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En 1<:> !le enero se inauguró el sccr;icio ele giros postales en
t~re eLPcrú y la Argentina.

Por licencia concedida nI sclíor [l¡rector general: c.oronel
;Zapata, ,por motIvos de salud. ha sido encargTldo ncc.identnJ

,'mente de la c1~reccíúJJ, conforme ú reglamento, el Jisc~l conta
>'dor-seiior HUldobro.
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Renuncia del director coronel Zapat~

Correspondencia perdida

-5-

E 1 "'por "Lacoll1'a" torpedeado en el allúnlíco por•n e ex-v.. < <, ••

tm sub.marino alermíi1, pcrdiéronse 4~ valIjas de corrcspon·
(lencia del Perú· para los países del contmen te eu rapeo.

A su vez, Colombia y Punall1(¡, hap señalado para·tal ollje.
to la capital chilcnH.

En 17 de fchrcro, prcscnt(¡ n~nttllcía del carg.? de cl¡l~eet~r
,. eIlera! de correos Y te1~graf(Js el señor coronel hrnesto %a,p,l'
fa. fUl1diíndo:,;c en b. cIrcunstanCia de haberse larlZ:lclo su l.:all
rlidatura á la senal1uría por Tacl1a.

El próximo Congreso poslal

Servicio Internacional telegra ficIJ

Caja de ahorros del correo

Nueva linea

- 4-'

El ,11.05 del propio mes, quedó hecho el ~m paI me de la linea
t<;legrn Ílea en ia. [ro 11 lera de Sama. entregn iidosc al servido.
dtas después, la 111lca dc comunIcación con Chile.

Ha quedado expedito el segundo hilo tclc!..'ráfico entre Sa.n
Pedro y Chidayo, pasando por Chepén y Sañ'iL

~ En el jJl'esente número del Boletín se ¡¡¡scrta el lluevo
reglamento de la.Caja de ahorros del correo «prouado pOl" el
Supremo Gobierno. .,

i-:· ,." La oficina inlercoll tilleu tal de lVlontcvidco. ha al1ullciado
que el gobierno de Chile señala Lima. como séde del próximo
congreso postal de los países sudamericanos.
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RESOf1UGIONES SUPREMAS

Autorizaciones

L1ma, '1 eh? enero ele 1017.

'. Visto este expediente y los presl1pue~tos quc se aco'murr.
~an pE\ra la construcción de una línea telegráfica de 'rampo-··
~.to á Saposoa; \

Sc resuelve:

. Autorizase á la dirección general de correos y telégrafos;¡
-llara . invertir la suma de mil deuto setentíslete libras dós sa

'.. les trcilltidós centavos en la zonstrnciún de dicha·linc~\;ear
,;gantlo el importe á la partida. de "Imprevistos de Telégrafafr'w

y quedando sin efecto la sup¡"enwrcsolucióll de 17 de. julio d~'
1.912, que ú la misma obra se refiere.

Regístrese.-Rúbríca del Presidcnte.-[-i1lTCÍa IJedoyn.
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Lima, 4 c1e ella" df~ 1817.

Yisto este expediente, registro 196.1471·191G. y ntemBen
v.~ a las ,razones expuestasell orden al mejor servIcio (le la scc.·
CIOI1 de lmeas telegrMicas:

Se resuelve:

Autorízase {l la dirección general de correos v teJérrrafos·
rara que de .Jos dos auxilülres de ta expresada se,¿uín, que se
.JUlIa la partida N? 1041 del presupuesto, invista ü uno de ellos
e,cm el ~?-ré.Íct(':· de primer :luxiliar el1cargado del clespacho de'
l~l seCClOll de lineas, aSlglHmdosele una gratificac1lJJ1 de cuatro

.hbr::s Il1~nstlaJes, sobre el haber de diez que en la actualidad
perCIbe;. Il11pu,~ándose el egreso ii la partida de "Imprevistos
de T~h!gmfos del presupuesto vIgente.

R~gístresc.-Rúbricadel Presidcntc.-GarcÍ:1 J;t:rlo}'n.
. :'.;. ~

Lim(t, 4 de cUero 1917.

. Yi~ta esta relación complementaria de los meritorios aH
.'ScrVlC\O del ramo ~Ie correos en esta capital; en a rmollÍa con,.
ja sll~rel~Ja resolucIón de 2~ de diciembre último, sohre grnti
íicacJ(Jll Hesta clase de serVIdores;

Se rcsuel ve:

Autorí:-:~tsc á la direccíóll general de correos y telé(Tnlfos~
ppTa,gratlhcar con una libra ú, cada uno de ]OS dítcioeh~ me
:;IOI"IOS ~e la relación adj,ul1ta. sentando partida con cargo ti,.

1m prevIstos de Correos deJ presupuesto vigtute.

Regístrese.-Rúbrica de! Presídcnte.-Gal'cíit ]Jedara•

-9-

LinEe, .J: de CIU'I'O de 1917.

Visto este expedi(:l1ntc, registro, 194-2,4:27.HI1G, yestnll:10
'{lla sentencia definitiva que en COpla certlheada se <¡C 0111 pn na.
~pronunc¡ada'por la Excma. Corte Suprema en el J 111C¡O res-
.pectivo:

Se resuelve:

. A'utorízase á la direcbón general ele correos Y teJégrafo~
"para que, consídenln~olacO,mo qu!ebra del . ramo, J)roee:l~ a

la suma ele m1l selsClentas IlbrH~, pOI concepto de .1Il'
,P"}.;<H la pérdida de cincuentISlete kilos de eOcama

~ de responsa de la renta ele eOr1"eys; .dcbH: mIo aten-
,'derse"'l pado por armadas semanales de cien libras cada UIla,
. n "" - 1 t "rbasta su cnncelaciól1, cargando c:;:te egrc~o;l, a C!len <J. \.a-
'mo de Correos", y entendiéndose que d sajelo que resulta. de
ochent¡ nueve libra;:;' 'cüatro soJes OChCllt~ cell ta vos, cst~\.l}n

de la rebaja que, en el monto de dn:lw I1v.lcllllllzaClUl1,

,,; ...•. ,.u"l~X el interesado.

Rcgístrcse.-Rúbrica del Presidcnte.-G:uci:l, jJfJt10j','l,.

~

Lima, 11 ,lecllcro d,~1917.

Visto el antertor oficio, registro 427-11·1816, que eleva
'la dirección general de correos y telégrafo~;

Se resuelve: .
Aut.orizase á la e::.:presada direccl?n para cOlltr~~hr, II

partir del 1 f) del mes en curso, los serVIcios de Ull auxIlmr de·



Lima, 4 da enero de 1917.

Se resuelve:

Que estú r1 ispuesto q tIC' los servicios públicos del presente
se conformen á lo previsto para el ejercicio de 1916;

- 11 -

Se resucl ve:

Vistas las dos rdacíoncs de plaws y scryicíos índispensa-
, bIes para el mejor funcionamiento de los raUlOS de correos Y

telégrafos; que han venido sllstentánr1o.se en el último Hilo dr..:
1917, á mérito rle las 5Uprel1Ws resnluciones CUYHS fechas co
'rcen anotadas en las relaciones de referencia; y

Considerando:

Pcorrógase para el año en curso los efectos de las suprc
resoiucíones de 11 de mayo, diciembre 5 y 7 de111llsmo

",".. LU"", diciembre 7,julio 7, diciembre 9. moyo 2,24, de, agosto"
setiembre, julio 6, noviembre 2, mayo 18. novIcmbre 2,
12, marzo 16,2' Y 4 de novicmbre de 1~n~, relativas•.

{¡ los servicIOS de ocho meritortOS para la.
administmciól1 Lima á $ 15 cada uno; un receptor de Mar
<:apomaeoch<t; otro para Huaico; uno para San Juan de 5i-

Autorí7..HSefi la eX[)l'esada dirección para rcstti1ili~erlos
-servicIOS c1d auxiiiar de la sección de estadística c'ün;~l haber
mensual de LIJ. 13.2.00 mcnsunles, que se aplicar::í.n 1)0'1' par
-tes iguales á las partida5 de "imprevistos" de <1I1lIJos·ramos;

"del inspector de teléfonos con Lp. 16.0.00 mensua!cs, y del
,. telefonIsta con Lp. 8.3.00 también l11cllsual~s; car-
.:gálldose el haber de los dos últimos á la pa.rtida. de "Imprc.
.vistos de TcJégrafos" dd presupuesto general.

Rcgístresc,-Rúbríca del Presidente.-GnI'GÍtL U(·doya.

¡,filia, 4- de C11o"O ,/,' 1917.

Teniendo en COllsídcracióll:

Sc resueh-e:

- 10 -

Restablecimiento de plazas

!-UI/(/, 1 t de ella" dr 1917,

:>\utoríZi1se á Ja expresada rErecclón para qu'~ nriUde pa
gar al ca rtero de la ad nllIllstracíú n de correo.:; ,l, 'T "11
luensuallllcnte, á partrr elel presente mes h S 11-1'" Cd t

ruJ1
I~'br _ ¡' - d 1 1"(, I < • r .,1 e res t~

as, a p lC<1 n ose a (JI erencía de ocho soles ~l 1-' t"d el-t 1 l' < <. par 1 a e
po::: as (l' presupuesto general.

Regístrcsc.-T\.tÍbrica del P residcllte.;""'"O/Télrcia I;~·doya.

. Yi~.t() e"te e~pediellte. registro ·L")·26·1DIG ene eleva la
'él¡recc[oll generaJ de correos v telé"'ra'os' '.. b (: !~ ""- ~

f;;colltaduria qne se encarglle de ia calificación ele ¡'e aro.:; con
-e! halleI.· mensual de c1iez libras [¡tiC se '¡plicar"[" '.- PI < -'t'elXl 1e] ') u' J ,< < <" d a par 1 a
_ )., l" presupuesto ,:.!:"encnd. .

Regístrese.-I\. Íl bnca dd Presiden te.-(;;¡ reÍa : :edo,l"tl.

..:l Vista la ant;-ríor exposición que cle\-a la direcc:CJn O'eneral
-ue correos y tel!:gra fo;:;; ¿c b

-d IQue e~ ,íl1dispens~ble que subsistan las plazas de iuspector
e ~1.seccdlOll de te]efonos, auxiliar telefonista de la misma v

aUXl lar e la seCCIOIl de estadística de ambos ramos, por la~s
razones que se anotan en1a expOSIción indicarla;
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l1Uas~ aumento dc haber al cartero y al portero de C<ljanwrca;
un c?-rtcro pHnl d Callao; tres ,reparadores para ~nl1garar{¡>
O~os y ROI~;jol1can;~los para PClsel~¿~lllbay lIua~l(lj!, dos para
Pampas GI<lIHlc y Cachas; un ,auxiliar para Clllqlllilll; un re
ceptor para Chocorvos; aUI11CIÜO para el receptor eJe. Naznrct;
1~ receptor para l'ucalpa; uno para Puerto Pardo: dos pnra
S!IICOS l Ch¿¡cayan; uno para Variatc, y dos para enlata y
Macan. cn el ,ramo d~ correos; así como también'Jus 'CfL'cto-H
de, las resoluclOncs dc 17 elc lebrero de 1916. -13 de abril del
mlSl1l? año, 2 de novicmbre,17 elc agosto, 2 de 111:,I'7,(L V ~a

del1l11SmO 11H;~ y afio. que slls.t~llbll1 las plazas ele ¡hs r~I-)<lra~
dore~ de telc:lonos, dos aUXIliares y dos amanuenses en la
adlllllllS trnClOlJ del CCIl tro telegrit fico de Lima; un tdegrnfista
pnra Ocolw; uno para Tambo, en Ayacucho; UJ1 tdeo"rafista.
y:eparndor para Huamachuco; un telegrafista p;'¡'[~ OUan.
taltal1lbo; UlI ayu.dante para San Marcos, en Ancasii; lln tele.
gl:afista para Julmca y un encargado del teléfono 'el! Puerto,
~f7.arro.-El egr~so que oC~lsioneil cstos serviCIOS, se aplicnrá
él las corrCSpOll(llcnte partidas de "Imprevistos de f..'orreos" y
de telégrafos r!cl pre,su,pllestfJ vigente, según sea el r:11l10 [¡ qu~C'
pertenezca, ya partir del 1" dclmes en curso.

Regístrese.-Rúbrica del Presiden te. -(;:I.rcw n 1'1 i(¡yn.

Nivelación de haberes

Lilll(t, ¿.t, tIe ellero de 1917.

. Vi~~a esta solicítud del oficial ele partes y archivero de la
dlrecclon general de correos,y telégrafos; y estando;, Jo acor~
d,ado en los antecedentes ele la matería;

Se resuel~e~

_ Nivélase el, hal~cr que percibe,dicho empleado con el que
ihsfruta el ofielall- de la secretana general del nllsm o despa-

..,
¡
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difel'encia de dos libras, ocho soles. ochenta cctlta·
mensuales. que resultan por efecto de esta nivelación, se

:$'tla:¡ra'rf1 con cargo á la pa~tida de ~I~rcvístos" del pliego de
:.:..;..,..... p ...",-"" del presupuesto vigente.

R'egístrese.-Rúbnca ue! Prcsiuentc.-GnI'cí.'.L lJf!do.l'a.

Fusión de ofici nas

LiIlL<t, 11 de C¡Wl'(1 do 1917.

Visto este experEen te, regist;·o 273-G1,.H)~(j,q.uc el~v~}a
,,~,~:>',~¿iire,cci,ón gClIend de correos y telcgrafos, rclativo a la IUSlOU

':':;'i"".'iI .. las oficinas de ambos ramos en Aplao; y

Teniendo en cOl1sderación:

Oue los informes emitidos por la jefatura de los telegra~
del Estado la sección de <.'stadí:5tica y la contaduría gene~
de los l'am~s indicados, se pronurícian en senticlo favora

,¡,'." .. UJ, ... {¡ la fusión de ref.:renci a, desde que ella sígniíicH economía
.. ""u,<.. la renta, aparte de hacerse un mejor servicio público;

Se resuelve:

,. Fusíónase en la oficina telegrá.fica la receptol'ÍH de l;orreos
.,de Aplao, debiendo desempeñar laJefatura de }~.l anellla men
~cionarla el telegrafista de esa Joeahdad, <luxllla,do por el cm
"picado de correos que el presupuesto general aSIgna par~ la

en cuestión; y debiendo funoíonar ambas oficmas
',;,p;,'ten un mismo local.

Regístrese.-Rúbrica del Presidetite.-GarCÍ/l. Bodoya..
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Telégrafo á Huacachina

Lima, 18 df' (;J¡('I"r, 11. 18J 7.

Visto este ex prdiente, registro 4-S9·1 G.43-J 91 G. ". el presu
puesto que se acompaña, sobre la lluplautaC¡Óll dci hilo tele
gráfico entre lca y Huacachica;

Se resucJn~:

~utorízase el gasto de seteIltíCUatro libras och" soles. no~
~e?tIcuatro centayos" que ~mporta el expresado presupu~sto..
.as! como el de novcntldos lIbras, sIete soles vcíntlunco centa.
"Vos.que suma el gasto anual de sostenímíento ci,· la nucya
úficll1a de Huacachina; mcluJéndose en ¡'.ste el de seís lihras~
nueve solcs ClllCllenta centavos almcs, que debe pt!·;.:ibír como
~~~)er el telegrafista q,ue la S~~v(l.-EI gasto totaL,:.: aplicará
a. Imp~e\'"lstosde ,Tel,egrafos' del presupuesto \'¡gl'nte.

Regtstrese.-Rubrlca del PresH1ente.-Gtlrcia Be:do}/n.

Fusión de oficinas

Lima, 18 de enEro (f.· un7.

_ Vi.s,to este expediente, registro 30.131.1H16, que eleva la
<hrecclOn ~eneral de correos y telégrafos, relatlyo ú la fusión
ce las oficlOas de ambos ramos en Hunri; y

Teniendo en cODsideraciúo:

Que los informes emitidos por la sección de líneas de ]os
telégrafos dd Estado y la contaduría genera! de los ramos

\ - 15 -

ind ¡endos, se pronullcian en sen tid o fa vora ble'ú la fusión (}t:
que se trata, (h:sde que ella significa economía para la rcnti:l~
aparte de hacerse un mejor sen'Jdo públko; i / j~

.' l

Se resne/ ve:

_ FusíóJlasc en la oficina telegráfica la receptoría ele co
rreos de Huan, en cl rlt:partamcnto de Al1cash, dclJ1Clldo dc
scmpeiiar la jefatura de la oficilla mencionada. el telt-grafista.
de esa localidad.

Regístn~se.-Rúbricadel Presidcl1te.-G;ll'cíü BI!,loya:

--. .--..4
Nueva línea

Lima, 18 ele enero de 1917.

Visto este expediente, registro -141-25.1916, y estando ex~
pedito para ser en tregardo al ser"íclO pú blico el n nevo hilo te
legráfico tendido entre San Pedro y Chiclayo;

Se resuelve:

Establécese las oficinas de Sniía y Chcpéll, la primera ~n
el distrito telegrúfíco de Lamba}'eque, y la última en el de La
Libertad. asignándose el haber de scis libras, nucve soles cin
cuenta centavos; al mes, á ~ad~ uno de los telegrafistas que
las sirvan. cün cargo ú la partida de "Imprevistos qe! ramo'~_

Regístrese. -Rúbrica del Presidente.-Gal'cía Bedo.)'tl.



Lima., 1.0 dejcbrcro de 1917~
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Entre Llata y Monzón

Se resuelve:

Regístrese;-Rúbrica del Presidcnte.-Gal'ciá BedoY8-

~~.. ' .

.t'F: ". Visto este expediente, registro <104.63-1916, quc eleva la.
~ti:dirección general de correos. y telégrafos, yel presupuesto que
'/i:;:se acompaña, ascendente á la suma de mil cíncucntiocho libras
;:'\nueve soles; dicillueve centavos. para la construcción de umt.
,~~,llíllea telegri't:fica, entre Llata y Monzón;

: " Se' ~csuelve\

~:!X,·t;A.utorízaseála expresada dirección para que invierta di
·':.cha cantidad erl la obra de que se trata; aplicando el egreso fi

~.partida d.e '¡Imprevistos" del ramo.
-¿-,~:,:; .. ' t

~.,." .
tt¡:;·:.;'.Au torízase el gasto de tres mil ocbenta libras, siete soles:
W:cuarenta centavos á que asciende el presupuesto mencionado;
;:Yjaplicándoseel egreso á la partida de "Imprevistos de Tc1égm
tj~os"-delpresupuesto general vigente.
'-:fi'~·',:· '
}[!lj;<'.Regístrese.-Rúbrica del Presidente.--G:u'CÍa. IJodoj'tt.
:-:;.:'

,'''¡&Desaguadero y Caudarave, á :fiu de establecer cOUlunicacióra
;.:con la frontera boliviana;

~:.;J:'f: .,

'Linea á la frontera boliviana

Autorízase á la direccÍúll crenel'al de . ,b < corrcos y teIcgrafos
~para que prorrogue hasbl el 30 del presente me' lo t
~~~s~eicbrados anteriormente para la reparacírj;l d~ ~~:sr~=

- lG

Lima, 24 de enero de 1917.

Nueva licitación

Regístrese.-Rúbríea del Presidcute.-G"l'cí". BCA c.< edoya.

Luna, 24 de Cllr¡'O de 1917.

,. .~iendo ncecsar!o provocar nueva licitación para la re
_ :U~lOll ~ conservaCIón d~ las líneas telegráficas de Casma oí p.¡:

cduc101Y I.¡alma.1,es de HOSPICIO á Tarata, y de LOClllllb·t "1 Sa'm l-
e . um ay '1 lIuan a . . el· < e e a,

La Unión 1'1 IIualt l~ ~1'lPalsIan o p~Jl: Huá nuco, y ramales de
< anca, e e . uancapl el Abancay asa d

"¡AyacLH::110 y las líneas de Abancnv á ChalhuaIl""[ Py de1
11

~ poruo-ar '1 l, d"' el l ~ ~, , nusmo
l:> < ,1 me lama e trayecto entre Cm'ahu-~" L'

"sando el río "Apll~imac"; de Huanca O á San ~~i~Y Ira, pa
-do por HuancaveIlca y ramal de c"a ~judad 1"1 e \~tUel, 'pa~al1-

~ e < rOVlrrell1a,

Se resuelve:

""·'1"1

1
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La radiografía en el Callao

Lima, 1? de .rcbre','·,) do 1917.

Por razón de mejor serYíclO;

Se resuelve:

Tras];ídase la estación radiográ6ca del Call.::¡,) al loca] que
ocupan las oficinas de correos y telégrafos de ~"e puerto, de
biendo disponer lo conVC111ente la dirceeíón gelhral del ramo~
para la instalación de la estación mencIOnada. L(JS gastos que
la traslaciún ocasione, correrán por cuenta del _\lj¡¡isterio de
Fomento, de quien depende el sernclO radiotelegráfico.

l~egístrese.-Rúbncadel Presidente.-G:ucÍa lJedoYél.

La oficina de Monsefú

Lww, 1", dejebJ'CJ'o de 1911.

Visto este expediente, registro 416-185,1916. que eleva la·
dirección general de correos y telégrafos, re1atí','o al restable
cimiento de la oficina te1egrútica de l\lonscfú, jurisdíccí6n del
centrO de Chíc1a:ro; y

Teniendo en consideración:

Oue las informaciones emitidas demuestran ;;:t convenien
cia de tal medida; ti mérito del pedido formulado en tal senti
do por las autoridades y vecinos de esa localidad:

- 10 -

Se resuelve:

Rcstabléccse el funcionamiento de la indicada ciJ1cina tele
gráfica, asignándose al telegrafista que la sirva e\'habcr 1l1cn
.sual de seIs libras, nueve soles, cincuenta CCll ta.vos, q uc se
nplicarfí, ú la partida de "ImprevIstos dc.Tcl¿;grn[os", del prc~

. supuesto vigente.

Regístrese.-RCtbrica del Presídente.-G:~l'cí¡¡ ¡hido)"/!.

Haber del jefe de taller

Lillla. 7 (le /ebl'cro de 1!H7.

'liRto este e<::pediente, registro 455-202-191li, que ele\'a la
dirección geneml de correos y telégrafos; .

Se resuelve:

Autorízaseúla expresada direccic'm para que mande pa
mensualmente, al jefe del t<tller de llleeúnlca; del ramo de

la snma de ocho HIn-as, ocho soles, conforme úla
·;'C:':!Il:¿IJ<.I. de sueldos de 1912. establecida para el personnl de los

dd EstHclo; aplicándose In cliferencin de ocho soles,
ocllentn centavos mensuales, {¡, la partida de ¡'Imprevistos de

<r'Tl;lé.gri~f()s"dcl presupuesto vigente.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Garcín }Jedoya.
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Cesión de olamb re

Lhna, S elc leúrero ,(; 1917.

Autnríz~seA la ~irccc~(1I1 gel1e~al de correoS y telégrafos
para ceder a la mUOlclpalldad de Santa Rosa. del depa.rtatnen~
to de.PuJlo, tres rollos de alambre N.e 1:3 y seÍs metros de
alambre NI) 16. destinados á la Iinea'telegráfica entre el expre~
sado Jugar y la estación del ferrocarril.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente:-Gal'da Bedoya.

Contrato aprobado

LÚIUG, S de feúrero (/,~~ 1917.
~, r1

Apruébase el contrato celebrado por el admíl1lstrador de
'Correos de Chala COn don Manue1 Cruces para el aCarreo de
valijas entre esa ciudad y Caravelí, por el pré de una libra
"Seis-soJes, cincuenta centavos, cada viaje semanal. redondo. ~

Regístrese.-Ga reía Bcdo;ra

.\
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Porlero en Paila

Lim«., 8 [fe jd¡/"NO de 1917.

Visto este expediente que eleva la dirección general de co·
rreos y telégrafos;

Se: resuelve:

Auto'rizase á la expresada dirección para qtle contrate lo!?
.servícíos,de Ull portero para la administracitlll subpríneipnl
de correos de Paita, con el haber~enstlal de Lp. 2.0.00, que

_ 'se aplicarán á la partida N.O 1G13 del presupuesto general

'Vigent~,

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Gnrcía Bednyn.

Reconocimiento de un crédito

Lim([, S de febrero <le 1917.

Visto este expediente, registro 11a·G7.1DIG, que ele"a In
dirección general de correos y te1égrn[os;

Se resuelve:

Recon6cese de abono á favor ele don Ernesto Días del !{io;
la suma de. ocho libras, tres soles, treintiull centavos, por sns
sueldos 'devengados en los meses de julio ú agosto de HnG·

'como telegrafista de la oficina de Yautan;y



Por cuanto:

El crl~d¡to de re~ercl1<.:ia .:t?rrespoll;Jc al ejerCICIO del presu
pUe~to dd cItado anO. cuya hqtlldaclOD quedó cen:lCla en 31
dc mar7.O últllllO; pase al ;'Iiuislcrio dc Hacicuda !);lril los fines
consiguientes. ~

Redstn:sc.-I\.úlJnca del Presidcllte.-C!prc¡", J'~ '0 '~
~ n u. ",f,;I;', Y«.

Costas de un juício

LIJIl(e 15 de febrero d~ UJ17.

_ :\ll1p¡¡~ISC_ la supr,cm<l ~csoiu:tó[] uc 1· ue enero de! presente
::In o, <lllto¡-¡;wmlose a la Utn:cclOll (!'cncr¿¡j de correos,' teIé.rra
fos p,:lra ll1;UH[,lr pa~ar la suma ~dc di\:7, libras, nu',:,,<: sgies,
cmcucnta cClli:¡yOS, Importe de jas costa~ del juicío .-;;:rruido á
l~ renta por el, (!octo¡- don .-\Ugllsto DurallcJ, por la p~rJida de
ClliCUCllt¡Stdc h:t1os de cocaína; aplicando el crrrcso á ta. cueata.
"R<.unos úe Correos", l:;>

Rcgí5trcsc.-·I~úurtca del Presidcnlc,-r;'arcíu ]JCJ(F',rll..

Contratos aprobados

Lill[l/, 15 tic febrero de 1017.

Apruébnse el contrato celebrado por el adminisb'ctGor de
correos de Casma con don 11iguel :\liranda para 1a cOl1duc-

- 23-

de valijas de correspondencia entre ChimlJotc, C<~balla,
i':. ''(::orOIH!'o Macate y demás pueblos del trúllSl to; por el ~ré de

por cada viaje redondo. ., . :
Regístrese.-Gm'CÍH jJpdoya. •

Lima, 15 de febrero dI! lD17.

';;. Apruéhase el contrat6 celebrado por el administradol' de
'):-eoneos de Piltra C011 don FrDncísco Guidino para el acarreo
.. -de v.aliias en trc Paíta v Tumbes, por_el pré eh: Cll1CO libras.

;ücho soles, cada víajc sctnanal redondo.
Regís tresc,-Gn rcí:¡. BcdoJ'a.

Franquicia

Lima, 15 de febrero d,: 1!J17.

.•.... . Vista esta comunicación de la dirección ele correos y tdé
.:grrlfos de Rolivía; y en an11011íaCOll~~-Línroeedim¡cnto dc que

dá cuenta;

Se resuelve:

Concédese franquicia telegráfica en el tcrrítol"io de la Re
pública, á 10sexp,Joradores peruanos en actual excursión por

-la república de Bolivía. durante el t1empo que dure dicha cx-
. 'cUl"sión. Para los efectos de la libre trasI11iciún de tales des

pachos por las líneas del .SUl', ele propiedad particuJéu', ~er{¡rr

.considerados los telegramas ele los exploradores com.o ofi.
·ciales.

h',egístrese.-l~úbricadel Presic1entc.-Glu'Cfa lJcdoya..



~ESOItÚGIONES DE tiR DIREGGlON

I-IUlDonRO•.

Limrt, 5 ele enero de lD17.

Se resuelve:

Comisión de giros

Restablécese en la administración de correos de Locumoa
el tipo de COI1l¡~íones para lo~ giros postales en 1~ propor
ción de 1% y 2% para las cantIdades de Lp. 5, :f maS de Lp.
5~ hasta Lp. 10, respectivamente.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Visto este expediente, registro 528-1001.191 G: yen armo
. nía con 10 informado;

l<egístrese.-Rúbrica del Presidente.-García. Bedo)'lt.

Rcconóccse de abono á favor de los postillones de Cutervo·
;á Chota y de Cutervo á Jaén la suma de nuen: libras, en la
proporci6n indicada en el informe de la administración princi-
pal de Cajumarca que anteccde; y .

Se resuelve:

- 24-

Crédito reconocido

Lima, 15 de febrCl'v de 1917.

Visto este expediente, registro 77.144.1916, que elcva la"
ilirección generai de correos y tel;;grafos;

Por cuanto:

El crddito de refercncia corresponde· al ejercIcio del presu
Jluesto general de 1915, cuya l.iqyida.cíón quedó ·~er(ada en 31
uc marzo último; pase al I\1Ill1steno de Haclenéla para los
:fines consiguientes.
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Indemnización

Lima, el tic CilO:i, de 1917.

Visto este expediente, rcglstro 191-13G7-1! lG, cn armo
nía con lo lllformado;

Sc resueJn~:

DediÍrnse de responsabilidad de la adminú"cración de co
rreos dt: Chala el monto de la indemlllzación que, cOufonllc á
reglamento, corn~sponc1e pagar al remltente de la encomienda
N'! l-l-!JÜ. procedente de Caw\"C1i para ia señor" Trinidad O.
de Günz5.lcs. por haberla. rell1ltldo {¡ la admtnü,'.-racíóll de Li
maJul1to con otra quc contenía grasas; cor¡tray¡;\Iendo dispo
siCIones reglamentarias y ocasionando los pelJ¡ilCios que se
rcd<lllJ<ln.

Comuníquese, regístrese J yueh'a ú la cOlltacurín. general
para los fines conslgtllentes.

IicIDomw.

Nueva oficina

Lima, 5 de ella" de 1917.

YisbJ este expediente, registro 4·04-58·1916. sobre crea
ción de rCl.:eptolÍa, y cn armonía. con lo informad,';

Se resucl n:

Créase la n~ceptoría ele correos dc Ynnaquihu;" en el distt"Í
. to post<ll de Areq·uipa. asigmíndosc cn el presupllesto CCOllÓ-
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. respectivo las ':iUmas mcnsuales dc seis ~olcs pa m haber
el receptor, un sol para arrcndamIento de Jocal v cincucnta
'.utavos pu:a útiles de cscritorio, coÜ cdigo á las~ eorrespon
_~cntes partidas del jJ!'csupues~ogeneral vigcn te.
,/Reglstn~sc,cq11lUIlICjucsc, dese cuenta v vueiva á la conta
uría general para que disponga qUC por-el almacén de! ramo
e remItan los {¡tiles necesarios para el funcionamiento de la

rccep toría.
HUIDOBIW.

Reconsidel"ación

Lima, 9 de enero de lD17.

Visto este expediente, registro 501-2393-1D1G, y en anno
,eoula informado;

Se rcsuelve:
\

Recol1sidérase ]a n:snlucíún de este despacho. de 11 ele 110
'vilemlbroe (¡lUmo, por el que se aprobó la 1lllllta de clnco libras
lIIlplles:ta por la sección ele líneas al contratísta de telégrafos
don Elías García., {l mérito.de haberse comprobado que la in
te~rupcíólI de las líneas de referencia no se produjo en el tra

eeto al cuid ado dcf' recu rrente sino en el de que es responsa
ble el COl1tratísta clan ivIanuel A. '\I"ool1s, á qnÍen se le 111lpallC
multa de dos libras, por la falta de Que se trata..

. Regístrese y vnciva á la contaduría general pam que clis
ooga el reintegro deja mcnClOnada suma al contratista Gar
í~., con ca r!!o á la partida de "Iml)rcV1S tos de l'cl~rrrafos';-

ti' ......,. _ b,

notandosc Pl'c\'laIl1Cnte'por la seCCIón de líneas,

·HumOBIW.

.¡
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'Lima, 11 de enero de 1917-

29 h~

sobre contrabando de correspon-

Aumento de pré

. -' "-

M'ulta a'probada .'

Se resuelve:

,,)\pruébase fa multa de una libra, impuesta por tal COIlcell
':á.:don ROlllán Castañeda, por la administraci6n principal
~;'cprreos dcChídayo; Y apruébasc, así mismo, el abono del
bo/Ó'hecho al denunciante.

.~, :y:' f>· '" _ '. - •

;'6'()1~~níque~e, regístrese, desglósese por I.?- oficina centra!
~.¿~~gps)as,~si:;Cl:mpillas inutilizadas que se acompaüan. de-

,.c1.g~e),cqºstancip.,y.. pase á la contaduría general para los
,... ~¿[~o~sigJ,liente~. .

AiN'::> ." ! HUIDonRO.
;~f~~:, ~ ;::: !

Lillta, 10 de enero de 1917.

Reclamación fundada

HUIDODRO.

28 -

Se resuelve:

.Declárase fundada la reclamación 'de referencia y respon~
sables de la imlemnízaci6n correspondiente ú los ex.adminis
trudores de ~orrcos dc-Fiura y Arequipa don Eudoro Flores
{lon Abc1 Santísteban, v á los actuales de las oficmas de Chi~~
dayo é lea don Vicente Ubillús y don Edu;lrdo Mejía, respec':p
tivamcntc, en la proporción que se indica en el precedente~
informe. JIf:~

. Regístrese, comuníquese y vuelva 'ú la contaduría genera,~
para que ponga á disposición de este despacho una Jetra por;t
3a suma indicada, con cargo á los aludidos empleados. -'4;
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l)rns el haber destinado al cargadol' de yah<ls de la adminis- ..
ción de Trujil lo.

Comuníquese, regístrese v Yueh'a á la Ci. ntaduría general
para los fines consiguientes.

HI:lDüIlRO.

Haber de un receptor

Lima, 11 de ,tao ,le 1917.

Visto este expediente. registro 4-1-232·1~,L6. Y de acuerdo"
con 10 informado por la contaduríageneraJ;

Se resuelve:

Modificase el presupuesto económico del l;¡strito postal de
'Trujillo, considerándose en él. ú partir del ¡-.~es en cursq, una
partida de seis soles para el haber del recep¡:or de correos de
San José, que ha venido sirVIendo con el car'tctcr de aelhono
rem: imputándose este egreso á h corresponcientc partirla de
creací(lll de nuevas receptorías.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la co;¡tacluría general
para los fines consiguientes.

Ht:lDODRO.
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Para útiles de escritorio

LillW j 17 ,la cl/ero d~' 1917.

. Visto este expediente, registro 333.2-1016, y de acuerde
con lo informado;

Se resuelve:

1\.10c1 ifíease el prestlpnesto ecollóluíco del d istrítn postal de
ílU<1ll,:l.IU. asignándose la suma de un sol mensual, destlI1ada {>:

:L·.·.úf:ile~s de escritOriO de la receptada ele La Ul1í611.

R(~gístre~5e y vuelva á la contaduría general para Jos fines
CIJW5íRuÍ<:n tes.

HUlDOlllW.

I-a rec~ptorlade Ocoragate

Limet, 17 ele euero de 1917.

Visto este expediente, registro, 555·307-1916; de acuercl0
lo informad o;

Se resuelve:

Modificase el presupuesto económico del distrito postal
Cuzco, asigl1ii nelose las sumas mensuales de seis soles y

U~in(:ue'llta centavos, destinadas al pago elel haber dd receptor
decorn:os de Ocongate, con aplicación [t la partida K o 1635



HUlDonRO.

Se resnelve:

Huroonrw.

H1HnOHIW.

L1IIut, 22 ele CJlt!ro de 1!)1 7.

Sin lugar
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...

, .' No ha lugar {¡ In reclamación de f~. 2 prescnbul<tpar !lOll
',,Apoli narío Vúsq llCZ. Y á fin de establecer si ha ex:¡s tido ó na
,delito de v íoJ <lCI ón, yud va ú la ad ministraCÍón de COrreao de
:Lima para que proccda de conformidad cO,¡,n el anterior infor
:me de la'Contadllria general.

Regísh'esc,

, ',' Visto este expedielrtc, reg'lstro 192-1390·101G, sobre Stl
~:jt;,Jluestaviolación}' expoliaci(lll del certificado procedente de
AW'iMatucana, N°o"J..83, para el administrador de "El ComercIo"
{f[t:de esta capital: tratúndose de correspondenCIa Slll c1cclamdóll
;:¡i!ide valor, yen armonía con lo informado y las prcscrip~iot1es
"'~,r~gtamel1tamtspertinentes;

--.~

¡:V:~dc que, conforme al acuerdo provisíonaI adoptac1o cn ta fecha,
;'::!as oficínas peruanas aceptflrán y trasmitirán despachos pam

",,¡.Chile, cobrando únicamente la tarif~t que rige en el serviCIO
,}>~,naci()t1al, percibIendo íntegramente el Perú el producto de este
":;H~se['vicio,y qucdando el telégrafo chilcno en aptitud dc pwcc
",','desde Igual modo.
".. Agr<,';gucsc copia del telegrama dé referenCIa, circúlese n.I
'5,:~·efecto [o que convenga por I<l sección de líneas'y devuélnl!-it:
;"-;:~stc ex(}ediente como queda ordenado, dúndose aViSO ti fa eOIl

;'(', ;f:ndurüi. general.
" - Regístrese.

Se resuel ve:

Visto este expediente, registro 162-258·91G, JI en armonía
-con lo informado;

El telégrato con Chile

_ Agréguese por la sección de l.ín~as los ant~cedel~t~s.que
'obran en su poder, debidamente tntormados, .sm perJulcl~de
. telegrafiarse ála dirección de telégrafos de Clllle en el sentIdo

.ir

Lima. 20 de enero de 1917.

LíllUL, 1 Ü (la Ci'm"O de 1917.

- 32-

Responsabilidad

Dec!árase de responsabilidad de la rec~ptora de Chepén
doña Jnana Estebes, la pérdida de la encOIlllellua ~Q 782 para

, doña Victoria S. Caballero, cuya entrega á su destmatarIo no
ha podido comprobarla. j':, ,

Regístrese. comuuíquese y ,vuelva d fa cOlltadu~~ageneral
para que mande pagar al remItente la llldemUlzaclOn que co
rresponde, conforme á reglameo too

-del presupuesto,vjgellt~1,la primera, y al pa~o de útiles de es
. critorio de la lllIsma ofJcma. la segunda cantidad.

Regístrese, y vuelva á la contaduría g,eneral para los fines
consiguientes.

HUlDROHO.
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Otra responsabilidad

Lima, 22 de. ti/.j'O de 1917_

Y15:0 este expediente, registro 5S1·935.}91'j.y 12n armol1;a·
con 10 lDCoHnadó:

Se resuel n~:

Dcck'irase de responsabilidad uel ex-<:u}m}Llstrador d.c co
rreos de Cdendíll don \'entura Díaz :Y, dd ¡tú;w¡ar de la mls~a·
oficl)) 'l l10il '\UfTllsto Torres, la pérdIda del p<:Hluete de cutdi

< 1 .".. ., "9 O') 1 19 1 ~s-cado:" anotado l:n el Cll\'Ío para Luua, "" 1 _. (e..... (e :l~_

to último, por ¡iO haber podido comprobar ~~tos la rCilllstu>;'

de dicho pae¡ uete 6. su destmo,

C'Hllt1uíquese, regístrese T téngase presente por la settii.6¡;:].
de reclamaciones.

Sobre un reclamo

Lww, 22 de (¡J)'I) de 191"7..

Yisto est.e expediente. registro ~~9,131f},l!)lG, :r apa_re
cicllu'j de 10 actuado que carece de ment.o la dl'IlUnCIa de ~)_~as.
-1 de la direccióu del diario "Lfl Prensa-' ¡ por "'upuesta Y10m

." - . c "l)olio del certificado N,O 7SS35 remll.ldo de Huam..~nun, x - t t t =>yo, p'ur haber sido prcsen tada cxtempo ranean, en e y ra al",:._

\ - 35 -

·:~~(Je correspondencia sin valor declararlo. á tenor (1c [os artíen
~¡t]os 276,277 Y 278 del reglamento general del ramo yen ar
:ci"3llonía con 10 informado;

/

Se resuelve:
i

( No ha lug-ar ,í, dicha reclamación, Y á fin de esclarecer SI
,l}-:ha. existido Ó nó delito .de violación, vuelva {¡ la adminIstra.

',(ción de correos de Lima para que proceda de conformidad con
:;telanterior informe de la contar1uría general.

Regístrese.
IIuWOBlw.

Declarando una responsabifidad

Li¡¡¡n, 22 de e¡W¡'O de 1917.

; Visto este expediente, registro 514.1005-HJlG, yen ar
·Eonía coa lo Informado;

Se resnclve:

". DecJárasc de responsabilidad del ex·receptor (le correos de
,Iluaral don Melqniades L. Romero, [a pérdida del certificado
:a~,Q 60 para don Faustino G. PiagglO, cuya remísión {l su des-
:~,:t:inono ha podido comprobar. ' ,

'c. Regístrcse, anótese por la sección de reclamaciones v vuel
';vaá la contaduría general para que, con cargo a! t'xpi'csado
,;~x-receptor. mande pagar la indemnización reglamentaria al
;remitente.

H(IIDOBRO.

/
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Los servicios en Tambo

Lima, 22 de '1ICf"U de 1917-.

Visto este expediente, n'gistro 2 'J..5·3-1!J] 7, Y á mérito de.
.las informaóollcS producidas;

SI.: resuelve:

S~piira~c las oficínas dI: corrcog Y t.elégrafos de TalllfJO.
jnrisdicciCJl\ del distrito postal de ivlollcnc1o, que se cllcontra-.
ban l'usionadas; (kbiendo, por lo tanto, conSiderarse con el res
pectIvo prcsupqesto ccon6mico las rlartidéls de Ulla !Jbra, uu
sol-, <ti mes, con cargo (¡ I~L partida Hi3G del tJrc:,w]Hlesto VI
gente, para el receptor dc correoS de e;;c lug<ll-, y las de S. 2 y
S. ~~ pal'a g-astos de escritorio y arrclIdanllcl,to de eaSfl, rCS~

p::c ti \' amen te.

Comuníquese, regístrese y yueka á la c(i;\taduría general
para ios fines consigUIentes.

Ht;{Donrw.

Correos entre ChiquiaD y HualJanca

Lima, 24 de ,.mel'O (te lU17.

Visto este expetliellle, registro 34:-221: .ID 10, Y en armonía:.
con lo informado;

37 -

Se resuelve:

iVlodifícasc el presnpu<,'sto econÍlJ1lico del (]isl!l'itn postal de
,/lil.Hllra2 congíclen'tnl!osc la suma memilwl de !lila lihra sds !"O'

(JJ}J. ,6.00) para el pngo de dos correos qlllllt:CI1;:!cs cntn:
iquíftn J Hllallallcn, A rrl'l,ún de ocho soles cada vlnjc

Regístrese, cOllluníquese y vuelva :í 1<1 COllt[\[llll'ia g'l'llcrnl
"."-_._.- los tilles consiguícntes. -j

II¡:fflOllUO.

Para ütiles

Lima, 29 ¡{('. elll'ro ,[f' 1~n7.

Visto este expediente, registro 16-25:1017, v de acucnl()
10 informado;

Se resuelve:

M 00 ifíense el presupuesto econÓmÍe·o cId distri tn post:'!l de
'-iH'liUi.I, asigniinc1ose-unn partida de veinticinco centavos men

destinados al pngo de Útile5 de escritOriO para In re-
;"Nce.pb:Jría de Chand1iin.

:Regístrese y y uc1vn ií, la contad uría general pa ra los fines



llurnOllHO.

Lima, 33 de flle/'O de 1817.
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Declaramlo responsabilidades

, R.:gístrese y vuelva ti la contaduría general' pam los fines
'.~onsiguientce. o

-:y' l\pa redeudo de lo actl1~"do en este ex ped ien te, .regis tro
:,;,-'--l.9I:-1-1.a-!--191G, que la responsabilidad por la pérdida de la en
,n'~micn<laN.'J 36160 para A. N. Ruíz, en IIuánuco, que fa otieí
;fJ :oa de <:orreos de Luna de~pachó en 30 dc novícm bre lÍ 1tUllO,"

"'.:..con guía N." 97, recae en la estafeta dest1l1atarw, por hnlJe ¡"

,incurrido en la omisión de no examll1ur el cierre de la valija que
;,'~ntenía-dieha l:'llCQl11iellcIa en presencia del conductor, qll;e ll ,

jindmlablcmcntc, la entregó vío!ada-Jle acuerdo con io ill.
C;"i::::fonuad o' .
t{:W:c,'~;. '
'~'-~'.'i''''-~· . ~Se resuelve.

'. Ded{¡mse de responsabilidad del personal de la adminís.
.>~ción de Huánl1co el valor ele In. indemnización que h¡H;[ de

:~",~'~arse al remitente de la aludida encomienda, conforme ií.
';<r;~laUlel1to.

~~~~:~->--' ~

."~:" ,Regístrese, comuníquese y pase {l la'sección ele rec!amncio
~':~e's panl que lo tenga presenteen su oportunidad.

HnnOIlIW.

J :

.~~.. *

,fii.-dro Pablo PnZos, en en lidad.de illdemnlZaciúl) "l~ÓC,Crrobo ele
j';":S{isefcdos personales y dinero de su propic1addeq~H~,fHéd<:~
';~;~4iEUad 17 de setiembre último, en ia menctonn<1a- dlj¿iml que
,i;:o .fl:llJrría ti su carg.o, con a plicacíón ,á la par~ída de < I 1mIo rey istos
i;.:·, cle Telégrafos" ud prcsu puesto vlgen te.

"-,';;7":j .

L/lita, 29 de e~k¡'() de 1917.

Se resuelve:

Indemnizacion

HUlDOBRO.

Se [csud"c:

Responsabil idad

L/lila. 2U de ("¡"JO de 1917.

". PUSé.<'l la cOllt~lc1uríageneral para que mande pagar al rc
llHtent .... (J e la ;! ludIda CllCOll1lendu la lndellltllZ; I (Í(Ul reglumen
tan".!. CUo\'o valOr dcbcra scr rellltegrado al ramo por el referi~
do 1 arkqut:. .

COllluuíquese y regístrese.

Yisto e:5le expediente, n:glstro 441·q·3-1Ul 1, yen armonía
;;ou 10 lJlfonllado; ~.

Entréguese por la caja general de la Rcnb un sueldo de
la plaza deJefc de la OlÍclll<:l oc Lomas, al telegrafista don Pe-

.\y~rec!l:tldo de lo actuad o en es te cxpe l : ¡ente, registro
"".) () ·'JI'·· ¡'IOj 1__ o_d .. '1. o. que la responsa )1 le ae por la púLlida de la en·
,,:O¡¡)lCllda x,." llll-!·, par~:),1. :\Iikal.llí, que la .tdrninistracíóu
:cntral de Luna.despadlO pum la de Trujillo en 2U de agosto
ultUl1 (l, recite soore d cm pkado dl la ael ll1íl1í~ Lración dd Ca
I1.ao [.í 011 I{alllún Yurleq u~, q Ulcn hu iucurrid o en las irregula
ndatIc5 que se anotan:



- 40-

Visto este expediente, registro SOG·1289-191 6, y en nT-
monía con lo informado;

Se resuelve:

Declárase de responsabilidClcl de! achnínistr8'lor de Pncas
JlH1j'U don Raúl Rosas, la pérdida del llupn:so certificado N.'.L
37826 ·que la administración de L1lna remitió COlJ guía N.~ 71
{le 12 de noviembre último, por no haber procedido ú ievant:u.....
el aela y formu lar el boletín de verificación regl8ll1cntarios; eP
lni~ll1o que queda obligado ií reintegren" al rtl1110 el valor de ta
"indtl11nización q lle haya dc pagarse al remiten te.

l~egístrese y vuelva á la sección ele rec1amaci¡,ncs para r¡ne
lo lellga presente en Su oportunidad.

LUHa, 7 de jeúI'CI"" dn 1917~

Visto este expedicnte, registro 2~-249.HnG; de ca n i"orm lI-- 

rlad con el inciso 19 del artículo 63 elel reglamento del. .-amo y
]0 informado por la sección de reclamaciones y In eOl1taduraa~

_general;

Se resuelve:

Dccliírase responsables, ud mi nistratlyal1len te. del extm vío.-
(]e los certificados números 45, 1684. 1688, 171k'; y 1735 q'4~

la administración principal de PUllO despachó en, los envíos 5T'
y 58 de 26 y de 28 de agosto, {¡ltimo eOll dcstHJO al Calla0r-
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yen caso de qtle los recurrentcs presenten.
recJunwciones, ¡í. ¡os empleados de l,ts administraciones oe

no· y Callao, quienes quedan obligados á rC1lJtegrar {t la
l:':C:I J,'CU ta cl "V rdar de las ¡n~cmll¡zaclOneseorrcspondicn tes.

Regístrese y vuelva á la sección de recJHlllaClOllCS para,
10 tenga presente en su oportunidad.

1ftlloolllw.

Para la oficina de Amoray

LillUt, G de febl'ero rft Hl17.

Visto este <,xpedientc, registro ·1--1,2-65.1 !)l7·, 'f de aclt~n10.
jo ~l1fOrlllado;

Se resuelve:

,Ivlodificase el presul\ucsto económico del clisLrito tclegráfi.
de Abaneny, considerándose las partidas de dos soles T

(';'1l:U'U-l:IIL<:l centavos, mellsuules,destílludas, respectn-amentc, (\.
:";;~altlmbrado y aseo de la oficiua telegráfica de Amaray.

y vuelva á la contad"urín general paratas fines.
yi:~~plilsl,gulel]tes.

1lUIDO URo..

---c-- ~~-..---_~-_-.---.---- .--
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HIJIDOllRO. -..

LiJlW, 15 dcfclm:ro de 1917.

Lima, U de febrero de 1917.

.' lIvlDoU1w.

Visitas á Huacho y otras administraciones

Regístrese, C0l11l111íquese, y vuelva (b la contaduría general
1para los fincs consIguIentes.

- 'agencia i)Uec1e invertir hasta lf~.s!-lma>de cinco dollars en las
'operaciones de trasbordo de \'all.1a:QRír cada vapor que l:on-

'-·duzca correspondencia de puertos peruanos. -.

.,
r

-1
¡
t

f¡
f
\
j

I
---1

¡

I
¡_________________..:.- _..:""1

COllluníq uese, rcgístrese, )' vuel va ú la con tad ur\u generai
t:{, ;:'loara los fines consIguientes.

" .. _ Conviniendo al mejor serdcio la vi:-;ita de las oficinas de
,-~;};":losdistritos postales de Moqucguu y -Locumba; en armonía

'>:,con la atribución que confiere el ~ste despacho cllllCISO 1 t del
;,~~-artícul063 dcLreglamento general;

_ Visto el anterior oficio de -la contaduría general; comisió-
-n'ase al examinador de esas oficuws don Lizardo Inartc para

,'que, por tren de maflana, se cOIlstitnyaen Huacho y pr~ctiquc
visita á la adnllnistradúll de correos de ese lugar, sllJetal1do:;e

las instrucciones qut:, para el efecto. formulará la contaduría
(F',' ••.,:ge:l1en~L' ~
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Hmoonno.

_ Visto este expediente, regIstro 21.1·1917~y do.: acuerdo Con.
jo inlormado por la contaduría general:

Lin/((, S de (cbre!"! de 1917.

La correspondencia en Panama

Lima, 5 de/di/Y¡" de 1917.

Se r('sud \"C:

Se resuclyc:

Conductor de valijas

Registrese y yue1\-a ú la contaduría general para (os fines
-consigUIentes.

Visto este expediente, registro ·14-23(1~191;' ;.- de acuerdo
con lo Illformado;

:\Iodi fícase el p resu puesto CC0númlco elel el:;; tri to postal
·de Trujilln. aumentúndose á quince soles menslIales la pal:"
tida destinada al pago del conductor ele valijas ,te San Pedro.

~\utorjzaseal HQ'ente postal del Pení en Pan:l111á Dara mo
-cl.ificar ¡a \:Iáusula e elcl contrato para c1esemba ¡-que'dI: la co
rrespondencia del Perú en ese puerto, en el sentido de que esa



llüIDollRo.
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Se l'esuel \'e:

. Comisi6,nnsc P3u'a p.raetícar la visita de didw-; (Clrcunscrip~
Z:loncs, coularme a las lt1struCClOncs quc este dc,:pncho le illl~

IJar'ta, ni interventor ele correos de LWla don LUIS A. Podest:~,

COllluníquese, regístrese y archívese.

1: OlnOH1W.

Receptoria de pueblo Pardo

Lü//(/" 22 ({r, fdm;¡~i rl" 1917.

Visto este expediente, registro a24·27-1817. y ele acuerdo
con lo informado;

Se resuelve:

Modificase el presupuesto ecol1úlllico del distrito postal ele
Pasco. considcriindose las- partidas de uusol y 'cincuenta
centavos. respectivamente, para ¡wg-o de arrenrlan1Jento de

'local y tItiles de escritorio de la recentoría (le Pueblo Pardo.. .
Regístrese y vuelva ií la contaduría generftl para los fillCS

.ii que se contrae la segunda parte ele su informe.

HlilDODRO.

45 -

Gastos de trasporte.

Lillllt, 22 ele lt:[¡rtl'u de lU17.

Visto este !.:xpcdienle, reglstm 2Ü2-27·1U17, y de é:lclIcnlo
lo informad o;

Se n:sucly¡::

Moc1ifkasc el respecti.vo prc$utiucsto .cCOll('lI1íeo, aumen
tándose á treS libras mensuales la partída dc~ttllada al ~ca
neo de' valíjas entre la estací6n del ferrocarnl Y la adnll111S-
tracíón princi pal de lea,

_ l',',rístrese v vuelva {tIa contaduría gencr~d para los fines. ,,~o ~

·~o rrcspol1dicll tes.

Receptoria de Huanipaca Y Sorochu co

LilILct, 22 de/cbrero de 19 t 7.

Visto este expediente. registro 2o~-99.1Q1G. sob~e c~ca.
de receptoría, y de acuerdo con lo lUformado pOI la \;on-

taduría general;

Se rcsllel ve:

. ~ Créase una receptoría de correos c~ I-Illanípaca, jllr¡~dic
dún de! distrito postal de Abaneay, aSIgnándose en el pICSU-
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puesto econúmJco correspomliellte l[ls slImas l1H.'llSUales dc
seis soles para haber dr.:l receptor. UlI sol para ;, rrenelamiento
de locnJ y CIJlCUenta centavos p<:lrH útiles de escr;éorÍo de dicha
-Oficirw; a;.:í como Ja de un sol cJIlcucllla centayo~ para d pago
de ~n correo que deben-I girar OC AÍJ:WCBY á la c:xpresaela re
ceptoría, por cada viaje semanal redondo.

Rcg ístrese, e01l1uní c] llcse, moti i riql1ese el res' cctivo presu
puesto econúl1lIco, remítasc por el alrnal.:clI gel;~nd los útiles
necesarios: para su inmediato fUllclOllnmícnto y ,:ése cuenta.

i. CJDOImo.

Lima. 22 tlnfp.lm:i' de 1917.

Yisto este expediente. registro 71.31-1917, " ,brc Crel1ClOn
de recentoría, y de acuerdo con lo informado pe,,- I~ contadu
ría gen"eral;

Se resud,e:

Créase una receptoría fle correos en 80roc];\lco, jurisdic
ción del di!itrito postal de C<:lJamarca. con el carácter de au
]looo¡-em.

Comuníquese, regístrese, remítase por el alrGlCen general
los útiles necesarios para el funcionamIento 1l1J;;ediato de la
receptoría aludida y désc cuenta.

H:;rnonrw.
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!.,

Fianza

Visto este expediente, registro 5·J..6.259.1917, sobre fianza;

Se n:suel ve:

.\céptasc la de setenticínco libras que., 1J<~ra rCl'pol:der p.Ol"

cargos que pudieran resultar/e en el eJerCICIO de las fllllCl,?
nes de su empleo. presenta el wterventor de correos del Cuz'..:o
don 1. Tomás Alxtfca.

, t Y pase a' la contaduría 2:cneratComunír¡ uese, regls "[ese . ~

para los fines consígu ien tes.

I-lUlIlOBRO.

Correos á Huacrachucro

Lima, 26 clcJi:brcl'o de 1917.

Vísto este expediente. registro 36.3-.b-1917,-y en armonía
"lo informado;

Se resuelve:

Establécese un servicío quincenal de correos cnlreHuan
caspata y Huacrachucro; y modificase el presupuesto econó-
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Lima, 28 dcfcuroro 1917.

1

i~

Lima, 27 do lebero rle 191 T.
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Responsabilidades

Visto este expediente. registro 214-78·1917. y de acuerdo
lo informado por la contaduría general; ~

Se resuelve:

"Visto este expediente, registro 580-905-1916, y estando
-establecida ia responsa,bílidad de la receptora ele correos de
vi.!",¡.'<::lI doña Jnana Esteves, por la expoliación de! certificado

o procedente de Hualgayoc, para la oficiaa «Cleve-
land]l en esta capital, por haberlo reexpedido en malas cOIldr.
-ciones; con lo informado; {

. Declárasc de ¡-esponsabilidad del amanuense de la sccción
:oe encomiendas de la república, de la administración dc esta

··capitaL don Carlos Vcra Tudela, la pérdida de la Cllcomiel1da
"NQ 39302 para J. A. Perochena, en Ayacucho.

Regístres'c, anótese por la sección de rec1alllacione~y vucl
á la contaduría general para que mande pagar la mde111l11

.:zaciún reglamentaría al remitente de la aludida ct1comielld~,•.
:con cargo al empleado responsable.

Se rcslle! \'c:

Fianzas aceptadas

Visto este expediente, registro 35·5.1917, solJrc fianzas;

LÚJUL, 27 dclc{¡l'c¡,o de 1917.

Comuníquese, regístrese y vuelva f11a conUlduría general
,para los fines consiguientes. ~

HUIDOBRO.

HUIDOBlW.

Acéptase las que, para respondel' por los CrtigOS que pudie~
'l"flll resuJ tades en el cjereício de las ütllClOl1eS rle sus empleos,
"presentan los sígulentes cl11pleadosde la adrnll1l~traciúnprincí
pul de correos de Trujillo: don iVUn:.ill1o V, Ca~ti1!o Hernán
dcz, auxiliar, por Lp. 30.0.00; don Fortttltato H. Marquina.
auxiliar, por Lp. 30.0.00; don F, Arturo Sando\-al Dustaman
te, amanuense, por Lp. 20.0.00; don Pedro Castillo, postren á
Hutludlfll.:O, por Lp. 20.0.00; don Carlos F. ·Pizarra, postren {¡,
Salaverry, por Lp. 20.0.00; Y don Roberto Ortíz, postren á
Menochuco, por Lp. 20.0.00.

""mico de! distrito postal de Trujillo consigniindnsc la suma de
"" dos soles para el pago del indicado servIcio, por cada viaje

¡-edondo.

Comuníquese. registrese y pase á la contadllría general
l, para los fines consiguiell tes.
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lVIOVIIV1lENTO DEl1 PEI{SONHu

'.:0',~~ "~: y~,;yr: Nombramientos expedidos en el mes de enero

:S~ra P. viuda de GenÍt, receptora tic correos de Bcllavísta
¡Anatolia Llanos, Jde dela oficÍl.la telegráfica de Yangas. .
Susana, GOllzálcs, jde de la oficina tt'lcgrií fica de Chepén.
;Gertrurlis Hoyos, jefe de la,oficina telegráfica de Sana.
cLuis'1V1oscoso, mecanógrafo de la admimstración central

..~;teIégJ;'aro¡:;. ; . , . . ,
~~"".Oscar Sagústegllí,Jefe de la oficma telegr:¡ficade CallaYl1c.
~E'Le'pDcío B. Nlárqllez, ayudante de la ac1milllstruClán del
:"tro'teleg¡'{dlco de Cnjamarca, .
"«'Ernesto'Llosa,iefe dc la oficina telcgrúfica de Crllldaraye.
,,' ¡(Angel LaztfJtTCl·ga. auxiliar-de la oficina de COTreOS y telé· <

'afos de Sicuaní. , " ~ ;-:-. . -
:.DavlrT Gft 1ve7- Vega, jefe de la oficina telegráfica cle-Lampa.
>j.Elcira Hosas, jrlede In oficina teh:,grálica de Sicunní. " ,
>;.Daniel Zevallos )' Parra, jefe de la oficina telegráfica deAn·
]luavlas.
."Av~lin[l. Pinto,. jrfe de la oficina ,telegr:lfica de Huanca-

a;', ' ,.
']VlmmeJ V. l\llíz. receptor de correos ele Illühuava.
>¡Andrés Soli~,.jcfe de 'ia oficina telegráfica de i\'1;1 rococha.
".Marco A. GOIlz~de~, jefe ele in • oficina tCJcgl úfica ele IItHlI-
,yac•. ," ,'_

:~,"':CarmeI1 NUIlCZ del Prado, jefe ele la oficina teJegrúfica de
auto'Tomás. '

Se re5uel ve:

Lima, 28 dc./dJ),' ¡'o tic 1017.

D~stJtú'yascde su puesto á la mencionada c;¡pleada.

llumollRo~

- 30 _.

Páguese al remitente de la aludida encomienda, en el CLISO>

de que I)re5en te su reclamación, la Índenllúzaó(dl reglamenta
ria, con cargo á los empleados responsables.

Se resueln::

Comuníquese, regístrese J y téngase presen ~c para la sec
ción de reclamaciones, eu su oportunidad.

l":gí,;trcse. com lIuíq ucse, <tu Ú tese por la Se, ..:ión de reda
clones ...· an:hín:se.

Y¡sto este expc(1icntc. ¡-cgistro 2-11-153-1 m", y res111 tanda
de !as irn'cstigaclOnes practícadas que la n:sp","s-abilidac1 del:
expolio de la encomienda X,o 23398 para don ;'1, Espinozn. en
AreC¡llípa, despaclwda por la aoministra"ión de Lima con,
guía X e 23, en sCDcmbre último, recae en la <::5tnfeta desti
nataria, por la omisión en que ÍncurrÍlÍ de ne, proceder á la
apertura del enYÍo (le referencia en elmomcnt-, de su rcecp
~íón; de acuerdo con lo informado por la conbdnría genem];
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Teodosio Segura, receptor de correos de Chiquibl1l11IJa.
,o;Rosa Rrl111írez Rozado. jefe de la oficina de tclcgr{dica de
llllhuancu. :
:~milio Torres Herencia. jefe deJa oficína tcl('~rfiAca de-
~a. -
..Neptalí Sevillano, jefe de la oficina telegrii oel1 de en ¡ahum-

:<Ger6nimo Zcvallos, jefe de la oficina, telcgnífica 'de San,
arcos. ,\-
;,;,",Erncst.o G ,Suárez, amanunse de la sección (le teléfono:-
:(,Antolllo Parodi,.1efe de la.oficína telegrfifica de PllqlllO.

Rc;salbma B. de Pachas, Jefe de la oficma telt-grálicarle
qCBJe.

·':Carlos Paredes Bríceño, jefe ue la oficma tckgr{dica de
ñete. "
;Rei~~ddo Silva, jefe de la ofiCIna telegráfica de Célr;¡z.
En!,lque Gó,:"ez, jefe de la oficina telegráfica de en ¡'nnu.
Juho B. C".Jo, ayudante de la admlIlÍstración del centro·

egrá fieo de Casma.
Víet.or l\~. ?ilv~, jefe de ofic~na telegr{¡fica de Chacchan.
Dano DavIla, Jefe de la ~fieIna telegr{¡fica de Andaray.
J~an Rlvas Gonzales, Jefe de la oficJIla tc1q;l'iífica de-
uay. '

.. L. Maeario Ortiz, ayudante de la admiIllstraci(rn del CeD-
,o·telefónico de, I-Iuara7~ ,
PJ..Carlos-Lcól~ Ve1arde, administrador prinl:1pal eJe correüs
I·Maúre de DIOS.

Mluía Rosa Godoy,jefe de la oficina tdegr{¡fica de H':adíü
Ana Godoy, ayudante de la oficina telegráfica de Huaeho.
,~o,a E.,del Arco, jefe de la oficina telegráfica de Mala.
G.er¡¡.rdo Garndo, ayudaD te de la oficina tek'Trúfica dc
una.. b

. 'Alejandro Coral, jefe ele la oficiua telegr{¡ fica de Sullana..
.Carme.n Lobatón, receptora de correos de llave. .
M.efquJades Arteaga, jefe de la oficina·tefegrúfica de Gua
PItO.

Enrique Bocanegra, jefe de la oficina telegráfica ele Pa.
ea.
Jos~ Domingo Mo~eoso, recept~Jr de correos de Lampa.
Jose M. B~rn~les,Jefe de la ofiema telegr{¡fica de Nazca.
Carl,:' RlllZ, Jefe de la dfieina telegráfica de Santa.
Lealmuas Menéndez, jefe' de la oficina telegrúfica del.

e o.
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Flora Urquijo, jefe de la oficina telegráfica de Pisae.
Guillermo Días, receptor de correos de Niepos.
1'lario Artoia. ayudante de la oficina tckgn1.fica cleTann~_
Juana VIUda ele IVlontoya, rcccptorade correos de Guada-

lure.
Rosa Al bíno Rahamondc, jefe de la afiel na telegráfica

OCllcajc.
Antonio Parodi, jefe de la oficina tclcgrá fica de PUqUi04
Juan P, Tolentíno, receptor de correos de Marca.
Amueleo B. Agüero, auxiliar de la oficina de correos y tcIé

grúflls de Clllqniú,n.
ZorairIa .C. de 8aln5, receptora de correo~ de Ueo.
Guillermu C. Tremainc, admimstrador subprindpal de co-'

rreos de] auja.
Manuel Marchclla, oficial 2.° de la admInistración princi-.

de correos ele Chiclayo,
Guillermo Rivas, amanuense de la admÍlllstración princi-

pal oc correos de Chiclayo.
C;¡yetano Caballero, receptor de correos de Tantumavo.
Emiliano Suarez, receptor de corrcos,de Paucnrtambó.
l\lallucl Zcyallos, receptor ele correos ele ~~apallflnga.

BL'njamín Camborda. recepto,' de CClrrcn:-; de Coicabamba..
iVlal111CI rVlaldonado, auxiliar de la contaduría general.
Tomás Díaz Mufíoz, ayudante del taller del ramo,
Clara S. de Palados. Tefe rle ia oficina te!cgrá,Eca de Cinto.
Manuel F, Cornejo, jefe de la oficina tel~gráíicade Curí...

baya.
~ Ivr:lría Sánchez, jefe de la oficina telegráfic<l de Andng-ua.

Agustín Alfara, jefe de la olicina telegrMiea de Macha
guay.

Lorenzo Quevedo; jefe de la oficiua telegnifica de J umbilla.·
D:tgoberto Ralllos, jefe de la oficiua telegráfica de Para

hamba.
Alejandro Silva, auxiliar de la oficina de ,:orreo, y telégra-

fos de Aplao. .
Eduardo Barran, auxiliar de la sección estadística.
Leol1cio Salas B., amanunense de la s~c~etarí~,.genera1.
Juan Bcrgman. atuanuense de la admlt1lstraclOn central de

correos.
Malluel R. Beltran, inspector de teléfonos.
Pedro G. Sllarez. oficial éncargado de la red telefónica.
ZeilOVlO Montal\"o, ayudailte de la oficiu" de telégrafos de:

Patívilca.
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D'Jmingo Lindo, receptor de correos de Síl:aya.
TalH.:lllto Siblna I1la, receptor de correos de Nauta.
Gre~orio Burga, telegrafista de la admllllslración centra

.. T' . 1-
dCLlma.

i-:¡ctnlo Chilet, ayudante dI.: la adlllillistw..:íón de tc16gr¿;-
fos del Callao. .

Ro:-a A. Ordolla, estafetera de la adlUin¡~lrac¡óI1principal
de :\reqUl¡J<.t. . ' ";

.-\urora Bellido, estafdera ele la administración principal
de Arer¡ lJl p<t. .

l.'ed ru P. Pazos, telegrafista de la a<1mi lil:5 tración central
de Luna.

\·Í;.:tor \1. Farfúll. tckgndisla de la admilllstracián centr~l
de Luw,.

Armando B~rl1aofu, ayudante de la OfiCllla ;tcfegráfica elF'
Truiiilu.

Tnl11iís García, amanuense de la administración principal'
de correos dé Piura.

Carlos Romero, ayudante de la adminisb:ación de tcIégra
fos de LlIlW... .\

LU15 Vernaza, ayudante de la administraci6n. de telégrafo
eJe CasJlla. .

.-\ ugusto ,\kázar, Jefe de la oficina teJegriillca dc Salamanc~

- 55

-, -~.

Wombramie~tosexpedidos en el mes de febrero

José GOllZú!cs Zúíiiga, amanuense 'de la con tac1nría genera 1
Emi¡ia VIuda ele Chávt'z, auxiliar ele. la oficina dc correos y

~elégT¡¡fos de I,a Oroya. -
, Felipe Ahumada. ¡-eceptor deeorreos de SanJo~é.

Ismael Bríceilo, jefe de la oficina telegráfica ele Palcamayo.
Nicolas Stork,n~ecptor de correoS c1:.: Al'UnC;:]Y.

. Julián Alareo,. mecanógrafo de la adlUl1HstnlC¡ÓU de tclé·
,.grafos ele LinúL 1"
'};, Llzard o Miranda, íefe de la ofiei na teíegriifIca. de .J.-a
f~áqllína. :' ,
Y" 'Vio Núñez del! Praclo, ayuc1aute9C 1.1+. admilllstraeion dc
'[f:,elé~rafusdd Cuzco. .
/< GeruHín Muñoz, Jt:fe de salón de la admínístraclÍíl1 eenlral
:;~~ telégrafos {kLima.. '.
;.~¡~. Petronila B. <¡le: Quiroz, receptora {lecorreos de. Malvas.
::'.::;; AICJandro Trigosorjef~de ia oflcma teh:grática dc JUl1lblpa
,;:n. Filibcrto Hurtado, jefe de la,ofiCllla telegr{l~ca dc:UI(~:::-,-,

:¡<: PrudenclOIzaguirre, jefe dela ofiolla .telegráfica de .C1;wl~
·;:lt.uanea. ;-. .
'}i(;Tobías Sallchb~, jefe de la .oficina telegráfica. de Sll1el tl.'!:.
;~:~, MaríaL. Cavero, jefe de la óllcina telegrá lica de Pampas.
.;;·;<r .Manuel Morales, ayudante de la admÍuístraclóndel t.:~Il'
\t:rotclea-ráfico deLAyucucho. ',,' .. ¡... .

j-{(Mariano [\loi;alcs, jd~ de la oficina telegráfi<:a de Ocros.
;'t~GrelToríoSotero, receptor·de corr~os-de Huaripampa.

ROS~l Cuba, j~fe de la oficina, telegráfi.ca'ckSicuuní. , .
David G:ílveúVega;jde rle la oficina telegriifica de Cnlca•

.v., Nicanor Rojas, .lef.: de la oficina tr!egráfic<l de HuaY,lI~IY·
;t:~ Julio R; Ponc~,jef.:de la ofidna telegráfica de HUHrlaC<l:
'({:. ~va Lúpcz 1'0 rt"es, j~fe ele. la:. oficina telegráfi~a dcCb(J:51ca.
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Buenaventura Diaz, jefe de la oficina telegráfica de Cu
tervo.

Manuel García Arangüena, jefe de la oficina telegráfica de
Hualgayoc.

Jaime Dianderas, jefe de la oficina telegráfica de Nuñoa.
Ismael A. Hoyle, ayudante de la administración central'

de telégrafos de Lima.
Cceilio Valle de Dios, receptor de corrcos de I'achiza.
Julio Flijar, receptor de correos de Ambur.
Víctor Gurcía, jefe de la oficil1~ telegráfica de r'>'Ionsefú.
David Doloríer,jefe de la oficina telegráfica de Santa rnes.
J uflith Solar, jefe de la oficina telegráfica de Castro Virrey-

na.
MauriclO León, jefe de la oficina telegrúfica el 'c Palpa.
Asunción Muiioz, receptor de correos de QuiC¡l1ijana.
S. Z. Angula, receptor de Correos de Hunn.
Pedro Mannol, ayudante de la administracit'l1 ue teléfonos:

tle Chala.
Federico García Alcalá, jefe de la oficina telegrúfica de

Yantac.
J llau RivasGonzftles, ayuda ntc ele la adl11i11l~lración de te

légrnfM de Hnaraz.
Fablo Reyes, ayudante de la administración de telégrafos,

de Cusma.
Enrique Parodi, jefe de la oficina telegráfica de Huacachilla
Luis Torres, jefe de la oficina telegráfica de I\ccuay.
Benjamín Pantigoso,jefe de la,oficina telegrMica de Aplao,
Carlos Caballero. jete de la oficina teJcgrá hca de Cota-

llUasi.
Luis Villegas, ayudante de la oficina telegráfica de Chu

quibamba.
• Sergio V. Cerna, receptor de correos de Huayan.

Cristina de Caseli, receptora de correos de THIl115o.
Rosa E. Fmnco, administrauor subprincipal ele correos de'

Juli, '
Demetrio Tafur, auxiliar de la administraci6n principal de

correos de Huaeho.
Eleodo¡"o Carranza, receptor de correos de Sllccha.
Alberto Gonzáles, jefe dela oficina telegrMi<:a de La Vic-

.tona.
Estanisla o lriarte, jefe de la oficina telegr{l fiL',l ele Cara velL
Isaac Salas, auxilie de la sección de corresptllldencia oficiaL
Jorge Queznda, auxiliar de la sección certific~l[los.

. 'F": _:~,-~
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.CarIas Vlisquez, auxiliar de la caja general:
EmelinH Leiva. receptora de correos de Call1o111a.~

; .L' Carlos M. Laines, jefe de la oficina te]egráJj~adc~~ña.
i;" :~'Teodoro L; Pacheco, ayudante de la admllllstraclOn de tc-_
légrafos de C.hic1ay~. . , "

','i ,Juan Orbz, admltllstrador del ce!1~ro telegndlco de Chala~
Enrique Núüez del Prado, admJ111strador del centro tclc

'~r;lific:odel Cuzco.
Cados Solari, inspector 'Visitador de correos y telégrafos.

,Pedro D. Roca. interventor de correos de Huaclla.
Mariano M. deI Alcazar, administrador principal de co~

'-;'(: j;I'{!()IS de Huacho.
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Firmado.-E. Z.H'A.'l'A.

'-.1

Ica,fcbl'l'J'o 17 de'1917.

,
el despacho eh: Gobicrilo, Co-

Renuncia del Director General

(a'RGUúiU~ES DE 111\ DH\EGGIOl'l

Ministro 'de Estado en
c['co:s y Telégrafos.

'S.M.
<,;,,"., Como ~)portuuamellte 'hube d~ 1l1~\UifestaráU., había
'i:~:;,'::,pensado presentar mi rcqullcia, de Director General de, Co
,;!';:>rreos y Telégrafos, ii'nJ.Íz;dc la termllladón de la huelga íl!tt-
'~,mamelltcproducida por lostclcgrafistas del Estado; pero lUí>

,,:?,:gué predso; despuéf, aplazada ha¡.;ta obtenrf la completa reor,,'
:;;:~~;gamzación 'de este 'servicio' ylauepltración del per:soualqul.:
'~±,.,:~tomóparte en ~quel punible ulOviuucnto. ' .",,' ,
,;;{~: Conseguido ya tal propósito, á mérito' de haberse ,rellHJvi

,?:\: , do de sus puestos á los prím:ipalcs pWllloton:s de h~h'I~JgH~
1;;' " ha llegado cl11l0mcnto de lIacer. como lo hago, por el presente:
':;L",. oficio. la prccitada renuncia del cargo de Director dc.'Corrcos Y

"Telégrafos,iquc he venido desempeilan'do.
D~ otro lado. la drcunstHllcía ele 'haberse lanzado mi call

,didatura (u"la senaduría de Tacua. me obliga, COllar.reglo ~i;
ley, á dejar el puesto que sírvo. '"

Sírvase: U. aceptar, se,ñar miuistro, y exprcsarl9 4.~1 seííor
,.::' ,Presidente,' mís sínceros agradecimientos por la cOQ~anzacon

~\~l"\' ·que S~x01pre se hall servido houranuc. ..
:X'y, - Dws guarde á U. , '
{~: S.M. .
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DE LA

TÍTULO 1

aprobad.o por suprema resolución de 4
de enero da 1917.

~AJA;DE AHORROS DEL CORREO

Objeto y organización de la C~ja de Añorr~s
. del correo'

Art. 1.o ----:La Caja de.Ahorros úd correo, creada por~tl
-pre"ll"lo decreto de SO de noviembre de 1897, tiene por objeto.:

LO Formar pequeños C3pítules á los empleados de l'o
.>-....'·pr'<;: en la República que tengan participación en d prodnct<;>

APARTADOS.. . .' _. ,
2. o Auxiliar, por una soja vez, á los deudos de los. socios

..que fallezcall,con el valor tata! de lo que se recaude. por mor
tuorio, siendq en todo caso el mínimum de Lp. 15.0.00.

Art. 2.o-La Caja de Ahorros tIel correo será adminis
trada por una JUNTA. DIRECTIVA, con residencia en Lima,com-

lPue~ita por el director genera! del ramo, el fiscal contador. el r

1.
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secretario general, el oficial J.o de la contaduría, el tenedor de
libros. el cajero de la Renta y el administrador y el interven
tor de la oficina central de correos de Lima.

Art. :Lo-El director general, el fiscal'contador y el secre
tarín desempeiíariín, reSpeCllyamente. I:¡s fUllc.lnnes de presi
den te, Y1Ce-presH]en te y secretano de dicha j unta. Los de
más míembros desIgnados por el artículo nntenor, fUIlciona
rán como ,"ocnles. y formarán parte de la misma (:} fiscnl, el
tesorero y tres YGentes elegidos por la junta general. Tam
bién formará parte dc esta Junta el prosecretarlO, cunndo de
sempeñe la secretaría.

TÍTULO 1I

De los socios

Art. -J..o-Son socios de la Caja de Ahorros del correo, to
dos los empleados del RaI110 que tellgan opción al percibo del
producto oe apartadol.", , _

Art. 3.0 -Se conSIdera como SOCIOS ACTIVO:C H los emplea
dos tlc jas ofiClnas que funcÍonan en Líma, y como PASIVOS á
los que SIHen en otras localidades.

Art. G."-Son deberes de los socios, cuaJqlllera que sea sn
.::.alidad.
, 1.e Trabajar por el adelanto de la Caja d.:: Ahorros.

:2.0 Desempeñar los cargos y comIsiones qlle se les enco
mie nde.

3." Hacer el pag-o, al ingresar iLln institución, de UN SOL.
por derechos de inscnpción y UN SOL por mortuorio.

·1. e Pagar UN SOL por derecho de mortu ono en el caso
de fa lIecimÍen to de algú n socio.

Art. ¡,O-Los sociós tienen obligacíón de lluponer en la
Caja de Ahorros el cmcuenta por cú:nto delas ~un~as que per
ciban por producto de apartados. Estas ImpOSICiones se lla
lila;' orditl::lrías

;\rt. S,o-Tndo sOCJO tiene la faCilitad de 11;\cer imposicio
nes (xtranrc1ínarías en la Caja de Ahorros, E~las imposicio
nes no r'levengluún lnterés,)' podr5n se"r retiradas por los im
ponen tes, pre'\'ia so licitud. con ocho día s de antJelpa tión. '.
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:, A~t. 9.O-Los [leudos inmerlia tos del sodo q d.c: fc'llkzca
\:tendm,n el derecho de recIamnr ele la jl1ntadircctj,':l él auxilio
't]ue establece el lllC1SO 2. ° del artículo 1.".
r·:. ',' Art. 10.-Los SOCIOS pueden obtener pI'éslal1los de la C.d.
:"Ja de Ahorros, Jos que se.riiu atendidos por la presidencia J'
d'aprobaóos pOlo l~ Junta dIrectiva con sujecí6n [¡, lo que este r~~
."glamento prescn be.

;,' ,~Art. 11.--NíngLÍn socio podrá tel1e~' vJgente m:IS de un
';;prcstamo.
;'; ,.Art. I2.-El valol' ele earla préstamo no porlnl excedel'
ddelI;nporte de tres sueldos ele los que disfrute el SOCl(J confor
.;,me <l su empleo, 110 dcJJlendo, por 1ll1lgLÍn motivo, ser mayor
;"que el mon to de SllS 1111 pOSICIones.
1:> Ast.] 3.-Los soel.os podrill,l solicit~ar y obtcller, présta

,:cmos en casosc1e neceslda~ manlilesta, () de ('nferml::(l'ad C0111
'í\lJrobada, de ellos mIsmos o de sus padres, cónyuge é hjjos.'
ti:. ;Art. l<1-.-EJ SOCIO que deje de ser empleado de' caneas
Z~:tIeJle derecho al retIro Inm~diato.d~l capit<d 'qllehubiese apOl'.
,~tado, prevIO deS~ucllto ele Jos crec11tos que hubH,,:m contraído
,;á,favor dc la C[lJH de Ahorros.
':1': .', :Art. 15.-Las i mpOSIciones o rc1inarias que se hacen en la
;~aJa ~c Ahorros solo podrán t:etirfjrlas Tos 1l1terf'smlos cuan

HPo deJen,de,ser empl.eados de,correos, ó ,sus herederos Cll,caso
\,oe falIcclnlle n tc;. SIl1 eI;1b~tgo, en caso de muerte com pi-oba.
}la .de padres, conyuge e 111.1 os de los empleados, éstos podrán
(ctIrar has ta el emCllen ta por CIento del de p(¡SI lo q lle tengan.

TÍTULO III
~.

De los fondoS'y de su 'inversión

; ce. Art. 16.-?on fO,neIos de la ~aja de Ahorros del Correo:
'O" , a). Las ImpOSICIones onllllari¡:¡s de los SOCIOS fí que se
:::r:efiere el artículo 7." de elite recrlamento'

" b L d' b ,x"<. J. os epósltos que efedú;l1l los abonados al rqW¡'bl-
':fJ.o conw15.arant¡a por las Jlaves que se lcs entregue ele las ca.
,Slllas alq mIadas;
~J~, e). Las imrJ.osiciones extraordinarias que hll~al1 Jos 50
.,}~~,en uso de la facultad que les conJiere el artículo·~.Q;
),~.'" d). El valor de los derech os q l1e establece el Incís0,' 3. e,
.~el-artJculo 6.°; , t
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el. Los intercscs dc los préstamos ~ to~ soóos, y. en ge
neral, (os productos provenientes de ínvcrsión d~ fondos; ~

n. El productu de la venta de las estampIllas extraHlfls
de la corrcspondencla incincrada yel de las IIHltilizadas pro
veníentes de ducumentos y expcdícutc:s diversos que comprue-
ba la contarluría general;

O.). El prodúdo del remate de los artícuios servibles en·
cOlltr~r1os en lils encomiendas abandnlladHs;

f¡) Los valorcs hallados en la corrcSpOIlLkl1cía ordinaria
ó certificada que deba ser lIlcíncradu y quc nu hayan sido rc
clulllndos por los intcresados dentro de los plazos que dete['~
mina el l<~glamcllto de ~·orrcos.

Art. 17.-EI activo de lu Caja de Ahorros se dcstinari'Lá
préstamos ú los socios y á las inversione~ eventuales que
acuerde In junta gem·ral. {¡ propuesta de la dll"Cc:t1VY·

Art. V:l.-Los fondos mcncJOnndos en los ltlCISOS F, G Y
H del arlÍLulo 16, se distribulrán entre lo~ SOCIOS pertenecien
tes ti olicllHlS que hubierancontribuíclo á aportarlos yen pro·
porcióll Igual á la deterlllÍnada por el artículu 573. del. rt'~l~t~
lnenlo de organización llllenor del Ramo IH.IUl la. cllstn bnClO11

de los productos de apal·tados, prévia dedu(:uón dd 10% que
por t:ol1l1si(w eorrt"ponde a! tcso;cro., ." '

Art. lU.-Los PI éslallll1S scr<lI1 n:wtcgnl;los a la Caja de
Ahorros por mcnsualidades ígualc::¡ ell¡d u:¡,mil1? de veinte
meses; v los Intereses, calculados con la -rdwlel tnmestndque
COlTCS\;Ollda, sedLI1 dedUCidos del pago á qw.: S~ refiere el arti·
culo antenor. . '

Arlo ~O.-El saldo de la cuenta "Pérdk[;¡s y Ganancias",.
preVl<1 deducción dc la comISIón que corresponda al tesorero, .
encwl.¡ balHl1cc anual, se distribuirá entre los socios en partes..
propo rciol1alcs al total de las imposicio~esde cada uno.

TÍTULO IV

De las libretas d~ Impo~,iciolTlCs

Art. 21.-La Caja de Ahorros entregará á cada SOctc!
una libreta destinada á la inscripcÍón de sus imposiciones Qr~
dinal'Ías vestraordinarias, así como de las cantidades qne Se
les ~Ull1il;¡stre por préstamos y los reintegros que efectúen j
RETmo DE CAPITAL que ocurriere.
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Art. 22.-Cada libreta t~l1dr(j el nÍ/mero de onJell que le
~trespondn, el sello de la' Caja de Ahorros y el texto del ar
!culo 24~ de este Reglamento) y manuscrito ell10mbre del so'
~'Oy la.. ledla de su e.s:pedicíón. La prímcm p:ígllW y In últi·
~a seran rubnea<1~s por el presidente.- -

i';/' Art. 23.-Los socios cllvínní 11 trimestnti ll1el1 tc SIIS Iib rc
J!fls á la tesorería para el Hsiento de las p[lrtíd:l:-i Iwrtill(,lltcS.
'~n; ,Art. 2.4.-Las libretas que expida In' Cnja lit' Ahorros son
>lntrans,fcnbles. y la posesión de ellas no (brfl derecho SlllO á
;los SOClOS{¡ ((Bienes pertenecen ó:"i sus hcrcckroOi Jcg<1ks ('11'

,:~so de falleClll1lento. -

TíTULO V

De la Junta Directiva

~g~:,. Art: 25.-La junta fTireetívn. se compone lId persollaJ:
cºetenlllnado en los artículos 2 y 3.

:~,.';. Ar~~ ~6.-8011 at~ibllcíon.es<le la junta tlirectí \'3:

,'o • 1 ....cil-brar seSlOnes, slemple que las necesidades de la
C~Ja de Ahorros lo exijan;
" 2" E b.-:'::' . xammar y\ apro al' los balancc!';· mensuales de la
'~Ja, y ~Xalll111ar los balallces generales que presente el teso
e!,o paJa la aprobación de lajunta general;
\,:~,;<,. 3: Aprobar lns alltorizaciones de gastos lIld ispensables,
()needldas por la presidep.cla; .
, .. 4~, Aprobar los préstamos que; en los caso~ determína·

,~os»)or el artículo 13, hayan sido concedidos por In presi.
ºenc¡a; I . '

,,';. 5~. Estudiar Ja mejor inversión de los fondo!; de la sacie•
.,t~? ~rrla tasa d~e! i;:~erés~ los préstamo!,'; ,
',cr ,.6 ~roponer;>~.llJun ta general lus 1Il\'CrSIO!les e\'(' ntua·
,!"de capltal; . - ,
,c":;1 7" Sllspendrr al· tesorero tenedor ele libros del 'ejerci
:. clesus funclOnes, cuando lo e:xij an las ei reu nsbl ncias ..
(~rt. 27.-Para que haya quorulll en ¡ajunta c1irecti,a se

,qUIere, por lo menos, la presencia de siete de SllS miembros.
tre )~os q,ue deberán encontrarse el presidente, el yice...:presi':"
n~e o el fIscal y el secretarIo Ó pro-secretarío.

~. -e-i
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TITULO VI

Del Presidente

.\rt. :.!~,-EI presidente es d representante: le.e:al de la Ca
ja (k ;\ 110rros, y como tal, tiene las atribuclol1:~ssl;"uiclltes:

-1" Diriji¡: la marcha de la Instttución; b

• )'! COl;\"{xur á junta dirCdtyu, cua;ldo lo juzgue necc-
sanv;

~p COI1\-ocar (L ¡unta general en el mes de enero de cada
aiio y siempre que lo creyere nccesa¡'io ó lo pidieren, por eseri
tu. cinco "octoS;

J" Presidir las sesiones de junta rlirc,uva ó de junta.
gcnaal:

~;} XOlllbrar las cOlllisioncs de sOCIos que: cre<'l COI1\-"C
nien tes, blCll sea 1tara el examen de las eucn t :.1 S de la tesore.
ría ú para el estudio de cualqmer asunto;

(¡"'Autonwr los .~astus y demás operac:ones que tenga
que practIe,lr la tesorel"Ía;

7" Yeríticar el corte y tanteo de Caja de la tesort:ría
siempre que lo crea CClIlV¡nIcnte, ó éOll1isionul' con tal fin ai
vice-presiden te;

~;.\ I~ubncar jos libros de t<~s9rcríay la::, libretas de los
SOCIOS: -

~I'~ Conceder los préslamos quc, con sll!ccción á este re
glamento, soliciten los socí()~:

10" Disponer que pOI' SECRETAllÍA se h"ga anualmente
una exposición de 1<1 marcha ccOnót11lca de la Sociedad en el
aJio antcrior; debiendo Iwct:r consignar en <'iia las medidas
que Juzgue necesarias para la IlHJor adminístrélcíón de la Caja
de j. horros.-

-9

Tl.TULü VII

Del Vice-presidente

Art. 29.--El vice-presidente reclilplaza al presidente en
,.l1os casos de el1fcnnedad, ausencia, Impedimento Ó mlterte.

TÍTULO VIII

Dei Fiscal

Art. SO.-EI liscal es ti defensor nato <le la Caja de Aho-
rros y tiene 1,Is a tribuelO nes sígu ¡en tes: -

1')- Expedir dictamen en los balances alluales yen todos
los asu,ntos en que le fuere pedido por la presídcIH:lil;

2'\ Oponerse á todo procedimiento ínfractono de este re
glamento; -

'" 3~L Consultar al tesorero tenedor de libros en caso de
'mal~ersacíón de fondos ó negligencia en el desem peño de sus'
:funclOnes;
'.. 4:(1 ASIstir á los· balances de Caja y pre¡;ellcíar los cort{'s
.Y tanteos;
:', :3'" Reemplazar al více-presidente en 'los casoS de ~nfer-

lDlcdad, ausencÍ¿t, impedimento ó muerte.
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TÍTULO IX

Del Secretario

Art. ~n.-Son sus atribuciones:
1 J:t Asistir á las sesiones, lecr en ellas el ac t a de la j~tnta

anterior y dar cuenta .del despm~ho;
2~ ·Llcvar la comunicaci6n de la Caja de Ahorros, de-

acucrn o COll el presidente;
H~ Practicar la regulación de las votacíolll's;
4.'-' Expedir los certificados que le piela el presidente y

los que soliciten los socios, previa orden de la presidencia;
5l} Llevar los libros de actns de la junta tlirectíva y de

la gt'11cm r, y el de correspolldenci<l;
6'" Comunicar al t~sorero los nombra1lllcntosde em-·

pleados para los efectos del artículo 6.° inciso 0"';
7~ Conservar el archivo ordenado.

TÍTULO X

Del Tesorero Tenedor de Libros

Art. 32.-La elección de tesorero tenedor de libros pue
de recaer en cualquier socio activo, síenrlo íncompatible con el'
-cargo dc interventor de correos de Lima. .

Art. 33.-El tesqrero tiene las obHgacíones siguientes:
1') Llevar las cuentas de la Caja de- Ahorros por partida

doble y con sujeción al plan de contabilidad aproharlo por la
junta nirectiva;

2>; Asentar las partida.s en las libretas de los sodos; -
3~ Recaudar los fondos dc la Caja de Ahorros, otorgan-o

do recibo con el va BO del fiscal, y sentando ni aeto partida;.

- 11-

4.~ Presentar, mensualmente, {l la presidencia, el balan-
ce Caja; y cada a ñ o, á la junta, el ba lance genera 1; ,

5'~ Depositar los fondos en el Banco que dctcnl11t1C ]a
,:""~f1"t<1 direetl \'3;

6~ Practicar, semestralmente, balullc'es de cOlllprob~ción
la demostración de los saldOS;

7'!- Sentar l<1S partidas' de egreso en el acto de hacer los
'pagos y c0l11p1"01~ar1as de~)idaTfleute; ,

8'" OtiClal- ¡], la preSHlenclf!, cada vez que oct1n~l. un pn.:s-
tamo, para que el director general ora,ene el descuento admí:
nistrfltívo del haber que percibe el SOCIO por la suma que ca.,
rrcsponda á la VIgésima parte del préstamo, que deberá pa
garse mensuall11en te, de conformidad con el artícu lo 19;

9'" Hacer entrega, bajo inventario, al separarse del cár·
de los fondos, libros, recibo!', 'documentos Y útiles de teso~

'U",reI:ía. Un ejemplar .de este inventario se renlltírú {l la. sccre..
t'aria y el otro quedará en Caja.

TÍTULO XI

De la Junta General

Art. 3<J,.-SOll atribuci;nes de lajunta general:
1'" Acordar las inverSIOnes eventuales que proponga la

junta directiva. ,
2'" Aprobar los balances anuales que presentara .el te-

sorero por conducto de la junta directiva.
B'.' Nombrar, por elección, anuaimente, por medio de cé~

.dulas, los socíos que han de desempeñar los cargos de tesare·
¡-o, fiscal, adjunto al fiscal, pro-secretario y tres vocales.

4'1- Celebrar sesjol1~s cuando el presidente tenga ú bien-
convocarla, y anualmeIl~e, en el mes de enero, para la aproba.

del balance y la elección de cargos.
Art. 35.-Para, que. baya quorun1 en la junta general se·

requiere que concurran la mitad mús uno de los socios.
:acWl'Os presentes en Lima.
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Articulas transitorios

Art. 3G.-Los socios quc al ponerse en '.. :gcncia este regla
mento tuviesen saldos deudores en la cuenta de préstamos,
quedan facultados para cancelar esos saic1o~. retirando de sus
imposíciones hasta el monto necesa¡-jo para dio.

Art. 37.-Enti¿ndese que en los casos en que el adeudo.
por acumulación de intereses, sea mayor que el monto de las
imposH::lOnes, quedará cancelado por el valo\" de eilos, d~bien
do cubrirse el Importe de [os saldos que rc:,,\dten en definitivo
can el yalor de las primeras imposieíoncs que devenguen.

Art. 38.-Así mIsmo, por concesión esp,..cml, si ios saldos
á flue serefiere el articuio anterior son menores de diez libras,
;no dcvengarán intereses.
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';·':!'~Adela.nUinc1ose ft la expir[lcióll c1ei pIno para el en d,' 1'('

la cuenta general del ~egl1l1dn scmestr;,: de lftlil, In co!¡tndllr;;¡
del ramo ha cumplidu "COII reuIitlr 0sla al Triuul1;d i\Iayp:',

para sujuzgamiento.

~olBtiQ P·ostal y

,\ .... 'Habiendo sido aceptada la n:ll11lH:iu que de la d¡r<,el'H'q]
te ,general formu [ara el seño l' do 11 E rIle ~ to %~l pata, ~'I su ¡ )l'('ll ¡ ()

.;;"~obierllo ha llomlJrac1o para ree111 phzarlo al ;-;eñor Gui ¡[CrIlI (}
• Basombrío, que en ocasiones ~ll1tC"lOresdesempeñara d' Jlw'¡r D

? cargo.
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esta cOll1UniCIlClún
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" 1,/:111(1". le JI/((r.:() di! 1817,

Sobre licencias

RESOhUGIONES SUPREMAS

Se resuelve:

'.R~e2:ísltre'se.-Rilblricadel Preside~te.-G<'1rd"1,BprJoyn,

e

:;./i:Amplíase la suprema resolución de 29 de !'ctlembre de
,~14, que ú licencias de empleado.sJk correo!' v tcJ~grafós se
0.#ere, en el sentido de que siempre ql1ese trate" de l"cempla%ar

..,."nteJegrafi~tfl,. (¡ sea á U? profesional en d nl.l1l1l. el empleado
lJedesempene la plaza Iutenllal1ll"lltc deVe]l'T~lrú el ínten"ro
$lhaber que el presupueRto Ó Ln resolución r~pectiva seii~la
. a:'plaza que va á ocupar, debiendo imputarse el egreso ú \
pa~tida de llnprevlstos del ramo de telégrafos.

~¡;t:Atelldieudoúlas razones expuestas en
~lserv¡cio telegráfico del estado;

;1:¡-"

A fin de centralizar dehidamente el io[erca11l lio tc!e(Triifico
con Chiíc, H h~t t~t.ablt:c1(lo como uficina de ese¡'-:a la deSama~
dut;'ind"la de ]1(TSlll1¡d llCCl'Sanu.

A ]¡t n~z",.;.: ha establecIdo b t¡trifa Jiflllí ",,<1. para este
serYiclll, scii,¡j/indose un sol velntc ct:ntavos po, tclerrrélll1a de
diez P;¡[;dll'as, m¡Ís docc cen tav(js dc plata por cad¡~·palabra
de ::xn~:-;o.

La correspondencia con los Imperios Centrales

El próximo congreso postal

- 54-

La comunicación con Chile

La rcpúbli(a de P<'lllamá ha señalado á SaJl!.iago de Chile
como sede de! próxllIlu congreso postal cüntinclltal.

La d..:daratona de guerra hecha por los' EL. UU. á, Ale·
.mallla, ha 111tt.>lTUmpldo la correspondencia cun Alemania
Austria. Turquía, Bulgaria y Luxemburgo, que .5e hacía po;
intermedio de la oficina de NuC'.-a Yod¡:; por Jo que la dirección
gencnd se h;l preocupado de conseguir nueva Ví;l. comunicán~

dose, al ~fccto, con ia oficina de Buenos A.ires. I;t que ha con~

testado que por el momento no !la}' vía exoedita; pero que
aVIsarit tal! pronto como le sea posible encaq~ar:,;edel servicio
de tránsito.



Lima,' 15 de ?llfll'.':O (le 1917.

Lima, 1 5 de ¡¡¡ (( /"':0 ele 1917.
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Auxiliares para Huari y Etcn

Se resuelve:

Registrese.-RCtbrica del Presidente.-Cfnl'cí<l !Jedoya.

'Y,isto esteexpediente, regístro 4.·9.20-1917, que eleva la di
""Ion genera! de correos y telé¡.;wfos, por el que se manifics·
,,}a neceSidad que hay de provect' ;i la oficina postal del ptter·
"~.deEten de un amanuense, dado el abundante serVIcio de
a.-~~dministraeióllcitada que se encuentra actlmlmente en con
lc~onunípersonal;de acuerdo con los Illfonncs emitidos;

i'-- .. ,'-...•
: -_j).~ ~J

,-i:;~.Reglstrese.-Rúbrjca del Presldente.-Mw/O%.

~isto estc expediente, rcgistI,o 26·32·1917; que clcv<l la di
ecC10U geuend de correos y telég raEos y el e Ole llcrdo con los i [i-
_~~mes que preceden;

liV 'Au~orízase á la expresada dirección para 'lIle, con cargo ;'l

T~~p_artldal4..6adel'presup~l~sto genend vigente, provea ú !;t
.1'6cma de Ruan de II n aUXIlIar encargado dc/ servicío postal!
~~n"clhaber mensual de una libw un sol.

gracias por los importantes servicios prestados en el dc-
.1lC:moeño del cargo. '. ...:..:..;i
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La renum::ja del coronel Zapata

Lím([, 1." r/( mar::O de 1917.

Vistos los fund amen tos ex p lles tos;

Oficina de escala .

Se resueJ ve:

Acéptase la renuncia quc presenta el director general dl
correos y telégrafOS, coroue! don El"l1esto Zapata; dándoscle

Se resuci ve:

Autorízasc (\ la expre:-;ada dirección par:L l101nbr~r un tcl~-·
graflsta,lefe de la ofic1l1a ele S;Il~1H. que: ~e c:lcargara del ser~rI
cio de escala tc1egr{¡ fícn con Chile; aphcaJ111 ¡) el egreso de (hez
libnls mensuales qllC percibidl como haber d Citado. emplead?
ú la partida 194·4, de "imprevistos de tekgrafos·

1

, Y conti
nuando en caliebd de ayuehllltc de la oncilHl el teJegrafist~
que seiiaHt la correspondicnte partid<t del presupuesto VI-

gente.
Regí:;tresc.-!\.úbríc<l del Presidcnte.-G;¡TeÍa ncdo)'[1..

Visto este expediente, registr02.G7-5-1D}7, que eleva fa di
recci6n <,-cueral de correos Y telégrafos;

::>
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Se resuelve:

:\utorízase ¡J, la expresada direccÍón para dotar de un am~<
~uensc auxiliar á la O~Cllla de correos del puerto Eten, con el
~laber mensual de dos ltbras, que se aplican.í 11 á la partida d .
Jmprevlstos de correos del presupuesto gcnera¡·vigente. :

Rcgístrese.-Rúbrica del Presídente.-l\lu:loz.

Franquicia postal

Lima, 15 de j;r(lFZO de 1917.

A fin rle dar facilidades á los correspol15ales aerrícolas
ganaderos de: la direcci611 cit; F .. mento, en];t remisión de]o'
.:informes que se les solicita; de conformidad con el decreto su
prcmo de 15 de diclcmbre de 1911; ~,

Se resuelve:

Ac~érdasc franquicia pOStal á los ex~reséldoscorrcspons«
les agncola.s y gall-atleros; deb1(~lldo rcnlltírsclcs por la oficina
correspondIente los sobres seJlados de que d(:berán hacer uso

Regístrese.-Rúbrica del Presídente.-M 11 ijoz.
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Gratificación

Uma, 22 de IIwl':.i¡ dt lD17.

~tdo'el1 consideración. los servicios extraordinarios
~spór¡os telegrafistas. mecanógrafos y reparadores
!hiUase acomjJazla, con motí1tO de losTecit:ntes Slll'C

~.A~p~rtamentosde Apurímac y Cuzco, que han ·obli.
afltener la constal1.te y no Ínterrumpida C0l1111nlC.::a

áfica:en tre esos d epal-tamcn tos y la e,1 pi tal de lfl re.:-
~~ -,: ;:. ", ~ .

j~Se.resuelve:
.g_~'v._:::::,:, : '.: <

)fícasecon ¡:netlio haber l11ctlSUHí de la pl,l1-a que dL'
J¡:¡;el~r.ecompensa ~í los extnlOnlinarJ'ls serVicios Cl1tl11
+~"Jpersonal sig'piente: oficina ccntnd de Ll1lla: ~dml~

~r.·don :EuscblO Zignago; jefes de ~alúll. don Pedro
.plfVictor del Solar y don Gl.:rm{lll iVIníioz; teJegndis

,!t<:órlulfo Fajardo..don Urclllo Andradc, don Samud
Y;'donGualberto Rlvas, cJon i\1arccJo :\'111110Z, don An
íZ,·c]Oll.José M. Varg-as, don.Pedro l' PrlZO~, don Ten
"Qríguez. don Ricélrcl0 León, dun Lub Ycrll<lZa y don
:-;'·,Velásq uez;.l1lt'canógrafos el 011 Fern an d () Id a r tíne7.,
~ql,le:Mol1ta¡vo, don Julio IVlontioy, don Francísco
onArinalldo Villeva y don Luis F Mos.eoso; repara
'~p.';(C~stlr Aicocer, dOll i\{arce!ino Cordero, don Angel
.d¡ülde Tarma: administrador don Alberto Barrón;

.. ~~;'d.ol1 Adalbcrto Za'mbrano, don Tcófilo LOlldoña,
~~MAri!nal1a y don MarÍo Artola; oficina de Ayacllcho:
st'rador· .don Eduardo CuJlen; ayudantes, don Bernar
~~~Qzat ·don Ruben Barrera, dOlí Osear Martínez y dOll
lei;M:ora.Jes; oficina del Cuzco: ac1.ministr;Hlor don Enri
-.;,ayudantes don Guillern~iega, don GeranIo ~'Ic•

.~:Eernando Pérez y don Llzardo MimmJa. El egre
.te·gasth ocasíona, se imputará á la parlída de impre-
fielé,gT~lfos de! p rcsu pucsto vigcu te. .
!"',.<::'.:,: .•..

." ese.2 Rúbrica del Presideutc,-i\illiioz.ft . . .'
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Aprobando resoluciones

Lima. 22 de lIUII',:" r/(1 1917.

Apru('base el proced i mlell to de la el i rección "encral ele co
rrc?s y telégrafos al disponer fa creación de In ';eceptoria dc
'Caja rH~lllIHt, In nsd icci~ll del el istn to post.a] ele: H utll'éIZ; con
·cargon la~ corresponc!lclltes partlL!Els ele! prcsllpilcslo generaL

Rcgís trcse.- Jluiioz.

J.dmn, 22 d(],JJUl)'~U de 1917.

Apr~lébasc,el procedimiento de la direcclcJn ;.:ellcral del ru
~o al .dlsponer la. rehabilitación de la rcccptona ele Sihuus,
.Junsellecl~)Jldel dlstnto postal de Hllaraz; con cargo á las co
'crespond len tes pa rtIrlas del presupuesto gcnera l.

Regís tn:se.- :lll11loz.

- 71 -.

i
Para el telé'grafo el Yunguyo

"'.Visto est~ expediente relacIOnado con la construcción de
.,alinea tekgrálicét ele Pomata á Yunguyo, cuya terminación
iconvien~ acelerar:

Se resuelve: ·tr~lt.,'': •
";,':(:.,Alllplíase la, resolución suprema de :n ele seticmb'rc de

.916, éll1tonzándose el gasto de quinientas libm!', oro; parg
~Fpago de fletes, trasporte de matcríal y c1cmús qne ocurran
rijJos trab<1.10sc1ela expresada línea; cargándose el t'greso Ú

::P.a:r tida Nl) 19;41 del 'presl1 puesto vigell te.
\'}'L,~'·,'· ~'

Xi~:Regístrcse.~H.úbricadel Presidente.-ll,Iuñoz.

Contratos aprobados

Li1lHt, 22 de lIwrzo de 1917.

., \ .

:¡-~istos esto!:¡ expedientes que elevü la dirección gericral de
9,~l:eosy telégrafos, relativos álos contratos que ha. t:~lebra
.9ii~uarmonía::col1 la suprein<l rcsolt!,óón de 7 de diCIembre
,J:~i'rÍ1ot para la reparaci6ny consávac¡ó}~ de .1íllcaste1,:~
f,~fi.case(}ndohJuan Oya'rse, d~JI1 rvl'alllld [. Mayo, don :YI1
u,~I;1v1t'jía,doÍ1 Manuel Man.:cllll o Vargas, don I~obcrto M.
,~r:a,c1011 Carlos AlvaradoA., donfvlanucl César Rnez, don
sé9~mona¡ Rey, don Elías B. AJzamora. don PedroG. Su<t-

",_.~ ,o.
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rez, dOll A(ll~l'lor G;11112rra, clon Elías F Gan:ía. douJosé 1\1.
Ramírez A:<tuzo y don Julio 1\. Ayulo;

Se resuelve:

Apruébasc: dichos contratos.

Regístrese.-RlÍbnca. del Presidente.-:l[aiim:

MonteplO

LÚjJ(1, 29 de 1I/({}'':1J ,le 1917.

Visto este expediente, regIstro 114-801917, piJr el que do
Jiu Constanzil Roca soliCIta se: exuellda Ú su /",n-,.¡- la respec
ti\"<1 cédula de montepío que, por falleCImiento r;,o su esposo
don JUHn Fcrtlando i\'1enénde7" admInistrador ce~:i tite de co
rreos de Luna, le corresponde percibIr; y

Considerand o:

Que la recurrente ha cUlllplido con acompaii;, r los docu.
mentos eXIgidos por la ley: de ¡lclle:'c1o con h\ nstD fiscal de fs.
14, ~- lo dispuesto por el reglamento de montepío L: riJ, ele 4 de
líOYlembre de 18':;];

Se resuel ve:

E:cpídasc cédula de lHontepío ú fayor de doña Constanza
Roca \'luda de Menéndez, con la pensión anual (!,~ CIIICUenti
siete libras seis sajes, que con arreglo ñ la corr<':'jlntldicnte
partida del presupuesto general le abOBará la C31<1 Fi~ca1 de
Lima, ;:í partIr de114 de enero del presente afio, cFa SIguiente
al del falleclrnÍeuto del cesante .\lell¿ndez.

Regístrese.-Rúbríca del Presídente.-Mujjnz.
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La receptoria de Caja

Lima., 2a de IILUr::1I de ]!J 17.

..... ' Apruéhase el procedinú.cnto de la dirección gencl';¡j <1<.: ·co
-nreos y tcléo"l'afus al resta!) leeer el fu 11\:1011 aUllen to de la l'ecep
:'torín ele co::'rcos de C,l,ia, j urisdicdó B del el ¡sb-j lo p()~t.al (]<:

~'Huanca vdica; asígn{¡.nclosc co 111 () haber pa ra el C!IJ pk:Hlo,q \le
\'1asírva la SUllla de seIs soles mensuales, eon apll\:aclull a la
\ilnlrtida N':' 1635 del presupuesto genernl vlgcntc.

Regístrcsc.-Rúbrica del Presidcnte.-l1Illiioz.

Línea telefó.nica

L1¡¡UL, 29 da ¡¡M!r.:;/) de 1 9 1 7.

Visto este expediente, regístro 113·61-1817, por el ,que
:"'don LUIS Gascuel, en represen taciÓll de la compañía de, Mili as
';de'HlIarón <:oliclta autorización pnra constnllrUl1a linea te
flefónic<n, d~ ~so privado, entre la lnUla "Santo Domingo" y su
'~;oficína pnncípal de I-Iuarón, de la provl11cJa de Pasc.o, con Ulla

:·extensión de vembtres kilómetros; habiendo cumphdo el recu
2úentc con llenar las formalidades establecidas. para estos ca.
:;S05, y de acuerdo con los informes precedentes;

Se resuelve:

......•...•. Concédese al expresado dOI~ ~u¡s Ga.scuc1, <;1 permiso qu~
~selicita bajo las siguientes condiCiones:
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Sc rcslle] ve:

Y~ •.Re:!!ís;tn~se -:-Rúbrica del Presidcllte.-11Juiloz.-

-~

.,ti,' El oficln! de partes y archivero de la r1irecclún de correos y
n;telégrn(ns tlene opl:iÚll :ti [Jag" de <life'rem'Jas Cl) trI:' d sueldo
)lqtlC disfruta de Lp. lfi.2.00 Illell~lwles y d de Lp. 10,0.00, que
N)e corre:;pOllde {l mérito de la suprema n:."oÍlll'íón de·J llt: enero
',~de'1917, que JllVcl(l su haher con el del ofi~'lal 1" de la secreta
;)fría ele la din:cciéHI y, por eonsígmente, :1 :Jos rc"pccbvos relJ1
- tegros, i~ partir-del 1" de enero dd corrient~ año, con ::urgo á

ta J 'N¡n~laciáu de. haberes",

¡' Vi~t<l esta red::1I1Hu:í(1l1 formul8da por ei orícl:d archivero
'vyde parles de in dircedón g'eI1er~d de correos' '" tel':¡.:-rafos, y
,los anlc(cdentcs que se <\cOlllpañan, par¡t lund'\I· {]¡ella recla

i::maci6n; en ::H1111Inía ;:011 Jo dispuesto por sllprc:ma~ resolu
:}rdón de 23 de marzo Últllll0, sobre rcstabkdmíentCl e11:' in c~ca
rÜa,de 51H:idos q1l': pen:ibfanJos empiendos pl.ÍbiíCfJS en 1:J de
(,noviclU lJ re eJe 1914,;
:'~f:;'

Rcgí!'hcsc, comuníquese, au6tesc y archínse.-Rúbrica del:
Presiticutc.-ll1.ufloz.

'NÚ1l1brHse director general de correosly td¿rrrafos á don
Cuilknno Basomhrío. en lngnr de] coronel c1('11 ""Ernesto
pah.l, cllya.rcuuncU';, ha sido 'aceptada,

~ucvo director general

T-fnut,2 de (llrril de 1017.

Regístrcse y expí,lase por la dirección gel1c¡;¡1 de correos y
telégrafos el título respectIvo, llcll:íl1do~e, \1' eVWl1lt'nte,
formalidades del caso.-Rúbrü:n. del Premlcntc.--l11l1J1oz.

l ........:.Construír toda la línea sobrc postes de Sl! exclusiva
projJied<ld y de mauera resistente, con el objero de que el ra·
1no de tdégnd'o~ pueda tender sobre el1o~, 5l[] YTavamen algu
no y cll::tIldo 10 estime cOllvenlente, UllH Ó mil;.: llm:as telegrú-
fiCHS;

2'!-f'ermitir el tlSO gratuito de sus </panltes y Jínc'l tanto
á los empleadOS de correos y Lelégrafos ClH\ulu ú las autori·
dades tcg-almell te COllStl tuíd;IS, soja fJ,H'a aSL1ll LOS del servicío;:

3'"-Estahlcccr, grntl1itntllente, en las 011clI:;\5 del rstado y 
cn..losloca1cs de las SllÍJ¡;n:fedllrw; por donde p;¡sell Ja~ líneas
que proyct.:ta constnor, comunlcm~ióllcon {~I1;¡;-:, proporcionan
do el n::~pcctiv() apnr:¡to, de COlJfOnllldad CDil io Q\lC al res
pecto dispone el artículo S2S del reglml1t'nto .~cucral ele telé
fonos;

4~-Solieital' penmso especia 1, en eaela Cfl s' I y nCl1<1ndo las-
fornwlidndes regl~wH:'nt~lrí<ls, pnrn la COllstni'.'C1Óll de rama
les Ó prolong:lciól1 de In línea de que se tratn; y

5'.'-Cumplir estrictamellte bs prescripCIOllt_~del reglamen
"to general de telMnT10s y sllprenw r~soluclón de 7 ele febn:l'o de
1902, q!lc al servH:io se refiere, así como loda~- las disposicio
nes qU(', sobre este asunto, tcllga Ú bien dictar, el! lo sucesivo,_
e] SU/JI'CIllO Gobicl"lJO.
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Administrador de teh~grafosde Cajamarca

Lima, 13 de abril ',f) 1U17.

. Vis lo este parte sobre faltas en que ha IOcurriJo el admi
nIstrador del centro tciegrútico de C<ljamarca;

Se resuelve:

Sepú¡"¡¡:-e de dicho puesto;Í don Alfredo Arca y nómbrase
para reemplazarlo al telegrafistn don Marcial Hcr~·:.:ra.

Regístrese.-Rúbnca del Presic1ente.-Muñoz.

Contratos aprobados

Lim(t, 12 de abril ,Ji' 1917.

Ap.méb¡lsc el contrato celebrado por el admilll"trador de
correos de Cajamarca con don Juan Hcrnándcz Oruz, para el
trasporte de valijas entre San Aliguel y Chepén, por el pré de
una libra cinco soles cada víaje semanal. redondo.

Registrcse.-Rúbrica del Presidente.-Muñoz.

.. _. -_.--------------_....

- 77 -

Lim{t, 12 lÍe aLJtillle 1817.

Apru,ébasc el contrato celebrado por el administrador de
EA"'''" .•..~.~~ de Lima con don Antonio Delpíl1o. para el acarreo de

valijas entre Cañete y Chincha, pOI' la remuneraci6n de una li
ra ocho soles cada viaje quincenal, redondo.

Regístrcse.-Jl1uIJOZ.

Telegramas noticiosos

Lim<r, 19 ele abril de 1917.

,.Si~:ldo cOllvenÍente exonerar al personal depeudicn le de la
,dlr~cclongeneral de co!reos y telégrafos de toda labor que no
,(:stc expresamente sCllalada por el reglamento general del
amo~

Se resuelve:

Modifícase la suprema resolución de 11 de nOVICllibre de
~15. en el sentido de que los telegramas circulares á que ella
e refiere, sean mandados redactar por la dirección de gobier
o y dirigidos á las autoridades polítícas de la república para
osefectos que en dicha resolución se puntualiza.

Ke!gí:str'esc~.--Rúb'ri(:adel Presídente.-Muñoz
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Telégrafo á Cajamarquilla

Lillla, H) de abril ,fe 1917.

Visto este expediente, registro 127.34·9-1917, qtle
dirección general de correos y telégrafos;

Se resuelve:

Autorízase á la expresada dirceción para que, conforme al'
presupuesto que se acompañn, inVIerta hasta l~l suma de mil
cuatroclCnÜ¡S lrentlnl1CVC libras, siete soles y Yl'll1tItres cen
tavos, en la constrl1ccíón de la línea telcgrúfica el, r.re BaJzas y' "
Cajullwrqllilla, departa11lel1to de Cajamarcn, con un recorrido' .'
de cíen kilcíll1etro~: cargándose el gasto á los mnyores Íngre- '.
sos de telégrafos Lid presente <\lío.

Regístrese.-I\ úbrka del P residente,-"HU/l0%.
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Contrato' aprobado

Li.ma., 19 de aúril de 1917.

el contrato·celebrado·pol' el admínÍstrador de
lca con don TuliánCavcllo Castro, p'nra el tras~

jó!;;te:'sl~n::lallnl de vfllijas -entre Pisco, Tambo dl:: .Moru y Chín
por el pré de.quince soles el viaje rt>dondo.

Cesión de alambre

Limrl., 2G de ((lidl 1rn 7.

Visto este c:xpcclicnte, registro 211-1.1·1917. que eleva la
llilrec:c1lón gellerar de corrws y telegrafos; .

Se re;,ud ve:

Antorízasc .á la expresada direCCIón [Jal'a que ceda á la
unta departamental de Ayncucho un 1'0110 de alambre NQ 12.
~stinado á la obra públ~cadeque se trata.

:Regístresc.-Rúbríca d~l Presidente.-Muiíoz



RESOllUGIONES DE ItA DIREGGION

Fianza aceptada

Lima, 1 f.'l dc¡¡wl'zO de 1917.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generalalos fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 202-28-1917, sobre finm:a;
'rtcuerdo con lo informado precedentemente;

Se resuelve:

Acéptase la de cincuenta libras que, para responder por
os cargos que puedan resultarle en el ejercicio de las funCIOnes

",é su empIco, presenta el interventor de la administración
. cincipal de correos de lea don Arquímedes F':alllos, caneeIún.

ose, por lo tanto, la que ha rendido.

Lima, :!6 de abril,/· 1016.

-::;0 _.

~c resuelve:

I<cgístre:-e.-Rúbnea del Presidentc_-Muñoz.

Tarifa telegráfica con Chile

Vi",to e;;le expediente, registro 597-62-1917, nJativo á la
1l1oÓ i fic<lción de la tarifa orOVlSIOIla 1 establecída pa ra los des
pacho'" tdc.;ráficos pnva'do~que se depositan el! [as oficinas
peruana", para su traSllllsión ú Chile; á méríto de ¡as razones
ex¡)ue:-;ta:::;

Fijase en un sol vcinte centavos el valor ue cacia telegra
ma hasta eh; diez palabms que se depOSIte en las ,)t1cinas pe
ruanas l"UiI destlllo ti Chile, más doce centavos por cada pala
bra ex<.'ccdcnte; debiendo pagarse de estas cantidades la pro
porción correspondiente, ó seala tercera parte del Lotnl_que se
coan:, ti la ['~'rl!VHUl CorporatlOll, sIempre que Jm, neceSIdades
del scrVlclD obliguen 5. ocupar las líneas dd telégrafo de los
ferrocarriles del sur.



HumOlmo.

I-Il11I1OIlHO.

Lim((., 3 de marzo de 1917.

Declarando responsabilidades

\

Se rcslle! ve:
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:~~ c'.,

#,~spectivo con tra lo p nr in arI rninistracíón de correos el e este
"'puerto, prevIa notificación {j. H.ivero para qlle 1Jrc!';{'ntc el n{¡
.mero de lanchas qne faafimlllistracíáll 'conccptúe 1l1elispellsa
:J>Ie para el mejor servicio, el mismo que emprzarú ti surtIr sus
,.:efectos en 16 del que eu rsa.
~f;-"';·;•

.;. Regí::itrese, comuníquese (L la contaduría general)' pase á
l1~'adl11inistración del·Callao para sus efectos.
~-,-.-: .;

Declál'<lsc de responsabilidad del administrador dc la esta
"feta de Ayaeucho don J. IvI. Hermosa. la pérdida de la ellco
"rniCIlda N.'" a:¿29 para B. HenllC)SH, que la sección l'Cspcctzva
'de la nel 111 ¡Illstraeíón de esta cn pi tn I despachó en 1!1 de 11 0

,viembre último con el envío N.O 93, por haber Ot111llíI0 obser
'yar la \"alija qne contenía dicha encollllenda en el momento de
.reci1Jlría, loda vez qnc ésta llegó á su destino en ll1al~ls condi.

.:dones, según aparcl'c de la tablilla ac1j u nta.!c..9;ue no conserva
~eI sello de Jacre puesto en la oficilla remitente.

Rcgístn:se. comuníquese, anótese TJor la sección ele rccl8.
.<filaClOllCS y vuelva á/a con téld II ría géncnJ J para q!le III élnde
,'pagar la índclIll11i:::lt:ión n'ghmcnlana, caso de prescntarse
;r.e~¡élll1acíon· .

. Visto este expcdiente, ¡'e¡pstro G07.1329-1917; Ten armo-
'~ía con lo lnformado;

.Trasporte de la correspondencia en el Callao

Se resuelve:

Nueva receptoria

LiJltl/., :3 de marzo de 1~)17.
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U.JJ!a.l" dC1!/ltl'zodc 1~1.L7.

En armOllí~l C[)1l Jo informado por la contaduría gclleraiy
vi8to el allaU:lmicll to dd proponen te el OH Alfred o Rí V4=fO; acép
tase la propuesta que éste [armilla para encargarse, pUl' el pré'
de cuarentíclIlco lilJws, del servicio de trasporte ele la corres'::
pondcncla l.:11 la bahía yen tierra del Cal1flo. collfonllc ft las'
bases fo rllluladas para fa líel tad611; debIendo fa rmal í;au"se el

Regístrese, C011l un íq ucsc, n~l11ítasc por el al macén
los útiles corre:-;pondicn tes y \' tlcl VOl ú j a contad uría
para los fines dd caso.

Visto este expediente regIstro ~5·23·1H16,

con lo Informado;

Cr¿:ase la receptoria de correos de CajabamiJa, en ':1 distri
to postal de Hllaraz, y nómbrase para dcscmpdíar]i', con el
carácter de ael.hol1o¡·em, á don Juan Bryssol1, propuesto en.
primer lugar de la terna adjunta.



H lHnollIW.

de correOs de An.

Lima, D de men'.;o dr. 1 f) 17.
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Receptol'ia de Chal'acato

Haber del receptor, con cargo á la partida
'.'> N.O 1635 Lp. 0.6.00

Arrendumlento de casa ,. 0.1.00
Utiles de escritorio " 0.0.50

Lp.O.7.50

iiAutorízase, así mismo, al administrador de Arcqnipa para.
e.con~rate los servicios de un postillón, el mismo que "erifi.
~a.-.qU1nce vIajes al mes, por el pré de diez soles mensuales.'

~t·Comuníquese, regístrese, vuelva á la contaduría general.
,~ra los fines correspondientes, y dese cuen tao

f/Regístr~sey vuelva á lacontaduría general para los·fines..
"orresp.ondlentes~·

?'.:~-

Créase la nceptoría de Characato, en el distrito postal de,
Arc51ulpa. aSIgnó ndosele las siguíen tes partidas pa ra su sos
~mmlerito:

~H,Vigto este expediente, registro 326·31.1917, y de ncuerdo-.
~()n los informes que preceden;

Se resuclve:

1'/'

_~I~:::>
para gastos de escritorio de la receptoría
&~smarca. en ese' distrito postal.

A

f-iUlDOURO.

Se resueh'e:

Para gastos de escritorio
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Luna. S de mm';;" de 1917.

Se resue! ve:

Adicíónese al presupuesto económico del distrito pos
tal de Trujillo, considerándose partIda de un sol, destinarla.:

Lima. S de nw/,;;,¡ de 1917.

Regístrese, comuníquese, anótese por la secCIón de reda
maciOlles :Y vu~[va á la contaduría general par,', que mande'
pagar. oportunamente, las llldenJllízaCiolles que conforme ti
re.glamcn to correspolHle Ú los re(lll ten tes. con cargo ú los men
donados responsables, por partes Iguales.

Decliirase de responsabilidad del auxiliar de la sección de'
encomiendas internacIOnales don Isaac UzátegUl y del perso-·
na! de la estafeta de ka. la pérdida de las encomiendas proce
dentes de Estados Unidos de Norte América pHI-a don Juan
Mendiola. y ele don H. 1(oedinger, signadas con los números
242 y 2645, repectl\·amente.

Visto este expediente, registro 361·246.1916; en armonía:-,
con lo informado y á tenor de disposiciones reglHlnentarias;

Visto este expediente, registro 32-71.917, y d\: acuerdo con,
10 informado precedentemente;



Hmnomw.

Lima,. n de /lUtJ'zo Ilr: 1.917.

contaduría general 'para íos fines

-·87

\

Fianza ac~ptada'

Gastos de alumbrado

Lima, 9 de ¡¡W¡'ZIJ d,: 1917.

este expediente, registro 257·D,1917, y de acuerdo,
info miado precedentel11en te;

1'·i~·"'•.

,'el pré que hoy se paga por los corrcos quc'girall entreCa
na y Corongo.,

Comuníquese, regístrese y yueivD. á la contadurfageneral
ara los fines correspondientes.

Visto este cxpediente, regístro 257-6.1817, sobri~ llanza,
de acuerdo con los 1I1formcs que prccedcn; acéptase la~ de

einte libras que, para responder por íos cal'gos que pudieran
'esultarleen el ejercicio de las funciones de su el1lpíco, prcsen
'a,: el receptor de'correos ele Tarata, don Emilio TUlllba S.
,-.,: ,

- SG-

Se resuelve:

HumOTIRO.

Uma, 9 rlema/,Ii de 1917.

Se rcsuel ve:

?vIodificase el presupuesto económico del dislnto postal de
I-Iuaraz, aumentándose sólo á tres soles por enda vtaje redOIl'

Correos entre Cabana y Coron!Jo

Para el receptor do Motupe

L/1IUl, 9 de 1IUlI':() de 1917.

Vislo esle expedienle, regístro 50 ::l9·1917
,con lo Informado anterlOrmentc;

i\'1oclifíca:'ic el presll pues lo económ ico del dis t rí lo postal de
"Chlclayo, eonsic1eníndosc ulla partida dl' seis s"les mensuales.;,
destInados al receptor de correos de Motupe: gasto que se,
aplic¿lrú á la partida númcro 1635 del prscsu¡:tcsto general
,'igente.

Regístrese y' vuelva i la contaduría genera'
'correspond ien tes.

Vísto este expediente, regl~tro 26·40-1917.
-COIl lo lI1ro[mado precedentemente;



Lima. 12 de lJtar.::a (le 1917.
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Responsabilidades

Visto este expediente, registro 293~21-1917,y cn armonía
Jo informado;

Visto este expediente, I"cgistro G5S.2G.IU17, yen armonía
011 lo lOformaclo;

Se resuelve:

. DeclArase administrativamente responsable de las averías
OC;ó\,slon.ad.as á las encomiendas consignadas en el envío N.O 11.

Se resuelve:
(

.;'/DecIárase la r<:S[lOl1sabilidad administrativa rIel 'personal
e la administración de correos de Pillra por la pércl1da de la
.n~omiel1da.N'-' 30101 para don J. V. Jibaja. en H1WIlt:ab~lllba.
Úe la seccí(JIl respectiva de la adl1linisrracíón de Luna despa.
hó con el envío N.O 87 de 5 de noviembre último,'por haber
Initido dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo N~ 173

reglamento general; quedando obligado dicho pcrsonal á
reiint:eg;n1.t al ramo ei valor de la indemnización que haya de

el rem i ten te, caso de que preseo te reclamación.

cColUlIníquese, regístrese y vuelva á la sección de reclama-
E'~=lOnes para que lo tenga presente en su oportunidad. .

I-lnDoBI{(?

Lima, 10 de ma/"zo '{f; 1917.

Zonas telegráficas

Se dispone:

HU1}ODRO.

I{cgístrese y YUeI'3 á la conladuría genernl para los fines.
cor:respolld ientes.

Comuníquese con copla del cuadro adjuuto, r ....gístrese y.
archívese.

Vista ia comunicación de la sección de líneas, registro 451.~

441-1917; :1tendiendo ú los fundamentos expuest'¡s y en aro
manía Cal! lo Informado por la con tad II ría genera í

l\Iodifícase el presupuesto econóllllco del clisl!íto telcgn'i~

fico de l\loqucglla, aumentándose solo ti diez sok,; !l1ellsuales..
la partida destinada al pago de alumbrado de la admínístra.
ción de Moquegua.

Se rcsud ve:
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q

Hl:IDODRO.

Di.ídnsc en seis zonas, pnrn los efectos del control y vigi.
lancia quc debe ejercerse, la red tdegráfica de !R república con.
forme al cuadro formulado por ia ~ección de líneas y que á su·
comunicación acompaña; debiendo cada una de eíias estar á
cargo del personal que e1l eJ IllIsmo cuadro se préJpone. La
dirección general determinará. oportunamente, el personal de
visitadores {i quíenes corresponde ejercer las flll1ciooes del
control y vigilancia de que se trata, así como el lugar de resi~

dencía precaria que deben tener: observándose, ·en cuanto á los
inspectores superiores, la propuesta hecha por 1<1 ::;ección de
líneas.



HUlIJOJllw.

Lima, 13 d(: mfln:o df: 1917.

Lima., 14, dt' marzo de 1017.

- Di-

Vi~ita á Piura

Más responsabilicBade3

: Sercs¡¡cJve:,

~Com¡sióllasc :~d inspector \;ísitador don Daníd Cnhnllero
rri'.quc efectl¡C dicha vísíta, conforme idas IIlstrnccioncs qlle
i~lparta In eontaduda general.
,::'~ - ,

:".Regístrese, C0l1111 níqllcse y pase ú la eO II tnc1 llri ¡t general.
rú Jos fines conslg111en tes.

ic':vi"sto este ex¡'¡c(]icntc, registro 209.193.191G, Y de acuerdo
1"1;10 informado;

Se. resuelve:

;'~~lárase adl11lnlstrativamente responsable'de" la e;pO)ja~'.
"n§de la: encolllicnda NO,> 1840,· prpcedente de Burcleos;ipara
J('Elías"¡Giha. ~n Chincha; que laad mitllstmci6n dei C;lIJao
~pachó para lEÍ de Pisco couguía N(l '.l:S de ~6 de setiembre.

..
Siendo ncccsnno practicar ia nsítu de [ns ofiCinas del dis~

¡tq [J(J!ita 1y LekgriJ I-íl'O ele P¡li ra;

Lim((, 14, de lnar:.:" de] 917.

Se resutlv.e:

Visto este CX¡l;eIlle, registro ·.1:.50-397·1917. y de acuerdo
con lo ll1formado untenonnente;

1 f.c;lDonRo.

Modificase el f:>SPCCtIyO presupuesto económiCO, asignán
dose la suma -l, lIna libra mCllsnai, destinad;¡ nI ¡wgo de
arrendamien't) de local para la. oficllla telegní Ilca de Zañu •.
cread:l (¡Jtimnmrqtc.

Regístf"cse, anótese por la sección de 1ílléas y yueh-a á la
~olltadII n,l.gcneral para los fi nes correspo nclien tt·S.

Local en Zaña

IrlilDOBHO.

- 00 -

qúe I~\ Hc1ministracíón de LUlla despachó para el Cuzco en 21: ,
de fchrtfO último, <d Huxiriar de fa sección rc:ipectiva don
José M. Vertlz, por hailer dado curso ú la cl1<: .. imicnc!a N.o
51825 que contenía mu te ría grasusa; qlllC(I q lle(Í il olJligéldo á
reintegrar" al ralllo el valor 11e la inde1ll1l1Zélción 'lile IHiya de
pag!lr~c Ú jos n.:mítcntcs. confl1[mc á rcglt:llHcnto, ('aso que·
llrcscnlc recia macíón.

Comuníquese, tegístre~e y vl1c1va lÍ In secci(11l ele l'cclama
t.'lones ¡)[Ira que 10 tenga presente en sn oportulHriad.



HUlDomtO.

" ,
Luna, J 5tlo ma¡-zo dc..191~

Lima, 16 de marzo de 191~~

\ - 93 -

La receptorjade Sihuas

Se resuelve:

Visto este expediente. registro 3"1-235·1216, y de aCl1erdo
10 informado precedentemente;

_ Visto este expediente, registro 348-87·19.1G,! de,acuerdo:
lo informado;

>:; Comuníquese. regístr.ese y vuelva. ú la contaduría gel,leral
'para que disponga que (ltcho contratlsta empoce en la caja de
":Iuadministración respectiva la calltic1adde:ji 12.00, á quc as
;;~jelldcn las ihdcmnízacíoncs. que conforme {¡, reglamento co
:~respondepagar á los remitcntes de las encoIlllcndu5.
~ ,-

: Declárase administrativamente responsable ('c-Ia pt~rc1idu
'"de las cncol1llendas números G2574./7G, que la uc1nlÍnistracIÓll
'·de Huanca.velica de~pachll pan:tla de Huuncayo con envío N'!
;64, ell12 de agosto último, al contrutl:;;tu dc concos dOll An~
.~bal Verea, por constar en el pasavunui:espectlvo quc el postl
món de HUUllCuvclica á I-Iuallcayo llegó ú esta ú)tuna clUdad%,
:en estado de ebriedad.

Se n:suel \'e:

HUlDonRO.

- -_._-----------------'

l1uIDOBRO.

Comuníquese, regístrese. aYÍsese á la oficina remitente y
téngase presente por la sección de reclamaclOllc~"

último, al cmpieado de correos del Callao don Klfael Yarlequé,
por haber omitido dar cumplimlento á Jo di~j)uesto en los
artículos números 173 y 174 del reg/amento~eneral; quien
queda ohligado fi remtcgrar á la renta el \-a[or de la indemni.
zación reglamentaría.

Lima, 15 de lJl((1-·:O de 1917.

Dedárase de responsabilidad del administr<l dar de correos
de AV<:lcucho don T. M_ Hermoza. la pérdida de las encomien
das ;lúmeros 471:32 y 47142, para don Guido Costa, que la
secciCll l"e"'pectíva de la admllli",traClón de L¡lllH dClipacbó
para la de Ayacucbo, con guia NQ 85. de 22 de odubre último;
por haber omitido observar lo dispuesto en el artículo 173 del
rcglamen to general.

Visto este expediente, regIstro 213-62·1916. y tle acuerdo
con 10 informad o;

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para que disponga que dicho cmpleüdo empoce en la tuja de
e:;ta-administracíóll la cantidad de $ 15.00, ú que asciende el
yalor de la indemnización que corresponde pagar' al remitente,
conforme á reglamento.



HUlDonRO_

HUJ[}OflHO.

Lima, 22 de ma)'zO de H1l7.

05,

Sin lugar

Se resuelve:

Desestímase dicha reclamación.

Regístrese, anótese por la sección de reclamaciones para
ue10 haga saber :JI in teresado y archh"esc.

Visto este expediente registro 506-127"1.-191G; y

, Teniendo en consideraci6n:

: Que de 10 actuHclo aparece que no hay mérito para la re~
lamación que se fornnÚa por expoliación y p('rc1idn de vnlores
~ue se supone incluídos en ia carta certificada número 65,
. rocedente ele RcquenCl, para doila EIOlsa U. de I\[en<\llt, en
sta capital, por cuanto del examen pencml prac~lcado eu la

cubierta de dicha carta resulta que no ha SIdo Y101uc}:¡; que
clcertificado en cuestión fué entregado {¡ la destj¡w tafia en
perfectas condiciones: qnc conforme al. reglamento el ranlo.1;0

spandc por el contenido de los certificados Slll declaraClOn
.e. valor;

$ 7.50

$ 6.00
" 1.00
" 0.50

Comuníquese, regístrese y c1ése cuenta.

Rara el haber del receptor .
Jt arrcllclanncnto de casa ..
" . útiles de escritorio .

Remato aprobado

Lrllltt, 22 ele 11/(1 ;',:0 191'L

Visto este expediente, registro 208-179·1816, y en armo-
nía con lo lllformado;

Rehabilitase el funcionamiento de la receptorí:l de COlTeosc
de Sibuas, jurisdicción del. distríto postal de Huuraz, asignún
dose las siguIentes cantidades mensuales para su sosteni-
miento: '

JI U1DOlmo.

Se resuelve:
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Se resuelve:

Aprnébase el procedimiento de que de], cuenta el ad111inis
tradoryr¡nci~al de correos de lea, al adjudicar el remate p<lTa
el serVICIO qU1I1cenal de correos cutrc esa ciudad, Córdova~.

Ocoya. y Querco, a~ único postor don Ricardo Cucho, por el
pré de Llueve soJes cmCucl1ta centavos cada víclje redondo.

Regístrese y \'uclva á la expresada administración nara
qucproccda á ~or111aliznr el contrato respectivo y el elevarlo á
¡¡:scntura p6bhca; dando cuenta con un testrmonio de la.
misma.



IlUIDOliRO.

~ HUlIlfll\RO,

Líl/lfl., 2G de mal',:o ({(' l~ll J.

\
97
;

Trasferencia aprobada

Se resuelve:

Comuníquese, regístrese y arehíyese.

}Visto este expediente, registro 325·52-1917, y ell armonía
11 lo informado;

onal de la admlllistración principal de Cnjalllnr{,rl, I:t pér
a de los nueve cCl·tificados de que tra ta este expcdicll te! por
baber. el prímem, darlo cumplimiento ;L lo displH'~l() ';J1 los
ículos números 173 y 174· del reglamento gcneral; por ha

,recibido, cl segundo, en malns condicloncs. In vnlij;¡ que
,ntenía dichos cCI·tificados, y al peniOnnl, de rdcrclh';l;¡ por
'D::!¡~1l1a omisión del receptor de Chilete.

~

<,;Comuníquese. regístrese, an(itese por la secdóll de rcela-
,,~iones y vuelva Ü, la contaduría general para quc 1I1Hudc
gar á los remitentes las indel1111 izaci nncs reglamcll b nas,

'nforme vayan solicít:índolas, COl! cargo, por partes ¡g1lales,
mencIOnados responsables.

"'Aprnébase la trasferencia del contrato para el ~lC[] rreo d~

lijas entre la estación del ferrocarril dc Huancayo y la ael·
'nístraóón de correos de dicha ciudad, que ha efectuarlo el
"ntratista don AmbroSIO Salazar y Múrqnez ú fa.... or de don
ttoercino Maraví, por el tiempo que !e falta para el t~rl11¡nO'

edicho contrato.

Lima, 24 de 1Il,;¡-;;O (le 1D17.

Pérdida de certificados,

Se resuc1vc:

Yisto c"te expediente. rcglstro 50(j·12n-l~i¡ 6. yaparccien
d,) ,en lo aClUHgo,q ll~ uo ha)" mén to para la :cc}amación que,
se !ullllula por pcrdlda de valores que se SUfJ; ,ne illc1uídos en
);; ~~1r~:l ~l:t,ti~c;¡~anlímero };;.J." procedente u,' Saposoa, para
dUlIa L'i.(,"milél C. d(,' :\I'gole, en esta C<l¡Htai. pOI' cuanto del
eX;1 rl1~¡¡ rericJal prflctlcado (,'11 la cubierta de dicha carta re'
Slil ta q;¡e lJ{1 ha sld o nolada; que según regl' mento el ralll
no n:-;p"tlde por el !;l)l1tellldo de 105 certificados sil! declara
c¡ún de \'alor:

~'J ha lugar ú la reclamación dc quc se tr~.:a.

1Uigase saber por la SCl,;C1Ón de rec1am<l.ci, 'leS y an.:hívese.

Se resuelve:

HUIlJOIHW.

Yislo cste expediente, registro 514-103'1-1;116, y {'ll armo
nía COl1 (o informado:

Dcd;'lrase de rcspom;3 bilidad del receptor 'le Chilete don:
:J.let1arc1o Rcátegul, del contratíst~l don Emili., Soriano y del



Indemnización

I-IuIDOBIW.

IIVLDOlll{Q.

LillW, 27 de lI/al'~'O de 1917.

- nD -

La ruta á Gajamarquilla

\

Se resuClve:

~" Visto este expediente, regIstro 3G-25·1917, sobre servicio
,.,(le correoS'

';.-;._ 1

. .•.. ~'¡oc1ifícase 1,; resolución de. este despacho de 6 de c1iciem-
l)re ultllllo. rccalc1,a en el expedIente registro 76.125·1910, p,ol'
,la que?c cstahleclO un ser"lcio de correos entre BnJuls y C~Ja

;;-marqu,111a por la r.uta~de Pacasmayo. Chíletc y Cc!elldín; en
;el s,cnttdo dc que c11CI:os corrcos cleberún girar por la ruta de
:>'~aJaball1bay ChuqUltCI1.

,fe' Regístrese, anótese por la contaduría o-eneraJ y vuelva ú
>:la.admínÍstradón de correos de TrujiliOpa~aque. ~()l1rorme al

pliego de bases,adjunto, saque á licitación el serVIcio ele que se
,'trata, contnltal1dolo, cntre tanto, províslOl1almcntc Y dando
.-cuenta.

<~~o~e co~n~ haber 110ra el receptor la suma de seis soles, que se
,r3.plIcara a la partIda número 1635 de! presupuesto general
:VIgente.

COllluníquese, regístrese y dése cuenta.

HUlDonRO.

Receptoria en Cajas

Luna, 27 de í<'IW'ZO do 1!)17.
Por convenir al serVIcio;

Se rcstld ve:

Se resnel ve:
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Comuníquese, regístrese, anúlese por la sección de reel
ll1aciollc$ y Vllelva f¡ la contaduría general para que 1l1atl
pa~ár al remitcnte dc la aludida encomienda !-a ll1deUlniz.ació
rcgiümcntnna, can cargo al empleado rcspoll~able.

Dec!úrese admlnistratlvamente responsa ,de de la pErdíd
de ia cllcol11i<;nda número 36795 para don y Peralta, que l
sección respectíva de la adl11illlstraeión de Lima despach
para la de AyacudlO eon guía número UD, en 10 de.: dicíem1Jr
últuno, al administrador de L:urn:os. de Ayacucho don J. ~
HumaZa, pur haber ll1ClIrnUO en las faltas q \le se anotan..

Visto este expediente, rcgJstro 557·2·19J 7, yen anuouí<
con lo tnrorlllado;

Restabléccse el servicio de la receptoría' íe correos de e
jU$,junsdiccióll dcll1islnto postal de Huaucavdica, señalá'



Se resncl \-e:

( "¡'1. .
··Jl/~
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\

.Correos entre Ica y Ayacucho

HUIDOIllW.

Lima, 30 de mar::o dó.1917.

Se resue! ve:

..,

Visto este expediente, regístro 208-180-191G,:r U~ actterdo
.con 10 Informado;

Recrístrese y vuelva ti. la expresada acImil1lstnlcl(lll para.
(que e .il formalizar el contrato respeetivn y c1cv~r1o Ú
~~I¡;nLUl·a públIcn; dando cuenta con un tcstIIl101ll0tle la ·J11Isma.

.( Aprnébase el procec1imíento de que d<::. cuenta el adl1lillis~

:.,!:rador pnncipal de ~orreos de Ica al ac1juc1iciU" el n:matc p1lra
.H serVICIO quíncenai de correos entre esa clllrlad y I\yactlcho,

:;almejor postor don Gregorio ESplllOZi\, por el pré de CInCO li
':bras cada viaje redondo.
.';,·'r".6.1:0 al mes.

0.;-1 "
G.e,) "
O.~,U "
1.l)t:) "

Para lIn receptor de Qquesquento...... $
útiles de escritoriO "

" un receptor de CusqUlpata "
útiles de escntorío "

" arrendamIento de casa............... "

$ 14.L'IJ al mes.

Lima, 29 de ma/':, de 1917.
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Rehabilitación de receptorías

Yisto este expediente. regIstro 300-169-1916. y de acuerdo·
con lo iuformndo:

Los haberes de los receptores lndícados se ;: pEcarán á la.
partida N'·' 1635, destinada al estabiecínuento .te nuevaS re··
ceptoría.s, del presupuesto "ngent::-.

l\lodifí(.'a~e el presupuesto ecollómíco del die tríto postal
del Cuzco, rehabilitánduse el funCIOnamIento de 1;,,, receptorías'
de correos de Qqucsquento y Cl1sqUlpata, Ú par-.lr del1.o de
enero del presente año, consIc.ier{¡lldosc las síguieL tes partidas:

Comuníquese, regístrese y vuelva ti. la contn iuría general:
para los tilles correspondientes; U{lndose cuenta.

n "!DORRO.
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Visita de Cajamarca á 'quitos

Lima, 30 de mar"" do 1917.

Siendo conveniente la visita é inspección de las oficínas
postales y telegráfíc~'s, aSÍ como de las líneas d,: telégrafos de
Cajaman.:a hasta Iquítos; comlsi6nase con tal r¡lI al Illspeet or
visitador don Miguel A. Estrada, quien se sujctnrii. ú las Jl1S

trucciones que al respedo se le imparta.

Comuníquese, regístrese y archívese.

1ItlIDOBRO.

Responsabilidad

Lillla, 31 (le JjW,~(l do 1917.

Visto este expediente, registro 75·112-191li, yen armonía
'~on lo in[onnado;

Se resuel ve:

Dechí.rasc de responsabilidad del adl11í11lstnlc1or de correos
de CaJaman.:,1 don Roberto Osen'cs,la pérdida de la encomienda
:N" 2358, procedentc de PUllO, para dona h'.OS[1¡ira Rojas, que
la administración del Callao reexpidió en 19 de agosto últi·
mo, por 110 haber formulado, Opol:tunalllel1te, botetfo de verí·

- 103 -

'l.i~ación y haber sentado cl neta dc fs. 5 con posteríoddac1 Ú ¡".
recepción ele la valija q~c coutcTli"irdklm CUCOll11<.:núa,

Comuníquese, regístrese, anólese por la sccción de rccIa.
madol1cs y vuelva ú la contadllría general para que, en su

'oP0 t:tullldad, mande pagar la indellllllzacióu reglamentana al
-reButen te, COil cargo al l111S1110 empleado.

HUlUODHO.

Reconsideración

Lima, !) el(] a/lril de lD16-

Visto este expediente regIstro 383·G4G.H)lG, y de acuerdo
"con lo 1ll[onllado;

Se resuc1ve:

Recousidérasc el decreto de este despacho de 5 de octubre
de 1915, por el que se dec1ara de n:spo~lsélbiJicladdel cx-ud·
Dllt1istrac1or del ccntro tclegrftllco dI.: AmaZOIWS clon Gerardo
Diaz, la suma de dos soles, ~mporte de la multa. que éste il1lpn.
so eu13 de octubre del año dI.: lU14 al telegrafista de Leimc
bamha don Lorenzo Quevedo, }' que no fué dcscontada opor.
tunamente por la adnllllistru'eión de correos de Chachnpoyas,
de conformIdad con lo dispuesto en circular de esta dirección
N.O 23, de 11 dejl1liode191:-J.

Comuníquese á la administI-acíón principal de Chetchapo-
.. ,yas pam qUl.: reintegre al mencionado Diaz la suma de dos So

les de ¡-cfcrcncia, con ca rg-o ti "responsa bilid acles de correos"
lVlaríallo [,ubio, y vuelva ú la contaduría gencntI para los li
nes coasígtllentcs.

1'. S. D. G.

HUIDOllIW.



Limu, lJ.. fÍc aÍJril (le l!ní.

P.SD.G.

llUlUomw.

Se resucl ve;

Regístrese, comuníquese y dcse cuenta.

lOS -

Comuníquese, regístrese. alló tese por la COn tad ulÍa gene: (ti
y dese CUClJ tao

p.S. D, G.
lllJlDüllIW.

"para el trHspo~~e mensual ele valijas cntre Sihuas, Tm'j a~
"Chulluc.y Taqud¡10n, por el pr¿ de Lp. 2.G.O(J c,da vmje c
dando y por el térmiuo de dos aiios.

Vista este expediente. rcgistro 271-22.1917, y cn armonia
'con Jo JIIformauo poda cOntaduría general;

Rchabilítase el funcíonamíellto de la receptoría de Correos
-de Laro, jUrIsdicción del c1istl-íto postal de PUIlU, y n{Jlllbrasc

- para desempeiiarla, con d carácter de ad.hol10fCll1, á dOll::Fr-
bano Carpio, propuestu pOl'la'at/iniuistraciúl1 respectiva. d;

'.-:,.-"

¡¡,o",. ....,.. ~_

Liíl/a, 1~ Ú<t ulrif de 1911.

- 10-1: -

Modificación de un presupuesto

Visto este expediente, regi:;tro :145-7-1917, ,- de tlcllerc10
~on lo IIlformado precedentemente;

Comuníquese, regístrese. tln(Jtese por Ja conbdllría gene
ral :: dése cllcn tao

l' S. D. G.
H¡"¡nOllRO.

J,WHI, 14 de abrir.i,' 1917.

Contrato aprobado

Se resllch-e: La receptoria de Laro

:\Ioc1ifíc;\sc el presupue:;to econe'llllÍco del distrLü postal de
IIuancavclica, consIderándose la suma mcnsual "e seis soles
destinada <l1 pago de haber \Jara el receptor de correoS de
Acostambo; ef:reso que se aplicarú ,í, la partida >:.0 lGB5 del
presupuesto y¡gen te_

Apru~lJ(1se el contrato celebrado por el a{];;JÍnístrador'
principal de correos de Iluaraz, con don \Vellce.<ao Llanos."

Visto este expediente, registro 2;5-22.1917, y c:11 armonía
con lo Informado por la contaduría general;

Se resueh-e:



P s. 1\ G.

HUIDll!-lHO.

P. s, P. G.

HUIDOB.l1O.

'~

Lima, 19 de (¡{))'ild~i 1 017_
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Responsabilidad

Se resuelve:

e Modifícasc el presupuesto económico del distrito postal de
'HuadIo, UUlllent¡Ílldosc con un sol ochenta centavos 111cn8ua

'. les la partida dcstll1ada al pago de alumbrado dc in <:¡cimmis'
c<tracíón cítada, y apruébase el gasto de tres soles "l.:'illtc cCllta~
>':,'v~s efectuado por esta ofiCina cnla mstalaci6n de un;1 1117; y
iUcompra de una lámpara, con aplicación á la partida \:.'J 1611
~dcl presupuesto general vigente.

, Declárese allmLllistrativamcnte responsable de la expolin
ci6n de las e1H:ol11lendas números 2422 y 24~n procedentes de
Francia y COl! destino {¡ Paita, qne la adminIstración IH'll1cí

al del Callao reexpidió con el enYÍo de S dccnew último, á los
empleados de la expn~sadaprincipal don NieoJ{\s Conde y don
Lizandro Montes, por incumplimiento {¡, lo presento por las.
.-rtículos 173 y 174 dd reglamento general del ramo.

itColllllt1 íqucse, regístrese y pase ú la sección ele rcc1:llJw.cio_
es para qne lo tenga presente en su oporttlllír.!ac1.

r:· Visto este expediente, registro 59.13.1917, y de acuerdo-
: con ]0 informado; \

c. '.. ComunÍqll('se. regístrese y vuelva ú la cOJlladuría general
','para los fines conespondielltcs.
;'/' ,~

P.~. D. G.

I-IulJ"'BRO.

Lim(~, 16 ele (¡bril ¡{, 1917.

Alumbrado en Huacho

Regístrese.

, 12.37-1917, y' de acuerdaVisto este expediente, registro -
lCon lo informado pl'ecedentemcntc;

JAma, 14 de «lJril rfr, j ~-n7.

Remate anulado

- lOG -

Sc rcsuelye:

Declú,rcse ]Julo rEcho remate y onléllesc p<:r, sepa ¡,a~o {da
',' ·j]<lI Jara que saque Ú ntleya ltcltac¡uo os ~cr-

:exprcsnda plllle ¡ 1 .. : d I las hases corn:::,pondlcn-
yicio~ de que se trata, renlltlCI1 ose eL'
tes. .

' ". t ' nd"¡nllte rerristl"Q 17,2·]917, ;:;ob;'c H'C\'icio de\ Islo es e exp...... t o' - d 1 I ..t do•. "ara,,' y apureCHW n fe () ,¡c ua
correos entre Srun~I:CO y ''-l'IIJ'I'1 d~e <é'lsmH no ha cl1r:lplido lo]-l dl11l1l1stnlclon prll 1; < < 1]'
que. ,<1. ,1 "t" I 473 del reglamento genera, :-- la OInt-

]J.res\~~tc~:I~]Cre~l~a¡~:d~l servicio eÍltre Casma y Yt1l1g.uy. <:on.
tldo < 'd" Ja contaduría O'cneral en su lldorme dejuutamente, ,co~no pI lO < , b

15 de enero ultImo;



R\SOMB1Üo.

- 100-

Rafael. jurisdicción del cen tro de Hutl-

BASOJlWRÍO.

S. 3.40

Para alulubrado.............................................. S. 3.00
" aseo.................................. " 0.40
" utiles de escritorio................. " 1.00

Lima., 20 da abril de 1Dl7

Se resueh'e:

Para alumbrado.................. S. 2.00 al meS
" útilcs de escritorio....................... " l.00·" 11

" a5eo \.... " 0.'.1,0 " "

La oficina de Palcamayo

Visto este expeJíeute. registro ".15"5~b10-1!J17, y ele aener:"
-do con lo informado;

.' ,," AdiciÓllese al presupucsto económico respectivo las si
r-guíentes partídas mensualcs. destinadas al. sostcmicnto de la
, nueva oiiema telegráfica de Palcamayo. jurisdicióll del centro
-dc Juuín:

Comuníquese, regístrese, anótese por la sección de líneas y
/i'!<'Ué:lva á la con taduría geucral para los fines. consiguientes. ,

S.. 3AO 'lImes

,', Comuníquese, anótese por la sccción de líneas v vuc!va ti. la
",~~outmlurja gc:neral para los fincs conslguiclltcs.-l\egístrcse.
;;; ¡ .

Se resueiYc:

La oficina telegráfica de San Raíael

Comuníquese, registrese, anútese por la secí.>in de líncas y
yuclY<l. ú la contaduría genenl.l para los fines co:,slguicntes.

LnJlU, 20 de (((;id de 1917.

LUI/a, 20 tle a{¡¡'! de 1917.

Se resuelve:

Para la oficina de Chepén

- lOS -

AdicÍónase al presupuesto económico res) lectivo las si
guientes partidas destinadas al sostellimiellto G~ la nueva ofi.-

Vislo este expediente, registro <158·7".1:1-1911, y de acuerdo
con 10 ínformado;

Visto este expediente, registro ~255·599·19·i, Y de acucr
do con lo Informado;

AdiciólIase al presupuesto et:oll(!mico respec:.l\'O las parti·
das mensuales de cuatr'o soles y cuarenta ccnt;,\·os. respecti
yament<:, para gastos .de aluml)rado y aseo de .,l oficina te1c'
griifica de Chepén, jurisdicción del centro de Tn;:illo.
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Casa en Punta de Bombon

Lima, 19 ele (([I1'il de 1917.

Visto este expedicnte, registro '401-5-191i
(Con 10 informado precedentemente;

Se resuc!ve:

Modificase el presupuesto económico del distrito telegráfi-,'
!C{) de Arequipn, asignándose la suma mepsual de una libra)
¡para arrendamiento de casa de la oficina de Punta de Bom- ~
b6n, quedando suprimida la que se consideró para la de Tam

'2Jo, dell11lsmo distrito telegráfico.

Comuníquese. regístrese y vuelva eL la concduría gcnera1
para los fines cocsiguicntes.

lÜ,SO~IIlRío.

Ordenando un reintegro

Lima. 24 de ((ln'U de 1917.

Visto este expediente, registro 277-140·19] 6, Y aparecien-·
do de 10 actuado que el ,administrador princl])al dc correoS'
~e Puno ha efectuado el pago indebido de ·la Sllma de Lp. 18.,
.3,30 al receptor de correos de Poto, don Cipríano Hernán.,
Ct7., por servicíos correspondientes al año de 1815. sin pre17ia
.:autorización superior y sin que medic gestión alguna del iote;'
r~sado;deacuerdocon 10 informado por la contaduría general;:'

~ 111 -

Se resuelve: \

. PI'oceda á rcmtegrar en caja el aclminístrarlor principal ele
<>rreos de Puno, c1o.n JuaIl Octavio Caro, ia suma de refcren·

"~a, sin perjuicio de justifi~arsu conducta.

rí~;. Comu~íqt?ese,regístre~eyvuelva á la contadu6a para los
\f~.6nes consIgUIentes.
"~'o BAsoMlmío.

Correo á Panao

lAma, 24 ele abril de 1917.

_ Vis~o este expediente, registro 333·16-1917. y ele acuerdo
,9J.llo Informado prccedeutentcmente;

Se resuelve:

.)MModifíca~eel presupuesto económicoc1el distrito postal de
l1~~UCO. aurnentándqse á .cup.tro soles -por Yiaje redondo, el

'ré g~e\hoy se paga por el seryido de correos entre Huánuco y
.i:j~A~q.

::l Comuníquese. regíst~esey vuelva á la contaduría general,
ªra'los fines correspOndJ~Dtes,
.,.

DASOMnRío.



B"'S()~IIll\ío .

Lima, 27 fh: (/711'i7 (/~U) 17,

Fianza aceptada

------------------------

> Regístrese, anótese por la sección de líneas y pOI' la contn
.anría general y archívesc.

'.}~/-' Vis.to este expediente, regístro 2élZ....Jil·1917. y de acuerdo
,con lo Informado; aeéptase la fianza de den libra~ otor,yada
;jJor don .T osé 1. Canales. fL fa Val' del ca ntm tlsta dc telég~afos
".oon Elías F. García, entendiéndose que tal fianza corresponde
al contrato que el ramo celebró COll Garda el año próxlluo

·;pasado.

- 113 -
. \

,:pagar al remitente de los aludidos ccrtilicados la indemnIza
ción reglamentari'u, con cargo é11mcncÍonado cmpleado re~

·ponsable.

Tcnicndo en cOl1súerac¡ón:

1. !!llC el auml1lJstraiJor dc correos de CaF' 'JJarca no ha
cumpiido con lo prcscritu en el artículo 173 del rC,;lanlento ge.
llera! ,kl ramo, que l:stablcl:<.; levantar acta, en urescneia del
cOlldllctilr. cuando se trate de la recepción de valijas en malas
condicwi 1:::-. en el mümcn lo dc practH;arse el 1 ti ,-entario del
COlltl:l1lcl<l dc ellas; y

:2. ~ ~(l{: d acta'de [s. 1 ha sirJ o lenlll taJa [¡ j; .)1'a5 a p. m.,
esto \.'s, t.:un notabk poslenondad ú la recepción de esas vali·
J¡~s. pues Clllista ('11 el pil sa V<Lnte correspünd ien t, a 1 viaje que
cÍ<.:etuú el eo n tratlsta So na no y que.: termllH) el:: ,le enero últi·
mo, que obra como comprobante de la cuenta do; la admmis·
LraCW¡¡ mcncionada, que el administrador reci:!lú conforme
las \-,t/i.i;¡$ de que se componía. dicho corrco á in:,: 1:! m. del in
diclCIO día; de acuerdo ¡:on lo informado por I<l C' ütaduría g~.

nC'<.11:

\'i~tn t.:~tc expedientc, registro 71·:!·1917, sob1"'':' pérdida de
ccrtÍfii.:ado~;~;

c)c re::;ucl ve:

Comuníquese á la administración ele Cajam:lrea con las
prcnnClOnes acordadas, regístrese, anótese pOlO [:1 sección de
reclamaciones y pase ú la contaduría general PUI',l que mande

Lima, 25 dr; (lbri dc IDI7.

Declarando una responsabilidad

- 112 -

Dedárase la responsabilidad administrativa del jefe de la
oficlIla de eajamaren. por el extravío de los certl!ieados Nos:
51..J..·n y 51-1·-4:0 que la adl111111stracÍón central de "arreos de 'cs·
La eHIJltal lkspacho en :25 de diciemÍJre último, con guía N'] SO.
diflgidas:í dOll Germán E. Pflücker.

- -~ - ~ __ ------------------_--:...0



BASO;\·Ill~ío.

G 00
1.00
1.00

BASO;\lH¡ÜO.

regístrese, anó tese por la contad 1I ría gene-

Contratos aprobados

Se I'csuelve:

Lhnn, 26 de abril de 1917.

- 115 -

Para un receptor (con cargo (L la partida N.O -
lG3G) S.

Para útiles de escrítorio.................................. ,
l . '" arrel1c amIento de casa........................... "

: Visto este expediente. registro 20S·178·191(i, )' en al'mo-
:nía con Jo infornúl.do por la contaduría gencrfll; .

.. Apruébase el contrato celebrado por el admistr;J(lor prilI
;clpal de ~?rreos de lca con don José A. Ruiz, para el tras por
¡t.e de valIjas cntl'e esa CIUdad y HUHcachína, por el pré de tres
libras ocho soks ( Lp. 3.8.00) mensuaks y por el ténníno de:

os años.

s. s.oo

.. Comuníquese, regístrese y. pasee\, la contaduría gcneral pa~
.ira los fiues correspondicntt:s.

Se resuelve:

Regístrese.

Lím(t, 30 ele abril If(: 1!J17.

Gratificación

Üma. 28 de abril dIJ 1!J17.

- 114 _.

Para la receptorIa de Hospicio

Vuelva ú la contarlul'ía general para que mumk pagar. en
calida(l de gratificación, al meritorio de esa oficina dou Ma
nuel E. Vi1!aráll, la suma de seIs libras, á mérito d~ labor ex
traordinaria efectuada por ese empleado; debiendo cargarse
este egreso á la partida de "Imprevistos" de ambos ramOS.

Por conVClllr al servicio; modificase el presupuesto econó
mico ,del clistrito postal de Locul11ba, considerándose las sí
guientes partidas mensuales destinadas al sostenimiento de
receptoría de correos de Hospido:

Visto este expediente, y de acuerdo con fa informado pre
cedentemente; en armonía con la atribucíán que confiere á cs
te despacho e! inciso 16 de! artículo 63 del regl.amcnto general;



lVIOVINlIENTO DEl! PERSONA h

'Nombramientos expedidos en el mes de marzo

Daniel Zevallos, j<:fe de la oficina telegrúfiea de Cllr;¡]m<lsi.
~". Mariano Caballero, jefe de la oficina teJegdLflca eJe Anda
huaylas.

Nicanor Seminaria Madrid, amanuense de la coutadurín
general. .

Emilio Pardo, rel:eptor de correos de HU<lncabaml);l.
Juan Bryssón, receptor de correos de CajabamÍJfl.
11aríllo Gira1.do, al11<tllllcnse de la admínístraci(¡n princi

pal de COlTeos de H uaraz.
:Edgardo Maguíña, estafetero de la administración prJlJci
de correos de H naraz.
Francisco ~I::ríno, jefe de la oficiml telegráfica de B.¡]zas.
Candelaria Pozo, receptora de correos de Desaguadero.
Petronila Zeval1os, receptora de correos de Yanahuara .

. Juan Zaplana, jefe de la oficina telegráfica de Camaná.
Bernardo Camino M .. profesor de la escuela teJegráf1ca,

: Celso Díaz, ayudante de fa oficina tcíegnífica de C<lja marca.
Juan García, jefe de la oficina telegrúfica de Contumazá.
Adela Chumpitazí de Oré, receptora de correos de Pacha-·

call1ac.
, Domingo Cueva, receptor de correos de lvlaranganí.

Ivliguel Cueva, receptor \le correos de Yanaquihl1a ..
Carlos M. del Risco, recdptor del Perené.

------- .~... -c.. ,

BASG:.rnrdo_

I-I//UI, 28 de aliJ'il dt Hn7.

Comuníquese, regístrese, anótese por la contaCl:lría gene-o
Tal y archh·c5e.

Se resue! ye:

- 116 -

Apruébase el contrato celebrado por el acll11 ¡nistrador
principal de correos de Caíamarca con don Tori'-,¡o Rojas,..
para ci trasporte de valijas entre esa ciudad, C:eJenlín y Bal
7.as. por el pré de ocho libras cada Yiaje semanal red"ndo y por'"
el término de dos años.

Visto cste expedicnte registro 71.21.1917~ yen armonía·.
con 10 lllformado precedentemente;
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Luis N(¡üez, auxiliar de la olidna de corrcus y telégrafos
,,"]1: SiClJ an í.

Jo~é Allt01110 Minauro, amanuense de la administración
prilll.:llml de correos del Cllzco.

Llzardo Rt:lt10S0, ¡efe de la oficina tclegnílica de Azángaro. ':
Belisario Vivanco, jefe de la oficina te!cgrúúca de Huan

·cané.
Manuel Cornejo. jefe de la oficina telegráfica de Sama.
MOIsés N. del PI ado, jefe de la oficina telegr:ifica de Curí

baya.
Juan Alcóccr, ayudante !le la receptoría de c'!lHluctol'es de'

la arl m¡nlstraci(lll téleg rúfica ti e Luna.
Carlos Romero. ayudante de [a oficina te!cg:'<if'ica de Pati-

vilca. -
Nicélnor H.ivas, ayudante de la oficina u::legrilfica de

Casma.
Leollldas i\1<l1l riq lle, receptor de correos de Al ¡s.
Julio ;\1. Rivera D., amallnense ele la adminl;:lraeión prin

·cipal ele correos de Molkndo.
Hermúgenes BermÍlc!ez, amanuense de la administración

principal de correos del Cerro.
Rümiro Gálvez, auxiliar ele la oficina (L, correos de

;Pampas.
Emeterio Geldres, ayuuante de la oficina telegráfica de

·Acarí.
RoÍJerto Sánchez Orbegoso, jefe de la oficina telegráfica de

,·Orcopampa.
Genaro Flores Miranda, jefe de la oficina telegráfica de

Santo Tomás.
Carmen Núilez del Prado, ayurlante de la ofi,:ll1a tclegráfi

-ca de Llvltaea.
Leouidas Orbegoso, jefe de la oficina telegráfica de LéJ..

·Solana. .
Eloy L1u\'iál1, ayudante de la oficina tefegráfil:a de SuUana
Rosa 1. Benites, telegrafista ayudante de la OfiCI11H telc

:gráfica de Clllllcha Alta.
Benjamín Pantigoso, telcgrafistajefe de la olicína telegrá-

'fica de Poto. .
.Cipriano S. Hernálldez, telcgrafista jefe de la oficina tde-'

gráfica de Cotalluasl.·
Andrés Cojal Infante, receptor de correos de ~.orochuco"

Francisco ·D. A.ngulo, jefe de la oficína telcgrá líca de LJa ta.,
Fntncísco N<LVaro, jefe de la oficÍna teJegrál1l:a de An1bo.

Glice do Dá"ila, jefe [le la oflcllla telegráfica dc lIuaIlallca.:.
: Raúl Scgovia, auxiliar de la adlllllllstracíón principal de

orreos del Cerro.
.> Ernesto Carmelina, amumlCn$e de la administraci{'n prin-

cipal de corre~n; d~ ]....;01a.. . ,.
",·C<i.rlos Le¡tlt, Jc1e de la ofiellla telegrafica de SH':U<.L¡!',

.":-' Segunclu Paredes, jefe de la oficína telegráfica de Anda
;huayJas.
, Jesús A. Basurco,jefe de la oficina telegráfica de T1ahaya.

Nombrami~ntosexpedidos en el mes de abril
\

Nicolás Cácefcs Lozada, receptor de correos de Clú'!ay:
, Mariano Ql1iutanilla, jefe de la oficina tclegd~fic¡;l de Ca-
'tDaná.

Benjamín OliYos, receptor de correos de LI¡;ll1Ws.
'Arturo Mo rct Treta, recepto r de correos de' San .1 os6 de

Albino AbreKü, receptor ele correos de 1\nc,o. '.
Juan N. clei P1110, amanuense de ¡a admullstraclUn pnnci
de correos de lea.
Faustil10 Rol11aiia, receptor de correoS de Characa~o.
EIcutcrio Te!"!",)', receptor ele correos de Pamparom¡¡·s.
Zacarías Arana, jefe de la olicina telegr{¡ íica de San t;~ Inés.
Marce!illo Pérc7., jefe de]a oficina telegníl1.ca dcJl1l11 i nlla.

. Carlos Pr:t!aclOs, ~lyudalltc de la admilllstraci6n del centra
:"de Cajamarca. .

~;;.. Urbano CarplO, receptor dc correos de Laye:;. ,
C§··. Catalina Escalan te, estafetera de ra-kdlllllllstraclOn ele cu-
;:;,rreos de Arcquipa. "
',.' rvlanano Caballero, jde ele la oficllla teJegrafica de Cura-
·'huasi. '.
'1 Cnstina Rey de Castro, receptora ele correos de Magdalc-
G¡"na Vicia.
, Lc~cadio Bernuy, receptor de correos de Paeha~élYC'· "

"','. Fernando j\f¡;l1·tÍnez, mecanógrafo de la adlJlll1lStt-aclOn
?i~ccntm! de Lima.

Rodulfo Fajardo, telegrafista ayudante de la adrnlJlistl'a-
. ión central de Lima.



NL'l.x. l-lUlDOJHW
Director accidental.

LWJél, 23 de 111élrZ() de l~n7.

\
Sevicio estadístico

1 A.

GIgCUIlARES DE 11R. DIREGGION

~'Señor adtuitlistradol' de " ; .

:e:'''j Ka obstante los contíollOS requerimientos, de este despa
:~ho para qne las olü:inas de su' dependencia cumplan con remi
¡tir, con la puntualidad debida, á la sección respectívH, la es·
:,tadística que les respecta. algunas de ellas.-si no la totalidad
',-persisten en esta 1rregula¡-idad, contravIniendo con esto ter-
minantes disposiCiones reglamentarías y dando [~1gar al COI1

·~igu¡en.te,atrasoeil las labores de la sección encargada de este
'servitío.---r

o', , Con tal motivo, recuerdo á D. las prescripciones collteni
:das en los artÍ\:ulos -1!H y ,.1:95 del reglamento general, que es
"tatuyen la responsabilidad din:cta de la arlminis tración de
l,cargo de U. por las faltas que, sobre este respecto, tengan las
i;oficlllas de su dependencia, y sírvase D., por lo tanto. conmi
Lnarlas para que, á vuelta de correo, remitan sin excusa algu.
"na la estadístíca por los meses que constan en la relación ad
junta, por intermedio de la administl'ación de su cargo.

Dios guarde á D.

- 120 -

Sall1ncl Mil'lchav. telegrafista ayudante de L ac1mistra_
ciún central de Ljm~~.

Celinda Angula, jefe de la oficina telegriifica de Suvo.
Manuel F. Reye::, jefe ele la aficína telegráfica ck C~lsitas.
Teodoro J. G<1nuolfu, receptor ele correos de Pu:uzo.
David Gúlyez Vega, jefe de la oficina tclegrúllcn de SícuanL
Moisés Galloso,jefe de la oficina telegráfica de l'ajabamba._
Francisco l\leríno, jefe de la olícina tclegráfica tiC Balz<ls. .;;
Serapio Zayala, jefe de la oficina telegráfica ele lvlolino.

pampa.
ReynaJc10 Bocanegrn, ayudante ele la oficilW telegnífictl

{le Tarma.
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Franquicia postal

.'(,;irclllar N°, :.! A.

Lima. 23 de lIJélrZO de lD17.

Señal" admínistrador principal de correos -

Con fecha 15 del que.cursa, se ha expedido ja siguiente re-
solución suprema: ,

uA fin de dar facilidades á Jos corresponsales agrícolas Y<.
~c ganaderos de la Di recc~ó.n de Fomento, e.n la n:misión de los;.
e. informes que se les sohcIte; de conformidad I'on el decreto-·
e, supremo de 15 de diciembre de 19.11;-Se resl1clve:-'acuér~da-:
" se franquicia postal á,. ·105 expr~s~Hloscorresp"n~ales<lgnco.
~c las y ganaderos; debIendo remltIrseles po:- la ¡)ncmu corres-;
c~ pondie~tc los s<;bres sellad?s de que debera':l hacer p~p.:-R~;:
·u gístrese.-Rúbrlca c1elPresldente d~ l~ Republlca.-.\lullOZ."

Que trascribo á U. para-su conOC111nento y fines.
Dios guarde á U.

MAX. HumpBRO
Direcll'" .\cddeotnJ.

- ]23 -

Artículos prohihidos

N° 3 A •

Lima, 30 de marzO de 1917.

.pr ,adlninis trac10r de correos , .

; La Gran Bretai"ía, por conducto de la Oficína Intenwcio
1de Berna, diL iL saber que queda prohibida á la ímporta~

ñ:al Reino Unido, por mt:dio de cartas ó encoll11cndas pos-
le,s,·.de los slguicn tes objetos: .

. 1'01'0 manufacturado ó no manufacturaoo, comprendlen
lfis-lllolledas de oro y los objetos parcialmente de oro ó
Teniendo oro;
Todos los objetos manufacturados de plata, salvo los r~

c~cJe plata y las cajas de plata'para relaje!:;;
~L~ joyería de todc; género. . .
·,.L'lf que CnmtllllCO.U U. para su conOCImIento.

P,ias g]lardeJI U..

MAX, HUIDonrw
Directll' accir1clltaJ.



Encomiendas inlernacionales

L/mn, 2 de nIHil de 1D17.

',;'>" •

\~~>:::t'
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- .-..-;j

El nuevo direc.tor general

SellOr:

1.

'l.MAX. J ¡ UIOOnRO.
Directo;' accidental.

Dios guarde ú U.

Lo comuuíco á U, pala su COlloc¡mícnto y fili ,:5.

Lima, 30 de IIUU''::ii de 1917.
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La Uficll1a Internacional de Berna comunIca haber recibí:
do eh: l~ .-\dmll11straCÍón Francesa la eomuuicacl',n siguiente:'

".~ iín de entRr ú lo~ cxpedidon:s de encomle!J1as postales:
" con destIno á !-rancIa Continental, Córccga ó .\Jgería, toda"
"diücultwJ que pudiera resultar á la entrada ,,\ Francia de,
" esos paquete:-, de la 111terprctací'-' 11 de las llue\"~':-i medidas de"
" lc,!!'ls[acll'HI aduanera en vigenCIa desde el P de diciembre de'
" 191G. se recollllenda especialmente llenar muy ,:xactamente'~

"y de modo detall<lflo. las columllas de la fórm::la reglamen~'

" tana de cled<lraclón de ,aduana, Slll onlltlr ll::,guua de las'
" enunciaciones que en ella tlguran.-Ademits, ~:i lJJdispensa-',
" bIe indicar en díchas dedaraclOncs:-l i

' Nomo, '! y domicilio
"compjt.:to del cll:stlllatano; y :?'~ S¡ in mcrcac1e¡'¡á cstá 6 nó'
" desculada á trabajos para el estalio francés Ó ¡dr<l los abas:
~$ tos.!~·

:)elior al1ml111strador principal de cOrreos .

, Circular ~.:: -10 .\.
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v la suspensión después, y la. distttudón inmediata. si se
".trátase de empleados incOtTegib1cs ó 'de faltas graves come

tidas po r ellos.
i,. "Lós SCrV1CJos de correos y telégn¡fos son, eomo sus re
glamentos [o decJarn.n. servidos públicos. y por cor~secllen'

ocia, deben ante todo y sobre todo satisfacer ampliamente
" las justificadas eXlgencías del cOlncn:io y dcl púhllco~.u ge

neral. Toda que,FL rcferente al serVIcIO debe ser neo.Jlda y
"ae~ptac1a co n 'verdadero empeií o de cons~atal' la. lal la. y en
jI caso de hnlJer eXIstido, castig-arla y eVlblda cn lo futur<~,

.. dando Inmediata contestación ai l'edalllantc para patenb
"-zade, por lo menos, la preferente. alención c]t~e ha llwrecí~l<?
"sn redamo por parte de qUlcn tIene sobre SI la pnl11()nltal

.~:" obligación cleproclln:tl' llll sen'íeio ¡rrcprochabJ:-_ NUllca ~t:-

," rá bastante la actividad que en ese ¡Junto despltcgucn ~(lsJc

-lt fcs ele olicin<L, y pUl.:dcll alIrlgar la l.:ompkta persu;ll':IOU de
"que cuantu lnayor sea su celo para Hccptar los ¡'CCI,\lllOS y
" qitejas. y su Illterés para satisfacer unos:: otras y rcpnmu'
., las 'fal tas de qÍ1e dilllHncll, tan to ¡~lÚS rápidamcll Le a f¡~lIJ~a'

" loán la buena 111 n reha. yel prestigIO de su" rcspcc tl vas o hc~

'!llas. Cumprometo muy SerWlllCute l~ bUCIW- volUIlla{1 d~ U.
.. para tralJ<lJar en este SClltirlO SlU vaella~lOncs ni deCaJ!HlCll
" tos, y recomiéndote, eon todo cncarec1l11lcl1to., que se ~s!ul'n.:.'.:

·H en emplear illvanabJclllcllte paca CU1~ el p(¡blll:o aquell;l deJ¡o
· ,. cadczu y sagacidad que eXigen funCIOnes de tanta tJ'a~~ct:ll

" clencia como son las ·de con-eos y telégrafos en tuc10 ]H.llS el;
"vilizac1o. Cuide U., tamlJién, dc prestar partit:ular él tcndón a
H las 111cinuaelOllcs)' pedidos que el público !ormule con reJa:

-H ción al,senrlelo, aeeeclie\ld~ In1l1eJiatat1len~e ú:'Sl1S c1:seos SI

." sus atnbuClO11es legales se lo. permiten, ~)_ pi op,oIlIeIH]o !o
.. conveniente, ni snperior. para su resoluclOll. Ls necesarIO
.. que los jefes repita 11 i I1cesan temen te, á ]05 su balt·:rnos que el

," buen servicIO de ambos ramos consiste en la rapIdez y s~gu-

· " ridad de las comunicaciones. y dch~n dar por tanto los Jefcs
"ejemplo de actl\'ldad, de orden y de escrupulosa. hono~

· " rabilidad.
"El conlrabando dc correspondencia existe, por. clesgra

-" " cía, muy generalizado, c:ipcciaimcD te el: las poblaClo !leS del
" inténor, y ello. proviene. en la gene~ahdad de los ca,sos, ?:
" que los correos actuamente estableCIdos no bastan u'satIs-

· " faeer las necesidades de comunicación entre las poblaCIOnes'
"donde es frecuente el contrabando. OcLÍpese U. con detell

." dón en estudiar este punto, dedique preferente empeño á.

LUlJn, 16 de iWri/ (1" 1917.

Sobre servicios generales

Circular N°, 2.

- 12G -

Scñor adnlÍnlsLrador de _.

Al elH:argarme" nuev<\ 111e 11 te, de la el ireeciÓlI gen eral de co
rreos y te16grafos. confirmo ¡í U. 1111 lekgral1la c1fcular de 3:
del corriente, y, ft la vez, r,,"produzco los siguientes párrafos de
la circniar que, bajo el número 1, dirijí á los adm]l)lstradores
de correos y telégrafos en 25de marzo de 1907:

., En in actualidad, los sen'lClOS se reSIenten de falta de
.. eontracci(lll dd personal para esLudiar y poseSlOli;lrsc de suso.
u deberes reglamentarios, y esta es la pnmera'recumendaeiúll.
" que hago t\ U. Debe U., pues, eXltar ineesat,l'y~meliteá todos·
" y ú cada uno de los empleados de ~u lI~medl<1:ta (kpenden~¡a

(C' •.'i COnocer y penetrarse de las obltgacIOnes que les conctel'.
.. llCIJ, esLimt;lando con Su decidida confianza y rCt"ompensan-'
•• do con Sil eficaz apoyo para la promoción á ai¡uellos que'
" más se distingan á esLe respeeto.

o, Otro de los defectos que he podido apreciar en mi [un
" eión de fiseal contador, es el de personalizar freCilentemente
<f. las informaciones, observaciones ó quejas. Es Ilc:cesario de-
" sanaigar este vicio radicalmente y pa¡:a siempri: vara el in-
"feriar no existen las personas 51110 única y exclUSIVamente
"la entidad moral del superior, quc el superior- está e11 el
" ber ineludible de resguardar con la honradez. vCl-dad y justi-
H cía de sus procedimientos, y toda observací6n ó queja
.. tiva á éstos debe ser inexcusablemente formulad:l con el res·
.. peto y miral~l¡en.tos. debidos al cargo q.ue dese~l1ptña. .

" Es también llldlspensablc que los Jefes cl11(lcl1 mucho
" distit1O'uir fL los empleados pundonorosos y actiyos de aque
"1105 q~e no 1~'fl1eren, esfor,zánd?sc por lograr ia,enm:ierld¡;l_.,;';
~'de éstos, mccltante el conseJo, prImero, la reprenslOll, la mulo,

C" __ • ._.~ _
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Sin'ase l!. acusarmc recibo de la presente CltTidar para la
debida coliS tancia.

DJOs guarde á U.

•• p;::sq:¡ l ;, r \. cnstlgar el con t rH banel () con arrc~lo d n'glamcn
•• too cx, ,:.: 1;. el \,'clo de SU5 sul)alternos á que lo S¡:clllldcn de
l. \,'ldida nH:l1 te con el mismo objeto y no dude U. de que en este
" dcspadw t:ncol1lrar~í, 51<:mprc, completo apoyo y cuantas
•. facdid<lc!t:s haya U. mcnestcr para mejor cumpli, este man
"dato. Acaso l.'ol1\·enga aumentar óertos sen'IClO,· tIt: postas,
,. Ó reguíaf1ziI' los existentes. () yanar ~us rutas 1.' itinerarios
.. ¡nra contribuír, mcjor, á extirpar d contraUaud.,: si élsí fue
" ít:, no \'acilc U. cn proponer las rdormas que s',: l.'e!o p(~r el
" bUt.'ll sen'lelO le sug-Iel'a, bien entendido que tal<:-,; reformas
" ch:hcn ,-el" sustentadas con fundalllt:ntos clanls. l;lObjelaules
•. y de iJ;dn¡ana COl1yelllCIlCla. Es tal Illl COll\,clI·,·¡micnto dc
.. CIUC el contrabando alcanza ¡¡roponclón considuablc cn la
" n:púlJli<.:a que -no tre¡}J(10 en manifcstadn- contaré en el
.. ntllllCr" dc los admHJisÚadorcs l1I¡¡ctIVOS. l1egligt.:!ltes y poco
.. dignos de la confianza de este despacho á aqut:1los que no
,. dCIl Cllent,l de pe~ql1ls<IS fruetnOS¡IS ú este respeLLcl.

" Confio el! que dedicar;í U. toda su atención al contenido
" de la presente Circular. que (lt:berá n. hacer CUliilcer de los
.. empkado~ de !.'tI IlImedíata dependenCia, y conri! asimismo
" en que todos. Sll1 distinCIón ue clases ni categoría:-. desde los
., ¡efes de ofiCinas ii los m{¡s íntimos servidores de tilas, se con·
,,'sag:ren de lleno al cumplimiento exacto y eOnSLll1te de sus
., obligat.": oncs, tel1lend o espccialmcnte en cuenta q ¡¡ e' de la con·
o; tracClún y rectitud de cada cual, depende el pn:s[;~1O ti IlIcrc
.. meo to ele la IlIstl tucHín y aún Sil propio persona 1 prestigIO y
" prosperidad."
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OR(;.-\~O DE LA DIRECCIO~ GENI~I~AL

1l'lAYO y JUNIO DE 1917'

: NlíJ\I. ~11LL\f..\, JUNIO 30 DE ID 17.

GRONIGA BIME5TRA 11

Encomiendas internacionales

Correspondencia perdida

DE CORREOS YTELI~GRAF()S DEL PEI\ Ü

5 rlejunío Ilfluf¡"agó ~n el río Pachilea la lanclw-colTCO
, pt:rdiélldose totalmente la correspondencia que COll

de Lima y Callao para Iquitos, en 31 sacos.

Ha quedado establecíc10 el camhio directo 'de paquetes
ostales entre Jos E. E. U. U. é Iquítos. por intermedio d~ los

de la Compañía Boolh, que se dcdiwll al comercio
ese puerto Hu vía1y el de New York.•

~••••••~••M•••••• _~•• - •• ~~•••• ~••••~W••••••• N __•••••••••••• ~ •••••_._••• ~••••• ~••••••

. ~:'
'¿,

,~oletiQ Postal y Telegráfico

!,



Se resu(:lve;

Li1l1 (1. , 3 de 11111]/0 dI? I 917.

Franquicia telegráfica

RESOhUCIONES SUPREMAS

Regístrese.-Rí~bríca del Presídcnte.-Muiíoz.

. Visto el <lllterioroficio, registro 411.8S.1!H7, qllcele\'a'ln
-d~reccí{jn general (le correos y telégrafos;

Concédase franquicia telegráfica ú Ins íl1ge11lerns ::1gr(¡no
:-mos com íSlOnndos ;í diíerel1 tes fugtl res de la reptÍ f)líca pn ra el
estudio relacionlulo con el problema ele las sub.slstt:llcias: solo
en los asuntos que se refieran ¡Í, In comisión que se ks ha con.
fiado.

Las oficinas en Areq uipa

El nuevo directOr

- 132 -

CUIl lllOtl\'O del nombramiento dd' seiíor G¡¡¡,!erlllO 1) a
sombrío comu DircdOl- General de Corrcos y Telé,:.! ra{~s •. c,;te
cabalkro ha rel.:ÍblOu, pilr e<tÍJ1c, exprcsí\-a~' c~Jfdial tdlc.lta
ciÚll dd S::¡-lOr Director de Correos de la Rcpu~lJca Argcnttl~a,
la q\le se h<l <'1)[csuratlu {l contestar d scnur B:tsomlJno,
agr¡iJcóclIdo tan fi[]a atcllcióll.

¡\ lIlérlto de contrato edebrado con el propú:\,¡.rio (!e la
tlllcn qtH..' ell ,\ reqlll p a OClJ pa n 1<1 ~ oCiei nas de eotTn;."' y t.e1~~g:ra
los In ~¡du tlot,lda de UI1 piSO alto \:sl'celalmenlc (ollsLIIllOO
Inra ¡as llt:ccsl(laries del servido telegráfico...

.. El cdiíí ..:ill, con todas sus n'formas y I1H:.Joras, 1:le cntrega
do al sernoo el1 lus iiltímus días de 1l1<I-YU •



Lima,.3 de lJHI.I/U d.: 1917.

LIma, 3 de //ta!l0 di: 1917.

- 135 -

Linea telefónica

el antcriOl' oficio, registro 431·204· 1917, que '~1cv<t.
~(Jlll:'1~C(~lÓn general de correos y telégrafos;

Se resuelve:

Gfr;.t~utorl7.ase.ii,la expresada direccÍón par¡i. que 111<111de fabri.
~t'a la Amencan Bank Norte Company de Nc\V York; tres

J[(oncs ~le estampillas de ~nt~lqueo de cineo centavos; cin.
c••nta !lul esta mptllas dedeficlt de uncen tm'o; d ¡el.; mil ta r
.~s po~taJes de UI1 centavo; dil'z mil tarJetas de dos centavos
.dtez HuI de t:uatro centavos.

'i-¡\~':

'\.:c:'.,;' _ ,-,~

!/rRegístrese.-Rúbriea' del Presic1ente.-1\.luiioz.
~f~~~-,~': ; I

.c:;ist~ este :expediente, registro 12D.435.1017, por el que
..~lr)Vel1CcsJao \/¡Ilacorta, vecino de Chota, solicita Hutoríza
,9"' para constntlr un ramal de línea tclcfónicadc uso priva
~;ieuh'e su fundo "Lascan" y la ciudad de Tacah:l1l1oacoll
.~e.'Ctcns¡únde cuatro kilómetros; habIendo cumplido'el re
.geute con llenar Jas formalidades establecidas p:u-a esi.<Js

s:y de acuerdo con Jos informes precedentes;

¡i.pruébase dicho contrato,

l{cgi~trcsc.-l{úbrícadel Prcsidelltc.-Muñuz.

LWIl/, 3 de IIWY" dr: 1!J17.

Gonservacion de líneas

La receptoría de Laro

Lww, 3 de muy,! dc 1!J 17.

~e resuelve:

Visto c:;tL.: cxpedien te, rcgíst!"o 4.~O.S23-1!J1!. rclalívo al
contrato que 1m celebrado la cllrccclOn genera! de cC?:rcos Y.
tc1é,rra rus con don Angel Ca pcld ti, pa ra la ~onsl:rvac](,llly re·
pélr~clúll dI.: las líJl(:as tdcgráficas cOlllpren,dl~las.':ntr~ J\~a~u,,'
eho v Al H1I1Glj', nw s los ramales ele Ayaeucho <i 11 u.l1h.:Upl y
de ¡\banca\' ú Chalhl1<lllca; en armonía con la suprema reSo
lución dc ¡-dc diclcmbre del año próximo pasado:

"\pru~basc el proccc1illl¡~I~to de la di,reccioil general, de COA
rrc.os \' lelé"T<llos al n:lwlJllltar el fUIlCIOlH.llH¡Cnlu de l,l ¡'[,l'cn:·:..
toría lÍe cor;~·o~ de Lam. Ju.risc1kci.ón del distnLO postal
Puno, - JIu ¡"ju'/"
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Se rcsuelve:

e nl1cé,ksc :d expresada don \\"enceslao VillncL ,'la el pel"-
miso f1nc soli~'it;¡, bajo las siguientes cOlHlióones:

1. "-Cow·t!uir· toda la línea .sobre postes de m:,:Jern re~js--·

tenle y de su exd;¡si,-a propiedad. con el objeto ele (,tiC el mmn>
~1e tc'~gr~lfD": pueda tender sobre ~lIos, sin gray[¡mcil algtmüy
eun¡¡dn jn estime {·onycmente. Ulla () más líneas tclq:rilficns:

:! o-Pcrlllllir d 11S0 gratuito de SIlS aparatos y iínen, tnn-·
tn:í los cmplc:idos de correos y telégrafos cuanto" las auto
rídades kgalmente constituidas, 5010 para n~unt os (le) ser-·

. .
,'le1' ;

B.u-EsUlhh:cer gratUItamcnte. en las oficinas '.le! Est~do"..

si las hubiere. y por donde pase la línea que proyecta constTuirp
~OmI1I1Ú:~H:jóll con enas, propon:lOrrando el respectlnl aparnto_
de conforllllll:.Hlt"()11 lo que al respecto dispone el ;¡ rtícnl0 82S
ud regla mell lo general de teléfonos;

4. O-~O¡i(.'ltil r pcrmí."o r'speclélL en cada caso \~ l1ennm1o-':
las. formalidades reglamenlanas. para la construc,ión de 1111{'-,' .

vos ramales ú prolongación (le la línea de que Se tr;,ta; y
5.°_ CllnJn ilr estríe tn mcnte Ins prescnpclOl1e"': del T('gJ:'JI

mento f~e¡¡enii de teléfonos y suprema resolución d.~ ¡ de febn.'-·
ro de 1902, que ;11 l<ervicio ~se refiere, así como tnclns las dis-
posiciones que, "obre este asunto. tenga á bIen (L:tnr. en l~·.·

s11ce51\"0, el Snpn:mo Gobierno,

Hegístrc,..:c y (xpídase por la rlireccí(¡n general .le correos y
teU:>grafos el lítul" respcctiyo. llcllándose preYial1l'.·Ilte las Ivi-
mahúadcs dd caso.

l~úbricn del Pr('sidcll le.-Jluijoz.

- 137 -

Franquicia

Lima, 1O d/~ lIU1,1/Q '{I: 1H17.

Visto el anterior oficio, registro 4012 117-1917;

Se resuc1ve:

. COllcédaseJranquicia telegráfica y postal á la cOJlllsión.
:~Fienlcal de la. colocnciún de los hitos definitivos en la fron:.

"'p,,..,_I,,r>iy;·¡.,,, s610 en íos asuntos qlle se rcflerrtl1 á la
"'}aIJO!" que se le ha confiado.

Regístrese.-R(¡J)rica del Presidel1te.-l\IlIlioz.

Contrato aprobado

LiJlla, 10 de IIU1/JO de 1917.

Visto este expe<1ient(', registro 4·GO·8:22-1H17, relativo aJ:
~ontrato celebrnd" por In dirección gencnd de correos y telé,
grafos con don Víctor M. Aivnro, para la consen'ación )' re

ración de las linea~ telegníficas comprendidas entre Fl'lTe~

fe y el río Sallt:l, y entre Pil1lclltel. Chiciayo, Z;lll:l, Chepén~
11 Perl ro y 1>:lC<I SnH\ yo: en conformidad con la resoluciúri"

~/Slllpl'el:l1a ele "7 de dicíem6redd pasado año;

Se l'eSlH:1ve:

Ai'rtlélm~c didJO contrato.

l{cgíslrcse:-Rlíhrinl del Presídente.-jIlIiim:'

..
I·~·,.

--._---------------~-_.



LPIlO, 16 de m(fYo da 1!J17.
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Telegrafistas extraordinarios

o tle 1 UD:!, que al servicIO sc refiere, así eOlpo t[)J;¡~ .h~s.di~p(l
iciones que, sobre cstc pa,rtlcu[ar, 'tenga a f)lcu 11Jet.11, CU Jo

'. uccsivo, el Supremo {JoIJHT110.

Regístrcsc Y cxpídasc por la din:ceitlll gencrai de corr('os S
e1Egrafos el título respectivo, Ilcnándose. preVIamente, las
ortllalidaeks del caso.

H.úbrica del l'reSil1en te,-:lfuiio4.

, Vista la propuesta qL~c se formula, y, :Ltcnl1iclHlo á los fun-
;:-dul1lentos {.'xpucsto~;

Se resuelve;

X': Autorízase á la· direcci6n general ele c,?rrcus y tclég~afos
io~:pam poder utilizp1' los serVICIO:; de tc!e1?l"<:llst,as .Y,U1:::w:gr.a=
tfas cxtrannlinanos, quc presten su eoneUlSO cn I<lS rCC<lfo,ld,IS

habares que lJcsun soure ras ofieiu<1 ?, dc esenIa. durante ~I ae
¡(·;tuúi período electoral; dcblendo aplr,ca,rs~ ~,l, gaslo ~!.l~C oll~ne
;-2á, la parl ida de <ti mprevls tos de lelcgta[oS del!)l csupucslo
,!,{v ige 11 te.

'~Rr.:gistrcsc."-:"Rúbriculle! l'n.:s nJ etrEC ,- l\111 ii (JZ •

Vi~to cste expediente, regl~tro ]:22.262.1:117, por el que
·don ]ouqUllJ BOllan}', g<,rcntc de la Ncw Ciluqultambo Gold

lI...lincs Lld , solicita autonzación para constnli lO Utlél línea te
IdonicH, de uso prrvéldo. entre el pnnljc Ln Quinua y la dudad'

·de Cerro de Pnsco, pasando por PorveI1lr y Ya¡¡i\maciwy, con
·una ~};:tel1si6n de docc kil(llllctros·;··hablclHlo cumplido el recu~ .
lTellte eDil llcnal- las funllalidadcs para esto" casos, y de
acuerdo con·los lllfol"mes que preceden;

1.111/(1., 10 de iJWN ¡{I! 1917.

Lmea telefónica

Se resuch-e:

COl1c~desc al expresado don ]uuCJuín Bon" ny el permiso
'quc solicrt", lHlJO las SIguientes CUll(liClOllCS:

J .o-Construir toda la línea sobrc postes eL: su cxclusint
propicdnd y eJe madera rCSlste'ntc, rt /111 de que c.I ramo de telé

. 'Traflls pueda tender sobre ellos, sIn gra\,úl11en ;dgUllo y cuan
do lo csti me con vcniente, u na ú más líneas telegr¡i ficrt~;

2.o -PenníUr ci uso gratuito de SlIS aparatns.y línea, tan
to á los empleados de correos y telégrafos, cuanto á las HutO
~idac1cs lega 1111en te constituidas, so¡opa nL a~ un Los de scr~

",ido;
3.o-EstaljÍecer"gruLuitalllente, el! Jos locaks de la prefec~

'tura "-J- slt'b.pref~cll1ra del Cerro de Pasco, comunicación COIl

-elHls, proriorciolHll1c1o, el rc:;peeti va a par.a to, d,~ conformidad
. 't.:OIl toque al'respecto dispone el artículo 828 de'! reglamento
~el1eral dc teléfonos;

4.o -Solicítar permiso espeeíal, en cada ca:-o y llen<lndo
,las fanualidades reglé.ln}cntarías, para la construcción de ra·
'males Ú proíol1g-ación de la líllea de que se trab¡', y

5.o-Cumplir extríetéll1lCntc lasIJrescrípciollCS del regla
',mento gcnerai de teléfunos y suprema resolución de 7 de fcbré-
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Aumento de habe~es

,,

Rcgíslrese.-MClilv"F..

;"0 Que la responsahilidad q ne gravila &0ure c·~tos fUllCiol1a
ios por la suma de obligHciolles que so1:rh: ellos pesa rcdallla
ejor rel1lUn~racíól1qu~ la que en la actualidad disfrutan;

Se resUelve:

: ApnH'!fJase [". rc:;oluci(ll1 dC'la direccl() 11 genera i de {:orn:os
telégrafos. de 7 dd lites en curso, relallva al contralu {:de
rado -pOI' el adllllllístrador de correos dc An.:qtllpa cun don

Lál.aro i\lola J don Víctor Urquizo. para la COl1dun.:i/ln de va·
"jas cntre esa dudad y Cotal1uasí. por d ]Iré de llueve IihrH:'í
cis suks, (Lp. U.G U. O} cada \'iaje scm aIlal l:ctl 011 do.

Visto este expediente, registro 466.10U71!)l7, por el que
$em:~lll¡h{:sta1a cOllveniencia de mcjr¡rar d 11 aber q lIe pI.' rciUl'H.
"os dos ín51lcdores supcrion:s de telégrafos q tle el ra1110 sostÍe
o le en ~l norte y su r de la rep((bliea, respecti v alllen te; y

Considerando:

...Auméutase ~u diez libras el sl1eldo mclIslwl de veiute libraso

e! prcsupuestoscibla ú cad3 ánode los inspectores supc
'~~'n,-n~ de líneas telegráficas, cargándose la ditercncia it "iplprc-

/.fllla, 21· de 1/l((!lIJ .le 1017.

Franquicia telegráfica

/.illlrl, 21 di' mil!!" ,11; 1917.

Contratos celebrados

- l..{.ü -

Se rcsuel ve:

Visto el a n terror oficio;

Registrese.-l{úhrica del Presic1eute.-.l1lJii()7..

Apruéhase el contrato celebrado por t>l admilllstnHlor de"
cdrrco:'> de 1.~l1araz C01~ don ,VenCf.'s}ao Llanos, para el tras
porte de valiJ<ls e.Iltre Slhuas, '[arÍen. Chlll1nc y T"'fui1póu
el precIO de dos libras CIOCO soles cada ,iaje sellll'lI1,lf, r~[)ond!o_

Registrese.-J/uiJoz.



LllJlrl., ~¡ d'~jfWI'J d,: lD17.- --..

LiIlUL, 21 de,Jlu/{i} de 1917.

Pago de postes

Oficinas en Pomata y Yunguyo

Se resuel ve:

Visto este expediente, regístro 101.9.1917, y Je conformi
COI1 10 i 11 form ad o;

Autorízase á la rlirecdón general de correos}" Lc1t:grnfos
ara mandar pagar la su~na de trescientas sesenta libras (Lp.

, . Vis lo el expcd re nte, regís tl'O 4-73-1332. 1 ~) 17. q tlc ell:\'a la,
dirección genera I de 1.:0 rnos y telég-rii[QS, y en mérl to de j a p~

tlci61l que fornwla la jeJatllra. de líneHs patcntlzHlldo la neceSJ
dad de esta blecer In s o llellHls ele POlllata y Y 1I11g'1l YO, para.
ntendcr lí, 1:1 1I11planlaciún de un hilo conductor clltre esas]o
f~lidades, con la dotación de pcrsolHd suficiente;

Se resue! ve:

·1 Crt:<lse las oflcinas de Pomata y Yungll}'o, en la jUrlS- '.
diccíón del distri lo telegrfl flco de Puno, debiend o el fUllCl0na

tuiento de cada una ele ellas correr <Í cargo d~ un tdegrafista
'reparador que percibirii el haber de seis libra", nueve soles
cincuenta eCl1t~lvOS (6.9.50) l11ensuale~¡ imputables á la respec
tiva partida del presupuesto general de la república.

Rcgístrese.-Rú brica del Presiden tC.-11JllllOZ.

..._----------------------~--_.

Otra franquicia

Visto este telegrama;

Li}¡W, 7 ([(:jllllio ,11, HH7.

Se resu<;l,'c:

Los correos en Lares

Regístrese.-R6lJrica del J'resírlcnte.-Jluiioz

l{egistrese.- ;lfl1ñoz.

- lA·2 -

vistos ele telégTH [os" del preSll puC's to yígen te l y trillé l1<1ose pre•..
scnte esta resolucíúll para consignar las rcspectl\'<ls partidas..
(']1"c] proyedo de presupuesto para 1918.

I<egistrcse.-H úhrlca elel PresIden te.-;llllño7..

Aprutbasc el procedimiento de la dirección general de co
rreos y tclégrnfos al disponer la creación de la r<'l'eptOlía de
correos de Lares, pertcnecíente al distrito postal del Cuzco.
con cargo .í. las correspondientes partídas del prci-;tlpuesto ge-.
ilcntl vigente.

COllct.:rksc fr:lllCju¡cia tclegníllca al presidente de lajunta.
constructCJra del camino carretero rle Abanen)" al Cuzco, solo."
en los asuntos que se refieran {¡ las funciones que desempciian_



¡'egístrese y archívcsc.

Contrato aprobado

CO~BEOS

Lima. 3 de mal/off,! ] 011.

"

·~ESOl.lUGIONES DE lifl DIREGCION

,'.jo

.•. Vis,to este expediente, registro 336-96-1916. yen armonía
~(Ju lo 111formack¡ por la con wduría general;

Se reslll:lve:

{' .. Apruébasc el contrato celebm.do por el ac1minisüadO'r prin
~tlal d.e ~Ot:l:eos dc HlI{lllU~? con don Abd Lag'llllH. para el
raSpolte~J1SCm~nat,c1c :-ahJas cntre·esa ciudad, LaUllión y

~lata, IJor el pn: <k dos libras dos soles{Lp. 2.:2.00) cada- da-
$.rcdolldo y pOr el térmIno el,e dos. añ.os. .

Se resuelve:

Regístrese.-Rúbrica del Presidcllte.-,i\Iuiim:.

Terrenos postales

Regís t rese. -l\: úbnca del P residen te. -Ji lJií(}z.

- 1-1-1 -

_:::::-:::=J ..

D~cláras.: nulos los remates de los terrenos lI('1l1brados y"
l1J,rocédase á nueva licitación con las formalidades l'stahlecic1as

'-co rrespoudíeu tes.

-360.0.0), á que asciende la <ld([1J1~icíOIl de mil quil1lt'ntos pos
"'tes de mangle. en Tumbes, desllllados tí la cOllstr\lct;Íón de l~
illcas telegrálicas, COIl cargo tí. la partida N'! In:!:. dd presu- .
. puesto yigC'ntc:.

Aparcl.:lcml o de este expediente, regIstro 550-1-;-·...;-1917. re
lacionado COII el remate de los terrenos postales de ·...:oHin, Pan

-de .\ZÚCUI-, l\,¡uconaua, Rlll11ihuasl y Huaícllom<l, en el departa
melito del Cuzco, que se ha omitido llenar las fonlialidades te·
galt:s que para CSt<lS suuastas se establecen, co1ll0 :ion la falta:;
de avalúo en forma, la de pubiicación de avisos cOi:1O determi...;·
na la le\'" de !} de oetllure d'e lS91, \' la COlllllosiciói\ exacta de,

'Ia J llnt; de Almonedas que intervIniera en' estos remates; de.
_. eonfvrmldad, en parte, con 10 Informado pOI:" el Ilseal de la

Corte Su prcma;



B:\SOMI:H ío.

147 -

Se rcsucl n::

Se resuelve:

El correo en Paca$mayo

Hegístrese, h:ígasc saber y vuelva ú la contHclurí;1 p;encml
sus efectos.

P{¡gUCSC;Í, la socIedad agricoía Conde ele In~ Torn~s 1<\ Stt
a de veintisiete librAs un sol, comn ¡!lClclll1Jl:l.'H:íón del dt1llo

e se trata; aplid.nc1ose el gasto tí la partHia de "illlpre.
de telégrafos" del presupuesto vigente.

Visto <,ste expediente, registro 38·911917, y de acuerdo
011 )0 informndo anteriormente;

..9'de In imlcl11l1í:mclc)n. que Stlllln. cillcuentaícnntro lihras dos
9Ies; en eonfonní.Jnc1 con lo informado;

. Modificase el presupuesto económico del distrito postal dl~

7'cujiJ1o, llumc:ntitndose ti ocho libras mensuales la partida de
seis libras dnco soles que ~ctuaIl1lel1te se paga aleon tratista.

el acarreo de las valijas entre e11l1uclle, los vapores y las
,ofi.cÍrlas de correoS de Pacasmayo.

Comuníquese, n'gístrese y vuelva ÍL la contaduría general,
I,O~ fines corres pOlldien tes. .. . .

LIma, 4 de tlW!JV de 191T~

Pago de una indemnización

Liwa, 3 de l/W!I') ¡fe 1!H7.

Aumento de pre

Comuníquese, -regístrese y vuelva
Jl3ra los illl~s correspondientes.

~e resuel ve:

- 14G -

iVIodifícase el presupuesto ecouómico del d}stnto p~stnlde.
'Trujillo. atllllcutilndosc á ocho soles la. ¡lartJ~l.a de st'JS sclt:,s.:
l11c)lsuaks que hoy se p:lga al cargador de val1.1 a ,: de la :-.c1m:t
llistracióu sulJpríncipaJ c.le correos ele PacasUl8YO.

Visto csta recr~lnHlt'ión de la sociedad agrícola emule·
las Torn's, por l:l que pide se la lndcmflccc deJ'daño stlfTi~lv:po.
la pérui¡]a de dos bC~ti!lS de S1.l propiedad que por acto UDpn:
meditado JllllfierOll {t.consceueIlcla de UII cruce dt:etrico}~1I'!a
caida de un alambre de los telHol1oS oficiales sobre oiro ~
i:rasmisiól1 de fuerza de las Empl esas Eléctricas ¡\soci:ul:ls:;ba
1biéndose allanado estas últimas el pago de la nl1wc}deJ mt>n,

Vislo esleexpcdiente, registro 38·90-1917, Y de
lton )0 l11formmlo nnteríormente;



D.', ~1):l1 mdo.

Lillla, S ¡{f!,IIIfIl/1J tir' 1!ll 7,

- 140-

Compra de sacos

...;Re~ístr('sc y P;¡SC ii la contf}(lllría gCllcml para Sil;; dcdo!'.~

ehit'l1r1o dar cuenla oportunamen te pa ra la ;l prttilac I ()Jl (ld
aÚn.
~s~,~-, +

" Vistns las tre~ propuestas que ¡;e ncompnihlll para la COll~

}-~cjlíl1 de snce,s dc 10l1a ¡wra la C01TCSPOlldclH:in. y ni l'OllfOl'

ííidad cOIl.lo acordado en jnnta de la fu:11<1;
.C'> Arépta!'c l'011\0 miís ec'tlnÍlI1líca y por la nH:jOr ('~lidnc1 de
ela ofreCida, la propuesta presentada por don Sal\-nl1or Fan
'á,quien qllec1 n ohlig;l(lo ti entrega ren los almacenes dc j ramo·
il cien sacos de los tres tamaiios cuyas medidas se pUllillali.
ª~ á razeín de dos soles ses~llla cen tav os, ti CS so les "l'Sl'n la.
¿ritUYOS y tres soJes m:henea l'entavos cada saco, st'gÍln eo
r~spollc1;Lá los tanlaiiosl'!; 2'J y;y·... rt:specll\·aI1lClltl'.· .

s~pectivn las sumas mensuales ele seis soles para Ilnhe!" (1el re·
~ptor, 1111 sol para arrendamiento del local :Y t'lllCllellta c('nta
95 para útiles de escritorio, eon cargo ií las correspollrlit'll tes

'ªrtidas ud prestl puesto genera1vIgente.

Comuníquese, regístrese y vuch,tl (1 la contaduría gl'lleral
.Jrt que dispollga qlle POI" el almncén elel l'<1mO se remitan [os
liles neccsarios pnrrt el fUllciOlwmiellto de la I11Cllt'lll11;¡d;¡ 1'l'

~ptoría y d¿;se c1l('nl:l.
H;\,¡.~ H.\::;OJllHl{IO,

ReceptOria en Lares

Limn, o de )¡W!j" de lU17.

~c ITS1[(:I\,l':

Créase la receptoría de correos de Lares, t.:il d dt;tr~t
postal dd Cuzco, aSlguúl1UOSC eu el presupuc1;lO t-cunOllll

- J~.:--; -

Se resucln::

/.il/w t B de lIW!J" ,ir: 1U17.

Contrato aprobado

Visto l'ste expediente. T'l'gistro 20;';-4-8,1:)17, >i,¡hrc'creaci*
de ret.:epluría, y ~n armonía con lo íllfonnado po:- la contau
na general;

\"¡slo t.:Ü:: ¡;xjll.:diclltC, rq~lslro :23(1·4·~~-lU17,

~OI1 [<l JIl!'¡(llladu prccl'dl'utc l lll'lIlt·;

.\ p ruéhasl' t: i (ol! tr:1 to l'l.:iclJrad lJ por c[ atlllllll ¡ ~ lnldol' pri
~ip;d de: (Ol"rI:OS dl' An'ql1ipa ('ou don Lú%.aro ~11 '-a y don Vi
tUl" l~rqulzo, para d traspurte de valijns clltrl' ,':;a ciudad
C;~ la 11llasi. por el 'p ré de llllcn: 1ihnls sl.'is suh:s t Lp. ~.G.O

~ada n'IJt.: ~l.'lll<lllal, I"l'dundo, y por d términu (k dos aiios.

Cmllllllíl/lII:SI:, rl'gístrnil', anúlese por la con' ,l(luría gt'll
¡-al .Y ¡jt",t.: CUl:llta.



R\SO~IJwío.

Lima, 10 de ma!l0 ,le 1U17.

y vuelva·ú la citada udmilllSlracilÍll para sus

Postrén para Goillarisquizga

Se resuc1 ve:

'Se resucln:

_. 151 -

Couwniqtqesc, l"{'gístrese y vuelva á la contaduría g~ucra.'¡

mlos tines currespondientes.

Aulorízm;c á la ac1mínisfración de correos <1e lca para celc
mI" el contrato perl ínen te COll el l11enci¡;J 11 arlo Cucho, en la

orUla solicitada,. delJle1Hl0 legalizarse las; firinus rC5¡H:divIIS
oc mc:d¡o de un notano público.

Visto este expediente, ¡'cgistw 325.q.l'..1917, y de acue(llo
onl0 iufonnac1ü;

ModifícClse el presupuesto ceonómico del rli~trito pust<dde:
.asco, rehabilit(¡ndosc la plaza de post¡-én del Cerro de Pasc{):
. Goillarisquízga, en virtuu uel movil1l1cllto netu:!t de corres·
ond~w.:¡a~ y apruébasc el procerlimíellto de que d<i. ntenta c3.
dmlnístrad·or prinCIpal rle "ese distrito al n"mbrar para ese
uesto,con ftcha3 cId pasado abril, á don Malluel P. Torales.,

Lwm, D dc llla!/', da 1917.

B.\ :':O.MUliío~

LÚlla,,'S de maYi! de lU17.

Autorizando un .contrato.

Correo de Cutervo á Callayuc

Se resuelve:

-150 -

;,;
Visto C;.lte expediente, registro ~03 72.1U17, ji"r el que dg:

Dcmctno (J. Cucho, contratIsta de ·los corn::ot' cutrc. 1caw
Quereo, solicita se le conceda 110 e~cvar el colltl"a.t () á c.scríLUr
pública, conforme á las bases estIpuladas, d,H10 d eXIguo pr
que debe. perci1Jll" ascendente solo ú Lp. 1.9.00, al llle~; p
eqUIdad yen vista de lo illfurmado por la contaduría gene!;

E~ tn hléccse (1 idlO sCl"\'kio, y 1llo(] i ríC¡¡SC el presU pucst
l'conúilllcn lit:! distrilo jlosLnl dc'Cnjatllarcu, cO¡isidcrúndo'
la SUl1la de dos Sllk~ para d P¡¡go dd postillón que: efectúe
recurrIdo, pUl' cada viaje redundo.

Comull iq llcse) .regístrese y arlO hí vese.

Visto este expediente, registro, 72.;)0.lU1T, v síel1cl~.,ncce
surio llll ~ervíclO qUlllcellal dc curreos entre Cutcn"o y <....alla
yuc;· en armunía con lo info rmado por la cOlltac\ u ría gencnrl



BASO)l rmío,

Lima, 23 de 111I,!/O dr' 1!117.

153

\

Multas el contratistas

Se dispone:

,t" el an"tt'l"lor telegrama N',o: S3 ..\, rld ;ldÚ);¡llstr~ld?r
ele curreos de CI1<lehapoyas;' -

1~O-Que el jde de la sccción de.. cncomkndas ínlernf\dona_,
s de la aUll1lIlstrací(¡n ele correOS ele Luna, asesorado del em

pleado ó cm pIcad os que al. efecto comISIone el ad lllllllstm el 01'

9c correos del Callao, contlIluará, por ahora, constItuyéndose
á,bordo de Iris na ves portadoras ele eJ1comle/lClas del extranje.
'o, para presenciar la operaciCJn del c1escll1b'l rqUL: de ellas y
'Onstatar el cstado tlclos envases y cielTt's, forlllulanrlo y h;:l~
¡cnelo constar Ins observaCIOnes {¡ que hubiere lugar ~ 111tervI

,"iendo en los Inventarios que Jlllhiere de levantarse en caso de
esclIbrírse la 11IelICH' I rreg111arid uel en los Sl:\1 OS, ClelTes Ó eIl

'ases. COll forme {¡ las prác ricas rcciell temen tc es tablecid<ls y
1consollallcía con prescripciones reglal11elltarlflS;
:2."-Recibidas sin o!Jsel'vación las·\·alijas LÍ bordo. el COll
';~atista elH:argad o del cle~el11brrrq Uf se rú rCSpcll1S;1 ble ele J<lS.

:x:regulnridac1es qne en dichoB sellos. cierres y CIlVH!;('S /ll1rliemn
~onstatarsc al dcscargélr en tIerra, en el Callao, la~ valijas,.
"udiendo dicho contratIsta, para rcsglla-rilo de su n·sponsabi.

dad, concurrir nI acto ele recepci611 de las valijas ft !JonIo;
',3.o-Toda falta tÍ observaci6n que sc. produzca en el tráll-

todelas valijas hasta serentregaclas en Línw, será de rcspon
'rib.ilidad del empleado ~í. quíen se confíe la crlllr1uccl6n y ngi.
"lcia de las mismas por las l'espectinls adminIstraciones de
'iIlla y Cal1an, de común acuerdo,

Comuníquese, regístrese y archÍ\rese.

Comullíl\ll~St:, regístrese y ardlí,ese.

Garanhas para las encomiendas

Auxiliar para Cajatambo

1.lUw, 22 de lJwy'¡ !(! H117.

~'-= resue! ve:

<- 153 -

Siendo J[ldi!'pensflble da'!" térmíno rleliníti,,:o ¡¡¡:lS cxp0.lin
ciones que hall n:lllrlo prnetlt'[llldo~e_CilIo,; CII\'~O~ '.''.: cnC01l1JCn

das postales pr(H:cdcntes del extrallJct'o, y tClllCI1Ci'¡ en cuentn,.
que lns medidas de prCYis:(11l t1id;¡t1;I~ hall, produt: 1 i o los resul
tados que la din:ccítln espcnllJa en orden a la CX1:,,:cncra de 1n
les fn It;l:<;

YiSla e"tC expediente, regIstro :~-J..23.J.-l!i17, 11.\\:iae10 pOI-,
d jek del a (\ (¡cjIFt tclegrií nea posta 1de C'¡in l all] Í;" solicitnn '
d(í 8e dote Ú C'~a ufic Ina de 1111 em p 1e~1 d O que se ellea '-guc d<'l 5el"-;

vicío de c[)rreus: " lenícmJo en enllsirleraei(lll: que ·~'onforme 51
los da to" e"tad ís tlCOS 'lile se aeolll pa ña ci 1110 vi 11'. !tn to de di
cha Ofit'111:L ",-= ha redl1cido, COJ11jHlr:1lldolo COIl el eJe 1 ~Jl5;

Dedúr;I5'C ~111 Jllg;1r el pedido de un el11plc<ldo que se CJ1C3r

g'uc del serVICIO pltst;¡J en la onl:lll<l de curreos y :_,:Iégrnfos def
Cajatambo.



'\
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Fianz~ aceptada

Se resuelve:

Limil, 31 de lI/ayo cil; lV17.

-lG5 -

esa ciudad y rvloyobamba, por ncgligenda en el scr~

Visto este expediente, 257·22.1U17. soiJre fiunza;

COllluníquese, regístrese y vuelva á ¡a contaduría gcneral
los fiUl:s correspondientes.

COllluníquesc, rcgístrese y pase ú la contaduría gcncráJ.

B,\SO;\IBRÍO.

.;. Acéptasc la dc Vclnte libras (Lp. 20.0.00) r¡lle~ pnra re~pol1

.',del'" pOI' los cargos que pudieran rcsu(tat!e en el eJCl"cICIO de las
.Jupcioncs de su empleo, presenta el receptor de cantoS de IcJw
ña, pertenecieútc al distrito postal de Moqllcgua, dun Manuel
S. Chumbillo.

Visto el anlerior OfiCIO, registro 827-112,1917;

Lillla, 23 de ma!ln dI' IHI7.

UlIIfl, 2G de 11W1/0 !le 1917.

Apruébase la multa ele dos libras que ha impuesto el tHlmi.
'ulstrlldol· de esa oficilla al con tnllis tél de jos correos q llC giran

Se restH:h-e:

- 154 -.

Aprllébasc la Illufta de CíllCO libras impuesta por la admi·
uistt-aciólI slllJPrí nei pa 1de correos de II llancayo, .tI con tJ.;a ti~H
Üt de los cOl'rcós que giran entre esa ciudad y Ay"cucho, don
J; L. Calmell del Soln.r~ por l1eglig~lIcín.en el servício,

Comuníquese, rrgistrese y pase il [a contadlll"f" general.

Visto el anterior tclegrnl11a, N'!'99 A, de la
IprillcípaI de correos ele Chachapoyrts;

Se rcsucl "c:

}\prllé!Jasc la multa de dos libras quc ha ill1pUC3to ~.sa ofi~
"lla al contratista iVleza, cncargaclod<;.I, trasp.ortc de \'a]1Jas en-,
1::rc C,hachapoyas )'I'vloyobambn,.podtaber tncurrido en In faI.
~ade dljar rezagados,cll Ba/zas, 30 sacos.

COllluníqtlesc, regístrese y vuclva ú la eontaíhl1'ia general.

.BA~n~IIlRío.



La casa de Huaraz

IL\sm.ll.lHÍo.

Lí1ltl' , 1<:' <leJ1d!iu de 1911.

- 157-

\

, :Se 1'esucf ve:

Servicio de Chachapoyas á San Carlos

Visto este expediente, regislro 79.1U.l!J17, y lo allt.Crlm"
te í I1fo1'l11a40:

Comuníquese, rcgí:st;rcsc y vuelva á la ContadudaGcneral
ara quc mo'liliqw.: el pn:slIlJllcsto CCOI1ÓllllCO rcspcdlVO.

-
.• ' ,.Comuníquese. rcgístr~sey vuelva {¡ la Contaduría GcnerHl
ara los fines corrcsponuientes.

'\:~ .'

escrit.ura celebrada el 4· de marzo de 1 U07, por el t.érmino
. e dil';t; <lño~, con [ns Sl:Ílorítas Ramín:z;, para el arn.:IHlamiclI

tto dd iocal en quc funcíulwll las ülicinas de cuneos y tdégra
,:!"os de esa ciudad, entendiéndose que dcberá Hbllnarsc mell
~sualll1ellte por ese COllcCpto, la SUllla de siete librmi,

i\lorlifícasc el presupuesto económico de! dislrito postn] de
, hachapoy;'s. Humelluíndosc 1í. sds :;oics el pré, por vl<lje re
; 'Ionilü, de ¡os 'ijoslillolles t¡ tiC hacen el sc rVll.:1O de corrcspon-
,,~JH.:ia (;nt.re San c.arlos, Lamudy Chachapo)'as.

B.\~· l:-'IBUí<).

Comtln ir¡ llese, regís t rc;::e y \'ucJ \"(1. á la Con tad ti ría Generali
para sus efectos,

Limu, 1" dr.jlllli(J ¡fe 1fn7.

Se resuef ';e:

/'1111(1, 1,° dr.juIlUl,i,' 1H17;

ReceptOria en Sarin

- l:i(l -

~c rcsllch'c:

Vis lo este (xpedien le, registro :~ 7-Gi)-l !) 17, P" 1- el eua 1se
nW.lliíiesta la cotlveniencla de crear dos recept(Jría~ de "n,,·,',,<·,..,
en Sarín y Sana.~(Jr<l, en el depart.amento de La Ldlcl'tad,
pecial mente la pri mera. y de acuerdo con 10 i tl rorm :l(] {};

Visto este eX[1eíl ien te, regís lro 2S H1~·1m 7,
mente lllÍurmaJo;

Autorizase ala(ll1linistrador pl'lllClpaJ de corrc,¡s de Hl1a.~

raz para quc prorroguc por Ull plazo no mayor de tres ai1os~.;

Créase la receptoría de correos de Sarín, el! el ti istríto
tal de Trulillo, con el caníder de ad-honorem; dcl1!cndo
macén genera 1 remita" jos ú ti1es i nd i:-pensabks pa r:l Sll fu neio.
namil'nto. .



BASU1>rlll\ fo.

BASQ;'¡[ BIlÍO.

Lú/w., 5 cl/~.!lmru de 1917.

- 15U -

Correos de Huari á Llamellín

Se resuelve:

,':'PAutorízf"d.;e'ii la administración tIc correos ue Huaraz para
dividi.r en dos el servicio de correos semanales que gll'an entre

uan y Llamellil1~ pasando por Ueo, en el sentido de que uno
ea directo entre Ihúm y Llamellín, con clnJ1smo pré que hoy

disfruta, ó sea de 'S. 1.50, por viaje redondo, y otro directo.
también, entre Huari y Ueo, por elpré de S. 1 por cada vit'lje
redondo semanal.

\
ComulJíqtICSf', ,regístrese y vuelva·á la. Contaduría General

que modiliq\l;e él respectivo prt'supuesto econÓmíco.

,". COl11llllíquesc, :regístrese y nldva Ú la C'llltaduría General
,~ra los fints corr,csj:}ollrlien tes.

Se rcslIel ve:

M,od¡!íl:al,e el \lreSU puesto económíco del dist r1 lO l}o"S tal de·.
uaraz, consideníndose ln.SUIlH\ de!"c.ís soles mensuafes, tlesti:'

uúdas nJpago de haf)cr dd receptor de correos de P;¡'r.ialIUan~
cfI.' COll apJkadtJu <Í ¡apartida número 1G:15 dd presupuesto.
vigente. . .

1: ',~

"
':. Vi.sto este expediente, registro:28 95·1917, Y lo informado
antenormen te;

Lima, G clejwlio tÍ, H117.

Receptoría dé Pariahuanca

Se resuelve:

Limu, 2 dej1tllio ((,o Hn.7.

- LJ8

Acéptase dícha propuesta por el pré de seislibms OdIO so
les (Lp. G.S,OO) al mes.

Los correos en Casma

BAso 11 BRío.

Regístrese y vuelva ú la administración principal de co
rreoS de Casl11a p¡tra que proeeda {¡ formalizar el CDf,l.trato Y
elevarlo {¡ escritura pública; dando cuenta con un testimonio.
de la misma.

Visto este exoeuicllte, registro 29·94.1917, y
conlo informado;

Visto este expediente, regIstro 17-1+."1917, sohre sCl"vicio
de correos entre Casilla yel ¡meno del mismo Hombre, y npa
rCclendo q lIe de las tres propuestas presen tad:l s la lll(l s econ6
mica es la slIscríta por don Armando J. Bauera, actual con
tratista, de cOllformidad con Id Illformado por la Con taonrla
General;



BAsOMmdo.

LillUt, 6 da jlll!iu de 1.917.

Lima, 7 dé}nnio ele 1HI/.
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,

Gastos de alumbrado

. Correos á Pariahuanca

"(Yisto este expediente, regIstro 272-'to-191.7, y en concor_
aucia ca 11 lo informad o Un teriorl11en te;

1M:'iA.utorízase al adl11111istrador principaf de correos de Puno
ara abonar la SUIlla tle llUeve lib.'as seis soles Cllilrc¡¡ticlIlCG
cntavos (Lp. 9.604-5) por concepto de alul11ÍJr;ldo de h ()fi~
¡na de su cal'go durante ]ns mcses de CllCI'O tí. n.bril eJe! p1'e
~nte aila, con aplicación á la partida número lG:J.J.. dd ¡¡n:su-

o úesto general vlgellte; debiendo solicitarse, por cuerda scpa_
,ada, autorizacJón para el pago de tI'es libras, dos soles trein_
¡cuatro centavos [Lp.3.2.34.]. por idéntico con¿~epto en los
teSes de octubre, TlO"lenlbre y diCiembre de HJ16, por corres-
Ol\der al ejerclC.:ío dei preSUpuesto del año pasado, cUY<1 ¡iquí
adón ha sido cerrada en 31 de marzo último, en conformidad
aula suprema resolucióll de 17 dejulio de lU15.

'. I~egístresey Yilc!\'a á la Contaduría,,Del1crnl para los finesorrespondicntes. ,.. '

este expediénte, registro ~8-92.1917, relativo {¡ la
Iu.'1'elllcllCl<t de establecer un servicio semanal de correos en-

't ')7') 39 1917 Y (le acuerdóregls ro _ _- - ,.Visto este expcdiente,
- con lo ínfo rmuelo:

lGO

Alumbrado de la casa de Puno

Sl,; n:slll.'i \"l:: ,

, (lle In celehrado el admlJli$lrador
-\prnéba5c el contra tal lE ¡: sa Eléclnca de esa dudad•.. 'P lno con a "11l]J (,; < o

de corrcns {le t . ',1 ~L'tnco ft la oncllla de Su cargo, en
lJara dotar de alumbrdClo ~,e.,. (tIC eXllidió este (ks!.¡¡¡cho en

',1 1 . 1 h 'lutonZ<1ClUll [ . ')-183confurul1ual. UJl L L - .1 -x]lcdicntt.: re')'ISt ru _ (' _ .:.b 1 I ,t""ldo 'Ino ell t: 1.:. ,., .,
-{ de octu re (e, p, -< L , t > 'OI~'Jllll',.O rCSiJt:Cé¡\!ll, COllSl~"". 1 )re"UjJUC" o t (,; H ~ ,

lGlG: y mocll!lI:ase e 1 - . -1 . J¡'bl.. t cmco st!t'S qlllllce'. 1 - . uell"ual (Ctllht < ", r
derúlldosc. a Stl111~1 1, -Jara na'T"r este serVICIO, con ap 1-

centavos (Lp. l.;J,l"!). 1, lG:',1 bdeJ pre:::upm:sto '>'lgcllte, re.
caciÓll ú la p<Lrllda ¡¡~lIleto 1<; partida c1cstillada"d pago de
h¡¡j<Ílldusc, al pr~plOd .~~Cl111/~;cioliaclaadminisll-aciuil en la su-útiles de eSl.:l'l tOllO t: n n ,

IHa de ci IlCIJ 5uks mCll.:lttules. .

. -~ '"t ese y vuelva á la Coutadu¡ia u(:lU:.u,teOll1t1ll1q ¡le::>~, rrgl_ r. ~

;, para los fines eorrespo ndlen tes,
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tre las receptorías de Pariahuanca y langas, el] el distrito po
tal <le rIuarúz, y cn conformidad con io informado,

Se rcsuel vc:

Autoríz<lsc á la administración principal de correos de
distrito pOStllJ para establecer el servicio de corrcos de que se
trata, por el pré dl.: ochenta centavos por vi~lje redolldo.

CoulUlliqllesc, rcgístr'cse y vuelva á la COlltadilríu General,.
para que modifique el respectivo prcsupuestoccOllÓmíco. .;}i

EA ";O:.InRío~

Gasto aprobado

Lima, 7 dejHllJ'¡ de 1917.

Visto este expediente, registro 25-9.1917, Y
anterior11lcn t!!~

Se resuelve:
,.

Apruéhflse el gasto efectuado pOr la aclmíntstracióll dec.
neos de Huarllz, Hscendente á In. suma de YClltlsiete labra
cinco sole~, en abonar once viajes redondos por el servici()d-

c

:valijas e11 tre Trujil!o y Sihuas, corresp ondien tes á los meses d
enero ú marzo del presente año, con aplicación (1 la partid
número 1 G13 del presupuesto vigente,

De~glúsc!'e por la oficialía de partes el .:-xpediente a~l
junto. registro 25-~2-1917, relativo á la aprohac:j(¡n del (;0
trnto l'elebr<ldo por'este servicio, y vuelva lL la Cocltndurí
GCl1crnl PH¡'U los fines correspondientes.

H.egístrcse y comuníquese.

- 1GB -

Correos en Trujillo

f.¡íma, 7 t!(!.IIlIlJl) ,It) 1U1í.

';Yisto eS,te cxpedi~nte, registro 38-83-1 91 ~ ,
nSIderaclUll: que ',' ," ',), tcnl<:IH]o en

;,~Césidad de COllve~t~~I~~n;:::~~~~l~e rlCJor ,~crvlclO illlpom'll Ja
blecidos 'lctual t 1 < S os COllcas Cj\lllH:cnnJcs cs-

'.,' < < mcn e en 1uancasl)' t 1In se desprende (1 J r ,. <\ a. y, IHllllachlll:o, se-
";. . e as 1l110rmaClOlles clllltHlas' ., 1

Comuníquese regíst l'aque modifiq~e el r reset:t vue va a la Contaduría General
~,,:-: espcc 1"0 preSl1PJl~Oeconómico.

BAsOMlmlo,
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LiJ1/a,' 9 ¡[(')I/1/io d(: 1nI ¡;,
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Recepforiaen Colcabamba

·rotal , S. J..50

Se resuelve:

Arrenélnmicnto de casa S.
Utilcs de escritorio : "

Com 1111íqn.c:,e, regístrese)~ vud va ii la con ta d II ría gCJleull
que mocllhquc d respectIVo presupuesto t'CUnÚI111co}' elis

e¡ uc, por,'ll macen.general, se remitan los ÍI tiles llldispCIl'
para su lIlstalaclOn.

.,-

Vistocsteexpecliente, regIstm 2H·IOO-la17, rdrltí\'o {i in.
eación de una receptoría de correoS en Cokab:'lll1ha, eíl el

de Huara7.., y de acncnlo con [os rlllúrl11cs.que·

.: Créase la receptoría de correos mCnCiOI1;ldn, con el ca.
~~ter de ::H~.hono.rell~, la fnisma qu~ será sCr\'Hh por don Pe
ro Calol1Jc, conslgnandosc las slgl1lCntcs partidas lllensuales
estil1<Hlas {¡ su sostenimIento:
~. ~

Se resucl ve:

LUlla, 7 d(: .111 ,>lO rEe 1U17.

Indemnización

BASUMUHÍO.;

- 1(;4· -

Yltl:l\'a Ú la indicada oficina par<l que mal!< .~ lm~.?l: á la re
mi l<.:lI t <: del pa q ude postal cx tra ví;ulo la iude ¡ lUll~aCIOII rcgl
mentaría: ~ lIl1pÓnCSc almcllcionado adm1111S Lrador una ~~.l
.la dI-" )~!Ial cantidad por la omisión en que ha lllcurndo, lJaJ
se vI.'l'u·';¡ pen.:i blIllientu-

\'í::to este cxpe(licllte. registro 223-8.1:)17 . P?~' }~~ q~c re,
dama d,¡j¡<1 S. (;ollznks Olaech... a la CnCOI11ICml'J N 2,), (lc~l:.a.
dwtÍa de L1II1;I, pa ra Ca ravdí; y lClIIctl{lo en .co nSlderaCI~¡Il..
que el adllllllisrrador pri.nclpal de c~)rreos. de. '~tl<l!:¡, don E~:
qUId [,:0,1;;, Il,)'ha clIlIlpltdo .~on hacer efecttv~l Ll u:sponsablh.
dad del conduclor de la valIja que la contclll,l Y [(lle le <:Jltrc.
gó ~'nl1 los C1<~rre5 violados, y que, haJo tal con\:~pto, :oll.tonll
~ n'~!.1 illel¡l,], le íUCtll1l!J1; la rcsponsa bilíd ad ,¡ ~ la pcrJ Ida el
la e;¡C¡¡illlCnda de que se trata; con lo 1l1fOfmad,) pOl'la con

duria gcncwl;



B .\SO;l.1 BUlO.

Lilllri, D dc 7111/10 de 1flli.

fAma, 12 clr'.1It1I1() del D17.

\
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Buzón en San Marcos

A parlado en Chachapoyas

~e resuehrc:

.•..

Visto este expediente, regIstro 79-20·1917. y Jo <lllle;rior
ntc infol"mad o; ,

Vistq este expedicnte, r['gistro 7::?-46·Hl07, y lo ¡llformado
nteriormen te;

t?Autorízase á Id nr1miuistracílÍn de correos dc Cllltchapt):r~s'
ra que cobre por alquiler de caua casilla de a p:\rlados, cinco

~ ,

Autorizasc á In administración prlIH:i pal [1(' cnrrcos de Ca
amarcn para efectuar el gasto de diez sol es en la colocación de
n",buzón [Jara la oficina de Sn n ::'vI a reos, con 11 plic<J clón :ála
"rtida N. o 1G11 dcl presll puesto vigente, a~i. ('omo pa racc1c

',ral'escritura, fuera de registro, y por el !énlllllo de cinco <¡¡ios,
oc el an euela 111 íento de loca 1dc la cxrres ad [l nceplfll in.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la COnlil[ltllín gcnera!
los fi nes conslguiell tt'S.

Lima, 9 di.')lOilfI de 1917.

Se nstlcJ ve:

Receptoria en Huambutío

- 1G() -

Arn;mialllicnto de lucal ·..
'Ut¡lc~ de escntorio ·.. ·••······· "

Visto esk expediente, registro 295·621·D17, rda~ivoÚt,
cre<'ll:Í(·ll1 de tllla- n;ccplorí,l de corcas en Huull1b.utlO, c.:l1~.
dí~tnt(J I.ILJstal [lcl Cuzco, y [h.: acuerdo coll los lU!Ol"mes que
prcccdclI;

Cr":,¡sc 1¡¡ rc,'cptorítl ele COITCIlS' lllC11<:101IadLI, con. el cara
h:r d\; ,ld-111l1101"l:lll, eUllslgnúlldosc las SjglllClllcs partidas m,e
:;Il<.dcs desLJ1l<lda:; ú su sostenimiento:

'rotaL ·····.······

COI1lI111íquesc, n:gíslrese y vuelva á la con\a[h;rí~gCllC<'
para que modifique d respedlVO presupue,slO.cel)~l~l1.uCOy d~
ponga quc, por ¡¡Imacen g;lIeral, se renntan ll)~ utJlcs llIdl.
pensables para sn íl1sta1m;101l



BASO:-"llIHÍO.

LllIla, 14.· de j/UIIO de 1917.

Lima, 16 dejnlliO de lU17.

Reintegro

Sin lugar

- 169 -

Se resuelve:

• Visto este expe.diellte, ~egistro 135·564,-1917, pur el que la
c~sa ~1. y A. PetllJC:ln, soliCIta el rellltegro de la dif¡;rencia ha~

blda a su fayor por el cITar en que se ha incurrido ni <1fararse
.la mercadería consignarla á ellos en p61iza N.O 5í7, ell la cual
se consideró Cjueros ri~lícl1los de mdal plateado. con un peso
de 600 gramos, pagaran por concepto de derechos adlltlJlcros
la suma de S. 7.20, ell lugar de S. 2.70 que correspondía abo
~ar, y de acuerdo con Jo Ínformado;

• Vistncste expediente, regi.~tro 41.144·.1917, por el que el
lntcrvelltor de correos de Tn111110 don Ll1ls F. Valle y el atrxJ
liar eJe Ja misma oficll1a don Fortunato }-Iarquill:l pIdcnabo
no de las diferencias que correspolldeu á los días corridos del

Autorízase á la contaduría general para que entregue ¡í, In
casa ¡-eCUrrellte la. Sllma de cuatro soles CI1H:uenta cc:ntavos
(S. 4.50) Íl, que a~ci('nde hl diferencia eJe que se tralLl, con apli

.caciíin {¡ la co rrespondiente cuen ta.
". I~cgístresc y vuelva ft dicha oficínél pnra los clectos con·
slgmcn les.

Se resuelve:

B."·.SOMIIRÍCJ.

- lGS -

Correos en la montaña

Apnlt:ha::oc d contrato celebrado por el adm¡:ustrado.l" deo'.
correos de 1'uerto i\Ialdonndu con don Antonio: qneda, para
el trasport~· de ('orrcspondencía entre Astillero y \Ialc1onndo....
por el térllllllO eÍt: un nño, tl p:tl Ur dd 1_° de elkro último, y;
por la men'erl cOllductlva de YCnllOCho libras mensnales.

C0I1111niqtH'sc ti la ac1l11inistracir'Jll de cor'reos ~.: cada con las
obscn- aclOiles <leo rdadas, regístn:se, a n6 tase po r la con tadu-.
rin genera í )" de~c cucn ta.

'.'¡::ita este expediente, registro 31 l-13-1917) Y lo illforma.:::
r
:

do alltcnorlllel1tl-,

l{e~í>'trcs('. t'onHlllíquesc y \"llch-a {¡ la contaduría gcnerar.
pnnl I¡):, líllt:S COl' rcspon 111ent~s_

soJes tlI('ll~ll<lks, nsí como pa ra que adqmera eun r~1l ta chapi-:
tas para ¡¡¡o< 111151l1HS, con aplicacacíóll Ú la.cuenta "productoS"
de él jl¡l r l,Hl05 '-.
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L/IIUI, 14· dCJlwl() 1817.
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La receptoria de Vitoc

Se resuelve;

Restablécese el fUJlcionamiento de la receptoría de corrco::;
Vitoe, en el (1i~tnlo postal dc Paseo, aSlgll<ínr/osc fas Sl

gmclltes ¡wrtidas (h'stinadas {l Sil sostenimiento:

; Camuníque~~, regístrese y vuelva á la contaduría general
'p~l'a que modJIJ({ue c! rcspectl\T{) presupuesto ecol1<Jmlco y

lspouga sc envien los útiles necesarios para su ÍlIstulacÍóu.

,I.lara un l:.:ccptor, al mes, con cargo ¡j, la partida
'e, 163t) .. ~ '" ' .
. u (1 bIes de ese l'it(Jri~, a 1 mes .

arrendallllel1lo de casa, al ll1es .

$ 7.50;

Yautol"izasc fl la administración principal de correos de Pas
,ca para que saque á remate el servicio de correos de San Ha

...'!U~l! á }[~ ex!! l'esacl ~L receptoría, por v~ajes SCIlULlla les, con 51{·
·JCCIUlI a. las formalidades reglamentanas)' con arre,rlo ¡ilus
:bascs que se tícnen cstab!ecidalí para estos casos. D

Visto este expediente, regIstro 1~7.37G·1!J17, y lu ¡nfor.
·:c:¡uauo an teríormen te;

B.\ SOí\WH ío.

B.\ :iOi\IIlUfo.

Decl;'¡rase improcedente el pedido de que se trata.
Rcgístre~e,comuníquese y archívese.

,
Sueldo al receptor de Huancani

Lillla, 15 de ,1llIU" de 1917.

.
Se resuel ve:

,.1

- 170 -

21 de f¡:hrcro al U ele marzo último, durante los cuajes desem·
llcñaron flccidcntHll1lente los cargos de admim:'trador y de
i lllcrven tor de IH el tad él oficlI1a, ti tlrall te ln vísi ta c¡ ue praclicó
á la e~tafcl:a de p;\C<l~l1laYo el mll11l1l1strador dO!1 Macedonio
Latorrc, y 110 hnbicndo mérito para la l'eclanlaCIlÚl que se for
11Iufa por CUBnto la suprema resoJuci6n de 6 de ¡¡¡ayo de 1902
-dispone que cuando por enfermedad. au~encJa (') cualqui<.'I·:t
otra CfttlSa queda yaCallte Ull pll~stO. los que lo ckscmpcñ:IJI,
por ministeriO de la le.)', 110 tel1drÍl.n opcIón á sll,:ido c1ur<Jllte
el primer lIles; de acuerdo eOl! lo mformado por L'. c()ntaduría
general;

, Visto esle expediente, rcgístro 327-110·191í, por el que el
Tcceptor de correos de Huallcani, cn el distrito pusta! de Pas~,',
ca, pide se le asigne haber ai puesto que desempulH. el1 razón,
de venir!o desempeiianc10 con el caracter de ad·hll110rem desde
--e! aiio 191 G, Y dc acuerdo con lo informado;

Modifícase el respectivo presupuesto eCOn61lilCO, asignán
-oose la su ma mensual de seIs soles. destínada H¡ Pil go. de ha
ber del receptor de correos ele Huancani, con aplic<lc1ón ti
,partida N'-' 1636 del preslI puesto v ¡gente.

Comuuíquese, regístrese y yuelva {¡ la contaduría
;para los fines cosrcspolldic11 tes.

r.



Visto este expediente. registro 2·1·8·S3-1917;

LiJlta, 26 dI) j nnia de 1 D17.

UIIUt, 21 tiC}/!11 io de 1U17.
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Multa aprobada

Remate anulado

TenÍendo en consideración:

Se resuel \'(~:

1.°-Que nÍnguno de los postores que se han prcscntndo,
Cesar A. Prualio y don Ccsáreo Villarán, han dado Ctll11;"

\

. Apnléhnsc la multa de dos libras que ha impucbtu el ad
,'ltllstrador de cOI-reo~ dc i\IollclIdo {¡ don l\·clro GÓII"ora IJor, D ,

:.contrabando de correspondel1c1H, así como el abono del eill
;cuen ta po r ciento hecho a 1denuncia II te el 011 FnlllclscO Luna.

Comuníquese, regístrese, desglósese por ia oficina central
'de rezagos las cstam[lillas ll1utilizadas ({ue se aCOllllJalHlll de-
,,- d ':J;l.Lll ose constancia, )' pase :í la con tac1u ría genera l.

Visto este expediente, registro 324"ai)· HH7, por el qlle se
ellenta del resultado del remate para d serVIcio de tras

:'Jr,n,-fp de valijas de con"espondencia entre el Cerro de Paseu y
C;H.U[UllUCO: y

Se rcsuel.e:

Ltlt/{/, 1G r/f' jllllín fin -; :-11 7.

Comuníquese, regístrese T pase ú la contadurí;, g~1l~ra1

¡]tira los fines .... orrespomlientes.

Reembolso

.. Visto este expediente. registro 2~~:J.67.1917, por d que se
soliCIta rl n.'lntegro del gIro postal i\'" 24-922, por ('i¡¡f'O soles
exped ido por la af1mmistracillll tle coneos de!" Cuzef' ft la or~
u.en de flan Jos~ ,ClIara:"y apareCIendo de lo Il1fornwdo ante
rIormente que d!l:ho gIro 110 ha sido pngaelo por la c;'.Ía de la
renta:

- 172 -

A ti torl?a~c ¡í la a~l nlll:is traciún de corrcos ci ta;! <1. para,
que proce(l a a fC('111 bolsa r a la re 111 1ten te el ni¡ a f IHlIW ArreO'ui
d.c Chara, ei importe del gll'o de que se trnta; Úebien,jo re~1i.
t!rfo, IIlla YCZ \'CI-ificado el p:lgo, ¡í. la Ci¡ja gelleral c·mo con-
tmgcllte. -
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.H lIJes:

Lima, 1" de l/HlP/) ,h: 1917.

\
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Las oficinas de Zaña y Monsehl

Visto elite expedicll te,. regístro 51.5.'1··191'7, Y de acuerdo
lo precedentemente infurmado;

Se resuelve:

Oficina de Znii:l:

Comullíqucse~ regístrese y vuelva á ia contaduría general
ara los fines correspondientes.

Utiles de escri torio.. ,. S. 1.00
Alulllbrado " -:1·.00
Aseo , JI 0.+0

rrrcndamícnto de local. ,,10.00 Lp. 1.5.40.

Ivlodifícase el presupuesto económico del distrilo telegrúfi
o de Clllc1nyu. considerándose las siguientes partIdas desti

iUldas nI smitenilllíenlo de Calla una de las oficinas de Zaña y
Monsefú:

Utiles de escritorio S. 1.00
'Alulnbrado JI 4.00
,Aseo " 0.4-0
'rrendamicll to ele Jocal.. ,,10.00 Lp. 1.5.40

plimícnto' úlo prescrito por la chí.llsuJa 11'1 ele Jas íHl.SeB res~

pectiva~, rclativa ni depósrto previo de Lp. 5.0.00.
2. a_Q~le a;cp~ar :1 pl~ocec1ímien~o. pretelHlid? por el pro.

FC)J]cntl' Vl1laran ImplIcarla. la ndmlslún de lllCJoras en con-o
curso de propuestas cerrarl~l.s, lo que está terminante prohi
lJido por suprema rcsoluci(¡n de 22 de mayo de 189(;.

i~.n-!1ue {¡ mayor ~d)t1l1clnll1íentoy IlO obstante de que d
contralodc postas extendido el! 11 (k fehrero de 1!H5 {¡ fayor
ue don Cesúreo A. Villar{lII, que conforme f¡ la autorÍ;mci6n
conccdidn por la direcci6n al flClm'1JjstrndoT príncljwJ de co
rreos del CCITO de Po,sco delm', Hcr re pe tíci éJ n del c01,tré1to pre.
existente. la c1{1t1sula B'! oparccc a¡Jjcl01Hl.lln sin ~lul oriz~lei(¡n.

algunfl,. prel..'Í~:IJJJ('Jlle en los términos que se :innlcan por el
contrallsta VdJan.íll; de acuerdo con Jo Informndo por Ja Con~

tadurín Gcncml;

BASO:-'l nr~ro.

Se rcsur) ve:

Declfrrasc nuJo el remate de que se trntfl; y pro\'ofJue nue.
va licitación la acll11inístrncjón principal de correo:-, de Cerro.
de Pasco, dejándose eonstanclH de la insubsistenclB de la c1ftu~

sula octava del cOntrato de lD12 y las demás ql1r: pudiesen
]mllarsc en oposición·con in citada resolución suprema.

Comuníquese. regístrese y archín.'se.



Lima, J G de ¡¡w.!J0 ([<lID 17.
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Material telegráfico

~e resueln~:

Pal·tida N.O 1!l37 ·· Lp, 27.0.00
íd. "lnicü 'l l:!.O.OO

Lo. ~~9.n.O()

Au torízase el gasto de tre~ntilll1eVe libras, ¡i, que asclenrle el
rcsupues to men~10[] nelo, a phcfi nelase el egreso ií las partidas

dd'pr~supuestoVIgente, yen la proporción Cjue á contilltWelÓll
,SCJndlca:

Vis lo esle expediente, registro 4-60·~09.IU17, éÍ fin de evi
al' d.emora en el t~H5porte de l11atcnal telegráfico :l cn C{JltSo.
uncIa con lo pedIdo por la Jefatura de líneas y lo Ítlforl11adG
reccdcntemen te por [,,¡ COn tadllría ~eneral-

~ -::=:..r

......•.. Anótese por Ja,it'f¡lttlra \de línens T vuelva ¡í, ]¿1 contaduría
gencral para los fines corrcs!Jondientes.

BA.-;O,'lllliÍo .

Se ¡'esuelye:

\' Aulorízase á la administración principal de correos de Chí.
layo p~ra p~~ar, previas las fOl'l1lalídadcs correspondiclltes,

as plumllas o facturas de la Empresa del ferrOcarril y 1l!lleUe
e Etey. por el11.b~rque Ó desembarque y trasporte ele nwt.:riai

!e1egrafico, soltclta nc1o, en cada caso y con los docllmentos
.espeetlvos, IaaprobaciÓlt de este despacho.

.. R.egístJ·ese, comuníquese y archívese.

BAS'j.\llmÍo.

Reparación de una línea

\ '1' -~o ""~L' > e" !)Or] l' <.'11 te rt'CTlsl ro '1-60-82;:;-1917, v de acuerdo~ L - - t.: ~"".l '-- '.-' ...

-con lo prececientt:mcnte l!lfornwdo;

COllluníqtlese, regístrese y nll.:h·a á la
-para los ti nes conslgu ien tes.

- l/G -

Lúna, 7 de ma!lo \1" 1917.

La oficina de Paila

Lilllfl., 5 de llWYO,(' 1917_

-- ----..............-----------

Se rC5uel n::

:\Iodiríca~e t:l prcSul?Ucst:) ccoIHímlco de! distribl tclegr{¡fi-,
. ca de Pi lIl-a. ;¡ umcn t{¡ lIe] ose a seis soks clllcuen tao Ce' 11 tavos l,a
partIda uc,;tlllHda al P¡lgu de alumbrado oe la Ohel¡¡,l tclegra-:
fica de PnJl;¡; alltonzándosc, ni propIO tIempo, <:1 g;¡sto de dos
libras CInco soles que importa la instalación elc ,.lumbrado

-eléctnco en la mencionada oficína.

Visto este expec1ien te, registro 4G2.89.~-1917. y ,el presu:
lpuesto que se acompaña para la reparaclUIl de la !tnea tele
:gráfica entre :\Iorococha y esta capItal, y de acuc,-do con lo,
;informado precedentemente;



EA SO;\IHUÍü.

Lima, 1" (h~JUlII" (Ir' J nI7_

Se resueJn':

El telegrafo en Santiago de Chuco

Atrl1éhase c!~t:hn gpsl;o por la suma 11IclH:illnncln debiendo
ac JnllllstraclOn de co.rreos de 1?íu ra dec [na r el' desellen t D

. _ te por J:,- ~'ltHCln cantHlncl al contratisla \'a'-<7l\s
Co mu Ille¡ llese" regl s tresc y vuelva ;'1, la conlad III ía "'ClI;"'l']'"

~ li.

Se resuel ve:

- 17!} -

Ci?{~ltil11o, ~o~· ~ucnta elel cOlltmtjstn don CnrIo:: Yar~n!iAl.
,ar<tdc, CtlCEl.lgdc1o de la rCpal"aClOll y colls{'rnld()tJ d;-'Jas r-
cas de eSa zona, y de acuerdo con lo inform'lc1o' '" <, 1,

?~ Visto este expediente, registro 4-65.10-1-2-1917, J' Jo ante.
pormcute informado;

;:~, ~

zt~¡:!-,1~dilíefsclos presupuestos ecollú;nícos n:spcctí\'OS, cOllsi~
,- Un ose, a suma mensual de ulla libnl cinco sole~Hra

;rr
C
cllldanlH;t1to de casa para la oficína tc!prrr{¡fica dc Sa,l;t;~rro

'-le lUCO a cuyo 1 . 1 . 1 "", . ",.,"A' ugdr la sIr o trasladada la que fUllclnnahn

t .Il l1dgasl;larca~ ~ll conformidad COIl 10 solicitado 1101' h J~f-<
"ura C LHlc<ls .Us. L ' , ,1-

Comullíqnese, regístresd y vuelva ú la contaduría E'l:llcrnl
los fines eorre~pondienles. ~

Sc resuelve:

Lim((. 30 tic )Jl((!!O '/,;191 __

Gasto aprobado

- 178 -

HASU:-l I1R¡O~

Para la oficina de Amoray

Visto este L'xpedícnLe, registro 2:-)1'0-1917, Y ¡le
:con lo iuformado;

Mor1ifícase el presupuesto econ(lllllCO del distrit,) te]rgn'iIl("
co (le AhIlUC;¡Y, considerándose la suma mensual de 1m ~'Bl

rlesUnada al pago de útiles de escritorio de la ofic¡¡¡;\ tcl{<~rá

tlca ele Amora)'; dehlellUo el. ac1minstrnc!or de Ah:illcaT :l})O-:
nar:í la cItada oficma, á partí¡' de! mes de enero :'11límo, !:ts.
cantidades devcngndas por COHeepto de asCO y aluJIlbrmlo.:en
cOldormídad con la resolucIón dc este de~lH\eho L,' ~ d~ no..
vicl1l bre {kl pa~ado II ji o; no cOllsiderando los meses de n o\'iem.;,
bn: y diClt'llllJre del,l)lísnlO. por l"lwnlo la liquic1acl,in del p~_
SUptH'sto de esc añn; ha sido cernlda en 31 de nw! %0 último.-

Comuníqucse, regístrese y vuelva [L la contaduría gCllcnlli
para los fines cOrresL)9I1dicl1tes.

Visto este cxpedi¡'n te, registro ,i·6:;·D09-1917, 1'..:1 a tivo ii 1
aprobaelóJl y grlsto de ulla libra eÍnco snle~, eiect'13do por
t~lcgrafisiaue la oficina de Zorntos. en subsanar);1 1I1tcrrID
ci6n ocurrida entre esa oficilJa y la deCasitas el dín ~z de



Lilll({, !l ¡{('.JImIO d,' 1U17.
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Gasto aprobado

Sc rcsllel VC:

Se n:sudve:

nA ~(l.\1 mdo.

Vísto cstcexpedientc, regístro '1.Go·1100.t!1l7, y 10lnfor.
lado <Interiormente;

Auto¡ íznse ú In contaduría gellcl'{iT1¡ara que Hin !Hle rcillb:
al recurrente la SUllla de dos libras un sld, l111pdrle del en.

;','ll:l1egraJl,la de que se trata, {,alltídal1 en la nwl !la l,:;t.;i ínt:iuído
valor fjlle se ]¡,¡ ahollado nI ramo por concepto .rlc tra~llll.

del cablegrama ,por las líneas del Estado, con aplil'ncí6n.
la CIlCtltn correspondientc.
ncgí~trcsc.

;.::, Ap r uéba5c el gasto' ele cuatro lihras rTol-! soll's C'Íl1l:l1Cllt:¡

¡,centavos, que ha efectuado el contratista rle td0gr:diJs don
-lías F. Carda, en t'l CamlJIO ele trazo de la línl';l Cll el río.
tMata.f~elli.e", con aljlieHcí<ín ú fas partíllns y t'n la propor
Ión que se indica en el anterior informe de la ¡;olll:lclllría ge.,
eral, á mérito de la autorizaciún concedirla por e"l!' rJespélclJo,
n el expediente rcglstro 4-'!..Z-4D-lnl s, para este olJ¡do.

Rcgístrese, nnótese por la jefatura de líneas y \"lIcfva ú la
ontndurín gCllend pnra ]05 1311es consiguientes.

LilJW, 7 (lcJrtltl .. de lD17.

Reintegro

Pago de diferencias

- 1~() -

, . :-1·;-''-' lDl? ¡¡,.re! C1uedll
\ "" ,··t'e (·x¡lcdlcllle. regIstro" ~U" 1

¡"LOe" ". 1" l'r'ntc"Tccva-: .."' de ('llIda vo so lt:lta que se ~ 'c, b •
]llail 1..1Ig11l:\dlJ, ~ '¡' -¡tC en ~se Lugar ;)(1['110 habe
10r de un cablt:grama que (epoti I """ ~ 't., de haber si

" l' 1 Ju,r'¡r de su llesttno, ~t Illcn .
Sido trasnlltl~ ü ,ll /,';';'1' W~st Coats'cn conformidad con l
el o rechazad o por e. ~.tu C •

infurmado;

, t·- 1()'<' n'l- v lo IIICor-,
\ .... ·t "'¡Jc'lícllle lc,r¡slru "(,;1- "1,'""., J _

1:-' L!J C~ el.,' , ",:. Ir· ... t llur
- l'] ¡'¡II"nlc' 1.:11 ClJUI .. rll11dad con () l Iti!f"";S lJ

111<l00 <111 l:l" ~. .. -1' .
. . IIJ"I';)I] de '13 (k maO;o II t1111D,:;:[l ¡Jn:lna 1t:~() " -
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Lim!L 15 (le),.I Imio de 1!) i 7.

Lima, 25 dCjltllio ,fc 1;) 17.
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Traslación de postes

vuelva [1 la cOtltadud{l._~neml para los fines

Se rcsud \"c:

Au torízasc á la adm inistracion de telégr;d~ IS de T11 n1111

~ra que retntegre al recurrente ía suma de referencia, con
~licw.:i611 (¡ la. corrcspo1ldiel1 te cuetl tao

.De <??lIformiclac1 ,con lo informado; nutorízase {¡ la admí..:
,S~ca(;Wll del centro tcJc15riífico del Cf¡]lao pnra que ae!Jerde
,u la agcnCIH MOllId ye.la. de ese' puerto, el trasportc delos
stc:s de lIlangle ac1qtundo6 por esta direcctón o'cncral enel

, de l~t1aYilqllil, á razón de tres soles ochel~a centavos

.' \
{V)istQ,.este, expe.~liente, :cglstro 5Q6-:14]~)17, 1~0l' tI que
On i,-ohe! t? 1\'1, \-Cld, c011tIattsta de teJegnlfos de la 7-0tla de
arm~l, so1Jclta se le rell1tegreJa suma de ocho libr<1s tres so
s '~~lIltISe!S centavos (Lp. 8.3.26). que le 1m dC"'C"l1bldo la
UltlltstraCló11 de. tt:légr~d'os de esa dudad por concepto de UIl

: upucsto adeudo H la Cél]<l de Renta; y aparecle1ldo rlc io lllfor.
;mado que el re('urren~e 110 ha recibIdo ac1el<ltlto alguno por
~~~t1tade Slt mcnsualldad de febrero último, confortl1c se 111:1
Illhe,;ta cn su an tenor tl1 fo rme:

Lima, 1ti di: j 101 lO tÍr; 1U17.

Visto este sxpedicnte, rcgistro 51.4·S-1U17, pOI' ci quc,
casa PH~dra é hijos, de Chidayo. solicita se ie rel 11 ll")..;re el va-;
lor de Ult cahil'grnll1a quc depositú en ese lpgar, por 110 haber';;,'
s.ido trasnllLulo al PUllto de su destlllO: y apareCIendo. de la~.
lnvcstior<lClOnCl:; practicadas que el ca[JlcgnullH a!lldlflo fue
trasmitido oportllllallH~ntc dI.: Clt!l'lavo ft 11.l olicina de Patta.
tnctl rricl1l!o d tdt:¡~rn lista de cstn (rI tlllW oilClllH en el err~:)l' de
~lltrl'garl() ti la l'aS;l ,\rl<l\li y Cia., tcnicndo en clIenUt el lllfor-;
HIC q\le ,If!ll:l'l'd,,¡

Alito n¡;ase [l in con Lad urí<.L general para que 111;1 I1dc reino,!
tc,rrar á I,l casa recurn:nte la suma de nlleve soles n:wtc <:CII-;:,:
tn~'os, imporle del cablegrama de que se trata; l1dJlcnrio el:,;
tdcgralista de I'aita. rcspollsalJk de, esta fal~a, rCIIltCf.::.rar al '.
ramo la su lita de ochenta cenlavos, <1 que asclendc ¡i! dtferCll-,
<.:IU en tn: la UIS{t ¡'Clll tcgrahlc JI () alJUllada a 1cable -1. II valor de
lo ingresadu por cuncepto lit.: ~u trasnw>Íóll por las!íneas tclc-,
griiiicé¡S uel ramo. " -i

l<.egi::;tresc, it1tpóllga~e. por .la lefatura de ltllcas, por.,
cuerda ::ócpnrac1;¡, la pl:lHHll~cl\Jllllanade.:! caso .al tl:legnlllsta
de Paita, y vuelva ú la contaduría gcnend [Jara ~u~ l'fcdos.

HAS\) .\1 BRío.
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Sc l'c:mdvc:

Reembolsos
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Gastos de alumbrado

Se resuelve:

B s\ so;'" nH 10.

, . Visto es te exped ¡en te, n~gistro 4·70·1233·1!)1 7. Y Jo 1n[or-
'mndo anteriormenb.';

. . Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría genera!.
para los fines consiguien tes.

.. l\Iodjfícnse el presupuesto económico del dislríto tdegrá-
LEca de Chnchapoyas. aumentándose solamente en dos soles_
más la, partida destinada al pngo de alumbrado de la admí.
nistración de ese cen tro.

Se rcsuel \'C:

Í-UJla, ::!ü de jI/u/v d r 1D1T:

La línea a Yunguyo

- 18.,1. -

C()JlI¡Slt}¡jn~c eOIl tal fin al tc1egrafista de Julia .... :, don Ma
ximiliano YnpTas, y nómhnlse intennamente para r<'cmplélznr'
á éste en el l'le>'L'¡;¡p61O de eS;l OI1CIII<I, al telegra!,~ta recep
tor Angel .\Idolll.

Comuníquese, regístrese y arclIívese.

1{, gístrt:~e. l:omuníquese, diríjase el te1egr<lma ¡.:specti\'
en n:ó-pucsta ai rft: fs. 1, y pase {¡ la eOlltaduda gen mI InHa.
los filies l"0I1S1g"uienles.

Yisto el precedente oficio de In Jefaturns de l~nefi". Jlidien~o.
la dcsignn¡,j(m tÍ el persona 1 dirt'f.::tn"o pa ra reél hza r el, trn bnJo.
final dc la enllstruecílín <le la línea entre Pomata y \ lIngu}'o;.

el Hete dc c:lt]:¡ poste, debiendo imputarse el gasto,~ la
oa :\.'" 19-1 1) del presupuesto vigente.
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l\10VIMIENTO DEl! PERSONHIl

Nombramientos expedidos durante el mes de
mayo de 1917

Lorenzo Castro, ¡efe de h~ ufielua tcli:grtLlica de JU1lllJilla.
~cr,dTu Arce, Id. id. Id. id de LellllL:oamba
l·...rancísco E. Escudcro, receptur de correos de Tigre.

"UUllllJll.to Pastor ESIHllUZ\l, n.;c~ptor de currcos dc lIuacai-

Man ud La Torre, .id\: de la ofici na tcícgrfí fica de lf reos.
l\luuuel A. Pomar, auxiliftr dc la aunU1llslración n:lltral d~

:('orl'('(J<'; de L'llll<l.

Andrés Llosa Vclitlldo, Hnlélllucm:e de la sccn:la ría gellcl'¿tl.
Epiúll110 U tllll b1l1i, ,ide de la olielllLl tclegnifieél de ! 'id lasca.
Lcoucíu i\.lllcs, jek de la olidlla tcÍ<.'grñfica de POlllahulllba.
Eduardo Basllreo, jefe de la o¡icilla teiegddica de S'UIIH.

Augusto Bravo, Jde de la oficiua tckgriilica de Chula.
Juan V. GOllz:iles, ayudalltt: de la admllllstnucón llci CCll
lcicgrá fico de Casma.
Grl'gono Ottll1<.tllO, jefe de la oficína tclegrúlica de Saluvc

ry.
Augusto Ang-dcs, jefe de J,t ofidna tdcgrá {ica de eh l([llián.
Manuel Akiizar. iti. llí. id. íd. id. IlabaY'l

.. Guillermo Gallegos, auxiliar de la administrat:Íc'lII prlllci
1de COlTCOS del Cuzco.
.'·.Esther Gól1H'z,Jdc dI.: la oficina lelcgrá!ica de Paipa.

Aurelio Zcgarra, ayudante de la oIicirrh telegráfica de Mo
ropóll.
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Nombramientos expedidos durante el mes do
junio de 1917

l{il.'ardo Vi\"<lllco. ,1\'uc!antc del ccntro tdcgl'{dico ·de Su~
lana, -

Leollld as U rlJeg()~o, a v (utantc dd cen tro tc.:Jc"r/dieo de
rujillo. ~ b

" ,'Audl'é~ Dencgn, ,lefe de la o/leiu<l tr:1c"rállca de i\Jaja.
Lt'Ollldas ;\[eJl¿:Jldcz, jefe de la oJie¡lli'~LdegrMica de 11 ULlY-

as. .
Prudclleio Rondan, jcJc de la OIlCII1H tt-Iq;r:í fit'a de San tao
Federlt'o G,ll'Cía :\ lcal;í" íel'c de la oficin:¡ tdc"l'á¡ica de

urJara \'. . b

Amador Gamarra, Hyudanle de la adnllllistraclt)ll de! een.
ro tdl'grfi líeo de Clw la.

P~dro Calollgc;, n:ceptor (\e, correos de Colcahamba.
LIza ud ro Al'neta, tdcg-rahs la élyu.Jall te de la o/ieína de

un llca \'0,

i~ UI;l(fislao Silva, auxiliar de la oficillH de correos y tcíégra-
s de Ccicndín, :
k ,Ventura Suarez, receptora de correos de Río Blanco.
~", Gamaniel Rivera Tóhalino. tele<:lTHf1sta ayudante de la

• . , l:' ~

111 Il1lsLraelon del CClll!'o tdegr{dlco de Ica.
,: Grcgoi'íoVatdeiglcsías, amanuellse de la olit'llIa tekgri¡'¡ic~t
cLivJtaea,
<Ccllara Flores, amanuense de la oficina tclegddiea de Satt~
Tomús,

Alberto E!gur.:ra, auxiliar de la contaduría generá.L
Francisco Vil lafalla. ama llUCllSC de la eo ¡.¡ tad llrí a .reneral.
Leoncio Betda M" jefe de la oficina teh,"grMíca~dc Ca·

UYLJC.

F, Osear Sagiistegui R., ayudante de ·la adll1illi~trad6Il elel
ltro tdegl'iifico de enjamarea. '

Rica rdo 'Vi lsol1, ayuda n te de la ad mi lIjstració 11 de! een tro
e,lrráfico de CasIlla. ----r,

'. José LUIS Castillo, jéfe de la uficina tek,grMlea de
l1aylas.

- 1SS -

IIildcganl0 LÚjK'z, receptor de correos de Yauy;¡
lI.lallliei E. Safr;l, admllll:"tnHlor del centro tck,:..:.rfdko

)'Ioqucgua.
Pedro S. {'rdalliYIa, jt'fe de in olicllla tclegrfdi";L

llendo,
DoJore" l\;¡;,:;í n, lTceptora de correos de l\hllleos.
Teútilo %;l\';¡l:l. rnTptor dc concos de HOllgoIl.
Tcor!oí ll,Ti o \'jl!anllcva, adlllllll!'Lrador suiJprill",paJ de ca

rreos (ie C;,j;1111arqllill;¡.
Juall H;tlItl!'laFcrntlndez,jclC de la oficIna teJtc::r;íCica

),' ~lJiaO(';I,

Sixla Re1l1u%gn, recl.'ptorn rle corrcos de ;\coila.
Julio SClllll1:tf1n, jde de la oíícma telcgridica de j 'l\lra.
(;('na1'O Flol es, ayudante de la oljellla teJegrfific;l (le l'iura.
Frcrli"vinda I\.pdrígllcz, Jefe de la olicma telc~ r:'tCiea el

1:h\1 Iuea \la",
(;n'go!"1o \', Prado, recepln¡' de l'OlTt'OS de Caj:!.
Erl i ihnto Sf¡ lll'!lC%. Jefe de la nlici\l a tc]cgrflfíc;¡ de Az{¡n

-g-a r (), ->
- Helisa]'1o Y;\'<'IllCO, Jefe de la nliclIIa tc!egrfdiea de Cuyo.
CUyo,

~ Se~uTHlo LalH1:I, iefe de la olicll1a telegr{dica de \Iacnsani
FI:;)ir:ín lI.j:IÍlrtll~, ;tniC1ante del centro tel{'~r:'t!¡co (le'lea'
Ennqll::' !\neeú(J, Jefe' de la. o!lema telcgr:í fj¡:a de i>;L l\Iereért
Lco\1ída~ (lriJego:"o, ayudr1l1te de I,l admimslracltm del

ccntro de SlIllana.
Angll st (J :\ ngeles. Jcfe de la nficIIla teicgrú fiea del! lIanlley
Jna n Z,¡ pi a 11 a, jefe de la olicma tcJegrii líca de CInc] t1i;í n.,'
Carlos LeJth, id id 1(1 1f1 id T;¡nlhambn
:\U'TlIsto Bravo, ayudante de 1;[ aclmil1IstraLÍón del cent"r

íe1cg rdl¡eo (le en]ama"ren. '
Celso Dí;-¡ ;.:, ayudante del een tro telegráfico de easma.,
Ri~nnln Wilson, ayudante de la ndmlllistrací(m del eentr'

telegr:í fico de Piu r<l.
'E1oy Lluvínn, aYtHlantc de la admmistraeíón del

telt"lg{¡ Ííen (le La UiJcrtad.
JO!"é ;\ste. ayudante de la admIllístraciÍln del cc'ntra

gdi fíeo de C;¡ja ma rca.
1mi n F, Yillar. Jefe de la OfiCllW telegrMjca de J;¡ ~ll.
(;ahric! Gah·ez. jefe de la oficÍll:l tt'1egrfdlca de Y~tutnn.

l\Jajs~s Asíll, jC'le de la oficina telegráfica de LeJm(~b:'l.nll)!'



El nuevo Director general.

El Director
finllUdo:-E. h'.UFFL

Be/'Iza, 23 de ma/!u de lD17.

\

GRONICR EXTRANJERA

Oficina IlItCl'naClOllal
dl' in

.,Unión PQSI;1! UllI \·crsal.

Con referencia {¡ la atenta COllltúiicací6n de U,S., de' [cc1la
.4 de abril ii Itll1l o, N. ... 131 (Suvicio Intcrnaciona1), tengo el
honor de trasmitirle, bajo este mismo pliego. Ull t:l cl1l plar de
la círcular nor la cual he notilicado á las Administraciones de
a Unión e(llombrm11lcnto recaído cn la persona dc U.S. para
jereer las funCIOnes de Director general de correos y telégra.
os del Perú.

.. Me es honroso presentar á U.S. mis vivas [clieítaciones
·01' la lllleva muestra de .'lita confianza que ha teníao á bien
torgar;l U.S. el Gobierno del Perú, y ruégole, señor Director
eueraJ, querer aceptar las seguridades de mi mayor conside-

Am~lllqr Torre:;, nYllc1nnte de la ar1minístracíón
1ckgriíflco de CasmH. , .

Aladino Vn rgas, n:ccptor de correos de ~(;P.l]¡tld., ,
] '1'1 . Clwcón ¡'de ele la OfiClllH telegr;¡!Jen dc. I omdt~.

I nllO • '. l' ti' (i [l, (le 1: un '.Daníef LI1I5 ZÚl1ign, jefe de !tI o lcma e cgl"<l ¡',', .•..

~uyo. ] T 's
A Iberto AHende, receptor de correos ~ e •..t~1l e,. :
JOS(l Ari III :lila, <I)'ud an te de la <ulmll11stnlcl(Jn elel

tc1cgr<í lico de len. , , , '1 ]
Segundo .Moreno, ayudante de la aomlll1!itr[lC]<¡l1 {e cen~

tra tcff'O'l';í lieo (le TUlllla, . ' ..' .,' " 1 e] ....•
Da'~cl nfdvez VCg<I, jclc de la ofl\.'ll1a tcleg.~.di.~.'l ( cS..a ca.
Hosa etl ba Macedo, jefe ele la oficlIl:l. tcl~g.l.Jfit >l ~lc • IIUatll

Fec1elll'o FClTcyra, ayudallte de la admllllsll<v'¡On del cen
tro tclegní lieo de lea.

- 100 -
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Bema, 19 !le mayo {fe 1017.
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Encomiendas Internacionales

; "Las estad í~t!cas tienen jugar dumnte una se 111a 11 a para, ~,
los callJes cotHllanos, y durante cuatro scnHtnas para los.},
cambios no-cotidianos. OUéda.!c reservado á cada ArhniC','J:
nistnlclún el dcrecho de proceder {t estas e,<;tadísticas en t.as'
}~pOcas q uc se ap roximén 111 ils al promedio de Sil tr;:j l'ica{postaL " ,

( Esta nlO:lificncí6n que, oportullamente. fué SOl11etHla al
,oto Ue las Admmistrflciones 'de la UnÍón, ohtuvo 48 votos á
aval', sobre 2U qne dieron respuesta á la propOSIC1(1l1 dc la
91l1illistr~tcióllele Suiza; por consiguiente, renne lIIÚS dc Jos
os tercIOS del ~ufrélgio, quedando aceptada.
o: H.cfiriéndosc al párrafo {.n de! artíqllo ,'( f., V el el ¡'egla
cuto \él mencIonado, in Oficllla ín te rnacto 11 a [ n o ti !lea el
sultacio de este voto, é informa que, en confo rlllidlu{ <:011 el

arrafo ;')'.' del llllsmo I{egial11cnto. esta Illlcva dispOSlt:lilll
cndrá ~i\.:Clltol'la tres meses después dc la [Jt"escute lIotifica_
'ióu. es deCir, el28 dc nütyo de 1917,

OfiCina fu lcrnacloua 1
.'; de la
:'Uuíón l'ol;lal l'll! Vérsal.

Tengo el honor de lllformade:

De parte de la Adniínistracióll boliviana, qUe la:'> eneo
.nlendas postales COIl des tino á [as localidades bol iVlrllli"lS ell
'os nombres corren á continuación, dcbcn ser e nCHllllllados t'"?l

cpósitos cerrados á la oficina de La Paz, ya Sea quc {ÜCl'('1l
xpedidas por la vía de Buenos Aires-Tupiza 6 por la de ~H~apures chilenos.

lkrult, 23 de ¡¡talio d, HH7.

M odificación en la estadistica internacio nal..

- 1~)2 -

T 'IJ
CT O el honor de llI[orm:u á n.s., por encarg", r]e la Ad

tn¡n¡s~r~"\ól\de correos J)erU:ll1a. que por decreto tl<:l.~upremo
'Gobierno del Perú, fc:clladll el :.: de <;bnl pasado, l~a ~:do nomo
b-auo el "'CÜOI' Guillcnno Basomhnn, Dlrc:~·tor g-elh" I dI Oc _ca
r;~os \' ü ..'¡':g-ra fos de nq lIeila repú blicn, en rccllIplaz" del seno
Ernc"to Z,lpat<l, dil11;31 I lllill"IO... '. _ Hll

El seilO1' Guillermo Ba"ombno,. qlllen yn en los ,1\.\05 ,
\ ' 1') '¡" e.l'el"Cldo ¡as lÜOClOlICS rJe IJlrct:tnr gcnenll rk cdnrr]eos

d
_

- I ce ". lJ S 1- seCT!-'1 1{( eS ei.eka-rafo:::. me Cllcollllellda olrecer:L '" dS ~ :', ,< 1>

( UC~Jl1 Jkar<Í. sus ma \" ores esi uel'ZOS para c~)¡lscn ,,1 Y lesa
¡ 11 ¡ . JJ'í- h'" b~lel\'l" relaCIones que eXIsten ciltreslI Ad

rr? ,'11', ar,I:)II)1 ,', "';,¡cs' dCll1ú's' jl:.-rtcneclcntes <Í 1::1 U\\;,i\1 Postal¡1l1l1l" Crac.c _ 1<

UUIYCrsal. .
Sírva.:;:e aceptar, sciíor, las scgundades

deración. El Dil,'ctor

íirl1lúdo:-E. [{l"FF'.:',

. 1 Vo 81°, ..1,0 de felJrero 28 últilllO, <:olllunica laPor cln:u al' '" - , . " ,¡ r'- 'fo Se;>
"Oficina InternaC'lonal de B~rna quc, con sll~eedlOn .'~, ~):l~~lade la.
'. ')0 dd a 1".. tíc.lI[O XLV del Reglamento e eJcl:lr~1 J( l'
InCISO - l' l e celado 'lccpbh a por as
COl1\'cncítln ~nnClpal ele \.~)m:", l,a ¡U cl'ficacióll <h:i Inciso 2~
A.~l11il;is3t~:a(,;,I.oll:~rSt'I'~~l~;,tl1d~~1~g~~~l~lltocitd.t1.o. dehiendopan"<"!lO . >" " '-.. •

leerse aq lIél melsa celllo signe:
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l';;) tr;~í
Onuo
La Faz
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chu<!t:isnca.
Pot!;sí
Brlll
La J'nz

111,1'.\ 1n'.\;\II(I>TOS

La 1';¡;;

S'~lll~~ Cnl;,
La ]'[17.
P()t()~í

Ornro
BCl1l

Dlura
Chtlqlllsacn
La )'[\7. .

O1'n1'o
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()ltICINA~

O"FICINA DH CANTE' 1 \ l' \... .. L~ J. z~

1 Apaio ......................•.2 Achllcnchí .
- 3 Arque .

4 Aíq u i 1~":: ..::..:.:: ..:::..:::::::: .
{) Capinota .
6 Cochab;l~~i;:~· ..······· · ····· ..···· .. ··········
7 Cliz'\ < ..

JC- oo 4 ..8. Camnrgo .
" c:. , ." n Coiqucchaca............. . .

:',10 Cobil' a ' ..
"c- - • • .:',11 Conpata ' ..
;·12 eoraíco o.' .

":J 3 Coro('or~"" ..
<14· Cotag[lIt[~"""" .

;\;15 Cllflllnpat;·:.. · ·· .. ····· ..······ .. ······ ··· ..
::",16 Chulumaní .. : .
.·~;17 Chu ll1' '" ..
.'''',' t' l 'oO.. .. ~ ;0.'18 Guaqui . ..
,D'19 Guay ara l~~~I:f~;·· .
. '20 lIuanulIi. . ..
'-;-;;-21 1 4 ~ ••• ~ •••• * * ••• ~ .. , ....... • ~ .

i':?2 1'11 pana ..d 2 lnquislvl .
\(,23 La Paz .
6;24 La llnili;: ··.. ······· ········ .. ·· ·.. ·· ·
""2~ g s .
J:T ti Lurihay ·· .. ·.. ·.. ·· .. ······· .. ·· ·

26 Llallngiic : ..
/Ji22S7 Mnchac:lmarca ::::: .
,r}. l\1aO"c1aJena \ .
"29 Orur.:-o < " ..

30 P u·¡¡· ..···· .. ···········.. ·· ..······..·····..·······..·... a 1 a .31 Pntacamnya ..
32 Pfl7.ua , ..

• 1: ••••••••• .................................... ~ •••• ~ ••• 4 .

1.'uerlo Aco5la
~2ll illle
~lcaslca

~lIpahaqui

~.i)rata

Tíquinu
Yíaeha
'/aeo

Chuma
Dc~ag-L1adcra

Guaqui
lnqulsiVC
lt'upall<l
Lurihay
Napiri
Pataeumaya

\

D1H'ART,\ MENTO DE L,\ PAZ:

Adl:u:adú
Apalo
~\yoayo

Carueoto
Coripata
Coroeora
Cafaiea
Chulumani

BaUfCS, Cobija, Mahdalcll1.l. Nueva Berlín,: Riberal
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'San Ignacio, San Joaquín Santa Ana, Villa Bella.
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y Telegráfico

JULIO Y AGOSTO DE 1917

ÓRGANO DE LA DIRECCiÓN GENERAL

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DEL PERÚ

oIetín Postal
Movimiento del personal

Croniea extranjera
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sen-icio ele giros postales intcmacíonales .
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JULIO Y AGOSTO DE:-1-917_.- ~......••... ~ _................•.............~ ~

Bol@tin Postal y T@l@gráfico
ORGANO DE LA DIRECCION GENEHAL

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÜ

GRONIGH BIlVIESTRIUl

El próximo Congreso postal sudamericano

El Gobienlo del Perú ha señalado la ciudad oe Hueno" A i"

'.res como sede del próximo congreso postal SUdHl11erH.:;tJlO;
habiéndose comulllcado esta designación {¡ la ofit:Ill;¡ llltCrcOIl

.til1ental de Montevideo.

Nuevas estampillas -

': La Dirección General ha sido autorizaua para pedir {i
la American Bandi Note C' de Nueva York pOIlgU expedita la
jDueva emisÍón de estampillas autOrizada por suprema resoltl~

;eiól1 de 24 de agosto de 19 tü.
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Cortesía internacional

Con ocasión del <llllycrsario de la índcpetldenc¡;~del Perú y
de Bolivia, d :;S de julio yel 6 de agosto último;., respectiva
meat':, !"c c¡tml)!aron atentos y expresIvos telegramas de C011

gratuíaC¡,'Jll \- ngradeCI1111ento, entre los dir-ecton:" de correos
y te]égrafo~ de ambos paisc~.

Nuevas líneas telegráficas

Ha sido autorizada la construcción de líllC<I" telegráficas
entre Cand~lrave yel Desag-uadero , de Chepén ii Guadalupe.
de la villa del Marañón á Huancaspata, de Arcqmpa á Oma
te. de Llrcnv tI Acobamba V de Huancabamba á jaén.

- De éstas, se encuentra ya expt:dita la de Ch~;)én á Guada-
-lupe. habiéndose creado oficinas en este último lugar y ell

Paiján.
Asimismo, ha sido en tregadaal servício púbL:o la línea de

Pomata á Yunguyo, recientemente construida.
Han sido creadas las oficinas telegráficas de Acobamba y

Cajamarquilla.

------~-~~--~~~~----
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Franquicias

Con motivo de la visita al Perú el 1
nos, el Gobierno acordó . < ~ os hoy Sl"outs bol¡via
gráfica. conc.~clerlcs fnplquícia postal)' teJe-

T~mbíén se acordó franqttlcia t 1 -r· -

rl
cmbnJHc10res extranjeros aeredit-\~loseeg7 I~\ ;\ los sciiorcs

e la trasmisión dd nHl ndo} . 'dO • e/n a .HZ, con 1110 ti vo
< 1 res! ene la en BolIVIa.

La línea á la Oroya

Se ha celebrado nuevo ca lt ' t 1
tion para la conservación :e r,el. o ~:Hí a Per,11vlan Corpora-
del Estado ellt¡·... Ll-nl J YO -pcuacwn de la l111ca teie<Yr:ificn_" a y a royn. b



CO:E:EEOS

Contrato aprobado

RESOI.1UCIONES SUP~EMRS

Lima, 5 dejltlio {le 1917_

Regístrese.-Munoz.

Apruébase la resolución expedida por la direecíl)ll generai
e correos y telégrafos en 14 dejunío último, relativa al COD

rato celebrado por el adlllinistr~dor de corn'os de Puerto
,aldooado con don Antonio Iqueda, parad acarreo de las
alijas entre Astillero y Maldonado, por la relllU neración de
~intiocho libras mensuales.



ESTAMPILLAS DE FRANQUEO
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"

JI
"
..

sol

2 centavos"
•.1:

1 centav.o

JO
50

1

TARJETAS POSTALES

10.000 .
10.000 ..

ESTAMPILL,\S DE D(~FIC¡T

EST,\,MPILLAS OFICIALES

100.000 .
100.000 ;: ; ;.

50.000 : ..
50.UOO .
50.000 ..
50.000 ..

50.000 : :.. : : : l' centavo. '
50.000 : " : 1 () II

;jO.OOO 50 .,

3.000.000............... 1 ,centavo
2.000.000..................................... :2 "

500.000 ;,·.........J........... .1, "
8.000.00U ·............ ;1 "

100.000................................................... :::l' "
fiOO.OOO ., 10 "
500.000 13
500.000 20
100.000 50 "
100.000.... 1 sol

icuenta, en lo relativo á la emisión de estampillas, 10 dispue~ ..
',to por suprema:reso!udón de 24 de agosto de 191G:

\fisto este expediente;

Se resuelve:

Lima, 12 dejuliú dc 191,!~

Se dispone:

Nueva emisión de estampillas

Lima, 11 dCJldio de 1017.

Liberación de porte

Antoríza:::e el, la direcdón general de correos y tplpar",fn.~'.'

para que 1ll;'lIde imprimir en la American Bank :'~ote L.C)mVB,-·o.
l1yrlc Nueva York, las cantidades de estampillJa;;, tarjetasy
~rtas puSli.úeS que á continuación se expresa, tcniendo eB,.
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Rcgíslrc5C y comuníquese.-I{úbrica del Presidcnte.-Gar
;cia y Last¡-¡·s.

Las oficll1as de correos despacharán, li't.;res de porte,
papel timbrad o para recibo de arren damientos que la recau·
ilación del impuesto dl' timbres remita á las disli¡:¡ i:as circuns·
rnpciones.

Visto el oficio No. 378 de la Compañía Reca ¡¡dadora
"TImpucsto5; estando á lo previsto en la disposíC1Úll de 25 de-'
~D'3'"iI:mbre ue 1896, art. 5.°;
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CARTAS POSTALES

10.000...... ~:~ centavos

El egreso que ocasione este gasto se aplicará ;'t la partida
1.618 elel presupuesto vigente.

Regístrese.-Rúbnca del Presidcnte.-Muiioz

Estampillas del tipo de dos soles

LUlUt, 19 dejnlio de 1917.

Visto este oficio No. 134 que eleva la dirección general de
''Correos y telégrafos;

Se resuel ve:

Autorizase ú la expresada dirección para quc mande im- "
primir en la American Bank Note COlllpany de i\ew York la

"(:antidac1 de cincuenta mil ejemplares de estampilbs de fran
queo del tipo de dos soles, conforme al diseño aprobado por
suprema resolución de 24 de agosto de 1916, é llilputándose

"el egreso á la partida 1618 del presupuesto general vigente.

Regístrcse.-l{úbnca del Presic1entc.-l11llii(}z.
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Franquicia postal y telegráDca

Lima, 21 dcjulio de 1:)17.

';d Visto el adjunto oficio l'egistro 414·15'1·191.7, que elcva la
-;dirección general de correos y telégrafos, y en atención á los

'::anteccdentes expuestos;

Se resuelvc:

Coneédesc franquicia postal y telegrafiea, para cOl11uniear
>se con Bolivia, á los boy scouts de esa nacíonalidad, durante

''"Su permanencia en el territorio de la República.

Regístrese.-Rúbriea del Presidente.-MuIloz.

Nuevas receptorías

Li¡nn, 9 de a[fusto (le 1917.

< Apruébase el procerlimiento de que da cuenta la dirccciótl
..general de correos y telégrafos"al crear la receptoría de co
.rreos de San Lorenzo (Ri'p Tahuamanu), perteneciellte al (lis
.tnto postal de Puerto ;\iI.aidOllado, asígnándose como haber
para el empleado que la sirva la suma de cuatro libras men
'SuaIes, co~ aplicaCión á la partida No. 1635 del presupuesto
..general vIgente.

Regístrese.-Arenas.



Reparador para Santiago de C:huco

Luna, :5 dCJulio de 1917.
4',
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LillUt, 5 dcjulío de 1017.

Aparatos repetidores

\

TELEaJ:a..t!:.-FCS

Se resuelve:

Autorízase á la expresada dirección pam que pwven tí fa
nueva oficlI1a telegráfica de Santiag~ de Chuco de un repara
dor, C011 el haber mensual de cuatro libras cuatro soles. que se
aplicarán á "Imprevistos de tclégra fo~"; mien tras Se COnSj<TIHt
la respeetivtt partida en el preslIpuesrrf general. t>

Regístrcse.-Rúbríca del Presidcnte.-ll1ruioz

..... - Vis,to este cxpediente registro 471-1259.1917, quc eleva la.
1dlrecclOI1 genera! de COrreos y telégrafos;

Visto este expediente regístro 469-1197-1917, que eleva la.
,ulreccl.ón general de correos y telégrafos. relatívo {¡ la insta__

de aparatos repetidores en la administración de telé.
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Lima, :-n de a!l0'~· , de 1917.

Fusión de oficinas

Rc,rístrese.-Rúbrica del Presiden te.-Arcn8>'"

Visto los anteriores telegw1l1as y estando _, las razones.
expuestas:

Fusi6nase lns oficinas de correos y telégrafcs de Guadalu.
pe, en el distnto postal de Trujillo, debiemlo ,:eseU"!peñar la
jefatura ele flmbas ofic1na~ c,l telegrafista ele csa locahdad, con.
el mismo haber que hoy c1¡slruta.



Lima, 12 dejldio da 1917.

Lima, 12 'de j¡¿tio de 1917.
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La línea de M~rañón á H!JancasJiata

Se resuelve:

Telégrafo entre Lircay y Acobamba

Regístrese.~Rúbncadel Presidentc..,.--11{lJ¡Joz.

Revalídese la expresada resolución en el sentido dI; que la
Suma de doscientas trece libras y siete soles veintiun centa vos
"mporte de dicha obra, Se aplicará ú: los mayores ingresos dearreos Y telégrafos.

No habiéndose llevado á cabo la·construcción de la linca
'"telegráfica entre la villa de Maral1ón y HuancaspabL <l.tltori
i~-zada por SUprema resolución de 2 de novIembre de IDJ 6, Y ha
·biéndose liquidado el presupuesto del referido año;

-:'" Vi,sto este expediente registro 477-1525~1917~ que cleyá la
.H'e~cI6n general de correos y telégrafos, y estando á las raones que en él se expone;

Se resuelve:

~.: 1 Q-:-Autorizase á.la direc<;iÓn gene,qlI,de'~or.r~os}' telúgra~
S'para que proceda á la construcción de la línea telegráfica.

ntre Lircay y Acobamba inviL·tiendo. si fUere neCCsa no, has-

Lima, 5 dcjulio ile 1917.

d· '; ara que provea á
Autorízasc (L I~l expresa~~1ecr:.~fi~~~:la~~danh', con el ha-

. dicha adnllll1stnl.C1on de un b l' '/1 1 "1 "Jo -n¡)revistosUd i 1"1 -a' queseaPlcal.l < ..
ber mensual e oc 10 1)1: s, lSlgna la rcspectl va i ,artida en el. de telégrafos, 11lle'ntras se COI
preslI puesto general.

Regístrese.-I{úbrica del Presíc1cnte.-MU/loz.

Visto este expediente rcgistro 1111-696-1917;

d acuerdo. con los Informes que prece·grafos de Moquegua, y e
'deo;

Linea de Chepén á Guadalupe
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Se resuelve:

Se resue1 ve:

1 dirección general (le COrreos yAutorízase á laexpre:uc a 1 resu uesto que .se acompaña
telégrafos para que,.confOll11e ~~ona Pillvierta hasta la suma
Y con las rcdt:cciolles que se y~~ setent~ y siete ccn tavos

T

en la
de noventa libras c?atro so álica entreChepén y Guadalupe,
construción d,e una 111lea te11eg r lnedio' cargándo'::;e el gasto á.rodo de ClOCO {111. y • .

··con un reco d t l' fos" del presupuesto VIgente.·"Imprevlstos e e cgra

Regfslrese.-Rúbrica del Presídente.-Muñoz.



ta h ~l¡:l1a de sest'ntay IlUC\'C libras, nUC\'e soles, [fcinta)' seis:
centan).". con .:argo á los l1layor~s IJ1gresos dd r:"mo. >

') v-ere" "., h oficrna tderrráhca de Acobaml);" capItal del:
-dist;;to de :"t~~n~rnbrc5n la ~)rOViIlC,la de Angar'"cs, que será
sernda por I1Il te1c¡:;:-ralJ"trl con sIete ltbréls menStn:es, un repa·
r;H1or c,;n ena tro Iihr<1" C'l1;'tl ro soÍl's y UD condll ·:::or con una
lihra, Implltnb'es tamlJlén ,í los mayores lngn:so-:,. mtentra~ se
COnSl!!l1a C¡, el nrcsupllc:,to general de la republi.a la partIda,
corre;pondiente.

l~cg¡"Lre"c.-Rú1Jncadel Prcsídcntc.-l\Illijo2.

Linea a CajamarquH la

Lima, 12 dejlll., de 1917.

Visto t';;te expediente, registro 127,3~J4·1n17. que ('lna la.
¡Jin:n'i('lll ~"Ileral de corrc::,·s y telé¡¿ré1[os, sourc _~cl CllnVCJll.cU
Cla ¡Jt: qu~ la proyedada linea tek'grMica :1 l'jalllarqllllla.
parta (k C;IJ<tbaml.lél;

Se resuelve:

1. 0_ \1 ",¡ ¡líen se la suprema rcso Iucíón de 1~' de :1bril últi
fim, en el "ellll.[o de qtH: el t-mpalme de Cai.ama! '¡llill~l con las
rcde" t el<:~ rfl hcas eXlst, n tes, debe de "cnhcélrH él! CélJ<lbam
b;¡, eOlli{)['lllC d trazo dcJ crnql1ís qU{: se aeom:,lfía y con un
recorndo de (lento cuan:llucinco kilómetros, y 1;' acuerdo eo?
el prC"'ll¡Jlll'~t(; de Lp. l.DSO.7.~2, (mil l1"veClem;,ls ochcnta la
b'as sictt: ~(Iks YCl1Jtid"s centavas) para .cuya 'lebl!la ltlver-·
slón '1 ¡¡c'¡ él (<len] tad a la ,1 ireccí.-in genera 1 del ral1 ¡ 0, con cargo
{¡ lo;; llw·..:;rcs Jll~rcsos de Leiég nI [oJs; T. . .

~.o-CI~;'St: l?t OfiCÍl;:1 teIegriífica de C<ljamarqndJa, c:lpltat
Oc b prO';lf,cI;~ de su nOlllhr'c; q~le ;-,~rú sen'l(la 1-")(' un Lelegra.
fista con el !l,,I)cr m~;¡Slla[ LÍe ocho Ithras. ,un rerJarador con el
d~ Lp. ·1-.1.00, .Y un condudur con una 1Jbra, 'CIJO egreso se

-' 215 -

"imputará á .los mismos mayo;es ingresos de tcl~grafos, mien.
")t;ras se e.onslgn::t en el presupuesto general las ClJITt'srondieu.
.~l~~S partidas.

Regístrese,-Rúbrica del Presidente.-l1I·¡j'jo7..

~-------

La linea á La Oroya

Lima. 19 fÍn)ltlio de Hll {,

Visto este eX[Jerliente, registro l-J5-17t'i.lD17. ll1lc1ado (¡.
mérito de la gest!flll ][c\'ada Ú efccto por la dírcL'c¡ún <Teneral
de ~orreos Y, t:l~~ra[o~ para conseguír que fa PCrtlví~nCorpo_
T,abon con t~ntle <1 ca rJo eJe la con ~el'vélcí(lfl .v J"('P;¡ rilL'i (llJ de la
hnea teJegra~:a eJel Estado entre Lima)' La OroY:I, medirlll
te rcmuneraelUn eqmtatlva; y

Consjrkrando:

~tlC son' acer tabIes las ~)[¡se:-; esencia ks q tlC ji <1 r;1 la rel! 0
vuelUn del contrato ya feneCIdo propone la I'Cl'lI\'l~\Il;

Se resuelve:

Autorízuse {l la dirección general de correos;: telégrafos,
para quesobre las bases CnUllCJ:¡¡Jas proceda á contratar con

k]a Peruvlan CorporatlOll la consen'ación y rCDaracÍón de la
Llínea telegl·{tticél del Estado entre Lima v La i)royu debien

do imputarse el gasto que este servÍ(:io ;lGISlOlle {¡ J~ corres
pondiente partida dd presupuesto general.

Regístrese.-Rúbrica.del Presícfe~.-Muiioz.



Linea telefónica

Se resuelve:
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Se resuelve:

. yel .puente de Llullapata, sobre el ríoMarañúl~, c~~ lltla ex
t~n~slón de seteotisiete kilómetros la primera v r1ccilJcu('nt¡::r~s .
kllometrosta s.cgunda;habiclldo cumplidocl.;ecurrcllte con lle·
Dar las fa rmalJdades establecidas para estos l"aSOti, 'y de al" ler-
do con los informes que anteceden; -

, 'Concéde~e al exp_re~ado el on F . .:\1úlngH Sn 11 toltlJl~ el l1er-
miso que SOI1CltH, baJO las sigulcntes condiciones: .

J .'}-Construír to<in la linea sobre poste!' de ~ll n:dtl~ I\'n
.proPledad y de madera resistente. á fin ele qued ramo de ¡cié·
gnlfos pued a tenr1t'r sobre ellos, clwnrl o lo estime l.'OllYCllH n te
y Sl~ fTa \' a mella Igull o. una 6 más límas telcgráfi cal';

2·-Penll1tIr el uso grattllto dc sus aparatos y Hne:! tanto
á los t:mpleados de correos y telégnlfos cuanto {I l:ls autoncla
des ll',pal!lJcnü' constJtuídns. sajo paYa asrmtos del scrYH:io;

3~-Estableccr gratUlta,mente \:n los ¡,)cales <k Jas.~tlpnfce.

~llras);or el on(1 e pasl n las ¡meas que pr n:yeeta clJnstruír. COlllU·
mcaClOn C~lI elhls, proporcíolland o los respecb vos H P:l rai os,
(le confon11ldnc1 con lo que nl r('specto dispone el artículo ;;28
del l'eglmncnLo gel1eral tic tdéfoD(lS'

4."'~Sol¡cital;pcrmiso e~peci~¡J, e'¡¡ cadn C:l50 y llcna1Jdo ltls
~ormaltdades,nJglamentanas, pal a la constl ucc¡6r1 ele ram:1 les
opr;1ol1gaeI01~ de las 1ím-as de que se ti nía; . '

o·-Cllmpbr fslncta11lcl1te hls prcccripcio]]c::dcl r('[dan-Cll
to g~l1eréll de.teléfonos ysuprem<1 resoluc¡(m de 7 de f{'I~ren de
1902, que al servicIO se refiere, M·í como tod:ls las disl'oS]('IO

. nes que, sobn.' este pnri¡ct¡J;¡r, tenga {¡ bIen dictnr el sllprcmo
. gobH'rno; v

\ú· .. 6')-Elj'ccurrente, en confe>Hllirlf1d C011 Jo expuesto e11 ID 50
/,ll,cltud,que formula, podrá permitir el ll~n gmttllto de sus [lpa
<Tatos a,los lwblt~lltesde los pueblos sltuaélos (,Tl el hayedo
(de las llll:as, PU(lJ('~d o, n1, C::lSO eXCepC] ollal, esta b lecer la tari·
i7Ja. ~ue scmda, el nrtr~ldo [:;46 dd l<gl81llentO' cn jn q lle ~c rdic
,,~re a COIlverSaClOl1eS mtl:rurbalJas, ó sea la suma de veínte ceD
mta.vos por cada conversación.
1-' .
;'::1'Regístres:J e xpíd ase ¡:lar la direcc1ólJ gl neraI de coneos v
Í;,te eg-rafos el tttul o respectIvo. 11 en án d oseprevímllen te ¡as foí-~

. ,p.~~da9;es del caso.

";~;.Rubricadel Presidentc.-1l1uñoz.

\

Lima, 19 dojnlio de 1917.
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Reparador· para Morococha

.•

Lima, 19 de jltlie; do 191,1.

;l{!"

Visto este expediente, registro 131-476-191/, por el qu~':'
don F. MúlarrnSantolalla, en representación,de don Mariano:.:
c. Tarlla-\vle~ki. gerente de la sociedad minera "BI Gigante""
en la provincia de Pataz, solicita autorización para construir
una línea tc1efónica entre Parcoy y Tayabamba, pasando por:
Buluibl1Yo. Huaylil12.s y las minas l'El Gigante", y otra .e~tre
Parcoy y Tamboras, pasando por ta hacienda "Las Deltclas"

Visto estt: expediente, que deva la dírecciólI ge'ncnd de co
rreos y telégrafos, y á fin de atender á la consery;¡cíón y vigi.
lancia de la línca telegráfica de Tíclio á Morococ!Ja, no com
prendiJa en la sección encomendada á la P<:tttV l,lll Corpora-
tiou:

'.~ ,~ I

Autorízase á la mcncionada dirección para contratar los'
servlcips de'un rep~radorque correrá (1 cargo del referirlo tra-',
yedo, con el haber mensual de el,neo libras, que Se lI11putará á!
los 1Uayor~s Ingresos de telégrafos. I

Regístrese.-Rúbriea del Prcsídente.-Muñoz.
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Lima, 2 de ar¡oNfo de 1917,

-- --........:..r

Franquicia telegráfica

Se resuelve:

Concérlese franquicia telegráfica por las líneas de! Estado
los embajadores extraordinarios acreditac1<l'" en La Paz;

011 1110 tt va de lél próxí mil trasnllsí6n del mando sil prcmo CEl

a República de Bolivia.

Regístrese.~Rúbricadel Presidente.-J1renas.

Telllendo en consideración:

, I~egístrese y cúmplase por la dirección ,gencral de correos
telégrafos.-Rúbrica del PresldentC,-l11uiioz.

Se resuelve:
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Modificase la supr~l11a resolución ele 24 ele e llera {¡lb !TI o
limitándose el gasto dutorizado para la COllstrt¡CCIÓII de I.~

.telcgrá.fica entre C~lldarave y Desaguadl'ro. á la suma
1lltl seisCientas una hbras, sIete soles. díeclsCls ccnto¡ vos

1.601.7.16J, confurme al nuevo presuplleslo formul 'Ido_

'1Que á,Vlrtud de las razones expuestas en e~t~ cxpedi'iuLe.
"se hit podIdo IntroduCIr t::l:onomias en er prc"su',HIl:sLoTl'n'I1Hl
lado para la cOIl~trucciónde la citada IíAca y al'l"olm<l" PI,I'
'suprema resolucIón de 24· de enero últImo, rn]¡IClcudo el
monto del presupuesto de tres mil ochenta libras. 1;iete·;oh:s
cuarenta centayos [Lp. 3,OSO,7AO] á mi¡ Seltil'!C;lla:s Ul'<l li
bra, SIete soles, dieclsels centavos [Lp. 1,001.7. í G];

Visto el adjunto despacho ele la dirección general de eo.
~reos y telégrafos de Bolivla;

.-.... ,
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1,'isén ,,;.ote expediente, registro Sí.52·1Dlí, ,dativo á
l,,,,tstrucClúll de lá línea teleg~áficaentre Candara\ e y el Desa
~l1<ldero: y

LUl!a, 26 lÍcjt¡{io ,/,; H117.

Telegrafistas contratados

Rcglscrese_-Rúbnca dd P resI(Íente.-Jluñoz.

Lima, 28 dej/mio.h 1917.

Lmea de Gandarave al Desaguadero

L~-"\utorizaseá la lIHlicacla dirección nanl co:,tratar dos
avuJuntc:-; para la,; ofión<1.s receptoras de Trnjillo " Casilla, y
U~IO pal-a ia do.: Patl\-i1c,l, con el h<lber mensual de dcha libras
cada UI1U:

~.o_E¡ gasto que ocasione el sostenimiento tL: estas pla
zas so.: ímOlleará ú los ma,'orcs ingrcsos del ramo. 'Illentras se
consigna'en el pn:::::lpm:s"to gellcr"a1 de la República las parti
das CUJ'lC:'p<Jllllicl1tes.

Yisl.o esLe expediente. registro -t·SO-16:.!~)-1917. ue e1cva la
dirección ;:relleral de correns v telégrafos, v a tellcl :::nc1o á. las
razones qüc en 01 se expresan;" ~ ~

.. ,. t·,,,
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"'aterial telegráfico

Lima, 2 de af/oMo de 1917.

Visto este expediente, registro 431·1583.H'17, que eleva.
]a cJirección general de correos y telégrafos. y :l.tendiendo al~

funda,~cntodejas razones expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á la expresada dirección para qlle; previas las·
formalidades de estilo. contra te la adquisión, pi.W el ramo, del
siguiente material telegráfico: cuatro mil rollos de alambre
'nÍlmero 8 y,ocho mil al!iladores de porcelana, dando cuenta.
en su oportunidad 'para la correspondiente aprobación.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-LÍ.l'cf1<1."

Ayudante contratado

Lima, 2 de a[¡osi[! de 1917.

Visto este expediente. registro 481.1661-1917, que eleva·.
la di¡;ección general de correos y telégrafos, y a tendiendo al
~undf:l~elltode las razones expuestas;

. . I .

Se .resuelv.e:

Autorízase á la direcci6n para contratar ·lns servicios (le
:un telegrafista ayudante en la administración del centro tcle-
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gní,fico ~e Locumba. con el haber mensual de seís libras nueve
soles y cltlcuenta centavos, debiendo imputarse el (qst~ ú los
mayores lI1~re~os del ramo, mientras se consigna 1\ partilla
correspond~ellteen el presupuest.ogerieral de ht República.

Regístrese.- Rúbrica del Presidentc,-ilrcn:ls.

Oficina en Guadalupe

Lim(t, 9 di: (/!losto de 1917.

Yist?}'ste expediente, registro 483-1751-1917, qne eleva
IreCClO11 ,general de correos y telégrafos, y atendiendo al

~+r~*und¡alnentode las razon~s .expuestas;

Se resuelve:

.' Créase en el centro telegrú,fico de La Libertad b oficma
J!leGuadalupe,qu~ estará servida por un telegrafista y un
c~)11duetor, eoIl el haber ,mensual uc ocho y ulla ljbnl~;, ,n:spcc
tIvamcnte, debIendo aphcarse el gasto á los maYores iit(Tresos,
del ~an~o, 111len~ra~ se consigna en el presupuesto genera:! de la
Repubhca'Jas partidas correspondientes.

Regístrese.-Rúbríca del Presidente.-Arenas.



Lmea á Jaén

!-iiJl((, ~9 de uf/OY:) de 1917.

Visto ('ste ex perliente registro -l-SG-1893,V17. que eleva la
'din:cC:l<'l¡l ¿¿eneral de correos y h:légrafus, y atcn:iendo al fUIl~

-<lamento de las razones expuesta:;;

Se resuelve:

Autorizase ú la expresada dirección para !11andar cons
truír una línea telegráfica entre Huancci.bamL:L y Jaén, de
acuerdo con el presupuesto formulado al ef-.:cto . .:uyo importe
de cuatro mil clt:nto trell1tlslcte libras, slcte :,oc.eles veínticin·
en centanJ,;.se reduce <i libras tres milciento trc;;ticuatro, dos
soics Yl"JlllCII1CO c:cnUl\'OS, lIlcrcn] ti. j;¡ oL:rta q,,: para la pro·
porcIón gratuIta de postes han formulado [os "(':10res rEputa
dos pru¡lldario y supktlte de la proYincm de 1útancabamba,
dou BCliFUJlín IIuam(¡n ele lo" Haos, v don _\: anue! U. Ca·
rrera, re5pectlYamentL": debiendo imputárse el dc~cl11bulso á la
partida de "ImpreVIstos ele tdégrafos",

RC,dstrcse.- Rú bríca del Presic1ente.-;l l'ellé:"_

Oficina en Paiján

Limll, 16 tic (([I(J',"} de 1917.

Visto este expediente, regIstro 4S4-1817,1~L7, que eleva
la. di rccciún gene ral de correos y te!égraf<Js, y at ,'ndiendo á los
-fundamentus de las razonL"S expuestas;

') i) ":?__ \..J

Se resuelve:

Cn::asc la oflcll1a tnJear'Ui' d P ." > .
.de La L"IIJer'tacl 1, .- t> < ca. ~ alJan, en el dcpa~tamel1to

< ,1 el J111Sm'1 que ser'¡ . ¡- :~

~con el haber de "'Jete liIJr'I'S <¡ scrVlC a por un b~legiafista.
1d

- < mensua es y pur 11 n co ,1 t
e e una libra también me 1 ' . , l11,1~IC or, Con
los mayores ingresos de corr~~usa ets'J ,lInPfl!tandose ,eJ gasto á

. 'sig 1 y e egra os .en t·w tú se ca
': na en e presupuesto O'enera! de h p. 'tI" l' . n-

'correspondicl1 tes, t:::I < \.cpu lea as. partIdas

Regístresc.-l~(lbricadel Presídcnte.-A rcw.lS.

Franquicia

Lima, 16 de (f[IOsio d(l 1917.

Visto el an tenor oficio, registro 4.15.182-1017;

Se resuelvc:
\

Coneédese fra nq ulcia telerrra fiC'l '11 ,..tPI' t"n do '1' d .",.•.~_,___ d t:::I" "'-< Q n J.. eo OrICO
eneal'fa o de la ejecución de! trabajo del camino 'tI

.....~J....~an!un, so o en los asuntos que se refieran á h eom' ,,<
se e ha confiado. ", 151011

Registrese.-Rúbríea del Presidente.-..1ronus.

..:.
¡t



Lima, 10 de agoste> (le lQ17._. -.s

Telégrafo á Omate

Se resuelve:

,
·'r!+
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.rr~s (~~ 190~, .que al servido se refiere, así C0l.10 ta mbién todas
'lo ISPOSIC10

1
nes que sobre este asunto ten "'a á l11e\1 dictar en

, . sucesIvo e supremo gobierno, b

J-el tí~efjst~cse y.expídas~ por la dirección gencml de tclé,g-rafos
,d Ut'jO rcRsp,ectlvo, lIenan~ose prevmmente las !"onnalidades
; e es I 0,- ),.ubnca dd Prc~ldente,-/lrenus.

J~'; Regístrese.-Rúbrica del Pr:esidente.-Arellas.
:'Ef...

" )" Vi,s,to este expediente. registro 11357.1917 que eleva 1
i'?lreCCl~l1 ~el1etal de correos.y telégrafos, y ate;ldicndó [: 1:
.;}mpOrtcllll:la de los fund<IIllentos de la cOllstruccic)l1 d'l '1'"
; ,que Se proyecta; e a InCa

..... ,AutorÍ::ase á la e:~resada dirección para que mande cans
,.:::¡trlllf u~a 1,lnca telegrafiea entre Arequipa y QJÍlate distrito de
'.. a p r OVl1lc¡a de Moqti g Id'" ~ .... " '•.'d' 1 d ' e ua, e eonlórmldarl' con el presupuesto
'...:.... on~u a o al efecto y que asciende á la SUllla d d '1"tracl t .. 1" e os mI tua

"';.> ,en as velIltlclnco. lbras. sIete soles, Cuarenta y dos centa-
vos ,.Lp; 2425.7.42), lIlJpnMndose el gasto a lo~ mayores ín-

resos úd ramo. <
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Lima, J 6 de ayos! () (le 1917.

Línea telefónica

Visto este expediente, regístro 117.153·1917, por el cual
Gildemeíster y CQ solicitan autorización para construir una
línea tdefónica de uso privado entre C~ljamarca " la Asunción,
pasando por Jesús y la hacíenda de HuacrarUl':IJ, con una ex
tensión de eUlcuenta kílámetros; habiendo cumplido 105 recu
rrentes con llenar las formalidades estableclfI;¡S para estos
casos, y de acuerdo con lo lIlfonnado al rcspect("

Se resuelve:

Concédese á los expresados Gildemeister J~ el,> el
que solicitan, bajo jas siguíentes cOllC1ieíones:

1'" Constrír toda la línea sobre postes de madera (cuca
liptus) y ele ,su exclUSIva propiedad, con el obJeto de CIpc el
ramo de telégrafos pueda tendcr sobre ellos, "In gnlvamen
alguno y cuando lo estime conveniente, Una ó nu"¡,s líneas tele·
gráficas;

21). Pcrmítír el uso gratuito de su~ aparatos.J' líneas, tan-o
to (¡ los empleados de correos y telégrafos cuanto á lasauto'
ridades lcgalmen te constítuídas, solo, para asu ntos del servi
cio;

31) Establecer gratuitamente en las ~ficlntls del ,E!"tado,'
si las hubiese, por donde pase la línea que 'proyectan construir,.!
comunicación con ella, proporcionando el respectivo aparat.o....
de conformidad con Jo que al respecto dispone el artículo 828
-del reglamento general de teléfonos; :r

41.' Solicitar permiso especial, en cada caso y llenando,
las prescripciones reglamentarias, para la CUI1struccí6n de
lluevas ramales (j prolongación de la línea de que se trata; .

5" Cumplir estrictamente 10 estatuído por el reglamentG
general de teléfonos y por la resolución suprenJ él. de 7 de febre-



Luna, 31 do agos/.o de lD17.

Lmea telefonlca

este expediente n:giltro 37.972-1917, que elc"a la di
general de correos y telégrafos;

- 2~7 -

Lima, 31 de (lf/08(0 do 1a17.

Regístrese.-1{(lbnea del Presldente.-tlrtl/las.

Resolución aprobada

Casmay d no de Santa y los ramales de Puerto Crisma, Sa
manco, Chlrnbllk ySanta, de confurmidad C011 el presupuesto_

form uiarlo p;u:a el objeto, de mi 1d()~clenbls VCln tld 0:- 1ibras y
tUll sol ¡::oCl1enllochoccntavos que ~e lI11pU t,\r{¡ {¡ las 11;1 rtirlns

,.,NV 19~;) y.19-W del P¡CsYIHlesl'o general vIgente en la SIguiente.
fO~l11a. 11111 ~lcn to ~l os lth rOl s, dos soles seb:n tn cen tn nlS Ú la
prnuer?- y Clel1 to ¡hez y llueve librils, nueVG soles dieCIocho cen
tavos a la segullda.

Apruébase la resolución expedida por la dirección rreneral
corrcos ). te.légrafos al disponer el n:stablccllllíent<') de la

rIHa.zil de ~eJefolll~ta ~'n TorH tn, para que a tíe 11 cb la Conll1111ca
telcfolllCa c"n l\Iuql1('gua, con cargo fi ia partld,! que he-

conslglwda en el presupuesto general vígente_

Lillla, 23 de «(gosftl elf .~ 917.

Conductor para Ambo

Reparación de líneas

Regístrese_ - RÚbílca det PreSiden te.-¡lrenn8.

SI: resue! yc:

LOJ/ll. ~1 de agosfo de 1:117.

Visto e:;:;te cxncdicnte. reQ:lstro -4-7S-157S.1917,"iue
la dirección gr.:lle~a¡ de corre¿-s y telégrafos, y att:l;,i¡cndo
fundamento de las n',zünes expuestas;

Créase la plaza de conductor de 1;1 aficma tclnJLÍfica de·
Ambo, ¡urisdin:íÚll dd centro ele Hll{¡llUCO. con el h~ j)er men-
5ual de-una libnl, lmputúndosc el gasto á la partll¡a de im
prc\-istos dc telégratos, en tanto se ...on~igtla ta corn:.' Dondicn-
te partjda el! d presllpue:;:;to gener¡d de la República.

"Visto este expediente regu-tro 3:14--28·1 fl17, que eleva l;"i
direcci6n g<:neral de correos y tel0g1·¡dos, y atendi:.:;;do á los:
fundamentos expuesto::,;

Autorízasc {¡ la citada direcC¡(lll para que manc~ ejecuta
la reparacióll oc las líneas telegráficas compreIldidas cnt



de confor_

Lima, 3 ácjur:iQ de lH17.

El correo en el Madre de Dios

\
RESOliUGIONES DE ItR DIREGCION

. . Visto este.expediente registro 311-915-1917 v
,'TOldad con lo Illfonnado por la contaduría gene;aj;

Se resuelve:

. Apruébase el procedimicnto de que c1á Cuent '1 1 - -
't:ador de correos de Puerto Maldonado al consthuClra~ mml:
bllero para subsanar .I,as irregularidades dd servicIos~ e~..Ali=

IOfrte de correspondcncm cntrt: este lucrar y Tirapata 1<: .ads
a rente de .1- d ,. t '. <:> < < • (eJau a:
don Alfonsoa l~' ~1I11S. raClOl1, con aClIerdo de la prc[~ctura.k.
de Su visita }' ele lfo;ugcaz,s' tCoOstlqCUHrg[,o dt: dar c

1
u
1
cnta dd resu.lta;d~

. , e e ce ue en e ~. par j' • T_
ClOll correspondiente. -, a a apro/.6.¡(_

'". ~ 't I
I

. Autot"Ízase á la expresad él dirección para que [,ermita te~-:~'
dér sobre los postes de propiedad del ramo de telc3grafos una':'
línea telcfó llica quc coultlUíq lIc dircctamente la b;¡ rraca de bu..
ZOl1cros ddCon~~ejo Provinl:ial de Lima con los nlatro pues."
tos de guardia existentcs en las tomas de agua (11: ,:,.;tacapital;·
debiendo instalarse en brazos llldependientes de lOS que sus
tentan las líneas oficiales y sujetarse en la ejecución de los b:a
bajos á las instrucciones que l1uparta la dirección del ramo.

Se resuelve:

- 228-

Pcgístrese.-Rúbrica del Presidentc.-Arcnlls.

·1Y.



,-

B.iSU;\[ m~ío.

- 231 -

Multas aprobadas
\

Se resuelve:

Visto el anterior telegrama No. 9 dc CasIlW;

Se resnel ve:

Visto el anterior oficio, re . t 3')!J 1-- 101gIs ro _ • ;j,J' . 7;

¿ • Apruébase la l11ulta de dos libras q!te hn 111lpucst·o el admi.
'-' DIstrador de con·cos. oc Casl11a al contratú-it;; ele los correo~
.,.que :':;I,ran entre csa CIudad y YUl1,ray. pur I1l'rrli<ren .¡" '1 _!

-serVICIO. . D - . D e> l: .... el e

Comuníquese, regístrese JI pase ÍL la eOlltadurín '<cner'll
....... c:; ~

i'( . ~\pruébase la multn clt: cinco Iíbl'as que ha únpllesto el ad
I,wHl1strador pnll!C[,pal de I;orr~os de Pasen, al contratIsta en-
•.".,cargado de los COI reos (lue o"lran en l-Iuallc"}'() 'o, 1
(I J L e 1 J' o «, IL YHCIJC 10

i" on " . ,a me) del ?(IJar, por l1cgligcncla en el s~rVl-C[o. •
( COl11umquesc, reglstrese y pase tt la contaduría general.

Para el correo de Tumbes

- 2~~~O -

Comllflíqtv~i:_ regí;.;tresc}' yue!ya á la contadnrfa generaL

E.-.SOMBRÍO.

B:, smlBRÍo.

Regístrese y comullíqt1e~e: J¡ aciéndosc presell T:.: <11 expresa-
do adl~ililsta;l()orque la moditicacíón que lllstnúc' respecto del'
SCTvióo de p05itas de que se trata, no s.e tama ,_.-;1 cOllsidera
-.t:Íón hasta oue no sea resuelto el expediente reST_u;t!Vo que se
t.ramita por\:nerda separ<ida.

Visto este expediente regIstro J05·117-HJl-;, }' lo 1Ilfor
mauo a;¡tcnoll11cnie:

c\t1torí7.~seá la ac1mimstración de correos y celégraros de
ítlITd)'-,S para que 1l1l-¡Crta l,l ~lll11a ele' do!' libras ,-meo ~oles, en.
c()lIfor1111~bd L"_)!1 el pn>uf1uestlJ dc 1~'Ja!:i::). en Li cUlIj(-ccíÓII de
nn estante jJ;Il'{l esa ol1un;¡. eDil aplicaclón á L. partida No••
1 t)1 1 del 1¡;-e';\Ipllc>:~O '; rgen Le }' comproba lld ¿ ul'biil:lllJcnte- '.
.e~tc cgrc:~o.



Se resncI ve:

I,ww, 12 d'iJrdio d,! ID17.

Aumento de pré

Castigo disciplinario

Se resuelve:

Ctflllp~a la ad l1l111istnl clón de correos de P Etno; á quien cs'
subordlllndo el empicado :'Iludido, Cal! 1111flo\ll.:rk la lJenH

reglamentaria; dando cuenta,
Regístrese, comuníquese y archívcsc.

Modifí~ase el presupuesto económico del distrito postal de
uancavcIlca, aUIllcntiínc]ose á Un sol el pré que se paga ne.

Visto este expediente registro 346.37-1917, y io informa.
o anteriormente;

Visto ci an Lcriol' oficio, regis tro 23!).207.1 Dl 7, pn r l' J q \le
,HhlJJnJstrador pnncJpal dc correos cle Areqtllpa di! cuenta
que el postren de esa cludau Ú PUllO, clan Edtwnlo l{odrí.

~Je.i6 en 17 de] pasado mes, elJ SUlIlhay, una \';1J;ia clcsti.
a Abanca)', ocaSlQlI ando Con és to los Consl Q'll ¡el! tes pcr-

.·jIJ:icios al público; '-

LillL((', 4- de jldh, de 1917.

- 232-

Contrato pro....ogado

Se resuelvc:

Autorízase á la admiuistmcíúll pr~l1clpal_ d;~ eorreo¡s de
I'v1oquerrua para que prorrogue por un ano, y. a }lartlr d.c: ,.31
l b, ItI' [110 d ¡' ,,110 "(lllt r'lto en '·onformHb.fl con la~ c1<IU~tClunr:t,DU t ,-L '- <, - . rfi
suhs dcl anteriormente ct:lebrar1o con la n:cllrr~l1tc, l_r~O( 1 ~

, (j . j ¡,'u 'ula 3-'} "/1 el sentIdo de que la ¡-::llovnCIOI1 delcan! O~t~ a L rl S ~ .....

convcnio se cfcctuní á elección del rmuo; y dauc1" cuenta para
la a prohación cOl1sígu íCll te.

Registn'se y pase á hl admil1lstración prillC!¡¡:d de
de ~loqt1egl1apara los efectos correspundH~ntcs_

B.\SOMURio.

Visb, este expediente rq,;lstro j57·21-UH7, P'¡- el Cl';1c do~
ña Fortuna ta Aicázar, pr"pídana del local en CI di.: funYI,onan
las ol1clIl<!s de correa..; y telégrafo1'; de Moquegu;~~ sohcl:a la
pl'órro~a del contrato cdebrado por el ra,ll1o:!., 1 de Ul<lrZO

del ,lilo pasHdo, )' de acuerdo con lo lllform.ldo,



j'

¡;

fe

Lim((., 1'1- r!('j/r.lio d"1917.
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sentada por don Maxil11iliano Lecaros, por el pn:cín de dos
~Iibras. dos soles CIncuenta centavos, cada unifonlle, de cOllfor_
.midad can [as condiciones apuntadas en la referida propuestu_

H.egistrcse, hügase saber :r pase á la con tadu ría general.

Pago de haberes

Lima, 19 dcjltlio de 1917.

Se resuelve:

Visto este expediente registro 233-33-1U17, y 10 infurmao anterionnente;

Autorizase á. la administración dc correos de Moqucgua
para que abone al receptor de correos de Hospicio la Slllua de

na libra seis soles, por el presupucsto de esa oficina corres-

Vistas enjunta de la fecha las propuestns panl el asco y
,pintura de la casa de correos y telégrafos, y estando á lo aeor

.-dado Cll ella; ecéptase como más económica la prest.:ntada poe
.. don Sebast!(lll Vi/lena, por la suma de vdlltítl-CS libras.

Regístrese, y pase ú la contaduría gcneml para fj lle clis
-ponga la eíecllción ele la o bra; dando cuen ta opo rtlll1amcn-tc

3

.
;par<.Í. los dedos del pago.\-

Garantias en el servicio

Propuestas aceptadas

Lima, 1·1- dCJldi! de 1!H7.

::)1.: disponc:

.-" - .. nado de los correos ¡¡de giran Cll-tlnlmcntc al pü5ut\on CI](;'1.r", • 11S¡'úer:inc1osc ia SUll1a de:.
e d d L'- 'T\" -'SI COl110 ca < ••

trc ":5:¡ CIll a y "Ce - '. <., ] ]0 par'l "lnuev(; serVICIO sc-. "¡'!JI: rce onc , < < ~ochenta Cl:llLa\"os pOI e . _. _. '\ 'obal1lba.
mallal 0<; Ll,rn:o~ Ctltf<;= L~l ~~} _) .~ :I\-a< {l la contad ¡¡ría gcneral

CUtliUIÚqUCSe. rC;!lstlCSI: } \ e
• l' "fíl¡C" LOllSI"llll:lilcs.pafe< o, - e

- . 1 1 del S<.:¡-;lt.:io postal- - . .. . '-r·lar h rC~I)()llSab¡)1L a(.\ hn {le lt"~.~lL!.t '-;..

en sus n:laclOlll.:S COl! t.:l -.:xtrauJl.:ro,
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, , 1 de marzo v abril últimos, que no fucro~.
]Jomllentc a os meses . v r I eÍún á la respectiva partt-pnr-ndos opodul1am~l1te,con ap lca

el 1 uesto vlgen te
,¡jaee pn::sup , . l" 1 contadllría general.Comuníquese reglstresc y Vlle va <l a

para los fin es consigl11cn tes. B,\, oMBRía.

La oficina de Iquitos

Lima, 19 dcjuli.i i dc 1911.

G 191~ I informado,'Vísto este expedicnte, l"cgist ro 94·3· (. y ,i)

:antcríormcll te;

Se rcsuelve:

. " 1· I ucsto eeon(lllllco de 1qti! tos, conside-
Modlhcase e plCSl P Jihr"ls mcnsuales pilrn [lrrendanllcn

ráll d n5C la suma de q U1l1ce fi'. . IUU"lr de 1;,,; diez libras,
10 r1tllocal que ocupa esa o 1e 111<1, ~n 1:'191<1,

1 'd abonando desde el ano {e, .

,quccln ven; uOese rcgí"trcse y vuclva á la contaduría general.omul1lq , .-
'para los fines consiguientes. Bo\ soMnRÍo.

Actitud plausible

LilJl((', 19 dejltli" de 1917.

. . 5~4- 4-11·1917 por el que se-
Visto cste expedIente, r.e::>I~lsctor.o¡'l.'cs{p~ndcl1cíarl~¡ buzón de lati ~. t' l, que 'd ex traer <l. d L' ,

.u cucn ,\ (c. < • '. t 'cíón de correos e lma, e~
fachada princIpal de l~l adC!:?!·llIIS r~~c"\rgado de esc servicio, e~J:nerítono don Valelltlll 1I10, e < ,

- 237 -

día 18 del pas,úl0 mayo, encontró en dicho lugar y entreg(¡ in
mediatamente {¡ ·5U jefe dos cheques cirenlares de cinco libras
cada uno, que !lasta la fecha no han sido reclamado~;y

Teniendo en consideraCión:

Que :>;] bien el procec1im len to (lel l11el'i ton o Ci rilo. aun que
laUdable, ]10 puede c5til11arse excepcíoll;l1, pues acredita la es
tricta hOnradc% que debe caractenzar ;j todo sen'iflor de co.
rreos y tell:gndos, cs COl1Vc11lcntc;- 31,niell1bargo. cstllnular en
justicia {¡ los !<crvídores que se distinguen ell el cumplimiento
de SllS dCbel'e~; en C¡en::IC1o de ia atríbucJún CjIlC cUIl[icre ii este
desp'lCho el J11CJSO 1ü del artíCUlu 63 del rcg/[llllcnto g<:ncra/del ramo;

Se rcsuch'e:

Au torÍznse á fa ad l11inístracíÚI1 Cen tra I de corn'o~ de Li ma
para cntreg<lr eliJO 'J¡o de la cantidad scil;dada ¿d I¡¡Cntono
Ciri/o. expreS[ílldole la complncenclil .cÍl: este desp;lcho por la
conducta. que ha obscrv<lclo; y l'llt:'égucse {¡ la tesoreria de l;~
Caja de Ahorros del Corrco. el resto dc h suma IllCI1ClOlladll .

C0Il111niqucse, rcgístrese y archívese.

B.\$f 1~llnúo.

La receptarla de San Jerónimo

Lima, 19 de infio di~ 1917.

Visto este expediente registro 329·1ó¡i.l!J 17, \' lo 1nfor.
<tntcn o rmen te;

Se resuelvc:

Modificase el respectivo P¡'csupuesto ecolllíllllCO, cOllside
....u~.~.,~ las sumas mensuales de SeIs solcs para ci receptor (]e-



Se resuel,e:
BASOMllHÍO.

COl11uníquese. regístrese yarchívese.

Vistu este t.'xpcdicntc, regístro 2<1:9.113-1917;

Se resuelve:
i

Li7llft, 20 dcjnlio ele 1917.

Multa aprobada

Lima, 20 d(JJldio dI' 1!J17.

Apruébase la multa de tres libras cinco soles que ha im
el administrador prillcipa 1de correos de Moliendo· á

. Cumpla la admil1lstraciún de correos de 1'iura con impo.
fUer al cmpleHdo ,rcspollsabk la pena disciplinaria del caso.
bajo senro apel'cibímíento para caso de rclncidcnc1fl. Y por
·cuanto: 110 es el único caso de observarse el empleo de estatll

usadas en el [ntnquco de la correspondencIa despachado_
CSli oficl1lu; recomíéndesc al administrado¡- de esc'distritc.'

.I)O~5t¡:tl la llHl)'orvlgilal1cia. al respecto, bajo responsabilidad.
pCI:jlllcio de practIcar las más prolijas investigacíones.

·acerca de fas hechos prodUCIdos, para 1.05 efectos legales corres
:poudicn tes.

Visto este cApedicpte regIstro 575-4-49·1917, iniciado con
i·i'J.motivo tic ha~crse franqueado COll" estampillas usada.s las:

.-encomlendas numeras 10608 y 10604.:, procedultes de PUlta;

Se n:suclve:

BA:;OMBnÍO.

Castigando irregularidades

LOI1((, ID de jllli~"{!' 1017.

CUlllT)la la administración de correos de ese lugar, con lm-.h
poner .¡¡'empleado.responsable 1a pena diselpli~<1na del ~asoJ:;
bajO sc\"ero aperclhllnlento en CélS0 de reinCIdenCIa. Y por
cu-anto: no es el único caso de observarse el empL:o de estam
pillas usadas de franqueo en la correspondcnci<l despachada
por la adminIstración pnncipal de correos de "AY~lcuehn; reco
míéndcsl." al adl111mstrador de correos de ese c]¡st¡:to Ja mayor'
vÍCTilanci,l al rC5pec to, ba10 responsabilidad, Slti perj nielO de
pr~ctí:;al' las más prolijas Il1Vestl~Hejones,}lCen::H'¡e los hechos
prodUCIdos, para los cft:ctos legales correspolldlences.

Comuníquese. registrese y archí\-ese.

- 2~~S -

Visto e;:.te expcdiente registro 575·4·3:;·1917, 1l1icíailo
motlYO de haberse fr~nqllea:do con estampillas lJ"ar1as las
comicndas números 1-'!'769 Y 14770, procedentes eJ....' Ayacucho;

-correos elc San Jerónimo, en el distnto de Pasco,-'Jue ha veDi~
. do sirviendo co"n el ca rác ter de acl.hooorem,-con 'lplicación á
la partIda 154-~ del presupuesto ngente, y UD So! \" cincuenta
centu\'os. respectiY<lmcnte. para pago de arrellliamicnto dé
locai y {¡liles (le escritorlu de la misma oficmu.

Comuniquese, regístrese:y \1Icl\-a ;Í la contaCldría genera!
para los fines consigUIentes.



Se resuelve:
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BA50MllaÍo.

Nuevas receptorIas

Lz1I/.((" 20 dr-jnlio de 1917.

Se rcsuel ve:

Vistneste expediente registro 75·58·1916, relativo al e:::ta
mH:nto de receptorías de correos en Socota, Santo Ton~ás.

PUICOS y Charos, en el distrito postal de Cajal1larca; y

Teniendo en consideración:

Lima, 21 dC.Jldio de lU17.
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Que es conveniente el funcionamiento de dichas 'oficinas
r cuantu se beneficiarán eJ público y el comncio de dichos

V' \Isto este expediente, registro 575.4A.4-1n17. llIiciado con
m?tlvn ele haber.sc franqueado con estampillas usadas la l"IH:O.
mlcnda numero 33863, procedente de ChimlJotc;

<;utllpJa la administración principal de con'eol'; de Cnsma
1111 p~l1er al cm plead.o ,re~poTlsablé la pena d iSCl plinD ria del

,>':~aso baro severo aperclbl11llento para caso (le rCJIlcidt'ncla. Y
cuanto: no es d ÍlOlCO caso de observHfsc d empko de t~s.

usadas en el franqueo de la corrcspoIH!ent:ia de~pa
po!' Chll11 bote; recomiéudese al adll1l1listrador principal

de con~(~o; (Je Casmala ~]ayor vígílallcía al respecta, baJo 1'cs
uIl1d ad, SII1 PCIJU1CIO de practlca t" lil s IllÚS prolijas 111 ves

tl¡U1CJI0l1es. llcerca de los hechos prodUCIdos. na¡-a Jos efectos
corrcspol1dicn tes, - -

Co 111 Ilníq u\:'se, regístrese y ardll;cse.

L ASO;\I13Rí O."

Disciplina del ramo

Cumpla la aélministración principal de correos oc Casma
con imponer la pena disciplinaria del easo a I empIcado res
}Jonsablc de esa fultu, bajo severo aperciblmicIl ca para caso de
reincídencla. Y por cuanto: no es el único ca~l' de observnrse
-el empIco dc estampillas usadas en el franqu,·o de 1;1 corres
pondencia despachmln. por la receptoría de iVro,'o; recomíénde
se al administrador principal de CasIlla la mayor vIgilallcin al,
respecto, bajo responsabilidad, sin perjUIcio de practicar las
más prolijas investIgacIones. acerca de los hecLos prodtlcidos.
para Jos efectos legales con-espondicntes.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Lnna, 20 dl'.l" 'lO d,! 1917.

Visto este expediente, registro, rJ75·4:37·191 t, ínielHc10 con".
motivo de haberse franqueallo con t:stamp¡lla~ Ilsadas las en·
comlendas números 14:760, ]476{_~ y sJgu¡cnte~, procedentes de
MOl'O;

don Federico Padal, por concepto ele cont1'aiJ:¡ nc10 c1e corres
pondencia, así como el abono del 50 % hecho id denunciante
·don A. J. FraIlca.

Comuníquese, regístrese. uesglóscs6 por 1;1 ,¡liclrlH ('e 11 tra 1
De rezagos Jas estampillas lnlltiliz;adas que SI.: :il.'ompafin. t·le:.
jándose constancia. y pase á In contaduría gen,>ral.
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LIIJla, 25 dejlllio'l' 1917.

lugares con el cambio de ruta que en lo sncesíYo Sl'~u¡rún
~orreos que circuloD entre Cllt~rvo y Taén; de acutrdo con
informado an terionnen te:

Lima, 26 d!' l/(lio de 1917.
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Aseo de oficinas

Se resuelve;

Ih,5CL.\1111do,

Visto este expediente registro 4:2.181.1917, y 10 íllformado
nteriormente:" .' .

~utorízase ú la administración pnncip,d' de correos de
,,rt.ljlJl? para qu:. cO~lforme alpresupuesto presentado por

o.u Cesar ]al'amIIlo. invIerta hasta la suma de cuarenta li·
ras (Lp. 4.0.0.00), e,n las obr?s de pintura al oleo y al temple
ellocaJ en que iunc/ona la obcma de correos, rcsen'ún(}ose el

.mpapc!ado de ia ¡misma hasta Il1ejor oportunídad; 1.'00l.upli.
aCÍón á la partIda 1634 del presupuesto YlO'cnte y debIendo
omprobarse debidameute el egreso. :::> .

Com Ullíq uese, regístrese y yucl va tí la contad ti ría ~·clleral.

ara los Jilles consigUIentes. '-
BASO::U IllÚO.

inscribiréÍn pOI' separado las diversas horas y tllll1utos CIll.
que deberú dt:ctuarse la recolección de currespondencia en

.'. cada bm:cJll:
.•.......... 2. o La e;-;:presacJa admínistración dispond rá, lo conveniente
',para que al efeduar el recorrido de buzones los encuro-ados de
'I¡Jeste serv~cío reciban de sus jefes las plal1cha~ corresp';~ld¡entes
'¡para venficar el cH:mbío de ellas con la del anterior recorrido
,;,en todo!'; los buzones.
, Regístre~t:, pllblíqllcse en el Boletín Postal y Tt:kgrúfico T

". .ar~hí \"c:>c.

Siendo indispensnble que la admlUístracíóll, ;)rincil?al
~orreos de LIma t<Jerut el debld o COI1 tro! sobre e¡ ;eeurnd o
buzones y dé. a! propio tic m po, oportuno conOctm :éll to al
blico de las horas de recolección de corrcspondenc. ' ;

Se dispone:

1.0 Ordene la citada administraci6n que sobn: ,los buz(lpe
e:xi~tente::; en la ciudad, :::e adapten planchas. met;,ilCflS c01,l~
slguícnte levcr;da~ La /JrÚXlll1tl l"t'COlTJd..l $1:1'.'.1 ...:,; nrdenanG,?"
ia YCz la facción de planchas de porcelana mO'llbld, en las 9~;

1>.:, ~;-c;

- 2-!-2 -

Recorrida de buzones

Se resuelve:

e réase las receptorías de correos de Soco tn. Pi mpincos
"Choros. l:n el distritO de CaJanwrc<l, lus nllSlllil~ q'le. .
Sl:r ser~id~ls l'on el c<trúcter de aa·honorcm, aSlgn¡l!;' ose a cada,
una de ellas las SUllWS 1l1en~uaks de un sol)' Clllcucnt?- ~enta.
yOS rlc"t1l1ad¡\S al P¡l~O dc arn:ndunw:ntos del joc~ y utlleS de
e!"critono, re~peet¡\'amen tL . ~.

CumUlllql1cse ¡i la arl1l11DlstracÍf:'1l de corre,.:: cle. laJH-
1IJ arca. plc¡:,énd ose la remIsión ele las ternas corre> ,Oll{he n les,
..,_ Tudva it la contaduría general 'para que mod¡¡J\lIC el re~s.
pectÍ\-O prcsup~esto e;o.nómJCO J dlSpOll~Pl qU,e pO,,',e. ,a.h;Hl,cen
..n:nernl :-c en VIl: los utJles necesano!'> petra 1d m .. dldclon
didws otjcín;¡~.

Regístrese Y dése cuen tao



BASOMnRÍo.

Lima, 7 de agosto de 1917_ '
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Nueva oficina

.Correo de lea á Quereo
\ .

Se resuelve:

203.72.1917. Y io ínfar.

, Visto este expediente. registro 311-20.1917. y lo iufor-.
ttnado anteriormente;

Se resuelve:

. Créase la re~ep_tor~a de correos de San Lorenzo. (Río Ta-
uamanu), en elcdlstnto postal de Puerto Maldolludo,. asig

nándlol;¡e la suma mensual de cUatro libras para el empleada.

:~::__ - .1 :

'. Apruébase dcontrato que, de acuerdo con la autorización
:concedida por d~cteto de este despacho de 9 de mayo último
ha celebrado la ,administración de correos de lca l'on don De:
·~t!J.etrio Cucho, para ,el trasporte qUincenal de valijas !le corres,

,,:pondencla entre'el expresado lugu¡', Córdova, deo\'o v QIH.:'rco
:'.\:: Comuníquese. regístrese y vuelva á la co'ntdcrürí,; general
-:ii'ípara su anotacÍón correspondiente.
'> -, ---f BASOMURÍO.

Reintegro

Se resuelve:

Que el recurrente ~1O presbl!Ja. ~us servicios el: dicha oficina
'efl-lR fecha en que tal responsabIlIdad se decreto: de acuerdo
con lo lIlformado;

Lima" 4 de (7(1os/o dr: 1917.

- 244-

Autorizase á la contaduría general pal'a qUé, con aplica
·ción á la correspondiente cuenta: mande reil1tcgra.~al expre
sado Batiffora la suma de una lIbra CInCO sole~ vemte centa
vos, que reclama.

Regístrese y vuelva á dicha oficina para tos efectos cousi
,guientcs.

Visto este expediente n~gistt"o 13z..4SS-~?lí.. por el que
·don Federico Batiffora, amanuenSe de la seCClOl1 de encomIen
das 111tern<Lcíol1ales de ia adl111nístracíón centr~Ll de ,correos
de Limél, solicita se le reintegre la sUl1}a de una libra C111CO S0:

les veinte centavos que le ha descontado 1ft CéJJa general a.
mérito de la resolución de e~te despacho de 27 de octubre de
1916, por la que se dedaró de respOl:sabilidad del p:rsonal. de
,la sección de eneomíendas lllternUClOnales la a':cna sufrIda.
por 15 paquetes procedentes de Glasgow. para el Cuzco; y

Teniendo en COl1sidefflcíón:
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. j'.; (lj¡ r~~J",\'¡ ~~'I

El correo en Ascensión

"¡ J ¡:; l'c J el f;' '}r~"'~I

; ¡ 11 •

,.1:
,

1'·
I

'~1::~ébase la mul,ta de dos libras que ha ill1puestb~l arIa
dar subpnnclpal de correos de I-Iuallcnvo al ,'co t< ¿ ,n ra-

,Visto el anterior oficio, registro 331-200.1917;

Se resuelve:

; .Visto es~e expediente, registro 33.i.3B-Hn'" v
~~Q,!J:a,utep,orPJo~n.~~;! ¡ ,11"'-.1 J, J 10 infor·

Se resuelve:

.::'h:· Reh~bi1ítas~ Idlfu~~ir\~Jriiic'l1to')d ('.. 't." :;. /
de Ascensión. en e1'l::1istí:-ifó 'po'staH:1:'~ l:e~e p ol/<l.d~; correos
deberá ser servida con el car"'c'l-er d d Uj dl111CD, a 'lll1~ma que
. 'd «fI. e a .. 10110rem y n' J
para esempeiiarlu á don I\.ndr1:s P 7>1 Id '1' I orn Jrasc• ~ ,~v a onar o.

~,h rComuníq' >' • 0" t" ' .(fú' ; Juese, leo l5 ,r~se, ,dese cuenta)' vuelV:L á la: cnh ¡'a-
na genera .para q Ucdlspong-l: ( . j " ' . .

,rehiitan' Jos'fl . , '_ ": < lue. p[j~a l1laC~'I1' gcnerril St'
~n . ¡ : 7~ 1 eS,n~.ces<tnQs p,ª-ra sutLmclOflanlH:nto;l: ::.
.;...:itJ>,; 't.'''"' ~.",,\.~,' ~~~ ,: '¡: "-~ '. Il~ 1

. ~1 ,- ," l í;"

-~ 'r';;;" ,Ó"'. ;';:n 'H; ,: i j: B.\SOMnIlÍo.
¡-"1~"~i r·~:~rU;'1 l. ,;¡

, ¡

:'11>'. '''';

, ", . ~:

l.
Receptoría en':Ollero's'"

~...-. ,

. ~,

Lima, S, de ogfiS!O de 1917.:,.

Crl-¿'3C la receptoría de correos de Ollero:, en el dist~ito;
}JOSlal 1\ lí¡;araz, que ~erú sen,ida con el earúcu:r de ad-hono
rem, J moJif;,a~e el respectivo presulJuesto económico asig-.
J1ándo~(;~c la :-nma mensual de un sol y ClOcucn t~, cen tuvos. des-,
'tinada ;;1 pago de arrendaJlllcnto. decas,a y útik" de escritorio~.
Iespectl"l';'¡ l1H:¡¡ ce, de Ja t::qJresarIarecep toría. " .'.

Comuníquese, regístrese, désc cuenta y yu(;"íva á la conta
rluría g"nna( para que disp,onga que por el édmacén genera
:::-.e rrmit::n 10:; útiles indispensables para su instalación.

- 246'-

" ,
, ~ ..

o 'Vj::to este' cxpediente, registro 29~106.1;917,'y"ld 'infcír,{t.rH
l.naco al1tcnormel1te; , - ' ,. ¡' ,l' "H··q ),'

''" '1,": !

que la 5irva, con aplicación á la partida 1635 del presupuesto··
"vigente.

H.t·gí~tre!'('. comuníquese)' vuelva á la contaduría ge'ncral,
para qu(' di~poIJga la .remisión de los útiles mdispénsablc&
para Hl ¡nst<daclón'-)"modifique, al propio tíeElpo, el respec--
"t.iY"o pre:>upue~to ec:anónllco.-Dése cuenta. .

BViOllIDRÍO.



Lüna, 10 d(~ ((.<¡nsla d(' lD17..
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Remate anulado

Lima, 14 de ar!0810 d", 191

]3,\S011 Bl{ ío.

Receptoria en Huacar

Visto este cXP('~iel1te,y lo íDform~d~--..1antcriormcnte-
, .'

Se resuelve:

Créase la -cce; t ' 1 o1de H /, ¡ p ?na. { e correos de Huacar, en el distrito
UdDUCO, a mIsma que será servida con el carácter

Se resu.cíve:

Dec1ft rase llll1~ dicho rcmat r el{l)ri¡m:ítJ,~d el o d I < e,,} proce a la nc1rllÍnistnlcí6n
e correos e C~rro ele Paseo ([ prOyoC:lr llueva

en el ~ t:n.1cndo F,resentes las observ~ctOnes que se ]onnt;
n el IOr lin orille d e la .culltadu ría gt'ncrn 1.

Visto cste expo('dicnte registro 3· fJñ ] (')'J ] ()1~ I o_, I ,>' • _". ". {.fl·[I,oIVo-¡
prlr.l. e serV1ClO de ~ICHrreo de v'llij-u; eutr' J fi' ,t

correosdeTnujayh -t '6 dt r < <. e r¡ Oll.:lnn
iie lo actt;'ldo 'o'] ,< e:-; fiel n. e lerrocarriJ; y ap;¡ncienclo
dural'te < que, a conv_acatona de postores no se J1< hecho

, el plazo 'o que scnala el artículo 4"7:~ del n"Y"1

,g-e'ne~n:gte~:~;~~mo;de acuerdo con Jo informado POI- ~~' ~l~~~~~

BASOMllRío.
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Declarando una responsabilidad

Lima, 10 de G.qosla di' 1H17.

Se resuelve:

Dcc1ára!-'c adml1tístrattvfllllellte responsable de] expolio ne
la encomÍenda- número 4G68cJ., dirigída á doñ<;t A ng-élica F:.,
Dávda. que la sección respecttva ele la adminlstntCI,'Hl de Linl~,
despachó con destino á Santa, anotada en guía numen) 1, dr:i
lOde enero últllUO, al receptor de correos de esta ítltll11U dú:'"
-dad don Ll.'lH1idas Menéndez, POI" hauer omitido dar eumpli-'
miento á lo pre~crito Cll el articulo 137 lId reglalllento gene.'
ntl. o

Comuníquese, regístrese, anótese por la SCCCII)l1 de recla~'
máclOues y vuelva á la contaduría general para que mande.
pagar al remItente de la aludida encomienda la inrlemnizH¡;ión
rcg-Iamen ta na, con cargo al empleado responsa ble, trascri-'
b¡énd()~c á la adminÍstración principal de correos de Casm
para que d,-=ctúe d desctwnto corrcEpondíente;'

Vil'tn et'te expediente, re!{lstro 154-74-1917,
{;o~ Jo ínfonnadu por la contaduría general;

tístA encargádo de los correos que giran· entre es:\ cíudad y
Hnancaveli¡:H, don Aní1H11 Vargas, por faltas en el >,~rvicio.

Comuníquese, regístrese y pase á la contadu ría general.
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"

Compra de enseres

Se resue1 ve:

Se resuelve:

Visto este exiJediente. registro 297-102-1917, y lo infoc
ado antetío'rmente;J ''': ,\1""'''\

Lima, 18 de a,qoslo de; 1917.

Visto este expediente, registro 282-36-1917. y lo il1forma;-
·~.oa,n~c~~ornle,qts,)¡ ': ii ,,1

e1iÚ'ln'¡llt :-:.~d 'i !-i" f,$'r~1 r·1 p:~ C"~.~ 1--:;.... " J"' .·)¡-l1'lt!~·Hlr..·' ~)~'~"i ,,'~:~r /" < ~
;;, Autom~as~ á,la adl111lltsb-aclón pnncrpat d¡; .~,o[;~~f]S;4~.

uzco para q tle in Vlcr ta has ta la suma ele una libra seí,; soles;
~p.1.6.00), en la adquisición de una m~~a,Ranl.~t:servicio-dc.:
~receptoríade COrreos de Urcos; debicúdo aplicárse el egreso:.
"J~;p~r,~id9-INq'l)t0~~ 91<r¡¡P;~~\lP.H<1~(~¡ur,!g,e.~te¡Y'l~~nlP,r.C?l~rsl':•

•,I,~{i,~ht;tt~e1,gfl-S~8·;":l;"::rJl "" >"l"j'J ,'¡ ,f, Ir qi'l! "1 'r{;b'~7':"
1; ~S:0,rp.~,u,íq ue~~l.:.-regí~ ~Fi.1s~ y; y,u~\vp.¡ áAa .90p tfl-.~~u r~ll :g~~qm~-'

;¡ ): l -';; J: i I - ti i L!~} ¡ ! I I! ,< J{: I . ,1) ," n f I H ~: ¡. ;;r.

-. ;.;1:, 'd!iU¡ d. \'f l'J I·Inr::¡'J'f: '~I ¡l4~OllIlJHÍO~'~

Autorizase á la adl~ínistrac¡óll priií¿ipr;l de "correos de
~b,~~}~a! Ptfrf!-- }t,~~,!qy,í~lr:~a,l~f?~.~I)¡:¡,;sl;1PH~ ?~, U~IH 1,ibHl~~l1C(Jo
~plesJL[? ~:f5;,q~)), ~tU~ ,Wlqp~~!9IRP' td~IPt1<~,.r1?e~¡.l y cl(~r;~~qas;
; par~ ,c,! ~~r,\~,SClO, ?e,~~~ r~S,ep!~opfl:.qelIAn\o~~y;, c1~h!~',lllu. _~p~,I,C~J7'
.~~ f,l, egrl~sq .a'dlf!'ll?al,f~~q~ Nq'I" :16J~At¡"'Wies,1fp,u~"l?, ,:,?gewcr
'<:001 oro Jarse e J(( amen te e o-asto. " . . ,,",
i. ~ 'l' -'>t!1-1 .. 1~ I'r11t l.?- "Hl H ,.¡ ~"'i ~~< ! -. l' , i \ '\:- el ",~¡., ;
:' COItlUllIquesc, reglstrese y vuelva a la contadllna gener~L

DA~' '.\1UHÍO.

3 ~ •

LuJta,

Fianza aceptada
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1, t re'Tl'stro .l-~1-1GS1~1!J17, y los ioforVistu l::'t,C cxpe! len c, ¡:, , .: 1
Il1esql1e prccedt.:n;

::le rcsud \'e: ",
' ., " • '. • ',. ,~~ 1 nn

, , . '¡' .. t', libr<l~; Clue,' i)¡a~"a !'c,;ponder p()
A(~itt;l"C la [¡¿lllza! e \clll el' .'Cl·O de I;t::; lUDcione' 1 re '(titade "ll l' (,Jcrel d

105 car~os quc PIIC( Ll::' ~ d' correos de Ji 'lspieio o
de su cm pku, pn:scn ta el n:ccptor c

Juan P¡¡bl11 l\.odr1gue~. . .' á ia contaduría geael:'
COllllil1íquesc, regtstrese Y yucl\a",

para los fines consl~u~~~~l ~~s. ">_,' :'1
B:, ::OMllRÍO. '

d' -. l' 'pccbvo preSupu6to cconó-;
de, ad-honorcl;l, y m.o!.ltl~a~e.\ ~~nsuales de un sol y cíncucn->\
mlCu consldcrand,o~t.:tl.~S: tlm~TO de arrendamiento de local y
ta t:cntavO:; d..:stW<l a_ a 'pa~ ,
.' d 't' r'speetlvamcnte, '1'
urdes e t.:s~[ 1 orla" t:,. • .• '.d' 'ponga la contadul"li:t genera
:::::'ComlJIJl(.1.u~lsea'11111ea~~~r.~~~'e'r;fse envíen los útik:i indispen~para que po, e < • ,e

b· 'u l' l1st'l!aclUll y dcse cuenta.sa Ics para;" , _
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Los correos á Cajatambo

<

Lima, 20 de agosto do 1917.

Visto C!-lte expediente, registro 30·134·0917, y á mérito
Jo informado;

Se resuelve:

, ApruébBse el nuevo itinerario acordadoporJas
:ttaciones prlnci"pales de Huaraz y Huacho, para la marcha
Jos curreo:; de Buacho á Ambar y de Ambar á C8)lltambo.

- R"'gÍ5trl:~~, comuníquese y con conocimÍ~~to de la .a()llJll7"

:nistración central de correOS de Lima, al'chívese.

RbOi\IllRfo.

.Postillones enjuiciados

Lima, 21 de agosto de 1817.

Visto este expediente, registro 30·141.1917, ') los in10r:mes=
~ue ~últecedeu;

Se resuelve: '

. Apruébasc el procedimiento de que dá cuenta el .a(llm¡ni~::

"trador princípal de correos de Huaraz al somete!" ú jmcío á
postillones ('llcargados de la traslación de valíj;\s entre
TIla y esa ciudad. á méntode la pérdida de la ell('on~lcnda

-tcnlaClOllal No. 122 ocurdda el17 de junio últJ111 '); y

- 253 -

y por cua n lo:

C;\'.'El hecho producido afecta la re~pollsabilidaddel contra,
~lsta encargado de esos correos; lmpónesc]c mult, de dlJ1':
¡bras. <l -

j;i, Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría 'geIH:ral,
..ceara ~::lue t,enga ¡.¡resente, en su oportunidad, el pngo de la íll
rfel11ll1zaclOn consIguiente, con cargo á la multa llll·puesta.

BASOl\!llUío.

Aumento de pl'e

Lima, 21 de al/oslo de 1917.

, i~..

.•...••... ,Visto e~t.e e~pediente, registro 32.J 68.191'"'" Y lo 'r
d t

' .1I110rl11a,.
. o o.n enormente;

Se resuelve:

; ModifícBse elyresup~estoeco~6micodel distrito postal de
Huaraz, aumentc.\.lldose H un sol Clllcuenta centa vos, por viuje
redondo, el pr~ de un sol que actualmente se pag'a ~l los postí-
l~.ones de Huan y Ueo. ~

. Comuníquese, regístrese y v-uelva á la con taduria general
ara los fines consIguientes.

B.·\SO;,\flllÚO.
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La oficina de Cabanaconde

B.\s()i\Imüo~

mico conslgn<Índose las sigmentes partidas mensuales para sIr
sostcIllm len te>: ,u ~l' so] para :'lrrendamiento de local, ClIlcucn la
-centayos para tlttles de escntOrIO T sesenta centavos para el
pago d~ un correo que deberá girar semanalmente cntre Lam
pa y la cxpresada receptoría.

Visto este expediente, y lo informado allteríorlllcllte;

St: rc~tlcJve;
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COllluníquese; regístrese, disponga la contadll ría general
-que por el alll1éll:cn, general se envíen los titiles 11ldíspclIsablcs
para d fUllclonamlCnto (11: la oficma ele Cjue se trata. y dése
-cuenla.

, RehabilítH~e\:í fUllcionamiento de la oficina de Cabana
-co~lde: ,::n el (]¡slnto potitnl_de Arequipa, la 1lllsnw. quc c1ehe["(¡
ser sen Ida en el prCs~l1tl\ ano \:011 el carácter de a(l-honorem
-y modificase el respectivo presupuesto económico as¡o-nándo~
scle la suma mensual dc Ull sol para útiles de escl'ítorú;:

Comuníquese, regístrese, disponga la contaduría general
.p.ara :lue por el almacén dd ramo:c envíen los útiks l11dispen
-sables para su [UI1ClOnalUlcll to y dese cuenta.

BASOMHRío.

Lillta, 22dc af¡o.~{o ,;" 1917.

La receptoria de Nahuil11puquio

Vi¡;;tn e"te expediente, registro 34-6.29.1917, y Jo inforll1a
-do antcrionncnte:

Se resuch-c:

El correo en Colta

L/III(I. 22 de afl(¡.~/o fe 1917.

l~ch<lbi¡ítélse ei funclOnamicnto de la receptor;,: de correos
de ::\abuímpuqulo. en el distríto postal de Hua¡¡eavelica. la
misma out' será ~elYlda con el carácter: de ad·hOlv.rern. y mo
dificase .el respectl va presupuesto Cl;onóm ico, con"lderá~ldo5e
las sumas mensua\es de un sol y cincuenta centa,,):;. destina
das al pago de arrendamiento' de local y útiles de: éscritorio.
n:spectl\· ,\ mente.

Comul1iquese, regí;:;trese, di~polJ,ga la conbldun<l para que
por ei almacc.:n genef<\l 5e envÍen los útiles indispen"ables para
d funcionaml1.:nto de la cs-presuda receptoría y dé,:;': cuenta. _

} ~ ",. ; ¡
EA ~\.l~(nRlO.

Visto este exper1ien te, registro 137-GO!:l-1917. ;: lo iofor·
TIl3.do a 11 terlO r¡ne¡lte;

C[f~ase la receptoría de correos de Coita, en el ¡iístrito pos
tal de Chala. la mIsma que deberá ser servida con el carácter

·de ad-hünorcm, y modÍfícase el respectivo presupuesto econÓ·



IL 3OnlUUío.

Limfl, 5 tlejuJio 1917.

Se resuelve:

Vistn este expediente. registro 44.-7·289·1 \)17, Y lo infor
mad o an ten armen te;

El centro de Sullana
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fiafe al jefe de la oficma de telég-rnfns dd puerto dc Eten. por
·cuyo 1110 tiv o se (:0 nsul ta al j~'fe de la S 111e ncionad as of1cínas.
alegándose ser muchas ías qu~:jas v las desconfianzas que est=
-empleado lJ1spíra; pero no constando t.:n Illl1gllna forma hahcr-
se comprubado la culpabilidad J1l la respnns'lbilidad del cm·
pleado consultado: pída;;e <tI admltllstn\d'Ir o[¡éiante qUt~

acampa ñe ros d oc"l1l1lcn tos compro batorlos de la in vcstí:;a
·ción que ha del)Ic](J hacer s .. bre el par"bcul:J r. aSI como taoS
-quejas que del público tWI1r..: n:<úhidas, á lin de COl1llllewr de
bidamente este expediente y resalvel" en consecuencliL

l-?cgís trese. Cü111Ullíq rIese y cu"chí vesl', telllénd osC presente
·por secretarí;l.

Autorízase á la administnH:ión del ccntrn telegráfico de
,"Snllana para que ttlvierta la suma de dos libras élllCO snh:s
·(Lp. 2.5.00), en conformidad con ti prl'SUpUl:~LO ele fojas 7, en
.la adqtllS1CIÓn de un ballco para lJatetía~, destinarlo á la ofi
:cína de HUHl1Cabamba, con aplicación á la partlda N.O 1942;
,',del presupuesto vlgellte.
;'. Reglstre;;e, comuniquese}' vl1elva á la contaduría general

.pnra que disponga que por el all11;tcéu g'cllcral!';e rcn~lta á la
~lldicada oficínn dos si Has para su serVlClQ.

B'\~OMJJuío.

Lww, '1· de jldi" de 1917.

Se resuelve:

Lima, 3 dejulio de 1917.

Sobre una consulta

TEL:EGR...6-FOS
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Peones contratados

Visto el prcsente ol1cio N.O 196 del adn~~ni~,\,rador princi
pal de correos de Chic1ayo, con el regIstro n2..'),:.·1917, al
;se acompaña oficio y cubierta al parecer \'l~lad(?s de un
tiúcado oficial de la oficina de correos Y tcJcgn, los de Ferre··

A.utol'ízasc ú la jefatura de Jínens para quc, y"r el término
de dos meses y por "la n:tribución ¡le dos soles uwnos, contra·
te dos carpinteros mús que prestcn sns serV1Cl0~ en el tallc;
del ramo, para la confección de los muebles que ~'e detallan a
fojas uno. ,

Comuníqnese, regístrese y archl..-ese.

Visto este expediente registro ,nZ,131G.1917 y de confor
midad con lo informado por la contaduría gcnewl;

....
")

.~ /.
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Lima, 25 de julio de 1917.

.:" .)

. : ~

~ , , ; : l < > i

! .;.~ ~ \ .' e 1

. ¡ I.{

.. ~ .

i • ': : : I 1'".' {"." ~ ! 1 I f:

LlOea all Qe.SaguaderO

El te légrafo en Tarma

,.

! ~ ,

. r¡ '. < j.. ;.:.' ,~ ~ 1 •• I i . ,

"/ 'Vlsto e 1 precprlente oficio de 1" Jefa tura de )íueas, y, atcn-.
d!cndo álncOl1Ve rllCllcia,dcJa própucsta que ClI él forll;ula.r de
cq~lfornHdall C011 el inciSO 11, del a r,! í~nlo 63 Llcl re.!:,' ¡;\IUcllto;

':~fY!s¡i:Oestee~pe9ié~t~\egi,~~~o!~?7.-?9J9i7~: p"orel'qú~do~:
OlSCS Velarc1c~'dpodcrhdóddas proplctanaS'dcl local én que'

"nCÍcllúi la ofichjaú~legr~Hjca!c1eJ Tármn;'sc" p're'st'n d ptopo¿

':::":¡Col11iSíón<iSc' al te1cgn.'dista, .\1anuel A., \V(}~)llfi p;LG¡ que' <

j;n~X~ á cabo la c'1ll1strucctól\dc la línea. 1,'1ltre (rmdara\'c y. De- .
9:;,s~g!1q[h:ro, en: ~~nllonía COll¡ l~ n~sqlllc.l(Jfl sllpn:ma dl', 28 de
···u<n~p último, COIl elhaber de comjtmclO¡', úse,;¡ la SlItlW dcLp.

17.9.00 mensuales y losvitLtícos corresPSludicIltes. COll,¡c,q-go
al prcs~IlJUestocíe la obra; ac1\'Jrtiéudose que'el conw,iot\Hl\O
devengará el sueldo desde la fecha en que cmprellcl;¡ \"Íaje nl
lugar de su destino y los VlútlCOS desde aquel¡~l el1 'l1H' se in,
cíen los tralJ<lJos de la construccíó11.

Comllníquese, rl'gíshesc y pase ú la cOlltac111na :,;ellcral
para los unes consiguientes.

LlJna, 7 dejHli. de] 917.

'Se resuelye;

n- 1 b", dell'I1'"ellt'\f10 de la ad1111llistrac:'.dl del centroe"'e (t: <lj<1 • < t
1 ~ :-¡- 1" C"Jnm'u"C<i 'Í los caturce rollos (]e .'.lIe se tra a.te cerra ICO (~ ,,< < " _ , 1 " .:.. d '"'a'u
~ 1 ··'od·· ... tl·nadoscstosalalmeatecgr.,,';,:.l e\.. J<-por na Jer SIU ~.

bamba ~¡ lluamachuco. '¡ . 1
R ,. 't ~e por l-\j'c[llura de 11 11, ea s '; yue ya a a'c!.!:lstreSe, ano t:=> ".. .'

contacruría general para los fines consiguIentes.

B A:503.rnRÍo.

Baja de material

r'~<Tl'~t'ro ·\"SS·HHG·191 ~ y lo infar";V1Sto cst~ expediente. ~b-

mado allteríormuHe;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oficina _:.~l~gráfic;l.:d~[
el <1 los cuarcntlCll1CO brazos de nladr,¡ de q~le:'ís¡tTembla era, .

;trata. f'" "O)JDRÍO.

.. . ~'
Yislo t:ste expediente, registro ·1-73-1358-19J 7, .yloinW~";

:madoantcnonut'nte;, d



Se resuelve:

Se resuelve:

Lima, 3 de agusto- 1917_

Lima, 2 ele agosto de :1917_
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Comuníquese, regístrese y vuelva á la contachlría gencLaT~

- ---..i
Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría geileral'~~

Visto,este expediente registro 258-45-1917. y ID infona:¡r,...
antenormente;

Visto este expediente, regístl"O 476-1492.1917, y lo into.
'mado anteriormente;

.••. ,. :!es ~Lp. 3.5.00), e!?"las obras de empapelado y refacción. qtie:'
. ,indica, cOIl',a.phcaeton á la partíd~ 1628 del pn:supuesto vi-o

gente y debIendo comprobarse debldamente este {'CTreso
":" > • ~ •

Autorízase á la administración de COrreos y tcJégraf(}s d~
par?-.que.:,c0;tfor1ne <~l presupuesto que ha J1re~elltacr{~

Tranqudll10 Jlmenez, InVierta hasta la suma Ife doslihmE"
tres soles. nbventa centavos (Lp. 2.3.90Y; en la adquis1ciúIl eté.

Illesa de ,aparato para el servleío de la ofiCina telf.:grá_
de ZarumIlla, con ~plicaejón á ia partida 1912 del r.rcsu

i ....ptle~;to VIgente, y debIendo comprobarse debidamente est~

BtSQ;\fDIáo.

Autorización de gastos

Se resuelve:

Autorizase á la administrací6n del centro telegr.áfico de
lca,para que, conforme al presupuesto que ha l?resenta.do d,on:.
Adán G. Gayo, invierta hasta la suma ele tres lIbras, CIpCO s~7L
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Visto este expediente, registro 478-1566-1D 17,
mado anteriormente;

Línu¿, 2 de all0,s{ iI de un7.

Acéllt;'1Se dicha propuestA, y élutorízase á. J;¡ wl.mínistra
ción del centro tciegrfdico de Tarlna para que fonnahce el, con
tra to rcspecti vo, con sujeción <Í 1M; bases q,llc en copta se .
.acompaiui, agregando la sIguiente cláttsula: "SI .~lntes de,l ven
cimiento del término señalado por la c1áusuln l" In ofiCIna de
telégrafos pudiem ocu¡.J<\r una finca de propIedad del ramo,
qlled:trü, de h~cho, rescindido el contrato '.'; d~sechúlldose la
que SI..' refiere al adela n to ele la suma de vell1te I!bras,. por.:JO
exístír disposición alguna que faculte para ello ;1 la DlrecclOn.
General; ,y Siendo entendi,do que los gastos de csc,ntura p~.
blica y los de un testll1101110 de la misma que dchera ser rClnt
tido Ú l.'sta dirección, correr:'ítl por cuenta de las propietarias.

Comuníquese, regístrese yarebívcse.

nieudo la celebración f1e un nw..'vo contrato escnturario para
·el arrendamiento de dicho local, pat· el término de seis añ?s,
en virtud de haberse venddo en 18 de abril último el anterior
contrato; y apHreciendo de In informado precedentemente por
la Contaduría General del Ramo, que es COnVel11'..'llte proceder
en el sentido que se i111,inúa;

..



Visto este expediente registro31.1Gl.JD17,y Jo i¡¡formado
.anteriormente;

Se resuelve:

Lima, 4- ,z(! "{losto do 1917.
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El telégrafo a Guadalupe

Luna, (\ ¡/(', I/!Joslo t/('.) 917_
,..

Autorízaseá la administracÍón del centro telegrídlco de
lIuaraz para que invierta hasta la suma de dos ::io!es, eIl la
adq uisición de una pan taBa para Jámj);¡ra y llH dep()sít o de
:kerosene para eJ servicio de la oficina telegrúfiL'H de C<\l hU<Jz;.
reservándose la adqulslcíón de la división de madera que :-:e
pide hasta mejor oportunidad. deblcmio <lplicarsc este egreso
á la partida 1942 del presupuesto vígellte y comprobar~e

debidamente el ga¡;;to.
COlUuníques'é, regístrese y vuelva ú la contaduría gellcw],

Visto el precedente oficio de la jefatura de líneas y la pro:
puesta en él contenida;

Se resuelve:

.... Comisiónase al telegrafista Enrique Backus para que lleve
'á' cábo los trabajos de construcción de la línea entre Chepén y
-Guadalupe, conforme á Jos térmínos de la suprema resolución
'ce 5de julio pró:dmo'pasado, y percibiendo el l1abcr mensual

e ocho libras y,Jos viáticos correspondientes.
Comuníquese, regístrese y archívese.

.- . 09 - S~,H1l7 yVisto este e:s.petllente regIstro - u' { '-
;;,antcrionnt:lIte~

LASOMBRÍO.

Se resuelve:

, '<:t -í ',n del centro :elegráficodel
"\.ntorízase a Ia. adnll!ll-:-. r~c ( de dos ,;oles cn 1lacer'

:Cuzco para que ¡nVlerta ba"ta ltaessu"rnlaa oficilla tclcf!nlfica'de'
l . 'llas pe r tcnce1en" . ~ . ; '.'

'1CI)DlpDnC¡' él" SI .;. '. ;' 1- partida 1942 dd presupuesto .
.;¡;rub~UIlb;¡, con aphccH'¡O',1 .l a '-te earcSO dcbll' amente.'.
wigenL'-r debiendo compro Jarse C:> b .f

. trc<:c -.; ,uelva á la contaduría general
CurTIuuíq tJl:se~ regls - ~

Lim(!, 3 de {/!!O~f', de 1917.
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Se resuelve:

- _, -n " 1 aJministración del centro tdegnífic() de-
Autonza",- ti a, , t hasta la suma de CU<l tro soles en

"''' a p'lra que 1Il \ lI~r a r..;,.uoquegu,,-. • UC las sill,ls que tiene en esa ?ficJJla, con. ap 1-

1a"c.,:mp,o_Lura 'd 1<)4-3 del presupuesto vlgenLe: debIendo
~aoon a la p¡¡.rtl a '
-:comprobarse debidamente el egreso,

... 'sp reo-ístresc y vuelva ii la contaduría general•.
vonllHJ¡quc '-, "" -

B.'. ~o1mRÍo.
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Baja de material

Liml~, 6 de ({[fusta rI, 1 G17.

Visto L:stt: expediente, registro .lG7-l123.1D17, Y jo 1IIfor
mauo él 11 lCrlOrlllCn te;

Se resud ve:

Dése dc baía (le! invcntnrio de la Clciministracíú;, de! centro
telerrrúllco de 'Chala á los ocho vasos de que se trata, por en
contrarse llwtilizHdos para el SerVICIO.

Re~ístrcsc, auótcse por 1,1 jefatura de. !íl1~as y '¿udva á la
contadurí,l g~JleruJ para jos fines conslgutentes.

BA~' IMllRío.

Lima., 6 de af/~,~to Jf,1917.

Visto C'stc expediente. regIstro 479-1622-1Ul'¡ y lo lnfor
tnado un tcnonnen te;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la. ac1ministrTlci('fl de~ centro
telegráfico de lea, á la el1tena.ll~ de que se trata, pOI encon-
trarse inutilizada para el sennctO. '. j r.. 1

Regístrese, anótese por Ia.íeiatura de.llneas J vu<.' va <t a
contaduría general para los fines cOnStgUlcntcs.

BASoMDnÍo.

- 265 -

Pago de difer-encias

A m6'ito ele Jo informarlo prcccdcntcmelll e, '," de acuerdc.
con lo dispuesto por suprema resolución de 2;; de 1l};1 1'%0 últi,
mo; autorizase {¡ la contaduría general para que 1Il:I1Hlc pa
gar ú doña Zoila Acha Flores, como telegrnfi~la leh: de ia ofi
cína de Catacaos, la suma de cuatro libra.s, ernco soles y cm.
cuenta centavos (Lp. 4.. 5.50), por la diferenCia de sus 'habe.
res corr('spondientcs ii los meses de enero {¡ 1olio (¡]tíl110S, de.
hicndo abonúrseJr, en Jo suceSIVO, el sueldo n;('nsl1af dr.: seis li·
bras, 11tH've soles y cincnenta eel1blVOS, y aplil'{ll1llosc Ú 1:1
cuenta "Nivelacllln de haheres", lfL diferencia de St:IS ~o¡es ein
C!.len ta ccntavos q!le eXiste en tre el sueldo de esa cm plc<Hla se.
gún el presupuesto ele 1916 y el que le corresponde dii'rrulnr
conforme <11 presupuesto de 1912.

\
Regístrese y comuníquese.

BASO~ll\ldo.
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El telegrafa a Huancaspata

¡.Ul/a, 16 de agosto lÍe 1 ~)l7.

Visto el pr<:l.:crlcntc oficio de l,ljcfalura dc líneas, y la pro
puesta qw.: en él se forrnuJ¡l;

S..: rcsuelve:

Comísitmasc á don Guillermo A. ~lacpl1crsol1 p;lra que
l!e\"c <1 ciibo la obra de construccÍón de la línea tdegr;i Gca en
tre la ,ilJa de l\larai'íón y Huancaspata, asignándosc:ic la su
ma mensual de Lp, lí.9.00, tomputabtc desde la fech;l en, que
emprenda \1ale á ~u destino hasta la de la tcnnina-:ióll d,el
trabajo de que se ti-ata, y los viútlCOS corn:spondicu teS por
los r1t<lS que dure la eJccucí6n de 1<1 obm; íl11putáncloó:c: el gas
to ii la. correspon.:lícnte partIda cId respectiVO presupuesto de

la ohl';¡"
C()ll1uníque"~', rl"gí:"tn:sc y archiY(~sc"

Traslación de loca~

Lima, 18 de a!!oslo de i 917.

Yistn este expediente, registro 481-1681-1917, y lo 1l1for
mado aH tcríormel1 te:

Se resue1 \'c:

.\ uturizase 3 la admí nistraciól1 del cen tro telegráficO de:
\:hilla para que i11vlcrta hasta la Sllma de ocho soles en la

\
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"tra~lacióll de local d<;. la oficin.a telegrá fica de Yallca; debíe}ld "'
aplicarse este gilsto a la partIda No. 1940 del presupuesto vi: ..

;gente y comprobarse debIdamente el gasto. ..",

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contachJría general::,;;

BASOMIlUío_ .

El teléfono en Moquegua

Vis~o este expediente, registro 257-19~1917, rdativo á la.
·convemellcJa de restablecer la plaza de telefoOlstn en Tocata
para que atlenda á la comunicación tel~fónica en Mo(!ucgn.a;

Se resuelve:

. Restablécese la plaza de que se trata con ~"'r''''o ·'1 I't. .
...J. d . . d ' ~",.., <, < pdC-
-.... a que üene aSigna a en el presupuesto general ~ígente.

Comuníquese, regístrese y dése cuenta.

BA~Oj\[Imfo_



MOVIMIENTO DE~ PERSONA~

Nombramientos expedidos durante el mes de
julio de 1917

Ca dos Romero, telegrafista ayuda n te ele la oilclIla tlc
Canta.

Alberto Rospígliosi, telegrafista jefe de la oficina de Patí_
"ílea.

Vicente G. Unzllela, jefe de la oficina tekgrúfica de Tambo
de Mora.

Juan ele la CnlZ Mendoza, jefe de la oficina telegriifica de
Chccacllpc.

MOIsés Núiíez del Prado, jefe de la oficll1<l telcgníJica de
Sandía.

Ernesto· Llosa,jefe de la oficllla telegráfica de Curibaya.
Manuel E. Rodríguez, jefe de la ofiema telegráfica de Pam

pas (Huaraz).
Manue! Fajardo, jefe de la oficina telegráfica de HUHma-

chuco. •
Carlos RCVOI"cdo, auxiliar de la ac1111111islraeiún principal

de l""tTt'OS de Pasco.
AH! nllio TcneCeJH, receptor de correos de Apata.
Augusto R,"yes, amanuense de la secclón de Lenificados de

la admll1lstnlclón ten tral pe Lima.
Alejandro Fuen les, dihribuldor de corrcsponcleIJcJa de la

.admmlslracíón de correos de LÍma.
IVInnueI Carcelén, mecanógrafo de la administración de te

légn,fos de Lima.
Eugardo Vega, receptor de correos de Llapo.
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flombll"amicntos expedidos durante el mes de
agQs~ode1~¡7

\
Víctor Y¡leJa Reinoso. ayudante de la administración qeI

centro telegráfico de TnljilJó.
Alberto Morcno, ayurlantc d>:: la admínistracióll del 'cen-

tro telegriiflco de PacusllIayo. .
Eleazar Moreno, avudantc de la udrninistraciún del cen-

tro tcJegr{lfico de Truji
o
l1oo ..

1\1anud Octavio Ortíz, ayudante de la administracÍón qeI
centro de Patlvika;

.Viten'o Arias, .1l1ccn.nógrllfo de la admimstracil}/J dd cen
,tro telegráfico de LI ma.
,.' Daniel Ll1ls Zíiiiiga, telegrafista reparador de la oficina de:
, Pomata.

," Abraham Garcífl. auxilir de la administraci{'n ~uh'prínci-
:pal rle correos ele Palta. .
.' FranCISco IV! or~, receptor de correo!? de Palcamayo.

Luis Beltrán, receptor de correoS de Laraos.
l\loisés Asín, jefe de la oficina telegráfica de .Tumbilla_
Lorenzo Castro, jefe de la oficlJw.--..takgráfica de Leime

!bamba.
Y;'Miguel Mejía, ayudallte ele la oficina telegnlfica de San
,Marcos.

Manuel G. Pando, jefe dc la oficina telegráfica de Hua
'llanca .
•" , Hercilio Bahamoode, telegrafista ayudante de la adminis
tración central rle telégrafos de LlIlla.
" Modesto Guerrero, administrador sub-principal de correos
de Pauza.

Felipe S. V;¡lellcia, receptor de correos de Pan no.
FrHnC1SCO Macedo, receptor de t.:orreos de Asillo.

. , Luís Quiñones, receptor de correos de Monzón.
. Neptalí Sevill;-¡no, telegrafista ayudante de la adl11inÍstra
ión del ccntro telegráfico de Loeumba.

César Rojas Zevallos, jefe de la oficina telegráfica de Cu-
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CiriJ(1 Casteilares. receptor de correos de A.coría. . .
H.lcanlo Romero, ayudante de la arlmílllstraclón pnncIpal

"(le.: correos de Casma. .. " ,
jesús F I~aiser, ayudante de la admlI11strRcj(Jn de tele·

grai'{ls de ¡-Iuara;:. .. ~ ...
Elella l",-;¡rcía, reecptorn de correos de iVlIruh"res (Are

"(lulpa), . . " .' fi 'j J.J
Froiián Maurtua. Jele de la oficltla teJegr<l cn, e acas-

ma,n, ,.,' I 'fi 1 Cl t
'Elenteno Timénez. ¡efe de la oficlna teegra ca 0<" 10 a.
'\nicero G'arda. receptor de correos de Mangas.
Luís' Ycsga, receptor de correos de Coch;:¡s,
Elo\ Cerna, receptor de correos oc CotapH raco. .
Adriunu Vea, receptora de correos de Pachangara.
Julia Cano, nceptora de correoS de Huastu. . .
Baldomcro Ames R., telegrafista ayudante de l:t adnuIlIs-

i:racíún del centro de Huaraz. . .,
Rufino Pachas, telegrafista ayudante de la adnwllstraClOll

del c~lltro de Casma. . .
Enrique GÓmez. telegrafista ayudante de la <idmmlstra-

<:ión .:id centro de ~asma.
BUCn8\-entu ra DÍ<lz Chúycz. telegrafista ayud:tnte de la

oficina de Hualg;'iYOi::. .. ., d 1
Demó,:;tenes Férntil1dez. ayudante de la adlUnll~traClOn e

-centro telegdfic:o de Cnjamarca.

, ,
~ .
'"t
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Abralwl11 J\I-teAgn, jefe de la oficina tclegr(lfica de Caja-
tamho- _ .

Eulogio R. l\:fcnacho, tdegrafisti1. ayudante de la ollcma
de C:lñete. . '..

Juan Francisco C:h(]cna:'i, telegrafista de in O[l\':llHl de'
Paij:m. . '.' ,_

Julio Flores, l:elegTallsta ayudante de la a~¡mll1lstraCllJn

del centro tdegr;ífico de Moqllegua.
Au~¡JbcrtoSambrano, tekgrnllsta jefe ele la ,,[icilla cl~ La

Merced.
G:lspn[" l~odt"Íguez, ayudante ele la adminÍstr:lción del ccu-

tro telegrMico de Junín.
Alberto Barrón, revisor de rcJegrnma:'i de J:¡ ac1milllstra·.

ción de Lima. . . .
Buellaventura Díaz Chávcz, telegrafista Jek de laoficma

de Guadalupe.
Ur~uia Pachas, telegr<lfi~UIjefc dc la oficllW de Luhahuaná
Eugenio Torres, telegrafista ayudante c1elu'ntro telegrá

fico de C<ISl1Ja.
Nelly V. de Barrós, estafetera de la admin¡,;tracjún prin-

dp<II de correos de Arequípa. . '
1n:11e Pantoja tel{'CTrafista de la oficllla de Ji1lJ:!.
Américo Ahu~ada~ re::eptor de correos dl.: ~all Jasí) (Tru.

. jilIo). . '
Ncstor Martíne7- Roca, receptor de correo~ de Naht1lllpu-

quio.
Vicente VcJásquez, rcceptor de correos de COl,has.
Julio Angula, telegrafistél jefe ¡.le la oficina <1(' Cañete.
Benjamín Neira Balbuena, receptor de corre"::; de Cabana.,

conde.

.-.--t

GORRESPONDENGIA DE l1H DIREGCION

La línea á La Oroya

LlJ1Ul, 80 de jUlIio dc 1917.

':;-;Seil 01' n:prescll tan te de la Peruvian Corpomtion.

Ciudad.

; A1 hacerme ca rgo de l':'ita rJi recci'~l1 general, nue "Rmente,
por desrgll<lClóll del SlIpt-el11t1 Gohierno, lI1e he im])llcsto,·por
benévola clcferenC1H personal cit: Ud., de quc el conselltllnrento

,'que la l'l.:nlvlall había pn:stado á las gestiones hecJl;lS para
':que contllWanl á cargo de la conservación y repan¡clrin de la
'jinea tl'iegráfica COllstnllda sobl'e los pm;tes dd ferrocarril ele
:Luna ii La Oroyn, debía teller térmí;lo en (':'ita fccha. He C~
tlld iado debidatl1el1 te los an tecedcl1tes q lIe determi n;1 ron la sÍ
tuaclón creada, y he cleplurado y deploro muy ¡[c,'eras que cÍr
.clIllstal1ClaS desgracIadas hubleral1 determlll~ldo (¡, U. {l noti
.tic:!r á esta din'cclón el desahUCIO del c~mtrato celebrado con
:la Pertlvian el 5 de octubre de 1892.
, Como cu la é¡Jocu antenor en que he e;;tado al frente ele
este despacho he tenidn ocasión de apreciar d celo y declsióll
que tanto la empresa del ferrocarril central como la PCnJvi'an
nabían desplegado por mantener e,,;tahlc la comunicación con
La Oroya, prestando al GobIerno facilidades muy apreCiables
en CIrCunstanCIas de urgencia lnaplazal)le y el1 beneficio del
público, habría deseado que el contrato continuara subsis-
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(finnaclo).-\V. L. ivloRKILL.
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'. No. 1·.l.5-775-017

Señor Director de Correos y Telégrafos.

S. D.
En respuesta al atcnto oficIO de U. de 30 del mes pr(¡x¡l1lo.

pasado, C~lYO hel1~v(}los ténnl110s tUI.' adelanto (L :1grHdecer.
debo malllfc:;tilrle, después de haber tomarlo to!l:¡:-; lélS Infor
maciones lwces¡:tnas del gerente genern J riel FcP'oeanil ,Cen
tral, gue como pr~leba ue la invariable deCISIón Ct)]j que la
PeruvIUn Corpo¡-;¡tlOl1 Ltd. colabora siempre ;í la benéflca
nCclón de 11l~estl"osgobiernos, y además. Corno IllUc~tra espe.
clal de la delcn.'nclH que me merecen las llldicaciones de U., no·
tengo inconveniente en rcnovar el contrato de cf 1llscn'aei6n v
reparw.:iól: de 'la ~íllea tdegráfic.a del EstCldo entre Lll11a y L~~
Oroya, baJO la::; slgulentes COll{]¡ClOl1es:

I'rllllcra .....:.EI plazo de este nuevo encargo que 311Ull1C la
PeruvlUn Corporatloll Lda., cone!uirá seÍs meses desDués de
la fecha cn que se celebre lh. pm~ en Europa; ,

Segunda.-La Peruvian CorporatlOl1 Ltd., rl:cil.nrá la su
ma de quince libras peruanas mensualcs para cubnr lo:" rras_

i tos de \'Igilallcla y cuidado de la líl1l'a telegráfica anles n:~Ol'.
dada; y .

> Tc~cera.-La Dirección de Correos y Tel¿:gr'lfos' propor•
. ClOnara torIo el ll1atenal que se necesite para la reparacIón y .

. 'aún para la renovaciún de la línea, si esta última fucse neCeo
.saria en algunos puntos.
• Si el Supremo GobIerno acepta estas b<lses csem:¡ales del
¡nueva contrato, sírvasecollluniciírmelo pUl"a proceder de ca
'niúll acuerdo G otorgarlo; debIendo de:"de ahora anticipar•.

para maYal" dnrírlad respecto aJ verdadero nlc;¡ncc de dicho
contrato, que en Jn liO(:a tclcgr:ífica de cuyo cuidado ¡;c encar
ga la PeruvJall Carporatíoll Ltd. no se comprende la linca del
Estado existente cntre Tidio y ~orococha, que se encuentra
colocada en pm;tes de propiedad del Gobierno y que ~ste con
ervará con absoluta Índependencia de mi rcpreselltadfl.

Dios guarde á V, ---.i
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r lb" . "g')';ten te en 1:1 mu;ma forma que .uera ce e rauD, en; '.h -, pero,•.
respetando debidamente los motlYOS deternl1nall1'~S de la re·
solución de D., ií que me he refendo, y convencldc, ~o: otra
parte, dc que HIllman Ú te. los U1¡SlllüS buenos pI' :flOSlt~s d~
siemprt:" ('n f,n'or de nuestras 1Il5tltnCl?nes! ,me f.,· nlltlr.\ U.
hacale presente que, hoy por hoy. la (1¡rel."cwn de :;11 cargo se
enCUI:DUa en la mlposibídad llwtenal de atende l: ~ la com:·
tTucci(l1l de una línea telegr:ífica que reemplace;, la que hoy
existe sobre jos postes de C~a empresa por can:ecr '.c.' po~tes ~e
fierro en que aquella puco,a s;r _coloca~l~; postes u;e no ;ena
posible ndquinr. tal vez l1J aun a excc~lvo costo, l.."Jr razon·de
la guerra t:uíopea. . " .

~. Ruego ú U. contemplar esta sltuaCH)11 y aten.er. U!Ul "ez
m~s. coil la decísioD que me compl;¡zco ,en rc~eOL.KCr a U, en
pró de la aclrnmistrací!1l1 I:!~blien. el pedIdo que h:}lltllú. ma·
nif('stúodome ~l esta d¡¡'t:CClOn ~¡Q(ina esperar 1?- í'; urroga del
referido cüntrato ó :eu rel1oyacJ()n dentro de tcrm:nos mutua·
mente satísfactonos. . .

Por Jn demús. y temendo pre:;ente que no ha "Ido saiI!'fe-
ella la retribución de los :::erncIO" prestados po, ¡a I'eruYlan
en la conservaóún de la línea telt'grfifica del E~.<lc1o. (~esde
luaJo de 1916 hasta el día, be de estllnar ú U. sc"rva (~ISpO'
ncr sea remitid8 [¡ este desp:lcbo J" cuenta cor:'c:::pondlentc,
vara ordenar su inmediata cancelaCIón.

Dios guarde á U.
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LllJla,jlljio 18 de 1817.

SellOr Director General de Correos y Telégnl[os.

S, D,

En la pnrtc fina! oe su apn:'clftdo oficio (]e 30 dc jUllio últi
mo, que he contestado el día ele ayer. se :-;irve Ud. manifcstar
me q lIe n o estando satisfecha hl retribución de los se rviclos
prestrados pOI' la PCl"llvi'an Corporation por la consel'vacíón
de la linea telegriifica del Estado de Lima á Ol"llya. desde el
mes de mayo de 1916 hasta el cIia, puede paSilr':ie á la direc
ción de sU digno cargo la cucnta nspedtva á fin de que sea.
cancelarla 111ll1ecliatamcnte.

Agradezco sobremanera esta bondadosa solicitud de V.,
que p~lOe dc manifiesto la altsteridad con que ,ülcnr]e á las
obligaCIones del ramo cuya dirección tan acertaclamente se le
ha confiado; pero debo hacer presente ií. V. que Cdn arreglo al ...
convenio "provisional qne cdebré con el Supremo l~olJlertlo y á
que se refiere la resolución suprema de 17 de m¡l.Yo de 1916 y
que fué renovado hasta e13ü dejul110 del preSt'llle año, mi re
presenta.da se obligó á hacer gl'atuitamente la conservación
de dicha linea, y por lo tanto 110 tJene derecho p~l ra cobrar su
ma alguna por razón del servtcio que ha prestad!).

Dios guarde á U.

(firmado).-W. L MORKILL.
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La correspondencia para ParJacolo

Limll., agosto 13 ¡JI] 1917.

.Señor Arlnllllistnulor pnncipal de Correos.

Huaraz.

He tenido oca~íón de darme cuenta de que la correspon.
d~n~la desynada .a Panacoto se ha estado indebIdamente re
mltt~ndo a esa pnnelpal, de donde se regresaha al 111ITar de su
dest~no; y como ello Implica pérdida de tiempo eon;¡derable
.he, C!l_spuest~ que en lo. futuro se enmiende el proc~dil1liento re:
tllltlendose a 1.-; adllllt1l~traclón príncípal de CaStlH para que
po~ ella ~e le de curso dIrecto. Sin embargo, Corno la IrrefTU_
.¡andad <~ que,me refiero ha d:bído Ser hace tiempo observa~l,l
por U. e H1Slnuada la Hlechda que este despacho acaba de
adop~ar, l1anh su atención al respecto, recomendándole 1l3.eer
estu~1O tllll;UClOS.0 del curso. que se dá á la correspondencía

.d:Sb nada a su (lIstn to, <í. fin. de p ·lne~ término Ú c\lalquicra
·deficlencla semejante que puchera eXIstir.

Dios guarde á U.

G. BASmInRÍo.
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Cirt::ular N°, .j..

Señor AdmllJIstrador de .

E~ta dire<:cíón tie11e cOIlocÍJmento ele que afgt1Il['~ oficínHs
d(· COlTel'S no cuidall dc constatar, cuando las rcciÍJl'l1, el csta.
do de las valijas y ~tlS cíerres y sellos.

Recomiendo á Ud., con todo encarecllniento, did!ll' las
más ter11111wntes (,rdcnes, pal'Fl que tnnto en su oficlJHI, cuan
to en las dcmiis (kpendcneias de esa adm111istraeí();I, se dedi.
que toda atenci(¡n nI examen miI1UCIO~O ele lw; vnlij;,s que lll

gre~en CII ella y ai estmJo de Ioseierres y sellos de in~ Illlsmas;
esta bleciendo respom;H hilidad sobre los COIle! ucton:s de las V<l
lijas, en caso de advertIrse el menor desperfecto (¡ nn:guJari.
dad, y 'haCIendo ddcIIer por la autondad polítie~l ;11 condnc
tal', para los eSclflf(:'CJ1111enlos de! caso, Clwndo b ¡rr¡,gllí;1 rl.
dad ó el desperfecto dc,enninaran sospechas ue VIO!aCllll Ú
fraude.

Tmtánc10se de oficinas ele tnínsito, la cktetll:1r)n del coJl.
duc to1' 6 posti1l6n se ('fectuará reemplazfi nd 010 illl1ll'rl j tn mcn
te v á costa del contratIsta, á fin de 110 haccr ,",ulrir ia menor
dcñlora en su Curso á In correspondencia qlll: deba l:olltinu[\r
el viaJeo

Para prevenir observaciones, 110 es dcm:ís qne. 19l1!1lmente,
recomiende tí Ud. la más estricta y severa vlgihlllCJa por parte
de los jefes e11 el cierre y ~ello ele las valijas que despachen.

Sírvase Ud. acusarme recibo de la prcsCll te clrcttlnr para la
debida consta nc];.l.

Dios guarde á Ud.
r G. BAso"l fll,ío.

Dios guarde ú L
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Circulares diversas

LJJ)1i1,jllfío 11 jf. 1917.

.Señor ,\Jmilllstrauor ele .

-~o' " t'¡'Cl1e CO!10cllIJíento de que alg:¡¡ws admi-E<:ta (111'CC1:10n '-._, d .
- - , 1 <:; fe 'OtTCOS y no p,¡cas 01. .11as e sn·:IllstraclOnes pnnclpa c. '. L - - 1" ¡. ,

'j e < denen dcsatJcnr1E.'11 al cumpllnl1cnto e e sus ü,.,¡Jgac10~es
1: ep ,n , 'j' 00'< d' "11 . nndros estadísticos mCJ.:,uales a la
-elat1Ya~ a <,11,10 'C -:-; < :0 ._

~ o" orrcspondie11tc (le c~ta OtreCcI.ol1. _, ."_
seCClon el' d 1 ~11~Onz(l(lo -í. tlldlH seCCl0n ,jura eXIJ!r,.En ta ',-¡rtn . le <. e •• '. ,',., I

' 1'" l' I el ¡nmecl1ato ennO '" os clIa-lJaj'O <;Cy<-nl re:'pOllsa )¡IH <lC • ,o '. 1, ~ •
< ,- l'" oreYenUQ"¡ U qUL ,C ¡.líe resdro" e<:t'lClístIcoS pene lentcs, ). <-.,. .

- ., '1 u' por cste conccp¡ l. Incurran-
pOllsablc de toe a dcUlO,;¡ e,n q l, , '{: j t'. ~ rn~c1idas
sus de JCl1denCléls, ¿ cn}"') t'iecto dche1'n J. a~ op,~r:·o - <

t ", ' t _<:; P-H"¡ t'nt'¡r que sel11ej,UL'_S faltas s,e-de pren,",wll cnl1yel1lcn .c_ , ,- < ,

repitan en In futuro. -

Sírvilse e, avisarme recibo Je In presente c¡rC1:,al', para la
,debida con:<tancia.
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LWW,jll/io 17 de J;117.

Circular N'· 5.

- . el . trador ))rinci[Jal ele: corrcos ······Sellar A 1111 ms .

COll [~c1l<1 11 del actual, se ha expedido la sl.~nú:lltc reso-

lucl"l1 sl1pn:mn: 1 l 1
'. . • ~. de l"l COll1pañía Rec" {le ae ora { e

"ViSLll d oi.lelo No. 3,:-:;. . <. ( 1: ei'ISp{)SIC¡(ln de ~5 de
! . 1 IJrevIsto en ,{ . .

H Impuestos; esta~H o ,a ..? "fíO. v 5 de JUlllO ,le 1898, <~r-
" l1ovH:ll1hrc de 1896,. dI t1cul fí' .'" -. d" ('{)rreos dCsp'H.:1taran

~" S d' lonco !"lS o \Cltlas ... - . 1
~. tículo:> ,; e 1SI, ." l11brado ara recibos eh: arrcl1c. a-
H libres de porte, el {),l pei, tI el [ testo d•.: ti 111 1) res 1'cml ta
" mientas qlle la recaudact~)I1.. e. s~tIl~'e(rístrese "\" cOluuníque-

J' t- t' S ClrcLlnscnpcl011e.. ..L.... b .L I t n" á las {liS In el . 1 l' R ública.-Gai-on!f Jas res.
" e -Rúbnca del Preslclente e e ,l '..ep . ...

s . 'b • U p"ra su conOCImIento y fioc:;;.Qlle t1'ascn O a ' '"
Dios guarde ú U. G. IÜ";OMIlHío.

Lll1W ;ulio 20 eI(; 1017.',.
Circular N.~ 6.

Señor AdmluIstrador Principal de correos ·· .. ···.. ·····

(1" d pe reste despaCon ft:dta 14 del que ~,ursa, se ha expe \ o l

eho la re::;oíución siguiente: . ,
, bilidad del Sc[VlaelO pos

"Á (in de reS~l1Hntar la rc~p~n~'~ro' Se díspone: las oficí~
" tal en sus l'cJaclOnes con el extl a el '1 s cUI'd" r-'in de cons~

< d . . nternaclona e , "« .•
« naS pagado,ras e f!:,1l ()~ II I los destinatarios, cxig¡{~nrlo1es
" tar la lClentldarl per:sonct (e l" de sus re"llcctlvas na-

t ' 1 los'{ <Ten tes consu ares b' ",( la garan la {. e < e: '" archívcse.-Nru;o¡n /'/.0.
~, ,'ioncs.-Rcglstrese. COlltunlqucse ';. .~ fin de CIue lo-

- 'b . t T .. 'u conOCllult~nto y ".Que tn,scn () n /. par,l S d"
- i fi .' as ele c;u depen encla.harra conocer de las o \<:111 -

e:>Dios guarde ú U. G. B.\:-iO"'WRÍO.
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El servicio telegráfico en TrujiBo

LnJlfl. 1 S ,¡(~ (f!/os/" ti(? 1917.

Sciíor Presidente de la C:ímara de Comcrcio, :\g-ncultur;¡ ('
Industria de La Libertad. -.-'-f

Trujil!o.

He sido favorecido con el apreciahle ofieJO de nsted de fe
cha 7 del actual. ft cuyo contenido he dacIo toda mi atencIón.

La olJsen"ación personal que constalltcllwnte procuro
hacer sobre los servicios que me estiln ellCnll1Cllll,lfios, me lwiJin
dado ya oportullldacl de conocer jas defiCienCIa!' é ltTcguíaricia.
des que se SlrVt" ustl'd comunicarme; y de:--coso de poner!cs h:I'
ruin (J, dentro de los recu rsos que por el m omen to (,'llCIl ta la Pi.
recclón de mi cargo, lmpaní las JJJ<is tcnnill:lll({,S úrdellc~
para emprender la inmediata rep<lraci{¡n de fas rlos líll(~as tele.
gráficas que unen ií esa capItal con ChlcJnyo. una de las cuales
se cncon t ra ba en Ja S más desfavorables condicl(lIlt:S. A ¡ pro
pio tJt'mpo. dispuse la más activa vIgilallcia sobre 1:18 oficlllas
lntermedlanas é hice á su persollal recomendacw]1cs eficaccs
panl procurar la constante comunicación, Tuve la compla.
ceUCJa de lograr y mantener, aunque por corto tIempo, la co
multlcací6n al díél, y ello dió margen panl que d servicio se
Jllcremen tase considt"ra blemen te. A ];.1 Yez. oh tu \'C a II tonZ:l.

ciól1 para' <lumentar fa dotación de empleados en la oficl11a
te1t'griltka de eS¿l ciudad, con el propósito de que ¡ludiera scr
sostenido permanen temelJ te el serVIcio noetul"no. Estas dis
posiCIOnes debían haber sido puestas oportunamente en cono
cimiento de las instJtuciolJ(,s y del púhlj.:o ele csa c:l.pital por el
administrador de eSe centro teJegr{lfico, pucs tal era el mfts
primordial de SlIS deben~;;, á fin de que el pÍlblico y ias lustItu
darles pudieran apreciar debIdamente el esfuerzo de este des
pacho para Sé! tisfacer sus icgitímas necesidades)" con vcnletl-
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:Por disJ:l0síción de la direccion - -
conhnuacion el cuadro d ..9.e7eral, se publlca'é);;
las diversas oficinas tel e .n-'ficla es de llamadas de;, .•

I
'Ji egra lCas de la Re . b-'

e as. Icadas por centros. pu IIca,.,..

>':1 a,.: El :¡prcc:iablc o¡it.:lu de u;,;t¡;d ;i que me he rcre:ldo tue
pO:le en tran::;pareoc!a la o IUIS Ión en q uc el este l'cspec: ¡ ha in
;.:urndo el menclImadu adlllll11straclor; Y en esta YirtuI!. y con
'n: neldo por las obscn'ac:i Illll:S hl:cllUS en el orden 111 L'; 1'110 de
que huella parte de las (kftciel1l;¡as i: ¡rregularic1adc

:> :i. que
usted alu(lt.: proncncll de b falta de esr.: grado dI: dili:,-,cncia y
abncgací tm (I nc el ::;crnCIO tekgrúfico requiere. me he ¡·¡¡puesto
el deber de traslad;u'j,) ú Iltl"O departamcnto, ltable:¡ lo sido
llombrildu en su n:cmpla7.ll Ull antlgulJ sen'idor de! f..cUJO que
C::'lKrO dil";', c'JUijJlda sat¡,.[accióll ú ¡;stc clesp'lCho y <.<. público

d;; t:~a ~a1JItaL
Por iu de;:!,'l,-, la '¡in,:ccI,'Jll de mi cargu agl'adcce 1). o!uncla-

menee tí. 101 dlI1lara de su diglla prcslclcllc1<l d tcStJ;¡lOmO de
CLJl1i¡'1 nz;¡ q lit' ,.:c ha ::'crnd t) d¡:lrle CDIl 1él a ten ta COllll; n H.:a(:Íóu
que ;:pnt;,;stn. yapron:chtl gustoso dc esta oporttllllda<1 pal'a
p r~s;:n t;¡r ;\ USlt:J. el ü:s LIlH:) 1110 de 1111 t:0l15lJcraciú 11 1l1;"ts dis-

ti ll!:-,cl1d a.

G. B ....sO~:;J\¡o.
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Bema, julio 5 de 1!117.

GORRESPON DENCIR DEIt EXTRHNJERO

. > La Ad1uinistraci()1l de coueos italiana pille que ~c notifi.
'.que á las oficinas de la Unión Postallas-síg:tiientes nUCY;LS clis
/,posiciones qtle regulan, estrictamente, la ImportaCtón de lUcr.
·caderías en Italia:

..•. ,. l"-Artículos alimenticios y matf'ria~ primas pam la in
<<Justria seriin admttídos ti in impOrtación y cualqUIera que
.;sea su procedcIlcia. úexcepcíún de los países enemigos.
\ 2'·\-Las otras mercancías, á excepción de las Índicadas en
i~I párrafo-3"', .pueden ser importadas Can autorización de la
",'sduana. sin ser de procedencIa española. de los Estados lini.
",dos. Japón, Francia (comprendiendo AIgeria y TlÍllC,;), Gran.
i]3-rctafia, Portugal y Suiza.
••. 3'}-Quedan prohibIdas fi lf1 impnrtílción, salvo al1tonza
''¿6n especial, previa, del Milllstcri(l de I-Iaciencl n., las sigulcn.
!-tes mercancías: Vino en botellas-Cognac y otros licnres
·Caramelos. confitería y otros artículos de pastelería y postl'CS
:---Vainilla-Tabaco c1abomdo-Perfu11lcría_ Tab{lll pcrlillllil
:e:10

-
B1onclas, tules y encajes, hordados en hilo, algOl1(,lI, j¿wa

;y seda-Tapices de lana-Muebles y cuadros-Estampa~, 1m.
resos (excepto los periódicos, publicaciones peri6c1icas. c;¡rtas
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MonteYldeo, l1Ilio 27 de 1917.

Servicio de encomiendas

Circular N. n 38

Señor Director General:
TCllgn eI.honor de transcribír ú S.S., <Í eontlllll,lcióIJ, la no

t~ qu~ he n:clhldo de la administración de la RqJl'l!Jlica A.rgen.
t:lla, InformH,ndo del estableclllllento del servicio de tnterc<lm
blO de c:ncomlcndas po:-talt's con la del Ecuador:

"Buenos All'eS, julio 20 de 1917.-Señor Dircdor:-TellrTo
" el honor ele llevar a su conoeírr.iento, que la adll1l111straci6n
"argentina ha resuelto establecer el servíclO de Intercambio
.. directo de encomiendas postales hasta C\IlCO kilos con la del
" Ecuador, sobre las bases de la Convención de Roma.

"Est~ servicio, que se efectuará en tránsito por los correos
'! de BohvlU y Perú, estará sujeto á las siguientes tarifas:

Argentina :................................... I~rs. 0.50
Id. sobretasa " 0.75

BoliVia, tránsito territoriaL...................... " 0.50
Perú, tránsito territoriaL _..... ~, 0.50

» " marítimo, (MoIlendoáCallao) " 0.25
" ,,(Callao á Guayaquil)............... " 0.;')0

Ecuador, tasa y sobretasa.......................... " 1.2f>

Frs. 4.25

., "La oficina de interca~bio en la República Argentina, sení
Bu~nosAIres, y las va]¡jéls para el Ecuador, Si.: rotnltlTÚn tÍ

" QUIto y Guayaquil.
"Con t~J motivo, m~ es grato reiterar al señor Director

las segundades de 011 alta consideraeión.- Por el Director
'1 General. El Jefe del Servicio Intern·acionai. (firmado: LUIS.

: ce M. CA 1\lUSI. "

Reitero á S. S. las seguridades de mí mayor consideración.

El Director.
EUILIO .i\'lIHLAS (hij o).
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Bef11l1" lulio 5 di! 1.917.

(ESTADOS UNIDOS DE NORTE AlIÉR1CA )

Es permllida {¡ la 1111portacíón. en las ll1aln" frgulsn's. ~Jll'_

los CIlYíos 110 sellados, certificados ó nó, introducir lllllcstra&

de merca I1cías destitlCl das á ser u tiJizad;¡s, sola I1l ente, para el
pedido de mcrraderías, sometiéndolas á ton os los derechos de
aduana y reglamentos aduaneros de 105 Estal10s Unidos,. de
19ual modo que si estUVieran introducidas por correo median- .
te encomiendas postales, por expreso ií u6. :Estos ellvíos de';
muestras deben estar provlstos en el país de ongen de la men
dón "M uestras" de designación de la mereaoerJ8 y de 13s pa
labras "Sujetas á examen por los empleados de aduana de los
Estados Unidos." '.

La importación por c<?rreo en correspondenCIas r{'gn18res·~¡
de envíos conteníendo obJetos designados como "muestras;~·'.

pero que ~n realided son pequeñas entregas por vía de ensayo'
-b~ljo l-c~erva de más grandes remesas, si las mereaurías 'Co~ ,.
nesponc1ell á las exígencías de los dcstll1atanos-de objetos"::,
comprados en el extranjero ú cuvíados sobre pedidos. y ae"
~bJctos expedidos como regalos; queda. por ahora, prohibid3-,:

Sillsihilisadas para fotografía, tarjetas postales ííu!'tradas)-"
,Objetos de pielcs-Gnantes-Oro y plata labrados-Joyas pre
ciosas ó falsas-Rclojes dc oro-Piedras precicsa~ (excepto Jas
destinadas para uso inr1ustría1)- Esprj os, lunas, -vidrios, cris
tales-Plumas de adorno - CHhellos elahorado!:'-Juguetcs
Mercería fina-A banicos-lnstrumcntos musícalc~-SornlJrcros·
para seiioras-Flores artifidales.

cCin:ular.
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La cuenta general

SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 1917

\

GRONIGI1 Bl NlE5TRHI.i

ORGANO DE LA OIHECCJO~ I~ENERt\L

Propiedad de empleos

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de ley
el que se concede la propiedad de empicas y los goces de ce

lía,jubilación y montepío a los servH!ores de los ramos de
reos y telégrafos que hayan cumplido quince años, mÍ1l1-
·,·de servIcios ii la Nación. .

#=:;=:::c==========.-=-=-·=.==,·==-c -( >-LIMA, OCTUBRE 31 DE 1917. ¡ NUM. 2Ja=====- ~_..~... -'--==---'= ~=-===

.WAdelantándose al plazo reglamentarÍo, la contaduría ge~

al del ramo ha rendido al Tribunal 1\.1 nyor b CUCll ta gene.
,correspondiente al primer semestre del arlO corrIente.
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Correspondencia en salvo

Las vnlijas del correo al oricnte, quc eondllcí;L la IBncha
"Pacllítea" y que se consideraban perdidas con eJ naufragio
de csta cm barcnción, fueron sal vadéls posteriorme: lte y He,ra
ron á Iq uí tos Ú l1Icd ¡ud os de se tíc mbre. Esta corr<~spolldcn~ia
permaneció en el fondo del río dondc naufragu la "Pachítea">
83 días.

Restablecimiento de servicio telegráfico

El GobIerno ha dispuesto que las oficinas tekfónicas dc
la montaflil, el! la zona de Sal! L!lIs á Puerto Ycssiin, vuelvan
á ser te1cgrá licas. -'

Nueva linea telegráfica

Ha quedado expedita la nueva línea telegráfica tcuuida
cutre LIn:ay y Acobamba.

Servicio de encomiendas

Por gestión dc1 correo argentino, el Perú ha ,_ompezado á
hacer servicio de tránsito para las encomicndas qUl: aquél rc
rniteá la \"ceíua república del Eeu~dor.

RESOI1UGIONES SUPREfylAS

COE::EECS

Montepio

\
EL PRESIDENTE DE LA REPUHLlCA

ro!" CU~llltf'.

En rcsolución de Jo flTIla se ha mandado expedir cédub de
montepío civil á dolia Juana Rusa Castre, como hija legítnnn
de! finado admmistrador cesnnte de corrcos de Luna, don Pe·
dro Ca~tr(';

Por tanto:

He venido en expedirJe la'prcsente cédula. e11 Yírtud de la
cual el Tesoro Público le ahonar!t, desde el 2lj, de agosto ídtí
mo, día posterior al deHallecllllicnto de su hermana d olía Ame
lía Castre. con quien compartía el montepío, la pensíCm de cua·
renta y selS libras anuales, ósea ia quinta parte del haber de·
signado al empleo que aquel desemp.eiíaba; deblcndo aplicarse
este egreso á la eorrespOIldicIlte-prrr'tida del presupuesto gene-
rall1e la república. ' o

Dada en. la casa de Gobierno, en Lmla, ú los veinticinco
días del mes dc octubre de mil noveelcnt os diez:r sH~te.

] '. 1:>OSh AI{DO.

GermÚI1 Arell:JS.



Lima, 4· de uclrtbl'c dc 1917•

Receptorias en Uchiza, Vilque y Cachara

Limu, ·1 de oc!Il{¡¡'C de 1917.
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Lill/a., :JO de s('(i('l~dl}'c de 1917.
f .. ,

"

,. Apruébase la resolución de la c1irecctdn rrencrnl tH: correos
.Y}elégrafos de 18 del que cursa, p<;>r la que ~e crea In rcc~pto
r!,; de correos de Mahulso; en el d 'stn to postal de Ir¡ II i tos. la

.mIsma que deberá ser servIda con el cm'áetc¡; de ad-honorern.
- RcgÍstrese.-.tlrclIu,s.

Apruébase la resolución de la direecíón general ele correos:
y telégrafos de 14 de setíem bre últImo, por la que se crea la
receptoría de correos de Uchiza, en el distn to posta í ele Huá
nuco; la misma. que deberá ser servida Cal! el carácter de ad

ooorem.
, RegÍstrese.-.1rcnas.

Apruébase la resolución de la dirección general dc correos
telégrafos, de 14 de setiembre último. por la que se crea la

rece!JtorÍa de corrc?s de Vilq.ue, en el distrito postal de Puno;
a mIsma. que debenL ser servlda COn el carácterdcarJ.hollorcnJ.

Regístrese.-flrcna.c;.

- :a.)4. -

Nuevas roceptorlas

1..itJU!, :lO de 8cficlI1/¡rc d· 1917.

Ft,,,·{j·¡""'· 1;¡ P¡¡<'H¡;! il'k<Tr{¡!íca y J;¡ n:l:eploría ¡¡,;' correos
de Ii\l~~;t~·j~;lla. qllt.:d¡Uid,J ;"';'ll ho:> ~érnClOS ¿ cargo del jefe de
la oll<:ll1a e<:kc:r;illGl (1\: t'sa L'lllrJad

h\:gislrc"l.- ¡Udn'll'a dd ¡ 'n;Sllkll te.-.l l'Ctli/S.

El servicio en Huacachina

Yist il e:<L.: cxpedit.:rllc. n.'~l~tr() ·1·;)7·:.!:;;)'¡,·1~H/, ,oe clent·
la din:lTl('ll gC1H:rid de.: t.:lJrreu·s~· tc1':grafos. rda tlVO', ia fusión
de las Oiit.:llta~ de a m ¡JOS rallH):,i en IluacadllIw:'y

Out: b::< ¡ntnnn,tClnll\:S pnldut.:ldas Ilwl1ifie"l,'Lll ,a l:onve
lllei1~la de tal ll1t:dlda \,'ll orden al mCJur se.:rV1ClO:

.-\lJru¡:hasc ia resoilll.:íón .... xpedida por lti direcci. ,1 general
de C(l;·n.lJ~ y teié<Trafos t.:ll l~ dd ¿H.:luaJ, por la que~<' n:hahi
lita ~.¡ i llnt:l'oll<l lll~ll [O de la rel.:cptor ía de cuneos de Pararea,
en el distrilo pustal dl.: Chala; la mIsma que dc:I.Jl.:rá "''.:1' servida
COII ( j c;¡r;¡ctc"r <1<: a rj·J¡f)IlU n:llI.

lú:gisl n.:::,,~"-.I ('('¡¡¡¡s.
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Li1JW, 4 de nctubn) de 1917.

Apruébase la n~solt1ciól1 de la dirección general de correos:
y telégrafos, de 7 de setiembre último, por la quc se crea la re·
ceptoría de corre05 de Cachara, en el distríto postal de Aban-
cay; la misma que dcbcrú ser servida con el carúcter de ad
honorem.

Regístresc.-Arcl1a.s.

Correos en Cachén

Limll, 18 de ocl'ltún: de 1917.

Apruébasc la resolución expedida por ]a direccíón gcneral:}
de correos y te1égnlfos eu 22 del pasado mes. por la que reha-\
hilita el funcionamiento de la receptoría de correos de eaeMn.
en el distrito postal de ChicJayo; la misma que será servida.
con el carácter de ad·honorem.

Regístrese.- ,1renas.
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TELEGR..A.POS

Aparatos. telegráficos

Lim(t, 6 de .~~licl1lbrr; de J 917.

Visto este· expediente que eleva la Jirccción gel1eral de ca
rrcosy telégrafo5, relativo á la COllvcllicncH. I.k ndC(lllrir de
termmada. clase de aparatos telegráficos, destinados á mejo.
rar el serVICIO;

Se -resueJ ve:

Autorízase á la expresada dirección para adquirir dos jue.
gas de aparatos "Duplcx", de los sistemas "Duplex polar dife
renei!ll""Y "Duplex yolar de pu.ent<: con b mzos ele pU~Jl te ill
ductivo ,comprendiendo el eqtllpo completo de dos estaciones
ue eada.slstema COl! sus correspondientes accesorios, ll1clUS1VC,

)' espe~J_f¡caclOllcs detalladas para el montaje, ·nw.neJo, COn1~<
probaclOn etc.; dando cuenta para los electos de! pago.

Regístrese.-Rú brica'del Presidente,-A rimas.

• ~f
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Nueva linea

., . ··11'1 le) 1(l17 [/u·· ,·IC\-'l la.Vi;;to c"l<." eXpC(1lt:llte. rcglHíC; .. , - ,-, . .',: ;"
'dirección t?;cncral ele ,,"arreos y tclcgrafos; y atenc11L .. Jo ,l [,lS

razoncs qtlC en él se expresan;

Se resudyc:

Autorízase ;"i la cxpn'saria rlirecciúll, para n1<~ll'¡~lr. cons
i:rUlr una lí!ll"i¡ telefónIca entre Chileb:y Contul11az:~,'apltal d:
lu pronncla de su nombre ell..c1 depart<\ll1cnto de ,-:;.¡~marca,
.la que pondrú al SCfY1ClO públIco en la slgUlente farn! ..

1.~-EstaÍllccer abonados en Chilcte y COlltUllWZ:"l;

:2.o -Dindir el "ernelO tdcf6nico en tres catcgor:'~s:

a) EspeCIal ó de abonados eu ambos lugares:

lJ) Parllculares [¡ de abonados de una Iocalid,d con no
'abonados de otra;

e) Público r. de personas no abonadas cntre ~

3.c-Cobrar la siguiente tarifa: abonados en Chilete ó
~olltUll1;t7::í. tres soles mensuales: hoteles. canbll;\~. restau
ran t\."s Ó el ubs. tarlla JabÍ\:. L~nn:rsac~{~n:": P01~<'dda Cll1CO

minutos ó fracclon, desde las ~ a, m. hdSt<l las L ,J. ~n" dOs
días ordinnnos, y desde las t' a 111., hasta las. 2 p. 11::, . os 0
minCTos y días de fiesta, sen'lClO particular, dIez cen"l\' os, ser
"ICI~ uúhJico. n~ínte centa\"os. Desde las tl p. m. ha,sta .las 11

. ID. 'los día", ordinanüs y desde las 2 p. l?, h<tst~! las S p.m.
PI d- dc fcsta tiempo CIIlCO mínutos o IraccJ01i;-SerVlclo
os las J < ,- , ,. '1 r '-' 'llt-l cco-particular vcin te cen ta vos, serViCIO PU) ICO ¡; Ud! C ,

tavos;

- a09 -

.j..O-La pmJ)()¡"l':ll:,n de csta tarifa se llc\'ará á cabo ·¿d.u
.arreglo <i las ~stl[lt1lacionesque siguen: Los <lbOllados,it6t"'
.t.rimcstres at/e lan tad o~: SerVH:1o particuífu', la l)(:l:"ona q tre. so
lICIte la llamada en cualquiera de las oficínas;.servlclO pú.bli.c,o,
IR persona que so [jCltt.: la comunicación; .' ;

5."'-Lüs abonados satisfarán además deJa cuenta tnrnes
tral,'!os gastos de [a lllstalacíón partú:ular y el valor de los
.aparHto~ que se les slIl11l11istrcu. -'

6,1J-La f~dta de pago ~dc1Ht1tarIocl1 las cotlzacíq·j¡es co
rrespondicntes á cflda tnllH:stre, basta para pcrdcl-.toc1o su

;dcrccho {i lus abOllados ií, ('~te serviCIO;
7. o-La rlirccc16n gClleral de cuncus y tclégra["os qucda alt

tOflzada para dispom:r lo conVClllcnte ai llll:'jor cumpliIllú:nto
i:dc ésta !'csolucióll y p<l fa ill vertÍ!- Ia can tid ad de Lp. 1 7"1-.G.1H~
Cleuto setenta y cllatro libnlS. :-eis soles diez y ocho centavos,

':ell quC' est(l pn~s111mestada Jn obra; imputándose el egreso ú la
\partida de "ImpreVIstos de Teliigrafos".

Regístresc.-R(¡brica del Presidentc.-Arenns.

Oficinas de montaña

\ Lilna, 27 de 8clic¡n[¡rc de un '(.

Visto este expediente, rq:;istrn 4·95.2261-1917, que elcva
a direCCIón g;:neral de correos y telégrafos, y atendiendo al
undumeuto dc las raZOnes expuestas;

Rehabilíta1'ic el funCIOnamiento rlc ¡as oficinas tclcgr;í.ficas
e Azupizú, Puerto Bcrmudez, Kilómetm 93 y El1eñas, dau
radas por I'esolución suprema de 9 de setiembre de 1915,

ajo las cOlldíclOncs previstas cn las COLTcspondícntcs partí
as del prcsupuesto general Vigente.

Rcgístrese.-l~(¡bricadel Prcsidcntc.-Arelws.

¡-:



Se resuélve:

Lima, 11, dc octu{II"C de 1 D17.
.- ---.r
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JOSI~ PAlmo.

)C

\

PCJ'miS9 telefónico

Dado en la c,~sa Oc Gobierno. en Lima. á l~~ ,'cintíocho
del mes de se,tiembrc de mil nO'lecientos diez}' ~lcte.

GcrllJiÍl1 A.I'ellf¡S.

Concédese ai expresado rep¡'csclItante de la SOCiedad Mi
Tamboras cl per.míso que soli<.:íta, bajo Ins siguientes

ndiclOnes:

,l.o-Construir toda la linea sobre postes de madera re.
stentc, y de las dimensioncs t1t~cesarias,'áfin de que el fUlllo
etelégri:lfos pucda tender sobre ellos, S11l gravamcll alguno y
u,ando Jo estulle convemente, una ó más líneas telc'Trúficas~
~~_ ~ _ I : . _ ; j t'" .

i.. 2.
o
--:-P::n11ltir d. uso gratuíto de sus aparatos' y lincas,

apto. a los cmpleados de corrcos y tc1égrafos CllHnto á las
u\~ortdades legalmente constituidas, solo paraasuutos dd

Yisto ,este expediente, rcgístro 4.99.24.44.1D17, que eleva
a-llIr;:cclOn general de correos y 'telégrafos, \' por el cHal don
erm1ll j\'Iálaga Santolaya. en nombre de 1ft SOCIedad Minera

,Il,mbonls. solicIta autorización para COlllitrUll' tlll:L linea te.
efollH:a de llSO pnvado COn el sIguIente trnzo: de las minas de
Hmbonu; á la h;lclcnda de YamolJamba, partíClIdo dc allí

flps rfl1l1aics, U110 á la clUllad de Huamachuco y ol¡"O Ú la de
,Hntiago de Chuco, tocando cn el pueblo de Ca~hlc¡[dan, COIl
tllla extensión, ~11 conjunto, de novcnta y llucve kilr"l1lldros;
~ablend() cumplrdo el recurrente COII llenar las fonllaliduclcs

tablecldas para estos casos, y de acuerdo con los informes
recedentcs; ~

Por cuanto:

Dada en la sala de sesiones del Con¡:,;rcsu, en Lnun. (l I~.

veintisiete días del roes de setiembre de mil IloveClcntos diez.
sietc.

T. C. BEHNALES, Prcsidente del Senado.
JUAN PARDO. diputado Presidente.
ltwn E. DurélIld, secretario del Senado.

Julio A. Carrillo. diputado Secretario.

Al señor Presidente de la República.

EL PRESIDENTE DE LA !{EPUHLICA
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Prolongación de una línea

Por tanto:

Mando se imprima, publiq1.H\ circule J se 1e de:: ti
cumplimIento.

Comuníquese al Poder Ejecuttvo, parn (P,(: disponga lo n
cesario á 511 cumplimÍen too

El Congreso de la República Peruana h;l

guicntc:

Artículo úuico.-Vúlese en el presupuesto general eJe la r
pública la suma de se}~cienta5 libras peruanas de oro, para 1
prolollgaci(jn de la línea telegr{¡ fica de Y [l n;¡ oca a [ pueblo d
Yaun.



Se resuelve:

Regístrese.~Rúbrica del Prcsidente.-.-1 renll S.

LWUL, 1::; dt: ot:ll/f¡n~ de l~n7.

l~egístrese.-R úhnca dd Presidente.-.ti rcnas.
"
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La oficina de Pal'iacoto

to de su nombre en la provmcia de Pasco, con la (,"ltulad del
Cerro de Paseo; debiendo aplicarse el de~cmbolso j In. partírla
de "ImpreVIsto:,; de Tdégrafos" ..

Visto este expediente, registro 4·16.209-1917. iniCIado por
los vecinos del distrito de Pariacoto, provinna de Huamz.
departamcl1tode Ancash, y ¡¡tendiendo á lo lOfurmado por la
direcc¡l>n ge¡leral de coneos y telégrafos;

Rcstablésese el funcionamiento de la oficl1l<l de Parwcoto,
deblend O estar sen'ída por un telegrafista y u II cond uctor, con
el haber respectivamente de Lp. 7.0.00 Y Lp. 1.0.00 al me;;;
~plicánrloseel egreso á la partida de "Imprevistos ele Telégra
fas", mien tras :-oe conslg11<1 en el presupuesto general de la Re
pública la partida correspondiente.

- :n~ -

Yisto este exper1i~nte, que eleva la direcc¡( '1 genen~~ ele.c
rIeos;t telégrn[os, y atendiendo al fUlHlamen;.o¡ de .las razon
-e:t:puestas:

Telégrafo a Yanahuanca

se...· íCIO: pud iend o cabr~ r ii los particnb re!'. '>lr tele[ot1l-m<ls.'
privi'1rlos agcnos á ia negocíacjún mmera, la :arit~l. corrIente·
de .-uar<::nta centa\'Os de ~ol por cada convers;·.·iún de die? ml~

nuto!-' ú por cada despacho de diez palabras y ,'uatra centavOs
po,- e;¡ua palahra ¡le exceso;

~:."-Establecer gra tuita nH:ll te en las !1fic; ;;as rIel Es tado:
rcJacH'¡Uldas COl! ti 1íllt~a que va (¡ Col1strlll¡ CIIlJ1llnlcaeÍrJ1I
con eli<lS. propordonando e( re~peLti\-o apara -J. de conformi.,
dad con lo qUl: al respecto dispone d arlÍl'lIt. :-i2S del regla
mento general de tcl~grafos: _.

4. o':::' Solicitar lJcn~liso especia 1 en carla ,,<15, y llena nrlo las.
form;¡Jidades reglamentarí~IS,para la cOllstn,,:~il}nde lluevas.
ramaks ú prolougaclón de la línea de que se t,--,ta; y

5.;)-Cumplir estrictamente las pre~l"I'lpC:;nes del regla.
mento general de teléfonos y 5U¡JrCllla rcsok 'iún de 7 de fe
brero d~ 1902, que al servicIO ~e refiere, así, ·.)n¡rJ tor!<ls las
disp(>su:ione~ que sobre este asunto tenga ú [j:;,'n dictar, t'1l 19
sm:eSIYO, el Supremo GobIerno.

Regístrese y expídnse por la dirección gei1era~de correo
~: teií-grafos el título respectlyo, l1entindose :"rcnflmcutela
:formalidades del caso.-Rúbnca del Prcsidentc-AreIl<'ls. ;<

Lima. 11 de ochbre ele 1917.

Se resuelve:

.-\utorízHse á la CItada direCCIón para invn-tir hasta la.
made Lp. 415.0.50, Importe del presupuestoquc se acampa
en la contrucciún de una líne<J telegráfica de ·lO kilúmet'í:.
1]Ue ponga en conuH1leaciún á Yanahl1<lnC3, (;,pital del dis
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Prolongación de una línea

1.nun. 18 de uclnurc '{(' 1917.

Visto este expediente, regl::;tro <1.02-38·1917, ,¡UC eleva la
"(Erección gt:ncrai de t:orrcos y telégrafos y atendicndo al [un
damcn tu de las razones expuestas;

Se resuelve:

1.0-- Au to ríZrlse {¡ la el tada dirección para qut' mande pro·
'longar ha~ta Caja, capItal del distrito de su nombre, en la
provlllcia de Angaraes, del departamento de HUélncavelica,
la línea destinada :'t la cot11unH:acíón entre Lirea\- '! Acobam·,
ba, con extensión r1c'l~ kilómetros y de acuerdo-c(m el presu
puesto que se acompaiía, ascendente á Lp. 160.2.~JS;

2. 0 -Establéeese el fUllcionamiento de la OfiCIl1:L telegráfica
de Caja, debienclo ser,vlrla UIl tdegrafista y un cOllductor, con
el haber mensual de Lp. 7.0.00, Y Lp. l.O.OO, respectivamente;

3.O-Aplíq uese el c1csemb Ol50 á q!le se refiere esta resolu
'ción, á la partida de "Impre\-istos dc Telégrafos".

Regístresc.-Rúbnca del Presidente.-Arw,as.
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PROPIEDAD DE EMPLEOS

Lima. 4.. de sclicmb¡'c eh: 1 ~ lIT.

,¡,:.señores SecretariOS dc 1, Cámara de Diputados

"<'.. . Rubncado ,al margen por el seiior Presidente de h Repú
,·bhca, someto a esa enmara, por 1l1ter1l1cdio de la SClTetaría

,del dIgno cargo de UU.• el adjunto proyecto de ley relátivo á.
,-.Ia propH:~dad de cmpleos de Jos !"amos de correos V' tc1crrrafos
:., La calidad excepcional 1 delicada de dichos r;llllo:- ~'eqUle:

re qu.e sus servrclOS sean ejecutados por personal que reuna
.,,-(!Ol1d}.clOnes comp;obadas de aptItud, diligencia y prül1ídad.
';l ?Iendo de cara('tcr espeCial el mecanismo de esos servicios
',¡los emplearlus dcl)~l~ ~.er aptos ¡JHra que slleJecnci6n sea co~
.,rrec~a; deben ser dlhgcllte~. porqne la calidad urg,:ntcde Jos
••:;57rV1(':Ios que se desarrolla 11, s~empre dentro de plazos allgus

,tlOSOS y perentonos. h;JL:e Imhspensablc qtic á ellos dedique el
,'.pers(~nal todo su esfuerzo; y se r~qt1lerc también que sean rle

e:, probIdad comprobada, para corresponder ú la confianza quc
;~en·e1I(Js depOSItan el Gobierno y el público. enücganrlo á su
} honradez el secreto de 1;1 cllrr<.>sponrlencia cpistol<L r \" tcferrráfi
,tea. y concurren el; t;d forma estos. ~uís'itos en ~j nle~ll1IS
'rIDO po?tal y _tel~gr;dlt:O, que la frdta de cualquiera de ellos des
;,truye o desvlrtua la eXistenCIa de los restaIltes; pues puede re-
i¡-,sultar y resulta tan dil110S0 en d sel'Vlc1O UII el11Ii1cadu rliligen
'Jt.e y honrado pe~o mepto. como un empleado que nun<l la di
thgencm y la aptitud pero que careZCa de hOllorabilidac1. ,

, La VIcia ele los empleados de correos y telégrafos es, por
:otra parte, ele verdfldero y eonst~lIlte sacnficlO, porque así se
.lo Impone In urgencia de las labores que ejecutan y la continuÍ
dad;le las mIsmas. El correo y el telég-rnfo funcionan tanto

.;de ella como dur:<;nte la noche; y I~L estación prolongada de la
¡bares y la a~cnclOn que deben dedlca~ a eHas para CYltar erro·
(,res que pod~I~n prodUCIr trastornos lIlcalcuJablcs, tant(J de C<L-

,racter admlOlstratIvo como en el orden prí\'ado, SOl! la causa



COKSlDEHANDO:

EL CONGRESO ETC,

(Proyecto de ley)

1.a_Que la importancía y na t.n rale7.a e!':JlCC1a ¡ de fos ser\"[.
cios de correos y telégrafos, reconoc1dr,sdt.: nccc:-ildaá, y utili.
dad púbricas, exigen que el persomil q!le {í estos ramos se de-
oiea reutHl,~oJ1diciollCSde aptltucl,dijigellcia y probidml; ,

2."-Quc estas cuulidades soja puedell consegtlll-Se ruedian.
te el perkccíon a I1Jleu to progresivo y la gnróln tía de estabili
dad de los empleados en sus respeeti\'os cargos; :r

3."-Que para obtener ese perf~celollamH:nto y como COIl
secucnc¡;:¡ de ¡a esblbilidad en los puestos se llllpnnc In t~lrma .
ción de u n escalafón qtle permita establece¡' <:[ ils'ccn:w g 1"; Illn·al.
de los empleados, y la concesión, para estíml1lo de éstll:" de: Jos
goces y derechos inherentes tí la propieuati del empleo;

HA DADO LA LEY SIGUIENTE:

DI7 
-,~

Artícu [o 1."-Dedúrase titulares los cm p le( lS de los fa lIlas
de correos r teJ¿:grafos, CO/1 las eXc<:'pcJOjIC" <¡uc les son apliea
bles. estabJecldas por la ley de 29 de octubre dc 1:-;;")1.

Artículo, 2. o-Coneéclese á los empleados [¡ que se refiere el
artículo élnterlor, el derecho á (os goces de cc~antía, jubila
ción, ¡n,.;;¡Jic1c7. y montepío, estableCIdos por la ley d(, 22 de
encro de 1850, por la N°. 1041 de:!O ¡Je feim.To eJe 1908 T por
el reglamento de 4- ele noviembre rle lSG1; qUl'dando lo~ üabc.
res de dichos empleados sujetos él] deSCUento <i que St: refiere el
artículo tercero del reglamento citado. El de~c(¡~nto eoncs.
pondi~ntc al tIempo antena. á Ja presente ley ]Jo!' lus aiias de
servlCJOS que en ella sc reconocen, se efectuará en confonll1dae!
Con las reglas establecidas en los artícuIos cuarto y qUlllt'J lit;:
la ley de 28 de fCbrero ele lSGl.

,,~--~- .
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· n .,,,,-' C de ener,Yias que da j',!ga r • con fre-.:
de con~lCh:rabk de:-""l.st > I:~ ~altleJ de los t¡np1cHdos.. t to' erra ye~ en .1_
cuencia. ,r que Jf;:1I1 '''", -1 11"t'crnlidao 111::,madclosen.

... , ' "-¡ C7 It:'rtC!IlC alü' l' 1 '
::--1 a esto 0;1: '"" "". .". Il(l"ucia son t: ye llCU o mas

L t'l'Trl l-l \:01 n:spo, ~ . ,
-víos qll,e conS1-! '; , , ", d' > O'c"l"lnCneS con: d (Tiosos lI1lpO·• [<l prll!l;,(yacHHI Ce"",
prOpH:l0 ¡Jé.lr,¡ <, '.:-- .... ~ [_ dolorosa írec"encla con que-
sibles de dll1l¡llél!'. "C e:xpllct~'~(Y\:~'a" enfermcdéLies,-la tuber.
se re¡ntcn ent,n:,~l ¡/ers"r(\a_~~l~ J¡;'e'¡reUnSÜtIlCl<l ag:~-n""aIlte de-
culosls en prj.ncI ~~rmlll " . t ... 1 51110 elm: "!2:"1l1fiean para

1 ¡ 1 ll·t'lll '¡I d dC.H o, '- el 1 l.que no SI' u Illna). ' " _ .-' ,l, una situi ..=iún e 1eeuO
los tlcm{¡s cllll'k,HlilS la 1l11pOS1\:lOd 1 e

y de un pelig r? 1l11llIl1en¡,tl'l' l'll'll'rhz'lhlc dietar ,::la disposición- p ). t le l1Cl"Ci;;H (lf r oc; A .,.

~:::, p.,eo;: .' I _. - 'cados a) pt>rfccClOIHlI11I<.:;;ro progres1"\'.
que estlmule <1 ¡o;; ~ 111¡~j _. uc 'al efecto, les o: ¡-Clca garan~la
en SllS rc-:p~ctl\'OS !'er ~.Ie~~~ que' c1escl11petian; e \le les permIta
ricestab:llclad en 10SC<1

1
",0'1 q. -1 ml"11l0 ::.:mpo, Jcsdela

r _. J" '11-0 rYradU;1 'quc, d.. - 1 b'
lo- lac!lltt: e dSCt: o; ,...:_ ' ~ o'.' todo ca::;o; ,1, a su- '1, ut: el 1'stado aeu lrd, en . 1 '/',
CC, rlld 11111 ore { e q , J'~ _ 1.1 _, rno CUYO po n-eJllr es 10Y",.

j ~ lo~ ';l'rvJ( ores (e 1,1 _ '.Slste¡¡C¡,' (le.: , - ,- "

toda" luces, InClert,n, -, Ir"¡ 'icr "e!ecel:nado el pers
:\lc(liante tal (hS]1 051<':10 11 lP~c¡, '" ~ 'rvidores :-~uIlnn las con.

., ,.( , Itl) .re Clue toe Os o, •.\: , "1 1
Ilal hi¡:-t,\ ~ .! ur ;". • 1 bu 'na eJccu(:ull (e os se~
dicI(Hle:- llHll:-pellsn I)lc:> par.\ a C '.

.-icl":-- 'j . j c"tllcJio ~t' este asunto
El Gnbll~rno. cle;<plll's e1:: ( etcflH ~... '~l 1-1 c('¡¡~ldl'racióll de
, '1'[ rt Yl'ct .. que ~()l11C,t.:" 1 el 1ha lortll,¡Jal 1) t.: P'. [1 t-ttll"I'''S ](;~ e1l1jJ eos e 0". . I "C ( ec ;11',[ ¡¡ 1 L' e ~ . .

COlJgn:.""- 1'P1' d Ctld --. f" 1, re5tn.;:ci(¡n anotada en
, '- .. '" y (elL"T!';l 0:-. "on Ll 1 •

r;l[llO,.. [1<.' cnl ,l")~ - ,....,. J', ~ 1 L' emlllcadc~ que oS SlrY
, -o y '"'t.: ,'Ollctl t: d n.o, 'bl

artícll:o jJt"l[1lt·[ '.... . .• ' ltl\'aiirlcz,. 1ll l lltt""plO tsr" ,,'
lo" o'{JCt.::- e1<: n:SUIIll;¡,.lubddC10ll, ¡ lQ'O ~'?\ • 1041 de 28d

• '" - ¡ ,"." le '30 de l.'l1ero (e ,-,0 J - '.
cld<)~ pI i!, 1;1::: .t.:, t.,' (. _ 1 " '1' . {l'IS!lOS[Cl "11I.'S de esas mI

-onq -. 111 'Irll.'<T".1 ,1" ., d ln~
ft.:bn:ro '1c 1, ... ;. (' '.,.... tI' de llO\'!em!Jre e 0;)

. l' "del rt:tTlanH:n n 1 e -r "d
lilas il.'yes y ,l '~' ••. '1' te> b -c el deseuen to P¿i ra mun teplO",
Las re~I;IS ))1'03 eC1-,l( .IS so 1 Z '111 ser\"ic~ls en arman

· l ~ "1 'ne;¡ se reeono e, "" l' 'los cm P!c,fH o,,: .i q '" :, ~ .. l' ' .... (1 1'l " en lo ¡¡resento a r· 'l' -) " y J ~ estd n Jas" <., , •
con [qS artlcll os_, "d"; 1 . 1> lS61 quc declaro carre
pecto por la le? tlc:::!S e le )rULJ { C

P (¡h¡¡e;~ el [JrOlc:'orado t '1 el, reiter:\r él Jos señ
-. " 'n e"'t', opor lIl1J( a , .' d

),ie e::' ~'¡,,"(J. e • < "1 D- t Jos ¡'os "'»'flmlentos e' ('-, ce IlJU a _e ...sccre~a'"l()ó', ,lo: la ;\I~I.\ra , ":,
m;is all;l COl1s:dcr'I\.'W¡¡,



RESOllUCIONE5 DE tiA DIRECCION.

Aprobando ulla cuenta

Visto este eX/Jcdient ' . . . _
do anteriormente' e, n!,!pstro 2~J,1-l'1'J-1U17,v lo iurar "

1 - .. ' I Jn~.w-

Se resuelve:

Apruébesc la CUCnt:a de la d'st'l 'ó
fPartndos corre~pol1djellte al 12 :;~)r:C¡ r¡ qu<:, del producto de
la presentadQ ia ndIl1Ío¡stra~i~ 'd Tl1lJCsÍl'e deS afio en Cllrso

on e Correos de Arequipn. '

Regístrese, anótese pOr la t '
c1~1 C.orreo )' vuelv-a á 1:4 cont d eS?rerHl de fn caja de allOrr(>~
SIguIentes. ti una general pn fa los fines (;01\'-

it" -""'-- ......~
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Artículo ;'..°_131 Panel' Ejecutívo otorgará los títulos ca
rreSlwudientcs {I los empieados de dichos ramos que cuenten,
por 105 menos, quince aiíos de servicios consecutivo" cala fe
cba de pmml11gaciún de la presente leY;}T otorgará, los títulos
que concSpOlldClI {¡ los dcl11ft!5 empleados á medida que estos
cumplart quince años de servIcios cOl1secutivos tambJ':Il.

ArtÍl:ulo .:1•."-E! Poder Ejecutivo dispondrá In (:ullvcrríente
pai'Q b IOl"lllací6u tic! escalf-don de ~l11pleados títul;¡res de co
rreos y telégwfos y de las [lljas de servIcios de {Ol:; l1'.15!lWli, re.
-eOIH)C1Cndo;,;c de ahono en f,Sta$ los años de s¡:rV¡CH¡S prcst;l
do~ Hl1lcnormentc á la Naci<Ín, los cuajes se tendrán ~'n cuenta
para los erectos dd artículo 3"'.

Artículo 5.o-La cOlJllsiún comproh~\da de frnude ó de
cU;llql1icr otro delito en el serv¡cin de COTn~O$ y td('-!:rafos, de

, tcnnwm':iJl la lIlll\eriia~Hseparación dd emplc'ido n:sponsable
,y l~\ riérdi(/¡¡ de todos los derechos que le pudieran '.:.orl"esron~
der con arreglo á In presente ley, sin perjuicio de LI acción ju.
dicial ü que hubiere lugar.

Artículo G. o-Lo.s C~IS()S de ascenso ó rcmo(:iún serán j¡¡t';
,gad'Js wlmilllslratlv<\ y suuw,rhunelltc por Ull C01::;Cjo lk dis.
, l'lplitm.

00 AnÍl:ulo I.o-El consejo de disciplina scr<Í,conlpuesto por
e! Mílll:>tl-o del Ramo. que lo presidirá, el Director General de

\ Corrcl>s X Tdégrnfos, el Vo('al y Fiscal mús HJ.l\:',guos de la
',' Corte Sllperi.)/·dc Lima y el Fiscal Contador de b Rellta. que

actuar[l de Secretar-jo.
A¡,tÍ<..:ulo S."--La:s plaT.'1S titulares de correos ," telégrafos

ser:m pro\"ist<l::> pOl' aScenso riguroso,ii C'xcepcÍón de las d~ v/
rector GI!lH:raL FiscaJ COlltador y Jdede LineéiS que st:rún
p'rovl~bl~, dil'ed¿ll1H:nte, por el Poder Ejecutivo; p'-'íO jo.s 110/11
hr;¡c1os para estos empleo:: :lcumularán su tiempo de serVIcios
sí"lo"tuvier'[\ll con antet"Íorídad al nombramiento.

. ' Áx:tü:ulo ~L"-Queda el1carg~ldoel Poder Ejcell tivo de la ~-e~

.gtapletltut'i6u de hl presellte ky. estableciendo ías debidas ca·
¡tcgorías de los empleados de nmbos ramoS.

D'::lrül etc.
, . LllIl;l, de.

o Rubricado almurgeu por el Sr. Presidente de fa República.



BAt'OlllUHfo.

Lima, 3 ele sef.icmú¡'e de 1917.

Lim({, 17 de HelícmlJrc de 1~)17.
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Propuesta aceptada

Se resuelve:

; Visto este expediente. regIstro 271-18-1917, sobre servi
io de correos entre Tirapata y Astillero; de acuerdo con lo ln
armado por In contaduría general;

Au torízase {¡ esta oficiua pa m que, con cargo {¡ la (3n rtida
de imprevistos del ramo, mande pagar la mde01l1Jzacíón que
orresponde.

Regístrese.

Visto este expediente, registro 212.26-H117. relativo á la
'Pérdida de un saco de encomiendas detenidas en la estafeta de
EUClnta, que la administración de COr¡-cos de Lunll dc!:'pachó
·en 1~ de abril {¡¡tullo con guía N° 26; ::r resultando de lo
.actuado que la caídn al río Hnarpo de la valij'l ele que se
'trata se produjo por accidente ill1pre\'lsto suffldo por el

onductor de éllu en su propósito de accigar la l1l<lrdw. del
correo; que ante esta circunstancia no sería justo hacer reCaer
obre el contratista del servicio la responsabilidad de este he
ho, ni tampoco egllltatívo dejar de Indemnizar •.'t los l'c111íten

,tes de las n:spcctinl!;; encomiendas pOI' el dafio que han sufrido;
de acuerdo coo lo m[onnado por la contaduría general;

DASOMBHI'J.

- ~·~~l} --

H.egístresc.

. . 1111~
LOila, l'·J de :;CfiC¡¡¡(/lT (le oJ i.

DecJ<Jrando responsabilidades

Se resuelve:

. ..... 'on cargo á dicbo cm·-\.utoríza.se <l esta ohcl11a jhtr<i q.u,c, c "
1 'd mande IJa"ar la mdC!Ht11ZaClOU rcglalncotan<1.p ca a,.. :->



Visto el anterior oficio, registro 332·227-H1lí;

Limn. 7 de ,~clicm¡l!'c de 1917.

Castigando el contrabando de correspondl}ncia

BJ\SO.UBJ?io.

Visto este expedie,te, registro 207-1,tG-1917;

Se resuelve:

Lima, 7 de setiembrc d{ 1917.

Lim((" 7 de seliembrc d.: 1917.
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Nueva receptorIa

Visto este expediente, registro 282.Ll:O-l~)17:

Se resuel ve:

Créase la recep toría de correos ele Cachara en el distrito
p3,stal de Abancay, la misma que deberá ser ser~idfl. con el ca
ractc::.r doe ad-h?no.rem, y modifícase el rcspecti,-o p ;-esu puesto
econOl1llco, aSlgnaJ1d~)scle las sumas mensuales de Ul) sol v cin.
cuen.t¡a c:entay,?s d~stlnadas al pago oe a rrendallllen to de-loca1
y útI es de escntono, respectivamen te.

Comuniques:, regístrese, disponga Ja contaduría !:;eneral
que por ~{ armac~n del ramo Se envíen los íitiles lndispe;lsafJlc~

, para su lDstalaClón y dése cuenta. . .

Apruébase la tnult~ d~ cineo y quince soles que hailll nes
to el adWllllstrador pnnclpal de correos de lea, á don J. pRíos

BASOMTIHÍO.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general.

BASOMBRio.

Se resuelve:

Multa á un postillón
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Se resuelve:

~céptase la propuesta q.ue. rpara cncargar:;e d~I alndid()·
servIcio y por la remuneraCIón de tremta y ocho lIbras (Lp.
38.0.00) al mes, presenta don Alberto Delg~ldo .\ das; y oficie
se á la administración prlueípal de correos de 1'uno para que
celebre el contrato respectivo, dando cuenta c0l1 llll testímoni()
de la escritura correspondiente.

Apruébese la multa de dos soles que ha implle~to el admi
nistrador principal de correOs del Ccrro de Paseu al postillón
encargado del trasporte de eorrespondencia entre esa dudad·
y Yanahuanca, don Basilio Alvaro, por negligencia en el ser
vicio.

Regístrese, diríjase el oficio acordado al ex presado admi-;
Ilistrador y archívese.



--I&ASOM:BRfo.

Lima, 8 de scti(;l/l.úrc de 1916.

Lim<t, 10 de 8clieI1l1J1'C de 1917.
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Remate anulado

Fianza aceptada

Se rc::;uclvc:

> este expediente, registro 206-127-1917, y de acuerd a
Informado anteriormente',

D,cclárase nulo dicho remate y proceda la admínistmci6n
~~pal de con-cm; de 11 lIacho á provocar llueva licitación
tandose estnctument.e á las disposiciones rcg¡amentaria~'
la::; bases corrcspollc1tcn tes.

e ' o
. omulllqucse, regístrese y archívese.

'Visto este expedicntc, registt~ 1()-127.1917, relativo al re
tt: ~el S~r\'leIO de trasporte d~ valijas de correspondencIatrc Hll~cho )' Amb,:r; y aparecIendo de lo actuado que no se
.CUlllP~ldo ~on publlc<u' aV1S(~S por el término de trelllta días

i
e.detel.l~llla el rcglamcn to 1ll ca n agregar el primero}' úl ti

.g.dc los dVlSOS y el acta de apertura de propuestas; de acuer.
>~C0111o Infunuadu por la contauuría general; .
,~~:

B.\so;\u~:-: ío.

Con::uniquese, regístrese y vuelva á la contaduría general.

Lim(l, 7 (["setiembre de 1~IL7.

Casillero para Chiclayo

Visto este expediente, re-gistro 51.71-1917, y lo iniurmado
antenormente:

BASOM1:RÍO.

Comuníquese. regístrese, desRlósese pOI' la oficina,·cntral
de rezagos las estampillas inutilizadas que se acompa'-,a, de
jándose constancia, :Y pase á la contaduría genera1.

Se n:suel ve:

- :-}24 -

y ú don Darío Castagl1ll1o, respectlnlll1ente, por conc(-pto de
contrab,\Ildo de correspondencia, así como el abono dd 50%
-que ha hecho [¡ íos denllllcíante~, en conformidad con lO dis
puesto en el artículo ,")/3 del reglamento general.

Autorízase á la ad m1ll1SLración pnncI pal de correo;.: de Chi
-clayo para que invierta hasta la suma de quince libr;ls [Lp.
15.0.00], en la adqUISIción de un casillero destinado ú la sec
ción de encomiendas internacionales de la oficina de su cargo;
-debi~ndo aplicarse el egreso á la partida N. 1611 del presu
.puesto .... igente y comprobarse debidamente el gasto. '



BASOMBRÍO.

l\ASOMllRío.

Lima, 13 ele setiembre de lD17.

Responsabilidad

Lima, 13 de scUcmbrr. de 1917.

Se re5uel ve:

Fianza aceptada

327

V¡slo este expediente, regIstro 53-112-Hl17, sobre fianza~
lo Informado por la contaduría general;

este expediente, registro 52-24,-1917, relativo á la
dida de dos paquetes postales originarios de FranCia para

Regístrese, comuuíquese y vuelva á la contaduría generaf
ara los fines conslglllentes.

Acéptase la fianza de veinte libras que, {¡, favor del ramo v
responder por los cargos que pudieran resultade el1 ¿I

rdeío de las funCiones de su empleo, pn.'senta el amanllense
de la admInistración principal eh: correos de ChlcJayu dOll Gui.
ll('rmo Rívas Villalo!)os. 'Y por cuanto: la fianza pre:ientad<.l
por el interventor de la mIsma oficlua dOIl Guillenno Sandum
bídebe ser ampliada ft la suma de sesenta y seis libnls, que le:
orresponde conf'Jrlnel á disposicIOnes vIgentes, devuélvase
icha fianza al íntc¡'csndo.

BASOl\fBnÍo.

Lím{l., 12 ele sdi.emÓrp, de 1917.

Comuníquese, regístrese y vuelva ú la L-olltulluría
para Jos fines consiguientes.

Para pago de casa

Se resuelve:
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Acéptase ¡afianza de veinte libras cJue,yara responde~' po
los cargos que puedan resultarle en el I.'JerÓl:IO de las funcIOne
de su empleo presenta el amanuense de la administración pn
cipal de corr~os de lea donjuan N. del Pino.

Visto este expediente, registro 44·233· t 917, sobre ·n.lOd!
caciÓll de presupuesto económico; de aCl1erdO con lo mlorm
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Auméntase ú tres libras [Lp. 3.0.00J 1:1. ~:;rtida m.en~
para arrendamiento de casa de .la adnl1lllstraclO;: s~~pnncI
de correos de SaJaverry, en el dlstnto postal de 1 rUJIllo.

Comuníquese, regístrese
para los fines consiguientes.
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el Banco del Perú y Londres y para flon E1í~\~ lIiggillsOll J{:

Falta. signados con los números 3221 y 1:)11, rcspcctivnm'
te~ yo apareciendo de lo actuado que la olicll1:l de correos:'
Palta ha omitido la formalidad prescnta en d anículo
del n:glamento de ejecución de In. conv.:t1ciún le cncomíend
de Roma, de conformidad con el artkula IX lel reglamcri
del conYt~nlO de valores dcclaradns y de acu<;j() cOn 10
!nado por la contaduría gt:ncr::d;

Se resuelve:

LJec1:írase de responsabilidad del adl11illisuador [le corr
de P;líta el ,'ajar de'las indemI117.:lcioncs (lue 'orresponde
gar:i los remitentes de los aludidos paquetes ')osta!es. ,',

Eedstrese y pase {¡ la con taduría geneL, ¡ para los
'Conslg'Uientes.

Encomienda perdida

Visto este expediente, registro Fd·.BS·Hí' 7, relativo
p(:nlida de la enconllenda No. ;; 1364, para dO!l E. i\lendiol
Anca, y teniendo en consH1eración: q,le h encomíend
que se trata \U(: despachada por la sección ftC"pectiva de
rníDlstración central de correos de Lima. al,: -::tela ,Cll guí
8 de 28 de cnero últImo; que la ex.receptora de correos'
cst,lfcta de destll10 dOlla Victona Chúvez lV, ha podido
prohar sn entrega ai destínatano; de acuen!, , con lo in!
do por la contaduría c;eneral:

Se resuelve:

Dtclárase ar11l1ll1istrativamente respons;\ ble de la p
de la encomicnda tic que sc trata á la expre;::ada ex-rece
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Comuniqucsc. regístrese v vuelva' 1 '
para que mande pagur al n,;"mitent < J~ a cflltadurl<: general'
lnelltana, ClJll cargo {¡ la adl1111l1st e.,:l ll~: Cll!llIZ<lCIOll rl'gla.
I-IuLlllcavelit:a. raClOn cenllal de correos de

B.\SOAI llH fa.

Receptoria en Uchiza

Visto este l'xpedieutc, registro 355-50-lalí' ? de
CGn lo lllformau o an tCI'io¡'Ull:n te; . acuerde

Se rcsuel ve:

Créase la ,receptoría de Correos de Uchiza ,,"
postal de Huanuco, la n1sl11 'l que deIJer/" ,en

d
,,1 dlstnto'1 < <L ser scrvI 'L ca 1racter (e ud,honorenr nodifícnsn 1, ' < n e ca·, ' • '- c n:spectIvo presup t

economIco, aSlgnáudose ias SUl11as mensuales d' 1 ucs. o
cuenta centavos destln'ld 1 ti e un so y cm·
y útiles de cscnto" < • as ~ pago e arrelldarl1ll'llto de local

• . !lO. respectrvamente' y 'mtorÍZ'I'C '1 d .
mstrat:ión IJi'lllClfyd de corrcps d r'l" < e ~ a a a ml-

> , e ,e ll<lnl¡CO [J'lra tille 1'1 1 t
un SerVIC[o qUincenal de correos ent '1 . < _ 'lp an e
rec t - d' '11 re a nueVa (¡ I1Clll'1 'l." laep orla e . uLlcradlUco, por el precio de llna 11"]' l' J •

redollCJo. . < JI a e VH1Je

COIllU oír¡ llese, regístrese, disp onga la con tadu j. ''''
qne por el almacén del ramo Se envíe;l los 't·¡. d~:1 ,'.,,~ncl:al
para su lllstalaclón y dése cuenta. u 1 es 111 lt;peusalJlcs

BASO:'-I HHÍn.
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Contrato aprobado

14. de ,~cticmbl'c de 1917.Lüna,

. t. '«istro 73-65·1917. y lo ¡¡¡formadoVisto csk expcrhen e, reo·
por la contuduríu general.

Se resuelve:

¡ 1 do )01' el Jefe de la oficina .de
Apruébase el contrato c~~}r~ s 6ei departamento de CaJa~

COl'reos y tel¿:grafosde San I Ldn;o p' ra el arn:ndalllíento del
1 ~- J "lIla lX.osa 1!lO, a < .' deI¡lal'ca con r on a. U< 11 " I su "arU'o por el tl:.rmlno

' . 1 OllClnH ( e """local cn que fUllcmna a ¡ t de tres soles allli~s.
cínco años y ia nll;rced con( [le lva

1 1" la contaduría general. ístrcse y vuc va d. ,
ConUll1lC[ucse.reg . 'csupuesto eCOnú1l11CO.

para que morlíllqltc d respectIVO pI . ~

BASU7I1BRIO.

El correo en Vilque

Lima, 1<1, de setiemhre dG 1917.

d " t regístro 274.88.1917, :rVisto este expe lcn e, "
con los Ínformes que anteceden,

Se resuelve:

• s de Vilque, en el distrito pos-
Créase la rece~tonade c~r~~~á Ser servida con el carácter

tal de Puno, la lUlsma que e ,
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.de ad.ho no;em. y modifíease el respecti vo presur l1esto econó.
mico, asignándose las Sumas mensuales de un s 1i v cincuen
ta centavos destinadas al pago de arrendamiento "de local y

·útiles de. escritorio, r..:spectivamente.

Comuníql1ese. regístrese, disponga la contad llría general
·que por el afmacén del ramo se envíen los útiles llldispensales.
para su instafación y dése cuenta.

B.\ SO,\IURÍO.

Multa aprobada

Lima, 14.· de setiembre de 19] 7.

Visto el antenor telegrama N° 67, de Huaráz;

Se resuelve:

Apruébase la multa de dos libras que ha IU1puesto el adm.i
-nistrador principal de Huaráz al contratista encarg~ldo de la
..conducción de currespondencia cutre Samallco y C¡trtíz. por
~negligeucia en el servicio.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general.

BAs()J\fDRIO.



B,\SOllfRHío.

B"\SO~"rnHÍO.

Lima, ] S de seti{'¡¡¡brf' d,! 1!J 1í.

\

i
¡,

La receptoría de Pararca
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'fdend.honorcm, y modíiícase el respecth'o presupuesto
(¡inico consignándose la partida mensnnl de nn sol paro
SIdecsentorío.
~:¡K., .t-

>'pII:l~níqucse, reg-ístrese, disponga la contndurín .r;cllcral
9 rel almacén del ramo se remitan Jos útiles lndislJensa_
:¡lra el fnncionamíeuto de la oficina de quc se tra bl, y cléseti;'

Se resuelve:

habilítasc el funcionamiento de la receptoría d~ correos
f?Tca, en el distríto postal de eha/n, la misma q Ut' debe.
,servida con ercartictcr de ad·!tonorcm; moc1ifÍcl'lsc el res
(i"presupuesto económÍco corislgnándose las partida:>
'aJes de un sol para arrendamiento de local y cmcuenta
OS para útiles"de escritorio, y nómbraRc para de"~mpe
~presadaoficina á don Francisco Ortega.

~u'níquese, regístrese, disponga. b contaduría general
{.el alnlHcén se envíen los útiles necesarios y désc cuen ta~

j~to este expediente, registro 148-875-1\)17. y de acucrdo
,)nformado por la cOutac1uría general;

Se rcsuel YC:

, 1 .). de !>.lahuí--o en elCl"~' ".> h rCLl'ptona r e cuner:.; • _ ,
lJostaíl:r'i:~I~Ultos; la 1ll1SrTl n q tiC uclJerá ser servlda

'. ' !J4.L'J-1917 ,,"Visto. ScC expccJ¡t'nte, r,-,glstrc~ "_". '
1 ' j' ['lado flor la l:ontadurlet ~ellcralJ~on o III o r • t" ' ._
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El correo en Mahuiso

Conwr;í!jue"~" re.!!Ístresc y vueh,¿t a
:para I'J5 jl¡¡<':~ l;U;.''ig'ulentes.

LllIW, 1* (ie scticmb¡'c da

Para la recBptorla de Marca

Se rcsileh'e:

r.'Iodificasc el presuplIesto Cl-:OnúlllH:o del rlistnt~J ?o.s
,.:ruaráz, ¡;í'nsHlcrúndose b suma mcusu;ddde UI: ~!) ,{ c;&
....... " d,·-t¡·¡"'(l·' 'll pa<'U de ,¡rren anllt.:lll') uC.,.1f-a CCntaxo:- '-'" ." « <. '" t ',' deco
iitiles de C~¡;r¡tOflO.respectivamente, de la rccep 01~a; .. ;
.ad-hollorem de :'iarca.

, 'J') 1~' lUlí y de"<'- •• '·lee'-n~(Jjt.:l1te rCO'lstrou_" I"±- • _ ''L .~'-O :....,s ..... r-'- . 1 b

~n lo Informal\" antenorlll-:nte;
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Ampliaci9n de un presupuesto

Llma. iD de .WJli:rJllt(J¡ d(~ 1917.

Vistocste expediente, registro ·1·,J.;218·1D17, ': de acuerdo
-con lo iLlfOl-matio anteriormente:

Se rcsudve:

Amplíase ii, cuarentíduco líbras [Lp. Mí.O.OO] la cantidad'
decual."enta libras que autorizó este despacho por. resolución ,de
26 de julio último, para que invirtiera el admmdtrador pnn
cipal dc correos de Trujlllo en las o bms de pintu ra al ó Ico Y, al
temple del local en que funCIOna la oficina de ~on-l'lJs de es~ CIU
dad, ú fin de que pueda completar los trabajOS (~ue se vienen
efectuando.

Comuniquesc, regístrese y vuelva á la cOílLac1uría gene-
ral [Jara los fines conSiguientes.

BAsoMnnÍo.

Reapearlura de la oficina de Cachén

Li!ma. 22 d-o .~eliel/tlm; de 1917.

Visto este ~xpcdíente y de acuerdo con 10 informado a
teriOflUcnte; <
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Se resuelve:

Rehabilítase el funcionamiento de la retc:ptoría d.-::eorrcos
orle Cachén, en el distl."Íto postnl de ChicIayo, la mislllH que de
lberá ser servida con el carácter de ad.honon:m, y,mo.difícasc
-el respectivo presupu esto económico asignándosc~las sumas
mensuales de un so! y CÍtlcuenta centavos destinad~ls al pa
go de arrendamiento de local y útiles de escrítono, TCSPU:tí.
~·amente. \

Comuníquese, regístrese, disponga la contadurítl general
'que por el almacén del ramo se envíen los útiles indispensables
:para su funcIOnamiento)' dése cuenta.

BAl'Oi\ll1Río.

Indemnizaciones

Lima, 22 dc,qeliemb)'n dI'. 1~117.

Visto este cxpedien te, registro ) [)'l-l-oil-1 ~n 7, sobre pérdi
oda de dos encomiendas Nos. 484 y 4-88 con uestino á Huar{¡z.
que la sucursal No. 9 de esta capital despachó el 27 de iunio

•último, anotadtls en guía NQ 11, Y apareciendo responsable
(le este hecho la adnunÍstraciún destinataria, por cuanto el
saco que las conducía no le mereció observación en el acto

,de su recepción, 11i formuló el acta del .caso ni, reclamación
: ()portuna al respecto. circunstancias que, conforme á rrg:amen.
ita, obligan á considerar el ~nvío como recibido conforme; en
.armonía COIl 10 dictaminado por la contaduría general;

Se resuelve:

Dec1árase responsable, administrativamente, de la pc:rdida
de que se trata al personal de la expresada administración,
~uíendeberá reintegrar al ramo el impo rte de la indemnización



•Multas aprobadas

BASOMBRÍO.

Bl\SOMDRlO;

Comuníquese. regístrese y pase á la contaduría general.

Lima, 22 de sef,ie¡n{w(J de 1917.

Lima, 22 de setic¡j¡bl"fJ de lDlT.

V'IstO el antcrior oficio, regístro 207-152-1917;

Se resuh:c:

Apruébasc la multa de cir1co soles ue h >

.:~isrador prmcipal ~e correos deIca~lco~t:~r~~~~c~~;~~
'Caic:o0yS ~orrp~~s rqaUltea~lernaOelentr~· ~isco y Chincha, don Tulián:

., 1;., serVICIO. - I

Visto el anterior oficio, registro 16-137-1917;

Se resuelve:

. Apruébese ,la ~ulta de cinco solt:s que ha ím uesto el ad
;~~~~reaforprdllCl!?ai de correos de Huacho al po~tillóu eucar:
Supe po:ncec:,.n¡. uccI?n de ICorTc;spondencía entre esa ciudad v.

' e ¡gencra en e serVICIO. .,

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general.

reglamléotana que corresponde percibir á 105 rCWltí.::·,tl:S de las
dos encomiendas 1eícrídas.

BAEU,\tBRío.
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Autorizase á esta ofil.:llIa para mandar pagar ,ti ¡'emiten
te de la aludida ~ncomiellda la indemnización qu,: detrmius,
el r(:'dnmento de ia materia. CUYO importe debcl'a lucer10 efee-·
tiyo~el personal de la expresarla oficina.

Regístrese y cúmplase por la contaduría gencntL

o., "

Regístrest.:, comuníquese y vuelva ii. la contad una. general
para los t.:fecto~ dd pagu de la referida indemnización.

Lima, :!2 de ·~cfic/llbrc (h 181J.

Visto este expediente, rcgl~tro 155·1:'HIG17, ~(,bre pérdi
-da de cnco!DH:nda. y aparecIendo o:: lo actuado: uue la res·
ponsabilidad poreÍ extravÍo de la encomienda NI¡ t;9055, de
positada eU Catacaos para don José G. Sandoval, <:11 el Cerro
de Paseo, gravita sobre la primera de dichas oflcliias que no
ba podido comprobar debidamt:nte la trasmisión d\: la mencio
nada encOlHlcnda; de acuerdo I.'nn 10 mformado pn; la l:outa.
dud'l !;t:ncral:

I
l
1
¡
!

~ .
i'

¡
I¡.
1:

I
\:
¡'
!

¡
\.
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Casillero para el Cuzco

Lima. 20 dc sc(.iclIlbl'c de 1 a17.

Visto este expediente, registro 552-142-1917. y de acuerdo
(Con 10 informado allteriormente;

Se resuelve:

Autorízase á la administracíán principal de correos del·
Cuzéo, -para que, en eonfOlmidad CoD el presupuesto jJr~senta

·do por don Miguel Postigo, invierta hasta'la suma dl' cII?~uen
ta libras treinta centavos (Lp. 50.0.30) en la eonstrucclon.d~
un casillero de apartados para esa· oficina; así como lB adqUlsl
,ción de chapas para los mlsmos; debIendo imputarse d egreso,.
íntegramente. conforme á 10 dispuesto c:n Jos artícult)s 571 y
.573 del reglamento de organización interna, al producto de·
:ese serVIcio, y comprobarse debidamente el gasto.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contadurT:Cl general.
para los fines consiguientes.

BASOlll nnío.
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.Plomo para valijas

Lima, 22 de selicmbr,' d,) 1917.

Visto este expediente, registro "1-3-191-1917, y 10 Íofor111a
ilo anteno.mente;

Se resuelve:

'; A?torízase á la cc:ntaduría general para que con aplica
~IOn a la cO,rrespond.len te partída de! preSllpuCS to vigente.
ma~de adqUIrIr los dIez .qumtales de plomos para Cierres de
va1Jjas ~e correspon~e.ncm que ofrece al precIO de cuarenta
s~les qumtal, don Feh~ E. F~ura B., y que según la t:!{¡Sula.
4· del contrato respectIvo debla tener como x:eSl'fvn_

l~egístrese.

BASOMllRío.

______ -.-..=..cJ

El apartado en Trujillo

Lima, 25 de setiembre de 1917.

Visto este expediente, regIstro 43·191.1917, J de aCtl(:rdo
'Con lo III fu rlllfl do;

Se resuelve:

• Apruébase la. distribución que del productl) de <lpor-
;fados correspondIente al segundo semestre del prescn te a lin..



Lima, 28 rk scüembr': da 1917.

Medidas disciplinarias

AUlll~lltaseá veinte soles por viaje redondo, d pré de quin.
ce que hoy 1óie paga al postillón que circula enLre Ruacho :!:
Ambar; quedando modificado, en tal concepto, el respectivo
presupuesto econ6mico.

Lima, 27 de sclicmlJJ"c de 1917.

Correo de Huacho á Ambar

B \SOMBRÍO .

Se resudve:

Comuoíquctic, regístrese y pHse á la con tadul'ía general.

Vistos estos telegramas de la administración de correos de
Huncllo, (Jor los que se manifiesta que es llldispen.;;able mejorar.

"d pré q lIC se paga al postillón que hace el SernclU entre esa
poblacién y AmbRr, á fin de regularizar el itínen'.rlo de los co.
rreos que giran entre ambas poblaciones;

Visto este expediente, registro 582-978-l!Hí, in,iciado á:
-méríto de haberse dado curso por la receptoria de correos de'
la Fundición al certificado NQ 682 dirijido á Lima, que os
tenta en la cubierta una anotación ofensiva, contraviniéodo

.'se lo dispuesto en el inciso 1 Q del arto 184 del rq'lamento ge-

Ú la contaduría general.Comuníquese, regístrese y pase

LWIa, ~5 de setielilbr. de 1!)15.

B.\SOMlIRío.

Visto el anterior oficio, regístro 19-63·1917:

B.\ 5 0:-1 Il RÍO.

Multa aprobada
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Se resuelve:

Aprufbese la multa de dos libras qCUC ha impuest~r:~i:~~
. ' d .' 1 de correos de asma al con

milllstra or pnnclpa d .' dad á YUllO'UY por necrligcn.encarn'adu de la posta e esa CIU '" '_ b

'" -'da en el sernclO.

". dml'nlstrador príncil1al de correos de Tru·ha efectuado el «

jillo.

~ muní uc"c rc....ístrese. al1ót~se por la contaduría gene
ral, ;opase [( la-t~so~ríade la caja de ahorros del correo para

·los fines consIguIentes.



Se resuelve:
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Lima, 3 di! or:trtbre de 191T

, Servicio de buzones

Rcgístrese y vuelva á la administración de correos de Li
ma, para los fines C01HHgulentes.-·~

Visto c5te expediente, registro 5S1.GJ5·1D17, .r de acncnlcr,
·con lo tl1formado antcnormentc;

Autoríza;,;e ;¡ la administración central de correos de 1.1
·ma para que acepte la propuc~tHque ha prcscnLmlo don Al·
fredo de Rin~ro. para la fabricación de cincui;:uta placas de fie·
rro eulozado y doscientas planchitas ele bronce para el scn'j
ClO de ios buzones de la capital, por la sl1ma de sesenticuatro
libras cinco soles (Lp. 6~1.5.00); rtebielldo lmputarse el egreso
á la partida No. 1638 del presupuesto vigente y qecutarse las'
obras de que se trata baJO la VIgilancia de esa oficina.

BASO?ú13RÍO.

BAso:mmío.

Lima, 2 ele octubre de 1 :,117.

La oficina de correos del Cuzco

Comuníquese, regístrese y archívese.

neml, así como el cambio ue número de dicho certificado que
corresponde al No. 682 y no al 7842, como equIvocadamente
se le ha puesto;

Se resuelve:

Cumpla la administraclbn principal de correos del Cerro
<le Paseo con imponer la pena disciplinaria reglamentaría al
empleado responsable de las faltas de que se trata, dando
cuenta.

Visto este expediente, registro 297-103-1917, y de élcuerdo
'Con lo informado por la contaduría general y el y ¡si tador
Tumba, en el telegrama de foías 1;

Se resuelve:

Autorízase á la adminístración pnncipal de r.:orreos del,
Cuzco pala que de conformidad con el presupuesto que se
acompaña á fojas 2 y 3, invierta hasta la suma de ochentidos.
libras' (Lp_ 82.0.00), en el arreglo é instalación de las oficinas.
de correos en el nuevo local, debiendo imputarse el egreso á la
partida No. 1638 del pre¡;upuesto vigente y comprobarse debi.

Idaniente el gasto.
Comuníquese, regístrese yvue1va á la contaduría generaL

para los fines consiguientes.
r
,¡



Pago de apartados

. -...i

BAS·)MBRÍO.
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Lima. tille (}cinbni ,li~ J.917.

,Visto e! o~~¡o de fojas 3,por el. que se da cnento. que elp ro,..
duc.t~ de :l¡).t! tn.dos ce: rrespond len te al tercer trirnt!stredd'
pr:s.cll,t,e :UIll ;lsclcnd~,oH In suma de h-escielltas ochcntid6s n
brcls sIete soles tremtlclllcO centavos (Lp 38') ~/ 3::") 'lO' -c u'1 1 1'.1 • ~"', < t-- l .... n-
(O e e, sol)ralJt~ ue la distribución anterior de tres libras, ~un-
tro soles trellltrCHlCO centavos (Lp. 3.4:.35); .

Se resuelve:

Au~oríz;lseá In caja general para que, de cOlIfonllic1ad COn.
la ~lanIlJa que se. aLC?l1lpaña Ú fojas 1 y 2, distribuya entre]os'
SOCIOS de la lOStltW.'I(Jl1 el 50 % que les corrClipOI)lle, 6 sea la
suma de Lp. 190.1.13, Y entregue al tesorero de la caja de
ahOl"rOS c1,e1 ~orn.'oel 50 % restante que riejan Jos socios
conforme a (~ISp?SIClOnCs reglamentarias; rer;crvi" ndose para.
la próxima dlslrIbuclón la cantidad de dos libras, CÍllCO soles
uycve¡ C;l1 :.:; \'os (Lp. 2.G.OH), y aplicándose el egre:;o ;l la par:
tlc1n;':'. lOBG del presupuesto general vígcnte.

Comuniqucsc, regístrese '.f vuelva á la contaduría geoeral.
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Se resuche:

Teniendo en con~idera('ióll:

ResponsOJbilidad

Visto e.'-te expedif.'!1"tE, registro -::'5R.l~2-1917.sobre p~rd;"'_

da de encomienda; y

Que de los esclarecimientos practilCallos resulta q\;~ la va-
lija que debía conten::r la encomienda N.o 22781 para E. Ma-.
Iatesta, en I-Iu<'ínuclJ. [[\lC remitió la sección respectlYH de la
administración central de correos Oc LmJ:l, en 9 dc agosto.
último, fué recibida en la estafeta de destino con sus cierres
en buenas condióo!lt's, habiéndose l1t:nauo por ella lo", requisí
LOS reglamentarios para re:-guarrlar su responsabilidad; que
al verificarse b:apertura eJe é~t;t se obsen'ó qne sólo contenía
dieciseis paquetes eJl lugar de diecl!ó;¡ete que ludicab:1 la guía;
que esta circunstancia y la diferencia en d peso de dic:üa vnlija
que Se nota entre el lIldicado por la expresada secc:íún y el que
nnoja la rectificación llevada á caho. T fl. que se hRce mérito
en el informe que precede, son causa bastante para e:-;tabkcer
que In pérdida de la encomienda que se reelamn rCC,lC en la.
oficina expedidora. siendo por lo tanto responsal)1e el emplea
do que efectuó el despacho don Alfredo Gue'i'"ar:l; de acuerdo,
con lo iufonna(10 por la contaduría general;

Decliírase de responsabilidad ú",1 menCIOnado empleado lal
inilemniz:lcián que corn:"ponde pagar al remitente UC" la cnco-·
mientla de que se trata.

Regístrese:i vuelYa á la contaduría general para los fines.
'Couslguientes_
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Correos en Marcahuasi

Lima, 6 de oc(.uÍJre de 1917.

Visto cst~ expediente, registro 298.123.1917, sobre crea~

.. ci6n de receptoría: y de acuerdo con lo informado por la con
'.taduría general;

Se resuelve:

Crcáse la rcceptoría de correos de Marcahuasi, en el distri
to postal del Cuzco, la misma que será servída con el carácter"
de ad-hOllorell1; y modificase el respectivo presupuesto econó
micó asign;J,lldose las SígUJClltcS partidas mensuales para su.
sostenimiento; un sol para arrcndamiento de local y cincuenta
centavos para útiles de cscritorlo,

COlllU l1íq uesc, regístrese, disponga la contaduría general
-que por el allllaccn general se envíen los útiles indispensaies;
para su funcionamiento y désc cuenta.

BASOMDRÍO.

Para el correo en Huarquirca

Lima, 7 de ocl/ib¡,c de 1917.

Visto este expediente, registro 282·~6·1917I Y de acuerdo
con lo informado anteriorm· ate;
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Se resuelve:

Modiííca~eel presupuesto económico del distrito postal de
Abancay. aSIgnú(ldo~e Ins sumas mensuales de un soi V cin.
·cuenta ccntav:os destll1aclas al pago de locaL y útiles dé escri
tono, respectl vamelltc, de la receptoría de HuarqUlrcn.

COllwníquese, regístrese y vuelva {t la contaduría O""cncraI
,para los fines consiguIentes. b

BASOMHl{ÍO.

Ordenando un pago

Lúna, 9 de ocln(¡¡-e de 1 U17.

. V:isto este expediente. registro 535.653.1917, relativo ií. la
·dIstrIbucÍón de la prun~ de correos .corre::;ponc~ientcal pdmer
semestre del presente ano; en ann01lla con 10 dIspuesto por su
premas resolUciones de 17 de julio de 1912 y Jtl, de abril de
1913, y de conformidad con 10 mformado; .

Se resuelve:

. /'\..utoríz.asc. á la contadu;ía genera.1 para mandar pagar el
·50 (o de la mdlcada pnma, o sea dOSCIentas qUll1ce libras, Un
~ol ~ cmcocentavos (215.1.05) conforme ú la planilla de fo-

Jas :J, debIendo el1tn~gar Igual cantidad, correspondiente al
otro 50 '!é, á la tesorena de la Caja de Ahorros del correo en
calidad. de depósito á favor de los empleados que constan' en
la relaCión de fojas 3, y aplicándose á la Cuenta" prima de co
r-:-eos" el egreso total de cuatrocientas tn;mta libras, dos soles
,dIez centavos (Lp, 430.2.10). - ---> .

Comuníquese, reg~strese y vueíva á la conta<iluría general
para los fines conSIgUIentes. .

BASOAIHRío. ,
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Reapertura de oficina

Lima, S de octubre de 1917.

Visto este expediente, registro 298-122-1917, y ele acuerdo
con lo informado anterIormente;

Se resuelve:

Rehabilítase el funcionamiento de la receptoría de correos
de Velille, en el distnto postal dd Cuzco, la misma que será
servidH con el carácter de ad-honorem; modificase d respectivo
presupuesto económico asignándose las sumas mensuales de
un sol y cincuenta centavos destinadas al pago ne arrenda
miento de local y útiles de escritorio, respeetívamellte; Yauto
rízase á la ~idmiDistraciónprincipal de correos del LUZCO; para
que implante un ser-dcío semanal de correos entre la nueva
oficina y la receptoría de Santo Tomás por el pré de una libra
el ...-iaje redondo.

Comuníquese, reg-ístrese, disponga la contaduría genera]
que por el almacén del ramo se envíen los útiles indispensables
para su instalación y funcionamiento y dése cuenLl.

B.l~O,\IDRÍO.
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Receptoria en Matalaque

Luna, 11 (Ir: oclubrc de 1917.

Visto este expediente. registro 4.13-151-1917, sobre cren
ción de receptoría, y de acuerdo con lo mformado por la con
taduría generai; .

Se resuelve:

Creáse la receptoría de COrreos de lVlatnlaque. en el distri
to postal de Moquegua. la misma que serú servida con' el ca·
rácter de ad-honorem; modificase el respectivo pre:mpuesto
económico asígnándose las sumas mensuales de un sol.y dn·
cuenta centavos destInadas al pago de arrendamiento de Ja
cal y útiles ele escritorio, respectivamente,yautorízn.se á la
adminÍstmcíón principal de correos de Moq uegun. paraq nc
implante un servicio quincenal de correos entre la nucva recep
toría y Ubmas, por la retribución de nn sol el vwje rcu~nrlo.

Comuníquese, regístrese, disponga la contaduría general
-que por el almncen del ramo se remitan los útiles mdispensa-
bies para su funcionamiento y dése cuenta. ..

BASO~nlRfo.



Lima, 17 ele octubre da 1917.

Se resuelve:

Lima. 15 de octlIbro do 1917.

Los correos en la montaña

- 351-

DASQl\LBRÍO.

Propuesta aceptada

Visto este expediente, registro 340-2<1,7-1[117, sobre ser\(
cio de correos cutre el Cerro de Paseo y Ranahuanca; yapare
ciendo de las propuestas presentadas que la suscrita por el ac
tual contratista de ese servicio, don Basilio AIYarado, es la
111ás aceptable; de conformidad con ]0 informado por la COll
taduría general;

Acéptase dicha propuesta por el pré de cuatro soles cada
'Viaje redondo.

Regístrese y "Vuelva á la administraci6n principal del Cerro
de Pasco para que proceda á formuiar d contrato respectivo
y elevarlo á escrítura pública; dando cuenta con nn testImo
nio de la misma.

Visto este expediente, registro n úmcro 341.26,1-.1917.
sobre servicio de correos entre la Merced y Puerto Yesupp; y
apareciendo de lo actuado que se ha presentado como único

Visto este expediente. registro 25.10-1917, por el q tle se da
cuenta deT r~U1ate para el servicio de trasporte de valijas entre
Supe y ChiCjulau; y \

Teniendo en consideración:

BASOMURÍO.

Lima, 15 de oC{,l¿bn.l ele lD17.

Se resuelve:

- 350-

Cúmuuiquese. regístrese y archívc::iC.

Remate anulado

Oue el aclministrador prInc1pal de correos de Huaraz ha
proéCdido á dcvoiv~r ú los Ínterésados .l~~ p:opue~tas de fojas
~~2 y 35 para SIl meJoramiento, en 0POS1ClOU ft lo dISpU<:~topor
la suprema resolución de 23 de mayo de 1806 que prohIbe ter
minantemente las mejoras en concurso de propuestas cena-o
das; de acuerdo con 10 iuformado por la contaduría general;

Declárese nulo el remate de que se trata; y provoque nue
va licitación ia admínistraciáu de correos de Huara~. extra
ñándose su procediIuiento y las opiniones contradictorIas que
ha !.:aJitido respecto á los postores que se llan presentado pa
ra el aludido servicio.

·'J
~.

·1¡,
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postor el actual contratista don Domingo De1gíudice, quicn se
compromete ¿ ,criticar dicho ser,icio por la r>e~uneraciónde
treinta, seis libras (Lp. 36.0.00) por cada Viaje redonde; de
conforulidad con io iníormado por la contaduría general;

Se n:sucl ve:

Acéptasc dicha propuesta.

Regístre~c, comuníque~cy \"uelya á la administración priu
cipal de correos dc1 Cerro de Pasco para que proceda á forma
lizar el contrato respectivo :r elevarlo á escritura pública,
dando cuenta con un testimonio de la misma.

BASOl\[ DRío.

Reintegro

Lil/I(/" 18 de oclub¡'c de 1~H7.

Visto este expediente. registro ·1·85.1838·1917, Y de acuer
do con lo lDformado anteriormente;

Se rcsue1,e:

Autorizase á la aumuJlstración princIpal de cOrreoS de
Piura para quc reintegrc al ·contratista d~ t~légraros. don
Carlos Var~as Alvarado, la suma de yemtlllueve lIbras
(Lp. 2D.O.OO), cantidad que se le ha descontado .indebidamen
te al abonársele la mensualidad del mes de abril últImo. p,or
cuanto la suma de referencia correspondía á la segunda qum·
cena del mes de enero último que recibió adelantada de la
Caja general: aplicándose el egreso á la cuenta 'IContratist9-
de telégrafos""

Co~uníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
_para los fines consiguientes.

BASOMBRio.
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Responsabilidad

Lima. 16 de octubre áe 1917.

, Visto este expediente, rcgístro 158.174:1917. sobre pér-
,dida de encomienda: y

Considerando:

Que la sección respectiva de la administración dc correos
·de LIma, remitió equivocadamente á la de Trujillo cn 23de
. marzo último. anotada en guía 24. la encoIlllend~ número
·fj3828. dirigida á dor:~. Sá;nchez Osorío en Cajamarquillaw
(Huaraz); que la admlD1straclón de Trujíllo la reexpidió indc
bid,amente á Cajamarca. en lugar de enviarla, en todo caso, á

'CaJabamba; que esta última oficina. incurrió á su vcZ en la
-falta d~ confiar dicha encomienda. para 'su entrega c~ Caja-
marquIlla, á persona distinta á la destinataria' eu armonía
con 10 informado por la contaduría gencr~l; 1

~~ -----r-

Se resuelve:

Declárase responsable de la pérdida de que se trata á la
.expresada sección de encomiendas y á las oficinas de Trujillo y
Cajabamba.

<;omuníquese. ~egístrese."anótese ~or la sección de recla
maCIOnes y ,pase á l~ cont8;du~a general para que mande
.~agar al ~emltente la lOdemUlzacI6n reglamentaría. con carga.
-a las oficmas responsables, y por partes iguales.

BASOMURío.
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~Nueva receptoría

Lim(¿, 19 ele oowbl'e ele 1917.

Visto este e~pediente, registro 403-43-1917, y de
ICon ]0 informado allteríorrnente;

Sc resuelve:

Créase la rcceptoría de correos de Pachacbaca, en el dis/
trito Dostal de Lima, la misma que debera ser servida con,el'
carácter de ad·bonorem, y modifícase el respectivo presupues-'
to económico, asignándose la suma mensual de cincuenta cen-',
tavos destinados al pago de útiles de escritorio. .;?

Comuníquese, regístrese, disponga la contaduría gene.;
ral que por el almacén del Ramo se envíen los útiles indispen-';:

.sables para su instalación, y dése cuenta.

BASO;\IDRlo.

Medidas disciplinarias

Lima, 19 de oetIGb;'c de 1917..

Visto este expediente, registro 241·160-1917, relativo a
pago á persona distinta de la destinataria del giro postal nú
mero 005829, procedente de Huancavelka, á la orden dedo
Daría Patiño Paúl; y

- 355

Teniendo en consideración:

Que de 10 actuado ap~rece que dicho giro ha sido abonado
por el pUF"ador de I~. caja general don· Ignacio Távara, con
]a garanÍla del auxIhat: de la administración central de co
rreos de Lu;ua don Sanbago Rossi. faltando así á lo dispucs
~o en ~l artIculo 230 del reglamento general; y que Rossi ha
lllcurndo en la falta de disciplina prevista en el artículo 879
del propl? reglamento; de acuerél;o con lo informado por la
contaduna general;

Se resuelve:

~ Aut<:rízase, á esta oficina para que mande pagar á don Da
no J?at1llo ~aul la suma de una libra, importe del gIro de refe
rencIa, cantl<;1ad que deberá ser d~sco~tada al auxiliar paga
dor de la ,~aja genera! .don IgnaclO Tavara, con aplicaCión á
]a cuenta ResF?o~sabIJ¡dadesde correos-Ignacio Távara"; y
cumpla el admllllstra.d.or de Correos de Lima con imponer la
multa del caso al auxIlIar don Santiago R.ossi.

Comuníquese, re~íst,rese y vuelva á la contaduría o'eneral
para los efectos consIgUIentes. . t:;>.

BASOMBRÍO.

Multa aprobada

Lim.a, 22 de octuunJ de 1917.

Visto el anterior oficio. registro 208-169-1\)17;

Se resue! ve:

. ~pruébase}a multa de cinco soles que ba impuesto el ad.
mmlstrador prmCIpal de correos de lea á don Rullno Quijan•.
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\l'a por concepto de contrabando de .. correspondencia; y
n "base a<:¡·mismo el abono del ;30 % á que se ha hechoaprue -, , d'

acreedor el denunciante, don Matias Cal eron.

Comuníquese, regístrese, ~esg~~sese por la ofici~a cent:al
de rezagos las estampillas lnutlhzaqas que, se acampana.
dejándose constancia, y pase á la contaduna general para
los fines consiguientes.

BASOMBRÍO.

Correos semanales

LIma, 22 de octubre de 1017.

Visto este expediente, registro lG5·973-1919, Ydt acuerdo
·con lo informado anteriormente:

Se resuelve:

Autorizase á la administracción principal de correos del
Cerro de Paseo para que convie:-ta en semanales los correos
-quiocenaJesquegiran en la actualt.d~dentre esa cIudad y Ruay.
Hay nor el pré de cinco soles el Viaje redondo.

~ , 1

Comuníquese, regístrese r vuelva á la contadu,ría. general
para que modifique el respectIvo presupuesto eCOnOQllCO.

BASO.llBRÍD.

- 357-

Estampillas de déficit

Lima, 19 de octabre do 1917.

Eu uso de la atribución concedida á este despacho por el
artículo 21G c1e1rcglalllcnto general, y teniendo en cuenta la
-escasez de estampillas de franqueo de los tipos de UllO y diez
i:entavos; de conformidad con lo informado por la contadutia
general;

Se resuelve:

Autorizase el expendio de estampillas de déficit de lino y
·diez centavos, el] la proporción de treínta mil y Clllcucnta mii
signos, respectivamente, insinuada en el aludido informe.

\
Regístrese y pase á .la contaduría gcneal". para los fiues

·~onsiguientes; dándose avÍso á la comp.aftía recaudadora de.
Impuestos.

BASOMJJRÍO.

Rebaja de derechos

Lima, 23 de octubre do 1917. .,

Vista la anterior solicitud, registr0--1-B6.997.1917, sobre
-castigo por mercadería averiada. y los· informes del vista'afo:,
rador dela sección de encomiendasinternacíonales y de la'coa:'
taduría general del ramo;



Vis~o este expediente. .cons1deración: - regIstro 207.158.1917, Y tellieudCl'

Lima, 24 de octubl'c ae 1917.

El correo de Puquio á Lomas

B.\SOMllláo.

Acéptasc dicha p¡'opuesta,

- 359-

Lima, 23 dc octubre de lG17.
-. ---i

Se resuel ve:

El correo en Jauja

, Visto este expediente n~gistro 3J.l '>''-' 1 - -
CiO de ilcarn:o de ,"alijas 'cntre ¡ fi -, -_6..,,1.111, sobre scrvi-
la esb:lció n dei ferro· carril y a ~ o lCllla de correos de JauJa Y
puesta s p rescntad as 1'" 111-'l'S'CC p,,:reclcndo ¡C/ uc de las dos l)ro-

J J
• p • " , . onomlca es 'l' ·'l

. u 10 . \' tdenzucb, l1lCn se ," su.s~[1 a por dOll
VlClO por la rel1lt1l1cr~l'.ióude comfrol~lctc ,,1 venhcar dIcho ser·
formic1ud con io lllfo~-mad cl~al' r? libras l.!.lCllSUales; de c.:011-• o por d cOlltaduna g-encral;

Regístrese y vuelva -' f ,. ,
Treos el'el Cerro' de P'lSC~l a adtnlllJstraclón princlpal de co-
-COntrato rCSI}c,.t¡\Co< y :J' ?~raJ q,ue pr?ceda ti formalizar el

. • C C\',lr o '1 escntu - 'jl"
.Cuenta á este despacho con un t 't' . ra Pll) lca; dando-es llllomo de la l11lSma.

Regístres<;, comuníquese y archívese.

La casa de correos en Pisco

Encomiendas postales ··.··Lp; 0..1,,99
Depósitos 1% para el teatro · " 0.0.0<1

Li.lna, 23 de ocLnbre (il) 1917.

Se resuelve:-

r . . ~ > '·l~·,- t',

Se resuelve:

- 358 -

Apruébase el contrato celebrado por la adl11ÍlllstraCÍóD de
correos de Pisco con doña Virginia Bellido para el arrend a-
miento del local en que funciona esa oficina, par ei término de
cinco años y la merced conductiva de tres libras al mes.

Coniuníq~ese,regístrese y vuelva á la cOntaduría general.
para que modifique el respectivo presupuesto económico.

BASOii1BUío.

Visto este expediente, registro 205·131·1917, 3' 10 lnform a··
do por la contaduría genera!;

Autorízase á la e:'i:presada sección para que rebdje en un
25% el valor de los derechos cobrados según póliza No. 14583:
por los artículos en mal estado que contenían las encomien
das Nos. 759 Y 796, Y relntegre al recurrente el 1m porte de
dicha rebaja ó sea la suma decínco saJes tres centavos-(S. G.03).
con aplicación á las sigUtente cuentas:

--:.---



BASO!lt13RÍO.

Lima, 25 de octHbre d,~ 1917.

Autodzase á esa oficina para que, en su opor~unidaa
mba~de pagar al re~ltente la tndemt11zacíón. reglmneútar ia .-;
a la el correspondIente cargo al ex·empleado responsable. -

. Reg:í~trese y diríjase la comunicación acordada á la a dmi~

J1lstraclOU ele correos de Francia en res!Juest<\. á "'tI n t d
fojas 3. ,. [) a e

- 361 -

PlomfJ para valijas

ClOn de 12 d~ .enero de ~911; que bajo tal conceptt,i'e inen b·
la responsabJ!ldad de dlc~a expoliación; deaéuerdo co'u 1 :in:
formado por Ja cOlltadurJa general; '.

Se resuelve:

R-\.SOM BldO.

~u to rí,zase á dicha ofi~ina para que, con aplicflCÍón á la
pa:tlda numero 1611 del presupuesto vigentc, adquiera los
qumtales de plomo que se ofrecen, al precio establecido en el
contrato celebrado con el CItado 'Faura.

Regi~tr~se y vuelva tI, la contaduría gCllcl'aI para. ¡osefcc~
tos consIguientes.

V~st.o este. expediente, t'"egistro ,167.1013.1917, por cl que
don Pellx E. Pauta B. ofre(;e en venta al ramo cinco quintales
de plo~o de cada una de la.s dos formas usadas para el cierre
de valljas de correspondcncia; y de acuerdo con lo informado
por la contaduría general;

Se resuelve:

Encomienda expoliada

Comuniqnese, regístrese y archívese.

Lima, 13 de octubre dt: 1917.

Tenicnilo <:n consideración:

Se resuelve:

Oue al recibirse en el Callao, por clex-cmpleado de la admi~
nist7acíón de correos de ese puerto !.lon Arturo Francía, las
-valijas de encomiendas traidas por el vapor "Huailaga" en 19
rl~ octubre de 1915, éste, no obstante de haber obseryado qu
Ullo de los sacos estaba roto y recosido, se limitó á deja
cCJ,Dstancia del hecho en el libróde l:urgos del contador, ami'
tiendo verificar el inyentario respectivo con intcn.-encián d
mi",mo contador, formalidad prescrita en la suprema resol

- 360 -

Visto este c:xpedicdte, registro 47-1SEí.1917, por el que la
administración de correosde Franela reclama dckxpolio de la
encomienda N. 367 p~\nl Elías Ghm, en Chincha Alta; y .

Autorízase a! e:xpresado administrador para que saque á
licitación los correos de que se trata, con sujeción á las dispo-.
~ciones reglamentarias Y arreglo á las bases arljuntas.

10 que el contratlsta de los correos que giran entre Pu~
:quio y¡Nazca y entre Puquio y Lomas don Luis PiCélSSO, solio
<:ita la resclsión de su contratos;

2') que del informe que precede del administrador principal
ue correos de lea, aparece que el aludido contratista está im~
pedido para contínuar en el serVlCl0; de aeuenlo con lo dicta·
minado por la contaduría general;



BASOMm<Ío.

Se resuelve:

Lima, 1~ de setiembre de 1917.
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Lima, 3 de seticmbre de 1917.

Asignación

a:rELEGE.A:E='OS

Baja

Visto este expediente, registro 471·1318.1917, y lo infor
mado anteriormente;

Dése de baja del inventario de la administración del centra.
telegráfico de C3:s!ua á las tres lámparas de q uc sc trata, pOL~
encontrarse InutllIzadas para el servicl.O.

-'-.~

Regístrese, anótese por la jefatura de línea y vuelva á la
.contaduría general para los fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 481-1826-1917 y lo infar.
mado anteriormente; ,

Regístresc y vuelva á la exprcsada oficina para los efectos
cousiguíCl1tes.

Se rcsucl ve:

Reintegro de diferencias

- 362-

Lima, 27 de octnbl'c de 1917.

BASO-\lBRÍO.

AutoríXflSC ú la contaduría general para quc entregue á
la institución rccurrcllt<:, previa la rectificación dd t:aso. la
suma á que asciende ia difercncJa cobrada dcmús, con aplica.
ción á las cuentas respectivas y t'n la debida propor;ción;

Visto este expediente, registro 168·1036-1917, por el que
el Banco Italiano de esta capital solicita el reintegro de la di
ferencia habida á Su favor por el errar en que se ha lllcun-ido
al afOl-arse la mercadería consignada á la mencionada lOstitu
ción el! póliza número 14G4·2, en la cual se consideró que el pa
pel que contenían dichas encomiendas pagara por concepto
·de derecllOs aduaneros la suma de cuatro soles por kilo bruto,
en lugar dc trc¡!lta centavos, que correspondía abonar, y de
·acuerdo con lo lllformado;
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Se resueh"e:

Autorízase 5. la administración principal de correos de
Trojillo para que mensualmente y con vista del correspondien.
'te certificado de partida dt: ingreso que le remitirá la adminisw
tración de Chachapoyas, pague á doña Simona Castro la su·
ma de dos libras (Lp. 2.0.00) por la asignación que á su favor
establece el telegrafista don Serapio Zé.l\-a1a, jefe de la oficina
de Balzas.

Comuníquc:;e. rcg ístrese. rliríjnse el oficio pertinen te á la
2dmiOl,.trnción de correos de Chac1mpoyas y llueva á la con-
-taduña general.

BASO:MBHÍa.

Baja

Lima, 3 tIc setiembJ-e de 1917.

Visto este expediente, registro 484.1825.1917, Y lo infar-··
mado anteriormente;

Se resuel \-c:

Dése de baja ,lel inventarla de la administración del centro
telegráfico de 'CasIna ti los electrodos de cobre y zinc de que se .
trata, por enc'.•ntra.rse inutilizados para el serVIcio.

Regístrese. anótese por la jefatura de líneas y pase ii. la.
contaduría generaL

BASOMHRÍO.

.~--1
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Suscrición a una ravista

Vjst~ este expediente, regIstro 48S.30S·1!)1~ 1 .
.do antenormente; . J, Y () mionun.

Se resuelve:

Autorizase {j la jefatura. de líneas .
suma de tres libras llueve soles . < pat·rda~ que Jrlv¡erta ]a
.3 9 51» 1 d .' , clncuen I os centavos (Lp
..... , en, a a CjUlsíeión de la colección de "R' t- T j ~ •

fiea ArgcntlOu", á partir del año 1912 '. \.{:VIS ,L e cgra~
sa; debJend,o aplicarse el egreso á la p~r~i~~ke¿J(\o9:}fJqdelcur~
supuesto Ylgente y comprobarse debidamente el ·c1.;r~~1. e prc.

Regís!rese, anótese por la. jefatura d l'
contaduna generaL e lOcas y vud\'a á la

BA¡';OMDHÍO.

Sin: lugar

Lima, 10 de .~eli(Jmbn~ de 1817.

Visto este expediente, registro'332-212.1D17, y

Teniendo en consideración:

Que la multa ímpnesta al te1err rafista recept d
La Merced d R' d B' b or e correos. on \.Iear o nceño, se funda en la falta de

l'
,.'-;



BAso~nmÍo.

y de aener-

BASOMBHla.
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Luna, 14 da setiembre do ] 917.

Baja

Lima. 14· de ,qelicmbl'c crC 1917.

Visto este expediente registro 4SS-] 963.1 ,"l-¡
:mado anteriormente' • ~I • Y lo jnfor.

. ,

Rereccion de una oficina

Autorízase;Í la administraciú d
Tumbes para que invierta ha<;t ] n e eorreo~ y telégrafos de
soles, cuarenta centavos (Lp- ~5 aS S:OID)a de qUlDce libras. ocho. .. en la refección del 10-

Ytdo colS 1O ~s;e expediente, r,egístro 48Ó-183G.191í
n o lD armado antenormente' •,

Se resuelve:

Se resuelve:

Dése de baja del inventa i d j d . '
telegráfico de Chídayo á se~e~tid ,a a mlDlstrac!Óll del centro
lCucntran inutilizados para el'" os electros de ZlUC, que se en-.-,erVlcIO. -

Regístrese, anótese pof 1 . [; t d'
«:ontaduría gellcr01 p;lra Ins fi;ees ~O~~~gU~~~rJteas}' vuelva {l lacs.

- 366 -

Lima, 12 de setiemáre de 1917.

Visto en junta ele con~ejo de administración, de fa fecha. v
apat'ccicndo 'que la propuesta presentada por el con tratistade
tclégraf()s,d,Hl José Gamonal R -y, para la constntcl:Íól1 de una
líuea telegráfica entre Huancabal1lba y Jaén. resulta ventajosa
por su monto, illteríor él la suma votada para dicha obra por'
suprema rcso1uci6n de 2H de agosto últllno; en armonía con 10
informado Y de acuerdo con lo resudto por la iune:!.; acéptase
] 1. propuesta ele '¡"11 J()sé Gamonal R{~y para la construcción
de u:la líne;1 te\cgríLíi..:a ~,U',: }lén y Hllancfl.ha mi)". por la Sll
roa de dos mil selsclCllht5 libras (Lp. 2,600.0.00 ).

Regístrese. l.:omuníq l1cs,' y pase á In jefrltura de líneas para.
que. proceda á la c.::lch "Iel ,11 del cnrrcsporldicnlc contrato, co
rriendo lo>; gastos de 1" •.'Stt"lturU por cuenta de Gamonal, así
como los del tcstimol11O llue Jeberá entregar á la dirección ge-

neral.
BASOMuRÍO.

Construcción de una línea

oportuna 1'emisión á la seccióll respectiya del cuadro estadís
tico de junio pr6xIluo pasado. falta que no resulta desvirtua~
da; de acucrrlo eoll lo informado por la coutaduría gcnera13
DO ha lugar [¡, la. rccollSldcrac1ón que se solicita.

Regístrese, comuníquese Y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguíell,tes.

l"



BASOMBRío.
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Lima" 17 de setiembre de 1917.

Los aprendices de telegrafía

;.

BASQ;\fBRfo.

Visto este expediente, registro 489-2042·1917. y ele acuer
do con 10 informado por la contaduría general;

Asignación

Lima.l:L1le seliemllrc dc 1017.

Se resuelve:

Vista la anterior solicitud de don Alejandro Valle y Bur
gos, para que se le permita hacer su aprendizaje de telegrafía
eO la administración del centro de Chic1ayo: y teniendo en con
siderací6n: que es inconveniente para la debida inviolabilidad

Autorízase á la administración principal de correos de Chao
la para que, mensualmente y:con vista del certificado de parti.
da de ingreso que le remitirá la administración de Tumbes,
pague á doña María Lava,la suma de dos libras por concepto
de la asignación ,q ue á su favor establece el telegrafista jefe de
'la oficina de Talara dj)n JU~9 S. Hoyos.

Comuníquese, regístrese, diríjase el correspondien te oficia
á la administración de correos'y telégrafos de Tu mbes. y vuel
va á la contaduría general para los finesconsíguíentes.

- 3GS -

Lima, 17 de sclici1!bre de l!H 7.

BA50MURío.

La oficina telegráfica de Abancay -

Se rcsucín::

, . nómico del distrito tclegráfi-
~I odifí-:asc el presupue~to CC~ cuatro libras mensuales la

-co de Abancay, ,aum¡cotan ~:e ~lrendamlento de local de esa
partida destt:Iaaa a pago ¡; a
adminístraclOo.

1 'la contaduria general
Comuuíquese, regístrese y \"UC \"a a

para los fiues COllSlgUlclltes.

1"9" 1917 "" de ac.uer-\,isto este expediente, r~glsLro 4~9- .J';j- ,

do coo lo mformado antenormcntc,

Comulliquese, ~egístrcse Y vueh-a
para los fines cunslgUIentes.

. ,. a la oficina. telegráfica de
cal de propIedad del ramo que O(;~I~(T eSO á ta partida N.194'1·
Zarumilla; rlebiel1do lmp~t~rsepers~l~~~:e debidamente el gasto.
del presupuesto vigente:> com

á la contaduría general

r1,
I
,

I

\
I
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(lel secreto de la correspondencia teleg~áfic~a, la presencía en
las oficinas del ramo de empleados ment.onos y por Jo tanto·
.:extraños al personal responsable; con 10 Informado por la con
:taduria general;

Se resuelve:

Na ha lugar á. ]a petición que se formula; y téngase presen-
:te como regla general.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BASOlll1RÍO.

Alumbrado para la oficina de Santa

Lima, 18 de octiembre de 1917.

Visto este expediente, ~egístro 485·1865.1917, Y de acuer.;.·
do con 10 informado antenormente;

Se resuelve,

Modificase el presupuesto econ6mi~0del distrito telegráfi.·
;co de Casma, aumentándose áun sol cIncuenta centavos me:z:
sualcs la partida destinada al pago de alumbrado de la OfiCl

::na telegráfica de, Santa~

Comuntquese, regístrese y vuelva á la contaduría
:para los nnes consiguientes.

BASO:'(DnÍo.

- 371-

Autorizando gastos

Lima, 18 de setíembre de 1917.

Visto este expediente, registro 486.1882.1917, y de acuer~

do con ]0 informado anteriormente;

Se resue1ve:

Autorízase á la administración del centro telegráfico de
Abancay para que invierta hasta la suma de cuatro soles en,
la compostura de las sillas pertenecientes á esa oficina, eH vir
tud de DO ser posible, por abara, la adquisición de otras; deo:
hiendo aplicarse este egreso á la partída número 194-2 del pre·
supuesto vigente y comprobarse debidamente el gasto. .

Comuníquese, regístrese y vuelva ú. la contaduría general¡
para los fines consiguientes.

. BASOMIlRfo.

Lima. 18 de setiembre de 1917.\ .

Visto este expediente registro 489-2010-1917, y de acuer·
do can ]0 informado anteriormente;

Se resuelve:

Autorízase á la administración del centro telegráfico de
:¡·.Tiruiiillo para que in'Vierta-la suma de dos libras seis soles cua·

centa'Vos (Lp. 2.6.40), en ]a construcción de un andamio.
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-de madera destinado á la colocación de las pilas de la oficina
telegráfica de San Pedro; debiendo aplicarse este errreso á la
partida número 1942 del presupuesto "igente y con~probarse
debidamente el gasto.

Comuníquese, regístrese y yueh-a á la contaduría general
para los fines consiguientes.

Boso:mmÍo.

Baja de material

Lima, 18 de setiembre de lal7.

Visto este expediente, registro 488-1966-1917, y
mado anteriormente;

Se resuelve:

Dese de baja del inventarla de la oficina telegráfica de
Acarí á 33 electrodos de zinc v 15 de cobre, que se e~cuentran

inutilizados para el servicio.

Registrese. anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
-<:ontaduría general para los fines consiguientes.

BASOMBRÍO.

- 373 -

Pago fle diferenc;ias:

Líllla, 19 de seticmbre de 1917.

Visto este expediente. registro 485·1S43-1917 )' de acU{:l"'-"
do con Jo informado anteriormente; ,

Se resuelve:

Autorizase ti la contaduría general para que con cargo á
la cuenta "Nivelación de haberes'\ pague al telegrafista don
Ramón Barraza Bouby, ex-jefe de la oficina de CHñete. la su
ma de una libra. por concepto de la difqeocia correspondien
te a! mes de enerO del presente año entre el haber de esa plaza,
segun el presupuesto de 1916, y el que, en conformidad con la
sl:lprcl11a resolución de 23 de marzo últtmo, le correspoolle
ulsfrutar conforme al presupuesto de-Utt2.

Regístrese:r \'udva á la contaduría general para los efec
tos consiguientes. :

BASOMnRío.

Para construi.. una línoa

Lima, 20 de seti~bre 'de 1917~

~;. -:"r ~n ~-f~

, _ Visto este e.xpedíente, rcgis,t~o. 4_9.3,2.l,7~;1917, Y de ~o.q,ror
tnJdad con lo dIspuesto por suprema re,~o.l.u_r;:,ó;n de ~9d.eago~
to 4ltímo; ...., l.



• ~, ti
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Be resuelve:

Autoríz::Isc á la contaduría general para que, en armonía
con lo estípuiado en ]a cláusula 3" del .respectiYo contrato.
mande entrrgar á daD Manuel Ubi)]us Carrera, fiador del con
tratista de telégrafos don José Gamonal Rey, encargado de la
construcción de la línea tdegy;:1fica de Hlwncabamba á Ja{!n,
la suma de ocJJocientas sesentiscís libras seis soles sesentiseís
centavos (Lp. 866.6.66), ó sea in tercera parte de Lp.
2.600.0.00en que se ha contnltado la expresada construcción.
imputándose el egreso á la partida de "Imprevistos de telégra
fos" del presupuesto vigente.

Regístrese, y vuelva á la contaduría general para los efec
tos correspondientes.

BAso.:-.rnRío.

Gastos aprobados

Linw,20 de sb(;fcwbrc df:f 1917.

Visto este expediente, registro 488-1974.1917, y de acuer
do COD lo informado anteriormente;

Se resuelve:

Apruébase el gasto de dos libras un sol cincuenta (Lp.
2.1.50) que ha efectuado el administrador de correos y telé.
grafos dc Tumbes en franquear la Iínea.tekgr¿fica entre TaJa
ra y Fernúndez. que se l:ncontraba lnterrumpida, el 3 de julio
'Úlbmo, y autorízase á la citada adminÍstrací6n pa la que des.
cuente al contratista don C~lrlos Vargas, encargado de la re·
paración y conservación de las Iím'as telegráficas de esa zona,
la ~unla mencionada, remítiendo ú la contaduría el correspon·

diente certificado de partida de ingreso.
. Comuníquese.' regístres~ y-vuelva -ú la contaduría- general

para los fines consiguientes.' .,.: - .. :::
B AS01JTIllío.

--.--r

375 -

Lima, 20 de se(;íembre de 1917..

Visto este expediente, registro 489.2015,1917; y de acueL~

do con lo informado anteriormente;

Se resudve;

Apruébas~el gasto de una libra, (Lp; 1.0:00) q,ue ha cf~c

tuado el adl11lt1lstrarlor de correos y telegralos dc rumbes ca
franquear la linea telegn'ific2:.al norte dela nfi~ina de Talara..
que se encontraba ínte~rulUpld.a.:el.28 deJulllo ultl1l1o, y auto
rízase á la cItada adUlllllstraclOll para que dcs..:ucnte al con
tratistfl don Carlos Vargas, encarg-ado de la conservación y
reparación de las lineas teJegráfica~de esa z?na, la suma m~n
cionarla remItIendo el correspondiente ..:crbficado de partIda.
-ele lllgre~o á lacontaduria general, para los fines consiguíentes.

BASOi'.wnÍo.

Para construir una línea

Límll., 25 de setÍemoro de 1917.

Visto el preceClente. oficio de la jefatura de. líneas, y atcn
-dienC1o á la conveniencia de la propuesta que se formula;

Se resuel ve:

De conformidad con el artículo 63 inciso 11 del reglamen
to, colUlsíon;¡st' al telegrafista Marcial M. Herrera para que
lleve á cabo la construcción de la línea entre Cajabamba y Ca.

\



Lima, 29 de setiembre de 1917.

Bajas

. ,Visto esle expediente, registro 332.221·1917, sobre el ser,_
v,lelO de correos entre el Cerro de Paseo y Huánuco. y apare- ..
cIendo que. de las propuestas presentadas la más ecou ól11ica.
~s la susenta por dOI1 César A, Proaño; de conformidad. can lo
mformado por la contaduría general;

Se resuelve:

Se resuelve:

Li1Jla, 29 de setIembre de 1817.

Propuesta aceptada

377

Acéptase dicha propuesta por el pré de ocho libras cinco
soles, (Lp. 8.5.0.0), por cada'viaje redondo.

Regístrese y vuelva á la administración príncipal de co~
neos de Cerro de Paseo, para que proceda ú. formalizar el con
trato respectívo y elevarlo ti. escritura pública, dando cuenta
con un testimOnIO de: la misma..

BASOMUHio.

Visto este expediell te, registro· 491-2123;1917, Y lo iufar·
mado anteriortnentc; -.---:;.r

Dc;>c de baja del lllventario de la admínístraci6n del centro ..
tclegrafico de Chiclayo á 300 metros de alambre número lG•

Se resuelve:

- 37G -

B.ASO:MD Hío.

Multa

BASO:\fHRJO.

Lima,28 de setiembre de 1917.

Regístrese, cornuníque$e y vuelva á la contaduría general:
para que e;xija de dicho empleado la remisión inmediata de ta-·
l~s cuentas; bajo severo apercibimiento.

Apnlébese la multa de cuatro soles que ha impuesto el fis·
'Cal contador al administrador del centro telegráfico de Huá·
nuco por la falta de rrmisión oportuna de cuentas de la admi·
nistración de su c<.Irgo y oficinas de su dependencia, por los.
meses que se indican á fs. 3.

Comuníquese, regístrese y pase :í la contaduría genernl pa,..
r.3. los fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 335.54.1917, y de acuerdo.
con lo informado anteriormente;

jamarqoilla, en armonía con la resolucíón suprema de 12 de
julio último, con el haber de CO!lstructor. ú sea la suma de
Lp. 17.V.OO, mcnsuajes y los viáticos que le correspon ue. El
<:omisJOuado de\"engará sueldo desde la fecha en que empren~

ña viaje al lugar de su destino y Jos vifítlCOS desrle nquc:Jln en.
-que se wicicn Jos trab<Jjos de construcción.



Se resuelve:

BASOMIlRÍO_

Lit¡Uf, l.o de octubre df:, 1917.

Visto este expediente, registro 492-2141·1!n7, y lo infor-•
•rnado antel'iormcnte;

Lima, 29 de setiembl'e de 1917

Reparación de una línea

. ,..

Se resuelve:

- 379 -

Dése de baja de la administración del centro teiegráfieo de:
'Chíclayo á ocho pilas secas, un aparato telegráfico, un apa
rato telefónico de campaña ydos lámparas que se encuentran
inutilizadas para el serVIcio.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vllc{va á la;
-contaduría general para los fines consiguientes.

. Visto este expediente, registro a99-103-1917, y de acuerdm
-con lo informado 'anteriormente;

Apruébase el gasto de setentícineo libras. seis soles, (Lp;.
75.6.00), que ha efectuado el contratista de telégrafos don Jo
sé M. Gamonal y Rey, en la reparación de la línea telegráfica
.entre Morropón y Salitral, en armonía con la autorización dile
.este despacho de 2 de ahril último. datada en el expediente

BASOMBRÍO.

LilJJu. 29 de setiemúre do 1917.

Se resuelve:

378

'un aislador de porcelana, un poste de madera, un brazo de ma
'dera con grampa y 2:1 kilos 800 gramos de sulfato, meteria.
'les que han s\do invertidos en el servido de esa oficina en el
mes dejulio último.

Visto este ex.pediente' registro 492-2144-1917 ¡ Y lo infol:'
-mado anterlOrmCll te;

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas}' vuelvá á la.
. contaduría general para los fines consiguientes.

BASOIlIDI~ío.

D~sc de baja de! inventario de la oficina telegriífica de
Acarí á 19 electrodos de zinc y 5 de cobre, que se encuentran
inutilizados para el servício.

Registrese. anótese pOl' la jefatura de líneas y vuelva á la
'contaduría general para los fines consiguientes.



BASO;"lllHÍO.

Se resuelve:

- 381 -

Se resuelve:

Baja

Lima, 1.0 de octubre dn 1U17.

Lima. 1°. ,le octuore de lU17.

Visto este expediente, ~egistro 490-2059-1917, )' 10
formado anterÍormente;

Visto este expediente, registro cl,~9·20Gü·19]7, J lo JOfor-
mado antcriorniente; ."

Dése de baja del ínventario de la admínístración (lel centro
telegráfico de Chic/ayo, ú. doscientos metros de alamlJre, cua
renta metrosdel'mismo máteríalforrado;' once mehos dc1N. o
16.. 5 aisladores de'porcelana,2 orazos demadera i :2.1kilos de
sulfat(fde cobré: tp'ateriales que han"sidb iúv'ertidos en'aten·'
-ciones del servÍcIO.'·'· '.',

R~grstrese, aI1ótese por la jefatura de.lÍneasy vuelva á la
-contaduría general paratos fines, consiguientcs~

Dése de baja del1nventario de la oficína telegráfica de Ja.
y-anca á sesenta metros de alambre No.16, que llan sido Inver·
tidos en las atenCIOnes del servício.

Regístrese, anótese por lajefaturn de líneas y vuelvaN la
contaduría general para los fines consiguientes.

BASOMBldo.

Para arrendamiento de locaL.... Lp. 1.0.00
¡¡sea.................................... " 0.0.40

H alumbrado ~.a.H.~ ~. 11 0.2.00
~, útiles de escritorlo .oa.... 1t 0 .. 1,,00
"

Para la oficina de Paiján

Se resuel,e:

Lima, 1.0 de octubre de 1[;17.

Lp. 1.3.40

Comuníc¡w:se, regístrese y vuelva á la c'ontaduría generar"
,para los fines consIguientes.

380 -

BASOMnRÍO.

ModifIcase el presupuesto económico del d~strito telegrá-,
neo de Trujillo, a:;¡gnánd<1se las l>lglllcntcs pH.rtld~s me.ns~aJes.
,destinadas al sostenuniento de la Iluevaj oficma telegrafiea de
Paiján:

Visto este expediente, registro 4D1·2ü90.1917, y de acuer-·
eño con lo mformado anteriormellte;

:registro Xo. -iS3.52~.1917; deb¡en~o aplicarse este egreso á.
las cuentas y p3.rtidas que se IDdlCall en la liquiduClón de
;fojas 13.

Recrístrese y vtleíva á la contaduríu general. para qne pro
-eerla úbsentar e'n libros las partidas correspondIentes.
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Pago de dif~rencias
"

Lima, 2 de octnbn.l de lU 17.

Visto este expediente, registro 4BO.20SL1.1917~timérito de.
lo informado y de acuerdo con lo dispuesto por ~uprema reso
lución de 23 de marzo último;

Se resuelve:

Autorízase á la contaduría general para que mande pagar
á don Avelino Valdivieso, como telegra6sta jefe de la oficina
de Chuquibamba,la suma de ocho libras dos soles (Lp. S.2.00}
por las diferencias de sus haberes correspondientes á los mesés
de enero.y setiembre últimos

c
: debiendo abonársele en lo suce

sivo el sueldo mensual de ocho libras y aplicar á la cuerita
"Nivelación de haberes" la diferencia de ocho solcsquecxiste
entre el sueldo de ese empleado, según el presupuesto de 1916,
:; el que le corresponde disfrutar, conforme al presupuesto de

• 191:;.

Regístrese y vuelva á dicha oficina para los efectos con
siguientes,

B.\I.soil.nmÍo,

- 383 -

El telégrafo dq Cajamarca á Amazonas

Lima, 2 dA uctubre drl 1917.

Visto ~ste expediente, regísto 485·1840.191 ¡ Y de
rlo con lo Informado anteriormente; " • flcuer-

Se resuelve:

_ A.u~oríznse el gasto de ciento noventidos libras. tres sale.
V.:lDtlcmeo centavos~ (Lp. 192.3.25) a que asciende· la re 'ara~
-:lOn de algunas seccIOnes de la línea telc(Yr'ífica de en'omP
.u tlmazo ' "'d '" ~ «/« arca

Á _ < n.as. en .cOn.lOrml ad con el presupuesto que se acom.
pana; deblend? lmputarse el egreso á la partida No. 1935 del
presupuesto vigente y comprobarse d~bidamenteel gasto.

Regís~res('. ;1 n(¡tese por la jefatur~-~ líneas v vuelva 1. la
'Contaduna gt.'Hcral J!<HU ]us fines consiguientes:"' • <



,~

BASOZ\rllldo.

,1 ".rF;k
ú la contaduría generalpar~Jos"fi~~S11,

'.d;,

destinada al pago de ~lt1mbffldo de la oficina telegráfica de;
Pativilca.

Lúm¿, G de oc/ubre ele HJl7.

- 385

Se resueive:

B~\SOMrrlúo.

Regístrese y vuelva
·.consiguien tes.

Mod.ifíef~:,eel pres~I)U~sto es:otlómico del djstri~o telegrá.
fico de rruJll1o, consIgnandose la suma mensual ,de un sor
para pago de"útilesde escritorio de la nueva oficina tdcrrm-
Dca de Chepén. ' D

Comuníquese, regístrese y vuelva á ]a contaduría <rencrall
·para los fines consiguientes. ;-> •

Visto este expediente. registro 492·2148·1917, 'V de acuer""
· do con lo informado anteriormente;' • .0'

BASOMBldo.

Lima, 6 de oC/libre de 1~H7.

M odificación de presupuestos

Mojora Jocal

Se rcsudve:

Lima, 6 de oc[116¡'c de 1917.

:3e resuelve:

),lodifícase el presupuesto ccouómH:O del distrito telegr~fiy
ca de: Lima, al1m~ntándo>;cA seIs soles mensuales la partIda

Yisto estc expediente, regIstro 4·91.20aS-1D17, y dt: acuer~
0'1 eDil 10 mformado anteriormente;

Visto este expedicnte, registro 4U~·'2146-1U17.y de acuer
do con lu lofonnudú anterIormente;

AuturíZ<lliC j la adulluIstraciún del centro telegráfico de
Tanua para que invierta hasta la suma de :u[~,:!ibra, un sol
.r cuarenta centa\'os (Lp. 1.1.-10). en htadqU1slcl~nde una re
1;\ de madera ¡M,a el :o:ernclO de la OfiClI1<l telegrafica de PaI·
·\:2.111W;O: ddHt.:llÚO JnliJ1ltarsc el e~n:so ú la. partIda N.' 1942
dd pr<':Stlpu::stu \'ígentc y comprobarse dcbldaulcnte el pago.

Comuniql1e~c'y vueh-a á la contaduría general para los
tines cOnS¡gult'll tes.



Lúna, 16 de octubre úe 1917.

Lp. 1.1),00
0.:2.'00

" 0.1),40

Lp. 1.:3>4·0

BASOMll HÍO.

Por arrendamiento de local, á partir del
21 ·de agosto ..

Aseo ,: _ .
Utiles de escrU.or.io ..

Para el telégrafo de Guadalupe
'. ,'- -"'~

- 387-

Visto este expediente. regístro 497-2326-1917, y (le acuer-
do con lo informado anteriormente; -

Se resuelve:

.Modífícase el presupuesto económico del distrito telcará
lico de ~rujíllo, coosignándose las siguientes partidas U1eI1~lla
les destlOadas al sostc,nimíento de la oficína te!egr:í.fica de
,Guada.lupe: \ -

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generar
P?ra los fines correspondientes.

Comuuíquese, regístrese y archívese.

BASOMBRÍo.

Li1nlt, 11 de octu{¡j'{j dc:1917.

Las oficinas de montaña

- 386 -

Se resuelve:

Comísiónase al revisor de telegramas de la administra-
.;ciOn central de Lima don Alberto Barrón, para recibir del in,
~iero señor Carlos Romero Sotomayor las oficinas telegráfi
ol':as de montaña, restablecidas por resolucíón suprema de 21 de
:setiembre próximo pasado, de acuerdo con las instrucciones
'qUe le impartirá la jefatura de líneas; asignándosele sobre el
ilaber de su plaza los viáticos correspondientes á telegrafista
-""e.tl comisióu en la montaña, Ó sea la suma de t:uatro soles dia·
.:nos; nómbrase para reemplazarlo intennamente en el cargo
'ue revisor de telegramas al telegrafista Ricardo León, quien
;ycrcibirá el haber de la plaza que actualmente desempeña; y,
:ffinalmente, nómbrase para reemplazar mterillamelltc á est~

:j'iltimo al telegrafista Zenovio Montalvo, bajo las condiciones
...establecidas por resolucíón suprema del 1.o de marzo último,_
.;.;.ampliatoria de la de 29 de setiembre de 1914.·.

Visto el precedente oficio de la jefatura de líneas y la".
3,Propucsta en él contenida;



Vis,to este expediente, registo 498-2370-1917. y de acuerdo
-con lo Informado antenormente;

.• _ 1 < -. • _ I

Lima, 18 de octÍtbrcdc 1917.

Asignáción

i

BAso:\úmfo•

Se resuelve:

Lima, "rs1te octubre de 1917.
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Apruébasc el gasto de una libra cuatro soles cíw.:ucnLa cen
tavos que ha efectuado el telegrafista de la oficina de Yantac

·en franquea¡-la línea tcle~ráficaentrc t:sa oficina y Canta, que
se e.l:col:b·:I!Ja IIl~c~rul11plda el1.e de agosto últiruo, con apli.
'caClon a la partida número 1397 "deFpi'es'upuesto vI'Tentc' y

t · '1 d' 1:> •a.u onzase a a canta una general para descontar al contra.
trsta d.~n Pedro <? Suárez. encargado de la reparación y COIl

s~rvaClOn de Jas ·!tneas telegráficas de esa zona, la suma 1llen
'clOnada, sentando la correspondiente partida.

Regístrese y yuelva ~l la contaduría general para los
"efectos consigUIentes.

, Vislo ~ste expediente, ~egist~~ 501-2490.1917,]" c1cacuer-
,do con lo mformado üntcnormeote;" I J "" !

BASO)1RRfo.

Se resuelve:

Vistas en juntas de las fechas las dof' propuestas presenta
'das por Graham Rowe y c:o

• y Emilio .F. "yaJSnc;YCía. para
vender al raTIlo alambré galvamzadr¡ .No. S, a mentu de la su.
preUla resolucÍón de :2 de agosto último; y

Lillla, 17 de octubre lh 1~)17

Teniendo cn consideraci6n:
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Comp-ra de alambre

.;\céptasc la propuesta de Grahro RO\yc y ce. para pro~or

'cionar al ramo cinco mil rollos de alambre de cuarer:ta kIlos
carla uno. al precIO de una libra. CinCO soles ochent1clnc,? cen
tavos, (Lp- 1.5_~5), por rollo, puesto en elCallao: deblendo
contratars~_ ii. la vez. la adquisicí6n de seteCIentos cuatro ro~

Hos del mIsmo material que ofrece en plaza la mísma firma. al
precIo de una libra cinco soles (Lp. 1.3.00) rollo.

ComunÍqucse, regístrese. anótese por la jefatura de líneas.
S pase ú la contaduría general.

Oue si bIen la segunda es, {¡ primera VIsta, más económica.
no e-;itablece preclO fijo a. firme, pues 10 subordina al alza 6 ba
ja de 105 fletes, y a.c1.emás los proponcnte;5 declaran en ella no
asumir. responsabl1ldad para el embarque del alaf]lbre, yen
cambio exiCTcn un adelanto del S0 ';; dd valor: total. para lo
-que la dire~íón gener~l no está facuJta~a, ni ha sido ba~e de
licitación: de conformidad con 10 acordado por el consejo de
·administiacíón:
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Se resuelve:

Autorízase á la contaduría general para que, mensllnl
roen te y mientras dure la auscncia del revisor de td~gramas·
de la admimstración ccntral de telégrafos de Lima, don Al·
berta Barrón, comisionado pal'a recibir del representante de
la Dirección de Fomento las oficinas telegrú!1cas de la mOll·
taña, mande entregar °á doña Fdícita Castro de Barrón d
haber que disfruta aquel, ó sea la suma d~ diez libras; ImIlU'

tiiudose el egreso á la cuenta mayores ingresos de telégrafos..

Rcgístrese y vuelva á la Contaduría General para los efec~o

tos consiguientes.

BASO.MBRÍO.

Compra de aisladores

Lima, 22 de octubre ele 1917.

Vistas ·en junta del consejo de administración las cuatro,
propuestas presentadas por Graham Rowe y C. o, Emilio F.
Wagner y C.o, G. Menehaea y e.o y Salón y Arenas para ven:
iler al ramo ocho mil alsladores de porcelana, de conformidad
con la licitación provocada al efecto; y apareciendo que de
ellas no es posible aceptar la que resulta más económica, ósea·,.
la de \Vagner y C.o, por cuanto no garantiza la extricta con~.'
formidad del artículo con la muestra exhibida, ni tampoco la.·
entrega oportuna, que subordina álas contillgencias que pue
den derivarse de situaciones anormales, aparte de que exige el
pago adelantado de una tercera parte del valor del materIal,.
á fiu de formalizar el pedido; teniendo en conSIderación: que de'
las otras tres propuestas la de Salón y Arenas, con la garaIl- •
i;ía de Aubrí y C.O aparece como más económIca, pues ufrece"
~ada aislador, conforme á las bases para la subasta, por el
precio de un. sol y ochenta centavos, en tanto que Graham
.Rowe y C.o, fija el precio de dos soles veinte centa,vos/por ai~s;
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.'l.ado!·, y ~enchaca y C.o no presenta propuesta en debida
:forma nl scmL!a precIO por el artículo' de conformidad COn lo
acordado por el consejo de admínistr~ción;

Se resuelve:

Acéptasc, como más conveniente, la propuesta de Salón y
Arenas; par,: veuder al ramo ocho mil ais[acJores de porce.
lana, ,:1 preCIO de un sol ochc:uta centavos cada lttlo, debicndo
formallzélrsc la garantía ofreCIda.

Registresc, anótese por la jefatura de líneas y: pase á ia
'contaciuria general para sus efecto·s: ..

BASOMBRÍO.

La oficina de ChUete

Lüiw; 23 de octubl'e' dé 1917.\. .

Visto este expediente. regIstro 408-2308-1917 v de acuct;-
-do con 10 informado anteriormente; , -

Se resuelve:

Modi~í~aseel presul;luesto econ6mi,co?-el distrito- tclegní.
Seo de CaJa,marca, c~nsIgná,nd.oselas SIgUientes partidas men
suales, destinadas al sostemmlento de la oficina telegráfica de:
Chilete:

Para arrend~mícnto:deJo~al.~..' ~ Lp. 0.6.00'
" aseo : : ~.:~. ,. 0.0.40'
" útiles de escritorio :" 0.1.00
" alulll brado _........... ". 0.2.00

o' '

Comun¡ques~,·r~gístt;e$.~-Y.v~elv~á la c~~tad~~ía general
los fines c(jn5igúientes~,r;.~';' }"', ; f,. <:'" :::.: .1" e: ..

BASOYBRfo.
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Bajas

Lllna, ~3 de ocfrlbre de 1917.

_. d" te reaístro .1-9·1-'1:230.1917, v d..:: Rcuer-'hsto este cxpe len , . t:> : - •

ito con lo informado antenormente,

Se resuelye:

D~ "" de bUJ'a del inventario de la ad~inistración ud cco
els~ _fi' de Lima -'"130 vasos de cristal, qw: se encucn-

"tro te egra \.;0 , , ."
tran inutilizados para el sen ICIO.

R
# tre"'e anótese por la jefatura de líneas y vucl 'ia á la

eglS -, < fi crulentes'Contaduría general para los nes consT", .

BASOMBRÍO.

Lima, 23 de odubrc de 1917.

Visto este expediente, registro 493·2195-1917, y de acuer
do con h) lllformado a?tenormente;

Se resuelve: .
, él' a cid inventario de la oficin.a telegrft~ca oc."

Dese de b,J hdo extravIada v ~U)O mal>
Pait~ [], uua.llav~ '101glesa q~e ~s~b¡e de tal pérdida :11 e$.-
~stado no permIte l~cer r spo < ••.•

reparador de esa c:fi.cloa. l' efatura de líneas y. \ue1va á la.'~
. '. R~(7ístrese,anotesepor a J • '. :n'

<contaduría general para los fines consIgulentes. ,\
BASO;.lnIUQ. .
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LiIlUt, 23 de octubre de 1917.

Vist(J este expediente, reg¡~tro 494 2199·1917, 'Y de acuer-
do con lo informado antenonncute; .

Se resuelve

Dése de baja del luvelltano de la oficina telegráfica dePa
casnwyo ií 11 mllos de alambre número 8, 20 metros del nú
mero Í2, 1:::\ aislHf16rcs Viaco, 4· aisladores de pon:eJan'a, 98
aís!adon:s de cric;tal y 4u brazos con grampa, materIales que
fUeron entreg;ldos al coutl-atistu'uon Julio N. Ayulo y que han
sir1~ ilH"Crtillos en lareparacíón dela línea. entre esa olicína y'
Palpni._.-.;

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines consiguientes.

BASOl\1HHío.

Li1na, 23 de octubre de 1917.

Visto este expediente, ¡"eglstro 497-2332.1917, y. de·
acuerdo con "lo'illformacloalltedormehte;'

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la admiilistración ddcen_
ha telegráfico de Chicl;¡lYo' á n;¡.il. treinta: y cÍnco mdros ;'de
aliún])rt: número 8,'26 metros'deritú'i'núó-16>Y '3S, kílos'285i.
graJÍJos' 'de sulfato 'de cohi-é, ni"aterifi,les"que'hin si'po liú,"érti':
dos en el mes de agosto último en liécesidades del servjció~ ;,.

, Regístrese. anótese por-lu':jefatnra: de 'líncasy'pase~ala.,

contad uria gencrnt:para los fines'consíguíentes. ,':; ;\~,,;

B.J.SOJJ:flRÍO.



Se resuelve;

1.0.00
0.0.4·0
O.J.OO
O.:!.OO

La oficina de Pomata
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BASOUDRio"

Lp. l.nA·O

Lima, 24 de DC/'llbl'fl dc 1917.

Para arrendamiento de Jocal Lp.
,. aseo.................. "
" (ttites de escritorio................... "
" alutubrado...... "

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
:para los fines consiguientes. .

,Modifíquese el presupuesto. económico del dis tri to telegní
Aico de Puno. consigllándose,lassíguíentes partidas mensuales
destinadas al sostenimiento de ia oficina telegrúficade Po
,·mata.

Visto este expediente, registro 500.246-1917, y dr.:: acuerdo>
"con 10 informado anteriormente;

Se resuelve:

. Dése de baja del invent'ario de la oficina telegráfica
Acarí á 64 electrodos dezinc y 9 de cobre, que se encuentran:'
inutilizados para elservldo.·¡¡

: 'Ir

Lima, 23 de octM!Jrc de 1917.

Se resuelve:

Lima, 23 de octllbre de 1917.
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BASO;\[BRÍO.

, Regístrese, anót{'se por lajefatura de líneas y yuelva á lá"
contaduría general para-íos fines consiguientes. :-

BASOMDRÍO.

Visto este expediente, registro 498·2382.1917. y
-acuerdo con lo informado anteriormente;

Regístrese, anó tese por la jefatura de líneas)' ':uclva á la.
'-contaduría general para los fines consiguientes.

Visto este expcdiente.regístro 496.2284·1917, y de
,'acuerdo con 10 informado anteriormente;

Dése de baja dcllllverrtario de·la oficina te:legrát'ica de Pa
'casmayo á un cambio de planchuela que ha sido enviado á la
adlllilllstración de telégrafos de Chu.:layo.



Reparación de una línea

Lima, 25 de octubre de lD17.

BASOMBlÚO.
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Visto este expeiliente. registro 49S.2:36G.1917, y de
_acuerdo con 10 informado anterIormente;

Partida número 1935 Lp. 33.7.16
Partida nl¡U1erO 1940................... " 29.1.29

Se resuélve:

Autorizase el gasto de sesenta y dos libras ocho soles eua
T?;nticinco ~entaYos (,Lp. 62.845), á que asciende la repara.
'ClOn de l~ Imea telegrafiea entre Paeasmayo y Tembladera. en
con.formldad con elpresupl1~sto que se acompaña; debiendo
aplIcarse el egreso 5: las partldas de! presupuesto vigeu te y en
la proporción que á:contiuuación se expresa: ~

Lp. 62.8.'1-5

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva (¡ la
<:ontaduría general para los fines consiguientes.

Traslación de oficina
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Comuníquese. regístrese}" yuelva á la contaduría general;
para los fines Con:;;¡gUlentes.

BASOMBnÍo.

Lima. 24 de octubre de 191'7.

Sc resuelve:

Autorízase á la administración de! centro telegráfico de la·
Libertad para qüe trasJa.de á otro local la oficina ~e ~el~gra~
1'05 de Pacasmayo; Y modIficase el presupuesto econOllllCO res
pcrti.o, aumentándose á tr~s libras mensu,:les la pD;rtida de
-oos libras que actualmente tIene aSIgnada dIcha ofieHla para·
-el pago de arrendamiento de local.

Visto este expediente. registro 500-:.!·!:75.1917, y de acuer-
:do con lo ínfonlJado anterIormente;



0.1.90

"
0.0.15

"
0.1.20

l'
0.0.12

Lp. 0.0.'1·0

"
0.0.04·

"
0.0.40

"
0.1.40

"
0.0.10

Lp. 0.0.60

"
0.0.40

"
0.0.40

It 0.0.40

"
0.0.10

TAmFA DE TELEGRAMAS INTEl{NAClOfiaLE.S
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Para Colo m bJ<7. , Venczllcln J'EC11fldor, de una
ii diez pa labras " .

Por cada palabra excedente ..
Para Boli¡'w, de una it diez palabras .
Chilabaya, Uduavi, La Paz, Yungas, Carvi-

'Ca, Soraía, Hlladina, Achacaehí, Tiahuanaco .
:por cada palabra excedente ..
.A Oruro, T'r"pú. Clwll;tpata, Caracello, 'len

tilla, Capínow, Titt,ua. ['unetú, Torata, V21Ie
grande, Sue1'e, SamH1pat;l, Santa Cruz, La Qtn
ca, Tuplza, Tarija, PadcoJa, COllcepciún, 1\1oJ{>,
'1'alil18, Cotag8it~l, Uyuni, Samargo, Potosí,
(;osguechaca y Corocoro _ ..

Por cada palabra e:xccdentC' ..
Para Chile, de 1111:1 ú ditz palabras .
Por cada palabra exctdente .

Rccomendndo: por cada despacho de una á
diez rnlÍfl bras ....,.,¡;. .

Re.~pl1esta pagada: de una ú diez pah1bras ..
MlÍJtlpJe:-Este dt'spacho se tasa corno un

saJo telegrama y por cada copla quc no pase
de 100 palabras .

Si pasa de 100 palabms se aumelltarÍ1 el de
recho de copia por serie ó fracción de 100 pala.
hras ..

PerBonn./: por este despacho se cobra un de-
recho adicional fijo de .
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Telegrafos del Estado

----~.'-

TARIFA DE 'l'ELEGRAM;\.S hiMPLES

Palahras Valor Palabras V;tlor Paiabras V(~'or Pa.iabtja~ VaJor

'-......--' --..,--' - ........--' .--.,-" ----' ......--' '--.--' '---'

10 0.40 33 1.32 sr.) 2.24:- 79 316

11 0.44 34.- 1.36 57 2.28 SO 3.20

12 0.48 35 1.'10 58 2.32 81 3.24

.13 0.52 36 1.44. 59 236 82 3.~S

14 0.5(1 37 1.48 00 2.40 83 3.32

15 0.60 3tl 1.52 61 2.4'1 84 3.36

16 0.6,1 39 1.56 62 2.'1·8 85 3.40

17 0.68 .40 1.60 63 2.52 86 3.44

18 0.72 41 1.61, 64 2.56 87 3.48

19 0.76 42 1.68 65 2.60 S8 3.52

20 0.80 43 1.72 66 2.64: 89 3.56

21 0.84· 44.· 1.76 67 2.68 90 3.60

22 0.88 45 1.80 68 2.72 91 3.6~

:.!~ .0.92 ,1:6 1.84- 69 2.76 92 3.68

24.· O.~)6 47 1.88 70 2.80 93 3.72

25 1.00 48 1.92 71 2.81 94 ~-).7o

26 1.0-1: 49 1.96 72 2.88 95 3.80

27 1.08 50 2.00 73 2.92 96 384

28 1.12 51 2.04 74 2.96 97 388

29 1.10 52 2.08 75 3.00 98 3.92

30 1.20 53 2.12 76 3.04 99 3.96

31 1.24, 54 2.1G 77 3.08 100 4.00

32 1.2B 55 2.20 78 3.12

TELEGRAMAS ESPECIALES

Colacionada: de una á diez palabras........; ..• Lp. 0.0.20

Acuse de recibo: porcada. despach.o de dIez 0.0.40palabras............................................................. "' .................... "
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MOVIlVHENTO DEú PEgSON.Aú

Nombramientos expedidos durante el me~; rie
setiembre de 19i7

Rosa E. Cerrate, telegrafista dela oficina de GuaJalupe.
Juan Catalina Polo, ~oficial 2°, de la aílininis trae Ión prin-\

.~ipa¡ de correos de Chlclayo.
Carlos rvIanuel Delgado, receptor de correos de Yanaqui~

hua.
Manuel P. León, auxiliar de la oficina de correos v telégra-

fos de Contumazá, \ .
Amadeo Garcilaso, telegrafista ayudante de la oficina d~

Pativi1ca.
. María Santos Morante, receptora de correos de Huancar

qm.
Carlos Sevilla, mecanógrafo de la administración central

de teléi?;rafos de Líma.
Reinaldo Silva Santisteban, jefe de la oficina telegráfica d(:

. Corongo.
Víctor Romero, jefe de la oficina telegráfica de Cabana.
Octavio Rueda,'receptor de correos de Aquia.
Brígido Rodríguez, receptor de correos de Palllparomas.
Francisco Alfamora, receptor de correos de Yung-ar. ':.
Oswaldo Raigada, telegrafista de la oficina de I-Iuancayo.
Carlos Palomino y Cuenta, ayudante de laadmimstracíón.

·del centro de Casma.
Luís Uriona, telegrafista ayudante del centro del Cuzco~
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Manuel García Arangena, jefe de la oficina telegráfica dc
Jumbilla .

Ma reclino Pén:z, jefe de la oficma telegrúfica ele Irualgayoc.
FranCISco Ortega. receptor de correos de Para rca.
María Ardiles. recepto~a.decorreos de Pamp<l Gra~de.
Celso Dínz, jde de la oficina telegráfica de Chilele.
Juan Garda, .Jcfe de ia oficina telegráfica dc TCll1 bladera.
Neptalí Ca bello, jefe de la oficina telegrá fieH de Con tUl11Hzá.
Teófilo Rodríguez, ayudante de la oficina tekcrráfiea de

Cañete. b ,"

vVenceslao Agrcdfl, jefe de la oficina telegr{¡ fica de Ocros.
José E. Arroyo, ayudante de la ud11líI1lstración del centro

tclegnífico de Casma.
José N. Aste. ayudante de la adminístración del centro te

legráfico de Cajam;¡rca.
Nicanor Rivas, jefe de la oficÍlw t~l.cgnífica de ;\l'cpeiia.
Juan C. Fernúndez, ayudante de la admlllístracíún del cen-

tro telegráfico de Cnsma. .
Antonia Alvarado, receptora de correos de Santa Cruz.
Juan Manuel LU1zar. receptor de caneas de Cuqmpata.
EZeq~1Í{'1 PalomIno, receptor de correos de Colpa.

. Ameha Castro,Jefe de la oficma telegráfica de Santo Do~
nungo. '

Jacinto Clwc6n, receptor de correos de Pinchígn;l.
Francisco D' Angelo, telegrafista ayuda 11 te dd cen tro de·

lca.
Carlos Miranda, jefe de la oficina telegráfica de Ambo.
Rosa JVIerecdcs Romano. receptora. auxili[lr de la admlIlis.

traCÍón del centro telegráfico de Lima.
Mllrí;t" Cancvaro, ayudalltede la receptoría prll1cipal de

telégrafos.
I<OS<lflO E. López, jefe de la oficina telegráfica de Pímentel.
Delia Rosa Romero, jefe de la oficina telegráfica de Lam~

bayequc. '.
Juan Ortiz, jefe (le la oficina telegráfica de Moliendo,
Manuel E. Safra, administrdor del centro teiegráfico de

Chala. ~

Luís Torres, ayudante de la administración del centro te-o
lcgl iífieo de Huanlz. '

jc:.ús Kaiser, Jefc de la oficina telegrMiea de Cm;¡z.

de.
Jesús A. Basurco, telegrafista ayudante del centro de Mo

'quegua.
Nicanor Maldonado, jefe de la oficina tckgráfica de Zorri-·

tos.
Teófilo Guevara, jefe .de la oficina telegráfica de Negritos.
Lucía Rojns de León, administradora sub· prIncipal de'

Pauza.
César Bocangel, auxiliar de la administración principal de

'Correos de AreqUlpa.
Vicente Gamarra Saldivar, auxiliar de la admilllstración

principal de correos dd Cuzco.
IsaHe Pancorvo, auxiliar de la administración de correos·

de Ruacho.
Gregorio Arago, receptor de correos de Chupaca. .
Susana Benavides, telegrafista <lymlante de la sucursal Nq·

"9 (Santa Catalína).
Gerardo Calderón, jefe de la oficina telegráfica de Pampa

'Colea.
Augusto Angeles•.ayudante de la admlllistracióu telcgráñ':

ca del centro de Casma.
Juan Francisco Navarro. jefe dc la oficilla telegráfica de'

Huarrncy. ,
Abraham Arteaga. ayudante de la administración del cen

tro telegráfico de Tarma.
Mario Al'tola,jefe de la oficina telegráfica de. Cajflbamba.
Francisco Vivanco, administrador sub-principal de correos

de Andahuailas.
Felipe S. Espinosa, jefe de la oflcina telegrá fica de Recuay.
Juan Rivas González, jefe de la oficlDa telegráfica' de San

Marcos.
María Rázurí, jefe de la receptoría de coocluetorcs .

. Julio Cajo, jefe de la oficina-telegráfica de Oyón.
Moisés Rivern, ayudante de la administración del centro·

<telegráfico de Casma.

Guillermo Díaz Rieg::t, telegrafista ayudante del centro de'
.Arequipa.

Eleuterio Jiméncz, telegrafista de la oficllla de Callayuc.
David Sifuentes, telegrafista de Ja oficina de Chota.
Moisés GflYOSO, telegrafista de la oficma de Cajabamba.
Filida Arce v. de Almanza, telegrafista de Huac;¡chma.
Guillermo Noriega, tc1egrafist<~ de la oficina de Cnsa Gran-
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Nombramientos expedidos durante el mes de
octubre de 1917

J uaH de la Cruz ::\lendoza, jefe de la oficma telegráfica de
Sandía.

~lols~s ~úñez del Prado, jefe de la oficina tdegrúfica de
Checacllpc.

.\lartlllcz Rül:a, rel.:eptor de correos de Nahulllpuquio.
José .-1. Lazo, receptor de correos de Pu tina.
Andrés Dt:llt'gn, telt'gratista ayudante de la oficína de Ca·

ñete.
Alejandro ::\IoraJes Robles, jefe de la oficilla telegrafiea de

Mala.
Em ilío 'uendozu. a YUdill1 te de la oficina de Ca iíete.
LUIS Bustios, amarluense de la admilllstración prrncipal de

-correuS de AreqllIpa.
Be1is,irio Salmón Z., mccan6grafo de Ja administraCión '

central eh; telégrafos de Lima.
J uall Portal, teh:grafista de la ofiCina de Eneñas.
Osear Velarde. avurJantt: de la oficma de Eoeiias.
Irene Pantoia. léfc de la oticina de Paica.
Emilio Cast'eUci.nos, Jefe de la oficlIla telegráfica de Jauja.
Osear I\.<ugad;J, jefe de la oficina de telégrafos de Huancayo
Aurora Morales, telegrafista ayudante de la oficina de

lluancéi YO.

Emiiia GálHz Vega. telegrafista ayudante de la oficina de
Concf-'Dci6n.

.\lanuel Gan.:ía :~ranguena, je/e de la oficina telegráfica de
Yauli.

Serafín Arce, ¡efe de la oficína telegráfica de Tumbilla.
.-\.urdío Peralta, Jefe de la oficlna teJcgnÜica de Anda

huailas.
Marcdino Zúñiga, ayudante de la administración

centro tclegrilfico de Apunmac.
José DescaulIoux, amanuense dc la admínístración princi-

pal de correOS ele Huacho. .
Alfredo Sih-a. auxiliar de la sección de correspondencia co·

-mún de la admimstracíón central de coneos de Lima.
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Abraham Alfaro, amanuense de ]a secc;ión (1c correspol1
-deut:la comlln de la administracíón central de correos ele Lima.

Esther Riqueirne de Chávez, receptora de correOs de '1\la-
eará.

Laura Diaz Villalobos, receptora de correo." dc Lltunas.
LeonclO Peña Herrera, receptor de correos de Uchlza.
Leonidas Mcnéudez, telegrafista de la ofic1lla de Samanco.
Daniel Gutarra, receptor de correos de Sicaya.
:'vlelql1iades Horna, archivero de lajt:fatura de líneas.
IvIanuel E. Montoya, telegrafista de la olicma de Encñas.
Emiliano Rjv<:ts, telegrafista ayudante del centro de Lam-

bayeqllc.
Carmen i\1atilde Pené, administradora sub-prinCipal de

-correos del puerto de Eten. . ,
Juan Iblinco. estafetero de la adIlllIlrstración pr1l1Clpal de

correos de HuanJ:r..
Gerardo Icot:hea, telegrafista de la ofiemll de San LUlS.

Agustín J\Jansilla. telegrafista ayudante del centro de lca,
FranCISCO D'Angelo, telegrafista ayudante del ccntro dc

+lUÚll11CO.
Vktor Romero, telegrafista de la oficina Corongo.
Rcinaido Silva Santisteban, tciegrafista de la oflcina de

·Cabana. '
Elías Varrras. telegrafista de la oficina de Huacrachuco.
AlCn:do A~'en;ls, amanuense de la administración :::cntraf

de correns de Lima.
Zoratda 1. Y. de Stemberg, telegrafista de la ofic:ína de Pa-

ríacoto.
Simón Vaidivia, telegrafista de la oficina de Cuyocuyo.
César Pérez,telegrafista ele la oficina de Pomata.
~1 al-lín GOIlzij,les, telegrafista de la oficina de Machaguay.
l\faría Matasoglio. tdegratista de la ollema de HUHncapr•
Austregílda Juáres, telegrafista de la oficina ~e Chi~;:hcros

Zenovio lUontalvo, telegrafista de la admrlllstraClOtl, ceno
tral de LUlla. .

Francisco D' Angelo, ayudan te del ceo ho telegráfico de
.Juuln.

Mal'io Artola. ayudante de la administración del centro-
telegráfico de H uú nuco.

Ricardo Caballero. H;legrafista dc la oficina d.e Azupizú.
J osé Va rgas, telegrafista de la oficina de J;-lata. .
Juan Pío Godomar, telegrafista de la oficma de Cot.i!huasl



Señor Ministro;

'GORRESPONDENGIA. DE 1.iF! DIREGGION

Tarifas postales

.. El pr~yccto,t;lOdificato~íode la vígentc tarifa postal pre
se~tado a .~a Cnmara de Senadores por el senador por Piura
'senor don Ylctur Egulguren, se funda cnla necesidad de recti
ficar la tanfa actual; y en est~ virtud, la primera cuestión .que
natu:alm~ntesurge! al estuchar ellfroyecto mencionado, es la
'r,~.Iab~a a su n~c~sldad: ¿ es necesario, en realidad. modificar
la tanfa postal Ylgcnte cn el servicio intcrno de ]uReptibllca?
Se~eJantel1eceslda~ 'podda provclIlr de la doble neceSidad de
1l1eJorar el serVICIO e 1l1crcmentar la renta. necesidad por tudas
:reconoclda; pero ¿ la reducción dc Ja tarifa podría producir
·tales ef<:ctos?

NO.cabe d~dfl. ninguna, puesto que es principio universal.
D,Jeote reconocIdo, de que el servicIO de cmreos no debe coosi.
·derar.se como fuente de rec~rs.o~ fiscales~ Pero, á pesar dcha,..
b.e~ SIdo reconocIdo tal. pnnclplO unánimemente en todosJos
paIses,Y consagrado umformemeote en ellos por su legislaciÓu.
~s lo Cierto que en el hecho se ha desvirtuado, pues países tun
lIpportau~es yayanzad?s como Inglaterra, Alemania, Fran
'Cla, ,AustrIa, It~ha, RUSia. España, Suiza. Estados IJnidos~de
-Amenca y Jap,?n" antes de producido el conflicto· europeo y
:según}a ~stadlst17a General del servicio postalpublicadn wr

oficma mternaclOnal de Berna en 1913,. obtenían sObranh$. ,
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Miguel A. Barrios, auxiliar de la administración ccntrar,
·tic". correos dé Lima.

. Manuel G. Br'avo, oficial de partes de la contaduría gene-
ral.

Vicente Torres, receptor de correos c1eChuquibamhilla.
Olinda Gnstelo, receptora de correos de C¡H:hcll,
l{ómulo .l~dazuelos, admHllstrador sub-pnnclpal ele correos.

oc 110.
Jose Ortiz Oronda, receptor de correos de Pnchnchac<1.
1<aquel Villant1e\'a de Bueno. receptora de correos de Ca-

'chol'a.
Emilio Tumba y S., telegrafista de la oficina lIe Tnratn.
Antol11etf1 Cabrejos; telegrafista de la oficína de Monsefú.
l\1auricio León, tdegndista de la oficina de Nazca.
Andrés Dcnegn, telegrafista ayudante dc1 ccntro de lea.
Manuel Lcdcsmu, tciegrafista 8yuclante de la oficma de·

Cañete.
Manuel F. Pacheco, jefe de la oficina telegráfica de Putina ..
Ricard O Bonet, jefe de la oficina telegráfica de Nlll-loa.
Carlos Lassus, receptor de correos de San Jadnto.
PruucnclO Rondan, ayudante de la administración del ceno

tro de CnjamarcH.
José Aste,jefe de la ofiCina tclcgl'{dica de Santa.
Geranio Calderón, jefe de fa oli~'ma telegrbfica de .J~ndagua/
:J\laría Sállchez, jefe de la oficina telegrúfica de Pampa..

coJea.
Mercedes G.dcl Carpio. receptom de cnrreos de Cnrtavío.,
Ekaznr 1'ort21, receptor de correos de :Menocuch'l.
Llzardo lriarte,oficwl de! material de ia COlltadurÍa gene··
ra1.;

Dame! Gordillo, examinador liquidador de la contaduría.>
general. .

Juan G. Cflvero, auxiliar de la contaduría gener{tl,
Vicente A11R5, auxilia r de la caja general.
Carlos VilIanuev<l, ayudante del guarda aJmacé'n.
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considerabIes en el ramo de correos, con las cuales incremen
taban sus ren tas n-cnerales, SH1 que lllllguno de ellos hubIese
proyectado, por t~1 causa, la n:duccí6n de sus tarifas el) ci ser
VIcio interno.

y es que la reducción de l<;ts tarifas no puede estlmarse
como factor de buen serVICJO, III tampoco como factor deter·
millallte de aumento en c:l yolumen ele correspondenna, smo
-COIDO factor, en todo caso, Sllba(lefllo y secundariu, que el púo
blico contempla con general H1diferellcla. La e:xperH:ncla en
seüa y demuestra que los fact ores de buen serVIcIo,}" por su
onko-. de illcrcmento {'ti el relldimlellto post~d, son: 1" la crea
ción. adaptací(HJ yampliaclón de ~ervll:i()s; :r-' la mayor ga·
rantía v se~unda{l de ellos; 3':> la frecuencia y celeridad de co
mumca-clo~es; y -! n las facilid;.l des de ad min ístraclón_ entre
las cuales pllt"dt cnntaíS::- la tarifa reducida. Así, I?ues, lo que,
en primer lérmino, constituye la bontlad del serVlCW y_ tlcnde
ti 3creccntar el volumen (fe la corre::pondencl3 es, slll dlspnta,
d est¡¡ blecmúcnto de correos en tre JU!?:l'lfeS que ca recen de ellos;
contribuye. en :-eglllda. <.d desarrolJo~.de la COlllunieauón pos.
~alla c(,nfimn<1 Clue 1Tl~tJJr<:11 las Of1ClllBs y la frecuencia con
que se sucedan [os corre~s; y favorecen, por ú}tifrio, el progre
sivo crecimiento de la corre~pondcncJa, las facIhdadt:::: que se
presten al público en la recepc¡(m y despacho, como ::OIl los
términos que ;;;c k concedan para contestar sus cartas y entre·
garlas, las t:0JH:xiones que ,se proc~~J en con los corn:os oc otras
procedencias ó destwos. la amplItud que se con,ceda l:ar,a el
"Volumen y peso de los objetos por trasportar, y solo en ultImo
lugar podría co:tllnarse que mflUlría en el at1~ento ék cor~es.~
pondencia gcnl'r~d, -('art~:s, Impresos, papcles de negocIOS,
muestras y elll:nrnleIH1a:-,- ltl reb~Ja que se acordara :cobre. el
monto def frnnC¡lleo, la que no podría menos de ser lllslgmfi
cante, puesto qnC'. en ngo.r, es l)J(~n reducido el porte que se
cobra en la ;lctunlidad. "\ d hctho de que en Lmla, como en
otras capitaieF. pague yoluutanamcntey ~in obser,¡¡cí~n,el
público doble porle por la correspondencIa que depoSl1:a a u!
tima hora ~n lmzone~, cOIltrihuye {l dem"strar hasta la eVl~
-dencin. que el público pospone id. cl'n~lderaci611 dc ia tarifa
ante la vent~lja de un tc:rn;;no mayor para despa~har su ':~
rrespondencw, 6 lo que es lo rtl1smo, aprecJa en m~s la, facIh~_
<lad que el Ser\'lClO de corrcos lc presta que la rctnbnCIOn que.
éllecobra.-

Est?s consideracicnes explican que los países Ta CItad os.
.-que seguramente se han preocupado siempre de perfeCCIonar e}--
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mecanismo postal ta 11 to como de fa vorecer las C0111 ullicaeiollcs
dentro de su tC~~ltono, no hubIesen proyectado reducción
alguna, en sus ~Hr¡fas, sm embargo de contar con apreciahles y
aun cuantIOsos subrantes, provelllentes dd r<}mo de corrco~ y
no obstante haber llevado el serVIcio posnrf al maxi'mulll de
su desarrollo. ': ,:

Ahora bien, ¿ p,odría, con fundamento, decirse ~ue es de
n~cesldad eu el Peru redUCIr la tarifa postal Vl(Tellt~qne con
d.lfc~encIa de más y eJe ,111en(~s, es la misma que ~lge e~~I 'c1 ~ervi
~1O Iuterno,de los uemas paIses de la Unión Postal Universal?
Sea .eual fuere la redUCCIón p,royedada, ¿ habría llegado la
UpOI tUllldad de hacerla eu paIses Como el nuestro, donde el
servll.:w de correos, dígase lo que se qUJera, es todavía i]lci.
pIente y.defeccuoso;:-dondc son en(;erameute desccl1ocHlos 1l11~
ponautlslmos serVICIOS como el de valores dec1<uHdos, ei de
Clh,:ollllcndas coutra reembolsos, ei de bonos po-tales yotros
Sell1eJ~lIltes;-dolJdeel pasoual, especíalment<: de prO\'iIICHlS,
no, reune 1ll IJuc(le rcltlllr las condiCIOnes rtq Llcrrrla s DO r los
mas clel~le.Llta1cspnUCIplOS de bueo serVicio, porque Úl renta
de que dIsfruta es Cs.eepclonUllllente rcducida;-do:a1e, no ohs~
ta~ce e~to, el .ral?O de correo:, no alcanza supcravit, delndo,
pOI une! partt:, a que los mcdlOs de trasporte 'son en el país
escf.lsos y CO~toso~, y porotrapartc, á qne las franquicias con.
cedlrJas l~or m tanfa en VIgenCia superan ú las concedidas en el'
serVICIO mteruo deyaíses mús adelantados;-y dOllClc, {innl~
mellte,l.lrg'-', para favorecer el desarrollo intelectual, moral y
matenal úc' lus pueblos. ,multiplicar el n(lll1ero de oficrnas y
cQrreus, combatir y redUCIr, SI no destrulr. el contrabando de

. corresponden~Ia q tIe pür desgracia es.iste y en no pcqucfia
escala, oígamzar llcbl(lamente los serviclOs existentes v crear
otros nuevos'! -

, De .~tro lado, l~? P llcdc establecerse ni afirmarse qne la
reducclOn de la Lanía postal, si se llevase á cabo en la actuali
dad, pr~d.uclría l1l;¡yo~es rendimientos postales; pues, como.,
queda dlcbu, la redIH'C¡ón del porte no es factor determinante
de, ~Ul1l~ll to en el volumen de correspondencia. Pero a lIn ad.
mltlendo la lllpótesis de que tal resultado'se obtuviera, habría

. que COllVClllr en ,que aunli:lltarían correlatIvamente los gastos
de trasporte, slU que puede predecirse la compenSacílJn del
.mayor 111!F.eso ron el mayor gasto y sí más bIell prcselltirse
la probabrl,Idad de que surgiera entre uno y otro un apre
CIable défiCIt, C011 daño positivo del servicio y ele1 fisco V'

creando un nuevo problema por resolver sobre fas que actual~



de5pacho que me ha sido encomen-

G. BASOMHRio.

El servic::io de vaf;Jores
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o"

'.

Sefíor agent~ de la Compañía Sud-Americana de Vnporc~.

.
Lima, 24 de Ucllltil'C di' lD17.

Según informes recibidos en este' despacho, el contador
del vapor (f Falena)) omitió entregar en el Callao, en su últlnlO
viaje al norte, 'una valija de correspondencia para Lima pro
cedente de Arica, y solo lo hizo en su víaje de regreso y en mo-
mentos de z8rpar ayer para el sur. -

En tal virtlld, hede estimar á usted se sirva practicar las
investigaciones del casO y dietar las medidas que Cfea conve·
lllcn tes á efecto de que no se repitan e1l 10 fu l uro omisiones
como la que dejo 111flirada, qne redundan en PO¡;ltí,O perjulcio.
del comercio y del público y eH desprestigio <le la ín$titución.

Dios guarde ú usted. \
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G.: BASOMBRÍO.

Lima. 13 de agosto de 1917.

-mente preocupan al
"dado,

La Dirección de mI cargo juzga que es indispensable en la
'a.ctualidad. dedicar todo esfuerzo al mejommlcntlJ y d~sarro
410 de ~erviclO tan llnportan,te como.el de c.0.rn:os, cifra y expo
nente de la cultura de un pals, y ced1t:ndo a llupcnosos deberes.

. de ~atriotísmo, ha procurado y procura. por todos los medios
'tÍ su alca llce, , asegurar el incremento de los rcndiniícntos pos

t~tlie::i, aumen~a!ldo 11 la medida de lo posible el número de ofi-
c~nas y serVICIOS de postas. dando toda garantía á la recep

, C¡OIl, CUl'SO."f entrega de la correspondencia, multiplicando los
'correos eXistentes. acderando su marcha, procurando entre
"éllo::i l:tS má" ventajosas coneXIOnes, comb:ltíeudo el contnt-
ba~?o, prcstaudo y h,aciend? pce::t,ar al públi,co las mayures

;fa:cllldades y n:spolldH,:ndo a lcgltllUaS neceSidades y convc
, nlenClas.

Si p(~r estos medíos se lograse, como es de esperar, consÍ-
. d~rablc 1Ucr~lllento en la r~I~7a postal. seria llegada la oportu.
mdad de 11l~Jorar la condlClon del personal antes qlle reducir
,la tarifa; pues sobre coucerler al público un beneficIO que no
pic1e ni tendría en ngor fundamento para pedir, ,primaría inex
cusablemente el deber dejustida de conceder a! personal de
correos el beneficio que en su nombre reclaman las más ele
mcutales Cou\'cllienc:ías de buen servIcio.

Por otra parte. cn el anterior íllforme de la c<)ntaduría.
-gcnccal, .se po l1e de manifiesto que la tarifa que rige para u ues
·tro serVICIO Interno. no es la tUenos liberal entre [os princípa
les paí,;cs sud.americanos y algunos de .Norte Aménca y Eu
ropa. y e.l hecho innegable de que en ninguna de esas naciones'
se haya peusado en ml)dificar y reducir [as tarifas, sIn embar-
go de est;.tr eu la metyor parte de étlas el servicIO postal más
adelantado que en nuestro pal~, confirma lo sustentado en el
p~esente informe.

, A virtud de las razones ex.Duesta~. la Direcci6n genéral de
correos y te!égrafrJs á mi cargo estima que no es llegada In.
oportumdad de reriuclr la tarifa postal vigente para el servi

-do interno de la República.
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Aprendizaje de la telegrafía

Lima, 29 de oclubre r/(' 1917.

Señor rlircctor general de correos y telégrafos.

Siendo necesario que el ejército posea un reguiar númerO'
ileteleoI"afistas, tanto para las necesidades propias de él.
como t~mbién para satisfacer cualquier necesidad premiosa
ilcl Ramo de EU digna dirección, me es bonroso ¡Jingirme fl·
usted á fin de que, si no tiene nmgúD mcoDyeníente y en bien'
de un servicio que redundaría en POSJtlYO prov~c ha para e!
ejé.rcito y po.r 10 ta~t?I;ara la Xación, se digne ,indicarme Sl:

sería posible la aomlSlon en las oficHias te1egraficas de un
grupo de clases del batallón de zapadores. para que bagan su
aprendizaje, señalando el número que se pueda admltrr.

Dios guarde á usted.

El Coronel Jefe de Estado N:n-',r General',

l\IA¡,:;uEL M. PbNCE.
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Lima. 30 de oatulJre d:/J 1917.

'Seüor Coronel Jefe de Estado Mayor General.
~ '. _. • T

Ciudad

He tenido el agrado de recibi r su a'preciable olicio número
.2097. de fecha de ayer, al cual me es grato corresponder COltt

placiéndome en manifestarle que no h",bría inconveniente para
.admitír en lu clase de telegrafía de,esta dirección, defiriendo á
.la plausible illsinuación de usted •. hasta cinco clases de los mas
distinguidos del batallón ,dczapad0t:es para que hagan $t(

.aprendizaje de telegrafía.. - ,-- --.t' _ '

Al efecto. he de estlluar: á usted servirse indicarme ChlOlU
brc de los que sean favorecldos por el despacho de su -diglto.
cargo, á fin de dar las ';;rucnes convenientes pa.ra que seanma
triculados en cldía.

Dios guarde á usted.

G. BASOMnaío.
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LiIlU!. 2 do IWVl{¡ll~brc de 1917.

Señor director general de correos y telégrafos.

En respue~ta á su oficio número 630 de esa Dirección. en
la qae ma.tlifi~sta usted á este despacho la admisión de ciases
para ci aprendizaje del telégrafo, dcha manifestarle que se h'ln'
de;¡ío-uado al t,ar~euto 2? Carlos Andrade del Valle y ú los
.cab~s Silvestre Sedano y Soto y Daniel Marques Tenecela.
para que hagan dicho aprendizaje, debIendo constítulrse en
.las ofiCinas respectivas todos los días útiles de S á 11 a. lU. y
de 1 á 5 p_ m' r á partir del jueves 8 del presente.

Autcs.dc terminar. debo agradt:cer á usted. en nombre del
.ejérclto, el haber: accedido á la petición que hizo estajdatura
.sobre el particular.

Dios guarde á usted.

El Coronel Jefe de Estado Maypr General

MA~!UEL .M.. PONCE.

SERVIGIO INTE~NRGIONRli

Argentina y Bolivia

Berna, 28 da 8eliemOre de 1917•

Señor:

T~ngo el honor de informarle, de parte de la adlllinistra
·dón Arg-entina. que el servido de encomiendas postales por la
vía de Bolivia con destino á la República ArgelltlUH ha quc«
dado restablecido.

Las encomIendas para BoliVIa serán encaminadas por la
vía de Quiaca. y las destinadas al Perú por la vía de Chile.
sah'o el caso en que los expedidores indiquen otra ruta, la que
será ,respetada.

Las encomiendas proyenie'ntes del extranjero pam el Perú.
_y Bolivia se expedirán según]o indiquen las administradones
·de origen.

Los gastos de tránsito son, en francos, á suber:

VíA CRlLE

República Argentina.................................... Frs. 0.50
República de ChHe ' l... lJ 0.50
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T@I~grárcoJ .
. ;.- ..

Encomiendas internacionales

. ". ~ ~ .

GRONICH BIlVIESTR1H!

DE CORI{EOS y TEL1~GR¡-\FOS DEI, PEH 1)"

Nueva estacion inalambrica

NOVIE&lBRE y DICIEmBRE DE 1917

OHGA;\O lJE I,A UJl{ECt:JO~ (iENER:\1,

Bol@tiQ Postal y

----=============
AÑO XIV; LULA, DleIE.\lImE 31 DE 1817, ; .G i:'.f, :¿H

El 1'-' de lloYiclUbrc quedó instalatla,en lunnH prU'n!;lPllHL

la estación inuJ.:i 11I brica. rcceptol:a oc Mal rl nnad (j, CHI)! t a ¡de \
departamento del :'l<tdrc de Oioi,

El correo peruano, defidclldo ó. petición üc la administra
ción argelltinn. ha estn!Jlccído sCl"vidode tníllsitt) para ./:15 ell
comiendas postales que cambien ¡as repúblicas :\rgcn tilla y de
I'anum{l.



Fallecimiento

E.ntre los s~ñorcs pre:mlcntc de ¡as COlllpai"¡ía::; d·~ cable
amencanas y rln'ec tnr gene ra 1 de Correos y Telégrafos, se han
cambmdo los slgt:lI.:n te~ cablegramas de fdi(,¡taciúll:

GpILunD!O BASO.\{UHí',l
Dire~tor Gell'~l'nl

Cablogramas de corteSIa

- ,*21 -

_.lANliS A. SCRY:\I~gR
J'n:s¡'¡(>ll fe.

Hueva linea y oficinas

James A. Scrymser,-.Presidente, New York.-..\g:nldc1.co y
reLorn.oJi U~l. y ¡1 las compañías de cable americal1[l~ssus atell'
tas f~hcltaclO11c.s y formulo votos por el progreso creciente de
]?s hstados Umdos y sus empresas. así como por la prOSPCrl"
tlad persouul de Ud. en el nño venidero. .

_ tIa sido ~ntregada al ~cn!lcio público la 111](':\':\ línea tcle
g •.'l~~a te!ldJd~l cntr~ Buaucaspata y Huacrtl,clluco,

tambIén netn Sido abíertas al servicIo l~lS. ol:!ÓU3S de
Huncrac1Jl1co, [..Iato, Maucos, San Jllcíuto T Cha\'inillo.

Ncw York, diciemhre 2U.-Beñor Guillermo na~olllbl'ío,Dí
~~ctor de Telégrafos, Lima,-Conlial y sinceramente prCHcnto
:a Ud, en nombre de todas las cOIllpañías de cable ameOCHlJi1S,

sus atentas fc;:¡dtacioncs y sus mejores deseos rOl" la prospe,
ndad del PCrll y la personal de Ud. enel !.lUO ve¡¡i(1L:ro.

.~- "" .

Habilitación de estampillas

"uovas estampinas.

~c encucnt1"a1\ ya cn cIrculación las estampillas de los ti
pos de 1. 3. S, 10, 12 Y 20 ds., de !a nueva emisión.
- La perfección y nitidez de Jos gl'ábadas han impresionado
f~vorahlcl1lénteal público.

),1e~[~sidades del scrv ielo ha ti eh: terminad o -1 a llabili tación
de 230.00n e~tatnpil1asdel tipo ele;1, cts., con el sobrcscIio ele
"un CCJlbl vo", para franqueo.

Et 13 de dicIembre dejó de cxi~tit'en Iquitos el atÍmiuistra.
Jo!' de eSe rk;trito po~~al, don Cados Torres, emplearlo hono
rabie'! cumplidísimo.

L:-l Din:ccíón general del Ramo )- los que fucroll a migas .Y
~ol1lpaileros de tan excelente fltllt:lOllarÍo han deplorado, con
toda sir1l..'cridad, su desapandón.



1)lST1~rrO 1'0STA L DE e lIle L.\ Yu

DlSl'HITo poST.U. DE Cl! A Lile

SanJacinto Cad honorcm), 2:hlc octubre.

C.achéll [all honorem], ~::! ele setiembre,

lllSTHITO POSTAL DE CAS~IA

nl5TRITO POSTAL ng CAJA:\IAHCA

Il1STRlTO POSTAL llE ARE~JU¡I',\

Pachaehaca (ud honorem). ID de octubre de J017 Y Cha
capaku, 14· de <1iclcmbre.

lJlSTRITü l'OSTAL DE LH\I.\"

IIuanlcn l)[l, (acl ha 110rClll), 22 de feiJrero; Ilüa,q 11 ¡ rca. ~) <le
odtthre; f'¡clllgua, 1 'Í: eJe 1l0\'¡Cm brc'Y Cachara, 7 de se ticmbre.

Characato, U de marzo; CabanaCOlldc (ad honorell1), 22
de agosto; Yallaquihua, 5 (le I1n<:1'o. '

Entre las receptorias creadas durnntc el presente nilo ])0
'deH~os enUmeral" las SIg'uÍt:ntes, eon Ia (l'~ha en qne: in sido c:x-
'pedIdo el decreto rCSpedl\'o: . --r

Soeotc (:ld hOllon~m), 21 dcjulio; Santo TOUlt"1S (arl !lono
rem},21.dcJ111io; Pimpillcos Cad honorcl11), 21 de julio; Cho
LOS (ad honoretllj, 31 de julio,

Colta Cad h01101'em], 22 ele ag~sto; P~irarca Cad honorcm].
18 de setlcmlJrc; Atico Cad hOllorcm]. 2 de noviembre .

El resumen del año

"El L,,-,¡¡¡ci"ci(/' rie C~La c~[)ital pnblica, con esta nllsma fe
cha, d Sl;.éU¡':¡¡ le ,artiL'tdo q tiC re~ii me el desell volvinncnto de
lu,", r~uiio; rk t"[¡rn:(J:" :.- ld':f!raíOs elJ el afio que expIra:

Teue¡¡¡o,: ;, ¡él ..-¡sta al:":'lil1as 1lJ teresall tes H1J'nrmac¡ol1cs so
lJ.,,-, el 5<..:r'.-IC;0 de correo,:; 'y telégr:lfo5, que mallificst,ul clara
mcntc que el presente m-lo 110 "ha sirlo estéril para e5<l depeu
UC1JCj;¡ adn}~nl~trati\·:I~

Como el plib¡ico tienc que recibIr sllnpre COll man:ar!o íate
r":s tod 'J Jo q tIC se rdacIOna con ese un portante .ramo, el'cemos
Cüll'.'c:¡¡ente eXpf)llel', ;1l11lC111c sea bn:n~l11elltc. las pr¡uclpules
mejor,],: que t:i1 jHXO tlt:mpo 5e har¡ iln-ario <Í caho. por lo mis
mo !)llC en ('¡ía" <lC;¡~I,¡nCS hemos Lll1lÍlíén manifestado l1ues·
ti'a L,'en:>u:-;¡ nüI' la" ddil:lt.:1H':WS ~ ltTe~ularidadt:sen el ser\lcio,

Rc;,:t;: ;lil'::" ia !a armonía quc il lO'lDen láueamcll te hahít~ de,
saparecido ,'on lIIoti;'o d~ la hudga (le teicg¡'afistas qi1e 110 ha
ce H,llello ~e ",-n;]uJe]';\, y que llcvó d desconcierto ú ,odas las
dcv<.:iiCJell(J:,s de CS<l 11lsUtt;ción, (el JaiJor de la actual ;ldlllinis
tr(:iC!~'~:1 ~1~') ~~~)1(1 se. Íla con~r(tado á. TH~OLttrar nn sC:1sil)lc au ...
men to en ¡os illgrc::'os de! ramo. :úno tam bi':n á c:< tender y
propagar Cl Sci'ncro postal y telcgTáfico. creando ¡wc\'as re·
ceptorias en din~rsos plllltos ue la rejlúhl1ca. qtie aún se halla
¡¡au pn\~¡d(.s ,k ja~ ;-cntajas que propOlTlolWH tnll urgentes:r
ncccsa ;'10:' medí os de COllll1l1 ¡cací6n.

En todo lo toc;i1lLe;j );1;< rentas. Sfl»ClllOS que Ja ~>;:cí6n c1d
act¡¡al director ó'c ha dlJ~ldo sentIr en forma eficu7., piles desde
d mes uc m:n-o, en Uile el seiior Basolllllrio se 111zo llUl.'\'alllente
{:argu (le] Ui1e:<t~. 10':- mayorl'S ingresos hall ¡do creciendo mes
.-í n~'.:,.. j¡;¡,~i;; jkg¿¡r;JI ::0 (le nO\'¡Clllbre. ;1 la suma de Lp.70.
o: iíJ, i"t.:SlJ I t '" i n [JP í demás sa tlsr¡¡~·tarí{) y qtlC se debe Il o al
lI::n"~r ;l1!mcnto Oc 1,( corre~pnndéncla y expedición de dcspa
~'h' 1':- le le" r(llj"(1:$ 51110 ;'l ]Jlcd ida5 de C¡;IJtro! él tinadn ;nCll te es-
t'llJlc:cld~~. '



mSTRI'fO POSTAL DE MA t 001'< A DI)

San Lorellzo (Hío Tabuamtl.!lu») 7 tIe agosto.

U!S'l'HITo }'OSTAL DE CAJ:\:\U I~C;\

- 425 -

DiSTinTO POSTA L DE .-\..13AXCAy

Ahanen]' Ú Nahl1impl.lqltio, 22 de febrero.

Casapaka á Pac!:lacuyo, 14· de diciculbre.

mSl'lUTO POSTAL DE )IOQUEGTA

mSTIUTO PUl';'l.'AL HE LIMA

m~'nUTO l'OS1'AL HE vU¡";U

Hospicio, 28 de febrero; Matalaque. 11 de oduhre.

Laro [ad honorcm), 1.1· de n.bril; Vilque (ad llOuon:m}, l4
de setiembre.

Pu.cbJo Pardo [ud honorcm), 22 de febrero; San l'edro de
Cacas (ad honorcm), :-3 de nOYlcmbrc;Ninnc<\cH (ad hOllorcOl),
12 de noviembre,

Cutervo ti C811f1Juc, S de ma)'o; San .\ligm~1 ;'1 S¿11l Pablo.
3 dc noviemÍJre.

Eu el wlsmO ailo de 1917 se hall creado también'las SI

guíentes postas:

San José, ld: de cuero; Sariu, 1~' de junio; Ur.:hllIlJarCH, 1;;'
:!le diciembre. \

IJISTRJTO 1'051'.-\1. DE HUAIL\S

CUlliu(ad hOl1orcm), f:j de uov¡e1l11..m~; Auquirnar~'a [ád 110
nore1l1], (1 de novú'lt1hl"e; Humwnqui (nd lwHorem), (j' de 110
viembre.

IJlsTRITO 1'0::;'1',\ l. DE IQUITOS

J\;lahuí~o (ud hOnOrelll), l~ de setiembre.

DlS'J'HiTo PO:':iTAL DE HUANCAYELlCA.

Ocollgatc, 17 de ('nero; Qquesqucllto, 29 de marzo; CUClui-·
.p~ta, 29 de illal"iW; Huamhutío [ad honorc111], 9 de J\lllio; La
res. 8 de maJO; i\1l1T{'alwasí (nd bonorcm), 6 de octubre; VeJj:'·
Jle {ud ]lOl1orem], 8 de octubre.

~d.irayc (:1(1 honorcll1). 1·¡· de no\·icmbrc.

mSTI{LTO POS'l'.\L lJli IlU.\NUCn

Ascensión (ud honorem), S de ngosto; HlltlCar fatI hono-.
rem], 14.dc a.f¿"osto; UclJíza [ad honon:m], 1<1· dc setiembre;.:
Queropaka, 15 de díclembre.

CajalS, :;7 de marzo; Nahul11puqulo (ac1 hOnOrClll), ~2 de·
agosto.

'. Cajnbamba [ad honorem], 1~' de mUIZO; Sihuns, 15 de'
1J.lfUZO; Colcabamha (ad bOllorem), D dcjulio; Olleros [~ld ho-
norem], S de agosto.
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á ~ann, 2·1 de nOYlcmbre; Cajabamba. á CajamarfJuilla, 1:) de
dil;ícmbre; Salltt,-l~o de Chuco á lVI.ollcpata, 1(1 de dicIembre.

Tambíén en el ramo ele telégrafos se han creado :26 oficio
nas. y se han tt:r1111l1ado las líneas ele Pomata ;1, YUllgUYO (2G
kts.); Chepéfl Ú Guadall1pe (15.500 kts.l: Huancaspata ti
HuacradiUco (4·0 las.) y Lireay á Acoballlbn (<l.o kts.); quc
dando eo COllstrLH:clóll las de Candaravc (¡ Desag-ltndero (200
kts.j; Cajaba1l1ba:í Cajaman¡uilla (145 kts,); Hll<lllCabamba
áJaén (231 kts.¡: Tarapoto ú. Saposoa (170 kts.); Lamud á
Baguuch lea ( 137 kts.).

A los datos que dcinmos'cxpucstos, que maniliestau, como
decimos al pnnClplO, la árdua labor de la Dirccciúll de correos
y telégrafns durante el presente afio, debemos tamhién agre.
gar, para COllcJ11I1'. que actualmente se gIran cartas con valo.
res y cheques clrcuiares sin peligro c:l~flgUl1n c1~IS(,. Jo cual,
como facílmente se compre.nde, es uua comodidad par;l el púo
blico, que había p~nlido la confianza dc usar del correo par~l

enviar ;í, las provlllclas p{:C¡llciias sumas de dinero.

illSTHTTn 1'0:;'1'.\1, DE Tf{l][LLO

J)l:.;T¡~iTl.1 T'oST." í. DE [CA

fli~Tl,rr(l j"'~ r A L HE c.\ :'.\j.\

m:cTiaTO 1'OS·(.\[. !lE C!I[CL.\ YO

lIbT!dT0 1'05T.\ í. uE JIl".\:\C.\ YELTC,\

p[~TR[TO PO:::T.\.L DE HL\:\CCO

~,l !I];; 11l.:·) á :-:all Jaci rl to [C'nl hO!1orclllJ, 29 de octli breo

Lrrcay ~i ·.\eob<lJnba. 12 d:: Julio.

ChOllgcy~pt:á C~chél1. :!,s de no,-icmbre.

1 I is.::o. Tambu de :\lora ii Ch1l1l"Íla ,\lta. 3 de lllarzCl.

HualH.:a;:oata á Huaerac.:huco, 23 de febrero; Hal%as á C~¡a

marquilla. po'l' ruta ele CélJalwmba, '27 de marzo: Huamachuco

(l,.()n el Churlll, 22 de enero: Junín á San Pedro de Cacas,
3 de iioncm bn:.

Cbhj1.lÜ\t1 ;i Hualianca, :.!.¡. d~ \.'l1\:ro; Huan ú liea. G de ¡n
¡HO: l'arwl11lanca;1 Jan.::;·us. 7 de junlu.



T<ESOlLUGIOf'lES SUPf{EMAS

COEREOS

HabiBfación de estampillas

L'!H«(., S rle ?1.olJicIIIT,l'c (le 1017.

Vista la anterior comunIcación que denl la direcci{J11 genl:
'rnl de correos y telégrafos. POtO la que se expresa que el aumen
to ele la ven ta de signos de franq neo ha dado 11.1gar á que Ins

'ctllltidacJes caJcu!;.¡das para satísfacer las necesidades del ser
vicio ha.an resultado deficientes. narticularmeIltc tratándose
de las es'tampillas del tí po de un cC"lltavo; y

Teniendo en consideración:

Que las formas pedida~ tí los Estados Unidos en el mes de
julio último, 110 estarál1en Lima.antes de fines dd presente
mes, según aviso de la casa ímpre::-ora de dichas formas;

Se n'sud ve:

Autnrízuse á la exprcsaha dirL'Cción general para que man
'<le resellar en la Casa Kaciollut de Moneda do:)c!caf;üs Cl11CaCIl-



Lluw, 7 rlellovuJ/)li¡rf' (¡,~ 191'1.

Apruébasc la resolución ~xpec1ida por la c1irC'TI(if( gerlcrrl~

de corn~os y tdcgralos por la que se relwfJilita el ¡ünCJOlH1.

miento de la receptoría de correos de Velille, en el distnto p>:lS
tal del Cl17.CO; la que deberú ser servilhl con el car{\ctcr de :lel.
honorcm.

Regístrese. - J l'ClH/H.

- 4~-~1 -

,,'

RegÍS t rese. - A re lW.-;.

Apruébase la resoJl1cL6n de la dirección genera.l d<: correos
y telégrafos de 29 de setiembre último, relativa al contrato
éelebraclo can el onCésar A. Proaño, p:lrD. el scrvlcio trisema
nal ele eorreos cntre el Cerro de Paseo y Huánuco, pUl' el pré
de ocho libras cinco soles el daje redondo.

:\.pruéba"se In r~soluciólJ expedida por la direCCIón general'
de correos y telégráfos, por I.a que se crea, con el Ca r{¡etc~' de·
ad-hollorem, la receptoría de correos de Pachachacu. en el dis
trito postal de Lima.

Kegístrese. --~ .·1 ["I'JI:!:>.

LI i/I((, 7,{1' i/tl(.'il'm/¡re de 1917.

Liilla, 7 de Jlociembre de. 1917.

Resoluciones aprobadas

- ·lGU

Registresc.-Rúbrica dd Prcslllente.-.·lr¿·nns.

Hegístrese.-A remlS.

tn mjj estmnpiilns eJe franqueo de cuatro centavos cen la pa
labra UIl (·f:'lltnro, debiendo cuidar de las formalidade" de esta
operación el clIlplcarlr¡ que designe la dirección gener;d uc co
rreos ", telégrafos.

Lós ga~[Q'; que esta operación demande se uupnÚirítn {¡ la
partida ~':'. HilS de] presnpuesto gt:'llcml \-igente..

Apruébasc la resoluciún expedida por la dirección general
de correos y tc]¡:graúis por la que se crea, con el caractcr de
nd.honorern, la receptoria de correo:': ele l\Iatalaque, ("n el dis
trito postal de M0rtlleguu.

Apruébase la resoluci(¡ll exredida por la dirección general'
de correos y teíégrafos por la qne se cren, con el carúcter de
ad-l1011or~m, ia receptoría de correos de :'.larcahnasi; en el dis.
trito postal del Cl11.co.
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~uxiJiar para el Callao

Limll, 15 de 1!ooiem{n'c ir. 1917,

Visto estc expediente. que eleva ia direción genet'al de co
rrcos y telégrafos, por el que se I1lHlIifiestu la necesidad que

'hay cle dotar á In. administración principal de correos del Ca
llao de un auxiliar, en atcncioll al incremento del servicio de
dicha ofidlla:

Sc resuelve:

At1toríza~c (¡ la expresada dirección para que provea;Í la
~¿hnín¡straci6nde correos clel Callao de un auxiliar con el ha
ber de diez libras al mes, que se lmputariÍ,ll ¿l la partida de

."imprevistos de correos" nllcn tras se consigna la eorrespon-
diente en el presupuesto general de la República.

Regístrese.-Rúbrica del Presirlente.-Arcmls.

nivelación de haberes

Lima, 15 áe ltoviell~bre ele 1017.

Apareciendo de este expediente, registro 590-·822·Ul17.
que eleva la direccióu general de correos y telégrafos, ql1e es
,iusto y cqcdtativonÍvelar el sueldo que percilJcn los carteros
de Chorrillos, Barranco y Mirafiorcs con el que disfrutan ser·
..idon~s de igual categoría en Lima, pues así lo exige el aumcn
to de scr....icio en los citados balnearios;

- 433 -

Se rCSllC!ve:

Al1torí7.asc á la dirección gcnern1..+cl ramo pIra que man·
de pagar ú los cf.\rtcrns de ChorilIos. ;Barranco y Miraflores e;
habe r llH.:JlSll al de seis libras; aplicando las dife ,'cnClaS resul·
'tuotes {l la partida NC lGl;.} del presupuesto vigente, I11jentra~;

-se incluyen ios correspondientes aumentos en el presupuestr·
general. ..

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-....hella&

Los servicios en "uanta

Lima, 29 ele 1l0Viclllbr'~ de Hn7.

Visto este exprc1iente, registro 4-04··65-1917, qlle eleva Ir.
dirección general de correos y telégrafus;

Se l'csuclvc;

.Sepárasc el fUllcionam íen to de las ofici nas de correos y
telégrafos en Huanta. aplicándose á las respcdl\ras pal-tídm:
del presupnesto vIgente el haber de los empleéldos de cad:!
una de dichaH OfiClllélS.

Rcgístrese.-l\iíbrica ele! Presidente. -ArC1WS.

i

¡;,
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Visto este expediente, registro 5~G·SS8-1817;

Se rcsl1elye:

Lima, J a di' diciembre de 1917.
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l{egislrese.-A re/Uls.

!~cgístrcsc.-.-ín:ntl.<;.

UnHormes

!
'.

Lima, ti ¡fe rlicimubre '{e un7.

Apruébase la re.solución ('xpeuiflapor lá dirección general
de correos y telégrafos en 2 del pasado mes. por la que se Crctl.
con el canh:tcl' de ad honorell1, In receptoría de correos ele Atí·
co. en c1 distrito postal de Clwia.

Apruébase la rClio!lH:iúu expedida por la dirccci6n gCl1crnl
de correos y telégrafos en 3 del pasado mes, por la que se crea ..
con el carácter ele ad hOll orem, la receptoría de co rreos d\' ~n n,
Pedro de Cacas, eu el distrito postal de Cerro elc rasco.

Autorízase ú la dirección general de COrreos y tcl,:grnJos
para proveer de uniformes de verano [¡ los carteros. c1cpeo-

- -:1<34 -

l~egís trcsc. -;1 rC1W.:)

Li/J!a, G de diciollltrc de un lo

L/II/(/, (i de dielembr(' dI: 1917.

Resoluciones aprobadas

:\pruélnsc b. resol1H:,íón expedida por la direccIón genera!'"
ue correo~ y tclégrar,)s <;:11 G del pasado llles, por la q\i<: se {:')'C3,
con el -:aráder de ad hOllorem, las receptorías de correDS de
Canín, Auql11marca "Y Hllanal1qu~, en el distrito postal de
lluacho.

•\pntélnse la n~501L1cítill expedida por la cIirecc¡<J¡j general
de corrcos y telégrafos en 1{· del pasado mes, por la qne se
crea. con el -:¡~rácter de ad honorem, la receptoría el!.: correos.
de :úirare, en el distrito postal de Locumba.



Dos millones de un centavo.
Uu milJór¡ de dos ccntat'Os.
DOSCIentas mil de cuatro centavos.
Tres millones eJe cinco centavos.
TrescÍl'llt:ls mil de diez centavos.

11 P' J> lluce centavos.
Doscientas mil de veinte centavos.
Cien mil de ~ín'cl1ellta centavos.
Cincuenta mil de un so!.
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Se rcsuélve:

Hegfstrcse.-Rúbríe:a del Presidcntc.-A relWf'..

Resolucign aprobada

L/IIIU, 20 de diciembre cíe 1~117.

Lima., 13 de lliclcllI/¡re di' l!H 7.

Visto el autCI'lar oFicío, registro 54·7·879-1 \)17. ql1!.' eleva
ht (lirecci<ll' general de Correos y Telégrafos; .

, 1\utorízase ;J, la, expres~Hla dirección para que l1uulde í!H
pr!..llltr en la ~\l11CnCal1 Ban1\. Note C'J, eJe New York, !:1S si·
gU1e~~cs canttdades de estamplllas de los tipos que ;í ("onti
l1tWClOll se expresa:

Aprl1ébase la resolución expedida por la c1irecci(ll1 gCllernl
.de Correos y Telégmfos en 14· del rróximo pasado, por ta que
se cr~a,.con el carád.er de ad.honórcn, la receptoría de correos
de PJ<:lurhua. en el distrito postal de Abaneay.

Registresé.-A rellllS.

Regístrcse.-Rúbrica del Presidente.-ArCll:1s.
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25000 de tres centavos.

Limlt. li~ ¡lc diciembre de 1917.

20000 de un centavQ.
25000 "dos "
20000 "cuatro "

Pedido de valores

TARJETAS

Visto este expcdü:ute, registro 517-877.1!H7;

Se resud V'e:

AutilrízHsc Ú la dirección general de Correos)' Telégrafos
para qne mande lluprit11lr en la American Bank i\otc en de
New York, ias siguicntes c<.tlltlllaucs de tarjetas y Cal-tas pos
tales:

dientes y conductores dc las administraciones de correos y
telégrafos de Lima y Callao; debiendo dar cuenta para fa.
aprobación del gasto.

Rcgísücsc.-Rúbnca dei Prcsidcnte.-AroJJils.

1
·1

I, ,
l
¡

1
r



La nueva receptoría de telégrafos

Lima, S de wJcü-mbn:i¡j 1.!J 17.

Lima, 12 de noviell/bre de 1917.

Visto este cxpcc1ientC', regIstro 50í-272S-HJli, que clenl.
'la dirección general de correos y telégrafos, y al ellclicnc10 al
-func1amcn to de las razones expuestas;

Telegrafista para Guadalupito

Se resue! ve:

Regístrese.-I~ (¡jJI)ca del Presidcu te.- J runas.
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~\ulorízase {¡ la citada dirección para inycrtir hasta la su·
ma ele L¡1. 250.0.00 en dotar á la receptoría prllH:ljnl1 de tclé
<TrarOS de un local adecuado á las exigencias del ¡;:elTicío, con
forme al presupuesto fOl'lllulado por el taller del ramo; impu
·tándose el egreso ú la partida ele "Imprevistos de tclégl'at"us".

Se re5uel ve:

Autorízase á la citada direccióll para contratarlos ser·
'<vicios de u II telegrafista ayudante en la ofici na de (~uadalu-

Visto este expediente, registro 50S.:nG7.1917, q~1c e1c,-a
;1a dirección general de correos y telégrafos, y atellcllendo nI
f"undamento de las razones expuestas;

H.egístrc:ie.-R (¡ hm:a dd Presidelltc.-.lI'L'llllS.

La oficina dc Catahuasi

Se n:sw::lye;

T::sLEGR..P.....FOS

Yislo ,:ste expediente, registro CI06.~677·1C111, que eleva
la dircc-.:ión genera! uc correos y telégrafos, 3' atcudielldo al
fUllcbwcn Lo de las razones expuestas;

I,~sla¡dé-.:cse el {unóonalluell to úe la oficílla de Catahuasi.
depctld~m:ia ,.le! Ct:il tru tdcgráfico eh: Lima, debiendo estar ser·
,,-ída por .w tclegraúsi:a rqw.rador, COIl el haber mensual de
siete libra~, que se aplicanín á la partida de "Imprevistos de
telc:grafrJ~" mientras se :;om:igna la correspondiente en el prc.
supuesto general dI: la República,
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pitó, dependencia del centro de La Libertad, con el haber mcn-·
-sua,1 de Lp. 7.0,00 al Ules, imputándose el egreso ú la partida.
"Imprevistos de telégrafos", miclltras sc consigna la corres-·
pondiente en el presupuesto general Jc la Repúblíea.

Regístrese.-I~úbricadel Presidcntc,-An·/ws.

Las oficína's de Mato y Mancos

Lima, 22 de nUlliollllm) do 1917.

Visto este expediente, regístro 112.39.1017, que eleva In,
direccÍón gencral rle c0rreos y telégrafos, y atenc1icllrl0 al fl111
damento de las razones expuestas:

Se resuelve:

.Habilitase la o6cin<~ telcgl"Úfica de ll:üo¡ dependclll:la del!
centro teiegrMko de Allcach, que será scrdda fJOl" un tdegra
lista COn el habcr mensual de Sldc libras perllanas. aplicándo
se el egreso ú la partida de "Imprevistos de telégrafo5". micll
tntS se consignnla correspondiente en el prcsupncsto g.;eneraI;
de la República.

Regístrese-Rúbrica del Presidel1te.-Arcl1ns.

Lima t 22 r/nllopimnhl'(! d(~ 101 ',.

Visto este ~x:pecliellte. rcgístL-o -102-31.1917. que ~kva k::.,
dirección general de correOs y telégrafos, y atendiendo al fnn-,
danienlo de jas raZ()lH:S ~'x[ltie:;t;¡s;

- 441-

Se resuelve:

Rcstablécesc ci funcionamíento de la oíicína telegráfica de
Mancos. dependencia del ccntro telegráfico de Ancacl1, debien.
do estar servida: por UI1 telegrafista <':011 e! haber 1l1ellSllal de
Lv. 7.0.00, aplicándose el egreso ft la, partida de "In.1prevlstos.,
dé telégrafos", mientrns ~e COn5¡gna la correspondlentc en el,
presupuesto general de ía. República.

l{egístresc.-RCtbnca del Presidente.-,-ll'orw,';.

Telegrafistas ayudantes

[,ílll((., 8de IUH'j(!lIllll'c de lH17.

Visto ~ste expediente, registro 507-2~20.Hn7. q¡,le eleva
la dirección general de correos y te1égralos, y atendIendo ah
flllldnmellto de ]<ts razones expuestas;

Se resud ve:

Autorízase Ú 1<1 citada c1ireccí6n para contratar los se,rvi
cios de dos telegrafistas ayudantes en.!.a J"ccept?da ¡.;nnclpaL
de telérrrafos de esta capital; con el haoer de CIl1CO hbras al.,
mes cada una, aplicándose el cgrcsoú la partida de "Ill}prcvis.
tos de telégrafos" mientras se consígoa la correspondIente ell,_
el presupuesto general de la República.

Regístresc.-H.í¡bríca del Presidente.-A,ulU1S,
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GCl'l11<Ín ..1('(J1WS

J. C. BEHNALE:-i. Presidente del Senado.
lTJAK PAROO, Presidente de la Cámara de Diputados.
-'E R. Lanaif;¡., senador Secretarío.
LUIS A. Cauilla, diputadoSeeretario.

Al señor Presidente de la República.

JOSI:: P.tROO

Por tanto:

Dada en la sala de sesioncs del Congreso, ell Luna, {I ll's
diecisiete dias del mes de noviembre de mil llOVCl;ICtltos diez r

:siete.

Mando se Imprima, publique y drcule y se re dé el debido
·cumplimiento,

Dada en la casa de Gobierno. en Lima, á los YelLl tiseis d ín::;.
·del mes de lloyiembre ele mil uovecientos diez y Slcte.

'l)ital de la provincia de su nombre, Ú la de Casca~, COl1l!.ll·clr

-sibil de la misma, en la que se estabkt:<!rá la rcspectlvaoficírn
. con el personal y dotaClOl1CS correspondientes.

Artículo segundo.-Consígnese, por una sola vez, en d
presupuesto general de la república una p'-Ftlda de scisc!cnt'ls

-cuarcnttdós libra:; peruanas de oro, dOSCIentos, lIovcllticincCl
·miléslll1os. dcstltlarlit ;:í la construcción de la meucionada línc't
y á la ínstalfH.:ióll de la oficina de Cascas.-

Artículo tercero.-Consígncse, igualmente. en c) prcsupuc:,.
to g~l1eral de la l~cp(¡hiiea, una purtida anual de ciento tretl1
tiseis lihras peru anas de oro, cuatrOCientos ycm te milésimo".,

,para atender al funcionamiento de la expresada ol'iclIl<l..

Comuníquese a I Poder Ejecutlyo para que dispouga Ir,) U2

. cesarla á su cumplimiento.

El telE~grafo a Cascas

EL l'RESIDE:\"TE DE LA I':EPl:BLICA

1'01' cuanto:

Regísr:-csc.-l\.ó bm.:a lid l'resllkll te.-.! n'lIa.....

- ,¡-·l·:; -

Se re~ucln~:

I...~.y ~\" ~5 77.

\-isto este cx['cdieüt~, regIstro 51·!-:¿9S7·] G17, que eleva
1a direcót,¡¡ general de correos y telégrafos, y atendiendo al
fUlldaUl;:u~l) cie las razuneS expuestas;

AuLorizn"c f, la Gtada direccJ(Jll para contratar los servi~

cios de un te]t'!rraústa avudante de la administración del cen
tra tekgr;lfico~deCasm<:t. con 1.'1 haher mensual de ocho libras,
aplicándose el egreFo á la partída de "ImprC\"lstos de telégra
fas", mlcntras ~e con~igna la correspondiente en el presupues·
to general dt']u l.¿epúbl¡cR.

El Congreso de [a República Peruana, ha dado la ley si
.gulcnte:

Artículo prímenl.-Autoríznse al Poder Ejcclltn'o para
prolongar la línea telegráfica de la CIudad de Contumazá, ca~



(f-Cl'lI1ún ArDl1i1::;.

Lima, 2!) tlcl1011icmvrc dG 1917.

Pago de haberes
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Visto este expediente registro 34·22G·l~17, que eleva 1"
dirección general de correOS y telégrafos;

Se resuc1ve:

El haba de siete ¡}bras melJsuales qu~ YIC:l l : ,devcuga~do d
tdcgrafista de Santwgo de .Chuco se aplIcara a la partIda de
"imprevistos de lelégrafos", 111len.tras se cOt;sl¡.;;ua la conc~·
¡Jull[licntc en el presupllc::;to general de la Rcpubllca.

I{cgi:;lrese.-Rúbrica del Presidcntc.-.¡il'ewls.

POI' tanto:

Mando se imprima, publique, CIrcule ysc le d~ el c1cbidn
. CUlU pJimicllto.

Dado el! la casa de Gobierno, en Lima, á íns veinte y ~ci:"

días del mes de noviembre de lUil noveCIentos die;~ y ¡¡ietc.
.,
~., fo,:.í,; ['.\lUlO.

, .~
", "

Por Cllallto~

Al señor Presidente de la República.

LiJIIl/.. 27 de lIoácJHbnl de 1 ~Il 7.

Ley N'} 2576;

EL PI<ESIDENTE DE LA l~EPVBLICA

Ei telégrafo a Cojata

El Congreso ha dado la ley siguiente.

Artículo ún íco.-V6tasc en el pre~Llpucsto general de h.L
l{cpública para 1918, la cantidad de IlJil quinicntas libras pe
rnanas tIc 01'0, dc~tj1Jada Ü la construcción de una líllca tele
gráfica que. partiendo del pueblo de lIuancanG, capital de la
fJl'OViU(,HI del mismo nomhre. y atravesando los pueblos de
i'doho v Rosaspata. llegue 81 pueblo de Coptn; debIendo el
Poder Ejecutivo dictar las disposiciones conducentes ií. la n~a
lizaei611 dc la obra.

AUlmuo 1\R<\I\O, 2<J Vice Presidente de la Cámara de"Senn-
dores. .

JUAN PARDO, Presidente de la Cámara de Diputados.
A1Jdrés ·Viv:wco. senador Pró Secretario,
Luis A. Can'ilfo, diputado Secretarío.

COIllUllíq ucse al Poder Ejecutiv n para que el íspo llga lo·
necesario Ú S11 cumplimiento.

" Dada en la sala de sesiones ud. Congreso, en Lima, á los
diez y siete días del mes de novícmbn~ ele mil novecientos diez
}' siete.
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Se resuelve:

¡,IIiW, Gde diclClIt!J¡'e fíe 1Hl 7.

Nueva finca

Se resnelve:

Au to ríznsc á la expresada direcdful.i para q lle ce,] a al Co
mité de obras públicas de Chiclayo, tres postes dc tierra, des·
tinados <1 la obra de que se trata.

Registrese.-Rúbrica del Presidcntc.-A tonas.

Cesión de postes

Visto este eX¡Jedieute, registro 5ó·1U3.1Hl¡, qtl~, devn la
dirección general de correos y telégrafos;

Visto este expediente, registro 404,.G4.1917, que eleva lB.
dirección general de correos}' telégrafos, y a tendiendo al [un~

damen tu de las razones expuestas;

AutOríZRSC ií. la citada dirección para mandar construtr
una línea telegrálica entre la Ciudad de lluiilJltcoy la villa de
Pani.lo, con desarrollo de 5r, kilómetros, y ele [lcnenlo con el
presupuesto que se acompaña, importante Lp..113.r,.32; apU.
c{lIloose el egreso ú la partida de "Imprevistos de telégrafog·".

l"-cgís trese.-I\ úbríca del P resídentc,-A rcr/l1S.

Se resuelve:

Yisto este c:~pedíente, registro 33G-í-!·lD17, que c!'::Ya le:
rlirecciún general de correos y telégrafos. }' atendiendo nI fUn
damento de las raZOnes I:xpuestas;

Regístrcse.-I~úbdcaelel Presidcnte.-Arelli1s.

LUHa, :.!~. d¡; i/ol'ícwhre de l~.\ ii.

La oficina de GhaviniHo

EstablC::cese el funcIOnamiento de la o11eina teJegrúlica de
Cbuyinillo, dependencia del centro de Huálllleo, debiendo
i:Hilf sen'ida por un telegrafista reparador con el haher meno
sual el e siete Jibms. a pliciind ose el egreso á la partirla' de "Im
previstos de tel~gíafos", mientras se consigna la eorrel'pon
dlcntL' en el presupnesto general de la república.
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Telegrafista ayudante

Lima. G de diciembru de J917.

Vi~to este expediente, registro 516·H073.1917, que eleva
'la dirección g-cneral de correos y tdegrnfos y atendiendo a~

.'fundamento de las razones ~xpucsta~;

Se resuelve:

Autoríimsc (¡, la citada di recci<) n [Jara contratar jos servi
'cios de tl n telegrafista ayudan te en la ac1ministrnd(m del cen·
'tro teJcgráíico de Junín, larma. COll el. hab!:r m~ns.unl de Lp.
'S.O.OO, aplidLlIdosc el egreso (¡ In. partIrla" IJ.llpreVJstos de te·
léO'ra i"os" 11l¡en trn s se con Slg-lHl la correspondIente en el prcsu.
;p~esto genentl de In RepúbficH.

Rerrístrcse.-Rúbrica de! Prcsidente.-/ll'Clli1S.
~

La oficina de Limón

Lnll((', 13 de diciembre de 1D16.

Visto este expediente, registro 518·3136-1917, qm.:. eleva la
. direcc.íóll "clH.:ral de correos v telécrrafos, y atcllllH.:ndo al

b. ~ <:>
;fuuda1l1ellto ele las razoneS expuestas;

Se resnel ve:

Establt~ccse d funcionamiento de la oficina fuslOuadn de
:-Limón, depcndcncía dc1(cntro telegráfico de Piúra, dotándo~

. seda del personal necesario para servirla, en la Slglli<.:lltC forma:
un telegrafista receptor de cotTeOs con Lp. lO.O.nO, un tdc
¡{l'flfista rCj);1rador con Lp. 5.0.00, Y Ull conductor con Lp.
1.0.00, de sueldo mel1sual, debiendo HPlicarse el egreso á la
partirla de "Imprevistos dé'telégrafos'~,111icllt'ras se consigna

, la correspondicnte en el presupuesto general de la República.

Regístrcse.-Rúbrlca del Prcsidente.-iÍr0I18s.

Telegrafista para Huancabamba

Lima, 13l1c (Uc/c:lIlóre de 19] 7.

Visto 'cste expedien te, registro, 511·2990.1917. que e1<Ttt
la dirección general de correos' y telégnlfoE, y atendiendo á
los fuudamentos de las rHzon~s expuestas;

~'

Se resuelve:

Autorízasc á la citada c1irceci6n para contratar los seryi
cios de un telegrafista para el desempeño de la oficina i"usía·
lIada de Hl1!1ncabamba, depenncncia del centro de Piltra. con
el babel" mensual de ocho libr<ls, aplid,lldose el egreso á la
partIda de "Itnprc\,istos de telégrafos", mÍentras se consign~t

'1a corrcspondiell te en el pre!'upucsto general de In República.

Registresc.-Uúbríca del Presídente.-¡lrel1as.
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Regístresc.- R (¡ lmea clel-P n::si~'el1te.-¡lrOllas.

Visto estc expediente, regístro ±03.57-HJl7;

rils, (lebielldo estar servida por UI1 tclcgraJísl:a. tl n repa.
radar y U11 conductor, con el haber mellsuaL ele; Lp. 7.0.00"
Lp, 5.0.00 Y Lp. 1.0.00, respectivamente.

Lima, 20 de diL'it'mure de 1Dl í.
- ---s

Se resuelve:

h~egístn:sc.-RÍI{¡rica de! PrcsidcntC.-l!l'(·¡W s,

Se resuelve:

H.t'gístrese.-Rííbrica del Prcsidente.-AreJl:¡s,

Créase la. oficina telegrtLúca de AcobamlJa. ell el (listrito
postal de Tuuín, la que será servida por uu tcIe.:grafista que
de...euganí· el haber mensnal de oebo libras, conaplicaeí6n tí. la
partida "Impreyistos de telégrafos';, míen tras se consigna la
corresponc1ien te en ei prcsll puesto genera I ele la 1\\'p(; hlien.

Visto este cxpeLl icnte, q ne ele\'a In t1 i receitHI general
de correos y teiégralos, )' atendiendo al fllndamcn l o ele las
razones expuestas;

Establlkese el funcionamiento de la ofielua tdeg-rii {jca de
San Jncinto, dependencía del centro tclcgráficol dc C:J silla, 'de
biendo estar servída pOI' Ull telegrafista reparador COll el ha
ber de siete libras mensuales.

:-;e resud'..e:

Nuevas oficinas telegraficas

¡,lIlla. 13 dc ,zi,.'ú'lIlure de lD17_

J~egístrése.-),~{¡hilea del Presidell tc.-~i rC!ln::;.

Ampliando una resolucion

\-isto este expediente. regIstro :j:-,.lGél·l ~)17, que C!C\-;[ 1""
r1ir('ccí,ín geIH:ra( dt: correos ytdégrnfos:

Li1llH. 20 (it: di,:w/Ilún: ele lU 1 7-~

I~ - t~ hl,~t:esc el ftmcl () Il~Ul1 léll to rJ,: la oticína tc1cgr{dic a·J" <, ,~ . - - , 1r
l1.:: JI,I~iCl-a(ltll'_'O, depéllde Cla del u:rli ro tc1egrafH.:u (,e ua-

.\.mplíasc la suprema resoluciún de l) del mes aetual, ~llJto

rizándose á la dirección expresada para mandar entregar ¡tos·
-postes de fierro más al CO~l1lité de obms públicas de C;hiel;!yü,

Yislo este l'xpedicnlc. registro ;3:Z(J-::l~:1:.!-1U17, que c1c\-a ]a
dirc-:cíún gCllera-! Jc curreos y tel":gralos, y de aCl1e~do Cün Jo
dispuesto por supremas resoluclOlles de ~ de I10Vle~11b~t: de
lBlG v 12 de Tumo dd afio en cur"o. so1>l-e constnlt'ClOn (le la
línea Íínea tekgrillica entre Hant:nspata y HUClcraellucl>, de
que se d!l cucnta:

.
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LI~1lt(t, 27 do diCicmúre (le 181.7.

Visto este cX[lcdicJltc. registro 5~2.3315.1n1.7, q.l;e eleva..
lu dirección ,rcncnd de correos y tdl\grafos, yatcndIcllllo al
estado de los'"'trabajos de construcción de la línca entre COla
d ura ve y Dcsagnadcl'o, dc q tiC se da cucnta;

Se resuelve:

EstabJécese d funcíonauiíento de las oficinas telcgr~'II¡cas

de Zepitu )' Desaguadero, el~ el departamel.1to d~ Puno, á
partir del 13 c1d presente, debIendo estar servlLIas por ti n t.ele
gralisbt repn rador cada una, con d lwb.er 1l1.cnsllaI de slCte
libplS, y aplicál1flose el cgresp á la partida '"I!Uprcvl;:;tos de
telégrafos", lIljclltras~cconSIgna la correspondiente en el pre
supuesto gcncml de la República.

Rcgi"stn.:sc,-Rúbrica del Prcsidcnte.-.Lrcrws.

El telégrafo en Piura

LiJILn, 27 (le (lícidlnúre de 1917.

Ley N.O 2660.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por.cuanto: etCongreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la República Peruana ha dado la ley Sl-·

guieute:

- ¿.153 -

Artículo 1m¡eo,-CoIl !iígnese en el prcstlptles to gCllcrn! de
In I~cpública la cuntidad d<: quilljentr-ª-51ibrn~ peruanas de
oro, para la construcción de una línea tc/egrCLlicn (/,,:1 pueblo
uc Santo DOluillgo'a! de Pacnípml1pa, de la proywda de Aya.
bac[l, en el (]epnrtllmcnto de Pillnt.

Comuníquese nI Poder Ejecutivo para que c1isJ1on;,;n lo ne
cesario á su cumplimiento.

D;¡da en la safa de sesiones del Congreso, etl LHlH.I. {¡ jo:;
treinta l1lns c1eIl11~s de noviembre de 1917.

T. C. BEHX;\LHS, Presidente del SCllflc1o.
'fU,\N I'AHlJO, diputado Presidente.
:111;1 II B. Dllnwr/, secretario del Senado.
Séll1tí¡¡gU D. Pnl'Odi, diputado Secretario,

Al señ 01' Presidente de la Repú bIien.

Por tanto:

i\Jando se Illllllillla, publiquc y circule }' se le 'd~ el dehido
cttmplí 111 iento.

Dada en In Casa de Goblemo, en Líma. á ios vcin te y :"elS

días de! lHes de diciembre de 1!)17.

({erm:í 11 A t'(!{l{I."'>".



Lima, 2 de i1ot"icll1/Jre d,) 1Bit.\

CO:e~EOS

Pena discipUna..ia

~ESOllU(jIONESDE hA DIREG'CfON

.,
Se res:uel'Y~:

Visto este expediente, registro .213.68-1 H17. inIciado· con
·~uol:ivo de ha ber¡;e franqueado (;on estampillas usadas el expe
. diente judicial número '171, procedente de Pampas:r clídgido
á la Corte 8llperior ele Ayacucho;

Cumpla la adltl1aistracióu Pl"Í\idpal de correos de Rlléll1rn_1
veJica. con 1111 poner la pella discivlírw ria rcglu1l1en tarín dei

. 'laso nJ empicado respousable de eSa falta. bajo severo apcn'c _
bimiento pitI'n caso <le l'eincídcncin. y pOI' cnanto: no es !lui o

. caso de ObS~n'al·.se el empleo de e~tllU1pi\1Rs lISndlls en el Írall'
'{{tleo de la correspondencia despachada por la oficina de Pam
pas; recomiéndase al administrador princípal de HUllllcavc!icll

¡la Jll<lj'or ,ígilnllcía al respecto, bajo responsabilidad. sin pero
.. --,...;
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juício de practicar las mús prolijas invesligaeioncs acerca de
los hechos producidos, para los efectos legales t·01Tespos~-·

dientes.

COlUuníquese, regístrese y archívcse.

R\suftllJlúi).

Receptorias en Atico y Ninacaca

Lillla, 2 dc nopü'IJt.lI1'(~ de 1F/l T.

Visto este oficIO (le l<'l ~ecretaría gelleral;

y considerando:

Que Cfi de necesidad y utilidad esta!Jlctcr una receptoria {k
correos en Alíen;

Se resucl ve:

Créase la expresada receptoría en c1 distrito pos;:ai de
Chala, .Ja misma que será servida eoll el cari'tct(~r elc ac1·honú·
rem; y tiio·.dific~tsc clrespectiYo presupu,csto económico consig
m1ndose iussl1mas mensuales de un sol y ClrlCUclltn, centavos•.
rlestiundasa1 pago de unencl'arnien to de iocal y útiles di: escri
torio, respec tí VHmcnte.

Comuníqllese, regístrese, disponga la contaduría general'
que por, el. almacén del Ramo .se en vien losútil~s itlí1isp~nsa-·

b4?s :pata sllfullcinn,nmíento y dEse cucnt<l.

BASQ;\lBl!íu.

\
- 457

LillL(~, 12 de novlc¡¡¡{lre de lD17.

Visto este expediente, regh;tro 34.1.274.. 1!)17, y de ~¡cuel'do.

con lo 1l1l"ormado por la contaduría general;

Sc resueJ ve:

Créase la receptoría de correos de Ninacacn, eH el [Estrito.
postal ele Pnsco. la misma que será ser\'Íc1a con el cm'úeter de
~ld-hoIlÚrCl11; modificase el respectivo pie.sJ¡púcsto económico.
-coIlsignándose la partída mensual de cincuenttl centavos pura
útiles de cccntorío, :r nómbrase para desempcflar la cxpresacln
ofi~it1a ti. cloiia Zoila Monzón de Meza.

Comuníq nesr, regís trese, dispollga la con ttld urí a gi:IlCrn1::
ql.1c por el almacén del Ramo se cnviell los útiles indispensables.
para su funcionamiento, y dése cuenta.

BASOi\l BHfo.

Correos y telégrafos de Locumba

Lima, 3 dClloviembre (le lH17. ,

Visto este cxpediel1 te, registro 263-18.1917, Y de acuerd o~

con lo informado an teriormente;

Se l'estlel \'c:

ModiJíqlse los presupuestos económicos de los l1i~tritog.

postal ytciegr(dico ele Loclllllba, cOllsignándose las partídLls.
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\ Lim{t. 3 {Ü!llOviclIllJ)"{? de] 917.

ReceptorIa en San Pedro

Correo entra San Miguel y San Pablo

Se resut:l n::

Lima, 3 de llol'lcmi¡¡-c d,. Hl 17.

BASOMHRÍO.

Vi~to este expedi~nte. fegü\tro 165.977·Hn'l, y di: acuerdo
i.:on lu informado pur In coutaduría general;

Créase ta receptoría de correos de Sfln Pedro de Cacas, en-
-d distrito postal dé Pasco, la mísma que será sen-ida con d
carácter de ad.hollórcm; modifícase el respectivo presupuesto
económIco asignándosc Ja partida mcnsual de dncuenta ectt
tayos para útiles de escritorio; :l autorizase á la administra.
ción pdnc,il~al de correos del Cerro de Paseo paru que implatl.
te un sen'lCIO semana! de correos eutre la nueva receptoría y
:]uníll. por la retribución de un sol el viaje l·cdonc1o.

COUluníquese, n~gístrcse, disponga la contac1nr~a genel:'al

-que por el almacén del Ramo se envíen los útiles Il1dispensa.
,bies para su funcionamiento, 0' dése cuenta.

Visto este expediente, registro 75·96·1917, y de acuerda
. ~on 10 informado antel'lonnente;

Lillln.. 3 d{' 11Ol'icliliJJ'c de 1917.

Gompra de una maquina de escribir

Se resm:i ve:

BASO:',fllR10.

BASO),! UllÍO.

Comuuíquesc. regístrese y ,'ueh'a á ia contaduría general
pan!. 105 fin<:s eorre!'pomlicntcs.

-de Ulla. libra dnco soles para pago de arrendamíento de local
-.le cada uoa de las oficinas de correos y de telégrafos de ese lu-
gar. :i fin de que ambas olicinns puedan funcionar separada
ll1en te.

ViHú este expeujente~ registro 5t-:2·GS8-1917. T de acuerdo
"'\:Oll lo ¡nformado anteríormente;

Regístrese y vueh-u á dicha ofiCina para los efectos corres
-pondientc8.

Autorízase <Í la contaduría general para que adquiera en
plu¡:a. lIlla miíquínn de escribir para el servicio de In llltcr,ell

-dón de correos de Lima, con aplicación á la partida número
1.611 del presupuc!'to vigente; comprobándose de1Jldumente

--el egreso.
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Se n.'suc1re:

Mo(lilkase el prcstl PU(' f;tO CCOllÓlll ¡co del distl-j to pústnJ de-
Cajamarca, C.ollslt1cnÍ1~dosc un serví,cío semanal de va j-jjas.
entre San Miguel y San Pablo, por el pré de dos soks, por
cada vwjc redondo_

Comuníquese, regístrese J v'uch'[l (¡ in ~'onbldllría ,~~cll('ml.

para los ti nes Cl.Jll51guicn tes,

BA~(}Mn!:íIJ;

Compra de sacos vacios

Lim{/ r i'í de noviembre ti(' 1\¡ I 7.

Vista:; en junta económica de la íecha las dos prupuestas
que eleva -la t-ontaduríageneraJparnla provisión oe sacos vn·
cías; y apareciendo más económica la de don Salvador Fauru,
por elprecíoile siete soles veinte centavos cada saco, de la
culidllfl de la muestra que se flcompaüa y de las dimensiolles.
allotac1as flor el proponente; en armonía con 10 acordado en,
la jUll ta de referencIa;

Se resuelve

Acéptnse dicha propuesta.

l<cgístrcsc y pase ii la contaduría generaL

B A~ON ¡¡Hi(,_

'",

- 461-

Multas aprobadas

Lima, Gdclwulelllbrcdc lUlí.

Visto el anterior telegrama número 5 A, de Hnancayo;

Se resuc1 ve:

Apruéba:-e la multe'l de cinco libras que ha 1lllpl1est¡¡ el ud.
"1Uilllstrador subpríncipal de correos de Huancayoai calltra
tista encargado de,fos ~orreos que giran cutre e~a ciudad y
Ayactlcho, por negl1gencla en el servicio.

COfllunfqusse, regístrese y pase á la contaduría general.

BASOj\Inrdo,

Lima, 7 .d(~J.VicJJlbl'c de ln17.

Vistu el antenar telegrama número 10 A, de lIuul1ca.ro;

Se resuelve:

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general.

BASOMHRío.
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Visto este expediente, registro 95-04-1917;

Lww, 10 de nOViembre ele 1917.

Se resuel ve:

DASON BHío.

Se resuc1ve:

¡,íma, 9 ele ulIl'imubrf! de lD17.

Medidas disGiplinarias

Comuníquese. regístrese'y an.:hivese.

Cumpla ,la admilllstración principal de correos de Aya
cucho con Imponer la pena diSCiplinaria regramentarla~al
empleado responsable de fa falta de que se trata: dil.mlo..
ClIenta. '

, Aprllébase la multa de diez soles que ha 1l11puesto el arlmi
llIS t,md 01' prmclpal de correos de le¡ mtos ¡í, don Germii ti l\lll r
guelto, por concepto de con trabando de correfipOll<lellCW, así~.

Visto. esle ~:pedicnte. registr~ 90·S05.H1l7. iniciado por.
l<~ Hdn~m~str~(,.lOnde correos de Luna ú ménto de haberse red.
!J1do Slll lllllbhzar la~ estampillas del certificado níllllcro fía•

• procedente de San .:\ilguel [i\..yacucho];

Lima, ti dG'¡wrlclII!Ji'C de 1917.

Huevos receptorias

"'isto este expcuieutc, reglstro -.!O:~·+~·1917,y de nClll'rdo,
¡'f¡¡l io iníormuflo pur la contaduría general:

Partida :\.C lG11 lJara útiles de eó'cnlono.. S 0.50
,. .. lGl~·., arrendamiento de

]nca!. " 1.00:

Se resuelve:

Créase las receptorías de correos de Caníll, .-\uquimnrca y
Huanang-ui, en el distrito postal de Huacho. las mismns que
;::eriíll se(,idas c(;n el carácter de ad.hnnórelll, y modifícnse el·
Tc:"pecti\'o presupuesto c1.'onómico aSIgnándose las sigu¡~!1tes
pn rtidas mellsuaJ....S para d S¡)stclllnllcn to (lc cada Ulla de e[las:

dehiendo la admmistraclón principal de correos de ] ruaeho,
ind'icar, por cuerda separ~ln, eu:íl s,ería ,el p,ré qut:,ha:J¡-ia de
abonarsc por correos semallaics entre SaYiln.y Call1IL por
viaje redondo. y elevar las terna.s ('orre~pondlentes para la
prov-lsión de las plazas de que se trata.

Comuníquese. regístrese. disponga la cony:uluría .gt.:neral
q.ue por el ullllw.:cn dd 1~al1lo se renll,ta~~ looS ulll~s lmhspen:u
bIes para el fUllcionamIento de las llHlleadas ohcHlas, y dese
cuen tao
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- ----.1Se rcsuel ve:

.Acéptasc dicha propuesta .

Propuestas aceptadas

BASOMI:Río.

Lima, 12 de nOlJicllltm: dr11917.

Vi::!lo esté í:'.:<p<:cli~nte. regIstro 47.297·l0t7, y de acuerdo
co1110 informado Butenürmcnte;

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contadurfa general
, para los fines consiguientes.

Se n::sutl ve;

LillUt, 12 de ~lOlJie¡¡¡ll/'': de 1~17.

- 465

..

.Modifícase el.prcsupltes~o económico del dístnto postal de
Trujillo, aumentándose él dos soles mensuales la partida de U[1,

. sol que tiene actuf!.lJuel1te asignada la administración subprin~

. dpal de Santiago~ Chuco, para pago de útiles de escrItorio.

Visto este expediente, registro 34,1-275-1917, sobre servi
"eto de correos entre Puerto Yessup y. Puerto B(:cmúdez; y apa

reciendo ser la única propuesta presentada la suscnta por
.don Fernando Herrera, -quien se compromete á verificar el ser

vicio de que se trata por la remuneraci6n de dos libms, dnco
-soles e! vIaje redondo; de conformidad con lo informado por la
~ontaduría gCl1cral~

LUH((', 1:.l da lWVlcm[¡rc di) lU17.

Para útiles de escritorio

BA5UM1Jláo.

. -
~1-':-~'q'~i\J" '~~:'~.

•

- 4G4 -

Visto este expediente, regIstro <j.7-2D6·UI17, y de acuerdo,
COnl(J,lllformudo anteriormente;

~c rcsueJvec;

Modificase el presupuesto económico del distrito pO:,tal de
Trujillo. aument{ínc1osc {I tres soks mensu~des la l)a.r~lda.~fe
dos soles que tiene actualmente, a~lg11ada. la .adlllllHSn"aCWll

'subprincípal de Otuzco, para útIles de eSl:ntono.

Comuníquese, regístrese y vuelva <.Í, la contaduría generar
.para los fines codsiguielltes.

'como el abOllO del cíllcucnta por cíento hecho al denunciante
'don Migucl 17. Haya.

COlHuníquesc, regístrese, desgF!sese pur' la oficina ccntEa1
de rezagos las estampillas l!1uLJllzadas que se ncompnna•

.dejándose constancia. y pase (¡ In eontac1una gClleral.

BASOMDIáo.
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Se resqelve:

Acéptase dicha propuesta.

l~egístresey vlIer ya {i la ac1ministmci61l princi pal de correos
de enjamaren prtm que proceda fi formaliwr el couhato )'es
pectlYo }' elevarlo. i~ escritura púhlica; dando l.'Ucllta \Con un
testimoJ110 de la miFma. . ,

lHIabmtac~ón de esta~pmas
. f !; ~ .

Visto este exp=dientc, registro 75.103·1:H 7, 50J;I"<' ser.víclO
de correos entn~ Cajamurquilla y Chilcte; yapareclelldo qlle
de las tres propuestas presentadas ofrecc., mayores garantías
la suscrita por clon Santos Verást~gul.-qlfíell se compromete ú
..crificar dicho servicio pOlo la remuneración de llueve lihms d
11 j:¡je redondo; de acuerdo COIl lo informado;

Lww, ] 2 Ji} 1101)IIU!lrfl 1/1; ] ~J17.

- 4G7-

L~I1Ut, Hj de JUJllimubl'f' de 1. U.1 7.

, ¡

En nso de la atribución conctd'ida 'á este Despacho por el
artículo 216 del reglamento general; y teniendo en CUl.'l1ta la
eecasez de estampillas [le franqueo del tipo de clllcuen ta ccnta
",-OS; de conformi flad con 1<) expuesto por h contaduría gene
ral;

\'isto eHe expediell Ü'~ reglst¡-Ü Ü~· 17.,j··1 G;]7, sobre se.nicio
de ~orr~os entre HU<ldlO y Amba.r; y apn.rec,lcnuo que n_l' ~a:.,
tres prOpllestns prcsenladas la lllas economlc~ es .la SU~l'nt.l

por don Guillerlllo'Yelúsqu~zy Jonlii.n: de conlolt11lClarl con jo
informarlo por ia contaciun<l generar,

• l' , tu lJor el 'llré tI e un a libra 0cho:\Lcpta~e t H:na pr0l'ucs
soles el Yí8jC redondo.

l~egistresc y YUc!Y<t á la adm1nís.tr.ac¡,ín principal de, ca·
'le IIua'llo 'Jar-t uuc Ilrnccda a Jonna!Jz:¡r el contJ atoTreos u ,. ~ l ". _. 1 ] , t. t

resnecti,o y elcyarlo ii escntura publIc<1; (<J.IH o cucn <l C011 m
j • - , .

teHilliOl1lO rle la r¡¡¡Sm3.
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Se reesuche:

Créa~e la receptoría de correos de lVIimve, en el distrito
postal de Loctll11ba, la JJliS1l1a que será servidA. con el carácter

Lmw;l5 dI] uf}/)lembre dt!1917.

Receptoria en .¡..ave

Para útiles de escritorio

Se resuelve:,

- 4G9 -

Visto este e::s:pecliel)t~, registro 264.29-1917, Y de actlcrc1n
con lo informado por la contaduría genera!;

Modificase el presupuesto económico del distri to postal el e
Ayacucbo. aumentándose á una libra mensual la partida de
-ocho soles. que tiene actualmente asignada la administración
principal-de e¡;,> distrítn para pago de útiles de escritorlo.-

Visto este expediente. registro 213-59-1917. y de acuerdo
con ]0 informado anteriormente;

Comuníquese, regístrese y vudvaú la contaduría <Tcnend
para los fines consiguientes. e

Recnptolr'lia en iPlchii!l"gua

Comuníquese, regístrese, disponga la cont<lduría general
que por el almacén del Rama se envíen Jos útiles índis-pensa.
bIes para su funcionamiento. Y désc cuenta,

BASOMIHdo.

Lhlla, 15 de lwtJÍemb¡'e de ln17

Se resuelve:

- .t68 -

Se resuelve:

Créase la receptoría de correoS de Pichirgua. en el distrito
postal de Abancay. l.a misma que sc.r:-ií servida con el car~de,r
de ad.honórem: modlfícasc el resp~ct1Vo presupuesto ec:onoml~
co consignándose las sumas lllt'nsua]es ete, uu sol y dn;:nc?ta.
ccnt,\"OS destiuadas al pago de arrcmlanuento de local y utl
!es de escritorio, respectivamente; debiendo la admiul:-;trnción
principal de correos de Abancay pedir lo con~cníente respecto>
al servicio de trasporte de valíjéls entre eSa cIudad y la nl1e\'te

receptoria.

Visto este expediente. registro 283-50-1917, y de acuerdo
con lo informado por la contaduría genera);

Autorizase el expendio de c;.¡tampilhls de déficit de cIncuen
ta centa,os, en la proporción de treinta mil signos. itl~\ntlada..
por la expresada oficioa.

Regístrese Y pase á la contaduría general para los fine.~
consiguientes.
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Entre Cal'a;velí y ~tjCl1).

471

Correos en Piura

Vi~t() cste expediente, >rcg¡stro22~·91.1~1ti, y de a911,~n1"

cun lo i Il formado poda pqnt.f;l;~rpría !ge~wra1;

Sc resueh'c:

'): •• 1

D.\SNtHR10 ..
•~ ¡,

¡,

Atltoriza~e á la ar1111lllistraLiáa princípal dI¡: correo.~ J,~

Chala para que, provisionalmente y por la relltUllcracÍón eL
una libra por vwje redondo, contrate los servlcicls de Hn post:·
llón para el trasporte dc"valijas cntre Caraveli y AtleG. eq
conexión con la posta de Chala {l Carayelr, y prn.:ecla <1 eon\"(
cal' (JOstol'cs para el renlate¡}definitivo\'d~dic'¡lO serncío. COd

arreglo ú las disposiciones l'cglal1lcntarias del C'lSO J sujlción
á las bases que se acompaña; dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y an.:bívese.

. "/'" , ~.~.~

Vistu este c~pedieD,te. rc~i~trq 6G~r'~!)·HJ17, sobre ,5';rl"r
cios .de ~11lbarqne, desem,barqué yaca ~'reo,de valijas ed'f' ait:t
y de trasporte de los cotr~os entre PlUr¿~ y Sechura; }~~J'ar.c,

t:iendo que de las propuesta's'presentadas las tllÜS econ6mica:,
son las suscritas por los sei1ores'Franclsco Guirlino T Manuel

Correo entre Chimbola.y San1a

~c rcsueln::

• Comuníquese. regístrese, pase ú In COlltaduria genera: para
que por el almaCÓl del l\amo se envíen ios útiles índis¡:<:nsa
bIes pa ra su fUllclOuamÍi.:n to, y dt:sc Cllen ta.

B ....sO)rBeáa.

Acéptase dicha propuc5ta.

Lima. lG de ílO/;ii'mbre de HU T.

- -l-/p -

eit: a¡]·1JullÚn:l1l. \' lllodilícase el respectivo presupuesto econó
lill'':O cunsig-llúu(lose las sumas mensuales de un sol y cincuenta
centavos. dcstínadas al pago de arrendamiento ele iocal ~: (¡ti
le;; de cscrítoril.'. n~spc..:tinllncllte.

-Visto este cXI,cdielltc, regIstro ~Ol(j:!·10 t 7, sobre ~l.:n'íc:io
ue correos entre Chlluoote y Santa. y 3pun:c.:íelldo ser la única
propllc'o'ta pn:sclltacfa ,iR. sl!scrita por don Carlus A. Salgado.
qUIen :-e coml~r',llllete a .yenfica;t el sernclO de que se trata por
la rernunerac1tlll líe dos !lbras C1I1cO soles por YlaJc sem<ill,d re·
dondu: de cunlormídad con lo ¡nforlllado por la t.:ont;\cinría
general:

I'-eg.ístrese y ,-ue1,a á la ad iUlllÍstrací6n príl1cíp~d de co
rreos cie Casma para que proceda á formalizar el contrac() res
pecti.o y elc\"arlo ,éÍ escritura pública: dando cuenta c:,:·n un
t:estim011lo de la llilsllla.



Se resuel'l"e:

Se resuelve:

'. '
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h.

Reintegrando difere~ia~
·1_ .

~ 1....... ., .

Lima, 20 de noviembre (le 1917.

Visto este expediente, y de acuerdo 'c~n Jos informes que
anteceden;

Lima• .23 (le 1ltll)Úmtbre de 1917.

u BoreCin Postal y Telegráfico"

Regístrese, anótese por la contaduría general y vuelva la
sección de encomiendas internacionales para Jos dectos ca
rr~spondiel1tes.

Autorízase á. la sección de encomiendas in teruaciotlales
para que, previa confrontacíán de la p6liza cOITespoudicote y
designación del monto de la diferencia, devuelva al recnrrente
X. Tomita, la suma cobrada demás en el aforo de las tllCO

DJjendas de que se trata.

1." .. Boletín Postal y Telegnifico" insertar:t 'torlas las.
di~posicioflesde carácter general, tanto supremas como minis.

Siendo conveniente organizar, en mejor forma, la pnhlica.
. cíón del órgano onclal de la dirección general de \~orrto¡.; y teJé-
gr;:¡fo~; ,

Contrato p..o ....ogado

Visto este expediente. registro i~41.272.1917,sobre arren··
ilamiento de local para la oficina de correos de Tarroa, J ele'
acuerdo con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

BA50Mn~ío.

Se resuelve:

Limo" 20,ze lll)Vúlmbre de 1917.

BASOMJmfo.
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Acéptase dichas propuesfh.s:

Regístrese y vuelva á la. adnIluistraci611 principal dt' co
.neos de Pi\lra pora que proceda á formalizar los contratos·
:respectivos V elevarlos á escritura pública; dando cuenta COI.·
nn testúnonlo de cada una de eHas.

:R.amos, res'p~ctívamente~ quienes se compro1l1~ten á '~er~l~ar"
l:lléhos ser·VICIOS, el primero por la rCllIunersclOU de dle<;JSlete
libr8sal mes yel segundo por lade una·libra clossoles cin•
.cuenta 'centavos por viaje bisemanal recTondo; de couformid:ul .
ton 10 infoIl11ado por la contaduría gcneral;

Autorízase Í1 la admillístracián principal de correos del
Cerro de Paseo para que prorrogue por ~uatro años más el'
contrato celebrado Can don Faustino G. Salemo, para el.
arren¡:]amícl1to escriturado del local en que funciona la oficina
dc correos de Tn rllla por la Ilterced ··conductiva de dos libras,
t'Ínco soles al mes; debiendo adiciollar las bflses respectivas
con. las estipulaciones que se indican en el precedente informe
de la contaduría general,}' dar cuenta ti. este clespach,o con un,
testimonio de la l.!scrilura cnrresnondiente. '

Regístrese.

f
~,
i
I

11

I
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Se rcsuch-e:

I '¡ • ~, •, -

Ih.sOlll ur.:Ío.

.Gastos da alumbradiill

Lúna, 24: dt' Iwt~icmbJ'c de "tri L7.

Comuuíquese, regíst·rese y vl1eh'a ú,la contaduría g-eueraI
vara los fines correspondientes. ,..... ".'

, l .

Compra ·de, una', mesa
r' ." -~

1 .'¡.;. -.'';.' <' ~ , :r ~.;;

~c rei;l1el \re:

Visto c¡,;te cxpediente, registro :¿99.3G.1917, 'r de <.'u:t¡crdo
con lo lllforn\ado anteriormente; -

Visto este expediente, registro ·.25H·fj8·1917 ,de acuerdo
con lu IIllormado anteriormente; ,-

Autorízase á .la a.dministracióll de correos de lvloqucgua
para que, en conformIdad ('011 el presupuesto de fs. 1. ínncrta
hasta la sUllla de cuatro libras en lH adquisición de ill1a meS~t

ivlodifícase el prc5upuesto económico en el distnto postal
del Cuzco,. aUt11ent~ndosc.á'dos libras mensuales la partida
que actu¡tlmente bene a~lgnada la administl-aciún principal
para P,¡go de alumbrado.

lZegístrcst:. !,ublíqucse y arcllí\'(~5e.

Autorizase ti la secd6n de encomiendas ¡ntcm~:clOnales

para que remtegre á la firma i\. Quintana y C", la suma de
una libra 51ete soJes nDn~ntínuey¡~centayos, importe de: la dif~~

n:ncla que: se: le ha cuGrado dC:lll:.":S en el afuro de las enC0mien
das de que se t ra tao

fh:]niegTo

\"1';(0 t5le eXjJediente. registrfl 16G-9t--7·HJ17, cslaLdo á lo
resueltu p(![ [al unta de arancel y de acuerdo con 105 I¡jformes
que preceden:

s~ resuch-e:

b.:nak~ y de la direc<:iún, que (;1I11 d servicIO se n:laclOIIen,
agrup~itid(l!aspor ramos; :!" publicar{l. ademús, las re~oJucio

HeS 'jue {¡ rcspollsabíliclades afectl:n; lo rdati\'o allllo\¡Hl~ento
del pasona!; la cnrr«:spouelcncía de la direccíc)l1 gCllt:raJ, [os
~:;taJo¡; econvnlIcos y.' en' 'general, 'todo acucrd'o, disposición é
111 forma;:íoncs q tiC la di re¡;ciÍJn genera I crea con ven iente dar á
conocer para los el~ctos del nH'Jor sernclO: 3';1 el secretario
generaL ii cuyo cargo corre la pui>lic<lci(¡n del •. Boletín '~, á
Lenor de jo dispuesto cn el lllelsa 11 e1el artículo 1" dd ft'gla
men Lo de orga ní;Wél01l 1nterior. cuidara I {¡ partir del <diO pró
Aimo. de la [llnJlacíiín dé uu índice semestral de matenas. sin
perjuicio dd que corresponde {¡ cada número del "Bole\.ln",

B.\~tl.\i¡: ,; ¡(l.

Regí5tre~e. anl>tese por la contadtuía general y yueh'a á
la sección de encomIendas InternacIOnales para los eftctos co

. -rrespondientes,



i. _. 1. l. ;'

-.-.--1

Se resuelve:

Lúall, 26 da lwt'll1¡)tl'rc de l~l L7.
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Acéptasf~ dicha propuesta.

l":'egístrese. y pase á la cxpresar~a. contaduría ,para qlte
mande formahzar el ~outrato respectlvo y elevarlo a c~cntura
,pública, dando cuenta con un testimonio de la misma.

B.\SDM Il~Ío.

Visto este ex:pcdicute, rcgístro 299-144-1917, .sohre servi
do de correos entre el Cuzco y Abaocay; y apareciendo qne de.
las dos propuestas pr;sentadas la '!1ás económ¡~~ y l~ c.!.ue
ofrece muy-orc¡; n-arantlas es la suscnta por don Cesar Núnez

.del Prado- quie~ se compromete á verificar el servicio de que
se trata por la rCIlluueraci6n de cu~t~o l,ibras nneve soles,
-ocbenta celltffvos(Lp. 4.9.80), el VIaje blsettlan8,l redondo;
de conformidaúeou lo infol'mado á fs. 16·porla eontaduti:tge-
clu'al;

Lima, 24· de lWlJitJillbrti,de J 917.

BAS011ERío.

AlYM5.CS de Cfl'l'titicados Y encomiemlias

~'; .

para el servicio oe esa- oñcína, aplicándose· el egreso ú la par~
tíoa número J fHl del presupuesto vigente; debiéndose como
probar debidamente el g~sto,

- 476 -

COfllUl1íqucse-, regístr.ese y vuelva á la contaduría genera],
para los fines correspbndlcntes.

Siel1do indispensable que los avisos de]a sección de certifi.
cados J' de 1ft de encomíel1das internadonales que se pasan Ú,
In de apartados paraconocímiento de Jos suscrítores, sean de·
bidamentc autcnticados: ordene la ailministraci6n principal'
de correos de Lima que, en dkhas sccciones, se establezca la
revisión de los aludidos avisos y sean éstos firmados por los
empleados rev¡~ores, Y-por ctnl1lío: se han suscitado reclama.
ciones sobre el pago de almacenaje de encomíendas cxtranjc
r~s, á causa de no poder acreditar la adminístración la fccha,
exacta de la entrega del aviso respectivo ai destinst3no; ordé
nese asimismo por la administración central de correoS de
I~iU1a, que los avisos de el1comíel1das internacionales se entre
guen baja recihO', en lo.iuturO'. á los stlscritores de apartndos;

Regístrese. pubIíqucse en el Boletín postal y telegrá tiro y
.cii~plasc por la administración principal de correos de Líl11n~

BA501JHRÍO.



redondn, para los t:tJrr~os semanales que deben gIrar entre
Chollgr}yape y CadH.;l1,

itinerario de distancias

Comu níq uese, regístrese}';.v llelxa :ája con tad uria general.
pa ra los Il nes COrTcspondien tes.

Lima, 30 ,fe i/OIJf.tJini}/'I; di' ] DI"7.
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Vista en jUllta de consejo de administración de la kcha la
-¡¡ro puesta de fs. 1. y en armonía con ]0 acordarlo en dicha
junta; autorizase iUa contaduría ~enera] p::lrf\. qne adquiera
del recurrente, don Camilo Vallejos Z., cien eje1l11}lares del "Iti
nerario general de la República" que ofrece en \'enta aJ precio
de un sol cincuenta cts.cada 11110; aplicándose el egreso total
de quince libras fl'la partida de 1620 del presupucsto vigente.

Regístre::;e y yuch'a ií. dicha oficina para los efectlls consi·
guiente:;. í

Correos de Chongoyape a Cachen•

~e re"ne] ve:

Se resueJve;

Camp.a de lamparas

- 4-78 -

Vi!>to este e.pcJiente, registro GG·18{'.]!J]/, y de anlcrrlo
COIl 10 informarlo anteriormente:

Autoriza:-e ;i la ar1mínistracii'ilJ principal \le corn20S de
riura para que lll\,ierta hasta la slIma de tres libras dos soles,
en la adquísici'-lll de dos l;ímparBs para el servicio de esa ofici
na. aplicándose el egreso ;í la p<utida número 1611 del presu
puesto ... igellte y comprobándose dehidamente el gasto.

Comuníquese, regístrese y n~eh'a ;í la eontaduría genera~

:para Jos ¡incoo correspqndicntes.

Visto este expediente, registro ;}·!-1;l7-]~H7, y de aCl1erdo
con Jo informado antenormente;

';\foditíease el presll Ptiesto econnmico rJ el distl"ito pos tal de
ChicJuyo, cOll:"í;.;núlH]osc una partida de cuatro soles por viaje

I
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Contrato aprohado

Lima, 30 de novicmbrc de H:17.

Visto tete expediente, registro 341·264-1917, y lo infor
mado por la contaduría general;

Si: resuelve:

Apruébase el contrato celebrado por la adminí",tración
principal de correos del Cerro de Paseo con don Domingo Del
guidici, pam el trasporte de valijas entre La Merced y Puerto
Yessup, por cí término de dos años y la remuneración de trein
ta y seis libras (Lp. 36.0.00) el viaje quincenal redondo.

Comuníquese, regístrese, dése cuenta y vuelva á la contá
duría general para que modifique el respectivopresupucsto.
-económico.

BASOMBl~ío.

Para pago de casa

Lima, :-1 de diciembre de 1817.

Visto esto expediente registro 512-2818-1817, y de acnet:
'do con lo informado anteriormente;

Se resudve: "

Modificase el presupuesto económico respectivo, aomen
"tú,ndose á diez soles tllcupuales la partida actualmente asígna-

- 4·81 -

U<:l á la oficíua postal y telegráfica de Lircfl)", pua pago de
arrenclamien to de local.

Comuníqucs<', regístrese y vuel.a éÍ. la contat1'lrli!. Gencral
para los fines correspondientes. . ", . 1::

\

Las oficinas en Chiclayo

Lim.a, 3 ele diciembre ,te 1917.

Visto este expedicntc, registro 510.2852.1917, y de acuer
do con lo informado antenormente;

Se resuelve:

.Autorízase ú la "dmlnistrRción {ier-hntro tdegrálico de
. Ch1Clayo para que invIerta hnsta b sumH de seis libras uueve

soles cíncuenta cent,l\"llS (Lp. 6.9.50), en la tmslaciün ;', otro
10cal de la oficin" de esa ciudad, así como pqra celebrar un
contrato ele cj neo aiíos forzosos y cinco volull ta ríos con d el ue-

~ fio delnue\'o Joc:ül, aplicándose el egreso ti la partida N: 194,0
del presupuesto vigente y debiendo comprobarse debidamente
el gasto.

Comuníquese, regístrese, anótese por iajefatura de líncas
Y, vuelva á la contaduría g-enewl para que modifique el respec~

't1\"O presupuesto económico rebnjando en cinco soles mensua·
,les la partida de cinco libras actualmente asignarla á esa ad·

:: ministrnciáll para pago de arrendamiento de local.

BASOMURfo.



Teniendo en consideracióÍl:

BA:-,úMHRfo.

- 4·83 -

Visto este expediente, registro :1'9-10G-IHl 7, y en atención
fl las razones expuestas por ia cOlit<'Hll1l"Ía general del Hamo;

Regístrese,ofícíese á la COllllJañía Peruana ele Vapores'y
vuelva Ú 1(}. conbHlnría general para sns efectos.

Se resucke:

Antorízase ú lri. expresmla oficina pnra que mande pagar
al remitente de las encomiendas números 3G,li-H al 36,647,
extraviadas {¡ bordo del vnpor "Mantaro",la suma ele cuatro
libras dos soles (Lp.4.2.00) como valor de la mdemnizaciém
que determin<:l el artículo 335 del Reglutl"!cnto General, y nue
ve soles treinta centavos ($.9.30) por Importe elel lranqueo
de dichas encomielldas. con aplicación á la cuenta de "Jmpre
vistos de Correos".

Que de lo actu,ado result<\ qu;.la a,r1ministradón ~eeorre~s
de LIma despacho, con [echas 1 ¡ Y 22 de marzo y L) de ahnl

Visto est~ ~xpediente, registro 23.~~·19p, r'C\aLivo á la
reclamación del correo francHs por bOl1lhcaC1Ülles correspon·
(Jientes a 17 encomiendas procedente~úlelPeríl,pagaclas al co
rreo italiano, en razón de haher sidocond"ucitlas por un vapor
·de esta llacionalic1ar1; y

Regístn;"t' y ,:.:í¡np!a:;c pur la cmüaÚUl ia general.

Se re:-;uelve:

- 4S:2 -

Responsabilidades

Visco ':5 k éxp~Jit:l1te, registro ;")lil-ll..Jc-1917, sobrt: e:xpo
liaciún de la encomienda X.O 1ü:3+3, reButida de esta capital
para doña :"1. P, de Portal, en Pacasmayn; }" aparecIendo de
]0 adllado que la responsabilidad de este hecho recae en el jefe
de la estafeta de destino don Raúl Rosas, qUteIl 110 1m cnmpli.
do con las fOrIlla lidacks prestó tas por el a rtku lo ] 7:': llcl re.
glamento genera! del Rumo; de acuerdo con lo informarlo ¡JOr
la contaduría general;

Autorízas,; á esta oliciua para que maneJe pagar al remi.
tente de la aludida encomienda la lIldemnízación correspon
diente. en armonía con d artículo 335 del reglamento de la
materia, cuyo llJ1pOne rleberá hacerlo eJectiyo del indicado
re;;ponsahk.
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de l!)lG tres valijas con 20 paquetes desttnadas {i ia dlcína
de cang~ de Burdcosj que la.agencia postal dd. Perú en Palla
luá no cumplió con rce:"pec1Il'las,por vapores lrf\ nceseS, cou;ú
es de práctIca; de acuerdo con lo Hlformac1o por 1u·conb,duna
general;

Se resuel ve:

Dec1árase de responsabilidad de h. 8gcnCta postal dd Perú
en Pa namiL la suma. de Clla ren tiseís francos vet nttcmco ('éntl
utOS (Frs. ·16.~5), Importe total de dichas bonificaclOue~.

I<cgístrese. comuníquese y vueh'u á ]a contaduría general
para sus efectos.

BASOllrBufo.

Multa aprobada

Lima., 7 ele. dic{e¡¡wre de 1917.

Visto el anterior oficio, registro 547-SG2-1917;

Se resuc:lve:

Apruébase la multa de cuatro sol,es. que ha llUJluestü d Fis
cal Contador á caela uno de los aclnll111stnHlores de correos de
Abanea}", Chachapoyas, Ayacucho, Locumba, CaSl~~t)¡ admi
nistrador de telégratos de Tarma, por falta de reLU1StO~ apOL'
tuuadesusCuclltas correspondientes al mes de octu])l-e ultwm.

Regístrese y vuelva (¡ l~ .eout.adurí~ general para que exij3i.
de dichas oficinas la remISIón mmedmta de las cuentas que
adeudan.

- 485-

Contratos aprobados

LillUt, J.3 el" dicimllllrl) de 1!)l7.

Visto este expediente, registro G7-1f.H·1917, Íl¡íClarlo {¡ m6
rito del contrato para el trasporte de .. la con-cspomlcncía por
ferrocarril entre Paita y Piura~ y en armonía con ]0 informa
do por la contacluríR general;

Se resuelve:

Apruébase el referido contrato cuyas bases corren fi fs. 2 y
3 de este CO'xperli('nt{', ~lIl':('nto por la administración de correos
de Paitn en rClJrc:>t:Jllm:í!11l de la Dirección General de COlTeOS
y telégrafos y por el gerclltedel ·ferrocarril de Paita (tPiura
como representante rle The PertlViall Corporntión.

Regístrese, comuníquese y vue.lva á la contaduría general
-para Jo~ -;:fectos consJguÍentes,

BAf.O:'! uIdo.

Luna, 13 f1(J didcmul'tl <lf'. 1917'

Visto este expediente. registro :340-2-1-7-1917, y lo info)"·
mauo porla contaduría general; ~.--r -

Se resuelve:

Apruébasc el Con trato celebrado por eJ adm 11listl"nr]of prin.
cipal de correos del Cerro de Paseo con don Basilio :\lvarado.
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[Ja.rd. el tr.a!:;p~rlc dé \"' alij ~.IS de .l:ü.r~l:"~JUll.d:n.{;I~.cn.~r: dicha
dudad y \ ananuam:a, <:ol1lorm~ a las bases respecta as.

Comuníquc5c. n:g¡strcsl: y \"uch-a á la cOlltad?rí~general
para que modifique el respectlYo presulJuesto economlco.

B.'\SOMBkfu.

Habilitacion de estampillas

Li"l(!, 11 de dicicJllf.¡r~ de 1917.

Visto el anterior OfiCIO, registro 547.~7G-H)17, pore\ que
se manifiesta ~a escasez de estampill~_ls d~ .franqueo dd tipO de
diez centa\'Os: en ejercicio de la atnuucJOll que confiere a éste
despacho el artículo :!lG del Reglamento general;

Se n.:sucl ve:

;\utoriz<Lse el expendio t1e estampilla:::: tic défici~ dc diez cen
ta,os. en la proporcÍón de cinco mil Signos. lllsll1uada ¡;1l el
aludido oficio.

RcO'ístrcsc y nlch-a <Í. la contaduría general para i?s ¡úIes
consíg~ientes:-dándosc a ,Íso á la Compaiiía Recaudaaor<'. de
Impuestos.

B.\::;01>1 BRío.

- ·487 -

Nuevas roeepfol:"lllS$

Lima, 15 de cit'c/cJllbr,· de 1~ll7.

--~---1

VisLo este expediente, registro q·l)·33IJ·1 H17. Y d e acuerdo
cun lo iuformado por la contaduría general;

Se n:suc1vc:

Créase la receptoría de correos de UclIuman:a, el! el distri
tu postal dc Trujillo. la misma que será servida COll el carác
tcr de ad-hol1orem.·

COlUuníq llesc, regístn:se, disponga la con tw1 u na r:encral
{l ue por el aJmacen ele! ramo se envíen los útiles Íllc1i~pensa
bies para su fUllcionamiento,}' dése cuenta.

HA ~O~tBRío.

Lill/(t, 14 de ¡wuiemb¡-t' di' 1917.

Visto este expediente, registro 403.58-1917, y de acuerda
-con lo informado por la couraduna genernl;

~e resuelve:

Kehabilitase el funcionamiento de la receptoría de correos'
de Chacapalpa, en el distrito postal de Lima, C011 cargo á la.

·-correspondiente par:tida del presupuesto general; modificase el
respectivo presupnesto económico consign<indosc im: partidas.

.mensuales de un sol) cíncuenta centa\"o5, dest.inadas at-pago
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ocarrendnmieut.o de locnl y útiles de escritorio, rcspccüva
mente; l1Ómbl"aSe para desempeñar dicha receptoría {I don jor
ge Bravo, y outorízase á la adl1lill~S~1aci,óll central de cor~eos
de Lima para que J1npr~~1te un serVICIO ~nsel1lflnal de post.1IJO
l1es entre la llueva oficina y .Pachacayo, por el pré de una hhra
dos soles al mes.

Comuníquese, regístrese. disponga la contaduría general'
(Jue por el almacén del Ramo se envíen los (¡tiJes inclispons:.
l)lcs para Sl1 fllll.cíonamíel1to. y dése cuenta.

Bll.SO;\1 BRío.

LI/na. 15 de diciembre de 1017.

Vistocstc expediente, registro 404..67.1917, y de acuerda·
con lo informndo por la contaduría general;

Se resllch-e:

Reha bilítase el funcÍonamiento de la I cceptoría de correos
de Queropa1ca, en el c1istrito postal de Huánuco, la misma que
será servida con el carácter de ad.honercll1, y nómbrase para
desempeñarla á don Félix !'vlarchisio.

Comuníquese, regístrese, disponga la contaduría genernl!
que por eJ almacén del Ramo se envíen los útiles mdispcnsa-
l)les para su funclOllamiento, )' c1ése cuenta.

BASOMBllfo_
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Correos semanales

Lima, J!"i de didclIIJIJ'C d,' ] 917.

Visto este expediente, registro a~j.-2a7-1H17, y de acuerdo
e on lo iníormac1o anteriormente;

Se resue1 ve:

Autorizase á la administración principal de correos de Tru·
jillo para que entablezca un servicio semanal de correos entre
Santiago de Chuco y i'vlollepata, por el pré de dos soles el viaje
redondo.

Comuníquese. reg-ístrese y vuelva á la contaduría general
para que modifique. el presupuesto económico respectivo.

B,\50ZlJnRfO.

Lima, 15 de dicwmbrc tl'J 1917.

Visto este expedientle. registro 4S·331.1D17, y de acuerdo
~Oll lo mformado anteriormente;

Se resuelve:

Autorízase ú la arll11inistracíón pnncípal ue correos de
Trujillo para que establezca un servicio semanal de correos en.
tra CajabamlJ<L y Caja marquilla, por el pré de CHlCO soles el
vÍ¡:lje redondo, sm perjuicíode que sigan funcíonulldo 1 ser· os



,.
"

Visto c~lc expediente, registro 335·(;S·1!H T, sobre pérdida.
de la CnCOl1llclJ(Üt· N.u 36050, remitida dc LÜll<l. en v<di.ia N.O.
53;)\) para dOIl Ezequiel Castillo, en HUÚUllCO; }'. -

Uue de las investigacIoues practicHd.as a.pa.rece que la res
ponsabilidad de este hecho gravita en el contcatlsta del ser,vi.
elO de correos entrecl Cerro deP~~sco )" HuáulIco.'c!on Césac
Proaíio, conforme á las estipulaciones de su contrato; cn ar-
monía con lo informado por la conta.duría·g~ueral; .

r.i7llCt, 3 de diclI:lJllm' de llJ L7.

TClllcndo en consideración:

;;c resuelve:

Regístrese y vuelva ú la contaduría general para sus efcc
to~.

. l.u-Declúrasc de responsauilidad del- mcucio.naclo. contra
tIsta don César l'roaüo la pérdida de la encomienda de (lllC se.
trata; y ~

2.O-Páguese por la COI1 taduría g-encral al remitente. cort
cargo á dicho contratista, la ílldellltlizacíóll que establece el
artículo 280, inCISO n) del reglamento de la luatería, más la
snma de un sol correspondiente al franqueo cobrado.

- +~)(I - 4·91 -

C0111Ullíquc:,.;c. n:gí!itn:sc y vllclvR Ú la contaduría general
para que 1110difiql1t d rcspcctivo presupuesto econÓmlC(>.

-V1¡;IO" (,u'' ";r~t¡' tn la actualiJad entn: Tólvauamba y Caja-
lllarqu tIi~:"::::- -

LillU!, 1 T de diciciO[,¡-1' de 1 fl 1T.

Visto cEle r.:x¡,edientc, registro S4-~40-HII¡, "<:" de acu~rdo

eOIl lo Illformad!) an tenorDlen te;

Comuníquese, regístrese:y vuelva (¡ la coutaduría general
-para los fines correspondientes.

.\.pruéba~e d pr()(.:cdímiento ue que da cuenta el receptor
. de curreo~ de IIuaIJanca al convcrtir en semanales los correos
-quiucenales que glf<:tban entre esa ciudad T Chiquiál1, mcrliall
tt: la mitad de! pré asignado por cada \"Iaje qUltlcellal á los
postillones que verifican ese serncio; debiendo la admílllstra
ción de correos (1<: HuállllCO expresarle la complacenaw con
que este Despacho YC su celo por mejorar el servido.



.'. "1

Se n::suc:Í\'C:

B.'..sm{l:Rfo.

BA50arIJIdo.

Regístrese, C011luuíquesc y archívese.

Regístrese, comuníquese yarc:hÍvesc.

Autorizase á la acimíni¡:¡traeí6n principal de correos de
Huacho para quc modifique el itinerario de Jos correos que gi.
ran eutre esa ciudad y Sayán, aumentando dos vH~jcS serna·
nales

Se resuelve:

Correos de 'Huacho a "Sayáll1l

- 493. -"

Lima. 18 de dicirmdm; dI: H\17.

Toda eonespondcncía que se retire de las mencionadas es~

talCtas deben' Ilevar"rmpreso el sello de fechas, impuesto en el
momento de su entrega al destlllatario:

Visto este: expediente, registro 7ü·2ül.1917, sobre modifi
cación de itinerario; y estando el procedimientu que se cousul
ta en conformtdad con el artículo 100 del regiamento general;

··de acuerdo con [o informado por ia contaduría general;

Se resuelve:

BMiOMB¡ÚO.

Lima, 13 [le diciembre <le 1 ~J1. 7.

El Il:l!IIrreo en el Cuzco

Lima, S dI} ,licieilllm3 de 1917.

El sello de fechas

- 492-

Siendo cOI1Yeniente controlar la entrega de corrcsponden-
'C~a por las estafetas de la adminístmci61l central de Lima;

-Visto este expediente, registro 299.158.J917. y de acnerdo
con lo informado anteriormente;

Jvfoclifícase el pr~supuesto económico del distrito postaL
del Cuzco, ú partir del 1 Q de no,:iembre últit.n0' aumentándose
á ci11eo libras mensuales la partIda <le tres hbras dos soles, ac·
tualmente flsignada {¡ la admílllstración principal del CU2;CO,

para el acarreo ¡je valijas entre la oDcma y la estaci(¡n del fe
rrocarril.

COlnuníqne::;e, regístrese y vuelva :1 la contaduría general.
])3ra lo!" fines cf}nsigulelltcs.



Lwt¡., 29 de <liúe/ltbrr. dI'! 1~J17.

- 49ó -

Para la oficina de Caraz

Vistoeste expediente, reg-ístro ~4.4~5·HH7. y de <ll'ucn]o.
COl) Jo ¡njonllado por la contaduría general; .

"

Se rcsue/ ve:

Autorízase {t la ad1l1illl:,tracióu principal de ~orrcos de
Huaraz ~)ara q ~.e: en c~~nf()nní~la(~ COIl el presupuesto pn~seu
tada POI clon .\ ldor, lmcda. lllVlCda, lwsta la suma de eUa
rentalcuat.ro libras CIllc:O soles [Lp. 44.5.00J en laCllllstrllcclón.d: tr:s ca,sJlleros ,!~ara la c.li~tribuci(¡ll ele la corrcsponclencia en
e~!i .Ull11111lstraclO ll; aphcalldose. el. egreso ;:í la paxt1rla NQ
1<111 del presupuesto vIgente y comprobándose dehidamente
el gasto.

X:Ofl1llníquese, regístrese y vueh'8. á la contaduría genernl.
para los iines conslguíenks.

Visto este expediente, registro. 332.:.! lG·l~lí, relativo al'
rcm.ate para el Scl'nClO de acarreo de valijas cutre ~an Ramón
y VItae; yapareclendo de lo actuado que la convocatoria de,

- 4-94- -

\'::'to f;;tl: (':xpediellte, registro .J.:.!-a2ti-1917. sobre crea.
ciún de n·ce ptOJ in y mod ific3l.'íílll de presl11JUesto cconóm jco, y
de ~CU('1 do I."on lo l11fOJmado por la contaduría gcnernl:

Créase la receptoría oe correos de SllllagOrélIl. ell el llistri
to postal (le Trujil1o, la llli:<ma qne ser{¡ serYirla con el carac
ter de aa-!lolJon:m; modifÍl"rlse el presupuesto t:conúmlco del
mi~mo distrito pc;stal ,tllmentúndose;Í dos soles eíll\.'Hentn
i.-entavC's, ti pr~ qtle Hctlwlmenre pcn:ibel1. por víflje r{'(1ondo,
Jos postillolles que cfedlÍnn el senielo cutre Huamachnco y
~artjmhnmhn.

:Se rrsueln::

BASO}.! nrúo.

~ueva receptorra

Comunfquc:oe, regístrese. disponga la contaduría general
que por el aJ111(1('en del ramo se envíen los útiles indispensahles
para el tuncíOllamlento de la uueva oficina de que se tra t:1, Y

;(]ése cuenta.



Li~Il((, 27 de diciembre di' 1 ~I t 7 .

j

Contrato anulado

Comuníquese, regístrese j' archívese.

. Visto ;1 anterior oficio del,a,cImillist~ador de corrcos d~
P,lUra, regl§tro 67.205-19,17, cn 'el'que'dá ,cúenta de haile !.' 'reci"
bid_o y COl1llH'?bado qucJas l'Olltra la receptora ele Sedlllra'
do~a l\'!a:~antaJorge,y haber nombrado en Sll recmplazo!t
d?lla AngchcLl Esplllosa; y atenúiendo: 1.0 á que no se ha élCIT
dttac10 ante este despacho ni las quejas recibidas cOllLra la
mcuclOnada receptora, ni la comprobación qlle c1e ellas ha fOl'

mulada ci adlllllllstrac10r ofiCiante, y 2" que l:stc C<'U't.'cc dc fa.
culL~[d. refS!<~mentanapara proveerrecept?rías: dcsapruébase
el PIOCC?11111cnto de que da cuenta el admllw;trn,rJor de PiUfR
y apcrcll)csele" fJaJ (J l'espol1sabi licj¡lr1 .pa ra lo futu ro, debiendo.
~Iellar las. ü11l1S!ülle:'i C~l que: ha lllcurndo, acreditando las qllC~
Jas qne dice haber rec¡Jmlo y lacomprouaclóll (fUC de el!- SIl'
hecho. J ,[ d.

Admonición

- 4·97 -

Lima, 12 de dicimn{wc de 1H17.

.. _ Visto este e:;:pedicllte, registro 34-1·2265-1917, sobre el
~rasporte de yp.lIJnS entre la a.dmÍOlstración de correos de Jau

.Ja y la estaclOn del ferrocand; y teniendo en c()l1sidera~íón::

BA50MBRro.

Uniformes de verano

{-,ÚIU', 27 de tlicicIi11J1'c de 1917.

Sc resuelve:

po~tor(:s no!;e ba becho durante el plazo que señala el artículo
-173 dd reglamento general del ramo;

Regístrese.

- ,J96 -

Visto este expediente, registro 536·SSS-1917, yen armo'
nía con lo resuelto por el consejo de admínistración en junta.
de ayer, según consta del acta pertinentc: ellcárgase oí G. \Yiu
del" y Cia. de la confección de unirormes de verano para carte.-

, ros v dC(lendien tes de co rreos y telégrafos de Llm,t y Callao,
a1.rrecio de llueve soles pOT uniforme ele la tela signada con el
N. 4, que es la que corresponde ú íos proponentes.

Regístrese, hágase saber ft las admínístracioues respecti.
vas y pase á la contaduría general.

Dedúmse nulo dicho remate; autorizase al administrador
principal ele correos del Cerro de Pasco para que, provlsiona(
mente y bajo su exclusiva responsabilidad, contrate dicLlO ser
vicio pagando el pré de cuatro soles por "daje reelondo, y pro
ceda dícho admimstradol' á provocar nue\-a licitación, tenien-

-do presente las obsen'aciones que se formulan en el anterior
'ÍItfonne de la contaduría general.



Vistoeste expediente, registro 173.117iH 917, \' de al l1eJ'
do eon lo lll(nrmnc!o por la I.:OJl tauu ría gCllcnl!;

.,J.
J

- 4.·99 -

Las máquinas de escribir

- 408 -

DccliínlSC \I\do dicho contrato.

Regist:resc ;" nlch'a á la acirnilllstraciún print:ipnj (le ::0
rreos de, Cerro (It: Pa~co para que disponga que la :ll;minls
tt;¡ciú n [le Jauja enmIende su proced illllell to, ciflénpo!o cstríc
tarnen te tí las hascs a i' íQbadas d e fojas 12 y 1;~.

-que el Ct111ti-atl) celebrado con doa Julio l' ValcIlzucla ¡ú¡ra ui·
dlO StTYtcí o, HU estú dc acucrd 1) en tod HS su s partes ('OH las
~)ases re:<ptdl\':lS; de ¡;unformHlad con io llIformado :JOr In
l:ontndnrtél gelleral;

BA.:;úlllJ!·:fo. Se resuelve:

Sin lugar

Li¡¡¡a, 2ll de diclclllbJ"(~ de ¡ 817.

Yislo e::=te cxpedicnte, registro S7'SI-ID 17. por el que dOD'

..l"t:'riro Olllroz, contratIsta eneargndo de ios C(lrreo~ qUt: giran
.en tre ljlac!1a Ve]}'.¡S y :'>i o)'oba In ba, sol ¡el ta ren)lJsíder:l~i(1llde
la !HIlIta de C1l1CO libras que le ll1ljHl"O la adrnlllstraci()11 de co
rreos del último lugar. por faltas en d sen-j(.:ío; y telllt';l(]O eH

~u:<íd~rací{¡ll:que i()~ documentos que al'olllJl<lña el rl'curre1J
"'te nn acreditan en (orma kgal que el re1:rllSO que flió iug¡H ;-i.
tal pena iUt: debido á fuerza mayor; lie conformidad cun 10
cJitai'ninad:, POI-la contaduría general;

Se n~sueín::

:No 1m lugar ii la rcc:onsidt:raciúu solicitada.

}{egistrest: y archívese.

BASO.MBl\ío.

)

'; Au~orízase {¡ esta oficina para qnc proci:da Ú in rCnova.
c!Ou el,e! contrato celebrado con don LUlS A. Cook. Dara la re
panlelo~l y .l.:onSerVaclón de las lllúquín<ls de c:-:crilJlr ele] n11110.
por el ~ermlno de UI.l ~¡j'¡Q, bajo las cülldieiullcs que se estable
cen ~n lns lm:"es dc [oVU¡ ~5:l <Jmpli1Ílldose la cléÍnsula -1·'.'- tn e
selJt~do ele q.llc-la relll.uneracióll metlsllal que jJcrciblra eJ '.'011'
!l'ab~ta .s~ra ele c1?s lIhras un s~l setentn t:ellnlvn~ (Lp. ~.1
iO), ~n .. 11 tul! del ,ll1ll1ento de lllaqllUlas de escrihlr.

Regísb·cse y vuelva á la contaduría general para los ,{el'
tos corresponrfientcs

B.\so;.,r lWÍD.

Diferencia de haberes

Limlt. 31 de diciemúre de 1917.

. Visto este expedicnte, regístro 340·7·.1:·1917. (¡ merito de Jo
mformado precc(]¡:n temen te y de acuerdo con lo dispuesto por
suprema reso!¡¡clón de :!3 de lllarzoÍlltimo;'



BAso~nEÍo.

"
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J

"
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Se resud ve:

Autorizase ft la contar1uria general para que mande Ililg¡U
{¡, don José 1\1. Ortíz, como adminIstrador pr1l1cipai de l"("llTl:OS

de Huaneavdic<l, la suma de ~iete jibnls dos soles sesenta eCll

tanlS (Lp, 7,:.!.GO), por difacncia de sus haben:s COI I'cspon
dientes ,j los meses de cncro á noviembre último, dl:bl~l1do
abonúrsclt', ::n lo sucesivo, el sueldo mcnsl,l<:d de seIs libras scis
sQ1ts, y arlidllldosc á la Cllenta "nivelación de haberes", la di·
fercncia de $Ci5 s(}lc~ sesenta centavos que eXiste entre d sllcl
do de C!:iC empleado, según t'j presupuestu de HJlG, )' c'l que le
corresponde disfrutar conforme al presupuesto uc ID1::.

Regístrese y comuníquese.

COl:ltrato anulado

Luna., 31 de diciemúre de 1 (¡ 17.
,

Vista la presentación de dO/l A ("mando J. Barreda, des/s.
tiélldusl: dc celebrar el contrato para el serviCIO de correo..; cnlre.
Ca..; na yel puerto del lUIsmo nombre. cuyo remate le rué ,td
juciielldo por decrdo de 2 de junio último; visto así lUl:-i1l1<> d
wfarmc pertincnte de la contaduría gencrai;

Se resuel ve:

DeL'1úmse llUla dicha adjudicación; dé ingrcsola adminis
tración principal de correos de CaSIlla, can abono á la ellcnta
de imprevistox de correo:; ni valor del depósito de tres libras.
(Lp.. 3.0,00), que efcctuó el n:matista Barrera, á tel10r de lo
dispuesto en el artklll.o 47D del reglamento. y procedH á pro
vocar nuevo remute para e! aludido servicio, con arreglo á las
bases que se acompañan.

CO~lullíquese, anótese por la contaduría general y ar
chívese,"

t

- 501 -

i '

TELEGR.AFOS

Para pago de Casa

Lima, 3 de 'uoIJir.wh)'/e d,' 1~J17.

Vis to este e:x perlien te, regis tro 502.25~\G.ln17..',' de nCller
do con Jo lIlformacfo anteriormente;

Se re:;l1el ve:
---~

:M nr1ifíense el presl; pucsto, eeonól.uico del (1 istrll (J t clegri'di.
ca ue CaS!lJfL ,lllllH'lIl:llld""c ,1 ulla J¡.brn CI!leo sol('s b partíc1a
que actualll1eJlu: lll:IlC <¡SIgnada la 01lClllH tciegrii Ilea del puer
to de Cnsma para arrcncj¡.Imicnto de lt.Jeal.

C011JI111íqncse, regístlTse y VUe!VH Ú la contadu ría ge1leral
pa rn los fi l1es eorrc¡.;pondicll tes.

IL\i3()~rBHío.



"
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- 302 -

Gastos aprobados

Yistn u:tc eXnertlclltc, regi:-tro JO:':~35 1D17, :: de acuel
do con lo mform;do :trlterío:-metltc:

Se re:::ud.e:

,\'pru¿hétSC d ga:stü de CllIC.o so!cs qw~..ha d:~l.ua~,~ i:" '~.d
minrstraciún de' corre05 y telegraffJs {k 111t1lbc::> en h<lll,tlll..:ur
la línea tcie!2:r(¡Clcl ~'¡¡lr~ 'esa cHulad y %,.rrílos, que se. cm;oll,.
tr~!b¿; l;:t\.·l·;:un·.~~:d~: L-'> :21 de 5l.:ticndJfL' (l!tHll0, y aulOflZ;tSl: él
'l~ ",,"¡,,.,.,, ¡ ",'., ,,, .. ¡;.,,,., 1de cnrr,:os do i'íllra lJura quc de::;-

t'..l ~L:l í • .E.i · "-.-' '1. (., .. \--·f·O' 1 t
~l¡:.:n~e ;;i (·n~~:.r;ltl~t(l d<):¡ Car]()~ \·argas ¡\ .. CllC(lrg~l(.lo t. e ;t

'·o'¡"':-\·"L",·l" '" ','c-l,ar::c:ió¡¡ de j:15. líneas .tl'1egráhcas t..:¡¡ esta'1... ¡ .., ... ¡ ,,-, ,_ " •• ."

Z· "'la J'l "J'¡""",'" l"·lcrCll·-¡a rCilllLlcndu :í la COlltat1una gene-~\ lo ;:. ... ~ ~ l t .... ''h- '-.- .... + _,

raí d corn':~¡lo~jdi~l1tc certiiIcada de parllJa de.: mgrcso.

LOI1lUll1r¡Ul':'1.:. rt..:~istr(:;;e ... yueJnl á la cUlltaduría g<:lll.:ral.
1 ..... -

LIII/{l, G di' 110tlelllÍJ¡'C de Ivl r.

1· " -r'" ,,-., ll)I- ,. d'e acuerdo
\·~ .. tu .. ,,: " "'''1")['( l"nte n:,r¡stro ;) )_,_.h.>·, ¡,.t-~ _ ..... _ ....... '-_. _.... • ~

COll 10 mformad;. allLenorrneute;

.\pméIJa:-'(: el ~ast(} de lllla libra d:l;', soles q~c ha efedu<:do
1:L aJmllllO'Lr;lcÍón dcí cClltro tck.;rafico de LaSIlHl cn fran·

-- 503 -

·quenf la línea telegrflfica entre Santa y GuadallqJllo que ~e en
,contraba interrumpida e115 de ag"osto últllllO, eon aplicadr'It

iÍ¡ fa cuC'nta "Hesponsabilidadcs de Tdégraftls" - .IIJ~é M.lCt
mírez-y au to rízase á la ad mi nistracióll-prlllci p:! l de l'orrCOs rle
CaSllW para que descuente al contratista I<amírez, clll:argal'o
de la conservaci (Jn y repanlcíóll de las líneas te Ic.:gT:í lit'as de e:;¡L
zona, la suma de referencia, remitiendo ti la contaduría el
coresponuiente certificado de partida ele íngrcs¡,

Comuníquese, n'gístresc y vuelva Íl la conhduríH gener'll
,para los fines consiguientes.

J;ASU;\1 Uldo.

Gastos de alumbrado

Lima, 7 de IlOlJicmiJre ele 1917.

Visto este expeelien te, registro 5ü3-'-!G91-1917, J de neucr
, do con lo inl"ormado an tcriormen te;

Se restllve:

Modificase el presupuesto económico del distrÍLo telegráfi
co de Tarnw. al1mentiinclo~e':ídos soJes mensuale!-' la partida:;
de ochcnta cen tu. \'os que tiene actual mell te a~ignad<l la o(iClIlél:.
tdcgráfica de CarhuClmayo para pago de alumbrado.

Comuníquese, 'regístrese''y vueh'[l ála-contad una general!!
.. para Jos fines consigu ¡entes.

B.\Sü;\llmío.



S. 0.4·0·

Se resueh'e:

G.OO·
0.40
1.00
2.00

Para arrendamiento de loen L..................................... S.
" aseo "
" útiles eJe escritorio............. "
" aI1111lbrado.......................................................... ..
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H,\S(l;\[ ¡mio.

Reparación de una linea

COllll1llíq lIeRe, rC"gís trese y yucl \' a á la cont::Hln ría general
para los lines consIguientes.

M()l1ifíc~ISC e! presupuesto económico del distrito teJegrúfi
co rle Huanl%, consign¡í,ndose las sigUIentes {)rlrtirhs menSlla·
1cs destinadas al sostenimIento de la oficllla.tc!cgr;ílica ue }la
rlacoto:

, "

~c resuelve:

- 504 -

'" ,~."

Aprobación de un gasto

Lima, G (7e }IOVÚ'W[¡¡'c dc lD17.

Visto este expediente, regIstro 501-~G33.1017, y de actlcr·
ilo con Jo )111"on1<1 <1 o an terw rlllen te;

Apruébasc el gasto de tres libn¡s que ha "fedundo el ad
1.ilinistrac1or del centro te1egrMico de Casilla e11 la reparar.:i6n
ile la línea entre Bvarmey T GrmlladaJ, con aplicacIón {t la
cuenta "ResponsalJilic1adcs el\: Tt' légrél fos"-J OFé M. I~a l11irez,
y autoríznFc Ú lé1 adnllnistracíón principal de correos de Cas
ma !wra quc descuente al contratista RatTIlrez, ellcargéHlo de
la conservación y reparación de hJS líneas telcgr[¡licas de esa
:zona, la suma dé re fe renc.'i<l, rcmitíendo ft la contacluria el co
rrespondiente crrtificado de partida de lIlgreso.

BASOl\! Bl,ío.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría ;:;encrnl.
para los fines consiguientes.

La oficina de Pariacoto

Luna, 6 do 1lOvwm{¡rc dc lU17.

Visto cstc ex! edientc, registro 503·2GSO.I017, y de acnel'
cuerdo con lo informado antenormentt'j

Limn, S dc Jlol:wi¡¡brc rlf., 1U17.

Visto este expediente, registro 502.2540-1917, y de acner
uo con lo infurmado Hntcnonl1cntt·;

Se resuelve:

Apruébase el gasto de cinco libras que ha t'fectu::ul0 el tele~

grafistajclc de fa ofiCIna de Santíag(}--tIe Chuco, don Tomiís.
SebastinIll. en la n'pnración de la línea entre ese ]ug;¡l" y Pa·
lbscn; debll'll(jo nplic.·arsc la suma de tres librns cilH:1.l soJes ú.
hl pnrlirfa N'·' 1937 del presupuesto vigente, y allt(lríznse á la
.¡dllllllistración pnllcl[Jal de Correos de I-h1.¡I";';'; parél que des·
euen t~· a 1 con tn¡ tísta don l\1nnuel C. HaCE;, ('fIl';' rgn ti (} de la
conservacíón y reparación de las líneas teJegrfl lic¡IS ¡ II la zona.'
de Uuanlz, en jn cual CFtú comprendido el rallJal de ..\.ngas-

J
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rna,C<l [¡ p;,jia::ca. que tamblell se ha reparado, la St::na ele
una libra cmeo soles: rell11tH:ndo rt la contaduría el eor:-espon
diente ecrtiilci1.río de partida de ingreso,

CUI111U1íqU¿St>, regí;;tn:~~ y nldva fl la contaduría general
IJara lOS ¡i¡¡es C(,nSl~11lel1tes.

lhso.\lll ¡jo.

Traslación de oficina en Casma

!.III/1l, J:J de I/(}I'u.:¡¡¡bre de 1 ~¡ L7.

Yisto este expediente, regIstro ;)O;'-~G51·1917.y d:: aeucr·
-do con lo inform,l([o <lIltcriormentl':

Se resusel \'e:

Autorízase al adll1llJlstrador dd eentro telegrúfico tic Caso
ma para que I¡¡nerta hnsta la suma. de una lihra cinco soles.
~n la traslacióll fi otro local de la ofiCIna ele su c:argo, >:Iernpre

-quc la merceó conductIva que ~~ cob;c por el lluevo lnc:al no
sea mayor de [¡l suma de una hbra t:mco so!es que le ;L.:;:gna el
n:spectlvn presn puesto ecaní) micn; ap licii ndose el {'gres;) á la
pa¡:c¡da ~, l~l-!,U cid jI,'c:;uPllcsLO n,:,:c[1ll: y comprOIJÚllUOSe de
bId anlen te ::1 ~a.:sto~

COml1níqllC5t:, regí:ótrcse y i .. ueh"a;í la contaduría .~eneral

:para los fines c í >l1sign ien tes.
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Lima, 16 de no/!icmb)<] ¡Jo J !J] 7.

--~

Gastos aprobados

Visto eRte cxp~dientc, registro 505·2G52-1017. y de acuer
do con lo lIJfurmaoo anleriormente;

Se resuelve:

Apruébuse el gnsto de seís soles que ha efectuucio el uclmi·
1I1strador cie correas:r telégrafos de Tumbes en la reparaci6n

-dc la línea tel~'grúílca al norte de esa oficina. con aplicacitm
á la-cucn ta H1{esllon sa !)ilidadcs de TelégrafoslI-Carlos Va rgas
:1..,)' autorizase ii la admilllstración de correos dc Piura para
que descuente .11 ccmtralista Vargas, encargado ele b c()nser~

vaciól1 y reparaei{l11 de las líneas telegráficas de esa zona, la
suma de referencia, remitiendo á la contaduría general el co
rn:s(lolldienlc ccrtiúcudo de partida de lllgreso.

Comuníquese, regístrese}' vuelva Él la contadurill general
para los tines CUl1cigUIClltcS.

BASO.\lludo.

Lima. 16 de 7wL'ilJlIlbrc de 1917.

Vislo esle expediente. regIstro 50G·2682·HJl7, y de acuer
do con lo ínformado atc.:riormcnte;

Se rcsuelye:

Apruébase el gasto de una libra cincllcn ta cen ta \"05 q uc
ha dectuado d admÍmstraclor del centro tdcgridico de Cas-



Vista enjllntu e~on6lllica de la f~du~ lasolicituc! de l,os
señores Arnas)' S¡llóu sobre Il1;illlcrit9 <F:: 4·0 % Cll,ci precio'cs
típulado para la pi'ovisióli de 8.00p 'aisladores de porcd,ana,
fundándose en que las condiciones actuales del mercado no les.

Líma,'23 dCJwvlClltbrr;d{~1917_

BASO~1 !:Ido.

Petición denegada

)

Asignación

Se ¡-tSlH:(VC:

Lima, '27 tia nOl'iembnl de 1917.
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Vislo est(: expediente, regIstro 167-1020,191.7, y de acuer
'do con lo informado antenormente;

Au toríz!lse ú la con tadu ría general parn que me ll:; llallllcll
te y con Vl~Ül de! cl'l-tific¡:uh de parlida q.lIe íc cnvlar(L la <lll.
millistraciól1 de correos de Trl1jillo, mande pag-al" tl r10iia Pe
tronila H. vda. de ldoreno, lit suma de dos libms, jJf}r ClJtlCep

to de in HS¡gllaci"óll que ÚSll rayor establece el telegrafista ayu
dante de la Ol1CllHl de Pucasmayo dun A,IIJcrtu i\lor~Jlo.

, (I~

I\l'gístrese, diríjase el (lficio pertinente á la aclmllllstración
·de correos de Trl1jillo y vudva á la co[[tac1ul"Í<l gCll(!ral pan:!.
los efectos correspondientes.

Visto este expediente, registro GOG.2G83·1917, y ríe acucr·
rlo con Jo ltl I"ormnd o n11 terio rlllen b:;

BASOJ\Inrúo.

C01111lnir¡ucse, rcgístn~se, y vuclva [1 la cOlltadl1ri~1 gelleral
para los fines corresponcl ientes.

J,llIUl, 1 G (Ú;lu!l:I('¡¡dll'l~ d{! ] ~)17-.
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Comuníquese, regístrese y vuelva ii la eontaduria general
pa.ra ¡os íincs corrcspomlientes.

11la, en limpieza de nisladon:s ele las líneas de NCllclln, con
aplicación (1 1'1 cue nta "l~l'spoJlsabilida¡[es de lel~gnll',)s"-Jo
sé iVI.Ramírez,- y alltorízf\se {t la arlmínistrncítín ¡le corn.:M;
de Casma pnra que deSCllcntc al c:ontnltlsUl Ral11írl'z, encar
gado de la cOllserva<:Í(¡n:y repnracíóll de las líneas tc:itgníficas
de Ct'1'l ZOIJ<l, In suma de n-JerCIlCI8, remItiendo á la cOJlUlc1ur1a
general el respectivo certifieado de parlida de ingreso.

Aprllébasc e/gasto de ocho soIesetlarenta ccntrl\-OS, que ha
efectuarlo el telegrafista de la Ofil'llla de Salita eJl limpieza
de aisladores en las líneas correspondientes, con 8}Jlicación ti.
la cucnta "HeSpOllS¡:¡bilídm1es de tdégrafos.-]osé :\1. l{amí
TeZ",-y 11 ti torízHse á 111 admin isll'aclón de correos [k C¡I sm:1
pan~ qilC descuente al contratista Ramírc7. Arnuzo ];¡ suma de
referencia. remitienc10 Ú la contaduría general el respc<.:llYO cer
tificado de partida de ingreso.

,
¡
¡

j.
!

t
1
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permite adqllirír dlcho matenal;:11 ¡¡¡'CeJO 'ncorrlndo "11 la licio
taciím rlo:.: (l de octubre {¡HUllO. en que ro.'sllltan)JJ la\"orcódns:
,,'isto así mi~JIlo elll1forme pertinentc de la coutac1uri'l general
y estando f¡ lo acordado porlaju/lta:

~c resuelve:

DescstlrlW Se la referida peliciúll. rI (j¡¡ nd ose ('o nstancía de
la t";.:tr'lllcza tllle h,\ producido ¡í t':"te despadlO la "ditud de
los recurrentes al eximirse ch:! cnll1plimi~'llt[) (le1 c.:oLlpromiso
cont:raí,¡o. y prucúlas~' ii llUl'\'a lit:l~o.r;íúll pnnl el S:¡lllillistro
de los ai"bd"rcs t'fl nfCrelH.:H1, pnbJidLllllosc aVlso:- por l1'CS
días.

Regís trcsc.
BASO:'IDl'ÍO.

Reintegro de diferencias

I.ww, 29 de uoricwúre eh 1817.

Yisto este e:spediente. regIstro :'107·27-!-(j.H117, ú mérito de
jo informado y de acuerdo con lo dispuesto por 5upr.'ma Teso.
luciún de ~3 de marzo {¡lbIno;

Se resud,e:

Autoríza.;;c ú la contaduría general para que m;111¡]c png'<1r
-á cada una de las tlytHlantas de la receptoría de tck~nlfosde
esta capital, c1oiia. Ifen<: :\lbarraLÍn, doiía AgripinH LO'l)''l-<l. y
doña :\Inría CalleyarO, la suma de :22 libras (Lp. :22.0.(0),
por las dif"rencias de sus haheres correspondientes <Í los meses
de enero ÍlltmlQ al presente mes. dcbwndo a!Jonúrscies en 10
sucesiyo el suddo l11ensll:d de seis libras nue~'e soles cmcuenta
centavos (LIJ. 6.~l.;JO), y aplicándose :'l la cuenta" :\1\"('1n<:i6n.
de hahcres", la difcrencla (le dos li1>r:19 que exíste entre d.
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sueldo de esas cmplead,\s, según el preSlll)l1cs!"n (1, 1~116, yeL
que les corres¡wlIde disfru toll' conforme él I prcslI plltS tn de 1 ~J1~.

Regístrese y "'uc!va á dicha oficina para los ('lcctosCPllSi-
guÍl: n tes.

nA~.O.\íHHfo.

Caja de fierro

LIlIla, 29 de llOi.'ic¡¡¡(¡re .{,; 19 17.

Visto este expediente, registro 5.tH~~970.19L7. y de anteJ'o
do con lo informado anterIormente; .

Se resuelve:

Autorizase {¡ la jefatnra de líneas para qlle itl\'ler ta hasta
la Sllma de doce libras (Lp. 12.0.00), en la adql1lS11.:iu JI de lIIla.
caja de fierro panl el servH.:ío de la receptoría ¡Jnnclf)al de '<'sta
CélpitaJ. aplicándose al egreso tí 1n partida N''''10-!-~ el el presu
puesto \'Igente y debiendo comprobarse dcbldamcnte el gasto•.

I~cgístresc, anótc:'e P,H lnjefatnra de lfneas y vuelv<Ol Ú ln,
contadnría general para los ¡íues correspondicntes.

)
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Lima, 30 de lIQvicm!n'C de 1!J17.

Reparación de la línea teaegráfica á la monlaña

Se n:suclve:

Um.(t, 6 de dicimnbre,de.1917•.

Visto esteexpec1ientc, 1·egistt~o.508~2:7GG..1917, y ele acuer
do con lo informado antcnomente;

Dése de baja dd inventario de la administracítlll del cen
tro teJeg¡-áfico dc T<l rmn á doce sillas, que se encuentran
deterioradas para el servÍclO.

" -' ..... ;;.. ,1 ~ '.~ ,{, ~.1:': ~'.

Rcgístrese, anótese por Iajefatura de línca$ y '-ul'lva ú la.
conlad II ría gellcral para los fi Bes corrcspondien tes.

Antorízase el gasto de ciento treinta y cinco lihr:ls un SOl
treintíocho centavos (Lp. 135.1.;;8J, que en eot:formll"lad con
el presupuesto que se acompaña. ímporta la rcprtracl()n de la

-líuea telegráfica de San LUIS de Shuaro á puc¡-to Brnllúdez,

Visto este exp,ediente, registro 507-2738-1917, v de acucr-
. do con lo iilformado antcr)orn,iente.

ScresucIve:

Lima., 30 ele lwvl.mnUl'e de 1917.

Visto este expediente, N.u 502.254:2.1917, y de acuerdo con
:10 informado anteriormente¡

Sc rcsllcl ve:

Se resuelve:

Visto este expediente, regi~tro 50G.2673.1917, y de acucr
<:10 con lo illfurl1lado Hntcríormelltc;

Bajas

B.\::;OAInRÍo.

UII1CL, 30 da nuviembre de 1917.

Dése de baja cId inventario de la oficJl1<l tcleg-ráfica de Pa
'caslllayo á dos cOllectores, un electrodu de cobre, uno de Zinc
y un vaso primer tallluf¡o; materiales que han sido el1\"iados
Ü la de Guadalupilo.

Regí:-itrese, 2nóte!'c por J:ljtfatura de líneas y VUelV~l á la
·contaduría gClJcral para los f)llCS l."onsiguie.ntcs.

BAsoMBRro.

Dése de baja del inventario de la oficina telegráfica de Sa
manco ti un apara to telegl"ii 6eo, quc se Ulcnentra ¡nu ti! izudo
para el servíclO.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á ia
'contaduría general para los fines consiguientes.
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con aplicaCI¡'J11 ú las sigUJente~ pnrlídas del presupuesto vigen
te)" en la propon-iúu que ú continuación se expresa:

Partida ~_o 1940 Lp.15.7.03
Partida ;(.! 1973......................... 119.'1·.35 I,p. 1;~5.1.:3i~·

Reg-ístrese, anótese por lR jefatura de líneas)' vueiva á fa
contaóuría ;,::eneial para lo~ fines corn:spoudícntes.

BASOMJ<I~I().

Compra de aisladores

LlTlla, 1 Q dt' dich'iJlbrl? de 1917.

Vi~ta en junta de ;;onsejo de adm:lllf'tnH:ibn de la (echa la·,
~n¡ca propuesta presentada para pl'o\'Ccr a1 ramo de tdégra
::fos de ocho mil aísladon:s de pon:c!¡lllH, :: en armonía con lo
acordado;

Se resueln::

Ac¿ptasc la referida propuesta, prcsen tada ¡)(JI' l", ra]mID'
3lawe V Cia., ..,. nor la que se compromete H proporcwuar los
'Zef~rjdos aIsladores pc.r la suma de un mil scteciellta~ sesenta
1ibras (Lp. 1.7tiO.OüO), puestos en el C¡¡llao.

Re.:;ístrese, hágase saber y pase {¡ la contaduría general"
~notándosepreviamente por lajefatl1ra de líncas.

BASO)! H IW).

)
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Car-pintel'os para el taller de telégrnfos

Visto este expediente, regístro üll·2HOB-l ~J17 \' (le al'llcr-
uo con 10 inrt)rmndo tU1teriOl:mentc' ', ,

Se resuelve: \

Prorr6g!lse por U11 lUes más]n contra tn de dos carpíntc
T?S ~1 servu:lO del taHcr del ramo, eOIl el jornal tie dos soles
.éhanos cada UDO y con aplicacíón á la correspolldiente pnrti
ua del presupuesto vÍgente.

Regístrese, allótese por la jefatura de Iíuens y \"IH:lva tí, b
.contaduría g~l1eral para los,fines consiguientes •

13.~ so ~fIlRH}.

Compra de aisladores

Vista enjLrnta de consejo de ndmillistrndón al.' In fecha la.
propuesta presentada eH este expediente, registro 173.11Gl
HH7, Y en armOl1ía con lo acordado;

.se resudve:

AcéptRSC la propuesta que present..1.lI Arcnas y Salompa.
ra proveer al ramo dt: tres mil' aisladores cou sus pernos y mil
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mús, sin pernos, Ú los prcci os de sesenta. y veinte celi la":00.'"
respcctlvamente, cuda uno; delJlcndo aphcanse el egresu a Ié.'
p,u:lic1a N. n 1D25 del prcsuptlC~sto vigente.

Regí!itl'ese, ai16tcse por la .1efatm:"A oc li~leas,'hágase, saber
y vuelva á la contaduría general para los hl1e5 COllSiglllentcs.

BASOMBlHO.,

Bajas

Li1nfl, 11 de rliciclnlJl"e de 19t7.

Visto este expediente, registro G13-2D51.1U17, y de acuer
do con lo wfonnado antenormente;

Se resuelve:

Désc de baja del inventario de la oficina telcgn'¡¡ica de:
Yautan ti un váso de cristal de primcl' tamaño que se cl1cueu
trn inutilizado para el servicio..

Regístrese. anótesc por la jefatura ele líneas y vucl\'u ú lól

contaduría general para los fines conSiguientes.

BASO:\UH\ lO.

Lillm, 11 de diciembre de 1917.

Visto estecx:pedienre, registro 513.2951-1917,. y de acuer-
do cOt;ll,o iu(ormado al1tet;ior,m~nte; . ,

)
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Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oliclna de Hllacllo a ocho
tarros de a1qtútran que se encuentrl.l.iluihlogl'ados.

Regístrese, nnótcse p'ó'd;¡ jefa:ttlra':deHlIc.'ls y vlldva fí 1<1
contmluría general para los fines eOllsigniente!:l.

Luna, 11 t!fl diclemhre ,te 1!1 1.7,

Visto este expediente, regIstro 51B-2D50-l!Jl7. }" de acuer
do COn 10 jnfonn~l d () a.llteriormen te;

Se r<:suel \'e:

Dése (le ]);1];( d··¡ lllvení al-io de' la admilllstrnei6n elel centro
te1cgrftfico dCLh,da á Gth'kdrodos'c1c ZlllC y 4·;) de cohn', que
han sido cl1\'lados al tullcr lid ramo.

Rcgístn:sc, anótese por In jefatura delinca¡; y y¡¡erVa :í. la
con tadu ría general para los fi !les consígllícn tes.

lL\Sl)~tBIno.
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Auto1"izando un contrato

\-1.5 tu este ex! lcd ¡en tt', registro 66-170-1817, Y lo Ínk·rlUa
Jo por la cUlltaflllrfa general:

:\utorí;::l:-:t: ,j la adJllllw;tra~í(¡n dd Cl'nÜ'o telegráfico de
S¡¡l]al1¿l ¡jala qUe', pUl' d t":rmillo de ctnco 'lilos )' ia merced
i.:lJududlya dl: ,,:¡¡leO libras al mes. proceda ú celeb!'"r co!¡trato
e:;enturano eon don Laun::auo .\rtuza, para el arrend¿i.lllien
to dd local en que flluclOoa la oficma telegráfit'u de Paita,
ag-fegaudo la" estlpub<:íones á que se refiere in cOlltadll! la ge
IH:ral en d prq::cc],:IJte illi()nl1'~ \- dando cnenta con Hn te.-bIllO-
lllO de la es('ntura del caso. -

h'.c~ístn:sc y yuch'a ii ia expresada admlflistracián para
sus efe'Ctos. .

R\SQ;'\IHKW.

.
/

MOVII\1IENTO DEl! PERSONAl1

Nombramientos expedidos durante el mes de
noviembre de 1917

Samuel Moreno, jefe de la oficina telegrMica ele Coracora.
AllIclié.L D. de Pernández, jefe de la oficllw lc!t:grál1ca de

·Urutamba.
l\1anueí Ledcsma, ayudante de la OfiCHJa tckgrá!lca de

Cailetc.
Ñlerccdes Nadal, Jefe de la ofiCIIlH telegráfica deS,lllla Aun.
EIcu teríu Jiménez, jefe de Ja oticin a tt'¡;ril fiCél (le Cntn hun !"i.
Victoriano Chúvt'z O'rjefe de ia oficina telcgrMic:a de Ca·

yayuc.. \
Mariano M. del Alcazar, agente postHll'n el Callao.
Vícto r Sí1las t receptor de corrc<?>s de e,;' r[1I11a~. ','

María Flores del Campo, re~~ptoré.tde corn:o"s de M a ln (a-
-que. •
. Tomás ScLJastiani. telegrafis~a ayndantc de! Cl.'lIl:ro de Ca-
Jamarca. "

Wenceslao Agreda, telegrafista de ja 'oficil1rl de :)al"¡:tiaga
de Chuco. I ",

Laureano Salld1t:~1 telegrafista de la oficina de Ocro~:
FederiCO Ferre'yra, te1cgi'a~staayudante riel centro d,e Ica_
fosé Ca no, jefe de la ofieina telegráfica de YéUlaot:a~ " _
-Francisco Na',·arro. jefe" de la oficina' tclegrá fica (k Nc'pcña.
Elcuterío Jimcncl., jefe de la oficina telegráfica de Carhua-

m<l·Yo .

.)
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Rufino Sflucllez,jefe de la oficina telegráfica de Cotahuusi.
Rosa E. del Arco. jefe de oficÍnH telegráfica de Huanac~l.

Débora Cllavez l~ey, jde ele la oficina telegráfica de La
:;0roya.

Enrique BríceñQ, telegrafista ayudantc del centro ele Ju
~uín (TamlD.).

Manllel T. Cornejo, telegrafista ayudante del centro de
Pium (Sllllann). ~

Zoila M. de wh:za, receptora de corrcos de Ninacaca.
CarIas iVlnrchenu,.primer. ayudan.te de .la. administraci6n

de 1;:orreos de Chala. . ,
Agustín !'vJallríql1e, receptor de correos de GllHyun.
FranCISco V:isquez, receptor de correos dc OrclInna.
Estera Vi/!,wieencio, ayudante de la receptoría pnndpnl'

"de telégrafos. •
Angélica Cortez, ayudante de receptoría pnndpal de teté

~rafn$.

Pedro Lopez Hurtado, auxiliar de la ac1m1l1ístación de co-
rreos del Callan.

Grenn Burga, receptor de correos de Llflpa.
Iv1axiJlJo Loilll, receptor de correos de MasÍsca.
rvlaría E Dllartc, receptora ele correos de T'lpUC.

Neptnlí Cabe1lo,,ide de la olle1tla telegd tica de Temi)!tlfh'ra.
Elena Alfaro,jde de la oficina telegnífica ue Contul1wzú.
Da río Dri v¡la, j eje eJe la aficma teíq.;rátlca de San ta 1,ucJa.
Emilio Torrl'~ H. j('fc de la oficina tclegr(¡fica de Y<lUCfL

Ramón Castlll .. , jefe deja OfiClIlH telegráfia de Ocoña.
Luis O. C:iccrcs. auxiliar tIc la admillistraciún de correos

del Cerro de Pasco.·
M<l ría L. Arca, jefe de ln o fiClna i"eleg-rft fi(~a de i\1;1 neos.
Fidel Torres, jefe de la oficína teíl'gnífica de Mato.
Juan L. Salas, administador suhpril'lcipal de correos de

Tumbaba 111/),\.

Carmen Meneses, rceptora de correos de llave.
Custodio BspJlloza, receptor de correos (le San Peclrode

Cacfls. .
~'fH tilde B;1O de Arrieta. receptora de correos de Can in.

:Zel1ovio Torres. receptor de co'1'reos de Auqull11flrca.
Adela Romcro, receptora de correos dc I:I lUlJ1Ullgui.

Ricardo P"'I es, .receptor de correos de Anrl;¡jes;'
.Dell1etl~lo Val1ce, receptor de correo;; de Am:ü. '
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Nombramientos expedido's durante eR mes diciembrCl
de ~917

PorEino f(iVel'él, receptol' de correos de Yall<lC/lJilmn.
Aureli n R. Ramos, a lIxíliar ele la ar1m il1lstrn cir.n Sil bp l'lllci

paJ de correos eJe Pisco,
Tomás Gfngurevich, receptor de correos de El Cnl1lb(J,
Felipe P<lc[¡eco, telegrafista ayudant,e de! C(;u[ ro de HllÚ-

IJUCO. -. -..t

Luis l{eycs, auxiliar {le la oficina de corrcos y lt:légrrdos.
de Chiqulall.

i\·lal'la]. Vizcflrra, reeeptol'fl de correos de ;\IlCO~.

Elllogíu Mel1<leho. telcgrafistaaYlIdallte del. centro de Lift
ma.

Osear Malilla. reccptor de correos de Sal! Lorcnzo..
José AguiJar, receptor de correos de B<lg'nagrande.
Manuel Iúuser, teiegralista ayuda:lte del centro de Caja.

nIarcn.
FrallclscD Gulíerrez,jefe de la oficina telegrrífica de Hlwn-

ca}J;lmba.
Lizardo Arneta, jefe de la ofiCina teJegrü Oca de Chane~IY,

Ramón Contrcras,jefe de la ouellla telegráfica de 'Yantac.
Guillermo Fowks, Jefe de la oficina telegráfica de Yanyos.
H.icardo Roldan, jefe de la oficina telcgrúfica de Corong-o.
Juan B. GonzaJez, jefe de la oficina telegráfica de Pisco-

bamba.
Anade1a Leon,jefc de la oficina telegráfica de Aeobamba..
Pedecto FCl'l1Hl1dez, jefe de la oficina telegráfica de Y<1n

gas.
JU:1ll L. Bllst¡tmantc, jefe de la oficina tclegnífica de Santa

IlIe:-"
.vl(¡ximo RcYilln, [Im<lnuese de la admistwciúll de correos.

de Trlljillo.
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Lima, 10 de dicú:i11i1l'c de .t. DJ 7.

Al Administrador del Centro Telegrqfico de .

Cín:u[¡\l' N.O 7

Ingresos de tclegrafos

CIRGUliA~ES .OE hA DIREGGION

Ohserva este despacho, con estralleza, que los ingresos de
las ofiCInas telegráficas no corresponden al vollÍll1cl1 dc las
comunícadones circuladas; y como esta anumalía solo puede
tener :m ungen el! la CI n:u us tUllCta de q lIC. \Cursen dcspadlOs
telegráficos daudc5tillOS. reItero á U. las instrucciones que
"tengo impartidas Cl] orden ií la mejor recaudación eh: los fon
dos dd Ra11lo. 1\. este inten to, lIa lllO su Prdcn.:lllc ,:dcUe1ÚU
sobre el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

l'.L-Exiglr inflexiblemente, y obtener, el parle diano tc1e
gnj tiea de los l)l'od uetos ingresados ú caela uu-u de las oficinas
de su centro, remitiendo dcccnalmentc, por primer correo, á la

-contaduría general y á Jajefatttra de líneas, los formularios
Nos. 2 y 3, relaUvos tÍ ingresos;

2'l<-Collstalar minUCIOsamente la estadística de tdcgl-a
mas recibidus en cada una de sus dependencias;

3'!'-Recomendar, con eficacia, á las oficinas del centro de
su cargo, la cstdcta ap\icadón de Ips dispOS1Cl()n~S n.:glamcl1
.tarjas con rc!ación al uso \le la franquicia tckgrúflca;

EnriC]uc Odwa. ilWalltlcSc dI: la ac1lllillsítraci6n de <.:orreos
t-f ua faz.

J lI.-;é .\!luya, receptor de curreos de ¡im be. .
Euf::mia Carrera, jete de la ollcina télerrriifica de Lllllón.
Sl:sar Qll~%aJa.Jck de la oficina telegráfica de Huacho.
baac.: SalllJas. <J yudante de la oiiciua teiegrfi fica d;: Hna.

cho .
.-\Ioerto Safazar. reL'eptor de corn~os de PllerlQ..Pa;do.
J os::: fa í lrtlz, receptora úe correos de ¡\Jaraugauí.
LllIs . .\1 O!1C;¡Yo, recepto r de correos dc Picilirhua.
i\I<1nnno F, Cha,arría. rccc]Jtor dc correos de Olllf'niiana._ t J •
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4.'}-Dar eucntH, telegrftficamentc, de cua]ql1icrn om15i6n.
en CI"C incurran ins onclI1as de l'se {'('lltro respecto al cumplí ..
miento de las ohlig:\\:IOlll'S referentes ú In recllud~H'I()11 ele pI 1).

l1uctos y rendiciiín de cue1ltas, COllsuJtnndo, ('Il cnso /leceS:1 no,
á los empleados responsables; y

5'·'-Exigir, b;dn severa ¡'csponsabiJidad, que tOll() tdegra.
rna que se n:ciha 11 trasmita, lleve en el preámbulo doble '1111
mernc¡ón: una, de orcien; y otra, rlc Ohcl1las.

La Dirccción tendrá presente, pam ]0 futllro, el celo quc
~ml este HIn tH'O desplieguell los;¡ el m wistrad ores dI.: C<.'Il tras
telegráficos. nsí CO!llo el personal :'i SIlS órdenes.

Sírvase n. ;¡VIsarl1JC rccibo de ia presente círcul~i¡' para la
tlcbida COl1stallcW;

Dios guarde {¡ U.

G. B'\so~[;lllío,
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Impresos para la Biblileca

Lima, 31. de diciClI1bn de 1!.J17.

Señor Admi111slrndor PI i{lr.:ípal de Curren:; de .

La dirección de la Biblioteca Naeíollnl se q'lc.ja, :lute el
despacho de ll11 en rgo. de la i rrcgul arida rJ q \le ol'scf\-n en los
envíos de Impresos que se le hace de provínclas, al pl1 nto de
que resulta difícil conseguí¡- COlt't'cIO!lilr orrlcliHcl:L l1lt' n t·; y por
completo los 1111pre,-Os qu~ n:cihc, unas veces por la delllora en
la remisión y otras por la pérdirln de ellos en bs oliein<lS de
corn~()!s.

¡\ lln de c\'itar lA. repetición de quejas de esta n;ttliraleZH T

<lile dicen 11lUY mal dc la regulandad que debe obse1"\:arsc en d
I:"U rtiC' ti e la c(lrrespondencía ca 11 fiada al corrco, ~i rv~\ sc U. dic
tar las medidas que conccptút: m{IS eficaces <Í SIlS sl1b:dtcrnos
y dcpcJlClcllcías, Slll JH'fJUICIO (le cllldaf U., personalmcnte, que
todos los envíos rotulados á lé¿ Biblioteca N:H:lOllaJ, sean eles
paeharlos oportunamente á su deslino,

Dios guarde á U.
G. BASQ:\llmÍo.
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