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Nuevas oficinas

OW;ASO!lg LA !l11l1,CCIOS linERA/,

DE CORREOS YTELí:GRAFUS DEL PERlJ

GRONIGJl BllVíESTRAlt

Eromo y FEBRERO DE 1918

En el rmuo ,h' con'en:; hnn Sll10 relw.1Ji}jtac1ns ln~ !"eceptc
ríns ele Chnl';qJflka (LitnnL UcÍl\llBnfCCi (Truj1lio) y Quero M

palea (HIlH..r:tZ); y se han creado las (cL'eptorfns d~ Oma;;,'
Aynvin r :Nniía (Luun) .CoJcn. (Paseo) C~l.i<11UaJa (Hnarnz)
r;()l1"hÚll (CnJnll1nrcn) )' CCllnpu¡a (Puno).

El r.::redlnlcnto del serdcio tclcgní.íico ha c1etenllil1ac1o In
cre"rtcí6n de Ins nm~vas oficinas de Shnpnja (Sall 2\lartíu), Pin
ra (AuHlZO!lnR). Sitan<l (TacnaL San Ignacio (Cojmnarca)
j' Pnnta de Bomb6n (Arcc¡nípn);

Al'íO xv¡ LI:IL\, FEBRERO 2:0 DE 1DlS,
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Lo que hace UIl total llc4·,Of)5,OOO e;;tanlpil185 habilitadas.

JI
V•

dis-

"

"

~20.000 ~sta!1?pillas de franqneo de 1:¿ centavos
?70,OOO Id. HI." 20
1:120,000 Id. iiJ 511
B20,000 id. ofi¿aJes" oi

"

PARA ¡IUN CENTAVO"

PARA "nos CENTA \'0S-"

;;~~.OOO estu'!,pillflS oc franqueo de O-lcenlavos
,-;;;),000 .Id. ofici.;:lIes :: SO

uO,000 ,,1. de déficit 01"
90,000 id. il1. 05"

~~OlOOO 111. :: .id. :: 10 !J

.;,¡ IO,OUO H.l. lJ 1(1. .JO l'

"

100,000 estitmpillfls de fr"llgl1eo de;;; 1.00
300,000 id. ofid"Jes .. 10 centavos

4·00,000

2.430,000

1.23:',000

------------ .....~_.-.- - --- ..._._-----

Por Sl1l~ r.enlu. # resolución de l3 eJe enero de 1916. se
-puso la habllItaclOfl del-síguíente Il1Ín1ero d{'.e:otfllnpillas:

Pc:l' res.0.1 ncíóI1_ Suprema de S: de llovifWiJl'e de 1917, se
~'and() J¡ablhta: 200.00°. estampIllas ele ü'snqneo del ti O de
...ua;~o _ce~taV"o;:, co.u. el ~oDresello de H'!.1TI eentavoH, P
] lJ.. oda .. l~s habIlItacIOnes á que .se· hace 1't'ferenclR se han
lec 10 para 1ranqneo.

Por vía de información, se dan ú la publicidad los SIguien-
tes datos: .

Por suprema resolución de 30 de enero de 191:5, la diree.
clon general fué autorlz!-\c\a para habiHta1\ con un sobreseHo
de ".ochocentavos", 200,400 estampillas de franqueo del tipe>
de doce centavos, para portear la -eorrespondencía dirigida ti
los puísesRdherentes al Congreso postal de Montevideo.

- '1 _.

Habilitaciones y nuevas emisiones de esta m pillas á
partir de 1913'

:Ganserv2ción y reparación de lineas telegráficas

.Con·iR. deuida autorización sUQrcm<L, la.Óirecc1ón general
ha procedido á·sacar á licitación lus servicios de cansen"ación
y reparación de Haeas divididas en 22 zonas~ en toda la Repú.
blica: habiéndose fOrtllalir,auo los respectivos contratos, por
el término de un año.

';Por suprema resolneión ele 14 de octubre de 1915, se arde.
-nó.1a-habilitaeión de 238,7040 estampillas de franqueo, -reti.
radas 'de ,circulaci6n- con el fiobresello de U un centavo''. y
I09,495'ejemplarcs, también de franqueo y ya rdil'fldos, cou
el sobreselIb de "dos cent<lt"os" .
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R.ESOLUCIONES SUPREf\1FlS

COEEEOS

Montepío

Visto el reClJrso presentado por dolia Jllana, aoüa Donaü··
la y doDa lsahel ~lartinez,por el que solicitan se extienda á su
favor la c(>¡Jula de 1110n tepio correspondiente, coll1o hijas legiti
ma.s del finado ,,!icial2.0 de la administración dc correos de
Lima dOll I.orenzo iHartínez, por haber fallecido recientemen
te doña. ~prl11ell i\1a'rtfucz, hermaua de las n:ct1rre"tites, que
disfrutaha con aquellas In pensión seDalada por cédul,cde 4, ele
junio de 1908; de conformidad con los informes de la COtlta
duda general de correos y telégrafos y el tribl1nal mayor de
-cucut[tS y el dktamen fiscal;

Se rcsud ve;

Declárnse á dolía DOllatila y doña Isabel Martlnez on po
.sesión.delmontepio que les corrcsponde, como hijas legítim.as
ud finado oficial 2.° de la administración de correos de Lima
·<1on Lorenzo illartinez: debiendo abOllarles el tesoro Baeío



Hrgístres(;'.-~"J tenas

Luo!/, 17 de (:U{'rO dI] 1918.

Regístrese, -::-,lr;:nas.···

Luna, 31 df' {'/I(/J'O do 1918.

Lima, 17 de ¡'ucro df~ 1918.

:\proébnse ia resolucíón expedida por la dirección rrenernL
dc correos y telégrafos en 15 de diclem'brc del pasado a;:;o, por
la qne se crea.,. con- el caraeteL' de ~d·honorcm, la receptoría de
correos. de Uc1l1lmarca,:Cllel distrito postal de Tl'l1jillo.

¡

/

V

Regístrese.- .+rcnns.

.-\pru~base ta resoiuciún expedida por fa diretclón O"eneral
de cnreeos y telégrafos en 3 del actual, por ia que se cl~a, con
eJ caraeter de ad-hotlorem. la receptoría de Conchán en el dis-
trito postal de CaJamarca. '

AJ.lrtl~base el contrato celebrado por la adlll1llistnlcÍón
pritll.:lpal de correos rle! Cuzeo con don Cé~í:ll- ?\titlt"Z deí Pra~
du, para el ~en'icio bisemanal de Correos en tre esa cIudad v
Abancay, POI" d pré de cuatro libras. l1ue'i~e SOleA v ochentt1
celltavos,.cuc.1a viaje redondo. '"'
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J.JlIW. 10 de cnero dé 1918.
~ ,.

Aprobaciones

[.",uua, 10 l/{~ ~mf!!'O de 1918.

Apruébase la resolución exp~d~da por la direccÍún ~eneral·

decorreos.y telégrafos en 15 de dICIembre del pasado auo, por
la cllal se rehabilita, con el carceter de ac1.houorem, la recepto·
na d~ correoS de Queropalca, eu el distrito postal de Huánuco.

':R~g~itrese.- ..! renas.
>, ;':":' " ..

Regístrese.-Rúbrica cel Presidente.-ArenRs

Regístre.qe~L.~{r~1Jns.

s -
\\nal 1 en partidas lnensuales y 'éÍ C'o,TIt?r del 22 de setiembre .:1c
1916. día po;;teríor al del falJec'm'e.nto dc su hert;'RnR dona
Carmen JVIarbnEz, COll qUIen compartlBll el mOlltepl~. la St11l1fl
de-treinta libras anuales, con cargo ti la corrcspolldH.'l1tepar.
tidá de! presupuesto. general dc la repúbl~ca }' prévia liquida·
ción por el tlnuisteno de haclenda. Expldasc! ,en ,consecuen
cío, la cédula respectiva, cancelándose la de 4 de ~tlmo 01':.1908,.
,extendida á favor de doña Carmenj doña Donatl1ay donfl. Isa·
beJ Mnrlínez.
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de franq11tú, ofjclak~_:{de dé{1~1L tat:Jeh-ls y cartas postales.
de JO$' tipos que él ccntttluac¡ón se lZ:::::nrc-:sü:

Aclaratoria

",

,¡

, ~

!

'1

\
I,de un c~u la '\0

J' c.inco ceu'tfn"'os
H di.~¿ ce'úta\~9.s

ele Un t:cnta\"'f)
>f die-;:. centa\""o~

de n,n renta\'ס

" do~ L'Eüta"\os
,. t'lHliro CCIJtat'os
" (;WCO C:::IltU\'OS
lO ocho cell ta '·OS
l' diez i;en LaVOS
'1 apee <:~J-l"ta\' os
" vcílJ te c~p; ta\""0:5
" cincuenta ét:llÜl\~Oe
" un Sf)!

de Ul1 ceuta,o
.' dos centavos'
,. cuatro cell tat'05

5,000 , .
:..'0,000 .
10,OüO :.-

30,000 .
50.000 .

100.000 ..
lUO,OOO .

50,000 , .

E$T.\;\I i'ILf.AS O¡:lCL\.LES

~.00j)'OO(·I .
~.ü{J(J.(J(¡O ..

SOO.OVO ..
·kGOO,OOO .

lOO,OOO .
-l.QO.OOO .
4.Q0,OOO .
300,000,,, .
100,000 .

SO.OOO ..¡
J.

Eal.mpillas

w'"

'25,000 de tres centavos

Rcgistresc,-Rlibrica del Pt'e::;ld~l1tc.-J.. rcf1li...l;.

~
-_.~,;~

\..
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Aprobaciones

Lllnll, 7 de febrCl'o de 1918.

Apntébnse la resolución expedida por la clireccíún general'
de correos y telégrafos en 2 del pasado mes, por In cual se
'CTea, con aplicación 'á la partida ~Q 1635 del. presupuesto
:general, la receptoría de correos de Naña l en el dlstnto posta.l
de Lima,

Regístrese. -.4 reIJas

Lima, 7 ,le febrero de 1918.

Apl'Uébase el contrato celebrado por la administración·
principal de correos deHuacho con don Gnillcrmo VeIasqtlez y
Jordán, para el servicío semanal.de correos entre e9n .cI~HJ,ad y
Ambar, mediante el pré de una lIbra y ocho soJes pOt VIO,]e re·
'dando,

1
I

, .

.. I

- lB -

LiIlW, 21 dt~febi'erode 1918.

Apruébase la rcsolucí<Íll expedida por la dirección general
.de correos y telégrafos en 30 del pasado euero, por la que se
-eren, con el carácter de ad-honorem,. la receptoría de correos
-de Calapuja 1 en el distrito postal de Puno.

Regístrese.-A relltls.

Li¡na. 21 defrJbJ'e-fO d!J 1818.

A.pruébase la resolucí6n expedida por la direccÍón general
de correos y telégrafus en 2 del actual, por la que se crea la
receptoría de t:orreos ue C<::Ijamala, en d distr:to postal de
I-Iuara7.

1
con cargo [1, la correspondiente partida del presupues..

to gt:ucra! vigeIlte.

Lima, 21 ilefebr€l'o de 1918.

Apruébase la reso!ucÍón exp~dida por la dirección general
de cOrreos y telégrafos en 30 del pasado enero , por ia que se:
crea. CDil el carácter de ad-honorem, la receptoría de correos
de Calca, en el distrito postal dd Cerro de Paseo.

Ht'gfstrese.-lirenao.



.~
l;i --

4ÓlmPort.:nstos de tclt:gr<lfo~Ot mientras se cousígna la corres
pomllcntc ~n el presupuesto general de la República.

R~istr('se.-R(¡J)ricadel Presídente.-.ln1lln.c::.

Lona, .'3 de euerO de 1918.

Vi.sto e~t~ expC'c11cntc, registro 5:';·1·<j~}8·t·.1H17, que c/.c,[t.
1a djn~L"l'¡l~lngcncral ele correos y telégrafos, y o.tcnc1iendo al
fhnd<:~mel1to Ui::: las razullCE expuestas;

-~._----

Se resuelve:

i
:1
I
;

1

\
\
I¡

Visto este expediente. regIstro número 174:-12-01w1917..
pOr el que ñon Guillermo Baldini soIic-ita nutorizacíón para
C"oustruír tlIla línt'a tekf6111ca de uso privado! que, partiendo
de la haCICl1(Ja de SI1 propiedad, denomíllada ¡l Bel1cyue lJ 11e..,
gne ,ú su hacienda l. i\.J8val·

o

, r pasando por Tumbes, en la jnris...

Unea telefóni:¡a

Regr~trese.-núhricadel Presidente.-.-lreluls.

Lima, 10 de r:nerfJ de J 918.

Establécese el funcionamiento de la oficina telegrüfica de
}'iuritD. dependencia del centro telegn:ifico de Amazonas: c1e~

biendo ser servida por un telegrafista con el haber mensual de
Lp. 1~.O.OÚ, é ímputarsc el egreso ir Ja partida de "Imprcvís
tos de telegr{lfos'~. mientras se consigna la correspondiente-~n.

el presnpnesto general de 1:3. República.

"'(

i
i
j

I
\

1_1.

-_._---

Qf;cina-s e.n Shapaja 'j Piurita
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dicdóu de la provínci<::t litoral de su nombre, COn Una exlensión
de siete kilómetros, setecientos 11letros y, habiendo I1cllado el
recurrente las formalidades estElblecülas para estos c.a'qo!:i;

Se resnel ve;

COl1cédese al expresado don Gllillerl110 Baidilll el permiso
que sólidta, bajo las sigllientes condiciones:

1 ;:t-Construír toda la línea sobre 1Jost~s de madera rCSJSw

tentc 1 de sn exclusiva propiedad, Él fin d~ que el famo de teJéM
grafus plleda tender sobre ellos. sín graviÍlnen alguJ10 y cuan·
do lo estime cotlVelJiellte. Ul1H Ó más líueas tclegráficas~

2Q.-Perl11itir el uso gratuito dl~ sus aparatos y línea, tan
to á los empleados de correos y telégrafos cuantu {¡, las anto
ridades 1egaim!::l1te contitl.líc1a~. solo para asuntos del serYl~

c1a:
'SQ.-Estabiecer COllUl1J1Cación, tambíén graudtamente. á

las oficll1as telegrúficas sítlladas t'11 iugares por donde pase la
línea .quc proyecta construír, prop0l:lOnunc1o los respectivos
aparatos, de eonfonl1idad con lo que al.respecto dispone el ar
tícnlo 828 del reglamento generai de teléfonos así como en los
Iocaíes en que ÚltlC10nen suprefectnras;

4l.l-Solicitar perIlllso especiai eH cada caso, y llenan~lo las
fot"malic1ndes reglamentarias, para la construcción de ra¡nales
ó prolongación de la línea ele que se trata; y

- [':;l-Cl1111p1i. extrictamentt: las prescripciones del regla.
luento getlerall1e teléfonos y s1lprema resolución del 7 de fe
brero de 19021 que al servicio S~ rdiere, así como todas las
disposiciones q.ue sobre este partícular tenga ú bién dictar el
Supremo Gobierno.

Hegístrese~ y expidase por la dirección general de correo5i
y telégrafos d titulo respectivo, llenándose preVIamente lati
formalidades del caser.-Rúbrica del Presidente.-¡lrelJus. , ,

.t

- 17 -

Ofi¿:lna en Sitana

Dona, 17 de enero de 1918.

. Vi~~o este expediente registro 404·70·1917, que eleva la
dlrecclOll general de correos y telégrafos. y atendiendo al fun.
daluento de las razones expuestasj

Se resne],e;

Esiablécese ~I funcionamiento de la oficina tele CT ráfica de
Sitallu l jUrlsdicctón del centro de Locumba, debiendo~star ser.
yída. ~or un telegrafista con el haber mensnal ele Lp. 7.0.00, é
lnpt1ta~dose el egreso tI la partida de "Imprevístos de teléura.
fos", mIentras se conslgna la córrespondiente en el preSt1p~les.
to general de la República.

Regístrese.-Rttbrica de! Presidente.-..lrcIJas.

Gonservación y reparación de lineas

LUlla, 24 d'J enero de 1918.

. Vis,to este expediente, registro '153.197.1918, qne eleva la
dlrecc1C:~n g~neral de correos y telégrafos. y atendiendo"il. las
COnVe111el1clas del buen servicio;

Se resuelve:

Antorízase á la cítada dirección para sacar tí licitación los
contratos de conservación reparación y ele las líneas telegrilfi.

..,
V

,
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R:::'g¡:;~,e::e.-Rúbr:cadel Presidente.-.lreI1<1s.

¡
I
1¡
l·
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arlículo 828 del reglamento gener3.1 de teléfonos, así C0l110 en
los locales que estHl1do relacIOnados'con el trazo de la lÍneE1.
sean asientos de despachos de autoridades polítlc'ns;

4 1J.-So!1citar perm\so espeew.\ en cada caso v llenando las
formalidades reglamentarias pHra la construcci6n de renuales
él prolongación de la línea de que se trata; y

5l}-Cllmplir estrictamente las prescripciones del realamcn.
to general de teléfonos y suprema resolución ele 7 de °febrero
de 19021 que al serviCIO pe n:fiert') así como todas las disposi~

CIOIleS que sobre el partlctdar tenga á bien dictar el supremo
gobierno.

/
V
(

Linea telefónica Rep:ístrese y ex pídase por la dirección general de correos y
telégraflls el título respectIvo, llenándose previamente 18.s fol'·
malidades del caso.-Rúbnca del Presic1ente.-Al'ClltlS.

f.ulla. ::!·i· rti; "'lIél"O de 1918.

Se resuelve:

Z,500.0.00
1,300.0.00;

"
Lp.Partida W ] :,35 .

" 11 1937 ", " "

Apruébase la adquisÍci(¡n de cuatro mil rollos de alambre
NI) S, hecha por ta dirección general de correos y telégrafos,
por la suma de seis mil trescientas cuarenta libras; y .aut0rí.
zase á la expresada dirección para aplicar parte de ese egreso
á las siguíeÍJtcs partidas del presupuesto de 1917 en liquida.
ción:

Visto este expediente, registro 174-1205~1917,y en armo
nía con la suprema resnluci611 de 2 de agosto del año próxímo
pasado;

Compra de alambre

Lima. '7 defcbn.:/'o de 1918.

!
-l'
I

I
ConC'éde5~ ~d cx:::n:sa'.lo d¡,1¡¡ ~\i. D. ,Fiores el permiso que

soliCita. bal,ü Ías: Slz't::e¡1tt:s condiciones;
1;'-Co~st;·:¡¡r 8;df:' la línea utilizan:lo Jos postes de fierro

t-':,lSte::tes en el tr:¡,zc,:~ QUi': s.:. =--.-Dere el croquis que acompaña,
;:::1'1 extensión de S kil6metros, empleando en los sitios que
hanl. ¡llclH.:ster ¡i:)SteS I"Cs!sten-res y de su exclusiva propiedad.
;:i hn de eme: el ramo de telég-rafos pueda tender en cualquíer
telmpo. ~na. él mús Eneas re!::,gráficas;

2:t-Perrmt:::r ti uso de sus aparatos"\ linea, gratuitarnen~

te. tanto á ¡os cmp1earios de· correos y telégrafos, cuanto á las
a~toridades lL'g2.1::-.e:1tc cons:ntuíJas, solo para asuntos del
ser-dcio:

3::,-'Estfl.bltcer CO:1,Unic:aClón, tan1bién gratuitamente, con
i(l5 oficinas telegrúfi(';J.~ ~ltuadas en lugares por donde pase la
línea que proyecta cOl1stn:ír. proporclOnando los re~pectlYO~

aparatos) deconforlllldad eGil lo que al respecto dIspone el

':is:.o t~te (::\.;J'C"E-:'ií:.e. reg>5tnJ l-t-i-759·1917. por el que
uon :-"1. D. F;or':~ 5c·¡;",i:a 2ULOnZo,':::lón para cOnstrulf una
¡ine;l :'c!'éfónica de ,,¡50 p:-¡ t"ado. que partiendo de la ciudad de
\loque.:zua llt>gtE' <l los'tti.iiQOS dt: su prol·Jlcdad "La Condesa'~

~ "Caj2Juna~'~ lW.bie:luo Jknado eí recurrente las forrnalida
é::-5 establecidas Pil:-[: tstüs C2505:
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debiendo'¡-eserv",r.e el saldo de Lp.2540,0.00, para ser apli.
cado á la partida respectiva del presupuesto que regn'ú pró~

ximamente.

".ri:egístrese.-Rúbrica deJ Presidente.-l11'eIl8s.

Aprobación de remates

Lima, 7 dejebrero de 1918.

Vista esta. exposÍt.:íÓI1 de la dirección general de correos y
teléO"rafos y esta"ndo el procedinllento dé que dá cuenta en
arl1~nía co-n la <;¡lltonzaClOn conferida {I la expresada direc
ción por resolul'Íón suprema de 2~1 de enero últímo.

Se resuelve:

Apruéb<1se la licítació!l lley!,da ti efecto ante la junta .. eco
nómica del ramo, por la cllrecclOT1 general c1ecorreo~ y telegra~
fas para los contratos de conservación y reparación de las
lín~astelt:cyráficascorrespondientes á las Zona:'i 1, 2, 3, 4·, 5, 6,
7""(\' '10"1"'1 1 9 13 16 17 21)' 22, á favor, respecti\""umcllte.,,¡',.' ,t" ,~, , J,' ,

e1edonJuan E. Secra, don José M. Gamonal y Rey, don Lean·
cloBeteta M, don Juan Oyarse, don Ulc1anco Rlvas, don :rvIa
nuel C.:Raez, don Aurelio Ortiz, don Hercilio Bahamonde, don
Abe! Qu'iroz, don AlIredo GaÍvez Vega, don Elías F. García,
don Angel C. Capelleti, don Miguel Mejía, don Víctor,A. del
Solii.1-;'dotÍ'i\oL"Maldonado Soto, don Ricardo Bnceño y don
Gnillerui'o Maephecson.

" ¡;':" "; _, -r,' "_, ',o:

Reo-¡strese:-Rúbeica del Presidente.-Areuns.
,".0, ,

I

r

¡
t
(

'-"- ._~---.-"----~
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Lima, 21 de febrero de 19] 8.

Apareciendo de este expediente, registro 4.63.436.1918,
que don J~~an E. Serra, rematlsta del serVICIO de conservación
y. reparaClon de líneas telegráficas en la zona N.O uno, se de
siste de su propuesta aceptada¡

Se resuel "e~

Declárase sín luga,r la. adjudicación hecha á favor de Serra.
a'prol),~da por resolUCIón de 7 del mes actuai 1 y autorízase fL la
d.l~eCCl?..n general de correos y telégrafos para sacar á llueva
heI taclOn la zona telegráfica de referencía.

Regístrese.-núbrica del Presidente.-Al'elJlZs.

Oficinas en San Ignacio y Bombon

Lima, 21 de lebrero de 1918.

. Vis,to este expediente, registro 4.,64.4,525018, que eleva la
dlrecclon general de correos y telégrafos. y atendiendo al fun
damento de las raZDnes expuestas;

Se resuelye:

EstabIécese el fl11Jcíonamiento oe la oficina tcJc(Tráfica de
San Ignac.io, dependencia del centro de eajamarea. Ddebiendo
estar serVIda iJar un telegrafista y un conductor, con el haber
mensual, respectivamente, de Lp. 10.0.00 Y Lp. 1.0.00; de·

v/



1;;;;,-nuo ?plic2rse el ezre:so á Ja partida de "Imprevistos de telé,
;'::-;';'[05", -mletltr23" se CD"~¡gna la I.."CitTCSpumlicnte en e! pr('~n.

puesto general de J;:~ I<epúljEcé:L

Fú:gístrest"_-Rúbrica del Pre-sidentc.-Arenns.

Yis::n t5::.e exped:cn:e. Ttg::::trc; ~4-G+.~51-1lJ13, que eleva la
c1ire('C'¡ú,l gt:r!.tr~_¡ de correos 5· tt:lt:gr<::!Os, y atendiendo á las
con-;enit-HC¡aS dti SerYiLH)~

Lineas telegráficas

'Lulla. 21 de lebrero de 1918.

\'15[2. la re50~t:'C¡\-J:l e:xp~óida por la dirección general de
correos y te¡~gra¡os, en l3"del mes actual, relativa á la pro·
\lsión de las 7.0n~.5 :t;egr~;1ca.s cuya. conservación y repara.

,
V
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ClóI1 ha sido adjudicada por lajunta económÍca del raU10, en
armonía con la autorizacíón conferida por suprema resolución
de 24- de enero íIltll110;

Se resuelye:

Apruébase la liCitación llevada á efecto aute la la citada
junta para los contratos de c~:H1scrvacíón y reparacÍón de las
líneas telegráficas correspoDrhentes á las zonas Nos. 8, 15, 18,
19 Y 20, á favor de don Manuel Marceliuo Vargas, don Carlos
Bríceño, don Felipe S, Espinoza, don Guillermo Backus v don
Nemesio RaInos, respecti vamen te. -

Regístrese.-Rúbnca del Presidentc.-Arenas.
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i{ESOliUGlOl'lES DEliA. DIREGGION

CORREOS

Fianzas aceptadas

LUlla, 2 de enero de 1918.

Visto este expediente, registro ~(jU.SLl\)17, y ele acuerdo
con 10 lllfonllauu alltenofmeutc;

Se resuelve:

Acéptase la fianza ele cincuenta libras que. para responder
por los cargos que pudieran resultnr1e en el ejercido de las
funciones de.su empleo, l)resenta el admInistrador subprinci
pal de correos de Ilo don RÓI1ll1lo lvlazl1e!os,

Comuníquese, regístrese y vue!yft ti la contaduría general
para los fines consigmentes.

BiSO;\lDRIO.
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Lilll/!! 3 de enerO de 1918.

-risco este e.spedicntc, regl5trO .:30·176.1917; y de acuerdo
con lo lI1iormado c,nt~r¡i.J[¡"aeilte:

'Se resuel'\e:

Acentase la ñ2.."2:1 de sesentistis libras que, para responder
por ¡os ·cargos que puedan res:l!tarie en el ejen.'lclo de las fu~.
Clones de su ernoJed. nres:enta ei l!1tt:fYentur de correos de Clll~

clavo don Guillerrno Sandumbí. dcblendo la ac1ministracj{lIl (1c
coi'reos de Chiclayo disponer que el interesado proceda ú de~
.,:ar ti documento· de fs. 1 Ú (:5crít:ura ptíblic;¡~ oe confnrml(lau
c0:: lo rilsput3tO Dor el r:rt1cuto 1.7 dd suuremO dec.reto de 7 de
iur:io de 1888 \ d2jj,jO c~:tn:2. con un testimonio de la escn
:ura para los e-f:::ctCJ5 ·~orrespon~Ecntes.

Regístrese y yuel\'zl 6.. ia adn:.lt:nstración de ChH:~iayo para
5\1 cnmplimH:uto.

BASO:'..fDHÍO.

Apartarlo de Chlclayo

Li:iW~ 2 de t¡¡ero de 1018.

\ 1StO este e.s:pediente. registro 55·167·191, y de acuerdo
con 10 informado anteriormente;

Se resue1"i'e:

Autorízase á la <1dmimstracíáll de correos de Chidayo
para mandar eODst.uír 28 casiUas tu el apartado dc esa ofi·

!

\
\

- \ .
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cÍnf1 , con aplicación á ese n1ISi11l0 producto y con cargo de
-:;omprobar debidamente el gasto.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines cOIlslgUlentes.

Correos en lea

Lima., 3 de eftc¡'o fÍe 191.8.

Visto este expediente, registro 208-188-1917, sobre sern
do de trasporte de valijas entre Palpa y Laramate.; y lo Infor
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración de correos de lea para que
saque {\ licitac.ión el expresado servicio, con nrreglo á las dis~
posiciones reglamentarias pertinentes y sujecíán á las bases
que se acompnñan. dando cuenta,

Comuníquese. regístrese y archívese.

BASOMBRÍO.

/
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Receptoría en 'Conchán',

- 29-

Se resuel ve:

Autorízase ú la aclmllllstración pnnclpal de correos de
Chala para que saque {¡ liCItación el exnrc:-arln ~ervlci(}, con
arrt'gio á las dispOSICIOnes reglamentanas perbnclltes y sUJe
ción á las bases qne se acompañan, dando cuenta.

I

Lima, 3 de elW"O de 191 S.
ComtllJíqtlese~ regístrese y archÍ\~es(;'.

BASOMBRÍO.

Visto ,este expediente. t:egistro 553.168·1917, yen armo
nía con 10 informado antenonnente-;

L.ima, 4· de enero de 1918.

Se resoel \'"c:

BA50"lBHío.

Comuníquese. regístrese X vuelva á 1<1 contaduría general
para que muLlifique eI.respectlvo presupuesto econóIuÍco.

Antorízase él ia admllllstrad(,ll pr¡¡lCJ1Hl! de correos de
I--Iuacho para que, con arreglo eL 'las disposicIones reglamenta-,
rías pertinentes y sujed6n al pliego de bases que se acompaña,
saque á liCitación dicho servicIO, c.1:1IHlo cuenLI para la aproba.
ción correspondiente; debIendo mientras tanto contratar pro
Visionalmente Y bajo Sll exclUSiva responsabilidad, un posti.
116n que efectúe el recorrido entre jos cxpresnr!os Jugares, por
la remuneración de una libra CillCO soles (Lp. 1.5,00) ti VIAJe
redonclo.

Visto este expediente, registro 6H~195·1917, sobre servicio
de correos entre Sayán y Canín; y de·acuerdo con lo informa
do por la contaduria general;

•

B,AsmmRío.

Correos de Coracora

Líma,3 de enero de 1918.

Visto este-expediente, registro 225~66·1918, sobre se~'vicio
de trasporte de valIjas entre Pausa y Coracora; y 10 ltlfor
mado por la contaduría general;

Comuníquese, regístrese, disponga la c(;mta.dt1~ía gen~rnl
que por el al.macé1: general ,se envíen los ú,tI.les .1~ldlspeIlsables
para su funcionuI1llCnto Y dese cuenta. . ,

Se resuelve: Entre Sayán y Ganín

Créas~ la receptoría de co'rreos de Con?hán, en el distrIto
postal de Cajarnarca, la misma qne c1ebe:'a" ser s~~vldR ,CO,l1 el
carácter de ad-honorcl1J ,debíendo la adm~mstraclOn prIn.clpal
de Cajamarca elevar la -t'erna con'espondlent~ para proveerla
y disponer que el postillón que hace elsen'lclO entre Ch,?ta y
Tacabamba conduzca las valijas para la nueva receptana.

I
I

I
i¡
i
I¡,
I
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1

1,
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Reintegro

i.."isto este expeuiente, rr:~g!::t.ro 19±~11S9·181j.por el que
la señora A.. B. Bates. solicIta el reinteg-ro de la ciiferencIél
hab~da á su fayor por el error en que!e "ha incurrido nI rifo
rar !a merc;.{dería consignada á ~1!<1 en pt)jiza número 18913.
como calz,{(Jo de 5:.-0<1, pé:gando ¡O~ derechos corrt'~p()lldiLlItes

d(' un sol (ichenta '";" nu('ye centl1.Yos. con que ha 51(10 gra.vad",
en "i""e? ríe se~enta j~ nueye Ct'ilblYOS, que corresponde abonar
por ser calzado de :11~;)dón. y d.;.= acuenlo con jo informado;

Autoriz~seá la contacl¡¡rÍ;:¡ general nasa que mande rcinte·
grar- fJ. ia recurrente la Sllma el; un sol VCH1i:'t centavos (l qne
a:;:citnde la diferencia de que se trata, con aplicacIón f1. 1:15
,.:::t1er¡:~s que se lndka.

.2egÍsrrese y n¡ej'¡~.a. {¡ la dicha oficina para J05 efecto5 con~

~lgu:e¡¡¡;es.

Fianza

Vistn este eXpeolC¡:te, .t'e:¡s¡ro 75-115~197, y de acuerdo
'.:Ori lOlllfonnado pOi h cont';;,duiíct general;

J

- 31-

Se resuelve:

Acél;llase la. fianza de velt1te libras que, para responder po-r
los cargos que pudieran resultarJe en el ~jercicio de las funcio
nes tle su empleo, presenta la estafetera de la <ldmínistración
pnncípal de correos de Cajamarca doiia Rosa 0, Chávarri.

Comlltlíquese, regístrese y vuelva. ú In contaduría para los
fines cOllsiguÍt.'ntcs.

BASOMllRío.

Exoneración de pago

Lüna, 10 de e-ItCl'O de 1918.

Visto este expediente; en atencIón á las razones expnestas
yen armonía con Jo informado anteríorruente;

Se resuelve:

Exonérase del pago de almacenaje á. la cncomienda ínter..
nacíonal dirigida 5 doña Rufiua L. Vda. de :vIárquez, que con
tjene artículos no af~ctos 3. derechos de aduana.

Regístrese y cúmplase por la adnlinistracíón central de
correos de Lima.

BASOMJJltío.

/
, I

\. i
\
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'Correspondencia rezagada

Lm"" 9 de enero de 1918.

Visto-el presente oficio, registro 35-2-1918. del ac1minis
el,or de cor-:eos de Trujillo. Y en mérito de las razones de urgen-

cIa-que se Invoca;

Se resuel \'c:

Apruébase la autorízación dada por el oficiante. al admi
nistrador sul?princíl.}al ue correoS de Huamachuco para inver
tir hasta la suma de veinte soles en el trasporte de -valijas de
encomiendas rezagadas que se hallaban en ese lugar, com
probándose debidamente el gasto. y en cuanto á la amplia
autorización que en el últímo acápite del mencionado oficIO se
solicita: teniendo en cuentalas disposiciones reglamentarias
pertinentes que exigen la previa .licitación como requisito
indispensable para la cerebración de contratos de conducCÍón
de valijas; no ha lugar á la autorízación dc,qne se trHta; reco
lnendándose al adm1l11strador oficiante proceder en armonía
con stlsatribuciollesreglll1nentarÍns respecto·del serVicio {I que
aiude, y dando qlenta.

Regístrese, comuníquese y archh-ese.

BASOIJBRÍO.

\

• 1 •

/
f

Y

Responsabilidad

LúJW I 3 de enero de 1918.

Visto esteexnec1iente rcrrj~tro 103 54 191'"'
~:c;~Sp~~\í~S;~i~cll¡'~l:e; pjaftí~arlas q'u-e j~ res~~~s~jJf¡~~~~n~i~
tida de est; c"a' lt;t'?tll e a encomIenda número 76304, (emi
ta sobre el ac1~lJ1is~~~~~~~<:;~~' .Al:,aro¡ Ej"en Negrítos, grado
qlJe ¡-l entr {)"' , .' - j.JllnClpa (e correos de Paita
do c~n lo i~f(~'I~~~~sol)~~~~I~~lln::dde.!adestmataria; de acuer:

<- L<-l UI la genera!;

Se resuelve:

Alltorízase á esta OnclI1'l para ]
tente de la :dudicla Cl1col11i:nda cc.q~e ~lan( e pagar al remi-
c16n, la jndemf1lZ<1ción ....t qtl t' <, ddSO I e presentar reclnma-

d
' e <, e lene eree 10 en 'lrmo " I
Ispuesto t:11 el artíctllü 335 del re rr [' II 1 e ma c~n O

c¡uyo Importe deberá hacerlo efecth;o ~le\e:~t(~ic~tec¡olHaldlHt~e~lat'y
( or. e e 1l11lllS ru-

Regístn:se. HIl(ltnse or j.. . ..
vuelva [¡ ia co'nt<lclt ". vD 'Id. SeCl'lOl1 de reclamilClOnes y

IfI,l gener,t pura los fincs consjguientes.

DA sO'lBR.!9.
-.i"';'),
..t•.•.



Multa á un contratista

~-
- 0;) -

COll nrrcglo {i las dis\10SILO ¡OnCS regifll1lé'lltnrl<L5 pGrtlncntes S
~1l.ic:ción fi.. la~ bases que st acornpañan, danúo c-uL'nta.

Cornuníqncse, regístrese -y nrchívese.

B~SO¡"IP,RÍO.

I
t

l>iilli, 11 rit"-¡ICI'<) de 191~o

Llllla, 11 de el/ero dt~ 1918.

Se rcs\\t'\n-;

Comullíqw.:se, rt'gístrese y an.:l1ívese.

Visto este expediente, registro 241·164·1917, por el que la
cxestnfetera de la aclminÍstracíóll de correos de Arequipa
doíia Rosa Al11elia Oldóñrz, ~olicita reconsideracíón del de
creto ele este despacho de 20 de Hg05tO último por el que fué
separada de su empleo; y aparecIendo que la consulta que el

Sin lugar

BASO:urBRIO.

Lillla, 12 de enero de 1918.

Autorízasc á la administraci(lIl prllIópai de- correos dt
Piura para qlll' ~aqlle {¡ licltací6n jos expresados servicIos,
con arreglo ti las displlsiclones regIamentafIClS pertinentes y
s-'lj~ción ú las b.tses que se acompaíütn, dando cuenta.

Visto este expediente, regIstro (j7 206 1917. sobre tras
porte ele valijas entre Piur:-I, Ti1111I)tl Grande v Huancabarnba
y entre 'r'amho Grande, Su~·o .\' :\\·aiJa..... a, y lo Informado por
la cilntaduría general; -

\

1

TIAso.\rB!~iq.

A utCriZ2~~ ;\
TrujiUo para ll:'~

Ucitaclones

~.



BAsoMBRío.
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. ' de !\rec ul a formuló contra la re,currenle fué
ad-mlOtstrac1~;contíou~s~altas en que ella lIlcll,rn,era, produ
n~'Ot1vada P o;: del úblico y graveS entorpeCImIentos en el
cleIl~~ reclalllo~ Plan sidu desvirtuadas ní atenuadas por
serVICIO; falta~ dque no do c~n 10 infonllado por la contaduría
la reclalllunte, e aeuer
general;

Se resue! ve:

No ha lugar á la reconsideración que se solicita.

Regístrese, comuníquese Y archívese.

BASOMBRÍO.

Fianza aceptada

Lima, 15 de enero de 1917.

'Visto este expediente. registro 2~9.205-19~7. y en anuo
nía con lo informado por la contaduna general,

Se resuelve:

.. se Ja fianZA [le ,eínte libr~s que, para responde~' por

los ~:ri~:1que p';ed~l r:ls~~~~f:~x~JIi~:rd~cl~daed~~~~~~~~r~~
de suemp eo, prescn a, ']' B R os
subp~in~ípal de correOs de Pisco don Anre 10 • am .

201~Unlquese, reg1str.ese y vuelva á la contaduríH general
para los fines correspondIentes.

í,

\
!

- I ..

/
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Ei servicio en Coracora

{,iuta, 16 de enel'o de 1918.

Visto el anterIOr oficIo, reglst!-o 211-1~191S, del adllúllls
trador de correos ele Ayacl1chu, pur el que da cuenta de haM

berse remiticlo un expediente judicial con estampíIIas usadas y
fuera de cIrculación, procedente de Coracora; ,

Se resuelve:

Cumpla la aclInillistraci6n de correos de Chala con impo
ner 1a pena disciplinaria reglamentaria al eUlpleado responsa
ble de esa falta, baJO severo apercibl111íenfo fJa!a caso de
reíncidencia. Y por cuanto: no es el único caso de observarse
ei empleo de estampillas usadas en el franqueo de correspon.
dencía despachada por la oficillA. ele Coracorn; recomíéndase
al administrador princípal ele Chala la mayor vígilancla al
respecto, bajo responsabilidad, 5111 perjUIcIO de practícar las
más prolijas investigaciones acerca de los hechos producidos,
para los efectos legales corrcspondien tes.

Comuníquese, regístrese y ':lrchívese.

BASOMBRío.

Propuesta aceptada

Lona. 17 de enero de 1918.

Visto este expediente, registro 25.1-1918, sobre servicio de
correos entre Chiquián y Puerto Supe; y aparedeodo que de



-~ ;in5 :):n:Jl:cs¡:a3- rl"('~::::'::> h;,: "t'ren: maynre~ garantíéls la
5::~("n:::' ;:or ti actL:~: \.'O¡¡;'::-,ltlst.a de t'~c sernclO, don "\k'.1o
l:':'::-ye:-:: d::: ~\.'u(:nlo l'O,) in li:f()r!U~~do por la cOtltadulÍa gene-

,\,c":n:;"l:;:'::' dil'b;l p:epi-l:.:':.:t'.¡ por la ítmuneracíCll1 de tre~ ii.
i)r;-~5 el ,';;1,1e 5\::11;\1:<;1 :::do:llÍo_

Re:;í5¡::-C::-C: \. \-u,..-j',a {l la ::l,-1m:m:;:cí:1Cl\'H) princlpnl de eo·
rr:.'n~ ¡"k IIui'i;-~(7. ;¡;¡;-;¡, qt:t prnc::da Ít formaiizar el contrato
:,(:,::-,,;:"(":1".',1 \' e]e\':¡r.n ;i es:cnt\;.a pública; dando cuenta CUI11111

Ls::mQ¡;:v de la m;S;::~L

Sin lugar

',1 :\;~;~~~~"'~~\¡;'¡~~l¡":~::¡;~~;¡~;l~~~~~l~~~Jc;~[ii'~~~~~iU'i:i; P:~~~
(;::::"DHCho de 3 de s:::l~l!:hn~: -:tit;¡no, por el cual se ad.J1Hlll:ü d
ex::;rcs?c1'..1 5:::r',,:c,ij, n-rcTio concursu de propucstas cerr~das.
". dun :'::,y)";:-rt:rJ D~I:":;~,jO ;\;-;as, p::-oDonc rjfcntar el servICIO en
L:-~5 ,m:;,r:;;;::; cond:';:uncs de Ddgacio Anas. 1<; que Importa. ~nn
m~Jora de la P;o¡)u~::ta que fürn:iuJara al etectuarse la lICIta·
C>J;;: y

CO:1'3ideramlo:

(Ic;e 1:1 ~¡¡:},l:m:~~ f.¿:3G¡¡;('¡Ón tie 2~ de m{1Yo de 1896 prohi
b::: ,¡-;- ,-ldm:~:¡,)'l1 d:~ ::,('jo,a:: de (,¡'erta,;; en concurso por pr~pnes.
t'::5 c;;:;rr;"ldas, y quC ti tewlr dd ilntenor mforme de la conta·
fÍl1ría general - Cl' ¡¡:cnmpLnll('l1to del recurrente determlI1ó la

'""'''~'''''.''~-=.='''''''~'~~.'~''''''''".''-'-.-.~_ ..._'-
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licitación provocarla, de acuercio con el cítac10 Informe de la
~oI1tac1uríageneral;

Se resuelve:

No ha lugar á la recollsideracióll solicitclCln.

Comuníqucse, regístrcse y arclIivcsc,

DAso~rBltÍO,

Autorizando un gasto

LiJlta, 18 d(; enero de 1918.

Visto este expec1 ien te, regístro .fS·30D.1917, y de acuerdo
con lo lI1rormado anteriormente;

Se resudve:

Autoríznse á la administrflción principill de correos de
Trujillo, para que II1vierta hélsta ia suma (le veinticinco libras
ocho soles (Lp. 25 8.00), en conformídael con el presupuesto
que se acompaña, en la colocad(¡n ele 1m desvío en la líllea del
íerrocan il urbano de esa ciudad, destinada ni servÍcIQ del car
guío de l<l correspondencia: éllJlic~índnse el egreso ;í la pnnida
::\°1613 ele! presupuesto vigente y debiendo comprobarse de~
bid a mcn te el gasto.

C011111llíquese, regístrese y VUCiYél ft la conbaduría. general
para lus fines correspondientes.

BASO:O,JDRío.

.'
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oficina, por el término de cuatro años y la merced
de dos libras C111CO soles al 111t'S. ..

J
conductiva

Multa aprobada

Lima, 22 de enero de 1917.

Visto el anteríor oficio, registrv 28t-S·191S¡

Se resuelve:

Apruébnse la multa de cuatro soles que h;-¡ impuesto ei
nrhUlnistrador principal de correos ne Abancay al lI1terven~

tar de la oficina de stÍ c;1rgo don Antonio Robles,. por fHlta
de rendición oportuna de la cuenta del mes de c1idembre 1111
tImo.

C0111uníql1ese, f'cgístrese y pase {¡ la contaduría general.

BA901[llHÍn.

l::l correo en Tarma

Lima, 2 cb de enero ele 1918.

"Visto este expediente, registro 341.272.1917, y lo Jl1for·
f11ado por la contaduría general;

Se r~sl1elve:

Apruébase el contrato ceiebrac10 por la arimilll!'itrncJán
sub.principal de correos de Tnrma con don Faus.tino G.
Salerno j pnra el arrendamiento del1ceal ('11 que funcIona esa

;

~l

I
i

COl11l1níqll.ese, regístrrse, y vuelva á la contaduría general,
para que mI cllnque el respectIVO presupuesto económico.

BASOMBRÍO.

'Estampillas de déficit

Lúna, 24.,_de cuero de 1918.

#En uso de In f\ tribudón concedjeJa_ ú esle rlespacho por el
nrtlculo 216 del n;'gtal11ento general; y teniendo en cuenta la
eSca5ez de estamp'il1as de Jos tipos de cinco y cIncuenta ceno
tavos; de cOnfOrl111Ü:lrl con lo expuesto porla contaduría gene
ral;

Se resueivl':

~ Autorízase el expendio de estampillas de déficit de cinco y
cln.cllenta. ce~ltavos. en la proporcIón rle cIento treinta mil y
qUIllce 11111 SIgilOS, respccllvilllh:ntc. insinuada por la t'xpré.
sacIa ancíua.

Regístrese y pase á la contaduría general para los fines
con sigtJÍt'I1 tes.

BASOMDRÍO.



Desaprobando un procedimiento

\ ¡stO este txpe,lícnt~·. lli¡C¡¡';c1u Ú lE¿nto de [a queja que
Cinte la D:-efe~ttlra dd Cuzco ha formulado doña CaSl1111ra
.\í.;:;:dr)zR~ Dor h9.bet·~:: de(.'li¡~l1Sado in. admin¡stniclóll de correos
de: (licnEt -.:'illdad ia .;uma de cuo..trocientos cincuelJUt soles de
ph~:<l; fle cc¡¡¡f.irrnici~Hi con los fUl1d<1l11l'ntoS' eXpllestos en el
dic:::amcn prece.lente d:: la contaduría g~lll'raJ;

COmtH~ÍCJtieSe al ~;ísit<1.dor Tumba. en el Cuzco. para que
~ . 1p:-u ....eda Ú i<1. Inmediata cie;-o!ucíón de la suma retclll( al dando

B:\SO~{BRío.

1.0$ correos á Mala

i:isto este e:-:pediente. regIstrO 525·846·1917. y de acuerdo
CC':1 lo mfo:mado antenormentc;

.j.. utorízase Ú 1<J,. 8.dn:,nlstracÍón central de: correos de Limn
para que modifique t( i:merarjo que rige actualmente para los

I
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correo:; que giran entre esta capital y.f\Jala, disponíendo que
los mencIonados correos sean conducidos por ferrocarril hasta
el paradero j. Venturosa", de la línea del ferrocarril de Lima á
LurÍn, para de allí seguir su c.urso hasta rdala,obteníéndose
con esta medida que el público reciba S11 correspondencia tres
horas antes que hoy, y pueda ctepositarla cuatro horas más
tarde de la que actualmente se tiene señalada para su admÍM
sÍón.

Regístrese y vuehtH á la administración central de correos
(le Lima para los fines correspondientes.

BASOl1DRÍO.

Sacos de lona

Lima. 25 ,le enero de 191 S.

Vistas en junta de ru1111inlstracÍón de la fecha· las pro
puestas presentadas ¡Jura la confección de SHCOS de lona del
segundo tamaño, para la correspondencia, y estando á lo
resucIto por lajunw; acéptase como m{¡s económÍca, aten
diendo á la calidad del material presentado, la propuesta de
don Salvador Fatua, para la conlecci{¡n de mil sacoS de lona
del segundo tamaño, por el precio de SIete soJes cada uno.

Regístrese y pase á la contaduría general para que disM
ponga la ejecución de la obra, dando cuenta.

BASO}JURÍO.

/
~
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I Se resuelve:
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Correo de Puquio á Nazca

Lima, 30 de enpro d" 1918.

Visto este expediente, registro 201*3-1918, sobre servido
de correos entre PUqUiO Y Nazca; y apareciendo que de las dos
propuestas prest:ntada,s la más t:conómlca es la suscnta .por
clon Sabino Venegas Pachee,?, quit'n se compromete il verIficar
el servicio de que se trata por la remuneración de dos libras el
viaje redondo; de acuerdo co1110 Informado por la contaduría
general;

Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta,

Regístrese y vuelva á la administración principal de ca·
rreos-de"Iea para que-proceda á formaliz;:tr el contrato respee.
tivo y elevarlo á e~cntt1ra pública; dando cuenta con un te:;tí
monio de la misma.

BASOMDU!O.

El correo de Tambo de Mora

Lima, 30 de enero de 1913.

Visto este expedieute, registro 417-220-1917, sobre servi
cío de embarque, desembarque y acarreo de valijas en Tambo
de Mora, y lo iuformado por la contaduría geueral;

\

Autorízase {l.. ¡f~ <~cln1l":llstració!l principal ele correos de lea
par~ que s~q.ue a _1Jí,.'ItacIOll jo~ e-xpre~Hdos serVICIOS, con arre·
~!~ H, las dlsposlcwnes re:J?;Ia111t'ntarias ptrtInentes y sujeci(l11 Ú
Id::.> bases que se acümpanan; dando cuenta,

Comuníquese, regístrese'y ard1Ívcse.

BASOMDRÍO.

Receptoria en Calapuja

Lima. :.30 de. enero de 1918,

Vis,ta este expediente j regIstro 401~lG~H)17, y de acuerdo
con lo luformH.do por la cuutadurÍa general; -

Se resuelvt':

Créase la receptoría de correos de Cala pUJa, en el distríto
postal de Pano',la, misma 5¡ue será sen'ida cnll el carúcter de
ad.hon(),rem; aL1lclúllHse al respectivo presupuesto ec6nomico
cO~,slgnan¡J,os~la suma llleIlsualde u II solpara gastos de escn·
tOllO, }' ~lC?mlJrase }Jflra desempeñar la expn'sada oficma á
don Pnnlltlvo Vatdlvla.

0" . .,-omUr1lquese, reglstrese, dIsponga la contaduría General
que por el almacén.del ramo se envíen los útiles indispe~o;:alJles
para su funCIOnamiento. T clé~e cuenta. -

BdSOMBRÍO.



Omas y Ayaviri
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Nuevo servicio postal

Dma, 2 dcI'Ó' ero de 1918.

Visto este expediente, registro 25· 7·191S j y de acuerdo con
iJ ínformac1o anteríonnelltt.'; -

Se resucJ ve:

Autorízuse ú ia ac1millÍstra<.:ión rle correos oe I-Iuaraz para
que t"stabJezca Ull serVIClO Sem}IIlal de corn'os entre la recepto·
ria de, Pampar0111ÚS y la de CHjabamba, por el pré de dos soles
el VIa¡e redonrlo, y adiciónase el presupuesto económico del
distnto postal mencionado consígnándose el nuevo servicio de
postas de que se trata.

Comllníqt1e~e, cegístrese y yueh'a á la contaduría general
para los fines correspondientes.

BASO~.rBRÍO.

Receptoria en Gajamala

Lima, 2 de/ebrero de 1918.

Visto este expediente, registro 401"1.1918, y de acuerdo
con lo ll1formado por la contaduría general:

Se resuel ve:

1

Créase la receptoría de correos de Cajamala) en el distrito
postal de Huaraz, asignándose para haber del receptor, can
cargo á la correspondiente partida del presupuesto general
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vigente, la suma mensual ele seis soles, vaclicióllflse el respec
tiyo pre:-upuestn econ6mico con íns S;ll11ftS 1l1l'llsuaks de nn
sol y ti!lctleota centuvofi cle~tínaclas ai pago de arrt'nciamiénto
del local y útiles de escrítorÍo, respectivamente; debiendo la
nrJministr<'lcl(¡n (1("1 mellcionado c1istnto postal e5tn blecer nn
servido :-emanHl de postillones á la llueva oficina y dar cnenta
del gasto para ia correspondiente aprobación. v

Comuníquese, regístrese, disponga la contaduría general
qne por el almncén del rarno se envíen los útiles indispensables
para el fllllclonamiellto de la oficina ele que se trnÚl, y dése
ClIenta.

BASOMDRÍO.

Remate anulado

Lima, 4 ele febrero de 1918.

Visto este expediente, registro 260-92-1917, sniJrc serVICIO
ele correos entre Omate, UhiÍlas é Id1tlña; y

Teniendo en con~lderaeión;

Que en el rClllate de qne se da cuenta, efectuado por la tUl.
l111l11stración ele correu:; de l'vIoquegl1l:l, no se han llenado las
formalidades prescritas en los artículos 474 v 4·76 del regifl
TIlento general; de conformidad con Jo informad u por ja con
taduría general;

Se restlelve:

Dec/{¡rHse nulo dicho remate.

RegÍstrese l comuníquese ft, la expresarla uc11111nislracián
para que procedn {¡ convocar nueva licitación, sujetándose
estrictamente á las prescripciones regbnnentanas del caSo y ú
las bases que se le remitIeron oportu!wme!lte y archh't'se.

BASOMJJRÍO.

l'iNnWM!fr"'tt<. ,.

¡

I- ¡

I
~! ~

I
I
f
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El apartado de tlrequipa

Lima, 6 defebrero de 1918.

Visto este expediente, registro 235.10·1918, y de acuerdo
con lo informado anteriormente;

Se rcsueh"c:

At~torízuse á la. administración príncípal de ('orreos de
Areqmpa para que 1I1Vlerta hasta la suma de ....cinte libras
slet.e soles (Lp. 20.7.00). en abonar un armHzón ele sesenta
casIlleros para el sentlclO de apHrtHdos de esa ofiCina, con
cargo ~l.prorlt1c~ode ese mIsmo serviCIO, y debIendo desean.
tarse dIcha cantidad en tres armadas de CIDCO libras cada una
y uoa de C111CO libras SIete soles.

Comuníquese, regístrese :l vuel""a {L la C'ontaunría general
para los fines consigUIentes.

BASO?úBRÍO.

Correo á Obrajillo

Lima, 8 defcbreJ'o de 1918.

Visto este expediente, registro 559-62·1918, sobre tras.
porte de valijas entre esta cap,tal y Obrajíllo, y lo informado
par la contaduría general;

'i
¡¡
J

I
"'1



- 50 - - 5l -

Visto este e:<pediente, registro 116-66.1918, pnr el que los
señores E. P López y Cn, agt"l1te5 de aduana en Paita, solicí·
tan la dev-olucí6n de la Sllllla ele dos libras seis soles cuarenta

Luna, 16 de/e!;rero .Ie 1918.

Reintegro

BAso:.rnuio.

Comuníquese, regístrese, disponga la contaduría general
quc por el almacén de! ramo se en\'Íen los útiles Indispensables
para el funcionamIento ele la oficína de qne se trata, y dése
cuenta.

Lima, S de febrero d<l 1918.

Se resuelve:

Créase la. receptoría (1e correos de H.llanoquite, en el dis
trito postal del Cuzco, as'gnándose para el haber c1ei receptor,
con "'Ttrgo {¡ ~n c()rrc~polldicnte partida del l!res\.1p\le~to gene.
ral VIgente, la suma mensual de seis soles, v nc1ici6nase el
respecti\ro prcstlpuc~to económico con las S lin1 <1 s mensuales
efe un sol y clncuenta centavos destinadas al pago de arrenda
miento del iocal y útiles de escntorio, respectívamen te; debien
do la ac1mimstracíón del mencionado distnto postal estable
cer un .servicio semanaj ele postillones tila nueva oficInfl, por
la remuneración de dos soles el VIaje redondo.

Visto e'te expediente, registro 401·2.1918, y de acuerdo
con 10 informado por la contaduría generaj~

\
\

y de acnerd o

EAso;.rDHÍO.

BASO:úDRÍO.

Se re su:::]-.: t:

Receptorias en To~moche Y Huanoquitc

Comunlquese:~ regl:3:t:ese y 2.rchívesc.

¡
. ..k... ...
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centavos que se les cobró indebidamente por derechos de 1111

portación de dos kilos·4.00 gramos de cápsulas de sulfato de
quinína, de5pachados con póliza número 65:t·~ y cuya 1l1lporta
cié;} está libre de gra\'amen; de acuerdo con 10 informado por
la contaduría general; .

Se resuelve:

Autorízasc á la administración principal de correos de
Pinra para que reintegre á los recurrentes la cantidad de ~los
libras seis soles cuarenta centnVQS de que se trata , con apllc¿l.
ci6n á las siguíentes cuentas:

Encomiendas postales Lp. 2.5.92
Depósitos -........................... " 0_0.48

Lp. 2.6.40

eomunÍqucse, regístrese y archí vese.

B,'SOMDHio.

7
'"
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libras, aplicándose el egreso, por [Jartes 'guales, {, las partidas ' ,
númerus 1624 y 1928 del pr:.supncsto v1gente.

Regístrese, anütese por la ac1minístraclán de teléa raf09 de
Lima y pase á la ac1nlll1lstraclón central de correo~ de esta
capital para los efectos correspondientes, daudo cuenta.

BASOMBRio.

nesponsabilid ad

L"M, 16 defebrel'o de 1918_

Visto este expediente. rcgístro 4·S.3~8·917, sobre expolia~

ción de encomiendas; y

T'e111Cndo en consideración:

Servicio de policia

Luna, 18 defebJ-cl'o de 1918.

Visto este expediente, registro 447·65·1918, y de acuerdo
con los informes que preceden;

Se resuelve:

Autorizase á la administracíán central de correos de Lima
para que rehabilite el serviCIO de baja 'Policía, celt:brando el
respecnvD contrato con el recurrente. clon Alberto Espl11osu,
por el término de dos años y por la suma mensual de dos

~ I ~

f.¡.
i
1
,
,;

\
I

Que las encomIendas números 52341 para Frank Smith,
en C,¡rtavio! y 52191 para Gerardo Gómez, en 'I'rujillo, fueron
recibirlas en la. administración pnllclpal ele este último lugar
en malas tündlt'lOl1CS, no obstante que el S~\cO que las contenía..
y los Cierres ele éste se encontrabatl conformes;

Que la expresaAA Hdml11lstnlción ha comprobado el hecho
con el acta qut: acompaña, levantada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 272 del regiamento general, quedando
evidencwc10 que d empleadu de la seCCIón de encomiendas na
cionales ele la adnü1llstración de correos de Lima don Tasé F,
Ara11lburú, que remitió las aÍudidas ellCOIUlendas, omitió exa~
minar el estado de éstas al ~er despacbadas, haciéndose res
ponsahle de1a expol;ación á tenor del artículo 268 del regla
meuto IOtenor; de acuerdo con lo Informado por la contadu~

ría general;

Se resuelve:

Autorízase á ésta oficina pura que, COll cargo al menciona~

do empleado, mande pagar tí. los remíteutes de los paqnetes en
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general para sus
Casillas de apartado

BA'::01!.ilH.ÍO.

ReceptorIa en Limón

C0:11U:11UUf::::C. ícgis;:ie.SC'. dispol;¡zn in cO:1tadurÍa geiler;¡f
que Dor el ajm'l.':~:l dei .amo se en-,;ie¡í'los lÍtile.s mdispeñ sn b1cs
p?ra su h.lnc::ü:::¡,~t:¡¡:¡en:o.:;dé:::, cuenta.

B.;\SO:'lDRÍO.

Lima, 21 dejebl'cro de 1918.

Visto este expediente, registro 560-74.1918, y de acuerdo
con lo Informa.do anteriormente;

Se resllelve:

AlltorÍzase á la administración central de Correos deLima.
para que 111viertn hasta la suma de tremtíseis libras! en la
construccíún de cincuentícuatro casillas de apartados, con sus
respectivas cerraduras, en conformidCld con d presupnesto que
se acompaña, aplicándose el egreso á la partida No. 1011 del
presupuesto vigente y debiendo comprobarse debidamente el
gasto.

Regístrese, anótese por la admInIstracIón de correos de
Líma y vuelva ¿;! la contaduría general para los fines corres·
pondientes.

BASO:\fDRÍO.

Remate anulado

Lima, 20 de febrera de 1917.

Visto este expediente, registro 223·4·1918. sobre servicio
de correos entre Caravelí y Atico; y
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Teniendo en consideración:

Que en el remate de que se dá cuenta, efectunc10 por In ad~

IUÍnlstracíón principal de correos de Clwla, no se han llcr18c1o
las formalidarles prescritas por el artículo 4·73 del reglamento
general ní se ha cumplido con exijir á los postores el clep6~lto

de ley; de acuerdo con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Declárase nulo dicho remate. y por enanto: el arlministra·
dor de correos de Chala. don Ezequiel Roas. ha incun"ído en
falta, á tenoT del 1l1eiso SO del artíénio 650 cíel reglamento de
organlzacíón Interíor; llllpónesele multa de cuatro sajes.

Regístrese, cOOluníquese á la expresada administración
para que proceda á COnvocar nueVH licitación,.stljetúndose es
trictamellte á las prescripCIOnes reglamentnna5 eJel caso y á
las bases que le fueron reIuitidas oportuma.mente J yarchívt:se.

BASOMDRÍO.

Sin efecto

Lima, 23 <leJebrero de 1918.

Visto este expediente, registro 281-12-1918, y de acnerdo
con lo Informado anteriormente;

Se resuel ve;

Declárase sin efecto la resolución de este despacho de 21
dejunio de 19t6, recaída en los antecedentes agregados~ re~
gistro 283·51.1916, por la cual se autorizó á la ac1l1lll1lstrn~

ción de correos de Abaucay para que invirtiera la suma de una
libra, oeilo soies, en la adquisición de una mesa y un bl1zón

¡
¡
f¡

l.
1

I
'~'f(
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., ~
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para e! servicio de la adrninistracíán sub-príncipal de Anda
huaylas, en vista de no haberse efectuado dicho gasto oportu
namente.

H.egístrese y vuelva á la contaduría general para los fines
consigUientes.

BASOMBRfo.

Correspondencia del interior

L",,", 14 deJeúrero <le 1918

Visto este expediente. registro 343-314·1918, sobre tras_
porte de valijas entre I-Iuancayo y Ayacucho, y entre Huanca~
yo y Yauyos, y 10 1I1formado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la adminístración princípal de correos del
Cerr,o.de Pasco para que saque á licitacÍón lus ex¡;resados
serVICIOS, C?O .~rre,g]o {l las disposicIones reglamentadas perti~
nentes y SUJeClOll a las bases que se acompañan. dando cuenta.

BAsm-rrJRÍo.

J



TELEG-:=2..A-PCS

Gastos aprobados

Limn, 11 lit' ':ne¡"/j de 1918.

Yis::o este cxpedic:1te, registro J:.n~:::227.1D17,y de acuer
do con Jo informado 2.11t::riormente:

AtH"uébase el 2~st() de sel:'; soics fIlle ha efL"ctl1aflo el aclmt
::''::::-2,-10, dd c-:nt,iJ tekzr;Hico de Tumbes en franquear la lí~

~l;:n~~lij~{~T~~)~~n~~::t~}:~ ~l~ t~~l~~l~. ~~l~~o;~~~~~o{~~~~)J~l1iil~~~=
::raci6n DiinciDal ¿e correos De 2inra. para que descuente al
con::raüsra don C2.r;os ).1. YarQ"a-:. encargRdo de la censerva
cÍón \" reDaraci,~)n de las iin~as tei::grin~asde esa zona, la C1

tada - 5:Uri,R, (':f':iJ. ab:O¡lo Ú 18. cuenta "Contratl5-tas de tel~graA

Íos", y T:::"mi::encio::1 la contadUíl<:L generai el corresl!0ndH:~nte

eertincado de p<~rt:da d-: ¡r:g¡<:5:o.

Comu~¡qucsel regístrese y YUcJr'u i't la contaduría general'
para los fines con:::lgmentes.

1.

\

- ,,0 -

Limn) 11 r!{' l'ntro de 1918.

Visto este expediente, registro, 513.2956-1817, y de acuer·
do COil lo infurmaí10 anteriorll1ente;

Se resuelve:

Aprnébase el gasto de cuatro libras dos soles (Lp. 4.2.00)
que l1a efectuado el administrador del centro telegráfico de
Tumbes en el cambIO de trece postes en la línea telegráfica al
norte de Zarlllllilla, v autorízase á la adminIstraciólI principaí
de Piura para que descuente dicha suma al contrHttsta rl'on
Carllls 1V1. Vargas. encargado de la consenración y reparación
de las líneas telegráficas de esa zona, con alJuno á [a cuenta
"Contratistas de telégrafosH¡J reluítlendo Ü, la contadnría ge~

nerar el correspondiente certificarlo de partIda de Ingreso.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes.

BASOlIBnío.

L""". 18 de enero de 1918.

Visto este expediente, regIstro 'H5.19·1918; y de acuerdo
con lo informado anteriormente;

Se resuelve:

Apruébase el gasto de tres soles que ha efectuado el admi
nistrélc10r de correos y telégr~fos ele Tumbes en franquear la lí
nea telegráfica al norte de Z'ltllmilla, que se encontraba íl1t~

rnunpída e! 10 de noviembre últIt110, J autorízase á la adml"

/
,[

---------
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nistracián de correos de Piura para que descuente dicha canti.
dad al contratista don Carlos M. Vargas, encargarlo de lacon
servación y reparación de las líneas telegráficas de esa zona,
sentando la partida consiguíente con abono á la cuenta l/Con
tratistas de telégrafos JJ

, y remítiendo á la contaduría general
el correspondiente certificado de íngreso.

Cornuníqtlese, reglstrese y vuelva á la contaduría para los
fines consiguientes.

BASOMBRÍO

Denegatoria

Lima, 12 ele enero ele 1918.

Visto este expediente, registro 135.559.1917, relativo á la
presea tación hecha por don lVIaximiliano .Hoyos Oso res, con
tratista para la construccíón de una línea telegráfica entre
San Pedro y Chic1ayo, solicItanrln se le abone la suma de dos
cientas siete libras dos soles (207.2.00), como saldo dcl im
porte de la expresada construcción; y

Considerando:

l.O-Que según la propuesta presentada por el recurrente
en 18 de agosto de 1916, cornente á fojas 102, y aceptada
por snprema resolución de 7 de setiemhre del mismo año, el
contratista Hoyos Osares se comprometió á construir la línea
de que se trata á razón de cinco libras nueve soles vemte cen
tavos, 'por kilómetro; y

2.o-Que la obra Inencionada ha tenido una extensión de
solo lOS kilómetros, y no de 140, corno se calculó pnmitIva
mente; con lo informado por la contaduría general y de acuer·
do con el dictámen del abogado consnltor de la renta;

. .
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Se resuelve:

No ha lugar al pedido que se formula, y autorízase á la
contaduda general para que, con aplicación ,á la cuenta ¡¡Con
tratistas de telégrafos", mande abonar al contratista don
Maximiliano Hovos Osares solo la cantidad de dieclciete li
bras siete soles se~enta centavos (Lp. 17.7.60), que resultan á·
su favor, según la liquidación precedente, por saldo de las Lp.
639.3.60 que importa la obra de que se trata, deducidas las
armadas que se le han entregado.

Regístrese y vuelva á la contaduría general para los efec
tos consígurentes.

BASOMBRÍO.

Lineas teiegráficas

Lill,a, 5 (lefeb,.e,.o de 1918'

Vistas en junta económica. de la fecha las propuestas pre~

sentadas para la conservación y reparación ele las líueas tele
gTáf¡cas, en armonía con la suprema resolución de 24 de enero
ÚltíIUO, y estando Ú 10 resuelto por lajunta; declárase que hflI1
sido aceptadas las slguíentes propuestas correspondientes á
las zonas y por las sumas que-á acontinuacíán se indican:

~ Zona N'" 1, don Juan E. Serra, por la suma de Lp.
660.0.00, anuales.

Zoua N. o 2, clan José M. Gamonal y Il.ey, por la suma de
Lp. 924.0.00, anllales.

Zona N.O 3, don Leoncío Beteta M., por la suma de Lp.
918.0.00, anuales.

Zona N.~ '1, don Juan Oyarse, por la suma de Lp. 1179.0,
00, anuales.

Zona N.O 5. don Uldarico Riva, por la suma de Lp.
620,000, anuales.



liJ::~ S:.:: G flor: ~\I ami:::l C. R:1cz. por la suma de Lp.
7~<2 O,OU, ~~j"1::ai ~

Z:::;rl? ~_ i. 0;1 .'...u¡-'2;io Or:!z. po. la Suma de Lp. 660.0.00

Zn'la :,.0 D. l-ierciEü Bahamollci::. por la suma de Lp.
l!}'SOO.OÜ. allu81es.

Zon2. :~.:: lO. dO:1 S..-\!Je:1 (Julroz, por la suma dt: Lp.
:3,30.(1.00. ::rmai::.::. -

Lv. ~~~;.~)~)~l. ;:;1·U~\(~~1. ,,\:ft('c1o G~ilyc:z \'ega. por la suma de

. 2'),1<1, .:\.'J 1:::. OC!: Ell<l:, F GaI"t:ÍOl. POI" la sum.a. ele Lp.
525-.I\.UO, a:::u2.1e5.

Ze'T1a X.: 13. do;; :\.i;.g-;:; C. C:qli.:lktL nor la suma de Lp.
G:2+.'i.OrJ. ?.n,¡<11(:s.

ZC!:1éi X.::: 1';. d(m .\ligue! \I·:jíOl. por In suma de Lp.
-;-UO.O.OO. ;-~ntlalc::-_' .

Zn::;i, X ....., }(;. non \'1('::0, .\, de! ~nlar. iJlll' la ::-Ull1<t de Lp.
~!~~O (lOO. a,w,uc-:::

Zo::;{ ~ ..") 17. ,jo:: >~. :\Iaidó¡:adn ~nto. nllr la SUI11;t de Lp.
576.('.00. a;::.:~~~:..::::_

Zona ::\".": 2:...;. dO!l Gu::ltrmo ~\lacD¡1erson. Dor la suma c1L
L? !)7:2.0.00. anuaie.3: .,

:,::,:),-;,;10" :)r,y;~::r5e;:1 [;:l11'i."i..l.: de :2.~ lonas números S.
13. :.~, l~' ~; ~i ¡~1¿,::U ü(: ;,,:, ¿¡¡¡¡d;?,,:':n: )',: que t"('¡¡~t;:ln lIt:l

:~~~~: ~:Ue~i~~~~i ,~t1~,'¡\~.r~¡!~~~) ~~;¡)~~>~:~~~ i~<~r::~~n~I~~~~~~~~~'~l~íStref~ y

B.\Sn:...rBHÍo.

\. ,5:(";,:-: er: ]\::;:;;, tcn¡¡'.llU;L'a de In ¡echa las propu~'st:lS pre·
:-;::::=--:¿<:.~ r¡,~:-'-' j~\ Ci):;5:-r':,u::I):1 y n'p<1l"3CIÓll de las líneas tele-

;~~:~'~f:~~'(~~~!~~~Z;);,'~:i~~~~\:~';':r~~~'1:' S~,~;:t~;'t ~I~l ~ ~i~¡ ~1\1~'~la~~~~{~
:.; cS::l.!~do Ú lo r:::-:¡t~!_'.) e:1 l~ m~l1clon;¡da J!illt~l: d('i...hr¡l~t íjl1'..'.
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han sido aceptauas las ~tgl1ientes propuestas, correspondien
tes á las zonas y por las sumas que á contiuuacián se
expresHn:

ZOt1"'l N.o S, don ~L Marcelino Vargas, por la SUilla de Lp.
636.0.00. anuales.

Zona N.O 15, don Carlos B. Paredes Briceño, por la suma
de Lo. 816.0.00, anuales.

Zona N.O 18, don Felipe S. Espll1oza, por la suma de Lp.
720.0.00. anuales.

Zona N.O 19, don Guillermo Backus, WJr la suma de Lp.
7400.00, annales.

Zona N.O 20, don NemeslO Ramos, por la suma de Lp.
SOO.O.OO, anuales.

Comuníquese. regístrese y dese cnenta al supcríor despa
cho para su aprobación.

BASOMBRÍO.

Zinc en barras

Lima, 6 de febrero de 1918.

Visto este expediente, registro '172~1135-1917, y de acuer
do con lo Informado an tenornlente;

Se resuelve:

:\utorízase á la cont::lc1nría general para que adquiera de
don Alooso Olivera Valle, en conformidad con la propuesta
qne presenta, los sesenta qUIntales de zínc en barras, al precío
de sesenticillcO cen ta\"os kilo, que ofrece en venta: imputándose
el egreso á la partida N.O 1925 del presupuesto general.

Regístrese y vuelva á la contaduría general para los fines
conslgmentes.

BASO).lBRÍO

..
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La oficina en Paita

Lima, H dejeb,.ero de 1918.

Visto este expediente, registro 59-5.1918, y lo informado
por la contaduría general;

Se resne!ve:

Apruébase el contrato celebrado por el jefe de la oficina
telegrá fica de Pait;{ con don Laureano Artaza y Artadi para
el arrendamiento del local en que funciona esa oficina, por el
térmÍno de cinco años v 1a merceo conductiva de C1l1CO libras
al mes. ~

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para que modifique el respectivo presupuesto económícu.

BASO:.MBRÍO.

Direcciones abreviadas

Lima, 22 de jebrC/'o de 191H.

Visto este expediente, registro 521.396-1917, sobre direc·
cíones telegráficas abrevIadas, y lo Informado por la con ta
duría general;

Se resue! ve:

El importe de los derechos por registro de direcciones tele·
gráficas abre,viadas~ se ingresará 'Por las respectivas ac1minls,
traclOnes con abono á la cuenta de producto de telegramas.

Circúlese, rt'gístrese y archívese.

BASOMBRÍO.
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Punta de Bombón

Lima, 25 defebl"!'ro de 1918.

Visto este expediente, registro 248·87·1917, y hnbiél1dose
creado por suprema resoltlción de 21 del e.ornente la oficina
telegráfica de Punta de Bombón;

Se resuehe:

AdicÍónase el presupuesto económÍco del distrito tele·
gráfico de Areqtlípa, consignánnose las siguientes partidas
mensuales para ei sostenimiento de la citada oficina.

Para alumbrado............................................... $ 2.00
" aseo " 0,40

$ 2.40

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines consIguientes.

BAso1filRÍo.

j
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Permuta

Lh;¡a , 27 de febrero de 1918.

,- u','!a Jet"atura d·'>. líneas., y laYisto el nreccúente anclO ,-. - .... ~

propuesta que en ¿1 ::t formuía;

s:: resue1 ye:

ComuDIqtiC::l', regístrese y archíyese.

DASO)"IDHÍO.

•

/
\(

\

MOVIMIENTO DE1t PERSONHIt

Nombramientos expedidos durante el mes de enero
de 1918

Enríqne G. Ral11írez, telegrafista de la oficioa de Santiago
de Chuco,

David Sifuentes, telegrafista de la oficIna de Puerto Ber-
mudez.

I\lauricio León, telegrafista de IR oficina de Ocucaje.
Carlos Aza. telegrafista de la oficina de Nazca.
iV!anuel Jesús Peralta, administrador snbprincipal de co-

rreos de Hl1anta.
Víctor A. Ortlz, telegrafista de la oficma de Cañete.
SeI'afin i~.rce, telegrafista de la oficil1a de Pillrita.
Francisco l\,fenno. telegrafista de la ofidna de JmubilJa.
David L. lberico, telegrafista de la oficina de Molino·

pampa.
José p, Goabloclla, telegrafista de la oficíl1a de ShapaJa.
BeIisario Vivanco, telegrafista de la oficina de Desagua

dero.
ISHlas H. Montenegro, telegrafista de la OfiClIHl de Su

liana,
Gerardo Garrido, avudante de la administración del cen~

tro teicgráfico de Ica. ..
Pedro P. Pazos, ayudante de la adm1l11stradóu del ceutro

telegráfico de Lima.

----.-~..-~,,---_.~-~-..._--~. _..... -
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Ricardo Roldán. telegrafista de la oficína de Píscobamba.
Juan B. Gonzáles, telegrafista de la oficina de Corongo.
Santos MOfaute, receptor de correos de Motupe.
Gerardo Calderón, telegrafista de la oficina de Zepita.
Cosme Zúñiga, telegmfista de la oficina de Andagua.
lvlaría Cruz Guija, receptora de correos de San GerÓl1ímo.
Juan G. Macpherson. receptor de correos de Casapalca.
Aurelio Mendoza. receptor de correos de Velille.
Ioés vrla. de Navarro, ayudante de la receptoría de telé·

grafos de Lima., ~ ..
Luz A. Camino, ayudante de la receptorla de tcJegrafos de

Lima. _
Julio Vargas. receptor de correos de Naña.
Sebastiál1 León. receptor de correos de Sao Pedro de Ca·

eas.
Daniel Gordillo. oficial del material de la contadnría ge·

neral.
Jua.n G. eavero, examinador.v liquidador de la contadu

ría :...r,·nera!.
t::iélaC Uz¿tegul, auxiliar de la contaduría general.
Isaac Salas, auxiliar de la sección encomiendas internacío

les de Lima.
Miguel A. BRrrios, expe~i?or de giros, ~n .la caJ.<: general.
David]. Corbacho, aUXIlIar de la adnllntstraclOn de co

rreos de Luna.
Carolina ·Arana, telegrafista ayudante de la administra.

cÍón central de Líma.
·Rosa ~.f. Romano, telc'fonistll de la oficina en Magdalena.
Consuelo I\'lontoyu, HmaUUCllSC, de la receptoría prindpal

de telégrafos de Lima.
Zoila Carbo, receptoria de correos de SapalIAnga.
SaIltíago D. A. Rh-era, receptoría de correos de Huantán.
José 1\1. Araoz, aIllanuense de la administración de correos

de Lima.
Víctor M. Valle Riestra. receptor de correos de Perené.
Segundo E. Bejarano, receptor de correos de Augasmarca.
Rosa Castellanos, receptor de correos de Carta'no.
Juan Guertero , amanuense de ía administración de correos

de Trujillo
Edilberto S. Gamarra, ayudante de la administración del

centro telegráfico de Arequlpa.
Nicanor A. Lazo, telegrafista de la oficina de Azángaro.
David Dávila,jefe de la oficina tel'egráfica de Yanca.
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Emilio F. Herencio, jefe de la oficina telegráfica de Santa
Luda.

Lorenzo Quevedo, telegrafista de la oficina de Chota.
Justo Pastor V., teJegraii·sta ayudante del centro del Ca.

llao. •
..Nlarcelino Pérez, telegrafista ayudante de la oficina de

Pacasllluyo.
Nicanur R. Villalubos', telegrafista ayudante del centro de

CaSilla.
Augusto Barraza. telegrafista ayudante del centro de

Trujillo.
César Guray, telegrafista nyuuante del centro de Tarma.
Dorila I-t'I. Gu tiérrez 1 receptora de correos de Sanagorán.

ffiombZ"amjcn~O-scxped'icfos durante el mes febrero
de 19m

Primitivo VaJdivia, receptor de correos de Calapuja.
Santwgo Vaidez, amauuense de la aclmíOlstración princi

pal de correos del Callao.
Juan Quiñones, amanUense de ia adUllnistración principal

de correo. del Callao.
Lasten;a BOllet, telegrafista de la oficina de Santo Tomás.
Genaro F- Miranda, telegrafista de la ofiCIna de Livltaca.
Jorge R. Plub.I, admínístrador subprínc.ipal de correos de

Huuigayoc.
IvIartín Gonzáh:s, receptor de curreos de CHjamala.
Elías V. Pino, amanuense de Ja administración de correos

de I-Iuancavt:lica.
Carlos T Justo. receptor. de correos de Astillero.
Ildanra Vásquez, receptor de curreos de Lacabamba.
Susana V. Mestal1ZH, receptora de correos de Uchumarca.
Eduardo Ramos, receptor de correos de I-Iuan.
ApulinarlO Manrique, telegrafista de la oficína de Caja..

bamba.
Moises Gayoso, telegrafista de la oficína de Pallasca.
Alejandro D. Chúvez, telegrafista de la ofiCina de Sitana.
Art.uro Luna. ayudante de la administración del centro te..

legr{dico de Locllmba.
Lorenzo Niño, ayudante del centro te1egrilfico de lea.
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DIREGGIONDECORRESPONDENC[A.

Trujillo.

Señor Administrador Pnncipal de Correos:

Administración de Trujillo

LIII/.1, 10 de ellero de 1918.

Contestando su comunIcaCión N.O 1 de 10 del Rctua1. lUa
llifiéstole que no existe la contradicción que ha creído Ud. en·
contrar en ¡as resoluciones á que se refiere; pues debe Ud. te
ner en cuenta la diferencia que existe entre los llamados ¡:>fO·

plamellte ell1pfeI,dos de correos y los clasificados como depen.
dientes, en conformidad con el artículo 30 dd reglamento ge~

nerat vigente.
Pertenecen á la primera CAtegoría todos los scn·idores del

ramo l hasta la calidad de alnanuense, mcluslvc1 V éstos solo
pueden ser nombrados por ei Sl]premO gobierno ó t)or la direc
ción general, según sea la gerarquía de ellos! á propuesta de
ésta última ó de las respectivas administracIOnes.

Los depedientes son los empleados 1llenores, llámense car
teros. porteros, SIrVientes etc., y éstos sí deben ser' nombrado::;
por las admínistraclones respectivas, con cargoc1e dar cuenta
á la direccíón general para la consíguiente aprobación.

- jf)•
tí,] G. G!:crrn~
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qUÍenes especialmente compete practicar visitas en los distri- '.
tos cuando las necesidades del servicio Jo impongan. Si esti
lua Ud. indispensable una visIta á la oficina de Pacasmavo,
sírvase proponer las instnlcclone~convenientes para ordeñar
inmediatamente la vista de ella.

- 72-

Por lo demás, ven lo relativo ,,1 caso que cita Ud., debo
decirle que en armó'nía con el reglamento. está Ud. en la ineJu~
dible obligación de consultar á cualquier empleado ele su afiA
cina que no cumpla sus deberes y está UeL facultodo para rro·
poner el reeulplazo dt:ntro de la fórmula determinada por el
artículo del reglamento.

Dios guarde á Ud.

G. BASOlúBHÍO.

Dios guarde á Ud.
G. BASOlúBHÍO.

.~ .

1

I
I e,

Lww, 10 dé ellero de 1918.

N.O 21.

Señor administrador princípal de correos.

Trujillo.

Contestando su oficio N." 3 de 2 del corriente, debo mani·
festarle qtie para esclarecer la responsabilidad sobre extravío
del certificado ú que Ud. se refiere! 110 creo necesario se ¡:¡usen*
te de la oficina de su cargo, en la que es tanto nuís indispensa.
ble· su 'presencia cuanto que Ud. mismo manifiesta qtt'" e! ~H'>
tual personal no es suficiente para las atencíOlles del servicio.

El certificado de referencia ha debido figurar en alguna
o"UÍflJ'Y fa oficina receptora ó destinatnrín de él ha debido for~

~uJar el respectí"o boletín de verificación en caso ele no haber
recibido el certificado aludido, llenando las formalidades re~

crliunentarias cOITespondientes para constatar debidamente el
hecho. Si tales formalidades no se han llenado por parte de
la oficina receptora ó si la remisora [lel certificado no Rcredita
lu'lberlo hecho figurar en ninguna guía, es fácil establecer por
Du.. desde su despAcho, la responsabilidad consigUIente, pro~

cediendo con sujeción á lo dispuesto por el artículo 81 del
vigente regiamento general.

Por otra parte! contando el servicio de correos y telégra~

fos, como cuenta, con inspectores visitadores, es á éstos á

Administración de Moliendo

Luna, 16 de ell&rO de 1918.
N.O 36.

Señor admInistrador príncípal de correos..

Mollendo.

He tenido COnOCllTIlento de que el contador del vapor "Ay.
senH rechazó, el S del actual, una vnlijH de correspondenclrt,
procedente de Arequipa para ·LlIna, por hallarse recosiday con
la tablilla arrancada; y llama la atención de este despacho
que se haya Ud: limItac10 á dar cuenta del hechn á la adminls
tracJón ele correos de Luna. SllJ rle'Jar constancia de los esc1a.
recimientüs que, en eJercIcÍo de sus atribuciones reglamen
tarias, ha debido Ud. practicnr para personalIzar la respon~

sabilldac1 consíguíente al estarlo c1e[c1icha valija. que pudo ser
ocaslolJ<ldo por un delito. Espero que, {¡, vticIta de correo, se
serVIrá Ud. remitir á este despacho, oríg1l1al , la smnaria JUfor·
mación que no dudo haya cuidarlo rle It.'yantar oportunamen
te sobre el particular.

Por 10 demás, los contadores de Jos vaoores hacen bien en
Ha admítir valijas en mal estado, y e~ la admimstración de su
cargo, Ó los eluplearlos que representell ~i Ud. en la clluduc·
clón de las valijas á bordo, los que defJen de cuidar de presen
tarlas á los rt'spectívos contadores en perfectas condiciones.

Dios guarde á Ud.
G. BASOlúBRÍO.
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Admínistración de Lima
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El ser.,

\.
\

N.O SO.

.' ;¡ C'·.!1',- r,", 1de Correos.Sei1ur A'_.rn¡fll~:rr:.úur .... "

Lima.

Dios gun.rde ú rc!.

G. BASOMBR!O.

I
\

Señor jefe de líneas.

En acuerdo de hoy, el señor Presidente de la 1<,
ha manifestado su satisfacción por el cumplido sen',
gráfico dl1tantesn recienteviRje al norted' encárgame Ct.
cario así, á cuyo efecto dirijo e1 síguiente telegrama ~l. los
rnmlstradores de Casma, TrujiIlo y ChicJayo:

¡( En el acuerdo de hoy. señor Presidente ellc{lrgalne llla
" nifestar á ustedes y personal dependencia. su 5aüsfasción
H por cumplido servicío telégráfico durante su reCIente VIajE.
" Al comuUlcarlo á ustedes, complázcome enviar á todos mI
" felicitación.-BAsoMBRÍO",

Como buena parte del buen servicío prestado corresponde
á Ud. y al admllllstrador del centro telegráfico de Urna, por
jas disposiciones que. de acuerdo con este despacho, arlopta·
ron para lograrlo. complázcome en dejar constancía de ello,
de nlanera cspecíaI, y recorníéndole lo comu11lque así al admi
nistrador cid centro telegráfico de LIma, felicItando á Ud. v
á él, así como á los jefes}~ ayudantes de IH central de Lim:;~,
por el satisfactorio resultado obtenido, debido B sus mento"
rlos esfuerzos.

Dios guarde á Ud.

G. BASOMBRÍO.
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Lima. 23 defebl'ero {te 1918.

Huaraz.
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Administración de Mua ...az

Señor Administrador Principal de Correos.

G. BASOMBRÍO.

Habiendo, sido formnlado, por arel en de este despacho, uu .
cuadro esta~IstIco de los boletllles de verÍficw":lón expedidos
contra las ,;Jlferentes oficmus postales de la República, he te.
n,ulo ocaSlOn de .observar que la que le e:;;tá confiada no ha
SIdo objeto de ningún boJetín.desClc el mes de ao-osto próximo
pasado. Como ello demuestra el celo de usted ~or correspon
der á la, confian~?- que tiene depositada este despacho en su
reconocIda declslOn por el buen serVIClO, me complazco en de
Jar constacUl. de ello, esperando que conbouttrá usted desple
gando en 10 futuro el ml~mo celo v contracCIón al iaual de [os
dem.:is emplead-os de su dependenéia. . o

Dios guarde á Ud.

;/

;:;,M~<es p~rticularrnente grato acusar recibo de su oficio
ri1irnero- SOl median te elcuat se sírve usted trascribir el texto
de)f\:cir-cular telegráfica que se ha dignado pasar á los admI
nistradores.de Jos centros de la Libertad, Casma y Lambaye
que, y expresar su beneplácito, y el del Jefe del Estado, por la
regnhrídad obtenida en el serVICIO telegráfico del norte de la
República durante la reciente gira preSí?enClaL, .

',: Ante la señalada prueba de deft'rencIa que sIgnIfica para el
suscritoeLcontenido del dtado olido, sólo me toca expresar á
usted'que la -felicItación de ese superior despacho Importa
apreciabilísimo estímulo que inmerecidamente se concede á
mis largos años de servicios. sin otro merecm1Íento, qUIzá. que
mi cerosa cooperación' á los abnegados esfuerzos de usted en
favor del buen serv,cio y del prestigio del Ramo.

Oficio 351.

Luna, 25 de/ebrero de 1918.

:DibS guarde á Ud.

S. D. G.
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AUGUSTO B. CAMINO RA YGADA.

Señor Director General del Ramo.
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GIRGUI1IlRES DE I1H. DIREGGION

La venia de eslampillas

Lima, 2 de enero de 1918.
Circular No. ~.

Señor administrador princípal de correos .

Sírvase U. informar á este despacho cual es, á su j uiclo, el
promedio de venta mensual de estampillas de franqueo en too
das las dependencias del distrito postal de su cargo.

Circular No. 2

Señor adluinlstrador de .

•
G. BASOMBRÍO.

Sumillas marginales

Dios guarde á Ud.

Lima, 2 de enero de 1918.

Sir"ase U. cuidar, por su parte, y recomendar á todas sus
depeudencias que, por ningún motivo, se omitan las snmillas

1,
_..-.--~za:Hh",,~ •... ~~~ .. __~_
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marginal:s en los ofic.i.?s dirigidos á este despacho ó al de su
cargo, aSI como tamblen en los mformes que emitan.

Dius guarde á U.

G. BASOlllBRfo.

.•

Embalaje de la correspondencia

Lima, 15 de eneTO de 1918.

Circular No. 3.

Señ.or administrador principal de correos de .

,;:,Esta ~1ir~ccíónha yísto con extrañeza que algunas ofiCInas
de c?rreos, además de no cuidar de la~ disposIciones dictadas
rel::~iYas'a~ emball:1je dé encomiendas grasosas, colocan en las

. va1J]as que las contIenen, y al descubIerto, papeles de llerrQCltlS
l' y aún cartas que llegan {¡ su rlestíno en pésimas cond~1Ones

con rl!i.ño, de los interesados y desprestiaio" de la institucí6n.
Eu' tal ~irtud, sírvase U" impartir ~l re~pecto {¡ su~ depen

deIJclas y dIctarlas, al propIO tiempo, en la oficina de su caro
go,las ~rdenes correspondientes, bajo severa reslJonsabilidad,
para evItar que hechos de tal naturaleza se produzcan en lo
futuro.

Dios.guarde á Ud.
G. BASOMOH(O.

81

Citas del r'eg~ame!!to

Lima, 25 de Cllero de 1918.

Circuiar No. 4.

Señal" administrador princípal de correos de .

Vieue observando este despacbo que, en la rreueralídad de
los ~asos, las administraciones dan cuenta de sll~.procedimien.
tos Invocando el reglamento del ramo, pero SIn CÍtar la nume
ración del artículo en que creen fundar el acto á que se con·
trae~; y en más d~ una ocasión ha podido comprobarse lo im
pertinente de la cIta cuando na la absoluta carencia de funda
mento para.invocar el reglamento.

Esto revela, desde luego, en los que incurren en tales fal
t;:;.s, (~esconocímlento completo del reglamento del ramo, estu·
dIO mnguno de sus dispOSIciones; y por 10 Hl1SmO, la dirección
g,eneral quiere que, en lo sucesi\'"o, siempre que se trate ele cues·
t~ones que con el reglamento_, ~e rozan, cuiden las dependen
cIas, al dar ctlenta de ellas, de cItar la numeración del artículo
y aún el inCISO pertinente que dé mérito al procedimiento.

Así se conseguirá adelantá r mucho en la sustanciación de
los div~~sos asuntos que cursan por las oficinas del ramo, y la
resoluclon de ~llos se hará más pronta y eficaz desde el mo~

mento que la CIta oportuna y precisa de una disposición recria·
mentaria abrevia la solución. o

Por otra parte, se logrará que el personal Se compenetre,
cada día más, de las prescripcíones. normas y prohibíciones
reglamentarias.

Sírvase U. avisar recibo de este circular para la debida
constancia.

Dios guarde á U.
G. BASOMBRío.
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Circular No. G.

llVisto este expediente. registro 521·398·1917 sobre direc.
II ClOnes telegráficas P1brevíadas, y 10 informado por la canta
l! dt1d~ generaI;-Se resuelve:-EI Importe de los derechos por
l' regIstro de direCCIOnes telegníficas abreviadas, se incrresará
;;¡ por las respectivas adlTI1Ulstraciones con abono {l 1~ cuen.
H ta de producto de telegramas.-Círc6Iese, regístrese y archí.
{¡ vese. n

Que trascribo á U. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á U.

G. BASOMBRÍO.

Direcciones abreviadas

"'-=

Lima. 22 de [¡'brero de 1918.

En la fecha se ha expedido por este despacho la resolución
SigUIL'IltC:

Señor administrador de , .

j
I
r,

G. BAso~rnRÍo.
Dios guarde á C.

Lllii:1; 20 de febrero de lH1S.

Esta di,ccc¡(:>n ...-lent.: ob:itn'anoo que las oficmus 110 cuidan
De foliar JcL)Jdam~iltc io~ L:':Jl~dil.'lJb:~que llllCWIl Ú cursan por
~U5 de5pacllo5.

Siendo e5t2~ fürm~'tlic1aJ ltldispensable para el mejor orden
de la tram.lt~:'Cl(Hlv res(Jlución de los din;rsos asuntos que se
7e¡::i:s.H 2.Ui:e las ü-riclnas del Ramo, preY~ngo á U. que, en lo
5UC::::::¡\-O V b~~10 r::spollsabiiidad. debe V. llenar esta función
csenciai, -s:gü¡endo" la num,eraciún correspondiente en los expe
dientes oue '-lleguen á su despacho con su foliacíán ya :iniciada
y cuidañdo de anotar el número de ~()jas que cad,e: uno de
e,ouel1os contenlZ<l. en los resoectn·os OhClOS de remlS1on.

~ SIn'ase r. a':r-!sar recibo de la presente drcular para la de
bida constr:.nC¡2.. ,,:uidando de trasmitIrla, para su estncto
cumpEmie:nt.o. á las dependencias de e:::e distnto.

S6!or admimstrador de .
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DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

Venta de estampiUa~

GRONIGA BIMESTRHl.I

Servicio de teh;grafos

Fenecido el contrato para la venta d<: estampillas á cargo
de la compañía recaudadora de impuestos. se ha celebrado
lluevo cüIltrHto con lit misma compañía! conforme al texto
que publicamos en lugar correspondiente del ¡¡Boletín",

Bol@tin Postal y T@l@gráfico

El supremo Gobierno ha dictado resolución que establece
las diversas categorías del personal de telegrafistas del Esta~

do, según el gr<ldo de competencia comprobada de los teJegra
fistas operadores.

====c=============~~=
AÑO xv~.
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-cionara [l la compañía local' y enseres para e1 fnucínnamícnto
del expenc1io ceutral.

Sexul.-Los expendios funcionarán enotidiannmente en
las horas de labor ordinal"ia, y cxtraordiuariümente Slempre
que ln requiera el desparho de los correos y el consiguiente
funcionamiento-de las oficmas pOstales, <í cuyo efecto :-;e 5011(:1
tará instrucciones de los l"espectivos jdrs de nficiu3..

S~pti]Jw.-Los expeI1dedores 'cst{¡u obligados ~ suminis
trar al público tos iuformes que solicite y. f'l colocar, en pane
visible de Jos locales que ocupen. cuadros 1111preSOS tk lu t,arif[:.
postal, que ser{ll1 sll1uinistrados por la olrecC'i(m gellcral del
rnnlO.

Octnvn..-Los paquetes de signos de th:wqueo Cjl1e rel~ljta

la cOlnpaiiía de Ull lugar á otro de IaH.epública SL'l·ún J'¡bres
de porte, y se les dar:í_ curso en crdirlnd dI.: corresponc1ellcin '-cero
tificada, con los reqllísitos y formalidades signie.Iltcs;

a) Lo~ paql1ctc~ que contengan signos íos presentará
la compaiíía en fa ClllTcspnndientc oficina del correo Heompn
ñadosde UD documento JIllpreSO en qne sc'cletermí-ne;coD ei de~

bido iletaHe, Su cont~nido, el -valor dt: éste en·libras pernanDs,
el'luaar de su destino, la fecha dc su cIitrega.

'" El ¡de de la sección de certificados t'n LiJna y Jos aBe
ministradores 6 receptores de las denltJs estaJetas, vérific~rün
el contenido de los paquetes, ycbn9ta-i.ada "S11 Coi1formidad~

los-personeros de la coulpaflía procederiíl):ií sella:los y lncrar~

los con sus rcspectívos seHos, Rno"tUl1doen su 'cnbH~rta:e} total
'Valor contenido y recabando el correspondiente recibo al piE
del d oCllmento presentad o,

b) Las oficinas destiúatarias-no procederán 2., su en
trega sino prev-ia confrontación del con'teDido~ ·hecho en.;pre.
-senda de los represeiltantes localesoe "la compañía, cl1:i1encs
lc.s otorgarán documentos aJúilogos Íl, loscstable~idbsen el
inciso anterior, scnt{llldose acta por nnplicndoo en'caso"de dis
conformidad.

NOltena..-Caso de extravío de cdgull() de los paquetes á
que'se réfierela cJáusu'la anterior,~se<;t con ó sin.. ~tilpa'd~ las
ofieínasde correos, y caso de ,perdlua de los SIgnos de Iljan:
quet) en.'las ?fidr:~9'de 'la"?~mpañíapo; easo fort~:;:o.ó·f~e.~7.~
mayor, la dlrecc]ondeITamo pagará_'H la compallla'el'v~~iIor
oC'lasestatnpillasextra"jadas ó 'perdidas en signos de jran-

'lueon" "' L 't 1 - ,1 1 " -,tJclmh;------' "os represen antes y cmp eaaos ue a emnpaIlla
es'tihi obligados á'perseguír á los defrnuc1"c1o'res de la I'eiJta

, .,
, .

p, ,,'11'<:; .. ,. Cl:mpa.¡¡u:.- tcndr:Í- /L su C<lrgl), )):-lj¡¡.su cxc1u
';:;:;-:1. ;:'::-I~:,l!>,ihill:~ad, el c::pendio en toda ia Repúbiica cie los
s:g::-"J~ j'c ::-,~:~G:¡e,l qdC actl¡aimc:.te. se -usail y de los que pl1C-

La cuenta del ramo

El eKpendio tie estampiUas

L_'~ D,;.,;.:cc:n:'~ ':';';':~;:"::':;',L l'E C01U;:Eú:-- y TELÍ-:ljiL\.FO;:, y LA CO:\f
¡' __-:Í\ :-:':,- ... r-,,' '¡n;·::~ ¡;¡--: :\!i'C'E~T(lS CtY:'.::YIE='E:' E~: LAS SI~

'.-'G1F::~-:¡-:::' CL.\¡:-~¡·L:,~ PE cn:-;:TRATO I'Al~A EL EXPEXDtO DE

s:'::-<X(~~ di- '-":-u.:-"l¡-E¡¡ E;-;: EL TEi{l{ITOi,lO DE l..\ 1\EP1~m,lC.\.

úan :¡~~~r~(: t¡~ il' ~i:1,-,,·.,¡·,-(1.

S:...;;('.'nd::_-L~~ ciynpañía Llagará ,tí contado [os sIgnos .que
,,- > .+' ... :.0. >, (1;-·,.,·;--/,·" -m'w'r;t! d~ ('{}rr~03; para atender c1eblda-._,---_.,'-.,.. "'._~-' .. ".-~'" -
:¡:':::~~:'::' :.::-::)::.'1:: ,c;.: ..;;~ k e¡¡¡.:omii.:ndu.

;. ¡( -, - 't'::t l'--" ¡..:~.:ctoS d:: la. ci[iu5uia anténor, la cn:n
;?c'.¡L~~ :7~;Hl:{;¡-~dr:l mFt exi:-,tencia de: estampillas no menor de
LD. l:::-,llOU. ílist:-il1u:'!<:l COI1\cI1lcntemente en tolÍos los ¡ugan.:~

dt b R'.:D"::b1ic~~ c1nmL: ::::xistan oficínas de: correos_
C;:;:'!.~u:_-Lncompai\i,a establecerá expendios en todos los

¡<l::~':.:--c~ ~1ü;:d·.:: eXls:a:¡' estafeta.s. (i donde en adelante se esta
h:ec::::ra:i. c-L)li:';::":1io:,,-;:. ú mantener en eUas [as existencIas nece-
~::-..T'Z..5- ~'~~~-¿t ;:'l ':':'¡l3-¡":::lll.'. "

OWli::--;-.-E -- ::\.:.; pob¡acione~ donde funcionen sucursaJ~so
b~,;-:r~-(-<::; k>. C' 'mn,11Ea ::l1:1ntendrá 1(;;:; ex.pendios necesanos;
:::::;u~i~ ·~~t~ndiJ.o' GU~ en Lima. jo.. d!rccción del nUllO propor-

A¿t:i~<'~:,-;'¡:,-¡,)_~,-';: la <:xpi,aci(li] tld plazo rt.:glamentario! la
cor;:<~duri-( '1:,! :-.::tG'~l J1~t ;--::..-m:~ld{l al Tribunal mayor, pani S11
-¡uzgarn:;:~ ::_-,~ j:~ ,--'\:(':i::~ ~,:r;(';:ú c\;r,c:-:,¡_:oiic1i(·;¡tc al sc:gllncto sc
;nt5:'--<- ~c:: l~~_-:-.
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P9sUtl y. (l imponer )~ "cobrar en estampillas las mu.l.t~\s,;.c()U
q~e el reglamento dd nUl10 pena ,i Jos que ,ínfrÍngen sl1sdis.
P9sicidol1l'S.

Décima pr/111ol';L~Sólorepresentantes de la compaüía po
dr/lIT vender -s~gnos de franqueo, y los que se e.ncontfa$en. de
venta (;11 lugm.-cs no autortzac1os por ella, se consíderaní.n 'ex
traídos f¡-audulentamcute .Y se reCO¡eráll por la ··compañía,
quíen, al efecto pedirá, slluera necesario, auxilio á la at1t()b~

dad política. . .
;~,.. l}écHfjél seglliJda.-La direcc:iángeneral se reserva el d.er.e~

che c1ehacer emplear, conforme al reglallH~nto, las estml1pilIas
de déficIt en los casos en qtlC, por cualqUIer mottvo, no cxistie~

r:an 51gnos de frauqneo en alguna localidad.
Décl117,"l. tercel'a.-La direcCÍón del ramo pagará á'¡a COtU

pañía la comisíón de 7~nsobre,elmonto de sus compras de sig
nos de fr¡,"lllqueo¡, como. total remuneracíón de sus servlríos y
gastos.. ,Esta comÍsiól1 'se liqnidará mensualmente y se paga
ráen efcc'Llvoo

:~b~m111U~t1al't¿L.-La dir~cd6n, del raUlO pagará. asi 11115

Dlo,á,la compañía ei interés'anual de 49ósobre el valor repre
seni,atiYo del promedio del stock de estampillas que mantenga
en,su,s~OfiClll!1Bcoeforme á ia cláusula 3;·l~ El;te interél; será pa.
g~do.,~L":enclil1ientod~ cada trimestre, y se ca1cuiará toman·
C!o.1os,'saldorS menstl0.l.esde estampillas que arrojen los libros

,deJ.a.compañía, para deduclr de éstos el promedio tritucstral.
." ;;Déciin;(, q7lJ!Jb1.-.AI perfe'cclonarse este contrato la compa
ñía haráa,Icorreoun préstalllo ele Lp.-13,OOO.ü.OO, qt1~ gana
ráinter¿:s al n:batir á rnzón de 9 11.' ql1ua1.
;~·'DÚClJl1,'/· sex·tri.-J:'üra amortización <;fe este préstamo y pa
gq:~l~lo~ II1tere~('s esti,pl1!ados en l::~ clñusula anterior, la com~

p~ñra deducirá mCllsu;-l1mcnte, del ímporte de sus compras. la
~§l."9:tid.ad.deqUÍ111entas fibras peruanas. ...
~>'~·f>p~C/ln[t.sútimtl..-La duraci6u del presente contrato será de
tres ;J.fios, á partirde la fecL1a de su aprobaci6n por el supremo
Gobierno.
. ,,: DédWlt acta v;l,-Si scís 1neses antes de la tcrnúnación del
plaz9,esta~!lecido, nínguna de las partes contratantes diera á
la: at.ra aVIso de St1,resoluCióI1 de ponede término, se consídera
rá.pr:orrogado este,. t=ontrato por plazo indefinido, s.iendo eu
t,onces necesario, par'i. rescíndirlo, el aviso previo con fas mis
mos seis meses de allti~ipación.
.. f.; IJéómEi·l1o t:eIJEl.-Al' finalizar este contrato. las oficinas de
Ia~,coi11pnñíarecaudadora entregarán en los distintos puntos

"""'--------------~.
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.de la ·~~túblicali las personas q lle la dirección de cor~eos de
. iane ··las estampillas que conserven en su pod~r, pr,evlO pag'í
d;su' 'valor en (TlroS á la vista á ,cargo de l~ ?~lreCClonget;le_r...a
,de correos y 'c~n deducción del premIO de { (/0 de la coIl11S10n

Percibidá. L· " IR de mar·Firman.por duplicado este ~ontrato en lma, "l L. •

d 1918· debidamente autorizados P';nt el caso. Jos ;uscn.
.zo e

d
. '(Teneral de correos Y telegrafos del Peru y.ge

;~~te lJ~cl~oC;mpafiíarecaudadora de impuestos. respectlva-

'mente.
• ., ro- o [e[e C"'r¡oe0s ;; Tc1érrwfos.Un sello de la. DlrCCClon t-.Cl¡('l n. ~. , ::>

Por la Compaiíín Recaudadora de Impuestos

L, F, VILLARÁN.
Ger<'ntco

¡



RESOliUGIONES SUPREM'HS

Aprobaciones

Lima. 7 fltl lllar.::o de 1918.

Apruébase la resolución expedida por la dirección general
de Correos y telégrafos en S del pasado lues, por la que crea la
receptoría de correos de Huanoquite, cn el distrito postal dei
Cuzco. cOn cargo á la correspondiente partida del presnpllesto
general vlgente.

Regístrese.-Sl1y"ln.
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Lima, 7 de marzo de 1918.

Apruébase ¡~ resolución expedida por la direcCÍól1 general
-de correos:r telegrafos en S del pasado mes, por la que crea,
~n el caracter ~e a~1" honorem, la receptoría de correos de
J.ocmoclJe, en el dIstrIto postal de Chíclayo.

Regístrese.-Sa l'¿ílJ.

LWl{\, 1'1 de "",,.zo de 1918.

Apruébase ~a re~olucíón expedida por la direeción general
-de correos y telegratos en 12 del actual, por la que se crea, COIl

el carácter de ad hOl1oretU. la receptoría. de correos ele Yura
marca, en el distrito postal de E-Iuaraz.

Regís trese. - SR}'lin.

LÚlla, 14 {te 1ll((}"~O de 1918.

Apuébase la resolución expedida por la dirección general
de correos! telégrafos. en 13 del carden te. por la que crea
1ft recepton~ de,:()r~eos de Lanunarca. en el distrito postal de
Ica! ~on aphcaclOl1 a la correspoudiente partida del presupues·
to vJgcnte.

Regís tl"ese.-Say;ín.

- 95 -

El con1rato con la Recaurlanora

J..AJ}/.({, 14 tlcmar.::o de 1918.

Vista la adjunta exposiCión de la direcclcJn general de CO~
·Treos y telégrafos y el proyecto de contrato que se acompaña;

Autorízase á la direc.ción general d~ correos y telégrafos
para formalizar dicho contrato en los términos que constan
del proyecto que se acoInpaña.

Regístrcsc.-Rúbnca del Presidente.-Sa,rúfl.

Recorrido de buzones

Lima. 21 do J1LUr.::O de 1918.

Apareciendo de este expediente, regIstro 5G4-180.1818~
qne ha vencido el contrato que celebró fa H(lmínistracián de
.correos de Lima para la recolección de correspondencia en los
buzones urbanos y de las sucursales de esta capital, y siendo
conveniente que dicha adtuínlstracíóI1 reasuma ese servicio á
fiu de evitar que en el manipuleo de la correspondencia ínter
vengan personas extrañas á la institución:

Se resuel ve:

Autorízasc ú la dirección general de correos y telégrafos
para Cl.tte organice e\ servlc10 ele recoleccí6u de la correspon
'deucia en esta capital é inY1crta la suma mensual de treiutidos
libras, destinadas al servicio de que se trata, con aplicadón á
.las correspondíeutes partidas del presnpnesto general.

Regístrese.-Rúbrica del Presidentc.-Say.:Ín.

/

(
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Lima, 4 do abril de 1918.

j
\

1 d " t "'Ap!'u¿b<l5~ :::l (:ont:r::.tú ~debrado p.or ~,..t a mlD1S raC!~Il

principal de cor;·;.:os oc- lea ~on don S<1bmo \' e.negas Pa\:hec:o,
para el SerY1C::O quincenal de correos ~ntre~ PuquIo y Lomas~
por el pré dt: ,i,G9. liora 5~is :::cok::; d y¡aJe Ttll0nuo.

.\pi"Tl~base ti cOI:trato \,'debrad9 p,or l.~ admilll~traciól.l
princloal de co!"!'tOS ce lea con don ~abmo vcnegas Pa.checo,
para el Ser\Ícío sesanal di:' correoS entre PUqUIO y )JaZC'8, per
el pré de dos iibra.s rada "ÜtJé n:doudo.

\'isto el contrato celebrado entre la riircccíón general de
'Correos y telégrafos y la compa.ñía recaudadora de i-mpuestos~
para el .expendio de sibTl10S de franqueo, tí. mérito de la SUprelllH.
resoiucu)ll autoritatlya de 1~1· de marzo últímo: con el \~oto ele
eO!15(,'.10 de l11mistros; ,

Se resuelyc:

;\pnl~hasc dicho contrato y proceda la direcc1ón general
dd nnno ñ elen-trlo ú escntura púbiica, por cuenta de la ex
presada c01upailía recaudadora.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-SayúlI.

ReGeptor'a en Paseo

[ima, 11 de abril de 1918.

Apru¿base la n:soiuci6n expedida por la dirección general
di.' correos y telégrafos en 13 del pasado n1CS, por la que se
crea, con ct'!..rgo á la corrcspondient~ partida del presupnesto
general YIgcute, la receptoría de correos de Paseo, eu el distri
to postal del Cerro de Paseo.

l\.egís trese.-Sa_vún.
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Ap.rcbación de procedimientos

Lú"", 1S de ab,.il de 1918.

- 99 -

,
TELEorE.A.::F.'OS

El telégrafo en ~.:'Iat"camach2Y

{

\

Aprttébase la resolución expedida por la dirección general:
de correos y telegrafos en 2 del eorríerrte por la cual se {'rea
con el carácte: de. ad~honórem! la recept~ría de correos el; Pa~
ca~ga-. en el dlstrrto postal de Trujillo .

.Regístrese.-SayálJ.

Lima, 22 de l!bril de 1918.

Apruébase la resolución expedida por la direcCÍón aeneral
d; corr,eos y telégrafos" re.1ativa á las instrucciones á q~edebe
ran sUjetar sus procedImIentos la agencia postal del Perú en
Panamá y la sub.agencia en Colón y á la modificación del
presupuesto económico de ambas reparticiones.

Regístrcsc.-Sa.riín.

Li1JW
1

25 de a&l'il de 19J S.

Apruébase J~ resolución e"\Jedida por la direccíón general
de COf;eos y telcgrafos en 9 del actual, por la que se crea con
el caracter de ad.honórem, la receptoría de correos de 8hu

.;pluy, en el distrito postal de Huaraz.

Reglstrese.-Sa,yán.

I.A-mJ1.~ 14 de marZO de 1918.

Visto este expediente. regIstro 472-641-1918. que eleva la
direcci6n genera! de correos Y telégrafos, Y atendiendo al fun
damento de las razones ex.puestas;

.Se resuelve:

Establécese el funcionamíento de la oficina telegráfica. de
Marcarnachay,jurísdiccíón del centro d~ Cajamarca. debiendo
estar servída por un telegrafista. con el haber mensual de Lp~
8.0.00, Y por un conductor, con el de L? 1.0.00; aplictindose el
egreso á la partida de ¡¡Imprevistos de telégrafos", mientras
se consigna la correspondicnfe en el presupuesto general de la
Eepública.

Regístrese.-Rúbrica del Presidei1te.-Sa.yLÍI1
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Pago de servicios extraordinarios
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correctamente de 1000 á 1200 palabras por hora; segunda
cate,g-oría, telegrafistas que trasmítauy. reciban correctamente
de 800 á 1000 palabras en una hora; tercera categoría. tele
grafistas que trasmitan y reciban correctamente de 600 á 800
pCéllabras en unn. hora; cuarta categoría, telegrafistas que
trasmit;tn y reciban correctanlente (le 400 á 600 palabras en
UIla hora. Los operadores que trasmitan Juenor cantidad de:
4·()ü palabras ~erál1 considerados cmllO tueras aspirantes á
telegrafistas .

. i'

I

(

Yi5':¡:o este (::qJC'dic:n<:: y ;,:n I11o.:ntu 0(' las nJZt)Jl:~S dt..' justicia

~~~~;!~<~~~r.~,:~.~.: :~~~~~~~l¡-~~l~~:~;~1: ~i~~ll~~~~t~~~ ~ ,~e(;~r~~~i~~rl~:~r\~e~~¿~
;1~),,~S :-::et~ :,;'.)k:::: t¡¡:¡n~~a c;.:;l<:;n-fIS. <.:ll n:trihmi lOS ser\·lt.~_ios

<:xrr5i.í1rc!i,wf¡"_;:- ¡e; plTSnnnj d.: !:l ;uJl1111ilstr;lcjl~l1 de lcJ~gra~

r0:;: (le L:n1ñ, ('n la pr(;pon..'l'_·li1 qtl'-.: cOnSta de la rdac16n que se
~C();-:l[lnüa., '<i¡)jict¡ndosc ~i egreso ;\ i,l.. p:u-tic1a de "ImprCY-Istos
de :~lég.afu~'· riel urc:=;upUí.::~tO v'.:2."~i1te:: teniéndose l)rCscnte

~:.~?p~~:~~¡~~~~:~~1:~\~,~·~.~:·:/:1:¡¡\¡.br~:..:el ;l'"oyccro de prc~upuesto gcnc~

Glasificacion de telegrafistas

1

I

Rcgístrese.-Rúbrica del Presidente;-¡;~'nJ:ún.

Oficina en l.agunas

Lima, 21 de marzo de 1918.

Visto este expediente, regístro 4·G cl··454-191S, que eleva la
direcCÍón general de correos y telégrafos, y atendiendo á laa
ra7,ones expuestas.

Se resuelve:

Restablécese el funcionaluiento de la oficíua teJegráfica de:
Lagunas, dependeucia del centro de Lambayeqlle, debiendo
estar servida por un teJegrafista con el haber ln~usual de Lp....
8.0.00, é imputándose el egreso {¡ "Imprevistos de telégrafos" ~
mientras se consigna la correspondiente partida en el presu
puesto general de la república.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-SaYiÍ'L

El pcrso'i'ial d~ teíe~ratistas dcncndicnte (le la dirección ge
nrral de correos ': ttit2:r3.fos, se c1(yidirá en los sto·mentes 'Tru:_- -- ::--.~

po::: prImera t.:atcgor;;:t, t.elegrafista:; que traSl1llÚUl y reciban

.~. _A'_·~_~'."' " ~_~

,.-.• _. -._. +---- -

./

I

L _
-----.
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Franquicia telegráfica

Lima, 5 de ab>'Íl de 1018.

Visto el telegrama adjuuto;

Se resuelve:

, Concé(lese franqnicia telegráfica, por las líneas del estado
,á los despachos que dirijan los miembros de la comísíón UD!:
'versitaria peruana, durante el tiempo de su vísita á la vecina

<república de Bolivia.

Registrese.-Rúbrica del Presideute.-S"yfJn.

El telégrafo en Chirinos

Lima, 11 de abl'd de 1018.

,. '. Vi.s,to este expediente, regIstro 485·969.1918, que eleva la
~Tdl.reCCl?n general de correos y telégraf,Js. y atendiend o al fl1D
'damen~o de las raZOlles expuestas;

Se resnelve:

Establécese el funcionamiento de una oficina teleo-ráfica en
Chirinos: dependencia del centro de enjamarea, debiendo es
tar servIda por un telegrafista y un conductor, con el haber
mensl1~1 de Lp. 10.0.00y Lp.l.O.OO, respectivamente, y debien.
do l~pJ¡c?-rseel egreso ~ la partida de lIImprevistos de teJégra.
fos " mientras se consIgna la' correspondiente en el presupues_
to general de la república.

Regístrese.-Rílbrica del Presideute.-So).'áll.

- lOS -

El telégrafo en Hu¡;;ral

Luna. 11 de abril de 1918.

Visto este expec1iente, registro 121.228.1918, que e1e,·a la
dirección general de correos y telégrafos;

Se resuelve:

Acéptase la propuesta de cesión; formulada por don Julio
Laos en su nOlllbre ven el de la sociedad teief6uica de Líma á
Hnaral, y consisten'te en el material de la línea telefónica que
posee en actual u.so: y antor~zase ti la .citada direCcl?ll 'Para
perfeccionar, medIante la eSCrItura púbhca correspondIente, la
posesión de la mencíonada línea.

Regístrese.-Rúbrica cel Presideute.-$ayftn.

Lona, 11 de abril de 1918.

Visto este expediente, regIstro 121.228·1918, qne eleva la
dirección general de correos y telégrafos, mediante el ellol don
Julio Laos, por sí y en representación de la compañía te1ef6..
nica ue Lima ú 11naral, solicita autorización para construir
una línea telefónica de uso pri.vado entre Lima y Ruara1 en
comunícación con las lw.cleIJflas de! valle; llenadas las formali~

dades establecidas para estos casos, y de acuerdo con lo in.
formado;.

/
V
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Se resuelve;

El telégrafo á Castrollirreyoa

Visto este expetliente, regIstro 401-8-1917, que eleva la
tlirecl:Íón general de c:orreos y telégrafos, y atendiendo al fun
damento de las razones expuestas;

Ll'ma, 18 de abril dt 1818.

Autorizase á la citac1n direcci6n para mauda.r construir
una línea telegráfica t'lltre lea y Castrovirrevua. de cíento
treinticinco kilómetros dl..' desarrollo. Con slljéción al prcsu~
puesto que se acompaña é im porte de trescientas cillcnenticua~
tro libras ocho soles ochenta centavo~Jy aplicándose el e(Treso
{l la partida de ¡¡Imprevistos de telégrafos ll ~

Regístrese.-Rúbrica del Prcsideute.-Sa,.Fúu.

¡
"I

i

I
"1

\



Autorizase :í la administración principal de correos del
Cerro de PascO para que saque á lieitaeión Jos expresados ser
vicios, con arreglo á las disposiciones reglamentarias perti
nentes y sujeción á las bases que se acol11paña, dando cuenta...

COlllUrJíq uese, regístrese yal'cbívese.

BASOMBRÍO.

COB-B-EOS

J

Correos de I-Juam::a¡;o

Se resueI-\-e:

LÍ'lIt({" 2 de -maJ'zo de 1918.

RESOI1UGIOl'lES DE llR Dlf{ECGlON.

Visto este expediente, registro 343-314-1918. sobre tras
porte de valijas entre Huaneayo Y Ayactleho y entre Ruanc","
yo y Yauyos, y 10 informado por la contaduría general;
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Se resuel ve:

Autorización
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Lima, 4 de mar.:() de 1 BIB.

13ASOMBRÍO.

Autorizase á la adrninlstracíún principal de correOS de
Trujillo para que invierta hasta la suma de cinco libras en la
compostnra del carro que conduce la correspondencia, ap1i~

Sobre un comiso

Lima., 2 de marzo de 1918.

Se resueive:

Visto este t.:xpedientc. regIstro 587·720.1918; de acuerdo·
con. lo informado por la contaduría general:

Visto este expediente. registro 36.31~1918, )' de acuerdo
'Con 10 informado antenonnente:

DeeIárase improcedente el con1Íso de dos paquetes certifi~

cados números 53B839/40, contellll'ndo cuellos de tul para
señora, dirígídos á Santa Gaelen hermanos, de esta capítal. ,

Regístrese y vuelva á la adminlstrnt'i6n de COrreos de
Lima para que entregue á los destinatarios dichos paquetes~
preVIas las formalídades del ('asO: dando cuenta.

I

I
I,/
¡

B3S0:llDRío.

Gorreos terrestres á IGa

Lima, :2 dlJ iJlW'ZO de 1918.
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Arirürj·zase ú la admmi;:;,trací/J11 principal d~ correOS de Tea
I?a~a _que c....on\-l~rtR~cn .-::en,:anales .los corre,Qs que .glran entre
La~ete .., LJnncna. naClclwnll)S eXtenSIVOS llüsta PISCO, en co
J:1e-."tíón éon lOS ltlnerarlns d~ b~ postas antedichas. debiendo·
.efectuarse la CQ¡¡C.h.1cci6n de la~ yaJijas entre este últímo lugar
~ lea por krrocarr:l y :-:.1 ,--"mdado del respccti-vo postrén.

Yis-ro este ex:::·e:::Ee::.te. reglstro :2u2-27 ·1918. sobre servicio·
de postas entre Luna 1-; len;'y temcndo en consideración: que
exi~ten en la act<laJid~d correos semannJes de LiI11a á :i\lala.
de ~Iala ú Cr¡l:eLc. de Callctc;i Chmcha ';" semanal ck ChlI1cha
.:{ Pisco ...... qUe ~5 'conVCllltnte ¡'or las n-üsmas Clfcunstancías
.que dicro~r1 on!!l:tl al estableCln;iento tIe dichos coneos, el es
tablecimiento '""de uno ~t'Jl1anal entre esta capltaf i"; IC8: de
acuerdo ccn 10 ú:(o,mado por la contadurin general:

Comuníquese. regí::;trcse y yueb;a á la contaduría general
para que rnod:fique el respectivo presupuesto cconúnllco.

--~-~~---------"------



36.29.1918, Y de acuerdo

y por cuanto:

Se resuelve:

- 111 - l
das números 44058 á 44,060 p.ara Pedro Silva Chávez, en Ce."
lendfn, que la sección respectiva de la administración de co
rreos de Lima despachó en 9 de febrero del año próximo pa·
sado, con guía N.O 5, recae sobre la administración de co
rreos de Paca~lnayo; que no obstante lo aseverado por eIjefe
de dicha oficina en su telegrama oe 1's. 11. aparece que recibió
r::onforme el saco que contcnfa dichas encomiendas, según se
desprende de la guta respectlva, corriente á fs. 12; en armon!a
'Con lo informado por la contaduría general;

BAsoMnRÍo.

De lo actuado aparece que d admiOlstrador de correos de
Celendín, don Artemio Rojas, 110 ha reclamado en su oportu.
nidad á la adlnínístracíón de Lima el despaclJ o número 5 de
encOluiendas que correspondía al saco extraviado, dando 111
gae á que la oficina renl1tentc hubiera considerado dicho en
vío conforme; cumpia la administración de correoS de CajR
marca con ímponerle la pena reglamentaria correspondiente 1

dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para sus efectos.

Declárase de responsabilidad del administrador de correos
de Pacasmavo don Raúl Rosas, á tenor dcl artículo 601 del
reglamento Ínterior dei ramo, la pérdida de las encomiendas
de que se trata, quien queda 'obligado á reintegrar á la renta
el valor de las ind'elUtÚZaclolles que, en conformidad con el
artículo 335 del reglamento general, debe pagarse á los remí
tentes.

BASOl\IBRío.

lis.to este expediente. registro
CO~ . o lnformado anteriormente;

Se resuelve:

Adicióllase el presupuesto ce .
~n:jillo, aumentándose á cuatr onóFICO del distrito postal de
vlaJe redondo la partida actu'l~n~o es cm~ueuta centavos por
rreos que giran entre Virú y Sa'l ente aSignada para los co.

averry.

Comullíquese, regístrese v yuelv /' 1 '"
para los fines correspondienfés. a a a contaduna general

jjjma, 4 de marzo de 1918.

Responsabilidad

Correo entre Salaverry y Virú

BASOMBRío.

<:~ndose el' egreso á la partida núm
V.gente y debiendo comprobarse deb~do 1613 del presupuesto

1 amente el gasto.
Comuníquese. reO''Ístrese vu 1 .

para los fines correspondientes. e Va á la contaduría general
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Lima, 4 de JIlm-zo de 1918.

Visto este exped' t .
~id~ de eucomiendas·e~~P~~~~i:~do57Ü.564..1917, sobre pér.
oucld~s que la respo~iabilidad' l de }a~ mformaciones pro.

; . por a perd.da de las encomien.
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Qicenando una pena

LifflU. ;j d~, illllr:(J de 1918.

Yisto ti aute.:¡(jr bolt:tín de ycrificación, formulado por la
aJmulistraci.:'1!j nnncrpai de corn'GS de l\Ioquegll<1. ;1111cnto de
h2.berse recibido'" en esa oficIna, proceflente dt' esta capítal, el
","'ertiÜccuJo nÚlDc:rl] :1Si27, C011 1;:\5 estampillas Slf1 Illutilizar;

C"J¡~-::)la l2~ admiüistraclú!1 C~!ltral ur;: correos de Lima cou
-imponer "la pena reg:'a:::lcnt<.::.na ..:urn:spoIldí~nte al empJeadc
:respoD.Eable de la frdr.a de que se trata.

Los correos en Canta

Lhw. 5 dr. mar~o de 1918.

y¡s~o eFi:e eXPt:Jiente. regIstro 5G3~139-191S. sobre seryi
cío de nostas: entre Cantn, Ffl.1amantallga y A.cos y entre
Ca::r-c3. y Pacarnos:

y teciendo en consiutraciún:

Oue habien.do des[l,.parecido las causas que u!oti'~'aroI1 la
l:cauccíón tí un viaje quíncenal de los correos que h.loclonaban-

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

I¡
I. ,,
1

i
1
I

1

I,
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-entn:: los mencionados lugares, es conveniente restablecer ei\
funcIOnamiento semanal de los expresados correos; de,acllerdo t
con lo infot1na~o por la contaduría gcneraI;~'.h':' .

Se resuelve:

Autorizase á la aciministrucíán central de correos de LIUl~

para que convierta en semanales los correos que gíran entre
Canta, Huamantanga y Acos, y entre Canta .'f Pacafaos~

y por cuan to~

Ha vencido el término del. contrato con don Juan de Dios
LivI<l para ei expresado serVIClO; antorízase, aSln11SrnO, á la
'expresada nc1ministracíán para convocar llueya licitación con
arreglo á las formalidades rcglamcnblnas del caso y ~nlecl(in

á las haEe~ que se acompañan, dando cuenta.

COlllnnfquese, regístrese yarchívese.

BASOMI3RÍO.

Sin lugar

Lima.. 8 de 1U.;r=.u dé 1018.

Visto t:ste expedien~e, registro 36·32·1918, y de acuerdo
t:on lo Informado anteriormente;

Se resuelve:

No ha lugar á la autorización del gasto de dos libras cua
'tro soles que solicita la administracíán principal de correos de
Trujillo para abonar los útiles de escritorio de I.n.s receptorías
de correos de Casa Grande v Huancaspata, y adidónase el
:presupuesto económico del d,strito postal de 'Írujillo, consigo

;.;
.._-~_._~-_._-~- __ J



BASO~[llRío.

Multa

Lú"", 9 de I/WZ/'O de 1918.

(
\1
\

LWla, 13 de marzo de 1918_
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Visto este expediente. regIstro 401·15·1918, y lo informa
do por la contaduría general;

Se. resuelve:

Créase la receptoría de correoS de Laram.arca, en el distri
to postal de lea, con c~rgo á la .co:respon(he~ltepartIda del
presupuesto general vtgente; adtClOnase el nspectlvo presu
puestu CCOUÓlllll;O c:oll~ig-nándose las slgUlCtltes sumas men_
~iUales para su sostemmiento: haber del receptor S. 6.0:0;
útiles de escrítorro S. 0.50; arrendamIento de 10c,:1 S; LOO, ,7
n6mbrase para desempeñar la expresada recep~ona él d.orJ "1·
cente Pré' debiendo el adminlstrador del menctOnado cll:O<,tnto
postal p~oponer lo c:mve111en~e con rcl~cíón á un serVICIO se~
manal de postillones a la mencIonada ohcma.

Visto el anteríor oficio, registro 4:33R149~1918:

Lima, 12 de "1a,'ZO de 1918.

Se resuelve:
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BASOMBRío.

Visto este expediente, registro 26.27.1918, y lo informado
por: la. contad l1ría general;

Nuevas oficinas

"nahaose las partidas mensuales de un sol destinadas al pago
de útiles de ese'titorio de oada una de las citadas receptorías.,

ComunÍqu¿ie, regístrese y vuelva ti. la contaduría general
para los fines correspondientes.

Créase la receptoría de correos de Yuramarca, en el dis
trito postal de fIuarnz, la misma que será servida con el ca
rácter de ad-honórem; adici6nase el respectivo presupuesto
económico eonsignáIldose lns síguientes Sumas mensuales
parasu sostenitmento: arrendamiento de local SI. 1; útiles de
escritorio,. Sr 1; y n6mbrase para desempeñarla expresada
receptoría á donTeodoro G. Chauca; debiendo los postillones
que hacen el recorrido cntre Huaylas y Corongo cooducir la

"correspondencia de la nueva oficina.

Comuníquese. regístrcse, disponga la contaduría general
que por el almacén dcl ramo se envíen los útiles indispcnsables

'para su funcionamicnto, y dése cuenta.

BASOMBRIO..
Se resuelve:

Apruébase la multa de cuatro soles que ha impuesto el fis_
cal contador á cada uno de los administradores de correos. d'1
Cuzco y de telégrafos de Huánuco, por no haber trasmItldo
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Lima, 14 ele marzo ele 1918.

BAsOMBlÚO.

Declúrase alac1mínistrador principal de correos de Puno..
don Junn OctavIo Caro, responsable de la suma de cuarenti
CInCO libras, Importe de dicho depósito, d miS1110 que deberá
n:lutcgrar á la caJ~a de esa adminístraciéll.

Se resuelve:

Regístrese, comuníquese, p~lse á fa seccíón de rec1amacio~

lles para Que! por cnerda separada, indique sí ha ocurrido al.;.
guna recfamélcióu como consecuencia del extravío de la valija
de BoliviH. qne se menciona y demás lrreg111aridades que se
concretan en el acta de t8. 1 Y en la de [s. 24· del expediente
331 w 19·D17, que corre agregado, teniendo en cuenta las d-ispo~
síciones reglaIllentarias pertinentes; y fecho, vuelva á la con
taduría general para los fines consiguientes.

Vj~to este expediente, registro 277-170-1918; y resultando
de las infonllacíones producidas qne el admínistrar10r princi~

pal de correos de Puno ha contrariado la prohibición detenJlI
naela eu el artículo 870 del reglamento general del ramo, de
-volviendo siu autonzacIón superíor al ex·colltratísta de los
correOS entre Tirapata -sr Astillero, don MelquH.tc!es Riycra, el
(lcpósíto que ('f~ctttó para responder por los cargos que le re
sultaran por incumplímíento de su contrato; de aenerdo con
Jo opinado por la contaduría general;

t
i

I
1,

1
-~,
tI

~egundo el
ele ícbre ro

f.illlll. 9 de ¡il((r::o de lHlt'.

BAso)ruRlo.

nA~O:li"RÍO.

- 116 -

RcspensabHidadss

-.. _.._'-_~ _, ~,' .,':~~".'\':: <~ ¡<:~ cOrltaduria g~neraj para los finesr...eEl:::- .. ~c:=:.... ~.- - ,-
C0n~¡.!!men re:::

-----~---
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Se resuelve:

Autorizase á la admInistración principal de correos de 1'10
yobamba par:it que saque á licitación los expresados servicios,
con arreglo á las disposiciones reglamentarIas pertínentes y
sujeción á las bases que se acompañan, debiendo ampliarse la
cláusula 2:J. de las mismas, en el sentido de que el trasporte de
valijas podrá etectuarse también por cargueros ó embarcacio_
nes; dando cuenta.

Se resuelve:

L11na, 14 de "'{(I-"O de 1918,

BASOMBRÍO,

Comuníquese, rcgistrcse y archÍ\rese.

BASOliDRÍO.

Distribución de apartados

Visto este expediente, regístro ~3G~29.1918. y de acuerdo
con 10 Informado anteriormente;

Aprnébase la distribución que del producto de apartados
correspondiente al cllarto trimestre de 1917, ha efectllado la
ndmimstracián prInCipal de correos de Arequlpa.

Comuníquese, regístrese y vuelva {tIa contaduría general
para Jos fines correspondientes_

I
¡
'[

l
t
l
i'
1¡
j
i,¡-
1

1

1~) 1~

\ ,- to este expediente rea¡stro 85-3-1918, sobre servIcio de
15 . ! o T t Y YunmuCTuas'correos entre 11oyobamba, Lamas, arapa? I\1'

entre Moyohamba, Habana. Calzarla y. Sontor; entrse ,0JYO;
San José de Sisa y Saposoa; entre La~mas y a n. ose-

~asI~~' y entre .Moyobamba, Baizapuerto y y unmagu3s, y 10
nformado por la contaduría general;

Se n'sllt'lve:

'\.. "base el itinerario que ha formulado Ja arJmínistra·
' ... t pn1c., I el . -'os de lIuacho para la 111archa ele losClOt1 pnnclpa e eDIl e . . (' ...

correos cutí-e S;:\YÚl1, I-IllannqUJ, AuqUll11arCa y ..... Ul1lll.

Lima, 14· de marZO de 19J 8.

Los correos en fJioyobamba

lhso'mRfo_

Regístres~ y archíycsc.

Hinerario aprobado

- t - 111 ~ l'J1 ~- v de acuerdoVisto este cxpc<lIclllc, rcgls lO ,-.). ~ '.'! J ' '-

~ 1 f Tmildo 'antenonllcntc, ele cOnfOrI1l1c1ac1 con la ultiM

...on o 111 O, I lit 11e1--,I-
te del -,,-tí"IlJn 100 (e reg amen () ge {,n1a par '- '-

'-
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Fianza

Y:~tc' ::.3:2 (:X::¡(:j:.::::;::;: . .:'cg:stro ::::93-2·1,+lS18) y de acuerdo
ce:::. ;o ::1:·':1: :ll,-d '.) ~~:j te ¡'¡Orillen t:::;

Respons8.biHdud

j"il1ta: 1-1 de ¡Ilar:::o di] 1918.
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Se resuelve:

AntorÍzase ú esta oficina para que pague ú los reclama,ntes
las Indem11Izaciones ú que tienen derecho en armonía COil 10
dispuesto por el artículo 335 del reglalncl1to de la materia, C1.1~

yo importe deberá hacerlo efectivo del referido empleado.

Regístrese y vuelva {¡ la contaduría general para su Cl1m~

pliIlJicnto.

BASO:.\lURío.

MuUa aprobada

Lima, 16 de marzo de 1918.

Visto el anterior telegrama N9 30 A, del administrador de
correos de AYRCtlcho;

Se resuelve:

Apruébase la multa de CIUCO libras que ha lUlpuesto dicho
administrador al contratista encargado de los correos que
giran eutre esa ciudad y Huancayo, por negligencia en el 501"4

\'leía.

BASOMDRÍO.

I

f

t\j
\

--
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Incineración de encomiendas

Lima, 18 de marzo de 1918.

Visto este expediente, registro 154-80-1918;

Se resuelve:

Autorízase á la oficina central de rezagos para que} pré
vías las formalidades reglamentarias y en armonía con el ar
tículo 458 del reglameuto geueral, proceda á inciuerar las
encomiendas que se encuentran en maí estado, nÍlmeros 3153,
1597,3635,2463,2445,1428,2455,3173,1877,3618,2202,
1980,3672,2508,2339,1198,1001, 3152,4226,2295 Y cua
tro sin nílmero que constan en la relación de fojas 3; dando
cuenta.

Regís trese.

BAsoMBRfo,

Lima, 18 dc marzo de 1918.

Visto este expediente, registro 562-153-1918;

Se resuelve:

Autorizase á la oficina central de Rezagos para que, pre
via las formalidades reglamentarias y en armonía con el artí·
culo 458 del reo-lamento geueral, proceda á incínerar las enco
miendas que stencuentran en mal estado números 4978, 90
98, 5060, 4390, 9886, 9463, 6768, 6338, 8853, 9258, 4531,
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9283, 10064, 9320, 63,13, 9299, 10073, 5868, 7219, 11283,
5884, 5902, 10551, 5458, 5559, que constan cnla relación de
fs.1 y 2; dando cuenta.

Regístrese.
BASOMilRÍO.

Indemnización y pena

Lima, 18 do marzo de 1918.

Vísto este expediente, regístro 84-247-1917, sobre pérdida
de las encomiendas números 76928, 72661, 72637, 72672,
4·0144., 17326 Y 17276, destInadas, respectivamente, á Barto
la de Pascual, Emilia Paredes, N. H. de Manrique, Z. de Pas
cual, Sofía Chávez v Manuela Valenznelu, en Tanea, y resul
tando de los esclarecimientos practícados qne la dennncía he
cha por e! receptor de Tauca de! robo de dichas encomiendas
en la oficina de su cargo no ha sido suficientemente compro
bada; de acuerdo con lo informado por la contaduría ge
neral;

Se resuelve:

PCtguese por la contaduría general á los remitentes ó á.
pedido de éstos >, los destlllatarios de las aludidas encomien
das, la suma de cuarcutidós soJes, á que ascíende las indemni
zaciones correspondientes. la IUlsrna que hará efectíva del re
ceptor responsable don Constantíno Cerna! sin perjuícío de
que la Administración principal de correos de Huaraz provea~

en el dia, el reemplazo deltuencionado receptor, elevando la
terna del caso.

Comuníquese, regístrese y \'uelva á la contaduría general
para sus efectos.

BASOMBRÍO_

j



- 1~-J.·-
- 125 -

Nueva oficina
Remate anulado

B.lSO).i:BRÍO.

.L.l)iW~ 1-4.: de ¡nar;;ü de 1918.

Recorrido de buzones

B/\.so~rnRío.

Lima, 18 de 'marzo de 1918.

Visto este expediente, registro 332·216.1917, sobre serví·
cio de correos entre San Ramón y Vitae; y teniendo en conside~

ración: que en el remate de que se da cuenta, efectuado por la
admimstración princIpal de COrreos del Cerro de Pasco, se ha
presentado como (míea pronnesta la suscrita por don Erll1imo
Vcntocilln, en la cual IlO se expresa ei pré Con qne dcberú retri
buÍrse dicho servicio; de eonfonuidad con lo rnformado por la
contaduría general.

DE:cl{¡rase nulo dicho remate, y autorízase á la expresada
admimstración principal para que proceda á convocar nuC"":a
licitación con sujeclón á las bases que se acompa.ñan, modifi
cando la clüusula 13 en el sentido de que el respectivo con~

trato podrá firmarse fuera de registro. en razón del exiguo
pré que se paga por los referidos correos.

Regístrese! comuníquese y archívese.

·1 '

\

\
f'

1

1

$.6.00
" 1.00
" 0.50;

pé.ra ~lr~~;je~~~f~!~~.~~e2;c¡~~;i: ~. ~:::: ~:::::::::::::::: ~: ~::::::::::
L. .•..••.•.••..•••••ú::::;s de e5c:::O:-:o · .

"

Lima, 26 de marzo de 1918.

En ejercicio de la atribución conferida á este despacho por
la suprema resolución de 21 del actual, yen armonía con 10



BASOMBRÍO.

Se resuelve:

I
{

LlIJ!n. 10 de abril de 1918.
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Correos en Huara;¡;

Visto este expediente, registro 2G.~15.191S1 y de acuerdo
con 10 Informado antenonnente;

Se resuelve:

Lima, 3 de abril de 1918.

Visto este expediente, registro 2,.51·1918, y de acuerdo
con lo Informado an teriormen te;

COl11uníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

Adici6aase el presupuesto económICO del distrito postal de
Huaraz, auulcntándose á dos soles Clllcuenta centavos. por
viaje redondo, el pré de un sol sesenta centavos que hoy se pa
ga á los postillones que hacen el servicio entre Cabana Tauea
y Llapo, los luismos que deberán extender ese servící~ hasta
la nueva receptoría de Cajamala.Lima, 26 de n¡,arzo de 1918.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 324-25-1918, sobre servIcio
de correos entre Huancayo, Sicaya, Chupaca, Ahuac, Chan
gos y Huayucachl. y 10 ínformado por la contaduría genera];

Comuníquese, regístrese y archívese.

Comuníquese, regístrese y archívese.

B,~SOMBRÍO.

informado por la contaduría general en este expediente, regis
tro564.180·1918; organizase ei servicio de recorrido de buzo
nes en Lima, con el personal y la dotación siguientes: un pri
mer buzonista jefe, ca\, Lp. 15.0.00, al mes; tres ayudantes
con Lp. Lp. 3.0.00, cada nno al mes; para alimentación de
bestias. Lp. 7.2.00, al mes; para reparación de carruajes,
Lp.0.8.00. al mes; todo con cargo á las correspondientes
partidas del presupuesto general. conforme lo dispone la cita
da resolución.
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BAso~mRÍo.

Correos de Huancayo

Autorízase á la admimstración principal de COrreos del
Cerro de Pasco para que saque á licitaci6a el expresado servi

. cio, con arreglo á las disposlcíones reglamentarías pertiuente~

j snjeci6a á las bases que se acompañan, dando cnen tao

Adiciónase el presnpuesto econ6mico del distrito postal de
Huaraz, aumeatándose á dos soJes, por viaje redondo, el pré



}" de acnerdo

i
i

J

Créase In. receptoría d'2 correoS de Pac<lng<:i, en ei distrito
postal de Trtljillo, ia mlsUHl que seró s.:n"ída con el CD.l"acter
de ad·honorem, y adiclúnase el respectívü presupuesto ecolJú
lllico consignándose las sumas l11cnsuales de un sol y Clrlc¡;.eow

ta centayos, destinadas ai pago de arrenda111~elltode local y
útiles de escrítorio, respectivamente; debIendo e! administra
dor del mencionado distríto postal proponer 10 COilVCl1ÍCJne

con reIacíón a un servicIO SCIUUllaI de postillones á la nUeva.
oficina.
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Se resuelve:

Visto este expediente, reg1stro 4-02·16-1918, y de acuerdo
con lo Iuformado por la eontnduría general;

BAS01nndo.

iMueva ofacina

Lima, 2 de abril de 1918.

Regístrese. anótese por la arlmInIstrrkiÓll de correos de
Lima y vuelva á la contaduría general para que modifique-Jos
presupuestos económicos ele correos y telégrafos, en la forma
ordenada en el decreto de [s· 8.

el servicio de baja policía en las oficinas dei Ramo, por el tér
liIIlO de dos aüos JI" la remuneracIón de dos libras <lImes.

I
\
\

,\

\

\'
1
I
I
\

I

J ·¡(t :3 (!t: abril de 1918.
J{ 11 ,

L ' . ., "ú p abril de 1918.
(tI/t... ~

'3zja pOlícla

Se. re:sU:::l\'"::: '-"
. . ac10 or la adnünistraclon

A.pnú~b.;1se el cont~atO ce¡e~~'l ';.\ n~rto L. Esplnoza para
: I a'e cor"cos de Lana con j..-centra 1.

Comun~quese, regístrese, disponga la contaduría general
qtle por el almacén del Ramo se em'Íen los útiles mdispensa
bIes para su ftlucionamiento y dése cuenta.

BASOJJ:BRÍO.

.._..._--------_._._~-
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Multas

Luna, 3 de abril de Hf18.

.' Visto el anterior telegrama NQ 149 A, del adminietrador
principal dc correos de Casilla;

Se resuelve:

Apmébase la multa de cinco libras qne ha impuesto dicho
admmistrador al contratísta encargado del trasporte de los
correos que giran entre Chimbote y Macate, por faltas en el
servicio.

Comuníquese, regístl'ese y pase á la contaduría generat

BASO::-'IllRío.

Lima, 3 de ab,'¡¡ de 1918.

Apareciendo de este expediente, registro 564.170·1918,
que el jefe de la oficina de correos de Hnamachuco ha infringi..
do las dispOSIciones contenidas en los artículos 181 del regla.
mento general y 188, 439 Y 4'10 del reglamento de organiza.
ción interior al dirígirse telegráficamente ála adminIstración
central de correos de Lima para que se entreguen sin multar
tres cartas de¡:Jositadas en aquella oficina; de acuerdo con lo
informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Cumpla la administración princípal de correos de Trujillo
con hacer efectIVa del jefe de la citada oficina de HuamRchuco
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la suma de noventidos centavos, importe del telearama d f
1, con abono á la cuenta 11 Producto de telegrama~'. e s~

G:omtl~líquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fmes correspondientes.

BAS01fJ3RÍO.

Fianza aceptada

Ll1na, 3 de ah,.;l de 1918.

Visto este expediente, registro 294·31.1918, y de acuerdo
con 10 lnfonnado por la contaduría general;

Se rcsue1 ve:

Aeéptase la fiauza de treinta libras qne, para responder
ppr los cargos que puedan resultarle en el elercicio de las fun.
cl(~nes de sn empleo, presenta el auxiliar de "la administración
prmclpal ele correos del Cuzco don José M. S"lazary Vargas.
(', ,
...... omul11quCSt't reglstrese y vuelva ú la contaduría general

para los fines correspondientes.

BASOMJ3RÍO.

j
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~ ~:~l· v HuancayoGorrt:HJ5 ea huarocuH' .;J

LinUl , 3 de abril de 1918.

~---~--------

I
I
\.[

t
!

",

l·
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tanto, contratarlo provisionalmente, por la remuneración de
cinco soles v13je redondo; cIando cuenta.

COilluníquese, reglsh'ese y archí,csc.

B2.S0MDRío.

Producto de apartados

Luna, G de abril de 1918.

Visto cl anterior OfiCIO, registro 121.2:H-1918;

Se resuelve:

Autorizase á la tesorería de la caia de ahorros del correo
para que entregue ú la caja general 'ele la rell.ta la suma de
trcscíl'ntas novcnticnatro libras, tres soles y ClnCUelÜa centa
\'os (Lp. 394-.3.50), Cjne ha recibido elel mterventor de correos
de Luna por prodncto de apartados correspondiente al primer
tnlllcstrc del presente año, COn abonu á la partida NI) 86 del
prcsllpuesto general.

C01l11IilÍquese1 regístrcse y vuclva á la contaduría generat

','
,;



BASOMBR(O.

Comuníquese, regístrese, anótese por la jefatura de líneas.
y pase á la contaduría genera1.

(
'\

LivUl, 5 de abril ele 1918.
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Servicio de La Oroya á Tarma

Visto este expediente, registro 325·4·9.1918;

Se resue] ve:

1.° Aprnébase la multa de una libra cinco soles, que ha
impuesto el administrador sllbpnncipai de correos de Tarma
al contratista encargado de! trasporte de correspondencia
entre la Oroya y esa cltluad, por negligenclft en ei servicio;

2.~ Practíque lajefHtura de líneas ¡as Ínvestigacíones del
caso, IUlponiendo. si hubiere lug<1r. la pena reglamentaría co
rrespondiente, al telegrafista de In oLlcill8, de Chosica, por
haber trasmitido con 24 nafas de atraso el telegrama de
fs. 1 y

3.° Ordene la administración central de correos de Lima
que, en lo sucesivo, se trasmita á Ja oticlUa de correos de Tar.
ma no solo elnÍlmero de valijas que se despachan en cada co
rreo pura esta oficina, sino tumbíén el peso respectivo.

Se resuelve:

Uma, G de abril de 1918.

- 134 -

Visto este expediente, registro 121-225-1918, por c.1 que se
da cuenta que el producto de apartados c,orrespondlente al
primer trimestre del presente año ascIende a la suma de tres
cieIitas noventisels libras setentítlt,l cf'ntavos',agregf1nc1ole el
sobrante de la distribución antenar de nna ltbra SIete soles
-ueintíun centavos;

Autorízase á la caja general para que, d~ co?formidad con
la planilla que se, aC~tppaña á fOjas 1 y 2, ~.lstnbt1ya:ntre 10,s
socios de la 111StltUClOfl el SO 9'0 que les COI lespond~l y sea la
suma de cíento noventísiete libras tre~ soles setenttcmco cen
tavos, y entregue al tesorero de In .caja de ahorr~s d.el corr~o
el 50 ro restante., que dejan ..los SOCIOS, confOft;J:, a dlSPOSl.C10
Des reglamentanas; reser-vandose para la J?ro?;:.Ima dIstribu
ción ia cantidad de una libra tres soies Yell1t1t1~ centavos y
aplicándose el egreso {l la partida N9 1636 del presupuesto
:vígente.

Comuoíquese, regístrese y vuelva á ia contaduría general.

BASOMBR(O.



Rescisión de un contr'ato
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Multa aprobada

Li-iUa, G d¿, abril de 1918.

!
!

i
l'
!
I

"Visto este expediente, registro :19;)·S1 .. 1D18o;

Se reslIe! ve:

"Visto este expediente. registro 76~127.. 1D18, sobre anll1enw

to eJe pré que solicita el con tratistu de los correos que gil':an
entre Chepéu y San Miguel, don Juan B. Hcrnálldez, fuudán
dose en que el nuevo jtinerarJo establecido por la ad1Jl1111stra
ción prítlcipal de correos de Cajnrnarca. y por el que se ordena
pasar por la hacienda flLives ll

, alnrga en 20 kilómetros Ja
distancia de sn recorrido; y apareciendo de los ü¡[ounes emi
tidos que no es e:.::acto que la llueva ruta haya aU111C'lltado la
longitud del primitivo trayecto, _pnes m{ls bIcll favorece el
trasporte ele las yalijas por el nlejor estado ele los caminos y
que, ft tenor de la estlpulaciúH contenida. en la cl.:hlslIla 5'\ del

Lima 1 8 dl~ (({¡ríl de 191 S.

Denegatoria

BAso:.\rnRÍO.

Apruébnsc la multa de tre.s libras CJue ha 1111pUCStO el ;\(1.
n1illistrador snhprinclr)(1J de corrco~ {le HUal1CayO al contra
tista encargado lId trn~jJortc ele l'Ort"('Spollucncia ~lltrc. esa
ciudad y c,yaclIcho, don J. L. CalmeJl de! SoJar, rOl' negligen
cia en d serncIo.

C0lJJll!lír¡uese, rcgíEtrcse y pnse (1 la COlltaduría general.



Aumento de pré

LiMa, 9 de abril de 1918.

¡
'\

Visto el anterior telegrama de la adnl1nístradón principal
de correos de lca por el que se manifiesta que no hay persona
qne se encargue del desempeño de la receptoría ad.honorem de
Guadalupe;

Se rcsucl,e:
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Lima. 9 de abril de 1918.

C01nlluíquese; regístrese, disponga 1ft contaduría general
que, por el almacén del ramo, se envíen á la expresada oficina
los útiles indispensables para su instal3.clán y dese cnenta.

Receptoda en SI",pll1Y

Lima, 9 de aóril de 1918.

Receptoria en receso

BASOMDRfo.

Créase la receptoría de correos de Shuplny, en el distrito
postal de Huaraz, la misma que será servida con el caracter
de ad honorem; adiciónase el presupuesto económICO del dis~

tríto postal lnenciooarlo, consignáudose las partidas mensua
les de un sol y clIlcnenta centavos, destInadas al pago de
arrendamiento de local y útiles ele escrItorio, respectivamente,
y llómbrase para servirla á don Emeterio Olivera.

Visto este expediente, regIstro 26-46-19] 8, Y de acuerdo
con 10 informado anteriormente;BAsoMDRÍO.

la contaduría general

BASQMBRÍO.

COlUUtllqllese, reglstrese y vuelva á
para Jos fines correspondientes.

Se resuelve:

Adkióuasc el pre~npllesto económico del distrito po~U:~ (~e
I-Iuaraz¡ anlll.entándose Ú un sol s~senta c~ntavos, por: 1aJí
redondo, el pré qne hoy se paga á Jos pOStJ}lUllt'S que ~abe~~e
servicío entre Mancos y Cascapara. los 111Ism~s que (e eran
"atender el correspondiente á la llueva receptona de Shupluy,
sítuada entre ambos lugares.

Visto estc expediente, registro 26.47.1918, Y de acuerdo
con la informado anteriormente;
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"Se resuelve:

Desestímar la solicItud de ,qt;e se t,r~ta y" ap,robar c~ proce~
dimiento de la expresada admlnlstraclOn pnnclpal de correos.

Comuníquese, registl"cse y archívese.

contrato celebrado por el ramo C?l; IIern,ández. éste estf:. obli.
d ' t"ar los cambios en elltlnerano qne las necesIdades<Ya o ,l acep d- t - d - la

del servicío' exigieran; de acuerdo confo le allllna o pOI
contadl!ría general;

,



COíTI U 11 {q'1'2:::e.
tic[i, r él:L"<::I];',·cs>:.

re§rÍstiese. c¡nútcse por Ii'.. ~ección de estac1ís

BAso~rIlRÍo.
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Reintegro

Lima, 30 de ¡¡¡'({}'20 di) 1918.

¡

Entre Chimbate y Casn.a

Visto este expediente, registro 51.47.1918¡ yen mérito ele
lo infonnado anteríonnente: de acuerdo \::on io dispuesto por
snpremn resolución de 25 de- marzO de 1917;

Se resuelve;

Autnrízase ú la contaduría generrd para que mande pagnr
á doña Agucda L. de CtlllCO, como administradora sub-princi
pal de correos de Lambny¡~que, la snma de une'Fe libras
(Lp. 9.0,üOL. por la ditt-renc(a de sus haberes correspondientes
á los meses de EllEro á diciembre de 191.7 v de enero á marzo
del presente a11o, debiendo abonársele, en le; sucesivo. el sueldo
111ensual ele seís libras y aplicarse á la CUEnta ((Nivelaci6n de
haberes)) la diferencia de seis soles que existe entre el sueldo de
esa empleada, según el presnpl1esto de 1916. y el que le cDrres
ponde disfrutar conforme al presupuesto de lD12.

Regístrese:.r 'Vuelva á ja contaduría general p::¡ra los efe('~

tos correspondientes.

BASOMBRÍO.



Se resuel ve:

,-
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Mulla

Visto este expediente, regístro níllncro 27·62-1918, y en
conformidad con 10 lllformado anterIormente;

Créase la receptoría de correos de Ticapampa 1 en el distri_
to postal de Huaraz. la mIsma que será servida con el carác
ter de ad.honorem, y adiciónase el presupuesto económico
del distrito postal mencionado, consignándose las sígulentes
partidas destinadas al sostenimiento de la nueva receptoría~

Se resue[ ve:

Se resuelve:

r~ue"as receplorias

LlIIw. 19 de abril de 1918.

Visto este expediente, registro 326.76·1918;

-Lima, 1G de abril de 1918.

Apruébase la lJJulta de dos libras que ha 1.ll1pUe~to el ad
mÍnístrador de correos de Huancayü al contn.\.t15ta encargado
de los correos que: gIran entre esa ciudad y Ayacucho, _don
J. L. Calmell del Solar, por negligencIa en el s~r\'lClO.

Comuníquese, regístrese)' pase a la contaduría general.

BASOMBRÍO.

BASOMBRfo.

á la contaduría general

Autorízase á la contaduria general para que mande pagar
el-50 % de la indicada prima, ó sea la suma de DOSCIENTAS
SEIS LIBRAS Das SOLES DIECISIETE CENTAVOS (Lp.206.:!.17),
conforme á la planilla de fs. 2, debiendo entregar á la tesore.
ría de la caja de ahorros del correos la cantidad de DOSCIEN.
CIENTAS SEiS LIBRAS DOS SOLES SIETE CENTAAOS (Lp.206.2.07),
correspondiente al otro 50 o/e, eu calidad de depósito á favor
de los empleados que constan en la reiación de fs. 3, y aplicán
dose á la cuenta" Prima de Correo II el egreso total de CUA.~

TR.OCIENTAS DOCE LIBRAS CU.\..TRO SOLES YEINTICUATno CENTA
VOS (Lp. 412-4-24).

Ll1IW, 17 de ab,'¡¡ de 1918.
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Visto este expediente, registro 436-229·U1l8, relativo á la
distribución del prodllcto de la prima de correos correspon
diente al 'segundo semestre de 1917; en arnlonía eQIl 10 c1isw
puesto por snpremas resoiuciones de 17 de Julio de 1912 y 14
de abril de 1913, y en conformidad con lo informarlo;

Prima de correos

Comuníquese. regístrese y vue!~ a
.p~ra los efectos cOIlsiguíentes.
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B.\.so~rnrdo.

Lima, 23 di} {lb il de lDlS.

L~ agencia en Panaauí

Correos en Chachapoyas

Lúna, 22 de-abril de lDlS.

Se reslIc!\"e:

COlllUl1Íqucse 1 fegístrc5e yarchÍ\'ese.

Apruébase dichas instrucciones y moc1ifkuse el prestt
ptlesto econt)nlico de la agencia postal de Panamá y la sub
agencia de Colón coo las dotaciones siguientes:

Visto el uficio n(1I11C1'O 83 ele la cOlltadnriageucral y el pro
yecto de instrucciones que acompañiJ.~ para la agenda postal
de Panamá y la SUb-agencIO.. d~ Cofón, y estando ef proyecto
de referenCia en conformidad con lo que dispDnen los artícu!Ds
17D.r 5"1·1 al 64:7 del reglamento lntenor de correos;

Se resuelve:

Autorízi1.sc 1:1 fa adllllI1lstr<lclÚn p-rínclp<d de correoS de
Chachapoy"s panl qne saque 8 licib:\cI6n el expresado ser vi·
cío , con arreglo á las clispOS1ClfJneS reglamcntnnas pert1I1entes
y sujeción á las bases que se ncompufíall, dando cuenta.

Visto este cxpcrlit::Iltc registro 7Q~11-] ~ns. sobre ~ervlcio

de correos entre Baizas y Chachapoyas, y lo ll1formado por la
contaduría general;

cOllforl11i~

B~~O:,!BHío.

Lp. OJ).:;O
0.1.00

!'

Límd, 1~1 dt abril clt' 1U1;).

:-:;)\.';1:;:,,:::(':. registro ~5~:2Gw191S, y eH
i) <~;-¡ t..::riurmen te;



BASOMBRÍO.

BASOMBRÍO.

j
El correo en Cajamal'ca

Lima, 25 de abril de 1918.
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Lima, 25 de aúd¡ de 1918.

1&.utorizacion

Visto este experliente, registro 26·26·1918, sobre serVICIO
de correos entre Cajatambo y Ambar, y lo informado por la
contaduría general; en f;'jercicio de la atribncián que confiere á
este despacho el inciso 27 del artícnlo 63 del reglamento gene
ral;

BASOMBRÍO.

Regístrese y cúmplase por la citada administracíán de
correos de eajamare;], cIando cuenta y acompañando un testi
monio ele la escritura, por cueIJta del interesado.

Visto este expedicnte, registro 116·115-1918; autorízase á
.la admilllstracián pnnc¡péll de COI reos de Cajamarca para.
que, con lu ampliación y mejoras que ofc'ece efectuar el propie
tario de la casa que ocupan las oficinas de COrreos y telégra
fos de CnjnmarcH, qne C\)l1stan en este expediente. proceda á
rescindir el allterior contrato y ctkbrar nno nuevo para el
arrendamiento de dicho local, en conformidad con fas bases
que se aconlpañan.

~--------~

Lp. 14.0.00

"
10.0.00

"
7.0.00

" 2.5.00

"
10.0.00

Lima, 19 de aúril de 1918.

/

Se resuelve:

Cumpla la administraci6n de correos de Lima con impo
Iler la. pena reglamentaria correspondiente al empleado res~

ponsable de la falta de que se trata; daudo cuenta.

Regístrese y anótese por la administración de correos de·
Lima; dando cuenta.

Para uu agente en Panauu'1 1 al mes ..
11 Il sub.agente en Colón, al ntes .
JI H auxiliar, al mes .
" ., sirviente, al mes .
II ~l arrendamiento de casa en Pa·

namá y Colón á Lp. 5.0.00
cada noa, al lues .
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Responsabilidades

Visto este expediente, registro 237.65-1918. inicIado por
la adminístración principal de correos de Arequípa á mérito
de haberse recibido en esa nficina el certificado número 69817,
procedente de Lima, con las estampillas sÍn illutilizar; en ar
monía con el artículo 650, ínciso 23. del reglamento interior;.

Comuníquese, regístrese, luigase por la contaduría general
la modificación correspondiente en el presupuesto económlco y
dese cuenta.



Lona, 1 r; de mar::o de 1918.
lL-\.sü-:únRÍO.
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,
TELEGE.A.POS

Telegramas con tasa elltraordinaria

¡

Observando este despacho que l cOn frecuencial sl1scita
rec!al1w,clones por parte del público In demora 6 irregularidad
de la trasmisión de los telcgramás depositados con carácter
de urgencia ó recomendación espeCIal. desvirtuándose así las
espectatlYas de rnpirlez ó preferenclH. que el depositante pudo
cifrar en el pago de la tasa de recargo, abonada con la mira
de obtener CQt11lll11cación satisfactoria v oportuna, cornpro
bada por el acnse de recÍ1)c\ corr~spon(~liellte también á una
tasa cxtn-¡ .. y convmÍendo propender á la mejor eílcacia rle los
artículos 725 y 5Iguientes (Título VIII) del reglamento geD~-

ral ele correos y telégrafos; ,

Se resuelve:

Todo telegrama oficial. cuyo cobro se haya efectuado ~on

arreglo á las tasas extraordinarIas de llcoiacíonado, acuse
de recibo y recomendado" {l que se refiere el citado tít1?lo,
será trasmitido dos veces por la oficIua expedidora, dehiendo
Inediar entre ambas tras!Í11s1Does tID plazo cuya Bjacíán de
terminará. mediante 111strtlcciones espeCIales COllcordautes
con las diversas localidades y con las características del ser
vicio de ellas, la jefatura de líneas.

Regístrese y pase á la jefatura de líneas para Sll cllmpli
miento, dando cuenta,

BASOMDRío.
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Gonzúiración -de-lineas telegráficas

Lima, 2 ele ma1'ZO ele 1918.

de la fecha las propuestas pre
y reparación de las líneas tete

confonne á la suprema autori·
21 del mes actual, y estando á lo resuelto en la meno

clec1{1rase que ha sido aceptada, como más eCO-
correspondiente á. don J. -F. Cáceres Scminarío. por
seiscientas (lace lihras a.l .año.

cuenta al s"pedor despa.

B.\SOMBRÍO.

~astos aprobados

Lima, 4 ele ellero ele 1918.

Visto este expediente, registro 457-285-1918. y de acuerdo
I(d¡',f0tmado anteriormen te;

Se resuelve:

, ',Apruébase el gasto de una libra cinco soles que ha efectua
do el telegrafista de la oficina de PativiJca en franquear la
,línea_telegráfi~ade Ocros, que se encontraba interrumpida el
9 de enero-último. y autorízase á la admiUlstración principal
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de correos de Casma para que descuente dicha cantidad al
contratista don José M. Ramírez Arauzo, encargado de la
conservación y reparación de las líneas telegráficas de esa
zona; remitiendo á la contaduría general el correspondieute
certificado de p,,,-tida de ingreso.

CÓ,:tp.uníquese, regístrese y vuelva á In contaduría general
para 'los fines correspondientes.

BASOMBRÍO.

Lima, 5 de ma1'ZO de 1918.

Visto este expediente; registro 457-297-1918. y de acuerdo
con1ó informado anteriormente;

Se resuelve:

Apruébase eIgasto de una libra cuatro soles que ha efec
tuado en 6 ele enero último el telegrafista Jefe de la oficina de,
Patívilca, en reparar la línea telegráfica hasta el punto deno
minado "Gramadal", que se encontraba interrumpida, con
'j,plicaci6n á la cuenta "Responsabilidades' c1eTelégrafos
José ilL Ramírez Aranzo"; y autorízase II la ac1minístración
principal de correos de Casma para que descuente dicba canti.
dad al contratísta don José M. Ramírez Arauzo, encargado de
la ,conservación yreparación de las líneas telegráficas en esa.
zána'; remítierido á la- contaduría general el correspondiente
certificado de partida de ingreso.

..Com!1níquesei, regístrese y vuelva _ála contadl1ría .genera!
para los fines correspondientes.

BASOMBRío.
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Bajas

Luna, Q d'J iiWi'ZO dI] 1918.

Limll, 9 de 1J1m'.:=;o de 1918.

Visto este expediente. registro ~155-252·191S.y lo infofmaw
do anteriormente;

Se res\1elve:

¡

Y:5:0 C~:'2 .::-:¡)tli¡L~lt~, regIstro
:mado a:1:('no;:-:ll::::¡lt~:

45G_:202_1Dlt:'. Y lo infor-
Dése de bnj8. del inventaría de 18. oficín8. telegráfica de Fa

easmaj"o {¡ 19 rollos ele alambre N.o S, dos postes de fierro,
cuatro aisladores ,rYiaco'\ diecIocho brazos de muc1era cou
gramponcs y ciento treinta aisladores de cl:istaJ; materiales
que han sirIo IIlvertidos en las necesidades de! serylc:lo.

Registrése, anótese por la jefatura de líneas y yuelYR ii la
contaduría general para los fines con:rc:::ponrlientes.

BASO-:-'fERÍO.

Multas

1-

\-i5:0 es::e cxp~diclltCl registro ~lGo-357-191S, y lo infor

ma.do an:~r:ürUlcntf:;

Lima, 9 (le ma}'t:O de- 191 S.

Visto este expediente, registro 470·G02.1DlS;

Se resuel ve:

Apruébase las multas impuestas durante el mes de febrero
último por el administrador del ceutro telegráfico de Chala á
diversos empleados de S11 clependeneia, ascendentes á la su·

---- -----------------
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BASOMBRío.

j
Li1tl-(l.~ 14 de mw''zO dI) 1918.

155

Compra de silla"

Comuníquese. regístrese y yuelva á la contaduría general
para los fines cOl'respondiente~s.

BASOMBRío.

'Lima.-14 de "im'zo <1e1918.

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto' econ6míco respectivo, aumen
tándose á seis libras mensl1ales la partida asignada á la ofici-

Se resuelve:

El telégrafo en '~I)I!loml"

Visto este expediente, registro 236·30-1918, y de acuerdo
con lo informado an teriormente;

Visto est~ expediente,registro 523.3366.1917, y de acner-
do con lo informado anteriormente; .'

Autorizase á la adminlstracÍón del centro telegráfico de
Arequipa para que invierta hasta la snroa de nna libra seis
soles en la adquisición de dos sillas para el servicio de la ofici
na telegráfica de Pnnta de Bombón, J'plicándose el egreso á la
"",,~ida No. 1942 dql presupnesto vigente y debiendo compro.
barse debidamente él gasto. ..

Lp.1.0.00
" 0.0.40
" 0.2.00
" 0.1.00

Se resuelve:

LO' oficina do Piur.iÚi

BASOMBRfó.

Para arrendamiento de local. .
11 aseo .
" alumbrado .
" útiles de escritorio ..

este regist,o 467·540.918, Y de aCLlerdo

Lime<, 14 de marzo de 1918.

Ri~rJii:~e~%!ó..é~Afti~~: por' la jefatul'a de lineas y pase á latI 's'ü'¡ efectos.

c'Üíiiiínfq·tiese~tegtsti:.'~se y vuelva á la con taduría general·
los fines consiguientes.

tres libras seis soles, por las faltas que se indican en la
_r"la.cioón qne se acompaña:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito telegrá_
fico de Cbachapoyas, consignándose las SIguientes partidas
'~~'X~i~~ destinadas al sostenimiento de la nueva oficina te-
1 de Piuri ta:
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na telegráfica ,:3e )'Iol!enoo para pago de arrendamiento de
local. ~

ComunrCtie3=e. ¡'fzistre::;e y yue!,a':~ la contaduría general
para los fines corn:5?or::dient-es.

BASO:UURÍO.

Responsabilidad telegnifica

LUHa, 15 dr 1/1(/1':;0 de 1918.

',-is:o e:S:t: ex;,;.:C:icz:z.e, fcgu::tro -i·GO·3fiG·ID1S. y de ncucrdo
con lo ir:forn:z~ü'J ;:~;~ teno:-men te;

_.l_D:-t:~;.J95,;: ;:¡ g ,:;:-:'1 (!~ :wc\'l; soles efectu<:tdo por la admt
ni:::tra,;::ó:: del Ce:::ro t-:le:zrtdico de Tnmbe~, en 13 de enero últi
mo, en la COrTI¡:,ra d~ tn:::: postes de madera con el objeto de
cambiar 105 Cil.e se encontrE'.b8T1 en malas condiciones en el
ramal de J<:. Eliee. te]e~r<.{ñca de Talara ;:1 Kegritos¡ con aplica
dón ¿ la cuenta "ReSDO¡¡sabiiidades de telégrélfos-Carlos Var.
oas~', ..".. z~u:or¡;:a5e ;1. ¡~t :::.c1m¡nistral'í6n principal de correos
de Piure. ~ara cuc_ de los saldos que tenga que entregarle, des
'Cuente la- expresada snma 2'J tx·contratlsta don Carlos Var
'Tas. Que ter:l? á su caT!yO en ('su fecha la conservación y repa
~ció~ de i<?_5 E>1eas teIe'--grúficas de esa zona; remitiendo el co
rrespondiente :ertlflc2.do de partidn de mgreso á la contadu
ria general.

Comurifol.1tse:. regístrese y yueh-a á la contaduría general
para los fines correSL)ÜIldicl1tes.

DASO,,"BRío.

157 -

Cargo á un contratisla

Lüna, 13 de 11lan:o do 1918....

Visto este expediente. registro 11-19-1918. y de aellerdo
con 10 iIJformac1o anteriormente;

Se resueh'e:

.:lutorÍznse ú la administración príncípal de correos de
Ruacho para que -aplique á. la cuenta "Responsabiiidades de
Corrt'os-Peclro Gutíérrez LozaH la SUIlla de una libra cínco
soles treinta y ochocentavos, -correspondiente alllH~yorgasto
efectuado en el mes de enero último sobre el pre estipulado en
~l contrato celebrado ron don don Pe-elro Gutierrez LOLa para
d trasporte de correspondencia entre esa ciudad y PativiJca,
servicIO que ha sído abandonado por dicho cuntratista; de
biendo la admÍIllstración citaela hacer las gestiones c1d caso
para que el fiador del mencIonado contratIsta reintegre 1f".-.
Slllua índicada. en caso de que éste no 10 verifique; y declárase
improcedente el pedido que formula la referida administración
para aplícar la expresada suma al depósito qlle tiene efeetlla·
do el contratista Gutiérrez Loza.

Comuníquese, regístrese -y vuelva á la contaduría General
para los fines consiguientes.

BASOlúBRfo.

/
I
'\

- --_.- -._--------
l}'

~.~~~~~~~~~~~~~~-
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Prontuario. de· oficinas telegráficas

LillUh 21 de "",,.ZO de 1918.

Vista lasolidicúd. que presenta don Daníel F. de. Setdio,
of"ecieuldo Un prontuario formulado por él, correspoudiente á

centros y oficinas telegráficas de la República; y apare-

I ,;;~~~:;~~d:~eJ~l~o:ii:n~fformado por la contaduría general que es delas dependencias del ramo la adquisición de di-

-J1roJ;~~~1~:¡~rd:~~ por el almacén. generat500 ejemplares ..del
.1 que se trata, al precio de.treintacentavos,caq..

debiendo aplicar.se el,gasto á la partida númer.o 1944 dé!
1presupuesto general vigente.

Regísfresey vuelva á,la contaduría general para sus efec.

B,\SOMBRío.,

Bajas

Lima, 22 de """'ZO d. 1918.

Visto este expediente, registro 466-502.1918, y lo infor
mado anteriormente;
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Se- resuelve:

Dése de baja del inventario de la administración de! centro
telegráfico de Cajamarca.,á di~z kilos de alambre aislado y á
10 pares de grampas de pOI'celana; que se han invertido en las
necesidades del servicio. '

Lima, 22 de ma·}'zo de 1918.

Visto este expediente, reglstro 467,526:191B, y lo infor
mado; anteriormente,

Se resuelve:

Dése de baja del Inventario de la adlllioistraci611 del cen
tro telegráfico de Cajamarca á ocho vasos de cristal, inutili
zados para las atenCIOnes del sen-iclO.

Reglstrese, anótese por la iefatura de líneas v vuelva (Í. la
contaduría general para los tiñes correspondielllés.

BASOMBRÍO.



BASOMBRÍO.

COJ11t1níql1:',;:se, regístrese y vuelve á la contaduría general
para los fines correspondientes.
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CQmUl11qucse, regístrese y vuc1va á la c.ontaduría general
para los ·fines consiguientes.

Autorízase á las admÍnlstraclollcs principales de correos
de I-Iuacho é lea para que paguen á los reparadores de las
ofiClnas de Barranca y Cañete, respect1vmnente, los haberes
que se les adeuda hasta el mes de febrero últlmo 1 con aplica
cíón á ia cuenta {(Contratistas de Telégrafos.Pedro G. Suárezj),

Yisto este expedicnb:" l registro 463~4±5.1918,y de acuerdo
COll lo informado anteriormente;

Se resuelve:

Se resuelve:

BASO;,\lnnÍo.

Pago

Lima, 3 da "útil da 1918.

Apruébasc el gasto de dos libras llUt\'C soks, dcct;lado en
12 de enero último por la ac1111lfllstrncíón prmcjpaJ dé correos
de I:luacho. en franquear la línea telegrÚn.l.:U de Oc ros, que se
encontraba interrumpIda. aplicándose el e,QTcso ¡1, /:1. cuenta
<tContratístas de Telégrafos-J. rd. R3111ín:'7. Anwzo1J

; y ctnn~

pln la aclml111stn-lcíón pnncipal de correos de C;:¡smu COll des?
contar la expresada cantidad ni contratista don losé D.l. Ra~
111irez ArauzC-l l enc:ugado de la. conservacIón y rCl)aración de
las líneas telegráficas de aquella zonal cuidan(10 de rt.'mítir á
la contadllría general el correspondiente certificado de pa.rtida
de ingreso.

de acuerdo

BAso~rnRÍO.

YHel'i8 Ú la contaduría general

Asignación

- lGO -

Gasto aprobado

Cürn'~:n:q'.':'fS;:'. ,<o.g-í~~t¿'5C

par2.. 5t":" efect.os.



Reparación de lineas

lVIpilljIilIENTO DElt PERSOl'Hllt

f\lIombramienlo5 expedi<ros en el mes de marzo

Alfl"edo G. Pal"nL, receptor de correos de Paucartambo,
Valentino Velasqnez, receptor de correüi=i rle Uchiza.
Armando Bernaola, telegrafista ayudante de la adminis-

tración central de Lima.
T0111ás Sebastiani, telegrafista ayudante de la adminístra~

ción central de Truiillo.
Leoncio del VaI1c, telegrafista ayudante de la admiaistra..

ción central de Lima.
Manuel Infante, administradOl" suprlncipal de correos de

Caraz.
'Eleutel"Ío Carbaja!, telegrafista ayudante de la oficina de

Eneñas.
Manuel E. Safra, jefe de salón de la administración del cen

tro telegráfico de Lima.
Vidal Gálvez, jefe de salón de la administración del centro

telegráfieo de Lima.
"NiCanor· Silva, receptor de correos de Marcará.
Hercilio Gaulero, receptor de correos de Yauya.

'Valetín Cerna; receptor de correos de Pampas Grande.
Carlos Zancora. auxiliar de la admílllstración subpr~llci-

palde Puerto Eten.
Alberto Barrón, telegrafista de la ofidna de Huancapi.
Magdalena 'de Alonso, receptora de correos de Yanatilde.BJ"so1fBlúo.

Lima, 30 de abril de 1918.

Lima, 6 de,abra el,o 1918.
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lncine,r,aclón ."0 telegr,BnJas
'" '.- __ ' ."0 '._ ,o. _."'.'

3t::i~~~~e~~J;~~I:r;: registro 155.85.1918r yen ,arlUonia
a reglamento general; autorízase ti.'la afia'

rezagos para que, previas las formalidades
proceda á incine'rar los telegramas privados,

de ,servicio, correspondiente al,segnndo semestre del
dando cuenta. "

BAsoMBRÍo.

C01?uníquese, regístrese y archívese.

Visto el precedente oficio de lajefatura de líneas, y aten
.. , á la conv,enienda de la propuesta que en él se formula;

Se resueIve:

conformidad con el inciso 11 del al"tículo 6B del regla
•. ~l:),~}t':: cOnllSiólW:!le al telegrafistfl don Víctor M. Alvaro para

la reparación de las líneas en el trayecto, como
entl"e G~adalupito y 'Cosconiba, percibIendo. con

al respectivo pl"esupuesto, el 'haber mensual de
el,tie¡;npoqne dure la comi'sión, y losres·

desde la' fecha en qne se inicien los trabajos
la terminaci6n. de los mismos.
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Nieanor SantilIana, ayudante de la administración del
centro de Ayacucho.

Humherto Arana, Jefe de la oficina telegráfica de San Mi·
guel. "

Juan 1. del Solar, jefe buzouísta de la aduünistrací6n*éen.
tral de Lima.

Carlos Prieto, au:xiliar de la sección de certifieados de
Lima.

Humberto Fernandini, amanuense de la secretaría gene
ra1.

José Palaciu~. amanuense de la administración subprinci
val de correos PISCO.
. María Razuri, jefe de]a receptoría principlll de telégrafos.

Prancisco Salas, jefe ele la receptoría de conductores.
Ernesto Liosa, telegrafista de la,oficina de Candarave.
Lnis Basurto, jefe de la oficina de Curihaya.

Nombramientos e:<pedidos en el mas de abi'iI

Sabino Peña~ telegrafista ayudante de la.central de ,Lima.
:'-Iarina Espantoso, telegrafista de la oficina de Matucana.
T-obías Sállchez, ayudante de la- aq.mimstraeíón del centro

telegráfico de lca.
Gerardo Garrido, jefe de la oficina telegráfica de Smelter.
Segundo Paredes, jefe de la oficina telegráfica de Julea.

marca.
Aurora de Mendoza, jefe de la oficina telegráfica, de Cho·

SIea .
.Enrique Parodi, telegrafista ayudante de la admiIlistra~

ci6n del centro de Casma.
Agustín MansilJa, telegrafista ayudante de la adminis.~ra~

ción del cen tro de Huánuco.
Gregario Valdeiglesias, telegrafista jefe de la oficina de

Asunción,
César Ay har, telegrafista jefe de la oficina de Chalhuanca.
JaimeJ. Dianderas, telegrafistajefe de la oficína deJuliaca.
Juau Alcacer, ayudante au:xiliar. '
Armando Villena Rey, mecanógrafo de la administración

central de telégrafos. de Lima.
Vicente Vivar,jefe de la oficina telegráfica de Huacradlll~o.

~. -._-_ .._--_ .•.._..- -- .._--~------_ ..
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El,,, Vargas,jefe de la oficina telegráfica,d: HuancaspatEl.
Brni1ia GÚlve7. Vega, Jcft: de la onc:1t1é1 de Carhumnayo.
Elcuterio Jiménez, Jefe de la olicina tel'egráfica de Concep.

".~"-C">I" Ktíñez del Prado, jef~ de la oficina telegráfica de La

Rosario lsl1lodes,jefe de fa oficina telegráfica de

telegrafista ayudante de la admll1istraeión
Callao.

Feruández,jefe telegrafista de la oficllla de Cara·

T";.o~-'P"¡"A,, Llanos,jefe telegrafista de la oficina de Canta.
u;,"",,· Espinoza, receptor de correos de H~ancabaU1ba.

Fidel Thrélzona. receptor de corr~os de ChlIlchao: .
ñiaría Quiroga de Berroei.o~ adl11Ítllstrarlora subprtllclpal de

deJuli. .: , ,
Ernesto Carplo. telegrafista ayudante oe la adml111stra

ción (1e1 centro de Trui111o.
Nicanor Safra, telegrafista ayudante de la admmlstracIón
centro de :Vlollendo.
Francisco Flores Aréstegul, jefe de la o/:Ícma telegráfica de

Elú"te:rill,l)]\vera' receptor de correos de Shupluy.
,'Sernpíó Zavala, jefe de~ la ofic~na telegráfica .d; Celcndín.

Sng6stegul R.,-jefe de la OfiCllHl telegrafien de Bal~

Rh~era, auxiliar de la oiiduf.\ de correos y telégrafos

Hortensía Guzmán, receptora de correos de Tocmoche.
Emiliu Andreu, administrador subprincipal ele correOS de

Andahuay1as. "
EnrIque Briceño, telegrafista de 1~ oficlJ1~ de Palc~ll1ayo.

Pedro n. Suárez, ayudante de la InspeccIón de telefonos de

, Eduardo Basureo, jefe de la oficina telegráfica de lIabaya.
"M'anuci Aícñzal'jefe de la ofiCIna telegráfica de Sam3.
Emilio Rivera, receptor de correOs de Ucumay?
Pedl'o ViJa y 1\1.. receptor de correos de La QUlnua . .
Oswaldo Raygadn,jefe de la oficina tel(;'~ráticade ~lllneha.
Aurora iYlorales, ayunante de la ofiCIna telegrafiea de

Chincha.
Rosa Unzneta. telegrafista de la oficina de Jnnín.
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Leoneio del Valle, jefe de la oficina telegráfica de Huan.
cayo. _

vVenceslao Agreda, ayudante de la afie",", telegriífica de
Huancayo.

rdatluel Gar,cía Arang1.1ren, ayudLllIte uc la ;.u]mmlstración
del centro de LIma. '

_Salomón Rit,"era_V., telegrafista éJY-Udt1Jlte de la oficina de
Canete.

.... Isidoro Gordillo, telegrafista a.vuclante de Ja administra_
ClOn del eelltro de Chala.

Eulogio Rísco. receptor de correos dc La FUl1c1íción.
Augusto Erav?, telegrafista de la ofioÍna ele Nepeña.
Euget~o l\'larbnez, aYlloante de jn adlllirl1~tración del cen.

tro teleg",¡fico deTrnjillo.,
J?loy Cas!~'~ GÓmez. telegrafista oe la OfiCIna de Clnrinos.
Alberto Nllnez León, receptor ele COrre'os de La IVluñuela.
Osear Bustanlantc f auxiliar de la adWJUlstracíün prinCI_

pal de correos oe Arequipa.
Juan E. ':aldina, amannense de la aclministración princi

pal de Areqlllpa.

d P~am6n Dl1t'ií~lS, amnllllcnse de la ndunnístración pnncipal
e Jura. .

Vidai G[ilJez l telegrA.fista !'yudante L1eJ centro de Lima.
- Llsdoro '\ eíarde, telegrafista ayudante de la administra~

C1Óll del centro de Tarma.
lvlanuel Arboleria, telegrafista de la ofiCIna ele Fern{mdez.
Per,fecto Fernrinuez, teJegea-fistú de la oficiIla de Mala.
A1e.lan,5lro Morales Robles, ayudante de la olieina teleg"",

fiea de Canete.
IVla;nuei Le·de.sm~. telegrafista de la oficina de Caravdí.
GUll1ermo..Dlaz l',,¡ega, ayudan te <le la admmistraei6u del

eentrn de TruJl11o.
E~nesto Carpio,. ayudante de la Adll1inistrací6n (lel centro

telegra~co de AreqUlpa.
EmdlO Castre (hijo), telegrafistu de la oficina de Yurima.guas.

Bruuo Acosta, ayudante de la administraci6n del centro
telegráfico de Moyobamba.

M~rcelino Pérez, ayudante ele in admilllstraeión ele! centro
de CaJamarca.

DaVId Sifnente~. telegrafista de la oficina de Pacasmayo.
Pedlo Pablo 1 acheco, aYllcfante ele In admmÍstracióu del

centro de Cfl;jnruurca.

I
\1

\
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G. BA.so~nlRío,

La muerte del presidenta del cai>lecenlral.

Lima, abril 22 de 1918,

GORRESPONDENGIH DE llA DIREGGION

GuillermO liásOlIlbrío.-Lima.-EI 'directorio de la caní· '
pañía y el suscrito~ muy reconocidos á su benévolo y cortez te··
legrama, se congratulan de que el presidente Scrymser presta
ra servicios al Perú que nOs honrarelllos en continuar p,r;;.s-
tando. .

Entre los señores director genera] de con-eos)" telégra.fos,
y John Merrill. del directonodel cable central en Nueva York,
se han cambiado los siguientes cablegramas de condolencia:

Directores Central & South American Te1egraph Ca.,
New York-El director general de correos y telégrafos del Pe
rú expresa á ese directorio sus condolencias por el sensible fa·
Jlecimíento de su digno presidente.

~ •

, t'e de 1~ adminlstración del centro
, F' do 3\"uuan e:J.auuei -2.1'1[ • <. ~ •

- < ' 1 fi' 1f1 de Huoma-
(1e lea. . tdc!Zr:1.ñ.sta (le a o en e

l~-;;".,'n \.\, .... :;d,-:oe,;r:.
"~"_._"'" ." _ _ _ _ .~,,-_,, ,¡~.,.,.~~".'~,~,;"A.:-:;.y~:-::.

1>.:\nl,) LH,,-'~D.' :_~'(h·;">. ~\. ... '- il~~ 'de la admulIstraciun ue 1..:0-
Pedro Ouijalluna, umalll1t' -

rreos de Pí5co; l' 1 grafista de la oficina de Casitas,-
......, ..... no- '·1 .... 10nna( o. te e .' - J z' "tos
.l.'\.lCc~ ¡.;.\... "'-, 'h ....... a de la oficIna t e un "...
Manuel Reyes. ,elcgru1.-l.- .- t"" 'lvudante de la adnnll1srra·
Samuel :-'lilachay 1 telegr8.ns <.1."",

ción del centrO del Callao.

JOHl' L. MERRILL,
Nueva York, abril 23 de 1918.

, ._'--,--,-~--
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Circulares diversas

Vma, 5 de marzo de 1918.

S"ñe,r Administrador Principal de Correos .

A'fín de poder comprobar la recepción de los boletine.s de'
que se formulan á las oficinas de correos por lrre;

lrUlancIal:IC' en los despachos de corr.espondencia ~omÍ1n y o~.
yde enc?mieI;das, sírvase Ud. dIsponer que dIchos bolet!.
se trasmItan a las oficmas balo sobre certificado y con el

'. ·~~'~n correspondiente.

Dios guarde ft U.
G. BAS01lBRío.

C;,ceulnr No. 8.

Lima, 4, de abril de 1918.

Administrador Priucipal de Correos .

Sírvase U. remitir, á .vuelta.de .correo, una relación cir
c~~~~~~~~~~~~de los expedIentes Juqlclales qt;e, por .~alta de.
f se encuentren detenidos en la AdmtnlstraclOn de su

de sudepeudencia, á fín de enviarla á la Coro
S-a:premia de Justícia.

Dios guarne á U.
G. BASQMBRÍO.

- líl -

Circular N.) ~J

Luna, 1,'} de abdl de lU ¡ 8.

S-eñor AdI11ll1ístrador PrinCIpal de Correos , .

Tiene conOCimiento esté! Dirección Genera! que, cOlltravi_
niendo terminantes disposIcIones dt: lus artículos 4-70 Y 5(0)4
del reD'"lamento interior, postrenes, contratistas y postJllones
cóndt1~en fuera oe valija, y por cuenta propia, enC011l!l:nuas,
ímpresos y aún cartas que les confían partIculares SUl d fran-
queo correspondiente. _,

Tal procedímiento debe ser reprlllliclo, severanv:nle, por
los respect! vas jefes superiores, que COmpl'OlllctClj ~u n:~ponsa~
bilidad cUHndo 110 ponen inmediato y t'jt:mpllll" correctivo á
los dependientes que lnfriTlO"cn termll;aIltcs (li~pOSlci()nes re-

- . '"gla rncn tanas. ~ .,
La DirecCión G<:'nernl llama l11tlV senamellte la atenclOn de

los admil11strl1c1orcs ele correos sowbrc estas irregularidac1 es, y
espera que, en Jo. sucesivo, sepan castIgar toda mfraccíón re.
glal11elltaria por parte de Jos dependientes aludidos, dando

'cuenta al sup-enor despacho para los efectos del caso.
Ar propio tiempo encarezco á U. sl1penllgilar eficazmente

la forma como proceden postillones y postrenes con las Car
tas, jm presos y encomiendas que se les en trega junto con el
importe elel respectivo franqueo en dinero efectIVO, por falta
de estampíllas, cuidando U. de-ínformarme amplíamente so
bre el particular, á la brevedad posih'Je.

Dios guarde á U.

G. BASOMBRío.

\ ,
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El servicio fel6l:wtllico

Se ha celebrado contrato con un experimentado profesi~~aF~
para que presente información amplia y completa' sobre el.''"
servicio telegráfico de la República, debiendo proponer, ade·elo

li\Iuevs publicacIón

CRONIGH BIl\fIESTRHLt

ORGANO DE LA DIRECClON GENERAL

. <.~,' -->~.):~:P,~f;~;,

Defiriendo á gestiones de la dirección general, el gobierno;Ai,¡I~,';;i
ba tenido á bien autorizárla'para dar á luz un nuevo_órgano/;-/(:;~{i.',{¡,':;
de publicidad, 'que se denominará "Educación' y Cultura", ,re-~,:;«6:~;;;,;'\'

.vista postal y telegráfica, y que servirá de órgano á la'direc':\':,,;iA"'"
éión general de correos y telégrafos para difundir entre el per.:.:X:\;~::/¿
sonal principios tendientes á elevar el nivel moral de los servi.:;¡;;fi\~f!'!
dores del ramo, formando empleados en los qne se reuna espé<,'i'~';!:~~!:;¡
ciales condiciones de aptitud, probidad ,Y celo. '.:!1~;;i:r;.:

,~,~ ~::~'i:i;j':'/'

;i"J~¡:'V¡" :'DECORREOSY TEloÉGRAFOSDEL PERÚ~'
Eh~~:'o~~} .....~~~~~ ..JUNI~ ;~ ·D'~·~918. ':'•.')'{:~~~~:i;l~éf ..
==='=====~===='======: 00'

,:;ir~~1!~¡!1~:!~~.~jl:~!1!~~1.~:.~;~~i~~~:;'~.:~~.~~L::.~:~~ii{~~~~~~.~~.
.. 1:!Bor@Ú·Q';,;:~lpa81áF:;i¡'·· T'gl'@giáfi;cb,"

l' - • ' .' ~

";', ,:



Lúna, 23 de.mayo de-1918.···-, "

En auxilio de un servidor

Regístrese.-Rúbrica

RESOI.tUGIONES SUPREMAS

Se resuelve;

Visto este expediente, r;gistro 568·276.1918;

Autorízase á Ja direccÍón genernI de correos y telégrafos
para mandar pagar al inspector de carteros de Ja administra~
ción central de correos de,Limadon Estenio Gonzalé's', Ja suma
de tres libras ochenta centavos, importe de Jos gastos de cura."
cíón por el accidente que en acto del servicío sufrió el'Zl de;
enero último, aplicando el egreso á Ja I?artida d~ "Imprevi."l
tos de Correos" del presupuesto vlgente., . ,. -..

:::- .,....

,',-'- . '. - -."-

_ 170 -

. .. ~ de las nuevas oficinas
"'" ha ordenado el establec\¡u¡ll Lll¡ COChuquilén (Cajamarca ),
_. L P C,l (Ca ," , '1 "1 v

de ~ol¿;rrrafo:s de a un~~ ¡ '.,'. ~apo<oa [San 1\ ar~1.n •
L......~. -. p;. '"'- Be\ an::.t<l y "-' ~,

Tin20 de ~apo. .COl.a.
T" "am;)8- ("lurcraz).
-'J_ .L ~

~ '-ímo' que permitan
-', ' > oaratos IUOCerm::') .. h

m á ... , 1(1. ao. T :Jc:a,1 de a. ' .ón de los de::ipac oS.
, .-0, ·.-rca"'·stqut.<.:rB. h tras tn1S1

qum.....u~!. ., .



~egístrese.-Say¿'ín. {: h{;:~ 11 ~.~ .. ~--•.; ,'~>~

n'_,1.". >":;;r-_~ ::,)::-
.1[, ,¡:~>:q:~ri~ .;'i~ '"

,",~::j':irf':~f;':~jr:mr~;:~:::'~,'''f,i:~,)~',':I~'>:1",',c':, "!: •<~~~'}i;'~;:;¡!l:'
,1- ....,._ .~ • ,".' '. ",'

" :'1.
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Se resuelve:

y visita de las oficína~ del centro, la suma men~ual de siete li~_

bras para gastos de viaje, SIn perjuIcIo de los viáticos á que
tÍeoe opc1ón por resolución 5upremH de] O de setíembre de~.

1904; deb,endo aplicarse este e¡:;resoála partída de "Impre.
vistos de Correos" del presupuesto vigente.

.'
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Servicios auxiliares

Lima, 20 dejllllio de 1918.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Saydn.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-s,7yún.

Visto este expediente, regístro 574.406.1918, qne eleyala.
direcCÍón general de correos y telégrafos, por, ,el que se m~ni-~, .
fiesta la necesidad de dotar á la administración, de coúeos dé- '.
Lima de un auxiliar para la sección de correspondencia. ca."
mún! dos carteros para la sección de certificadós-y UD. portero:,".;
en atención al incremento de serviCio de dicha'administraCi'ón·;~'

.. , _, .. J_

Autorízase á la expresada dirección para qne
adminístracíón de' correos de Lima de un auxiliar· con
de Once libras al mes, de dos carteros con el de 6 libras meno
snales cada uno y de un portero con el de ocho libras mensua_
les; cargándose el gasto á la partida de ¡¡Imprevistos de
rreos", mientras se consignan las correspondientes en
supuesto general.

"

!

Sobre-sueldo

Lima, 13 de )",,;0 de 1918.

Se resud,,::::

. .. d de correos Y telégrafos don·
Asignase al.lnspector ~'Islfta ~r encarO'ado de la inspección."

V. Leonardo RISCO, especIa men e <::>

'" 1 a~irección 2"eoeral de correos y'
Vista esta exposicíón lJe a ...

i:e1egrafos;

Se resuet";."e:

• j"" n creneral de correos Y telégrafos.
A..utorizase..,a la l ~reLcl..o1aO' a-tida de ¡;:ImprevlsS0S del Ra-

para que manee apltc~r a . P di"-erencia que resulta entre el·
roan del presupuest.~ '\'lgente, la ! t'd N o 1422 para el in-

•. 1 -ada le" la par 1 a - . C
haber que oJa a Cl~ d 1 'd' i';istración principal del uzco..
terrentor de correo::: e a a ro

Regístrese.-Rúbdca del Presidente.-Sayún.

Pago de diferencias

Lima,6 dej/OllO de 1918.

d· - ecr'o-ro 99J.·.Jo3·1918, v en armonía.
Visto este expe lenl,.e 1 r .bJ-1,. 1 haber mensuál de quince.li-
1 1 ,- c.. "SsO cue aSlgna e d 1 d'con a ey,;.'r,. - '- : '1 .._" t'er"entorc' de correos e aS a WI--, ~ .~ o oe Q' In - . .

bras a. caaa uu; 1 <'del Cuzco :.\lol1enda y AreqUlpa.
nístraclones pnnc.pa e~ ,
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"
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,. . '!'; .'; t:[ --, ~?-';!:-d~!-g3;{:.

e "~':;-



" .:

- 185 -

Lima, 9 de maya de 1918.

. (

El teléfono á, Hu",al

Modificase la suprema resol u '. d .
pasado, exonerándose' I _ Clon e 11 de abnl próximo
ción de ceder el uso de l~ga ~~~esada comP:'lñía de ]aob'liga_
Estado,pueda tender una ó p , I~ de su propl~dad para que el

, roa,s meas te\~graficas sobre ellos.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente-S:; "
, , ,aoYi"l:U.

Se resuelve:

. . Vi,s.to este expediente, regístro 1')6 '.J01 _' _ ,'o: '
,dIreccIOD general de correos telétr -: fW~"" ·lD] 8" qU.e eleva la.
empresa teíefónica de Huar {h "'~~ o,>, y en nsta'de'que
m~nte ia línea que en la a t a ~e IrtO al Est<:tdo,gratuita._
sobre postes d~ tc.:lérrrafos' ac uahdad tiene en uso-ltendida:

'" ,
Muevo local

LWla, 20 de]ullio de 1918.

Visto este expediente\ registro 272.26·1918, que eleva la.
dirección g-eneral de correos y telég-rafos; autorízase á la mís..
ma para mandar distribuir e-nrre f1 personal de correos de Pu__
DO y tn la m~sma proporCÍún en que, conforme al reglamento.
se distribuye el re:ndinl1ento del apartado, los productos perci.
bid:Js desde abrü de 1914- por alquiler de departamentos en el,
loca! de la prop!-edad del Ramo en Puno.

L,'ma. 20 rleJuTlio de 1918.

Regís:ti"cse.-Rúbnca dd Presidente.-S;l"nln.

RegistrtEe.-R 6brica del Presidente.-S8yéÍD.
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Distribución

---_.._-~,--

Visto el pre~upue5to que se acompaña, autorízase á la di.
rección general de correos y te¡égrafo~ para ínvertir la suma
de Lp. 138.6.00 en la reparacÍón deT local donde deberá fun~

cionar la sec:ciún de encom1endas nacIOnales de la admíDjstr.a.~

ción central de correos de Lima, El gasto que importe la.
obra se aul!cará á la partida de "Impre\""ístos de Correos" de\
presupuesto ~jg~nte.



';. " :y
', ..

Se resuelve:

.,

.•·":.1':

,,' , Yist,?,este:~:i:pedientéil1fegistroi§Op:H67,-A~:J:33J¡;q)l.é·eIev ," '.
, la dlrecclO,u' general de correos y telegrafos; en armollla:;con 10'\'.,:':"
Informado; .~.- :'" ;-/~~:::y'

0.;', '. ,:;,~ <;;~:~~_'."

Se resuelve:· :'~:'., t,:::~;'f~~1~r
1.o Antorizase á la dirección para establecer una oficina::';:~:',

de correos y telégrafos en la Bunta. la que será desempeñadaJ,'~~:
."'.' "L

.>.f;' C' :,~~i~f~~;,
>~ <.\ """,:--: ~~;:~:::,~~/,S:'

. :: ~':':J,:.' C-."
-;'; :,. ~ '.'

01'\') ·Jn..:l':.'l!bH~:~') ¡::¡ ,- "->r¡ 'i ,-",:.~' _;-,:'_U,~-;;,;:

,;,:.:~::~:':",~!:~~iD~~!::)::?\:;¡tj!~j¡¡~l¡rJ'
,e; ',;,k:' "',; <>1"-".,' ',Lima; 16:demayo:de¡191j8)¡:¡:i:¿',',

Visto esi:é'e~1Jedi¿rit:~lfegisÚ·b'410'67'1918;;queéJ~;'~~~,
direcci6n general de correos'y telégrafos. y en armonía', con'l

, informado; ,

<:;

.?:,,·~,:,<~?~~.:¡'''Y·'' -:,_""·'··¡;'··~r·""·'··~- . .- .~-; ': ,-,~::
, Antorízaseá 'lit cifáda'direcCi'ón 'para' permitfr que'lajtin:C,:,
ta administradora del camino de Abancav al Cuzcoutilice.JoSi'"
po.s,tes de telégrafos implantados en el tr"ayecto,qnemediá.'en"":'
tie 'amoCis,,'puntos;'pára·tender una línea telef6nicad'estinaS':<
da exclusívamente al curso de las comunicacIones que éá·mbia;'~>-::;;{.:, ~

, dicha junta con el campamento de la obra, y dehie¡jdo"obi;er"':":;~.:·
'J:vvarse¡para1":instalaeión,del:hilo telefónico.y pormedio:de:u" ,,',
'11; cbmisionado/que;designarA lá:d~reé,Ci6n!gerierFli:'jris~.Í/alrticti)a:,;

. ri.dades de orden', téc~íc9;de. que ;~~!(~~ce; ~é_r~te~'~i:i~sX~;;ªI?>~,
'dtente." ,- ,- ';': -,' ,<:\:.'

1, >

....":-.-,,.;',:,

"jf:f~{i0¡fl~'J;~[~:bi~.::'.:::X•.~:;:~, ::;.:.' ,,'



LiJJla, 31 de mayo de 1918••

El telégrafo en Chuquilén

Lima, 6 dejl<nio de 191$:

El servicio en Curibaya

- 189

Visto este expediente, registro 509-1535-1918, que eleva".
;la dirección general de correos y telégrafos, y atendiendo al
,fundamento de las razones expuestas;

Se resuelve:

Establécese el funcionamiento dela oficina telegráticad.~

.Chuquitén,jurisdiceión del centro de Cajamarca, debiendo es
tar servida por un telegrafista con el haber mensual de Lp.
8.0.00 Y por un conductor con el de Lp. 1.0.00, aplicándose el
egreso á la partida de ¡¡Imprevistos de Telégrafos". rni~ntra~

·"Se consigna la correspondiente en el presupuesto generarde la
·.república. .. ..-.'

Regístrese.-Rúhrica del Presidente.-Sayán.

Visto este expediente, registro 263-4·1918, Y estand;';¡'l~s
'informaciones producidas; .

Se resnel ve:

Fusiónase las oficinas de correos y·telégrafos de Cluib.'V'I.
·en el distrito postal de Tacna, debiendo desempeñar

Telegrafistas contratadOs

Lima. 23 de mayo de 1918.

Se resueh-e.: .
. ..., ara contratar los ser~l·

A.utorizase á la,...ci}ada dlrec~l~~ ~no en la oficina de Cane
.cios de tres te1egrarr5~as aytlda el út'timo en la de Huaraz .. con
.o.e otro en la de CaJam~rc~b cada uno aplicándose el egre
~I 'hab-"'" mer...~ua¡ de Lp. ::;.0.,. dA Tel¿lYrafos'~, mientras se
_.;~ á l;-uarüda de ¡;Imd~re::lsteOnS el.... nresupuesto general de la.

.. e-pon 1.:>0 Le t"
-consig~a la corr :, ...
_repúbhca.

d I Presidente.-SIlJ·iÍn.
Regls:rese.-Rúbrica e

. • r O"istro 493_1163.1918, que eleva
\~i.;:to este e:s:.pedleuLe. eo . teléCTrafos' v atendIendo al

,~. - ... c:Tene,-al de correos Y ,:, ~
laJG¡recclo: t:'>(1~" la-s razones expuestas;
;fundame:n .. O ...



Lima, 13 de¡juni~ ,ae·.L'H,1:S.'

El servicil) en HualgaYl)c y HuacrachucD'

"d' Vi.s~o este expediente, re!TÍstro 515·1686 1918 '
, !recelan general d b.. .•,ddas ofi . d e correos y telegrafos; respecto
.postal d cICnas e ambos ramos en Huil1 a ayoc en

.. e aJamarca; y e I

",',

,,",' ,,;'~¡>~:;~~~9p;,;~~~~~?rt!':
. ';''de'.:nmbas::.ófiCÍñas, e1'te1egrfdista de, esa: 'localidad.

lliisnú'i,háher,:qu'e hoy disfruta.:: ,:' '",
i!;~':;;i~;:~',;'.'it~:<Ct).::::'.>.':_;'::·~~;:,' -~.:: ;.';;,:<' .} i.:":::' >: .' ," .
"':'~R~g¡~t:):~se: 'R,~1;>ric3:, ~.e1 Presideute.-S8Yán.

'::>t,i;';:',n o~,: ';":";/:'.~:"" l' :~! "" ... ,: ", :' ,,'

" .

:::::;i;,'('r¡:" <, ": " " "
;.:':;"::,Visto el 'metr,ado Y presupuesto. adjunto formulado por d.,

, ¡ ,__ '.,MbiSt~Í'.ió"de:F.ómento. para la construcción del local destina':'
:/~~tl:o.,áj)!j.~inadé correos Ytelégrafos'cle,La:punta; , "

\ti!,H;~'H:~!:Ji": ~~i¡:'l; ,f-,"; . ,:;<: ".", .;"

:1:J{~:!t~;}~0~e1ve:, •. :;:.- ,:' ~ ,',
.:.,,;F.? ;:Ap¡.:obár, dicho, metrado y. ,presupuesto, ascendente á/,
á"si!.tna:dé'trescientas cincuenta Y cinco libras, siete soles cín.:',
i:ueii~a'y,d'os:céntii.vos; . . ' :,'i,
:,'."" :Z:,~:'",EncoIlie!ldar :la-:ejecución,de la obra á ,la municipali;':,:
d:i.d"deJ.Jugar,'por tratarse de trazos, conexOS con la edifica.'.
:éi6n.-de,la..casa consistorial, debiendo dicho concejo sujetarse á;'
lo,s plánoS;óficiales y á sacar á licitación la obra citada, ca,:" ;"
,a:gegl óá,laJey;y . .' ., ,,:.~,';
'''~;:<9;?,.:.,Aut5',ri3'a~'á::,~a·.dirección,d~.co~reo,sY telégrafos pará;,,:

uC":ponga a dlSpcslClón del concejo dlstntal de La Punta la.
:;;~Üp1a:;queiiii¡i,o'¡'te; la mejor' propuesta para llevar á cabo la'
:;"ci1?i;~':,il:,:~éfe'r~~ciaicarg~f'doseel egreso. por partes iguales, á,:

las ¡paft1~as:de '.'Imprevlstos de correos Y telégrafos", ":::,é,c

;\~~;~-,),~>;-;>,:,;; '.-:-'-:.::>:,..-. ': -' . ,;-.,
)¡;\~Regístfesé:':":'Rúbrica del 'Presidente. -$ayáD.

,¡;i~¡\t;!X;;;'J'"':,:<¡!,:' ·'." ".... ;.,,:'
.\ ,:_ . ,,_).,,;. el ~

::~.:. -, ~
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Acéptase la propuesta que formula la m"n<"onaaa err,l)I'es,e.
en ,su solicitud de fojas una; ,y autorízase á la

Se resuelve:

Establécese el funcionamiento de las oficin;>s telegráficas
de Pueblo Picota. Bellavista. Tingo de Sapo y Saposoa, de·'
pendencias del centro de San Martín. debiendo ser servidas,
cada nna de ellas. por un telegrafista. con el haber
Lp. 16.U.00 y un reparador con Lp. 8.0.00. é imputándose
egreso á la partida de "Imprevistos de telégrafo,ss:'''~~'le~~f~~~t~''''',
se consigna la correspondiente en el presu¡:mesto ~
república. ' ,

Regístrese.-RúbrÍca del Presidente.-8ayilll.

Vista la petición de la compañía minera de San
mitada, para la instalación de una oficina telegráfica en
Pampa", en el departamento de Ancachs, y teniendo '';,aC;j~;m;f"i
sideración las ventajas ofrecidas por la empres,:, o

Se resuelve:
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l\luevas ofic¡"",¡¡¡

Lima, 20 dejunio~e

Lima, 20 de}unio de 1918.

Visto este expediente. registro 518.1756.1918, que ele,,!!- .
la dirección general ¡de Correos y 1:elégrafos, y atendiendo, al
fundamento de las razones. expuestas;

l-eStdtt-l. económica para la
servício p6blico;

I ¡ Presideote.-Sayáll.
~eg\=-tre~¿,.-F.úbric;l{c.'

Se ft'S\lelvc:

. l 'ráfica la de correos de Hua-
.Fusíóna:;~ ell la nhcma ~t·~ eg(~ , fatura de la oficina men..

c-al,:huco: riebieIld<: de5cm~en¡ar ~J~d funcionand'O ambas en
~ .,..;. ",í telerrr;, h~ta de esa oca 1 ,

c;on~u<1. ..... .~

un nllSi.:10 local.

, -1- 16~-i.191S que eleva
...J' t CTls~ro o o~ v • f

Visto estO expe\l¡~1l e, re,.. ~ .... teléarafos. relativo á la ?--
la clirección gt'nera!. (,_e cObrr:or~'Y"'0;:: e:, Ruaerachuco. en el dls-

. - rlp. ~'11 n" , • ., '
·'0"0 o:" \-:>:;:; (;'l(\n;.~s \h... <. , -"1' .... <;;,.. • _ t

~nt\J ,?o~:Hl de .-\ncac~lS: Y

LÚlla, 13 de junio de 1918.

eonsideré\ ndo:

_ . ~ , uc "C trata resulta ec:on~mic:a para la
Oue la ttlSiOn G~ q , 'Jo'" "=erncio públtco:- .. ,." ,:.:. l-accr.;e un ¡He L"renta. ,q}ar,-,- ti'- .. H •

Se re 5W:.i\·e:

." '. -len'ráhca la. de correos de Hual-
FU5ión~5e en l.a oh<.:1D:. te,. !-'''f:>tu;a de la oficina menclO

,"atoe: {h·l¡n~¡~dn ctcsempen,,:r ld¡J'd'-'Ó funcionando ambas 06-
... '::l" -¡ t"",I"'Y-;1fi;;:;ta de esa lOca Id.naua e ........,-;::,.-
CU12.S en el i111SmO local.

" r.-.J.)ri-'·' del Prcsidente.-Snyán.Reg1st:.-es e.- '\.l" L<.~

ConsHÍt' ra ¡¡d o:

Ou:: 12_ ¡',:"s~Óll de qn~ se tn.¡ta.
rent:: .. aparte de h"H.:er~e UI1 tTIt:Jor
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,

Lúna, 20 de-iwzio de .>.'He>. ,e,

',,"
- ~ .' ,.

, ,o,

',Regístrese.-Rúbrica cel Presidente,-SnJ'án.

;f\'Visto este expediente. registro
;c~<11reccI6n general de correos y telégrafos,
i;fundamentos de las razones expuestas;

Se resuelve:

.' Autorízase á . la citada dirección para contratar 1~.,s_selrVi¡2¡, i{
"ClOS de nn mensajero para la oficina telegráfica del ~)~::,~I::[,~~.~~,',"~:~~:¡~~~
{:el haber men,sual de dos libras. dos soles. imputá ndose
,~:>;s~ á!a partlda ·de IlImprevistos de telégrafosJ1

¡ en tanto
!'~~,con~lg?a la correspondiente en el presupuesto general ,de
republIca.''

.'

. ,,:

'"1'.

Presiden te.-S;lyáiJ,
,'),

:,,-'<F:'\.;,j -;:! ".:
:t.':."\"¡' }¡Ii

, ::: :': - ; ;~J.,. : 11 '.

, "

¡:,Telegrafistas contratados

" "1" )'~;.\:);;J!~!~¡:¡;i~5~"
9's~:V¡{telig;t~f~·~,:p~~~;ajri'st:a{a~.~_ria o'fi¿.fn~ te(egrá fica en 11 La:"-~;?;
j#:R~:/~~:l,~~p'e\l~_W~te: ;del,: c~n t'ro :telegráfico de H uanlZ, en"
)'·'··9nH:Úié~óI(!~'Uí~citáda;. próphes:ta; debíenrlo ser. servida dkha~

ctW~1!p~9E;l~,~,,<~~e]~·g+il.fi~tH:,-cO'l.1··elhaber 111'enstlétl de Lp. 7.0.00.
~-s~'~~J:~',l,ic·~fár(~t~~la:partida'.de_~,'Imprevlstos de telégrafos"

~,rJit~s\Ú~:Ut;stó::~.vigt:nte;:rolen tras se COI1Sig~la ia correspon-·
.:",.~. ::.er{!el~ples:ti_puestogenerRI. ' , '

. ',;i;'
,:~- <;,¡",
'/;:~·t,L::;'-;:;":" .~, .,;,. -':Lihici,:20df?,jmdode,1918

';;-:';~,;:;;:',~:-:L:;:E:"::';;."''''_'l_' , "
!j~~~.~)~~'9~~s~~df~p.ediente;,-r~KiFitro~521-.1831-191 S,: q.ue eleva 1ft,; .
!~e!;~lg.-r!~~ígen~r;?'hd~.cor,reos, Y te.lcgrafus,:y atend lendo al, fun~: ~ .
" men"tó.-de_'·las.'.,razqnes. ex.puestas; .'\;, \ ~

"~<,t¡:S~' ~~~~el~e:," '
",t:::'i::;:,': ,,:,~.(>~.~.,I -- .,¡ ¡'~,.~';:,'¡ ), '. '.;; .. " ¡

',' .', ,,' utp,tÍzase:ála' citada dirección para contratar 105 servI4
'Ciós;'de:iin,telegraflsta ayudante para la,oficlna de Guadalupi-,
't:9,;;de¡:>endencia,del centro de La Libertad. con el haber de Lp.
:"P:O,0"a1 me,s; áplicúndose el egreso'á,]", partida de "Imprevis
,)$.;s,iq~;~;(éJégr\~fÓ:~~-~,;:mientras,se consigna la correspondiente en
!:"pr,esiii'úiesl:o:gé'n.!r'al de la República.
-:¡;~:H,'t~~~;N;~/¡~';~:l-~<';~\!';',-;'¡;"":::~ :',;: .' ': -, , " , . . ,
, Reg.istrese.-'-Rúbrica del Presiden te,-S!lJ'án.

:k:':W~'~1f;i';t:-::';:ey:;:~:;:,: ,:'::,:,',::,:," " .
',' ,'" --', . ~

,~!¡':~;:'f'~??';:.>' 'L,': :i;¡·¡, ,-'.-

¡X;(+i;,!;~,:;::::¡:':;::.,::~¡:r:~¡,'e'l;~ ': e::,', , •
. - ~.. <;.:" ",' .,

::j~i:~~W~j{ó;t :('1, "¡::J', •...•••...



Visto este expediente, registro 28.71.1918. y lo inforlnádo
por la contaduría general;

Se resuelve:

Lima, 2 de mayo de 1918;

Devolución de depósitos

CO:E:EEOS

Autorízase á la administración principal de correOs
Ruaraz para que devuelva á don Alejo Reyes y á don Gil
rreta el depósito de tres libras hecho por cada uno de ellos
la caja de esa oficina. al presentarse como postores para el)"e.
mate del servicio de correos entre Supe y Chiquián, en virtud
de haber obtenido la buena pro el primero de los nombrados.

Regís,trese,. comuníquese y con conocimiento de ,·la canta..
dnr:ía!gen'el'ál~'arcbívesé. ,. '.-' .-,"

BASOMBRíQ.

•



BASOMBRÍO.
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de la atribución que confiere á este despacho el incíso 26
artículo 63 del reglamento general;

Comuníquese. regístrese y archí-vese.
BASOMBRÍQ.

Licitación

Se resuelve:

Lima,3 de mayo de 1918.

Comuníquese, regístrese y vuelva t1 la cO:ltaduría general
-para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 568·267.1918, sobre servi
·do de correos entre, Huarochírí, Quinches. Ayaviri y YauYQs;
{le acnerdo con 10 1l1formado por la contaduría general v en
·ejercicio de In a tribución que confiere á este despacho ello-ciso
27 del artículo 63 del reglamen to general;

Se resuelve:

Autorízase á la.administración prIncipal de correos de Ca
jamarca para que saque á li.cítacíón el aludido servicio, con
arreglo á"las disposicIOnes reglamentarias pertinentes y suje~

dón á las bases que se acompañan; dando cuenta. ... .
;,¡

Adiciónase el \,resupuesto económico del distrito postal de
Huánuco, aumentándose á un sol por viaje redondo, el. pre
<¡.ue hoy\ se paga. <-11 postillón que verifica el serVICIO entre

,Cain,a y, Am,bo, á fin de que' condUzca la correspondencia para
la receptoría de Huacar.

general

BASOMBRÍO.

Lima,'g de mayo de 1918

Lima, '3 de mayo lIe 1918.
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lI'Iuevo correo

Aumento de pro

Reg~strese, comun¡qu~se y,vuelva á la contaduría
10s fines consiguientes.

Visto' este ex\,edionte, registro 334-37-1918, Y en confor
midad con lo informado por la contaduría general; en ejerci-

Aüforízase á la administración principal de correos de
proceda':'! establecer un correo semanal

,-(}C<lUllaSl y Sáila
1

en conexión con el de Ar~qul'pa á Co~

't:allU"si y.pasando á la ida por Huarus, Charcam y Huayura:
reCTreso por' Huayura;.lCharcani Y Andamarca, por el pre

sei; soles cada víaje redondo, y adicionase el presupues~
económico del distrito postal mencionado conslgnándose

partida. por la expresada suma de seis soles destinada al
'de este servicio.

, \ ::~\:, , ,--' ' ,
Visto esteexpédiente, registro 237-66-1918, yen CO,!for.mi
con lq ínformado por la contaduría gener~l;, en eJercIcIo

la atriDución que confiere á este despacho el lUClSO 26 del
\'iirtíclllo 63 del reglamento géneral;

Se resudve:



BASOMBRÍO.
Comuníquese. regístrese y archívese.

A!1torízase á la administración pri!1cipal de correos de Ica
para que saque á licitación el aludido servicio con arreO'lo' a
las disposiciones reglamentarias pertinentes ys'újecióri5'á 'lás
bases q!1e se acompañan, dando cuenta. " "

Se resuel ve:

Postas

BASOMIlRÍO: '
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Visto este exrediente, registro 202,44 1918, sobre servicio'
de correos l:otre PISCO y .Chmcha; ..de.acuerrlo ton lo ínfnrmado
por la contaduría general yen ejercicio de fa atribuclósl que
confiere á este despacho el inciso 27 del artículo 63 del regla- .
mento general;

.fima, 3 de mayo de 191~.

ca.rácter d.e 8;0 honorem; adicÍónáse· al presupuestQ'econ6~

mico del distrito postal de Arequípa, consignándoselas=purti..
das _,mensuales_o de u~ soi ... cíncuenla centavos y ocho:~,.solé?,

destinadas, ... r~spe..:tlvalUente, al pag-o de arrcnd,amientq. de
ca~a,,~l f!e utJles, de eSCrItOrIO y ;.11 acarreo de valijas -dida
estacton a I.a ofic.ma, y cumpla la Rdminlstración pnndpal'de .
-correos de, Areql1Jpa con elevar la terna reglamentaria para el7·
nombramIento del nuevo receptor.

Comuníquese. regíslrese, disponga la contaduría general
que por el almacén del ramO se envíen los útilt:s indispe;i1sa..;,
bies para su instalación, y dése cuenta.

BAsoMBRl0.

Se resuelve:

L/mal 3 de mayo de 1918.

L"na, 3 de 71layo de 1918.

lllueva receptoría
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Visto el expediente, registro 235-2.2-1918, Y en co,:,fo~n:i.
dad con ~o inf?rmado por la contaduna gener~l; en eJf~rC;CIOr
de la atnbuClon que confiere á sste despacho e~ 1nC1SO 2. de
artículo 63 del reglamento general;

Se resuelve:

Créase la receptoria de correos del valle de Vitor, en el
distrito posml de Arequipa, la misma que será servida con el

Autorizase á la administración. principal ~e correo,s .?t Ca
jamares para que saque á licltaclOll el ~ludldo ,servIcIo, CC?O
arreglo ú las disposicIones tet:Iamentanas pertmetes y sUJe
ci6n á las bases que se acampanan, dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y archlvese.

Visto este expediente, registro 72.28.1918, sobre servicio.
de correos entre Cajamarca -~y.- Hualgayoc; ~e ~~uerdo con 1~
informado por ía contaduría general y e~ ele~cIclo de,. la atn.
bución que confiere á este despacho ellnC150 2 ¡ del artIculo 63
del reglar.Dento general;



BASOMBRÍO•
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Comullíqusse, regístrese y -ª.rchívese.

Prorr6gase por un año lU{I.S, á partir de la fecha en que se
efectúe el prÍmer viaje)oscolltratos celebrados por la adminis
tración central de correos de Luna con don Santiago Chiri~.

nos, bajo las mismas condiciones establecidas en las escritu ...
ras pertinentes.

l?egístrese y pase á la administracíán de correos de Lima."
para.Jq¡; efectos correspondientes; dando cuenta.

BASOMBRÍO.

arreglo á las formalidades reglamentanas pertinentes y~

á las ba.ses que se acompafia, dando cnenta.

Lima, 14 de mayo de 1918.

Se resuelve:

Visto este expediente, regIstro 561-96·1918 por el que don,
Sánttago Chinno:í, autiguD contrat1sta de los correos entre·
Mala y Gmas y entre Omas yAyaviri, solicita prórroga de

respectivos contratos, en vIrtud de haberse restablecído el
de las receptorías de c.orreos de Omas y

Ayavirí, que fueron dedaradas en receso en 1914, por razones..
de.econornía; y tenlenúo en consideracIón: que es equítatívo
deferir á la solicítudque se fOrtllUlacomo unacompellsacíón de
los perjuiCiOS que sufrió el' recurrente en sus intereses al supri-

.,mirse, anteS de la expiraCIón del térmlUo estIpuladO, los servi
cios que corrían á su cargo; de acuerdo con lo informado por
la contaduría general:

BASOMBRÍO.

Lima, 3 de mayo de 1918.
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Se resnelve:

. Autorízase á la administración principal de correos del
Cerro de Pasco para que saque á licitación el aludido servicio,

este expediente. registro 325·64·1918. ~obre
valijas de correspondencia entre las ~ficJllas de co· .
Huancayo y la estacIón del ferrocarnl;. de, acuerde>,

informado por la contaduría general.y en eJerCICIO de la,
tribrlción que confiere á este despacho el inciso 27 del arto 63'

reglamento geueraJ;

Lbna. 3 de m"yo de 1918.

Se resuelve:

. '. Visto este expediente. registro 27·63.1918, sobre servicie>
de correos entre Recuay y Huaraz; y teníendo en con~idera.;

que es..conveniente i?det:~ndizarel servIcio <:!.e postIllones,,;
Recuay a Huuraz, estableClendose uno nuevo a la reccepto~,,;·.

Ticapampa; de acuerdo con 10 Informado por la conta-<[
duria general;

',,'-Autorízase á ia administración principal de correos de- ;
Huaraz,-para que contrate por un, pre no menor de dos' soles::

._ por,v'iaje semanal redondo, el-serVIclO {t la expresada recepto.'
ría y saque á licitación ei de Recuay á. Huaraz1 co,u ~..rre9Io.á.
las formalidades reglamentarias pertinentes y SUJCClOll a
bases que se acompaña; dando cuenta.

Comuníquese. regístrese y archívese.



BASOMBRÍÜ:

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduríaL ¿~~~ei;;i~
para que modifique los respectivos presupuestos e

-coso

Lima, 6 de mayo de 1918:

I.a receptoria de Uchiza
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Visto este expediente, registro 408·24·1918, sobre anexi6n
de la receptoría de correos del distrito de Uch¡za á la adminis·
traci6n principal de correos de Moyobamba, segregándol.a
la de Rnánuco; y apareciend o de I.os informes que
qne es conveniente la medida que se propone:

Se resuelve:

Se resuelve:

Comuníquese. regístrese y yuelva á la contaduría- general
.para los fines correspondientes.

Qlle la expresada receptoría de Uchiza pase á ser depelnd,en..
·cia de la administraci6n principal de correos de

Autorízase á la administraci6n del correo del '--<lW'V,
'qne invierta hasta la suma de veinticinco lib ras (Lp. <lO'.U.U\Jl
en la construcci6n de cuarenticinco casillas para ensanchar
-apartado en esa adminittraci6n, debiendo comp roharse
-damente el gasto. '

BASOMBRÍO.

conocimiento de la conta--Registrese, comuníquese y con
'duna general. rcsér\ese.

El apartado en al Callao

Lima, 3 de mayo de 1918.

Lima, 4 de mayo de 1918.

e-Ded¡·ent'e. reo-istro 123.274.1918, sobre servi.
Visto este ~ t'> 'd CI Ta'. __ ~ ~ ~ Huamachuco v SantIago e lUC~ y .-

- CI0. ae: c.une;.):::: ~rhr~oDut~~a de lá empresa mIllera "El GI
\'"aoamDa. r la.,?'" t. _\.. 1 pré de treS libras peruanas
gLaDt~ Opa..o~~?). \;~~n~~l~r~do~n~o; oido el informe de la conta-
( p,0.. ',' . .

-duña general;

Se resuelve:

" " rincipal de correos de
Autorí.zase á la adm¡nlstrlacel~~eP, baJ' o las condiciones

'-~ "11 ara que prO\'ISlona ro , • .. 11 rU]l o p. 'í r era de bases que se acampana; ce~
'qae se especIfican en e P 1~.o 1 resa. or el período de selS

bre contra"LO ~on.l~ es:~",r~:'ea~:r:e~gonde'n~iaentre santiago d;:
meses, para el t!a:::.p~r ..... biendo proceder oportunamente a

-Chuco y Ta:aoam~ a, dC1~ caso á fin de celebrar el contrato-
-pro,ocar la jIClt.aCl0n e. ,
-aefiniti'i"o.

•

d; reo-,stro 4·71·1918, y en confor~i-
Visto es::e _e.x:pe ~~nte. , .:;, ontaduría aeneraJ; en armon1a

d d '1 -'ol""nado por la e b "., a con o hU d , ' 1 ~71 del rea¡amento InterIOr.
.. "'Con lo dispuest.O en el artlCU o ',J o



BASOMBRío.

Lima, 6 de mayo de 1918.
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Correos en Puno,

Visto este expediente, registro 271-17-1918, por el que el
contratIsta del serV1ClO de correos dcJuliaca á Huancané soli..
cita aumento de pré; considerando: que tal soliCItud siunifica
un pedido de reconsícIeración de la r e s o 1u ció n .de 16
de marz,? de 1916, que fijó el pré que hoy se paga por ei aludi
do serVICIO y que no h~.l SIdo formulada dentro del término le
gal; de acuerdo con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Comuníquese, regístrese.y archívese.

Desestímase dicha solicitud: y por cuanto ha vencido con
exceso el término por ei cual fué celebrado el actual contrato
con el recurrente; proceda la adminIstracI6n prIncipal de co
r.:eos de Pun~ ú sacar tí. remate el ser_vicJO de. trasporte de vaw
lIJas entre Jubaca y fluancané. con sUJecíón á las formalidades
reglalnentarias del caso y arreglo ú las bases que se acompa~
fian, dando cuenta.
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. Regístrese y vuelva á dicha oficll1a parH sus efectos.

BASOMBHÍO..

Se resuelve:

Devolución

Visto este expediente, registro 113-65-1918, por el qne los,
señores Sanmartí y <;:ia., solicitan la devolución de los dere
chos de impo'rtación cobrados indebidamente al aforarse la
n1t~:rcadería consígnada á ellos en la p61iza N.o 780, Ja.
que según resolución de ¡ajunta de arancel ha debido Ser afo
rada con la partida N.O 1962 que declara libre de derechos la,
citada mercadería; de acuerdo con 10 informado;

Lima, 6 de mayo de 1918.

A1.1torízase á la sección de erlcomíendas internacic-:.ales.
paráque devuelva. á los recurrentes la StlU1a de Lp. 1.4.83, á
que asciende la diferencia de que se tt-at€-l, con aplicación á.
las cuentas correspondientes.
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BASOMBRÍO.

Visto este expediente, registro 59-7-1918, sobre pérdidas
en las encomiendas Nos. 72668 y 72910, procedentes de Chi,
cJayo, para Piura AgeuCIes y CQ y Jasé M. Pisfil Reyes, en Se",:
chura, correspondiente al envío de 17 de enero último;
reciendo de las investIgaciones practicadas que los ernple8¡d
de la administración de procedeucia, don Juan C.
Guillermo 'Rivas, han omItido las disposiciones DI'e,criite,
los artículos 262 y 265 del' reglamento dé
rior, aplicables al servicio de todas las oficinas del ramo co-,
mo lo determina el artículo 789 del propio reglamento; y-que'
la administración destinataria ha ]Jenado las formalidades re·
glamentarias poniendo á salvo ,ª-U responsabilidad; de acuerdo
con lo informado por la contaduría general; ,

Se resuelve:

Declárese de responsabilidad de los referidos emple'ados
Polo y Rivas, las pérdidas de las encomiendas de que se trata;':
quedando obligados á reintegrar á la renta el valor de la in·
demnizaGión que, en conformidad con el artículo aa5dd re·
glamento general, debe pagarse á los remitentes. '

Regístrese, anótese por la sección de reclamaciones
va á la contaduría para sns efectos.

Dma, 10 de abril de 1918.

p~~guese po.- la caja de la ~c:r:ta á los señores, S~x:mo:rtí
r.: ...... "'_ ._~r'-rr :; "rp ;;:Donsab;¡lloades de correos-MOlses U, Y

\' ,,-"'\ ,--VLJ. .... d. ..... v ~. .. .. 1 h ~ .~ t'
chi~~'7" la SU;12.. que ~e reclama., la misma qu~ ara cree n'a,

a"_1 ~:-=' ..~'_n<:;~ -u' ',,,,- 1' adnunlstraC¡ón principal de c:orreOE delt:.. .. 'w-::: wu ..._~ _.. ....
Cu:¡:co, •

Registrese, comuníquese Y \-ueh"a á la contaduría general

para :'=U5 efectos. BASOlIllRío.

Luna, "7 de mayo de 1918.

Responsabilidades
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Yisto este e:xoedientt', registro 28S~146-1917, por el que
-los señor::s Sanmartí y Cia., reclaman el pago de la :~:na de
una hbra tres soles cuarenta c~~t~';os,.. Imp?rte de l1t1Ies de
eSCritOrIO remÍi::'ldos á la admtn15traC1Ün_prmclpal de. correos
del Cuzco, en ocho de mayo, del pa~,:do ano; y a~~reclell.do de
la<=: Í¡J.:~o:-macior:.e:s producIdas que dIcha redamaClt;n afecta l,a
re~P0n5abilidad dci ex.admlntstrad,or. don M~nses U. y. Ch~~
\""ez~ cmen nnn6 recibo de: la part:da. de gasto ~e ~scntor:o
de: dicha ad;--.¡Jimstración correspondIente al r:n~_s IndIcado, SIn
comnr'oba.... su tn\""~rsión; de acuerdo con 10 lnlormado por la
con;:'adu:ia g;~üeral:
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Lima. 2 de mayo de 1918.

Visto este expediente, registro· 26·41-1918. y teniendo en
-consideración: que el artículo 3..t.2 d~l le,¡¿lamento gent'ral es
tahlece que la responsabilidad del correo Cesa, en élbsrJ\uto,
<1e;.::de el momento en que entrega las encomlt:-ndas á los desti
natarios ó apoderados; y que ti! t'llcOIUlt'nda Olrlteria de t-ste
expediente fué recibída POI" el tle:-:tillHtano sin ob~er\'Hl'ióll al·
guna; de a<:.uerdo COn lo inform~d() por la contaduda genend;

Se resuelve:

Dec:lárese inatendible la reclamacIón formnlada por don
Osear Grados Samanamú, de la expoliRción de l;¡ enCfll11ienfÍa
NQ 26517, depositada en Huaraz el 19 d< ,etlemhr< del año
último y con destino á Huacbo.

Comuníquese, regístrese y archh·ese.
BAso~mdo.

Propuesta aceptada

Lima. 7 de mayo de 1918.

Visto este expediente registro 323·12·1918, sobre servicio
-de correos entn' d Cerro de Paseo y Oyén; y aparecIendo que
de ¡as dos propuestas presentadas la más económica es la
suscrita por don l{amón Díaz, quien se compromete á verifi~
Cl'tr el servicio (1(' que se trata por la remuneración de tres li
bras (Lp. 3.0.U!}) el viaje semanal redondo; de acuerdo con lo
informado por la conb.~duría general;
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Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta.

Regístrese y vuelva á la administradón princípal de ca
Treos del Cerro de Paseo para que proceda á formalizar el con·
-trato respectivo y elevarlo á escritura pública; dando cuenta
'~on un testimonio de la misma.

B"SOMBRío.

Remate anulado

Lima. S de l~WYO de 1918.

Visto este expediente, registro 247~62-191S, sobre servicio
.d~ correos entre Camaná y Signas; y teniendo en considera
CIón: que en el remate de que'5e dá cuenta. efectuado por-la
administración de correos de Moliendo, no se han llenado las
fo;malidades prescritas en el artículo 473 del recrlamento ge.
neral; de acuerdo con lo ínformado por la contad~ríageneral;

Se resuelve:

Declárese nulo dicho remate, y autorIzase á la expresada
ad,ministración para que proceda á provocar nueva licitación,

'sujetándose á las prescripciones reglamentanas del caso y á
.las bases que se acompaña.

Regístrese, comuníquese y archÍvesc.
B"SOMBRío.
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Aniceto Palacías para verificar :'..
00); de acuerdo con lo informadel serVICIO por soloo por la contaduría gl'll'~r.<<l

Se resuelve:

. Desestímas d' h ' '. .. _, e le as propuestasClan p~lD~:paJ. de correos de Ca"nJ' ~ proceda la aOministra..
con sUJeclon.á las prescripcio ... a f provocar nuevo re:zn":'te
las ~ases que se acompañan dnesJeg amentarias del caso'; á.
mlDlst:-ador del menclOnad~d~~t °tcuenta;y por cuanto:e1 aa"
so en hbros al depósito d 'L n o postal no ha dado in re·
blo Mártir como postor e t 12:..2 .0.00 efectuado por don~a
am's'" 1 ex ranase su d" ' ..1 IOn en que ha incurrido. proce 1mIento por,l~

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lima, 10 de mayo de .L".J.~'.'

Entre Huaraz y H"allanes

BASO"'BRío.

yo'StO este expediente . t ~ - .por la contaduría gener,;{egls ro 2 '.;)2·1918, Y lo inf01:mado

Se resuelve:

Apruébase el contrat . . .
nistración príncipal d o proVISIOnal celebrado
no Bustamante ara e correos de Huaraz con don·C,)n:,tElUt:i.
ciudad y Hualla~ca, ~ot;:lsf~rte de correspondencia

.racIón de veinte libras el _.. rrmdno de tres meses y remlmi,.YlaJe re ondo. . "",,<:

~ ,,",omunlquese, regístrese y y 1 á ] .para los efectos de la. mod·Ji. u~ va . a contadnría ,,"np,·,,'
económico. .. l caclO!' del respectiv.o pl:esuflU(::Stc

BASOMBRío.

Visto este expediente, registro 17_24-1918, sobre servicio>
de correos entre Ca~ma y el puerto del mi~mo nombre~ yap.a
reciendo que las dOS propuestas suscritas por don,Pablo.Már
tir y don Juan A. Barrera son inaceptables,por onerosas,más

si se tiene en cuenta la que extra,remate ha presentado don

Se res·::.el-re.:

Lima, S de mayo de 1918.

Correos en Casma

Lima, S de mayo de 1918.

\!1cclneracion de encomiendas
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AutorizE.5t al jefe de la secci6n de rezagos para que llenan·
do las formalidades prescritas por el artículo 458 del regla·
mente general y las que se indican en el párrafo 5

Q
del artku·

lo XV "le. citado
1

proceda á íncinerar las encomiendas interna·
cionales afor&das con las pólizas números 4098, 4111, 4349..
4363 Y 2036, cuyo contenido está malogrado.

Registrese, Y vuelva á la sección de rezagos para los fi·

nes correspondientes.

'Visto este e:spcdiente, regIstro 157~J31·191S, y en confor
midad con 10 into:nnado por la contaduría general~ estando
á 10 dispuesto por el pá:rrafo 59 del artículo XV del reglamen~
to de tjecución de la cOD\tnción de enc:cmieddas de Roma;



BASOMBRÍO.

Propuestas aceptadas

Se resuelve:

- 215 -

Lima, 2 de -mallo de 1918.

Regístrese, comuDiquese',canótese por la seccÍón de recla
maciones y vuelva á la contaduría general para sus efectos, en
'su oportunidad.

Visto este expediente, registro 17-23-1918, sobre servicio
·de correos entre Casma y Yungay y entre Samanco y Caraz; y
apareciendo ser las únicas propuestas presentadas las suscxi.
tas por don Alberto Aguirre (por la firma Aguirre é Hidalgo)
para encargarse del primero de dichos serVIcios y la de don
Emilio Ajen, .para el seguudo, por la remuneración de diez li

-··bras y ocho libras, respectivamente. por viaje semanal redQn
..do; de conformidad can lo informado por la contadur(a ge·
mera);

·4880-y 4881 para Demetno Atanacio y 961 para Ivl. Blasdell,
procedentes de FranCia y eorrespolldicJ?tes al envío de ia ofici~

'na de San Nazano, de fecha 5 de Julio de 1916: y resultando
de los Informe~ emitidos queJa agencia postaJ del Perú en Pa·
namá,ht sub· agencia postal en Colón y ia adnllnístración de
correos del Callao omitleron las formalidades prescritas en el

.artículo 173 del reglamento general, en la recepción y reexpe
dición de las valijas que contenían dichas encomiendas; de
acuerdo CaD lo informado por la contaduría general;

'"Declárase la responsabilidad administrativa de las expre·
sadas oficínas por las expoliacIones de que Se trata; y.autorí~

:zase á la contaduría general para mandar pagar á los remi
tentes las indemnIzaciones reglamentanas, cUTO Importe de
berá ser reintegrado por las oficinas responsables. ....

BASOMBRÍO.

Responsabilidades

Ltma, 22 de mayo de 1918.

Cornuníq uese, regístrese y archíycse.

Lima, 11 de mayo de 1918.

Correos en lea
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Se resuelve:

Visto este expediente. registro 202.46.1918, sobre servicio
correos entre Palpa y Laramate; y apareciendo de Jo.ac.

~.,._.,.._.queno se hau presentado postores para el remate del
serviclO; de acuerdo con lo informado por la contadu.

ría general;

Autorízase á la administrací6n princípal de correos de lea
·'para que proceda á conV'3car nUeva licitación, con sujeción á
las prescnpcíones reglamentarias del caso y á las bases que se

sustituyendo la cláusula tercera de éstas COD la
sí,guíellt,,,-·".EI contrato se extenderá en documento privado,

las firmas de los contratantes serán legalizadas por un
.-notario público, por cuenta del contratista".

'.' . Visto este expediente, registro 246-47.1918, sobre expolia.
ción de las encomiendas Nos. 5769.5770·675.677-4469.4470.
.y 905 para el Banco Perú y Londres, NQ 45 para Artur, NO



Se resuelve:

Por deficiencia de franqueo

Almacenaje

Lima, 17 de mayo de 1918.

Lima, 2'de mayo
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Visto este expediente, registro 125·308-1918 en IT"'rifn
l¡ls razones que se exponen v en conformidad c¿nlo
do por la contaduría genera:"!;

Se resuel 'le:

. E~onéra~ d;l pago de almacenaje á las encomiendas
472, ,,75 Y ~;6, 82, procedentes de Estados Vnidosy.
á la Compama naclOnal Ge cemento, en esta capital.·

,Regístrese y cúmplase por la sección de eDCOtn1<,DClas jntp,-.'·
naCl0nal.

Visto este expedieute, reaistro

administración principal d~ correOS de ·~~~:~~~::~;~~~:~&~i'~~í~iilhaberse recibido en esa oficina. procedente
una encomIenda para R. Roldán, en Saposoa.
franqueo; _

Cumpla la administración citada con' hacer e~'!~;~~~"~~::"';'i;~i!H
receptor de Huamachuco la suma de cuarenticinco

BASOMBRío.

BASOMBRio.

Adiciónfise al oresupuesto económico del distrito postal de·
Huaraz aumentándose á dos soles por viaje redondo. el pre
que tien'en actualmEnte asig-nado los postj]]ones que verifican.
el sen-icio de Ruan á Huachi y Huacachi.

Comuníquese, regístrese y -vuelva á la contaduría general]
para los fines correspo~?-ientes.

Lima. la de mayo de 1918.

Se resue!7c:

·~- ....._.LO

Aumento de pré

Visto este expediente. regIstro 25.10-1918. y en co~for.n:i
.dad con lo informado por la contaduría general;_ en. eJercIclo·
de la atribución que confiere á este despacho el InCISO 26 del
artÍCulo 63 del reglan:ento general;

'cépta~e d:cb3s.propuestas. y por cuanto: aparece de 10,
act~~do que la aá'r:1;HSt,ración priJ?c~pal de cOf::e?,S de Ca~ma
no ha ingresado á la caja de esa ~bClDa lo~ deposItas de ClOCO,

libras efectnados por cada uno de lOs mencIonados propon~n·
tes: extráñese su procedimiento por la falta en que ha 10·

currido.

Regístrese "; ...;uei;oa á la administración principal de ca"
TreOS de- Casmá Dara que proc~da á formalizar los contratos
respect~\os~ el;7ari?s á~scrltf1ía pública; dando cuenta con.
un testlmOGIO ce caoa uno de ellos.
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cobradlos de menos por dicho empleado por el franqueo de la.
encomienda de que se trata.

Comuníquese
1

regístrese y archíve?e.

BAS01lBRÍO.

Señalando partidas

Líma, 17 de mayo de 1918.

Visto este expediente, registro 327M 78·1918, y lo jofor;·
por la contaduría general;

Se resuelve:

Amplíase el decreto de este despacho de 3 de abril último,.
el cual se autorízó á la admInistración principal de co

rreos de Paseo para contratar provisionalmente el servicio de
i:r',"'DC>rt.e de correspondencia entre Huancayo y Colca. en el,

de que la remuueración por el aludido servicío será de
una libra por viaje semanál redondo.

Comuoíquese. regístrese y vuelva á la contaduría para que:
el respectivo presupuesto económico.

BASOMBRÍO-.

219

Lima, 17 de mayo de 1918.

Vistrneste expediente, regIstro 62.4·0.1918, yen· ejercIcIO-.
de la atribución que confiere;:í este despacho el ínciso 26 del
art1'culo 63 del regiamento general;

Se resuelve:

Adicíónase al presupuesto económlco del distrito postal de
eajamarea, consígnándose las partldas mensuales de un sol y
CIncuenta centavos clestinadHs ai pago de arrendamíento de
local y al de útiles de eSCritorio, respectJvalllente, de la nueva
receptoría de COl1chán.

·Comuníquese, regístrese y "Vueíva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

BASOMBRÍO.

Contrato aprobado

Lima, 23 de mayo de 1918.

Visto e~te expt·diente. registro 71.17.1918, y 10 informado
por la. contaduría. general:

Se resuel ve:

Apruéb1lse el contrato celebrado por la admÍOlstración
prinCIpal de correos rie Cajamarc<l con don José Santos Verás
tegUl para el trasporte de valijas de correspondencía t:ntre-,_
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BASOMBRÍO.' "

Comunique, regfstrese y archívese~

-clones prescritas darán ID" r:r '. . ¡'o:

,los contratos y apruébase :r"~:, á I~ mmedlatarescisión
'tado adminIstrador para l;s c' olUerano dfJroyeetado por

rreos In lcádos. ' .
Regístrese.

221

Servicio de post..enes

~.

Lima, 16 de lItayoáe

Siendo de todo punto necesar' 1 .
. d~ postrenes en los ferrocarriles d~~ a pr;senCla del. ,n'me,ct",," ,
_VIC!O y dar cuenta COn el' resultad ~ur, a fin de vIgllar el
'¡andad, y apareciendo de esta o pdra lo~ efeetos de su
·d?n Daniel Caballero se encue~~mu,OlcaclOn que el
Ltma, por motivos de salud' en ra lnCapac1ta~o d~

.110 delartícnlo 63 del reglam'ent USO de las atnbuclOnesO general;

Se dispone:

Nórnbrase e .", '
'Gordillo, para ~~~~~~~stiiuo:clal del, ~1aterjal
del sur, percibieudo el hah y en la~ lmeas del
inspector de postrenes' deb'~YdaSIgnacIón correspondiente' al
por el empleado don D~niel 'C:b~l'í~:~etanto_ser

<la renta correspondiente al' 06 . 1 d j que a ,su vez
.duría geoerál del ramo, Cla e matenal de

Lima, 1, d~ mayo de 1918.

Visto este eIpedie.nte, regIstro 60.41-1918, sobre ser\"lClO
de COrreos e::.tr-t: Pa.ita y Tumbes y entre Vichayal, Negrítos
y Taiara, __ pareciendo que las únicas propuestas Dresenta
das para G1CnOS ser,lClOS SOn las suscritas por don Francisco
Guidiüo. quien se compromete á \erificarlos, el prímero por la
remuneracíón de siete libras CIDCO soles y el segundo por la
de tres libr~s~-ambos por "\leje semanal redondo, de acuerdo
COD. lo iD.formado pe:- la -contaduría general;

Se resueb.-e:

• ComJ.;¡j:q'-.:es~._ ,:t.::grst:~ese, an~te5e por la contaduría gene~
r~.l tiara Que ~:l~)d.lilaue eJ. res~ctl"\O presupuesto económICO, JO"
d~5~ CU~Ht.:l. « ~

Por¡meslaS aceptadas

B.\SOMBRÍO.
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. es&. admlrllStración:- Chilete~ vor el término de dos años y la
rem1:ü;;:r2..ción d~ nue"\e iibras el viaie semanal redondo, de~

biendo did:a ad!::ini~tración exijir ál contratista el otorga
mlento dt;; Le. ¿auza.;j oue:::;.: refi~re la cláusula T' de la escritu
::a,\ tene!'" ;:}¡-~s~nte au~ en los casos en que el ~laje se efectuase
coñ !11.enos· de s:?i~ \:n!ija.3 se Llbonará solamente el cincuenta
por czento del P"¿ estipulado, Ó sea la suma de cuatro libras

-·cinco soks. :;

Acéptase las ref~ridas propuestas y vuel\'"a á la adminis.
traCÍón priLlcipG.i de correos de Piura para que proceda á
celebrar, por separado, los respectivos contratos, elevándolos
á esc:ritura p(;.blica y dando cuenta con un testimonio de cada
una de ellas: autorízase al expresado admtnistrador para
aclarar las cláusulas de las bases respectÍ\-as en el sentido de

'-que la tercera fal ta ú omisión del contratista en las estípula-



B,\SOMBRÍO.
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Servicios en Cajamarquilla

Lima, 4 de mayo de 1915~

Visto el oficio de la admini,tración principal de correos de
Trújillo', rcgistro 37-51·.1918;y

Teniendo en consideración:

No ser facultatiYo de la dirección general aUlnentar -los
··sueldos consignados en el presupuesto general;

Se resnelve:

No ba lugar á los anmentos de sueldos que se piden para
la administración principal de correos de CajamarquiIln y el
receptor ne UL'humarca; y por t'u~nto: en este expediente se
manifiesta la nece:-:;idan de adicionar ei presupuesto económico
del dislrito postal mencIOnado; en 1150 de la atribución que
confiere á este despacho el mcisu 26 del artículo 63 dei regla
mento generHl; autorízase el gasto de tres soles por viHje re
dondo para caela uno ele los correos que se establecer;ín, lUlO

quincenal entre Caialllt-lrquilla y Uchumarca}' otro mensual
entre·C[ljarnarquilla y Bambamarca, éste últInlo alternHndo

'con el correo mensual que funciona entre Cajamarqllilla y Ta
·yabamba.

Comuníquese, regi'strese y vuelva él la l'ontar111 rín general
para que tenga presente los aum~ntus de !'-ueido~ (Jue ~e pro
pone,al formalflrse el proyecto ele pre~Ufluesto para ei ¿¡fIo
próxlmo.
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Reclamación infundada

~Lima, 21 de l1WYO de 1918.

. Visto este.expediente registro 26.25.1918, sobre expolia
cI~m de en~omlendas; y apareCIendo_de lo actuado que la enco
mIenda numero 2, procedente de Nepeña para doña Carmen
Huiman, en Caraz. fné entregada á la destinataria sin que
ésta formulara observación alguna; de acuerdo CaD lo infor-~
mado por la Contaduría Geueral, y á tenor de io dispuesto en
el artículo 362 del reglamento genera 1;

Se resuelve:

No ha lugar á la reclamaclón formulada.

Regístrese, anótese por la sección de reclamaciones
1

y ar
chívese.

BAsoMBRlo.

. Correos á Yauj.HJS

Lima, 26 de mayo de 1918.

Visto este expediente registro 326.88.191S, sobre servicio
de correos entre Huancayo y Yauyos y resultando que de las
propuestas presentadas las más económicas Son las suscritas
P?~ don Felipe Pascual, quien se compromete á verificar el ser.
Ylc10"de qt1~ se .trata por la remuneración de dos libras nueve
soles,el VIaje bIsemanal redondo; de acuerdo con lo informado
por la contaduría general;



B.l.SOMBRÍO.

B.l.SOllBRÍO..
Registrese, comuníquese y arebívese.
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Promuévase por la aaminístración de correos de
tre el personal de su inmediata dependencia. para la or'OV·ISI.on
deja plaza de que se trata. un concUrso que se'
en la siguiente forma: á hora y día determlnados r con
días de anticipación por lo menos se reunirá eu el salón de
tribucióu .de correspondencia á las aspirantes á entrar á"con
curso y, se les someterá á un cuestionario sobre los siguientes
puntos, el que deberá ser contestado por escrito deutro:de'un
término prudencial 'que fijará de antemano la administración:
1 Q. declaración de la fecba de ingreso de la postulante alservi- .
cío de correos; 2 9 determinación de los puestos que ha servi,'
do y de los servicios extraordinarios que baya prestado;
3Q declaración de las lice'Jcias que ba obtenido y
cana una de ellas; 4 Q especificación de las multas sufridas
sus causas; y 5.Q absolución de diferentes TP:I~j:jvaS

al servicio de apartados, correspondencia M'~~'n

cncomíendas y encomiendas lnternacíoIlales, que fo:rmul'~r'i~'~'
administración y someterá previamente, á la an,robaCJ{ln,
este despacho,

Apareciendo del presente oficio queha vacado una
de estafetera de la administración de correos de
níendo en consideración que, á tenor del art'ícul0 30
mento general, las vacantes deben proveerse por
eutre el personal; ,

Se resuelve:

lima, 20 de mayo de 1918.

Concursó

S-e. rest:.eh"e:
. 'UCIP" 1de correos de M.o-

• 1 d' '-tr'-'clOn pn a.... -
A.utoríz8.se é!...a a m,?l::>. ~ d ~ la- ba~e<;; que: se acampanan
. ,.. sUJeelOn a :::. '- '-. d - For8

U""CTua vara que Lon e,críturano con oua ,
%r;~eda~á celebrar nuevo coudtr~Í~nto del local en que fUUCI08
tuuat.a Aitaz2.:r para el~arren ~e dos años y la merced candue·

;:;-"> • ...,.~ Dor el termIno tna esa OU .... 'll<A-, ~.. _ I e<;;" dando cuen a.
... '~ d<> ,... ·~~trO hora::. a ID -,
'l,.l~ a '- _...........

. t e-e y archivese.CowuníqucsC,-rcgls r :::.

Casa en r.'loquegua

. . ~-" 3--1918 Y lo informado," , CTlst-ro -";)c'.Y 1 1

\ -:_.:.. ...... e~:-e "'''S:oerHeU'l.C re;;:l ~ ...
¡'L" ... '" '--.

por la-(:~:1tadl1ria general; "

(

~ , ,,-o';:;e. resue. .

a t orízase á la adminlstraa

~.'~ p'opu~sta v u 1 r la
Acép~ase aleoa -' . ~. e -:. de Paseo para ac ara

"u o-, ..... ·~i:J. 2J do: correoS dt= elfO _ u el 'entido de que la
C¡O .' .u.... -,' b~:>' soectlya~l e - . 1
,~. _~.,í:;; <::.'""s:t8. Qt: las a~,-;::, fe:.. ." .. las A<:;t1PU1aClones de

cla\.l~;";'·,,:"_-:--~ I~ ~",' - del contratIsta a _ ::-
tercer<~ IR.lta.- 'G oml_lOn .. 'mediata reSC1510n.

t -a-o da.,-á I:i.lan:::~n a su Incon J." • ....

.. resada adrnínístracíón par~
R.:>a-Ío::rrese y \'"uelva a la

l
esp... to respectivo V ele'larlo a

- ~e - ~ . ~.~ . ¡;zar e conLra . .'. de la
QUe. u:o';:eda atarme... ~ .. ' con un testImonIO
e"'scn'tura pública.. dandO cueüta
misma.. BASOMBRÍO.

Lliita, 21 de mayo de 191 9-

_ 224-
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Propuosta aceptada

L.í11l,a. 23 de mayo de 1915.

Vist9 leste.e~.oedient;e.regí~tro 3¿6,.79·1918, sobre servicIo
c_orr,~.q~,entreYa,nahuanca y Hua1!ancH; y aparecI.endo que
J.?-.5,d Cls prOpue!3,tas ,pr,e~e.~,tauélS hl mas económica es la ~l1S

,crtta,por ~o,n Féli.x:VaI,enzuela , quien se l:ot11prom~te ';i virifi
_,-car el serV1ClO de que se trata por l~ remunt:rHción dc sleÚ~ li-
bras el viaje quincenal redondo; de acuerc10 con lo Informarlo

J10r la contaduría genera!;

Se resuelve:

Acéptese dicha.propuesta.

. Regístrese y vuelva á la admlnístraci.ón princlpai de co
rreos del Cerro de Paseo para q.ue proceda á formalizHf el con·
trato respectivo y elevarlo· á eSCritura pública; dando cuenta
con ,un testímonÍo de la misma. . - ,

BASOMBRío.
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Formu!arios

Lima, 29 de mayo de 1918.

Siendo indispensable adoptar las medidas convenientes
para uniformar los procedin:llcntos de las administraciones de
los correos de la República y sns dependencias en los casos en
·q,:e el regla?;ento general y ~1. de organízacíón ínterior pres
-cnbe la facclon de actas; comls1ónase aL oficíall.° de la conta~

d.nría general don Manuel Eduardo Iojoque, para proyectar
formulas adaptables en todos los casos previstos en dicbo
reglamento, para el uso general de las onemas.

Regístrese.
BAsOMBRío.

Lima, 31 de mayo de 1918.

Visto el anterior oncio del contratista de correos de liuan
-cayo y accediendo á su solicitud;

Se dispone:

La administr.ación de correos de Huancayo impondrá
multas al con~ratlstapor demora é irregularidades que obser
ve en e! serVICIO de trasp<;:>rte d,e correspondencía de Ayacucho
á esa c.lOdad, y la a:Jmmlstraclón de correos de Ayacucho im
pondra multas al mismo contratista por faltas ó irregularida
d~," que observe ~n los viajes de Huancayo á Ayacucho. coma
mcando este último al prtmero las multas que imponga para

•



Lima, 3 de junio de 19Ú1.

Correos en Ice
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'.'isto e.s~e expediente, registro
cons,deraclOn: que ellQ d 1 ;¿u'H)l.,HIUl; .t;i~~~,~fl~
lehrado por la adm e ,';les pasado e
metno Cucho par~DJ~traclon de COrreos de lea
esa oficiua, C6rdova e'O~~;~ClOdQe trasporte de valijas
e:x:tender dicho servíc;o h t'? uerco, y que es ~orive1ÍieIlte
de acuerdo con lo inform:~ a a nueva oliclDa de J.."u'ur,alccal;·-

. o por la contaduría general;

Se resuelve:

. Autorízase á la ex d . . .'. ,,'.
. tIr de la fecha indicad presa a admllllstración para ciue a ·n"•.
paña y por el términoadec~n s~gec16n á Jas bases '
to celebrado con el m . n adTIo, proceda á auInl'", N'n"~"
de l'h enClOna o Cuchouna 1 ra, cinco soles . " por

:cuenta con un testimoDi~ ~~~ VIaje . redondo,a Dueva escntura. ...

Comuníquese, regístrese y arcbívese.

BASOMBRÍO•.

BASOMBRÍO,

Cerreos en HuanUCo

Regístrese, comuníquese Y arcbívese.

Co:n,;,,;íquese, regístrese, anótese por la contaduría gene

ral y aren!"';- ese.

AutOr1zase á la administracíón de correos de Huánuco.
para que saque á licitación los aludidos servicios, con arreglo.
á las disposiciones reglamentarias pertinentes y sujeción á las
bases que se acompaña: dehiendo mientras tanto contratarlos.
proVlsionai:nente, por el pre de dos libras cinca soles el pri.
mero de díchos sen·jdos. y el de. cuatro soles el segundo~ aro..
bos por \'laje semanal redondo; dandO cuenta.

Lima, 31 de mayo de 1918.
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\ lstv _;;.:t expfdit.nte registro i34---1-0-1918 1 sobre servicio·
de correos entre Haánuco, Cbinchao, Pampayacu y Ascensión.
y em:e la rn:úo y Queropalpa, Y lo informado por la contadu··

ria geue:rzl:

Jos <fectoS de sus dtecuentos, :i sin perjuícío de, aplicar cada·
una, incecen¿ientemeate, las multas que tengan á bien por'
faltas qae' directamente Ó por intermedio de sus dependencias.

constaten;
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Andagua y Or¡;op¡lmpa

Lima, 4 de ju'niode 1918.

Visto este e;<.pepiente, registro 402.28·1918, en conformi·
., . informes que preceden y en ~j~rciclO' de la facultad

á este despacho el inciso 2.° del. artículo 63 del re·
. glaJme:n1:0 general;

Se resuelve:

Reahabilítase el fnncionamiento de la recep~oría de correos
Andauua en el distrito postal de Arequipa, y créase la re·

'C"DlW1Cl"bde Orcopampa, en el mismo distrito postal. las mís-
serán servIdas por los respectivos telegrafistas. de

;V'::~di~i~~I~~:~a~\CI;;~~~con el mismo haber que hoy disfrutan; y
" el presupuesto económico del distrito postal m~n·

,"":IOI""~D,'consjgnándose la partida mensnal de .un sol, para
de escritorios de cada una d~ ~sas receptonas.

. Comuníquese, regístrese, dispox;ga la con~aduda.general
por' el almacén de! ramo se enVIen los útIles lOdIspensa·
para su fuucionamiento, y dése cuenta.

BAsOMBRÍO.
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Lima, 4 de junio de 1918.

Visto este expediente, regIstro 326·83·1918, sobre sen:icio
·de correos entre Huancayo y Ayacncho; y apareciendo que de
las cuaÚ·o propuestas preseq.tadas la mas económica es la'·
suscrita por el actual contratista de este servicIo don J. L .
'Calmdl del Solar, quien se comprometc á verificarlo por la re.
mun~ración de diez y siete libras, cinco soles, el viaje redondo
·bisemanal; de acuerdo con lo informado por la contaduría gew
neral;

Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta y autorízase á la administra·
ción principal de correos del Cerro de Paseo para que al atar·
.gar la escritura correspondiente aclare la cláusula sexta ,de las
bases en la siguiente forma: ....

"Si en el trascurso de un mes, el contratista lnCUrrIera en
tres faltas de cumplimiento del itinerario, que ocasione un re.
traso de más de seis horas en· la llegada de los correos á las
oficinas de destino, salvo casos fortuítos Ó de fuerza mayor
que el contratista comprobará en la forma legal, la dirección
general podrá ordenar, de hecbo, la rescisión del contrato."

Regístrese y vuelva á la expresada administración para
·que proceda á celebrar el respectivo contrato, elevándolo á es
'critura públicaydando cuenta con un testimouio de la misma.

B.l.SOMBRÍO.



Compra de, sillas

Lima, 13 de mayo de
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~ .\.-omulllquese, reo-Ístre y vuel ,-
para los fines corresp~ndientes, va a la contaduría gene~,'t]::,

Visto este exp 1/, t .
<lad con lo,inform~dl~np~~í~glstr.o d18'~O.191S, y eu conf()rrni·

, cont..a una o-eneral'O> ,

Se resuelve:

, Autorízase á la ad .. ., ..'
Casma para que ínviert:ll~lstracLOn pnnc~pal de. 0~"",'n'"
la adquIsIción de tres sillas ~~~~ de una lIbra, sie.te

pal de Chlmbote a licánd p > a
presupuesto víg~nt~ y d b,?se del mgreso á la
gasto. e leo o compiobarse UOUHlam"nl:e,el

B-"SOMBRío,

Acéptase dicha propuesta.

?'i"opues;ta aceptada

Lima, ,. de ¡¡¡nio de 1918,
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Regístrese Y -vueh"'"a á la administración principal de ca·
rreos de Chala para que proceda á formalizar el contrato res
pectiT'o y e1e7arlo á escritura públlca, dando cuenta con un -

testimonio de 12. misma.

Visto este expediente, registro 223_17-1918, sobre servicio.
de correos entre Lomas Y Acad! Y apareciendo como única
propuesta presentada la suscrita por don Aurelio Denegri,
quien se compromete á ,crincar el servícío de que se trat'a por
la remuneración de ocbo soles el "Viaje semanal redondo; de
acuerdo con lo ínformado por la contaduría general~



BASOMBRÍO.

BASOMBR!O.

Comuníquese. regístrese y yueiva á la contaduría. generaL_
para los fines consiguientes.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

Se resuel ve:

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 238-91·1918, y en coofor·
midad con 10 IOformado por ia contaduría general;
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Lima, 31 de mayo de 1918:

Lima, 31 de mayo de 1918.

Visto este expediente, registro 28·86-1918, y en conformÍ-..
dad con 10 informado por la contaduría general;

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Huaraz, aumentándose á tres soles cmcuellta centavos, por
VIaje redondo, el p:é de dos soIe~ cuare.nta c.el.ltavos que hoy
se p"lga á los postIllones que verIfican el serVICIO entre Caba..
na, Hua ndoval y Pallasca.

Aprut:ba~e la cuenta que deLproducto de apartado, corres...
pondiente al primer trimestre rjel corrIente año, presenta la

.admtl1lstrHl.:ión princlP;.d de correos de ArequIpa.

'¡¡;;¡;;TI~~--------_.---_.. - ----

..

Lima, 31 de mayo de 1918.

~;,
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Prelllüpuestosmodlficados

nírlUese. reglstrese y vuelva á la contaduría general
los,fines correspondientt:s.

BASOMBr<ÍO..

Lima, 31 ,le mayo de 1918.

Visto este expediente, registro 28.85.1918, y en conformi
con 10 informado, por la contaduría ·general;

Se resuelve:

BASOMBRÍO.

Comuníqnese, regístrese y uuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

Adiciónase al presupuesto económico del distrito postal de
au~entándoseá una libra, doco soles, al mes, la par~

actuaimente asignada á la admínistración principal de
HI~ara:'. para alumbrado~

il,~,i}~~~~~:a~;~ al presupuesto económico der distrito postal
j aumentándose á sesenta centavos al meS la parti~

actualmente asignarla á la receptoría de Recuay, para pa·
de útiles de escritorio.

este expediente, registro 28·83.1918, y en conformi
/·ua.u· con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:
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BASO:\fBRÍO.

Regístrese~ diríjase al expresado ndlllilli~tradnr el oficie
acordado, ordenándose el ingr~so e11 erIja del valor de la in~

dernnización reglamentaria, dando Ctlellta,ycon copía del rnis
·IDO oficio pase ti la contaduría gcnetHl para sus e-fectos.

Lima, 3 dejwüo ele 1918.

Se resuelve:

Responsabilidad y admonición

Declárase responsable de dicho extravío al adll1lnístrador
,de correos de Tca.

Apareciendo de los antecedentes agregados comprometida
1a responsabilidad de la admmlstración de correos de ICél en el
extravío de la encomienda NQ 19963, remitIda o:..: Lima ellO
del pasado mes con guía N9 23, para· C. E. Al\('ilya de la nlen~

·donada ciudad, y no correspondiendo el pn.':5ellte oficío á la
órden dictada por éste despacho para levantnrse una St1mari~
ínvcstig-ación sobre dicho ex.travío. á fin de persoualizar la res~

ponsabilidad establecida, 10 que Ímporta desalendenclH ..dd
oficíallte á las órdenes del superíor, agravada con la exposi-"~

ción tcndendosa de sn cltado oficio;
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Líma. 31 de mayo de 1918.

BA.SO>J:BRÍO.

COr':"80S de Recuay a rilares

Autorizase á la administración principal de correo~ de
Ruarat, para que connerta en semanales lo~ correos qUince.
nales que giran actualmente entre las oficinas de Recuay y
Marca.

('O:n··-";l·a··~:;:e rea;"trese ~ 'Vuelva á la contaduría g-eneral....... . u.c ........_. 0'- _ ....

. para los ÍiGe-s correspo?dientes.

Yisto es:e e:i:oediente, registro 28-~S·191S,yen conformi
. dad con lo informado por la contaduría generai;
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Receptoría en Cayaltí

Di"ca, 6 de }1lllio de 1918.

Visto este expediente, registro 131·42,1.1918, y lo informa
do por la contaduría general;

Se resuelve:

.Créase la :eceptoría de Cayaltí, en el distrito postal de·
Chlclayo, l~ .:ll1sma que será .servida con el caracter de ad·ho.
n.ore;n; adIcIOnase.el respectivo presupuesto económico con~

s!gnandose la partida de uu sol al mes para útiles de escrito·
rlO de la nueva. oficioa, y nómbrase para desempeñarla á don
Armando R. MIranda.

Comuníquese, reg!strese, disponga la contaduría general
para que por el a1macen del ramo se envíen los útiles indispen.
sables para su funcionamiento, y dése cuenta.

BASOMDHÍO'

Multa sin efecto

Lima, 5 de}1lnio de 1918.

Vist;> este expe~i~nte, registro 20482.1918, por el que el
contJ:atlsta d~l serVICIO de embarque y desembarque de valijas
en PISCO:. soilclta reconsideración de la mul ta de Lp. 4.0.00
que le fue Impuesta DGr la admlllístración de curreos de lea>
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por 00 haber sido embarcada la correspondencia que debió
conducir el "apor "-"lantaro" el 7 del pasado mes; y apare·
ciendo de lo actuado que la falta de embarque de esa corres·
pandenda no se debió á omisión~del contratista sino á causas
agenas á su servicio; de conformidad con lo mformado por la
contaduría general;

Se resuelve:

Declárase sin efecto la multa de referencia.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
para sus efectos.

BASOMBRío•

I.ocal on Tumhes

Lima, 31 de mayo de 1918.

Visto este expediente, registo 101.15·1918, Y en canfor.
midad con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Tumbes, aumentándose á tres·libras cinco soles la partida
mensual actualmente asignada á la administración de correos
de esa ciudad para el pago de arrendamiento del local en que
funcionan las oficinas de correos y telégrafos.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría geueral
para los fines correspondientes.

BASOMBRío.



Rescision de un contrato

LÜiHl-, 7 dej1Ul¡'o de 1918.

BAso:o.rURÍO.

Locales en Chala y Sanagoran

BASOMBRÍO.

Lima, 7 dejlO1.lO de 1918.

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto ec<mómÍco del c1istríto postnl
de Chala. aumentándose {t, una libra cínco soJes la partida
mensun] RctuaJmente RsígnarJa {¡ Ja ac1mimstraciún príndpa}
de esa ciudad para pago de arrendamiento del locaL

Comuníquese, regístrese y vucfva á la contaduría genera.l
para los fines correspondientes.

L",u<, 7 dej""'o de 1918.

Visto este expediente, registro 38·69.1918. y de conformi.
dad con 10 informado por la contaduría general;

Adic¡ónase el presupuesto económico del distrito postal
de Trujillo, consignándose las partidas mensuales de un sol
y cincuenta centavos. destinadas aL pago de arrendamiento
de local y útiles de escritorio, respectivamente, de la nueva
receptoría de Sanagorán.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general,
para los fines correspondientes.

BAsmmnío.
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El servicio en Salaver.y

Lú1ta, 3 dejunio de] 918

Vista laar1junta solicitud de clon Emilio Navarretc; y

Teniendo en consideración:

Qne el expediente relativo al embarque y desembarque de
valijas en Sataverry se encuentra pendiente de resolucíón, por
falta de documentos que no ha remitido la Hdminlstracíón
pnncipal de correos de Trujillo, y que la únIca propuesta pre.
sentada á dicho remate ha sido la suscrita por el recurrente,
quíen se comprOlnete á verificar el aludido servicJO por el pré
de catorce libras al mes; de conformid-ad con lo informado por
la contaduría general; .

Se resuelve:

Autorízase á la expresada administración para que proce.
da á celebrar el respectívo contrato provisional con el postor
don Emilio Navarrete, por el indicado pré y por término no
mayor de tres meses! l1lientras se provee 10 conveniente en el
expediente principal, y dando cuenta con un testimonio de la
escritura correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

B"SOlúDR!O.
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Empleo de Sl.igno:::. usadas

Lima, 11 dey'wiio de 1918.

Visto este expediente, registro .573·377~1.918\ iniciado con
motivo de haberse franqueado. C~)ll estamp~llas_usad_as un_a
encomienda procedente de Patlvllca y dmglda a dona Ines
Valcárce1, en esta capital; ,.

Se resuelve:

Cumpla la administración de correos de Huacho con im
poner la pena discíplinari,; corresponc1Jen.te aJ empleado res·
ponsab1e de esa falta, baJO severo aperC!blmlento para caso
de reincidencía. y por cuanto: no es el UIlICO casO de obser
varse el empleo de estampillas usadas en el franqlleo de la
correspondencia despachada por la oficma _de Patlvllca; reco
rniéndase al admimstrador prínclpal de lIuacho la mayor
vigilancia al respecto, ,.bajo responsabilidad, sin perjuicio de
practicar las más proh]as InvestIgacIones acerca de los hechos
producidos para los efectos legales.

Comuníquese, regístrese y archívese.

BASOlúDR!O.

Lima, 14 áej",,!o áe 1918.

Visto este expediente, regístro 38·75.1918, y en conformi
dad con la informado por la cántaduría general;



1 9 Que la expresada admínlstración de correoS ha proC"e",
dido á celebrar el menCIOnado contrato sin sujetarse á Ja

Regístrese, comuníquese á la expresada administración
para sus efectos y archíyese.

- 2-15 -

Visto este expediente, reglstro 294·32.1918, por el que se
dá cueo ta del contra to celebrad o por la ad minlstración de
COrreos del Cuzco con don Andrés Velazco, para el- arreuda·
miento escriturado de la casa en que funciona esa oficína: y

Considerando:

Lima, 23 de mayo de 1918.

Uma, 10 dejllllio de 1918.

Contratos anulados

Visto este expediente. registro 298·116·1918: y

Considerando:

BASOMBRÍO.

Que el administrador prlncípal de correos del Cuzco ha
procedido sin facultad ni autorIzación á celebrar contrato_
escriturario con doo Ataja Farah, para el arrendamiento del
local en que funciona Ja oficina de Correos de esa capítai; pro·
cedimiento que estA en oposíción con lo d:spuesto por el ar·
tícuJo 1235 del código ci,.iJ; de acuerdo por lo informado por·
la contaduría general; dec1árase nulo dicho contrato.

BAS01!BRÍO.

BASO:UBRÍO.

Lima. 13 de mayo de 1918.

Se dispone:

Concurso para la provisión de plazas
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"orden que por telegrama de 5 de marzo 61timo se le impartió
para que solamente trasladara á otro local la oficina de su

-carero'
°2Q' Oue aceptar el procedimiento pretendido por la admi

nistraciÓn contratante implicaria reconocerle facnltad que el
reglamento del ramo no le concede, además de que la merced

·conductiva de doce libras estipulada en el contr~to en cues
tión no es conforme con la autorizacíán concedida p?r, este
despacho. pues en !os .telegramas dirigidos á la a~m1fllstra~

·ción del Cuzco se IndIca que la suma que debera pagarse
por arrendamientos debe ser de diez libras al mes; d~ acuerdo
con lo dictamido por la contaduría general: declarase nu
-lo el contrato en referencia; y por cuanto, ha Sido auto
rizada la traslación de las oficinas del Cuzco al nuevo 10
ca1.en que hoy se encuentran, yes conveniente para el ramo
asegurar por·periodo de tiempo determin<;td,o una. ;nercc,d ~on
ductiva fija: autorízase á la aludida admlulstraclOn pnnclp~l
de correos para celebrar con don Andrés Velazco, prOplet~:lO

·del edilicIo ocupado actualrnente, un contra~o de lo~aclOn,

con arreglo á las disposiciones. legales "1 sujecIón al phego.dc
bases que se acompaña, prevIa reSCISIón del contrat~.. cele~
brado con don A.tala Farah, declarado nulo por resolucIOU de
este despacho de 23 de mayo último; y debiendo la adlD1m~

tración del Cuzco dar cuenta en su oportUnIdad, COn un testI~

monio de la escritura correspondiente, del nuevo contrato que
·celehre.

Comuníquese, regístrese y archívese.
BASOMDUío.

Lima, 15 dejllllio de 1918.

Visto este expediente, registro 527.105-1918, sobre se~vi
'cio de correos entre Huancayo y Cojea; y tenIendo en cons:de~
racíón: que las cuatro propuestas prese.ntarlas para el alU?ldo
servIcio fijan Suma por mes como retrIbucIón y no cantIdad
·determinada por viaje redondo, conforme á la cláusula 11" de
las bases respectivas; de acuerdo con lo informado por la con
taduría generalj
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Se r~suel~e:

Declárase nulo dicho remate.

Regístrese. comuníquese á la administración general de
correos del Cerro de Pasco para que proceda á provocar nUe~
va licitadon, con sujeción á las prescripciones reglamentarías
del caso y á las ,bases que se ncompañau, yarchívese.

BASOMBRío.

LlcHación

LÚIl(!, 15 de J¡m¡'o de 1918.

Visto este expediente, registro 327-106-1918, sobre servi~
'Cios de: correos eutre San Ramón y Vitoc; y teniendo en consi~
deración que no se han presentado postcres á la segunda con~
voeatori" para el remate del servicIO de que se trata provoca
do por la administrad6n pnncípaI de correos del Cerro de
Pasco; de acuerdo con lo informado por la contaduría crene~
mI y á tenor de lo dispuesto por el artículo 4·72 del r~gla
mento general;

Se resuelve:

Autorizase á la expresada administración para que pro.
~~da á provocar nU,eva licitación. con sujeción á las prescrip.
clones reglamentarIaS del caso y á las bases que se acompa_
ñan, dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y archívese.

EASOMBRío.
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aclnllI1lstrat.:ltl11 prIncIpal de correos de lea para que saque á
licltacíón dicho sernclO, con arreglo á las dispoSIciones regla
mentarías pertloeIl tes y sujección á las respec:tiyus bases; de
biendo, mientras tanto, contrn tarIo provisionalmente con don
Eugcnío Avaios, por térmÍllü 110 mayor ele tres meses y la
remuneración de dncucnta centavos por valija, y daudo
cuenta.

lAma, 3 de l1W!JO de 191 S.

Comuníquese, regístrese y archív-ese.
BASO~IBHío.

Sin lugar

Se resuelve:

No ha lugar {l la reciamación formulada.

Regístrese, y conconocimíento de ia expresada contaduría
-fl,rc-hívese.

Visto este expediente, regístro 164.·.966.1918, por el-que la
-firma Casstnelli, del comercio de esta pInza, reclama el pago de
la suma de $ 265.05, importe del contenido de dos encomien
das Nos. ~1:5277 y 45278 que relllítió á Cajamarca el 17 de
enero último; y

Teniendo en consideración:

Que el artículo 335 del reglamento general determina sola'"
mente el pago de seis soJes como lUllldeUllllzaclún por la pérdi
da ele cada encomienda que ocurra en el servicIo; de acuerdo
·cOn lo dictallllDado por la contaduría general;

BAsO~nRÍO.

La correspondencia en Pisco

CClli TIní que:3e, regi.suese Y archívese.

Lima) 20 de. ]lmio de 1918.
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Lii1l({1 15 dejw¡io de 1918.

St: rtsuel ve:
~ "O uesta que, para encargar-

D --,=,-"'~"""'a<:;;:' ..... or o!',ero sa la P~'bP, de ochenta centavoS
e~_::''-'h' ._- ~ - , ¡ ....etn uelOO ,." 1

del .... iud;r1Q sernclo, POfr a 1. _ - ""l'edina y Rutonzasc a ase c. .~ _ "::1 don \. aunCl0 .;.\ , ~
por valija., presen\,.u -



Gratificación

Lima, 21 dejunío de 1918.
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Lima, 21 dejlOúo de 1918.

Se resue! ve:

El servicio en Tarnbo ce f~lora

Desestímase por onerosa la referida propuesta; devuélvase
por la administración prioclpal de correO$ dt: lea á dicho pro.
ponente el depÓSito que ha efectuado. y autorízase á la misma
administración para que proceda á provocar nueva licitación,'
haciéndose la respectiva convocatoria por las estafetas de
Chincha y Tambo de Mora y debiendo ser abiertas las pro.
puestas en la primera de dichas:, oficínas. con modificación de
las cláusulas 5:,1. y S~ de las bases correspondientes, en la si
guiente forma:

1<5~ La administración príncipal de correos de Iea. en
(Irepresentación de la direccÍón general, pagará al contratista
"la cantidad por cada valija, pré que se hará
Heft.'ctivo al fin de cada mes, previa la presentación de una
"planilla" en que conste el·número de valijas giradas, con el
"conforme del jefe de la receptoría de Tambo de Mora y el
¡{visto bueno del capitán del puertoH

•

"8? Para ser postor se reqníere haber efectuado en Ja
"admInistración subprincipal de correos de Chincha un depósi
I'to en efectivo, por valor de dos libras peruanas, cuyo recibo

Visto este expediente, regístro 202.~1,6·1918, sobre servi..._
cío de embarque, desembarque y acarreo de valijas en Tambo
de Mora. 'y apart'ciendo que la- únIca propuesta presentada
para el aludido servicio es la suscrita por don Vicente Rogge.
ro. por la suma ele quince libras al mes, que no puede ser acep.
tada por excesiva; de conformidad COD Jo 10Íormado por la
contaduría general;

BASOMBRío.
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Visto este expediente, registro 592·30.1918, }nci;,do por el
ex-inspector visitador don Pedro Pablo I:áez, .~ merito de 1:
labor extraordinaria que efectuó en la cahficaclOn de reparos,

Teniendo en consideración:

Que si bien la labor que ha efectu,,;do el indicado funciona··
ria acredita el esfuerzo en pró del mejor sef,vlclO que debe ca
racterizar á. todo servídor de correos y t~le~rafosl es conve·
niente estimular á los empleados que se dIstmguen en el cnm·

limiento de sus deberes y recompensar eqUlta.t:vamente á los
~ue desempeñan fnnciones de cierta responsabIlIdad; de. ac,:er
do con 10 informado por la contaduría general y ~n eJerCICIO
de la facnltad que confiere á este despacho el mCISO 16 del,
del artículo 63 del reglamento general;

Se resuelve:

Concédese al ex_inspector visitador don Pedro Pablo Páez
gratificación equivalente á un mes de s~eldo de la pla,~a que
ha venido,de"empeñando, que se apltcara, por partes :onales.
á las partída""'s de "Imprevist?'s de correos" é "ImprevIstos de
telégrafos" del presupuesto vIgente.

Regístrese.
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Visto este expedíe nte. registro 295 ·66-19 J9. relativo á la
,falta en que ha iIlcur rido el postreIl de la línea del Cuzco don

Regístrese, comuníquere, anótese por la seccÍón de recla
"maciones para qne lo haga saber y archívese.

Lima. 22 de junio de 1918.

Medidas disciplin arias

BASOMBRÍO.

Lima. 22 dejullio ele 1918,

No ha lugar á dicha reclamación; y T?or cuanlo: el ~uxi1it1r

~de la sección de encomiendas Daci anales don José .LvI. Vertlz ha
incurrido en la falta de dar curso distinto á la yalija que con
tenía la encomienda en referencía; cumpla fa arlmlfllstrací6n

·de correos de Líma con imponerle la pena disciplinaria del
caso, dando cuenta.

Visto este expediente. registro 73·53·1918. y apareciendo
'de lo actuado que carece de mérito la reclamación de que trata
este expediente. por supuesta expoliación de la encomIenda N9
12730, remitida de Lima por don A. Soto Burga para rIoña
AJaría O. ele Burga. en Chota, por no haber :sido presentada
en el acto de la recepción de dicha encomiendH por la destina·
taria, quíen otorgó el carrespondíente recibo conforme; á tener

·del artículo 342 del reglamento geneeal riel ramo y de confor
-midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

ca·

BASO'úBRÍO.

BASOllBRÍO.

L. , ()') d,~ fUlIlO de 1915.11111 ,_ .... -_

Reembolso

-Regístrese.
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Aurelio Salas, alterando clandestinamente una anotación
puesta eu el libro de entrega de valijas por el postren de la
línea á Puno, con el fiu de evadir su responsabilidad por las
malas condiciciones en que entreg6 la valija de la cual fué sus
traído el paquete de correspondeucia oficial NQ 27, de que tra
ta el expediente registro 237-53-1918, que por cuerda separa
da se tramita; y

Teniendo en cOIlsideraCÍón:

Que la falta de que se da cuenta está comprendida en el
Íncfso 18 del artículo 651 del reglamento interior; á tenor del
artículo 65·1 del propio reglamento y de conformidad cou lo
informado por la contaduría general;

Se restlelve;

Apruébase la destítucí6n del mencionado postren Salas,
decretada por la admíOlstracíón princlpnl de l'orreos del Cuz·
CO, STI1 perjUICIO de la acción criminal correspondiente man
dada instaurar contra dicho dependiente.

Comuníquese, regístrese y archívese.

BASOMBRío.

Local en Pomabamba

L11"n, 24 deJlllllo de 1918.

Visto este expedien te, registro 30·J 22.1918, Y en canforA
midadcon 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adici6nase el presupuesto económico del distrito postal de
Huaraz, aumeutánuose á seis soles men~uales la partida ac.
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tualmente asiO'nada á ia administracíón subprincípal de Po~

mabamba, pa~a pago de arrendamiento de local.

Comuníquese, regístrese y vl1ch.ra ú la contaduría general
para los fines correspondientes.

Pago de casa

Lúna, 24 deJlwio de 1918.

Visfo este expediente, regístro 4G-1-·.:1·65·1918, y en conÍorM

midad con lo mformado por la contaduría general;

Se dispone,

Adiciónase el presupnesto económÍco de los ~listritos pos~
tal v telcO'ráfico de Lima, aU1l1ent{lndo~e á tres libras mensua
les ~ada l~na de las ·partidas aSignadas para el pa~o de ar~~e.e~
damie!lto de local de la sucursal ele correOs y telegrafos N L l

de esta eapltal.

Comuníquese, regístrese y yuelva á la contaduría general
para los fines corespondientes.

BASOMBRÍO.



BASOl1BRfo.
'Comuníquese, regístrese y archívese.

Lima, 4· de mayo de 1918.
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Se resuelve:

BASO~BRío.

Visto este expediente. registro 325·53·1918. y de acuerdo
con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Contrato aprobado

Autorízase á la administración del centro telegráfico de
Tarma para que. con arreglo á las formalidades reglamenta.
tias del caso y sujeción á las bases que se acompañan, proceda
á celebrar contrato escriturarío con don Domíngo Delguídíce,
para el arrendamiento del local en qne funciona la oficina te1e·
gráfica de La Merced, por la suma mensual de d os libras,
dando cuenta con un testímonio de la escrítura correspou·
diente.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la
contaduría genera!.

Apruébase la multa de dos libras que ha impuesto la ad·
ministración del centro telegráfico del Cuzco al contratista
don Carlos Paredes Briceño, encargado de la conservación y:
reparación de las líneas telegráficas en esa zoua, por faltas en
el servido.

BASOMORio.
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Lima, 3 de mayo de 1918.

Sin lugar

Lwlt1, 2S dejltniú de 1918.

" v archíyeve.Regí::-tresc. comumquese.

r'ilulta

Se re:~;uel .... e:

"xpe;liente rerrlsto 497_1257-1918. y ,estando
¿ ¡o\-.\~~~:~:~~ocp0ru la cláusula pertinente del respecttyo con~

tra tu;
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Bajas

Lima, 22 dejlluio de 1918.

Visto este expediente, registro 515-1679-1918, v en confor
midad con lo lnfonnado por la contaduría general;~

Se resuel ve.

Dése de baja del ínventario de la adll1inlstrfl~ióndei centro
telegráfico de Chala, á cincuenta metros de 1llambre N9 16
que fueron rernítidos en el llles de mayo últlfllO ñ la ClhclIla d~
Yaucapara la reparación de la línea al norte de esa (¡ficma.

Regístrese. anótese por la jefatura de líneas y pase á ia
,-contaduría general.

BASOl1BRÍO.

LiUW, 22 dej/oüo de 1918.

, Visto este expediente, registro 516·1706-1918, yen cbn.
formldad con lo IOformado por la contaduría general;

Se resuelve:

Dése de baja (le! inventario de la oficllla telerrráfica de Or
-c?pampa á un VélSO de cdstal que se ha lIlutili~adoenel ser.
VICIO.

Regístrese, anóte:-:e por lajefatura de líneas y vuelva á la
contad uría genern r para lbs-libes· correspondientes.

BASOMBRío.
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Gastos

Lünet, 24: ele jnm"o de 1918.

Visto este expediente, registro 516-1693·1918, y apare
ciendo de 10 informado por la contaduría general que no es
posible acceder al pedido que form"la la aficma telegráfica de
Coraeora para que se le provea de dos sill,as, en razón de q l1e
éstas son escasas en plaza y su costo exceSIVO;

Se resueh-e:

No ha lugar al pedido que se hace y autorizase á la admi
nistracíán del centro telegráfico de Chala para que invierta
hasta la suma de cuatro soles en la adqtusíción de banquitos
de madera para la oficínn. de Coraeara, en reemplazo de las
sillas que píde, aplicándose el egreso á la partida NQ 1942 del
presupuesto vigente y debú;lldo comprobarse debídamente el
gasto.

ComuníquesE, regístr~sc y vuelva ú la contaduría general
para los fines correspondientes.

BASOMBRio.
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\

Lima, 25 clejlOlio de 1918.

BASOMBRÍO.

Multa

Visto este expediente, registro 514-1653-1918, v en con"_
formidad con Jo informado por la contaduria generál;
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Se resuelve;

Apruébase el gasto de dos soles que ha efeduado el admi
nistrador del centro telegráfico de Tumbes, en 13 de mayo úl
timo,- en reparar la línea telegráfica al sur de Tumbes que se
encontraba á tierra, y autorízase á la administración príncí.
pal de correos de Piura para que descuente la expresada can·
tidad al contratista don Juan F. Cáceres Seminario, eucarga.
do de la conservación y reparación de las líneas telegráficas~

en esa zona, abonando ese importe á la cuenta "Responsabili
dades de telégrafos-Juan F. Cáceres Seminario" y remitiendo_
á la contaduria general el correspondi~nte certificado de par·
tida.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generaL
para los fines consiguientes,

BASOMBRfo.

Tueh-a á dicha oficina para 10:= fines conSl-

Lima, 25 de junio de 1918.

Se resuel,c:

Autor:zase á la contaduría general para que adquieraJo~
c:ec:enta ü~DtaJes de Z1DC en barras que ofrece ,en venta o
"í j~DC:O (:)livera"\ Valle, al precío de sesent~.y CIDCO cent~vo.s.
~~~Jlo -c"e"\...,;.:o.,.."..:¡o <;>,Fplicarse el rg-reso á la partida de entre enl·
.:l.¡, u, ... .;...¡..... ~. '-'..

miento de pilas, del presupuesto ,¡gente.

Regi5tre~e y
guientes.

·Visto eSte expediente. ngistro .12-1.2,,~·.!. 1918, ! en confor·
midad con!o informado por la eontadurla. general,
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'iMombramientos eliperlidos en el mes de mayo

CORREOS

'Guillerrnina Castaños, receptora de correos de Ubinas.
Teodoro Huacán, receptor de correos de lchuña.
Zoila Roncal! receptora de correos de Jesús.
Fortullato ,Muntalvo, receptor de correos de Ticapalnpa.
Rosann Sarmíento, receptora de correos_de Chlcama.
L. T\L Urdunlvla, receptor de correos de Naña.
Abraham Pizarra, receptor de correos de Auquímarca.
HermilJia Zegarra Hurtado, estafetera de la admiUlstra-

'cióu de correos de Arequipa.
JoséMaría Ocampo. receptor de correos deAIarcahuasí.
Daníel P, Ruiz, n:ceptor de correos de Tapuc.
Margad ta I-Ierrera, adm inistradoraj:=ubprincipal de ca rreos

·de Hualgayoc.
Blanca Cornejo, receptora de correos de J\1irave.
Enrique Rodríguez, receptor de correos de Tocata.
Luis H. Aste, amanuense de la admínísfración princípal

de correos de Truj i110.
Cíprianü C. Loayza! receptor de correos Antabamba.
María Campo M., nuxili·ar de la administracióu subprin

cipal de correos de Sicuaní.
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_ > ~ ..... _ ,~,;>._~ -e cotar de correos de Vchiza.
LeonlG.2.S _\lO~q~""IC-' 1 C_, , T de la sucursal de correos Y
Elena Becerr~. oc arplo, Je.e

¡:eJ¿grafos ~~ 5., _ ¡ l " ~-f de la oficina de correos Y telé
Rosa CorraH:~ :. e g,.r, ..le e

gr"'';o::: D""l Barran,:o,. ... V '
- ~-D'- 1'" (-'0.--:'-];";;: ""''''(:eD~ur de correos oc .:.aun.arlO -.." ,u.n ~-, ..... . ...

César Flores. t'tlegrans:a ayudante de la oficina de Pati

'\ilcBru~o .\costa, telegrafista ayudante de la oficina de Eal·

zapuerto..~ P' #1-~ <-eleg"afi~taayudante de la oficina
~1ig:Uel \, ¡1squ('z J.- lneUO~ L ,-' <.. ~

ce Yl1rl~a~as. (•.~) ~ it:.arafi<;ta aTudante del centro tele-
Eml1l0 í...8.Hre: \,n1Jo" Le. ,=," - •

- - - ~ "'orr'n en \lo,obamba. 1 'tgraneo oe ~at. _\J..h . ' • ,.. ~ .,- - d la ofir.in"l de Guada Upl O.
..... * ... -, <- ~-Iearan<:;ta lete e ........Jose _'o .-J.sc;', LC'" ,- ,> ;' de la oficma de Santa.

Lizardo ~.IIrar:da, tel::grühStadJ_elete del cenf-ro de Huáhuco.
- l' p- "o '>l ecr -a.... <::.ta ayu nO - h· 'llre ¡pe t::Cu :.1. ::.-.l u___ ..- de la oficina de e aV1Il1 O •..- .' ........ -"0 ~<>íe<rran... ta ¡ere ..uemetno lt::u • h~' - ,..~ .. , de la oficina ds Yantac.
Ramón Contrera~, teleg

l
,raOSfi'\'l da la oncina de Chin..

:'J.aría ~atazogho, te egra ::.'!.... ...

cher~~'rlos ;.1. Larnes (hijo), telegrafj~ta nyudante de la ofi-

cba. de Pat¡yí1c,:. *- 1 afi<::.ta a-unte del centro de--
Feoro JtrómmO Z~Ya~los. I..e egr - )

Cajamarcá. t., .... ''''O' fio::ta de la oficina de San ?\:1u:rcos ..
Estela O. P.!CL.:~~O~ ~e; ...ora,..-.... vudante de la adminIstra ..
\ --c..o..- ...\1 r arraD. telegransl.a a M ••I , < - • .•• d TruJIllo

ción del centro de Lo. ~Ibertla 1 e~_ta a-vud'ante del centro teie·
:\'icanor )'IaldonaCo, te egrao:l •

O'ráBco de Piura. en SulIa r:a . .-' d Casitas.
e Vktor Garcí~~ telegratl5tafi~: la ~d~:te~el centro de La

G-erardo Garndo, telegra ~ a a..-
Libe:rts.d. en Trujilio. . . f d la oficína de-

,..,.. 'ohl S -::;:'-od-jcrupz telearafista Je e eleohlO .......,- ~.:::: '" , o

Smelter . d . dei centro telegráfico,
Luis Basurto, telegrafista ayu an1:1::

de Locumba.

Arturo Luna, telegrafista oe la oficina de Curibava.
Artemio Rojas, telegrafista de la oficina de Balza~p"erto.
Genara Flores Miranda 1 telegrafista avúdante riel centro

>telegráfico del Cuzco. -
Manuel Latorre, telegrafista avudante del centro teleO"rá·

fico del Cuzco. - . o

Fernándo Pérez, telegrafista de la oficina de Livitaca.
Gerardo Medina, telegrafista de la oficina de Urcos.
Angélica Cortez, subjefe de la receptoría princlPal de tele-

gráfos de Líma. .
Consuelo Montoya, ayudante de la receptoría principal dé

telégrafos rle Lima.
Juana ZRgaJ. amanuense de la receptoría príncipaJ de telé

grafos de Líma.
Pilar Arang-urcn, amanuellse de la receptoría principal de

telégrafos de Lll11a.

José Ames Villón, telegrafista de la oficina oc Yaután.
Be1isario Torre5. telegrafista ayudante del centro de

Casma.
LUIS Rarufrez Llosa, jefe de la receptoría de conductores.
Tobías Sánchoz. telegrafista avudante de la oficina de

·Cañete. .
~Ilanuel M. Camino, telegrafistR de la oficina de Huaraz.
Guillermo Arana Merínu. telegrafista ayudante de la ofi~

·cina de Cajamarca.
MelqUlades Arteaga, telegrafista de la oficina de Canta.
Seraplo Rodríguez, telegrafista de la ofiema de CasItas.
Braulio Reyes, telegrafista ayudante de la ofiCIna de San

Marcos.
Emilio Castellanos, telegrafista de la oficina de Huancayo.
Tendoeo Rodríguez, teiegrafista de In oficina de Jauja.
Irene G. viuda de Giraldo, telegrafista de la oficma de Re-

'cuav.
José Vargas, telegrafista de la oficina de Chirinos. __
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Nombramientos e)(pedidos en el mes de junil;.

Federico Soto. receptor ele correos de Ñaña.
F, Chunga l receptor de Correos de Infantas.
Isabel Lucila Paredes, estafetera de la adrninistracioll'

principal ele correos de MolIendo.
Lorenzo lVIartínez, receptor de correos de Ouinches.
Julio V. Echeandía, receptor de correos deTapuc.
Juan Tobías Carrillo, auxiliar de la oficina de correos v-

telégrafos de Chiquián. •
César A. Herrera, auxiliar de la administración de correos

de Lima.
José Bloy Sifueates, adminIstrador subpnacipal de correos.

de Yurjmaguas.

TELEGR..AFOS

Au.gusto Alcázar, telegrafista jefe de la oficina de Sama..
Juho Rocha, telegrafista ayudante de la administración

del eentro de Cajarnarca.
Margarita de Santillana, telegrafista jefe de la oficina de

Julcamarca,
Alejandrina Menaut, telegrafista jefe de la oficina de La.

Punta.
Rosa Salvi, telegrafista ayndante de la oficina de La.

Punta.
Manuel Garda Arangüena, telegrafista jefe de la oficina

telegráfica de Pacasmayo.
Foylán Maúrtua, telegrafista avudante de la central de

Lima. •
Manuel Facheco, telegrafista jefe de la oficina de Chirinos..

267

Daría Espejo, teJegrafistajefe ele la nficiua de Uata.
Guillermo Diaz Noriega. teiegrafista jefe de la ofictna de

Andarav.
Fed~rico García Alcalá ayudante oe la administración del

centro del Callao. ' •
Angel H.urtado, teiegrafista jefe de la oficina de Yurima.

guas. .
Ricardo \Vilson, telegrafista ayudante de la admInIstra

ción del centro de lea.
Francisco Ramos Izaguirre, telegrafista ayudante de la

oficina de Casrna. -
Ñlanuel Octavio Ortiz, telegrafista ayudante de la oficína

de Casma.
Sabino Peña, jefe de salón de la central de telégrafos de

Lima.
José S. Chunga, telegrafista ayuuante de la central de telé~

arafos de Lima.
b José Salas, telegrafista jefe de la oficína de BellavIsta, en
el centro ele San 11artin.

'rdiguel Mejía, telegrafista ayudante de la administración
del centro ele Hu{¡uuco.

Fidel Torres, telegrl\fistR jefe c1e la oficina de Moro.
Rodolfo Oliver, telegrafista jefe ue la oficllJa de M.ato.
Glicerio A. Dávila Flores, telegrafista ayudarae del centro

de lca. _
Salvador Moreno, receptor auxiliar de la central de telé.

grafos de Lima.
'lXlaurido León telerrrafista 3yudalltc de la ofiCIna de Cailete.

'" . CjJcdl)tlvlunud T', Facheen, telegrafIsta Jt'IC (e a Ollema e. () o.
Silvia Landa P' l telegrafislajefe de la oficina de .Putlna.
Isaías wlonteagudo, telegrafista Jefe de la ofiCIna de La

Tina. ,
Eloy Castro GÓl11ez, telegrafista ayutlante de la ofiCIna de

Sullana.
Da víd Gfl1 vez Vega, telegrafista ayudante del cen tro del

Cuzco.
Juan B. F'ernáudez, tekgrat1sta jd~e ,de In ofiCina de Calca.
Bruno Acusta. telegrafista de la oÍ1cma de B.alzapuerto.



CI~CUfiR~ES DE 11/\ DH~EGClON

'Circular No. 11. ¡

Lima, 25 de mayo ,le 1918

'Señor administrador de correos

Coo. ~otivode1caso. re.cientedel vapor "Anyu Maru'\ na
ve portadora de correspondencia, y,que por tra~r eCJfe~-mos á
bordo no·ha sido:_recipida en el Callao, juzgo conveníente re:~

cordar á,U. las,pisposiciones del artículo 90 del reglamento de
Sanidad Marítima, relacionado con el desembarque de la co
rrespondencia.

Dice así:

"Artículo 90.-El desembarque de la correspondencia po·
"drá hacerse inmediatamente después de la llegada del buque
"al puerto, cualquiera que sea la hora en que lo solícite la ofi·
°cina respectiva, salvo en los casos sigutentes: a)J--En los
"huques infectados con fiebre amarilla ó en los que se compro·
"bara á su llegada de un puerto infectado por esta enferme·
"dad, la existencia de zancudos stegomyas; en cPyo caso la
"correspondencia no podrá ser recibida síno después de haber

-------------
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177
178
150

181
182
183

175

En ·anxilio de un nervidor · .
AprobacioneG , ,.. , ,., .
Pago de· diferencills · · ·· ·· ..
Sobresueldo , , .
Servicios au:rilíares , ·· ..·.. ··· ..·..······ ..· ..
Nueva publícadón , ·..·.···· ·..
Contrato aproblldo , ,···· .. ·.. ··
Nombramiento , , .
Díntríbución , ,..
Nuevo local .

CORREOS

ÍNDICE

Nneva pubJicacion , , ···· ··, .. ···· .
El servicio telegráfico .

G. BASOMBRfo.

:¡; ..

Dios guardc á U.

Siendo indispensable que los saldos en caja que, desde lue·
go. deben ser siempre reducidos y limitados á las exigencias in·
mediatas del servido. se hallen constituidos única y exclusiva~

mente en numerario, según está ordenado, recomiendo á U.
dar cnenta quincenal á este despacho del monto del saldo en
caja en la oficina de su cargo, COD la constancia expresa de
que está con~tituirio en dinero efectivo.

Sin-ase U. a vÍsarme recibo dei presente oficio, para la debi.
da constancia.

Lima, 24, de junio de 1918
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G. BASOMBRÍO.

Dios guarde á U.

Señor administrador principal de correos

"sido destruidos dichos zancudos por la fumÍgaciól1.-b).-En
{flas buques infectados de peste, cuando se encontrara roedores
"muertos en el mismo -local en que viene la correspondencia ó
"cuando ésta estuviera colo,ada en nna bodega común á la
"carga y hubiera ocurrido una mortalidad anormal de ratas
Hen el buque, en cuyos casos se ~ará. antes de la remoción de
-Clla correspondencia, las desinfeCCIOnes que sean necesarIas".

'Circular N." 12
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GRONJGA BIMESTRHit

Servicio telegráfico

El supremo Gobierllo ha contratado los sc'n'icíos del expe.
rimentado profesíonal señor A. S. Baxendale, con el objeto de
propender, por medio de estudios técnicos, al mejoramIento
de la C0ll111UlCación telegráfica. lmólantando al efecto los sís
temas que en sn información recolllicndt: nqu¿l.

IIa sido puesta al servÍClo la nueva línea telegráfica de
Cajabmnba á CajamarquiHa, con una extensión de 140 kiló~

metros, y con estaciones en :;'vlarcamachay, Chllquitén y Caja
marquilla,

También ha sido en tregada al servicio público la nueva lío
llea de Huancabamba {¡ Jaén, con uoa extensión de 208 kiló.
metros.



RESOl.1UGlONES SUPREMAS
De correos

CORREOS

En pro del senlicio telegráfico

Lima. 5 de Julio de 1918.

Vista la propuesta adjunta: autorízase ti la DirecCÍón ge
nernl de Correos y Telégrafos para contratar COn el proponen~
te don A. S. Baxendale, dentro de 105 términos de su comuniM
cacÍón de 18 del pasado junio, la presentación de un Informe
amplio y completo respecto al estado actual del servicio de te.
légrafos en el Perú, en el cual detallará las recomendaciones
que estime convenientes para propender ú sn IUejornmiento y
en especIal Ú lél estabilidad de la COl111111ÍCación :/ {l la 111.ás rA
pida trasmisiún ele los despachos, mediante la Introducción de
aparatos ue alta velocidad; debiendo la mencionada dirección
abonarle en los pJa7.os y forma que en in aludida propuesta se
determman, la Suma (le setecientas libras peruanas que se
aplicarán {tia partida de "ImpreYIstos de teltEgrafos ll del pre
supuesto vigente.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Say;ín.
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Los derechos de la "West Coats".

Um", 13 deJIl/io de 1918.

Visto el recurso le don John Ba}"le}", representante en el
Perú de la '\Vest Coast uf América Telegraoh Limlted y la es
crituraqucadjunta1 firmada en Londres el S de mayo de 1917,
cula que los seiiores CappeI y Brodrick declaran que quedan
canceladas y redimídas todas las hípotecas y grav{hmenes
hasta esa fecha) concedidas en su favor por ia citada Com
pañía, para garantIzar diferentes obligaciones; autorizando
aSlInismo á la Compañía para que haga anotar y regIstrar
esa cancelacíón;

Considerando:

Que de la escritura en referencia se desprende que la COlll
pañÍa \Vest Coast Df América Telegraph COl1lpany LInl1ted ha
quedado eximida de toda obligación respedo á ios señores
Coppel y Brodrick;

Se resueI ve;

Que la sociedad anóOlma The West Coast of América Te·
legraph Company Llluited, queda reintegrada en la plenitud
del goce de ios derechos y concesíones otorgadas por el Go
bierno á dieha compañía en 19 de noviembre de ltl73 ... 8 de
abril de 1874. -

Regístrese.-Rúbnca del Presidente.-Sé1~I"¿Íl1.
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Cédula de mO!1te¡liO

"El Presidente de la República;

Por cuanto:

En Lres.olnclón,c1e l,,-fecha se,ha mandado expedir cédula
. ue mOllt.eplo Clyll a dona I\.osalta Chavez ~2ulrúz! corno hija
,'1egítima del finado admInIstrador pnnclpal de correos de Are
quipa don Mateo Chá vez Quiroz;

Por tanto:

He venído en expedirle la presente c~dt1la, en drtud de la
cual el Tesoro NaCIOnal le abonará, c1c::cle e( 9 de marzo de
1917, día posterior al del fallecimIento de su hermana doña

.Josefa Chavez Quiróz, la pensión de veinticuatro libras anua
les1 ~ sea la qmnta part,e c1f'1 haber designado al empieo que
.aquel. desempe~aba, debiendo aplicarse este egreso á la corres

; pondlente partida del presl1puesto general de la República.

Dada en la case de Goll¡·e¡·no C'¡1 I ¡nla ·'1 los O d' d 1- LL " ,L nee ¡as e
,mes de julio de 1918.

~s. Sa)'úD.

LWJ(J. 11 dejll/io de 1918.

Visto este recurso de ;Joña Rosal~a Chávez QUJróz, por el
q~e soll:1~a se extJ.cnda a su ~avor ceduJa de montepío como
hJJu legItIma del~ hnado ad1l1Jt11straclor de c?rreos de ArequÍ~
pa, don Mateo Chavez Qmroz; y por ha ber fallecido reciente

.Dlente su hermana doña Josefa Chav(z Quíroz}' estando 5.10
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Se resuel YC:

Reg ís trese. -- Sn.)'¡íl1.

Apruébase la resolución expedida por la dirección genera]
de correos y telégrafo? en ~l· del pasado mes

1
por la ql1e se rc~

habilita t'l ft111CI0I18111Icnto de la receptoria de correos de An~
dagufl, en el d-istríto postal rle :\reqt1ína~ ;; se crea In recepto~

ría de Orl'opnIllIHt 1 en ('1 mismo distrito postal; las m1smas
que senTn sen~tclas por los respectivos telegrafisras de ambas.
localidades.

Lima, 18 dejllllo d¿, 1918.

Lilila, 18 d" julio d" 1918.

Nuevas oficinas
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La gratificación de fiestas pátrias

Vistns las rehlClOI1('S adjuntas de meritorios que prestan
sus servIcios en las distlIltas dependencias de la dirección ge
neral de correos y telégrafos; eStando á [a práctica estable
cida;

Autorizase {i la expresada dirección para gratificar con
dos libras cinco soles ú cada uno de los mentaríos que no go
zan asjgJl<lclÓl1 alguna. y con UllH libra CIllCO soles á cada
uno de los meritorios ele número oc ambos ramos l conforme
ála relación qll~ se acompni:ia; dcbíClldo 111lputa rse este egreso,

la direcd<Jn ~eneí;:d de correos r teMgrafos:
-L." c~'·.~n';'"";;",,," ée acuerdo con la vista fiscal'...i.... ... ...... l.-~ _ .'

- ::?7G -

Contrato aprobado

n~"> ,',,' nrp.",'Q~ente.-Sil_r[ÍI1.R:.:glst¡-es::::.-l,.:JDrlCa .t: .[ '--

E --"....,·~..., ¡ cr.~1trato ad1ür...to ell armonía con la suprema.:.... ,.- •• t,u '_."0 • - o¡ 101

re-OrO~;l~:'-' ::::llf",,-tl'"at;\"u de 5 cid cornente: aprutJusee e jl,-, .~~.~,... _.~... 1 d - te e
trato c·>i·'11~"'(~o Dor la dirección genera c co~reo::s y .

~ ...._- .... ~~"'-o: :.'.:.::. B"xencl?Ie oara la presentacIón de 1111 In--errarOs cun :.: ü ;....... ,.~ ':, ' j'" f P,
forme =t~?l.'..:tD cid estado actual del Sery¡CIO ( c te.cgra os .... TI
el P crú.
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por p~rte:' igyrlles .á JtlS pflrtidas de l'Imprevistos ll de co
rreos y telegrafos del prest1¡Juesto vigente.

Regístr'ese.-Rúhríca del Presídente.--S,lytÍn.

El pago de almacenaje

Lima, 22 de ayo.';!o de 1D18.

V', 1 .' •
.'. 'I.~",~O e.. e .. redlente adJunto, registro 581.574: 1918, Y
atendl\...udo ,t los fuudamentos expuestos;

Se resuelve:

R l' d''t' e;t1cese a qUlllce las el plazo de treinta que señala el ar~
lcul~ 39~ d~l reg!amellto general de correos y telégrafos para

'~~ee ~1 publico pueda retirar de las oficínas respectivas, li
" s ~e pago de derecho de almacenaje, las encomIendas que
urculan por COrreo.

.1X.egístrese.-I~1Íbncadel Presldente.-Saydn.

Servicio de "exl*"esos"

Lima, 22 de agosto de 191 S.

," .,Ista esta exposIción el J J' ..
te1éarafo<:.: v at~ d' d el a (¡reCClOn general de correos y

,.., L .... .J en ten o a os fundamentus expuestos:

- 2í9 .-

Se resUl:lve:

Autorízase a la expresada. Dirección para que, en conso
nancia con lo que deterlllll1a la convención postai uníversal
en su reglamento de l'jecllcíón sobre en\"'Íos por expreso, es
tablezca este Sen'lCIO en tO fa la repúblíca para la correspon
denCIa que se dirija a la capital; cobrando una sobretasa de
diez centavos por cada objeto de correspcndencla que se des
pache como expreso.

La direccíón general dei ramo queda encargada de dictar
las dispOSICiones elel taso para ·la mejor ejecución de esta re~

soll1cÍón.

RegÍstrese.-Rúhnca del Prcsidente.-Sayáll.

Orden de pago

Lima, ~2 de ogosto de 1918.

Apareciendo del adjunto expediente que la casa i\:lujica
hermanos, vendeJora de un camión autcHnovil cOlllprado pa·
fa el uso del correo. ofrece hacL"!" una rebuJ'l de ClOel1Cnta li
bras en el pn:clO pactado para la adqUISICión del refendo ca~

rro, como indemnízaci6n por no haber podido adquirir el de
la t11arca convenida;

Autorizase a la dirección general de correos y te!t:'grafos
para que, aceptando la rebaja ofrecida. mande pagar a Muji.
ca hermanos e! saldo de ciento setentlcinco libras, oro, que
resulta adcudárseles por la compra del camión a que se hace
referencia, aplicádose el gasto a la partlda 332 del pliego ex:·
traordinario de correos del presupuesto vigente.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-SuyiÍll.



Traslación de oficina

Licencia

LÚWl. 1 '! d(; (llNsfo de lHlS.

YisIO ei e:;;:neJ~:'nte, registro ;;~;+·21-l7·1918,gue ,eleva la
~1;-"·-e:·~·' C'",-••••• ,~.,,; (l .• ó'" .....'(¡<;; y tel(crrnfos. \" atenclleooo al fun_u.¡ ... '- ¡l..'i, _~"'~_" .n__ '-- .•• ,- ... __ " ._

c~m:::r::o de lel ~:::,EC1::'Ei er:: ~; :.:olj:e¡l1d~;

Concédase sesenta (Has de licenCIa, con goce de sueldo, al
telf' o rafista rlYt1G8nte de la aclnll111straciÚl1 del centro de Ca~'o • I
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jnmarca-,..c1OI1 Pedro Gerónimo Zevalln$, debtendo observarse~
en cuanto ai haber, lo pl'escrito por supremas resoluciones de
G de mayo de 1DO:! Y 17 ele noncmbre ele 1DO+.

I';':egístrese.-RLÍbrica del Pn~sideIlte.-SElY"¡[J,

Sueldos en oficinas de escalas

Lima. l'J de ((poMo de 1918.

Visto este expediente, regislro.5BG.21·1S.101S, yen méri
to ele la raZOlles de justIclél que en él aparecen;

Sc resuelve:

Autorizase a la c1in:cci(Jll-~CflCral ele correos y telégrafos
para Illvertir mensualmente la suma de Lp. {jG.S.Oo. eH parte
de retribucIón de Jos serVIClOS eJel personal de las adnlll11stra~
ciones de telégrafos de Trujillo 1 Casrna é lea y ele las ofiCInas
de Patadka y Cafiete, el1 [a propol."clón que consta de la n.~.
inciún qne se acompa:i1a; aplicándose el egreso ti. la partida de
ulmpre"lstos de telégrafos U y teniéndose presente esta rcso~
1tlción para 1l1corporar las correspOlldientes partidas en el pre~
supuesto general de la república,

l\.egístrese.-Rúbríca del Presidente.-Sn...l'úil.
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l." oficina de lBambamarca

LhJtU, 8 de aHasta de 1 gIS.

Yisto, este expdiente, reglstro, 536.2196.1918, que eleva.
~.a (lIrecclOn general de correos y telégrafos. .Y atendiendo al
.1u~damento de .las razones expuestas; restablécese el funciona_
mIento de la oh;ma telegr(lfica ele Bambamarca, JUrIsdicción
del cen tro telegrafieD de Cajamarca, debíendo estar servida por
Un telegrafista y un condllctor cou el hubcr nlcIlsual, respecti_
vamel1te, de Lp. 7.0.00. Y Lp. 1.0.00; aplicándose el ecrreso a
la partida de "In:prevIstos de telégrafos~' mIentras se bconstg_
na la correspondlcnce en el presupuesto general de la repúbli..
ca.

Regístrcse.-Rúbnca del Presidente.-Say.:írJ.

Teléfonos

Lima, S de agosto de 1918.

~ Visto este expediente, registro 4·13·112.1918. mediante e]
"na] d0r;,CarJos. ChlIl P an Na~, por la socíedad Wing San
Yueo,Y \....la., solIc~ta aH tonzaClOll para construir una línea te
~efónlca entre el fupdo "Ascarrunz" f ubicado en el valle Luri
bancho, y esta capItal 1 en armonía con 10 informado;

Se resue] ve)

. Concéda~eal exp:esado don Carlos Chill Pan "aro el pero
mISo que sohclta. baJo las sigUIentes co:qdicíones:

283

11). Constlnír la línea de que se trata} sobrepostes de ma
dera resistentes, de su exclUSiva propiedacl, á fin de que el ra·
mo fie te1él.Trafos pueda tender sobre ellos, SlI1 gravamenalgu- ..
110 V ctlHncf'o 10 estime conveniente, u!ta Ó mas líneas telegrá-
fica-s; ; .

2 1
.\ Permitir e1uso gr atmto de sus npar ntos y lmeas, ta~

to ú los tml)leados de correos y telégrafus como n las auton~

dndes legalmente constituidas. sólo por aSl~lltos del SerVJClO~
:~o. Establecer gf<! tu itamente en las. CJhpnas del Estado

situadas en los puntos que toque la línea en proye,cto, comu
nicación tdefól1lcH, llfoporclOnaIlc1o los respectIvos aparatos.
de eonforlnic1ad con lo que <11 respecto ¡lisnone el artículo 828
del¡+eglamento general CJe correos y telégrafos;

~1.a SoliCitar permIso espec¡¡¡l~ en cada casoy llenando las
formalidades reglamelltanas, para la constnlcClón de lluevas
ramajes ó proiongacíón de la line~.l ele que se trata;

;jl.t Cumplir extnctameIlte las prescnpcIOnes ,~lel re!3"la.
mento O't'ntral de tdéfol1oS v de Ia Sllp¡Cma resOlt.lClO.I1 de f de
febrerobde lD02, que al sérvl~.:io se refiere, Hsi como tod¡:ls las
disposiciones qUl' sobre este partlclilar tenga á bIen dictar el
suprenlü gobIerno.

Rcaístrese, \' expíd8se por la c1irecclóll general de correos..
y teléa~afos el títuio rt'spectIYO, llenándose prl~VlaIl1ente las
formalidades del caso,-l~LÍbricadel Presidente.-S¿I....l'¿ín.

Visto este expediente. registro 139.G02·1918. por el que
clon F. r...üílucra Santolaya, en representación de la sO~ledad

nlinera "Tan~boras111 soliCIta autorízacíán para construIr una
línea telefónica del pueblo de Cachicadáll á Qu¡ru'\ilca , donde
establecerá una central telefónica; de allí dos ramales á Meno~

cucho pasando 11no por Salpa y otro por las haCiendas ]uIcún
y Car~barnbR, y finalm~I?t: de J\lenocu~ho el Trl1jil1?l con una
extensión total de 166 k,lometros; habiendo cumphdo el reeu·,
n-ente con llenar las formalidndes estc.biecidas para estos ca
sos y de acuerdo con lo ínforroado;
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l·

Nuevas líneas

Lima, 22 ,[e agoMo de 1918.

Visto este expediente, registro 179.1089-1916, que eleva
la dirección general de correos y telégrafos, y atendiendo al
fundamento de las razones expuestas;

Se resnelye:

Autorízase a la citada dirección para Inandar construir
·una linea telegrftfica entreJaén y Baguachíca, con desarrollo
de 67 kilómetros, conforme al croquis que se acompaña y con
sujeción al respectivo presupuesto de la obra, importante
Lp. 1.032.6.91; aplicándose el egreso a la partida de "Impre.
vistos de telégrafós ll

,

Regístrese.-Rúbrica del Presldente.-Sa.vún.

Lima, 22 de agoslo de 1918.

Visto este expediente, que eleva la dirección general de ca·
rreos y telégrafos, y atendiendo al fundamento de las razon~"

·expuestas;

Se resuelve:

Autorizase a la citada dirección para mandar construir
.una línea telegráfica eotre Cajamarqnilla y Balzas, coo exten·
sión de 100 kilómetros y de acuerdo con el presupllesto que
se acompaña, importante Lp. 1.389.7.23, aplicándose el egre·

-so a la partida de "Imprevistos de telégrafos".
Registrese.-Rúbrica del Presideute.-S,~ytí/J.



BASO)JBRío,
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Teléfono privado

Lima, 32 de agosio ele 1U18.

Visto este expediente, registro 256-60·1918, por el que'
don David Jiménez de fa Flor solicíta autorízadán para cous.·
trUJf una línea telefóníca entre su casa habitación, ubicada en:,
la calle de Moquegua No. 159, de la ciudad del mismo nom.
llre, y el fuudo de -su propiedad denominado lICoyo::, síto en·
el propio pueblo del mismo valle de Moquegua, atravesaudo
los ríos Moquegua y Torata, con extesÍón de 15 kilómetros;
lIabíendo cumplido el recurrente con ll~nar las formalidades
establecidas para estos casos y de acuerdo con lo informado;

Se resuelve:
Concédese al expresado don Da vid Jiménez de la Flor el

permIso qlle solicita b(ljo Las slgUlelltes condiciones:
l:·l-Col1strUlr toda la línea dcque se trata con postes de su.

exeIusí\'n P! opieoad y de madera resístcntc, á fin de que el ra.·
1110 de telégrafos pueda. tender sobre ello~! Sll1 gravamen al.
guno y cU¿tndo Jo t:stll11e conVcIllcnte. una o más líneas teje.. ·
gr{dlc<ts;

2;·\-Permítír el uso gratuito de sus aparatos y líneas! tan..
to H los ~mpleados de correos)' telégrafos como a las autori.
dades legalmente constiluidas. solo para asuntos del servicio;.

3 1·\-Establecer gratUitamente En los locales de las sub..
prefecturas y en·los de las OfiCllWS telt-gr,Hicns lTlstaladas o·
por Illstalarse culos lugarl's por donde past> ia línea proyec
tada, comunicación ton ellas, proporCIOnando el respectivo
aparato, de conformidad con lo que <tI respecto dispone ei ar
tículo S28 del reglamtnto general de teléfonos;

4;~-So1icltarpermiso espeCial, en cada caso y llenando las·
formalidades ff'gJamentarias, para ia construcción de nuevos·
l'arn,des Ó proloIlgaci<~l1 de la línea en proyecto;

SU-Cumplir extnctamente las prescripciones del regla.·
mento ,general de teléfonos y las de la snprema resoJucÍón de
7 de [.1 rero oe 1902, qne al servido se refiere, así como todas
las di:-lllJsíciolles que, sobre este particular. tenga á ¡)len dic
tar el ~l1premo gobIerno.

Regístrese y expídase por la dirección general de correos·
y telégrafos el títuio respectivo, llenándose prevIamente las·
formalidades del caso.

Rúbrica del Presidente-S"yúu.

RESOlJ.UCíOl'IESDE hA DIREGGIOl'l

CORREOS

Uniformes de iO'J'ie-rno

Lima, 2 de iulío de 1918.

Vistas en junta de la fecha las propuestas presentadas
para la coníeccíón de uniformes de invierno para los carteros,
mensajeros y dependientes de correos y telégrafos de Lima y
Callao, y en conformidad con lo resuelto en dicha junta por el
consejo de adml111stración del ramo; acéptese como más eco~

nómica la propuesta presentada por don Alfredo de Rivera,
por la snma de dos libras tres soles cada uniforme de la mues
tra signada con el N.O 1.

Regístrese, hágase saber, devolviéndose por secretaría los
recibos de depósito á los proponentes no favorecidos en la
subasta y pase á la contaduría general para los fines consI
guientes.



BASOlúB,¡¡ÍO,

No ha lugar á dicha reclamación,

Cornuníquese~regístrese y archívesc.

Visto este expediente, registro 159·172.1918, y aparecieu.
{jo de lo actnado qne carece de mérito el reclamo de fojas 2, de
los señores Romero y C.o, por expoliación de las encomÍendRs
números 99138 al 99140, remitidas de Catacaos para jalme
Guash en IVIatucana, por no haberse hecho obsecración algu.
Ila en el acto en que las expresadas encomiendas fueron retira·
das por el destinatario, á, tenor del artículo 3'12 del reglamen.
to general que dispone que la responsabilidad del correo cesa
en este caso, de acuerdo con 10 opjnado por la c.ontaduría
general',

Lima, 9 dei"Z;o cle 1918.

Sin lugar

BASO~[BR¡O,
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Se resuelve:

-valijas á la estaeión de Desamparados, con destino á Hua.
cho, durante el mes de mayo último, aplicándose el egreso
á la partida N. e 1613 del presupuesto "Jgente; y autorÍzúse
á la expresarla adminístración para que, COn cargo á la misma
partida, invierta mensualmente la suma de Uns libras, tanto
por las valijas qne envíe como por las que reciba de Huacho,

C,omuníqtlese, regístrese y vuelva {l la cOl1taduría general
para los fines correspondientes.

que ha inver
trasporte de

BASOMBRÍO.

'Vuelva á la contaduría genera!

Lima
l

3 dejuUo de 1918.

El correo de Huacho

Se: r'esueive:

LillW, :; deiulio de 1918.

Fara ia receptorIa de Huanlán

- 238 -

, ," _".0.1 ~::>-.. o dn una libra cuatro soles:1,.8nJeDa;-,t: dl::,_:::'i..' ..... > 1
"do' Ir .... ""jlli-·n,~ ..."'-::>cl'o~n central de Lunaen eLl ~ u' l ..... ~ .. t_

\ ,'0'0 00'0 e~Dedl'ente redstro 574·412.1918, y en confor-
¡ .. , u ... ,:,L... ."- ...... , l'

'.~ ~;;- :-n l' o l' ,.,.fo· -mado por la contad una genera 1
U11G.c.'-i. 1.:0:.- .0< "-

ComunlQuese, regístrese Y
para los ti!le~s consiguientes.

Se dispone:

Yisto este expediente. regIstro ?74.3~)i).1918,~ en confor
'1· - 'o 1·~~-··"'\~·~},-10con la contaduna general~ro.' ad po. l. 1..>1.'..1. u~~u.



BASOMBRÍO.
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1..a receptoría "El Vesubio"

Linw, 8 dej"lio de 1918.

Visto este expediente, regIstro 30.119.1918, y lo informado
por la contaduría general;

Se resuelve:

Créase la receptoría oe correos de "El VesublO" en el dis
trito postal de Huarás, la que funcíonará con el carácter de
ad honorero; y adiciónase el respectívo presupuesto económico
asígnándose la suma mensual de un sol para útiles de escri
torio.

Comnniquese, regístrese. disponga la contaduría general
que por el almacén dei ramo se envíe los útiles Indispensables
para su funclOnamiento , y dése cuenta.

Entre Otuzco y l'Ilenocucho

Lima, 8 áej"lio (le 1918.

Visto este expediente, registro 38·81·1918, y lo informado
por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorizase á la administración prinCipal de correos de
Trujillo para que saque á licítación el trasporte de correos
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·de ütuzco y Menocllcho, con arreglo á las disposicíones ·regla
mentarias pertinentes y sujecíán á las bases que se acampa..
ñan. dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y <lrchívcse.
BASOMBRÍO.

Distribución de~ apartu::o

Lima; 11 deJI<lio de 1918.

Visto este expediente, registro 135-52-1,.1018, por el qne
se da cuenta que el producto de apartados correspondiente al
seg1,1ndo trimestre de! presente año asciende á la SUilla de
trescientas noventíocho libras, siete soles sesentiun centavos)
::tgregándole el sobrante ele la distribución anterior de una

,.libra, tres soles ventinn centa vos;

Se resllel ve:

Autorízase á la caja general para. que. de conformidad con
la planilla que se acompaña á fOjas 1 y ~ distribuya entre los
SOCIOS de la lustítucíón el !jO %q uc le corresponde; ó sea la
cantinad de ciento noventiocho libras. dos sofes noventisicte
,centavos, yentregue al tesorero de la caja de ahorros del co
:rreo cl50 % restante. qne dejan [os socios conforme á disposi
,clones reglamentarias; reservándose. para la próxima distri
bución el saldo que queda de dos libras, un sol sesentisiete
centavos 1 y aplicándose el egrego {l la partida N.O 335 del

,pliego extraordinario de correos, del presnpuesto general
.vigente.

Comuníquese, regístrese y vuelva ála contaduría general.

BASOMBRÍO.



Lima, 11 de jl<1¡o de 1918.

'e - O 13~·525.1918;Yisto el antenor OHCIO, reg15l,.f v

:\1:';"O-~-"';;;" -S la te-:-oreríR de la caja de ahorros par~ que,
l-. .'.. ~"';64t~: ...C;:~ aen-erai de la renta la suma de tre5Clentas

en,regü_ <- 'c• • ,' e t t os (Lp 3974
'"'..ó-: ~p..ó-e 1:1o-a.::: cuatro soles cuaren a cen av .' .TIO""lenL.S.... 1,. Jj •• ! -. d s de LIma por

~O) po ha "''''c:bido del interventor e correo e,
o:,.~qu.....o~c·c~ ~'-a'oa-'ad oc: correspondientes al segundo tnmes
p~OCUCL :: iC· •• -, , °d N Q g- d 1 .:::u·. c· 1 -e-~~"'e' ":'0 con abono a. la partl a .... D e pre_trc e p .. ::lt:l..l~ CJ.. ' ..

puesto general --.;¡genl,.e.

re g1.<.f"re-.-e \' \'uelva á la contaduría generaL'Comuni'quese, ~. ~

BAso~mRío,

Correo <le Pisco a Chincha

Lillla, 13 deJulio de 1918,

-,;~·".¡..o I'-~"e "~nedien+e rel2"lstro 205·107·1918. sobre servi..
\1:: ........:: ......... t' - 1 •..

cio de cc.rr'eos entre Pisco y Chtncha;

Te:::e:ndo en con~ideracióD:

. ~ da p- ra el mencionadoOue ¡~ ,';-ica propuesta preseIha i;1 l'b
-:- .la. _u 4 d' - Camarao Dar el pré de tres 1 ras·

~~~~l~~~~Sc~d~~jafens-~~:naI redo~d~;4de acuerdo con lo infor.
mado por la contaduría general;

1
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Se resuelve:

Acéptase dicba propuesta,

Regístrese y vuelva á la adminístración principal de ca
rreo~ de lea para que proceda á formalizar el contrato res.
pect.lvo Y, elevarlo á escritura pública, dando cuenta con un
testtmomo de la misma.

BAS01fllRío,.

El Correo en Huancayo

Lima, 13 de julio de·1918;

Visto este expediente, registro 329.1364 1918. sobre ~ervi.

do de correos entre la estación del ferrocarril central y la ofi.
cina de correos de Huancayo; y apareciendo que de las pro·
puestas presentadas ofrece mayores garantías la suscrita por
el actual contratista de ese servicio don Rudecilldo Maraví;
de acuerdo con Jo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta por la remuneración de diez
libras al mes,

Regístrese y vuelva á la administracíón principal de ca·
rreos de Cerro de Paseo, para que proceda á formalizar el con·
trato respectivo Y elevarlo á escritura pública, dando cuenta.

BASOMBRÍO.•
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Servicios en Moliendo

Lima, 13 dejulio de 1918.

Visto este expediente, regIstro 248.97-1918, sobre servicio
'de embarque, desembarque y acarreo de valijas de correspon
'dencia en 11011endo, de acuerdo con lo informado por la conta~
duría general ~ en ejercicio de la atribución que confiere á este

'despacho el inCISO 27 del artículo 73 del reglamento general:

8e resuelve:

Autorízase á la administración principal de correos de
Moliendo para que saque ,1 licitación el expresado servicio,
"con arreglo á las disposiciones reglamentarias pertl11entes y
"Sujeción á las bases que se acompañan, dando cuenta.

'Comuníquese, regístrese y arcbívese.
BASOMBRÍO,

Postas diversas

Lima, 13 dejuliv de 1918.

Visto este expediente. registro 574.400.1918, sobre servi
cio entre esta capital y Obr~jillo, y apareciendo que de las
tres propuestas presentadas al remate del aludido servicIo no
pueden t?mar~e ep consideraci.ón la de don Ándrés Hidalgo,
que no fija pre, U1 la de don Nlcanor Grados que solicita pré
semanal y no lucnsuaJ, conforme á las bases respectivas, Sle114
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· do la única conforme con tales bases la de don Juan de Dios
-Livia; de acuerdo con lo inforulado por la con taduría general;

Se resuelve;

Acéptase la propuesta dei tercer proponente, ó sea la del
· actual contratista don Juan de Dios UVla, por el pré de ocho
libras, seis soles sesentiseis centavos al mes.

Regístrese y vuelva á la Clrlministracíón central de correos
de Lima para que proceda á formalizar el respectivo cont~ato

y elevarlo á escritura pública, dando cuenta con un testlmo
l nto de la misma.

D"-SOMBRío.

L-/lna, lB dejnlio de 1918.

Visto este ex:p~J¡ente, re{rístro 57,,6·40 l.19l8, SObl'~ sen-l-
· ClO de correo entre Canta y ....los distritos de Huamantanga,
Acos y Pacaraos; a¡nre·':lendo qllc las tres propuestas pre5en.
tadas al reill.tte uet aluJido serviCIO, no pn ~dcn tom lrse en

-consideración la de don André5 Hidalgo, clue no fija pré, ni la
de don Nicanor Grados que soliCita pré semanal y no m:nsual

· conforme á las bases respc...:tlvas; siendo ia única cl)nforrne
-con tales bases la de donjuan de Dios Ltna; de acuerdo con
.10 informado por la contaduría general;

Se resuelve;

Acéptase la propuesta del tercer proponente ó sea la de!
actual contratista donJl1an de Dios Livia, por el pré de nueve
libras cinco soles al mes.

Regístrese y vuelva á la admínistradón central de correos
de Lima para que proceda a formaliz3..r el resp=ctivo contrato
y elevarlo á escrítura pública, sIandQ cuenta con un testimo
nIO de la misma.

B"-SOMIlRío.



BASOMBRÍO_
-Comuníquese, regístrese yarchívese ..

Visto este expediente, registro 212.25-1918, y teniendo en
C'onsideraclón: que es con"cníente establecer un tercer correo
semanal entre Huancayo y la capItal del departamento de
Ayacucho en conexión con el que se despacha por ferrocarril al
prímcro de Jos mcncionadus íugnrcs, y con el fin de acelerar el
servIcio entre esta capital y el expresado departatllcnto, en
vista del Incremento aicanzado; de acuerdo con Jo informado
por la contaduría general yen ejercicIo de la atribucíón que
confiere á este despacho el artículo 578 de! reglamento de or
galllzación illtcnor;

Lima, 16 dejulio de 1918.

Nuevo Correo
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Se resueh-c:

Autorízase á la adminístración princípal de correos del
Cerro de Pasco, para que tenicudo en cuenta la rebaja del 6 V:;
% que ofrece el contratista del aludido servicio, don JuanL.
,Calmell del Solar, y el proyecto de itinerario que se acompaña
para el funcionatlliento de dichos correos en conexión COD los
trenes que giran eutre esta capitaly Huancayo, proceda á amo

Ipliar el contrato celebrado con el mencionado contratista en
·el sentido de que el servicio debe ser tri-semanal.

""-";"0 ~- ;··n~'" .:le> J~ fecha, ven consonancia con 10 acoJ~
\ ¡::: \.. -.:¡~ p ... :- .... u,- .... •. ~1 h para que ue·

M .:l • .'.,.1 ';¡;a t-~orería de la caja ue a orros
..... au.? .... :''::" v.a ....~: ::: 1 .!.;"'l del reaJarnento general, proce.
CODwrmW6.a C?J.." el a..j._~,....c~poiIi~, inutilizadas de que se trata y
da al remate Qi: las e:::.~~1. -. _ 1 f' ma que se propone..... '. . '" ;]el productO en a {Jr 1

á las oJstn.G1.¡ C1 o.ne- Li ... ~ 1 -t' -1 18 del reglamento.-
Ce acuerdo cen 10 que deLermma e a, lel. o
oe la ca),,: de ahorros:; dando C1.lentB..

ReglStrese. BASOMBRÍO.

Declúr2.5e nüiv Gleha remate-o

Remale de estampillas

j- , 17 de .ildio de 1918....o¡¡a, ..
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Lima, 13 de julio dr: 1918.



- 299 -

Presupuestes ~diciQnaéos

en confor-

BASOMBRÍO.

á, la contaduría general,
Comuníquese. regíst~ese Y vuelv.a

para los fines correspondtentes.

Visto este expediente, registro 281.17.1918 , 1-
'd d lo l'ofurmado ¡)or la contaduna genera JmI a con

Lona, 15 '¡eJ"liode.1918.

Se dispone:

t económ'co d·,1 distrito postal de
Adiciónase el p!esupues o 'lrtid'a de ~los soles por cada

A?~ncay. conslgnandose ~-t~~ l~~ corréos que giren entre la
VlaJe redondo seo:U1:.al: 1Pd'l expresado distnto postal para
adulll1lstracló!' pllnbcltpa el 'cio de postillones de que se
que proceda a esta ecer e ser n
trata.

. ' o de la casa de correos Y telégra;fos J

Importa la pmtura yase artes ,'gl1a1es á las partidas.
l'· • d este eareso por P . '.. d ¡ap lC:lll ose ~. d' . ~ 477 del extraOrdlllano e

números 1869 del pliego al' ¡nano Y
Pffsupuesto vígente.

Regístrese Y vuelva la contaduría general para los efectos

correspondientes. BASD1!DRÍO.

BAso1rnRÍo.

Visto este expedieute, registro 579.517.1918, y en canfor•.
midad con 10 informado por la contaduría general;

AutorÍzase el gasto de yeintinueye libras que, en conformi.
dad coll el presupuesto presentad.o por don Sebastián VilJena•.

Lima, 18 dejulio de 1918

Gastos de aseo

Se resuelve~

f.¡iIla, 17 de Julio de 1918.

Se resuelve:
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Correos en Huarochirí

Visto este expediente, ngistro 564··162,1918, sobre servi.·
'Cio de COrreoS entre San Bartolomé)' HuarochírÍ, yaparecien
do que de las tres propuestas presentadas al remate-del aludi
do se!"yiclo la más económica resulta ser la sLIscríta por dODl
Filiberto Rieci; de acuerdo con lo informado por la contaduría.
general;

Acéptase la referida propuesta de don FiJiberto Rice!, por'
el pré de ocho libras al mes.

Regístrese J vuelva á lo administracíón central de correOs-o
de Lllua, para que proceda á formalizar el respectivo contra
to y elevarlo á escritura pública, dando cuenta, con un testi,
monio de la misma.



BASOMBRÍO.

,,1818.Uma, 13 de
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Se resuc]ye:

Regístrese, anótese por la sección de rec1amacíones y vue1~

ya á la contadnría general para que mande pagar al r-emiten
te la indemlllzación que le corresponde de conformidad con el
artículo 335 del reglamento general 1 cuyo llllporte será reínte
grado á la renta por el responsable.

Declárase de responsabilidad del mencionado Izaguírre el
extravío de las aludidas encomIendas.

Visto este expediente, registro 160.213·1918, por el qne se
reclama la falta de entrega á los destina tafIos de las enco
miendas Nos. 11049 y 68118 para S. Andrade, en Chalhuan
ca, y N9 11050 para F, Portocarrero, en el mIsmo Iut}"ár, remi·
tidas por la sección respectiva de la administración de correos
de esta cíudad en 18 de febrero y 15 de marzo últimos, y apa
reciendo de las iIlvestigaciones practicadas, qne si bien el ex
jefe de la receptoría de Chalhuauca, don Prndencio Izagnirre,
nIega baber recibido los despachos en que fueron consIgnadas
esas encomiendas, nO procedió ú formular redamacíón en la
·forma reglamentaría por la falta de ellos; de conformidad Con
10 informado por 18 contaduría general;
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Responsabilidades

Lima, 17 de}"lio de 1918.

Lh/w, 15 dejHUo de 1[-liS

Se dispone.

:.~¿jc.iónase el presupuesto ec.onómico del distrito posta\ de
Ce.r;o de. 25.'5.(:0. 2..1..H."u~ntúndoseá cuatro sole~."mensualesel la~
be:' e.ctualnltnte a~¡gt12do al cargador de ValljaS entre la esta~
~ión y la oficina de San Jerómmo.

Corrn.m:quesc" regrs¡.~~se Y \"ueh·a á la contaduría general
,-,ara los f:::(:~ cn:T..... 3pOi.¡Qltnte-s. BAS01!URÍO.
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Remate

Lima, 17 dejlt/io de 1918.

_ Visto este expediente, reg-ístro 328.132.1918, sobre servi.
'010 de correos entre Acobamba y Pa1camayo; y

Teniendo en consideración:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 472 d~1

reglamento general del ramo, debe contratarse el trasporte de'
correspondenCIa mediante Iicitacíón pública' de acuerdo con·lo·
infurmado por la contaduría general; 1

Se resuelve:

No ha lugRr~á la solicitud de prórroga de contrato que for
mula el contratJsta del nlenc1ona!io servicio, y autorízase á la
.administr~ci?.? ~rincipal de COrreos del Cerro de Pasco" para
q!1c co,? ,suJeclOll a las base~ que se acompañan y arreglo {¡.. jas~
ibspo51clOues reglaIpeotanas, proct'da á convocar dicha lid.·
tación.

COll1uníquese. regístrese y archívese.
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1.0$ servicios en L\lIoquegue

Lima, 17 dCJulio de 1918.

Visto este expediente, regístro 259-52.] 918 Y lo informa·
do por la contaduría generalj

Se resuelve:

Apruébase el contrato :-:elebrado por el atlrninistrHctor
principal de correos de lVIoquegua <:011 doña Fortunata Alcú
zar, para el funcionamiento en el local de su propiedad de las
oficinas de correos y telégrafos, por el Lérnll00 de dos años y
la merced conductIva de t:uatro libras al I11C8.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para que modifique el presupuesto económico respectivo.

BASOMBRÍO •

Utiles pera lquilos

Limo, 18 de julio de 1918.

Visto este expediente, registro 93·21.1918, v apareciendo
de lo anteriormente informado por la contaduríá general, que
no es posible acceder á la petición que formula la administra.
'Ción princípal de correos de Iquitos, para que Se aumente á
cuatro libras la partida actJ:lalmeute asignada á esa oficina
para gastos de útiles de escritorio, eu razón de que ninguua de



Devolución

Lima, 19 dejlllio de 1918

Sin lugar

Visto este expediente, regístro 295.65.1918, por el que don
G. Appíani solicita reIntegro de In diferencia habida á su fa
Yor por el error en que se ha mcurrido, al aforarse la mercade~
ría consignada tí él en p6liza 4·9; de acuerdo con Jo mformado
por el vista revisor y la contHduría general y en rjerclcio de la
atribución que confiere ú éste despacho el artículo 373 del.re
glamento general del ramo;

Se resuelve:

Bbso:JBRio.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Lima, 19 dejJllio de 1918.

Autorízase á la administración prIncipal de correos del
Cnzco, para que devuelva al recurrente la suma de diez libras
á que asciende la diferenCIa de que se trata, aplicando el egre
so á la. cuenta de 'IEncomiendas postales:'.

Visto este expediente, registro 203 71.1918, sobre recon
sideración de multa; estHndo á 10 dispuesto en los melSOS 28 y
2.° de los artículos 850 y 653 de.! reglamento de organización
interior, respectivamente¡ y 11U justiticándose en forma alguna

BASO>IDRio.

contaduría general

r~ue\!a receptoria

C(~'r:.;t: U::SC". rt'::;i~trcse.! '\ue1va á la
pZ',fr.... los n::es c,irTe5¡¡O¡H1lcH tes.

Se. el isp0r;.;:.:

~(iic;'.Jna::e el ore5tlpuesto económico dd distrito. postal
men'ci~n~c1!)-aume~tándose solo á la .sum~ de dos lIbras la

-;..~..J'ld n'o O~ho <01-"5 CI.uc tIene actualmente aS1gnada la ad.cnUl~U"", ""' ..... ""'u ~ "" . ' .'
m:n¡strac¡(¡n de. IqUitos para dIcho serYICIO.

Lima: 19 de jldio de 1918.
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Í?.s ODCn:aS ·:e :'ci·i,;¡:lca c;.lteg,)ría tiene asignada suma mayor'
de dos libras ¡:E·~,a :;:sc :::cn-¡ClO;

BAS01úBRÍO.

Comu::.;ClC1C:S-::::. ;-e.[([5tre5::, disponge; la co...n.~adu~ía .general
- 1 ;':. ~~_,; -d""¡ r";no se cn'nen los utlles lndlspensa-q l:.e po;. el C".. un,;1-l... ..... n --:' '"" .

bIes l)ara su EHL:iona:nlento, y dese cuenta.



BA.SOMBRÍO.

Se resuelve:

Siendo conveniente estimular al personal de carteros de la
admínistración de correos de Lima, á fin de que dedique ma
yor empeño cada día al conocltlliento y cumplimiento de las
obligaciones inherentes al cargQ de confianza que desempeñan,.
y demostrando la experiencia de otros países que el mejor me
dio de lograr tales propósítos consiste en promoycr concursos
y señalar premíos para los que obtengan en éllos mejor resal.
tado; en ejercicio de fas atribuclOnes qne .confiere á este des
pacho el artículo 63 del reglamento general del ramo de co
rreos y telégrafos, y de conformidad con lo que dispone el ar
tículo 31 del propio reglamento;

BASOMBRÍO_

Concurso

Regístt'ese, comuníquese y archívese.

307

Se resuelve:

Lima, 23 de julio de 1918,

Prornuévase por la admínistración central de correos de
Lima, y con motívo de las fiestas patrias, un concurso entre
el personal de carteros ele su inmediata dependencia con suje
ción á 1111 cuestionario adecuado qne formulará de acuerdo
con este despacho, y en armonía con tas disposíciones relati
vas á conCl1rsos establecidos por esta dirección por resolucióD!

.de fecha 20 de mayo último.4.0.00
1.0.00
1:5.00

Lp.

Adiciónese al presupuesto económICO del distnto postal de
lc[1..aumen~ándoseá las siguíentes cantidades mensuales las
pnrtldas aSIgnadas ti los scrvícios que {t, contínllftción se ex
presa:

Acarreo de valijas á la estación F. C..... u •••• u ,,"

Utiles ne escritorio ..u" '" u ••••••• u uu ". u •• u •• u •• u.",

Al umb rad O... u •• u ••• u u ••••• '" u' •••• u"'" ..... " •• u" ......

El presupuesto de lea

Regístrese, comullÍquese y archívese.

con las razones que alega lajefe ne la oficina de correos de
C~i1:lcha, ~~ recollsíderación de la multa que le Impuso la ad
mlO1stracl0n de correos de Ica, por no haber remitido á ia sec
ción respec.tiva Jos expedientes judiciales rezagados; de acuer_
do con lo Informado por la contaduría aeneraI- dec1lírase sin
lugar dicha reconsideracióll. o'
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Li-ma , 13 deJUlío de 1918.

C' - 't l..... omu111queset regls rese y vue va á la contaduría general
para los fines correspundientes.

BASOMBRÍO,

, Visto este expediente, registro 205-112.1918, y estando á
10 lllfornlado por la contaduría O"eneral-o ,



po_o
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Lima, 3 de)"Zio de 1918..

Local en Hepeña

Economías

TELEG-E.A.FOS

B.-\.SOMBldo.

Conluníque. regístrese y archívese.

Lima, 3 de julio de 1918,

. Siendo conveniente introducir las mayores economías
slbles en el consumo de útiles de servjcio;

Se dispone:

Las oficjnas ~e correos de esta capital cuidarán de reunir
los pIo,mas y la pIta usados y los remitirán perÍódicamente al
almncen gen~ral, con cargo y con expresión de pesu: debiendo
el g~arda-alrnacén dar cueuta quincenal de las c"antidades
rectl)ldas para su aprovechamIento en el servicio.

Visto e~te expediente, regí'trc 19·58·1918, y en conformi
dad con Jo mformado por la contaduría general;

Regístrese. y ,,;ut1ya ú la administración principal de co·
rreos de Chacbapoyas para que proceda á formalizar el res
p'tcti"lO contrato y ek:"\arlo á escritura públka, dando cuenta
con un ¡esiimo::ilO de la illlsma.

Visto este expediente, registro 79 21.1918, sobre servicio'
de correos entre ChacDApoyns y Balsas; y apareciendo que de
las tres propuestas presentadas Al remate del aludido serVIcial
la que ofrece mnyo1"t·~ garantí115 es In suscrita por el actual
contratlsta. don ~\Ínr.uc1 ..\íeza Vargas; de conformidad con 10
informado ....'cr la contaduría generaJ;

2·..cépta~e ,dicl1?, propuesta por el precio de catorce libras
por cada yw)e :'"ecC!Jdo.

Se resuelve:

Propuosto aceptada

BASOllBRío.



BASOMDRÍO.

BASO.MilRÍO.

La escuela de telegra{ü::

Comuníquese, regístrese, devuélvase por la oficíalía de
~partes los documentos que se acompañan y archívese.

BASO:UBRÍO.

Lllna, 15 deju/io de 1918.

Se resuelve:

Lima, 15 de julio de 1918.
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Se resuelve:

Visto este expediente, regístro 133·482.0918, en confor
'midad con la informado anteriormente;

Autorizase ti la jefatura de líneas para que matricnle en la
·escneJa de telegrafía eléctrica aI recnrrente don José Alejandro
·Galván.

Comuníquese. regístrese, devuélvase por la oficíalía de
partes á la Interesada los docllmentos que se acampanan y

. archívcse.

Autorízase á lajefatura de líneas para que ulatricuJe en la
. escuela de telegrafía eléctrica á la recurrente doña Deidamia
Casas.

Visto este expediente, registro 133·480·1918, y en confor
-.midad con lo informado anteriormente;

BAsoMBRío.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
","lpara los fines correspondien tes.

El producto de telegramas
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Lima, 21 dejulio de 1918.

Se dispone:

Adiciónase el presnpuesto económico del distrito te1egrti
-":fico de Casrna, aumentándose á una libra mensual la partída
·actualmente asignad~ á la oficina telegráfica de Nepeña, para
·el pago de arrendamIento de local, debiendo el jefe de dicha
'oficina formalizar. contrato de arrendamiento por térmmD
'no menor de cuatro años.

Siendo conveniente COllocer el producto de telcaramas dcw
1;_pos.íta.dos en días de fiesta y horas extraordinaria;: sujetos á

tarIfa doble, en las ,?ficina~ de telégrafos de la República; cir
cule laJcfatura de Imeas ordenes termmantes á los admínís
tradores de centros telegráficos para que iurrresen separada~

n;ente al final de los formularios NQ 1 corre.spondientes ti cada
··dIa, los productos de telegramas depositados en días festivos
yen horas extraordinarias, sujetos por tal motivo á tarifa

. doble; conforme ti reglamento.



Se resuelve:

Lima, 15 dejlllio de 1918.

Bajas de material

Visto este expediente, registro 529·1793.1918, y eucoufor
midad con 10 inforInado por la contaduría general.;

'listo este expediente: registro 519.517-1018 1 :r en confor
l1lÍdad con lo lIlformarlo por la contaduría general;

Regístrese, an6tese por la jefatura de líneas y \'uclva á la
contaduría general para los fines correspondientes.

Se dispone:

Lima, 15 dejlll;o de 1918,

BASOMB!<ÍO.

Dése de baja del inventarIo de la Ofitl113 teiegrf¡f¡ca de Pni
j~ín á S(:ISClcntrls quince metros de alambre N'·' 8, un brazo de
madera y tres c.usladores de porcelana; l:latenales que han si.
do ín \'ertídos en las necesidades del servlcío en el mes de mayo
últímo.

Dése de baja del inventario de la oficina telegráfica de San
Marcos (Cajamarca) ádos serruchos, un blrblCjuí, -una lima.

. d os machetes, uu martillo, 25 metros de soga y ocho mechas
.salomónicas; materiales que han sido extraviados por.el ex·

BASOUBRío.

BASO)JBRÍO,

LwlO.., 15 de ¡uNo de 1918.

r,·~·O "'<;; .. ., F~-.:oG·.:onte recrj ..tro 526·194-2.1918, Y e,stando
't ~L .... ~ ........ _'" .... '-~.... • e- - .

á 10 dispuesto en ]a cláusula pertinente del respectl"íO con~

trato:

Se resueh"e:

Lllila: ~2 de .JlÚio de 1918.

Mulla

Aoruébase la muHa de dos libras q~e ha impuesto el jefe
de líneas al contrat15ta don Cldanco RIva, encargado de la.
C'onseTTaci6n y reparaclón de las lineas telegráficas de la zona
X. e 51 por faltas en el serYÍcío.

R " 't la 'efat'tlTa de líneas y pase á laeg-1StreSe, ano ese por J. •
contaduría genend.

Auto:-;z;'""",:"e ~'l h )cfatnT:1 d~ iineas para que matricule en la
e <','o'o U'" ".l .. <"... :,.~., t:llTtnCa Ú la recurrente doüa Rebeca_'- ,h·~ .... ~ .. ' '-c' .... ~.

:\lannGue.
CO~1'.l!:íqt:e3(', regístrC5? de\u~h-[lse por la ofi~¡a:ía de

partes ¡í ¡P. ~nte:-eS~G"l !o~ documentos que se. acampanan y.
arctít"ese.

Visto este t-xpediente, reglstro 126-325-1918, y en confor
midad con Jo lnfo:"nlado alJterIormente;



B~soMnR¡O.

BASOMBRÍO,

la coutaduría generalComuníquese, regístrese y vuelva á
pura los fines corres~ol1dicntcs.

Lima, 15.de julio de 1918.
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Ga.5tos de alumbrado

Visto este expediente, registro 515_1674,19.1S,y estando Ji
lo dispuesto por ia contaduría general"

[Ama, 15.dejlllio de 1918.

Se dispone:

Adición<:lsc al presupuesto econónl1co del distrito telegrá~~
co de Arequipa aumcntándo~se{t tre~ soles mcnlsuales la partl...
da actualmente .a,ign"da" la oficllla telegrafica de Pampa.
calca, para gastos de alumbrado.

Visto este expediente, reglst ro 581·1 ~35:191 S, Y en confor
midad con lo informad(l por la contHeíUrIU general;

la conservación y rep~rací~n d.~ las 1í~~as telegráficas de la ,.
zona de Lima, por negltgencla en el serViClO.

Regístrese, anótese por la jefalura de líneas y pase á la.,
contaduría general.

B.\SOMllRío.

Lima, 16 de jlllio de 1918.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la.
contaduría general para los fines correspondientes.
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contratista don Julio N. Ayulo y á quien deberá hacerse efec.
tívo su valor, en su oportunidad.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas v vuelva á la.
contaduría general para los fines consiguientes.

BASOMBRÍO.

Lima, 16 dejulio de 1918.

Visto este expediente, registro 521.1833.1918,y estando á
10 dispuesto en la dánsula respectiva del contrato pertinente;
apruébase la multa de cinco libras que ha impuesto el Jefe de
líneas al contratista don Hercilio Bahomonde, encargado dc

Visto este expediente, rcglstro 5281989.1918,y en canfor.
midad con lo informado por la contaduría general;

Se dispone:

Dése de baja del inventario de la administración del ceno
tro te1egráfico de Ira á una teIlaza de corte y conexión, que
ha sido perdida por el guarda.hilos de dicha oficlOa, de mane·
ra fortulta.



BASQllBRÍO.

Traslación de eficina

Lima. 15 de ¡dio de 1918.

Lima, 15 de}ulio de 1918.

Presupuestos adicionados
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Se dispone:

Autorízase á la administración del centro telegráfico de
H uánuco para que traslade 1<.1 oficina al loca! ofrecido, y 1110·

dífícase el presupuesto económico del distrito telegráfico meo·
cionado rebajándose eu cinco soles la partida 6.ct1.1alrncntc
asignada á esa administración para pago de arrendamiento
delocal.

Visto este expediente, re¡ristro 506-1465-1918. por el que
·se manifiesta que la oficílla telegráfica de Huánuco puede ftul.
.cionar en lugar más seguro y ecunómico que en el que 1l0Y ocupa,
yen confonnidnd con to lllformado por ta contaduría general;

Comuníquese, regístrese y 'Vuelva á la contaduría genera!.
¡para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 509-1560-1918, yen con
:formídad con· lo informado por la contaduría general;

\"lS10 este expe:dieDte! registro 101.3·1918, y aparecíendo
de lo wfoi:":1:ado por la contaduría general que se han llena
do 12~s :órmé'.¡~dade5prescrÍtas por los artículos 4:.48 y 4:50 del
reglame:l tu del ramo; aprnébase el procedimiento que dA
..:uen::a tI adm:r:istrador del centro te1eg"ráfico de Tumbes al
:nciner8.r 105 b;c;::,i:s de formas::\.o 5 Y demás docmu:::ntos que
se lr1dican en e: acta que ·se acompaña, archívados en esa ofi~

cina desde 1910.
Comuníquese} regístrese y archívese.

- :HG -

B.\SO.\IIlHÍO.

C?n1t~Dfqu('"5e. regístrese y '\ueiY8 Ú la contaduría general
para je.5 ilI:::S cOl1s:gmen::es.

BAsOMDRÍO.

Lima, 15 dt? .f/11io d{~ 1918.

incineracion de bioch:s

A¡::.,uéb;::;,.se el gasto de seis soles efectuado por la oficina
:eleg¡-á:~ca de ":al.·2te en abonar tres días de viflticos al tele~

grafista. ~J.eÍJdo;::a que reparó la interrupción que hubo el 7 de
abril último, al sur de esa oñcína; y autorizase á la adminis
tración pnr:clpal de correos oe Ie<:t para ql1e descuente la ex~
presada- ca¡itldad ai contratista don Elías F GarC'Ía~ encarga~

do de lé!. COr:5Cí';['~cióil y rt'parací6n de líneas telegráficas de
la ZO.-la eY..p[(.:s;~da. con abono á la cuenta llResponsabilidades
de Telé!!fafos·Eifas F, Garda", \" cuidnndo de rem:tir á la con~

'tadurí['~· general el corrc.spondieñte cenificado de partida.



BASO.MBRÍO~

Se dispone:
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Se resuelve;

Responsabilidades

Lú,¡({, G de agosto de 1918.

BASOlIBRío.

CORREOS

DecJúase de responsabilidad del mencionado Basauri la
pérdida de la aludida encomienda; y autorizase á Ja contadu
rIa-general para que¡ con cargo tí este empleado) mande pagar
al remItente la IDdemD1zación que establece el artículo 335
del reglamento general.

Regístrese.

Visto este expediente, registo 29-102·1018, y aparecíendo
de las investIgacIOnes practicadas que la respoDsabilidCld por
la pérdida dela encom1enda N9 1909~J'J para don A. Salamanca
Luza, de I-Iu;¡r{¡z, que la HH:ursal de correos S.o 4, de esta ca·
pital despachó con guía N.o3 el 29 de mayo (¡ltimo, !"ecae so
bre el empleado de la sección de encomiendas naelOnales de la
adrntnistracíón de Luna oon Benjamín Ba~al1ri, que no ba
podido comprobar su correcta tnlsffilsiún, 110 obstante Ju
aseverado por el jefe (le dicha oficlllR. en su míorme de fs. 7 con
relación ú las condicIOues de la valija en que se remitió la eneo.
TIlienda de referencia, pues el informe de la sección de redama~

ciones, que corre ú fojas 101 ratifica lo ase\~erado en el acta de
fojas 4 en on]en al buen estado de esa valija; teniendo en cuen~

ta que la admlnÍstracián de correos de Huaráz ha llenado las
disposiciones reglamentarías en guarda de su responsabilidad,
COD10 se acredita por los documentos acompañados; de acuerdo
con 10 informado por la contaduría general;Lp.1.0.00

IJ 0 ..0.40
" 0.1.00
" 0.2.00

Para arrendamIento de local. .
" as~o ..
" útiles de escritono
IJ alunlbrado .....................................

. Adicíór;ase el preS;tpuesto~ econámíco del distrito telegrá ..
f¡co de., Ul1ln, al1n~ental1dose a una libra seIS soles mensuales
In par~I?a de qmnce soles actualmente aSIgnada Ú la oficina.,
t~legrafl~~ del c;erro de P,as~o para gastos de alumbrado. de
bIendo dllha afIcma supnmlr una de las cínco luces que tiene
hoy en uso.

Lmw, 18 dej"lio de 1918,

Comu!líqnesc, regístr~se y vuelva á la contaduría o-cnerall
para Jos fines correspondIentes. b

BASüJ\! uHÍa.
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_ \~js~o ~este e?=pcdientc, reg¡~tro 515.1692.1918, y eu con".
fO.l.IDldad conl0 lIlformado por la contaduría general;

Se dispone:

.:dic¡,~l1ase el preStlI?ue~to económico nel distrito telegráfi..
co ~c CajdlllUrCa, conslgnandose las slgulelltes part¡c!¡:¡s meno
sua.es,destmadas al sosteIllI1llento de cada una de las oficinas.
ttlegraflcas de San IgnacIO r Cl11r1l10S;

Comuníquese, reaístrese v yuehra á la contad' l'
pa . I - f" b... "" una genera 1rd o~ mes correspondIentes.



Se resueJve:

- 321 -

Aprobaciones

Uma, 8 de agoslo de 1918.

BAS01lBRÍO.

Lima, 26 dt>julio de 1918.

Se resuelve.

Apruéba~eel contrato celebrado por la administración de
correos de ...... aJamarea con don Alfredo Barrantes, para el
arrendamIento del local en que funcionnn las ofiCInas de cb
rreos y telégrafos, por el término de cuatro aiíos J la merced
conductíva de seís libras al 111es.

Comuníqu~se, regístrese! vuelva á la contaduría general
para que modifique el respectI·{o presupuesto económíco.

Multa

Visto este expediente, registro 116.115.1918. y Jo iofor:
ruado por la contadul ía general;

Aparecíendo del anterior oficio número 150 de la adminis.
tración de correos de Ay'acuc:ho, que el servicio de correos
entre Huancayo y dicha ciudad se resiente de demoras freo
cuentes Ó Injustificadas. sin embargo de no ser la estación ac
tual eJe lluvias en la sierro;

Apruébase la multa de cinco libras imp"esto por dicha
adminlstraclón al contratIsta del servício ele correos entre

vuelo

BASOMUHÍO.

RegÍ~'C..e~e, c.¡:;ótese por la seccÍón ~de reclama.ciones y
\"2.. f. la cüntadada general para sus efectos.

[úlla, 25 de julio de 1918.

- 820-

DecL:íf2..Se. de rC's¡Jolisahilidad de la sección de. encomiendas
;;:.'0< 1~ ·''''::-:~;'';;::~.,..~''';rJ;i-. aje correos de LIma, la pérdIda de las dos........ Q. <.<u.,~_,...... __ ........ ,- •. _ ¡
t:ncom!e.r.::.das de oue se tíata: debiendo la contaduri'a genera
1)fo:.::::é::::- .11 D3:Z0 de ia,s indemnIzacIOues que establece, el a!"
ti::UlO 3:3:3 dtl r~giaI.:"éti.tO general ,"lgente, con cargo aíJefe de
dicba. 5eCC!'.Jn, ú'-quitn por la admllll'stracián respectiva se le
harán las pre;-euclOnes del caso para lo futuro.



322 -

fluancayo y esa poblaci6n, por Jas faltas que se puntualizan,
de retardo de 14 horas y de rezago, en tránsIto. de 2 sacos de
correspolldeucía para Ayacuc.:ho y 2 para Andahuaylas.

Regístrese, comuníq uese por la administración de correos
de HUél;ncayo al c?otratista respectIvo que debe enmendar su
procedImIento bajo apercibimiento de reSCISIón de su contra
to, y archívese.

B.-\SDlrBRío.

Contratos de postas

Lima, 13 de agosio de 1 DlS.

Vi~to este expcc1i~nte, registro SG-3ü.191S, lIliciado por el
adI~;nlstrador f?nr~cIpal de 1\loyobamba, solicitando alltOrl
z~clon para reSCll1dlr el contrato de trasporte ele vfllijas entre
dlCh~l cmdad y Chachapoyas, celebrndo con don Pedl-(} Ouirós,
por lI1cl1n:n- é~te en faltas de carácter grH\-e en el cUl11pli'l;lí~nto

de las obltgaclones contraídas; y atelldiendo {{ Jo eXÓllcstu en
el anterior lllfonne de la contaduría O't.'Ileral·
. Accédese á la solicitud del Rdmi~lstrad~r pnnclpal de co
rreo? de Moyobamba. <lutonzt'incIosele para procl'der en el
sentldo qu~ expresa, dando cuenta para los dCl:tos legales
correspondientes;

y por cuan to:

r\escíndi~~o e! al lid ido contrato debe proveerse al tras
porte de v~8.11Jas entre las poblaCIones ellUI1Cladas;

Autonznse á la <:tc1mímstración mencIOnada para contratar
pr.OYlslOnal~llellte dIC~O s~r~.lcio. por un ,término prudencial,
rulen.tras ,S~ .procede a la hCltaclO11 del mIsmo con sujecIón fI.
las dlSp<:,slclOIles reglameutanas y conforme á las bases que se
acampana.

Comuníquese, registrese y archívese.
BASO:.lBRÍO.
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Lima, 10 de a(Josto de lDlS.

Visto este expediente, registro 22~131-191S, sobre servicío
·de correos entre Pausa y Coracolofl; y ap¡-lfeciendo que la única
propuesta presentada ai remate de! aludido servido es la sus·

·crita. por don J. Vicente León; de conformidad con lo infor~

,nla.clo por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta por el pr~ de cuatro soles por
·vwje redondo semnnaL

Regístrese y \"nelv<l Ú la adlllll1lstraC¡()i1 pnncipal de cor
teas de Chala para que proceda á formalizar el respectiYo con
trato y elevarlo ú escntura ptíblica; dando cntllta con un tes

;tullomo de la mlsma;
DASo~[nRío.

LUila, 19 de (/(lúsll) de 1918.

Visto este expediente, registro :JU-l:27.1:Jl,":::, sobre ser .... iclo
. de correos entre Cajatambo y .-\.mbar: y npareclendo ser la

úlllca propuesta presentada ia suscrita por don i\íedardo Re
quejo. de acuerdo con Jo IIlfonnado por la contaduría general;

Se resuelyc:

/lcéptase dicha propuesta por la remuneración de dos li
,bras dos soles, el Viaje redondo'semana!.

Regístrese y vuelva á ia admil1lstracióil príncípal de co
rreos de Huarás para que proceda ú formalizar el contrato
re!3"pectivD y elevarlo á escntura pú1Jlica~ dando cuenta con 111.1

testil.11onío de la mIsma.
BASOMBRío.



L¡¡¡w, lO de íl(lOsto de 1918.

Yisto este expediente, registro 205-115.1918. sobre servÍ-
elo de correos entre.LBramate y Palpa; y apareciendo que la,.
ún:ca propuesta presentada al remate del aludido servicio es
la 5uscn tu por do.. Jos¿ Ascensión Reidzed; de conformidad'
con 10 informado por la contaduría general;

.-i.céGtasc dicb~l iJrGpuest~. flor tI pré de nueve soles por ca
da \Ü'l.j~ reGondo qllmccrwL

Reglstre:::e y -ruelva á la administración principal de co
:rreos dE: Ica para que proceda á formalizar el respectivo con~

trato y eie7HrlO á escritura pública, dando cuenta con un tes--
tÍmonio de J2. r::i:::ma.

B~\SO~fBRÍO.

Grave responsabilidad

Lima, 11 de agosto de 1918.

-risÉo estE expedíente! registro 223·1G.ID18, relativo á:
resDonsabilioao.es del extelegrafista receptor de correos de Co
rac·ora. don Gustavo Cárdenas, por Ylo]ación de valijas y pér
dida de encom:endas "7 de un oficio conteníendo diez soles.
que de5D~ch6 la estrúetá. de Chaln. para Lampa, por interme
dio de la de Pauza: v aparecIendo de las investigaciones pro.
elucidas, comprobado que el menóonado Cárdenas procedió
indebidamente á la apertura de la v<llija qne para Pauza des
daohó la oficina de correos de Chala en 12 de febrero último, y
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que contenía_las encomienda:.:, certificaclos y d afieto á que 5C

hace referencIa; y que por cuerda st:paracla se tr~mlta un :::X~
pedi~nte relativo á reclanwción por -¡as encon11endas 10956 Y
981;:, para Juan Stuart, en Pauza, 11002 y ll00B para C~n'1)I
y 10884 para C. D. de Cucho. en Coracora, {¡ Ins que también,
se hace rt'ferenl:la en este expediente; de Hcuerdo (.'011 Jo infor~
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

·Declárase de responsabilidad del aludido Cárdenas el ex.
travín de las encomiendas 2200 para M. Dueña~ en Pauza,
70872 para S. Atala, 72811 p"ra ~l. C. López)' 70391 para
P. de Sénchez en Cor01l1l,,;}' de los certificados 82599 paraJa.
mes Lonh en ChalhuHnca y N." 3 para ?dedardo Bt.'rnaola en
el Callao , así como la pérdid;¡ del ofiCIO con diez soles desti~

n<ldo ti la receptoria de Lamp; ; debIendo el nc1mínístra{lor de·
Chnla rCI111tír nuevamente á la expresada re.ce.ptor~a la suma
de que se trata, con cargo á "Responsabilidades de correos...
Gustavo CárdenasH

•

Regístre!'e, anótese por la ~('t'cíón de reclamaCIones, comu.
nicfinc10se 11 la aomimstracíóll de correos de C11ala paTa que
active eljulcic mandado m\Clar ¡,:ontra el ex.elnpleado Cárde.
nas, y pase á la contaduría gl'neral para los efectos 1egales~

corresponrlicn tes.

BASOMBRfo.

Remate anulado

Uma. 9 de agosto de 1918.

Visto este expediente. registro 401191918, sobre servicio.
de embatque, de:;cmbarque y ;:carreo de correspondencia en.
Salaverry; y



B.·\.SO::o..lUl<ÍO.
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TCJ1lendo en cOllsic1er;lción:
1.0 Que el contrato <..:elt'br~ldo por ei adl11l1listrador de

~orreos ele TrujilJo con don Emilio Navarrete para d aludido
serVIcio }10 ha sido formulado con estrrcta sujeción {l las bases
aprobad"-ls por este despacho;

2.° Que habiéndose ordenarlo al referido ¡Hlmill1!'trador
"celebrara~col1tratoprovi~lon¡.¡l por lérmll10 Jl0 mayor de tres

meses, ha celebrfldo contrato definitivo con uuracH:Jn hílsta el
31 de dicIembre de 1919; y

3.° Que dicho' contrato no ha slllo ele\"arlo {¡ escritura
pública, rilZóll por la cual nO!'ie ha acompañcldo ei testimonio
correspondiente como hH~ ordenado por decreto de :-l de julio
Últltll0, que corre {¡ fojas 3::3 de este expediente; de cOIlfl;rnll
dad con 10 informado por la contaduría general;

Desapruéba:;e dicho contrato, y onfél1ase ft la ac1milllstra
ción prÍncipal de correos cleTrujilló proceder ti celehrar tI con
trA. to en referencia de acuerdu con ¡as observaCIones él PUll
tadas; y

Por. cuanto:
Del OfiCIO de fOjas 38 consta que al hacerse la. apertnrn de

'propuestas para el remate de este mIsmo serVIcio v :i que se
refiere el expediente agregado, la expresada "c!¡llllllstración
ha omitido levantar el acta reglamentana;

Decl{tras~ nulo dicho remate, y provuque ia adlll¡!l1stra~

ción de correos de Trujillo I1t1e\'a licltací611 , con arn'gio á las
bases que se acompanan y sUjeción estncta ¡'i fas furmalidades
reglamentarias.

Rcsú'lJJ ¡do.

Propuesta aceptada

Lima, 19 deagoslo de 1910.

Yisto este expediente j registro 30·126.1018, sobre servIcio
<1e correos entre Huarás y Huallanca; y aparecIendo que de
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las dos propuestas presentadas es la más econól1~íca In suscri~
ta por don Ricardo Chesl1wn; de acuerdo con lo informado
por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase dicha propnesta por kl. remuneración de veinte
libras el v18je semanal redlJlldo, qUlIlcenal.

Re(Tístrese v yuelv"a á ia. administración prIncipal de co
rreos ge Huanls para que proceda ~ formalizar el cuntrato
-respectivo y eievarl\l á eScrltura públIca, dando cuenta con un
testimonio de la misma.

Nueva receptarla

L¡¡IIa, 17 dl! ((!l0ti[O (ú~ 1~)18.

Visto este expediente, n:gistro 1-10-61 D·191S, y 10 lnforma
·do por la contaduria general;

Se resue1 ve:

Créase la receptoría de correos de ¡'Imperial" ¡ en~ tI distri
to postal de Limel , con ei carácter ck ad hOllorelll, 111lelltras se
consigna la correspondiente partIda en el pre~UI?Uesto. gc~1e

ral; adicíól1ase el re::;pectIvo presupuesto .econoIlllco aSlgnan~

clase la suma mensual de un sol para útiles ele ..esc..ntorIo, ):
nombrase para desempeñar la expresada receptona a don Jose.
Aliaga.

Comuníquese, disponga la contaduría general que por el
almacén del ramo se el1Vlcn útiles lnrlispensables para su fUIl

·cionamiento y dése cuenta.

BASO~lllRío.



BASOMUHÍO.

BASOMBlÚO.

Se resuelve:

Lima, 13 de agostad. 1918.
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Gasto

Se resue!,.e:

Autorízase á.la éH.ln-ilnístración prinCipal de co1'1'(:os de Are..
quipa para que invierta salo la surna de ocho soles en la ad.
quisíción de una mesa 1?ura In llueva receptoría de correos del
,.alie de Vitor, aplicándose el egreso á la partida N.O 330 del
presupuesto vigente y debiendo comprobarse debidamente él
gasto.

Comuníquese, regístrese y yuelva á ta contaduría general
'para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 239~101·1918,y el) confor~

'luidad con lo opínado por la contaduría gt:neral;

No ha lugar á la solicitud de fondos Que contiene el oficio
de fojas 1 de la administracíón sub prinCipal de correos ele
Huancayo, elevado en consnlta por el adnltnistrador principal
de correos de Cerro de Paseo.

Hegístrese, comuníquese, teniéndose COluO regla por la
·contaduría general y archívcse.

Regístrese y yueh:a :::í. la fldmlnlstracÍón prindpal de ca.
Treos del Cerro oe Paseo para que proceda á formalizar el
contrato re.:-;Dec:tl·"O y eleyarlo ti. escrítura pública, dando.
cuenta con un testlU1o-nlO de la mi1ima.

Yisto e~te ex~('dienü': registro 3-30162·1918, sobre tras...
porte G't Y?iij"s de correspondencía entre Huuncnvo v los dis.
tritcs ~e ~:Cé'Y~, .C~tl~p8Ca, A.hu~c. Changos y H~f1it1cachi; r
aparec:er:u(j que (le las tres propuestas presentadas es In más
cl.:or,úm:C<1 la 3'U5cnta por el actual contratí:.;t<l don ?vI:l11uel
l"aYfl::-íO: de acuerdo con lo informado por la contaduría gene
ral:

BASOMBRÍO.

Lima, 19 dr: (lgosto de 1918.

Propuesta aceptada

Lima, 19 de agosto de 1918.
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..3.~céptase dicha propuesta por la remuneración de ocho so
les treInta y tre~ centr-:..vos ei Y}¡lje redondo trIsemana1.

Los giros telegráficos

D::biendo estar el sert"Ício de g-iros telegráficos contra las
oficinas de correos subordinado ;1 máXlnlUn de la suma diso.
ponibic en ellas en el momento de expedirlos; con 10 íofonnado.
por la contndurla general:



Itinerario de correos

BASO:lIDRÍO.

Multa

Registrese, comuníquese y r;::sérvese.

A.pruébase las multas ele una libra y cinco soles, impuestas
por la administración subprincipal de corr~os de Pisco, á don
Luis VarO'"as y ú don José L. Cucto, respectlvumente, por con
trabanc10

b
de correspondenCIa, así como el abono del 50 ~·;ó que

ha hecho al denunCIante, don Ricardo Sasreta.

331

Comuníquese, regístrese, desglósese por la oficina central
de rezagos las estampillas ínutilizadas.c¡ue se acompaña. de
jándose constancia, y pase á la contaduría g~nera1.

BASOMBRío.

Visto este expediente, registro 2ÜG-125.191S,.y estando á
10 dispuesto por el artículo 57U. del reglamento general.;

Se resuelve:

serviCIO solo entre Pozuzo y la oficwa de Panao, en conexÍól:.
con los correos que semanalmente gIran entre este ÚltI11l0 l~~
gar y lIuál1uco, y por los que se p~gará la mItad de la cantl
dad fijacla actualmente por los VIajes qUlllcenales; debIendo
prOt.:eder la expresada admInistracIón ti contratar prOVJSIO
l1almente y bajo su exclusiva responsabilidad, por té.rmino no_
ll1Hvor de ·tres meses, con persona que ofrezca 1,\5 delJídas ga.
ran'tÍils el traspOl te sl'l11Hllal de valijas entre las oncinas índiM
cadas c~ní,¡rJ11e' ti las bases qne se acompaña para dicho seryí~
do; dundo cuenta en su opostunidad.

B!.SQMDnÍO.

Correo al Pozuzo

Regístrese, cOlllnoíquese y archívese.

Lima, 23 de agosto de 1918.

Visto este expediente, registro 593-4'1-1918, sobre servicio
de correos entre Huánuco y el Pozuzo, y de acuerdo con lo·
informado por la contaduría general;.

Se resuelve;

L""a, 20 de agosto de 1918.
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Autorizase á Ja administración principal de correos de
Ruánuco para que convierta en semanales los correos quince
naJes que gIran entre Jos expresados- Jugares; efectuándose el,

Visto este expediente. registro 593.47·1918, por el que el;
visitador de correos y telégrafos don Leonardo Risco, solicita
aprobación del Itinerario que acompaña, confeccIonado con el
:fin de regularizar la marcha de los correos que giran entre el·
Cerro de Paseo y I-Iuátluco;

Se resuelve:

Aprobar dicho itinerario, al que se sujetará el contratista.
.de ese servícío.



Multas aprobadas

BASOMBRío •

BASOMBl,ío.

Lima, 19 de agoslo de 1918.

Se resuelve:
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Apruébasc la multa de dos libras que ha impnesto dicho
,administrador al contratista encargado del trasporte de los
·correos que giran entre e:sa CIUdad y H.uarás, por negligencia
·en el servício.

~Comunlguese, regístrese y pase á!u con taduría general.

Se resuelve:

Visto el anterior telegrama N.O 40 A, del administrador
.princlpal de correos de Casma;

Declárase inaceptahles, por onerosa~,las mencionadas pro
;pnestas; y vuelva á la expresarla arlmlnistraci6n para que
provoque IlUC\'U licitación, dando cuenta.

.Regístrese.

i:ado propuestas doa Ambrosio Salazar y Márquez, don Luis
'Chávez, don Leondo G. Calle, don Nemesio Gutarra y don].
[,. Calmell del Solar, por las sumas de tres libras cinco soles;
i:res libras dos soles. tres libras elnco 50\es. tres libras dos so.
les y dos libras llueve soles por el vlajt: semanR.I redondo, res.
pt:cti\~amente.y que en la actualidad se paga la cantidad de;
'una líbra peruana por el expresado servício, que es relatíva.
11nente escaso y de un recorrido de sólo síete leguas; de acuerdo
con Jo Informado por Ja contaduría general;

BAS01tBRÍO.

Yisto este ex.pedient.e, registo 330.165.~91St sobre servi
cio de trasporte de yal:jas de correspondencla entre Huancayo
.. Colea: x
• • Teniendo en consideración:

Remate anulado

Que al remate dd aludido serY¡cio~ efectuado por la admÍ
nistraci6:1 prínclp<-.t ~le correos de Cerro de Pasco, han preseIL

Luna, 17 de íl!lOllto de 191 S.

Receplorla en Tintay

LiliW: 23 de a[losto de 1918.

eré?.5::' in. r~l.'('l'Lo,ia de l:ürrcos de Tintay. en el distrito
postal de _·\d)¡~l1;:ay, COIl el c<lrácte¡- de ad hOIlorem~ mlcntr<lS

se consizna ln correslJondinltc partIda en el presupuesto ge
neraL a.....si.:zná:1dos:::: J~5 sumas mensuales de -Cincuenta. centa
vos v de U11 sol Dafa útiles ele escrÍtoflO y arrcndnmiento de
-" -

Yisto este expediente, regIstro 2S2.·J3-191Sd· Jo informado
por la cO:"lt<lduria general:

casa. f;:s\JeCt,ramcI1tc. ,
Comuniquese. ,egí~tresc, disponga la c(!nt<ldu~ía general

que por:l almacén dd ram? Se enYíCll los útIles IndIspensables
. iJara .su tU¡}ClOnamH:nto y dt:5e cucn tao
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Lima, 17 de agosto de 1918.

Visto el anterior telegrama N.o 2 Al del admluistrndorr
princípal de correos de Chachapoyas;

Se resud"e:

Apruébase la multa de dos libras que ha impuesto dicha·
administrador al contratista encargado del trasporte de los.·
COrreos que giran entre esa cludady el Oriente, por negligencia.
en el serddo.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general.

BAS011BHíQ~

Estímulo por buenos servicios

LOlla, 1<' de ugo:itu,de 1918-.-

Visto este expediente, registro 579·516.1918, eH conformi':'·
dad con lo iufonnado por la contaduría general y-en armonía.
Qon la suprema resolución de 23· de abril de 1918:

Se resuel\'e:

Asígllas~ al inspector de carteros de la adminlstración~

~entral tic correos de Lima, d-on Rstcnlo GonzáJes, la suma de'
~uatro libras mensuales sobre el haber de ocho li'bras que de'
\"cnga actualmente, como estímulo-á su buen-comportamiento·
S á la antigüedad que tiene en el servicio, aplicándose este
egreso á la partida N.O' 1462:del presupuesto ,general.

Regístrese y vuelva á la contaduría. general para los fines~

~orrespondientes.
BASOll11RÍO.
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Gastos de alumbrado

Li/ll(t, 17 de agosto de 1918.

Visto este eXiJediente, regIstro 19·60·1.91S. y en conformi.
dad con 10 ínformado por la contaduría general;

Se dispone.

Adiciónase el presupuesto econ6mICO del distrito postal de
Casma, consignándose la partida mensual de seIS soles, desti
nada á gastos de alumbrado de la admIOlshacíón vrincipal de
dicho distrIto.

Comuníqllese, regí~trese y vuelva {¡ la cunladur:a genend
para Jos fines correspondientes~

BASOllBRío.

La correspondencia en r&auta:

Lima, 17 de agosto de 1918.

Visto este expediente, registro 94·30 1918, v en confonm.
dad con lo iuformado por la contaduría generaj;

Se resuelve:

Adicíónase e1iJresupuesto econúmico del distrito postal de
Iq uitos, conslgnándose la partida mensual de una libra, desti.



al eni<J?!T;,t.e y desoubarque de la correspondencia en
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El receptor de Cajal

BASOMBRÍO.

C01l1uníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

Lima, 17 de agosto de 1918.

Visto este expediente, registro 330-160-1918, V en canfor.
midad con Jo informarlo por la contaduría general;

Sc resuelve:

Lima, 22 de agosto de 1918.

Asígnase á la receptoría de correos de CaJa!l en eJ distrito.
postal de Paseo, que ha venido sírvíéndose con el carácter de
ad-honorem. la suma de seis soles mensuales ¡Jara sueldo del
receptor, aplicándose el egreso á la partida N.O 1875 del pre.
supuesto vlgen te.

Eltpresos

Estando autorizarlo este despacho, por resolución suprema
ae la fecha, para establecer el serVICIO interurbano de expresos
ton el objeto de efectuar la entrega Ínmediata y preferente de
la correspondencia que COll tal carácter y en condicíón de ca.
mún' 6 certificada se deposIte en las oficl1las de correos coa 1ft
sobre-tasa de diez centavos;

\'"uel~a á la contaduría general

Lima: :10 rlf agusto de 1918.

:.., o-.-·.~::;,. r,: ·",-,:;,.-,·'ctor nSltad(.\r don Lconard. O Risco. que
.... c ~;L_~._'- L ••••• _,...... . • I d

actualmente ';¡.:3lt.f.\. la a,Jml!l15traclón Vnncll;Jf¡ de correos e
Puánuco. D{ir?~ (!ue ¡n\"len:a. sola.mente hasta la s,.uma ~de Vt'l.n-

t-e- 1;'- -a;;;: e>-' 1'" "'':1''-,''1(041 de las obras de carpl1llCnfl mas lndls-
"H - ". r" "-' - - r. d 1 d d

De~·5ah:e.s n<:l;"é'_-'t! furh."lona:lllentO de esa ül1~llla; > ~ )l~n •o ar
cue¡i:2.. n.~_'2. ir~ ap¡"o~aclón dd gasto S de51gnaclüIl oe la ca·
rrespO:;Cl:t:::e ;)s,rt.lua.

La oficina de Huánuco

BASO:'JBRÍO.

~-
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Se dispone:

BASOMBl<ÍO.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general
-'Para los fines correspondientes.

Se resnel ve:

Adiciónase ei presupuesto económico del distrito postal de
,lea cODsignándos,e las partidas mensuales de un sol y cincuen~

"ta centavos, desttnadas al pago de arrcndamiento dei locai y
útiles de escrítono, respectivamente. de la receptoría de

·Ocollo.

La r\:Oceptoría de ocona

- 339

Visto este expediente, registro 206.132.1918, y en confor~

..midad COIl 10 informado por la contaduría general;

Lima, 28 de agosto de 1918.

BASO:IIBRÍO.

Se dispone:

..otro expdiente por violación de valijas y otras irrgularida.
-des en que ha íncurrido en el desempeño de dicho cargo; de
.acuerdo con 10 íoformado por la contaduría general;

DecIárnse la respolIsabilidad administratIva de! ex·admí
trat10r ~ub.príl1cipaide correos de Curacora, telegrafista don

'"Gustavo Cárdenas, por el extravío de las encomiendas á que
se contra este expedi.ente1y p{¡guese á iosremitentes las índem·
nizacíones que establece el artículo335 dl'Preglall1ento general,

, con cargo á la cuenta de responsabilibades del referido ex·em~

pIeado.

Regístrese, anótese por la seccíón de reclamaciones y pase
:3 la contaduría generrtl.

BASO?o,tBRÍO.

Responsabilidad

Regístrese, comuníquese y archÍvese.

Visto este expediente, registro 158-150-1918, sohre extra
vío de las enconmiendas expedidas el 15 de marzo últímo, por
la estafeta de Lima, números 10884 para que don C. de Cucho
en Corneara, 11002 y 11003 para don Juan Coral, en Pauza y
10956 Y 9815 para don Juan Stuard, ell Pauza; y resultando
de las Investigaciones practicadas. qne la pérdida de las enco
miendas de que se trata recae -en el jde de la oficina de correos
d~ Coracora don Gustavo C.árdenas, contra quien se tramita

Lona, 21 de agosto do 1918.

LO Las píezas de correspondencia que se retiren de bnzo~

nea COIl el carácter que sr:: expresa y la sobreblsa que se In·

dica, serán despachadas por la oficIna receptora con la respec
tiva guíay en paq~etes espeSlales con. la lllscrípcí6n ((Expreso..»¡
á ia oficina de destlllO: anotandose dIchos paqueles en la gUla
común correspondiente; ,.

2. o-Las píezas de correspondencIa certificada que se de
positen con ef mismo caracter de expreso y la ?obretasa ~es.

peC'tiva. serán Igualmente despachadas á la aficma?e d~st~r;o
con auía especial y en paquete sepHrado con la lt1SCnpClOIl!

{'Expreso"! anotándose 19uai'mente dic~os paquetes en la guía
de certificados del despacho correspondIcnte;

3. o--La adnllnistracíón central de correos de Lima dictará
las órdenes correspondientes para que, bajo res¡.JOnsabilidad.
las secciones de certificados y de correspondencIa común cui
den de hacer distribuir, inmediatamente' después de recibidas.
las pi.ezas de correspondencia que se reciban con el canícter de
¡¡Expreso}},



- 3J..·Cl -

TELEGR~FOS

Baja

Yi,to este exnedieI1tc, registro 526·2016 1918, Y en confor
midad- con io i!1f~rrnadopor la contaduría genera\;

Se dispone:

nE, ... u1p. :0· ",;::; 0""1 ;~\entano de la oficina telegráfica de Pis..
-,-, ' u, •• , ... 1 d b .

co. á una tenaza de corte y conexión. cuyo va or t: e~u ser
reinteorado Dor el ex·cu::ltratlsta de esa zona y" actual Jefe de·
la ofic~n2. de ·San Rafael: don E. Flores Aréstegm.

Regístrese, anótese por la jefatura de línea.s y vuelva ú la,
contad~uda general para !OS efectos correspondientes,

BASQ;"IllRÍO.

Reparación de lineas

Lima, 3 de (f.r¡o,~to de 1918

Ylsto este e:;:Dediente, registro 525·192Ü·l,tHS, y estando 6,..
10 informado por la contaduría genera!;

- 34,1 -

Se resuelve:

Apruébél.:-e el gasto _de cÍnco .libras llUC\'C soles que. en 23
de mayo Ítltimo, invirtió ei adl11lI1í .. trndor dei ct'nlro telégra.
fico de Tumbes, en la reparélcíón de la línea telegráfica de Ne
grítos ti. Paita; y autorÍzase á la admIIlÍstracíófl pnncIpal de
correos de Pinra para que descuente la expre~ada cantidad al
contra ti~ta don FrHllclscO Cáceres SemÍnar1{l_ encRrgado de la
conservación y reparación de las líneas telegráficas ·de esa ZO~

na, abonando su importe á la cuenta "Responsabilirlnut's de
telégrflfos-Franclsco Cáceres SemÍnarío", y cuidando de rem}-\,
tir:i la. contaduría general el correspondiente certific~tdo de
partida de ingreso,

C011l!lI1ígUl'SC 1 regístrese y \'lIelnl (1 la contnríuría gengrnl
para los fines correspondiente:;,

BAS01!BnÍo.

Para cargulo de. material

1.Wla, 9 de aposta de 1918.

Visto este expediente, regí.l.'o 536.2181·1918, y en canfor·
midad con 10 ínformado por ía contaduria general:

Se resuelve:

Autorízase á In jefatura ch, Jínefls para que celebre contra~

to con don Julio del Agaila, para el trasporte de 136 quintales.
de materíal telegráfico de Vista Alegre á Tingo de Saposoa,~

pur la merced cunductlva de (LI" 163.2.00), Ó sea á razón de
una libra dos soles por qUlIltalj sleIldo entell.diLlu que tl abono
de esta calltidad se eft'ctuará una vez que el trasporte de dicho,·
matenal quede termIlladu.

Comuníquese. regístres~ y yudva á la cuntaduría general.,

BASOMBRÍO,



Se resuelve:

Se resuelve:

BASOMBHÍO.

la contaduría general

Lima, 7 de agoi)lo de 1918.

Autorízase á la adlllinlstración del centro telegráfico de
Huánuco, pAra que invierta solamente la suma de tres libras
en la adquisición de un estante de cinco tram(Js para las bate~

rías de la oficina de su cargo; apIícfindose el egreso á la parti~

da nümero 2090 elel presuJluesto vigente y debiendo compro
barse debidamente el gasto,

Visto este expedient.e, t't'gistro 506~1450.191S,y en con~

{ormidad <.:on 10 lnfurtuadü~

Baja

Dése de baja del inventario de la admlOlstración del ceno
tro telegráfico de CRlamarea á un galnln6metro 1 cuyo valor

-deberá cargarse al ex,admiOlstrador don Alfredo Arca,

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
'contaduría general para los fines correspondientes.

BASOllBRÍO.

Comuníquese, regí~trese y vuelva á
-para los fines correspolldj(;,lltes.

BASOMIlI<ÍO.

Lima, 3 de agosto de 1918.

Se resuel ve:

Luna, 3 de a,Dosto de 1918,

Para las oficinas de Panao y Huanuco

Visto este expediente. registro 530 2030.1D18, Y apMe
-dendo de lo inforulado por la contaduría genera! qne no es
posible acceder al pedido que formula el ariministrador del
centro telegráfico de Huántlco, para que se le autorice la ad
quisición de una mesa, de un estante para batería y de una
Illeslta para prensa de copiar, en razón de no pernJltlrlo el e~

tado de la correspondiente partida;

- 342 -

Autorizase á ia expresRda adminlstracÍón para que ÍnvIer.
ta solo la suma oe dos lIbras CInCO soJes, en la anqulslcíón de
una ¡TIesa para la oficina de que se trata, Rplicándose ei egreso
á la partida N.O 2090 del presupuesto vigente y debiendo com
probarse ctebldame:Ite el gasto.

Comuníquese. regístrese y vuelva á fa contaouría general
¡para Jos fmes correspondientes.

Visto ~ste expediente, ngistro 530-2ü29·1B18, y apare-
"dendo de Jo informado por la contaduría, que no es posible
flcceder al pedido que formula Ja administración de telégrafos

-de Huánuco para que se ie autorice la adquisICIón de dos nJC
sas y un estante para la ínstcdaeión de la oficina telegráfica de
Pan2..o, en razón de no permítIrlo el estado de ia respectiva
partida;



En favor de los teleg¡-afistas
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-telegráfica de Sullana á Marrapón; aplicándose el egreso á ias
partldas que á continuación se expresa:

Partida N.o 486" , " " Lp. 50.1,00
id. "2090, ,,.......... 11.'),50

Lo. 61.450

Lima, 15 dej¡dio de 1918. Regístrese. anótese por lH contaduría general y vuelva á
'contaduría general para los fines cOrJ<:spulldientes.

1.0,00
O.LOO
0.0.50'"

"

Lp.Para arrendamiento de locaL .
., útiles de escrItorIO .
" aseo ~ , .

Se l1¡spone:

Lima, S de a(Jo8to de 1918.

Para nuevas oficinas

B.:\SOMBRÍO.

Adiciónase el presupuesto económico del distrito tejegrá
"fico de h-Ioquegua. eonslgnándose las sIguíentes partidas meo·
suales destIoadas al sostenll1líento de la oficina tc-lefónica de
Tarata:

Visto este expediente. regístro 52:-3·1983.1918, y en COD

.formidad con lo Ínfornlado por la contaduría general;

Para reparar una linea

Liil1(/~ 3 dr~ o!lüslo de 1918.

.-\¡jiC¡Úr;3~;'::: (-; prc::'.lpucstü econ(Hlüco del distrito .telegrá
fico de. L::,L conslgnándose la partld:: t;Jen::ual ct.e una l1br~ do~.
'ales. des:wada ~~ i)i"OpOrClOnar cate a ~Ios emple~dos de qu....ar
di~ éq las noches. en la oficiila teJegdifica de Canc..te; ~pl:~dn.
d;s~e ~l eg:--eso Ú l;l p~~rtlda de "ImprevIstos de telcgra:ws' del
presuplles:u y¡gtrlte.

Regfs:rese. B.\SO:\iBRÍO.

BASUMBRio.

Yisto este expediente. registro 523~1_S8.1rns. ! de canfor.
'd' 'o "'l"a-mado por Ja coIltaduna gellt'raLIDl a u con j' ,~. , <

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

'u'or:-~c:" c·l crq,to de sesentltlnU libras cuatro soles cin
.... ... ,L.C_.... • -- - .. 1 presu

cue~ta centaYfiS 1Lp. {"llA.50), que en [lrmoI1l~.. con el r e!l-
puesto que se acampaDa 1I1lpurta la n:paraClOll de a In a..



BASOMBRÍO.

BASO~BRÍO.

Se resuelve:

Se resuel ve:

Visto este expediente, registro 526'19,"7-1918. y en canfor.
midad con 10 Informado por la con taduría general;
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Gastos aprobados-

Apruébflse el gasto de ocho soles efectuarlo por la ndIllínís~

tración del centro teiegráfico de leal eu los días 12.y 13 de ju..
niu último, en ¡eparar la linea telegr{¡ficR de esa oficílla; y RU
torízase á la admlOístracIÓll pnncipal de correos de lca para
que descuente la expresada cantidad al contnltlsta don Elías
F, García, encargado de iD. COIlservaCIón y reparaClll!1 de la
línea telegráfica ele esa ZOtW, abonanclo dicha suma <.1. la {:llen~

ta "Responsabilidades de teléK~afos-E¡í:ts F. Carda" y -cui~

dando de rell1itír á la contaduría general. el correspondiente
certificado de ingreso.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generat
para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 5.24.188~1.·1918,y en confor.._
núdad con io informado por ia contaduría general;

Lúnu¡ 13 de agusto de.191 8".:

Lima, 13 de.agosto de 1918.

Apruébase el gasto de siete soles riucuenta centavos, efec~

tuado en 16 de junio último, por el jefe de.1a oficina telegráfica,
de HEI CarmeJorJ, en la reparación de laJíneu.sur de esa ofici.. _

Baja

Se dispone:

BA.SO~BRÍO.

Lima, 1," </" agosto de H118.
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Lil1W, S de agosto de 1918

Visto este expediente, registro 511-1616-1918. y de con
formidad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oficina telegráfica de La.
gunas á cuatro sillas que se encuentran inutilizadas para el
serviCIO, las mismas que deberán ser devueltas al almacén·
del ramo.

Regístrese, anótese por la jefatura líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 330-172·1918, y en confor
miDad con Jo informado por la contaduría general;

Ac1iciónase el presupuesto económico del distrito de }unín •.
consianándose lDs siguientes partidas mensuales destínadas al
soste~imientode la oficina teiegráfica de Ellcñas.

Para arrendamiento de 10ca1.. _....... Lp. 1.5.00·
JI alumbrado.............................................. JI 0,5.00-
" útiles d~ escritorio.................................. " 0.1.00-

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general pa•.
ra Jos fines correspondientes;



Dése de baja del inventaría de la administraeión del centro
telegráfico de Caja1llarca á un aparato telegráfico que se en..

Lima, 13 de agosto de 1918

Visto este expediente, registro 524.1901-1918, y en eon
formidad con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

- 349 -

Bajas

Lima, 13 de aiJ08to de 1918.

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la ofieina tc1egráfiea de
Pacasmayo á los síguientes lllateriales: 130 brazos de ma
dera, entregados al ínspector superior del norte para la
COllstrllcCÍón ele la línea telegráfica de Chilete [L CODtumaZ~t

2 rollos de alambre númerO 8, 10 rollos y 300 metros de
alambre N.o 8, ocho aisladores de vidrios, primer tamaño, un
brazo de maderfl, un rollo y 30 metros de alambre N.o 8, 15
metros de alambre N° 16 Y 40 metros de alambre N.o 8, que
han sido invertidos en las necesidades del servício, durante el
mes de mayo último.

Regístrese, anótese por lajefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines consiguientes.

BASOMBRÍO.

Visto este expediente, registro 529 2001·1918, Y en con-;
formidad con lo ínformado por la contaduría general;

Lp. 1.0.00

"
0.0.'1·0

"
0.1.00

"
0.2.00

DAs.o:\rnRÍo.

y vue!ya á la contaduría gelleral

útiles de escritorio ··· ..·
alumbrado .

as:::O .

,.

Para arrtauaullel1to de local.. .

Comu:L1iquese, Tegí5treSe y vueh'a á la contaduría general
nara los iin:::s correspondientes. ~
.. BASO:ÚBRlO_

L/1IW, 1..1 (if' og08tO de 191H.

La oficina de Bagua Chica

"\'isto este ex¡)ec.iicllte~ rtglstro 519 177ü.1D18, y en COI1
formlC.!aG con lo (nformado pur la contaduría general;

Coun:.::iqUt:5t. reg:¡5trt~t

para ¡05 ;:;;t5 con~;gu:cate5.

na ha.s::::.. Chao; y <llltoríz<t~e Ú i:t ;ldmmistraCÜ')¡l príllcipnl de
:::o:-re05 de Trujinn para que dysl..'uente la txpresHda cant!c1nd
al te:eO'r"r:5ca don 'L~]dar;c(} I\l\·;:¡. eDC¡\ígac!¡, de la l'Onser"l\
~';,tr1 ~_:::::_"" .... ~ """(,1"' d" I;=¡" ·'lil'·a;;;. tc:\t'orúllcas de t:sn Z{)!HL abo
~¡'~jnl[{~ ·s~;}~¡~~~~I')rt·e ,; h~ '~'~¡Cl;t;:~- "Re~l)oj}::i<.d)iliJadl.sde t~Jégr:x-
fos-CJuar:co -R¡\'a~', ~.~ cuidando ele remItír á la cOlltaduIlil
general ti CO'f(·spondÍentt eertiñeado de Ir1gn.·SO.

'i
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cuentra deteriorado y el mismo que ha sido entregado al al-
macén general, debiendo cargarse su Importe al ex.adminis
trador de ese centro, don David López Iberico.

Regístrese, anótese por la jt'fattlra de líneas y yuelva á la.
contaduría general para los fines correspondientes.

BASOMBrrio.

Limlt. 13 de a!losto de 1918.

Visto este expediente, registro 525- l[106.1D11;, y en canfor.
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oficína telegráfica de Pis
co á un bírblquí y un baez, herramientas que se han inutiliza.
do en el servicio y que han sido entregadas al almacén del ra
mo.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la.
contaduría general para ios fines correspondientes.

BASOMBRío,
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Lmut. 7 de agosto de 1918.

Visto este expediente, registro 512-1617-1918, y en confor
mirlad con lo informado por la contaduría general,

Se resuelve:

Dése de baja del inventario ele la oficina telegráfica de Sa
laverry ú dos rollos de alambre NG R, que han SIÚO remitidos
á la oficina de Paijún.

Regístrese. anótese por In Jefatura de líneas y vuelva ú la
contaduría general para los fiqes C0I1S1gu¡entes.

BASOMBRÍO.

Lima, 20 de (1908(0 de 1918.

Visto este expediente, registro 5BS.2~108.1D1S,y en confor
nlidad con Jo informado por Ja contaduría general;

Se resue! ve:

Dése de baja del inventario-de la OíjCllla telegráíjca de Pa
"asmayo á cuatro rollos de alambre invertidos en necesidades
del servicio.

Regístrese. auótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines correspondientes.

BASOMBRío.
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Lima, 17 de ago,c.,lo de 1918.

\ -'_;. -"e -"-~Ml~¡"lte reaístro 53-1.·2126-1018, yen confor~¡ ... () e~ '- _.\..~-'---"'" 1 o
.- ·~Cl--"':' i O "'~-'-J,--~'?do nor la contadaría general;

nl1úc~ ,e\, 1 "~'" "...... a t-'

Se r~5ueJ.yc:

D~;;e ce: b?j,!. dd i:n-cntnrio de 1:1. oficina telegráfica de S:a
_ ~ - .. ~', - _ u'¡ 'D~ez con lIayc herrHmlentas que han sIdo
~-e'~ ') U'l tCL'P.) '. <1 '- -'; dI
u ':':'~·'_';(1,.::: ~-)r:r el {"uarda.hilos de esa OhClna., en LOtlltSlOn e
eXLl..t .ld. j<t~ 1 J ~

Lima, 19 de agosto de 1018.

\'¡<lO e5te expediente, regi5tro 251-1~21-1918,! en canfor•
. , .- _ lO ;-~·~-·naclo Dor la contaduna general,

!!lloaJ. COu.. ¡w"'..J~" - t

Se resuelve;

- . . '1 ¡'n"e'}t"no de la oficina telegráfica deD":;',e de oaja oc \ 1 .... • '1' d
...:_ íg,.-;:;,\'; un reloj que se encuentra lDUtl Iza o y. cu

Pam.pi-t:"J \;d.'C::-:'~-1 '4 <>r<"_ d por el te(eurafista de esa oficllla,
,o \"aloí ha 5¡QO rcmt"ó LU O o
-~ - :\1...,~"",.1 podrírruez. . .. 1
oou,; (j.;'~'::~_p\. ,",no~tese por la jefatura de líneas y pase a a

¡\.ecn..,I,.~ ...;:'_, ~d d' t:'. 2:"'~~ a~n"l-a" nara los fines eorrespon len es.contauudc'. .:::'- '-~ '.

BASOMBRÍo.
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La clase de telegrafía

Lb"a, 3 de agosto de 1918.

Visto este expediente, registro 265-1997·1918, y en cum.
plimiento de la suprema resolución 25 dejutlío último; de COnA
formidad con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Decl{¡rase subsistente la plaza de profesor de la escuela de
telegrafía eléctrica con el haber mensual de CÍnco libras dnco
soles, que se aplicarán á la cuenta '¡Diferencias por el presu~

puesto de 1918",
H.egístrese, an6tese por iajefatura de líneas y vuelva á la.

contaduría general para los fines correspondientes-

BASOMBRÍO'

Gastos de telégrafos

Lima, 13 de agosto de 1918',.

Visto este expediente, registro 515·1670-1918. J en confor~

midnd con 10 informado por la contaduría general;

Se resuehe:

Apruébase el gasto de cuatro librRs efectuado por la adroi.
nistr:tción del centro telegráfico de Lnmb::1yeque en el mes de
abril último, en la repal'aClÓn de la lí.l1€a telegráfica y limpieza
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de aisladores al norte de la oficina de Olmos; yautorízas~á la
admInistración principal de correos de ~hic1ayo para que des
cuente la expresada cant1c1;:ld al contratista donJosé GanlDnal,
encargado de la conservación y reparación de las líneas tele.
gráficas de esa zona! abonando su Importe á la cuenta OICOI1_
tratistas de telégrafos-José Ganloual" y cuidando de rr:nlitir {t

la contaduría general el correspondiente certificado de ingreso.
ComuníqueseJ regístrese y vuelva á la contaduría general

para los fines correspondientes.

Reembolso

Lima, G (le agosto d~ 1918.

Visto este expediente. registro 457~292.1918\y en canfor
rodad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á dicha aficma para que, el. tenor de lo disrues
to por el reglamento general, mHnde pagllr ft la lirllllt Don.
nelly yeia. la suma de CInco soles diecíocho centavos U¡;: 5.18),
importe de la tasa correspondiente,á un despacho radiotele.
gráfico que hicieron en 12 de enero ídtímo de rvlollendo para
el vapor "Sina[oa n

, y que no fué recibido por éste; aplicálldose
el egreso á la cuenta 'IlmprevJstos de telégrafos ll

_

Regístrese.
BASOMBHÍO.
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Ampliación de un conlralo

Luna, 3 de (/.'/08{0 de 1918.

Visto este expediente, regIstro 525.1!)2.3.1918, y en confor
-·n1idéld con lo lIlfürmado por la contaduría general;

Se resue! ,,·c:

Apruébase el procedimiento de que dá cuenta el jef~ de lí·
neas al ampliar el testllnonlO de la escntnra del contrato cele..
brado con don Manuel César Raez. para la conservación y re·
paracíóI1 ele-líneas telegrfltlcas en- la zona N'J G. en el seótlcto
de que la durncÍón del contrato debe contarse a partír del 16
de fébrero últImo.

Regístrese, anótese por la Jefatura de Hncéls y vueivR á la
-contaduría general para que lo agregue ú sus antecedentes.

BASO:MBRÍO.

Indico del Bol"lín

Lww, 27 de ago!i[o de 1D18.

Siendo conveníente formular un íudice general del j'Boletín
postal y telégrafico1t

; comísíóna.se para llevarlo á cabo al auxi
·liar de la admínístración de COrreos de Lima don Francisco
Villafama, en eOl1fnrmídad con las instrucciones que verbal·
,mente se le ímparten en la fecha.

JO Regístrese, comuuíquese y téngase presente por la secreta.·
I!"la general.

BASOM:BRÍO
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Gastos de movilidad

Se resuelye:

NIOVljldIENTO DH PERSONAu'

Antonio Reyes, auxiliar de 1(1. sección encomiendas nacia..
nalt·s de la ndmmistración de correos de Lima.

Carlos Vera Tudela, amanuense de ja adm!.n'istración de
correos de Lnna.

Carlos Peñaranda, amanuense de la sección de encoIl1ien~

das nacíonales de la adminístrncián de correos de Lima.
MAría Castillo, receptora de correos del valle de Vitov·

(distrito postal de Arequipa).
Celestina Carrasco de Oh1itas, receptora de correos de

Accha (distnto postal de! Cuzco).
Vicente 1. C"í.rdenas. ad11l1111straclor subprincipal de CO~

rreos de Saposoa (distnto posu'¡ de Moyobamba).
Alejandro H, Olivares, rec,ptor de correos de Paucarbam,

ba (distrito postal de HURncanlica ¡,
Manuel A. Pomar, auxiliar de la secretada general de co

rreos y telél!rafas.
]ávlcr Felices, distribuidor deearrespondencia de la admi

nistracíán central de correos rk Lima. ....
Raúl Llanos, amanuense cIt· la administración princípal c1e~

correos de ChícJayo.

Nombramientos expedidos en el mes de julio

B.'.SOMBRío.

contaduría general para los efee··Regístrese\" \"ueh-a á la
tos corrcspond-ientes,

Lima, 15 dejlllio de 1918.

)Jod!f¡nt1e~e e! decreto de este des:.pacho de 24: de jUt1i~ úl
0'010 'o-r":'''''''''':í ..-- le¡ en el s"'I1tído de que se lnande aplIcar
~1 • L: 1 ... >1 ..... ~. 1::'-. ..:... . "

á la cuenta "\'arios <lcTeedores!' )~ suma de tres llO~as llueVe
soles, 'ralo~ de Jos gastos de mo\'"Jltdad~d~ la Solana a Sul1~..lla
"7 de este lugar á la 301r:un, del telegransta d~n Elay LluVlau,.
efecü:aco ei; los mes':s de abril y junio de 191 í.

"Visto este exoedient<:-, registro 4 73wG72-191S, y en confor.. ·
midad con lo informado por la contaduría general;
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Amelía Agüero, administradora sUbprlllclpai de Anda-
;huaylas (distrito postal de Abanca}'). .

rdeneleo ?vlcza, receptor de coreos de Orellana (DIstrito
postal de Iquítos).

Luis A. Becioya, receptor de correos eh: Chacayiin (distl-íto
"postal de Pasco).

Julio Vargas, receptor de Ruan (ílistríto po~tal de LinlH).
Julin L. P, vda, cte Vaidiviu, estafatera de la nrimmjstra.

ci6n princIpal de Areqllipa.
]ant'r Felices, amanuense oe la ,~ecci6n de encomIendas

nacIonales de la admll11straCJón de. Luna.
Luis Ríos Bahamonde, distribuidor de correspondencia de

'la seccí6n urbana é interurbana de la adl111I1istrélclón de co
rreos de Ll!l1a.

Sal1tado¡" Saavedra, amanuense de la secd6n de certificn
dos de la admInistración de lAma.

Avelino Céspedes, amanuense ele la sección de certificados
de la administración de L1J11a.

Francisco Carrera v FrancÍsco Távara, amanuenses de la
. sección ele certificarlos"y encomiendas nacion<:lles de la a(l1111.
nistrncián de correos de LIma.

A1t~redo Echevarría, distribuidor de corresponl'ill de la él..c1~

miolstrací6n de Lima.
Justo POllCt', Jllnn Peñaranda, y Alfr~clo P:dHCios~ al11a~

nUenses de las seccIOnes de encol111cndas mternflClotlales y de
. eertificnrlos de la adl11lI1istracíán de correos de Lima y del ser
vicio de buzones.

Alberto EIguera, Federico Battifora, Abra lw m AlfHro,
Curlos Vera Tudeia v Leollcio Salas, auxiliares de la aUI1111llS

'tracÍón central de co"rreos de Lima.
Alfredo Arenas, amanuense de la secretaría general.
OctavlO Bermudez, amanuense 'de la admi111stración de

COrreos de LIma.
FranCISco .c\..oamaría y A.urelio Solazar, ayudante~de la

s~cdón encomiendas ínternacionales de la adnll11Istré.lCIÓn de
'<:orreos de Lima.
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TELEGR.L'_PO,S

. .C"~ ¿.Iontoya, aYllu<:tll.te de la receptoría pflllcipaI eh: LlIl1él_
R. Arcvalo, Hyudante de la receptoria prIncIpal de: LlflHl.

P Aranguren l G. Elgul' ra y L. Cepeda, 3vudatltl"s <le la
'receptoria pnnc1flfd de Lll na . ~

E. VillavH,:cDcio , <1'ylIuantc dI.: la rcct:ptoría principal de
Lima.

Rodolfu Fajardo. ayudante de la admllllstr¡lción de telé-
.grafos de Lima.

Rosa Villacélmpa, te/cur;dista de TUllín.
Rosa Unzueta,jefe de ~l ntll.:illf1. te

L

legráf1ca de Chwcha.
José RU1Z Arce, b:Jegrallsla Jde de la OfiClDlI ele BélO'"ua-

'Cluca. - b

Adriano Alván. telt'grafista de Ja 0f1C1IlH ele Pi('oül.
Grt'gorio Valdeigles¡ils. telegratista de la oficma de Sauto

TOl1l;is.

Pio Núñcz del Pradl>¡ telegrafi:::La de ia Ufit.'llla de Asun.
·cI611. _.

l'lsé E. Arr()'y(~, telegr;L!ú.;ta de In onellla de Lagufli"lS.
Enrique Bncc!lo,arudilllte de la admtl11straclón deTarma.
César Gray, jefe de In olicIna telegráfica de PalcHnwvo.
Gerrlnlo Alatnst.<r, ttdt'gralista de la ollelllR de Poto:
'Talío Reyes, ayudanle -de la adllll1llstraclón del centro de

Huarás.
iYlanueJ Camíno. telegrafista (le!a oJicinn de Hl1allanc<l.
05car Martínez. ayudante de la administraCIón dei centro

telegr:í fico de Ayacllt'ho.
Antonio Dolofler, jefe de ia OfiCIOfl. de A(;(Jbamba.
Nicanor Romero, tei~gratista ayudante de ¡a oficma de

'Guadaiupito. ..
Nicanor Rojas, telegrafista ayuda.nte de la otlcinadelCerro

·de Paseo.
I\1.aurício León, te¡egrHfist~' a vurJantc de la adminístra~

cíón de! centro de Ica. -
Gabriel Calvet, telegrafista ayudante de la olicina de

Cañete.
\Venceslao Agreda, t~legrafistade la oficina de Lagunas.



- 3GO -

:\l(!xlmw a E. Otoya, lclegrafist~ ayudante de la oficina de-

ei",,,ba. _. d . fi' d Chu
Pedro P?blo Facheen. te!egrahsta e la o Cilla e .

qlll~an:~111"'1 'T',....,.;') ~ t·"¡eO'Trtfi~Ul de la onl.:llla dt: San Pedro, >

" " _'o i'...... . ~ ] t d I dm
Ricardo Cbll::t. telegrailsta pnmer ayu( an e e a a 1-

T"ll-==t-ación (lti centro dei eRIJan. . b -
•• - l_ 11; (~o-"";'" :JaIÍ't Callenlfo. Irene Al arrann YAngeHca,- ,t.. .... _ •• ~ < .:. .,. t la
Agripi;'a Osore~. ayudantes de la adITIlIllstraclon cen rR e

t~léf:áaf0s de Luna. . ~ . 1
(:l<1.r,,- de¡ Büs::o ¿ I::ohnR Z'lrnlla: ayud.ante de la 5UCl1rSa,

~ ~ 1 de L17IHL .. ." d t J ~_. é. Cw:.~ .... :\ Dur:1.nd. aynd;¡ntes de la a0I111ntstracwn e e c-

(:Trafo,;:; de Ln11C1. 1-""7 o - dI' la
e 'O>';a 'e ~o,;,(.;.,<;: :1Y1Hlantc de la stlrcns~ ¡ j e .. In .

.. 11. {, '-"" ,J.<._.~. I : o q
';;:'n<;:~Pl'1 B~""",y'de~. ~¡vllda,.,;te de la SUCl1rsa ,;,'\ .....
... ,-,-_o.' ( ,-."" - _ j N c- C)

O';,· .. , 1:'" •• '1.~· .. (;r;nr-e de la <;;uCtlsa '". _. 1
;~~~o~P:-'-_\~I-;'I~t;;'(:~'- y- Z~n()na Acev~dol ayudantes rle as·

suc~scn::-:== n0:,1crüs 3 y G, re~pectlv;J.mente.
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Nombramientos expedidos en el mes de asos:o

CORREOS

~IaIlllel T. Loa'yza. receptor de correos de .l.\larcapata
(distrito postal del Cuzoo).

Rosa León, receptora de correos de Huaral (distrito pos~

tal de LUlJa).
¡\llauue! R. Ortega. amauucnse de la sl:(Tctaría geIJeral.
LUISa. Cornejo, receptora de correos de I\1irave (flistritc

postal ele Tacna).
:\:larca A. VüSqll<:Z, receptor de correOs de Ucchllpamra

(distrltu postal de Huarás).
Eduardu Hunber 1 auxiliar de la adminístración p¡·¡ncípal

de correos de Cerro de Paseo.
Luzmila Cuenca. amanuense de la administración sub..

priuclpal de correos de Chincha Alta.
Sixto Gutiérrez, receptor de correos de E-Iuamantanga

(distrito postal de Urna).
Zuila C. de Orjeda, receptora de correos de Acobamba

(distrito postal de Paseo).
Carlos E. Begazo, amanuense de la admiuístracíóu princi

pal de correos de l\'IoquegtJa.
Daniel A. \Voolls, amanuense supernumerario de la secre

taría general.
José Dolores Ze1ada, receptor de correos de Sorocucho

(distríto postal de Cajamarca).
Amaro M. Ortega, amanuense de la administración prin

cipal de Truj iIJo.
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El11ilio Espínoza. receptor de correos de San Pedro de Cas~.

cas (distrito postal de Paseo).
An tenor Sútll<1ntes, amanuense de la ndmínístraclón pdncí-.

paI de correos de Cf'rro rle Paseo
Julio Herrera, receptor de correos de TÚCllme (distrito pos

tal de Trlljillo).
1.,\11S G. Zavala. aomínistrador subprinclpal de correos

de OtllZCO (distrito postral de Trujillo).
Aj(-jandro Diaz, receptor de correos de San Antonío. en el:

Tiare (distrito postal de Iquitos).
b :r.lanueJ ]. Anzag<\. H l1xiiiar ue la uficIna de correos y telé

grafos de Huanc<tbanlua.
Cé:,Hr A. Espinoza, rt.'ceptuf de correoS de Paeblza (dislri•.

to postal de .MoyobaI11ba).
P,.:dro E. !vlor¡des Glave, al11wnueI1se de la admíoistradán.

princípni de Correos de tdollcndo.

Daría Lazo, telegrafista de Ja oficIna de YllngUyO.
Norberto Velasquez, telegrafista ayudante de la adminis

tración del centro de ChicJayo.
Víctor M. Farfán, telegrafista ayudante de la administra·

ción de Lima.
Glicerio Dávila. telegrafista ayudante de la administra·

ción del centro de Huánuco.
Artemio Rojas, telegrafista de la oficína de Ce1endín.
EHas Vargas, telegrafista de la oficina de San Marcos

(Ancacbs).
Juan Rivas GOI1záles, telegrafista (le la oficina de Hnancas-

pata.
Koberto Alarcón, telegrafista de la oficina de S"nta Ana.
J nan Garela, telegrafista de la oficina de Bambamarca.
M!lnuel del Aguila, telegrafista de la oficína de Tingo de

Sapo.
Juan Ri'las, telegrafista de la oficina de I¡:uamachuco.
Vicente Vivar, telegrafista de la oficiiJa de Huancaspata.
Maria Matasogliu, telegrafista de la oficina de Ocrus.
Manano Morales, telegrafista jefe de la oficina de Celen~.

dín.
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O:.\v,-ddo Rojas, telegrafista c1e la onellla de Balzas.
.~urorH rdllraIes. teiegrafista de la oficllla de Chileno
Carlos Cab~lIero._teleg.rafi~Jade la oficina de Caja bamba.
Rodolfo ROJas. teit'grahsta ayudante dt ¡el admimslracJóu

de1l:entro de Caja marea.
Alt'jandro Ríos, telegrafista ayud[lnte de la oncina de

Tembladera.
AlIH."~to Vill<tfuerte. telegrafista ayudante dt la admInis.

tración del centro de ApurJmflc. -
l\1¡-¡nuet Fajardo, tch-grafista aYudante de la oficina de

Cañete. -
_ AntufllO Doloncr, telegrafista Jefe de la olicina ele San

l\'1l g lJel.'
Humberto A.ralla, telegrafista Jefe de la oficina de Aco.

bamba.
" Eleazar l\Ioreno, telegrafistr ayudante de la administra,

ClOn dd centro eJe Lambayeque.
Amador Torres l telegrafista de la uhcl11n eJe IvIuncos,
Juan Riv¡¡s, telegrafista ayudante de la wJrnlnistración Dei

centro de Casma.
Eugenio Torres, jl'[e de la oficina de H(wcracü{lCo.
Ismael Briceño. telegraflsta ayudante de la oficllla de

Eneilas. . ,.



-Señor .

GIRGUI1HRE5 DE 111\ DIR,EGGION

1

,.;r,

G. BASQ;\WUÍO.

Lima, 22 de ugo8lo d~ 1918.

Almacenaje de encomiendas

Que trascribo á U. para Sil cmplimiento y demás fiiues,

Dios gl1arde á U.

cCircul-nr No. 12.

En la fecha seba expedido la siguiente resolUCIÓn Suptel;:a:

"Visto el expediente adjunto. registro 531.574.1918. y
Hatendiendo á los fundamentos expuestos;-Se resueIve:-redú~

°cese á ql1ínce días el piazo de treluta que señala el artículo
"398 del reglamento general de correos y telégrafos para que
He! público pueda retirar de las oficinas respectl'vas, libres del
"pago de derecho de almacenaje. las encomiendas que circulan
"por correo-Regístrese.-Rúbríca del Presidente de la Repú•

.Hblica.-Sayún".
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Servicio de "Expresos"

Lima, 22 de {(!losto de 1918.
Circular N." 13.

Señor .

En la fecha se ha expedido por este despacho la resolució"
síguíente:

¡'Estando autol"lzadc.\ este defipacho por resolución supre
"ma de ia fecha para establecer el serVICIO inter·urbano de
HExpresos!! con objeto de efectuar la entrega inmediata y pre
'~ferenle de la correspondencia que con tal carácter yen con
IIdici6n de com(1I1 ó certificada se deposite en las -oficinas de
'¡corTeos COI1 la sobretasa de diez centavos;-Se dispolle:-l.·
IrLas pIEzas de correspondencia que se retiren de buzones con el
"carácter que se expresa y ia sobretasa qne se índica, serán
Hdespachadas por la oficina re<.:eptora con la respe<:tiva guía
"yen paquetes espeCIales, con la inscripcíón ¡¡-Expreso", á la
"oficina de destlno~ anotándose dichos paquetes en la guía CO~

~¡mún correspol1uiente.-2.o Las pIezas de correspondencia cer~

lltificada qtle se depositen con el mismo carácter de expreso y
"la sobretasa respectiva. serán igualmente despachadas a·la
¡¡oficina de destino con guía especial y en pnql1ctt: separado,
"con la mscnpción IIExpreso", anotfindose igualmetlte dicho
llpaquete en la guía de certificados elel despat'ho correspOl1~

Ildiente.-3.o La administracIón centra! de correos de Líma
"dictará las órdenes correspondientes para que, bajo respon
"sabilidad , las secciones de certificados y de correspondencia
llcomún cuiden de hacer distriuuir, inmediatamente después de
Hrecibidas, las piezas de correspondencia que se reciban con el
H C • rácter de ¡¡Expreso" .-Regístrese, comuníquese)' archívc
IlseH,

Q . trascribo á U. para su más estricto cumplimiento; ha·
ciéndG....: presente que, hasta nueva disposición, el servício l/Ex·
prrso" <' que se tráta se sobrentiende tan solo para la corres~

ponde.· :¡ue se dirija á la capital de la república.
Dios guarde á U.
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GRONIGA BIMESTRHu

lfiucvo centi"O telegráfico

Ha sido creado el centro telegráfico de La Merced, para el
mejor servicio de las oficinas de la línea de ese lugar al PichlS.

Ensanche de 1"" oficinas

El supremo gobierno ha enviado á las cámaras legislati.
vas proyecto de ley por el que se lOtrociuce un derecho pos
tal de un sol por cada póliza de encomiendBs ínternacionRles
qne despachen las ofrcmas del correo, con destino á la obra
de ensanche de la casa nacIOnal de correos y telégrafos en
Lima.



1.500,000 eJe UIl celJ lrl vos'
1.500,000 dos

400,000
"

cuatro·
"

Lima, 2G de 8ctiollbre de 1918.

1m presion de estampillas

COBBEOS

f{ESOI1UGlOl'IES SUPREjVIAS

Se resuelve:

Visto este expediente, 3' á mérito delas razones rxpuestas;

Autorlzase Ú 1::1 clirec'Clún genera! de correos y telégrafos.
para quc'mnnde lDlpnI111r ('n la .'\menc(]ll BéltlÍ\: Xote Com~

paIl)" de :'\C\V Tor1\:, fas ~lgllíentes cl1nt1dades de tstampiJJas dc
franqueo, oficw1t:s y de déficit. tarjetas}' CrlrtélS postaJe.s. de
los t:pos que á contllltlrlCiún se C'xpreSH:

1Gca.i

- 'l~' Su- ki\úmc~ú (h'nll. con ('xt('t1St l ;H ,- -

({llevaS lineas

\I~l.rca. co .. ,-,0 kilúm.-.:tros.

Incendio de una oficina

1i';¡"':i':3:

D::¡ Ct::Tt)
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:3.000.000
100,000 "
500,000 "
300,000 "
200,000 "
100,000

50,000 .,

~ITlCO

()cho
lliez
doce
veinte
l'lncuenta
un sol

centavos

"

"
"

Empleado contral"tlo

Lima. 5 de Jelicmbre de 1918.

CAR'l'AS POTA LES

ESTAMPILLAS UFICIALES

ESTA.MPILLA.S DE OÉFIClT

Ltma, 5 de Jdiembre de 1918.

Registrese.-Re Filia.

Se resue! ve:

Aprobncionas

Visto el expediente registro 330.174-1918, y atendiendo á
los fundamentos expuestos;

Autorízase á la direccí6n general de correos y telégrafos,
para contratar los senllCÍos de un empleado para la adminis
"traetón principal de correos del Cerro de Pascal con el haber
'mensual de cinco libras. mientras dnre la licencia concedida al

, interventor de esa oficÍna; aplicándose el egreso á la partida
.de ClImprevistos de correos ll del presu puesto generaL

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Revilla.

Apruébase la resolución expedida por la dirección general
de correos y telégrafos. en 17 de agosto (iltImo, por la que se
:crea. con el carácter de ad honorern t la receptoría de correos

,··ue "Imperial".en el distrito postal de LIma.

"
"

centavosun
Clt1CO

diez

.;:)0,000 de un centavos
50,000 " diez

TARJETAS POSTaLES

50,000 de tres ct:l1ta\~os.

100,000 de
100.000 "

50,000 "

:25
1
000 de un centavos

25\000 ',1 cuatro n

Registrese.-Rúbrica del Presidente.--llevilla.



L¡'iliO, 5 ¡ú M:¡'ic-Jllórc de 1915.

.-\.pruCDa:3:: ei COi¡tratl,.1 L'deÍJrado por la administra.cíón
'PrincIpal de cOrreOS du Cerro (~:: Pa~co con don.. Rudec1I1dO
2\larad. nara el trp..::::oorte de yalIJas (Je correspondenClH entre
la oncma'Ót C'.),r<20:: ¡'l::: iluancayo:; la estacl(¡n de11erroc:arril,

por 1~~,~~'::~;~~~:.1~:::.},il;).~:)<~.a¡ me::.

LIiJ¡([. lD dt.j{UC,il{¡re de 1918.

.-\D=u~ba:::e la re50iuclón exnedida por la direcci6n gene~~!
üe correos y telégraIós. en G del actual. por la ~ual se rehablh
"a el ···~-{';O-·l::::"~':'ntO de 1a. "'-eceptoría de correos de AluqU1 , en1. • ~ .... u .... 'L.~" ...... • ~ ..'

ei di::::trito postal Oc Cerro de Pasi::o, con cargo a la partida co-
rresDor:die¡;::: dei preSU?11\..'5i:ü general.

Reg:s:reEe. - 1:(; ·cilla.

~--- ,}(;:) -

1..111/(1., 26 df sl'lif'iJlhrc (ir; 1918.

Apruébase la resoluci6n expedida por la dirección general
de correos y telégrafos, en ~J.' del at:tuHI, por In CJue se crea¡'con
el carúcter de ad honorem, ia rL'teptoría de corn'os de C;¡ pi, en.
el dil'-tnto postaí del Cuzco. -

Rcgíst¡:l'sc.-Uf! vI/In.

Lillla, :16 de setiembre di; 1918.

ADrllébase la resoJw::l/1I1 expedida por la rlirecclün general
de correos y telégrFlfos, el! :~ del Actu;ll, por la que se crea, con
el car(lt:rcr de ad iHlllOrC!ll, la recentnría de L'orrcas de Chan
gos A.. iro. en el distnto pO:5tal de Cerro ele Paseo.

Rcgístrese.-Re I'i!la,

Lima, 2G dt~ ,~d¡(;JIlhre de 1918.

Apruébase la resolucllíll expedida por la direCCión general
de correos:f telégrafos. en ~1- del actual, por ia qlle se crea, con
el carácter de ad honllrerll. la receptoría de correos de I-Iuanca
Sancos, en el distrito IJosti'd de Ayacucho,

H.egístrese.-Rc 1'1/1;1, ..
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Lima, 26 de setiembre de 1918.

Apruébase el contrato que ha celebrado In. anmínlstración
: central de correos de LIma eon don Andrés Hidalgo. para el
. trasporte semanal de los correos que (Tiran entr.e las uficinas
~de <;anta, !Hl1amantanga, Acus y Pac~rao.s, por el pré de.nLie·
've lIbras, CinCO soles al mes. ..

·:Regístrese.-'Re \-. j IIEL.

'Servicio de tránsito

Ltma, 19 de setiembre de 1918.

:V-js~o el expediente adjunto, por el que semanífiesta la con
'~ventCncIade dotar·á·la sección de encomienrlas internHclonales
"·.de I.n administración central de correos de Lima de una plaza

de Jefe encargado del servÍClO de tránsito en dicha sección;

Se resuelve:

"Autorizase á la dirección general del ramo para que dis
,·po.ng~ lo cOll\"eníente en orden á la provisÍón de dicha plaza,

aSlguandosde aLempleado que la sirva el haber mensual de
. diecIsíe.te li?ras.co~ cargo á la partida :-;r, o 332 del pliego ex
'!traordtt,1ano de goblerIlo del presupuesto vigente, mientras
'''se: conSIgna la corresp.ondiente partida en el presupúesto CTe_
1, nernI. _.. o

··Rcgístrcse.-Rúbriea del Presidcnte.-Rel'illa.

L"na, 17 de ociub,.e de 1918.

Cesión de postas

Vista ia adjunta petición dei señor diputado de de ia pro·
vincIa de Tarata;

Se resuelve:

Autorízase á la dirección genera! de co'rreos y telégrafos
para ceder al conceJo lllu!11cÍpai de esR. provIncia seiS postes de
;fierro, destinados a'l ornato ele la plaza mayor del pueblo de
Candarave.

Regístre.:ie,-Rúbnca del Presídente.-Redlla.

Las oficinas de la ~unta

Lww, 17 de vctubre de 1918.

Visto el adjunto expediente! registro 10-'214:-1D18;

Se resuel ve:

Amplíase la 5uprenla resolución de 6 de junio últtmo. au~
torizandose á la direCCIón generRI de corre05 y telégrafos pa
ra entregar ai concejo riistntal de. la Punta no la suma vota
da por dicha resolnción, SinO la de ochoCIentas cÍncuenta li
bras oro, que según la comunIcación del expresado concejo.

-corriente á [s. 5, importa la construccíón del local para ofici-
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Cút"t"eo de Líma a ObrajHlo

Receptoria en Chachas

Autorizando un pago

Yisto ei expediente, n'glstrn G7':20.'3·1Dl,s, que eleva la di
iecc1ón general de correos y tdég~'aro:-, ~- á m~nto oe ias r[lZO
nt:s expuestas;

AlttorizélSC á la expresada dircct:lrlll p:lnl que mande pa
gar él la estafetera slIpernut1ll.,Taria de la arllnint::;tnll:¡tlll pnn
cl}),,-I (le corrros de Piura el it<d.J~:r Illt'Il~lIal de Lp. ::2.5 no ton
t:argo á la partida 1\lI. :3:32 del pli<."go extraorrlinano de go
bierno del presupUt:sto Ylgt"nte, tlllcntras :-le el 'I1~Jglla L:t corres~
pondi::nte en id presupuesto gelleraL .

Registrcsc.-Rúbnl.:ét dd Pn:':SHll'ntc.-RCI·;}};L

Aprobaciones diversas

Lima, 24· de OC(llbre dI.' 1018.

Apruébase la resolución expedida por la dirección genera,L
'de correos y telégrafos en 3 del <-Ictual, por la que se crea, con
'cargo á la correspondiente partida del presupuesto vigente.
la recep-todi"l de correos de. Vichaycocha 1 eu el distnto postal
de Lima.

Regístrese. --Re I'ill#c't~
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Lima, 24 de oclllo,.e de 1918,

Apruébase la resolución expedida por la direccíón o-enrraL
de correos 1 tel~grafos en 6 de 'setiembre último. por Iaoque se
crea, con el caracter de ad·honorem. la receptoría de correos
de Chuzgón, en el distnto postal de Trujillo.

Regístrese. -ReT'ilhL.

Lima, 24 de oclub,.e de 1918.

Apruébase la resolución expedida por la direc<:ión o:reneral
de COrreos y telégrafos en 28 de febrero último, por 1,;'que se
crea. coo el carácter de ad.honorero, la receptoría de correos..
de Lanca de Otao, en el distrito postal de Lima.

Rgístrese. - Rel'illlL.

Lima, 24 de oclnb-re de 1918.

Apruébase la resolución expedida por la dirección crenera!'
ile correos y telégr.:afos en SO de setiembre último, por b 1a que
se crea, con el caracter de ad.honorem. la receptoría de co
rreos de Aco, en el distrito postal 'de Cerro de Pasco.

Regístrese. -Revilfll.

381

Aprébase la resoiucián expedida por In dirección genera! 1

de correos y telégrafos en 4 de! actual, por.la qne se. crea, cor:
el cHrácter de ad.honorem, L~ls.receptanas ~e correos de Lun~,
cocha y Huanlanguilla, en el dlstnto postal de Ayacucbo.

Registrese.:--Re FilIa.

Luna, 24 de,octubro de.1918.

Visto este expediente que eleva la direción ge_neral de CQ,

neOs y telégrafos;

Se resuelve:

Apruébase el contrato celebradoeon don :iVl'anuel Navarro"
para el trasporte trisemanal de correos E;'tre Huancayo y Jos,
oistntos oe Licaya, Chupaca, Ahuac, Changos y lHua:rura.
eh!, por el precio de ocho soles' treInta centavos e~ VIaje re..
dondo.

Regístrese.-Re vilIn.

Visto este expediente que eleva la ,dirección general de eo-.
reos y telégrafos;



Se resuel ve:
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Gratificación

Lima, 19 de setiembre de 1918.

Lima., 19 de setiembre de 1918.

Telegrafista para Magdalena

Autorizase á la dirección general de correos y telégrafos,
para invertir!a suma de novecientas noventa y dnco libras
peruanas, dos soles diez y seis centavos en gratificar á-los ser~

vidores que constan de la relación adjunta; debIendo Hnpntar:'
se el gasto á la cuenta ¡;Orden público" >

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.~R(Jr-illa.

Autcrízase á la citacla c1ireccíón para contratar los servi
CIOS de un telegrafista aYl1dante en la oli.cma fl1sionada de la

Siendo dejusticia renumerar los servicIOs extraordinarios
y meritorios prestado~ por aigunos servidores de telégrafos
para debeJar el mOVImIento subversivo de Ancón;

Se resuel ve.

Visto el expediente, registro 545·2ü72·191S. que eleva la
·dirección general de correos y telégrafos, y atendiendo al fun.
damento de las razones expuestas;

i-'í:,eln-;! In con rlnn Fiíibcrtn R¡t'ci~
\\\: ,-",,'Tel)::'- ~·ll~:"e :"',.¡n Bart¡¡Jorn2'y

:\:1:·~¡:-·' !;,:.~ <': \:'i¡,trct<_,
-:''': ,,<:::';'I:::d

Au.:o:-fza:::::e á !;t ,F7"'::-:ciúrl general de ~~rreos y telé~Tafos:
D~ra "12..nj",.¡,- Ú Dagar::, (~ra!Hul1l{()\,,·Cy C' la suma de dos
~ni\ q,nment.a;:,;, úel'n:171Ueye lihras un sol. setenta centavos, lm
Dorte Gel 5<:i..idn de: cuatru mil roj~ns de alar:1lJre adqtttndo y~~
~R. con:::tn.1Cc¡(Hl de líneRS te!cgr;'IÍlcflS: cn~gandnse el gasto a lt
partida de:" Iffipren~tos de telégralos" del presupuestu genera ..

Regrstre.:;e.-I~{¡hnca del Presídente.-ReriJltl.

e ompra de alambre

- ::~~ -

CCi:

"Cú',:,;:,:,. i.:: ~_,:;<>,

Él :", ,(i":: :'.',:":.
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Magdalena, dependencia del centro telegráfico de Lima, con el'
haber mensual de Lp. 6.0.00, aplicándose el egreso á la partí_o
da Hlmprevistos de· telégrafosn

, nlientras se consigna la co-
rrespondiente en el presupuesto general de la república.

Regístrcse.-Rúbnca del Presidente.-ReviJitL

Licencio

Lima, 19 de seliemb,., de 1918.

Visto el expediente, registro 545.2573.1818, que eleva la,
dirección general de correos y telégrafos. y atendiendo al fun
damento de la solicitud en él contenída;

Se resuelve:

Prorrógase por tre.inta días la licencia de que por ígual'
tiempo y con goce de sueldo hace uso el ayudante de la oficina
telegráfica de Huacho, non Isaac Salinas. según decreto de la
citada direccíón fecha 10 de agosto prÓXltDO pasarlo. debíendo
observarse, en cuanto al haber, lo prescrito por supremas re
soluciones de 6 de mayo de 1902 y 17 de nOVIembre de 1904.

Regís trese.-Rúbrica del Presiden te. - Revm'l.

- 3SG -

~!ueva.s linea::;

Lillla, 18 de ,~('.tiembre de 1918.

Visto este expediente, regÍ~tro509.15·1·5·1918, que eleva la
airección general de correos y telégrafos] y atendiendo al fun.
rlamento de las razones expuestas;

Se resuelve:

Autor'í7.ase á ia cltnda direCCión para mR ndar construír
llna lÍlll:~a telegráfica entre el Cerro de Paseo y Oyón, con desa.
Trollo de SO kilómetro~ y con A.rreglo al pre~upuesto formulado
al efecto. cuyo importe, hecha deducción del valor del material
que ha de emplearse, ascíende á Lp. 1,657.7.,10; apliCándose el
egreso ú, la partida lIImprevistos de telégrafos':,

Regístrese.-Rúbnca del Presidente.-Re riIJa.

L'ima, 26 de seUembre de 1918.

Visto este expediente, registro 403.38·191S! que eleva la
dirección general de correos y telégrafos, y atendiendo al fun
damento de las razones expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á 1a citada dirección para mandar costruÍr
una línea telegráfica entre Recuay y la villa de Marca, con de-



Lima, lO" de oclubre de 19] R

El telégrafo, en Sitacoch&

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Revilln..

Se resuelve:

EstRblécese el funcionamiento de la oficina telegráfica de
Sitacocha,j.urTsdiccíÓn del centro te]egrúfico de Cajamarca, de
hiendo estar servida por un telegrafista y un conductor COD

el haber mensnal de Lp. 8.0.00 Y Lp. 1.0.00' respectivamente,
aplicflnriose el egreso á la partida de "Imprevistos de telégra
fos!l míentras se con!·;¡gna la correspondiente eri el presupues.
to general de la repúblic;\.

Regístrese.-Rúbrica del Presídente.-RelrilJa..

Se resuelve:

- 3.'37-

Visto este expediente, registro 404-62.1918, que eleva la
dirección gen-eral de correOS y telégrafos, y atendiendo al fl1n~

damento de las razones expuestas;:

Fusiónase en la oficina telegráfica la de correos de San Ra·
fael, debiendo desempeñar la jefatum de la oficrna. menciona.
da el telegrafista de esa localidad, funcionando ambas en un.
mismo local.

tal de Huánuco; y considerando: que la fusión de qu~ s.e trah:
resulta económica para la reota, aparte de hacerse nn mejor
servlcio público;

.... 26 de scliembre de 1D18.J.,,lma,

Lit/Uf, 26 de scliciiiO"C de 1918.

• • l' Prpsidente.-RcFiI!<t.
Rtgi5t:;e.s~_-Rúbncaele - ....

Fusión de serví cíos

1''' ; 1 l'¡ps¡-dentt:.-Rf:!-rilJa.Regís:rcs:,.- ... U1}~lCa. uc - ....

_~_ ", . ., e re i~tro 593·49.101S J que elev~ la di
\ 1S[0 el expLdh..ot, g - l' '0< relat¡- v"u á la fusIón ..de.. 1" ~r"eos V" te peTra[ " ~ e

rO:CClOl1 gener~ ue C'~' - -o~ I'~ f 1 el distrito pos-
las oncIr:as de amL tiUlOS en ~an "a ae., en
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La ofi oina de Motupe

Límu,. 10 de OCÜdJl'e de 191t5.

Visto este expediente ft'glstro 54S.::n25·191S~ que eleva. la.
dirección general de corrl,'OS y telég-rafos. y atendiendo al fun~

damento de la.s razones expuestas:

Se resuelve:

Restftblécese ei fUl:1cionamiento de la onclI1n. telegrc:í.fica de
Motupe, jUrisdicción del centro telegráfico de Lalllbayeque..
debíendo estar sentirla por uu telegrafi:;ta y Ull conductor,
con el haber mensual de Lp. 7.0.00 Y Lp. 1.0.00, res{lect."a
mente, aplicándose el egre:'Oo á l;l partirla de "[mprevlstos de
telégrafos" mientras se cOllsi,l.{ll<:t la currespondientt: en d pre
supuesto general de la república.

Regístrese.-R úbríca del Fresidl:nte,'- NI! ¡'i/la.

Permiso para un teléfono

Lil1l", 10 de oct"b,." de 1911).

Visto e,te expediente, registro 1'16-771-1918, por el cual
.(Ion Jorge E., Durand solicita autorÍzaCiÓ¡l para construír una
línea telefÓnica de uso privado entre su fundo Clllcchul y la
villa de Panao, ubicados en la provIt¡Cla del cercado de Huá
nuco, con una extensión de 40 kilómetros; habIendo cumplid\)
el recurrente cun llenar ¡as formalidades establecidas para es
tos casos, y de acuerdo con 10 lnformado~

- 389 -

Se resud"e:

Co,:cédase al expresado -don Jorge E. Durantl el permíSG
-que solIcIta, bajo las slglllentes condICIOnes:

1.0 Constrllír. toda la líuea úe que se trata sobre postes de
su exclusIva propIedad y de mariera reslstente~ á fin de que el
ramo de telégrafos pueda tender sobre ellos, sín gravamen
alguno y cuando 10 estIme cooycmente, una ó más líneas tele~

gráficas:
2.° Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas tan

to A los empleados de correos ",Y telégrafos como álas autorI
dades legalmente constItuidas, solo -para asuntos del serdcio;

3.D Establecer gratuItamente en íos locales de las oficinas
·telegráficas Itlst..alaúas ó que se lIlstalen en !os trayectos por
donde pase la hnen proyectada, comUnicaCIón con ellas, pro·
pon.'.\onando el respectlVo npan-\to, d~ eonformirlad con lo ·que
al respecto dispone el anÍett(o 828 de! reglamento general de

,teléfonos:
4.° Solicitar permiso especial, tn cada caso v llenando

·Jas formalidades regla mentarías, para la. construcc\6n de nne
·vos r~nHdes Ó prolongación de la línea en proyecto"

5'~ Cumplir estrictamente las prescrIpclOries de
1

í reglamen
to general de teléfonos y las de la snprema resolucíón de 7 de
febrero de lHü2, que al servicio se refiere, así como todas las
disposlclOoes que sobre eSte partIcular tenga á bien dictar el
supremo gobierno.

Regístrese y expídase por la direcci(Jn general de correos y
telégrafos el título respectIVO, llenándose i)reviamente las for
malidades del caso.-RúbrIca del Presidente.-Rei"il/ll.

l\Iueva plaza

LiilUl 1 17 di' octu.bre de 1918 .

, Visto .este expediente, registro 549·2179.1918, qu< eleva
,la dIre.cclOu general de correOS y teléo-rafos v atendiendo al
fuadalbento de las razones expuestas;b ..
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Se resuehe:

- ~- 1 dirección para contratar los servi-·
.1.... utorlz2.se a 1,:: Ch~ca d <> la admmistración del ceo--

. d -' "ab'·a ~lYU ant .... eu I d L;CI0S e un cH:gl. -'- ,,-.~ el haber ll1t:DEua e p •.',' o' "looueaua con . d
uo teIegn.~nco e. , t:-;. 1 artida de "ImpreVIstos e
7.0.00: apEcándose el egreso a. a j •

p
corre<pondiente en el pre.--

,- " - , c; ,e cono;;.lCTna d ~.t.elézraIos· nl1entra~,_ -~bT- ,.,
sup;]esto general de ia repu llCa..

. , R,.; .... -~,..a del Presidente.-ReyjIln.Reglstre:-e.-.-- ~.U¡._ ...

La oficina de Pachas

L¡¡¡w, 17 de octubre de 1918.

• +- ol,tro 5--1-9.2780·1918, q,:e eleva>
Yisto este expedlen ..e, re~ - , tel'~a-rafo' y atendIendo aL

la a~;-"'c,~:ñn c-ene, ral de correoS y 'Co -, '"•1....... .... ta,'
iundasen:o'-dt las razones ex pues .<:_,

Se re.5uel\·e:

- ' • " to de la oncina telegráfica de
Estab1écese el lUnclona.lli:en t' '¡'-'a-r'i,fi ... o de Huánu,co, de.
. • d'" e;""" del centro t.: \.:,::, <: - ¡ hUa"na::: aeoen .. TI .<::.- . 1 ··-ta reparador con e a~

bie~do-~star servida po~ un te/gra~~ el eare<::o á la partida de
ter men5~al de Lp. !.O.~O;,~p l~anr~rao;;. <:;e °co;lsigna la corres-o

, de ·elear atoo;;. , mle --
"Im:pre,\¡st05.· L ~' - -aeneral de la república.
pondiente en el presupuesto. e

Rtg:s¡.rese.-Rúbrica del Presidente.-ReriJ]a.
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Reconociritiento de servicios

Lmw., 24 de octubrE de 1918

Señor Presiden te:

El Congreso ha resuelto reconocet de abono en la libreta...
del jefe de la secCÍón de líneas de telégrafos del estado, don Au~
guSto B. Camma y Raygatln. los serVIcios que prestó al país
durante el período de tIempo comprendido del 1. Q de enero de
1886 al 30 de núviembre de 1912, Ó ~ean 26 afios once meses;_
y que tiene derecho á cesantía. JubilacIón y montepío.

Lo que comunicamos il Ud. para su C0I10ClI1l1ento y de~
más fines.

Dios guarde á Ud.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.
ANTONIO lVlmó QUESADA, Presírlente del Senado.
S<Jl1tlagoParOUl! Diputlldo Secretario.
p, R. LLLnatta, Senador Secretarío.

Al sEñor Presidente de la República

LIma, 30 dIJ octubre de 1918,

Cúmplase, regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Presidente.-ReFilla.



Se resuel ve:

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Revif/¡¡,.

Conductores de telégrsfos

Lima, 24 de octubre de 1918.

Autorizase á la expresada dirección para mandar pa
gar, mensualmente, á cada uno de los tres conductores que
prestan servIClOS en la ofiCina telegrá6ca de ArequIPa. la su~a
·de dos libras, aplicándose la diferencia que resulta entre el ha
·ber que señala fas eorrespondien tes partidas del presupuesto y
·el que por esta resolución se les asígna, á la partida de llIm·
pre'lIstos de telégrafos" de! presupuesto vigente.

febrero de 1903, que al servicio se refiere. así como todas las
disposíciones que sobre este particular tl:nga á bien dictar el
supremo gobierno.

Regístrese y expída5e el título respcctiv·o por la direccíón
:general de correos :f telégrafos para los fine:3 del caso.

Rúbrica del Presldente.-ReFÍ/la.

Visto este t:xpediente, regIstrO .J.24,·~790.191S, que eleva
"la direcciód general de correus y telégrafos, y d. ménto de los
:fundamentos que se adllce;

- 092 - - ~D3 -

iAnta, 31 de oc/ubre de 1918.

Linea telefónica

Visto este exp~diel1te. regIstro 147·802·1918. por el que
don Félix Perturas ~olicita aucorizaciól1 para constrUIr una
línea telefónica de uso privado entre ¡os fundos de su propie
dad "Santa Clara" y ";\'Iacania:', ubicarlo:" rCiiipectiv3mente.
-en las provincIas de Poma bamba y Pataz, con extensión rle
·50 kilómetros, hal)Jcndo cumplido el recurrente con Henar las
formalidades establecIdas en estos casos, y de acuerdo con lu
Informado;

Se resuelve:

Concédese al expresado don Félix: Pnrturas el permiso que
solicita, baJo las sigulellte~ cundícwne:;::

1<'" ConstruIr toda la línea ríe que se trata sobre pnstes
de su exclusiva propH:dad y resistentes, á fin de que el ramo
de telégrafos pueda tender sobre ellos :'1n gravamen algulIo y
cURndo estime convenlt:nte, una ó más líneas tdt.'grúfic<ls;

2 Q PermitIr el uso gratuIto de sus aparatos y líllea, tan.
\ to á los empleados de corrc:os y telégrafos, como á ias autorí·

dades legalmente eOllstítuidas. soio para asuntos de! serviCio;

3 9 Establecer gratuílamente en los locales d~ las subpre.
fecturas y en los de las oficinas de telégrafos Instalados Ó por
ínstaJarse en los iugares v-or donde pase ia línea proyectada,
comunicacíón con ellH~, proporcIonando el aparato re:-::pectivo
de conformIdad con 1" que étI respecto dispone el artículo 828
del reglamento general de teléfonos: .

4° Solicítar permiso especIal en cada caso, v llenando las
1 fonnalídades reghullentanas, pa ra ia construcción de lluevas

ramales para la proiongación de ia línea en proyecto;

SO Cumplir estrictamente las prescripciones del regla
. meDto general de tt:lHuno5 y de. !a n:solucí6n su~rema de 7 de-



,,

r'Juevas dependencias telegráficas.

Lima, 24 de oclubre de_1918.

Visto este t:xDediente. íegistro 4[,8·426-19] 8· que eleva la.
direcclón general de correos y telégrafos, y atendiendo al fun~

damento de las nlzones expuestas;

Estabj¿cese tI funclOnamlcnto del centro telegráfico de La
.lIerced. cuya lunsdiccÍón conslstirá en las ofielDas existentes
en el traJe"cto' que se extiende desde ese lugar hasta Puerto
Bermudez. y cue han estado SUletas á la admioÍ5traci(m dell
centro de }ur::;n. radicado en Tarma; y créase la plaza de
administrador del referido centro de La 2\lerccd, con el haber
de Lp. 1:.0.(1), ü1e.¡J5uulc5-, cuyo egreso St: aplicará á la parti
da de ;¡Imprc;-isros de teiégraíos", mientras se consigna la.
correspondiente tI:! eí presupuesto general de la república.

Reg¡st;-ese.-Rúbnca deí Presidente.-Reyii1a....

- -395 -

Lúnu, 31 de octubre de 191 S.

Visto este expediente, que elevrt la dirección creneral ele CO~
~rreos y teJégrafos,-y atendiendo al fundamento dt: la razones
'expuestas;

-Se resuel ve:

'., Establéce~c: d~unclolHlmícnto de la oficina telegráfica de
I.orata, depende~cla del centro telegráfico de i\Ioquegua, de
bIendo estar servida por un tdccr ra!1sta con ei h~lber mensual
de Lp.7.0.00, aplicándose de es~ suma Lp. 4.0.00 á la par:¡i.
~a 4·70 del presupuesto general VIgente y Lp. 3.0.00, rest-antes
~a la de "Imprevlstos de telégrafos':

-Registrese.-Rúbnca del Presíde11 te.-llc¡-i1la.

,



RESOhUCIONES DE ItA DI REGGIOl\"i

CORREOS

Gorrao.s. en. lea.

Lima. 2 de ~eliclltbre. de 191 S.~

Vieto este expediente, registro 205-110-1918. sobre servi.. ·
cías de Correos entre lca, Palpa, Nazca é ¡·ntermedios: y te·
nÍendo en consideración que Id contrato celebrado para Yerifi~

caf el aludido seryicio COIl don José de la Borda ha vencido con
exceso; en ejercIcio de la atribución que confiere á este despa~

cho el meiso 27 del artículo 93 del reglamento general del ra·
rno. y de conformidad con lo ínformado por la contaduría ge.
neral;

Se resuel ve:

Autorízase á la administración principal de correos de lea
para que, con arreglo á la bases que se acompañan y s ujeciún
á las formalidades reglamentarias, proceda á eíectuar la lid.
tación del caso, dando cuenta.

Regístrese, cOllluníquese Yarchi,-ese.
BASO:úB Río.



Se resuelve:

IL\SOl\lDR!O.

Visto e;;;te expeniente. regístro 5S1-~)91·1[lIS, y 10 ll1forma_
do por la cuntaduría general;

Lona, ;3 de sdi·l]mbre r/r: 191H.

Depósitos- devueltos

para el trasporte trisemanal de valijas de correspondencia en
tre el expresado Jugar y AYilcucho; estando dicho proccdíIUJen_
to de conformiuad cun lo rt:suelto por este desnacho COn fecha
1.6 dejulio último en d expediente RO, 21:; :2;)~191S, de aCllerdo
con Jo Informado por la contac1una gener~dJ

Se resuelve:

fL\::iO?lfBnío.

Apruébase dicha ampliaCIón,

l~egístrese. comuníqnese, y vuelva ,Í" la c(}ntnotlria gene~
Tal para glH~ modifique el re:'lpectIvo presuptH.'sto l'CÚn01ll1co.

Autonzase rt la aoministrací(ll1 central de Correos de Li
ma para qne devuelva al recurrente don Juan eJe Dios LíV1U la
suma de seís libras, correspondiente ft 10s dCp(lsitos de tres li
bras cada uno que efectuó para presentare como postor en los
remntes de los servicIOs de los COrreos de Lil11a fl Obrajino y
de Canta cí AC05, Pacaraos y Hl1Hmantang;:¡; en Yirtuc1 de ha~
berse efectuado oportunnmente la adjtlrlicacíón de nichos ser
.,-iCl0:;;; "Ipicando el egreso tI l.:.l cuenta I:Depósltos de correos~t.

I{egistrcsc.

BASO:N:BRÍO.

- :·:n,(; -

Lima, 5 de :setiembre de 1918.

Correos en Arequipa

Ampliació n de servicios

Se resud -;;c:

"\·isto este expediente, regIstro 330.175-",1918. por el q~e el
adu'tni<::trador de correoS de Huanc<J.50 da. cuenta de hc\ber
ampliado ti contrato celebrado con don J. L. Calmell del Solar

, .j

,;.!
, :1



- 4-01 -

Visto este expediente. regIstro ¿~1-1A·O·1918,yen conformi
-dad con lo ínfofmado por la :ontadllria creoeraJ:. a,

BASO:llBRío_

lUumbrado para Salaycrry

Se resueh~e:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
'Trujillo consignál1dose una partida de cuatro ~oles mensuales
destinada 1. gastos de alumbrado de fa admmistración sub
pnnclpal de Salaverr)',

Lima, 7 de 8ei.ielluTe de 1918.

"respectivamente; debiendo la adrninistrflC'lt¡¡l del mencionado
distrito 'post~\ elevar la terna correspOflClleote para el nom_
bramIento d~J receptor. y J.Jr?po~er. por cuerda separada. 10'
cOnvcmente en orden al establecimiento de un servicio serna_
~aJ de postillones entre Hllflcapl y la nueva oficina de Huanca
Sancos.

Comuníquese, reglstrese, disponga ía contaduria generar
que por el altllaCen del ,ramo se en'nen íos útiles Iodispensa_
bIes para su fUOCIOOalllIento y dé.:;e cuentft.

Comuniquese, reg-Ístrese v vuelva á la contaduría general
:para íos fines corresponUientes.

BASOMHHío.

Créase la. rec~ptorla de correOS de Huanca-Sancos. cnel
distnto posta! de Ayacucho. con el caracter de ad-honorem,
mientras se c.onsigna la correspondiente partida en el presu
puesto general; adicíóuase el respectivo presupuesto ecónomi.
co asignándose las SUIllas mensuales de cíncuenta centavos y
de un sol para útiles de escritorio y arrendamiento de -casa.

¡ineva Oficina

Lima, 4· de .wiiembn: de 1918.

Se resulve:

Se resuelve:

Visto este e"pediente. reg.stro-139-615-191S.y lo informa
do por la contaduria. general;

4-00 -

.-ll1torizase {l la admínistracíóll central de correos de {"ima
para que devuciva al rCl.:urrcnte don ~antiago Sotelo la ::iu·ma
de dos libras, correspondientes al depoSito que efectuó para
presentarse COluO postor en el remate del scrVtl.:lO de correos
entre Sotll Bartolomé y IIuarochtrí, en virtud de haberse efec~

tuado oportunamente la adjllcIicacíón de dicho sc¡"vlcio_; apli~

.cando ef egreso á la cuenta "Depósitos de-correos: l
,

Visto este expcclicnte, registro 5S2.599-1~18,ylo infonne
do por la contauuria Kcneral;



BAsm..rBRÍo.

Limtf, 3 de setiembre de 1918.

- 4·03 -

Visto este expediente, registro 33ü·lGS.191S, y Jo iuforma·
do por la contadnna general:

Se resuelve:

Créase la receptarla de correos de Chongos Alto, en el dis~

tnto postal de Cerro de Pa~co, -con el caractet de aI1-bonorem.
nlientras se conSIgna la correspondiente partida En el presu
puesto general; adiciónase d respectivo presupuesto económi
co asignándose las SUttlHS mensuales de cíncuenta centavos y
de un sol para útile~ de escritOrIO y arrendamIento de casa~

respectivanlente, debiendo la expresada admínistración pro
vee-r Jo que sea del caso en orden al trasporte de correspon·
ciencia entre: IIuancayo y la oficina ele la llueva receptoría, y
proponer la terna correspondiente para el nombramIento del
empleado que la sirva.

Comul1lquese, registrese. disponga la contadurla general
que por el almacén del rama se enVlen los útiles índispensa
.bles para su funcionaI11ien~o,y dése cuenta.

pectivo presupuesto economico asignándose las Sumas menw
suafes de cIncuenta centavos y de un sol para útiles de escrito
rio y arrendamiento de C8sa~ respectivam~nte;debiendo el ad~
lnimstrador c1elmenclonado distrito postai elevar la terna co
rrespondiente para el nombramiento del nuevo receptor! y
proponer. por separado. 10 conveniente en orden éd estaiJlecÍw
miento de un SCn"ICJO de comunIcaciones a fa nueva receDtoria.

Comuníquese, regístrese, disponga la contadunH general
que por el almacén del ramo se envíen los útiles mdispensa.
bles para su funcionamíento. y dése cuenta.

Correos de montaña

R ~ceptorJas en Ca pi y Chongos

•
~..•. ¡



La oficina de Catahuasi

Se resuelve:
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Comuníquese. regístrese, disponga la contaduría general
que por el almacén del ramo se ennen Jos útiles mdispensables.
para su funCÍonamiento y dése cuenta.

BAso:.unHío,

Se resuelve:

Visto este <:'xpediente, registro 4·J .liíl.191Ei, T lo Jnlo! Jlla~

do por la contaduría general;

BASOMBRÍO.

Receptoría en Chuzgon

;qnese el respectivo presupuesto económICO con las mismas
partidas que tenfa n~JgnacJas para el arrendaI111ento del local
y útilt:s de ese}'! torio.

Comuníquese, 'regístrese, dispnngH la contaduría general
que por el alm,acén dei r<:lt110 se ellvÍen jos útiles mdi~pensabjes

para. su funcíonalTIlCnío y dése cuenh.l.

Cr(;ase la receptoría de correos <le Chw:gúTl; en ti distrito
postal de Trlljillo. con el cariicter de arl hO!lUfem.

confor-

BASOMDRÍO.

á la contadul1a general·

Lima, 7 de setiembre de 1918.

Visto este expedíente, regístro 141.643·1918, y 10 infor
mado por la contaduría general;

Rehabilitase al funcionarío de la receptoría de correos de'
l\Iuqul, en el distrito postal de Cerro de Paseo, cOU cargo á la.
correspondiente partida del presupuesto general; y modifí... ·
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Lima, 6 de setiembre de 1918.

En MuquE

Ac1idónase el presupuesto econórniLo del distrito postal de
Lin1u. :::onsignándose la partlda mensual de un sol. destmac1a
ii gastos de útiles de escntono de la receptoría de Catabuasl.

Comuníquese. regístrese y vueh~a

':para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 581.,,82.1918, y en
midad con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:



Se resuel vt.':

Lima, 6 de ,'ieliclIlúrc de 1918.

Distribucion de Apartado

Se dispone:
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Ar1ic¡ónu!'e el presupuesto económico del distrito postal de
Trlljillo, consignándose las siguientes partidas mensuales des
tinarlas al sOSreml1l1ellto de la receptoría de corrco:-> de Sarín,.
que Viene sln'íélldose con d carii.ctcr l1e ad hOllorcm: .

Haber dol r<col'lo"",,,,,,,, ... , ..... $ G.OO
Utiics de escritorIO.................. " U.50
.-\rrenrla1111t'llto (le local _......... 1.00

COl1luníquese. regístrese y vud\"a á la contaduría general
para los ilnes correspondientes.

¡Ama, 5 dcse!iclJlbrcdf! 1918.

Visto cete expecIicnte 1 registro 2·1-0-129.1918,'y en cODfur~

'roidad cun lo informauo por la cOIltu.duría general;

i~.prllébase la rlistribllClón que del producto de apHrtados
. correspondiente al segunrlo tnmestre del pn:sente Hño, ha
efectuado ia admlnlstrac:hjn pnl11':lpal de correos eJe Arequípa.

Regístrese, comuníquese y "ueiva á la couraduda (Teneral
: para los fines correspondientes. o

BASOMURÍO.

Vi:;t{) este cx.¡H.:(liL'l1te, registro 4·0·1:18·191:), y en coqfor
- luídad con lo lIlforrnalÍo l,Jor la l:ontaduria general;

6.00
(1 ;')0

l/JO;

s
,,::it~s Ge c:,¡;¡¡t·:;rJ{) ..• - -.

,;\.r;:-:..:ndam¡cntll d~ (.:asa ""'"

a..plic:indnse el t.!Zreso;! l<~s correspondientes partidas del pre
SUPU:::5T.O "'ngente.

CO::1unfqucsc. n:6fstre~c y Yuclva á la contaduría generar
pa:-a 105 fines correspondientes.

-Para las oficinas de La Muñuela y Sarin

no:-em:

~\¡jic:í.);1:U~'-: el ;Jíc;;;upuc:-:LO ccon(JIllICP dd di;.;lnto püst.¡j de
PiU¡-::,. L·(i¡;:-';:":'l:j¡j,j",..~ ],lt' Z'l:..[:ll'-.'ntts ;)artldas mt:IISU¡de::: dC:-lI·
nad?::, al ,,()5tt>i11:H:::,l[O cit: 'la ,eceptorh de cnrn,'os de de Le'..
:úuüt:elél. (jU~ ]¡ct ',-'..:nldu .51":i:.::viosc COl! el carfícter de cld·no.

\ ¡sto c:;;t(·:.:x ¡e.;nt.c .• rcgl:;;i.ro G:! S~·lU1S. y en conformI-
dad con ;.J ¡:1:·J:-r¡,l<:HJu ¡Jljf la cOlltud¡ia general;
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Correos en Casma

LOna, 6 ele setiembre de 1918.

Visto este expediente, regIstro 19-67·J 918, sobre servIcios.
oe correOs entre la admullstraci6n rlt' Casrlla y el puerto del
TI1JSmO nombre~ y apareciendo que de las dos propuestas pre
selltadas~ la suscrita por don 1. Dúvalo~, es ia más económlca; .
de acuerdo cun lu lnfurrnado por la contaduría general;

Se resudve:

AcEptase dicha propuesta por el pré ele trece libras perua
nas al mes.

Regístrese. y vuelva á la adminIstración principal de co
rreos de Casma para que proceda á furmalizar el contrato res
pectivo y eJt~varIo á t:scrttura pública: dando cuenta con un
testimonio de la nll!:lmél.

BASOMBl<ío.

Devolución de un depósito

Lima, Gde setiembn; de 1918.

Visto este e:xpediente. registro 582·593.19J8, y 10 Infor.
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la ndminJstracÍón cEntral de correos de LIme..
para que devuelva Hl recurrente don Liberato Romero, la su-
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nla de dos libras, correspondiente ;¡J (JC[lC)SILO que efectu(¡ pa.. _
ra pre~entClrsecomo postor_en el remate del !'-erVlCIO de co..
rreos entre Huarochiri y Ya~'yos. el! nrlud tI"e habt:rse d:,cl~~
rado nulo dicho remnte, ap]¡i.,'<lIHlo. el egreso a la cuenta De
pÓSItos (le correosl'.

Reg'i::5trese.
B.,;,sOMBHÍO.

Propuesta aceplada

LlJIlft, G de scüem,hre. de 1918.

Visto este expediente) rt'.~lstro 30.1'¡.O.19,l-8.~obreser;ncio
de l'orreÜS entre Huan... z y l{~l.:uay~. y .ap~l.reclt:ndo ser. la Ulllca
propuesta presentada al rCJ1l;1 te del alndJ(lo serVICIO la de don
Fenwndo Collazos; de cont'¡l"lIlldad CUJl In Informado por la
contaduría general:

Se rest1eh~e:

d · 1 t ))01' <>1 I)ré de nueve soles cada,¡\céptast.' le la .propues a <-

Viaje blscmal1al !ct!olldo.

Reo-ístrese v vuelva á IR ::HlmlIl1SlraC1Úf! prinCIpal de .co
rreos ek Huanlz para que pl:oceda Ú fr)rmal1Zar el respectIve
contrato v elevarlo á e::icrllura p{¡1JIICa, dando cuenta con U.Q ...

testimollio de la mIsma.
B,.1,..SOllBHÍO •.
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Responsabilidad administrativa

Lima. 10 di! .'i,'fi,:wll!'(' de 191 S.

Vi~to .C'ste n::pcdít'nte. regIstro 296 SG 1D18. sobre pérdida.
(le CllL'illlllt"lHlas, y <lP:I!'tTlt.'lll!O de ¡as l1l\'t.'s!:lgnclones rirorll1ci~

(J!IS qllt' h\ rc~ptln~:lbr]¡dad por la I:H~rdi(la de ias encomíendas.
N!l~_ :iO(Hl1l,p<lra Péll1la E, Rndngllcz T :-)l)3~)G para Cn~tína

(!eZu!Jlaga,en el Cuzco, que la sec~'ilin rt'Sllcctlya de la Acl1ll1l11s
tnlCI{1I1 dt, correos de Luna de~l'achó en 17 de inlio últll1l0

t'llll !..!1lJ:l :\"0. (¡O, reelle s()lln" ('¡ J..:!'t' (le la expresada SCl,'CÍÚll c1o¡{
J()~': V;'¡SqU1Z, qUiL'll, llO tlj)~talltc lo qllL' :Ist:\'l'ra~!l Sll lllforlllC
de f5 ti vuelta, de que el envío de t:S;:\S t:l1c{)rl1¡end~IS Se \"l~rií1c6

\'Jl perlt:Tta~ t:(lndiL"lt1tI~Sy que hay ,seguridad (Je ello lJor l1a~

ber~e del'luadlJ por dos vece~ Ja l"Onlrolltaci()ll (ld l'1l\"1", :1 fs.
S y H:oc ~¡1l11ta á illformar en relación con la vHlija lfjBl±,
pr~sc¡¡l(hendüpor completo de pronuncIarse con relacIón á los.
s.ncos lG~017 y 1G-!-00 que contcnjal~s encomlendas de que se
tr~ata ya la--.:.<:: que pertenecen las tablIllas acompañadas por la
obclfla del Cuzco, que en cut1secuencJa., y no habIendo compro~

hado el mencJOnac1o jefe de la sección de encomiendas la co
rrecta trasmiSIón del en\'Íu Xo, GO ni dejado contancla de que
oportunamente hub,era hecho gestión alguna para que las con~

dlclOnes de los sacos cuva falta de segundad denuncia fueran
modificadas, lI1curncneÍo, así en la falta \Tra dSIllla prevista
por ellIlclSO 3° del artículo 51 del reglar;lel~to de orgaOlzación
InteriOr; de acuerdo con lo lnformado Con la contaduría O"ene.
nll; 1:>

Se resuch~c:

Declárese aumlnistratiyamente responsable de la pérdida
de las ;tludi~as ClJcol11l~ndas al referido empleado don]osé
Vasquez, y paguese por la caja general. de la renta á los remí.
ten tes la IllclemDlzaclón que establece el artículo 333 del regla..
!lIento general, con cargo al responsable.

Regístrese, anótese por la seccÍón de reclamaciones y vue1..
va á la contaduria general para sus efe<::tos,

B_,lSO~\!nRio.

:.!10-HI1~, y lo informa-

-----------------'""

BASO:o.l11Hío.

Regi::,trcse. <:H1óte:-c nor la contaduría general W1.ra que
Juodiri7;ue 1":0: :e~;:leL:tl\'c;~ D.t~1¡'1l-¡e5t(JS eClln'(lI!liCOS. \r vuelva
es:~ ex~ed.ien:~ n 'l'i t'xpre;ada acillllllistí<ICiüll para q~lle proce
-da á t"xtt:l\Jer!a ...:u.-re.sn'_lnditnte eSi.:ntura por d térmmü de
diez ;:,::;,:,,5 ~; c_, i<~~ CO::dlC10ilt5 iljacL:i.s en tI wf'lrme de la COI1~

·taG.u¡-¡2~ g-.:::;:¡-~~¡, corn;.;;;:;:; a l::' 1::-) \- l~k-: dando cUt'nta.

Las oficinas de Huaraz

;\';:("';;"Z:15::: ;i i:t ¡i. jm¡,,15t¡-ac'H'm Dflnc:pal de correos de
Iiu;:tr¿z :J("~r:L ,::",:ii;1i..',l: d e,;f¡U;tlO de élrrcndamlcllto oe las
00::;: C;¡'el5= qU':: O¡rn;;:r1 ,<1;,> ~tñijn~t..;¡s R;lmírt'z P;Uét el funclona
mlen:'O c~e j8, .... 0ni..:¡¡'·'~ d~ COrre()~ \- telé:!r¿-¡f{)~ de esa I..:llH1a(L en
-el 5::r:ltir:o de cut: h mer..:ed CO!l¡-luCi:l\:a qUe deberá a bonárse
oor u:chcI ;:~r¡:t::;:-¡d;:\¡T,¡en~() ser:'! de nun'e- lihra:-: peruanas ;;11
files. ;:.. plIc:tnd<i::::: ti egrt::'(> Dur parlt:5 19t1uks, Ú Ú1S respectl
..... e•.::.- par:lt.l<:<5 d:: ,~:Ei)as uÍlC¡né~:-,
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''Corteos de Chala á Coracora

!,,~UHt, 4 de setiembre de 191 S.

"Visto este expediente, regIstro 205.110.191::'-;, sobre servi_
í;io de correos entre Chala y Coracor'l; y·tefllelldo en eonsloe_
raci(/11 (IUe h<1 vencido el contrato celebradll para ventíl:ar d
aludid!} serviCIO con donJosé Campos; en ejtTl'Il'IO eh: ia ;-¡tn~

11Jución que confiere á eSlt: despacho el Inciso 27 del articulo G3
del reglamento'generai del ramo, ~ de eonforf1lldad c.::on lo lnM

·':fm:mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase ú l la administraCión Principal de l'OrrCllS de
Chalé<. pnTiI que,L'ClIl arreglo {¡ l<ls bases que se acompaña y "L!.

'jecíón á las formalidades re~ié\l11t:lltanas, prOceda á efeduar
la licitación d'el caso, dando L'"uenta; ddllendo el ad1111Ulstra_
den de lB mencIOnada ofiCina; t:n 11::;0 de ¡as atribuciolles regla.
mt:lltanélS, y de las ";que le al'uenla el cOlltratu l'elebrado C<ll'l
Campos. proveer 10 conveniente en guarda de su responsHbiii~
dad, en vista-de Jas'gnl\"eS irregularidades eu que VIene incl.C~

! rriendo dicho contratista .

. Comuníquese, regístrese y archívese.

BASONlJRíG.

1

-- ,n3

La receptoria de Puerto 6ern1udez

Lima, 9 di: sditlllÍJre de 1918,

¡ - t (¡;l,.2r.;.J!JJ~,_,' lo Informado pur laVisto este exper len e,;,) -V" ü

. contaduría general;

Se rcsuel\'e:

Anéxélse al distrito pflst:d de Iqulto~4 la receptnría de cO·
- I 1 ~ 1 de la arilDlllstra-rreos de Puerto Bermurlez, que 10)' e cfJe!l\ e

cÍón del Cerro de Pa~co.

RcO'ístrcsc. 1"1l11lUníqucse :r \'lll':lva 5 la cc:ntnc1ll,Í;{ gen~

l ral pal~l que I110ditique lo~ presupuesto:s eCOl1úffilCOS respeL:t1
·Vas.

BAoSUMJ.H:Íu.

El correo a Yanahuanca

Visto este expediente, registro 329-1±61,918, por el que el
contratísta elel servicío de correos e,n~re ej. ~:rro d~ Paseo ~
Yanahuanca solicita at;Iment~)... de prc O ce~cIsl.on ~e su cor;tra

ltoo teníendo en eonsIderaclon: que segun la cla,usula 1 de
cO~l~rato celebrado con Basilio 1)-lnl~ado lJ~ril verificar el alu
dido servicio el contratista ~Sb.1 obligado a trasportar to.das
las valijas qu'e ¡:riren en los 111encionados lugares, cualesqUIera

'que sea el nÚI11e~o y peso, por la .retribuclón de cuatrú soles



Depósitos

Lima, 12 de setiembre de 1018'.

Lww, 10 dr; s(:lif!mb}'t~ de lH1S~

I<egístresc.

Visto este expediente, registro GS8-6.J.·-!~191S,y lo lIlfor
marlo por la contaduría general;

Se resuelve:

De Camana á Signas

l\utoríz.ase ti la admítlístrací()ll ccntr:l! ele correos de Lima
para que deyuelva al recunen te don NicallDf Grados la Suma
de se¡;;:: libras pernanas, correspondienrc al dep(¡Slto que efec
tu() par a pn:sentarse COlllO postor en ¡os remates eJe los servÍw
Cl0S de curreos de Luna ti Obr8jillo y de Canta ú los distritos!
en vlrtud de haberse re:dizadn dichos r~I11ntes; aDlicnndo el
.egreso {tIa cuenta IlDCPÚSllOS de correos').

Visto este expediente, registro 250·126.1918, sobre ~er¡-i
do de COrreos entre Camanú y Signas; aparecIendo que eJe las
dos propuestas presentadas la suscrita por don Claudia Giar~
dano es la que ofrece mayores garantías; de conformidad con
lo informado por la contaduría general;

P,ASn~I¡:Hí().

·l· I .j.

Por efecto de fuerza mayor

• ,. --., ." ¡""""['>1- tnd;:,::: ~;1:::: rcclnnwClOnes por .e~travío
DeCl::rc:",- s_ .. "':;- ,._~ , _ -.¡~.irJ...,~.l<.F con el aCClOcllte de

de encnTI::t:¡¡d~:3:; ('.:rt;nc·;::Ch'~ rl:,~",--" ~J< U "

que::;c t~;:H(l. " ._ ,,; ~"M~to de la 5cccÍón oe reclamado.
Reg15.tíCSC, y Cun COdO,-.111i'-¡.~ .

nes. arch¡ycse. DAso:unRÍo.
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Se ¡ esucive:

Acéptl.::5e dicha propuesta. por e\ pré: de tr<:s 1i.bras viaje re.~

dando.

Regístrese y vuelva ft la tluminístración princlpal de co
rreos de i\Iollendo para que pt'ol:erl~, á formalizar el contrnto
respectivo y eleyarln á escntura pública; dando cuenta con un
testimonIo de la mlStna.

HASOl\Ilmío.

Correos en Lambayeque

Visto este expediente, l"eglstro 5-l:.·126-1\J1S, sol)re. sen~icío
de corr~os entre Et::n. i\locupe y Zai'1¡:¡:F'Atapo y Chl1ugnyapt';
Chongoyapt: y Salita Cruz~ Llama y Ch{Jl1g\\ya.p~ y Lamba:re
que y 01m0s; de confurlllldad COl! lu lilformaclu pUL" la conta
duría general; apruébase los expresados remates á favor de
los sIguientes postores. por ser los mas cO\"t:uientes veconó
n:1('"OS~ correos semanale~entre Bte"n~ ivlocupe y Zt\ña; JonJo.
se H. Barco por ocho soles cnda VH\JC redondo; semanales en
tre Chong-ovupe y Santa Cruz, con Rógulo, Orregn por doce
soles ei vlajt! redondo; bisemAnaíes entre Pátapo y Chongoya.
pe, al actual po!ti!1ón don Nemesio C"brejos pór doce solos
cada VIaJe redondo; bisemauales entre Llama y Chougoyape
don]osé Isabel Bazán por doce soles el viaje redondo, y serna:
nales entr~ Lambaveque, Ferreñafe y Olmos, don José Dolo.
res Riyas por el pré de dos libras Clt1:O saies eruta. vla.je redou
do.

Regístrese v vuelva á la admini..¡tración principal efe eo.
rreo~ de Chicla~yo para que oroceda á form;l.!izH.r los corres~
ponu\ent~scontratos elevándolos á escrítttra oúhlica ven los
que def)..:rán constar las bases cuya cláusula 2~ debe' ser sas..
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tituida con la 4" del pliego que se acompaña. y dando cuenta
con los testimonios de las escrituras respectivas, confonne á.

, la cláusula 51! de las mismas bases.
BASOMBRÍO.

Correo de Ayacucho á Puquio

Lillw... 1 i d<3 SCUe1JlÚre de 19 tEo.

Visto este expediente l reg¡'stro 212-26-1918, sobre sen·ieío
de correos cntre AYf\cucho y Puquio. y apareciendo oe In actna.
do que la administración principal de correos de Ayactlcho ha.
procedi.do á rematar el aludido se:rvlclú sin prevía autoríza
ción de este despacho; de acnerc10 con lo mformado por la con
taduría general;

Se resuelve:

Declárese nulo dicho remate; y por c~;.anto ha vencido con
exceso el·actual contrato ceiebnulo cail don Eliseo Cavero.
autoríz.ase á la expresada admilllstraclón para que saque á li
citación este serVIcÍol con arreglo {i las disposIciones regla
lilentarias y sujecíón á las bases que se acompañan; dundo
cuen tao.

Regístresc l comuníquese y reséryes~.

BASOMDRÍO.



B''.LSO),[.BHÍO.

contaduría generalComuníquese, registrese y vuelva ú la
para Jos fines correspondientes.
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Se resueh-e:

B},SO"MBRÍO.

Lima, 16 de sdff'm!Jrf de 1918.

Lima, 16 de setiembre de 1918.

Se resuelve:

Receptoría de Uchumarca

A.diciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Cajamarca aumentándose áseis soles por viaje redondo, el pré
que actualmente se paga por el servicio de ",alijas eutre Santa
Cruz y HuaJgayoe.

Comuníquese, regístrese y yueh'a á la contaduría general
para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 75·97.1918, y en cOllfonní~

·dad con lo informado por la contaduría general;

Adidónase el presupuesto económico de! distrito postal de
"Truii1lo aumentándose' á unti libra dos soies mensuales la par
:tída actualmente aSIgnada al cargador de yalijas de la oficina
de Pacasmayo.

Visto este expediente. registro 40-135·1918, yen confor
; midad con io informado por la contaduría general;

en cODfor-·

LUi/((, In (ir; sdiembre de 1918.
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BA~O:'fBRÍO.

Lima. 1-!: dI] setiembre de.101S.

Aumento de pre

La receptorIa de Chachas

Yi:::i:O e3te exoedien te, registro 40:;.±G·191S, y lo ínforma
do por h. ,.»L:'"~:aG'i.¡;:-ii;'~ g-t::~er2..l;



BASOMBRío.

BASOMBRío.

BASOMBRío_

Devolución de un deposito

Apruébase la distribución que del· apartado del2.o trimes.
tre de! presente año ha efectuadu la ac1mlO1straclón pnnClpa}
de correos de Chidayo.

Comuníquese. regístrese y vuel:v:a:í la con taduría genera)
para los fines correspondientes.

Se resuei ve:

Lima, 16 de setiembre de 1918.

. Se resuelve:
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BASO:\fBRÍO.

iJl.probncic.n

Regístrese.

Lima, 16 de setiembre de 1918.

Visto este expediente, regÍstro 54.119.1918, y en confor.
:roidad con lo 1nformado por la contadurlH generai;

Autorizase á la ~ldminstracj6n postal de correos de Li
nlfl., para qur devuelva al recurrente don Pl,'dro 1'1. Zavala la
suma de dos Hbras que deposÍtó para presentRrse como pos.
tor al remate de Jo~ servICIOS de correos ele HuarochirÍ v Yau.
VOS, en virtud de haberse declarado Hulo dicho rematé; apli
éando el egreso ft la cuenta "Depósito de correos" ,

Visto este expediente. regístro 5S8-GG8~1918,y loinfdrma
DO por la contaduría general;

0.6.00
0.1.00
0.0.50

Se resuelve:

Multa aprobada

Visto el anterior telegrama No. 6 A, del administrador
principal de correos de Locumba;

Regístrese y pase á la contaduría general.

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito de Traji
no consignándose las sigUientes partidas mensuales destina.
das al sostenimiento de la receptoría de Uchumarca, que ha
venido sirviéndose con el caracter de ad·hollorem:
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Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

LilIW, 17 de setiflJtbre de 1918.

Apruébase la .m.ulta de una libra ;:inco soles que ha im-.
puesto dicbo admII11strador al contratIsta enc"rgado del ~ras

porte de valijas entre esta ciudad y Moq uegua, por neghgen-.
cia en el servIcio.

Haber del receptor, con cargo á la partida N° 1875 Lp.
Arrendamiento de casa JI

Utiles de escrItorio , JI



Se resueh"e:

Lima, 11 de seUem¡,,'c dc 1918.

BASOM ludo.

Regístrese! comuníquese _"'Y archíyese,

- '1-23 -

'Correos á Huallane"

DecJárase sin efecto el decreto de 23 de muvo (11tirno de
este Jespachll y autorizase á la admíntstración

P

pnn¡,;ipal de
correos de Cerro de Paseo para que saque nuevamente á ¡ici
taclón el serVICIo de correos entre Yanahl.1ancay HuaUanca.

~isto este expediente, reg¡stro-B~S,121.191S,y habíélldose:
, vencIdo con eXceso t:l término de tres l11escs que fijó este dcs

p.<l;..::ho pflr~ .la d';lT.ación del contrato pro\'"lsioonJ cnya Hproba
CWn se so1Jclta. c Importando además modificación sustancial
del mismo y de la propuesta aprobada por decn.:to de 23 de
mayo últImo de dOI\ Félix Valenzuel ! corriente á fs. 16. de
conformídad, en parte, con lo Íd-formado por la contaduría ge~
Ileral;

BASO:U1.wio,

ñesponsabilidades

D:'~'á.r~~:.: rcsp.m.:::alJ]e d·;;:] cx:tra\'Ío de ¡as <1IUdidns cnco
mien¡ia~ 2.1 m.:-nclonado ll1terventor, qUien q:¡eda. ol)lig:ulo ii
rem!:::grar 2. la rent'"'~ el lH1DOrte de Í<l 11l'k'1l1lIlZ;Il:IÓll que cO·
rre:5D~nde ?~t),,¡:<t, ,j Jo:; remitentes, en conftJrnuJalÍ cvn el artí~

culo' 33 j ; deL reglamento general.

RegistrésC, nnDte~e por la SeCl..:HJIl de rec1alnaeiones y
\u=l ... a'--'~l b ..:o::lta~luría general paca sus efectos.

\ .5::':' C<:: eX,l.::t:;::a:..c. re~¡stro ~3U lOG.l~)1.8, sobre extra
yfo dt jc.s tl:C¡;¡¡¡ :c!"idas número:, :W3:·~9y 3U94·5 proccdclltt.'S ele
Luna Dz~ra :-.lar":05 S,tlazar y I\wardll CarplO Tirado" en Are
OUiDa: n:.spe..:tl·..~~m:::ntc; \" aparccH:ndo dellllforme emitido por
e'J ¡nterYent'lr de cor.'cos· de )'loilendo don F. :)al:¡z¡H- Villé.ltca,
Que no di:j \.--Hm p¡¡m¡en ro á ja~ formalidades prescrl téiS en los ar
tfeuJos l-;-~ .; 1 -;-..;.. (le! regiamento general,.l! recibir á bordo dd
yaDOr "G'J~~tem;dal- las \-aiija;;; ilt'gadas;í eSe puerto en 28 de
lPnlO ;:i"';'TI'" eJe. '{"u"nío con lo informado por la .c.:outaduría........ ,"; .... ¡ _. '"" ~ '- ~

gen::ra;:



BASO).IBRÍO.

conformidad con lo in·.

LI-JIlCl~ 28 de .'if'liemf.Jre de 1918.

BAS011BRío.

Correos de f-!uaraz

Hegístrese.

Se dispone:

Ac1icíónase el presupu~sto e~onómlco r1t.·¡ distrito postal
de Huaraz, consígl1andose la iJlrtir,Jg me~lst1<ll.de selS soles
destinadél ai pRgO de dos correos qmncenales entre las recep
torías de Uechupampa y Pampas.

Comuníquese. regístrese y '<HI ... h·a á la contaduría general
para los fines cor~espol1dielltes.

Visto el te!eg-rama anterior, y _en
formado por la contaduría general;

por corresponflencia dirigida á él, sa!\'o el caso de que t~~ga,
especial autoflzacióll para ello, otorgada pUl' el rcmn:ellb:: ,

Notifiquese por secretaría al recurref1te~y reservese; devol.
viéndose ¡Íreviamentt:, por la ofil'lI;a centrl de rt'r.3gC?~1 1ft SU~

..J. ¡f> 1) R5 'e qtle Se hace menclün en el anterIor uhl:10.roa ue <;l _ .... 1 U

Regístrese.

BASOM BRío.

Lima. 14 de setiembre de 1918.

Visto este expediente. regístro 2f}G·86~1918. Y tn confor~
mirlad con Jo informado por la contaducía general;

Sobre propiedad de correspondencia

Lfmrr, 18 de sdiembl'f- de 1918.

- 4-24 -

Pago de diferencia s

Seresuelvc:

Vuelva á dicha oficIna para que, en t=umplimlento de lo
dispuesto por ia suprema re-.:olnci6n de 16 dejunio último,
mande pagar á carla uno de los auxiliares de la admmistra.
cióu ofll1cipal ele correos de Arequipa, don Vicente Gamarra y
don José IVI. Salazaf. la suma de veinte libras, correspondiente
á la diferencia de los meses de enero á agosto último::;, entre el
sueldo de CincO libras Ctnco sol~s que han venido percibiendo
y el de ocho libras que les Hsigna el pre~llpl1esto general vigen.
te. aplicándose el egreso á ía partída N.o 294 del pliego extra
ordinario de correos del presupuesto general.

Atendiendo al tenor del artículo 24 del reglamento general
vigente que prescnbe que: HEl destinatario no tlene fHcultad
para formular reclamación ajguna ante 1as admulJstraciones,



B.1.S0~[nRfo~

Correos en Huanuco
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A.prohar dicho itinerario. al que se stljetar{t el contratista
de ese ser\"fClO,

BáSOMBnÍo.

Registresc, comuníquese y archivese.

Se rcsueJ \'e:

Visto este expediente, regístro 593·57·1918, por el que el
visitador de correos y tdégrnfos den Leonardo Risco soJicíta
aprobaci6n del itl11erario que acompaña, confecc.ionado c.on el
fin de reg111anzar la marcha de los correos que giran entre
HU{111UCO, El Valle y Panno;

Comuníquese! regí:-trese, disponga la contaduría general
que, por d almacen del ramo, ser erl':ien lo.; útiles indispensa.
bies para el senncío de tlicha ofiCIna, y dése cuentR.

corr~spondiel1te presupuesto económico fas 51guieutes parti~

das l11ensuales para su sostenimiento: seis soles para el haber
del n.-ceptar que la sÍrva; un sol para arrendarmento de local,
y cincuenta centavos para útiles de escntorío.

311·12·191~,Y lo lr1furma-

Lobílos

L¡¡H(~, ~G de s~t¡elllbrc r[t' 1918,

R,~:;tahlf'::c5'::'el -j'unc\onam:ento de la receptoría de correos
de LUl)itu~. en d di~tntO postal de Pillra~ aSlgnándose en el

.... i5tO el a¡,¡teílor OBCIO de la secretaria general;

- -!-26 -

Correos de montaña

¡,¡¡!li!, :11 di' Sdi¡n(Jl'( de lDlS.

R.\SOMUHÍU,

ComUD:Cit:t5~. rC::':lstrcse v 'nlch:a <1 la contaduría. general
pa.ra que mc:..;;fique el pre~U6tle5to econ<'1nllco rc?:pt'ctlyo.

.';nn:::b;-.. s-:: :::-i C"ntr<lto cdelJrado por l<l adnHl1istraci6n
princ;pal ¿~ ;:O:T;:;()S d,,· I\ltrtO ~\Ialdonad(¡ ~on don Angel
León. Dara el ~ra::";1"r;:t de c;~rn.. n:;, qmnccnaJes entre Lucerna
é In?.u;"n. por el ténnlBo de: un año \~ l~l mert.'ed connuct1va oe
"\e:rnte libras [d m~5'. debiendo suíttarse ei contratista al ltlne~
¡-arlO que eS:(1tJit.. c~ la cJúusula ~:~

Yis:o es:"e exp::.Jie:¡tc. ,;;:g¡S[,O

do por la cu,,:..r·;,::.iu:-;a ::r--=ne.ra\:
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Lima, 25 d,~ setiembre dI' 19 ¡8

Visto este expediente. registro 553 55*lU18, por el que el
visitéldor de correos y telégrHfos don LeunanJo Rl:-;cn solicIta
aprobacion del itinenlno que acompaña. confeccllHHHlo con el

- fin de regulanzar la man:lvl rle curreos que girall en Huilnl1co 1

La Unión y Llata;

Se resllel\'t~:

Aprobar dicho itinerano. al que se sujetará el contI-atlsta
de ese serVICIO.

Registrest'! comuníquese y resén'est'.

BASO).lIU<ÍO.

Sin lugar

Lima. 28 de Itetiem.úl'(~ de 191t;

Visto este expediente, registro 7'b.78·1918, y apareciendo
. de 10 actuado que carece de mérito el reclamo de [s. 1 de doña

E. de Silva, por supuesta expoliaciórr de la encomienda No..
39827. de Urna para Chota, por no haberse hecho observa·
ción alguna en el a~to eu que la expresada encomIenda fué re~

tirada por la destinatana; á tenor del artículo B2~1 riel reg'la
mento generaL que dispone que la responsabilidad del correo
cesa. en este acto l y de acuerdo con lo opinado por la contadu
ría general;

- 4:29 -

Se resuelve:

No ba lugar á dicha fec!am;:u:lón.

Regístrese, anóte::ic pur la sección de reclamaciones y ar
< chívese.

BASOMURÍO.

GraHficacion

Lww, :27 tÚ! sttiemiJre de lD18

Visto ti antecior oFlclO de·¡ íisca\ contador, pDr el ellal se
manifiesta la ¡<tb()f extraurdiuana que h~l verificHuo d aUXI
liar oe esa oliClllct don /tlb~rto Elg:uera; V teniendo t'tl conslrit:
ración: que sí bien el trabaJtl llc\'ado á cabo por dicho em¡.Jlea
do revela un esfuerzlJ el! fi.l\·or del sen'lClO Ú que estall obliga
dos todos los empleados úd ramo, es nCl:t'sano estllllulHf {l
aquelios que se di~tlllg¡¡ell C;I! el clll11pliilllento de sus debere::.;
en ejerCicio de la atrihución que contiere á este despacho el iu
císo 40 del artículo 03 del reglamen to general;

Se resut:l ve:

Autorízase (¡ la contac1uría gene raí para que !llande pagar
al auxiliar don Alb~rt() Elguera la suma de c.inco libras, cin
co soles, en calidad de g-ratilica.ción, aplicando este egreso á

,los sobrantes de la partida No. l'b50 C. del presupuesto vi-
gente. ' .

Regístrese y vuelva ;Í dicha oficina para sus efectos.

BASOMBI<ÍO.



Remate anulado·

Vi5to e:=:te expedient(', rcg¡;::;tro 20j·1G:~·1!JlS. sohre servÍ
['"1'0 de emh:¡rr.Tt.:;c, de:-emhanlue y acarreo (le ynlijas de corres
pondenl'¡a en T~~;nJh¡ de 2üorél. y

Que ::n t·j ccnw.te de que se d;'l (,llC'nta. (-ftctu<.ulo por la
arlmlnl~tr,u:¡(~r: nnnCliJéd d~ correos de Ie:l, nO!'e han solici
"ladu nrnl-'1.'I~:-r::a5 en d pnmerD de lo:,; t.:1ta.dos _lugares. ptlbli
('ando io;:;: a';:~(¡~ del caso; de acuerdo CQI1 la Informado por la
contaduíla gent:rai;

Se reStlciyc:

Dedárase nulo dicho remnte.

l<cgi'stresc y p.oceci<:l la expresada admínistracíón princi
pal á Con7Qc:\r nue7a licItación, sUJcté:Í.nuose estrIctamente á lo
ciíspnes~() por d(:cr::::.:.o de c::;te despacho de 21 de jUnIO últímo.

- 4:31-

Responsabilidades

Lima, 30 de seti('mbre de 1918.

Visto este f'xpediente. regístro 27-09.1918, por los fun·
darncntos exput:~tus en el antenor informe de la contHduría
general y (le conformidad con el mismo;

Se rc!::'uclvc:

Declfiraase re~pol1sabJe admínistrativamente del extravío
del cCI·tificado NI) G procedente de Patíyilcn, para doiia María.
vda. d,' Pereíra. en Cabana, y de la encor11¡corla N') 10356 pro·
cedente de Llma para Francisco Espinoz:J 1 en Yuramarca/al
administrador 5t1bprinclj)al de correos ele Chimbote . don Do·
tningo l'vlannque. que no ha podido comorobar la reexpedi·
ción de dichos objetos á su destmo; y páguese á los rem\b::ntes
la Iodernmzacíón que Jes corresponde con arreglo á regla~

mento y con cargo al empleado responsable;

Regístrese, anótese por la secCÍón de reciamaciones y yuel
sa á la contaduría general para los fines correspondientes.

B.\SQ:.rllR'ÍO.



BASOl11JHío.

Regístrese, comuníquese. 6fíciese á la compa~ía recau~1a
dora de impuestos para que establezca el expendIO respectIVO

Lima, 28 de ¡;elicmbre de 1918.

Lanca d" (Hao

Visto este expediente. registro 120·:21~j,.-1918,y 1.0 infor
mado por la contaduria general;

",arreOS de Lima don Néstor Allende, que no ha podido como
probar su recepción, quedando o!)ligado á reintegrar á la ren
ia el Ítnporte de la tndernIllzación que establece el artículo 355
del reglamento _general y qUl: deberá pagarse al remítente,
caso de qne se 'Presente reclamacÍón.

Reaístrese, anótese por la seccÍón de reclarnaClOues y vueJ.
"Va á. 1:contaduría general para que lo tenga presente en su
·QPortunidad.

Se resuel ve:

BASOMBR¡O.

Créase la receptoría eJe corr~os de Laoea de Otao, en el
. distrito postal de Luna, con ei c<,\rúcter de ad honorem, miEn-
tras se consIgna la correspondiente partJ(ja eIl el presupuesto

:general, aSIgnándose -las sumas mensuales de un ;so! y de
cIncuenta centayos! para arrendamiento de casa y útJles de

'escrítorío, respectIvamente: debiendo la expresada adrnims
tración proveer lo qne sea del caso en orden al trasporte se
ulanal de correspondencia entre la nueva receptoría de Lanca
de Otao y San Bartolomé. y proponer la terna correspon
diente Pflt:a el nombramÍento del empleado que la SIrva; decla~
ránduse sín Jurrar el pedido de camblO de ruta del eorreo de

'Carampona, et que contínuará efectuándose por la vía de
·Choslca.

por los
contadu·

L-ilna, 30 de seteittlbre de 191:).

Lima. 4 de HetierrLÚi'€- de 1918.

Visto 'este expediente, registro 240·116·} 0 10, por los
fundamentos expuestos en el anterior informe de la contadu
ría general y de conformidad con el mismo;

l{egístrese. anótese por la sección de recíarnacIones y la
contaduría general, comuníquese y an::hívese.

Se resuelve:

Declárase responsable del extravío del certificado N? 0S!)37
remItIdo por la oficina de AreqUlpa para la de Macan, al ad·
111lll1strador snbprincipal de correos de Juliaca; y autorízase á
la adlnmistración priu<.::ioa.t de. correos de Arctluipa para que:
pagne al remitente del aludido certificado ta Indemnización á
que tiene derc:cuo, en armonía con 10 dispuesto en el artículo
280. inciso a del reglamento de la materia, y cuyo~illlporte

deberá hacerlo efectIVO del mencionado admínistrador sub·
pnncipal.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro SS0.6lJO.IlJlS,
fundamentos espuestos en el an terior informe de la
ría general y de conformidad con el IUlsmo;

Declarase adminístrativamente responsable de la pérdida
de la encon~lenda N.O 4·<1705 de Arcquipa para E. C. Arenas,
en esta capItal, al empleado de la administración central de



Se rest1clye:
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BASOMURÍO.

Encomienda perdida

Lima, 26 de seticmbre di' 1918.

Dcdárase responsable del extraYío de la encomienda N.O
34174 para Juall dei Campo, en Trujiílodespacbacia en 17 de
jumo últullo, con guía X'::-' 46 , al jefe de la sccclón de enco
nllendas nacionales de la admInistracIón central de correos de
Lima don José Vásquez! por haber 0111ítido dar cumplimiento
á lo dispuesto en el inciso h del artícuio 24-8 y á ta úl tima par~

te del artículo 262 del reglamento interíor, quedando obliga
do dicho empleado á reintegrar al ramo el valor de la indem
nización que establece el artículo 335 de! reglamento general y
que deberá pagarse al remitente;

Regístrese! anótese por la seccÍón de reclamaciones y yuel
va á la contaduría general para sus efectos.

Visto este expediente, registro 40-117.1918 1 Y por los fun
damentos expuestos en el auteríor lufonlle de la contaduría
general;

B.lSo:-'lnRío.

lcni:::nuo en c011siJerac¡ón:

Rezlstrese. cO;:l1U¡;[qucse á la expresado administración
para ci'ue preceda ot con "-(lear. nue;-a licltaci(ln~ con sujecí(m á
las for·nl~¡¡d2.dts reglamer¡¡::anas y ú las bases que ~e acompa~

r.:an _y re~¿:r7e:::e.

Remate anulado

BASO:;"lBldo.

Dcdú:-2.5-e ::uio d:Cll0 remate, é linoroceJente la propuesta
de fs_ 5. ~~ t::r:0r.j~ j'J dispues:o iJor .supremo derreto de 22 de
mayo de l~~;;j.

r):..:<:: :::ngtEl0 d~ ¡es postores cuyas propuestas corren {I fs.
2 y ~_ nrtC¡52. el pré eme deben f1i~r por el expresado ser\'lClO;
dé acue'rdo con lo llúo'rnw"jo por -la c'ontaduría general~

T pase {:,. 12.. eontaduria general para que por el almac0n del'
ramo se: eU',-i'en los ut.¡iC3 mdispensabJes para 511 iunClOnamien
to, y d.é:::,;: cuenta.



._-------

- 436-

ReceptorIa en Guadalupe

Lima, 30 de setiembre de 191K

Visto este expediente, regístro 207-144-1918, y lo informn-.
do por la contaduría general;

Se resuelve:

RehabiIítase el funcionamiento de la receptoria de correos
de Guadalupe, en el distrito postal de lea. con el carácter de
ad honorem, mientras se consigna la correspondiente partida
en el presupuesto general.

Adicíónase el respectivo presupuesto económico asign;ín
clase las sumas de un sol y de cincuenta centavos para arren
damíento de casa y de útiles de escritOrIo, respectivamente.

Comuníquese, regístrese, ofíciese {¡ Ja compañía recauda
dora de ímpuestos para que establezca el expendio respectivo
y pase á la contaduríageneral para que por el almacén del ra
mo se envíen los útiles ludispensables para su fUnClOnaI11íento~_.

y dése cuen tao

lL\SOMIll{ío.

Correos al Pich,s

Lima, :-30 (lt: setiembrc de 1918

Visto este expediente, registro 3~30-170-191SJsobre servi·
cio de correos entre La l\·lerced, Puerto Bennndez y Puerto
Yessup. y lo Informado por la contaduría general: v

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de Correos del
Cerro de. Pasco para ampliar los contratos ceiebrados con
don DomIngo Delgiudice y don Fernando He-reiia; para el tras
porte qUlDcenal de correos entre La .i\Ierced y Puerto Yessup
y entre este Jugar y Puerto Bermudez. en el sentido de f)'W ~n

adelante y hasta el vencimiento dc dichos contratos jI,,, ..:0
Treos funcionarún semanalmente) debIEndo pagarse al pnme
ro de esos contratistas el pré de' dieciocho líbras cinco soles
por VIaje redondo (Lp. 18.5.(0) Y al sC"!lOdo una libra SIete
soles cincuenta eeutavos por viaje relondo (Lp. 1.7.50) de
bIendo dar cuenta con Jos correspondientes testlmolllOS de Jas
escrituras de ampliacion del contrato y CUYOS crRstos correrán
por cuenta de dichos contratistas. v o ~

Comuníqncse, regístrese y archívese.
BASO:\fDRÍO.
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Oficina en Aco

Lillla. 30 de seticmbre dI.: 191;:;

Y¡~tO eEte tx:::.cdientc. regl:-tro 0(a~1'J:;.lDlS~ y lo infor
mado por la COlltc.Guría genera!;

Cr~2.~e 12. rt("elftoria de correos de Aeo. en el distnto pos
tal de Ce:-rn de P;t:-::2(l. COl! el caracter de ad·honorem. mIen
tras ~e (:,-,nS'¡~;la ¡ti. t.'¡)rr'...:spondientc partida en d presupuesto
general; H(}Íclóna;:;l:: ~d n:s!:Jectl\~o on:supuesto económICO asíg
;anoo 12\s sumc's :nt:nsuaJ:.'s de tU; sol \: de Cincuenta centavos
para arre:¡damle:ato cie C<:lsa y úbies -de escritorIo. respcctít.--a
mente...... :tTS soies ¡);lra aumentar por cada 'na.1e el pr<~ del
contratIsta Ql¡e hace el ~l.:n?ic¡o entre lauFt y Sincos, por d
"tr2SDO,te de ~or,espr¡ndenclaá la nuc\'a" reccpt,)na.

Regís'Llcse. ('omuniqncse y ofíclese á la.. comp¡tilía íl'Caurlo
ra de l~nDuestos D?Sa que t.'stablczca el eX¡Jt.'lldio n:spect1\~u. y
pase á la co;,"[aduría general para que por el almacen se en
~íeil lOS Ú ti1':':5 lndisp>::<Jsablc5 para su funcionamiento, y dése
cuenta.

BASO!J:URÍO.

- 4·:Ja -

Sin lugar

Luna, 3 de ocl.nbre de 1918

Visto este expediente. registro 335-18-1918, y tenIendo en
~onsíderaciónque el artículo 34:! del reglamento general de!
rame establece que la responsabilidad del correO cesa, en io
absoluto" desde el momento en que se entregan las encomIen.
das á los dest1l1atanos ú apoderados; y habiendo SIdo recibi~

da la encomienda m,~tefla de este ex.pediente, por la destmata.
ria, SIIl observaCIón alguna; de acuerdo con lo lI1furrnado por
la contaduría general:

Se resucive:

No ha lugar {l la redamacíón de la señora L\:lercedes R_
Vega.

Regístrese. anótese por ia sección de reclamaciones y ar
chí vese.

BA.SOlúBRío_



·La OfiCÚtla ,de !a Punta

B.-\SO:'lHHío.

cont.aduda. general

I."Ulta, G de se/íeIlUJ)"f: de 1918

La líne.a a Gajarnarquilla y Bagua Chica

Adiciónase el presupuesto econórn¡co del distrito .tel~grá.
fico del CallHo consígnándose In partida mefl5UH ¡ de se!s llbras
destinadas ai pago eJe arrenr1Rmien~o~de local de la oliclna te
legráfica de la Punta, que CO!lIeIlZ;],ra il regl.r de~de la fecha en
que se ha tomado.en alquiler.

Visto este expediente. registro 536.2186·1918, y en cODfor~_
midad con lo lnfórmado por l'l contaduría generai;

Se dispone:

. , Lima, 3 de sdiembre de 1918

Comuníquese, regístrese y vuet'\'"a á la
para los fines correspondientt:~.

Vista la propuesta que en reDresentación de don Tomás
López formula,el senado!' PO!' el departam~nto ~e An;é1zonas
rioo Pablo ~tf. PizarrlJ, para ¡construir la ¡lIlea LeJegrafica de
Balzas á Cajamarquilla; y

Teniendo en ;consíderaciún:

1°. -Que este despacho .esttt autonzado por suprema r.eso
lución de 22 de agosto últltuO para mandar ejecutar dIcha.

Visto este expediente. registro 537.2249.1918, y en con
formidad Con Jo informado por la contadl1na general, dése de
baja del inventano de la oficína telegráfica de Ya.uca á treín_
ta metroS" de ala111bte Ni! 8, cincuenta metros del N° 16 Y cna
tro [lIsladores de crístal, materIales que han sido ínvertídOR
durante el mes ue juHo en necesidades del servicio.

BASO:\lnnío.

Lnll((, 5 de .'?efiembJ'(f de 191R
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TELEG::EB...8.FOS

Baja

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la
contaduría general para los fines correspondientes.
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ni',"-¡ ¡:c,;::-,) ,:,'; '1:;::':!;'::;"~' ( ;':1,-(.i'adn !l;:ra ::jjn por la I111IllaS

n:.sulut:l<lti.. \-
2':-' -~[¡~ ¡é~ propucst;¡ de- que ~e- trata representa <lprecl8.~

ble t"conorní~L sohre la SIIllHi nn:~llpne."-ta. con (lt'c!UCI¡'lll riel va
jor ci(':i :11c'.. 1:::r:ai :~ ltn-crl!¡; ~ll L"f}JlfOfllllCJad COIl el acuerdo del
de) con:::e1" el-: ;,"dn~¡::I.:"tr.?:.c¡611 adoptado ei1 est<i fecha y los tn
formt's rti..·:-¡id ü:'i en la ~olic;!lld de n-ferencla: acept{lse ~]:\ pro
Due;:;-i:a l"!rt"s~-l1u1d;t [;0, ('/ s:-nador don Pablo 11. l'iznrro, en
~eprese~¡L.<ii... i'S¡' d:: don Tom~15 L6pez. pnra encargarse de la
Enea telegr:i;lc8. de Bédza.:" ú C;]J,¡marquiila por la suma de 110
vecient:l:" !:lTr:t:-. Cl~h;cnd() nrnceder la jeféltUra de lineas á for
r:1~lize.r el resp::c:¡YO contrato_

Regí5=tr::s;.~. no::ifi(¡ucse ril '¡"eCl1r-rente vara lo::;; eft'ctns del ca
so. <\d~-in;·¿rldns;.·lc:c¡t~e por cll':nla separ'ada debe formular la
pdi:.::iún d·: p;~go de la ¡lllmer;l armarla ti que alllde !"Il pro~

pn('~tz-L .;::út::.:-:t' por i:t contaduna gt.'neral y pa5c ~i la .Il·fatura
de lineas ;l;~,a ;~JS ;1:::::5 i.'orre~pqndie:1tt:s: dando cuenta.

BASO~1BHÍO.

Yi5:~~ :~ ~ :-r:,;o:.:cst? O'ec- en rcpresentacÍón de don Tomás
Ló:Jez fnr¡::':':~<l e--j :::en;¡tít'i' Dor t::! denartamento de A.n18zonas
don Fabi,_:) :'1. Pizarro. p::~ra cotiSÚt11r la linea u:legrafica de
1ae.n ¿ Baguéir.:bca: y

'Teme.nuo en consideración:

l",-f)ue este desj)ncno e~tú autorizado por suprema reso
lución Gt2:1 de agosto últnno para mandar ejecutar rlicha
obra dentL"U de! presupuc.sro aprobado para ella por la mIsma
re50jució~1. "7"

2'.'-Out jn D'¡"ODl1esta de (lue se traLa representa aprecia-- ,.
bie c(:onomí;>.. sobre la suma propuesta, con dectución del valor
del matt:-ial á lrl';trtir; en conformidad con el acnerdo del con
ecÍo de adm:nls:::racrún adoptado en esa fecha y 105 informes re~

caídos en la .s:oE:::::itucl oe relerencia:

- ,lA·3 -

Acéptnse la propuesta presentada por ci senador don Pa
blo ~1. Pizilrro-, en represet~tHci()nde dOll Ttlrn{¡s López. 'p<'lra
t'tH:argarse de la constnlcCl6n de la linea telegráfica de Jnen á
lJagua~I:lca por la .suma ~de setecl.cntaS iibra:-i, debi~ndo proce
der la Jetatura de lmeas a formalizar el respectivo contrato.

Regístre~e) nntifiquese al recurrente para los efectos del ca·,
so~advlrtí¿l1doseleque, por cuerda separac1a, (iebe formuiar la
petll:ló~ndel pago de la primera armada á que alude ~11 prop.ues,:,
toa, al10tese por ~a COntadllna general y pase á la Jefatura de
lmeas para los tilles correspondientes; dando cuenta.

BASO:'.1 í3Hfo.

Lima 7 de setiembre (le 191-S

Ví~ta esta petící~n_ de contormirlad con el acuerdo adopta.
do en junta de ConsejO de administracíón V los ínformes vertí.
nentes recaiuos en ias dos propuestas para la construcciÓn de
lRS líneas telegrli.flcas de Balzas á Cajamarqnilla y de BaCTua
chica Ü laell, expedientes registros. 542.~440.191S,y 542-24
41·191~, respectivamente; -

Se resuelve:

Pase á la contaduría general para que por la caja de reflta
se entregue al petIclünanu don Pablo .l\l. Pizarra la suma de
seiSCIentas libras, á. que ascienden las dos primeras armadas.
de la suma en que se ha contratado la construcción de ca,da
una de las lineasde referencia, imputándose ei ecrreso á la p2.r
tÍda de l'I~preYI~tosde telégrafos~J del presup~esto vígente)~
conforme a lo dIspuesto por suprema resolUCIón de 22 de
agosto último que autoriza la construcción de las citadas E-.
neas telegráficas.·

Regístrese.
BASOMBRÍO.
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Asignación

LÚJ/(/', 10 de':Mfihllb1't, de lDlB

Visto este expediente l yen conformidad ·!.Úon lo 1nformado
~por la con taduria general:

Se resuelve:

Autorizase á la administracíón principal de cnrreos,deAre
quipa 'Para qne: mensual1~1ente,pague á doña R~aqud v}uda de
Alcazar la suma de tres hbras por la aSlgnaclon que a l-'U fa
bar solicita ei telegrafista don Aug-usto Aicazar, jef~ de la ofi~

cina de Sarna; debiendo la administración princIpal de Loc~m
ba descontar dicha cantidad al expresado empleado y renllttf

;á la ad01tnistración de Arequipa el correspondiente certificado
de partida de ingreso.

Cornut1íq uese, regístrese y vuelva á la contaduría genet-al.

BASO;\l.lJI\'ÍO.

Lima, 9 de setiembre de 1918

Visto este expediente, regístro 5'-11-233-1918, y en confor
midad con 10 mformado por la cunUlduria general:

Se resuel ye:

Dése de baja del inventarla de la oficina telc(Tráfica de Pai~
-·iáu á un alicate de !.:ortc y conex.¡ón que h2. s~lo 11lutilizado
en el servíclo y el mismo que ha sido entregado al almacén del
ramo.

Registrese, anútese por la ídútura de lineas y vuelva á la
·contaduna. gen~ral para los fines corresIJOIldient~s.

BASOMBRÍO.

!-:U2Va: oficina

Lima, :J de setiembre de 1918

Visto este expeuiente afielO del Jefe del Gabinete :\!ilitar y
est2;ndo á 10 dispuesto por resolucIÓn suprellla de la fecha, ex.
pedIda por el Ministerio de Gtlerra y Ma'rina;

Se resuelve:

Establécese una oficina telegráfica en el Ioenl de la coman..
Danda de la 11.1. di visión, radicada en Larnbayeq ue, nombrán_



Lima, 1° de octubre dil 1918.
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Se resuelve:

La línea de Tarapoto á~apo~pa

Lima, 2G de setiembre de 1918

Conciliando intereses

Visto este expediente, registro 31-152·1918, y teniendo en
cOllsideraCÍón que las qu~jas formuladas por la alcaldia muni
cipal de ¡" provincia de Pomabamba contra el telegrafista de
ese lugar. don Epifanio ':;'anvmi, no han llegado á comprobarse
por el adm1I1istrador del centro telegráfico de HlIaraz, y apa
reciendo en cont-ario. de los documentos que corren de fs. 6 á
] 2, que tanto las au toridades como los vecínos de POUlabam~

ba acredit8.u confianza en dicho telegrafista;

Autorízase á dicha oficina para que, en armonía con lo re
suelto por este despacho en 29 de agosto últ1illO, mande entre
gar al recurrente don Julio C, del Aguila la suma de ochocien
tas noventa libras (Lp. 890.0.00) Importe de la construcción
de la linea telegráfica de Tarapoto á Saposoa; aplicando el
egreso tí. la partida de "Imprevistos de telégrafos" del presu
puesto general vigente.

Regístrese.

Visto este expediente reg-istro 14·5-738-1918 de confor
núdad con lo info'rroada por....la contaduría gene['"~j;

BASü:'\I DRía.

- -1+6 -

Formulario para observacioues

B~-\S.O)[DRío..

'\ _",:;'.~<:.:> el nrovecto de formulario destinado {i la an~
..." ..~·~?·-¡~~~~~~-'-c¡).-:~r'-;tcione~ técnicas sobre el estado de las 1~-
;'<::.\.1'-'Ü l.,- ¡,~- )L.,,- , • ., ." 1 d

_ ~-;".a";:.-:;''''<:' ('11"" Jcben etectuar penocllcamente as a 1111-13"'"a ... 1,.::, .. ...:::", .. _.-•.. ¡. - .

niSr-jaciO-:"1(:s de cent:-05 así como el plie!:!o de l~StrUc.clonespa·
ra ei uso de dichos formularIos que se acompanan.

Re215trese. connElíquese, pnblíques~ en el Rnletln Postal y.
_~_"" .',c,~ cu-~~ .• ..,d,.,...:<:, '7enerai nafa los 1mes conslgUlentes.y<"::":::'- ~•• <-. .:~ -""'-" ••••• ~ •

"",.__ f ~"~"-'n" OhCH) rcr)'l<::tro ;}+O_2::-~G3·191.s."V estando
Ú b; :~'~tr~''':';;~~I~~~ l'mp;lrt;da~ por e:-;te despacho; ..

co,e O?T2. desempeñarla al telegrnfista Autero Rivas 'Villale.
bo;. cu~o brrber de Lp_ 10.0.00 al mes l así como .el derecho de
:racion~~m;e¡;tQde oiíc;aL serú abonado por la 1Ilchcada coman·
danc¡a.
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Se resul ve:

Recomiende l,ajefatura de.1íne[ls. en mérito de la . ~
formuladas y bOJa r,:,sponsabilidad, al mencionado t~le~~:~:..c
ta, el estncto c~mphrníentode sus deberes con el público~ 
neral y en especIal en sus relaciones can la al"ald'a n ge;.
oficíante. c; \..c 1 IlHIlllClpal..

Regístrese y cúmplase por la jefatura de lilleas.

BASOi\1BRío

COBBEOS

Receptarla en Vichaycocha

Lima, 2 de otlu&re de 1918.

Vis.to este expediente, registro 5SD-G9S-1918 'd
COn lo Informado ROr la contaduría o-enerai' ,) e acuerdo. ",

Se resuelve:

Créase la receptoría de corros [le V' 'h. ¡ .
trito postal de Lima as,',,' d lle ayeoe la, en el dlS-

. J. <. , onan ose a suma Ulens 1 dseIS so e;:; para el haber del rece t . _ un e
la corre~pondientepartiil~ del Pp~~¿~l~el;~ Strv~l, cOf c~ rgo á
~onsídérese en el respectivo presupuesto eco ~enera 1VIgente;
de un sI' . onOOlICO a SUillas. o y CIncuenta centavos para arrend - t d
Y útIles de escritorio, respectivamente anylen ° ~ e casa
presada adruinístracíón para e5tablec~; ~~toflzas~ a la ex
de correos entre la nneva receptoría de V' ¡" servI¡clo semanal

le l"ycoe la y Smelter

1

1
I
I,
I
I
I
'1

~
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con 'Prolongación á Pacaraos j por la retribución de- ocho soles
por cada v13je redondo.

Regrstrese, comuníquese, ofícíese ú In compañía recau w

dadora de Impuestos para que-_establ"ezca ..-J expendio respec~

tivo y pase á la contaduría generai para qne IJor ei almacén
del rama se envíen !05 útiles indispensables para su funcionaw
mi~ntot y dése cnenta.

BASO.\[BnÍo.

Los cartera-s

Lima, 1 n de oclubre de 1918_

Siendo conveulente que los carteros y dependientes conoz·
can debidamente las olJligacloncs JIlherentes á jos cargos que
ejercen y las dispOSICiones de carácter general que ngen en el
servicIO;

Se resueive:

Rccol11iénc1Hse;:í las adl11ll1istr-aciollcs principales de co
rreos, y en pnrtlt.:ular:í la admllllstrnclt>n ctntral de Correos
de Líma, dictar ¡as órdenes correspondientes ú fin de que
cada n1CS, en el ula y hora lnas convcnlcnte, sea reunido el
persona! de carteros y dependiclltes ele las oficinas de su car·
go para Olr la lectura de los artículos reglamentarios que
fijan sus obligacíones y establecen normas generales de caD.
ducta, debieIlc10 hacerse la lectura por el- Inspector eJe carte
ros en la Ac1minlstraci~nde Límu y por el cartero lllás antí
gua en las demás adml111strncíones.

Re:zístresc, circ(¡Jese j publíquesc en el Boletín postal y
telegráfico y archívese.

BASO:IJlmÍo.
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Responsabilidad

Liitla, 1 P dt3rxlubrc de 1918.

\. ¡StO este expediente. regIstro 283·56-1918! por los
funcia¡::-.en:u:5 eX;Jue:::to5 eil el anterior informe de la contad u
g~ntra1. y de t.»)ifornllJau con el mIsmo:

S(; resucl ';c:

D::c.tCL:".3.5:2. <-~c1mit1i:3=t<at¡Yaméllü::, responsa.ble del ex.travío
de las encO:ilienJas :'\')5. ~1577·5G 1918, para E. Pinto y
461S7-1~¡1,~ potra HoraclO I-(ivas en .:-\.bancay. al Jeft: de la
secc,ün G:::: eucüil.llendas ríe la República de la ulimmistracíón
de Corte":;5 de LHna don José Vasquez; y páguese por la caja
general ;~ ¡os 'emii:ente~ dclas aludidé1s encomIendas la in~

OCillll1z?cióíl que establece el artículo 3:-35 del reglamento
general, con cargo de dicho empkado_

R-::g:~t.e~t'_ antj:ese por la seccc¡ún de reclamaciones 1
...-u,::i"i"2.. á la cOiJ.taduría general para sus efectos.

D;siribucion de ahorros

Lima. 10 de (J(;(ubn-; de 1918.

Yi.s:to ti anterior oficia, po:- el que dú cuenta eljefe de la
cEcina central de rézagos dd resultado obtenido por remate
en subasta pública del contenido de los paquetes ·postales
naCIonales é i:J.tcrnac!onales. abandona.dos y de plazo vencldo,

- 451-

en eonformídad con lo que detennInrtn los artíclllos 328 aI3:J5
del reglamento de organízaclón interíor;

Se resue! ve:

Vuelva á dichéi sección para que. en ann onía con lo dis
puesto por el artículo 342 del propío reglamento , y previa
revIsión por la contaduría general, deposite en la caja de
ahorros del correo la suma de trecientas veintiseis libras
siete soles cuarenta centavos, á fin de que sea c1i~tribuíaa

entre los socios de la l11encíonada Jnstitucíón. dedUCIendo la:
cantidad de Lp. 12.0.00 como gratificación acordada por la
junta de jefes y aprobada por decreto de la dirección de la
fecha.

Regístrese.
BASO:lJDnio.

i\II u Ita

LiJlla. 2 de oet"b,.e de 1918.

Visto el anterior oficio, registro 590-723-1918, y estando
á lo prescrito por la cláusula pertinente del respectIvo con
trato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra que ha llnpuesto la ad
nlÍmstración central de correos de Lima al contra tista encar
gado del trasporte de los correos que gIran entre San Barto.
lomé y Huarochiri. don Feli'berto Riccí, por faltas en el seryi·
CtO.

Regístrese, anótese por la administración de correos de
Lima y pase á la canta duría general.

BASOMBRÍO.
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,.Nueva oficina

Lima, 2 de oc/ubre de 1918.

Visto este expediente, regIstro 'lO'\' 33.1918, Y lo lllfonna_
-do por la contaduría general;

Créase la receptoría de correos de Vico, en el distnto
postal de Plura, aSignándose la suma mensual de seIS soles
para haber del receptor, con cargo {¡ la correspondiente
partida del presupuesto general \ng~nte; y adiclónase el reS'.
pectlvo presupuesto económico considerándose ias.sUl1l<:lS eje
un sol v de ciricuentn Centavos para arrendamiento de.' casa
:r útile~ ele escritoriO, respectnrHIllente, debiendo la exprc:-;ada
admímstracJón elevar la terna correspondiente p;'ra el 110m
brElmH:uto del empleado que la sirnl.

Cultll1níq lleSCJ reglstrese, ofÍl:lese it la cOmpa11l,l n:ciluda.
dora de impuestos para Cine establezca d ex-pendio respectl_
va; pase :\ la contada ría general para que por d almacén
del ramo se envíen los Í1tile~ lndisp..-n:m1Jies para el funcluna._
tuiento de la llUe\"u oficina, y dl-:5c cuenta.

B:1S01tlil<ÍO.
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r\iuello COrreo

Lillla. 5 de octubre de 1918

Ha bíendo recibído éste despacho informes verbales del señor
diputado suplente POl' CastrovlrrCUla sC?bre las relactOnes
comercía!es existentes de antlgno entre ChlO~ha Alta. y Rua
chos, y respecto de los benefictos qne el est~l)leCtlnlento. d,cl
corn~ semanal de que se trata en este (':xpc~1.en~c producIna
no solo á la población de Huachos EtIlO tamb!t:ll u [as de Arma
y Chupamarca, que también tiene!l relacloues con Hnachos;
con lo 1llformado por la contad una general.

Se resuel ve:

Autorizase á la ac1n1Ínistración principal de correos. ~e

IIuaacavelica para establecer, ú la mayor breyedad P051b,le.
y con el carúcter de prOV1SlOl1al, uu cor~'eo semanal e~ltre ChUlw
ciJa Alta y Huachos en los térmlOos Ina~ con vcmentes, teIlle!l
do en cuenta las facilidades que tos ve~lI1OS de I:Iu~l.Ch05 estan
resueltos á prestar y cuídando de coneXlüuar ~lIcho correo
con el eXlstente entre este iÍltmo lugar y CastroVlrreyua; dan
do cuenta para los cfeclos del diso.

Comuníquc::ie, registrese y an:bívese,

BáSOlIDRÍO.



Lima, !) de octubre de 1918.

El servicio en Moliendo

Regístrese. comlIníqt1e~e.ofíciese ti la compaiií'1 recanoa.
dora de Impuestos para que establezca los expendios respec-"
tivos; pase á la contaduría general para que por el alm~\('én

del ramo se envíen los útiles lI1dispensables para el funclOna.
miento de las aludidas oficinas v dése cuenta.

'" BAsO;\íTIRÍO.

Adicióna.se los respectivos presupuestos económicos asig.
nándose las sumas mensuales de un SI'! y de el/H,'uenta ceIlla
vos para ~lrrenc1amiento de CR!"a y 6tiles de escritorio, respec
tivamente, de cada oficlIw; dt:biendo la expresada adI11ímstra~

ción elevar las ternas correspondientes para los nombrnmien.
tos de los nU~Tos receptores y proponer, por cuerda separa.
da. lo convenIente en orden al establecImiento de un senncio
quincenal de comuJJicaclOnes á las nuevas receptorías.

Se resueh··e:

Acéptase la propuest(l"c1e don Eduardo Rodríguez, para.
encargarse del aludido serviCIO por el pré de cuarentmueve li

CIIlCO soles (Lp. 49.5.00), al mes.

Que la razón alegada por ia admlIllstracián-c1e ese puerto
para tachar la propuesta méis económica no aparece fundada
en forma que permita aprecJar la evidencia de ella l quedando
por Jo tanto como un S'lmple supuesto dei admwistrador
Jnformante; con 10 Informado {lar la cuntaduría general;

Visto el expediente adjunto, 250144·1918, sobre licitación
para el servício de embargue, desembarque y acarreo de YD.li
jas de correspondencía en rvIoJlendo; y

Considerando:

BASO::'fBRÍO.

Huevas receptorias

Yi:5to este: expediente, registro 4-C4·63.1918\ y 10 informa
do por la contaduría general;

:3c resucí "c:

El correo á Pachas

- -b54- -

Lima. 8 de oetullre ele 1918.

Cr¿a:.::e: bs re:::':;Jtorías de correos de Lacco y :imparaes, en
el distr-lta 'Oosta! del Cuzco, con el carácter de ad honorem,
mientras se" conslgnan las correspondientes partidas en el pre
supuesto penerai.

2\Iodifiquc.se el presupuesto económico del distrito postal
d::: Hu[¡r:uco, supnmi':ndose el servicIo semflnal de ,""alijas en
tre fa l~món y Pachas: debtendo Jos postillones que actual·
mentE \erifican el st'rncio bísernanai,entre esa adrnlDistración,
La t~nlón y Lfata. conducIr la correspondencia, tanto de ida
como de rerrreso. á. la receptoría de Pachas.

Comuniquese. registre'se y yueh"a á la contaduría general
p2.ra los erectos cons:guIEotes.

Yisro este expedien te. regIstro 503-56-1918. y en confor~

::nidad COn lo mformado por la contaduría generaJ;
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Reo-ístrese v V'ueh-a á la aUI1lÍI11straciún. princípí-lÍ de co
rreos de ¡'ilollC¡-ldo pHra que pruceda a formalIzar el respeetn'o
contrato v elevarlo á escritura pública, dando cuenta con un
testirnolli~de la ruÍsma.

BASO:UIlHÍO.

Distribución de apartados

LilJlu¡ 14 de octubre de 191:::.

Visto este expediente. registro 16".11·;308 1918, por. el que
se dá cuenta que el producto de ap<~rtado~scorrespondiente al
tercer trimestre del jJre~ente año asciende a la ~um¡¡ d~ clla~ro
cicutas libras llueve soles sesentislEte centav?s, ngreg;¡l:dlJle el
sobrante de la distribucíón antenor,de dosltbras un ~ol sesen
tisiete centavos;

Se resue1ve:

Autorizase á la caja general para que d.c C~l1r(}rmidHd con
la planilla que se acompaña á f:S.l Y 2, dIstnbu)~a ;lltre los
SOCIOS de la institución el 50(/<.. qne !es l:orrespoIlli.e,:) sea la
suma de Ciento 1l0\·entiocl1o libras !..'tlt~tro so_les trl'llltltlos l'en~
taYo~ velltrt'gue al tesurt'ro de la caja tIe allllrros:!el t:or~'l'o
ei 501;-O~ restante. que dejan los SOCIOS como 1I11pOS1ClíJn, confo:

me á' disposicl0!H~S redlamt'ntarías; reser-:ánclose para la pro
xima distribución la c~ntidad de cuatro .1Ibra.s un s,?l tres .cen
tavos y aplicándose el egreso á la partIda N.O 33::; del pliego
extradrdiúario de gobierÍlo del presupl1es~o VIgente.

COlunníquese
1

regístrese y vuelva á la contadul ía general.

BAS01IDRÍO.
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Lima, 14 de octubre de 1918.

Visto el anterIor OfiCIO;

Se resuel ve:

Autorízase ft la tesorería de la caja de ahorros de! correo
para que entregue á la caja general de la renta la suma de
trescie.n~as nO\~entIselS libras OC~lO soles [Lp.39G.S.OO], que

,ha recibido del Illten·entor ele correos de Lllna por productos
de apartados correspondiente al tercer trImestre del corriente
año, con abono á la "partida N·u 95 del pre.supllesto general.

Comuníquese, registrese y vuel\"a ú la contaduría generaL

BASO::\IllE<ÍO.

Correos semanales

Luna, 10 de octllbro de 1918.

Visto este expediente, registro 3::·173·1 D1S, por el que el
. ac1t:I1lnistrador de correos de Huarás pide la supresi6n del ser~
ViCIO semanal de postillones entre Chlquíán y HlI<lllanca, en
razón de existir un SerV1CJO reguiar establecidu cntre Hl.IaJIan~
ca y Huarás) que conduce ia correspondenCIa para Cluquián é
intermedios; y

Teniendo en consideración:

Que elcorreo entre Huarás y Huallanca es qUIncenal y que
es conv-enIente que el despacho de corrcsponcleucla para Chí.
quián continúe efectu{lOdase semanaimente; de acuerdo coul0
informa-lo por la contaduría generai;
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...\utoríza5-e á la ndminlstrClCil)n pr.Illcipal de correo:, de
"!::r • ..,_::;;: -a-a Que co:n-jertn en ~emfln:1les los correos qUlDce
...... ,I<.Id_ p ¡ • 1 1I II endo el, - ._~..., en;"-A 1~ll'.'uí:"¡,n y 1- Uf! anca, esta) eCl
nale~ qu~ g¡ .. ctJ.~ • '-''- '- ,~, • -

iunen::.rIO '-con "';tDl en te.

BASOilnnÍO.

Aumento de pré

LnJ1'-I, 11 de od/!.úre de 1918.

- t l) 1 GS 1(l!K v en C'onfor-\ ¡<::LO es;:e e:xpeülen te, n.'g'15trO . -r';". ) ..... '~'-

midad-con lo mformado por la contaduría general;

Se resneívc:
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Para la administración de Arequi¡¡a

LllIUl, 14 de oc/uÓre de 1U18.

Visto este cxpcdicnk, registro 2+1·0.1;11·1018, y en confor
'mirlad con lo 1I1forll1ado por la contaduría gtntr¡¡J;

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Arequipa, consIgnánclose una partida de Ulla libnl cInco soles
destmada al pago de un sirviente para esa adrnmIstréición y
aumentándose á dos iibras mensuales el haber que percibe el
portero de la 1111S111<'1; dcbiendo aplicarse ambus e::!.re~OE á la
partida número 332 del presupuesto general.

COllluníquese, regístrese y vueiva ú la contadnria general
para los fines conslguien tes.

BASD:\lBRÍO.

Asignación

Lima, 1"7 de octubre ele 1918.

Visto este expediente y en conformidad con Jo informado
por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de correos de
Ayacucho para que, mensualm ente, pag-ue á doüa Cnstina de
Riva, ·madre del contratista de telégrat0s don Uldarico Rival



Se resuelve:
BASOMDRÍO.

Visto este expediente, regIstro '215.101.1918, y lo lllforrna-
do por la contaduría general;' ~

. LiiiW'J S de oduZ"'c de 1918.

Se resuelve:

BAso::\rnRÍo.

Rehabilítase el funcionamiento de la receptoría de Correos
de 8anta Rosa de CIlUCUltO, en el distrrto postal de Puno
asignándose las sumas mensnales ele seis soles para el habe;
del receptor, con carg? á la correspondiente partida del presu
puesto general. un sol para arrent1amICnto de casa v ClncUcn~

ta ce.Il~nvos > ?ara titiles ds escritorio; debiendo la éxpresada
adrnlTllstraClOl1 pl'oponer por cuerda separ,LCla 10 con v erncnte
en orden á un serVICIO de COl11llI1lCaClOnes á la llnev-a r ecepto~
ría y elevar la terna correspondiente para el nombramiento
del receptor que fa sirva.

La oficina de Santa Rosa de Chucuito

Regístre~e, desglósese el_expediente pnncipal y remítase
POI- secletélrÍa 1 con el ofiCIO acordado , al adm¡ní5tra~dorpnDci~,
pal de correos del Cerro de Paseo, y archívese.

Comuníquese, regístrese.ofíciese á la compañía recauda_
dora d: lmpllesto~ p~\ra que establezca el expendio respectivo
y pase a la contaduna general parn que por el f11rnacén del ra~

mo se enYÍen los útiles mdispensables para el funcionamiento
de dicha oficína.

::11 ele'\ar nue~mn~nteen consulta este exoediente¡ sín cumplir
10 mandado nt recI!)¡r orden de susp~uder su ejecución.

BASO~URío~

á la contaduría general

Visto este expediente, registro 330-1.65-1918, por el que
don J. L. Calmeli del 801"r, post~reD la licitaCIón ,de los co
rreos entre Huancayo y Colea. solIcita reconslderaclOD del de~
creta de este despacbo de 23 de agosto último por el cual se
desestImó por onerosa su propuesta y propone cle<:utar el ser
vicio por d'os libras cmcO soles el viaje; sígnificando esta.~ro~
puesta una IDE'jora de la que formulara al efectuarse la llctta~

cí6o; y

Lima, 10 de octubre de 1918.

Cumpla la adrnimstracíón príneípai de correos del Cerro
de Paseo 10 dispuesto por este despacho en el decreto arriba
citado, explicando su procedimiento al aceptar la solicítud de
reeonsideraci6n que ba debido presentarse á este despacho y

Que la suprema resolución de 26 de mayo de 1896 prohibe
la admísi6 TI de mejoras y ofertas- en concurso por propuc.stas
cerradas, y que á tenor del artículo 477 del reglame~to Inte
rior, subastado un servicio no hay lugar á reclamaClol1es; de
conformidad con jo lUformado por la con taduría general;

Considerando:

- 0160-

Enmendando un procedimiento

Comuníquese , registrese y vuelva
para los fines consiguientes.

la sumo ele tres libras por la asígnacíón que éste s?licíta á fa
vor de aquella, debiendo .la administracIón príncl,pal de cc:
Treos de Trujillo efectuar el descuento correspouc1tente ~c dI
cha cantidad y remitir {l la de Ayacucho el respectlYO certJÍ1c8
do de partida de mgreso.



Receptoria en Sama

LOf!a. 22 di] OL'{llhrL' di) 1918.

Yist.o este expe\11ellt;:', reg-¡;,;tro +05-70·1~l1S. y lo mL,rma
do por fa c:::O:lt;:üiU'::'a gener81:

Cr~?~5:: la receptoria de correns de Sfl1TI;t Grand~. en el :Iis.
trlt0 DDsta¡ dt Loctlmba. la. fIu:: fllllclonar;'t <'l.fl-hoflOrem ITIten·

"tras: s"::; c:J!1S'g:12.. ia partida correspondiente en el prt:su¡Juesto
Eenercd. , ~
...... .~.... dic16ua5e el r:::spe,.::t¡'\o nreSUDuesro eCiJUÓmlCO conslgna.n·
dose las n,~rtd(:.:::: r:,:.' nn sol y Clll-"::llcnta celltanh .al mes,..para
~-r"-~';.,,·~··,'~-t(J Q'-~ C....,;:;~l p ú~lk~ de ('sentorlo., de (llella on':Ula,Col CUl..l .• H •• ,-d~·. '" ~. , " . _

res¡)::ctl\-;:;.::n::;l:::':. der:;¡et¡~J') la adnllnl::;traC¡ón cid expresjado
dis:.-¡c:.o ::::oS::'C"li ::L::'::t: 1,," ter¡Hl reg<H:n :ntan<l para el nom.)fa·
ln:e::::o cid :1'.:-;:",.,., r~ce.D::l'. y n"J[)oae:r, P)f s::::¡n.rado l lo con:
... · n··,o.,.-,-'· ," "''' ü ... (i •• " al ·...'stabiecllulento el:::: un s~n'íC:Io de comuUI-
~ ~ ............. • ....... - - ~ d

<:ac1012:=s e:1t:.-~ Tom::ls::.-i y SJ.ma Granc1e; yautonzOls= a la a .
ministracián pn::.crpal de correos de L,:Jcumb3. para que con
Ylerta en ::::e;:ú::.nal::s las postas que gIran entre LocumbJ. .Y
Sama -; e; c1eceila!es las· de Locumba y ::\Iüquegua, . prelllo
acue:-d.ó :cn lo:: c.ontrrrtlsta.s respect:-vos, y da.udo CU2nta para
los ñue::; del caso.

j-'~aí",':',...~-"" comuníauese. disponga la contaduría general
\. .... _._I".~'- .... , ,....... • d. ) ,

oue. Dar el a nJ.a;::~n del ramo s~¿ eU";i-=o l?s útIles In lspensa J,es
para- el ser\" eio de la nne\-a cncrna, y dese cuenta.

BASO:'I1BRÍO.

f,
J

I>

I
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El correo de Bermúdez á IquHos

Lt1Ua.., 1·1· de OtlllUl'C de 1918.

Visto este expediente 1 re,l!í~tro 95 51~191H; eu ejercicío de
1~ atribución que confiere :oí eStE deS(Hn:hn el Inciso 27 dei art.
Ga del reglamento gent::ral 1 y de con[urmüJac[ cun lo infortnado
por la contaduría general;

Se resuel ve:

A.utorízase á la ac1mioistracíón prinCIpal de correos de
IqUItos para que saque él ¡icltación el ~er\'"IclO de trasporte de
\'~lijas entre ese lugar y puerto Bermúdez, con arregio á las
dIsposicIones reglamentarias pertmentes y sujeción á las bases
qne se acompaiían; dando cuenta.

Comuníquese, regístrese yarchhtesc.
B.u:o::-.rDRÍo •

Receptorías en Corrales, Par iaman::a y La¡;haqu,i

Lima, 14, de ocLubre da H118.

Visto este experliente, 102·4.7·1018, y Jo informado por la
contaclurí::l general;

Se resuelve:

Créase 1;-\ ,c("cptot"l<l de correos de Corrales, en el distnto
postal de 1'nmbes-1 con el ca rácter ele ad hOIlorcm. mIentras se



Comisíó~ase al auxiliar don Carlos A. \r¡llaIlueva para
que,se constItuya en Huacho y proceda en consonancia con
las lnstrucClOnes que al respecto le lmpnrta la contaduría ITe_
nera l del ramo. <::;>

El expr<;sado Villanueva .percibJrá sobre el haber de su
plaza los y tabeas correspoDrlIentes. á razón de dos soles cin.
c:uenta centavos dianas, que se aplicaróll {¡, la cuenta HDifereu_
~Ias del presupuesto de lH18",

- 4G5 -

Visita post..]

Comuníquese, regístrese y vuelva á la co~1taduriageneral.

BASOilIllRÍO.

Vis~o el presente ofic~o d~ la contaduría general por el que
se mamfiesta In ~onVenIenGJa. de COlllISIonar á un em pleado
par!l,que Se consbtuy~ en I-~~18cho. tlfin de regulanzar la con.
t3,bIhdad de la adrnIl1lstraclOIl prInCIpal de correos de ese dis.
tnto postal_; de conforml(lad C011 la propuesta que en el mis.
mo OfiCIO formula la contaduría genera!:

Se resuelve:

Lima, 22 (le oc{ttúre de 1918:.

T

BASOMBH!O.

Visto este experliente l frglstro 590·828.1918, y lo illfor~

mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Créanse las re.ceptorías de correos de Paríamarca y La~

chaqm, en d distnto postal de Lima! con el carilcter uc ad
honurel11, míentras se conslgna la correspondiente partIda en·
el presupuesto general; Hdlci6nase el respectivo presupuesto
eCOl1ÓnlIcO asignándose las sumas mensuales de un sol y de
cincuenta centavos para arrenc1amíento de casa y útiles de
escritorio, respectivamente, de cada ofiCina; debiendo la ex·
presada adr~1inístraciónelevar las ternas·corresrJOndientes pa~

ra los nombramientos de nuevOS receptores.
Comuníquese. regístrese. ofíciese á la compañía recauda.

dora.de ímpuestos para que establezca los expendios respec
tivos, pase á la contaduría general para que por el almacén
del ralno se envíen los útiles indispensables para el funciona-
míento de las aludídas oficmas y dé,e cuenta.

B"SOMBR!O.

consigna la correspondiente partida en el presupuesto general;
adiciónase el respectivo presupuesto económ1co asígnándose
la 511ma nlensuaI de un sol y de cincuenta centavos para
arrendamiento de casa y útiles·de escritorio, respectivAmente.
de dicha oficina, debiendo la expresada admi11lstración elevar
la terna correspondiente para el nombramiento de! receptor
que la sirva, y proponer por cuerda separada io cnnvemente
eu orden al establecimiento de un serVIcio quincenal de comu
nicaciones á la nueva receptoría.

Regístrese, comuníquese,ofíciese á la eompR.ñía recauda
dora de Impuestos para que establezca el expendio respectívo~,

pase á la contaduría general para que por el almAcén ele! ra~

mO se envíen los útiles indispensables para el funclOnanliento<
de la nueva oficina y dése cuenta.

Lima, 140 da oal"bre de 1918.

- -16,1. -
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Sin lugar

L/ml(, 15 de octnure de 191 S.
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La receptoría de Yanque

Lima, 23 de OclH(lj'C de 191 S.

Visto este expediente. regístro 403.72-1918. y en confor.
midad con lo ínformado pm.- la contaduría general;

Se resuelve:

I{establéc:ese d funcionamiento de la receptoría de correoS'
de Yanql1e, en el distrito postal de Arequipa~ con cargo á la
correspondiente partida del presupuesto general~ adíciónase
el presupuesto económü:o respectívo aSIgnándose las sumas de
un sol y cíncuenta centavos fd mes para· arrendallllento de ca~

sa y útiles de escritorio respectivamente, debiendo la expre
sada adrn¡'mstracián elevar la terna correspondiente pf'l Ta el
I10mbranlíentorlel nuevo receptor:; proveer" lo conveniente en
orden al servIcio de comunicaciones á dicha receptorí8.

Regístl ese, co:muníquesc, ofícicse á la compaiiía recauda
donl de Impuestos p~ra que establezca el expendio de estam.
pillas resprctívo. uIFponga la contaduría general que por el
alm<:lcén general del raUlO se envíen los útiles Indispensables
para el servido de la nueva estafeta, y dése cuenta.

BASOMDRÍO.

Presupuestos adicionados

Li11la~ 19 de octubre de 19J. 8.

,risto este expediente, regIstro 102·48·1918, y en conformi
dad: con lo jnformado·,por la contaduría. general;



Se resuelve:

BASOMBRÍO.

BASOMBRÍO.

Regístrese, c0111uníquese y archívese.

Se resue! ve:

Lima, :25 de octl(bl'c de 1918.
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Correos en Casapalca

Visto este expediente, registro 330·176~191SI sobre servicío
-ne correos entre Casapalca y l\'lan:apomacocha. en ejercicio de
la atrilJUcíán que confiere á este despacho el inciso 27 del
articulo 63 del reglamento general y de conformidad cun 10
informado por la contaduría general;

Autorizase ú la admll1istrac.:ión de correos de Lima para
que saque á licltaci6n el expresado servício , con arregjo á ias
·formalidades reglamentarias vIgentes.

Regístrese, anótese por la adml111straclón de correos de
Lima y vuelva á la contaduría general para los fines corres
pondientes.

'!redondo para los correos quincenales que deberán girar entre
Canta y la Dueva receptoria de Araguay.

I
1¡
1

BASO~iHldo.

BASOi\l BRío.

Lima, 19 de octubre de 1918

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postnj oe
Huarás. aUlnentá-nctose en tres sajes por Vlf-lJe redondo, el pré
que actualmente se paga por el trasportc de correos t'l1tre.
!\larca v Recuav.

Comuníquese, n"gístn:se y vuelva á la conulciuría generai
pRla los fi nes correspond iell tes.

'listo este expediente, regístro59ü.729.1918, )' en confor
tlllQ ad ·COD 10 Illformado por la contadurla general;

Se fesudye:

LIUW-, 19 de oclubre de 1918.

·Visto este expediente, registro -32.17S-1918, y en confor·
mldad con la mformado por la contaduría gt"neral:

Adiciónase el presupuesto econ6mico del distrito postal de
Luna, eonslgnándose .la ;partida de cuatro soJes por viaje

Se resuelve:
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;·\_diciónase el presupuesto econámíco del distrito postal
de 'Tumbes, aumentándose en una libra do~ sajes al 111t'5, el
pré que actualmente se abuna por la cunducción de yalijas en
tre T'umbes v Zarumilla.

ComunícÍnese, regí5tre~e y yueh~a á la contaduría general
para los fines correspondientes.



- ·1·T1

Se dispone:

Bajas

BAS011BRÍO.

LiJJla, S' de octubre de 1818.

A la escuela de telegrafía

telegr{¡fica de Huántu.:o á PanCtI1, facultada por resolución
~upremn de 6 de diCIembre Últil1lU, 1..'Oll t:'l ha bcr I1H:l1SIJéll JI:
Lp. 10.0.00, l1TIputables á las correspondientes partidas dell
rcspcctn'o presuIJuestll,

Comuníquese, nglstrese y flrchívesf'.

Lima, 7 de octubre de 1918.

B.·\SO?lITIRÍO •.

Visto este expediente, registro 143.699. y en conformidad ¡

con lo Informado anteriormente:

Autorízase á la jefatura ,i e lineas para qlle lllatrícuJe
en la EscueJ... ele Tekgrafía 1~léLtrlca al reCllfrente don Sil-¡_
vestre Rebazu.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Vi~to este expediente, regl~tro 34-4-.2558.191 S, Y en con-_.
fOfmidad con la 'jo'forma'do por ia contaduría general;

Se resue1ve:

Dése de baja deI.ínventar,11l d,e l~ ndmwlstré1cíón del c~ntro
telegráfico de Chala áClen metros de alamhi-. NO 1G Y cuatp'-_

f
I
j:j

1

BAso~nRío.

Yi.stn c:! nrL'ccdentc olielo rle 1<1 jefatura de líneas.
y atencEcncio ~'i. la C(lIlvcI1lt.~nt:Ja de la prOptl~5ta que en él f~¡r
mula:

Lhw!. 2- de octlíbre de lU1S.

Lima -± de octl~br(; de 1918

Construcción de lineas

Yisto el pr~~edente .ofil.:io de ia jefatura de líneas, el presu.
puesto que til el !Orill1.11U.

T ...l::.iL"SG-E-P-_POS

Com,~,6:"¡e3e al tdeg¡aiista Guimermo BRCkus. cOlltratl~ta

de la zona ~'.' In: Un.íA. ~fcctuar los trabajos de construcción
de la línea te1eg'r~ifica entre Ovón y el Cerro de Paseo.
asignándoseie el'- percibo de ,"l{tícos ~señalados en _el presu
puesto re.:::pectl\'o, por e1 "tiempo que uure el desempeno de la
comisión.

Se resuelve:

- 4·jO -

Comi~iónase al teIezrafista 0.",,·;;-110:10 Raygada para. que
tome á su cargo la prosecución de :05 trabajos de la línea.



,

,
ji

.;i

Visto este expediente, registro 14-1.,·726·1916. y en confor
nlídad coJJ lo informado anteriormente;

La escuela de telegrafía

Se resueive:

Dése de baJ' a dd 'Bvcntano de la OtiCUlG. d~ Paiján, á una
- - -J- -1 1 servJcJo)' laentenalla que se cncuentr(-i. lllub lZtlt:1. para t' .

misma que ha sido entregada al almacen general.

Regístrese~ aI1óte~e por l~\ jf:'fatuni. de 1í~e:s y vuelva ü la
contaduría general para los hnes cooslgUlcnte_.

BAso.\llmÍo.

Lii¡la. D de utlubre de 1818.

- 4·73 -

. ....- l~' 0L<':"G 191:--: "" en cou~Visto este expedn:-nte, reglsLro ,)~,)"_-_u· ,-" _

formidad con lo informarlo anterIormente:

··tilizac1as pa.ra el Sen'lelO, las mismas que deberán ser enviadas (
al alulacén general.

f d r v vuelva á laRegístrese, anótese por'la Je atura e. Incas
contaduría general para los fines conStgmelltl:S.

BAso:-.rl.lHÍo.

¡
j
'Ill

t¡
1,
\¡
1

I
I
I
~

í

I

Se resuelvt::

Dé:,e deollja del InventarlO de la oficina telegráfica c!e Re
cnay á tres sillas que se encuentran lJluti\izadas para el servi.
C10Y las mismas que deberán ser devueltas al almacén general.

Regístre~e, anólese por la jefatura de líneas y \'ueira Ú la
contaduría general para los fines e0l151guientes.

Regístrese, anótese por la~ jefatura, de líneas y YUelnl á la
contaduría general para los tines conslgulente.

Li¡¡w, S de oclnbre de 1918.

Lim//¡ S de octubre de lHlS.

BASOMDRÍO.

B,\SOMHRÍO.
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Se resuelve:

Visto este expediente. registro 545-2567.191S~ y en con
formidad con lo informado por la contaduría general;

Dé"e de baja del inyentario de la adl11ltústración del centro
Ltelegrúfico de Chacha payas á seIS sillas que se encuentran 111U",

Visto este expediente, rt'glstro 546.2609·1918, y en con
;forIDldad con io informado por Ía contaduría general;

·'-metros de aislado, materIal que ha sído invertido por el con
tratista de esa zona en necesídades del servIcio (jurante t'lmes
de julio último.



Lp. 0.'1·.00
" 0.0.'1·(1

Para alumbrado .
n entretenlll1lento y aseo .

Regístrese. anótese por lajefatnra de líneas y vuelva á la
contaduría gencnd para Jus fines co'rrr.:spOlldientes.

Visto este e.x:perliente, registro 544: 25~1S-1910) y en <.:onfor
mídad con lo Íllformadu pur la cuntaduría generar:

- -l15

Se resnelve:

BASOMBRío.

La oficina de la Punta

Adicíólwse d presupuesto econ~iUlco del distrito postal
del Callao, conslgnándo~e. las slguientes partidas mensuales,
destinadas al sostenimH:nt:u de la ot1c1I1a telegráfica de La
Punta:

¡"ima, 11lú: vctubre dc 1910.

Reg;lstrese, anótese por la jt"fatura de líneas y vuelva á la
contaduría general, para I'os fine::; correspondientt's.

partida mensualmente aSignada á la oficina telegráfica de
IIuarmey para el pago de arrendamiento dt' local; debIendo
el jefe de la ex.presada. oficlna gestionar d arnendo de otro
local.

B.-\.sn:\lnI~Ín.

.-l...uicíóna:::t el pr:?:::'JpUcsto económicO riel .¿istri~o telegrá
fico de Ca5ma~ aún:t¡;:,¡i;¡do.:::c ::010 en una hUra uas soks la

Huarmey

~':rstn e~te eX:J::dientt. registro ;")41 :;-!-07.1915. y- en con~

fG'[mic:<:~<i con [o :::{o:-.n~~dG u;rla eontaduria gcneral~

-\ntorí7.a~e- <~ l?,. ¡ef<:u:l1rr;, rlt: líneas para que matrIcule en al
csc;ela eléctnca á iá ,'2::ü;o:-ente dOü;l .\lanuela Fcrnandini.

Y)::;tn este cxped:cr~tc. rr.~l~tr{) l-j·.J·-717.1~Jl,~,Y en confor·
midad coro fa ¡nforma:!' anterJnrmt.:I1te;

.;.:.:_ fz~~c 5. ;~l :1;-;-:; de ':;, .. :1::: pn,a que mntricule fn,

1:1 (,s~~üc-1n de :elezr<lfí.:t ::-]¿,:.'tnc;1 ;:l lit n.currente doña María
':'L.':-:ule.3 l .... ¿-;-(';:.
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Baja

Visto este expediente, registro 2~1.2.2463·191S;y en confor...
midad,con lo Informado por la contaduría general;

Se resue! ve;

Dése de baja de la aDema telegrá6ea de Smelter. á un reJoi
que se enC!1cntra 111dogrado y que ha sido entregado al alma~
cén general.

Regí:-tre!"e, an6tese por la jefatura de líneas y vuelva á la ,
contaduría generai para Jos fines consigUIentes.

BASOAIBHÍO.

!.a oficina de Lunahuaná

Lima, 11 de oct"brc de 1918.

Visto este expediente, registro 5,[·3.2477·1918, y eIl confor_
midad con lo ínformado por la contaduría g~nera1~_

Se resuelve:

Adici6nase el presupuesto·-econámico del distríto telegrá~
fico de lea. aume.ntándose en un~ libra cinco soles mensuales.
la partida actualmente asígnada á la oficína telegráfica de
Lunahuaná para el pag9 de arrendarníento.de local, debÍendo.

1
l
!
j

1
!
1
1
1
i:

I
.1
1¡
¡
1

1
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el jefe de dicha uficina formalizar un contrato Con el dueño del I

local por un tIempo DO menot: de tres afios.

Registresc, anótese por lajcfatura de lío,eas. y vueiva á la.
contaúurh\ general para los fiues corrt'spondleI1tes.

BASO:\IBRÍO.

La oficina de San Ign"cio

Lima, 11 de ocl¡Ú¡re de 1018.

Visto este expediente, registro 5-i·4·2S:-35.1018, y apareA
ciendo de lo 1llfon·nado por la contaciur1a general que ~l es~aA
do de la correspondiente partida no permIte acceder nl¡pec1ldo
que se formula referente á q~le ~~ autonce el gasto de cuatro li~

bras cinco soles en la arlql1lslc1oa de una mesa y una reja de
madera para la ofiCIna telegrúfica de San 19naclO;

Se resuelve:

Autorízase {¡ la ac1l11l111steaclún del centro telegr{lfico ue
Cajamarca para que Invierta sólo la suma ele dos libras cínco
soles en la adqulsición de una mesa para Id apara to telegTá~

fico, 'en la oficll1<-l mencíonRd~, aplicándose el egre.s? tI, la par
tida número 2090 H del presupuesto vigente y delJlendo com~

probarse debidamente el gasto.

Reo'istresc , anótese por laJcfatura de lineas y "Vuelva á 18..
cont~duría general para los fines consigUlentes .

B.\SOMDRío.

¡.
,i

f'
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La oficina de Chíclayo

\ ¡:oto ::::::e: (:xDedie¡¡t::. lt'.gl:,tro J-J.l·~·1-().s·1~}18.yen con
!OrmId.~Hl con l;; ¡¡¡(:q-mado pur la \.:Ollt'lciuria general:

~\indifi"~t:'5(' ...'] pre::;tIP~I'--'~t() ccnntlnlicn de! distntn telc~ráfi
ca tie ChicL~':\), ,e:J<l;:ínfÍo:,c:i llUCYC soles la. cantIdad mensu<ll
de: una Ehra·ocIlo sn-¡--:s que tlt'nt ;\ctn<1lfllel1tc <1.s'gnada C'~a 011-

~:~;C~~t;~~~~~~~~(::'i~l~~~~~'~~:~~):~g;r~~!!:;:;L~~~~~:'~~~~.~~::~~:
(:,--;n:2J.l¡;na :r:::~::r~d !Jara los {i,:c~ COl1SlgUIentes.

B.-\SO:'dnRÍo.

Presupuestos adicionados

L¡¡¡uc 10 de odllbrc de 191;).

Y:.;;::o este e·:cediente. reg:~tT() 54.S-2710.1918, y en con
forcld,:..d con lo ;r~for-:!1ado por la eontaduria general;

.-\diciórw.~::d presupuesto econónllco del distrito telegráfi
co de Casruz:J, aumen:(lndosc {¡ una libra cinco soles mensuales

- 479

la partida actualmente asignada á esa administracíón para
ga::;tos de alumbrado.

Regístrese. anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
-contaduría general para los fines correspondientes.

BASOMBRÍO.

Lima, 19 de octubre de 1918.

Visto este e:xpecliente, registro 337-114.1918. y en confor.
lllÍdad con Jo informado por la contaduría geDeral~

Se resuelve:

Adiclónase el presu puesto económico del distrito telegrúfi ..
co de Hl1ánuco aumentándose sólo á la Suma de una libra la
partida actualmente asignada á esa administrac.Ión para gas·
tos de alumbrado.

Regístrese. anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines correspondientes.

BASOMBRÍO.

Bajas

Lima. 19 de oclubre de 1918.

Visto este e:xpediente. registro 54·6 2632·1918. yen COn
formidad con io mformado por la cootuc1ría general;



,
Dn

,,

Jo',

fllulta suspendida

... _--.-.•..._..~._---~.,

Visto este pedido de reconsic1eración, á mérito de los fun~

oamentos e:xpuestos y de conformidad con lo informado por
la contaduría general;
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Se resuelve:

Se resuelve:

Dése de baja del Inventario de la administración del centro
telegráfico de Cajamarca á cmc~enta alsbJul eS de vidriO, que
han sido lDvertidos en las necesIdades del sernclO, por el con.
tratísta de esa Zona.

H.C{.Tístrese, anótese por la jefatura de liucas y vuelva {t la
.conradMuna gen,=ral para los tines correspundientes.

DASO)JnRío.

Regístrese, anótese por la jeúttura de líneas y vuelva á la
.tüntadllría general por los fint:s consiguientes.

Dec1árasC' sin efecto [a multa de cinco libras l111puesta al
c:ontratísta de la zona telegráfica N.? 12, don EHas Garda,
por la jefatura de líneas, y aprobada por re.soluclón de e~te

despacho de 13 de abril último, en el expediente regIstro 4ti5
973·1918.

Se resue1ve:

BASOMBHÍO.

L/Jlla, 19 de oetillJre de 1918.

BASO/úllIlío.

Regístrese, anótese por la jefatura eJe líneas y vuelya á la
contaduría general para Jos fines correspondientes.

LUHa, 19 de octubre de 1\)18.
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Dése de baja del inventario de la oficina teiearáfiea de Jau
ja á tres sillas que se encuentran inutilazadas p~ra el Strvlcio~.
y las mÍsmas que deberán ser remitidas al almacén general. ~

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 546.2650.1918, y en confor
midad con lo informado por la contaduría general;

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines correspondientí::.:l.

Dése de baja de la oficma telegráfica de Paiján á trece ais
ladores de crístal que han sido Illvertidos en las necesidaues
del servicio durante el mes de agosto último.

Visto este expediente. registro 546.2650.1918, y en confor
midad con 10 informado por la cont<:tduriél generaJ;
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Mombi'amientos expedidos en el mes de setiembre
dc 1918

Juan RivH8, ayudante de ia at1mwistraciún del centro tele
gráfico de Casma.
. Eugenio 1'orres~ jefe de-la oficlI1a telegráfica de I-Iuncra

J:?buco.
Ismael Bnceño, telegrafista ayudante de la oficina de Ene

ilas.
Eleuterio Carbajal , jefe de la Oficina telegráfica de Concep

ción.
ScraplO Za yaJa, ayudante de la administraci6n del centro

telegráfiéo de eajamaren.
Abel ChirJl1os, jefe de la oficina telegráfica de Angaraes.
Guillermo Diaz Riega, jefe d~ la oficina telegrá6ca de Cota~

l1uasi.
José Abel Alarcón, receptor ele correos de Chuqnibamba.
Francisco Agüero! auxiliClr de la oficína de correos y telé~

grafo~ de Chlq11liln.
Edmllndo Flores ArésteguÍ,: telegrafista de la aficma de

Ambo.
Julia Martelo telegrafista de la oficina de San I{afael.
H:oberto Sánchez Orbegasa, ayud-ante de la admínlstra

ción del centro telegráfico de Areql1ipa.
Ncstor Ivlir8.nda, jefe de la olicina ele telégrafos de Orco

palnpa~
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'Enlogio Nlenacho, -teh'grafista ayudante de la oficíoa de
Patívilca.

Alejandro Ríos, jefe de la oficina telegráfica de Bamba-
marca.

Juan G"rcía, jefe delíl ·íd. íd. Tembladera.
Felicia Gargur~vich. r~ceptora de correos de Pachacamac.
Bueoaventura B. vda. de Duhart, receptora de correos de

Tapuc.
Nemesio Oyos. receptor de correos de Pimpíncos.. _~

Ernesto 8nárez, telefonista ayudante de la admIl11straclon
de telégrafos de Lima. ,

1'Ianuel A.. Camino, guarda-hilos de la admll1lstraClOl1 de
telégrufus de LID};I.

;-l.ugnsto Grados. receptor de correos ele, ",El Vcsu,biol'
Lautaro !'lol)¡ecilla, telegrafista de la oÍlcIna de Cas1ta~.

Serrq)IO Rodrí~l1ez, telegrafista de la oficma de Zarllml~l:l.
Roberto Liosa, telegratista 3:yudallte de la aclm¡straClOl1

de Locumba.
Aaterll Rivas Villalobos, telegrafista de la~omandal1ciade

la 1 1.t dinsión, Lambayeque.
F, Pigueroa Vera, receptor de correos de Casa paica.
Hernán Cortez, empleado de la secretaría g-e.neral., ~
Manuel R. Cál-denas, auxiliar de la admím:stral.:lOl1 sub-

princlp'Il de correos de Salaverrl. . _ > ~
C. Tomás Guzmán, estafetero de la adnlll1lstraclOll pnncI

pal de correos de Ruarás.
Germán Herrera Venegas. receptor de correoS de Yana

huanca.
Pedro R. Arauja, amanuense de ·la admínistración princI

pal de correos oe Chlcl,uyo.
Alejandro Ríos, auxiliar de la oficina de correos y telégra-

fos de Cutervo.
Juan Bardales, telegrafista de la ofieína de RíoJa.
Mauue! A. Pineda, telegrafista de la uficina'de Roque.
Alberto Ramos, receptor de correos de Ocoyo., .,
·Ce!so Diaz, telegrafista ayudante de la admllllstraclOu del

;centro de Cajamarca.
Marcelíno Pérez, jefe de la ofieína J:elegráfica de Bamba-

marca.
Artemio Floríá n, jefe ele la ofiCIna teiegráfica de Chile te.
Otilia D. Montenegro, receptora de correos de Hualubos.
Juan de.Ja C. Mendoza, telegrafista de la oficina de Cuyo-

Cuyo.

I

I
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Simón Valdivia; jefe de la oficíun de Sanc1ia.
Alejandro lVloraies Robles, jefe de la oficina telegráfica de

Yangas.
Héctor Matienzo, ayudante de la oficina telegráfica de Ca~

ñete.
Carmen Durán, receptora de correos de ':"'Iacate.
Enriqueta vda. de Albarracín, receptora de correos de San

Luis de Cañete.
Amador Torres, telegrafista de la oficlOa de La Pampa.
Juan M. Pérez 1 receptor de correos de CaJapuja.
Alfonso Santíbáñez. telegrafista de la ofiCina de San Ra-

fa.el.
Augusto Alcúzar, telegrafista de la oucina de Ticaco.
Neptalí Sevillano, iefe de la oficina teiegrál1ca de Sama.
Jorge Godines, ayuríante de ia oficina de Sama.
Jorge ~{. Chávez Bt'doya,alllanuense de la adminü.tración

princípal de curreos de Areq~llpa.

Leunidas NI. Febres, amanuense de ia aclInilllstracián prin
dpal de correos de AreqUlpa 1

Felipe Adnanzén Porras, auxiliar de la admínistración de
correos de Huancabamba.

1'Iaría Concepción Barra~tes, receptora de correos de
Vata.



!\lombramientos expedidos en el mes de octubre
de 1918

Eíeutenn CarbsJé"d. trkgrafl:;ta de la oficina de Carhua-
TI:avn.

·Carlos \Iar::::cz. tekgrañ.s:a de la oficl118. de Concepción.
Tc,:)!iio LCild(;il<~, ayucialltc de la UcIIllII11strac¡{lll e1el cen

tro de Tan::;;:"
EnnGue Br\;.:cüo. 2yudallt~ de \a adrniI1lstraciún dd centro

uc C;¡~m<,"L

:ing~jica B. de Santa :'>laria, receptora de correos de ..\eo
bamba.

~\l?nue: U.::a\."lO Drez. :~it:grai1sta de in oficIna. de Chac-
CDa r1.

\:1;:;ror :\L :;;1-,-8, .efe cie la ühC:nH de Y<lutón.
Tosé Ames \-illt¡¡¡-, nyud<i.i1tC: de la ac1mlDIstraclon del cen··

::ro -~~i~.~~~~~,:c~..C1s~:~;~:~~.:'~~:~':re~. r::ce¡Jtor de correos de Chongos

Aito.
Lorenzo :\::10. ¡efe de la Of1Clnél teiegn:'iflca de Lomas.
Alberto I-{Gbl('s~ ayudant.c (;c ja aomlOistración del centro

-telq~;:~~o¿~~y{~'¡-:"',- 1tic de la O¡ICiiHl telcf[ráfica de La Victoria.
ltSÚS GO"Z2;ic:S~ Jefe de la OÚClllCl tdegráflca de Salamanca
T;;;:a?.c S~la~, ,ti\: -ud scr"'icIo (it- tránsito ('n la :-ecci6n de

enc¿-;:e!JzJ[~s internaCIonales de la admiIllstración de correos
de: Llma. , . ~

}'I2.r1a Luisa S8enz, n::ceptor:1 de correos de Cnusgon.
:\latilde Paz __-da. de ESPlIlüza, receptora de corrt:os de

~laC'ará. ," . ~
T '.:;;é C 1"-"':'1':;; ~e'---'o"'-a5.sta a,;udante de!a admlnIstraclon

del c~'~tro d'~ ·CI;~~j~~.~:-,~· -
Angel ~\lenC:oz<;.-teiegransta de ia onclI13 de San, Carlos,
Ton:::: Lu:s ,-it¡-¡:za. ayudante d~ la admlfl1straclOIl del cen-

tro ·te¡eg.r~rl,,:o tití Caj];to. . .
Cr~r'men ¡<..:¡.:;a \I2.t~5. t.:.:,::grar,sta ayudante de la ofic1l1a oe·

.:c.lagdaJena.

Narciso LUt1él.¡ telegrafista 'ayudante de la oficlna ele Hua.
cho.

Celso Díaz. telegrafista de Ín oficll1f1 de Chilete.
AIIguSllJ Rr'ljas Z~valIos. ayudante de la admioístraclán

del centro de Cal~lU1arca.

Fra~lcisco A: UrblOf1, receptor de correos rle LUflcocha.
DDnJa Lescano, receptora de COrreos de San Belllto

. l\ianuel Paredes Rojas, receptor de correos de Huamau-
gllllla.

Juan l\.ojas, re<;eptor de correos de Ahuac.
H.odoll~) OliYer. telegrafista de la oficina de La Pampa.
Fldel 1 arres, telegrafista rle la oficma de ,\la too
Belisano Torres, telegrafista de la aficllla el<; i\lfJro.
¡\Ianuci IIuanJ<íll, ayudante de la ilc1muiIstnlclón del cen-

tro te:lcgrfdico de Cnsma.
I-Ieií Díaz, telegrafista ayudante dc:I centro telegráfico de

l'vloquegl1a.
Estela Figueroa y Betetn. receptora de correos de 1Iacate.
rujia, G. ele i\Iirand...3, receptora de correos de. Caporaque.
l\Jnna Isabel GarcIa, receptora de correos de La :.\Iuñuela.
FranCISCO T{¡vara, amaTll1ense ele buzones de la admInIS-

tración CClltl al ele corrtos de LIma.

Aliredo Ed¡e\'arna, amalltltnse de la SeCl'It)1l ue encomíel1~
das llfl\':j()n<1k~.

I\'1ariano So!Jrevil1a, distribuidor de correspondencia.
1. de la Cruz, receptor de correos ele Vieha n:ocha.
FederICO Batlifora, auxilIar de la seCCIón - de encomiendas

in ternaCl 011 al~s.
. Dav~d J. Corvacho, auxiliar de ia secCÍón de corresponden

CIa Col1ltll1.

i'vlaría LUisa de Rem6n, auxiliar adscnta {l la admimstra~
ció n central de correos {le Llll1H.

Aurora 1\1.<l1't1ne2, onc¡:!\ ele partes ele la admiIllstracióu
central de correos ele Lima.

Carmen i'J¡ífIez del Prado, telegrafista de la oficina de
1-Iua Ill'él ni ma.

i\:Iedardo River8, telegrafista de la oficína eJe Panao.
Tomtís S-:bast18lll. telrgrafista ayudante de la ofiCIna de

PacRsflHl YO.
Corpús Viísqu' z, receptol' ¡le correos de Tanca.
l\.oberto I-Iurt<'ldo, receptor de correos de flaucartambo.
Bas¡lio r.Jurguía, receptor de correos de ~vluqt1L

AlcJflUdro Tordoya, receptor de correos de L!apo. ,
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G, B"SOMUR(O,

Las ohligaciones úe ios ca.rteros

CIRGU!.lHRES DE !.lA DlREGGION

" Siendo c:onvenú.'nte que los <.:arteros y dependientes eo
"nazcan debidamente l;:-:¡s obligaCIones inherentes á 105 c8rgos
,. que ejerct:n y las di~paslclOnesde cará,cter general que .ngen
o el servIcIO: recomiénriase á las adrnllllstnu":lOnes prmclpa!es
" de correos, y en particular á la adI11JnistraCIÓl1.L'entra! el.e 1.:0

" n-e-oS de LiJ1EI., dictar lns órdenes correspondIentes a fin d,e
" que cada files, en el día y horas Jll{I~. convenH.:l1.tes, s~a reunI
H do el personal de carteros y depl'I1cllelltes de las ohclOas.de
11 su cargo, para oír la iCl'tura de IOSLlrtÍt:ulos reglall1cntanas
"que fijan sus obligaciones y establecen l1orma:s generales de
"conducta debIendo hacerse la lecturct por el 1f1spectnr de
H carteros ~11 la admll1lstr<lci6n de LlmH. Ú por el cartero más
"antiguo en las demús a(j¡~nllllstraciO~~s.-R~gístrese,C.lfcul:;
"' se, publíqut'se en el BoletIIl Postal y .1 el,egra6l:o y archlvese ..-

Oue trascribo ,,1 eJ. para su cumplimiento.
Dios guarde á Ud.

En la fecha se ha expedido por este Despacho la resolución
sigUIente:

Señor AdmÍl1Istrador Pnncípai de Correos de .

. Circular N.O 1<1,.
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Gerardo Martínez, receptor de correos (le Huanea.Sancos.
SaJvador Saa'ledra , a111allllell~e de la sección oe certilic.:a.

dos de la administración central de Correos de LÍIl1:l.
Samuel Luna. amanuense de la seccIón de certificados de

. la admillIstracióncentral de cnrrens de Lima.
Germán Tejecla Tn,pia , amanuense de la ~t'cción eje enco

miendas JlaclOnal~s de la ud llllllistración central de correos
de LIma.

Ricardo Chipoco. amRI1UeI1S~de la contadurín general.
CeJestíno Bllfnr:.lltos, r~ceptür Ut: correOS de TiIlSUV.
BonifaclO 8th'a, receptor de correos de HuayIJapail1pa.
Ennque Badclls, telegrafista ele la uficina centra! de Luna
Enrique Briceño, jefe de la oficillR. rle Smelter.
Teófilo S. Rodríguez, ayudante de la admillistracíán de!"

centro de Casma.
! Ismael Briceño, telegrafista ayudante de la oficina del Ce

rro de Paseo.
FnlI1cisco Bendezíl, ayudante de la admlllistración del

centro de Tanna.
Juan CárcélU1o, telegrafista de la nncína de Tiraco.
Augusto AJci:í,utr, télegrafista de la oficlIla de Canda raye.
Artemlo Gómez, receptor de correos d~ NInfea.
:Nestor Allende, am;:¡nuen.se de la secCÍón oe certificados,
Vicente Arias. auxiliar de ia sección de encomiendas nacio-

e nales d~.: la administración central de correos de Lima.
Víctor Romero Azcárraga, auxiliar de la contaduria gene~

, raL
:Flora Tapia de Changa, receptora de correos de Aeo.
José Dolores Gonza1es, receptor de ('orreos dt" C;:IJHI11ala,
t\1nnud Pizarra, ayudullte de la sucursal NI.' 3 (lllqUISl-

, dún).
'Julián Vásquez Pinedo, telegrafista de la oficina de Yuri

~·maguas.



G. BAso1rnRÍG.

Callao.

A fin de evítar que en lo futuro pllcrla ocurrir accídente
desgraciado, con responsabílirl8d para el contratista r1e:i cm·
barque y desembarque de valijas en ese puerto, y por Jo tanto
para el Ranlo. l:omu d ocurrldo con la correspondencIa desem
barcada del v<1por dAiseu" elluncs siete del actual, .s:írvase Ud.
adoptar las provldenciascol1VeOlentes para que quinceuall1len_
te Sean reconocidas por perítos las embarcacIOues de que hace
uso el contratista para el ser\'!cto de.;u cargo,r.:lando'.:uentaen
cada caso il este Dcspnchn de los informes qne se produzcan y
procurando Ud., pur su p:.\rte, en gunnla ele su r~sfJonsab¡¡idad

personal, que el estado de dichas embarcaCIOnes sea SIempre
satlsfactono,

Además, recomiendo á 'Ud. que, previo un informe pericial,
se sírva Ud. determinar el número máximo de valijas que pue
de ser trasportado en carla em barcacÍóu,

Sírvase avisarme recibo del presente oficIO para la debida
constancía.

Dios guarde á Ud.

LiIJUl 1 11 de octubre de 1918.

- <J..Ql -

El trasporte maritimo de la correspondenctc:ll
en el Callao

·Señor Admimstrador Principal de Correos,

Las encomiendas internacfonales.

:-:'{'-.-c:-::-:e t- .. ~'~':,:;t;i;; la hre';cd;:r1 pc,5ib!e y bajo responsn
hilid"d,;~ c:"t(· una lc!;iC¡úfl nrcc)sa y exacta' de las
enCOm!~L(i<:l:" ;:1'.-:::<-;1<;;.:.,,;11.;\\(.':- t:Xi~t(:Htes ~n ia ot~t:l11a de su car
go y que no 1;:.1: ~¡(:n ,c~¡iad3:" PI', fe,::;; dcstIrlatnrios. con ex
presi6n dtl n0meiO fie ¡;:; gt:;a Ul: rem¡5l\1H. del número. fecha é
importe de ;~i ,(5peCt;Y~1 y ue hs fechéiS COIl que ha 110.

t:!:cp.do 'Cd. {; jo~ j¡-;:ert~a:JG~ pCirc'l que Ifl3 retiren.
Rtr:-~'L2. rd:, ,tdeI:~,i5, U¡jZ, re¡acl¡)J1 análoga que pedirá 'Ud.

á b~ onc,,:.::.:;: C(: ""U ;¡,l1:ed1at;l. ciq.Jt'r;(lencw, cuidando de des
p«etwr e5-ta5 reiaco¡-J;':s <1 medida que 1<15 reciha y tC'IlIeJldo en
cuent8 que la D¡rccciún de I111 car~¡) apn:cwr{¡ cJt:bidamente el
nt:en ~er"::'C'lG de s~; d¡5r~¡-;~O p'.-¡' la-prontitud con que ooreuO"a.

l:c. f~;~.~¡;,;~rI-~:?_5;:é~~~':;~1~~¡\\~;:d!~ r[¡~;~~~¡~~~.de mi cargo, int:r.
prec.~~ndo e: de::o::'o Utl ::o(:¡~nr Pre~irit'nte eJe la República, tiene
y¡yn mtc;és c-r, Cj,l:C ~e [:('~krc CU[l1110 5=(-;1 posiblé el reconoci
nlIcnto y~ r:.foro. ;:'..5Í CCtJ¡1l in rcc8udacüJn eJel producto de Jas.
en el': m 1-:,,,1 ¡¡ 5 r;: :(",,1;¡ el':),; <1; es.

Dios g::arde ú CeJ.

- ~90 -



(Firmado ).-CLDlENTE J. REvrLLA.

El creCiente ucsarrullo del servicIo 11l1pooe hoy la conve~

Il1eJlCIa dI.: propender con la brevedad posible á la realizacÍón ,
de obra de tan notoria utilidad pública. y es propósíto del,
Gobierno dHr á la casa ele Correos y Telégraf'ls la más amplia
Cé.lpacidad é inuependeoclu. 00 solo para satJsfacer las neceSl~

dArles del pre~ente SinO para rt'sponder á las exigencias del,
futuro.

Con trll objeto ha p<1trocll1ado la idea de la apertura de
un pa~aje de la L'éllle de P~tlacio {¡ In del Pescante, al que se
dani el nHmbre de G~rÓl1lmo de.Aliaga, en memoria de llno
de los fund~ldores de Limu; y con el mlsmo fin estudia ia me·
jor forma de exprnplílr las hncas yt'cw;-¡s al eliificlU actual y
que. abIerto el pasaje en proyecto.qUtllanilJ dentro del área de
la manzana en que se halla JI1stalada la casa de Correos y
T.légrafo5~ ha blenda comenzad o por adq tllrJ r la finca nú meros
236/4·:! de ia cHlle (le PalacIO,

to~ eSludios, planos y presupuestos respccti\"os serán SO~

metidos á conocimento del Congreso. tal! ·pronto como estén
expeditos, á fin de que seéln votúdas la~ ~orresporldientespar~
tIdas.

Pero siendo indispensable, mlentr~IS tanto; 1r reunlendo
fonc1r:s de~tínados ii cubrIr iriS e):igencJ.<:ls ele expropIación y
construcCIón se ha creído CORVeTItt'nte lormuiar el proyecto
de ley á que se bace referencia, El derecho 9ue por él se esta~

blece es relativamente pequeño y puede ser tacilmente satísfe~

cha, pues compensa otros gastos en que tIlCtlrrcl1 los importa_
dores, que e~tül1 hoy bencficJac10s trayendo sus mercaderías
por correo, pu~sto que el alto flete que tienen que paga r cuan
do las 1mportan por adua.na, 1I1clusl\'e íos gastos que ocaSIO
Dan los correspondientes derechos consulares, qne por la 'Vía
postal no rirren. eleva considerablemente el costo de eH as.

Por esto~ fundamentos, el Gobierno confia en que la j]llS~
tración de ia Cámara prestará su aprobacIón al proyecto
adjunto.

Dios guarde á Uds.

- ~Hl" -
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Consíderando:

EL CONGRESO Etc.

Ha dado la ley sigtllEn te:

Artículo 6nico.-Las oficinas de correOs co!)rarún un dere
cho de un sol por cada encomienda internacional que se recib2. ,
en ellas, y que Se npEcarú ú la obra ele t'T1~anche de la casa de
Correos y Telégrafos en· la capitai de la República.

Dada etc.

El ensanche de las oficinas de correos y telégrafos

LII118. 17 de octubre de 1{J18.

Que eS,conveniellte arbitrar fondos para asegurar el en~
sanche. de las oficmas de Corre~s y- Telégrafos de esta capital,
requendo por el desarrollo creCiente de ambos SerYICIOS;

Señores Secretarios de la Cámara de Diputados.

Por acuerdo y con rúbrica del señor Presidense de la Re~
pública, m.e es honroso remitIr el·adjunto proyecto de ley por
el que se fija el derecho postal de un sol sobre cada encomíen
da de! servlc,i0 internacional que ingrese en las Ofic.Inas de
correos, destInando su producto á la ohra de ensanche de la
casa de Corr.eos y TeJégrafos de esta capita1.

. La neceSidad de esta obra se ha dejado sentír;, desde .hace
tIempo, y ya en 1904 el Gobierno adqUIrió, para responder".
ella, la finca que forma ángulo en las· calles de C.orreo y. Pes
cante.
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Bol@tin Postal y T@l@gráfico
ORGANO DE J.A DIHECCIOS l;ENEliAL

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

AÑO XV l LIivIA, DICIEMBRE :H DE HJ18. i:\ (:¡"l. ~~O.

GRONIGA BIlVlE5TRHI..t

El ensanche llel edificio tIe correos y telégrafos

Han queda1ldo concluidas las gestíones relatin.ls Ú la ud·
ql1isicí()il de la finca ue ta calle de Pa¡~\CiO para el ensanche de
las oficmas de correos y telégrafos en L101~i., y apertura de un
pasaje que tll1Irú las calks dc PalacIo y Pescante par-a dar Ju
gar Ú que, l11etliante futuras expropiaclOncs 1 l.Jueda d ec1ificío
de correOS y telégrafos ocupar, mdependientemente. toda 10.
manzana que llegarían ú formar las cal1es de PaJaclO, Correo,
Paseante y el proyectado pasaje.



LIneas telegráficas

t,o~.

•

RESOI1UCIONES SUPRElV1HS

CORREOS

Aumento de haber

LeyN.2813.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto.

El Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la Repríb/iea Perunna.

Ha dado la ley siguiente:

Artículo único.-Elévase f¡ diez libras mensuales el haber
del administrador de la oficina de correos del puerto de Sala.
verr;: .



Se resuelve:
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Se resuelve:

Aprobaciones diversas

LiJ¡W, 1'± de noviembre de 1918.

LÚlla, :21 de llovwmbl'e (le 1918.

Autorizase á la dirección general de correos y telégrafos
para elevar á escritura pública la minuta de referencia, de con
formidad coa lo dispuesto por suprema resolución de 10 de
enero del presente año.

Regís trese. - Rúb rica del Presidente. - Rel"il1ü.

Visto el adjl!nto proyecto de minuta de compra de la finca
número 236/42 de la calle de Palacio, adqUIrida por el Estado
en via de expropiación y en la que se comprende el compro
n11so de apertura de uu pasaje de nueve metros de ancho entre
dicha calle y la del Pescantcy con las cesíones y compensacio
nes de terreno correspondientes;

Apruébase la resolución expedida por la dirección general
·de correos y telégrafos en 23 de octubre último, por la ql!e se
restablece el funcionamiento de la receptoría de correos de
'Yanque, en el distrito postal de Arequipa .

Regístrese.-Revilla

.~

I
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JOSÉ PAIWO.

El ensanche del correo

Clemente]. Re"illa.

Dada ~n la casa de Gobíerno. en Lima, á los diez días del
mes de nonembre de mil nO\'eClentos diez y ocho.

Por tanto:

.'-\.:l~torízase á la expresada olrección para fijar en nueve
metros el ancho del pasaje. mencionado.

Regístrese. -Rúbrica del Presidente.-Revilla.

Lima, 12 de noviembre <ie 1DI t;.

- 500 -

Délda en la salR de sesl' ·¡,es del Cüngreso, en Luna, ti los
veíutíc.inco dlas del 111es de octubre de mil novecientos diez y
ocho.

Vista la adjunta exposicíón de la dirección general de co
rreos y telé-grafos, por la que se manifiesta la conveniencia de
que el pasaje que se proye.eta abrir de la calledeJ.Pescallte á la
de Palacio, tenga amplitud suficiente para la libre circulación
de vehículos;

Mando se lm~rl111a, publique y CIrcule y se le dé el debido
cumplimiento.

ANTOZ\!ü l\1m.ó QUESADA. Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Dí~utado Presidente.
P, R. Lanattn, Senador Se:cretf\rio.
Salltíago D. Pa.rodi, Dipll[ado Secretarío.

Al señor Presidente de la Rt::pública
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Lima. ~l (h: ;l()tifJJlbrr de 1918.

Apru¿ba:::e la resolución expedida por la dirección general
de corn:os y :eI¿g:-afos, en.:3 de octubre l po: la 9ue S~ crean,
-con el carác:e.r de ad hO!lorem, las receptonas oe correos de
Laceo y A:npar,~es, en el distrito postal del Cuzco.

Regístresc.-Rc ;·ilJn.

Lona, 21 de JlOvlf.,ilore de 1918.

\n:-uéo2.se la resolución expedida por la dirección general
de c~;reos \" teit:zrafos, en 22 de octubre últírno. por la que se
crea. con ef caráter de ad honorem, la receptoría de· correos de
.sa:m'a Grande. eZl el distrito postal de Locurnba.

Regístrese.- Re ¡" jjja..

Lima, 21 de lioricmure de 1918.

Anruébase 12. resolución expedida por la dirección general·
de correos"\ teJé:;rró.fos. tU 2fJ de octubre último, p()f la que se
restab:ece, -;::on e¡ carácter de ad honorem. el iuncIonamiento.
de la recentaría de correos de HuayIlapampa, en el distrito.
postal de Huarás.

Regístrese. -Re1'jll;l~

1
I

1
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Lima, 21 de noviembre de 1918.

Aprnébase la resolueíán expedida por la direeCÍón generaL
de correos y telégrafos, en 14 de octubre últImo, por la Ql1;=·se
crenn, con él carácter de ad honorem, las receptorías de co
rreos de Pariarnarea y Lachaqui , en el distnto postal de·
Lima.

Rgístrcse.- RC1'jIJR.

Lima, 21 de novimnlJre de 1918.

Apruébase la resolución expedida por la direCCIón general ¡

de correos y telégrafos, en 18 de octubre úlbmo, por la que se
rehabilita, con cargo á la correspondiente partídn del presu
puesto vigente, el funcíonanlieuto?e !a receptoría de correos~

de Santa Rosa de ChUCUItO, en el dIstnto postal de. Bnno.

Regístrese. -Revilla.
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JAma, 21 <le no~!ielJlbrc de 1918.

Visto este expediente, que eleva la dirección general de ca.
- rreos y telégrafos:

Se resuelve:

_. Apruébase el contrato celebrado con don Medardo l~eQue~
-Jo, LJara el traspc:.rte sem~naJ de correos entre C<ljatrllllb6 v

Ambar, por el pre de dos (dJras dos soles el vJaje redoudo. "

Rt'gístrese.- Re I'il/n.

Lima, 21 de nOVieiJlÚ,'e de 1918.

Visto este expediente que eleva la dirección general de CO~
, rreos y telégrafos;

Se resuel ve:

Apruébase el contrato celebrado con don-Fernando (' .
. 'hz 1" b' I ~o
";.< os para e l.r,:sporte lsemana de correos entre HuarrlS""'i
. Recuay, por el pre de nueve soles cada vlaie redondo. .

.Regístrese.-Rerilla.

I
\~
!

- Gn~ -

Lima, 21 de IlOtiembl'& de lU18.

Visto este expediente que eleva la dirección general ca
o rreos y telégraÍos;

Abruébase el contrato cclebr<.ldo con dOll Ricardo Cha<:>s
maD; para el trasporte semanal ó qt1inCl~nat de corrcos entre

-Huaraz y Huallanca y vice versa. por el pré de: veínte libras
cada vIaje redondo.

Regístrese.-lIe Filia.

Lana, 28 de nov/{;lllbl'C de 1918.

i\.pruébase-la resolución expedida por ia d¡¡"ect;Íón genera
de correoS y telégrafos en 39 de octubre últímo, -por la que

'·se crea, con el carácter de adhonórern , la receptoría dc correos
. de Puyalli, en el distrIto postal de LIuar""

·Regístrese.-Re Vil/H.
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('¡ueva plaza

LOiia. ::;8 de 1IOri(:m1Jrp de 1918,

Yistü este oficio y atendiendo ti 105 fundamentos expues~

tos;

Autor¡-,:,,~e (¡ \i~ úin::ccl('rl general de correos}" telegrafos
Dara cOntrittar 105 serVIClOS de un auxiliar controlador en la
sección de enCO<1Titndas nacionales de la admmlstración cen~
tral de cor:-eos de Llina, con el haber mensual de once libras.
(Lv. 11.0.00.): ap¡icár;do~e á la partida NG

, 332 del presl1~_. . I d· •
puesto \":gente. rn¡enr:ras St:' Coo.sIgna a eorrespon JenLe en
el presuesto general de la RepúblIca.

Registrese.-Rúbrka dei Presidente de la República.-Re
}iiln.
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Aumento de haIJeres

Ley N? 2857

EL PRESiDENTE DE L,\. REPUBLICA

Por cuan too

El Congreso ha dado la ley slgl11cntc:

El COIl.!!,TCSO de la RC[JlÍlJlica PerlJann

Ha dado la ley siguiente:

Artículo úníco.-Auméntase en qUlllce libras peruanas
mensuales d haber de que en la actualidad disfruta el director
general de correos y telégrafos. conslgnádose al efecto ia par
tida correspondiente en el presupuesto general de la República.

Comuníquese nI Poder Ejecllt1'V"o para qne disponga lo
necesanO á su cumplilulento. -

Dado en sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los
veintiún dias del mes ele llovictnbre de mil novecientos diez y
ocho.

AN:'fONIO MIRÓ QUESADA, Senador Presidente.
JUd.N P"-RDO. Diputacto Presidente.
F_ R. Lanatta, Senador Secretano.
Sautigo D. P"rodi, Diputado Secreta río.

Al señor Presidente de la República.

Por tanto:

Mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido
cumplimiento.



Ley N. o 2830.

El- PRESIDE>lTE DE LA REPUBUCA

Por cuanto.

El Congreso ha dado la ley sigUIente:

El COl1p,'reso de /,'/ R.:prílJlicn. Fél'llalJFI.

Ha (leido la ley slgulente:

Artku!u l.o-Auméntase en vElUte por <":lcuto el haber men
sual de qUE disfrutan los jefes de las oficínas sucursales de co
rreos ,Y telégrafos en esta capital, en los balnearIos y en Cho
sÍca.

Artíu,10 2 Q -·Créanse las piazas de auxiliares para estas
oficinas, SI carecieren de ellas, considerándose una para cada
oficina.

Artícldo g" -A..uméntase en un vc-llltieinco por t:1Cllto la
partida, fijada en el presuPuEsto de fa H.epública. para arren
damiento de estas mismas oficinas.

COIllunfquese al E'oder Ejecutivo para que disponga lo
necesario tI. su cnmplimíento.

Dada en la safa de sesiones del Congreso, en Lima, {¡ los
-veinte días del nles de novÍelubre de lnil novecientos diez y
ocho.

AKTONIO MIRÓ QUESADA, Senador Presidente.
JUAN PARDO, Di'putada Presidente.
F, R. Lnnnttn'l Senador Secretario.
LUIS.ti. Carri/lo, Diputado Secretario.

Al señor Presidente de la República.

Por tanto:

~lanr10 se Impríma, publique, clfclde y se le dé debido
cumplimiento.

Dado en 1;\ cas<t. de Gobierno. en LIma . .rí los veintidos días
del mt'S de noy¡cm!Jre de nlil IlOYcc¡crHOS diez Tocho.

JOSÉ PARDO
Cf,:menteJ. Rf: ¡"jlla

TELEGrR-é"-_PCS

Premiio pecuniario

Luna, 110F1f..'m1Jru 25 de 1918.

Señor Presidente.

El Congreso, ha resuelto c~nceder Ú los h¡jo~ d: don Ben
jamín J. Alzttmora, ex-empleado del ramo de telegrafos, un
premio pecuniarIo de doscientas libras peruanas.

Lo c0111unico {l Ud. para su conocimiento y dem{ts fines ..

Dios guarde á Ud.

ANTONJO ~itRÓ OUESADá, Presidente del Senado
JOAN PARDO, Diputado Presiclente
ji', R. Lnnattll, Senador Secretano.
Luis.:1. G1.rrillo, SecretarIo Diputado.

.-\.1 señor Presidente de la República.
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Autorizase á la citada dirección para mandar construír
una línea telegráfica entre Chancay y Huara], can desarrollo
de 12 kilómetros y Con sujeción al presupuesto que se acompa·
ña1 importante cuarentidos libras seIS soles sesen ticuatro cen~

tavos (Lp·4.2.6.64), aplicándose el egreso á la partida de "1m·
previstos de telégrafos".

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Rcl'illn.

Se resuelve:

3.(I-Establecer gratuitamente en los locaJes -de las oficí
nas telegráficas instaladas ó que se instalen en el trayecto
por donde pase la línea pro'yectélda, C0I1111tlH:ación con Pellas.
proporcionando el respectivo ap::¡rato,_ de cllllfonl1l1lad con lo
que al respecto dispone el artículo 82ti ud rcglfl111ento genend
de teléfonos:

4.o-Solicitar permiso especial. en ertcla caso v llenando
Ia::o f{)rm~djdades reglamentaflas~ para la constnH:cíón de uue·
vos r;:¡malt's Ó nrolongación de la línea en proyecto; v

ti.o-Cumplir extnctamente las pre~CripClOI1eS del regla
mento de teléfonos y las de la suprema resolUCión de 7 de fe
brero de: 190:2, que. al SerV1C.lO se refiere, asi como todas las
disposiciones que sobre este particular tenga á 1)\I.~n dictar el
Supremo GobIerno.

Regístrese y expídase por la dirección general de correos)'"
t('Jégr<-lro~ el título respectlvo , llenündose prévlamentc las
formalidades del caSO.

Visto este expediente, registro 54·8-2732-1918, que eleva
la direcc.ión general de correOs y telégrafos y atendiendo al
fundamento de las razones expuestas;

LillUl, 7 de not~ifmbre de 1918.

I\luevas líneas

Rúhrica del Prc!'idclltc.-Rf!l'illa.

_ -1~-""'e;;,:"""\ oublíquese.
l.e~~I,.~ _ ......

--

]osí; PARDO

J . "J~I de lIoFI!~mbre (}e 1;)18.
.,Jmfl. -

PermiSo telefónico

, __ . _ __ -1, -1- 011 F ederíco :'IartineiE el pertTI'i-
__ . ".'icl"'':':':>3J:;.-,Jtc:;:,a u ,J' ".
LQn'-'---'-~"". . '<l --'a-- l"ntC':;: COr1clIclones.

so cut. SOEClt?. DajOl<-o.~ ~·tUí:-' a'-dc que se trata sohre postes
·1 :':_C0:15tr m r tOLO. .1 lIle, d e-',,'"'ente á fin de que el. . ~ d de '~1a era r ~1_\" ;

de SU es.du5F.-2... Pyoplcaad, . l~.l.~l _ -obre ellos, sJn grávamen
- -'- ~.:o- rmc ':1 tClh. e,_ - l' ti

'ramO C,e teleg::'¿",~ ~_"'-; ""',: -oI1.;eniente.-una Ó más lneas e c
algi.1no Y CU2.DClO to e:::,t,.·t..... c L ~

z¡--¿ficas.. '. ',., ar';l'"uito de ..us aparatos y líneas ta~
- 2. ::_Perm:t:r el ~~o o_a..L. _"- 1 - orcos como á las auton-

, ~ rl .... 0--""0 .. '\ 'e. e(Tr<.~ > -

to á íos empleacos ""c ~~.a:"'d -_P .::;-'100 ara asuntos del serviCIO;
dades legalmente consutUl a~~ _o P
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Lima. 19 dt' lWVtÓnUre de 1918.

Visto este expediente, registro 401·5·1018, que eleva la
dirección general de correos y telégrafos- y atendiendo al fun~

damen tu de las razones expuestas;

Se resuelve:

.-\.utorízasc á "la cíb.¡da dirección para mandar conlruír una
Hnca tekgráfica entre Chota y Santa Cruz, con arreglo al pre
supuesto que se acompaña. importante seíscientas libras, cua
rentitres centavos (Lp.GOO.0'13) y con desarrollo de setenta
kilómetros, según el croquis formulado al efecto, debiendo
aplicarse el gasto á la partída de "Imprevistos de telégrafos".

Regístrese. -Rúbrica del Presidente.-Revil/lL

Lwut, 14 de noviembre de 1018.

Visto este expediente, que eleva la dirección gCl1l.:ral de co
rreos y telégrafos, y atendiendo ai fundamento d~ las razones
expuestas;

Se resuelve:

Establécese el funcionamiento de la oficlna telegráfica de
Huara!, jurIsdicción del centro telegráfico de Lima, debiendo
estar servida por un telegrafista y un conductor, que percibI
rán, respectivamente, el haber de Lp. 7.0.00 Y Lp. 1.0.00;
aplicándose el egreso á"la 'partida de !'Imprevístos de telégra~

fas", illlelltras se consigna la correspon.-liente en el presupues~

to general de la república.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Revilln. I
i

·1

1,
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Lhna, 1~!, de Jloll[cmbrc dc 1918.

Visto este expediente!. que eleva la dirección de correos y
telégrafos, y atendiendo á las _razones expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á la cltRda direcci6n para que, con sujeción al
presupuesto que se acompaña, importante un mil qUInientas
sesenta v tres libras dos soles yel!1tlun centa\"os (Lp, 15G3.~.

21), lnañde construír una línea telegráfica con desarrolJo de
75 kilómetros entre la ciudad de Chachapoyas y el pueblo de
San Nicolás, capItal del distrito de ese nombre en la 111lSma

provlOcia de Chachapoyas, aplicándose ei egreso á la partida
de "Imprevistos de telégrafos~l.

Regístrese.-Rúbnca del Presic1ente.-Rel'iIIa.

i'\rlejorando un haber

LilJw.~ 1:2 de didembre de 1918.

Visto este expediendiellte, regIstro 337-110-1918, y it mé
rito de las razones expuestas; autorízase {t la dirección gene
ral de correos y telégrafos para que mande pagar al conduc
tor de telegramas ele la administración de Huánuco la suma
de tres soles mensuales, en calidad de gratificación, aplicRndo
este egreso á la partida de ¡¡Imprevistos de telégrafos" del.
presupuesto general.

Registrese.-Rúbríca del Presidente.-l!e.rjlla.
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Teléfono

Visto este exoediente. registro lSl.84:!-.191S
l

que eleva la
dirección general de correos y telégrafos. por el cual don José
O. Ram_os~soli':lta <1utonzaCl(¡D para tender una línea telefó
nico. de uso printdo. de 17 y medio kilómetros de extenSlOn,.
cntre la cIudad de ChUlqman y el fundo de su proplcrlad deno
minarla "laIlenga 1

-, halJlendo cumplido el rCCllrrcnte con lle_
nar ías formalici;:~dcs t:stableódas para estos casos, y de acuer~
do con lo IDfonnaoü;

Se resuelve;

Conc¿desc <11 exnresado don] OSI! O. Ramos el permiso.
que soliCIta, bajO las SIgUIentes condiCIones:

l':'-Coi:!strmr toda la línea de que se trata sobre postes de
su exc1usI"a propIedad '\ de madera resistente, ñfin de que el
ramo de telégratüs ouéda tender sobre ellos, sin grayamen
alguno" cuando lo estlme COI1"\eOlente, una Ó mas líneas te1e.
gr~2.fica;: '.. 1_

2':"'-?ernHrlr el uso 2'"ratuao de sus aparatos y huea=:. tan.
to 8.. 105 empleados de c'Or:-eos y telégrafos como á la~ au~o,n.
dades lezaln.lente COIJ.sti.tuídas1 solo para asuntos del serv:cIo~

0? t-~;.." hL.. C->"- O"~, attI',':-amente en los locales de las aficmas..; -J..,i_ .. <,.;.v,,- .... ... _

tejeg-ráficas í!15ta¡a~das ó que se Instalen en el trayecto por
donde Dase la Hnea. proyectada, cOIDunica~íún . COIl ellas, pro
pordonando el respectívo aparato, (le conformIdad con lo que
al respecto o;,;;pone el artículo 828 del reglamento general de
teléfonos;

4-. :::-Soiicitar permiso especial. en cada caso y l!enando
las formalidades reglamentarias, para las constrUCCIones de·
nue\""os ram.aies Ó prolngacióu de la 1ín~a_en proyectoj y

50-Curnplirestrictamente las preSCripCIOnes del reglamen-_
to de teléfonos '\ bs de la suprema resolución de 7 de de f~bre~

ro de 1902 que -al ser-;ÍciO se refiere, así como todas las dISpO~

515

siciancs que sobre este particular tenga tt ÍJlen dictar el Supre
mo Gobierno.

Regístrese y expídase por la rlireci6n general de correos y
telégrafos el título respectí"\o, llenándose preVIamente las for.
malidades del caso.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.~Rerilla.

Nueva linea

Lima, 26 ele diciembre de 1918.

Visto este expediente, registro 402.20.1918, que eleva la
'uirieccÍón general de correos y telégrafos; atendíendo al funda
mento de las razones expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á la citada dírecCÍón para 11landar construir
una línea telegráfica entre la ciudad de Chota y el distrito de
Tacabamba. con desarrollo de 30 kilómetros. conforme el
~roquis que se acompaña y con sujeción al respectivo presu
puesto de la obra, Importante Lp. 304.4.57; aplicándose el

'egreso á la partída "Imprevistos de telégrafos" ..

Regístrese.-Rúbríca del Presidente.-Arenas
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Pensión

Resolución legislativa Nl? 2970.

LIma, 12 de diciembre de 1918.

Señor presidente:

El Congreso ha resnelto coneder al ex.administrador de
correos de esta capital, don CarIos L Cansillas, UDa pensíón
equivalente á los diecisiete años de servícios que ha prestado
á la nación durante el período de tíempo comprendido del 23
de marzo de 1896 al 8 de febrero de 1916.

Lo comunicamos á Ud. para su conocimien to y demús
fines.

Dios guarde á Ud.

ANTO"IO MIRó QUESADA, Senador Presidente.
L. CRIADO y TEJADA, Diputaqo 2 Q Vice·Presidente.
l11igllel D. GOT1z¿íJe:?! Senaqor Secretario.
Salltwgo p. Parodi, Diputado Secretario.

Al Señor Presidente de la República.

~LiTJJa, 16 de diciembre de 1918.

Cúmplase, regístrese, comuníquese y publiquese.

Rúbrica del Presidente.-Arenas.
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Gratificación

Lima, 28 de dicíembj"e de 1918,

Vistas las rel.aciones adjuntas de meritonos que, prestan
serVICIOS en las dlstín~as dt:pendenclas de la direccIón general
dc;,correos y telégrafos; estando ú la práctica establecída:

Autorlzase ft la expresada dinccÍ(¡n para o-ratlficar COD

dos libras cinco soles á cada. uno de jos mentorios que gozan
asignacIón alguna, y con una libra calCo soJos á cada uno de
los meritorios de número cte..ambos ramos. conforme el la rela
ción que se acompaña, debiendo Imputarse este egreso, por
partes 19uales, ú las partidas de 'lImprevistos" de correos y
telégrafos del presupuesto vIgente.

Regístrese.-Rúbnca del Pn;sidente.-Are1Jils.

Ley N.O 2950

JUAN PARDO

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cU,f;l:nto,

El Congreso ha dado la ley sigUlente:

El Congreso de lu RHp¡JúlielL Pt1rlWlln

Ha dado la ley sÍguíente:



A.. nículo 1. ·-L~ :<1S:~;¡ -¡IH.·lpa! por (kspach{)~ :;imples. de
una ri di:::z pahbras ~r<l"'m:: ¡(Lis por el Stn'JCIQ radio-telegrá
fico en la re~i6n de la .mont:IIHl Ó de los bosques. ser;l de un
sol. Por cada palabrél ele ::X·:::50 s.: pag;vr{t diez centa\'os.

AnL.:ul<l 2,:: -L,t tarif,t ¡liada en e.sta ]ev cornnrende tarn
bi¿n el sen'lelo tekgr;'dico, Si;; recargo alguñ o , cuando para la
t::'Hsm:sión de un 2..erograma sea neceS;lno hacer uso de las
líne?~s del esr'<:1.Clo.

Artículo 3.(··-La~ tas,ls acceSorlrtS serán fijadas por el
poder Ejecut:i.-o. ~n a;aCli'Jil (on las que actualmente rigen

Comu.l¡'-i::(:~-: al p 1;1::, EI'-'cu::\'O para que disponga lo nc~

cesa !"ro a su cumplim¡e..l lo.
DHda en IR ~:;da de seSlfHH':S dt'i C{)n~reso, en Luna, á los

qmnc.e días d:::i mes de nO\·lemIJre de mil non~'clentos diez y
0i.:'110.

AXTO:';YO ;"1:;(·; UCESA.DA. Presidente del Senado.
TL-\.:'\: P.;' ¡{DO. Dlñutado Presidente.
:r:, fL Lau.'Hta, ~t::1ador Secretano.
Lu::s ,-1. Cart'u'iu, Diputado SecretariO.

.\1 s::ñor Pr:::s:de:l:e de la R::pública.

y no hao¡eúdo sido prom:dgaua oportunamente por el Eje.
cutn:o, en ob~eciancia-de io rIls¡..HIesto en el articulo 71 de la
CO~lst¡tudón, oancio ~e nnprUl1a. publique. circule y comunI
que al ffilüis:::eno c:e gob.:::rno. l:Jara qu:::: d.sponga lo necesarip
á su cumpiimento.

Casa del Congreso, en Lima, á los seiS días del mes de di
dembre de: mil no\'ec.eutos diez y ochu.

Tt:}·_~ P ...... RDO. President:e del Congreso.
~UÍ1!"uef D. GOIlZÚ h.~<.;;. S~cretario del Congreso,
Sa.Ilti.r:go ji. Parodi, SecretarIO del Congreso.

Lima, 10 de diciembre de 1915~

R egistrese, cúmplase y publíquese.-Rcdila.
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Aumento de haber

Ley N.O 2657.

AUI~ELlO ARNAü

PHESlDE~TE DEL C01'\GRESO

Por cuanto:

El Congreso ha dado la ley slgU1ente:

/!JI Gongreso di} la Rc{ní/Jjicél Peruana

Ha dado la ley sigulen le:

Artículo único.-Aurnéntase (1 tres libras peruanas de oro.
. ulcnsuales. el haber del sl1badmini::5tradur de curreos de la
provIncia de Huanta.

Comuníquese a) poder Ejecutivo para que disponga lo ne.
cesano a su cumplimiento.

. Da(ja en la sala de sesiones del Congreso, en Luna, á los
veIntisIete días del mes de novíembre de mil novecientos diez
y ocho.

GERi\L\.N SCHREIDER, PrHuer Vicepresídente del Senado.
JOAN PARDO, Diputado Presidente.
Andrés Vivanco. Pro-secretario del Senado.
Ll11S A. Carrillo, Diputado Secretario.

Al señor Presidente de la República.

Por tanto:

. y no habiendo sido promulg.ada oportunamente por .oí
.. EJecutIvo. en observancIa de Jo dIspuesto en el articulo 71 de:
la Constítucíón, mando se imprima, publique, circule y cOflluw
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nique ai ministerio úe gobierno, pél.ra que disponga 10 nece~
sario {t su cumplilniento.

Casa del C(">ngreso, en LlnHt, á ¡os nUeve días del mes de
diciembre de mil noveCIentos diez y ocho.

AURELlO ARNAO. Pre5'ídente del Congreso.
}¡1 R. La llé-ltta , Secretario del Congreso.
LUIS A. Cnrrilio, Secretario del Congreso.

LI1ntl., 13 de diciembre de 1918

Numérese, c(trnplase y publíqncse.-Revilln.

Reloj para Huanta.
Ley N.O 295s.,

AURELIO ARNAO

PRESIDENTE OEL COKGI{ESO

Por cuanto,

El Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de IR República. Penw.l1n.

.I-Ia dado le ley. siguiente:

Artículo únlco.-EI monto total de la partida número.
1359 A del pliego d~ gobíe'q\o ,dd presup,ues,t\~ rre'úer?,l'd.e la
república, que desde setiembre de 1915 se ha dejado de aplIcar,
al objeto á que dicha .partida se de~ti".aba" em,pléese e~ la,
adqUIsición de un reloj' público que se colocará en la torre de
la iglesia de la cIudad de Huanta.

Cnmt,níquese al ppder Ejecutivo para que di,sP9nga \0 neo
.~s~ri9_ á: ~,q _C;l;l~p.limie~~.o. '.

J;)"d '" ~n la sala de Sf~IOnes (lel CO,ngrl'5\l. en LII';J¡a, álos "em
tisiete días dd mes de noviembre de mil novecientos Cliez y och"o
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G-BRM.tN SCI-lREIllER, Primer Vicepre~ídentedel St:nado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente. ,
...lndres Firanco, Prosecretano del Senado.
LUIS .'1. Currillo, Diputado Secreta no.

Al señor Presideute de la República.

Por tanto:

y no habiendo sido promulgada oportunamente por ell
Ejecuti\TO, en ObSerT¡;lncía de 10.dispuest? en el ~rtículo 71 de ..
la Constitución. mando se nnpnma, pUbllque, cncule y cemu·
nique al 111inisterio de gobierno, para que disponga 10 ncee·
sario á su cumplimiento.

Casa del Congreso.. en L¡~la. á los nueve días del mes de
diciembre de mil novecientos dIez y ocho.

AURELIO ARNAO, Presidente de! Congreso.
:F. R. Lanatta, Secretario del Congreso.
LUIS A. Ca.l'rillo, SecretarIo del Congreso.

, LUna., 13 de dicieJllbre l~e. J gIBo.

Numérese, cúmplase y publíquese.-UevilI".

Oficin..s en Caja y Yanahu""ca

Lima, 26 de lliánJlbre de 1918.-

Visto este expediente. registro 3S6.3~OS.191S. qt.:e eleva
la direccíún general de correos y telégratos, Y atendIendo al ¡
fundamento de las razones expuestas;
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Estabh~ce;;;e el funclonamlentO oe la oficIna telegráfica de
~::::::aja. ~iU,¡,.s¿:'cc1ón ¡ki centro de Hunnc;n-eiica, debIendo estar
sen-lefa Dor un tetegré\.:1..:ta. un .g"uardahiio5 y un conrluct or
con d h~d)Cr ;ne¡j~u,d de Lp. ¡,O.OO! Lp. 3.0.00 Y Lp. 1.0·00,
respec:.1YRnH::1.se. ;. ¡n1Ul:tIl,1:10se el egreso ú In. pflrtidR (le "Im
prenstos de te;'::zr'l!·¡s··. mi';,'i1tíéi.S se consIgna la corre.:::pon
ditn::e en eí pres{;pü::-sto general de la repúbfica.

Regístrtse.-F~::b:-¡c:t del- Presiden te.-.·l rCl1é1s.

\lstoest-c eX;-:d::c;:entc-, rCg"15t:ro ~);jG3GOí·181S, qlle eleva
la dire::::ci/;n gec~:'"2.¡ de correos y telégrafos y atencJlt:l1do al
{undan¡ento oe ]s..s n,,;;ones eSDuestas;

Establéce.:::c el fUnC¡OrHlm¡Cnto de la ot1clUa ttJegrúfica de
Yao("thuanca. 1un~d¡:.:dón dd ct::ntro de Junín, dtlJlcndo estar
servida por.- 'un telegrafista, Ull guardahilos y un conductor
con el haber mensual de Lp. S.O.OO, Lp. ;3.0.00 Y Lp. 1.0.00,
respectiV"am't:!1.:e. anE,:ándose ei egreso á la partida de l'Im_
?;:e-..'"15tOS de ;:d¿:gr;..[os'·, n1ientras. se C0t;~i~n.\ la correspon
diente en el presupueHo general de la repuo}¡ca.

·Re:gtstrese.-Rúb::ca del Presidente.-A.renas.
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Lmea de Huancayo á Yauyos"

Lima, 31 de diclmllbrA (ú~ 1918

Visto este expediente, registro 487-1047·191:8,. qne eleva,
la dirección general de correOS y telégrafos y estC:ll1do á las
razo nes expuestas;

Se resudve:

Autorízase á la expresada dirección. para que! conforme
al presupuesto que Se acompaña, inVIerta hast:c~ la suma de
seleSClenblS cua-renta y seIS libras seís soJes sesenticuatro
centavos (Lo, 04.6.6.64\. en la construcción de una línea tele
gráfica de .Huancayo el Yuuyos, con U11 recorrido de ciento
veinte kilómetros; aplicándose el egreso á la partida de "Im
previstos de telégrafos"'-, del presupuesto general.

Regístrese.-Rúbrica del Presiden te.-.dI;eI¡[¡s.~

•



R,ESOUUGIONES DE hA DIREGGION

Rescision de un contrato

Lima . .2 de ¡!Ol..'wmbre de 1918.

Visto este expediente. ¡-eglstro :~3c-l:!U-lfl1S,y los ante(;e~

dcntt;s de rt.-r~rell":la, y de at:uenlu COn lo lIlfUnllaLÍu Vor la cun
'tacluna general;

Se dispone:

Autorízase á la administracíán pr1l1c¡pal de correos de
I-Iuánuco para que proceda á rescindir el contrato con don
Nestor Paredes, Qara el trasporte ele los correos de esa ciudad~

La UnIón y Llata y provoque nueva Jic::ltaclón ¡Jara el mIsmo
servIcio con snjeclón á las formalidades reglamentarias y
arreglo á las bases que obran en el expediente regIstro 337
101·1918, que le ha sido ff:'mític1o; S1Tl perjuicio de proceder á
contratar provisionalmente. bajo su responsabilidad y COn

persona de garantía, el mismo servicio. (.lar término no mayor
de tres meses, dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y archívese.
BASO:llllRío.



BASOMBR!O.

BAso¡,¡nRÍo.

á la contaduría general

ofiCIna para los efectos corres-

Comuníquese. regístrese y vuelva
para los fines correspondíentes.
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AutorÍZflse á la citada administración para que invierta
solo basta la suma de dos lIbras en la adquísícIón de una mc
sa para la receptoría nombrada, aplicfindose, el egreso á la
partida N° 330 elel pliego extrordInarío de g:oblern~ del presu
puesto 1Tígente y debIendo comprobarse debldamen,e el gasto.

Luna, 7 dr. noviembre df' 1018

La receptoria de Tembladera

nernl. proceda á incInerar las 12,87<i. cartas de corresponden
cia de ca rgo que, con ví-llor de ciento diez y nueve iibréls, tres
soles. noventltrés centavos, se encuentran re;.~élgadas en esa
oficínn, desde cl año 1916 al ele 1917.

Visto este expediente, registro 1;').12S·191S, y apareciendo
de 10 tnfonl1ado por la contaduría aeneral que el estado de la
correspondiente partida no permiteO accede~ al pedido formtl
lado por la admInIstracIón prIncIpal de CaJamarca par~ que
se la autoríce el aasto de cuatro libras en la adqulslcl0n de
nna mesa y un ca~illero para la receptoria de Tembladera;

Se rcsuelve:

Rrgístrese y vuelva ú dicha
pondicntes.

Li.m«, '2 de }wriembre de 1918_

incineracic;; de correspondencia

BAS01fBRÍO.

Responsabilidad

Autorfzase ú le. 0ficma central de rezagos para que, en ar-.
ro onia con ío di:;pu~:::to por el artículo 490 del reglamento ge~

D~cJár,u::e. ad,nln¡_;;:~rz~tl\-2.~)el:teres¡Jon.sat)Jedel extravío de
la enco.rnenoa en ,ererenC!,L a dIcho emulead().

Regístrese, an6tese por Ja secci6n de reciamaciones y vuel
"Va á la contE.du,ír~general para que mandt: pagar a! remiten
te la i;}de=}.¡1¡Z~C:¡(l!1que establece ei artículo 335 del reglamen_
to General. CUYü 7[:.10:: deber.::i ser reintegrado á la renta por; _0 _ ~ . 1; ....
e¡ J,.e~pu:D~::~Dl'_.

Visto este expediente. registro 163.271-1918, y en confor~

midad con jo informado por la contaduría general;

\~¡:;tn est't: exrnri¡ente. registro l-l.+·'nS.l!)l'c;, y <1parccien
dn de] ;:~nter:or 1,,(,)rm::- de' la contaduría geIler;~¡ que la res
po:lsab¡Jid?G por la :Júdi(Lt de la encomIenda ::'\0. 561 para
doña Elnra de Pt'l1ic~r y Soier. en Llma. grBVIta ,;:ohre el ex
lefe de l:t seCCll)n (j~ enc¡;mJl'nrl:1s naclolJ<~h::-: don José Vásque7.;
(ic ('.("uerrin con d mtsmo li1fo,mt: de la contaduri<l;
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Receptoria en Monobamba

Luna, G de ¡WVlCI/l{¡re de 1910.

iI

ViHo :::ste expe(licllte, registro ·l-OG ~O·lDl::;, y 10 informa_
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Creflse la receptoria de correos de .i\IIonobambn, en .el dis
trIto posta! de Cerro ele Pnsco, aSlglliiu(lose las sumas mell
::5uules de seís soles para Ílabel' del receptor. COl1 cargo á léI 1..'0
rn:spolltliente partIda del presupuesto gt:l1cral; un ~ol para
arrendamiento ele casa y CIllcuenta centHvos para útiles de
escncorio. l'~sp.::ctl\'all1elltt:; debiendo ia expresada admíI1ls
tración establecer un serVICIO semaTlai de postillones entre
Jauja y la nUe\~a estat~ta y elevarla terna cOt"respondiente pa
ra el nOmbralll1Cnto del receptor qne la Sirva.

Conlt1.níqut'se, regístrese~ ofíciese á la compallla n'cHuda
dora de Impuestos para qne estabiezt:a el eXIJt:IHlio respectIvo
y vl1el\'a á la contaduría genend para que por el allllacén lid
ramo se envien [os útiles Indispensables para el rtlllClOna11llcn~
to de dicha receptoría. .

BASOMBHfo.

Corrigiendo una falta

Lima, 9 de novwmbre de 1918.

Vis~o esteexped~en~e, regístro 4.·3-213·1918, iniclado por
la admlUlstracIún pnnCIpal de correos de Trujillo, á mérito de
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haberse recibido en esa oficlña la encomienda X.'-' 78507. pro
cedente de esta capital, con las estanlpillas SII1 utilizar;

Se resnelve:

Cumpla la ac1nlÍllIstraCll)n centra! de l:orreos de Lima can
llnp1lucr la pena disclplinana correspondiente a! empleado
re~ponsal)lede la falta de qne se trata, dando cuenta.

Regístrese t anótese por la adrnllllstración de correos de
LIma y archí vese.

BASOMBRÍO.

El deposito de valores

Lww, D de ¡w¡:imnOre de 1918.

Visto este expediente, y en conformidad COn Jo informado
por la contuc1ría general;

Se resuelve:

Autorizase el gasto de c~l1ctlerltiseis libras que. en confor~

midac1 con el presupuesto que ha presentado In casa Enrique
Laroza & Cía., ÍInpartan las obras qll~ deheránllevarse á ca.
ha en el depósito de valores, á fin de que desaparezca la hume
dad que existe actualmente.

Regístrese, y vuelva ú la contaduría general para sus
eíectos.

BASOlllJRÍO.



Lima, 12 de lIolli mbre de 1918.

B"SOMDRÍO.
Regístrese, comuniqncse y archívese.

Creállse las receptorías de correos de Yanuyaco 1 ChaullaYt
A.guilayoc y Sahuayaco, en el distnto postal del Cuzco, con eI
~arácter de ad-honoren, mientras se conslgnan las correspon
dientes partidas en el presupuesto generai; adicíónasc el co
rrespondiente presupuesto económico asignándose un sol CID

t:uenta centa vos luensuales para arr.endamlento ele casa y úti~

les de escritorio de cada una de las nuevas estafetas, respectí
valuente; debiendo la expresada adminístraclón proveer lo
conyeniellte en orden al servIcio de comunícacíones con las
misnlas; y nómbrase para servírJas, con el cargo de recepto
res, á dOll]osé F, Laurel,don Demetno Bohorqu<z, don Maxi
miliano Camacho y don Luis F, GOl1zalez. respectíyamente.

Regístrese, comuníquese, oficlese á la Compañía Recauda~

dora de Impuestos para que establezca los correspondientes
expendios y vuelva á la contaduría general para que por el
,almacén del ramo se envíelllos útiles indispensables, y dése
.cuenta.

Nuevas receptorias
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Visto este expediente; registro 405-83.1918, y 10 informa
d.o por la contaduría general;

Se resuelve:

Comuníquese, regístrese y archh-ese.

Se dispone:

\'1::::0 este CX;)('G.!ente. reZlstro 2134,·27-1918, y 105 antece
dentes que se [lcoGipnfia. y de C011formidad con Co informado.
por la_contaduría gene:::'2.J;

B.!.SOMDHÍO.

Correos en Locumba

- 5:30 -

Lima, 9 de ilfJriembrc de 1918.

.\.utorízase á la admimstración princIpal de correos de
Locumba para que proceda á rescmdir el contrato con don
Jesús S¿nchez. para el 'traSDorte de los correos entre esa ciudad

'\ ~ . . • 1'·' ~

y _~oquegua. y pro<;oque nueva ilCltaClOll para el mlS1110 ser-
VÍCIO con SUjeción á ias fo.malidades reglamentanas y arreglo
á las bases que se <1compp.ñ,an; SlI1 perJulclO ?~ .~roceder á con
tratar Or0\15!onaJmente, Dala su resDonsaDllIGad v con per
sona de~garant:a. dicho 5en-iclO, por 'térrumo de treS meses "'5
pré no mayor- del que se paga actuahnente¡ dando cuenta.



Se reslIeh'e:

Se resuelve:

BASO::-'IBHío.

contaduría general

Decl{¡rase nulo dicho remate; y proceda In admllllstracitlIl
prilll':ll>al de correos de Caj'-Ilnar~a·á convocar nueva licHa

y tenIendo en eonsicltT8cl(,n:

Lona, 11 de I/OtltiIlÓ/'{! de IBIS.

Visto este expediente, rrglstro í;).95.191:), relativo al
servIcio de correos entre CajaJ1larc<'l y Hllalgayoc;

Que según el acta que se acomp[lñél. se ha verificado el
remate c1c(aludidb SerViCH) s\n UenarSt las formalidades regla.
Ulenttlrias, habIendo ia admlll1strnclón pnnclpal de Ca¡amHr~

ca hecho la ndjudieación á dOl1 Nicanor Carrasco, celebrando
con éste un contrato prlvado para el que 110 est:í autonzado
111 tl,ne f¿lcuitad reglamentan::: de 8cuerdo con lo infornwc1o
por la contaduría gcnerai;

Apl'uébase tan soio el p;asto de dos lihras tres soles sesen·
tícinco centavos (Lp. 2.3.G5.) correspondientes á la mo\'ili·
dad del referido ac1milllstrador y su ee¡lllp,lje, aplicándose: el
egreso á la partida N.O 1874 elel presupuesto vIgeI~~el reco
recomend{lTIdose al admInIstrado. de correos de TrUjllJo tener
presente que solo procede la aprO!JHCIÚIl de gastos antoríza·
dos previa y expresarncnte,_

Remate anulado

Cnmuníquese, regístrese y vuelva ú la
vara sus efectos,

BASO.i\fBRÍO,

Los gastes de una visita

- 532 -

La posta en Ayacucho

. Visto este expediente, reg.stro ,W6·80.191<;, y de confor
mIdad con lo informado parla contaduría general;

Se resuelve:

Lima, 18 de noviembre de 191 S.

Visto este expediente, registro 32·203·1 ~)lS, y aparecien
do de,Jo ~nformado por la conta~llrfa general clue no se ha
coml~lOn,ad~) al adn1IDlstrador pnncípal fle TrlljilIo para ven.
:fic~r~lsna a la adl11IDlstraClón de Pacasmayo y por la ella]
solIcIta se le abonen los gastos CI"e enumtra e., la rejo -- df' l'd~ d .,' - e nCIOI1 e
s. . e acuer o con el lUISillu Informe de la contaduría v por

razones de eqmdad; w

Autorízase á la admInistración principal de correo:. de:
Ayacuho pa~.a que convierta en bjst:manal el servicIO ele trasw

porte de \~ahJas entre esa cI,-:dad y Andahuaylas, debIendo
ponerse?C acuerdo, para el efecto" con el contratista de los

·correos a i\bancay y dar cuenta; Slll perjuicio de solicitar en
su Oportunldad autorizacíán para efectuar el remate del caso.

Comuníquese, regístrese y archívese.



BASOMHHÍO.

LUNa, 14 de llQl.'icmbre de lU1S.

Peones contratados

Se resuelve:

h"~
- ;.)0:"1 -

BAso:o.r!Hdo.

Se resuelve:

Atorízase á la admll1lstr;H:i(¡n celltraL de correos de LIma
para que contrate dos peones para el servicIO de la sección de
encomIendas internaeionales 1 Los que <íevcugarfin el haber
mensual de ':.lUCO libras c.ada. uno, con aplicacIón [1 la partída
N.o 332 del pliego extraordinario de Gobierno del presupues·
to VIgente'.

Regístrese,. anótese por laac10Jlllistraeión de correos de
Lima y vuelva á la contaduría general J:)ara los fines consi

.guientes.

Visto cste expediente, 600·1)11.1918, )" en conformidad
, con Jo Informado flor la contaduría genend;

Apruébase el contrato celebrado e011 dalia Yictona vda .
. de. Philipp:, para el arrendamIento ::~cntt1rarI(J tiel loc"d en

que funciona ia oficína telegráfica de .Nepeño 1 por el término
-de c.uatro años y la merced conductiya de una liura pernana
al mes

Regístrese, anótese po¡- la Jefatura de líneas y pase á la
. contacfurla g-=neral para los fines consiglllel1tcs.

BA:SO.MllRÍO.

DASO:o..1DHÍO.

Sin lugar

La oficina de fiepeña

RegLstres.e. h<igase 5[\1)-:r y él rchÍ\*ese.

L¡'¡¡w, 1~ de i!ocitiJllirc de 1918.

Visto e:;te expediente. :registro 540.~2!1-19181Y en con w

formidau con lo miormado por la cQntanuna general;

.::,ln ..>\~n ;.:~:n ..·:;; :-::;¡~',1'\¡:' i:, Ít.),m:¡lid;tdc:-; r-.'g[;ul1entarias
2: ~l:r,::g¡O ,¿~ l?s i):~5;;':5 qu,:':: t ,1'1: tUI1.et.rncnr..e le fueron remitidas.

del ~~~¡~~~tl~~~:~r~;-'~~u~D~~I~~~~~ ~ ;t~é:S:I~l~~~~l,e:J (~.(~~l~lj i(~;l~i~i~~
nos en q:le Í1~ !:lcu,rido, y n.·.:-:':fn::5C.



BA50:,\[BRÍO.

P l'esupues1os adicionados

"'':J--- o.) { -

Se resuelve:

Lima, :20 l/e IWlIU;¡¡¡Ó¡'O de 1918.

Se resuelve;

Adicl/lIHlse el presupuesto t.'cuu6mlco de! distrito postal
de Paseo eOllslgn{Lndose la naruda men;;u[1! de un ;';;01 de,stll~~.

d 'l 'll'I)'IUO de arrendaI11lt:nto de local eh:' la n:(''.'ptona de1upac,
,<- e r-o, '. • - t' 1 C'llltIen Vlt·tllf! de haberse ya aSIgn;ldn a dIcha I:e{.·ep ona a e •

l· ., -, ' tllc:s de cscntono.dad de Cincuenta centavos, il lllt"S, p<ll ,l II . ..

, \'llel\'a {¡ l::t contaduría p:encralRegístn~se, COlUUl11q uese y
para Jos fines conslgLllerlles. ,.

BASO:-J.BIUQ.

Declúrase nulo dicho remate; y proceda la exrresa~a ~;l.
lTIil11stracl(1I1 {l provocar l1ue'vaiicIti-\ciún coo,extncta sllJeClOI:
tí.. las formalidades reglameutanas y arreglo a 1;15 ¡Jases que se
aC0111pHñ<l. ,

R<:gístrese, comuníquese y arChI\·cSC.

Visto este expediente, n..'gl:-,tro 33:! 2:21.19lG, Y en (OllrOr~

1111dad CI)I1 lo lllfurmaclo por la ·..:ontacluna general;

. '- r,r,r¡ '1'11 101" \' t'11 c(Il1for-Visto este expediente, registro 00_ -'._ . ,J u,_~

n1ic1af[ con lo Informado por l(l cOlltaduna general;

LiHU!, 20 de noviemhre ¡ir. 1918.

BASO),IBHío.

Visto el antenor oficío de la contaduría general, yaten.
diendo ti la necesídacl (le poner con el día la cuenta relativa á
encomiendas internacíonales;

Lima, 1:1 de J/olllf-mbl'c dal 918.

Remate anulado

Se resuelve:

Comisión

Cornlsil')nase con tal objeto al vIsitador ínspector de co
rreos y telégrafos (Ion Leonardo Risco, quíen deberá proceder
en armonía con las ínstrucl'lones que sobre el particular le 1111.
parte la expresada. oficJIla.

Hegístrese y vuelva ú la contaduría general para sus
efectos.

Visto c.ste expediente, regístro 21:2.29.1918, y aparecíen.
do de lo lIlformado por ja contaduría gcnernl que la <Hlm lIlís.
traci{in pnncípal de correos de Ayacuello 110 ha tenido auton.
7.ación para sacar á remate el serVICIO de correos entre esa CIll.
dad y San ldiguel;



Visto este expediente, registro 23.149·1[118, relativo al:
seryício de corre?s entre los puertos de Hl1acho y Supe y! apa
reCIendo de lo lllformatio por la contaduría general! que eS.
conveniente la propuesta de fOlas 1 que formulan los señores.
M. B. Sayán y Palados para encargarse de dicho servicio por
la vía marítIma y bajo las condiciones que indican; en ejercício.
de la atribución qne confiere á este Despacho el inciso 27 del
artículo 63 del reglamento general del Ramo;

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de correos de·
Huacho para que, de conformidad con las hases que se acozp·
pañal celebre con los recurrentes un contrato provisional p'oX
térmlOo de tres meses, y provoque el remate del aludido serT;"
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f./ma, 19 de 1I.ovle/llbr.J de 1918.

Visto este expediente, reg:lstro 40·130·1918 y lo ]'nforma
do por la con laduria genc-ritl; en ejercicio de la

t

a~tr¡buci6n oue·
coufi~rc {\ este De::pacho e\lnClSO 27 del artículo Ga elel reg'la~
mento general del Ramo;

Se resue!Yt::

:\utorízase á la aclIninlstraeiún pnncipal de correos de
Trulillo parn que saque (l licítnclún el serVICIO de embarque '\"
desembarque ele valijas ele correspondencIa cn el puerto de pá~
ca~I11r-lj'o. ('on arregio ft las bHseB que se acompaña y estricta
sUjeción á las formalidades reglamentarias, dando cuenta.

Comuníquese, rt'gístrese y archívest'.

Lima, 19 de "oviemb/'e de 1918.

Comuníquese. regls:'¡C~e:~· archíyesc ..

AutorizacIones diversas

..i..u::n¡-iZ;!5t 6 ;?1. adm,n¡<:tracFin pnncJI1al de correas de Are
QU1DCl para que .5aq:J.e ti. licltaC¡(Jtl el serV1CHJ de correos t:ntre
A.njao y Ch<~cjW.5. ;.:on arrc!!lo él f<:!.s bases que se acompaña y
estr;c:2. sujec:,);¡ ;~ l?~ f"rm,didacks rndamentán<i:-:: c1~blendo

-c'2ü:r8.t~rL" entre :a¡1l.o, proVlsl0rHdr~ente, con pe~50na que
o!:-ezca ¡as rfebic?-s ~;!';lntía-s. Dor término DO mayor de tres
meses. dando C¡¡ent;l. > ~

\';5:0 t5:.e ex }tdir.=nc('. rtglstro :2.;:2~1CiLi·} ~l1S. y jo wforma
do :lar i::'., CO::té.rillri;:: g,ener¿J: en :=jen.:iclO de la atrii¡ncl(¡n qne
~onñ::.:;e <1 e:::te DeSt¡'iCi,o ei lllC1SQ ~7 del articulo 63 de! regla
l:lt::lltv general d:'l F~:Hl:(l:

Ci1 :l1·,r:fa'1· 5-=. ,::~¡~t,('-::e y ",-u::l\-a ;í. la cOllt:lCluríll gencnd
pa.u 1.<,::: tlne:::: c"r:-t.~:,,")::1d:e:1tt:;;:"

P¿5~iOj ~-:~ ~~;~~~/~ ,j~:; \'/: ~)e:~~ ;(~,~ ~~~ ~l:¡jl~~~;~j ~¡~j ~~\:t~~~t~:r(~::t/n ~11~
dos .11 pago cit: ho,h~r lid receptor de c()rr't'()~ dt:: ::\inaCél(.:a,
apli~'ú:1,ll)s~ ::; cg.,-,so ,1 J?.. p,lruda Xu .. lS7;') del pre::iupuesto
vJ~r:nc.e_



------

BASOMHH.ÍO.

Se resuelve:

Conluníqnese, regístrese y yuelva i't la contaduría. general
para los fines consigUientes.

A.pruébase el contrato celebrado por la ac1mimstraclán
pnm.:ipal ele correos ele Cerro (le Paseo con don Teodoro Anas,
para el trasporte Sem<lrHl [ de cnrrespOndf'_llC1a entre San Ra~

mÓll y Vitac. por el pré dI.:" cuatru soles cada YWJC redondo.

J.iUUt, de 10,/WflJ(:¡¡¡I¡rc de 191::).

Regístrese, cOillllIlíql1ese y resérvese.

cío' á fin de celebrar el contrato definitivo del caso, con arre_
glo á las 1111smas bases y t:stncta sujeción ri las fonllalidndes
reglamentanas; debiendo establecer t1n servicio de postillones
entre-Supe y PatI\7ilca en conección con los correos de I-IuHcho
á Supe, dando cuenta.

BASO~lI1Río.

Visto este expediente, registro 338.127·1918, y io lllfor
ulado por la contaduría general; en ¡JercH.'lo de la atribtlcJ6n
que confiere á este De~pacho el lIlelSo 27 e1e1 Hrticulo 63 dci re~

glamento general del Ramo;

Se resueh~e:

..\utorízase ú la admllllstraclón princIpal de correos de
I-luúnuco para que saque á licltaC¡Ún el servü.'1O ele correos en·
tre HUHcracbm:u y Arallcay, COll arregio ti la~ bases que se
acompmla y estncta sujeciólI ti ias formalidades rt'glanicnta.
nas, dand o cuen tao

Comuníquese, regístrese yarchÍvese.
BASOMBRÍO.

Visto este expediente! registro :';·17.01.1018, y Jo Informa
do por la conblfluría general; en ~-jerclcl(J de la atribuei6n que
confiere á este Despaci1l} el lIlCISO :¿7 de! arLÍLulú 00 del regléi.
Inento general cld Ramo;

Se resud VI.::

t\l1torízase ,1. la ad1l11111stracHill pnllcl¡J~l! de ('orre()~ de
IIIlilllcavelíca para qut: saque ú liclblél<JlI el serVICIO blSl'ma
nai de curreos entre dicha cHillad )" lIllancayo, COIl arreglo á
las bases que se acompana y estricta sujeción ú las formalit1a~

des n:glamentanas, dando CUenta.

COl1llwíquese, regístrese y archÍ\~ese.

Lima, 19 de noviembre de 1918.

BASO:ú1Jl{ÍO.

, Visto este expediente, registro 331.180.1918, y de confor
"roldad con 10 Ioformado por la contaduría general;



Visto el anterior oficio, registro 356 886·1018, v estando
á lo dispuesto en la c:fáusula pertinente del respectivo COn-
trato; ~
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Lima. 23 de 11Ot.llembre de 1918.

Se resue1 ve:

BASOMBRÍO.

Multa

Licitación

Apruébase la multa de dos libras que ha Impuesto el admi.
nistrador centrai de correos de LUDa al contratista don f...Ia
nnel De1p ino y Zapata, cnca¡ogado del trasporte de eorrespon_
·dencia entre Cañete y Lunalluanú, por la falta que se expresa..

Regístrese, anótese por la admll1istración de correos de
Lima y pase á la contaduría general.

Visto este expediente, registro 76.128.1918, y lo informa_
do por la contaduría general; en ejercicio de la atribucíón que
confiere á este Despacho el inciso 27 del artículo 63 del regla_
mento general del Ramo:

Se resue] ve:

. Autorizase á la administración principal de caneas de Ca.
Jamarca para que con sujeción á las formalidades reglamenta_

Receptoria en Yanama

\';5:0 este ex;:::dit!1te. n'gl:::tro l-!-,....;- ....;,;O·~.lUl:--1, y lo inforrna
r!n no. la CG7'.:..e.du.ia gecera1;

Comunísue~e, ;-egístrese, ofícíese á la Compa.ñía Recauda
aora de Impuc.'tos DafCl qne establezca el expendIO de, estam
pillas en el pueblo deY2.nama, y vuelva á la c..ontadu:J<;t ge:t;e-

I ,-.- .,i ~ i¡",oce'n 0' ..1 Ramo se eoncn los utlles In..,ra para que PV.l. ~, é.¡ .... ~. ¡ .... , • ~_ ,

dispensables para el funcionamIento ele Glcha receptOrla.

B~so:.rnRío.

.---:; 1:::'" ',., -''''··e''·o"",\-1. de correog de \an<Hl1a en el distrito........ ' t,:n •. ,- <., '-'" r-' '- • , l' I
'(¡'el"U"-0>7 "0'1 ti c,"r{'cter de ad.hon.orem; amp lt:,se ePOStal L- ,~¡ ~l<.... , ." - . i d

~ ~ .. -,-., •. .-.-•. \,,.---" .. ;,,:, .. l¡ ';;;:HTni.;ndose las flarttdas mensua es ere:;;Pt",-",'\'" ;), ....~ ':.1'4'-_0.- ~'-':-, . l. ." .

un ·... 01 y Cln~uenté'l- ccnte. ..os para arrenuamlCnto de5~sa y 1.1;1
les de e-scntnno. fe5Qt:CtlY3men'te: detnendo la admInlstnl;clon.
dei expresado distnto postal e!eYHr la terna correspondIente
para el nombr?mle~to de!. :ece~)tor que la ~lrYa, y establecer
un "Cl".ício semanal de posIIllones entre la obclna de Cha~as y
la n~ue,a receptoría. por el pré de tres soles por cada YWJe re
danoo, dandD cue:1tz:.,



BASOMllRío.

.,
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rias y arreglo á las bases que se acompañau, provoque la lici
tación del servicio semanal de trasporte de valijas de corres....
pondencla entre Chile te y Contumazá, dando cuenta.

ComlJoíquese, regístrese y archívese.
BASONBRÍO.

Responsabilidad

LilJt(t, 23 de noviembre de 1918.

Visto este expediente, registro 58] ·566·1918, Y aparecien
do del_ anterior informe de la contaouría generar que la res
ponsabilidad por la pérdida del certificado número 96311 pa
ra Iguitos. gravita sobre el emplearlo de la sección de certifi
cados de la admínístración cen tral de correos de Líma don
Salvador Saavedra; de acuerdo con el mismo informe de la.
contadurfa

Se resuelve:

Declárase administratívamente responsable del extravío
del certificado en referencia á dicho empleado.

Regístrese, anótese por la seceíón de reelamaeíones v vuel-
va {t la con tad uf.ía general para sus efectos. ~

BASOMIlRÍO.

- 5Mí -

Propuesta aceptada

Lima", 23 de llOviem{¡J'c de 1918.

Apareciendo de lo actuado que para el remate c1fl servlcío
bísemanal de correos elltre Palc'amayo y AcolJamba, ha Jlr:na~

do la administración ele correos úe.TarmR todas las formali.
dades ...regiamentarias; (le acuerdo con Jo informado por la con·
tac1una general;

Se resuelve:

Acéptase la propuesta de don AscenclO 1\1. AvellAneda pa
ra encargarse del aludido servIcio por el prc de dos soles por
cada vIaje redondo.

Ttegístrese y vuelva á la adlllllllstracíún principal de co
rreos del Cerro de Paseo para que proceda ú formalizar el con
trato privado del caso.

Gorreos en Huad

LIma, 20 de novIembre de 1918.

Visto este expediente, registro 33.129.1918, y en conformi·
dad con 10 infonnado por ta contaduría g(::l'~ral;

Se resuelve:

Adiciónese el presupuesto económico del distrito postal <.le
Huaraz consIgnándose las partidas de nn sol cincuenta centa-



C0I11un\QU;:3C. ,('~i:~t-r{:S::: y Yi.H.:I\·a á la. contaduría general
p8.~8. 1<]5 fines co~respondiente5.

BASO),IllHÍO.

La :-eceptoría óe Huacachina

Linla, 2G de nm;ú:mbre de 1818.

":¡~:Q este ex:::ediente, registro 208-787.191S, y en COil

formEiad con 1,:. m:-ormado por la co[][nduría general;

;\.dic:ónase ej =·resupuesto ccon6miLo del distnto postal de
lea. c()ns¡.gn¿nd,_)~c: la.. partid~t de un sol Clacuenta centa\"os
mensu2.1. desLinad2 nI rHgn de Íl :::i!cs de escnt"lrIO dc la. recep.
toría de correos de Huac-achina.

C?!U~iJlquese, ..egist~~se'y '\"ueJva á la contaduría general
para los :¡ncs corre:sponnlentcs.

R\SOMDRÍO.
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Magdalena del Mal'

L'imo 1 22 de nevicmbrc ele 1918.

_,. Visto este expediente, r~gistro 147-78.:1··1918, so1)re adi
r]on de presupuesto económICO; en conformidad eDil 10 infor
nludo por la contaduría general;

Se resuelve:

}...diciónase los presnpuestos cconól11lcOs de los distritos
postal r telegráfico de L1u1a aumeutúndose cada. uno en la su
TIla de una libra cínco soles. desboada ti elevar A la cantidad
de se-is libras mensuales Ja- merced que actualmente se pagfl
por cHrcndamiento de local de las oficinas de al11bo~ ramos en
11agdalenu delivlar: y autorizase la devolución dci mostrador
y flndanllos que ex.isten en el local de dicha oticinu perteneClen
tes aJ propIetario del I11ISmO, ti tenor de la cláusula In. de la
escritura fenecida.

l~egístrese, autorizase fi, la administración central de co~

rreos de Lima para que, por el término de cinco aiios
1

renueve
la escritura de contrato de arrendamIento de local para la ofi
~inaoe que se trata, y vuelva á Ja contarluríageneral para que
disponga su cumplimiento.

BASO~rBRío
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Multas

Lima. 26 de Jtuvicm!Jrc de 1918.

Visto el anterior oficio, registro :'n~.4G·191S, y estando á
lo dispuesto en la cláusula pertmente del respectivo contrato;

Se resuelve:

Apruébase la mnlta de sIete libras que ha ltTIpUesto el ad
ministrador prwclpaJ de correos de Ayacucho al" contratista
-don J. L. Calrnell dei Solar, encargado del trasporte de los co
rreos que gíran entre HuancHYo y esa ciudad, por repetidas
faltas en el serviCIO.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduria general.

Lww, 27 dc nOViembre de 1910.

Visto este expediente, regístro 356.890.1918, iniciado por
la administración central de correos de Lima con ¡notivo de
haberse recibido. procedente de la oficina de COrreos de Truji
no, la encomienda N.O 60741 para J. J. Rivera, en Tayabam
ba, así como el saco N.O 12782, correspondiente al envío N.O
127, sin las debic1as seguridades;

Se resuelve:

Cumpla la admiOlstracíón principal de correos de Trujillo
con imponer la pena tlisciplinarla del caso él los empleados res_
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ponsables de dichas faltas, bajo se,-ero apercibimiento, caso
· de relncídcncla.

COluuoíquese, regístrese y archívese.

BASO>IBI<ÍO.

Indemnización

Lima, 9 de octubre de 1918.

Visto este expediente, registro 24.2~175-1918, IniCIado por
don J. F. NeIra, de Arequipa, reclamando el pago de Lp. 1.8.
05, corno valor de cuatro boquillas de ambar contenidas en la
encomienda internacIOnal 1.\0 662165, Y aparecíendo del infor
me de fojas 2, reproducido en todas sus partes por el adlnmís
tractor prinCIpal de correos de Mollendo, que éste empíeado
constató personalmente la falta de las cnatro boquillas de que
se trata en este exocuienle, SII1 haber dejado constancia ofiCial
de ella l nI haber hécho las gestIOnes de-! caso para salvar su
responsabilidad comprometida doblemente, tanto por su co~-

· sentIluiento en que el finado don Ennqu~ ·Torneo, como adnlI
llistrador de correos de Arequrpa retUVIera rndelJidamente en
su poder dichas boquillas, cuanto por el asentllulento presta
do para que la aduana las diera como eXIstentes en la enco·
míenda al verificar la rectificacíán de aforo pedida por el recla
mante; de acuerdo en parte con 10 Informado por la contadu·
da general;

Se resuelve:

Pague el administrador prinCipal ele correos de Moliendo
á don]. F, Nelra ia suma de Lp. 1.8.05. que éste reclama, 1l1

gresándola en Caja en calidad de multa, con abono á la cueuta
"'Responsabilidades de Correos-Carlos Riglos: J

; cuenta á la
· que se aplicará el egreso expresado, preVIniéndose al CItado
admínistrador que falta de semejante naturaleza repetida en
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10 fu:uro determinará la ~pEcacióIl de Dleclidas tlisciplinarias.
maS 5f:"'\eras. ..

Regístrese. co;:::¡:.:n:quese y pase á la contaduría general
para su cumplim¡tDto.

BASO:lrBRÍO.

Correos de Huancapi

Yisto este expediente, rezistro 1:JD-SLi·1918 y Jo informa~
~ , • ,_, _. _ 1 ~

{lo por la ::ontaduna gen(:ra];

Autorizase ú la allminlsür:.c¡ón pnncipfil de correos de A.
yacucho para que tstulJiezca él ,::erYICW de postillones entre
I:uancapi y H1.:a~c2. Sa!1co~,_ pnr el pré de tres soles el viaje re~

condo semana.l, C1[~ndo CUenta.

Regístrese, comuníquese'l yueh'a á la contaduría general
para los fines co~sigientes. '

BASO~!DRÍO.

,
i

I
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Correos de Huamachuco

Lima. 23 de noviembre de 1918.

Visto e~te expediente, registro 42·167·1918, Y en confonni.,
dad con lo mformado por Ja contaduría general;

Se resuel ve;

Aclici6nasc el presupuesto económico del distrito posta! de
Trujillo consIgnúnc1osc la partida de tres soles, por Ylaje re·
dando. ú parbr de febrero del corncnte año, para un correo se··
manal entre HUrunachnco v la nueva receptoría -de Sao3 a o
rán; extrañflndose el procecÜllllento del administrador pr1t~ci~
pal de correos de Trujillo al haber estableCido dicho servielO.·
sín la autorización reglamenlana correspondiente.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

BASOMllRÍO.



BASOMBRÍO.

DA.sO.iúnl~Ío.

Regístrese, anótese por la sección ele reclamaCÍones y vuel
va á Ja contaduría general para sus efectos.

Regístrese, anótese plJr la secci611 de rE;.dal11aclOneS y por
la adm'1I1lstracl6n de correos ele Lima y vuelva ú la contaduría
para los íli1í..'S consiguientes.

Visto este expediente, reg.ístro 297·98·19] 8; flor los funda
D1cntos t'Xpllcstos en el Rntenor lnrqrme de ia cOlltilr\una gene
ral y de COIllOrl11ldac1 con el 111151110;

Se resuelve:

Declárase respon:;.able, adl111l11strabvamente, de la pérdida
del certificado Nq· 81332 origlIlario de Abancay para don lvI.
Ponee v Tala\'era, en el Cuzco, al interventor de la ofiC;:llla de
Abnncay don Antol11o Robles; y páguese al remitente la ín
dcmnlzación qne le corresponde con arreglo á reglalnento y
con cargo ai mencIonado empleado.

Lww. 26 de octubre de 1918.
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nahl1nná para la de LIma ~n 15 de ~t1ero último, á la recepto'"
ra de correoS de Ll111ahl1al1á, que n{) ha procedido en confor
lnielar! con las disjJoslcJOlles reglamentarias relativas al despa

. cho de la correspondencHl ct'ftificadH; debiendo pagarse.á los
remitentes de Jos certificados que c:ontenía dicho f)nquete, la
lIlden1l11zacÍón que establece ei artículo 280 del reglamento ge
neral con cargo á la cltada receptora; y conmÍllese á la adl11i~
nistración central de correos de LllTlél.. para que, en Jo sucesivo,

'cumpla con las disposIcIones del articulo 132 clel reglamento
de orga!1lzacíún interIor, que en el presente caso 110 han sido
ac:.~t<l(las.

Regístrese, contestese por la seeeÍón de ReclamaClOI1eS la
comunicación francesa, y Vl1e!\'a Ú la contaduría para los fines
corresponcljeI] tes. -

BAso~rnHÍo.

LlJlla, :2 de ./unio de 1918.

Se resuelvc:

Se resuelve:

Lima, 13 de lIon('1Jlbl't' de 1918.

Declárase responsable, ac1111IIIistratival11ente, del extra"ío
de la encomIenda 1\':1 2-0Gl, procedente de FrancIa para el Ban
co del Perú y Londres, en lea, al adnllI1lstrador 5ubpnnclpal
de correos de Pisco, que no ha cumplido con llenar h:is forma·
lidades establecídas en la suprema resoiucitm de 12 de enero
d~ 1911 al recibll" en majas condicIOnes la valija que cOtltcnÍa
dicha encomienda, con cargo al (:ual deberá pagarse la melero
IllZaClóI1 que estabicce la con venció n de encomiendas de Roma.

Declárese respnnsal)le~ arl11l1T1lstratívamente, del e:x:.travl0
del. paquete eJe certificados despachado por la oficina de Lu-

Responsabilidades

Visto este exncdiente, rq~lslro {~1-189 1918, por los fun
damentos expuestos en el antenor mfarme de la contaduría
general, y de cOllronll1dacl con el Illlsmo:

<-

Visto este expediente, regÍstro566 212.1918, por los fun
damentos expucsta~ en el anterIor mforme de la contaduríage~

> neral, y de eonfanllldad COIl el mismo;
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rnna, 24- de octubre ([e 1918.

BASO:.rllldo

Lliijf{, 25 de i!w!/v de 191 S.

_ Víst~ este expediente, n:gístro 117·I2-101S~por tos "und .
:m::n~os t:::pues~()s en el a.nterwr mforme de la contadurí~ o"en~
neíal. _'> de conrormidad con t'I unSm« "b •
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por cuenta de quien dcbedt pagarse la índernnizacíón corres.
pondiente.

Reglst rese, contéstese por la se:cc\ón de Redamaclones ~a
fórmula de [,.] y vuelva á la contaduría para BUS efectos.

BASO),IllRÍO.

Lima, 28 de l1ot'íembl'c de 1918

Visto este experliente, registro 145·7'1-4.1918, y R1Jart'Clen.
do de! antenor illfnrme de la contarluna general que la. res~

ponsabilidad por la pérdida ele In encomiendn;'::;<:> S, pnrn. (lon
Ramón Alonso, en Tay.alw.mba, gr;:\\'lb\. sohn' (d cx-jcfe de In.
seccí6n de encomIendas nncÍonales de la adlllll1lstr,'1CIÓn 'cen
tral de Lí111a don José Vásquez; de acuerdo con el mIsmo in
forme de la contaduria;

Se resulve:

Declárese admínistra bVélT11cnte re~ponshbj.e del extravío de
la encomlenda en referencia ai citado empleado,

Regístrese, anótese por la sección oc Reclamaciones y vuel.
··'va á la Contaduría general para que mande pagar la mdcOl·
·:nizacíán reglamentaria, con cargo al responsable.

B..\SOHllR10
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Bajas
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Lima, S de ilODiemore de 1918.

'"''r'''
1

._---~

Clave telegráfica

Lim..n, 8 de noviembre de 1918.

Vis to este expcd ien te, registro 5"17·2757-1918, Y en con
forollflHel con 10 lllfnrrnac10 por la contaduría general;

Se resuelve:
Dése de bflja dellflventarío de la adminis.tracIon del cen

tro teiegrfdlco de Cajamarca ú seis yasos de cnstal que se en~

Cllentran Hlutilizados para el servicio.

Visto elproyec.to de c:Jave t~¡egrál1ca que por encaro-o de
este clespactlo ha (o,rmulado el1I1Spector superíor de las TIncas
del norte don EmdlO C;:astre para. la trasmisión de los teíegra
mas?e estracto de. ~aJa que mensualmente trasmiten á la di
recclOn. de contabIlIdad y á la de aduana v contribuciones
las ofiCInas d.e su dependencia. y conformándose dicha clave·
cor:.·¡as necesIdades del sen~icío, á tenor de lo mformado por
laJefatura de líncas;

Se resuelve:

Apruébase la clave de referencia.

Regístrese, anótese por iajefai:ura de 'Lima y vuelva á la
contaduría para los fines conslgl1lt"ntes.

BASOMBHÍO.

Lilll({, 8 de ilOl'lem.bI'8 de 1918

Visto este expediente, registro 5'19.2760.1918, Y [o infor
nlado antenonnente;

~ Regístr~se; ~omuI1íquese á lajefatura de lineas y a las men~
cH;nadas dlrecclOnes para [os efectos de su cumplimíento y ar
chlvese.

BASOMDRÍO.

Se resuel,e:

Dése de baja del inventario de la oficíana telegráfica de
Pacasmayo á tres rollos, 122 metros ele alarnlJre N.o S, 51 ki~
los de alambre N.o 16 v ocho aisladores "Viaco

n
, materiales

que han sído invertidos en las necesidades del servício durante
el mes de setiembre último.

Regístrese , anótese por la jefatura. de líneas y vuelva ti la
contaduría general para los fines consíguieotes.

B"soMnRfo.
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La olicina de 5ambamarca
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Aprobación de multas

Lima, S de lwviemhrc dt' 1918. Lima 8 de 110vitmlbre de 1918.

--"-"--.. __ .•_'-_._.~------

Se resuelve:

Visto este expediente, regístro 370-2958-1,118, y estRude>
á lo dispuesto en la dáusula pertinente del respecllyo con
trato;

Lima, S de ¡¡cuiemÓ]'e de 1918.

Regístrese, anótese por la jtfatura de líneas y pase á la
contaduría general.

Sc resue! ve:

BASOMIlRío.

Visto. este expediente, registro 370, 2959.191H, v estnnc10 á
10 dispuesto en l~l cláusula pert1l1cnte del respectlV~J \:ontrato;

Aprl1ébase la multa de cinco libras que ha impnesto el Jefe
de líneas al contratIsta don José iVI. Gamonal y l<,cYl encarga
do de la conservación y_ reparación de las linea1j telegráficas de
la zona N. o 2, por negligencia en el servido.

Regístrese, an6tese por la jefatura de líneas y ,pase á)a
contaduría general.

Apruébase la Illulta de cinco libras que ha impuesto el jefe
de Ene.as al contratista rioo Felipe S. Esptnoz8.

1
encargado' de

1ft conscrvación y reparacíón de las líneas tekgráficas de la
zona N. o 18, por negligencIa en el servicio.

1.0.00
0.0.40
0.2.00
0.1.00

,.
Lp.

BAsoMURío.

, > Y¡s:o este ~x~)ed¡en te, [('g:stro 548.237Ü.191S. y en confor_
:n::1ad con lo ¡:n!o:-:uadu D:¡r la contaduría (Feneral:". ~:

Pa:-a ar:-enda::n:::nto de lo::rd .
aSeo .~ : ' .

~~rl~~DJ: ~~c .;; ;'~:l:i~:::: ~ ~: ~ ~:::: ~:: ~:::::::::::::::::::::::::
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Bajas

Ltnl(l, S de noviemÚre de 1915.

Visto este expediente, regIstro 5'17.2755.1918 de coufor~
roidad con lo Informado por la contaduría general;'

Se resue! ve:

Dése de,baja del ínventano de la oficIlla telegráfica de Or
copampa, a un vaso de crIstal que se encuentra inutilizado
para el servícío.

Regís~rese! anótese po.r la jefatura de líneas y vuelva á la
contad una gen~raj para los fines consiguientes.

BASOMllRÍO.

LiuHL, S de nuviembre de 191H.

Visto este expediente, registro 424.2784.1918, y lo infor_
mado anteriormente;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oficina telegráfica de Pa.
c.asmayo, á 20 rollos de alambre N.O 8, entregados al contra.
tIsta epcargado de la conservación y reparación de las líneas
telegrafieas de esa zoua para las necesidades del' servíeío.

Regís!rese, anótese por la jefatur~ de líneas y vuelva á la
cOntaduna general para los fines consIguientes.

BASOMlJRio.
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Líma, S de novíembJ"e de 1918.

Visto este expediente, registro 42,1.281,1.1918, y en eonfor
inidad con lo informado anteriormente;

Se resuel ve.:

Dése de baja del inventarío de la oficina telegráfica de
fluánuco, ú un rollo de alambre N.O 8, qtl~ fué rCI?ítld? ~ la
oficina de Chavlnillo para sa tisfaccr necesidades del sernClO.

Regístrese 1 anótese por lajefatura de líneas y \'"uelva á la
contaduría general para los fines consiguientes.

BASOMURio.

La oficin~ de La Pampa

Liuw" H de noviembre de- 1918.

Visto este expediente, registro 5,18·2729·1918, yen confor
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adicíónase el presupuesto econ.ómico del dist.rito telegrá
fico de Huaráz, conslgnándose las SIgUIentes pa~ttdas men~st1a
les destínadas al sosteuimíento de la llueva ofiema telegrafiea
de La Pampa.

Para arrendamiento de loca!..."" .." " .." " " Lp. l.O.OO
" aseo " 0.0.40



Se dispone:

Organizando el serllicio

- 5GB -

Lima, 18 de lIorícm{>}'c de 1918

Regístrese, impártase por la jefatura de Hneas las órdenes
''Oorrespondientes para su debido cumplimiento y archí,ese.

B"so~rnRÍo

Siendo indispensable adoptar medidas eficaces para 10.
grar la trasmIsÍón pref.¿rente de telegramas venciendo las ma
yores dificuitades en la comunicación;

La admínistraclón de telégrafos de Lima dispondrá que
·los jtr~S de sa.lón de guardía aSUlllan el scrTicío. especialmen
te en las líneas del norte, cuando la comunicación s.eencuentre
vaoable ó difícil, continuando en los aparatos durante todo
el turno. si na obstante las medidas que! conforme.á ias ins.
trucClOnes que tienen recibidas, adoptaran. uo obtuviesen mc
jora!llieutoen la comunicación.

Los administradores de Casma , Trujillo \" el íefe de la
oficl11a de Patí,ilca, se harán cargo ele tos 'apHratos del SUJ\
-siempre que no exísta dificultad para !a comunicación con
Lima.1

1
1¡
f¡
j
1;

O.l.Oo.
0.2.00

por la. jefatura de líneas y pase á la

i\lulta

. , ~c.1u:c.1DraClO _ -..... ;1

R\'g~5t!'t5el anótese por laJefatur~ de líl1~as y "uelva ft la.
~ontad'-'uda geueral para los fines correspolldlentrs.

BASO:'\IBHÍO.

P2.n~ ú,::ili:sde e.scritorio ·.. ······ .. ·· .. ······· ~:



Ü"SOMDRÍO.

Regístrese, anótese por ta jefatura de lineas y vuet\'ft á la
eontadurifl: general para los fines correspondientes.

Bajas

Lima, 20 de '1IOL'iclJlbre de 1918.

5GG

Visto este expediente, registro 370·2937-1918, y en confor·
luidad con 10 informado;

Dése de baja (le! InventarIO (le in. ac1mtllístración del cen
tro telegrúfico de Lima ft una entenal1a con llave y baez, ma
tcriaies que le fueron sustraídos ai ex.reparador Juan N. Ha
sales.

Se resuel ve:

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría ~eneral

para los· fines del caso.

materia! y prosiga la constr.ucción 1l1dic,:da, en C?nfOfmidad
con las Ínstrucc!Oues que sobre e! particular le Imparta la
jefatura de líneas; debJend? la cor~tac1nría general proceder
por separado- á hacer efectIva ?el fw

1
c1or del .ex-contratIsta de

la obrti de que se trata don JulIo C. (jel AgLllla , la suma Lp.
217.0.70, importe de lo!? trell1ta y cinco kilómetros de línea
que han quedado por constrUIrse y ú qne se hace recferencia
en el anterior informe.

I
1
I

I,
i

La linea á Saposoa

BASOMllRÍO.

Lima, 13 de noviembre de 1918.

De acuerdo COll lo resuelto en junta económica de la fecha;

Se resuelve:

Se resuel ve:
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!Plomo y lacre

Lb,,«, 11 de novwmbre de 1918.

Acéptase la propuesta que formula don Cárlos Carbajal,
como único postor, pnra proveer al ramo de plomos y lacre,
á razón de cuatro y tres libras, respectivamente, el quintal de
estos artículos.

Regístrese, devuélvase al proponente el recibo de fs. 2, y
"Vuelva á la contaduría general para que imparta las órdenes
ue! «aso, de conformidad con las necesidades del serVIcio, dan
do cuenta en su oportunidad,

Visto el olicío adjunto de la jefalura de líneas, registro.
370-2963-1918, yatendiendo á la propuesta á que se con
trae;

Comisiónase al inspector supenor de telégrafos don Emi.
lio Castre, para qne, constituyéndose en el jugar donde exis..
te el matenal destinado á la construccíón de la línea telegrá.
fica de Tarapoto á Saposoa, proceda á hacer trasladar dicho



B!.SOM!lldo.

Apruébase la multa de dos libras que ha impuesto el jt~e
de Hneasal contratísta don Alfredo Gfílvrz Vega, encargado
de la conservacíón y reparación de las lineas teiegníficas en la
zona Nu. 11, por la falta quese expresa de negligeucía en el
servicio.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la
contaduría general.

s~ resuelve:
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Multas

BASOMBHÍO.

Lww, ID de llovwlllbrc de 1918.

Se resuelve:

Lima, 20 de nol'icmb¡oc de In 18

Visto el anteriur OfiCIO I regi.stro 372-3010 1918: Y tstando
á 10 dispuestoen lacláusulapertíllente del respectlvocuntrato;

Regístrese, anótese por la la jefaturn de lineas y Ylle{va á
la Contaduría para los fines correspondientes

Visto este expediente, 371·2D89.1D18, y en conformidaq.
canto infofn1ado;

D~s.' de b.Lja del 1I1\'tlltarÍo de la ofiCllla tdegráfica de
Santa á uua h.lcha q-ue se encuentra lt1ulilizHda para el s~ryi

-clU y la ll1lsma que (lcÍJer~i ser devuelta al a¡lllac~n general.

[l¡i/i!. 14· de lIol'I"lilhrc de 1 ~J 18.

lhsoOJ.nRío.

B.\:-::'Ú:'IIH\ÍU.

¡.Ii.'U/. 20 de 11IJfiOilÓre de i918.

\-¡~:o es:e eXJ::::.Leute. r~>:.:;s~ro 370<?931.-1918, y en con·
f.::r:n¡da.d co:J. jo ,:I;Ü:-,!WC'

Dé~e de baiét d::j ;:;'.-;:nt'1¡-10 de la ollclll<.l telegráfica de Sa~

¡E'~,"(::'ry Ú :':;1 p':1:::'': é:.- mad'::r,; m:mZ!CI -..,- dos brar.:os, que han
s;,-f,) ¡¡;"jade;5=; (>: :..:7':~ ,~,Ci-'::;':L ;;. d..::.·p;\'¡j;i.n, p,-\;:a ~,ü.l~fa~er lH>

~~~..::~::-'-:::~. ", ):::~..: i1_-¡ Il )Cf;ltunl de linc<:ls y vueinl Ú la
<»n:;-;.'.iuria g-cuxr~; 1):~r,~ 105 11:1e5 eorrespo'..:c1it:ntt5_

Se :-CS1:tlyC:

1);:5:: de baja cid ;",-;:ntGr:o de la of:cÍna telegráfica de Tru
¡illo ~ una c~~J? g"ra::J.Je l r:ue-\~a. con todos sus accesorios, que
~ha sid.o en"\¡<1da al contratista cion Al1relio Ortlz, encargado
de la r:::D1.r<1CiÓn de la Enea de Casma al [iD San tal para las
necesida¿t:'s del sernclo.

Rezf5trese, a;¡ót{:'se Dnr i? Jefatura de líneas y vuelva ú la
cO:1:ad'::rfa ge::1e¡r~¡ ::Eira lü3 fines correspondientes.



B.-\SO~rHRÍO.

Se resuel ve:

O.~.,jO

U.l.OO
O.O.JO

"

Lp.
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Para alumbrado .
titiles de escritorio " .

11 aseo .

LÍlJ/a! 19 de nov/I.:mbrc de 1918.

Presupuestos adicionados

Rngístrese. anólese por la jefatura de líncas y vllelva Ú la.
contaduría para los fines correspondientes.

Visto este expediente, regístro -1:24-280·1·-1918, yen COD

formídad con 10 infurmado por la contallllría general:

Adiclónase el presupuesto eC'lnÓm¡CO del distnto telegráfi.
ca de Caiamafca conslgnflndose las slgUlentcs partIdas men~

suales destinadas al sostcnirnier¡[;.o de la ofiCina telegráfica de
l\huca machay'

Li111U, ID d(1 llOtu'mbre de 1018,

Se resuel ve:

BAS01rnH.ÍO.

Se resttel ve:

Regístrese, anótese por ia jefatura de líneas y pase á la
contaduría general.

- 568 -

Visto este expediente, registro 372.3037.1918, y estando
á lu dispnesto por la cJúu5ula pertlllcl1tt: del re:-pec:tívo con~

trato;

Lww, 19 de noviembre de 1918.

Apruébase la multado dos libras que ha impnesto el Jefe de
Hneas ai cüntratísta don rvnguel lVlt<jía, encargado de la con·
servaclón v repurac-ión de las líneas telegráficas de la zona No.
14, por negligencia t:n d servlcÍo.

Visto este expediente, registro 373·3053.1918, y estando
{¡ lo el ispuesto en ia cláusula respecti va del con tra tú pertínente;

Apruébase la multa ele dos libras que ha impuesto el jefe
de líneas al contratIsta don LeonclO Beteta Nlarquez, encar~

gado de la conservación y reparación ele las líneas telegr{lÍlcas
de la zona No. 13, por ncgligenda en el servício.

Regístrese. DIlótese por In jefaturn ele lín( as y pase' ti la
contaduría general.

BASOMBRÍO.
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1-1I11a. 19 (Í/' llorinllhJ'e de 1D18.

- 571 -

serv1t:io de esa oficma, aplicándose el egreso á la partida No..
2090.1 del presupuesto vígente y dt:bleIHlo comprobarse debi..
damelltc e1 gasto.

R<>gístrese, élI1óte~e por la jefaLura de líneas y vuelva ii la,
contndurín general para Jos fines correspondientes.

Lp. 1.0.00

"
0.0.4·0

"
0.1.00

"
0.2.00

B.-iso:.rBRÍo.

Regístrese, anótese por la jefatura de Jílleas.y vuelva á lt""
contaduría general para Jos fines correspondientes.

BASOMDRÍO.

Se resuelve:

Para arrendaIlliento de IocaL. ..
II A.seo .
" Utiles de escrítono .
n Allll11brado .

Para la Sitana y Ghavin,illo

Lima, 19 de noviembre de 1D18.

Visto este expediente, registro 42±.28l1·l9l8,y en confor_.
mirlad eOIl 10 ínformado por lu COH tad uria- general;

Adiciónase el presupuesto económico del distrito telegráfi
co de PinTa consignándose las siguientes panIdas mensuales
destinadas el sostelllmiento de la ofidua telegráfica de Sitana:

Gasto de alumbrado

Se resueive:

Autorizase ft ía évlolíl1lstración del centro telegráfico (le

lca n o-o o"e '"\'1-"'-, t·::> Í1:-¡t;;ta la SUina de cuatro soles !2Jncuenta
~(1,¡'" ." ", ... c~ ~-. .. l' 1

ce"";,~ '-0- .~""' l·'" .. r~rq·l"lC¡ÓI' óe tres bombltas ckctncas pafa t
. H'.. <~\ ~ '-" ~. <·,-j~l·· - •



Autorización

:1
;!'.

BASOMBRÍO.
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Comuníquese, y pase á la contaduría general.

BASOMBRÍO.

Lima. 22 de noviembre de 1918.

Se resueive:

Para la linea de Chachapoyas a San Nicolás

Acéptase la propuesta que, en representación de don Vic~

tor Bustos, presenta dün Pilblo 11,'1. Pizarro, f:Jara la construc
ción d~ la línea telegráfit:a entre ~hachapoyas y San Nicolás,
.autorIzada por suprema resolUCIón de 14 del presente mes.
por la suma de 111il dOSCIentas libras. que sed.u entregad3.s al
proponente en la slgIellte forma: qmníentas libras al ser acep
tada la propuesta, para el comÍ.enzo dela ejecución de la obra;
trescientas cincuenta cuando el material se entregue regado. y
las otras trescientas cincuenta cuando sea entregada la obras
a entera satisfaccíón de la direccÍón general.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para sus efectos.

Visto este expediente, registro lS0·896·1918, estando a lo
-resuelto enjunta de conSejO de éuimIl11str;¡cÍón de la fecha, y
de acuerdo con lo íofonnado por la contaduría general;

·í1e quínce libras que Invirtió en el trasporte ele materiai desti
nado á la reparación de las líneas telegddlcas de la montaña;

·cargando el egreso á la cuenta "Contratistas de telécrrafos"
Ricardo Briceño. o J

Lp. 0.0.40

"
1.0.00

"
0.1.00

"
0.2,00

Para aseo .
1I Arrendamiento de local. .
Il Utiles de escrítorío .
" Alumbrado ..

Se resuehre:

Lima, 19 de noviembre (le 1918.

Autorízase á la administración del centro telegráfico de
. Tarma para que reintegre al contratista recurrente la suma
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Lima. 21 de noviembre de 1!J1S.

Visto este expediente, regístro 598·63.1918, y en confor
'. midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Reglstrese 1 anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
. contaduría general para los fines correspondientes.

BASOMllHío.

Adiciónase el presupuesto económico del distrito telegráfi
. ca de Huánuco consignándose las siguientes rartidas mensua
les destínadas al sostenimiento de la nueva oficina telegráfica

·de ChaviniJ!o:

Visto este expediente, registro 424·2813.1918,y en confor
1 midad con lo informado por la contaduría general;

I
I
i
1.

!
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Bajas

\"1::..:0 e:::t.e e:;;:~ej¡tnte. r('gl~tro :..ri:2·3009.1918, y en COIl
f,r::;¡;i<1rl cn;j o ¡:-l:·C'¡"Tl1~do ~tntenorrn~'n¡:c;

B ..\SO),lBRín.

LW!a, :22 de ilOF/fiilÓrc de 1918.

"-:-"0 e';-p E-.7Dediente, regl:;tro 372·3017·1918, y en COn..\ 1::' l,. _ .. _ ._, ,"--'

formidad con lo mformado;

Se resl:t1-.;-e:

-, • b' 0'",,1 ,·n~onta-l0 de la administración del,cen-LJ"';;:e áe I ;:'~la .... ... ,1 d 1 b
tro t.el;gráficó de Chala a Cleoto ci,..Dc.uenta m:tros e a aro re
Xc¿ 16. oue fueron ennados a In ancma de I~~ca pa~a repa~
rar ¡as líneas en los trayecto51)~rtey sur ~e dlcn~ onclDa...

Reg-ls::resC, anUL:ese por i~Jetatura.de}llleas ) vuelva a la
cO!J.télcfuría ge;:1cral para Jos Dlles consIguIenteS,

BASOlJllnÍo.
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1,
t
isto este expediente, regístro 372-302.1--1918,:r en con

formidad con 10 lIlforl11ado;

Se resue! ve:

Dése de baja delll1VentallO de la oficina teJegr¡íllcn ele 1'0..
casnw.yo a <:inco roBos ciento ClllcuentiUl1 metro,s de al;ll11bre
N° 8, cuarenta metros dei N'~ 16, diedocho aisladores IiVis;¡cr))~
vellltiun alslfldorcs de crú,tal, ocho brazos de nwdcra y dos
postes de fierro; materiédes quc han sido Illvertidos en ias nc
cesldades del sen'lelO.

1{l,,'glstrl'Se, anótese por IR jefatura de lítleas y \'ue1va á la
contaduría genend para ios fine5 Correspondiente::-,

Lima, 22 de noviembre de 1918.

Visto este expediente, registro 372.3030.1918, yen confor.
midad con lo informado;

Se resuel ve:

Dé,e de baja del inventario de la oficina tekgráfica de Pa.
casOlayo él dos rollos r1e alambre N° S. que hall sido inverti~
elos en la reparacíóll de In línea eutre Teca?a y Caiasníque.

Regístrese, anótese por la ;efatura de lineas y vnelvfI á la
contaduría general para. los fines consiguientes.

BASO:\!DRÍO.



BASOMilHÍO.

!i~
!

0.3.00
0.0.1·0
0.1.00
0.2.GO

B"S(¡MURío

Se resuelve:

Para arrendaullento de locaL Lp.
JI aseo............. Jj

11 útiles de escrit oría.......... }!

JI alUtllbrado l'

Lima, 26 de nOL'iembre de 1918.
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Regístrese, anótese por lnjefatnra ele líneas y vuelva él la.
contaduría para los fines '-.'ol:respondientes.

Visto este expediente, registm 370.2936·1918, yen con
fonlliJad cOLllo lnfofluuLlo por la c0ntac1uría general;

Adicíóuase el presupuesto eCOnómIco cid distríto teiegrá.
-ficode Cajama.r~él.con;;¡gn¡],ndo5e las sIgUientes (J"lrtídas men
suales desttna-:1us al sostenulllento de la oaema telegráfica de
Chuqutléo:

I
I
I
i
!
I

I

I

Lima, 22 de uOiVlembre de 1918.

LiIJW, 22 de noviembre de 1918.

Se resuelve:

ViRto este expediente. registro 549-2777-1918, yen COIl..

formldad con 10 lllformado por la contaduría general;

Adición de presupuestos
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Regístrese, anótese por laJeü~turade lineas y vuelva a la
contaduría para los fines conslgtUelltes.

Dése de baja del inventario de la aficma telegr{lfica de
I\'1<1rcamachav a una entellana y una tenaza de corte y co
nexión, la prllDera inutilizada en el servido, y la segunda
tn.mbi~11 en á.ctos dd servÍClü.

Visto este expediente, registro 372.3046·1918, y en con
fonnidad con 10 lnfonnado;

I
1

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto ecouómico del distrito telegráfi.
ca de Trlljillo aumentándose a una libra al mes, la partída ac~

tualmente asiguada a la oficina telegráfica de Guadalupito
para gastos de alumbrado.

Regístrese, anótese por la jefatura de línea~ y vuelva a la.
contaduría general para los fines corrrespondlentes.
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Postes

Se resuelve:

Apruébase la multa de dos libras que ba impuesto el jefe
de líueas al contratísta dun S. Abel Quírós, encargado de la
conservación y reparación de las líneas telegráficas de la zona
¡XO 10, por negligencia en el servicio.

Regístrese, anótese. por ta jefatura de líneas V pase a la
'Contaduría general. ~

B.\SOMURÍO.

Yisto este exr:,ediente. registro 75.113.1918, :r en
m-dad :.:::0:1 lo infc.rmac1o por-la contaduría general;

confor~

Multa

B:\so:'l..nnío.

Responsabilidades de correos

Deciárase respnDsabie, acltninístrativamente, de la pérdida
de la encomienda N.o 45836, procedente de Lllna, para doña
Clara de Pomar, en Talara, al administrndor de correos de
Paita doa Abel Montúfar; y páguese por la caja general al
remitente, la ÍndemOlzación que le corresponde con arreglo al
reglamento, con cargo al responsable.

Regístrese, anótese por ia sección de Reclamaciones y
vuelva á la contaduría general para sus efectos.

BAS01IDRÍO

Se resuelve:

CORREOS

Linla, 2 de diciembre de 1918.

Visto este expediente, registro 5S8.632.1918; por los fun
damentos expuestos en el anterior Ínforme ele la contaduría
general y de conformidad COIl ej 111lsmo;

y estan
UVO con~

"¡s.tO el an:e.rIor OnCIO) rcg!stro375.317~.1918.
do [t jo disruesto e:1 la cláusltla pertinente del resp~c

trate:;

Lil/t:7.. , :.27 ú.-J Hou/oflbrc dt: 191 S.

E::g¡5:rcse~ a:l,.Jtc~e P()~ h_ j:if;\tura de lí:H'<.1S y ':uelyu <l la
co;;:?~,::uda pa:-i.'l. su cump;1mi~·!lto.

:\.. ;¡tnrízase a la t:XíJr-CS<=l(la nt1clIla para que mande adqui
nr los tr('~-":I('ntos !lo:,tcs de m;H1t:ra quc ofrece CII n.'uta don
C.¡au:l~ü \'iik,,'l"'::::':;~. r~l D:'eC10 de C:U<ltro soles C:01.dR. uno,lnc1u M

~~~~:;te:~~:~~~~:;:~I~"(~: ;~~~~:~~~;~~~I:!I~:.(~~~~~1~~d~~;5e0'~~~1~
so f:.. la p~l ... tid~. .:-~= ..1-91 d:-I p-1iego ex.:raorclinaflo de gobierno
¿tl flres~!,;Jue.:5-:D \"ig:::1te.
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Llll1a, 2 de diciembre de 1918.

Visto este expediente. registro 166·3'1(i.1918; por los flln'
aml1entos expnestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase !'esponsable. administrativamente, de la pérdida
oc la encomienda N.o58623 para don Julio Yump, en TRrma,
al administrador sub-pnnclpal de correos de ese iugar don Jo
sé Ansta: y páguese por la caja general de! ranlO al remítente;
la indemmzaeión que le corresponde con arreglo á reglamen~

te y con cargo al mencionado empleado.

Regístrese, anótese por la seccí6n de Reclamaciones y vuel~

va á la contaduría general para sus efectos.

BASOMBRÍO.

Lona, 6 de octubre de 1918.

Visto este expediente, registro 588·6'1·8.1918; por los fun
damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuel ve:

Dec1árase responsables, ad111ínistratívamente, de la pérdida
de las encomIendas Nos. 46565 y 44352 para H. Bejarano y
M. C. Marillo, en Paita, respectivamente. ai ex.jefe de la sec
ción de encomiendas nacionales de la administración central
de correos de Lima don José Vasquez y al empieado de ia
misma sección don Nestor Allendf; y páguese por la caja gene..

- 581 -

ral á Jos remit.entes la ínc1emnizaci6n que les corresponde con
arreglo á reglml1ento y cun cargo, por partes íguales, á los
responsalJles.

Regístrese, anótese por la sección de ReclamaclOnes y vuelo
va á la contaduría general para su cumplimiento.

B"SOMBRío.

1.";la, 10 de oc/abre de 1918.

Visto este expec1iellte 1 regístro 5..J:·121-1~)lS, por los fllnc1a~

mentas expuestos en el anterior lnforme de la contaduría
general y de con[ormÍdad con el mIsmo;

Se resueive:

Declárase responsa ble, ad mll1lstrativamentt', de la pérdida
de la encol11lencla N° '198 de··Chota, para doña Beatriz Loayza
en CartavJo, al empleado de la seCCIón de encomIendas " cer~

tificados de ia oficll1u de Cl1Jclayo don Guil1t:rmo Rivas, y
páguese por ia caja general al remitente la rndemnización que
le corresponde con arreglo ú H-t'glameIlto y con Ctlrgo al citado
emplcado.

Regístrese, anótese por la seccíón ue reclamaciones y yueI~

va á la c.ontflduría general para sus efectos.

BASO:\IDHÍO.

,
"

1:

Ji



\'1~tü t.::;te eXiJ::die!lte. r:..-:...:,srro 53 10S-1918. por 105 fuuda
senc()s ex:pu:.:'.~t()S en el ~¡¡1!:erior l!Jforrn~ de la contaduría ge.
nera! y de co:;L¡¡::;EJ.'1d C('lJ tJ mismo:

dei(~;~:~~;~~r~~-~f~~!~~f 25~.~ (:,,=1::¡~lri;j~i·~~t:J~at~~,~ t~;í(~~_J~~ p~:~~~~

~¡~,~~t!~~s(;/r~ ~~ ,;'~] l-¡\; t:;,~ ;~~¡ ~;,::':\; (~¡'.~~~¡::l~)· :,~e~\)1~~1\~~.<~I,n\¡t\t~'t <I ;~~~lII~~
tr?dor de c(]rrc:j~ de este lug;lr den \'jct'ntc UlJillll':::; y páguese
po:- la ¡-;:j<1 gcn;::¡;iÍ :d remitt'nte la ¡íidcllll1lZaci(¡ll (¡U!." le en.
rr:25DOnde CO:t a,re-g\o ú reghmento y c()n cargo nI menClOna
do emDi;;ado.

Regí.5t-rese, 2.;¡ótes.: nnr la sección 0e Reclamaciones.r vud
1'"a <Í. ia cO:1taduda genera! p,,-;-o. sus e:itctu~.

Luna, :~ (.ir.: dicli:lJlbre de 19V).

\'i::::t0 este eX1l::dl:;:tite, re:g¡s:ro 16-1- 013·lU1S~ por Los fun
damentos eXDue~tos en el ariterior mfurrne de la contaduría
g~neral y dt: cuuf'-jrmid<~d con el mismr,;

D~~tárase re5-Dons-::"':)le. aJ.ministratÍ\-amente, de la pérdida
d;:: la encomienda':\,' +-l-5S~l, nfoc:edente de Lllua. para don L.
Barnos en Cu:en-o. al rec::.-pt'or de correos de ese lugar duo ~L

- GS3

· A. Gonz:íIes: y p{¡guese por la c<lja general ;d remitente la 111
demnlzación que le corresponde con arreglo á Reglamento y

· COn cargo al empleado respollsable.

Registrese, anótese: por la sección de redamnciones, y
vueiva á la contaduría general para su efectos.

BASOllfDRÍo.

Lima, 4 de dicícmbre de 191 S.

Visto C5tC ~x.pcIJicntt', rrglsto -1-::1-201-.1 !U':-:; por llJs fUll-
· <lamentos expuestos en el infurme de la contaduría gClll'ra1-y
de conformidad con ei misl11o;

Se resucl\"~:

V;:c1é.Írase responsable, ac1millístratinl1nellte, de la pérdida
de las encomiendas Nr:-. 7(525)' 77076 para D. C. Vargas} Oc~
tavio R;:mllzgo, en TrujiUo, al admlnistrarlor lit: correos de la
TIlisma ofi ...:ai-a; y páguese á jos ¡'eI11ltr:lltes la ItldcmnlzacÍón
qUL' les corresponde COll arreglo á reglamento y COIl cargo al
responsable.

H.egístrese, anótese po.r la seccíón de Reclamaciones y vuel...
va á la contaduría general para SllS efectos.



LillHt, 25 de octubre de 1918.

Visto este expediente, registro 62.92.191S, por los funda ..
mentc)s expuestos en el anterior informe de la t ontaduría ge
neral y de coniormidad con el mísmo:

Se resuel ve:

Declárase responsnble; admiIlistrabvanH~nle,de la expolia.
ción ele la encomienda NI) 49119, ongmarÍa de Luna (sucursal
N.o 8), para J. E. Vilela, en Piura, al adrumistrador de co·
rreos de Piura] que 110 ha dado cum plimil'uto á 10 dispuesto
por los artículos 173 y 174 dt.:! reglamento general, y priguese
al remittnte de dicha encomienda la índemulzación reglamel1.
tada, por cuenta elel responsable.

Regístrese, anótese por la sección ele Recla111aClOnes y vUel·
va á la contadueía para los fines consiguientes.

BASOMBRÍO.

Lona, 11 de ocf.u/¡,.e de 191 S.

Visto este e:;:pediente, registro 141.661·1918, por los fun
damentos expuestos en el anteríor informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase re:::ponsabie, admIlllstraUval11ente, del extravío
de la. encomIenda N.O 41.189 procedente de Lona para don
Agustín Santa 1:1arín, en Trtljillo, al auxiliar de la secci.ón de
encomIendas nacíonaJes don B. Basaurl, y páguese nI reluí·

.. ""i~;~?!'-" -- .

I
1

I

I
i

t

I
I
j
I
i

585 -

tente la indenmización que le corresponde con arreglo ú re·
glnmento y con cargo al emple~do responsable.

Regístrese, anótese por la secci6n ~1e ReclamaCIones y vuel~
va ú la contaduría general para sus efectos.

BASOMnrdo.

LIllla, ~5 octubre de 1918.

Visto este expediente, registro 164·312·1918, por 105 flln.~
damentos expuestos en el a~ltenor Informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsa ble, ac1l1ll111stra tl vamen te,..del extra vía
de la encomienda N.O 80896, (JrJglllana de TruJlllo, para f.¡l.
Rodríguez, en Pataz! al ex.rectytor de C{¡iT:os de Tayabamb;;t
don N. Castro, y páguese por la t'ontac1una general al reml
ten te del expresado paquete In indenmnización que establece
el artículo 33·5 del ¡,('g/amento general) cuyo vHlor deberá ser
abonado por el responsalJie,

Regístrese! anótese por fa sl:cci6n.de Beclama~Íollesy vue1..
ya á in contaduría general para los fines conslgmentes.

BASOMHRÍO.
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rreS;)()l1C!e con arreglo á reglamento y con cargo, por partes.
ign<11esJ á los empleados responsables.

\+::::::,) :::st:: eX ):.:>;::,:,;:,'0 íe'-!l .... tF, :-:3,~ l)l~l~jl::', por ¡o~ fun~

d'l.me:::tC~ ex:)u.:s:.::.s e.:¡ el anter!or 1l1íorm~ cíe Ja contaduría
gCl1c"n] y de ('~o¡;ú)rnJ1dad con el m¡~mo;

Deci:; ras::- rc::~nGj,5a bie. "dm¡"1St ra tI V<ll11en te, de In expnlia
'Ci6n de jas e¡¡:.:()n~l'_·nr]a~ Sr()~. G(¡"!.~ll y 0049:2 para don llnc
nay:::¡tur;:. Palma. e;l.-\mbo, ;d re"'~f'"ptnr de con-ros de ese lu~

g2..f don Carlos \Iiranda. y p;¡gllest: a! remitente la lildcmni~

z:?c(m que k :.:'~):-r<:::-p\;ndt con ~\rr1:glo á reglamento)' ca ¡ go al
emp!::ado re2'pJ¡;~<"~Dje.

R:::f:istrese. :--1;1,-\t:::3:;' por la secTl(,!l de I{ecJamaclolles y \'uci~

VZ~ ~~ '~- co:ltaduri"a gc:~c-r~d par(~ t:'us efectos.

Bo\. SU;\[ BRío.

\"i~to este e:,:Dediente, r.:g13-tro 162 ·952-1 C117, por los fun~
aamen¡OS exnnestos en ei auterior ll1forme de la contaduría,. "",

general "\ de cunforn:Í:wd con el mIsmo;

D::clárase r;:':;¡¡'Jn~?b¡e~. ;"Hll11¡¡¡istratt\~a11lente,del extravío
ce las e.ncQ:-il::::n,l?s ~<r()3. 3S:':jG5 para Cnstóbal Colón i\lassa
y 392-4:-1 para .';dojfo CcllZO, en -Shlncha. al eX>Jé!e ~r~e la sec~
clon de encomlenCJ,,'S l:é'.c¡o;¡.::.les de L 1ma don .lose \ <:lsquez y
él ia adm1r:¡¡s:r,1do:-:t de ;::o¡re()~ de Chlllcha Alta doña. Emilia
R055d. y p'úguc:st: ú 1;)5 rem¡tclltcs la llldelllIllzaciúll que les co-

.1

Regístrese, anótese por la secci6n de ReclamaCIones y vuel ..
va;-1 iél contaduría g-ener;d para sus efectos.

I3.-\SOlllBRÍO.

Lima, 11 (le di icmúrr rlr: 1918,

Visto este expeíEente, registro 20U·131·1918, por 105 fun_
damentus eXpllcstus en el antcrwr Informc eJe ia contaduda
gelleral y c1e cOllf'Jnllíc1a.d cun el mismo;

Se resuel \"e:

D~clárase responsabie, adrnmístratlVtUllente, de lA pérdida
de las encomÍendas :\ros...1011,63071 y 9705, para A.•\IaJa
testa, A. L. Aguirre r C. S. de Pitn, en lea, al admlllÍstrador
prínclpal de correos de este lugar don Eduardo 1Iejía. y p{l
guese {¡ (os remitentes la indelllnÍz;1ción que les corresponde con
arreglo ,1 reglamento y con cargo al cItado adtll~_nlstrsdor.

Regístrese, anótese par la seccIón de Reclamaciones J Yllel
Ya Ú la contaduría geoeral para sus efectos.

B"'SO:MIlRío.
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Nueva licitación

Ltma, 5 de diciembre de 1918.

Visto este expediente, registro 280-144·1918, y hahiénclo-
. se desistido don Eduardo Rodrigl1cz ele celebrar el contrato
para el SerVICIO de embarque, desembarque y aCfiz'reo de vali
jas en el puerto de Moliendo, servIelo que le rué adjudicado por
resolucíóu de 9 de octubre último; de acnerdo con lo Informa
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase el desistimiento en referencia, con pérdida del
depósIto de cinco libras que efeetuó Id cItado Rodngucz, á
tenor del artículo -k79 del rt'glamento general, y proceda la
admínistraclón de correos de l\-Iollenc1o (l provocar nueva lici

'tación del servlt:la ele que se trata con sujeción á las formalida
des reglamentanas y arreglo á las bases que se acompaila)
dando cnenta.

Regístrese, comuníquese, anótese por la contaduría gene·
. ral y resérvese.

BASOMDRÍO.

I

I
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Nueva receptoria

Luna.• ·1 de diCIembre de 1918.

Visto este expediente , registro 338~1-J:.l·191~ y lo infor-
mado por la contadur(a general; ,

Se resuelve:

Créase la "receptoría de correos ele Higueras, en el distríto
postal de I-Inanuco, COIl el carúcter de aclhonorem mientras se
consí~ua la correspondiente partida en el presl1pu~stogeneral;
aIllphas.e el respectivo presupuesto aSignándose las partidas
lucusuales de un sol y cInCUenta centavos para arrendamIen
to de c.as9. y útiles de escntono, -respcct1vamente; debiendo la
admlulstra7íón del expresado distrito postal elevar la terna
correspondIente para el 1101l1brami~nto dei receptor y proveer
10 convelllente en orden al serVICIO ele comUIl1CaClOnes á la
llueva oficina.
. Comuníqnese, regístrese, _oficu;:se á la Compaüía Recat1da~

u?ré.t de 11llpucstO.':i para que cstaiJil'z~a el cxpcridio de estam
pillas en el expresado lugar, y vuelva á la contaduría general
para que por el alma,cé-il d~l ramo se e¡~vie Jos útiles Indispen
sables para el ftlnClOllaI11lento de dIcha receptoría-y dése
cnellta.

BA.SO.\1UHío~

o,·
h:
,.¡
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Fropuesta aceptada

r1:;tO f''-::.C tXT),:-jier;:,? r,--~¡S[r0 -;"2·1I,9.1918r sobre servicio.
ele CO:-;-e0:- en::-e ('i:U7.~·O y .\1·:n0cÍ1u:n. y de acuerdo canIo in~

!:·rm"do Ii()( ;i'. c-,:J:~,du!:;¡ g:-!:eral:

A ,~pt.:\:;:(: la. :J:-'fDí....;:sta qu\:. ~)~lra efc-ctnar el aludido servicIo

~ ~:~~i\:)t/,\~ ¡pl~:\\~;~1;:~)~:!~';~~ r;.::1X;)~~~~;~ ';~¡5;1~:l~~r~¡~~::lé~11~~~í~;~er~ (i~
ad:n:¡j-,::,,-::-a'..:¡,);¡ ¡:,r; (rt: ::nrrt:o:-; (le T'fujdln pan-l que ceie
br~ ';..j C();;t.'a:.n r~·:;;:)e,..::¡-,-n. dando (lienta con un testimotllo de
la c.5cr-itura corrt3jl,:nciicí1tt.

Reg¡'.5tfC:::: -y C'(¡:1~~J18..:::e por la citada admimstración.

.se:r~icio provisional

Lima, 1- ¡fr; diciembre de 1918.

- 591 -

nlenh: con don Cecilio Figueroa el aludido servíclO por el pré
de ocho soles ~l YIHje semanal redondo; y 3UtOrlZRSC á la ex
presada admimstración para que con ,~tnc:ta sujedún ú las
formalidadesreglamentariasYal."reglo ti !élS bases que se acom·
pañan saque á liCitación el mIsmu serVICIO, dando cuento,

Comuníques~, regístrese y archívese.
BASO,:\[BRfO.

Sin lugar

Lim{{.! 7 do dicicmlJ}'(] de 1918.

Visto este expediente. registro 127·359·1918, en el que
don Pran¡,,:isco Valdivlü solicIta la formalizHc:ión del co.ntrnto
de compraventa {le-! terreno postal de Collim, Ú cuyo i'l'lllate
se prest:ntú con pod~r de don Andrés Chávez, y la devaluCÍón
del depóslto de Lp. -1.0.00 que eou tal objeto efectuó; y

Teníendo en cOIlsiderací6n:

Oue el aludido remate fué declarado nulo por suprema re·
so1tíC'íón de 28 c1ejl1nio de 1917, y qne.el recurrente, excedién~
dose de las facultades del poder eil ref~rencla, soliCita devolu
ción del expresado depósito; de acuerdo con lo lI1formac1o~por

]a contaduría geoeral;

Se resuelve:

No ha lugar ú 10 solicitado en este expediente.

'::::: 0 e:~:e t.xn¿:c:ell:e, ::tgistro 1.J:.9.836·1D18, sobre servi-
CIO i'" -,...,o--~ ... ,..", '-;ci~~::::coci,~ ~n~ 'l'"er~' Pacar os 10(,- co,-<_ ::,. t:d~'_ ., ,.,~) .<t, v He l,. _' e a y
informado por la con:adurla general;

Se resueh-e:

Apruébase el procedimiento de que dá cuenta la adminis
;"raci6n cCTItal de 'correos de Lima, al contratar proyisÍonal-.

Regístrese, hágase saber y archívese.
BASOMnRÍo.
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Visto este expec1ícnte, registro 579-510-1H1S, en ejercicio
de la atribución que confiere Ú este despacho el incíso 27 del
~rtícnlo 63 del reglamento genere¡~ y de conformidad con lo
Ioformado por la contaduría general;

Correo á Puquio

Se resuelve:

BASOMIJI<ÍO.
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Lima, 2 de diclembre de 1918.

Autorízase á la administración central de correos de Li
1na para qne saque á licitación el servicio semanal de postas
entre Cerro Azul y Lunahuaná,con arreglo á las disposiciones
reglamentarias pertinente.s y sujeción á, las bases que se acom~

pañan; debiendo proceder en armol~ía COIl el, segundo acápite
del anterIor informe de la cóntadurla general.

Correo de Cerro Azul á Lunahuaná

Regístrese y vuelva ú la expresada admInIstración para
-sus efectos, dando cuenta.

Se resuelve;

- 592 -

Reclamación fundada

Que si bien los recurrentes IlO exhiben recibo que compruebe
la entrega Lp. 6.2.82 que manifiestan baber hecho al ex·admi
nistrador de correos de Arequipa don Enrique Tarrico, para
cancelar la póliza No. 884, aparece smembargo sufiCIentemen
te acreditado, por la declaraci6n ele fs 17 vuelta del nuevo ad~

Illtnistrador de correos de ese distrito, que el mencionado ex·
adm1t1Istrador no otorgaba reCibo por las sumas que recibía
por concepto de derechos de ímportacíón, infringiendo io rlís~

pllesto en ei reglamento de organizacIón Iuterior,-Illfracción
que no puede, en JustIcIa, menoscabar el derecho de Vargas
I-Inos" V resultando, por otra parte, comprobado, á tenor del
mforme'de fOjas 17 vlíelta, que' tos reclamantes retIraron las
encoIlllendas á que se hace referenCia, lo que no pudieron ha~

ber hechostn haber satisfecho prevíalllente los derechos 1 sal
YO caso de nueva y mayor responsabilidad del ex·ac1minlstra
dor;-col1 lo ínformado por la contaduría general y de acuer
do conel precedente dictaulen del abogado consultor de la
renta;

COI.1c1iderando:

Vista este expediente, regIstro 145,746.1918, iniciado por
los señores Vargas Hnos. de A.. requipa. sobre pago de dere,
chos de importación de encomIendas internacionales; y

I

I

BA50At13RÍO.

Decl{l rase fu ndada la reclamación de 'Vargas I-Inos.• de Are
quípa, y·proceda el artmmistrador de correos de esa ciudad á
entregar las cncomÍcndas de que se trata y á formuiar la li
qUIdacIón correspondiente, abriendo el cargo respectivo, al ex
administrador Torrico IJar la expresada SlIllla de Lp. 6,2.82.

Regístrese, comuníqlIese -sr pase á la contaduría general
para su cumpl il11len too

Lillw., 5 de diciembre de 1918.

Visto este expediente, regIstro 212.~1·1.191S, sobre serVIcia
de correos entre Ayacucho y Puquio; y apareciendo que de
las tres propuestas presentadas la IHas económica es la suscri
ta por don V. Figl1ernfl RamÍrez; de acuerdo COll Jo informado
por la contaduría generHI;
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BASOMBRÍO.

Sin lugar

Lima, 5 de diciembre de 1918

Visto este expediente, registro 283-68.1918 yen confor
ulidad con 10 informado por la contaduría gCl1er~(

Se resuelve:

Autorízase ú la Adtt1imstraciún p¡'incipa} ele correos de
Abancay para que conVIerta en semanales l(}s Correos quin~e
nales que giran entre esa cllldad y ChalhufuICH, por el nlisIllO
pre que se paga actualmente; y saque á licitacIón el ser'vicio
semanal de postas entre Chalhuaoca y Coracara con arrecrlu
á las disposiciones reglamentarias pertinentes y s'ujeción á las
bases que se acompaña; dando cnellta.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Lima , ij de diciembre de 1918.

Correos semanales

- 585 -

Vista esta solicitud de don Armaudo Rebaza Acosta; re.
gistro 44.239·1918, que rellllte la admInistracióu de TrujilIo
dcspues de verificada la licitación del senicIO para la posta.
entre Otuzcc y HUalnf\c.huc.o~ aparedendo que se ha dado cur
so á nueva propuesta que Illt'jora la primitiva, contravinien
do,asi á lo dispuesto por suprema resoluciónde22 de mayo
de :1896 que declara sin Jugar las mejoras en concurso de pro
puestas cerradas:BAso~nHÍo.

libras tres so-

B.!SO~InRío"

contaduría general

el pré üe tres

Regístrese. CO:TluDi'qt;eSe y pase á la
para sus efeclos.

Concurso

.\síg-nasc tres pre!1JIOS de seIS, cuatrO y dos l¡b~as. que se
entregarán, re5pect.iYamente~{t. los cltad~05 carteros ~U1ntaIla,
::"lcriI~'o y S;,j¡¡< en reCOEJpenSa á sus estuerzos para presentar
las "mcio-res "lJrueor;.s en el concurso de refereocla; cargándose~!
egreso~ai sobrunte de la partH.1a :':0" 14G:2, que para el serVl
e-.o de cart-e:ros ...... ota ti pre.supuesto ,¡gente.

:·u=..:...~rec¡e!1d() de. e:::::e expediente. n.'gi5tío 581·573·1918,
cue e·-n el t::Olh:U:-SO entre ei perSnn2¡! de cRrtero~~ promovido
-por resolución de e~:e de-spncho de 20 de juli~ últIlllO! han obte
nido íos más ai:<::-s cul!¡:cfUin)S ..\.ielanrlro ~,lUlntHHI!j;::l, Jorge
":"'lr.:::nno \" lua:l A. S<ilas,cn el orden expn:sudo, segúI~ consta del
acta de "t:s-. 5:d~ sentada por el jurado C'xal1linac1orde IU5 pruebas
preEtn:adus al ccr:c:.¡:-s-o; de f~'...:tl('rdo .1..'011 lo JI1furmado por la
cO:J.:[~duria genera: :.- en t'je,c¡c;o de la atribucí6n que L'onfie~

re j t5te de;!:-'a'.::no tI ~nCl.50 III dei unÍculo 63 del reglamento

rrco~td~~_~~.e:~~2;~u:~~~~ ~;ul: p~~~cr~J~~!~lt}~~~~}~l iZ~l~il~~i~~ln(~~~~~
reSDecti~O·;;elec;ado {i escntura DÍiblica; dando cuenta con un
testimonio-de lB. misma.
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Se resuelve:

No ha lu ar á esta solicitud: recomendánd.os e al admit;'~s.
trador de co~reos de Truji110 tener presente dIcha resoluclOll
roma regla general, para lo futuro.

Regístrese, comuníquese y archívcse.

Presupuestos adicionales

Lima, 23 de diciembre de 1918.

- 597 -

Se resuelve:

Adici6nase el presupuesto. económico del distrito )lostal de
Abancay, considerándose un servício qníncenal de valijas entre
Tambobamba y Mámara. por el pre de cuatro soles por viaje
redondo, y otro tambien qUlllcenal entre Chalhuanca V Anta~

bamba, por el de dos soles ochenta centavos el víaje rédondo.

l{egístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes.

BASOllBRfo.

Para CorcabambE:

Se resuelve:

AutorÍzase á la adminÍstracíón principal de correos. ~e
Ruarás para que !lluplíe á tres viajes semanales el s:rvlclo
bisemanal que viene funcionando entre ¡¿uarás y C.aras, de
iJiendo adicionarse el presupuesto econóullCO respectIvo.

• ueI a ,¡"tIa contaduría generalRegístrese, comuDlquese Y v v
para los fines consiguientes. BASOMBRfo.

Visto este expediente, 34.227·1918, y
.~on 10 informado por la coritadUrl8 general;,

eu conformidad:
Lima, 18 de diciembre de 1918.

Visto este expediente, regIstro 33.218·1918J y aparecIen
do de 10 1nformado por la contaduría general qlte en el presu ..
supuesto económico respectIva se ha considerada, bajo la par~

tida NQ 1650, la sllma de ClIlCO sajes para haber del receptor
de l\-1arca, así corno las de gasto material de dicha receptoría;
adiClónase el presupuesto econólll1co del· distrito postal de
IIuaraz consignán(Jose las síguientes partidas mensuales des~

tínadas al sostclllmÍento de la receptoría de Colcabamba. sola·
l11ellte:

Haber del receptor, e/ cargo {¡.la partída respectíva, Lp. 0.5.00
Utiles de escritorio" " II Il 0.0,50
ArrendamIento de jacal II •• :1 11 0.1.00

B.!.SOllBRío.Lime<, 17 de diciembre de 1918.

Visto este expediente, registro 283·69.191S, y en confor•.
midad con 10 lIlfonnado por la contaduría general;

Regístrese, COlTIllníquese y vuelva á la coutaduría para Jos
fines correspoudien tes.
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Se rrsuelvc:

Ac1iciónHse el presupuesto cconómíco c1t.:J c1istríto postal de
Trujillo consignándosc ia partida mensual de seis soles para
haber del receptor, un sol para pago ele arrendamiento del lo
cal y tItiles de escritorio, respectívamente, de la receptoría de
Chusgón; aplicándose estos egresos á las currespondic'ntes par~
tic1as del presupuesto vigente.

Lo ca ¡ en Elen

Lutlo, 18 di: diciembre de 1918.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la
fines cunslgu ientes.

cnntnclurlu para los

BASOMBHÍO

:\.dtC;()r¡'l5:::.: pfc~ilUll.(:'SI.) eco:l('ll11!l'O cJd distrito pO:3téll de
Ch¡cl;'.yo ...-~u.::¡ei"¡:~n'-:i!~;,,;;l('U.<ltro libras mCllSU;lles la partida
<!c:u3.I:Eente. r~5¡::::n~~~Li. ¿i la ~:..dilll:1:stra.cI0nsub·pnncqJul de co
:-:tUS G:: pt¡crtü (le l:t:.:!1. p~~ra p;~go Ue arrCI1C1,11l11cnto del 10
c,;. J.

1'o1ejorando la categor.a de Sullana

,.. Rcgi'Str~5(-. ~,!:r;:1

·r.:nC:5 \..'orrtS:JunUlentC5'.

'l.

"

BA~O:,!Dl\ío.

Para nuevas receptorias

Li¡.'w, 23 de diciembre de 1918.

\-isto est;::: e:-:Dejientt. rezístro -l~i·-2-1-2 iU1S, relacíonado
..»:1 ti funcl('n,~m:eDtOde las ¡::ec~Ptoríasde Sarín, ·Sunugorán
y C1.,,,.-;o-ó n '.,- ....,e-·,.,-r..:,~'eiJ.dode jo l¡.r-orrn .... do ',)or la "ontaduría- ----,'=' -'. -' '~-':"- -< , • •• ~~ .- '- ~.

gen::.!"::';.: q:.:e se i-¡;~ ':.>Ju:::¡'ierado en el presupuesto CCOilOnlICO

respectn-o pan:idas o~-"_ra j)<1go dt' haber y gasto materíai de la
receptod<l de cnrrcus de Sarín;

Visto este expediente, regístro 64 130·1~18; (le acuerdo
con el informe que antecede de la contaduría gl.:'lll:ral y en eier
CIcio de ia atribucIón que confiere á este despal"llo d II1ciso 4(1
del artículo 63 dd reglamento,general del ramo;

Se resuelve:

Elévase á la categoría de administración sub· princIpal á la
recep toda eJe correos de Sllllana, jurisdícíán del distrIto pos
tal de Piura; y modifiql1ese el respectIvo presupuesto económi
co aU111entánclose á una libra CIl1CO soles v á CinCO soles las
partídas mensuales para acarreo ele valijas y útiles de escrito
no, respectivamente, de la expresada oficllIa.

Comuníquese, regístrese, anótese por la contaduría gene
ral y c1ése cuen tao

B}.SO;\II.3RÍO.

",:
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Indemnización
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teral del edificIo que ocupa la oficma en esa t'IUdau, solo por
la suma de tres libras ocho soles, con aplicación a la partida.
N° 330 del plíego extraordinarto del ramo del presupuesto vi,·
gente; y

Por cuanto:

B-'SOMBFÍO.

Lona, 20 dejnlliode 1919.

Visto este expediente, registro 25.12918; por los funda.
mentas expuestos en el anteríor informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resllelve:

Dedárase responsable, administrativamente, de la expo
liación del certificado N° 63732, procedente de Chiquián para
Temás Reyes en CabRna, al auxiliar de la administración de
correos de Ruaráz don César Cueto; y páguese la indemniza
ción correspondiente con arreglo a reglamento y cargo al em~
pleado responsable.

Regístrese, anótese por la sección de Reclamacíones y vueI~

va a ia contaduría general para sus efectos.
BASOMBRÍO.

La administración de Puno

Línut1 24 de diciembre ele 1918.

Visto este expediente, registro 276.129-1918, yen canfor.
midad con ]0 Informado por la contaduría general;

Se resue 1ye:

Apruébase el gasto que ha efectuado la administración.
principal de correos de Puno eu la compostura de IR pa red la-

El administrador citado no ha solici tado. préviamente.
de este despacho la autorizací6n del caso para efe'ctuar gastos
en las demás obras que 5e expresan; no ha lugar é\ la f\proba~

ción que se solicita, debiendo la contaduría aplicarle la pena
disciplinaria correspondíente. de acuerdo COIl lo expuesto en
su mencionado infornle, dando cuenta.

H.egístrese, cOl11uniquese y vuelva a la contaduría general;
para sus efectos.

Responsabilidades

LWIa, 20 de diciembre de 1918~

Visto este expediente, reglslro 58D.6S2.191S, por los fun
damentos expuestos en el anterIor Illforme de la contaduría
general y de conformidad' con el H11smo;

Se resuel ve:

DecIúrase administratívamcnte responsable del extravío
de las encomiendas Nos. 49671, 5066:3. 6322,4·9961,49777,
36324, 36394,36,,95,36308 Y 29051 procedentes de Lima,
para Carlota Noriegu, J. E. Va~quez de Vejasen, Pascual Vi.
veros, Augusto Cucalón, J. S. 'Vargas, Camilo ),1arone, Gra~

ciela Líra, IvI. Síxto Chaycz, y Bernardo Smith en AreqUlpn,
respectivamente. al e:x:-j~fe oe la sección de encomiendas llacio~

oales don José Vasque?, y Hl in¡_~rventor de correos de Areqlli.
pa don Carlos J\tIejía; y páguese n· los remitentes La tncleIllnízn~
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ció:; que 1~5 ('o.re5pO;H1::~ con rreglo a reglamento:: cargo·a
los emDl::,HlC'5 j·t:S;1GrJ5<U)les. pur partes 19nale5.

- G03 -

:G"::::g'~::-:::S:(" ;::"i1U7ÚqUt"!'t:' en!"': CO;Jli1. lid 111formc nc¡·tinC'nlc
de la cont2du:-f?~ ge;¡er,,~; _ ':11,:1\"1:1 [l C.5Ll ofiCIna pan'l suS cfl,:C-
tos.

Incineracion

LiIJUl1 20 de (liCU?lllfJl'e de 1918.

Visto este expediente, regIstro 367-295 1918, en cOl1formi·
c1;ul con io expuesto por el artículo ~.b4-8 CJd rt'glamento gene_
ra! y de acuerdo con lo lllf!Jfl11i1do por la con taduría general;

BASQMBRío,

La línea ti Contumazá

TELEGR..APOS

AutorízR.se a ia admÍninistración central de correos de: L]4
111<:1 para que. llenando ICls formalicL:H!es dd caso, proceda a
lllClllerar ios libros y documentos relativos a los servicIOS de
enctJmienclns nuclol;édes, correspOl1del1t.:lit ofiCial, correspáü
dcnclél. urbana e Interurbana y correspondencia común, por
los añoa de 1911 a 1915. .

Regístrese y yuc! va a la aomimstraciúll de correos de Li~

lna para sus efectos.

Lkcr,ira:::c ~l,¡n¡:n:5t¡<,:l\':-tmcntere.5pnnS;lb!es del extravío
de ¡eS enCO:1;:~:;di\S: =<05. 5:-::11.;7. G~20 3G1GG nn.lj.:edclltes de
Lirn<1 D,lra C;",'¡¡n:l Uc Rall. F~nl'uHl() :\lan'tilh y i\osario
Ramos'::n S:-'_;j 1c-".::n:tf1, ,tÍ t.'x-jt'Íc de la scccícjn Oe cnculll1endas
nacIonRie.s de 1r-:. nr11111i1l5tr;;c·¡/'rJ central de co:-reos de LIma
don J05t "-Ú5QUO: ~' <:j j eceptor de correos de San JaclIltl¡ clan

~;~;/~)~eLj~s:~;~~ ~~~cY-~~~~~: j1t.~1~l\~~ 1~;~~:1~~¡~~~~~:~~~1~~ ~<;l~~~~. I~e;~~~:
y 7710. nur,i. I-r~rm::;:f'.. .\í,¡fston. C. de Barbls y Jav!t.'rChang,
al mencior"lclo recc.;tclr- de S<:!l iac:nto: v o;,guese a los remi
tentes la 1;lUc:::;¡¡Z2C¡<"m que ¡es~correspón~fe......con arreglo a re
glamento y C'lrzo H 105 ('mu!:::[tcJOS re~pon5abics.

~ ,R~:gi5tre5e. ,~'Gmqni'lue~e ~('nn COpla de! lnf~rme pertInente
Gt= la cüntadu';p. g-~:;cnd. a¡¡tltese Dor la s.ecclOll de Reclama
ciones y yueh-a a' ia contaouría general para sus efectos.

v¡:-: tJ) i..' 3 ~ 1: l.:::: ¡ i cd :'.. ¡¡ le. re.:..: 1" 1 r tl :..! 1. 1( j( /. l.:) 1;.\; [J (j r ! (J ~ !it II d a
nl::::ntO.5 :·x:_¡¡_:c~t().-: en el ;lll!-..:r:o¡· lI¡!onnc dt' la eOlltacJuria ge
neral y lic cO:1:"()rn:FJad e.m ('j 11l1~11lC':

BASO:\!I3RÍO. Lima, 7 da diciembre de 1918.

Vuelva á contaduría general para que mande pagar á don
Ennql1e Faleone, apoderado de don Claudio Villuul1cva, la
suma de sesenta libras, por cuenta del yalor de la compra y

--_._-~._--_._-----------------



BASOMIlRÍO.
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"regulo de trecientos postes de madera para la línea telegráfl
·ca entre Cascas y Contumazá, á fin de que se proceda á dar
'comienzo á la obra, aplicándose el gasto á la partida N.O 491
del pliego extraordinario de gobierno del presupuesto vIgente.
Regístres-e.

La oficina de Panao

Lima, 18 ele ciicielll.b1'6 de 1918.

Visto este expediente, registro 376·3176.1910>, y en confor
, mídad COll lo Informado por ia contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto econ6mico del distrito telegráfi~

ca de HuállUCO, consignándose las slgmentes partídas llIen
fmaies destmadas al sostenínllento de ta oficína telegrtdica de
Panao:

-- 005 -

~'aterial telegráfico

Lil1W, lB de diciembre ele 1918.

Siendo conveníente que el almacen general atienda todos
los pedidos de las dependencias del ramo, con excepción úni.
mente de las remisiones ai por mayor del material telegráfico;

Se resuelve:

Disponga la contaduría general que la administración del
-centro telegráfico del Callao remIta de sus eXIstencIas al al
macen general la cantidad sufi,pcnte para la atención de los
pedidos aludidos.

Comuníquese, regístrese y archívesc.
BASO;\IDRÍO.

Para arrelldalllieuto del lucaL .
" aseo ..
" alumbrado ..
" íttiles de escrito no .

Lp. 1.0.00

"
0.0.40

"
0.2.00

"
0.1.00

Registrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines correspondientes.

BASOMIlRÍO.



La oficina de Gajarnai"quiHa

\-istn eS::': ,':::;;::je,:l:;::Jt('. r:':i:"i5trO 375 31 G~)·lDI,'::;. 'yen c011for
mid;:d C(jjj le. E~,-,:)'r:l;;1(ln :'Cl'" la cOi1t;¡dnna genera!;

jVIOVljVIlENTO OEl.t PERSONHl.t

Nombramientos expedidos en el mes de noviembre

".'

"

r:
1,

ú:ilcs ele es-::rltDrio ········ .. ······· ;,

P3.r<1 arre¡¡da::;:e,E'~ dc !ocaL " _Lp.
aseo _ . -................... ................... ~ ~

1.0.00
0.2.00
0.1.00

COEEEOS

B.\~O:\fmúo.

Regí:=:trese. 8.:;'~):t5~ por 1<1 Jtfatura de Lineas y \"uclyu Ú la
con:::?..duri2. pa'ra lCJ3 fin<25 co:-resqonrjientes.

:\iCllluel Piznrro. ayudante de la sucllrsnl N.O 3 deLíma.
All'j a 11 el ro Gnrro, receptor ele correos de .Enasta.
Justo Lnzarte, receptur de correos de ChHCh<ls.
-Ellioglo CÚl1CP¡:¡, receptor ele correos de i\iarcapomacochn.
Ram(JlI Pn redes, receptor ele correos de HUH fi.
José D. EchegarnYl receptor rle correos de Pichirgua.
AS1111("Í(JlJ fdlli'i;Z, ayudanle ele la receptoría ele correos de

Capí.
Hortensia Diaz, receptora de correos de Puyalli.
,\intilde Vidal, rccep"tora de correos de ..:.\/Ja;ICélY
Tuan;¡ 1\1. Larca, meritona rentada de 1<1 adlÍlinistracíán

de Líma.
Luis Ríos Bahnn1onde, receptor ele correos en Lima.
Dulares Rnrlríguez, receptor de correos en LIma.
Samuel VHlle, receptor de correos de Jevero:::.
Lindolllcra Susolli, receptor de correos de HUflI1chaco.
Belisario L(¡J.lez, JecepLor de correos de Cascapara.
Tnsé A. Sara\'ÍH, receptor de correos ele OUIIIChIS.
~:\lflnt1elJ. Ayaill, receptor de correos c1~-Yanal11a.

Lconic1ad Rojas~ receptor de correos de Ahuac.

"::'jj
¡

¡

I
I
i,
~ ;
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Ca,los Alberto León, amanuense de la administración de
correos de PiurEl.

Cristina Buguichl, receptora de correos de La Pall1'Ja.
Antol1lO Súnchez, receptpr de.correos de Cotaparaco.
Julio Olórtegui, receptor de correos de UclllZa.
Santiago Diaz, receptor de correos de Corrales.
Ernesto Oliver!, receptor ele correos ele "El Vesubio".
Germán .Rosas, receptor ele correos de Santa H.asa de

Chl.lCllíto;
I'vlaIluel Casanova, receptor de correos de Ueo.

David Sifuentes, telegrafista ayudante del centro de Caja.
marca.

Alejandro Torres, telegrafista de Limón.
Bernardo Rivera, telegrafista de Ollantaytambo,
Tobías Sánchez, telegrafista de Palpa.
José Mujica Polo, telegrafista de Motupe.
Juan Pío Godomar. telegrafista ayudante del centro de

Tarma. ..
Carlos Quiroga Brez, telegrafista de Pomata.
Angel Sirvas,·telegrafista de Ynnguyo.
Temístócles Manrigue, telegrafista de Zepita.
César Puente; telegrafista ele Santiago ele Chnco.
Julia .rdartel, telegrafista de Pachas.
Enrique Miranda, telegrafista de Chalhuanca.
Juan M. Díaz, telegrafista de Hospicio.
Germáu Orellana, teiegrafista de La Unión.
Eva l\laría Rivera, tei<-grafistn de Sau Jactnto.
Lizardo del Alcflza¡', telegrafista ele lvlo11endo.
José M. Vargas, telegrafista de LJllla.
Rodolfo Villar, telegrafista del Callao,

- 1.309 -

Luciano Sardú, auxiliar de la receptoría c1e correos de Are·
guipa.. .

Manuel ¡nffll1te l jefe de la receptoría de correOs de Yunma.
findres Llosa Velando, auxiliar de la adminIstración de

correos de Lin1a.
Peclro Chnnove, receptor de correos de Sumbay.
Vicente Príncipe Albtijar, receptor de correos de Huancay

ÍJam bao
Jasé Pineda, fl\.u:.iliar de la receptoria de correos de Huan.

['<1 yelica.
ClotiltIe Q¡¡¡sjJf?, receptora de correos de Panil.marca.
Alberto EIguéra,. auxiliar de la contaduría general.
D01l11t1go Balan~zo, receptor de Cluqutitn,
Justo p, ?v1tLrquez, receptor de correos de ;\'pata.
l\Iercedes Pérez l receptor de correos {le Cabtlnaconde.
AguslÍn Clwfioque auxiliar de la adm1l1Ístraci6n de co-

rreos del puerto de Elen. _
:\sunta Almenara, receptora de correos de 1'ÍaJco.
Genaro Guardales, receptor de correos de· Anclajes.
Toribto Zamora, receptor de correos de HUHncapampa.
Estha de C6reloya, receptora ele correos ele ¡'La ~lLlñue·

la",
Leollcío Canta, receptor de correos de .~\'lolloball1ba.

Alejandro 3,'Iontoya, receptor de correos ele Chu1ll1lY.
Reynaido Rojas, receptor de correos de· Hual1co.
Maxll11ilíanél de Solillo, receptora de correos de Sama

Grande.
Hildegardo C{,rdenas, receptor de correos de Huachos.

:¡

1

J,
\

I
I,
i
J
i,
I

I,
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P2.ul,ina Rod:::'gL:::z, receptora elE correns de C'lsCioa1ca.
~larlano I-lic1algo. receptor de: corrCllS (1:.: IIuari..

~~\~\;:;a;~·".~~~;.f~~.rr~~é~)(~~~~l~~1~ O~:.l~~~l.¿ePi ru.

. ,
¡ .•
. !

Señor Administrador PrÍncipal de Correos ..

GIR,GUl1HR,ES DE hH DIR,EGGION

Sírvase Ud. informarme, á la mayor brevedad posible. SI

eH todos los lugares donde fUllcÍooan oficíllas de correos ele su
inmediata dependencía¡ aún las de {1!tima creación. existen
estalJJccidos en d~bida furma expendios de estampillas por la
Compnüía Recaudadora de Impuestos.

¡,
;',,,
j'

LUlla, 20 de noL'icl11úrc dé 1918.
Circular )1." 10.

Fr[~::.ci~:':':0 Be:;cezú. !t.cgr~:\ñ5t.8. <tyud;:¡,ae. de la oficina de
Cerro de P9~S20_

Tuan B. t~G.n.:lrr~.

~f~~~:OD~;t~~~~: ~~;~~~~;~~~~~ Se
c
/~l ~~~~¡r~;~~ d(~~}:~~:~~~pi.

:\la71ue! 1<'i:::co Ca:::tru, ieÍt-grar¡;::;ta de la oficIna de Pacas·
m[:yo.

C"5~f~~l~~~~lt~}i~!~::;~!:¡~~:'¡1~;l,~:~'!i;\:rj~:~:~~l~~~~;~~~~~~~':o('le
~-\Dgt:la ':'iaz::tí. :ékg~·~;t15¡:n ~:yut1unte c1t:: In unclIla de Ta·

r¿~ :2.
Jesé

JGS~.

LUis Ca:::tllb. ttl-=graD.sül. ayudante de ia onl:lila de

,

Dios guarde á Uf1.

Circular No. 17

G. B"SOAlDRío.

úma, 16 de diciúmúre de 1918.

l·
l' ¡
!~

I j

!
F

Seiíor .:\..dmill!:.:trador PrIncipal de Correos .

Observo que con frecuen:ía se ocurre á las oficinas de
('arreos en solicitud de que correspondencia rotulada á los
recurrentes serl remItida á ia dirección ó destino que se exw

presa por ellos; y he tenido ocasión de observar también qne
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hay administraciones qne acceden á tales solicitudes, sin cni.
darse previamente, en resguardo de su responsabilidad, de
comprobar la identidad personal de los peticionarios.

Recomíendo á Ud.~ COD este motívo, en el caso de presen
tarse ante su despacho peticiones como las aludidas, exigir de
los interesados la comprobación de su identidad personal á
fin de evitar sorpresas que pudieran ser gravemente dañosas
al público y á la institución.

Sírvase Ud. aVIsarme recibo de la presente circular para
la debida constancia. INDICE

Crónica bimensual

G. BASoMEnto.
Dios guarde á Ud.

pr.gwa

El ensanche del ediíicío de correos y telégrafos. 497
Líneas te legrú Geas.................. 40S
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cORi'mos
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54.-1
545

546
547
548
549
5,50
551
e-";00_

556
557
558
559
560
561
562
563
564

565
567
569
570
571
572
573
574



'J"'.- -_.

- IV -

Adici{)ll de presupuestos .
Postas .
.Multa , .

CORREOS

Responsabilidades de correos .
Nueva licltaci"6n .
Nue'~a receptoría .
Propuesta aceptada .
Servicio pro·dsional. ..
Sin lugar .
ReclRnlacíón fundada .
Correo de Cerro Azul á Lunahuaná .
Correo fl Puquio .
COl1curso ~ , .
Cor-reos Sl·nlanaies .
Sin lugar .
Presupuestos adicíolllllt.. S ..•.•...•.••••••.....••.••.••••••........••..•

Para Colcabamba .
Local en Eten .
Para nneVflS receptorías ., .. ; ..
Mejorando la categuría de Sullana .
IndeI11I1ización '" .
La administración de Puno .
Responsabilidades .
Ii1cÍneración .

TELÉG¡IAFOS

La linea {l COlltumazá ..
La oficÍna de Pana c .

P:ígillu

576
578

579
58~

589
590

591
592
59:3

594
595

5HG
507
5US

SHH
GOO

001
G08

~~

.]

'1'
~ ,
. .

'I. .

.J
\\

!}~ -
\....

.~

1',.. ~.,

:'T
fl
'It,
J¡:,

I.

Ji
-.'

,1
)

- v -

Material teiegráfIco .
La oficina de Cajamarql1illa.................... . ..

r~'lovimlenio de~ personal

Nllmbramil"lltos expedidos t'n l'! Illes de nOYlt'I11hre de
1918 ..

NumbrHT11It:ntos expedidos t:11 l':l mes de dicle1l1bJe de

1918 ..

Circulares tic le Dirección

Circul}!r N'! 16 , .
Cir':IlLll· N'·' 17 _.. » '.

¡·'(¡ginns

G05
006

007

G09

G11
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