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AÑO XVI¡ LIMA, FEBRERO 28 DE 1910. (NÚM. 221. (

CRO{'HCA. BIMESTRHIl

CORREOS

El trabajo d e las ocho horas

Por decreto supremo, el Gobierno ha establecid" jornada
.de ocho horas para los empleados de correos y telégrafos, en
toda la República. con opción á gratificaciones por horas ex
traordinarias de trabajo.

Las encomiendas de y para E.E. U.U.

De común acuerdo, las direccIOnes de correos de los E.E.
"ji.U. y el Perú, han elevado el peso máximo de las encomien
das, postales que cambien ambos países~ tí. diez kilogramos.
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Giros en Iquilos

La dirección general ha establecido el serncio de giros
postales en Iguitos sobre la caja general de Lima.

Los servicios de corréos y telégrafos y la huelga
de tebrero

No obstante la paralización general que determinó la huelo
ga de los gremios trabajadores de la capital y el Callao, en el
mes de febrero. los servicios de ambos ramos no sufrieron nin
guna alteración, habiéndose empleado camiones que galante.
mente pusieron á disposición de la dirección general la Inten
dencia de Guerra y la casa ,V. R. Grace, para el trasporte de·
la correspondencia urbana é interurbana·,

Fallecimientos

El ramo ha perdido dos de sus mejores servidores: elofi·
'Cial ~Q. de la seereta:ía general don Ernesto Mendiola, y el··
admIl11strador prInCipal de correos de Huaraz don José M.
Rossell.

Uno y otro hieieron carrera en las oficinas de correos,.
'aseendiendo á lo~ Importantes puestos en que la muerte los ha
sorprendíd o, por obra de sus propios merecImientos.

La dirección general y el personal de toda la República ha
iamentado prolnndamente la desaparición de tan cumplidos·
::Y honorables servidores.

•

•

l\ESOI1UCIONES SUPl\EfVIHS

Franquicia

Lima, 2 de enero de 1919..

.. . Visto el anterior oficio; concédese franquicia postal y tef.,...

.:gr.a~:a en ~os asuntos relaclODados con sus funcíones, á la ca
n:'s1On deslgnada por decreto supremo de 23 de diciembre úl
tuno para atender á los peruanos que, con motivo de los últi

.mos sucesos, han regresado del sur.
Regístrese.-Rítbrica del Presidente.--Al'eIWS

Postren al Cerro

Lima. 23 de enero de 1919.

Visto este ex¡.>ediente, registro 3:;3.7.1919, y á mérito do
;las razones expuestas;

(
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_\utoríz3.se ú la rErecclón general ue correos y telégrafos
para que pron::a ¡¡ la admimstraclún pnnclpaJ de correos elel
Cerro de Paseo de un postrén que yerií1qnc el SerY1CIO de tras
porte de correspondenc12. entre e~a c}Uoacl y La Oroya, CQH el
habt::r mensu8.1 de cuatro libr<ls que se imputadlO ti la particl~

de "ImDre,-l~tosde correos" del prtsupuesto vigente.
Regfstrese.-l,úbnca del Presióenre de la RepllblicCl.-AIP

IJa.S.

/

7

El trabajo de las ocho horas

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto:

•

Quiebra del ramo

\"'isto este expediente, regIstro 27-G::í-J 919. que eleva la di·
recd6ngeneral de COrreoS y telégrafos, del que aparece la irres·
ponsabilidad del po~tillún DemetrJo Cáceres en el asalto á ma
no armarla que sufrIÓ en 25 de enero del año próxImo pasado,.
v- á consecueccÍa del cual le fu(o 5ustraida la \alija en que
conducía védares con destino al p<Jgo de diversos serv-íeíos de
correos ·S telégrafos;

Se resue!ye:

Decífirase ouiebra de 8111b05 ramos la suma de tres libras
dieeíoeno centavos y dos libras cínco centavos, mcluída en
la vaEja de que :'"c tráta y extravIada por caso de fuerza ma
Tor.
~ Regístrcse.-Rúbnca del Presidente de la Rt.'pública.-Arc~

n8S.

-~,.
~,-._..)

I
¡
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Es C0l1vell1cllte señalar las horas ele labor cliarIa de los eIn·
plc<1fln:-:¡ de correos y tclfgrafo5, en armonín con las eXlgcncías

fiel buco Sc.'rvlcIo;

Decreta:

Artículo J .o-Las aficmas telegráficas uniperBonales se
abnr8n al p1Íblieo de S á 11 a. m., 'de 1 á 5 p. m. y de 7 á S p.
nI. En los días ordinariof:, y de 8 {¡ 12 m. en los rerléld{l~.

El horario oe las adll11m~trncíoll('sde centro y oficinas te
legl ilfic[is no múpers011aJes continuará siendo el mi~nlo que fl-

ge en la actualidad. _ .
Artículo 2.o-Las oficínas telegráficas:; ubícfldas en los

puertos de la república alterarún el horario fijado por el ar
tículo antenor, ~J(.1l1pre que ilsí lo exijan lDs l1rg:::das: (> salidas
dc vapores, [1 tendiendo {¡las cOllvemencías de mejor ~erviclO.

. Artículo 3.C'-Ell las aclnúmstraciones de centro y aficmas
teJegriíficas no unIpersonales se fijarán los tUr1lOS entre los
empIcados de l'tlatro en cuatro horas, procur811dose que la la
bor ele cada uno no exceda de ocho horas diarias.

Artículo 4·o"-Los ~erviélO;:; extraordinarios que presten los
telf o ndisl[1S scr{¡n tomados l'11 c011s1denlcJún por la rlirecciún
geJ1~r;:¡l ele cornos y 1clégrafos, para las grntificflc-iones ii qne
11llblere lt:gnJ", e]1 ju:-tl('ía. ('oufarme {¡. los antecedentes de los
lll1pleadol'. {¡ la calid:ld de Jos SerV]ClOS prestarlos y {i las
cín.:nllstal1cias que lo determÍlJen.

Artíl'ulo 5.o-Los arll111111stradores principales de coneos.
en la l1lcdidn de lo posible, y ~m perjmclO del serv1c:i? Cl~co:llcn

darlo {¡ I¡¡s CfiCl11<H' ce c.:;(1:1 di::tnio TJGstfd, eOll H11fClOD ..I Ins
JIrg.¡ (lfl ~)" !"llirl:: s el" c. 01] (O~', (ll1dnr{¡n de ql:C los! Dlplcnc!os

I,
i
!
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de su dependencia no trnb"ljen más de ocho !loras diari.f\s,
estableciendo entre el persollal, si hubícrc necesidad para ello..
lo~ turnos más convenientes.

-~-

Indemnización

•

I1

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, él los diecisets días
del mes de enero de mil uovecientos díez y nueve.

JosÉ PAItOO.
Germán .tl'ellas.

/'

Subsidio por buenos servicios

LillUt, 30 de cnero de lUUi.

Vista la anterior exposición de'la dírcccÍóo general de co·
rreos y telégrafos. y tet1lcucto en consideración los veio te años
de buenos servicios prestados al t'amo por el que rué ofiCial
1.0 de la secretaría don Ernesto Mendiola;

Se resuelve:

Autorízase á la dirección general para sufragar los gastos
,originados en el entierro de dicho empleado. debiendo iml)utar
se el egreso, por partes íguates, á las partídas de "Imprevis
tos de correos y telégrafos" del presupuesto .vigente.

Regístrese.-Rúbríca del Presidente.-Ál'enus.

l..inw. 30 de eJlerotb: 1919.

Visto el memontndum adjunto;

Se resuelve:

Autorizase á la dir.eccíón g-eneral de correos y telégrafos.
para pagar á non Benjamín ValvenJe. arrendatario deJ princi.

·;pal de la finca de la calle de Palacío N.o 236/42, de propíedad
del Estado, como indemnizacíól1 por la reséisión del contrato
escrituraría de arrendamiento vígellte que lo favorece, ir á fin
de que proceda á la desocupación,en el día, la suma de cuatro·

·Clentas libras peruanas (Lp. 40tJ.O.OO) que se aplicarán, por
.pa rles íguales. á las partidas de l'Imprt:vÍstos de correos y
telégrafus': del preSUiJtlestO vigente.

Regístn:se.-RClbríca del Prcsidentc,-..lrelJ<.ui.

Crédito suplemonlario

hin",. 30 de enero de 1919.

Vista la anterior exposición de la direccíón general de co
frr eos·y telégrafos~ 5. ménto de las razones expuestas y con el
voto consultívo del consejo de ministros;

Se rcsutlve:

Abrase un crédito suplementaría que se denominará Hdi~

\CHucías del presupuestode correos y telégrafos de 1919", por



Autorizase á la expresada direccíón para que provea á la
adl11~nistraciónpnncq)al de"correos de Huánuco de un auxiliar
con el haber mensual de tres libras, que se aplicarán ú la parti.
da de "ImpreVIstos de correos!! del presupuesto vigente. mien·
tras se conslgna la correspnn(liente en el presupuesto general.

Regfstrese.-Rúbnca del Pre.sidelltc.-.'lrcnfls.

I

\j - In -
1;1 .:;.,.,,,:1, .'1 ~ n""",'" .,.:¡ ;'1
.< -,~, ••. ~Ll'_"I1,,·t: ,,,', tilla ¡¡ nil':- lh.Tl1anas tres soles sescnt<:t
cent,ayos. y al r¡ue::-e apiicarú el .g:lstn que representa el so t
J11m¡ellto <le la:-- partlri'" que t.:on"t"¡n t: 1 1 1"" . s e·acompaña. - <0.- - '" < '1 a re aCJOn que E::C

Regístíe~e.- Rúbnca del Prl'~J(Jcnte.-:[ rr~!J:1S

Anmento de haberes

Se resudve:

-11- •
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!,1;iUf, ! j (lí: !'IUTO tlr: 1~11 ~L

Yistn e:;te cXG.~erJicnte, rea, ti)' - - ID o
'? ¡S ~ ro". "r-n;)~ vI t'i, :l ci mérí to de

las razones expue5ta~:

__ A~men"tásc ti. tres libras mcnsnafesla (Tratificación que
aCL~1.an11en te p~rc1hen las d iecm neve mentor7as ren tadas (1
Pre ...~an -""r'~'~' - ¡. d ' " "' He
, ,,-1..< ~~. '.-,el.O;' en, a;¡ nll111straclOn central de correos de
L,lm<l: P.P'¡C<.lilClose a la partIda de postns del presu:luesto .,...,. .
CTcI.tee!""'~""o- ~ .. ,! ,1
.~ J. _ ,'.1"J._' • g:"?~OrlU(' por esta resolucIón autorizase.

1{t.::glS t ¡e:SC.-l\ ti ¡¡riLa [.leí I'residen te.- .. itelIas.

Auxiliar para Huanuco

LlJiW~ 20 t/f'- (nao de. 1í11 0.

"'~-,

I

i
1

¡

I
l~

El pasaje Aliaga

Ltlll.rl, 27 rln mwro de 1919.

VistHS las dos propuestas presentadas para la demolición,
de la finca de la caile de Pa1:H..:io NI) 236, Ú fin de proceder fl la
apertura del pasaje proyeLt<\lIO;

Se resuelve:

Acéptase la presupuesta de don :0.1arco A. Perez, que se
compromete {l verificar el trabajo gratUItamente, cediéndosele
los matenales provetllentes de la demolición.

Regístrese.-Rúbnca del Presldentc.-.lÍrCnEl8.

Ampliando una indemnización

LiiJw. 20 rle enero de 1910.

A mérito del anterior recurso, reglstru 11G·127·191S, y
de conformidad con lo informado;

--d
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Se resuel ve:

- 13 - • I
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! Amplíase la snprema resolnción de 30 de enero último
, que manda pagar, por vía de ll1dernnizHci()o. á don Benjamín
Valverd~. la suma de cuatrocíentHs libras, para la mmediata
desocupación de la finea N" 240 de la calle de Palacio. de pro
piedad del Estado! elevándose en cincuenta Hbras m{¡s la cita
rla indelnnización de cuatrncíentas libras; nnputándose el fi}a~
~yor gasto, por p:artes 19uales. ft HII11prevIstos~' de correos y
~telégrafos)) del presupuesto vígente.

Regístrese.-Rúbríca del Presidente.-AreI1as.

Telégrafo de Paruro a Accha

Lima l 23 de e1lcro de lUl~l.

Visto este expediente. rcgístro 403-37-1919. que eleva la
dirección general de Correos y telégrafos, y atendiendo ú las ra~

; zones expuestas;

Se resuelve:

Autoriza.se á la e:x:presarla dirección para que, conforme al
uresupuesto que se'acornp~ña, ínvierta hasta la suma de Lp.

~-86·2-09, en la cOllstruccíón de una línea telegráfica de Paruro
t'á 4~cch,at COIl .un recorrido d,e 38 kilómet!"os: aplicándose el
! 'egreso a la partida de "ImpreVIstos d" telegrafils" del presu'
i ¡-puesto general vigente.
I '·Regístrese_ -ArelUló'.

I

Telegrafista ayudante

Visto este expediente. que eleva la dirección general de CO~

rreos y telégrafos, y atendiendo al fundamento de las razones
expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á la {'ltada dirección para contratar los serví,
cíos de un telegrafista ayudante de la administración dtl cen,
tra telegráfico de LJnla con el haber mensllalde Lp. 10.0.00,
apliCtlndose el ecrn:so á la partida de Hlmprevlstos de telégra.
ros" mientras seOconsigna la correspondiente partida en el pre,
supuesto General de la República;

Regístrese.-Rúhnca del Presldente.-.lrenas.

Las lineas telegráficas

Luna, 30 de enero de 1919.

Visto este expediente que eleva la dirección general de co
rreos y telégrafos y atendiendo á las conveniencias del buen
servicio;

Se resuelve:

Autorízase á la citada dirección para sacar á licítací6nlos
contratos de conservación de las líneas telegráficas del Esta.

-._~
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do en las di\-c,::;-as zonas de la r('Pú blica. de tll'uerJo con las
base~ que se acompañan, y prt:na pubiic<1cióll de élYISOS el1

los diano~ de c5t~t ('aulta!. (LIndo cuenta. en su oportullídad,
para lo:; efecto;:, (:orréspondientes. ' ..

I~:.:-gístrese.-l' úb 1-1\.'a del Presiden te -.1 rc:Ill/ s.

El telégrafo a Ghavinillo

¡.JI ¡1111, (j ¡f/~ ldwfTO ,le l!J 1! l.

\~isto e::;t.e expt:oientt'. reglstro -±¿)G2G~-lHID, que eleva la
dir;;::cc;ón g::::t1tra.l tit: corn.·o~'y (('¡égratus, y él. tcndiendo al fun
damento de bE razones expuestas;

s-: rcsut:l ... e:

.';'tltorf;~asc Ú 1<-'. expn:'sac1a direCCIón para que conforme al
presupuesto Que se aCOmpal13. 111ncrta !Jasta fa suma de no
't;enta iibra:3. Jos soles, C!ili.:uentltn.'s centavos (Lp. 90.2.53),
cn la constn.lCCIÓn de una línea telegráfico que partíendo del
putblo de Cha...-iniilo. dd departamento de Huánuco, una los
pueblos de Je5{¡5~ Baiios y ::\Iargos~ del lUismo departamento.
::on recorrido de CIncuenta kilómetros: aplicándose el egreso a
la partida de ;;r'ilprenStos de: telégrafos;' del presupuesto ge~

- neral "\lgente.
RegÍstrese.-Rúbrica del Presidente.-.lrcn8s.

\;¡¡¡"""",.---=.~,-------------
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Para reparar una línea

UII"', 6 dc/cbrero de 1919_

Visto este expediente. registro 4·56.267·1918. que eleva la
dirección general de correos y telégrc:d'us, \' atendiendo al fun-

·damento de las razones expuestas; -

Se resuelve:

A.utorizase á la citada dirección para contratar 1'05 seryi~

dos de un guardH.hilos encargado de la reparacIón é ínsoet:~
clón del trayecto de línea que parte de la oficll1<'l central tele~
gráfica de HuánLIco hacia P<::II1;\O, asígnándosele el haber men
sual de Lp. 5.0.00, Y aplicál1dost: el egreso á 1(1 partida de.
'¡Imprevistos de t('lég~afos"del presupuesto general vigente.

Regístrese.-Rúbnca del Presídente.-Al't'IWS.

La oficina de Gasapalca

Uma, 6 de/abrero de 1919.'

_ Vis~o este expediente, regIstro 455·268-1919, que eleva la
·dlrecclon general de correos y telégrafos, atendiendo al funda~
'mento de las razones expuestas;

Se resuelve:

Establécese el funcionamiento de la oficina telearáfica de
-Casapalca, jurísdiccíóndel centro telegráfico de Lim~, debíen-

!
------~==--j



Company tenga líneas iastalada's, en est0s puntos y que ellos
se encuentren dentro de un radio de velO ticinco kilómetros de la
oficína central de la compañía; pudiendo hacer uso, para este
objeto. de todas las calles, plazas, puell te•. etc, de libre dispo
Sición, de acuerdo con Jas condidones establecidas en el pre..
sente contrato.

2 lJ_Esta concesión se hace extensÍvu para toda la cíudad
de LIma y para los lugares enunciados, y tendrfll1n término
de ciI~cuenta nños. A la expIración de este térmIno, ó {t la
caducH.1addelcontrato ó delaCompañía,pasnrún ú serc:rratui.
tamente de propiedad del Estado- todas las instaln('i~nt.'sen
servicio, maquinarias en general, accesorios. la red completa
de cables y líneas con sus (,fijas de distrihucibl1 y dt:nuls Ínsta*
Jaciones en funcíonamlento que el concesionario haya t:'stnhle
cido dentro del térrnmo de la concesión:. deBIendo encolltrarse
todo ello, aJ hacerse la entrt:'ga, en perlecto estado (le COllser_
vación y servicio.

31~-La colocación de los call1es v líneas aéreas se sUJetará
á las prescripciones generales que rígen al respecto, no p~udien

.do rehusarse eJ permiso que para el t:fecto' se solicite sino cuan.
do ofrezca peligro para la seguridad pú-blica; debIendo en este
caso informar la respectiva lllullicipalidad sobre Jas causas
que se opongan á la coJocación de Ins'líneas que se solicite á
fin de gue el gobierno dicte 1,,; resolución del caso, oyendo al
conceSIOnarIo: SIendo entendIdo que nO' procede pedido de
reconsideraciún al respecto.

4"-La aprobación de, los estudios y proyectos que el
concesionario presente a la.direcci6n general de correos· v telé
grafos para la implantacíón de sus líneas, deberá hacers·e den..
tro de los tres meses de su pre~entación; debiendo el concesio·
nario presentar dichos estudios y proyectos, co~? pfazo im.
prorrogabJe, dentro de los doce prImeros meses SIguientes {l.
la fecha de esta concesión. Caso de que las oficinas que inter.
vengan en el examen de los estudios y proyectos no objetaran
éstos dentro del plazo estipulado. el coocesionario procederá
a ejecutar las obras.

5:.t-EI concesionario se compromete a Instalar aparatos
telefónicos automáticos cuando le sean solicitados por el pÚo
blico, cobrando por tales instalaciones la tarifa que actual.
mente se cobra por el servicio telefónico y con un descuento
míniulun de un diez por ciento. sobre la rnísma. salvo el caso
de que se fijase condiciones especiales entFe el conceSIOnario y
los abonados; quedando en todo caso de propiedad del conce·

r'
I

I

I

)
I

1
I

I

I, I
I,
i
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do estar servidR por un telegrafista reparador con el haber
mensual de Lp. 12.0.00; aplic,¡ndose el egreso á la partida de
ulmprevistos de telégrafos", mientnls se consigna la corres ..
pOlldientepartida en el presupuesto general de la república.

Regístrese.-Rúbri<1a del Presidellte .....,...ATPnas.

Teléfono automático

1..¡lma, 13 tlefe1n'el'o de 1919.

Vista la propuesta de don Enrique Alvarez Calderón, eo·
nlO personero de don Alex Schwlmmer, para la implantación,
en Luna, Callao y lugares vecinos que se determinan, de un
nuevo servicio telef6mco; y

.Considerando:

Que la explotacíón del servicio de que se trata es de posi.
tiva utilidad para la capital de la república y demás poblacio.
nes donde se pretende implantarlo; oídos los inlormes de las
municipalidades de Lima y Callao y de la sección técnica del
ramo, y con lo informado por el fisca;l de la corte suprema;

~ resuelve:

Concí'des,e permiso á don Alex Schwimmer para implantar
en Lima, Callao, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena"
La Punta, Chucuito y Bel1avista una red telefónica por el siso
terna automático, sometiéndose desde luego á todas las reso
luciones, reglamentos y ordenanzas administrativas y muni
cipales de aplicación pertinente y, adem{ls, á las siguientes.
cláusulas:

ll!--EI concesionario se conlpromete á proceder á la insta
lación de oficinfls. sub-oficínas, cables, líneas aérea~. aparatos.
automáticos en las poblaciones nombradas, siempre que ha.
ya abonados qlje lo soliCIten, que la. Reruvian Telephone.

-17- • j
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sionario ios matcrlaies empleados ell la lIl~t;:dadtllJ. Por nin
gun caso pod¡-á el abonado ó cualquier otea. persona no auto
rIzada por el COnceSIOnariO hacer cambíos en las lllstalaciones,
e~tablt:...:erconeXiones con otra~ línc<-ts~ ó conectar otros apara
tos con Jos ele propiedad del concesIOnario. Bste no podrá ne
gar la itlstalación de. aparatos nI el empleo de sus servicios á
persona Ój¡jstlt~C¡Ón ~lguna 9.uc así lo soliCite y que abone
este ::::crTlC10 contvrme a la tanta sefialada en la presen te conce·
sÍón. cuaiesc¡uÍcL"a que sea la nacIonalidan, el O'lro de los ncao
óos, etc. de 'Jos solicitantes; sah'o que estuvJ~~an conlpren~di
dos dentrn de la5 condicIOnes de la cláusula sIguiente, en cuYO
cas~o do;,:'o-:::'.rú e.xp~(Etarse. el serVIcío, Ó proceder á ampliarlo ·en
la forma que Se soliCIte, prcno pago de io adeudado por el ser
VICIO en 5U5¡;enso .

..F',-El5crnclO que presta el cOllceslOnario á los abotla~
dos no pocir¿i Se. sil:spenriidu SlJ10 por falta de pago de la cucn·
tr:.. cOIlvcmda. delJlendo los pagos hacerse d~ntro de los prime.
ros qUlllce día~ despues del \'ecÍllllento; Ó por el no cunlpli
nuentQ de ¡as condicIOnes esti'puladas de común acuerdo con ei
abonado.

j -El COilceSlOllélno se compromete á prestar servicio
que satisfaga ampliamente las necesidades del púhlico. Por
cuaiqmera defiCiencia comprobada será conlpelido á subsanarM

la dentro dei término que prudencialmente le señale la direc..
ción general de correos y telégrafos, sin perjuicio de hacer efec
6·"-a5 tas Inultas"que en estos casos establece el reglaulcnto ge·
neral de te¡éfonos.

SO::' .-El concesionario ú la compañia que forme cobrará
por sus servicIOS á abonados particulares un diez por ciento
menos rl~ la tarifa que la Peru\"Ían 'I'elephone Company cobra
á la fecha de esta resolución. El Gobierno y sus dependencias
l:endrán e:1"toda época una rehaja del cincuenta por ciento so~

bre la tarifa general que fije la nueva compañia para los servi
{:ios de las oficinas públicas. De igual previlegio gozarán las
muniCIpalidades de las poblaciones donde el servÍCÍo se esta·
blezca. ~o deberán considerarse con derecho á este descuento
aquellos establecimientos que aun siendo de caracter público
estén explotados por empresas ó particulares..

9:} ,-Durante el tiempo de la presente concesión el cODcesio.
nafO abonará á la munícipalidad de la población donde se es~

tablezca el scn--icio, y por todo impuesto local, el ocho por
dento de las utilidades líquidas que arroje el servicio de abo~

nados en cada una de las respectívas poblaciones, según los

lJ,ulances que presenten. Además de este pa 0-0 el, concesion2.
no sc.obli,ga á abonar al Gobierno el import~ de la patente i y
contribucIones que establece la ley para esta clase de concesÍo
nes..A fin de establecer las liquidaciones y el control corres
pon~Iente, las respectIvas lllunicipalirlades podrán examinar
Jos libros y ducumentos de la compañia, la que se obliga á su
lUm¡st¡·ar todas las lnformaclOnes que,se le pidan al respecto~

10.-Todos los g~stos de remoción ó reparación dt; pavi.
Dlentos y aceras ortgInados por los trabajos del concesionario-
será de cuenta exclusiva de éste. '>

. n.-Par" la colocaCIón de postes y soportes que sea in
dIspensab~e,fIjar en edIÍlc.IOS ele las poblaciones en que .establez
ca su serVICIO la compañia. s~ sujetará ésta á lo que disponen
las leyes y ordenanzas mUnICIpales oer~nentes. .

12.-Esta concesión será. elevada á escritura 'pública den
tro de seis meses posteriores á la fecha de la presente ~esolu_
ción 1 por cuenta dd concesionarIO; quien queda obliga'do á en
tregar la prtmera linea teléfonica al servicio público á los.d.oce
meses d~ la fe;ha de la aprobación de los planos respedIvos
P?r la dtreCClO,ll general de correos y telégrafos; síendo 'enten
dIdo que la primera línea que se entregue al servicio público
coo:prel1derá, por lo meuos, la p~rte central deJa capita'l de la
r.cpubhca y las InstalacIOnes lmcIales que esta hnea abarque. á
fIn de que pueda atender, por Jo menos, á un 330& de nútn'ero
igual de abonados que la actual empresa de teléfonos cuenta.,~:
e71 ese radio~ Si el concesionario no cumpliera con la disposi- '
cIón de esta cláusula así como con las que determina la," cláu
sula,. 4::.l de la presente concesión perderá1 á favor del E~tfú:;I.o,,'el
depOSIto de garantía á que se refiere la cláusula, slgui,ep.,b;, sal
vo caso de fuerza mayor, debidamente comprobado. " ; .... ' .

13.-Para garantizar el fiel cumplimiento de las disposldó.
ne~ de la pr"es.ente conces}ón, ~l concesionario empozará"enJa
caja de depOSItas y conSIgnaCIones, en el acto de firmarse la
escritura, en efectivo y á la orden de la direccÍón .de correc)s-y
telégrafos, 11n inil libras peruanas; depósito que será devuelto
al concesionarios una vez puesta al servicio la primera línea
telefónica qne construva, conforme lo estatuido en la cláusula
anterior. '"'

14•.-El concesionario podrá hacer transferencia de la pre
sente concesión previo informe de la dirección general de co
rreos y telégrafos y aprobación del Supremo Gobierno.

15.-Todas las divergencias que pudieran suscitarse res·
peeto {, la interpretación, aplicación y ejecución de este contra·



La oficina de Herbay

Lima. 13 dejcbrero de 1919.

Lima, 13 dcjebre¡·o de 1918.

/
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Ayudante en Huanuco

. Vi~~o este expediente, registro 447-69-1919, que eleva la
dlrecclOn general de correos y telégrafos, v atendiendo al fun-
damento de las razones expuestas:' .

Se resnelve:

, Autorizase á la citada dirección para contratar 10H servi
CIOS de un t,;legrafista ayudante en la administración del
centro telegrafico o de Huánuco, con el haber mensual de Lp.
8.0.00, desde el l. de enero próximo pasado aplicándose el
egreso? la partida de ¡¡Imprevistos de telégrafos': mIentras
se co.ns!gna la correspondiente en el presupuesto general de la
Repl1bhca.

Regístrese.-R (¡brica del Presidente.·-Aren8s.

Visto e~te expediente, que eleva la dirección general de co,
rreos y telegrafos, y atendiendo al fundamento de la razones
expuestas;

Se resuelve:

Establécese el funcionamiento de la oficina de Herba
·dependencIa del centro telegráfico de Lima. debiendo estr~

•i
!
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I
I
¡
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to caerán bajo la jurisdicción de los tribunales peruanos co
rrespondientes.

16.-El concesionario se compromete á:

lo,-proceder á la instalación de las líneas donde ellas,
existen en la actualidad;

2Q.-Dotar á la oficína central de medios suficíentes pa-
ra atender hasta diez mil abonados; y

39.-Emplear aparatos de teléfono automatice del ti-,
po más perfeccionado.

17.-El concesionario podrá acojerse á los beneficios de'
cualquiera nueva concesión telefónica legítimamente otorga.
da síempre que al mismo tiempo acepte sus obligaciones corre·
lativas. Por ningún caso el Supremo Gobierno podrá acordar
dentro de los diez primeros años de esta concesión otra para,
teléfonos automáticos en el radio de las poblacíones á que és
ta se refiere.

lS.-Siempre que el Supremo Go')ierno, haciendo uso de la·
facultad que le acuerda el artículo SIS del reglamento general
de teléfonos, ordenara la suspensión del servicio. el concesiona..
ria ó la coro paüia tendrá derecho á contínuar percibiendo el ¡

íntegro de las cuotas fijadas con los abonados, sm rebaja al.
.~ guna•.cualEquiera

d
que sea ell tGiembPo qae dure J.a sulspensión del

serVICIO; TI to o caso, e o terno pagara á a compañía
cualquiera diferencia que con motivo de la snspensión dejara,
de percíbir, en conformidad con lo dispuesto por el artículo
840 del citado reglamento.

lfl.-En el caso de hacerse efectivo lo dispuesto por el artí
culo S14 del propio reglamento, el concesionario tendrá dere·
cho, además del valor íntegro de sus instalaciones y propieda.
-des, á una indemnización por concepto de lucro cesante, que
será iliada previamente y por medio de arbitraje.-Regístrese.

Rúbrica del Pre.idente.-A,ren8s.

I
I

i
I
i
¡
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ser'i"ída por un telegrafista reparador con el haber mensual de
Lp. 7.0.00, aplicándose el egreso á la partida de "Imprevistos
.oe telégrafos" Dllentras se consigna la correspondiente en el
presupn::sto general de la RepílbEca.

Regístrese-Rúbrica del Presídente.-Al'en8s.

Telégrafo de Andagua á Chachas

LnI"', 13 dejcbrero de 1919.

Visto este expediente. registro 404.64.1919. qne eleva la·
-dirección general de correos y telégrafos, y atendiendo á las·
razones expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á la citada dirección para mandar construir un·
Tamal de linea telegráfica entre Andagua y Chachas, en la
pro"incla de Castilla. con desarrollo de 20 kilómetros, y con·
snjecíól1 al presupuesto que se acompaña, importante ciento·
cincuentidos libras. nueve soles, sesenta seis centavos (Lp.
1.52.9.66) Y aplicándose el egreso á la partida de "Imprevistos.
rle telégrafos·',

Regístrese-Rúbrica del Presidente.-.-lreIl8s.

L
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Conductor para Desa guadero·

Lima. 20 je/,rero df.1919'•

. Vis!o este expediente. registro 458 329.1919, qtle eleva fa
threCClon general de \:0 rreos y teJégrafos, y atendiendo al fun~

damento de las razones expuestas;

Se resuelve'

Dótase ii la oficina telegráfica de Desagtladero de una pla.
za de conductor de tejegrarna~lasjgDáDdoseleel haber mensnal
de Lp. 1.0.00. cnyo gasto se aplicará á la partida de "Impre.
vistos de telégrafos",míentras se consigna la correspoDfliente=.1 prestlptlesto general de la República.

Regístres,-Riihrica del Presidente.-A leTias.

Licencia

Li71La, 27 dejí:br('rod~1919.

Visto este expediente. que eleva la dirección general de co·
rreos y telégrafos, v atendiendo al fundamento de la solicitud
en él contenido; -

Se resnelve:

Concédese licencla por noventa días, r1 la telearafista de In
oficina de Sa~ta Rosa,.doña Aurora Delgado de Portocarrero,
para qtle atIenda.. al restablecimiento de su salud. dehiendo

. -,.... .~



observarse, en cnanto a] "h;¡bl'r:, 10 prescrito por suprema5l reso~

luciones de 6 de mayo de 1H02 y 17 de noviembre de 1904.

r
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Regístrese-Rúbrica del P.residente.-.f1relJas.

Prórroga,de licencia

Lima, 27 dejebrero de 1919.

Visto este expediente. que,eleva la dirección general de co
rreoS y telégrafos, y atendiendo al fundamento de la solicitud
en él cuntenida;-

Se resue!ve:

Prorrógase por treinta días la licencia por igual tiempo
concedida por la citada dirección al tegrafi,ta de la oficina de
Frías, don Alejandro Coral, según decreto de 22 ele {-'flefO pró
ximo pasado, debiendo observarse, en cuanto al haber. Jo
prescrito por supremas resoluciones de 6 de mayo de lUo~ y
17 de noviembre de 1904.

Regístr~se-Rúbrícadel Presidentc.-LlI'cnaS.

•

RESOIlUGlONES DE [¡El DIREGGIOj'i

La receptoría de Armas

Lima, 2 de CUero de 1019.

Visto este expediente, registro <105.\)1·1918, y lo informa
~ do por la eontaduría general;

Se resuelve:

Restablécese el fnncionamiento de la reeeptoria de correos
de Armas, en el distrito postal de f1uaneavelica, con el earáeter
de ad honorem. mientras se consIgna la corre.spondiente par
tida en el presupuesto general; adiciónase el respectivo presu·
puesto económico asignándose las sumas rpensuales de un sol
y de cincuenta centavos para arrendamiento de casa y útiles
de escrítorio, respectívamente. de la receptoría de que se trata,
y nó mbrase para desempeñarla, eon el cargo de reeeptor, á don
Abe 1ardo Canales; debiendo la expresada administración pro-
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"i""cer Jo que sea del ~2.50 para que Jos postillones de Chincha á
JIuachos conduzcan la correspondencia para la nueva oficina.
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~ H"egí~trese. comuníquese, ofíciese iL la compañía recauda_
nora de... Impuestos p;;ra que establezca el expendio respectivo,
y pase a I~ cont[lc!n:-J:l gen~ral p<lra que por el almacén del ra.
mo se ennCn ~o~ urdes mdlspensables para el funcionamiento
de la nueva ohcma y dése cuenta.

BASO::'.!BRÍO.

Contrato aprobado

f...imn 1 3 de ~i1P,rQ dí; 1919.

Vísto este expediente, registro 207-2ü9-1919
J
y Jo informa_

00 por la ~ontadurÍagenera!;

Se resuelYe:

. Ap~~ébase e~ contrato provisional celebrado por la a dmi
nlstraclon pnncIpal oe correos de lea con don José de la Bar.
d_a!. para, el trasporte semanal de correos entre lea, Pa Jpa,
.Nazca é Intermedios, por el pré de diez libras cada Yiaje re_
dondo. .

ComUDÍquese.,. regístrese y vueh~a ii la contaduría o-ene ral '
para ~ue modifique el respectIvo presupuesto económíc;.

BASO;UBRío.

Improbando un precedimidnto

Lnna, 4- de p.neJ'o de 1918.

Visto el presente oficio N° 398 del'administrador de ca·
rreos de Huacho. en el que pide autorízación de gasto cuyo
·comprobante, que se aCOlllpaña, acredita haber sido realizado; .
extráñase el procediento del administrador oficiante y declá·
rase improcedente la autorlza('iún que solicita.

Comuníquese por secretaría y archívese.
BASO;UBRío.

Incineración de enconliendas'

Limo.. 3 de enero de 1918..

Visto este expediente, registro 166.35}).191S, y de canfor...
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resue! ve:

Autorizase á la oficina· central de rezagos .para"que, p~e~.

vias las formalidades realamelltarias yen armonía cenJa dIS
puesto en la primera pa:'te del. párrafo N° 2 del artículo XI de·.
convenio e.special para el canje de e.ncomiendas con E~tados
Unidos de Norte América. proceda {llncmerar las encom]enda.s..~

que se encuentren en mal estaclo.Nros.748. 428/29. origina
nas de Nueva York para Planas y Planas eo Pinra, dando
ClIenta.

"Regístrese.



Los correos á Macate
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Aprobaciones diversas

.;

Lima, 7 de C1ll'J'O ele 1918. l.illUl 1 7 (it:: Pi/f'ro (lf: 1919.

Se resuelve:

¡ Apareciendo del adjnnto telegrama de la administración
de correos de Chimbote que el contratísta provisional del ser.

l¡ vicio de trasporte de valijas entre ese lugar y Macate, don
'Gregorío Cbilardi, solicita aumento de pré para continuar

¡¡~ efectuándolo; en atención á las 'razones expuestas en el mismo
·telegrama y de conformidad con lo informado por la canta.
duría general;

Autorízasc á la administración principal de correos de
Casma para que á partír del 1 1

,1 del "corríente y ?or el término
de tres meses, celebre contrato provisional con el mencionado
Chilardi, aumentándose á quince libras peruanas el pré de do
ce libras que percibe actualmente por viaje redondo, sin per~
juicio de proceder en el día fe provocar la licitación del aludido
servicio con arreglo á las bases que le fueron remitírlas opor~

tunamellte y estrIcta sujeción á las furmalidades reglamenta.
rías, dando. cuenta; y Lima. 7 de ene¡-o ,Te 1919.

Visto el anterior oficio, registro 343.280.1918, y estando
á lo dispuesto en la cláusula pertínente del respectivo contra
to;

Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra que haímpuesto el admi.
nistrador principal de correos del Cerro de Pasco al con~:a.

tista don Emilio Alvarado, encargado del trasporte de valtjas.
entre esa ciudad y Yaoahuanca, por faltas en el servicio.

Regístrese, comuníquese y pase á la contaduría general.

B.l.SOMBRÍO.

Visto este expediente, registro 332.221.1918, y lo informa.
do por la contaduría general;

Se resueive:

Apruébase el contrato celebrada por 1ft administración"1
princIpal de correos de Pasco con don Ascenclo Avellaneda pa·
ra el trasporte bísemanal de corrcos_ e~tre Acobamba y Palca~

mayo, por el pré de dC;s soles cada Vlllj'; redondo. •
Comuníquese. reglstrese y yuelva a la contadu..n~ general·

para que modifique el respectivo presupuesto economlco.

BAs01mRÍo.

B.l.SOMIJ!<ÍO.

Por cuanto:

1
!

De lo actuado resulta que el administrador principal de
correos de Casma no ha dado cumplimIento al decreto de este
despacho recaido en el expediente NO 18·34·1918, por el que se
le autorizó para rescindir el contrato celebrado para ei serví~

i cio de· que se trata con don M. Miranda y provocar la Iici.
i tación del caso; aSI como al del 13 del mismo mes para que lo
I contratara pl~ovlsionalmente; impónese multa de dos libras á
! dicho empleado. por las ornísloues en que ha incurrido.

,~ Regístrese, comuníquese y pase á la contaduria general pa~
! 'ra sus efectos.

I

I



BASOMIlRío.

Comuníquese, regístrese y archívesC'.

I
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Por cuanto:

:XO es el único caso de observarse la remisión deencomíen
das conteniendo materias grasosas dentro de las valijas de
correspondenc.ia; recomíénrlR~e al adminIstrador principal de
correos de Cajamarca el e::;tfJcto cumplimiento de las ·órdene:i
que al respecto tiene Impartidas este despacho por.circular NfJ'
13, de 15 de enero del año próxímo pasado.

Yisto ei ant~ílOr oficIo. regístro 360-9!:J6 1918. v estando
Ú 10 dispue~t() en la cláusula p~ftinente del respecttvocontrato:

-Se n..'süej ve:

Lima. S de Cilero de l~nD.

Apruéoa::;e !ot- multa de una lihr~l que ha impuesto ,el ad~
ruimstrador cenlral de correOS dt: LIma al contratIsta ('le CQ
r¡-eas don 2\í,wue! IJcip1I10 y Zapata., por lrrcgutanclades en el
servicIO que tiene: ti su cargo.

Nuevas receptorías

Rezistrese_ anótese por la adminístracíón central de co
. rreos efe Li:ma y pase á la ':.:ontaduria generaL Lima, 13 de cnero de 19IH.

BA5ül1HRÍO.
Visto este expediente, registro 34·3·265·1918, y 10 infor.

'mado por la contaduría general;

Ordenando un castigo
Se resulve:

LiJJla, l-b de enero de 1919.

Visto el anterior oficio, registro 407.2.1919 1 por el que se
dá cuenta de haberse recibido en Ja dirección general de ins·
trucción un oficio manchado con grasa, procedente de la ad.
miuistracián 5ubprincipal de correos de Chota;

Se resue1ye:

Cumota la administración príncípal de correos de Caja
. marea cón imponer la penadisclplioaria d.elcaso al empleado
responsable: de esa falta, balO severo apercIbImIento para caso
de reincidencia, dando cuenta; y

m-""""",__'~----------------..- ..
I
L

Créase la ¡'eceptoría de Rícrao, en el distríto postal de Pas
eo, con el carácter de ad hOI1orem~mientras se consigna la
correspondiente partida en el presupuesto general; adicióuase

. el respectivo presupuesto económico asignándose las sumas
mensuales de un sol y cíncuenta ~entavospara arrendamiento
de casa y útiles de escritorio, respltctivamente., de dicha ofici
na; y nómbrase para desempeñarla á don Pedro Portabella;
debiendo la expresada administración proveer lo conveniente
en orden al servicio de comunícaciones á ,la nueva receptoría-

Comuníquese, regístrese, ofíciese :á la compañ-ía Tecauda.
dora de impnestos para que establezca el e,;:pendio respectívo,
y vuelva á la contaduría general para. ·que por el almacéll del
ramo se envíen los útiles indispensables .parael foncionamíen_

,to de la aludida oficina.

. ~==.=i
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L-ima. 13 de e¡¡ero de 1919.
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Responsabilidad

•

I

I
I

Visto este expediente. registro 243.201.1918. y lo informa.
do por la contaduría general;.

Se resuelve:

Créase la receptoría dc correos de !-Iuarhua. en el distrito.
postal de Arequipa, con el carácter de ad honoreIlJ, mientras
se cons.í!P!a la correspondiente partida en el presupuesto gene.
ral; adlclODase el respectJvo presupuesto asígnánc10se las 511
m~s mensuales de un so] y de cincuenta centavos para arreo..
mtEnto de casa y útiles de escritorio, respectivamente, de la
rece~tor!ade que se tra.ta;· y amplíese el mismo presupuesto
conslgoandose la suma de dos soles semanales para el servi.
cio de postillones entre Cotahuasi y Huarhua: debiendo la
expresada administración elevar la terna correspondiente pa~

ra el nombramiento del receptor que la sirva, y, disponerlo
convenIente en orden al servldo de comunicaciones de la une..
va oficina.

Com,uníq,uese. regístrese, ofíciese á la compañia recauda.
dora de Impuestos para que establezca el expendio respectivo
y pase [\ la contaduría general para que por el. almacén dei,
ramo se envíen los útiles indispensables para el funciona.
miento de la aludida oficina.

BASOJoIBRío.

,
f.
r

Lima. 7 de enerotlp. 1919.

Visto este expediente, registro 55·17".1910, por los funda.
mentas expuestos en el anterior informe de la -contaduría ge
neral y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable, administrativamente, del extravío
de la encomienda N.O 77081. procedente de Lima para doI1a
]-IortensÍa de Velazco, en Eten 1 á la admJDistrado~a de correos
?e ese lugay, doña Matilde Fe.rré, y páguese á la remitente la
HldelDntZaClon que le corresponde con arreglo {¡ reglamento v
cargo á la empleada responsable. '

Comuníquese, regístrese, anótese por la sección de Recla
maciones y vuelva á la contaduría general para sus eledos.

BASOhrBRÍO.

Remate ano'lado

Lima, 13 tle enero de 1919.

T1;;to este expediente, registro "330.105.1918, relativo al
servl.cIO de, correos entre Huancayo y CoJea; y teniendo en
conslderaclon; que según el acta qne se acompaña se ha yeri.
tieado el renlate del íodieado servício sin llenarse las formnlíM
dades reglamentarias, habiendo la administración snb.prínci.



BJ.SOMDRío.
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pR.l de corTeos de IL.lélt1cayo procedido á Lt apr:rtu!'a de las
respectlyas nropuestas t~uera del térm1nO lijado para el aeto
en los ansas publicados; de acuerdo coa lo Informado por
io contaduría genera!;

Se resudve:

Declárase nulo dicho reml1 te; v proceda la administración
Dr-Iodo?J de correos del Cerro de pásco ;J, con\~ocar nueva lici·
tación. con extricta sujección á las fornlalidades reglamenta~
nas, sin perjuicio de. i~p.oner: al admmÍstrador ~e correo~ de
Huancuvo ia pena dIscIpltnana del caso, por la 1rregulandad
en que lía incurrido.

Comuuiquese, regístrese y archívese.
BASO~{llRío.

Los Correos de Hual!anca y Cbiquian

LÚ!la, S de enero de 191fJ.

Visco este expedieIlte~ registro 3B·203-191D. y en canfor.
midad con 10 ínformado por la contaduría general~

Se resuelye:

Adidónase el presupuesto económico del d~s~rito postal de
Huaras aumentándose á ocho soles por VIaje redondo el
nrecio a'ue hoy se paga por el servicio de conducción de valijas
entre Hualianca y Chiquian. ._

Reg-ístrese~ comuníquese y vuelva Ro la contaduría para los
fines correspondientes.

0~

- 00 -

Nombramiento

Lima, 8 de enero de 1919.

Visto el anterior oficio, registro 35·2-1919. y la terna co
rrespondiente; en ejercício de la atribución que confiere·á este
despacho el articulo 30 del reglamento general;

Sc resuelve;

Nómbrase para servír la receptoría. de correos de Chícrán
en el distrito postal de Trujillo, á doña. Laura de Febrero, e~
lugar de don Estuardo Mora. que ha renunciado.

Regí.. trese:comuniquese y archíyese
BASOMSRÍO

Para el receptor de Colcabamba

Lime<, 17 de enero de 1919.

Visto este expediente, registro 34.235-1919, y en confor
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve;

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Huaras, consignándose 1" partida mensual de seís soles desti
nada al pago del haber del receptor de Colcabamba, apliCiin'
dose el egreso á la correspoudieutepartída del presupuesto
general.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
para los fines correspondientes.

BaSOMilRÍO.

¡

J



BASOMBRÍO..

Se resuelve:

(•

la contaduría general

BdSOMBRÍO.
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El Correo do Lurín á Mala

Li1lla, 18 de e"CI'o de 1919.

de dos soles que actualmente se paga á los postilloues que ve
rifican e! servicio de correos entre la Unión y Chavinillo.

Autorízase á la administración central de correos de Lima
-:¡Jara que saque á lidtacÍón el servicío semanal de postas en·
tre Lurío y Mala, con arreglo á las disposiciones reglamenta~

rias pertinentes y sujeción á las bases que se acompañan.

Regístrese, y vuelva á expresada administración para sus
",fectos, dando cueuta.

-
Registrese, comuníquese y pase á

.para los fines correspondientes.

Visto este expediente, registro 5~5-846,1917.en ejercicio
·de la atribución que confiere á ete despacho el inciso 27 de!
artículo 63 del reglamento generaL y de acuerdo con Jo infor
mado por la contaduría general:

T"l·
'1"
Il
¡;
¡l.
l'
1I
li
n
t'
I.i
ji

t
1:
l'
1",¡
k!=

¡tiJ.ji
~!
¡j

. ~i'
h,]
ti
1:
¡!
ti
1:
r;
l'

Lima, 15 de e"ero de 1919.

Pré para el posl1l1on de Chavinlllo

Lima, 17 de enero de 1919.

Apruébase la multa de dos libras que ha impuesto el admi·
nistrador central de correos de Lima, al contratista don Ma
llUel Delpino y Zapata, encargado del trasporte de los correos·
que giran entre Cerro Azul y Lunahuaná, por faltas en el ser-
vicio. '

Regístrese, anótese por la administración de correos de'
Lima y pase á la contaduría general.

BASOMBRÍO.
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Multa aprobada

Visto el anterior oficio, registro 557·15.1919, y estando á
10 dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo contrato;.

Se resuelve:

Visto este expediente, regístro 329-153.1919, y en con-o
íormidad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

I

!
I
I
!

Adiciónase el presuesto económico del distrito postal de
Hnánllco aumentándose á tres soles, por viaje redondo

l
el pré-
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Multas

Lima, 8 de ell~rolde·1919:·

Visto el anterior oficio, registro 213·54.1918, y estando'
á 10 dispuesto en la cláusula pertínente del respectivo con~

trato;
Se resue1v-e:

.;pruébase la multa de ocho libras que ha impuesto el
Administrador principal de correos de Ayacucho al contra tis
ta don J. L. Calmell del Solar, encargado de los trasportes
de correos que giran entre esa ciudad y Huancayo, por ne.
gligencia en el servido.

Regístrese y comuníquese á la administración de Correos
de Pasco para los efectos consIguientes y pase á la contadn
ría general.

B.-a..SO:MBRÍO.

Lima, 10 de enero de 1919.

Visto el anterior oficio, registro 211.1.1919, y estando·
á 10 disp~esto en la cláusula pertinente del respectivo con
trato;

Se resuel,e:

Apruébase la multa de ocho libras que ha impuesto el ad
ministrador principal de correos de Ayacucho al contratista
donJ. L. Calmell del Solar, encargado del trasporte de correos·
entre HuancaYD y esa ciudad, por negligencía en el servicio.

Regístrese. anótese por la admInistración de Paseo pa·
ra los efectos consiguientes y pase á la contaduría general.

BASOMDR[O,

I
L

•
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Remate sllulado

Lima, 23 de enero de 1919.

. Visto este expediente! registro 589·672.1919, sobre ser,i
CIO de correos eR~re Choslca y Carampoma; y apareciendo de
lo actuado qlle nlllguna de las propuestas presentadas puede
tomar~e e~ consideración P?r cuanto no se conforman con
las respectivas hases; Con lo Illtormado por la contadtu[a ge.
neral; ,

Se resuelve:

.. Dedárase nulo dicho-contrato; y vuelva ti la administra.
ClOn ce~tral ~~ correos de Lima para qne proceda á provocar
nun-a heItaclon, dando cuenta.

Regístrese.
B.\SOMBR[O,

Contrato aprobado

Lima, 24 de enero de 1918

. Visto este, expediente, registro 323.J 0.1919, Y en confor.
lllldad con lo Informado por la contaduría general;

Se resuelve:

. Apruébase el contrato provisional celebrado por el admi.
!Ilstrador de correos de Huancayo con don Lnís Chiinz pare

/
(
•



BASO;UURÍO.

Lima, 24 d(; allcro de 1919.

¡

Lilllt't 23 de enero de 1910.

41

Pago de diferencias

Receptoría en Acomayo

Visto e.te expediente, regist-~o 333.3·19Ul, v lo informad"
.por la contaduría general; ..

Amplíase la resolución de este despacho de (j de agosto úl·
timo, recaída en el expediente registro 249-101·1918, por la
que se autoriza á la contaduria general para mandar pagar al
auxiliar de la adlninistracíán príncipal de correus de ~Iollendo
don Guillermo Cuzzi , la suma de rliecíocho libras, pl1r concep
to de diferencia de sueldos, entendiéndose tal autorIzación por
la suma de vcmtll1na libras, en virtud de hauerse informado
eqnivocadamente que el haber que percibía dicho el1llJleado era
de cinco libras mensuales, cuando tan solo deveng-aba el de
cuatro libras dnco soles, al nles, aplic;:índos~ la diferencia de
tres libras que reclama. el recurrente á la partida N.O :!.78 del
presupuesto general eH liquidación.

Regístrese y vuelva á la contaduría para su cumplimiento.

Visto este expediente registco 251.157·1D18, Y en canfor.
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resnelve:

Se resuelve;

//
Lúna, 14 dt.: enl-1'U de lU1B.

./

Au torízase á los funcionarÍos y jefes de oficlllas de correos
y teJégr~fus para "hacer efectiva é ingresar al libro, 5111 prévra
aprO?,:,-clón de este despacho. toda milIta que Impongan en
CJercICtO de S,11S facultades reglamcl1tanas, dl'janoo expedito el
derecho del Interesado para hacerlo valer en caso de reclamo
ante la dirección general con el correspondiente certificado de
ingreso de la mnlta-impuesta.

Registrese, comuníquese, publiquese en el Boletín Postal y
Telegráfico J archiltCse.

BASOMUHÍO

,
Penas disciplinarlas

- 4·0 -

. . Siendo conveniente dar la mayor eficacía á las penas dilo;·
ciplinarias que impongan los administradores y jefes de ofici·
nas á SllS subalternos:

el seryicio (!e correos en trc esa Ciudad y Colea, flor el pré de
una !JIJra CInco soles cada vliIje semanal vedondo.

Comuníqu.cse, regístrese. y vuelva a la contaduría general
para que modIfique el respectivo presupuesto económico.

I
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Lima. 24 (le €llF.ro de 1919.

Postas de Jaén á Cutervo

BASO~lDRfo.

La receptoria de Pacaran

Rehabilítese el funcionamiento de la receptoría de corroas
de Pacarán. en el distrito postal de Llma; con cargo á las co
rrespondientes partidas de los respecrivos presupuestos, n6m·
brase para desempeñar dicha oficll1a, con el carácter d~ ~ecep.

tor á don .Máximo Rivadenetrll 1 y autorlzase á la admlnlstra~

ción del aludido distrito postal para establecer un servicio serna
nal (le comunicaciones entre Jn llueva receptoría y Lunahuaná.

Comuníquese, regístrese. oficiese á la Compañía. Recauda..
dora de Impuestos para que establezca el expeodio respectivo,..
ordénese oar contaduría qt1e el almacén del rall10 enYle lOS

útiles indispensables para el funcionamiento de la aludida ofi.
cina y dése cuell tao

Visto este expediente, registro 401.2·1919, y 10 ídormado.
por la contaduría general;

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 323-11.1919, yestando á·
lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo contrato;.

BASO~lHRío

Lima. 23 de ellan de 1919.

Multa aprobada

Crfase la receptoría rle correrOs de Acomayo. en el ~istritc.
postal de lIuánuco. con ('J car;ícter de adhonorem, rnientras_
se consigna la correspondiente partida en el pre~mpuesto genew
ral; modifiquese el respectivo presupuesto económIco asigIl{¡n~

dese la5 sumas nlen!'uaJes de cincuenta centavos y de un sol,
para útiles de escritorio y arrendamiento de casa, respectiva
mente; disponga la expresarla administracíán 10 C'onveníente
en órden á un servicio semanal de comunicaciones á la nueva
receptoría y nómbrase para desempefiarla á don Remiglo Va.
lenzuela, propuesto en la terna que se acompaña.

Comuníquese! registrese. ofícíese á la Compañia; Recauda.
ñora de Impuestos para que est~hl{'7.cael expendio respectivo •.
ordén~se por la contnduría qne el almacén del ramo envie los
útiles inciispensables pnra tI funcionamiento de la Dueva ofici
na y dtse cuenta.

Se resuelve:

¡:;

t'

..

H..
'.

Apruébase la multa de cinco libras que ha impuesto el ad.
ministrador subwpríncípal de correros de Huancayo al contra~

tista don J. L. Calmell del Solar. encargado del transporte de·
]05 correOs que giran entre esa ciuund y AJflcucho. por negli
gencia en el ser,ício.

Regístrese~comuníquese y pase á la contaduría general.

BASOMBRío. I
L

Lima, 24 ,le enero de 1919,

Visto este expediente, rcglStro 71-1·1919, en ejerdcio ~e la
atribución que que confiere á este despacho el InCISO 2f del·
artículo 03 del reglamento general y de conformidad con 10_
informado por la contaduría general;
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Lil1U1.
1

25 enero de 1019.
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Sobre una fianza

BASOMilHÍO.

- 44-

Se resuelve:

(

, . Autorízase á la administracíán príncípal de correos d e
¡Ja~arca para que saque á lictt;¡ción el servicio de postas =I1t~~
Jacn y CutervQ, por la ruta ,de Soc?ta, Santo Tomás. Pimpln.

,.cas",! Choros, C~H1. ?rr:gJo a las dISposIcIOnes reglamentarias
'.pertlnentes...y sUJeclOn..a las bases que se acompañan.

ComulllqueseJ reglstrese y Archívese.

,-,-----------~----~----r
~'

1,

!
I
I

I

I

1

. Correos de Casapalea

Lima, 24 de CIIel'O de 1919,

Visto este expediente, re<ristro 55825 191" sob e l' 't.-c"" di" dO' . v. rIel a-
Ion e serVICIO e correos entre CasapaJca y IvIarcél ) .

'. eha; y ap~re<;i,endo qne la única propuesta presentad.,l ~:;:\l~
_d
t

0do T~omas .... apcha. de acuerdo eDIl lo íoformado IJor la con
a urla general; .

Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta por el pré de tres libras al mes.

de legistrese. y vuelva ála administración central de correos
lmn para que proceda á formalizar pI contrato res Je -

Y
d

elleva~lo á escritum pública. dando clIe;ta con un testl,'mctlvo
e a llllsrna. amo

BASOMBRío.
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Visto este expediente, registro 331·195.1918, por el que D.·
J. L. Calmell del Solar, contratista de los correos entre Huan,
cayo y Ayacocho, solicita la devolución del depósito de Lp.
50.0.00. que constituyó en la caja general del ralno como ga...
rantía para el cumplimiento de su contrato; y

Teniendo en consideración:

Que el depósito de que se trata corre.ponde al anterior,
contrato celebrado con la renta por. el recurrente, -mediante el;
cnal éste quedó nbligado á prestar fianza hipotecaria por la
suma de Lp. 182.0.00, suma igual al10 ';1 del pré que debía
percibir durante un año;

Que hahiéndose ampliado con posterioridad dicha escri.
tura, elevándose el respectivo pré {¡ Lp.252A..50, correspon·
día igualmente {¡ Calm<:ll del Solar adicionar su anterior fianza,
no apareciendo que el recurrente haya llenado esta formalidad
de acuerdo con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

No ha lugar á la petición que se formula.

Regístrese, comuníquese por secretaría y archívese.

BAsoMBRlo•.
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DevolucIón de un depósito

Lima, 2H de- enero de 1919' .

- 47-

9 (Avenida Grau) doña Magdalena Maguiña, la suma de cin
co libras, á mérito de labor "xtraordinana efectuada por di
cha empleada durante la licencia concedida á. la jefe de la ofi
<.:ina. aplicándose el egreso á la cuenta IlDiferencias por el pre
supuesto de 1918".

Regístrese. comuníquese J vl1eiva á la contaduría para su
cumplimiento.

BASOMBRÍO.

(

. Yisto este ,e~pedie!lte. registro 3.39·1Gl·191~.y de COI.1for~
ulldad con lo mformado por la contaduría genera]:

Se resuelve:

¡\utorízase á esta ofic1I1a para que practicando preVIamen
te ,la transferencia que Indica , disponga que 1a adll11Dlst radón
prInCIpal tic correos de Huánuco deYllt'lva al recurrcllte don
Xestor C. Rojas la suma de dos libras peruanas que ell calidad
de depósito efectuó en caja de dicha admmístración pa·ra pre
sentarse como postor al remate del ser\'"íl.:ío de correos entre el
expresado lugar. la Cnlón. Pachas y LIHta.

_ Regístrese y vuelva á la contaduría general para sus
electos.

BASOMllRÍO.

Ordenando una gratificación

L1lna, 30 de ellero de 1919.

Yisto este expediente, y de acuerdo con lo informado prece
dentemente;.en armonía con la atribución que confiere este. des~
pacho el inCISO 16 del artículo 63 del reglamento general;

Se resue1 \~e:

AutorÍzase á la eontaduríagcneral para que ulande pagar,
.en calidad de gratificación, á la meritoria de la sucursal NO

Distribución de apartados

U,na, 18 de enero de 1919.

Visto el oficio de fs. 3, registro 112.26·1919. por el que se
dá cuenta que el producto de apartados correspondiente al
-cuarto tnmestre del pasado nño, asCÍende á la -suma de cua
troe,en tas nueve libras tres soles tres cen tavos ·(L p: 4·09.8.03)
agregándole el sobrante de la distribución -anterior de cuatro
libras un sol tres centavos (Lp. 4.1.03);

Se resuel ve:

Autorízase á la caja general para que de conformidad con
la planilla que se acompaña á fs. 2, distribuya entre los socios
·de la iostitución el 50 % que les corresponde, ó sea la suma de.
doscientas tres libras seis saies treinta y cíuca centavos {Lp.
203.6.35) y entregue al tesorero de la caja de ahorros del co
rreo el 50 'lo restante que dejan Jos socios conforme á disposi
ciones reglamentarias, reservándose para la próxima distri.
bucióu la cantidad de dos libras treinta v tres centavos (Lp.
2.0.33) y aplicándose el egreso á la partida NQ 330 del presu
puesto general de 1918, en liquidación.

Comuníquese, regístrese y vuehra á la contaduría general..

BASOMBRÍO.

~---""""~~------_._---~
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BASOMURio.
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Se resuelve:

BA:;;o:-.rnRfo.

Pago de una gratificación

Lima, lU de f'J!f'J'O di! 1919.

AutorÍzase á la contnduría general para que mande pagar
al telegrafista ayudante de la ac1mínistrnci(m ele Huarnz non
Manuel G. Panda. la SUma de cinco libras oro. en calidad de
gratificación, por los servicios extraordinarios de que se d:i
cuenta yen razón de no haber sido considerado en la respecti
va planilla; aplicándose el egreso ií la cuenta "Orden pCtblico".~

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
para sus efectos.

Visto este expeuiellte
1

registro ;)793:127-1918, de acuerdo
con lo ínformndo precedentemente , y el! ejercícío de la atribu
ci6n que confiere [lo este despacho el incíso 1 {i del artículo Gi~

del teglamcnto general;

Re resuelve:

Aprllébase la multa de tres lihraR que !la impuesto el jete
de líneas al contrntistn don Angel Capclletl, encargado de la
conservacíé>n y reparací(¡n-fle las linea::; telegT{dlcns de la zona
N.O 13. por negligencia en salvar la ltlterrupción ocurrIda el
27 dt:1 presente mes en el r¡¡mal ele la línea de AbnncH;: {¡ Cha!~

huanca.
Regístrese, an6tese por la jefatura de líneas y pnse ú la

contad uría general.

i¡
T,
r

Lima, 30 de cnero de 1919.

- 48-

Fianzas aceptadas

r

Multa

Visto este expediente. registro 389·3680-1918. y estando
lilo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo cou
trato;

Lima, B de enero de 1919.

Acéptase las fianzas que. para responder por los cargos
que pudieran resultarles eu el ejercicio de las fuuciones de sus
respectivas colocaciones. preseutan doña Carmen' Matilde Fe.
rré. administradora subpríncipal de! puerto de Eten. por la
suma de cincuenta libras; don Pedro R. Arauja. amauuense de
la admiuistración principal de Chiclayo. y dou Carlos R. Sa
las. cartero de la misma. por veinte libras cada Uno.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes.

BASOMBR!O.

Visto este expediente. registro 560.151.1918. y en confor
midad con lo informado por la cootaduría general;

Se resuelve:

,
I
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Mullas

Lima, 15 de (;}((:]'() ác 191U.

- 51-

'La administración telegráfica de Casma

•

J

Yi~to el antenor oficio, registro 4 c:!..(j :;7·1 919. v estando á
10 dis;Juts~O en la cláusula pertiucnte del re~rcctív-o cOlltratü;

Se resuelve:

. .:\.r!t'lJébasl: la. multa ~1c d(;s IilJras que ha impuesto el jefe
dc !Ineas al L:Olltratl:i:ta {ion i\lanl1el G. Raez. CI1car a ucJo de la

, , " 1 l' "l..'onSCn'aClOl1 y reparaClOt1 uC as Hl.CaS t<:h.ográficas de la zona
X.:; 6. ror negligencia en salvar la lI1terrupción ocurrida <:I ~
dd actual e¡i el t¡-('lycctn de la línea de HU:Il"lZ {¡ Cnrhuaz

R,:,g¡stresc, Rn6tcse por la jt:fatura de líneas y pase' {l la
l.:ontaduría general.

J3.-\SO~I.mÍo.

Lima. 22 de ellero de 1919.

Visto el oficio de la jefat\1ra de lineas. y en ejercicio dda
atribución que confiere a este despacho el inCISO 11 del ar
tÍl.:ulo 63 del reglaluento genera! del ramo;

Se resuel ve:

Comisíónase al telegrafista don Marciall-Ierrera para que
se constítuya en Casma y asuma la administración de telé
grafos de ese lugar

1
mientras se hace cargo de su puesto el-adM

ministrador nombrado don Peuro D. Lara. q\1e se halla ac
t\1almente en H\1ancavelica esperando la llegada del nlteVO
aumilHstrudor Safra Toledo, á fin de entregar el puesto: de
biendo apl¡cars~ el halnr de administrarlor que devengue Iíe
rrera á la partíd<i. de "ImpreVistos de telégrafos" del presu~

pnesto general vígente.

Visto d anterior oficio, registro 445-17-1919, y estando
á lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo contrato;

Se resuelve:

'. Apru"lluse la multa de uos libras que ha impuesto el jefe
"de Haeas al contratista don ':-'IanueI 1Iarcelino Vargas; enCélr
garla de la consep;ación y reparación de las líneas telegráficas
de 1a zona \:.:) :), por negligencia en salvar ia interru[}ci6n ocu
rrida ello" del actual, en el proyecto de la linea norte de La
Goión.

Regístrese, anñtese por la Jefatura de líneas y pase a la.
-contaduría general.

Ih50MljRio.

Regístrese. comuníquese y arhívese.
BASOMilRio,



Se resuelve:

L¡¡I!(', 4 de,febre/'o ,le 1919.

•

BAsoMBRío.
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Responsabilidad

Se resuelve:

Regístrese. comuníquese y archÍvese.

Visto este expedieute, registro 22433-1918, por los funda
tnentos expuestos en el anterior informe de la contaduría ge
neral y de conformidad con el mismo;

DecIárase responsable, administrativamente, del extravío
-<.le las encomiendas Nros. 36582 para Esther de Dávila, en
Yauca, y 50211 para F, E_ V. Guzmán,en Pullo, ambas origi
narias de Lima, al ex.jefe de la secCÍón de encomiendas nacío
nales de la administración central rle correos de esta capital.
don José Vásquez, quien deberá reintegrar á la ren ta la indem
l1ízacíón que de conformidad con el artículo 335 del reglamen
to general haya de pagarse á los remitentes.

Regístrese, anótese por la seccióu de Reclamacíones y vuer
;va á la contaduría general para sus efectos.

BASOMllRÍO.

NÓll1brase para servir la receptoría de correos de PanaoJ;;
-en el distrito postal de Huánuco, á don Teodosio Ríos Sotelo.
·ea lugar de don Felipe S. VaJeucia, que ha sído consultado~

- 53-

Uma, 3 de/eb/'ero de 191D.

El correo en Huaral

Receptor de Panao

Lima, +de lebrero de 1919.

BASOMrmÍo.

Autorízase á dicha oficina para que mande pagar ti la re~

:ceptoría de correos de Huaralla suma de siete libras do~ soles
'á que ascIenden los hAberes oe un conductor encargado del
trasporte de valijas entre la estación del ferrocarril y esa ofi..
cina. por los meSes ,de enero á diciembre del ai'io próximo pa..
sado, á razón de seIS soles mensuales, en conformidad con el;
presupuesto económico respectivo: y adicíóllHSe el presupuesto
~conónllco del distrito postal de Lima, aumentándose cí ocho
:soles la partida actualmente asignada á la receptoria de Hua.
ral para pago del indicado servício.

Regístrese. anótese por la adUllnistracíún de correos de
Lima y vuelva á la contaduría para los fines correspondientes.

Visto este e¡,:pediellte 1 registro 558 31-1919. Y en conformi..
. dad con lo informado por la contadufÍa general;

Se resue1ve:

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

I¡
t:

t

Visto este expediente, regístro 33+.28-1919, v la terna que
:se acompaña; en ejercicio de la atribución que éonfiere fl este
despacho el artículo 30 del reglamento general;



BAW1lnRÍO.

Uniformes de verano

BASmlnRÍO.

Cré;¡se la receptoría de correos de i"lolldByacu, en el dis
trito postal de Cerro de Paseo, c(ln el car{¡cter de ad.honoren,
nlientras se consigna la correspondiente partida en el pre:-u·
puesto general; adiciónaFc f'1 respectivo presupuesto econó·
mlC'o asigniindose las partidns mensuales de un soJ y cincuenta
centavos para arrendamiento de casn y útiles de escrítorío
rcspecti'Vfllllente de la rece-ptoría de que se trata; y nómbrase
receptor á don RosendD Bravo, propuC'sto en primer lugar de
13 terna qne se aee mpnña; (lebiendo la exple~ac1a aoministra.
ción proveer 10 COIlVt niente en orden- nI Eel vicio de comunica.
cionl's tí IR nueva (ficiIHI.

ComuníqueFc, regístrese. ofíciese á la compañía recauda~

dora rle impuestos para que estnbJezca.elexpendio respectivo,
ordene la contaduría general que por el alnlBcén del rnn10 ~e

envíe los útiles jndjsptm~hlts ,,1 f"neir n;¡míento de l~ ~ludidn

oficinn y dése cuenta.

Se resuelve:

Lima, 6 defebrel'O <1e 1\)19.

•

DASO:\ITIRÍO.

"co~sY7na fn correspo~ldienle partida e11 el presupuesto general:
C\dlcJOIlase el respectIvo presupuesto económJCO, asígnándo.se
las sumas, mensuales eJe un sol y de cíncurntu centavos para
arrclldamlcnto de cflsa y 'útiles de escntorlO l respectivamente.
de la receptotía de que se trflta; clebh'ndo la fl.c1rnínistración
del expresado distrito postal elevar la terna correspondiente
para el nombramiento del nceptor y proponer 10 conveniente
en orden al servido de comunicacíones de In. nueva ret'eptoría~

COlTIuníquese 1 regístrese, ofícíese {l Ja compañía recanda
Gora de impuestos para que esta blczca el expendio respectivo ..
ordene JR contaduría general para que el nlmacén del ramo
envíe los ·t¡tiles indispensables para el funcionamiento de In.
aludida oficina y dése cuenta.

Visto este experJiente, regístro 323'20-1919, y Jo infnrm;¡·
do por la contaduría general;

en eonformi.-Visto este expediente, registro 401~.5-1919,~
dad con lo informado por la contaduna general,

Se resnelye:

Créase la receptoría de correos de Pacanga, en e~ distrito
postal de Trujillo, con el carácter de ad-honorem, mIentras se

ReceptorIas de Pacanga, fñondayacu,
Paella y Carama

Lima, 6 de febrero de 1910.

Lima. 5 dc/(;brffO tic 1919.

Acéptasc
1

C01110 más ecoJ1Ómí~Ca1 la propuesta de don Alfre-.
do de Ri\"ero, signada con el numero 1 de la mu.cstra, por el
prt.'cio de 11D3. libra y tre:in~a centa-Y0~, ~o: u~l1foln1el con1~
puesto de dollrnan

1
pantalon y gana: ldentlco al modelo

acompañado por el proponente.
Regístrese, hágase saber y pase á la contaduría general

para süs efectos.

- 5+ --

Vistas en consejo de administración de la fecha las pro~
puestas para la con-rección d~e uIlifo.rn:es de Yer~no para los
uependlentes de correos y teJcgrafo~1:) estanc10 a lo acordado
en la Junta',

Se re5uelvc:

v

!
..... -=:1

-----~.-.
-~----



BASOMDHÍO.

Se resuelve:

Lima, ti dofebrcro de 1G1D.

I•1'.-;ji-

BASOrúBHío

BASOMlH<ÍO.

Lima, G ([efCÚrt1·u de 1919.

Acéptase la fiauza de cíucnenta libras que,. para res pon
·der por los cargos que pu:liera resultade en el eJ erClelO de las
·fnneiones de su empleo, presenta lajete de la s ucnrsal de co
rreos y telégrafos N.O 12, doila Auá de Céspedes.

Reg:ístrese, anótese prlr la admimstradón central de CQ~

rreos de Lirna y vuelva {L la contaduría general para lós fines
.currespondientes.

Se resuel ve:

Fianza aceptada

Visto este expediente.. registro GtiO-BO~lB L9. Y en conformi
·dad con 10 Informado por la contaduría g-encral;

·consíg-lla la corespondiente partida en el presupuesto general~

adidónase el res[Jectivo presupuesto económICO asignándose
lal:' sumas mensuales de un soi v cincuenta centavos para
arrendamiento de casa y útiles rle·eso..:ritorio, resnectivamente.

-de la receptoría de que se trata; debiendo la aL1l11it1istr~cíón

del expresado distrito postal eleyur la terna corrcspondleute
para el nombramiento del receptor y proveer lu t:onvcllíentc
en orden al scrvício de cOlllunícacíones á la llueva receptoria.

Comuníquese, regístrese, afícíese {l la comp~iHa reca~da~

dora de impuestos para que establ~z..:ael expendIo respectlV?,
ordene la contaduría general que el almacen del ramu enVlC
los útiles indispensables para el funclonaulÍellto de la aludida
oficma y dése cuenta.

,
'í
!

1
1

Lima, G de}f:bn:ro de 191 U.

- 56 -
(

Créase la receptoría de correos de Paeha. en el· distrito
lJastal de Cerro d~ Pasco, con el carácter de ad.hol1orcm. mien·
tras se consigna la correspondiente p:utída eu el prC:iUpllesto
general; adición ase el respe-.:tiv J presupJesto e.=unúllllco. a<;lg
nándose las sumas mensuales de un sol y cincuenta centavus
para arrend.nnH:llto de c.asa y 6tHes de escrítorio de \n Hímli
da onema, respectivamente, y nÓfnbrHse receptor á don i\láxi
mo Torreros, propuesto etl prilller lugar ete la terna. que se
acompaña; debiendo la expresada administración proveer lo
conveniente en orden al servicio de comuntcacíones it la HUI:>
va receptoría.

Comuníquese, registrese, ofíciese á ia compH.ñía recHuda·
dora de impuestos para qtle establezca el t!x:pcndill rcspel.:t1vo,
ordene la contaduría g~neral para que por el almacén del ra
mo Se envíen los útiles lndispensabies para. ti runclOnamH~llto

de la Indicada oficina y dése cuenta.

Visto este expediente. registro 323.23.U:)1!J. y [o íllfúrma.
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Créase la receptoría de correos de Carania, en el distrito
postal de Puno, con el carácter de ad.honorem, mientras se

Visto este expediente, registro 271.3·1919, y lo informado
por la con tarjuría general;

J

¡
j



Por cuan to:

manal redondo qne efectúan los postillones riel servicio dc co
rreos eÍltre San Miguel y Hl1algayoc; y

/
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Féuevas licitaciones

Limo, 8 dfJfr:lJl'fJ'í) de 1919.

Visto. Este expediente. registro ;:J3S 45.1919, sobre servicío ~

¡le corrc0S de Vichalcocna, Smelter y Pacaraos; y

Temenfln en consíderacil'lT1:

Que no se ha presentado ninguna propuesta á la licita~

ci6n de! eX;Jresado servIcio; de acuerdo con 10 ínformado por
la contaduría general;

Se resueh-e:

PI"oced't..:a ar1ministraciún central de correos de Líma {t,
efectuar segunda convocatoría. dedarlindcse improcedente, {j,
tenor eJe disposici{m r{'glamenlana, la autorización que se
solicIta Dara celebrar contrato c1cflnitIvo con el actual contrn~
~ista provisiona1.-Regístrese.

BAso:'.rnnÍo.

LÚ¡!a, B fle jer:brero de 1919.

Visto este expediente r registro 76·148-1919, de acuerdo..
con lo informado por la contadUl ía general;

Se resuel'V"e:

l\Iodi ¡¡case el presupuesto económíco del distrito postnl de,
í2ajamarc3 .. aumentándose á 8 soles el pré por cada viaje se·

Es necesarío contratar el aludido serVICIO; en ejercicio de
la atribución que confiere á este despacho el inciso -27 del ar·
ticul0 63 elel reglamento general del ramo;

AutorÍzase á la administración del expresado distrito pos.
tal para que con estricta sujecíón á las formalidades regla.
mentanRs y rlrreglo it las bases propuestas =Iue se acompañal1,
proceda á t-fectuar la licít¡:¡cióll del caso, danoo cuenta.

Comuníquese, regístrese y archívese.
-BASOMDRÍO.

Receptoría en Huarcaya

Lima, 10 de );:11/''''0 de 1919.

Visto este expediente, registro 55960.1919, Y lo informa.
do por la contaduría general;

Se resue! ve:

Créase la receptoría de correos de Huarcaya, en el distrito
postal de Lima! nsign{tndose las sumas mensuales de seís so~

les, un sol y cincuenta centavos1 para haber del receptor,
arrendamiento de casa y útiles de escritorio, respectivamente,
con cargo á la corr~spondienle partída del presupuesto gene~

ral: deb,endo la administracifin dd indicado distrito postal
elevar la terna correspondiente para el nombramiento del
receptor v proveer lo conveniente en orden al servicio semanal
de comurÍiéadones entre Car:IJ1Ja y I-Iuarcnya, por la ruta de
Piñas, Huaqui y Vitis.

RegÍf;trese. comuníquese, ofíciese ti la compañía recauda.
dora de impuestos para que establezca el respectivo expendio



B..\.so.\t Brdo.

. de estampillas en el expresado lugar y vueh·a á ia contncll1ria
general para que por el almacén del ramo se envíe Jos útiles
índispensables para el fnnclonamiento ele dicha oficína.

I
I
I

I

(
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Improcedencia

• I

(

1

I
1
l,,

Contrato aprobado

Lima, 13 de febm'o de 1919.

Visto este ex.pediente, registro 324·30·1919, y lo informa_
do par la contaduría general;

Se rcsuelve:

Apruébase el contrato privado ce!ebrHdo por el arlrlltnis;.
trau.or sub.pnncipal de correos de Jaula con don rvfáxlmo
Canta, para el trasporte semanal ele valij-&s entre eSa oncina,
Roudayacu y Monobamba, por el pré oe ocho soles cada viaje
redondo. mientras se efectúa el remate del caso; y en ejercido
de la atribución que confiere á este despacho el inciso '27 del
artículo 63 del reglamento general;

Autorízase á la admiulstrp.dón principal de correos del
Cerro de Paseo para que con arrt'glo á las bases que se aCOffi

. pañan y estricta sujeción _á las fanualidades reglamentarias
··saque á licítación el servicio de que se trata, dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y vuelva á ia contaduría general
i para qoe modifique el presopuesto económico respecto.

BASOMIll<Ío.

,
§

f

,
~
1:

1I
¡;
¡1

r
l'

r
!

I
j

Lima, 1° úp.fr:brerodt 1919.

Visto este expediente, recristro 345.2·HH9, por el que el :
admÍIJÍstrador de correos d~ I;IURI1CéI.velica sí?lictta apr.oba~
ción de ía minuta que ha formulado, lutrnl1nclenrlo rnn.d~fica~
cíones en las bases :Iue slrviero.n para el remate del servl':.lo ele ~
tra5portc de correos entre ese lugar y H.l1ancayo, en razo,n ele
no hnberse presentado otro postor que dcm DaVId M.tmnque,
núnnta con arreglo á la cual llebe extenderse la eSCritura co-
rrespondiente, y;

'renlendo en cOl1sideraCÍón:

Que si bleu el oficiante fué autorizado por este despacho
-par;tsacar á remate el aludido servícÍo, no, ha dado c.ue~ta del
rcsultadoycRre~ede facult~d reglamentana para adJU?lCflrloj
de acuerdo con lo infonnado por la contaduna general,

Se resuelve:

Declarase improcedente la solicitud en ret"erencia y cumpla.
en el día el expresado administ;ador con dar cuenta del rema
te en cuestión, para la resoluclun conYemente.

Comuníquese, regístrese y archÍvese.
BASOMBRío.
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Sin efecto

Lima, 7 de (('(¡¡,no de 1919.

\15tO t~te expediente, registro :J57·17·UJ19. relativo al
~~rn;':lo de corr-=0::i entre ~Lda, Cn.ii~te é Intermedios; v apare•
.... icndn que de las dos propuestas presentadas al re~nat~ del
¿Iludido senO!'.-oIO. la del actual contratlsttl don ?\'Ialluel Delpino
Zapata. que ha ycnidu prestando un SerVJCIO irn.:gular, no
inspira confianza á la. adUllnIstración general de correos de
Lima. de qUl>:ll dept:nde el SerYICIO de que se trata; de acuerdo
en parte LOil lo Infurmado pUf la COlltaLÍuría general;

Se resucín::

D.:dáras~ 5111 efecto el remate tI que se refiere este expedien
te y autoriza:;c á la expresada adlUII1lstración para celebrar
cuntrato provIsional para el SernCIQ de correos cutre Mala y
Cañete con Jan AntoOlo Delpillo-, á ser posible {lor el pré de
t.rt:5 libras C1Ut::O soles por t:ada. Ylaj-: redunde, ckhiendo proce~

der nue,amente á la liCitación del serviciu con estricta sujee:.
ción á las formalidades reglamentarias y conforme á las bases
que por separado formulará la contaduría general, teniendo
en cuenta la posibilidad de que ei sen~icio de que se trata sea
becho, por arao·camiones.

Regístrese, anótese por la contaduría general y vueh~a á la
an¡ninIstrnC:Íón central de correos de Lima para su cumpli-
miento.

BASOMBRÍO.

El peso de las encomiendas de E. E. U.U.

Lima, 20 de jebrero de 191.9.

Visto este expediente rerristr - -(1 G1 1 _
- dad con lo Insinuado por' h "'d' O,?" - 919, en confomlt.
. Estados Unidos, y de acuerdo .1reC~lUn r general de correos de
duria general; con Jo llHormado .por la conta~

Se resueI ve:

A partir del 1. 0 de marzo pro .- 1 "
~nCOl11¡enrias po t 1 - OXIIllO e peso maximo de ,las

, r6 podr. ser de dS a e¡s¡que gmtn entre f';.tados Unidos vel Pe.
e, tf:'Z {¡ OI.Tr'l1l10S d J - d . ~

- sentido ei párrafo 1 del :rt~Íl:lll 'Ir ~d"leo. o rmochficarse en tal
de mayo 190G. 1, d o e COnHI11Q espec¡al de 28

~ , \ quec <In o V1CTentes vn sus de 1 ' ¡
- contenido en eJ ¡:lrtículo de n:ft::r~ncta. .... Ilas partes o

Regístrese, circÍ1lese~ publíquese y a.rchívese.

BASOMBRÍO,

Sin lugar

Lima, 12 de febrero de 1919,

'Visto. este expediente, registro 323.17.1919

~~:~:~~adlea~~¡~:~i~~tr~~~t;:t~~¡~encargado d:i ;e~~i:i~qd~
. de correos deCe' d P on .d?l.ferrocarnl y la oficina

,-erro e asco, soltcIta la subroO'ució d
. cOlltrato, sacando" remate el al d'd .. ",' 11 e ,su.

<. U 1 o sen·tC10 1 por no CGnve-

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



Se resuel ve:

- G4-

ni-r á 51:1S intereses continuar efectl1Ílndolo; y seJ1aJa utl plazo
de 3D días {l partir ele ia fecha de sn solicitud para que esa su
brogacIón se verifique; teniendo en consideración: que {I te.
110r de i-a cláusula 91~ del contrato que en copia se acompafJ:l,
no proceda la fijación elel plazo que señala ei recnrrente; de
:1cncrrlo con Jo IIlformnc1o por la contaduría general:

Se resuelve:

No hu lugar á la solicitud que 5e fOT'11111ln. Y por cuanto,
ha vencido con exceso el plazo por eLcual fue celebrado e1l'on.
trato de qne se trata;

Autorízase {l la admíni~traciónprincipal de cotrens ele Ce.
rro de Paseo. para que con slljeci6n á las formalidades regla.
lnentanHS y úneglo á las bases que se acompañan, provoque
la licitación del alnoido servicío, dando cnenta.

Regíslrese, COl1llIDíqucse y archívese.
HMw:\rllRín.

Propuesta aceptada

Lúnn, 10 (lejidJI'(,1'O de lH19.'

Visto este expediente, regístro Gl w 51.191S, sobre servício"
de correos entre Tambo Grande Ayabaca. y apareciendo que
tie las cuatro propnestns presentadas al remate elel aludido
servicio, la más económica es la suscrita por don Daniel Va4
Tona; de acuerdo con lo informac1o por la contaduría general.;

Se resuelve:

AcEptase dicha pro¡:lt1esta, por la retribución de dos libras
peruanas cuatro soles por cada viAje semanal redondo.

Regístrese, y vuelva este expediente á la auminístracíón
principal de correos de Pinm, para qne proceda i\ formalizar
,,1 respectivo contrato, dando cuenta con un testimonio de la
correspo.ndiente escritura.

BASOMllRín.

r •
- 63 -

Los correos á Huayllay

Visto este expediente, :12·1· :l3.1919, por el que el postillón
de los correos que jiralll'ulre ei Cerro de Pasco y Hunyllay
solicíta aumento en el pré que percibc, y tenlC~ndo en cOtlsídew
racítHl: que dicho aumento significA. una íncremento de cíento
por ciento; de acuerdo con lo informado por la contaduría
general;

Desestímase dicha solicitud por onerosn; y en ejercicIo de
la atribución que confiere fi este despal:ho el inciso 27 dtl artí~

culo 63 del reglamento general del ramo: D.utorízase {t la ad.
ministracíón principal dt'¡ Cerro ele l)asco para que con estric4
ta sujección tí las filrnwlirlades regfnmCtltarias y arreglo á las
hases que se acomptliían, saque I-Í Jicitadón el nludido servicio.
dando cuenta, y c1ébielloo notificar al recurrente para que en
su oportunidad pI'esente la propuesta que le convengo.

ComuníqueSie, regístrese y nrchívese.
BASOMTIníc;.

Responsabilidades

Visto este expediente, registro 4.. 3331\119, por los funda
mentos expuestos en el anterior informe (le la contnc1urin ge~

neraI y de cotlformir1ad con el mIsmo;

-
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Lima, 10 ele febrero ele 1919_

Visto este expediente, registro 257·S·19t9; por íos funda
'luentos expuestos en el anteríor informe de la contadudage_
,neral y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Dec1nrase responsable, administrativamente, dd extra-vío
del certificado 1\0, 16. origlllario de esta capital para Fran

. cisco B. Camposl en Matalaque, nI administrador principal de
"correos de Moquegua, quien deberá reintegrar á],a renta la in
"demnizacíón que de conformidad con el artículo 280 del regla-

mento general haya de pagarse al remítente~ caso de presen
tarse reclamación.

Regístrese, comuníquese con copia certificada dd intorm~

pertinente de In contaduria, anótese por la sección de Recla~
, fijaciones y vueh~a á la c:ontaduria general.

- 66-

Deciárcse re,;pollsR.bJc. adIl1iní5trab\~;¡n¡ellte. del extraYío
del certificado :\::, 21S :JU:_:l, üng-lOano de Cd~nrlín para Sala
zar Hl1o=,. al adlUllllstrador sub.-princIpal de correos de Pacas~
mayo. ~qUie~l deberá remtegrar á la renta la· indemnización que
de conÍor1l11dad COn d .artIculo 280 del reglamento general ha.
ya que pag -rse al remItente, caso de presentarse reclamación.

Regí:5tre~se, comuníquc::e con copla certificada del ínforme
d~ la cnntcHJuría generai, anótese por ia sección de Reclama.
ClOnes y vueh-a ti la .contaduría para sus efectos.

Visto este expedien te, regIstro ~)3. 164:-1 nI 9; por fos fllndaM
lllento~ expuesto.s en el anterior lllíorme de la contaduría gene.
ral y de confurmIdad con el llllsnlf):

BASO:.IllRÍO.

Lima, ..¡. dcfcbreJ'o de 1919.

Se resueh-e:
BASOMBRÍO

. "I?eclRrase responsable adl1l1n¡stratÍ\-amente: d~ la ex po
ha~lol_l... de !a ellCOJ1lIenoa. i\? 80635. origlllaria de Lima, para
dona elonnda S. de Seminario, n¡ Piura. ni adminIstrador ac
Cl~e~ltal de ;orreos de P~ura dOIl S:Tglll ~iorat, quien deberá
reIntegrar a la renta la Itldemll1z¡H:I6IJ que establece el nrlícu_
]:>#325 cid reglamento general, caso de preselltarse r<:clama_
Clan por el remItente de la aludida em:oI11Je:n ~a.

R.~gíst~ese, comuníquese con copia certificada del infornle
~e rekrencla, anótese pur la secl..'íón de Redamacíones v vuelva
a la cOlltaduría general para sus efectos. ~

BASO-UllkÍO.

Lima. 5 ele feb¡'em ele 1919.

Visto este expediente. registro 252·175·1919; por losf=
. damentos expuestos en el anterior informe de la coutaduña
general y de conformidad con el mismo;

Se resuel ve:

Declárase responsable, administrativamente, de la ez¡wlia
ci6n de las encomiendas N°s. 32476 y 31521, originarias· 'de

"Nueva Orleans y de las reclamaciones que pudieran 'Octlrrir
por la falta de la guia N°, 876 del ent"Ío de Nueva "York de

; mes de noviembr-e <último, al administrador principal die e'"

"~---------~"="=~<
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BASOMBRÍO.

Lima, 14 de/el".ero de 191f!.

- GD-

Remate anulado

Lima, 18 defl'1we>'o de 1919.

Se resuelve:

Visto este expediente. registro 334·24.191(;, re1atívo al ser
vicio de correos entre Paoao ""Y el Pozuzo: y

Hegistl"ese, trascríbase á la agencia pos:.tal de Panamá con
el anterior informe de la contaduría. '\"" vuelva á esa oficina pa...
ra los fines consiguientes. -

Autorízase á dicha oficina para que mande pagar al aUl<!
¡¡"r de la agencia postal del Perú en Panamá, dun Julio C.
Piedra, suma equivalente al sueldo de sulj;ngente en ColóD~

durante el mes de diciembre último, por haber desempd'iado
accidentalmente dicho cargo durante dos meses, apliCándose
el egreso á ia correspondiente partida del presupuesto de
1918, en liquidación.

Visto este expediente, registro 21 21919, estando ii.lo dis
puesto pur suprema resolución de 6 de mayo de 1902 y en

"conformidad con lo informado por la contéldurÍa general;

BASO:-'lUUÍO.

Declárasc nulo dicho remate. Y por cuanto! el administra
dor principal de cort-eos de Cajflllla"rca ha lOcurlido en falta. á
tenor del Im.·iso 30 dt-l articulo 650 y al inciso 29 del articulo
653 del reglamento ínteríor, ¡mpóneseJe la multa de una libra
peruana.

Comuníquese á la expresada <:ldmínístraciáll para que pro~

ceda á convocar nuevo remate. COIl estricta sujedón il las for~

malidarles reglanlentanas yarregio á jas base::; que olJortuna- "'
nlente le fueron relll1tiJas, anótese por la contaduría" general, k
:y archívese. ~

BASO'lBl<ío. ¡

¡
¡

Lima. ]5 de febreru dc 181~.

Remate anulado

- GS-

Visto este expec1it'I1tt', regIstro 71·11.1919, reléltívo aJ ser
,,;,icío de correos entre Chilete y Contum3zá y tenielJdo en con_
sideración: que en el remate de que se da cuenta, efectuado por
la <tdmillistnlción principal de correOs de Cajuman.'a. no se ha
HenHdo lns formalidades prescntas en la últllna parte del flrt.
476 del reglamento general ni se ha cumplido con remitIr el
infonne ú que se refiere el articulo 84· del mismo reo"¡Hmento~

de acuerdo con lo ínformado por la contacturia gellel~d; ,

Se resuelve:

Regístrese, comuníquese con copia certificada del informe
pertim:nte de la contwluria general y vuelva á esta oficína pa~

Ta que Jo tenga presente en su oportunidad, anotándose' pre.
~ían1t~ntepor la sección ue redamaciunes.

Treos de .iVlollendo, quien deberá reintegrar á la renta las ln
demllizaciones que haya de pagarse á los remitentes de tales
encomiendas, caso de presentarse rec1amacÍón.

I
i

\
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Te.niendo en consideración:

One en el rema te de rp:e se dá cuenta, efectuado por la aumi·
¡J;st;;ción princípallk correos de Hutinuco. no se ha cumplido·
con exigir ni úniéo postor d!)11 AntoI11o Anacleto, el depúsíto
que prescribe la d(¡ usula 12" de las bases~ DI la propuesta de
Que se trata está de acuerdo con la cláusula la, pues el pro
ponente ofrece hacer el servícío de Huánuco al POZl1Z0, debíen.
00 solo ser desue Pauao; de acuerdo con lo ¡nfOi mado por la
contaunl ía general;

Se resueh'e:

Dechlrase nulo dicho remate.

Registrese, comuníquese á la expresada acimímstrncián·
DaTa (IUe proced(l {t conyocar nucya licItaciól1! SIJJtUilldose
-5t'rictamellte ii ¡as formnlidarles reg!amcntanas y á las Lwses
que se acompañ<1i1 y agrt'gfinúose la slgníellte cJáUSld1.l: dl,4~'~

La direccíón o-cl1er;:d se reserya el den'eho de no aCe'ptnr llln~

gona propuesta si las considera onerosas para la rentn"-y
arcl1f.. esé'.

B.\so:\trmío.

Propuesta aceptada

Lima, 11 defcbrcro dc 191 D.

\lsto este expediellte~ registro 3:¿~~·lG 1!J18! sobre sen-leio·
ce correos e!ltre YanaJlIlalll"<1. y HlI;¡}!anca y apareciendo que
de las dos propue~tas prC5cllta~lélSni remate del aludido sC,rvi
cio~ la m5s convtlllt'ntc es la ~l1scnt;¡ por el actu<ll t"ontratlsía·
provi:-inn:d don Féiix V;:I1eIlzuela, q:llCI1 yielle efectuando d,
servicio de~dc abril (dtimo, en flJfll1:\ ~[ltll-félctorw;de aCllcnlo
een Ir) informado por la contaduría gelleral;

l •
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Se resuelve:

Acéptase dicha propuesta por el pré de diez libras cada.
vJnje redondo quincenal.

Regí.:;trese y vuelva este expediente ti In ac1minístracíón
princIP.,d de correos ~eJ Cerro de Pasco pnra qlle proceda ú
forma!Jzar el respectlvo contrato~ dando cuenta con lIn testi
monio de la escri tu racorrespondicn te.

B">OMTIRfo.

Correo extraordinario

Lnlin,.5 dnfdll'f'J'n {lo 1919.

Visto este expediente. registro 1013.1910; Y en conformi
dad con In Informado por la contaduría gcnernl;

Se reslleí ve:

Apruébase d procedimiento (le que cl:í cuenta el adminis
trador principal de correos de Tumbes a! contratar los ser~i~
~ios de un postillón extraonlinarío que condujera {¡ Tnmbes
las valijas que la balandra ':Hilda" había conc1ucíc1o á la cale
ta de Bocapf1n y que fueron despachadas por la administra~

ción de P<1íta, en la erronea creencia de que dicha nave haría
viaje directo ú Puerto Pizarro; dtlHenclo imputarse el gnsto de
tres lihrns que ha demandado tal serviclO extraorc1innrio tí la
cuenta ftl{esponsabilidades de correos-contratisla F, Guic1i.
no"; y cumpla la admínístrac¡(Jn prinCIpal ele correos de Piura
con hacer efectivo del-contratista menCIonado la suma indica~

da l é lmponer la pena discIplinaría correspondieIlte nI admi~

nístrador suhprincipal de PaÍtn -por ia·falta de previsifln en
que ha Incurrido.

Regístrese. comuníquese y \'uelvn Ú la contnc1uría para los
fines COllSJglIiente~.

BAso1rnnÍo.

IV
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Casillas de apartado

Lima, ti defebl-ero de 1019.

, Visto este, expediente, registro 333.15,191!J, yen confur
mldad con lo lllformado por la contaduría general;

Se resuelve:

:\.l1torízase á la administración principal de correos de
Huánl1co para que ínvier~a hasta la suma de cinco lihras seis
sotes, en armonía con el prt.:supuesto que se acompaña en la
construcci.ól1 de casillero::; de apartado para la OfiL'ltlfl f de su.
cargo, aplicándose el egreso al prodtleto de ese servicio v de,
blenda comprobarse debidamente el gasto. .

R~gí-;tre5e, cOlul.1níqucse y vuelva a la contaduría general
para los fines consiguientes.

BáSUMIlRÍO.

Obras en Huánuco

Lima, 8 de ,f<brcro (le 1919.

. Visto este. e:<pediente, registro 333·171919, Y el! confor.
mldad con lo lllturmado pOI' la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á ia lultlltnistradón principal de correos de
Huáuuco para que CUtltrate con don Manuel L. Orteeho, por

jla suma de vc1nte libras, la ejecución de las obras de carpirite~,<.
:rÍa más indispensables paTa la oficina de su cargo, en canfor":
midafl con la autorización de estc despacho de 20 de agosto
·de H118; aplicando el egreso á la partida N'O 1858 del presu
TJuesto general vigente y debiendo compl-obar debidamente el
;gasto.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
¡para los f.·[ectos consigUIentes.

BJ.SOMIlRío.

Reintegro de derechos

Lima, ,,1. de febr 1'0 ele 1919.

Visto este expediente, registro ISO SH7.1HHi, y en canfor.
'l11idad con la resolución suprema de 15 de marzo de 1917, 'j"
'la de 24· de octubre del propio año, esta última ampliatoria de
la primera, y de acuerdo con lo informado por la contaduría
.general;

Se rcsuei ve:

Autorízase á dicha oñciua para que mande reintegrar á
don Alberto Tiravante, apoderado de Basselet y Dufant, de
'Cull1cha Alta, la snl11a oe euatTo'libras nueve .soles cincuenta
·centavos,.que le fuécobrada por derechos de internación de dos
encomiendas procedentes de Estados Unidos, que contenían
.ampolletas de quinina, que se hallan .l~beradas de derechos
por las resolucIOnes mencionadas, apltcaudose el egreso á la
·cnenta "Encomiendas postales-liquidacIón del presupuesto de
.1918",

Regístrese y vuelva á la contaduría general para su CUIn
,p\i miento.

BASOMIlRÍO.
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Sin lugar

Lima, 11 r{e{-'b)"r-ro ,le 1919.

Yisto es:e expediente. registro 71·4.1 ~J 18, por ti que el
contratlst~ encargado dé la conducción de vnlijns eje corrcs w

pOllc.1enc:a eI1tn: Cé1jamarc;l y Dal7.a:-; pide ~c prorrogue por
un períudo dc- rlns cl;105 el con(rnln que tlcne crlt'ÍJrado y que
terminar!'l el 20 de mf1rzo pr(,x1111n; y

Temendo en consideración:

Oue 1',5 contrn tr~s Dara el trflsporte de correspondent:in (le
lJen -~:-e!ebr;¡r:;e 1líCVl<l itCltaclúll pública. conforme;í reglcul1en.
1.0: de acuerd.o con 10 lnfonnat1o por la condlH \a genernl,

Se rcsueJn:,:

:\0 ha lugar ú la solicítl1d qne se formula; y autorízase {l la
adminl.scni.i.:;:jr1 prínc:pal de correos de CBjama~ca ra~a 9;lC
con arrn;:Íll ú ],15 b:l5eS que se acnmpaiian y estrIcta ~tljcccJ~)n

ti las formalidades reglamentarias saque ú licitaCión el aJll~

dido ser...-ú::io, clanclo cuento.

Reglst:·cse. comunírjucsc: y archíve:::e.

BASO?\fnnÍo.

Correos de La Oroya á Chancha mayo

LlmG
1

6 de (ebrerocie 1910.

Yisto este expediente. ngistro lSu-DOS~1918.y de acuerdo,.
>:on lo iniormado por la contaduría general;

Se resuely~:

.-\utoiÍz:;¡se á la aumJtllstraci6n principal de Cerro de Pas
ca, para que, con arreglo ú Ins. bases que E'e acompañnn y es~

tncta sUjeción el las formalid<ldes reglamentarias, saque ú l¡c~~.

taclún, !;t'paradHmente, [os servlclos de traspol te de valijas de
correspondencIa entre la Oroya y Tarl11fl, y .entre este últiul0·
h~gar y LH r..'1erced

'
,amplJállc1ose la c![lllsula 10~ de las respe('~

tlvas bases en la SIgUIente fOfIl1fl: "Pero si antes del- YeIlci~

mIento del térmmo señnliHlo se entregase ni servicio público el;
c;;\mInO carretero de la Off ya á Tarma. (ó el de Tarma á
Challl'hHmélYo) podrá la dirección general rescíndir el contra.
t</' y por cuanto: flparece de 10 Hctufldo que ha vencido ron,
exceso el térmJtlü cid cuntratu que para los aludidos servicios,
c~lebr6 el ramo con don Eduardo Santa i.\laría, que ya faHeeió~

SJI1 que d administrador de corrc:os eh: Tanna lwvét soliCitado
oportunnmente autorización para sacar á remate las expresa~
das postas, lllcurnenclo en responsabilidad por íllcu111pljI11íen~

Tn. de ohligación reglamentarln; cumpla la admillistracíóIl.
prl!ll'lpai dcl'orreos de Paseo C011 aplicarle la pella correspon·.
dicnu·, dClnc10 cuentCl.

Cnmulllquese, ngistrese y archívese.
EA ~O~BRÍO.

i
J,
¡

""
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Nueva licitación

Lima. '27 de febrero de 19l[1,

Lima, 28 de febrero de 1919.

·La correspondencia en Pisco

I
I

I Visto :ste expediente, registro 579.510.1919, relativo al
~servicio de correos entre Cerro Azul y Lunahuaná, y apare·
ciendo de lo actuado que al remate del aludido servicio no se

I-ha presentado ninguna propuestn; de ucuetc10 con lo ínforma
-·do por la contaduría general;

Se resue! ve:

Autorízase á la aoministrncí6n central de correos de Líma
I para que con sujección á IHS formalidades reglamentarías y á
las bases propuestas y que corren agregadas, provoq\1c nue·

'vamente la lideación de ese servll:ío, dundo cuenta.

I .

\
Reglstrese, y \"uelva á la expresada adrnínistracíón para

, sus efectos.I BASO"'RRío.

l
!,
\
!,
I Vista la anterior solicitud de don Alfonso Venegas, por la
l·-que ofrece encargarse del servicio de embarqup, desembarque y
, acarreo de valijas en el puerto de Pisco, por ia retribución de
Lochenta centavos por.valija, y teniendo en consideración: que

lo actuado demuestra que es conveniente la propuesta que se
"formula:

¡:
¡

Se resue1vt':

Acéptase dkhn propuesta, y [lUtOl ízase {J.,-. ia administra...
cíón princlpal de correos de .lca para que por-ellérmino_de
tres meses y eDil sujección éÍ las formalidades reglamentarías ...
y {l tas bases que se acompañan, celebre con el nC.urrente con..
trato lJrovicionaJ, dando cuenta eDil el testimonio de la co..
rrespondiente escrítura. Y por cuanto, el aludido servicio debe
ser contratado en licitací6n pública; en t"jerclclO de la atribu..
ciéJn que confiere á este despacho eJ' inciso 27··del·artículo 63:.
del reglamento general del ramo; autorízase asi mismo {lIa
expresada administración para que cOn arreglo á· las mísmas
fanualidades y bas~s provoque ~a licitación dd' caso. dando
cuenta en su oportunidad con fas respeclivas propuestas.

Comuníquese, regístrese y an.. hívc~e.
BASO:Mn~Ío~

Aumento de pré

Lima, 2-1· dt!}"erero..de 1U1D.

Visto este expediente, registro :289.8.1919., y en conformi.,
dad con lo informado por la eontauuríu genEral;

Se resuelve:

Adiciónllse el presupuesto económico dd distrito postal de
Abaneay, HUtnentándose á tressu1es, por viaje redondo, el pré
que actualmellte se pnga á los postillones que verifican el ser.
VicIO entre HURnÍpw:a y Abancay.

Regístrese, comuníquese y vudva á In contaduría general.
para los fines correspondientes.

B., SOIúBHÍO.



rentaicinco libras seis soles (Lp. 45.6.00), Y don José Descau_
Haux, como auxiliar de la misma administración por IR cantí~
dad de tríenta libras, parn responder por los cargos que pu~
diera resultarl" en el ejercio de las funciones de sus respecti_
vos empleos.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría para los
fines consiguientes,

78

Rescisión de un contrato

LiH/a, 26 de febrero de 1919.
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3 1919 de acuerdo\ .. - -le exnediente registro 263· . , y
¡ ..to e:::. . t:' 1 d" eral-

con lo-1tlformado por la conta una gen .

Se: resuelve:

... ,.. .. ele ue dá cuenta la admínist.r~~
Aprueoase el procedlln\~~t~ q¡formidad conta resolUClon

.. d --"'0- de LOI.:Ulllu,l , en COI , 06' "71919'Cion _e COu-.. :' -d 1expediente rCCTIstro _ 1::._ . I

de estedesp?'Cho ~ecal ~~n Cmc'llte el cont~lto celebrado con
al rI.."5cl~Jj..: admlt1lS~~~tl:ttrasportede correOs de est~ l~ugar
don ]e,;:us :::,anchez, p ~ -.- TI el contrato prOVIsIOnal. - .. pru~base aS1 mISl o d d
á ~loquegu..a, ~ a e ~r;s meses ha cdebradq ia expre~8: a a ~
que por el terullno d ~l" ara el aludido serVICIO.
lllinlstraciú,n con dor~}~~n ~ee¿_l~'u~lva á la con taduría generalComumquese, re:::igy:st.re. _
para ios ñnes correspondIentes. BASO:UBRÍO.

Fianzas >aceptadas

Lima, 28 de febrero de l()19

1919 en conformÍ-d· te reaistro 1231- , Y
Visto este_ expedIen 'lat:'contaduría general;

dad con lo lntorma o por

Se r<suel,e: .
. resentan don Pedro Hennquez,.

Acéptase las fi~nzds que", p Huacho
1

por la suma de cua
. ter\'t:'Ilt-or de correo~ en<:omo lU ..

mi

BASOMBRÍO.

Giros postales en IqUilos

Lú,.", 18 de febrero de 1919.

Visto este expediente, registro 63·9·19HJ, y en conformi_
dad Con lo tnfonllado por Ia:'contaduría g-eneral; en~jercicio (le
-la a tribucián que confiere á este despacho el inciso 27 del artí_
culo 63 del reglamento general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de Correos de
Iquitos para estélbl~ceren esa oficína el servicio de gíros pos~
tale:~l dtbíendo limitarse dicho servicio, por ahora, á la suma
estrictamente indispensable para cubrir el presupuesto men~
su al de ese distrito postal.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduña gener?-l
para los fines consiguientes.

BASOMBRÍO.

,
I,,

j
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La correspondencia en Tambo de Mora<

Vista la an terior soiicituu de don José ILUj.llIJ , en represen..
tación ne los matrículados del gremio de fIeLeros de Tumbo de
iVlora, ofreciendo enc.argarse del servicio de embarque y de..
sem-bnrql1e de valijas de correspondenda en ese puerto por la
retribuCHín mensual de siete libras peruanas y en las conclit'Ío..
nesqlle .se illdicnn; y teniendo-en consicleración::q.ll,e el expresa..
dio serYlC..'i'o ha sido sacado á remate sobre las- bases apruha.
dns por este despacho, en lus que se impone al rematista no
solamente la ol)ligmi6n de embarcar y desembarcar las vali.·
jas, sino la de conducIrlas del l11uellc á la oficina de correos y
á la estncJón del ferrocarril y vke.vers:l;.de acuerdo eon lo in·
fonnado por la contaduría genernJ:: no ha lugar ú l[l solid..
tud que se formula; y notifíquese ai recurrente pura que pre..
sente su propnesta ante la oficina de T-ambo dt~ .:viora con su..
jecciún ft las respectivas bases;. y

Por cuanto:

Es equitativo que mientras se- efectúe el· l'cmute al respec·
to y continúe el gremio ele fleteros de Tambo de )'lora efec
tuando el servirío, retribuirlo en Donna idéntica á la qne se
hace en el puerto de Pisco: autorÍzase ú ia admlllistraci{lIl
prindp..:d de correos de lcn .. para pagnf ni rnenClOuado Lujan
hasta la suma ele sesenta centuyos por valijR, y ú condición de
que se comprometa {l verificar adenHís del embarque y desem·
barque, el acarreo de ella entre ellllUtIle, la estaci6n y vice.
YerSHp

ComtIl1íquese~regÍ-strese y archí:vese.
BASOMHHÍO.

•
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Para renovar postes

Lnllft, 31 rlr:. Oli'J'O ,le 1919_

. Visto este expediente, registro :J90· SSS.1018, v en confor
midad con 10 Informado_por la contaduría generní;

Se resuelve:

Antorízase {¡ la expresada oficina para qne, COl! eargo de
dar: cuenta, r;tlande entregar af contratista de telégrafos don
Felipe ~. ESPlJloza,.. encargado de la conservucíón y reparación
de las IlI.las telegrnficas de la zona N.n 18. la suma de ses-enti.
cuatro ]~I~ras. nueve soles cínl.'uenta centavos, que importa la
re?OVaCIOIl ele post~s eI~ }os trayectos de esa zona, en confor
';lJdad con la HutonzaClOn de este despacho de 9 de octnh
111tll110. cornen te·ti f5. 28. re

Regís~rese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva "la
contaduna general para su cumplrmíento.

BAsmmnío.

La oficina de Motupe

Lima, () rlej't-/J}'ao de 1919.

. Visto- este. expediente, registro .j.60.1H.. 1919, y en rordor_
mldad con lo"miormado por la :::oontaduría geIleral;



Li1lll<. S de febrel"O de 1919.

. "isto este expediente. registro 445-12-1919. y en eonfoc_
¡mdad con lo mformado por la contaduría general:

Se resuelve:

•- 83-

Dése de baja del inventario de la administración dc¡'ceQ
tro telegráfico de TrujiHo á tresdentos' Inetros de alambre K_C!l
S, seís bra~os de madera, ~uél~ro aislndores 'lVial'o" y 6 gram
pas, materIales que han sIdo lIlvertidos en las necesídades del:
servício.

Regístrese, anótese por la j.atura de líneas y vuelva á la
contaduría para los fines correspondientes.

BASOMBRÍO.
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Bajas

Se resuelve:

¡\did6nase el prc~upt1t.:sto económÍl..:o dd dist:rito postal de.
Chic1a,0. con51gnftl1d o~e las SlgUICIl t~s partld~s Iuensu~les
destlnádas ei S05tt'llH1l1t'lltO de la oficIna tclegt:afica de 110...
tupe: r 00

Para arrendamÍento de Ioca.L.......... .t..-p. 1.0.
,\:seo " 0.004·0

l' Alutnbrndo ,.-..... 11 0,2.00·
:' Utiles de escritorio.................... :¡ 0.1.00

Reglstrese, anótese por la jefatura de Hl!CaS y vuelva á la
contad~uríageneral para los 1ines correspondIentes.

B"sm.w"ío.

Cima 8 de febrero de 19::M).. .

en con..Yisto este expediente, registro 377.123~3 1:18, J~
fonnidad. con 10 informado por la t:ontaduna gene.ral,

St: resuelve:

D', d baja del inventario de la oficina telegráfica dc Pa
o _m~-\·eo; c~arentiun postes ele fierro q\W fuel'on entre~ados
'l,,:a~ a , d ¡ " V reparaCIón de-1 on~ratl'-ta eneal crarlo e ac"nserVHClOl1.· (;
<.l. e L ~ .:;, , I ¡; -C'-

las líneas telegráficas de ChIC ayo ti vana.

Registrese, anótese por lajefalur~ de iínea-s y vuelva á la
con~a(furla para 105 finesc.urr~spondlclltes.

]).\;soi\lurdo.

Lima. 8 de febrero de 1919.

Visto este expediente. registro 380·33'13-1919. y en confol:
'midad con Jo informado por la contaduría general;

Se resue] ve:

Dé,e de baja del inventaría de la oficina telegráfica. de:
·Pampas (Huaraz), á un baez con llave, un birbiquí con diez.
Iuechas 1 un machete, una llave ínglesa. Ulla tenaza de corte:g:

. conexión y cien metros tie alainbre"N.o S; herramjentas y m~
terial que han sido remitidos por dícha oficina ti la de Pall~
ca. para satisfacer necesidades del servicio.

Reglstrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la:.
contaduría general para los fines correspondientes.

BAS01'URÍQ. ,,
i,
:,



Apruébase el procedimiento de que dá cuenta la jefatura
de líneas, prorrogándose los efectos e1el decreto expedido po"
este despacho el 7 de noviembre del afio último, respecto á la:
comisíón encomendada ai citado telegrafista Vernaza.

Comuníquese. r:egístrese y archívese.
BASO,\1BRfo.

r
I
I¡
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Para construir una linea

Lima, 7 de febrero ¡{" 1 gEl.

Se resuelve:

- 85- • /

Visto el precedeute oficio de la jefatura de líneas y la pro
¡puesta que con él formula;

Se resuelve:
';(-- Baja

I
!
\

I
I
"¡.
!

Comisiánase al tekgrafista don 1'!arcelino Vargas. para
]levar á cabo la construcción facu'hada por resolucIón supre
.:nla de fecha de ayer, de la línea telegráfica entre Chavinillo,.
1vlargos y Buños, pasando por }l:SÚS, y aSlgnál1dosd~ el haber
<:orrespondiente á la plaza de constructor, ósea Lp. 17.(1.00,
al Ines, durante el tiempo que dure la comísi6n, aplicándose el
gasto á la partida IIlmprevístos de telégrafos ll y ei percibo de
viáticos fijados en el presupuesto de la obra.

Regístrese y archívese.
BASOMJ'Hdo.

La revisión de las lineas del norle

Lima, 17 d"febrero de 1919.

Visto el precedente oficio de la jelatura de líneas, dando
'Cuenta de haber encomel1uado ul telegraJista Luís Vfruaza la_
revisión de las líneas del norte de esta capital, labor cuyo oh.
jéto es subsanar los deJectos de COIlluDlcación de que adolez.
-rall esos trayectos;

Lima, 12 de/ebr,,'o de 191!}.

Visto este expediente, registro 446·33,] 919, yen confcu:
.midad con lo iuformado por la contadnría genera'l;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oficina telegráfica de Pa
casmayo á seís postes de fierro, quiuce aisladores de vidrio.
primer tamaño, ca torce aisladores tlViaco". eua tro rronos de
alambre N? S, diez brazos de madera y cinco mil setecientos
gramos de sulfato de cobre; materiales qne han sido ¡uve.tr
dos en necesidades del servicio, seg(m los comprobantes que:
se acompañan.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á 1",
> contaduría general para sus efectos.
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Reintegro

Lmw, ± r/I; ff.-,bnro dcl 1919.

Tisto este expeditn te, registro ó-4,ü·23G;J·1U1S, y en COll~

-::::J.irJn.d con lo inform~río por la contaduría general;

_1.utorízase á dicha otldna para que mande reintegra.r al
j=fe departamental úe la Compá~¡aSaline.ra del I'~r\I,,, ~n Pai
iél", la suma de ocho soles :::.esentlOcho centavos (~8.0:-;), llll

...'t::mrte de tasas de ocho telegramas dirigi.dos en el trasc.urso
;lIel mes de julio (¡ltimo á la gerencIa de la cOI~lpañia, en es·
ia capitai, relacionados con asuntos de ~u serVIC1?: y que fu~

:ion cobrados indebidamente por la oficma telegrahca de PUl
"ia~ no obstante lo dispuesto en el inCISO 18 úel artículo 657
.:Be] reglament.o general; apliC'~ndoseeste egreso á la misma
.,artida á la que fué abonado el mgreso ...

R~gístre5e y yt1eh~a á la contaduría para sU cumplimiento

B~so~nllío.

Responsabilidad

Lima, la rlef(:br('fo (le 1919'.

y¡,to este expediente. registro 'HH.ll0·1919. por los fun.
d:1rnento~ c:xpuestos en el nntcrior Informe de la contaduría
gene·rnl y de conformidad t:on el 111181110;

Se resuelve:

DccJ{¡r:aFC responsah1!', acJmiuiFtrnthnmente ... de la pérdida
ue lDS product'os de telegramas y tasas reintegrables en la
2cllnini5-t fac1ún de Areqnlpa en lOS dlnF- 17 y 18 de diciEmbre
fdllD10, flscendentes á la ~llnH1. de c1ifclOC110 libras. seis so
les ochenta!ses centavos (Lp. lS.G.SG). al administrador del
e,entro telegr2.fico de eSa ciudad don Herll{¡n l\IansilIa; debien
dQ la a(lmln~straciónprindrnl de correos de Anqutpa. fxíjir el
inmediato reíntegro ele la e:xpreFada cantioflc1. cuyo valor de
berá ser n1i0n:Ido {j, la cuenta IlResponsahiJidades de telégra•
fos"-Hernírn ;V¡nn.iJIa.

Regístrese, conll1I1íquese con copia cetificac1a del -Informe
:mencionarlo, y vuelva {¡ la contaduria general para que abra
nI re~pon~nble el cargo corre:-p011diente.

BA50i\IBRÍO.
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[Nombramientos expedidos en el mes de onero de 1919

Enero S.-Telegrafista de la oficin'a de Yauahuanca don
Francisco Bendezú.

id. o.-Telegrafista, interino, de la oficina de Cinto,
don Jorge Darosa.

id. 7.-Telegrafista de la oficina de Caja, don Augus.
to Valladares.

id. 7.-Telegrafista de la oficina de Loeumba don Ri.
cardo Talavera.

id. H.-Telegrafista de la oficina central de Casma.;
don Gabriel Calvet.

id. H.-Telegrafista del centro de Huánuco, don Da-
rio·E'"!,ejo.

id. S.-Telegrafista de la.oficina de Llata, don Glice.
río Dávila.

id. l.o-Auxiliar de la seccion de encomiendas Dacio.
nales, don Santiago Rossi.

id. S.-Receptora de la oficina de ChicIín, doña Laura.
de Febrero.

id. lO.-Telegrafista de la administración central de
Lima. don Tuan Rivas G.

id. ll.-Telegrafista del centro telegráfico de Casma,
don Gaspar Rodríguez.
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22.-Supernu merario de la secretaria, don losé
~larqujna.

31.-Telegrafista ayudan !le de la olicina de Cañete,
don José AnmanFl.

:H.-Telegrafista ayudaute de la ofiiellla de lea,don"
Rullno Pachas.

31.-Receptor eJe Correos de Llapa, en Cajamarc.a,
doña Solla L Chieza. .

30.-Telegt"afista interl110 de Catacaos, en Piura.
doña Artemisa Garrído. ..

29.-Telegrnnsta de Unws, don Ri("nrclo .\.lerirano.
29.-Telegrnn.sta de SicllanÍ! don Cárlos DeJo-ado.
aO.-Receptor de correos de t\:targos, en H~ánuco•.

clan PrauelSeo L. Alva. •
Bü.-Receptora ele correos de ~\Laran(7aI1j, en Cuzco

doña Petronila 01 tizo o ,.
30.-Auxiliar de la adml!ll5'tl-aci/)J] prÍnclpc:d de Piu.

ra, don TGmá.. G-arClét lÁentena.
:!O.-Telegransta (le 1" ofielIla do Callo,"ue, don,

Ventu!'a Itns Chavez. -
2:!.-I'elegra&sta ~IY(J-c1flnte del centro de Sullan8,

don LconitlRs Orbegozo. .
22.-Telegrfttista Clyudallte de la adminlstrac16n de

Trtljillo, don Rodolfo Villar.
2H.-Telegrafista ele Saposoa, en l\'Ioyobamba. don

Benjamín VernRza.
2-1.·. -Telegrafista de la oficina de Carhuatnayo. don-

Guillermo Acosta. .
Telegrafista de 1<1 administrad6n central ele Lima

don David Z'lvaleta. ,.
25.-Telegrallsta de la oficina de Si"'uas (Huaraz).

don JUStl110 IVlelgarejo. b ,

25.-'TeIegrafistn interino de la oficina de Nazca.
don Eduardo Velosquez, .

25.-Telegrafl!::ta ayudante del centro de Casrna
don Carias Palacios. ,.

27.-Telef.?;rafista del centro de Tacna, don Victor.
Vernal.

27.-Telegrailsta de la oficína de Hospícío,'don Tuan.
:vlanllel Diaz. "

27,-Telegrallsta jefe de oalón. luterino, de la admi.
nistracíólI de Lima, don Pedro Pazos.

id.

id

id.

id.

id.

id.

;(1.
id.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

io.

id.

íd.

id.

id.
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11.-TeJegrntista ayudante de Carrlz.. don Belisarío
1~orre5. - -

}3.-Telr,grdlsra ue in oficina de Chuquit~nt d0U
Teúfilo ~L Villnnuevn.

l:~.-Telegrajista de la oficina ele Cajamarqui'l1a,.
den Pt'dro P. Pacheco.

S.-Receptor de correos de ~epahua, e11 Iquitos
l

don LUIs :\It,din;\.
1:,.-Teiegrallsta de la olleilla de Cabano, don Ro.

oolfo Oíiver.
1:~.-Tdfgr;1f1staeJe la oficina de Pampa, don Rey

nFlldo Bar!Joza Sil\'a S.
1-1-.-T, leQ"r~dl;::;t;l. <lyud;¡nte del centro de Hwínu·co, don J05~ Vnrga!'.
l:¡.-TcJegrafi.:;t;¡ de jfl nfiCHJtl centr;d de LJIlHl, do.

fin Julia OrmcTlo.
1;i.-Tt'les!:r~dl~taayudante de la suctIrs~l N." D, (10

iln Zada ArévaJo.
].'-'.-·Hccept(JI" de 1<1. nllcínn d(' Omate en :\'Ioquegl1:l,

don hnac Dirz Cnn~eco.

2].-Telegrnti::-t<1. dsudrtIl te del Callao, don Eninglo,
,\ie¡¡tH:ho.

22.-0f:ciDí 1." de la sccrrtnrífl generaJ,dOJ1 ;\Jalll1:cl·
Ccrtez.

2~.- l)nclHI 2'-' de In ~e('rct:Hia general, don :\Ianud
.-\. l'r.mnr.

22.-~\tlxiiiarde ia Hcretnria ger.ernl, clon Ricardo.
Ah:2Tez.

22.- l<.cctptor de COrreOs de r..lochumI , en ChJclnyo,
dCl1a H,n~a RiYe! 3.

23.-Re'CDtor de correos de Puc.ar(¡, don Cúrlns
L'¡ [¡Hlo

22-Receptor de COrreos de Anta. en lIt nrfl7.! don·,
AJtjandríno Carrl< u.

:2'3.-Receptflf de cOrreos de HjgLlenl5 en Hll{¡nuco,.
don Floriano L. BernaJ.

30.-In,peetor de postrmes, don ).,[anuel A. :\1'0(.)'
nes ),furn.

22.- E~tafettra de la administración príI1clpal ne
.-\ requlpa. dC,Ilél Uh(-ljnn I\ ori nguez.

22.-Auxi]iar interino de la secretarlp.¡ don .:\-Ianne}i
Ort<."ga.

22.-.-1menn~óse de la secretarIa, don :\lcnso lJllon •.

\j
Enero

ld.

iJ.

id.

id.

id.

1(L

id.

irL

id.

id.

1U.

id.

íd.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id~

id.



-Enero 27.-Tdegrafi,ta ayudante de la administración de
Lima. don Juan B. Gonzalez.

id. 27.-Telegrafista de la administración de Lima.
interino, don G" bríel Galvet.

·id. 21.-Telegrafista interino del centro de Tanna, don
Arturo Maldonado Soto.

id. 22.-Te1egrafista interina de la oficiua <Je Frias,
doña Bmma Castro.

'id. 3l.-Telegrafista interino de la adluinistracíón de
Lima, don Piavio Bejar.

iGombramientos expedidos en el mes de febrero de 1919'

Febrero :l.--Auxiliar de la adlllinistmcián subprincipal
de Eten, don Carlos Llturia,

id. lO-Receptor de la oficina 'de Vichaycocha, don
Emilio de la TÓI re.

id. -l.·.-Teiegrafista ayudante interino de lea, don
Nicanor Rivas Villanueva.

id. 3.-Receptor de correos de Panao, en Huánuco,.
don Teodosio Ríos Sotelo.

id. 5.-Telegrafista interina de Jauja, doiía 20ila
Vásquez Solís.

id. ,j.-Telegrafista de la oficina de Chancay, don
Ernesto Losa.

id; 7.~H.ecept()r de correos en Huanoquile, Cuzco.
don Bernardino Bejar.

id. S--Telegrafista de la oficIl1a de Casa palea, don
Vidal Gálvez.

id. 5.-H.eceptor de la ofi-cínn de Rondayacll, don Ro..
senda Bravo.

id. 6.-Receptor de la oficina de Parcha, don Máxi.
mo Torreros.

id. 7.-Telegrafista ayudaute eJe In oficina de Patio
víka. don 0Iicanor N.ojas

id. 7.~1\tlecan6grafo de la adl1llnÍstracióu de Lima,
don LeonCÍo Cárdenas lVIesones.

id. 7.-Amanuense de la admInistraci6n de Limfl)
don Pedro ¡~odrígl1ez.

id. l"-Amanuense de la receptoría de Lima. doiía.
Otilia Best, (interina).

id. l<J-Amanuense inlerina de la misJ11n, doña Con
suelo Muntoyq.
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F-.:brero l"-'-Amanuensc de la míSITICl. doña Juana Zagal.
id. 1 ':-Amanuense de la mísma, doña Ana García.
id. 12.-Tdegraflsta de la oficina de J'IuayHay, don

Gabriel Gago R. (interino).
id. l-!-.-TeJegrafista interino de Chincha, don Manuel

García Arangüena.
id. l-!-.-Telegrafista ¡ntedaa doña l\larta Barrantes~

en j<1 mIsma oficina.
iú. 12.-Telegrafista de la oficma de Chalhuanca. don

Prudenda Izaguirre.
id. l~'-Receptor de correos de la oficina de Apata

t

don Teodasío Collazos.
íd. 17.-Tekgrafista ayudante de Pntlvilca, don luan

B. GUI1záks. .
id. l~-TcJegrafista de la oficIna de Snllana, don

Fernando Rellsche.
id. 1~"-Telegraf15lade ia oficina de Talara, don !vra

nutÍ X. Saffra.
id. 1.:3-Te1egransta oc la oficina de I-Iuatnachuco

don Teóñlo Villanucva. '
id. lS_-Telegr<1fiE:ta~de la oficina de Cajam.arquilIa,

don Ramon i\-londragón.
id. G.-TekgrafiE:ta ayudante interina de la sucursal

:\." ~=t. doüa Elena yda. de Rodríguez.
id. 20-Telegrañsta de la oficina de Lamud, don Emi

liana Diaz.
-id. l[l.-TeJegl·~fistn de la oficília de Herbav, don Al~

fanso Puga. -
id. l~l-Telegr<lfista de la oficíoa de Santo Tomás

don Fernando Pérez. T

id. I9.-Telegrafista de la oficina de Llvítaca, don
Roberto Alaredo.

id. 20.-Telegrafista ayudante de Ca~lna. don Valen
tín Pacífico.

id. :2:!.-Te~eg~afistac1~ I~ oficina de Casma. don Epi
¡anlO GambIol.

-id. 22.-Telegrafista de la oficina de Pomabamba.
dr·n Belisario Torres. .

- 95 -

:'Febrero 21.-TcIegrafista de la ofiCina de 'Corongo
1

·don
~JaI111el KaIser.

id. lO.-Receptor de -correos de Végueta, en Huach0
1

don Autolllu García.
íd. .10.-Administradora subprincirnJ deC~"jete,doña

\Valdimira Rivns (interina,).
id. ~25.-Telegrafistaayudante de la oficina de AcarÍ1"

{Ion E: Sáncl1e.z(interino).
'id~ 25.-TcIt·grafista interíno de Yauca. don Agustín

Aranguren.
:id. "2G.-Telegrafista de la oficma de Yantac, don Luis

Basurto [intennol
·id. 15.-An~anllcnsc ue la adlnini!'5tracíán pnncipal de

Areqll1pa, don 05waldo ~Hjiler B.
id. 28.-0fici,,1 archivero de Jajefatura de líneas, don

AlfrecJ o Arenas.
·íd. -1°-Ayudante de la oficina de Chorrillos. doña

María López Torres. .
·lel. 1Y-Avudante de ia ofidna de Barranco dafia.

~Jesús Morante. .
,id. ;19 -Ayudanle de la oficina ·de Miraflores. doña

_Rosa :Elv¡ra ,Rivera.
·id. 1,O-Ayudante de la oficina de Choslca, doñaZoi.

la Pujazón.
id. 2G-Receptora (le -correoS ele 1iIagda;lcna Yieja,.

. doña Concepción F. de Rey de C.
id. 2G.-Receptora de correos de Mochumí, doña El-

vira:N. de Picora.
íd. 27.-Amanuellse de la oficina de Piura, don Ma·

/ llue],E. Nilela.
·id. 20.-Admluístradora. subprincípal de AlldahuaC\'".

las, doña María Ochoa~ ".
id. :27.-Receptora de correos de, Vico, -doña Rosa

.Ralllona ,Ramos.
id, l.°-Ayudante de la sneursal .N:o.3.(Inquísición),

doña-·Auror<-l lVlartmez.
id. l.Q-Ayudante de la sucursal, N'! 4.(Santa ·Cla-

ra). doña Maura·Calderón.
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G. BASO;\lTIRÍO.

8(';lor Piscal Contador:

Inventario de oficinas

•f/ 'v! -+

Lima,3 de ('}WI'() dr 1919.

Siendo indispensabie suplir en 81guna forma ia bita {1e un
lihro de inventarios de las oficinas de correos y tel~grnfos de
la república, sírvase U. disponer que,:í pnrtircle lo" de pn'SL'I1
te, se abra en la ollcinn de su cargo 11n lihro dc cuentas co
rrientes en el que f:e cargar{m, con expresÍón de valor. los
muebles, enseres y útiles que no fueren de consumo y qne se
envíen;í. las oficÍnas de curreos y telégrafos por el almflcén
general.

Igualmente, sírvase U. dictar órdenes convenIentes para
(]l1e sean valorizados los Inventarias {le todas las oficillHS n.1
al de- diciembre pr6xlmo pasado, n!Jrict1(lo el cargo corres
pon(liente.í Ja cuenta respectiva en el libro expresado, con la
debida comprobación.

Dios guarde á U.

GORRESPON,OENGIH DE !.lA DIREGGION

- 913 -

1.O-Ayudante 'le la sucursal :-<.°2 (iIlIogoIl6n};
doña Olivia Best.

19-Telegrafista de la administraci6n central, do.
ña Rosa Aré'Vaio.

lO - Ayudante de la receptoría principal, doña
Zoila Arévalo.

LO-Ayudante de la receptoría uuxilinr, cloiia
Evangelina Relley.

l.°-Ayudante de la sucursal X O 8 (I'ampilJa),
dOÍla Otilia v. de Saldia•.

IO.-Ayudante de la sucursal ~.o 7 (Villalta),
doñn Julia Ormeño.

l.o-Ayudante de la sucnrsal XO 2 uoña Junua
Zagal.

1,°-Ayudante de la receptoría principal, dalia
rulia La Rosa Villa nueva.

l"-hvudante de la "'lcursal N.n () (Santa Cata.
¡ina), doña Clio Montoy.

r)-Ayudante de la sucursal ~.o G (Pnseo Coj(m)
doña Ifermelinda Dt::lgado.

l.o-Ayudante de In receptoría principrd, rloña
Susana Bennvídes.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
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Penas disciplinarias

Lí11la, 14 de (}I(}'O ,le 1019',

'..-7
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/

Circular No. 2
Las ocI¡o horas de trahaJo

Lima, 16 de enero de 191(),

/

Señor Adminfstrador oe ,' .
En la fecha se ha expedido por este d"espacllo la rcsolucj(¡n

siguiente:

"Siendo c:on\enicnte dar la lnayor cficacin ti la~s penas d~'~.
~;cip1inanasque impongan jo::; admin¡stru(!orcs ~ Jefes de ?fiCl:
"naS á su~ g,I11cdiatos subalterllos: autonzase a los f~1JlCl.?I~a.
'"rioS y jefes de cor~(os Y ~e1égrafo3 ,1?ara b~cer eftctn'a e tn~
;'aTEsar en libros. 5m prena aprobac1On d~ esredespacho. toda
"~ulta queimpongrH1 e~l ejerclclO ~le sus w.cultades reglam_c.n-.
;:¡.... dOJando Fs')cchto el derel'n,o del ll1tfresado para ha,-\,:anas,..... _. l: - I J"; al ca
:lcerlo yakr. en caso de reclamo~ ante él ~ lrecctu l1 genere, n
~;ei corresoóndiente certificado de partIda c}e Ingreso ele la
':mul"" ¡''''':nu,.."h\ -ReaÍ"'trese, CIrcúlese, pubhqt1e~e en el Bole~

l<A. ...... ~ .... _ ...e. ,.., - J' b - "
ó;"ln PO::;; .. ¿T T" """'1 e ¡',o aT8 fico y archívese.- Jé./SOlll no' .

L~I ._L0 1 ] ... ~ _

º~¡e trascribo á C. para su cumplirnitnto.

Dios guarde Ú Ld.

Señor administrador de""" """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

En la recha se ha expedido el decreto supremo siguiente:

"El Presidente de Ja República.-Por cuanto: Es convé.
"lÍíente señalar lAs horas de labor diaria de los emplef¡dos de
lIeorrcos y telégrafos, en armonía CaD las eXigencias del buen
"s.ervído: Decreta: Artículo 1Q-Las oficinas telegnHicfls uní.
l'personaJes se abrirán al público de 8 á 11 a. 111., oe 1 á 5 p.
11 m. y de 7 á S p. m., en los días ortlínaríos, y de S H. m. Ú 12
11m. en los feriados. El horario de las adfl'lístraciones de centro
¡'y oficinas telegráficas no uIlipersonales continuará slendo el
"mismo que rige en la actualic!Hd.-ArtÍt'llfo 2 9- Las ofidnas
¡¡telegráficas ubicadas en los puert¡¡s de la república :tlternrán
Hel hornrío fijado por el artículo .anterior, sit:mpre que aSlio
"exijan las llegadas ó salidas ele vapores) atendiclldo á léls
¡'conveníel1cias de nll2jor servlcio.-Artícuio SQ-En las arlnli..
11l1istracÍones de centro y oficíll<JS tdegrti.t1c(l~ no uni: ersona~

Hles se fijar{lo Jos turnos elltre Jos empleadOs ele cuatro en
"cuatro horas, prm:urándo~e que la lnbor de cada uno no
"exceda de ocho horas dinrtas.-Artículo 4 9-Los s... rvícios
¡'extraordinarios que presten los telegrafistas serán tomados
/len considernción por la dirección genendde correos y tejé..
<lgrafos para las gratificaciones á que hubiere lugar en jusU..
¡'e.1a, conforme á los antecedentes de los empleados, á la cali.
¡/dad de los servicios prestados y á la circunstancías que los
I;determinen.-Artículá 5 Q- Los adminIstradores princípaJes de
"correos, en la medida de 10 posible y sin per]uicío del servicio
"encomendado á las oficinas de cada distrito postal con suje~

,Icíón á las llegadas y salidas de correos, cuidarán de qne los
'empleados de su dependencia no trabajen más de ocho ha ras



G. BASOMURíu.

OfiCilJa del CU¡"IO. le1Jreru :J~ de lOll!.

Callao.

G. DASOMllHlo
Di"s guarde á U.

Lima, 28 dejeb¡'el'o de 19}9.

•

S. G.
He tenido el agrado de recibir su apre~iable oficio de ,,"sta

fecha, en el cual se sirve expresar á mI de9pacho, tanto e~

nombre del directorio C0l110 en el suyo propIO, su reCOUOCl'

tntento por los servidos prestados á la COt~paiHa, por, el ra
mo de telégrafos, con motIVO del graye accidente ocurr~d\J en
26 último al vapor"Ucayalifl,ell Paita, á la vez ql~e se SIrve U.
feÍicltarme por el adelanto demostrad,! en la :a~ldez y cons
tante trasmisíón de Paita de la. notIcIas relaClOllfldas con el
"itado accidente. .

Aprecio muy de veras 1": valiosa feliCItación de y. por I.~s
servidos efectivamente mentonos prestados, con, t.\l1 dep~ola.

ble motivo, por el personal de telegrafis~as de :Luna, .PUlta y
oficinéts intermedias. y le fuego trasmItIr al dIrectOrIo (~e la
Compaiiía de su digna gerencüty, aceptar U. ;1llI~I~10 e! tcstllUO
nio de mi particular complacencIa por tan slgmticaf¡\'a prue.
ba de consideración. ,

Puede U.. al mismo tie-mpo, expresar á los 11l1em~rO~ ~d
directorio Ja decisión de mi despacho y del pcn-,~lnal a 1111::; ~)r

dencs para prestar análago~ scrvÍc1os, en cualquier mumentu,
ti. la COl11¡.wiiía que U. tuu dlguameute representa.

Señor Gerente de la Compañia Peruana de
Vapores y Dique Flotante.

Lima.
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Señor Directur Geueral de Correos y Telégrafos.

El servicio de telégrafos
con relación al grave accidente del vapor "UcayaU"

Udiarias~ establedendo eutrt el personal, si hubiere necesidad
"'para ello, Jos tllrnos n1iis ~onvcnientes.-Dado en la casa de
HGobÍeruo, en Lima, á Jos dieciscís días del mes de enero ele
lI111ílno\'cc1entos diez y llueve.-JOSÉ PAl{DO.-GCl'l1J¿llJ ArtJl1éls H •

Pur la COlllpailia Peruana Je Vapun:s
}' Diuue lÍel Callau

.\1. L. :SlUL""O\'lCII.
Gerente

Que trascribo á U. para su conocimieuto eu la parte que le
respecta.

Dios guarde á U.

Con motivu dd grave Hlcidenle ocurrido el 2U (¡ltimo a
nuestro vapor l'UCfl)'t.t1i " j {'JI Paíta, tcngtl especial satisfacción
de expresar ti V.,·tantu en nombr~ del DirectOrIo cumo en el
mío, nuestro profundo ngrndt.'CiI11ICll{O por los \'alioso~ serví.
ClOS prestados á la COl1ljJaiiía mediante tI SL'f\"lt.:lU tdc!.!riiflt.:o
en<:Gm~ndado;:l su llignó l:<lrgu, á la vez que tdil.:ltar <i ·U. por
el sorprendente aueJ:mto (1. Illostrado en la rapidez v t'onstall
te trasmísióil de Palta de ¡as noltcíilS reiacionadas LOIl el :.:'1.
tado aL'ddentc, las misma qne con eSl:JecHll benevokol:ia ha te
nído U. .Ia nneza de comunIcarme, o~ortunal1lelJtc.

Dios guarde ¿,i U.

/

I
I
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La correspendencla para Bélgica

I

GL lOb.
Lima, 25 fibrero de 1919.

INIJICE

-.1;

Señ.ur administrador de correos de " ..

La ofiLlaa iutcrnadunal de Berna comunIca lo siguIente:

';uC"l'" -;n (1~ nOY1cmurc de lV1S.-Sei1or: La adlllinis-"-' .. -, 1 _J -'- •

"~:a';lt)n de corrcoS belga acaba dI.: envIarme el ~t:gUlente .I1H."11
··~(-iic_t;'cgr{! hco: Sírvase I.lot1ticar. á..t.odas las adIllUllstraclOnes
"de-in Cn¡ón Pdsta! que, pueden ,J¡qjlr, nuC\'amcnte, sus co.mu.
"lllcéh'lOnl':S tt la admil11stra(¡úu Belga en Bruse1as.-EI Dlree.
"tuL-Firmado Un/(r".

Ouc tr<\S~rilJl1 ,í L. para su conocimiento y fines.
ji'lE guarde á U.

Por unlo:n dd st'fioJr Dircdvr General

...-l. S. SALAZ.HL
~ccrc tario General
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CRONIGH BIMESTRHl.!

Servicio postai aéreo

El Gobíerno se- preocupa de la ímpJantacíóll del servicio
po::¡tal aéreo, para ellYo efecto Se' ha pedido propuestas á im-,
IJortantes firmas inglesas constructoras de aparatos cspecial~
Ul<t\te preparados para este fill.

Tarjetas patrióticas

El "Club Internacional Revólver" ha obtenido antoriza·
ción para emitJf y eXj,1ender tarjetas patríóticas de congra
tulación al presidente de los EE. UU. Mr. Wilson, apóstol
de la paz mundial; debielldo dedicar los productos que se ob·
tenga ú- aumentar los fondos de "Pro marinall

•
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Encomiendas para el Japón
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TeJéJono Inter.departamental

J l

I
I

I
\¡

Se ha señalado la tarifa que debe .. regir pa~a las ellcoJl1íel1~
das postales que se remiten del Pern al JHPOI1.

Giros con Italia

En 1<1 de abril se restableció el 111 terca IIIblO de gIros pos,tn:
les con Italia} que se hallabn en suspenso desde que estallo el:
conflicto universal que acalHl de term1l1ar.

El correo á (quitos

~e ha concedido permiso ú los ingenieros señores Rey y Bo
za para implantar un servicio telefónico inter.departamental
de lea á Chielayo, pasando por Luna.

Rapidez en el servicio telegráfico

Preocupada la dirección del ramo por congestión que víe..
nen sufriendo las lineas telegráficas, por la intensidad del ser·

··vicio, en progresión crecíente día tras día, ha comisionado,
, de acuerdo con el gobierno, al jefe de lineas de telégráfos para
. que se constituya en los EE. ev., y estudie y adquiera los me·
.jores elementos de rápida trasmisión de sistema automático,
'.hoy en funciones en ¡o~ países tuás adelantados'

I

I
t
I
f
i

("'omo resultado de w::lí\-usO'estíones ue la direccIón gene
ral ......secundadas por el ndmiJ1l~trac1or. de correos de Iq~lÍtos,
se ha llega_do á alcanu~r el record de tIempo en el cH"mblO ele
comunicaciones entre Luna y aquel f,lpartado ltlg~r. hn ef:ecto.
la correspondencHl despachnda de Llll1a, 'p~Jr In vla del PlcIlls.,
el3 de marzo, llegó {¡ Iquitos el 22 del mlSJ.lo mes; es deCIr} en_
diecinueve días.

... : = ..



RESOl.iUGIONES SUPREMAS
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CORREOS

Ta rjetas postales patrióticas

Lima, 6 de maJ'zo drJ 1919.

Visto el recurso presentado por el presidente del Club In'
ternacional Revolver para que se le permita emitir tarjetas
postales conforme al modelo adjunto, cuyo producto se d.esti.
na:i numenter los fondos de Pro.nladna; en eOnl0ITIlidad con
lo informarlo;

Se resuelve:

Autorízase" la dirección general de correos y telégrafos
para que permita n1 club recurrente elnítir, por ahora, ciento
cincuenta mil tarjetas del modelo que acompaña, fijándose á
cada una de ellas la tam de dos centavos de franqueo, de a·
<:uerdo con el artícnlo 19 del reglamento de ejecución de la



-citada resolución legislativa; aplicándose el c¡;reso ~ 1~ corres..
.pondicnte partida del presupuesto general de la republtca_ •

Rt'gístrese y pase á la. di~ección general de correos y teJe
: grafos para los fines consiguientes.

RúlJríca del Presidente.-Arellas.

r-:-7~-------

- 110-

conveneÍón postal universal para tarjetas de dirección cansí.
deradaii COmo impresos; debiendo la expresada dirección dic..
tar las órdenes del caso para controlar debidaulente la emi_
sÍón de que se trata.

Regístrese.-Rúbnca del Presidente.-ArelJas.

.- 111 - •

/ "

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

Por cuanto:

En resolución de la fecha se ha manda~(j.expedircédula de:
.\:c~an lía á don Cartu5 1. Coudllas, ex.-adlU1l.ll.s~rado:·de .corre;
os de Lima, en conformidad coIl la resoluclon legislativa N·
2970 dc 12 de diciembre últllllO;

Por tanto:

He vellido e11 expedirlc la presente cédula, e11 virtnd ~e la
'cual h "'''lj'l general de correos y telégrafos le abonara en
ar~nadas"'~~t1stté11e:-;,desde ellG de-diciemb~e,de lU~S, f~cha en
que se puso el cÚll1plase á la cítada resolUl..:lOO IsgIslatIva, la

;,pcnsióú anual de dento treil~J:a libras. dnco soles. sesen~a cen
tavos' ósea Jas diecisíetc trcIIlta vas partes de! haber aSJgna~o

á aq~cl cargo eu la respectiva par~¡da del presu~ucsto de
:lD16; debiendo aplicarse este egreso a, la. correspondIente par..
tida del presupne~to general de la repuulica.

Dado en la casa de gobierno. en Líma. ~l los seis días del
:lnes de marzo de mil novecientos dieclIlueve.

JOiÉ V.'RDO.(,ermi1n Jl'ellélS.

Considerando:

Vistoeste expediente. rcgistr~ l1~-n-UJH), por el que el
ex.·adulllll:-itrador de. COrreos de Llma don Carlos L Coucillas
solicita se extienda á su favor la respectIva céldula de cesan:
tí~a, en .cC?llformi?a? COn la resolución leglslativa N.O 2970, de
12 de diCiembre ull11no, por la que se dispone se le conceda
~na pensión equivalente, á los diecisiete años dc·scrvícios que
tiene prestarlos; {t la naelón rlnrante el período de tiempo corno
prendido cntre el :!3 <le Illavo dc I/:iD6 y el 8 de febrero de
1916;y -

Que el .~·~curn ... ntc ha ct1l1lpido con acompañar los docu~
mentas eX1Jldos por ley; de acuerdo con la vista fiscal de fs. 6;

Se resuel ve:

. Expidase al recnnentc don CarIos 1. COllcillas, ex-acJmi.
nlstrador d.e.. correos de Lím~, la.respectiva cédula de cesantía.
con la penslOn mensual de diez lIbras, ocho soles, oehenta cen~
tavos (Lp. 10.8.BO). Ó "efl las dicclsiete treilltavas partes de!
haber aSIgnado á aq lIe~ cargo en la respectiva partida de! pre~
sup,!e~to de 1916; debiendo pcrcibir dicha pensióu (Iesde el 16
de diCIembre del año pasado, en que se pliSO el c("uplase á la.

Lima, G de marzo de 1919.

Pensión de cesantia

l

¡
I

I
I
I
i
i

i
\

p ;



- 112 -

Servicio aéreo

Lima, 1~ f!F: marzo de 191~).

.• l I dOn:cc¡'¡Jn ueneraJ de CO~"l •• ¡;; ....... ia ad:unta éXPOS1C!Otl (e a .1 _.... d t hl
'1_,-,"," J_ . 1" el :' la cün,cmencln. e es a c---'fn'ra~{J<:; "" att:¡;UH~n o 8. <: _

TfeOS y- .l.-~.l .~ ~ 1 J_~ -' _.. .1· -porte de corrc':pondencH1 ycer s=-rY¡CIO~ aereo~ pala e tran_)
n"<::'1.'eroc: .~\. IClUitos espeoalmente;1- o._<;.o.J -, <: ,

Se resuelve:
- ',. ue por cable 50-.\utorizase ¡¡ la (°,Xpresnda rllreCClun 'Para q I 1 .\ 1

.- I . f as ¡¡"ndle" Parre Ca.•te a., " .licite pjopue~t:l.sOe as I,rm
I
, 'd" ~ a eltr;1c:porte aéreo de

'" ~ r'~k-r<:: Ca oe .. on res pnr < ,- 1
~1YlDtonr .11.. t" ~ '. t Trtfrna éTquito:: sohre as

~1 r-clfl y pac:ajPrt¡:=; en 1e < e.. , l
correSpC!LA ¡ - "c]·'1 . c:ici(m se indican;dan( o enen.l:aractensIlcas que eH H.: la e.xpo_

:a. ~ 1 l"re<¡"(lcnte.-.-!J'{!!1:J.<.,'.Pprr'<'-,,!'e.-HúbrícCl oc _ c...."'\'''e···l,.¡ . _~

,

TELEG:E.e...FOS

Aumento de haberes

O· en m:':rito eJe I[lS r;¡zoncs de justi-"'Visto este expedien t~_: '-
cia que se expone;

S,e resuelve: .
- •• - O" al de correos y telégrafosAutorizase á la dJreCCF~n C'e~er e L 100 O 00 en nu.

~~~~~~~~r~~~)~~ne~U;~~~~~~l~~ ~~~.icfo de 1¿soficiu"as de Ena.

,
\

'-
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I,
ráz. HtHlnuco, Tanna, Ayaeueho, Cuzco, Abanea}', Arequipa,j
ChaJ". Sullana, Chiclayo, Cajamares. Cerro de Paseo, pa*ls
mayo y Ararí, en la proporción pormenorizada en el eua r '
que se acompaña, aplicándose el egreso á la partida l'Imp~ ~
vistos de telégrafos'" del presupuesto en vígencia, y tcniéndo.
se presente esta reso!ucíón al formularse el proyecc o de presu....
puesto general para el año próximo.

H.egístrese.-Rúbrica del Presidente.-Arelltls.

Auxilio pecuniario

Lima, 6 de mar:o de 19Ur..

Visto este expediente, registro 463449--1919, que eJeva
la dirección O"eneral de correos y telégrafos. y siendo equitati.
va acordar ~uxilio pecunlario á la viuda é hijos del fué guaro
da hilos en las líneas del centro telegnHieo de Huaráz. don
J'austo Carrión, que falleció el 4 de enero, en acto del serví.cío;

Se resuelve:

Autorizase ñ, la expresada dire~cíón para mandar pa.gar á
la VIUda del mencionado guarda hIlos la SUill": ~e ocho hbras,
equivalente {¡ elos sueldos del haber que perClb¡a el extInto:
aplic{¡ndose el egreso á la partida "In~previstosde te}égrafos:'
elel presuO'"uesto <Tcocfal vIgente; y SIn que pueda lllY'ocarse

. b t::I . ~I
esta resolución {'amo precedente para casos ana ogos. .

Regístrese-RiIbrica del Presidente.-Al'enas.



Regístrese-Rúbrica (11:1 Presidente.-.-1rc.1J.8s.

,
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15.0.00, aplid"l11dose el egreso {¡ la partida· de \'IInprevistos de..
ttlégrafosO tnÍt'Iltras se ('onsIgna la con'respondiente en el pre·
supuesto gelH:ral de la Reptlblica.

Aisladores y alambre

Lima, 13 de 11lClrzo de 1919.

Visto ".ste expediente que eleva la dirección general de co
Tre?s y telegrafos y consultando las necesidades del buen ser
'VICIO;

Gratificacion-

Se resuelve: LinUl, 20 de. ¡¡~({r::o dI' 1919.·

1
I
I
¡

I
!
¡

t
!

; Autorizase á la citpda dirección para adquirír un mil ro~
'1Ios de alambr<; N,o 8 Y tres,I?;1 aisladores de porcelana con
~estlllo á las lllleas teJegrafic,a~ ,~el Estado, aplicándose el

,,,asto que demande esta ad'llllslclon ;\ la partida N,o 2090 'del
\presUpllesto general vIgente. '

-Regístrese-Rúbrica del Presidente.-Arenas.

Telegrafista para Lima

Limlt! 13 de UW1'2Q de 1919.

Visto e.ste expediente qne eleva la dirección general de co
rreos y telegrafos, y atendiendo al fundamento de las .
expuestas; razones

Se resnelve:

Vislo este expediente, queelevn loa direccí6n general de co
rreos y telégrafos, y atendiendo al fundamento de las razones
expuestas;

Se resuel ve:

Autorízase tl la citada dirección para conceder, por una
vez, ú los telegrafistas de las olicinas de Ca]Hmarca. Trujillo.
Jaén, I-lualgayoc, Huancabnmba, Chota, Bambamarca y, Ca~
ilayuc, una grallcación consistente en el Importe del haber
1l1ensual q uc perci ben.

Regístrese.-RCtbrica uel Presídcnte..,...-Areluls._

Telégrafo de, M,a<;¡l!" á, Huayl,as

Lima) '21 de. mar-:o de 1819.

." Autorizqse el la cít~da dirección para contratar los servi.
~I~S de un telegr~fistaJefe de trasmisión en la administración

e centro telegrafi 'o de Lima, con el haber mensual de Lp.
Visto este expediente, q~H~ eleva la díreccÍúl1 gene ral de co~

rreos y telégrafos, y atendiendo aU'lll¡damento de las razones
expuestas;
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Se re.:::uel ve:

.-\utorízase á la citada dirección para que mande construir
una línea te!cgrúfica entre :\Iacate y Huavlas, en la provll1cía.
de este ilomb~e del departamento d~e Ancáhs: condesarrollo de
.:!-::> kilómetros Y. cOl1suJecíón al presupuesto que se acompa
ña! cuyo impOrte ascIende á la suma de Lp. 280.2.40; debIen
do aplicarse el egreso á la partida de "Imprevistos de telégra
'fos!~ del prc5upuesto general vigente.

Regi5trC5.e.-RúbrH.::a del Presidente-.-,;lrenas.

Teléfono interdepartamental

Lona. 27 de marzo de 1919.

I"ista la propuesta de don Alberto M. Boza y doña Rafael
Hey Ah"arez Calderón para la lIn!Jlantacíón de un serVIClO te.
1ef691co por slstema de líneas aéreas ó sub-terráneas interde
-partamental á larga distanCia para uso público y del Estado;

Considerando:

Que la .Jnstalacíón del servicio que se trata de establecer.
ya generabzado en gran número de países, es de positiva utili
dad para el mejor serncio de ia administración pública y el
desarrollo comercial del paísj de conformidad con lo expuesto
por el fiscal de la Corte Suprema y can el informe de la diree
rección genera de correos y telégraíos;

Se resuelve:

Coneédese permiso 6. don Alberto M. Boza y don Rafael
Rey Ah·arez Calderón, para establecer el servicIO de teléfonos
que solicitan" cuyos puntos extremos serán Chic1ayo é Ica pa.
sando por L1ll1a y todos los lugares de! trayecto y sometién_
dose á las siguientes cláusulas:

1
I

'.;

1~-El serV"icio de te\éfonlls que se trata de establecer ten~

drú una extensión, mcillycndo sus ramales, ele mil doscientos
kilómetros. St: ú\lCia¡{l estableciendo el servicio telefónico en
tre ChIciayo é lea, pasando por -Luna. donde se establecerá la
oficina central, y desde luego Incluyendo en su beneficio todos
los lu~ares queatraviesenlas lílJeas .

2'}-EI serncio para lo!; abonnrlo!; se establecerá con dere
cho, para estos, i1 poderlo usar cuatrn veces al dia, y en toda
la extensíón de las línca~, por el precio mCllsuai no mayor de
diez libras peruanas.

':Fl
_ El gobierno concede á la em presa la facultad de co

IJrar hastadol'cientas libras peruanas por derecho de instala'
ción de los teléfonos quc se solieiteu cn la capital de la Repú
blica y hasta la suma de-cuatro librlls por kilómetro de Hnea
entre la residenda dd abonado) la llficina central de la empre
sa de Litna, no pudiendo pOt este. con<..:epto exceder el derecho
total de la caulllJad de mil libras peruanas, por abonado. La
traslación del aparato de un abonado de un lugar á otro, será
p"garla por el mteresado á la empresa. pre~ia form~}aci61~ !
aceptación del presupuesto de gastos que la lIlstalaclOn OrigI-
ne, pudiendo hacerlo el solicitante por su cuenta. ,

4 1,I-Eulos servicios que establezca. el Supremo Gobierno
pagarú á la empresa~ por derechos ,de instalací?n, en Lima
ochenta lihras peruanas; en lugares SItuados en dIstancIas me
nores de cien kilóluetros CIento cincuenta libras peruanas, y en
los demás trecientas libras. Por uso del servicio pélgará el
50 'i(; de la tarifa que se establezca para el público.

5'}-En los casos de alteración del orden p'6blico, e1 gob-íer,
no podrá establecer la censura de ia linea telefónica , bien sea
nombrando un interventor. 6 bien suspendiendo parcial ó to
talmente las cornunicacíones\ ó bien asumiendo la administra
ción parcial ó total de las líneas. Eu el.2~.), 3°, caso, el, go
bierno índemnizará á la empresa los pelJuIcIOS que sufra a ra
zon de dos soles por llora y ldlómetro, no pudiel~do" pagar en
nÍnrYún caso más de trecientas libras peruanas dianas..

°ery.._La empresa correrá sus líneas con postes proplO~ .y el
gobierno declara que e! establecimiento de ellas cs de utIhdad
pública, siendo entendIdo que las exprop'lac,lOnes, lndeIlltltZa~

cíones.. etc. á que hubiere lugar, serán exclU5Ivamen te de cuen-
ta y nesgo de los concesionarios. , ;_ .

í'-'-La empresa tendrá para el serVICIO del públtco ,el .uso
de tres-líneas, de las cuaies cuando menos una se hallara sIem
pre expedita en toda su extensión,salvo caso de fuerza mayor.
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Sl}-Las elllpreSas perio<1ísticflS teuclrún el 4·0 f/;; de r~lJ;ljac
(,D Jo~ precios de instaJación y ele uso.

9f.!.-'-Ei servido de teléfonos se-r;í, perlllflnente desde ia n n.
m, ¡""ta las 12 de la noche,

10 ft-En ('aso de fonllular~e note tI ?,ohlel no Rolicitucl.
pnra esta blecer otra enpresn de cnml111ú:nción teltf6nJca mter
depnrlament;:il, por hilos aéreos ó subterrnneos ell ei interior
de fa r~t'púhIiC'a, ':11 ZO~HS ~onde exist an ó no hilos de propie.
dnd ,de los conceslona~JOs,estus g07.Hr{¡n del clc¡{'Cho {le prtle
rencm, d~Hclnte Jos primeros cínco ailos, {¡ contar de la j~cchn.
d~ ta pn'sente resolud6n. Los cnncesÍolwrÍos para fjercltrlr el,
der;cho sue !cs nc~erda esta ciáu5Ulu , gozanín del pJnzo de
t~('1l1ta dH1S! ;:1 pnrtJr de la ft'eha en que los nuevos petü.:iona.
nos ha,?'t.\l1 iOJmu}[l~10 suyropl1estn, ('onstituyenc1o en la (,fija
ele deposltos y conslgnaClPlleS un depÓSito de crrnntío no me-
llor que el exijido en In presente COJlceSlóll. e I

111)-EJ gobierno conrede á In empresa el den'L'1Jo de potler
establecLr una tarifa para.el p(¡}¡}ic'o no abonll(Jo con de'recho.
ti t1snr ..e1 servlci? dura,nte cinco Ininntos. Esta tarifa se iijnrrt.
en l:a..zon de 1.n.(~lsb:J.lH,,·la, entre los puntos en que se pida ca.
11exwn; regUlrlendose aprobación prevía del Supremo Gohier
liD para la VIgencia de dicha tarifa.

12:,l-Teniendo los abonados t.'J derecho de poder tlSaI' el
servicio ele teléfonos por cuatro veces al clín, SI desean efec.
tuatlo por mayor número ue veces. tendr{11l por cst~ t.·xceso el
50 % de rebaja sobre la tarifa del públibo.

lW~-El g(J~IernO con~etl_erá {I la empresa eJ derecho de po
t1~r correr sus lmeas .telefolJlCHS por todos los terrCllOS eJe pro
ple~a.cl, fiel Estado, SIl1 gyavnmcn alguno,siemprc que s~a sill
P:,fJl!IClO, de ~en~el~o, y si por mot.Í\'os I~lf1dados. de seguridad
pl1~hca o de 1l1tercs general el gobIerno Juzgara COln~ementeel
retIro de postes, alambres, etc. ó variacíóJl de trazo de ¡as Ií
lIras de 1::; e,n~p~e.sa, en terret~OS ele propi,cc1ad ele! Estado, ~sta
procegera [1.. mlc~ar lo~ trabnJo~ necesarIOS, eIl plazo mlíx1I110
<1e tre'!lta dJAs, a partir de la feeh,a en que se le Jlotilique la re
S?l~lclt?n respectIva, SIendo entendldo que ei gobierno le permi.
tIra, ~JJ1 gravamen a]guno,el.uso del terreno del Estado en que
se ublcaril el nuevo trnzo. SI este cambIO se realizara' en ten'c
n.o.. de proI?i~dad par~icularl el gobierno hará valer I,n dec1.:trfl
Clan de utIlIdad púl~Llca para conseguir que los propietanos
del terrello en cnestlOu conSIentan la colocación de las lill~~us
de. 1!1 empresa, en condiciones un{llogas á Jas q.ue regían para. el
antJguo trazo.

o
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14,'-No estando dentro de las facultades del gobierna con
ceder it)a empresa la liberación de i1U'puest,o~ que por Jos ar
tículos que íntroc1uzca pura su SerV¡CIO solIcIta, queda expe~
dito el derecho de la empresa para ocurrIr al Congreso en de
manda de ella.

15~-El gobierno concede ¡~ la em presa el del edlo de P?der
trans1erir esta concesión , prevIo permiso émfonllc de la dlrcc~
ción general de correOs J telégrafos y aprOllHl'íún del Supremo
Gobierno.

] 6l}--Los concesionarios están obligados: á }lresel1tar los
plal10s respectivos con rt trazo detiIlltivo .. de l.as linea~, ('I1 el
tra~curso ct~ [os doce meseS subSIgUientes n. la techn en que sea
elevHda ii escritura pública la presente concesión, Esos estu
dios deberflIl ser aprobados tres me,.sl:s rlespués de su presellta.
ción )' en denso tle qnc en este plazo no Se hubIera ~~echo ob.
servación aJO'tlIIa, se darAn éstos por aceptnr/ps, pudIendo los
cOl1cesíonan~)sproceder á lA ¡;o]ecuciótl :le la obra.

171.~-Esta cOtlcesí(m será 'elevada (¡ escritura pública c1en~

tro úe los seis IlJeses de la fecha de la presente resoll1eÍón y por
euenta de los concesionarios,

18l)-Para garantizar el fiel cllmplimiento de la presente
resolucíón Jos concesionarjos empozarán c:n la Caja de dep{)
sitos v COl;síO'llaciones la suma de mil libras peruanas al ser
elevada ft es~ritura públiCA la presente.concesión. ESÜl s1.U:~Ja
quedará {i benefiCIO de la renta del e,orreo, SIlI reclamo de nm·
guna especie de parte de los conCeSlOuanos, en el caso de no
l/evar adelante, dentro de los plazos seiwlados, la empresa
que se proponen e~tab}~cer, y será dCV!lelta ..cuando la empr~~a
estabh 'l.cu. C:Oll1unlcaCWH entre Luna e lea u en Hua e::deUSlOn
igllfl! de LIma al nort~. < • •

l!V.l.-Touas las dlvergenclRs qne p1.1c]¡eran StlSCIÜl.rse por
interpretación, amplindón y ejecución de este.contrato. caerán
excJusivalllellte bajo la fl1f1sdiccíÓl1 de Jos tnbunales de la re·
~blka. •

20"-Dos aÍlos después de aprobados los planos, deberan
estar instaladas las Hneas telefónicas y establecido el ser\'Ícío
correspondieute entre los puntos extremos {I qne se refiere esta
concesi6n. Caso de existir sección que 110 estuvíera dotada de
este servício, qnedan los concesionarios sin derecho ninguno
para poderla establecer en lo Sl1Ce51\'O. .. .'

21.Y-La empresa no podrá hacer abandono del, se:vIcloO
líl1ea.s que constan en jos planos aprobados al constitUIrse, SIl1

autorizaci6n prevía del gCl bterno, qUien podrá denegarla S1 ns\



- 1~0 -

t .. r.;:'\ en poses,iGn <k las líneas ó ser-
J~ ju:,,;,CCI~\'~~~Ci;I\~; ;1l~1:11~~;'I1IZ"ci&n ;tlg""", SI la cmp.re":,
\ ¡u o::' G~ q - d '1' E- ec.;" l"'I'=0 cc5H todo derecho ae Iel. ·, .. c en ,1';"1'1 O:l:\t 11:-. n _... <. . .. 1: _,
lD::,¡St. l < ·_JL~' , .' "<;;t~nOrnleIltc el SCP;lCIO o Inca c.-empre:"a para reasumIr p,._ t:

bal~ldonada. , t. , - <' de l-l techa de otonramícnto deq",,-\ lu" CIlh:UCll .l dilO:> e, 6 1"'~ , t ..
_... ' - ,1, 'I'~ - ia 1;;)"\ pasaran a E:cr gr,\ u,·1 . .':1 ll-e.:;,:cnt·, pI '1 <l ( ,lU:-;l1 _ 1

a {Scntu; .... _1 -1 dh¡ \ re,t, 0'0 tO(1<15 las -instalaLloncs en ser-
' . rOD""( a (e .......~ <\ <. 1-

tf\nl~n\"'''': P , ..... > , "., I ""r'cc-sono~ la red comp eta rte-. ~ ql'lll"n'ls en rreIltl-l, ....., ~
"le!O, ..la • d, b ,- 1 " Istahcloncs en lun.

' 6 _ • ';05 V t:'l.n1!)¡OS v (emaS 1t <

la:;; iíneas () sen I~, , -' . -" S h"'t'llI establecIdo dentro.:-. " a"e Jos COt1l'CSlül1drlO. ''''- < d 11
CIOn¿¡¡l¡¡'~ll'O \" -. J J);endu encontrarse to o e o~d · ~ .. () d' h COIlCC"'lüil, (. 1 , 6

el tc
r

nJll! e, ' , - f¡ to estado de conSef\'a<';lOn y se;-.al Í1éiccrsc la en trega.. Ul per ce

-VicIO. . '1 1· ,t, I "'1 'Iclual. rcularnento de tcléfo-'vJ "-llc'blC;i( o.,e (H: at o .... , 1'">,,. ¡ te
_J _:.,. r1' 'orla fli~tall<.:t;¡. la dlrecclolI. genera (.;

nos pHra :-cr¡:lcl'¡)fS ~\~I.:VH'í. 0I)Orttlnarnt':lll~ las dlSPOS\t:l(mc:~\:orrCo::i \' t(: ~;¿rd os. ". , .
á que dc-Üan sl1Jetarse los C(Jnl'eSlOnart(J~.

l '¡ 1I I Pn:si,ll·i1tc.-.-treN?s.t-~~¡',,:dr"'<,;c - {u JiH.:a e,,, .... ,:- 1 __ .... ~ ,

Franquicia

1
JI
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Para mejorar la comunicación telegráfica

Lhna, 27 de marzo de 1919.

Vista la anteríor exposlcíón de la direccíón general de co.
neos y telégrafoa. y atendiendo á los fundamentos de que se
JUlce mérito;

Se resuelve:

Autorizase á la expresada dirección para COlUISIonar al
jefe de líneas don Augusto B, Camino Raygada. á fin de que
-constituyéndose en los Estados Unidos procena á adquirir
aparatos Wheaston, de alta velocidad. y los elementos indis.
pensables para me¡'orar la cOll1nUlc.ación telegráfica eula rep(i.
blica, de conformidad cun las ínstrllcciones que al efecto le Ím.
parta la dirección general del ramo, Los gastos que oeasio.
ne esta comisión, hnsta la suma de treseien tas libras. Se aplica.
rál1 á la partida'de ((Imprevisto:; de telégrafosll del presupues.
·to g-enera 1 vigente.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.- A.l'enas.

/.)

".t/ .

\

....

,
{

(

",-'. ""-"e "-ne,lient.. rpuistro 410-S0-191H. qt¡e elcva. la\' ¡Sto _:'t. c ..... !;' ..... -e , [,'
dirección gencraldc correos y tclt:gra 0_,

Se p~suc1ve:
Indemnización

~ ,. "

'\ "~::;~::~~-~~~~.',;:,,')'
, ."" .:;·;;,·....:~'.c_

, , 66 aí teniente coron:e:i donCOi1céJese fr;iJHluIC¡a telegra .cap . d-sempen-ando una
ntr-t en l.no ........ .Isaac Zapater, que se ,c.lleBe. < dada por el Minlsterío de

comisión que !e ha 6~HlO e~c?m~~~unto~ rela:::ionados con las
·~u~rra y mann,l, 50.0 en o~ c\::.

IuncIOnes que ejerce.
Regístrese-RúbrÍ<.a del Presidente.-Alt'Has.

Un",. 10 de ah/'¡{ de 1919,

Visto este expediente y atendiendo á los fundamentos de
·la solicitud presentada por dOll Carlos Mejía, propIetario de
la Botica central de Palacio:

-_._---
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Se resuelve:

Autorízase it la dirección general, de correos y telégrafos·
para que mande pagor r1 recurrente la suma de quiulentus Ji
lJras peruanas, COmo indemnización por cualquier derecho que
pudiera corresponderle y en especial por la uesocupacíón lD
mediata del Jocal que. ocupa en la finca recíentemente adquIrI
da por el Ramo, en la talle de Palarío en esta capital; debíen
do aplicarse el egreso, por partes iguales, ú las f)artidas de
HJmprevistos de Correos" é llImprevistos de Telégrafos" del
presupuesto general vigente.

Regístresc.-Rúbrica del Presidente de la Rep6blita.-Jire
ntlS.

Pago de haberes

Visto este expediente, registro 320.HD-19IH, y atenuiendo
{t los fundamentos expuestos;

Se resuelve:

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
para Inandar pagar la suma de una libra dos soles ti cada
uIlO de los porteros de las oficinas de correos de Tarma, Jauja.
y fluancayo, á partir del 1" de enero último; aplicándose el
egreso á la partida de "Imprevistos de correos" del presu-·
puesto vigente .

l~egístrese.-R(¡brica del Prcsidente.-Jia "il" .

I

Mejorando un pré

Lima, 24 de abril de 1919.

Visto este expediente, registro 565·215-1919, y atendien
do á los fundamentos expuestos;

Se resuel ve:

Autorízase á la dirección general de COrreos y telégrafos
,para mandar pagar mensualmente, en calidad de gratificacion.
'la sllma de dos libras, al postrén de la linea del ferrocarril de
Lima á Lurín, aplicándose el egreso á la partida de "Impre
vistos de correos l

: del presupuesto vigente, mientras se con..
signa la correspondiente en el presupuesto general.

Regístrese.-Rúbríca del Presídente.-Mavila.

Franquicia

/'
Lima, 10 de abril de 1919.

Vis to es te expedien te, registro 411· 90·1919;

Se resuelve:

Concédase franquicia postal á los rorresponsales indus
triales dependientes de la sección de'industria·s de! Ministerio.
de Fornento 1 para comunicarse con dicho l'dimsterio.

Regístrese.-Rúbríca del Presidente.-Arenas.
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El correo en la montaña

Ll'¡¡w, 24 (ir; abril de 1919.

Yisto este e:xpeaIe~1te, registro 34.2,24-5·1919, que eleva la:
direcci6n generai de correus y telégl afos;

J

RESOl..tUCIONES DE l.tA D1REGGION

/

.-\pruébas:e 1<1 nmpliaciól1 de los contratos celebrados con-·
don DOl11HHrO Dtlguidice y don Fernando Hereña l para el
tra::-porte d'-'e "aliJÉis de correspondencia entre La ~1ercec1 y
Puerto YC5511D. y entre este fugar y Puerto Bermúdez, respec
tlvan1ente, m~d¡ánte la retribucióll por viaje semanal redondo
de dieciocho libras, cmca soles (Lp. 18.5.00) al primero, Y'una
lihra , siete sole:; cIncuenta ceniayos (Lp. 1.7.¿JO) al segundo.

Regí::üe::e.-JIa rilrt.

Correo de Chala" Caracara

Lima, 10 de 1I1ar.2o de 1919.

Visto este expediente. registro 233·3·191 D, sobre servIcio
de COrreos t'ntre Chala y Corarora, y apareciendo que la úníca
vrupuesta presentada 31 remate del aludido servicio es la sus
CrIta por don José G. Campos y esto en desacuerdo con la
cj:íusuia 2;:1 oe 1:15 bases, por llTIpOller la restricci(jn de que RO~
10 emplean"! dos acémila:" p.ua la carga y Ul1a para el conduc.;
tor, de acuerdo con 10 informado por la contaduría gcntrnl;

Se resuelve:

Desestimase dicha propuesta:l proceda la administración
de ("orreos de ChaJa á provocar nUeva licitación, con sujección
á las formalidades reglamentarias y arreglo It las bases que
oportunamente le fueron relllítidas, extrañ{mc1ose el procedi~

:!liento del administrador de correos de Chala por la omisión
en r¡ue ha incurrido al no dar ingreso oportunamente al d('fl6~
sít!l que efectnó el mencionado· postor.

ComuníqucRc, regístrese y archí"ícse.
BAS01f1JRío.

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

_____________~,-=o===*",..------ ..
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Correo en Huánuco

Lima, 1" de marzo de 1919.

Visto este expediente, registro 335591919, Y Jos <tolece.
dentes agregados, reJaLivos al servicio de correo~ entre Ahan.
cuy y IIuacrachuco convocados por la adminIstracIón prinCI
pal de correos de Huánuco; y

Considerando

Que la ú01ca propuesta furmulada por clon IIlrlllcllegildn
Pardo resulta inaceptalJle por oncnlsa y falta de g;'lrHIltí':t; de
acuerdo con lo illfornwdo por fa t:ontaduría gcncntl:

Se resuel ve:

Descstímase dichapropucsfa y nprúebase el pn1ccdimu.:n·
te de que d{l cuenta lit expresada adlllílllstración ni subdiVIdir
en dos partes el servicIO efe que se tr<l,ta; 11l1a entre Huaerachu
ero y HUBy"Cabamua por el pré de sIete soles, y otra Clltre
Huaycabamba y Abancny por el de cinco soles c:lda vwjc
redondo; dt:ulcndo in adl1llIllstrilclún de correos de Hllánllco,
en uso de sus HtriulH.:iofle~.proveer 10 necesario uI ftllll:l()lw.
lllicnto de los aludiutJs s<..:rvicios; y

Por cuanto:

De lo actuado aparece que las graves -irregularidades que
se podujeron.en ci 'serviclo de lus mencionados correos dunrHte
el mes de octubre último. fueron originadas por desatendencia
del telegrafista Eugenio '1'urresj jefe de la oficina de ambos ra~
IDoS eH I-Iuacrachucro y clt.. los receptores de Auancay y Huay
<:::auanlba; anótese IJor la jefatura de lineas para que propon.
ga reeplazo de dicho telegrafista, y cumpla la admílllslracÍón
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oc correos de Huánuco con imponer la <:orrcspondiente pena {
-discl plioaria-á los receptores de que se ·trata, dando cuent<:1.

Iú:gístrese, comuníqul.:se y vuelva iL la .(:ont.ad~ría.general
para que modifique el rcs¡Jectlvo presupuesto ecOIlOtl1It'O.

BASO~{BRío.

Responsabilidades

Lima-. 6 de uutrzo de 1919.

Visto este expediente, registro 151,21,19 Ul, soure pérdida
de cIH.:omicnua; aparedenuo de las ínvcstt gaClOl1,CS PdraNt~c~l~~~

· que la respunsabilidad del extravío de Ja enconll~n a ~ .. 1 el
l'ellll tida (le esta capital por la R.v-d.tJ. ;\la~l~c S~~enora ,d
mOllastel Lo de Viterbo. en :2 tj. de Jn110 de.l c:lll_O pasad~o, petra

· don M. dd C. Novas, residente en San ?vllguel, gr~vl..ta sob~~
· d administrador de correos de Pacasmayo don ka?1 Rosae,
lJue omit.íó levantar el acta del caso y llenar.las demas forJ11f~
lidhdcs reglamentarias, de acuerdo con lo Informado por

·contaduría generaJ;

Se resuelve:

Pliguese por e5tu uficina ú la ,rcmílcnlc de la atwJid<: cn.ca.
JJlJclllla la üld(,n1l11zadún {l qlle tiene {~cr,ec.h~, :ll armOtll,a

d
cb~

:utÍl'ulo 33G del reglun~l'n~o de la.mé.~t~rHl,CUYU Importe e e
rá hacerlo efl'ctivo del tndICado admlltlstrarlor.

Regístrese y vuelva á la contacfürÍn general para los fines
.correspondientes. B' •

.\SU~lBRIO.
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\
Yis-ro este expfflífnte, reglsh o 2~4· 79·1919. Y teniendo en

t=onsiderC:CH',n que 51 '}ien el admiDlstrador de Cflfl"t'OS de Aban.
::oay procedi6 lIlconsultamente;í ~u5pet1der flesc1e noviembre úl..
úmo los :'=éryjón5 de PO:-tillOllCS entre Tamhe'hnmba y Iv'Iáma
TU y entre Chalhnanca y AHtahumba

J
aptuec.e qne la (,<11\tndu

ría general OJnJtl(¡ COD:-lgTlélr las corre.spoTIflientes parlidéls PI1

el presupucsto econ(>nllco de e~e dis:tnto postal; y apareeíerlflo.
igualmente de Jo::; infornH':" q\le preceden que íos ~ervíClOs de
qn~ ::;e tnit:1. 11:1n ~íl1¡¡ it'Sl:thkl'ido~;

I - 129 -
j

n1a mensual de un sol para útiles de escritorio debiendo la ad- 'il'
mil11strflcíó.n del menc10nado distrito postal' eleyar la terna.' \
correspoIl~Ulent~ para el nombramíento de receptor y proveer
10 conV'cmente ¡-L efecto de que el postillón de Pal11payacu too
que ell la ll~eYa estaf~ta en ca~a tUlO ele sus víaJe~; y extráña-
se el procedll111ento del adm1ll1strarlor de correos de HuánucQ
que queda desaprobado, al decretell' la creación de la aludid~'
receptoría, para 10 que Cél.rece de facultad reghH11cntar ia.

Comuníquese, regístre5c, oficiese á la compañía recauda..
dora de impuestos para que establezca el expendio respectivo,.
ordene la contaduría general que el alm[lcén el el r3n10 enYÍe
los útiles inoispcnsabies para el fl1nc!onnnllento de la aludida.
oficlI1a y dése cuenta.

p - '
..:..JA~n:\IBHIO.

BASO)fTInÍo.

á la contaduría generalRegístrese, comuníquese y yueh-a
para los fines correspondientes-

Pre de postillones

Se resuel,c:

Adici6nasc el presupuesto económ¡'co del distrito po~taj de
Arequipa. aumentfmd,?se á una libre'. e,meo soles.al mes, la
pnrtirla de una libra aSignada al post1l1on que verifica el ser
vicIO entre Arequlpa, Paucarpata y Charal'ato.

Yista este expediente, registro 235·22-1919, y 12n canfor·
mdad con lo informado por la eontaduria general;

I

•

Se resuelve:

Lima. 153 ti,: iJlarzo 1"; 1~) 1~L

O!TI1,sWr1.

Receptarla en Vista Alegre

;::·e res:nel 'fC:

Yuelnl ti. lél cont:!dllnél gClleral para que- pida lo con ve·
n1ente rts:rCC:r¡:1 los n:paros íormular!os. teniendo ('11 ('uenta
la irre~pnnsélb¡¡id;-tr1riel menc!oTléHlo arlmlllistraflor por dicha.

Yi~to este expedien te. registro 33,1- .J.·7-1 nl~, Y Jo Informa.
do por fa contndúría gen-eral:

Créase la receptorín de correos de "VistA ;\lnrre e11 el distri.
to postal de Huánuco, ('On ('J r;¡rácter de ud.hoJloren; nrli('Íc'í .
.:naEe el re!'!pectrro p;-e~'!.!pue5"tnecon(jmlco cOm;¡gp{¡llrJo!'e In Sl1•



Visto este expediente, registro 76-165-1919. y de acuerdo
''Con 10 informado por la contaduría general:

¡

I /
'J

- lilO -

Li-ma, 10 de marzo de 1H19.

(/

- 131 -

de presupuesto para el rtño próximo; auiciónase entre tanto
el presupuesto económico del distrito postal de Iqllltos, en el
sentido de rtnmentnr á una llbra mensnalla partida actual~

mente asígnada á dicha receptarla pa ra pago d~ arrendamien
to de locai, y debiendo la ndminlstració!J pnnclpal de correos
de Iquitos proponer por separado lo convenlente. en orden al
f7asto que demanda t"1 trasporte de valijas elltre :\:azareth y la
~fictna brasilt'ña de Bt'lljamínConstant, á fin de consignar la
partída correspondiente.

J

BASO:.IDRÍO,

I
I

I

I

!

I
I

-1

Se resuelve:

Adíciónase el presupuesto económico del distrito postal de
·Cajamarca, aumentándose á cinco soles por carla viaje qUInce·
nal redondo el pré que actualmente se paga á los postillones

'que verifican el trasporte de valijas para Contumazá, San Be
nito y Guzmango.

Regístrese, comuníquese por telégrafo y vuelva {l, la conta
'duría general para los fines consJg'uientes.

BASOMHRro

Sin lugar

Liuw! 10 de man:o de 1~118.

Visto este expediente, registro 39-17-HJl9, sobre aumento
de sueldo al receptor de Nnzaretb, y no Siendo potestatIvo de
este dl.:sp acho ni del Supremo Gobierno modificar IriS partidas
determin adas por el presupuesto general; de acuerdo con 10
informad o poda contaduría general; -

Se resuelve:

Deo lárase sin lngar el pediJo qne al respecto formula d¡
'-eho ree eptor; pero dado el fundamento ue las razones que adu
''Ce, tél1 gase presente por contaduría al formularse el proyecto

Regístrese, comuníquese y vuelva {, in contaduría general.

B.·\so:\[ BRío.

J~iJl1a, 12 d~ iJ/fir.;.() d¡; 1919.

Visto este expediente! regIstro 33-1-·1-3·1019, sobre aumen_
to de sneldo al receptor de Pozuzo, y no siendo potestativo de
este despacho ni del Supremo GobIerno modificar jas partidas
determinadas por el presupuesto general;

Se resuelve:

IJeclárase sin lugar el peuido que formllla dicho receptor;
pero dado el fundamento de las nd~ünes que aduce, téngase
presente por la contaduría al formularse el proyecto ele presu~

puesto para el año próximo.
Regístrese.



Se resuein::

LlllW. 14, di'mar:::oile 1~.I19~

(

I

B.lSO~rURÍo.

Visto este expediente, y considerando que el franqueo que
ha venido cOlJrándose (Jor encomIennas posbdes destinadas al
Japón HO se ajusta estríctamente á las estípuletciones gene~

rales de la convenci6n de Roma para el servícJO de intercambio
directo de encoullenrlas entre dos países~ de confurmidad con
Jo informado por'la contaduría general;

Se dispone:

La tarifa que debe regir para las encomiendas que se en.
"\"le~ üirectalnente del Perú al Japón será la siguiente: un sol
t:uarellta centavos para las encomíendas cuyo peso no exceda
(le un kilogrf\mo y un sol ochenta centavos para las de mayor
peso hasta cinco kilogramos.

Regístrese, circúlese 1 anóf:,ese por la contaduría general y
archívese.

Que la dicha li.cltación se ha renlizado de conformidad COI:
~u~Ias las furmaildades reglamentadas; de acuerdo con lo
Informado por la contaduría general;

'Teniendo en consideración:

Encomiendas para el Japón

1
!

Lillu.:, 23 de 11wrzo de 1910..

Se resuclve:

BASO~URÍO.
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Apruéb.asc la ~efcr¡da lic~taciól1:lacéptasc la propues.ta de
·don :<\ntonlO Delpmo, acttta,1 ~·ontr;.t t'sta) por el pré de de ella.
tro libras. penlHl1as cada V1RJC redondo, y autorízase á la ex~
presacta admnw-itración para celebrar el respectivo contrato

r
·dando cuenta cun un tcstllllonio de in correspondiente escrÍ
tura.

Hegístrese y vuelva á la admllllstración de correos de Li
ma para sus efectos.

1
f
f

BASO~URío.

la C'oJltadurfa gentrai

Correos de Lurin a 11i1ala

Lima 1 24 de marzo de 1010.

Yi5tO este es:pediente f registro 525·846·1918, en el que la..
administración de correos rle Lima da cuenta del resultado
obtenido en la licitación pública que tUYO lugar ei 25 del mea
de febrero último para el servicio de trasporte de valijas entre
Lurio y Mala: y

Sueldos para receptores

Registít'Sf', comuniques: y yueh-a {¡
para j¡;s fin~':s ('orre~r(Jlldi"c"ntt:s.

AdicIÓn;¡Se ti pre:-upuesto eco:¡{)nllco del distrito p(J~t:d de
Chü.::íayo. t:nnslgnál1d05-e \;\5 panlctas TI1l:nsut\ies de seIs :-oks.
dt:::;de t:ll'~de enero Í11tlluo,rle:-tlfJ:lda~al pago cid haber de ca
da Ulla de Lis recrpcorí,u; de TocT1loche y C~l(;háll; aplicándose:
ei egreso á la CiJ:n:~pu¡¡djelltepartH.1a del presupuesto VIgente.

Yisto e:;;tc expediente. regIstro 5-1. 77·1919. yen confurmi
dad COH 10 il,fo.mEl,(j() por la cOlitaduría general;

\

':

-------=-"=",,;
kMi
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.La correspondencia en Mollen¡lo

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

\
!
!

Confección de sacos

Li-mn, 24 de 'lIIm'zo (le 1919.

Lima, 18 di! 1Itar:::o dI! 1919.

I

I
\

¡.

¡

I
j
!,

. Visto cste expediente, registro 355 849.1919, sobre pro.
puestas para la confección de sacos de correspondencia; y apa~
redendo de lo informado que la N,n 5 suscrita- por donJavíer
Conroy es la más ventajosa. tanto por la c:didad del material
que se ofrece cuanto por ser la miís econt)mica; de acuerdo
con lo informado anteriornlcnte;

Se resuelve:

Acéptase la propuesta que presenta clan Tavier Conroy
para la confección de qUInientos sacos de correspondencia por
el precio de siete soles ochenta centavos ($ 7.80) cada uno,
los miETI10S que deberán ser entregados dentro de un plazo
prudencial y confeccIonados con lona inglesa, fl tres costuras,
<:00 sus respectivos remaches, igual {l la muestra que se aconl~
pafia y ele acuerdo con algunas modalidades que se indiquen.
por el almacén general. debiendo abonarse el valor de la obra
treinta días despnée de su entrega l C01110 lo solicita el lUIsmo.
postor.

Regístrese y vuelva á la contaduría general para Jos filles
consiguientes.

BASOMnRfo.

Visto este expediente, registro 245·18'1919, y el acta que
se acompaña, forroulada con motivo del remate provocado
por la administración princlpal· de correos de Mollendo para
el servicio-de embarque. desembarque y acarreo ~e correspon
dencia en dicho pnerto, en observa.n~ia de ir: ~lspuesto por
resolución de este despacho de 5 de d,clembre ultimo; y

Considerando;

Que la propuesta formulada por el actual contratista don
J. F:-Rowiands resulta ser ia más.. conven!en~e:á 10..s interese.s
de ia renta. ofreciendo las aaraabas conSIgUIentes a los servI
cios que viéne prestando; de acuerdo con lo informado por la
contaduría general;

Se resuelve:

Adjudicase la buena pró á dou J. F. Rowinncls, por la. su
ma de sesenta libras peruanas al mes; y proceda la admIms
tlación de correos de Mollendo á celebrar el contrato respec
tivo.

Regís.trese y vuel va á la expresada administración.

BASOMBRÍO.
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Ce Chosica á Carampoma

Lilila, 25 mur:<J ¡le 1910,

Visto este eXDcdicnte. ;).':'!J·G7:2,lUl~. en ti que la admínis..
tracítm central de correos eJe Luna dá cuenta etei re::.u!tado
obtenitlo en la I¡c¡tación pública qne tuvo lugar ti:~ del prc~
sente para el serncio del traslJorte semanal de vahJas entre
Chü51'ca y Carampoma:· y

Teniendo en consideración:

OUt la DrODl¡esta formulada por don Jual_1 VilIaroel, anti~
CTuo~ontra'tist·a,resulta ser convemenb:, ~frecH~ndo las garan
tías consIguientes á los .servIcios que ha prestado, antenor:
mente; de acuerdo con lo Informado por la contadnna general,.

Se resue!ye:

Adjudicase la buena pr{) á don Juan Villaroe1. por 1~ ?uma
de cuatro libras cmco soles al mes; y proceda l~ admlOJstra~
'Cian Ce cOrreos de Lima á celebrar el respectIvo contrato:;.
dando cuenta.

Reg;srrese y \~ueh'a á la expresada admlmstración.

BAso"nRÍo.

)
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Servicio de polic1a .

Lima. 25 de '1JI.arZf) rf.r: 1919.

Visto este expediente, registro 5G8.L36.191fl, y en confor,
midad Con lo InfOrmarlo por la contadllriagcnt'raí;

Se resuelve:

Adiciónase los presupueslos econ(H111cOS de los distritos
postal y telegnífico de Limfl, aumcnt:'illrIose en cn.da uno de
ellos. en cinco soles mensuales. la partida dl'stinnda á paO'ar al
contratista encargrtcIo de la extI'acción de basuras de l~s ofi
cinas de correos y telégrafos de Lima.

Regístrese, anótese por las admjnlstrnciones de COrreos y
telégrafos y vuelva {l In contaduría partl los fines conSl'"
guient{'s.

BAso:-.rDRÍO.

Alumbrado en Piura

Li1Jl(f., 27 de marzo de 1919.

Vi,,,to este expediente. registro 52-21.1919, y en conformi_
dad Con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

. All torízase á la administración principal de correos de
PlUfa para que invierta hasta la suma de diec\seis libras cinco
soles (Lp. ] 6.G.OO), en la instalacI6n de un servIcio de luz

i

V

,
j
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BA~OMnHío
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eléctrica ea la oficina de su cargo. conforme al presupusto que
se acompaña; aplicándose el egreso á la partida N.o 1859 del
presupuesto vigente y debiendo comprobarse el gasto debida
mente.

Regístrese. comuníquese y vuelva a la contaduría general
para los fines correspondientes.

Correos de Aplao a Chachas

Lima. 27 de mal':co de 1919,

Visto este expediente. registro 23(;·28·1919, relativo al ser
vicio de correos entre Aplao y Chachas; de acuerdo con lo
,informado por la contaduría gencrai;

Se resuelve:

Acéptase la propuesta de don J. Adrián Huaco, qUien ofre
ce hacer el servicio aludido por la retribucí6n de dnca libras
por cada viaje redondo; y proceda el administrador principal
de correos de Arequipa á celebrar d contrato respectivo. dan·
do cuenta con la fianza y testímonio de la escritura corres~

pondiente.
Comuníquese. regístrese, modifíquese el presupuesto eco

nómico respectivo y cúmplase por la citada administración.

BASOMBRíu.

1
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Pago de un tren-correo

Lima, 27 de mar:~o de 1919.

Vi.te. este expediente, registro 202.41.1919, y de acuereJo
ron lo m1ormauo por la contaduría genend;

Se resuelve:

Apruébase el gasto de tres libras (Lp. 3.0.00) que ha efec
tuad.o la adminístración principal de correos de 'lea en abo
nar á la ~mpr_e5a del ferrocarril de Pisco el importe d'e un tren
,,:xtraordmnr 10 panl .la conducción á es~ prIncipal de las vali
Jas ~e correspondencIa l1eg;:Hlns por vapor lTuaIlaga al puerto
de Plsco,ell.o del presente mes, aplicitndose el egreso á la par-
da N.O 1860 del presupuesto vigente. .

Regístrese y vuelva {l la contaduría general para los
:fines correspondientes.

Sobre al1menlo de haberes

Li7l/o, 27 df mm'~o dI< ] 9] 9.

Visto est~ fxpediente, Hglstro "61·114-J 919, por el que la
?drnllllstracJOD ('entral de ~orreos de ~jma solicíta qne dado el
lDcnmento qne ha 3d qmr:d(1 el ~ervJcio en la estafeta ele San
Mat~o se aumente el haber de que goza actualmente el recep
t?r, a la :vez que se le aumente la partida que tíene asignarla
dJcha oficma pars arren damIento de local; y



BASO:\1IH<ÍO.

.,
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Tent~ndo en cUllslderac¡ón:

(lue nn siendo prob.::stativo de <:stc despacho, ni dd Su
Gob~rno. modil1car las partidas que determina ei presupuesto
gent::ral. no eS po~ible ac{;ec1er al pedirlo de aumento de haber
de que .se t.rata. y que en Ctta.nto á la 'Ir~edidaque se in~:nnúa en
segundo lu~ar es cnI1YCIllente deferir ti ella, d<'ldos Jos funda
mentü~ t?X¡;"l1cstos; de acuerdo con lo informado por la conta
duría geqera!:

Téngase presente 'Para tr{ oportunidad en que se formule el
proyecto oc pre.5upuL':,to para el año próxilllo el pedido que
formula el adminisrrallor de correos ele Lima respecto de au
mento de haber al n.:ceptor de Sa.n ¡...1atco; y ~n lo que se refie
re ai segundo. adiciónase el presupuesto económico del distri·
to posta! mencionado. aumentándose á seis soles men,:malcs
18. par-r-Ída actualmnr1tc aSIg-nada á la receptoria de que se tra
ta parH arrendamiento de locaL

Rel!i5trese. comuníquese v vuelva á la contaduría general
para los fines corre~rJUndicnte5.

Gasto aprobado

Liíl/a~ ::9 dcmar.::u de 1919.

Visto este expediente, registro 1:¿.4G.4·!j.1919. y de acuer
do con lo informad,) por ia contaduría general;

A¡:F'U¿iJ3,se: eí ~a5to de nueve libras treinta centavos (Lp,;
B.0.30). qu:: ha. cfectu;HI(J la admmístracíón principal de co
rreos de H1jacho~ tu abonar ai capitán de la lancha "Flor del

• r:mzm

- ln-

~~ar", el importe de los serdcios prestados en condUCIr las va
lIJas de correspondencia entre ese puerto y el de Supe, durante
la prImera qtllI1cena del mes de enero del presente año' aplicán
dose el egreso á la partida N°· 1860 del presupuesto ,,'eneral.

Regístr:se y vuelv.a á la contaduría general pan~ los fines
correspondientes.

BASO:ÚBlÚO.

Indemnizacion

L11lW, 25 de mano·de 1919.

Visto este expediente, registro 152·30-1919, sobre pérdida
de encomienda; y apareciendo de las in-vestigaeiones practica
das que la responsabilidad loor la pérdid'l de la encomIenda !'le
63111, remitida de esta capital para A. Tryan!, en Sullana,
gravIta sobre el exjefe de la sección de encomIendas nacionales
de la adl~llnístracióncentral de correos de Lima don José Vás
quez. qUien no puede acreditar la correcta trasmIsión á su des
tino por no haber cumplido al despacharla con Jo dispuesto
po~ el artículo 248 inciso h del" reglamento de organización in
tenor; de acuerdo con lo info·.-mado por la contaduría gene.
ral:

Se resuel ve: T

Autorízase á ~sta oficina para que mande pagar al remi
tente de la encomIenda llldicada la indemnización á que tiene
derecho, en armonía con el artículo 335 del reglamentu general ..
·cuyo importe deberá de hacer efectivo del indicado empleado
responsabie de la pérdida.

Regístrese. anótese por la sección de reclamaciones y vuel
va á la cont~duríageneral para su cumplimiento.

B.l.SOMllRÍO.
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El portero de ChicJayo

Lima, 25 de mar:o de 1919~

Visto este expediel)te, registro 49.19.1919,)' de conformi,
dad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase al presupuesto económico del distrito postal d",
Chic1a)'o, consignándose la partida mensual de nueve soles, á
partir del 1°, de enero último, á fin de completar el haber. ?e'
dos libras que debe percibir el portero de la admmlstraclOn·
principal de correos de Chic1a)'o; aplicándose el egreso de nue.
ve soles á la partida de postas del presupuesto vigente.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general,
para los fines consiguIentes.

BASOMBRÍO.

Para el receptor de Sepahua

Luna, 27 de marzo de 1919.

Visto este expediente, registro 93.4.1919, yen conformidad
~on Jo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase al nresusuesto económico del distrito postal de
Jquitos, consignálidose lasuma mensual de una libra, con apli-

. 1·

I
í
¡
i

1
I

. !
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cación á la partida N° 14·81 del presupuesto vigente, destinada
al pago de haber del receptor de correos de Sepahua, que vie.
ne desempeñando el cargo con el carácter de ad.honoren.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contadur1a general
para los fines correspondientes.

BASOMBRÍO.

Servicio de montaña

Lima, 27 de IIUI.:I"~O de 1919.

Visto este expediente, registro 311.,g.1!Jl9, en el que se pi.
de aprobacíón del contrato celebrado por la adrnlolstración de
correos de Puerto Maldonado con los seiiores Idiaquez )' Cía.
para. el servício de trasporte de valijas de correspondencía
entre el expresado lugar)' Puerto Pardo; y apareciendo de lo
anteriormente informado por la contaduría general que se ha
suscItado quejas contra el servicio ~e correos á .-\.stiI1ero que
corre á cargo de los mismos contra tI_stas;

Se resue1 veo:

Pase este expediente pnra informe del nuevo administra.
dar de correos de Puerto Maldonado;)' autorizasele para que
proceda á. celebrar nuevo contrato, dando cuenta .

Regístrese. .
BAS01IBRIO.
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En Pampas de HuancaveJica

I
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Responsabilidades

(

1
?4'k •

Lima, 10 de !iW(::O de 1919.

\ lStO e:;te expedieutt', regIstro :~4.5·7·1919! por el que la
adrrnoistraci6n prinClpal de cOrreos de Huancavelica solicita
if:t separacIón de las oñcmas de correos y telégrafos en Pampas.
el aumento de haber á los 1 eccptores de Churcampa y Coca.
bamba y al auxiliar de correos de Pampas! J el restablect
mIento del correo bisemanal ií Pampas; y

Temendo en cons,deraclón:

Out: Dor rtSOiUClón de este despacho (le 26 de febrero últi
mo,reca'ida en el expediente:\. 3+9-65-1919, se ha resuelto no
acceder al primer pedído. dado el escaso movimIento de la ofi
CÍna de Pampas: que no siendo protestativo de este despacho
ni del Supremo Gobierno moditícRf las partidas que determma
ei presupuesto general nO es posible deferir a lo solicitado al
respecto: y que en cuanto á la medida que se instnCta relativa
al establecimiento del servicIO bIsemanal entre Pampas y
Huanca"\elica es conY1:I11entc acceder á ella, dados íos funda·
mentas que se exponen: de acuerdo con lo informado por la
contaduda general: no ha fugar á los dos primeros pedidos
que formula. la anmlIlJstracIon pr.inclpai de correos de Huan
c:a"\elica: y. en cuanto al tercero, adiciónase e\ presupuesto eco·
nómico deí distnto postal mencionado, convirtiéndose en bise
manales los correoS que giran entre Izcuchaca y Pampas, de
biendo la administración de Huancavelica establecer el ítine·
rano de ese serncIO en conexión con los correos que bísema·
nalmentejiran entre Huancuyelica y Huancayo, pasando por
Izcuchaca.

Re~ístre.se, comuníquese y vuelva ii la contaduría general
para los fines correspondientes.

BASOYBHÍO.

.....,.,.....==-

Luna, 22 de marzo de 191G.

d' .V~sto estde ~xpediente, registro 56.176-1918, sobre pérdi(~
~rtllCOlllIen a, ~ aparecIendo de l~ actuA.do que la ref1p(Jn!i;~

b Idad por la perdIda de la eneoJnlenrh. N ., 1"kl -t- 1 J
esta "ap l J E'''' h- J . r •• v., . rcrnl lf a { (.

, ~ . t.,~ para ~ ....... 15 Isa ca, <:n Chidayo. recae: solJrc: la dd~
mIntstraCtOn pnncipal de correos de Chic1a-vo por cuanto el
acta le\"antada por dicha oficina corriente 'í.~ r~' 1 ~ •_ '1 d • 1 J' ..' r 1~. ,<J, no apare.
ce ,<1rreg a a a as (1!ip05IClonc~ rcgla.mcf1tnria!'l PUCfi nf) !1(: h,
dey<\do en ella constancia del estado en que fué r~cíbído el" sa a
q}Ie la contenía: de acuerdo COn lo informado por la contadC~
na general: u

Se resuel Ve:

Autorízase ~ esa ofictlla para que mande paCTar al remi~
ten le de la aludIda eneonllenda, Ó á pedido de ést~ al destina_
t~rlO, ~~ t.-ndernn¡zncíón correspondiente en armonía c.on e.l ar
tll.:ulo 03~ del reg-la,lUento de la materIa, cuyo importe deberá
hacerlo efectn·o la mdicada administración. >

I<egístrese, comuníquese, anótese por la sección de recla~
IllaCIOues y vuelva á ta contaduría genera! para su cumpli
miento.

BASOMBRÍO.

LmHl, 21:$, de marzo de:1B19_

Visto este expediente, reg:istro 588·64,7.1919, sobre pérdi.
d"a de encomIendas; y ap,:!:eclendo de las in-vestígaciones prac~
tIcadas q!le la responsablltdad por perdida de -las encomienda"

... -._.- ..-._------------~==
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Lp. 1.0.00

"
0.1.00

" 0.0.4-0

"
0.2.00

11
'\I
¡ No•. 364-3. 50386, 51090, 44113, 131777 y49102, nm}tidaside esta capital para]uana R. de]uaróz, Apo]¡nano Hen?an?ez,
\ Blanca Mendiola, L. Wuffardan, María de ]esús'y LUIs ChaI '\Ir z, respectivamente. en, lea, g~a'Yíta ~.<:bre el ex.Jefe de la sec:
1 dón de enC'omíendas eJe la admlDlstraclOn ('entral de correos de
i Lima don José VéÍ~quez, quien no pUede-Bl'H'.ditar la c~rrecta! trasmIsión á sp destjno por no hflber (."umphdocon lo dlspl:"les-
! to por el artículo 248," jnci.o b. del reglamento de orgamz:,-

1
dón interíor; de acuerdo con 10 mformado por la contad una
gf:Deral;

"1 Se resuelve.: •

j AutorízRse {i esta oficma pal a que mande pag[lT a los res-
lpt'c.tívos nmitelltes, ó á pedido de estosá JO,5 dest1narÍ(~s, la.
1 indemni"7.adón á que tienen derecho en armOnIa con el artH.:ul~)
I 335 del reglamento ~eneral, cuyo importe deberá hacerse efectI-
Iva al emplendo resp'Z¡nsablc de la ,Pérdida. "

1

, Rt'gístre~e. an6tese por la s{-('clún ele r~cI~mac~ones y' vuel-
'Va {l la cOIltaduría genernl para su cumphmIento.

BASOMHRío.

Presupuesto para una receptoria

Lúna, 29 tIp- nwrzO dI' J 91 9.

íi Visto este expediente, registro 94.26.1919, y lo i"formado"
Ipor la contaduría general;

Se resuelve:

. Créase la receptoría de.r:'" faS del Dos de Mayo en <;l dis
tnto.postal de Iquitos: adlCJÓna~e tI PIf5upuesto fCOnOnllCO
consignándose las SIguientes !oum~ls mf:nsuale~para su soste~

nirujento: una libra paro t1 hnber del receT:'1or, un !ool 'Para
-.útiles de e~crítorio y un sol para arrendamJento de casa, y

t
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llómbrase para desempeñar dichA. ofiCina á don Euladislao
·Sánchez. debiendo fa aclmíntstración del mencionado distrito
postal proveer 10 conveniente en orden al buen servicio de co
municaciones á la nueVa receptoría.

Comuníquese, resgístrese, ofíciese 1L la Compañía Tecn tl·

.a.adora de impuestos p~ra que establezca el expendio respec,
tivo, ordene la contaduría. general que el almacén del ramo
·envíe los útile:i Indispensables para el funcionamiento de la alu
·dida oficina y dése cuenta.

BASO}'IBRío

TELEGR.APOS

Olicina en Yanahuanca

Lí1tw, 25 de mat",za de 1919.

Visto este expediente! rt'gistro Q,27.f.iGS·101D, y en confor~

llúdad con Jo ÍllformadQ por la ',.:ontaduría genend;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distríto teJegrá.
fico de Tarma, consígnándose las siguientes partídas mensua·
les destjnadas al sostenímieu to de la ia oficlUa telegráfica de
Yanahuanca:

Para arrendamiento de iocaL ..
11 Utlles de escritorío .
" Aseo .
" Alumbrado ..

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á ia
'contaduría general para los fines correspolldient-:s.

B \SO:\lBRÍO.

111
!I
l'

il
il

I
il

il
:1

:1

I

:/
:1
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Trasporte de material

LiJi/fl, ~7,fe lIIarzo rlp 191!}.

\~isto es:~ .... ·::'S.pe:<1ietlte~ re:glStrO -l;.7G 756.1 n14, y de nC\1eT ...
do con lo iI,inrnwr1O p,,¡- 1;1 L:Ont::ldllrí<l gcnt'ral;

Apruéb: "t: el ga~to de <;'t'i~ Jjbra~ .t:-es soles cincut'nta ce~~

tayos (Lp. ji :.L:i(\). c-kl."tué1110 por el ¡efe de ja ?JicIlHl ~eJegra8

';:;c"l ('e T-'ua<"'H\"O en h cOIHluc¡6n de l;~ eSI:\ClUll del íerroca
~Jrii ;1

J1¿;P6;;~(~; d~ e~a uficlna df:l materwI destInadO (¡ lacons
truCcÍ0D de la línea de Yal1Yos. cambio de local .y, pago de
arrendamIentos del 15 al 28 de Íebrera ppdo; aplicandose el
egreso de tres. soles cincucnta ~entav{l.s Lp. (9.3.¡')O), á .ia p~r;
ttda 20G9 y el de seis 1ihras lLp. n.fLOO), a la partIda :;¡.
2090 Oc presupuesto geI1rral.

Rt-gfs: rese y \"ueiva ti Üi contaduría general pa¡-a Jos fines
correspor: rl ienies.

BASO:\IBRÍO.

Sillas para Zarumilla

Lima. 29 di: iJwr,:o de 1919.

Visto este expediente, registro 101 ..181.1919, yen confor·
minad con 10 informado por" la ('onhlc1uría general:

Se resueh"e:. ,
Autoríznse á la ad111inistraclón del centro telegrf~fico ele·

TUDllJes para que invierta se,lo lHlstn la suma ele una lIbra en·

- l·HJ --

la adquisi('íón de dos sillas para ei servicio de la ofiCina tele
gráfica de ZarurnilIa; aplic¿nnose el egreso á la partida N9
2090 del IIresllpuesto vi~ente y debiendo comprobarse debi
damente el gasto.

Regístrese, comuníquese.y yuelva á la contaduría general
para los filies correspondientes.

BASQ:\InRÍo.

,1'"
Controlando pagos

/'
Luna, 3 de "bril (íe 1919.

Siendo índispensable establecer el debidocuntrol en la reyi.
síón de los presupuestos qutncenale~ cuyo pago efectúa la ceja
general, encomi.éndase á la contaduria general exigír que á 11 '$

presupuestos mencionados se acompañen los nombramlenbls;
de los nue\'os empleados que fignren en ellos !Jara acreditar el
deredlo que los beneficiados tellgan á figurar en dichos presu~
puestos.

Regístrese, puiJlíquese en el Boletín Postal y Telegráfico,
comuníquese á la contaduría gC:'neral para su cumplimIento y
archívese.

BASOMBRio.
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Gasto aprobado

Liuu(, 1(' de abril de 1919.

Visto este expediente, registro 4-82.1D19, yen conform;·
-uad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

ApruEbase el gasto de CinCO libras (Lp. 5.0.00) que ha
-efectuado la administración principal de ~orreo$ del CaH,2o. en
el alquiler de un ~amión par~ la conduccIón á ... est~ capItaj de
la correspondencIa llegada a ese puerto los chas 13 y 14 del
pasado mes, por falta de elementos de. t,;asporte con mO~lvo
de la huelga habida en eSos días; ap¡'~andose el egreso a la
partido número 1860 del presupuesto vlgente.

Regístrese y vuelva á la contaduría para los fines consÍ
::guiente~.

BASOMllRÍO.

La receptoría de Ataura

Lime<, 10 de e<bril de 191D.

Visto este expediente, registro 116.133.1919, y lo informa.
'do por la contadúría geIleral;

Se resuelve:

Restablécese el funcionamiento de la receptoría de correos
'~de Ataura, en cl distrito postal del. Cerro de Paseo. con el ca-

-1!i1 -

rácter de nd-honorem mientras se consigna la corrt."soondiente
partida en el presupuesto general; adiciónese el respeCtivo pre.
supuc!-'to económico consigllil.odose las sumas mensnales ele un
sol y de cincuenta centavos para arrendHmlelltn de ¡'asa y úti.
les de escritorio respectivamente! ele la receptoría ele que se tra
ta; debiendo la expresada administraL'ión del mencillnado ois
trito postal elevar la terna correspondiente p:lra el lIombra.
lniento del receptor y proponer lo eDIl veIlientt' en ordell al hilen
servício de comUniC;¡ClOlleS .Í, la nueva receptoría.

Comuniql1ese, regístrese, ofíciese á la comp:lllÍfl reC':1l1da.
dora de impuestos parn qUt· establezC'a el expendio rt'."peetlvo,'
ordene la C'ontnr1l1ría general que el almHcén del ramo t"I1Vle los
útiles indispelll'ahles aí fUJ1clonnmiento ele In nueva ohClUa Y'
dése cuenta.

BASO~[BRÍO.

Los carteros de Lima

Lima 1 ].0 de abril d~ 1919.

Vis!" este e:x;pediente, registro 5G4.174.. 1919, y teniendo en
consí<lel acíún CJ:.l:t'e.no está facultado este despacho para esta.
blecer gratifica:~roiJ.esmensuales y ate-ndit'ndo

1
por otra parte,

á que dUltro de'la partida global votada en el preRupuesto ge.
lleral vigente para eJ servicio de carteros de- la admInistración
central de coneos de Lima dehe hncerse la distrihución equi
tativa correspondiente; con lo informado por la contaduría
general;

Se rcsuel ve:

No hn lugar al pedido que formula la administración ceno
tral dc COrreos de Lima, la que deber{t proponer la convenieu~
te distribllción de la partida en referencia.

Regí:5trese. conluníq uese yarchívese.

BASOMBRÍO,

~ 1\:!'
,

I

I
!
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Servicia de apartadas

Lima, 15 de aÓ"il de 1D19.

Visto el anterior oficio; autorízase á la tesorería de la caja
de ahorros del correo para que entregue á la caja general del
ramo la suma de cuatrocientas libras, dos soles, (Lp.400.2),
que ha recibido del Inten~entor de correos de Líma por pro~
dueto de apartados correspondiente al primer tnmestre de!
corriente allo, con aÍJono á la~partida número G'l· del presu·
puesto general "igente.

Regístrese. comuníquese y '\"'"uelva á la contaduría general.

BASO'l BRÍO.

f,w¡a, 15 de aóril de 191D.

Visto el oñcio de fs. 3, por el que se da cuenta que el pro~
oueto de apartados correspondie~te al pr¡~ner trimest~edel
corriente año} ascíende á la suma ete cuatrocIentas tn;ce lIbras
dos sole5, treintitres centayos (Lp. 413.2.33);. agrega~rlo}e ;1
sobrante de la distribución anterior de dos lIbras tretnbtres
centavos (Lp. 2.0.33);

Se resueh"e:

.-\.utorízase j la caja general para que de C':JOformidad con
la planilla que se acompaña á fs. 1 y 2, distnbuya e~tre los
socios de la institución el 50 10 que les corresponde, ~ o ~e.a la
suma de doscientas cíoca libras, nueve saie:::~ novemtl~tnCQ
centa"\os (Lp. 205.9.95) y entregue al tes.orero de l~ caja de
ahorrosde<\ correo el 50 t;'c restante que deYln 1(/5 SOCIOS como
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: Ut;POSIClOoes, confo~m.e á d~spo.sici~~es reglamentarias; reser~
yaudose para la proxlma dlstnbuclOn la cantidad de uua li
bra, dos soles',cuarentitrés centavos (Lp. 1.2.43), Y apkán

·dose el egreso a la partIda número 1876 del presupuesto vi
.. gente.

Regístrese, comuníqnese y vuelva á la contaduría generar.

BASOMBRío.

Devolución de depósitos

Lima, 3 de abril de 1919.

. Visto esto. expediente, registro 252-189·1919 y en confor
cIDldad con lo ¡nformado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de correos de Mo
llendo para que devuelva á don Manuel Cervantes, á don Fi
del Zegarra y á don Isidro Cárdenas la suma de dos libras

. que reclama cada uno por concepto de depósitos que efec
tuaron para presentarse como postores al remate de los co
rreos entre Camaná y Siguas, aplicándose el egreso á la cuen·
ta HDepósitos de correos':.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría para 10Sl
; fines consiguientes.
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Se resuelve:

BASOMBRÍO.

BASOMBRÍO.

. Acéptase la propues~a de don Juan de Mata Ronquillo,
qUien ofrece hacer el servIcIo aludido por la retribución de cua
t~? líb:as,por cada viaje redondo, y proceda la administra
elOn prmclpal de correos de Huánuco á celebrar el contrato
respectivo, dando cuenta con la fianza y testimonio de escri
tura correspondientes.

Regístrese. modifíquese el respectivo presupuesto económi
co y cúmplase por la citada administración.

Multa

Lima. 21 de abril de 1919.

Visto este expediente, «gistro '35-18-1919, y esta.ndo á lo
·dispuesto ,en la cláusula pertinen te del.respectivo contra to;

. Apruébase la,multa de dos libras (Lp. 2.0.00) que ha im
puesto el administrador principal de correos de Moyobamba
al contratista encargado del trasporte de los correos entre

.esa oficina y Chachapoyas, por negligencia en el servicio.

Regístrese, comuníquese y pase á á laéontaduría gen~raI
,:para los fines correspondientes.

•

Lima, 11 de, abril de 191D.

,

- 154-

Correos dé Vlcholcocha á Pacoraos

,,

J

Servicios en Huanuco

L""a, 26 de abril de 1919.

Se resuelve:

Acéptase la propuesta del único postor dOI? Demetrio Va~
gas Bueno, quien ofrece hace;- .el serVICIO aludIdo por la retr~

bución de ocho soles cada viaje redondo: y proceda la adm._
nistrati6n central Je Correos de Lima á celebrar el contrato
respectivo, dando cuenta con la fianza y testímonio de escri~

tura correspondientes.

Regístrese, morli.fíqncse el respe~tivo presupuesto económi_
co y cúmplase por la citada admwlstraClón.

BASOMTIn[o.

Visto este expediente, registro 5513.45-1919, relativo al
servicio de correos ¡entre Vichaicocha. Smelter y Pacaraos; de·
acuerdo con lo informudo por la contaduría general;

Visto este expedíente, registro 336.94-191!.1, relativo al:
servícío de correos entre Huánuco. La Unión y Llata, de·
acuerdo cou lo informado por la coutaduría general;

r~--



- 1513 -
]

- 157- I

.~

r

¡
))

·1'

Inspección de poslrenes

Lillla, 29 de abril de 1919.

Visto el anterior oficio ven ejercicio de la atribución qu~

I:onfiere á este despacho el iÍrelso 11 del artículo 63 del regla
mento general;

Se resuelve:

Comisiónase al admitlist~ador subpnn~lpal de correos de
1auja don Guillermo Tr::malne, I:'ara que Inspece;OI~e los se~.
·:'dclos de postrenes en el íerrocarnl de Huaneayo el. e;:,ta capI
tal. debíendoser reemplazado, 1!lIentras tan.to, por ;doo Fra~

cisco To\'ar. q~lieo dc,engará haber con aph~acl~~ a .1a partl-
da de t:Imprevlstos de correOS;l del presupuesto vl,::,enre.

Regístrese, comuníquese y pase á la contaduría general.

BASOllnRÍo.

_,,:

Nuevas receptoirias

Lima, 25 dp. abril de lH19~

Visto este expediente, registro 567.356.1919, y lo infor.
Dlado por la contaduría general;

Se resuelve:

CréHse las receptorías de Piños, HuaqulS y Vitis en el dis.
trito postal de Llma, con elcarácter .de nd·honorem, míen tras
se consigna la correspondiente partIda en el presupuesto geDe~
ral. adici6nase el respectivo presupuesto econó'mico. consig.
nándose las sumas mensuales de un sol y de clncuenta centavos
para arrendamiento de casa y útiles de escritorí'Ol respectiva~

mente, ne cada noa de las oficinas de qtle ,e tra ta;'i:1ebíendo lit
adminístraci6n del -indicado distrito postal elevar las ternas
correspotldientes para el nombramiento de receptoresqlle las
sirvan, y autorízase li la administración central de correos d~
Lima para sacar á licitacíón el servicio semanal de correspon.
dencia entre earania, Piños, Huaqúí!', Vitis y HURncaya, con
estricta suj eción á las formalidades reglamentRrias y arreglo á
las bases que se acompaña1}, debi,endo contratarlq, mientras
tanto. provision'almente, con don 8antiflgo Bráñez por la re.
trihuci6n de cuatro -libras mensuales.

Comuníquese, regístrese, ofíciese á la compañía recauda
dora de impnestos para que establezca el expendio re"pectivo,
ordene la contaduría general para que el almacén del ramo
envíe los útiles índispensables al funCIOnamiento de las aludi.
das oficinas, y dése cuenta.

.' .' ...

j
á

______,,"'.,,"""Vf~·;:;~
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curso, y con cargo á la partida de postas del presupuesto vi
gcnte, la suma mensual de cnatro soles para completar el ha
Ger del portero de esa administración.

/

/
(Ilrllonandq una 1I~lta~ló..

Lima, 26 de abril da 1919.

Visto este expediente, registro, 3254,9·1919, en ejen'lcio
de la atribución que confiere á este despacho el inciso :a del
artículo 63 del reglamentn general, y de conformIdad con lo
infol'mado por la contaduría general;

Se resuel ve:

Autoríza~~ á la adlliini~tración de correos de Cerro de
PS!3co pa~a 'que saq~e á-licitación el servido semanal de r.to~~

t:,:s entre Carhuam~yo y UI~n~"'y~ con arreglo á las disposi.
~~~llCS r~glaQ1~ntartas y sUJeción a las bases que se acompa
Í:\!'!1,4,!np'R cuenta:

~eg~~ffe~e, comuníquese yarchívese.
BAsoMB~ío.

Lima, :1-5 de abril 'de 1919.

. te Visto e.te expediente, registro 13.59.1919, y en conformi·
dad Cq!! IR !f!formado por la conta.duríá general:

Se resuelve:

Adiciónase el presup =esto económico del distrito postal do:
Huacho consignándose, á partir del 1.0 de .,nero del año ''''

:
¡ 1

Regístrese. comuníqu'ese y vuelva á la contaduría general
'para los fines consiguientes.

BA.SOMBRío

Limlt. 15 de ahil de 1919,

Visto este expediente, registrn 50·,10.1919, yen conformí.
. dad con lo tnformado por la contaduria general;

Se resuel ve:

Adicíónase el presupuesto económico del distrito postal de
, Chiclayo. c01ísignándose. á partir del 1 Q de febrero del año eu
. curso y con cargo á la partida de postas del presupuesto vi·
¡¡ente. la sumá mensual de nueve soles para complet:¡.r el ba
ber del portero de esa administración.

Registrese. comnníquese y vuelva á la contaduría general
\'p~ra los ~neJ consiguiente~.

B A.SOM BRío.
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Aumento denegado

LWIa, 16 de. allra de 1919.

Visto este expediente, registro 125a21·1919, sobre 8U

meuto de sueldo al receptor de Hunahuayu,en elrlo Ucnynli; y

Teniendo en consideración:

Que no es potestatl""o de! Supremo GobIerno ní de este·
despacho modificar las partidas determínadas en el presupues~

tú general; de acuerdo con Jo informado por Ja contaduría ge~

nera];

Se refiue] ve:

Xo ha lugar ú la petici(,n que al respecto se formula e'n el:
acta adju>lta; y

Por ct~anto:

De lo informado aparece que no se ha asignado á Iaexpre
Fada receptoría la respectIva·partida para gastos de servicio
de embarque y desembarque de valijas; modificase el presu
puesto económIco dej distnto postal de IqUltos, \:ollsl(jer(¡n
dese la sun1a mensual rle una libra para atender al mencJona~
do servicio.

Regístresr~ comuníquese y vuelV:l: á la contaduría general.
para los fines con:ügmentc-s.

BASOMn"io.
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Multas aprobadas

Lima, 16 de abril do 1919.

Visto este expediente, registro 337·105·1919, y estando a
lo dispnesto en la cláusula pertinente del respectivo contrato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra cinco soles que ha im.
puesto el administrador principal de correos de ,Huánuco al
contratIsta encargado del trasporte de los correos en tre el Ce
rro de Paseo y esa oficina don César Proaño, por negligencia
en el servíclo.

Regístrese, comuníquese y pase {l la contududa genera1.

BASOMn"io.

/
"
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Lima, 25 ele auril ele 1919.

Visto este expediente, 337·110 1919, Y estando á lo digo
pue>to en la claúsula pertmente del respectivo contrato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de'tres libras cincuenta centavos que
ha impuesto el administrador principal' de correos de Huánu
co al contratista encargado del trasporte de los correos entre
Cerro de Pasco y esa oficina don César A. Proaño, por faltas
'cometidas en el servicio.

Registrese, comuniquese y pase á la contaduría general.

BASOMIJRÍO.

Líuza, 22 d. abril de 1919.

Visto el anterior telegrama. NQ. 190-, Y estando á lo dis
puesto en la c1aúsula pertinente del respectivo contrato;

Se resuel ve:

Apruébase la multa de cinco libras que ha impuesto el ad
ministrador p,rincipal de correos de Huarás al contrati.ta en~
'Cargado del trasporte de los correos entre esa oficina y Casma
.por ne~lígenciaen el servicio. '

Regi~tre.e. comunique.e y pase á la contaduría general.

B~SOMBRío_
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Lima, HO abril de 1919.

Visto el anterior OfiCIO, registro 2si·2-l.1919, y estando á ..
lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo contrato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de dos lihras que ha impuesto el ad.
ministrador ~nncipal de correos de Abancay al contratista en·
cargado del trasporte de los correos entre esa oficina y el CUZ~
COI por negligeucia en el servício.

Regístrese, comuníquese y pase á la contaduría general,

BAsoMnRio.

La correspondencia en Huacho

"LiJntl., :-30 de abril de 1919.

Visto este expediente, regístro 12 -1-1.1919, Y lo íllforma.~

do por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase al presupuesto económlco del distrito postal de
Huacho aumentándose á la suma de dos libras ai mes. la par
tida aetualnlente asígnada á esa uficíDa para t.l pago de! se··
vicio de acarreo de valijas entre la estación dcl ferrocarril y
dicha administración. '

Comuniquese, regístrese y vuelva á la contaduría generat,
para los fines correspondientes.
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La receptorIa de Huasahuasi

Lima, 30 de abril de 1919.
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(

Yisto este expediente, registro 327-2-t-1919 1 y de acuerdo
'Con lo informado por la contaduría general:

Se resueJn::

A.dicíCmase al presupuesto económico del distrito postal de
Cerro dt: Paseo! conslderúndosc 1 con cargo á la partida NQ.
lS7C> del presupuesto yigente~ ias siguientes sumas mensuales
destinadas al sosteniUHento de la receptoría de correos de
Huasabuasi:

Bajas

L"'ta, 2 de abril de 1919.

Visto este expediente, registro +76-759·1919, y en confor
TIlidad con lo informado anteriormente;

Se resuelve:

B,'SOMilRÍO.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría para los
~fine5 consiguiente:::.

Para haber del receptor. Lp.
arrendamiento de local... "
útiles de escritorio 11

.6.0.00.

.1.0.00.

.0.0.50.

Dé,e de baja del inventario de la adm inistracíón del centro
telegráfico de Chlclayo á siete postes el e madera, noventíún
brH~os de madera, Clllcltenta y seís aisladores de perno recto,
sesentniocho grampas y cíen metros de a Iambre N. o ~6~ y de la
oficína de Eten á sesenta postes de mader a y cuarcn tlsels rollos
de alambre N. o 8; materiales qne han .id o .entregado~ al cons
·tructor Víctor M. Al varo, para la repar aClóu de la ¡mea tele
gráfica de Eten y Ferreñak

Regístrese, anótese por lajefatllra d e líneas y vuelvrt' á la
.contaduria general para los fines conslg mentes.

B.l.SOMBRÍO_

1
,'1
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Lima, 22 de abril de 1H19.

Visto este expediente, registro 488-928-1919, yen confor..
midad con io illformado anteriormente;

Se 1 esuelvc:

Dé"e de b,,¡1. (lel iuventano de la oncí"" t<legrflnca.· de Oro
copampa ft vtlllte aisladores utilizauos en el trnyecto de la.
línea de Auda~ua á Mnchaguay.

Regístrese, anótese por la jefatura de línea" y vuelvll á la,
contaduría general.

BASOMBHÍO.

Lima, 22 de abril de 1919.

Visto este expediente, registro 483.928.1919, Y en Con..
formidad CO'l lo informado anteriormente;

Se resuelve:

Dése de baia del inventario de ln administrAción del ceu.
tro tele,gr[lfico~de Moquegua, á seis vasos de primer tamaño,
que se' encuentran inutilizados.

Regístrese, anótese por la jefalura (le líneas y vuelvn á la.
~ontaduría para los fines consIguientes.

BASOlJBRío.

tima, 30 di? ahril de 1919.

Visto este expediente. registro 4-87-10231918, Y rn con.
formidad con 10 lnformaoo anteríormente;

'Se resuelve:

Dése d~ baja del inventano de la.oneinn telegr¡íncn de Hua.
machuco a una barreta grande. un hat"Z con Ha Vt", Ull blrblqllÍ
con dos met'has, un bolí~Óll de cuero, un cautil, UIl mazo de
madera, una es~alera con dos pÍezas. tres enteI1Rlla~. nn for~
món, una lampé!, una lima, ulla lla\rc illglesn. lln tecle roto con
soga, un machete viejo, una tenaza y unn bHrretilla, herreM
lnientas que han sido rem\tida~ á la oficma de Cnjabrnnba.

1<.egístrese, anótese por lajefatura ele IíncEls y vuelva á la
contadufíageneral. - .

BASOi\ITIRÍO.

Para el centro de la Merced

Visto este expediente. registro 477-781.1919 ven coufor.
midad con 10 informado por la contaduría gener~j;

Se resuelve:

Ac1idónase el presupuesto eeonómk:o del distrito telecrrá.
fico de la La )¡Ierced; aumentándose solo {¡ ClI1eo y á dos s~les
mensllt\les respectivamente, las parfidas actu:llñlente asigna.
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B!.SOMBRÍO.

á la contaduría general
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Recyfstrese, comuníquese y vueh:2.
,e. ,- 1" .para los nnes corrCSplJUUleotes.

J\J das á esa administración para gastos de escritorio y alumbra~

do.

,l.a olicina de Ferreñafe )WOVIl'vUENTO DEI.! PERSONflIJ:

Lima. 21 de ab,.il de 1919.

Visto este expediente, registro 480.683·1919, y en con~

formidad con 10 lI1formado por la contaduría general;
'Nombramientos expedidos durante el mes de marZl»

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distnt.o teIeg~áfi
;':0 de Chiclayo, au mentándose á la suma ~e dos l~bras Cll;CO

soles mensuales la partida actualmente aSIgnada a la ofiCIna
de correos y telégrafos de Ferreñafe para el pago de arrenda~

miento del local.

Regístrese! comuníquese y vuelva á la contaduría general.

BASOMBRÍO.

Telegrafista de la oficina de Pacasmayo, don Gnstavo
_Arana.

Telegrafista ayudante de la ofiicina del Cuzco, don Manuel'
Puente.

Telegrafista ayudante de la oficina de Casma, don Aurelio
Otoya.

Telegrafista ayudante del centro de SulIana, don Gerardo
Garrido.

Telegrafista ayudante de Trujillo, don Rioardo Vivanco.
Telegrafista de la oficina de Quinua, don Manuel E Ayarza
Telegrafista ayudante del centro de Cajamarca, don Mar-

cial Gil.
Telegrafista ayudante de la oficina de Pacasmayo, don,

Alejandro Collantes.
Telegrafista de la oficina de Nazca, don Eduardo Velas

quez.
Telegrafista de la oficina de Azángaro, don Oscar Pardo>

Pigneroa.
Receptor de la oficina de Huandoval, don Eduardo Avila.
Telegrafista jefe de Cerro de Pasco, don Francisco D. An

guIo.
Telegrafi.ta ayudante de Tunín, don Alfonso Santiváñe:.;

Gutiérrez.
Telegrafista de la oficina de Chilca, don G~briel Calvet.

"""""-------------------- -~----
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·..l\Jombramientos expedidos· durante el mes de abril

'Telegrafista de Yauyos, don Perfecto Fernández.
Tdegrafista de Mara, don Ernesto Llosa.
Telegrafista de Chaucay, don Urcino Romero,
Receptor de Orellana, don Froylán Mon tero.
Oficial de partes de la adnllnistraelón de Lima, don Javier

Felices.
Amanuense de la seccíón de correspondencia. don Antonio

Araos,
Telegrafista de Puerto Plzarro,_don Julio D. Silva.
Telegrafista de T"yabamba, don Cefenno Eurlbe.
Receptor de correos de Carabayllo. don Juan Chumpitazí.
Jefe de trasmisión de Líma, don Ricardo León.
Jefe de salón en Lima, d')n Gregorio Burga.
Jefe de Pativilca. don Enrique Bocanegra.
Telegrafista de Macusani. don Ruptrto Ddgado.
"Telegrafista de Ticlio. don AUgUSt0 Alcázar.
Telegrafista de Candara ve. donjuan Cárcamo.
Auxiliar de la adminístracíún central de LIma. don Luis

Ríos Bahamonde.
Aman l1ense de la sección encomiendas nacíonales. don José

M. Vertiz.
Jefe de la receptoría auxiliar dé"la admlllistración central

de Lima, clan Tomás Velez.
Inspector de postrenes:, don Ricardo AivarezMoreno.
Auxiliar de la secretaría general. don] uijo Ramín:z Llana...
-Amanuense de la secretaría general, don Daniel A. \Volls.

17
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Telegrafista ayudante de Arequipa, don Juan l{amÍrez;
Telegrafista jt:fe de trasmisión de Lima, don Sabino Peña.:._
Telegrafistajefe de Amoray, don Ruperto Coronel.
Telegrafista jefe de salón ne Lima, don Manuel S"ffra T.
Telegrafista ayudante de Casma, don Artel1liu Flurián.
TeleO'rafista ayudante de Huaraz, don Augusto Angeles.
'I'elc:gTafista de CHjarnarquiila. don Grimaldo DiHZ.
Telegrafista ayudante de Lima, don Mano Artoia.
Telegrafista ayudante de Cerro de Paseo, don Te1ésfora.

Suárez.
Tdegrafista ele Salitntl. doña Dt:1fina Pozo,
"I'elegrafista ayudante de Casma. don Leoncío Ames.
Receptor de Qllijana, dilo BaltFlzar Flores.
Tr:kgrafista avurlnnte de leH I don Tobías Sánchez.
Telegrafista jefe de Palpa, doña Esther G"mez.
Telegrafista ayudante de Ayucucho,. don Alberto Barrón.
Telegrafista ne Huaneapi. don Ladi.lao VelArde.
Telegrafista del Cuzco, don Genarn Florez.
Telegrafista de la OhClTlH de Caja, don Dionisin Bejar.
Telegrafista de la oficina de "Huanta, don Al1gl1~to Valla-

dares.
Administrador sul)princípal de Huanta. don Rufino Pa

tíño.
Telegrafista Bll1anUCnse de la oficina de LÚ11a, oon iVra~

nue! Camino.
Auxiliar de ia admíIllstracion prinCipal (le Chíclayo, dOlh

Carlos Zamora.

¡
j



Auxiliar de la sEcción de certificados de la adnlínlstración,
de Lima, don justo POllee.

Amanuense de buzones, don Alfredo Ecbevarría.
Amanuense úc: la seccIón de cllco:l1icudas nacIonales. don

Octa... io Sotorue.Jor.
Amanuense de la seccÍón de encomiendas internacionales,.

don :'.lanuel Pizarra.
Ayudante del centro telegráfico de Huaráz, don Manuel G.

Pandn.
Telegrafista de Cabana, don ~lan\lel C. Rodríguez.
Telegrafista de Pampas, don )'Ianuel Kalser.
Telegrafista de Pernata, don Estanislao :\lanríque.
Telegrafista de Bambamarca, don l\larceJíno Pérez.
Telegrafista de Cutervo, don Juan B. Gamarra.
Receptor de CcaDl, en el Cuzco, don Adrián Cereceda.
A.dmini5trador ;ubprincipaJ de YurimaguA5! don Miguel-"

Sifuente:::.
Receptor de correos de Cajacay, don]osé idorán.
Telegrafista ayudante de Tarroa, don Angel Santíváñez.
Receptor de correos de Lamas, non Julio:;arcía.
Receptor de correos de Límbaní, don Manuel Vi llar.
Receptor de correos de Coranl, don Federico G. Barreda

rlel Carpio.
Receptora de correos de ~:lalvas. doña Rosa. Espínoza.
Recentara de correos de )'latahuasi, doña Rosaura Salgado
Telegrañsta ayudante de Trujillo, don Uldarico Riva.
Estafetera de la administracíón oe Arequípa, doña MaríR:

"Vargas.
Te leara6,ta ayudante de Casma, don Nicanor Rivas Villa.." - .

lobos.
Telegrafista de Huacrachuco, don Isaac ~lorales.

Telegrafista de Herbay, don Rufino Sáncbez.
Telegrafista de CotabuasL don Alfonso Puga.
A,udante de la oficioa de Ancón. (loña Irene Albarracín.
Ayudante de la re<:eptOrl3 principal eJe Lima. doña Juana

;Zagal. I
I-----"=====
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TeJeionísta de la MagdaJeua, doña Pilar Aranguren. J
Ayudante de la receptoría príncipal, doña Genara ReHey.,
Telegrafista de San Pedro, don Guillermo Fo\Yks. '
Telegrafista ayndante de lea, don Oscar Tovar.
Receptor de correos de enCelO. don julio Ramírez.
Receptar de correos de HU"nc~ya, don MarcIal iVIatas,
Receptor de correos de Sisa, don Jesús del Aguila.
Receptor d e Paccha, don ]nao Ramos Mata.
Receptor de correos de Santa María del Valle, don Agustín

IInrtado.

Receptor de COrreos de Vista Alegre, don' Carlos Leveroni,
Receptor de correos de Matalaql1e, don Manuel Mela.
Receptor de correos de Llapo, don Grímaldo Gribillero.
Telegrafista de Cutervo, don Teodosio Villar.
Telegrafista de Tayabamba, don José E. Arroyo.
Receptor de correos de l\1oya, don Erasmo M. porras.
Ayudante de Casma, don Ram6n Contreras Ramírez.
Telegrafista de Curibaya, don Jorge La Rosa.
Ayudante de la oficina de Mollendo, don Manuel SafYra

Toledo.

112 -J
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GORRESPONDEl\lGIA DE 111\ DIREGGION

Las tarjetas postales

-cin.:ulur N.O 3.
l:ÚIW, ü de mar.zo de 1919.

"

!,
¡
11
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,~

f;

'8t::üor admírnstrador priot:.\pal de c.orr<:os de .

En la fecha se ha expedido la síguiente resolución su
¡nema:

"Visto el recurso presentado por el presidente del club "In·
"tcrnaclOllaI Revolvcr l1 .para que se le permita emitir tarjetas
"postales conforme aj~modelo adjunto, cuyo producto se-des
"tina á incrementar los fondos de la asociadón "Pro marína1

:,

H y en conformidad con lo informado: aUÍ!orízase á la dirección
"genera! de correos y tdégrafos para que permita al club rc
llcurrente cmítir. por ahora, ciento cincuenta nlil -tarjetas del
"modelo que acompaña, fijándose á cada una de ellas la tasa
llde dos centavos de franqueo, de acuerdo con el artículo 19 del
"reglamento de ejecución de la Convención postal universal
;'para las taljetas de dirección, consideradas como impresos;
"debiendo la expresada direccl611 dictar las órdenes del caSo
-((para controlar debídamcllJela emisió~n de que se trnta.-Rc
Hgístrese.-Rúbrica del PreSidente de la Repllblica.-ArclJusH

,

Que trascribo á U. para su conocimiento y fines.

Dios guarde á Ud.
G. BASOMUl<ÍO.



G. BASOMJmfo

Señor administrador prIncipal de correos (le , .
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Por la conservación de las líneas teleg¡ráficas

Señor jefe de líneas:

L(¡Ita. 21 de nb,.¡l ele 1919.

A fin de resguarda~_debidamen~e el cumplimiento de los
c~:mtrato~sde cOJlSerV~Cluny reparac16n de líneas, sírvase Ud
cIrcul~r ordenes termlnantes á Jos admínistradores de centro~
teJegraficos p..ara que n;ensualmente exijan de los contratistas
la ~r~~entaelonde certIficados otorgados por las autoridades
POh,tlcas. en los cuales conste que los guarda hiJos que canfor.
me H sus contratos deben sostener en sus zonas son personas
a~tas para el desempeño de tfllt's funciones, cuen tan COn acé
mIlas para e111.eno de éllas y se hallan pagados de sUs haberes
del mes anterIor... Tales constanCÍRS deben remitirlas los
mencIonados admlI~~stradoresá, la iefatura de Su cargo mes á
mes, con la prevenclOo.de que SIlos contratistas oDl1tíescn la
eJ?treg~ oportuD.a .de dIchas constancias en todo ó en. parte

n
....

'Pldan ..a los ~dmlmstradoresde,~orreos que retengan el pag'o
~ota~ o parcJal, en la proporclOn correspondiente á las coñ~~
l,.anl'las que faltaren) de las armadas mensuales ti que tíenen
OpcIón con arreglo á sus contratos. '

Dios·-guarde á U.

I
1
i ;'

t
Lima~ 23 de mar';Q de 1019.
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L.as encomiendas para el Japón

\

CircuJnr ~o. 4.

'~Visto este expediente y cODsiuer8.ndo: que el franqueo que
'-'ha venído cobrándose por encomiendas destinad:-15 alJapón.
Uno.se ajusta estrú:::tarnente á las est1pulaeiones gener8Jes d.e
Hia Convenc¡c'ln de Roma 'Para el servIcio de mtercamblO ch·
';recto de encomiendas entre dos países; de conformidad con lo
"informado por la contaduría general; se dispone: la tariía
"'que debe regir pa.ra lns encomIendas que se envíen directa·
"mente del Perú al japón será la SIgUIente: un sol cuarenta
"centavos pHra las encomIendas cuyo peso no exceda de un·
Hkiloo"ramó. \' un soi ochenta centavos para las de mayor pe~

'"50, hast~ CInco kílogramos.-Regístrese. -CÍrcúlese, anótese por
ula contaduría general y ar,hlvese.-Basowhrío ll

•

Que trasC'dho 6. t:. para su conorimiento y tines.

DÍGS guarde :'i lf.

En la fecha se ha e.».pedido por este rle5pacho la resoll1cl6n,
siguien te:

G. BASOMBRío•

•
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,Bol@tin Postal y T@l@gráfiGo
ORGANO DE LA DIRECCION GENERAL

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

LIIIIA, JUNIO 30 DE 1919_

GfNI'HGH

Los servicios de correo..

{NÚM, 223.

,-

1\0 obstante las dificultades que eu la vida normal de la
capital y el Callao produjera el paro general de los gremios
trabajadores en los días 27 y- siguientes del mes de mayo, los
serviCIOS de correos fueron atendidos con tnd:t regularidad ..
aprovechándose de los medios de trasporte propios del ramo
postal y de otros elementos galantemente prolJon.:ionndos p"Or

, la Intendencia de guerra y diversas firmas del alto comercio.

Corre§pondencla á salvo

El 6 <le agosto naufragó en la costa de Pimentel el vapor
"Limarí", portador de apreciable número de sacos de corres
pondencia, los que fueron puestos á salvo mediante las opor.
tuuas medidas dictadas por la capitanía del puerto de Eten

-y la administración de correos de ChicIayo,
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El periodo estadístico

Por acuerdo de los principales paises de la Unión Postal'
Universal, se ha convenido en postergar para novIembre de'
1920 la formación del períoc1o estadístico que correspondía
nI .uño actual.

Obedece esta prórroga á ia circunstancia manifestada por
aquellos países de que las dificultades creadas por la guerra
n1undial no permiten, aún, ha1.:er cá1c:.ulos sobre bases exactas.
para determinar ias proporciones que á cada país correspoll
den.

El correo peruano, sí bien se perjudica con esta prórroga,
pues el crecimiento de su servicio lo sitúa en nlf'jor posú:ión de
la que hoy tiene en l? que á ln~ gastos de tránsito se refiere,
ha accedido á la D¡JlIlíón cuaSI l1o{¡fllme de los palses de la
Unión para aplazar el período estadí . ¡co hasta el ailo próxi
mo.

E! servicio telegráfico

-Comisionado por el Supremo Gobierno se ha dirígido fllos·
E. E. U. U. el jefe de líneas telegrÍlficas don Augusto B. Ca mi.
]10, con el propósito de estuciiar y adquirir los apan'ltos y
elementos más apropiados para la más rápida y t11últÍple co-
municación telegrááca.

1

I{ESOliUGlON ES SUPRE 'VI.H.S

GORBEOS

Desocupación de local

LiUl1l, S ele mayu-de 1919.

Vista -la-propuesta anterior, tendiente á dar por conduí~
·dos los incidentes relacionados con la desocupación total de la
,finca de-Ja·caIJe·de PalaCÍo, adquirida para ensanche de las
oficínas de correos y telégrafos en esta capital, de conformi
·dad COll 10 informado por el abogado consultor de la renta;

Se resud·ve;

Autorízase Ú Ila d-irección general del ramo para que, dan
do por caneelados los a-rrendamtentos que adeuda el inquilino

·de la finca citada porlJos meses de marzo y abril ídtimos, pro~

,ceda á entregar.al e:x:pr-esada inquilino ,~lon Benjamín Val verde

1

I
\
I

I
I,
!



la suma de diez libras oro, (Lp, 10.0,00), quedando Valverde
obligado á desocupar la CItada finca dentro de un plazo má
ximo de doce días, á partir dt': la fecha de esta resolución 1 y
aplicán(iase este gRsto á la partida de "Imprevistos de co·
rreos" del presupuesto vigente.

\ - lS2 -
1
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Coml;'ra de un au.lo

J

J
!
j
.'j

1¡
;~

Regístrese-Rúbrica dd Presídente.-.J1Ja rila.

Carteros

Lima, 8 de lIla.'lo de 1919,

Visto este expediente, registro ;;68·384·1919, y en mérito
de los fundameu tos expuestos;

Se resuel\"c:

Autorizase á la direccíón general de COrreos y te1égrafos
para pro~eer á la admínistración central de correos de Lima
de ocho plazas de cartero que devengaráne] haber mensual de
cinco libras cada uno, con aplicación á la partida N'J 15 deb
pliego extraordinario de gobierno del presupuesto vigente,
mientras se consigna la correspondiente en el prepuesto ge-
nera!.

Regístrese,-Rúbnca del Presidente,-,Vll rila .

7 -m

I
Ii

Autorizase á la direccióñ general de correOs y telégrafos
para invertir hasta la suma de ciento ochenta libras en la ad
quisición de 11n automóvil para el seryicio de la direccÍón ge~·
neral, aplicán(]ose el egreso á la p.artida de "Jmp.evistos'· dell
presupuesto vIgente.

Regístrese~Rúbricadd Presidente,-J1a vi/a ..

Jubilación

Lima, 1 Q de m0.1Io de 1919':

Visto este expediente, por el qne don AntOJ1Ío Juljo Ro"p;'
gliosi, guarda almacén de correos y telégrafo;', solíeit,a arito
rización para iIJiei\\\, su expediente <;le jubi\aciólJ, elJ wérito de
los documentos que acompaña; y . ,.

Considerando.;

Que la enfermedad crónica de que adolece el recurrente le
implde dediclrrse á todo trabajo fíSICO ó intelectual, según se
comprueba con el certificado médico que se acomp~ña; estan·
do el solicitante comprendido entre los empleados qne tienen
opción á los g-oces que acuerda la ley de 22 de enero de 1850,
y dc acuerdo con ]0 jJlformado anteriormente;
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Auxiliar para Eten

LUHa\ 15 de IJWYO de 1U1H.

Contratos aprobados

A\1toríza5~ á. la dire\.:cióu general de corrtos y telégrafos
para proveer ú la ;ldm.j~lIstraCIÓr1 subprinclpal.de corre<:s del
puerto Etcn de un auxlhar l:on el haber mensual de dos .ltbras,
que se aplicará á la parttdH N(' 1860 del presupuesto vIg~'nte\

mientras se consigna la correspondiente en ei presupuesto ge
nera L

Regístrese.-RúiJríca del Presidenle.-illa vi/u.

Se resuelve:

Se resuelve:

Lima, 15 de mayo de lUID.

Visto este expediente, regIstro 3G.37·1\J1\!. que dcv" la.
dirección de correus y telégrafos;

Vi5lo este expediente, registro -'51.61-1919,}' atendiendo
·á los fundamentos expuestos;

Apruébase el contrato cekbruclo con don Jo:-:é A. CHsta~

ñeda; para el trasporte dc valijas dc 1.'()~rcspüIldeIlcja ::ntre
'Otuzco y i\lcuocucho, por el pré de dos libra!; tuda vlale rc-
-dando. - -

Regíst rest'o - 111ill"j léI.

- 184

Regístrese.-Rúbdca del Presidentc.-Zuloaga.

Concédese J~ autorización que solicita el guarda almueén
de correos y telegrafos don AntoOI,? )ulio Rospiglios l ; debien_
do comprobar. legalmente, los serY1CIDS que tIene prestados al
país, para los efectos de lajnbilación.

Regístrese. -1,úbrica del Presiden te. - M <l vilu.

Visto el anterior ·reCurso y el certificado que se acompaña;

Se resuelve:

LilHH. 22 áe 'llWlJO de 1919.

,Licencia

Prorrógase por dos meses más la licencia de treíllta dí~s
concedida por la. dirección general de correos y telégrafos al
examInador 'J hquldadf)r de la contaduría de alubos ramos
don Juan G. Cavero. á fin de que pneda atender al restableci_
miento de salud, debiendo -observarse al respecto 10 presérito
por supremas resoluciones de 6 de mayo de 1902 y 17 de no.
viembre de 1904.

---- ~- ~._..

J
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¡Para el almacén

J

Vi,to este expediente, registro 246·4,2·] al a, que eleva la.
dirección general de correos y teJégrQfo~;

Se resuelve:

ApruélJase el contrato celebrado con don J. F. Ro",lands.
para el embarque, desembarque y acarreo de valijas de corres~

pondenda en :VIollendü: por la merced conductiva de sesenta,
libras al mes.

Regístrese.-;11fl rila.

Lmw, 15 de. moyo do ]919.

V¡sto este expediente, registro 32.3.16.1919, que eleva la.
dirección general de correos:i telégrafos;

Se resuetv-t":

Apruébase el contrato celebrado con don Félix VaJenzueJa~

para el trasporte ele correspondellcia entre Yanahuanca y
HuaIlanc", por el pré de diez lihras cada viaje redond".

Regístrese.-.lla,.¡la.

Limo" 22 "Il iJUI//fJ de 1919.'

Visto el anterior oficio y eu mérito de los fundamentos_
expuestos; .

Se resuelve:

Autorizase á la dirección general de correos vteléarafos_
para prov.eer ~I almacén de ambos ramos, de an prime?auxi..
Ijar con el 'haber metlsú""L de trece libras ,qqe se aplicarán á la
partida '¡Imprevistos de correos" del p-resuplfesto -'v-jgente,~

mientras se consigna la correspondiente en el presupuesto ge~

ne-rB.1.
Regístrese.-Rúbrka del Presidente.-Zlllonga.

TELEGR.A.:E"OS

Gratificación

Visto este expediente, registro 468.567.' 1919, .fjor el que lo.s_
guarda hilos encargados de la conservación)' reparaci6n de
]a red telefónica oficial, solicitan graficaciún mensual por las--- ,-, - " .. ~-- .

. . _ .. _ ... ._.... __~.. .. _. "="'=w<i
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Para Casapalca·

Li.nUt, 15 (le mayo de 1919.

Alambre

Visto este expediente, registro 121,23~.1919, que eleva la,
dirección general de correos y telégrafos;

Se resuelve:

Visto este expediente. regislJ'o 4SS 1057.1919, y atelldien.,
do á los fundamentos expuesto,:

Se resuelve:

Lúna, 15 de mayo de 1919.

Autorizase á la expresada'diyecci6n para que adql11era mil
rollos de alambre N" S que ofrece en venta la "asa Emilio F.
\~Tagner y Cia., al precio de una libra tres soles cincuenta cen~

Autorízase á la dirección general de carreo.s y telégrafos
para proveer á 1~ oficina telegráfiCa ~e CasapaIca d~ u~ c..onM
ductor L'Ol! tI halJt.T menstlHI de una hbnl 1 que se aplIcara a la
partida de ¡¡Imprevistos ele telégrafos"~ del presupuesto vlgen~

. te, mientras se consigna la cones{Jonchente en el presupuesto
general.

Regístrese.-R6bnca del Presi,lente.-M" di".

- 188 -
(,

Autorizase á ·la dirección general oe correos y telégrafos
para mandar pagar mellsuallllente á enfia uno ele Jos guarda
'hilos recurrentt's, la suma ele dos ¡ibrHs, en c:llirlad el.e gra tjfi.
<'cación. por las labores extral.rdinal ías que desempeñan
a:tenc1iendo al servicio te'it:fónico 11(lclufno de ia adnlÍlli~tra_'

'tión del centro telegrafico de Lima.

Regístrese.-Rúbrica del Prc.idelJte.-J11a I·jla.

RegíEtrese.-·Rtíbríca del Presidente.-Zuloag;t.

'-labores extraordinarias 'que verific<ln: en armonía con lo dis~
;:puesto por supremo decreto de 16 de marzo Ílltimo v de acuer-
. do con lo informado; -

'Hueva plaza

'Se resuelve:

Se resuel ve;

LIIIla, 2:2 de mayo de 1919.

Visto este expediente, rrgíslro 401-8·1919, Y en mérito de
',los fundamentos expuestos;

Autorízase á la direcciúJl de correos y telégrafos p~ra pro
w

.......... eer á la oficina tdegráfica de Contumaztí. de una plaza ele
conductor de telegramas Con el haber mensu:d de una li!Hfl

1"qne se aplicará á la partida de "Imprevistos de tr:légrafos'\ dd
"presupuesto vigente, mIentras Se consígna la correspondiente
en el presupuesto general.

¡
r!
>,



Gratificacion

La oficina de Yantac

Lima, 22 de moyo de 1919.

,
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Lima, 5 dej""jo de 1919;

,
j

._---~==='"

. soles, en calidad de gra tificación, al telegrafista enca rgado de
la red teiefónica oficial, aplicándose el egreso á la partida
de "Imprevistos de telégrafos~' del presupuesto vJgente, mien

;tl'as se consigna la correspondiente en el. presupuesto general.
Regístrese.-Rú1nica dd i:'residrnte.-Zu/oagll.

Propuesta aceptada

Lima, 2~ de 1JI.(I.'/0 d~ 1919.

CORREOS

Contratos aprobados

Visto este expediente, registro 14-80-1919, que ele'la la di.
'rccCÍón general de correos- y telégrafos; +._

Vista la anterior exposici{,n ele la difcccíón general de CO~
'treos y telégrafos y estando á los fundamentos expuestos;

Se r{'sue(ve:

Apruébase el procedimiento de que·da cuenta, al ac:~ptar
'la propuesta formuiada por dO~l CuiHe;\l1o Acosta SáTlnlcnto
para la conservación y reparaclon de !tueas telegráficas en la

·zona Nl.' 22, por la sut;la de. setec~entas treinta libras ar1Uales.
Rt'iTístrese -RúbrIca d<:1 Pn:sldente.-Zuloaga.'"

¡
1
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Lmla, 15 de nlGYO de 1919.

Vista este expediente, registro 122.262.1919
1

yalendiendo
al fundamento óe las razones expuestas;

Se resuel\-e:

Autorfzase á la dirección general de correos y telégrafos
Dara In..-ert¡r ha::ta la suma de Ciento ochentiocho libras un

. so! óncuentisiete centa ... os (Lp. 188.1.57) con cargo á In par
tida de "Imore<;tstos~~ dd presupuesto general vigente, en la

·traslación de la of1nna de Yantac al puntodenominado Cor
. pacancha~ de conformidad con el presupuesto que se acom-

pa i1a.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Jla¡·ila.

\"isto este expediente, registro 495.1206·1919, yen mérito
, de los fundamentos expuestos;

Se resuelve:

Autorízase ?~ la dirección general de ('orreoSJ~ teJ<;grafo,s
;para mandar pagar mensualmente la suma de una libra siete

,1
i. cavos íLp. 1.3.50J cada uno; <l!Jlicfindose el egreso á la parti

. da de ':ImpreYlstos de telégndos~,~ del presupuesto vígente.
Regf5tr~se.-Rúbrica dd Presldente.-JJa vij:1.

'1
!;,,
l
'.



Se resuelve:
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Visitador
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l.iJlJ 17 , 26 rff.j1l1l10 de 1919.

Vis! O los expedientes adjuntos. comislónase c\ don ~lal1uel

A1int:ast re para qne con arreglo á las instrucc~onesque la di.
recciónde correos y telégrafos le irnpart<-i; practlqt:C nna\"lsita
de inspeccíón-en el departamento del l\-lac1re de DIO~. aSlgnAn
dosele el haber mensual eJe treinta libras (Lp. 30,0,00) Y los co
rrespondientes viflticns ele ínspector de tt:légrafo~; aplicáudose
los gastos á la partida de IfImprevistos de correos:' del presu
puesto general vigente.

Regístrese.-AJa vi!;,.

;¡

- 10Z -

Se resuelv(':

Visto este expediente, registro 56S-2G7·1919¡ que eleva la
direcci6n de CUt reos y tt'I{>grnfos:

LUna, 12 dCj¡l,.l¡tO de 1B1 f-L

Apruéhase el contrato cc:lebrado con don Nicolás AJUiíoz
para el trasporte de valijas de correspondencia entre lluaro
chirí y Yauyos. por el pré de nueve libras duco soles al mes.

R~gístrese.-Mnvila.

Aprnéhase el contrato celehrado con don l\iarcos E. Oso-
Tia para el trasporte de v;¡Jijas de corre!"pondencía entre Sa
yan y C;ulín por el pré de dos libras cinco libras cada vjaj~ re.
dando.

Regístrese.-Zfl}Ol//ff-l.

r~=Cl

i
!

I

¡
I
I

Kuevas oficinas

Lima, 12 rlejlOüo rlr: 1919.
LilllU, :26 de jll1úo de 1819. , ¡'

r i

t
f;
;,

Visto este expediente, registro 311.15.1919, q.ue ele"a la,
dirección general de correos y telégrafos:

Se resuelve:

Aprl1ébase los contratos celebrados con don Antonío lque
da, don Angel S. Nora y don Rafael S. SantiHana para el tras.
porte de correspondeucía de Puerto Maldonado ti Astillero
Puerto Pardo y Lucerna~ por la retribución de YeiDtiocho _tlie~·
y veinte libres al mes, respectivamente. '

Regístrese.- Mn vi1:1.

1i,
~

1

Aprtléb-ase la resoltlcÍón expedida por la dirección general
de COrreos y telégrafos en 25 de abril último por la que se
crean con el carácter de ad·honorem las receptorías de correos
de Piños, Huaquís y Baños en el distrito postal de Lima.

Regístrese.-Na ¡'¡¡a.

, ¡'

1
1,
i

! ~
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¡"Hital 2G <lcjunio de 1919.

1

1
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Apn!~base la resoluclCtn expedida por la dirección general
de correos,"" telégrafo:::, por la que se eSt~blece Cün el c~rc:ctt.':
de ad·hono-rem la. receptoría de correos cíe Ataura, en el dIstrI
to postal de Cc:ro de Pa5co.

Regístrese. - J/<ll'ila.

TELEGR...c-.....POS

Asignando un sueldo

Lima, ;J de junio de 191D.

Aparatos telegráficos

Lima, 10 de }nnio de 1919.

Visto los anteriores informes del jefe de líneas en comisión
·culos Estados Unidos;

Se resuelve:

Autorízase á la dirección general de correosy telégrafos
para ordenar la adqUIsÍción de dos lnSlalac.iones telegráficas
para Trujíllo y Lima, con sus respectivos accesorios de apa
ratos Dl1plex é Impresores automáticos que en dichos infoe.
ll1es se especifican. por la suma de veintiseis mil ochocientos
cÍllcuenta dallan:; debiendo aplicarse el gasto á la partida de
'1Imprevístos de telégrafos" del presupuesto vigente..

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.-Ma ¡'¡Ia..

/,
f,
\

\,

J
I
I
¡

\'15to este- expedient.e, qne elc\'u la dirección general ele ca.
rrces y ttlégrafos y atendieudo á los fundamentos expuestos;

Gratificación

Li""', 16 dejullio de 1919.

Autorízase á la mencionada dirección para invertir la. SU~
ma de novecientas noventa libras oro en gratiliéar COD un

Visto este expediente que eleva la dirección general de co
rreos y telégrafos y atendieudo al fundamento de las raZones
en él expuestas;

Se resuel ve:

I
I
I
t_________~c~==

Se resuelve:

.~utorízase ñ la expresada administración para .IlH:ndar
pagar. á partír del 10 de enero últir~o, ~a suma de seIS hbras
nueve soles CIncutnta centavos (Lp.. ~.9.QO) mensunlc? al teje,
cr--n.... -=:i-a de la oficina de Pucará; rl.phcaodose el egreso a l,a par.
bl.G. - ~ - ~ f" 1 1 t g ttida de "Irrlprerlstos de teicgra 05. (e presupues o VI en e,
Inientras se consígna la correspondIente en el presupuesto gr..

neral. 'd Z .
Regístrcse.-Rúbrica del Presl entc.- U/Daga.
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Nueva linea

Li-II/.a. 18 dejwltiu de 1919.

Se resuelve:

Visto este informe que eleva la direccíón general de co
Treos y telégrafus y estando á las razones expuestas;

Autorízase á la expresada dirección para que conforme al
presupuesto que se at:ompaña. invierta ¡asuma de mil doscien
tas setenticinco libras. un sol ochentiseis centavos (Lp. 1.275.
11.861 en la construcción de una linea telecrráfica de Abancay
á Tambobamba pasaudo por Matara, L~mbrana, Chuquí.
'barnbilla y hacíenda Progreso con un recorrido de 220 kiló.
metros; aplicAndose el egreso ÉL la partida "Imprevistos de te
.Iégrafos" del presupuesto v1gente.

Regístrese. - Rúbrica del PresIdente .-)1" I"ihe

1% -

Autorizase á la expresac.1a admillistracíón para que llenan
do las formalidades reglamentarias del caso, proceda á rema.
tar las tres bestias pertenecientes al ramo de telégrafos que se
encuentran al· ;servicío del contratista encargado de la conser
vación y reparacÍón de las Hneas telegráficas de la zona No. 9 __

R:égístrese:-Rúbríca del Presidente.-l1[a vila

Regístrese.-R Ítbrica del Presidente.-Ma 1';/".

Remate de bestias

Visto este expediente, registro fiOl.1355.191Ü, que ele,a:
la direccíón general de correos y télégrafos;

Se resuelve:

sueldo, por una soja vez, á cada uno de los"empleados de la,
jefatura de líneas, ~~ la admínistracián de l.o~ centros telrgrá ..
ficos de Lima, Tru]llIn, Casma, Tarma. Ca]amarca y de las.
oficínas de Pativilca y Chincha; aplicándose el referido egreso
á la partída de "Imprevistos de tt-légn-,fus" del presupuesto
vigente.

r;:::-:-;-:····_·~··_··-

I J
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Auxilio pecuniario

LliIlH~ 2G de jnmo ele 1919.

'listo este expediente. registro 499-1307.1919, que eleva la.
rlirección general de correos y telégrn fos~ y en ménto de los
f~ndamento~ expuestos:

Autor1zase á 1a expresada dirección para mandar yagar
al contratista de telégrafos dO~l Eiías. .r::_ Garda un auxIlIO P7·
cun1arío no rna",;,or de treinta hbrfls, <l hn de que pueda ~tlbnr

los gastos tf<::ctúado..:; en su curaóón CO~ motIvo del acc!~ente·
que~ufrió en 22 de marzO último al n~nficar.la repar.8~1OI1 de
la linea teleoráfica entre Tambo de )Jora y PISCO; apIIC<l,ndose
el egreso á 1~ partid~ de "Imp::-nstos de telégrafos" y sIn, que
pueda inyocarse est.a re~oluclOn como pn.cedente en CdSOS

análogos.

Regi'strese.-Rúbrica del Presidente.-J/;lri/fi.

•

RESOI.tUCIOI'/ES DE llP. DIREGGION

CORREOS

Incineración de encomiendas

Lima, 5 de l1:(/YfJ de ] 919.

Visto este expediente regIstro 152-54-1919, sohre incinera.
c:ión de encomiendas; en armonía con lo dispuesto en el párra..
fa 5'1 del artículo 15 de Ja convencÍón de encoÍl1iendas de Ro
ma y de acuerdo con lo informadó por la contaduría general;

Se resnelve:

Autorizase á la oficina central de rezagos para que, pre.
vias las formalidades reglamentarias del caso, proceda á la in.
ceneración -de las encomiendas de que se tl~ata; dando cuenta..,

Regístrese y cúmplase por la citada oficina.

BAsmrnRÍo.
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En correo en Gasma

Lima, 10 de mayo de 1919.
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Aprobaciones

- ......

I
Visto el anterior oficio. registro 568.390·181H, y estan·

do á la dispuesto en la cláusula pertiuente del respectIvo con·
trato;

St: resuelve:

Apruébase la multa de cinco soles que ha i11lpue~t() el Ad·
ministrador centra! de correoS de LIma, al contratIsta encar~

¡;;;tdo del trasporte de los corr:eos entre esta capital y Obra'
jillo, por negligencl8 en el serVIC10. ~ ,

Regístr~se, comuníquese y vuelva a la l'ülltaduna general.

BASUl\Um:Ío.

Visto esteexperliclltc, registro 17 17.L919, illÍCIado pore!
:admil1lstrador principal de correos de Casma, por el que soli·
cita autorización ¡Jrtr<l rescindir el contrato de trasporte de
'valijas entre esa ciudad y el puerto_de su nombre, por Incurnr
el contratista de dicho servicloen faltasde cu¡·ál.:ter grave en el
-cumplimIento de }HS oblignciolles contraínHs: y atendiendo á
io expuesto en el antertor ltlforme de 1ft contaduría general;

Se resuelve:

Acc¿dese á la solicitud dd ad!T1l1l1~lrador pflflcipal de
correos de Casma, autonzándosele para proceder en el sent{.

-do que indica; dandu cuenta para Jos efectos legales corres
\pondientes,

Lima, 5 de mUllO de lutO. y por Ctt3ntO:

BASUMHHÍO.

Visto este expediente, registro 23ü.45.1919, y en cotlforM

midad con lo infurmado por la contaduría general;

Se resuelve:

Apruébase la distribución que del producto. de apartados,
correspondiente al cuarto trimestre 1ll18, ha electuado la ad·
ministración principal de correos de Arequípa.

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
para los fines conslguieu tes.

Rescindido el aludido contrato debe proveerse el traspor
te de valijas ent¡·c las pobla<.:Íones mencionadas: autorizase tÍ..
dicha admIOistracíón para contt'utar provislOllaJmt'nte este
servício por un térmIno prudent'íal, mientras se proc.:ed~ á la
licitación del mismo. con sujección á las disposIciones regla
mentarias y eoIl arreglo á las bases que se ac,-)mpañan.

Comuníquese, regístrese y archívcse.
B,..I"SOMB(do.

,,
j!

I
I
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BAsmlBRÍo.

1...ima, 14 de Jiloyo de 1919..

Regístrese. anótese por la contaduría .geueral y vuelV'a~á...
la sección de encomIendas Ínternaeionales para los efectos
c-orrespnndien tes.

Devolución

Autorízase á la secdon de encomiendas -internacíonales_.
para 4ue-, previa confrontacíón de la póliza correspondiente y
designación del monto de la diferenelH, devuelva al Bancu :l\1er
cantil AmerIcano del Perú. la suma. cobrada dt"más en el aforo..
de la eacomleada de que se trata. <i

BASOMEHÍO.

Se resue1 ...e:

al111;S; y proceda la administración central de correos de Li~_
roa a ce1~br~r el ,contrato respectivo. dando cuenta con; la.
fianza :r testimonIO de escrítura correspondientes.

. Regí;;trese 1 modifíquese el presupuesto económico respec~_
11\·0 y cumplase por la citada administración.

Visto este expediente, y de ac.uerdo con lo int"oJ-mado ante...
riorrntIlle;

Fianza

IJma, 1') dí! moyo dr:.1919.

- 202 -
\ ,
\

Visto este expediente, registro 579-510.1919. relativo al·
sen·-ido de correos entre Cerro-Azul y Lunnhu:1n{¡: de acuendo.
con informado por la contaduría general;

Se resue! ve:

l.últa, 9- de iJWYO di;' 1919.

Acéptase la propuesta de don Antonío ?,JpIOO, qUlenol"re.
ce hacer el servicio aludido por la retnbuCIflD de qmnce hbrns~

Propuesta aceptada

Yi.'"to t5;Le txohJienle, regIstro 12·28·]919. en conformi
dad con lo infon~H\(.1opor la contaduría general;

Se resue1 ve:

.-\c0ptn.;;;,e la ílanz<t de n(Jycntniuna. libra.:'í \1IlS. soles (Vl.
2.00) que Dara responder de los cargos que pudIeran resnI
taritos en el' desempnío de las funcíones de su empieo, presl:uta
ei adnúnlstratlor ¡írlnclpal de correos de HUé!chn, don PedroA.
R()ssi.

Regí5tre~e. comuníquese, anótese por la contaduría gene.
ral \' con ¡:j OfiCIO respectiyo remítase al trihullal mayor de
cueñta:;: par~ los fines correspondientes.



BASOMBRío.

Se resuel ve:

ii
l.
"¡¡,
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'1
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B"S011.BRÍO.

BAsoMnHío.

rno pasado, á la suma de doce libras menSuaíl'5 la partida..
asignada á esa oficina para pago de arrelldaruien to de local.

Regístrese. comuníquese y yueiva á la contaduría generaL
para -1os fines conSlgnien tc~.

Sin lugar

LíJlHt, 5 dd liHl!JO de 1919.

Dec1árase sin Jugar dicha recJ<lT11acíón~

Se resuel Vf:

Regístrese, hágase saber por secretaría y archívese.

Visto este expediente, registo H37-10S·1919 1 y apareclen~

00 del Hllteríor Ínforme de la admlnistracíán de correos· de
Huántlco que cnrece de mérito lH reclamación que formula el
ex·~ontratista de los correos que jiran eotl e In Unión y LJa~,.

ta don Héctor Paredes, sub re reltltegro de Ja suma de tres
libras llueve soks pagados en vista riel lI1cumplimiento de
este al eondl1ctor contratado para condUl.:ir el 8 de setiembre
último 21 sacos de correspondellcia rlestilJada á la Unión, por
cuallto el descuento de que se trata, efl't:tllado al aludido con~

tra lista, está de conforU1ülad con 10 dispuesto en el artículo
SS::; del reglamento de orgaIJízací6n interior y lo estípulado en
las respectivas bases del contrato pertinente;.

Uma, 6 de IIWJ/O dl' 1910.
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Fianza aceplada

'/

Lima, 14 de 1I1tr1}O de 1019.

Para pago de local

Acéptase la fianza de veinte libras que, p;;¡ra responder
por .los cargos qne pudieran resultarle en el t,-jercício de las
·'funcIOnes de su empleo} presenta la jefe dé la sucunal de co
rreos y telégrafos Nf} 11 ctl' esta capitai. doña Aurora A. viuda
de Mend,.z".

Visto este expeiliente, registro ..J...3..J...-227·1 HJ 9, v de acuerdo
"can 10 .Informado por la contaduría g~neral; ~

Se resudvt:

Comuníquese. resgístrese y vuelva á la contaduda geae
'ral para Jos fines conslgU1e[]te~.

. . Visto este. expediente, registro 294.29.1919. y en contor
"roldad con fo Informado por la contaduría genend:

.ro Acliciónase;1 presu~uesto.ecOnÓl11icodel distntopostai del
·~uzco. aumentandose, a partlr del 1 Q de de mayo del año pró-
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Lli1ltT, 12 de íiW!Jf) de 1919.

)- 207 -

Remate anulado

Reg~str('se, y vuelva á la contaduría general para IllS fillc:')
"eon5IgUlen tes.

BA~OMHHí().

·~orr::o cxt:-uordinario á Ayac~cho compuesto de djecisei~ Vtdí~
J/s contf:I!Ien(~~monedas de mkd; rh:IJlt'tlrJo aplicant eJ f.!;'SÜ,

d
a 113_ partHla N 1860 del pn:supucsto vigente. V (:omprol,u'rsc

e )l(Üimeflte el c:grt:so, - ~

confor-Visto e~te exptrlit'nte, rea-istro ;-328-123·1919 yen. _~. \'" e ' _
mIdan con lO l!i:onnaUo por la l'Untadlifía general;

BASO\IIlHÍO.

Adiclóna~e ei presupuesto económIco elel distrito postal
dd .Cerr~o dt:. Pas,co <:umentándose á la suma de una libra .por
<tJ8Je reCl~n.clo, ti! pre qne actualmente se paga por el servicio
qumcena¡ ,H: p05ta~ entre esa cIUdad V Huancabamb[l" y anto
r-lzase á ~a ~xrresacla adminlstnn.:¡ón ·p<::lra que proecd~~ á tft'c
tua:- ~a ~lC¡U'tCjÓIl del rdudido sernClO con sujeción á las for
malIdades rcglamentanas y á las ¡Jases que St: acomp<tñ~n.

Regí~~rese. comuníquese y vuelva á la contaduría geller.al
partl los hncs consíZtnentes.

Lima, 14~ {lcmayo de 191 n,

Visto este expediente, registro 327-111-1819. sobre 5(,1'\'1
'cío de correos entre HUHnrayu y Colea; y apareciendo de los
,dos t'jcrnvl<1res del diario ol La Evolución II de esa Cílld.nd,
que se acompaña, haht."rse publicado solo por seIS veces los
aVISoS DHca el remate de la posta de que se trattl, cQntravi
uif-\1¡lo;e lo dispu~sto en el ar'títnlo 4·73 del nghuuento ge
lleral;

Se resuel ve:

Correo extraordinario

Lit¡¡(t, 13 de ma!Jo de 1919.

Dcclára.se nulo dicho remate y proceda la admluislrrH':ión
de correos del Cerro de Paseo á provocar nueva licitación,
sujetándose tÍ. las prescripciones reglamentarias pe rtli1t' lites y
á las bases que se acompañan y que- oportunamentele fu~ron

remitidas.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo informado por
la contaduría general:

Comuníquese, regístrese y archívese.
BASOMl)~ÍO.

Se resueh-e:

.-\pruébáSé t'l procedimIento de que d{¡ cuenta el adminis
trador príllcipal de correoS de Hua.ncayo al despachar un

.-.~---~--_._---~=
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Lima. 17 de 1Il1fllO de 1919.

Si.. lugar

/

yo ca~o establecerá ~ns respons~l.bilidndesconsiguientes y pro
ceden-\. con arreglo a las prescnpciones reglamentarias pert¡~
nentes. ~

, F', Cl1~da.rá de que la entrt'g-{l de las v-alijas en las esta~
Clones de transIto se haga á los personas reglamentariamente
autonzadns para recibirlas.

n. n· toda Incorrección que nuvirber<l 111l1V especial
mente en lo que J.ludiera n:iacJ('IH1fSC' ("aH el {"ontrabnndo de
correspodencla, dará cuenta, Inmediata al jefe de quien los
postrcne::H~epencJHll,par~ que ~mpong.an nlndpabJe la pena re~
glamentanu correspondIente H la entIclfld de la falta cometida.
. l!. El inspector de p?s~renes IIlfornwrá. por afielO, fi la

d,lrecclOn ge~eral en cadn vIAJe que en el dt"scmpeño de tous fun~
clO!1es prflcbque, dando cu~nta de las l11ediclas que éldopte ó
hICIere adoptar en confoJ 111Hlad COI1 la prel"ellle rt'l"oluclón.

. 1. Se recomienda al ínspector de -posrrenes la 1l1"lyor SH~
gacldad y dis<:recíóI1 t"n sus funciones pesquisadoras it. fin ele
asegurar el meJor éXIto de ellas.

Regístrese, publíglJese en el boletírl postal v telegráfico v
archivcse. -'.

BAsoMllRfo.

Visto este expediente, registro 27.51-1919~ sobre aumento
de sueldo al receptor de CartavlO, y 00 sIendo potestatívo de
este de~pacho 11I del supremo go1.Hcrno ulodificar las partidas
detenulIlac1as en el presupuesto general; de acuerdo con lo in..
formado por la contaduría gene.ml;

Se resuelve:

DeclArase SIn lugar ~l pedido que al respecto (onnula dicho
!;ceptor; pero dado el· fundamento de las razones g ue aduce,
tengase presente por contaduría al fon1Jularse el proyecto de
presupuesto para el aiío próximo; y

I
I
1. ,,
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I
EU..speclor de postrer"es.

El inspector de postrenes ceñiní sus funciones {I las lnstrnc·
clones siguientes:

A. Cuidará con fado emp('ño que 5n pn:scncia no sea
advertida por los postren("s sitiO en los momentos en que sea
precIso fiarse á cünoc('"r para ejercer su Rutoridad.

fl. ObservHrá si los postrenes llevan consIgo el sello que
el reglamento determina para inutilizar las estampillas de la..
correspondencia que reciban y entreg'len. Llegado el caso
acordará con los respectivos ndJuinistrndores de correos lo
ll-1ás cOllvellientc pnnt el cumplimiento de tal dispOSIción re·,
glamentaria.

C. Vigilará que los postrencs extndgg,JI rle los buzones.
u')icados en las estaciones ele trtinsito, la correspondencia de~

posida en ellos.
D. Rt'comendarfl.í Jos admt1l1strfldores oe correos pro..

curen dar facilidades á los postrenes :í. fin de qne se provean
de las estampillas nccesanas para que. por nlngún motívQ\
conduzcan correspondencia no franqueada y mucho menos re..
ciban dinero equivalente al importe del franqueo de la Corres~"
pondencia. sin adherir á ésta las respectivas estampillas.

E. Pondrá espeCIal eUHlarlo en l'ontrolar el llÍlmerode"
valijas confiadas á los J-lostrenes, verificalldo é!oitAS con los pa~

sayantes que expidan las olicinas de ongen ó de trAnsitn y J..'OIlq

las libretas de cargos, para rleducír. aSJ, sl conducen otl,OS pa·
quetes ó envíos que no estén debidamente franqueados, en ,CU"!;"

Siendo conveníeI1te estHbl<cer ¡;lS instrucciones:í que debe
subordinar sus ~lrocedlmleIltosel ln'pc:l'tor de pl·str~llts. no
estatuídas por el leglamtDlo general vig('nh: III por el regla.
nlt"nto de orga11lUlCIÓlJ íllteri()r~ .

Se db:pol1t":

.,



Lima, 13 d-e mayo de 1919.
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Por cuauro:

>?:\~ aparece haberse consígllado partida parn O'aslos de es~
cntoYlo> Ge la exp.resaria recep toría: adicl(¡uase el °pr esu puesto
6.::0U?illlCO del d15tnto postal de TruiiHu cOflsíderándose á
partIr"?e I~ fecha, la suma .mensual de cuatro soles para útÜcs
de escntono de la rec(;'ploria tle que se trata.

Comuníquese~ regLstre:se y yuelva á la contadur1a o-ene.
ral para los fi nes correspondientes. b

BASO,\lonlG.

I - 211-

Correos en fluanuco

)
\

\/

Correos en Trujillo

LÚiW, 13 de llLago de 1919.

Vis,to_ este es:pedíente~ ¡-egístro L:H.. ·8g·1919. T de acuerdo
.con Jo ¡titonnado por la contaduría general; - -

Se resuelve:

""'" :~utorÍzase: á la adIlllnístraciún príncipal de correos de
;_ru~~l1o. ~ara que contrate un servicio semanal~ de postas en
1.1e ....,antmgo de CIH~co y Huamachueo, por pre no mayor de
-CInco soles, cada naJ.e red?l1do, dando cuenta; y autorizase á
la_ expresaroa aUill!I11straclón para que. previo infurme de la
oh;ma de ~uam;lcnu:.:o. proponga lo con\-eniellte en orden al
pr,¡: que: ~e li1SmÚa para el pago de postillones que verifiquen
el se.rYIClo~~ntre ,este últínlO lugar y ChUZgOD, teniendo ea
cuen~a la Cl\stancla del recorridu y el volumen de la correspon_
denCIa que traSOOt-taH.

Comuníquese, regístrese y archívese.
BASOMDl<ÍO.

Visto este expediente, registro 337·118.1919, sobre servi.
·cío de correos entre Hnacrachuco y Abancay; y

Teniendo en consideración:

Oue no obstante haberse publicado durante el tiempo re·
:glamentarío los avisos de convocatoria para el remate 'de di
·cho servicio, no se ha presentado en -tiempo oportuno uiIlgu~

na propuesta, pues la suscríta por don H. Pardo fué form"la.
da con postenoridad á la fecba señalada como límite para la
aceptación de la misma; de acuerdo con lo infurmado por la

.contaduría genera.l;

Se resuelve:.J

Declárese nulo dicho remate; y autorízase á la administra
ción príncípal de correos de Huánuco para que proceda á pro
VOCar nueva licitaci6n con sujeción á Ias'formalidades regla~

.mentarías del caso y á las bases que se acompañan. dando
,cuenta.

BÁSOlJBRÍO.

I
I

-1
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Devolucion de derechos
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Correo a Végueta

..~
;J /

V
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I
I
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1
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Limll, 23 de -¡¡¡((!Jo de 1919.

Visto este expediente, registro 119 207-1919, por el que el'
Banco mercantil amencano del PerÍl soltclta c1evolueiún de
lps derechos de exportacíón de cocaína procedente de Huánu
ca y la Libertad, que pagó en 4 de diciembre último y 11 de fe
brero del presente año; y

Teniendo en consíderación:

Que la institución recurrente funda su demanda en que
con fecha 7 de dicíembre del citado año de 1911:1, quedó exone
rada de impuestos de exportación la t·\ ~'ail1a de Huánuco y en.
2 de enero último la de la Libertad; y apareciendo de lo infor
mado por la dirección general de aduanasy contribuciones que
es procedente la solicitud de refercncía de eonfornlÍdarl con la
ley"N.o 2727; de acuerdo con lo informado por la contaduría
general;

Se resue!,,!.::

Autorizase á esta oficina para que reII1tegre alBanco mer
cantil americano del Per(l la SUllla de dieciocho libras dos so
les (Lp. 1;;.2.00) á que ascIende dicho derecho, aplicándose el
egreso á la partida respectiva:.

Regístrese y vuelva á la contaduría general para sus efec
tos.

BASOMBRío.

Lima. 23 de 11/(/.1/0 de 1919.

Visto este expediente, registro 13-G3-1919, y en armonía
Con lo informado:

Se resuelve:

Autorizase á la admínistr:acián principal de correos de
Huacho para que establezca un servíéío qUlIlcenal de correo's
e~tre esa admi~istradóny la receptoría de Végueta; y adició
nase el respectIVO presupuesto económIco considerándose la
s,:~a de seís soles para pago de! aludido servicIO, por caáa
'VIaJe reelondo.

Regfstrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general
.para los fines correspondientes.

BASOMIlIlÍO.

Remate anulado

LÚI!O, 15 de 'ilwyu de 1910.

. Visto este expediente, registro 327-112-1919, sobre servi
ClO de acarreo de valijas entre la oficílla de correos de Cerro
de Paseo y la estación del ferrocarril; v apareciendo de los tres
ejemplares d~ "El &l.inero 1J de ~s~ ~¡udad, que se acompañan,
haberse pubhca~o solo por dIeCISIete veces los avisos para el
remate del serVICIO de que se trata, contravíniélldose Jo dig.
.puesto por el artículo 473 del regla.mento general. y que la



Se resuelye:

apertura de ¡éiS prorwt'stas se ha actu¡;¡UO con un día de anti-·
dpnción al fij<1do en los ,"'-1"'05 clt, convocatoria; de acuerdo·
con lo Informado por la contaduría genera!:

Declára:::e tlulo dicho remate y proceda la administración·
principal de correos dd Cerro de Paseo á provocar nueva lid·
tación, sujetándose estríctaluente it las prescripciones regla.
mentanas pertmentes y á las bases que se acompañan, dando
cuenta.

[
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Fianza aceptada

BASO~tIJRÍO,

Luna, 23 de moyo de 1919.

tando; adiciónase el presupuesto económico del distrito p05~

tal de AreqUlpa aumentándose, á partir de la fecha! á la suma
Ue Clf~CO soles m~ns~<l]es, la partida actualmente asignada pa~
ra útlles de escntono de 1a receptoría de Tiahaya.

CO!11l1~íq~esc, regístrese, Y vuelva {1Ia conta.duría para los
fines consigmentes.

1
i

J¡
1

1

;BASQ~rnRÍO.

COluuníqucse, regístre5e y arcnívese.

Sin lugar
Visto este expediente, registro 258·30-1 H19, Y de acuerdo

con lo Informado por la contaduría general;

LÚ¡Hl, 20 di'; mayo de 1919. Se resuelve:

:BA~oJ\iRRÍO.

Visto este fxpedieute, registro 237-51-1919, sobre aurnen-
to de sueldo á la receptora de Tiabava, y no sjendo protesta·
tlvo de ese despacho ni del suprenío gobierno modificar las·
partidas detenmnadas por ei presupuesto general~ de acuerdo·
('(Jn 10 ioformado por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase la fianza de veinte libras que, para responder por
los C<1rgos que pudieran resultarle en el' ejercicio de las fuilclO
Des rle su empleo, pres.Jnta el receptor ele correos de enrnmas,
don Víctor D. Salas.

Comunlquese, regístrese J vueiva á la contaduría para los
fines consiguientes.

Declárase Sin lugar el pedido que al respecto formula dicha_
receptora; pt'ro dado el fundamento de las raZOnes que aduce•.
ténga:-e presente lJor contaduría al formularse el proyecto de
presupuesto para el año próximo; y

Por cuanto:

Valores á Iquitos

Lima, 23 dA 11/(/1/0 (fp- 1919.

De lo Informado a parece que la partida de cincuenta cen
ta,,"os asignada á la expresada receptoría para útiles de escri·
torio es insuficiente en virtud del recargo que VIene experimen-

Visto este expediente, registro 95.51.1919, y en conformí.
dad Cl)lJ'ln-informado por la contaduría generAl;

,
------~=~"==~\
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Correo á Chilete
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Se resuelve:

Autorízase fi. la adrnímstración central de correos de LUlla
pa.ra que, tratándose ne envíos de yalores dtstinados á, la
estafeta de Iquitos. disponga que éstos sean remitidos por la
vía del PicllIS, avisando por aerograma á la administracíón
de correos de Iquitos 1fl fecha de cada despacho.

BASO.l\JHH.ÍO.

Regístrese y vuelva á la adrninÍstración central de Lima
para su cumplimiento, dando cuenta.

Multa

Visto este expediente, registro 73·55-1919, por el que el
-admilllstrador prmcipal de correos ele Cajarnarca da cuenta
.del mal sen'1CIO de correos entre ese lugar y Chilete: por lIcgli.
-gencia del contratista,y solicita la rescicíólldel respectivo con~
trato; de acuerdo con lo informado por la 1!refectn rh de ese
departamento y la contaduría general;

Se resuelve:

Correos de montaña

Lilil((. ti demayu de UJlO.

Autorizase á la admünstración citada Dara rescindir el
contrato COIl don José Santos Vercísteglll v provocar la licíta~
.ciÓn de este serVicio COtl sujeción á las formalidades reglamen.
tanas y á las bases adjtfntas, sin perjuicio de contrntarlo pro
viSIonalmente, bajo su responsabilidad y con persona de ga
rantía. dando cuenta para la correspondiente aproba.ei6n.

BASOMORÍO.

con conocÍmicnlo de la conta-Regístrese. cOf11ur1íqucsc y
uuría general, arc!li'vese.

BASO:o.!BHfo.

Lima, ~6 de ?/Layo de 1919.

Visto este expediente, registro 56<;.376.1918;

Se resuelve:

. Apruébare la multa de cinco soles que ha I1Upucsto ti ad.
mlDlstrador centra! de correos de Lírna á los scilorcs ,Ve,scl
DuwaI y c.', por concepto de contrabando de correspondencJa,
así como el abono del 507',) que ha hecho al dCDUtlcJaute en
conformidad con 10 dispuesto en el artículo 675 del reO'la~t:n
to general, que se cargará á la cuenta "Sellos postale~'.

Comuníquese, regístrese, desglósese por Ja oficina central
~~ rezagos las estampillas inutilizadas que se ac.ompañan, dc
JUndose constancía. y vuelva á la contaduría generai.

[1

IL~

Visto este expediente, registro Ug~11·1 H19, por el que ~l
.adllllOístrador prínclpai de correos de Iqllítos da cuenta del
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Tesult<1do 0tJteIl1do en In licltecí6n para 1'.:1 ::erV¡:(~íO del trns~

pone rie vnlijas de correspondencia entre esa adnl1mstracíón
). Puerto Bermúdez y del contrato prcn'lslol131 celebrado al!
~ft'cto Cfl1] don \-j.:tor Israe¡; y

Teniendo en ('on51deracÍt')n:

O!le dicha licltnci{JIl se ha rt'aliz<1do de conformioé1d con,
t0da<; ías formalidades reglamentarws; de :l.t'uerdo COIl lo in~
form:¡r!o por la c-orttadl1ría general;

Se resuelve:

Apru¿base la referida licitación y el contrato pr()vis~onali

celebrado con ei menCIonarlo postor por la rctribucic'm de nos
cie.ntas ochentH:im.:o libras peruanas (Lp. 2SG.O.OOL mensua~

.ks~ y auto! izase á ia t"xprl'~ada adlninlstraciún para c.eiebrar
COIl el m¡~mo Israel el contrato defi11ltivo del caso, dando.
cucF...t..apara la aprobación corresptmdiente.

Regístrese, modiílquese por la contaduría general el re¡.:;
pec:tiv~J presupuesto económ1co y vuelva <'i Ja admlD15tracíún,
principRl de C0rfe05 de IqUltos pa.ra los fines consigmentl·s,

B-'301úBRÍO.

Responsabilidad

'Visto este expediente, ff'gistro 211·]]·lY19. sohre p~rdida

de encomien(13: J aoareciendo ele lo actuado que la responsa~

biIióarl ['Idminisnath"a por la pfldidn de la :::,ncomicnda N9
21+51, procedente (Je esta capital para Santos Giembó en
AJacucho: gravita ñobre ei admín:strador principal de correos
de esa Clurh:.d, por cu .... nt() hnbiendo notarlo que los cit'rres y
sellos del 5:1('0 que cont~J]ía dichn encomienda ~e t'l1contr:1han

1

I
I
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en malas ;ollelici?:,es, ";'.'itíÓ dar cumplimiento á lo. dispuesto Vii
en los c:;\1el1los_1 (3,y.1 (4 dd reglFlmento general y por la cír
cular:\ 4 de 1" de Jullo de 1917; de acuerdo con 10 mformado
ptlr la eontaduríp general;

Se resuelve:

Autorízase ~ esta oficina para que mande pagar al remi.
tente de la aludIda encomlenc1a, Ó (¡ pedido ele éste al destína.
tf:lrlO, la lndemOlza,ci6n qo.e le corresponde en arm.onía con lo
dispuesto en el artJcu!o 335 del reglamento general.

Regístrese, comuníquese, anótese por la sección de recla~_
m<;iClones y vuelva á la contadu1 i'a general para su cumplí..
1111ento.

BASOMBRÍO.

MUllas

Lima, 5 de mayo de 1919.

visto "1 anterior oficio. registro 491.11081919, Y estando.
á la daúsula pertinente del respec.hvo contrato;

Se resuelve:

AprÍlehase la multa de nna lihra que ha impuesto el admi·
Dlstrador ele! centro telegráfico de Cajamarca, al contratista.
enea rgado de la cODservación y reparaci6n de las líneas tele
gr¿tlcps de la Z011a NI? 3 don Lcuncio Btlteta ~Iárqnez, por
negligencia en sal\"ar la. interrupcí"n u<..:u. rida en el crayectG_
de la lí¡¡ea entre Cayayuc y Jaén.

Regístrese) anótese por la jefatura ele líneas y pase á la,.
contaduría general para los fines consiguíelltes.

BASOMBRÍO

I
¡

--------~=====<
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Visto este expediente, regIstro 4-94·1186.1919. y estando á
'lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo conlrato;

Se resuelve:

Aprúebase la multa de tres libras que ha impuesto el ad.
'l11Íoístrador del centro te"."'gráfico de lea, al contratista el1car~
gada de la conservación y reparación ríe las líneas telegrflficfls
de la zona NO 13 don Elías P. Garda, por negligencia en sal.
var la mterrupción octlrrída en día 15 riel p~sado mes, en el
trayecto de la línea entre Pisco y Tambu r1t: i"'lora.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase (t la
-contan tll ía generaL

BASOl\fBRÍO

Lima, 10 dt! 1JW.1¡O de lt119.

Visto este expedieote, registro 4·9-1,·1189·1919, y estando
á lo dispuesto en e~ artículo 659 del reglamento, de orgal1lza
-ción· ínterior;

Se resuelve:

Apruébase la multa que por valor de siete soles ha impues.
to el administrador del centro telegráfico de La Merced al te.
legrafista de la oficína de Sao Luis de Shuaro don Héotor Bri.

'ceño por las faltas que se expresan.
Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la

.contaduría general.

BASO;\[[lRÍO.

Visto este expediente, reglstro.-1,93·1159.1919, y estando
á Jo dispuesto en el artículo 659 del reglamento de orgaTIlza~
ci(Jll Ulterior;

Se restlel ve:

Aprllébase la multa {le cinco soles q~e h~ impuesto el ad
ministrador del centro telegrúfico de Pn.tra a cada u~o. de los
telegrafistas élyudantes_dc ia ofi51ua de su ca~go;r al Jefe de]~
lfnf\ca, donjuan S. I-Ioyos y dona :i\-Inclovla Garrido, respectl~
varnente, IJor las faltas que se expresan.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas.y pase ú la
contaflur:a general.

BASOMBRIO.

.,
Traslación de local

Lima, 7 de JiWYO d.e 1919.

Visto este expediente, registro 4·88·1053·1919, yen can.
formidad con lo mformado;

Se resuelve:

Autorízase á. la jefatura de lí:,eas para gue imparta. las ór.
denes respectivas á fin de que el Jefe de lu ofiCIna telegrafica de
Cutervo traslade la oficina de su cargo {¡ otro local; tel1lenc1o~
se presente que la traslación 110 demandará gasto alguno y la
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G<>ntralos aprobados

BASOMBRfo.

merced conductiva na será mayor á la actualmente asignada
en el respectivo presupuesto económíco.

Regí5tre~e. comunínuese y yuel,a á la jefatura de líneas
. para sü cumplimiento. ' -

¡
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La oficina de Casapalca

'(¡sto este expeuiente, y en cunfonnidad con lo informado
~por la contaduría general;

Se resuelve.:

Se resueh'e:

Lli/ta. 15 de iiW!l0 de 1919.

Yisto este expediente, registro 490-1093.1919. y en con
formidad con lo Informado por la contaduría general;

BASOMI3BÍO.

Por cuanto:

De io informado pdr la cDlltaduría general la fianza de que
·trata el referido contrato no se sujeta al reglamento genernl
de fianzas, notífíquese por la jefatura de Hneas á don Juan F.
'Cáceres Seminario para que en término perentorio pr~sente

la fianza que le respecta C011 arreglo al artículo 19 del regla
mento de la material y vuelva á la contaduría general para

··que registre el contrato adjunt-o y modifique el r-es.pecth·o pre
. supuesto económico.

Regístrese.

Apruébase ti contrato que. por el término de un afio, á
'contar del 1'1 de marzo últÍmo, ha celebrado ia]efatur8 de lí
neas con don Juan F. Cá-ceres St"minario, para la cnll~trV[l

'ción y n:paracíón de las líneas telrgrftficfls de la Znn~ N.O ~J. Ó
·sea la comprendida enbe las Palmas á TaJara, NegritoE", Pai
ta, Bullana, Solana, j'vlorl'opóTl y Catacao~, por la mercerl con
ductlVa. de Odl0ClcutaS-Cltlt:'ut'I1ta y dos libras al año; y

0.2.00
0.1.00
0.0040"

Lp.

aseo .".,
Para alum.brado .

útiles de escritorío .

Adicítlllase al presupuesto económico del distrito telegn".i~.

neo de Lima, considerándose. á partir del 6 de febrero últImo.
las slguit.:lltes suma::; mensu •.¡}es destinada-.; al sostcnHníel1to de

·la ofi~in.a telegráfica de Ca~apaicn:

Regístrese. anótese por la jefatura de líueas y vuelva á la
". contaduría general para los fines consigíentes.

BASO:'>lBnÍo.

¡
¡

ª;
"it

1
,
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BA SO:\f BRío.

)
I

- 225 -

Por cuanto: l
A tenor de lo informado por la contaduría general la fian.

za de que trata el referido contrato nO se sujeta al reglamento
general de fianzu::-; noti.f1q\1ese porOlajefatura de líneas á don
.l\1anuel T. IvIHYO para que en término perentorio presente
ln fi::ln7.!1 que le respecta con arreglo:tl artículo 19 del regla.
mento de la nlHteriu, y vuelva lí, fn contaduría general para
que regístre el contrato adjunto y_modifiqoe el respectivo pre.
supuesto econ6mico.

- 224, -

Se resuelve:

Lima, 9 de nW!fo de 1919'.

Visto este expediente. T en conformidad con lo informado •
por la contnduría general:

Aprllébnse el contrato que por el término <le un '¡iio . e
tar del 1.0 de abril último, ha celebrado la jefalur~ de' í\n~:~.
c~)n don Amador B. Gamnrrn, para la conservAción re Jara
cI6n de las líneas telegráficas de la zona N o 19' ó Yl f •
prendida e t P . P' d ., . , sea a como

'.~ _, 11 re u.~nte le ra, Cerro de Pa~co, Oyón, ehi.
{Ul~.[t h.ecuay_y A I.J <l., por la merceu conductivfl ele ochocien.
¡,as 1 fas al .8110, debiendo tenerse presente por la jefatura de
lneas lo .e~t~pulad~en la cláusu~a 5f.l relativa {L la prestaCÍón

de fianza,} ~uejva a la coutHc1una general para que regi"tre el
cc:nt:ato adjunto y modifique el respectivo presupuest¿ cco
llomlCO. -

BAso~InRÍo.

f,o

Lloma, 9 de mayo de lH19.

Visto este expediente, y en conformidad con lo iuforDlado
por la contadnría general;

Se resuelve:

Apruébase el contrato que por el término de un ala .~
tar de11.o de abril último, ha celebrado Jajefatura

l
d~ (1" con·

con dO~l I\"IanueI T. Maro para la conservación re ar~n~?-s
de las hneas telegriificas de la Zona N ° 1" ó se lY P c'do~da e t L- b .. - ....., a a compren 1-

el n re '.matam o y iVlacusani, Tinta y Santo 1'0.más y
lecacnpe " Acomayo po la d d .t 1'1 " , r men::e con uctIva de ochocienas I )ras peruanas al año; y -

; 1

1, i

Lima, 9 rl{~ 1Jl(l.IJO de 1919,

Visto este expediente, y en C'onfonnidrlfl con lo informado
por la contadulÍa general;

Se resuelve:

Apruébase el contrato que por el término de un año, á pnr~

tic ud 1.0 de marzo último, ha ct'lébrado la jefatnra de líneas
con don Ricardo Briceño, para In conservación y reparación
oe las líneas te1egrii-f:icas de la zona N.O 21, Ó sea la compren
niela entre La !\1crccrf y Puerto Bermúdez, por la merced con
ductiva de lnil veinte libras peruanas al año'; y

Por ct1anto:

A tenor de lo informado por la contaduría general resulta
que la fianza á que se rdiere el referido contratu llO está suje.
ta al reglamento general de fianzas; notifíquese por la jefatu"ra
de líneas á don Ricardo Bl'Íteño para que en término perento
rio presente la fianza que le respecta conforme al Hrtí~ulo 19
del reglnmento de la matenal y vuelva ti. la contaduría general
para que registre el contrato adjuuto y modifique el respectivo
presupuesto económico.

BASOMBRÍO,
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Luna, 9 de mayo de 1919.

Yistü este expediente. y de confornlldad eon lo informado
por la contaduríét gel,cnd;

Se resuelve:

.\..pruébase ci contrato que por t.·l térnlino de un año~ á con~

tar del};:) ¡Je marzo úitimo. ha cekllrado la jefatura de líneas
con clon Juan B. GonZ<i)fs para la conservación y rcparacíón
de las líllea~ teiegriífic:ls de la zona :\0. lt;, Ó sea la cOll1pren~

tiida entre- HU¡lr,IZ v HUélmachuco v ti travccto entre San
)'Ian.:os v Bt18maníl1- por J¡:l merced c-oH(h1.cti\~a·desetecientas
seis libras ocho soles; JO

Por cuanto:

De Jo Informado por la contaduda general resulta que la
fianza de que 5e trata no se sujeta al reglalnento general de
fiaIlZ;qs: notiÍíquese por ia lefatura de Hneas á don Juan B.
GonzaJes p;lra que en térmmo perentorio presente la fianza
que le respecta co¡:forme al nrtículo 1& del reglamento de la
JU8.tería. 1" "."uel'.a j la contaduría general para que regí5tre el
conlr:tto ~adjuntu y ffifJ·finque el respectivo presupuesto eco~

l1Jmicu.

BASCUlmÍo.

.:;

I

Lima, 9 de mayo de 191!}.

'Visto este expediente y en conformidad con 10 informado
.por la contaduda general;

Se resuelve:

Apruébase el contrato que por el término de un año y á
contar del 1" de marzo último ha celebrado la jefatura de lÍo

o neas con don lvIígtlel MtjlR para la conservación y reparaciÓn
-de Jas líneas telcgráficHs de la zon?- No. 14. ósea ra comprendi
da entre Paruro y Santa Ana, PIssac y Paucartambo y Cha
lltibamba y ASllu<.:Íón por la lnerced conductiva de setecientas
libras penlanas oro; y

Por cuanto:

De lo informado por la contaduría general resulta que el
contrato de que se trata no se sujeta al reglamento de fianzas;
notifíquese por la jefatura de líneas á don Miguel Mejíu para
que eo término perentorio presente la fianza que le corres.
ponde conforme al art;,;uln 19 del reglamento de la materia, yc
vuelva á la contaduría general para que registre el referido
contrato adjunto y modifique el respectívo presupuesto eco
nómICO.

BAsoMBRfa.

¡

¡
____~=,=='A
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Lima, 9 de mayo de 1919.

Visto este expediente. v en eoníormidad Con 10 inforillado.
por la contaduría general;·

Se resuelve:

_., ,~pruébas~ el c_9Jltrato~q~e por el t~nninó de un año, y á
~~rtlr, del 1 d,; marzo ultlmp ha celebrado la jefatura de
~J.~e~s.:on don VI..ctor A. del Solar para la conservación y re~
pa,;.acwn ile las lmeas te}egráficas de la zona No. 16, ó sea la
comprendJ(la entre Acan, VktOl' y los arrabales de Chu .
bamba ~ Cotahuasi y Orcopampa por la merced conduc~~~.
de novet:lcntas ochenta y cuatro ltbras ai ailo' y, -

Por cuanto:

De loinform~do resulta que la fianza á que se refiere este.
c~nj~rato no -~e ajusta al :-eghúnento general de fianzas; notifi~
qU,ese po; h'.J<faturade hneas á dOll Víctor A. del Solar para
q(J~,en_ter~IDOpere~toflo presente la ~ianza que le correspon•.
de_e~nfo!me al aTtl,'\~h) 19 del reglamenlo de la materia, y
VU~IVR a la c0,ntaduf1a·-gener?-l para'que registre el contrato,.
adjunto y modIfique el respectIvo presupuesto económico.

BASOY1U<ÍO.

¡

. i

Lima,\) de mayo de 1919.

Visto este expediente. y en conformidad con lo itlformado
;por la contaduría general;

Se resuelve:

Apruébase el contrato que por el término de un año, á par
tir del 15 de marzo último, ha celebrado lajefalura de líneas
con don Luís Vernaza para la conservación y reparación de
la zona No. 9, ó seU' la comprendida entre el rí6 PatJvilca y la
medianía dd trayecto{¡ Chmch~,entre Puente Piedra y Canta ..

-entre Cerro Azul)' Yauyos'y las líneas de la"capítalpor la
merced conductiva (le un mil setecientas libras peruanas ' 1
año; y por cuanto: de 10 lnformado por la contad-u ría general
resulta que la fianza de que se trata no se sujeta al regiamen
to general de fianzas: notifiquese pór la jefatura de líneas pa
ra que don LUIS Vernaza presente en térmmo perentorIo la
fianza que le clm-esponcle conforme al artkulo 19 dd regla
mento de la material y vuelva (l la contaduría general para
que registre el contratu adjunto y modifique el respectívo pre

"supuesto econ6Iulco. o)

BASO.IlDRÍO.

Lima, 9 de ma!!o de 1919.

Visto Gste expediente, registro .263.5.1919, por el que el
admíllistrador principal de correos de Locumba comunÍl'a que
no se ha dado posesión del servicio de trasporte de valijas en
tre e5e lugar y Tiucaco 601 contratista don Juan Herrera que
obtuvo la buena pro en el respectivo remate, en virtud de no
ofrect:f garantías de buen servicio y ha lJcrse :::uspendido la
fi~nza que se otorgara en su fa vor parH responder por el cum
phJ11tento de su contrato; de acuerdo COIl lo 1I1formado por la
contaduría genera\;

!
I
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Se resuelve:

- 231 - ) ~/

BASO:\lDHÍO.

Apruébase el procenimiento de que se da cuenta, y uutorí
zase á In <ldmll1lstración pnnClj:W ¡ ele correos de Locumba para
que en el oja provoque la licItación de ese sen"icia con sUJecIón
á las formalidades rcgJnmentarins y á las bases adjuntas, de
biendo contratBrJo, Dllentras tanto, provisiollalmente ¡con
persoflcl dt.' garantía y bajo su responsabilidad, dando cuenta
para la aprubación correspondiente; y

Por cuanto:

La expresada adnllnistracífm no ha cumplido con dar
cuenta oportun<lmente á e~te despacho de la Illhabilitación elel
mencionado postor; extráñase su procedimíento.

Regístrese, cürnuniqucse y con conocimiento de ia conta
.uuría gener~d ?rchhese.

Se rvicios de correos

Lima, 5 f](!jlliliO de 191D...
Visto este expediente. registro 329·150·] 91 O, reJatiyo al

;:('r~jcío de correos eritre Huancayo y Chongos Alto; de acuer·
dv l:on Jo informado por la contaduría general;

Se resuel \"t:

.:\céptase la propuesta de don Francisco :\lavila, quien
ofrece hacer el se:-YiclO aludido por ia retribucilÍll de una libra
z::inco sojes cada víaje redonuo: y proceda la admlIllstraciórj·
principal de correos de Cerro de Paseo á celebrar el contrato
respectivo, dando cuen_ta COIl la fianza)' un testímonio de la
escritura correspondienl.e.

Regístrese, modifíqutse el presupuesto económICO respecti
.0 y cúmplase por la clrada adminIstración.

BAso:.\[nRÍo.

,
~rj;¡¡¡·"' """"""'''''''''''........ _

Lúna. 3 dP.jllllio de J91!).

Vista la solicitud que se acompaña de don C. CaJlmeJl elel
Solar, contratista para la conducción dc corrcos quejiran en
tre HuancElYo y Ayarucho pidiendo la re~cícÍón del respectívo
c0ntrnto, en virtud de nO poder continuar el servÍcio si no fuc.
ra devado {, la suma de Lp. 25.0.00 por vIaje redondo; y

T(.'niendo en consideración:

Que si bien la rnzones expuestas por d ncnrnl1te care((~_n de
funza legni lwstnnte p[l.Tn cancelar lBS obligatiollcs contrni·
dos, es de equidad atender á los fundamentos que altga de
menoscabo y quebrollro en sus interese~; de acuerdo con lo in
form<ldo por la contadurín general;

Se resue lve:

Accéc1est', por fquichHl, {¡ la resclción solicitada, y aulorí.
zase á la aclmini stración pdncl{Jal de Cerro ele Pa~"co para que
en el rlía provoque lf:

J
Jicítacíón del servicio aiudido con abso·

luta sujeción ti las formalidades reglamentadas y á las uases
<\djuntas, 5111 perjuic10 de pi oc('cle-r á c011lratado provisional.
111ente~ bajo sn n:$ponsabilidacJ y COl! persona de garantía;
dando cuenta.

BASO)[BRío.

-----=''===-'''1
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Responsabilidades

------------
;'1 - 233

Gastos

)/

LillUI, 6 dejunw de 1919.

Visto este expediente, registro 211-8·1919. sobre pérdida
de las encomiendas No. 10790, 9477 Y 23808, remitidas de es·
ta capital para M. Minalla, David Jorge y Hnos. y Carmen
de Zevallos; enAyaencho, que gravita sobre el administrador
principal de correoS de esa ciudad-, por cuanto habiendo no.
tado que los cIerres y los sellos de los sacos que conteuía di.
chas- encomiendas se encontraban en tnalas <:ondic1ones. omi..
tió dar cumplimiento á lo dispuesto por los artÍl'ulos 173 y
174 del rep;lameuto general y por la cIrcular No. 4- de este
despacho de 15 de julio de 1917; de acuerdo cou lu informa.
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorizase fí. dicha oficina para que mande pagar a los re·
mitentes de las aludidas ellcomíendas. ó á pedido de éstos á
los destinatarios, la indemnización corrEspondiente. en armo..
monía Con el artículo 335 del reglamento generaL -

Regístrese. comuníquese. anótese por la scccÍón de recla
U1étcíOI es y vuelva á la. contaduría general para su cumpIi~

miento.

BaSUMlJldo~

\
.) Lima

j
1(,\ de junio de 1919.

Visto esle expediente, registro 329·143-1919, sobre auto
-'l'ÍZélcíól1 de gastos:

Se resuelve:

Invierta la administrat:ión prillcípal de Cerro ~e Pascf'
-con cargo á la partida No. 1858 del presupuesto vJgen~("J a
suma de siete soles en la adquisídón de un buzón ~ un c.aslBero
.para el serviciO dt: ~a receptoría de correos de Carhuamayo,
comprobándose debIdamente el egreso.

H.egístrese, inventaríese por e~ guarda a¡rnacel~ y. vuelva á
la contaduría general para que dIsponga S1I C111llpht11lento~

1) •

BASOMBRlO.

Prima de correos

L1.'IH.(f., 7 jlfJÚO de de 1919~

'Visto este expediente, registfo "1·i~G-~63·101U,s(Jbr~ distri
bución dd producto de la pn~l'Ja de cor.1'eos. COl":espoll:.1Iente al
segundo semestre del año pro:\1Il10 pa~adol en ~lrr~10ma con lo
di~puesto por supremas resolucIones de 17 de JUllO de 1918 y
14 de flbríl de 1UIU, y de conformidad con lo mformado;



.-\utorízase ti la contaduría gencr:ll pnr:1 mandar pagar el<
50 ~'r de la ndicnda Drima, Ú sea la suma de c10~CIt:l1tascuaren
ta libr:l~. cuatro s(;le~. cuatro ccntayos (Lp. 243.4..04-), con
forme ú la planilia de f-=. 2; debiendo entregar la cantidad de
d05..:ientos cuarenta y tres libras, C'U[ltrn soles, cuatro centayos
(Lp. ~+:L-!-.O+), corr;spomlicnte al otro 5W';·, ú la te::orería de
la caj~ oe ahorro::, del correo. en calidad de depósito tÍ favor
de los empltados que constan en la rtJac1611 de fs. 3; y aplicán.
dose á la cuenta "Prima de correes" tI egreso total de cuatro
cientas ochentl5clS libras, ocho soles, SIete centavas (Lp.,-t.SG.
S.07).

i
i

~
,
\...

~e resud 'le:
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<,?1llUDlguese, reglstrese, o lClese á la compañía recaudado. _
ra de Impuestos para que establezca los expendios respectivos, .
ordene la contadur1u general que el aimacen del ramo envíe
los útiles indispensables para el funcionamiento de las aludí.
das ofh:illas y dése cuenta.

BASO)1BRÍO.

Correo al Pozuzo

v

Regístre:::e, comullíquc~c y yuclya
para Jos ("(tetos con:::lguientes.

á la contaduría general,

BAso::unRío.
Lima, ;j riejllllíO de 1919.

BASüMBRÍO

Nuevas oficinas

Visto este expediente, registro ;:)i~S·l '-1-3·191 n: y 10 íllformn.
do por la contad.uría general;

Se resueh'e:

Créase las receptorías de correos ele San :\nt01110, y Exito.
en el distrito po:-:tál c1e Huánllco, con el caracter de ad·hono
rem~ míellteaS se conslgnan las correspondientes pnrtidas en
el presu puesto general;- adiciúnnse el respectJYo presupuesto
económlCO <lsign:índose lit suma mensual de U11 sol para útiles.
de escntorw en cnda 11na de las receptorías eJe que se trata; y
ni3rnbrese para servirl<ls á non Gerardo Pulgnr y ,ú don Lino
Saavedra~ propl1estrs en primer lugnr de las ten1:1.S rlllt' se
acompañnn.

Visto este expediente, regIstro 388.132.1919, sobre servi·
cio de- correos entre Huánuco yel Pozuzo; y apareciendo que ~

la ílllíCH propuesta presentada ai remate de dicho servicio, sus
crita por don Antonio Anac/eto. no puede tomarse en conside
ración por carecer el postulante del requísito exijido por el ar~

tirulo G97 del reglamento de orgnnizaCÍóll interior; de acuer·
do con lo lllformado por la cOlltaduría general;

Se resueh..e:

Des-estímase dicha propuesta, y proceda la administración,.
priJlclpal de correos de H u{muco á provocar nueva licitación,
sujetándose extrictalnente ñ las formalidades reglaluentarias ~

y á las bases adjuntas, dundo cuenta.
. CornUJlÍqucEe, regístreEe y archívese.



Lima. 1.0 dr:j/l1llo de 191H

Desapruébase el procedimíento de que se da cuenta, y pro~.

ceda el mencíonado administnldor dt: correos de puno ~on
arreglo á teglamento, bajo severa responsabilidad; extrañán~
dose que á tenor del (lt'creto trascrito en el oficio de [9. 1, DO
haya adoptado prnvidel cía alguna para ventilar la aludida
responsabIlidad cnminal.

Comuniquese
1

regístrese y téngase presente.

;

I)- 237 -

Se resuel ve:

Pago
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. f Visto este expediente, registro 17"1Ü"1919 E, mérito de lo
lI} ..ortdna~2 dY de acuerdo con lu dispuesto por ;u~prema resoJu
elOn e _ti e marzo de 1917;

Se resuelve:

Au~o~íz[lseá la ~oD,taduría general para que mand~ 1)8 ar
~l ndnnmstrador pnnclpal de corrt'o~ d..- CasIlla d( 11 B F greque la suma de dieclseis libras, cinco soJes (Lp {6.5:00)~~;
a dlferenc~a ~e ... sus haberes correspondientes {¡ los meses

L

de
enero de 1,)lf.a enero deJ presente año, con ,.aplicación á las
cuentas J' p..artldas qt~e se expresan en el fwterior informe.

" Cl~mUfintquese, reg~strese y vuelva á la contaduría O'cneral
< para os Hes consiguIentes. o

BASOlúlJRíu.

BASOMBRÍO,

Máquinas de escribir

Lima, 4: dejnnio de 1919.

Visto este expdiente, registro 181-921·191H¡ Y de acuerdo
con lo tnformndo por la contaduría general;

Se resuelve:

1:

BASOMIlRÍO.

Extrañeza

Luna, 11 de '.fHl/io de 181H.

'p . Apar¡ecieudo del precedente oficio },¡.ú4·G del administrndor
rmclpa de correos de Pu o ' t h l' .del car o de ~.. n, quees e se a Imitado {l separar

o"r g pos~r.en a dC!1l Ale]HIldro OlazáiJni, no {lbstante la
O· ave responsabJlldad crIminal que en el cítado oficio recon
ce afectarle, á mérito de 1:1 c1el1t1t1cl;-¡ de IJe'rdl"da de tOO. que cante ~ ~ , una car a, lila una gUla de ferrocarril',

.)

Autorizase á esta oficina para queproceoa á la renovación
del contrato celebrado con don Luis A. Cook para la conser
vación y reparat;ión de las l11l.tqnlnas de escribir del ramo l por
el término de un año y ¡HIJO los condidones que se. establecen
en las respectivas bases; amf:.lliándose la',c1áusula 4·:t en el senti
do que la remuneracÍón mensual que percibIrú el eontratísta
será de dos libras, eua tro soles y diecíoeho centavos (Lp 2.4,18)

Regístrese y vuelva á Ja contadllría general para los efee.
tos correspondien tes.

t
l'

\:
I

r
L
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Aprobacion

Lima. 14 dt>jullio del 919

Yisto este expediente. registro 2D 159 1919. Y 10 lOfonna
, do por la contRduría general:

.-\pnH':h<lse el procedimiento de que da cuenta el atiminís·
tracior sub princlpal de correos de Tarma al contratar Jos ser
Yicius de don Héctor ;\..dlón Cruz míen tras dure la licencia
concedida ;JI lntern:nto; rl~ esa oficina don E. R. ChlpOCO, apli·
cánc10se la 5uma de tres libras. CIlJ:::O soles mensllale~ que de·
vengará AyiJón ti in partida de "Imprevistos de corn'os" del
presupuesto vigente.

Comuniques:" regístrese y vuelva á la contaduría generaL

BASOMBRÍO.

Aumento de pré

Lilll", 14 ddllnÍO de 1919.

Visto este expedientc,-registro 28·52·1919. y de acuerdo
con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Huaraz aument,hldose á ia suma de tres soles y cínco soles

- 239 - )

·~uarellta c.entavos por vil:~je redondo 105 prets que hotepaga
11 los postIllones que venflt.-an los servicios entre Huaylas v

'Caraz y"entre este últímo lugar y eorango, respectiva menté.

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

BASOMllRfo.

Autorizaciones

L-ima, 18 dc)uJllo de 1919 .

Visto este expedienh', reglstro 329-162-1919! en cíercicio
'de la ti tribucióu que confiere á este ctespacho el j¡lCISO~ 27 del
~rtÍC'ulo 63 del reglamento general y de conformidad COl1 10

!ll1forl11ado por la contaduríti general;

Se resuel ve:

Autorízase ft la administración principal de corneas de
'Pasen para que saque á licitación el servicIo bisemanal de.pos.
tus entre La Nlerced yJPerené con arreglo á las disposIcÍones
reglamentarias pertinentes.y sujeción á las bases que se acom
pañan. dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y archívese.
BASOMIJl<ÍO.

VisLo este expediente, registro_ 329-156·1919,· en -ejercIcIo
-de la atribución que confiere á este despacho e! inciso 27 del
artículo 63 de! reglamento general, y de conformidad e-on lo

·uformado por la cOlltadurta g~neral, -

I

l
¡,,
I
~

ti
~
1
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;
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Se resuelve: ;'U
,."
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Autorizas·e á la administración principal ele Cerro de Paso
ca para que saque á lidtaci6n el servicío bisemanal de postas
entre La Merced y San Luis de Shuaro con arreglo á las dis.
posiciones reglamentarias y sujeción tl la::; bases que Se a~om~
ñan, dando cuenta.

Regístrese, cumunÍquese y archÍvese.
BASOMBRÍO.

Lima, 16 de. f""io ,le 1919.

Visto este expediente, registro 329.161.19Hl, en ejercicio
de la atribución que confiere {¡ este despacho lncíso 27 del ar~

tícul0 03 del reglamento geut'rnl y de conformidad can lo íU4
formado por la ~ontaduría genera'~

Se resuel ve:

Autorízase á la administración principal de Cerro de Pas4
·ca para saque á licítacíón el servicIO Cf~tincenal de postas en.
t~e San Luis de Shuaro y erapaca, CaD arreglo á las dispOS1.
ClOnes reglamentanhs y esttlcta sujct'íón á las bases que se
acompañao l dando cuenta.

Regístrese, comuníquese y archívese.
BASOMBRÍO.

¡

k-r:;:t~G~e:;¡··.....""'....--------

,
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Nuevas oficinas

j~lJJ}:L 25 rif' jouio de 1019.

Visto este expediente .. H:glstl"O 33H·150 191~.), y lo ¡lljor~

TI1f.tdo por la contaduría general:

Se resllel \'t~:

E~tHQJécese las rel'tptorí<l5 df~ COrt~OS lit" Chl1Qlll:-; y Yanas
eIl el distrito postal de Huánuco! COIl el ¡:llnícter de acJ·hono~

n-m, ll11entrus se consignélll ,las correspondie~ltcslJ<lrtidas en
el presupuesto general; adil"IÍJuase el leSIH ctjvo prcsulJuesto
económico aSlgnátldose las sumas mensnales de un sol )' (le
eincuentn centavos pnrn arrendamiento ue cRsa \" útiles de es
crítorio de (.onda una de las olicínns de que se .tr:í t:l; debiendo
la udmlllístrHcíón del In 11.'<1<10 c1istnto postal elevar las ter·
nas \:tlrre~pondientes pnra ti nom\)ranllento de Jos recepto·
res; autorfzasc {¡ la ndrnini$traclún prjnc\pal de correos de
Hu{mucu pnra que est<lbkzeH flOI" pré no tTwyor de tres solc~

el vwje redondo un 5Ct:{r1l.::io senwtHlI de postillon('~ entre La
l1o\611 V ClnHl111s, pll¡.;amlo por YaIlns, y trnsl{lIla!'c HI pueblo
de Cltt;(.q.Hin ·Ia recepso.ría de este non1bre, que ha yen ido [nn·
ciol1Hncio en la jUrlsdicción del de Chtlquis.

Comuníquese, regístrese. ofície~e á la CompHñía Recauda
t.lora de Impuestos para que establezca el expendio re~pecti·

yo; ord~ne la C'ontadur'Ír\ ~ enernl qne el almacen del Ramo en·
yíe los útiles indispensahles al fU{ll'10tlflUllcnto de las nuevas
oficínHs y dése cuenta.

BASüll BRfo.
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Se resuelve:
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BASoMBllÍo

~~uevos remates

Lillla.. 14· dl'juniiJ de 1919.

Yisto es;::e ex¡)::diente. registro 2G3-7·1919, por el que la
adnur:lstl ación pnncipnl de l'Orrt os de LOClllllba dfl cuenta
del remato:: ,jt:! ~t:TY¡t:10 lÍe correu ... l'lltre esa oficlIlu y Moque
gUrl 1 y aparec1endo que de las trtS propuestas presentadas no
pueden t;J:l1<lfSe en consderací(lfl lrt~ de dOD Juan Suarez y
don Juiiún C~Jrt!Cj'l por no oln:ct'c garantías de buen servÍdo,
seglÍn i¡¡forme' cie la t:xpre~nda arlmH11~tral'J{)n, nI la ele uün
Juan :\leíl"a, qtlt' no se sujeta á las bases formuladas por la
c~:H1tadu¡f¿¡ generaj; dc Rl..'ucrdo (on lUllilolI11mJu por esta 06.·
ctna;

Se resutl ve:

Desestimase dich"s proptH."sta~.'y PI'OC( da la fidminI:otrR~

CiÓll pr:nc:pal de corre{;!; de Locumba á provocar nuevo n'ma.
te t:on 5\;j~ C¡¿lll {¡ las prescnp<:lUllc5 re~lamcntalías y á las
ba5l~ adjtl:-~(as, dandc..! ~·u("ntl:l. ..

LO!';,~unH::ueEe. n:gi~i..n:se'y ardl1\'t'.:-lS,
BASO:.tBRÍO.

Lima, iS-<Íejwl1<J de 1919.

Visto erte expediente, regl:-;tro 3~)·151-1919, sobr~ los
servlcÍos de co.reos entre Jéiuia, rVIollobanlba y Ronr1nyacu~
y fq¡arec:endo que hiS propuestas suscritas IJur don l\la
nud Cah-av ",~ don :"1;íxímo G. Canta son Inaceptables por
onerosas :/qtle 1ll11gUJJ<t de c1!as se aíusta á -fati ba~t:s respecti
vas; de acuerdo cun lQ lIlfurmado por la ..c.olltaduríagene
fal;

" Desestímese dichas propuestas y proceda la administra_
CIOn pnnclpaJ de ~or.r::os;~e Cerro d~ Paseo á provocar nue
;0 remate con. sUJeclOn a las prescrlpcíones reglamentarias v
a las bases adjuntas, dando cuenta. -

Comuníquese. regístrese y archívese.
BASOMilRío.

Fianzas

Lima, 6 dejulllo d-e 1919.

Vis,to este expediente, registro 25838 1919, Y de acuerdQ
con 10 mformado por la contaduría general;

Acéptase las fianzas de viente libras que para responder
por los cargos que pudieran resu-Itarles en el ejercicio de sus
respectivos empleos presentan los telegrafistas ayudantes del
(Centro de Moquegua don Jesús A, Basurco R. y doña Alida
Diez V,. y los telegrafistas de las oficinas de Tarata, Hospicio
é tia, doña AngelaJ.'Mazuelos, donjuan M. Diaz y doña Lui
sa Amalia Zapata respectivamente.

Comuníquese. regístrese y archívese.

.,;, .':,

"
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Se resuelve:

Acéptase el desistimiento solicitado y proctdase á llueva
'licitación, con sujeción á las bas~s que fueron aprobadas opor
tunamente para el remate antenor.

Regístrese y pase á la Jefatura de líneas para los efectos
del caso, dando cnenta.

Lima, 21 dej",,,o de 1918.

Nueva licitación

- 245 -

No ha luO'"ar á Ja reconsideracíóI1 de que se trata.
'"

Vista la anterior soliCItud ele don César Ramos. apodera
do de don Ñlarlano Bardales~ manifestsf!dC? que su represeuta·
do se desiste de llevar [.-delante el cnmplHlllento del contrato
celebrado con éste para la conservación y r~paraci6n ~e las
lineas te1eO'ráficas de la zona N.O 20; á mérIto de Jos fuud~
mentas expuestos; visto asi mÍsmo el Il1forme de la contadunn
.generai;

Regístrese, COll1ullíql1es;, hagase saber por la oficialía de-
·partes al interesado y archl vese. "

BASOMBRlO.

,de dicho contratista en el servicio de su cargo. que no han
sido desvirtuadas, conforme á lo estipulado en el respectivo
contrato; de acuerdo con lo informado;

Se resuelve:

- 244-

Sin lugar

RASOMBRÍO.

L-lma-, 10 dejltllio de 1919.

,.

Propuesta aceptada

Se -resuelve:

Vistas Iris propuestas que proceden y en conformidad CODo
lo resuelto por la junta de consejo de admlIllstrnción de la.
f,chH;

Acéplase como más económica la propuesta que:: formula
don Guillermo Acosta para la conservación y reparal:Íón de·'
las líneas telegráficas en In zOlla N.o 22, por la suma de :;ete~

Clentas treinta libras al año.

Visto este expediente, registro 595.14·1919, por el que el'
contratista encargado de Ja conservación)' reparación de las
líneas telegráficas de la zona de Lima don fhrciJio Bahamon
de, solid ta reconsideración de la resolución de este despacho.
de 16 de julio del pasado año, por la que fué aprobada la mul.
ta de cinco libras que le impusiera la jefatura de líneas; y apa
reciendo que la multa de que se trata fué motÍYada por faltas.

Regístrese, anótese por la contal~l1ría general y pase ti la,
jefatura de líneas para los efectos currespondientes.
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MOVIMIENTO DH PERSOI'Hll1

Nombramientos expedidos durante el mes de mayo

Telegrafista de Anta, don Ernesto Zamalloa.
Telegrafista de Macusani, non Segundo Landa.
TeJegTél'fis\a de Pampas (Hl1araz}, don Eugenío Ñlartinez.
TeJegra.fistn aY\lr1~lItc de Pabvilcu, don Arturo Luna.
Tdegrafi5ta de Lima, don Alberto R05pigliosi,
Tdegrafistn dt: Chota, don Ventura Diaz Chávl z.
Tdegrafista de Cayalluc, don Lorenzo Quevedo.
Jefe de la oficina de correos y telégrafos de Chosíca doña

Aurora vda. de Mendoza.
Jefe de la sucursnl N.9 de Lima, doiia NIHría Luisa Ro

vda. de Rodríguez.
Receptora de correos de TH111 ha (1v[ol1enr/o), doña Damia.

na B. de Rivera Riego,
Receptor de correos de Araguay (Lima L don Rcmigio

Huarl.
Telegrafista de Puquio. don Antonio Parodio
Telegrafista de Oeueaje. doña l<o<nlina Babamonde.
Rereptora de correos de Carania (Lima), doña Florencia

Tomas:.

I
J
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Telegrafista de Quinua, don Aurelio Oviedo SoUs. V
Telegrafista de Desaguadero, don Ricardo Tala"era.
Telegrafista ayudante de Arequlpu , úon Juan Ramírez.
Telegrafista ayudante del Callao, don Alfredo Beoa"ides.
Telegrafista de Candarave. don Augu.sto Alcázar.
Telegrafista de Ticaco, dun Juan Cárcamo.
Telerrrafrsta ayudante de Cajamarca, don Teófilo ViIla-'" .'llueva.
Telegralista jefe de HualUachuco, doo Guillermo Arana

Mermo.
Telegrafista élyudante de Casma, don Eugenio Torres.
TeJq~rafistade Hua~rat:huco,don Angel SatDz.
Guardahilos de Morococha, dun HUlllberto Echevarría.
Telegrafista de Occobamba, dun Braulio Reyes.
'I'elegrafista de Huaraz, don Belisario Torres.
Telegrafista de Sinto, dOJl "VVcnceslao BHsurco.
Telegrafista ayudante de Cajamarca, don Rndo!fo Villar.
Telegrafista jefe de Cutervo , don Marco Aurelio Gonzáles,
Telegrafista de Ayucucho, don DionisIo Bej<l r.
Telegrafista jefe de Caja. don Nicannr Snntillan.
Telegrafista jefe de Carhuamayo, duña Zr¡ila Salís.

,
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Receptor de l'orreos de l\'1oya (Htwncavdica), don. Flúrf~
do Matos.

Telegralista de Urcos, dOlla Josefina Maceloti.
Telegrafista de Tina, dau Ril..:urdo 1Iedrano.
'Telegrafista ele Cerro de Pasco. don Francisco Bendezú.
Teiegrafista de Yanahuanca, doña LuzlOiJa Al1ain.
Telegrafista ayudllnte de Cailete, don Efeutcriu ]irnétlez.
Telegrafistajefe de Santa ·Ana, don Eduardu N. Vera.
Telegr"fista de LmH\, dun Sall1uel Milachav.
Telegrafista de Litl1él, d~Hl Osear H\lrtach"-
Telegrafistn f1yudnnte de Tannf\, don 'Teodoro l{oc1ríguez.
Telegrafista jefe de Jauja, don RCYI1nldo Bocanegn"
TelegrafistaJefe de Tayabamba, duo Daniel Castillo.
T~kgrafi.. ta ayudante de TuníJl, don TeJé1:ifuro Suárez.
Tdegnliista élyudante del Cerro de Pa~C'.o, don Ln.doro

Val venie.
Telegrafista ayudante deJunín. don Julio Punce.
Telegrafista jeJe de R~l'uay. don :lngel St1ntiváficz.
TeleLonlsta de Salitr,,¡, doña Rosa Isabel Garrido.
'fdegrafista De Ayabaca, don Samllcl Arias.

. Ayudante de la sucursal N 08 (Pampilla), duña Elena de
Rodríguez. \'

T'elegn:liis-ta de Coracora. doña Jesús Gunzález.
Tej,.·grflfistá de Salamanca , dun Cesáreo l(ublcs.
Auxiliar de la. admímstraeion subnrincípaI de EleIJ dOtl

Jo,é Manuel Urcr.a. ..'
_ Auxiliar de la ac1minlS'tracíón subprincípai de Sicuaní , do~
l1a Mercedes Nada!'

. Receptor de (orreos de Yuuque (:1.requipa), don Samuel
Rn·era.

Receptor de correos de Ataura (Cerro d~ Paseo) don Ni-
casio Bonilla. '

. Receptor de correos de Queropaka (Huñnuco), dun ".llte·
nogenes Baldeón.

Receptor de correos de Huanachi (Hllaraz), don Eugenio
Soto.

Telegrafista ayudante de Casma, dun Artemio Flurián.

¡-=-------



.--\xudante oc la --ecc¡()n de encomieridns ínternacIonales ..
don Roherto Lecussan.

Auxiliar de la sección de corre~pondenci<l.don José Vertiz.
Amanw:nse de ia sección de correspondencia, don Luis.

Oliart.
Administrador sllbpril1cipal oe Yurimagufls~ don lvlunuel-

del Castillo.
Telezmfi5ta avuoantedel Callao, don ;\lanuel Fajardo.
T~.;::grafistaayudante de lea, don AntonIO Parodio
Jefe de la oficina de PuqUIo. don Ricardo Wil,on.
Telegrafistajtfe de Andar,lY1 don EuloglO )'lenacho.
Auxiliar de la seccíón de cllco¡lliel1da~l1aciona¡es, don Car·

los Vilh1nue\"tL
Rt~ceptor ele correos de San Antonio (HuánucoL don Ge-. .

rardo Pulgar.
Receptnr de correos de Exíto (Huli.nucoL don Lino SaaYe-

dra.
Recentor de correos de Piños, (1011 Dtlroteo Ah-io.
Re:::~~tor de correos de Hnaquls, don Vicente Santann.
Receptor de correos de Vitís. ciou BonifacHl López.
Jefe de la sucursal ~.o 10 doña Mercedes Pest<lIla.
Estrifetera de Lími1~ doña :\Iatilde Escobar.
AyuOrinte oe la oficina de Chosi('n~ doñf1 ?\Iercedes :Tara

bita.
Amanuense de -lKseccí6n certificadu~,don Odavio Soto

mayor.
Amanu<:>ose de In ~eccí(¡n de encomiendas naci(}onles, non

Ahel Valeliz(¡n.
Amnnuense (le la ::ecretaría genern], don Jorge Herrera.
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Receptor de correos de lna»ari, don Félix Gareía.
Pnrner auxiliar del almacén general, don Raíl1 Revoredo..
Auxiliar de la almacén general, don Daniel ,\'lools.
Auxiliar de la sección de correspondencía común, don José'~

Antonio Zúñlga.
Telegrafista de Puente de Piedre, doña Maxirnllla Otoya.
Amanuense de la contaduría general., don Antonio Araoz.
Heceptor de correos de Huacar (Huánuco)" don Ramón,

Malpartida.
Estafetero de Mollendo, don Aixa Ibarra.
Receptor de correos de Arma (Huáncave1ica)" don Lizan·

dro Gálvez.
Telegrafista de Chincha, don Héctor Bcdoya Araníbar.
Telegrafista ayudante de Pativilca, don Carlos UrdaIlivia.
Telegrafista jefe de Chimbote, don Oscar Hurtado.
Oficial auxiliar de Estadística, don Alberto Ibarra.
Oficiel1.0 de Jajefatura de líneas. 'don Luis G. Ramírez

Llosa.
Receptora de correos de Panao (Huánuco), doña Julia,

Schreiber.
Receptorde correos de San Lorenzo, don Manuel Gamarra.
Receptor de corr.eos de Leticia (Iquitos), don Adolfo G•.

Mato,. ','
Telegrafista ayudante del Callao, don LucianoMendoza.
Telecrrafista de Pomabamba, don Epifanio G'lmbjoi.
A-yudante de la receptada príncipal, doña Ev.ang~lina~

ReUey,

=
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Nombramientos expedidos durante el mes de junio
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CO['/VENIOS POSTflliES INTERNflGIONflllES

Por haberse agotado los ejemplares de los conve·

nios postales vigentes entre los EE. UU. y el Perú, se

reproduce en este numero dichos convenios, que se

refieren á giros y encomiendas.



/1

,'CONVENCION para el cange de giros postales entre
la República del Perú y los Estados Unidos de
Norte América

La nclmilli~traciól1 de correos del Perú y el departamento
-de correos de Jos E!"tadlls UlIldos. descosos de establecer un
slstl'ma de CH111bío de gil Ul'i" postales entre ambas naciones, y
hallándose denirlamente élutorIzados para ello los suscritos,

. el director general de correos de la República del Perú y el
POSlTl1<lster general de los Estarlos Unidos de América,p.an
acordéldo los artÍL'ulos slgUlentes.:'·"';.

J

ARTíCULO 1.0

Se eSti,blecerá un cnnge regular de giros entre ambos
, países.

ARTÍCULO 2.°

El monto en los giros entre lIn.o y otro país se ha de ex..
presar en moneda esterlina de la Gran Bretaña, quedando con..
venido que para-la contabilidad que resulte de. la ~jecuc:ión de
la presente Convención; la libra esterlinA ele la Gran Bretaña. .rl
se considerará equívah:nte ti cuatro dol1ars y oc;hentisitte cen..
tavos ($ 4.87) moneda de ]05 Estados Unidos.

I
----------~=-====...."

I
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ARTíCULO 3. Q

".~
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~.o-El Jlu'íXJfl1um de ,cada. orden queda fijado en Cien dD-
Ilars, Ó su equívalente vcmle hhras esterlinBs' .
oeho penIques. . t , dIez ehelmes y

.2.
o
·-En nlngúnu orden debe exiRtir fracciones de centnv(J ÓpenIque. . , ,

ARTIcULO 1. o

-~as cantidaoes de los giros dt'ben sr-r depnsitado'ó: o 1 ~
re~llter:te:; y pAgados ti Jos ~lestiJlat;lriosen oro sella~dI~) ~ ~~
C~.Ht qmera Dtra nlol1<·c1a de lIbre curso. Sin el1lbnlO'"o 1 .
tlera den CUfl [qult>n-\ de los países billetes de (',r('t11tl.~iÓf~ 1::17
pero e mellos v:dor que el . 1 j -' - ~;) •
't iI·;; J -1' .- 0 10, a at nlJnJstnll'I()f1 de e!"'e país

en I~I (...el~c..: 10 oe ret.'llJlrlos y pHgarlos sólo en sus rehei ~-
t'Ol1 el publIco, tomando en ClIenta la r]iferenL'JH del vat~r. One._

ARTíCULO 5."

ra fij~O JLat~n'fl11ÍstracÍ6npostal dd Prrtl tendr{l deredl0 pa
w

cmitid~sa~ a~I dS 9ue tenga qne pagar el público por (Tiros
s ~ . J n el Pern, ~~ la admlllJstracl6n Hmeric::ina tendrá;l.
t~d\;: ~nII~!~~l~O derecho tratándose de tos emItidos en los E;~

2.°_Esta ~asa, sín embargo, no excederá del medio or '
to e~ ~as¿a~'.tldadesque cOI;stituycn la lista de los d"r~ch~~~n.
rifa' a ..\ uno de los pfuses debe comunícElr al otro 511 ta~

blec':;'~~ ~~r:~~,~s¿~~~::,sC;¿~ga;1~~rdel p~blico) ~ue Se esta-
adelantados en tonos los l' '- -os ere~ os ser.an pagados
que ser reembolsado. asas por el remItent.e, SIn que tenga

4~o-Los giros y recibos que s t
los comprobantes que se .. e o orguell, c?mo asin1Jsmo
exentos de toe] eI1lIeguen á los relultentes quedan

S· -sienlpre q ~ gr~dv;¡meI1. ~ara el remitente 6 destinatano
Uf.' se C01151 efe ar1JclOnal:¡ los der ch . f-

que perciblr en virtud de la 1'- 'l' 1 a ~ a Os que se t;enen
s e il,USU dS . y 2· de este artIculo.

ARTlCULO 6. 0

Cada país retendrá Jos derechos que el público pague por
los giros que emitan en St1 jurisdicci6n.

ARTÍCULO 7.°

El servicio del sistema de giros postales entre ambos paí.
.ses-se efectuará exclusivamente por las oficinas intermediarias
de cange. En los Estados Unidos la oficina de cange será New
York, y en el Perú la oficina de cange será Lima.

ARTíCULO S.O

1.O-Ningún glro se- emitir{l mientras 110 esté consignado
por el que solicita dicho giro, el apellido y cuando menos]a
miclal del nombre del remitente y destinatario 6 el nombre de
la firma ó compañía que stan los remitentesú destinatarios, "
la vez que la dirección-tiel remitente y destinatario.

2." -Si porcasua'lidad el solicitante de \ln giro extendiera el
nombre del remitente Ó destinatario de untl maI1era nHís de-ta~
liada, estas particularidades se admítirfln 1 anot{¡ndolas en la
lista.

ARTíCULO 9.",

1.O-Los pormouores de todo giro postal librado por los
Estados Unidos para el Perú se anotarán en la oficina de can.
ge de·Ne"\v York en una lista igual á Ja.. marcada ({A" (en el
apéndice), en la que se aconsignará el total de cada orden en
dinero de los Estados Unidos y en moneda esterlina, cuya lis_
ta después de haber recibido la impresión del sello de la fecha
en New York será despachada á la oficina de cange de Lima,

'Perú, donde se sellará con el sello de la lecha de recepción de
,esa oficina, y se llevará á cabo los requisitos del caso para
efectuar el pago de los giros.



ARTÍCULO 1.,

:2. 0 -Dc icl~:1tiLa manera se consignará los pormenores de
los .!!lros emitldos por el Pt:rú á cargo de los Estados Uniclos
en fa. oficIna de cange ele Luna, pOI:" medio de una listH igual á
la fónnuia marca "B" (en el apenc1icc), i::n la cual se anotará
el total de cada una de ambas mQneda~.lamIsma que después
de estal:'" llnpresa con la fecl1'L se despachará á la oficina de
caIlge de ::-\t;:\\" York, donde se le llenará con la fecha de recep
ción y 5-::: procederá ii lo~ arreglos para practicar el p(-lgo.

3. ü -Cada lista, así como las listas despachadas. se nume
rarán 1, 2. :3, 4-, 5, etc., en el orden de despacho, comenzando
ello de julio de cada año, y el acuse de recibo de caña lista se~

rá comunicncin por ambas partes por mediu de la subsiguiente
lista despudw.da por la otra parte ("'A'~ reverso del apéndice}.

-±,o-Dicha lista será trasmitida por cada mata que se des~

vache del Perú ti. ;.rew York: y vice vcrSH~ y se enviará un du~

pEcado de la lista despachada por el sIguienle correo. .
3.::-En C¿¡S"o de que en el día en que la lista tiene que ser

despachacja no hubiere glros~ se remitirú, no obstante dicha
Esta. Pero en este caso la oficina de cange anotará-al través
":\0 hay r:;iros",

6 ....:-=..S'l una Iísta ú su duplicado no llegaren oportllnarnen~
te. la oti';:IllU remItente al recibir e5.te Ctl1unClO trasmitírá sin
demo:·a un duplicado ó tnplicado de la. lista,.certificáudoJo co·
rno taL

¡
\
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ARTÍCULO 11

1.~-L~s órdenes·librada por una parte á ca rgo de'la otra
estaran s~Jetasl en lo referente·aJ pago, á las di spnsÍclones de
.pago de gIros nacionales en el país que tiene que cubrirlos.

2.o-Los giros p.agados perma·necen en posesión,del país
.que los abona,

ARTÍCULO 12

Cuando sea necesario corregir algún error á pedido del re
mitente 6 destinatarío, 6 que el monto de un giro deba ser re
embolsado al remitente, se formulará una solicitud por el re~

mitente á ta adlninístraciáll postal que emitió la orden.

ARTICULO 13

Los gIros duplicados solo deben ser e"ped idos poda ad·
mitlístracíún postal del país que debía pagar los giros origina..
Jes y de eonformldad con las reglas establecidas ó por estable.
cerse en este país. !J

/

el

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

I
___________________~.~m===J

I

J, c-L'ls órdenes que no hayan sido pa,gadas en eCeu;'sode
·doce meses contados desde la fecha de emlsión,·serán,co,llside.

¡:·Jf~~ ~.
~~. \'

1.0 _EI reembolso de los girosá losre'mitentes no debe efee
tunrse hasta que se obtenga una autorizací6n por el país que
los emi tió del país que debia efeetuar el pago, y el total de di.

'cllo reembolso se abonará al crédito del primero de- éstos, ea
la cuenta trimestral (Artículo 16),

2. o-Toca;i cada administraeión postal determinar la ma
nera como se debe efectuar el reembolso á los remitentes,

.'

l."'-Tall nronto como la lista de una. oficma remitente ha
ya Uegado ú fa oiicíllU de c<:lIlge receptora .. esta última proce
derá á e.mitir giros á fayor de los destinatarios por las respec~

t.l"\as cantidades anotadas en la lista, y los despachará libre
rle pone ti los d.estinatarios Ú oficínas destínatanas, de acuer~

do con las reglas vigentes de cada país para el pago de giros.
2.':;-Cnalldo la lista contenga írregulandades que la oficio

na receptora no pueda rectificar, ésta pedirá una explicación
á la mayor brevedad posible. :\lientras llt'gue la explicación
se suspenderá la emísíón de los giros rderentes á los asientos
qu~ se: con5ideran erra"dos en la. lista.

o.v-La oñcina de callge receptora devolverá á la remiten~

te COpi<'l. de cada una de las listas de cange HA" y "B"! pero
ante:5 de hacer la devolUCIón asentará en la li:;la respectiva
los nOlllbres de las correspondientes oficinas de pago de los gi.
ros en. ella mCllClOll.HIos.
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ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 19
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2."-Si el pago no se efectuase por la administracióIl deu
<1ora dentro del plazo de tres meses, la acreedora tendrá dere
cho de pedir y percibir mtereses sobre el adeudo, á razón de
5 ~'G anual.

ARTÍCULO 18

I.O-La oficina de correos de cada país queda autorizada
'para adoptar medidas adiCIOnales (sIempre que no se opon
,gan á las ya estipuladas), para la seguridad. contra el robo, Ó .
mejorar este sistema eu la práctica.

2. o-Toclas esas innovaciones deben ser comunicadas in
\mediatamente al otro país.

Cada administración tiene el derecho, síempre que acredj~
'te la c-ausa, de suspender temporalmente el servicio de giros
parcial ó totalmente, bajo las condiciones de dar aviso antici·
pado al otro país, si fuere necesario por telégrafo..,

.;.
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1. 0 -AI fiúalizar cada trimestre se preparará una cuenta,
(Fórmula "D" del apéndice) por la Administración pernana,
demostrando detalladamente los totales de las listas que con.
tengan los pormenores de lo~ giros emitidos en cualquiera de
los países durante el trimestre, .Y el halance qne resulte de di.
chrf operación.." _ _ ,

,,2.o-Se trasmitirán dos copias de esta cuenta á la oficina
postal d~ 10sl?,sj:adqs.Unidos en Washington, y después de'
comprobadas, SI resultare saldo á cargo de los Estados Uni.
dos, será pagado en Lima, pero SI la oficina peruana fuera
deudora, el pago se ef<ctunnl en New York yen la moneda del
país acreedor.

> _ 3.o-Los.pagp.~ 'también pueden verificarse en dinero 6 en.
letras de cambio sobre Londrt:'s y p;¡gaderas á la vista.

ARTÍCUL0 16

radas nulas y la suma recibida será depositada á la disposi.
ción del lugar de origen.

2. 0 -La Administración postal del Perú abonará al crédi·
to de los Estados Unidos, en su cuenta trimestral, todos los gi.

. roapostales anotados en las listas procedentes de los Estados
.Unidos, (¡'ue queden sin pagar al final del período especificado.
(Véase la fórmnla "F" del apéndice) .

. 3.,o-De otro lado el despacho americano trasmitirá á fines
ce eilda lúes á la' Administración pernana, para q ne abone ésta
en su cuenta tnmestral, un estado detallado de todos losgi.
ros incluídos en las listas despachadas por la última oficina,.

·los 'qnc_ según. este artículo se'cohsiderarán nulos (Fórmula
"G~l).

I
l·
/, ARTÍCULO 17.

l.-"·J3r!,elldie.t¡~éelarreglode una cuenta, nna de las ad.
ministraciones se cersiorase de que adeuda á la otra un saldo·
qne excede deJ:o 200\ la admiI1lstración deudora, á la mayor
brevedad, remItIrá dlclJo saldo, que se abonará en cuenta á la
acreed,?r,:. Nada de'lo éontenido en este artículo impide que·
la admlmstracIón deudora remIta á la acreedora una cantÍ•.

"dad'menor de J: 200, á su discreción. La cuenta v las cartas
que' acompañen estas remesas. deben., ajustarse á los modelos
~.·C:~ y ('D:~ anexos á esta ConvenCÍón.

l.°-Estando suficientemente facultado por la ley el Post
master General de Estados Unidos para llevar á ca bo esta cla·
se de convenciones, no se requíere ninguna otra ratificación

,por los Estados Unidos; pero tal ratificación se efectuará por
.parte del Perú siempre que así lo exija la ley.

2.o-La presente Convención eutrar{l en vígor el día 1 Q de
octnbre de 1903, ó después oe dicha fecha, tan pronto como

.haya sido debidamente ratificada por el Perú, y quedará en
-Vigencia hasta después de un aviso prévio de 12 meses en que
cualquiera de las partes comunique á la otra su deseo de Sil s
.penderla.
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-en "'"'_~UF' ':::e lo cu..-,llo;;; res¡)cctlvos representantes, debi.
J..,n '-J~ .. U U ~ <~. - • -, ,,' I d

damente auronzado5, han suscnto los artículOS precc ente~,._
tanto en castellano como en ll1glés, sellado con sus respech.'
~os sellos.

}f-cho DOí dl1ülicado en la ciudad de \Yashington, este día
S de ;~05t~ de lH'O:3. y en ía ciudad de Lima, Perú, este día 13
de setiemhre de 1 U03.

Firmado.-H. C. PAY~E.-PostlliasterGeneral of the Uni~
tea Sta tes.

Firmudo.-C."l.H.LOS FERREYHQs.-Director General de Co
rreos dd Perú.

)
1
..

CONVENCION de paCJ.uetes postales entre los, Esta
dos Unidos de América y la República del Perú.

Con el objeto Oc est<lblccer 111cjores arreglos postales entre
la República del Perú y los Estados Unidos de Aménc". los
1Jlfra!'critoS', Felipe Pardo, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plentpotenciado del Perú en los Estados Unidos de AI11é~

rica, y George Bruce Cnrte1you, AdmInistrador general de co
rreos de Jos Estados Unidos de Amérícn, en virtud de la auto.
rízación de que está,u Investidos, han convenido en los siguien.
tes artículos para establecer el cambio de paquete'!; postales
entre los dos países:

ARTiCULO 1"

,,

vi

1.°-Se admitirflll en las valijH~ r¡ue se cambien conforme á
esta Convención! ·mercancías y Ob)\.lvS trasmísibles por el ca..
rn-o, de cualquíer género ql1C sean, (exceptuando cartas, tnr~

jetas postales y todo papel escrito J, que se admítaneonforme

•
L • 'J

Las estipulaciones de estH Convención 'se refieren única..
mente á las encomíendns oue se remitan de confonllldad con el
plan que en ella se estable~f', y e11 nnda afectar{¡n los arreglos
que ahora existen bajo la Convención de la Uní6n Postal U.qi:·
versal, los cuales-continuarún vígentes como Jo están ahora;
y todas las estipulaciones contenidas en la presente Conven
ción se aplicarán exclusivamente á las valijas que se cambien
conforme á estos artículos.

ARTÍCULO 2"

¡

I
I
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á los reg;alllentos que rigen respecto de las valijas riollléstieas
del país de origen, con tal que ntngún paquete exceda rle:
($ 50_00) ó hasta S k. Lp. 10, oro, en valor, once libras (ó
cínc()ldlográmos) de peso, ni de las dimensiones siguientes:
mayor longitud y grosor cornIJínados1 seis píes (ó cíento ochen
ta centímetros)j debiendo estar envueltos ó cubiertos de ma
nera que se permita que su contenídosea fácilmente examÍ~
nado por los admiuístrHdores de correos y de aduanas; y ex.
ceptuándose. adema~. los artículos que siguen. cuya admisión
queda.prnhibída en las valijas que se cambien entre los dos
países. c.onfornle á esta Convención, á saber:

P,tblicaciolles que violen las leyes de propIedad literaria
del país de nestino; venenos y lnaterias explosivas ó ¡nflaman_
tes; sustancias grasosas, líquidas ó de fácil Jiquefaccián

y
dul

ces y pastas; afllmales vivos Ó Illuertos! exceptuando insectos
y reptiles perfectamente disecados¡ frutas)' vegetales que pue.
d'an d~scomponerse fácilmente; sustnndas que exaleo mal olor;
billetes! notic1Rs ó circulares de"lotería; Objl'tOS obcenos ó in.
In >rales, artículos que puedan destruir 6 de algulla manera
dañar [as valijas, ó causar perjuidos {¡ las personas que las
Illanejen.

2.o-Tqdos los artículos admísibics de mercancíns que se
depositen en el correo de un país con destino al otro, óque se
recíban en un paí~ procedentes del otro, no estarán sujetos á
otra detencÍón ó inspección sino solamente la que furre nece.
saria para cobrar ios derechos aduaneros, y se despacharán á
su destino por la vía más r{¡pida, queoB¿1do sujetos en S11 tras
misión á las Ieyesyr(:glamentos de cada país, respectivamente.

ARTíCULü 3"

l".O-Ninguua carta ó comunicación que tenga eJ.carácter
de correspondencía personaf 1 podrá Hcompañar al paquete, ya
sea que esté escrita sobre él, ó-tnciuída en ei mismo.

2.
o
-Si se encontrare alguna carta, se pondrá en el correo,

sí pudj~ra separarse, y sí la comunicación estuviere adherida
de manera que no se pueda separar! se desechará el naquete
entero, Siu embargo, si aiguna carta fuera envíada inadver4
tidalllente, el país de destino cobrara doble porte por ella, con.
forme á la Convención Postal UniversaL

3,O-Ningún paquete podrá contener encomiendas con di~
rección diferente de la que aparezca en la cubierta de aquél.

¡
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·Si se encontrasen tales encomiendas, deberán remitid"·;'~epar:. V
dal1lente, cobrando nuevo y distinto porte por ca a una e
ellas.

ARTíCULO 4"

1°-Se exi irá en todo caso, el pal'o prevIo y total del
t . en estaJpi1I~sdel correo del país de origen" como SIgue;

por ,,e o--En la República del Perú, por un paquete que no ex·
ce(h~"del peso de una libra (ó cuatrocientos sesenta gramos)
cincuenta milésllnos de libra peruana de oro, y p?~ cada lIbr,;
. d',' I (ó cuatrocientos sesenta gramos adiCIOnales), o
f~a~~ión:de este peso, cincuenta Iuílésimos de libra peruana de
oro' en los Estados Unidos, por un paquete que no exceda
d l' Yso de una libra (ó cuatrocientus sesenta gra:mos) veinte

e ve. 'ada libra adicional (ó cuatrocIentos sesen·centavos or01 y por e .,
ta )'Tamos Ó fracción de este peso), v~mte centavo::.

g3 o_L~s paquetes se entregarán SIn tardanz~a a las perso
nas {¡ (uien~s se dirijan. en la.oliciI?~_ de correos ~ donde fl1ere~
dirijíd¿s, enel país oe su destwu .. libres de t.odo carg~ PObf po:..
te de correo' pero el país de destmo puede Imponer y ca. .. rar (~
la persona á' quien se uirija el paquete, y en compensaclO~:,d';.
·servIcio interíor y de entrega , UD recargo cuyo mon~o se jUr:l
se ún sus ropíos'realamentos; pero el cual, en TIlngun c~so eX4

e~erá de ~I1CO centfrvos en los Estados Umdos 111 de clllcllen
:~a milésimos de libra peruana oro en el Perú por cada paque
te, cualquiera que fllcre su peso.

ARTíCULO 5"

1°-Al depositar en el correo un paquete, se. entregará al
't' te UII "Cert¡'fieado de envío" de la oficma de correosrcmI en -- ro

. Ue lo recibió. conforme almo,lelo ancxo N· 1, . _
q '} o_El re;nitente de un paqnete pudrá certIfica:lo, .J:agan.
du, ;demás del porte de correo, el valor de la. certIficaCI?l1 que
pur los artículos certificados se cobre en el pa;s de sn ,o,rIgen. ,

a.o-Se enviará al remitente. cuando aSI 10 .s.~hctt~, una
constancia de la entrega hcch~ del paquete cer~lficado. pero
cada país puede exigir del relllItt'llte el pago prcvIo de lln.dd~e.
cho por ese servicio, que no exceda de clt1CO centavos o lez
milésimos de una libra peruana oro.
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?c_1.. a oficin~ Oc eorreoe:: d~ de-t;no·1 ;' , d l
('P"a ~_1_ >- .' ~ '" ~¡ uard anso e a1le
~ú a Cltl iJaCp;¡Cle certJficado ti la persona ti quien fuere dirijido~

ARTÍCCLO 'jQ

1.()-EI remitente ele cada p:lquetc har; Una Be 1 ,~
a(h~..an~rClr.;qu~ se fijará ,6 adhenrá sobre la ;ubie:ta d~Ia~~,~10n
segun la 1-(},nlula e~peclal que <; j. - - ..~.mo
( ,~.. _ • ,1 l ' ..c e ~Umlnlstrara por e<;:eobJ"eto

• ea~e el JUQue () anexo :\'! 2) df1ndo en ella u d ~ . ' .. Irrene--- 1di ~ -. _ ' ~ na escnpcl0n
~ . . ie:::. e. !?<Iqt~eté'. una mamfesb'l.CIÚn exacta de su conten'a
;, v~ or~ fe..:n<:i (jel enyio. firma y luaar de re-:ide'lc,'a d"1 r 1 9·
ten te. ~ e> - '- emt-

.) nE'
__ : -;":- 'lS.~015 pafl,u¡etes quedarán sujetos en el país de su cles
I.-I.no a l.<?~ (1::':. lO:::; n~gjamentos y derechos aduaneros '
~'l~relldngentes en el mismo pa-ís, para proteger las' r~ullet.,esstrule·
....u .. a U~'1a;;;' .,.~ lo~ 1 h d "
~ - ~ d~l~ -,.' ~ c.cree os él uaneros que debidamente
corre:'ipOnU~l cobrar sobre los mIsmos pa uete ,. ...
dos, al entregarse éstos, de acuerdo con lo¿ rerrl~l,~:ran l:obra
TI.eros del,. paÍs de de~tino; pero ni el remitente bni el ndt~,=:.ad~a.
:10 podr,an ser oblJgados al parro de multas tl ....mal a
1)e:rse dt'jado de cumplir algún reglamento a~luan~~~~spor 1[1.-

ARTÍCULO 7"

"
Ca?H P~Í5 percibirá para sí, el total del norte de co

de lo'= Cer""!lO- d ".;.,. d • rreo
; - t.:'....:, e CITt11JcacIon y e entrega que colecte sohr~

~~ch,.os: p:tql1cte.s; yen. consecuenCIa, esta Convención no mot'
.. ara cuentas separadas {·~1tre los dos países. 1·

ARTÍCULO se

.1.0_~?5 paque~es~ se ~oDsiderarftncomo parte ínteO'"rante..
de las yp.;1Jj.?-S camb¡anas dIrectamente entre Jos Estad~s Un'.
dos de "m_r¡r- ~ 1- Do "01' d I P _ _ 1

_ ,., ., .1 ..... _~ J d.,.l........ pn len e eru, y seran despachados ft
su d~::;::no p~r~eI p<H~ de su orlgcn al otro, ú su costo y por lo~
m;:;e,-~lo:::, que t! erov~en: pe.? deben desp<1cbar~e, tt opción de la
;::~~?a ql~e ~o: en\'JC?, el!. ca.J:1s <'xpre5amente prepnradasp.:'\ra c+,
_~.l. .ICIO~ () elo ~2.COS OTOmanos de cOrrespondencia que Re mnr.

l!
/

? /
carán: "Paquetes Postales" y se sella r{1 11 con la se aridad &
blda. con lacre. ó de alguna ot¡ a manera que se deten1Jlne mu·
tuamente por los reglcllllentos respectivos;

2. Q-Cada país devolverá :í. la oficina de origen, por el pró.
ximo correo, todas las cajas ó sacos recibidos.

8. o-Aunque los paquetes admitidos conforme á esta Con.
vcución se trasmitirán en la forma designarla, entre las ofici.
nas de calnbio, deberán empaquetarse cuidadosamente, á fin
de que puedan trasmitirse con debída seguridad en,las valijas".
abiertas de un país, tanto á la oficinn ue correos 'de cambío en.
el país de su origen, como ú la oficina de correos á. donde se di·
rijan, en el país de su destíno. '

4.o-Cada envío de paquetes postales deberá ser acompa·
ñado de una lista des,'riptiva. hecha por duplicado. de todos
los paquetes enviadosl que exprese claramente el· número de-
lista de carla paquete, el nombre riel' remitente, el nombre y di.
recci6n de la persona á, quien se dii:'ije y el contenído y valor
declarado, y deberá incluírse en ulla cie las cajas 6 sacos del
ll1ismo envío (Yéase el modelo anexo NQ 3).

ARTÍCULO (le
i'

El cambio de valijas conforme esta Convenci6n 'se verifica
rii

1
ll1ientras no se acuerde otra COSél l por las oficina's'de correos

de Nueva York. N.l\eva Orleans y San Francisco, y de Lima, de
conformidad con 105 regla1uentos relativos á los detalles de
cambio que por mutuo convenio se determinen y se.col1sidereD.
como esenciales á la seguridad y expedición en'el envío de las .
vahjas y á la protección de los derechos aduaneros.

A.RTÍCULO 10

l.0-La oficiua de correos del país rlel destino verificará el'
contenido de la valija, tan luego como la reciba.

2.o-EI1 el caso de que no :e recibJere la lista de los paque..
tes envíados por el correo, se 118or(t lllmec1iatnmente una que la
sustituya. -

3.o-Los errores que puedan hC\ber~e cometido y se descu.
brieren en la lista de los paquetes enviados por el correo, de.
_ben anotarse)' corregirse "después de ha!)er sido yerificados...

i

I
"7'~,. =-n-'!9



. de los dos países, indemnización al:
por lo nllsmo, end Ullnguno ten tes nI de la persona á quien va.guoa por parte e os rem1 ,
ya dingido.

ARTÍCULO 13

1d J República del Perú y el ad·El administrador genera ~ealoS Estados Unidos de Amé.
ulinlstrador generalde correos tuar algunas oficinas postales.
nca, pu~c1~n convenJr en e~Ce~s de mercaderías, según el pre~
de recibtr o despac~~~l&a¿e seguridad en lo conducción, ó P?r
sente convemo, po 1 I autóiidao para hacer ne comun,
otras cau!'as ,

y tenc ral} a uellos reglamentos de orden
acuerdo y de tiempo en ttemg,o'pa;a cumplír debidamente las
y detalle que crean Decesa~l ConvenCÍón así como pflTa esta
prescripciol1e~d~ la presen

er " s de cualq~,era de los artículos
~~~h¡J;;'d~~~~~t~ln:'~í,::,slov~Ydeesta Coimnci6n.

,
!
r=c
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por un .se~do empleado, y se cOmunicarán á la oficina remí.
teote_.en,:e! ,'ICertificado de comprobación'l, -que se¡enviará
bajo cubierta especia!.

4.,o-Si no se recibiere algún poquete de los consignados eu
la lista, después de confirmada la omÍsión por un segundo em.
pleado;se cancelará la anotación respectiva de la lista. y se in.
formará de igual manera lo ocurrido.

5.
o
-8iapareciere un paquete insuficientemente franquea_

do,; no.deberá.cargarse la insuficiencia, pero se dará cuenta del
'hecho en.el "Certificado de comprobación".

6.
o
-:"'Cuando.se. recibiere. Un pHquete averiado ó en mal es

'tado, se comunicarán en la mísma manera detalles cOrJ,lpletosacerca de ello.

7.~-Si no se recibjer~ lfCertificado decomprobaci6n", Ó
-aviso de error, se,cousiderará qu~ la vaIija de paquetes fué de_
bidamente recibida y quehabíendo sido examinada se encan.
·tró exacta bajo todos aspectos.

ARTÍCULO 11

- 2G9 - J.,'

¡

/ El departamento <le correos de cada Uno de los países con.l· tratantes, no sen.l respons;dJle por In pérdida ó avería que Sl1~
I 'Era algún paquete. Por consiguiente, no podrá reclamarse.

Plen;.

ARTÍCULO 1-1

. ~ atific'lrá por lns países contratantes
Esta. ConVellClOl1 se r '1 Una vez ratificada, ca-

de acuerdo con su respectt.vas r"~,e:;O de setiem'lJre del mí! no.
menzará á t,ener efcc:'~l~~~~~Jf ~jCTor hasta que 5F termine. por
YeClent~s ~eIs, y C(\~ 1 . O od~á anularse, con la notlfica~
cO,nsenttmtentdo mlusud~'p'l'r~~nFentos de COrreos hasta el otro,
CIOD de uno e o ,. >

con seis meSes de antICIpacIón.

1 duplicado y firurado en \Vashington, el díaHee 10 por . " .4:

veintiocho de mayo de mIl DoveCIentos sel_.

P E P 'RDO Enviado Extraordinario y Ministro·EL1P .~, UD
potencíario <lel Perú en Jos EE. .

('AR~ELYOU, Postmaster general of theGEORGE BRUCE _ •
United States.

..ARTÍCULO 12

1.O_Si no pudiere entregarse un paquete á la persona á
. quien se dirige, ó sí. ésta rehusare recibirlo, Se devolverá direc.
'tamente.ysin recargo, ti la ofidna que lo despachó, á la expira.
cÍóÍJ.de:treinta días contados de,de. su recibo, por la olicína
<le destino',} el país de origen puede cobrar ~,I remitente por la

· dev:olúcióÍ1 .del paquete, Ulla SUma igual al porte que pagó
· CUándo 10.IlUSO primitivamente en el correo.

2.
Q

-'Si el conteni,lo de.un paquete. que no fuere posible en
>tregari:pl1diere deteriorarse ó descomponerse. podrá destrUIrse
inmediatamente, si esa medida fuere necesaria; ó si se pudiere

· se venderá, sin necesidad de aviso. previo ó de formalidadjudi_
cial, para beneficio de la persona intesesada, y Jos detalles de

' la venta se comunicarán por una oficíIla de correos á la otra.

l
i
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,
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[NÚM. 224.

Nuevo Director General

GRaNJGA BlMESTRflh

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DEL PERÚ

Correspondencia para Alemania

Bol@tiQ Postal y T@l@gráfico

Desde el 20 dejulio ha quedado restablecido el cambio di
recto de correspondencia entre el Perú y Alemania, que había
quedado en suspenso á poco de inIcIado el conflicto mundial.

JULIO Y AGOSTO DE 1919

AÑO XVI i LIMA, AGOSTO 31 DE 19l0.

Con motivo de Jos acontecimientos polítÍcos del 4; dejulio
último, rllé nombrado director general de correos y teIégra~

fos el señor FedcrlCfl' Lunn y Peralta en reemplazo del señor
Guillermo Busombrío, que renuncí6. Del 4, al la de Julio, día
en que se encargó de la direcci6n"genernl el señor Luna y Pe~

ralta, estuvo nI frente del despacho de la direccíón¡ con carác
ter interino, el doctor José:NI. García.

: l
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J
Servicio teiegráfico

Ha regresado de los Estados Unidos el señor Augusto B.:
-CamlüD y Raygada. que en 511 caracter dejefe de líneas fué co
mIsionado para t.:onstitulrse en los Estados Unidos y adquirír
aparatos perfeccIOnados para la más rápida y uportuna tras
miSIÓn de los despacho-=: telegráficos.

. El señor ~arnlüo y Ra)'gada ha sido conductor de los apa
ratoS adqmndos. y en lJr~ve c1ebe I1egar el complemento de
·ellos, para entonces proct'der á las Instalaciones del caso.

RESOl.lUGIONES SUPRE\VlRS

COEEEOS

Por convenir al servício;

La Dirección General

Se resuelve:

'1

"!

Lima, 5 dej"¡'¡o de ] 919.

-------_._._.._------~.~.==.=,.>'

Nómbrase con el earacter de-provisional rlirector del ramo
de correos y telégrafos. al señor doctor (Ion José M. Garda, á
partír del 4· de los corrientes, basta qu~ se deternlúie lo conve·
Dlcnte.

Regístrese.-Rúbríca del presidente provisional.-CoT,¡ejO.

....-_..__..~.
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Lúna, 31 dejnlio de lB19.

Pagos

TELEGEA.:E"OS
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Visto este expediente, registro 521·1821.1919, que eleva
111 dirección general de correos y telégrafus, y atendiendo á las
razones expuestas;

- 276 -

Lima, 9 dejlt/io de 1919

AL'éptase la renuflcía qlJe ch'l rarITo 1 1"
'Correos y telégrafos formula don r-Gt '(Ir (Irectrlr gener:11 de
n6mbras~ para rc:emplazarlo á don F d

I1
~~I11L() Basomhno; y

e erleo una y Pera ita.

Regístr,e~e. cornuníq tlL' ....e h~
dente provlslO oal.-Col'npjo . .y are lvese.-Rúbriea dd InesÍM

Gratificaciones

,
I
I
I
r·~'·~~-------

I
I
i

1

J

I

I
I,
I,

Lima, 23 de lIlUO <le lB 19.

>, Estando :í. la prá..:tica estnblecid.t'. ~ ~ .
'C1Qn gener~1 de correos telé¡:Trn[ü :', <lutof!ZaSe a la dlrec
vodelprÓXitllonllíver:';'I~íolJé~t· : r<-tr.\ ~rat1ficar, COIl moti
tes del St'TVIC!U de IJol¡~Í'l ele lasno'fia oS mC¡f1torios y d~pendiell.
fa d .. ( o l:IIlal::i (~corre . ti's e esta capItal, en la prll JOre¡", '1 d'''' n::¡ y t' egru-
cada uno de los que no djsfr~t 01 (t: ?s libraSCII1Co soles á
cínco soles á los qu~ no se an ~enta lJJlIgl.ltl~l y d~ 11lHllibra
cándüs.e el egr.oso IJOr )'1 ~l1c~en ran e~ esa condición; apli.
prevIStos de co'rre'os .yieíérg~:f~~~a~ef' tí .las partidas.de "1m·

e pr.esupuesto vlgelJ te.

bl
" Regístrese.-Rúbrica del presidente
lca.-OOl'nF:,lu. provisional de ia rep.ú.

Se resuelve:

Autorizase á la expresada dirección para qiH~, prévía la li
.q uidación correspondiente, mande pagar á los telegra 6stas
"Tomás Rojas Carrnnz:¡\., paniel Alvarez. y lIerdlio B.\hamon
de los devengados á que tIelH::n derecho por las comisiones que
-desem'Peñaron en la admínistración del centro telegráfic.o de
Lima dnrante los días trascurridos del 4 al 24 del presente
liles; aplicando el egreso á la partida de "Imprevistos de telé.
;:grafos" ,

Regístrese.-Rúbrica del presidente de la república.-Cor•
.nejo.

,,
í
I,
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B. Camino y Raygada. hasta dar término á ella, con la insta_
lación de los aparatos adquirídos en los Estados Unido~; de..
blenda dar cuenta, oportunAmente, del funcionamiento de las
instalaciones proyectadas, para cuyo t"ft'cto la dirccCÍón gene~ .....)
ral del ramo pondrá á di5posicíón del cúmisionac1o el personat I(
y elernen tos que solicite para la ejecución de los trabajos co
rrespondientes.

El telégrafo en Macate

Dma, 6 de agoslo de 1919.
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Regístrese y comuníquese.-l11aguiñ¡J,.

Vist? e~ expediente qu.e ele~a la direccíón general de CO~
rreos y. telegratos, y atendiendo al fundamento de las razones.
expuestas;

Se resuelve: Lima, 28 de agosto de 1919.

Establézcase,J" oficina telegráfica ¡Jo Macate, jurisdicción,
del ~entro 5e~eg:afico de Huaráz, debíendo estar servida por
u~ I,.el~gransta~efe~ COn el ~>a ber mensual d,e ocho libras

1
apli.

có.ndo~e el egre:,c; a la parl.lda de t'Impre-nstos de telégrafosn.
mIentras se conslgna la correspondiente en el presupuesto ge~
DEraI de la república.

Estando acordado que don Augusto B. Camino y Rayga
da continúe en el desempeño de la comisión que se le tiene con~

fiada hasta dejar terminadas las instalaciones tendientes á
mejorar eJ servicio telegráfico;

Regístrese.-Rúbrica del presidente de la repúb1ica.-Cor,.
nejo. '-_

L.as futuras instalaciones telegráficas

Se resuelve:

El sueldo menslal de trentíocho libras cinco soles (Lp
38.5.00) que corresponde á la comisi6n que desempeña Cami~

no y Raygada se aplicará á la partida ele Hlmprevístos de te ...
légrafos H del presupuesto vigente.

Regístrese.-Rúbrica del presidente de la república.-JIIl
gUÍña~

.. -,'

. ~..~~
..: \,'
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A mérito de lo resuelto en acuerdo supremo de la fecha;

Se resuel..,.,.e:

Lima, 18 de agoslo de 1919.

Continúe en el desempeño de la comisión que se le tiene
confiada, por resolución del 29 de marzo último, don Augustl>-
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Ofil'ina trasl¡uladll

Lima, 7 de ((gasto de 1919

. Visto este expediente re<7i.,t·o 513 16')1
-la direeción general d~ c~rre~s' ,: te ~U". .... -1919, que clevh
-convenIencias del servicio; ~ leorafus, y estando á las

Se resuelve:

Alltorízase á la e"presa l d' ,.
-hacienda "r'huñue'n';', "Ii( ~ lrec¡l'lOn pan.l que traslade á la

_...... - a o lClllH te egrtifi·· q. . f
nando en la haCienda HChuquit" "L:d l1e viene - UIlCID
'Cajamarca. en , p'Crt~net.'lente al centro de

Regístrese.-Rltbdca del presiden te -1' .r'''''l 'n-'
, III r::> ¡ <1..

r.

1
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La oficina de Accha

Lima, 28 de agos,to de 1919.

Visto este e"pediente, registro 521-1820.1919, y en mérito
·á los fnnclamentoo expnesto,;

Se resne¡ve:

AutolÍzase á la dirección general de correos y telégrafos
para establecer una oncÍna telegráfica en Accha, la misma que
será servida por un telegrafista con el haber mensual de ocho
·libras que se aplicarán á la partida de <'Imprevistos de te1é.
grafos"¡ mientras se consIgna la correspondiente en el presu
,puesto general.

Regístrese.-Rúbrica dell;}residente.-.i\l;¡guifia.

,
/¡
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I<ESOI1UGIONES DE ItA DIREGGION

El correo en Pucapalpa

Lima, 1? dej/dio de 1919.

Visto este expediente, reRistro 9444-1919, Y de acuerdo
-con lo infurmad o;

Se resuel ve:

(

Autorízase á la contaduría general para que invierta la
administración prillcipal de correos de Iquitos, la suma de una
.libra cinco soles en la construcción de una mesa y un casillero
para el funcionanlÍento de la receptoría de correos de Puca
palpa, próxima á instalarse; aplicándose el egreso á la parti·
,da No. 1858 del presupuesto geuerai vigente.

"
Regístrese y vuelva á la contaduría general para los fines

-consiguíen tes.

HumDDRD.



HUIDODI<O.

\!'
'11

i!1

11

I'¡1:1

¡:I¡

1

11

il
'ji

1
I
I
"
:1

,'1
:'1
¡il
IJ

.1
,!
".1,¡

1",1
1':
¡;i
,1

11
I.~

Ji

!~, :1
l¡'
r~¡

!
f

I,
1,

}
~.

"
1\it..
(1
l1,

¡~
ti
1;
·1
"!.
!,
l'..
"

1:
'1
"
"

I- 285 -

Se re~tlt:lve:

LUNA y P¡¡1{ALTA.

H.egístrese, comuuíquese á la contaduría general y archívese

Formularios impresos

Consultnndo la economía de la renta y en armonía con la
atribucíón 27 que ncnerda á este despacflO el artículo 63 de!'
reglamento genL"ral;

Alltorízase á la admlm-strneión prillclfl;¡/ de Cerro de Pas._
cn para qUé pr'lceda á pr1wücar llueva licitaciún CCln :::ujedón
á las prt:~cnJldtH1t's reg-l;¡mt'lltnrías y nrreglo {l las bases que
le fueron remitíd~s; dando cuenta.

ConlU lIi'ques~'" regístrese y <\ rchí vese.

(

Lima, 15 ,le Jlllio lü19.

Se resuelv{':

La contaduría ge¡;eréll dd ramo on]ennrlÍ nI :llmacen ge.
neral, que de la fecha en ¿¡delante provoque licitacíÓl1, ,por pro*
puestas cerradas f de· todo trabajo de formularios Impresos
que' el servici·O' de correos y telégrafos recltlll1e; reservándose la
dirección general: dar la p-refereIlL'ia en la su basta á los propo
nellltes·quejunto con la· economía de la propuesta ofrezcan fas
debidas, garantías para el cumplimiento de los trabajos que se
les encomiende.

,
'!
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Nuevo remate

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría general.

HurnOBRO.

f,

Lima, 2 defllUo de 1919.

Multa

Visto. el' anterio'r oficio y estendo á Jo dispuesto en la cláu.
sula pertinente del respecto contrato;

Lima, 3 de julio de 1919.

Se resuelve:

• Apruébase I~ multa de dnco libras (Lp. 5,0.00) que ha
,Impuesto el admlmstrador prmcipal de correos de Moyobam.'
ba al contratlsta el,lcargado del trasporte de los correos en.
tr7esa CIUdad y Ylln,maguas don] uliD C. del Aguija, por neo
ghgencla en el serVICIO.

. Visto este expediente, registro 332.213.1919, sobre servi.
CIO decorreo~~ntre la administración de correos de Cerro de
Pa",:o y la aficlna de Huancabamba; y teniendo en considera.
clón. que no se han presentado postores para la convocatoria
al remate dcl serVIC1?, de que se trata, provocado por la ex.
pc<;sada admmlstraclOn á tenor de Jo prescrito en el artículo
472 deJ reglamento general;

!
!

I

I
I

I

I,



servándose para la pr6xíma distribución el saldo que queda
de siete soles Cl1arl'ntlCtnCU centavos, y aplicándose t:1 egreso á
la partida No. 1876 del presupuesto vigente.

Regístrese. comuníquese y vuelva á la contnduría generaL

HUIlJOURO.
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El apartado

Li¡,¡a, 5 de I"lio de 1919.

287 -

j
'}
J /

V

Visto ei antenor oficIo N~). 18, autorizase á la tesorería de
1a caja ,d~ aÍ1orr,os .id correo prtra que entregue á la caja gene
ral d:: la rellr.a la suma de cuatrOCientas qUInce lihras nueve
soles c:ncu~nta centavos (Lo. 4:15.9.50) que ha recibido dellH
tcn;entor de correos de Ll!:l1a por producto de apart<lrios co
.rrespondient·.= al ~egul\d(} trImestre ud presente é.ÚlO, con aoo
-no á la p,trt¡¡la No. 9-1 del presupuesto vigellte.

Regístresc:, comuníquese y vuelva á la contaduría general.

HVIDOBRO.

LIma, 5 dej"lio de 1919.,

Visto este expediente l registro 134-537 1919, por'el que se
-da cuenl:?. que ej produ~to de ap8.rtados correspondiente al se~

gundo semestr,;: dc! prest:utt año asciende á la suma de cuatro
'CIcutas dieCIS¡e;:e libras uu 501noventitrés centavos, agregán
·dole el sobrante de la distribución anterior de una libra dos
sole;:; cuarentltres centayo.=:;

s~ [csud '\e:

Autorízase á la caja general para que de conformidad con
la planilla que se acompaña á f5. l'Y 2 distribuya entre los 50

. cios de la InstItución el 505'c que les corresponde. ósea 1asuma
de doscientas ocho libras dos soles veÍntlcuatro centavos. y

-entregue al tesorero deja caja de ahorros el 50 l.i'o restante qüe
-df'jan los socios conforme á disposÍclones' reglamentarias; re-

Propuesta aceptada

Lima, 16 de julio de 1919.

Visto este expediente., registro 73.33·1919, relativo al ser
vicío de correos entre Cajamarca y Hualgayoc; de acuerdo
con lo informado por la contaduría general;

Se resueive:

Acéptnse la propue-ta de don Nicanor C,;rrasco, quieo-ofre-
ce hacer el aludido servicío por la rt:tnbt1CIO~de Ulll';!tb'ra ,eH>:.
CD soles cada viaje redondo, y proceda la amln1straclOn p':I.ncl
pal de correos de CHjamarca á celebrar.tl contral? respectIVO,..
dando cuenta con la fianza y testímolllo- de escntura corres~

pondiente.

Regístrese. comuníql1ese. modifíquese el respectívo presue
puesto económico y archívese.

LUNA y PERALTA.

'..\

j

i

I
1
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Duplicado de giros

Linta, 19 de julio d. 1919.

Visto este experliente, regí:-tro 259·51·1919, y de acuerdo
-COll lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de correos de
Moquegua para que en armunía con la prescripción del artícu.
10250 del reglamento general del ramo y previa compraba.
,ción por el recl1rrente. en la forma legal correspondiente, del ex.
travío de los giros postales Nos·. 25758 y 2476-0, p'roceda á ex:·
'pedir los duplicados que se solidta.

Regístrese, anótl'~e pOI h \'oTltadurÍ¡¡ g~_tleral y vuelva á.
lA. admInistracIón prmL"lpnl dI' correos de Moquegua para sus
.efectfJs.

LUNA y PERALTA.

Nuevo remate

Limv, 18 de Julio de 1919.

Visto este expediente, registro 72·47.1919. sobre servicio
de correos entre Cntervo y Jaén, y apreciendo qne la apertura
de propuestas para el remate del aludido serviCIO se ha verifi..
cado antes dd plazo señalado en los avisos de convocatoría
para dicho acto, y que la única propuesta presentada por don

- 289 -

"!vlaxímiliano Guerra no puede ser aceptada porcuanlo no pre-
· cisa el pago del pré en cheques circulares, moneda legal confor

me á ley; de acuerdo con 10 IDformado por la contaduría gene
.ral;

Se resuelve:

Declárese sin lugar la licitación llevarl" á cabo por la ad
-ministración prinCIpal de correos de Cajamarca del servicio de
'que se trata v proceda la expresada administración á convo
-car á nuevo remate, salic] tanda las respectIvas propuestas en
las localidades de Cajamarca, Jaén. Cutervo y lugares relati
vos al servicio en referencia, cuidando de remitir para el efec
to copia de las qne obran en esa principal y ordenar se fijen
los avisos respectivos, acompañando la debida constanda de

··Ia fijación de los mismos.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA. y PERALTA.

Receptoría en Mito

Lima, 22 dejulio de 1919.

Visto este expediente, registro 340.177.1919. y lo informa·
·'do por la contaduría general;

Se resnelve:

Créase la receptoría de correos de Mito, en el distrito pos-
tal de Huánuco, con el caracter de ad.honorem, mientras se

· consigna la correspondiente partida en el presupuesto general;
· adici6nase el respectivo presupuesto asignándose las sumas
mensuales de un sol y de cincuenta centavos para arrenda
miento de casa y útiles de escritorio, respectivamente, de la re-

· ceptoría de que se trata; debiendo la administración del distri.
to postal elevar la terna correspondiente para el nombramien-

· to de receptor.

MM,
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Teniendo en consideración:

/
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LUNA. y PERALTA.
Regístrese.
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Aplicando IIn produc¡o

Vuelva á la contRduría general para que man~e p,1gar á
, los empleados de correos de Lima, que no hayan.sldo. multa
dos en el trascurso de este año, la expresada cantIdad de dos-

o cientas setenta lihras ocho soles cjnct1e~tay tres ce'!t~,:os.;

distribuyéndola en la proporción. establectda para la dts¡;r;bn
·dón del producto de apartados y aplíquese su IIl1porte a la
·(;uenta 111mprevistos de correos-producto de multu5".

Lima, 26 de Julio de 1919.

Que como se acredita con la copia de l~ resolt~ciójlde 27
·de diciembre de 1917, ha stdo de practica dlstrlbult el,pr?duc-
· to de rn ultas entre Jos empleados que por- su comportamiento
se hubieren hecho acreedores ft tal distinción; enejercicio.de l¡l·

· atribución que confiere á-este despacho el inciso l.q,d~l.la1"tícl1·

· lo 63 del reglamento general;.,
Se resuelve:

Visto este expediente ene] que la contaduría general ma
-nifiesta existir en la cuenta de imprevistos de correos un saldo
-oe doscientas setenta libras ocho soles cincuentítres:centavos
·(Lp. 270.8.53) por producto de multas recaudado hasta el
30 de junío úlbmo; y

Se resud ..'c:

Visto este expediente. registro 203.641919
1

y 10 informa~
do por la contaduría gent:raJ;

Correos en Ica

Autorfzase ñ la administración príncipal de correos ele Jea
para ceiebrar con riüll A¡b~rto Hoaroto contra~t() provisional \
para el trasporte decennJ de valijas entre Huaítaráy Córdova.
por e pré rte una libra dos solees (Lp., 1.2.00) cada viAje re
dondo] mientras se ('f,-ctCta la lic¡taci(¡n correspondiente; de
biendo dar cüenta, por !.:uerda separada, con el respectivo con
trato. ~ solicitar autonzacíón para sacar á remate el aludido._
serV1ClO.

Regístrese, comuniquese y con C'onocÍflllento de Iacontadu-_
ría general nrchh-csc.

LUNA y PERALTA.

LUila. 19 deJ"lio de 1919.
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LUNA y PERALA.

Comuníquese, regístrese. ofíciese á lacompflñía recaudado_
ra de impuesl os para qUt: establezca el expendio resptctivo,._
ordénese por la ~ontaduría genera] que el aJmacen deJ Tamo-_
en,íe los útiles Indispensables para el funcionamiento de la .
nue~a oñcina y dése C'ut:nta.

\ji



LUNA y PERA LTA.

r
Ltma, 24· deJulio de 1919.

LUNA y PERALTA.

Multa

Regístrese.
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Se resuelve:

Se resuelve:

Apruébase la multa de diez libnls que ha IITIpuesto el a.d~

miTlistrador principal de correos de IVlo)'obamba al contratts
ta encargado del trasf)orte de. los correos entre esa ciUdad y
Yurirnflguas por faltas cometHlas en el serVlCIQ.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general.

Visto este expediente, registro 86.37.1919, y estando á lo
dispuesto en la c1úusula pertinente del respectívo contrato;.,

Autorízase á la contaduría general del ramo para 1tI:andaF
entregar ála expresarla administracíán In suma de treInta lt
bras (Lp. 30.0.00) á fin de que sea distribuida entre el citad?
personal en la forma propuesta y debIendo comprobarse debI
damente el gasto; aplicándose el egre~o á la partida de "Impre
vistos de correos" del presupuesto vlgente.
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Lima, 26 dejulio de 1919.

I.ímu, 24· de julio de 1919.

Gralillcaciones

LUNA y PERALTA

Visto este expediente, registro 156-103.1919; en mérilo-de
los fundamen tos expuestos en el Rn terlor jnforme y en ejercí.
cio de la atribución que confiere á este despacho el incÍso 16..
cel artículo 63 del reglamento general;

Se resuelve:

A.utorizase á la contaduría general para que mande entre.
gar al jefe de la oficina central de rezagos don Pedro López
Lavalle el importe de un sueldo de la plaza que desempeña, en
calidad de gratificación, por SCTvícios extraordinarios presta
dos por dicho empleado en la seccÍón de estadística, aplicán.
dose el egreso á la partida de "Imprevistos de correos" del pre.
supuesto vigente.

Regístrese y vuelva á la contaduría general para los fines_
correspondientes.

De cOnformidad con la práctica establecida de gratificar á ..
los carteros y dependientes de la admil1lstración central de co
rreos de Lima, con oca~ión de las fiestas patrias, y en uso de..
la atribución l' del articulo 63 dd reglamento general;

I _..,.,-.- _
1..,-;- ,
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Remates anulados
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LÚilCl, 22jlllio (le 1919.

Visto este expediente. registro 332.2161919, relativo al
serncio de correos entre Tarma y ia l\Ierct.:d y vice.versa; y
apareciendo de l? ant~non~lienteil1form~do. p0rja contBdurí~

genera! _que la.Adm\015trac.:1011 sub-prInCIpal (~e lar~l1a ha orn~.
tído la lormaltdad de publtcar aVISOS por tn:wta o.laS, pues di_
chos anSQS han sido de dos clases, según aparece del acta oc fs.
11, s.¡b~<1nál1doseen los últimos la irregularidad rle no señal.af
la hora ot' apertura de propuestas; de conformidad con lo In

formado pur la contaduría general.

Se resueh·e:·

D.·clárast nulo, pnr 001l51On de furrnalidades reglamenta
rias. el remate de que se trata. y nutoríz'lse al Adnllnístrador
de cor,eo~ de Pa::-l.'fl para que mande <lbnr nueva licítat'íón\
.con "rreglo:1 las lJa:::t's propuestas en ¡,t antenor, cuya CltlÚSl1
la 12::t C1ut'd~l ampliada '~!l esta [ornw: ¡'Conjull.tanlente con
~as iH'njlu,sb,~ presenr.;;!"{in los postoles un certlfil·u,do ele la
autorirtad polítit'a ell el que se acredita que por--een r-Iernentos
-sufiCIentes para hacer el serVicio con toda regulandarl"

Comuníauese á lrl Admin~strac1ón princípnl ele t:arreos oe
Paseo, regístrese y vueh-a fl la contaduría general parn su
conocimiento, dando cuenta.

LONA y PERALTA.

Lima, 23 dejlllio de 1919.

Visfo este expediente. registro 332.215-1919, relativo al
-serVICIO de correos entre la Oroya y Tarma y vlce-versa

1
y sienM

rlo jnconvenientt's las propuestas presentadas pur l(ls recurren.
tes á la licitación dOIl Teobaldo Santa MaCla v don Daniel In.
garuca, y que"por otrn. parte la arlministració-íl de con:eos de ,
'Tarma ha incurrido en omisión de formalidad reglamentaria
respecto á 1.. publicación de avisos; enus(J del derecho que
acuerna ~ este despacho la cláusula 14<;t de las bases' y de cün~

"formidad con lo wformado por la cuntaduría &:eneraJ;

Se resuelve:

Desestimase dichag propuestas, declárase nulo et remnte
efectua,do, y autorizase <Í. 1;1 administración de correos de Pas
co para qut: mande abrir nueva licitación COll arre.g:to.á las ba
ses que corren en .cstf'.,¡ expediente, cuya cláusula 121)- deheam·
pliarse en ia sígulente forma: IICopj.untamente con la 'Propues
ta presentarálllos postores un certlficadode la autOrIdad po·
lítica, en el que se acredite que poseen los elementus sufiCIentes
para hacer el servicio con toda regularídadJl

•

Comuníq uese á la ndm.inistracíó n. de correos de Pas~o,.re
.:gístrese y vuelva á la contaduría general para su conOCimIen
to, dando cuent•.

LUNA y PllRALTA.



Depósitos

LUNA y PERALTA.

Se resuel ve:

TELEGR...6.FOS

('

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contadltrí~ general.
para que modifique el re:pectívo presupuesto económICO.

LUNA y PERALTA.

La zona No. 22

Líma, 1.0 de julio de 1919.

Viseo este expediente, regístro 506.14751919, Y en confor-.
midad con lo informado por la contauuría general;

Se resuelve:

Apruébase el contrato que por el térmitlC? de un año, á... con· ,
tar del 25 del pasado més, ha celeb. adn la Jefatura de lIneas.
con don Guillermo Acosta para la Ct,IlServaCÍón y reparación
de las lineas telegráficas en la zona No. 22,6 sea la comprendi
da entre Lampa y Julíaca, SandiH, Pucar{¡, Huancané, Canrla~
¡-ave, tI Dt'saguadero y la linea en cOIl!-'lrllci6n. ele Canc;1arav.e-
á Pornata, porJa merced conductiva de setecientas tremta 11__
bras al aúo; y

)
1
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Autorizase á la administraci6n principal de correos de- ~
Huánuco para que convierta en semanaJe~ los correos .. quince.
nales que giran entre IIuacrachuco y Uchlza por el pre de una
libra cada viaje redondo. ~,

I
•
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Comuníquese, regístrese y ar~hívese.

Se resuelve:

Correos semanales

Lima, 31 deJuUo de 1919.

Lima, 31 deJu/io de 1919.

Visto este expediedte, registro 340-174-1919, yen confor-.
midad con lo Ínformado p.or la contaduría gent:ral;

Autorízase ft la administración principal de COrreos de
IIuánuco para que devuelva á cada uno de los postores dou
M. M. Rojas y don Martín Céspedes, la suma de dos libras im
porte de los depósitos que efectuaron en esa oficina para 'pre~
sentarse al remate del servicío de trasporte de valijas de co.
rrespondencia entre ese lugar y Llata. aplicándose el egreso {f
la cuenta IIDepósitos de correos",

Visto este expediente, registro 338.135.1919, y de acuerdo-
~on lo informado por la coutaduría general;

¡
,.-
I
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í.ima, 31 de;lt/io de 1919.
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La zona No. 12

~e resueÍve:

LUNA. y PERA.LTA

Visto este expediente, reglstro fi22·1R4-7·1919, y tenÍendo_
en conRlc/l'raciúlI que d cOlltratlsta para la conservación y re.
paraciótl de IlIs lineas telegráficas úe la Zona No. 12, don Elia3--'_
p, GRreítl, hasido nombrado inspec:t<>r}. visitador de correos
y telégrRfos;_ dI: acuerdo con lo informado por la contaduiía
general;

Comuníquese, regístrese y yuelva ti la jefatura de líneas
para sus efectos.

Declárese rescindido el contrl1to celebrarlo por el ramo con
el mendonado Garda para el aludido servicio; y.autorízase á
la jefatura de líneas para que contrate prov:-ísionalmente-el,
mismo servicio con el telegrafista don Ht:rcilioBanamonde:J
sujetándose á las baaes del anterior y dando cuenta con un

"testIlBonio de la eSCrItura del caso.

1.0.00
0.6.00
1.3.33
1.0.00"

"

"
Lp.

HUlDOllHO.

Lp. 4.0.00;

partida de "Imprevistos de

Osear Hurtado G .
Jo~é Arimana .
Alberto Lopoz .
Cabríel GalHt ..

-:aplicánnnse el egreso total á la
:-telégrafos" presupuesto general.

Regístrest'.

Se resuel ve:

HUlDüllRü.

Gratificación

Lllna, :; de)u/io de 1919.

Por cUélnto:

Autorízase á la contaduria gt"lleraJ para que mande pagar
á 105 siguiéntes te¡egrafistas

l

que prestaroI~ ,st"rvicios eX!faOr
·dinanos en la admiI1lstracion centr,d de LIma el1 Jos ellaS 28
al 24 de febrero últímo la ~umas que ú contmllacíón SI: expre
san, en calidad de gratificacióll:

•.1~ tenor de lo lIlfolrmacl0 por la contnduríi-l la fianz:l. (¡ que
-se refiere ei contrato 1l1t'ncIOtlndo n'l está slljeta. al regla1U~nto

de fianza$: not.ifíqut"S~ 1Jor la. Jdatura oc líneas {¡ don Gutller~

'mo ACllsta para que en un termino perentorio presente la que
le corresponde, con arreglo al artículo 19 del reglamento de la
LUatería' "" yuel\'a á la contaduría para que reglstre el cOlltra~
-to adju~~) y modifique el respectivo presupu~sto económíco.

Regístrese.

Visto e:;.te txoediente, n:glstro 496·12351919, Y oe acuer
.do con 10 inform'ado:



Se resuelve:

¡~
.'

J
1
1

Multas
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LUNA y PERA.LTA;

Luna, 6 de agosto de 1919.

Comuníquese, regí~trese y pase á la contaduría general.

Visto el anterior oficio, registro 206-123 1919, y estando
-"á lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo contra.
to~

Apruébase la multa de dos libras (Lp.2.0.00) que ha ¡m.
,puesto el administrador principal de correos de lea al contra
tista encargado del trasporte de los correos entre esa ciudad y
.Ayacucho, pur las faltas de que da cuenta.

(,

;..

i,

, .
t;
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Lima, 5 de agosto de 1919,

COBBEOS

LUNA y PERA.LTA.

Adición

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Ayacucho consiguándose, á partir de la fecha. la Suma men~
sual de un sol, p;.¡n-¡ gas.tos de alumbrado de la admmistración
sub principal de Huanta.

. Comullfquese. regís\r~se y vuelva á la contaduria general
para que ordene la re1111s1ón á la expresada subpriucipa! de la.
.lámpara que se solicita.

Visto este expediente, registro 212-38-1919, yenconformi.
. -uad con lo informado por I.a contaduría general;

Se resue! ve:

,

Icc--~--------

I
I

I
I



Se resuelve:

!
I

V

Li1l"t, 6 de agosto de 1919.
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J

La correspondencia en el Callao

Visto este expediente, registro 136·577·1919, relativo al
servicio de traspo·rte d~ valijas de·corresponJenda' en-la-bahía
del Callao y la solicítud de los señores E. Kollmann y e.epa,,'"
encargarse de dichn servIcio; á mérito de las faltas de que se
dá cuenta y habíenrlo vencido con ex,:eso el término del actual
contrato celebrado por el ramo con don Arístides Pinillos; de
acuerdo con io Íllformado por la contaduría general .y ,en ejer
cício de la atribución que confiere á este despacho el inolso'27
del artículo 63 del r~glamento general del ramq;

Lima, G de agosto de 1919.

Se resuelve:

Apruébase las multas que por valo[ de una librfi. cinco so
les (Lo. 1.500) ha Impuesto el "dmmistrador pnIICIpal de co
rreos de HU81lUCO á los postillones que verifican el trasporte
de correos entre HuacrachllCO y I-!uaocaybamba. por faltas
cometidas en d sen-ieio.

- 302 -

Visto el ;Interior oficio, rt'gistro 34L.2U41919, y. estando~
á 10 dispuesto en la cláusula pertmt'llte dd respectIvo con
tr" to;

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría generat,

LUNA y PERALTA •.

Autorízase á la administración principal de correos del Ca
llao para que celebre con la firma E. Kol1mannyC·, contratG
provísional para el embarque. desembarque, acarreo y tras
bordo de valijas en ia bahía, por el término de tres meses y so
bre las bases de los contratos celebrados con Pinillos; dando
cuenta con un 'testimonio de la escritura pública correspon
diente y cuyos gastos serán sufragados por los recurrentes; y
autorízase así mismo, á la expresada administración, para
que provoque la licítación de estos servicios, dando cuenta en.
su oportunidad para los fines del caso.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

¡
____~----~q...m_===J

1
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/
rreos entre Santiago de Chuco)' Huamachuco, pasando por
las receptorías de Angasmarca, y Caclllcadán; debiendo la ex.
presana administrncí6n proponer lo convel1lente en orden al
pré que oeber{l pagarse á lus postillones que verifiquen el nue
vo servicio de que se tri! ta.

Regístrese, ':lnótese por la sección de reclamaciones y vuel.
va á la contaduría general para íos fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.

DecIárase responsaule del extra vía de la encomienda Núm.
41274-, procedeute de L111lH, para don P. M. Rolando, en Alis,
al receptor de correof'! de éste últImo lugar, don E. Florez
Aréstegul. por uo haber constatado la falta de dicha eneo.
tnienda en la forma que determina el artículo 272 del regla.
nlento de organización interior; y p{¡guese al remItente la in
demnízación que le corresponne COn arreglo al reglamento y
con cargo al empleado responsable.

Se resuelve J

Lima, 9 de agoslo ele 1919,

Responsabilidad

LUNA y PERALTA.

Comuníquese. regístrese, (lt'sglósese por la oficialía de par.
tes el expediente agregado, y rc~érvese.

Visto este expediente, regl,tro 155·10S 1919, y de acuerdo
con lo informado por la contaduría general;

Aumento de pre

Se resuelve:

1 J'b s (Lp 8 O 00) que ha 1l11-
Apruébase lA. l11ulta de.<:c 1

11

, \ :;'1 con:eo~ de Avacucho al
Puesto el administrador pnnclpd cd I s cortTosde esa prin~

, . do del tfélsporl t' t' 11 f I d
contratIsta encalg'd J L Calmen del SlIlnr, por la a ta e
cípal á HuancHYo, 011 . •

que dá cuenta.

A la contadulía general.Comuníquese, regístrese y pase

LUNA Y PERALTA.

Lima, 8 ele agoslo ele 19.19.

Multa
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Lima, G ele agoslo de 1919'

Visto este expediente, reg¡str~ 35.12-~~19, Y de acuerdo,
con 10 informado por la contaduna generdJ,

Se resuelve:

• á la administracíón principal de correos de
?-utonzase tablezca un servIcío directo semanal de co- .TruJlllo para que es

, fi"o re istro 2]243.1919, y estando,
Visto el antenor o el ! 1 g f ente del respectivo COll~

á lo dispuesto en la cláusula per In

trato;
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De Gajamarca á Ghilete

üma, 12 de agosto de 1919.

Visto este expediente, reg¡:,tro 7511l.1919, relativo al
ser"'\icio de correos entre CajaIlléHl'a y Chikte; de acuerdo con
lo Ínfurmado por la cuntaduría general;

Se resueh"e:

Acéptase la propuesta de {lon Emilio Soriano, quien ofrece
hacer el 5::,r\"lcio aludido por la 'n:tribucÍón de dlt'z libras el
"\laie redondo; y pruce;Ia eLulministrador pnnclpal de correos
de CajamarGl á celt-brar el contrato rt'spectlVO, dando cnenta
con un t::stlmü:1l0 de ia t'~cntura corresjJondieute.

Com.uníqucsc. ítgístres::, modifíquese sI prc:,upuesto econó·
mico respectl VII y cúmpla:-;e por la cItada admllllstracÍ(lI1.

Lu,ü y PERALTA.

J
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aplicl'1cíón á la par~ida NI? J 481; del prC!'IllpuestrT viKente, l~t
Suma mensual ele S{:IFI so]c;;, dC:ltJn~J(l~l al pago de háiJC[' dt1 re..
ceptor de correos del valle de Vítor, que desempeña el carero
con el carácter de ad-honorem.. b

Regístrese, comuníquese y vuelva á Ja contaduría genera]
para los fines consigUIentes.

Correos en Huanuco

Lima, 11 de agosto de 1919.

Visto este expedieote, registro 593.35.1919, y de acuerdo
con lo informado por la contaduría general;

.'
Se resuelve:

j

Sueldo a un receptor

Lima, 9 (le agoF.lo de 1919.

Visto este expediente, registro 2!-3·195.1919, y en confor
midad con 10 informado por la cuntadulía general;

Se resue: \"e:

AdicÍónase el pre:«upuesto económico del distríto postal de
ArcqUlpa conslgnánduse, á partir del 1Q de enero últímo y con

Modificase la resolución de este despacho de 31 de mayo
oel pasado·año, por In que se mandó sacar á licitación Jos ser
VlelOS de correo~ entre Hu{¡nuco, Chincha , PaDlpayacu y As
censíón, y entre La Unión y Queropa1ca, en el sentido de que
se lleve á efecto el renlate de este (¡ltimo servlcJ{1; y nutorízase
á la admínistración principHl de correos de Hurínllco para que
establezca un servicio semanal de postas entre B~fjos y Quero~

paJea. por el pré de un sol cíncucnta centavos el viaje redondo;
quedando subsistente el decreto citado en lo que se 1 efiere al
remate de correos entre Huánuco, Pampayucu y AscensÍón,
cuya licítacíón deberá efectuarse dentro del nlás breve término.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
para que modifique el respectivo presupnesto económico.

L'GKA. y PERALTA.. i

_ __----,-----=~~J
I,,
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Lu",,- y PERALTA.
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: Se resuelve:

1Auto i'ízéfse á 'la administración prlllcipal de correos de Ca~

,jamarea p'ara que saque á licitación ei servicio :emao<;\ de
! postas entre ese Jugar y Cfljabamba, con arreglo a las dISPO
siciones reglamentarias pertinentes y sujeción á las bases ad
rluntas; dando cuenta.

1. •
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Lima, 13 de agosto de 1919.

Gralificación
1,,

I
A méríto d~ los ~undamentosexpuestlls en el oficIo de la

vuelta, .Y e~ eJerCICIO de la atribución que confi~rea este des.
pacho el incIso 27 del artículo 63 nel fealamento (Tener,',I'

o o '

Se resuelve:

AutC?rízase á 1~ cc:>ntaduría genera! para mondar entregar
al exa.lll111ador y liquIdador de esa olicínfl, oan Alberto Elg-tle
ra, el lmpor~e de ,l~n sueldo de ~a. plaza que desl'mpeña, en cali
dad d.e gTat1ficaclon, por servIClOs extraordinarios pn.:starfos
por chcho empleado; aplicándose el eo-reso ¡¡ la partída de "Im
previstos de correos" del presupuest~ vlgentt'; .

Regístrese y vuelva á la contaduría general para sus efec~
tos. ,.

LUNA y PERALTA

Gorreos á Andaray

Lima, 16 <fe agosto de 1919_

Visto este expecliel1te, registro 236 36-1919; Y

Teniendo en cousíderacíón:

Que el contratista del servicio de trasporte de valijas entre
'C¡'uquibamba y Al1oi,ray, don Darío Rodríguez, ha fallecido;
en ejercício de la·ntribuctón que le confiere á éste despacho el
inciso 27 del anículo 63 del reglamento general y de conformi
-dad con 10 informado por la cuntadurla general;

Se resuelve:

I,
¡
i:

f
I
I

i
\
!,
1

1¡
¡

I,,__

Gorreo á Cajabamba

Lima, 12 de agostu de 1919.

Visto e"te expediente, registro 76-146-1919, en ejercicio de
It:t ~tnl~IICiOn que confiere á este despacho el meiso 27 del ar
ticulo 63 del reglamento general, y de confurmidad 001110 in
formado por la contaduría general;

"f'
f I

j':

Autorízase {l ia administración príncipai de correos de Are
-quipa pan\. que saqu~ á licitación el aludido sen'icio, COll arre.
glo á lilS disposíciones reglamentarias pertinentes y sujeción á
las bases adjuntas: dando cuenta. "

Comuníquese, regístrese y ar:::hí\'ese,

LUNA. y PERALTA';
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J
Lp. 1.0.00

"
0,1.00

" 1.1.00
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Para haber del receptor , .
,/ arrendamiento de loca1. .
" útiles de escritorio., .

Comuníquese, regístrese y vuela á la contaduría general
para los fines consíguientes.
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Correos en Iquitos

I

\l

Lima, 5 de arloslo de 1919.

Viste este expediente, registro 9ü-75.1910, "'V en confor
midad con lo informRdo pur l'á contaduría generái;

Se resuelve: Sin lugar

AdícióIlf15C el preSllDuesto económico del distrito postnl de·
Iq~litos cODsigllándose. á partir de la fecha, y con aplicación á
la corre~pondientepRrtida del preEupuesto vigente, la Suma
destinada al pago del sen'lelO de correos entre Nélzaret y Bcn·
jarnío Constánt.

Comul1íquese. regí~trese y vuelva ti la contaduría general
para las fines cOD::::igult:ntes.

Lu,;", y PERALTA.,

Lima, 18 de agosto de 1919.

Visto este expediente, reg-istro 135·558·919, por el que (lon
T. J. Ando solicíta exoneración del pago de almacenaje de 272
encomiend as; y

Teníendo ea consideración:
o

Oue las razones que aduce el recurrente en fav.or de su soli
citud son de orden pnvado; en conformidad con lo informado
por la contaduría general;

Lima, 5 de agosto de 1919. Se resuelve:

Visto este expeá~ente. registro 96-72.1919, y en conformi
rlad con 10 informado por la contaduría general;

Declárese improcedente la petición que se formula .
.-~ Regístrese, hágase saber por la oficIalía de partes al Ínte-

resado yarchh-·ese.
Lmu y PERALTA.

Se resutl\e:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Iqu.itos conslgnándose. ª partir de la fecha y con nplicación á
la correspond iente partida del presupuesto vlgente 1 IHS slguieti
tres sumas mensuales para el sostenlmíentode la receptoría de
correos de San An tonío: . ..,

'i..J



Lima, 18 de "posto de 1919.

Visto este e d' ,
-diendo la soJicit~~e lente, regIstro 135·561.919 no
-se alegan SOn de ord~-~ se ~Jrl11ula. por cuanto la'.; ~azol1e~ro~:~
-rnado por la contaduría ~C~:l~~~ en confonnldad Con lo ín~r.

." Se resuelve:

D~c1<Írase sín luO'ar la t··,
rrabure, I{aper & Picasso pe.'clOn presentada por la casa La
almacenaje á di~einue\.e e\¡~~rd, qUde Se leexonere del pacro de

filen as postales. o
Regístrese, há erase sa ber al '

partes}r archívese~ lDteresaciu por la oficialía de

LUNA. y PERALTA,

l'
..

¡~

¡ i
I
1
¡

f¡
f

"!¡
!

Lima, 19 <1e agosto de 1919.

LUNA y PERALTA.
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Se resuelve:

Visto este expediendiente, registro 134·524.919, por los
.fundamentos expuestos en el antenor mforme de la contaduría
general y-de conformídnd con elUllSl110;

'ción subprincipal decorreos de Chincha Alta; y téngase presen.
te esta resolución para la oportunidad en que ucurrieran los
remitentes de las aludidas encomiendas en demanda de indém

-nízación.
Regístrese, anótese por la sección de reclamaciones y vuet~

'va á la contaduría para sus ef~ctos.
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I
\

I

I
;

Responsabilidades

Lit"", 18 de agosto de 1919.

Declárese administrativamente responsable del extrav10 de
·la encomienda NI} L19537, origíllaria de esta capItal, para don
Rosendo Cu~va, en QUlches, al receptor de correos de Tariea.
-don R. Urqutaga~ y p;¡igut'se por la caja general Hl remitente de
la encomienda aludida la indemnizacíán que determina el ar
ticulo 335 del reglamento general, cuyo importe deberá ser
reintegrado á la renta por el responsable.

Regtstrese. anótese por la "ecci6n de rec!anw.cíones y vuel
'Va á" la contaduría para sus efectos.

Visto este cxpediente re ist -
melnto

d
s expuestos en el a;,te~or ~~D lD3'5

d
3'9

1
19, por los funda_

ra y e CUllformítIad "011 el - 1 orme e a eontaduría gene.... mismo; -

Se resuelve:

Declárese resPOnsable d ' '. • .
M~N?30f1l0S de j;'yería fa'¡:a ~'~I~¡':~~~IV~lleld'te"de la falta de

~ ,de Estados [Jll'd enI () e la encomIenda
batas de 'cda en el . 1 os para Chincha Alta veJe 6
mí .. conjunto de los ' P cor_

sma ,procedenCIa y par I paquetes '7723·47·52 de la
a ~ mIsmo dest1l1o. á la- admínistra_

LUNA y PERALTA.
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Lillu<, 19 de o!lo,,[o de 1919.

LUNA.. y PERALTA.

Se resueive:

Declárase admillistrativamente respollsf];ble del. extravío de
la carta certificada NQ 19576, originaría de esta capital', pa;a
M. Rodríguez, en, Hualgayoc 1 al ~eLeptl~r.c1e corre..osde,este uI-:
timo 111gar

1
don O.scar-cagástegu! R'ldnguez; y. I?agu~sepor la

caja gellt:rai la II1deml1izad6n que determma. el artlculo ?80
del n:'Tlamento CTeneral al reInÍtente del certIficado. aludIdo,
cuyo i~porte deb~rá s~r reintegrado á la relitapor el rc=spon
sable.

R:-gí:itrese. anótese qor la sección de reclamacione.5 Y yu~l.
va á la contaduría. para sus efectos.

Yistoeste expediente.. 573·491·919, por los, fti'i1damentos
expuestos en el anterIOr 1I1form;: de la c9ntad~klag~ne.I:g.~y ~7,'}
conformidad eDil el mismo; ~,-

pal de correos del Callao don Jo,é ;'vlandujano; y paguese, por
la caía general la índemnizaeión correspondiente á los rem!tel~
tes de los certificados aludidos, Ó á pedido de éstos á los des,l-
natarios, con cargo al responsable. _

Registrese, anótese por la seccióll de reclaInaciones y vuel
va á la contaduría general para sus efectos.
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Se- resueh'e: -

Lima, 19 de o!los[o 1919.

D~clárese admin15tratl\':lTllcnte respnsabJe del extravío de
los certificados números 76357 y 75B92, onginarIOs de esta
capital. para .-\rllaldo Sal¡lzar y Juan Battifora, respectiva
mente, en HllUíZ;¡YOC, al rl'ceptor de correos de este último'lu~

gar don A. Co¡j~n-te::;::: págu;se por la c;¡ja general á los remi
tentes de los certificados aiudidos la 1I1dell11lización que deter.
mina el artículo 280 del reg/p.111€'llto genend. cuyo importe de
berá ser reint-:grado ,j la renta por el responsable.

Regístrese. anótese por la sel'cífJn de reclamaciones y vueI.
"\"'"a éÍ. ia COi1tndurín general para sus efectos.

Visto este expediente, regIstro 1.22·919, por los fundamen·
tos e:S::;.JlIestus en el anterior lIiform~ de la cuntaduna general:
y de conformidad con el mI~mo;

Se re~tlelye:

\. LUNA y PERALTA.

Lima, 19 de ({!loMo de 1919.

Declárase adnllnístrat1'nl1uente responsable del extravÍo
de los certificados números 83468 y B3478, para María Jesus.
Ruiz y Dammert y ?\luelJe, respectivamente, en el Callao, y orí.
glnarios de Tumbes, al empleado de la adm1nlstración princí~

Visto este expediente. registro 154-76-919; por 105 fUllda
lllrntos expuestos en elantenof informe de b contaduría ge
neral y de conformidad con el mismo;

.j,

.J
d
¡

;1
;~

~l
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Lima; 20 de agosto .de·1911t.
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Correo á Ayacucho

Lima, 20 de a[/osto de 1919-,·

Visto este expediente, registro 331-203-919, y 10 informa
do por \a contadurla general ...

Se resuelve:

to rOVlsional.celebrado por la admi
Apryéba'b

e
el. c~.ntrtde ¿orgeos.de Huancayo con. don ]. L ...Dlstraclón Su prmelpa

Trasporte de valij;as

. st 0355·237·919, relatívo.a1 ser· ..
Visto este expediente,.:egl rt la a'drninistraeión pnnclpaL\

d t rte de valijas en re f '1'vicio e raspo d P o v la estación del errocarn 1de correos del Cerro e RSe ~

Se resuelve:

. d don Mariano Lucich, quien ,,?frece
Acéptese.1a propu.esta e la retribuoión de diecioclro ltbras

hacer el serVtCIO aludtdo por d d t'nistraeión ti celebrar el
d la expresa a a m 1

al mes; y proce ~ e 1 do cuenta con. un testimonIO de a es-._contrtlto respectlvD, ( an
cri tura correspondiente. .

R "t ese modifíquese el presupuest?".económíco respectt
egls fl · 'p)r la "ituda admulIstraelOn.va y cúmp ase ( ...

~ LUNA' y. PERAL:r'A.
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Créa,e 1" receptoría de correos de Ihual í, en el distrito pos.
talde Huacho t con el carficter de ad.honorem. mientras Se
con~iglla la,corr~spondientepartida en el presupuesto general'
~{dici6nRseel presupuesto económico respectivo cOllsigI1iindo~
se ¡as Sumas mensuales de .un soJ y Cl!lCU~nta centavos para
arrendamIento de CRsa y útIles de escnteno, respectívamente,
de la receptoría de que se trata; debiendo la adminIstración
del expresado. distrito postal elevar la terna Correspondiente
para el nobrRrniento del receptor; y autorízase á la adminis.
tración principal de correos de Huacho para que establezca un ,
servicio semanal de postas entre Ihuari y Huananqui.

Correos en Ihuarí

LUNA y PERALTA.

Visto este expediente, registro 15 104919, ylo informado..
por la contaduría general;

Se resuelve:

Lima, 19 de a[/osto de1919.

Comuníquese, regístrese, oficl'ese á la COmpañía recaudado~
ra de impuestos para que estnbiezca el expendio respectivo; or
dene lit contaduría general que ei almacen clel ramo envíe Jos.
útiles indispensables para el funcionamiento de la alridida ofi..
na, Y dese cuenta.

I

I
I
I

I
¡

I
I

I



Se resuel ve:

I
. ~)~....

(

á la contadurÍa'&eueral

LUNA y PERA.LTA.
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Aumento de pré

Lima. 20 do agoslo do 191.9

Correos en Locumba

AdiciónRse el presupuesto económico del distrito postal de
C<1jal11arca , aumentándose á la suma de ~ejs soles por vtaje re
dondo el pré que hoy se paga á los postillones que v~rificaner
servicio de correos entre Llama y Huambos. ~~ /

Visto este exoedienfe, registro 260.11-919, y de acuerdo
,con lo informado por la"contaduría general;

Se resuelve:

Visto este expedien te, registro 75 98.919 , Y de acuerdo com .
10 informado por la contaduría general;

Comuníquese. regístrese y vuelva
,para los fiines consiguientes.

Se resuel \'t::

LoxA. y PERALTA..

LUNA y PERALTA.

Lima, 20 de agosto de 1919·

ComuníQ::=3c, regístrese y vuelva á la contaduría general
para que moolDque el prtsupuesto económIco respectivo.

Calmell del SOlar para el trasporte trisemanal de correos en
tre esa localidad y .-\.yacucho j por ei pré de ventlseis libras el
viaje redondo. .
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De Chilete á Cajamarca

Visto este expediente. registro 75.92.919,'y 10 ínformado
por la contaduría general;

Comuníquese, regístrese y yudv·a á la contaduría general
para que modifique el presupuesto económico respectivo.

Apruébase el contrato provisional cllebrado por la admi~
nistración pnn.clpai de correos de Cnjamarca con don Emilio
Sonano para el trasporte semanal de correos entre esa locali
dad y ChUere, por el pré de nuev·e libras el Ylaje redonrlo, <>
cuatro iíbias cinco soles si en·el ",¡aje condujera el contratísta
cinco valijas o m::nos de esa cantidad.

i

\

,>\pruebáse el contrato provisional celebrado por la a~m¡

nístracián principal de correos de Locumba con don Dommgo>
~..
'.

l· I
¡

-----------===".'.,__ "Dm ....
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(
Lagos para el trasporte decenal de correos entre ese lugar y
Ticaco, por el pré de cuatro libras el viaje redondo,

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contarluría general.
para que modifique el presupuesto económico respectivo.

LUNA y PEAALTA.

Multa

Lima" 18 de agosto de 1919.

Visto el anterior oficio, registro 213·48·919, y estando á
10 dispuesto en la cláusula pertinente dd-respectlvo contrato;

,: ... ," Se resud ve:

Aprnébase la multa de diez librns (Lp. 10.0.00), que ha im.
puesto el adm!I1Ístrador prlllci~al ¡le t.:tlrn~()~ rft: Ayacucho. al
cont.ratista de Jos correos entre ese lugar y Huancfl.Yo, don J.
L. Calmcl! del Solar, por fallas eometMas 1.:11 el serVICIO.

Comuníquese, regístrese y pase á la contf'duría general.

LUNA y PERALTA

Nuevo servicio

Lima, 18 agosto de 1919.

Visto este expedieate, registro 293 8·919, Y de acuerdo con
10 informado por la contaduría g-enentl;

Se resuelve;

Autorízase á la acll11111lstrncÍón prínclpal de correoS del
Cuzco para que establezl.:,i..l \1n servicio 5elnana\ de correos en~

tre las receptorías de Cotabambas y Progreso, por el pré de
dos soles el viaje redondo.

Comuníqnese, regístrese y vnelva ft la contaduría general
para que mudifique el presupuesto económico respectivo.

LUNA y PERALTA.

Telégrafo en Accha

L1ma J 18 de agus.to de 191~).

Visto este experliente, regístro 52.0.1783919, Y en confor
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Auiciónase el pre-'mpuesto econ6mlco del distríto telegráfi
co del Cuzco conslgnándose, ft oartir de la ft>dw., las sig;\.uentes
sumas mensua e~, destínadas al sostcllinllellto rlr: la o!icJIla te
legráfica de Accha:



r1llulta

Se resuelve:

¡
¡,,

¡

,,
j

f
----------------~..=.==,,".~

!

Nueve Correo

Visto este expediente, regístro 96·85·919. yen conformi"
dad con lo mformado por la contaduría general;

·Se resuelve:

Lima. 19 de agosto de 1919.. ';

La oficina de Orellana
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\}~

"J

.J

Uma. 19 de "goMo de 1919.

,Visto este expediente, registro 72.24 919, Y de acuerdo con
lo Informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adici6lla~e el presupuesto económico del distrito postal de
IqUltos conslderándose. con cargo á la correspondiente partí.
rla del presupuesto vigente. las siguientes sumas mensuales

~ Autorízase á la adlni!1lstracjón prjnclpal de correos de Ca
Jamarc:a para que estClblezca Ull servicio semanal de correos
entre el pnmero de dichos lugares y Chumuch por el pré de
dos soles. el vleje redondo. •.

Comuníqu.ese, regístrese y yue1 va á la contaduría general
para que modlfique el presupuesto econ6mico respectivo.

LUNA. y PERALTA.

Lu:-;."'- y PERALT;\.

Lr;NA y PE1C\..LTA.

Lima, 20 dr: ogoslo de 1919.

Para arrendalníento de jocal. Lp. 1.0.00
íd. aseo...... " 0.0.40
'¡ri. útiles de escritorio 11 0.1.00
id. altlIuDrado................................................ 11 0.2.00

Apruébase la multa de CIl1CO libras que h,\ IInpuesto el ad~
mim::=tl'ador subpnncipal tic correos (le Ht1allC¡;Yo ai contratis~

ta de ¡os con"t':os" enln::" ese lugar y Ay<\.cucholPO~" la fulta de que
se: dft cuenta.

COilluníquese, n:gbtrcse y pase á la contaduría general.

C':Hl1uníquese. tcgí:strese y vuelva <i la contaduría general
para.lus fines consigUIentes.

Yisto este ex:pedit'ntf'. registro 25::>-249·919, y estanno ú lo
dis¡Jucs:to en la cláusula pertlllcnte del respectIvo contrato;



?I~~t~~adas al sostenínlleuto de la receptoría de correos ele Ore.

! \
~ .
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Local en Paseo

LUNA y PERALTA.

Lima, 1 () de a[Joslo de 19 ¡ 9.

Regístrese, comuníqnese}' vuel 'a ' J •
filles cons'u' t '\ d ti contaduna para los'o,Ulen es.

Visto este expediente, regIstro 259.55.919, y de acuerdo
-COIl lo li~formado por la contaduría general;

Se resue! ve:

Fianza

Lima, lB <le agosto de 1919.

Visto este e"pediente, regtstro 263·12.1919, y

Lima, 21 de agosto de 1919.

Entre Locumba é 110

LUNA y PERALTA

Acéptase la fianza de veínte libras que. pararesponder por
los cargos que pudieran reslT!tar1e en ei ejercício de las funcío.

,. nes de Su el11ph~Ol presenta el receptor de. correos de Omate,
·don Isaal.: Diez CH nsecO.

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

1.0.00
0.1.00
0.1.00"

"

Lp.
Para haber del receptor

JI arrendamIento de i·~·~~t·············.. ··· .. ·······
'H útiles de escrito no .

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

Visto este expediente, reaístro 33'> '>"17919 d
con lo informado por la contadt' ~ ..., -'- 1 ,y e <'H.:uel dona gellern ;

S" rcsud ve:

p Autorízase á la admInistra.ción p~inclpé\1 de l'orreo~ el
adi~~~[;a~~a 1que traslade ti otro local ia oficina de su f'at-~o- ye

e presupuesto eCOllórníco rl I l' t t .. t" 1

~~nddo a~~.tntándose. á partir del 1~ ~e jlu\~or~l~i~~o;t~lJ~l~~~

arren~a::~n~or~~ ~~~~sJ~a¡~s~~~r~:~~i~~g~¡~~'~~:ctó¡~~a~o d;

Comuníquese, regístrese y vuelva t't, la
para lus fines consigUientes. ,contaduría general

LUNA y PER<l.LTA.

I,
I,
1
I
!

I
J

I
!
!

Teniendo en consideración:

I

I
-:::Que el contratista ele los correos entre Locuraba é Ilo, don
'1lavtlJ Suárez, ha fallecído; en ejercicio de la atribución que
confiere á este despacho el inciso 27 dd artículo 63 del regla
mento general, y de conformidad cOtllo Ínformado por la con
taduría.general;
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Se resuelve:

,~

J,
J
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,.,

Se resuelve:

LUNA y PERALTA.

Indemnización

i
¡

J

Lima, 21 de agosto de .1919.

R ecrístrese anótes2 p.Or In sección" ,va ti la contaduría pr-tra sus efectos.

Declárase responsable, adl11~11~strat1vamente.,del extravío·
de la encomIenda N° 14757, onglnrlna de Chornllos. para A.
A. Vnrga~¡ e11 Iquitos 1 al :ull11l11ist~ador subprmc1pal de co~

rreos de YurilURguRs dUll José A. Slfuentes; y Ráguese por la
caja general al rern~te1Jte de !a encon~lendaaludlda la mdem1JI
zación que deternll1Ja el artlculo 330 del reglamento gtneral •.
cuyo importe deberá ser reintegrado por el responsable;

de rec1.fllllaciones y v uel-

Visto este expediente, registro 95,62·1919, por Jos fnoda-·
mentas expl1esto5 en el anteríor ínforme de la contaduría ge·.
neral y de conformidad con el mismo;

Teniendo en consÍoerflción:

Visto este expediente, registro-202.37.1919; y

LUNA y PER1~..LT1»

Lima, 21 de 0!lo~lo de 1919~'

Se resueh·e:

En Tambo de Mora

O . h ,.
_ue no oDstar:te aberse convocado, por tercera vez, á re-

:nate el sernclO de emb<irque, desembnrqlle y acarreo de vali~
jas en.el p.ueíto r~e. Ta~ibo de I\Iora. mediante avísos fijados
anU~C1a!H10 la hcnaCIyn, no se han presentado propuestas á
la cltaca cOI1\'ocatona; de acuerdo con Jo informado por la
contaduría general;

LUNA. y PERALTA~

AutorÍzáse á la administración principal de correos de LOo:
Olmba para que saque a licitación el aludido servicio con.
a.rreg}.o á l.as djs~?sídones reglamentarias pertínentes y'suje
CIón a las bases aOJuntas; dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y archh"ese.

Autorízase á fa admmlstracián principal de correos de Ica
para que, por intermedio de la subprincipal de Chincha Alta,
celebre con d representante del crreDllO dr Rete ros contrato'. . _ o ,t
pro::lSJOnnJ para Glcho serncio, con sujeción á las bases res~

pectl\"fl.S y por pré no mayor de sesenta centavos por valija'
:O.3.ndo cuenta, ~ )

Comunfquesc , regístrese y archívese.



i,
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Gorreos á Sama

LIma, 21 de agoslo de 1919.

Visto este expec1iellte, regIstro 264·32·1919, y 10 inforll1a_
-do por la contaduría general;

Se resuelve:

.' Aprllébase el contrato celebrado por eladmllllstrélc10r prin
clpaJ de correos de LuclIluba COn don Bartoiomé Bnhamonde.
para el tr~sp?rte sema.naJ de c~rreos entre esa localidad y Sa
Ina, por el f?rc de una lIbra y SEIS solt's cada vIaje redonc1ó,

ComunJqu.esc l re&Ístrese y vuelva á la ,contaduría general
¡para que l11odlfiq~leel presupuesto eccnónHco respectivo.

LUl''A y PERALTA

"
Máquinas de escribir

- :i29 -

sistema UOflenv-ood número cinco, último ¡unddo, al precio de
Lp.28 cada una, y de las cuales cuatro serán destinadas al
servicIO de la adminístraeión del ct'utro telegrá fico rle Lima y
una {l la secretaría general; debiendo retirar la casa vendedora
cinco lU'Íquinas de escribir usadas que eXIsten en la expresada
administración, con los Nos. lG3265, 212718,1 G32-15, G1l84y
'97636, p3.gando por ella,;; la suma total de vellltícínco libras
{Lp. 25.0.00), que dedUCirán del total Imp"rte de las nuevas
cíoca lu[¡ql1iu1.s que se adqUIeran, ydebiendo vaificarse el pa~
.go de ellas en la furma sigltiente: tl:es mensualidades de diez li~

!Jras (Lp. 10.0.00) cada una, tres de velnte.cacla ulla y la últí
Jlla de veinticinco libras, pagándose la primera armada trein
ta días después de la entrega de: las máquinas. El egreso que
-esta cuenta: ocasIone se aplicará por partes 19uales á las nartí
das 1858 y 2090 C. del presupnesto de correos y telégrafos vi·
gente.

Regí.strese y pa':ie á la contaduría general haciéndose saber
.á la firm:; prop Juente. -

Lm'¡A y PeRALTA

Multa-

"

Liuw, 25 de agosto de 1910.

;.

Lima, 2G de a[joslo de 1919.

Se re5uelV'e:

Aprué!Jese la multa de cinco li!Jras que ha impuesto el ad.
Inínistrador nrinclpal de correos del Cerro de Paseo al contra
tísta encargétdo del trasporte de 15s correos entre t'sa ciudad
y I-Iuánnco, don C. A. Proaño, por la falta de que da cuenta.

Comuníquese, reghitrese y pase á la contaduría general
para los fines consiguientes.

LUNA y PERALT A

Visto el anterior oficio. registro 356259.1919, y estando
.á lo dispue3to en la c1ál13ula pertlnente del respectivo contra.
to;

Vista la fór:,;"la que presentala casa déCadas H. Lemare
p~ra la prOV1SLOil de -CinCO máquinas de escribír, y siendo in
dlspensa~1e proveer de eUasá las :,ficlOas del ramo que más lo
necesItan, telllelldo en consIderaC.lón la economía de la pro
puesta y la forma de pago que se insinún;

Se resuelve:

Acéptase la mencionada, propuesta, quedando establecido
·que la casa Lelnare proporcIonará cinco máquinas de escribir

i¡

I,--_._--
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Sin lugar

LlIIW, 25 de agosto de 1919.

Visto este expediente, regístro 136·568·1 9 19, Y en confor_
midad con jo ÍnfOnn¡ldo por la contaduda geoeral;

D~c!árase sin jugar la solicitud que formula don César
Arauja paré. que se le exonere del p;:¡go de derechos de RImare.
Dajt' <Í. la encomienda ;,:u_ 6040321. procedente eJe Estados Uní
dos.

Regí.~trese. f;;jgase sRber al interesado por la oficialíA. de
partes y afrhíye5e.

Lu:\A. y PERALTA

I i

-en Lima, Rl receptor de correos de Lía'ta l don G. A. Dávila; y
pfigue~e al remitente del certificado aludido, ó {¡ pedido de éste
al destinatano, la indemnIzación que determina e;¡ artícnlo 302
~del reglamento general, cuyo imp'Jrte deberá ser remtt'gradu á
la renta por el responsable; y

Por cuanto:

El receptor de correos de Abancny 110 cumplió con hacer
-efectivos los derechos que, segúlI tarifa, debíó abonar el remi
tente por el valor dec!nr;¡do: cumpla la admínistracián princ¡~

pal de correos de Huánuco con imponer á dicho empleado la
pena disciplinaria correspondiente.

Regístrese, COml1l1íql1ese, anótese por la sección de recla
·ll1aCiOnes y vuelva it la ~ontaduríageneral para slü"efectos.

LUNA y PERALTA

Contrato aprobado

n Li",a. 23 de agosto de 1919.

Responsabilidad

Lima. 25 ele (1gosio de 1919.

Vislo este :o-xpediente. registro 156·132-1919: por los fun.
danlentos eXIJUt:sl05 en ei arltt"flor llIÍorme de la contaduiÍa
general y de conformIdad con ti mIsmo;

Se resuelve:

Dec1árase responsable: adminrstrativamente, de la pérdida
de C1l1CO soles, parte cId valor declarado en ei certificado N°.IO,
originario de Abancay, para el director de llLa Nueya Unión" ..

Visto este expeJiente, registro 263 10·1919, Y de acuerdo
·con lu 1I1formado por la contaduría general;

Se r~suelve:

Apruébase el contrato proviSIonal celebrado por la admi
-nllllst"ración príuclpai de correos de L0~.umba con don ~Ianu~l
"L. Cárdenas, para el trasporte de vahJns de correspondenpa
entre esa cIUdad é IIo, por el térmíno de tres tn,eses y la remu·
neración de cuatro libras por viaje redol1rlo~ y aut?r!zas.e.. á la

. expresada adl1110istracíóu para que pr,?vuque la hCltaclUn .de
dicho servÍclO, con sujeción á las formalidades reglamentan~s

¡Jertll1entes y arreglo á las bases que fonnulará la contaduna
,general; dando cuenta.



,Comllníque~e, regístrese:f vuelva á la contaduríH general
para que modifique el respectIvo presupuesto económleo.

Ir ._~---._-~

I rI I
,

I
I r
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LUNA y PERALTA.

Flesponsabllidad

Lima, 22 de agoslo de 1919.

Visto este expediente. registro 94.43.1919; por los funda.
mentas expue!'tos en el anterior informe de la contadurm ge~
neral y de conformidad con el mismo''. ,

Se resuelve:

DecJitrnse respon~able, admlnistrativAmenle
1

del extravío
d~l paquete ¡le e¡;cot1lTenda'i Ilúmero 4, procedente de t"sta ca.
pItal, qyc contenía la eIlCOI;nienda número 233249 para don
F. l\1ohna Der.teano, en Iql11~os, al empleado de la secci6n de
cOfrcspond,enclH comúl~ de la ac1mínistracíán central de co
rreos de LIma, clon L':lIS Rey; y ptiguese '~or la caja general al
r~nlItentede l,a enCOJ:111ef~dH alur1ída, 6 á pedido fie éste al des~
tmntano, la I1Hlel11Il1ZHClÓn que determina el nrtícnlo H35 del
rcglHmcnto general, cuyo J111porte deberá ser relJ1tegrado á la
Renta por el responsable.

Reg.ís~rese.>~nótese por la sección de reclamaciones V por
la arfmllllstraclOIl central de correos de Lima y vt1elvá á la
contaduría para sus efectos.

LUllA y PERALTA.

Nuevo remate

Lima. 22 de ogosto de 1919.

Visto este expediente, registro 224·2í·1919, sobre servicio
ele correos entre Chala y Corncora; y aparecIendo que la única
propuesta presentada por el actuHI contr~tist~ don José G~

Campos, es maeeptable por·onerosA, mf~S SI se tIene e:t cuent~

que hoy s610 se paga aí m.ismo COI1tr~t~sta para venfiear dl~
ello servicio el pre de tres lIbras por VIaje reo onda; de acuerdo
con lo ínformado por la contaduría general;

Se resuelve:

Desestímase dicha propuesta, y proceda la administración
principal de COrreos de ,Chala á prO\~(Jcar nuevO reluate, I con
sujeción á las prescripCIones reglamentana¡;; del easo y :l las
bases adjnntas, publh.:ándose aViSOS ~10 solamente ~n esa ~d
mintstraCÍón y CoraearR, SIllO también en las localIdades In

termedias; dañdo CU-~I1ta.

Comuuíquese, regístrese y archívcse.

LUNA y PERALTA.
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Remate anulado
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Contralo provisional

J

Líma, 22 de agosto de 1D19.

Visto este expc,liente.~regI5tro 27·63·1919, sobre servícío
',de correos entre YUi1gay y Carhuaz;

y tem::nJo en consideracIón:

Que en el rema te de ~que se da cuenta, efectuado por la ad
mimstración principal de curreos de Huarrlz. 110 se hnn llena
do las formalidades presentas en el artículo 473 del reglamen~
tO gene'éd; ni aparece agregada la propnesta del concurrente
dan Aifre:do Vera, como se manifiesta en el acta á fs. 7, síno
dos propuestas suscritas por don Diego Hidalgo, así como
tampoco carien agregados los ~ertificadosde partida que acre
ditan que los postores han \~enficado el depósito prescrito en
la cláusula 12 dt: las hases, ni Jas libretns militares de éstos,

·como la misma c:!fiusuln determll¡a; de acuerdo con Jo ínfor-
mado pur la contaduría general; \o'

s~ resueí ve:

Deciárase nulo dicho, remate.

Regístrese, comuníquese á la expresada admlIlÍstracíón pa~

ra que procedr:. á C(l~lS0Car nue\~a licltaeíón. sujetándose es
tnctamente á ias prescripcíones reglamentarías del caso y á

." las bases adjuntas, yarchiyese.
LUNA y PEIULTA.

Lima, 22 de agoBto de 1919.

Visto este expediente, registro 245.115.1919, sobre servi.
cio de correos entre Huancavelica y Huancayo; y

Teniendo en consideración:

Que no se han presentnrl0 postores al remate provocado
por la administración prÍl,cípal de correos de Huancavelica; y
que el contratista provisional para este servicio don David
Manrique, hace renuncia de su contrato; de acuerdo con 10 in.
formado por la contaduría general;

Autorízase á la expresada administración para que provo.
que nuevo remate, con sujeción á las formalidades reglamen
tarias pertinentes y á las bases que obran en su poder; debien.
do, mientras tanto, bajo su responsabilidad yeon persona de
garantía, contratarlo provisionalmente, hasta por el pré de
Lp. 3.5.00 por viaje rer,1ondo; dando cuenta.

Comuníquese. regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA,
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Cooperativa postal,

Lima, 23 de agosto de 1919.
-;~

1
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Autorizaciones

Lima, 28 de agosto de 1919.

¡

LUNA y PERALTA_

~el iendo en consideración que es coveníente procurar á los
servIdores del ramo Jas n~ayores ventajAS posibles para poder,
sopor~ar el actual encarecunlellto de los Hrtít:tdos de consumo.
y h~blendo comprobar{<,} la práctica estalllecída eH diversa~
InstHllClOlles los ben,efictos que. se obtienen de la [onnacíón de
soclet!ildes cooperatIvas;

Se resuelve:

N~mbrase.en cOmisi?n al fiscal contac1or de la renta, ai ne"
cret~r.lO~g~neral, ni adrllJOIstrHuor central de correos de Lima
~J OfiCJaI 1 ' de la contaduría genera} y ai tesorero de la caja de'
d"~orros del Correo, para que e:;tlld,en y propollg"all á lit cJirec_
ClOn generatun proyecto de formación de sociedad cooperativa
para beneficIO de los emplendos cId ralllO. -

R - "....egl:itrese, comuníquese y an.:hívese.

LUNA y PERALT,\_

.J

Visto este expediente, registro 581-682.1919. por el que se
..da cuenta de la lntensidad del movlOlÍento de paquetes en la

sección de encomiendas internacianales, manifestándose la
conveniencia dc proveer ft dicha oficina de un peó..n , de confi~n~
za mientras subsista tal estado de cosas; en mento de 10 lll-

. m~do por la contaduría general;

8e resuelve:

Autorízuse á la administración central de COrreos de Lima
, para contratar, Con el c~r~cter de provisional y á ~artír del
16 del cnrríente, los servlClOs de un peón de confianza para la
sección mencionada el mIsmo que devengará sueldo mensual
de cuatro libras que' se aplicarán á la partida de "Imprevistos

· de Correos" del presupt\~sto vigente.

Regístrese. anótese por la admi~istración centra! de co
rreos de Lima y vuelva á la contaduna general para los fine&
consiguientes.

Gratificaciones

Lima, 25 de agosto de 1919.

Visto este expediente, registro 157-139-1919, por el que se
· da cuenta de la labor extraordinaria que han venido efectuau-
· do en la oficina del archivo y mesa de partes, don Manuel A.



Lü'sA y PERALTA.

LUNA. y PERALTA.
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Pomar y don Aifredo Arenas; en conformidad cOn lo informa
do por la contaduría general ~ en ejtrcíCIO de la atribución que
confiere á este óespacho el lIlCISO 16 del artículo 63 del reglae
mento general;

Se resüel \'e:

Auto,fzase á la contaduría general para mandar pagar al
oficial 2° de la secretaría general don 1:1alluel A. Pomar. y al
oficial de partes de la jefatura de líneas don Alfredo Arenas;:
el importe de un sueldo de las plazas que respectivamente de
sernp~ñan, tU calidad de gratificación por los servIcios extraor
dinaríos de que ~e trata; aplicándose ambos egresos á la par
tida de dlmpreYÚ':;tos de Correos" del presupuesto vígente.

Reg:strese v yueh·a á la contaduría general para su curo...
plimie;i:0. p

Lww, 28 ag08to de 1919.

Visto este expediente. yen méritG" de los fundamentos ex
puestos en el anterior ínfurme de la contaduría general; en
ejercicio de la 2. :rlbücíón que confiere :i este despacho el inciso
16 del artículo 63 del reglamellto general;

•.l... utorízase á dicha oficina para mandar pagar al oficíal 2 Q

de la misma, don Tomás .-\.. Fuentes, al auxiliar de contadu
ría don José Gómez R. y al oficial examínador, dou Isaac Uzú,..
tegui , el importe de un sueldo de las plazas que. respec-tíva
mente. desempeñan , en calirlad de gratificación, por los servi.
Ci05 extraordinarios á que se bace n:fcrencia; aplicándose el
egre50 A iR partida de "lmprenstos de Correos" del presu~

puesto ~jgen:e.

RegistlESC y ',ueí'llR Ú la contaduría para sus efectos.

LC"A y PERALTA.

1
\

J
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Remate anulaclo

LiJna, 29 ele agosto de 1919.

Visto este expediente; registro 568368·1919. sobre servi
-eios de correos entre Mala y Omas y entre este último lugar y
Ayaviri; y

Teníendo en consideración:

Que en el remate de que se da cuenta, efectuado por la ad
"filimstración central de correos de Lima. DO se ha observado
las formalidades reglamentarias en cuanto á publicación de
avisos de convocatoria y á las propuestas para cada servicio
que han debido presentarse separadamente, junto con la libreta
de conscripción militar de uno óe los postores; de conformidad
-con 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:i

Declárase nulo dicho remate, y autorizase á la expresada
adminístración para que proceda á provocar nuevO remate
~on estricta sujeción á las formalidades reglamentarias perti
nentes y arreglo á las bases adjuntas; dando cuenta.

Regístrese y vuelva á la administración central de correos
de Lima para sus efectos.

/
V

I
;,,
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Propuesta aceptada

Lima, 29 de agosto de 1919.

Visto esle expediente, rrgistro 55·717"1919, relativo a
.serVICIO de cornos eni.re ~Mala y Cañete; de acuerdo con 10 in'
formado por la contaduna general;

Se resuelve:

Acéptase la propuesta de don Antonio Delpino, quien ofre.
ce hacer el.s~n"lclo altI~ldo por Ja n:tribucíón de cinco libras
por cada VIaje selnanal redondo; y prc..ceda in administración
dentra} de COrreos de L1ll1El: á c~feb¡"ar el contrato respectivo
..:i~ndo cuenta con un testlmOlJID de la escritura correspon'
ulente. •

Re~ístrese, modifíqyese el nresupuestn económico respecti.
va y cumplase por lu L'ltada HúmlOistracíón.

l.

LUNA y PERALTA.

Muevas oficinas

Lima, 28 de agosto de 1915..

Visto este expediente, registro 139·651.HJ19 l' D
dO por la contad.uria general; . , y o tn ürma-

Se n:suelve:

("'. I
d' t ,;rease as receptorías de correos de Shelby y Huarón en el

IS nto postal del Cerro de Paseo, con el carácter de ad.hono•

,
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rem; y acéptase el ofredmiento de la compañía nlÍnera de Hua~

r6n para la provísián de empleados que las sirvan y un posti
llón que verifique el servicio de comunicaciones á las referidas
oficinas; debiendo la adrnínistracíán del expresado distrito
postal Impartir las órdenes convenícl1tes para el correcto fun_
cionamiento del servicio de postas de que se trata, y solicltar
de este despacho los nombramientos de dichos empleados.

COlTIuníquesc, regístrese, ofíciese á la compañía recaudado
ra de impuestos para que establezca los expendios respectivos;
ordene la contaduría general que el almflcén del RanIo envíe
los útiles indispensables para el funcionamIento de las aludi.
das oficínas y dése cuenta.

Correos fluviales

LIma, 28 de agosio de 1919.

Visto este expediente, registro 312·36 1919. Y apareciendo
de! anteríor informe (~ la contaduIÍa general que al recurrente
don Angel León, contratista de los correos entre Puerto Mal~

donado y Luccrnfl, s610 se le ad.euda la suma oe C"lcn Ebras;

Se resuelve:

Autorízase ft la administración de correos de Puerto rdal~

donado para pagar al mencionarlo contratistac1icha cantidad.
por concepto de devengados de setiembre de 1918 Él enero in·
clusive de! presente año; aplicándose el egreso á la cuenta
«Varías acreedores}); sin perjuicio de tramitar por cuerda se
parada el expediente respectivo. caso de que pueda acreditar
se ser 111ayor la acreencia de León; y autorízase asimismo á la
expresada admInlstración para contratar con ef mencionado
León dicho servicio, por elpre de treínta libras al mes; danjo
cuenta con un testimoDío de fa escritura del caso.

ComuDÍquese, regístrese y vuelva ñ la contaduría general
para Jos fines consiguientes.

Lc~A y PERALTA.
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Multa

Lima, 16 de agosto de 1919.

Yisto ~3te e~pediente, registro 342.259.1919 vestRnd á
10 dIspuesto en ia cláusula pertinente del respecti~ó cOlltr~o;

Se resue! ve:

~ Apru~base ia multa de una libra dos solts cincuenta centa
'\""0:'): que na, impuesto el admlOÍstrador principal de correo d
Huanuco al cO:ltratista encargado del trasporte de loss ca:'
rreo~ entre ese lugar y el Cerro de Paseo por la falta de qtle dr
cuenta. l a

Comu~níque5e, regístrese y pase á la contaduría general
para los unes consigUIentes.

Le"A y PERALTA.
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Huacho consignándose, con aplicación á la partida N°. 14S1l
del presupuesto vigente, la suma mensual de seis soles. desti
nada al pago de haber del receptor de cada una de las oficinas
-de Huam-angui, Auquimarca y Canío. que vienen desempeñanw

do el cargo con el carácter de ad·honorem,

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

LeN"- y PERALTA.

Pago

Lima, 10 de setiembre de 1919.

Visto este expediente, registro 580.649·1919, y en confor_
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resuelv"

Receptores rentados

Lima, 26 de ago,to de 1919.

Visto este ex.pedieni::e reo-lstro lSQ 6 9 C' '919 n c f.d ~ ,.- ,1.:::> .... oJO·...... • Y e on or...
mI aCl CJ:l ~o lmannado por la contaduría genera'};

Se resud ve;

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de

Autorízase á esta oficina para mandar pagar á cada uno
de los carteros de la administración central de correos de Li.
ma don Camilo Bárcena, don Santiago Ledesma,don Hercilio
Gonzales y don Arturo Sánchez la.suma de seis soles ochenta
centavos ($. 6.S0) que les corresponde percibir por concepto
de gratificación, en armonía con la resolución de este despaw

cho de 26 de julio último; apliCándose el egreso á la partida
de "Imprevistos de correos" del presupnesto vigente.

Regístrese y vueh'a á la contaduría general para sue efec
tos.

Lu"A. y PERALTA.

---~.•=...=.=="
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.Responsabilidad

Lima, 27 de agosto de 1919.
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Gratificación

Lima, 2 de setiembre de 1919",

Visto este expediente, registro 26·25·1919' I f d
m~ntOds exp~esto>s en ei anterior informe deia c~%;~rdt~r~atgl~ a~
ra y e conlornlldad con el mismo' ~ ne-,

LUNA y PERALTA

Visto este expediente, r'gistro 156·120.1\)19, Y atendien-.
do á que la solicitud en él contenida tIene legítImo fllndamell~

-to en la cirCuIlstanCÍa ele que la clocumentacíón acompañada
en copia á fs. 3 y 4, establece la opción de los empleados de que
se trata al percibo de subsidio extraordinario paria labor que,
habilitando días fenados y horas ajenas al servicio de la afiel.
na, realizaron para lograr el oportuno envío de la estadística
á la oficina internadonal de Berna; en concordancia con 10 in
formado por In contnc1urín general yen ejercicio de la atfibu~

cíón que confiere á este despacho el inCISO 16 del artículo 63
del reglamento general dd ramo;

Se resuelve:

Autorízase ft. la c};H1taduría general para Inandar entregar
á los empleados doií Manuel Ortega y don Alberto Ibarra el>
:importe de un sueldo de su clase ó sea, respectivamente, Lp. G~

6.00 Y Lp. 13.2.00, aplicándose el egreso á la partida de "Im
previstos de correos" del presupuesto general vIgente.

Regístrese, y pase á la contadtlt ía general para sus efectos..

LUNA y PERALTA.
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Propuesta aceptada

L.lIla. 12 de agoslo de 1919.

)
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Talavera, residente en Arequipa, la suma de tres libras (Lp. 3.
0.00), correspondiente á la asignación que á su favor solicita
el telegrafista de la oficina de Desaguadero don Ricardo Tala.
vera, con. aplicación á la cuenta flAsígnncíones-Ricardo Tala·
vera", y previa presentación del certificado de partida de ingre
so que remitirá la administración principal de correos de Puno
á la de Arequipa.

Regístrese y vuelva á ia contaduría general para los fines
consíguieo tes.

/

J

Visto este expediente, regístro 73 61.1919~ relativo al ser~

vic.io.de cor.reos en,tre San Miguel y Hualgayoc; de acuerdo con
lo lO.J.ormaüo por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase ia propueseade don José Néstor Pérez, quien ofre
ce hacer el servído aludido por la retribucion de ocho soles el
...iaje redondo; y proceda la administración principal de co
rreos de C2]am2.rCa á celebrar el contrato respectivo. dando
cuenta con un testImoOlo,de la escritura correspondiente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto económico respecti
vo y cúmplase por la citada admill1stracíón.

,
LUNA y PERALTA

Asignación

Luna, 29 de agoslo de 1919.

Visto este expediente, registro 513.1620.1919, y de acuer
<10 con lo informado anteríormente;

Se resuelve:

Autorízase á la contadur.,c general para que) mensualmen
te y:á partIr del entrante, mande pagar á doña Aurora N. de

LUNA y PERALTA

TEL'EGB.AFOS

Cuenta aprobada

Lima, 5 de agoslo de 1919.

Visto este expediente, registro 508-1525.1919, y de acuer
do con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Apruébese la cuenta presentada por el comisionado para
la reparacíón d-e la líoea telegráfica de Huacho á Patívi1ca~
~on Luis Vernaza, por la suma de veíntíocho libras ocho soles
setenta centnvos (Lp. 28.8.70), saldo que arroja á su favor
la liquidación correspondiente.

Regístrese y vuelva á la contaduría general para sus efec
taso

LUNl; y PERALTA



Se resuelve:
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V

LUNA y PERALTA.

jefatura de lineas y archí-

DesestÍmese dicha sqlidtud.

Regístrese, hágase saber por la
-vese.

Se resuel ve:

LUNA y PERA.LTA

Devolución

•
- 3411-

Li11l-a, 11 de agosto de 1919.

;}a expresada sustitución; de acuerdo con lo informado por la
-contaduría general;

Visto este expediente, registro 511.158,,-1919, y en confor
-roidad con lu informado por la .contaduría gener.al;

Autorizase á la oficina teleo-ráfica de MolIendo para qlle
re¡ntegr~ á don Victor Maccord~ solo la suma de tres soles ci~
'cuenta centavos ($. 3.50) valor de la tasa rellltegraiJle no utI
lizada del telegrama prívado N°, 12:!, dirigido al Dr. La ~osa~

en esta cHIJltal, comproj.)al1d0"T'd~bidaI~lelltc el egreso y aphca~

do su Importe á la cuenta "Lasas re1Htegrables.-~'1ollendo ~

Comuníquese, regístrese y con conocll1Jientü de la contadu
:.ría g~nerall archívese.
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LUNA y PERALTA

Que el recurrente carece de facultad de su poderdante para

Lima, 9 de agosto de 1919.

Se resueh'e:

Baja

Teniendo en consideración:

Lima, 9 de agosto de 1919.

Sin lugar

Dése de baja del inventario rle la ofieína telegráfica de Che
-.pén á medio rollo de alambre N°. 8. que h.a sido remitido á la
de Guadalupe para las atenciones del servicio.

Visto este expediente, registro 529 2003-1919, Y en conlor_
t,mídad con 10 informado anteriormente;

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la
'. .contaduría general para los fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 518.1745-1919, por el que
don Esteban Hidalgo, apoderado del contratista encargado
de la conservaCIón y reparación de la,s líneas telegráficas de la

'zona N°, 4, don Juan Oyarse,solicita sustitnir á éste en el ejer_
.. cícío del contrato; y ,

I
I
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~¡¡ultas

Lima, 12 de agosto de 1919.

Visto este expediente, registro 53012032.1919, y estando
á lo dispuesto en la dáusula pertinente del respectívo contra~

te:
Se resuel,e:

Apruébase la multa de cinco libras que ha impuesto el ad.
ministrador del centro telegráfico de lea, al contratísta encar~

gada de la canservación y reparacíón de las líneas telegráficas
de la zona :,:::. 12, don Elias F. Garda, por negligencia en sal..
yar la interrupción ocurrida en el trayecto de la línea al norte
de Pisco. .

RegIstrese, anótese -por la jefatura de Iíne&s y pase á la
contadu:ría general.

LU>;A y PERALTA

Lima, 12 de agosto de 1919.

Visto este expediente, registro 5302039.1919.. y estando á
lo dispuesto en la cláusula pertmente del respectIvo contrato;

Se resuelye:

A¡:>ruébase la multa de cinco libras que ha impuesto el ad·
ministrador del centro'~telegrnfico de LIma) al contratista en·
carcr-ado de 1<1 conseruación y rep"uaciól1 de las líneas telegrá
fica~ de la zona ;\", 1 don Luis Yern8za. por negligencia en
sah~ar la mterrupción ocurrida en el tFayt'cto de la línea entre
las sucursales de esta capital v la ofiCIna de Mala.

Regístrese. anotese por ia jefatura de líneé1s y pase á la
contaduría general.

Lnü y PERALTA

)

¡WOVI MIENTO DEl¡ PERSONFl ti

lIlombramientos expedidos durante el mes dé julio

..{ -Manuel E. Safra Toledo Admini,trador del centro te-
legráfico de Lima.

{) -Dr. José Manuel García ProvIsionalmente, director
del Ramo

" -Wilildoro Botetano Jefe de líneas
,. -Mariano Mendoza·!,~.,:::~"""::" Administrador de COrreos de

Huancavelica
8 -Teófilo Mori.. Administrador del centro te.

legráfico de San Martín
9 -Hercilio Bahamonde '" Administrador del centro te.

legráfico de Tacna
" -Manuel Hidalgo Vergara..... Administrador del centro te-

legráfico de Huarás
.. -Neptalí Vargas Administrador principal del

distrito postal de Moyo
bamba

11 -José P. Barrios Auxiliar del guarda almacén
generél

10 -Julio Angulo · Administrador del centro te.
legráfico de lea

.. -Pedro Peñarauda AdIllinistradór del distrito
postal de H uarás

17 -Andrés Hnguet: Inspector visitador de co-
rreos y telégrafos

I

1

¡
I

I
¡
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9 -Ernesto ZamaUoa Jefe de la oficina telegráfica
de Pnfuro.

" -Jorge E. Gómez Avuc1ante de la administra.
~ ción príncipaI. de telégra

fos ue LJ111a
" -César Alcacer Guarda.hilos de la sección de

teléfonos
" -"-'lanuel Andrade Profe;or ele la escllcla de tele·

grafía
" -Drcino !{omero Jefe receptor ele la adminis·

trFlcí611 l't'ntra! oc Lima
" -Luís G. Ramírez................. Jefe conductor de la adminis

tración central de Lima
" -Carlos PalQmino Jefe trasmisor de la adminis-

trRclón central telegráfica
de Lima

" -Eloísa Ludd Amanuense dela administra·
ci6n centnd telegrafica de
LU11H .

~. -TOlnás Véiez , Amalluense de la administraR
cíón cen tral telegráfica de
LlIna

u -Miguel l.,nzón " Arnanuense de la receptoría
Huxiliar del centro telegrá
fico de Lima.

" -Clío IvIontjoy 1 AT11Hnllense de la ndminístra·
ción del centro tdegráfico
de Líma

1'1 -Francisco Bendezú Jtfc de la oficina telegráfica
de Chincha

" -Germán Ríos Jefe de ia oficma telegráfica
ele Cabana

" -Hermógenes Pinto Jefe de la oficina telegráfica
de Chalhllanca

" -César Ayvar Jefe ele la oficina telegráfica
de Amora'l

" -David Sífuentes Jefe ele la oficina telegráfica
de Chota .

.. -Agripina Osares Jefe de ia receptoría princi.
pal ele la aelministración
centra1 eJe telégrafos de
Lima

11 -Ana Garría AnHlnl1['n~e de la receptoría
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17 -Lizardo Monles Administrodor principal de-
corre"s del.Callao

21 -Teobaldo Ri'lero de la To-
rre Administrador principal de

correos de Arequipa
" -Elías F. García Inspector 'lisitadorde correos-

y telégrafos
" Enrique Ezequiel Bustamante Interventor de la adminis

tración príncipaJ de Are
qlllpa.

31 -Edilberto Arias Administrador principal de-
correos oc Puno

" -Modesto Malina Jefe ne la sección de estadísti·
. tlea postal y telegráfica.

" -Luis E. Buttemgbach ........ Admmistrador principal de
correos ne Moliendo.

2 -Clotilde Vda Receptora de Lamas-distri~

to postal dc M"yohamba
1 -Juan Enrique Jáuregui.. .... Receptor de Huari-distrito

\Justal de Lima
5 -Humberto Ugoloti.. Auxiliar del guardalmacén

genen-ll
7 -J. Loli GarcÍa AnwlJut'lIse de la secretaría

gent'ral
ti -Carlos A. Garda............... ¡¡ »
" -josé GUIlZ{¡JtZ Ayud·.."wte del centro telegrá-"

tieo ele Junto
8 -Augusto Alvarez Rastelli.. Auxiliar de la jeflltura de ¡¡.

neas.
. , -Santiago Alosilla Jtfe de la oficina telegráfica

de Calca
" -Manuel H. Flores Jefe de la oficina telegráfica

de Huancaspata
.. -Apolinano Manrique........ Jefe de la oficina telegráfica

de Tayabamba
" -Isaac Morales Jefe de la oficina telegr{lfica

de PiscobHInba
n -Ñlanue! E. Cañarí Administrador subprincipaJ

de Cabana-distnto pos.
tal de Huaraz

-Manuela Grec Auxiliar de las estafetas de
Ja administración. princi.
pal de Lima
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9 -Consuelo :úoIlloya .

lO-.ltilio Sán(l1ez Salcedo .

12-..-'í.!ltomo Flores .

-A .. :~¡,o dti SDíar. .

- Tom{¡s ~<.·b;:st¡allJ•...............

,_ -:'Iaxin::in<i OtoTa .

- \l<¡n::a E...:p,n,to5o .

" -Enriqu:: Cúr,lova .

'1 -Ca:1c;o BO¡¡CL............••••.•.••

17-Rom':::n B?rnlza B .

lS-A::g¡:sto Ako:.:er .

;, - \f;¡rC'os PIlrtocarrt::'ro•.........

" -Luzmila ;.~. de Lt,Jntop .

_, -Gonzalo Pinilios .

'? -::oraría E'\"a RebazH .

11 -Z'Jila Mont.oya , .

princípalde la administra_
ción del centro telegráfico
de Lima

AyudRnte de la receptoría
pnnclpal de la admínistra.
ciól1 del.centro telegráfico.
de Líma

Auxiliar cíe la ac1mlnístra.
subpríncipal de Celendín
distríto postql de Caja.
marCa

Jefe de la oficílla telegráfica
de Coracora

Jefe de la ofll'Ína telegráfica
de ]<léll

Jefe d..: la ollclIla leit'gráfica
de ¡\lala

j efe de la f JÍl C1l1 a telegrá fica
de Guadaiupe

Jefe de in olícilla telegráfica
de 2\latucHIl<t

Jde de la fJfil'ina telegr:íficn.
de Puente Piedra

Ayud;.;nte de l;l oficina tefe
~,gní.fH:a de Cerro de Paseo

Jefe de..);¡ ofiCina telegráfica
de Cotahuasi

Jefe tle la {lfiCllla telegráfica
de CéISlt;:JS

A'\udante de ia oficina teje.
·gráfica de Chincha

Receptur de AntabaI11ba
di~tfllO postal de Ab<lI1cay

Receptor rk i\Ionsefú-distn..
to postal de Chiclayo

Admlntstrador subprincipal
de COlltamana - distrito
postal de Iquítos

Administrador subprincipal
de Otuzco - distrito pos
tal de Truj ill o

Receptora de Uzquil - dis
trito postal de Trujillo
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18-Mesias Meléndez Receptor de Salpo -- distri-
to'postal de Trujillo -

II -Rosa Victoria Vargas Receptorade Lucanas - dis-
tnto postal de Trujillo

-Román Ah·arado REceptor de ~{annot - dis-
" trile pcstal de de TrujiHo
" -rvfaría Sofía Aguilar.. ,., Receptora de Sinslcap - dis-

trito IJostal de Trujillo
'1 -Ramón Orbegozo Receptor de I-IuaranchaI

distrito postal de Trujillo
" -Israel Ponee.. Receptor de Charat - dís·

trito postal de Trujillo
-Sofía Collantes Receptora de La Cuesta -

" rlistnto postal ele Trujillo
19-César Pérez Jefe de la "ficína telegráfica

de P~Huro

-:\1anuel del Castillo Jefe de la oficina telegráfica
" de Tara PO! o
" -I\1iguel Vásquez Pinedo....... Jefe ele la oficína telegráfica

de Laiúas
17-Moisés Núüez del Prado Jefe de la oficina telegráfica

de Curibavu
" -Juan M. Díaz Jefe de la o'ficina teleg¡"fica

de Ilabaya
21-J. Héetor del Pino., Auxilinr de la contaduría ge·

neral
" -Artemio Florián Jefe de la. ofieiua telegráfica

de Tembladera
.. ·-A.ndrés Rodríguez Jefe de la oficina telegráfica

de Coritumazá
-Lísdoro Velarde Ayudante de la administra·

" ción del centro telegráfico
deJunín

22-Daniel Flores Insptctor de postrenes
,,'-Julio C. Flores Ayudante de la oficina tele-

gráfica de Chuquibamba.
centro telegráfico de Are·
quipft

- Margarita Ugaz Receptora de Santa Cruz
" dístrito postal de Caja

Inaren
, -Manuel M. Alvarez Receptor de Cascas - dis-

trito postal de Ca iam arca
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-Ismael Briceño ..
"
19-Dimas Rerrán .

"

- Héctor XIasías ..
"

- Victor M. Vernal. ..

'. T·lenralista de la olicina de1."-Alejalldro MalIna................ 'C:;'tervo , .

Avudallte de la adlDlmstra--Dolores Siluentes.. "cióll del centro telegráfico

" de San Martín •
Amanuense de la secretana

o-eneral . d
AI~anuense de la jefatura e

líneas _
Oficial auxiliar dc la adUll-·Pelix Valdivia....................... nistración de correos de"

Areqmpa
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edidos durante el mes de agostoflombramientos exp

Administrador subp,rincipal:26-Lastenla Castre........ ......... de Chota _ distrito pos-

ta I de Cajamarca d'
Ayudante de Chota - 1S

trito postal de Huanca:('o
A udante dc Chota del dlS·
. Ytrito postal de GURdalu.

Re~~~~ora de Tambobamba;""l-Isabel Abarca...................... distrito postal de Abancay

~ efe de la oficina telegráfica-Nicanor T. Safra J de 1\1 ullendo .

" Jefe de la oficina telegrafica-MBrcelino Pérez.................. de Hllalga~'oc "

" Jefe de la oficina telegraB.ca-Carlos Ca bR llera................. de Sitacacha

"' . Jefe de la oficina telegráfica-Gerardo Garndo................. de Plum

)t , A udHnte de la oficina de la-Julio Semínano y admmist
r
acíól1. del centro

" telegráfico de PlUra, en Su·

llana 1 -ficaJefe de la oficina te egra-Leoncio Beteta Márquez..... de Bagua Chica"
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'22-Eleadüra FIares Aréstegui.. Jefe de la afiellla teleD'rúfica
'. de Piurita t:J

23-Leancia Salas Auxiliar de la secretaría ge.
neral

-Abdarda '\Yoolls Auxiliar dela admInistración
celltral de correos

" -Reynaldo Barbaza Telegrn'fista oe la oficina de
La Pampa

" -Gerarda Juárez Ayudante de la aonlllJÍstm.

ción ciel centro telegráfico
deJunín

24-Francisoa Candarena Jefe del salón de la admlllis.

tración central de telégra_
fos de Lima

" -Amadar Caroelén Jefe de ia oficina telegráfica
de Chancav

25-Julia Vargas Receptor oe-Chicla _ distri.
to postal de Lima

24-Carlas Pinillos Amanuense ele ia secretaría
general·

25-Eliza Mendizábal Jefe de la oficina telegráfica
ü de f\1n t ut'ana

" -l\1ariña Espantoso Jefe de la oficiu'l telegrflfica
de Puente Piedra

" -María Ortiz Jefe d." la aficina telegráfica
de Huancarama

25-A
ma

dor Carcelén Jefe oe la oficina telegráfica
de SUDe

" -Jorge Gómez Jde oe ía oficina telegráfica
de Chancay

" -Ladislao Silva Ro[lrígnez .... Jefe de la oficina telegráfica
de Marcamachav

" -Francisco D'Angelo Ayudante de la oficina tele.

gráfica del' Cerro de Paseo
" -En

nque
Córdova Jefe de la oficina telegráfica

del Cerro de Paseo
21-Guillerrno E. Paredes Jefe ue la ofielUa telegráfica

de Archa
26-Eugenio Martínez Jefe de la oficina telegráfica

de Pisco
" -Manuel del CastilJo Jefe de la oficina telegráfica

de Tarapoto

I

I

I
~~~~~-



l~O-.-\¡ej3.ndro Rios .

't, -Segur:do Paredes .

." -Félix Dávi!a .

n -Eugenío Torres .

Ji
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S -Donatila G. de Zavala Receptora de Huamatanga
del distrito·postal·deLima

- VirgiEo Carrera Jefe de la oficina telegráfica
" de Ynatac
9 -R. Cornejo N Receptor de :Raña - distri-

trito postal de Lima
-Gaspar Rodríguez Ayudante de la administra.

') ción del centro telegráfico
de Casma

-Leoncio Ames Jefe de la oficina ·telegráfica
" de Chacas
" -José Ames Villón Jefe ele la oficIna telegráfica

de San LUlS
" -Roberto Lecllssán AmHnnense deja administra-

ción central de correos
11-l\lanuel A. '\"ool1s Jefe del salón·de la adminis.

trAción elel centro telegrá
fico de Lima

" ~Ceferino Euribe Jefe ele la oficina telegráfica
de Tayabamba

-Emeterio Galdrés Jefe de la oficina telegráfica
JI de Santa Lucía

-Emilio Torres Hereucia Ayudante deja oficina tele-
J1 gráfica de Acarí
12-David Dávila Ayudante del centro telegrá....

fico de Lima
" -Carlos Martínez.. : Avudante del centro telegrá ....

'fico de Arequipa
-Melchor Arbizo y Castillo... Receptor de AJís - distrito

" posta1.de 'Lima
-Rudecíndo Fabia Receptor de H uaután - dis-

" trato postal de Lima-
3 F . E 'b Auxiliar de la secci¿n de ca.1 - ranclSco sen eus .

rrespondencía com6n
'1 . I Sá 1 A'dm]' nistcador subpr'lucipa1-le arcJa , nC1ez .

" de correos de Santiago de
Chuco

'C 1 M d Amanuense·de la admíriistra..." - ar os . erCa o................... . 1 d
ció n princlpa e correos
de Arequlpa ..

D . ¡ B Administrad." subpl'1nclpal- . ame ecerra .
" de Chuquibamba del distri·

to postal de Arequlpa

Jefe de la oficina telegráfica'
de Ca,J1oma

Jefe de fa oficina telegráfica.
de Recuay

Jefe de 1" óficina telegráfica.
de Chlfmos

Jefe ele la oficina telegráfica.
de San Ignacio

Jefe ele la oficina telegráfica.
de Lompa

Jefe de la oficina telegráfica.
de Al1dahu"ylas

.~....manuens.e de la administra..
cI6n pnncipal de correos.
de 2\·Ioquegua

Receptor de Pnccha -. dis
trito ¡)Ostal de Cerro de
Paseo'

Amanuense deJa administra..
dón prmcipal de correos.
de Ruarás

A,ndRnte ele la oficina tele.
grú Dca del Cerro de P asco.

Am<'i!1uense dela ndrninistra...
ción dt.* correos de Trujillo,

Receptora de Tacota - dis.
trI to.'postal de Chala

Ayydante del centro telegrá~
hco de Casma

J efe de la olicina telegráfica.
de Pisco

Jefe de la oficina teJegriífica,
de CeJendín

A yudal1 te de la arlministra_
~ción tiel centro telegráfico..
de Cajarnarca

Telegrafista de la oficina de
Ureas

Jefe de la oficina telrgráfica
de Concepción

.'\. ,udante de la administra.
~ción del ce-ntro telegráfico
de Lima

-Rodolzo ·Viliar .

" -Hortel:cio Adrianzéll .

't, -Manuel Pacbeco .

:H -)'Ianuel Rodríguez .

4 -F. )....~be;,-to Vargas Ch....... ~ ..
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" -.tt.rmaJ. AJzamora .

." -Julitin A. SantÍ'tiüez .

H -GuilierillO L. Yegé1 ..

n-Juan Ortiz .

6 -Víctor]. Castro .

" -Rosa. G. de Zúñlga .

" -Yictoriano Chá '..ez .

7 -Julio C. Flores .

" -Pío Carrasco .

" -Carlos ':'1 artínez .

:¡
]
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. Ayudante del centro telegrá-"l8-Francisco Ramis Izagll1rre.. fico de Casma

Jefe de la oficina telegráfica-" -Maximina Otoya...... de ~foro I

Jefe de la oficiua telegrafica" -Belisarío Vivanco........ ........ de Acha .-

Jefe de la oficlUa telegrafica-Guillermo E. Paredes.......... . b
" de Lllnatam o, .

Receptor de Ma hUlSO - dls-" -Luis García......................... trito postal ue IqUltos

. A udante de la ofiCIna tele-'21-SeO"undo B. RIvera............... y fi d \ C de Pasco
o grá ea e erro .'

Ayudante de la adnllDlstra-lS-David Dávila...... ción del centro telegráfico

de Arequipa ..
Ayudante de la admlUlstra-" -Carlos Martínez.................. ción del centro telegráfico

de Lima •
J efe de 1" ofiCIna telegrafica-Reynaldo Barbosa .

'" :\. de Cabana
- P cel)tor de Acobamba -25-Teófilo ManscaL................. ,e.. t 1 del Cerro

. ~ dIstnto pos a
de Pasco

Receptor de Barranca. del26-Miguel F. Lazada................ distrito postal de lqUltos

., Receptor de Nazaret. - dls~-Ruperto Moutalván............, lIt
Il tríto postal re qm, os

Amanuense dcla admIlllstra.
JI -Aurelio Zegarra................... dúo principal de correos

de Moliendo .
. Receptor de la nueva oficma25-SU5a)10 Coz IglesIas............. de Chuqu's del uI.tnto

postal de Huáuuco .
Receptor de la nueva oficlUa" -Sixto Goozales..................... de Yanas dd distrito pos-

tal de Huánuco ._
Receptora de Vice - dlstn-" -J. Angélica Alarcón.............. p'

to postal de Jura. ..
Au:s.iliar de la admlll\strclOU" -Juan Castro......................... subprincipal de correos de

Paita .
Recentara de Chupán. - dls" -Josefina Lucich..................... trit'o postal de Hnanuco

i
I
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1.4-Manuel Bergerie Jefe de la oficina telegráfica
de Acarí

" -César Camino Ayudante del centro telegrá_
fic'o de Chala

" -Carlos IvIarchena" Avudante de la administra.
"clón de telégrafos de Lima~6-JuliánA. Santiváñez AyudRnte de la oficjn~ te le.

gn1 fica del Cerro- de Paseo
lS-Carlos Chávez Valencia Amanuense dela administra_

ción prmcipal de correos
de MOliendo

" -Raúl I:Ierrera Amanuense dela administra_
ción prít~cjpal ,de correos
de Areql1lpa

" -Pedro Spigno Amanuense deja administra_
ciÓn Pi incipal de correos

del Callao
0' -Pedro Bravo ., Receptor de Cajacay del dis-

tnto postal de Huaraz
-,., -Ernesto Llosa Ayudante de la oficina teJe-

grá fica del Cerro de Paseo
" -Ednardo Cazarla Receptor de Chacayán del

distrüo postal del terro
Pasco

'20-Germán Orellana Jefe de la oficina telegráfica
de LIata

" -Filólogo Reaño Jefe de la 6ficina telegráfica
de La Unión

" Victor M. Prado Receptor dePaucarpata_
distnto \los tal de Arequipa

" -Juan Luis Salas Administrador sub principal
de Tabobamba - distnto
postal de Abancay

lS-Carlos Louzán Tolo Ayudante de la administra_
ción deJ centro telegráfico
de Casma

" -Reynaldo Bocanegra Ayudante de la administra_
ción del cen tro telegráfico
de Ica

" -Carlos Martínez Jefe de la oficina telegráfica
de Concepción

" -Julio C. Flores Ayudante de la centrai de Li-
ma
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20-Roberto AJarcún Jefe de la oficina tele~ráfica
de Yana oca o

.- -Frar¡C'l~co TupavC1chI Jefe de la oficln<1 de Liyitaca
25-Pedro P- Pazos.- AY!ldante de la adrnínistra-

c¡ón riel centro telegráfico.
del Callao

Il -Dn,¡ct Df:,-¡la /~yudante de la centralde Lí.
ma

20-Maria Rosa Rivera. .. _ Jefe de)a. ofidna telegráfica
oe Fríns

" -A¡~jandro Cora!.. Jefe de la aficma telegráfica
de Ouerecotillo

25-Julio R. Pünce Jefe eTe la oficina telegráfica
del Cerro de Pasco

22-Ce~áreoRobles Ayudante de la aominlstr-a.
ción del centro telegráfico.
de Arequipa

:J -Santwgo Eizagulrre Jefe de la oticína telegráfica
de Ticaco

27-Antonio Torres H •• Jefe ele la G6cina telegráfica
dc Puquio

" -Ricardo \\"ilson Jefe de 1" oficina telegráfica
de Coracora

" -Guillermo Arana 1\lerino..... Ayudante de la administra
ción del centro telegráfico

de Cajalnarca

Nombramientos por resoluciones supremas

Administrador del centro te·
legráfico de Ica

Adnl1nistrador del centro te
legnHico de c\.purírnac

.1o-Carlos Paredes Briceño .

-6 -Ismael Farfán .

,
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,:n-Marcial GiL Jefe de ta oficina· telegrilfi ea
de Huamachuco

26-Alejandto Lazada Auxiliar de correos y·telégra-
fas de Cutervo

:27-Rafael Velarde Aync1ante de la adíninistra-
ción riel cen tro telegrfifico
(le Tarma

" -Neptalí Cabello Jefe de la ofidna telegrAfica
~ de Contl1rnazá

29-Ram6n Almeida Amanuense dela administra'
ción snbprincipul de CO~

rreos de Pisco
28-Epifanio Gan"Ini Jefe de la oficina telegráfica

de Yungay .
27-Nicanor Rengifo Auxiliar de ia adruintraC16n

principal de correos de Mo·
vobamba

" -Alfredo Bambarén Jt'te de la oficma telegráfica
dePomabamba

·20-Salom6n Ri"era Ayudante de la oficina tele-
aráfica de Cañete

" -Rufino Farfán A~uctallte de la oficina tele-
o-rá fica de Cañete

26-Gil Falcóa R~ceptor de Jesns del distri_
to postal de Huénuco

11 -Jesús Rivera u~. ':' Receptordela PuntadeBom-
bún - distrito postal de
Mollendo

2 - A t - FI r·· Jefe de la oficina telegráfica1- r enl10 .. o ¡"u .
de Tembladera

.29-FranClsco Pomar. Jefe de la oficina'·telegráfíca
de Matahuasl

,
Receptor de Ahuac del rll~tri...

to l)llstal del Cerro de Pas.
Co

A.uxíliar de la arlmin¡stra~
Cl()n subpnncipal ·de co-.
freos de RnanCnbam"ba

AdmInistrador subpr.incipR
de COrrcos de Tambobam.
ba

Ayudante de la administra
CiÓ n del celltro telegráfico.
de Caj;mI<l fea .

Jefe de la "ficIlla telegréfica
de Chincha

,\yudante de la central de Li.
ma

26-.:\gnplilO Delgado \~_ .

25-Francisco Cerrou ~ .

n -Víctor ::--'!anuef Arízaga .

25-FlavIO Béjnr .

19-LorCl1Z0 QncYec1o .

J' -ZenoYIO ),Iontal o .

1

'/
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l1-Jorge Queznda J rele de la sección de corres,
21-SantialZO Salazar pOlldencJa oficial

~ < Admi,nistrador de correos de
-Jua \ t . E . Huanuco

" ce 111 n amo . sptnoza Inter t d........ v.~n or e la admínis..
tracJOn principal de CO~

28-Enrique Lozano S{mchez...... Inr;~~~~:;rC~~cocorreos de

" -Tomás Rojas Carranza Moyobamba........ Adml~¡~tradordel centro te~

21-Lautaro NoblecilIa Jeg:"flco de Moyobamba
O" Admlr:l~trHdor del centro te..

legraÍlco de Tumbes
f-

I

{

\
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CIRGUI1HRES DE I1H DIREGGION

I

Posesión de cargos

Lün«, 24· de junio de 1919.

Circula.r N.O 5.

Señor administrador principal de correos ·.. · · ..

Sírvase comunicar:r¡á este despacho, cott la mayor regulari
dad, la fecha en que tomen posesión ele sus cargos los emplea
dos que sean nombrAdos para el distrito postal {t cargo de Ud ..

Dios gnarde 6 Ud.

G. BASOMBRio.
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Aforo de encomiendas

L¡¡¡w, 29 de J"'11O de 1919,

-Señor administrador principal de correos.................................•

La direcci6n de mi cargo recibe constanttluen te quejas de
la demora con que se: rfectlla el reconocimiento y aforo de en
comiendas llltc;-nacÍolJajes l y como es de Interés ~público que el
-despacho rtd¡¡anero de ellas se realice sm la menor demora, re
conllendo á usted, bajo la más severa sespoIlsabilidad, cuidar
de que taks operacíones se eÍectúen Dar los señores vistas rle
aciuana con la lllayur Celeridad posihle} dentro del más breve
"térrnmo de su n.:ce.pcH:-m en la oncma de cargo de usted.

:\. fin de apreciar el cejo que usted despliegue por el debido
cumpliu:llentQ d~ la orden contenida en la pre,:-;cllte circular, sir.
yase dar oportuno ansn á este despacho tie los envíos de encO
miendas Internacioilal\:s que reciba. con\.'xpresión de la fecha
de,:;u ingreso, de Su procedencia y del número total de enc:o
llllendas de Que ca{ja en\'ío conste. Así mIsmo se servirá usted
ele...-nr un parte qUIncenal, expresando el número de encomien
das despachadBs en ia quincena vencida}' el número de encO
miendas eXIsten tes en su poder en 1a fecha de! parte.

En e/Improbable caso de que, por parte de la. Aduana, se
opUSIese a1guna d1ñcultad, 'Pur rnínnna que fuera, cuidará us
ted de telegrafiar á este despacho para los efectos á que hu

'~biere lugar.
Sírvase ansar recibo de la presente comunicación.
Dios guarde á usted.

G. B.l.SO:MBRÍO.

-~

.A.LC.A.NCE
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GOliFlBORAGlON

Naturaleza jurldica de la correspondencia
telegráfica é incremento de sus rentas

En el Per(t, todavía no se ha legislado acerca
del valor legal que debe tener lá correspondencia
telegráfica en relación con lo establecido por el
derecho público y privado. Y ningún ~:Hlís recla~

ma tnDto IR adopción de este moderno sístema
como el nu~stro, en contribución ai desarrollo de
.su comercio. al desenvolvImiento de sus indus
trias. contenidas las más en lugares distantes, sin
vías ele comunicacíón fáciles y rápidas, todo lo
cnal detiene los avances del progreso y de la civi
lizacíón.

Italia, España, Alemania, Francia, Portugal,
Estados Unidos. Brasil. lvléxlco y otros pHíses de
Europa y Arnériéa. gozan de tan -grande beneficio.
pues aprecíanélo en su mús amplia acepcíón las
relacíunes que se mantienen entre personas apar~

tadas unas de otras, han adoptarlo el morlo de
aproximarse en In pOSible, á través del espacio,
empleando el maravilluso agente: LA ELECTRI~
crDAD.

¿Y por qué no ha de efectuarse lo mismo entre
nosotros donde por fortuna eXiste una vasta red
telf:'gráfica del Estado que actualmente abraza
12,635 y más kilómetros de territorio y que nues~

tro apartado Oriente está comunicado radiográfi~

camente, desde la capitAl de la República hasta la.
región del Putumayo 5,000 kilómetros, más 6
menos, trasmitiéndose así velozmente el pel1sa~

miento y la acción del alma naCÍonal hasta los
confines limítrofes de nuestrns fontrras?

I
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En matería jurídica, como lo expuso el señor
Luis F Morcy en su l1lteresante teSIS LA COHRE5

rOXDE~cr:\. Tí~LEr~R.\FICA. AXTE EL DEHECHO, sus
te¡;; a ndo este tÚpIL'() pR ra optar el grado de d 11ct!lr
en -jn "C1l1\·ersldad ~L,Yor de San M<lrco::-: ';1<1 ta~

·'b:i'.,. d:;:.> rl¡~taIlCIaS acordada por la ExcelentíslIna
"Cqne Suprema, para comp.utarlas entre los rlife.
·'r..-n:e:s puntos de ia República, fija para t'¡ depar
¡'tamentn de Loreto 1 el término de 74 día~l supe
ó'rÍnr en lHI1Cho á io cstablt'cirlo para los países
"f'uropeos como son Gran Bretaña, Francia,
"Rusla, .-\lemanía·~ ete.. y aún como pueblos C:,0mo
"Armem'l. S!r1a. PalestInil, etc .. qut:: t"stán. :-:;tttPl
",ins en el contInellte asíátH:O. Lo que quiere ,d,c4

.....·¡r. y e:' IIn abSllrdo1 que pndemos cOl11ullicarn,os
•"m:,::;- fflcilmellt~ con aquelios puc:bllls ""tan al("J¡~:
",los del COlltlnente am~riLano. que con nuestras
;'¡}íovínCl;¡S de];¡ región orIental"

. La kv (lel Xotanado italiano, puesta t'J~ vi
!2:t':ni.:¡¡¡ el: 1914, e:;;:tablece t:tl su artÍt:¡¡lo 70 que. el
not2.rio puede entregi!r á las partes. en casos fiJa
dos p;¡r ia iey, 11 ongillal rle lo~ documellt\l~ mano
dados por telégrafos. c()l1~t:rvaTl(j() la COpia ell"l~
OfiClIlft: El anÍLuio 71 establece aSlInlsmo "que
"ei notarI<J puede traSl1l1tlr el resnm~n t) l"l cunte-

1 - l' f - t I'fono"":1:t10 de as ,H.'taS por te.egl";, '" O por e e" •
,. L:¡ n:/ tllr;¡ j,'za jll f ir/iet/. J" In eficéicl:1 prUIJA to

"0... de f¿l.COl1·,·spOilllc:nc;;¡ t~l...gr¡Ífica puede úeter
":-ninars-e tenwnrfo en cuenta el procr:so con qt"le"~~

. "'-:"ci..'l úa b tnl SnllS¡Ón dd tel;- gra lI1<t" .-Ramella.
T,;¡tado de la Lorn~spondencia. 1908).

Consida¡lmU~, por lo tanto, qne, elltrt: noSO·
tr05.lus ÍUllcioll<1rtOs,C'on titulo legítimo. Ó seRll
10:5 depo~itario.:- de la fe l-JúbiH.'H, adscritos al ramo
de correos v tel¿;~rafos. serían lo::; encargados de
recibir ia 111WUlil del lllte¡e~ado. regístrarla- con
furme á lo rleteronnado en los títulu~ 11 y J 11 de
la ley del N"otunado y trasmitir d tesUJJ1.en ó con
i:emdo tle ella por telégrafo ó radiograma. Otro
notarío en el luaar de destmo recibIría e11elegra
roa de la oficin:'-receptora, 10 regístraría d...e íg~al
modo y copia de éste sería entre~~ldo ~or el. allI}
teres<1do. Los despachos tekgrahcos o radlOgra-

I
f

•

-5-

6cos lleVArían la denominación de TELEGRAMA
REG1STRADO, y tendrían indefectihl~mel1t~el c;1rác~

ter de COLACIONADO, Ó sea que <11 tiempo de recep·
ción en Ja oficina telegráficRdestlnataTÍH, se veri
fique entre ambHs oficinas, tnlsmlsora y rect"pto~

ra, la repetki6n del tt"xto ú original, :i fin c1e-a~e;,.

gurnrJa ex;¡ctituc1 del contenírlo y caso de que 'se
nutare aIgítn error, sería facultativo -de la parte
interesada pedir su confl-nntacíán Ó !oca repetir la
colación 6 cotejo entre ú) trasrnttid'o y recibido.

Tratñn<1o"e ne I" eficacin <1e 1" prueba por te
légrafo, observa Ramella: lilas relaciones elltre.la
"leglsl;¡dón telegráfica y la civil no han llegado
"aún á aquel estado de perfección nesf'able para
"renliz;1r, mediante el telégndo, .los 8l'toS del pro'
"cedimiento civil con plrna tranquilidad y F'in pe
H]igro de cut'stiones $obre"ja y;djdtz del poder; sin
"emhargo, pa ra resolver est<'lS duelas: el Código
Uit.di;-;no ha dispuesto en ~u artículo 47 que: EN

"'ASUNTOS COMEHCIALES, EL MANDATO YCUALQUIE,
liRA DECLARACIÓN DR CONSENTl1.I1ENTO, AUN SIEN
"DO JUDICIA.L, TRASMITIDO POR TELEr.-nAMA CON
"SUSCRIPCIÓN AUTENTICADA POn. NOTARIO, SEGÚN
'lLAS n'ISPOSICIONES DE LOS REGLAMENTOS TELE
"GRÁF1COS, SON ')ALIDOS y HAC:EN PRCEilA DEJUI
'~CI()". '

rvIeilj~ dice R::llnella, en sn TELEPHON REHT
(ISS5) como complemento ele Su e5tl1rllD sobre el
telégrafo, citn nos leyes Rmericílnas según las cun:'
les el cambio de telegramas f:e considera'con10 for~

roa e.crita de contentar. Así, In ley del Estedo de
Indiana declara en pocns raJí1bra~; CONTHAC'.fS
BY TELEGRAPH SHAI.L BY CONTHACTs IN' \VnlTING:
es decir, los a::::imj/a á los contratos por escrito;
La suscrípci6n <iel telegrama puede si'n embnrgo,
ir Jegalizaoa por notarlO y entOnces. según- el Có
digo de Comercio italiano (Art. "45) ~e aplic,'/T1
los principIOS generales, es decir, que el telegrHma •.
consideründose en e"stA hipótesis ('0010 e!'critura
privarlo reconocida, t'enilrá la misma fe que en 00
cnmento público (Cód.Civ.itnliano. Arts. 1320-
1323)_ Entre nosotro" la fiddidad de la trasmi
5~óny recepción estaría asegurada, con la cola-

I
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ciÓn Ó cotejo del texto del telegrama (Arts. 761,
763, 765 del nuevo Reglamento de Telégrafos.)
La competencia de los telegrafistas peruanos hace
USR: el slste~lla de recepción al oíJo y reciben por
sonIdo los sJgnos del ':Vlorse. La escritura que se
l~s ,trasrníte es, pues. como un dictado y al no per
CdJlr 1:, pnlabra Ó le:ra ó la dejan en blanco para
despucs rectificarla o lI1terrumpen con d mé.lnlpU~
Jador del aparato el circu,ito Ó corriente y piden
lnnledlatamente la repetIcIón de ella, efectllándose
así SImultanea confrolltacíóu; procedimiento
qu~· asegura l~ autenticidad y que, ,de CODSI
g~.1IeClte. la e.:opta del telegrama no estú despro

w

vl~ta de toda gHralltía para asegurar su coofur
mtdad COIl el -texto, tal como se remite al destrna_
tano, COn la minuta del remitente ó los tex.tos de
las oficinns intermediarIas, COlllo 10 presume Sera~

1 telegrafo) "sino que el telearnma por tanto
tÍene valor jurídico Cl1allrl~) Sea exacta la

{(reproducción elel escrito depositado por el remÍ
'ltente en la oficína de expediCtón. JI (Ral1lella).

Contemplunuo todo lo expuesto, sig'uíendo á
lo establecido en otros países, cristalizánclmic en
el nuestro todos los eseocíales molivos y fuuda_
mentas que han dado origen á I~ adopción del te~
légrafo ó de la radiografía, juzgamos precísa la
reforma bastando la ampliación 6 modificación
de nuestros Códigos Civil, Art. 402 y de Comer
cio, Art. 51, en el sentido de que lllerCc.:en fe las co~
pías de Instrull1entos públicos trasrnítídos y reci~
bidos telegráficfllUente por los notaríus adscritos
al ruru o de tdégrafos.

El servicIO de telégrafos ó radiogramas espe
ciales sería cuídadosa y especialmente regJamen~
tado, de modo que garantizara todos los intereses
crea{tos por la implantaci6n de este nuevo siste~
ma, asegurando: que el cOntenido del telegrama
que ~e trasUlitiese fuera autentificadu por Botarío
públiCO adSCrito, tanto en el lugar de procedencia
como eu el de destino; que los despachos telegrá.
ficos registrados, expedidos con tal requisito fue.
sen escritos con tinta indeleble y escritura inteligi
ble en ídioma castellano, en fórmula impresa, su-

.,
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, istrada por la oficina de telégrafos; que esos
~n~~O'ramassean indefectiblemente CO~ACIONADOS;
'-q~eOtoda cantidad numérica sea escrtta en pala
bras, prohibiéndose toda clase de. sigaas, ~xcepto

·los ortográficos; que sea prohlbtdo aSImIsmo el
uso de claves qualesquiera que ~ueren y los desp~
chos escritos ell idioma extranjero; que los OrIgI
nales de los telegramas r~gistradosse con.,:;ervasen
-en el archiVO de la direccIóngenerH..1 un élno por 10
menos, vencido ese tiempo pasanau para Su ~r-

h'vo definitivo á la ofiCina riel notariO ad_scnto
'~ute corresponda; que los oríginal:s 6 copias de
los telegramas regl~trad.os n~ podnan entregn-rse
sino ai respectivo notarla 6 a sus representantes:
bajo recibo, r1f=sigoarios por aquellos of1~lC1lme?te,

uc la fecha de los telegramas establecena el.dIH. y
-~orA. en que se hallan efectívamente ex.pedIdo y
recibido en las ofiCInas telegráficas; que sel:lt fa.
c.uitativo de parte lnteresada soliCItar se repitIera
por una sola vez la coladón ~e un tejegram~
reaistrado, siempre que crea hU~Iese error Ú amI·
si6n en su trasmIsión 6 recepcIón; que caso de
convenir al interesado se reIterase por seguuda
vez la colación del despacho, sea esta efectua~a

pagándose la mít:ad de su. 'Valor; que .los despa
-chos registrados fueran anotados en hbros e.spe-

'1 1 I'a IUISllla forma que se halla estableCida.'Cta es el " .. 1-
-dejándose copia de ell<;>s. C[~ otro hbro esp,ecIa • y
-que para nrevcnir la vlOlaclón del, secreto:) del~l~s

-casOS sob~e segurid~9' etc., est~vlese este serVICIO
sujeto á las dispoS\C10neS preVIstas por el nuevo
reglamen to de telégrafos.. .

Salvar velozmente las dIstanCias por c~nduc
to del telégrafu y de las h~lll:Jas aereogr.1 ficas,

'stiendo á cierta comUIllctOn t~asmttldH por
~~:lmedio del valor jurídico que tIene.;tn ,docu
mento legaJ, es propender á h expanslon Indus
trial y comercial del país, cllntnbUlr el1cazmente
al progreso y desenvolvimiento dc la nqueza

..nacional.
Lima, de 1919,

EMILIO CASTRE.
11lspt:ctor llUFcnor de tcll'grnfoS".
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NOTAS VRRIRS

Suspensión de resorte para los alambres
aéreos que constituyen las antenas, en
los barcos.

"The Telegraph and TeJephone Journal", de
-Londres. dice que el departamento Il1glés de pa.
tentes de iOvt'Dción ha aceptado unA. idea de J.
Hall, destinada á impedir. en lo posible, la rup·
tura de los al;:¡mlJres adaptados sobrelos barcos
para la telegrafía' Sln hilus, y'¿ q'ue sen n pUt'stos
fuera de l"crvicio ¡O~ aparates en el caso de que
lit nave dl0que cuntra 'alguna mina ó sea torpe.
c1earla. .

El dispositivo 1111aginado eS muy simple y eXl~

ge muy po~o espacio. pues consIste solamente en
unu ó vanosi:esortes fijados en los extremos de
los ¡¡lHmbre~ aéreos.

Merced á estos resortes, jos alambres 110 se
destruyen nun cuandn se desvíen Jos mástiles oe
suspensión de su posición normal á caUSa de la
expÍ(Jsión. Los resortes permiten, por otra parte,
retirar los alambres para la carga de Jos barcos~

en atención á ollehacen inofensivo el levanta:
miento ~de su arinadura motívado por d trabC:ljo
ele lAS gruns. El inventor cree que-los alRmbres
quedarán tanlblén preservados de la destrucción
por las granadas de combate.

Teléfono y telescritol'

I¡Zeitschrift für Post und Telegraphíc", aIlUIl~

cia que 'recientemente se ha cOll~ediclo en Alema~

nia, patente de invención, por una Ímportallte iI]-

v
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Gf<DNIGH BIMESTRHI1

Encomiendas postales

En otro Jugar de este número vá inserto el convenio ajus.
"tado entre las direccio':',es de correos del Perú y Panamá para
.el cange directo de enco'miendas postales; cODY~nio que empe
"zará á regir el 1Q de enero del año próximo.

Subjefatura de lineas

El Supremo Gobierno ha dictado 'resolución restableoiendo
;Ia plaza de snbjefe de líneas, habiendo recaído el nombramien
,to para el puesto en favor de donJuan E. Serra.
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Esta repartición de la administr$.ción central de Li,ma ha
sido con~eI:tida'en s.ec.cióo 1 :~i áe lit! ~o_p.1D.rª·g_9. p~ara desempe..
¡Úirla al auxiliár don Artúro Marcfüiria. . - --- -- -._. -.

La tarifa del teléfono

I

Por resolución suprema de 16 de octubre se ha autorizado
ii Tbe E'eru,ían Te!epbone C. a , para aument,,!-r en un 30, %la ..
tarifas actu'ales del servicio, desde el nlomento en' que -termi..
ll~n' (ós. con.tr~tos de los acluales. ~u~:Titore~.··· - ..
~~ - . - .. - .- ,- .

,.
Por cOllvcair al servicio;

Lima, 4 de sitiéi¡tbi'e'ae 1919,

Se resuelve:

Autorizase ¡¡ la (¡rrecCión general i:lééótreos'y 'tel~griif<Js
-para elevar á la categoría de jefe la plaza oe"áúxiliar 1:lel'ser·,
vicio de buzones y: de última horadel", administracjón ceno
tral de correos de Líma,a'sig"nariil'ó'séIe el1üih,r m'énsúiil de'Lp.
'18,5,00, y debiendo aplicarse á la partida de "Impre\'"is'tbs"de'
correos" del presupuesto vig<nte la diferencia entre el haber
que viene percibiendo el empleado que la sirve y el que se le se·
ñala por é~ta resolución! míen tras se consigna la correspon..
diente en el presupuesto general; y nómbrase para ocnpar di·
cha plaza á don Arturo Marc(ti¡ñ-'i,-cjue viene desempeñando el
'"argo de auxiliar.

Regístrese.-Rubríca del señor presidente de la república.
.Maguiña.
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Visto este expediente, regislro 440.131.1919, iniciado
por el jefe cesante del almacen de correos y telégrafos, don
Antonio Julio Rospigliosi, solicítaIldo su jubilacíón con goce
de montepío. en razón de haber prestado sus servicios it Ja na.
ci6n durante treiI1ticuatro años, clfatro meses y c]iclslete días,
según consta en los documentos ncompafíauo::; oi\Ja la opi.
nión favorable del fiscal de la corte suprema, y estando á lo
dispuesto en el artículo 3.n de la ley No. 256 de veinte de octu.
bre de 190fi, ampliada por la resolución suprema de 1. 0 de
octubre de 1914·;
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Lú"", 10 de .<tiemb'·e de 1919.

Derecho á goces

•

Se resuelve:

Ordene la dirct'cíón.gencral de correos y tdégrnfos se-pro.
ceda á efectuar la li\.]lllcJ~lcíÓll de Jos adeudos pendientes de!
cuatro por CIento '{Jara montepío. )l. una VtZ satü·fetho el
reintegro que resulle, expídase al recurrente. don Ant01Jio Ju~
Ho l~osplg1iüsi, la correspondiente cédula de j\lbih~Clón, con
goce de montepío y C011 el haber íntegro del empleo en que ha
cesado._ó seR la suma de dicislete libra~, sl'Ís soles mensuales.
á partir deJ 1.° de IDllYO del corríente año.

"Regístrese.~Rúbricadet señor, presidente de la república.
-Maguiííl1.1

I

Lima, 18 de setiembre de 19Hr.

- 370 -

Nivelación de haber

J

1 Apare~iendo de este expediente, registro 584.31.1919
el e~óa la direcCIón general de correos y telégrafos que l' que
aCl n de aU<llento de bab ',,' en a le.

tentadas po~ leves v resolucifoSn}e'scsreat'J 6n CJe p1nzas lluevas. sUs-
f ." J upreI11as, -que por om's ~

~o '~'dr01,] cOIllslgnfl das en el presupuesto geIiera 1Y¡gen te -~eIh~
~ mIlO JgUél mente el aumento de h,dJc," • ,

::;'~~.~: ;~fi~~:Taal~;~~~ ~8t5~~r~~~~:~eá ~~~~~il~~2J'F~~;~ J~
gona en esta capItal, en los baJllcarú¡s y en JCh~sí~aJ.bua cate~·

Se resuelve:

I
I
I
I
I
¡,
í

¡
¡
I,
i
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Nuevas plazas

Lima, 1-1 de Sf.'ticJllol'e de 1919.

Visto el anterior 'o'licio, v en mérito de los fUnaaIllentos
expuestos: autorízase á la d~r~cciori cr~neral de correos.Y 'te'¡·é
grafos para dotar á la oncina sucursal de ambos ramosFNo. 5
c:te,-e-sta capit?-.l. de un-a plazo: de ayüdanle COn el hab~r meno
sual _de, oc.ho I~bras qu= se aplicarán _á la partirla de Hlmprevis.
tos ele tel~grato5'" dd presupuesto Vigente, mieátras se consig
na la correspondIente en el presupuesto g~neral.

Re~strese.-Rúbrícadel señor president~ de la república.-
.lúl1guma. ,

LÜlla, 18 ae setiembre de 1919.

Visto este expediente -que eleva la direccíón \'Teucral de.c,O
rreosy telégrafos sobre la necesidad YCOnVenlencl~de restable
cer ei funCIOnamiento d~ la plaz:l. dc· subjd.: de líneas, v aten.
diendo á las consideraciones expuestas; v

Se resuel'Ve:

Au torízase á la expresada dirección para restablecer el fun
cionarniento de ía plaza de subjefe de líneas, aplicándose el ba
ber de treIOta libras peruanas al mes que devengue el emplea.

..
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-<lo que la sirva, á la partid" de "-Imprevistos de telégrafo's".
mientras s'e c,)usigna-Ia correspondiente en el presupuerto :ge..
nerat, y debiendo la dirección reglamentar debidamente las
~u'nciones d ~I subjefe de líneas. en arotonía cóá. lo que. determi
na el inc'iso 23 del artículo 63 del reglam~nto general dd Tamo'.

Regístrese.-Rúbrica de! señor 'presidente de la república.-
.J.'llaguiiía,. -

COEEEOS

1 ~••

Pllgo de i1iféranclés

Lima, 8 íÍe oCi"b"e de 1919.

.,
.. A.par,eci~ndod" esteexpediente•. que entre}mpleados d~ las

ofictoa,s de correps de Lima de. Igual gerarqUIa y que desempe.
ña'i, l"b~res auál<;>gas existe diferencias en el baber mensual
<lúe ·percibc;ol co~tra cl~sp~ritu q.ue dc;be suste~tar la de~igr:a
<:i6n de sueldos para los empleados de una misma categona;
-de. conformid ad con lo informado por la contaduría general
-del i-,,'mo;

Se resuelve:

Autorízase a la direcci6n general de correos y te!égraf,,"
:para mandar pagar la diferencia de l~.ue~e soles q l.;Ie eXl~te ep
tre e! ínber de los empleados de las oficIOas de LIma, a qUIe
nes aSigna el presupuesto vigente la suma de dicisiete libras
seis sok" y el de diciocho libras cinco soles que el mismo pre·

'Supuesto señala á los servidores de igual categoría; debIendo
.aplicarse el importe de las diferencias que resultan, á la parti.

=-.



Apareciendo de Jos certificados de partida que se acon~pa

ña, que el jefe ce~ante del almaeen de correos y ttlégrafos1 don
Antonio Julio Rospigliosí, ha reintegrado la suma de veinti
Cl1atro libras, tres soles,CUlIrel1ticuntro centavos (Lp_ 24.3.44-)
correspondiente al descuento de 4 % para montepío) á que se
refiere la suprema resolución de 10 de setíembre últl1110;

Se resuelve:

Por CUHnto:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Cédula de cesantía

Ordenando un pago

•
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Lima, 16 de ocl"b,'e de 1919;,

Anlplfase ia suprema resolución de referenCIa, autorizándo
se á la dirección general de correOs y t.elégrafo~ pnn\ 111andar
pagar aljefe cesante del almHcen cle·ambos ramos, don Anta
11io Julio l~ospigliosí, los haberes que le corresponden ti partir
del 1.0 de 111élYO del corriente año, aplicándose ei egreso á la
partida de lIImprevlsto de correos" deJ presupuesto vigentt'. U

R('gístrese_-Rúbf~ca del señor preSIdente de In rep-úblicu.
lt.1.o¡guiilu _

En resolución de 10 de setíembre ílJtimo, se ha mandado,
exped ir céd lila de jubilación, con goce de montepío, ú J OIl Ao"to.
nlo Julio Rospigliosi. conl0 jefe cesante del ulmacen de CorreOs.
y telégrafos;

I
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Lima, 2 de Od¡¡bre de lOJ 9.

Teníendo en consider;ci6n' la i .
natural del servírjo en la 8drníDístD1p~rtélncl~r el crecimiento
d,e Caj~marca, COlDo oficina de trá raCIón princIpal de Correos
Cla de Jos departamentos dA, nSlto l?8ra la co.rrf'sponden~

e m~zoJJas, San Marün y Loret~.

Se resuelve;

dtide .¡IIt;Jprevistos de coneos", mientras
T:espondltnte- en el presupuesto general. se consigna la -CO~"

, Regístre,e"-Rúbr¡'ea del -'1 ,,~ Stnor pre~jdente (le la"' aguiña., república,

Niveiació~d~haber

N' '1 1h b" Ive ese e a er que rercih 1 d ' .
correos de Cajamarca eDIl el e e . a llj'-tIllstrador principal de
categoría de 1~ruJ'I'llo -La d'rql1e dls fru ta el emp,Jeada de igual
] . . h~r~nCl"l· de' l'bes; que·resultan por efecto de 1 ~ _ ,cJnc,?~ 1 rBS~·cua tro So~
cargo- á·la> partida de "Impre . eS

t
a D

d
lvelaclOn, se pl:lgará can'

ca 1. '''15 os e- correos" . tl1slgna a correspondiente en i ' mTeN ras' se-
_ > _ e presupuesto-general.

", Re,f!_ístrese.-R(¡IJrl·ca -del -'1 sellar presl'dente de J
.1] agUllla. a república ..

I
!
i
I
f

1



A-o Jl;;guHia.
Firmado-AuGUSTO B. LEGuí-".

T.EL"EGB~POS

o.,

Lima. 110 ,le oc("b,.~ de 1919.
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Se resuelve:

i

V

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
para mandar pagar, entreOel°j:iei:sOñal de telegrafistas de las
oficinas citadas, la suma de veintinueve lIbras, un 501 1 ochen~
titrés centavos, á que asciende el valor de la gratificací6n de
un sueldo que "poI"esta rej;olución se les ácue.r.da; aplicando eA
egreso á .la partida de {'Imprevistos de telégrafos" del presu
puesto vIgente.

Teniendo eo. consideración:
- I ,

Gratificación
'.11[-¡-:',-" ....~":... ':'~'

Que el personal de las oficinas de telégrafos de Huacho;
S.upe'y Barr'ancn, 'se Ha 'dístitlgu'i~,o P9r se~v~cio,~ ex.trao~diqa
nos durante la huelga de operp..':10S prod'U(':lda reClentemenl:e
en ías haciendas veclllas á dichos lugare;;

, ",- ...; '. - ., ... '.'

376

Por t,H:::tO:

i

o~

Frariquiéil'

Ht -;-enido en expedirle la presente cé,iula , en \"Írtud de la
"c~~alla ce:ja g~neral_de correos y telégrafos le abonará la pen.
S10n de dIez y siete 1Jbras, seis soles meu:;uales, á partir del 1.0
de mayo d~.i~cqrrÍ~Dt~año. debiendo aplicarse este egreso á la
co.rrespoocllente partIda del presupUesto general de la·repú.
bltca.

Dado en la casa de gobierno, en Lima. á los diez y seis días
-del més de octubr~ de mil Ilo\"ecientos diez y nueve;:j

01,

¡
.¡.
!

i

;.!
i,
i.¡,
¡
1

j

1
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;

Lima. 16 de octubre de 1919.
Yisto el anterIor oficio;

Se resuelve:

Regístrese.- Rúbrica del señor presidente de la repúbJica.
Maguiña.

Concédese franq !licia telegráfica al coronel rioo Carlos 1\1e.
nú. presidente de la comisión de.: estudios que. debe emprender
'("iaje á la segunda regió¡} militar; sólo en los asuntos relacío~

Dados con dicha comÍsiún.

AUD'!ento. de_ta~jfallo

Lima, 16 <1e oclub,.e de 1919.
~., f~ _.. , ... '. -_....' -. ' ~

Apareciendo de este expediente, registro 150·895-1919,
que la Peruvian Telephone COIl1pany conceptúa indispensable

Regí~trese.-Rúbncadel señor presidente de la república.
Magaifía.

.
1,
~,=-------------------------------
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Lima, 23 de oclubre ,le 1919.
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Nueva plaza

•

·d uprema resolución de 18 deHabiéndose restable~" o,, POfa~a de subjefe de líoeas en la
'setiembre del presente ano, I~t~\égrafos, y e.tanelo determlOa•
direccí6n ge?eral de c1rr~~es ~mpteado corresponde, las mismas
das las funCIones que e 'd un au:x:iliar' por Jo menos,

" la cnn¡;urrenc¡u e .. d das á la·que reqUIeren _ d tas labor~s encamen apara el mejor desempeno e
'subjef"tura;

Se resuelve.

, 1del ramo para contratarAutorizase á la dire~clónd,,;ellerta. l desptlcbo del subjefe de
.. d aUXIlIar a sen o ti. r" á¡los serVICiOS e un . ual de diez libras, que se ap 1Carit~

-líneas, con el haber m~nSt d telégrafo Sil nllentras se conslg~'d de (·lmpre .... s os e ,
la partl a d'e lte en el presupuesto general.·na la correstl0n 1 [ _ ..'

- - Rúbrica del señor presidente de la republtca.Reglstrese,
-Maguiñn.

I
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·"el aumento de un 30 % en el valor de las tarifas que ho
v

rigen
k-en eSa empresa, para poder atender en debida fOfma ál CUm_
plimiento· regular del servicio telefónico y al aumento de los
sueldos y salarios que paga á sus senridores.; teniendo en con~
sideración los fundamentos expuestos y de conformidad COn
'lo informado por la dirección general de correos y telégrafos;

Se resuel ve:

.Aprobando una reglamentación

Autorízase ¡j la Peruvían Telephone Company para modi
ficar sus tarifas. recargando con un 30 % los precios aeln"les
del abono; entendiéndose que este abono sólo podrá hacerse

-efectivo para carla Uno de lus abonados desde el m"lnento en
·-que terminen los COlltrHtos que éstos tienen actu;¡ lllente con
. la Peruviau Tdephoue Corn~any.

Regístrese.-Rúbrica del señor presidente de la república._-Maguiiia.

Lima. 23 'de oolub,'e de 1919,

Visto este expediente, registro 367.2940'11919; apruébase
-'la reglamentación que, en ejercicio de la facultad que acuerda

á la dirección general d~ Corre09 y telégrafos el inciso 23 del
.artículo 63 del reglamento general del ramo, ha formulado la
expresada dirección para el desempeño de la plaza de subjefe
de líneas telegráficas, restablecida por SUprema resolución de118 de setiembre último.

Regístrese.--'Rúbrica del sefíor presidente de la república.-Ml1guiña.

,
j

I
I
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RESOI1UGIONES DE hA DIREGGION

COEREOS

Almacenaje

Lima., 9 de setiembre de 1919.

Visto este expediente, registro 135·561.1919; en mérito de
los fl1ndamentos expl1estos en el reCl1rso de fojas ,¡, y lo infor
nlado por la contaduría general;

Se resuelve:

Exol1érese del pago de derechos de almacenaje á dicínueve
encomiendas postales procedente de New York y despachadas
con póliza N.o 8859 para don César Rivarola, en esta capital.

Regístrese, anótese por la administración central de co
rreOs de Lima y por la contaduría general y vuelva á la sec
ción de encomiendas ínternacionales para sus efectos.

LUNA y PllRALTA



/

V

J

•

Lima. 12 de 8etiembre de 1919.

.- 383

Visto este expediente, registre; 249-11?-~919,y de acuerd@
con Id ínfonnad6 por la contaduna general,

Se resue1 ve:

, - o del distrito postal de
Adiciónese el presuP'sue~t~:c~:~::'lde una libra mensual, la

Moliendo, aumentáu¡]". e da á esa administración para gas-partida actuaimente aSlgna. c:;

tos de alumbrado,

t' resente por la conta-
.ditrí~Og~.i::,{r,if7d~:;~I~~~~el pr~;~~~~ efe presupuesto para el

año próximo. LUNA. y PERA.LTA.

Se resuelve:

Adiclónese el presuprsto ecodó~~~o flb~~~s~;t~~~s;flp~~
--Piura. aumentánd¡ose ~-lfó~u~u~ v:rifica el servicio de comuni.que hoy se paga a pos 1 M rá
_caciones entre las oficinas de Suyo y aca .

Y Pase á la contaduría generalComuníquese. regístrese
¡ para los fines consigUIentes. LUNA y PERALTA.

.,,
j'

.f¡~.'.

?

r

- 382 -

Se resuelve:

Gastos

Provisión de sacos

LUNA y PERALTA

Acéptase la propuesta que formula el expresado Rivera
para la confecCÍón de cinco mil setecIentos sacos de lona al
precio de una libra cada uno, de conformidad con la muestra
presentada y las dimenCÍones que se cleterminan en los oficios
que aCO~paña el aoministrHdor de correos de Lima; debiendo
formularse el respectivo cont'rato- con Jo expresado proponen_
te, para garantizar los intereses del ramo.

l'

Lima. 10 de setiembre de 1919.

Lima, 9 d. setiembre de 1919.

Visto el pedido de sacos que formula el administrador cen_
tral de correos de Lima y la propuesta que al respecto presen_
ta don Alfredo Rívera; oíd·os los Informes corr~.5pondientesy
en :-lrmOnía con lo resuelto por Jajunta de administraCIón. enla fechu;

Comuníquese, regístrese y- pase á la contadurla general
para tos fines cOJlsiguíentes.

Visto este eX¡Jedíente, registro' 63·101:1919, y de' acuerdo
con lo lnforllladopo, la contaduría general;

¡

I
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LUNA. y PERALTA.

Lima, 13 de setiembre de 1919.

ViE.tO,.. este expediente, registro 10.237':1.919, y de acuerdo
con 10 lt!ormado por!a contaduría general:

Se resuch-e:

Autorizase á _. la admullstrRciún principal de correos del
Callao para que lDvierta hasta la suma úe cuarentíÓDco li
bras (!:p. -k5.0.00) en ia reparación de la lancha de propiedad
del ramo, de conformidad. COll el presupuesto de fojas 1; de
biendo dar cuenta en su üportu1l1dad para los efectos de la co
rres;Jondiellte aprob2cjón.

Comuniques·e, reglstrese y vuelva á la contaduría generaL

Visita

Luna, 13 de utiembre de 1919.

Yisto este expediente, registro 97·89~1919; en mérito de
los Íllndamentos expuestos en el RnterÍor informe de la conta·
duria general y en ejercicio de la atribución que confiere a este
despacho ei ínciso 11 del artículo 63 del reglamento general;

Se dí~pone:

Cornisi6nase al administrador principal de correos de
Iquitos para que, constituyéndose en esta capital, verifique un
estudio de los sen-lelOs de postas que giran entre La Merced y

.

Multa

LimCL, 13 de seUnnbre de 1919.

J

Visto este ,·xpediente, registro 599-460.1919, Y estand.o á
10 di::opuesto por el artículo 658 del reglamento de orgamza

. <::Íón interIor;

s~ resuelve:

Apruébase la multa de cuatro soles que ha impuesto el fi8
'Cal contador al adlll1uistrador prínclpal de correoS de A}racu
'Cha, por la falta de remisión de los ~~cumentosde que se tr~
ta; y notifíquese al expresado adnllll1strado r , para que, baJO
apercibimiento de Ululta, proceda en lv sucesIvo á dar estnc·
tu cU1l1lJlinlÍento {t la círcular de la contaduría general N.O 1,

>oe 8 de luarzo último.
Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general

:para los fines consiguien tes.

____~==.== .1
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Indemnización

•- 387-
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'~. Lima, 15 de setiembre de 1919.' Nuella oficina

I

t.'

Visto'este expediente, registro 156.123.1919; por los fun;'
damentos expuestos eu eT a .. teríor informe de Ja contaduría_
:g,n~raLyde cS'nformidad eÓn el mismo;

Se.resuelvé ,.1'

Declárase responsables, ádministrativamente, del extravío.'
de la encomiendá N.o 925, orig'inana de esta capital para
Carlos Balbuena, en Hnancabamba, á los empleados de la ofi,
cina de Piura-y Huancabamba don ¡'vI. A. Vilda y don Fran_
cisco Gutiérrez, respectivamente, que intervinieron en el despa.
cho y trasmisión de la encomienda aludide; y páguese por la
caja generaJ al remitente del paquete ep cuestión, ó á pedido
de éste al destinatario, la indemnización que determina el ar
tículo 335 del reglameo to genera 1, cuyo i111 porte deberá ser
reintegrado á la renta, por partes iguliles, par Jos responsa_bles. .

Regístrese, anótese por la secciÓn de reclamaciones y vuel._
va á la coutad uría para sus efectos.

I
I
¡

Lüna, 16 de seiiemb"e de 1919.

32677·1919, Y lo informaVisto este expe~liente. re~¡stro

do por la conttlduna general,

Se resuelve: .

R' S ea pn el d,s.t "'a de Correos de 10 e , ~
E"tabtécese la recep ane I carácter de nd-honorem,. - t 1del Cerro de Paseo, con e < <tnto pos n l u

es ondiente pnrtida en e pr.es .-. tras se consigna la corr P t- presupuesto ecoI1om~-
mlen o eneral; adiciónase el respee IVO 01 ara útiles de escn
puest. ~ándose Ja suma mensual ~e.~nteblrndn la admimstra,
~~r~~l~e la receptoría de que se ~;I~t~\'ev"r la terna correspon.
ción del expresado ()jstn.to tPOdS crecePlor v proponer Jo conve-

. 1 10mbratnlt'D o e -, -. '(.>n la nuevadIente parael. ,- de cOmumcaClopes ..... tarden ai scrV1C1DüleD e en
receptoría, da

.. fíciese á la cOI11pfl.ñía recau. c·
Comuníquese, reglstrese1 ~ablezca el expendio respectIve;.

dora de impuestos para que ~s ue el almaren del ramo en:V1e
ordene la contadnna genera 1 funcionamiento de la aJud,dalos útiles lndispensllbles para e
oficina y dese cuenta.

LUNA y PERALT.•
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Receptoría de Calca

Llina, 13 de setiembre de 1919.

Visto este expediente~ -registro 355 24-1~1919, Y de confor
dad con lo Informado por la contaduría g-eneral;

Se :r::,suel ve:

AdicI6ncst. ei presupuesto econ<Jrn¡'co del distrito postal del
Cerro oc P<ls:o cnnsignríndose, con aplicacj(¡n tí ia parlida
X.o 14S1 de! presupuesto ng~l1te, In SUllla mellsual de seis So
les, destinada al pago de ha ber del re~eptor de correos de Colw
ca, que nene desempeI1ando e! cargo COn el carácter de ad
honorem.

Comuníquese, rt'gístrese y vueh'a (¡ la contaduría general
para los fi ¡¡es COn5!gmen tes.

"
Correos del Cerro

Lima,·17 de setiembre de 1919.

Yisto este expediente~ regIstro- 356·266-1919 relativo al
ser\"icio de correus entre. el C~rro de Paseo y Hu~ncamba: de
acuerdo con lo mforruado por la contaduria general;

Se rcsuel ve:

Acéptas::': ia propuesta de don Teodoro Ortíz, quíen ofrece
ha':er el servÍcio aludido por la retribución de treS lib~as por

il,
.~ ....

1,

"
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carla vwje qUIllcenal redondo; y prc'ceda la admínlstración'.
principnl de correos dei Cerro de Paseo á celehrar el contrato·
respectívo¡ dando cuenta con un testímollio de la t'~cntura co
rrespondiente.

Regístrese, tnodjfíque~e el presupuesto económico re~pecti

va y cúmpiase por la cltada adrnlI1lstraclón.

LUNA y PERALTA.

Ordenando un reintegro

Lima, 18 de setiembre de 1919.

Visto este expediente, registro 2J'J.92.1919, por el que el
administrador principal de correos de Huaraz, da cuenta de
que el ex.ad1UiIlístnl~o~de e,s"a oficina, dar; D.em.?s~cnesVe~a,;
al entrecrarle la adrl1l111JtraclOn el 25 de Julio ultImo se blzo'
~aao u~ su haber por dicho mes) no corre.spondiémlo\e sino'
ha~ta el indicéldo día 25 dd 111Ismo; y que, además) tomó la
suma de quiuce libras para gastos de lllovilídad; y

Tt:l1iclldo en consideración:

Onc el administrador oficíante aceptó tal procedimiento
arbitrario sin consultar prevíallleote á este desp~cho; de con·
{ormidad con lo prescrito por el artículo 119 del reglamento
general, y de acuerdo con lo ÍnforJl1ado por la contaduría
gent:ral;

Se resnel ve:

Dt.:c1árase mancomunadamente responsables de. las siúnas
que por este conceptoadellda el ex-administrador Vega, al ac
tnal administrador y al in lerventor de correos de Huaraz, cu-

/
¡
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LUNA y PrlRA.L"l'A.

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de,
Cbíclayo considerándose, en la partida de postas.. la Suma.
mensual de seÍs soles, nestinac1a á abonar los serncIOS de un·
porta~valijas en la oficwa de rvlonsefú.

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

Visto este expediente, regístro 55-138-1919, y en cOllfor
Dlida.d con lo Iilforma~o por la contaduría general;

LUNA y P ERALTA.o.

LIma, 19 de setiembloe de 1919.

- 391-

MOllsefú-

1

Se resueive:

•

Acéptasc la propuesta ele don Félix Jl.<lisajel, quien ofrece
hacer el servido aludido por la retribución de cuatro libras....
ocho soles por cada vieje decenal redondo, y proceda la arlmí
nistrací6n prIncipal de correos de lea á celebrar el contra to
respectivo, dando cuenta COn uo testímouio de la escritura co.
rrespondiente.

Regístrese, n10diH.qucsc el presupuesto económíco respecti~_

ve. y cúmplase Ijor la Citada adruinistracíán.

.,
l'
t
r¡
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(

JAma, 17 de setiemb1'e de 1919.

Lima, 17 de Mtie1l!bre de 1919.

LUNA y PERALTA

Correos de Ica y Ayacucho

yo importe totAl deberá .er empozano en el día, en caja ne ••a.
administración; dt:biendo dar Ct1en~a {l vuelta de corn'o con el:
certificado (le partida de ingreso.

Comuníquese. regístrese y vuelvA. á la contaduría general..

Se resuel ve;

Comuníquese, regístrese·y vuelva á la contaduría aeneral'
para que modifique el respectivo presupuesto econ6mjc~.

LUNA y PERALTA

Visto este expediente, registro 208·161-1919, y 10 infor
mado por la COII taduría general;

Apruébase el cOIítrato provisional celebrado por la admi
~isttaci611 príncipnl de correos de lea con don Norberto Hua.
roto. para e! trnsporte decen;d de cq/reos entre HUHytará y
Córdova, por el pré de ulla libra dos soles cada vi"je redondo.

Yi~to este expediente, registro 207-160-1919, relativo al;
servIcIo de correos entre Ica y Ayacucho; de acuerdo.con lo in
.formado por la contaduría general;

~I~.., ~-



Lima, 23 de setiembre de 1919.

Remate anulado

L/i!fal 22 dr] sdiembrc de 1919.

j:)'
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Correos al f'ozuzo

i
!

j

LUNA y PERALTA.

VIS¡O este exoediente! registro SSl-GSi:í.1919, rdabyo ai
sernclO de correos entre Cc¡ranl<l \" Huancflva. v élpareciendo
de 10 actuado que la propuesta d~ don Ro(íj¡]fo~Viv-as, presen.
tada ptlra eí remate dei aludido senoiclO, fué ;¡j)lerta en la ad
minlstr::u.:""/ll de correos de Lllna antes dci momento señalado
para la apertura d~ las propuestas. por no traer anotación
nmguna q tl~ permitJC'se sal)er que de una propuesta se trata
ba: y cr,nsiderando, que SI bÍt.:n esta cln:l1llslancÍa no puede
atribuIrse á dt's~uido de la admitllstrnc:iún de correos de Luna,
ello Biiu1a de h-;.:tho in licitación tfectuada; COll lo Iniormado
por la COl!. taduria general;

Dedárélse nulo el remate de que se t,:.ata, y proceda la ex·
presada aGmilllstración á prO\~l:car nueva liCitación. sujetán
dose estnctamente ;:i Jas formalída.des reglamentarias y á las
bases adjuntas.

Regístrese y yueh-a á la administración de correOS de Li
ma para sus efectos.

1

Visto este expediente, regü:tro 388.1301919 1 sobre servi"
cio de correos en tre l-Iuánuco 1 Panao y el POZUZOi Y

Teniendo en consideración:

Que no obstante haberse publicado avisos, conforme á re
glamento, no se han presenta.do propuestas al remate de este
servIcio provocado por ia administración principal de correos
de Huántlco; de acnerdo con Jo informado por la contaduría
general;

Se resuelve:

Autorízase á la expresada administración para que proce..
da á celebrar con el actual contratista don Antonio Anacieto
contrato provision...H, .por eI término de tres meses v la remu:
ncración de dos libras cada vj~je redondo; sin peIjuiélO de pro..
vocar1 en el día, nueva licitación, con sujeción á las formalida
des reglamentarías del caso y á las bases adjuntas, dando
cuenta.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.
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Lima, 23 de 8die1110r8 de 1919.

Lima, 20 de setíemore de 1919~

Sin' lugar

•

Visto este expediente, registro 86 39·1919, Y lo informado
'.por lE.\. contad-uria general;

Se resuelve:

Correo entre Moyobamba y Cbachspoyas

- 395 -

Apruébase el oontrato proviSIOnal celebrado por la admi
··nistrrl.ci6n principal ele correos de lvfoyobamba con..don Ma
nuel 1vleza VArgas parn ei trasporte semanal de valIjas entre

. ese lugar y Chachapoyas. por el tér~n~I?o de seis meses, y la re
tribución de diednueve libras cad"a VIaje redondo; deblendo la

"expresada admínistraci6n dafcuenta del remate de.fin~tivo-del

mísmo servicio, que ha debIdo efectuar en cumplImIento del
.decreto de este despacho de 13 de agosto del pasado año.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduríE.i general
¡,para que modillque el .1espectivo presupuesto económICO.

LUNA y PERALTA.

Visto este expediente, registro 28.72·1919, por el qne don
.Josué Granda, destinatario de la encomienda No. 41675, pro·
cedente de esta capital, "fonm1!a reclamación alegando haber

'recibido el paquete aludido violado y faltando parte desu con-

'.'

'¡

1
I

- 394-

LUNA y PllRlLTA.

. Visto este,expediente, registro 249.J 13·1919, y de confor_
~mldad con lo lIlfOfmudo pr! la contadurí-a geneJH ;

Se resuelve::

Lima, 23 de ~etie¡¡¡Ore de 1919.

"Las oficinas de Moliendo

I
e

, Autorízaseli la adniii1istrad6n principal ifé correos de Mo.
lIendo pa~a·que celebre condon.Humberto PianeHo contrato

. escn.turano para el ,arre.ndamlento riel local en que deberán
f?nCIOnar, c,~n la debIda Independencia y comodidad necesa.
n~s, las oficmas de correos y telégrafos de ese puerto por tér.

~ 'ml?o n? ma.yor de cuat:~ flños y lá merced ~ond~ctlva de
·qulOce l!br~s nI me~i Y adlc16nese los presupuestos económICOS
d; los a.Istnto~ post~l r telegráfico de Mollendo y Areqlllpa,
:c:....specftvamentc, conSIderándose la sumü mensual de quince
]¡bras des~inaJ.as ál pago del local de quIse trata, las mIsmas
que se apllcara,:, p,?r partes Ig~ales, tí las panidas respectivas
De correos y telegrafos del presupuesto vigente.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
¡¡¡paraJos .fines consjguienLes.

f=
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- 396 -

tenido; yapan:c1endo de las lOyestígnciones practicadas que
la encomienda en cuestíón fué retirada por el interesado, de la
oficína de La Pamp<l.. en perfectas condíciones y sin que hubie~
ra forr.:1u!::.do en t1 momento de recibIrla níng-ul1a reclamación.:
en armoní<i con la dispuesto por el artículo 342 del reO'lamen~
to general y en confor"midad con 10 informado por la c~ntadu.
ría general;

Se resuel \-e: .

- 397-

Responsabilidad

Lima, 2fí de setim"bte de 1919.

Gontralo aprobado

Lima, 25 de setiembre de 1919.

De.sestímeEe 12. rec::lamación interpuesta por el mencionado
don Josué Granda.

Regístrese. h:igase saber al interesado por la sección de re.
clamaclOnes \- archí\'ese.

- LV:':A y PERALTA.

Vis::ü este expediente, registro 3-t7:'58.1919,
do por ia contaduría general;

y 10 informa-

Visto este expec1iente, registro 330·1'72·1919, por los fun
-damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad con el mIsmo;

Se resuelve:

Dee1árrlse responsable, ac1l1llOÍ::;;trativamellte, del extravío
del Certificado No. SS, origlOario de Huancavelica para G~

.Stinmann, en Huaucayo, ai adlniUlstrador pnnclpal de correos
de aquella ciudad, don}. Ortíz; y páguese por la contaduría
general al remitente del alu~ido certificado, ó á pedido de éste
al destlnata rio, la lIldellil11ZaCÍón correspondiell te, ~uyo im~

porte deberá ;;:er re1ilteg(ad~; á la:::Rentu por el responsable.
Regístrese, comuníquese, anótese por la sección de recla_

maciones y vuelva a la contaduría para sus efectos.

LUN,\ y PEAALT:\.

Se resuelve:

Apruébase el contrato pro'flsional celebrado por la admi
nistración prineípal de correos de Huancavelica con don Divid
~lannqueB. para el trasporte bisemanal de correos entre ese
lugar y Huancayo, por el t~rmino ele un mes y la retribucí6n
de tres libras. CInco soles cada viaje redondo.

Comuníquese! regístrese y vuel\'a á la contaduría general
para que modifique el-presupuesto económico respectivo.

LCXA y PERALTA.

'ji",='----~-------------

Correos en Quichuay

Lima, 25 de setiembre ele 1919.

Visto este expediente, registro 357.284.1919, y lÓ·ii¡f'ór~
-mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Establécese la receptoría c1e correos de Qnichuay. en ei dís
'trito postal del Cerro de Paseo; adici6nase el respectivo presa.

!,
=



LUNA y PERALTA.

LUNA y PERALTA.

•

Se resuelve:

- 399 -

Visto este expediente, registro 588· 764·919, Y de acuerdo
con 10 Informado por la contadurífl genend;

Atttorízase á la administrncí611 central de correas de L:ma
para que tras:laJ.e á otro local la .receptoría UI.: correos de la
Magdalena Vieja; .Y adicióoase el presupueslo fconómico res·
pcctlVO aumentándose á la suma de cuatlfJ libras mensuales

Aumontos para casa

Xi"'«, 26 de seUemb"e de 1919.

L1,.l/t({1 26 de setiembre de 1919.

:\

Se resuelvt':

Comuníquese, regí!"tre~e y vuelva á la contaduría general
para Jos fines consiguIentes.

Adiciónase el presupueótn económico del distrito nostalrle
Lima, aumentándose, á partir del 1 Q de enero próximo, á la
suma de seis libras mensuales, la partida asígnada para pa
go de arrendamlento de local de la receptoría de curreos de
ehonillos.

Visto este expediente, reglStro 588·779·1919, yen confor·
midad con 10 informado por la coutaduría general;

,},

l'

'···)·'·1'·'·.:,·.

!

•,

I,
t

Lima, 25 (fe setiembre de 1919.

Contrato aprobado

Visto este expediente, registro 259.62·1919, y lo informa
do por la contaduría general;

LUNA y PEHALTA.

Se resuelve:

puesto económico. consignándose las siguíentessumas mensua
les para su sostenímiento:

- 398 ::.--

. Apruébase el contrato celebrado por ,ifl admin·istracíón
'cpnpclpnl de correos de _~;¡oquegl1a con don Erneteno Astoqujj~

t.:a para eL trasp<;rte,qu1I1cenoI eJe correos entre Ubinas y Ma,
talaque, por el tcrm1l10 de un año y la retribución mensuaJ de
un sol cada viaje redondo.

Comuníqu.ese, regístrese y. vuelva á'la contndurírl general
para que mudIfique el respectIvo p.resupuesto económÍco.

Para haber del receptor Lp. 0.6.00
" útiles de escritorío................................... " 0.0.50
11 arrendamiento de casa 11 0.1.00;

debiendo la arlministraeión del expresRdo distnto postal ele.
var la terna correspondxe,nte para el nombramiento del recep.
tor,Y proponer lo convenIente en orden al servido de comuni-

._caclones á la nueva rec(·ptOlÍfI..

Comuníquese, regístrese, ofídese á 1;.\ Compañía Recauda
dora de Impnestos para que establezca el expendio respectivo..
ordene la contadutlR. general que el almacén del ramo envíe
los útiles IDdispensabies para el funeionamiento de la aludida
oficina y dése Cl1t'1l tao



LUXA y PERALTA.

Visto este expediente, registro 5267.1919, por los funda.
mentos expuestos en el antenor ioforme de la contaduría ae~

neral y de conformidad con el mismo; o

Se resuelve:

- 400 -

ia oartida ;:¡c:tnn:me¡¡te aSIgnada para pa,:::ro de arrendamiento
d ' ' ' t)e locnl oe l<~ rece¡..>toría de que se trata.

Comuníquese. regístrese y vuelva él la contaduría general
para los ünes cons Igult.:lltes.

Nueva subprincipal

Lima. 2'":- :ir, sel-iembre de 1919.

- 401-

Responsabilidades

Líma, 26 de setie1ll1r¡'e de 1919.

¡

Visto [:~te exp,;:dient,t', T-eglstro 312.28·1919. en uso de la
atribDciún ';'" lid, artículo 6::-3 cid ft.'gl<-l.l11ent<J geoend, y de con
fonmelad con lo Infurmado por la contaduría genend;

E¡f';e.se ;\ b \.;atcgoría. c1e adi1llt1lstracíón 5Jlbpnnclpal. la
receptoria rie correos dt: Tir¡¡pat(1¡ en ei distnto postal de Pu
no: yadi,:,:,ói1as:.: el prt'sH]JllestlJ eCOtl{"11l1CO respectivo aumen
táudO~t:: a la suma de do~ <;oles mCilsuá!es cada Ulla dc las p<lf

tHias dC.5t1iladas af pago de arreudanHento d.: jocal'y útiles de
escnto:'lO de: 12~ espre:,ada oficma.

C,j¡nu;;íqlle5~J regÍ::;tresc, anótese por la contaduría gene
nu \-~L::5~ c,¡ent<l.

j

Decl{trase responsable, administrat.ivamente, c1d extravío
de.la encomIenda N° 12568, originaria de Chic1ayu, para doña
Delda111la Arana. en Chota, al auxiliar de la adnl1UIstraCÍón
pnncipal de Chlclayo don Guillernlo Rivas, y á la receptora
de correo;; de Chota doña Clotilde Ana}'a; y p{¡guesc por la
contaduna gener81 ni rt'mltente de la encomienda aludida ó á,.
pedido de éste al destinatario, la Indemnización Que det~rmi.
na el articulo 335 del reglall1ento general, cuyo importe dtbe~
rá ser reintegrado á la Rellta, por partes Iguales, por los res-
ponsabies. .~

~egÍstrese, 'comuníquese. anótese por la sección de TecJa~
maclOnes y vuelva á la contaduría general para sus efectos.

LUNA y PER~LTA.

Lima, 30 de setiemb"e de 1919.

Visto este expediente, registro 134·528·1919; por los fun·
damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría.
general y de conformidad con el mismo;

'-'--._-_ .._--
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. 141,681.1919: por los fu~"
Vislo este expediente, r~~~:~:~or lTiforme de la contaduna

expuestOS en e '.·damentos f 'dad con el mismo,
_general y de con orroI

Se resuelve: •
, d 1 extravtO

. ' tratl'van1ente. e .b\ admnllS , ÁtanaslO

Decláruse r~sopon~~le'oricd.nario de Llma'1d~r:staúltima
<le\ certificado NÁh;~c, al rec~ptor éle corrpe~~ la caja general
Samantego, en 'das Rojas; Y páguese
iocalidad, dün Leonl

LillU¿. 30 de setiembre de 1919.

30 <1e selie,,,bre <1e 1919.
Lima.

, O) 701.1919; por los fu~-
Visto este t'xpediente , lr~~11::;i71r3~~forme de la contaduna

'puestos en e '.-damcntOs ex f nnido.d con el mIsmo,
general y en con o

Se resue1ve: __ o
, de la encomienda N.

Dcclárase. resp.ot1sab~:n~_e~f~::d~':;~\¿l.L\a,:ería. :nd~~~~d:
:376735, ong~I~~'~e~~i~ndo' encomIendas J~~I~~~~bertnFer-
al emp1t:a~\;) e tral de correoS de LIma amo al remitente
miI1istracIOO,.cen or la erIja gene;a\ del r - tario, la ío-
nandinl; YP~f~~~:' ó á pedido dO; este;~15dJ:¡~~~lamentoge.
<le! paquet.e "u detern1ina el artl~ulo d • l: renta por el
.demnlzaclOO que 1 berá ser reintegra o a

importe (e ' 1peral, cuyo aciot1es y vue -
responsable. # tese por la seccIón de reclal11

Regístrese, ar;o a sus efectos. p TA
'va á la contaduna par LUNa y ERAL •

~,

\

II,(
t

- 402-

Se resuelve:

DecIárase responsable, ad ministra tivamen te. del extra vía
de d os certificados No;, 5116 Y 17 originarios de España, para
don C. Á. Villalobos, en Chota, al,empleado de la ndmi"islra.
cíón principal de correos de Chiclayo, don G. Rivas~ y páguese
por la contaduría general., en su oportunidad, la lIldemnlza.
dún correspondiente á Jos remitentes de los certificados aludi
nos, caso de presentarse la reclamadón pertinente, cuyo Im
porte debed ser reintegrado á la renta pnr el responsable.

Regístrese, comnníquese\ anó,tese por la sección de recla
madones y vuelva á la contaduria para sus efectos.

Visto este expediente, registro 1591.8;;·1919: por los fun.
damentos expuestos en el au tcrior infurme de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

De~lárase responsable, aoministrativamente, de la expolia
ción de la encomienda N. Q 59417, procedente de Chiclaya, pa.
ra doña Felicia Paredes Segura, en Chala, al empleado de la
administración prlIlcipaI de correos d~ Ch¡clayo don G. Rivas;
y decJárase improcedente la solicítud qlleformllla la nestina.
taria de la encomienda a)pdida, para q.ue se le nbolle fa suma
de dOE: libras, como indemnizacíán por la e-xpoliación de dicho
paquett'; debiendo la contaduría general disponer que se le pa~

gue la mdemnización que determina el artíeul" 335 éleI regla.
mento genend, cuyo importe deberá ser reillteg-rauo {t la renta
por el responsable.

Regístrese. comlJníquese~ an6tese por la sección de· recla~
rnaciones y vueJva á la contaduría para sus efectos.

Se resuel,tt':

LUNA y PERALTA

Lima, 20 de setiembre de 1919.I
i
J

1
1,

\
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LC::-;A y PERALTA.

la indemnización correspondiente al remitente deí certificado.
aludido! ~uyo ~:nporte deberá ser reíntegrado á la renta por el
responsaoJe. ~ por cuanto aDarece de la carta del remitente
del certificado en cuesti6n que dicho ohieto contenía el aviso
de un giro telegráfico, el cual ba Sido co-brado en su oportuní
dad en 12.. oficina. de Huancayo: de:=glóse~e por la oficialía de
partes la cai'"ta de rtierenc18, rt'rnltíénriola á la sección de re.
clamaciones á fin de que ésta practique las Investigaciones del·
caso.

Reg!strese, comuníquese. anótese por la sección de rec1a
maclOn('s J Y1-'el\"a á la contaduría p~jra sus efectos.

Se resuelve:

Visto este expediente. registo 76·119.1919; por los funda•.
nlentos expuestos en el anteríor informe de la contaduría ge-_
neral y de conformidad con el mismo;

/
vi

Lima, 30 de setiembre de 1919.

- 405-:··"'1·'
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Luna, 30 de setiembre de 1919.

Yisto este expediente. registro 75-104·.1919; por Jos funda
mentos ~xpue~tos .f:? ~l antenOr1l1fOnlle de ia contaduria ge
neral y r!e contorIllJOtlC con el mIsmo;

Se: !T:sud...e:

Declárase re~ponsable, aomlmstratiYflmente, del extra'do,
de ~as enccmiend8s números 10537 y 10559, originarías de·
Ch¡c!aso, para don Jo~é :Úercedt:s Díaz, en Chota, al receptor
d...e correos dIe esta úl~lm~ locédioad; y p¿gu,ese !Jor la ~nntadu

na general C1 los remltenttS de las tDCOmlenoas aludIdas, 6 á
pedido de éstos á lo~ destmaranos, la mc1emnizacíán que de~

i:ermma el artículo 335 del reglamento general, cuyo importe··
deberá ser reintegrado á la renta por el n:sponsable.

Regístrese, comuníquese. anótese por la sección de recIa-.
maciones y YUel\"8 á la contaduría para sus efectos.

LUNA y PERJ..YTA..

I
j

Declárase responsable, administrativamente, de la expolin~

ci6n de la encomIenda N.O 24128, origínaria de Chiclnyol para
don Eleodoro Arras.cue, en Huambos, {¡ la receptora de co
rreos de esta última localidad, doña Otilia Montenegro; y pá'
guese por la contaduría gel1tral al remitente ele la encornienda-~

aludida la indemnizacr6n que determina el artículo 335 del re
glamento general, cuyo importe deberá ser remtegrado á la
renta por el responsable; y

Por cuanto:

Las frecuentes pérdidas de encol111endas ocurridas entre
las oficinas oe Chicla}~. Llama. Huambos y Chotahacen ln.
dispensable la ádope¡ón de la medida que determma el artícu.
10338 del reglamento general, á fin de evitar que en 10 suce·
síYo se repitan hechos de esta naturaleza que traen consigo e1-·
desprestIgIO de la Institución; cumplan las administracIones
principales de Chlc1ayo y Cajamarca con remitír á este despa~

eho Jas ternas correspondientes para reemplazar á los emplea~

dos que sirven en la actualidad las tres últimAS oficinas men_
cionadas.

Registrese, comuníque~el anótese por la seccí6n de recla...
macIones y vuelva á Ja contaduría general para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

i1c..=~ _
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TELEGR..aPOS

••
- 407 -

Se resuelve:

Apruébase la multa de uua libra que ha impuesto el admi·
'lllstrador del c~utro telegráfico de JuuÍu. Tarma. al contratis~

ta ellcargHdo de la cDIlservacÍón y reJ-larGlción de lus líneas te
legr{¡ficas de esa zona, don Roberto M. Vera, por las faltas de
que se dá cuenta.

LUNA y PERALTA.¡

I
I

i
i
!

I

I

Multas

Lima, 12 de 8etiembre de 1919.

Visto el oficio de la vuelta, registro 542.2354-1919, y es.
tanda á lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo
-contra to;

Se resuelve:

. Apruébase la multa de una libra que ha impuesto el admi.
nIstrador del centro telegráfico de Lima, al contratista encaro
.gado de la conservación y reparación de las líneas telecrráficas
-de esa zona don Luis Vernaza, IJor nt'flligencia en s~var Ja
interrupción ocurrida en el trayecto de'la línea entre Huacho
y Supe.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la
~onladuríageneral para los fines conslglllentes.

LUNA y PERALTA.

Lima, 22 de selietnbre de 1919

·Yisto este expediente, r~gi~t--;o~:':f43.2397.1919,y estando á
lo dIspuesto en la cláusula pertinente del respectivo contrato;

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y pase á la
·contaduría general.

Casa en Caravelí

Lüna, 15 de setiembre de 1919.

Visto este expediente, registrn 334.2139·1919, y de acuer
-do con lo informado ~or la contaduría general;

Se resuel vé:

Au torízase al jefe de la oficma t.eiegrá fiea de Caravelí para
'que celebre con don Eleadora Ncira contrato es¡;nturario pa
ra el arrendamiento del local en qne funCiOna esa oficína. por
término de tn:s años, y la merced conductiva de dos libras cin
co sules al mes, dandó cuenta con un testimonio de la escritu
ra correspondiente.

- Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general.

LUNA y PERALTA.



Lt.7XA y PER..-\LTA.

~ 40S -

Gasto de alumbrado

Lima, 20 de sEtiembre de 1919.

Yisto este eXD~~diente, registro ?)} S_1, 730·1819, y de cODÍor~

midad con :0 lrlformado por la c:ontuduría general;

Se resllch-e:

Adic:iónase ei presupnesto económico del rlistrito tekgráfi
ca de Moqut'gua conSirleníndose, con cargo ú la correspon
diente partid.a del presupue;;;to Vigente, la suma de dos soles~

destina(]a al pago de alumbrado de la oficina teiegr{lfica de
Tarata.

Comuníquese, ,egistrese y Ylle:h-a á la contaduría general.
para los fine5 cücsIguieote:s.

.,

Rescición de un contrato

, - 409 -

nledidas disciplinarias COn el objeto de conseguir de VerI1az~ el
cumplimlento de sus obligacíones; de acuerdo con lo esta~uIdo

en la cláusula 9~ de ia escntura de contrato correspond1ente
yen armonía con lo ínformado por la contaduría general;

Se resuelve:

Queda rescindido el contrato celehrado con don Luis Ver..
naza para la conservacÍón y reparacIón de la zona telegráfica
N.o 9;"deblendo encargar~e provls10nnlmcnte del servlcfO te¡~..
grafista don Ricardo Barblerí. quien coofqnnará sus pr"ocedl
mientas al contrato celebrarlo con Vernanza y rendlra. pre
·viamente, la fianza corre~pondÍeute.

COllluníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

correci) de Tarma á La Merced

Linw, 6 de octubre de 1919.

JI

Ltma: 29 de sttiollbre de 1919.

Visto este expediente, registro ~3-1.24.11-1919.,por el qU,e
la adrnin:straci6n del centru lt1egráhco de LIma pule 1a reSC1
sión del contrato celebrado eDIl don Luis Vernaza para la Con
servación y reparación de 12 .201:a X.o 9:> fundándo!'~ en que ~l
expresado contratista se ha nCcl10 merecedor á repetIdos cas.t1
gas por.su faHa eJe atención en el cumplimIento de las funclO
Des de su cargo. al punto de haberse empleado ya todas las.

Visto este expediente, registro 358310·1919, relativo al
·servicio de COrreos entre Tarma y La l\-1.erced; y

Teníendo en consideración:

Que si bien las pt'opuestas susc:ítas por r101~ Daniel ~~garu
·cay· don Pipo Costaguda para venficár el aludido serV1ClO por
las sumas de Lp. G.2.00 Y Lp. 6.2.,\0. por viaje bisemanal re·

. dando, respectivamente, sou las má~~ecoo~rnlcas1 la ~e!actual

·de los correos á Pnerto Yessup, doo:~omlOg0DelgUldlce, que

'l
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solo difiere de las anteriores en las sumas de 3.00 y 2.50, es la
más conveniente! por enanto según Jos informes t:mitídos por
las admínIstradones ne correos de Tarma y Cerro de Paseo,
ofrece las más amplías garantías'y cuenta con mayores de
mentos para la debida celeridad y seguridad en el trasporte de
los correos de que se trata; de acuerdo con 10 Ínformado por
la contaduría generaJ;

- 411-

~ 1" lo de éste al destinatnrio~
de la encomienda aludida, fl ,a y:~ ~rlícul(l 335 del reglamento
la índemnización que d~~~:l;~~nh~\c~rse efectIvo dei .responsabJ;~
general, cuyo lU1Pc;rte la sección oe reclnmaclOnes Y vue ~

Regístrese anotese por e
, ~ a sus efectos.

va á la contaduna par LUNA y PERALTA.

I

I
I
¡.
/.

Se resuelve:

Acéptase la propnesta de don Domingo Delguidice, quien
}" fjfrecc hacer el servicio aludido por la retribución de seis libras

cinco soles cada viaje redondo; y proceda la admiIiistracíón
¡mncipaI de correos del Cerro de Paseo á celebrar el contrato
respectivo, dando cuenta con el testimunlO de escritura CO~
rrespondiente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto econ6mico respecti
uo y cúmplase por la citada administraci6n.

LUNA y PERALTA.

Indemnización)e
Lima, 8 de octllb"e de 1919.

Visto este expedieute, registro 160.210.1919; por los fun.
damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad Con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable, administrativamente; del extravío
de la encomienda N.O 126~:Jriginaría de .Huanc~IYo, para doña
Manuela B. de Vento, en C¡orajillo, al ex.empleado de encomien
das nacionales de la a¿ 'llinistraci6n principal de Lima don
Luis OIiart; y págueseUC10r la contaduría general al remitente

at~

Aumento de pré

Lint<!, 9 de octubre de 1919.

1919 y de acuerdo-. - d' nte registro 27·55· , _
Vls_to

f
este ectXpepol; la ~ontaduríageneral;

con lo In urma o

Se resuelve:

10' t 'to postal det económico de uIS n , ,
Adicíónase el presupu~esl o a de tres soles por VIaje re·

t " dose n a sum "fícaoD'uaraz anlnen dO ~ I postillones que ven
n " 1~ se P" rra a os .dando el pre que '< " ."'uad Huachis y Huacachl.
el servicío de correo \ :ntre H '1 á la contaduría general

Comuníqnese, regl,strese y vue va
para los fines consigUIentes. LUNA y PERA.LTA;

Multa

L ' , 18 de oc/ubre de 1919.

\"
. . "'>-9337.1919 Y estando á

Vífto este expedIente, re~pstr~ ::_~ ;espeetívo ~ontrato;
diSPUfsto en 11 cl{lusula pertmen e,l ·,',1

(\

1
I
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Se resue:l \'T;

.-\.orué'02.se ia multa de tInco libras que ha únp¡¡esto el ;1(1
-minis:traü.o¡- 5ub;Jrülclpal de correos de Huancc1Yo al contratis
ta encélr¡z~:¡do de! tr;¡spnnc- de los corrt:os entre ese lugar y
Ayacl1cb.o~ don J. L. Calmen del Solar, por la falta de que da
Cuenta.

Comuníquese. regístrese y p;¡se á la contaduría genera1.

LC';;A y PERALT.\.

Correos de montaña

Lima. 20 de octubre 1~19.

Yi;;:to este exneCl'::"BtC, registro 35S-313.1D19, relativo al
ser\i;::j~ de correos entre La -~Ierced y el Perené; de acuerdo
con lo informado por la contaduría g~l.1ei·a¡j

Se re~udYe.

AcéDt;¡.se ja propuesta de don Domingo Delguidice, quien
ofrece h2.ce~- el SerViCIO aludido por la retribución de: nueve so
les por cada. Yi,je: bisemanal r~dondo: y proceda }a admInIs
tración P;-¡,:1clpal de correos ud Cerro de ~ascoa celebr~rel
contrato ¡-~sr:,ectiY(1,dando cU~nta con el testll110nl0 de escrItu
:ra corresGol~diente.

Regístrese, modifíquese el presupuest?,.. económico respecti
\"'"0 y ::::úmplase por la citada admlllIstraclOn.

LUNA y PERALTA.
-'

1

1
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Propuestas acepte das

Lima, 20 de octubre de1919,

Visto eHe expediente, registro 358·312·1919, relativo al
serVICIO de correos entre La Oroya y Turma; de acuerdo con lo
informado por la contaduría general;

Sé: resuelve:

Acéptase la propuesta de don Daniel Ingaruca, quien ofre
ce hacer el servÍc¡o aludido por la retribncí6n de dos libras dos
soles por rada viaje tnsemanal redolldo, y .se comprqmete á
efectuarlo en autoC8.mrones tan luego esté exr.;edito el ca.mino
carretero tntte ambos jugare~; y proce~Ja !él· administración
prínclpal de correos del Cerro de PflfCO á celebrar el cbntrato
respet.:t1vo, cIando cuenta con ei testimomü de l:scritura correS8.
pondiente.

Regístrese. lllodifíguese -ei presupuesto econárníco respecti
vo y cúmplase por la ¿,lada aumiI11strac¡ón.

LUNA y PERALTA.

Lima, 22 de oelul!'e de 1919.

Visto este expediente, r~stro 568,368.1919,.¡;,~elativoá
los servicios de correos entre MaJa y Omas y enfre Omas y
Ayavíri; y apareciendo que el remNe de Jos aludidos servicios
se ha llevado á cabo con las formali~desregl<.\mentaria~;que
de las cuatro propuestas presentac:;ts IlO pueden tOluarse
en consideración, en mérito de 10 (-x~':\>sto por la contnduría
general en el precedente Informe, la 'd!:i1on Nemesío Chávez y

,;';¡

\
..\

- -_ .._-'~. -----.,-1.---...

¡
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I Avalas ni la de don]osé ROSplgliosi y Vigil, apodera:lo y fia.
dor de clan Demctrio N. Diaz; que si bien la SUscrita por don

' Rodolf" Artenllo Díaz es ldéntica á la del actual contratista
don Santiago Clurinos, en cuanto'al pré que solicita no ofrece
garantías ele buen servicio; de acuerdo con dicho lnfonlle rie la
contaduría;

Se resuelve:

Acéptase las propuestas ele don Santiago Chirinos, por el
pré de siete libras al mes, para efectuar el prímero de los men~
clonados servicios y <tp. 4.0.00 el seg-undo.

Regístrese y vuehra á la administración de COrreos de Li
llla para que proceda á formalizar los respec.tivos contratos,
dando cuenta con los testimonios de las eSCrIturas públicas
correspondien tes.

LUNA y PERALTA.

Multa

Lima, 27 de octubre (e 1919
)J
i,

Visto este expediente, registro 360-350.1919. y estando á
Jo dispuesto eu la cláusula pertíneute del respectívo contrato;

~e resue1 ve:

Apruébase la multa de dos libras que ha impuesto el admi_
nistrador subpríncipal de COrreos de Huancayo al contratista
encargado del trasporte de 1<:.-, correos entre ese lugar y
Huancavelica don David NIa;i'rique, por la falta de que dácuenta.

Comuníquese, regístre,s.e y pase á la contaduría general.

LUNA. y PERALTA.

«CI,
nt~

}
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Nuevas receptorías

Lhna, 27 de oC[¡lbre de 1919.

.Visto este expediente, registro 146·806·1919, y Jo infor
.,mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Estabtécese la receptoría de correos de Casma, en el distri:
to osta! del Cerro de 'Pasco, con el carácte~ d~ ad.ho~ore..m~
adi~iolláI1dose el respecth'o presupuesto economlCO .~.í:,~l~~~~
dase la suma mensual de cincuenta centavdosb'pa~aYal dminis-

. de la receptoría de que se trata; e lell O a .
~nto:lO del expresado distnto postal elevar la terna corres
pr:~d~:nte p~ra el nnmbramlento del receptor qlle_~a Rrva- d

0 0muníquese, reglstrese, ofieiese á la Campa.me. \.eca~ a
d ; de impuestos para que establezca e1 expendIo respee l\'?,,,
o~r~ne la contaduría. general que el atrnacen del ramo en.vIe
lo~útiles índispensablt\\ para el fUtlcíonamlento de la aludIda
oficina, y dese cuenta.;·,\ LUNA y PERAL'IA.

Lima, 29 de octubre de 1919_

V'''o". """~'" "g'}.,o ""-2"-'010, , lo 'oJo'
, mado por la contaduría geller-~I~

Se resuelve; "\

Establéeese las receptorías de cor'\~§,-de Chnrlbam.b~y
"l.'ambogán, en el distríto postal de F1""ruco, con e carac er

\
\

/
j
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de ad·honorem, Ullentras se consignan las correspondien.tes
partidas en el P¡csu¡Juesto geI1

l

eralj adícíón~se ,el respectivo·
presupuesto económlCO .aslgnandose las slgUleptes sumas.
lnensuules !;Jara tl :-:ostenullIento de las receptonas de que se·
trata:

Para útiles escritorlo de la oficinarie Churubamba.ep 0.0.50
",., ,,1''' /t '1 Tnmbogán .... ~, 00.50

P~ra arrendamIento de casa II 11 Churtlbilmba " 0.1.00-
.. .,._"' l' Tmnbngán .... " 0.1.00

_, un sen-IClO de postP.,s entre Tambogün, Churu·
b~rnh<, y El Yal1e, t:i n¡lJe redondo " 0.3.00;.

deblenrlo la admwistraci~lll del expres:u]o cJistrito postal ele
yar las tcrilélS corre"'pOllr1¡ent;,-s para el llombramit.'nto de los.
receptnre"

Comun:quest', registn:se, OfíC1CSC" á la compañía recauda.
dora de !~l1Due5t()S pi,ra que estnOkzca los expendios re:::pectí_
"V"os, ordené la contaduría general que el,almacén del ramo en
'Víe los útiles incE$pnlsables para el fUl1nonanllcnto de las alu
didas ofjd¡;as y dése cuenta.

Lc:,\,\ y PERALTA.

I

Propuestas aceptadas

LmHl¡ 29 de octubre de 1919.

Yisto este expediente, regí;tro H59-3:29-19-19~ relatívo al'
serncio de: correos entre JauJ§, Roncioy"cu y rvlonobamba; de·
acuerdo con 10 informado P0¡- la contauuna general;

Acéntn:::e la propt' i"ta de don Roscncio Bravo Z., quien
ofrece h'(\cer el Str't¡r- r- :dudido por la rdrihucÍón de seIS libnlS
CIDCO soles men511u1.J

t
CI, v proccda la adl11lll1strac:Íón prinCIpal

1 ~

1
1

1

1
g

1
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-de Correos del Cerro de ·Pasco á celebrar el contrato respecti
vo, dando cuenta con ei testimonio de escrítura correspon_
-diente.

Regístrese 1 modifíquese el presupuesto económico respecti_
vo y cúmplase por la cítada administración.

LUNA y PERALTA.

Lima, 29 de octubre de 1919.

Visto este expediente, registro 224·28·1919, relativo ·al
·servicio de correos e.ntre Yauca y Acarí; de acuerdo cOn lo in..:
fonllado por la contaduría generai;

Se resueive:

Acéptase la propuesta de don Rodolfo Dongo, quien ofrece
naCer el s~rvícío aludidó.\por la retribu~ión de un~ libra l;'0t"

-cada. vi;lJe semanal re~:?ndo; y proceda la admInlstraclón
príncipal de correos de Cliala á celebrar el contrato respectiVo,

-dando cuenta COn el testímollío dé escritura correspondiente..

Regístrese, modiflquese el presupuesto económico respecti.
''Vo y cúmplase por la citada administración.

LUNA y PERALTA.



Responsabilidades

Lima, 31 de oclllb,.e ,le 1919.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 124·696.1919; por los fun·
damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría.
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

- 419 -

DecJilrase respon:B ble, administrativamente, del extra'\'ío
de la encomienda N.O 35882, origlll:1ria del CaJJao, para dlña
Elena Correp, en Trujillo. al €JdmÍlllstrador prinCIpal de co
rreos oe esta última cíud:Hl;)' pág.uese por la rontac1uría gene
ral al remitente de In aludida encam!! nda, 6 á pedido de éste
al destínatado. fa indemmzación que detumjna el artÍtul0
335 del reglftnHDto gnleral, cuyo valor dlbfrá fer reíntegrado
á la rEnta por el re,ponsable.

Rf'gístT ese, c< rnUllíqueEe, anótese por la sección de recla..
maClOnes y vuth.. a á la contcdurín para sus tfectos.

LUNA y PERALTA.

___________,,......---------------------:r-;
!

í
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Declárase responsable del extrav.ío de la encomienda N.o'
~()Ol"originariade eatacaos, para don Gregario Taboada,
en Cbmcba Alta, al ex.empleado de la sección de encomiendas·

-nacionales de la adminístraci6n central de correos de Lima·
don Avelino Céspedes; y páguese por la contaduría general á
la remitente de la encomienda aludida. ó á pedido de aquella
al destinatarto. la lndemnjzaci6n que detcnnina el artículo·
335 del reglamento general, cuyo valor deberá ser aplicado á
la cuenta "Responsabilidades de corrtJS--AVelino Céspedes"'.

I

Regístrese. anótese por lA. sección de reclamaciones y por
la administración de correos de Lima y vuelva á la contaduría
para sus efcctos.

LUll.!. y PERALTA..

LíllU<, 31 de octubre de 1919.

,-i.

Visto este eXPC'<7~?te, regisho 39.99.1919; por los fun.
(lamentos expuestoSát__ " el anterIor mforme de la contaduría
general y de conforrr lad con el mismo;

·~··I".r,
1<

1
I

..t;.•

.~,,.

!~:..~.;.
<,

1

Lima, 31 de octubre de 1019:

Visto ,ste Ixp,dientE, registJ o 2'10·1] 8·1919; por los ft1D
damentcs expuestos (TI el anterior lnforme de la contaduría
general v de confOJmicJad con el mümo;

\\
Se resllElvEi\

D ecJ{lraEe TeEpcDEable, adminisfrativtómente, dd cxtra\'ío
de la s ,nccmilndas númErOS 20180 y 20181. originarlas de
Areq Ulpa, paTa J. Nt11mand y Chirinos¡ respectiv2ml:llte, e11
Azállgaro. al1ereptor de COlrees de este últímo lugar don Ni~

canOr Adriiín; y págufEe ¡:or la c0ntadutía generHl á los re mi·
tentes de las enre D11endas ah:didrls. ó á p((lido de éstos á los
destinatano~.JaF ind<mniull,_:ünes que deterrnira el flltíCido
335 del IEgJamEnlo gel.erDI. (~ o valor deberá ser rEintrgrado
á la rentRpor el lf'EpOnfable. "

RegístnH', cCTI1UnÍqt:eH, 2I:C, (Ee por la Eección de reda
DJaciollCS y "uelvH á la contadulÍ8\812 ~us efectos.

>, Ln<-'" y PUAl.TA.
" )~

,,\

"\
\

\



''"isto este expediente. registro 160-212-1D19; por los fun~

<lamentos expue:::tos en el anterior informe de la contaduría
general y de. conformidad con el mismo;:1

I
~

- 420-

Lima, 31 de oetub,.e de 1919.

J
- 421.-

que Coloma v don !::léetor Herrera, re'ipectivamente. en Paita,
ál administrado,. subpríncipal de correos de éste último lugar
don Abel Montufar; y páguese. por la caja general á los remi·
tentes ¡Je las encomiendas aludidas, ó á pedido de éstos á los
destinatarios, la indemnización que detetnlina el grtículo 335
·oel reglamento general. cuyo valor deberá ser reintegrado á la
ren ta por el responsable. .

Regístrese, comuníquese, anMese por la sección de recla·
1llaciones y yueiva á la contaduría para sus efectos.

¡

,
,1

Se resuelve:

Dedárase responsable, administrativamente, del extravío
de la eilcomlenda :\.0 39255, ongltlaria de esta capital, para
:ú. Hernnndo. en S:1h:lter, aÍ reCt~ptor ele correos de- esta últÍ.
ma localidad; y páguese por la contaduría generarRl remiten
te de la encolllll~ndaaludida¡ó ápedido de éste al destínatarío,
la lndemniz3ciún que determina el artículo 335 del reglulnento
general. cuyo yuior deberá ser reintegrado á la renta por el
responsable.

Regístrese, comuníouese. anótese- por la sección de re~la

tnncio;}'es y \·ueíva á la contaduría para sus efectos.

}'LUXA y PERALTA. I

LUNA y PERALTA.

TELEGE.A.:E"'OS

l~ telégrafo á Gojata
\)

Lima. 17 de oetltb,.e de 1919.

- Visto la éOll1unícación de fojas 1, )lor la que el diputado re·
:gional de la provincia de Huancané ofrece todo género de faci·
lidades para la prolongaci'Z!.'. de la línea telegráfica de Hnan·
cané á Cojilta; oído el infoit~\(' de la jefatura de líneas y de con·
formidad con lo informado P"Cla contaduría general;

Lima, 31 de octubre de 1919.

Visto este expedient~, regi'ho 63-107-1919; por los fun·
damentos exouestos en el a~,ceríor informe de la contaduría
general y de conformidad ('-Jll el mismo; Se resuelve: ..

Se resuelve: rol
l

DecJáras~ respori~; ~le. adminístrativ<;.mente, del ex:traví?
de las encomIendas nI faeros 39972 y 11/93, para don Enn-

=7

Procédase á la construcción l'.', la mencíonada línea. de
·c<:mformidad con el presupu~s~o que~. \....-l:!~lla se re~acío.n~..y te·
nlendo en cuenta los ofreCImIentos.·'· untados. .....omlslOnase
.al telegrafista don GuiJIemo Macphih"'~on para que se encaro
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gue de la construcción, con el ha ber mensual de diecisiete Ji•.bras. dDueve sole~, que el pres,!puesto gtneral stñala para esta
c",~se e ell1plea~os y con opcIón á los "Viátícos eorrespondien.
t" durante el tIempo que dure la construcción de la línea ex.
p~esada; dtl;lendo aplicarse d sueldo á la partida de CfIm re.'
VIstos de teJegrafos" y los viáticos á la N" 20S0E d I P ,
puesto general. ' e presu.

R'egístres~, comuníquese y archívese.

LUNA y PERALTA.

j

\VIOVI\VIIENTO DEI1 PERSONHI1

Nombramientos expedidos durante el mes de setiembre
de 1919.

,

I

8tbre.

"
"

"
"

"

"

"
"

"

"
"

"

4.-Santiago Rossi.-Interventor de Arequlpa ..
ll.-Miguef Garrido.- Interventor de Tumbes.
4.-Arturo Marquioa.-Jefe de buzones de servicio

de Úl~ima hora.
11.-Emili,i. Castre Silva.-Inspedor superior de las

líneas\. elegráficas del Norte.
4.-0swaldo Raygada. - Admll1istrador del centro·

telegráfico de Casma.
4.-Carlos Delghdo.-Auministrador del centro te.

legró fico del Cuzco.
4.-Teófilo Landoña.-Admioistrador del centro te

legráfico deJuoín.
lS.-Juan E. Serr~.-Subjefe de líoeas.
26.- Víctor VileJ,~\-Administradordel centro tele

gráfico de Hu~_ ncavelica.
30._Sergio Durán.---:1-_ terventor de correos de Huan-

cavelica. >

SO.-Andrés Mory.-Illtio.. 'I'entor de correos de Huá.
nuco, -:.\

SO.-M. Toribio Huerta.-;, twentor de correos de-
Abancay. . ..

2.-Juana Wagner.-Auxill.·.·ide la sucursal N° 10.
\

\
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"
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2.-::\lanueJ Rosas CRstro.-Adminlstrador del cen·
tíO teJegráh('o de Hu{tnuco.

2 -O~car B;~sarire.. -Jefe rle la oficina de rezagos.
2.->-:e¡.Jt2.E Cabt"llo.-Admllllstrador del centro tele·

gr¡ífico de Pillri-l,
S.-J~!io C. 2\J!.'jía.-Sub.agente postal del Perú en

Colón.
S, --lo~é del Carmen S:ítlchez.-Kotarlo de la renta

. de correos y tt:légrafos.
21.-:\1. ;"lesolle~ :.\Juro.-Inspector vÍsitador de ca·

rreO:-i v telégrafos.
S.-Pedro Llipa Lavalle.-Inspecto, visitador de

correos y tdégrafos.
16.-José CHStro. - Administrador principal de co

rreos del Cuzco.
23.-Teo{Íofo A. Gotz:t'1l. - AdminIstrador principal de

correos de A'<il'ucho
19.-Feder;co Gar:ía Alcalá.-Admin;strador del cen

tro telegr<Í fico de H llancavelica.
3.-Justo Pa~ra.-l{ecptorde Paucartambo, distrito

postal riel Cerro de Paseo.
4.-E!eoaoro Agullar.-Receptor de B~gua, distrito

postal de Chachapoyas.
3.-Antomo Aylas.-Receptor de HuaJucachi. distri~

to postal del Cerro de Paseo
6.-jO~{ ),'1 aría .\rbulil.-Admin<.strador subpríncí~

- pal de correos de Eten.
S.-Daniel Guzl11<Ín.-Admtnistrador subprincípal de

rie correos de Yurimaguas. distrito postal de
Iquítos.

IO.-Roberto Anac.-Receptor de Chaglla, distrito
postal de Ht)ánuco.

S.-l:¡¡¡a Orbeg-ozo.-Recertora de Salpo, distrito
- Pos",l de '1'rujillo. '

10. Fau5tl110 Espíntt1.-K~ceptorde Parco. distrito
postal de Cerro dp, 'Paseo.

S.-Alberto .·\.rias.~::úxiljar de la administración
subpeinc;pal d/ correos de Jauja.

S.-Ricardo Quirv' lnilla.-Rl'ceptor de Sumbay, dis..
trito po,·,~,je Arequipa. .

!J.-María E. l<,eJ, '¡lIo.-Receptora de Mirafiores, dlS.
trito pos!t;; de Arequipa.,

j
Stbre.

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

..
"
"

"
"

"

"

"..
"
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9..,..Dario Calderón.-Receptor de Requena, distrIto V
postal de Iquitos.

19-Demetno '1'el1o.-Jefe de la oficiua telegráfica de
Panaa.

l?-l\ledHrdo Rivera.- Jefe de la oficina telegráfica
de Chavmillo.

S.-Rllpertu t:.1áflchez.-Jefe de la oficina telegráfica
de Picota.

lü.-Georgillu HurtecJo.-Receptoru de Reque, distri
to postal de Chiclayo.

4.-Yliguel PErez.-Auxilinrde la contaduría genernl
5.-Fernando Reusche.- Tefe de la oficina 'telegráfica

de La S"lana. -
5.-Eloy Liuviáll.-AyucJallte del centro telegráfico

de Sullalla.
G.-Epifanio Gamb:irl1.-Jef~ de la oficina telegráfica

de PomA bamba.
6.-Alfndo Ilambarén.-Jefc de la oficina telegráfica

dt: Ynngav.
(J.-Rosa Unzuéta.-Ayudante de la sucursal telegrá

fica N.O 9 de esta capit;d.
(:.-Gé1~par ZamHlIoa.-Jt"f~de la oficina telegráfica

de -Archa.
19-GrallJd Calvet.-Jefe de la oficina telegráfica de

YHTlga~

ln-Mní:{:és Rivera.-Jefe de la otlcll1a telegrá~ca de
Chj;~H.

l°-ivlantibl T. Reye~.-AYl1dantede la administra
ción dd centro tti.egráfico de Turnbe$.

1Q-M anano Sá nchez.-]de de la oficina: telegrá 6ca
ci e Zo rri tos.

6.-Ñlanuel Cornejo Rueda.-Ayudante de la oficína
telegráfica CÍe CHñete.

9.-Cesar Tov.ar.-Ayudante de la adlninistxación
del celltro~ciegr{¡fic()de Ta-rmn.

10.~~Iagdal~nn\.~t:sur:cc¡?n.- Receptora ad·hoDo-
rcm de Oner"-:{~ dIstrIto postrd de ~lma. ..

6.-María Rosa k·'e"".-Jtfe de la ofieJUa telegrafi-
ca de Querecot-il:"~. ,'- ~

6.-Alejan<1to Coral..:.:-'-,tfe de la oficJUa teje~rafiea
de Frías. ..,\ ' ..

8.-Juan Pío Gudomtd',~:~;ldante .oe la admlms~
tracÍón del centro ~,~~,\\~raficode Ica.

.\
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19.-Genaro Acuña.-Receptor de Chumpi,
postal de Chala.

19.-Francísco Albarración.-ReceptordeSama Gran.
de, distrito post"l de Locum·ba.

19.-MOISés López,-Receptor de j\Iasisea, distrito
postal de 1ql1ltos.

19.-Adolfu Uz::i tegUl.-Amannensc de la adll1iuistra~

ción prHlcípaí de curr~(lS de lVIollendo.
23.-Víctor E Pardevé.-Auxiliar de la administra·

cíón de correos de Huánuco.
23.-Clemente Chiroux.-Receptor de Shelby, distríto

postal del Cerro ele Pasco.
23.-Casllniro Rojas.~Receptor de Ihuari. disbrito

postal de Huacho.
22.-.-\.ntouio Doloricr.-.-ixudante 01;' In administra

ción dd centro telegr.áfico de Ayactlcho.
22.-1vIargarita Berrocal.-Jefe de oficina telegráfica

de San Miguel.
22.-Zoila Blanca Luna.-]efe de la oficlOa telegráfi.

ca de Cangdllo.
26.-Marganta Tavera.-Receptora de Laredo, dis·

trito posta~ de Trujillo.
25.-Roberto Sánchez O.-Ayudante de la adminis·

traci6n del centro telegráfico del Cuzco.
25.-At1gt1s~oAlcazar.-Ayuc1ante ele la adminIstra

ción (~l centro telegráfico de AreqtlllJa.
26.-Abl·ah~i Barrías y Trepaud.-Auxilar de la ad·

mlll1straC¡ón principal de correos del Callao.
23.-JV1an1lel T. Reyes.-]efe de 1[1. oficllla telegráfica

de Zorntos.
23.-Mariuno Sánchez.-Ayudante de la administra.

ción del centro telegráfico de Tumbes.
23.-Abraham Ac~uga.-]efede la oficina telegráfica

de Macate..,..
25.-Lizalldro Mir&~~a.-Ayudantede la administra·

ción del celltrci·..~~legráfiCO del Cuzco.
20.-AlItonio Torres......::~, fe de la oficina telegráfica de

Quicacha.., .
20.-Ganzalo Paulet.-]efe!ge la oJacílla telegráfica de

Puquio. '.;'\'
20.-Ricardo Wils()lI.-Ayu( . ":! de la oficina telegrá.

fica de Acarí. ..... \
'1
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12.-'-Emperatriz Muñoz.-Receptora de Llama, dis.
tnto postal de Cajnmarca.

9.-Guillermo Rivera.-Jefe de la oficina telegráfica
de Camaná.

9.-Nicolás Lazo.-Jefe de la oficina telegráfica de
Puuta BOInbón.

D.-Maclovia Garrido.-Jefe de la oficina telegráfica
de La Huaca.

9.-Frnucisco RamÍ'-ez Izagulrre.-]efe de la oficina
telegráfica de Ivlorn.

9.-Ar.temin Florján.~Ayudante de la, administra
CIón dd centro telegráfico de Casma.

lü.-:-Jorge L. Ortiz.-Ayudallte de la oficina telecrráfi.
ca de ·Chmca. o

.10.-César Aicocer.-Ayudante de la oficina t~legráfi.
ca de Huancayo.

11.-Mag.jalella Maguiñn.-Ayudante de la sucursal
de corre?s.3-'. telégrafos N.o 5 de esta capital.

12.-1vI~nu~í \ alc!¡Vleso.--Receptor de Puerto Pardo,
dIstnto postal de Puerto Maldonado.

12.-FrHllclseo Tá vara.-Auxiliar de fa seccíón de en
comiendas nacionales de ia admmistración cen
tral.

13.-Rllfino Pachas.-]efe de la oficina telegráfica de
Yauyos.

15.-Lizaodm Velásquez.-Recet>Í:or de Huachos, dis.
: tnto postal,de I-Iuancavt'tca .

ll.-Gaspar Rodnguez.-Jefe d~ la oficina telegráfica
de' La Ul1Ión.

13.-Melecio J'v1allquí.-Receptor de Huacaybamba,
d,stnto postal de Huánuco.

13,-A,,!~ustoAlcazar.-AYlldante de la administra_
clan del celltro telearáfico del Cuzco

16.-Domingo B. Flores~7Jefede la oficí~~ telegráfi.
ca de· Pachas. ¡.'

13.-Emilio Cllstellanos!CAyndante de la oficina te.
legráfica de Pati~-:~'lca.

lO.-Celso Díaz.-A;»dante de la administración del
ce,ntro tt'legr,('nco de eajamarea.

lO.-L~,s·R. 'Roj4,s.-]efe de la oficina telegráfica de
~h¡jete. f}.

lO.-D:Flor,;;;¡1cl,;randa.-Ayudante de la administra.
Glón 'del nt;-.~ro tele.gráfico del Cuzco.
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Nombramientos expedido" durante el mes de octubre
de 1515.

1 Q -Nicanor Seminario.-Auxiliar del almacén gene
ral.

lQ-Felipe Palornino.-Amanuense del almacén ge~

ner"al.
1Q-José P. Barrios.-Auxiliar controlador de la ad·

nlimstración central dt: correos de Lima.
3.-Julio L. Atn!lllero.-Aclministrad6r subpnncipal

de correos de Ayavirí.
3.-Enrique Rnmírez.-Receptor dc Antabamba, dis.

tríto po~tal de Abancay,
3.-Marina M. Vda. de Pando.-Receptora ne Eua·

sahuRsl, distrito postal del Cerro de Paseo.
3.-Cayetano Gómez Torres.-Receptor de Nazaret,

distrito postal de IqUltos.
3.-Buenaventura vda. de I~Ierrer.-Receptora de

Yanahuanca, distrito postal del Cerro de
Paseo ,

lO-Juar\Castellanos.-Jefe de ia oficina telegráfica
eje ~'~ Unión.

6.-Jlllio \j. Flores.-Jefe de la ofiCIna telegráfica de
Tauja. ,.

B.-Francisco D'Angelo.-Jefe de la oficma telegrafi.
ca de Pacll,:,muyo.

4.-Pedro Veliz.-Jefe de la oficina telegráfica de
Panlpas.

3.-Andrés Rodríguez.--'Jefc de la oficllla telegráfica
de contUl'Itizá.

3.-Victor Vilef':l-Ay'u.dante de la administración
del centro t~~. grahco rTe Luna.

6.-Celso Díaz.-.l'::~ de 1u oficma telegráfica de
Celendín. ."

6 -Roc1olfo ViIlar.-A'~udantedel centro telegráfico. .-,
Cajamarca. \'f,

5.-Atilio Míchelini.-Jei '."leJa oficina telegráfica de
Zarllmilla. ,;-, ¡'

'-".', -~
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20.-Lorenzo ;:';iño.-Jefe de la oficina telegráfica de
Caracora.

23.-Eugenlo :'Iartínez.-Jefe de la oficina telegráfica
de tI uanCR vo.

27.-;:';eptaií LeYva.-:Receptor de Ghivay, distrit~
postal dc Arequlpa.

23.-Brauiio Rcyes.-Jefe de la oficína telegráfica de
Hua-Y1as.

2G.-G8.sp~r Rodríguez.-Ayudante de la administra_
ci6n del centro telegráfico de Trujillo.

27.-.\lo:sés Núñez del Prado.-Jcft: de la oficina tele_
gráfica de IlRbaYéL

:17.-A'rturn ciel Solar."-Jefe de la oficina telegráfica
de :'Lél ¡a.

30.-..).... noré., Rodrí~t1ez.-Jefe de la oficioa telegráfica
de COlltUI11¿IZÚ-

30.-;:';eptalí Cabello.-AYlldante de la oficilla telc_
gráfica de Pacasmavo.

SO.-Ramón :\loncinlgon.-=--Ayudante de la oficina te~
1-:gráfica de Guar1;dupito.

30.-.-\.ngcl Ortiz"- Jef~ de !a oficina telegráfica de
Guadaluoiro.

29.-Rafael V¿arde.-Avuclante de la administración
d:d centro telegrábeo de lea.

2D.-Reynnldo Bocanegra.-Ayudante de la auminis~

traclón cld centro tel=-gráfco de Tarma.
"

.,
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14.-Blanca Hoyos.-Receptor de
po~tal de Cajamarca. , ~

9.-Gonzalo Paulet.-Jefe de la oficlOa telegrafica de
QuldHH'a. , .

9.-Rlcardo W'¡sou.-Jefe de la ofic(Ila telegráfica de
Puquio. . .

9.-Roherto Sánchez.-Ay"dante de la oficlOa tele
o-ráfica de Acarí.

14.-IgnaclO Raymundo.-Re~eptorde Quichuay, dis
trito postal del Cerro de Pasco.

14.·.-Peclro IvrarmoL-Avudnnte ele la administración
del centro teleO'ráfico de Tarma.

14.-Clara Ahumad;.-jefe de la oficina telegráfica
de Frías.

Vl· -Tvlanud Garda Arangüena.-Ayudante de la
. administración del centro teJegrilfico de L-ima~

14.-Hermmla l\'lArtson.-]efe de la of1cína teJegráfi.
ca de Pl1cn te Pied ra.

1~1.-;)¿{arina Espantoso.-Jefe de la oficina telegrá
fica de Hnaraf.

15.-Ricardo M~dran().-Jefede la oficina telegráfica
ele Urco!',

15.-Pío Carrasco.-Jefe de la oficina telegr{¡fica de
QuilLa. _,. _ '

I5.-Francisco Flores Arestegul.-Jefe de la oficma
te!{'O'Ii'í ficn de Chacacupe. _ .

15.-Elelltci~~o ]iménez.-A):ll.d<.lnte de la admmlstra
¡;,:¡(m d~ centro telegrahco ele Luna.

lil..-José Lui: Castillo.-A):ll.c1ante d~ la adminístra·
c¡ón del centro te{egrafico de Llma.

14.-Al1gusto Alcazar.-Jefe de la oficina telegráfica
de Sama.

16.-Nepbdí Sevillano.-Jefe de la oficina telegráfica
de IIabaya\ ,

14.-Roberto Alar;);¡n.-Jefe de la oficma telegrafica
de Lívitaca.\\

14.-Francisco Tnpa3~chi.-Jefede la oficina telegrá
fica de Yananca. "" .

9.-0swaldo C6rdova.":\\yudante de la administra-
ción del ceutro teleg¡\ifico de Tarma. ..

17.-Enrique Chipoco.~A¿ ·\-.i'1Lstrador subpnnclpal
de corr~os de JauJa. '
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4.-Teodoro Ro(lrigllcz.-Ayudante de la oficina te.
legráfica de Pativiica.

6.-Amclia Valdivieso.-Jefe de la oficina telegráfica
de eataenas.

8.-:Marcelina B. dc DlIrán.-Receptora de Colca
bamba, distrito postal de Huancavelica.

9.-Daniel Castillo.-Jefe de la oficina telegráfica de
HuanCRspata.

9.-Vicente Vivar.-Jefe de la oficina telegráfica de
Tayabamba.

8.-Lautaro Noblecilla.-Jefe de la oficiua telegráfi.
ca de Cnsi taso

6.-Enriqlle Parodí.-Ayudante de la administra_
ción del. centro 'telegráfico de Lima.

8.-David Huamán.-Jefe de la oficilla telegráfioa de
San Ignacio.

lº-Isaac Uzrttegui.-Examínador y liquidador de
lacontaduría general.

10.-'\101S(;5 Silva.-l\eceptor de Huacar, distrito pos
tál de Huánuco.

9.-Gerardo Garrido.-AYl1dante de la oficina tele.
gr{dlca de Piltra.

9.-Julio Sel11inHrio.-Jefe de la oficina telegráfica de
Piura.

10.-Isaac H. lIiontenegro.-Jefe de la oficiua teJegrá.
Iica de Salitral. l'

10.-Rosa Isabel.~arrido.-Jefed'f'la oficiua telegrá.
hcadeLaIloa. f.

ll.-Allrora rvlorales.-]efe de la oficll1a telegráfica
de La Punta.

13.-Angélica García de Tovar.-Auxiliar de la admi.
IIl.strncíón subprincípaJ de correos de Jauja.

14.-]1l11O Arbulú.-Amanuense de la administración
p~¡ncÍpal rle correos d).! Chlclayo.

l3.-AleJandro Collantes.-)':fe de la oficina telerrrá.
fica de Htw ¡gayoe. I!-':~' .. b

13.-IVlnrcelit1o Pérez.-J-f~é de la oficina telegráfica
de Bambamarcf0

n.-Julio R. Ponce,/-,;efe de la oficina telegráfica del
_ Cer~o de Pas5r'J. .
.i4.-BrenIlda Olan_-Receptora de Tacabamba dis-

trÍto poS7;j'ci../Le Cajamarca. '
jt':',
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24.-Siivio Brave.-Amanuense de la administración
-principal de correos del Cuzco. -

.24.-MauueJ C. Kndriguez.-Jefe de la oficiua tel~grá.1.

fica de Pampa•.
2a.-Ricar~oLamadrid.-Auxiliar de la subjefatura

de Hll~<HL

29.-Manuel G. Panda.-Jefe de la línea telegráfka de
Chiquián. . "

29.-Pablo Alva.-Ayudante de la adm!filstraclOn del
centra telegráfico de Huarás.

28.-Carlos Guillen.-Amanuense ele la administra
ción príncipal de correos del Cuzco.

28.-Roberto Gonzales.-Receptar de Cancbucos, en
el distrito postal de Hual·ás.

28.-Erasma Mordoya.-Reccptora de U/IPO, ell el
distrito postal de Huarás.• ,- '"

28.-Marcelino Gavidia.-Receptor de Cajamalc.a, en
el distrito postal de Hl1arás. . .

28.-Nicanor SantilJán.-Ayudante ne la adml1l1stra
cióll ele] centro tele"ráfica de Ayacucha.

28.-0scar Martínez.-J<fe de la oficiua telegráfica de
HUHnta.

28.-Ricardo Roldan.-Ayudante. de la administra
ción d,ei centro telegnífico rle Casma.

29.-l'aSC"'\'~OdrigUez"-Jefede la oficma telegráfica
de Sal tao

28.-Serafin ; rce.-Jefe de la oficina telegráfica de
Rioja. "

28.-Eloy Quevedo.-'Ayudante de la administración
del centro telegráfico de Mayabarriba.

29.-Manuel R. Chávez Reyna.-Receptor de Huán-
ca. en el di'Rtrito postal de Cajam~rca. .,

28.-Manuel C. ¡{o lrales.-Jefe de la oficma telegráfi
ca de Chall;;'. nca.

25.-María Luim d,.. Soto.-Receptora de OlIantay
tambo, eu el di¡'"ito postal del Cuzco. .

25.-Angélica Gómez l~gada.-Receptarade Man-
cos, en el distrito t:~lstal de Ruarás. ,

25.-Humberto Arana.-r,\\~ptorde Paucamarca, en
el distrito posta! de _ ·.""cavehca. 1

25.-Rasarío Llúllcar y-C;,.:.,1so.-Receptora de Re- I
que en el distrito post'. \ de Chiclayo. I

.\ j
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Octubre lG.-~nieJ .Castillo._Telegrn fista de la oficína de
l aY;lbRmba.

16.-\~;?ente Vivnr.-Tefegrafista de la oficina de
Ll l wncaSpata.

18.-Eu.tropIU Cornejo.-Receptora de Córdova en el
ch::::tnto llostclÍ de lca

1-3.-Clot.i.ldc TlH~ro5.-Receptora de Lararnarca, en
tlll¡st,!;O post,d de tea.

lS.-Fé-i.u,,;:w. Y¡lra.;;ca.-Receptora de QuereD, en <:1
dIstrito pn.staJ de Ica.

lS.-jui.in S~)Ic1evilla.-R('ceptor8. de Huaytará. en el
dlstnto post;d dt: len.

lS.-Jo~é Falcom.-Receptor de OcoJo, en el distrito
p()~trd de Hurtnc¡¡ veliea.

lS.-..:\aÜlli,:.l Ar;,n,a.-Reeeptora ne HIlachos, en el
dIstrito postal de I111Rncavefica.

21.-Elnra Irj;lrlc.-Receptora de Pausa. en el distri
to po~tal de ClwJa.

20.-F¡tll~tOPérc-z.-Rer.:eptor de Tauea, en el distrito
DOSt::} de Huarás.

20.-lñ~l'ente C;¡jdas.- Receptor de La Pampa, en el
dl~tr¡tO postal de Hl1arás.

lS.-.1J('jé1:JI:lro :\lo~~¡¡es Rublt"s.-]efe de 1a oficina te
legnihca de \auvos.

lS.-I~i11aelB":ll·nl0.-Ayudante de la ofidna teleu rá_
Dca ele Cañete" b

20.-Elra~ 'ih\~rgas.-Jete de la/bficill<1 telegráfica de
C\11qnlan. l.

20.-Pc:bio Ah·a.-Ayudante Le la oficina telegráfica
ce San ?\Iarcos.

20.-Inés ~r. Torres.-Jefe ue la oficina telegráfica de
.\Jata.

20.-2\lacano L. Ortiz.-Jefe de la oílcina telegráfica
de Tarabamba. "

22.-Erasmo ).1. Porra~ ,-Receptor de ~loya en el
diHrlto postal d¿rluRocHvelica. ~,

22.-A~~(li1io.Pál0j~~j·fh.-AuxiJiArde ia. arlministra_
CIOn pnnclp~.I~Je corre¡,s eje Huancél.velica

24.-Zoí:udn ·Vnt;;<~~A5.-Allxiliarde la adnJi'nístr~ción
sUi)pnnnS·1.i oe correos d~ SicuanÍ.

2-b.-Víctor:,;,\ll,;'dnz;¡.-Ayudante de la oficina tele
gr;¡hc~CI<,<' ChuqllibamJJa.

t ..... ..-.,
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Las cuentas del ramo

J

GIRGUI1HRE5 DE I1H DIREGGION

Dios guarde á usted.

\.,

l,.
1

Circular No. 60.

Lima" 30 elc setiembre de 1919.

.,
Scó or fiscal conta.~or. .. .

'\~ t las las admtnistracIOnes
Tengo conocímrento de que( llr o( len con llevar el co.

príIlcipales de e.orreos de la rep lb .I~a Cl1lTIp siendo indispensa
rrespondiente hbro de cuentas COl r~eD~:de~ la contabilidad de
b~e que enfi ~¡ dia:e ;~~~~r~~;~rt~~¡:sórdenes terminauT::s en
dIchas o clnas~, 51t ~ . 'ueinensualmente remitan a esa
tal senttd,o'lasl¡comodl,ar:ld~s respectívos detalladas con la
contactuna. a,~ lOJas ~', ~ conforme á la's ínstrucciones que
mayor prec1slon y cland .. , Yd .t I de 1913 el perito coo·
al respecto formulara en 1:, e ,OC 11 )re
tado, selior Pedro D. Dal).
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Octubre 25.-MaríaJordán.-Receptora de Salcabamba, en el,)
distrito postal de Huancavelica.

25.-FranclOco l'vIavila.-Receptor de Acobambo, en·
el distríto postal de Huancavelica.

25.-Anteno, Marldl.-Admllllstrador snbprincipal';
de correos de YUtlgay.

25.-Aurea Tueros.-Receptora de Changos Altos., en'
el distnto postrd del Cerro efe Pnscü.

28.-Atala Chávez.-Jtfe de Ja oficma telegráfica de.
Monsefú.

35.-Marga,íta A. de SantiJlana.-Receptora de .Lir'
cay. en el distrito pos"tal oe Huancavelica.

28.-Rngelio Conea.-Jefe de la oficina postal de'
Faita.

2S.-Tendoro Pacheco.-Ayndante de la admilllstra.
'. ción del centro telegráfico de Chiciayo.

28. -Jnan Zaplana.-Jefe de la oficina telegrflfic.a de"
Zaña.

29.-Elías Vfll:gas.-AynrJante de la oficina teleg,áfi.
ca rie S;¡n 11ar('Qs.

29.-Pahlo AlvR.-Jtfe de la oficma telegráfica de'
CIJ1qulán.

30.-.Meda,do Rivera.-Jefe de la oficma telegráfica
de Panao.

30.-Demetno 'fello.-Jefe dc ia::06cina telegráfica de
Cha vmiJlo. ;'

30.-Edilberto Sánchez.-Ayu ,ínte de la oficina tele.
gr{¡ tica del Cerrn de Paseo.

Sü.-Ernesto Llosa.-Ayudante de la admíntstracíón
del centro telegráfico de CasIna.

30.-Antcl1l0 F. Paredes.-Auxiliár de la oficína pos.
tal ,y 'telegráfica de Contumazá.

SO.-Marco Aurelio GonzáJ',s.-Jefe de la OficIlla tele
gráfica de Cuterv00":;

Sl.-Vidor Mootoro.-ff>ceptor de Tapnc, en el dis.
tnto postal de p/;.~co. .

28.-Carmen, Teodo,?;' .Adnanzén.-Jefe de la oficina
telegr afica d2'?Jaltél .

28.-Teodoro Pac;!\ceco.-Ayudante.de la oficimi. tele.~
gráfica deÁ'aIta.

f'--....fi:, J,:

PtC1,<.~"''''=~_
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Circular ~.c 61.

Señor fiscal contador.

Lhna, 30 de setiembre de 1919a

·!
i~

Por los balances que pasa la caja diariamente éÍ este des~
pacho Teo que, abandonando ei slEterna puesto en práctica el
año 1913, figuran saldos fuertes que, seguramente, estan
<..:onstituídos en su mayor parte por documentos diversos.
Como este procedimIento no es conforme con la clandad y
precisión que de:ben tener las operacIOnes de eRja, sírvase U.
disponer que. á partir del día de mañana, el saldo de caja esté.
constituido t[!,.Il solo por el dinero efectivo y se practique en
libros los agieo tos de partida correspondientes.

Dios guarde ú Ud.

. , 1

1

.ALC.ANCE
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celebrada entre la Dirección General de correos y te.
légrafos de la república del Perú y la Dirección Gene.
ral de correos y telégrafos de la república de Panamá,
para el canje directo de encomiendas postales sin Ya.
lar declarado.

La Dirección General de correos y telégrafos Oc la repúbli~

ca del Perú. representada porFederíco Luna y Peralta,y la Di·
reccíón General de correos y telégrafos de la república de Pana~

lUrio representada por Jt1an B. Soso. jefe de IR oficina eXJ1reSH
da, han celebrado el ;_~~tlíente t,atad.o para el canie directo de
encomiendas postales~¡n valor declilrado tntre los dos palses
y bajo las siguientes c\\1I1diciones:

1.

Podrán ser expedidas tlntre las repúblicas del Perú y la de
Panamá, por intermedio de~, s respectivas oficinas de correos,
encomiendas postales sin va:>:, r declarado, sin reembolso y sin
.pago adelantado de los derc~:. os de aduann, á los ctlaJl:s es.
_tán sujetos, y sin entrega por f..' reso.

n.

Las encomieIldaspostales no podr ",:xceder de un peso d·e
51dlógramos ni de una dimensión de l. \ centímetros en cuat-

\

¡,
I



-4-

quiera de EUS lados. Sioembargo, se admitirán encomiendas
postales basta un metro cinc,? eentímatro~ ~e largo, siempre
cuando Su an¡:hura y espesor juntos, no exceaan de un total de
cuarenta (10) eentirnetros.

-5-

v

/

IlI.

Se admltirác. encomiendas postales dirigidas á todas las
localidades de uno""; otfO país, yen caso de que no hubIere ofi
cina de correo::: en ~j!!una de aquellas, se harú el envío ú ia ofi
cina más L'ereana, sirí contraer -obligación alguna para su en
trega.

IV.

El porte con que se gravará cada encomienda postal será:

a).-Fs. 1.25.-Derecho territorial á favor de Panamá;

bl.-Fs. 1.00 á {ayor de! Perú; por flete de Panamá al
Callao;

'.
c).'--Fs. 1.~'J á {ayor del Perú; ¡¡t';r derecho territorial.

-<:5': D2rtes así calculadas formaráf"~ la base para determi
nar la s~rna Que se ha de cobrar á los remitentes; pero al fija.r
la tarifa de porte de una ú utra adminIstración quedará en h~

bertad de adoptar las sumas, en su propía moneda ó en la que
estime más cOi1\·enlente.

Como las encomiendas postal:_ s despachadas por er:tr~ el
territorio de la república de Pan"'~I-ná, ya sea de la repubhca
del Perú dirigidas á Panamá óZ~c Panamá para e.l Perú, qlle~
dan sujetas al pago de los ga1f.ls PO"f su cor:d,uecIÓt;"en el fe
rrocarril de Panamá. __corrr::"'ponde a la admtnIstraclOD de .c..o M

rreos de Panamá Daaar di<ríOs crastos y obtener la devoluclOn
de su importe de las bpers_""~{;as á quienes las encomien..da~ ven M

gan dírigldas. cuando k 7'tas tienen por destllJQ la republIca de
Panamá, y de lus!oZF J-'tentes cuando las encomiendas han de
despacharse para el ~Cl .'ú.-Véase el párra{0 2.°. ~e la dáusula
In de! re,,"jamento dt~·iecución de la ConvenclOn Fustal Um
versal cekbrada en JI Jma el 2G de mayo de ~906.

1

El canje recíproco se hará por la oficina postal de Lima
por parte de la adrnmistrad6n de correos del Perú, y la OfiCl~
na de Panamá, por parte de la administración de Panamá

La agencia postal de Panamá recibirá lus envíus tiel Pt:rú
de encomiendas postales y expedirá los suyos para ei Perú por
los vapores que señale la administración de COrreos peruana.

VI.

Cada adminjstración proporcionará los envases necesarios
par~ el .despacl~o de su.s encomiendHs 1 los, que se devolverán
vaclOS a la oficma remItente por ei vapor InllH~diato.

VII.

La oficina recept~rapod~á gra"va~ á cada encomienda pos
~al con un re~argo de yemltcIr1co centnnos, á título de correta_
Je yen cumplImIento lit las formalidades de aduana,

"

it

VIII.

Las enco.m~iendasdevu~ltas ó reexpedidas de llll pal's para
otro se eXt1ll1ran del pago ...de los derechos aduaneros, Cun los
cuales ya es tu vieían grava ~~-ts.

..,~

. Las dos a~mínistracjo~e~ se. c~\ljearán recíprocamente la
hsta de los objetos d~ proh¡J)lda lmp"rtacjón Ó de aquellos cu,
ya mtrodUcc16n esta sUjeta á cíert ,·"'.,'... nc1iciones 6 restric~

"ClOlles.

=



_ Este Convenio no caducará sillopor denuncio de las par
tes c0t;tratantes; pero. n,o cesará en sus efectos sino un año
despues de haberse reCIbIdo dicha notificación ó por a "
d 1 úbl' d P - - nexlOu
~ a rep Ica e anama a la Convención de Roma ya men~

cIOnada.

XV.

,;

(Fínnaclo).-]UAN B. SO~O.
Director General' ~,e

Correos y Telégrafos de . ~\lllá'

.<

"\.,

-7-

XIV.

,Las partes contratantes se reservarán el derecho de intro
dUCIr, de común acuer.~o y por medio de arreglos adicionales
al pres~nte, las modIficaCIones que consideran necesarias y
convenlentes.

En fé de Jo ~ual Jos !llfrascri.tos l debidamente autorízados
por,sus respectivos GobIernos, firman y sellun el presente ron.
venlO. .....

, Hecho el1 Ia ciudad de Lillla, á los diez días del mes de se
·ttembre de mil noVeClen¡i~Sdiez y nueve.

(Fü\ac10).-FEDERICO LUNA" PERALTA.
Director Generai de

Correos y Telégrufos dt:l Perú.

XI.

x.

XII.

-6-

¡,.
I

Las cuentas de las planillas de en~ío ([?euilJes el' l'oute) se
~formularán por trimestres, y la cuentHs tnmestrales se recapi
-tularán, balancearán y pagaran por semestres vencidos.

Las partes contratantes fijarán. de común acuerdo, de COD

-Íormidad con el régimen establecido por la Convención Iuter
nacIOnal de Roma, de 26 de mayo de 1906. las cOl1diclOnes por

·las cuales podrán ser canjeadas entre sus oficinas de cambio
respectivas, las encomiendas postales proceden tes de ó con
destino á países extranjeros que necesitan para su entrega ei
intennedio de uno de los dus países, para comutllcorse con
ellos.

El equivalente de la moneda de la república de Panamá
. con relaci6a á la del Perú será de diez (10) céntimos de balboa
por cIncuenta (50) céntimos de franco.

,
XII r

,e
Las cláusulas de la Conve ';r6n de Roma citada y de su re-

._glamento de ejecución en lo ~elativo al servicio de encomien
das postales de la Unión PSstal UllIversal, podrán aplicarse
porfectamente en los casc·fde responsabilidad en que incurran,

,por pérdida, avería y q,,' to de una encomienda, y en general en
.todos los ca~os que~q(fj)útresenten y que no estén prescritos en
. este ConvenIo. ;....-:~.

V·1",,)
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Bol@tin Postal y T@l@gráfico
ORGANO DE LA DIRECClON GENERAL

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

AÑO XVI} LIMA, DICIEMBRE 31 DE 1919, { NÚM, 226

Estampillas conmemorativas

Por suprema resoJucíón de 7 de"novjembre la dirección ge
neral del ramo ha s: 10 autorizada para emitir seis millones 'de
estampillas de franc{ en del tipo de cinco centavos, conmemo
rativas de la promul~iR('í611 de la nueva constitución polítIca..

Las estampillas S\, [in en dos colores, azul 3' negro Y ma
rrón y negro, con el n:-~rato. en busto, del presidente de la Ie

I pública señor Augusto '{l. Leguía.

\

\\
A mérito de solicitud del alto comercio, se han establecido

, los expresados servicios eo la oficio'?, de correos de! Callao.

I
!,
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nueva oficina

Se ha. autorizado el fllücíonamiento de una oficina su~ur...
sal de CQrTeos y telégrafos en el local de la cámara de dlpU".

lados.

El tel éfono automático

La emDresa lJfUa la instalací6n del teléfonC? automático en·
Lima. b.2_ solicitado y obtcnído prórroga de seIS meses 'para la
ejecuc'ión de las ob~n-s prelimmares relacIOnadas con la Implan.
tación de este serV1C1O. :

F
Jf

:f

¡

J

RESOllUGlONES SUPI{ElVIRS

Meritorias rentadas

'~ LVi/a, 6 de noviembre de 1919.

Siendo indispen~'.. le atender á las creCientes necesidades
·del serVlClO en las est, etas de la admJlllstración central de co-
."treos de Lima; "\

Se resuelve:\
.. \

Autorizase i\ la c1irec~''in general de correos y telégrafos
'para aumentar en doca l'~.~:~.ritorias rentadas el número de las
.que actualmente prestan sH., servicios en aquella repartición;
debiendo imputarse la sumac.. e tres libras mensuales que de
vengará cada 1Ina de ellas á la .partida de" [m previstos de co
rreosr~~ mientras se consigna la correspondiente en el presu

,puesto general.
Regístrese.-Rúbrica del señor ~resjdente de la repúb]j~a•

.Jl1aguiña.

__________~----~=="=="d



Se dispone:

Que el sueldo que actualmeute percibe el oficial 1Q de la·
contaduría general de correos y telégrafos no está en relación
ni con la gerarquía del puesto,-que es la de inferior inmediato·
al jefe de esta oficina-ni Con la responsabilidad de las labores·
qne desempeña;

J- ~4;I. -

. á las distintas instituciones públicas del país colaborar, en foro
~~, rna que diga de sus funciones propias, á la conmemoración

"de dicho acto;,
\ Se dispone:
\-
\1..o-"J~a dirección general de correos y telégrafos mandará

hacer,pna emisión de seis millones de estampillas de franqueo
conmemorativas de la proclamación de la nueva constituci6!1
política del tipo de cinco centavos el ejemplnr y de conforml'
dad con' el araba do, la leyenda y los colores del modelo adjun.
to debIendo ser puestas en circulacÍón el día en que sea pro~
cl~nlada la nueva carta política y hacerse c::1 expendio basta
que se agote la ernisíán;

2.o-EI uso de estas estampillas no entorpecerá en nada el
de las del mismo tipo que actualmente Se encuentran en circu~

lación,. siendo toda;), válidas para. el franqueo, simultánea·
mente; ...ft¡

3.o-La dirección general oel ra;no cuidará de establecer el
debido control para la seguridad y garantí,!- de 1',1 emisión, así
como para evitar eij monopo!lo 9..ue pretendH.~ra eJercltarse por
los interesados en.\ la adquls1clOn de los SIgnos conmemora
tivos; y

4.0 - El gasto ql: e origine la emisión se aplicará á la parti.
da N.O 1864 del plif\ o ordinario de gobierno del presupuesto
vigente.

Regístrese.-Rúb1\ca del señor presidente de la república.
l11ftguiI1a.

.1

Lima, 6 de noviembre de 1919:

- 440-

Aumento de sueldo

Teniendo en consideración:

j

. Auméntase en ocho libras mensuales el haber de veintidos
que la plaza de que se trata tiene aSlgnado en el presupuesto
general, debiendu imputarse el aumento á la partida de "Im~

previstos de correos", míen tras se consigna la correspondien-
te en el presupuesto general. ,

Regístrese.-Rúbrica del señor presidP¿e de la república.-·
Maguiña. 7'<'

,

1==;---.
!

I
!

j

I
I
I,
I

Estampillas
,.

r"-.¡..

·:;ta. 6 de noviembre de 1919•

i

..,<Debiendo prestarse la ebida solemninad al acto de la pro
clamación de la nueva ~ 'i~ stitución política, que actualmente
revisa la asamblea nac'l\(~I, y considerando: que corresponde
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j
Resolución legislativa regional lila. 1 Nuevas oficinas

EL CO"GRESO REGION.-\.L DEL NORTE Lima, 20 de noviembre de 1919.

Ha dictado la rcsoJucíón siguiente:

Ca¡amarea, 10 de nOLliembre de 1919.

.~n armonía con la re:;olución dictada por la comisión de
cpollcla de la cámara de dIputados, en 13 de octubre último;

Se dispone:

_-1. LeguÍa :-1.

~1. Jl¿lguiFin.

Señor Presidente:

Lim". 5 de noviembre de 1919.'\
"\"

'.,_ti

Apruébase la resoluciÓ'~~xpedidapor la dirección general
·de correos y telégrafos en 2E:~e setiembre último, por la que
se crea, con cargo á la corres~~ndientepartida del presttpues
·to general, la receptoría de ccir*os de Quíchuay, en el distrito
.postal de Junín.

Regís trese.--J.11)l.gU iñ a

1.O-Autorizar el funcionamiento de una oficina sucursa
·de correos y telégraf\',\S en el loenI cedido para el caso por la
.cámara de d.putado'i),!¡¡leblendo ser servida por una jefe con el
haber de doce IibrasJllensuaIes v un amanuet se con el de cinco

--libras, tambíen men uales; P

2.o-Los gastos' ue demande el sostenimiento de la ofici
na se aplicarán á , a. partida de ¡¡Imprevistos de correos l

"

..luientras se consign¡ la correspondiente en el presupuesto ge~
neral.

Regístrese.-R(,b¡·ca del señor presidente de la repúblíca.-
Maguiñc1J. :"

}

(Firmado" -E, E. M"-RQUlNA..
i'residente

del cong eso regIOnal del norte

í
Lima. 19 de noviembre de 19 Ji':

/"
Cílluplase f regístrese, comu~"'¡1:4uese,publíquese y archívese.

(Firmado )-AUGU5TO B. LEGUÍA.

Al señor pre5id~ntcde la república.

Dios guarde a V.

Secretario
-del congreso reglOoai del norte

El congreso regíonal dei norte, en us\... de sus atribuciones
ha resueÍi.:o que se estabiezca eí servicio oe correos entre Nie:
pos y Caya1tl, con el ob¡eto de atender 5.. la rápida comunica.
ci6n en el departam:;:nto ele Lambayeque. ,~

Lo comUlllcarn05 á Y. E. para su cOJocimiento y demás
fines.

1 1
__~====i
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Lüna. 5, de noviembre de 1919.
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Alpruébase:lacresoluciónexpedida por la dirección genera!"'
de correos y telégrafos en 16 de setiembre último. por la que
se crea, con el carácter ele ad.honorern, la receptoría de co
rreos de.Río Seco, en el distrito postal deJunín.

Regístrese.-MaguiiiR.

Lima. 20 de' noviembre de 1919.

"Apruébase la resolución expedida porlla dirección general'
de correos y telégrafos en 29 de octubre !.íltimo. por la que se
crea, con el carácter de ad.honoren, -la'; receptorías de co
rreos de Churubamba y Tambogán, en ,el distrito postal de
Huánuco. .

Regístrese.- 111n guiñlL.

'i

Lima, 2( .'de noviembre de 1919.

l
Apruébase la resolución expe~,'¡a por la dirección generaL

'de correos y telégrafos en 23 de [:;;'tubre último, por la que se
crea,. con el carácter de, ad-l:z,~Jrel111 las receptorías ,de ~o.
rreos de Huayllabamba, ChJf:chero y Zucuy, en el d,stnto.
postald el Cuzco.

Regístrese.-l11aguíña.
1

I
l

Teléfono á Caballero

Lima, 5 d6 nOl.liem6re de 1919.

~~
Visto este expedif)lte. registro 169·950·1919. y en mérito

de los informes emitit\os;

Se resuel V~i'

Concédese el pero:: so que solicita d'on Manuel del Solar
para tender sobre los ;. astes de la linea telegr'ifica del Estado,
una linea telefónica cm e esta ca-pítaLy el funuo de su propie
dad deO(llnínado HCab'· llero ll

; brljO la vigilancia de la direc
cción genernl de correos;' telégrafus; siendo entendido que es
ta concesÍón se hace sólo~ por ei término de cinco años. obli
gándose el recurrente {¡ ei:. pIir con todas las disposíciones del
reglamento general de teJl.onos y COIl las que en la sucesívo
tenga á bíen dictar el Supr( 10 GobIerno, y sin que pueela ín~

VOcarse esta resolución con:· precedente para casoS análogos_.

"Regístrese.-Rúbríca del '\:'~r presidente de la repúblíca.-
Maguiña. :\



Concédese á la firma Ordoñez y Cía. el permiso que solici_
ta, Oi\jO las siguientes condiciones;

l"-Construír toda la linea de que se trata sobre postes.
de su exclusiva propiedad y de madera resistente, á fin de que
el ramo de telégrafos pueda tender sobre ellos, sin gravamen
alguno y cnando 10 estime convenIente, una ó más líneas tele.
gráfica~;

2/).--Permitir el uso gratuito de sus aparatos y línea.s, tan.
to á los empleados de correos y telégrafos como á las autori·
dades legalmente constituída~, sólo para asuntos de servicio;:

3'-Establecer en los locales de las subprefecturas y en los
cle las oficinas de telégrafos instaladas ó por instalarse en los
lugares por nondc pnse la linea proyectada.. comunicación. con
C1l8~. 11foporc1ona nd:;"h ~l a para to l~espeetn~o de conformIdad
con lo que al rcspecti'- one el artIculo 828 del reglamento. ,
genernl de teléfonos'

4·~-Solicítl1rpe~ lliso especíal en cada caso, y llcnando las.
formalidades reglar{ entanas, para la construccíón de nuevos
ramales 6 para la p' olo¡¡gncioll de Ja línea en proyecto; y

5~-Cu'l11plir est11 ctamente 18s prescripciones del reglamen~
to "'eneral de teJéfon s y de la suprema resolución de 7 de fe.
breC;o de 1902, que a.' serviCIO se refiere, así como todas las dis•
posíciones que, s()br~· el. partIcular. tenga ú bíen dictar en 10.
sucesivo el Supremo l,;: ,blerno.

Re¡!Ístrese y expía', se por la dirección geueral de correos y
telégrafos el título resp··~tivo, llená~doseprevlal11entelas fo:-
malidades del caso.-Rú ¿,rIca del senar presld~nte de la repu-
blica.-Maguiña. :\

"\..,
\ ~ ,
\.\,..,,\.

:7';\
-_.\---
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~
Telegrafistas extraordinarios

Lima, 12 de nOVfflJl6}'e de 1919.

Visto este expediente, registro 374 3189.1919; yen mérito
-de lOS fundam~n::osexpuestos;

Se resuelve:

Apruébase la sesolucíón expedida por la dirección general
'de correos y telégrafos en S del actual. por la que se dota á las
administracíones de telégrafos de C8jH! 'arca. Ayacucho y CUZ~

ca de un telegrafista ayudante con .. 1 ,aber mensual de ocho
libras cada. uno, durante el ticmpv que ú,lre el ftlncíonnmlcnto
de los congresos regionales del norte, (::ntro y SUf. respt'cti~

vamente; egreso que deberá n plicarse {i ja partida de llImpre~

vÍStOS de telégrafos:J del presupuesto Yl§:i~nte.
,

Reg-ístr€~se.- Rúbrica del Séñor presi¿ ente de la república.-
.MagulfíR. .

J

Teléfono en Tl".nbes

Li1ll/',J 12 de noviembre de 1919.
I'l'l

i ,J

l. '
\'isto este expedíente. re(',';tro 150-890-1919, por el que

""Orr:'1!1t:z y Cía. suliótaD autorización para construir una linea
téLfónicá oe;: uso privado entre las oficinas de,;;u propí~dad d~
~ümbes, Puerto Pjzarra Y Salto, con extenslOD de trelnt~ kl+
·lórnetros; ha biendo cUluplido los recurrentes con las ,formahda.
--d,. s establecidas en estos casos y de acuerdo COl1 10 Informado;

I

Se resuelve:
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Prolongación de una línea Franquicia

Lima, 12 de noviembre de 1919.
L'l,?1ta. 20 de noviembre de 1919.

Visto el anterior oficio, registro 17'I" 1081.1919;

Se resuelve:

esidente de la república.

Lima, 20 de nOVl"eml;¡-e de 1919.

'\ Nueva plaza;\
,,

Visto este expediente. l\~istro 376·3281.1919, y en mérito
-de los fundamentos expuestH\

Se resuelve:

Autorízuse á la dirección general de corn¡os Ydtelégra~os
para dotar á la oficina t~egráfica d¡" ~n~~~u¡;bar~. en~~:ePs~:
-za de. ayudante con el ha er menslY~rá~ á la partida de 111m..
les, CIncuenta centavos, que se ap

Concédese franquicia telegráfica <;1 presidentelde lajcfn\~
1d L ma para comunIcarse con e preSI en

"departamenta e " . con el secretario de dicha
:Jel congreso reglOn/, del c~nyt~~u~ho, sólo en los asuntos del.Junta, que se encue~;:'.r.:j n
servício. :~~

Regístrese.-Rút, ica del
.Maguiñlt. '

1
f

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 416.187.1919, por el que
.tGildemeíster y Cía., en representación de la Sociedad Agrícola
I'BarbacaylJ, solicítan permiso para prolongar entre el pueblo
y el puerto de Huanchaco la línea telefónica tle uso privado que
tienen establecida entre la hacienda "Barcacay" y el pueblo de

.. Huanchaco. de conformidad COn la Iicel"'Cia que se le otorgara
por suprema resolución de 20 dejulin"<~t911;habiendo llena_
do los recurrentes las fnrnlalidadé;:¡ estal.l,-ecidas en estos casos
y de acuerdo con lo informado;' )!

Concédese ei permiso que salid tan Gil,¿1.emdster y Cia., para
la prolongací6n de la linea telefónica d~eI;¡tle Se trata:; dehien_

. do sujetarse los concesionarios á las ;llsmas est-lpulaciones
"contenidas en la suprema resolución d )0 de julio de 1"911-

,~

Regístrese y expídase por la direcc7jjn genera.l de -co'rre-os y
telégrafos el título respectivo, llená n{ose prevIamente las for
malidades del caso.-"Rúbnca del seje[lr presidente .de la rep.ú_

.!blica.-Maguma. j
/.-r

¡.4:.i
ti.' '

"-//'
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pre,,"istos de teje.:::. -afos)' del presupuesto vigente. mientras se·
consigna la corresI; ,nciente en el presupuesto general.

Regí~tre5e.-Rúbricadel señor presidente de la república.
MaguliitL
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Teléfono á "La Molina"

j
Lima, 20 de noviembre de 1919.

Li¡¡¡a, 20 de lloricmbrc de 1919.

Vista la oferta adjuntn;

Visto este expediente, registro 187.90.1919. por el que daD
Teófilo Gore s.olicita autorización para constru;r una línea te
lefónica de uso privado entre la portada de Barbones, en e~ta

capItal, y el fundo de:iu propll:r/ad dellOJlllUado I'La .i\1olinft".
con una extensión de diez kilómetros quimcntos metro::::; ha.
biendo cumplido el recurrente con llenar los formalidades esta..
hlecidas para estos e~;2ros, y ele acuerdo con lo I11forrnado:

"'1"

Se resuel~?;~~

Concédese al e:.~resadO d~ófiloGore el permiso que
solicita, bajo las SIg., ¡entes condiciones:

ll).-Coflstruir blla la línea de que se trata sobre postes de
su exclUSIva propied', d y de madera resistente, á fin de que el
ramo de telégrafos p, eda tender sobre ellos, SIn gravamen al
gU~10 y cuando 10 e~.\ime. cOllvel1Íenle, una ó más líneas tele~

graficas;.~
2':t-Permitir el m····) gratuito de sus aparatos y líneas;

tanto á los empleados\ de correo~ y telégrafos cuanto á las
autoridades legalmenh~'.constítuidas, solo para asuntos de

, . -\

serVICIO: -\
3~-Solicitarpermiso':;)ficíal en cada caso, y llenando las

formalidades reglamcntai\ls. para in constnlcclón de lluevos
ramales 6 para la proloJlg'..~;iónde la línea en proyecto; y

.:l.r·l -Cumplir estrictfl111\-~'~e con los prescnpclOIles del re
glamento general de teléfont-.:\'}y de la suprema resolución de 7
de febrero de 1902, que al ser :~,~\üo se refiere, as! COUIO con tow
das las disposiciones que, sobre'"\estt: particular, tenga á bien
dictar en jo sucesivo el supremo gobíerno.

Regístrese y expídase por la dirección genernl de correos y
telégrafos el título respectivo, llenándose previamente las for
malidades del caso.-Rúbnca del señor presidellte de la repú
blica. -l\Iaguiílll.

--------~==="

esideute de la república.-

--,...-

/.;

/'
!~~..
"

_~. r--Se re5uei~e.

Regístrese.-Rúbrica del señor p
Magl1~~a.

~~.
'u'orízasc a la di rección aeueral d~~ correos y !~légrafos-
.~. l,. _ _ ~ _ b '. ,~9~' '1 .

parB: lnvertlf dOSCIentos rol~os d.e ala:nb e 1\. u, _,mI, Clnc~en.
ta B!siadores ""; dos aparatos tclegrafir¡ps con .pestlDD a la
c01lstrucción d~e una linea telegráfica ent" e Taya~ y Parcoy,
pasando por C!1ili~l; de~lendo entreg~r:, ,cse maten~l, COD las
debidas formahdades. a don L~gOI10 ¡.;egarra, qUIen s~,com;
promete á 5ufragarl,os gasto~ de ernt arque y tn-;slaCl0n deJ.
lll2..tenal y cOTIstruCClOll (le la lmea pr(¡.'yectada, baJO la super~

"ngilanClá de la direccÍón general del J~.1mo.- ,

Telégrafo a Parcoy



Por cuanto el congreso regional del norte ha dado la ley
sígUlente:

I
I

I

1=="'····· i

¡
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Ley No. 2

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"·1:"

,
'\
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Mecanógrafo para el Cuzco

Lima, 27 de nOViembre de 1919.

/¡

El Congreso Regional del Norte.

Ha dado la ley siguiente:

Artículo úniCO.-Autorízase al poder/~iecutivo para el..e~
tableclUJiento de una central de teJ¿,p"-"'.~~¡,. ! que ponga en rapt
da comunicación los distito~,.rl:··~ant..a i:~'ruz, Hualgayoc y
Chongoya pe. ..... . l'

Comuníquese ~l poder ejecutivo para IHe dIsponga lo ne~

·cesarlo á su cumplimIento. '"'... ...
Dada en la sala de! congreso, en CaJan1lrca~a los doce dlélS

del mes de noviembre de mil novecientos eecinueve.

(Firmado) ,;.'E. E. Marquilla.
2rcsidcllte .

del congr o regional del norte

D II'í R b' J~{. Legl1Ía ..d.- e III u In '.1

SecretariOS I
del congreso cegwnai del DO'to ;'

Al señor presidente de la repúb'! a. •
"

Por tanto mando se imprim~ I:ilublique y circule y se le de
el debido l umplimlento. ?, ~ ... ..

Dado eu la casa de gobier " en LIma, a los dleclnueve dIas
-del mes de lloviembre de mil novecientos diecínueve.

Firmado-AuGUSTO B. LEGuÍA.
A.. Mflguiña.

Vistos los telegramas adjuntos;

Se resuelve:

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
-para dotar con una r,~\fza de auxiliar" nlecanógrafo á la admi~
nistracíán del centr<t:;:':~Legráfico del Cuzco, con el haber de

·cuatro libras mensur.iilcs, 4-"':. se aplicarr'i.n á la partida de HIm_
previstos oe telégraA!>s" ¡ llliett~.· s se consigna la eorrespon_
diente en el preSUP1H,-r'O general.

Regístrese.-Rúo· iea del señor presidente de la república.
-MnguiñH. :

,
\

~f'::R::REOS
\,
,\----

....
s: ' sidio

:\ ';

Lima, 18 de dieieli¡b,'e de 1919.

.. Visto este expediente, registro 296.108.1919, y en méri.
to de las razones expuestas;



'1;,

Lima, 24 de dioiembre de 1919.

..1,/ ,

./
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Se resnelve:

'\ Lima, 22 de dioiemúre de 1919,
1~"

;~

'·Estando á la práctica e""~\blecída;
'\

:1.,
Se resuet">k-',

!-'~_. "~~~~~~

,J, ~v..

Autorizase á la\~xpresada ~ón para gratificar con el
50 '/o do sus ha bere,: á los empleados de las oficinas de correos
y telégrafos que fun:, ionan en esta capital; aplicándose el egre~
so, por partes iguaJ.- 51 á la partida de "Imprevistos" de arn~

bus ran~os del prest1:1:zesto vIgente. . .
R;glstrese,-;-Rút',\lCa del señor presl\Jente de la repúbhca.

LeglI1:.l J" Ala.rtIl1ez. '\

'\-
':,'

\

Gratificaciones
/1.' ....

HAbiéndose acordado una gratificación de medio sueldo á
las dependencias del ministerio de gobierno, con ocasión de las
festividades ele pascua y año lluevo y estando comprendidas
dentro de estas dependencias las de la dirección general de co
rreos y telégrafos;

\lStü este tXDediente, reglstro .fO-±·~:5·1919, y eu luérito
de los fUI1dament·os expuestos;

.... - 1 "

'~;'Li1Jl({J 18 deF~-lici{:mbrede 1919.
:.¡
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Senárase las oficinas de correos y/'telégrafos en Co~tuma~
zá. oue \"ienen siendo ser,,;idas: por ek'teiegratlsta de ihcha,lo
caíidad, por haber sido fusionada~ ,,:11 é~oca ant~ríor; deblen~
do la dirección general del ramo c1F Joner lo con\·emente en or~

den al prtsupu'.'sro económICO de f¡Jbos sen'lClOS.
J.;

Regístrese.-Rúbrica del señ). ' presidente de la república.-
LeauÍn..... "\ Jlnrtiw!z. /.

~ - .
v

Separacíon de ofie; ::as

Se reS1- -(ve:

Autorlz:'i~e á la dirección general de correos y telégrafoS'
para mandar pé1gar á los deudos del qt.le fué postillón del Cu~~
ca á Chumbivilcas don SantIago QUlspe. la suma de dos h
bras cuatro soles. ó sea el dílble del pré que percibía mensual;.
U1ct:te. nor lEibtr'fall:-:cldo en actO de! ser\"íc!O; debiendo apli.
carse ei"egreso á la partida dé "ImprcYÍstos de correos" del
presupuesto \'lgen te.

Regbtrese.-Rúbrica del señor presidente de la república.
Leguf,i _7 _'Jarrínr:z.

Autorizase á la direccÍón generaf de correos y telégrafos
para gratificar, con molIvu de fas festividades de pascua y
año lluevo, á Jos meritoflos y. á los dependientes del servido
de policía 'de las oficmas de correos y telégrafos de esta capital
",n la proporción de dos libras cinco soles á cada lino de los

j
,-------~-----=~~



Revalíduse la suprema resolución" de 26 ~e se~ie1llb,redel
año próximo pasado, por la que se autorizó a la d,lrecclo~ ge~
neral de correos y telégrafos p~lra mandar constrUir una lInea
telegráfica entre Recuay y la Yllla de 1v1arc[I. Con desarrollo_de
50 kilómetros y con arreglo al¡presupuesto que se acampana,

/
V,/

,J

Lima., 4 de diciem bJ'e de 1919.

J
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j'

Receptoría en "El Ingenio"

Apruébase la resolución expedida por ia direccí6n general
de correos y telégrafos. en 8 del pasado mes. P?r la que se
eren, con el carácter de ad.honorem, la receptorIa de correos
del ll lngeulo". en el distrito postal del Cerro de Fasco.

Regístrese.-R6é~icadel señor presidente dt la república.-
:fllaguiña. ,:~,: ~fA .

:1
':\LEGEAPOS

'\mea a Marca
\.'\
\
':\ Lima, 4.. de d'iciembre de 1919..

Visto este expediente:\istro 403·3S.1919;

Se resuelve:

I

'1''':.
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J
Autorízase á la dirección general :H ramo para mandar

pagar la .diferencia que existe en tre el J;'aber de los tres exami_
nadores y liquidadores de la contad da general y el del pri.
mer auxiliar de la misma oficina, y Ji: quienes 'asigna el presu~
puesto vigente la suma de trece lib IS dos soles á los tres pri.
illeros y de once al último. Con el él, quince libras· que el pro.
pio presupuesto señnla para otro ,;)aminaoor de Ja misma ofi.
cina; debiendo aplicarse el impor¡rt.;Je las diferencias á la parti.
da de "Imprevistos de correos ll 1".,.1 presupuesto vigente, mien..
tras se consigna la correspond: ..:áte en el presupuesto general.

Regístrese.-Rúbrica del señor presidente de la república._
LeguÍEL y 1\iartÍllez.

Lima, lS de diciembre de 1919.

1\
Apareciendo de estos actuados 9JV'"""(,. '¡re los examinadores,

y liquidadores y el prímer auxjU·~1~ue la Ó'~'Jtadurí-9.general de
correos y telégrafos,-de ig!M!..f"gerarquÍa '1' 1, que desempeña la
nares análogas por sn claí~e y respollsabili :iad-t'xisten diferen~
CÍas en el haber mensual que perciben, c1:ntra el eSlJÍntu que~
debe sustentar la designación de sueldosj':para los empleados.
de una misma cntegoría; de confonllidad '~on lo informado;

I

ll:illelación de haberes

L>,
que no disfrutan r<:ta ninguna, y de una libra y cinco soles á
10s que no se enCUet{L;<~n en eSa condición; aplicándose el egre~
so, por parte iguales, á las partidas de l(Imprevistos de.correos.
y telégrafosn del presupuesto vigente.

Regístrese.-Rúbnca del señur presidente de la república.
Leguía y Martínez.

Se resuelve:



Idi·
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Se resuelve:

I
_~==d

Regístrese.-Rúbrica del señor presidente de la república.
Ma.guíña.

Visto este expe(~ ente, registro 389.3756.1919. que eleva
la dirección general, le correos y telégrafos;

\

Se resue¡'l. e:

Autorízase á la e~':~resadirecci6n para establecer ,una ofi..
dna te1eo-ráfica en el'\ugar denominado Chuquibamba. en el
·centro tdeuráfico de A\~azODas; debIendo aplicarse á Hlmpre_
visto de telégrafosll el I.\~ber de doce libras peruanas1 CIllC~ so
les, que devengará mens~:almente el ell1plead~ que la Slrva,
nlientras se consigna la, \orrespondiente partIda en el presu~
puesto general. ' :\"

Regístrese.-Rúbrica d~.\~eñor presidente de la república.-
T - H - \ ...

·......,PgUIa. y l.úll.1'tlnez. .~'~:\

Restablécese el funcionamiento de la oficina telegráfica de
Ushco, en el centro telegráfico de IVloyobamba, con el mislli_o
presupuesto rJe aastos con que funcionó hasta el año ele J910.
en que fué claus~rada, y aplicándose dichos gastos á la parti w

da de "Imprevistos de telégrafos" del presupuesto vígente.
mientras se consigna la correspondiente en el presupuesto ge
neral.

'\

regIstrc··Ív3·3.s:,~·e19, y eu mérito
...... í" ...

!'
ji

Lima! 4 de diCiembre de 1D19

¡:
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Visto t5te eXD::di::Ilte.
de lus }l"ifUfmeS ein¡tidos;'

Se resuelve;

Re~;streSt.-Rúbric~del Eeñor presidente de la n:pública.
JIagwiw.

por c::a,t:;:-o~!entas"'ejntitre5Ebras un sol treintíocho centa~
"'\05: dei}ienaü tene~s\..< -f),esente esta resolución para eOllslo"nar
la_resp~ctI,a partIda ea el pro',ccto del presupuesto pa~a el
ano pnJx¡mo.

A;¡-:or,í~a5t. Ú In. d~r~cción general de c,'¿:}rreos y tel\~grafos
f!~ra e~~alJj~cer una obcmu telegráfica en:.JTal1ca, en el centro
~eteg~rfiilC? Oe ~-It~~raz, aplicándose á la p~:·.... tida de 'OlImprevis
t..os Ce :..eh:gr,-dqs del preSll~)Uesto vlge(;te el haber de nUeve
h~ra5 :T1tnSuaJ:-5 que de\"engará el en'hIeado qne la sirva,
IDlentr,'.s se consigr.a ia correslJoudieIltf: en el pn:supuesto ge~
neral. ,(

f.
l·

R~gI~trc.s;:.-Rtibricadd seiior prr sidente de la repúblicü.-
JJagUlnl,. '

¡J
(.---t/

"
Lima, 4: de diciembre de 1919.

Oficinas en Tauca, lJshco y Chiquibamba

Yisto est~ expediente. regIstro 3S1.3423.1910, y en méri~
to cíe las razones expuestas;

¡J."" _
c·.. _



RESOl.iUGIONES DE !.lA DIRECGION'

!~~.
;:". ~"'"

'Ii CO.::q:EEOS
;1 .~

\
"
1~esponsabilidades

'\ Ll11w. 3 de 1wJ:Lembl'e de 1919.
,\

1\

"Visto este expedien''\ registro 132.79.1919; por los fun-
damentos expuestos eu ,,,,anterior Informe de la contaduría .
general y de conformidad" _~n el mi'smo;

Se resuelve: ':'\,
DecJárase responsable, administrativamente l del extravío

de la encomienda NI? 16183, origmaria de esta capital, para
don Julio Guaylupo, en Piura, ai auxiliar de la sección de eo
comIendas nacionales de la administración central de correos
de Lima don José Ivl. Vértiz; y páguese por la contaduría ge
neral al remitente de la encomIenda aludida. 6 á pedido de éste

78.168.1919, Y en mérito

Lima, 18 de dioiembre de 1919.
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•

Telégrafo á San Miguel

\
"

'\~

Visto este expediente, registro
de los fundamen tos expuestos:

Se resuelve:
-\>.

A~torízase á la dirección general j{.-), ]"
p~ra mver~lr hasta la suma rl~~:'0'~i~i}1::~í~;r:~tSeJiJ~se1r::~s
seIs soles CIncuenta centaV,(lr'r"Lp 2~(2 6' 0)'- 1 s

" d l' ---' \ . . t'" en a construcclan> e una lllea telegráli::a entre Chilet:i v San .NI i I ~. -
taIaClón de Una oficina en este último 1,liar confo~:e (~/ros
presupuestos que se acampa-. l' á d,' I s
tida N0 2090 d 1 na, ap 'c, n S,;e el egreso á la par-

e presupuesto general vl~l~nte.

L R;gíst;jese.:;-Rúbrica del señor presi1"iüe de la república _egu¡¡t J' ir c.'1rtl/JeZ. ;.:¡ •
",;.,

/.,

í:

. í.'

'je=;,•• ¡-.-
i,r

(.'
j!

I
i

!

I
I
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.a;.?cstinatario. ia <!ldemnizacián que determina el artículo
~'-'v d:l .reglamento gl.:;iera1. cuyo "'Valor deberá ser reintegrado
a la renta por el re::poIJ~able.

~e~Ís.t~ese., ~n6,tt:5e por ja seccíón de reclamacíones y por
la anI11lOIstraCH..li1 oc correos de Llrna y yucJ\"a á la contadu.
ría para sus efectos. .

- 463 -

/
Huevo serviCIO

Lima, 5 de noviembre de 1919.

I
LUNA y PERALTA.

Visto este expediente, registro 29109.1919, y de confor
dad can lo informado por la contaduría geueraJ;

Le"A y F'ERAYTA
en confor-

LUNA y PERALTA.

Se resuelve:

Adicióuase el presupuesto económico del ¡]istríto postal de
Huánuco, conslgnándose la suma mensual de seIS. soles, con
aplicación á la partida N.O 1481 del presupuesto v.gente, des_

\

\

Se resuelve:

,

\\
-'. "\

Visto este expediente.'~gistro.344.278.1919,Y
midad con lo informado p\ \.t-~Ja con taduría general;

, ~-\

.\~

Lima, 5 de noviembre de 1919.

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de·
~uánuco consjderá!,lc1ose u,n correo Hmanal ~entre las recepto
rIas d~ correos de AJta y Yungay, por el pre de dos soles por
cada viaje redoJJd(;;:::):~~.

.~\~r ""~;'-~~.

Regístrese, co(1.níquese YZt.;.~va á la contaduría general
para los fines cons~ l11entes. ~ ..~

j

Declárase re::pnnsable. <1(lministrabv~hlcnte, del extrnvío
de la en~om~en{!a ~.:; '1.~~~4.5 ongltl!1ria l~lc de esta capital.
_para dOlHl. .:\18n<l G. de Romero. en Yauyif 3, al receptor tIc co.
rreos de ~sta Jocalid.?o don Rufin(~ Sf\I1chy'.: Soriano; y páguese
por la c?Jel general la moeI11l11zac¡ón qtHttdetermll1él el artículo
335 rieí reglamento general, {¡ la renllÓnte de la encomienda
aludida. ,cuyo importe deberá ser relntt/;rado á la renta por el
respon::aole. ;

f
l.

Regístrese. anótese por la se~dóys'de reclamaciones y vueI
,a á la contaduría p2.ra sus efectos.;;

1/
1,

I-
r'

L¡¡ila~ S de nOtlfillbl'c (le 1919.

~ Visto este Expediente., registro 149·F"; 6-1919; por Jos fun
(lamentos expuestos en el antenor 1~~. t¡~ de la contaduría
general y de cLll1fonr.idnd con eJ~ilio: \::t

\

;¡
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LUNA y PERALTA.

Lúna, 10 de novimbrc de 1919.

i
! .

r r
"tinada al pag~'o7':.!1aberdel receptor d~ correos de Yanas. que
Viene desempenanQ·<."~l cargo con el caracter de ad-henorero.

"<:;',
Regístrese, comunújuese y vuelva á la contaduría general

,para los fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.

Lima, 8 de noviembre de 1919.

Visto este expediente, registro 360 35:.1919, v 10 informa_
do por la coutaduria general; .h·

r'l\

Se resuelve: / .... ("-::........,..,··(.~~~i "
Créase la receptoría de~r.p.-",!~osdel "Ingl{,nio", en el distrito

postal del Cerro de Paseo, con el: carácl·~r de ad.honorem.
mIentras se consIgna la t'orrespondlente ...trtida en el presu
puesto general; adicíónase el respcctívo pr '~u¡.Jllesto económi.
ca asignándose las sumas mensuales de tI ; sol y de ClDCttenta
centavos para arrendamiento de JocaI y ;tiles de escritorio.
respectivamente; debiendo la admi111str: I~ión del expresado
distrí~o postal elevar la terna corresp ~hdiente para el n(jm~

. bramlento del receptor y proponer lo co íVt'1l1t'lllt.: en orden al
servício de cOll1unícacíones á la nueva re/cptaría.

Regí~tre$e. comuníquese, o.fícjese ",Ja compama recauda_
dora de Impuestos para que estableze {ei expendio respectivo,
ordene la contaduría general que d·. almacén del ramo envíe
los útiles indispensables para el f¡.if::bnam¡ento de la aludida

.... oficina, y dése cuenta. '~,

F/

l
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Aumentos de

Líma, 10 de noviembre de 1919.

Visto este e>:pediente, regIstro 42·163-1919, y de acuerdo
con lo Informadu por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el prestl.puesto económíco del distr~to postal de
Trujil!o, aumentándo;le á la H'\n1a de dos soles cmcuenta.ce.?-
tavbs, por vjaje reoü:}do1 el pré que h<?~ se pa~a al rastIllan
que verifica el serv,c."...~.2e postas t:ntre O ...UZCQ ;: USq:lll.

Comuníquese, ~~¡'L..-iL~::-~<>.~t vuelva á la contaduna general
para los fines conslé!~dentes.",":~.

.~ LUNA y PERALTA;:'1 .",

~'\
"i\

'\.,
\

Visto este expediem·" registro 359.342.1919, y de acuerdo
con 10 informado por lal ,'ol1taduría geueral;

,\

Se resuel ve: \

Adicíónase el presupue~ ) económico del distrito postal del
Cerro de Paseo, aumentán(l\'~e sólo á la SU01A. de ~n~ lIbra
cinco sajes mensuales, el pré'·,\pe hoy se paga al P?stlilon que
verifica el servicio de postas en~re Concepción l MIto y Orco-
tuna. . d ' 1

Comuníquese, regístrese y vuelva á la conta nna genera
.para los fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.

I

i.



- 4G6-

Responsabilidades

L¡¡¡w. 10 de lloritmbra de 1919.

Yisto este expediente, registro 65.135~1919; por los fun_
damentos exntle;tos en el anterior wforll1c de la contaduría
general y de conformidad Con el mismo;

Se resueJ"'\c:

DeclarasE responsabie, adl11i~)Istra.ti''\_i·mente.del, extravío
de 1a enCOnllencla :::.0 52653, orlgmy~·.'\> esta capItal. para
don Telésforo B~rreto. en ~.jy"·7':~al a~~~,ia~r de la sección de
encomiendas n~:ClonaJcs di" -":',4 adml!11Str~;';:;10n central de co
fros de Lima don losé ::"l~ Vertiz; y páguei.e por la contaduría
a-ellt'raí al "'emítCiltc de la CilC01l1Ienda aLldic1a. ó ápedido de
¿ste-nl dest'tnatano. la llldcInI1Izací()n qtlcl;;lctermlI1a el artícu
lo :-35 del reglamen"to general, Cl:YO lWPO}:!tp. debcrú, ser reinte~
gn:.Go á !a rtD.'ta. por ti rt.:5ponsaole. ;:

-, , ... /", .
RegI5tre~e. nI1útc~e por la adml111SL~t\ClOllcentral de...Llma

y D.)f 1<.', sección de recialuaclOucs S yuelfjU á la contaduna pa~ra' sus éfectus. F

/ Lt;~A y PER.:lLTA.
!
",

/.'-
ji
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Lima, 10 de nOViembre de 1919.

Visto este expediente, regístro lGl.247w1919; .por los [mI.
dumentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad COn el 1111smo;

Se resuelve:

DeclArase responsable, adl11¡lli~trativamente.del extravío
de la encomIenda N,ü:,é14, ongIll-ana de esta capital para Ole
garIO GarnHl, en :Hud'nta, al receptor de COrreos de esta últiw
IBa localidad, don R,:~lino Patiño; y páguese. por la contaduría
general al r~mítentt:?1:. la aludida encomienda, ó á pedido de
éste al destil1atar¡c~l~lftHh; >\~,~,Jzación que deterI111~a el ar~íctl.
10335 del reg¡anIer~,wgenerar;....t:::...-:.yo auparte debera ser relnlcw
grado {l la rcuta pc:~. e~ n·sponsHJ;¡¡?~~ ,"..

Regístresc. cOll1l.llnIqllcse, al1ütese por la. seCCIón de ree:Ia.
llHlClones y vnelnl i\Ja contaduría para sus efectos.

\ \
1\ LUNA y PERALTA.

'\
Gast">s de alumbrado,

:\ Lima 1 10 de /wviemDre de 1919.

Visto e~te ('xpediente 1 reg·i·:..~ro 29w116w19l 9\ y en canfor.
mídad con Jo informado por la contadulía general;

Se resuelve:

Adicíónase el presupuesto econúmÍco del disl rito postal de
HUar87., considerúndose, COll cargo ú la correspondiente part¡.



~-~.

\'.
da del presupucst'(¡<;:jgcnte, la. suma mensual de cíncuenta cen
tavos. destmada el pi:..gO de alumbrado de la admlnístracíón
principal de Poma bamba.

Comuníquese, regí,strese y
para los fines consiguientes.

Lima, 12 de novlembre de 1919.

F·--';;====='--··

I !

Iv
I

I

..
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vuelva á la contaduría general

LUNA y PERALTA.
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Comiso

/ /

Multa

I

1
[

!

I
I
I
I
I
I

I
I
[.

r

,

reg ístre;0.}y vuelva á la contadnría general

:'1..
.\

......~, LUNA y PERALTA•.,

Visto este expediente, registro 561-112-1919, por el que la
admiUlstración central de correos de Litufl. dá cuenta de haber

'decomisado la encomiJ'nda N.O 1713/92420, contenIendo seis
libras tres soles cínct:;~l1ta centavos, pT:ocedente de Sullanay
dirígída á don Alejar;:'dro Urdaneguí eu esta capítal; y

',1

Teníend(':':~'n consideración:
't' .",-

" ~h: '~'",~;... '''' .
• Que si bien no e,,:lste dlspo'~"w.n reglamentana alguna en

qué fundar·se para c::'t1ectuar cornlso~~~,e dinero. por haber qne
dado sin efecto, al pr,,\nerse en vigencia el actual reglamento del
ramo,la resolución '1,eferente á dichos comísos, el1uteresado no

. hn. presentado reclal ~Iación al respe.cto, no obstante el tiempo
trascurrido; de congpnidad con lo Informado por la contadu_
ría general; "}\

Se resut>lvt'\

Autorízase á esta ")ficiDa para ingresar en libros la suma
. de seís libras tres soles 1. incucota centavos de referencia, Con
aplicación ú la cuenta IlIl1previstos de c:orreosMdiversos".

Com uníquese.
1 para sus efectos.LUNA y PERALTA.

na contaduría general.Comuníquese, regístrese y pas

1 d 1"1 .c ha impuesto el admí-Apruébase la IllU la e una 1 Jfa q ,contratlsta encargado
nistrador principal de correos de lca a h
del" trasporte de los correos entre es lugar y Ayacuc o, por
la falta que se expresa.

1,
,1,

Lima 12 / )~ovíembre de 1919.
7'!"·'\¡

Visto el anterior ofici'O;r;:~:tro 20()1i0~-1919' y estando
á lo dispue;to en la cláusula pertinent ~ del respectivo con-
trato; i

Se resuelve:

I
I
I

I

I
¡
;
I
I

I

I

i

¡
I
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ReceptorIa en Pariache

Lflna, 13 de novIembre de 1919.

Yisto e5t(' expediente. regl~tro 1-1-9·S67.1919, y lo il1for~

nw.do por la contadul ia general;

Se resue:1ye.
'it

Créa5.e lo receptoria (1e correos ",:,<¡>"¡adle, en el (listrito
postal.de Ll!1W,' con:1 eará ','" -d~ ac1'\jHll'rem; adici(,nnse al
respect1\-o presupuesto c,_ .,...dm¡c?,:slgnz-l1tlose la, suma met~
sual de Cincuenta Ct.'l1taVOS para ntde:::: de: escntono de la OfiCI
na de que se trata; deblt~l\d() in adm¡n~.traC1Ó:lde,] expresado
distnto postal elevar la terna para cid IlümbrUlll1ento del re-
ceptor. 1;

Comuníquese, regístrese. ofícíese / la compañía recal1dn~
dota de impuestos para qnc esta blezcp: el t'xpenc1io respectivo.
ordene la eontaduria general qu~ el :,.lm<:H:r.n e1el ramo envíe
los útiles 1l,üiSDens3,bies para ei funcr,)nalUtento de la aludida
oficma J dése ~uen tao

Le,,", y PERALTA.

j
,,,-'

)}
l'

Correos á Huánuco y Jaen

Lima, 13 de noviembre de 1919.

Visto este expediente, registro 36U 354:191D. relatívo al
'SerVICIO de corr~CJs entre el Cerro de Paseo y Huánuco; de
acuerdo con 10 InforID,fo por la contaduría general;

Se resuel V¡(
Acéptase la wop): i.~a de don Mariano Lucich, quíen ofre

ce hacer el serVICIO ;¡~J[dlQv._¡:or la retribucíón de ocho JI'bI'asd .. . Il ~ +.(.

p.or· ca ,a Y18JC tnse:,:¡unal red'0:t~1p; y proceda la fldministra~

cI6n pnnclpa! de cor,:eos del Cerro'G~' Pasco.á celebrar el con
trato respe~tIvo, datl-~o cuenta con el testimollÍo de escritura
correspondIente. 1;

Regístrese, modin~Jl1eseel presupuesto económico respectí~
va y cúmplase por la ';~tada administraci6n.

".\'.i LUNA. y PERALTA..

\ Lillla, 14 de noviembre de 1919.

Vi.sto este expediente, r~~"Aro 75·135.191Q, relativo al
~ervlcIo de correos entre Cutervb y Jaén¡ de acuerdo con 10
.Informado por la coutaduría general;

Se resuelve:

. Acéptase la propuesta de don MaximiJiano Guerrero
·qulen ofrece hacer el servicio aludido por la retribuci6n de do~



LUNA y PERALTA..

1,

¡
I

I
I,

/

L UNA Y PERALTA.

Lima, 13 de noviemre de 1919.

Se resllelve:

Limfl., 14 de 1lOtÚ1Jlbre 1 D19.
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\
Visto este expediente:'\ulstro 1GO·01(j' 1"19' I fd t qb - . ü ,por os un~

allle~josde:X~llt'st~s~I1 el ~'\\~terio~ mfolme de la contaduría
genera y e COnfOlIl1Idad cL.'\eI1l1ISll10;

'.-,

Vislo este expediente, registI·o 213·47-1919: por los fun
damentos expuestos.en el anterior lnfolme de la contadulÍa
general y de conformIdad r;,bn el mÍsmo'

;¡"t '

Se resuelve: )/
/

d l~ecl{i:ase_ res?onsal?,le, admjnistratí",amente, del fxtravío
le (~s r~coml~ndd:.828.:J y lfl17, origlDana~ de Lnna, para

Max "\ Jb~13t 3' A. I\.¡va~, respertlV.8ll1ente rn Churc8rn ;' 1
ex.admInIstradora subpnnclpal de p. n;r'lS (1e,-,a ('. P~l d G

a
<; 1- ( <' .... (;{rlllen .

DecJá rase respon~,:Áble, nd minístrativa mente ele l extravío
de la ..encomIenda N.rt 20740, orIgInaria de Lil11~ pnra ::\1. E.
Gon7.ale~, en Ayacuc(,\o, al adl11lIl1stradorp rlIlClpal de correos
de esta uJ..tJma l·lt1d~.:~tdon José LVI. Hermosa; y páguese por la
co~tacJu.r~agellelal~~' ,·;..,-t:'l11Itente ele la encomienda en cuestión
{)1 a, pedld.o.. pe ést~I.I_!iJ de::iL.\·;'.¡~~an01 la llIUemD1ZaCIÓn que esta:
) e~e el al t?ctdo 33!: (~eJ regIH!l:-~.:.~,t~~ general, cuyo Importe de~

berel ser.. remtegradl? a la renta pani."t'i responsable.
Reglstrese, conlpníqnese, anótese por la sección de recJa~

maCIOnes y vuelva L la contaduría general para sus efectos.
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j

LUNA y PERALTA.

Lima, S de ~~;'vÍ<;lllbre de 1910.
~'!¡;'

Visto este expedieI1te~tm 39'.!l;"'919, por los fun
rlamentos expuestos en el anterior infor ;lC de la contaduría
general.y de coufonllldad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable, ac1ministrati -.lInente, del extravío
de la encomienda N.o 36719 y de la ex¡~o1inción ele. las nÍ1me
ros 85726 y 35727. onginDnas del CJUao, para Jo~é A. Ba
gliatto, Ludowieg & Cia. yA Puente VáSqlHZ, res¡Jectivamen
"te, en Truimo, al adrnlllistrador pnncIpal de correos de esta
íl1tÍlna citldad; y páguese por ia contaduría general á, los
remitentes de lflS encomiendas alud' 'as, ó á pedic1o.de é~tos á
]05 destinatarios, la mdemnJzacíó que eleteflllll1Cl el arlículo '
335 del reglf1nlento general, cuy Importe deberá ser reinte·
grado á la renta por el response .e.

Regístrese, comuníquese, al (ese por In seccíón de rec1a~
maClones y vuelva a la contadi.ría pi1ra sus efectos.

Responsabilidadc.s·

~,

'",
) ~:,"'.,

libras por cada V'H:ifZ~_.,?eU1allal redondo; y proceda la adminis~.
"tración principal de ct:,:xeos de eajamarea {¡ celebrar el contra.
fa respectívo, dando cue-nta con un testimonio de ia escritura
correspondiente y en la que deben constar las bases aproba~
das por decreto de este despacho de 24· de enero último.

Regístrese, modifíquese el presupuesto económíco respecti.
YO y oúmplase por la citada administración.

¡-=

I

!

!
i
I

I
;

I
i
!

!

I

I



De )'Ieza; y págu,esf:'\~or la. contad cría general á los remiten..
tes de las eneom1enda'~~..:?l.llldldas,Ó á pedido de éstos á los des~

tmatari05, la lndemn¡zación que determina el artículo 335 dei
reglamento generaL ('UYO importe deber5 ser carcrado en cuen.
ta á la responsable. ~ .o Giros y encomiendas en el Callao

\1
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/ v

,.
i

Regístre:se, comuniquese, anótese por la sección de recIa.
ffiaClOnes y yueh"a á la contaduría para sus efectos.

LV"A y PERALTA

Lima, 4· de 11 'viembrc de 1919 ..

i:ísto este expediente.. regis J ·i7.24:~~\~-')19 Dor los funda~
"- ,. ""'1 t,

mentas exotlesto.s en el an -. d:>r ínforme dc la contaduría o-ew
nera! y de conformidad con el mismo; :=.

Se resue! \""e:

. -qec1~r~se resp~nsable,_administrat.iv: mente, de la expo~
lIac¡:Jn ele la encomIenda :\.0 1695, orlg/ilaria de París, para
ei Ponco de! PerÚy Londres (M. L. DeJl'jado), en Chiclayo, al
adr:l1nIstrador pnnclpaI de correos de es...:a últIma dudad; dirí~

jase la comunicación pertinente á la administración francesa,
y páguese, en su oportunidad, al correo remitente de la enco~

micnda aludida. la indemnización que establece la convención
de ~~ma~cuyo lmporte deberá ser / .. .ntegrado á la renta· por
el r __ pon,able. 1_

Regístrese~ comuníquese, aD~'"'M ese por la sección de rec1a.
maC1QneS y vuelva á la contadqt .i general para sus efectos ..

Lmu y PERA.LTA..

Lima, 19 de noviemúre de 1919.

.{
--

Visto el memorial qr" a rincipalesfirmas del comercio
-del Callao presentan á· sta dir"",ión general pidiendo e! esta
bleCImIento en la adnr lstraclón de correos de ese puerto del
servlC.1O de aforo y de" acho de encomiendas y expedición de
gIros 11l ~~rnaclOnale' fundándose para ello en que gozan de
esta faclhdad otras,~ oblaCIOnes lmportantes de la repúhlica,
corno son Paita, Cl:r-;!ayo, Trujillo, Pisco y Mollendo; y

,- ..-',,,,
Cousidf~~}a.ndo: 'Tl:~.~t;.~

Que los setvici~.IS de encomie~nli~~s internacionales y giros
postales están regulados por los convenios que el Perú tiene'
celebrados con lo, ,1istintos países, convenios en los cuales se
establece, con toda "",precisión, las únicas oficinas habilitadas
para el cange de en'iomielldas y para la expedición de giros;

·que, en consecuenc1ul(luo sería posible modificar dichos con ve·
nlOS para establecer ":.llevas oficinas de cauge, sín acuerdo con
los países respectivos:\ que, en cambio dentro de esas mísmas
pres~ri~cionescabe otorgar determin;"das facilidades que be
neficlanan al comercIO del Callao; de conformidad con 10 in
formado por la contaduría general yen uso de la facultad que
acnerda á este despacho el inciso 22 del artículo 63 del regla
·mento general del "Ramo;;'

Se resuelve:

1. 0 -La sección de enco¡:¿~endas internacionales de la "ad~

rniuístraci6n central de correos de Líma. tan luerro como reci
ba los despachos destinados al Callao, pí:ocederá~áverificar el
aforo.de las encorn~e~da.s! co~siderándolas coI?o paquetes en
trán SIto, y las remItIrá mmed,atamente á destmo con las res
pcct ivas pólizas, para que sean entregadas á los d~stínatarios~

.previo pago de los derechos correspundientes; ,

=



Lhna, 20 de viémbre ele 1919.

/
V

Le"A y PEI<ALTA.

Se resuplve:

Establécese las 'receptorías de c<;>rre.os de Q~jdPánL" lfarco,_
1bilca v Huavopampa, en el dl-stnto pm:_tal e 1ma, con

~IU~~Húc\e~ de 3cfh'l)DOrem, mlentras se conslgt1.an~ las corres-
d', t t'das"'n el¡Jresupuesto rrt'ncral: c11clonase el res~

P on len es par 1 ~.c, S"
l O estl uesto ~:~conóllllco <lslgnündose las t-U~H\S men

~~~l~: d~ru~n ~ol y cI:H:uellta centav.os pal a arrendaI1llent.o de
caS~l r útiles de escritorIo, reSpeClIY<lmente, de ~ada lI~lcl ?,e

• } '1 e se tr"t'l' debIendo la adrn111lstrnclOn Dellas receptorIas (e qu ~l ~, • d' t
1 J' t 't postal elevar Jas ternas cOIrespoll len esexpresé.tc o (1~ no. 1para el nom-bramiento ~1e los rel't'ptol:es y pr~veer oconvfi~

niente en orden al serviCI' "de comunicaclOnes ~l as nuevas o •
, slrviéndose del corf ~"\) que va de..Canta a Ac~~.

CllH1CS, 'eoe rea'l'tre~'¿\ ofíclese ti, fa companla rec~\Uda-
OmUll1qu '" J 0- " d' t

dor'l de impuestos para qUt·-·~tal~lezca J.os exp~n lOS respec l-
o d ' 1 t d".'¡a aeII "ral' clue tl aJllHIl'en del ramo en-"Vos, or ene a con al' b "". 'd 1 1

víe los útiles lodispensables para el fUl1ClOnan1lellto e as a u-
didas oficínas y ciese cuenta.

[ .,
"}¡{

l\Ii)¡~cinas

:1 L' 21 <le "ov{embre de 1919~;' "¡ma, _

:~l
.t\ 't r3 1055 '919 }' lo in["r·Visto este expe','",_ilte, regls ro l,· '.L ,

lllndo por la conta~:"''uría gei~:~\~~~~

- 4,77 -;

tes ue se encuentran completamente rna1<A\o,..os con~orme á '
]0 d[spuesto en ,el púrrafo 2 del artículo /..1.. del convenIO espe-
cial para el canje de paquetes postales,/ , d

Regístrese, c01nuníquese. anótes~ por la ofic111a.. central e
rezagos y por la secci6n de reclamaCIOnes y vuelva a la conta·

duría para sus tfectos. LUNA Y "PERALTA.

I

y PEUALTA.

- 47G -t,.

""~i;;~-
2,o-La oficir>',:del Callao aceptará el depósito de enco.

míendaspara su re~:t},s¡ón al extranjero, debiendo enviar di
chos .paquetes· á la sec:~,ión respectiva de la administracIón de
Lima, con los documentos pertinentes; para que sean despa_
chadas {¡ los países de destino; y

3.
o
-La administración del Callao aceptará solicitudes pa_

ra expedir giros internacionales á Jos países con los que el Pe_
rú mantiene este servicio, rcuutíendo diariamente á la caja gc_
nerallas fondos de gíros y sus respectivas comIsiones para
que ésta expida los libramientos clrrespondientes contra las.
oficinas extranjeras. ~

La contaduría general queo? di 'rgada de dictar las dis
posiciones de orden interno p?a la m ... lor ejecución de los ser-
vicios de que se trata. ;,

COl1Juníquese, regístrese y archívese. '

'"y;
L(NA

1\'. '\
¿.r ;;i¡

\¡i

Responsabilidades

Visto este expediente, registro 161,252,1919; por los ["n,
dan1entos txpuestos en el anterior mforme de la contaduría
general y de confol111idad COll el miHr ,;

Se resuelve:

Declárase responsable, admi '-ltrativamente. de la expolia_
ción de las encomIendas números 59889,91 y 59155,57, pro.
cedentes de la Iepública Argentina, al administrador prjnciprI}
de correos de Arequipa, qUIen queda sujeto al pago de la ín~
demnizacíón correspondiente, caso de ¡Jresentarse la nspecti~
va rec]8n1ación por los remitentes de los paquetes aludidos;
debiendo Ja oficina central de nzagos proceder con los paque~I

I



Lima, 21 de noviembre de 1919.

LUNA y PERaLTA.

,¡
/t!.iJ

Lima, 26, de noviembre de 1~19-.
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Comuníquese, regístrese, ofíclcse á la compama recauda.
dora de lInpucstos pf1ra que establezca el e~pel1dlO respcctlv~,
ordene la contadt:lría gentral que el ~lmacen del ramo en....;le
Jos útiles intlispel(~ablespara el funCIOnamIento de la aludIda
oficina y dése cuentR.

Re' '\lonsabilidades

Visto este expediente, registro 403·48-1919;

'''' .Lima
J

27 de noviembre de 1919.

Se resuelve: i
Establéc'ese Ja rece¡::~~,de correos de Mayoc. en el distri.

to, postal de Hua?,ca;" rlca, ~1 el c~r}\cter d~ ad·honorem,_
nllentras se conslgn; la correspondIente partIda en el presu..
puesto general~ adic,··' IlHse el respectivo pre~HJpue.stoeconómi..
co asinnándose las! tUllas Illel1Sun{es de un sol y CInCUénta cen..
tavosOpllra arrenqJ miento de casa y útiles de escfitorl0 1 res,
pectivamente

1
de .:f., receptoría de que se trata; debiendo ,la ~ld

l11ínlstración del ~t.l-,resado distrito postai eJeva-r,la terna co
rrespondiente pa~:(i el nou)[an:-iento del recept,or y proponer
lo conveniente en'oroen al sc·(·....f-lO de comunH;attoncs:í la 1111(:-

va receptoría. ~

/:
ji' LViia y PERaLTa.

/,'
b'

F
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. E.stablécese ia rel'eptoría de correos .~." Nueva Arica e nI
¿hstnto postal de ChlcJayo. con el carJ\ ter de ad.ho~'or~ll;
mIentraS se co.nSl~na ia correspondiente or'rtida en 1 '
P

IH.-to uc . n··· 1 . -¡-,e presu~
_ .... :::-. e _n~ral; aulCibnase e respectI'\o e.!~~':iupuestoeco - *.

~o as:gnandose l.:::.s sumas mensuales de un\\\'l1 y cincuent~~~~~
1,.a.::~~ p~ra.. arrendamIento ..de c~y útile\:de escritorio, res·
pe>l..-t_l_\am~~i.e.de la recept¿-~que se trató; debiendo la ad~
ml~btra~lOn del expresado ulstnto postal elcv-ar la terna cO·
rre:,..,po~~d~ente para el nOID~~alnlento del rec~ptor y establecer
UD.S:-l' .~IO sem~na! de postlllones entre Zaña y la nueva ofici
na. d:~dO c?e~ta para la apro.bación y modificación del re-
-supu,"~I,.O ecunonJlCO correspoDchente. l P

Com,upí~u::e,_regístrese. ofíciese á IJ' compañía recauda
dora de Impue::l..o:: para que establezca lds expendios re .. e ti
'V"OS, ordene la con tad uría creneraI Que el al m-a ce'n del . P c, •
'1 -; .. ·¡_"..,1·".• ...,f..,C> -r- > ramo en·

,""~e os UI..Le~ l.JoI:::.pensi::1.ules. para el IUDclOnamíento de 1 J" d" ti· . . as a u-
ul .... ~, al. cwas y oese cuen tao

Visto este expediente, reg:istro 5 7·1R~~191'" j' f
d

1 ,,~~ <J Y o 10 orma-
. o por ~a eontaduda general; __ 1

Visto esle expedieute, regist~o 161.250 1919; por Jos fu;,
da mentas expuestos .en el anteno.r 11lforme de la contaduna
general y de conformIdad con el mIsmo;

.__._. . ----'=-=J



~.'LUNA y PERALTA.

/
/

J/
Luna, 29 dc nOvlemúre de 1919.

'1-81 -

-'. -----

d' . i. a,stro 213·49·1919; por los fun-
Visto este expe len ;/Ij;~H'terínr lnfurme de la contaduría

'damentos expuestos ~n , tI ""'. ' .
aeneral y de conforIllld.ri~-d con..:. lsmo,
b y

Se resnel, ::~:

D I"rase respcSlsable 1 administrativaulente. del dExtrr-IVIÍo
ee a . d l'(,"e '-OL19 oricqn<lrÍa de Luna, para OH ec

. de la encomIen ?1 3:\{ V l . 'al ex~ 'lcJmmi<;truc1or principal de CO~e !Jo en !l.y·uc 10, < •• < - ,

tor °d
Pe

, t' -llln\"-localiclcrI don José M. Hermoza; y p~gnde
rreos e es a u ~_L. 'r.~t -relTIltente de la encornlen a
se P?r la...cc:nta~~~~\reel~~~~ ald-estiontarío. la indemnización
alndlda, o, a pe! I t' lo 335 de! rea\amento general, cuyo
~~Io~e~~~~:~~e~r~Jn~~~radoá la rent~ por el responsable.

" , tese por la sección de rec1a-
~egístrese, elom~nla\qc~~~~~da:r~a ueneral para sus efectos.

~-maClooes y vue va Ül 1:: b

LUNA. y P EHALTA.

1¡480\
\~-:_,-

Se ~<~'1
rt.'3~,.;~.e:

Declárase respon~:~ú¡e, administrativamente. del extravío
,de la encomienda -N. o 1956, originaria de Lima. para doña Te~
resa I\rladueilo, en San .i'vlateo, á ia receptora de correos de es~
ta última localidad doña Jesús C. Casillas; y páguese por la

. -caja general ai remitente ete la encomIenda aludida, Ó á pe~
dido de ésta á la destinataria, la indemnización que determIna

. ·el artículo 335 del reglamento ge';eral, cuyo inlporte deberá
ser reíntegrado á la renta por el re.':'1onsabJe.

Regístrese, anótese por la secr:-.:- ,de reclamaciones y vl1el~
-"va á la contaduría general P~r':: sus '-~~ctos.

J

\~

X,\'.:.-- !«~7 9 de ",~ieJllb}'e de 1919.

'Visto este expediente, registro 341.193·1919; por los fnn.
damentes expuestos en el anterior 1Oforme de la'contaduría

- general y de conformidad con el mismo;

Se resuel ve: J
Dec1árase responsable, administratífameute, del nctrHvío

de las encomiendas Ilúmeros 17027 y 17030, onginarlE!.. de es~
ta capital, para don Pablo Tello Villareal, en Huánnco, al ex.
adminístrador príncipaI de ¡correos de este últÍmo Jugar don

:F, Eu!ert; y páguese por la contadnr' general á lus remiten'
tes de las encomieudas aludidas, ó' edido de éstos á los des
tinataríos1 la. indemnización que d._croma el artículo 335 del
reglamento geperaI. cuyo Importe )Íeberá ser reintegrado á la
renta por el responsable,

Regístrese. comuníquese, a tese por la sección de recIa
;;.maciones y vuelva á la contaduría para sus ef~ctos.

LUNA y PERALTA.
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I

J
TELEG-E.A:E"OS Para pago de local,

"/
. Líma, 5 de noviembre de 1919.

Se resueh-c:

Yi.:::ro este eX;Jedi::nte. registro -!-23-2 ~4~.1919. Y en con~

formidad con lo 'lilformado por la canta' trIa general;
~m

.:\rJidtma~e el pre~upn{'sto económico de! ü:i5~ritc; t~legnlfi
e,) de Tunío, C0T1s1gn<-\ndose ¡Í. partIr c1cl,l <) de. Julio ultImo, ]a~s
~lU"ule¡1tes 'Dartidas mensuales para SOStenlll11cnto de la afiemet
"e1ec'T'lficl' de La OU1n11<1:... ~ ~. < ~

LUNA y PERALTA..

<

Se resUelv~.

l\lodifícase el pre¡;:bpuesto econ6mico del centro "telegráfico
de Chachapoyas, au,,~\entáncIoseá la suma de dos libras cínco
soles mensuales la PI/rtida actualmenle aSIgnada á esa oficina
para pago de arrenLamiento de.]pcal.

Regístrese, comuníquese y vudv~ a. la contaduría general
para los fines consiguientes.

';1.
Visto este expediente," g";'-:f! 366-2908·1919, Y en confor_

midad con lo Íllformado,.. or la c¿'~ta(luríageneral;
"

la oficina d?'j La Quinua
.C<

.... :=:-- ~C~

Para

or Le"" y PERALTA,

Para la oficina de Silacoclla

Visto este expediente, n·"~ístro 27G 3271-1919, Y en con~
forll1idad con lo lnformHd.~ it~I la coutaduría general; .

Lima, 19 de noviembre de 1919. ..

0.8,00
0.0,80
0.6.00
0.1.00

con taduría general
"
"

Para arrendamIento de 10ca1.. Lp.
ascO , .. _.................................. 11

aiUnlbr:l.do JI

útiles de escrÍtono........... ff

Regístrese, comuníque:::c y .... uch,u ú la
" - °e l~eO "para los llnes conslgul ¡ L ~.

.e Se resuelve:

Adiciónase el presu puesto econól11ico del distri lo telegrfl 6..
ca de Cfljamarca considerándose: Can cargo á la correspon~
diente partida del presupuesto vígentc, las síguientes Sumas
ll1cnsuaJes destinadas al sostenImiento de Ja olicma telegráfica
de Sitacorha:

,.
,
iL ~-_~==J
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Lima, tde diciembre de 1919.
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$ 5.00
ji 2.50
" ] .00
" 0.4,0hseo o ••

"

';, - 484 -
'<'h~~\~

Para arrenC1~f~\i~nto de loca1. , .
., alumbr8dc~,:._ .
" útiles de escÍ'ttorio .

r=-·--=-~------...---------------~--------------------

J
LUN'" y PER...LT....

Regístrese, comuníquese ..'" vuelva á la contaduría general
para los fines consíguientes.

,
CO::"""'BEc.·$

"
\..

Responsabilidad~'
~

Lima. 5 de diciembre de 1919.

Visto este expediente. registro 158·184,.1919; por los fnn
damenlos expuestos en el anterior informe de la contaduría
generaJ y de conformidad con el mísmo;

Visto este expediente, reg"tro 163-249·1919; por los fUD
,- damentos expuestos en el ar.¡ erior informe de la 'contaduría
general y de conformidad e,,' n el mismo;

-{,:¡

Se resuelve: I:Jt, .-
Declárase responSf.'(-6i~:' a~~Jhistrativamentel del extravlO

de ia, enco~1ienda N.::.'/5597S, origtna~i~t de Piura, .para don
Matlas Pneto, en e~:!a capital, al auxiliar de la SeCtóll de en
comiendas nac¡onal~~sde la admÍnistración pnneipal de correos
de Lima, don Rob¡.¡to Rey; y págnese por la contadnría gene
ral al remitente de' ", encomienda alndida, 6 á pedido de éste
al rlestínatario, 1r.: lndernnízación que determina el artículo
335 del reglamento general, cuyo importe deberá ser reÍute.
grado á la renta por el responsable.

Regístrese, anótese por la aCÍ111inistración central de CO~

rreos de Lima y por la s~cci6n de reclamaciones y vuelva á la
"' contaduría para sus efectos.

LUNA y PER...LT....

Se resuelve:

Declárase responsable, administratívamente, de la expo
liación de las encomiendas número~ 27528 y 27529, or1gina~

nas de Hnancayo, para don Lfid: Valle, en Smelter, al recep
tor de correos de esta última 1 alidad don G. Riesco; y pá
guese por la contaduría genera á los remittintes de las aludi
das encomiendas, 6 á pedido ,éstos al destinatario, la in
demnización que determina el. artículo 335 del reglamento ge·
neral, cnyo importe deberá ser reintegrado á la renta por el
responsable.

Regístrese, comuníquese, anótese por la seccíóll de recla
madones y \"uelva á la contaduría para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

L"'la, 17 de dicwlllbre de 1919.

Visto este expediente, registro 159-186-1919; por los fnn
damentm~ expuestos en e. anterior informe de la contaduría

'.general y de conformidad c-n el mismo;

Se resnelve:

" Declárase responsable, administrativamente, de la expolia
'CIO.n ~e h ~ncomlenda 27703, onglOaria de Hnancayo, para
J E. Mlcn!Iclcb, en SUlelter, al receptor de correos de esta última



LCXA y PERALTA.

Se resuelve:

LUNA y PERALTA,

Visto este expediente, regIstro 176,1117-1919, y de con
.formldad con lo IOformado por la contaduría general;

Se resuelve:

- 487-

Lima, 3 de diciembre de 1919.

1\1ejorando un sueldo

Correos /hileie

<,tima, 13 de diciembre de 1919.

Visto este expedient'::~~O'istro 7G-130·1919. relati'l'o al
servicio de correos ent~,~.)'tOill.:;~lmazá y Chile te; de acuerdo

'con lo informado por l~ycontadu'fíageneral;..•
Se resuelv/

d
Acéptase la flro tÍJesta de don Alberto M orales, quien ofre

ce hacer el serVICIO !UdIdo por la retribución de nueve soles
cincuenta centavos'por cada viaje SClnana[ redondo; y pro.
cedn la adnunlstrí1CÍón principal de correos de Cajamarca á
celebrar el contrato respectivo. dando cuenta con el testimo~

nía de escritura correspondiente. .
Regístrese, modifíquese el prestlpuesto económico re·specti.

vo y cúmplase por la cItada administración.

- 486 -\

,,
LiJlla, 6 d;r.~IiáClJlbrc de 1919.

\:

LV';A y PERALTA.

Estab!écese la receptorIa de correos de Chlpeza, en el dis~

trÍtu postal de lqUltüs, COIl el carácter de ad hooore111. lnien..
tras se c{)n~igna la correspondiente partida en d presupuesto
generaí: adicit)nase el respectlYo presupuesto eCOnÓ111lCO aSlg
n5ndo5é la~ :::.umé-ls mensuales de un sol v cIIlcuenta centavos
para ,arrenór:Dliei¡to de ;:"USH y útiles de ~scritonoJ IC:::.pectlva
mente, Oc la recepto:ía de que se 1rat<1; deÍJlt:l:do la adl11inis
tración de! mencIonado distrito po~ta¡ elevar la tl'rna COrres
pondiente pnra el I1nmbi'fli.ntento {el receptor.

Co:nunÍqut'se, rt"gí~tn.'se, ofícl.~:-e {¡ la compañía recauda
dora de impuestos para que estfJÍJlezea el expendio respectivo.
ord De 18. contndurÍ<\ genera! (_(le el almacen del ramo en"'de
los riles ¡ndispens;lb:e~ pr:>ra .~¡ func10nanl!Cnto de la aludida
afic na y dese éuenta.

'\/isto Este expediente, fegtsto 26G·310~1f)19, y jo informa
do antenonnentc,

localidad, don.t,~·::,::jeEco;y páguese por la contaduría general>
al reTTIltt:l1t:.: de la \~,\, '('onllenda aludida, ó á pedido de éste al
destmH!Rrio. la ind~·fplzación que determina el artkulo 335·
del nglamento geocnd, cuyo importe deberá ser reintegrado á.
la renta pOí el responsable.

Registrese. C01llu.11quese, Hnótese por la sección de recla
maCIOnes y yuel\-a {¡ la contRI.Jlría para SIlS efectos.

I
V

Adiciónase el presupnesto económIco de la agencia postal
'-en Panamá, aumentándose á la sUllla de diez libras (Lp.

¡
!.
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LUNA y PERALTA.

.!
~ /9
/.Ia. 17 de ,lícíemúre de 1919.

.'''' , t 164309 1919' por los fun·Visto este expedlente."/:{~,_gIs ro --, t d '
r_ t ' r nforme de h. COll a unadamentos expuer--tos en '~ ,,':<.\ cno, 1 c

general y de conformicS/J con ";,,\,,¡mISl110;
/~.

Se resueh:''t:
r 1 '

Dec1árase respo!/lsable, adminlstratiyamente. de ~ e~travI~
J "1 ')401 • ')136 ongmanas de Llma. para

de las enco~Jien( fl~:~ ..... ) ....... 1-- .. r don V. 1/ida1:r Uria,
don SaturnIno Ru", en TaY dc313, Y pa a. . t f t de. t' l', l'X Jt1e de la es f;I. e aen Acobamba, reslJecbvall1en e, ,\ ,c ~'.. 1"
Pum as doña CHrnH:n G. vda. de l\ltZB; y p~lguese por a .COll~

d P, al 'l los'¡'''mitentes de las el1C01l11elldas aludIdas,ta una n'eJ1erc ~... " d - .. '" e
ó á edictu de éstos á los destlllatanos. In In emnlzaC10ll qtl

d P, el artícuio 335 del reulameIlto gel1tral , cuyo Impor·
eter1tllna _ b l .;:able

te deberá ser rem tcgrad o it la renta por e respol1~ .

Regístrese. comuníquese, aT1~tese por la. seccÍón de reda-
, uelva" la "olltaduna para sus tIectos.lllaClOues y v c-" <. ~

- 488

Dec1árase responsable, admínistrativamentl?j del {"xtravía
de las encomiendas 4·65663166, '16557;58, 46571, 46574.• orí·
gÍlHlrias de Eten, para G. Badarraco, en len, Banco lVIercHl1til
ArnerIC'Rno del Perú, Blnnca de Rivl.'ro.l~íosy Margarita Sala·
zar, respectivamente, en esta c<'lpitnl , al empleado de la admi.
nistración princípfJl de correos riel Callao clon Santiago Val ..
dez-; y págue~e por la contaduda general ti los reml1etltes de'
Jas encomiendas aludidas, Ó á pedido de ést05 á Jos (1l;·stínata ..
rias, la ind,enrnnízación qlle detzr!11'Uf el artíc~jo 335 del re..
glamento general, cuyo Importe berá ser remtegrado á la
renta por el responsable.

Regístrese, éomuI1íquese, 81 tese por la sección de recla..
maciones y vuelva á la contadu íapara sus efectos.

/::: ,.

o:esponr~~bilid:~ ~es
\:,,

"\:\

Lima l 17 d~\:·ticielllbl'e lÍe 1919.

Visto este expediente. registro 167-90~]919; por lo> fUI1.

damentos expuestos en el anterior lnforme de ia contaduría·
general y de c:onformíc1ad con el 1l11SmO;

LUNA y PERALTA..

Se resuelve:

jo'

~",
},~~~.

'''~-:10.0.00) mel1suales.1~\"signaciÓnque percibe actualmente el'
auxiliar de dicha oficm'i.:·¡ aplicándose el egreso á la correspon
diente cuenta.

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

1-=···=----------1;
[

t
¡

!,
!

I
j

LUNA y PERALTA.



Se resue} ve:

LU~A y PERALTA.

•¡

. Líma, 10 de diciembre d< 1919.

- 491 -

Al
Visto este expedient -'Jf~"tro178.1192.1019, por el que

·don D. Delguidice, cont;;)ii:ista d~t-,servlclode trasporte de valija,s
de correspondencIa e~f.re La rvlerced y Puerto Yessup, SOlICI
ta que, r1 partIr del 1/ de noviembre (Jitim¡l¡ f~~ha síguÍente al
·día del Vel1c11111eIlto le su .contrato, se aumen te ú la suma de
treintiseis libras po;Yviaje redondo el pré de dieciocho libras
·cincu soles que perc:',be at.:tuaimente conforme á dkho contrato
pur el·mencIonado .¡erV"IClO, fundándose t.:1l el aumento conside.
:rabIe de la correspondencia que conduce; y

Teniendo en consideracÍón:

Que si bien el contratista está obligado á trasportar to
das las bn lijas, cualqulerH que ·sean ¡.;u número ypesc,. yá se.
gtllr prestando sus servicIOS vencído el pinzo estIpulado para
la duracíón del contrato-hasta 'que este dcspacho-resuelva.lo
_coDyeniente, A tenor rle.lo dispuesto en las clfiusnias respecti~
vas de ¡as bast's,-es de equidad conceder el aumento ·que.se
solicíta; á merito de las razones expnestas _y de conformidad
'Con lo -informado por la contaduría general

~ma! 23 de diciembre de 1919.

- 490 -

"

\
I

/

Regístrese, anúLese por la sección de reclamaciones y vueIw
va i la cüntadnría para ios efectos correspondientes.

Visto este expediente! registro,' ')4-310.1919; por los fun~
darnentos expuestos en el antep"'_ ·'~·lfofIl1e de la contaduría
general y de confor::nidad con;_t:>nllsll'l:"~

Declára~e responsable. admInistrativrr'nente, del extravío
de la en~?aHendn ~.:: 207,1~1 y ~el certifiCI:~do 23±26, origina_
·nos tie L¡ma, pnra don "letar Huam<1nla\.0¡ en Hunntfin. al
e::.receptor d.e: esta últIma locaiic1ad, don' Donato Riyera: y
paguese 'por la: cOntaduría general á Jos remitentes de los obje
tos aludidos, ó á pedido de éstos al destinatario. las indemni_
zacío!~es qye: prescribe ei reglnmento general. y·cuyo importe
debenl apltcarse tí la ClIenta "Responsabilidades de correos.cx
receptor de Huuntan, D0I12to Rivera'l,

Se resuelve:

Auméntase á la snI11a de trrintiseis libras porvJaJe ;redon~
do, á partIr ciel1(1 de novíembre último y bastaquetenga'luw

.-gar la adjudicacíóll del nuevo remate qu.c·se ha manqado con
vocar últImamente, el pré que·hoy perCIbe el contratlsta-recu
n-ente.

Comuníquese recrístrese y vuelva á la contaduría general• a .
-para que modifique el presupuesto econólllíco respectivo.

LU;>:A y PERALTA.

--~------------
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Servicio de b~1hia en el Callao
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i. "'"'1'
!

Correos' . n Pirca

Se resuelve:

¡
I

I

Lim',~· 31 de diciembre de 1919.
-.;'.

,_o
Visto este expediente, regist:0;'l\. \358.1919, por el que se

da cuenta del resultado del l':mate rle<\servicio de embarque.,
desembarque, trasbordo y acarreo de )~alíjas en ei puerto del
Callao; y ~

Teniendo en consideración: \

Que el único proponente que se ha pres \ltado á la subHsta,.
don J. A. Távara. acredita con los certi:ficc: los respectivos que
posee elementos suficIentes para verificar los serVIcios de que
se trata; en conformidad con 10 íuformado por la contaduría
general;

Acéptase le. propuesta que formula el citado dou J. A. Tá.
vara, po.r]a l11erced c()ndt1C~lVa de setenta libras. al 111e5, qlle~

dando dIcho rematlsta obltgado á reparar, por su CUEnta , la
lancha automóvil del correo que se encuentra descompuesta.
entregándola al vcncüniento del contrato en perfecto estado·
de conservacióIl; y proceda la administracíón principal de co
rreos del Callao á entregar á don]. A. T{¡vara el servlcío de·
que se trata, debiendo, al efecto, fOfm;dizlJr d respectívo con·
trato, elevándolo á escritura pública dentro del más breve
plazo, y teniendo entendidu que tU dicho lIlstrumento deben
constar, textuahnente, las bases aprobadas para la licitación;
dando cuenta.

Regístre!:"e, anótes-c por la contaduría y pase :1 la admíl1is~

tracI6n de COrreos del Callao para su cunqJlimiento.

LUNA y PERALTA I
!

I

,~

(e';: Lo"", 30 de diciembre de 1919.
.1,...;

)(, ..~, "

l' ~I'

Visto este expeiliei,tte, registro 139·6,n,1919, y lo infor~
mado por la contadr·¡ha general;

{

Se resue!.ve:
í

Establécese la eceptoría de correos de Pirca, en el distrito
postal de Lima, con el carácter de ad.honorern, mientras se
consigna la eorrespoll{liente partida en el presupuesto generaJ;
adiciónase el presupuesto económico respectivo asignándose
las sumas mensuales de un sol y ClOcnenta centavos para
arrendamiento de casa y útil~s de escrítorio, respectIvamente,
de la receptoria de que se trata; debiendo la ac!minístracíón
del expre-sndo distrito postal elevHr terna para el nombra
mIento del recepto¡', y disponer lo COllvemente á fin de que el
correo de Canta fl Paearaos, toquer~en la nueva oficlna en ca~

da uno de sus viajes de ida y regreso.

COllluníquese, regístrese, ofieiese ú la compañía recauda
dora de jmpuestos para que establezca el expendio respectivo,
ordene la contaduría general que el almacén del ramo envíe
Jos útiles indispensables para el funciouamiento de la aludida
oficma y dése cueo tao

LUNA y PER,\LTA.



L'-':<A y PERALTA.

R.;gístresc, comuníquese. anótese por la seccÍón de recIa
maCloaes y yt,el .... a á la contac1ulía general para :=,us efectos.

¡

/

H.egistrese J comuníquese y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes.

Para arrendamiento del local. " Lp. 1.0.00
l! gastos de alumbrado................................ 1 0.2.00
II útiles de escritorío...... '" O.l.UO

aseo , , " "" " "........ " 0.0.40
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El t~~lrafO en Caja

:rY~'

~r -hllla, 1 9 de diciembre de 1919.,.
r

Visto este ""pe.!iente, registro 378·33+0·1919, y en con
formIdad con 10 1[-lormado por la cuntaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito tdftrr{¡fi~

C? d~ Huanca velica considerúndose, á partir del mes de di
cIembre del pasado oño, las slguíentes snmas mensuales destí
nadas al sostenimIento de la oficina telegráfica. de Caja:

".

Indem,,¡zaciones

Lime, 27 de diciembre de 1919.

\ - 494 -
t'::...:-b,..•,

Se rc:::uei \'e:

/
/

V

"~Dccl¿rfise respons[il)je, admlnis~ratiYaI(cnte,del extravío
-de. dOS tncom¡endas on.!¿manas de Luna. una para J. Antonio
E~car(ena y otra para Miguel Ritcher~ en Alldahua~¡IHS,al ex
aaulInIstrador subpnnclj1a1 de correos de Ayacllcho úon José
M. Hermosa y á la admÍ11lstradora subprincípal ue Anda~

huay:as doña )'Iaría 0Lhoa; y páguese por la contaduría ge·
nera: á los remltent-:s dt: las encom¡euoas aludidas, ó á pedido
de é5:.:o5: fi los destInatarios, las luclemmzaclOnes que delermiw
n~ d art,íeuIo 335 del reglamento general, cuyo lmporte dt'be
ra sef/elOtegrado á la renta, ?or partes iguales, por Jos res~

pons3.oIes.

Visto este expedien te, reglst·,·~:''''i~~.389·1910; por los fun
-damentos expuestos en el ant"'~rior IIlf~\me de la contaduría
general y de conformidad con el mísmo; \,

\
\.

L'-':<A y PERALTA.

I__________________-----~====ti
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lIIombramientos expedidos durante el mes de noviembre
de 1919.

Nvbre.

"

"

"

"

"
."

"

3.-Alberto Nicoliní.-Receptor de Pebas, distrito
de Iquitos.

4.-Elía5 AlvR Barreto.-Jefe de la oficma telegráfi.
ca deJulcamarca.

4.-Margarita de SantiUana.-Jefe de la oficina te.
legráfica de Llrcay.

'1.-J uJia Martel.-Jefe de la oficina telegráfica de
Pachas.

4.-Dormngo E. Flores.-Jefe de la oficina telegráfi.
ca de Hnallanca.

4.-Germán Orellana.-Ayudante de la administra.
ción del ~entro tele.gráfico de Huánuco.

S.-Abel Valdn'la.-Jefe de la oficllla telegráfica de
Acobamba.

3.-Humberto Arana.-Jefe de la oficina telegráfica
de Paucartambo.

6.-Juan de Dios Peralta.-Administrador subprinci.
poi de cOrreos de Jauja.

4.-FdidiaArce.-Ayudante de la administración del
centro telegráfico de lea.



4.-:\n-:;-f;~'> ?arodi.-.-\yudaote de la oficina telegrá
fica de~"arí.

4.-H:lmbert~~~stañeda.-Jefede la oficina telegrá
nca de Ba!Zh,~chlca.

4.-Ananías Collti'i;-".;;.-Jefe de ia oficina telegráfica
de Bella",t" k.'ltro de o.loyobamba).

5.-Junl1 :..l. DLélz.-]0..'" de la abcina ü:iegrá6ca de
Ibba,a.

5.-MoIsés·GalIoso.-Ayl::..lante de la administración
del (,':cntro telegráhc;-, le Huarás.

5.-Jusé :'1. G'¡l1zú!ez_-?'.,.- de la oficma telegráfica
de P;-; ¡lasca. // ~"-\

7.-C¿sar :-":ifio.-Ayudante cf"\ la oficina telegráfica
de C'lliere. <-

3.-Enlesto DÍ8z del Río.-Avur~:tnte de la adminis.
trac¡ún del centro teleg~úfiL9 de Huarás.

t.-Ricardo Roldún.-Jd-e ele la o_lcína trlegráfica de
TaY¡1!):lmba.

í.-).iaf1f) L. Ortíz.-Jefe ue la oficma telegráfica
de C<.datambo.

S.--rielür· :'iendiviJ.-.-\manuense de la secretaría
.generaL

10.-~¡aliuej T. Cnrnejo.-Ayudante (le la admínis
trat.:Jllil dd l·t:lltfo tdegránco de ICH.

10.-EuJ0g-Ío ..\Ienacho.-A,·udante de la adminzstra
ció;~del centro telegrcífico de Lima.

9.-G-n'gorio \'aldelgh.'~las.-Jefe de la oficina tele
grflncit de Paucartambo.

~l.-A'bel Yaidivlt.::so.-jek de la oficina telegráfica
de :\comc:<yo.

lO.-Zoiia RlJsa~.-AYl1uantede la administracíán del
centro telegráfico del Callao.

B.-Francisco de P, Bellayides.-Amanuense de la
aomillbtracián principal de correos de Are_
qUlpci.

7.-Gncerio Cedano.-Receptor de :\ahnimpu quío~

distnto postal de Huancüvelica.
7.-Guillermo .\r311a I\Ierino.-Jefe de la oficina te~

legráfica de Huamachuco.
7.-:\Ia~rclalGil.-A.... lldante de la ac1mínístraclán del

centro telegráÍico de Cajfl.marca.
7.-AntoTIio Parodi.-Avudante de la oficlna telc~

gráfica de Cañete. -
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Nvbre.

"
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"

"
"

"

"

"

"
"

"
..
..
"

"

"

"
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"
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"

';{
7.-Mant~:I T. Cornejo.-Ay~:~jfiJft~~de la admiuis.

traclon del centro te~~~p¡ico de lea.
lO.-Guillermo Rivera Rie§f;,:Telegmfista de Sama.
S.-Franclsco Poma.-]c' de .la oficina telearáfica

de Andagua. './ o.

S.-Cosme Zúñign.-;'-- efe de la oficina telegráfica
de Machaguu,

13.-Rodolfo Villa¡;;-Jefe de la oficina telegráfica de
Nlarca IllRet~l y.

12.-Uladi,lao Se,) a Rodríguez.-Jefe de la ofici:Ja te.
legráfica <j·':elendín.

S.-Jesús Gon.~,""lez.-J~fe de la oficiua telegráfica de
La Vic',fma.

S.-Darío D~vila.-Jefe de la oficina tekgráfica de
Salamanca,

S.-Juan León Bustamnnte.-Jefe de la oficina tele.
gráfica ele Caja. .

S.-Augusto Valladares.-Ayudante de la adminis.
tración del centro telegráfico de Huancavelica.

7.-Juan F. Villar.-Jefe de la oficina telegráfica de
Cajamarquilla. .

7.-Grimaldo Díaz.-Jefe de la oficlt1a telegráfica
de Chnquitén.

S.-Tomás Villanueva.-Jefe de la oficina telegrá.
fica de Siguas.

S.-Justino Melgarejo.-Jefe de la oficina telegráfi.
ca de Hoan.

7.-MallueIJesús Labarrera.-Jefe de la oficina tele·
gráfica de Coracora.

l4.-Serafíll Arce.-Jefe de la oficina telegráfica de
Roque.

14.-Te6filo Humberto Mori.-Jefe de la oficina tele·
grá fica de Rioj a.

l4.-Moi,és Galloso.-Jefe de la oficina teiegrá fica
de CajabAmba.

14.-Prudencio Rondán.-Jefe de la oficina te1egr áfi·
ca de Pallasca.

l4.-Moisés Núñez del P.rado.-Jefe de la oficina tele.
gráfica de Camaná.

14.-Zenovío Holgado.-Telegrafista de Livitaca.
14..-Jorge Bejarano.-Jefe de la oficina telegráfica de

San Jacinto.. .
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:Nvbre. 19.:....:Eduardo Pérez Yense:.~T'·¿'~a oficina tele-
gráfica de Motupe. .:'

19.-'Rodolf" Rojas:-Ayud'" te de la administración
del centro de Casrn".

19-Arte',l1ío Florián.•'/ fe de la oficina telegráfica de
Chllete. .'l'

12.-'Fer.01in Cuenta1,'-Receptor de Cotaparaco. dis
trIto postal r,í: Ruarás.

19,-Simón Cama-:·-'to.-Jefe de la oficina telegráfica
de Tetnbla(I·~/a.

20.-Eloy Bejarr"o.-Telegrafista de Sitana
17.-Agdpina ';'{omero.-Receptora de Ma~cos. dis

trito p03tal de Huarás.
20.-Tomás Benei.-Ayuda I1 te de la administración

del centro telegráfico de Cajamarca.
20.-Man~el C" Morales.-Ayudante de la adminis

tracl~n del centro telegráfico de Ayacl1cho.
21.-Neptah Lelva.-Receptor de Chivay distrito

1?,:,stal de Areql1ipa, •
21.-FIhberta Jorrián.-Receptora de Mejía, distrito

postal de MolIendo.
22.-Cristina Castillo-Receptora de Cajacay. distri

to postal de RUMás.
21.-So!'a C. vda. de Ponce.-Receptora de Ensenada

dIStrito postal de Moliendo. •
24.-Aureliano Rázuri.-Admínistrador subprincipal

de Pacasmayo.
24.-1'eófilo S. Rodríguez.-Jefe de la oficina telegrá

fica del Cerro de Pasco
24.-Frandsco .<?arcía A1caÚI.-AYl1dante de la ad

mlmstr,aClon del centro telegráfico de Lima.
26.-Cervantmo Meza.-Receptor de Pichígua. distri

to postal del Cuzco.
24.-María Luisa Nadal....,.]efe de la oficina telegrá.

fica de Ollantaytambo.
24.-A'!strejilda Juárez.-'Ayudante de la administra_

CIón del centro telegráfico del Callao.
24,-Nl~?lás Sánchez.-AYl1dante de la administra

CIU~ del centro telegráfico de Cañete.
22.-Justll1a Romero.-Receptora de Ruayán, distri•

to postal de Ruarás.
24.-Teófilo Celis.-AYlldante de la administración

del centro tele~ráficode Moyobamba.
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Nvbre. 14.-Tif.~;~Lucary Lucar.-Jefe de la oficlOa tele-
A'ráfich~ ile Mancos. . .

15.-M~lva Z. q,bínes.-Ayudante de la admInIstra-
ción del cei'I:;::~o telegráfico de Llma.

7.-Julío Arbulú:s.i:¡Auxiliar d~ la administración
principal de coí·.;eos de Chlclayo. . .

15.-Bernardino Rernl,\,a.-Ayudante de la admlOls-
. tracÍón elel cel1lro\~:t'iegráfico de A)·acucho.

1S. -Perfecto Fernálldrz-'-:lefe de la ofiellla telegráfi-
ca de Yauyos. i¡\ _ . ,

1S.-Luis Basurto.-Jefe Jt' ·la oncIna telegrafica de
M~a. .} . •

15.-Carlos E. Caballero.-Jef\de la oficlOa telegr'l-
fica de Andaray. . . .

15.-Alejandro Collantes.-Jefe de la oficlDa telegrafi
ca de-Bambamarca.

15.-Marcelino Pérez.-Jefe de la oficina telegráfica
de Rualgayoc. . .

15.-David Zavaleta.-Jefe de la oficlDa telegráfica de
Cabana.

17.-Agueda R. de BernAdo.-Receptot'a de Omate,
distrito postal de Moquegua. > '

17.-Elvira M. C",staños.-Receptora de UblDas, diS-
trito postal de Moquegua. . .

15.-LadislaoSilva Merino.-Jefe de la ofiCIna tele
gráfica de Ce1endín.

15.-Rodolfo Vi11ar.-Jefe de la oficioa telegráfica de
Mn rcnmachay. .

·lS.-Tomás Villanueva.-Jefe de la ofiCina telegráfica
11 de Pomabamba..

1S.-Benancio F. Flores-Receptor de Matalaque,
distrito postal. de Moquegua.

17.-Jllan N. del Pino.-Auxiliar de la administración
principal de correos de lca.

1S.-Wencesiao Agreda.-Ayudante de la administra
ción del centro telegráfico deChlclayo.

17.-Mntías Martlnez.-Amanuense de fa administra
ción stlbprincipal de correos de Pisco.

17.-José Arroyo.-Ayudante. de la administración
del centro telegráfico de Casma.

19.-0scar Pardq Figueroa.-Jefe de la oficina tele·
gráfica de Desaguadero.

=~--=~------
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P.-Adolfo Salazar.-Ayudante de la oficina tele
gráfica de Paita.

l.°-César Espll10za L.-Receptor de Paucartambo,.
distrito postal de Cerro de Pasco.

l·o-Francisco Sifuentes C.-Receptor de .r-:lasrna
Jl

distrito postal del Cerro de Pasco.
2.-Desiderío Galindo.-Ayudante de la oficina tele

grá fica de Pisco.
2.-Ricardo Talavera.-Jefe de la oficina telegráfica

de Pnnta Bombón,
lOo-Ernesto Santamaría.--Amanuense de la jefatura

de líneas.
2.-Elisa Fuentes.-Receptora de Lachaqui. distrito

postal de Lima.
2,-María]ulia Villar.-Rcceptorn de Obrajillo. en

el distrito post"l de LIma.
1 o.-Carlus Rivera.-Amanuense de la adminístra

ción central de correos de Lima.
4.-Auatolia Llanos.-Amunuense de la receptoría

principal de telégrafos de LIma.
4.-Nestor Miranda.-Jefe de oficlIla telegráfica de

Santo Tom{¡s.
4.-Annando Pérez.-Jefe de la oficina telegráfica de

Orcopampa.
5.-0uintina RecabHrren.-Amantlense de la recepto

--ría pnncipal de telégrafos de Lima,

",1
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Nombramientos expedidos durante el mes de diciembre
de 1919.

I
I

J

- 502 -\

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

1> d H dNvbre. 22.-i':::-::¿'':1~ López Segura.-Recep.tora e uan 0,_
~ .. dist~: posta~ dt: Huancavehca. >

26.-Teodoro··~·::icheco.-Jefc de la oficma telegráfica
de Zaña. ,

2i.-Benianlín Céi~,"borrla.-Receptor.de Colcabam
ba', distrito pó.;tal de Huancavehca.

26.-Juana)1. Vdla('d~,et.:H.-~:ceptorade Huaranchal,
distnto postal u\ TnlJl11o.

27.-Rita JJantilla.-Re·.é<eptora de Charat. distrito.
oostai de TrujilJo.

29.-T'r{¡nsito R. de Ing;..J.-Receptora de Sincícap,
distrito postal de Tr~llo. _

27.-:\Iaria E. .-\.banto,-~:.ct.\ltora de Zvlarmot. dJs~
ttito postal de TruJillo.

2'.-Carlllen Astndillo.-Receptora dc l\1arcapoma
cochn. distrito postal de Luna.

28.-Domltila Conde.-H.ecptora de Sicaya l distrito
postal riel Cerro de Paseo.

29.-:\'estor Allende.- Auxilar de la admJllistracián
prlncípal de correos de AreqUlpa.

29.-Germán Llosa P,-AmRDUef15~ de l~ administra~

ción princíp<'Il de correos de ¡'lrequlpa. . ,
16.-).Iarlano SobrevilIa.-Amanuen~ede la admtnlS-

traciún central de correos de Lnna.
0q -Con5tantino Carr?sco.-Receptor de Caja, dis~

_..... trito postal de Huancavelica. .. ,
23.-Alfonso Puga.-Ayudante de la adrnlDlstrac16n.

de! centro telegráfico rle Luna.
l±.-luan H.Macedo.-:-Administrador subprincipal

- de correos de Yunmaguas.
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5.-L¡'1¡;''l Barrera.-Receptora de Carabayllo, dis.·
t.f.:!lt"~ostn1de Líma. , .

6.-Jtntoni~, Cabrejos.-Ayudante de .la admllllS"
traci6n a~\ceotro telegráfico de Chtc1ayo.

2.-Dolores del h,::"de Santillan.-Receptora de Re··
quena, distritt':-.postal de IqUltos. ,

5.-Manuel Evangelt~~a-Recet'torde San Jose de'
Chorrillos, d ¡stn, o ]Joste I de L¡ma.

5.-Guillermina ReáteitUl.-Receptora de Lamas}
distnto postal de l~J,oyobamba. " . .

2.-Emilia Delg.dillo,--Rl ,eptora de Qlllpan, dlstn··
to postal de LIma. r,

2.-Elciaria Marlínez de FI~res.-Recertora de Mar.·
co. distrito postal de Lima. .

2.-Florencio Caro.-Receptor de Huayopampa, d,s,
trilo postal de Lima. . •

4.-Manuel T. Reyes.-Jefe de la oncma telegrafica.
de Casitas.

4.-Serapío Rodríguez.-Jefe de la oficiua telegráfica,
de Zorritos. ,

4.-Manuel Arboleda.-Ayudante de la oficma tele.·
gráfica de Sullana. . •

4.-Alberto Guarderas.-Jefe de la oficIna telegrafiea·
de Ferná·ndoz. '..

4.-Julia Marte!. - Jefe de la oficma telegrafica de'
Panao. . 1 ~fi

4.-Medarrlo Rivera.-Jefe de Ja nficma te egra ca·
de Pachas. .

4..-María Luisa Arce.-Jefe de la OfiC1l1fl telegráfica.
de Carh1l8z. .

5.-Robcrto Sánclwz Orb,goso.-Jefe de la oficma
telegráfica de Curihaya. . ,

4.-Mereedes Gardin.-Administradora subpnnclpal'
de correos de SfLposoa. .

5.-Hermelinda C. del AguilfL.-Receptora de Uchlza,.
distrito postal de Moyobamba,

5.-Fulgencio Guerra.-Receptor de Pachiza, distri.
to postal de MoyobamlJa.

G.-Diego Bardales.-Receptor de PucaJpa, distrito
postal de Iquitos. .

11.-Fortunato Lira.-Ayndante de la oficllla teje.
griífica dé Pativilca.
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lO.-Felipe ~Ierinn :~:ir~.-A,.,..l'rde la idaturaV

de líneas. _. i~
10.-Juliu G(l~va D.-RncU'· r de Pacbachac8

1
distri~

to post" 1de LlnHL .

12.-Lnls A. Vellera P(>'~).-]t>fede la oficina telegráfi.
l',a de Llfll<lt:1rnl';'),

11.-Ftiipc Pachero-~LA'y\1c1:tntede la adminlstración
dd centre) tr:4g ráfico de CaSIlla.

n.-Segundo L~ ;lda.-Jefe de la oficina telegráfica
de Sandia', ,:

n.-Simón VaJ·é:via.-Jefe de la oficina telegráfica de
MaCllSfll'S.

12.-1'1anuel E. Ayarza.-Jefe de la oficina telegrt¡fiea
de Chile".

lo.-Angélica Gómez Raygac1a.-Receptora de Man
cos, distrito posta! de Huar{ls.

l3.-Francisca VilJalobos.-Receptora de Hua1l1bos;
distrito postal,de CajHmarcR. . .

13.-Franclscn]. Cáceres.-AuxiliHr de la adrnlI?lstra.
dón ~nbprjncip;dde correc·s de P<l('a~ma)'o.

l5.-Grimaldo Díaz.-Jefe de la oficma telegráfica de
San lvlarcos.

l5.-Rodolfo Oliver.-Jde de la oficina telegráfica de
Corong'o,

15.-l\'Iatlud Kaiser·-Jefc de b oficina telegráfica de
C;¡bana.

lG.-Zenovia Acevedo.-Receptüra Huxilar del centro
telegrrdico ele Unw. .."

]5.-José Anl11<1nn.-Ayudante de la UdnllIllstraclOD
del centro telegrf¡fico ele LlIlla.

l6.-Marcelino J. Villnnueva. - Administrador sub·
principal de correos de Andahnaylas.

lG.-Genaro Flores.-Jefe de la oficina telegráfica de
lVIotupe.

l6.-Juaua Vásquezde Paredes.-Administradora snb·
prínclpal de correos de Sant~ago de Chuco.

16.-Alejandro M orales Robles. -Jefe de la oficina te.
legráfica de lIlala.

l6.-Jnlia Roldán.-Receptora de Puquina. distrito
postal de Puno.

lG.-Victoria Chávcz.-Receptora de Anco, distrito
postal de I-Iuancayelicll ..
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.Dcbre. 20.-Siruón Caruargo.-Ayudant .'\ la administra\' /
ción del centro telegráficr d~""'d\sma. V

23.-Guillermo Rivas-Oficial '.0 de la'adruinistración
príncipaJ de correos rl. Chíc1ayo. ,. ''''

23.-Moisés Gayoso.-A;· nante de la admlOlstraclOn
del centro telegrr ca de Cajamarca.

23.-GuilIermo Pared . -Jefe de la oficma telegráfica
de Liruatamb/

24.-Je.é E. Arroy/-Jefe de la oficina de correos y
telégrafos (', Chirubote.

23.-Ruperto Cr:cbnel.-Jefe de la oficina telegráfica
de Chalh•. anca.

23.-Germán Díaz.-Receptor de Paríahuancas, distri-
to postal oc Huarás. . .

23.-Florentino Tejeíra.-Receptor de Chlllcheros, dlS,
trito postal de! Cuzco.

23.-Melqlliades Gíbaja.-Receptor de Huayllabam.
ba, distrito postal del Cuzc,? ..

23.-Luís Echave.-Receptor de i'llcay, dlstnto pos
tal del Cuzco.

27.-Juao Cárcamo.-Ayudante de la administración
del centro telegráfico de Lima. , ...

27.-Teófilo Rodríguez.-Jefe de la oficma telegrafica
de la Ouínua.

2í.-Aurelio-Oviedo Solís.·-Jefe de la oficina telegrá.
fica de Pasco.

Z7 ,-Moisés Rivera.-Ayudante de la oficina telegrá.
fica de Pa tivilc,,-,

27.-Teodoro Rodríguez.-Ayudante c1~ la admínis~
tración del centro telegráfico de LIma.

Z7.-Aurelio Peralta.-Jefe de la oficina telegráfica de
Huancarama.

27.~FrancíscoGuilIén.-Gllarda.hilos de la seeción de
teléfonos.

27.-Marcíal Gil.-Telegrafista de Bambamarca. .
Z7.-Luis P. Rojas.-Ayudante de la oficllla de CaJa

marca.
27.-César Aibar.-AYlldantede la administración del

centro telegráfico de Abancay.
27.-Manuel Cornejo Rlleda.-Ayudante de la oficina

telegráfica de MolIendo. ,...
29.-Luis Bustíos.-Amanuense: de la admllllstraclon

principal de correos de Arequipa.

- 506 -
\

lG.-Je~~~.;Giil<ez.-Rrceptor de Arma, distríto pos·
t'":B0rr;,..l u ancavelica.

lG.-Eíi1ilia i~al1os.-Receptorade earumas, distri
to postal 't\ -, Moquegua.

lG.-~arc~l¡no Pa~,:~[';io.-.-\\lxl1iarde la p,dministra~

ciólI principal ''f.'::;'. correos de Hl1ancavelica.
16.-Emiiia Pilar Varg~~.-Receptorade Chuquibam~

i)illH~ distrito po5t""l.l de Puno.
l6.-Felipe Hospltal.-R¿\eptor de El Ingenio l distri

to postal de Pasco. \\
16.-Aurélio Cortés.-AITIé\' uense de la administra.

cIón subprmclpal de C'~reos de Pisco.
16.-Ismae! Escalante.-Receptor de Mámara, distri

tO postal de Abancay.
16.-Prudencio Arroyo.-Receptor de Yunguyo, dis

t.1tO postai de Puno.
lí.-Gabn.d Cago.-J(fc de la oficina telegrúfica de

Smdter.
19.-Felíx ).1. Torres.-Admmistrador Eiubpríncipal

eJe corrJ:os de Huanta.
22.-Eectn r Bedoya Araniyar.-l':fe de la oficina tele~

gr{¡fica de Ocros.
22.-?\lanano ~IoraJes.-Jefe de la ofiCina telegráfica

de Chincheros.
19.-Victoriano Ramos.-H.eceptor éle San Jo~é de los

ChorriHos. distrito postal de Líma.
lS.-Emilio HinoHrosa.-H.eceptora de Huancaya.

nistrito postal de Lima.
lS.-Domltila Flore:-.-Receptora de Succha, distrito

postal de Huarás.
IS.-Ale1andro CoraJ.-:\'\tHlante de la admínístraw

Cl6n del c~ntro telegráfico de Casma.
iS.-Alejandro Rodríguez.-Ayudante de la adruinís

tración del centro telegráfico de CaSIlla.
20.-Reynalda Barboza.-Ayudantc de la administra.

ción del centro telegráfico de CaSilla.
20.-Vidaí Izaguirre.-A}'udante de la adminístración

del centro telegráfico de Casma.
20.-CarJos crOaní-Vlfl.-Avl1dante de la administra

ción del cen iro telegráfico de Casma.
20.-Ismael Brice5o.-Ayudante de la administración

del centro telegráfico de Casrna.
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Nombramientos por resoluciones supremas en los
';'eses de noviembre y diciembre.

Nbre. 2S.-Miguel Eduardo Tall.etlo,-Jefe de trasmisión de
la oficina ceutral telegráfica de LIma.

25.-Pedro Lópcz Lavalle.-Interventor de correos
de Lima.

20.-José M. ValJejos.-Interventor de correos de Chi.
clavo.

20.-AJeJ:'ndro Olavarría.-Ad ministrador principal
de correos de Chiclayo.

28.-Albino Carranza.-Visitador de correos y tejé.
g-rafos.

27.-lvlanvel Alomía.-Interventorde correos de Huá·
nuco.

29.-Antonio Alvistur.-AdmillIstrador principal de·
correos de Moliendo.

29.-J05é Torrico.-Examinador revisor de la conta..
durla general de Cf)l':-reos y telégrafos.

28.-Ednltllldo Serra.-Administrador del centro tele.
gráfico de Piura.

Dcbre. 4.-Mariano C. Pinedo.-Interventor de correos de,
Puno.

ll.-Alfreelo Arca. - Administrador del centro tele_
gráfico de La Libertad.

11.-)ulio Monjoy.-Oficial auxiliar de la jefatura de
líneas.

ll.-Manuel María Safra.-Telegrafista de la central
de Lima.
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Dcbre. 29'-A;¿~,.qr.oCollantes.-Telegmfista ele ChicIayo..
" 29.-E}(cdz,ü·· oreno.-Telegrafista de Hualgayoc.
" 29.-I(osa No ,a Herrera.-Administradora subprin..

cipal de cd~eos de HuaJgavoc.
" 27.-José S. Peña.-~eceptor de Bambamarca, distri_

to postal de To';;tiillo.
27.-Miguel Caro.-A:\\.xiliar de la administración,

p~lOcipal de corre"'~de Arequipa. . .
27.-GU1l1ermo Zava]a.-j,J,fe de salón de ]a admJnls.

tración principal de j\>rreos de Arequipa..
27.-Julio M. Rivera.-AmL:luense de la admilllstra.

ción priucipal de correos ele Arequipa.
30.-Nicolás Lazo.-Jefe de la oficina telegráfica de·

Punta Bombón.
SO.-Manuel R. Pando.-Telegrafista de San Marcos.
SO.-Pablo Alva.-Ayudante de la oficina telegráfica

de Huarás.
3l.-Gustavo Arana.-TeJegrafista de Sitococha~

3l.-Carlos Caballero.-Telegrafist a de Pacasmayo.
3l.-Emilio Tovar.-TeJegrafista de Motupe.
Rl.-Nicolás Sánchez.-Ayudante de la administra.

ción del centro telegráfico del Callao.
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1l.-La}:<~..:\obleeilla.-Administrador del centro
}deg~-a~? de Tumbes.

ll.-Alfredo lh''11barén.-Administrador del centro
telegr~ ficoC? Hl1anís.

ll.-Oscar Hurtai1X, Gamarra.-Administrador del
centro telegráfi0~? de Casma.

lL-Yíctor jiménez Piit.¡.~nteL-Administradorprínci~
oal de correos de r~'U1toS.

ll.-]esús Arce.-AdminiJ.;;,rador principal de correos
de Puerto :\Ia!donR~:_

11.-Dimas Herrán.-Teleg~"fista de la central de
L1!na.

l1.-::\Iolsés RÍn~ra.-Telegrafi.sta de la central de
Lima.

l1.-Pedro D. Lara.-Admmístrador del centro tele_
gr{d]t'ü de H uanca vclicn.

l1.-~-anuel Garda Arangüena.-Jefe de salón de la
admlDlStración dd centro tdegráfico de Lima.

l1.-Da'\id Dávila.- fefe de salón de la administra
ción del centro· telegráfico de LimB.

11.-E1ías B. Alzamora.-Tefe de sa16n de la adminis
tración del centro telegráfico de Lima.

ll.-Luls A. OIiyares.-Interventor de correos de
L;ma.

11.-Peclro L~ópez Lavalle.-Visitádor de correos y
telégrafos.

IS.-César Vernaza.-Admínistrador del centro tele
gráfico [le San i\Iartín.

18.-B'érnardiuo Hermosa.-Adrninistrador del cen
tro teiegn'dico de .-\."'acucho.

18,-OEcar Hurtado Galílarra.-Ad111!DIstrador del
centro telegrfdlco de HUflrás.

IS.-luan de Dio~ Galdos.-Ac1mmístrador principal
- de eorreos de A,acucho.

30.-Luis F, Pizarro.=-Admimstrador principal de co~
neos de Mo,obamba.

IS.-Josefina A. dé Luján.-Jefe de la oficina de co
rreos y telégrafus de la cámara de diputados.

lS.-Guil1errulrJa Cel1e.-Avudante de la oficma de ce..
rreos y telégrafos de "1 a cámara de diputados.
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