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Nueva administración principal

,_,~1.suprcI1l0~obÍern,o. teIliendo eu cuenttllriJ importanci~
y.ct'e~UlllCntG tl, 1Scrvlt:l0 eH P"Jca~JiJ8yo. ha Cl~fldo un )ltlt:"\~o.
dlstI:1O pO:'ltnl,cll'yaIldo él la categoría de printlpalla adll1íni~~
t!aclón Sll1Jllfl!h..'lpni de Paca~I1la'yO. terwendo como dcpeJlden~
ctaslas subpll11<.:ipalcs, de S<1l1 F\·dro y Chilct" y hls rcceptOJías:
de Gt1ad<.d!!p~·. Chepcu, jef¡lll tl'PUIUl', S~\n ]uEié }' PueblDNuevo.

El trasporte de la correspondencia

Habiendo desapa,recido [os motivos que dieran Jugar al!
pogo <le Ulla subvencIón mensual á la "Pacific Steé:llll Navega_
ti6n e.OH

por trasporte de corrc~pondencÍ~,la dileccíól1 gcne~
Tal, en uso de Slls Jacultarles y a tenor de lo disPtlc:;to en la
dliusuia 8<). del respectivo contrato, ha dcsahucwcio este nfre..
glo. notific.1ndolo w..í Ú lacompaüía con los tres me~es de ,avi
So prévio que dctCrllliua la exp"rcsada cláusula.

Nuevas sucursales

Las cl"el'Íentes demandas del serVICIO han deteJllJinnuo J~
creación ele una llUeva oficina sucursal de correos y telégrnfo~
en,cllocai de la r:íruara de diputados y otra en el vecino ¡JUce-,
tú'del Cal[ao.
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\
Las próximas obras de la casa de c)rre~s

En los {¡\timos días de ft.:brero, el S:ñ(Jf presidellte ye 1:.1.
-república vis¡'tó la. casa de Correos y LelcgrafiJ::, P;p'¡l dh..-t<'lc~

sobre el terreno, las medidas más eficaces pnrn llcYf1¡- add 'li_

te las obras de ensanche de las ofic-rnas en Llll1;' y lit .'\P:,·l·tll~

ra del pas<lje que ulIirfi las l.:allcs dd ~~é:"C;llllc y. }';¡f<'ICIO, ~'HI>t.':_

-pendiztlndo :l~í, h;lstn donde, e,s posible por ahOlrt¡, el ::ÚJlll'lO
principal de correos y telégrafos.

Comisionados ti los EE. UU. del Ilbrt..

_i

El f1'ob¡'ernD 11ft rles.ign¡¡do una C01111SifÍ~1 ,de 1l~!lr~11il~j(ln 'y.
-estucii~ ante las ofi...:inas pc:-;tale;;- de la AllH.:.nt:a lId N,¡r~C'. Ct¡ll

el fiu uc aplicar en el servicIO del p:¡ís J:is l11cJor,ls que esle re~
·cTalna,

En ~ro del servicio telegráfico

En vista del resultado obtenido con el sistella de contra
1:os para la reparación y conservación de las lí 'len, teleg ....'ifi.
·cas, el gobierno ha: cre~do c0!1venlente r;stn blcce:' f::l S ;\ 11 ~~g,ua~
inspeCCiones de zona, a tuedida que fenezcan. [05 nctut11t:s con
tratos.

•
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La administración de Pacasmay"

Lima, 8 de ellero de 1920.

oí'

Visto este expediente, .registro 320.81.1919. pDr el qu,"
se tnandif'sta ln c.OllVelllCIlClH de elevar á la enterroda de ad
n1Ínlstr;lción príncipal la subprincípal de corrC05 (f~ Pacasma
)'0; en ménto d~ Jos fundamentos expuestos)T en armonía con
el informe que precede;

Se resuelve:

l."-Elévase á la categoría de adminístración principal la
9 ficma de cor,reo~ que viene fundo·nando en el puerto de Pa
~nSl11ayol aSIgnao.<fose al empleado que la desempeñe sueldo
Igual al que percIben los ac1mínistradores de Trujdlu y Caja
ma':ca; y cl'éasc Hna pinza de intcrv.:'ntor coa el ha.b-::r mensual
de ocho libras ocho saJes. y otra. eJe atlxiliar con d rle cinco li
bras. también mensuales; nplicándose á la partida el.e "Impre
Vistos de correos" del presupuesto vigente la diferencia que
resulta entre el suelrlo que actualmente tiene asi<Tnftdo el ad~

miuístrador subprincipa\ de Pacasl11ayo y el que s~ {t: acuerda
por .e~ta re~{)juclón\ así como jos haberes del mtervcntor y del
auxIlIar! mientras se consignan las correspondientes en el pre
Supuesto l{cneral; y
, 2.o -El nnevo distrito postal tendrá como depelHlenci"s á

las SIguientes o.ficinas: admlnistracíones sllbpríndpaies de Sa 11.

Pedro y Chilctc y receptorías de Guadalupe, Chepén Jequete.
pequc, San José y Púeblo Nuc,-o. '

Regístresc.-Rúbrica del señor Presidente de la Repúbliea.
Leguí¡¿ J" lllllrtÍllez.

9

Comisionados al exlranjero

Lima, 15 Uf', cu:ro de ln20.

Vista,esta solicítud y lh comutl:1caclon CJ.1.H ~c acomp:lñf\!
-del lVlilllsterÍo de H.cJac"iones Extenorcs.; y sl<:I·.d.o CO\lvent'~nte
f'Orllttltar el estudio, en el extranjero. de.Ios Cit::t1Il .os scrVI ClOS
relacionados ooo,la ádm\nÍstraclón púbilca;

Se resuelve:

'C0111isiónase á don Antonio Reyes Monlahán ..~ 11 don.., Ro
meo Salís. Rosas para estudiar e.1, S\stcIua po~tnl "11 los 1::4a~
dos Unidos de Norte Amérícn; ddJlcndo .PTcse:ntar un \nfornw.:
detallarlo de las obscrvaciones que la VJ51bl k~ Si glera! <~nh~
la dir~ccÍótl general de correos y telégrafos del pc,·ú'. L,?s co~
tuisíonados.percibinl11 mensualmente la suma de --;t'tC!ltIC!IlCO

noBars, orO amerÍcano. cada 1.1110. p[¡g<~c1cros pf}r I t e;IJH g'~nc~

ral de correos! con aplicaci6n á la partIda de "ll11rrensto~del
nunoll

,

Regístrese.-Rúbrica del scñor Presidente de la r':epúhlic".-·
LeguÍlI y Mnrtíl1ez.
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Separación de oficinas,

,

Se resuelve:

,Visto este expediente, registro 220-668.1919, en mérito dc·
fundanlentos expuestos y en annDnía con 10 Inlormado:

Se resuel ve:

Lima, S de el1fJrU do 1020.

Sepárase los St:fvícios de correos !~cJégrafo~en PativiJ;'a,
que vienen funcionando ,á. cargo r~el Jefe ~c la 011l11l<\ h~lc.~rafi.
ca de esa localidad; debIendo Hpltcarse a la COI r('~p('ndlcntl:
partida del 'presupuesto vIgente el haber que dc:cngHc el ad
ministrador subprincipal ele correos que la deSl'lll lcfic.

Regístrese.-l~úbricade! señorPresÍdentede 1" Repúbl¡c¡¡.-
LeguÍll y MaI"tíllez.

los servicíos de correos y telégrnfo:) que vÍetlen·
f'fi!nl:iona.ndlo en Calhuás á cargo del telegrafist<J. cie eS« locali·

;::<;,;<.Visto el anterior teIegnna. y e11 mérito ele los fUI1d:L1l1en to:;
'JQ\~puestps;
• ·.::A'fl%

Lil1Hl, 8 de Clltro de 1920.

TELEGE.AFOS

Visto este expediente, registro 4·04·57·1919;

Se resuelve:

Oficina en Pacarán

Alltnrízase {¡ la dilcc~iún g('ncral de cOneos y telégrafos·.
p!lrc:: esta hJeC('T Ulla (;firma tt'1egrilfica en Pararán, de la pro~
'VlnCJa de Cañete, dot;Jnoola de 1111 teJegrafi~ta y un mensajero
con los ]w.hcns mensuaks de ocho )T de una libra, respectlva
n:ente: rgrcs~ que ~~ deberá aplicalse á la partida de "Impre
V~lSt05.dt: telcgnlfQs·. J del presupuesto vlgente, mientras se con
sIgna la correspondIente en el presupuesto general.

Regístrcse.-Rúbrica d~I señor Presidell te de la Rep(¡bJica.-
LeguÍll y J.llartÍlli'z. '
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.Jad; debiendo aplicarse á la correspondiente partida del pre
supuesto general el habe,' que devengue el receptor de correos
que ia sirva.

]{egístrese.-Rúbrica del señor PresiJentede la Repúbliea.
LCJ.{LJÍ;.l X 11ia,riÍlltJz.

Lima, S de el/ero de 1920.

Visto este expediente, registro 220·669·1919; en mérito de
los ftlfldall1cntos expuestos y en armonía con lo loformado;

Se resuelvc:

Franqllicía

Líma, S di' CWTO fe 1:}20.

Visto este expediente, registro 265·209·101 J,
cmitidos;

Se resuelve:

Concédese fráhquícia telegráfica á los de,pa :ho. quc ,Jepo.
sitc en la oficina oc Yangas el empIcado de la ¡tdi! ¡ijy~trólC]llu.

de aguas del YE.~llec1e Carélbflyllo~ c~n de::iLÍuo al j( ~ tIc la n 1..
minlslración ,de Fuente Piedra; Solo en los astltto:~ rdaclon '\
dos con el servicio.

Regístrese.-Rúbrica del scñor Presidentc de la F 0pÍlbJica.·-
LeguÍ:t J' ll1artÍllez. . '

Las antiguas inspecciones de Z011a

Lima, 15 de ener" d, 19~:O.\

comprobado en la práctica la inca l~elliend"
.•;;"~;:~~~dj~e~·~colltratas para la conservación y cep.'l·acióll do

telegráficas del Estado, que fué at1tOl iZfdo por S1l·

premia resolución de 8 de setiembre de 1914;
!

Se resuelve:

·A medida que vayan feneciendo los actual os ,outraton.
que· el ramo de telégr.f0s tiene celebrados para la conserva

Sepárese los servicios de correos y telégrafos que vienen
funclUllando en Tayabamba tí cargo del telegrafista de esa lo
calidad; debiendo aplicarse á la correspondiellte partida dd
pr~supucsto vlgente el l1aber que devengue el adminIstrador
subprlllCÍpaI de correos que la desempeñe.

Regíst,·cse.-Rúbrica del señor Presidente de la República•..,
LcguÍn y 11/ul'tíllez.

I
!
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C¡Ó¡¡ y reparación de las Hnes del Estado, la dirección geIlcraI
proaderá á reasumir dicho serVICIO, encargando cilda Ulla de
las ;--:ollas en que está dividido el terntono de la República á
un 111:-flt'ctor con el correspondiente número de guarda.hiJos;
dcb¡;::¡¡do seflaJar ia expresada direccÍón el sueldo qne corres
potldl':í cada empleado~ en annonía con las funciones qllc'de
SC.f1I~H'j-lt:n y dentro de la partída que vota el presupuesto gene
r;:d p:¡;-a el sen"leío de que se trata, mientras se consígnan, en
o-:t<dL:,las parttd<ls del caso en el presupuesto de la República.

;~c:~í5tre5c.-RÚbrícadel señor Presiclclltcc1e laRepública.
L".!!--t¡l:; .r Jhll'tÍncz.

Lmea a Otuzco

Lima. 22 de cllao de 1920.

Siendo eonn.'nlcnte proceder á -la construcción de la línea
tCÍC'g¡-;:íill'a cutre Trujillo y Otuzco, presupuestada en la suma
de Lp. :!30a.l.7'j.; ,

Se resud ve:

Consígnase en el pliego RdieiüIlaI del presupuesto de teJé
grnfos para el próximo ejercicio partida pOI' la suma de dos
mil tresCientas tres librns un sol sctenticllatro centaVOS. para
Htcnocr ú la construccíún de la línea telegráfica entre Trujillo
)~ Otvzco.

.R'2gístrese-RúbrIca del señor Presidente de la República.
_Legui";;c y J.1111 tÍnez

-15 -

\
Oficina en Cocach"cra

Visto este expediente. registro ,:1ü2·21wl ~12j , -"',- ell mé:lt('

--de las razoncs cJ'-pucstasj,

Se re sud ve:

. Autorízase ú In direccióngenend decorrcos -, tc!c,crafos -la·

ra estab'Ieccr una oficina telegráfica en CocacJw· rn. d 'pcnd ;~n
te del centro de AreqUlpa~ asignándose d)wb 'r ll1ftlf;llal dr

~ sesen'finueve'soIcs cíncuenta centavos al u.llnlcn [o qll' ~Iél SI. \';:
-~c-on'aplicacíóll {L la partida de Hlmprc\"lstos .Jc te cgnd l1

:' •

:;, dclptesupucsto vigente. t1l1entras- ::5e.....kOllS1gll11 in C' 'rn'sp m-
diente en él prest1plles~o ge?craL

, Re-O'ístre"se.- Rúbrí~ade:l señor Preside.nte de í..\. Eq úb1ic:' ,-
" o

"Let;lJÍ-tl)' 111urtÍnE1Z

lNIueva línea teleróll1i"a

Lima, 8 de CJU', (1 (ir.: 1J2u.

Visto este expediente. registro 1791:;10·10]0, p,r el Cj le

Nicanor T. I-Ioccs solicitaautorlzación para cOllst'l1.r una
de uso privado. entre ios fundo:; de Sli prop c·

Hu"mboy Grande, L', Hoyadl. Cudmchi;¡,
.. ,;;no'" Huampán y Yoquiatamo.. ubicados ~I_: la pnlVtllCa.

con ex.tensión de scscnb\ y cmco kl1t lllctn·s och'l-
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",cientos metros; habiendo cumplido el recurrente con llenar las
formalidndes establccidas en estos casos, y de acuerdo con lo
inforInudo;

Se resuel ve:

Coneédesc al mencionado don Nictlnor T. I-Ioces el penniso
que solicita, boljo las siguientes condicíones:

1;;t-Construír toc1n la Hnea de que se trata sobre postes
Oc su exclusiva propiedad y de nwr1era resisten te, ,á fin de que
el ramo de telégrafos pueda tender sobre ellos. 5Itl gravanlCn.
algunu)' cuando lo cstí1l1e conveniente, una () más líneas telc~

grií. ficn:-;
2:'~-Pc:rmítír el uso gratuito de sus nparatos y línea:"" t:ln~

to á los t'I11pJeados de correos y telégré:lfos cuanto á las auto
rid~l(les legítimamente COI1stítuídns, sólo para asuntos de ser..
VIClO; "

31·~-Est<:lblecer"en los localc:i de las subprefecturas yen los
dc lns oficirlfls de telégrafos instaladas -ó por lTIsbdarse en los,
lugnrcs por donde pase la línea proyectada, comunicación con
cUas. proporcionnndo d npnrato respectivo, de conformidad
con Jo que a I respecto dispone el artículo 828 del reglamento
gen(:rp,l de teléfono~; /

'i.1)-Solicítar pel miso especial en cada casa, y llenando l:1s.
fornwlidafles r:"glall1entanas, pHra Ja construccÍón de nuevos
ramnic~ Ó p~lra la pn lorlgacíoll lÍe Ja lín~él ~n proyecto; y

G:'~-Ct1nllJlir estrlctanlente JBS preSCrJpClOI1CS del reglamen.
to genen:d de trléfonos y de lél 51.1 pnma resoJucióI1 de 7 de fc~

hIero de 190~, que al servicIo se refiere, a¿;í corno todas las dis.
posidoncs que. sobre el particular, tenga á bIen dictar en 10
succsívo el Supremo Gobierno.

I{egísf.rese y expídase por la dirección general de correos y
tclégrnfus el título respectivo, llenándose previamente las for~
mnlidadcs del caso.-Rúbrica del sulor Presidente de la Repli
blica..-Lrguía J' Ma.rtillfz.
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Ley 1lIl0. 13,
expedida por el Congreso Region,,1 ,len Sur.

EL PRESIDENTE DE LA Imp.l'BLICi\.

Por euanto el Congreso Regional del Sur ha dad" la ley ,¡.
guiente:'

El f;onÍ;rc80< J!,"glOnal del Sur

lla,d,ac1,o, la ley siguiente:

Artículo lO,-Créaseen el distrito dc San Pedro, ,le h P' 0

vincia de Canchis, una oficína ~eIegráficay tilla rc.cq)toría de
~ correos que e~tarán á cargo de un solo emplcadq; .-

'Artículo 2° ,-Los gastos que demande ta 111s.talaC'lon de I lS
servicios indicados, el pago de enlplc;¡,do}' éllqu¡J('r rJ: JOI:al, :~c

+, r. aplicará.n á fa partida respectiva dcl plj(·(~o de ('(IrnoS ',' tci~,

Wi~(QS d.el presupuesto general de la rcpública.

CO,l)J,u.n,íqu~scal poder ejecutivo para que tlispollga lo 1 C·

-~saJiio:á su cl,1.9Jpli,miento.

Dada en la sula de sesiones del Congreso, en el C1P:CO. Ú 1 JS
~~.~ día.% d,el m,es de, noviembre <.le mil novecientos diennu¡~vc.

(Firmado)-G.,I. 1'111tO.
Presidente

del Congreso Itcg~onai dc~ Sur

Juan Luis Mereado.-Julío A. ZlÍrate
Secreta~io-s

dct. CJUlgrcso Rcgíonal del Sur

Al señor Presideute de la República,

Por tanto mando se imprima. publique y circule y se le de
debido cumplimientq,



(Firmnc1o)-G~ JI. Pillte.
{'reside nlc

del Congreso Reglo1ml del Su-_

Luis Mel'cado.-Julio 4. Z,íl'ate.
Secretarios

del Cougr.:.so RegLOual ~del Sur.

Dada cnla-sesiones del Congreso. en el Cuzco. ú los vdt1f:i~
días.del mes de noviembre de mil nOVc.clcntO:;¡ diccinttcve-- ~-"

(Firmadaj-Au"'lSTlJ 1\. LEGU A.

Por tanto Illando se unprImu, publique y ::irculc y S' le d·
el debido cumplimiento.

Dado en la casa de gobierno. en :1...1111<1. :l h1S vcin'.io,JI-)
días del mes de encro d'c nlil no vecien tos v el tl te.

- 19 -

Al señor Presidente dc l a República.

Ley No. 16,
"expedida por el Congreso RCflitm"i <lel Sur

\
EL PRESIDENTE DE LA REPIJBLlC,t

·Por cuanto..~l Congreso Regional del Sur ha dado la j~y si

Artículo l°,-Consígnase en el presupl1cst0 general de In
república. por una sola vez. la suma de cuatrUCll.:'lItaS ¡ br.-l~:
perUanas' cun el objeto de establecer llna OfiClII<.l de corr:o~; y
telégrafos, atendida por un solo empleado, en el di~trIto de
Marc:1.pata de la provincia de QutSplcanch¡;

Artículo 2°.-Ei minist~río de gubIerno dispotlClrá lo con
veniente para la Il1stalacíón ele la línea te1cgrúlica y funclolH1
IHlel1t<o.de esta oficina.

al poder ejecutivo para que <lisponga lo l1e-
cumplimiento.

que disponga lo ne...

(Firmado)-G. .d. Piuto.
PrC5Cid('liÜ:

del Congreso ~egiunaldel Sur

Luis ¡U'!ccndo.-]ulio A.Zárate
Secretarios

del Congrcso Rrgional del Sur

Juan

C,om.uníquese 0.1 ~odcr ejecutivo para
CCSrtnd ~\ su CUI11pltnucnto.

Ley No. 15,
expedida por el Cong reso Regional del Sur.

.Artículo únlco.-Establécese una receptoría de correos en
el dlstn:o de Iray, províneia dc Conuesuyos, dd departamen~

to d~ Arequlpa.
P;tCt los gastos de instalaciún v sueldo del empleado, se

con;':;l~':flará una partIda en el presu-puesto general de la re
pÚlJli(a.

. D;¡d,\ ct; la sala de sesIones del Congreso, en el Cuzco. á los
<he.ctSH.:te. dlas dd mes de noviembre de' IIlí1 novecientos dieCÍ
nue ...~e.

Ha dado la lcy slgUlcnte:

Firmado-AuGUSTO B. LEGuÍA.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

E'! Con~reso RegIoIlal del Sur

0:H10 en la ca~a de gobicr¡;o, eIl Lim3:áIos veinti~chodías
del Ille ...; de enero de !1lÍ! no,eclcntos veÍJltc.

f'nr CUHntü el COllgrcso Regional del Sur ha dado la ley Si8
gUICfl t<.::

-18 -



G. LcguÍa J' l11aJ tínez.

(Firmado)-AuGU5TU B. LEGVÍA.

Ha dndo la ley siguient<:

E. C. Mtlrt¡f]I¡I:I.
PI·csid<'lllc lId COllgn'su.

.Delfí n B. Rublll.-A, G. I,eguía,
Secretarios de! Congreso.

, L'!y N!J. 38,
expedida por el Congreso Region". ;) el iIlorle

Por-cuant@·el Congreso Regional del Norte ha d,l(lo ia ''':I
'sigulente:

-El ,Congreso [lrJglOlllll del NOf Le.

, Ha dado la ley siguiente:

- 21 -

Dado en la casa de gobh:rl1o;~ci1-It,ima,:i lor vcílltítré~ el as
·deI"tllcs·de fehrero de mil novt:c1entos veinte

EL PRESIDENTE DE LA ¡mI UB'_¡(~A

"G. LeguÍ¿l,)" 'll1al'tillcz.

rvrando se imprima, publique, circule)" :;c le dé el d,~b\ 10
-cumplimiento.

Al señor Presidente de la República.

Por tanto:

. \.. B. l .... EC ui~~ .

. ATticulo l?~Sáquese á remate el fll~Ü'ríal tC!('gr{iJ~(:o -le
~Cajaba'mba {l ,CFllFllllarquilIA. en Sl1S (~oS sec; O~1f'S de CfI.la IJél . 11

ha-alj Marañ6n.y del f..'larañón á CaJé1.manpplln.
·Ar.llculo 2 Q --EI rematísta está-obligado á trnnsrormn.r fa

"línea tcJcgr:í.fica en telerónícn, corrIendo por su I'TH'lIla su CIIl
.. servací6n y haciendo el servIcio J,;ratllito al ¡~st;.ldtJ,

. Comqníq.u.ese al pod,er ejccll.tlvo para ql'c dlspoIlga .10 1 :,;
<:esario tl su etl111plinllento,
.' Dac1,a en la sala del c;ong~eso, en Caj:l.lll;lr,Cél" ,Í, 105 ,(~~CZ y

Q,ch.o ;díasdeL mes de novlembre d_e rnJ1 flO:VCClcntos diez y
"

~nueve.

E. C. J1!arquÍna..
F,r:.es.i~cn~e de1.C0l1:g~~50.

Dclfin Rubín.-A. G. LegllÍ8.
Secretarios del congrcs.o.

Ley No. 36.
expedida 'paré. Cengraso RegionahlelNorle

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Darlo en la caso de gobierno, en ·LIma! á los veintiocho·
oías (Ielmes de enero de mil noveCIentos veinte.
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1!J1 L'ongl'(Jso RegIOnal del Norte

Al scíior Presidente de la República.

Por tnntó ma'¡](lo'se imprima, ·publique.y·circule.y sde de,
.,ldebido cumplímlento.

Por cuanto el Congreso R,'gionaldel Norte ha dado'la ley
siguiente:

Artículo ílflico.-Aumén-taseá vcÍnt1tiJ1co ¡soJes m"ensttales.
el'haber-dcJ Administrador de correos de Cf.1jabnmb.-a.

Comuníquese -al Poder Ejl.:cutivo. para que disponga lo
necesario á sucumplimjento.

Dada en la saja dd Congreso, en CHjamarca. á los diez y
llueve días dd mes de nOYlemore de mil novecientos ditz y
nueve.
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Al sefior Presidente de la Republica.

Por tanto:

Mando se imprlma~ publique, circule y se le dé el debido
::cumplimif~1l1o.

Dal]o en la casa de ""obicrno, en Lima, á los vClIltítrés días
del IBes de r·:brero de mfl Ilon~Clent;)~ velO te.

A. 13. LEGUÍA.

U. J ,('guía y ¡VnrtíI1cz.

•
Ley No. 48,

e",l' erlida po~ el Gon9~eso Regional del Norte
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Al señor Presidente de la República.

Por.tanto:

Mando se imprilna, publique, círc1l1c y se le d( tI (lc1)j{ll'
cumpliIl1ien to.

Darlo en la C:l~<1 de gobierno, en L1t1la I :í los V':JJJ tiria f n'
oías del liles dc febrero de mil nOVCt'lclIloS YCJIltc.

A. B. 1,EI~ui\.

G. LegllÍa' J' Jl8,rtílJ(,'z.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

1'or UIaflto el Congreso Region"l del Norte ha elaelo la ley
Siguiente:

El COIlgreso RpgloIJal del Norte

JIa elado la ley siguiente:

Arl!clllo único.-Créase una oficma telegráfica en el distri.
-ro de ]imbe, de la provincia de Santa, con la dotacion siguiente_

Para un telegrafista al mes Lp. 8.0.00. al año Lp. 96.. 0.00'
Para un conductor al mes Lp. 1.0.00, al año Lp. 12.0:00 '
Total Lp. 9.0.00, al afio 10S.0.00.

Comuníquese al poder ejclZutivo, para que disponga lo nc
ttsario ii su cumplimiento.

Dada en la sala de sesiones del cong-reso, en C~jamarca,

á los tres días del mes de dicíembre de mil novecientos diez y
nueve.

B. C. Mnrquina.
Presidente cid Congreso.

Delfia E. Rubín-A. G. LeguÍa.
Sccrctanos del Congreso.

COElElECS

\lluevas plazas

Visto este e:xpedientk, registro ¡¡57.31-1~)20,y a tendiendo
eXlgenc:tas del servicIo;

Se resuelve:

Alltoríza se á la (jireccÍón general de coneos y telégrafi)s
dotRr á Ja sección de encolllJendflS lntcnWt'lonaks en

~r6no; d.c la "administración central d..; c~ta" ca¡Hla{ de una
de BU :x:iliar, C011 el haber mensual de once libras; una de

t.3.m:anuelos". eon el de seís libras, y otra ele dependiente pesa
con cu atro líbras; aplicándose el egreso ii la partida de
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Ulmprc'I;ristos de correos!: del .presupuesto vigente, ulÍcntras
se consigna la correspondiente en el presupuesto general.

Regístreee.-Rúbrica del señor Presidente dela Repúbliea.
:.,LeglIí;.¿ y Al¡lriÍLlcz.
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TELEGEl..AFOS

Lima, 26 de febrero (le :Ü)20. Nuevo hilo telegráfico

Lima, 22 dcfcbrcro <1,,1920.

del señor Presidente de ja Heptiblic<'.,R(>gístrese.-R úbríca
LeguÍa y MartÍl1"z.

, Se resuc1ve:

...... '(unsígnese ell ';1 .pÚeg? anidonal del presflpuesto de tel<
6:,:a os para el prOXlll}V t'jerCiC10, partirla llor la 1Ut1H1. de de
~Ientas noventÍclllco libras seis ·'soles OC'110 ee t" ~ - -tI" 1 ,,,'.... 1 ..vos pnr;!,
a etn( erp:l a construcClOn de una línea teicfrráíica clItre P'¡ri~! ~
'Co -O y~ ampas. b· <; <;

1 Sí<;'lfic1o cOJ1veníen~e proceder á la constl-ucciól" (1c Hila línc~.
~e c1?ra lea entre Panacoto y Pampas, en annonlu con el pr"

l,Supuesto que se acompaña;

Se resl1¿I ve:

Crciisc una oficina sucursal de correos y telégrafos en el
puerto cid Callao, la que deberá ser servída por 1111 jefe y un
ayudante con Jos haberes mensuales de diez y ..de seiS libras,
res¡Jl'ctIV<'ItlIente, con aplicncí6n Ú In p;lrtid:~ de "lmp:-cvistcs
de Correos" del presupuesto Yigen te, micntr<ls se COllSiglla las
correspondientl's en el prct::upueRto general; y n0111brH!'c jefe y
ayudante de la oficina mencionada, á doña Eva ABen y duña
Consuc.!o Zurrilla, respcctívUlllCl1te.

Regístrcse.-RCtbrica del señor Prcsidcllte-üe ia República.
LeguÍa .Y l\1artíllcz.

TCllicndo en consideración que el aumento eTe poblnción
que ha expcrimcntadot~cl vecino puerto dei Call<lo lHlCC indis
pensable la creación de una oficina postul y ldegn'ifica. á fin
de procurar al pitblico de esa localidad las fal:iliuaucs que le
S011 necesanas;
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Lima, 26 de jebr(l'O de 1920.
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Separación de servicios

La oficina de San Jerónimo

En mérito de los fundamentos: e;\puesto~ ('1l {'stc e:xprdien~

"te. rrgislfo 401·10·1920, y los informes emitidos;

Se resuelve:

Autoríz:'l5:e {t la direccíón general de correos y telégrafos
par;t restablecer el [uIlcJOlwmie!l to de la nficína ~le. Salljel óni~
mo. en In prOY11lC1a de HUanCl:l)"o, la cual debera ;:,er (~ese.mpe

ñóUéi por UII tdrgrafi:-ita con c:l haber l!len~~a]; de seJS :hbras
nueve :;nks CJlicut'JÜa centavos, con apJ¡ca~lün a la pnrtlda de
ulmprn-istos P del raUlO, UlIeutras se consIgna lB. corrcspon..
dcentc l"11 el pre!-upuesto general.

He;..:ístrcse.-RúbJ icadel señor Presidente de la RepúbEca.
LpgliÍ¡¡ _r .Mnl tÍlJCZ.

Líma,' 26 de /ciJnro de 1~)20.

Atendiendo á las exigencias del servicio;

. Se rcsuelye:

Sepáranse los .::;ervícios de correos y teh:;grp¡Jos q!JC vlcn( 11

funciouHndo en Matucana á cargo del tdegrali:;ta dc la !ocn;i
.~ad, aplic:1Ilflose á la correspondiente pnrti(in del r'rC~Uptles!f)
vigente el haber que devengue el empleado que dcscmpei'ic h.
receptoría ele correos. J1l1entr;:as se consigna la <.:orrcspDlHl\cn! ~
en el presupuestogeneral.·

Regístrese.-Rúbrica del señor Presideute de la l{op'; blica.-
Leguía)' ilíartíllez.

Lima, 26 da r"brrrv di' 1 !)20.

Visto este expediente, registro 401.1.1920. y atendiendo á
;¡tJ~s.e.x.ig,~ll(,ias del" servicio; ",~

Se resuelve:

Se'pálraLll,;e los servicios de correos y tdégnl10s CIue viellen
funC1lOt,arldo en Talara á cargo del telegrafista de la I.ocalidad"



Se resudve:
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LUNA y PrmAL·'·A.

\

I\.UD,'.",llto de pré

Lil1lft, 5 de ell~ 1'0 tIc 1n~O.

COEE:¡:¡OS

i,

Se resuelve:

RESOI.IUGlONE5 DE I.IH DI~E:;GlO f'1

Adiciónase el presupuesto ecouómieo del c1istn to po,tn 1<1"
aumentándose á la suma de siete soles pe r viaje

precio que hoy se paga al postillón qne ,"crifica d
traspo'rte de valijas eutre Sau.Miguely Nlep"s.

H ~. -.-.;

Comuníquese,' regístrese y vuelva á la contadurb beucrd
los fines consiguientes.

Visto este expec1iente, registro 78.170·191fJ· Y de ncucrdü>
lo informado·por la contaduría general;

: D:[•

Luna, 26 defcbruro de 1920.

Atendienuo á las cxígcl1cias del scrvído;

R'·gístrese.-Rúbriea del señor Presidente de la Repúbliea.
¿cguÍ;¡. y J1fartíuez.

nsignú!I(lose el haber mensual de una libra al empleado que
sin'él la receptoría de correos, con aplicación á la partida
N? .!.S7;"j dd presupuesto vigente. mientras se consigna la co·
'('respondiente en el presupuesto general.

Sep;íransc los servicios de correos y télégrnfos que vienen
"funclnnando en Saruanco tl cargo del telegral1sta de' Ja lo
calidad, .aplic{¡ndose á la correspondiente partida del presu.
PUt.::,ltJ VlgCHU: el llab:.-r qüc lIt.:Vt:llgw.:: d C"lJlpleaJQ que desem
peñe ~a n;<.:eptoria de corre05, mi~ntras se consigna la corres
pondIente en el presupuesto general.

l{cgl':;L!"csc.-RúbrÍcél. del sefier Presidente de la República~

LeglfÍil y 11lal'lÍlIez.
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Multa

Lima. 5 de enero de 1920.
•

,- to este ex ¡cdientc, registro 363-460-191U; y estando ~
lo d~~ueslo en II cláusula pertinente del respectn"-o contrato,

Se resud,-e:

1 n "que ha impuesto el aclmi-.\pruébase la. lllulta (e una 1 Jr . • 1 -Iltrat¡·sta en-
. b·· 1 de corrcos de]allyt a co .

nistrador su pnnclpa }. . 1" otre dich'a oficina v la esta
cargado del trasporte (e y~ 'J~sl e 1 or la f-tita"'de que se
cíón del ft.'ITocarríl, don Juho \ a enzue a, p ~

dá cnenta.

e . u se re(Jístrese)T pase á la contaduría general.ODIUIllq e l (:) •

LUNA'Y PERALTA,

Nueva receptoria·
- ,_.i

Lima. 3 dtJ [;1101'0 le J 920.

Visto este expediente, rep;istro 3l3-59.laID. y lo m[orma.
do por la: contaduría general;

~Se resue! ve:

Establéccse. la receptoría de -correos de Iheri-l, {'ll el dis
trito postal de Puerto .i\1'"aldollado. con el car;ictc dL: ad.ho
norel11"mientras se consigna.la correspondiente 1 ~\ri.idn en 6,
presupuesto generHl~ adicronase el respcctívo prCSl Pll:.'stn eco
n6mico asignflndos'~In suma mensual de dos :-:olc: ¡JS.Ij"a {¡tlle~
de escritorio de la n:~ceptoría rle que: se trata, y nÓlJdJL¡SC para
desempeñ'arla á don I{umón Fernández.

Comuníquese, rcgístre$c, ofídese á la cOmpnD'tl recauc1a
de' impuestos para que establezca el expendio rc~pectiy'o.

E<iréler.c la contadurJ'a general que el nlmacéu elel raIllo envíe
útiles indispensables para el funcionaUl\Cnt.o dI: la aludida

C<JUI;JD.a ydése cuenta.

LUNA. y PEHA CTA.
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Responsabilidades

Lilaa, 6 de eJ/UD de 1920.

Visto este expediente, registo 163.292.1919; por Jos funda.
mentos expuestos en el anterior informe qe la contaduría ge..
neral y úe conformidad con el mismo;

Se resuelve:

. Declárase respousable, adminisj;f[ltivamente, del exj;ra,,¡o
Qe las ell~omiendas.34850 y 34855,origínarias de Ayacucho.
para Julio: Landa. y CarIos AñañosJ respq::tivélmente~ en est~

capibd, el cX.;--J.dminlstrac1of principal de correos de Ayactlcho. ~
don José i\1. IIermosa; y páguese por la contaduría generaJ á
195 rcD1!tentes de las cncOrnJendH5 aludidas, Ó 5. pedido de és
tos á los d.cstinatar~0:5, la inc1emnizacjón que (k termina el !lIt..
335. del reglamento generAl, cuyo importe deberá ser reinte
grado {¡ la renta por el responsable.

Hcgístrc5C. comuníquese, anótese por Ja sección de re.CIa ...
maClOnes y "uel~a ú la contaduría para SllS efectos.

LUNA y PERALTA.
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!

Lima. 10 d·~ eJ/cru (ir' 19::0.

Visto eRt~ eXnerlipllte, regü.tro 17G·lü9S·1fl UJ: 1l0r los fUIl
daDlcnt.os expuestos en el antenor illfonnc eL.: la ~'()nt<ld\lrí;'
general y de conformidad con el mismo'. ,

DecJárEl~e responsable, adrninistrntiyamcntc, del extrHvÍe:
rl~ la enco~]cn~daNQ 3-!9¡10, <:rigíIwria de AyacucÍio, para don
Ibcard,o Tcllcna, en esta capItal, al Cl11plt.'¿lflo de Jn. scC'cif1n rl~
encomlcnuéCl5 llilclonolcs de la ac1mi11lstracwn ccnlraI de co
rreos ...de LIma don Oct.uvio Sotolllayor; y p<lgllc:-;e por In. con.
t~dunn ~enernI al I:eJ1utente de la encomienda aJllcJi"du , {¡ á pe
dId; d<: c&te al rlestuwt.ftrio, la indel11i1izad(¡il que.: dctcrllllll:.\ ej
ar.tH:111q 335 del reglamento gcncnd. cuyo Importe deberit ser
rellltegrado 'f, la renta por el respon~abJe.

Regíst~·ese,.a1l6tese por la admíllÍstracitl1l ccntral ele co
rreos de LIma J por la sección de n:c1amilcJ(ll1::s y \"lIdva tl la
t:'ontaduría para sus efectos. .
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Aumento de pré

Lima, 16 de CHcrO de 1920.

Vis.to t:;-;te expcrlieiIle, registro G(j~172.1!JID~por d que el
c()ntrnt.l~L\ de.! :-;cn-kio ele co.rreos entre Pitil'a y S_tchllra.~ don
~lant1cI Edlt:1r.lo Rall1')s,. ~o1:~lta aUllll."nlO de pr:_-, y tCl11cndo
en COll:'Hkr-1ci6t1 que SI !Jf('n el ~tctuaJ. contrato sr1;O cst;¡!)lcce
el p,l!!(} de ti;\:, lihra dos soles cllll'Il!.'IHa ("{'nb,¡yos, por Víi1Jc rc
dond7). d-dlO (:ontnÜo iw vcncHJo COIl exceso v C~: ~!c equIdad
níell rlcr ; h. n:.c\amací(ln dcl rceurrell(\.'; de coufor::n¡dad cOlllo
inLJrm;ui 1 por la contaduría general;

Se rcsueh-c:

;\lltn"íi:a~e!i la administración principal de correos (le Piu
fa ¡-Hra l!O". :i. prrrtu' rld LO cId prest"llte mes, aLJone al contra
tista r.:cl;;-rcntc la Il1crct;(l conducllva de do~ liiJra~ 1.:1I1CO soles
~)nr 0;::( r'.-:d{)odo: Y :ntorízas~ <15H1l1~m().'la I:lc,..",:',lfesada .. a.d.
;l1inI5t;;I~~¡I\il.para qw: pr~)VuqlH.: la I:Cll<lCIOIl dt: c!¡d!() serVIcIO,
con su¡criún ;'1. ia~ fOlll1altdadcs n:g:lamclltanas ya las hases
atijtlnta~; dando cuenta,

Cnll1llllíq1Jese, n'gístresc y yuelva {¡}a ~ot1tadt1d~~ general
para que modilique el prcsupuesto eCOtlüLIllCO re5p;:ctJvU~

L[j~A y P ERAL'.l·A~
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jMueva receptoria

Visto este expediente, registro ':103,JG-l DJ~), Y lo ll1for ¡¡¿:

do por la contaduría general;

Se resuelve:

_ Es~blbléc('se la receptoría de correos de T(jll1a:~, :"Tt' el di.' tri
to p~)Slal de Luua, con .el caníctcr de ad.hnI1on:l1i, :n il'Iltr::1 ,s
COI.ls,l.:;na la correspondIente partida en d TW·~St1p(!<5tn g"lJ( -al
ac1lclonust=·cI presupuesto económIco resjJc<...':tlve tI:;¡':l1;'llídw ~ l:
s~lma mensual de un sol, para útiles de escntnno ,¡~ In n:C(" t(,

ny ~~ que se trata; debIendo la adml11lstraCJóll fiel e:Q}re/'c1'
fh!1trl~O postal elevar la tern~ Co.~spondienfe para e! t~l' 'l1i

b.r,anllento del recep,torv pedIr la correspotldie!lt(~ <lutfn Y.t1

cl~npHra el estnble,crrllcento de un servicio dl~ l'o~tillone, (:1 tI-,·
:\hs y la nueva ofiCIna, por pré no mayor de dos soles por -in
Je redondo:

Regí~trese, comuníquese, ofidese á la COl1lP¿IÍÍÍ;t fecHu-I<l
~ora de nnpuestos para qne establezca el expcnrl!o rcspecb "-0

rdene la contaduna general que el alul'l"'-;n (J .•] rain .. '1 '"1 . ]' < '-'" ~ (1 el ~ l,
Os ';Ül es.w: lspensables para el fuuciolJanllt:ulo de In idud ah

OfiCJIla1 "y dese cuenta.

LU~,A y PEH,\r..:rA..
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Responsabilidades

Lima, 2<.1 do cnCJ'O 1ü20.

Visto este expedi~nte, registro 276·140·19J 9; por los
fundumc1Jtos expuestos el1 el antcflor lI1forme de la contadu..
Iía general y de COnfOfll1iJad con el mismo;

Se resuelve:

Dccliíl'flSC responsHblc', adt11ílljstra~ívamel.1te.de la expolia
ción de Jn encomIendA 537B7. originana de Luna, para IvI. Ve
lono, en PUtlO, al adm1l11~tnHlorprillcipal de,corrcos de Puno;
T páguese por la Cot1tad:l~ía general a! remItente de 1~ enco
Trlit~ll(b ~d~!d!d[lT 6 ti.. p,=,~hrtf_.1 Oc (':;te al clestllwtano, la lndf'm
11ización que determina el artículo 335 d!:l rrglameg to gcnersJ.
cuyo impurte. deberá Ger r-;;~:~Le6rado á la renta por el respon
s"ble.

Regístrese, cOIlluníque,sc! anptesc pUl' la secci(lll de reda
111ac10111'S y vuelva á ia eontwluna para SllS eft:cto~.

LUNA y PERALTA
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Lirna~ 2 J. de '?ll1'rO de 1 ~)20.

Visto este-expediente, rcgistI-o 352·3:31·1Dl!), y los alltr 'C

-de~tes Agr~gados; por los fundamenlo5 expw:'slos en el :111 ~e
rior, informe de .1::t contaduría g('neral y tle cOllfnrmidnd COI! el
luismo;

Se resuel ve:

DecIá rase !responsable, adminístT~1ti VA mente, dI' la ex!' ~J
iiación de las encomíendas números ÜSJ23·2G y G8-:::;JO, on,~ ~i:"
narias de esta capital, para don O.:lEi.v!o Figth:roa. en TIII -t
nu~oT ai adm!I1Istrador princípai de correos de ::sta (íltima h
-cahdad. y pág'nese por la cont<1duría general ti los f:'llllb'nf ',:,>

de jos paquete!'> aludidos, ó á pedido de é.:ib.l-s al dr.:stlnataITi.
la indcmillzaciéa que dctcrmlllD.. el nrtícn!n n3!) ¡'ei rl'gl~lmel1 (~
general. cuyo Importe deberá ser rcinh'gra.do a !;i rcnt'1. r lC
el responsable.

Regístrese,: comuníquese. hágnse snber al r('c1~l.Il1nntc p';t"
la sección ele reeiaulacíones y vuelva á la contaduría para SllS
efectos.

LUNA y PERALTA.
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Lima, 27 de C1lCro de lD20.

Visto este expediente, registro 21353-1!)19; por los fun
iiamentos ~.:xpuestos en el anterior in[ornlc de la contaduría
-u-eneral y (lc conformidad con el mismo;
b ~

Se resuelve:

Dec1iirase responsable. administJativamente, del extravío
{'le ln eilcomienda NI.) 39767, onginaría de Lima, para don
lo:é lréd<l. eIl A\'<.lcucho, al emplead u de la StCl.::iún ue eneo
;nit:nda~ }lClClOIlB" les de la ndll1lJlistración central de correos de
J...ima d:m Cé~nr B[lzn; y p{igu('~e por la contaduría general al
Jcmlll:nte de In encolllItIlda ,dudicia, Ó á pedido de éste al des·
iinutnno. In lJlc1crnnlzación que determina el artículo 335 del
reglamento general, ::-uyo Impurte deberá ser reIntegrado á Ja
renta por el responsable.

Reg'istrese
l

anótese por la seccÍón de reclamaciones y por
la arlmii1i~traci6nde correOS de Liula y vuelva á la cont¿ldu
:ría parn sus efectos.

LUNA y PERALTA.
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Visto este exprujcntf', registro )fj(}.;l·.J~<~(); por l(l~; fl n·
dalllclltos t:XptJl'5l0S C11 el DntCrtOI- lllfol:nC de In c:ontndl1 ':\

general y de ·confornlÍdad con c1.mi~111o:

Se resue lve:

Dcc1f1rasc respOJ.lsable. ndminlstnltivamc lte, del C:dl a \ ()
/oe la. ~nc()míenda números 77810, onglJl;Ul:L de Lím;¡ ¡ P;I a
AntonIO !remolfld;~. ('11 La l\'let-ccd, al t>mpk:iCI 1) (le In SCI.'C\' ,1\

de enconlTcndas nacIonales de ia adnllnl:;tracl(lll central de 1- ).

rreos ..d.e Lima don Oc~avioSotomayor; y p:í ~tl\'SC por la c(- 1~

t~duua ~cncral al renllleI~tc de,la encollllcn,l;'_ ;:dudida, 6 (\ J ':,.

(hdo de este al destIllat;::¡I"lo. la lndl IUlIiZ'lUÚIl quc (1L'tt.'I 111111;l ,.. 1
ar.tículo 335 de! reglamento gelJeraJ, cuyo JI1 jJurte dellcl,l T

rClntegrado fi la ren ta por el rCRpOJlS;:¡ hlc.

I~egístrc5e, anótese por la 5('("('i(1I1 de n~cl: tn:¡CIOncs y ,,·u l.
Ya {tIa coutaduría para SllS efcctos.

LUi\.\ y I'UHALTA

11111111'
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LUNA y PERALTA.

Lima, 9 de enero do 1920~

Gastos de alumbrado

O' ~noJ" te,se por la jefatura de línea::: y vuclva á In.
l;;lcllcla para Jos fines conSIgUientes.

este expediente, registro 276·135·1HI D. Y de confor
con lo 1 formado por la contaduría gcncral;

Lima, 5 dt' Cllc;'O oc .1920.

- 41-

. Visto estc ,expediente,.registro 3940·39']6,' 91
llildad con Jo Informado parla contad " . 1, '.' cn coufor-urJa g:nc', al;

Se resuelve:

Adicióuasc el preSU¡l t _.fico de Ab u:s o economICO del di: tri Lo telcgl·'Í.~
anca)' aumeot'l1'dose / l' 1..' - "

sual~sl la partiJa actuaIt~lc'I1te <-.l <-l .suma ('_~ SI isftf¡ras 111:::11-
ann1!.ento de locaIi:1c la ,\¡j;ll" ~~/~I:::l9.fl. pa~;~,l T'-lg') de nrr~n~
lugar. " IIlIS ¡aClOl1 de tCi{ grafos e'u t:s¡;
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Se rcsuel ve:

LUNA. y PERALTA.

Lima, 31 de oaero 102().

Regístrese, C0H1l111íquesc. an6tese por la ofiCIna central de
fezngos y por la sección de reclamaciones y vuelva á la cmlta
duria para sus efectos.

Declárnse responsable, a(l minístrativamentc, de la retención
y deterioro de la encomienda número 60, origina na ele Panao,
paral i\ndradc, en esta capital, al administrador princIpal de
correos de I-Inánuco; y páguese por la C'ont;;tduríq generé1;! al
remitente de la encol111cl1Cla Riudida, 6 á, pedido de éste al dcs~
tinatarío. la indemnización que determina el artÍCulo 335
del reglamento general, cuyo valor deberá ser rcíntegrado tí la
renta por el responsable.

Visto este expediente, regístro 150+18-1920; por los futt..
damentos expuestos en el anterior inforIne de b. contaduría
general y de confonnidad con el luismo;

"

,
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Se resuelve:

A<1icíÚll ase el presupuesto económico del distrito telegrá
nco dl" Pun o. flunlcntíÍndose solamente la part:da asignada
para ga:-tlJ S de alumbrado de la admlI11stración del expre:sado
distrito trIe grflfico, f¡ la suma de cuatro soles llH:nsuales.

Comuníquese, regístrese y yuelva ú la cOlltaduría genera]
para 1m: fines consiguientes.

I
LUNA T PIWALTJ~~

CORRECS

Responsabilidades

Lima, 3 dp febrero de 1920,

Vi~to este expediente, registro 3rJ2.321.]919; por lo~fun
aumentos c:x:puc~tos e11 el anterior illfolnlc ,.J~e la contaduría
general y de confonnidHd con t:lmjsmo;

Se resuch'c:

Dedárasc responsabl P. aonllI11strativslll{'l1t€'. de la expo
liaciúnrlc la encomienda N.O 75767. originaria de Lima, para
doi'i,L ¡vl;¡rié¡ R . .:\lirabal, en Huánuco, ~d a(hnJllí~trador yal
intcrycnLor de correos de esta última cívdDd~ )' páguc se por JEl
contaduría 17cncntl al rem itente ele la elltOll11cnda aludid8., (1 á
pedide lle éste á la destina taria, la lndlDlIllZaCJÓll que dcteImi-
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:na el ar~íct110 335 (lel reglnme~1to general, cuyo 1111portc debe
,Iá ser reIntegrado, por pnrt,es Iguales, por lus 1cSi)ollsalJlc::;.

~egístre5.e; comuníquese, anótc~e por la 5t:cr¡ún de rcda
maClones y VlIclva á la contaduría para sus ('rectos.

Correos bisemanales

Lima, 3 r!('/,(¡rrrfl d·" ]920.

,Vi~to este expediente, r€'gü;tro 82·192-1 DJ 9 Y de acucrdt,
lO_.1nfonnndo por la contaduría [Tell~r',I'

b "

Se resuelve:

Autorízase á fa adu:lnistración principal de correos de Ct.)·
<;¡,)am:ar,ca pa,ra que conVIerta en bisemanales los rarreos sem~¡·

giran entre Ifuancapampa y CelnHlfIl
j

por el mr~

que hoy se paga por el serVICIO semanal de que se tratn_

y vuelva á In cOlltadulÍa aCllcn>\
P,csupucsto económicf/ r{'$p('ctl\'~.

LUNA yPEU,lLTA.



LUNA ',o l'l~u lL'1'A.

Lima, 5 de fcbr~To ,-le '-920.

Se resueI Vt';
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Visto este expediente, reg1slro lG3·203.1~H9; ;)0; les ltl1
daIllentos expuestos en el flnte-nor informe de la conb!dtlt.1 \
<'elle",,,; y Je conformidad con el ml~mo;

nislraci6n principal del Cuzco á In oficíJ1a c,:111 rnl ej, rez;¡g, "
en S de sctíembrc del pasado año, COll gllí!l N? (',1, al visitt,{Í( l~

l\1igucIA. Estrada y af cx~ndl11il1ístrador'.IC'.'lti ~nlal de;l

A. Espínozn; y téngase presente por la C(,¡¡t:Hl11tía gel) -
para Cl1HHclo llegue la 'oportunidad de ,dJj '¡l:\ r it lo~¡ rcm '

:tentes de'los paquetes en cuestión, la indemnizó Cj{'ll f1Ue (ktc'~

el artículo 'pertillfllte de Ja ConvellcÍt'lIl dt Ellcr m¡endn"~

val<Jr deberá ser reintegrado á la rellta, ! Uf pa .. tes ígu:-
por Jos rc"ponsnblrs.
RegístresP,:col1lunícílIcse, contéstcsc la Cal' fl de s.:l, e0;,

ele los info~mcs emitidos, anóte~c por la ~ ~'CCIÓl de reel:
Dla,eíc>ll"sy vuelva {l la contadulÍn para SI1S I.:fe,~to~;_

adminj:.;trativamf:nte, de In expc,
encomíenda N'J 637493, originaria de Estado;

Ql1i~pel en Chielayo, y que fué remitida po .
de correos de este último Jugar ,i h oficin;\

t'~~ltr:"l de rezagos, al ex·admiuistrador principai ele c' lfn'c)s el '
daD Vicente Ubillús;'y páguese por la cOllladlllía ge,

en su y caso de presentarse f¡:clnIl1<1cióu,
indellll1Jz:ac:ión correspondiente, con cargo ni rC~pUllStl b1c.

Regístrese, anótese por la sección de reclamaCH111lS y vud·
contaduría general Vara sus efectos.

y de acuerdo

, -90 8-i6 1919' por los fun-
Visto este expediente'lreg!:t~·,orO illfor;n~ de la contaduría

damcn tos expuestos cn e 0.11 etlo, .
1Y de conformidad con c1I1lISmO,genera

Se resuelve:

d ' , t' f amente de la expo.·
Declárase responsable, a lllllllS la IV 866240 942257

líaciólI de las ellcollJíeng~~¡~I~'f{;t5~6~6~¡bl,)862448 y 86~:
95G071, 960627/28

E
',8

t
d U'nidos y' remitidas por la adl1l1-

488, OrIglnanas de S a os ,

Lim,a, 5 do novíombre de 1920

Responsabilidades

l..ima, 3 dcfcorcro elc 1920.

Aumento de pré

Visto eskc'xpec1jeute, regí5tr;, '13-190-1~919
'Con lo iuformado por la cootuduna genera 1

Se resuelve:

. " . t económico del distrito post~l de
AdlCIOtlaSC el plCsupu,es o de UP'l libu' por viaje rc-

'l"rnjillo. aun;t'nt{¡lldose fl la ~Ut~1~lpostil1~n;sq~e ~erificanel
dOIl(ln, el prc qt:C .hoy ~e P~~~l;~lrcn v Cajamarql1~lln~
servICIO de PQstdS entIc e .J 1 -. ¡" l'l contauunn general

Colllt1llíqucse, regístrese y vttC va d <:

para los fines COllsíglllentes. LUNA y PERALTA.

¡
f.
¡
i
I
1
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Pena disciplinaria

A tenordt: los c~dard:¡l1l1Clltospractú:ado:i.' J IJ<)~L!éll cl;¡~

do hu incurrido en la féllta g-nlvisima pn..'vi."ta 'fl ','/ 11lcrS(J .T'
del ;¡rtkulo G51 dl.:l n',ghllucnto interio'l": lmp(,!l;';l~f' f''''' l;-¡ :uI·
p:1lnistracÍ{)n dt.' correos de Luua la pella n ..~ Il'CUV<I, l:1I ar
ulonÍa con lo dispuesto en el artículo G5J de:: P"OPIO regla
llleuto.

y por cnanto:

para ütto Ilolfer, en HlI"ncuyo. y de lu e"pol ae'('" de 1" ¡';"
'17591, pal'u Félix Aguílar, en Ayaeueho, al po ;tn'¡¡ de la <tel
'IUltllstración cen traI de correos de Lima don TIc ')1<1 nlino Di;¡?;
y púgUl'SC por la cOlltadurí-agcncralJi los l"enlllt lites dejas en~

<:omil'l1das aiudidíls, () ii pedidu de éstUH ¿j los:dl"~til1atarios, la
indcllul1zat::Íón quc detcrmina el artíélllo ~J~);J d:1 n:gl<l1Hclltn
general, cuyo importe 'deberá. ser reint1:':D"rado Ü ~l rt:nta por d
responsablt';

. R('gistrese, a;¡(¡tcsc por la sccdéu de rc,~lal1 <ICollf'S y nOl

la aUlllwbtr<ll..'JÓn 'ccJltr:d ele correos de Llllltl y \'UdV<l;¡ 1<1
contaduría para sus tft."ctos.

de este expediente. que la yalij;\ de l'crlif!ca~

por la e~tafcta de Yungay '-'011 siete t'crlilica ..
se :d-irmR en el tdcgnuIHl de fs. 1, ~11l 'bldo~ en guía

,espe,el;"] i·¡t·l 3,'é incluida en el despacho NI.) ~i·, de i4, de ~'IH:r(l {il~

cuya guÍa angina1 corre á [s. 2, :-le hd f.:X rn nado. jJl(:u~

en graves jrregu~andade~ la ofiYllla C1111tClItC y los
'~I!1lÍ)leaélos de la administracíón central dt.: COi n;{l:) de Lnlla

o;¡cccíún de rec1::l1uaci o ll.CS Y_por
~orrcos de Lima y vuelva a. la

Lona, 9 def"brUo de 1920.

Lima, 9 defchrcro de 1!J20..

. "-7 ~91 1919 por los fun-r t reol~l rO ..,~ -¿;. • ~ 1 d'
Yífto este expet len c. t- - - i ¡forme de la couta una

• " l c""tus en c1 anlCtlO r 1

d[l11l\.'n~o.~ f~.X.I~I\[~rn·1idau con el Il1l511l0; .
gc:ncra; .) ( l: <.:

Se rcsu:?1ve~

dministratívnmente, de la pérd~
])cc!{¡rase respon5a~le, al"-31 para E. Matute, y 4(hl.1<>.

da dc las cnconllcndas i 05. ....1 ,
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Se resuelve:

i
Se ha expedido la siguiente resolución ::"prc na:

ilesahucio de un c""traio

CO~~E.spOl'mENCllLDE,hH DXR ECGIOJ!

~csultando .de este expediente que h~n dcc;aparecí fa 103
motivos que dIeron lugar {i ht ccl<:bntci6n del contra! 'J \'OH

la Compañía Inglesa de Vapores para el trasp'"te de la ·co
rres~ondencla, y el pag? de In subvención de dllS mil CJllIllícn.
1:as ltb;as auuale8~.qt1edicha Compañía vIene jlcrcibieIl:]o; en
frmoDla' con l0. olsp...uestq en la cláusula] 2· dt'l ct'ntrat el c::lc
nrado entre la dlrecclOn general de corree-s y lcilo-rafos .. la c'·.
prcsada Compañía; .-;:, • <; ..'1.

Autorízase á la dirección gcncraldel ramo p.lra qllC :m·,cc
da á cancelar el contrato de refercncla, dando é la e"npan;"

:Rcgh-lrc.:sc. cOllluníqucse y, con conocimieñto de In ccnta-
uurín general. archívese. ......

- 48-

•

LUNA y PEllAr.TA.

y por cuanto:

La f<llta en que han incurrido estos crnr;lcados esLá com·
prendida en los incisos 2, 3 Y 13 del artkulo 651 del ¡"('glamen.
tú interior; en armonía con Jo dispuesto por el incisO 3 del ar..
tículo G5{~ y por el ílrtícnlo 654 del propio r('glamento: dl;;~d.iR

tílyasc á los referidos cmplcados don Luis Ríos Bahí1.111011dc y
uon i'vlanuci Pizarra, de la aclmmistnlciún de Linw, y al arlmi..
llistrador de Yungay don Antenor Nlartel; y apruébase la sus~
pensión provísional ímpncsta por el adminlstr;:\!.Jor de Lima á
]O~ n·fcrídos empleados Río~ Bahamonde y Pizarru, telegra..
:fiti..;\~u~c á la ¡.:¡omiulf-t! ación de Huarús. para qtl~ proponga
d reemplazo dc MarteJ.

Declá rase administra tíva men te responsables de la pérdida
ó extravío de los certificados mencionados al ar!míni:-;trador
subprincipal de correos de YUI1~ay don Antctlut" rdartel, y á Jos
cmpll'ado~ de ia adminiRtracl6n centn-d -de L1!u:l don Luis.
lUo::; Bahamonde y don f\1anuel Pizut"ro; •

don Luis j(íos Baharnonde y don Manuel Pizarro; por los fun
dUlncntos expuestos en el anteríor informe de la contaduría
.general, y dc·conformídad con el mismo;

Se rcsuclve;

I
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-Nombramientos expedidos durante "'¡ m eS ¡J" eOler'"
de 1920

Jorge Ascanio.-Reccptor de la oficina postal11e Panao.
; Salvador Díaz.-Guarda.hiJos de laoliclDa ele Ba;,ua Chica
María Lucrecia Villavicencio.-Receptora de la oficlIla

rpo~taj de Chusgón.
Alfonso Meza.-Receptor de la oficina postol de I'anao.
Marcelino Chávez-Receptor de la ofiema postd de Cha-

. Luís Rojas.-Jefe de la oficina telegráfica de CJ¡ilete.
Juan García.-Jefe de la oficina telegráfica de Temblador".
NícauorRojas.-Ayudaute de la oficina tclegráfica deCas·

Carlos Urdanivia.-Ayudante de la oficina telegráfica <lc ff
k

Alberto Guarderas.-Jefe de la oficina tclegrálic" de Casi·

Gerardo Garrido.-Ayudante de la admiDIstracióll tclegr:í..
;::,,,..,,u~, centro de Sullana "

. Nicanor·MaJdonado.-Ayudantc de la oficín" tdegráfica

CoraI.-Ayudante de la oficina tclcgráfica de

. . -, n anterior. la direcci6n ge.neral ele
A.. nlérHo de la dlSP051C10'fi do "i la Compañía -Ing-Icsa de
• J' -. {" S h", not1 ca ' < .,,,":

correoS y te cg>.110 . 1 I f'cha deberán correr los ... reS nlC-
. - [ltarre a c. .', i al laVapores que. a ca e 'd ~ de la obltuaclon poria cU.

lacaducl Ru e O .,.
ses de plazo pnra t: < con el pago de Ul1a subvencl0t1 l?or
Renta venía gra\'~lndose -'as navieras hacen gf.atu~ta~
servicIo que todas las campanl

mente.

I

•
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f que se contrae la cláusula
el aviso anticipado de tres meses a

citada. .
_ '. d I ,- rPresidentc dc la Repuóbca.

RC(TÍstrcsc.-Rubnca Ca sena
" .Leguiél J~ J.l[IU(,lIICZ.

'.
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A d t dc la administración tele
Eulogio Mcnacho.-, yu an c

gr'áfica del centro ,de 1:IJu'f~d~o'laoficina telegráfica de Guada.
Enrique Bnccno.- c , ~

]upito. '1 l' A uanuense dc la administración prmc,.
AbsaJ6n 1\' ec ¡na.- 1

paldc correos de Ayacucho'd t dc la oficina telegrúfica de-
. Manucl Lcdesl11a.-Ayu an e <

CasnHI. _ (; ta ele I~ ofid71:l de SRTl ¡VI~r~os~
Esteh' 1':lcl1cco.--Tdegrr's l . --de la oficiu" po"tal de
Julia Lllü::a CfUllPOS,- :\.ccep or..l

SantIago de ChocorvoS. 1 I licina telegrúfica elc Pali.
Julio Y{¡i'íc;;;._Ayuuante fe no

vilco. A udalltc de la administracíón del cen-
Carlos RomeffJ.- Y

tro telegrúli'~'o d~ Cas~ma. . - d t de la adminÍsb·ación del,
Nlanucl E. Vtl1aran.-Ayu atl e

centro tc!e¡-;Táneo ele L1m
A
a. se de la administración del

Elctlteno }iménez.- manllen
';~ c'eh'tro t'degT~~~1t::O de Li mél

d l' ficina te¡e~rá~ca de Mala.
Nicolás Sanchez.-Jef~ el ~.o fi la teh~gráfica eh: SAn Ig
TvIanue! Pachcco.-Jde ue dO lcll

naC10.. e d 1 licna telegráfica de Amoray. "
. César ¡\ylJar.-]ele e a o 1 A dante'de la admi1llstra
Atlic~tn Vilhlfuerte P1l1elo.~ yu

t' rtinco de Alinne.v. "fi ddon riel cc:~tro e.e~ .... A d nte de -la' oficinate1egra ca c-
I\'lHl1ucl Bergene.- yu ti

Chala. > r 'él la oficina telegráfica de Acal:í.
César Cam1l1o.-JClc e fi' "lcarú'ficu de Fcrntií1oCZ-

, '. 1 ·fe ele IR. o (¡na ...c b . ~ Id 1
El·T;,...LIlP:~~'~.-J'· " 'd ':IaadminisCracwn e cen-
Mitílnc l ArIJolerln.-Ayudante c

tro ldcg""fico de Su¡¡a~a. d 1 oficina' tele"ráfica de Pisc"._
. Luis Peltiez.-Ayuelanlec de ~ fieina telegráfica de Ch,·

AllslTe¡llda Ju5rer..-Juc e a e l'

qui~ n. '1 J ~ C'astellares.-Reeeptor de la oficina postal·
i\<lHlite esllS .......

de Caja. > _ f de la oficina telegráfiea de Ureas.
Leoae'" V,sean a. le e .• . > a tele ráfiea de Aeomayo.
Pío Cart'aseo.-Jefe d: la ~fic~~éina:'t~legráficade Talara.•
Teófilo Gt,cvara.-]efc d~ ~J oficina'felegráfica de Negrt-·

'. M{,.ximllH\ Otoya.-Jefe de a

tos. Ji d 'la oficína'télegráficá de TÉlll~a.
. Amali" Peralta..:.....}e c e 1 ti' a telegráfica' de yauca.

Anto11l0 Torres.-Jefe de a o cm

,\ 1~' " -'1 1\ '1

¡
¡,
¡
¡
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Eusebio S-; G:1l tiérrez.-Auxilie,r de Jaad!lllllistracíóu pr,íp~

·"tCipa ¡'<le correOS de Paseo;
ElJiúllllU GaIJIblUi.-Ayuuaute ,ue Ja admílJJ~tfacjún de!

centro de Casma.
c Manuel Aynrza.-Jefe de la oficina teiegnífi"a d" Sau Mi-

guel. c'

'GuiHenllo Fo\Vs.-AyudHIlte de la atIlní11lstr~\cíóll elel centro
<le Truji!lo.

Augusto Barraza Boubr.-Jcft: de la olicllltl lcll'sr:iflca <1:::
San PecJ ro.

Mauud Araujo.-Jefe de la oficina tel('~rtílic<l de Huayla~,
Angélica Gómez I~§1j'gncla.-Rcceptora·-·de!a oJicllw I}(~n;t;:l (

"d~ i\ht.l1C05. -

Endque Parodi.- Jt:fe de la oficina telegrá fiC:l de Lomas.
Víctor VileJa:-Ayud¿lnte de Ja admu)1str;¡ciún del cClltrl)

·de Lima.
Nlac10via Gnrrido.-Jefe de la oficina telcgn'ifica de ZnÜf1.
Germán Llos?- Po-Amanuense de la admlníslrací,:3n princi-

pal de correos de Areq!lipR. . "
"Belén Gñlvez Mendizábal.-Jefc de la oficina te¡cJ;rúúca d'~

Ruanta.
SaUlue1 l\lilachay.-AyurJullte ileJ centro de leo,
Miguel Pért'~.-Exanl1.nador liquídador de la contaduría

:generaL '
, Zoila Rosa p¡lj;¡z()n,-AI11allUenSe de la arlnlÍlllstración

prínclpal de correos del Cnllao.
Sinlñn Caluargo.-Ayudantc de la ;¡c1mÍnistraClbI1 d<:J ceno

tro de Chala.
Ismael Hoyle.-Ayudante de la oficina lelq,,.,,iiea de P,,-

'casmayo.
Carlos Osrna.-jefe de la oficina tdegrú(¡~a de Hunnlley_
Sc~afín Arec:,.-Jcfe de la oficina telegr{¡fica de I\ioJa.
IVlanuel del AguiIa-Jefe de la oficina telegráfica (le Hoque_
LUIS B. Jinés.-Reeeptor de la ofiellJa postal de M uqm-

. yauyo. \
. Néstor E. Contreras.-Receptor de la oiiellla postal de

, Orcotuna.
., Manuela Pineda. -Ayudante de la administración del ecn

tro de Moyobamba.
Te6filo Celis.-Segundo auxiliar de la admiIl1straeión del

CC:ltro de Movobamba.
. Manuel Á..Tara.-Administrador subpríneipai de la olieina

.postal y telegráfica de. Tayabamba, . .

¡
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Onofre "argas Maehuea.-Ayudante de la oficina telegrá.,
fica de CasIlla.

Nicanor ¡~ojas.-Ayudante de la oficina telegráfica de Pa.
tivilca.

Benjamín Pantigozo.-]efe de la oficína telegráfica de·
Pampaeolcn.

María S{¡nchez.-Jefe de la oficma telegráfica de Viraco.
Yictor l\avarro.-]efe de la oficina telegráfica de Huao8.

capTo
Luís Basurto.-]efe de la oficina telegráfica de Herbay.
FrancI-sco Azpur.-Jefc de la oficIna telegráfica de A.moray~

MaícEs C. Mendizábal.-Ayudante de la oficina tdegráfiea
del Cerro de rasco.

Alonso Ulloa.-Auxiliar de la contaduría general.
!-Iernón Cortés.-Amanuense supernumerarío de la secreta

ría gcner<l I.
Luz E. <lci Pozo.-Reeeptora de la oficina postal de Pnerto

Supe.
HEetor Matienzo.-Jefe de la oficina telegráfica de Chilea.,
Manuel E. Ayarza.-Jefe de :a oficina telegr{¡fiea de Tam·

bo.
~l<lrcclillo Pérez Vclásquez.-]t'fc de oficina telegráfica de

Callayue
Poblo AI\·a.-Jefe de la oficina telegráfica de Chiquián.
Elíns Vargas.-Ayudante de la oficina telegráfica de Sao·

Marcos.
I-Iumberto TCI1orio.-Jefe de la oficina telegráfica de Chu

quibamba.
Genaro Flores.- Jefe de la oficina telegráfica <'le Olmos.
María Jesús Guilliam.-Reeeptora de la oficina postal de'

Chaca.-án.
Alberto Maccari.-Receptor de la oficina postal de Rio

Seco.
Victoria Ledesma.-Estafetern de la administración prio

cipal dc correos de Puno.
Víctor Morales.-Receptor de la oficina postal de Lara·,

marca,
Manuel TomaslO.-Receptor de la oficina postal de Sumo

bayo
Francisco Beeerra.-Receptor de la oficina postal de Com.,

bapHta.
Manuel Cornejo.-Jefe de la oficina te1egrá fiea de CanOa··

Iave.
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Onofre Var!!lfs M h' ",l..

n-e d P t' 'J ~ ae uea.-Ayudante de 1,. nfieinn te,I,"¡';,r'r_
a e a lVl ca. .. ;'L"_

'r r 1 t
., • U la C. Flores.-Ayudante de la'addJimstr.hci{m d,{h, nti
ue Tanna. ,;:.. ': ; f)

Rosa S,¡J''J'.-Ayudante receptora de' la· '1 ",' '.
··el", .. - r d L' • ..h .{1l1111strnel( 11 de
lo ePI taOS e lma.\ ..' '
r. _ Z~no't.~ia Acev·edo Aranda~-Ayudal1tc dI': In. oficina tel! ,(!r:-i_
.11\;: ... de La Punta. J

Hé~tor Bentín:-Auxiliar de Ja jefa tum ¡j" líneas.
EIOIsa S. de Valdivia.-Reeeptor·l dc h fi.' .

-"Ubillas. .. . o un<.l pest.¡J de

Juan Cáreamo.-Ayudante de la administraCión c1el Ce',
tro tek,grá fi~o de Casrna. -

Pedro Vélez.-Jefe de la oficina te1egridira dc Huanen,o.
Jorge Josfts BrJ'lrano.-Jcfe de la oficilla telegr{¡fi~ 1 tic

Pampas.

. Austrejilda Juárez.-Telegrafista de la oficma de SO T'
CInto. <" .. 1, ,{-

AIejandr",Herrán.-Ayudante cicla oJicllIa tcle"nifin rc
PattvJicn. b

l
Ci~ilo Cáccres.-Ayudante-dc..Ja admíní:itración del Centro

te egrafieo del Callao.

Juan PHdilJa.-Ayudantc de la admÍnÍstr:lclóll elel C("üro
telegráfico del Callao.

Simón Camargo.-Jefe de la oficina telegráfica de And"rav
Carlos E. Caballero.-Ayudante de la admínÍstracló" d,:¡

<:-:,p h"Q telegrá fico de Chala. .

Oscar M<lrlínez.-AYlldante "e Id' . t 'ó
t I fi

u a a rnH1l5 rael n del ceIt~
ro te egrá ca de Ayacueho.

César Romáll.-Jefe ele la oficina te1egrúficn de I-Ierba '[.
Augusto Valiadares.-Jefe de la oficina te1egrálie¡; ¡jc

,Cangalla.

vYilfredo Alvarado. - Ayudante del 'eelltl'O telegráfic) de
Moyobamba.

Ma.?uel A. P~nedo.-Jefe de la oficina telegr{,fica de Roclue.
Jase M. Ramlrez.-Reeeptor de la oficina postaal. de C~slU



I
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'

1' .... l' -1 .fe de la oficina te1egr:dica deRioj'"
. Adnan A vau.

J
.," dda oficina telegráfica de 'Puerto PiI Serafín'Arce.- ele

tta d la administración cen-I Serafina C6rdo;a.-Estafetera e

ral de correos de Luna. dc .la ofi~illa postal de
t MaxÍmiliano Cadenas.-Reccptor
I
rativi1ca. . 'd tc de la admiuistraci6n del ccu-
; Isidoro Gon"llo.-"Yu an
ira telegl'áfico de Casma.
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-Nombramientos.cnpedidos duranleel mes lile fe[urcro
de·1920.

Manuel A. Pallet~-Amanuense dé la.administn.ción sub.
príticipal· de correos,d e ,P'ai ta!

Camilo Collazos Corral.-I~eceptorde la oficll1a postal ele
Biia: I

Virginia F. de Silva.-Rece1'tora de la -ofiCina· postal ele
Birca';.

Segundo Landa:-Jefe de la oficina tclegráfica ,'C Maclt
sanL

Simón Va1divirr.-Jefe de la oficina telegráfica de :;andia..
, Perpétua·Madaleugoytia.-Receptora dc la oficí"" ceutral

dc Cauday.
Bonifacio Torres.-Receptor de la oficína central le Chau

C?y.
Antonio Escusa.-Receptor de la oficina postal dc Sita

[,cod!a.
. Emilio Torres..,--Jde de la oficina telegráfica deluquio.

Ricardo Wilson.,Jefe de la oficina telegráfica de ",carL
. .Gonzalo ·Paulet..,..Jefe de la oficina telcgráJica d .. laVic

tona.
Jesús González..:..Jefe de la. oficllla ,telegráfica de ºuicacha,
Ernesto Márquez.-Alualluense de lá admlllistrac 01l prin~

cor·rec.s de Moliendo:
Victoria Ar,aicu.-Rece1'tora. de. la. oficina postal de.•

L
Rodrígn~z.-Amanuense de lb. administrac óu 1'rin-.

correos de Areq\lip.a.
!\(J.;~nlUe! Nureña.':"Administrador subprincípal dc corre~JI~,

Con tumazá.
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Carlos Mercado.-Auxiliar de la administración principaL
de correos de :\..requipa.

Luis Salnmanca.-Amanuense de la administración prin~
cipal de correoS de Areqmpa.

Julia 11. La Rosa.-Ayudante de la sucursal postal y tele.
-fi N°-

gra lfá\:~~a ~~al1arta.-Arnanuenscde la adminislración de te·
l<'grafos de LlIna. L ..

I\litTucl Ze17 arra.-Rcceptor de la oficiua postol de ettcla_
Pedro L: Orihuela.-Receptor de la oficína postal de Pa-

chas. . 'ICasímíro Laos.-Receptor de la GfiClll:l.~ostal d':'r 1 uacar.
Cartos Flores.-GuardahiJos de la seCClOIl de tck~O,DOS.
Buenaveutura Díaz Chávez.-Ayudante de la ollcma tele-

grflfica de Pacasmayo. 1
Roherto Alarcón.-Ayudante de la administración de cen-

tro telegráfico del Cuzco. ,--
Adrián i\laldonado.-Jefe de la oficIOa telegrafica de Ila-

baya. 1 d -' - . - d'José LUIS ·Caslillo.-Ayudantc de a a IDlDlstraClon el

centro tcicrrrófico del C::ll1ao.
Balvad';;l- CháHz.-Jefe de la oficina telegráfica de Casa-

palea. . . .. . . - -' 1
Rafael Yarlequé..-Auxlhar de la adml111stIaclOn prmcIpa-

de correos del Callao- - . >-
Luis D';\ponte.-Oficial de bahía de la admllllstraclon

princIpai dc correos del Callao. > '

Manuel Bt"ffTcrit:.-Jefe de la oficma telegráfica de Acan.
César Carn7no.-Ayudante de la oficina telegráfica de·

Chala. fi d Cl'l
Zoila Rosns.-Jcfe de la oficina telcf'rá ca e ro 11 ca.

Angel Mcndoza.-Jefe de la oficlIla telegrdfita de Bagua-

chica. fi - t 1 - fi d SanHumberto Castañeda.-jefe de la o Cllla e egra ca e

Carla". fi . 1 ro fi d EuaScuunclo Rivera.-Jefe de la o cma te egra ca e ~
e

llanca. . . t - d 1 eGerardo Medina.-Ayudante de la admlOlS raelOn eC n-
tro telegritilco de Abancay. _

Ernesto Carpío.-Jefe de la OficlOa telegráfica de Punta

Bombón.Adriún Lazo.-Ayudante de la administración del centro-

telegráfico de Arequipa.

ti----- -
~
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Jorge Cueto.-Mecanóg-eafo del centro teJcgl'áko ele Lina.
N~cal1orMaldnn~do.--]efede la aficma te-.kgril f.tt:::¡ de 1Jiu ra.
Cesar ~ urga.-Ayudante de la oficina ll:lc:gTtí[¡ql de l'iu rn.
Napta}1 Ca<'elJo:-Ayudante de la nd1l1~lllsLraciG>hdel ceno

tro telegr~fico de LIma. - ,;'
. AU~~Jsto Adrianzéll.-Rotulador de tc1egr:1IlH.\f: ~k la admi-

nistracIón del centro telegráfico de Líma. ..-
_ Ro~:rto Echandía.-;Rotulv i1 '.. r de teiegraIlHl~ de la ad ml

DlstraCIOJ: del centro telegráficu de LÍma.

b
Agustlll Aranguren.-Jefe de la oficllla tde!(rcíficn de Her·

ay_ '-
~vI.aximiliano Cadenas.-Receptor de la ()fi<~iI1a postal (le

PatlVIlca.

M
. Fíllomeno Infantes.-jefe de la oficina telegrá [ieeL de Son
Igue.

Ma..nut:.I..:~J~drade.-Profesor de tdegrufía e1él~tne;:¡.
Jesus Vll~<-l1uertePiot'du.-Ayutlante de hl <:lllFlIIli~lJ<Il:i·jn

del centro telegráfico de Ayacucho.
Chíl~~to (le Márquez.-Jefe de la oficina tcicgrúfica de Vilquc

Leopoldo ~íeves.-Jcfede la- oficina telegr;ificarle Moho.
Elena·Garera.-Rec<\ptora de la oficina PI:st,¡j de MiraDo·

res.

P
'tGermán Arguedas.-Ayudante de la oficina telegráfica dc

al 3,.

-1 Isaac Salinas.-Ayudante de la oficina tckgri'"t!ica ele: Pati.
VI ca.

Carlos lYlirandn.-Ayudante de la adml11Istración del cen
tro telegráfico del Cuzco.

JYIercedes Angeles Pigueroa.-Adrninistrndorn 511bprilldpal
de correos de Yungay.

Tomás A. Suánz.-l(eceptor de la oficina postal de Chi
vay.

Carlo~Díaz.-jefe de la oficina telegráfica de Sau Martín
de Congona.

Ramon Mondragón.-Jefe de la oficllla tde"'r;ifica dc La
&mpa. "

LUIS TorrC's.-Ayudante de la oficina tekgníiic'H1c eaEma.
Carlos Osma.-Ayudante de la ofiCIna tclegrMica de Pa-

casnl' .....e$

Ismael Eoite.-Jefe de la oficina telegr{, fica rle I!uarmev.
Manuel La Torre.- Jefe de la oficína telegr{'fic~de
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CeJso MpraJes.--Ayudaute de la ofi,;ina lclegrál,ca dc

Grirnaldo Díaz -Jefe de la ofi' t - ..
Elías VeUisf n~~ -A d lellla clef ruJler- de Ch~liíl-éT1,

tro telegráfico Je CiJicl!yuo.ante de la adWltlIstulclóll <'el (CIl-
Ennque Córdova -"Jefe de la Ii - t ' ,
Julio 8ell1in~rio.~A u o cl.na _ cegh-ll!cn.;1eO Y6r.

otro telegráfico de Lima: daute de la udrr IUlS~l aclon d '1 : ':11-

. - Clara Palacios -Ayudll1 t J 1
~"tró'telegráfico ele I~n. .] e (e n adn:lll1~:tr:lcí(jll el '1 { ~n-

LUIS BustíOS.-Auxiliar de 1 d' -. "
correos de Arequipa. ~ a a, l11IUls;.:rac!tlil prlllc pn (k

Vizcarra -A11lanucns~- de-.t¡ J - .
correos d A'· a :1C 11111lSlrncl(¡n nrí"ci_, ' - _ e requlpa.

•,AleJandro-Contrcras.-Ayudallte dc la
centro. telegr:á fico de Linla. J.dministracÍ<Jnlc1

fi Onofre V~rgas Machuca.-Ayudantn J I
-~':. ca de PattvIlca. \.. (1' a ofíclIla tl'!eg :';i.~

_}' Felipe Mermo Pereira.-Oficial d
-J~' meas. e part1'S de la jefatllt"3 (le-
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'Ab!"ahal1l A!"teaga.-Ayudante de la administración del
·ceh.tro. tckgr;ífico de CaSilla.

Bdisano Torres.-Jefe de ¡a oficll1a telegráfica dc Macate.
;\'1allllcl Kaiser.-Jefe de la oficina telegráfica de HlIailas.•
Luis :YIa Idollado.-JetC de la olicina telegráfica de I1abaya_
Ricardo l'tívara.-Ayudante de la admInistración del cen-

tro tch'gr:í.fíc.:.o ck Locumba.
Jorge GÚmez.-Jefc de la ofiCIna teiegn"'tfica de Ch¡¡nhote.
Eugenio Ríos.-Anw,nlleose contratado para ln stTc16n (le

Estfldistica.
Carlos Morales.-Ayudante de la olidna telegráfica de

ChillCbu.
Martín González.-Jefe de la oficina telegrúfica ele Cota-

hua:-;i. ~

Emilia C~(llvez Vega.-Jefe de la oficina telegráfica de
RUanta.

M"nllel T, Reyes.-Jefe de la oficina telegráfica de Ca
sita;:=;.

Alberto Guarderas.-Jefe de la oficina telegráfica de Zo
rritos.

L'lstenia Guzmáll.-Receptora. de la oficina postal de Cór
clava,

Canne:l Alejandrina Amat.-Adminístrac1ora snbprincipal
dc;correos de JIlIi. .

LuciullO Alcjandro.-Rcceptor de la oficina postal de San.
;Damián.

Rosa Cuba.-,-Jefe de la oficina te1egrflfica de Yallaoea.
Dcífilia Robles.-Auxiliar de la oficina postal y te/egdlfica

-rle Clllmbote.
José Eloy Sifuentes.-Admiuistrador subpnncipal de co

rreos de Yilrlmaguas.
I-Ionomto ChilqlliUo.-Jefe de la oficina telegráfica de Cas

'trovirrcynu.
Pu!"ilicacion R. ne Fernández.-l{eeeptora de la olicina pos

-tal dc Pachiza.
Dontao Ardela,-Segundo postrén entre Cerro de Pasco y

L" Oroya.
Ma:<i11lina Otoya.-Jefe de la oficina teleg!"áfica de La

Huaca.
,Al'temisa F, Garrido.-Jefe de la oficína telegráfica de Ne
gritos .

Jorge GÓmez.-Jefe de la oficina telegráfica de Chimbote.

~¡
.~

l~
~.
,\;
.~j'

~;¡¡
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:Nombramienlos expedidos por resoluciones supremas
en ¡os meses de enero y febrero de 1920

Aguslín Dí<lZ -Interventor de: correos de Puno.
Manuc1 A.•\rcelll.'s.-Intervcntor de correos de Tumbes~
José Tonlco.-Administrador principal de correos de Pa-

Casmavu.
O. -Sagiístegul RaIllírez.-Arlministrador del centro telegrá

fico de Gajama.ca.
Carlos S<lI1 ~lartín.-Adrninistrador del centro telegráfico

de Hun.f1ca,"elica
Tcodoro RodrígUtz.-Adminístrador del centro telegráfico

de l-lnánuco.
NepUlIí Cabello Ramos.-Administrador del centro tele

gráhco de Chiclayo.
Gregario Burga.-AdmiDístrador del centro telegráfico de

Chala.
GuiIlcnno Rivera R.-Administrador del centro telegráfico

de Loculuba.
Ramón Ascorra \Veiss.-Interventot de COrreos de Pacas

DlaYo.

·Manuel García Arangüena.-Jefe de salón de! centro tele
gráfico de Lima.

Carlos E. Fuentes.-lnterventor de correos de Ayacucho.
Vidal D. Gálvez.-Administrador del centro telegráfico de

"Tarma.

1----
~
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DEli EXTRHNJERO

CORTESIA INTERNACIONAL

TEADU"CCIO=

Neto York; 1.° de Cllt-}"O de 1~'20.

-Director gene J d
ra e correos y telégrafos del Pcní.

p .. Lima
ermltame ofrecerle u ." .

- , na vez filas r. J'
-~n.o que cOOlienza, y acepte V taulb" ... • mIs e ICltaC'wnc.'; por el
-hcldad de Sil Patria formulo. . len Jos voto~ f¡tlC pur la fe_

(Firmado) -Jo L .p' . HN. 1\1 EHHJ lL
reSidente de la COlllpal1ía dd en bIt: CCJ\lr:::1
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Crónica bimestral

COIIllEOS

INDICE

..

Resoluciones Supremas

~1.prÓXUllO~olJgreso post 1
~~téll,l1 ~l Has COI1tl1e!l1 o-ra tí~'1~::::' .
E~teVcl ddI11l111st~ación principal .

ras¡Jorte d" J' .N . el correspondenc' .
uevas l'ucursales la.._....~::.....i ....•.•.......

Las próxímas obr::~"rl'~.j..................... . ..
ComüdonHdos (L E'E: UU a eja,sa de correos ~········
E • 1 ¡ " 'e Norte ........

lJ pro le ser\-,",'o teleg" ti ... la cu .
................................

Peones de confianzaLa d . . .. ......._ a mll1lstraciÓll de 1) .C ..- HCaSmayo .
OffilS'Ollft·'OS ,,1 .. ~t . . ..• _'o < rnnJero .

< ,_ _ _ ••• .. • ••••••• n .

NewYork.

.-

Agradecido corr12spondo á sus felicitaciones. Ypermítame
también e:xpresarlelos votos que por· la prosperidad de los Es
tados Unidas y la suya personal [f)!"lllUlo én el año qne acaba

de cOlllenznr.
(Firmado)-FEDERlCO LUNA y PERALTA.

Director general de correos Y tp.légrafos.

Lima, 1.o de enero de 1920.

Presidente cable central J. L. Merri1l;

1 '-'--I ._-

~
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P:ígmu

Correspondencia de la Dirección

TELÉGRAFOS

111 -:-' ~

CORllEOS

La oficina de Abanen \~Gastos de alumbrad' .
o · ..

Resoluciones de la Dirección

..

COllREOS

~Iunl'entos de pré .1\' ti tu - ..
Nueva ·~·~~~~t·~·;f~~::::::::::···:···..··· .. ···· ..······· .
Responsabilidades .
AUlllento de pré .
Nueva recent-orí~"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .
Respolisa bi Ji el ad e~· .. .. - .

DeshauclO de un cOI.ltrato .............................................

Responsabilidades . .Correos biseulal1a. ,..~ .

Aumento de pré.. ~~~.:::::::::::::::·'······························ .
Responsabilidades .

1
, .ena disciplinaria ...........................................................

25
:26
27

22

21

20

19

17

18

10
11
13

14
15

COllREOS

Nueyo hilo tclegTúfico ·· .. ················· .
La aficlIla de San J~·rúnil11o ·················
Separación d:: st..·r\·icios ·· .. ·····.. ··.. ·· ..······· .. ·

TELÉGIUFOS

TELÉGRAFOS

-:\uevas plazas .

Ollcina en l)ac.::' rh n ·.· ·······························0-0-
Separac.í{~n dt: lJfi<":lnas .
FranqUIcIa - .
}....:15 antiguas inspecciones de zona ··············
Linea á ()tuzc o ···· . .
Oñcina en Cocaclwcrn ·.. ··························· .
:\ueva línea tl.·lt:f:ll1lca ··.································ .
Ley número 1::. expedida por ei Congreso Regional (h:l

Sur ······ .
Ley número l;l~ t xpedlda por el Congreso Rt'gional del

Sur .
Ley número 1 (i. expedida por el Congreso Regional del

Sur ····························-··_·········· .
Ley número 3(\ t:xpedida por el Congreso Regional del

¡\orte ··.····· , .
Ley número 3::), expedid,\ por el Cong¡ ero Regionai dd

Xorte ····.-······ .
Ley número .k;;~ l:'xpcdida por el Congreso Heg 10 na l del

~orte ························ .
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MovimIento del personal

NIHllbramícntos expedidos rlurnnte el ~l11es de enero de
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NombramIentos por resolucIones supremas
ses de enefo y febrero de 1920 .

De! extranjero

Cortesía Ínternnciollaf .

,..•.

l'f.¡.dlln

51

57

62

6".>

MARZO Y. ABRIL DE 18)ft'
================== ~

..

Postal
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L1MA

TIPOGRAFIA "EL LUCERO"
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MA RZO y ABRIL DE 1920
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Bol@tiu Postal y T@I@lrráJÜco
ORGANO DE LA DlRECCION GENERAL

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DE.L Plmú
===7========-'=' = ~=
AÑO xvn ~LIMA. 30 ABRIL DE 1920. I NUM. é2f
============;=======

-J

,GRONICA BlMESTRRL.

El! Congreso postal de Madrid

El Cong-reso ne la UnÍón Posbd UlliversoJ el Madrid se
reun·irá elln de octubre pr6..""Cltno.• indefectiblemente>

Como e~ sabido, esta corife¡·en'cw. delJJt) rea]i~::lrse en ~c

.tíel1JLb de lül-..t.; 'pero la guerra mundial que est'.alhi (.'11 ;¡gos~o

ese año, frustró·la reunión de los dclcg:tdo:-l poscn!cs de l'ls
paises d'e la Uni6n, muchos de los cllnks pertcn<.:cí;¡ll

países enemigos entre si'.
El .Perú ha designado dos delegados ante la Conft:renC¡:l,
son Jos señores Daniel C. Urre~, antiguo ~<x-fUnClOI1ar,O

'post>lly delegac1o'que fué ante el Congreso de.: Vicn;l, y docte,c
AntonIo Ráda, secretario de la embajada del Perú an f:e

""""'" Sede. '

Comisionados postales

Supremo Gobierno ha comisionAdo ií los seiíores Antc
Montalván y Rom~o Solís Rosas para que, COllst;-
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"! tuyéndose en los BB. vv. del Nortc;estudiell el servicio de co-
¡~ rreos ele·Ja gr?l.U Hepública é informen sobre las mejoras sus~
Ji ceptiblcs de ser Hplicadas en el servido nacional..

I
El ensanche de las oficinas

El arquitecto señor Raúl María Pereíra ha entregado los
planos del ensanche de las oficiuas de correos y telégrafus de
la capItal y del pasaje que unirá; las calles del Pescante y Pa
lacIO.

Para la cjccucí6n de estas obras, y por iniciativa de la Di~

rección Generaj, el Congreso ha expedirlo una ley que autoríza
eJ cobro de un derecho adicional del 2 (:/0 sobre las mercaderías
que se importan canlO encomiendas -·postales. á la vez que ha
autoriz:'ldo la cdcbtación de un empréstJto con el fin indicado.

Inspecciones de tel"grafos...,
PCl1!-'eidos los contratos de conserVaCIQIl y reparación de

líneas tcJcgrfdlcas. han entrado· en funciones los lluevOS ins··
{lectores de zona nombrados por el SUpt"cIno GobIerno.

", ",~--,,,-,~.,\c , .."., .... '

'----
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/Muerfe de un antiguo serddor

d
Fallecíó el admínístrador general d

on MacedonIO La Torre. e corrcos (le Truj¡:10

!llueva línea telegráfica

Ha quedado Ínaugurad 1 .. 1 ' .
cané y Coja ta. babie o ~ serVICIO te egra ¡,lcn entre 1J Un ll-
cargo del tele rafi t I\ddo corr:do la con~trucClOl1de la línea á

g s a on GUIllermo Macphcrson,

Conferencia Internacional telegnílica

El Gobiern o ¡ 'b·d··Nort 1 la rcCJ 1 o mVltt:l('ión dd de Jo.'< EE U U ¡
e para lacersc reprec;entA 1 e -. e

telegnlfico que se rcunir1. ~en wr eh e t nngre!'o. 1ntt'rIWCIOIJ:.lJ
Sen te año. e as mg 011 Cll1JOl'H mbre dcl pi ('_

o
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~ESO[¡UGIOI\IES SUP~ElVIRS

COEEEOS

., . . '- ,.
Estampillas

- --1
Lima~ S-de cnero de·1920.

i _ '" _.. r'- _ ¡.

e! an~erior oficio, 'registro 220.674·1920;
¡_ .. ¡ ~. • , : . ; : , l

Se resuelve;

Autorízase -á la direccíón general de correos y telégraf')8
mandar iIllprimír las siguientes cantídadcs de estam¡ ,¡.

de franqueo de los tipos que á continuaCIón s~ expresa:

1.000.000 de nn cetrtavn-- ,"
1.000.000 de dos centavos

100.000 de cuatro centavos
2.000.000 de cinco centavos
,100.0pO de ocho centavos r

',500.000 de diez centavos
. 100.000 de doce centavos
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• G. Leguía- J' Martínez•

N. Sánchez Palacios.-Cirilo Moscoso
Secretarios

dclCongrcso Regíonal del Centro.

. Al señor Presidente de la República.

Por tanto:

. Mando se imprima, publique, circule y se le dé el del lid,·

marZO d~ i~~o~a de Gobierno, en Lima, el primer dia del me>

Ley IN. 52

EL PRESIDENTE.DE LA REPÚBLICA

sigufe~~~:uantoelCongreso Regional del Centro lw. dado h lc'

E) Congreso Regional del Centro

Ha dado lá ley siguiente:

Aya~~~:~~l~pÚl1ic,?:-Conv~értesecn bIsemanal In posta d'
bana. uqul0 1 pasan o por Cangallo, IIu::tncapi y en 4

;tro.~:dt en fa sala'~de sesiones del Congreso Regional del ('en
1"919. .yacucho, a los cuatro días del mes dc diclembr~ d :

F, VELARDE ALYAREZ
Presidente del COI1grc~o RcglOod

del CentrO.

-70 -

100.000 de veinte centavoS
100.000 de cincuenta centavos, y

50.000 de un sol;

Vista la comunicación adjunta. registro 417.4~.1920;

Se resuelve:

Franquicia

Li7"a, 11 de 'll1U"ZO de 1920.

RegÍstresc.-Rúbrica del seiiol' Pl'esidente dc la República"
-Leguía v Mal'tínez. . . .

Concédese franquicia po.tal y telegráfica á la comisión de·
marcadora de límites con el Brasil, presidida por el teniente
coronel don Ricardo Llana. sólo para los asuntos relaciona·
dos con la conlisíón que desempeña.

Regístrese.-RÚbriea del señor Presidente de la República

Leguía ." MnriÍw:z.

;r.,

"

I
i

t
I

I
I

I
'

1 aplicándose el egreso á la correspondiente partida del presu-
puesto general Vlgen te.

I

.'

I
ji

11
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Lima. 18 de m<~ ';;0 de ] 9:.20.

Nuevas plazas

Lima. .18 de mi 1'<:0 de 1920.

:Visto este expediente, registro' iJ6-45-1;'20
los lundamentos expuestos; ,.1 yen ¡nédto de

Se resuelve:

, A~t~:ízase á J;' r~irecc¡ó1? general de COrr' os ,- '.cléITraf,)s
~a:;o:Je ~~1: ;~_ ~dm;n¡stracló" prulclpal cie crrrc';s de Pac,.s
d do l'b f· dza (e r~oner() SirVIente con el lwlJcr mClJsu,d

e s 1 ras, que se aplicar/i /. la t JI' ''Correos" rl { •. " " ü " par'l( a te'· [111 [Jr,~vi~tos de
r d· e pi esupue~to vIgente, mien tras Se ~tJllswna . la ro-

resoon.. lente en el presupue~to general ".
Reglstrese -Rúb .. d 1 S P . .

L
'. Ji' , nc,' e r. reslciente de la RC'1ública-

. egula y .. -a.rtlnez. i <: •

Vis,to esteexpediente, regl'tro 401·15 19~·0. Y."1 mérito
Jos ¡undamentos expuestos;

Se r.csuelve:

Autorizase á la d - 'ó"¡¡'!:la.ra d t '1 fi' ¡reCel n g-eneraI de corr,·os y tel<:tT¡·'\ios
;:¡ o ar a a o CIIlH de co r de' i - b <: ~au T - 1 h reos e aja )<'1111 :Hl (le una phza

_ XI larfácoj,n e aber mensua! de una ·libra ClllCO sol·~s ~l~C
a ¡ "1 . --x 1 •S\("tll)u"Sl ,1 e . mpn:'~l.stos (e C,)rn:os" del prc-

~i.~l;';'~~;~~~'~~~'~:.n~rn~¡~e'tntrasse cOllslgna la COl respondiente en

:del Sr, Presidente de la República.-

1.0.00;
"

Lp.2.0.00
lJ 2.5.00
" 1.0.00

Para arrendamiento de casa ~·.·.········

ft hubcr dd cartero•...... ·••... ········••····· .. ··
<llUI11hrado., ...-............••..•........•..•.....

~~ útiles de escritorio y gastos de poli-
cía y- aseo ···························· ..·

RegÍstrese.-Rúbrica del Sr. Presidente de la República.
LpguÍ<.t y JIfa rtTIJt:Z.

s~ rC5uel re:

El correo en 6ellavista

Lima. 11 de ¡narzo de 1920.

debiendo aplic~rse las diferencias que resulten á la partida de
ulmprcYlstos de Correos" del presupuesto vigente, mIentras
se consigna la correspondiente en el presupuesto general.

La ofidna de correos que viene funcionando en Bel1avista,
en el distrito postal del Callao. tenrlrá como asignacíón del
empleado que la sit"ya la suma de cínco libras mensuales y Jos
siguientes gastos de sostenln11ento:

Visto este expecliente1 registro 402-29~1920, atendiendo á
las eXlgencia~ cid seryl:.:lo y de conformidad. en parte. con los
infurll1es em¡udos;

I
r

i
i

I
t



Por tanto:

G. Lf'glJín J' M;.lrtÍnez.

(Firmado ).-A. 1:. LEGUÍ.L
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N.O 52.

EL PRESIDENTE DE LA Im¡ ÚLLCc

G,_ Leguía JI A!artÍnez..", ;

A. G. LeguJa'y 111.-fhdfill E. RubÍll
0ccrctanos

del Congreso Rcg-ional dd Norte.

Por tanto:

Al señor P.residente de la'Repúbiica-

Ha dad" la ley siguiente:

(Finnado J.-E. C. 'f",l AH(l1JINA
I'rc:.;ikllU:

del Congreso k'XI< 'Ilai del Noru.

El COTJgreso.RegioIJa./ del Norte'

Mando se imprírna. publique, circule y se le dé el c1ebidrJ
cumplimiento,

Darlo en la casa de Gobíerno, en Límn. á fos veintist'et'.:
dífls~dal mes de_febrero de mil.no-vecientos v~ll1te, '

'. ~oricuanto'cl'Congreso Regional dd Norte la dado fa le!
SIgUIente:

L')"; ArtículoúlllCo.---:Establécese tiir~L1"nc1OSctl1; lwl de correo."!
entre Lima 'J' lluaraz, por Ja ruta IIuélch(), Supe v fIlIanncv-.
,1 1 CotDUlJíquc:.:;e al Poder EjecutívG para qll<: diSPOIJ(ra lo -n<>

. cesarto á su cumplimiento. - b

( "" Dadéi en la sala de sesiones del Conryz'cso Re!.~lO;¡aj del Nor-. o _,
te, en ealamarea, ii los cinco días del mes dc dj~il'il1brede mil
novecientos diez y nueve.

... , \

(Firmado).-A. B. LEGUÍA~

A. G. Lcguía J' M.-Delfi/l E. Rubín
Secretarios '

del Congreso Rcgtonai del Norte.

Ha da<lo la ley siguiente:

. Al señor Presidente de la República.

Mando se impnma. publique. circule y se le dé el debido

curpplimien too .'...' > • ... -d'
;'.. Dado en ia casa de-GobIerno. en Llma, a los ,v:elnt1tr~s _la~

del meS de' febrero -de mil novecientos vemte:

i
Artículo l'!-Sepárense las oficinas de ~orreosY telégrafos

de la ciudad dc Cu tervo, con el haber que disfrutan los cmplea
(los de esa categorí::t, que se consIgnará en el presupuesto ge~

lleral de la República. '. .
Comuníque,e ,d Poder Ejecutivo para que dIsponga lo ne-

cesaría á su cUmphmlf!Ilto., .'
Dada en la sala de sesiones de] Congreso ReglOnal denlor-.

tJ, en CajanHITcél, {t los :liez y nueve dí;:¡s del mes de nov~em~
bre de mil nOVCClcntos dlCZ y nueve. ' .

-::-. 74 -

(Firmadol.-E. C. MARQUINA,:.
Prcsirlt'ntc

, dc~ Congreso RegIOnal dci Norte.

Por cuanto el Congreso Regional del Norte ha dado la ley

sIguiente:

El Congreso RegIOnal de lVarte

LEY N.o 37.

EL PRESIDENTE DE LA RUPÚBUCA

I
I¡

I
!
;



Se resuelve:

Lima, ~1 de mar:'o Uf: 1 D20.

i'

!,,
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La oficina -de Uschco

TELEGEAPOS·

Que la citada oficina telegráfica de Uschco, en el centro
teIegr{dlco de S'ln Martín, pase á ser dependet1..:ia de la adnli
nÍstración de ttlégrafos de Amazonas.

Regístrese.-Rúbrica del setior PresÍdeutc ck la l{cpública.
-Leguía y l11artÍI1'!z.

. .~isto este eXllcdiente. registro 522-971·1 ~)2( f, p. Ir el qne se
Sohcl.ta que la oficlIIa telegráfic:l. de Uschco, qr c hoy depende
del dIstrito telegráfico de San Martín, pas~ á pe -telleecr Hl ccll
tro teit.'gráfiico de Amazonas, teníendo en cucu(a :;11 sltu,\ci')n
geográlica y Su posición dentro de 1:15 redes .clcgrúficas del
onen te; en mérito de los Informes cm! tic105;

Al señor Pre:-idcnte de la República.

(Firrnado).-E. C. MA1~QL:i?'iA
Presidente

del Congreso Regional d ... l Norte.
A. (J. Leg1JÍ'1. y Jf.-DplfilJ E. Rubín

S'~cr'>tano~

del Congreso I-~tg1UllaJ del Norte.

Artículo 1 '?-Seoárense Jas oficinas de correos y telégrafos
de la ciudad de Ct'lelldílJ.

Artículo :2'.'-EJé\·asc {l udnl1nl~trad6n ~ub.principal la ofi.
cina de correos de Ct:lenrlín. con el haber que disfrutan los em
plearlos de c::a ... ate~()rial que se consIgnará en el presupuesto
general de la Rcpúbli¡Oa.

C()rnuníqt1e~t: Bl Poder Ejecutivo para que disponga 10 nc
cesal io il su cUlllnlinl1ento.

Dada en la ~;da de sesiones del Congreso Hegional dd Nor
te, en C<ljal11;irC~¡. tí jos do~ días del mes de diciembre de mil
novcclt:I1tos diez y nucyC'.

Ha dado la ley siguIente:

Mando se lmprima, publique. círcule y se le dé el debido
cumplimIento.

Dado en la casa de Gobierno, en LIma, á los veíntisiete
días del mes de febrero de mil novecientos veinte.

Por tanto:

El Coogrnsn ReglOn:I1 del Nortf!

Por cuanto el Congreso Regíonal del Norte ba dado la ley
siguien te:

(Firmado).-A. B. LEGuíA.
G. LcguÍtl y .1Iartíl1ez.
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LEY N." 53.

EL PEESIDENTE DE LA REPÚBLICA
.!

.
'i
"-,

'i



Rcgístre~e.-1~úb rÍca
-Leguí8 J' l1Ial't1JlcZ.

¡
¡
i
~

i

I

I
I
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Nuevas plazas

Lima! 18 de nta1'ZO de 1920,

,,
Visto este expediente, registro 519·911-1920, y atendien

do á las exigencIas del servICIO;

Se resuelve:

~ ~ ~ '. '... cneral de correos Y telégrafos
Al1tonza~ea Id dl~e~cl~cle~ráfica de Elcn de una plaza ~e

para dotar a Ja ofic1l1 b al de seis libras nueve soles Cln~
qyudante con el babel~ ln~~~~á. á la partida de <lImpre\'lstos
cu~ntn centavos. que se ap .t vigente mientras se consigna
de Telégrafos" del presupues o •. 1
la correspondiente en el presupuesto genela .

del señor Presidente de la República.

Li¡¡"" 18 do "",,'zo do 1~20.

Visto este expediente, registro 416·21-1920, y atendiendo
á las eXlgencías del serVICIO;

Se rrsue] ve:

.. .. . . .... aenera] de correos Y telégrafos
Au tonzasc a la ~11l eCClOn Ffi d L Tina de una plaza de

para dotar á la oficln~ telcg~~l~ :clsalibras nueve soles cin
ayudante con el baber 111enl~ r r la partida de "ImpreVistos
cuenta centavos. que se ap lcar(.L d .

- 79

,de Telégrafos" <fcl"presupuesto vigente, míen :1'a5 ~;c COOSlgIl't

la correspondiente en el presupuesto general.

Regístrese....:.Rúbrica del señor PreSldellte le la J(cpúblic; .
¡;-LeguÍ;¿ y Marpillez.

\
Las zonas telegráficas

En armonía con 10 dispuesto por resolución sllprcma el ~

lS'de enero último, sobre servídos de reparación y C'U1JSCJ"V¿¡~

, ·cíÓn de líneas telegráficas, y que determIna que k,t; gélstos por
atender para el pago de inspectores y gllarda.hilo~ de ZCIla:;.

se señalen dentro de la partida que para el expresarlo scrvici')
vota el presupuesto gencraJ~ de conformidad con io IIlforUlad'~J

por la contaduría general;

Se resuelve:

1 9-Las 21 zonas en que está dh·-kl.iaa la red tckgráfica de
.la República serán atendidas por tres inspectores eJe mOIlt:Jña.
eDIl el sueldo de 18 libras mensuaJes cada UllO. y lU ínspecto.
res para la costay la sierra con 17 libras mensuales cada un()~

auxiliados por 2,35 reparadores que percibirán el haber men
sual de 4 libras :cada uno; aplicandose el total lI11pOne d~

,ouínc:emilochocieutas cuatro libras (Lp. 15,S04,.0.OO) auua
á la partida N9'2090m-b del presupuesto general;
2 9-La distribución por zonas de los 235 rep¡lradorcs;é..

que alude el artículo anterior queda eneomendada {¡ la direc
ción general del ramo, quien deberá cOnsultar para dio las nc
,cesidades del servicio.
)_L~~~~~~'~;;;:;~~~~~:ieadel señor Presidente de la .República.
- y M,¡rtínez.
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Li)/w <J() 1,'-' (1' /IIIU',:O ,Ir: 1DlO.

Aclaratoria

1 ra ~ ~(~unta exposícióneX-jefedc Ift5 r de don Au"ust, l' ,
en 18._cual so)" lIleas telt'!!ráfíe ....... 'd·-l 'E 1 l. (,a11líno v(. [el VI (1 ..., <-~.- e ~ s t 1· '
4 del corriente': tle se le "el"re la res i ;lf." el< COll1;',) ,o llCl01l I1ll1listc~

El telé fgra o en TrujiHo

Visto este ex cu'_ l' . P le1Jtea as C.\:lgcIlC¡'lS d 1 _ ,registro 2:;31
0

" l', U,e serVICIO,' do....,· .) J ~),
\. ": tl,,¡(]icn JI:

Se resl1clve'

Autoríz<lse á la dir .. "pél
ra

dotar ¡:j, la' j ClCIOll gener:ll l" .Ho de Uf1< j ,tl '"1nlSlraeló 1.1 ,e eO' n'''s y te ;.~.
libro a" "za de jefe d' _ 111 (e cclltl O tele" ~ ¡' .' ,,1"los

. as,.yotrarlc'" l' e.aOll ,'olleIIJ'¡ ,.~r" re·>" Tn'ii.
?,'1'eo lIbras al 111:,0~; ¡m ~e riel reeqllir¡' rle",~~' ,,1('''''','' i de el""c

mpn;v1stos de t~l~; 1L'[HII(!lJ~e ~IJJlbos ('rrl~ .",!.!i":IHli¡:'; (" In el (le
se eonsirr ' , ,,'" "S' elel ., . ,~ eo')" " ¡d " .. '1'"na ,a. eorrespo el' pre5llpllest" \'." .' d, LH a. 'le. n lcnte en el prcsuf .. l,.... ellt

e
, 11 ll::ntr:t~

e~¡s"""" )U(:str¡ PTlI'T' j
, del seliOI' Pre d ,-' .51 t'llt,~ lit: fa i\l'!lúblict.

Lona ;¡ 1 rl', (. ¡¡¡rlr.>l t/;> 1 l20,
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CO:l~\lil..'ratiJO:

Artículo l."_]Zeorgalliz"se la ofiCII'" telegráfica de infor

maciones de ;'a,a"'" Cl"', cl ,,,~'lIcnle personal:
a). \:n.l fc-, que per,',h,rú d il"ll"r y dis[r;¡tarú <le ¡·.,s vi,,-

ticos de l,)s ;J1:-:.\,o.:Clo;·e .... (le po~trcnt'~; 5'¡,J. T'n ;,ndia', ,'u)''' .\ot""ón S¡;rir dc qllll1e
e

libr:<srll
cn

·
sulrle', "pli"I\I)\"" la p"rUdlr tic extr¡\or<linanos del respecti-

.... 01Tiu1Stt..:rlll.A'ticnl
o
~."-L" ofie"'" tclegrúfica'de intortnoc",nc

s
dc

p,,]aei" dei'e,,'!" Ú. directa é ,ndlfcct""1cnte, del MIl11SlCrio

rk G"hie rno ,Dado en '" C"5" rle GuiJ,efl'''' en L"n", ú los <lie,; Y ocho
días del"'c,- de n,,"zr) de mil noveeren'n< veInte.

OllGina de inlormaGiones

(lUC se han rc.. ,,,,,,,(1 o c'trao,·.ilni1,",,"llCntC las labores dc
la o[¡cina tclcgrúitG'~de lI,[orl11""IO"'" de p,rI"c10. yal",r ha
ber ncceS\d"d dc lr<lSOIlUT, c<>" clic"c'" Y nlplfkz, ]"S órdenes
dc! Go\)ICTI1o; ra por tener qUC nlc"dc,' ,,1 se

nle
'" 10('" ma

ti


,0 ofic"rI de>llll"do ~ los ¡re""tli,"o> de pr"OYIllC,n, ir fin "e cvi
taT '1"'" d .~rtten" [)(¡hl,co ,e eXln"';" C"O noUcla

S
fals" s -,: e"a·

ger
adas

y, e" torio caso, malér"lns; .

¡
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(Firmado),_A, B.
LEr;¡ LL

-. ---.i

El e !
Ol1grcso RegiolJ¿ll del e

Bl1tro
Ha dado 1" ¡ev ' ,

r .~ SIgUIente:

Artículo l0---'C '
dad de C.' ' Ol1Struyase una ]- .
de G' aJatambo á la de 11 .'1 Inca telcgr-Ulc l de 1

01g0l' y A11lbéJ' llac 10. pn~allrlr} I .: a Cl11_
ofiCllla:-;, r, (u los que Se lll~tai' 'o~- 1,01 'OS pu~bl{}s

A ' <1 h 111 ,;\,-, re"rtIcuJo 20 -El .. ' . ' . jJcct¡Vns
de realizar' d¡'cl¡·a l' ~Jecuttvo dispondr-'¡ le)

• . fJ Jra el j • CI '11\'1 ¡ 't .ArttLUJO 3'" P ,le Ulenor t1('lllPO ,[ • 1It:11 e a fint' -~ rOIl1ul d pOS¡ le
¡va. (lJsponrlrá: u ~ 1. ~él;~ ,cstH resohJc¡ón (' ' ,

de <'Jecntar lA. ob~n e a dlreCClOn de correns Y'Í1'~,;!.,~~d~'r EY':CIl_
se~v1CIO esté t::xped'·ten el menOr tlempo p(¡~ihl: .-~t-; dl~ls mallo
veulte J DI en el curso d..¡ _ 1 c. d I 11 ,le (jtTe 1.-1

' • '" éllHJ(C .¡
Dada en la sal-,. ¡ , 1 II ¡,Ol:ecfentos

t <; te" (e Ses.10 ¡ 1ro, fn AYfJcucJ ' .. nes (e Con.--rreso p
llüvecÍentos diezl)~, <:l. Jo... CllIco d¡a~ dd i~l('~ c1.\.(tl··~_~lnJ id del Cen_

o • llueve. . -C l'-1t'T ¡Ine de mil

(Firmado) -F V
\

"l~LAHI.)¡'; i\ .\'.'.1'¡;7.
n, " '.1

del COl!, ,,-"- r';~l¡jCllt
1\1 S'" 1 .l.!rcso l\.~';::loll:'1 (l,'¡ CPlltr

• J ¿J llC lez Pn./ncios ~ -" '1 ' ().
. " '-,-ITI O 11 O

d ,. e Secretarios SC080
e¡ ol1gr(,S"c¡ p

- ., \.t';,pnunJ del Centro_

Al señor Pr 'd
eSl ente de la R 'b"; epu ,lea.

Por tanto:

Mando !';
cU'~r 1- . .e Jl11p¡:ima p bl'

' ..u) ImIento, ' U lque. círculc }' s"
, le []" el debido

Darlo en la casa;d G
del mes de Il1aIZO (t~ tuo.'l obier~o. en L1illn1 á 1

, noveCIentos vemte. os diez'- :-('15 rIfas
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T~ltiend() Ctl consideración:I

Leyes promulgadas

Se declara:

EL I'RE5IDEhTE DE LA REPUBLlCA

;
; Oue si bkn por suprema resolución de 4 de julio último,
é z-;;)mbrado para desempeñar el cargo de jefe de líneas don
,Iilildoro Botetano, este despacho, con acuerdo supremo y
:,r equidad, n~ptdi6 la rcsolud(iu de 19 de agosto prorrogan·
o /<.l com¡,Sióll encomcl1dada á Camino por resolución guber
ativa de 27 de l1wrZn clt: 1919. h~l<;ta que éste rfectu3.f:C la 1115·
nlacióu de ros apautto.s 'IDuplcx lJ

, ac1qU1ndo~ en los Estados
foidos pflf la dirección g-encra[ del ramo, con el cual fin se dis
,H150 darle, como ~c ha hecho, todo género de facilidades; qne.
ndependiclllc de e~ta5 últIma"", rué la cooperacíón desllltercsa
la del Ingenit'ro H. Salan y I-lurtado , laque determillt) el pron
tO ensay" de ~S(lS aparatos, Clln el l-esultario favorable obtent~

(Iv en l~l de fcbn~rn últíl11O; y que éste resultado ha puesto en
cyíc1cIll:I<l Ir¡ neecsid:Hl de contia,r comisiones como aquella {L
que se contrae la pn.:sentc restlhtt:Íún, ft profesíon:des CHpaces
y expertos, como :::)olan; sin que esto SIgnifique nl{~nuscabo <ti·
gUllO para la reputación del rccurrt:.nh.:;

Regislrcse y cOl11unÍq uese.-l...t:1g11Ín, y MaI'tíllez.

LEY N.O 110.

Por cuanto el CougresoRegional del Centro ha dado la ley
siguiente:

! Oue la resolución de 4, def cOI-ri¡'nte no ha implicado, nlIm·
J piie;: IR cancciacíóll del COll1etido de CamlIlo Raygada, quien
; eontllluaní en el desempeño del mismo, en unión y bajo la diw
) recdún de Soln 1'1 11 u rtado,
!



Imprima bI'
,pu lqUe, círcuJe y se

le eh; el deLUo

N.O 116.

----./

- 85_

G. LegllílL y Afn.. l'aIlCf;.

tr Dada en la sala de sesí"
? en Ayacucho, á los \' . nc,s del ~COI1gresÍ) J{('l~in '

EII no.veclento a" CIntlun dla.s el'I , " .(ld! del C:-n_
S Jez y nueve. e m s de/Iloviembr.e de.

(Firmado) F ,i,
.- RANCISCO VEr' '-1'0'" \1. .'

...... ~ ":"i L\~lnE.
d le Pr'~SÍlJcnte' ,'4 'Z;

11 c Ong-rcso RCglVll-1i j - (: I
J.. -. Sánc!JezPn!' . , ' (l'] -L"JJtro,

. RClOs·-Cn'¡lo 11]os .
d 1e :)ccrctan05 ~ corso

e On"tcs :h
.~ () 1\l,."g¡oJ¡¡d d ¡ ('- e .... entro

Al señor Presídent el' - .~
e e la Rep -LI'u Ica.

Por tanto:

Mando se
'cumplimiento.

Por cnanto el ""'onO"
..... bresO Reg{on;d del Norte

ha cIado la ley
El GonOOl' R

1:> eso teg iOllal d I '7e J.v.orte

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 10 -c _
eJ 1 . onstrUY'lse u l-

e a cIudad de T c.. na mea tel('p'r'í fic-
la provÍncia de O rUJll1o, pa~e por el tfist""t d ~jU~ P¿U'_

cuzco, y por el asiento ., 1 f) de Salpq.
IllIIH.:ro de QlIin¡~

'del Dado en la casa ele Gob
mES de marzo de mil no~.~.~:lt:~,'t~ol1,L¡l11a,tÍ lns dic!) v seI's eJ' _

s \'l'1Hte, - la~
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EL i'I'ESIDE.'\TE DE LA REPUDLlCA

N.O 111.

El COl1gtl'::'o j/IJ{.!fo¡¡:d dfd Centro

Ha dado ia ky sIguiente: ~

CO¡¡~l¡ terando:

Artículo 1." ~rflase por vías telegr{ificéls, en la rep:ión del
ccntnJ de ía l"':epúbíica. cada capItal de provlOcia. con sus rcs
pec[1Ya~ Ca¡lltalt.:"s de distritos y su::; centros poblados princi.
palt.:~.

Artícujo ~c-·.-I'ara et~ctuarsc cOsta unión. .se tcnc1r{t en
cuenta l:r püsihdidad de t:xtellderse una red ::-elcfóOlca, de una
oficina teiegr,í.llca á un cen tro pobl¿tdo ó capital de distrito,
ya ~()bre 10:-; 1111::;1l10S pOSh:S de telégrafos existentes, ú otros,
deb}end ll . ell carla caSr), dest'Illpeñar las funciones de teiefonis
t3., 1.:11 la curÍl.:~polld¡e[]te v!i('wa. el cluplcado ó cmpku.da de
COtT"OS.

/\xtÍcul(1 3",-Los COtlCt:jOS provinciales tlenen obligación
de propon.:ltJllar, én estas constrm::cwnes. la tnano de obra y
P(}Sl~~, cOíllcndo por cuenta de la dirección general c1t correos
y tcl,¿:,,(Tafos ¡C)~ dem{u; materiales. construcción, repara.cí6n ele
lils !Í.u-:a"" y sosttnlllltetlto de las oficlr1<:ts; y

ArtL:uln l:~'-LDs hacendados de la región del ccn~ro de la
Repúbiica ¡¡f"¡iÍrún solicitar de la dirección -le correos)' telégra~
fos, lil Cntl;,;trllcción de líneas telefónicas á -sus respectlvas ha
cIendas, SIljl't:llldose al reglamento pe.rtmentc,y con cargo de
correr, por '-.:¡ cuenta: los g:1 ~tos de la construcción, repara~

cÍón, mat{:na{t:s y soStcml1lI~llto de las oficínas. .

UlJ~ St: hOlce lH.:cc-sario desarrollar. {llnplinmente. la~ c()mu~

Dicación .Lt .. ·,o,:..;c{¡ilcél y. tdt:fómca úe la región central dd Perú.
salnUldn las delinellt:W~que, actualmente, la aquejan;

¡LEY
{

í
i

Por CU,1I1L!"1 el Congreso Regional del Centro hadado la ley
¡ siguiente:¡

j.,
1
I,

1---
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l' . huco empalmando con la que une
ílea en la nc Sunttago de C 11; capital de Pallasca. 1 'firv • '\ I de esta provIncia COI " < o un ramal te egra •°1,a capa; '1 'lO _Con!'trúyase, as~ mlsm

l , 'udad de OtnzcO.
\.1"1 ¡cu n.... , t oe en a el '

leo q-luc partiendo de Salpo. e~~~ línea á Ouiruvi1ca.y San tia·
I 1 ':l preferencHt a -.- r

J Este rat11H tcn( 1<: fiere el artículo antena. 1 d 1" Re.
J J el' á q¡lC se re 1 t O'enera e <:~
\ go dAe t"luc¡00'3cO _ Vótense en el presupu¡es cOon"'strucción de am-
t r H,~U' '. S para aI pública las parl1das necesarl<\

¡ bas líneas. d' ponga lo ne·
I E' t' o para que ISI - ese -ti poder ~Jecu IV ,

1
ComutllqU .•..

'0 á su cUl1lplll1ucnto.
1 cesan, fes o Rcrrional de1 Nor·
! Darla ""la sala de sesionel~ de~S°::fes de diciembre de mil
l ,'" :"\¡ los SIete ( laS
\: te en Ca]HI1larC<l. ' '. .
t' tos diez y nueve. 'd 1-E e MAROUll'A '
1 novCClcn' (Fu'Ula 0_. . p' sjdeJl~
• re d-Nrtc1 ~ del Congreso RCg:IOIlHi el ~ o .

¡ G LC(l'uÍ:l.-Deltin Rubín
.1 •• <:'Sccrctano~,

del Congreso HcglOuul del Norte.

'"d te de la República.Al seüor Presl eIl

por tantO:
le dé el debido

l'lua publique, Cl1"cule Y se
~ Mando se tnlpr ,
1
1
' <:umpliluiento. , d- del

L ' á los vemte las
i le GobIerno, en ln1a,. D d en la casa ( , ' tI a. o I '1 noveCIentos velll C.
¡ mes de marzo ( e 1111 ...
; . d 1 A B LEGUlA.I G. Lo,"'"'' M"G",". (F"." " .- . .

j'

- 87-
I

'/ i,
LEY N.O 127;

EL, PRESIDENTE DE LA REPOBLICA

Por cuanto el Congreso RegIOnal del Norte 1Ft dado h l· Y
siguíell te:

El Congreso Re{!)onaf dc1 Norte. ,

" Ha dado.1a ley sigUIente:

Artículo l°,_EI Poder Ejecutivo mandará r rw-: ti 'ar los e;·
tudios necesarios para la üllplantacÍótl de tina red tekfónj¡ .-.l

entre la Ciudad de IIuaraz y todos sus di~trito::;:, Ul} él centr:- ¡
se Instalará en la referirla CIUdad de .F-Iuanlz.

Artículo 2 Cl ,-Conocido el costo de la obra, el eO¡lc('.I0 m1"

nicipal de la provincia contrataní la constl'ucclfio de ias Iíllt',·, ':,
sobre la base de su explotacíán por determll1ado 1i(;I'l-p(l1 lJ<l} ,
bases que garanticen los derechos del público.

Artículo 3 Q ,-EI Ejecutivo aprobará las tarifas \' dictar 1,

el reglamento respectivo para el mejor senrrcIO.

Conluníquese al Poder Ejecutivo, para que dispol'ga 10 IH

cesado á su cumplimiento,
Dada en la sala oe sesiones del Congreso I{egíolw del 1'<01

>,te, en Cajamarc3, á los nueve días del mes de dicíembre de mil
novecIentos diez y nueve.

(Firmadol.-E. C. MAJ,,2UiNA
Prc:~ifJcllt('

del Congn:so l{l'gl"llal cld Norte

A. G. Leguía.-De¡fin Rubín.
Secretarios ,

del Congresó ~{eglOnaldel Norte.
1: .

Al señor Pre~idente de la República.
:

Por tanto:
:liando se illlprima. publique. circule y se Je dé el debido



G. LeguÍn y 11:fnrtÍIJez.

JI
I!l
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D:1rlo en la casa de Gobierno. en Lima, á Jos veiniidós
p.ías del mes eh: man.O de mil nO\'~cicntos "'.. cinte.

(FirI11ado).-A. B. LEG[)ü.
G. Leguía\- JlartÍI1cz.

'LEY N.O 61.

EL PEESlDE?"TE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso Regional del Centro ha dado la ley
sigUIente:

Hl COl1!;rt:,-.;O f\l'~/O[J<l' del Centro

Ha dado la 1c.r siguiente:

Artículo p¡-]mefu.-Constrúy:¡se una línen telegráfica entre
Huancapl y PuqulO. P¡"octlrándose que su trflzU se efecllíe to~

cando en las poblaciones que eXIsten en ei trayecto ó por suS
inmediacIDlles.

Ankuio st:gundo.-Queda autonzac1a ia dirección de co
rreos y tt:lé¡'!Tafo::: para ltlslnuar á los concejos prov1I1ciaJes de
Lucanas \- Víctor F;lJ<lrdo la COI1\"Clúencw. de que los pUtblos
benefiCiados !,ruporC1(H1Cll la mano de obra y algunos .¡uatc
nales. antes de [l)rmular el presupuesro correspondiente; de~

bienclo comenzar el trabajo dicha dirección, Indefectiblemente,
á los dos meses de proIllulgarse é~ta.

Darla en la ~~dc¡ de st:siones dd Congreso Regional del Cen
tro. {¡ los \·tmtlCtlatro días del mes de novienlbre del afio mil
no-iecientos diez y nuc\,"e.

(Eirmado).-F. VELARDR ALVAHE/
Prcsiflellte

dd Congreso Regional del Ccntro~

J1. S..í.ncl1ez r'LJ¡lC10S.-Cirilo l\loscoso.
Secretanos

del Congr-cso Reg\Dl'I,Ü ud Centro.

._-----_.~
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Al seiíor Presidente de la República.

Po,' tanto:
rvI~nd.o se imprima, publiclue l' c,·'·e"le '" Se .

I • IcUé, ¡ del]llj •.)"Cux;np ImIento. P- {J ~ ,

Dado eh la casa de Gobierno en L .
mes d ¡.¡ ,Illl e\. ci J.rnlllT día cIde marzo ( e mi n,veClentos veinte. '

(Fi! mado).-A. B. LE';uLL

LEY N.O 63.

EL PRESIDENTE DE LA l\EI'Únuc,

Por cuan to el Coorrreso p,' ¡ 1 .
sÍO'UÍcnte. t- \'(gIonu (cl Centro !ladario ja ic\-

D . "

El Congreso RCf,.!,lo11al dc:! Celltl'O

Considera.ndo:

. Que la red tele.... ,.·ífic"\ del C t ¡
nada dificult'\lldoDs"- <. ,,"¡ en ro se, lalJa 111 IV c071gestio,

• < < aSl "rapIdez y.. fi·t 1 "1 1 .que uniéndose 1. r . t..' ,¡ IJT 01 tlnIe H' 1 r C' ~ en'leIO:
tará . r. el. lI1t:'d ('[mula! de,.. CorHcora it f¿¡ IC,IC]];l, !'I: CVI~
de \..' <:I~ g'l<lIl I~a~ te. esa cOngestloll, porque se uf íliz<lna la vía

1 yacul.: 10 pd,rd.. el Nurte. y la de ArequI¡.H:l par.t el Slir;

Ha dado la lev sí<yuientc"
A;t

Q
iel1..l0 íll1lc:o.--:Emlj{lhl~ese la ¡ínca tcIcgr{¡ fic'¡ de Cora

COra a u,eacha, deblend P' . P 1I ' 
te or 'er. d,¡ o aSar POI u a. pue! do lI11portun_

p su o,loa ena y SUs grandes fundos ;.Ilyrí·,¡j " h'
menester de; un serVICIO rápldu de COJUUlllcélClGIl lo.: a." que dl1

COll1umquese ctc.
DaJ.1a etc.

(Firmado).-F. VELAJWE ALVA1{EZ
l'r":-;idl"ltc

del Cougre.so l{egl lila! !Id CClltnJ.

M. SÚTlChez P:,laClOs-CiriJo Jl1oscoso
Secretarios

del Congre~o RcgiOttat cid Ce.ntro.



G. Geguía)' llhzrtÍflC7..

Ha dado la icy siguiente:

Lima, lG de abril de 10:;0.

Prima de encomiendas

JFirmado l.-E. C. 11 AI<QUlNA
Prr .;it.ll'lllc

del c.;ongrc5o 1, CgHJIl<:l! del Norl'-:.

A. G. LegJía.-Delfífl E ..RuÚín
Secretarios

de~ Cong~csoHeg,íonul del Norte.

(Firmadol.-.'\. J\. LEGUÍA.

COEE::EOS

Al seijor Presidente de la República.

POl~ tanto:

. G. Leguía i'1l1artÍllcz.

Mando se 'imprí na bI' .cum¡;limlento. \'. 1, pu Ique, clrculc y se le dé el debido

.Dado en l~!'casB;- de- Gobíe'rno. en Lima. '
mes de marzo qe mIl novecIentos 'veInte. el primer día e1el

Dada en Id sala de sesiones dIete, en Cajamaica á los tres'd'" e ti ~ngreso Rc.~í.nnal del Nor·
novecientos diez ynueve. ¡as el mes de dicIembre de mil

Vista la solicitud del dm' . t d,..Llma 1 " a mIS ra Or central ce corre{)s de
Pbor, a qU,e pIde se le considere COtl 0IJcíÓl1 ....l l'L p',

se o tlcne por la recaud . - d < < rima, aelon e ~ncoluícnc1at- postales; á
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Al señor Presidente de la ·~epública.

por tanto:

Mando se ¡¡nprima, publiquc, circule Y'se le dé el dehido

cmnplimlcnto.

LEY N.o 65.

EL PRESIDENTE DE LA. REPÚBLICA

El Congreso Regio/u¡] del Norte

Por cuanto el Cnngr'eso Regional del Norte ha dado la ley

siguíen te:

1

I Dado en la ca~a (le Gobierno, en Lima. el primer día del

1

, meS de marzo de ",il novecientos veinte.
(Finnado).-A. B. LEr;uh.

Artículo l'!-Autoríz<:ise ni poder Ejecutivo para ql1e con·
signe en el presupuesto f'eneral de la República, del año 1920,
dc1 ramo decorn:os Y tdégrafos, la partida que estime necesa
TJa con destlllo fi la adquIsición de ]11áquinas de escribl1" para
el ~so de las oficlllas dc <.:apitales de depart<.l1llcnto y ccutrOS

i . tcICf;r{i ficos.Artículo 2"_Autorízaselc. 19l1Hlmente. para que consigne
las partidas necesarIaS para el haber de mecanógrafos.

Artículo 3'1-En la provisi6n de las plaza~ que ~e crea por
el artículo 2'.1 se dará preferencia al personal femenÍno.

1

1 Comuníqnesc al poder Ejecntivo, para que disponga lo ne
cesarIO Ú su cumplimiento. •

.!

p

¡

I
i



soles cuarenta: centavos ' r .
. de I-r .' d Lro ,~l'e':'Ia IquHlaci6n por 1.'1 ~ Iinlstcr: \

aClen al y'\..on car1!(J él la corresp( d'
supuest?gclleral de la Repúl;lica. m len e partica del pl"-

Expldasc, en cOI1·jecuclIcÍ·t l' "d'
l~ extt,tulida en16 d~ o~tubl'~'d~l~lWa>rc~y:ct~V:1 'y caJlc(Jc~,2
nlOJuliu Rosplgliosi. • Cll el .01 dc: (on AlIb,

- 92 -

mérito de 10:-: funrlamentos expuce;tos y de conformidad con lo
informado por la cOlltaduriu general;

Se f{..'stlcln?

Amplí;¡:::l' In -resolución suprema de 17 de 0ctubre de 1920,
por la que se reconoce el beneficio de referclll.:ifl,. á Jos emplea
dos de ia ~et.:clún rk l.'m.~om\cm\;.\s lntcrnac\onall?s de la ;1dmi
mstraci{lIl (,clltn:! de co,fcos eh.. Lllnel, en el sentido en q¡lC lle
ne Üpl:l{¡n Ú dicÍio hel1clíclO el <lrjI111I1istrador de corrl:OS de
Linw, en ~tl c'pndicÍún de jefe superior de ia r¡fle1l1a de que de
pende la cx.prl'~ada secc¡ún, .\ partir de 1<1 fecha de esta n.:solu

> cÍún.

Regí:5tre'"'t'-¡~úbncadel sciior f1residente de la Repí:blica.
-Lcguiay j[:ntÍIll'l:.

MonleplO

Lima, :::!2 de abril de lD20.

Visto este l'x¡H'diente. r{'.~istro 116·209-1920, por d que
cioña l\latilde ;\rilelo Vd'l. de RospiglicJ51 solicIta se"exticnc1a á
su [ayor céd1.lia rh:: montepío ('ClIllO "<lurIa (jdguarda almacén
cesante de c"rrt.:ps, dO!l :\ntomo Julio RospiglioSI, por falleci
mIento de é~te; l'~t¡¡nd() /1 lo lllt~Jrmado por la dirClTi{m gene
ral de correos y teJé.grafos y el tribullfd mayor de cucnÜ¡::.; y de
acuerdo con la VIsta fiscal que precede;

Se resuelve:

Deciárase ii doña ~ratilde Arbelo Vda. de Rospigliosi en
posesión del montepío que le corre~ponde como VeJA. del
guarria ~lmacén cc~ante de correos don AntonIO JI~ljo Rospi
gliosi. debit:ndo ahllnarlc el tesoro n <1ClO11al, en parltdas roen·
:males y á partlr del 23 de octubre tiltimo, día posterior a~ del
fallecimientu de su citado esposo} la suma de tres libras cInco

I----~

k
!l'
~

T
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Reo-ístre.;::e ~P"b' d l ~
L 1"-.. •• \.u rIca e senar Presidente

- cgllt<'l, y JI:lrt'Íllf!z.

La contabilidad del Ramo



.Al?ar~cieÍldo de este expediente, re i t ~
d,e Indispensable ntilidad la 'instaig.~ r~ 418·5 1:1020, q~c

'~~i:~~~c~~~~uS~;;l~1 fi ,aCI n e una J¡ nea tcletóSan a p~". ectura de Tumbes con Jos distríto~
Izarro y Corrales y con la comisarí;

85

Linea telegráfica

Lima, 2~ de abril ,le 1920.

Lima, 22 de abril da 1920.,

Nivelación

': ,Visto ,e~te expediente, registro 534..1378
-dIreccIón general de correos y'telégraTos; .1920, que .leva Jo::

Se resuelve:

Nivélase el haber del ayud t d Id' '.
Iégr!lfos de'Lima' ""h anhe e a a mlllIstrnclOn dc te. '. ' que percI e oc o libras l "
d,lCZ hbras que disfrutan Jos atr s mensua (·s.~con el de:
elOa, debiendo aplicarse la difer~ncfI~da3tcsJ(tla I1Jlsma oli.
que resulta pOIi.efecto de la'precedente e _ os 1, ...ras.mensuales
-de "Imprevistos de Telégrafos" del' D1VeJaclon," la partida

.. presupuesto vIgente.

R'gístrese.-Rúbrica del señor Pr .d
-LegUÍlJ. y Manínez. eSI ente de la República.

Lima, 20 da ab,il da 1920,
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Activando trabajos

TELEaE.A:FOS

Se resuelve:

Suspéndese del empleo al menCÍonado constructor don An- ~,

tonio Wolls; y proceda la dirección de telégrafos, en el dia, con
fijaCión del término perentorio conv,eniente, á nombrar otro
empleado del ramo que ponga expedita la línea inconclusa, y
la entregue, ú la hrevedad posible, al servido del gobIerno y
dcl público,

Rcgistrcse.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-LcgllItl y l11artífle;~.

. Visto el tc1egrHmH en que, con fecha 25 de febrero del pre
sente año, se Impuso ai constrUCtur de la línea telegráfica
del SUf. don AntoIllo VVolls, el plazo de cuarenta dhl:5, para
dejar expedito. en la zoua mcnétonada. un servicio seguro y
permanente; y teniendo en ,conSIderación: que ha vcncltlo con
exceso el plazo concedido, sin que se termíne aquella obra, 10t
dada rlesdc hace llluchos meses, frecuentemente paralizada y
hasta hoy 110 concluida con grave daño de los intereses públi.
cos y privados;

I

1

If les sctentJcínco centavos, al mes. se aplicarán á la partida de
"Imprevistos de Correos" del presupuesto general.

RegÍstrcf;c.-R(tbrica del señor Presidente de la República.
-Lcguia l' 11Jarf;Ínez.

I¡
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Se resuelte:

Autorizase la ejecucÍón"de la obra de que se trata, presu
puestada en In suma de seIscientas cuarenta libras. que debe
rán apiicarse ~i la partida 143~1 del pliego de gobierno del pre
supuesta ngentl'; quedando f"cuItada la prefectura de Tum
bes para adqUlnr los Iuateriales Uecesar-ios para la obra de
qtlC se trata.

Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la República•.
Lpguía y.M:lrtÍUf'Z.

Los municipios y las lineas telefónicas

Uma, 26 de ab"il de 1920.

Vista la solicI t ud elevad a á este despacho por la alcaldía
ue la ciudad d~ Trlljillo; examinadas atentamente las razones.
que eSe funcionarIo expoue; y

Considerando:

Que la ví~ilanciaque la jefatura de líneas de los telégrafos.
del b~tado ej~rce sobre las telef6mcas de empresas partlcula
res,se hace nuia ó tardía, y por consiguiente Inferior, sobre las
líne;;;,:-; de teléfonos que funcíonan fuera de la capita~; y, que es
venvljoso modificar las di$posiciones reglamentarias vigcntes~

encomendando á 1:18 municIpalidades de la República la vigi-
lancHt y demiJs atribuciones que, sobre las líneas telefónicas rfe
provincia 11[10 ",tado, hasta el día, á cargo de ¡a jefatura de
líneas de los telégrafos nacionales;
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Seiresuelve:

DeeJára,eque corre~ ° d . '
d,..ucto de un inspector d~ s~ e H las muníci¡'ulirlfldcs por'

~~lc~~ 1:~~n~r'l.elejercicio' desehl~'~;tt~~b¿~J~:: ~:lcrpo; dcbc<;~~:i
'" :\. pu) lea competen á I . c: ' 1(,:5 qllc en i'l e'lp

CIaD, sobre jos teléfonos d e a}~eJat;t1ra de líneas de <1 '. ,l-
e cOmpH1l111S (J cm!, '<":- • <1. Ud-R ,. - rC.d:-; P:lrtlcuj;¡rt"s

:\.eglstresc. cornuní u .
Presidente de la Repu'blq ese LY publíquc.,c._ Rúbne'l

Ica.- erru,' . '1 ....< del seiíe!.'
b Jl.J 11- :J rtl i1C'/.:,

-



El al,macén general

Decreta:

COBBEOS

RESOliUGION·ES DE liA DIRECCION

Lima, 4· de 11/([1":0 (ir' 1920.

~Q-'Todas las obras para el servicio de las (lficJnas deco
rre'os y' telégn,fos en:esta :"capitaJ ~e Ulflndanín cjl'cut<Jr por el
a1m~lcén de la Rentrl, quedando prohibirlo {¡ Josjt·fes dI" las dis

dependencias efectuárlas'directalllcntc! '.lUIl cllando exis.
ello autorízaciones de la dirección con j~cha anterIor

del presente decreto.

El director general de correOS y telégrafos. en {~Jrr('Jclo de
la facultad que le confiere el incis'o 23 del' Rrtícuio 63 del rc
g'lamento deFRa'mo; y en'ar.moÍlía con la suprema n::--oh8c1ón

de 22 de enero último, que modifica Jos artkuios flia y GSO
del reglamento de organ'ización interna;'

"o ",

1,
I
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Correos de Lima á Huaraz

Se resuelvc:

101

Lima, 2 de 11Iar·;(} :Ir. 1820.

Visto este expedieute, registro 25-1S-192ü, \' siendo C(>!'

"Vcniente e~tablecer correos terrestres qUIncenales entre est:t
'capital y Huaraz~ Rlternados con Jos marÍtll110z.¡ que se dC5P<!
chan eads. quínce días; i1 méríto de lo ll1formarlo por la c()n~

taduría general y en ejercicIO rle la atri1Jución qlll.: cnnlic;rc :í
·este despacho el inciso pertíncnte del arL 63 dd re.glament1 )

:generaI; ,

l?-Autorízase ii las admínÍstrncíoncs pnl1C"lp;¡les de ca·
rreos de Pasco J' Huaráz para que, (le acuerdo cutÍ los contra·
tistas respectivos, rcscH1dan Jos contratos cl'le!Jr;ldns para lo::
servicios de Yanahuanc:-l á :Huallanea y de HUHH<lnc:a á Hlln
ráz, por cuanto con el establecimiento cÍel scn'icJo que sc pro
yecta son lnnecesanos;

2 9 -Autorízase á la administracíón de correo~. de HuunÍ?;
para que, provisIOnalmente y 1..:00 persona de rcsp8nsabl1idad.
contrate el servicío quincenal de trasporte de eOrreslJOndl'Dc!;:L
-entre I-Iuarmey y esa CÍudad, pasandu por Aijél , llllcntras se
efectúa la licitacíán del caso y con arrcglo al IllIll'r:lrio que se
le índica por separarlo; debiendo la admim~trac\ún ]1fl1Icqml

Huacho contratar COll el propietélrIO de ia l:lucha "FIol' del
el trasporte quincenal de valijas entre lIuacllO y Huar

el'pre de nJez y ocho libras,cada viaje rcdonrio, y con
soje<:iá,o al itinet:"ario que se expre~a separadamente: y

3 v-Autorízase ¡:¡ la adrnínistracián centra ¡ dc correos de
\¡'q;~¡;;~,;p~~a~:rl;a~~qll;ue,previos los avisos del caso, dl',sp~lcIJ~ también

~:J en las semanas que no salga v<lpor c:detcro<

2':'-Al1cmú~de las atribuciones y obligacion~s qu~ l..os ar·
tículos o;:; y ::;9 tld reglamento de organización InterIor ~eña.

tau al guurda alwaccil de la rentu T este empleado tendra las
SJguleul.t:~:

«) DlspulIer que el taller del ramo ejecute las obras que
la dir¡;ct:lon veJen!.: pa.ra el sen"icío de ¡as oficlIlas de correos v
tdég(ato~ en c:jtU l..:i.llJltal ó para las dependencias de la rep?
blh.:a, y ngl1ar qu~ e:;u~ trab~JOS 3e verifiquen dentro de la lnas
ab~oluta CCUllO¡lll¿l ÚC llempo y lnatcnales; ,. ~

iJ) Lk\·d.( uHa cUenta. cornente. por artículos, de lo~ ub·
les y Illatt:nak;, que SI.:: Innertan en el taller, cargando a eila
po; C1.iUtIJ<.tÚ y v¿Llor, 10,:, que entregue á dicha dep~I1den:-laY
aiJulluuuulc elJ J;L !U 1::;: III a. turma los que se inYlertan, segun el
pa.rte dIanU qU¡; :.::l Jck: cid talkr debe pasarle;, "

e) Llevd.r, ¿t,:')l lUIsmo, cuenta corrIente a todas las ofic~.
naS Lit: (degrahJ.::i Je lu::í útIleS y materiales que les sean remItI
do,:, capTal¡Ju,e~ por cautHlad 'V vaior {as remesas que [es ha-, " -úa y aOuu_lú..lUll.:':::¡ eU l,.rual funna los que las oficinas COl11prue·" _ "
bell h<.dlt.:l- IL1\"CrULÍuj

d) LUH..ldr LÍd aSco IL.!.tt:rior Y ex tenor de la 'Parte alta
del eú1ilC10 úe! curreu 1 a CU\-a efe.i::t.o tendrá bajo su depellden~
era y ng¡lauCia lllUleútata 'á toJos los sirVIentes, peones Y de,
IIl<'b l1l:!J.:UdleilLt.:~ que: el presupuesto yota para las oficlllas de
la l.1lrec":lull, ;,:o:1taJuria geueral, jefatura de líneas y adnll111S·
"traclóu lit:: tdégratu::::;

e) .t'lupVHl:r a la dirección el nombramiento Y sepnra~

cióu d; lv.:::; cxpn.:.::.aJus dependientes, que á JUICIO :,uyo no CUill-

¡.Jlau L1dJlllaUJeUll: \:un la::;: atr¡bucIon~s que les sen,ale. 1

3'.'-E. \JcpO~\Lv de 111<.ttt.:nal telcfT:-áfico que eXIste en e., Ca·
Hao baJ'--' CLl.~LudILt y re.::ijJoIlsab¡lid~1 de! admtlllstrador üe ese
r.;.:li(fu HU ú<..trá l¡J,:;re~o á 11 111 aún contlllt7ente de material dI11

ycnilc-drU Úl.::::pdC!lU algullo, ~U1 orden ~Ulanada del gua r a
uluh.l.l.:é:n dt.: cvrrt.:u~ y tdc=.rrafos

4,.\'-{tLlt.:t1a. i¿ll:ultaúo t:~ (Tuarda almacén para orgalll,~ar en
_..... . .::o - 1 ~::lladf' porla turma lila.::. L'J¡¡n~l1lellte y Jeutro del persona sene e , d

. • - t' bleclt:11 Od lln:.::iUl.Iu;,;:stu, 10.:':1 .:::¡cn'lCIu5 del tall.er del ramo, es ~l . ~ ,1 '¡
- I . 1 dlrecclO'l Uel

::H luert: I¡CCt::::i;..lf!O, un taller de carplUtena. Jay) a , l.. ~, . I I llIllstr"lclon
¡;arpIl1tcru 4Ul: lIgura en el presup~esto de a .a( 11 1 Il~r de
dt: eurrt:us út.: Lt¡¡ia, y con entera IndependenCIa de tu
1l1t:caUICo..

Rerrístre:-e comunícjucse y arcbívese,", -
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I<:orreOS por la vía de !;!.uaeho. en Ic;strenes d~l día juev:es. con,
1:rle~títlo r1 Huarmcy, AIJ<.l. I-Iuaraz e lntermedlOS.
1 Reg-islre~c, .comuníquese, modifjquese el presupuesto eco
j nómll:o respcctl \'0 por la cont?,duna gen,eral, anótese por la
i aominÍstracllJJ} de correos de Luna y archlvesc.

LUNA y l'EJ\.ALTA.

Se resuelve:

Responsabilidades

103

Adiciónase el presupuesto económICO cid ( istríto posta
de Lllna, aumentándose {i Ja suma de siete Jibl as cInco solc~

al mes la partida actualmente desígnada P<l'-f1 ¡J-lg'l de (lIT'.:n·
damiento de local ele Ja sucursal de correos il(¡1I l:ril 1, de c~;t~l
capital. • -

Comuníquese, regístrese y vuelva á la eont<l-luría gcnera!
para los fines consigUIentes.

Lima, G de ii'((}':: ! d,: 1920.

Se· resuelve:

Lvi' \ Y Pl'_RAL'l'A.

DecIárase responsable, administrativamente,_ de la expolia
ción de la enconllcnr:la número 202HZ, origünarn de SmcJtcr,

la señora Tula R. de Daly, en Chorrillol.;; al Jcft: de la sec
de encomiendas nacionales de la admimstr;ICHJn central

correos de Lírna t don]osé Vásquezi y p'águese por la canta·
general "al remitente de la encomienda aJvdida. ó <1 pe

dido de éste'á la destinataria, la lndeuluizacíón que determina
artículo 335 del reglamento general, cuyo Importe deberá
reintegrado á la Renta por el responsable.
Regístrese, anótese por la sección de reclamnclnnes y por

administ"racíán central de Lima y vuelva ú hL contaduría
general para sus efectos. "_1

\
Visto:este expediente1 reg~stro177-11f,2-] 921); por los [lIn·

damentos expuestos en el anterior Ínformc tlea contaduría
generar y de conformidad con el mismo;

LUNA y PERAL'T.\.

Visto este expediente. registro 561-119·1990. Y en confor-
midad ~on lo informado por la contaduría general;- ~

Lima, 4 de "ta"za de 1920.

Se resuelve:

La sucursal No. 1

Lima, '1 de marzo <le 1920.

Traslación de oficina

Autorízase á la administración subpríncipal de correos ele·
Jauja para que, dentro de las cifras prt'~upuestadas, proceda
á trasladar a otro local aparente la ofiCInas de su cargo., clan
dO.cuenta. '

Comun qttese, regístrese y yuelya á la contaduría generaL

LUNA y PERALTA.

'"':''' 'l"

Visto este expediente, registro 326.V)20; .en atención á las
razones expuestas, y de confurmidad con lo informado por.1a
'contaduría general;

I
¡
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LUNA y PEH,\LTA.

Se resuelve:

LUNA y PERALTA.

Para pago de casa

Lima, 6 de Jn' r;;o de 1920.
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Adiciónase el presupuesto cconónlÍco del distrito postal de
consignándose, con cacao á la t.:OlTcspondit·;ltc

del pres~puestovJg-ente. las ~11lmasluensualesde c:Ja.
cíoco !joics·, destinadas al. pago· de arrendall1lCll to-de 10
las de correos de Hualgayoc y Contunwlá,

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría para los
consiguien tes.

,

tida del prest1p~esto vigente, las sumas ll1ensualeH de un,) y
-ocho soles. ucstJu.3:las al pago de útilcs de cscTitono y á re
mu~erar ~os serVICIOS de un peón que verifiqut: el acarreo de
valijas entre la estación del ferrocarril y la receptoria de co-
rreos de Yauli, respectivamente. :

Comu.níquese, regístrese y vuelva á la cóntaduría gCllf'raj
:para los fines cO,nst'guientes.

Visto este expediente, registro 72·26·920, y eH conf0rmi.
-dad con lo wformado por la contaduría genlT.d;

El correo en Yauli

Se resuc1ve:

Lima, 6 dq marzo de 1920.

Adicíónase d presupuesto económico del distrito postal de
-Lima consignúndose. con aplicscíón á la correspondiente par-

Visto este expediente, registro 557.39-1920. yen. coI1for~

midad con 10 informado por la contaduría general;

Regístre:::c. cOJ11uníquese, anótese por la seccÍón de rec1a
maclOrÍes y vt1eh~a Ú Jacontaduna para los fines coosiguierltes.

- 10.], -

Visto este expediente, registro 152-42-920; por los funda.
-mentas expuc:,tl1S en el anterior informe de la contaduría ge
neral y en conformidad con el mismo;

Se rcsuelyc:

Lima, 4 de marzO de 1920.

Dec1árase responsable, adminlstrativamente, del extravío
·de la encomienda número 6939 1 ongmana rle Lima. para
·don L. QUlOt"lUCI. en Jaén, al receptor de correos de eSta úl
tima locaiidad, don Peoro Pacheco Bonill;.¡; y páguese por la
contaduría general al remítente de la encomienda alurlida~ ó á
pedido de é:-tc al destinatarIo, la indemnización que determina

·el artÍcuío 335 del reglamento general, cuyo importe.deberá
ser reintegrado á la Renta por el responsable.

I
I

I
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Responsabilidades

Luna, 11 de ma]'zo de' 192O.

Visto este expediente, re¡zistro 22·9911920; por 105 funda
mentos expucstl1s en el anterior informe de la contaduría ge~

llera1 y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Dec1árase re:-;f1onsable. arlministrativamen 1e. de la expolia
ción del certificél(io No. 8GOG1. ori~ónario del Cerro de Paseo...
para el jefe de hl oficina telegráfica de Caja tambo, <11 receptor
ele esta úItimn oficm:t y;d auxiliar de la administración princi
pal de Pasen don E. oi':Iz del l~ío y clon E. I-Iubner, respectíva
mente; y p{¡gucsc por la l'on taduría general al remitente del ccr~

tifica<1o aludido, f> 5. pedido de éste al destinatario, la inf1cmni
zaci6n con-espondiente. tuyo imnorte deberá ser remtegrado á
la Renta por el responsable.-Y por cuanto:. la gravedad del
hecho de que se trata compromete sér¡~mentela responsabili.
dad de Jos emplearlos en cuestión: cumpla' la ac1ministrBcí6n
principal de Paseo con proponer. por cuerda st.'fJarada. la sc
paradón del auxiliar de la oficma de su cargo y la del receptor
de Cajatambo.

Comuníquese, an{)tese por la srcclón de reclamaciones y
vuelva á la contaduría para sus efectos.

LUNA y PERAL'J'A,

107 -

1;ima, 11 de·ma¡· ca, cíe 1920,

, 'c "V,i.slo.~~s.t~:~:x:p~f1!e.nt~, regisj:ro 67-185 1920: por losfunch
'111entos,e¡xpue$,~o~.e.J)i~1f!.J;lt~río~r·1.nfprme de ·la contaduría ¿.:c~

neral y de conformIdad con ei mislno;

Se res~~lve:

. Dec1árase responsable, administrativamente, de la expolia
CIón de la enconl1enda No. 124623, originana de l,lIna, para
d0 tl Ser<lfin Areliano, en Sullana, al jefe de la ~~ecci611 de enco
miendasn8cionaJes ·de·. Ja administración de Lima don José
Vásquez; y páguese por la contaduría general, en :>u oportuni
dad, al r'emltente de 1f\ encomienda 'aludida, ó ú pcdidó de 6;tc
al d.estinatarip,; l~ (ndemnización quc-ctet.ennlna el artíc4Jo 3:~f.i

deJ reglamento gef}~ral. cuyo lmportc dcberá scr relutegrado á
la Renta por el respons&..ble. . '

Regístrese, anólese por la administración (h: Lll11a y por la
sección de reclamaciones y vuelva á la-contaduría general.

"1 LUKA y PEHAL'l'A.

Lima, 15 ele marzo ,le 1 D20.

,V.isto ~ste e:Xp'edi~~te,regist;·02!J4,;; -1920; po r los fu nd a
mentos expuestos en el anterior informe de la contaduría "e~

. ","ri", y de eoqformida~.eoljelmjsc¡:ro; <>

,j,; .

Se resuel ve:

DecIárase résponsabJe, adminístrativamcntc. de la expolia
de la eneomienda No. ;;1·135, ··origmana de Lima, para
G. Apiani, eu.el Cuzco, al jefe de la seceión de encomiendas



Se resuel ve:

Se resuelve:

La sucursal del correo en eD [;~ l!a"

PEl\.ALTA.LUNA

AclicióIla,;e al presupuesto económico del distrito po"ta I .
con~ignándose, con aplicación á la partida No.
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Líma, 15 de lIl/;I'ZO de 1820.

Lima, 24 de marzo de 1920.

.
Visto este expecJieI\te, registro 152·63·1D2( . por los fuad l

mentas expue~tos en el anterior informe de t: contaduda g~'

neral y de conformidad con el mismo;

. Visto este expediente, registro 124·300·] 82n, y en con rOl·
midad con Jo informado por la contaduría general;

Declárase ~espopsableJ-admínistra tívHmenl e, ele la expoli: l~

ción de la encomienda No. 50714, origmaria d, Smelter, pal a
DaJmiro Cárd~nas, en ConcepCÍón, al receptl lr de correos ( e
Srnetter don E. Rlcsco;y'páguese por la contad ub. general, tn
su oportunidad. al remitente de la encomíenda tludida, ÓÚ po.
dido de éste al,destinatario, la lnclernnizacíón q ae deternll11a d

:-artículo 335 del reglamento general,< cuyo lIDI arte deberú s( r
reintegrado á la Renta por el re~ponsabic.

Regístrese. comuníquese, anótese por la ~~CC1ÓJ1 de rcc1;;.
macíones y vuelva á la contaduría general pa'-a Jos fines 1':011_

siguientes.

Lima, 15 de mar<::o de 1020.

LUNA y PERALTA.

LUNA y PERALTA.

Regístrese! comuníquese, anótese por la sección de recla
maciones y vueh-a á la contaduría para sus efectos.

nacionale~ de la administración central de correo,:, de: Lima,..
don Jo~é Yá~qu('z; y páguese por la contaduría general, en su
oportunidad. ni remitente de la encomienda aludida. (j á pedi
do de éste al destinatarío. la indemnización que determina el
artículo 3:-~G del reglamento general, cuyo ímporte deberá se!'
remtegrado ú la Renta por el responsable.

Regístre:"e, anótese por la administracíán central de co
rreos de LIma :f por la seccíón de rcc1amacíones y vudva á la.
contaduría general.

- lOS

Visto este expediente, registro 152-60·1920; por los fun
damentos expuestos en el anterIor mfarme de 1a contaduda
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

DecJárase responsable, admínIstratí\"amente. del extravío·
de las encomIendas números 38209, 38218 Y 46150"origína.
rías de LIma, para don Factor Lúpez, doña Angélica Alvarez y
don AlVInO J. Eg{¡squlza. respectiyamente. en Pomabaruba, al
administrador subprínclpal de correos de este último Jugar.
don Cipriano Vidal; y páguese por la contaduría general. en
su oportunid~Hl! á los remItentes de Jas encomíendas aludidas...
ó á pedido de éstos á los destioatario~, la indemnlzación que
determina d artículo 335 del reglamento general, cuyO im~

porte deberá ser relDtegrado á la Renta por el responsable.

1 _
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1859 del presupuesto vigente, la suma mensual de seis libras,
destlUadas al pago de arrendamiento de local de la sucursal
ete correos de este puerto.

COlDUl1íquese, regístrese y vuelva á la contadurí'a general
para los fines cOnS\gulelltes.

LUNA y PERALTA.

Plazos para expedir informes

Lima, 24: de marzo de 1920.

o.bse,vando este despp.cho que no todas las depen:Jencias
delra.mo cumplen con lo prescríto en el artículo 853 del regla
~entog~neral, por el que se señala. términos pa.ra la expedi
dón de los informes que se les solicit~; oca51onando con ello
.q~morasperjudicíAJe~ para la resoIucíón de Jos distintos asuo
tos 'que se ventilan unte las oficmas del ramo;

Se dispone:

Recomiéndase á todos los jefes de las oficinas y secciones
de correos y telégrafos, la obligaci6n impostergable en que se
encuentran de emitir'los lnformes que ies respectan en armo
nía con lo que detenl1tna el artículo 853 del reglamen te gene~

raI que dice: "Los jefes de las oficinas de' correos y telégrafos
en la República, á excepción hecha de Jos de Lima y Callao, es
tán obligados á expedir los informes ó á practicar las diligen
ciasq)..1c,ordcnc 1;1 dirección general, en el término de la distanw
cia, más el reglamentaría de ocho días; salvo casOs en que la
naturaleza del asunt,o ocasione demora en los trámites, por ser
n~cesario oír á otra,s.oficinasó. tratarse-de hechos que n1erez
can consulta para 5u,más acertada rc:soluclón";-debl(~ndo.]as

oficinas de Lima y Callao tener muy presente Jo que con rela
ción á éllas determina el artículo 854: del propio reglamento;
todo bajo rcspon"abilidad.

Regístrese, circúlese yarchivese.
LUNA y PEI1ALTA.

.-.i
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Correo en Yarina

Visto este expediente, registro 93·17·1D20, y 1 J infurma
·do por la contaduría general;

Se resuel,!,e:

Establécese la receptoría de correos de Ynnna. en el dis
trito postal de Iquitos, con el carácter oc ad.honnrem, JUlCO

tras se consIg-na la correspondiente partida en el presupuesto
generai; adiciónase el presupuesto económIco rcsjJCctlvo \..'('B

'signándose tas sumas mensuales de un soJ y CJneue71ta cC'nta
'Vos, para arrendamiento de local y útiles de escntono, resp"c
tIvamente, de la reeep\oría de que se trata, dehielldo J;l <Id.
Ininístracíón de! expresado distrito postal elevar Ja tenIa co
rrespondiente para nombramiento del' receptor.

Comuníquese, regístrese, ofíclese {t la compaJlía recauda.
'dora de Ílllpuestos para que establezca el cxpcIldic respec!.i
va, ordene la contaduría general que el almacén del ramo cn
-víe los útiles indispensables para el funciotla!Ulcnt o de la ah.
'dida oficina y dése cuenta.

LVNA y }-'EH ALTA.

Par razones económicas

Lima, 24 da m.ar:::o de 1920.

Teniendo· en cuenta que la situación econónllca del ramo
·pef1nite~ per e1roomento, hacer freute {¡ g;¡stos cuya 11'>



L,U:'\A y PE!L\LT1L

Se resuelve:

Dcclárase responsahle, administrativamente, del cxtra':í(,
de las encomÍendas números 2±21G y (iD LOj. onglIlanas eJe
Lln18, p.aru don Jorge l\rIorÍn, en Paica, y don ,'íctor (dIvo
nío, en I\1oroc.Dcha. respectivamentc 1 al ct11nlc~l(ln de la :::c.c
cíón de cncollliend1f ~adonales ~le la .?dl11fl11stnl':ióIl centra:
de correos d~e esta capItal don Vlctor SalcJI1o, )" p,ígucsc pOI

la contaduna general, en su oportunidad, ;J los Tl'1111tentes de
las encomIendas aludiUas, ó á pedido de éstos á los destíJlu·
tarIos, la indemnización que determina el artículo 3;;5 del re
glamento general, cuyo Importe deberá ser rClI1tegrado á j¿:,
renta por el responsable.

Regístrese, anótese por la admínistrací6n CCll tral de Lima.
y por la scccI(¡n de redalnacíoncs }T vuelva [¡ In cOIltaduríé:l
para sus efectos.

Visto este expediente. registro 170-D8'J.-J D~O; por los fon·
damentos expuestos en el anterior Informe de l~!. contadurí¿'
general y de eonfonnídad con el 1111SmO;

LUNA y PERALTA.

LUNá y PERALTA.

Se rcsueln::
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J\e~í5tresc. anótese por la admlIlístracióu de correOS ele
Lima }' por la ~eccíón de recialllacioDcs y vuelva á la conta
duría para su:; efl'ctos.

Responsabilidades

Lima, 24· de marzo de lD2ü.

Declárese responsable. administratívamcllte, del extravío
de> la encomlt~l'ida Xa. 88523. y por la expoliación de la No.
88527. on~lI1anade Lima para Emmei hermanos, en el Cuz
CO, al jef:: de la seccÍón de enconllendas nacIOnales: de ia ad
mmistración central de correo::> de Llnla l don José Vázquez; Y"
páguese por !a COIluldurÍa gCll(~ral.' en su opurtuJ1lda~l, á los
remltcntcs de ¡O~ ¡wquctl'S cn cueStlOII, la lI1dCIl1Il1ZaC1Un que
determina el artículo 305 del reglamento general l cuyo l1llpor~

te deberá ser n~llltcgrado á la renta por el responsable.

Visto este c:.;:pcdicnte. regístro 294.10.1920; por los fun
damentos CoXplH.'Stos en el anterior iuforme de-la contaduría
rreucral .... de conformidad con el llllsmo~
" -

ccsidad nO cxijc atención Inmediata, se recomienda ú los jefes
de las oficínas de correos y telégraÍos se abstengan de formular
pedidos de útiks, mueble~, enSt:res, n:facci6n de locales y otros
por el estilo, qnc no sea absolutamente indispcn.s:abJes y cuya
necesidad comprobada pueda difcnrsc, SJ11 perjuicIo de los intcw
reses del f<11110.

Registres::. circúlese)! archívese.

i
!

1--.--.-"



LUNA y PERAL'.rA.

I

I

I'
I

_. !
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TELEGE.APOS

Multa

Lima! Ir,' de marZO de 1920.

Visto este expediente. registro 523·1001·1920, Y eStando á
-lo dispuesto en la cláusula pertinente del respectIvo contrato;

Se resud ve:

Apruébase la ll1ulta de. cinco libras que ha impuesto laje
fatura ele líneas.tI contratIsta eocHrgado rl~ la cünserV<lClon y
reparación dI" las líneas telegr{¡ficas de la zona número 10 don
Roberto lV1. Vera. por las faltas de que se da cuenta.

Regístrese, <ln(ltcsc por la jefatura de líneas y pase á la
<;:ontaduría generaL

l.os relojes del Ramo

Lima, 1 Q de 'marzo de 1920.

Visto este expediente, registro 487·126·1920, Y en mérito
de los informes emItidos;

- 115

Se resuelve:

Adici6n<lse·al presupuesto,ccon6míco del centro tcJegr:1fico
de Lima consígnándose la suma mensual de tres jibras, desti
nadas á los ga~tos de reparación y eonservacJ6n (1c los reioJcs
de las ofi~inas del Ramo en esta capítal, aplic:¡ndo5c el egreso
á la partirla nílmero 2090 LI del presupuesto gt.'llera f vIgente;
corriendo ti cargo de esta -comisión don Rúmu10 {inmaldi.

Regístrese, anótese parla jefatura de líncas y vuelva ú la
contaduría general para los fines cql2-s)guiente~.

LUNA y PUL\LTA.

La oficina de Mala

Lima. 5 de ?JIU}'::'} ríe 1.9:20.

Visto este expediente, registro 495·335-1!)~O, yen confor
nlidad cün 10 informado por la contaduría gCl1er:d;

Se resuel ve:

AdiciÓiHlse con la suma dcunn libra dos soles mensuales, la
n".rnln" actualmente asignada para pago de arrendamiento ele

de la ofiCIna telegráfica de Mala.

\Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generaI
¡osfiD~s consiguientes.

)



!
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confor
Visto este e±pediente, registro 509.6?<L.1D2:J, ren

,midad coa lo informado por la contaduna gcne a ,

La oficina de la Huaca

Lima, 5 de mw::O de 1920_

El telé9~afo en Supe

LJ,1na" 4 cie lIwr o de 1920.

!I
~ "t 498 '00 111')( .' y en conforVisto este expediente, regls ro . ".~. : -:: -

midad con lo informado por la contad urta gell c1 al;

Se resuelve:

Adicíónase el presllpuestJo económácod~~1 ~Vl~;.\~t~í~~~OP~~~~~
aumentandose á a S4l11a e. ~ _r IT' d{

'~~~'~';;~~~;e~Jaiopartida actualmente a~lgn}¡(la pa
l
.<.l _oa.Do

., de local de la oficiaa telegr"fi~a le l.c Hu.cco._

Comllníque~e, ~eg~strese y vuelva ti.. la cont ldurÍa genera

.para los' fines.consIgulentes. LU~A y P EHALT.l.

'" reg'"strese y vuelva á la canta luda generHl
COtnUlllquese, Imita á.la expresada olici1JH las tres Slw

'
para que 10;de'1e se rell"citaprevía devoJuclón del que se cn"
llas y el re oJ q ,!e se so_, '
·cuentru en 'malas condlCloncs. LUNA y PE!<ALT1L

LÚJla, 5 ele marzo de 1920.

Visto este espediente, registro 506-584.1920, yen confor.
midad COil 10 Informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Se [(·sue1 \'e:

LUNA y PERALTA.

Gastos de baterlas

Lima, i~ de marzo de 1920.

AdicÍónase el presupuesto econúullco del distrito telegTá·
fico deJuDin, Tarnw, aumentándose á las sumas de una libra
cinco soles y dos soJes CIncuenta centavos, las partirlas actual·
mente asignadas para arrendamIento de local y alumbrado,
respectínU!1t:;ltC. de la oficina tele~ráfica de Huariaca.

Comuniques!..:. regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines c()n~JgUlentes.

- 116-

La oficina de Huariaca

"Visto este expediente. registro ~1,2G·2S37-1920, y -en con~

formidad COIl io ¡Jlformado por la contaduría general;

Invierta eJ jeíe de Ja oficina telegráfica de Hnancabamba la
suma de tres libras en la adquísíción de un banco destínado á
las baterías de Ja línea de Jaén; aplicándose el egreso á la par
tida número 2072 dei presupue.sto YIgente.

,
I,r-----



Visto este expediente, regístro 116.123-1920. por el ( ue
los señores Bertolotto & Crovetto, propIctélrlC)S del hotel de
San- Miguel del !VIar, solicitan autorización para csta.bJecer un
servicio telefónico entre su expresado hot('! x.la ofiCIna de la
Magdalena; en armonía con los informes emltHlo:..;;

Se resuelve;

Concédese á los recurrentes el permÍso que ~iOlieitan~ ¡c
biendo proceder á la construcci6n-"1l~.Ia IíI1~a crnl arregle ai
presupuesto de fs. 1 y bajo la supervlgllancIa del 1l1spe~t?rde
teléfonos, señalándose como cánon anual 'por (' ¡ servlclO _de
que se trata la suma de catorce libras seIS soles ~\·etntlClJCO
centavos (Lp. 14,6,25), que los interesados deberan aban ,r,
por adelantado, en la caja geueral del Ramo,

Reaístrese, comuníquese por la jefatura de líneas á 105 r~
eurrentes y pase á la contaduría generaJ para los fines COlISI-

Ln?'A y PERALTA.
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El teléfono en San Miguel

Lima, :22 do 1nar:;o rlr 1 ~)20.

pués de firmada esta resolución, y aplicándose el egreso de I~
partida número 20901 del presupuesto vlgentc, destinad" a
la adquislción de postes,

Regístre~e, comt1níquese ;:d interesado y vuelv:> {i la con! é1.

duría generat'"para Jos fines cons 1gl,lien tcs.

LtJN.\. y l'El-:':\L'LL

LUNA y PERALTA,
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"

Teniendo en consideración:

Que no slendo~posiblepor ahora adquirir postes de fierro
por Id elevado precio en que éstos se cotizan, es conveniente
adquírir los po:-tes que se ofrecen en venta ya que por.. Jas in~

forméiciones producidas Jos postes de que se trata llenan las.
cond1clOnes de resistencia y duración que se requiere; en armo
nía con lo informado por la contaduría general y tenIendo en·
cuenta el monto de la partida destinada á la adquisición de
postes;

Postes de madera

Se resuelve:

Lima. 10 de 11laTZO de 1920.

Visto cstc expediente, registro 169.959.1920, por el que
don Eduardo Elejalde Chopitea ofrece en venta cinco mil pos·
tes de madera; y

Autorízase á esta oficína para adquirir tres mil postes de,
madera de los que ofrece en venta el citado don Eduardo Ele·
jalde Chopitea, al precío de una libra cada uno; dehlendo veri.
ficarse la primera en trega de los mismos, noventa días des~.

I
1\ Adición::er:,:u::::IlPuesto económico del distrito telegrá.

fico de Lima, aumentándose ú la SUIua de cuatro libras 1Den~·

',i sualcs, la partida actualmente asignada para pago de arren~
damlento de iocal de la oficma telegráfica de Supe; yautorí·

¡ zasc al jefe de dicha oficIna para que, en el día. proceda á bus
car otro local aparente y de merced conductiva menor, para la
traslación de la n~ferida oficina.

Cornt1níque~e, regístrese y vuelva á la contaduría general
p ara los fines consiguientes.

I
I

I

1.

I
I

"
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CORREOS

Responsabilidades

Lima, 7 de abril de 1920,

Vis.to esü: txpcdiente, regIstro 153·80.1920; por los íuuda
nlelltos e;o;:puesto~ en el anterior mfarme de la contaduría ge.
neral y de conformidad con el mIsmo;

Se resue1\"c:

Declárase responsable, admInistratí~arnente.·del extravío
de las enconllcndas números 37:·367 y 37402. oríginarias de
AreqUlpa, pan< 2IL Barreda y C. ?durillo. respectivamente, en
Azángaro. al 1 e,:eptor de correos de esta últIma localidad don
Nicanor :\.dnan y L.; Y ptíguese por la contaduría general á
los remitentes de las encomiendas aludidas, Ó á pedido deés
tos á los destInatanos, la lndc111nízación que determina el ar
tículo 335 del regiarnento general, cuyo importe deberá ser
reintegrado á la Renta por el responsable.

Regístrese, comuníquese, anótese por la sección de reda~

maCIones y vud ....a á la contaduría para sus eiectos.

LUXA y EERALT••.

,
I

¡'-'-~ .. -

I
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Vist; este expediente, "eglstro 328102·1920; por lo' fti "o
damentos expue~tos en el anterior lllformc de b COnÜl.dlH a
general y de cooformidad con el mismo;

Se resuelve:

prcifeda laadmlnistracíón subprincipal (1~ cnn'CClS de. al! él
~ " , ] 'T" 1Q'J09J 01 ¡á devolver á la destínataría dc la ellCOlJllCll( 0- 1'i' , 0 v ";" _ . ~

g111aria de Lüna, la suma de dos libras en clH'ques cIrcula¡' s
que ha decomlsado, prevía deducción de Jos dcfcclJos del 1 ()
que deberá cobrarse er: cstompiHas de ~ra.tH~tlco: '0-' • "

Reglstl ese, C011111U1quese Y vuelva ti la eontdduna oC! el <' J.

LuI'.-\ y I}EnALT.: •

L1>IJUL , 7 de alJJ'il de 1~12( .

Visto este expedieIlte, registro 23S·48.1920; p,)r los fl' l1fL
mentos c:hpuestos ~n el anterIor, infonne de la contadun \. g"
neral y de conformIdad con el mIsmo;

Se resuelve:

Dec1firase responsable, a.dministra.tivam.clltc, de In t'xpoli, 
-ción de la enco'lulcnda NQ 100305, ongmarH.\. de esta c:aplta .

. la señora'Peralta de Ibáñez, eIl Arequlpa, .,,1 cmple?-do de
<p"~,ón de encomiendas nacionales de la L\dmll.11~traclOncel\~

de correos!de Lima don C. Vera Tudela., y p{¡gues~ pl)r,.l:
general al remitente de lA. Cl1c.Ollut::nda al\1d\d~,!? l

peOl'OO de éste al destinatario. la ÍndemuIzacIún que detenlllll t



;., ..'

LUNA y PEI<ALT,\.

Se· resuel ve:

Lima, 13 ele <fbl'i!. de J 92().

Servicio de Ghachapoyas y ~l<rs°¡,¡¡",bn

Se resuelve:

Acéptase la propuesta de dOll Pe~ro Quirá7., qnÍen "frece
ei ::;ervicio aludido -por -la retnbuCIon dt: vcmtlclIatro

Lima, 13 de lebril de - 92!) ..

Correos tri~el'tiilr.:ana¡es

- 123·-

Visto este expediente. registro 85·46·1~)201 l~eJath·o al
servicio de correos entra Ch<:lchapoyas y Moyol)<:'mlJa; de
acuerdo con 10 ll1formado por la contaduría general;

Vist: este expediente, registro 2/J·7.B1·1D::O, y rle aCllerdo
-couJo ínformadu' por la contaduría general;

Autorízase á la administración princlp,d ( e correos dt- Mo
-Hendo para que convierta en trisemanaics 10:-- corr('(;s semana
les que giran entre La Punta y Ensenn~a y c;¡tn: (_()~aclIacrrt
y Tambo, por el pré de dos soles el vIaje n.·dondl) de: cad::' uno
de los expresados serVICIOS.

. COllluníquesc, regístrese y vuelva á la cOlltadu.ríLl general
para que modifique el r,spectIvo presupuesto CC0l1(¡1l11CO.

LUN.\ y PETi·LT,\.

"'''j.''.''',"

Lima, 13 de abril de 1920.
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,

Establécese la receptoría de correos de Malabrigo, en el
distrito postnl de Trujillo, con el caracter de fl(l~honoren,

nlientr~s se consIgna la correspondiente partida en el presu·
puesto general; adiclónase ei presupuesto económico respectí
va asig-nándose las sumas mensuales de un sol y cincuenta cen·
tavos para arrendamiento de casa y útiles de- escritorío, res
pectIvamente, de la n:ceptoda de que se trata; debiendo la ad·
nlÍnÍstraciún del expresado distnto postal elevar la terna co
rrespondiente para el nombramiento del receptor.

Comuníquese', regístrese, ofíciese á la compañía recauda
dora de llnpucstos para que establezca el expendio respectívo,
ordene la contftduría genera! que el almacén del Ramo envíe
los útiles indispensables para el funcionamiento de la aludida
ofiCina y dése cuenta.

LUNA y PERALTA.

,', ",

Gorreas en Malabrigo

I¡el-artículo 335 del n'glamento general, lOll)'O lmporte deberá
ser reintegrado á la Renta por el responsable.

! Regístrese, an(ltcse por la admÍnistración central de co~

1Treos de LIma y por la sección de reclamaciones y vuelva á la
l contaduría para sus efectos.

I
II Visto este expediente, registro 125·319,1920, y 10 informa-'
¡; do por la contuduría general;

'1 Se resuelve:

i

"



Receptoría en Huanchay

Lima, 13 de ah-U dI' 1920.
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•

Visto este expediente, registro 31.159·1930. y lo informa-
do por la eont¡¡duría general; .

Se resuelve:

E t bléces~ la receptoría de correos de Hl1anchay, en el d:s.
~~stal de, Huarás, con el carácter de acJ·!1oJloreDJ, oue,l-

VistoestRcxpediente, registro 29~..9.19~O, )~ U1 cOllflHll

cIad conJe iufqrmado por la contaduna gco\~r<ll!

Se ',resuehre: -- .....;.1

A "'b Lel contrato p~OYí5ionnlcelebrado por la adn j-
o prou~e ase: ' 1 ele correos del Cuzco con el ~~rente de ,.

Dlstraclon pnnclpa. b ~_ do 1Iartín tvIt:IHloza, pa~ a
esa oe traspol tes ur aIlO::. n. ,,-'

empr d ,..] r~~tS de correspondencIa entre la. estaclI 11
la con uClonol :- el:~f~c<:ma de su carcro por la merced condue' 1

:,det ferrocarr~bY <; l Y autoríz~s~ á laexpres;¡da adIll111J '-~
va de CInCO h ras a TIleS, ~ , , 't' d

. . ,. sac ue {ilicitación dicho servICIO, sllJes H\1 . 1-

,traclón pala que d ( reglamentarias pertJnentcs Y a las bus ~
se á tas formalida es
del actual contrato. y dando cucnt.a.

C omuníque.se, regístrese Y ~~chlvese..
, ,'Lli~.\ y I'EH.ALT.t\.

LWla, 14 de aUI·a de 1,930.

LUXA y PEHALTA.

libras por cada ,-iaje semanal redondo; y proceda la admin:is~

tracíón pnn...:ipal de correos de Moyobamba á celebrar el con
trato rcspccU\"o. dando cuenta cOn un testímomo de la escri·
tura correspondiente; yentendiéndose que el nuevo pré solo
deberá correr rÍt.:sdc la fecha en que se extíenda dicha escritura.

Regístres<;" modifíquese el presupuesto económico respec·
tIYO y cúmplase por la CItada administración.

Se re:.-;uclve:

Visto este expediente, registro 50-30-1920, y de acuerdo
con Jo Ínfonu0.d\1 por la contaduría general;

Los presupuestos económicos

124: -

Apruébase el procedimiento de que da cuenta eJ adminis
trador priDcipal de correOs de Chlclayo al nombrar, con fe
cha :20 dc.. marzo últínlo, cargador de Yéllijas de la oflclIla del
puerto de EtcIl. f¡ don ;\lanue1 Liza! con el haber de una libra
c-ínco so1es mensuales; modifícase el respectivo presupuesto
económIco reb<'.Jándose tÍ la suma Indicada la partida asigna
da para dicho 5crvlcio; y por cuanto: solo este despacho está
facultado para aHerar los presupuestos. económICOs de las

-divcn::as of¡cínas del Ramo; prevéngase al adminIstrador ofi
ciante que careCt; de valor toda alteraCIón que se introduzca
en 105 mismos SlB orden especial de esta dirección.

Comuníquese, registrese y vuelya á la contaduría general.

:
1----
I



Coocédese al insl:lector de carteros de la adluinistráci6n
. -central de COrreos de Lima, don Alejandro 'Quintana, derecho

al goce de apartados; debiendo considerársele en las distribu
··ciones con una acción.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERAL'rA.

I
f

I
I
I

I
1
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"tras se consigna la correspondiente partida en el p~esupuesto
.general; ndicióllase el respectivo presupuesto económico asig
nándose la suma mensual de cincuenta centavos para útiles de
escritorio de ia receptoría de que se trata; debiendo la admi·
nistracíán dd expresado distrito postal elevar la terna corres
pondiente para el uOlnbramiento del receptor.

Comuníquese con copia del anteríor informe de la conta
duda general, regístrese. ofíclcse {l la compañía recaudadora
de impuestos para que establezca el expendio respectivo, arde
'ue la contaduría general que el almacén del ramo envíe los úti
les lnc1ispcnsabll's para el funcionalTIlcnto de la aludida oficIna
y dése cuenta.

Apartados

Lima, 17 do abril de 1D20.

Visto este expediente, registro 566·245.1920, v 10 informa
-do por la contaduría general; en armunía con lu dispuesto por
los 'articulos 565, 566 Y 573 del rcglamento general;

Se resue! ve:

LUNA. y PERA.LTA.
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Líma, 22 de a{¡ti! de 1920.

Visto el anterior oficio, registro 130·427.192(1;

p Se resuelve:

Autorízi'lse ti la tl.:'sorería de la caja ele 'lhorros para que:
entregue á la clóIja general de la renta la suma de Ctl'.lt~oclep

tas diez y seIs libras un sol (Lp. 4] 6.1.00). que ha ree,h,do dd
jnterventor de corn."os de Lima por producto dI' aparté:ld(l~:,
'Correspondiente A.l primer trlmestre del presente flño, eon <,bp·
~no á fa partida No.. 95 del pre~upuest(lgeneral VI!!.!:'I} te.

Comuníquese, ngístrese y vuelva. á la contac1unft gl:ilt·n.I!.

LUNA y PEIL\LTA.

Gasto apróbado

Lima, 19 de abril de 1920.

Visto este expediente, registro.312-13.Hl20, y de acuerdo
lo informado por la contadnría general;

Se resuelve:

Apruébase el gasto de diez libras (Lp. 10.0.00), efectuado
la administración principal de correos de Puerto Maldo·

la .traslación ~e valijas de correspondencia de Puerto
·.·.iC.lllclmno á esa ciudad; aplicándose el egreso á Ja partida No ..

del presupuesto vigente.
'. Comuníquese, regístrese y vuelva ii la contad l1ria: gelleraL

!ir

LUNA y l'ERALTA.
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Lima 20 de abril dc19 20.

Visto este expediente. registro 130.428-1920, por el. que se
dá cuenta que el producto de ~partados c..?rrespondlcnte al
primer tr}mestre. de~ presente ano a~clende a suma de c?atro~
cíentas dIez y seIS lIbras un Sol (Lp. 416.1.00), agregandole
el sobrante d~ la distribución anteriur de dos libras seIs soles
cuarentiun centa,os (Lp. 2.G.41);

Se rcsueh'"e:

Autorízasc á la caja ge~eral pRra gu_c d~ c0.nformiilad con
la planilla que se acampana de k 1 a 0, dIstribuya entre lo?
s:Jcios de la institución el 50 por CI.coto que les correspond.e,. o
sea la cantirlad de dnClcntHf: SIete hbras tres soles ochentalcI:t
eO Ct::Dtavos (Lp. 207. 3.85.) Y entregut: al te~.;o~ero de la caja
de ahorros del correo el SO'i'Ó restante que dejan los SOCIOS

conforme ú disposicIOnes reg-Iamentarias; reservitndose para
la próxima distrihucÍón el saldo que queda ~e.. tres libras nue
ve soks setentalllll centavos [3.9.71.], Y aphcandose el egreso
á la partida No. 1876 del presupuesto general.

ComunÍque~e, regístrese y vuehra á la contaduría general.

LV:"A y PERALTA.

El servicio en Ica

Lima, 22 de abril <le 1920.

. Visto estc expediente. registro 204.8,3-1920, y en canfor.
midad con lo informado por la contaduna general;

!,
!----_.~-

~
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Se resuelve:

Modifícase el presupuesto económica del distrito postal de
lea. aUluentándose á las sumas de siete libras, 'ydo~ libras t ID

ca soles. respectivamente, las partidas BctualnlCl1tc aSIO"IJa¡!as
para el pago de acarreo de valijas entre la estacj6n del ferro
carril y la ofic:n~ de correos ·deI expresado lugar, para alnu
brado y~ara ubles de escritorio de la cítada o!lCltW

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduria general.

LUKA y PER..\ L'l'A.

Gorreos de montaña

Lima, ¿Lj. de maJ'zo dI' 1D20.

Visto este expedicnte. registro 329.11G·l~12(J, relativo al
servicio de 'correos entre la Merced y Puerto Yesup; ele act1:::r·
do con lo informado por la contadnría general; .

Se resuelve:

Acéptase la propuesta. de don DomiI:go Delguidici, qUlcn
ofrece hacer el serVICIO aludIdo por la retrIbución de cuarentai.

libras por <,ada viaje semanal redondo; }' proceda la ad
príncIpal de correos del Cerro de Paseo á cele

el contrato,: respectivo. dando cuenta COll un-testitnonio
la escritura cq,rrespondiente; teniendo presente, al extender

las observaciones del comisionado dÓn Luis A. Olivares.
Re:e:í"tres,e. modifíquese el presupuesto económico respecti
CUWI~"""por la dtada administraCIón.

LUNA y PERllLTA.
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LUI'\A y PEHALTA.

Lima, 27 d' a(¡ril de 19:!O.

Se resuelve:

Visto. este: expediente. registro 581.GSf,.ln2ll, relative al
serVicio de correo~ entre Cnrnnia y Htlanca~;o; ele acuerdo (on
lo informado por la contaduría general;

. 1

clondo; y proceda la admínist~aci.ótl pritH ip<'d de correos de
Casma á. celebrar eJ contrato respectivo r dando Cllcnta con un
testimonio.de ~a escritura correspondictlte.

Regístrese). modifiquese el 'rc~pectlvo p¡<eslI[JlIcsto ';COllÓ'
mico y cú..mpla:!'c por la citada admlU1straci6n .

-13l -

Acéptase la propuesta del actual contratista proVIStO'laJ
don Santiago ,Bráñf.'z. qUlenofrecc hacer d serVICIO aludido llor
la retribución c1c'rlos libras cim'ucnta ccntHvoS al me~; y pn ce·
da la adnlmistrac16n cl..'ntral de correos de LlIllt1 ú celchra . el
contrato respectlvo, dando cuenta con un tcsttmOI1W d: la cs
crítura corre~p{)ndiente.

, ,Regístrese; modifíque~e el respectivo presupuesto eco lÓ·
mico y CÚl11pl~sc por la citada adml111strncíón.

'! "0

, '

COI11UllÍqueSt.·, regístrese y vuelva A la contaduría gcnend
para que morlifique el presuput'sto eco,nómIco respectivo y for
rnule las bases correspondientes paca J;l licItacióll del t':Ypre:;a_
do serVIcio.

LUNA y PERALTA.

, Visto esle expediente, registro 17.10·1920, rdativo al ser,
vício de correos entre Chimbot~,Cab(ll1at.cq~ODgO y Maca~

te; de acuerdo con 10 ínfof;madopor la. contaduría gellcral~

Se resuelve:

'Lill"', 27' de abril de 1920.

Lima, 22 dCl1UU"ZO de 1920.

Visto este expediente, regIstro 229-872· 1920, Y 10 lDfor
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

- 130 -

Propuestas aceptadas

Apruébase <..j contrato provl.sj~Jr~al celebrado por la ad
mlmstracÍúl1 ct'lItral de' 'corrcu~ 'de Luna con don Alfredo de
Rivera, para el servício de recolección de corre"pofldeneia de
las sucursales de esta· capital~ por el térmtt1D de tres meses y
la merced conductIva de :,csenta libras al mes.

Acéptase la propuesta del actual contratista provisional,
don Gn'gono Chgilardi. quien ofrece hacer el servicio aludido
por la retribución de veinte libras por cada viaje semanal re w

I
I

I

I
¡
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Se resuel ve:

LUNA. y P¡=:lO..LTA.

. Lima, 12 de abril de 1920.\

T:SLEGE.AFOS

Servicio de teléfonos

Visto este expediente, registro 526·108'1..1920, y en Cal!.

Torrr,idad con lo informado por la COntaduría b~nera.l~

Leopoldo Martín, arrendatario anticrético de a finca
de'nrle funciona la oficina de telégrafos de e~e IUg'n r, 1'1 suma

10 Lp. mensuales; aplicándose el egr~so á la eorr"sp on<1ien
:te partida del presupuesto vIgente, debiendo la expresada ad
ministración procede.r. en el qía'. ~ -buscar otra [o....·altd.ld. apa
rente para l~ traslación de la onClDa de '!ue se tea ta. ;t,mendo

,en cuenta el ofrecido por el refendo Martm, 51tIllprc que ese 10
:-cal se encuentre'ubicado en luga.r conveniente.

Comqpíquese, regístrese y vuelva á la contaduría. general.

LONA y PBHAL TA.

Prorrógase por un nles más la contrata de Luis Laverg~e:f

:""U~'U reparador de la sección de teléf,mos, Con el haber d: SIC
mensuales, aplicándose el egreso á la correspondiente

<'>0.";<10 del presupuesto vigente. ,
anótese por la jefatura de líneas y vuelva a fa

general.

. (
Luna, SO de abril de 1920.

Local en Pasco

LUNA y .E'ERALT"-.

Se resuelve:

~umpja la administración principal de correos de I-ruaráz
con lmpollt:r h; pena di~'plinanadel ca~o al empleado respon
s~ble ,de esa talta, baJo seVero aperclbímicnto caso de reio'
cldencla.

Comuníquese, regístrese y pase á la sección de reclamacío_
nes.

132

Se resuelve:

Corrigiendo una falta

.Yisto este expediente. registro 5703401920. iniciado con
ID.otlYU de b.,:¡b;.~:-:e recioldo en la adminístración de correos de
Luua, una ValIja oe correspondencia común' procedente de
Huan para LlameHín. incluida den tro de una valija de enco
mIendas para dIcha central;

Líllla, 28 de abril de 1920.

Autorízase ú la admioistracíón princ'jpal de Correos del
Cerro de Paseo para que, á partir del 1q del actual, pague á

. Vlsto este expcdiente, registro 123.264-1920, yen confor_
mIdad con 10 lOformado por la contaduría CTeneral'" ,

~._--_..



LU.XA y I'EHALTA.

Visto ~ste ~eeurso;
~ ,

Se resuelve:

LUNA " PEI~ALTA.
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Comuníquese, regístrese. devUl~lvascpor la oficinlí<l de
partesatil1te~esadolos certificados que se acompaña, dejún.
dose cons tancí,a l y archí vese.

i
Visto este éxpediente. registro123·272.19~OI )' en confor

midad con lo informado anteríormente;

Se ~esuelve:

Lima, 17 de (('tri! de 19~O.

Lima, 17 de (l{'ril (Ú~ 1920.

(l.

. .,Autorizase: {¡ la jefatura .de líneas para Cj lle matricule ell

l~.~SCUeJH-de tekgrafus il Ja recurren te doiiu ZClJOY la Espinozfl.
Rt:gistrese,'comuníquese, devuélvase por 18 mesa de parte.i

tos ~Iocumentosque se aC01upañay aJ;'chívese.
~~

~ Autorízaseá la jefatura de líneas para que matrícule t'n la
escuela de teJt'~rafiaallccurrcute don An1broslo Suazo.

Aspirantes

Lima, 12 de ab,.il de 1920.

Se resueJ ve:

LUNA y PERALTA.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 543.1764.1920, yen con
formidad con jo lIJfurmado alltcríormente;

Lima, 12 de ab,.il de 1920.

Autorízase á la jefatura de líneas para que matricule en
la escuela de tclcgrafíc-l'al concurrente, don Máximo 1'ioreno.

Comuníquese, regístrese, devuélvase por la ofic1éllía de
partes al In teresado Jos certificados que se acompaña" d{'ján~

clase constancia, y archívese.
LUNA y PERALTA.

1 -'o

134

L'l;;;'l : i ...,'
¡": r," . ", J ~¡, ,¡,.

Vi,to este expediente" registro 124·293·1920, y en confor·
mirlad con lo informado antcríormentt'; I

Aut:-1ríza.se,·á ·lajt;~atUt;,ª' de lineas para ;que matdcuie en I,a
eSCt1d.R·rI~ tt'ie~r:é\tía á.doT;l; Rup,er-to Granna..

Comuníquese,· regístrese, dev1,lé.lvase por la oficíalía de
partes ai. in.teres,\do' 10.s certificados que se acompaña, deján.
dose constancia, y archívese.

r¡

f

,
I
,

i

I
1
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Lima, 26 de aJJ1'il de 1920.

Visto el anterior recur50;

Se rcsuei ve:

-- -- Autorízase_ ú la iefatura de líaeas para que matricule en la
escuela de telegrafía, al recurrente don Herminio López y
Rubio.

Comuníque.5l'. regístrese, devuélvase por la oficlalía de
partes al mtere5ac1o los certificados que se acompaña, dejánw

-dose constancIa, y archí'iTese.
LUNA y PER.,tLTA.

Lima, 26 de abril de 1920.

Visto este expediente, registro 128383·1920, Y de acuerdo
1::00 lo informado antenormente;

Se resud YC:

Autorízase á la jefatura de líneas para que matricule en la
"scuela de telegrafía á la recurrente doña Julia Raquel Valde·
rrama.

Comuníquese. regístrese, devuélvase por la oficialía de
p..artes á la interesada Jos certificados que se acompaña, de·
jandose constanCIa. y archíycse.

LUN.,t y PERALTA.
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Lima, 26 de abrfi de 1920.

Vis.tS,este expediente, r<'glstro 121-2161920, y de acuerdo
'Con lo Infon1!ado anteriormente:

Se resuelve:

Autorízase á la jefatura de líneas para qUl' m-ltriculc en Té;
-escuela de telegrafía al recurrente, don DiolllCIO Iúpl'z. .

Cflnluníquese. regístrese. devuélv<l~c por la ollC'ialía de
partes al intesresado los certificados que se aCOl1lp[IUa, deján
dose constancia. v archívese.

- LU,~A y 'EI-:.\LTA.

La jefatura de líneas

Luna, 1Q de ubri" de 1920.

Habie,udo sido prorrogada por tres meses, 'partIr de la
fecha. la lIcencIa concedida por el supremo aobIernn nljefc dc
lí~leas. de telégrafos don \:Vilildoro Botetan;, á qUlt:n por lUi·
Dlsteno de la ley reemplaza el sub.jefe de esa depenrJencia don
Juan. J? Serra,. cuyas funcíones ha venido des'~mpefi.al1doei
ad'D1mstrador de la ecntral de Urna, dou Malluel B. Safra
Toledo;

Se dispone:
\

Que el administrador don Manuel E. Safra Toledo, contí·
núe~n las funciones.de subjefe de líneas, sin perjuício cie aten~

j}er á sus propias labores; debiendo contarse esta misión á
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, ,

Se re~ueJve:

el gasto de diez y seis libras dos, oles [Lp J 6.
efectuado:. por el jefe de la oficina telegráfica de Paeas
don Car/o:s Osma, en-la"reparaci6n de Ja H'J(~a de ese lu

al oriente; ¡aplicándose el egreso á la part:da No. 2090

Lima, 12 de abril de 1920.

LUNA y P¡~InLTA.

Gasto aprobado

Regístrese, anótese por lajefatura de líllC8S ~ vuclva'á la
contaduría general para Íos fines consigujentc~.

Visto este expediente. registro 5B3·13~lO·19:;O!y en con
formidad con Jo informado antt'ríorlllt:l1tc:

Se resuelve:
. \

Dése de baja del inventar~o .de la ac1mInlstra-:lán del cen
tro telegráfico de Cajamarca, á 61 kilos 100 gT;1I110~ de sul
Jato de cobre, cuatro metros de alambre No. 16: flO metros

,del No. 18; luateríal que ha sido Jnvertido el1 !f\S nccesídaucs
del ~ervido. :

1,

d, ·ilisto este expedie;lte,regístro 516·825·1920, y en confor~
. DI1U.lIU con 10 informado por la contaduría genen!;

t'n Cl1anto á su hs-..
de 6 de mayo de·

.~ ,....... ,:.-,"' .
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"

Dése de bllja el inV,en,~ario de la olicina telegráfica de Sala
verry, Ú 19 postes de madera que han sírlo entregad/os á la
esté.lclijn radiotelegráfica de I:Iuamán. según orden de esta di~

reccíón de 25 de febrero últJmOa

Bajas

Rcglstresc y pase á la contaduría general. Lima, D de abril 1c L920.

LUNA y PERALTA. \

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general para los fines consiguientes.

LUNA y PEnALTA.

Lima, 9 de ahil de 1920.

Se rcsucJve:

Visto este expediente, registro 533.1328.1920, y en con.
formídad con 10 informado por la contaduría general;

I
I

I¡
1

, partir del lQ de enero último y ohservar~c
her in pn'scnto por :.iuprema resolución

.J902.

---~..-

,

I



Se resuelve:

del presupuesto de telégrafos de 1919, en liquidación; y ¡j¡,l1to.
rizase á la cont:l(luría general p~ra mandar reíntegrar aícon;

, tratista don Víctor Romero lTidalgo dicha suma, que le fué
descontada por la arlmínistracián de correos de Cajamarca~

LUNA y PERALTA.

: O'•

Presupuesto ampliado

Li"ma, 27[de abril dc~19~O.

141 -

Visto este expediente, registro S60.:!OS4.. 1(120; cnfméríi:o
de los fundamensos expuestos, y en conformidad con Jo infor
mado por la cO,ntaduría general;

Se resuelve:

Amplíase la resolución de este. despacho de 10 de marzo úl
timo, por la que se aprobó el presupuesto formuladn por laje
fatura de lineas para ia reparación de las líne~s tclegrflficas
Nos. 1 y 2, deli'río Pativilca á Lima, .ascendente fi In suma de
cuatrocientas ocheutidos libras dos soles [Lp. ,j.82.2.00], en el

. sentido ele que queda aumentado en ciento ocho libras (Lp.
10S.0.00], ·haclendo un total de quinientas noventa libras dos
soles [Lp. 590.2.00]; debjendo aplicarse el egreso á las parti.
das que se expresan en el antenor lnfornle.

Regístrese, anótese por la jefatum de líucas y vuclva á la
contaduría general.

LUNA y PERALTA.

LIma, 15 de abril de 1920.

por la jefatura de líneas y vuelva á la
, J

LUiSA y PERALTA,

Gratificación

Autorízase á esta oficina para mandar entregar á cada
uno de los telcO'rafistas nombrados el ímporte de un sueldo de
sus respectí,""a~ plazas, en calidad de gratificación; aplicán
dose el egreso á Ja partida de "Imprevistos de telégrafos" del
pre:-upuesto vigente. '

Regístrese y vuelva á la contadurla para sus efectos.

Visto este e:>:-pcdiente~registro 531-1251-1920, por el que la
admmistracíón del centro telegráfico de Lima dá cuenta de la
labor extraon1inaría ycríficada por los telegrafistas de dicha
central don J. Ri"as Gonzáles, don Victor Vilela, do" Manuel
N. Safra y don ~rarceJo 1\Iuñoz y el jefe de salón don Gregario
BUfO"a, en la noche del diez de marzo últlmo; en ejercíc~o de la
atribución que confiere á este despacho el inciso diez y seís del
artículo 63 del reglamento general, y de conformidad con lo
ÍIjfOrnlado por la contaduría general;

Regístrese, anótese
contaduría generaL

¡
1

!
i

!----



Pando.-Admirlistrador· del é~nUo tclegráficu de
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MOVIMIENTO DEIJ PEgSOl\1Hh

Nombramientos expedidos en los mes"s de marzo y
abril de 1920

Daniel Gordillo.-Administrador principal de correos de

Junín .
lVligueJ G~rrido.-Interventor de la admInistración prÍnc:i
rle correos de Tumb~s.

. Víctor M. Alvaro.-Administrador del ccntro telegráfico
CasIlla.
J. Vicente Gamarra.-Interventor de la adminIstración

de correos del Cuzco.
If¡n~~;';;¡d~u( 12· Pineda.-Interventor de la administración

~lJ de correos de Puno.
David Dávila.-Inspector de la zona telegráfica N° 4.
David Sifuentes.-Inspectnr de la zona telegráfica N" 6.

,Ricardo Barbieri..,-Inspector deja zona tclegr{¡flca N~ 7.
Manl,lel Rosas Castro.-Inspector de la zona telegdfica

Hen,ilio Bahamoude.-':Inspector de la zona telcgráfica N"

Eilmundo F. Serra.-'-Inspector de la zona te1egr{¡ fíca NQ 1.
Alfredo Arca.-Inspector de la zona telegr;;,fiea N.o 10.
carlos De1gado.-Inspector de la zona te1egrúfica N.o 1-4.
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Simón Cnmargo.-Jefe de la oficina telegráfica de SanIe.
rÓllJIl1O.

. Ruperto Sánchez.-Jcfe de la oficÍpa telegnífica de Paeblo
PIcOta.

Serafín An~e.-Jef~ de la oficina tel~ráficade Roque.
LeonclO Vlzl-·arra.-Jefe de la oficlIla teiegr<:ífica. de Aca

mayo.
·Pío Carnlseo.-Jefe de la OfiCl0<1 telegráfica de Urcos.
)lanud Ayarza.-]cf" dc la oficina telegráfica de San Mi.

guel.
Filom~no Inlante.-J!:fc de la oficina tefegr:ífiCR de Ambo.

. .-\lbL'rto Flores Anaya.- Receptor de la oilema postal de
xanahua!Jca.

Carlos?'-L Lames.-Ayudante de la administración del cen_
tro telt'~!Thhco de Casma.

Fcli'¡~¡e Peeho.-Jefc de la oficina telegráfica de Llata.
Gt.=r<¡ nlo l{Íos.-Amanuense de la administración central

de cnrreo~.

H~ctor Bt'doya.--Jefe de la oficina tcleo-ráfica de Huanta.
haflc .\ ,<.. ¡lés.-jt-fe de la oficIt1<1 tl'legritClca. de Ot:ros.
BtlellUn;ntura Diaz Chúvez.-jl.:fe de la oficina tclc<Tráfica

de Bamb;1 marca. o
'\larl'wl Gil -Ayudante de la ofidna telegráfica dt: Pacas

mayo.
',,¡aria E. )lurillo.-Receptora de la oficllJa postal de Mi.

foflorcs (Arcqlllpa).
Isaura CarjJIO.-Receptora de ia oficina postal de Tira

pab•.
Jo~~ .·\.rroyo.-Ayudantc de ia adminj~tración del centro

teleg-r{i fico de Chic/a vo.
'H.iearuo Ta/;tvcr~t.-Ayudantcde la oficina telcaráfica de

Pativiica. o
.\1(J¡~és V. Suárez Sotolllayor.-Receptor de la oficina pos

tal fÍe Ch¡eIa.
Ose,tr SagásteguJ.-jefe de la oficÍna telegráfica de Tambo

Real.
Luis Unon~l.-Jl'"ft:de la oficina teIegnífica de Acomayo.
Le.oncio Vizcarra.-Ayudan'te de la adnJ1nistracIÓn del cen.

tro tdt'gráficu del Cuzco.
Rüs"udo Cueva.-Jefe de la oficina telegráfica de Huama.

ChUCll.. ,

Jorge j. Bejn ra no.-AyuUtlnte de'la administración del ceo
tro telegr;jfico de Tarma.
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Moisés Riyera.-Jefe de la oficin(l telegráfica de I:otahuasi.
Pt'dro Vé1i~.-Jefede la oficina tckgrúl1ca de jl;ullpas.

Tulio César Flores.-Ayudantc de la ()licLUa tel:gn16ca de
HUHnCH\'tl. '

1VI;lI~tlt'j I-{ic1algo.-Jefe de la oficina tckgr[IÚt'H de QUJL'hes.
Dorlia Garrido. -Ayudante de la oficina !:¡;lcjfúlica de

PaÍta.
Mclquinnes Artcagn.-Jefer1e la oficina tcl('g~r~llic ldc Canta
Carlos Palornmo.-Jefe de la oficmn tckgraÍJca de LUlla

huaná.
Norbt'rt o Vc1ás:quez.-Proft'sof de la c:->cllch de l clcgr;l fí"1.
l ...ui~ D. Aponte.-Auxiliar de la sección oflcl;11 (;c la ndllll'

nistrflcíón rle correos del CalJan.
Isaac Alegría.-Ofidal de bahía de la <:lrlltlilllS: fací6n de

correos ele! Callao. ,
Tvlanuel Infante.-Cartero de~ raadmíllIstrilClún de correos

del Callao. '
Alejandro' Espcleta.-Amanucnse dc la :tdl1l1111!-'cracÍCJn rlt.:

correos del Callao.
Alfredo Li.nares.-Amantlcnse de la arlmílllstrfl,:íón dc CO~

rreos del Callao.
Salvi¡dor Ch;lv('z-Ayudante de la administraci·in del cen·

tro telegr{¡{ic-o ele Tarm<-t. . "
Flano Béjar.-Jefe dc la ofieHla telegrafiea de Chnclw .•
Rosa lVIada Vcnl.-l<eceptura de la oficlIl<t post.d de Nne·

va AnCfl.
Emitía GA!yc;,z Vega.-Jefe de Jaoficínatelegr{¡ril'f1 dt'Snnf:n.
Bríaic1a Rudríaut'z.-lt:fc de fa oficína tefegrf\fica de lVüln~D D_

coso
IvIHnuel Araujo.-]efe de Ja oficína telegrfifica c1" Recuny.
EugenIO To,"res.-Ayudante de la aUIlIIIlIstraclnll deJ cen·
teJcgrflfico,fie Huanís,
Bartolomé'VivBs.-Receptor de la oficina postal deT61uHs,
Estéban Le Vivas, -Receptor de la oficlIla postal de Aya.

Eulogío Castro.- Receptor de la oficina postal de Rio
n¡'onco.

Felícita C.i.de Sec1en.-Receptora de la oficina postal dc

Bertila Ruiz de Sáncbez.-Receptora de la ofiCIna postal dc

Bdll11ina Rosa Orbegoso.-Receptora de la oficina postal
Huaranchal.
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Sal<;>l11Ón Salazar.-Receptor de la oficina postal de Llapo.
Jose E. Arroyo.-Telegrafista reparador de 'la oficina de

Rosaspata.· . '
, Toledo Miranda.-Receptor de la oficina postal de Laca·
bamba. ;

J us~ina de !Vlejía.-Receptora de la oficina postal de Moho.
Jesl1s Rodnguez.-Receptora de la oficina postal de Rosas

pata.
Norberto Velásquez.-Jefe de saJún de ·la admÍlllstracíún

del centro teiegrf¡fico de Lana. '
.Ep.ifanio Gall1blTl1.-Jefe de la oficina de San 11arcos.
Ellas Varg-as.-Ayudante de la administración del centro

telegrá.fico de Casma.
Sabina Lescano.~Ayudante de la oficina telegráfica de

TIua nca YO. ..

. Mar"ía Esther Murgay.-Receptora de la oficina postal dé
Chmcha Baja. ;'

Tt:rcsa Españoli. -Auxiliar 11,1. de la ac1minlstraci6n de co~

rreos de Chlllcha Alta.
ivlada Ell~'arnaciól1P. de Gianella.---:-Receptora de la ofici~

na' postal de Bcllavlsta.
Porfirio Miranda.-Jefedc la oficina telegráfica de Panao:
Blanca Hoyos.-Receptora de la oficll1a postal de EInam,

bos.
Jorge j~Scél.~o.-Receptorde la oficIT1a postal ele Panao.

. Salomon vJllanueva.-Jde de la ofiCina telegráfica de San
I"'lIguel. '

Mariano Lovón.-Receptor de la oficina postal de Con
doroma.

María Vargas G{tlvez.-Receptora de la oficina postal de'
Ocoruro. ..

Ursu!a Pachas.-Jefe de la oficina telegráfien (le Pacarán.
Mana Victona Meza.-Receptora de la oficina postal de

Yaun.
Lucio E. Valer.-Receptor de la oficina postal de Copo.

raque.
LuisA. Valle.-Auxiliar de la administración principal de

correos de I-1 llancaveJica.
... Luis Betcta.-Amanuense de la administración centralde
correos de Lllna.

Austrejilcla Juárez.'-Jefe de la oficina telegráfida ele Jáén.
. ,Pedro Pablo Paeheco.-Jefe de la oficina telerrrúfica de San

Jacínto. . ," .. ' b<.,

r----'--
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Lucía Núñez C'uenca.-Jefe. a'e' la· oficina teJ(gnífica de Pa

Bruno Acosta.-Jefe ríe In oficina telegráfica rle Usheo.
Enrique Lozano.-Jefe de la oficina telegr,ifiea de Balzi

P nerto.
José Snlas.- Jefe de la oficina telegráfica dc Bellavist;
ovobamba).
José Rojas.-Jefc de la oficina telegráfiradeTingo ·le Papo
Ladislao VClarde-Jefe de i:-t oficina ·tckg' ;'Ifica de Can

gallo. •
, J\1aximínn Otoya.-jefe de la nficinn tclc~r{¡ ¡ca r1t Tal;¡ra

Jnan S. Hoyos.-Ayudante de la adillllllstra.:Íón dd centn
telegráfico de Sullana.

, Enoque Brlceño.-Jefe de la oficina telegr,; fiea rl, Tal11b,
Real.

rvliguel Busta111ante Quezarla.-Ayuc1ante de la adminis
tración del centro telegráfic,o del Callao.

Carmen Rivera.-Ayudante de la administr:,clún tc1cgráfi
ca de Pacasluayo.

Te6filo Guevara.-Jefe de la oficina tejegr{¡fw<1 de ~~('gnlo::
Delfina Aurora Pozo.-Jefe de la oficina tcle;TúliCi' ele Aya

baca.
Samuel Arías.-Ayudante de la admJllistrH :íón del centr<

tele¡zráfico ele Stillana.
LUls Felipe ReáteguL-Receptor de la ofit lila f'ostal c1,

Chipeza.
Ricardo Medrano.-Jefe de la oficína tclegn"¡fk<l. ck Urcos.
Pío Carrasco.-Jefe de la oficina telegr::ífica le QlI'lcH.
Ricardo ""Vilson.-Ayudnnte de la oficina tClt:g r;lfica (k

Acad.
Enli1iano Torres Herencia.-Jefe de la oficinn telegráfica d,'

Puquio.
Carlos Marchena.-Jefe de la oficina telegráflca de 110-

lle tirio.
Francisco 11eríno.-Jefe de la oficina tclern'i.fic<' de Jl1tll-

billa.
Angel Mendoza.-Jefe de la oficina telegr, fica de Bagu,'.

,Chica. ". '
J. Emilio Rniz.-Receptor de la oficina post"l ¡Jc Hazardh
BleAzar Moreno.-Ayudante de la ofiCina te:egrúfica d·

Pacasmayo. \ ,
, 'CArloS CahalJero.-Ayndante·de la adminis :raeiól1'del ccr·

tro telegráfico de Chiclayo.



\

..,

150 -

Edmundo Flores Aréstegui.-Jefe de la oficina telegráfica.
rlt.' P~ch¡~s.

Segundo E. Riycra.-Jefe de 1a'oficina telegráfica de Ambo.
Paulina Cucnta.-Jefe de la oficma telegráfica de Hua-

llanca.
Jorge"Larreu.-Jefe de la oficina telegráfica de Sitana.
Cé~ar Niño.-Jefe de la oficina telegráfica de Andara}~. .
Ladislao Vdardc.-Jefe de la oficina telegráfica de Huan-

cao!.
. Simón Valdiyia.-Jefe de la oficina telegráfieatleCuyocuyo.

Juan de la C. :dendoza.-Jefe de la oficina telegráfica de
Sándia.

Aurelio Peralta.-Jefe de la oficina telegráfica de Anda
huaylas.

Segundo Paredes.-Jefe de la ofieina telegráfica de Huan
~arama.

Segunrlo Ri\"ero.-Jefe de la oficina telegráfica de Ambo.
Jorge J. B,jarano.-Jefe de la oficina telegráfica CÍe Pa1

eamaru.
César Gafny.-Ayudante de la admloístraci6n del centro

tele~ráficode Tarma.
Lucía Núüt:z CucIlca.-Jefe de la oficÍna telegráfi~a de San

Rafael.
Carlos Díaz.-Jefe de la oficina telegráfica de Calla}"l1c.
Alejandro l\íos.-Jefe de la oficina telegráfica de San Mar

tío de' Congc¡ña.
EdilheI'to Siínchez Gamnrra.-Jefc de la oficina teIegn1fica

de La GrovH.
Dorija~ Segura.-Admlnistradora subprincipal de correos·

de HualgaYllt:.
!<icardo Briceño.-Jefe de la oficina telegráfica de San Luis·

de Sbuaro.
Jo,é:d. Gonzales.-Ayudaute de la admmistración del een

tro tele]!riÍfico de Tarma.
Paulina Cuentas,-Jefe de la oficiua telegráfica d" Hua

llanca.
Edmundo Flores Aréstegni.-Jefc de la oficina telegráfica

de P~chas.

Juan Cárcamo.-Jefe de la oficina telegráfica dd Cerro de
Pas:::o.

Rector Bdceño.-Ayudante de la administración del ceD~

1:ro telegráfico de Lima.

1--

I
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Enrique C. Montoy".-Auxiliar de la administración CCll
tral de correoS de Lima.

RobertD Lecnssan. -Auxiliar de la adminIstración centnJ
de correos de Lima.

CarÍDs B. :QeJgado Viyanco.-Oficíal auxiliar de la adID"
nistrací6n príncipal de correos de' Arcquipa. .

Zuila E. Garay.-Jefe de la oficina telcgrállca de Cas;·

palea. . '1' d 1 d' t .• .. 1Pedro José 'Jen.-Au::o lar e a a illlIllS raclOn pnnClp,'
de correoS de Ayacucho.

Marcos Paredes C.-Administrador subprinc!pal de cr 
rreos dc Santiago de C~lUCO.

Ricardo ViYHnco.-Jefc de salón de la administración d,l
rPI1CfO telegráfico de TrnjilIo.

Ladislao Aparicío.-Reparador de la oficina telegráfica
del Cerro de Pasco.

Flora B. dc Valderrama.-Receptora dc la oficma postal
de San José (Chiclayo).

Emíliauo Soto Nieto.-Receptor" de la ofiCIna postal d..
Huancapi.

Eduardo Nfljarro.-Amanuense de la administración prin.
de correos de Arequípa.

Susana Falcón.-Auxiliar de la oficina de correos de Ca,

Aurelio E. Otova.-Ayudante de la administración del cco·
telegráfico de Trujillo. . .
Isabel Znzuoaga.-Jefe de la oficlOa telegriilJca de Eten.
Uladisiao Silva.-Jefe de la oficina telegráfica dc Santiago

Chnco.
Daría Lazo.-Jefe de la oficina te1egEáfica de Yunf:uyo,
Aleira Rosas.,--Jefe de la oficina telegráfica de Lampa.
Juan Gamarr~.-Jefede la oficina telegráfica de Chota.
Nicanor Sánehez.-Ayudante de la oficina tclegráfica de

Pedro Pablo Peláez.-Ayudante de la oficlOa telegráfica
Cañete.

Ahe! Pinedo.,--Jefe de la oficina telegráfic.a de SaIlt;, Ana.
Anatolía Llanos.-Ayudante de la ofielIla telegr"f¡ca de

., Carlos CabalIero.-Jefe 'de la oficina telegráfica de An

Rodríguez.-Mecanógrafo de la administración del
rPl1b'n telegráfico del Cuzco.
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Maximiliano Dávila.-Reparador de la oficina telegráfica
de Tumbes.

I N. G"mboa Fernándcz.-Reparador de la oficina tclegráfi.
-ca dcCa~itAs.

Nicolás Valladares.-Reparador de la oficina telegráfica de
Roque.

Estéb"n Lópcz.-Peparador de la oficina telegráfica de
Talara.

lVlanucl Huancayo.-Reparador de la oficioa telegráfica 'de
Paita.

José Castrn.-·Reparador de la oficina de telégrafos de
Tanlbo GrAncie.

Félix. l\.1ondragón.-Reparador de la oficina de telégrafos
de Chulucanas.

] osé Adrwnzéu.-Reparador de la oficina de telégrafos de
Morropón.

.. Mannel Pasiche.-Reparador de la oficina de telégrafos de
Solana.

EugenIo Castre.-Reparador de la oficÍna de telégrafos de
Sullana.

Francisco Castillo.-Reparador de la oficina d~ telégrafos
de Sullana.

RuCino Calderón.-Ayudante dc la oficina telegráfica del
Cerro de Paseo.

'I~auro Hidalgo.-]efe de la oficina telegrática de Cabana.
Susana Gonzáles.-Ayudante de la administración del

centro telegráfico de Cbiciayo.
Crtsnuto López Gutierréz.-Reparac1or dé la oficina de te

légrafos de Corollgo.
Ricardo Salazar.-Reparador de la oficina de telégrafos de

Motupe.
Estanislao G. Martínez.-Administrador· ·subprincipal de

correos de Ayavlrí.
Abe! Chinnos.-Jefe de la oficina de telégrafos de Vira ca.
I-IortenslO Vargas.-Receptor de la oficina postal de Chur·

cawp-a.
Juan Pío Godomar.-Jefe de la oficina telegráfica de Santa

Lucía.
. Emeterio Geldres.-Ayudante de la administración del
centro telegráfico de lea.

Macano L. Ortíz -Ayudante de la administración del
centro telegrf¡fico de Tarma.
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Teófilio Londoña.-Ayudante de la a :1111111isi ració" dd
centro telegráfico de La Merced. .

-, _-..f

Ricardo lVlarroquÍn.--:-Amanuense de ID n~lnLnistrDci6-1
princípaI de correos de At'equlpa.

Manuel: Chá\~ez Delgí'ldo.-Amanucnse de ia ajl11¡ni:;tr~ ~

dón principal de correos de Arequípa.
Moisés Rosales.-Reparador de la oficllJa lelegráfica de

José Alcazar.-]efe de la oficina te1<;grfifica ck HlIallcané.
Angel Espinoza.-Jefe de la oficina telegr, fiel de Cojata.

.. rvlarcial Gil.-Ayudante de ia oficina tt'1cgráfica de Trli~
Jll1o. .

'. Sofía Pearson.-Ayudante de la ofiCIna teh gdl fica de L;,
,Pu1lb¡.

ManuelC. 'l\1oraJes.-Ayudante del centro :.elcgráfico (j,
Ayacucho.

Issac .Huerta.-Reparador de la-oficina telnTáfica de Pn.. ,. ~

González.-Jefe de la oficina telegráfi.:a de Pome.

Rosendo Cueva.-Jefe de la oficina telegráfica ele Sihuas
Eleuterlo Jiménez.-Jefe de la oficÍ 11 a telegráfif~a de Supe.
Ricardo Wilson.- Ayudante de la OfiCi'lO tcie"r{¡jica el,'

Acarí. b

Felipe Bustaman te.-]efe de la oficina tclcrr,Mica ele l'"
• b

qUIO.

Carlos Valz.-Amanuense de la administracJ()n prlIleÍpa
correos de Arequlpa. .
Reynaldo Barboza.-Tefe de la oficll1a teJcrrrlilicl'l de Cha

'vÍO'. ~ o

Jo'é Salvador Chávez.-Ayudante de la oficina tcle"t'Mic¡,
de Chic/ayo.· b

, Esther Desa Mantill~.-AdI11inistradorasubprillcipal de
correos de Santiago de Chuco.

Eloy'QÍ1evedo.~Avud¡lntede la oficina tclc"roífica de C111·
dayo. . - e

Francisco P, Navarro.-Jefe de la oficina telegráfica de

._------- ..... -- .....-- _.
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Paredes Vivanco.-Ayudante de la OfiCÍllél tcleg!:fdicL

M. Go~záles.-Ayudante de la ofiCina L{'kgriifica de

,,¡',¡¡nIO Palma.-Receptor de la oficina tdegril fica de C,,-

tde",r{¡lico de L\Ola.
J.:>lDllilano Rivas.-Ayudante de la admúl1straC¡Óll del ceJ 
tplp"r!> licn de Chiclayo.
Marco AutoJ1Ío del Arroyo.-Reparador de la oficina te:lt

I-;I'a¡;tCa de Rosaspa tao
Austrejilda ~uáre7..-Jefe de la oficlUa teJegrúltca de Sal!

Jacinto.
Pedro Pablo Pacheco.-Jefe de la oficina telcgr{¡fica dr

Víctor S<llazHT. -OficIal de bahía de la ad 111 IIllstracióJ
de correos del Callao.

Celso Dí<lz.-Ayudaute de la admÍnistnlC1ÚJi del centro te
lc<,r""nr:o de Casma.

Dernústenes Rodrígut'zo---Ayudante de la oficína telegráfic,'
de Caiamarca.

Carlos Romero.-Amé.lnueuse de: la admil11::itracioI1 tlel ceno
telegráfico de Ltmu.
Samuell\lil<-\chay.-Avudante de la adllllIllstraclÚll del cen
telegráfico de Lima.í
Octavio Amorós.-Ajtudante de ·la adll1Jntstrw:i{jn del cen~

telegráfico de' Lima.
Te6filo H. !VIon.-Ayudante de la administración del ceno
telegráfico de,Lima.

'Federico FerreYI:"a.-Ayudaote de la adnlinistración del
telegráfico de Chala.

Amanda Hurt:¡do.- Ayudante de la adU11Uistraci611 del
ee.m;¡rc; telegráfico de fIuarás.

Alberto lVIoreuo.-Avudante de taoucina telegráfica de lca.
S"ni:ial,-o Enríquez.":"Receptor de la oficina postal de Qui

M,{}uijana.
Aristodema Chico.-Reccpt<;>ra de la oficina tc1egrúfica de

'11Tlruiil110.

rna.

- 154

i\IigueI ).ratheus~-Jefe de la oficína leiegráfica de San
JacInto.

Austrcjilda Juárez. - Jefe de la oficina telegráfica de
Yaután.

Raúl Céspedes.-Ayudante del ccntro telegráfico ele Caso

Juan Cáccrcs Serninario.-Jefe dc la aficina telegráfica de
Chepén.

Salom6n EiY(;,r:'l.-Avudante de la adminístración del cen
tro telt>grúfico de CasmB'.

Porfirio Scrna.-Ayudante de la oficina telegráfica de Ca
ñete.

Urcino Andrade.-Ayudante de la admínistración del cen
tro telegráfico de LImé',

Francisco ..-\rias.-Reparador de la oficina te1e ooráfica de
Pallasc.a. b

Elcazor :'[areno.-Ayudante del centro telegr{¡fico de
CasnlfL

Jo~é Luis Castilla.-Ayudante del centro telegráfico de
Casma.

TeodoTO I;:iccí.-Receptor de la oficína p05.tal de San Da
mián.

RcvnR.Jc1o Bocancgra.-Ayudante de la administración del
centro·teiegrflfico de Casma.-

Josefina Maclotti.-Jefe de la oficina telegráfica de Santo
Torn:ís.

Fructuoso Paredes González.-Jefe de la oficina telegráfica
de Tinta.

.Ruperto Delgado.-Jefe de la oficina telegráfica de Macu
san1-

RAfael. Tim,jo.-A,udante de la administración del centro
telegráfico de enjamarea.

Amadeo Rosales. - Receptor de la oficina telegr{lfica de
Huarás.

Nicanor Sal1tíll{tn,-Avudante de la administración del
centro telegráfico de Avacuého.

Mauric¡o León.- 'Ayudante de la oficina telegráfica de
Casma.

Máximo Chincha.-Avudante de la administraci6ndcl cen
tro telegráfico de Huánu¿o.



:Circular NQ 1.

•

F. LUNA y PERALTA.

GORRESPONDENCIH DE I1H DIREGGION

Lima, 1 f) ele ?J'ar::o dc J 920.

Por el buen sei"lIic10

Señor administrador principal de correos ·..·· ·· ··..

La adOlinistracián central de correos de Lima h;t pueste.
en c.onoclmÍento de este despacho que algunas oficmas de co·
rreos omiten anotar en las tablillas de las yalijas dI' corres·
pondencia el nombre de la oficína remitente.

Como esta formalidad es indispensable para Jo. cOllvcnien
te distribución de la correspondencia en -la oficina cen tral~ sír
vase usted dictar á las oficinas de su dependencia la! órdcnc,:-.
-más_terminantes á efecto de que procedan en el sentirlo Indica

avisándome el correspondiente recibo de e6ta comunica·
para la debida constancia,

Dios guarde á Ud.

;ro ,·,t ,!¡ 'In.
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Antonio lvlnjica,-Receptor de la oficina postaI de Poma
canchi.

Filomena Gallegos, _ Receptora de la oficii1a' postal de
llave.

Fructuoso Paredes.-Jefe de la oficina telegráfica de Tinta.
Josefina Maciottí.-Jefe de la oficina telegráfica de Santo

TomAs. I

Bernabé Vargas.-Jefe de la oficina telegráfica de Cheea
cupe.

César Puentc.-Jefe de la oficína telegráfica de Santiago de
Chuco.

Laurencio Sánchez.-Jefe de la oficina telegráfica de Chi-
quián.

Pablo Alva.- Jde de la oficina telegráfica de Ocros.
Lizauro Alcázar,-Jefe de la oficma telegráfica de Torata.

'\



F. LUNA y PERALTA.

Señor adminlstrador principal de correos............•....................•

Dios guarde á Ud.

A. S. SALAZAR.
Secretario geuerni.

Lima, 1 Q de "ta,..:;o da 1920.

\

de orden del señor director, para sn

Encomiendasiilternacionales

administrador de correos : .

Dios guarde áUd.

.r

159i

.La oficina Internacional de Berna ha dirigido á la direc
general la comunicación siguíente:

,'.IOcasíonandoal corr.eo francés serias dificultades en· la
contabilidad, la facultad de comprender en un solo boletín
de así comoen Jasde~,laradonesdcHdual1a.l+ar¡as

"""con:1lendas postales, hasta el número de tres, enYiadaspor
mIsmo expedi~or. á un, mismo destinatario, yacojiéndo

el correo frances al :artt,culo VI, párrafo 2 del reglalllento
ad:'~~¡~:~~'r~~~,dela Convención de Roma del año de 1906, la
a francesa ha prescrIto que, hasta nuevo Hvi~

cada encomÍenda postal cl1camínada por la vía de Mnr
.. con destino á Francia. ó en tránsito para sus colonías,

utl-bzando In vía de Marsella, lleve su boletín de expec1ición
declaración de :aduana".

: Cilccul,a'r NO 3.

". "1

Lima, 15 de marzO de 1920.

, " '-", ,....
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Circular N°. 2,

Viene obsen-ando el despacho de mi cargo que contío.ua
mente lDgre~an á la admiuistración central de correos de esta
capital \-alijas de correspondencla completamente mojadas,
sea por efecto de las lluvIas ó por otr-as causas reveladoras de
punible descuido. y qu~ traen por consecuencia el que Ja co
rrespondenCIa en ellas depositada llegue en muy ¡nalas condi

-ciones. orlgluando con esto quejas justificadas del público.
Como en las cláusulas pertmentes de los contratos que el

ramo celebra con los contratistas encargados del trasporte de
valijas, se e~pccilica daramente la oblígac1ón en que éstos se
encuentran de resguardar. por medío de imperme-ables, los sa~

cos que conducen. :sírvase usted obligarlos á cumplir, termi
nantemente, con la disposición anotada, teniendo presente
que la direccíón de IDl cargo ~e halla resuelta ú. establecer, en
10 suceív-o.la responsabilidad de la oficína respectiva, por cual

-qulcr falta de esta naturaleza que pudiera ocurrír en el futuro~

-----

I
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SW,qradministrado,r ptjndpal de correqs " , ..

P. LUNA y PERM.TA.

Lima, 24 de lIlal',O de 1020.
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Pl\Ira activar informaciones

,;fil' <.,:, '..'
or administrador de " .. · " ·.. ·

;¡%'~~lafechá se ha expedido por este despacho in re,olucÍóIl
" iente:':
;rrr~¡r:x~~.·-;':V->;,¡F- :',': ';' . :\
lí~l~iQbscr;VaiJdo~ste despacho quc 110 toda~ las c1q;,clldcncias
delfl'fl'nl,?sumplen cun lo prescrIto en el arllc,,'lo S.J3 del re·

hÚllent()-generu1. 'por el que se señala térmlIlo~, pUl u-la ex
"é:Q~ci?n'~de los informes que se les solicíta,.. OCaSIOll:I!.ldc: con
"U~'ide,moraspeíjudiclUlespara la resol,ucJOIl de los~dlst1T1tOS
s"U'r\tos"~que.se:yentilan anle lf~s -~fi.CIn~ls 4ct ~·amo~-:-;~r..: re_~

~1i5¡¡elv'e:-Reeomiéndaseá todos Jos)efes .de afiell]"s y sec·
ci9I1"es" d,c- correos y :~elégra/9;S' .JEt; .oblIg~clOn lO,1pClS t,crga ble
\~'i(·q~~jf::.en~uentr~n de emItir:' lps Io;fC?r~1Cs que.l,=s r~sp~~t~n

,,:'~rmonía con lo qne deternllna el artI<;ulo: 83;.), del r('gJ<l~
ménfó'-genetal,'que dice:~{~~osJefe~ de las OfiCJtlélS dl' correfl.s
'1;t'eiégraJoún la Rep,ública, .á excerción hecha de los de P:
·:1~Lr}~a]laó;. ~~tán ?b\ig~dos ,á ~xp~ctl_r. l.o~, 11lf{~~'Y\:~~ ~..a
"rac.tlca;r,las dlhgeJlclHs que o.rdene h~ ,(~Il~C~lOn gC1H t:d, en
l~(férinino de la distal?cial. más eIr;l'glumentflno de_.~l:~lO

dta:s';' 'salvo ca,sos en que la _natura1c za qel a!'tll1 to OCaSlO.l1~
~#l':~rae-n JosÚ-fímites, pOl~;.ser l1~<:§'1rio oírá otn~s OfiCl~

';!'t:-~~s-:'6tratarsede hechos que merez~an'c9l!sllltaJlara su 1'1188
~(~~Xa-certadaresoluci6n))-; debIendo las ofIcmas de~~ma.y CH~
ii;Uao'tener muy presente.lo que con relación ú e},\n$'(letdrmm~
",IeJ'¡irtículo 854 del proplO reglamellto;todo b8Jo resPOIlsabl.
L~)idad>-Regístrese.circúlese y arehívese,-LuIJa J' Peralta."
·i{f.'c,"Que trascribo á Ud. para su CUIllplimlento.
",Dios guarde á Ud.

P, 'LUNA y PERALTA.

Lima, 19 de marzo de 1920.

EncotnieJíd¡¡s de'l¡¡ República

Dios guarde á Ud... ." .

o" '

.... , .....

Circulur N°, 4

n.' Es, verdaderamente bochornoso lo que viene ocurl'Íeudo'en
ebserviclO de encomíendas nacionales.-·' ;,

-:,1; ]kas quejas que -se reciben '[Jor· expoliaciones, de encomien-"
das'que'se depositan, tanto en'el corr'eo de Lima cama en las'
oficina's, de' fuera' 'para·su .remisión' á provincias,-se nroduceu":'

t~asi tlial'Ínmcnte:: Esto acu~a falta'absoluta de vlgilancia'y'
controLen -la'ofiClna respectIva, pues de ejecutarse- ambas me'"
di~as, no "octlrrilía 10, ·que ·viene sucediendo con descrédito de"
:Ia"Ínstitución y, muy particularmente, de los empleados que'
sirven en la secci6n respectiva.

'" Convísta de este estado de cosas, mi despacho recomíen·"
da á Ud. redoble la vigilancia que debe ejercer sobre el servicío
de. encomiendas nacionaJes~ sin perjuicio de darme cuenta de
lais'-nledi(!,(sque tenga Ud. á bíen adoptar en resguardo de los
Íntereses del público y del ramo de correos. , '

,--_._--.

H
!
¡¡

¡
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Comiso·

Lima, 5 de ma/'zo de 1920.
Xo. 15.

Seño!' administrador central de carreos.
Ciuuad.

Habiendo tenido conocimiento esta dirección que se p-re
tendíu. retirar como cartas certificarlas paquetes con objetos
afectos tí derechos de aduana, adoptó lns medidas del caso y
Dudo en la mañana de hoy, constatar el hecho, haciendo ocle
;ler á1don Antonio G. León. empleado de-la casa Bancher.o 11fr
Inanos, de esta capital, que acababa de retirnr de ja Sl"CCIÓll de
certificados 2-1 paquetes, cuyo aspecto exterior pe.rmitía supo
ner que se trataba de objetos que habían burlado el pago de
JO$ correspondientes derechos. . .

El contenido del acta levantada lllmedlatamente en el des·
pacho de la dirección general y que ell c<;pia acompaño, infor
mará á Ud. de los detalles de esta pesqUIsa; y á fin de q';le se
'cumplan las disposiciones que, para estos caso~l deternllnan
los artículos 387 y560 del n:glamellto general del ramO, sír
Y3Se Ud. proceder de conformidad; dando. cuen~a~ á la '\'"ez, de
las ínvestie:acíones que corresponde practicar a Ud. para co·
Ilocer cóm~ han podido ser retirados de las aficinas, paquctes
cuvo asnecto exterior permitía presUlllir que se trataba d~ ob·
jetos af~ctos al pago de derechos.

Dios guarde á Ud.

F. LUNA y PERALTA.

•

I
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r
Colaborando en la adminiS:l'a'cióndl!!¡llsl~cia;Y

Li¡¡¡a, 31 de ¡¡¡((I',," Ud 1 ,)20.
No. 10

Señal' jefe de líneas. . .
Habiéndoseexpedido el supremo decreto de 20 dcl actual,

por el que se concede fraIlquícia telegrá fica {I los jueces instruc
tores de la república, así como {t los de paz que hagan SlIS ve·
ces para la tras'misión de los despachos {¡ que ~e refi'.:ren los
artículos 113,116 y 201 del Código de ProccdillJlcuto, ellma·
terla crimin,nl, y los que f~ese, ~rcciso par~ la nHjor)' l11~is rit
pida arlmlui5tradón de lustlcla en ll1atena pt:u¡.l!, SHyaSe Ud,
círcular {¡ los jef~s de oficinas telegrfificns bs Slglllentes con~

ceptos vertidos ,en el oficio en que el señor (lirector gencral ele
justicia recomiepda á mi despacho eJ Interés qucc1elJcn prestar
todos los empleados. de telégrafos en la trasmiSión de los tdc
gram:ls que, en :aclelante, deben g-ozar de frnl1ql1lcí;l. ('1] armo-

. nía con el supre~l1o decreto á que hago rderencla: " ..
"Es ímportantfsímo que t~legr:~fistas pdqUleran COI~V,lC~I~lll

,de que todo despacho provet11ente,Jucce~1l1structorcs dln,g~dos

con fines invcstíc;ración deben serlflmecl1atamente trasmitIdos
á destino con esp~cial preferencia. Aparte premura y claridad.
convíene pongqn interés y empeño decidido, qu~. puerla trans
formar en cierta manera ni telegrafista en wtellgel1tc colaba·
,rador, del juez ~le ínstrucci~n. TeJ~t;'rafista~c1ebsn proporc~o
llar todas facilIdades reqUIere serVlClO en cuestlOn, lIlteresnn
dose entre sí por trasmisión. de una oficina á otra de aquellmi
despachos que. debien90 recorr~r diversas estacioncs antes lle·
gar Jugar dest1I1D pudleran sufrir retard.o en trá~lsl>t,O. por d~s~

cuido, negligenciA.. Ú otra causa reprenSIble, advlrtlcnd?les t~l

curren responsabilidad caso resultar cOl1lprobllda eXlstencw..
éstos motiv'os como origen demora perjudiciaF'. .

Al trasmitir: esta círcular, sírvase recabar" de todos los Je·
.-fes de oficÍnas e¡correspondiente aviso de recibo p~rn la debi
da constanCIa. '

Dios guarde,á Ud.
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El período estadístico

, ,
DE CORREOS YTELEGRAfOS DEL PI-:RU

oficina internacional de RerrHl, 'de acuerdo con:la ma
yv'",'uclos países"Cle"la1 Uriión>-á quient's se formulara con-

MAYO Y JUNIO DE 1920

ORGANO DE LA DIRECCION GENERAL

\
GRONIGH BllVIE5TRHll

El ensanche del edificiu

El Ejecutivo pu~o el cúmplase á la ley que crea un derecho
ndicionHlde 2 rYe sobre las encomiendas ínternacJOnales, con
destino al,cn.s;lI1che '(ld ed~~.cj() de correos r tclé~:rafos en ia
capital y ~pertllra de ~n pasaje entre los ('¡¡!le:> d~ PalacIo y
·Pe~~ante. A.sí mismo; ~e 'ha expedido el decreto reglamenta
¡-iD para e! ~obr() nt'1 nuevo Impuesto.

Los'estildios. planos,y 'presupuestos de {as ohrns proyec..
tadas ftlefOn¡encarg8dos alarqult~to don Raúl- .MQ. Pcrclrn.
quim h,.~ dado fin á su cometido.
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I
~ic() .para: la fijaci6n de los gastos de trá'tlsito, para. el año
1921. '

I . '

I
Delegados postalas

Se ha dirigido ti Europa el seilor Daníd C. Urrea, deiegado
del 'Perú ante el Congreso postal que se reunirá en Madrid en
_octubre del año en curSll.

El señor Unca se unirá al doctor Pablo Antonio Hada, que
se halla en Rom~l como ~ccrelariode embnjadn. para represen
tar, juntos, al Perú en aquella interesante conferencia.

Encomiendas perdidas

~' El HO d~ mayol t'n momentos que el vapor nacíonal "Uc~
y~~WI se encontrHba á la altura de Guayftquil, en viaje al Ca
llao, se produjo un lnt..'l'lHlio en la bodega de la corresponden.
,cia. In que originó la. destrucción de gran número deCllCOl])H:ll·

das destinadas al Perú.

El servicio telefónico

El deficlclltc serVICIO dc la Peruvian TelephoI1cCo..• que
.lll{?tivara constante queja dc·los abonados, ha determinado la
.Imposición de t:,na multa de ~oscientq.s libras·á la menCIOnada

empresa.

1'-----
I
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Conferencia aplazad"

La Unión postal continental de lVlontcvitlcn hn acordado
aplHz;:¡r la reunión del Congreso de Buenos AIres para agosto
de 1921.

El próximo Congreso de tele!!.a lia

El Gohierno ha rlesign2do al ingeniero don Augusto I~.
Tamayo para representar al Perú en el Conarcso de tclcarafín
eléctrica áque se le ha wvítado, y que se rl'~nlr{¡ en \V{l~hinl"r
ton en noviembre próximo. z:,

Huésped distinguido

Ha IIegado á Lima, Mr.Sil'" Willial11 Slingo, distinrruid'l
personalidad británica y representante de la poderosa (:0111

pañ.ía Marcont, de LOl:dres. El señor Slingo ha VIsitado las
ofielOas d,e correos y tel~¡;rafos de esta caplta¡ y algunas de lu
gares .,:eclnos, .Y b.a ,reco]ldo todo género de d atas para la prc
pa~a~lon de un mforme sobre mt'joras del servlClO. quc le ha
sohcltado el Supremo Gobierno.

. -
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~ESOl.lutIONES SUP~El\'iHS

Cédula de cesantía

EL PRESIDENTE Í:lE LA REPÚBLICA

Por cuanto:
En resolución de la fecha se ha malldado expedir lIue\-a

-cédula de cesantía á don Carlos G. Coúsillas, cx-administra
~o[' de correos de Lima; ,

Por tanto:
Revenido en expedi~le la oresente cédula en virtud de la
la caja general de correos y telégrafos le ahonará en arma
mensuales, desde el 16 de diciembre de 191:->, fecha en que

puso el cúmplase á la resolución legislativa número 2970•..~~t~:~~¡:~ anual de cíento sesentitres libras dos soles, Ó sea fa
treintava parte riel haber que asigna á igual cargo la

partidá del'presup.uesto general; debiendo aplicarse
egreso á la córrespondiente partida del presupuesto gene

de la República.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima, á los seiS días del

mayo de mil novecientos veinte.

AUGUSTO B. LEGuíA.
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Lima, 6 de lIw!lode 1920.

Visto este e"pediente. registro 112.35·1920; de acuerdo
con los informes emitidos:y con la vista fi~CHJ;

Se resuelve:

Expidase ú den Carlos Coucillas. cesante del ramo de co
rreos. nueva cédula de cesantía con la pl'Dsíónanual de trece
libras, seis soles. ó sean las dicisicte treintavas partes de! suel
do quc fija el presupuesto general vigente á la plaza de admi
nistrador de corr~os de Lima. que ha desempeñado el mencio
nado CoueiJIas, cancelándose la anterior cédula que se le otor
gó con la rebaja transitona del presupuesto del año 1914; de.
biendo la c[lja general de' correos' reintegrar Ja diferencia de
)as..pensiones que ha dejado de percibir el expresado ,x·admí.
;ni~tradQrdesde el 16 de diciembre de 1918. fecha de la resoln.
ción legíslallva No.2970. que otorgó la pensión que disfruta
CouciJlas, con aplicación á las cuentas pertinentes.

,1 Registrese.-Rúbriea del señor Presidente de la República.
-Leguía ;Y-lllürLiIlflz.

Prima de encomiendas

Li"u¡. 6 de mayo de 1920.

Vista la anterior solicitnd del oficial examinador y liquida.
dar de la contaduría general de correos y telégrafos. por la que
pide se le considere con opción á fa prima que se obtíene por

~:
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la recaudación de encomiendas postales; ú mérito de Jos fUl1d-t~

mentas expuestos y de conformidad con lo inj.)rmado por a
con taduría general;

Se re~uelve:

Amplíase la resolución suprema de 17dc oc'cubre de 191:,
'por la que'se rcconoce'el beneficio de referenCIa (¡ Jos empleadlls
de la sección de encomiendas lnternacionalt'5 dc la admmistr t·
cÍón central de'correos de Lima, en el sentido de que ticne 0:)

ción á dicho benefiCIO el exanl1nndor y liquidador de la cont ¡~

duría del 'ramo don 'Miguel Pén'z, como t'pcargado espcci: 1
mente dd exámen y liqmdacíón de las cuent~ls de Ja sección re
ferida, á partir de la f{'cha de esta resolución.

Registrese.-Rúbrica del señor Pre,iden!e d,' la Repúblic l.

-Lc:guÍu.y;:.l1¡utÍnez.
. _-..i

Li?lla. G de 111(1 '{O de 1920.

Siendo indispensable procurar la mayor cfiC,lCi:-l en el COII

trol qtle debe t'jercerse sobre los certificados afectos á derec111 s
,de impurtación que ingresan álas oficinas posüdes de Línw;

Se rcsudv~:

Amplíase la disposición del artkulo 281 del "egiamento { e
'organizacíón interior del ramo de correos, en el sentido (e
que, además del ofiClftl 2 Q de la contaduría genera], ,y de un
auxiliar de la dirección de encomiendas ínt~rnfleionales. ejc-:"-

el expresado control la empleada de IR adncÍl1tstración ce
·~orn·os de Lima señora Leonor viuda de Gónlcz Silva; haciéJl
dose extensiva á dicha empleada el derecho ú la pcrcepción ce
la prima de correos.

Regístrese.-l<úbrica del señor Presidente de la República.
-LeguÍa. y MartlIJez.

-,



Se resuelve:

Lim.a, 27 de 1JUf,ljD de 1'.)20.

!

i73

Supernumerarias rentadas

Teniendo en consideración:

, Que existen en la-arlministración central de corrcc's de Ll-
p.1a plazas de au~iliares femenínas que. no obstante el caractc
qe:nerítoria~ de;q u~ están investídas, las personas que descUlo
p.enan esas pI~z~s.:Jer;:ef~ funCiones d~ respon~ahilidad y per
Ciben, con aphcal'lon a (lift=rt"ntes partidas del presllpu~sto re
t~ibucÍón ~e1l5u:aJ y fija de tres libras cada una; qur..: n,) es'po .
slble prescmdir de tales auxiliares por ser Sll~ scrV1Cü,S in(li~.

pepsables. ni cunviene tampoco que s~bsJsta la anormalidad
pe que ha:r~ me~itoriHS con renta fija y afectas :1 las misma:;
responsabilidades de los emplt'ados de número; y f1tendiendo
áque no .es de equidad ~li.?c justICia 9ue tales au~\:iljar'~spercI
ban la eXlgua repumeraClOtl de tres lIbras, ya que nnden idén
tica labor á los'dcmás servidores del ramo en la misma ofi
cina;

á la dirección general de correos y telégrafo:~

alimentar en dos al la gratificaciún de las dta·
que prestando serVicios. en la

Sunern!l1m hasta que se les detenntne en el
.plfl.Zq gue.les corresponda rlcscm¡:ieñar

en ~nrv_en actu ..tImente. El nlayor c-
r1i,;pCISí.oió,n se aplieará á la partida de

correos" presupuesto general.

uonea del señor Presidente de la RepúblicH.
,-·ÚegWf1 yP ñlarfiínez.. ,
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Sepárese al funcionamiento del servicío oe correos de la
Droya del de telégrafos t'n el mismo lugar, asígnandose al em
pleado que rle~empeñeel cargo de administrador subprincipal
de correos el habr:r rle diez libras al mes, y el de seIS libras
al auxiliar de la misma oficln<:l; aplicándose las diferencias
en relación con ¡as partidas que vota el presupuesto para esas
dos plazas ú "Imprevístos ele correos" del presupuesto yigen
te, IDIentras se consigna las eorrespondiente&en el presupues~

to' general.

Lima, 12 de mayo de 1920.

El servicio de la Oroya

Visto este expediente, registro 122~239.1920; en mérito
de los tnforrncs emitido.;; y de la comunicación del señor sena
óor por Junin, coronel do·n Augusto E. Bt'doya, y atendiendo
.ti J;-¡s exigenc1as del servicIo. que hacen dr: la oficina postal de
la Oroya centro del cange de corresponc1encla entre la capital
<le la República y los departamentos del interior;

Se resuel ve:

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
.~Leguí.l y ,V..lrtÍnr:z.



dd señor Presiden te de la R('f}úblicn~

El serví~ío en Coracora

Se resuelve:

de <C~mprc\~i~tos de correos~~,mjentr<lsse consigna la corres
pOl1rltente~enel presupuesto gelleral; y

ó-j.?-Nombrase 'para desempeñar el CItado caTaD ;í dOJl Gus-
tavo Pcscctto Bélaúnde. D

Registrese.-':'Rúbrica dei señor Pr,csidcnte de la República..
- Lt:f.fUla Y' 1\1él rtí IH'Z.

Visto est: experlit'nte, registro 405 70·1UIU, y ¡tendiendo
á las eXtgencHlS ddservIclo; .

~t:páre~c losservícios oc correos y telégrafos que vienen
funcIon~lndoen Ccnacora :-1 cargo del tei<?grafist~\ de ia ioeali
dad, aSlgn;indosc el haber mensual de tn-s iibr;,s 11~rUanas al

.emplearlo que sirva la adnúnistración subpnncip¡,¡{ de correos
con apli~ación. á la partida dI: "rl11prevJ~to!' de !..'orrcog" del
presupuesto Vlg-t:nte, mIentras se consJgna la corrcspondítntc
ene! pn:sá\:westo generaL -. ---1 -

-....._-- ,

Se resuelve:

l?-EI empleado que desempdie la intervención fi.cal de
,cOrreos en el Callao, verificará ei control y.vigilancia rld em~

>barque de las valijas de correspondencHls 'Y de encomIendas
nacípnaJes é internacionales que se embarque ó de.5embarque.
actuando como interventor de la dilección generaJ, de la que
depender[l inmediatamente y á la que comuntcarála~olnisio
nes. irrf;'gularidades ó faftas que ob!:erve en este servi~Jo.

2 Q-La dirección--generalnupartirá al ('xpresadoJnterven~
tor postal, las instrucciones que juzgue conveníentes para el
mejor desempeño de su cometido, y parirá, Jlegado el caso,
darle Jl1tervencÍón en el servicio de la oficína de ,correos del
Call;;¡o, en rehlción cOn el trasbordo oe la correspondencia.

3 9 -Asl)!nase al interventor en el Callao el sueldo de veinte
libras (Lp. 20.0.00) debiendo aplicarse este gasto á la partida
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Interventor. postal marítimo

Que el inclemento adquirido por ('1 servicIo (le correos
hace Indispensable que se ejercite una vigilancIa fistalizadora
especial sobre el embarque de valijas en el puerto del Callao
para que tan ímportHntl.:labor pueda afectuarse con h-lfí segu
ridades y celeridad imprescIndibles yexlgidas por el comercio
y el .público en genend; que si bien los admlnístradpres de CO~

rreos de Lima y Callao son llamarlos á ejercer esa;>vigilancJa,
las múltípJes y perentorias labores de sus cargos: no Je~ per~

mite .1Ievitrla ii cabo con la dehida eficaciH; quces adenlás
'convenIente y I1ccesarÍo que esa vigilancia f-C lleve por entIdad
.que dependa directa é Ínmedia tamente de la dirección g:f:'neral
"de correos y telégrafos, ii fin de que c!'a repartidñnpuefla, con
oportunidad, dictar las órdenes relatívas á salvardific~ltades

ó corregir irregularidades;

Te11lcJHlo en cOllsidcnl ción;

Lima, 27 de mayo de] 920.I
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Accidente de fuerza mayor

Lima, 27 de mayo d~ 1920.

Visto este expediente, regj~tro 152.] 920. que e1eya la 9i 
rección general de correo:-- y telégrafos. y resulta.ndo de la Jll

vestigacíón llevada á cabo por la capitanía del puerto dd Ca
llao qUt: el accidente que ~ufrió la ¡ancha que connul.:ía la ca·
rrc:spondencia al vapor uUrubambafl~el17 de marzo últímo,y
por 'efecto dt:l cual cayeron al <-Igua las. ",¡jijas de Lima y Ca
l1ao, se eh-bit>:í circunstancía impreVista é impmoible de evitar;
oída la opll1iún ilustrativa del abogado l'(Jils\dtor de la H.cnta;

Se resue! ve:

Dec1ánlse de fuerza mayor el accidente de que se trata y
exentu en absulu to de toda responsaiJilid~ldal correo nacionaL

Regístrcse.-Rúbrica dd señor Presidente ue la Repúhlica.
-LeguÍa.y JftlrtÍllf'z.

Separación de servicios

Lüna
1

27 de mayo de 192f).

Vislo este expediente, registro 573-397·1920, Y aparecien
do de lo expu~sto_quees conveniente.. sepnrar d fuuciona~ien.
to de los serVICIOS de correos y telegrafos en el balnearIo de
Mirafiores;
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Se resuelve:

Sepárese los expresados servicios en el bal Jearif' de Mira
flores del distrito postál de Lima, continuand) id ['-ente de la.
oficina de telégrafos los erJ<pl.e.ados·qtle e.n la" otnlllidacl de ter'
mtll,a el presupuesto· general; y debiendo" lWCtTSC t"-lrgn de In
oficlpa de corr~qs ~.n receptor, con el hAber me ¡sUBl de ocho li~

br!ls. que se im pu.tará á. la' partidade "Imprevutosd~'corrcoslJ
,

rnteutras se'c~nslg1Ja Ja correspondi~nteen el presupuesto ge-
neral, . .

Regístre.e,-Rúbrica del señor Presidente le la nepública,
-Leguía y J.11artÍl1ez.

Aumentando una asignación

Lima, 27 de 111'1!10 de 1920.

Visto el cablegrama que se acompaña del c6ns..l general
del Perú en Nqv York, y atendiendo á los fundamentos ex
puestos:

Se resuelve:

o A~ménteseen veintiéinco doJIars más la a -;jrrl1acíón de se
tentkinco mensuales señalada á carla uno de I~s comisíona
'dos en los Estados.Unidosde Norte AméricfI dJIl Antonio Re·
yes y don Romeo So1í~ Rosa~, pára el estudio de Jos servicios
de correos en esa república; debiendo ímputar~e el gasto á la
partida de "Imprevistos dec.orreos'J del presuJucsto vigente.

Regístre,e,'-Rúbrica delseñnr Presidente ce la República_
-Lpguu y J.l1artÍlJcz.,
.r -,
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Auxiliar para Chiclayo

Lima, 27 de mayo de 19~0.

Visto este expediente, registro 4-03·741920;

Se resuelve:

. '" 1 d correos V teJé(Trafos
Antorízasc á la c11r~cclo~ ,..genera e de Chiél-IYo ae una

p~lr'\ dotar á la adm1tllstraclOn de correoS ... r m!Ylrque
~)ítl~a de auxiliar que se encargue de la reCepClO{~{~tenC Pi~
~e h.s valijas de correspondencIa en los pu~rtos 1 y." 1

e ~ a licando á Ja partida de "lmprevls;:0s. (e correos e
mentel, p 1 I h 'l'b as que devengara dicho empleado.haber mensua (e oc () 1 r I

ReaÍstrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.

-Lcgl7íu .r .1Iartíllf!z.

Empréstito para el ensanche

LEY No; 4107

EL PRESIDENTE DE LA REPULICA

Por cuanto: el Congres~ de la Rep6bJica Peruanana ha da

do la ley siguiente:

El Congreso de la Repú!i1iea Pernana,

Ha dado la ley siguiente:

Artículo l0-Autorízase al P~der Ejeeutiv para que con".-

trate un.('111préstito P?..f cíen mil h~r~~!~~:aonfiadiri~:d~odo~~~~;
nado á la.reconstrucclon Y ensanc e e

y telégrafos en esta capital.
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Artículo2Q-Créase un derecho adiciollal del 2.f/r] sobre el
valor de las mercaderías que, en encomíendas postales, se in.
ternen del ex.tranjero por las oficinas de correos de fa Repúbli·
ca. Ested~rechoqueno p.odrú ser,. eu ningún caso. inferior ú
diez centavos y ruyo producta se har{t efectIvo de acuerdo eDil
la resolución regltl111t'ntaría que expedir{l el Ejecutivo. se apli.
cará íntegnlmente al servicio de amortízacíón "~ inlereses del
indic}ldo- e.1l1préstito.

Artículo i)Q-AI luismo servicio se aplicar{i. el producto eJe
los arrendam1entos de los ahuacencs 6 tiendas-que deherán
constrllírse.en terrenos de la finca adquirida por e! Estado en
tre las calles de Pal;-lcio y Pescan le para ensanche de·las afici··
nas de correos y tdégrafos y construccÍón dr.:: un pas¿lje que
ponga en comunicacIón dichas calles.

Comuníquese al Poder Ejecutívo, para que (]isponga lo lle
cesaría á su curo pliulIento.

Dada en la sala de sesíones del Congreso, en Lima, -ú Io~

seis. días del Ines de luayo de mil novecíentos veinte.

A. E. BEDOYA.-Prcsidente del Senado.
]. M. RODRÍGUEz.-VicepresÍdcllt~de la Ct"nllara de Dip'u~

tados.
A. Franco Ec1Jen.ndü¡..-Senador Secretario.
E. Pr6 J' Jl[aruítegU1.~DiputadoSecretario.

Por tanto:
\

~ando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima. á los ouce días dd
mes de mayo 'de mil novecientos veInte.

A. B. LEGUÍA.
G. LeguÍa.J' J1:[lLrtÍnez.
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto: en la fecho ha sirio promulgada la ley numero
4107 que establece un derecho adicional de! dos por cIcnto so
bre el valor de las mercaderías que se Importen en encomien_
das postales, en armonía con la facultad determinada por el,
artículo 2 9 de la nllsma lt:y;

Decreta:

Artículo l'·'-Dc,deeI1. c de julio próximo, las oficÍnas de
correos de la RepúbliCA harfil1 efectIvo de los -interesados en el~

despacho de encomIendas mternacionales: el derecho adicional·.
del 2 c70 soure d valor de la mercadería que cada paqutte COD-
tt:Dga. .

Artículo 2°-Para la dehida aplicación de los derechos dc
que se: trata, la din:ccÍón genend de correos)" telégrafos ges
tionará ante los p~lises oc ía Unión Postal Uni\'ersal,~quese

n~tifique á ·los remitentes de cllcomienditS para que, en cada
paqut:te, se inchlya la factura comercial de su contenido_

AartÍ.:ulo 3'-'-Ell el t:aSO de que llegaran paquetes sín ese
requisito, el cUIlteJJÍdo de cada uno de t:llos será lnventarmdo·
y yalonzaoo pnr d Ylsta de la s:.-cción de encomíendas.
• Artículo -.b'?-L05 derechos serán rn'aurlado!' en efectívo t y
su valor ~c aplJ-cará :1 una cuenta espedal que abnrán las ofi
Cll1as de corn:05. b;lju la den0n1maci6n de dDerccho adiciona)·
del dos pur CiCllt¡¡H ,

Artkuio 5'?-El producto tot¡d de Jos derechos se depo....ita-.
rá. diariarnenlc, (:n el-Banco de egta ntIjital que la dirección,
genera.l de Cflrrl:O~ y b:légrafos designe. y el pro\'t:níente de las;
e.;tafdas de 1ner;l de Lima ser'; remItido, Dar cada correo 5 la"
misma dirección general, con el nüsmo t-J\:presado objet.:o.

i\rtíclllo 69-El yalor de estos derechos no porirá tener
otra aplica.ción que la determinad~por la ley de su ereaci6n_

ArtÍCulo 7 v-Para la valOriZaCIÓn de los derechos corTes
pondientes <:Í. las ~..ncomiendas que no hubier;:,n sido aforadas.
antes del1. c de Julio pró:'\:1Ulo y que carecieran de la íactura
comercic-11 respectiya. Se obst:rvaráó las preserípciones del ar-
tículo 3.° del presente decreto.
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Artículo SO-La fa\tura .
rlzación de los derechos ' ~o~ercIaI que sin-u pa ra la valo_
la encomienda' St practjqu~ e Jn~entarto~ql1e del contenido ele
los que en él intervengan 's~~~ otro afirmado y ~ellado POI'
pac1lO.' ,< agrega o ro la póliza de des-

Regístrese'J comuníquese publ' .
! • lquese y arch1v\'se.

Dado en),1 casa de G b' ,
mes de mayo de "1 o ,Ieroo, en Luna, á Jos once dl'as ,lnl

- nu ,novecIentos Vcmte. ...

G. LrglJía.:3' JJartílJez. A. B. L I·:&UÍA.

-:i;¡:-m-ft, 12 de llW!Jo de 1920.

, Vista esta :exposición de la d' ..
telegrafos 1 y a~elldiendo á 1 ' ,,".reccHJJ] general de corrc.:os y

, " as razones expuestas; v

Se fesuel ve:

Declárese sin {"feeLo la
bre de 1918 por la que se ~.upre.ma resaludó!,l de]::: de novíell1_
se entre las calles de Paia~/~Pup~~q~edpasaj,: CJut: debía abrír_
ra,.lueve metros de ancho' Y. '-tCcl~lt: d: esta c,qJital tUVIC_
ClOn parH que al proceder -1. {l":'U or~:asc a la exprc~éldadirec
lo llaga sobre ún ancho de"só~l Je~ucIoll del proyectado pasaje

,', o seIS metros.

Regístrese.::"Rúbrica d 1 -
-LeguÍa. y M¡¡..rtínez. e senar Presidente de I<:tRepÚbJic;"l.
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.'

Aumento de sueldos

Lima, 27 de mayo de ,1920.

, No ¿lü9l v ~1 artículo 3~ de la
De confonnldad con la Icyl 'b' ex¡iedída,por el MIl1lste·el • 2') de octu re,resolución suprema e ..J

rio de Hacícnda;

Se rcstld \'c:

. 1 nabl'rc5 que devenguen 1o.s
A partir c1~1 prc~cntc ~n~s,; .~~. tdégr<:lfos Y que se apll

el11lJicnc1os de l{l~ ralllOS de C?¡l.1 • s.:S se abonarán con el a:~·
t d- - de "x:tntOl( tn<\rt , • de una 11.can á la pa r 1 ~l ..... • t1l1U'u:Íón se expresa.

< 11'd que a coJl < - l'b un sul ;'"1mento proporclO. < _ lil 1"1'" 4.0 oA;; de cinco 1 ras ('O:;

1 . "'ualro snlt:s a ctllC() )":.. sol á doce libra~30 (o; de
~~h(;·libras, a5 tlo; .dC.lll.:hO'II:b~~~:r~~l 2G 'Yr;; de dieci,o('ho l~bras
dac!.: libras un 501.~1 (~.IC~;;~ (~.l, ly de treInta libra~ un sol a CIl1·

l .(1 treInta 111H,l~... '1

UllSO ' ", R' (jI r
e.uenta libras lG ~n: _" del señor PresIdente de la ,cp 1) lca.

R~.aistrese.-h.ub¡1<::,1

'_L(lfl';;W y l1I:.utJ11I:Z.
n

TELEGR.6-FOS

Aumento del servicio

Lima, 20 de "'ltNO de 1920.

. ;" 1~~ a~l-~línistr~cÍónde telég~afos
Siendo necesariO dotar a h.ntc durante el funt;IOlla~

de ·ChicIayo (le una pb\~a d~ ~~lu~'Ol'te en la expresada CIU"
miento cId Congreso Reg lOna e
dad;

, ,
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Se resuelve:

Autorízase á)a direcci60 g~nerp¡J de cor;'eo~ y tcJégrnfo;;
parn que, con a pli'c'aCión- álR partida de "ImprevIstos del r;;l.·
TIlO" del presupnesto general vigente, contrate!¡ s servicios di'
dicho ayudante, guíen devengará elhaher mcns'wl de diez li.
bras-ocho soles. "

, j; •.'!

Regístre~e.-Rúbrica del señor Presidentc de la República
-Leguía y 1lfartÍlJez.

Lima, 20 de lIWlft' d!' 1920.

TeuIendo_ en ·consideracíón el aumen te del ser VICIO telegrú~
fico en las oficinas de la.s poblacíones donde· JuncÍonan lo~
Congresos Regionale.;

Se, resuelve:

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
para que contrate los servíciosde un telegrafista ayudante
para~ oficIna de ArequÍpa, donde deberá reunirse prúxima~
meute el Congreso Regional del Sur; debiendo aplicarse á la
partida de "Imprevlstqs de, telégrafos" del presupuesto vlgeu.
te el haber denueve'líbras ties soles ochentidos ceutavos, que
correspunde percibir el expresado ayudan te,

Re~ístrese.-Rúbrícadel señor Presidente de la EepúbIíca,
-Leguía y Mal'tíilez.

.- \

"
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Oficina de informaciones

Lima, 20 de ma!!o de 1920.

El servicio telegráfico

Lim", 28 de ma!lo de 1920.

;IDIRE:CCI6~DE GQDIERNO

(Firmado).-RICARDO Á_ ESPINOZA.
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Of. N° 151·RQ.423·140-1920.

--Sobre el mismo;-Se resuelve:-Elévese el haber dc dicho au:ci.
'liar á-la suma de diez y ocho libras (Lp. 18.,000) Y olóiga o·
seIe los misJ11o:s viáticos de que disfrutan -los lJ,J:,pcctores de
p.ostreues.-RegístreseTcomuníquese....,Rúbrlca del señor P 'c

'"Sldente de la R.epúbIica.-Leguí~J' ll1artíllcz".

Que.comunico á Ud. para su conocimiento y fines COI1'Ii
.guentes.

-Dios guarde á UtI.

,"sei'j¡¡/r director ,general de correos y telégrafos.

, "Ca,: fecha 20 del mes en curso ~ua expedido la siguiel1 te
, resoluelóu sup,ema: " ,

"Visto el qficio NO 538 ,d,e la MunicipalidRd de Líma, -'o
o:que esta instituci6nsolicita sea extensiv:o en su favor el d,eJ'e
cho de inspección y. vigilunciaacordado por suprema resoJu
"ión del 24 de ~bril último,á IRS demás muuicipalidades de la
República. sobre las líneas telef6nicas de su respectivajufls
-dieción;-Se resuelve:-Accédase á la expresada solicitud de la
Muuicipalidadide Lima. advirtiéndose que la inspccci6nyviji
la ncia que vá ','á ejercer sobre las líneas telefónicas de SUClr
-cuoscripci6n provincial se extenderán sin perjuicio de la su
'{lervijilancia que eo la materia corresponde á la jefatura de lí-

i,
i
\

i:

Lima, 25 de mayo de 1920.

aL NQ 139-RO-423·1920.

Señor director general de eorreos Y telégrafos.

h ed·do la si!ruicnte
Con fecha 15 del mes en eurso se a exp I ~

resolución suprema:
1 h b ue percibe el telegrafis-

"Teniendo en cuenta qn~ e a e~ q s del Palacio de Go-
- - d I fi - a de IOformacloneta anxlhar ~ a o CIO • 1 ultiplicada labor que pesa

biernol no esta en armonIa con a ID

.D13.ECCIÓS DE G013IER:'iO

Tcnilcndoficn co-?~;~e[:scipÓ~;l~~io~~~tdod:á:ef:~~\~~~I~gf:~
fico en as () Clna~

CongresOS RegIonales;

Se resuelve:
¡ - - • I d arreos Y telérrrafos¡ Autorizase á la dlreccl~~i~e~~r~nt~l~grafista ay:d~nte
¡para que contrate los serv donrle óeberá reunirse pró::nma~
¡para la nficína de Hua~~a:r~l' del Centro, debiendo aplicarse ~
[mente el Congreso IZC.ol m d t 1~grafosH del presupuesto VI~
¡la p-artida de "ImpreYlsi·l~s : :r~5 soles ochentidos centavoS
!gente el haber de !~U~V~ 1 {:x' resado ayudante. .
, que COrI:espoude p~rcIblr da l < ~ Presidente de la Repúbhca.
i ~ Reglstrese.-Rubnca e .cnor
; -Leguía J' Jln.rtínez.
I,

\

1----
1
liI



1
¡ - 186 -

"

ueas telegráficas del Estado.-Regístrese, eomuníque;;e y'ar
"ehív:e'se.-R6briea del señor Presidente de la Rep6bh~a.-Le-
'grifa y 7\181 téIlez".

Que trascribo á Ud. para su conncímiento y con relación
á su ateuto oficio N" 538, fechado el 17 de! actual.

Dios guarde ú Ud.

(Firmado j.-RICARDO A. ESPINOZA.

lLos inspectores de zona

Lima, 27 de mayo de 1920.

Visto este expediente, registro 552·20921920, que-,,-lev,;
la ·.direcc~óDgeneralde correos Y telégrafos. y en atenClO11 a
las razones expuestas;

Se resuelve:

Autorízase á la expresada oficina para que, previa la fian·
za de ley, conceda á los inspectores de zonas teJeg-r~fi,cashasta
tres sneldos'de la plaza que desempeñan y que sohelten en ea;

"¡idad oe adelanto para adquisición de bestias de SIlla; antrcl·
po que reintegrarán por teceras partcs.

.. ' Re¡:6strese.-R6brica del señor Presidente de la Repúblic'}.
:--[;egUÍa J' 'lIJal'tÍnez
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. Franquicia

Lima, 27 de 11'fI/JO dr- J 920.

Concédase franquicia telegráfica al comandantc derbata.
llón de ColoUlzaCÍón N° 19. sólo en los asuntos relaclonádos
con la unidad de su ulando y que emanen .del proveed)r gene
ral ó de sus-empleados, en la zona de fa'1110nblña.

Reg-Ístrese.-Rúbrica del señor Presiden te de la Re )úbIica.
!-LeguÍa f 111ai'tÍnez.,

COBBEOS,

El servicio en Ferreñafe

Líma, 4 dCjUlliO de 1~\20.

, Visto este expediente, registro 359 2361-1020, Y :: n 11léri~

to de los informes emitidos;

Se resuelve:

"en" ce,'" el funcionamiento de,la,s oficinas de correo, y teJé
"'CMflS en Ferreñafe, que viene d.esewpeñanrlo el telegra fi?ta qe

10"alllOoo; debiendo hacerse cargo de la estafeta de correos
empleado que ;actualrnente'ejerce funcíones de <1 u xiI lar, con
mismo haber boy percibe. ,
Re'gí'str'es".--R,útlr;(~a del señor Presidente de la Fep Ú'blica.

'-'LI9,!!,'la y MartÍnez.



Se resuelve:
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Lima, 4 de jImio de 1920.

del señor,!;'residcnte de la República.( Reg,:ístrese..-R.6brica
-Lego/a J' lJIartÍnez.

Lima, 1 Q dej1l1üu de lH20.
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za ,:",ás de carter~, con el haber ,.'
aplteará á la partida d "1 ,,:,ensual ?e seIs lIbras. que se
puesto vigente luíentr:s mprev.lstos de Correo~" del presu·
presupuesto g~neral. se consIgna la correspondie1J te en d

Reg}str~se.-¡úbrica del - P-LegIlla y J.I4!.tl'tÍI1cz. sellor residente de la l{epública.

Peones de confianza

, Apareciendo ;le este exped'iente 1.
1'10 de despaeho de la ., d qne e lllcremento del sen';
'd 1 d . ·secctou e ,encomienda 't - -

.e a a mtuistración de correOs 'd L·'" ,s 1JJ ernaclonales
'Cla aumentar el personal d e lilla, reclama con urgen-, e peones;

Se dispone:

Auj;orízase á la direccIón gen ' r 1
. para t8ntratar los servicios de cuC:: (e correos y telégrafos

ro d.e los que sir.ven en la expresad ro p~~:mes1 _sobre el núme.
berde nue,ve libras mensuales á a seCClon, senalándose,ei ba
dón á la partida 'de "Im'previst~a~auno de,~Jlos, con aplica
general vigente." ' s e correos del presupuesto

en mérito

Lima, 10 de},,"io de 1920.

Se resuelve:

.' Autorizase á la dirección general de correos Y telégrafos
para dotar á la oficina del balneario de Barranco de una pla-

Pago de un crédito

ca'1ero para Barranco

Visto este expediente, registro 119.189·1920, yen mérito
los informes emitidOSj

, Autorízase á la dirección general de correos Y telégrafos
ara mandar pagar á la Ceja de Ahorros del correo la suma
,te tresdentas IlUeve libras. un sol, setentiún centavos (Lp.
;09.1.71), cantidad que lllvirtióla administración prinCIpal
~e correos de Iquitos en las atenciones del servicio del cuarto
trimestre de 1910 al cuarto trimestre de 1912, Y que corres
ponde al producto de apartados perteneciente á los emplea-
dos de dicha administración.

Registrcse.-Rúbrica del señor Presidente de la República.

"-LeguÍll Y .11artÍncz.

r
1
1: ' Visto este expediente, registro 589,805.1920, y

"<le los fundamentos expuestos;

I "

!
1 ._.-



Lima,.4- ele j~mlo de lÜ:!(l.
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,
•. _c." \

Rcgí,;trlose.-E úbriica del señor Presidente de la República.
",''''m' Y,111urtínez.

Li1nCl 1 17 de.lltl/'o de 1920.

Adelanto

Uegístrese.-Rúhrica del señor Presidente de la ]xepúblicfl.
-Lcguí;¿ J' 111t1l'tÍllcz.
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Scresuelve:

libr:ls, cada una, que se {lp]icar{¡n á la partida de ¡¡It11previs~

tos de c'lrreos" del ·presupuesto vigente, nlientras S~ consigna.
la correspondiente en el presupuesto general. ...

V'isto este expediente, registro 39-106·1920, )r en méríto
'de Jos l'nfofmcs erilitído:::;;

Autorízase á la dirccclón general de correos y telégrafos
para mandar entregar al contratIsta del embarque y desem
barque de valijas. en el puerto de P;:lcasllWY(l, I<J suma (h,~

treinta libr;¡speruanas. ó sea el importe-de dos lI1cllsí1<:didadc:i
¡,med4:-l de ¡as que perci~e ~oI11o. remUIH,-racÍ(¡wlic. su tr<lbfljo,
"en caiíClad de adelanto. a, fin de- que pUC~í\ adqUIrIr (.'lt...'tllcntos
'necesarIOS para el servlcIU,cnreempJazo de Jos que'perdió enla
:últtma braveza del mar; nddanto que deberá ser hecho prévin
Iafipnza correspondiente. y el que será reintegrHdo 1.:011 la ter~

cera parte detpré que perci~e dicho contratls.ta, al lUes. ,

y atendiendo

Lima, 4· de junio efe 1920.
.."

que procede y atendi( nrlo á las <?:\Jgen·

Empleados contratados

Se resuelve:

1,
I
I
I
IVisto el telegrama
~s del servícw;

Se resuelve:

. Autorízase Ú, la dirección general de correos y telégrafos,
;ara dotar á la admíntstración subprincipal de ,corn~os de
Iuancayo, mientras dure el funcionamiento del Congre~? Re~
lional del Centro, de dos empleados con el haber dC,trcs lJbn15
lada uno, que se aplicar~n átJa partida de H~mprevlstosde ce.;
[reos" del prcslJpuest~vl~en c. , ~

11 ' Regístrese.-Rúbrica' del señor Presidente de la República.
¡Leguía.y l11aTtÍilez. .,
1
I

.:,' 'Vista este expediente,:registro 403.48·1920,
á las exigencias del se.t:úciQ~I

I¡' Autorízase ú la direcci6n general de correos Y telégrafos

I
'para dotar {¡ la administraci6n principal de correos de Clnda.
yo de dos plazas de estafeteras con el haber mensual de cuatro

1_'__'..
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El despacho de encomiendas

Lima, 24 dej"";o de 1920.

Vista esta. exposición de la direccíón general (1e correos y
égrafos por la que se hace. mérito ~el notable incn'm7Il~o de
,sección de enconltcndas lnternacHmaJes de la admlm::;tra~

)u central de correos de esta capitai; para a tender á su me~

.1- servIciol yen consonancia con 10 dispuesto por el artículo
iJ2 del regJámento general dei ramo;

Se dispone:

1 l°.-ConL·éde~e al director genend del ramo las mismas
ltribuClOnes del director de despacho de la aduana del CaJlao
;0 lo relativo á la distribución dei despacho de los vistas. sleD
áo el funcionano rncncÍonado quien designe por escrito, en los
boietines de expedición que se acompañan á las enconllcndas,
ei nombre del VIsta que debe efectuar el aforo.
¡ 2°,-En ca~o de t'"nfermedadóaust~nciadel director general.
'ql1erlarii encarg-ado de esta labor el jefe de la sección de t:ncO~

nlÍendns inler~IaLIOnales.Ó en su detecto, el oficia12.0 Ylsta,
sub-jefe.de ella.

3°.-La.s solicítucies de los destinatarios para el despacho
j de mercQdería.s .se harán COIl un día de antlclpací6n, acompa~
¡ñando las facturas respectivas; siendo entendido. que SI no
i concurriera ellOtc:resado el día citado,. se pI ocederá á efectuar
1 el aforo sin so presencia. . . '
t 4°.-Los paquetes postales que no hayan sIdo retIrados
I después de lG días de Dotificadoel destmatario. se aforarán
í 'de oficio. sin la presencia de éste.. 
¡ 5 0 .-Señálese al oficial 2.° vista, sobre el sueldo que ac~

li tualmente disfruta. una asignación mensual de dos lib..ras .sie
te soles cincnenta centavos, á fin de elevar su sueldo a Yelnte

I libra,,: y
¡ 6 o ',-Autorízasc á la dirección general del ramo para con-
J tratar, míentras dure la congestión del servicio de-la sección

'-----

193

de encomiendas internacionales, dos' empleados destinados á
auxiliar eh las labores del despacho de la expresada :;eccióu,
muy partIcularmente en la liquidación de pólizas á fio de 000

seguir el oportu,no y .rápido ~espacho de los paquctes posta
les. Estos empleados d,sfrutaran dei'DllSmo haber que ¡'oy pcr
clbe~ los au=:iliares de l~ menc}onada seCCIón, y ~_d ('gr~so que
ocaSIOnen as! como la dlferencla que resulte en eJ ilaber del ofi
cial 2.° vísta, se aplicará, á-l::i partida de "Imprl:vi::;tos de co
rreosH del pre5upuesto vígente. mientras se CODt 19I1aIl las CD~
rrespondientes en el presupu~sto general.

Regístre~e.-Rúbricadel señor Presidente de a República_
-LeguÍ[J, y J.l1a.rtÍllfJz.

Conductor de telegramas

...¡tisto este expediente, registro 643-1763-] 920,,, atendien-
do -á las necesidades del servicIo;, "",

Se resuelve:

Autorízase á'la <lireceíón general de correos y telégrafos
para trasladar áiJa olieína telegráfica de Cajabamha la plaza
de conductor qu~tíene asignada la oficina de Marcélmuchay.

Regístrese.~Rúbrica'del señor Presidente de la República.
-Leguía y JlaI'tínez.



Lima, 20 dejnnio de :1920.
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Las zonas telegráficas del Cuzco

}

I
1, Temendo en consideración:

: QlIe la existencia de dos zonas Y de dos inspecciones teJe~
~{lhcas en el deIJartumento del Cuzco, lejos de ofrecer lél uni
¡Id c1ejurisdicción Y de disc:plina necesarias para el buen ser

w

~cío- (;'5 causa frecuente de conflictos, pues ~l1nbos inspectores,
~niendo la luisma residencía, pueden imponer ó-dictar, comO
'a ha ocurrido, procedimientos Í1 órdenes C()I1tradictoría~,con
¡esorganizacióll del ramo, divlsíon del personal, Hnarquía en
fre zona y zona, y. adel11á~, lTIconveoícntes envueltos en toda
,uplicidad de dirección y Vigilancia;,¡ Se resuc1ve:

1 _1\l'f*nc1ense en 11na80la las zonas é inspecciont.'s tekgriifi-

l
eas úúmerOs 14· y-15. en que hasta el día ha estado 'dividido el

•.

departamento del CUZ,co; las mi~lnas que, en lu SUCC,••S,.iVO' esta·
r{1Í1. á. cargo de un solo wspcctor y de un sub.inspector su-
bordiuado .. sustítuto del prínlero en su caso.

" '

Regístrese, comuníquese á quienes corresponda y archí~

¡'..v.e,.S,e.-RÚbnca del selior Presidente de JaRepÚblica.-Leguía
...... v l1.1artÍI1ez. I
<~- ;,", ..
,._,','~

1

1',.,'"
. ,j. : •.

f¡
1 _
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Los Congresos regionales

Lima. 4 de.'muo de 1920.

I Visto este expediente re . t 516-
presidencia del Congreso'Re~¡6:~1dei ,;'~~~e~O' y ú, pedido de l:\

\ '
Se resuelve:

Autorizase á ladireeción g n 1 d

b
Para dotar á la ~dministraci6ned:r~ent~oc~:ll~;;~-1:: tedJégLrafo~'

ayeque :en Chlch o ~ d ' e- d leo e am·
C6ngres~ Re iOJ1a~IYd~ mIentras ore el fundonanllcnto del
con el haber~ensu~l d una p¡~ba de. conductor de telegramas
da de "Imprevistos de ~elé:~afo;'~'d'llue se aplicará á la parti.

1::> e presupuesto ,-¡gente.

.....L Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la
eguIR y Martint:z. República.

¡t.

Lima, 5 de junio de 1920.

Visto d~t~~t:~o:t;~~~~':i::~~~l~ficidal mayor del Congreso
, s un amentos expuestos;

Se resuelve:

AutorizaEe á la direc 'ó l""c n" __ dotar á la d .. Cl n genera de correos v telégrafos
a m¡D1strae¡ón de teléO'rnf J", '

plaza de mecanógrafo con el hab" os (le 1 reqUlpa ele.' er mensua de cuatro li-



Se re:-:ucive:
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Ubicación de o!i~nas

Las oficinas telegráficas 1 P 1adeJante
1

bajo la jurisdicci~~ da cfySan Ramón e~tar{1I1. en
ro 21. . e a zona teJt'gr{¡hCfl n(ul1e
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Lima, 10 dI' jlt1ll0 dc 1920.

Se resuelve~

Reg..ístres~.-Rúl>nca del señor P-LpJlt1I:1 .Y ivI;¡rtúwz. n:siut:Jlte dc 1;¡ 1\.cjJúlJlicu.

Lima, 10 de /10110 1ft' 1020.

El telégrafo en Piura

Visto este expediente' ,telefónica de Piu~ar:gl~~ro60·38·1920, por el que la
un 25 por ciento la tarifaohclta ~utonzacl()npara elevar

suscn~,cioDesurba.nasé Ínterur~:el rI,g'd
c

actualmente para las
1 as e sus aboIlado~' v

[. ' -'

'-:ísto este expedíen te, registro 596 ~ <1 (' .
maul!iesta Ía co(~veníencia de . .'-~ :~ l.l2()¡ por el que se
R.."tUon, dependientes actual meq~eáas

,ohelllas ,Je P;tlca)' San
nm,\pasen á pertenecer á la n e e Jet Z?l1a telegrafIea de Tu

. ale!,"úndose para ·ello la ub¡c:~~a jelegrafica de la montai¡a.
mejor control dei..servicío 1 . n e los hJ10s telcgr:í ficos y el
en nlérito de Jos informes ~~ítid~s~pectorde esta últíma zona:,

Regístresc.-Rúbríca del Stñor Presidente de la República..

_LeguÍ.'lY JlartÍ/lCz.

Regístrese.-RÚbrica del señor Presidente de la República ...

eguÍ¡l,r Jln.rtÍllez.

. ,que se aplicarán á la partida de "Imprevistos de telégra-
i del presupuesto "igente. -

l.ima, 4 de Junio de ·1920.

Nivelación de haber

, Visto este expediente, registro 358 2340·1920, Y teniendo
in consideracÍón: qut: á tenor de lo dispuestO por el arHculo
385 del reglamento general, torios los em¡..;leados del ramO de
telégrafos deben ~er proft:stonaks en dicho ramo, razón por
la-cual es de equüf¿td Y jUStic1H acct'der á la petición que se for
luula para que se mvcle el hélher que percibe en la actualidad
~el receptor de tci{>~nlf\)s de la arlnllt11stración del centro de
iCa,ma con el que disfrutan los demiisempleados de li, misma
'oficina; en mérito .de lvs wflJrmes emitH.los;

:\i\'élese el haber oel empleado de que se trata con el qne
perciben actualmente los demás cmple'-ICios de la admmistrB
ciún citada, aplic{¡lldosela diferencia de cinco libras que resul

i ta t'ntre ambos sueldo~. f1 la partIda de "Impn:vlstos de telé-

¡
1 f' dI·gra os; e prt:~upllesto vIgente.

¡



Teléfono en Hnacho
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Considerando:
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, Se resuelve:

Concéd~se á la fir . M V'llque solicita "baj"o f .ma. . 1 avicencio é h jo~. el permiso
• as SIgUIentes cO:lrliclones:

, q ~ t-
Á -,-;ons rnlrtoda la línea de .su exclUSIva propled' dique se trdta ~nhrc postes de

ra d 1;' d y eClnadcraresi"t t' '¡-
IDO e te egrafos pueda tender sOb !' eJ1_~ a 111 dc que el

guno. y .cuandoJo estime conven· re, elI?s ~Ifl gra \'Ulllt"ll H f~
ficas ó telefónIcas; " lente,una () rn{¡~: líneas teJegrú-

2~-Permjtir el uso ele filas á l'" -
c.onstttuídas-y á.-los empkados de as <tutonda¡Je~ 1cgalmente
I?or asuntos del s~rvicío: correos )' t,~légr;:lfos," solo

3~-:"Solicitar permiso es ecí 1
formalidades reg¡amentariaP a el cada caso y llenando las
ramales ó para la prolongac~óg~r~.(:~,construcClón de nuevos

Q • _. e el. lOea en proycl:ito; Y .
4 -Cumplir estrictamente las r'~ . ,

togeneral de teléfonos y de J P c. Ct']pclOne~ del rC.Qlnrnen.
r? .de 1902. que al serVIcio sear~fi~r~m~~..e_soluclóJl de 7 ele ftbre~
5IcI.ones que, sobre ei particular r • as] ~o~o to.dels las dispo
ceSIVO el Supremu Gobierno. -' tenga a bIen dictar en to su.

-Aiegísteese y expídase po ¡ 'd' "te]~~rafos el título res· t' r a lr~ccJOn generill de COITeos y
malidades del caso -R'úPbec ,lVD

d
, JI¡enandose prévJaI11CIltC. J<lS f"e

bl
' - . nca e señ l' . .Jca~-Leguí:l, y M;J,l'tíJ1ez.\ or n'sIdente de In Repú-

Uma, 10 dejullíO de 1920.

Se rc~ucJvc:

hue las razones que se exponen en apoyo de tal soliCItud

¡
'atendibles, it tenor de los informes emitidos por la rhrec.
. general de correos Y telégrafos. la prefectura del depar.
¡eoto y la municqJulidad de piura~

",
f
!)Autorízase á la empresa telefónica de Piura para;cleva

r
en

¡Z5,r¡o snS tarifas C;lO SlIS abonados; debielldo exéluirse de
: aumento los ,ervlcios del Estado Y municipales, Y siendo ~
tendirio que esta autonzaei6n se hará efectiva á medidél que
!Jan f.:ue'clcnC!o lo~ contratos' actuales que tiene celebrados

~ba empresa con sus abonados.

Re~ístrese.-Rúbrícadel' señor Presidente de la República.

iLl!gUÍlL y iUar!;ÍfWZ.

1

Ij Visto este expediente, registro 131.448·1920, ..por el que
don Ignacio Vdlavicelleio, en representación de la firma M.
Villa\"lccocío é-hijos. solicita autorización par~ construír una
"línea te\~fÓl1icH, de uso pri'lado. entre el almacén de su propie
dad. síto',cn la calle de Alfonso Ugartc. cn 1;;1 ciudad de I-IuHcho
y la.fábrica de aserrar rnH.deras ubícada en la calle d~ Saenz
Pefia,de la nüsma dudad;" habiendo ,cump1ido".efreL'"urrct1t~

! cOllllenar las fo,rl11alidades establecidas para estos casOS Y dei-=00:"" '0 '''''''0""0'
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f
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Sueldo de guarda-bilos

Linta, 17 de j",¡io de 1920.

Apareciendo de este expediente que es de imprescindib~ene
,esidad mejorar el pré de cuatro libras mensuales señalado á
os guarda hilos de'ias líneas telegráficas del Estado, y tenien
}o en consideracIón: que las necesidades que éstos tienen que
satisfacer están en relación directa con la carestía de la vidaen las distintas zonas en que sirven;

Se resuelve:

Señálase el haber de seis libras mensuales á los gU<lrda hi
110s que prestan sus serVICIOS en Lima y en la zona de la mon
taña: y de ClllCO libras á los que sirven indistintanlcntc en la
'costa ó en la sÍerra. La diferencia que resulte se aplicará á la
·partida de '"ImprevIstos de telégrafos" del presupuesto gene
ral vigen te.

Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la República.
-Leguía y ¡1!;lrtÍlJEz.

R.ES01.J.UGIONES DE LR DIRECCION

Responsabi::dad

LÜlla. 6 de /11((,110 de 1920.

Visto este expediente, registro 60-34.1920- .
ot\91entos expuestos en el a t' . f -, por los funda_
'fieral y de conformidad en erl'or, 1n OrIne' de la contaduría {Ye_

00 e mismo; ti

Se resuelve:

Decl:írase respons~ble· d .. t .
·de la encomIenda NQ 9846; m'msdn~ttv~l11ente, del extravío
Jlana, al empleado de la • para Ona L: H. Ramírez, en Sl1~
la administración cent ¡('JetÓJl rle encom1cndas nacionales de
~l1varll. q~ICll ltU l.f":Cl~? .¡- e c?rreos de. Líma don Francisco
c~ón; y páguese o ] ) (. enVIO ft'specttvo e_on toda Corree..
D1zacíón 'lue le ~o r a ceJ~ de la renta-al renlltente la indem.

-car¡ro al empleado ;::pspoon, b~lco!], arreglo al reglamento y con
R ~ nsd. c.

egIstrese, nnótese por la see·6 d 1
á Ja contaduría general lCI "fi e rec aIUado~lesy vuc{~

: para os Des correspondIentes.

LUNA y PERA.L~A.



Lima, 7 de "'°1/0 de 1920.

Correo de Chala á Jaqui

Propuesta aceptada
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\

LUNA )' PEIU LTA.

R:7ístrese, modifiq,uese el presupuesto economico respecti~

vO y _umplase por la CItada administracIón.

. V~to este expediente, registro 13.52·1920. relat,vo al "el'·
~lCIO e correos en~re Huacho y Ambar; eje acu'~rdo l:on 10 1I1~

armado par la contaduría general;

Se resuelve:

Lüna, 4· de 11/'(.'10 de 1920.

tfs entre ~se l~gar y Jaquí, con sujecióa á las orma!idade~'TI'
g am~n anas el caSO y á las bases adjuntas, <laude c~ent·;1.--

Comuníquese., regístrese y archívesc.

. Acéptase 1apropuest", ~e don José Antol1l) MarmanilJo.
~blen ofrece hacer el serVIcIO aludido por.Ja rctI ibucion de trc ....

ras clncoBole~ por cadH vial'e redondo' y pr lce(la Id'. t '.. ' ., . ., " <;; a a Illl-
DIS raClOn p~mclpal de correos de Huadio á le]e!Jré:r ei con
trato respectIvo: rlando cuenta con un testímoIllo de la ese .-~
tura correspondiente. 11

la contaduría general

LUNA y PERALTA.

,
Lima, 4 de ",ayo de 1902.I

Ilisto este expediente, registro 72-25.1920, Y de acuerdo
o informado por la contaduría general;I Se resuelve: . .. .,'

~diciónaseal presupuesto económico del distrito postal de
~marca. aumentándose s610 á la suma de cinco s.oles por
e redondo, el pré que hoy se paga ,,1 postillón queverifiea
~rvicio de postas entre Chi1ete y San Pablo.

Correo de ChUete á San Pablo

.- 202 -

jComuníquese, regístrese y vuelva á
fa los fines conslguientes.

I
I

Visto. este expediente, registro 224-14-] 920; en ejereicio de
atribución que confiere á este Despacho el incIso 27 del·

rtíeu10 63 del' reglamento general; y de confvrmidad con 10
pformad'o por la contaduría general;

,. Se resuelve:

¡ Autoríznse á la anmínistrací6n principal de correos derl. p.m , .., ..,." lio''';O" " ,m"''' ~m....l d, P"'"

----
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Devolución

Lima, 4 de m(lYo de 1920.

Visto este expediente, registro 13~54.1920. y en conformi~

dad con lo informado por la contaduría general;

Se resueh,e:

Autorizase á ia admioistr<"lcián principal de correos de
Huacho para que nlande devolver á don Aure\io Morales la
suma de dos libras (Lp. 2.0.00). importe del depósito que ha
-efectuado en esa admimstración para presentarse como pos·
tor al remate de la posta entre ese JUg'Hry Ambar; comproba~
do (kbidamente al egre50 y apltcándolo á la cuenta tlDepósl~

tos de correos-Aurelio Morales~l>

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general.

LU:';A y PERALTA.

Correos en lea

Lima, 7 de mayo de 1920.

Visto este expediente, registro 208-53.1920: en ejercicio de
la atribución qué confiere á este Despacho el 1DCI50 27 del ar·
tículo 63 del reglamento general. y en conformidad con lo in·
formado por la coutaduria general;
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S.e resuelve:

" Autorízase á la administración príncipal de correos de lea
para que saque á licitación el servício quinct nal de postas en
tre ~s.e lugar: Córdova. 9coyo y.Quereo. COIl arreglo á las dis.
pO~lclones reglamentarIas pertlllentes y SUJ'~cí()n á Ja~; bases
adjuntas. dando cilenta.

Comuníquese, regístrese y archivesc.

\
Correos de Montaña

Lima" 7 de 1/W!JO de 1920.

Yi~to este expediente, registro 330·Id-S- LD:2ü, relativo al
serVICIO de correos entre Puerto Bermúdez ~r Fuerto Yessup·
de acuerdo con 10 informado por la contadur a general; J

Se resuel ve:

Acéptase·la propuesta de clon Francis':o DUpOl1t, quien
ofrece hacer el servicio aludido por la relribución de dos libras
dos soles por' cada viaje semHDaJ redondo; y procedc;l el admi
nistrador principal de correos el el ,Cerro de Jasco á celebrar el
contrato respectívo. dando cuent,a.;.«Oll un te~:límonío dc la cs
crítura correspondiente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto I:CQnÓlDICO respcc~

tivo y cÚIl1plflse por la cItada administración.

LUN.\. y PERALTA.



Li",a, 11 de ",ayo de 1920.

Chapas·y casillas para apartados

LUNA y PEHALTA.

Lima, 11 de mayo de la20.

LUNA y PERALTA.

•
la administracíón de correos de Li-

á la adininistración de correos de Li-Regístrese Y. vuelva
~a para sus efectos.
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At'éptilse dicha propuesta, y autorízase .í la expresada ¿ld
mim.straC:ión para que proceda á celebrar el con lrél to pert inl: n
te; debiend.o ordenar al recaudador de Jé.1 renta dc apartados
abra uua cuenta especial para la cobranza de las lluevas ca~i

llas, á fiJl de cubnr con el producto de élllls el 1I1lporte de la
confección del casillero, dando cuenta con los documentos del
caso para la correspondiente aprobación.

Visto este expediente, registro 171·1007-19:;0, por cl que
el administrador central de correos de Luna dá cuenta de Jas
propuestas presentadas paraJa confección de tf(;'scien tas vein
~uatro casillas de! st:rvil.:io de apartados: y apaf'ecl(:~ndo que
fa luás conveniente es la suscrIta por don Raúl ivI. Percyra,
quien sé cOlllpromete á verificar dicho trabajo por la suma de
doscientas setetlLa libras, en las condiciones que expre:-:a yen
él término r1e L'íl1cO'semana~; de acuerdo COIl Jo IlIformadu por
l~ contaduda general;

Se resuelve:

Regístrese, 'y vuel va á
rua para sus efectos.

centavos (Lp. 103.6.80) en la adquisici6n dc tre>cícntas Veill

tieua~ro chapas para el servll,:ío de apartados de e:ia ofiC'ltl<l.
que ofrece en venta con el adjunto presupuesto la c:lsa EJln~

que I-Iumphreys y co., debiendo la expr~sa.da admlilistn\clón
abonar como ,primera ·armada·i1~-EHdlacaRa la SUJl1a de Clnw

cuenta libras,: á fin de que PUCdR soIicítar POl" cable el envío
inmediato de las referídas c1l}lpa~; -dando cuenta.

\
I
1-

\
\ Visto este expediente;

¡ Se resuelve:

1Autorizase á la administración central de correos de Lima
fa invertir la suma de CIento tres libras seis soles ochenta
,
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Lima, 7 de ",ayo de 1920.

LUNA y PEHALTA.

Propuesta aceptada

Visto este expediente. registro 72.30.1920. relativo al ser-
jcio de correos entre Cajélmarca y Cajabamba; de aeuerdo

10010 informado por la contaduría general;

l Se resuelve;

l Acéptase 'la propuesta de los scñores Pedro y Teodosio
t6pez. quienes ofrecen hacer el servicio aludido por la retribu~
.ión~de rlos Ijbra~ cinco soles por cada víaje ~emanal rerlondo;

¡I -proceda el administrador principal de correos de Cajainar
a á. celebrar el contra to respectivo•. dando cuenta con un tes
monia de la cscrítura correspondiente.

Regístresé, modifíquese el ·presupuesto económico respecti
o:Y cúmplase por la citada administrací6n.



Consit.1eran{Io:

.LUNA y J )EHALTA.~

Comuníquese, regístrese y con conocimíente· dda contad,,·
ría general, archivese.

,
operaciones. se le acepta el ofrecimiento que ha ~e en su pro~

puesta de tener,á órdenes de la anminlstrací6n de correos del
Ca1Jaé un personal estable de quince peones unilormndos, los
que deben ser matriculados en la oficina nel CalJ"o,y que esta·
rán dedicados, exclusivamente, af carguío de fas vnlijas de co
rrespondencia, tanto á bordo de los vapores cono el1 ti'errfl,
de ht chaza de fleteros ó muelle del correo. {¡ las e~t;¡cioncs <le
los ferrocarriJ~só al costana de Jos carros eI1car!:~rtdosoe trn~;

portar la correspondencia á Lima y viceversa.. Notifíquese '1
Rivera para que proceda á hacerse cargo del sen'leía á partir
del 16 del mes en curso.·

Regístrese por la contaduría generaJ y pnse:í la adminis
tración de correos del Callao para sus efectos, el ando cuenta
con un te5timonio de la escrítura correspolldicnt,:.

LUNA y """lERA LTA.

Autorízase á la administracíán principal de correosde.lVlo
quegua para que cJ:\.pida á uoñaRosH'GRribalrii ~: don Felipe
Blanco, duplica90 de Jos giros postales Nos. 3·1,O~1~ y 32007.
por la suma de ~iete soJes cincuenta centaVl1S y Ulla libra. rc:s~

pectivamente, prévio cobro de los ,derechos corre~rJondientes.

Visto este expediente, registro 258 31.1D20,}" en Cünfurm;.
dad con lo Ínformado Pfr la contaduría general;

Se resuelve:
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Giros duplicados

La correspondencia en el Callao

•
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•
jjima, 11 de mayo de 1920.

Que si bien la otra propuesta suscríta por don Alfredo de
tRivero acusa notable diferencia de pré con relación á la de Ba~

'l1ón, hay que tener en cuenta que los excesivos g:astos que han
::veuIdo verjficúndo~c ('n este servicto ciurante el tientpo que se
iba hecho por admtlllstracíón. no obstante el mal servicio
;efectuado,justificall el mayor costo en el emharque ::r desem
\b~irque de yalijas t:n el puerto del Callao; de conformidad con
~o ilifonnado por l" ('olltadurí~.l general;,
I Se resuelve: ,.

I Acéptase la propuesta presentada por don Alfredo de Ri·
fera, jJur la retribución mensual de ciento noventa libra~ para
el ~ervicio de embarque y desembarque y acarreo de valijas en
~l CaIlao~ dt'bíendo la administradón de c.orreos de ese puerto
¡formalizar el -respectIvo contra to elevándolo á escrítura públi~'

~a. en la que se conSIgné! rá el texto íntegro de las bases apro~

lb.,adas por la direccÍón general. que fueron remitidos á.esa.ad
!mimstración. determínándose. ti la vez, que. sin perjuicío de
~uedar obligado Rivera á poner, por su cuenta, todo el persa·pal que sea necesario para la más rápida. ejecución de estas

¡

\ ---
1-

I

Visto este expediente rdativo al servicio de embarque, des~

embarque y élca freO de v<lJjja~ de correspondencia en el Callao,
tf apart"ciendode lo t"xpuestoque de las proput"stas presentndas
¡á la licitacÍón la suscrita por don Julio César BaIlón. no obs.
¡tante ser la más econótnic:a no puede tomarse en cuenta" por
j("urecer del certificado de la aut<:Hidad m:lrítíma, e~lgido por
aas bases para la subasta. pues no es ncept.able el que el pro.
¡ponente acompaña, expedido en el mes de octubre del año an~

\teríor :r transferido ti Ballón sin formalidad de ningún gé
jnero; y



LUN.\. y PERALT.A.

I
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F'osirenpara balnearios

Li",,,, 11 da ""'yo da 1920.

. , Visto este. expediente. registro 517.366·1920, y en confor
.I;l11dadcon 10 JIlformado por la contaduría general;

Se resue!ve:
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·nes ddempleo, presenta el receptor de correc's de Matalllque.
·don Benancio J.. Plores.

Comuníquese, regístrese y vuelva.á la contaduría genera1
-para los fines consiguientes.

Correo á Astillero

Lima, 12 rle,IW.7fO de 1920.

Autorízase á la administración central de correos de- Lima

Ipara co~~ratar los servicio,s de un postrén más que verifique
los serVICIOS entre ,esta capItal y los balnearios de Miraflores.
Barranco y Chornllos, con el haber mensllarde tres libras cin.
c? soles, que se aplicará á la partida No. :lt.bS2 del presupuesto
vIgente.

. Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría gene taL

LUNA y PERALTA.

Fianza aceptada

Li",,,, 14 da ",ayo de 1920.

Visto este expediente, registro 25932-1920 Y de acuerdo
cO,nJo informado,antenonnente; ,

Se resuelve:

Acéptase la fianza dc veinte libras qne, para responde'r por
os cargos que pudierau resultarle en el ejercicio de las funcio-

¡-------

Visto este expediente, registro-Zr3.39.HJ20, ]lor el que el
adllünistradorprincipalde,correos de Puno d{r cuenta de! re
sultado del remate para el servlcío de traspoJ te de valijas de
correspondencia eotre Tirapata y Astillero; y

Considerando:

, Que dcl acta que se acompaña aparece q!1e no obstante
haberse presentado propuest:as'de los sefiares Romero y Jus
te, con fos documentos exijidos por"las ·bases :r fijando ambos
la retribuciánde treinta libras peruunfls. no l1an SIdo tOlna~

das en cuenta, ah:gándose haberse retirado por la pnfec:tura.
los certificados que él1a rnisnla les expidiera, acreditando que
"c,uentan para el servicio con el núrl1ero necesano de acémila~,
:Y ordenánrlose la reapertura del remate; que este procedimien
,to carece de razón suficiente de~de el momentu t:ú que la admi
n'istracÍón de COrreos de'Puno'h~ debidosujctarse alas disposi
ciones reglamentarias pertinentes, que ordenan dar cuenta á la
.direceión general del resultado de la licitación, con los docu·
mentos del caso; para que este Despacho resuel va lo conve
niente; de acuerdo con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Desapruébase el procedimiento 11e que se dá cuenta y pro
ceda la expresada administración con estricta sujeción á la::;
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'formalidades reglamentarías y á las bases que oporlunamen-
" te le fueron remitidas, á provocar nuevo remate del aludido
'servício, dando cuenta en' la forma que establece el artículo
476 del reglamento general; llamándose su atenci6n sobre las
omisiones é irregularidades cnque se ha incurrido; ydecJarán w

dose de su respo'nsabilidad las fHI tasque por.causa de su pro
cedimiento puedan ocurríren el 'servlCÍo de que se trata.

Comuníqne~c. regístrese y téngase presente.

LUNA y PERALTA.

Servicio urbano

Lima, 15 de mayo de 1920.

Visto este expediente, registro 2.29·872.1920, en ejercJe",.
de la atribuci6n que confiereá.este despacho el ínciso 27 del
artículo 63 del reglamento gener;al. y.en eonformidud con lo

,informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase ú la administración celltrHl c1ecorreos de Lima
,para que saque á licítación el servicio de acarreo de valijas en·
.tre esa admlllistracíál1. las oficinas sucursales de esta capitaJ
~y las estacíones dl'! ferrocarril y vic~:v~rsa, con arreglo á las
:disposiciones re:4lamen tadas pertine!J.t~~Y. sujeciÓnáJa.s bases
. adjuntas, dando cuenta.

Regístrese y vuelva á la expresada administraci6n para
'sus efectos.

213

Nueva ~eceptor¡a

.. Lima, 15 de mayo de t"']20.

Visto este e:ipediente reaistro 1<)5 30619"0 Y l' 'r
d I

',' M "- . ..., o Hh()rnla~

O por a conta~,una general; .

Se re~uelve:,
Establécese la receptoría de correos de Huam ,- I

distrit t 1 d L' " pnJ a, en eo pos, a le. lma. con d carácter de ad.honorenl, -mien~
tras se cons~g,na)a correspondiente partída en el presupuesto
general; adlclónp.se al respectivo presupuesto econÓmICO asig~
nándose la s?ma mensual de un sol, para útiles de es:::ritorio
de la receptonH.~e9ue se trata; debiendo la adIUlllü-traciún
fj~l expresado dl~t:ltO postal elevar la terna corrt'~p{)ndiente
Pf{ra el nombra.':l1Iento del receptor y disponer 10 COllYeDlente
en orden al,serV,lfJo d~ ~omun1c~c~one~á.Ja nueva receptoría.

Com.LlJl1ques~. nglstn:se, OhCH:St: a la eOIllIJilÜía n:~iJ.uda.
dora de lmpuestuf' ~Etra que ('stablezl'H el expendio íespectivo,
ordene la contadurJa oelleral que el~11111ace-n del·D

.#1 ÚU . d"" ~ ."alllO ea\le
os, I es u; l~pel1sables para el funcionamiento ele ia '.iludida

ofiCIna y dese cue;n tao
LUNA y PERAl.TA,

. Multa aprobada

Lima'l 21 de mayo ele 1920.

A. '\

1 Ylsto el anterior oficio, registro 332-194.1920;y estando á
O dispuesto en li cláus?la pertinente del respectivo contrato;

l·

I
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s~ rC5UC! \'1'=:

,\pruébase la multa de seIs libras (Lp. 6.0.00) que ha im
puesto el admilllslrador subpnnClpal de c()rrco~ de HuaI1ca~
vo al contrattsta encargado del traspurte de los correos entre
ést'c lugar y Ayacucho, don OVldio Vega Ortlz, por la falta de
que se dá cuenta.

COIlHJoíquesc. n:gí:::trcse y pase á la contaduría general.

LUNA y PEHALTA.

Apartados det Callao

Lima, 21 de ma!l0 de 1920.

Visto este eX¡}l,:dientc, registro 5¡l02 1990, y lo informado
por la contadurí;l general;

Se rC:iucJ ve:

Apruébase el gasto dc cincllcnticlnco libras (Lp.55.0.00)
cfectu'ado por la--- }-ldmillistraCH!n prIncIpal de ,cu!'"reo:s del C~w
lIao! en la cUllf~cLíÚIl d.::: ochentlUna castilas lnas par~ :1 serVI
cío de apartados de esa oficII,ta, cuyo Importe se cubnra con el
producto dei indicaclo sernclO.

COilltwíques:. n:gístre~e y.vueJva á la contadurfa generaL

LUNA y PERALTA.

Correos de Arequipa

Lima, 15 de 1/Iayo d(~ 19~O.

Visto este expediente. registro 239 M 74-1D20; en {'j(~rclcio de
la atribucíón que confiere á este despacho el 111C\50:27 del arM
tícul0 63 del reglamento· general, y en eonformídad COIl lo 111M

formado por la eontailurí1 general;

Se resuelve:

Autorízase á la adminjstrg,ción principal de correos de
Arequipa para que sRque á licitación todos los serviCIOS de co
rreps en el distrito postal de su cargo, con sujecI6n ;1. las forM
Dldfidades reglamentarias pertinentes y á };:lS base:'> ndjuntas:
teniendo presente que para cadaservlclo debe provocar licí
tacÍón por separarlo y abrir las respectivas prOptlcstas en aC M

tos diferentes; dando cuenta de cada remate en expedientes
distintos.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LU~A y PEIL\LTA.

Nuevas receptorías

Lima, 18 de mayo de 19~0.

Visto este expediente, registro 133-500-1920, y lo infor
mado por la contaduría general;
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Se resuelve:

Establécese las receptorias de correOs de Curicaca y Mata
chico, en el distrito postal del Cerro de Paseo, eon el carácter
de ad honorem, mientras se consigna la correspondiente par~
tida en el presupuesto general; ndicíónase el presupuesto eco·
nómico respectivo asignándose la suma mensual de.: un sol
para útiles de escritorio de cnda una de las receptorías de que
se trata; debiendo la administración del expresado distrito
postal elevar las ternas correspondientes para el nombramlen.
to de receptores.

Comuníquese, regístrt"se. ofíciese 4 la compañía recauda
dora de impuestos para que establezca los expendios re,specti~
vos, ordene la contadurla que el almacén del ramo envíe los
útiles indispensables para el funcionamIento de las aludidas
oficinas y dése cuenta.

Lima. 18 áe mayo áe 1920.

Visto este expediente, registro 405·69·1920. Y lo informa
do por la contaduría general;

. Se resuel ve:

Establécesc las receptorías de correos de Tantará y Chu
pamarca, en el distrito postai de Huancavclica, conel carácter
de ad honorem; adicióuasc al respectivo presupuesto econó
mico a::Hgnándusc las sumq.s mensuaks de un 501 y cincuenta
centavos para arrendamiento del loca! y útiles de escritono,
respectivamente, de carla una de las receptorías de que se
·trata; debiendo la ad¡lllUlstración del expresado distrito pos
. tal elevar las ternas correspondientes para el nombramiento
de receptores y establecer un servicio semanal de postilJo

.nes entre la estafeta de .Arma·y las nuevas oficipas. señalando
el pré que deberá abonarse por',,,iaje redondo, dando cuenta.
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C ' !om.umquese,:regístres{>, ofíciese á la compañía re~auda~

dora de lmpue~to~para que establezca los expendios rcspecti
V?S, orde~e la. con,tadurí". general que el almacén del ra IUO ~n
v!e los útiles In.dlspen~ablespára el funcíqnanll.~nto dc J lS a Ju-
didas receptonas y dese cuenta.. .. .~ .

. ¡ . LUNA y PEIL\L"..'A.

Visita poslal

Líma. 18 de mayo de 19:!O.

Visto este expediente, registro 462-201-1920;

¡,. Se resuel ve:

. Comisi6nase ~l administrador principal de COrreos de A re
qmpa don Te:,bal?o Riv5'lCo de la Torre para que se constitu
ya en las oficmas!de. Juhaca y en el Cuzco, y, con. viste< de lo
e~(:!uesto en el ,anterIor oficio,. practique la iuspección dé) ser~

VICIO de postrenes entre las expresadas localidadcs, rlando
-cuenta en su oportunIdad.

Regístrese y p~se para sus efectos al mencíonarlo adminis-
trador. '

LUNA y PERALTA.

Local en Hilanla

Lima, 18 de mayo de 19:W.

!

mid~isto est,; expediente, registro 402 32.1920, Y en confor
a·con ,lo mformado por la contaduría general;

i
¡
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Se resuel ve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de'
A"facucbo conslgaánd()se~ eDIl aplicaci6n á la correspondiente
pártida, la suma de ocho soles, de.s..tinada a! p~go.de Hrrenda
miento de local de la admlDlstraclon su bpnncrpal de Huanta.

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

Multa

Lima, 20 de 1IW?fO de 1920.

Visto el oficio de la vuelta, registro 213~32~1920, "'5' esta n_ ,
"do á]o dispuesto en la cláusula pertinente del respectivo coo-
trato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de cinc,? libras (Lp.S.O_OO) que ha
impuesto el admll1lstrador pnnclpal de COrreos de Ayacucllo.
al contr",tista encargado del trasporte del correo eotre. ese lu
gar y Huancayo~ don O\~idio Vega Orttz, por neglIgencIa en el
serncio.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría genera1.

LUNA y PERALTA.

--_.._-

'/

La sucursal 1\1.0 5

Lima, 20 de ?}layo (ü: 1920.

Visto este expediente, regístro ]34·51G-ln~O. yen confcr
midad con 10 informado por la contaduría gencníl;

Se resuelve:

Adicióuaseel presupuesto ecouómieo del distnto postal de
Lima, aUIllentándose á la Suma de cinco libras mensualeS

l
tí

partir de febrero último, la partida actualmente asignadn p l.

Ta pago de arrendamiento de local de la oficma sucursal N;).
5 de esta capital.

lJI'
Comuníquese, regístrese y vuelva;ála contadllda gencf;ll

para los fines consiguientes.
LUNA y PEHAL'!'A.

Penas' disciplinarias

Lima, 22 de ma!l0 de 1920.

Visto este/'expediente, registro: 572-384-1920, iniciado (1.
mérito de haberse recibido en la ,administración de correos de
Lima el expediente No. 4, procedente de'Cajatambo, franquea
do con estampillas usadfls;



1
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Se resuelve:

Cumpla la administración principal de correos de Huaraz
con imponer la pena disciplinaria reglamentaria al empleado
responsable de la falta de que se tra ta,dando cuenta,

Comuníquese. regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Lima, 22 de mayo de 1920.

Visto este expediente, registro 566-232.1920, iniciado á
mérito de haberse recibido en la administración de correos de
Lima el paquete certificado No. 27, despachado por la oficina
de Pisco para la dc lca dcntro de una valija de encomiendas
procedente de este último lugar;

Se resuelve:

Cumpla la administración principal de correos de lca con
,imponer la pena discIplinaria' reglamentaria al empleado res·
ponsable de la falta de que se trata, dando cuenta.
, Comuníquese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Reintegr:o

Lima, 22 de mayo de 1920.

.• Vista la. anterior solicitud, registro 128.375-1920, sobre
.cas,igo por mercadería averiada, y los informes del vista re
visoJ;'- de la sección de encomiendas internacionales, y de la con~

aduría general;
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,
Se resuel ve:

Autorízase á esta oficina para que, previa liquidación, abo
ne á don Jorge MazU1:, el importe de los castigos de las (nco
miendas números 995 y 997, en la proporción que se eXl resa
en el informe á fs. 4.

Regístrese y vuelva á la contaduría para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

El correo en el Cuzco

Lúna. 22 de l1LaYO 401920.

" Visto este·expediente, registro 295.43-1920, por el que el
administrador principatdecorreos del Cnzeo dá cuenta q lIe la
empresa de autocamiones de esa ciudad ha retirado la pro
puesta que presentara para encargarse del serviCIO de tra~por

te de valijas entre la expresada administración y la estación
del ferrocarril; de acuerdo con 10 informado por la contaduría
general;

Se resuelve:

Autorízase ·á la administración principal de correo!; del
Cuzco-para que, .conarreglo al contrato 'fenecido y por la re
muneración desiéte libras mensuales, celebre contrato provi
sional con la'empresa del.ferrocarrilurbano de esa ciudad pa
ra encargarse del aludido servicio; sin perjuicio de llevar ade
lante la licitación ordenada por decreto de este despacho de
13 del pasado mes. . . '

Comuníquese, regístrese 'yeon conocimiento dela conta~

duría general; arcbívese.'. .
LUNA y PEI<ALTA..
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Remate

Lima, 22 de ma!Jo de 1920.

Visto este expediente. registro 592 w 26.1920; estanno á
) dispuesto en la ley de:lG de octubre de 1898 que faculta ál
;upremo Gobierno para enHjenar los terrenos de propíedad del
amo. y en conformidad con 10 informarlo por la contaduría
;encral;

Se resueh'c:

1 Autorízase al ínspector Ylsitador don Miguel Estrada pa
a que, con sujeción á las disposiclOnes legales y á las lnstruc
iones que le remitIrá Ja cont<1duría general, saque á licita~

i6n el terreno que existe en el rlIstnto postal de Abancay, de·
ominado Anta·sirca. dando cuenta.

Comuníquese. regístrese y archívesc,

LUNA y PERALTA.

Sacos

I ",m,. ,",..""", ,",O.

¡ Apareciendo de este expediente. y del acuerdó adoptado en
~ fecha, por el consejo de administración. que la única pro·
pe:;;ta para la confeccíón de mil sacos de primer tamaño. pre~

,ntada á la dirección. es la de don Salvador Faura por la su'·
la de Lp. 0.9.80, cada saco; estando á lo acordado por la
inta;

1
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Se: resuelve:

Acéptase la referida propue.ta y pase est'· cxpediente á la
contaduría general~ con copia del acta de lit juntéJ, para ¡os
efectos de su 'cumplimiento, observando al 1 especia· las es tí
pulacioncs establecidas en las bases para la su Jas ta.

Regístrese.
LUNA y I?EHALTA.

Uniformes

Lima, 25 de ¡¡((HU d( 1920.

A méríto de 10 resuelto por la junta de adl'lIIllsttCÍún ec'c~
11' brada en la fecha;

:Se ,resuelve:

Acépta~e la propuesta de don Alfredo de 1, n'no para con-
.... feceianar sobre medirla y confornle al morldo y á la 111Ul'st'a

de tela apro!J;ú1;\s. los uñiformes de carteros y (.iepelldientcs de
jas oficinas deir...ima y Callao, paca la.estaclÓil dt.' Illvierno, :ll
precio de ClOcn libras cin~o soles cada UIlO, 111 is UO mandil:=s
que el citado p:roponente ofrece obsequiar para los C:lrteros de
la admínistrac:íán de correos de Lima l quedF¡nlo obligado 1"1
vero á dejar. expeditos losuniformes para el 21) de jldio pró:' i.
mo, eonlas característicasaeordadas por la junta en la Sl'si('ll
euya neta en eppíase acompaña. . ,

Regístrese.y pase á la contaduría general l'ara sus efectos.

LUNA y PEHALTA"

\



LUNA y P.Il~ALTA.
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Sobre tramitaciones

Líma, 26 de mayo de 1920.

Siendo frecuentes los casos de demora injnstificada en la
tramItación dt" expendientes que ~iran por las oficinas de CO~

rreos y telégrafos. ocasionando con ello serios perjuicIO. quejas
de los partículares y descrédito á la institución por morosi.
dad en el despacho;

Se resuel ve:

1.°.-Las oficinas de correos y telégrélfos que no cumplan
con: experiir los informes 6 practicar lBS del.igcncias que se les
pida en los plazos prescritos por los artículos 85B y 8540 del
.reglamento Interior de! ramo, serán penadas COIl multas, se
gún la gravedad de la falta en que incurrieran.

2°.-Las oficinas de Lima y Callao sustancJaránlos ex
pendientes que se les remitan co:cl plazo de cuarentíocho horas,
procurando reducírlo al mínimun. siempre que .!'e trnte de
asuntos cuya investigación verbal seu el medio más prfictico
par~ llegar á uo resultado. ..
,:3°.-La ¡uesa de partes tie esta dirección dará cuenta, se
:,manalmente, de los expedientes remitidos á las demás oficmas
de la República.

"4°,-Las mesas de partes dela dirección, contaduría gene·
raly jefatura-de líneas anotarán. bajo responsabilidad, en ca·

. da expediente, la fecha de en tradas. '
0'. ,,5~>-'EstRS mísmas oficinas. desde:la íniciación:ne.,los·rxpe
:dieDt~s. los foliarán en la parte superior de cada fojA ysin ex
cepción alguna les pondrán carátulas y unirán con broches las

·Jojas de todQs los expendicntes.. '
.c .:6~c:....La'responsabi1idadpor las.infraccionesque se prodnz.
,'cao;asLcomo)Rs penas 'pertínentes'se extienden á too.os los
·empleados que habiendo intervenido en la tramitación de los
experlientes no observaren estas disposiciones.

-Regístrese, circúlese y archívese.

----_.-

..
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Nuevas raceplorías

. Lil1UL, 28 de 1!tUflO de 19:20

Visto este expediente, regístro ..05.73·1920, y lo ínfonna
do por la contaduría general;

Se resue1~e:

Establécese las receptorías de correos de HualJa. Canaria;
I-Iuancaraylla. Carapo, Carhuanca, Vizchongo. Huambalpa,
Colea, Pampa CangalJo. Cbuschí. Totas, Vilcanchos, Sarhua"
y Paras, en el distnto postal de Ayacucho, con el caráctcr de
ad.hónorem; adicciónase el respectivo presupuesto econ6mi·
ca aSIgnándose las suméis mensuales de un Sol y C1ncuenta cen
tavos para arrendamiento de local y útiles de escritorio, res
pectivamente, decada.una -de las receptorías dc que·se-trata;
n6mbrase para desempt:ñar el cargo de rect.'ptnres de l.as exprc

,sadasoficinas á don Santiago Infante, D. NicHnor Rodriguez,
don Néstor C. Yaranga, D. Mariano N. Pillman. D. Panblleón
Quintana,D. Miguel Lim~co Vegn, D. Je.(¡s Dueñas, D. Clau.
día Huamani, D. Martín Castro,' D. Braulio Olivares, D. De·
metrío Gutierres, D. Teófilo Galiudo, D. Darío Michue1 y D. Fi·
del Hernández, respectivamente; debiendo la admiI1lstración
prinCipal de ,correos_·,de,. Ayacud~~stablecer. un. correo sema
nal entre, Cangalla y' Carhuanca, en vÜlje de Clfcullv:-¡]acióD,
tocando á la ída en Vizchongo ya} ,regreso en Huambalpa }'"
Calca, por el pré de 3 soles el viaje redondo: otro correo sema
nal eje círcunvalacíónentre Cangallo y Paras, tocando i1la ida
en Pampa·Cangallo Chu~chí y Totas y al rcgrc.o· ei) Vilcan·
chos.y ~arbl~as.·:'por·el pré:de;cuatrn -.soles el -VIaje reelondo :Y
d1sponer,: que· los correos bisema'nales entre Ayacucho y Pu
quio, al salir de Huancapi. unO siga la ruta de HualJa y Cana·
na y. el otro la de Ruancarayl1a,.Carapo v Ruanca S~ncos, y
suprimir el servicio semanal de directo de Huancapi y Huanta·
,Sancos.
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Comuníquese, regístrese ofíciese á la compañía recaudado~

ra de impuestos para que est~bJezca los expendios re;specti~

vos, ordene la c(lntaduría general que el almaC'én del TalnD ens
"'líe los útiles indí~pcI1sablespara el funcion::lmtcnto de las alu
didas receptorías ~. désc cuenta.

LUNA y PEHALTA.

Responsabilidad

Lima, 13 dz 'lIla!IO de 1920.

Visto este expediente, registro 295-46-1920; por los funda_
lnentos expuestos en el antenar Informe de la contaduria ge- \Y'
ueral y de eonfornl1dad con el mismo;

Se resuel ve:

Declárese re~pon5abley administrativamente. del extravío
de la encomienda Xo. 13,791, onginada de Lima. para don
Jorge de Jos Ríos,_ en d Cuzeo, al empleado.de la sección de
encomiendas naCIonales de la adnlImstrac¡ón central de co
rreos de Lima don Octnvío Sotomayor. y pfiguese por fa cHja
general dei famo al remItente de la encomienda aludida, ó á
.pedido de éste al destInatano, ia mdellimzación que determina
el artículo 33;; del reglamento general~ cuyo importe deberá
ser reintegrado á la renta por el responsable.

Regístrese1 anótese por la secetón de reclamaciones y por
la :tdministracián central de correos de Líma y vuelv-a á la

'contaduría para sus efectos.
LUNA y PERALTA.
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TEL::EGRAPOS
- __ -..t

Baja

Líma1 3 de 1J/0.lfIJ dc lD20.

Visto este expediente, regístro 5<1·2·1~)n;J.10::'0: ven con
formidad con lo wfunnado tlutcnormCllte;

Se rcsucl\'c:

Déce de baja del inventario de la admil1lslraClóf' del cen
tro teico-fáfico de Huúnuco, á dos rollos de alambre ;-{o. 8 que
han sid~ invertido~ en Ja trasl.ación de dicha oJ1cJlla.

RCCTÍstrese, anótese por lB jefatura de lín('a~ y \'ud\'a ;:i la
contaduría general para los fines consigu1cnte:;.

Multa á la Empresa de ieléfonos

Líma, 20 de mayu d" :l D20.

I-Iabíéndose señalauo á la c.oulpai1ía oficiante, d 17 t1el ac
tual, pluzo de 3 días para dejar expedita 1,: cOllJuulcac¡ón tc1e·
fónica cntre Lima y los balnearios, la 111lSl1Hl que alll1 110 se
consigue normalizar en 10 que se refiere ú 1\1 irnl10rls :r Ba-
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I rranco, continuando interrumpirla con Chorrillos. e Incurrien
do por tal causa The Perllvwn Tdephone Cornpany en las fal.
tas puntualiznd:ls por el artículo 832 del reglamento general
de correos y telégrafos y teléfunos;

Se resuelve;

Impóncse á la. expresada compañía multa de docíentas li
l)ras por las faltas l'n que ha lncurrído.

Regístrese. ll<ígasc ~aber y pase á la contaduría general
para que se haga efectIva la multa de referencia, dando
cucn ta..

LUNA y PERA.LTA..

Gratificaciones

Luna, 15 da mayo da 1920.

Visto este expediente regístro 5~l·3·1767·1920;en ejerCICIO
le la atribución que confiere ft este c!eslJacho el lIlC1SO 16 del
reglamento general, y en confonnidau con Jo informado por la
contadaría general;

\

Autorízase á esta oficina para que
J

previa liquidación,.
laude entreg~lr á cada lino de los empleados de la adminis
ración de telégrafos de Luna don Tom¿ts I-Iern:ra ydon To·
lás Vélez, cJ Importe de tres días 'los haberes que respcc
l.vamentc percibían. en calidad de gratificación, por concepto

le servicIos extraordiuaríos, aplicándose el <-'greso á Ja cuenta
ue se expresa.

Regístre.5c y vuelva {lia contaduría .para sus efectos.

LUNA y PERALTA.
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Lima, 10 di ""'!ID <1(' 19'1O.

Visto este expediente, regístro 3GO·2:W2 lD20: en eJcrcíclo
ue la atribución que confiere este despacho ,,1 l1JCIS(iJ lG del ;l1"~

tículo 63 del regfalnento general yen conformIdad con lo in
formado por Ja contaduría general;

Se resueI ve:

Autorízase á esta oficina para que manDc entregar {¡ la
meritoria de la receptorla principaí de tel(>grtlfos de Lima) do
ña Carmen Albarracín. la suma de CÍnco libras (Lp. 5.0.00) en
'Calidad de O'ratificación, por los servícios que VICIH~ prestaIldo
en dicha oficína desde el 14· de julio (tltll1Fl; aplicfl11dosc el
egreso á la partida de "Imprevistos de teleFraro~" del prcsu~

puesto vigente.
Regístrese y vuelva á la contaduría para sus c[ectos~

Lv!\"\ y E' ¡mALTA.

COEEECS

\
Nuevas receptorías

Lima, 2 deJU1110 dc 1920.

Visto este expediente, registro 402.24.1920, y 10 mforrna·
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Establécese las receptorías de correos de Co"yllo, Pilas y
TaDlará, en el distrito postal de LllllH, con el carácter de ad·
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lhonon.'Il1: mientras::-e cnIlsignall las correspondientes partidas Q

't:i~ ci pre::-upucsto g("ntTal: l1élI11bra~c para desempefiar las dos
:pnmer;:ls á d l'll Jo~,~ :\. j{l ;(1 ri,!.!.ut,z y don·J osé J. Quispe. respcc
tl1..-amcnte: ddJlendo la adll1ll11str;¡ción del exvfl..'saclo distrito
postal dc';ar la tcnn I.»rr(spondientc para el flombranlIento
del receptor de Tilmar;í; y modifiql1esc el presupuesto econó
Jl1lCO rC:-ipectI\-o asi:..:n(utdose la suma mensual de un sol para
útiles de e~cn tono de cad". Uila de las receptorías de que se
trata. y <lUilH:ntándosc I..'n in suma de dos libras cinco soles al
nl'~~ ~l-pré qne hqy ~~ pa~;:t al contratIsta. de la posb\.. entre
2\Ia.la y Om~l5 y en ch:::: iibras, tambi¿:l1 mensll<.de:-, el pré que se
abona. por la posta de (lmas Ú AY<lVlrÍ.
. Co:llllniqut:.sc, rt..":..:í::itre5C, (Jfíc,,~se á la compañía f{.'c<.HH]a*
Q,¡ra {k lmI'UL"~t().:-- p:lra q¡H~ establezca los l.'XPdHllOS n:spcl'ti
;'\-ns. ordene la contaduría general que el almacén del rall10 en
'-i'e. io'i útiles indís¡:t'llsabJes para el funCIOnamiento de las
aludida:-: oflclilas y dése cuenta.

LUXJ.. y PEH.ALTA.

La postn de Gasma á Yungny

Lil/U(. 3 dcjrwúJ de 1920.

Yistü este expediente, regIstro 17*~~j-1920;en <jcrcicio de
~;l auihuclún que co,dlí...'re (¡ este dt."spacho el lnciso:27 del ar
U,.'ulo G:-; del rcg-i;llllelllo ~ejH.'r;II, ven confornlIdad con lo in
['ormado Dor la conladuri~l gellf.:raí~
I -

¡ Se n:sueI n::
I
¡ .-\utorÍ¡.:a~e á la administnlcíóll prll¡clpal de COrJ('OS de
!=asma para que :-"HIIlC {t licitaci6n el ~crVlcio S{DHlJwi dl'IH1s
~as entre e~e lugar y YUllgay. con sujec1ótl á las formalidadcs
feglal11t.'I1t'lrl<ls pcrtIlH..'ntes y á Ja~ bases éldjuntas. dando
cuenta; dcfJlt'lHlo el aclual coutratlsta cOlltlIluar á cargo

1_

;
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del servicio, bajo las' lnismas condiciones estipuladas ,en' SI!

contrato, hasta tanto se efectúe la lieítacl()!1 y t'nlre ti lf!"{lfC'

ciclo en ella en posesí6n del contrato que:3(': celehre.

Comuníquese. regístrese y archívesc,

Correo de' Paseo ti O.1ron

Lima. j: ti,. JIU/In ri(~'l D2 1).
,-i

Visto este expedien te, rCO'lsto 2.31-1 :::;7·1 ~)20. Vil C'JercIl,'w d ~
.., dI' ,,- Ila atribución que conf1ere Ú este espac lo ~l 1Dl"1:;O _ J Oc '.\ r-

ticulo 63 del rcglalnento general y en eonIofnlldad con 10 lll

formado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración princqHd de correos del
Cerro de Paseo para que saque á licltac¡(ll1 el ::;erVJl'IO Sell1f~1l<l1
de postas entre ese lucrar v Ové>n con sllJcciún {i las fOfm;:dld<l-

::- J J , '1 1
des reglamentarias del caso y á las bases ~ldJ\lIltf:lS, (flnc ()
cuenta,

Comuníquese, regístrese y archívcsc,

LUNA y PERALTA.
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Adicionando presupuestos

Lima, 2 dejnnío de 1920.

Visto este expcdiente, registro 13·6~1·.1920, ven confonlli
dad con 10 ínfoflllacto por fa contaduría general;

Se resuel vc:

Adiclóuase el presupuesto económico del distríto postal de
Ruacho aumenU'lIldose á las· SUIuas de ocho v dos 501e~aI
llles, las partidas actualmcnte aSIgnadas para pago de arren~
da miento y útiles dc escritorio, respectivamente, de la recep~
ría de eorreos del pueblo de Supe.

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

LUNA y PERALTA.

Lima, 2 de jan;o de 1920.

Visto este expediente, registro 39·9\).1920, yen eOl,1formi.
dad con lo Informado por la contaduría general;

Se resucl ve:

~dielónase el presupuesto económico del distrito postal de
TruJIl1o, aumentándose so1a á ia suma de tres libras mensua
les, la partida actualmente asignada para útiles de escritorio
de la administración del expresado distrito postal.

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

LUNA y PERALTA.

1
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Responsabilidades

Líma, 1 Q CÜJJU1llO de lD20.

Visto este expediente, registro lG6-14... 1-1~)20, por 10$ fun
damentos expuestos en el anterIor íoforrnc de la cootaou·-ia
general y de conformidad con el nllsmo;

Se resuelve:

Dcclárase responsable, .ad míoistrativamcn te, del extra~·ío

de la encomienda No. 12127. originaria de LlIlla., para d:Jn
Moisés Sandovál. en Jauja, al ex-ad01ioistréldor subpríncí¡lul
de correos de esta última localidad don Fra""isco Tovar y
páguese por la contaduría general al remitente de la ('IV~p

mienc1a aludida, ó á pedido de éste al destinatario,la ín(kmnl~

zací6n que termína el artículo 335 del reglanlt'Ilto geDeral , I:U_

yo importe deberá aplicarse á Ja cuenta "Rt:spoIlsabilidur!es
de correos.-Ex·administrador de Jauja.-Frant:isr.:o Tovar! .

Regístrese
l

anótese por la sección de reclamaciones y vuel
va á la contaduría general para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

Locales para oficinas

Lima., 2 de jft11io de lD20.

Visto este expedi"fte, registro 72·38·1920, y en conforl1li
<:lad con lo informado por la contaduIÍa general;
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e ' ALli~iól1ase d presupuesto económico del rlistríto postal le.
t aJa¡~~rlca ~Oll"'l~n:illd(JSL', -:0,11 aplinlt:I()J1 <Í la corrcspondic:'1~
~e yrr> tl~ a (el ¡)¡-~'Sllpucsto vlgcnb?: las SUIllélS mensuales (le
lu,ttro. ~ C¡¡~CO~ s:)lcs, destlIwdas al pago de élrrendan11t~l1to íe
oca! (~';= la::> ofh."lIlaS de correos de lJua/o"<:I'yoc V Contum'I7.~:

rcspcctl\-anH:ntc. h ~ <- • .1,

CO I11 tl_níqIH':;-;::. rt';..:-ístrc-sc y yucl,-·a ,', I t d_ _ _ _ _ ~ a COIl a uría g:Cll<:T~d
para los IUH;'s CfJl151;.:tIleI1tcs. ,-'

LeSA y PERALTA.

Responsabilidades

Visto este expediente, registro ~7·:J:!·1~l~(J" pll!" j >5 fllnf a·
lnentos expuestos en el anh:rIOI' infonue de la COiltuduria :\.>
neral y de conformidad con el mIsmo;

\
Se resuelve:

Se resuelve:

- _.-J
Lima, 5 r{(:.1//!lio dr; 1920.

Declárese responsable .. administrativamcn ¡ el del extr;l do
de la encomienda No. 97961, orígínana de Lín"u, para el Dan-

l' El, AL T.\ •Lnu

Visto este expediente, registro 29·1·22 19~n, por Jos f"l1
c1amentos expuestos en el anterior Informe PO'" la contadu: ía
,general y de eouformidad con el mismo;

Declárese responsable, adtllinistratiY8mCnlt\ dei cxtra~, io
de la em:omienda No. 137848 1 oríginaría de LlltW, t'~rH d(¡ la
Emilia de rdacedo, en I-Iuarflz. al adl11111islradnr j)nl1cipnl de
correOs de esta, (¡Huna CIUdad; y púguese por i<:l cOllt:Iduría ::c
nera! al re111ttente de la encomIenda alHdid,l¡ el; ltcdido de c·te
á la destínatana. ia IndcmnizaCÍón que C1t:t<Tlllll¡;:¡ d nrtici io
335 del re~lal11cI1to general. cuyo ímporte dc ll'r;i ::-cr reIl1 lc,

grado á la ren ta por el responsa bte.
Regístrese. comuníquese, anótese por la ~CCCI<)ll de reL" a·

maCIones y vuelva á la contaduría para sus efe ·triS.

LUXA y PERALTA.

Nueva posta

LIUW, 2 de juuiO de 1820.

Visto este cxpt.>:]icnte n.'O"lstro ".::'~·11°() 19"0 I. 1 ..- 'o.""> .. .1 •. • ~- - • re a t]YO R ¡
sen ~ClO (_c correos l"lItre San JerÚnltll0 y Ouichuav' oe acuerci¿
con 10 míormado por la contaduría geller~J; ~ ,

Se re;;:Ut,l\·c:

..\céptase ia propuesta de don Ernesto ...\Izamora '
ofrece hacer el SCíVF.::io aludldo por h retrihuciú~ d . q¡u¡,cn
por e 1 I ¡ ~ e una ,)ra

. ~ al a YHIJC semana rce onda; y proceda el admimstrador
pnncqH11 de cürrco:-; del Cerro de P<'ISCO :l celebrar el COI1trat
respectl\-~.dandoC'ílenta cOn un testllnoIlIo de la escritura co

O

rrespo;lc}¡ente. <: -

I\.e.~íst~ese. modifíquese el presupuesto económico respecti.
'\"'0 y cnmplase por ía Citada t:tJnllnIstraciún. ~



LUNA y PERALTA.

i
i
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ca del Perú y Londres, en el Cuzco, al ex.jefe de la sección de
encomiendas nacionales de la achllluístracióll central de CO~

creos de Lima don José Vásquez; y páguese por la conladuría
g-eneral al reluitente de la encomienda en cuestión, Ó á perlido
de éste al riestluatario, la indemnIzación que determina el ur·
tículo 335 del reglamento general, cuyo importe deberá ser
reintegrado á la renta por el responsable.

Registrese. anótese por la sección de reclamaciones y por
la adminIstracIón central de correos. de Lima y vuelv~ á la
contaduría para los efectos consiguientes.

LUNA y PERALTA.

Propuesta aceptada

Li11"', 5 cl?Jnnio de 1920.

Visto este expediente, registro :225·25.1920, relativo al
servicio de correos entre Chala y Caravelí; de acuerdo COIl 10
informado por ia contaduría general;

Se resuel ve:

Acéptase la propuesta ele don Manuel T. Cruces, quien
ofrece bacer el servlt:io aludido por la retribución de dos lihréls
cuatro soles por cada viaje semanal rerlondo, y proceda el ad
,rnínistrador de correos de Chala á celebrar el contrato respec
tivo, dando cuenta con un testÍlnonio de la escrítura corres.
pondiente.

Regístrese. modifíquese el presupuesto económico respectí
va y cúmplase por la citada adn1Ínistracíón.

LUNA y PERALTA.

....

1 ...
¡
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Para titiles de eSCo'itorio

Visto este expediente, registro 17·35~lD2(lj y CH cOllfonni~
.éJ.ad con lo íuforlllado por la contaduría gcneral;

Se resueJ ve:

Adie-iónasc el presupuesto econ6mico del d¡s~rílo postal ele
Casma, aumentándose solo á.la suma de una lJbra dos soles
mensuales, la partida actualmente aSIgnada para útiles de es
cntono de Ja adminÍstración del expresado dIstnto postal.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la cOlltaduría general
para los fines consíguientes.

Sin lugar

Lima... 5 dcjnnw de lü20.

Visto este expediente, registro 156-136·1820, por el que
dofia H.osa Chabaneix Interpone re~lall1aCJÓn por Jas enco~
miendas internacionales 50 y 51 dirIgidas á la firll1a Au Ban
Marché, de París, las ll1iSll1aS que fueron e~pec1idas por la scc~
ción respectiva de esta capital ellO de enero de 101S; y

Considerando:

Que la reclamación en referencia ha sido presentada el 7 de
mayo último, es decir después de vencido más de un año de de-
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pijsito~ raZ(JIl por la cllal no procefle el pago de la ínrlemníz<l
ción co:rc:pnt~di('ntc, :í tenor de lo dispuesto en ('1 p{trr~lro (ir)
cid art;culO L¡ (le la cl¡nVCtlC1Ún de encomiendas de I,oma: en
armoma C011 In 1I1formado; .

~ecJ~~a~c: im,p_rocec!cnte la~recJamaciÚIl de que se trat;,.
h.eglstre:-e, Jlaga~c saher a la ínteresada por la sección de

rccJanwclOncs ~.- arcJ¡;y;:sc.
LlJXA y PEIU LT......

LI1JW, 1 () ([('junio de 19:20.

Reponsabilidad

Visto este c;~pcdicnte, regIstro L3G.l":!·O-1920, por los fun
damentos e:-~plJ(.>to.s en el antenor 1l1forme dc la L'ontacuría
general T de cO¡iÍórmidad COIl el 1111S1110;

Se n'suel\-e:

Declára~e re.sp~:Hlsable. admi11lstrativ<lmente, del extravío
~e l~ enco111:enda_~o.:?21. oflgil1ar~a de l\Illquegua, para do~
11~ Est~l~r .'dyanno, en esta capItal, al empleado de la admí
Dlstracl<:n pnnclpal de correos de )'loquegua don F, A. Var
gél5", y paguesc por fa c(:)Iltaduría general en su oportuI1lClad.
~l re.mllen~e de In encomIenda aludIda. ó á pedido de éste á la
Gcstlnatana. fa mdemnlZ<lcÍón que oetermina el artículo 335
~el reglamento general. cuyo Importe deberá ser reintegrado
a la renta por el responsable. '-'

. Regístrese, cnmtlníquese, anótese por la sección de reJama
Clones y vuc1va ú la co:¡taduría para sus efectos.

LUXA y PEHALT~\.

•
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Aprobación

LUlla, 7 dCjIW.'I/,f(' 020.

Visto este expediente, regístro 7(i.10rl.lIJ~O, y lo !l1rlJrll1~,:~

do por la contaduría general;

Se resuelve:

Apruébase el contrato celebrarlo por el nc1il1l1'lstnlflnr
prin~ipal ele COlTCOS de C<ljamafca con (Ion I\(a~~ll1lili'lnll(~lW

ITero, para el transporte semanal de correos l'llltT e lltcrvo y
Jaén, por e!·térmíno <le dos <lÍíos y la retribuCliJ11 de dos li
uras por cada viaje sC11lanal redondo.

Regístrese, :r con conocnnicnto de la c(JIlt;:¡durí~ general,
archÍ\rcse.

S~rvicio de postas

Lima., 5 (i(.~ jUIIIV ¡f,; L!J~O.

Visto este expediente, registro ~7~-:~·J0:.;.t', 1101' d qU{~, el
contratlsta encargado del senriclO e1c lrnnspnrtt' (Je y:dijas Cll
tre Puno, ]uli y el Desaguadero, don Simún Blnllco Gómez, so
licita Hunte:l1to ele pré; y teniendo en conslckn:¡c!til1: qllt: ha VClI
cldo con exceSo el contrato <.:e!e1;racio con d cxpre;;¡do Blanco
Gómez para didlD servicio; en ej<"n:íclo ele la atrÍhncion qlle
confiere á cste dcspacho el l11eiso 27 del arlÍL'ulo (ia dd regla
mento genera!, y en conformidad COIl lo informado p'lr la cou
taduría genera!;

----.c.i
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Se rcsne1 ve:

Autoríznse á la rtulTIinistraci()Q principal de correos de Pu
no para que saque Ú )il::ltación el l11cnclOuado servicío COn es
tricta 5ujl'ción á las formalidades reglamentarías del cnso y ~
las ha~es abjuntas~ clc1ncndo. 1111cutras tanto, contratado
provisionalmente. con persona de garantía y con aumento
equitativo en el pré. dando cuenta.

COlnttníqucsc, regístrese y archívese.

LUNA y PEH.ALTA.

Lima, 'j de)unío de lD20.

Visto este expediente, registro G3.7G.1920, relativo al ser,
vicio de correos entre Piura y Sechura; de acuerdo con jo in
formado por~la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase 1" propuesta de don Juan D. Olaehea, qUIen ofre.
t:C hacer el aludido t-icrvlcío por la retribución de dos libras
ocho soles por cada viaje bisemanal redondo; proceda el admí~
nistrador principal de correos de Pinra á cekbrar el contrato
respectivo. dando cuenta con un testimonio de la escrítura co..
rrespondiellte.

Regístrese, lllodifíquese el presupuesto econúmÍco respecti
vo y cúmplase por la citada administración.

LUNA y PERALTA.
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Expoliación de encomiemlas

Lima. 12 de HUlIO <ir. lH20.

Visto este expediente, registro 203·Gl.19:.!O; por Jas f(JIldn.
Dlentos expuestos en el anterior informe de ia contaduría ue_
neral y de cOllfortllidad con el mismo; .::>

Se resueJ ve:
•

' .. Dec1i'trase responsable. administratívamcntc, ele la C:XpOJiH~

,ClOn de las encomIendas 36287/88. para Saiomóll Torrc~. eJl
Ica¡ y 36390, para Ddfiua de la Hoz; en la 111isma localidad
proc~d~ntes~mba~ de la oficína del Callao, al empIcado de k~
admHl1strac~on prwclp,al de correos de este puerto don Julio
Alcacer; y paguese por I~ can tadulÍa general á los remiten tes
de las encoIlllcndas aludIdas, 6 á. pedido dt: éstos ú Jos clestína~
tarias, la índemnizacion que determina el artícuío 335 del re~

g/amento general, cuyo ímporte deberá ser rellltcarado á la
renta por el responsable. o

Regístrese, comuníquese, anótese f)O!' la seccÍ(lI1 de reclu
lllaClO1.1eS y vuelva á la contaduría para sus efecto::;.

LUNA y PERALTA.

Multa aprobada

"
Lima, 4 dCJlt1IlO dc 1920.

Yisto este expediente, registro 240.96·1920, y estando á
lo dIspuesto en la cláusula pertinente del resl'ectívo contrato;



LÍllta, 9 de dejnnil) 1920.

Sacos para valijas

Se resuelve:•

Li7lla, 5 ,le funio de 1920.
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r
Aprobaciones diversas

Estando á lo acordado por la junta de adlniIlistracióllocn
sesion de la fecha;

Acéptase la nueva propuesta que formula don Salvador
Faura, para confeccionar los cinco tui! setecÍentos sacos de
correspondeocía del primer btmaño, pedidos por la adminis·
tración central de correos de Lima, al precio de seis soles cin.
cuenta centavos cada uno, y de la calidad cuy¡t Illuestra ~'ic

acompaña ni recurso pertille.nte; quedando por Jo tanto snl
efecto la confección de mil sacos al precio de nueve soles ochen
ta centavos cada uno, á que se refiere la resolución de esta
d!reccíótl de 24 de nluyo último. que corre adjuuta {l este expe
dIente.

Regístrese y pase á la contaduría general pan, sus cft.'cto~o;

debiendo recomenrlar al almacén de! ramo el: 'control sobre la
recepción}'" distribucíón de los sacos, conforme al pedido for·
mulada por la administración de Lima.

LUNA y PERALTA.

Visto este expedienth. registro 212·2331920, yen "onfo!"·
midad con 16 informado por la contaduría general:

Lima, S de lUlilO de 1920,

Remate anu!ado~

~e rcsuch'e:

LUNA y PETAL'l'A.

Teilll:ndo cn consideración:

Se rcsilcl \·e:

Declárase nuio dicho n:mate; y proceda la expresada ad
mimstracÍón ú pnn·ocar nueva ¡ícitaci6n, con estncta sUJcción
á las forll1ali:Jades rcghullcntanas dd caso y- á las bases que
obran en su pocÍl-r: dando cuenta.

Comuníquesc, ¡·cgístrcse y archívese.

()ue eil el rcnwtc de quc se vii cUl'nta eft:'ctuac1o por la ac1
1l11Il;;traciún prinCipal de correoS de Arequípa, JJ() se han lle
nado las formalij;ldcs prescritas por el artículo 4-73 dcl regla
mento g-cneraL ni l'xIgldo á dos de los posíiores el dCpÓSItu de
h.. v· de ~l.cuerdu con Jo wformado por la contaduría general;. ,

Yisto este t:xpl'diente, registro :23G.1S-1920,. sobre S~rYICiO
de transporte dl' \-alijas cutrc la estacIón dd krrocarnl y la
oficma de corn.:os lit: .-\n:qUlpa; y

.-\.pruébase la multa de veínte libíélS (Lo. ~O.O.OO) quc ha
imp¡H.:sto el y¡"it:u!lJl- de la admlIllstrat:ión pnnt:lpal > de co- '"
rn:os de jloilendo. al contratIsta encargado dd !';l'rVlClO de
embarque. dC5embarquc y acarreo de valijas en este puerto~

don ~. Rowianr.Is, pnr la faita ele que se da cuelltCl.
Comuníquese. regístn:se y pase á la. contaduría general

para los filltS cousiguiente::;.



LU~A y F'EIL\ LTA.

Adiciúnase los presupuestos económ1cOs de los distritos
postal y telegráfico del Cuzco, Humcntflndose por p;¡rtes llTllaM
les, á la suma de tres libras seis soles lncnsuales, fas partidas
actualmente aSIgnadas para pago ele alumbrado de las of¡ci~

nas de correos y telégrafos de ese lugar.
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Se resuelve:

Comuníquesc, regístrese y vuelva tI la cOlltnduría gC'llC'nd
para los fines eOl1siguien tes.

LUNA y PERALTA.

Se resl1cJye: y,
Apruéba~e el proced~nllel1to de que se dá cuenta al adm~

nistrador prinCipal (le correos de Ay.acucho al convertlr en bl
M

semanales los correoS semanaleR que giran entre ese lugat:' y
Puquio. en cutllplimíel1to de la ley No. 62 del COI!greso RegIow
nal d.cl Ceu;~ro .• y en Vl,t~t.ld dc la cual se ba-modlÍlcado el pre-
supuesto económico f,cspectn'o. .. . -.' j.-'

Comuníquese, n'gl:5-tresc y agreguese al expedIente del con-
tr~to de dicho servíclO.

•

Lima, :; tlcJ!0/lO ¡{t~ 1020.

Lima, 9 de j"'tíO do 1920.

yísto el allterÍor oncio, registro 21a.:?t;,.1P20, v estando .i·
lo dispuesto en la cláusula perUnente eJel respcctltío contrat.o;

Se resuelve:

C0111uniqllese, regístrese y p_a~~[l, la contaduría general
para los fine:; consiguien tes.

. Apruébase la multa de cinco libras (L1'. 5.0.(0), que ha
Impueslo ~j. acill1JI1lstrnc1or pnnclJ?al de correos dl' Ayacucho
al contratlsta encargado del SerV1ClO de transporte de Y'éllíjas
entre ese lugar y HUHlIcayol don Ovidio Vega Ortiz, par la
falta de que se dá cuenta.

C°'1for-V:i~t9, ~ste '0l?udiept",. r~gi"t,o ~()5.4).·~()?.Q,. y, en
midad con I() \'!,\1'1:"'1"'~9.11o, l'l CQ.llt'}q1IXí.<l. ~\,.D,e.r",t;

. Apruéba~e la multa de seis libras qtle ha impuesto el ad·
rniuistrado;f SUbPTll}cíp.ü de correos de IIuancayo aJcontra-.
Üs'ta encavgarJo del trullsporte de los ('~rreo~ que g~Tan ~'Q~re
esa ciudad y Ayactlcho, don O. Vega OrtJz, por neglIgencIa en
el ser.vicio.

Rigístresc
1

comuníquese y pase ú la contaduría general-

LUNA y PERA.LTA-

Visto el anterior oficio, regis.tro 332·203·1920, y en roér;·
t() de (o estabJecido en el contrato pertinente;

Se resudv~:

l-~-



LUNA. y PERA.LTA.•
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Contratos aprobados

Lim-a.., 10 dcjILnio de 1920.

Visto este expediente. rcgístro 225.~4.1920. y en confor~
nidad con 10 informado ~or la contad una general;

Se resuelve:

Aprllébase el CQlltrato celebrado por la adminístración

l de correos de (.... hala con don RodaJfo Dango, para el)nnclpa - '- .
:rasporte sen1anal de va1\j.as de corr:spondencta entre .e~se

'ear', por d térmIno de dos anOS y la renluneraClon)uerta y ~"'1. ~ •

le una libra por cada naJe ~edondo. ~ fT ••

. R 'tr se ,- con conOCImIento de la contadUfJa ocucral
\.CglS e '.

Lrchívt:se.

Lima. 10 de junio de 1920.

j Visto este expediente. re.gistro 55S.4~·1920, y en confor...
pidad con lo lnfvrmado por la contraduna general;
t

Se resucl~e:

'\ '1 "Se el contnlto celebrarlo por la iulministracíán
. .: jlrue)~""', . \T B
~entri-ll de correos rk Luna con ?on Demetno \: argns, ueno.
'. . 1 t . s¡J"rte selnalla\ de vahJas úe correspondencla entreDdra e r,l_ . , . d d -
\...~. h ¡. Smelter '" Pac::s.raOs po;:'" el termIno e os anoslC ayeoe la, _ ~ 1 , >

'1 - er"clo' n ....I.~ ocho soles por cada vlélJe redondo.f a rt:nlun < u...... ~ h'
: R u'strese y con conoeÍmlellto de la contaduna, are Ivese.

Col- w

LUNA y PERALTA.

i
I

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

Reponsabilidades

Limn, 10 dCJUllio dl~ 19:!O.

Visto este expediente, registro JS2·J~82~1!J20,por los fun.
oamentos expuestos en el anteríor 1Jlforme de Ja contadaría

• general y de co¡¡formidad con el mismo;

Se resuelve:

Dec1árase responsable, administrativamentt>, del extravío
de las t'ncorniendas números 2151, para Zoila N, 2154'1 2] 50,
2156,2157,2158. Y 2159, 4 para Laguloné & Ca; No. 2167,
para María V. de Llosa y No. 2169, p~ra E. Aste, todos en es
ta capital, y con procedencia de lVI(lllendo, al tX-Hdmlnistra~

dar principal de correos de este pnerto, don Luis E. Biittgell
bach; y páguese por la contaduría general, en su oportullldad
y caso de presentarse la reclamación correspondiente, la In~

demniz~ciónque determina el artículo 335 del reglamcntll ge
neral á los respectivos remitentes, con cargo al respQnsable.

Regístrese. comuníquese. anóteRe por la scccÍón de reda·
maciones y vuelva á la contaduría general para sus efectos.

Lima, 1 Q rleJlluio d(~ 1920.

Visto este expediente, registro 156-138-1920, por los fun
damentos expuestos en el anterior Ínforme de Ja contaduría
general y de conformidad con el mismo;
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•Se resuelve:

Visto este expediente, registro 238 6D.ln~Ol por [(t$ funda
lnento~ ('xpueSltJs en el antt:rlO¡' in[ortnc dc h' f.:pnLadurÍa ge
neral y de conformidad con el mismo;

L"Íma., 1 (~flcj'lJWI d(! 1920,

Se resuelve:

Lima, 1 f! de Jwt/o de J 920.
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Declárase responsable, administrativamcnte. del ~xtra\'"Ín

de la encomIenda No. 32112, oóglllaria de Cat:IC::IOS. para ti
Banco ItHliailo. eri Aréqulpa, al admínístnulor sllbprlIlclpal
de correos de Paita don Abel Ivlontúfar: y p:iguc~e por la
,contaduría gener111 al remitente de la encomienda aludida. ú
á pedido de 'éste R1 (lestinatario, la 111deu1l1IzacÍóI1 que rletenllí·
na el artículo 335 del reglamento gt'DcraJ" cuyo ¡Illpo;'te dt:bc·
rá ser reintegrado á la renta por e! responsable.

Regístrese} comuníquese, anótese por ·la ';CC'..:i{lll ·le recla·
maciolles y vuelva á la contaduría para sus f·f::ctos.

Decltlrase responsabre, ac1mínistratívamelltC', por la expo
liaciótl de las encomiendas números 7657 y 7Ci61, on'{111anas
-de Hnancayo. para DavídJorge & Ca. en Ayacucho, a] adlUi
nistrador pnncIpal de correos de Ayacltcho, don Juall D. Gal~
-do; y páguese por la contaduría general, en su oportunidad, a

Visto este expediente, rerristro 213.24.·1920, porle's fnnda,
.mentos expnestos en el ant~rer¡or informe dc la contaduría
general y de conformidad con ei luismo;

•

Lima, 1° clcjnnio de 1920.

¡
: Declúrasc responsahle, administrativamente, del cxtr-avío
[le la encomienda No. 107231, originaria de LiIllU para uoiia
hlaría V. de LUDa. en Barranca, á ta arlmil1istradora subprín
~ipal de correos del puerto de Supe dOña Joaquína Vda. d,e
Dnllcño; y págucRe por la contaduría general, en su oportUl11
[¡ad ai n.'111Ú.ente de 1<1 CflC01111cmJa aludida. Ó .<1 pedido de ésta
h la'destInatarla. la li1c1Cl1ll11Zación que determina el artículo
fl35 del rc~lamcnto gcncnd, cuyo importe deberá ser reinte-
grado :í la renta por la responsable. '"
¡ RefTÍstrcse COlllulJícll1e::le, anótese ]Jor la seC:;lOll de rec1a-I _ D ,
!uaClOnes y VUc1Yil Ú la contaduría para sus efesto!i.,

LUNA y PERALTA.

Se rcsucl ve:

- 2·1-::;-

i Visto este expediente, registro 150·128·1920, por los fun
tlallll:ntos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de c-onformidad con el Husmo;

¡ Se resuelve:

I Declárase responsable, af1milllstratIvamente, del extravío
f]C la encomIenda No. 91147, origmaria de Luna, para E.
Ucullllé:lna, en Pisco, ni adml11lstrador de correos de esta {iltI~

r:a localidad doo .José L. Arríeta; y págnese ¡Jor I~ c,ontado,
ría general al rell11tcnte de la encomIenda aludida, u ~ pedIdo
oe éste;:l.[ destinatario, fa tndemniz.aci6n que determma el ar~

tículo 335 del reglaIncnto general, cuyo importe deberá ser

[

e111tCg rado á la renta por el t-esponsable. ,~

Regístrese, anótese por la sección de recJall,laclOues y vuel~

1 a á la contaduría para sus efectos.I LUNA y PeRAL'l'A.

I
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:lS remitentes de las encomiendas en cuestión, Ó á pedido de
stas al nestinatario, la indemnIzación. que determma el ar·
¡culo 335 del reglamento general, cuyo importe deberá ser
eintecrrado á la renta por el responsable.

Regístrese. comuníquese, anóte~e por la sf>cción de reela
laciones y vuelva á la contaduría para sus efectos.

LUN" y PERALTA.

Correos de montaña

Lima, 10 dejll1uo de 19:?O.

Visto este expediente, registro 31Q.18.1920, por el que la
:refectura de Puerto Maldonado m<.:inifiesta que no <"s posible
erific~lf el serYicio de postas á Astillero sino por la ruta del
iD Tá,ara, mientras dure la avería del puente Candamo, ma;
jfestando as) misn10 que el postillón de dicho servicIo soJicíta
.umento ¿ diez libras mensuales en el pIé que percibe1 por los
eliO'ros que ofrece la n3ve fYación IJar dicho río; en mérito de
3.S ~azones expuestas y eI~ conformidad con lo ínformado por
1 contaduría general:

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de COrreos de
l,uerto ~laldonado para que abl ne al postillón de los correos
btre ese luO'ar y Astillero, la suma de diez libras mensuales,
iientras s~ ef~ctúa dicho serVICIO por la ruta del río Távara;
~biendo la expresada administración propon.er la persona
uc desempeñe la receptoría de correos de AstIllero en reem...
lazo de don Carlos T. Juste, que cesará en el cargo.
, Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generaL

LvNA y PERALTA.

{
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Entre Huacho y Huarmey

Lima. 10 de/nl/io de 1 :)20.

Visto este expediente, registro 13.63·1920. en mérito de
los fundamentos expuestos. y en conformidad con lo ll1rorma~
do por la cootadul ía afuera}·'" ,
•

Se resuelve:

Autorizase á Ja a~~inistraci6D principal de eOrreos de
~.uacho.para que, provIsIonalmente y' 0&-1"1 e5tricta ~uj('('jón al
~~lDe;a,;lo acold~do, contrate con el capÍt{1Il ele la lancha
.Jt's~s el serVICIO de trasp,~rte de ,:a]ij~s entre e~e lugar y

I-Iu~lI mey I por la remuneraClon de vemtlcmco libras'-por cada _,
VIaje redondo; dando cuenta.

<;~omuníquese, regístrese y vueJva á la expresada admÍnis_
traclon para sus efectos.

LUNA y PEHALTA.

El trasporte de valijas en Chimbote

Lima, 11 deilln/o de 1920.

Visto este expediente, registro 18·35.1920, por el que el
contr~~ista del ~erv1cío de embarque. d~senlbarque y <lcarreo
de vahJas en Ch¡mbote, don Candelano Arroyo, solÍCJta au
mento de pré, en virtud del alza· fijada en los elementos indis
pensables para el transporte y haberse veneido con <xeso el



LUNA y PERALTA.

I
I

"
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contrato celebrado al efecto; y teniendo en comüderación: que
no se han presentado postores al remate del aludido servlcJo
provocadó por la adUllOlstraci6n princípal de correos de Cas
roa; de acuerdo con lo informado por [a contaduría general;

Se resuelve:

Autorírasc ::1 la. expesada admlIlístracíón para contratar
el embarque. desembarque y acarreo de valijas en Chimbote, á
razón de treintA centavos cada una; debiendo verificar el pago
mensualmente y previa la formulación de una planilla visada
por el jefe de la oficina de Chimbote en la que conste el núme
ro de valijas giradas en el mes.

Comuníquese, regístrese y con conocimiento de la conta-
duría general. archívese.

Responsabilidades

Lima, 1 t) dejnnío de 1920.

Visto este expediente, registro 26-31-1920. por los fl1nc1a
Dlentos expuestos en el anterior -Informe de la contaduría ge·
neral y de conformidad con el mismo;

Se resue! ve:

Declárase responsable del extravío de un paquete ofiCial
que en 15 de setIembre último depositara en la adminístracIóI1
prindpal de fltlar<lz el comandante deJ escuadrón gendarmes
de Ancahas, rotulado á la guanicíón de POmabRl11bu, al
empleado de dicha adnllIllstración de correos don JYIarino Gi·
ruIdo; y

por cuanto:
Por tratarse de correspol1dencía oficial. para la cUAl no

procede el pago de indemnizaci6n, la falta en que ha ~n~urrí.
db dicho cm pIcado debe ser penada; cumpla la admllllstra-

,. :!_ ••
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dón prin~ípal de correoS de Ruarás con imponer ni empleado
en cu..estIón la pena discipliuaría correspcndicnte; dando
cuenta.

Regístrese. comuníquese y archívese.

LUN!\ y PEfU.LTA.

Los correos de Ayacucho

Lima, 1G dC.JiI.nIf.' dI; 1920.

. Vist.o este expediente, registro 332·1DO-l!J20, por- el que el
c.ontratlsta encargndo (lel servicio de postas entre lIuancu\-o
y Ayacucho , d.Oll Ovídio Vega Ortlz, soJióta: d ahollo ele "¡a
suma de ucho hbras por el, trasporte de valijas á Ancbdllluyw
las; que se ordene ú la adlll1nistnlcíón de con:eos de HUanl"H):o
el Inmedíato pago de los correos aunque no ¡JtH.:ria presentar
Jos rasavantes correspondieTltes oportunamcntc· así como
9uc la.expresada admiI1ístración v fa ele AyaclIcho 'atiendan la
InmedIata. recepcí6n y despacho de correoS, á fin de que no su
fran. retardo en su Iuarcha; y. tcnÍcndo eh ('OllsrfÍcra<:iúll: qnc
el~ el contn~to celebrado al t .. fecto no se esllpula la obligaCIón
del contratIsta de trasportar correos para Andnhu<lvlas sino
solamente los dcstll1aúos á Ayacucho;en ménto de las raZoI1l'S

expuestas, y en conformidad con 10 illfonnado por la cOlltactn
ria general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico respectivo consilJ"~

nándose solo fa suma mensual de seis libras, el¡ atención ~1
redu.cíc1o n(l1uero de valijas qu~ circtilan entre ambos lugares.
destlUadas al paga de los mencIonados correos; J'

Por cuanto:

.A tenor de la cláusula 4Qo de la escntura del contrato no eS

posJ!Jle, proceder al pago del pré estipulado, SIn previa pre
sentacIon de los pasavantes correspondientes debidamente di-
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lígenciados ; no ha lugar á la solicitud del recurrente al respec~
to: debiendo las administraciones de correos de Paseo. H1J~m
cavclica y Ay<-lcucho recomendar! bajo seYera r("sponsabili
dad. á IHs oficinas de su oependencla v del tránsÍto de los
21udidos correos. la pronta recepcióll y despacho de ¡él corres
pondencia, apercibiéndolas en el seticlo de que, caso contra no,
~e les impondrfl. las penas que el reglamento determina.

Comuníquese. rcgistrese y vuelva á la contaduría genera1.

Lim.a, 17 dejulliu de 1820.

Visto este expediente. registro 12G·330.1920. por los fun·
damentos expuestos ,en el antenor informe eh: J;l. contaduI la
general)" de conformIdad con el mismo',

LUNA y PERALTA.

LUNA y r EI<ALTA.

Multa ap..obada

Lima, 18 dI) jlUúo de 1920.

Se resuelve:

. ,r:ecl?ras~ respo~sable. a~m.inis~ratival11t'nte. de la expo
haCl0!l ne seIS encomleqda~ orIglnanas de AyactIdlO para don
A. P. Alonso, en esta capItal. al administrador subprincipal
~e correos d: Huancayo don J. Elías Cifuentc:::; y p{i,guese por
la co..n~adur.Ia gene:al al remitente de Jas encoIlllendas aJudi
~as, o a pechdo ;le este al destInatario, la indc11111IZacÍÓl1 que
etermn~a el arbculo 335 del reglamento general. cu)ro lmpof

te ..debe:a ser relnteg-rado á la rcntft por el responsable. Y por
cuanto. ,d.c 10 act~8:d? aparece que con reJaCl(}ll á este asunto
se- h~ tI.nelado un JUICIO crirnmal en Ayacucho; remítase COpl<l

certfficdda de t~d~ Jo actuado en este expediente al JU(-:z que
conoce en dIcho JUICIO. .

Regístrese, comunfquese, anótese por la sección de rcela
clamaclones y vuelva á la contaduría rara los filles CQl1si-
gUleJl tes. -

.visto este expedi.ente, registro 333.227·1920. y estando ;j,
10 dispuesto en la clausula pertInente del rcspectn'o contrato;

Deelárase responsable. administrativamente, del cxtr8YÍO
de la encomienda No. 73139. origmana de Arequipa, para don
E. ",v. Flores~ en .\zángarc, al empleado de la administración
principal de correos de AreqUlpa don Felix Valdivia; )" págue.
se por la adminlstración de correos de dicha ciudad al n-mI~
tente de la eneomienda aludida. ó á pedido de éste al destlna·
tario, la indemnización que determma el artículo 335 del re·
glamento general, cuyo Importe deberá, ser reintegrado á la
:renta por el responsable.

Regístrese. comuníquese, an6tese por la. sección de tecla·
ciones y 'vuelya (l la contaduría general para los fines consí~
guientes.

Visto este expediente, registro 136.565.1920, por los fun
damentos expue~tos en el antenor informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Lima, 16 de junio de 1920.

LU"A y PERALTA.

Se resuelve:

Responsabilidades

I
¡~
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Se resuc1ve:

Apru~basc la multa de seis libras (Lp. 6.0.00), que b,a im,
puesto el aclmimstradot subpnnclpal de correos de HU<;tnca~
yo, 'al contr;ltista encargado del transporte cJ~ Jos corr~os
entre ese lugar y Ayacucho don Ovidio Vega Ortlz, por la fal
ta de que dú cuenta.

C ' U se reg'lstrese Y pase a'· la contaduría general. oIuunlq e~. .
para los fines con~lgulentes.

Bajas

Li1l'a, 5 dejll1do ii; 1920.

Vis.tocste expediente, registro 555.2220-1920, Y ea armo
nía con 10 Jnformado;

Se resuelve:

Désc dc baja del inventario 'de la ofieina telegráfica de COl;
tumazá á cuatro pilas Sf:cas pertenecíelltes al.~parato teldo·
nieo de dicha oficina~ que se encuentran luutllJzadas para el
serVIdo.

. Regístrese, anótese por lajef~tura de líneas y vuelva á la
conta,d.uría para los fines COJ¡SlgUlcntes.

LUNA y PERALTA.
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-, IJJ1Ul, :) de.Ú ¡¡lO de 120.

Visto este exp.edieQt.e, re~istro 533.13~J.l, 19:20, yen (J rmo~

Día con lo informado;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la administración del Cl~ntro

telegráfico de Cejarnarca á u~'a rá~para de níkd. un rótulo qe
madera, una carpa de lona y una montura. obJetos que ::;c en
cuentran inutilizados para el scrvícío.

Regístrese, anótese por la jefatura de líneas y vuelve á la
con taduría para los fines consíguientes.

LUNA y Plm.ALT1,.

L'una, 5 dejuuio dc 1920.

Visto este expediente, registro 537.1529-1920, yen armo
nía con lo ínformado;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de lq adminístración del cl'ntso
telegráfico de IIuánuco á 1,ln rollo de alambre número 8, ínvcr~

tido "" la repa.ración de la línea á Fanao.

Regístrese, anótese por lajefatura de líneas y vu!,lva ¡¡ la
contaduría para los fines consiguientes.

LUNA y PJ.:H.AL.TA.
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Lima~ 5 dcjllnio de 1920.

Visto este expediente, registro 223895-1920, Y en armo
nía con lo l.ufornia.do;

Se resuelve:

Dese de baja delltlventarío de la oficina t~legráfi.ca de !'a
casrna"'\O á dos tarros de alqUItrán que han sIdu envIados a la
admm;stracÍón de Cajamarca. , ,. ,.

Regístr~se. aI1ótes~e por laJefa,tura dt:' lIneas y vuelva a la
Contaduría para los hnt:s consIguIentes.

Lul',' y PERALTA.

Lima, 5 dejullio de 1920.

Visto este expediente. registro 359~2362~lD20. y en armo~

nía con lo lDÍormado;

Se resuelve:

Dése de baja del ¡unutarío de la. oficina tele~ráfica.de Pa-
.. o á dos rollos de alambre numero 8. qUInce brazos ~]ecasmav , . . b el as de h¡e

madt:rá. veinticuatro aisladores y qUInce a raza er ... -
rrO' maten:tlcs que. han sido invertidos en la reparacloo de la
Iíll~a al Oríente. . l' 1

R~_~ístrese, anótese por lajef~tura de hneas y vue ,Ta a a
contaduría para íos fines consIgUIentes.

Lul'A. y PERALTA.
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Lima. 4. dCJ'lIuO de 1920.

Visto este expediente, registro 555·2221-1D20; y "n confor
midad con 10 precedentemente informado;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la admiDistracíán del centro
telegráfico de Huánuco á qUlllce vasos de crIstal. ¡w¡tilizados
en el servicIo.

Regístrese. anótese por la jt-fatura oe lincHs y Yl1clva á la
contaduría general para los fines cOhsiguleHte~.

LUNA y PElL\LTA.

Lima.. S d(: junio de 1920.

Visto esle expediente. registro 356·2269-1D20, y en armo
nía con lo precedentemínte informado;

Se resuelve:

Dése de baja del inventario de la oficina telegráfiea de Pa
casmayo á Jos útiles y materIales que constan en el oficio de In.
jefatura de líneas y que han sido remitidos por dicha oficina
á las que se indican en el citado oficio. para las atenCIones del
servicIo.

Regístrese, anótese por lajefatura de líneas y vuelva'á la
<:ontaduría para los fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.
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Para pago de local

U",''. 5 dejl<"io de 1920.

I - 261 -

El almacén del Callao

Lima, 4· dCJII/tw dr. 1020.

; I
Visto este expediente, registro 554·2083·1920, Y en confor

midau con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito teJegrá
.fico de Lima aumentátldose á las sumas de ocho, seis y dos 50

lesnlcnsuales. las partidas actualmente asignarlas pnra pago
de alumbrado. útiles de cscrítorio y asco, respectivamente J de
la oficina tele¡z:ráfica de Huaeho.

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

LUNA y PERALTA.

Li"'''. 1.0 dejl<nio de 1920.

Visto este cxpe(licnte. regístro 540·1637·1920. Y en canfor.
midad con lo informado por la contaduría general;

d dVisto eéte expediente. registro 9·193·1 '1"0 '
a con lo Informado por la contaduría o"c~l~r:ll~ en couformi-

b (,

Se resuelve:

IIl,ierta la admmistra >. d 1
la suma de una libra tres sC~?en ce ce~tro tele!?,:,ífico c1e! Callao
alumbrado t:léctrico en el al~a;~ I_~ /ns.talacJon de un foco de
aplicándose el egre < 1 en uL¿a uficllla lit: su cargo

k so tI. él correspond t ' j •
p'uesto vigen te~ y adicí6nase el len. e p,artl~ a del preSl1
tlVO eonsignándose la suma presu

I
Pduesto cCOflOIllICO respcc~

d I
o < mensua e dos soles 1 t' d>

pago e menclOnado servicio " e es lila a al

Comuníquese, regístrese yvuelva ti la co~tadl1ría general.

LUNA y PEI~ALTA.

Local en Candarave

Lima, 1 Q dejulllo d(: 1920.

LnNA y PERALTA.

Adicióllase el presup t "
fieo de Loeumba aumen~~sn~o~~on;'lml;,°luel distrito telegriL

1 e SO O d a SUilla tie tina libra

Se resuelve:

Adíeiónase al presupuesto ecórióm;co del distrito telegrá.
fico de Huánuco, anmentándose s6l0 á la suma de UUM libra
mensual ia partida actualmente asignada para prlgo de arren
damiento de local de la ofielna telegráfica de La Unión.

Comuníqu~se, regístrese y vuelva á la contadtirl"a general
para los fines consiguientes.

1_-

L

'dVásto este expediente. registro 40232·19"0 '
mI a con lo lOformado por la contaduría gen;r~lr en

Se resuelve:

canfor.
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1 1 partida actualIJlen~e flsigna~a para
dos soles mensua e~, a ele 10c,,1 de la 06cIDa telegrafica de
pago de a.1Tendumle n to
Can:larave. ~ _ _ 1 á la contaduría general

Comuníquese. regIstre:.e J vue va
para los fines consigUIentes. LUNA y PEH:ALTA.

.. .
Recojiendo una linea telefónica

Líma. 4: de jmuo de 1920.

LUNA X PERALTA.

Sin lugar

Lima, 4 dejwHO de 1920.

Regístrese. comuníquese~ "anótese por la ~ontadurlagene
ral y vuelva á la jefatura de líneas para sus efectos,

LUNA y PERALTA.

Impónese á don Celedonio Monteagudo multa de diez
libras por la circunstancia apuntada; tu)'o Jmporte deberá Ser
recabado por In autoridad política correspondiente:y puesto
á disposición de 1<-1 adminístrací6n prillcq.nll de correos de!
Cuzco; y proceda Jajd:1tura de línea~ {¡ ímpartir la ordt'Il del
caso á la admimstración del centro telegr'lfico de dicha clUdad
para el recojo de la línea telefónica en cuestIón.

Visto este expediente. registro 529.1199.1D20, po!' el que
se manifiesta que don Celedonio Montcagudo. propH'tano de
la hacienda {'Marcahuana", ha establecIdo un SCrytCIQ telefó
nico entre dicha hacienda y Santa Ana, en el depart3mento del
Cuzco, sin .haber recélbado antes, en armonía ron di:-pOSICÍODCS
reglamentarias. el permiso correspondiente del SUpn.'1110 go

bierno; en mérito de Jo informado y á tenor de lo dispuesto'
por el articulo 823 del reglamento general de teléfoll"': .

Se resuel ve:

f<Jrmu1ado por
Se resudyc:

::\:0 ha lugar al pedido de reconsideracióll
The· Peru"oan Te1ephone Company.

, rcaÍstrese Y archívese.ComuDlquese, ti

f "do or laJ·efatura de líneas que
_\p"lrecíendo de In ltl onn,1 PI. d' on luc:rar á la
: ' J ,1 ..;" .'. o tdefoI1ICO que ler ti

las Illtcrn1pclO.nes (l' .... n I~l . I 1 I The PerUVH:ln Te-
<>c,t.\ (hrc\:clOll genera a .

nlu1ta lmpuesta por -..~ . Iltl'mo han provenIdo no
.. an' el ')1 óe maYO u. I ti d

l::phoúe Lomp.) - . " ;era la citada empresa a n e
sólo de omiSIones en qlr-~ 1IlcIlr.f. S de sus abonarlos conforme
tnantener Y cons~ r\'"ar o5s~rvlclf '" SIIlO lo que es más grave.
{¡ los contratos cClcbr<lldo::'d"dJl' el °'1'. IOstl¡)ación de sus líneas;

1 ,.. •. ~ Irre<Tu an 11 es en a < t
de denclenc 1as e ~ 1,' t S { )5 mntlVoS determn1an es
quedando por iu tantO 5Uu::'>lsten e \
de la multa lIllpUC::.t;¡;

\
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Para la oficina de Macate

Lima, 17 (le J'nmo de 1920.

't 36" "6'\819')0 Y cn con-Visto este expediente, rcgls ro, . )0)0- .~ w ..." 1-
formidad con lo lllformado por la contadurla genera,

Se resuelve:

Ad
' '> el presupuesto ecouómico del distrito telegráfi
Icl0nase· . .,. l' 1 orrespoDw

co de IIuaraz, consignánclose, cap apltcac100 el a censuales
diente partida del presupuesio v,g1~:e'J::ti~~~'~:,:y pago de

~~ec~:l~~il~~~~e:stc~I;~~I~l~O~U~~i)1~~do:respectívamente. de la
oficína de Macatt::.

I 'la contaduría generalComuníquese. regístrese Y vue va u.

pandas fines consiguen tes.
LUNA y PERALTA.

Responsabilidad

Lima, 17 de jImio de 1920.

Visto este expediente, registro 358.23?1.192dO, ~~~ :/a¿i~~
se dá cuenta que ~I ex.teJelgrafiscda ddoe l:d~~~'~:do eal ramo la
t don Jorge Be.¡arano, la que a (L

o, dilO l,'bras nueve soJes sesentínueve centavos \ p.
suma e oc . t d"as del mes
8,9.69), por saldo de sus .cuentas de enero Y sle e I

de febrero dcl corrtente ano; Y

l
(l
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Teniendo en consideración:

Que á tenor de lo dispuesto en el pian de eOlito bilic!f ,1
vigente la responsabilidad dd fraufle eomeLido por Bcjarol!o
recae sobre- el adminÍstrador de tdégrnfos de Cél:;¡na, pu·~s

conociendo, como debía conocer ai 7 de febrtro, cllal era el 5::.1
do deudor del empleado en referencia, no debió permitir por
ningún motIvo que este se ausentara sin reIldi¡- sus cuentas y
entregar la cXI~tencía de dinero que rC~l1_ taba ü su carg',
agregándose ti esto la círCullstanCJR de que la 111 1SIlla gestH~ n
del propio administrador es tardíA, pues solo se ha clac o
cuenta :le estos hechos eI1.:!: ele abril (tltí11l('; eu arIllOllía c{- n
los informes CIuitidos;

Se resuelve)

Declárase de responsabilid"d d~1 administrador ,lel cent! o
telegráfico de Casma don V. M. Alvaro, el desfalco de OellO
libras nueve soles sescntínueve centavos (Lp.. S.D.6~» en que
ha incurrído el cítado Bejarano~ debiendo la administracIón
principal de correos de Casma proceder á dcscontark la SUnFt
indicada.

Regístrese. comuníquese y vuelva á la contaduría general,
prevía anotación por la jefatura de líneas.

LUN,' y PEl','LTA.

Pago á un peon

--~

Lima, 21 ele 1""1-0 de 1920.

Visto este expediente. registro 374·2988·1\)20, y lo infO!
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase nJ inspector de telégrafos de Ja zona No. 19.
don Edmundo Serra, para pagar al peón á su serv,cio la SUU1<'.
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de dos soles diarios para gasto~ ?~e alquiler ~de acé;nila, mlen
~ d los trabaios de reyl:-lOn de las lmeas a su cargo,.
Lrals _nudroe~e el eareso -á la partída No. 2090 ñ. del presupuesto
ap tea - b

,igente.

I ro la contaduría geueral.Comuníquese, regístrese Y VUC 'Ita a

LUNA y PERALTA.

Para la oficina de Ayabaca

Lima, 21 dei"11ío de 1920.

, . MOVIMIENTO DEli PERSOl\llll1

Visto este expediente. registro 3552631-1920, Y lo infor
mado por la contaduda genera);

Se resuelve:

'd- -- el presupuesto económico del distrito telegráfi.·
.'"1. tClOnase "rl d cuatro so-

o de Piura aumentándose sola a la suma. e nce y
l~s mensuales, las partidas actualmente aSlgnada.s para fJa~o
de arrendamiento de local y alumbrado~ respectlvamen c, e
la oficina telegráfica de Ayabaca.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la t:ontaduría general

para los fines consiguíentes. LUNA. y PERALTA.

• •

Nombramientos expedidos durante los meses de mayo
y junio de 1920.

Administrador del centro telegráfico de 2asma.-("'rregorío
Burga.

Iuterventor de la administración de Correos de Abilncay.
Víctor Huerta.

Adminístrador del centro te:egráfico del Cuzco.-L¡ZlÓlIldro
Miranda. .

Administrador del centro telegráfico de Moyobal1lba.
Guillermo Backus.

Jefe de salón de la administración del centro telegráfico de
Lirna.-David C. Diívila.

Inspector de la zona telegráfica No. 4.-WencesJao Agreda.
Inspec.tores de las zonas telegráficas números 2, :.~, 5, 9)'

11,13. 15,18,19, 20.-Eloy Castro GÓmez.-Víctorll:I. Alva.
ro.-Nicanor Romero.-Alfredo M. Sevillu.-Hern[¡n Mansilla.
-Eduardo Cullen.-Pedro S. Urdanivía.-Isaurn Bidargo.
Edmundo Flnres Aréstegui.-Gerardo Díaz, respectivamente.

Auxiliar oe la sección de encomiendas internaciotlnles en
trúnsito de la administración central de COrreos de Lima.
Víctor·Romero.Ascárrnga.

Interventor marítimo en el Callao.-Gustavo Pescetto Be.
laúnde.
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Inspector de la zona telegráficr No. 2.-Franc isco Gu
t~rrez. dT N

Administrador sub.principal de correos e arma.- cs·
tor Aguirre. M

Administrador dcl centro telegráfico de Amazonas.- a-
nue! MerIno Perclra. .. ~

Interventor ,le correos 'le Moyobamba.-A¡!ustlll Vnsquez.
AdminIstrador del centro telegráfico de Lambayeque.- "

vVenceslao Agreda. . C b II
Inspector-de la zona telegráHca No. 4.-Neptah a e o.
Adminlstra(lor de! centro telegráfico de Ayacucho.-Anto-

lino Hid:dg-o. (Declarado sin efecto,julio 10). J ú
Administrador del centro telegráfico de Moqnegua.- es s

Basurco. Ud' .
Inspector ele la zona No. 22.-Pedro S. r anlVla.
Inspector de ia zona del Cuzco.-Carlos Delgado.
Interventor de correos de Tarma.-Rosendo S~lazar.

Admínistrador de correos de Celendín.-TonblO Pe~eyra.

Ayudante de la admimistracíón del centro telegrafico de
La Merccd.-Julia Fcrruzo, _ P fi'

Reparador de la oficma telegráfica de Canete.- or no
Sona. _ C' N'-

Ayudante de la oflclUr telegráfica de Canet;.- eS,ar mo.
Mayo. 3.-D~clarandosin efecto la resoluclon po~ la que ~e

nombró á doña Lucía N6ñez Cuenca en l~g-al' de JulIa .Martd,
debiendo ésta contlnuar en el puesto de Jefe de la oficlOa tele
gráfica de Panao. en el cen~ro de I:Iu/inuco,

Ayudante interino de la oficína telegráfica de}:Iuancabam
ba.-Onéil'mo Ubillús en lugar de Fr;::¡~lcIsCO Gutlerrez. á qU1en
se ha concedido licencia por trell1 ta chas.. . .

Jefe de la oficína teiegráfica de Cotahnasl.-Uladlslao SIl-

va ~·fl;' interino de.Ja oficina telegráfica de San Rafae1.-San

tIago Huerta. . , T T 'fil Lon
Ayudante de la oficma telegrafica de arma.- ea o,

doña. ,. , .. I de ArcAmanuense -interino de la admlntstraclón prtnc~pa -
qnipa.-Ennqne Cuadros Damiani, en lugar de Llzardo Rey-
naso, que está con lIcenCIa." _.

Jefe de la oficina telegrafica de Moho.-Leopoldo Nlerves,
quien será reemplazado por el telegrafista de Rosaspata. Í\da.r
co A. del Arroyo, v finalmente para ocupar la vacante que eJa
Arroyo, á Jnan Malina Vizcarra.
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Jefe de la oficina telegráfica de Coracora.--Baudilio L6pcz.
Ayudao.te de la administración del cen::ro telegráfico dc

Tarma.-Rlcardo Gnzmán.
Ayudante de la oficlIJa telegráfica dc La Tina.-Artemisa

Garrirlo.
Jefe Interino de la oficina telegráfica de [{u"rnlcy, mien_

tras dura"IH licencia de treínta días concedida á Ismac1 Hoy
le,-á don José l'vIárquez.

Reparadores en la zona telcgráfica No. 1(;, á Teófilo Gel
dres ,para Ja oficína de Yauca, ií OctavlO tvtainza p;'l:ra la
de Acad, á Francisco Carrera para ja de Chala, ú !\I::Jl1ucl
Farfán para la de Quichaca. á David Rq,dríg'w'z para la de Ca_
ravelí, á Adrían Walde para la de la Victona, á Anselmo Mo
grovejo para la de Andaray, á Teodoro Re':ilia y I'encl6n Val
divia para la de Chuquibamba, á Manuel Montoya para la de
Aplao, á César Duranrl para la de Siguas, á Daniel Vargas
para la cie Vitor, á N. Conrado Cueva para la de Cotahuasi. á
Aurelio Bengoa para la de Orcopampa y á Luis del Carpio
par"l. la de Salamanca.

Reparadores en la zona telegráfica No. 21, (1, Felipe Ri\tera
pnra la Merced, á JURn Meza para lq ele San LIllS, {¡ Ventunt
Alvarez para la de EneilRS á Cayetano Benavüje"i para la del

.kiló!11etro 93, á Juan García pnra la d.e SaI~ Nicolás, {t.José
EnClll<il. para la de AZUPIZÚ, á Fernando IIerefia para la de
Puerto Berm údez.

Jefe de la oficina de Santa Ana.-Enrique Aría¡ra ,,1.
Ayudanle de la adr'l'llllstración del centro telegráfico dc

Chlclayo.-Isaías H. Montenegro.
ReL'eptor de corrreus de Santa Isabel de Siguas.-Luis Pa

redes E.
Amanuense de la administración principal de COrreos de

ChicJayo.-l'vIoísés Lluncor.
Receptor de correos de Huandoval.-Isaac Vasquez.
Jefe de la oficina telegráfica de Tembladera en reemplazo

de Juan García, quien Se halla con licencía, por ilO días.-á
María LUIsa de Garda.

Receptor de correos de Pucará, con el carácter dc ad-hono
rem.-Isaura Sarmiento.

Ayudante de la oficina telegráfica. del Callao.-Jorge L.
Otayza.

Receptor de la oficina telegráfica de Casma.-()ctavío
Proaño Gálvez.
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Auxiliar ne la sub.jefatura de líneas.-(intenno).-Carlos
Borja Garda Urruba.

Postréll á Chorríllos.-J ulío Concha.
Ayudante de la oficJIlu telegráfica rle HuaHcabamba.-Da~

vid Huam:ín.
I{eparac.lores de la zona teh:gráfica ¡':o. 18 -Gil Rob!cs, ofi.

cma Cha"fn.-Lorcnzo niznnJonde. oficina San Marcos.
Luis E. Nd':5on, oficina I-Iuarí.-Ludovíco P, Húialgo, oficina
Chacas.-Jusué Vidal Guerrero para la de Piscobamba.
Isaac Huerta para la de Pomohamba.-Edmunoo Montañéz
para la de Sihuas.-Manuel T. Vidal para la de Quiches.-Ni.
cano. Miranda para ~a de Tay;.¡balnba.-Sebast1!in OHveira,
para la de Huancaspata y Leoncio Valverde para la de Hnas·
~racucho.

1Iecanógrafo de 1a oficina telegráfica del Cuzco.-Victor
VaIenzuela.

Permutando á los tciegrafistas Jesús Gonzáks, jefe de la
oficina telegráfica de ia Yictoría y Alejandro Coral, jefe de la
de Cara velí.

Auxi\iar de la administracíán principal de correos de Tru
jillo.-GuiUenno Vegn.

Amanuense de la administración principal de corre0S de
Trujíllo.-Leonidns Cu"dra.

Jefe de la oficIna te1cgrálica de Tambo ReaJ.-Abraham Ar·
teaga.

Permutando á los tele.!?rafistas Aure1io Peralta. jefe de la
oficina de Andabuaylas y l\laríano Caballero, jefe de la de Cu·
rHhuasi.

Aciministrador SUbpIlDcipal de correos de Contamana.
Marcos Maldonado.

Ayudante de la oficina telegrafica de Pacasmayo.-Agus.
tín Rojas Zevallos.

Jefe de 1" oficina telegráfica del puerto de Casma.-Ramón
Contreras Ramírez.

Ayudante interino de la oficina telegráfica de Huánuco.
Filólogo Reaño.

Jefe ne salón de 1" administración central de telégrafos de
Lima.-Dimas Herrán.

Receptora de correos de Sinsicap.-Sofía Aguilar.
Receptora de correos de Huachos.-Ludla Cárdenas.
Auxilíar de la sub·jefatura de líneas.-Carlos Boria García

Urrutia.
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Receptora ele correos de Chupoca Al·· D
J e ¡ 1 fi· .- ICla e rreaa ray

ele (e a o ClOR telegráfica de Ch.. D
C

• '.

mente}.-Raquél Morales. ar uama} o.--(lnterlDa.

Permutando á los telegrafista. Gen FI
°Cfieína _ele Olmos y Cad"S Díaz, jef" d:rl~ d~ °S·~sn' ;1"" l'!e ella

()ng-nl1~. ' - ,ir 111 e

Jefe de la oficina telegráfica de Salitral -Ev D G··· ·d
Avudante de 1 ti· 1 • a. '"In O

~ él o cilla te cgráficél del Cerr 1el,' J_l., S·gundo Landa. t <lSlO.- c-

' .. Amanuense de la sección de certificad d I', .
ClOtl <:.entn~l de cor.reos de Lima -R' . d oSV.lle c,1 c:tdmllustra_

A d t d .... ICdf o 1 aVI':enclO

Lit11a:~I:~a:l Br~~e~~~lllIstraclÓIl del centro t':legrú rico de

R"CeplOra el" Malabrigo.-Rita Másmda.
AYlldante de la oficma telegráfica de:'d II d' (.. '

Amador Bolaños. .. o en 0,-' lIEenuo)

R
· Jere tle b "ficina telegr[¡fica de .POOJob-lIn/·1 -N'-OJf1S. _.......;.,f C - c. 1 I~anor

Ide de.ill oficilla-telegráfica ele Sállnia -R .. t
JeCe de la OfiCtrHl tdegrtíficu -de Cuy'OL"U~~~'ro .DcIgd,ndlo.

Cruz- Mcndoza. ,.! • ,U<lU e a
J{"f~ de la ofici~;t telegráfica (le Macusani -S' 1) ,. .,

Jefe de la ofiCIna telegráfica de r"aban'a I~l 11
1
_\ d¡(~lV1a.

Mallnque. '- ".-1 I () Inano B.
}cft: ínteríno de ta oficl'na telegráfica d M~ . 1

Jase María Rengifo. e ctrC.1IDdC lay._

j
Jefe de la ofiCIna telegrflfica de Castrovirrt'}'lJa -J )S' El

ta( () OVlcdo. . 1. e ur-

Receptor de COrreos de Comb·,pat·l -1\/1 J > ~ _ D

P
, € , c. • CSU:'i ,,-o/as,

ermu bl nd o a los telegrafistas HEctor Bctl ..
jefe de fa oficina de Huanta y Zoila Blanca' I'Y;~ cA n.u 11 bar,
Cangalla. J C ..iJunn, J :!e c:e la de

Receptora decorreos de Omas.-Jesús M""doza de Re, es
Jefe ele la oficma telegráfica de Oy.ón -P",lr R d " Y.
G A • .• ... n \.ll JI nUez

uar..a.htlos de Ja oficiaa telegráfica d> H . 'h'" •
Eulogto Vigo. e uaClat: Uca.-

. Ayudante de la oficina telegráfica de. Chach',pc}"lo -,M
nano Bard;ttes. . (: ,€ .l. a-

l ~stafet<:ra de la administración principal de correos ·de·
qUJtos.-Dtna Román.
• Ayudante de la oficina telel!ráfica de A d h

mm RIvera. "a a uai¡lls.-B',llja.
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Ayudante de la oficina telegráfica de Arenuipa.-Nicolás

Adrián. d 1 oficina telegráfica del Cerro de Pasco.-
Ayurlnntes e}l . LeonclD Vernaza.

Donungo Flores Arestegu11'~t cí6n principal·de correos del
Interventor de la adtntOl

M
" rA 110

. ") Ernesto arman· . ' t .
Cuzco.-(mtenno "1 N ~ de esta capItal. -In erIna·

Avudante de la sucursa J. o. ::>

mente María Frías. 1 Ninacaca.-Máximo Bernnl.
Rect'f;lt?r ñedcorreosb(p~tncipal de 'correos de Saposoa.-Er.
Admlntstra ora su .

nestina Rivera. d San José eJe Sisa.-Ernestina de
Receptora. de correos e ,

Ramírez. d Sincica ~Sofía Aguilar Ennquez.
Receptora de correos el' fiP~ de la Oroya.-Eleuterio
Ayudante de la oficma te egra c

J imén<z. 1 •• tración del centro telegr"fico del
~ udante de la ae mll11S "
I Y . T pay',ch, 'fi dCuzco.-FranclscO u ~.' .ón del centro telegra ca e
A udante de la adnUolstraCl

Huá:Uco.-Elías Vargas'
d

Miraflores.-Serafina Córdova.
Receptora de correads .e, tración central de correos de Li·
Estafetera de la a mlUlS

ma.-Luz del Po~o. tele ráfica de Pisco.-Arquímedes Suárez.
Jefe de la oficma gd Huaranchal.-Juana Villacorta.
R t ra de corrcos e N 1ecep o fi' t l gráfica de Huancayo.- Dr )er·
Ayudante de la o lcll1a e e

to VeHisquez. d . <~trf\eión del centro telegráfico de
Ayudante de la a mL,m:. o _Avudante de la ofiCIna de

l · S·\ bma ezc"n. JI'fi dHuancave IC:t:-, (..... 'lr lJ -Jefe de la otlClIla te egra ca e
Huancay", S,mon ,-amo g. A

, ~ Leol1lZH Torres r<;:o. - R6
San Jeromlmo, l' fiea de Catahuasl (LlUla ).- mU-

Jefe de la ofielUa te egra
lo Pagano. d 1 dministraeión principal de correOS de

Am¡'lnuense e a.. a
Chiclayo.-Ubaldo D";Z. 'nistración del centro teleg,:"fico de

Aynelantt' de la a(Rm~. -Jefe de la oficina de Chmnos.-
Cajamarca.-Rodulfo 0).'5. '

RafHe! Tirado. de Sepahua -A.lfon~n Maghe· .
R t r de corrc"" •. H'I F'I' FIecep o fi; telegráfica de uaI as.- l. IX -
Reparador de la o lema

gnerna . de Siguas.-Lnis Paredes.
Receptor de correos

~., -..,.. 'l
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Permuta de los telegrafistas Cárlos D. Martílle?, jefe de la
"oficína de la Concepción y Luzmila Allaín, jefe de la de Yana
lIuanca.

Reparador de la oficina telegráfica de La .Merceel.-Víctor
Capanl.

Reparadores de la oficína telegráfica de Palca.-Marcelino
Egoavil.-De San Ramón, Lorenzo Rivera.

Admintl'itradora suu-príncipaJ de correos de ¡l'nd¿l huaiIas.-
María Ochoa.

Receptor de correos de Apata.-Juan Samaníego.
Administrador sub·principal de correos de Chota.-Clodo.

miro Viji\.
Jefe de la ofie,na telegráfica del Cerro de Pasco.- Amelie

Ovíedo Salís.
Tefe de la oficina telegráfica de Torata.-Fclina D{¡yila.
'PermutHndo á Jos telegrafistas Juan Benet, jefe de la ofici.

na de Cotahuasí y FranCISco p, Calderón jele de la de Ancla
huailas.

Permutando á lo, "telegrafi"tas José A. Vi1l6n,Jele de la
oficma de San LUIS y Reynaldo Barbaza, jefe de la dc Clwvín.
debIendo continuar reemplazando á .éste· il!tcrlnamclltc el te~
legrafista Saturnmo Infante.

Jefe de la oficina telegráfica de Yaután.-Octavio Ortiz.
Ayudante de la administración del centro telegrúfico de

ChícIavo.-Mercedes Chirínos (mientras duren las SeSIones del
CDngreSO Regional).

Ayudante del centro telegráfico de TrujiIIo.-Uldanco Hi
vas. Ayudante dela misma ofIclna y para ocupar Ja vacante
que d,ja éste al telegrafista Ju,," Hidalgo.

Jefc de la oficina telegrafiea de Huancabamba.-Onésimo
Ubillús; y ayudante de la misma al telegrafista Da\"ld Hua.
mán.

Reparadores de Ja zona telegráfica número l L1. - Félix:
Quispe para ¡as oficinas de Cuzco y Apurírnac; l\l;.¡rlétno I-Ier
uánoez para Cuzco y Pisac; Miguel Cuba para PÍ~a(.", Paucar
tambo y Tres Cruces; Rayrnundo Esquível para Tres Cruces y
Asunción; José Angel Navarro, para Fisac y UnJ!Jnmba;·
Guillermo Rosas, para Urubanlba y Torontoy~ JU~ll Guzmán
parH Torontoy y La Máquina, y Florencia Estrada, para La
Máquina y Santa Ana.

Jefe de la oficina telegriífica de San RafaeL-Tulia Marte!.
-Olicina de Pacbas, Segunllo Rivera.-Jefe de Pauao, Porfirio
Miranda.
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a telcanífica número lO.-AlejandroReparadores rle ID. zon" R-.,.. lo Buenaventura Castro,fi ' '1 de San .• t,le. G Ch' yTello. para la o cm., '> Palacios. Fau.to. avez
para la de Ambo: FelIpe Ci~a',~uco' Hermilio 'Carrillo para la
Estanislao Oré p~ra 1" d~ ~IUO pa'ra la de Huallanea y Pe.
de La lioión; Telesforo ru)! . >

dro Roca. para la de Llata. tcJecrr[¡nca de Cangallo.-Mana.
Jefe.: íntt'rmo de la oficma b ,... ""

no .:\Ioralt's.. . leCTráfica número {.-~axlmo
Repa radores de la z~n~ rr:. I~ oficina de Cas~<l; SI1~~stre

Soto .... Santtago ~Iorales pa ara Huarmey; Da'lld Cubcrrez
Rc,es·y Uldanco ~()tomayor.p araNenña y Jorge Juarez pa- '-'-. tao Ah-)andro Lazart.e pD<ifa ~an •• ,.

ra PanaL:Olo. 1 1 'nü,tracÍón del centro telegrafico de"'udante de a af 011 p',
"". 1 r crez.

ChachapoYas.-~arce mo _ _,. dd centro telegráfico de
~yuda~1te de la admlOl~traclOn
, . e rlos E\·zaa-Ulrrt". 0\'

i\1oquegua.- a .#- # 1:':>. n ral -1\.lfonso lverO.... '-' d 1 etana (Te e <; •

Amanuense e a secr," t "ficade Morococha.-CésarJefe Interino de la ofit.:llla te egra

Zamud
ic
1., '·\.ncrélica Costa. .

llentona rcntau3.-.,~ 1 r'll"p.'>n -Ricardo Chltet.. '¡ (Tr'l uca ( e "-- .. ... . .
Td;' de la oficllla te e", < ."' d 1 Callao.-AleJandro. fi t d:' la adrnllllstrac10ll e
T;:legra S a, , , . 'AI-

Rodnguez. ¡ tdc(Tráfica numero 9.-Juan F ..
Rep8. rad

o
res de a zona ,C> ro Sillas y :inge1 Sardl.

'" ]l..:l O 'mctno n1llpue ... e t"coce
r Luis A enlle. ~ el .. mlJ'1 -Andrés ur 1]0.

o • de luren " . .. V"Rl.."ceptor tic correos. ... de correspondencia comuu.- 1C-·\.mnnuense de la SCCClOn

tor M. Sakrnod· 1 dministración del centro telegráfico de..':,udante e ?- <l •

Mon;bumba.-JulIo Ga~aY~a te1err ráfica de Sama.-Jorge Go.
jeft: illtenna de la o CID. •

., , d P erto Casma.-Cnstlnad,aJ~fe de la oficina telc'!!rafic~U~1Ír:z jefe de la oncina 'de
Ccrrati. y Ramón Cantreras

Tambo ReaL l' mará.-Eleodoro Mencloza.
Receptor de corre?s de a dt: líneas (iuteríno).-Manue1 E.A.uxiliar dc la sub]<.:fatura .

. . . t clón deVill"rá 11. ,. de buzones de la admmls raAmanuense de} ~erYlClO

Lima.-Abel Vah]¡z<ln. ,'fi de Olmos.-María Falla.Jefe de \a oficma tdegra ca
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Jefe interino de la oficina telegráfica de Tambo Real.-Se_gnndo Landa.

Receptora de correos de ACo'bamba.-I1daura 'Manriqncvda. de Estrada.

Jefe de la oficina telegráfica de Tayabamba.-Ricardo 2e.garra Hernández.

Receptor de correos dc Punta dc Bombún._ LastelJia 1'0.rres.

Reparadores para la ZOna telegráfica número 6.-Pablo
Palma, para la oficina de Huaylas y N. Rosales pam la dc Ca.bana.

Reparadores de la Zona telegráfica número 20.--S
a

JomÓn
Portocarrero, para la O~t'lna de Uchsco: Juan de Dios Albor.
noz para Molinopampa: Vícto,' Manuel Díaz y Gabriel Alva_
rAdo para Chachapoyas; Salomón Castro, para Leimebamba;

.Bleodoro Zegara para Balzas; Ramón Huamftn para .Tnmbilla;
Abraha ll1 Huamán para Chaípiunga; ] o,é Ribal-se para Ba.
gua Chica. . .,,;, o,. . '1

Pe
r
mutando

1

á los teJeg-rafistas Efctlzar l\fO¡-cno <lj"udante
de la admilllstracióu del centro.de Casma j' LUIS Torres jeíe dela oficina de Tambo Real. '

Jefe de la oficina de Panao'"'7Domingo Flnres Aréstegui.
Jefe de la oocina de Llata.-Porfirío Miranda.
Ayudante de la oficina telegráfica de Patlvilca.-MDllUclLa Torre. .

Reparador de la oficina telegráfica de PaCaslllDYO._.1da.DueJ Becerra. .

Admilllstrador subprineipal de ~orreos de La Oroya.
Auxiliar de la misma á Eduardo Vásqllez.

Ayudante de la oficina telegráfica_rle~~IirntlOl-es._RosaSaolardi.

Reparador de la oficina telegráfica de Castroyirreyna._Mnnuef Bastides. ""-

Reparadores de la Zona telegráfica. número 12.-Para la
oficlOa de Tca [¡ Julio Arguedas, para Ocueaje áJosé Uchulla.
para Palpa á Amador Luján. para Nazca áJosé Billar y paraHerbay á José Cllzcano.

Jde de la oficina telegráfica del Cuzco.-Florencio Luna,
Jefe rle la oficlUa telegr[¡fica de Celendín,_ Victoriano Chávez.

Permutando á los telegrafistas Francisco Aspur, jefe de
la oficina de Amoray y Isaac Aviltz,jefe de la dc Ocros.
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R,'parauor de la oficina telegráfica ue Asul1ción,-Leanuro
Ramos. -- . "

Ayudante de la aUl?inistr\lció,11 del centro teleg.r~fi.co de

lea.-Luis Castro. .
Reparador de Ja OfiCllla telegráfica eJd C,uzco.-Dio,nísío

Condor1. .
Jef~ de la oficin;:¡ teJcgr{dic,a d~ Ti.mbe.-José Arroyo
A"udante (fe la oficina tt:Jegr:dica dc"Chllll:ha.- Ernesto

Román.Reparadores oe IH zona telrgráfica número 17.-Parq.. la
OficlllU de Sama, pedro p.,blo C,lrazas ; pH1a CaJld"lnl~~ á
Juan]. Silva; pnra Locumh"l á L1ZHld o ],im,él1cz; P,:1J~ IvI;oque
gua á lVlateo Duef1a~; para HoSplClO á Adán Va1gHs

; par.a IIp
á Liberato CLlst.¡fwdH;. ,para Coc?ch~lcla á Fabio Ba~t1.rco;
para lVIollenc1o {¡ eBrias Soto; para QuiJCH á Felix Ba,~p'r_cp;Y
para CHmUl1ú, á Carlos Sahlza r .

Reparauo r de la "Jicma telegrfl.fiea de Santiago de Chue/;}
en In zona número G. á Manpel Cár.qe¡1as. <

.T
de

de hl olicína telegr{llicfl ,e!e;Ln Ti¡¡p.-·Obrlulia Pq:¡;,o,
Receptor clt: c\lrrclls de ¡~4fln!J.-:-.A)ll0l1io A:1,~rnH~f·
AyueJ;l11te de la adl11lnl&trncí6n elel ,centro tehgráfi:co-<le

Líma,-M,'lquHldes Artcaga~'~~fe de la ofieiua 'de CI11;~'¿, Ri-
cardo I\1ichue. . ..,

Receptor de correos de CllIV.fly.-Salltiago Berna!.
Auxiliar ;¡rchlverq Y dcp~nes lIItcrÍllu de lé: jefatura de

lineas.-Pelayo AntonIO porrw r.
Ayudante ele la oficina l~l~gráfi.ead,e H~ancab"l1I)Ja,- Juan

Nav:nro.ReparHd0 r de 1".1 oficina :t;e1egr.áfica.de PaUCHl'ta n.,lJJ,o, zona
n(¡mero 14 áDi o l1¡slrJ CIlI1f-h")p. '

Reparador de ,la ofi~ip:a t~l~grá.fica de l\lpbo.-QI:tavio

CháV<'z. '
Jefe de la oficina telegrflfiea ele C,h.eeaeupe,-P,'l11JÍtíyp Val-

divia. " '
Telegrafista de Ja opcíua de IlaJ¡.~y",-M"rlínGoI1Z{l)e",
Reparador de la o/ieina tekgl álica de AS.llneiól) (Z,ona l,J,ú-

mer.. 14..).-,Leandro R~mos, .
Reparadores de la. 'z{)na telegráfica p,Ú,t.nero 11.---;p¡él,ra 1~

oficilla de HUé\llCflYO á Jo?é Sihu?y; p,~·lr.a Pam.p,,<',l:"o á MP'-r)i,a-ri'o
Saldaña, para IzcuehHca ti Faustil.H? GflllZi'd.l'z;tpaql ,EI"\1}1il

ca
.

velicH á l\Jlaríano Arias Y Nlari,'¡'lIo Chávéz; para Cn)stro
v1


rreina á ]l¡sé Reinoso; para Lírc~y á Eké:\??r,Olil,na; p~,ll-:a Ac~~
bamba a León Marco~;:para JtiJca,m~rc.(.<á ?pi~~\J.ti? ~uc~do;

~ í
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para Ayaeueho " Timoteo S rLozana. < ~ a mas, y para Rannta (¡ .i\larlano

. Repar;]c1ores ele ia zonn teleorí..hf''''' I •C"ltla d~ Chancav ú Casímiro H b <- ;.-.:.4Ji1 ;numer·') 9.--Pnrn la ofi~
H.om . . ~ , ~ . ern:uH ('z; par'l H '1 '

L
' eSIO

I
,. para.. ~upe. ti Carlos BOIJé:lrn'"u' I~'''''. 1181~' l~~ t~ Juan

UlS '-- I \a y él Santlacro Gó ; ..da . ,ltlvlka ':",_ ~ b mezo p'¡ra L ~ ... e ~
parf.l Mala {¡ Manuel Saene ChU'~l -'t <'. UTlll .1, Jll::lIl Pretd;
CaSlmlro Cuzcano y para Yauyos .Pha~~ par::. H<.:rbay Alto Ú

. Jefe de la ofiCina teleo-r{dlca d ~t, u~ O~IO :-l!{·rra.rulla. e- e CetnI<lll,I.-.Vlar¡;¡IHj Oltlnta.

Repilrador (zol1a teJeO'ráfica n(une l' -
elel JCl~zcdn.-Florenclo LtII~1. ~ ro .,J.) para In ofieina

ele e la oficm', telecr 'fi d Ltill611 ~ b rd ca e eimeIJ:::JIl1b:¡ - "'~~at'I]I'o c'• ' •• H ~ ~,an-

Permutando á Jos telegrafisto P ,
la oficina de LJata y Dommg Ff "orfin;, j\[inll~tla, jefe de
PHnao. o oles ArcstegUl Jde dc 1<1 de

Rl'p:ll'adores de la zona tc~l O' ,1 fi 'oficma deJ Cuzco '-1 Emete J....e~r.l len numero] ·1·.- Pélr't I~

Z
... no ·onte1"O· ¡" ~ '.<-

...nmbrano; para Chec'lclJpe " T 'B ' para IITOS (1 l\li<Tl1diVI J ~ < ose rayo' par 'l'. c.,-
ro 1 ?ra e:,,; para SiCURl1í ú Re}' 'al,lo E' • <1 Iilta [¡ Gena-
Ana '1 J' ' 1\1 re SfllnO"'J' PI'".. \.oman l1ñoz' para Nu- .. B . ':.<). é: ra vDnta
cUtianÍ <i NicoJ{ts Condo;l' par'IIJ~a a CllIto YUC<-l; para lVla
para Yanaoca '1 Jllan Ca' .,. ~C' COIl1ayo {l Llll'llJ 1-1twm'Ín'B'" < , nCJO arplo' [Jar1t L . r •

cJar; para Santo T'OI11{IS {L Tosé Z - .' " lVI taca á LUIS
CID Au.c J . .' ....ena, para Santll '\ 1 1 \

1.: él, Y pala ... lmatam!;H;'\ Jo " S ~. ~: I a tI.." sen·l' di' se .. t"O'OYl',
\.epnra or (e la oficíil'l ele S' 1\1 ~ ~ .

número 18) ;i Germhl1 Var:Tas. ~,dn I arcos [zona tdl'grrtfiCH

Reparéldores ell in ZOIWt"'ot·¡ O'" ,1 fi I

e.'na d~ TrujilJo á !\'la!>uel G"~l1:~,~;1 l~~.11I1I11C7 ";- Para la ofi
Javerna; paru San Pedro:í IvIan 'J1 IvI<l/Pat.J,IIl a l\'JanHuoSa
Abr;¡h~11l1 Llnares' p'll"a 01J' j uC 1 lE aua :\lczH; para Zaü't ':",

e
---, ~ <' '- le ayo 't·v . t Jr ' •

,,"~'el(} ~ ,A I:sa](} 11 Yépez. . .' ans (} . errera, y para
YUddl1tt.: de la adtlllillstraCtún 1·J ~~ , '

Tarma.-José M. GOllzáIez. (e <.:cntro tch-grnhco de

Rcparad.or para el servicio eleIiuHcho.-Nlcolús Reinaso. la ofiCIna telegriíllca de

L
' A}'udall~c de la ;:¡dmÍl1tstrado'IJ d IIma E B e centro t"le,o:r(,fico de

.- "[]nque . IVlorán, ", -
AY,ueJal1te de la ofiell1a telegr"(' dAmOI üs. <l IC~t e Cai¡ctc.-Oetavio
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CORRESPONDENCIH DE l.1H DlREGGION

Fondos para el ensanche de la casa de corr"os y
telégrafos

Señor Ministro:

El desarroJIo, cada día más notable, del servIcio de
correas, cuyo jDcremen~o Ila podido Hprecíarse. C011 l11rlyor íl1~

teIlsidad, desde la term·inacián de la guerra europea, ha pro~

ducido tal congestión en las oficinas de esta C¿;l pIi:d que el
despacho de correspondencia y de paquetes postales no puede
hacerse con la celeridad requerirla pnr eJ público, que, frecuell~

temente, formula por ello fundadas quejas,
La. finca situada en la e>quina de las calles del Correo y

Peseante, que el Ramo adqUIriera. eu 1906, slrvíó, eu aquella
época, para aliviar en algo las dificultades qrle, por estrechez
de1local se sufríau; pero su extensión ha llegado ft ,er tamhién
deficiente. á tal punto que hoy casi no exh·te Juga¡" en donde
puedan ser depositadas las encomiendas internacIonales que,
en cada vapor de Panamá, llegan en grandes contingentes.

Esta situación, que perjudica notablemente al público,
merma el prestigio de la institución y dificulta el lllcrenlento
de su renta, no puede perdurar; y la dirección de mI cargo juz*
ga gue ha llegado la oportunidad de proceder al ensanche de
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las oficlna~ de correos y tdégrafos de. L~n1~,.recon~~r~Yéndolas
en la parte qtle 110 forma cuerpo del pnnuÍ1vo e?lhclO~y apro
vechando, de U1illlcrH cspecíal , el terreno pcrlc,neClente a la case;.
últlmam~l1tc adfJUlrida eIl la cHIle de PalacIo, con arreg,lo a
los planos que ya he lClIIdü el honor de hacer collocer él ese
Mimsterío. .

Pero, conlO para emprender una obn~ de b:l a.hento. cuyo
valor se C;I/cU{¿I , aprOXIJl1<.ldamclltc,. en cien mil ltbra:-. perua~
nas, es ltId ispcnsa hlc ;¡ rbltrarsc fOIl.do~, de l.?s que el Ramo

:'1 carece en la actualidad, me permito 1I1S1IlU~Il· a c~e Despacho la
cOn\"Clllt'l1Cla oe someter {¡ la consirleradón elel Congreso el
arljl1nto proyecto de icy que la dirección general ha formulado
cun el cX[JrcsHdo objeto. , ' ,

Desde hace nll1chíslIll0S años, casI desde el establcC1tl1Jcnto
del servicio de cncomienda5 lnternaclon:1lcs en el correo del
Perú, unas vt"ces por inH.:iatlva riel Ministerio de reJacíones
exteriores y últimamcnte por la direCCión gel:,crül d~.. aduanas
y contribuclOnes. con rnot1vo de \a ViSita de 1~lSpeCC1Gnque en
el departamento dc CIH.'0I111Cnc1ns lnterné~CIOtlale~ pr~lrtlc~ra.el
seiíor don Fclipe Dcrteann, ~c han tral111.tado expedientes relcl-
tI VOS al estabtn'j¡lliclltll lid Ikrcc\1o de f<1l:tnnT COtl~tllHr ~obre
la mercadería importada en encomIendas postal.es l cuyo ?ere- ~
eho del 2 (;0 ad valorenl nn percihe , en la actualtdad, el FlS~O.

Pero la direcci6n de 1111 cnrgo, temend? en cuenta que Jas
cQn\"CI1CJol1es posUdes son leyes en el s~rvlclo de_correos, y que
la Convención de Roma sobre encomtendas, senala con toda
~Iarldad, en su artículo 5. 0

1 cuáles son los únt~OS gaslos que
por el despacho dc esta ciase de corresponde~cta corresponde
pagar ú Jos remitentes, se ha pronunctado siempre en el sen
tído de considerar Inconvenicnte el cobro de tales ,derechos
consulares; porque adcmfls de la razón c;';'puestn, eXIste la d.e
que, siendo las encomienrlas una de las vanas clases de corres
pondencia, pueden ser depositadas en cualqute~ estafeta de!
país de origen, aún cuando en ese lugar no eXIsta represen
tante consular de la nación de destino. y como entregad;ls al
co'rr~o no puer1en ser detenidas en su c,urso, el derecho conSu
lar no pod ría hacerse ígllalm,en te eft'ctIvo sobre.. todas Jas cn
coml~l1das destíll<'ldas ú ofiCinas postales del Peru, , .

Sin embargo, como no es posible que el Pi.sco ~~fra perJu~
cio af no hacer t'fectivos esos derechos, e~ta dtrecclOn ha ms 
lllIado siempre la convellienda.rle sustítuirJos CO:l UI: derecho
adicional del 2 r¡;., sobre el valor de las mercadenAs llnporta
das en en~onüendaspostales; cuyo importe se haría efectívo de:

, ,

f~'
, ¡
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los des~il1ataríosen ar:nonía.c0n lo que disponc el p{¡ rrafo 2{)
del artIculo ~1 de la n:tS~la cltf'l~a convenCión. :~s cierto que:
este m~sIUo ~1tado, articulo permite qu<',. prc'.'Io n~ut'rcl(j de las
admmIstraclOnes Intere5ad~s•. los rlct:echns 110 pn:;t:lll'~ pllednIl
se~ sufragados por los reml.tente~; pero '~p;¡rte de qlle ~!"tn po
drta tener como consecuenCIa graves ahusos y dt';:mcdro de la
renta que se trata de adquírir l no sería~ en l1~illg(¡1t ctl':;'O, der('~

-ello COtlSll!ar l pue~to que no se haría efect1\'Q [Jnr in:-- c{Jflsllic~¡
s:no por 1;15 ohl..,tll<l.s postales del país de tlflgeil , C'lll lil~ que sc
na neceSriflO esta.bleccr: tIna cuenta corriente espeCiaL

No obstante las Insinuaciones á que he hech I n'¡~Teneia_
hasta ah0t.:;l ~]O se ha _dictado resolución al n.~"":pt cti,;~· comc;
de la estar1lsttca practIcada por el señor Dertean{> rcsultil que
el producto de ese gravamen puede calcuiarsc, :\prOXll11éHla.
:uente, en la SUllla de Lp. 10.000.0.00 al ai1o, e:.:ta dirección
JUZgel que no sería difícil fevHutar un, cmpréstlto por Lp.
100.000.0.00 desttnado á la ejecucíón-d~ las obpls 11l'ceSanas
para la re;:onstrucción y ensanche dd edifictO, v cuyo serviCIO
<l~ Hmortízací6n é intereses podría realizarse,~ SlJl~ dificultad
alguna, COIl el producto de la nueva renta.

La recaur1flcí611 de. ese g-ravamell podría efectuarsc, f;¡'n
tropiezo, regJamentálldoJa debídaI11cnte; á cuyo eft.:cto será
g.r..ato él esta dirección someter oportunamcn{t' á la cl)Dsidera
-clan I:fe ese rl.e~pacl~n el proyecto respectivo.

SI ese Rt{¡QJ~ten()¡ en su. alta ilustración, eneucn tra acepta
ble esta IlllclattVa, ha de dlgnarse tomarla I.'n consHlcrélclún v
acordar lo conveniente para someter á la actual JcO"lslatura él
proyecto de ley que estímc pertinente. b

Lima, 9' de abril de 1920.
S.M.

(Firmudo).-FEDl>RICO LUNA y PERALTA.
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l.ey No. 4107

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto: el Congreso de la República Peruana

Ha dado la ley siguiente:
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A. E. BEDOYA.-Presidente del Senado.
] . .'lIb. Fra;,co EciJeandía.-Senador Secretario.
Ji M. RODRIGUEz.-Viee.Presidente de la Cámara de Dipu.

tados.

E. Pró X Manúteguí._Diputado Secretario.

1 P~r tanto: ~l1~ndo se imprimat publicjue cín?ulc v se le d,'
e debIdo cumplImIento. ' ,

Dado en la casa de Gobierno. ell Lima, ii los Ol1ce días del
mes de mayo de mIl novecientos veinte.

El Congreso de la Rc:pública PerlJantl.

Ha dado la ley sigUIente:

Art. 1 Q-Autorízrtsc al Poder Ejecutivo para que contrate
un empréstito por 1:1en luillibras peruallcs de oro. destinado á
la reconstrucción, ensanche de las oficinas de correOs y tclé·
grafos en esta ca pIta!. .-

Art. 2 9-Créase un derecho adicional del 2 c;'o sobre el va
lor de las mercarit'ría5 que, en encon1iendas postnles. se inter.
ncn del extranjero por 1as oficinas de correos de la RepúblicBt
Este derecho no podrá ser, en nlngún caso, inferior á diez cen
tayos y cuyo producto Se lw.rá efectivo de acuerdo conla re
solución reglamentana que expedirá el Eiecutivo. se aplicará
íntegramente aJ servicio dc amortización é intt:;reses de1lI1dica
do empréstIto.

Art. 3 Q-Al mismo servicio ~e aplicará el proñucto oe 10s
arrendamiento de Jos almacenes 6 tiendas que oeberán cons
truir~e en terrenos de la finca adquirida por el Estado entre
las caBes de Palacio y el Pescante para ensanche de las ofici
nas de correos y telégrafos y construcción de un pasaje que
ponga en comuDIcación dicbas caJlcs.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 ne
cesario ti su cum plirnicnto~

Dada en la saja de sesiones del Congreso. en Lima, á los
seis días del mes de nl<1JO de mil novecientos veinte.

(

G. LeguÍa J' MllrtÍnez.

\

A. 13. LEGl:Íll..
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.~rt,.,.6.0-EI valor d~ estos derechos no p(ldr; tener t
aphxacl~n oquc la determInada por la ley de su eren :iÓll. o ro,

d · rt ...?¡. -Para ,la valorización de los dcrccho~ correspoJl_
leI! tes a ns encomIendas q h b" ., del 1 o d . r ~ ~ > • ue n0 11 leren SIdo ~f01'(ldns ;Intes

"'ial r~s eJ~ 10 prOXlIno, y que careCIeran de la rae! ura eomcr_
'- pectlVR, Se observarAn las prl"scI'ÍpcíOl1CS del 'Ir l . , o (] I
presente decreto. < 1... d. e

.i}rt. S:o-La factura comc¡-clnl que sel'VJJ'<~l • 1 '.zac lId par:1. a valon_
100,( e os erechos,6 el mv~ntano que del c'/nt 'nalo de la

encolllIenda se practique tI Ú t ti
los que en él interv'engan: S~~}l o r0, nll~rlo Y' l'l1nrlo por
pacho. agr~'ga:lo a la p{¡ Iza de des-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto:

En la fecha ha sido promulgada la ley número 4,107 que
establece nn derecho adicional del dos por ciento sobre el valor
de las luercaderÍas que se Importan en encomIendas postales. y
en armonía con la facultad detenninada por el artículo 2.° dc
ia miSll1a ley;

.'!Íl"

, , ,

Rcgístrese, cOl1luníqueJe, publíquesc y archívesc.

Dado en la cas~ de Go~)ierno,en Lima, á los OH{ e
mes de mayo de 11111 noveCIentos veinte. días del

Decreta:

Art. 1.°-Desde e11.0 de julio próximo, las oficinas de co
rreos de ·la República harán efectivo, de los interesados en el
despacho de encomiendas internacionales, el derecho adicíonal
del 2 o/e sobre el valor de las mercaderías que cada paquete
contcngn.

Ar.t. 2. o-Para la debida aplicacíón de los derechos de que
se trata, la direccí6n general de correos y telégrafos gestiona
r{t Ante los lHIÍses de la Uniún Pn~tHI Universal; que se notifi
que á los remitentes d.¡; encollllcndas para que~el1 cada"paque
te, Se Incluya la factura comercial de su contenido.

Art. 3.O-En el caso de quc llegaran paquetes sin ese requi~

.sito, el contenido de carla lino ele ellos serii ínventnriado y
valorizado pOI' el vista de la sección de enconliendas.

Art. 4"o-Los derechos serán recaudados en efectivo, y su
valor se aplicará tí una cuenta especial que abrirán las ofiCinas
de correos, bajo la denomÍnación "Derecho adicíonal oel dos
por ciento",

Art. 5.°_ El producto total dc lós derechos se depo-sitará,
diariatllente, en efBanco de esta capitnl que la direccíón gene.:
ral de correos y telégrafos designe, y el proveniente de estafe.
tas de fuera de Lima será remitido, por cada cot"reo, á Ja mis~

roa dirección general, con el mismo expresado objeto.

I

( G. Lcguía.y i.lfartÍtWZ.
A. B. LEJ llÍA.
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Voto de aplauso

Huallcayo, 4- de junio de ]rJ20.

•
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-Lima, 12 dcjnHio de 1,':30.

•
Señores secretarios del Congreso RegIonal dd Centro.

1 d eos Y telégrafos.Señor director genera e corf

. 1 Centro en sesión de 2 del actual,
El, Congreso RegIonal de fica~ é inmediata con que ha

y temenrlo t,'n cuenta la for~:a_s del diputado regional por
atendido usted la recol~en FCl,O~do s~ñor Cirilo Moscoso. en
las provincias de Ca~f.?aJ ~ ~ ~;;:ício . postal en yaríos lugares
orden á la implantaclOn. e. h acordado á pedido del mis
de las mencionadas prOY.lbDcIas: ~ted un voto de aplauso. ti la

- Al scoso ~e trI ute él. u d' t mo pomo senor... o . . . ~-" d 1 deba te eorrespon leu e, ca -
vez que la pub]¡caclün e '. d' adjunto.
drá usted ínformarse por el penolol~~uscritos. cumplir con ese

Es muy satisfactOrIO para t portunidad para ofrecerle
roycchando es a o >.-

grato en~argo. a
d
P t especial consideracwo.

las segundades e nues ra

Dios guarde á Ud.

L

Firmado:

M. S:";¡CHEZ PALACIOS.

P":DRO L. MuÑoz.

1 r

Iluancavo.

ss. SS.

He sido gratamente favorecído COll la atenta l'üIlIUI11Ca

ción de ustedes No. 46, de 4 del que cursa, por la que se sirven
expresarme que el Congreso Rt'gwuaI del Centro, en se~;i6n ele
2 del actual, teniendo en cuenta .la forma eficaz é ínll1l'diata
COIl que la direcclún de mi cargo atendiera la recomendacíón
del diputado regional de Cangalla y Fajardo, seflOr Cirilo
1foscoso, en orden alll1cjoramjento del servicIO postal en las
prOVInCIaS que repres~nta. ha <'.Icordado, á pedido del sellor
Moscoso, se me tribute un voto de aplauso, {¡ la vez, que la pu
blicación dd debate odgínado por el pt'dido de dicho :;¡elJor.

Sin f;.ds1t m'ldt'stia. puedo asegurélr á ustt'r1es, señores secrcw
tarias, que eH mi l.:ondiclón de dilc.ctor geIH:nd de COrreos y te~

lél:Trafos no he hecho otra cOsa que cumplir con 10:-; deberes
d; mI cargo al atender el pedido que formulara el sdíor Mos
coso; pero, de todos modos, ia honrosa mocíóu con que el.
Congreso Eegianal ha querido premiar mi actitud. comprome
te nlí agradecímiento y viene á estimular, aún l11ás SI se quíc~

re, la disposicíón y voluntad que siempre ~e mantenido y nlaD:
tengo para mejorar la marcha de los serViCIOS que con'cn a mI

cargo. .
Al dejar constrancia de mi profundo agradccimicnto, tan

to al antor de la moción, señor Cirilo Mascasa, como al Con-,
greso RegIonal que con tant.o entusia~mo la aceptara, penní:
tanme Uds" señores secretanos, les J;'uegue hacer e.xtcnSlva InI
gratitud al c1ignísimo señor Presideute del Congreso, Dr. Car
Ias Enrique Paz Soldán, por la gentileza con que acogIera el.
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pedido del señor l"Ioscoso, contribuyendo con su elocuente
vcrb2. á que el Congreso la sancionara unánimemente.

Quieran Uds., señores secretarios, aceptar, con este moti~
YO, lus seguridades de mí más distinguida consíderHclón.

asuuto, resolviéndolo conforme al !Jedid l·11lorado oficÍo de 30'd d" b o QU'7 l:;OlhJCne mí me·
, .. . e ICJem re.
AntICIpando á usted el reconocim' t d' I .

mercio por la deferenc-a leIl o e a enmara de {'O~
usted los sentimient~s ~~ln~~e e~pern t.

ser
honracl<l. rcítcro.fi

personal. mas (IS mgulfla COIlsldcraci/ln

Dios guarde á Uds,
(Firmado),-F, LUNA y PERALTA,

Dios guarde e, Du,
H. U. DEL PINO.

Las encomiendas postales

Callao. 20 de maya de 1920.

Señor director general de correos Y telégrafos:

l
I Direcci6n General

de. Correos.r l'd.égrafos
del Perú.

Señor presiden te de la cámara de comercio

1,
iIí

Refiriéndome á Ja resolución expedida, por usted el 19 de
novíelnbre iiltimo, y que usted se Sirvió trascribínnc en oficio
No. 136 de esa fecha, me fué honroso dirigir á su c1igno despa
cho el 30 de dicIembre sigUIente, Y por acuerdo del consf'jo de
ad01íI1lst racÍón de esta Cá[~:lélra.' el oheiu de que acompaño co
pla-resolución Y ofiCIOS 1Il~plrados en el propósito de facili
tar, para el Callao, la recepción yel despacho de encoDlíendas
postales y giros Internaciollales .

Tuvo usted la atenci6n de manifestarme en respucsta-ofi~
cío No, 143. ue 7 de cuero-que había pedido los antecedentes
á fiu dc,estudiar amplianlcllíc los puntos que eran matería de

la gestión de la cámarn.
Como. ~in duda por (,:1 recargo de las importHutes labores

de usted, aún nada se ha resuelto sobre el particular; y como,
por otra parte son reiteradas las solici~·udesque el eonlercio
porteño hace al respecto á dicha cámnra, en \'ísta de las difi~
cultades que ocasiona el sistema en práctica, el que dá lugar á
comprobadas faltas en la entrega del contenido d~ lns enco
miendas, COH serío perjuicio para los· destinatarios-el consejo
de Rdministracíón ba acordado. en su últtnla sesión. que como
lo hago ruege á usted conceder preferencia á este interesante

\,

Callao.

Me es satísractorio d'u" t"cíón de 20 del mes en Cl}r~) 1esp~es ~ a su atenta com,lloica.
de servir los Intereses del ( ma!lIfcJt<.lndoJe que. en 111J deseo
dos por Ja cámara u d' comerCJO e e,se puerto, Tcpre:-eDta~
las oficinas extra;lj~r:s~~~tmente pr.e~de...t1stcd, gestlOIlo con
encomiendas postales .u' as q~e. el eru lllalltt::ne canje de

d 1
• ~ c\sentJIllJento para pi •.- d'

to '. e as encomIendas encaroi d - 1 C- J ~ e~\]{~ Jrec~
usted que para el caso d na as a a lao. ofrecIendo.!.l

• e consegu Ir respuesto 't '
me Hpresuraré á dotar á 1 d . '.. d Sd ISlilctona,
puerto de los dementas Índi;;; mlI;;rtraclOu de correos de ese
eho de ¡as cncomlend-as envladea

nsa
1 ~s ¡PI aTa el pron lo despa-

E 1 s a · .....a ao
11 o que se refiere alsegund .

de la cámara de comercio d o punto de la comunícací6n
usted acompañar-ó se- e ese. pu~rto. que en COpl<l se sirve
natarios que sus encom~~jd~ede~Hr a la voluntad de I-os- desti~
en Lima. ó sean remitidas at c:¡f despa~hadas y entregadasao segun los casos-rogaría



- 290-

á uc:ted '=e sirviese no insistir. por el momento, e,u este p.unto.!
u -- á - arte de la odiosa excepcIón que CODstItuye, '-lene a

~t~~sifi~ar las respon~abilidade5Y las Jab~res ya recargadas,
or el crecimiento del serv1cio, de una ofic~?a que cue~t~ con

~ersonal relativamente escaSO en proporclon al mOVImIento

que pesa spbre ella. • ., 1 d 1 de a
Re"uelta que sea la cuestión princIpal, o sea a e sP

d
-

cho v ~ntrerra OC paquetes en el Callao, habrán.de~apartCl o
todás las rlfficultac1e:-i que se sirvc. 1Jste1Pdt:ntu~~Jzadr en,s~a~~~
morado oficio v corno lo tengo dIcho, B lrt'cCJon, C

t
IDl. d 1

d ,.. vivo fr:terés en proporcionar á los de~tJDa a,nos e
t~~la~ toda clase de facilidades á fin de que queaen satJsfechas
las aspiraciones que persIguen.

Dios guarde á Ud.

FEDEHICO LUNA. y PERALTA.

~'ir
¡' ..

I

.¡ e

EXTRANJERO
OFICINA. INTERNACIONAL

DE LOS

COHREOS SUDAMEUICANOS

Apertura de la oficina de cambio en Puerto Colombia
- _--",s

para el servicio de encomiendas

Montevideo, 22 de abril de 1fJ20.
Circular N°. 66.

Selior director general:

• .... -
La administración general de correos de Colombia. me en~

carga ponga en conocimiento de S. S. que en dicho país ha'si.
do abierta y dada al servicio una oficina de cambio eu Puerto
Colombia, eu el Atlántico, destinada al recibo y reexpedición
al ín tt'rlor de 111 rep(lblica de las encomiendas postales proce
dentes riel exterior y.con destino álas oficíl1US COlolubianas de
BarranquilJa, Santa Marta, Riohacha, Medellín, Manizales,
Cúcuta, Buearamanga, TUDja, Bogotá, Ibagué, Nelva y las
subalternas que de éstas dependan.

La nueva oficina de cambio de Puerto Colombia queda en·
cargélda de la devolución oportuna de los sacos y canastas
conductoras de las encomiendas.

ReItero á S. S. las seguridades'de mi mayor consideración.

El Director
EMILIO MILITAS.
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Postergación de la fecha de realización del Congreso
Postal Panamericano

Montevideo, 3 de mayo de 1920.
Cin:uinr N°, 67.

.,.
I

~ I •

- 293-

l1rSb~ tnes de ago~to qel nño 1921.-En eSe S~I1tír1<l se c1irigirií
~ 1° ~erlllo B;~gentdIno ~~os demás de América. infJrmúndo!es:

C a,lcso UCIon a, optaua y del 111otivo de la mlsma.
Me apresnro" ajelanbr la notl'cl'o '1 S S ',' d .¡ " Cl. <- ". el ,111 e eVItar

os lllCOIlvelllentes que pudiera nroduel'r ' . 1 't 1d d' . - ~ el eSe .JH lS (. cuno
even. UH. B, o a la anterIor comunicación de In R(pública Ar
ge;1tIn~ ¡nvI~al1d() á concurrir al Congreso, cOl11unwación u~
fUe enViada a fines del mes de marzo último y qne ,Jebe hnl(
se ya c.n poder de su gobierno. L ar~

ReItero á S; S. las seguridades de mí mayor COI sideracÍón.

Señor director general: El Director
EMILIO MILHA".

El Director
EMILIO IVIILUAS.

Señor director .general:

. Ref1riélldome {¡ mis-circulares NQ 57 Y 64 de re,'I'I" ,J. ~e
tlell1bre d 1919 20 d !< <' ".<e·

~... y ~ ~nero del corriente ,dio, n·lalí\·as A la
pre~en~a~lUn de proposlcwneR á someterse al próxlI 10 Congre_
~oS os a t :adna~enc~Dol tengo el honor de rC1l1ítÍl ndjunta á

, . una la ueelón a la nnta que he recibirlo del De art
D;;nto el:: Cl,lrreos de \Vnshíngton, COl1tenlel do UHl, pr~I;)l1si·
~II~~O:ue el mismo somete á la consideración, de (icho Co't1~

Reitero á S. S. las seguridades de mi mayor con ,ideración.

paJ'S el Con-

Montevideo, 11 de mOHO ¡fe 10::10.

del COrreo norteamericano
greso Postal 'Panamericano

Proposición

Ci ruiar NI] 68.
,
i¡
I
I

Refiriéndol11e Ú mi circular. NQ 59 de! 13 de octubre de
1919, rd"tiv" {¡ i" celebración del Congreso Pustal Paname·
rkano y' á la desígnación de la ciudad de Buenos Aires para
sede del 111151110, cúl11p[cmcponer en conocimiento de S. S. que
el S. Gobierno de la República Argentll1H, de conformidad con
lo insinuado por ia oficina de mI cargo, tijú la primera semana
del mes ele ago5to del año en curso como fecha para ·Ia realizu
cíón de dicho Congreso, enviando en consecuencia, á los glJ
bíernos de todos los países HmericaDos, la invItací6n oficial de

.orden.
Pero habiendo llegado posteriormente á COnOcíl111ento de

esta ofiCina que el gobierno espé\ñol ha resuelto recientemente
fijar para ell1ll's de ol:tllbre próximo la reunión del Congreso
Postai Universal de i\rladrid,-aphlzado Slllcdie en 1914 -con
motivo dci esbtllido de la guerra-·, el _suscrito ha conceptua.
dÍ) que esta. imprevista ctrcunstancía perjudicaría indudable·
l11cnte la realizad6n normal del. Congrc:su Panamericano de
Buenos Aires y el buen éxito del mismo l ya que la proximidad
de las dos fecha~ haría difícil, sinó üllposible, á Jos países de
Améríca, envúlr deh_'gaciones y trabajos á UrJO Y otro Congre.
sO,:-Y como es evidente que éstos tendrán que prestar singu
lar atención {I la Hsamblea postal de rvladnd, dada la ll1agni.
tud y la importancia de los temas á tratarse, ia de Buenos Ai~

res se resentuÍa Indudablemente por ia SItuación creada.
En conseCUellClCl, el suscripto ha conshlerado oportuno ha

Cer presente al S. Gobierno de la República Argentilla la difi·
cultad surgida, inslDuf\ndole á la vez la conveiriencia de apla
Zar la realización del Congreso de Buenos Aires para deRpués
de celebrado e! de Madrid.-Estaproposición ha sido acogida
fa vora blemen te y la fecha de la r!,unión postergada para el

1 ,

~
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Am:to á la Circular K': GS.

Accediendo á la solicitud contenida en su nota N.o 64 del
20 de enero ppdo.• tcngo el honor, por orden del Postmaster
General! de someter la siguiente proposición:

En virtud de la autoridad que invisten las admiuistracio·
ll,es príncipales al Congreso PostalPanamencano; y el1~ejerci.

CIO de la facultad acordada por el Inciso 2.° del artículo 21 de
la Convención Postai UnIversal de Roma l dichas administra·
dones postales convienen mútuamente que la tasa de fran
queo previo aplicable ti las cartas impuestas en cada uno de
esos países y dingidas p~ra su entrega-{l cualquier otro de di
chos países~ será la tasa interna de franqueo aplicable á las
cartas en cada uno de los respectivos países en los cuales las
refaidas cartas son Impuestas.

:\luy respetuosamentc.

(Firmado ).-OTTO PREAGER
Sccond A~sistallt PO:5tmastcr General.

• V
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¡

La contabilidad del ramo

El 1 Q de julio se reímplantó en las oficinas de correos y te
légrafm. el plan de contabilidad introducido en lHl:; {i méríto
de la reforma sugerida en esa época por el perito contador se
ñor Daly.

Encomiendas internacionales

En el presente númerp' se registran toclas las disposícíones
recíentenlente dictadas para el nlcjor control y mayor aumen
to de la renta de este importantísimo servicio. As! mIsmo, se
insertan la ley N.o 4107 y demás documentos quc se relaóo
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JH1n con los fondos creados parR fa reconstrucción y ensanche
de la casa de correos y telé.grafos en Lmla y apertura de un
pasaje entre las calles del Pescante y PnJacio.

Cortesía iniernacional

Con lnotíyo de los aníversarlos .ele la II1dependencía del
Perú y de BoliVia, y en las fechas respectivas, St· cambiaron
atentos y cordíaies tcle:,!rH111aS de saludo, eutre los directores
de correos y telégrafos de uno y otro país.

Trasferencia telefónica

Ha sido autorízada la trasferencia que de su respectiva
concesi6n ha hecho The Peruvinl1 Tc-1ephnnc á la nUCVH Com~

pañía peruana de tdéfonos de Lima, Callao y balnearIos,

De;marcación postal ~

Conveniencias del servicio han detenlltnac10 anexar al disM
tríto postal de Huacho la sub-administración de Cajatambo.
que antes pertenecía á Huaraz.

.,,

•
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Pérdida de correspondencia

Una fuerte brflvcza de Illf1l" volcó en Pif=.c), d :28 de agosi o
{tltimo, la t'l11b~-lrcación que conducía del val,or ~í LICITa las \" 1M

lijas de la cOl"nspollc.kncJa, perdiéndose ést¿l caSi totalmclllc

El Pasaje del correo

El 29 de 3g;osto dió prlllcípio, en debída rOI111:1, ia pbra¡ ~

dClllolicí6n pa¡:.a dar lugar á la apertura del Pa~<lJc '-lue tlntr;'l

las calles del Pescante y Palado y pn·~tar la l1t'c('~;ana alll·
plitud á las oficinas de correos y telégrafos.

--'
E I ensanche de la casa de correos y telcgr'lfos

DOCUMENTOS RELATIVOS Á LA COLOCACIÓN DEL E]o.l PR]~STITO
AUTORIZADO POR LEY NÚMERO 4·107 PAHA LA HECONSTHUC
CIóN y ENSANCHE DE LA CASA. DE CORREOS Y TELE(;RAFOS.

"
Señor IHinístro:

El desHrrolJo, cada día más notahle, del scrvício ele
correos, cuyo mcremento ha podido apreciarse. con mayor in~
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tensidad, desde la terminación de la guerra europea, ha pro.
ducido tal congestión en las oficínas de esta capItal, que el
clespa12ho de correspondencia y de paquetes postales no puede
hacerse cr;.n la celendad requerida por ,el público que, frecuen
temente. lurmula por ello fundadas qUejas.

La finca SItuada en la esquina de las calles del Correo ~

Pescante, que el ,Ramo adquiriera en 1906, sirvíó, en aquella
t.:pnca. para alinar en algo las dificultades que, por estrechez
del Jocal se ~ufríall: pero su extensión ha llegado á ser también
dcl1.ctente. Ú tal punto que 110y casi no existe lugar en donde
puedan ser depositadas las encomiendas mternacionales que,
en cada vapor de Panamá. llegan en grandes contlIlgentes.

Esta sItuación, que perjudica notablemente a'-l público,
merma el prestÍ~io de la instItución ,~dificulta el incremento
de su renta, no puede perdurar; y la dirección de nll cargo juz~
ga que ha llegado la oportunídad de proceder al ensanche de
las oficinas de correos y telégrafos de Lima, reconstruyéndolas
en la parte que no forma cuerpo del primitivo edificio yapro
ycchando, de nIanera especial. el terreno perteneciente á la casa
últuDamente adqUIrida en la calle de Palacio, con arreglo á
los planos que ya. he tcmdo el honor de hacer conocer á ese
:Jinisterio.

Pero, como para emprender una obra de tal aliento, cuyo
....alor se calcula, aproxlIuadamente, en cien mil libras perua~

nas, es indispensable arbItrarse fondos, de los que el Ramo
carece ~n l~ actualidad. me permito insinuar á ese Despacho la
COIn·ernenCla de someter á ia consideraCIón del Congreso el
adjunto proyecto de ley (lue la direccÍón general ha formulado
con el expresado obleto.

Desde huce muchísl1110S años, casi desde el ~stablecimiento
del servicio de encomIendas internacionales ei! el correo del
Perú. unas veces por inIciattya del )'IiuJsterio de relacíones
exteriores y últimamente de la Dirección gener:'11 de aduanas
y contribuciones! con motIVO de la VIsita de inspección que en
el departamento de encomiendas Internacionales practicara el
señor don Felipe Derteano. se han tramitado expedientes rela
tiYos al establecimiento del derecho de factura consular so
bre Ja mercadería Importada en encomiendas postales, cuyo
derecho del 2 fié ad-valorenl no percibe, en la actualidad, el
Fisco.

Pero la dirección de mi cargo, teniendo en cuenta que las
convenciones postales son Jeyes en el servicío de corrcos. y que
la Couycnciún de Roma sobre encomiendas, señala con toda

• lO·.... • .....
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claridad, en su artículo 5.°1 cuáles son los úmcof; p'astas que
por el despacho de esta clase de corr:2st"X>I1d«nclil c~rrcspondc
p,agar á Jos :cmíten,tes, se ha pronuncIado. '5Iemprc~ en el scn~

tIdo de conSIderar Inconveniente el cobro ele tales 'derechos
i.:onsulares; porque además de la razón expuesta, existe la de
que, SIendo las encomiendas una de las varías clases de corres
pondencia~ pueden ser depositadas en cualquier estafeta del
país de orígen , aún cuando en ese lugar no exista represen
tante consulHr de la nación de destino. Y como entrcO"adns al
correo no pueden ser detenidas en su cnrso, el derech~ consu
lar no podría hacerse igualmente cf~ctIVO ~obre toclas las eJl
-comien<.1as dcstllIadas á ofiCInas postalcs del Perú,

_ Sin cmbargo, co.mo no es posible que el Fisco surra perjui
'CIO al no hacer efectivos esos derechos, esta dirección ha insi
nuado sÍcrnpre la conveniencia de SUStitUIrlOS eDil Hn derecho
·adicional dél2 fJé sobre el valor de las mercrtderías importa~
:las en encol1llcndas postales; cuyo Importe se haría cfectívo de
lOS dcstmatarlos en armonía con lo que dispone el párrafo 2<:
<lel artículo 11 de la mÍsma citada convcncíÓn. Es CIerto quc
-este mismo citado artículo permite que, prevIo acuerdo de las
admmístraclOoes interesadas, los derechos no postales pucdan
-ser sufragados por los remitentes; pero aparte de, que e~to po~

dría traer eomo consecuencia graves ahusos y desmedro de la
renta que se trata de adquirir, no sería , en llIngún ca~o, den~~

<:~o consular. puesto que no se haría efectívo por Jos cónsules
SIllO por las oficinas postales del país de orígen, con las que se~

ría necesHrío establecer una cuenta corriente espectaJ.
No obstante las insinuaciones ú que he hecho rererencin,

hasta ahora no se ha dictado resolución al respecto; y como
de la estadística practicada por el señor Derteano rcsult~ que
el producto de ese gravamen puede calcularse, aproximadn
~ente, en la suma de Lp. 10.000.0.00 al año, esta dirección
Juzga que no sería difícil levantar un empréstito por Lp.
100.000.0.00 desbaado á la ejecución de las obras llccesanas
para la reconstrucción y ensanche del edificio~ y cuyo servicio
de amortización é intereses podría realizarse, sin dificultad
alguna, con el producto de la nueva renta.

La recaudaci6M de ese gravamen podría efectuarse, sin
tropiezo, reglamentándola debic1aIuente; ti cuyo ckcto será
grato ft esta dirección someter oportunamente ú la considcra
<:ióll de ese despacho ei proyecto respectivo.

Si ese Ministerio, en su alta ilustración, encuentra acepta~

ble esta iniciativa,' ha de dignarse tomarla en consideracÍón y
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acordar lo conVc11Iente para someter á la actual legislatura el
proyecto de le}' que estime pertinente.

Lima, 8 de abril de 1920.
S. M.

FEDERICO LUNA y PERALTA.

Luna, 19 d(! abril, de ] D.20.

Señores Secretarios de la Cámara de Senadores.

Señ.ores Secretaríos:

Por acuerdo, y con la rúbnca del señor Presidente de la
República, 111e C~ honroso :iomcter á la deliberHc16n de c!'>a Cii·
mara el proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejt'CU~

tivo pHfa levantar U11 empréstito de cIen núl Jibn15 (Lp. 100.
000.0.00) destinado á la obra de ensanche de las oficmas [le
correos y telégrafos de esta capibll. y. á la apertura de un pa~

saje que COl.llUnlque las c~dles de! Pescante y de Palacio. sobre
Jos terrenos de la finca adqulrída recientemente por el ESlado~

No escapará á la ilustración de los seño~s DJl<'lllbroR de la
Representación nacional, la necesidad de las obras referídas~

puesta de manifiesto desde que, por el ext(flordhHlrln aUJl1en~

to de los despachos postales, la capaetdad de lfls actuales ofi
cinas resulta Insuficiente" para el serviCio; fué por esto que, an

,tes de ahora, se pensó en lmponer un derecho especw] á las en
comiendas internacionales, con aplicación á las obras eJe que
hago mérito. Tal proyecto no estuvo bien medítado: el grao
vámen por él establecido era injusto por desigual, ya que te'l
das las encomienda.s postales, cualesquiera que ellas fue~en,

tenían que pagar el mismo derecho de un sol sobre lo que hoy
pagan por derecho aduanero y postal •. de dODde resultaría que
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la encomienda más valiosa erogaría la 1l1¡Slll:1 suma que la
nlás Jn~lgllificante"

No ocurre Jo luismo con el derecho fHli{'íon:d dd ~,(/() afl
valorem, que se comHgnu en el Hrtículo 2'·' del rrnyecto acoO!·
pañado; gravamen proporcionado y por tanto )IlSto.

Los cálculos estadísticos hechos rt'spcctp (11 probable pro
ducto de ese 2 ()1), con relación al valor de 1;!5 11Il'rc~l,derías Cll

ya internacIón se efectúa por correo, permÍL.'il i.indo HpruXt.
madamente en dipz mil Iíbras anuales, (Lp. LO-'¡OO.OJJO); Sll

lila que aumentada con la de los alqll¡len'~ de h~ tH~nd~ls por
construir. será basÍfI11te para gaHlIlti;wr 1.'1 ~l'¡ \'ll'1o de ;11110"·
tizac,t(ll1 é intereses de un t.'mpréstilo de ('11'1, /IU I lj}nl/,....·, qtll' es
el costo que, según presupuesto. vendría {¡ 1l1lportar la ohra
de cnsl-lnche de las oficítH1S y la apertura del lJí"l:-r1Je el! pro'y('c~

tú; incluyendo el de la prolongación de 1",- fllclwrh. élctlJéll de in.
casa de correos y telégrafos sobre la fin~a dc in e!'CjlllIl:1 d<:j
Correo y el Pescante, que antes de ahora tUt adrpllnda con el
lnismo propósito de ensanchar el edificIO.

Lns raZOnes expnestas han rJecídido al (',Obl('r110 {I presen·
tar eJ proyecto de ley adjunto, acerca del CH,IJ t'c (>Ill.'OHt nI 1 fln
-intere:-oantes apreCIaciones en Jaexposlclón c](, 1<1 dincc¡ón !:!c·
neral de correos y telégrafos qne en copia se acoll1pa¡ia~ yes.
pera el sllscrítoque el Parlamento, penetrado de la nece~ídad

é ImportancIa de la enlpresa, prestará 'á didl0 l)'royccto su
aprobaCIón.

Dios guarde ú Uds_

G> LEG¡;íA y .iVLu\.TlxEx.
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LEY N°. 1407.

EL PRESlDE:-\TE DE LA REPl'BLlCA

Por cuanto: el Congreso de la República Peruana

Ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la RcpúlJhca Pel'ua.¡w.-

Ha dado la ley sígulente:

Art. lQ-.:-\.utorízasc al Poder Ejecutívo para que contrate
un empréstito por cien mil libras peruanas de oro, destinado á
la reconstrucción y ensanche de las oficinas de correos y telé.
grafos en esta capItal.

.-\.rt. 2?-Créase un derecho adicional del 2 <;-0 sobre el va
lor de las mC'fcaderías- que, en encomiendas postales. se ínter~

nen del extranjero por las ofiemas de correos de la República,
Este derecho que no podrá ser, en nÍn1.;ún caso, inferior á diez
centavos y CUYO producto se hará efectIVO de acuerdo con la
resoluci6n-reglámclltaria que expedirá el Ejecutívo, se aplica
rá, Íntegramente~al sernCIO de amortización é intereses del in
dicado empréstIto.

Art. 3 9 -..1.1 mismo sef'.icio se aplicará el producto de los
arrendamiento de Jos almacenes ó tiendas que deberán cons
truírse en terrenos de la finca adquirida por el Estado entre
las calles de Palacio}" el Pescante para ensanche de las ofici
Das de correos y telégréifos y construcción de un pasaje que
ponga en comunicacIón dichas calles.

Comuniquese al Poder Ejecutívo para que disponga 10 ne
'Cesano á su cumplimIento.

Dada en la ::iala de scsÍones del Congreso. en Lima, á los
-seis días del mes de mayo de mil noveCIentos veinte.

I

, ,

,

\
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\
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A. E. BEDoYA.-Presidente del Senado.
J. Alb. Fral/ca EclJeal/dÍa.-5enador Secreta; io.
J. M. RODRÍGuEz.-Viee.Presidente de la CáIllara de Dipu

tados.
E. Pró)" Lllari,íteguí.-Diputado Secretarío.

Por tanto: mando se imprima, publique. Cl1'.:Ult.: y se le dé
el debido cumplimiento.

Dado en la casa de Gobíerno 1 en Lima, á Jos once días del
mes de lnayo de mil novecientos vcínte.

A. B. LI:GUlA.
G. LcgUÍfl,.r 111:JrtÍnez.

EL PRESIDENTE DE LA lml'CBLICA

Por cuanto:

En la fecha ha sído promulgada la ley núme¡ o 1,107 que
establece un derecho adicíonal del dos por cíento ,:obre el y-aJor
de las luercaderías que se ínlporten en encomIendas postales. y
en armonía con la facultad determinada por el artículo 2.° ele
la mísma ley;

Decreta:

Art. LO-Desde elLo dejulío prÓXll110, las oficlllas de co
rreos de la República harán efectivo, de los interesados en el
despacho de encomiendas Internacionales, el derecho adicíonal
del 2 % sohre el valor de las mercaderías que cada paquete
contenga.

Art. 2. 0 -Para la debida aplicación de los derechos de qlle
Se trata. la dirección general de correos y telégrafos gestiC?na
rá ante los países de la Unión Postal Universal, que se notífi-



1 - 304 -

que {l 105 rcmítentcs de encomiendas para qu<:', en carla p;¡que~

te, se II1cJuya la factura comcrcl,ll de SIl l..'Ollt('nlcio.

Art. B.o-En el caso ele que 11egnr:lll paquete~ ~ín ese requí ~
sito, ei contcllH.lo de c;¡da uno de ellos 5erá 11lvcntarindo Y
valof.lzac1o por (,:1 vIsta de la sección de encollliel1das.

A.rt. 4.o-Los derechos serán n'caudados en electivo;)' su
'valor se aplicará A una cuenta espceini qne abríriin las ofiemas
de correo~, b<.ljo la dCllOIDJl1aciún (lDerc('ho adicional del dos
por ciento",

Art. S.o-El prmlucto tot[ll de lo~ rlerechos se ueposítaTú,
di:lriamcnte, en el Banco de esta caplbil que la c1ireccíóll\geJlc~

ral de correos y telégTafos desIgne, y el provenIcnte de estflfe,
tas de fuera de Lima será JCnl1tido, por cclda cor1'<.'o, ri la mí::;.
ma. dirccción gcncrnl 1 con el mismo (-'xDrc~ado objeto.

Art. U.o-El valor de cstos dcnchos no ~odrú t<'tler otra
aplicación que la dctcrmílwoa por In ley de su CrCfICJÓn.

Art.7. 0 -Para la yaloflzacíón de los derechos correspon~

dientes· á las encomiendas que no hubieren SIdo ;:¡roradas antes
del 1.0 de julio pr(¡X1tll0, y que carn..·¡eran de la fr1C"tura C'omcr~

cial respectiva, se o!Jservar{\1J las prescnpclOnes del arto 3.° del
presente clrcrcto.

Art. RO-La factura comcrclfll que servíd¡ para 1;::Lvalorí~

zaciún de los derechos, ó el Inventario que del cOlltenido de la
encomienda se. practique, una ú otro, firmarlo y ~<.'11Hdo por
los que en él intervengan, será agngado á la póliza de des
pacho.

Regístre~cl COl11Ul1lfjucse, publíquesc y archívcsc.

Dado en la casn de Gobicrno. en Lima, [l los once días del
mes de mayo de mil novecientos veinte.

A. B. LEGUÍA.
G. Lcguíay i.l];¡rtíl1(''Z.

t'
i

_t t.
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Dirccci60 Gellcral
de Correos y Tdégraflls

Sefíor Ministro:

Lalcy N9 4.1p7 hq. autf)[lzado. al .Poder Ejecllti\'o para le.
vantar un emprcsttto por Cien 11111 libras dc..:st1l1adas al em:wn.
chc.y recOllstru:cíón de fas oficinas de correos y tl'lé,L:rafr)s de
esta cH¡)ltal; y sln'e de ;.!;_ll~antía espeCial para ese clllprl..:stito
el producto dd derecho lldlcwnal del 27c qlle la llllsma ky CS~
tablcce- sobre el valor de las mercaderías importndas por en.
cOl11lcndas postales; derecho· que, en armonía con el supn.'1110
decreto reg-lamcn tano de 11 de mayo último, ha COl1wnzado {t

hacer.:5e efectn~o desde el l'? ele julio próximo pa~ado. El pro
r~ucto de Lp. 1.?_G2A..O l alcanzado c:n julio último y ~f d'~Lp.
,':;68.3.80 obtel1lclo en los catorce pnml.:'ros días dd prt':'lcnte
nles, fon~los que conforme á lo dispuesto por el ~l1pi~emO ele.
crt:tw arnba Citado. eXI~ten depositados en llna ai~titllcí(¡n
ballcana, hace presumIr funoarlélInente que el resultíldo será
superior al que se había previsto de diez mil libras peruanas al
añu. .

Sobre la b~~e, _pue~, de esta garantía, complctUl1I('nLe sa
neada. lt1thilg-lbJc 11 tenor de la 1111sma jey, que está reforzada
T!Or el 1m porte (le los Hrre.ndrtmient<;>s de las tiendas que se van
a L'Onstnllr s{~bre el pasale~ que UnIrá las calles de Palacio y
Pescante, y a la que poorla,agregarse l~ renta de estampillas
en la suma qu~ fUf'ra necesana para cubnr el Importe de inte
reses y amortlzacÍcl1i, en el improbable C<'ISO de que Ja renta
<-:n'ada Un fuera sufiCiente, considera mi Despncho que la más
acertad.::l,form::l de llevar á cabo la operación, serÍl-l la de hnccr
u~a ~lUlsI6n de bOllOS postnlps por la suma autorizacifl de cien
l11 11ltbrasperuanas (Lp. 100,000.0.00) con el interés del 8 'lo
~nuai pagadero por trimestres venclrlos en 31 dt: marzo 30 de
i.unío,?O>~:setiembre y 31 de diciembre de cada <lflO, J" 5(Ir) de
C!morttzacton a.nuaI, tambi~I1, pf1r semestres y por sorteo.

Aunque,es Indudablf\ que el ramo estará siempre en acti
~l;ld,dc cubrir, Con todaoportunidad,eJ valor ele los t:u'poncs de
l,~te~eses vencidos así,cornael de 10s bonos sorteaclos, puede es-
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tablecerse, para mayor garantía, que dichos documentos serán
aceptados en las oficmas de correos .Y telégra fos en pago de
los derechos de lmportación de encomIendas postales.

:\sinllsmo puede establecerse que los bonos posta/eh· serán
aceptados por todas las instituciones oficiales. como garan.
tía, en la fianza de los empleados públicos, en los depósitos
para reIl1;J.tes y para la concesíón y tjecucíón de obras públi.
caso y que tRnto Jos hallaS sorteados corno los cupones de in.
tereses yencidos prodl1clrún acción eJecutíva contra el ramo de
correos y telégrafos.

Si el Supremo Gol)I(>rno. en su elevado criterio, encuentra
aceptables las ic1e~l.s expuestas, puede dignarse autorizar la
enllsitÍn arriba expresada y ordenar Ja impresión de los bonos
postales t:n referencia,

l:Ima, 20 de agosto de 1820.

FEDERICO Le);>. y PERALT>..

Lima, 21 de agosto de 1920.

Vista la adjunta expOSICIón de la dirección general de cú
rreos y telégrafus, en la que se insinúa la forma en que debe
lc\'antarse el empréstito dc cien mil libras peruanas autoriza
do por la ley 4107, para la reconstrucci'ón y ensanche de la ca
sa de correos y telégrafos en esta capítal;

Se resueh'e:

1':'-.-\utorízase la emiSIón de bonos postaJts, por la suma
cien mil libras, á que se refiere la lev N9 4107.

29'-Los bonos postales deveñgarán un interés anual de
8%.' pagarlero,portrimestres yencidosel 01 de marzo. 30 de ju
nio. 30 de setiembre y :-31 de dicIembre y se amortizarán se
mestralmente, <1 razúñ de dos mil quini;ntas libras en 30 de
junio y 31 de diciembre de cada-año. Los bonos sorteados de
jarán de ganar intereses desde la Techa del sorteo. .

3 1l-La emIsión constará de mil bonos de cien lIbras cada.
uno y Se efectuarú conforme lo requíera la ejecución de los

, --"----
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trabajo~ á que está destinada. Dichos bonos formaráH un,>,
:ola sen~, numerada del ~n? al mil, y serán firmadns·lJOf el se.:"
nor

l
Pr_esIdDer:te de la Repubhca. -el señor MinIStro de, gobierno

ye senor ¡rector gene.ral de COrreos y telégrafos. ~

4?-EI pago de los mtereses devengados y cl dcl ,"alar, de
105· bonos sorteados, ~erán cubie~tos sin delltOra po~·la caja
genera! de ~orreos y teleg;;afm;i." 51105 -fond(}~ ,esté.ll)Jecidos co- ;
m? garanba por la ley N,. ~10 { no fueran sufiClentt's para cu
brir e~tos pagos, la dlrecclon general lOvertlrit Con el expre~2.
do objeto la Suma que fuera necesarIa de la renta fJe cstampl_
IJ~..5,. y con preferencía sobre cualquier otro pélgO ú oblj~"'a_
Clon. ~

5Q-L~s oficinas de ~orreos aceptarán los CUpones de ]ute.
:-eses ven:I~dos y los b(;lUOS sorteados, en pago de derechos de
ImportactOo de encomlendas post;.¡Jc::.

W,l-Todas Jas instituciones públicas aceptélr{¡,1l Jos bOllO';

p~tales. c.omo g~r~ntías en las fianzas ele los empleados pú'
bItc,~s, en los deposItos para remates y para la concesión Ó t'le-
cuelO n de obras públicas. .

7°-Tanto los bonos sorteados corno los cupones de intc
res~s prodUCIrán acción ejecutiva contra el ramo de correos .,,
tele¡:¡rafos. -

SQ-La ~irecció.n de correos y telégrafos queda encargada
ele ~andar ImprImIr los bonos á que se refiere la presente reso
luclOo.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.

LEGuíA y i\1 AHTlNEZ.

,

Lima, 22 de agosto d{: 1920.

Vistos los estudios, planos y presupuestos formulados por
el arqUItecto do~ Raúl lVIaría Perelra, pélrfl las (dJras de en
sanche de las oficmas y prolongación de la fachada de la cosa
de correOs y te~égrafos, así como para la apertura del pa~;j~
q?e deberá unIr las calles del Pescante y Palacio de esta ca
pItal;
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Se resuelve:

lQ-ApruébaI18~los eitac1osestudíos, planosy presupuestos
para las obras proyectadas y valorizadas en la suma- total de
ciento sIete nlit treíntlcuatro libras siete soles (Lp. 107.034.
7.00L conforme al detalle fortllUlado por el arquitecto Pcrei~
ra,quien ·deberá íntervcnir en lit mspeccíón y dirección de las
obras que se ejecuten, á fin de que se lleven á cabo de confor~
midad con los estudios, planos y presupuestos de la obr~~ y

2 Q-La dirección general de correos y tclégrafo5 controla·
rá la Íuvcr:;ión de los ¡rastas. para cuyo efecto IUHndará abrtr
cuenta especial de los fondos dest1I1ados á estas obras y de las
su!u3.s qu~ se ll1Vlertan, de conformidad con el presupuesto de
dicll'tS obras.

R~gfstrcscy c:orllunfquese al Ministro de Fomento para su
cono-:imien to y fi nes.

Rúbnca dd señor Presidente de la República.

LEGUíA y MARTíNEZ.

,

•
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RESOúUGIONES SUPRElVfHS

COBEEOS

Economizando un gasto

Lima. 1 lJ dcj(tlio de 1920.

Habiendo desaparecido los n .
asignar al administrador de corr~oot~vos que .dieron -mérito á
'lual de diez libras para pago d s ~ AreqUlpa la SUIlla men·

e arren amIento de {;asu;

Se resueI ve:

Der6¡:;ase jos efeetos de t '
<::iembre de 1919 que aut . 6a

jsup rema resolución de '1 de di
OflZ e gasto.

_LeReg;ístres¡le.-~úbricadel señor Presidento
gqla y l' artII1f;!Z. ... de la HepúbJica.
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En pro del servicio

Lima, 8 de),,¡io de 1920,

- . la dirección trenerRI (le correos Y
Aprnébase lo resuelto pOI s ceto rila comlsión con6a-

telégrafoS en 7 del prc:,~nt~ m~;;;'lr1~~'lC U;iiterrl11, con relaci6n
da al auxi1ia~ d.e C()1~t¡¡. t~~~~ ( ~~ t:n~;lIll1enda: internacionales
al mejor serVICIO en a sccClO1l .

de la oficina de correos de Llll1<-1.

• Fúbric', del s<flor Presidente de la República.
Reglstrese.- '-.. <

-LeguÍ;l Y ,H:trUIKZ.

Previniendo fraudes

Lima, 9 dcj,,¡io de 1920,

. ' ." de la-dirección genen~l ele co-
Vista la anjunta expOS\Cl0n

rreO::; y telégrafos; Y

Teniendo en consideración :-

d ~sycomercio,que es ley del Es·
Oue el reg\aDlel)io de a .. u~n '):)' bre- sobordos }' 'facturas

tado. establece e!' s~ .art'c~ o li~u~~ J 20 del reglamentO con
consulares, la apl~caclOn de ~r uc se hace acreedor el que f~l
sular que deten11llla la penad' i, -tura con el deliberado obJe.
~ea,l~ dec1a>ra~l("m de] ~a~~du:naacs en la percepción de los n:S·
to de induCIr a error ~t a cisamente. el caso que plan -

t ' derecho~' que es este. prepec 1\'"05 -,

1-- -

L

•
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tea..Ia dirección general de correos y ttlégrafns en la CXpO:H~

ción de referencía; ~,

Se resuelve:

Ampliase el supremo oecreto de 11 de I~;3 ...·0 '.~ltimo, regla
mentario de la ley 4107, en el sentirlo de qut: criando los vis
tas aforadores de las encomiendas tnternacJonf'd{'~, (Jb~crvrn

diferencia entre el vRJor real de los artíClljos (OlltCllídos en ca·
d"a paquete y el que para Jos mIsmos objetos seiJala la f<lct ura
que deben presentHf los interesados, para Jos efectos del cobro
del derecho adicIonal de! 2Sió ad valorcm, prol'celan de acuerdo
con lo que determina r-I HrtícuJo 124 del regl. mcnto consular,
que á la letra dice: 1 Si en las aduanas de la república ::-e tlcs~

H cubriese Ó comprobase que el valor de las m~rc<JderÍas, de~

¡;. cJarado en la factura consular, es infenor al yenladcro, y
H el dueño~ consignatario 6 agente hubiera nducído en erro-r
fl á la aduana por nledio de esa declaraCIón. los admínístrn
4'.dores -impond-rán una multa eqUIvalente a décuplo del V<l
'~lor diferencial no declarado, sin perjUll'lo de reintegrar e1 VH
" lor de 10 que debió percihírse por d~rechos (Je ccrtificncí6n en
'" el consulado respectivo".

Regístrese y publíquese.-:. Rúbricdi ,del seüor Presidente ele
la República.-Leguín y Martínez.

Mejorando un pré

Lima, 22 de "dio de 1920.

Ylsto este expediente, registro 17-24,1920. y atendiendo {¡,
las exígencias del servícío;

Se resuelve:

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
para aumentar en nueve soles veinte centavos mensuales eJ
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Transferencia

TELEG::EilAFOS

1IllP

I

Rcgístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.

LeguÍu J' 11;fartÍlU:Z.

haber que percibe actualmente el postrén de Chimbote. apli
cándose el egresO á la partida de dlmprevistos de correos" del
presupuesto vigente, mientras se consigna la correspondieote

en el presupuesto generaL

Auxiliar para Paila

Lima. 22 dejltHo de 1920.

• Visto este reenrso de "The P .yen arnlonía COn lo presc 't erfvlan Telephnllc Compal\v)!
to de teléfonos; n o en e artículo 815 del ,·eglamén.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 53·98M 1920, y atendiendo á
las ex.igencias del servicio;

Se rcsudvl':

Autorizase :1 hl dirección general de correos. Y telégrafos
para proveer <1 la adminIstración snbprine1pal de correoS de
Paltu ele \lila pla'l.,H ¡\e ,und\iar, con d ln\~mo ln.h,:!" fl\l<' el que
percibe el actlH:tI, C¡lrgálldo~e el egreso {¡ la partIda de "Impre
"Vistos üe correm;,.l' dd presupuesto vtgente, mientras se consig
na la correspondiente el! d presupuesto general.

Regístrese. -l{ú bncil del senor Presidente de la República.

-LegllÍa.. y l\1.ul"tÍJJ(:z.

•

Autorízase á la empresa reCUrr .rechos á la Compa'-'-Ia P 1 ente para transien! Sl1S de

d l
. . eruana ( e teléfo l' .

os os serVICIOS telefÓniCOS u h ,nos lTIlltad-1, de to·
Regístrel'e.-Rúbrica . p e_ a venido cxplotand0.

-LeguJa y l11artJnez. del senor PresIdente de la Hepúb1ica.

Franquicia

Ltma, 22 de Julio ele 1:)20.

Visto el anterior oficio',

Se resuelve:

. Coneédese al Presidente de 1 .mmo de Abancay al "u d Va. Junta constructora del ca·
teleg . fi < '- zeo, on letor A Sal n fra ca para comunicarse co .'. n~ nez, ranqulcin
sólo por los asuntos relael'o d n el Mmlsteno. ele FomentoR - t na os con la con' " IegIs rese.-RúbrIca de! _ p' 11510n que <'¡cree.
-Leguía _y J.\1artíIJez. senor reSIdente de la 1\epiíblica.
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Nueva oficina

Aumento de tarifas Lima, S dejulilJ ,le 19211.

Se resuelve:

Sin lugar

AutorízRse á la empresa de teléfonos de Arcquipa y hIo
lIendo para elevar la tarifa que rtge Retua·/mente para sos
abonados en in. siguiente forma: Servicio urbano de Arequí
pa~-Establecimientos comerclalt-s éll por m[l)'or. t.'rnpr('~a;.;,

etc~ al año diez libras ocho soles; casas 111lI1orístns, JnofesjOJ1H~

les, boticas•. industriales, etc., ocho libras cllatlo soles al aI1o,
y casas particulares! siete libras dos soles, también al Clño.
Servicio urbano de MoIlendo:,AgencJHs y emprc~as comercla
les. al año ocho libras cuatro sajes; casas IllJnorÍstas, etc.
siete libras dos soles, y casas particulitres. seis libras, tambíén
anuaies.-S~ryicioÍnter.urbano: tasa única por (CIño adelanta
do: veinticuatro libras.-Las tasas por telefonemas y convel'
sacíones telefónicas deberán ser idénticas á las que rígen en la
a.ctualidad; entendiéndose que el Rumento de que se trata 5010
se hará efectivo á la terminación de 105 contratos respectJvos
que la empresa cítada tenga celebrados con sus Sl1scriton:s.

Reg-Ístrese.-Rúbríca del señor Presidente de)a República.
-Leguía y 11:lartínez.
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Visto el pedido de revisión que formula la Pcruvian Tcle
phone Company del qecreto de la dirección general de correos
y telégrafos del 21 de mayo último, que impuso multa ií dicl".,
compañia po~ omisiones en que incurriera en los servíclos de
sus abo nadas, á parte de las deficiencias é írregularidades
eompro badas en la instalación de sus líneas; y teniendo en

urbanos é inter-urbanos entre Arequipa y Mollcl)!Jo, y ilpar¿
<:iendo de 10 actuado que los fundamehtos que a¡~ga dicha Cl1l-

presa en apoyo de su solicitud son atendjblc~; .

I...

•!

. '0".8"'.1920, v en méritoregIstro '± v o J

LiJlUl. 22 dejl!lio de 1920.

Lima, 22 dej/{lio de 1920.

. t 2'J 9 83 29?ü por el que la
d · t regls ro v· • -, .Visto este expe ¡en e, . M JI ndo solicita .auton-

empresa de teléfonos de Areq.~lpal ble~iJa para los servicios
zación para aumentar la tan a es a . -

Se resudvc: 1J1jt
. . '," acnen:l de correos Y telégrafos

AutorIzase a la dlrccclon t áfica. en Ticapampa. depen~
para establecer una oficwa te eg r . d~se al empleado que la
diente del centro de I-Iula~8z'l,a~lTIb~~ls ocho soles mensuales.
,irva el haber lucnsua e [le 1 Franch Ticapampa co, á
~iuedando obliga~af .. ¡al J~~c¡~~~e~~ualque pudiera o~asionar
subrogar con un 001( e ~ ,c 01 nientras se con~igna la re~pectl
el sostenimIento de la ohcll1< .1 ral y sati<:;faclcndo al fisco
va partIda en el presupuesto g~ne:, i ~ artida de "lmprcvis
la dif~rencia que resulte con carbo ~ a f
tos de telégrafos!! del presupuesto vlgen e.

1 señor Presidente de la República.
RetTistrese. - Rúbríca de

~

-Lcgula -'~ Alartíl1t:z.

Visto este expediente.
de las razones expuestas;
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consideración: que los fundamentos en que la compañía de re
ferencia apoYél su soJicítud de revisión no destruyen en llada
las cRusales que motivaron la imposición de la multa de que
se reclama;

Se rcsuel ve:

No ha lugar al pedido formulado por la Peruvian TeJepho
ne Company.

Regístrese, hágase saber y arcbívese-;-Leguítl J' ]¡,1:11'
títlez.

•

LEY REGIONAL N.O 210.

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

I.
I
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Comuníquese al Pode E' t· ,
cesarío á su cumplimlent~. JCcu JVOipara q ll e f'lspong<J Jo nc-

\ .
Dada en la sala des s d ] C

te, en Chiclayo á] e lOnJ~ e ongreso ReFional del Kor.
dentos veinte.' os once las del mes delUho de mil novc-

A. G. LEGtlÍA.
Prcsidclltc

del <;ongrc~o I\cgíonal del Norte.

A, Costa Cá.l'denas,-Juan L. F, Armas.
Sccrctanos

de! Congreso Uegional del Norte.

Por tanto:

Mandose" ,
"uro l' " ¡mpnma, puhhque y circule y se le dé el dcb¡'dO... pImIento. .

d 1 Dado en la casa de Gobierno 'en Lima á los trecc días
e mes de agosto de mil novecientQ~eiDte:

Por cuanto el Congreso Regional del Norte ha dado la ley
siguiente: .

El Cong1'Oso 'Regional del Norte

Considerando:

Que]a administración sub,princlpal de correos de la pro
vinCIa de Paita ha adquirido un incremento considerable con
el aumento eada vez mayor de] servicio de encomiendas inter
nacionales que recarga la labor del reducido personal de em
pleados; y que el caráctcr de sub.principe] de esa oficina hace
que ésta esté subordinada á la Ínmediatasupervígilanda de la
de Piura,la que siendo distinta en su movimiento y enla com
posición de su personal, iuterrumpe el buen servicio público de
'h primera de las oficinas 'citadas;

, ,
G. LeguÍa J' 111lLl'tlnez. A. B. LEeuÍ"..
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LEY REGIONAL W. 202.

EL PRESlDEi'TE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Congreso Regional del Norte ha dado la ley
siguIente:

El Congreso Reg101wf del Norte

"'

I
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te Da¿:et la s~lf de sesi<:nes del Congres"; Reg¡on~ldel ;-¡ot-'

t ,en. tIC ayo, a Os dos dlas del mes de julio de 1'1i1 "OVCC1C'"os velO c. . ~ "'1 ~ ...

A. G. LEGuíA.
P(csidclltc

de.t Congreso RCg'iQtltll-dd Centro.

A.. Costa CárdcI?as.-juan L. F, Armas.
Secretarios

del Congreso. Regtoual del Ccntro.

Por tanto:

Mando se imprima publique, círcule _v se lc dé el dcb,'dc)
·CUmplimíento. .

mes~~dO .entla cdasa .01 e Gobierno, en Lima, ú los trecc días del
agos o e IDI noveCIentos veInte.

Considerando:

Que las oficioas de correos T telégrafos de la ciudad de
Huan se hallan funcIonando en una sola. Oue tal (unción
perjudica la labor telegráfica, que necesita ser atendida con in
dependencia, pues actualmente el mismo telegrafista es el ad~

mínístrador de correOS. COD un haber exiguo que no permite
la dotación de otro enJple~do. Que la ofieJIla postal de la ciu
dad de Huad tiene una h\bor muy recargada, como que corre
ti su cargo el despacho de las valijas correspondientes á diez
populosos distritos, aparte de que SIrve de oficína de conexión
con otras prOVIDCIaS;

Ha dado la leT sigUIente:

Artículo 1 Q-Sepáranse las oficinas de correos y telégra
fos de la CiUdad de Huari.

Artículo 2 Q -La ofiieina de correos de Ruari. como sub
prinCIpal. estará á cargo dc un adIllínistrador, con el haberco
rrespondiente á su categoría.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo neo
cesario á su cumplimiento.

¡
t

G. Leguía y l11artíuez.

. - •

A. B. Lc:vuíA.
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R,ESOl.1UGIONES DE l1H DIR.EC::lOI~

CORREOS

La receptoríll de Alis

Visto este expedientr, registro 571·355·1920, y en eon·
formidad eon Jo informado por Ja eontaduría gel1<:sai;

Se resue! ve:

Adieiónase eI.presupuesto económico del distnto postal de
Lima consignándose. con aplicación á la correspondien te par
tida de! presupuesto vigente, las sumas mensuales de un sol y
cincuenta centavos, destínadas al pago de arrendanliento de
local y útiles de escritorío, respectivamente, de la rceeptoría
de eorreos de Alis.

Comuníquese, regístrese y archívesc.

LUNA y PERALTA.
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Autorizaciones diversas

las cons~ltas reglan:entarias, habiendo sido aban<lonadas pur
los remItentes; debIendo verificarse dicha subasta el 15 [el
presente,

Regístrese, anótese por la contaduría general y vuelva á
la oficma central de rezagos para sus efectos

LUNA y PER<\L'I'A.

LIma. 2 dejlllio de 1920.
•

Visto este e:rpc(liente, reg¡~tro 49.22.1920, en ejercicio de
la atribución que contl('rt: á I;:ste despacho el inciso 27 del ar·
tículo 63 del reglamento general;

LÚlla , 5 de )ltlio de 120.

V' t .1S o este expedlente. registro--15B.;lSS-1920, en armoni:!
con 10 determtn.ado por el éiTtículo 459 del n:glnnlento. gen¡'
Tal y en conformIdad con Jo Informado. por ia conL::Hluría 0"('.

lleraI; t:>

Se resuelve:

Autorizase al jefe de la oficina central de rezagos para qu< •
llenando I~s fOl maJ¡~ades reglamentarias. proceda á subasta r
las encoml~n~as D.acJonale~ que fign.ran en ias relélcíones qu ~
se acompana, debIendo venfiearse d,cha subasta el quince del
preseute

Regístrese, anótese por la contaduría general v vue1Ya ,.
la oficma de rezagos para sus efectos -

•

Se resuel...... e:

LU1U y PSRALTA.

Autorizase á la admínistracíón princip:l'te correoS de
Chldavo para que saque á licitación el servicio bisemanal de
posta5~entre e~e lugtir y Reque, co.n arreglo á las disposiciones
re CTlamentarias pertinentes y sUJecíón á las bases adjuntas.

b - ,

dando cuenta.
Comullíquese, regístrese y archívese.

LUNA y PEJ":ALTA.

Lima, 5 de julio de 1920.

Visto este expediente, registro 158-187-1920; en armonía
con 10 pre,crito en el artículo 463 del reglamento general y en
conformidad con 10 Ínformado por la contaduría general; Lima, 5 de julio de 1U20_

Se resuelve:

A.utorízase al jefe de la oficina central de rezagos para que,
llenando las formalidndes reglamentarias. proceda á subastar
las encomiendas internaeionales-re~agadasque figuran en las
relaciones que se acompañan, por ¡as cuales se ha formulado t

L

:Visto este expediente, registro 158-189-1920. por el que la
ofic':,a. central de rezagos dá cllen ta de haber recibido de la
admlDlst:aCJón ~e Lima ?ieciocho saCOs contcmendo artículos
de encomIendas mternacIOnales salvadas del incendio del va-
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por HUcayaliJl sin níngt;IDa señal que permita:conocer á Jos
destinatarios; eu armonía confo prescrito por ia. Convención
de Roma con re"'pccto á las t:ncomIendas cuyo contenido apa
rezca deteríorado y de acuerdo con lo informado por la con
taduría general;

Se resuelve:

(
~
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Presupuestos adicionadas

Lim<t, 3 de dcj"Uo 1920.

Autorizase á la expresada oficina de rezago~\ para in.c~ne
rar los artículos malogrades y rematar los articules utlhza
bies, debielldo adjudicarse á la caja de ahorros del correa el
producto que se obtenga.

Regístrcse y vuelva á dicha oficina para sus efectos.

LUNA y Pml,\LTA.

• LUNA y PERALTA~

•

I
"

•

Lima. 5 de juli" de 1920.

Visto este expediente, registro 40-120·1920, y en conf( r·
-'midad con lo"ioformado por Ja contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económíco del distnto postal de
Pacasmayo aumentándose á Ja suma de una libra dos soles 11
mes, la partida actualmente asignada para pago d" útiles de
escritorio de fa admUllstrAcíón oel expresadodistritc postaL

Comuníquese. regístrese y pase á Jfl. contaduría general
para .Jos fines consiguientes_

Visto este expediente, registro 597-73-1920, en ejercicio de
la atribl1c1Ón que confiere á este despacho el Inciso 27 del ar
tículo 63 del n·glamen to general;

Se resuelve:

Autorízase á fa admlnstrHclóu principal de corEeos de Piu
ra para que ~aque ft lídtacÍón el servicio de embarque. desem
harque y acarreo de valijas de Paita, con arreglo á las dispo
siciones reglamentarias pertinentes y sujeción á las bases ad
juntas; dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y arcbívese.

LUNA y PERALTA.

1--- -"

W

1'_

Lim<t. 5 <le,il<!iQ de 1920_

. Visto este expediente, registro 239-73·1920, y de acuerdo
~ón 10 informado por la contaduría generaJ;

Se resuelve:

.LUN~'\ y PL:RAL"I'A.
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Nueva posta

,
Lima, 6 d. julio de 1920.

Visto este expediente, regIstro 405.72.1920. y de acuerdo
('00 lo informado por la eDIl tad uria general;

r
1

i
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do la administración del expresado distrito postal elevar la
terna correspondiente para el nombramiento del receptor y
disponer 10 conveniente en orden al servicio de comunicaciones
á la nueva oficina.

Comuníquese. regístrese, oficiese á la comp;¡ ñía recnudado~

Ta de ímpuestos para que establezca el expendio respectivo,
~'ordene la ,contafluría general que el aID18cén deJ TDl11D rode
los útiles indispen""bles para el funcionamiento de la oficma
de que se trata y dése Cl~enta.

Se resuelve: • Almacenaje
Autorizase á la admInistración principal de. correos de

11oyobamba para que establezca UD servicío semanal de pos
tas entre las receptorías de Saposoa y Uchiza; debiendo la ex
presada administración dar cuenta en la fecha en que se inicie
el funci<J;lamiento de dicho servido. á fin de que se proceda á '"
la modificación del correspondient~ presupuesto económico.

Comuníquese. regístrese y téngase presente por la conta
duría general.

LUNA y PERALTA.

Nueva receptoria

1."U<1, 8 de julio de 1920.

Vi.to este expediente, registro 296·71.1\)20, y lo informa
do por la eontaduría general;

Se resuelve:

E.tahlécese la receptoría de correos de A1euzama, eU el dis.
trito postal del Cuzco. con el carácter de ad·honorem; que.
dando clausurada la de Aguilayoc, del mi.mo distrito, dehIen.

• •

Lima, 9 de Julio de 1920.

Vista la adjunta solicitud de la casa 'N. R, Grace y Cia. de
esta plaza, para que se le eXonere el pago de derel' has de alma~

cenaje de siete encomiendas postales proceden tes de Estados
Unidos, fundándose en el tiempo trascurrido desde que se pre.
sent6 su reclamación; y teníendo en considerflclón que dichas
encomiendas están exentas del pago de los iudicados derechos
por haber permanecido en depósito mientras se sustanciara el
recJamo de los recurrentes; á tenor de [o dispuesto en el artícu
lo 405 del reglamento general y de acuerdo cou lo informado;

Se resuelye:

Accédese á dicha solicitud, y pase este expediente á la ofi.
cina central de rezagos para que .proceda á deyolver á la seco
ción de eneomiendas iXteruadonales los paquetes de que se
trata.

Rogístrese.
LUNA y PE1UoLTA.
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Producto de multas

Lima, 12 dejldio de 19::l0.

Visto este expediente. reglsto 465280-1920, nor el que
aparece que en la cuenta ·'Imprevl!::.to~ de correos" existe Un
saldo dc trccicntas CII1CUclltiuna libras (Lp.351.0.00) por pro
ducto d~ multas recaudadas hasta el 30 dCjUlll0 último v te.
l1~e~ldo en con~id(.'raCÍónque, por sltprema resolución de' 27de
dICiembre dc 1917, se ordcnó distribuir el producto de multas
entre los empleados que por su comportamiento se hubiesen
hecho acreedores de tal distinción;

Se resuelve:

" Autorizase á la contaduría general para que mande pagar
~ los e~llplearlos tIe cor..reos de Luna y <;aIJao que no hayan :¡:¡;i
do multados en el periodo correspondlt'nte al segundo ~~mes.
tre ,de 1919 y prImero del año actuHl, la expresada sumade
trecIentas cincuentlUl1 ~ibré:llo'.' di~tribuyéndoJa('11 la proporción
est~~b:eclda pa:.a la distribucIón de! producto de multas 'y
aphcHndosc el Importe. á la cuenta '~Irnprevístosde correos"-
"Producto,de multas", ~

. Regístrese y vuelva á la contaduría. general para su cum
pltulleuto.

LUNA y PERALTA.

Jo. . ~ 329-

Ampliando una comision

Limll, D de Julio ,lc 1!)20.

Visto'el anterior oficio de la contaduría general, registro
464·.254··1920, por el que se insinúa la convellJcnCJa de ampliar
la comisión eneol11cndada al inspector ví~ltador (lon V. Leo
nardo Risc?_ que actualmente tiene á su cargo la cuenta de en·
comlcndas lllternacionales. encargándolo. al1UI:-mo tIempOl de
la calificación·de reparos. ele los cuales existe considerahle can
tidad en esa oficma; en méríto de los fundanlcntos expuestos;

Sc resuclve:

Amplíase la resolución de este.de.spaclto dc 1:1 de novíem
brc de 1918, por la que se comisionó al visitador Risco para
llevar la cuenta de encomiendas internacionales, encargándo
sele tambíén la calificacíón de los pliegos de rcparos.

Regístrese y vuelva á la contaduría para Sl1 anotación y
fines consigUIentes

LUNA y PERALTA.

1 __ -
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tículo G3 del reglamento general, y en eonforl11ida\1
formado por la contadurla general;

,~ ,
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Se resuelve:
,
" .

Oficinas en Arequipa

Lima, 12 de Julio de 1920.

RestabJécese d funcionamiento de Las receptorías-de CO~

rr~¡}: de A1c<:, Tauríoma, Chareana y Saila, en el distrito pos
tal de AreqUlpa. con el caractcr de ad~honeren. mientras se
consigna la correspondiente partida en el presupueste general
adicIónase el preso puesto económico respectivo asígoándos~
las sumas,mensuales de UI: :oL y de f'C,lDcuenta centavos para
arrendamIento de casa y utlles de eSCrItortO, respectívame!ltG..
de cada receptoría de que se tratn; debIendo la administración
del expresad o distnto postal elevar las ternas correspondien.
tes para el nombramIento de los receptores y disponer lo cún.
vcnien te en orden del ser-nelO de comunicaciones á las Duevas
o6.cmas.

Comuníquese, regístresc:, ofíciese á la companla recauda~

dora de impuestos para que establezca los expendios respecti~

TOS. ordene la contaduría general que el almacén del ramo ett
Tie los útiles indispensables para el funcionamíento de las alu
didas receptorías y désc cuenta.

LuNA y PERALTA.

Autorizaciones diversas

Luna, 10 de julio de 1920.

Visto este expediente, registro 28.72·1920, en ejercicio de
atribución qus confiere á este Despacno el inciso 27 del aro

Autorizase it la administración prin.cipal cJe., t:orreOS de
I-Iuaraz para que saque á licItación el servicIO semmlal de. pos
tas entre Pomabaulba y Yungay, (:on arreglo {¡ lHs' disposi~lo
nes reghunentanas pertinentes:r sujeción á las bases adjunta$.
dando cuenta; debiendo el actu~d contrtlbsta contilluar á car
go del servJcIo hasta. tanto. se efectúe la liC¡tHCh>Il y entre el [.;1
vorcddo en élla en posesión del contrato que se celebre.

Con1l1níquese, regístrese y arcbíves~.

LFNA y I'ET,\LTA.

Li1ll.-<t, 10 de pdio de t92D.

Visto este expediente, registro 205·115.1D20, y el' ejercicio
-de la atribución que confiere fl. este Despacho "('1 il1Cl~O :~7 del
artículo 63 del reglamento general, y en conformidad cun lo
informado por la cnntaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración principal de cO;'reos del
Cerro de Paseo para que saque á licitación el servicio de aca·
rreo de valijas entre la adJJdnis-¡:ración sub-pnncipal de Huan
lCayo y la estación del ferrocarril, con 'arreglo á las d¡:)posicio~

nes reglamentarías pertinentes y sujectón á Jas basesadjun
.tas; dando cuenta.

Comuuíquese, regístrese yarchívese.

LUNA y PERA'-TA.

\
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LÚn«, ·12 (le julio da 1920.

Visto este expediente, registro 361·395·1920, en ejercicio·
de la atribución que confiere á este despacho el inciso 27 del
arHculo63·;dcl reglamento general;

Se resuelve:

Autorizase á la administración principal de correos del'
Cerro de Paseo para que !':aque á licítacíón el servIcio de aca
rreo de valijas entre la oficina dé' correos de Jauja y la csta-
eión del ferrocarril, con arreglo á las disposíciones reglamen
tanas pertinentes y sujecióu á las bases adjuntas; dando·
cuenta'.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERAL~'A.

lReponsabilidades

Lima, 10 de jalio de 1920.

Visto este expediente, registro 151.160.1920, por los fun·
danlentos expuestos en el anterior infurme de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Dedárase responsable, administrativamente, del extravío
de la encomienda sIn., originaría de Huanta, para doña Lu~

Angélica Barrios en esta capital, al receptor de correos de
!Iuanta, don Félix M. Torres; y páguese en su oporbll1idaa

1I

1.

[
iI

11
j

)'1
~

- 333 -

por la contaduría genenlI,.·al remitente de la encornwnda nlu~

ilida. ó á pedido de éste á la destinataria, la lndemnizació;¡
que determina el artícnlo 335 del reglamento general, ctlyo
itllporte deberá ser reintegrado á la renta por el re~ponsnblc.

~egístrese . .comuníquese, anótese por la seccI6n de reda,
maClones y vuelva á la contaduría general par a ~us efectos.

Lima, 10 dCJlllio Ik lD2Cl;

Visto este expediente, registro ,'l2.1D8·19:!0, por los fun.
oamentos expuestos t;I1 el anterior informe de la contaduría.
general y de conformidad .con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable, administrativflmentc~del extravío
de uua valjja de encomiendas originaría de Lima, para Caj:\
nlarca, que (.;ontenía siete encomiendas nUI11eradns y rotuladas,
en la siguiente 'forma: 77341, Satui & Cía; '1·6!)77/79, Salo.
móu Rodriguez; 76980, Agaplto Neira; 76976, Salomón Rodrí.
guez, al ex~admjnistrador sub· principal de correos de I?aca~.

mayo, don 1'1.. Rosas; y páguese en su oportunidad, por la con..
taduría general, á los respectivos remitentes de Ja~ ellcomien
das la indemnización que determina el artículo 33~ rIel regla
111ento general, cuyo iIllporte deberá aplicarse ú in cuenta
"Responsabilidades del correo" ex.adminísb:ador Rosas.-Pa·
casmayo.

Regístrese, anótese por,1a sección de reclamaCIones y vuc~~_

va á la contaduría para 5115 efectos,_-.1
LUNA y PEl~,\.(:r:A.
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Lima, 10 dej"l¡o de 1920.

Visto est.e expediente, reg-istro 332-212-1920. sobre la pér..
-dida de la encomienda X(l. D7~)24. orIginaria del Cerro de Pas~

'Cal para don C. 11. Bro\nl. en San BcltOD. EE. UD., yen méri
to de los fundamentos expuestos por la contaduría general y
de conformidad con el rmsmo;

don Pelegrín Jaime, en Huánuco, al empleado de la adminis.
tración principal de correos de esta última cIUdad, don M.
Alomía; y páguese en su oportunidad, por,la contaduría genc
ral. al remitente de la encomienda aludida, ó ;l pedirlo de éste
al destinatario, la Inde~nizacíón que determina el artículo
335 del reglamento general, cuyo importe deber{¡ ser reint<:.
grado á la renta por el responsable,

Regístrese. comuníquese, anótese por la sección de recla
maciones y vuelva á la contaduría para sus efectos.

Lv;,", 1" PEHALTA.

Se resuelve; '-

\
! Visto este ej<pediente, registro 157.169·1920, por los fun.
¡uamentos expuestos en el anterIor Informe de la contaduría
\general y de conformidad con el mismo:

I Se resuelve:
!

\ Dedárase responsable. administrativamente. de la expo·
\liacíón de la encomienda ~Q 132373 1 originaria de Lima, para

Veelárase responsable de la vérdida de la encomienda de
que se trata al e.x>auxl1iar de la adminIstración principal de
correos de Paseo, don \'ictor No Hubner; y cumpla la adminis·
traciún príocipaL de correos de Paseo con pagar al remitente
de la encomienda aludida la suma de YCnticlOco fraocos que se
aplicarán á la cuenta ó'Rc.sponsabilidades de correos"-·Víctor
E. Hubner, SlD perjl:icÍo de iniciar contra el responsable la ac
ción que corresponda. a fin de obtener elrclntegrD de dicha
cantidad

Regístrese. comuníquese, a.nótese por la secclón de redaw

ciones y "\ue1ya á la contaduría general para los fines cODsiw

Lima, 10 de polio de 1920.

Visto este ex:pedientc, registro 575~450-1D20, por los fu n
¿amentos cx.lJue~t()s en el antenor Informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo:

Se resuelve:

Dedárase responsable. administrativanlcntc, del extravío
ne la encomienda No. 71951, originaria de Iquitos, para doña
Cecilia viuda de Torres; en esta capital, al cx.jefe de la sección
de encomiendas nacionales de la administración central de co
rreos de Lima, don José Vásquez, qUien deberá abonar, en con·
secuencia, el importe de la indemnIZación quc haya ele abonar·
se al remitente de la encomienda aludidG.,iÓ á pedido de éste á
la destiuataria.

Regístrese. anótese por la administración central dc co
rreos de Lima y vuelva á La contaduría general para que, pré
via la notificación pertinente que deberá hacer la sección de re·
clamaciones á la interesada, proceda á pagar el importe de la
indemnización que determina el artículo 335 del reglamento
general, con cargo al responsable.

LUNA y PERALTA.

I

~

¡

-,¡
I

• •

LU"A l." PERALT....

Lima, 10 de julio de 1920.,

\'"""""
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Correos en Huánuco

Líllln. 14 de ¡"Ua de 1920. ,

Visto este expediente. regIstro 4·07.109.1920, establ"cese
las receptorías de correos de Jivia y Cahuac. en el distrito pos
tal de rluánuco, con el caracter de ad-hon..or'éIu, n1Íentras se
consigna las correspondientes partidas en el presupuesto gene
ral; adiciól1ase el respe~t:ivo presupuesto econónlico aSignán
dose las sumas mensuales-de un sol y de cincuenta centavos
para arrendamiento de casa y útiles de escritorio, re~p('ctiva~

mente, de cada una de las receptorías eJe que se trata; debien.
do la administración del expre~arlo dl~trito postal elevar las
ternas correspondientes para el nombramiento de los recepto~

res y disponer lo conveniente en orden del servicIO de comuni
cacÍones á las nuevas oficinas.

Contés tese, comuníquese, regfstrese, oficiese á la compa riía
recaudadora de ,mpuestos para que establezca Jos expendios
respectivos" ordene la contaduría general que el almacén del
ramo envíe los útiles indispensables para el funcíonarniento de
las aludidas receptorías y dése cuenta.

LUNA y PERALTA.

Encomiendas internacionales

Li""'. 7 dcjulia de 1920.

Con el propósito de acelerar el despacho de la secelOn de
encomiendas internacionales de la administración central de

-correos de Lima, y en uso d~ la atribución 6 1
-\ que confiere ti

este despacho el artículo 63 del reglamento general del ramo;

~
!
.i'

1
~
'1

I
I
~
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Se resuelve:

Comisiónasc al auxiliar de lacontadurí-a g~ncral don Isaac
UzátegUl para prestar sus ser:v:.í~~os en l~ .e~pr;~adasccción~
compartiendo de la labor confiada aJ auxIliar 2·, vIsta dda
misma, y disfrut~ndo de los lUismos bcpcficlOS que dtSPOSIClO
nes vIgentes acuerdan á esta plaza.

Regístrese, comuníquese y dése cuenta al Supremo GObICI-

no para su ,aprobación.

La contabilidad del Ramo

Lima, 1 Q de.J nlio de lD20.

Atendiendo á Jos fundamentos expuesto en.el oficio N~' ];;
del contador conusiouado por el Supremo GobIerno parE_ la
implantación-del sIstema de contabilinad de l~)la, - sugerido
v pur:sto en práctka t'O ese ;Iño por el pento cClntndor clon Pc~

CIro D. Daly - \" SIendo convell1ente y raclonaJ. bajo todo COIl

cepto, que la cúenta g~lIer,Hl del ramo se illlCIC [~ la vez- qUe,c 1
año tí. que Sl~ c:ontrat:: temendo eu cuenta, adel11<.ls. qne estall
lUHl1dados confc:ecionar, y en parte entregados, las líbros CO~

rrespolldientcs á la cuenta conforme al nuevo plan;

Se dispone:

El restablecimiento dd sistema de contabilicJ,Hl implanta.
do por el p~rito contador señor' Da.1Y en 19.13, se conu.lrú:i
partir. del 1.° de enerQ de lQ20, y. <'11 consecuencIa. los hbros
deberán abrirse en la fecha st:ñalada; siO'uiéndose al' efcclo fas
lndicat"ioncs que formule el cántador c;nl1slonado don Carlos
Abr.lI v Borgoña.
~ lCómuníquese para s.u c~.mplhllíento, regístrese y archívcsc~

LU':iA YJ-'ERALTA.
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Sumlllas en oficios

Lima, 16 de julio de 1920.

Teniendo en consideracíón Que de conformidad con dis..
posiciones en vigor. Jos oficios deben sumariarse al margen,.
con el fin de facilitar la tarea de registro en la oficialía de
partes;

Se resuelve:

Las oficinas de cOrreos y telégrafos que dirijan oficios á
ésta dirección general cumplirán, bajo responsabilidad. esta
di::;pnsieión. poniendo una sumiHa breve y concisa del conteni.
do de cada uno de ellos.

Regístrese. circúlese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Multa

Lima, 16 de julio de 1920.

Visto el anterior oficio, registro 213-47-1920, y estando á.
lo dispueslo en la cláusula pertinente del respectivo contrato;

Se resuelve: .

Apruébase la multa de ocho lihras (Lp. 8.0.00) que ha im
puesto el admir¡istrador prinCIpal de correos de Ayacucho al
contra~taencargado del trasporte de los correos entre ese lu-

fl" ,. I . i
: .1
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gar y Huancayo, don O. Vega Ortíz, por la falta de que sc
dá cuenta.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la cont.aduría generar.
para los fines consiguientes.

LUNA y PERALT.\.

Responsabilldalil

Lime<. 10 de julio 'le J 92fl.

Visto este expediente, registro 157-167·1(J:.?0, por los fun
damentos expuestos en el anterior ínforme dc Ja contadl1ri~

general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable, administrativamente, del extravíe>
de la encomienda No. 32112, originarla de Lima, para doñ",
F. G. Orihuela. en Shelhy. al receptor de correos de esta úl·
tima localidad don 1:. Chiroux, y páguese, en su oportunidad.
por la contaduría general al remitente de la encomienda alu
dida, ó á pedido de éste á la destinataria, la l11demnizació¡;,
qne determina el artíelilo 335 del reglamento general. cuyo
importe deberá ser reintegrado á la renta por el responsablc_

Regístrese, comuníquese, anótese por la sección de recla
maciones y vuelva á la contaduría para sus efectos.

'LUNA y PERALTA..

-, ---i



Teniendo en consíderacÍóp:
-- ~.-..\'

Vista la anterior solicitud de la gerellcia del Banco l\Ier.
cantíl Americano del Perú sobre exoneracion del porte de fran.

'queo para las revistas "Platino" y "Boletín Comercial" qnc
mensualmente distribnye entre sus clientes de esta capital;)"
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Se resuelve: ;

Uue conforme á la ley 20 de octubre de lS~)5, cs lib,'c de
frau<lueola CIrculación de lo" periódicos literarios. CIentíficos y
polítICOS; y que las revi"tas "PlatIno" y "Boletín ComercIal"
son penódicos que por Sn índole literana el pnmero y.dc pro.
paganda come'"cial el segundo, están comprendidos en la cate.
goría de las publicaciones arriba mencionadas; de acuerdo COn
lo Informado por la eontadnría general;

Franqueo libre

Lima, 18 dC.I/tfio (lc 192.Q.

Las revistas "Platino" y "Boletín COmerCIal" clrculal'án
en toda la República libres dé porte de franqueo,

Regístreses
e
• comUníquese tí la admlnistracilín central de

<:orreos de Lima para Su Cumplimiento y archívese,

LUNA y PmlALT",

Li"'''. 15 de jltlio de 1920.

I GaJ'a de ahorrosPara a

LUNA. y Pl':RALTA.

~ - 1')20 por el que la' t e"istro 141·80,,· , 'Ji' e exis.I Visto este exped~en.~orrr~s del correo malll es\,: qlo~ que
tesorería 1e

~Ji~~J~ c:n'~ral dc reza~os aJ1~~~~;:c;~¡ll1ientos
tIendo en a echarse mediante lava o y o tir la cantidad neo
puede,a apro;e que se la autonce p~ra ,~vf~s expresados obje.
es cOO\'emed~ ha lavado. cou el fin e ~u, lo precedentemen.resana en te t dos' en armenla contos puedan ser rema a 1

te i¡iformado;

Se resue!ve:

. d ahorros del correo pa.I t" rero de la caja e " d' debiendo de-
Autorízade ~le ~~~forll1idadcon lo sohc¡~~b~'efectuarse, la

Ta que proe~ a e total del remate qu; e
<lucirse deL llnport 1"asto que se venfiqu .corrc!o<pol1tllente a o' ,

'Suma . • para sus efee tos.1 . h tesorenaRegístrese y vuc va a e,

L
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Los dep.endien.tes del ramo

Lima, 15 de julio dI'; 1920.

A. fin de normalizar las funciones de los d.ependientes oe las
:inas de correos Y telégrafos de esta capital que, en dct-er
nados caSOS, prestan sen;'iclOs en labores agenas {t las q'Ue á
Ipropio empleo señala;

Se dispone:

¡ Losy::fes de las ofiC:lnas postal.es y tel~gn'ific~s ~n est~ CR
/tal cUIdarán de que los carteros. ml:nsaJ~ros. sJrvwntes, peaes y. en generaí, lodo los que, conforme a.l pre~tJpu~sto ..de_sem
efWJLPut"stos luferíores en las dependencIas qc:1 TQmo. nq sean
i"straídqs en otra ocupacíón que n? corresprinda á l,as q~e,~1
~:resupuesto- determina, en confo:-mlda.d co,r: las DeceSldad~s-pe
3.5 oficinas: debiendo dar parte a la dlfccclOn general, caso.de
lue por exéeso ó defecto en el. número del personal~ s~ uti]ice Jos
lependit:ntes citados en [uncIón que DO les es propIa, ti fin de
~doptar re~olución al respecto.

Comuníquese á la contaduría generalj á 1~ jefatura ~e tí~
neas y á las administraciones de correos y teIegrafos de LIma..
~egístrese y archíve~e.

I

1
i
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RespQnsabilidau

Visto este expediente. registro 158.182·1920. por los un.
'~la.mentos expues.to~ en el anter~or informe de la cODtadllfÍa
general y de conformidad con el mismo;
" '

Se resuelve:

Deciárase responsable, admÍnlstrativHmcntt' del e:x:tra\'Ío
del certificado No. 107874, originario de esta ;apital, p.lrD
dou Amador Herná,Í1dez, en Laranlate, al mtervcntor de co,
rre~s de lca: don' Ar'qufmeoes Ram.os;' y pilgucse por la COI ta~
<luEa general al. remItente ejel certIficado aludido, 6 á ped ,do
~.e :ste al destmatano. la lndemmzaclón que detennln~ el
ar,tlculo 228 ;iel reg.lamento general. cuyo Importe deberá ser
remtegrado a la renta por la responsH'bJe.

Regístrese y pase á la contadtlIÍa general para sus efedos.

LUNA y PERALTA.

Lima, 26 dejuZio de. 1920.

.Visto este expediel'te, re~istro 579·544.1920, por el que el
"'t'Jefe de la seCCIón tie certIficados de la administración ccn.,



tral de correos de Lima don José S. Lizarzaburu, pide el pago
de su haber dejado de pcrciblr durante la suspensión que le fué
impuesta por la exp~esada adnIinistrací~~ en 6 de mar~o últi
ma, mientras se desllt1rlaba la responsabthdad que pudIera de
rivarse contra él; y

Considerando:

Oue el resultado de la investígacíónjudicíal que se inIciara
al respecto con motívo de un comiso de paquetes certificados
afectos al pago de derechos de ínlportacíón !la terminado, ha~

biéndose dispuesto se recncatgue Lizarzaburu de su puesto. lo
que revela Cl.ne 110 huy' responsabilidad contra éstt'; que á tenor
de lo dispuesto en el ltlCISO 2 Q dei artículo 653 del regiamento
interíor corresponde el mCJlcÍooado empleado, por la falta de
que se hace mérito, pena de suspensión de uno á cinco días; de
acuerdo con 10 mfonllado por la contaduría general;

Se resuci ve:

TénfTase como Impuesta al cx-jcfe de Ja seccí6n de certifica
dos don

b

José S. Lizarzaburu multa cqulvnJente á tres días de
su haber, dcbit:nclo n:ll1tcgrar dicha multa calculándose ésta
"olJre la base del haber de Lp. 18.5 00 que percibía el recurren
te en elmc::i de marzo último.

Rcgistresc, comuníquese, y vuelva á la conladuría- general
para ::iu,s efectos.

LUNA. y PERALTA. I
·'b

•
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Lima, 23 dOJltlin de 19:~O.

Visto este expediente. registro 52.08.1910, y lo informa.
do por la contaduría general;

Se resuelve:

. Establéeese Ja receptoría de correos de Pucarú, en el c1is.
tnto p,?stal d.e ChícIayo; adición ase el presupuesto económico
respectJvo '-:signándose las sigUl'entes sumas mellsuaJe:-. para
el sostemnllento de la receptoría de que se tratn;

Para haber del receptor Lp. 0.6.00
Para útiles de escritorio.............................. lJ 0.0.50
Para arrendamiento dO' casa........................ " 0.1.00:

debiendo la administración del expresado distnto postal clc.
var la terna correspondiente para el 1l00nbrul1l1cnto del rc
ceptor.

Comuníquese, ofíCÍese á la compañía recaudadora de l111.

puestos ~ara que establezca el expendio respectivo, orden e la
c~>ntadurlageneral que el almacén del ralDO envíe los útiles in
dlspensables para el funcionamiento de In aludida oficina y dé.
se cuenta, ..

LUNA y PEHALTA.
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Multa

LIma. :24 deJldío de 1920.

\·isto este expediente: regIstro 342-287·1920. y estando á
lo dispuesto en la cláusula pertineute del respectIvo contrato;

Se resueh... e:

.-\.pruébase la multa de cinco libras (Lp. 5.0.00) que ha im
puesto el administrador subprincipal de correos de Huancáyo,
al contratista encargado del trasporte de los correos eutre
ese lugar y Ayacucho, don O,idio Vega Ortlz, por la falta de
que se dá cuenta.

Comuníquese. regístrese: y pase ;j. la contaduría gelleralpa
ra los fines consiguientes.

Lnü y PERA.LTA.

Gi'atlficá~lón

LÚlla 1 27 dejlllio de 1920.

Visto este expediente, registro 465·281-19:20, por el que
los carpinteros contratados para el taller de correos y telégr«
fas solicitan que, con motivo de las fiestas patrias y á manera
de gratificación, se les acuerde el jornal de una semana de la
bor: y

Teniendo en consideración:

Que aunque la peticíóu de los recurrentes no está fundada
en precedente alguno ni en razones de derecho, la clrcunstan-

r

l
I
!

¿
I

da. en qué se apofán ylos !¡ltídamcilfos qug',llegail pérnlitel!"
que, por equidad, se accf(fá ti. e'lliik; á teúor d'Q'lüs i ¡'lfú'nnácIoüc5
emitidas. ven us;o rle la atrihuci6n que confiere.1, éste despH~

cho el inciso 16 del artíc'ii!o 63.del reglattlen to gC'leúd;

Se résú~He:

Autorízase á la contaduría g-enen\l para que mande paga)'
á carla uno de los peticionano5 sus jornaies correspondiente:.
á los días de fiestas patrías del'28 al 31 del eorríeate mes, aplí.
cándose el importei:pt<:~.l\de ~!1~tro lib~<~s dos soks á la parti.
da de "Imprevistos de teiégrafosn

• y sin que pueda tnyocarse
esta resolucíón como precedente para lo SUceStyo.

R~g¡strcse y "u~i"a á. la contaduría genera! para SU"

-efectos
LUNA y l'gU.\LTA.

Correo de Supe á Chi'llllián

tílllli, :26 ,¡e julio dé 1:J20.

Visto este expediente;. registro 28·93.1920, pOI' el qUe
don Luis G. Reyes, hijo del ex-contratista de la post" en trc
Supe y Chiquián, solicita aumento de pré; y

Teniendo en consideraciÓn:

Oue ha vencido con exceso el contrato cclebrado para di
",ha ;ervicio, de acuerdo con lo Informado por la contaduría
general;

Se resuelve:

Autorízase á la administración prinCIpal de correos de
lHuaraz para que saque á licitación el servicIO de que se trata,

- ._--.1
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con estricta sujeción !i las formalidades reglamentarias del ca
so y á las bases adjuutas; dando cuenta.

Comuníqu~~e! regístrese y archívese.

LUNA. y PEUALTA.

Comisión á la Oroya

• LÜ1W, 26 de Jldio de 1920.

Visto ~1 oficio que precede de la adminIstración central df:'
correos de LIma N.o 1,95; y tellJcndo en consideracíón los fUI1~

damentos ad,ucí,dos; en uso de 10. atribución que confiere á este
despacho el1ucls0 11 del artículo 03 del reglamento general,
del ramo;

Se resuelve:

Comisiónase al auxiliar de la indicada administración don
Luis IV!. Arrese, para que teniendo e,n cuenta las ]'rrígularida
des que se manifiestan en ei funcionamiento de la oficina de co
rreos de La Oroya, se contituya, á la brevedad posible, en di
cha- estafeta y. proponga Jo conveniente en órc1en al mejora-
miento del ser'vIcio. .

Comuníquese. anótese por la contadurífl general y ar
chívese.

LUNA y. PERA.LTA.

"'1'

r
~,

li
"I1

11,

I
O

Aumento de pré

Lima, 2 dc a'f(}"'[o de 19:20 .

-.• _-..J;

'{iS,.to este expédiente. regístro ;")3·D7·19:!O, por eJ que el
P?stllIon ~nc.argado ,del .traspof.te, de los con·,'os entre ZaJia y
Nueva Anca. don LUIS RJlva 1 sohclta aUl11ento de pré; y tCIllCIl
do en consíderación que 110 eXIste celcbnHlo"::c1ntrato ajlrUIlO

para dicho servIcio; ele confonuid"d con lo í¡¡fonnado p~r la
contaduría general;

Se resuelve:

~Iodifícase el presupuesto económIco del el istrito posta 1de
Chlclayo, aumentándose á la suma de una lit'ra por viaje se·
mana\ redondo, ej pré que en la aetualirl.Hl ~:e paCTa al postt
lIón de los mencionados correos; y autorízase ;-i la :drniuistra
cióo deIexpresado distríto postal para que s~\que Ú, licitación
el serViCIO de que se trata, con sujeción ú Jas formaIidac1{'s re·
glamentanas del caso y á las bases adjuntas; daudo cuenta,

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría geueral
para Jos fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.
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Correos de montaña

Lima, 4 de agosto de;l920.

~'i.sto este expediente. registro 274-69·1920. relativo al
serYJ5=lQ de correos entre Tiral"Jata y Astillero; de acuerdo con
lo Ioformado por la contaduría general;

Se resueiYc:

Acéptase la .propuesta de don Tesús A. Romero, quien.ofre
ce hacer el servtCIO aludtdo por la retribución de veintidós li
bras ci~e.o soles. por cada viaje quincenal redondo; y proceda
la admlll1straclOn prmcipal de correos de Puno á' celebrar el
co.otra~o respectívo! dando cuenta con el testimonio de la es~
entura correspondipnte.

Re~ístrese. moa Ifíq,uese el presupuest? económico respecti
vo::r cumplase por la cItada admInIstracIón.

LUNA y PERALTA.

Lima. 5 de ag08/0 de 1920.

Visto este expediente, registro 158-131-1920, por los fun
damentos expuestos en el anteríor informe de la contaduría
general y de. conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárese responsable. administrativamente, del extravío de
la encomienda número 74·,934, originaria de Lima, para doña

I

I
I

-?.J
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Dolores Q. de Arias, en Tauca, al receptor de corrcos de e,'ta
última localidad don Fausto A. Pérez; y páguese por la con ta
dud.a general, en su oportunidad, al remitente de la encomi',n
da alúdida, ·óá 'pedid'Ode éste á la destinatarí't, la llldemm7.a
ción que determIna el artículo 335 dd reglam( nto general, cu
yo importe deberá ser reintegrado 'á la- Renta por el responsa
ble.

Regístrese. comuníquese, anótese por la sección de recla
maciones y vuelva á la contaduría parll sus efectos.

LUNA. y PERALTA.

IIlcineración dé documento s

Lima. 4 de aymilo de 1920.

Visto este expediente, reg¡stro,3.33.223.1D20, y en conror·
midad con lo informado por la contaduría general;

Se resudve:

Autorízase á la administración principal de correos del Ce·
rro de Pasco para que, llenando las formalidades reglamenta·
rias"procieda. li'inciIletat lbs documentos del nrc1l1vo de ese.
oficina correspondiente á los años de 1915 á primer semestre.
inclusive, de 1918; dacdo cuenta, con copia certificada de la!:
actas ,pertinentes.

Regístrese y vuelva á la citada administración para sn::
efectos.

LUNA y P,mALTA.
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JAmo; 4· de O!losto de 1920.
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lijas dde y ~arl~bAudahuaYlas, en el sentido de que la indicada
suma e seIS 1 ras será por e d .. d
fecha de la citada resr;luc~ón.a a VIaje re ondo, á partir de ia

Comunfquese, regístrese y vuelva á la COIlt~'¡u,'-'a
u gcnern L

Lima" ;J de a!losia de 1920.

Responsabilidad

10 jufo l'~:.l39-1l6-19:20, Y

Apruébase el cOutrato celebrado I I .
principal de carteos del e .. d P por éL al t11tl11stracHín
guidic-e 1 erro e asco COn don Domingp Dd-
cia ent;ePL~ai\~e;~:(lPpo~tes~IU~nal de valijas de ,. ¡.:orre~polldcJl_
€ho libras cada V¡él'e)r uer 0. essup, por el,.prc dc-cuan:ntíll
D1inistración araJn e~?n.do, y>a_Uton~ase a J?- ('xpresc:~da afi
el SJ t'd r ~t d lodlficar elltlI.lerano ele dll.:ho serVICIO ca
~ 1 o S,.O 1el n o por el contratista Dei rruic1ice

P
ara' roms ufil1l Quese. ~·eg~strese y vuelva á la::>eon taxi ti n'a gcner'd

nes consIgUIentes. '

-~ ---.i LU:-\A l' PEI.,',U...T.,\.

Lima, ,10 de a/losto do '1;.D20,

Se resuelve:

Visto este expediente, registro
.,. madovor la contaduría (Teucra!-

b •

d Visto ·este expediente, registro 95·;:;0-19"0 p . J e
a.m.ento.s ex. puestos en el a . . C' .... l lJl os 1UIl

. ' ntenor. lnl0rme de la contaduría
genera! y de conformidad con el mismo;~.

1

<1
• ) •

, ,

LUNA y PERALTA.

Servicios de postas

Autorízase fl. la ac1mínístracíón principal ele correos de
I!uancavelica para que, llenando las formalidades Teglanlen
tarias, proceda {t incinerar los documentos oel archivo de esa"
oficina hasta ei afio de 1910. ínc1usive; dando cuenta con co
pia certificada de las actas que levante; debiendo relnitir á la
mesa de partes de estfl dit-ccciól1 general, las coleccíolles incom
pletas de "El Peruano n

,

Regístrese y vuelva a la expresada administración para
los fines del caso.

Visto este expedientc. registro 34.7-32.1920. y lo informa·
do por la contaduría general;

Uma, 4 de agosto de 1920.

Se resuelye:

Visto este expediente, registro 332-190.1920, y lo informa.
do por la contaduría generaJ,

Se resuelve:

Amplíase la resolución de este despacho de 16 de junio úl
timo, por la que se estipuló el pago de la suma de seis libras.
mensuales al contratista de la posta entre Huancayo y Ayacu.
cho don Ovidio Vega Ortiz, por e! servicio de trasporte de va·



----~-
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Se resuelve:

-~

glamentaria, la que determina que no se puede cekbrar co: 1

tratos sin autorización expresa de este despacbo~ de acuerco
COn 1<;> informado por la contaduría geoeráJ;

Se resuelve;

Visto este expediente, registro 33;3,215.1~)20,por ·,1 que .,¡'
administrador principal qe correOS del Cerro de P lSC0 da
cuenta de haber puesto á dispoSIción del ju·,z comp' ten!.e '
postillón de los correos entre ese lugar y}j'layllay, do" D(
nlingoSanta Cruz. por la pérdida de una v:tlija COI' teniendf:
tres cartas comUDe:s y ciiatro -pitza·s de corresponiJr:ncin ,.fi
cial~ de acuerdo con lo-íufornlaoo por la contndllrí;¡'grJlcl;

Lima, 9 de [(!!08(0 de lP~O,

Peclárese 1)'11.0 dichore,nlate, y proceda la expresada ad!l1i·
nístrad6n'··á provocar nueva licitación. dando' cuenta ell In
forma que determína el reglamento; siendo de su re9ponsa.')ili~

dad las ir~egulandades g'1,e pudieran ocurrir en CS'JS serví! jos,.
por la incorrección'de"su procedimiento. .
, Comuniquese, regístre~e y con éonoC1IDlcnto de la conta·
duría general, archivese.

Apruébase dicho procedimiento; y'autorizase á !a expr'
·da ~dminíf?:tración·'para""que.'sin perjllicío d~ impouer nI"'':
tratista ·qf' Ia.. posta¡m-end.onada 'la pena r~glamcntaria (' ,.,'
caso, proceda á resciopir'el contrato. celebrando ob::o,J,1"'o
sioual con persona de garantía; dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y pase ú 1" contaduría gcner~

LUJ:lA y PIlHAVJ'A.
',e

•

}
1
¡
¡

•

j

-J

•

Se reSUel"e'

d Declárese
e Jos certific:espon"a ole ad '.

lqultos GOs Il¡Írn - U11mstrRr;
de la po'sf;rda dO".]05<' .\~r~~ 91,243 v ~l?r;;~n~e del ext •
"u e Cala ...tiOnter -, ·-'t:"6 o' . ",ra-'VIO
~ eSe POr la marca al . ~o, en Tru ""11) Tlglnari-
aludidos ó ....cOnt?duría Cren Intenor don T IJ1 .0,. al COntr ~~~de
que det' :' ped'do ri !:' eral al re~'t onOlO Ro' a ¡sta
, eTl1:ll11a J e cste I rl 'ul ente ri' ~as;'y'

:/",r:.orte <loOeri : artículo 2S~ deSJti"atario lac J?S eertílit'a_f'o'"
("tJIe.od e • er retnt e re~l • lude . u S

Caj'un-. o. ade.f11á-:: J-, degrado á la 1) o amento gh znnlZtIciól1
o..uéil"C'a -~. < él Tnm - \.enta ,,-nera}

Contrati tel:nPoner la Istraci6n P' pOr el re<;¡p -, cuYo
s a. cItado; d peun disdpr r!nclpal de ... onsable:

ando cUent Jnana Co Correos d'Reo-j t a. rrf:spond' ' e
~a - lbS Te:-::e a.,..., #.... lente al
~ a a . I<I)I.,/?"""

Contaduría p~·~:f0r ¡a~sección d .
sus electos e rec18maci

. '. ouos)' >'ue].
LVII'", ,_ P

... -RRALTA

..--------...... -----.
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Responsabilidad

Lima, 10 de (([/oslo de 1920.

Visto este expediente, registro 7·1'13.1920, por los funda
damentos expuestos en el allterior lIlfonne 'de la contaduría.
general y de conformIdad con ef luismo;

Se resuelve:

•
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A. BuclJuk, ep esta capital, al empleado de la seccióI dc <11(,,
Il1le.ndas naCionales de la administracíán central de {-orre(l~ ,k
lca, don. S. Luna; y .páguese por la contaduría general, el! ",¡
oport~il1dad, al r.colltente de !a encOJ11icnrla aludida. ú ;í pr..'l1;_
-dO?C ~st; al destmatano. la 1l1dcml11zací611 que dct~rI11111a ::1
arttculo 335 del reglamento general. cuyo importe (lober" s-¡
rel11tegrado á la Renta por el responsable. '

Reg{s~rese, _~nótese por la secci6n de reclamaciones y PI;:"
la admlOIstraCJon central de correos de Lima y vr eh' ~l tt ';\
'contaduría para sus electos,

LUNA y PEH \f..:'J'A.

Lúna., 10 dcaffo,'}lo de lUSO.

, l
,1
, t
, ,

d
"¡
!

Dec1árase responsable. arlmínístrativamentc. del extravío
de la encomíenda número 11l.para 1-1. Bustamante, en el Ca
llan, COIl procedencia de Puerto Supe, al empleado de la admi
nistración príuclpal de correos del Callao don Julio Alcacer;
y páguese por la contaduría general, en su oportunidad. al
remItente de la encollllenda aludida. ó á pedido de éste al des
tinatario, la índel1lillZaciÓl1 que determina el artículo 335 del
reglamento general. cuyo Importe deberá ser reintegrado {l la
Ren ta por el responsable.

Regístrese. ·comunÍquesc\ anótese por la sección de recla~
macíones y vuelva ú la contaduría para sus efectos.

Lu,," y PERALTA.

Lna", 10 <le agosto <le 1920.

Visto este expediente, registro 158-196.1920, por los fun
damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
generil1 y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Deelárase responsable, administrativamente, del extravío
de la encomienda N,o 23558, origínaría de TrujílIo. para don

.'

•

Visto este expediente, regi.str,! 33[>-39.1920, por l"s fund;
mentas expuestos en el antenor lufarme de la contaduria ;-T,-

neral y de conformidad con eJ mismo; . "

Se resuelve:

',; Declárase responsable, administratívalllente, de la expolin·
CIon de la elw~tVlenda número 157341, origínaria de Línw
para don ,Ennque L~fosse~ en Huánuco. al ex-jefe de 1ft seccíÚl'
de encomIendas naCIonales de la admiuistfaci{;n central dI
<:orreos~e esta capital don José Vásquez; y pág-uesc por l;
contaduna general, en su oportunidad, al remitente de ¡:e
en~omleI1~a e!l.. cuestión, ó ~ pedido de éste al destlnntario.
la IndemI11zac~onque de~ermlna el ~rtícl1Jo :135 del reglamente1
general, cuyo lmporte deberá ser reIntegrado á la: Renta por el
responsa blc. . -1'-·

. Reg:ístrese., ;:tDótese por la secc!6n de reclamaCiones y por
I~ admlntstraclOn de correos de LJina y vuolva á la cOlltadll
na' para sus efectos.

LUNA y PERALTA.
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Lima, 13 de agosto de 1920.

Visto este expediente, registro 121.225·1920.,por losfun
uamentos e.:tnue:-;tos en el anterior informe de la eontaduña

-general 'Y de conformidad con el mismo;

-Se resueh'e;

DecIúrase responsable. admInistrativamente, del extravío de
las encomiend;.¡s números 52981 3~ 5D170, oríginarias de Lima
pan' don Pahlo Kholer y don C. H. Pera, respectívament", en
La I\1"erced. -á la ex-receptora de correos Oc La Oroya doña D.
Chávez Rey; y páguese por la contadurla general á los remi
tentes de JliS encomiendas ¿iludidas la indemmzaclón que deter.

"mina el"artículo 3.35 dr} :reglamento,generaL cuya importe de,..
'berá;ser r<:~l)tegradoá-la Renta poret Tt'spllnsable.

RegÍstre:se, anótese por la sección de reclamaciones y por
Ja administrHcJón de correos de Lima y yuelva á la contadu.
ría para 5useft"ctos.

Lima, 13 -de a.'losto de 1920.

- Visto"'este' e:>:pediente. registro 296·53.1920..porlos',fnn
(lamentos expuestos en el anterior Informe de la -contaduría

'general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase tesponsahle, administrativamente, de la expolia
ción de dos encomiendas originarias de esta capitaJ. para
Z. Cam¡Jrubí, en el Cuzeo. al empleado de la sección de enco
IOIendas nacionales de la administración central de correOR de
Lima don Octavio 8otomayor; y páguese por la contaduría

\

i
!

!
j

1
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general. en su oportunidad, á los remit~nt('sde las enc·)m~eJI.~

das aludidas, ó á pedido de éstos-al destmatano, la ¡ndem¡Z:I.
ción que determina el artículo 335 del reglamento g :ncral,
cuyo importe deberá ser reintegrado á la Renta por el ¡eSPOJl·

sable. -
Regístrese, anótest: por la sección de rCd<l111ac10nes y por

la administr"ción de correos de Líma y vuelva ií la COltadu.
ría para sus efectos.

- -·.jAma, 13 de ago.'.,to de 19:'0.

Visto este expediente. registro 572.:-J80-10~I), por ¡"s !ll~'.
damentos expuestos "en el antenor mrarme dt: la coul;\duna.
general y de conformidad co,n el mismo;

'Se resuelve:

Declárase responsabie. anministr~tiv[~mente,~el extravío _
tie la encomienda número 56643. ongmana de ClllcJayo. para
don J. C. Navarrete, en esta capital, al emple;¡do de la adml
nistracíón principal de correos del Callao don E. Edwards; y
páguese por la conb~durÍageneral al rex:nltelltc de la. t=nClltl11cn· ~
da aludida, ó á-peciJdo de éste :tl nestlIlutano, la mdcJUnJzB
ción que determina... el art~culn 3!}G ~lel 'n:glame:nto gt ncral,
cuyo importe debera ser relntt'graou l:.L la Henta por el r':spou
sable.

Regístrese. comuníquese. an~ltese por la ~ección de recla~
maciones y vuelva á fa contaduna para sus efectos.

LUNA y PERAL1 A.
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Gontrato aprobado

Lima. 13 de agosto de 1920.

Visto este expedien te, registro 313·30M 192ü, y lo informa~

do por la contaduría general;

Se resuelve:

Apruébasc el contrato celebrado por la administración
principal de correos de Puerto Maldonado con don Carlos A.
Ojeda, para el trasporte de :v~Ijja5 de ;or~espondenc1a... entre
ese lugar, Lucerna é I~apan. P?f el termInO de un filiO y la
merced conductiva de CIncuenta hbras al mes.

Regístrese: comuníquese y vuelva á}a ~ontadurí~ general
para que modIfique el presupuesto economleo respectIvo.

LUNA y PERALTA.

Correo del Cerro á Oyón

L'",,,. 13 de ag08to de 1920.

.Visto este expediente. registro 342·291-1820. relativo al
servicio de correos en el Cerro de Paseo y Oyón; de acuerdo
con lo informado por la contaduría genera!;

Se resueI ve:

Acéptase la propuesta de don Pa.blo O.bregón. qu!en ofrece
hacer el servicio aludido por la retnbuclon de tres lIbras por

~.
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cada viaje semanal redondo; y proceda la ridnlinistractún pnn·
cipal de correos del Cerro de Pasco á celebrar el contr'atn r<:;.
pectivo, dando cuenta con un testimonIO de la eSCfl :Uf<:l e l
rrespondiente.

Regístrese, modifíquese el presupucstq económIco "esp,:cl ¡

VD y cúmplase por la citada admÍnÍstratt'j·ólJ.

Comisión á TrojiUo

Lima, 19 ..le (l{/o,~lo de l!<!O.

Siendo conveniente con"oee! toda la verdad de 10 of:urric1¡,
en la adminlstración principal de correos de TrujilJo. cnn 1110

tlVO de incidentes realizados últimamente en esél, oficIna:

Se resuelve:,

Cornisiónase al visitador é Ínspector de correos J t~lég"n

fas don V. Leonardo Risco para que se constítuya en TrujiUo
con el objeto determinado, para cuyo efecto se agregr riln {¡
esta disposlcí6n los ciocumentos y dem{u:; teh:gramas q le foro
man el expeciente adjunto registro, 4:!·lSO·1~120.

Comuníquese ii la contaduría general y pase al vis,tado!'
nombrado para sus efectos•

LUNA y PERAL'I A,
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SjIJ. lugar

Declárase improcedente la reclRmación que formula don
<7. Weber.

Visto este expediente, registro 7·147'1920, por el ql1" don
G. ·Weber. destlllatario de la encomienda N\' 50S57, pro< eden
te de La Fundición, interpone- reclamaci6n por expoliacf60 de
la misma; y

Teniendo en consideración:

.- _-1Se resuelve:

Qne á tenor de lo dispuesto por el artículo 342 del "egla
mento .general, la responsabilida.d rlel c;u-reo c{:'s~ desde el 11l?
mento'en que-entrega' las encomIendas aJos destInatarIOS, SUl

prévia.obse.rvacíó,O de éstos, casO en que se cuc~entra el recta·
mante, pues ha debido formular; FUS observaCIones en (1010

mento mismo de la en.trega. y nó postenormente, como lo 11ft
hecho; en armonía con lo informado y de conformidad ':on ei
-artículo citado;

,

J.
.!

Lima, 16 de agosto de 1920,

Visto este expediente. registro 135·543-1920J por los fun
damentos exput'stos en el anterior informe de la contaduría
(Teucra1 '\ de conformidad con el mismo;'" -

Responsabilidad

Se resueIyc:

DecIárase re5ponsable. administrativamente. de las malas
condicIones en qu-e fué. recibido en Lircay el certificarlo origina
rio ríe Lima X.o 94,526, para don Manllel E. Cigarán, á la ad·
ministración princIpal de ,correos de I:I~ancavelica. .y por
cuanto: por trRtar~ede ,un i~preso cer..tIticado no.cab~,p.resu
mír que haya ocurndo nolaclon, pues.:; tenor de d:Sposlclones
reglamentarias éstos objetos están sUjetos á reVISIón: no ha
luO'"ar al pedido de ind~U1uizacíónque formula el recurrente; y
cu:::Upla la administración príI}c1p<;1 de correos d.e Huanc~ve1i.
ca con imponer la pena discípl~nana..c0rrespond~ente al 1.nter.
ventor de esa oficina don SergIo Duran, por las lI1COrreCClones
en que ha incurrido _~l recibir ,sueltos los cuatro ce.rtific~d?s
contenidos en la valIJa respectlva. y al no poder expltc~r satIs·
factoriamente su gestión en este asunto.

Regístrese, comuníquese, anótese por la sección de rec1a.~

maciones y archívese.

LUNA y PERALTA.

Regístrese, anó~:se por la ad,:,inistr",ci(;n_ de eOrre,)s del
Callao y por la seCClOn de reclamaclOnes'y arclllvesc.

LUNA y PERALT.\.

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

-=-- ... ---_._-
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Lim(t, 17 de agoslo de 1920.

Visto este expedientc, registro 118·1G9·] 920, por ei que
don E. Prentícc solicIta pago de mdemnización por la expolia.
ción del paquete N. o G8.8280, orignarío de New York, para do.
ña María Scvilla l en IVliraflores; y

Teniendo en consideracion:

Que á tenor del convenio especial celebrado con la admi
nistración de correos de 105 Estados Unidos sobre" canje de pa~

que tes postales, ninguna de las dos admimstraCIones acepta
responsa~i1ipadpor pérdida ó expolio de encomiendas;

" ",;;¡>é resuelve:
~..;

No ha: lugar al pedido que formula el interesado. Y por·
cuanto: exjst~ responsahilidad en el servicío peruano por la
violación de las valijas.ú que se refiere el documento de fojas 2;
vuelva á la seccÍón de reclaluaci0l1es para que practique las
in,,'cstigaciollcs' pertinentes; dando cuenta para establecer di~

cha responsabilidad.
Regístrese.

Demarcación postal

Lima, 17 de ag0810 de 1\)20.

Siendo conveniente determinar la mejor dependencia de Ja
oficina de correos de la capital de la provincia de Cajatambo,

".-

•
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que antes de ahorapertenecíó al distrito postal de Huaraz;'¡ e.
Diendo en cuenta la ubicación actual ';ae la expresada provJn
cia. cuya cOll1uníc;.¡ción inmediata se:yerifica por Íntcrn1cdio;
de la administración principal de Huaeho:

Se resuelve:

La expresada oficina de correos' de Cajatambo pasnr.fl á
ser dependencia,en 10 sucesÍvo~ de la adl111I1istrac¡6n princíp;:l1·
-Oc correos de Huacho.,

Regístrese, comuníquese y arcl1ívesc.

Remate anulado

Lima, 21 de agosto de 1920.

Visto este expediente, registro 229 872·1920, por el que la
adI111nÍstracíón central de correos de Lima cJi! cuenta de hs-.
tres propuestas presentarlas para el servício de IT~olecciún de
correspondencia de sucurs:aJes y trasporte de; valijas enfre :;u·
oficina y las estaciones del ferrocarril. J¿:! prímcra suscríta pl)r
don Alfredo de Rivero; per don Juan A. Távara la segunrla. y
la última por.don José I. Rubí, por las sUllJas de sesenta, Clfl·

cuenticinco y cincuentitres libras, respectival11cntc; y

Ten.iendo en consideración:

Que, á tenor de"lo precedentemente informado, si bien 'a ,
administracíón de Lima se prol1uncÍa por la prolJuesta de 1 Í.
vera que, aunque no es la más económica, ofrece mejores gl.
rantías para verificar un buen servicio, en la licitación de que
se trata no se han llenado diversas formalidadcs, entre ellas 'a
imposición del. depósito que debió efectuar oportunamente F i.
vero, y la incorrecci"ón en que se ha'incurrído en los avisos que
al respecto se han publicado, cosa que ha oríginado quizá la



•
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ausencia de propucstas.mflséventajosas,para¡el ramo; en mérj..
to dejas irregulaxidadesanotadasy en conformidad.conIo·in
formado,por la contaduría general;

Se resuelve:

Declárese nnlo el remate efectuado; y proceda la adminis
tración cel1tralde correos de LIma. en el.día,.á.verifiear nueva
liCitación; ~()u arregio'á las:formalidad~s'¡egales.yáJas bases
que corren lnsertas en estos actuados, dando cuenta.

Regístrese. anótese pur la- contaduría y cúulplase p()r la el'"
tada adminístraeión.

LUNA y PERALTA.

Correos de Camaná'á· Caraveli

Lima, 21 de agosto de 1920.

VÍsto este expediente, registro 248-69.1920; enejercicin de
ia'atribución que' confiere á este despacho el' inciso 27 del'ar
tÍcul063'de!'reglameuto ¡reneral, y en confoflllidad' eoulo in
formado por la contadurí.r general;

Se resuelve:

Autorizase á' la administración principal'decorreosdeM~
llendo para. que saque á licitación el servicio qUineen.al de pos
tas,eutre,Camaná y Carave!" con' arreglo.¡¡':las',dlsposjdones
reglamentari,:,s'pertinentesy sujeción á las bases adjuntas,
dando' cuenta,

-Cómu.ntgueSt;, regístrese y archÍvese~

LUNA y PERALTA:.

~367 -

Lilna, 21 de aqo,';/o de, 1920.

Visto este expediente, registro 42-170·1920, yen confor
midad c9u lo ínfo.rmndo por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económICO del distrito postal dc
TrujiHo aumentándose á las sumas de CUICO y dos soles Oleo·

suales las par.tidas'actnahneute asigpadas para pago de an on
damlento de local y útiles de escritono, respectivamente, d, la
receptoría de correOs de Moche.

Comnníquese, regístrese y vuelva ¡Í la contaduría general
para qne tenga presente el pedido de al1mento de haber al 1)r
mular el proyecto de presupuesto para el año próximo.

\
LUNA y PEHALTb..

Nuev¡l$l Qljcinas

Líma, 2:'1 de 0.10.10 de UJ20.

Visto este e:<:p~diente, registro 117·13G·1920, Y lo informa.
do por la contaduría gene.ral;

Se resuelve:

Establécese las receptorías de correos de Huaeta y Huam
pará, en el distrito postal de Liw'!'.E.9D el c!,r:ícter de.ad.ho
noren) mientras se consignan las correspondIentes partidas c~n
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el presupuesto generai; adieiónase el respectivo presupuesto
económico, asignándose las sumas mensuales de un sol y de
cincuct;Jta centavos para arrendamiento de casa y útiles de es
crítorJo, respectivamente, de cada llnade lRs receptorías deque
se trata; debiendo la admll1lstracíón del expresado distrito
postal elevar las ternas correspondientes para el nombra
miento de Jos receptores.

Comuníquese, regístrese,oficÍese á la compañía. recauda.
dora de impuestos para que establezca los expendios respecti.
vos, ordene la contaduría general que el almacén del ramo en
víe los útiles indispensables para el funCIonamiento de las alu.
didas oficinas:r désc cuenta.

Lima, 25 de a,qoslo de 1920.

Por convenir al servicio,

Se resuelve:

EstablécCEC el funcionamiento de la receptoría de correos
de Huacapistana. en el distrito postal del Cerro de Paseo, con
el carácter de ad.hono]"en1, rnjentras se consigna la correspon·
diente partida en el presupuesto general; adici6nase el respec
tivo presupuesto económlCO asígnándose las sumas mensuales
de un sol y de cincuenta centavos para arrendamjento de casa
y útiles de escritorio, respectivamente, de la receptoría de que
se trata, y nómbrase para servirla á don Antonio Calderón.

COlnuDÍquese. regí~trese, ofÍC'lese á la compañía recauda~

dora de impuestos para que establezca el expendio respectivo,
ordeD~ la- contaduría general que el almacén del ramo envíe
los útiles indispensables para eJ funcionamIento de la aludida·
oficina y dése cuenta.

.~--------
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Rescisión de un contrato

Lüna, 26 de (([¡oslo de 1920.

Visto este expediente, registro 343-325-1920; en mérito dI'
los fundamentos expuestos en el telegrama ele fs. 1, y de con
formidad con lo informado por la,contaduría general;

Se r~suel ve:

~'lutorízase ála administración-princIpal de·correos del Ce
fro de Pasco para que.proceda á resc:.índir el contrato celebra
-do con don R. Atlaraví. para el servicio de acarreo de valij3~

entre la oficínacie corrt.:os"de Huancayo y la estación del ferro
carril; celebrando,otro .proví~iÍonal,por término no mayor de
tres meses y sujeción á las· mIsmas bases del actual, dando
cuenta.

Comuníquese. regístrese y con conocimiento de la contadu
ría general, arcnívese.

LUNA y PERALTA.

Correo de Pisco á Chincha

Lima. 26 de agosto de 1¡'20.

Visto este expediente. registro 207·160-1920; en ejercicio
de la atribución <ju*;: confiere-á este despacho -el lIlelSO 27 del
artículo G3 del reglamento general, y de conformidad con lo
mformado por la contaduría general;
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Se resuelve:

Autorizase á la administra~iónprincipal de correos de lca
para que saque á licítaci6n el servicio s~~~.nal de postas entre
Pisco, Tambo de Mora yTbincha, con arreglo á las d¡"posi.
clones reglamentarias pertinentes y sujeción á las bases adjun~

tas. dando cuenta.
Comuníquese! regíst::ese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Responsabilidad

Lima, 26 de agosto de 1!l20.

Visto e"te expediente, registro] 58.202.1920; por los fun.
damentos expuestos en el anterior lnforme de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelvt':

Declárase responsable, administrativamente. de la expolia.
ción de Jas encomíendHs nílmeros 138258/59, orIginadas de
Lima. para don Pedro T. T"kasa, en Huánuco, al ex.jefe de la
st'cción de encomiendas naCIonales de la administración cen .
tral de C{lfreOS de LIma don José Vásquez; y páguese por la
contaduría-general, en su ojJor~unidad1al remitente de los pa~

quetes en cuestión, Ú él pedido de éste al dt'5tiuutarío, la jn~

demUlz"ci6n que determina el artículo 335 del reg-lanlento ge·
neral. cuyo Importe deberá ser reintegrado á la Renta por el
responsablt'.

Regí5.trese, anótese por la sección de reclamaciones y por
la administración central de correos de ~-Lima y vuelva á la
contaduría general para los efectos consiguíentes.

LUNA y PBRALTA ..

,
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•
La oficina de Pachas

Li.ma. G de a!lo,~{o de lU20.

Visto este expediente, registro 378·3139·1 D20, y' lo ir foro
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Ábrase al servicio púlilico la oficina telegrúfica de Paelas,
con cargo á la correspondiente partida del presupuesto vi,~cn

te, debiendo, :en-el día.--constituirseen dicha ofiCIna, el tele;;ra~

fista jefe de la misma, que se encuentra prestando sus s(-rvl.
cios en la administración del centro de Huánuco.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PmuLTA.

Ji
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Nombramientos expedidos durante al mes de julio
,de .19.20.

'.

\
j
L

Administrador Frinclpal de.cot:r~os d.e AJ'acucho,doll Víc·
tor 'Manuel 'Mendoza.

Inspector de la. zona número 22, don Guillermo Macpher
son.

Administrador.principal de corr~0s..ge Locumba, don An-
tonio 'Gnr.dlllo. -

Ayudante de la oficina telegráficH de Chincha, don Ernes-
tOJRa:m6n.

~de,adR 'oficina de :Paruro, don 'Guillermo 'Pa redes.
Jde .detia,oficina,de JL.matambo, ,dolllCa.riOS Mir'lnda.
Jefe de la oficina telegráfica de Yurimaguas, doni\tInllto.

Menino.
Receptor de correos de Huamcachi ,en,el distritopostal.de

Humaz,.don;Q"tiz ;'lillón.
Jefe de la oficiua tele¡¡;ráfica de i[imbe"don AmgeI ,Ortiz.
Be.'·ptor de'n,¡nreos de ChllPD:lllUltNhen elcdist.ito post'llde

Hl1ancavelicll, clon Líno G.11vnr..
Rec.~ptorde ,Gorreos de 'lJur(tMiá ,en ·el ,distrito ',postal de

Huaneavelica, don Demetrio Guillén.
~Rec~ptorade ollrr.eos·,deAllcoleofellc1istdtopos.tnI- del-luan.

cavelica, doña Irene Serpa.
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Receptor de correos de Chaupi en el distrito postal de Chao
la. doña Matilde Acuña.

. Auxiliar de correos de la oficina telegráfica de Pampas.
don Silvia Talavcra.

Jefe de la oficina de Cangailo. don Dionicio Béjar.
Ayudante de la olicina telegráfica de Ayacucho. don Héc·

tor Bedoya.
Jefe de la oficina telegráfica de. ushco, don Dayid~z

IbériCO. • ~ -
Jeft: de la oficina de Bagua Chico, don Angel Men~ic.
Ayudante de la oficina telegrá6ca de Huancabarnr>a¡ don

Juan Zaplana.
Jefe de la oficina telegráfica de Coraeara, don Ricardo

Roldán.
Receptor de Correos de Tierra Blanca en el distrito postal

de Iquitos, don Arscmo Masía.
I{eceptor de correos de Sócota en .1 distrito postal de Ca

jamarca. don Jesús Delgado.
Ayudante de la administración del' centro telegrÍ\fica de

Cajamarca. don Hugo Germáu San Martín.
Receptor de correos de Yarina en el distrito postal de Iqui.

tos. don Elías Martíntz.
Auxiliar receptor de embarque de correspondencía en Eten

v Pimentel. don Germán Salcedo.
. Recept¿r de Correos de Yanahuanca en el distrito postal de
Paseo, don Tomás Piuazi.

Tefe de la nficíua telegráfica de Cnsapalca. duña Luzmila
Allaín.

Agente postal del Perú en Pallé'1mA, á don Julio C. Piedra.
Jefe de la oficllJa telegráfica de Juuín, don Moisés Rivera.
Ayudante de la oficma telegráfica de Ica, don Ricardo

Sánl.'hez.
Receptora de correos de Cota bambas en el distrito postal

de AbancaYJ doña Lucía Rossel.
Receptor de correos de Cota bamba en el distrito postal de

Abancay. don Palemón Suarez.
Jefe de la oficma telegráfica de Huarmey don Onofre

Vargas. -
Auxili<,lr de la sección de Encomiendas Internacionales de

LIma. don Carlos Pitot.
Amanueuse de la sección de Encomiendas Internacionáles

de Lima, don Manucl Caravedo.

---,- ,- .._ '--.
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Aminist;adar sub· principal de ~o'rr;ios de Lá Oroya, d011
Juan AntOnIO Lavado.

Jefe de la oficina tclegráfica de Carhualllayo. doira Raquel
Morales.

Jefe de la oficina telegráfica de Acobamba, don Frallciseo
Mavda.

Receptor de Correos de Chnparnarca eu el distrilo postal
de Huancavehca, don Epifánio Tovar. <

. Jefe de la oficina telegráfica de ConcepciÓll, don David C.
Davl1a.

Jefe de la oficina telegráfica de Yallli,. doña Zoila Garny.
Jefe de la oficma telegráfica de Yana.hllanca d,,;]a Judith

A. del Solar. '
Receptor de correos de Huacac'hí en el distrito postal de

Huaraz, don Pedro Ortiz Vilca.

B
Jetfc de la oficina teiegráfica de Checacupe. dolia La:-;tf:l118

úne. ,

Receptor de .correos de Llapa en el distrito posta! de C'oja.
luarca, doña Cnsanta Terrones. '

Jefe de la oficllla telegráfica (le Canwná, don J[oísés NUll"z
del Prado. .

Ayudante de la oficina telegn]ficade Pativílca, cIOIl Ramúll
COlltreras.

Jefe de la oficiua telegráfica de Fernáudez doña babel E.
Bemtes. '

:4.dmínístrador stlb.príncipcl1 de COrreos de Líre<lY. dofin
Ennqueta Arana.

Jefe de la oficina telegráfica je Clwlhuanca dOl1 José Pa.
redes. . ,

Arltuinistradur de la oficina telegráfica de Tambo riel Sol
dou Abel Ouiroz. .

Jefe (~~ja oficina tdegráfica de·Tinta, don Luis Ariona.
A.dmllllstrador principal de correos de Areqltipa don Lu,"

A. Ohvares. '
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Nombramientos expedidas durante, el mes de agosto

de 1920.

Administrador princípal de correos de Puerto Mald'onado,
don Julio. Abel Zorril!a.... . .

Au:¡;iliar de la aarllllllstraclón sub.pnnclpal de correos de
Paita, dou Emilio Montero, .

Jefe de la oficiua telegráfica de Camaná, don Alejandro
Alcázar.

Mecanógrafo de.la administración del centro telegráfico
del' Cuzco, don Humberto Castro.

Avudáute de la oficina telegráfica de ACalí, don Rafael
Velard'e. t

AYIJdante de la admiUIstración del centrO de lea, doa Rr'-
carda: Wils-on,

Jefe de la oficina telegráfica de La Pampa, don Prui'!<,ncio
Roldán.

Avudante de la adnunistración del centro telegráfico de
Casma. don Enlogio Pardo.

Ayudante de la administración del centro telegráfico de
Huán·uco-, d'on Jo:-é Arnez.

Jefe de la oficina telc~_r-á.fica d~ ..Chavín, don Elías-. V;!"gas.
Ayudante de la ad 1111DlstraclOIl del ct"ntro telegrdnco de

Lima: don Ismael Farf:iu.
Jefe de la oficina telegráfica de Balzapuerto, don Bruno

Acosta.
Receptor de correos de Buldibullo en el distrito .postal de

Trojillo, donjuan Grados.. _ ' _
Receptor de correos de la oficma de Olaechea, dona Mana

Rosa Málaga. . .
Avudante de la oficina telegráfica de Patlnlca, don Ra·

món Mondragón.
Jefe de la oficína telegráfica de Hnallanca, doña lnéz

Torres.
Jefe de la oficina telegráfica de Laramate, doña Paulina

c.uentas.
Ayudante de la admInistración del centro telegráfico de

Casma, don Mignel F. Mejía.

,
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Amannerrse de la administración principal d'c ce-t'reos de
CJ¡iclayo,doa Jalio Arbulú.

. Aynd'ante de la oficiaa telegráfica dc Lall1ba ?cqne. don Ro·
geho Correa';

Jefe de. la oficina telegráfica. de Pallasca, don Victor Lu
cero.

Jefe d'e la oficiaa tclegráfica de LIata, dO!1 F lólog.] Reailo.
Ayud,ante de la oficina telegráfica dc Huál'nco. ·lon José

Castellanos. '
Jefe de la oficina telegráfica de 0matambo, don Luis Vc

nero.
Auxiliar dc la, administración principal' de CDrreo" dd Ca

llao, don Nicorú:s Conde.- --'
Jeíe de la oficina telegráfica de San Luis" don So turuino In·

fante.
Jefe de la oficina, telegráfica de Nazca, dOlra J:05a Alronnza.
Ayudaute de la oficina telegr{lfica de Ica, do \ Edua,.d,o· Ve.

lásquez. .
Receptor de correns rle Snmbay, eu' ef '(jistr-ito postal de

Arequipa. dou José- Valciírcel. '
Jefe de la· oficina telegráfica de YanahuaJlc1; doJ1a, Zoila

Garay. '
Rec~ptor .de co.reos de Tal",ra eu, el distrito posta1.,:~'ft1m-

bes, dona Lnlsa Otoya. "'fiIF

Receptor'de correos de Huanchay en el' distrito postal de
HllarRz, don León Villanueva.

Jefe de la ofici'na telegráfica de Yanahuanca, doña' Zuila
Rosas..

~eceptor d'ecorr~os deMeno:,ncho en el distrito postal dc
TruJIllo, doña Carolma Deza Rnlz.

Ayudante de laoficína telegráfica de TallJ bo Rcal don
José Arroyo. "

Auxil.iar de la administración del Cnzco, don Ernesto
Ma rmamIlo.

Jefe ne la oficina telegráficA' de OIlantaytambo, don Segnn-
do Landa. f¡f

Ayudante de la oficina telegráfica dc Tambo Real, d011 1':'0.
berto Morales.

A:¡:udantc de-Ja oficina telegráfica dcPativikl, don Cipna.
no QUlñonez. -

Ayudante dc la oficina telegráfica de CaJ1cte, don Justino
Malgarejo. '
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Ayudante de la oficina telegráfica de Ica, don Federico Pe'
reyra.

Jefe de la oficina telegrlifica de Tauca, don Enriquc Pérez.
Ayudante de la administración central de Lima, d"n Jnan

Hoyos.
Ayndante de la oficina de SuBana, don Neptalí CabelIo.
Jefe de la oficina telegráfica de Castrovirreynll, don Zaca

rías Arana.
Amanuense dc la ailministracióa sub-principal de La 010'

ya, don Juan Antonio Lavado.
Auxiliar de la administración central de correos de Lima,

don Lucio Cadillo.
Auxiliar dela sección de encomiendas internacionales, don

Luis Arrese.
Auxiliar de la sección de correspondencia común, don Ro

berto E. Lecussan.
Jefe de la oficina telcgráfica de la Quinua, don Lisdoro

Velarde.
Ayudantc de la administración del centro telegráfico de

Trujillo, don Juan Figueroa.
Jefe dc 1" oficina de Lunahuau,j., don José Chilet.
Jefe de la oficina telegráfica d.e Slwpajn, don César del

Castillo.
Receptora ele corrcos de Villa dc Pisco en el distrito postal

de leR, doíía 1vlargnrita N()~.

Receptor de correos elc Ricran cn cl distrito postal de Pas
ca, don atto Benkiser.

Receptor dc correos de Shelby en el distrito postal de Pas
eo, non Luis Jourdaíll.

Receptor de correos de Santa Clara en el distrito postal de
Lima, don Julio Vargas.
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GRONIGA. BINlESTRRli

COBBEOS

El servicio de I,'ncomiendas y certificados

El Suprcmo Gobierno ~la expedido re501uclOllc5.-en 19 d,
agosto,-insertas en ei presente númerodeJ Boletín~reIacioll[l*

das con el serVICIO de paquetes internacIonales y eOIl el contrcl
que rcciarna el despacho de los misnlos y de los certificados
afectos á dertchos de aduana.

Así mÍsmo. se ha expedido el supremo decreto de :lO de Si.>

tiembre, por el que se ordena la perforación de fas estampilll1s
que se imponen en las encomiendas postales. con Ylstas {l
evitar el fraude que vienc cometléndose por electo del lavado
de los signos y otros prncedimientos.
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Servicio postat aéreo

Con fecha 26 de élRostO. fué autorízada la dirección gcnc~

ral para contratar con la lIandlcy Page de Londres el servícío
postal aéreo {I lo largo de la costa, señalándose la respectiva
tarifa para las distintas clases de correspondencia.

A propósito de este servicio, el :::!ü de setiembre el avíador
nacional 5e11or Thw<.:dlc rc;dizó el pdmcr viaje postal aéreo, en
un "Curtís" ¡ llevando correspondencia de Lima á Ttrujillo.

El ensanche del Correo

Ha'n sido aprobarIo~ los estudios, planos y presupuestos
del arquitecto Raúl lVt:l· P~rcíra para la obra de ensanche de la
casa de correos J" telégrafos en Líma, y apertura de un pasaje
que unirá las calle~ del Pescante y Palacio.

El valor total de la obra se presupone en 107 mil libras pe
ruanas, oro.

!

El trabajo de las mujeres y los niños

Se ha dictado resolución expresa en 10 que se refiere al tra
bajo de mUJ'eres y niños eu las oncinas de correos y telégrafos,
contemplaudo las exclusioues que determina la ley que prohi
be toda labor ,'n los domIngos y fenados, I

!

, .

i,
I

\
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Derechos en efectivo

Por Suprema resolucIón de 1 Q de octubr .
qne el cobro del derecho postal en la _ . e, Se ha ,!lspuesto
encomIendas lnter nacion'lle 'fiS pohzas del clc:'5pacho de

. e" S. se ven que' een SIgnos de franqueo.' en electIVO, en vez de

- -..1----

Trasporte de correspondencia

Ha sido prorrogado por tres - '
te de la correspondencía 'ent L' anos, el contrato de traspOf w

RE. E.E. A.A. < re lilla y Callao, que verifican las

- ~7

.
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RESOllUGIONES SUPREjVlAS

CORREOS

Fusión de oficinas

J.AUla, 3 de sclÍt~¡¡¡úre de lfl.20.

Visto este expediente, registro 348·G3~19201y á tenor de
los informes emitidos;

.Se resuelve:

Fusiónanse los servicios de correos y telégrafos que vienen
fuucionando en Acobamba y Ceja. en el departamento de
I:Iuancavelica; debiendo desempeñar la jefatura de dicha~ ofici·
nas los telegrafistas de las respectivas localidades, con el mis
mo haber que hoy perciben.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la RcpÍlblica.
-LeguÍ[l, y jl1al'[,ínBz.\
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Lima, 3 de setiembre de 1920.

Visto este expedientc, registro 336-58-1920, Y á tenor de
los iníormes emitidos;

Se resuelve:

Fusiónase los servicios de correos Y telégrafos que VIenen
funcionando en Panao, Chavinil10 y Pacha~, en el dep!"rta
mento de Huánuco, debiendo desempeñar la J~fatura de dlcb!"s.
oficinas los telegrafistas de la respectIva 10cah¡Jad, con el mIs
mo l",ber que hoy perciben.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repúbliea. 
-Leguia y MartI11CZ.

Lima, 3 de setiemór" de 1920.

Vista esta petición v teniendo en cuenta que la enfermedad
doque padece el recurrente don Alberto Tejerla ba sid~ con
traída en'el servicio público, al que lleva prestados mas de
tr'eínta ,años;

Se dispone:

Entiéndase que el nombramiento de cajero de la renta de
correosytelégrafo~expedido á fa,vor del tenedor de cue,ntas co
rrientes don EzeqUIel Cableses, rige mIentras dure la eDfe,r..n~e
dad del emplearlo que sirviera dicho pnesto d?n Alberto leJe
da. cuyo expediente de reconocJmíento de s.ervlclos par~ l.a ex
pedición de la cédula respectiva será sometIdo á conOCImIento
<1el, Congreso; siguiendo afectando mIentras tanto el baber que-
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disfruta Cabiese., á la partida de "lmprevist 05 de correos'
del presupuesto vigente.

Regístrese.-]{úbríca del señor Presidente de la República
-Lf'gUÍll. J' fiJnrtínez. (.

La ofiliina de Tarapoto

Lima, :; de sdimnbrr' de 1D20.

A111plí~s..e la supre~F\ resolución de 29 de enero último.
que autOrizo la separaCIón de los servicIOS de correos y teJé·
grafo.s en Tarapoto, asign(¡ndose al ~adnlínistrador ~ub"princi
pal de correos, que la SIrve, el haber mensual de tres lihras,
nuev.e soles, vemte centavos (Lp.3.9.20) con aplieacíón á la
pc:rtIda de '~Im_p:evistos de correos" del presupuesto vigente.
lllIentras se conslgna la correspondiente en el presupuesto ae_
nera1. . b

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la ¡'epública.
-LegllÍa .Y JlartÍnez.

_____--i

Franquicias

Lima, 3 de Stlit'11lbre de lU20.

Concédese franqnicia postal y telegráfica á la comisi(jn
nombrada por el Supremo GobIerno para solucionar reclama_
ciones de indígenas en los departamentos del Sur, sólo en los
asuntos.. relaCIOnados con l.a mis.íóll que desempeñn.

Re~lstrese.-Rúbricadel señor Presidente de la Rep(lblica.
-LeguI8 y .Mal'tíI1ez.
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Lima, 3 de setiembre de 1920.

Vista la antC[JOí comunícélción. concédese franquicia pos..
tal y tele17ráfica {¡ la comIsión parJ::Jmentaria del Congreso Re-
gtoÍlal del Sur, sólo en élsun~os_del serv~t·io.. " .

ReRÍstresc.-RílbnL·a del senor Presidente de la Repubhca.
-Lt'guía y JlartÍifcz_

Plaza nueva

Linw! 3 de setiembre de 1920.

Visto este expediente" registro 7G-lü9.1920, r atendiendo
á las exigencias dci scrdc1o;

Se resueln~:

Autorizase á la dirección general de correos y telégra~os

para dotar ú la adminístr~:íónprincipal de c....orreos de CaJa
marca de una plaza de au:x.llt~r ,..qu~ devengar?, haber .Igual al
que per~iben los empl~ad?; d~ locntlca ~ategor~a en d~cha ad
ministración. con aphcac1on. a la par,tJda de ··Impr.evIstos de
correosf~ del presupuesto vIgente, mIentras se consigna la co-
rrespondiente en el pr~supuest() general.. ,. .

Regístrese.-Rúbnca del señor Presidente de la Republica.
-Leguía .Y Jlanínez.

,

!
f

I
\

Sobre comis os

Lima. 3 de scliclJIbr(; dr 1D20,

Siendo necesarío cautelar los itlterescs de la renta de e).
rreos, expuestos á ser burlados por falsa dcclaracJOn Ú ocult'l
cíón de mercaderías en los paquetes postales IUterllaclOllal:5
que contengan objetos afectos á derechos de Importación; y

Considerando:

Que las disposiciones contenidas en los incisos C'" d del a r
tícuíO 2 lJ y en el artículo 3 9 de la suprema resolución de 18 de
diciembre de 1907, son aplicables á los derechos de mercarle
rías contenidas en paquetes postales jnterllacíonales, sean t:1

comiendas ó certificados;

Se resuelve:

l:~'-I-IáceseextensIva al servIcio de paquetes p(lst~li 111

ternacionales, sean encomIendas (l certificados l que se ,ínterncn
por las oficínas de corrcos de la Rep1Íbliea l lo dispuesto en lllS

incisos e y d del artículo 2 r
.l y en el artículo 3'} de la suprema I c

solución de 18de diciembre de '1907 qne á la letra dice: "1\r-
tículo 2 Q ,-La pena de comiso se il11pondrá .................•~ .
c.-A todo el contenido de un cajón en que vengan mcr~,aderías

ocultas ó cerradas dentro de otras, coutra toda costumbre, Ó
en lugares en que sea manifiesto el encubrimiento. d.-A las
que se presenten con rótulos falsos, si ~c rcfic~('I1 ;1_a.rtÍl:ulos
cuya clasificación no puede rc.:conOL:erse á prÍmcr-:l \·Ista. Ar
tículo aa-En los casos de ocultación de lllcrcadcf ías, el pedido
sólo salva de la pena de que trata el incíso antcnor, cuando .se
declara en él la forma ó el sitio en que vienen acomodados di-
chos artículos ll

• •

2~-Amp.líase el artículo 551\ del reglamento general de co
rreos y telégrafos en el sentido de que Jos Importr1.'dores (l c11:S
tinataríos de certificados que contengan mcrcac1ct-ias afectas á



_.__ ...-._---_...--.__._-

li
ji
11

ll!

'1'·
i·
i,
1,\

"!11,

11';\
\Ii
11,
'1'
111
t'l

i~1''1
Ji
!':¡

- 388 -

derechos. deben declarar antiCIpadamente al arribo de Jos ca·
rreos, ante la adminIstración postal correspondiente, la llegaw

da de tales objetos. decretándose eJ comiso de aqnellos sobre
los que 110 hubiere -previa oeciaracíón. I

31·~-La disposiciúll contenir1a .en el artículo anterior en w

trará en vigencia sesenta días después de la fecba de supubli.
cación.

4/·t":'-La dirección de correos y telégrafos queda autorizada
para dictar, si fuese neresario, medidas de orden Interno para
-la mejor aplicación de esta resoJuríón.

Re¡rístrese y publíquese ..,-- Rúbrica deJseñor Presidente de
la l~epública.-LeguÍ¡'y MlIrtÍI1ez.

Correo aéreo

Lima, 3 de 8tüemlJrc de 1920.

Vista la propnesta que el señor A. S. Coopero apoderado de
la Handley Page Ltd. de Londres. ha presentado para estable·
cer una compañía de aeronnvegaclón en eJ Perú, sobre Jas ba
ses y condiciones que constHll del memorandum anexo ála no~

ta de 18 de mHrzo ·último. y atendiendo á Jo expuesto en la
anterior exposícíón de la dirección general de correos y teléw
grafos; .

Se resuelve:

,1.O-i\.utorízase á la expresada dirección para que en su
oportunidad cetehre con la referida empresa un con trato pro·
visional para el trasporte aéreo de la correspondencia entre
esta capital y los puertos de Tumbes é IIo y localidades .inter.
medias mediante viCljes bisemanales, -por término no mayor de
un año y no pudiencioexceder de nueve soles por kilo, CI1 viaje

. redondo, el flete de esa currespondeucia; entendiéndose que di.
cho pago se efectuará sobre el peso de la correspondencia que

.\,

I
I
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se despache de esta capítal, abonándose el ~xccso que Jludiera
ocurrir en el peso de las valijas que. lleguen ,í Lima en cada
viaje acreo.

2.'>-La correspondencia escnta, impresa y J'IS encomlen
das quejiren en este servido. pagarán. además del franqueo
establecido por la ley de tarifas postales. LlS siguientes tasas:
CORRESPONDENCIA ESCR1'rA: cartas, expedientes, cartas posta
les y tarjetas en sobre cerrado, por cada qUince grfllllos, sesen
ta centavos. Papelt::s de negocios, por cadn cien gramos ó
fracción de cien g-ramns, cuatro centavos. COI{I':ESPDNDE.\.¡c¡A

IMPRESA; toda clase dI.: impresos. eirntlare:,. cuadernos, libros,
y periódico::; nacionales y extranjeros. por cada nen gramos, Ú

fraccÍón de cien gralllos, cuarenta centavos. i\luc:itras, COI1 1111
peso máx.lmo de 350 gramos, por cada cien gramos ó fracciún
de cÍcn gramos, cuarenta centavos. ENCOMIEN'DAS POSTALES:
cl1comienclas.sin valor declarado, con un peso m;'¡XI1110 de dos
kilos .r un \roJum::u máxlmu de dos decímetros cúbicos, por
cada qUlIllentos gralTIOs'ó fracción de quinientos gramos, tres
soles. .

8.o-Los derechos de certificación,. avisos de reccpcj{'ll y
expreso, establecídos pOt la farifa vigente, reglrúll sin nillgtll1
recargo en el servi~io aer-eo.

·LO-La direCCión general ele correos y telégrafos quclla
encargada de dict<:tr tóda,s las disposicIones dc detalle nCl,:csa~

riélS para la melor .eje~u.ción ,~e este servlcío. J~ ,"
ti: t"

Regístrese, comunIquese á la dirección general de correos
y telégrafos y pase ft los mínisterios de HaclCnda y Fomento
para Jos fines deJ caso~-Rúbr1ca del señor PresHlcute de Ja IX_c>
pública.-L~gl1Ía y MnrtÍnez.



CARLOS ENR1Qlig PAZ. SOLDÁN.
PI'csídcnic dC! Congreso.
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Montepío

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

Por cuanto:

En ~esoJ.u~ÍÓt; de ~a fcch<l se ha.mand~doexpedir cédula de
montepJo CIvIl <1, d 0.1.1 a Jacaba RIYélS YlUda de don 1'lanuel
M.ontes~ cartero JubIlado de la adminIstración de correos de
LIma;

Por tanto:

Be venido en expedirle la presente cédula. en virtud de la
cual el tesoro nacIonal le abonacá desde el 1" de abril de 1»19
d.í~ posteríor ~Il del fallecimiento de su cítado esposo, la pen~
S10n de~una libra, un s?l menst1a~es. debiendo aplicarse este
egreso ;:1 Ja correspollchente partIda del presupuesto (Tencra1
de la República. '"

Dado ~n la casa d~ gobIerno, en Líma, á los dos días del
nles de setIembre de mIl noveCIentos veínte.

Rúbrica del seflOf Presidente de la República.-Leguít1'y
JIHrtínez.

.".o;,; '_o ~...__

,'-0 .•'
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Correos en Puquio
LEY N.O 365.

EL PRESIDEr-;TE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso Regional del Centro ha dado la ley
sigUIente:

El Congreso Regíolwi del Centro

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1.o-Elévase á la (:ategoría de ac1mi11lstrac16n sub
11rincípal la n:ccptoría de correos de Puquio.

Artículo 2. o-Dicha oficina funcionará ú cargo de un admi
nistrador sub-princlpai Y de un cartero ayudante, cuyos sllef
dos serán fijados por la díreCl"jón general de correoS y telégra-
fos.

Comuníquese al Poder Ejecutívo para que di.sponga lo ne-
cesaría á eu cUlnplimiento.

Dada en la sala de sesiones del CongresoI{eglO1JaJ,):rcl Cell
tro. en Huaocayo, á los treInta días delmcs de'jul1lo(1~111illlo"
noV'ecientos veinte.

M. Súncllez Pa./llcios.-ilJ. AlltorJIO AJ1añoS.
Diputados Secretarios.

Por tanto:

Mando se imprima, publique, circule y se lc dé el c1Sbido
clnnplimiento. /.-'

Dado en la casa de Gobierno. en Lima. á Jos quince días
del mes de setiembre de mil novecIentos veinte.

A. B. L·EGUÍA.

rr. LegllÍ:l. J' 111artí /Jez .



G. LeguÍa'y Martínez.

¡11. Séillchez.P/l.!acios.-Atitonio AñaBas
Diputados Secretarios.

A. B. LEGuh.
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Articulo únlco.-Conviértese en f:emanal el sen'lClo actua,
de correos entre la villa de Laramate. de la pravlnóa (le Luca
nas, y la villa de Palpa, de la provincia de lea.

Comuníquese al Poder Ejeeutivo para que disponga lo neo
-cesarlo {j, su cumplimiento.

Dada en la sala de seSIones del Cong-reso Regional del Ccn.
tro, en Huancayo1 á los treIuta días del mes de.hl,:.nio '~c,lniI

novecIentos vClUte. ~}

CARLOS ENRIQUE p,\7. SOLDÁN
Presidente dd del C0J11Fesp-

Correo semanal
LEY N.O 364.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC,\

Por enanto el Congreso Regional del Centro 1", dado 1,
·siguit'lIte:

El Congreso Reg rOlla,] del Centro

Ha dado la ley siguiente:

Por tanto:

Mando se Imprima, publique. dreule y se le di' el debid0
'cumplimiento.

Dado en la casa de Gobierno. en Lima~ á ·los quince -días
del mes de setiembre de mil novedentos veÍnte.

1I ,

G. Leguí¿¿.J'. Mal'líncz.

RAF'.\EL GÓMEZ DE LA TOHRE
Prcsidcntc del Congreso.

A. R LEGuíA.

Ela dado la ley siguiente:

Correos en Calapuja

El Congreso RogiolJa/ de! ¡)'Ul'

Por tanto:

Mando se imprima, puhlique, círeule y se le dé el debido
cumplimícnto.

Dada en la casa de Gobierno, en Lima, á los quince días
del m<s de setiembre de mil novecientos veinte.

JUlLU LUIS lllercarlo-Alel:/,ndro BRllavel1te Alc¿lzar
Diput:~dos Secretarios.
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LEY N." 367.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por ~uanto el Congreso RegIOnal del Sur ha dado la ley
sígulente:

Articulo Único.-Cr(>ase una receptoría de correos en1a es~

tación de Ca!a¡lUJa, de la provIncia' de Lampa, en la línea del
ferrocarril nI Cuzco, con la dotacíón correspOndJCllte. consIg
nándose en el pliego respectivo del presupuesto genera! de la
República, la partída nccesa:ia p~ra su sosteultl.lIcnto.

Comuníquese al Poder EJccutlvo para que"chsponga Jo ne-
cesarIo á su cumplimIento. .

Dado en la saja de sesiones del Congreso RegIOnal del Sur~

en Arequípa, á los dosdías riel mes dejulio de llliI novecientos
VCIIl te.

1
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Los servJpJo.s en Yauyos
LEY N.o 409. LEY N.O 337.

Ha dado la ley sIgUiente:

Ei Congreso RegIonal de;i Cf..nf,ro

EL Pl<ESIDENTE DE LA REPUBLICA

J?or tanto:

EL PRE~I~¡;':NTED¡;': LA REPÚBLlC,y

.. PO); cuaI1to el ConCTreso ReO"- • 1dI"'sIgUiente:" ,b- ;'.! ¡ ~.t?I.o,n,<,1 e Centro,:'¡:). dado la 1","../ "

El Congreso lieglOllal del Centro ..

Ha dado Ja Jey siguiente:

Artículo Ún.lC9.-Sep{trense Jos s ~
gra~o,s en PuquÍ,o, c?¡piráI ~~1,~ p·r~.v~;~i~~I~~ f~lC~t~ll~;:.OS y tel~-

Comu(1ÍCjuese al P9der E'ecut· , .
cesarío ásu c'ú·mpIimie~to.' :J, .• no pa.ra que di):pongnlo ll:-

Dada eIJ, Ja sala de sesiones del C rr'

~~o~ ~r: {Itu~nc~.YOl á¡ ~os trt:Ínta dÍa~nd~f~~e~C~JO!Jal~delCCll-
eClen os veInte.' ( ]tlUIQ d,C llJ tI

CARLOS E.NR10UE PA"7 Sal 'p _ . ~'DlN
. '_ :~kllte del l.()llgrCl;U~ .

~11. 8(j,ncbe~ Pll/ncios-Atlt.Ollio Al~lI11o,,"
OljJlltados Secrctarin~; .

CARLOS ENIHQ.tiR PAZ SOLDÁN.
Pres¡d~n~l:del Cong:-cso.

JI. SánclIez P;11:1C10S-JJ. A.IltOlJio Aiíaños
Diputados Secretarios.

Artículo 1.c_St'párase la ofici.':1:H de correos de Ja de tejé
<rraJus Ot; l.a t:<;,pi,t:d rk la proYIllc1,a de Yauyos.
~ Artículo 2. o-Elévcsc á!a categoría de cu;lrninistraci6n sub-
principal la receptoría de YauyOS.

Ar:tí<cu19.3..o~La din-ccí,ón gtrneral d~ correo~ y telégraíos
determInará el personal de estas oficll1as:.

Com.u.Qí.q.l;lCs,c 3;-1 ~od_er: Ejscutiyo para q':1.e dispongf,l 10 nc-

cesado á ~u. cun;¡pltnllcnto.
Dada ell la sala de sesíones del Congres,? Regional del Ceo.

tro. en. Hua_ncayO~ á los. tres días cid mes de jUnio de nIiI ilove-

cientos veIote.

, p-Qr CUél;I}to e,l Cong~eso R~&lOnat del Centro. ha dado la ley

slgUlente:

"

,.

"
,
"

,

Por tanto:

?llando se ImprIma, publique, circule y se Je dé el debid.o

cumplimit;nto.
Dado en la casa de Gob'e~I1{J. eD- Li,m.a, á 1P5, vein~iDu,eye

días dd mes de setit:mbre de HlII non·clentos vemte.

;;,k, B. LE<,;uÍA,

G. Lcgllía Y JlnrtÍncz.

:vrRIJ,do se imprima br ,.cumplimiento.' .,. ,pu, IqU;t;, cIrcule y se le dé el debído

Dado en la casa de Gobierno L"
mes eje setiembre, de mil noYecient·oe;lvel~l~e[.l,Ú 105 Sc.'lS días del

U. LcguÍa'y jH~l.rtíl1ez. A. B. LEGUÍA.
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Lmea telegráfica

Lima. 16 de sf.'/iem1n"e (ü; 192().

l.°-EI mencionado arquitecto, á quien se tIene encomcn~

dada la dirección de los trabalos de referencifl. l'uíc!artt, de vi
sar las planillas qne le presenteñ los contratístas de la obra,
previa comprobación de los trabajos realjzado~; y

2.o-Los pagos se harán por el Ramo de Fomento )" ton
cargo al crédito que determina la suprema resolución de 1~~ de
agosto últímo, mientras se expeditan los bonos postales 1118U
dados emitir para aplicar Su producto {t los mencionados tra
bajos; debiendo reintegrarse entonces el Y<:llor de las planillas
que ya se hnb,erall hecho efectivas.

Regístrese y eomuníquese.-Rúbriea del señor Presiden te
de la HepúbJicél.-LeguÍa y 111é!rtín~z.

Habiendo sido aprobados por suprema resoJución de :.l::! de
agosto últímo los estüdios, planos y presupnestos presenta.
dos por el arqnitectn don Raúl María Pereyra para las obras
de ensanche de las oficl1Ias de corn::oS y telégrafos en esta ca PI
tal y apertura de un pasaje entre ·los canes de Palncio y Pes
cante; para lamejar direCCión y control de los expresados tra
bajos;

Se dispone:

La obra del ensanche
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Ha dado la ley siguiente: .
l' telegráfica ele Cotahuas1

~Ll... rtículo 1.o_~rolóIl?asl~hU T~l~ estableciéndose una ofi-
f A.lea en la provIncIa de a 111 ,
a , • 1 Icina en Tomepal1lpa. . _ d Gobícrno mandara laccr e

. lO lo f) o_El iVlullsteno e
AflCU .... "

I s respectIvos. . . 1 I Su .presupuesto y p ;:\no ~_ . del Congreso Reg-lonal (.el,
Dada en la sala de sC~H°eln;;5~ d 111les de junto de mIl nOve·
\ . ·,pa.;'1 los treinta l:'-¡'S e

en f 1 cq U > • ~ , " "

cicnt(J~ VC111tC. 1\..<1.FAEL GÓl\IEZ nR L;~ ~OR¡tE
Prcsirlt:l1lc del Cong1cso

,.

., B IJ<1.Tr'el1te Alc;Ízul'
L - i'r[erc'lr/O-:t/,'¡;UWI'O e¡ U'11I u¡s;~ .< _ ••

• • DilJUL:llJO:; Sccn:lartOS

. bi" e clrenle y se Je dé el debido
!\lanrlo se lt11pnma, pll lQU. .

tum"'plinlÍcnlo . ;1 G l' lO en L1U1;:\. á los veintinueve
el 1 ca 511. uC: n )!eff • -.

D,ft O en a ~ r l' d mil noveClelll0S veInte.
días del111cs ue ~ctlem )rc e ,

A. B. LEGUI''-

Por cuanto el Congreso Regional

siguiente:

El Congre8o ReglO l1 :J1 de Sur

LEY N.o 407.

EL PRESIDENTE DE LA. RUPÚBLICA.

del Sur ha dado la ley

~------' .'
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TEJ:...EGR.APOS

LEY N.o 217.

EL I'RESIDE:-;TE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Congreso ReglOnal del ",arte ha dado la ley
sigUiente: .

.. Art.....o-El Poder Ejecutivo reg"I<ll\:tentání. eséc
VICIO público. nuevo Ser-

,Con:uní~ ~ese ~l Poder Ejecutivo para que disponga lo ne
cesario a Su cumphIllterit'o.
lo pa~ha. en l.a sala de sesiones. del Congreso RegIonal ,¡'el Nor
~ . ... 0 e ~c1ayo, a los nueve dms del mes de julio de míl noye

Cientos diez y nueve.

A. G. LE(;'UÍA
Prcsíckntc del Congreso.

A. Costa CúrdclWS-Del¡¡lI E. Rubín
Diputados Secretarios

Por tanto:

A. B. LEG UíA.

LÍ11¡a, 2 'de sáiainbre de 19.20.

Empleado contratado

Mando se imprima, publique, circule y se le rIé el debido
-cUll1 pJlmIento.

D~do en la casa de.gobiern.o, en Lima, á los catorce días
<lel mes de agosto de mIl novecientos veinte.

Autorízase á la direcci6n general \k.seorreos y telégrafos
para contr,;tar los servicios de un empleado que se encargue
<le la revI~JOn de las cuentas de telegramas y tasas rein tegra
bies, el mIsmo que devengará el haber mensual de quince-libras

1 Visto.el oado que procede del contador comisionado púea
a reforma de la cunr:aJ:lltdad de los ramos de correos v telé.

grafos, y estando al mérito de los fnudamentos expuestos;

Se resuelve:

El Congreso RegIOnal df}/ ..Norte

Ha dado la ley siguiente:

Art. 1. O-Constrúvase una línea telefónica de Carftz á Pue·
blo Libré, y otra á Pamparomás, pasando Vor HUata':J con
oficina en esta villa, en la prodricia de Huaylas.

Art. 2.o_El Estado contribuIrá á la ejecución de la obra
con los aparatos y materiales indispensables.

Art. 3.c-Lajunta departamental de Ancashordenará á sn
ingeniero que practique los estudios necesarios y aSuma la di.
rección técnica de dicha obra, que se ejecutará bajo la vigilan
cia del concejo provincial de Huaylas y de Jos concejos distri
tajes correspondientes.

Considerando:

Que e:- necesano para el l11t'Jor serVICIO de la adI1llllistra
ción pública vincular mi'is tstrechamente á los pueblos de u'na
mIsma pro\Íocia y facilitar sus relaciones cOll1cn.:iales; que en
la provIncía de Huaylas tres de sus distritos, Pueblo Libre,
Huata y Pamparom<1s 5C encuentran aísladns de la capítaI,
Caraz, siendo por otra parte fácil untrlas por líneas teJefá.ni.
eas. en razón de que la di::;tancia que Jos separa no es conside
ra!Jle y de que la configuración de! territorIo no ofrece grandes
dibcuitades; que, ú mayor abundamiento, los vecinos de Jos
pueblos interesados están expedidos para contribuír con su
cooperaCÍón personal y con los postes necesaríos para la cans·
trucción de las líneas teiefónícas de que se trata;
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con aplicación á la partida de "Imprevistos de correos" dei'
presupuesto vigentc.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-LeglJÍ8 y jlJ:.Lftínez

Asignación de sueldos

Lima. 3 de setiembre de 1920.

Visto este expedicntc, regIstro 394·3895·1g20, Y cn mérito
de los informes emitidos;

Se rcsuelve:

Señálasc el haber lncnsual denueve libras, tres soles, ochen
tidos centavos (Lp. 9.3.82) á cada uno de los telegr,:,fistas que
desenJpeñan las nuevas oficinas tekgráficas ue Vllqucc1Bco,
Moho, Rosaspata y. Cojata, en el centro ,telegráfi~ode P,~no,
aplicándose el importe de estos sueldos aja partId~ de Im
previstos De telégrafos" del presupuesto vIgente, mIentras se
consignan las correspondientes en el prespupuesto general.

Regístrese.-Rúbri~adel señor Presidente de la República.
-Legllja j' NartílJez.

- 401-

Lima. 2 de 8cliembl'c de lD20.

Visto este expediente, registro 407·120.1~2U,y en mérito
de los informes emitidos;

Lhna1 3 de setiembre dc lD20.

Visto este expediente, registro 386·3498-1920, y atendien
do á las eXlgencIas del servíclo;

Se resuelve:

Autorízase á la direccíón general d~ correo~ y telégrafos.
para dotar á la adminIstración del centro telegráhco de Junin,
en Tarma, de dos plazas de telegrafistas ayudantes que deven,
garán el haber mensual de diez lIbras ocho soles cada uno,
aplicándose á la" partida de "Imprevistos-de telégrafos" del
presupuesto VIgente, mjentras se consígna la corrc::>pondientc
en eJ presupuesto genera1.

Registrese.-Rúbrica del señor Presidente de laJ'epÚblica.
-LeguÍa .Y MnrtÍlIez.
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Fraiuluicias

Lima. 3 de setiembre de 1920.

Visto el precedente oficio:

s::: resuel \"e:

Coneédese franq uiela telegr{¡ fiea á la Comisión Sueco· Pe·
ruana que: dirigen lo~ sdior~~_ profesores Otto Nord~-nskjoldy
Carlos RospigJiosj y Vigfl. sólo en los asuntos relacíonados
<:on la mísíón que desempeñan.

Regístrese.-Rúbrica del :::eñor Presidente" de la República.
-LeguÍe"l-Y Jl:utíIU:Z.

Lima. 3 de setiembre de 1920.

'.
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Lima 1 3 de seUcmbro da lD20.

Coneé,lese franquicia telegd.fica, sólo en asuntos eJc carac
ter oficial sobre provisi6n de artkulos al Supremo C;'oblerno! á
la fábrica de tejirlosde Huaro, en el departamento del Cuzco,
á fin de que pueda C:9nlu.n\~<~rse libremente, .por loterill.cilio de
las estacIOnes de Urcos y Andahuaylíllas.

RegístreRe.-Rúbrica del señor Presidente de la Rerúbiica.>
-Legula. y 111artíllt'z.

Hüeva línea
LEY N.O 310.

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

Conc~rle,e frauquiela telegráfica al Cónsul del Perú en Aus.
tralia, don Osear Víctor Salomón, en el viaje de estudio que
debe realizar en los departamentos del Sur y Centro de la Re
pública, entendiéndose dicha franquicia para sólo los efectos
de los asnntos relacionados con la comisíón que vá á desempe
ñar dicho funcionano.

R'egístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-Legal:¡ )~ "lltirtínez. . .

Por cuanto el·Cougreso R~giouiH del Centro ha dado la
ley siguiente:

El Congreso RegíonaJ del Centro

Ha dado la ley siguiente:

Artículo úníco.-Constrílya"se U'na línea feJe"gr{¡fii.:a cut're la
dudad del Cerro de Pasco y el puerto de Huaral. provincia de
Chancay; debiendo pasar dio,ha línea por 10R C'entros poblados
de Acos, provincIa de, Caqta, y Huaróo, donde se estahlecerán
las Óli'dí'nas cotres¡ioiidíerites.

Cnm\irtiques'e ál P'0'd'et EjecUtivo pataqlle disp'OI1ga 1'0 n-e
cesario á su cumplimíento.

-
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Dada en Ja saja de sesiones del Congreso Regíonal del Cen
tro l en Huancayo. á los veintinueve días del mes d~ junio de
mil novecientos veinte.

CAJ<LOS ENRlQUE PAZ SOLDÁN.
Presidente del Congreso

.tlf. S:1ncllez Pnlnci<JB-M. Antonio Añ~ños
Diputados Secretarios

Por tanto:

Mando se imprima, publique, circule y sc Je dé el debido
cUD1plimicnto.

Dado en la casa dc ¡wblerno, en Lima. ii los veintiocho días
rlelmcs de agosto de mil novecientos veinte.

A. B. LEGuÍA.
G. Legllía y Jlnl'tí/lcz.

La comunicación en Trujillo
LEY N.o 347.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Congreso Regional del Norte ha dado la ley
siguiente:

El Congreso ReglOI1ül de-11Vorte

Ha dado la siguiente:

El Congreso Regional deiNarte

Considerando:

Que-el servicío telegrflfico de la República es actualmente
tardío, deficiente é ineficaz. no por falta de celo y competencia
de los empleados del Ramo, sino por el mal estado é incapaeí
dad de Jas líneas.
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Que como es público y notorio, los des'{)fl,chos telegráfico!':,
gcn~ralmente importantes y urgentes, se reciben Con ocho y
diez días de retardo llegando unas veces por correlJ alIagar de
su destino, y otras'yeces.después de quien los din ~IÚ, que rc-
cibel"u propIo telegrama y firma el cargo; .

Q1Je con ese procedimiento no sólo se desnaturaliza y dcs~

prestigia el servicio, sino que ocasiona rinños, pen'I!C10S y de
sembolsos de dinero no justificados al comerCI0 y ~.I p6bli::o.

Q'Je tratándo<;e ele hl\comunicación telegráfic,'. del Norte,
que príncipla en Tumbes con el SerVICIO del Ecuador y Col()m~

bia y sigue con el de los pueblos de los nepa1·tamclltos de Piu
ra y L~mbayequel se cong-~stíona C¡l Trujillo, COIl sus de~pa

chos propíos y los de la región orientH1 J y todo estc enorme
vo¡um~n de teleg-ramas se trasmite á CaSilla, dO:H!e se acre
Cienta á su vez, con su scrV-IClO partIcular y el de L\ banda dd
Oriente;

Que para que el R::tmn de telégraflls resp_ünda ,!ebidamclI
te. á la-; necesidades de\ serviCiO es inrl-íspensalJlc al mentar las
líneas t:n proporción al desarrollu actual del comer'~IO; esto es,
tender do·s hilos directos exclusivamente para tod,lS las ofici~

nas entre Lima y Salaverry;
Que mientras ~e reorganiza en esta forma genc,-al el servi~

cío del telégrafo del Estarlo, debe IniCiarse la reforma COn la
construcl:ión de la última obra á que se cantr,le :,:1 <lnteriot
consldern.ndo. con tanta mayor razón cuanta que la-p¡'ovin
cia de Trujillo contribuye COI1 cuantiosas sUlllas ell' dinero
para Jos gastos de la administración ce-rftral del país, sumas
que si se ln'.... irtleran síqlliera en un 50 rIó en provcch,) propio y
del riepartamento, harían de esa sección territorial una dC' las
más prósperas de in República;

Ha dado la ley siguiente:

Art. 1 ?-Col1strúyase una lí!1ea telegráfica directa, inde
pendiente de las existentes, entre Lima y la CIUdad de TrujiJ1o,
al servicio de todas las oficinas íntermediarias de es~a zona.

Art. 2?-Autorízase al Poder Ejecutívo para lIc'lar á cabo
dicha obra imputando los gastos que demande al "resupues·
to generai de la naCÍóll. en el que se consígnará ;a partida
correspondiente.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para quc dispo ¡ga lo ne·
cesario á su cumplimiento.

===- ---
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Dada en la saja. de sesiones del Congreso Regional de.!; Nor
te,en Chiclayo, á jos once días del mesdejulio de mil nó.vecíen
tos vcinte.

Delfill E. RubÍll-.J¡UJn D. •~rmas
Oip_uta.?-os Secretarios.

A. G. LEGUÍ"
Presidente del Congreso.

Dada eu la ~ala d,e s.e~.iolle~ ¡:J.el (::o,I1greso Regional del Sur,
<i') Ar~quí.P.a" 'á los 3 día~' olel IJ;1,eS de julio de milnovecieo,to,s
·veinte.

RAFAEL GÚMEZ DI; LA TORllE.
. Presidente del e rJllgrc50.

Juan DUl8 ilI.er~ado-A,leinwiroBenll vente .-llcúxlLr
. ~ Diputados Secretarios.

Por tanto: Por tauto:

~lando se Impnma, pu~liqt1e. cin;ul.e J se le dé el d~b,ido
cump\i,rt;li,ento.

Dado en la ca~a de gobIerno. en Lima, á, 1_~~ ocho díns del
:J;O;es d,e setiembre de mil no\"ecl~Iltos veintt;.

A. B. LEGul....
G. LcglJí;¡ y Jlnt tínez.

Mau,do se imprÍl111l, pu1;>liql1e, círeule y ~e le dé cltlebido
cumplimÍe'tlto.

D,ado en la casa de gobitrrp.o. en Lima" á Jos quince díns
de1lu'es de' setleI~l b-r~ ~.e mH u.oy,~~ie,ntos veiq te.

A. H. LEGUÍA

G. Leguía y JJartÍlJEz.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LEY N.O 368.
Linea te,lefó~ica

P.rolongación telegr~fica

LEY N.O 406.

EL PRESIDENTE DE LA RErÚDLIC:t

Artículo ÚrIico.-E:'\;tiéndas~,la 1fnea telegráfica de la ofi.
cina 'd'el E~tadrt'de la eluda'd" de Sicuani, á la villa de EspI
nar, consIgná'n'dose en' c(-pliego respectivo d~l presupuesto ~c.
neral de la R.ep,~,bliF\l' \a p",tida, co.rresp.ondlente P",'1 s,~ eJc
cución y ~osteninl¡eDto.

\1o.mu.ní;qu\,~~ al li'?,¡:Je,r. f:j\,cuti;,o par" que dispo,nga lo
nec\'~a.\i\, ~ su 9m;n.]J,l\p,nea,t\l,.

Ha dado la ley sigUIente:
. , . ,- . '.~ ':1 .• l' .

Por cuanto el Congreso Regional tlel Snr ha dado la ley
siguiente:

El Congreso Regíon.,.! del Sur

Art. 1.o-Consígncse en el presupuesto general de la Repú
blica la cantidad de Lp. 280.0.00 destinadas á la construccIÓ.n
de una línea telefó11Jca cntre los pueblos de I1abaya y Mirabe,
de la provincía ele Tacna.

Art. 2.o~La dirección de correos y telégrafos proceder{t
inmed)atarnente á la construccÍón de dicha línea, dictando los
reglamentos del caso.

Com,uníquese al Poder Ejecutivo, para que dispúnga lo
necesario á su cumplimiento.

Ha dado la ley Siguiente:

El Congreso llcglomll del Sur

Por cuanto el Congreso Regional del Sur ha dado la ley
siguiente:

, ~I

".

f"':"",, .
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Reg-ional del Sur,
,en Arequipa, á los dos días del mes dejulio de mil noveeientos
vcíntc.

RAFAEL GÓMEZ DR LA TORRE
P residente del Con~rcso.

iVluevas líneas,
LEY N.o 408 .

•/ U:1II Luis Merclldo-illcíandl'o IJent/,venf,e ll/c;í,zar
Diputados Secretarios EL Pl<.ESIDENTE DE LA REPU1:Li C\.

Por tanto: Por cuanto el Congresu RegIOnal del Sur h~t dado la !cy
slgulellte:

Mando se imprima. publique. eIrcule y se le dé el debido
cu ll1plill1len too

1 Dac1n en la casa de gobierno. en Lima, á los veintinueve
días de! mes de setiembre de ll1il noveCientos veinte.

El Congreso 1t.egIOm¡,j del Sur

Ha dado la ley SIgUIente:

A. B. LEGUÍA.
G Lcguín'y Ainrtínez.

Reparación de una linea

RES. LEG. N,° 4.05.

Artículo úníco.-Constrúynse tlnH' red te1l'gT;íli'.:a (le Cnta~

huasl, caplbtl de la pn.)VltlC1H de 1ft UnÍ-ón, á J\ nlab:¡n'ba, para
cuyo efecto el Poder EJt'Cl1tlvO mandará hacc!.~ Jos c~ tudios \,.
presnpuestos respeetlYOs. -

Conlun,CJ ucsc ai Poder Ejecutiyo para quc dj:::;pDn;_~a lo 11(>

cesarlo {¡ su ~ul11pliI11it'lltO.

Dada en t<-.l s<\l~t de seSlones del Congreso Rcg-To1!al dcl Sur,
en Areqtllpa, á los dos (}Yas del mes dcjulio de mi! lIovecientos
VCIII te.

Señor Presidente:
RAFAEL GÓ~fEZ DE. L.A TORnE

l'residctlle (td C:q¡~~n':$o•

Por tanto:

A. B. LEGvih.

. _--i---
•

G. LeguÍa J' Jl/artÍl1cz.

.tl/rJandro BCllél r·enf¡B ll/c;íznr.-.Jn/l11 LUIS :llcrr:tldo
Diputados Secretan os.

rvlando se l111pr1ma, publique. circule y se le: dé el debido
c:u m pli I11lCtl tu.

, Dado en la casa de Gobierno, en Lima, á los Yclntil1ucve
alas del mes de setiembre de mil novecientos veinte.

El Congreso Regional del Sur ha resuelto se mande repa·
rar la línea telegr1ilicH de Chuquibamba á Cotabllasi, capjtn
les de las prOVInCiaS de COlldesuyos y La Unión, respectiva
mente, con cargo ai pliego respectivo.

Lo COl11t1UiCanlos á usted para su conocimiento y demás
fines.

A/eiaudro Ven;) ¡'clIte Aic:ízar-Tuan LUIS Mercado
Diputados Secretarios

Cúmplase, comuníquese, regístrese y pubIíquese.-Rúbrica
del señor P residcnte de la República.-Leguía J' l\1al'tínez.

•

R,'FAEL GÓMEZ DE LA Tomm
Presidente del Cong:rc~H).
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LEY N.O 411.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanta el Congreso Reg\onal del i'orte ha dado la ley
siguIente:

El COIlg reSo Rc!..!ional del Xvrte

Considera.oda:

Uue los pueblos oc Lucma y Sinslcapl pertenecientes á la
pronncla de (huzco, se encuentr<lU completamente aísJados de
la c<tfJltal de ia Il1ISI1W. pues l"areCCll de caminos npropiadós
que los pO ligan en COl1lU01CaC¡Óll eOIl i:lla, y también de toda
1i'nc¿\ tdt:g¡-.ífil,,:'Cl 6 teh:fúl11ca;

Que tal situación lla:..:e Imposible t"Jcrcer una admínistru.
ció n práctIca y eficaz. ya ~ea polítIca Ó <k justicia;

Que en \'arias lJCa~llHlCS se Da demo.strado el interé.:i que
tienen lo:. habItantes de t:sos distritos para salir de su actual
aislaUllento. habiendo ofrCCld,) propurclOnar los postes que
fuer-en ne..:~sanus par;.\ la ln.stalaClÓn l1e una línea telefÓllIca;

Ha dado la ley sIguIente:

.-\rtículn 1. v-Constrúyase en la pronl1cla de Otuzco dos
líneas telefómcrts qUt: partIendo de la capital de la misma va~

yan l una á tenUwar en d pueblo de Lucma y otra en el de SiIl
sícap.

~-\.rtku¡o 2. o-"\utorízase al COilceJO ProvIncial de Otuzco
para que pré'Olo:-. 10:-; estudios y trámites I1ect':sarÍos, contrate
la lDstalaóón de las línea:-- telefónIcas ú que se refiere el rrrtícu
lo antenor, aplicando para ello. de preferencia, los [Ollllos que
anualmente n:eib~ d~ la. Junta Dcpartall1ent~tipara obras pú
blicas en la provilll.::m.

Artículo 3. o_Ei costo tobd de [Imbas línea5 no podrá ex
ceder de tn:SCJenta:-> lihr¿¡~ peruana¡:; de 01'0.

..\.nículo 4-. 0-Dccl;ücs~ de utilidad públicn fa construcción
·de las expresadas lín<:as telefónicas; quedando obligadas las

--- ------- ~-
~"'·~oc~.,.""=".~~":.._""'""-..,.~_"',~·.~~·,__

.....:=::'-'.'67~="'"' .._,~_~~z:::-"·-
~>-..-.
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empresas partieulares ql e t '
Otúzco. {l darles corJexl· ~ n UVlesen ce;ltrales. en ia cíudad de

. {} ('on sus hucac; '';¡ 1'~ ~
que el que cobran á los nbónado ~ t' c

l
" 1 máS g,ranllllCJl

Artículo 50-Autorí s fl,ar Ietl afe~,
para fijar la tarifa u z:sel, as~mJSmo, al Concejo de Cltuzco

'1 q e en ]rar~l por los St.'rV1CI .estas hoeas, cuvo funclOun.mlento "lOS que presten
Comuníqne~se nI Porl <'r Eo ,c,.orrera por su .cUCI1 tao

cesado á su cumpJímieJ1t~}" Iecutn o nara qllC dIsponga lo lle~

Dada CllJa saJa de sesiones elel Cono- l'
t~. en ChiclBYO, á los trece dí;:IS d.J ' ,::,re~n \.~glnna! ~d ?\nr~
clencos veíníe. e T11t s de julio de mJ! n(J\"e~

> - --li. G. LE{;LJí.\.
Prcsld{'nte del COllg:r'~sn R\)~J(lna¡ dcl l\"r'l"{c.

A. Costa C~rden::¡s.--:Jt1a1J L. F A,.,nns.
Diputados Sccre.t<lrü;s.

Por tanto:

Mando se imprima publiq . 1 .
cumplimiento. • ue, ClrCU e y sc Ic dé t~1 debido

_ Dado eu la Casa de Gobierno L , . ,
dJ8S del mes de setiembre de mil "e~ lmn. <1 los lTl1ltlI1l1C\'"C

1 O\"CC:lt:ntos VClIlte.

a. Legllfa.v JÚntínp7..

CORREOS

El ensanche del correo

Lhna l 6 de octubre de 1920.

Vista Ja solicitud de don Juau PAlia C 1
Pérez contratist d J >, > g<, Y (011 iIlalTO A,

1 as e as obras prelimInares de apertura del
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, .... 'r 11 ~ le PalacIo y Pescante de esta ca1?i~
pasaje qnc tll:11.¡\ l~~~~~Jcc~~ pl~~l1ilJas de los trabajos qne C.l:
tal, ¡):lrQ. que c p"un¡ ¡ )01' h C'IJa-n'cneral de correos y telc~eu tell 1l:5 sea ::;atls ce lO 1 .. ~ .. b

grafus; y

Consideranc1 O:

l' ~ll ICCl11 r L resoluclún de 13 de agosto últímo acep~
!]uc. d _ r "' ~ dc' fos recurrentes, c1ispollc que cllInp~rtc

tandlJ I;¡ 1)1 OPlll::'>td j 'll)II'(IUe 'll "rc':ctito 1, Pnmer Cen~. - lli"lt'H o~ ~C.. .. _
de los trabaJo1'i COI 'Ir '. ~ll COll l"lfo"ll rle remeegro de l.os

. - J ~ ¡'l IndcfJt'l1l enCI,l ¡ .. b ..... - d'
tCl¡¿lllO (e, j' . l" kv c5pecH.l! pan.\. el cnsand1c elronr1ns qne: ~e rcnl.ut en P(H <\ .J .

correo;

- 41,\ -

Derechos en efectivo

Limo, T di! 0('1/(/1,-,' fl r ! 1 D.'.!O.

Vista la adjunta exposición (re la .Direc.:::lün ,~,:::clleral de el
rrcos y tefégnüos rOl' ¡a..que II1.sinúa b· CO.T1YCll1Cll<,'I;¡ tlt: 1llorlil;
e:ar los al"t1cuios 360 y :-399 del Reglamellto geI1er;:lÍ, ,'n el ~('11.
tído de que los llamados r1erechos post<:dcs. ell la 1lltt'rllal'lÓIl
de encomiendas deJ <.::xtraj<.:ro, ~e t('('<:IUd(11 en lfcctlY{, y ntl el:
estampillas de franqueo ó de déficit COll10 ~c VIene ÜílC:CW/O ej'
armonía con las disposiciones reglaI1Jentari:l~;y ;¡ tvndicnr1o,
que la medic1C\ ln~inuf\da snbre prcvenír Jos fralld('s fi que e
Juanejo de esas ('stampiJl;ls ~e presta, tlellClc ií rCc!tH.'II- Jos g.a~.
tos dell"amo. por la supresl{¡n del pago de C:0l111S1ún á la CtJ111

paüía recaudadora de Jlllpuestos sobre la venta de los ~JgIlOE
que Se han venido empleando C011 el expresado objeto, y t<upri~
lIle la irregularidad de que el producto de scllo:-; post ,des no
exprese verdaderamente el que se obtIene por la ClITlllélCI(lIl de
t:orrespOndelll"ia;

Se resuelve:

l.°_A partir de la fecha las oficinas postales de la I\(;'pú~
bJica que entreguen {i, sus destI1l<:lblríos [lnquctl'S [Jost:¡f~s del
extranjero, recauda r{¡n en efectivo los den'chos de pólizas y de
almacenaje, dejando constancia de ello culos recibos que otor
guen á los intel"esados r abonando el de tah:'fi derechos res
pectivamente á las Cllcntas ¡'Derecho de PóiizaJ) J-' '".-\.IUlace.
naje dc EncomIendas" que la DireccÍón general IlJéllHl;¡ní abrir
en- los libros de la cuenta general del ramo;

2.
o

__ Para el debido control de la recéludnCÍcJn de esos pro
ductos, los recibos se extenderán por duplicado, COn papel
trasporte. entregiíndose el principal á IO!i iJlteresndo!i y 8grc~
gándose los duplicados á las p61izas.correspolldiente:::. La Di~
rección general proveerá á las oficínas de los talonanos qu e
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ra .... <::.te obJ'eto é impartirá las instruccíones convc~
ueceslte.n pa '-- - . ~ d d" "".... __ pi debido cumpltIl11ento e est::l lSpOSlClü IJ •
menees pa«l - _ "(}O 399 d 1 Regla-

.3.o-0u~dansin ekcto lo~ axbculos v Y .: d 1
mento dcl ramo en ct:an~o dtsp,onen que,la ~ecaudaclOn e os
derechos citados se ekctue en signos postale_.

Reaístrese.-Rúbnea del señor Presidente de la República.
-Lpglfí<! .Y Jl;¡rtÍl1cz.

Trasporte de la correspondencia

Lima, 28 de octabre de 1920.

'. 13-,.5,0.1920, }' en mérito\'istc este espedicllte, regIstrO
de las info=-maclUnes emitidas;

Se resuel \·c:

d-.utorízasc á la dirección general de correo::. Y telégx:!O~
par~ que con sujeci011 á las bases qued:ec~~~~~P~~~e~~f~eentr"e
celebrar 'tunl conltcr:flt~od~o~rl~~P~;:;~resas Elé~&icas Asocjada~
esta capl a y e

. ,lel sel-,or Presidente de la República.RCO"Ístre5e.-Rúbnca
- Le(r;;ín y Jlaítíl1cz.o _
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TELEQR..AP09

\----

El telégrafo en Castrovirreynn

LEY N." 433,

EL PRESIDENTE DE LA REBÚBLICA

Por cu',nto el Congreso Regional del' Centro. ¡la dado la
ley sígníente:

El Congreso RegIonal del Centro

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1.o-En la construcción ¡je las líneas telegráficas
á los distritos de Santiago, Córdov.a.•lJuachos y Arma. de la
provincia de Castrovirreyna, ~e e~plearán'los postes d,e ma
derE! propnrcIOnados por los pueblos indicados, y el punto de
partida de estas líneas será la capital d~ la provincia.

Artículo 2.o-EI Poder Ejecutivo proporcíonará alambre.
aisladores y demás útiles de trabajo, y se ~l1cargará de la tras
lación de estos materíales y designará á la vez coostrue~or~s.

COIUuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo
necesario á su cumplimíento.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen
tro, en Huancayo, á los dos días del mes de julio de mil novc-
cientos veinte. - -,

CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDÁN.
Presidente del Congreso

M. Sá.nc!Jp.z Palacios-Antonio Añaiios
Diputndos 8ecretarios.
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Por tanto:

IVralldo se ÍIllprIma, publique, círcuJe y se le dé el debido
cumplinlícnto.

Dado en la casa de gobíc:rno, en LÍ1na, á los Ollce días del
11lCS de octubre de míl novecientos VCllltC.

A. B. LnGUlA.
G. Lcguía ..,1' 11[;¡,l'tÍncz.

Oficina trasladada

Limn, lJ· dc oclnbl'c de 1920.

Autorízase á ía dircccÍón general de correos r telégra~o~
para-trasladar á Ocras la oficIna telegráfica que vlell: rl1l1ClO~
nando en Ninabamba, dependencia e1el centro tclegrafico de
Ayaeueho.

Regístrcse.-Rúbrica del St.'ñor 'Presidente de la República_
-;-LegUÍa l~ j,l!lélrtÍllcz.
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El trabajo de mujeres y niños

Lima, 28 de orfll/lrc rh' j 920.

Estando considerado el servicío telefó11Jco como de utili
dad pública allgual de los de correos y telégrafn~, pal a los que
se ha dictado la suprema resolucÍón de ao rJesetícl11-blt= último,
relaóonada con el trabajo de las mujeres y de los IlJ'::nores de
18 afios;

Se resuelve:

IIácese extensivo al servicío telef(¡nico de la I\.cJ1úblic3 Jo
dispuesto por la citada resolución suprCllla de :;0 de ',ctlembrc
último sobre el trabajo de las mujeres y de los nlt:'l1nre~ de 18
años en Jos rlías domingos y ferIados 1 á qne se contrae la ley
número 2851.

Regístrese.-Rúbriea del señor Presidente de la 1'epÍlblica.
-LegllJ:.l y J11artílJez.
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IEI servicio en Huacho,

¡.Afma, 1.° de setiembre de 1920.

Visto este expediente, registro 14.90·1920,}" en conformi.
oad con lo informado por la contaduría'general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal de
Ruacho, au~ent4nclo'i~á la s\,Wa de tres libras [Lp; 3.0.00}
al mes, el pre que en 'la actualIdad se paga al postlllon encaro
gado del embarque, desembarque y trasporte de valijas entre
ei puerto y la adm;inistracián principal de correos de Huacho;
y reconiiéndase af"e:o\;prcsaqo administrador que, en Jo sucesi~
VD, se abstenga de comIsionar al encargado de dicho servício
para que verifique la entrega y recepción de las valijas á bordo
de los vapores, operación que debe S~1'~f~ctu,ac1a por un em·
pleado de su dependencIa. '

<;:omrn,~q~~se, regíst,es,e y Y,TII'\H á la contaduria general
p\lr,\ 1!)~ 9Ij~s foIjs¡g'1il'l;'~I'~.. " .

, LUN4. y PEI{ALl'l\... ;". "
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Para la administración de Trujillo.

Li1Jla.,t· de .'idicmurc de 1D20.

Visto este expediente, registro 4·1·:H fi~1-1820, y lo íníor
nlado por la contaduría general;

Se resue! ve:

A.utoríz~se á la ac1llInistracíón princlpal de correos de
Trujillo para que invIerta sólo hasta 1a suma de veinte libras
(Lp. 20.0.00), en la adquisición de 1111 a balanza romana, para
el servicio de la oficina de su cargo; aplicándose el egreso ~í la
partida número 1858 del presupuesto vigente y debiendo com
probarse debidamente el gasto.

Comuníquese. regístrese. inventaríe~e por el guarda aln1a~

cén y vuelva á la contaduría general para ios fines consíguiell
tes.

LUNA y PEHALTA.

Utiles para el telégrafo

L'imw, 13 de 8cl.iemlwe de 1920.

Considerando:

Que es conveniente nonnalizar el procedimiento que se Vle~

ne observando con respecto á los pedidos·de útiles y materia
les para las distintas dependencias de la jefatura de líneas;

;~iii:*tF~~-lY'"'1r;;t:;,;y,:~gijV:;Y+W/:i(t':~'tfq!'5i~;:2:4lli;~,

~-4

Se resuelvc:

l.U-Recomiéndase el estricto CUmplil11lCnl o de fet resolu
ción expedida. por este despacho COIl f~ch,l :'W dc "oceubrc del
afio próximo pasado, con aprobación suuremH. asio'-nnndo las
obligaCiOnes y atribuciones del sub.jefe de línc;ls y ~~ncspecJal
de las consignadas en las cláusulas '1-"\ 5\ 6;·1 y 7a~

2. o-En in suceSIVO, la contaduría gcner 1L el alm:tcfn
general y lajef.ltura de Hneas no ({tlrán cur:-,o (\ pctlitlo:5 tic
útiles y lnatenaics, 511l prevIO lnfnrme dd slllJ·J'.'r~ de líncas.

H.rgÍstrcsc , comuníquese y archÍ\'e~ .

LU~A y PEIL\LTA.

Remate aprobado

Linw, 10 de scfiembre tic LD:20.

.. Visto c~te expet1icntc,- registro lS9·20~:·1920, pOi' el qoe el
.Jcfe (!e la ollema cCllt~·al de rezagos dfl cuenta del re111<lte que
ha efectuado, en públIca subnsta, de las encomIendas ll<.ldona~

~es é internG.l..:totLalc~ de plazo vencido y abanlionar!,ls TJOr los
'Interesados n:spectIvo::,; eu armonía COIl 10 que.diRpOl1e~ el arto
34·2 del reglamento interior y ele acuerdo cOlIlo 111forlllado por
la contaduría general;

Se resuel ve:

Apr~~ba~se el remat; de que se trata y proceua la oficirHl
en cuest10n a entregar a la tesorería de la céqa de ahorros del
correo el prod'ucto líquido de seíscientas cil1c'uenbclllco libras,
cuatro soJes. setentídós centavos (Lp. 655A-.72) obtcnído en
el remate aludido.

_ Regístrese por la contaduría general y cúmplase por Ja ofi
C1I1a de rezagos.

LUNA y PEl{,\i...'J'A.
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Responsabilidad

Lima, 3 de .w:licmbre de 1920.

Visto este expedicn te, registro] 15·105.1920; por los fu?
damentos expuestos en el anterIor mforme de la contaduna
veneral y de eonfor011flad con el mismo;
'" -

Se resucl,:e:

Declárase responsable, adminIstrativamente. de la expolia
ción de la. encollllenda número 84937. orígmaría de Poma
bamba p~lra don Alejando 1Iar~el. de esta c.apltal, á los e~.
pIcados de la SeCCIón de encomiendas naclOD;:les de la adml:
nJ"trac¡ón central de correus de Luna don Ncstor Allende '}
dl;n Octano Sotomavor: y páguese por Ja contaduría general
al remltente de la etJ~()n)i~lIda aludida, Ó <Í pedido de éste al
destinR.ianO, lu l1ukmmzación que deternllll.?- el ar.tkulo 335
del reglamento general. cuyo Importe debera ser rcmtegrado.
por partes iguales. por los responsables.

Rcgís,tresc, anótese por la sección de re~lamacioDesY por
la adll11nlstracÍón (TIl tr<::tl de correOS de LIma y vuelva a la
contaduría general para 105 efectos cOn!3 lg uIcotes.

Lu:u y PJlRALTA-

1
:

l'

I
- 423 -

Multa

Lima, 13 de selicmbn' dc 1920.

Visto este expediente,. registro 53-92·J 9:!0: por los fun
damentos expuestos.en el anterIor 1I1furIDt: de la contaduría
general y de conformidad con e! mismo;

Se resuelve:

Impóoese multa de nueve soles á don T. Alvararlo. remí
tente de fa encomIenda número 47032, con peso de ::000 gra
n]os~ pa~a don ÑInrclal Alvarado l en Santa Cruz, pf)r ia difc·
reuma eXIstente entr~ el franqueo de un 501 que ha dt:hido pu·
gar como carta; debIendo, en con~ecuencía. proceder la admi
:tIstracíón central de correos deLÍma, á hácer cfectí~~o dicllO
lmporte.

Regístre~e y vuelva á la administración de LUll;l para los
efectos conSIgUIentes.

LUNA yPEflALTA.

Correos en lea

Lima, 14 de sdimnhrc de 1 D20.

Visto este expediente. registro 209·139,1920, por el que el
contratIsta provJsIOnal del serVIcIO de trasporte de v::dijas cn
t!"" lea. Paica y Nazca don José de la Borda, solicit;¡. la rese;
~:.?n del contrato. en virtud de haber trascurrido cerca de dos
anos desde la celebración de! mismo y 110 pOseer eJemen tospa-

.1
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ra continuar [l cargo dei servício; en tnérito de los f uclamcntos
expuestos, y de conformidad con lo informado por la cOl1tadu
-lÍa general;

s~ resuelve:

Autorízase ü la admlnistnlcl6n prlllcIPal de' correos de lea
para que proceda ú in inmediata rcsclsÍón del contrato 111CO
cionado y celebre otro provisIOnal, tambíén para el mismo ser
vicío, sea por meclio de acémilas ó por automóviles, con perso
na de garantía; dando cuenta para la correspondiente apro~
hadón. .

Cot11l1l1íqucsc, rcgísl'.-csc y archívesc.

LUNA y PERALTA.

Visto este expcrliclltc, por el qllC la :l(lmlulstracíón prJnci
pal de correos de lea dá cuellta- dd resultado dd rel1l~i.te del
servleIode postas entre lea, Palpa y Nazca; y

Considerando:

Que la (¡alea propuesta. presentada y susl'ri ta por don .IVIa
nano Herrera es por el pré de cuarenta libras por viaje redoll
do, que resulta excesl\ramcnte onerosa, teniendo en cuenta que
en la actualidad se paga sólo la Sl1Illa de diez libras por vtaje
redondo: de acuerdo con lo informado por fa contaduría ge
neral;

Se resue! ve:

D~sestí01ase dicha propuesta; autorízase á la expresada
adlUlt1lstracióu para qUt..:\ en el día y con extricta sujeción á
las bases adjuntas', proceda á provocar Bueva licítacÍón del
rnt:ucíunado servicIO. sin perjuicio de contrata do provisional-

:~~~~~*~Z:~':'jiAi~~~ti~:&'b~,,¡;¡¡j¡~"'r"E "" _

j

r •

.,
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luente, en conformidad con la resolución de e~;ta fecha recaída
en el expediente registro 209.139-1920.

Comuníquese, regístrese y archÍ\~ese.

LUN.¡\ y P ER,\LTA.

Responsabilidades

Lima, 3 de seticmln'c de 1920.

Visto este expediente, registro 895·44·1920, por Ins fund,
nlentos exrue~tos en el anterior informe de la contaduría gt ~

neral y de cunfórmidaCl con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable. administ·ratfvamente. del extravíc,
de la encomienda número 139638. originarla d,' Luna. pare.
P, Pegazo H. en el Cuzco. al administrador princlp,,1 de co·
rreos de esta última ciudad; y páguese por la c¡"mtaduría g-ene
ral, en su oportunidad. al remItente de la enconl1enda aludida.
iJ á pedido ;:Je éste al destinatario. la indernnizRclón que deter
mm.a el artlculo 335 del reglamento general. cuyo importe' de
beta ser reIntegrado á la Renta por el responsable.

Regístrese. comuníquese. anótese por Ja sección de recla·
maClOnes y vuelva á la contaduría general para sus efectos.

LUNA y PERALTA.
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LOlla, 13 de setiembre de 1920~

Visto este expedinltc, registro 159-2] 4.1920, por los fun.
oamr:ntos expuestos en el anterior ínfurme de la contaduría
general y de cunform!dad concl 111151110;

Se resucl \-e:

Declárese respons<lblc, admlllí:::trativumcnte. del extravío
de las enCOlll-lCnda.;;, ongmanas d~ Llrna, cuntenidas en t::lsaco
número 3. despacharlo por la ~t'('cí0n n::-peCl1Véi con fecha 8 de
enero últlI1lo y ClJi/ guía númt'ro 2, oestin¿¡das él la ofiCIna oe
Arequi¡'H¡: 37578. p;¡ra ~lateo Sanguinetti; 43935/36. para
J. R. Briceiío; -4-~,992/9:-). pan~ C;lrlUS Brnavl<ks; S8280. para
R. Carpio T.~ 84\52b, para Juba Flort:~ B.; 84068, para María
Cappellet: 883GB. para Jllan F B:l~aljd;:; 8-4-022. para Emme)
HilOS.; ssn94. para Tcodoro ':"1 u iiíz. y 763, para Stafford &
Cía., al emph:ado de Ji! <Id mIlllslral:Íón prlllt:ipal de correOS dd

rCallao dlln Santlug'J Vaidez; .Y páguese lJor la contaduría ge
nerol, en su llportuoidan. á los rC$pr:ct h·os remitentes, la in
demnización que rletermiIla el artículo 335 del rl'glamento ge
neral. cuyo importe deberri. ser reíntegrado á la renta lJor el
,espollsable,

Regístrese. comuníquese. anótese por la :-ección de recla
maCIOnes y yuelva <:Í la contaduría para sus efectos.

LU"A y PERALTA,
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Presupuestos económicos

. Visto e.ste expediente. reg¡'stro 86·4·3~1920. v en confor.
mldad con Jo lilfonnado por la contaduría gellcn~l~

Se resuelve:

M Ad~cíóbase el pre~u.puesto econámí~o del distríto postal dc

d,'eoYtO amt,ad' cdon¡slgnandose, Con aplicaCIón á In. c:onespon_
n e par 1 a e presupuesto v,·gent l' d ~P d .. , e, d. suma e cInco lIbras

q~~ ~~raan~l~i~e~~aons~~~~t~I~12~.para el pago de los corrc~~
Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general

para los fines consiguientes.

LUNA y PEIL\.LTA.

Lima, 16 de .w~tiembrr. tlf 1920.

. ~isto este expediente. registro 207M157.1920 ('11 ti-
mldad con 10 ll1formado por la contaduría <:Teneto,,'¡! - con or

" <,

Se resueivc:

Adici.ón~seel presupuef'~o económiCo del distnto asta! de
~tadclnslgllandost:,c.an aplxcación á la correspondierfte parti
d: t·e r~~esl~puesto ~lgellt~.,!a Suma men~ual de cuatro libras.
pu~:~oad:p¡s~aogyoldel,sl'elrvd,cjlO de trasporte de valijas entre el

a VI a e. mISmo nombre

Par:fo~ufiníquese, ,regfstrese y vuelva Ú' la c'ontaduría general
nes consigUIentes.

LeNA Y PERALTA.
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IEI correo en el Cuzco

Lima, 17 de setiembre de 1920,

Visto este expediente, registro 298.107~1920; en atencÍón
á la~ razont's CX;H1cstas, y eu conformidad con Jo Informado
por la contaduna general;

Se resuelve:

Autorízase á la adnúlllstrac1ón pr1m.'¡paI de correos del
Cuzco para que proceda ~ celebrar contrato cscnturarlO COIl
la Empresa ~~el Ferrocarril Urbano oe C!"R ciudad, para el tras
PC?tce de ~ahJas de corresp.olldencla entre la ofidna de correos
y la estacIón de~ f~rrocf;lrnl•. por el término de dos años y la
ttlerced condu~ttva de SIete lIuras al mes; dando cuenla para
la correspondiente aprobaCión.

Comuníquese. ¡'cgistn'se y archívese.

LUNA y PEHALTA.

Admonición

Lima, 10 de setiembre de 1920.

Visto este expediente, registro 582·614..1920, por lo quc se
d~ ~uentB: ,de haber Ingresado á la seccÍón respectíva de la ad
rnu1l5:raclOn central de COrreo~ de esta capítaI las encomien
das uu~eros 21432 y 91454, originarias de Hnánuco, con las
est~mplllas>usadas, sobr,; .las cuales se ha puesto el sello de la
o,ficlna renutente, c.~:mtr~nandosecon esta grav.e falta disposi..
Clones reglamentanas·vIgentes;
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Se resuelve:

Cumpla la administración principal de correos. ele Hu"nt1
ca con imponer al empleado responsable la pella dl~clphnan:l.

eorrespondientc 1 sin pc~jt1jeio ele notificnrln que 'SC~~1 ele hecho
separado del puesto si lIIcurre en nueva re~ponsal)Jltdadde ese
género.

Regístrese, conluníquese yarchívese.

Lll.KA y Pr~HALTA.

Aplicando un gasto

Lima, 17 de sf'/.if'lIlbro (1(' 19:!O.

\
Visto este expediente, registro 4·9-191-HJ20, y Ir' mforma

do por la contaduría genera!;

Se resuelve:

Autorízase á esta oficina para mand::lf pagar .i" 1<1 casa
vV. R. Grace y Cc., por cuenta del contratn;;ta elel StTVlcio de
embarque y desc'mbarque de correspondencla en el Callao don
Alfredo Rivera, la suma de veinte libras (Lp. 20.0.00), valor
de las facturaSl1djuntas, por 111quiler ne .dos lanchas que efec
tuaron el· trasporte de las valijas trnínn.s por V<1POfCS ItSanta
TeresnD y "Santa Ana~', en 1'..!: y 28 de Íuriio ÚltlIl10: aplkiín.
dose el egreso á Ifl euenta «Responsa bilidadcs de Corrcos·Alfre.
do RiverQ)}, y debiendo verificarse el descuento respectivo {i di·
cho contratista de la primera quínccna que rlcvcngt¡c.

Regístrese y vuelva {l la contaduría genernl para St1~

efectos
----.f LUNA y PEHALTA.
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Carreo de CaJ'amarca a' Hualgayoc

Lima, 18 de setiembre de 1920.

Visto este expediente. rcuIstro"'- 10
contratIsta del St.:fnclO -de b

t
. 'v· d 6.19~~; por el que el

H
rasporte e va]¡Jas t C"

marca y u~l<Tavo'" don ,~- e en re aja-

d
~ - , b w. ..... .;.,¡C'anor arrasco s l' 't

e prc, t:n VIrtud del al- 1 ' d J _o lel a aumentoza a cauza a en el serVICIO; y

Teniendo en consideraci6n:

Que 51 bien á tenor de la cJéÍusuia .
el Ct.lntratísta est:i oblirrarlo 't respectIva del contrato,
:uaIQ13icra que fueren ~u~lúrne~ \:~:~~rtar toda~ las valijas
a los tundanlcnlos que ale!Ta' de á . : d' es de¡eq~ldad atender
la coutaLiuría general; o 1 cucr O eon O Informado por

Se resUí.:l\-e:

Autorízase á la adnllnlstracÍón
Cajamarca para que proceda á re .. P;.IDcTal

de, correos de
trato. y saque en el día á licitaciónSCJt Ir e , mencJonado can
con sujeción á las form~1i-Iades re{TI~~:erVJCI0de q~e se trata.
las bases dando cuenta' ente d':;- el ntanas pertmentes y á
~'t d b' ~ . n lcn ose que el actual t
LIS a e era continuar á carao di,' .. con ra-
efectú~ la liCItacIón del mi""ID b. e sernclO. hasta tanto se
posesión dd contrato que -se ~~? bcntre el favorecIdo en ella ene ~ e re.

d
' omumque5c, regístrese y con conociulJento de la conta

una gcut:ral, archh·esc.

LUNA y PERALTA.
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La oficina de Ayacucho'

Lúna. 20 dr. scUnnbl'c de lG2(

Visto este expediente, registro 587-151 lD20. y de aCl'crdo
eon lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adieiónase el presupuesto económico del distríto pascal de
Ayacucho'aumentándose, á partír elel22 dejulio ÚltllllO. á ht
suma de tres librH.s mensuales. la partíd ..l actualmente a~Jgt1a~
da parR pago ele arrendamiento de local de In oficina dc co~
rreOS oel expresado lu~arl con cargo á la. eorrespondit.:nlt· par~
tída del presupuesto vIgente,

Comuníquese, regístrese y,vuelva á la contaduría genera!

para los fines consiguientes.

El correo en Santa LUCia

Lí1lt(l., 20 de .'wl.iC1IlfJl'fJ de 19:.:0.

Vista la anterior comunÍl:ación;

Se resuelve:

Rsstablécese el funeíonalniento de la receptoría de corrC(lS
<le la estación de Santa Lucía del ferrocarril de AreqUlpa á
Puno, en el distríto postal de Puno, con el carácter de ad·ho
nórem, mientras se consigna la correspondiente partida en el



LUNA y PIHiALTA.
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p~esupuestogeIlernl; adicióna,e el respectivo presupuesto eco
nomlco aSJgnándose las sumas mensuales de un sol,y de dn~

cue~ta centu,:os para arrendamiento de casa y útiles de escri~
torJo, respecbvt~mente,de la :-eceptoría de que se tr.atn; ynóm.
brase para servIrla Í1 don Gualberto Vela.

Com!luíquese, regístrese, ofícl~se á la compailía recauda·
dora de flupuestos para que establezca el expendio respecti\"o,.
ordene la contaduría general que el almacén del Ramo envíe
los íltiles indispensables para el funcionamientu de Ja aludida
oficina y dése cuenta,
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timo. el pré .que percibe el contratista. mencie,nado; aplicá~~
dose el egreso á lo correspondiente partida del presupuesto "l·
gente.

Comuníquese, regístrese y vuelva"{¡ la contaduría general
para los fines consiguientes.

Cancesión
LUNA y PERALTA.

Lú/ta" 15 de .'wticmb"e d(! 1920.

Lul"¡\ y EEHALTA.

Se resuel ve:

Autorizase á la Internacional Publicity CO~l1p;;l1J': para
confeCCIonar su~ despachos de JU?presos¡; de la l\.eI~u?J¡cu. l?s
cuales deberán ser entregados ablertos.a la ad1111nlstracJUD
central de correos de Lima para la revls1ón de su cDntcpj~o y
comprobación del franqueo" cuando DO se tr?-tc de penudI.coS;
y debiendo la cJtado empresa pagar, ade.mAs! en ..estaJ~]pIl]as
que se adheriráu al ll1urbete de lfl~ resp...ectIvas valtJas, el porte
correspondiente á cada saco VaCI? SJ estos son (1tvucltosyor
correo, y que será abonado preVIamente por sus respl'cl1vos
agentes. •

Regístrese, comuníquese á la empresa recurrente::t pase a
ia admmÍstración central de correos dc esta capJtuJ p':lra sus
efectos.

Visto este expediente, registro 173.1037-19.:~O, por el que
la InternacIOnal Publidty de esta ~~pltal, ~OllClt;1 . que se 1:
permita enviar sus ll;lP:esos en ,:aiJJéls especta!l:s r1tngtd;1S H
sus ngentes de la Rcpubhca. las m1.sma!" que serHlll :-:Ul11ll1Jstra·
das por la empresa recurrente, cor: el. fin de eVitar los extra
víos de periódicos que le,ll11te á sl~s.1DdJcados <Jgcntt'~.; y ;:\p8:,e·
ciendo de las InformaCIones eIllltldas que 110 h;lY l.h~púsJt:Iun
reglamentaria que probiba expresamente el proceoíJllJcnto que
se insin ÚfI;

Visto este expediente. registro 63.101·1920, por el que
el eontratis~a del servicio de embarque, desembarque yaca·
rreo de vahJas en el puerto de Paíta. don Francisco Guidino
solicIta aumenta de pré. en virtud del aumento creclcnte dei
servIcio y de haberse vencido con e.s:ceso el contrat~ deleorado
para el <fecto; }'

Luna. 18 de .,elíemóre de 1920.

Aumento de pré-

Teniendo en consideración:

Que 51 bien á tenor de las cláusuias pertinentes de! contra~
to, d contratista está obligHdo á traspoI'tar todas las valijas!
cualquiera que fueren su utimero y pt50, y que vencido el tér
mUlO de dos años deberú continuar á cargo del servicIo has
ta tanto este despacho resuelve lo conveuiente. es de equidad
acceder, ~n parte, á ~u solicitud por las razones que aduce; de
conformlClad con Jo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el prcsupuesto económico del distrito postal de
'niur~, aumentándose sólo á la suma de cuatro librns! dos 50

s"clncuenta centavos mensua!e<,. á partir del 1.° de enero úl-
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El correo de Huarmey á Huaraz

LWlfl, 21 de sdicJJlbre de 1920.

Vi,;to este expediente, registro 176.1110-1920, por el que
don Eli:-eo R. Larragán. f'ncargado del serVICIO de trasporte
de correspondencia entre HUélrmey y Huaraz, solicita que se
formalice el comproll1i:-:o aludido, lllediante l<i celebración de
un contrato provIsIOnal nllentras se verifique la licitacÍón res
pectíva; y aparecIendo d;: lo antenonnente Informado que no
hay inco;lVCDlente para acceder á su petícíón en lo que respec
ta al contrato en cuestíón: pero no en lo que se refiere á que la
celebración dellll15mo se haga en esta capital, por 5er la admi
nistración de correos de Huarás la llamada á controlar el ser·
YleJO en referenCléij

Se n:sl1elve:

Autorízase á la adIllll1istrar:ión principal de correos de
Huaraz para que proceda á celebrar con el recurrente el con~
trato provisional de que se trata, con arreglo á las bases que
se acompaña y pur el pré de trdnticinco libras, carla viaje re
d onda; dando cuenta con un tcstimoOlo de la escritura públi
ca correspondiente.

Regístrese, comuníquese y anótese por la contaduría gene
ral.

LUNA y PERALTA.
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Correos en el Cuzco

Lima. 22 de seliembre de 1920.

Visto este expediente, registro 296·56·1920; cn elerclcio ele
la atribución que confiere á este despacho e/IIlCISO '!-7 dd ar~

tículo 63 del reglanlento general" y de conformidad con 10 In
formado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la admÍntstración principal de correos. del
Cuzco para que saque á lidtacíón los servício de postas del
Cuzco á la Convención y Lares [c9~reo de clrcunyalaciÓn]. del
Cuzco á Paucartambo (vía Pisac), nel Cuzco á A5uocíón}' del
Cuzco á Santo Tomás, por la, rutu" de Paruro y A;:cha. con
arreglo á las disposicíones reglamentanas pertíllen tes y suje
ción á los pliegos de bases fldjuntas~ dando cuenta por sepa
rado de cada li"citacióo; y recomiéndase á la expresada admi
nistración que, oportunalncote, proponga el aumento de pré

.que solicíta para ios postillones de los correos intcrdistrJtales
é ínterprovinciales. por no existir en la actualidad partida en
el presupuesto vígcnte á que aplicar el egreso respectlvo.

Comuníquese. regístrese yarchívese.

LUNA y PEHALTA.
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Por la disciplina del Ramo

Lona, 15 de scliembTc de 1920.

Vistos estos expcrlicntes registros 43·207·1020 y 42·188·
1920, relat.vos al incidente surgirio entre los empleados de la
administracíán de corTt'O~ de Trujil10 y el adminIstrador de
ese distrito postal don Damel Gordillo; y

Teniendo en consideracíón:

Que tanto de ICls documentos aglcgados COmo de Jo infor~

mado por el visItador Risco espccíaJmcnte cOlllIsionado por
.' este dc~pacho para practícar las llHís prolijas investigaciones

sobre los acontecimIentos realizados, resulta que la absoJuta
desmoralización del IJcnonu] de esa t~tafeta que trató de re~

primir ~1 adminí~tra?..or 80rdi,1l0, es I.H que ha dado Jugar al
acto de lDsubordlDaclOn colcctlva realIzado, COn dflño del ser
vicIo y descrédito de la instit ución;

Que independientemente de e~ta gravísímn falta, los em·
pleado~ en referencia han lI1currido en las no menos graves de
pretender extraviar, con falsas informaciones, el criterio de
este, de,spac11o, y de :infidencía con 10$ superiort's, previstas por
los mc.sos 5.0 y 19.0 del artkulo 651 del reglamento general
de organización intenor;

Que está definitivRmente eomprohado que no ha existido
el cu~trabando de cigarrillos de que se acusó al administrador
GordIllo y que tampoco incumbe {}, éste la resp(msabiliuarl so·
bre la forma incorrecta com-o la oficina de Lima practicó el
despacho de los pAquetes que dieron margen á la falsa denun
cia de contrabando;

Que la acusAcÍón heeha contra Gorrlillo por lesiones inferi
rlas ,,1 postrén Isidro Ríos carece de valor, pues Gordillo no
hizo otra cosa que rl'oeler, en uso del derecho de legítima de
fensa, la agresión de Ríos;

---.J
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Que la pena de <lestitución impuesta por (;orrlilIo al alu·
dido postrén es:procedente, á tenor del "r[ículo 65'1· del regla.
mento de organización int~ri()r. y que es de torio punto nete
sario I'e~t~blecer en la a?mlllístra~¡ónde correos de Trujillo el
vred?nunIo de -la .aut?ndad y el ~mper1o de 1:1 disciplina; en
~JerCtClO de las.atrtbucHHles conferIdas á e:->te despacho por los
Incisos 1Q Y 7.° de! artíc~lo 63 de! reglamento general dd l"aM

mo; y de acuerdo con lo Il1formado por la contadurfa general;

Se resuelve:

l,O-AprobAr la conducta observada por el administrador
dc corre<>s de Tcujillo don Daniel Gordillo.

2. o -Destítutr de sus respectivos cargos á jos auxiliares
Fortunato Marquina, Máximo Castillo y Guillermo Vega y al
amanuense Leonida::- Cuadra.

3,0-Autori~aral administrador de correos de Trujillo pa·
ra que proceda á proveer.las plazas á que se refiere el flrtículo
anteríar, dando cuenta para laexpedicíóll de los llombramicn·
tos respectIVOS.'

4.o-Aprobar la destitución impuesta pnrel ar1mmistrador
Gordillo al postrén á Ascope Isidro Ríos y ordénesele que en
uso de sus atribUCIOnes proceda á reemplazar á ios postrencs
Miguel Sebasti"ni y Roberto Ortiz, cartero Abelardo Bermeo
y portero Santiago Llucl1; dando cuenta para ia aprobación
del caso,

Re~istrese. c0111uníqucse. trascríuase en la forma acordada.
A1prefecto del riepartamento de La Libertad, y désc cuenta al
SUlJremo Gobierno.

LUNA y PERALTA (*).

(*).-Esta resoiuci6n. aparte su importancia efectiva COlllO restaurado
ra de la disciplina del Ramo en la oficína de correos rifO j"rujíllo, ticne In par
tl(:ularidad de haber sido In primern comunícaci6n :trasportnda por correo
aéreo1 en el viaje que hiciera de Lima á Trujillo el aviadur señor Thwcdlc.



LUNA y PEHAI.TA.

Adici6nase el presupuesto económico e1el distrito postal de
Trujillo, aumentándose á la suma de cuatro libras mensuales
(Lp. .,[·.0.00), á partir del 1 Q de agosto último, la partirla asig
nada para ¡Jago de arrendamIento de local de la adm1l1istra~

cióo <:.ub.princípal de Salaverry; debiendo la administración de
Trujillo celebrar con don Adolfo B. Otinúln n , propíet~l no del
mencionado iocal, un contrato escritl1r~iol por el término
de dos años, dando cuenta con un te~timolllooe la escntura
pertíllente, cuyos gastos serán sufragados por el citado Oti.
níallo.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general
para Jos tilles consigult:ntes.
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Visto este expediente, registrp 43-224.1920, en mérito de
los fundamentos expuestos y de conformidad con iD 10for
¡nado por la contaduría generai;

Se resuelve:

LUNA y PEHALl'A.

Dec1ára~e responsable, adminlstratívamente, del extravío
de la encomienda número 27539, origlllaria de Arcqtlipa, para
don Jesús Corzo, en esta célpitéli, á la empleada de la. [lflmi.
Ilistración princIpal de correos de Lima doña Carmcla Casta.
ñeda; y páguese por la contaduría general al remitcnte de la
encomienda aludída. ó á pedido de éste nI dt'stin}lt<ll"jo, ln in.
demnízación que determwa el artículo 336 dcl reglamento ge.
neral, cuyo importe deberá Ser reíntegrado á, la Petlta por el
responsa ble.

Regístrese, comuníquese, anéltese por la sct;ciún de 1 ceJa.
macíones y vuelva ti la contaduría para sus efectos.

Arrendalniento,de casa

Se resnel vo:

Lí1JHL, 25 (le sciiembre de lD2().

LUXA y PERALTA.

Se resuel \·e:

Yisto este cxpedi('T1te~ registro lG7-923.1920, y lo jnfor.
mado por la contaduría general;

Lima, 23 de setiembre de 1920.

,o-o

Nueva oficina
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Reponsabilidades

LillW, 27 de setiembre de 1920.

Establécese 1<1. receptoría de correos de Huachos. en el dis.
trito postal del Cerro de Paseo, CaD el carácter de ad.honórem
Inientras se consigna la correspondiente partida en el presu.
puesto general; adic¡únase el respectivo presupuesto econó.
mico asignándose las sumas mensuales de un sol y de cilIcuen.
ta centavos para arrelldamiento de casa y útiles de escritorio,
respectivamente, de la receptoría de que se trata; debiendo la
adrnlOtstración del expresado distrito postal elevar la terna
correspoodit'nlt.: para el nombramiento del receptor, yestable
cer un servicIO semanal de postas tI. 1a nueva oficina, dando
cuenta.

Visto este expediente, registro 144· 723·1920, por los fun
damentos ,expuestos en el antenor informe de la contadurJa
general"y de conformidad con el nllsmo;



LUNA y PERALTA.

Considerando:

1.~---.'\. partir (~: la fecha,. las encomiendHs que el público
-deposIte en la seCClOn respectIva de la central de correos de Li
ma para ser tn,s1l1i~idas á otras oficinas, Rcrán entrcRadas en
·ia forma que pr~st.:nbe el artículo 351, conjuntamente l~on su
.portc de estampIllas, pero sIn que éstas se hallen adheridas ft
·Ios paquetes.

2.o-Los empleados encargados de recibir esas encomien
das del públic(J, después de redificar el franqueo obliterarán
las .estampJilas, perforánflolas, y en segnida las adhcnráll á los
J;laqnetes,para la _.Imposición del márchamo que corresponda,
-a presenCIa de los Illteresados.

3.o-La administración de correns de Lima publicará avi
'Sos en los periódicos y fijará carteles en la oficina ccnt,:al. en

EL DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÜGl, Al'OS

. _-.;1

Dccreta:

Que la frecuencia con qu~ se vIenen repitiendo los casos de
-prest:utarse en las ofielllas de correos encomiendas franquea
dati COI1 estampilln5 Javnclas hace indispensable dictar ulIa dis.
posici?Cl que ponga término Ú este fraude que tlesprcstlgia el
"s~rVlCIO y produce daño {t IR Renta;
. Que eS obligación primordial de es~c despacho velar por el
ll~cn::met,tto de la Renta y por el. estrIcto cumplimlenlo.de las
.ufSp(J~fCl()lleS re~l~:unentHriasj- euejercicío de la atribucJán es
tflbleclda por el lIlelS(J 23 del nrtículo 63 del reglamento ge
neral;
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El franqueo de encomiendas.>

Se resud ve:
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Lillut, 25 de .'icliembl'c de 1920 .

Visto este expediente, registro 582~612.1U20: en Inérito de
jas razones expuestas y de cOllformídad con lo infonnado por
la contaduría general; ~

Servicio en auto-camiones

Comuníquese á la administración de correos de Línla para·
que en el día Imparta las órdenes rIel caso en armonía con lo
resuelto. regístrese y vuelva á la contaduría general para los
fines consiguientes.

Autorizase al contratista de la posta entre Mala y Cañete,
don AntonJo Delpino, para que verifique el servicío entre los
.mencionados lugares en autncanlíones\ de conformidad con la
cláusula pertinente del contrato; y modifícase el presupuesto
económico respectIVO, aumentándose á la suma de diez libras
(LIJ. 10.0.00) por "taje rerlonrlo, el pré de cinco libras que en
la actualidad se paga por el míS1110 servicío. efectuado en acé
milas.
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las sucursales y en Jos lugares en donde se vendan estampi_
llas. p;tfa conocimiento del público.

4.~-Toda.omlsi~nde parle de los empleados, respecto á
c:ta dIS~Cl~ICJOn. sen], pen:sda en fa forma que prescribe el ar
tIculo 604 del reglamento interior.

Regístrese. publíquese, comuníquese 'yarchívese.

Dado~ en la cns<l de CO¡T~OS y te.légrafus. en Lima, á los
treinta dios de setiembre de mil noveCIentos veinte.

- 443-

puestas, y proceder, dentro del plazo de 4·8 horas, á formali·
zar el r~specttvocontrato, de conformidad con la,5 basc~ re~

peetívas.
Regístrese, y p:~se {l" la ac1ministt-aci6n central de correo,~;

de Lima para lus dcctos del, ca:-,,!; dandu cuenta con un test!·
nlonio de la escritura correspondIente.

LONA y }l¡·:/L-\LTA.

.J. ~';'. Saiuzar.
Sec:retano generaL

LV"A y PERALTA.

Reconsideracjón

Nuevo servicio

LÚl1ll, 29 de .w·l.ie1llln'C dI! lH20.

Visto este expediente. registro 4.-10-1~62.H120;en atenci61
á las razones exputstas cnla comuQlcbcIOP de Is. 1;

Se resue¡ve:

. LUNA y PERALTA.

¡. ¡JIl a, 29 de setiembre de 1920.

'lis,to ej. p~dido de reC0I15lderación formulado por don Al.
freno dc~ Rivera de la rcs?luct{m de este liespcH'l1o de 21 de
ago!'to U¡ItJlllO. sobre nuhflad del remate para (;'J servicio de
recolecciOn eJe conei'pondencJa en esta nqJlta/; oído el Í!lforme
del abll~ado consult,,,!'" de la Renta. y en armonía con el acuer~
do de Iajunta úe COIlS~jV de adI11tnístracíón cel,ebrado en fa fe~
eh,,;

Se resuelve:

Reconsid~ra5elo resud tO por e:-te despacho en 21 de agos
tO,con re1}lCI,On al StTVlCIO de que:;:e trflta. y acéptase, corno
II~as economlca•. l~a propuesta de don José 1. l~ubí, para el scr
YJCIO de rec0.1t'cClOJI de corresnondellcIu de sucursales y tras~
porte de "alIjas .entre la oficina centnil de Luna y lAS estacio
nes de ferrocarriles, por la suma de Cltlcllentlsíete libras men
suales,; debiendo restltuÍr el favon:cido. en la caja del Ramo. el
~_epÓS,lto de diez libras que n:tlró {¡ raíz de la Hpt:.rtura de pro~

..

Autorízase á la administración prifJcípa! de correos dv
TrujiUo para que suspenda-el serviciosehHinal de IHlst~tS que
actualn1t:nle fUlIcIona entre SantlRgo de Chuco y T:tyabumba
para que, por mtermedio de, I~ ac1minístración subprÍl1cípal de
Tayabamba, contrate provls1on:dm('lItt.· otro :"crnclO Sl:Il13na
de correos entre Tayabamba.y Sihué1s 1 por la vía de Ql1ichc::;
por pré no mayor de ~re? líbn,;~ el vi:1je ndOlld(~: 'Y

2 Q -Autorizase aSlllllsmo él la admlTllstl <loun pnnclpal eh
correos de Huaraz para que su:-penda 105 ser"icí;-ls semanale:
que giran entre Sihuas y Quíchts y Tayubamba, los que ser{u\
rceulplnzados.por el Ser~~l:10 que se mRnde est~bl('cer entre Ta·
yab;¡mba y Sl,hu,RS;; d,eblendq, I,H ;Hhnlnlstr~CIOl1Centrnl de ca·
treos de e~ta captt<-ll pI <lceder en lo sucesivo á la n'1111s1ón de
la correspondencía para Tayabarnha por la vía de Chllnbote y
Sihuas.

Comuníquese por telégrafo, regístrese y v·ueiva [¡ ia canta·
'duría general para que modifique Jos presupuestos económico:,
respectlVOs.



LUNA y PERA LTA.
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Correos á Huaraz por Huarmey

Lima, 29 de setiembre de 1920.

Visto este expedicnte. registro 176.1109·1920, por el que
la firma comercial Viuda de Piedra é hijos propone encargarse
dc15crvício de trasporte de valijas, por fa vía marítima, entre
H.uacho y Fluarmcy; en atencióli á las razones expuestas en el
allterlt1r informe de la contaduría general;

Se resuelve:

Aeéptase dicha propuesta, por la retribución de veinte li.
bras cacia viaje qUTllct'nal redouda, :r procecia. la administra
ción central de correos de Lima á celcbrnr el contrato respec
tivo, dando cuenta; debiendo remitir á cada una de las ofici
nas de Huacho. Hua.raz y Huarmey una copÍa del contrato de
referencia.

.. Regístrese y pase á la expresada arlmioistracián para sus
efectos.

LUNA. y PEI<ALTA.

Multa

Lima, 28 de .'wtiembrc de 1929.

Visto este expediente, registro 345-281·1920, y estando á
lo dispnesto en la clánsnla pertinente del respectivo contrato,

Se resuel ve:

Apruébase la multa de tres libras (Lp. 3.0.00), que ha im.
puesto el administrador snbprincipal de correos de Tarma al
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contratista encargado del servicio de postas entre ese lugar y
la Oroya don Daniel Ingarnca, por la falta de qne d" cuenta,

Comuníquese, regístrese y pase á Ja contaduría general
para los fines cOD!'iguierhes.

T::E:LEGR4FOS

La línea de Moliendo á Arequipa

Lima, 2 de 8elicmbrc tic 1920

Visto este ,,-,pediente, registro 13<liJ,33-1920. yen mérito
de los informes emitidos;

Se resuelve:

Pr0...trógase por cinco años, á partir dell o de Tumo último,
el c~rnto que el Ramo tiene celebrado con clan Gustavo Llo·
sa, para el arrendamiento de los postes de su propiedad, sobre
los cuales estCl. construida la línea ,telegráfica entre AreCjUlpa y
Moliendo, así COmo para la conservación de la mlsma; debien~

do sujetar!:ie esta prórroga á las mismas bases de la escritu ra
primitíva y debiendo :~gr-t'garse la cláusula sigmelJtc: I<~i antes
del vencimiento del térnlíno estipulado, la dirección general hu~

biera podido establecer, sobre postes propios. la comuni~<1.ción

entre Mollendo y Arequipa. quedará, de hecho, rescindido el
contrato" >

Regístrese y pase al notario de la I{euta para qne proceda
á celebrar la escrítura de referencia.

LUNd y PEIL\LTd.
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Resoluciones diversas

LiJnn, 16 de setiembre de 1920.

\ isto este expedicnte. registro 176-11191920, y en con
formidad con lo informado anteriormente;

Se resuelve

Atlt()ríza~e ti li1.jefatura de líneas para qtle matricule en la
escuela de te legra fía al recu rren te c1 on Germán C. Ca ballero.

Comuníquese, rcgí5trese, rlevuélvase por la oficialía de par
tes al interesado lo~ certificados que se acompaña, dejando
constancia, y archívese.

LUNA y PERALT.\..

Lima, 20 de setíembrc de 1920.

Visto este expediente. registro 40(l4109·1920, Y en con
formidad con lo informado por la contaduría general;

. Se resuelve:

AdicíónAse el presupuesto económico del distrito telegrá
fit.:o de Junín, Tarma, cOl1sigl1ánrlose, con aplicación á la co
rrespondiente partida del prt'supuesto vigente. las siguientes
sumas mensuales destinadas al sostenimiento de la oficina te
legráfica de San Geróniruo:

Para gastos de alumbrado $.4.00
" 11 11 aseo....... 11 0.50
" " 11 úliles de escritorio " 1.00

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

LUNA. y PERA.LTA. .

•
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Lima, 27 do si'tiembre de t 920.

Visto este exped ¡en te, regist ro 308·3704,·1920. -" dc cOllforo
midad con lo informado por la eontac1ulía general:

Se resuelve:.

Revalídase la resolución de este despacho de 29 dc diciem
'bre último, por la que se aprueba el presupuesto formulad o
por Jajefatura de ¡ílleas para la repan-leiÓll de la línea telegrá.
fica número 4 entre esta capital yel CallilO, ascendente {j, la
-sumH de diecinueve libras. cUatro soles. diez cenlavos (T... p.
19.4.10), en que qlH:da reb'tjado, deducido el importl: del ma
terial proporcionado por el Riiillo;,aplicfindose el egreso á la
partid¡¡ número 2()~0 riel pre~upuesto vi~ente.

Regístrese, an6tese pur la jefatura de líneA.sy 'vu{'!va á 1<1.
,-contaduría general.

coRREes

Autorizaciones

Lima, 2 de ocLnbrc dfJ 1020.

Visto este experliente, regi<;tro 344,·255·1920, y en e n·
forl1lidacl con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la aclministraci6n principal de correo. del,Ce
no de Pasco para que, llenando las formalidades pr sernas
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por los artículos ·14·9 y 450 del n'gl<'lmento general, proceda ~
incinerar los documentos del arl"hivo de esa administración)
·correspondientes á, los ~Iños de 1911 á 191-1- inclusive.

Comuníquese, regístrese y archívese. ~

LUNA y PERALTA.

Lima, 2 de ocl-nbrc de Hl2(\.

Visto este expediente, registro 288·113·1920, y lo informa~

(lo por la coutacluría gelieral;

Se resuelve:

Autorízase al administrador principal de correos del Cuz;·
co para que dentro de las cifras presupuestas, proceda á bus
cal- otro 10~'al aparente para el funcionamiento de la oficina
de su cargo, dando cuenta, á fin de autorizar la tra lación
respectiva.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LONA y PETALTA.

Apartado en Iquitos

Lima, 4 de octubrc ele 1920.

Visto este expediente, registro 403.40-1820, por que ~e mn
nifiesta (lue los célsil1eros del apartado de la administración ele
correos de lquitos se encuentran completélmente malogrHdos>
acompañfll1dose con tal motivo los adjuntospresupuestos re
faentes, tanto á la construcción'de dichos casilleros, cuanto'
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la de v<'Irios muebles indispensables para el s< rvicio de Jl ;Id

ministraci6n citada; en armonía con Jo inf r Jado por la Oll·

taduría general;

Se resnelve:

Acéptase el presupuesto que para tales trab~jos ha pre~en~

tado don José Periz, Hscendente á la suma de do~cjentascua
renticinco libras cuatro soles (Lp. 245.4-.00), teniendo en uel]·
ta que dicho presupuesto ofrece mayores detalles pnra la o
rrecta ejecución de las obras; debiendo aplicarse el egr('s(. d.:
ciento setentiocbo libras cinco soles, que C/lrr ~pondc <11 c. si·
lIel'o de apartados, á la partida que para e.. te ervicio con:ig
na el presupuesto general, cantidad que deher; ser cuhicrt:l

. C0n los proeluctos ele ese servicio;) la diferer.cin de ~es('nt.i~iete

libras (Lo. 67.0.00)\ que importan lo~ clel1lás trabajos, (l la
partida N° 1858 del presupuesto general.

l~egístrese, comuníquese'Y vuelva á la contaduría gCIltral
pal'a los fines consiguientes.

LU:'<A y PP.:RALT.\.

Presupuestos adioionados

Lima, G de oclll'm~ de 1920.

V.isto este expediente, registro 24-3·172·1~):20, y ele conf r,
midad con lo infCJrrnado por la con tl-lduría gencral;

, -. .. -i

Se resuel ve:

Adici6nase el presupuesto económico del di. trito post~11 de
Arequipa, Humentándose é'\ la suma de una libra cinco ~oles

(Lp. 1.5.00) al mes, el pré que actualmente percibe el pastill{,"
encargarlo del trasporte de las valij<'ls entre Tiflbaya y Tingo.

Comuníqu'ese, regístrese)' vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes. .

Ll:N y PERA LTA.



LUNA y PERALTA.

LU:-lA 1: PERALTA.

Propuestas aceptadas

LllIla, 7 de ucluiJrt de 1820.

'[i.sto este expediente. registro 275·G2-1D20, relativo al
serVICIO d~ correos en tre Puno, Julí y el Desaguadero; de acuer·
do con]o lnformado por la contaduría general;

Se -resuelve:
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Acéptase la pr~puesta ?e don Simón Anca (~ÓlllCZ, quien
o.frece h~cer el·servIcIo aludIdo por la retribución de dos libras.
cmco soJe~; por viaje semaIiaJ redondo: v oroccría el adminis
trad,or príncipai de correos de Puno á cefebrar el contrato res·
pectI"!o. dando cuenta con un testimonio de la escritura corres·
pondlente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto econónlH::O respecti
,o y-cúmplase por la cJtad(t adl11l1listración.

.. Visto este expediente, registro 19·55.19:!O, relativo al ser
VICIO de correos entre Casma y Yuugay; de acuerdo l:On 10 in
formado parla contaduría general;

Se resuelve:

, Acéptase la propuesta de los señores Agmrre é Hidalgo.
qUIenes ofrecen hacer el servIdo aludido por la retribución de:

LUNA y PERALTA.

Adícíónase el presupuesto económÍco,del-distrito postal de
Puno cot1sig:náDdo~etcon aplicación á la partida número 1481
del presupuesto vigt:nte. [a suma mensual de seIssoJes (S.6.00),
destinada al pago de haber del receptor de correOS de Laro.
que viene desempeñando el carg-o con carácter ad-h0!lóre'm. .

Comuníquese. reg-ístrese y vuelva á la contaduna general
para los fin~s cOllsiguíentes.
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Se resuelve:

Lima., 6 de octubre de 1920.

Se resuelve;

Visto este expediente, registro 275·84-1920, Y eot-;confor-
mídad euo lo lnformado por la contaduría general; ..

Lima, 6 de oclubre de 1920.

"

Adiciónase el presupuesto económico del distrito .postal de
LimH, consignándosc, con aplicación á la correspoJld1t~ntepar~
tida del presupuesto "¡gente. la suma mensual de tres libras
(Lp. :~_O.OO)J dest1l1<l(la al pago de arrendamlcnto de local de
la adminlstraci61l suhpriudpal de correos de La Oroya.

Comuníquese, rcgístre.!'ie y vuelva á la contaduría general
para los fines c:onslgUlen tes.

Visto este expediente. registro 470·649·1920. J' de con ..
formidad con 10 informado por la eontaéluría gc:neral~

,
. ;. r

,. c'.. ~



LUNA y PERALTA.

,.1,53 ~

Limít, 7 fÍe ocf,ltÜrC fle 1920.

Comuníquese y 'vuc1va á la contaduría general para los
fines consiguieo tes.

Se resuelve:

Autorízase á la admi~listración princIpal de correos de
Puno para pagar é, doña Carmen Ment:'ses la suma de cuatro
libras, cinco soles (Lp. '1.5.00), ql1e corresponden á los presu
puestos--de·la receptorla de correos:de llave, por los lueses de
enero ájunio. inClusive, del pasado añu, aplicándose el egreso
á la cuenta "Responsabilidades de corrcos·Juan n. Caro, ex
administrador de PUllO

ll
,

Visto este expediente, registro 272-13-1U:!Ü, y Jo informa
do por la contaduría general;

LUNA y PERALTA.

Lima, 7 de or.t,,¡'re de 1920.
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veinte libl as por rada viaje semanar" dando; y proceda el ad.
ministrad.or pnnc1paJ de correos de Ca~ma á celtbrar el con
trato respectivo~ dando cuenta con un testimonio de la escrÍM
tura corre~ponc1iente. ..;

Regístrese, modifíquese el presupuesto económico respec
tiv o y cúnlpla~e par la citada adminlsh-acíón.

'. Visto este expediente, registro 226.48.1920, relativo al ser
vlclOde correos cntle Cbala y Jaquí; de acnerdo con lo infor·
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

f;
;

,

'f
" j
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Acéptase la propuesta de don Ezequítl García, quien ofrece
hacer el servicio aludido por la rctribución de una libra. nue.
ve soles cada viaje semanal redondo; v proceda eJ anm¡nlstra~

dor principal de correos de Chala á 'celebrar el contrato res.
pectivo, dando cuenta con un testirnoIlío de la escritura co
rrespondiente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto económico respecti
YO y cúmplase por la dtada administración.

LUNA y PERALTA.

Lima, S de odll"". de 1920.

Visto este expediente, registro 46·269.1920, Y lo informa
do por ia contaduría gcneraj;

Se resuel ve:

Autorízaseá la administración principal de correosdet Ca
llao para que mande pagar á la casa vV. R. Grace y C.c, .Ia su·
ma de CIDCO libras (Lp. 5 0.00.). valor de la. factura adjunta,
por el alquiler de nna lancha que verificó el trasporte de las
valijas traídas por vapor llSanta Ana", en 23 de agosto ú1ti~



LUNA y PERALTA.
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mo; ap1icánrlos~ el egres,? á l~, cuenta 'oResponsabili..dades de
correos-contratIsta A. RIvera' 1 y cuya suma debera ser des
contada al mencIOnado contratista de la primera quincena
que devengue. ..:

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

Autorización

Lima, S de oc/ubre de 1920.

Visto este expediente! registro 215 84.2920, Y lo informa
do por la contaduría gt:neral;

Se resuelve:

Autorhase al adnúmstrador principal de correos de Aya.
cucho para que mande lmpnmír cien f>jerupJares del ítíneraíÍo
de los correos del distrito de su jurisdicción, conforme al mo
delo adjuD,to. comprobando debidamente el egreso y aplicán.
dolo á la partida número lS5H del presupuesto vigente.

Comuníquese, regístrese y vuelva (l" la contaduría general
para los fines consigulcntes.

'Lr::-'<A y PERALTA.

!1,
I

l'
!
"!
I

1"
f
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Aumento de partida

Lima, 9 de ocf.uúre de t920.

Visto este expediente, registro 3GO-52-19'20, y lo ,nlürm,,_
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciúnase ei presupuesto econ6mlco del distrito postal de
Moqueg-ua, .. umentándose á la suma de una libra [LI'. l.O,OO]
mensuaJ 1 la partída actualmente asignada para pago de útiles
dt: escritorio de Ja administración del expresado dist rito po~)
tal.

Comuníquese 1 regístrese y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes.

LUNA y Prm,\LTA.

Pago de saldos,

,Lima, 1] de ocfnbJ'e de 1920.

. Visto este expediente, registro 175-1009-1920, en mérito
de las razones expues.tas, y. de conformidad con Jo ínformado
por ia contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á esta oficina para mandar gag:lr él don Isi..
doro,Pal,omi¡:lQ, la suma de treinticinco libras (Lp. 35,0.00),
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LUNA y PERALTA.

".'

<¡ue le corrcspondc percibir como saIno de los pagos que se
efectuaron por servlcios prestados durante el mes de febrero
último. como encargado dcl servicio de trasporte de valijas
entre Chnrcampa y Ayacucho: aplicándose cú egrcso á la
'Cuenta "Responsabiliil::tdes oe cnrrt'os.excontratista á Ayacu~

eho J. L. Calmell dd SolarJl~ d~biendo la udministracíún prín
clpal de correos del Cerro de Paseo proceder á Íngresar en li.
bros la expresada cantidad, con abono á la cuenta mencio·
nada.

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

,

:..
r

Aumento de prests

Lima, 14· de oc{nbJ'f de 19:20.

Visto este expediente, registro 30·125·1 920. ~t de acuerdo
con lo informado por Ja contaduría general;

Se resuelve:

LUNA r PEJ.iALTA.

Nueva oficina

Lillut. 11 de de oc('''O"e 1920.

Visto cste expediente. registro 410,161-1920. y lo infor
mado por la contaduría generai;

Se resuel ve:

-~

Adíciónase el presupuesto económIco del distnto postal de
Huaraz, aUlllentál1dose s610 á la suma de cuatro soies, dos so
les. cincuenta centavos. y 5iete soles, por viflje rcdondo, los
prests que en la actualidad se paga {i los postiJIones que Yerifi~

can los servicios de postas entre HuaylasyCaráz. entre lIuay~

las y Macate y entre HuayJas y Caranga, respectívHI1lCnte.
Comuníquese. regístrese y 'vuelvn á la contaduría general

para los fines c:onslguientes.

~ :

LUNA y PERALTA.

i'
\!
i:;

Acéptase la propuesta de don Francisco Guidino. quíen
<Jfrecc hacer el servicio aludido por la retribución de clllcuentí-

Se resuelve:

Limlt. 14 de oc[uOre de lU20.

El servicio en Paila

Visto este expediente, registro 64..122-HI20. relativo al
servIcio de embarque, desembarque y acarreo de valijas eneI
puerto de Paita; de acuerdo con lo informado por la contadu
ría general;

,.

Créase la receptoría de correos de Pinchad ay. en el distri
to postal de TrujiJltl, con el e;-trácter de adwhonórem. mientras
se consigna la correspondiente partida en el presupuesto g-ene
ral; adiciónase el respectlYO presupuesto económiCO, asignán.
"<lose la suma de un sol al mes, para útiles de escritorío de la
receptorí't de que se trata y n6mbrase para servirla á don Cé
sar A. Luján; debiendo la adrnulIstracÍón del expreaado dis-.
tríto postal establecer un servício semanal de postíllones entre
la nueva oficina y la receptoría de Lucma, dando cuenta. '

Comuníquese, regístrese, ofídese á la compañía recauda
nora de impuestos para que establezca el expendio respectivo,
<Jrdene la contaduría genernl que el almacén del ramo envíe
los útiles indispensables para el funcionamiento de la aludida
<Jficina y dése cuenta.
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cuatro Jihras (Lp. ;'-kO.OO) al mes; entendiéndose que el tras_
porte de las yalijas ciebcrá \yedfic¡;use en lancha automóvil; y
proceda la ódmÍmstración pnncípaJ de correos de Piura {L ce
lebrar el contrato rel"pcctrvo. dando cuenta con el testimonio
de la escritura correspondi,en1:e. ...;

Regístrese, modifíquese el presupuesto económico y cúm
place por la citada ac1rnullstración.

LUi\A y PEr~ALTA.

Responsabilidades

Lima, l·!. de oc/ubre de 1920.

Visto este expediente. reglstro 172~1016~lD20; por los fiin
damentosexpuestos en el anterlor infortllt: de la contaduría
general y de cOnfOnllJdad con el mismo;

Se resuelve:

DecIárase responsabTe. ar1minlstrati'r:lment(', del extravío de
la encomienda. número 3509-1'J origmaria de Lima. para don
Carlos D. Angelo, de Pa<"'asmayoJ á ia e~ple;tda de la secCÍón
de em::nnliendas naCIonales rle la admInistración central de co
rreos de Lima doña ~L ..\. Vélez; .Y páguese por la contaduría
general al relnítente de la encomienda aludida <'} á pedido de
éste Hl uestínatarto. la índemnizacíún que determIna el artícu~

10335 elrl reglamento general. cuya Importe deberá ser reinte~
grano á la Renta por la responsable.

ReO"ístrese, élnútesc por ia admínistnlciún central de co
rreos de LiIna y por la se¡;ción de redarpac::io:né~ y yuel\Ta á ]a
contaduría para sus ef~ctos.· .

LTJ;'¡~ y PERA LT.·L
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Lima, 14 df~ of'i_ubl't~ de 1920.

Visto este expediente. registro 7G llH.19:20, Y lo informa
do por la contac]'ut ia general;

Se resuelve:

Autorizase á la adrnlIllstracíón pnncipnI de correos de Ca
iam.ar.ca para que, á .p'Rr~í.r .del mes de julio últllllO, pngue {l
-los contratistas de la posta entre ese iUg:é.lf y CaJa bamba, don
Pedro y don Teodosío López. la diferencía dcl pré estipulado
e;n la clát,ls.ula ]] 1,\ del contrato que han deJndo de percibIr, ()
sea la sUIna < de u,na libra por vwjc redondo; "plicúndo"e el
egre'so á la cuenta perbnente.' .

Comuníquese, reglstresc'y vuelva ft la contaduría general.

LUNA y PERALTA.

L~ oficina d~ ruc~rá

j,imn. 15 tIe ociubJ'(' d(l 1920.

Visto este expediente. regístrn 409·159.1,)20. Y de acuerdo
con 10 InforD1~du ,por la contaduría general;

Se resuelve:\

Adicíónase el presupuesto económico del distrito 'postal dc
Punu conslgnándose, con -úplicación ti la correSp01"Hl1ente par-
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tída del presupuesto vígente, las sumas mensuales de nna li
bra cmea soles y de eínco soles, destinadas al pago de baber
del ,receptor y arrendamIento de loca!.; respectivamente. de la
oficII1a oc correOS de Pucar:i; y nómbrasc para desempeñar di~

eha otícina á doña l{o~a 'Talavera.
Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría general

para Jos fines consiguícIltcS.
LUNA. y PERALTA..

Responsabilidades

Luna, 14.· de octubre de 1920.

Visto este expediente, _registro 15D·221·1 020; por los flJn
<lamentos expuestos en el anterior lOformc de la contaduría
general y de conformidad con e111l1S1l10;

Se rcsueh-c:

DecJárase responsable, adl11ÍnístratIvélmcutc, del extravío
de la Cn<:ol11ienda. número 128::-itlü, oflgwaria de Lima, para
don 1\1. VaIenzucla. en la OroY'l 1 al ex-jefe de esta última ofici~
nél: don N. Sánchez, y p;:iguese por la contaduría g-eneral al re~
lllltente dc la encOlUlellrla aludida, ó á pedido de éste al desti
natarIo, la IndemnizaCIón que determina el artículo 335 del
re~!amentogeneral, cuyo importe deberá aplicársc á la cuenta
OII{csponsabilidarJes de teJég-rafos-N. Sánchcz, ex·adminlstra~

dar de correoS de La Oroya".
Regístrese, anótese por la administración de correos de Li

l11a y por la sección de reclamaciones y vuelva á la contaduría
para sus efectos.

LUNA y PERALTA.
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Visto este expediente, registro 580·570-1820; por los fuu
damentos expuestos en el anterior informe de fa contaduría
general y de conformida? con el mIsmO:

Se reS uefve:

Declárase responsable. admin¡5tratí\~amente,del extravío
de la encomienda número GOl 09 y originaria de A;racucho, pa.
ra doña Aurora Vega, en esta capítaJ, al empleado de la admi·
nistración pnncipal de correos de Ayacucho don Allraham
I-Iuayta; y páguese por la contaduría general nl rem~\entede
la encomíenda en cucsti6n () á pedido de éste :'1 la destliJataria,
la índemniz.ación que determina el articulo a35 del reglamento
generar, ('u.yo importe deberá ser reíntegrado {t la renta por el
responsable.

Regístrese. comuníquese~ ant,tese por Ja sección dc' recla
maciones y vuelva á la contaduría para sus efectos.

LUNA y l'EHALTA.

- __-1

Remate anulado

Lima, lG (le ocl-ubn? de 1920....

Visto este expediente, registro 55·14·7·1920. sobre servicio
de ~orreos en Zaña y Nueva Arica; y

Teniendo en consideración:

Que en el remate de qne se dá cuenta, efectuado por la ad
ministración princ~pal de correos de Chic1ayo, .no se ha cum·
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plido ,con, 1.:: dispuesto po.; el articulo .473 del regIaluento gene
ral._ nI eXIgido a Jos postores el depÓSIto de ley; de acuerdo con
lo tnfonnado por la contaduría general; -

Se resuelve:

D('~Járes~,nulo dicho remate; y autorízase. á la expresada
a.dulID1straclon para que provoque nueva licltación del men
CIonado 5er\'"lclo. con estncta SUjeción á las formálidades ¡'e~
g~amentanas pertíIlcntes y á las bases que obran en esa ofi.~
Clila, dando eueHta.

, Comuníquese. regístrese y con conocimiento de la contad u ..
na general, archí vese.

LUNA y PERALTA.

Indemnizaciones

Lima, octubre 19 de 19'20.

Yisto este expediente, regÍstro 158·9-1:3-1920. y á tenor de
10 dlspuesto en el párrafo :.l.o del articulo -l..o de la"Convención
de Montendeo;

•
Se resuelve:

_Autorízase á la con~ad'tirí,~gcner~lp~ra: cluem'¿'nde p'agar
r

po. cue,:ta de la ",dmlOlstraclon del Urú'guay, al remiterit, de
los ,certIficados numeras 62-176 !l 62478 1 orjcrínarios de esta
capltal~ para don César Gove,; y para' do'n' Ri'caido Garzón
r~~pectlva~m~nte. en Monte\Oideo, la indemnización que deter:
mma el ~arrafo 1.0 del artículo S de la Convenció'n Priné'ipal
de Roma. debIendo recabarse del mteresado recibos du plica

"
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-dos, uno de cuyos ejemplares deberá acompaiíal~se ~ este expe·
·diente con el fin de que sean remitidos ála :idm1l1ÍstlaCl{)¡¡
uruguaya para su correspondiente reintegro.

Regístrese, anótese por la 'Sección de reciaJ11acíolles") yuel·
va á la contadurla para sus efectos.

Aumento de pre

LIma, 20 de oc/ubre de 19:"0.

Visto este e.::cpedienh~l registro 17S·11G:·~·19~O, por :-1 qu'.:
-el contratista de! servicio de correos entre 1[uilncayo y :.-[uéln.
cavelica don Aníbcil Varea, soiícita aumento de pré, 6, eH caso
~ontrar;o, la rescisión de su conÚátoj y

Teniendo en consideración:

Ouesi bien tí tenor' de la cláusula pertinente de dicho COIJ

trat~ este despacho puede obUgar á Varea al cumplimiento de
lo pac,tado; es de equídad, por otra pa.r~e, acceder a los l~llId,l
mentos que alega de menoscflco en sus mten:scS; de COlllOrm¡·
dad con lo informado por la contaduría general;

Se resuel ve:

Adicíónase el presupuesto econÓmico del distrito postal del
'Cerro de Paseo aumentándose á la suma de C1llCO hbras, por
viaje redondo. el pré que en la actualidad se paga al contn l

.

tista de l.~s.ITIenclonados,correos.
Comuníquese, re~istrese y vuc1va ú la contuduría gencnlL

para los fines consiguientes.
LUNA y PEHALTA.
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Encomienda perdida

Lima, 20 de octubre de 1920.

Visto este expediente, registro 1"W,S'J-3-1920; por los [un
daUlentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad con el misnto;

Se resuelve:

DecIárase responsable, aclnlÍnístrativamente. del .extravío
de la. encomiend~l nÍlmero 207.origIl1aria de Villa de Pisco..
para don AntonIO Dargútl, en esta capital, al Huxiliar de la
sección de encomiendas nacíonales de la administración ccn·
tra! de correos de Lima don Roberto Rey; y p,,"uese por la
contaduría general al remitente de la encomiendab aludida, 6 á
pedido de éste al destinatario. la indemnización que determJna
el flrtículo 335 del reglanlcnto general, cuyo jrnporte deberá
ser reintegrado á la Renta por el responsable.

. Regístrese, anótese por la sección de redamad,ones y por
la administración central de correos de Lima y vuelva {l la
contaduría general para sus efectos.

LUNA. y PElIALTA.

Sin lugar

Lima, 20 de octuóre de 1920.
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lands, contratista encargado del embarque y desembarque de
valijas en lVlollendo. solicita resolución del recurso lI1terpucst(l
por su representado en 18 de junio de 1919 para que se le abo
ne la diferencía de quince libras mensuales qite eXIste en el pr(.~

que se le pagó hasta abril del citado aiío, y en el que se le ha
pagado desde el siguIente mayo en que Se celebró nuevo con·
trato, fundándose en que él accedió á continuar haetcndo ei
servicio por no perjudicar al Ramo y á, conciici6n de que se le
abonasen, después, las diferencias que hoy reclama; y

'Tenícndo en consideración:

Que del informe del ex-administrador de correos de Mallen
do don Carlos Rjglos, corriente á fs .... vuelta, resulta que éste
no estableció con Ro\vlands dicha condición.

Que á tenor é1e 10 dispuesto en la estipulación G', del res
pectIvo contrato, yen cumplimiento del artículo J7K del regla.
mento general, el rematista quedaba oblin-ado {l t'ontíTluar ha
ciendo el servicio en las miSmas condicio~es hasta ser subro
gado.

Que desde luego el contratista Ro\vlands no hizo sino aque
llo que se habia obligado á hacer, sin que el correo esté en el
caso de indemnizarle; de acuerdo con lo ínformado;

\
Se resuelve:

No ba lugar á la reclamación de qu e se trata,

H.egístrese, hágase saber y archívese.

l... UNA y PEHt\J.TA.

Visto este expediente, registro 129·388-1920, por el que
.e1 doctor ]. L. La Rosa. en representacíón de don J. P, Row·
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Responsabilid'ad

Lima, 19 ele octubre de 1920.

Visto este expediente, registro 342·290.1920; por los fune.
.q~I1lt;f1tos expu,estos en el anteri~,r infornle de ia' contaduríá
general y de conformIdad con el mIsmo;

Se resuelve:

Dec1árase respon:;;able, aomínistrativamente. d~l extravío
de Ir;\.' eneó';iJ.ienda llúmcro 6~7~7. origin'a'iiáde Lirn'a, para: don
Cado's Alva, en Huancavo, al administrador sub.priricipá:l de
correos de esta Ctltió'l<l cIudad! daD' J. Elías Cifuetú:es'; y págu'e:.
se en su oportunidad, por la contaduría general .al remítente
de la encomienna aludIda, Ó fl pedido de' éste' al d'estinatario,
la indemnización qne determina el artículo 335 del reglamento
general, cuyo' importe d~berá ser réitltegrado á la ReDta por
el responsable.

Hegí5trese. cOIUuníquese, anótese por la sección de recia·
maciones y vuelva ú la contaduría general para sus efectos.

LUNA y PERALTA.
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Prelhipuestos adicionados

Lima, 21 de oclut)rc (ú· l!<'~O .

. Visto este expediente, registro 22G:~3-l\)2l), y en confor_
mIdad Con 10 Informado por la contaduría genl:raJ;

Se resuelve:

. A?icíón.ase elpresl:Ipues~oec?nómrco del di:,tnto posÚ1I de
~hala conslgnándose,~~nap~icació'} á la correspondiente par~
tlda.del presupue~toVIgente, la suma mensu<-d ele una lilir~.'
destInada al pago de haber del receptor de ]aqtll, que ha veni
do eJerctend'O el cargo 'con el carácter de ad.honorclll.

Comuníquese, regístrese V vuelva á la contaduría. general
para los fines· consígúiéntes. -

". Visto .este expediente, régi,tro 47-2S0-19,20, el1 mérito de
las ra,zones eXPt.I~stasY de conformidad con 10 informado por
la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase ,el- presupuesto económico d¿l cÚstri to postal
del ~aHªq.fons.lgpU:.qd~se, con aplicaci6n,á la partida. Húmero
1860 del presupuesto vIgente, la Suma mensual de nueve libras
de,st.inada?,l pago de movilid.ad ?e los empleados ele la admi~
mlOJstracJOn del expresado dIstrIto postal á bordo de las na
ves conductoras de correspondencia; debiendo comprobarse
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mensualmente con los recibos que otorguen los empleados en
caso de movilidad. el monto de la suma que se invierta.

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

Los correos de Ayacucho

Lima, 22 de oelub,'e de 1920.

Visto este expedi.'nte, registro 407·108.1920; estando á lo
acordado por el Congreso Hegional de Centro. y de conformi..
dad con 10 Ínfonnado por la contaduría general;

Se resuel\"c:

Autorizase á la administración principal de correos del Ce·
rro ele Pa~co para que, en armonía con lo dispuesto por el ar-~

tículo 582 del reglamento anterior, proceda á ordenar al camw
bio de itinerario de Jos correos qne giran entre H u8ncayo y
Ayacucho, por la vía de Izcuchaca y Altopongo. en vez de la
de Pampas y Ghurcampa, que sigue actualmente, haciéndose
la notificacíón del caso al rtspectnro contratista; y autorizase
asimismo ú la expresada administración para qué por térmi·
no no ma,or de tres nIeses contrate un servIcio trimestral de
postillones entre Huancayo y Pampas; debiendo la adminis
tración de de Huanca'Vclica establecer otro servicio semanal'
entre Pampas, Colcabamba, Churcamp~y Huanta, por el pré
de una libra cinco soles el vIaje redondo.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general.

LU:iA y PER...LT....
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Correos á Tumbes

Lim..(l, 6 de ocllfbrc de 1D20•

Visto'este expediente. registro 6,1·121·1D:2(), sohre scrvici(
de correos entre Paita y Tumbes; y apareciendo de lo actuad"
que el administrador principal de correos de Piu~'a no ha da
do cumplimíento al decreto de este despac!lO de .!(J dc fcbren,
último, por el que se ordenaba 1,: hClta~lOn d; dicho serVICIO
alegando que el'resuItado de la lIcltacfOn sena onerosO par;.
la Renta; y

Teniendo en consideraCÍón:

Oue esa prórrorra implicaría contravenci6n ú lo dispuesto
por ~l artícuio 472

0
del reglamento general.; de acuerdo con lo

informado por la contat!dría generaJ~

Se resudve:

No ha lugar á la prórroga que se propon.e;_ dC!J,ícndo la e;.~
prcsada admI~ustració.ollevar adelante la h~ltacl.(~.I'I~d~15c.rv~
cio de posta3 entre Palta y Tumbes~ manda.,? a efecttld.I.POI rc~
solución d<::: este despacho de 20 deJebr-:ro ult11l1.0 1 haclcndosc
extensivf.. también para ei servicio de VlchuJ.:a{ a Ln/)ltos, Sll~
jetándo:ie á las disposisiones reglanlentanas pertinentes y él

las bas.es adjuntas, y dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y arch!vese.

LUNA y PER;\.LTA.



Se resuelve:

LUNA y PERALTA.. .

LUNA y PEIL\LTA.

Li1!Ia, 26 de odl!brc de 1.920

archívese.C.Qll1uníques,e,. r~gístrese y

\

Autorizase á la adminÍstración principal de correos del Ce.,
rro de Paseo para que saque á licitación el servicio trimestral
de p'qªt?§.~,~l~re.I-¡,1,1~,tfI~.~~~)'.q!caya, Chu1?acH, AhuHC, ChOll&OS
y I-Iuayucachl. con sUJec1on.a las forrnahdades reglamentarIas
pertinentes y á las bases adjuntas; dando cuenta.

Visto c.ste exgediente, registro 471.311-1920; en ejercicio
de la atribu'cíónque cqnfie:t¡e á.este desp~cho cl.l~lct5o 27 del
artículo 63 del reglall1cIlto genrral, y de confornlluod con lo
informado p,or la ,contaduría general;

Se resuelve:
- _--1

Autorízase á la adnlinJstración central de correos de Líma
para que saque á licitación el servIcio semanal de postas entre
Lima v Obrajillo, con sujeción {t las fornlalidades ¡Oeglamenta
rias.del caso.y" á·l~s'b.ase~ adj,untas; dando cuenta.

Regístrese y vuelva fl la expresada administración para
,§p.~ efecto~.

Regístrese, y vuelva á la contaduria para que proceda co.
mo pide.

Lima, 26 de octubre de 1920.

Se resuelve:

,Visto esteexpetliente, registro 177-1129-1920, y 10 infor
mad.o por la c.ontaduría general;

•

Pago

Lima, 2S ele octubre dc 1920.

Autorizando licitaciones
,,',J'" ' -, ".,J.:,' . ','

Lth"TA y PERALTA.
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Autorízase á esta oficina para mandar pagar á la A.merj
ean Banck Note Company. de Ne"r YOlk. la suma de mil ocho..
cientos setentítres dollars ochentítres céntimos ($.1.873.83),
importe de la adjunta factura, por la impresión de 2.000,OO(}
de'estampillas de franq.ueo del tipo de .eineo centavos; aplieán
(rOSe ,el egLeso á Ja cuenta que se expresa en el anterior infórD;l.e~

Visto este expediente, registro 342.311.1920; en ejercIcIo
de la atribución que le C9.I).~.~re .á .~ste despacho el in,ciso 27 del
artículo 63 del reglamento general; y de conformidad con 10
informado por la contaduría general;
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Lima, 26 ,le oclubre de 1920.

Visto este ex.pediente, regislro 54-136-1920; en ejercIcIo
de la atribucítlD que confiere á e~te despacho el inciso 27 del
artículo 63 del reglamento general, y de conformidad con lo
informado por la contaduría general;

Se resuelye:

AutorÍtast: á la aclmÍnistraclón principal de correos de ChÍ~

clayo par~ que saque .í licitación los servicios de postas entre
Chougoyape, Llama y Santa Cruz, (bisemanal)l.. Pátapo y
Ch..ongoyape (bú;cmana 1). La mbayeque, Ferreñafe (semanal),
y Etcn, ?\lotupe y Zafia (semanal), sujetándose á las disposí
nes reglamentarIas pertinentes y á las bases adjuntas. de las
cuales· deberá formular un pliego para cada servicío; dando
cuenta por separado de cada una de las licitaciones.

Comuníquese. ¡-cgistrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Luna, 2G de octubre de 1920.

Visto este expediente, registro .j,71-715·1920; en ejercIcIo
de la a tribucíón que confiere f1 este despacho el inciso 27 del
artículo (13 del reglamento g~l1eral, y dt: conformidad con Jo
informado por la contaduría general;

Se resueive:

Autorízase á la administración eentral de correos de Lima
para que saque á licitación el servicio semanal de correos entre

San Bartolorné y Huarochírí, con sUjeción {J, lo.s (ormalida
des reglamentarias pertInentes y á las bases adjulltas; dandO'
cuenta.

H.egístrese y vuelva {l la contaduría general para sus
efectos

Ll7NA y P1!;RALTA.

Lima, 2(i de ocf.nbrc de 19:!O.

Vist~ est~..expediente,~ regIstro 471·710.1020; en ejercicio
de 1:-\ atnbllclOn que conhere á este cJe:--pélcho cl 1I1ciso 27 dd
artículo 63 del reglamento general, y de conformidad COIl Jo
Informado por fa contaduría ge-neraJ;

Se resuelve:

Autorizase {¡,·la admlnistrací6n. central dc corrcos dc Limn.
parH qut' saque á licítaci6n el servIcIo semanal de posta!'> entre
Canta. HUHmantanga y Acos. y entre Canta y Pac;:¡raos, con
arreglo á, las dispOSICiones reglatncntarlas pcrttm':l1tcs y suje-
ción á las lJases adjuntas; dando cuenta •

Regístrese y vuelva á La expresada apnllmstración pant
sus efectos.

LUNA y PEIL\LTA.

Li1na, 26 dc oclubre de 1920.

Visto e~te expediente, registro 72·40-1920; en ejercicio
de la atribución que confiere el inciso 27 del arUculo 63 del
reglamento general, y de acuerdo con 10 informado por la COll
tadnría general;
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Se' resuelve:

Autoríz;~~e éÍ In éldministrnción princípal r1e-correosI]WC~'l;"
jamaren11úlra' que ~;¡qllC á~ lic!tal.'iún eh,crvit"!n sem~nar~e.P,o:~~
tas entre San Mi~ul"l,Y ChclJcn, C~11 a;rt'~lo a };¡s rhspos.lcl0ne:
TcgiHmentaria!:i pertmentes y SUJCClon a las bases adjuntas ...
dando cuenta.

Comuníquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Lin/ll t 2G de octubre de ] 920.

Visto este expl'dicnte, registro 105 2·1-9-1 D20! y 10 informn
do por la eontaduria general;

St: resud ve:

A.ntorlzl1se Ú la ndmihístracit?)l prinCipal d~c?rreos ~r~ Tru.:
jillo p;.¡fa que, procurapc!o Ia· ,m~yo.r ec;;on\lmía" ~nvJerta,la Sl~~
rna estrtctamente illdispe¡1:-:;djle t:n niüudar confeccIOnar llJU
fortlll.'s para los po:,trcIlC~, cart~ro y porterodc ('saadmI111s
traciów tiaádo'(..'uenta con Jos eompro!Jalllcs-del caSO para los
eft:'ctos ~e la. corrcslJotHliente aprobación.

Cnmuniqucsc
1

regí::itresc y vuelva {¡. la contaduría general...

LUNA y PEHALTA.
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Receplorla en lIIIigislra¡

Lima, 27 tiPo odllbj'f~ d{; 1920_

Visto este expediente, registro 18í·129G192<l, v lo ,nfrr.
DIado por la contaduría general;

Se resuel ve:

Establécese la receptoría de COrreos de .\ligistral, en el dl.s
trito postal de TrujiIlo, con el cartit:tt'l- dI? arl.hollorellli y non
brase, para servida á don Arturo ValdezNluc'\tt'; dehIendo 1;IS
admlnlstrrlClOlleS ele correos.de Lima r Trujiflo TC'tllttlrtoda a
correspondencia. parR 1a~, nueva afici,na en ¡ra!ija especIal tl
Conchucos, por Intermedio de ¡laofinrtR de Sa ntw{!o rle Chutll,
la.t}ue-le dará curso enla posta que' glra semanalmente entre
ese lugar y Pntaz; síendo recojirla de ,Collchul'(ls pllr Ull posti
JIó.u ,que ai efecto y por su cuentn despachal á <'l receptor (le
Migistral.

, Comuníquese, regístre!'"e, (ifícít"~e.{t In cmnp;¡ñía rec3uc1n·
dora de un ~uestos pa ra que C'~tH hlfzra el el; pt'Ild la respect¡'w
VO, ordene la co.ntaduría,g~neratque el aimal'étl del ramo e11
yí~ Jos .íttiles ÍnclispensRbJes para el fUllciflIlilUlIcnto de la alll~

dida oficína y dése cuen tH.



Teniendo en considcraCÍón:

y C011 conocimiento ele la conta·

LUNA l' PlmALTA.

Comuníquese. regístrese
duda general, archívese.

Correos de Oroya á 'arma

Que si bien á tenor de las esti-pulacJOncs de dicho contrato
esb;-direcciún puede obligar á Iugaruca ai cumpiil11iento cid
mIsmo, la Admílllstración :-:ub·pnndpaJ de c?rreo~ de ~rarma

ha formulado consulta sobre el mal 5crV1ClO del menclOnadn
contratista; de acuerdo con lo informado por la contatlllrúl
general;
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Se resuelve:

Autorízasefi la administración principal de COrreOs de! Cc~

fro de Paseo para que proceda á rescÍndir el contrato de re!e~

rencÍa y provoque nueva licitación del mismo se!'vlclÜ\ ~Oll es·
tricta sujeción· á las formalidades regb-lmentanas pertmentes
y á las bases adjuntas 1 dando cuent~l;, dl'blenclo el actual CO~l~

tratísta continuar á cargo del serVICIO hasta tanto se eíecluc
el renlate y entre e! favorecido en él en posesÍún del contrato
que se eelébre.

Visto este expediente, registro il4:l..260.1!)20. por el que :1
contratista encarg:ldo del servIcío de poStHS entre. Tanna y fa
Oroya. dOIl Daniel Ingaruca. solicita aumento de pr':, 6, en ca·
so contra no, la rescÍ:,ión de su contra to; y

I~~m((" 27 d(! odn/¡n' rif' 1920.

LUNA y PERALTA.

Se resuelve:

Lima, 27 de octubre de 1920.

Visto este expediente. registro 95.65-1920~y 10 informado
por la contaduría general;
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Nuevas receptorias

Establéc~se las receptoría!'> de, correos de Carolina y Tomi
chico. en el dlstnto post.,1 de IqUltoS. eDIl el carácter de ~Id.bo
norem, mIentras se cnnsl.gn'.111 las correspondientes partidas en
el pn;supuest? w:t1eral; afhciónasc el respectivo presupuesto
eConUll1JCo n51gnandnse biS ~t1mas mCIlt'uaJes de dos soles y un
sol resp.ect1Ya~mel1tc. para útiles de escritorio; y nómbre!'~ pa
ra sernrIas a o<,ña Lucmda Dolores Vásqut's y don Emilio
Bambaren.

Com,UDÍqueSc• registrese, oficiese á la conlpai"iía recauda
dora de lmpue~tos p<'lra que establezca los expendios respecti
vos. ordene la contaduríR general que el almacén del ramo en
víe los útiles lndispensables para el funcionamiento de las alu~
didas oficinas'y tiésl.: cuenta.
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Comisión
" .' \ .,

Lima, .2U de llCtllbl'c de 1920.

En u.'o de la atribución 6'! del artículo 63 del reglame,nto
general de correos'y telég-rafos;

~c rcsucJ ve:

C~)[ni~íónasc al visitad:>f don V. Leonardo Risco para que
constttuycndose en la admluÍstración principal de correos del
Callao, l~vtlnte SUl11a~la Investigación sobre hechos que se di~
ce~ ocurndos er: eSH ofi~ma T á que se contrae.1a publicación
~dJun ta; orgamcc dcbtdamcl1 te Iosser\~idosquecorresponden
a j~expresada adll1~nt!itracjón y permanezca ·al frente de ,ella
hasta que el Supremo Gobierno resuelva¡lo que sea pertí'n~nte.

Regístrese, comuníquese y désc cuenta.

LUNA y PERALTA.

El correo en Pom~bambay ,~uayla¡>

Lima, 28 de aelltÓrc de 1920.
., -.

Visto este expediente, registro 411-187-1920; en atención
á Jas, razones expuestas en la cOmunicación de fs: 1, y de con~
fornlldad COn lo Informado por la contaduría general;

, E
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Se resuelve:

A~.iciópase,el .[H;e~qp,.q~sto,eCOq9'111ico. c,lel distrí tI) _PO'it(\ i. de
1:1,\1.a,az., aumel1tá,!ldo~e,á ,la,suma,de ocho ,soles ($, ".00) ,men·
'SJV~\\~s:l~s:pa,rtld~~~ ~~t.ufllm~,n-t:e_~~lgn,Hd~~'pH ra pugo de arre~
-danueuto ele local ele cada una ele las OfiCltlH5 de correos y,tcll.:.
::grafos de Poma bamba y H1;1.a):Jils~ y autol ízasc {i In ad;t:t~~li5
t~ación del expresado distrito ppstal para que 5aqllc {I hClta
taciún el servIcio semanal c.le ,postas entre Yungay y rom:~

'bamba. con sujeción ti 1{1$ form~Jjdadl.'srl.'ginmcJJtana:; pcrtl
llelltes y á .las bases_udjuntos, dando cucn la.

Comuníquese, regístresp y vuelva ti la contaduría generf1:I
para que ordene la remisión-ú cada \fila de ¡as Hlurlid<.\s OfiCf

ÜélS rle la iámpara y buzones que se solicita. y consl>gnt"';c en el
" proyecto de presupuesto para el ejercÍcío del año pró:·~tnlo d

-aumento de haber' del receptol",de'curreu~de Hlwyla:;.

LVN.\ y 1'EUAL·l'A.

,Contrato .pro,visional

Lima, 28 de odu/wc lI(' 1920.

Visto este experlie~t~, r,eg¡s.tro2~-IOG·19:20, por el 9ue el
e.lw.~rgad.9 _pel s~cV;ic(9 qe P9s~a,sen~reI-IuH raz y II Ilan" don
J.esr,s' Ca~~i!l6 ,s\;licitl' ,;lUmentp ,de p"é. a.legando que e,l al.za
a.lt;a.n_zad~ en,~l;~_t;r,\rlC,1O ~o le .¡:;Jt'Xmite v;crlfilHI.rlo porla,t~tn

büci6n cjuehoy.pereibe; {

Tel}~~ndo ,en con.si9"c.t:'?}.ciÓ;n:

Uue no ,existe eOl1trato celebrado .eon ,C"stillo para,(licho
-s~r~ret,?; ,pues '.eL;cJ,(,)c~m_er~o,que~~C9fl.1paii~l-,la adn1tmstry'c1(nl
princípal de cO,r.rro.s {'e ,H\l A, ffl.Z .e~ sqlo ¡una propuesta 5llL,ya
lpr !!!ngu,no; ,1,e confO,r,midad con :1o,informado ,por la contadll-
"'¡i' g~ne,ral; " "
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Autoríz~se á fa. expresada admimstrad,ón para 'que celebre
'Con don ]esus CastIllo contrntn pronStnnat para d servicio de
que se tl"ata, por el pré de tres libras cada viaje redondo: dim-
do cuenta. '

Comun{quese. rcglstrese y vueh"a {¡ la contaduría fTenl'ral
para que modifique el respectívo presupuesto ecoIl6mic~.

LUNA y PERALTA.

Ubicacion de oficinas

Lillla, 30 de octubre de lU20_

Siendo íudispcos¡\l)!e proceder á la trasJacÍón momentánea
oe determinadas ofidtws para facilitnf la obra de ensanche de

- la casa de correos y telég¡'ufos, consultando la mt'jor situacíón
que al respecto debe de ubservarse;

Se dispoDe:

La oficina del pento contador funcionará en la parte del
hall de l~ din:cci()n que Se le tiene destinada;

La Jefatura de líneas en el salón mtermedio entre eL que
hoy ocupa y el p~sajc de las oficinas dependientes de la secre
taría general, debIendo f'jecutane las obras oecesarías para la
mayor comodidad del jefe de fa expresada sección;

El 5aló~n de apantto~ telegráficos pasará al que deja laje
f.a.tura de lmeas, y el serncIO de tncoIDrendns de la Rt:pllblica
de la admimstración central de correos de LinHl, á los salones
altos del departamento contiguo á In dirección general; que
dando resen~acio el locdl en que hoy funciona para 111a)"or ca
pacldad del SeryiC10 Me p<lquett-s lIlternacíonaJcs.

Todas e~ta~ tl-aslacIones deberán quedar expedita:-=: en el
curso de la primera semana de noviembre próximo, .pura cuyo
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efecto se autoriza al guarda-almacén del rfllllO P'II"<.1 verificar
los g,astos Indispensables y adoptar las mcdidas que el caso
reqUIera, dando cuenta.

Regístrese, comuníquese á qUIen corresponda y archívese.-

LUNA y PE¡~ALTA.

Receptoría de Calapuja

Lnn,a, 29 tic ocllliJn; tÚ' 1U20.

. Visto este e.xpediente, regístro 4·10-1G3-1D20. yen confor
mJdad con lo chspuesto por la ley del Conrrreso l~('fTional del
Sur N. o 307: e> v

Se resuelve:
- __-l

Adiclónase el presupuesto económico del distrito postal de
~uno consíguándose, <:un aplicación á la correspondiente par
tIda del presupuesto Vlgente, la suma mensual de una libra
c.inco soles, destinada al pago de haber del receptor de correos
de ealapuJa, que VIene desempeñando el cargo con el caracter
de ad-honorem.

Comuníquese, regístrese y vue1va á la contaduría para que
10 tenga presente ti fin decollsignar la partIda respectiva en el
proyecto de presupuesto para el año próximo.

LUNA y f'EHALTA.



LV!'A y EmIALT,I..

r.' ' ,

LUNA y l?!.m.\LTA.

Lul'u. y PEI-l.\LTA..

la contaduría generalComuníquese, regístrese y vuefva á
para los fines consigUIentes.

., l. ¡: c_ 1,.

4~3 -, ,

l..l1JUl, 6 de oclllbrc de J920.

P,,:raarn;nd,a¡niento ele.locaL __ Lp. 1.0.00
Para alumbrado........................................... " 0.4.00
Para útiles de escritorio __ " O,l.OO
Para aseo...................................................... " O.O~GO
,.. ..,

Visto este expediente, regístro .:t76·43~1:·t·.lQ:20: ell confor·
midfid con 10 j¡~f~rmadopor la'c~~,ta?t1ría gcuJral;

Se rcsut'jye:

tivaspartidas· del presupuesto vi~ente. las siguícntl.:s sumas
mensuales,.destinadas al sostenimiento de la oficina tekgráfi.
ca de Uchsco:

Comuníquese, regístrese y vuclya á fa cOIltac1llrín gCllcrnl
para los fines consígul<:n tes.

Adiciónase ef:pre~upuestoeconómico dd cli~tntn tcIc{Tráh~

-ca de 'Huaraz, aumenitf¡ndose sólo á la suma de unn libra~11cn~
sual, la partí?~ actu~fmenteasignarla para pago de <llunlbrn~

do de la admHllstracl6n del expresado distr:ito tcJegnífico.

Visto este expediente, registro 396-3866-1920, y de con
fonnidad con lo informado por la contaduría general;

Lima,G de oc/ubre de ;I,9;W-.' - . . :'

Lillla,.G (ieoQlnúre de 1920.
, "", ' 1-,

Adiciónase el presupuesto económico del distrito telegráfi
co de Chachapoyas consignándose, con aplicación á las respee-

Se resuelve:

Se resuc1v(.':

4·8;2

Presupuestos adicionados

TELEGE-A.:E"'OS
:. °O-'"T .', ".. .' .. \. ~,'. •.•~ ·,1 ':''-'-

~isto eS,te cx,p'~r1icntc. r~g;¡~~ro 373-2953-1920, Y de con·
fornlldaá con 10'mforiúado por la contaduría general;

Adiciónase ,el presupuesto económico ,deldiotritntelegráfi
ca de Tariha, aumentándose el. la suma de diez ;librás {Lp..
10.0.00) mensuales, la partida actualmente a~lg'nnda para
pagn de HTrendamicnto de local de la oficina telegráfica del
Cerro de Paseo.

-Cq.tl1t1nJq!l._~~e. reg!str~~e y vuelva á la co..ntaduría:g~n~ral
para los fines C.QI1síg:~tic,~1tcs.



- 485 -

vuelva ú la contaduría. general

Li1na. 15 de octubre df~ 1020.

Reparadores

Comuníquese. rc&ístrese y
para los· fines consIgUIentes.Lmw. 7 dp. oc/ubre de 1920.

Visto e~te expediente. registro 596·63.1920 y y en confor~

midad can io ínformado por la contaduría general;

Se resuelve:

- .J.S.J. -

AdiCJ(lJWSe el presupuesto econ(>mico de! distrito te1{'gnífi~

co de Tarma ¡ consigni'indose, con aplicación á las correspon
dientes oartídas del presupuesto vigentt:, las siguientc:s StlnH~S

mensuales, destinarlas al sostenimiento de la oficjna telegr{lfi~

ca de San Jeronlmo:

LUNA y PERALTA.

Lima, G de oclubre de 1920.

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

eIJ mérí to
mfOr1nadoV· t t expediente. rerristro ,.42.4,60::;·1920;

IS O es e ~ o [. rmidad con lo
de las nlzones eX¡.Juestas y de con o
por lél contaduría genera];

Se l"esuc1ve:

1
. d d' la oficina tcie{fráficél de Santlia pase á

Oue e repar...l. or .. l..". d P as at~,: y n6n1bntse para dc~
prestar sus servICIOS a la .c ~o~ d' P de' la oficina de I-Illancané
st."Illpt'ñ~r e~~a plaza al ~ epetrdie::r serú recmplflzauo iJor do1l
don FelIpe tianchc

b
z,Gal

l
Icc:os..¡ u ambos lIombraU11en tos con Ja

Félix Basurco; de ¡ClH 0, con r, ,
antigiiedad de 15 de setiembre UltllllO.

ComuDlquese. regístrese yarchívcse.

LUN.'1. y PEH.AI/l'A .•

Lp. 0.5 00
". 0.1.00
.. 04.00
" 0.0.10

Para nrrenriamiento de local.. .
Para útiles de ~~cr1torio .
Para alUI11hrado......•.............•.•.............•......
Para aseo , .

'.

Visto este expediente, registro 37-2831-1920, y de confor
midad cOn Jo ínforrnado por la contaduría general;

Se resuel \'e:

Adicíónase el pre.supuesto económíco ele! rlistríto telegráfi
co de Llma~ conslgnli ndase. con aplicación {l la correspondien
te partida del presl1 [)l1csto vIgente, Jas sumas mensuaies de
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LUNA \" PERA LTA.

•

Alumbrado para la oficina de SUn"",,

Se resuelve:

AdiClónase el pres\llpuesto económico del c1istnto telegr(¡ji
ca de Su llana, aumentándose á fa SUIlla de HIla libra (Lp.
1.0.00) mensual, la partida actualmente aSlgnad~l.pa~apélg0
de alumbrado de la administraCión del expresado distrIto b:lc·
gráfico.

ComuHÍQuese, regístre~e y vuelva á ia contaduría general
para los fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 4·33 ·120·1-1\)20, Y de conlor
luidad con lo informado por la contaduría gCI;craJ;

Se reslleJve:

Resplmsabilidad de un gasto'

Teniendo en consideracíón:

4SG

Lima, 35 de odubre de 1920.

Visto este expediente, registro 209-194-1!J20, por el qlle se
pide la aprobación del gasto de dos libras ocho soles nchentí
!-Ojete ceo ta V o:::: , ekctuado pn~, el .jefe, de la oficína telegrft tica oe
Pi5CO, durante el I11CS de febrero último, en revÍsar las líneas de
esa zona; y

Que dichos gastos 110 tuvieron razón de f:cr toda. v('z que
e~~;;t~~ el con\tt:'~ tíst~ encarga,d? de ese sen'ído, y que, <'-'1, to·
do ~.~.~?.)Hl d~bl(lo hacerse t'fecttvo rIel Inísmo contratista 'por
el ndministrarlbr telegráfico de lea el ímporte de la ~uma"nlen
cionnda; ue acuerdo con lo informado por la contaduría ge'
neral:

, De.dárase de responsabilidail del ex-administrador detelé.
grafos de Ica.· dOIl Ismael Farfán, la suma de doslibms ocho
soles ochentlsicte centavos, á;quc asciende elgasto-,oe. que.se
tr:ata ;cY', autorízase á la' administración; principal d~ correos
dc.Ini~mo lugar para que efectúe el asiento de partida corres-'
pondiente.

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



MOVIMIENTO DEI1 PERSONAl!

Nombramientos expedidos durante el mes <le setiembre
de 1920.

Ayudante de la oficina telegráfica de ,Tinta, don Lnis {j_
ríona.

Ayudante dc la oficina telegráfica de Cajamarca, don CcI~
20 Díaz.

Ayudante de la oficina telegráfica de Casilla, don Emiliano
Díaz,

Receptor de correos de Alcusalla ell el distnto postal del
Cuzco, don Mardano Barno.

Jete de ~alún de la adl11inistración de correos de Arequipa.
don Jorge ValdivIa,

Ama.nuense de la administración prIncipal de correos de
Arequípa, don César Bernal.

Receptora de correos de Guadalupe en el distrito postal dc
PacH,srnayo, doña Zoila A. Donovan.

Jefe de la oficina telegráfica de Tinta,doña Amara Pozo,
Jefe de la oficma telegráfica de Ayabaca, doña Isabe! Ga

,r~ido,

Receptor de correos de Yanama en el distrito postal de
. Huaraz, don Ligorio Ames,
. Ayndante de la oficioa telegráfica del Cerro de Pasco, don
Eulogio Menacho.
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Examinador de las cuentas de telegramas, don :.vlanue!
Antonio W oolls,

Ayu f 1fHtte de la Cldministración del centro de Lima, don
Artll(Q Luna.

Ayudante de la oficlI!a telegráfica de Pativilca don Ismael
Briceño .

.1'l{·can{¡grafo de la. adminístracíón del centro de Lima don
Eduardo lVlatalinates. '

Jefe de lB oficina telegráfica de I-IuHIlcaranul, doña Carmen
Núñl:zde1 Prado.

Jefe de la oficina telegráfica de CasItas, don Manuel Arbo-
leda. 1

Receptora de corrcos de Carhuás en el distrito postal de
Huaraz, doña Mercedes Arc",

Jt'fe de la oficina telegrflfica de Ticapampa. don Santíago
Huerta,

Jt:fe de la oficina tdegr{lfica ele Aeomayo. doña Tosefina
lVlacloti. ..

Receptor de corrcos de CuqUlpata en el distrito postal del
Cuzco, don :L\1ax-lmiliano Tamayo.

Auxili;¡r 2 9 de la admimstración princIpal de correos del
CUZl'O, dOIl Miguel ViseR rra,

, ReeclJtor de correos de San Lorenzo en el distrito postal
de Cerro de Paseo, don Julio D. Casa~.

.. Receptor de correos de Curkaca en t:J c1istríto postal deJu.
nín. don Aurelio Cervantes.

Receptor de correos dt: Mata Chico en el distnto postal de
Junín. dOll Favio LlaQ:¡~é1.

Jefe ue la oficina telegráfica de Moho, don Llzandro Al
cázar.
. Jek de la oficll1a telegrúfica de Lampa, don Adrián Cas

tIllo,
Jefe de la ofiCIna telegráfica de Vilque ChICO, don ToséMa-

llUe1 La Torre. ~

Receptor de correos de TrujilIo, don Juan Cuadra. '
Receptora. de correo~ de i\tlórrnpe en ·el distrito postal de

Lambayeque, doñH EusulquIa Chapllñán.
Jefe de la oficina telegráfica ele Ocro,.. don Isaac Salinas,
Receptora de correos de PuquIua en'· el distrito postal de

,j\i!oquegua, duñaJulia Roldán, .
Recept9r de correos de Santa ¡{osa en el distrito postal de

Puno,don Oswaldo V"ldívía,
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Jefe de la oficina telegráfica de San Pedro, don Antonio S,
Hoyos.

Jefe de la oficina telegráfica de Pachas, don ScgllnJo {Í
vera.

Receptora de correos de Changos en el cJistríto postal de
Pasco, doña Virginia M. del Valle.

Administrador sub.principal de correos de Corongn, clHl

Celestíno Ar1a~.

Jefe de la oficina telegrúfica de J-IunncapÍ, don Fraf1CI~CO

Azpllr,
Receptor de correos de'Tnmbobamba en el distrito posl [11

de Apnrínwc, don AdfifiJl Delgado,
'reJegrafista de ta oficina del Desagüadero~ don l-lumberto

Cnsapía. .
Ayudante de la oficina telegráfica de IIlwncavelic:l, d'lIl

I-Iumbcrto Ara'na.
Jefe de la oficina telegráfica de San Jacinto, don C{¡rlos ;,1.

LaYlles (hijo),
Ayudante de la oficina telegráfica de CaSilla, don 1I1igl el

l\Jlathel1s.
Jefe de la oficina telegráfica de Pnquio, don Ricardo Wil·

son.
Ayudante de la oficina telegr{¡fica de Acarí, don Feli:;e

Bustamante.
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Nombramientos cXRedidos durante el mes de octubre
de 1920.

Telegrafista de la oficina de Pativi1ca, don Virgilio Ca.
rrer;l.

Tele/;!rafi~ta de la administración del centro a-e lea, don
G abrie! Gago.

Telegrafista de IR oficina de Huayl1ay, don Salvador Chá·
\Oez.

Telt'~rafista de la oficina de Smelter, don ,Marcelo Ivlu.ñoz.
Tdeg-r~illsta de la admiillstracióll del centro de Lima. don

l\.t:vnaldtJ Barbaza .
. AyudaIltl: de la admilll.-;tración del centro telegráfico de

Tarnla. dlJI1 Ismat.'i Hru:cño. ..
Te1cgndislu de la admIOIstración del centro de Lima, dun

Talio Reve~.

Auxliiar de ia uliclIla de correos de Cajamarca, dOlla Sara
Aran-l.

Jef¡;:: Je la otlcina tekgráfica de Olmos, don Sócrates Lo
baton.

Receptor de correos de Jeberos en el distrito postal de Lo
reto, don Víctor Rmz Tello.

Receptor de con-eos de Santa Lucía en el distrito postal de
Puno. don Mauuel Cervantes.

R~ceptor de correos de Chacayiin en el distrito postal de
Paseo, don Gaspar Salas.

Avudantc de la oficlOa telegráfica de Huánuco, don Felipe
Pech~. .

Jefe de la olic!lla telegráfica de Sitacocha, don Mario Sal·
cedo.

Jefe de la oficina telegráfica de Pucará, don Ahraham Ta·
lavera.

1
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Receptor de cnrreo~ de Ticapata en el distrito postal dc
Puno, don Alejandro Cano.

Ayudante de la oficina telegráfica del Cerro dc Pasco don
Alfonso Santibáñez. '

Jefe de la oficina telegráfica de 0Y(JIl. don Alberto Castillo.
r.Receptor de ~orreos de Margas en el distnto po.stnl de

1-1u<:lnnco, don MIguel Sánclwz. .
,Receptor de correo~ de Mahulso en el r1i~trítn postal de

lqt11tos, don Rosendo:Hodrígt'z.
Receptor de correos de-Panao en el distnto postal ele lIu:1.

nuco, don :v1artín Figueredo.
Ayudante de la administración de telégrafns de enlamar-

ca, don César Rojfls. .
Auxiliar de la 'lgeneia postal marítima del Callao, don Pe.

dro Belallndé OstoJ"za.
" Connuctor ~,e valij?-s de Ja agencIa postal marítima dd

Callao, don Nestor'Allende.
Jefe de la oficina telegráfica de.l'~'!..().J¡o, don Angel Si rva,.

. Ayudante de la 3dnlÍnistración del centro tl:JefTffífico de
Chlclayo, noiía Mercedes Rivent. b

Receptor de correo~ de Tamboraql1t' en d ¡Jj::::trito posta!
de Lima, don Elías F, Verásteg-u1.

Receptora de COrreos de S~da~ en el distrito po~tHI de Lam.
bayeque, doña Maria Esther Pailoc.
. Jefe de la aBelDa telegráfica de Castravírrenlí1, don Lean.

Cl0 Vernaza. .
Ayudante de la oficina telegráfica de P"tiyilt-a, don Ono.

fre Vargas IVlélchuca. -
Receptor de correos de Huacchoco en el distrito postHJ úe

Pasco, don Rafael Vilches.
Auxiliar de Ja adnlÍnistración principal de correOS eh.. IJu;í.

nuco, don Gabmo López.
Jefe de la oficina teIegráficade Huanney, don Ismael Hovle.

. Receptor de correos de Chocope en el distnto postal de ~La
Llhertad, don Eudoro Murillo.

Ayudante de la ofióna telegráfica de Trujillo, dOI1Froil(¡n
Ma6rtua.

Jefe de la oficina telegfÚfica de MaucalJata, don Urcino Si.
fuentes. . .

Amannense de la administración de COrreos de Arequípa,
don Carlos Rodríguez.

Telegrafista de la administración del centro dc Limn, don
Víctor Vilela,
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Jefe de la oficina telegráfica de Urcos, don Gregario Val
dcíglesias.

Amanuensc de la administración principal de correos de
Arequipa~ don Manuel IVlaría Manriquc.

Reccptor de correos ele Sineos en el distrito postal de Pas
eo, don Víctor Xupanqui.

Ayud:ulte de la admínistracíán del centro telegráfico del
Callao. doña Zoila Rosas.

Jefe de la oficina telegráfica de Chilea, doña Albertina Cé
peda.

Ayudante de la administración central de telégrafos de
Lima. don Celso Díaz.

Jefe de la ofiema telegráfica de Chuquibamba, don Maree
lino Valdivieso.

J efe de la oficina telegráfica de CaraveIí, don Abelíno Val
divIeso.

I{eceptor de correos de Pariachi en el distrito postal de
Lima, don Alfredo Carlos B.

Ayudante de la ofielOa telegráfica de MoyobamlJa, don
Bloy Quevedo.

Ayudante de la oficma telegráfica de TrujilIo, don Teodo
ro Pacheco

\

'-

DEl.l EXTRANJERO

El Congreso Postal de Madrid

Entre la gerencia del Cable \Ycst Coast y la c1ireccí(1l ge
lleral de! Ramo se han cambladu la~ siguientes comunicacIO
nes:

Lima, 27 de scliemb1'(! de 192' /.

Señor director general de correos y tclégraros.

I'resen te.
Muy señor nuestro:

Tenemos el honor de cOluttnicarle que esta campaniL, por
intermedio del gohierno español. aceptará ios telegramas que
Inanden los st'ñ,)res delegados deSignados por el gobierno pe
ruano, para la conferencia postai que tendrá lugar pró {11l1~

luente en lVl~ldrid. por lo cunl dichos seDares podrán CO'l1UIll

carse de eSe jugar, con sus resp,:!.:tivas familias que se encuen
tren en el Perú. Es entendirlo que será esto limitado, pues
nosotros aceptarenlos todo Jo que juzguemos de vital Ímpor
tanda.

!~ogamos á ustecl, señor director, se sirva comunicarle fr,
"<1ichos sefior~s el acuerdo mencionado, para que así se eviten
el gasto que oC:J.síona en estos casos la COt11llll1Caciúll .directa
de allá para este lugar.

Una vez luás nos suscribimos como su ::ttento v 8.8.-1'01
The \Vest Coast oLAméríca Teiegraph Company, LUllÍtcd.

C. LYON.
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Lima, 28 de setiembre de 1920.

Señor G.'Lyon. gercntc del Cable \\'est Coast.

Ciudad.
Xluy señor mío:

La dirección de mi cargo ha sido gratamente favorecida
con la atenta comunIcación de 't:lsted. de ayer 27, por la que se
sirve darme á conocer la gentileza de esa compañia, al acor~
da¡- trasmitir graciosamente. por intermedio del g'oblcrno es
pañol, los despachos que envíen <.'i sus respectÍ\~as familias los
deJeg-ados peruanos ante el congreso postal de 11adrid, que se
reumrá en octubre próximo.

4 Al presentar ti usted, á nombre de los señores delegados,
todo su reCOIlOClmIcnto por tan delicada atcnción,-];t misma
que dan: á conocer á dichos señores-me es grato Iciterar á
usted y e~ la persona de usted á la compañía que tan digna
mente representa, las seguridades de nli más alta consídera
don y estima.

Atento y S. S.

FEDERICO LUNA y PERALTA.

Director general.

•
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Bol@tin Postal y T@I@gr,~fiGo
O¡¡GANO DE !'Á O¡RECC¡UN GENE1L\L

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL FERi'¡
-

AÑO XVII l LIMA, D!CIEl\IBR;_:II~~'=~)~I~~cLN'M.2:',~

GR,ONIGEl. BllVIESTR,All

La Memoria de la Dirección general del Flamo

En el presente n(l1uero del Bolel1n. ~e mserta ia l\temorÍí
que la DireccIón general presenta ntlVIilllstcno del [{<lmo, so·
hre In tuarcha de {os servlclos de correOS y telégraffJs, dur;¡nb
el tiempo que vIene desempeñando la Dirccclúll el 5C1IPf Fcdc
rico Luna v Peralta.

Con Ia- presentación de este interesante dOl'uJ11l'I1trJ, se ha
rcgutanzado el cumplimíento de la prescripCión regJalllcntnrül
que determllla que anuHJrnentc Se eleve allVlinlstcrlo el tutor·
me ó memüría TjllC acusa el dcsenvolvÍmÍentu de J,l tllsiltucíé.n
postal y teicgráfica.
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El Congreso Postal de Madrid

Por consecuenCIa de enfermedad del delegado del Perú ao·
te :.:sa cOl1[~rcncia sellor Unen. el Gobierno designó para
reemplazarlo al se~rctario de la Legación en Espa~a, señor
Osear B~rrcuechea. habiéndose reellcarg~do po:te~lormente
de la delegación el propio señor Urrea, qUIen firmo. Junto con
aquél. el protocolo final del Congreso.

"r"
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~ RESOI1UGIONES SUPRElVIAS

\

COR.:ElEOS

Separación de oficinas

Lima, 4 de nol-'icmbrc de l~l~O·

•

Visto este expediente, registro4.·0S.J:3¡j.1H20, y atendiendo
á las exigencias del servIcio; -

Se resuelve:
-- ~,.-;

Sepáranse las oficínas de correos y teJégrafos en Pampas,
que vienen funcioDnndoá cargo del telegrafista de la. locaIidnd;
aplicándose á la correspondic,\te partida del prcsupueso galle·
ral vIgente el haber que percibirá el administrrc10r sub-princI
pal de correos que la sirva.

Regístrese;~Rúbricadel señor Presidente ele la República.
-Lpgufa .Y i11:utíll(;Z.



Se resuel ve:

..• ~Visto el tclc.:;ram<l que precede, y en mérito de los fundu
111elltos e:x:puestos;

.,
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Plazas nuevas

Ll1JLa! 30 dc lLOVlcmurc de 1920.

Yisto est~ ('xpcdi~Illc registro 412-1Ul-1920, y atendiendo
5. las cxigen::ia::; dd scrnclO;

Se rcsllchc:

Autorizase ú la dirección general de correos y telégrafos
para dotar á la SeccIón de encol11~end<lsInternacionales ;le la
administraciólIcel1tral de esta capital de cuatro plazas mus de
dependientes con el i;,:ber 1ll~u5ual ~~ siete libras cada un~;
aplicándo~c el gasto a la partida lle Imprevistos de corrc?s
del presupnesto vigente mientras se consigna lacOITeSpOlldlen~

" te en el presupuesto ·gcueraL

Regí;frese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-LcguÍ<t y Jlartincz.

T E LEG-:E..8..:F'OS

Franquicia

Lima, -1. de noviembre ele 1920.

I
r

..

I

I
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J
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• , '-"Ji

Concédese franguic", te1egrÚíic~d alea Ide dd"ollceJo (]js
trÍtnl de San Ignacio, sólo para los nsunto:...¡ n:laclOllndos Cf )l1

la construccÍón del camino que se lleva ú c¡tbo ell la frontera
·ecuatonana. .

Regí:;;trese.-Rúbrica del señor I"Jres ic1entc de la República.
-Legúía r l\:fartÍnez.

Estudios y presupuestos aprobados

Lima, -l. de lW/"CJJ¡lwc de 1D:lU.

Visto este expediente, registro 170-900 1920. en el que co
["cen Insertos los phnos, estudios y memo na descriptiva re!a
'clonados con ia construcción de una línea telefóllIca ú larga
distancia y á que se contrae la cláusula l<;a, de la suprema
resolución de 27 de marzo de 1919; á tenor de los Informes
emitidos:

Se resuelve:

Apruébaqse jos pianos y estudios de in construcción citada.
que han presentado los concesionarios, representados por clan
Rafael Alvarez Calderón, secretario del sindicato :clcfüuico {¡
larga distancía.

Regístrese.-RCtbrica del seuor Presidente de la RepúBlica.
--Lcguia y l11artínez.
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LinUl1 30 de llo1Jlf'mbrc (le 1920.

Visto este expediente, registro 409.158·1920, y estando
1, ]0 dispuesto por la ley regional No. 3'17;

Se resuelve:

Apruébase el presupuesto mandado formular por la direc·
ci6n general de correos y telégrafos para la eonstrueci6n de
una tercera línea telegráfica entre Tr~ji.lJo y esta capital, cuyo·
costo de doce mil ochentícuatro libras, ocho soles y ytintinue.
ve centavos debcrú conslgnarse en el pliego adicional al pro·
)'ecto de Presupuesto general para el año de 1921.

Regístrese.-Rúbnea del señor Presidente de la República.
-LpguÍa )' Mtll'tílJ~Z.

Lima" 3'0 de ?1O-viC11l[we de 1920.

Visto este expediente, registro 509.1546·1D20, y en méri·
to d~ las infor.ma.cioncs emitídas y el presupuestt? que se aranl-
l?~pa; ,

Se resuelve:

Apruébasc dicho presupuesto para la construcción de una
línea telegráfica entre Ocros y Chiquiún, cuyo costo de. mil eua·
,,1,.. >' ..' •... -'..

troclcntas' vemtlUlla lIbras, siete sajes vClntinueve centavos.
deberá consignarsc ('Il tI pliego adicional 'al proyecto 'de ·pr('su~·
puesto para el a ño de 1921.

Regístrese.-I<úbrica del señor Presidente de la República.
-LeguÍn J' Mal tÍllez.

:
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Reparaclón de telégrafos

Lima, 30 de nOViembre de 1920.

Viste este expediente, registro 502·1370·19~0;

Se resuelve:

Autorízase á ~a .dirección general de correos y telégrafos
p~ra que, con sUJecIón; al, greSUptlesto que se acompaña, in.
VIerta hasta la suma de ciento cuarentinuevc libras. tres soles
noventicínco centavos (Lp. 149.:l.(5), en la reparaci6n dc b
línea telégrafi,e,a entre Asunción y Paucartambo; aplicúndose
este egreso á la partida de "Imprevistos de telégmfos" del pre.
supuesto vlgen te.

Regístrese.-Rúbriea del señor Presidente de la Repúblien.
-LeguÍél J' ;JlartÍn(!z.

\
Aumento de haber

Lima, 30 de Jwvlcmbrc de 1920.

Visto este expediente, registro 316·336· 1920, yatendien.
do {t las exigencias del servicio;

Se resuelve:

Autorízse {¡ la dirección general de correos y teléo-rnfo5
para aumentar ú tres libras 'mensuales el üaber de tina" libra
que viene percibiendo el conductor de la oficina tc1cgrúliea de!

. __ .......i
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Cerro oe Paseo, aplicánr10se la diferencia de una libra, nueve
soles, que resulta t:l1tle amhos haberes, á la partida de "Im
preVistos de telégrafos" del prc:,upuesto vIgente. mIentras se:
'ConSIgna la correspondiente en eJ presupuesto genend.

Rt.:gistn:sC'.-Rtí:bríca delsdior Presidente de la República.
-LeguÍa J' J/artíncz.

COBBEOS

Plazas nuevas

i.,i11lU, 9 de diciembre de 1920.

Visto este expediente, re¡!lstro 303 S12-1U20, y atendien
·.{lo á las e::dgencias del servH:io;

Se resuch"e.

Autorízase á la dirección de correos y telégrafos para dow
tar á la sccCÍón de cncomÍendas nacionales de la admÍoistra
dón c~ntral de esta capital de das plazas más de dependientes
con el haber mensual de cinco libras caela uno, que se aplica.
rún á la partida de "Imprevistos de correos'] del presupuesto
yigentc, lUlentras se consigna la correspondiente en el presu
pueFoto general.

Regístrese.-Rúbnca del señor Presidente de la República.
-Legui:z y J.1l~1rtil1ez.

j
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Aumento de haber

Visto el expediente regístro 4·0-125·1U20, yen 1l1cTitcl de
los fundamentos expuestos;

Se resuelve:

Autorízase á la direcci6n (Tcncral de correos y tel(fYr<:lfos
para aumcl;tar {i tres libras nfcnsuales el haber &c qUIJ~e sa
Jes q?eperclbe <l.ctualmentc el cargadorde vulijasc1e COITCSPOIl
d;ncla de Sa!l Pedro, en el distrito postal de Pasea mayo, ápli
c~ndose la d1.fe.ren~la correspondiente á la partida de Hrmprc_
VIstos de correos" :Jel presupuesto vígente, míen tras se clJn
signa la corre~pondlenteen el presupuesto generaL

R~gÍstrese.-R(¡brica deí sellar Presidente de la l{ep¡ibli<..:a.
-Legniu .~I .J.lIarfine::.

-i
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Los expedientes judIciales

Uma, 31 c/e c/icúmbre c/e 1920.

Visto este expedíen te, registro 344·250· 1920, iniciado por
la Corte Superíor de Junín; y

Tcníendo en concideraCÍón:

Que el artículo ·J·18 de reglamento general ne cOrreos y te.
légrafos {'stablece señal:1das restricciones en Jo que se refiere
al pa¡l:0del porte que deben abonar los expedientes-judiciales,
~e~t~lcclOn.esq1;1e. en la p;áctiCR se traducen en relativo per~

jUICl.O de Jos htJgaI1te~l a tenor de la comunÍcación. de fs. 1
suscrita por la Corte Superior cítada; en arnlonía con los ín.
form,es que preceden;

Se resuelve:

Amplíase el citado artículo 4·15 del reglamento general de
correos y telégrafos en In forma slguiepte: "Al.verificarse· d
°fraI1qt1eo~ con arreglo {¡ In tarifa, se cobrarú el porte de ida
"y regreso, ó sea el doble del franqueo ordinario, más un rc
"cargo de veinte centavos por el aumento de peso que pueda
"tener el expediente al regresar"

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
- Leguia JI 1llarlÍllcz.

I

,t
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TELEGR..APOS

Gratificaciones

Lúnn, 9 de dicwlIli'l'c de 1920.

Vista la solicitud adjunta y estando al 111él"lto de los servi
cios extraordinarios prestados en la central d~ telégrafos de
esta. capital por don lVlanuel García Arangüela, administra·
dar; don Julio Angula, jt'f~ dC' trasmisión; don Santülgo Mcn.
daza, jef~ de revIsión y don Alfredo Sevilla, IllsllceL"o!" de zona
telegráfica;

Se resuelve:

Autorízasc á ia dirección generHl de corrCJS }' tcfég'rafos
para mandar entreg.ar á cada uno de los l10mbl arIos U11 sueldo
de ¡:a' pl'a"za que- d'csernpeñall', en calífi:ad:d"c" gratíliL'ací{¡ll,.c1ebicn.
do aplicarse el gasto á la partida :l09U del prcsl1puesto gene
ral vigente.

Registrese.-Rúbrica del señor Presidente d·, la República.
-LeguÍll y l\:Iurtínez.
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Lima, H de diciembre de 1020.

Vi~to este expedicnte que ('leya la direccíón general de ca.
rTces y telégrafo-~; n~tos j¡,S fundamentos de la solicitud prc
~cntada por tl ~t1b Jefe de línfa~, don Manuel E. Safra 'ToJ('do~
y atendiendo á qm.: ('s de justicia n-tribulf eqUltatIvanlcnte Jos
-servicIos exlraonlinanos de los empleados, máxime si, como
Ocurre en eJ prcsl'1ltc caso, ellos se prestan en horas destinadas
al d{scanso;

Se resueiye:

Autorizase á la dirección general de correos y telégrafos
para que mande pagar el referIdo subje-fe de líneas unagrati.
licación por la suma de cien libra,:;:, por los servicIos ~xtraordi.
narÍos que ha prestado desde dIO. de CIlefO ha~ta el 7 de oc
tubre último, de:-cmp' nando conjuntamente Jos caIgas de sub
jefe de líneas y ndministrador de tt'légrafos de Lima, con eco
nomía para el ramo de doscientas yctltIun libras seis solcs; de
l)lendo aplicarse el rgnso (t la partida 2090, del presupuesto
general vígen te.

Regístre~e.-Húhrlca del señor Presidente de la República.
- Lpgl1 í~l Y -J,Un el í (J( Z.

. ,
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Nuevas lineas

Lima. 9 de diciembro de 1D20.

Visto este expediente, registro 403.3U.l!J~O;

Se resuelve: \

Apruébase d prc~upuesto formulado para la COllslrucclón
de la línea te1c cr ráfica entre Pampas y Mayal' y 1-'::l1llp,lS y_ Sur·
camba, cUJO importe de cuatro TIlil doscientas \'cí_ntlsi~te
libras siete soles, treintiocho centavos (Lp. '-i.,227.7.;::-)) dt'j)c·

rá cO;lsignarse en el pliego adicional del- proyccto dc presu·
puesto general P;:l r",n 1.921. . _ ) _ ' .

RegÍstrese.- RubrIca del señor PreSIden te de la h.( publica.
-LeguÍil,)' Marf;íllez.

Lima. 9 de dicic1Jlf¡n~ d;' 1D20.

Visto este expediente, registro..4_~J-J.7·1D:!0,}"{¡ len o!" ,fe,
Jo dispuesto por la Iq regIOnal N°, 310;

Se -resueJve:

Apruébase el presupuesto que se aCOl11p(lllfl para la C011S·

truccíón de una línea telegráfica entre el Cerro de Pn,sc.o ;;
HuaraJ, cuyo importe de c.u~ltro mil sciscientas, tr~l~!t,~
dós libras. ocho soles.cincuenttslete centavos, r.Lp.·I·,G,J2.8.~ll j,

deberá consianarse en el pliego adicional del pr()y~clo tle pre-
supuesto pa;;'\ el próximo ejercicio. , .

Regístrese.-Rúbríca del señor Presidente de la Rcpuhlica.
-LeglIÍa J' LlfartÍlll!z.
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Lillla, de 9 diciembre de 1920.

Visto este expediente, registro 4·07·109·1920, 'yen mérito
de las informacíoncs emitidas;

Se resuelve:

Apruébase el presupuesto formulado para la reparación y
cambio de trazo de la línea telegráfica entre Ayacucho y San
Miguel, cuyo importe de qurnientas veintítres libras, seis soles)
sesenta centavos (Lp. 523.6 60) deberá consignarse en el plie.
go adicional del proyecto de presupuesto para el próximo cjer.
-<:ido.

Regístre.e.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-LegllÍa J' J1{artÍllez.

Lima, 9 de dicicmbre de 1920,

Visto este expediente, registro ,no 173.1920. y en mérito
-dc los informes emitidos;

Se resuelve:

Apruébase el presupuesto formuladó para la construcci6n
de la línea telegráfica entre SantoTomás y Colquemarca. cuyo
volor dc'qu'ini'cnfns' diécisei¡:;:libr;as!' c'iiatro' soles, ciiI'cué,nficua
tro ,centavos; (Lp. 516:.454) deberá: cótlsignMs'e én el' pliego
adíbional del proyecto' de presnpu'esto para el pr6xim'o ejercí.
~io.'. . .

Regísttese:-Rílbricá! del señor Presidente de la República.
-Lpguíu y l\lartÍlJl'z.

i
¡~ .

:.

, ,
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Lúna. D de dicit'inbr" de 1D20.

Visto este expediente, registro 4.07~14·2.1~120, :r á tenor de
10 dispuesto en la ley regional N°, 312;

Se resuelve:

Apruébase el presupuesto que se acolupaJ1a p;¡ ra la cons
trucción de la línea telegráfica entre Casa Gra nde y Contuma
zá cuyo valor de Lp. 1,812.0.02 deberá consignars" en el plie.
.go adicional del presupuesto pa ra el próximo ejercicio.

Registrese.-Rúbrica eJel señor PresIdente de la I{epúbliea.
-Leguín y l11ál'f.Ínez.

Franquicia

Lima, 9 de diciembre de 1920.

Vista la COllluúÍcacióll adjunta;

Se resuel ve:

Concédese franquicia telegráfica al Ingeniero jefe de la
'construcción delJerroearril de Tambo del Sol al Pachitea, sólo
para asuntos relacíonados con la nlisión que desempefi?,

Regístrese.-Rúbríca eJel señor Presidente de la República.
-LeguÍ[L J' 11la,rtínez.
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Ayudante para Arequipa

Lima, !J de diciembre de 1 fJ20.

'. I
I

I
,,
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entre Chao v San Pedro! debiendo utilizarse. para esta obra,
el matenal existente de las oficinns lnuicnd<ls de S.dnverry y
Paca~ll1ayo; material que rué destinndo ú di\'l'r;;a~ constrllc
ciones y que no se han llevado á cabo; cargando el L"asto {i los
11layores ingresos del ramo. <

Pegístrese.-Rúbríca elel sellor Presielell~c de la :\cp(dllicii.
-LegllÍn y 11lnrtÍIW7.

"isto estc expediente. registro 407.122.1920, yatendien.
ti o á las c:x:igcndas dd servícill;

Visto este expeuiente, reglstro 40S·14.1.1D:20, y '~n mérito
de los fundamentos expllesto~;

Lima, 31 de rlicif'1J/h/,(, {le 1920.

Se resuelve:

Se rcslleh-e: Nueva oficina

Autorízasp. ú la rlirección de correos y telégrafos para do~

tar á la administración de telégrafos de Arequipa de una pla~
za de telroTafista ayuda¡1tr. con haber Igual al que perciben
los ernple~dosdccs.í categoría en dicha adrniOlstraciún, el cual
oeberií aplicarse ti la partíd,a de "Imprevl~tos de telégrafos"
del presupuesto \1gente, U1Jentras se conslgna la correspon~

diente en el presupuesto general.. -' .
Regístrese.-Rúbrica del señor Presldente de la Repubhea.

-LegIJÍa y l\l~'l['tÍI1cz.

'¡,

Para reparar una línea

LÚll((l 13 de diciembre df' 1920.

Autorizase {¡ la direccÍún general de correos y i elégrafos
para instalar una oficina teJegrúfica en .~\lagdalelHl, en el cel!.
tro telegráfico de CHjal11arca. la cual ser{l descmpcfluda por
un telegrafista que desvel1gará el haber lncnsual de nue'Vc 1i~

bras tres soles ochentíc1os centavos. que se flplicaréÍn á la par
tida de "Imprevistos de telégrafos" del presupuesto vígentc,
mientras se Ctlllslgnu la correspondiente en ei presupuesto ge
neral.

Regístresc.-Rúbrica del señor Presidente de Jn !\cp(lblica.
-Leguía'y .i\JaltÍllcz.

"isto este expedicnte. registro 599-116·1920, y de acucrdo·
con los ínfofll1es emitidos;

Se resne! vc·.

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
para que invierta la suma de ochodentas setenta libras dos..
solcs, (Lp. 870.2.00), en la reparación de la línea telegráfica

••
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El telégrafo en el Norte

Lima, 23 de diciembre de 1920.

Visto este expediente, registro 411·186·1n20;

Se resucl ve:

Apruébanse los presupuestos mandados formular por la
dirccloll general de correos y telégrafos para la construcción
de las líneas telegráficas cntre Catacaos y Sechura y entre La
Solana y Suyo, cuyos lnlportes de oChOCIentas trCl11tlcuatr?
libras ocho sofescillCttCntltrés centavos (Lp. 834.8.52), el prl~
mero y de milocha libras cíncuentitrés centavus (Lp.l008.0.
5B) el segundo deberán consignarse en el pli('g"o adicIOnal del
presupuesto del próxImo ejercicIo.

Regístrcse.-R6bnca cid señor Presídcl1te de la Iü·pública.
-LegLJín.r 111;utÍllt'Z.

Aumento

Luna, 31 de diciembre de 1920.

Visto este expediente, registro 141.5271·1920, yatendien
do á las exigencias del scrvÍcJO;

Se resuelve:

Autorízase ii la dirección general de correos y telégrafos
para aumentar {1 seIS libras mensuales el haber que VIene per-

..

\
- 515

cibiendo el. reparador de la oficina telegrMica de JI uacho' de
blen~o ap~Icarse {t la p~rtida d~ dlmpre;vistos de telégra'fos"
]~ dlferen,('Ul corre~pondJellte, InJentras se COl1sígJW Ja respec
tIva partIda en el presupuesto general.

Regístrese.-Rúbríca del señor Presidente de la l~epúbliea'
-LegllÍlt y 111ll.rtInez.

PreSUPl!esto~ ap..o"ad~s

-, __-i

L'ma, 31 ele dicl",,{¡¡·,' el" 1920.

Visto este expediente. reglstro 412·1 n7.1f)20;

Se resuelve:

" Apruébase el presupuest5' mandado formular por la diree.
c;on general ~e correos y telegrafospara Ja construcción de las
llOeas telegnIficCls entre Castroviruyna ,. Almas, pasando
p.or I-Iua~·1to y I-~uaJt~r{l y Córdova, l'UYO 'ímportt' de mil tn>
CIentos c;!:lcuent¡dos hbr.as tres soles setentído~centavos (Lp,
1352.3./2) deberá eonslgnarse en el pliego adiCIOnal del pro
yecto de Plcsupuesl,O para el próximo ejerciCIO.

.f{egístrese.-Rúbrica del señor Presidente ele la Republira.
-Leguí~l J' J.lJnrtÍ/lf'z.- .

(
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Lima, 31 de diciembre de 1920.

Visto este expedieutc, registro 4·12-20:0·1920;

Se resud\"c:

Apruéb<lse el presupuesto 1l1undado formular por la direc
ción general de correos y telégrafos -para la construcción de
una línea telegráfica en trc Aija y Cotaparaco. pasando por los
distrítos de Succha. lIu<lvfin v 2\I:-lhr a. élscedentes á novecien·
tas sesentinu<\-e libras ()eho' centavos (Lp. 969.0.08), por
cuya suma deberá consignarse la respectiva partida en el
pliego adicíonal del presupuesto del próximo ejcrcício.

Regístrese.-Rúbnca del seiíor Presidente de la República.
-LeguÍn y Jlart ílH'Z.

Lima, 31 de diciembre de 1920.

Visto este este expediente l regístro .J:ll.185·1920, relativo
á la construcción de la línea telegráfica entre Tarapoto y Sa~

posaa; y aparecIendo de las Íuformaciones producidas que la
obra de que se trata uo llegó á ejecutarse en su totalidau por
haber fallecido el coutratlsta encargado de ella;

Se resuelve:

Apruébase el presupuesto rnaudado formular por la dirce
cíón general de correos y telégrafos para la contínuación de la
cOllstrucción de la línea en referenciu, ó sea la distancia que
media entre BeIlavisla y Saposoa, cuyo Importe de qUInientas
setenbtres libras dos soles ochentidos centavos (Lp. 573.2.82)
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deberá eonsignarse en el pliego adieioual del proyceto de pr,,
-supuesto para el próximo ejercicio.

Regístre'e.-Rúbríca del señor Presideute de la I\'epúbliCB'.
-LeguÍa y ¡llé.ll'tÍllC Z.

Plaza nueva

Lima, 31 dc,dicüJm!Jrc (1<: 1920.

Visto este expedieute. registro '1'16.4790.1920, y ntendíell
-do á las eX.lgencías de! servício',

Se resuelve:

..Autoríza~e á la 4irección general de correos y telégrafos
pa~a dotar él la oficIca telegráfica de I-Iuarmey de ulla plaza.
de telegra!i:t". ay;,daute c':ll1 el haber meusual de ocho libras.
que se aplIcaran a la partida de I<ImpreVIstos de telégrafosH

d
del presupuesto "lgente, mleutras Se consigna la correspou

lente en el presupuesto general.

Reg"ístrese.-!-<úbriea del señor Presideute de la República.
-Leguza J' MartlIlez.

,
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Pa,rp pago ~,e ,local

Lima, 5 de llovicmbl'f' (//: 1 ;)20.

Visto este exped¡~.nte; r~gistro582·620, estando á las n¡zf>.
nes expuestas y de conformidad con lo informado por la con·
taduría genera);

Se resuelve:

Adicionase el presupuesto ecorÍóñifco de! distnto postal
de Lima consignándose, con aplicación á la respectiva partl~

da del presupuesto vigente, la suma mensual de sei:; libras
(Lp. 6.0.00), destinadas al pago de arrendamiento de local de
la oficina sucursal de correos y telégrafos No. 13 de esta cap'·
tal; quedando obligada Jajefe de la misma ú ubicar su domi.
cilio en lugar próximo á la Cúmara de Diputados.

Co~~p1q~e~e! reg1~~re~_~ y vueIvp.'.á la contaduría general
PiClra los Ii.!'~s epnsigilientes. '

LUNA y PEHALTA.
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Propuesta aceptada

Lima, "1· de llOVWlllbre de 1920.

Visto este expediente, registro 207.150.1920, relatívo al
servicio de correos entre lea, Córdova , O~oyo, Laramarca y
Ouerco' de acuerdo con io informado por la contaduría gene
ral; ,

Se resuelve:

Acéotase la propuesta de don Florencia Matíaz, quién
ofrece llucer el servício aludido por la retribucíón de una libra
tres soles cincuenta centa\·os por cada ,..iaje redondo; y pro~

ceda el administrador principal de correos de lea á celebrar el
contrato respectÍ\~o, dando cuenta con un testllllonío de la es~

-erítura pertinente.
RecrÍstrese. mo:1ifiquese el presupuesto ecónomlco respecti

vo y c6mplase- por la citada admrnÍstración.

LUNA y PERALTA,

Indemnización

Lima, \) de 1lovwmbre de 1\)20.

j

1
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..xtravío de la encomienda N°, G0350;:iJfigínana de Ayacucho,
pa~a dofia]uana C. vda. de Agüero! en esta capital; l:argalldo
su llnp?rte á llCuenta en suspenso"~admll11str:\cÍdndc Ayacu
<cho, mIentras se establece la responsabilidad ceosigl11cnte en el
expediente rgistro -170.659·1920, que se encuentra en trami
tación.

Regístrese.
LUNA \' PEIU.LTA.

Nuevo servicio

•
Limu , 10 {le noviclI¡{;rc de 1020.

Visto este expediente, registro 138.5971920, Y de acuer~
do con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízasc á la ao.minÍstracíón prínclpal de correos de
Trujillo para que establezca un sen-klO quinc'~Iw! ele correos
entre ¡as reeeptolias de lIutlcaspata y I-Iongóll, por el pré ele
tres soles el viaje' redondo.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contaduría general
para que modifique e! presupuesto económico respectivo.

LUNA y PEl'ALTA..

En méríto ele lo w[ormado y- en armonía con
"cÍones contenidas en los artículos 335 y 336 del
general;

Se resucke:

las disposi
reglamento

\

Vnelva á la contaduría para qne mande pagar á la intere
sada el importe de la indemnización que le corresponde por el
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lVIulta

Lima, 11 de noviembre de 1920

Visto este expediente, registro :117.342.1920, y estando
á 10 dispuesto en la c1úusuia pe! tillenle del respectIvo contrato;

Se resuelve:

Aprnébase la multa de trece libr,:,s (Lp,13.0.00), q?e ha
impuestq el [l(lminlstrador subpnncl~a.lde correos de lIetDca
yo al contratista encargado del serVICIO de postas entre ese
Ingar y Ayaeueho don Ovidio Vega Orlíz, por haber llegado
con atraso dc dos días cada uno de los correos del 24 Y 20 del
pasado mes. • I

Comuníquese, regístrese y pase á lfl contaduna genera
para los fines consiguientes.

Correos á Huarl!z

Lima 15 de tloviembre de 1920. _
I ~

Visto este expediente, registro 412-198-1920, en cu.mpl~
miento de la ley N°, 52 de referencia, y de acuerdo con lo mfor
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Autorízase á la adnlioistracián de correos de Huaráz p.ara
ampliar el contrato provicional que celebró con don ElJeeo
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Larragal1, sobre la base de correos selllanalcs entre el puerto
de Huarmey y la ciudad de Huaráz, por elmisll10 pré de trejn
bcinco libras peruanas el viaie redondo )' con b obligación
sudsidiaria para el mencionado contratista de cOllr1ucir hasta
Casma las valijas de I-Iuaraz á Lima é interll1edio:~, en los co
rreos conducidos por vapores y que deben regresar eH la mis
ma embarcación.-Suprímase la posta quc hoy fUllCIana entre
Cnsma y Huaráz; y autorízase, así misnlo, á la cxprc~adaad
n11J1istración para que contrate provicionalmentc el funciona
nl1ento de un servicIO semanal de trasporte cnlrc Casma y
Huaráz, para acarreo s610 de la correspondencia loen', dando
cuenta para la aprobación ele! caso; debiendo establecer para
el contrato del primero de los aludidos scr'nclOs que, sí por
cualqUIer círeullstancia, la lancha que.. conduce las valijas de
I-Iuac:ho á -H.uanney suspendiera el servicio, ci crmtratista
queda obligado á verificarlo por la via de CaSilla, por el ¡UlS
mo pré que percibe por la de I:Iunrmey y mientras se verifi
que nuevo contrato ó se provea 10· conYCllJentc ii este tras
porte.

Regístrese, comuníquese Y' pase á conocimÍcnto de la con
taduría general.

LFNA y PEIC\LTA.

Nuevo servicio

Lim.a, 19 de 7lOrlicmlJrc de 1!)20~

Visto este expediente, registro 284· 69.1920, Y de acuerdo COIl

lo Ínfonuado por la contaduría general;

Se resuelve:

AutolÍzase á la administntciól1 princípal de correos del
Cuzco l);lra que establezca un servÍclO semanal de correos cn~

tre ese lugar y Tarnbobambn, por el pIé de dos soics el viaje
redondo; y adiciónase el presupuesto ~con6mlco respectivo

-'. _--t
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consignándose ,la correspondiente partida para
,"icio de que se trata.

Comuníquese, regístrese y vuelva (L la contaduría general
, ' . ~

Para los fines conslgulente-.
LF~A y PERAL'rA.

Propuestas aceptadas

L/nI((} 1:-.; de llorit'iJlbre de 1920.

Vi<to este expediente, regIstrn 31G.33-J.·1920, relativo al
. :-0 de tra<;;I)orb:.~ dt' valijas entre la ofic1t1a de correo

l
s .de

~enlCl <-- >, J ~ '1- u acuerdo con O~ln-I-Iuancavo v la estaClOl1 de lerrocarn t e
formac1ó poPr la contadur1a ~t:neraJ;

Se resuelve:

~ ta<::e la propuesta de don Víctor P(·rez.. q~iel1 ofrece
AccF..e;Ylci'o aludido por la retribución ue diez ltbras (Lp.

~~c~rOO ) al mes; y proceda el admimstrador prIncIpal de co
.. d' 1 e rro efe Pasco {t celebrar el contrato respectrvo.

ir:~~o ~ueIl~a con un testlIllDnío de la escrItura correspon-

diente.

Regístrese, lnoditíque~cel pre,su'puest~ económic.o pertinen-
te v cúmplase por la citada adt1Ull1straclOn. ,..

Ix".' y PERA!.:!'A.

.',

•
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}

Lima, 24 de uUVlcmV')'c 'lc 19.20Z.-

Visto este expediente, regIstro 2'J5·233·19:20, rclatí'Vo u~

servicio de trasporte de valijas entre fa oficina dc cqrreOS de
Arequlpa y la estación del- ferrocarril; de acuerdo con 10 ínfor
TIlado por la contaduría general;

Se resuelve:

Acéptase la propuesta de clan Louis AncialL'\l gerente ele la
empresa del tranvía eJéctríco, qui~p.........;orrece hacer ci serVIl:io
aiudido por la retribución de diecisIete libras al llles, y proce
da el administrador príocipal de correos de Arcqtllpa á ct'ic
hrar el C'ontrato respectivo, dando cuenta con un testimonio
de la escrítura pertinente.

Regístrese, . modifíquese el presupuesto económico respec
tivo y cúmplase por la citada administración.

L,UNA y PERA L'l'á..

Nueva oficina

•
Lima, 10 de 1lovI1nbrc do ] 920.

Visto este expediente, registro 29.115·1920, y lo JI1forma
do por la contac1ur ía general;

Se resueive:

Esta])!écese la receptoria de correos de Pompe)", en!e dis_
tríto postal de Huaraz J con el carácter de adhonon.'m; :ldi_
cíónase el respectivo presupuesto económico asigIláIldose las
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LUNA y PETALTA.

sumas tucnsunlcs de un sol y de cincuenta centavos para
arrendanllento de casa Y útiles de secrítOrlO, respectiyamente,.
de la receptoria de que se trata; debiendo la administración
del expresado distríto postal elevar la terna correspondiente
"para el nombramíento del receptor y establecer un servicIo
de postillones cntre Chacas S la nueva oficína, por el pré de
dos soles el viaje rcdondo.

Comuníquese, regístrese. ofíciese ft la compañía recauda~
dora de impuestos para que establezca el expendio respecti~
vos; ordene la contadurla general que el almacén envíe los
'útiles indispensables para el funcionamiento de la receptoría
aludida y dése cucnta.

,.. "
Nueva receptoría

Lima, 26 de noviembre de 1020.

En conformidad con lo - l' 't d412.198.1920, 00 lel a o en el expe<liellte registro

Se res uel ve:

,-,'--,~._-"-'--"'_.-,_._--""'"'--

\

Establécese la receptoría de
cn el distrito postal de Casma c correos ~e pnerto IIuarmey>
mIentras se consigna la cnrr~sp~~d'.c~rd.cter .de ad.honorem,"
puesto generai; adiciónase pI r len e partId~ e~l el presu
tIVO asignándose las suma ' P esupuesto eCOnOllllCO respec
para útiles de escritorio y a~r~egsu~les deduno y tic dos soles
mente, de la receptoría de n amIento <:1 locaL rcspcctiva
traci?n del expresado díst;i~~seo~~~~a"lde~'el1~o,la adminís
pondlente para el nombraml' t P d la e evar la tenJa eurres-en o e receptor.

Comuníquese regístrese r-' 1dora de impnestos ara ~ o 'Clese á a compañía recaurla-
va, ordene la contadEría in e establezca el expendio respecti
v!e los útiles indispensabl;' p';:~ ~uf el. almacén dcl ramo en
drda oficma y dése cuenta. unclOnam,ento dc la alu-

LUNA y PERALTA.
Q

•

LUNA y PERALTA.

Autorizase á la administración principal de correos de
Enacho para que saque á licitación el servicio oe pos,ta entre
Ambar y Caja tambo, con arreglo á las bases adjuntas; dando

·cuenta.
CornuIlíq uesc, regíst:r:ese y archívese.

Licitación

Lima, 26 ele noviemúre de 1920.

Visto este expediente, registro 15·1041920. en ejereirio de
la atribucíón que confiere á este despacho el1ucíso 27 del al'·
tículo 63 del reglamento general, y de conformidad con lo in
formado por la contaduría general;

. Se resnelve:

.'
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Pago de honorarios·

La oficina de Cocachacra

Lona. 27 de noviembre de 1920.

Lima, 1 f) de lIovir.wbrt, dI! 1920.

LUNA y PERALTA.

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría O'cneral
paTa los fines consIguientes. .'::J

-\

J .2.00
U.S.OO
U.1. 'lO
u.O.GO"

,.
,.

Lp.Para arrendamiento de casalb ·

:: ~ tr{~~ {~:~~~~·¡t~~¡~:.~:··············· .
aseo .

....................................~.!.~ ••••••

Visto este expediente, registro 3GO 34·1G·1920, y de
do con lo mfurmado por la contaduría general. ~

Se resuelve:

fi ~dicíónase el presupucsto económico del distrIto tcleaT'~I
lCO (.c Arequlpa. con51gnándosCl con aplicaclún /i las COl~e~

pOIHhentes partl(las. del presupuestu vigente, las SIguientes SI1~
lnas l11enSu:1les destmadas al sostenimH'uto de j r' I
gráfica de Cocaehacra: a o ¡Clna te c~

LUNA y PERALTA •

Se resuel"\C:

H.egístrese, anótese por la contaduría general y vuelva al
visitador Estrnda para los fines cOIlsiguicntis.

---- --

Autorizase al Ylsltador rlon Miguel A. Estrada para que
mande pagar, por concepto de honorarIOs. á los peritOS tasa
dores don EstaIllsJao Granadino" don f\larlano Ponee, las
sumas de dieC151ete libn-\s 5H:te soles cuarentiséis centavos (Lp.
17.7.46). v setenttrlós libras s~is saje!'> setentísiete centavos.
(Lp. 72.6.77), ímporte de las planillas de fs. 18 y 20 divísibles
entre ambos: y desestímase el pedido de pngo de las planillas
de fs. 19 y 21 por le,antamiento de planos, presentadas por
el mencionado Granadino, por cpnnto aparece que 1ajunta de
almonedas de Abanen y acordó 5010 la tasación de los terre·
nos postales de rcfercñcia para efectuar el remate de que se
trata.

Visto este expediente, reglstro 284·71·1920, relativo al re
n~ate de Jos terrenos postales deCurahuasl y Antilla; de 8Ct1er~
do con lo infunnatlo por el abogado consultor de la renta:

•
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CORREO::?

Responsabilidades

Lima, 5 de diciembre de 1920.

Visto este expediente, registro 53·108 1920; por los fun
damentos expuc'stos ::n el anterior ínfunnc de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resutlve:

Declárase responsable, nrIministrntivHmcnte, de la ex po·
liací6n (le las encomiendl-ls númcros 2105 y 2112, ongínarías
de Litl1<t, para don J\. O. Pt:slalll-l1 en CIHclayo: al exj~fe de la
sección de encomíendas IJ<\CI01Hlles de la adIlllllístracíón ccn
tral de correos ele esta capital don iYIarceliano ~Hlnóll; y pú
guese por la contafJulía O'eneral, ell su o¡.Jortull1úad, al remi
tente de las encomiendas ~ludidas, ó á pedido de éste al desti
natario, la indemnización que detenllina el artículo .380 del rc
glatnento general, cuyo importe dc:berá -ser reiDtegrado á la
reIlta por el responsable. .• .

Regístrese, anótese por la 'see t011 de re~lamacIoncs y por
la administración central oc correos de LIma y vuelva á la
contaduría general para sus eÍectos.

LUNA. y PERALTA.

,-_.- .,,-- _._-_ ..- _. -
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Lima, 7 de fUI iembrf' de 1920.

Visto este expediente, registro 34·2.289·1920; por los lun'
daluentos .e:x:puestos en el anteríor ínforme de la contaduría
general y de eonfornlidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable, adminístrativamenle del extra 'lío
de los certificados. números 4 y 581, oríginanos ~¡e La Oro ,·a.
para don Marcehno Peña y. don Julio Bad','l'aco, respeoli ra.
mente, e.o I-Iuan~ayo, al adUlJDlstrador prinCIpal de correos de
esta últll:,a ofiCina ~lon J. EIÍas. Cifuentes; y páguese por la
c?..I1taduna general a Jos respectIVOS remitentes' la indemIll ;¡;a
CI0I! que determina el artículo 380 del reglamento general, :u
yo Importe deberá ser reintegrado ú la renla Dar el rcspon ~a-
ble. .

I;Zegístresc, comuníquese, anótese por. la seccíón de re!. la
maclOnes y vuelva á la contaduría para sus efcclos.

LUNA \:" l'ERALTA.

l1uavas postas

Lima" 14 de diciembre de 1920.

Visto este expediente, registro 77·145·1920, sobre Dlodifi·
caclón de presupuesto económico; y de acuerdo conloinformu
do por la contaduría general;

Se resuelve:

M?difíquese el presupuesto eeonómica del distrito postal
de ealaularca, consJgn{¡ndosc las síguientes partídas:
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Para los correos quincenales de Ca]abaJu1Ja á Cauday, dos
-soles por YI;tje redondo. . ~ .

Para los correos quincenales de CaJabumba a CacbachI y
Sayapullo. una libra CIJJCO soles por daje redondo. I?ispollga
la administracíán dd expresado distríto que el poshllón que
bace el servicio entre Caiabamba v Cajumarquilla conduzca,
en sus Yiajes de ida yuelta. correspóndenda para y de Sitaco~
eha.

Regístrese, comuníque3e y COil conocimiento de la canta.
duría general, archí\'cse.

LU",A y PERALTA.

Lww, 1-1 de diciembre dI..! 1920.

Yistoesle expedicnte, n:-glstro :nl.275-1820. sobre scrvÍ
CIO quincenal de ('orreos entre Palpa y Laramate! y de acuer·
do con 10 informado por la contaduría general; •

Se resud ye:

Autorizase á la administración principal de correos de
lca para que, con estricta sUJccit>n á -'as fonnali:Ja.des, re&"~a
mentarías y á las bases quese acumpañan, :-5aque a hcJtltacIon
el aludido servicio, uando cuenta con las propuestas del caso,
y debiendo notificar ,ni actual contratista do:'1 Asce~síón.I~eJl

dezú, que debe continuar hasta que no se resuelva dIcha Ilcl.ta.
ción! á tenor dl: lo estipulado en la cláusula 100. del respectIvo
contrato

Cornul'líquese, regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.
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Remate anulado

Visto este expediente, regiStro 173.1053.19:.."0, sobre servi
·do de recoJeccíén de valijas de sucursales y a.carreo de COlT~S

poudcncia entr:c la oficina central de esta capItal _r las estacIO
nes de! ferrocarril y Vice vcr~a; y tenIendo en consHlernción:

·que el postal' don José L. Rubí, favorecIdo en la adjudición del
remate del aludido servicIo, no se ha presentado {¡ forma1Jzar
el contrato ordenado por resolución c}e este depachll de 2!J de
novIembre últÍlno; de acuerdo con 10 JIlformadu pur la conta
duría general;

Se resue! ve:

Deciárase nula la ac1judicaci'ón de referencia, y proceda la
admilllstrucÍón de correos de Limn á provocar nuevo remate
·con sujecíón á las ton'lRlidad{'s reglamentana:;; pertmentes y
á las bases que corren adjuntas, á las que deberá agregar las
sIguIentes c!áustllal": "Se modifica la cláusula octava en el .sel~
tido de que la fianza á que élla se refiere debe estar colisbtue.
da por un rlepósito en efectivo á in orden de In cIireccÍón gene
raL" l<La dirección general se reserva eiderecho de noaceptar
ninguna propuesta si las considera onerosas Ó. fa,l.tas 5~e garan
'tías' v aS1tlllSmO tendrá en cuenta para la adJUQlCaCIon no so
lanl~l;te la economía sino las mejores garantías del servícío.~'

¡¡Los postores acreditarán con un certificadode la Prefec
tura de Líma y con la con~tanciadel pago de.patente, que po
·seell los elementos necesanos para el serVICIO;

Regístrese, y pase á la administración de correos de Lima.
'.para sus efectos.

LUNA y PERJ\L'rA~



LUNA y PERALTA.
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Aumento de pré

Lima, 1'; de diciembre de 1920.

Visto este expediente, registro 179·1193.1920, y atendien·
do á las razones eXpucfitas;

Se resuelve:

Auméntase en quince librAs mensuales el pré que actual·
Illeutc se paga al contratista dei servicio de recolección de vt:.i:~

lijas de sucursales y acarreo de correspondencia entre fa ofic~.

na central y las estaciones del ferruearríl, don Alfredo de Ri·
vera; debIendo considerarse dicho aumento {l partir de 12 de·
setiembre último y entendiéndose que tal aumento es sólo duo
ravte el tiempo que corran trenes diarios entre la capital y
LaOroy\3..

Regístrese, anótese por la administración de correos de
Llway vuelva á la contaduría general para que modifique el
respectivo presupuesto cconÓl111co.

Lima, 31 de clictembre de 1920.

Visto este expediente, registro 317.340.1920, en el que e!'
contratista del servido de trasporte de correspondencIa entre
la oficina de correos del Cerro de Pasco y la estación del ferro·
carril solicita ftumento de pré, fundándose en el incremento
adqUIrido por el aludido servicio,en razón de haberse estable·
cido trenes diarios al anterior; y teniendo en consideracIón:.
!Jue con posterioridad ú la soliCItud de que se trata se ha esta·

535 -

bIecido el antiguo servicio de trenes interdiaríos que an tes
existía; que, en consecuencia, s6Jo debe de reconocerse por con~

sideracionesde equidad, al mencionado contratístn, un aumen~
to proporcional por el tiempo en que atendió el servicio de treo
nes diarios; de acuerdo con 10 ínformado por la contaduría
general y el abogado consultor de la renta;

Se resuelve:

Autorízase ti, la admÍnistraciáll de correos del Cerro de
Paseo para que pague al recurrente don :\larÍ<111o Lucien la
811111a de ventíuna libra seis soles por los dos meses y doce
días á que tiene derecho, desde el 14 de setiembre hasta el 25
de noviembre último; aplicándose eLegreso á la partida 1860
del presupuesto general.

Regístrese 1 comuníquese y archívese.

LUNA y PEHALTA.

Las valijas en Chimbote

Lima 1 3 de diáfmbre de 1920.

Visto este expediente. registro 19·37.1920, por el CJue '"
da cuenta de que el contratista encargado del' fl'fVicl o de tlll

harque y desembarque y acarreo de valijas en Chimb otr:, don
N. ArrOJO. ba becho abandouo del servicio; de acuerd o ton lo
informado por Ja contaduría general;

Se resuelve:

AutorízlJse Ú la administración principal de correos de
Casma para que, previa rescisión del "Conlrato l~{'kblndo e on
Arroy01 proceda á celebrar otro provícional para c!mismo s (T·
vicio porel pré que conceptúe indispensable; sin peJjtllcio (le

proceder al remate definitivo del mismo, COIl sujeción {¡ las fo r·
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nlalidades reglamentanas pertinentes y á las bases del ante.
rior contrato; dando cuenta.

Comuníquese. n:gíslrese y con cOllocimiento de la conta
duría general archívese.

LUNA y PERALTA.

Lima, 14 de diciembre de 1920.

. Visto este expediente, registro ~~O·lcl·0·1920; sobre serví.
'CIQS de correos entre Chiqman y Puerto de Supe; de acuerdo
con Jo informado pur la contaduría general;

Se resud \-c:

Autorízase al adl1llllistrador principal de correos de Hua
raz para. que pague al actual contra.tista. dd aludido servicio

~ un aumento de (res libras peruanas sobre el pré que percibe;
apliciíndose el egreso á la partida 1860 del presupuesto gene.
ral. Y por cuanto: del expresado informe resulta que el admi
nistrador de Huaraz no ha dado cumplimiento á la resolución
d, esle despacho de 20 de julio úl tUllO, por la que se le autorizó
para sacar á rel11ate el scrdcio ele que se trata, originando con
ello la reclamación formuladn: Imp6nese multa de dos libras
al mencionado admimstra'dur, SIU perjuicio de que, en el día.
dé cumplimiento á la expresada resolucíón.

Regístrese, comuníquese. anótese por la contaduda gene·
ral y archívese.
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Nuevas receptorias ,/

LÚHCl, 27 de diáclIlbrc de ] D20.

Visto este expediente, registro 288·113·1920 y Jo Infurma
do por la contaduría general; , -

Se resuelve:

Créase la receptoría ele correos de Ushua! en el distrito pos
t~l de Chala, con el ~arácter d~ é1u~hunorcl11, l11ICIltras se con~

Slg.I1~~ la correspondIente partIda en el presupuesto general;
adlCJOJHISe el presupuesto económIco respectivo aSlgn{lndosc
las sl11uas. l11ensuales de un. sol y de cíncut'llta CClltavos parA
arrendanl1ent~oe local y utdes de escrítono, ¡'espcctlvamentc,
de la receptoIla de que se trata; deblclldo la adnll11lstracl6n
del expresado distrito postal elevar la terna correspondiente
para elllombral!llento del receptor, y establecer U11 servicio
senUlnaI de postIllones entre Corculla y la nueva oficina, por
el pi é de Cincuenta centavos el viaje redondo, dando cuenta.

Comuníquese, regístrese, ofíciese á la compañía recauda.
dora de Impuestus ~ara que establezca eL expendio respectivo;
ordene la conta.rluna general que el almacén del ranlo envíe.
Jos útiles indispensables para el fllllclonanllento de la aludida
oficilla y dése cuenta.

Lima, 27 de diciemúre de 1920~

':isto este expediente, registro 277-125-1920, y de con
fornlldad con lo ¡nforn:ado por la contanurÍR general:
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Se resuelve:

LUNA y PERALTA.

Presupuestos adicionales

Se resuelve:

LUNA y PEHAi:rA.

TELEGE.A.POS

Lime<, 30 de diCiembre de la20.

Lima, 3 de cliciembre de; 1920

Visto este expedien~e, registro 572.375.1020, relativo al
servicio de correos entre Huaro·chiri y Yauyos; de acuerdo con
lo informado por la contaduría general;

Acéptase la propuesta de don Mauuel R: Fcr¡¡fillr1e;~. quien
ofrece hacer el servicio aludirlo por la retribución de diez libras
(Lp. 10.0.00) al mes; y proceda el administrador central de
-correo'5 de Luna lí celebrar el contrato respecth"O, dando cucn~

ta con un testímoIlto de la escritura correspondient~.

Regístrese, modifíquese el presupuesto econ(imico r~spectí

vo y cúmplase pl)r la citada admínistraclón.

. Visto este expediente, registro 447-4828·1D20, y en confor
1llIdad con lo IIIforOlado por la contaduría general;LUNA y PERALTA.

Se resucivc:

Adiciónase el presupl1e~to eCúllóruico dtl dist.rIto postal de
Moquegua. al.1meJltiindose fúJO á Ja suma de una libra ,.cinco
soles por vioje redondo, el pIé que en la actualidad se paga al
postillón que verifica d servido de postas entre Omate, Ubinas
é Ichuiía; debiendo la adJ11l11istraci6n del expresado dís! rito
postal pedir, por cuerda ,(parada, á este Despacho, la autori·
zación pertinente p:lra sacar {¡, remate el servicio de qne se
trata.

Regístrese, C0111ul1íquese y vuclya {l la contaduría general
para Jos fines consiguientes.

Pago de postes

Lima, 27 de diciembre de 1920.

Comuníquese, rrgí:;tresc, ofíciesc á la comp~ñía recflurla
nora de Impuestos p<11'H que e5tH bl! ZC'f1 el expendio rc!':pectívo;
ordene In contariurífl general que el almacén del Ramo envíe
los útiles indispensa bIes para el funeíonamiento de la aludida
oficina y dése cuentol,

Visto este expediente, regístro 2GOG2-1920, y en confor
midad con lo ínformado por la contaduría general;

Créase la receptoría de correos de Crucero Alto, en el dis
trito postal de PUllO, con e1-carácter de ad.honórem, mientras
se consigna la correspondiente tll el pre~tlpuesto generai; adi
cíónase el respectlVo presupuestu lTOnÚmH.:o asignúndose las
sumas mensuales de uno y dos soles para útiles de escritorio y
arrendamiento de local, respectivamente. de la receptoría de
que se trata, y nómbrase para servida á don Jo~é Prado.
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Se resueh'c:

Adiciónase el presupuesto económi.co ~;l distrito telegráfi.
co de Tnrmtl, consignándose. con .aplJeaclon ~.l la.s correspon
dienles pnrtidas del presupuest? ~lgente, las 51g"':llentes sU,mas'
mensuales destinadas al sostemmIento de la ofiema telegrafica
de Acobamba:

Sobre un desfalco

Lil1WJ 20 r/", dicicmlJrr' df' 1020.

Para arrendamÍcnto de locaL ·· Lp. 1.2.00
Para aiulllbra(10 ·.. ···························· 1I 0.4.00
Para útiles de c::-critorio ·· 11 0.1.00
Par<t aseo - ················· lJ 0.1.00

Regístrese, anótese por la jefatura, d~ líneas i vuelva á la
contaduría general para los fines conslgmentes.

LUNA y PERALTA.

. Visto est~ expedie.lIte, registro. 154· 5G24.1H~ü. y apare.
t::lendo de. las Jl]~~JrI11aClODeSproduCidas que procede el pedido
de recol1s1deraclOIl qne formula el telerrrafista don Víctor l'vI.
Alvaro de la > r~soluc}6n de este desp~cho que 10 declaró res_
p~nsable admIIllstrabvamente del desfako en que había mcu
rndo el ex-telegrafista de San ]acínto, don .Jqrge B(.'jarano,
por cuanto en la fecha en que tal hecho ocurrIó ei recurrente
no se encontraba ai frente de la adminísttacián de telégrafos
de-Casma;

¡./JUU, 20 de diciemúre de 1920.
. He~onsíctérase la resolución de este despacho de 17 rJeju.

DIO últllno, que á tal hecho se refiere; debíencIo la contaduría
general, en conseCUCllClll, proceder á abrir cargo de la suma de
8.G.G9 á que asciende dicho desfalco, á don Marcini Herrera,
que es quíen ocupéJ la adrnÍnistración de Casma en la iccha
que tal falta se realizó.

LUNA "'l,' j'RHAI...TA.

Regístrese, y vuelva á la contaduría para que proceda CO~

mo pide,

Se resuelve:

líneas y vuelva {t la

LUNA y PERALTA.

Reo-ístrese, anótese por la jefatura de
contaduría para los fines consiguientes.

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto econ6m~co ~:1 ~istrito teleg~áfi.
ca dt: SulInna consiO'n<ÍndoSf! con ap1tcaclOll a las respectivas
partidas rleJpresnpuesto vigente y á partir ~el1.o de feb rer?
último, las 51guH:ntes sum~IS mensuales, dt'stlDadas al sosteol.
nlllntu de la oficina telegráfica de LImón:

Para arrendanuento de loca!.. ··· Lp. 1.5.00
Para alumbraclo · · ············· " 0.3.00
Para útiles de escritorio ······· " 0.1.00
Para a5eo........ " O. 0.40

Visto este experlicnt(', registro 394- 3847-1920, Y en con·
forullllad con 10 informado por In contaduría general;

",
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lVIOVIMIENTO DEl1 PERSONf\[,¡

·l\InmlJramientos expedidos en los meses de no"iembre

y diciembre de 1920

A.lministrador principal de correas de Abancay, don Emí.
liano B'JcangeL \

Admínistrador del centro teleg¡'á6co de Cajamarca. don
Gregario Otiniano.

J efe de la oficina telegráfica de S'llaverry, don Carlos SalI
Martin.

Alministrador principal de correos del Callao, don Jorg~

Quesada. '
Admínistrador del centro telegráfico de IIniínuco. don

Teófilo Humb,rto Mari. ,
Administrador del centro t~Jegráfico del Cuzco, don Gui·

lIerm , Rivera Riega.
Adrnllligtrador del centro telegráfico de LoctlI1lba. don Al

¡nrto Gonzales.
Jele de la sección de correspondencia oficial de Lima, don

Juan F. rIel Solar.
Administrador del centro telegráfico de Ica, don Antolíno

Hidalgo.
Interventor de correos de Abancay, don Antonio Robles.
Interventor de correas de Mollendll, don Luciano Sardá.
Inspector de la zona telegráfica número 22, don Jaime Dian-

·deras.
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Jef::: (l~ la oJl('í na tt:lc,gráli.:a de I-Iuancaruma en el cen tro ele
Abancil\". doa S::,,!!un!Ío Parc'des

AYlI~dal1tc de l:l nt1J.::ina. tde~rúfic<\. de I-.:a. donCarios Diaz.
T~fc de la oflcll1:1 tl..-:e~r;'d'¡L"~l de Sama e¡l el centro ele 1.0

CUI1iba. oon Carlos P;t1aclOs,
Amanuense de-la secclún de redaHH\.c\ones de Lin1.a. don I-lct"*
llún Cnrt(~s. -

Receptor de CdITt'IIS de Chll1cha B<lja en el distrito postal
de lea, doña. María Esth~l· ~-lurg,ueytlU.

:\ nldantc de la olicllla telegrrí.lka llc T:l111ho Real, (lon
T!la 11 Fi.~uern:l. ,-
- Pagador de ~pros dt: la caja general de Lima, don Carlos
Yú:-qUl'Z L.

:\uxiliar del 5CfY}CJO de Buzones ele la ac1rnlllIstraci(¡n de
correos de Limn. clon fav1er Felices.

jt-fe de la otiema (¡'el SerY¡CIIJ de hUzoll1slas de {[I admlI1lS·
traclóll ct'ntraJ rlc c(Jrn'o~ de LlI1w, dOIJ Eduardo Talledo. .,

ll.fe de la otll:lI1;1 tl'il:;.u{¡fil:él de Tembladera en el centro de
Cn¡amarca, df,il<l ~l{lrín Bazún VeláHlllt'Z.

. T,fe 01..' In {lllt:tna tl'lcJ.!Tidlca de Hu¡¡yll~IY. don Carlos DíflZ.
+Ayudantr: de la ;tlll~11111!"tr<lCI61l dél c~ntro lelegráfico de

L:a. don Sah'ador Ch;ívt'Z_
:\ nHiante de la <:ldmiI1lstracíún del centro tdegráfico de

Luna: don Pt=dru Surca i\lartílll'z.
Jefe de la oficlOa tt'iegrtlfica de Sihu<:ls (HilUrnz) don Vi~

ccnte Tenorio.
Jtfc de la OfiClIlfI telegráfica de ~lIlChes en el ce1ltro de

Huaraz, don AkJ<l.ndro Lavado.
Jefe de la ofil:l1Ii:l tel,gnitica de: Tabalosos en el centro

de S:ln :"lartín. don Etlnque Lozano.
Rcceotor de correoS de Hongóll en el distríto postal de

Trujiil¡,,·don ]U<111 l~i··;era.

AYlldantc de la adnllnistraclón dd centro b:h~gr;í,fic.o d~

C:1jam:lr..:a, don Julio Rocha.
Ayudante (1c la :llJmiI1lslración dclcentro telegrf¡flco de

IIu<Ínuco, donJosé V;lrga::,
IxeGt"pto r de corn.'oS de Puerto Berm(tdez en el distríto pos

tal oe IqUlto.'!, doi'ia ':'laría E:vira Sanz.
Jefe de ln oficllla telegrft11ca de San ;'¡Icolás, don Oswaldo

Guerrero.
RCL"eptora de corn'os de San Pablo en el úistríto postal del.

Cuz.... o, tloña Esther :\bart:.a.
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füccptor de correos de O
Cuzco, dOIJ] osé Toribio Och(~~~l1gateen el distn tú postal el:J

l\cccptor de correos de Hu' . t J
1l1ft, don DOClt('O C. GOIJ;::tJes. ae a en eJ disLnto po~\aJ de Li~

Re{'c-ptor de correos de PUt' V .
cla'y~" c10Il.Tosé del CnnlH'tl S¡¡l~.hf~l1 d dIstrilo posLll de eli!.

A.)'udante de ja a(/llllIl' -t -, ., '"
Genaro Fern:lIlli"'Z, 15 IdClOlIeJel centro el l·''-, l~'--;¡:;';Jlla\don

Receptor ele con eos j, ~'I',\1 1 J • (e 1\ 11111'1f"'lCIl el ·1' t
• Jí I.lca)', <. 011 ]{all1tnl (~am:lrr' < < (J:i -fllu pot'l:tJ 1 e

11 ,¡.
\.eceptor de COl"lt'()S dc HII']" f

tal de HUtlrflZ, don L [117' ] c:)'Jf<:'1 ldlll pa en el di.si rito IJo:;·
:l IJ b c11 ( o ....~alll'h('z_

J h.ecer~ora de correos de Cab:liJilhs" ,
1 uno, ClllW Leonor l\nmÍrez ,,~ _Il el distrit.o po~tal de

Tefe de la ohm]', leI ';r
mUlto de JunÍn. done l\Jr l'g.r[lc1:'a ~Je, !TIl<JCllo11 l'l1 el ele[lélft,·_

• 1011S0 0dIllIlJ'IIll'Z
Receptor de correos 1 ,[. " '.

Iq t 1 r . (e .l<1lélma eH el J" tU1 os, (OH .... ornelio Cartez. 1 I~ -nto j JOstn! d '.?

Jl'fe de la otil'lna tcll'O-{"'ílic'l el T
Td~ de la Ofil"'I"l t [" "l' e e aucn, don .\Ioi:-é;: Hos:de'

• ... " l' ,0'1 tI lC'1 el' P , .
110, dOIl Daría Lazo. b " e UCH¡;t en d celltro de PI.
. R.cceptor-dc COrreos. en Oon' .
11l0, donJU<lIl E. l(ivcrn. - r- 0n en ~t (hstnto post;¡l oe Tn '

... Heceptora de correos el> T, ., .
Clwla, don Aurc¡¡o IJ·7.' e .. dqUJ ~Il eJ dIstrito 1l0SUlJ el'

.\. • {l ,.1- ,-
, ,,.\ Udcll]te de la ¡:¡rlll11111strflC'lón J 1

CélJlao, dOJl .~\nnnlo Flon[¡~J. " [e centro tdegJ [¡fico dd
J.ft' de la of¡elI1a telegr/¡fic 1 l'

nO,doli<l Solía Ch'íYt'7.(Jt>G<ut~(C UblHl,~l1lIC(Ilbo dePtl~R . <,... len cz.
(:'teptor ele correos eJe G '11

tal de PélSl'fl don lVl '1 1"1101 e f1) ~n!'qu¡zga ll1 (1 distnto lJos~p , e nn 1011 - .
\.eceptar· de corn'os d p i

de J1uaIltHveJiCr] don <\1 e .¡apucar wmba e11 el d1fltnto postnJ
T'í 1 .' . JlgaI aJotllII1o
. ( e e e lél ollcl11a tel('crr·1fica de L ()

gundo 1vlorel1o. b' e a. royal d01\ I'cdro St:"-

Recepto¡' ele COrreos de Sa t 1> .
de Puno don l'I]]"el l' i' ,--_" 11 él ,-osa en d di_':tnbl ¡Jost'.ll. : ..... "oc qguez. . •

Jefe de la ohel1Ja t,jegr'h ] C' •
cel1te I-Iaro. <. a lea [e ~-:'lal1tl<-Jgo de Chuco, d011 Vi~

A.clminIstraclor Sl J. ' .
renzo Arrieta. 1 J pnncipaJ de correos de pj~cn, don Lo-
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Ayudante de la administración 'del celltro tc;legrMíco rJe
Ica, don Rufino Pachas.

Auxiliar de la adl11l1listración prillcipal de correos de Are·
quipa, don Enrique Barriga. ,

Ayuc1nnte de· la aelmínístración ele tc/égrnf/ls de Tlujillo,
don Teófilo Villa nueva.

Jefe de la oficina telegráfica de Cangallc, don Manuel Pa.
redes.

AdmIuistrador principal de correos de aUJ;!, don Riartm
Mauyarí. '

Auxiliar de Ja administración principal -le eorr cos de Chí
clayo, don Julio Arbul" Miranda.

Amanuense de la adUlinistración ccntr:d ele teJégrafo:-> (le
Lima, doña Alicía Roca Terry.

Receptor de correos de ChumncÍ1 en el distrito posta l de
Cajal11arca, don Manuel F, Ortíz.

Alllanuen~e de la HdnlÍnistracián prítH'lpnl de corrcos de
Chirlayo, don Carlos Lora.

Ayudante de la oficma tclegriífica de CaSilla, don Angel
Nuvia Becerra.

lefe de la oficllla telegráfica de Call1a,,,,, don i'dan;lllo
Quí;1tanilla.

Avudante de la oficina teIrgráfica de Pa [ivika, don Fel ¡pe
G6mez.

1,
, ,
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Jefe de la olicina telegráfica de J unín eo elcen tro deTarma,
don Aurclio E. Oviedo.

AdmInistrador subpriocipal de correos de La Oroya, don
D.lvi<l Pérez Palma. ..

Tdegralista jefe de la oficina de Recuay en el centro de
l-Iu:tr<lz. doña Clorinda Infante.

Telegrafista de la olicina dd Callao. doña lldaura Hi·
dalgo.

Ayudante de la oficina telegráfica de' Huarl11ey, doúa Sara
Luz Bedova.

Jefe d~ la oficina telegráfica de S:tfumilla. don Scrapio Ro
dríguez.

Amanuense de la sección de certificarlos de la administra·
ción ccntrai de Luna, don César Della Chi..::sa.

Ayudante de la adnllnistración del centro telegráfico de
Piura en Sullana, don M. Rodríguez.

Arhninistrauora snbprincipal de correos de Pimentel, doña
Rosa lía Castro.

Jcfe de la oficína telegráfica de Santa Rosa en el distrito te
legráfico del Cuzco, rloila Aurora Delgado.

Jefe de In oficina telegráfica de Chacas, don Ramón I\rIOIl
dragón.

Jefe de la oficinil telegrflfica de Cotahllasí. en el ct'lllro de
Arequlpa 1 don Alejandro I\1artínez. _

All1anuense de la admínístraci6n de correos de ArcqUlpél.
_-don Patricio Torres.

Tdegrafista jt:{~ de la oficíllU de rvloroc-oc-hu, don Osear Sa.
gást~g:UI.

Tdegrafista nyu1lante de la oficina telegráfica de Cañetc.
don Reynaldo BOl'<lnegra.

Telegrafista jefe de la oficina de Yanacoto en el centro del
Cuzco. clon ZenovIo OIg-ac1o.

Jefe eJe la oficina telegráfica de Picota en el centro de San
Martín, don Teófilo Cc!is.

Telegrafista de la oficina de Yungay don Luis Durand.,
Jefe de la oficina telegráfica de Samanco, don Fwnclsco

Navarro.
Mecanógrafo de la administración central de telégrafos de

Lima, don Santiago Vallés.
Receptor de correos de Marl110t en el distrito postal de

Trnjillo, don Enlogio Calderón,
Jef" de la oficina teleg,fLfica de Tabalosos en el centro eJe

San Martín. don Roberto Pineda.



CÉSAR A. ELGUERA.

"

.

DE!.l EXTRA.NJERO

Las encomiendas internacionales de 80'1;11;a por la
ruta de Moliendo

Lima, 15 de oc/ubre de 1020

Señor director general de correos y telégrafos.

El encargado de negacíos de la república de Dolida dice {l

este mlOísterio, en 'oficio núnlcro 138, de 2 del presente. Jo que
sigue:

liLa direCCIón de correos de Santiago de Chile, ('11 vIsta de
los repetidus reclamos hechos por la de La P"8Z. por pél c1id;\s
de encomiendas ó sustracciones realizarlas en cl1a~} ha (h:l:icli·
'do tener por suprimida para éstas esa vía, cflIllunicándolo [lsÍ
á la Unión Postal Universal. Ante dicha actitnd injustificada,
-dado que todos Jos reclamos h~Il sido verificados en lh forma
rlete'rrnínada por las conven>cioncs postales, la arlúl1tlÍslraeiún
holiviana ha dispnesto que dicho trafica .e ltoga por las VJas
de MolIendo y la Quiaca. Adjunto me es grato remitir una
publicación relacíonada con dicho 8l-'Unto ll

,

Que trascribo á ut:ted para su f011rC1l11IcIlto y fiIltS C:OI1Sí

guientes, adjuntándole la publicación {¡ que se hare lcfc!c!1cJa.
Dios guarde á usted.
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AN~XO AL OFICIO "¡'¡MEllO 138. (EL DIARIO DE LA PAZ, SLT1HL
DnE 28 DE 1920).-S1': SUSPENDE EL TRJ\FICO DE ENCOMIEN
DAS POR LA víA DE CIlILE.-EL CORREO DE BOLIVIA COMu
NICA Á LA UNIÓN POSTAL UNIYERSAL LA APEH7URA DE LAS
VíAS AHGENTINA Y PERUAl'\A.

Fundándose el diredor general de correos de Santiogo en.
que SOI1 excesIvas Jas recJamaclOLcs de]a ac'ministraciáu boli
viana pur constante extravío y falta de contenido {11 It:!s cnea·
miendas postales despachada. de EUI opa á Bolivia por la via
de Chile, ha comunlcndo últimamente á la dilección de ntJ(s·
tro pais que deberá tenerse por suprimida esa via, habiéndolo·
notificado oficialmente á todas las administraciones c:e la
Unión Postal Univelsa1.

La medida del eorreo chileno ha tomado en cierto modo de
sorpresa á nuestro servicio, que sin duda alguna ~e hab, ía
apresurado, al primer t-íl1tnma de molestia en la admjnistrA
ción chilena, Ú !::uspender el tráfil'O por esa vía, rcul1plazár.doJo
por las otras dos actualmente ahíertas en limitada eEcala al
servicio unívcrsal de paquetes post8Je~.

Nuestro servIcio de rorrcos. Sl gtlll el dato (,EeIal que ~e.

DOS trasmite, ha ctlbkgré:lfiado á la oficina jnterD~clolHllde la
Unión Postal Universal, que funciona en B('rna, la apertura
amplia y sin restriccioncs de la s vías de la Argentina. y de Pn.
namii~ debícndo en poco tícmpo m{¡s recibírse los despachos ele
encomienda.s exclUSIvamente por intermedio de las oficinas de
cambio bolivlfmus de la Quiaca y La Paz, pues íngresarían al
país por la Argentina y por Moliendo.

~ ..

!
I
1~'

i
l'

I
J•...-<. l'

. ~--s •

Al Boletín Postal y Telegrafico No. 232
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·Señ'Jr Millistro de G...>bierno, Pulida, Correos y Tel{'grafos.

Señor lVlinistro:

En cumplimiento de la obligacIón que establece el lIleiso
lO?, del artícLdo 63 dd reglamento general del ramo, me es
grato presentar al despacho de su digno cargo este mform '':
relatívo á la tnareha de los servicios de corrc(J~ }' tdégr[lfo~.

·confiados á mi dirección, á partír del mes de Julio ele :i~nL.

He preferido retardar hasta hoy su expedicíún, para que pUl·
,da llenCl.rse cumplidamente el objeto de la IH cSt:npdún rcgJ:I.
Ill~l1tarta; l'sto CS, que la memoria abarqlle d penodo ele 111\
año de admltllstraci6n, aunque por 01l1í~I611 de mi~ <'lllteCCf-O·
res en el cargo y a Sem -jau:?;a de lo que ('lctliTió eH 1913, deb: 1,

reCerírme, en algunos casos, á ¡:¡üos anteriores al de J 919.
La guerra europea, cuyo siniestro illflujo c1esorganízá to

das l~ls lJlstitucloues, aún las de aquellos ¡rHísc:-; que, como ti
11uestro, contemplaban! sin intervenIr e11 [(lIma de lJeEgn,n
tes, la contícnda en que estaban c111lJeñadas 1,,1:-> ul<Ís podero
sas naciones de! viejo continente, fué l'HUSa de que, desde m('

·diados de 1914. se produjera crítíca sIt.uación el! IOR ramos de
correos y telégrafos.

La reducción violenta en el volumen de las c0111unícD
'cíones internacIonales, la crisis del comercio por las dificlll
tades cosiguientes á Jas il11portacio~lesy exportaciones y la
reducción también del número de objetos de correEponc1enda
girad" en el interior de in República, motivó ia ¡'''Ja de los
JOgresos.

Reducidos éstos á cifra que, en 11Inguna forma permitía
la normal ejecución de Ins servícjo~, fué necesario, para evita)"
.la quiebra, ~llprimir definItiva Ó temporalmente, oficinas de:
correos y telégrafos. reducír la frel'uencia de los servicios de
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Jlosta~l refundirlo<:: '0110:-: etl otros,'y lw~t<J Irl:¡:oner<'i ]05 (111

pk<ldo~~ como á todlls Jos ~ervidon:s pÍlbJjcG~, la rtbaja t11
sus halierc::.

Fué en el rilmo de t('il~gr:lrOS d( 11(/e la cri~J::: lu\'o 11laJor
lcpercución. por un c:ll1lbín absoiuto que ~e Íl,lfGdujo eTI los
métodos srgt1ldos h<:l~ta l'lltoce:- pélfH lél COl¡SUVflC1ÓJlY npa
racÍón de 11ls jínl'a~. ya que s(Jb! e In btl~c eje propuestas que
slgllificHoan felali\';¡ l'LI'I1omia en tc!acjún con los gast.e s que
b;¡ 5(;'[\·:C10 dcmandnh<l ~l" lcitbrarOl1 ('(.ntT3{05 (011 ~-¡ (bie
to indicado, COIJlr:!Í{iS que ~j l<llnz tn un priIlclpio tuvieron
éxito,lueron ba.'ll j,rollto ohjctll (k (·~pect1jac1611. p1odul'JCIlf10
como Cü!1!'Cl..'urJ)C¡<l lo:: rl1llt~tlls ¡e~llltados que palI amos (11
1a nctuédidac1.

l\aturalmrnh·. ('~l<\;.; ccoJ1cmífiS que tll cldlIllllva no ~lg_

llitlcaban c,tra CIlf=a que rr~l¡iT' J¡:H.·ilid¡¡c!f:-;)} público, dieron
por resuitado mayor reducclún en l<IS enlrada~l acentuandose
así fa crisis ele la lIl;;.tl 1Uci{lIl,

Felizmente una t\"oiuClón po~tel1or. favorable á Iluestro
IHlí~, permitió que, \'Ol'O tI "pOCO. futJan .IiCIl1wiiz{¡ndofe los
serVICIOS; y ::;'1 no llc~ó (1 alt'allz<1tse el Hllsmo grado de flore
ClIll1ento de af¡o~ <lutnlOlt¡:;, l·llo s:c ddJIcl, tal \~{Z. tt la FeI~ís
rellela de prácticas llICOIlVl.Dll'Iltt'S y de ylelOS. nluy dilíciles
de extirpar de raíz.

En'"los sígtlíentl's capítulos procur<lré exponer {t e,se supe
rior desp<lcho. todps Jos det<llles refatl\'os nI mOVll1llento de
la ín~t1tuciólI.

GORREOS

Al· hacerme cargo e1c ia cIirecciúll. consideré necesario é in
dispensable conoccr d verdadero estado econÓmICO del ramo;
v efebo declarar qnc, no obstante la bucna voluntad de los em~
pleados de la contaduría, no pude COl1sC'gul.rlo eH toda su aI11~
plitud y con la cJandad y J1!,cds16n n~cesanas para formanlle
un concepto completo de la SltU<lCIOn hasta en sus l11tnOres
detalle,_

E .. ta dificultad tenia su origen en el absnrdo sistema de
cont¿dJilidau vígcnte. Ya enllll antcríor ac1mÍmstración ex~

puse al supremo gohierno~ por órgano de ese digno def:¡:a
eho, la urgente é impreSCIndible llccesidad de pI ocedcr á llevar

.>

.
.• l'
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acabo una reforma rarlica1.en la contabilidad de correos y lc
Iérrrafos' y SI mis ge-stíones. tUYleron entonces é ...ut.o por ha
b~rse c~ntratado cOn el expr.esado objeto, los serVICIOS de!
perito.contador don Pedro D. Daly. qt.Iien llegó Ú orgalJIz,;r
la cuenta de 1913, síguiendo un procedImiento ql~C rt."poneI1a
á ías condiciOllc:} eSt:lH':lales de clarIdad y preC1SIOll que dehe
tener toda buena contabilidad, mi apartatnlcllül d(,; la din.:c~

ción tí. raíz eJel movimiento politlco del 4· de f~bn.:rfl de J8.14,
trajo por consecut:ncla la postergación, pnlll;ro. _y l:J OJvH.lo,
despues, dt: tan saludable reflll-I1IH y se vOl VIO al .i1Ilt¡guo ~~s.

tema de 191-4." causando con ello el desorden y J;l Ctlllf1ISIOI1

cOllslgulel1les. " Ese sistema es el que clH:;H1tr~ en \"IJ-:t.:nClt:l!1 ¡
hacerme l1ueV}\l1lentc cargo de la cllrn'clOll clI ¡Ullu dt:1 ni\(
próximo pasado. .

Desde entonces, quedé convenCIdo de que ia ,ulgu:-tlOsa _SI
tu~U:iÓll económica por la que at~·avesabael rH1110, s··~ el!;h.l<::_
en gran parte, <:i la oscundad en las operaClOl!e~de cllntabill·
dad que no permitían t'Jt:rl'er el cOlltrol de/JIdo ('fI /;'S ~lltr;¡:

das y gast()~, III fllrmular un presupm:sto que rCSpOll?ICra ~::!

sus verdaderas nt'cesldades! ya que en ellos 110 <.;~ IW'_'HI 1ll¿1:-

que t'ollsígnar las mísmas partidas del presupuesto antenOl
agregando tan s~lo aq.nclla5 que ~·stabal1 ~l_ISjelltada~
pUl' leyes ó rltsolUClones supremas, de tal m,Hllera l.!U;~ la par
tida de gas tus l11ate:nal para correos y telegndo~, por eJem·

P lo ve n í¿-l: fjO'uraIHJo ~aÍ\'o pequeños HUl1kIltc)~ c(jI1:;lgIJado~
, .'? 1 . • _" j I 1f) j ')en el presupu~sto d~ 1916, SIIl att~raClOll (~~e l~ , ..... y SIl'

consignarse partida espeCIal para la adqlllslcl6n (le Inatena'
teJegr"áfico que se necesita ~Il gran cantJdad v qUl' e:; ele 111a-
plazahle urgencia. ,

Como fácilmente se comprenderá y ~Hel1do l~ot.~on,o qu~ e:
rnoVll111ento postal y telegní,tico-~~ 10cremcIlta ella '.1 (ha y qU(
los precIOs de los útiles y mater1l11es lwn experImentado IlI'
fuerte recargo, las p~lrtJdas conSIgnarlas en !os preSllpue::;to~'

no pueden ser sufieientb; para hacer frentt: él las llec~sldade~
que Jos serT.¡cIOS demandau. "

Con vista de esto, dí oporunamente cuenta a eSe ::-upcnor
despacho de 10 que ocurría'y" renové l~llS gestIOIJCS Hnte Ud. y
ante el señor presidente de ia repúblIca en:c.l scntJdo >~c pro
cG'cler 5:10 demora á la reforma de la contabll1darl. hnblcndose
encargado al inteligente contad.or señor Alb~l't{) Dl'lg<lc!n c~
estueIío del :31ste111a vlgJ~:T1te. El·mfor.me del S('TJ~"H" DeJg¡IfJo fll<:

ahsoJutamente.f~lvonible {I Ja.:r,ef0rma inícl(ld;; C:I ~ rnB. y el
supremo-gobierno, por resoluGión,de 2<:1· d~abr.II ultImo! nOJ11-

-' .f
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, " al se ñ 01' Carias Abrill y
- esa "'i1illlSl0n . I perito.

br6 pata dcsempel1ar c_ o- había intervemdo con e. ,
Ya en ese aH e '" del nuevo SIstema.

Borgoña qu: : D Iy en la inplflntaclo~ I do ya la di
contador sellOI ,Id' ta medida los esta pa pan t reJe el

L.,s resaltados e es ermí.tido conocer, aunque a 'ha
, - en form ~ que le 11'1 P D'I ' nform ~ qtte al resaedo _

.~:~~3~ económico del ramo'misí~ó~ señor Abrill :f J:>l)rgona•
pre;entado el co~ta~lor d~t~lñO 1919 arrojó un (~efielt d~os~~:
aparece qlte e! ..cJ~rcl~IOsunl~ que se ha ido pagan o con
28 9J4.236 m¡\eslmO , I resente añO. 'd ble
gr~50s correspol1d~~nt~f~ lf1. prorlucido siempredcrSl 4:[~ll.9
, El ramo de te c¡;r,\ o, I de 1919 á la suma e q, "
déficit habIendo ,~~~n~~~f¡tera cubierto media;¡te sU~e~~c~~i
103 milésllnos. ~ el' o por resolucton sup d d

torerías fisca es, per . idas é3tas, y eS e
neS de la~ eS

b
d' l\)l6 quedaron ~uprtm' 1déficít resul-

13 de setlem re e , dehcada pues e b'
. ~ é oca la sltu;\cí6n se ~orno sariatU~nteql1e ser cU l;rtO
~:;a t:de cada ej~rclL:!O, t~nIa _ne~~nte tntrod-uclenflose aS1 uO

l,c~~ las entradas de!] an,o ¿~~f~~do de afIo en año. hasta e
'I'b que se la "e

desqul' na , ,] déficit del año
resco te. d Ú 1 fijar cu¡.¡) sera e , 6

P La dirección no pue e a ¡' . del 1919 sólo se terml!1 en
.. >1r que CoolllO d ba am:e. ,\,1 ejt:::rclcLO de este

·en cnr::io: p. 1 _ libroS correspondtentes .- d O"o .. to· peto sí

ja~~O s~\~~~~l ~~dido ser ab:~~t~eSt~~ ~{e;U;~iI:~ra~e~~~tres6~~
Se tiene en cuenta que IOS'?31 0 85 así cctU) lo~ aumentos l'

1 " Lp t 7 ~ .-' . - n de nU"VOS se :han alcanzaco '., '·1 '''''¡J 409i
l
ylac(eaCJo --~p ('Uf-

los ti lb ,res que ilJa la, ey'c' 131 dediCíembre deI anO ,n,
1d '6 t de te\cO'ra,os a d te

vicíO~l e e lCt 00 O00 aproxitua atU~n . . 10 e!

so STr;~~~ ~~~:O~~br:~~ df~~íi de~ i~jJrs~~:~s=~I~~r;~s~~ar'te
ue arroj'irá el del ano e OCJ tidas correspondientes H .. 11 ,

.¿, presupue5;¡~,t~~I1:I~a}-~~~~a~efi?itiva la u~~~f~~;cs~n~t~~~~
que¡, regutapu~cc1a la clireccÍól1 cUIdar de ~lrlO estime necC'5a~
de ramo, l'd que para conseg ,
.dictando las lUCl I as ,
rias.

LA CORRESPONDENCIA

ño á esta lne~
ane:s:O N°. 3 acampa d . 'do la

Los cuadros qlje,. comoel i~cremento que, tia a qmn I si-
'noria~ ponen ~e man~ol~ltl~enteen el servicIO luternaClOna
"-CorrespondencIa, no

;; ,

1~1

7

no también en el servício interior de la repúblil..:f1, pues sobre el
número de pIezas gIradas en 1917 se a1cnnzó en lS)19 Ull au
mento de 20 %.

EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS IIIlTlEflNAClOJlllALES

.. El desarrolJo que en jos últÜ110S a110s ha tenido eJ servÍcú,
-de cncoul1cndas tnternncionales )' que ~I' ha m,lITado por In.
'enorme importación dt: Jo~ pHquete~ pO~laks, ha producido
una verdadera cong-estíóll que debió ser prcvísta par<l d:l1·
oportunamente mayor amplitud {¡ tus oncllIalj lIc..Ía UefllllfllS

tración de correos de Lima.
Causa principal de esta congestíón para la que el ennen

no cstHbu lJrt:,paradol rué-el aum~nto repeut1no en la 11l1jJorta
'ción de encomiendas orlgÍnarit.ls de E~lados UI1ldos y de Eu
ropa l ocasionacla por la excepcional demnnda dd comercIO y
del público, que aproyec-haba de loS ventajas- ofrecidas por lél.
enorme hr¡ja deJ tiro cip. c~llnhjo en rélación C01l nuestra mDllC

·da y d~ la~ facilidades que brirw·a._.1u;ill1portacióll en fornHl fk
paqut:tl's postales, libre de las tr abas y gabelas que pesan sobre:

'\. Jas ll1erl'aclerías que se Internan por las aduana::;. Se SUl11élbéL
á esta crrCullstanCJR el restablecimiento de la l"egularídac1 en
los itiuerHfWs de los vapores correos-que durarltc la guerr;i.
mUIlIHHI restringieron, cuando no supnmieron su senJ"iclO-Y

·el estabJcimientu de nuevas líneas de vapor~s rúpidos y direc
tus, que en el breve tiempo de quince días nlfÍxIIl111l1, tr<;¡¡l~pOr

taban enormes lotes de encumiendas orocedelltcs de Estados
Unídos. '

Pué así como las oficinas de correos prepar;lc1as solamente
para atender un servicio metódico, de progresión lenté! }' sis.
temática, se vieron sorprendidas, de un mOrllento;:i otro, c(Jn

-envíos que se sucerlían en mayor- escala á medida que el trtiticp
de lRs llaVes conductoras se normalizaba é intensificaba éÍ la
VeZ,

El hecho fué brusco y repentino COIllo queda expuesto, y
la congestíón se prorlnjo en todas las oficínEls rlc la repúb¡;cll
habilitadas para el canje de enenl11iendas postales, provocan

-do la crisis qne víene sopor,tando el ramo, 110 obstante las I1le
dirlas qne desde los prIweros instantes se han dictado pma
.-hac~r menos sensible la situación creada, así como parH con-
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~~ c!,<1sificarJos en la oficilltl ccntral r ••
t.dC1ÚIl }' entreO'a ~l ¡ , ,} p,lIa la r{'C't.:¡JC¡ón 1, 'J'11 1 o ue as nUCV"IS reIne ' e ,lSI l.

eg:Hl( n. Es por esto Que co~: t. sas que habrían ~;('gllldo
;~esc(lnge~tl~!l¡:lrel SerVtl.'IO dt'n~~l:) ~~~~10 ~odu l'I :sl11et;:o para
litando r1cposítos preH'íslonales ~ ' t Jl~Oplíl Ohellltl. y 1I[l11l_
OSC1llpfc<ldos Se ha podic1o con;e¡~u·lIl Cll1S1~Crlndo la hdJor de

que ella no podní de<':;"I)"r'" . h lT,rce llelr la ('Clll:'C5={ i(ílJ ''''¡ ~. .. el ... t:er tot" me t ., .. <

.0 )ra~ :11. ~JecuelÓIl del e;lsanch~ de J < S :~ ('. ~Illq l.:lI<1JlrJo /;\s
<11 serVICIO de ncoJllienchs illtC • fl. oht:llI:l.s pCr11l1t:IJI dot'lr
cencs q" ¡ - . . nldl'lQllj!/CS dc l{ 1 '. " le se c tiene slfIalados en iD .~ ,1;'; gl'~¡¡¡C t':. H¡I1l;¡~
sUjJremo gublt'rnü. . s pl<lnos '¡prolJ;\c1o~; pt)r el

j)ara entollL'CS, COll la e'¡' .'
taute servIcio demanda tIC;l~fl.l\~d~d ncccsH.ría que este lJ1lpor*
Jante el prOVCdo ele h l

, t 'l' Il~a~lo La c!lrecclón lJCV'II' 'lel,
para lod ( .. e (CIl fa IzaclOll del cJc- . '/ "ti a a republica; proyecte f 1 1 ::i p. u.: 10 el] LlIl1;¡,
(e ('s~e asunto ~c ha hech;¡ ,; ( ) ~nf [lC, CJ elJ le,s c;.;hHlios r¡lie
el melor l' 1 ' . Jue acoll'Ol"'11l su 1 ' ..

,J, mee lO (e f..'OJJscCTu¡-r é1 1 ,"', e ~ él{ OpClO11 COlllO
serVIClQ para. el IJÚ bI iL:C) bU '1" ' UI . ~ ¡'( ~,q lle 1111 1':1 IJJd () v ~{' <TIl ro
caud '.. , n <l$ HICI \" 11" " ~ ~

e aClOIl de los derl'cÍlos Cjue 1" . lC.:.JOl CC)IJLrol[lr1<., re
Si..., ' ,1 Icnta pl'l'l'I!JC.
~ .1 pllmt'ra ,-'Jsta puede ;uz,r"¡ 's' "

concuerdu COlJ los lntl'réscs c/e J t:;~</'~, ~!1I~ l<tI prO!JÓslto /lO

q,lJe puec1t'lI tener melOJ' st:rvicio l'( ~ ,OC", HJ,Il!t':-, 911c SllIHllll'1l

d.15tJ.lJtas ZOtWS de ¡;{ república )11, t.:;.ch.:spneÍl() dlstriJll1frio t'll

?lgnJfic,~~r<Í el e!}sanche de las fi ~1I~d I~t'r:l rencxr6n ele lo que
tmpl·t'clOn, o CJIldS de Lllnn ¡JesYlrtunní t.-'Ij

EfectIv;¡mcnle f'uer', (le 1
J T ,'a e"plta' I .
JI ItadélS para la rect'Pl'iún r d :. , ~ ,}IS ollt'II1;¡S dl' C<:lliJC Iltl_

ternac1onalt.'s cHrl'cen ell J } , C'¡pcu':ho de Jns Clll'llllllt.'IH]"{S III
l'Jchd JI' o a )so lito ele cOllr1· ...-

. y C l' per~ol\al IncIi~pellsabl' .'. 1~'I0I1CS de C(lp;l~
.Y como no serfa pc;sible lle\"lr <', t e l~dr.PJ éllellder c.ste serV1C]{I'
m I"s J' <. ~ oc ..lS" 1'1" "1 1 '

<., n, re Otnl;lS y l1lejorn ... rt ,.", 1"-. ... f" < 1 lellos pOI' ail(lH
C~~l t 1'n J, h él b r.í. Cj ue- COll" ~'llJ r e d~ 1 c.~ ¡: e 1111 P !¡\lll fl l' l'l) la (} I1CIJl a
CIOll es la 111.15 cllerr]', "" ' 11 Jl,',L' d medIda de la l'cntr'll,z"

d · e . C!'1 COll e '1 el ti' ,<,-
nUI t: [udos los n'CUI:~H)S Ill" " ", 0.1( o el SlTV1LÍO de Li~
111lenl<:, l~lldr(J, <lteI1ders~ pO\~~d~IOt }wra !-Il rcgld<l1' 11111C1011<l'

la repu~)j¡ca, S111 m{¡s eh'mora q~ ~ d t~ld[Js he:.; Jocaljdadt'~ de
ele la (J¡stanCItl )' 110 "('1110 e fa gUt lmpOIl(.:'11 Jo,,, ténllÍJJ('"el fi ' ! ... ocune lOY q r .,e ll'lCIlCl<l de personal y po' I rfi lIC, pOI ,lIta de Joutl
despacho Oportuno trOIJ-leZ" 1 1 ns (11cultades COIl que p:u'¡ ('¡'

,.. n os VIstas ti ' 1 1 '
11eH que <rtender símult:ineam t J .e él~ <Jr lI¿ll1:IS que tH.~~
al de 1:15 ellcomícndas mt"'.< , ~n en scrvH.:Ill tll' esta n.... llt.¡ "
der, d _1 e ..... ndCI0nale<.; Jos t ' ,

lau lluO,s CIl SUSJ"ustas t' '. ,111 l'l"(":-aClos ~e "tll
01' 't l ' espec é1tl\'élS de I [, '01 UIlO {IS llrtlt.,'u[os clue 'd ,¡ > _ . () J ellel' en tlempp

pi en el extran./ero.

'V

Jr
\/

- ,....;-

trnbr y cautelar debidamente los intereses de ia renta de co
rreos:

Entre estas, conYlene dar á conocer las sl'guielltes:

Todas e;;;tas dl~pO::;lCíÚl1C~ lroplzélfon, en un pnncl1Ho, con
dificultades 1-lé1turaies, emanada!' de la rec111cidacapa('ldacl
de quc chsJloníall las oficl11<lf'. del ser"iclO mternacIOnal y del
e~casn pt..:rsontll q ¡JI.: la pían ta de el11 picados del prestl puesto
le destílla,

FUC¡'OIi. pUl'S, cncammados ¡os pnmeros pasos de la direcc
cÍón, en el ~et1tid(l de lograr un ensanchamiento. aUllque rle
carút:tt'r porYl~ion:d, dentro del mTsmoloc;:¡J de la casa de co~

rreos y un aumento pi Udl'DCl~d en el nümcl u de los empleados
que atiendell et=tl: sernC10. ('on Jo que se ha conseguHlo un sen
sible aliYln::'11 la congc~t¡(¡lI qlTt' c1ia {¡ elía Se Illtensificaba.

En le::;. j1rimcrn~ I110mC1ltlls 110 dejó ele pel<¡sarse en la posi~

bilic1ad de llevar el despacho de los pnquetes lIlternaclOnnies
fuera de las n!lcín;l.s de correo!'; pero l)len pfonto se advírtí{)
las difil.'ultnc!es que sobrC\"t'llClrían en tal eventualidad. por
trntarst:: c]e 1111 St.'f"IClO que requiere la VIgilanCIa y control iUH
Illt'(liato lit' los jt:fr.:s SUpt'f¡ores, cuya acl..:Íón reclaman, á su
Vl'Z, los dCll1á~ Scr"ll'IOS del ramo, De otro larlo v aun cuando
se hubiera ;\tllllUlt:ll!O el per~()tTé11 en Telaci<Ín ú·las I1Pcesidn
dt's cId SerYICIO,lHIlH.::a podría ~er éste [o ~l1ficientc para la r1o~

bic-labor que f()rZf)S~lmt.'llte tenía que est;:¡blccersc con el ohie~

to tic aligerar el despacho del stock dt: paquetes .Yc~ recibidos

1'-1 -La que pc:rmíte aplic':lr el arlículo 124 del reglamen
to con~uli\r, ClI los ca!'os en que se observare discrepancía en
tre le valor real de ia mercadería yel que para el mismo ob
jeto dedare el íntercsHlo,

2;.',-La que n'forma ~. amplía los procec1inllentos en la re,
cepcÍón de las valija~ de CllCOl1l1ClHlas, ú la vcz que c!';tablecc
reglas fijas y ele control en los serVIcios de clasificación y des·
padlo de las misma~.

3:··~-La que otorga al rlirectllrgeneral de corn:os'y telégra
fos las mIsmaS fac111ul(le$ que en la admInIstración de la adua~

na rlel Callao tiene el director del despacho, y por las que, entre
otras, le corresponde la dtsignación del rol de lo~ SI.:Dores vís.
tus para el afpro y despacho ele paquetes, con lo que se 113,
cOllseguido {i la \'eZ que orgnfllzar los turnos para que 10s
dC.<;linati1flOS senil Hlltendir!os SII1 preferenCIas odiosas, ll1cre
IDl:otar Crlllsíc](:raÍ)ie111cntt' d procluctu de la feuta,
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EL 2 % ADICIONAL Y EL ENSANCHE DEL CORREO

ele que los paquetes certificados que dUra'31te todo el Hiio de
1919 pFlsaron, á. la .sección de aforof:, produjeron l;¡ Suma de
Lp. 1,003 0.55, yen los nueve pl"ímeros meses.de esl:cailo hall
producido Ln. 3,885.0.68.

La direción cree conveniente, y así lo prop! 'l1Clr,-í. el Supre
mo Gobierno. que se aclHren los artículos S60 y 564. del regla~
ll1ento, establecíéndose terminantemente que en todos los ca
Sos de contrahandos postales, es juez en primcr<t 1IlstnnC'Í;¡ el
administrador principal de correos re~pecllvn, rlallrl0 nsí la
jurisdicción á qUÍen raciollnlmente fe cflrrcspoIHlc,}' facilitéÍn.
dose la Jl1trucei6n y resolución ele éstoSjUÍl'lOS.

-11-

El considerable Ínbremento del serviCIO y In necesidad de
arbItrar fondos para la reconstrucción y ensanche del edificIo
de corn'os y telégr;lfos, e11 forma que permIta el [uocronamien.
to regular de ¡as oficinHs. pur algunos años, clcterrulI1ó á esta
direcCÍón {l insinuar al Supremo Gobierno la conv('lliencÍa de
solicItar dd CIlIlgreso aUlorízación para ievant:u- l1n emprés_
tito de Lp. 100.000.0:00. cre:lJldo para el serVICIO de intereses
Y amortización de dicho empréstito una renta especIal con el
2 r¡; ad valorern sobre ·Ia mercadería Illlportada por l'ncolllicn.
das internacionélles; derecho cuyo monto se calculó t'n Lp.
10,000.0.00 Al ;<110, Y que viene á sustItuir el de factura eOIl

Sillar, imposible de I1acerse efectivo sobre las encomiendas, dH~
das lns rnoc1alidad('s de este servicio, sujetoft las leyes dicta.
das por los congresos postales internaCIOnales.

Aceptada la inIciativa de la dirección, el SuprcT110 Gobíer.
110 remitió {¡ la Cámara ele Senadores, con [echa 10 de abi ii
del presente año, un proyecto de ley por el que se autorizaba
la contratación ele un empréstito.. EJ. Congreso C'xpidi6 el5
de mayo la ley N° 4107, la misma -qu'e fué promulgada el 11
del mismo mes.

Con la misIDa fecha se expirlió d decreto SUprP1110 re~pectí.
tivo, reglamentando el cobro del d(-reciJo adicional de 2 % <Í
partir del 1°, de Julio.

Como el resultarlo de la recaurlaci6n de este derecho en los
primeros cuarentn y cinco día!': hubient sirlo superior al calcu
lado, la dirección Insinuó al Sllpremo Gobierno Ja convenien.
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EL SERVICIO DE CERTIFICADOS
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, t"t n una emÍsión de bonos pos~
tIa de reen?pla~arel el:lprcs lOCO ada uno. con el interés de
t·des de Clel1/¡{U;¡::; /}{,;rUAl1a~. oro. c 'd -131 de r-.l·lfzo, . l' trImestres venel os e (.
8 fié anual, V"lgac eros ,por

b
31 de Diciembre de cada año, V

3U tIe Junio, 30 de S~tIem re Y t e v or sorteo, CoÍl
el 5 1

)(: de amortizaC1o n tsual. po~ ~~~~~r~~ éx~idi(j un decreto
fecha 21 de Agosto, e t uP~~la emisión de banas postales.
autorízando Y reg>la~n~n. anoro que corre como anexo, b<'ljo el

Como aparece (e cua ulio :\."'tlsto y Setiembre ha pro-
nútnt.:ro 14, en (os meses rI:' J ' . °d L - e 1-8 - ')6 lo cjue. . t 1,1 0 (>( la suma e p. o, ti .0 ..... 1 ,

dUCldo el ll11pues o (e -: ~ . d' , día toma este sen'l-
hace presullllr. dado el ¡lllfHJls,? dueL ,a fs 0'00 0.00. ~antídad
cio, que la renta ;:ull~~1 j:x~~;c:~~tri~p~~a el' servJcio de amorti-
sumamente SU penal ..t a -
zación é in tereses.

d'fi " ·t -d ampliada con
Dentro del área que ocupa el e 1 L:I0 ao. ~}C.le~'Do de las fin.

las <ldquisíclO~leshCl:/las ~lr ~ ~6~:;~~ y Pescant~ y de la ca
cas de la esqum:t cl~ as ca es e d D lacio se han iniciado
sa de la familia AlIaga en hla cdalle

l
ea;: de c~rreos Y telégra.

ya los trabalos de ensanc e e a c •

fas. . 1 re-u puestos hec110s por el arqui-
Los estu~loS. P ~al1os Y. P d" tr'buvendo convenientemen

tecto don Rclul Marta ~:relra. 15 .1," es ccial de étquellas
te las c:fi.cmas para factIl~a~ dIes:~~~~~~ne:as ~nternacionales Y
repartIcIoneS que. COIIl? . t sto desarrollo fUeron apro
certificados. han ~~lqU1n{ o u.u va.;.) d a asto ú'ltüllO.
bados por resoluClOtl suprema ~C: -- et ~e que las ubras que:

La dirección se preOCupa y;va~len e aS'l'c entre las calles
se rdaeionan con la construcClon e un pub~{rr'\neos para eO'
de Palacio v Pescante y de ¡dmaceIless s 1 b "ó de Cente·.. .. d para la ce e rael n
conlleudas. queden tedrml~la ';:f::, . n~1 con cuyo objeto se ?a
oaría de la Indepen en~la J. aclO,' í como los trabajOS
contratado va los matenales necesane5 ·as fi.,es del año

,- . d' tI s yespera que para -preparatonos 10 ¡spensa) e • d'fi " d 'arreos v tele·
19 '>'> podrá ínauO'llrarse el nuevo e 1 cJO e e -__, o

grafos, .. 1 t· b e ¡cargadl! rIel con·
Aún cuando la direcclOn ge~cra ~~ ':~óac~n feeha la. de Se·

trol de. estos trélbaj!~s. el 5
d
uscnto so .le: ~ n que se encargara de

tiembre el nombranuellto e una comiSl0

1,

I¡
.1 .,

l
J_

-la fiscalización é inversión de los fondos destinados á Jn al¡fa
?el ensanche, y por resolucíón suprellla de 1G dd mÍS1110 mes
tucran desÍg-nados para formar esa comisión lo~ directo!"ct' de
correos y telégrafos, de fomento y de (JiJras p(¡iJlicas.

El valur dt' toda la obra está presupuestado en la cHnti
dad de Lp, 107,000.0.00.

Ul'lLES y MATERIALES

La carencia absoluta de útiles y m:lteríates ~n elalmacéll
así como la illL:eSante solicitud de éstos que la direcci{)n l"rc!·
bía de las oficll1as de correos o telé~rat(Js de 1" rep(¡iJlica. lHil·
nifestaban el completo abandono en que ellas ::;~ cIl.,:ontrab;ln;
y como la situación económica del ramo no permitía 1:;,tivar
estas deficencias, ya que las fuertes deudn.s existentes en plaza
·le llubiall eerrado el eré Jitu, por el momentu no ha sido posÍ~

bie atcllcler SIOO á ¡as necesidades más premíosas. Con todo,
se ha llegado á Hannalizar en lo posible estos scrvícios. obte
niéndose ea 103 sumiulstrus oportunidad .Y economía que se
11acian esperar; y ha contribuído no poco al logro de este pro
pósito y al éx:ito cibtel1l<!o, la diligenCia y celo del empleado se·
ñor PeJro]. Bustamante, meritorio guarda almacén actual.

EL CONGRESO POSTAL lIJE MADRID

81 Perú se ha hecho reprensentar ante el YII Congrcso de
la Unión Postal Ulli\-ersai que actualmente funciona en l\La.
-drid por los señ,)res D~lniel C. Urrea, flntig-uo funcionario del
ramo de eorr~os, y doctor Pablo Antonio R'IfJa, Secretario de
la Embajada de Rnma.,-Por Illotivo de enfermedad que ad·
-quiriera al !legar á 8uropa el señ,)r U rrea. se le ha reemplaza·
·do con el señor Ü;car Barreneehea Raygada, prnuer Secreta·
rio de la Legaeión del Perú en España,

La institución confía en los provechosos resultado que se
-obtengan de esta importante conferencia, en orden á Ja mtJor
organización y desarrollo del servicio internncion¡¡1. La pre
'Sencia de Mr. Decanppet.-Director de la Unión Postal en \ler-
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na-al frente de la presidencia del Congreso, es prenda de pro·.
ficuos resultados.

Puntos capitales á tratar en la confcrencia son los quc se
relacional con el estableciOlíento de los gastos de tránsito so·
bre la base de la 1110tlcrla 3meríc:-lnR; In fijación de la tasa
mnximn. para el servIdo ll1ternacíonal , pero dejando en liber
tad á ios distintos p;¡íses para mantener sus ::lctuales tarifas.
siempre que no t.'XCt'rlHtl delmfJxímlTn que se fije, y la creación
de la fec1eraCI()Il postal Pall.;.¡mencana. comprendiendo en ella
á España, á los Estados U111dos y los países de las Américas
del Centro v del Sm.

Este 6ltimo punto ba obtenido franca y decidirla acogida
entre todos los delegados de España y América, y hay el pro·
pósito de que el lluevo organismo quede establecido y comIen
ce á funcionar á raíz de ia celebración del Congreso postal,
americano de Buenos Aires, en éigosto del año próximo.

En cuanto á la fijación de los gastos de trtinsito, parece
que si no todas, Ja maYal Ía de las delegaciones de los países_
lal111o·americanos han llevado á la cflnferencia el propósíto de
sosteller la teoría de la ~ratuídac1 de tales gastoE:;pero de
las id<as cambiadas al respecto, han decidido aceptar un pro·
proyecto por el que se reducen las tarifas de tránsito vigenles.
en un veinte por ciento, teniendo slempre en mira el antiquísi~

nlO propósito de marchar gradualmente hacia la abolición tD·
tal de eslos gastos. A esta decisión se llego después de exten~

Sa discusÍón dei proyecto presentado por varios países euro·
pcos, tendiente á elevar las tflsas actuales, Il1CJUSIVC una pro~

posición francesa qne sugería la idca de mantl'l1er las que es~

tán en vlgew.:lu desde el aiio 1906.
La aprobación del menCIOnado proyecto se ha obtenido·

después de discutir el informe de la comisión encargada de es~

tudiar cl pnnto.
Con relación it este trascendental tema de los tránsitos, se·

ba iniciado el proyecto de reembolsar á los 'países que ('stuvie~

ron sujetos á ·pérdidas pecunÍarias. prflcticándose por la ofici~

11a de la Unión una liquidasión, cuyo saldo sería cubierto por
las oficinas dc origen de los despacbos.

¡
fii' .,
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LOS EMPLEADOS

No obstante las deficiencias propias de un personal tall
vasto como el de correos, mí despacho se complace ~Il recono.
c~er el,esfuerzo con .que, en gener~l" se dedicaÍllo.s empleados tí
las dIferentes funCIones del serVICIO. Por ia com paracÍón de
los presupuestos puede fácilmente a¡;reciarse Cj ue el persoIla ¡
110 ~a Sido aumentad? en Ja proporCIón conveDlcutc, nÍ en rc
laCIan co~ el enorme Incremento que ha alcanzado el servicio
en los úl~Imos años; y si se tiene en cuenta que Jos sueldos de
esos servId~res tampoco han sido aUlucntados, snlvo última.
mente, en vI~tud d~ la ley. N°, 4097, ha de reconocerse que su
celoso eInpello es dIgno del mayor eco mio.

?n donde las deficencias se hacen más notables es en la~,
oficlI1as dc fuera de la capital; y ann enando la dirección se es
fuerza en salvadas.y corregirlas, tiene que tropezar, no pocas
veces, COn g:r~lYCS dJ:ficuIt~des p~~a co~seguir pcrsopnl que reu.
na la5 condICIones de aptItud, d¡],genc¡ay honorabIlidad índis
pens1abJes para repr.esentnr los Ínteresea del ramal sobre todo
t~atando.~ede Jocahdades, muchas de ellas lnclementes.)' da.
das Jas eXIguas rentas que para esos empIcados señnJa el pre.
supuesto general.

O~:a de las circunstancias que contribuye fi dificultar la
selecclon d~l personal. es la. Ínestabilidad de los empicados en
sus re~pect1vos puestos Los servicios de correos \" teléorafo"
por su calidad excepciobal, requíeren condicioncs (.'spcci~]es (';~
los empleados que á su ejecucion se dedican; v contributría efi
cazmente al peJ feccIonamiento del personal, "'dar á los empJca.
o.os la segundad de la permanencia en sus cargos, la esp('cta~
tl,VH del ascenso obljg-atorio y 1~ fundada esperanza de que, t'n
n]ng~n casa,. salvo hechos dehctuosos, el Estado dejaría de
acudlral amparo de los emplearlos y de sus familias.
. Ex~ste actuHlmente en el Congreso un proyecto de Jey que

tIende a ese fin. '
Por 10 ~em{¡s, mI despacho tiene en estunio un plan que {'n

su opo.rtll~l!dad será sometido al Supremo GobIerno. pam In
orgamzaclOn eJel personal de correosy telégrafos, sobre la base

. _--.1
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;JO.708.(;.\)7

101,2S1.9.G9

·1.219.5.10

"

"

"

"

Lp. 20G,894.7.33

Lp. J .';'J·.aH2.o.:;.!-

" 2:l.512.G.OG

Lp. 2G3.235.D.fH.

Lp. 157.7301,.5.15

'15,354.8.09
5,353.8.88

91,499.2.48
9.782.7.21..

Lp. 115,177.8.1'.1
.. 42,5'J6.7.01

----":'"-----

Lp.

INGRESOS

EGRESOS

r..1e toca en esta vez romper con esa c1efectuoS'l c{lstumbrc
.? fin de que los datos ,copsignados en esta memoria, sc:an renc~
JO verdadero (Iel movll\llento de la contabilidad.

El movimiento de correos y telégrafos en l!Jll' ha sido,
pues, el Slgulellt~:

Total de egresos................. Lp. 2G3.235.9.9{

Saldo en caja en 31 de diciembre ..

CO/Teos

Beglín presupuesto .
Fuera de presupuesto .

SaJdo en caja cn 1°. de Enero de 1919;
- --i

Total de Ingresos .

'Telég 1'/1 lus

Segft n presupuesto....... Lp.
Fuera de presupuesto...

CaNeas

Según presupuesto ..
Fuera de presupuesto ..

'Telégrafo/:i

Según presupuesto .
Fuera de presupuesto .

v¡
r
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En todas las memorias anteriores, al darse cuenta del mo
vimiento de la contabilidad, sólo se consideraba el que corres
pondía á las par tinas de presupuesto. omitiéndose el de ingre
sos y egresos h~bidos iu~ra de é.l. N~..turalm:nt~ que esta 0
misíán no permItía apreCIar la sltuaclOn economlca del ramo,
ni la formación de Un presupuesto que contemplase sus verda
deras necesidades.

COMISIONADOS POSTALES A ESTADOS UNIDOS

ENTRADAS Y GASTOS

El rrrado indiscutible de perfccionamiento alcanzado al
present~por el correo n.orteameric2.I1? indujo al Gobie~no {¡.
envíar á la Gran Repúbhca dos com151onado.s para estud~:;r e}
mecanismo de íos servicios postales y su posIble adaptaclOO a
nuestro medio.

Fueron estos los señores]. Antonio Reyes y Romeo S:JIís
Rosas, quienes. desde el primer momento y bajo la dirección
del primero, se han encargado con tesón que les honra. de cum·
plir su cometido: enviando á esta direccíón n:nportantes y va
liosas mformaciones sobre la marcha del serVICIO de correos en
los Estados Unidos. •

La dirección general, que estudia con toda atención las in
formaciones enviadas por el señor Reyes. pa~a ver forma de
aplicar al servicIO las reformas que t:1Jas sugIeren, se bace un
deber en reconlendar la provechosa labor de los comisionados
á la consideración del Supremo Gobierno.

de diyidir las OfiCIIlH5 en categorias. de acuerdo con su l11ovi·
mIento é ÍInportancia: notandu á cada una de élJas del perso
nal que vcrdadenHllente le e~ in~li~pensable, seilaI~ndo Ú Io.s
enlpleados las rentas que en JustiCia corresponden a su rendlw
miento de lahor fonnando un verdadero escalafón de emnlea·
dos, y establecJc'ndo, por último, el ascenso gradual y el ]l1~jo.
ramiento progresIvo de todos los servidores de la Instltn
dón.
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SITUAClON ECONOMICA

Déficit en 1919 Lp. 33.1637.46

Hecha la demostración del movimIento genera! de las euen
tas, debo expresar que el déficít en el año 1919 está reprcsen
tado por la ca n tidad de Lp. 33,163.7.46, cifra á que ascíenc1en
las cuentas pendientes de pago y que corresponden al ejercido
de ese ailo.

Para atender al pago de esta deuda, sólo se ha podido dis
poner del saldo en caja en 31 de diciembre, ó sean Lp. 4,219
510 milésimos. de manera que la diferencia de Lp. 28,944.~.36
se está pagando con los productos correspondientes al presen~

te año, y ello l conlO es natural, está produciendo el consiguien
te desequilibrio en el presupuesto, mantenlendo latente una 51
tU':lción.:í. la que es indiepl'l1~ableponer remedio.

Demostración del déficit

10.517.5.62
6,024.8.13
2,:H3.9.l:1
4·.4;;"-.7.,,3
3,600.0.00

6240.0.::6
2.9,10.0.01

331.·1·.;'0
·1-01.1.3S

26.0.00

176.8.51,
;),:~S:LO.1O

"

"

"

Lp.

"

"

..

LI'.

..

Giros postales nacionales

Liquidación presupuesto cnrreo de 1919 ......
Liquidación presupuesto telégrafos de 1919.
Letras por pagar......................................... ..
C "uentas por pagar .
Caja de ahorros del correo
Giro,; postales nacionales .

Tasas rein tegrables :::::::.:::::::::::
Giros telegráficos ..
Depósítos de correos
Dep6si tos de telé,Tfufo's········· .

:::. .

Lo. ~~3.1 G~.7A(J

,'.

----_._--

Detalle de las cuentas pendientes <le 'pago

Bn el a~'l 1919 se expídieroll P')¡- la arll11llJi.-;tnli:lIín á car
go d,e la caja gt:l1eral, 13,212 giros pur UIl v'liar de 5~ 9GG "
4,1: libras peruanas. <, .' d

Giros inlernacional es

La caja expIdió 93 gíros por un valordc
y pagó 592 giros por un valor de .

V'

l
i

5,632.5.61·
206,8\)4.7.33

50,708.6.97

296.399.7.40
"

"
"

Lp. 263,235.9.99

Lp.

4.219.5.10

157,734.5.15
101,281.9.69

33,163.7.46

"

"
"

Lp.

Ingresos

Saldo eo 1 Q dc enero de 1919 .
De Correos ..
De Telégrafos .

Eglesos

De Correos ..
De Telégrafos .
Cuentas por pagar
Saldo en 31 de di.

ciembre 19ID......
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ESTAMPILLAS CONMEMORATIVAS

Para conmemor<¡r la promJgación de la nueva curta polí
tíca del Estado, el Supremo Gobierno autorizó la emisión de
estampillas especiales de tlpO de CinCO cen tavos, para el fran
queo de ia correspondencia que gira en el interior de la l\.cptí·
hlica.

EL CONTRATO CON LA COMPAÑIA INGLESA DE VA
PORES PARA EL TRANSPORTE DE LA CORRES
PONDENCIA.

Si bIen las di1í:rclltcs cP111panías de 1l:lvegElci6I1, cuyos va
pores hacen ti triil\co entre los puertos ele nuc~tra COSÜIY los
pnncipales del Pacifico dcscde V;dparaíso {¡ Pun3mii. vcntican
Y- han verificnr10 ~icI1lpre. ~Il forma gratuita, el transporte ele
,'alijas de corr{'~p()ndt:IH:Ia.¡a direcc{ón general, por méríto de
un contrato prt.'cxiSll.'llte, \'cnía abonando ti la compaiiía ín·
glesa de vapor~s una fUt'rte sub\'cncíón aDuid que !lO estaba
ju:-tificada en il)fIlléi Hlguna.

Como el aludido contrato había fenecido y sólo segnía sur
tiendo efcctos I11erced <Í un acuerdo de las partes contratnJltes,
al que podía poner térmlllo t:11 cual(~uier momento, el supre~lo

crobierno t Uy O :i ¡)len a II tonza r ¿Í, mI nespacho para desahuciar
dicho contrato, ~eg"úI1 rciflci6n de 22 de enero dci corriente
año, lo que per1111tc~rl la Renta un ahorro de Lp. 2,500.0.00 al
año.

NUEVOS SERVICIOS

Durante el año actual, y por COllVCl11encÍas del serVICIO., se
ha elevado á al1l1l1111stracic)n prwclpaJ la oficina 5ubpnlJcJpal
de correos de Pacasmayo. creando el nuevo dístnto postal de

v
(
I

f
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su nombre y dotando á la nueva oficina del personal iPc1ispe n-
sable para su fllllclonamiento. -

~~s_il1lismo, ~e ha autorIzado el fUI~clOnal11iento de ¡as re
partIcIOnes de glro~ postales en la adm1l1istraciún prinCipal del
Callao y la dlre~CI?n tl~ne entabladas _las g('stíolle~ p".'rbncn
t~s. ant:, las admll1tstr~clOnespostales ,ctel extranjero, vara ha
bIlItar él la lllIsma ofic1l1a como de canje par,a el servidq de pa-
quetes ínternacíonales. -

NUEVAS RECEPTORIAS

En el periodo transcurrido entre julio del aiio ¡¡IUlno y d
corrtente s~ h;ll1 cre1-~do nueve receptorías en el distrIto postal
de Luna;, C1I1CO, en el de J},reqUlpa; ('ataree. en l'Í de Ay:¡cucho;
unél, el~ el de Ancash; lIndo, ell el de Cas111t:l; una, t.:11 d elel Ca

JIao; (hez, en el. del Cuzco; tres, en el de Fluanca vcfica; una en
el de Huacho;. siete, en el de Huáouco; doce, en d eJe JUllfn; tres
en el de La LIbertad; do~. cI? el de Lambayequt'; t:U<lt¡'l),en el
de Loreto, )' una, en el dlstnto postal del ¡dad re de Dios.

ECOI\lOMIAS

Aunque, en general, íos útiles y l110tenates (Iel serVIdo han
encarecido en fOfma verdaderamente alarmante, la dirccCÍún
pudo darse !.:Uenta de que, independientemente de e.:;tc encarc
ClIlliento, había, por falta de control, un verdadero derroche
de csos mismos útiles y materiales, cuya lnversir\n ordenada
ha:'ita entonccs no podía comprobarse. Y fué así ql1e mi des
pacho pudo llegar al conocimiento de que empleHrJo:; poco es
crupulosos, y cuyo comportamIent.o delictuoso Ita sido debí
c1amente sancIOnado, habían eOFljenaC:IC:fucrtcs canlIdadcs de
mutenal telegráfico, con grave desmedro para la IU:"tltUcí6n.

,Con acuerdo (le ese suycri?r despacho comiSIOné ~ll sub.jeie
de hneas para que, constltuycudose en la determ1l1<1da tocali.
dad; procediera Ú gestionar 10 convenientc para recuperar ese
materlHl que lu\lJía sído ocultarlo; habíéndosc obtenido el éXI

to más alHgüeilo, pues se consiguió devolver ai ra1110, entre
otros matcrlales, cerca de doscientos rollos de alambre para
líneas telegráficas.
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't lo sucesivo fraudes de esta naturalez3
J

me
P~:a c~l•. a,r, cdel Su )relUo 'Gobierno la lllodificad.ón de,..a~~

permlt! sohelt<lr l., fi de qne el servÍClO de ut!-l" lo~ reglalUt::ntallos, a In .
g,TUnOS ar leH , b' . l trol único del guarda 'lI-t· al'5 quedaran ciJO e con . .
les y ma t::¡fl c... Inerccd á la bebída ejt'cucIOll de ese dlSpO~macén de a rentol, y "1 !' '6 d

>,.. ... . ha completo conOCImiento ( e f!- 1nverCt n e
51C100, se t1~n.e. íc~los eü todas las oficinas, pudlen~o en ,cual
est,a clase de at , t bt se el dato exacto de la eXistenCIa de-ql11er momen () o cner .

- 1 . '~1 tolla la Repúbltca.
ma~~lt e,~\Itrol se traduce, eviucatemeute. ~n .menor gas~lo

:s e e 1 e or él ha quedado suprImIda todn v.:¡ w

para el ramu, Yd qu P dic~an '¡provcchar los ~aJos e[emcu_
vula de esca

pe
l .c q.u: pUlO es p~sible eliminar. vl01enlamcntetos. que por ~ ~~sgraL::la I . _'. '.

-de la Institucwn, ~n formd. iadJc"d.

SERVICIO AEREO

• 1 ;. cnclaS del servicio, ~lIYo flsombroso de-
Ln.s naturd. e:i l:Xlg .. d l' tados paÍ:ies dd orbe rcela-. . , to en los nuloS a e ao .

'senvolVIllllcn .1 . 1 el en los medios de trallsporte. ha deter.
m~n la mayor cll~~ld~ élllls el establecimiento de los corre.os

'¡TImado en IU'-;C d I ~ cto las máquinas más pc¡.feccJo-aéreos, emplean ose. a e e ,

liadas. , t P gr'lfía r1ificlIlta el que se multipli-
E! Per~, pUl:; ,cuya ,°n~;ón" es uno de los llamados, precí

'quen las VtaS de Cül11Ull1Cc" !"ans orte á fin de re.
samente, á ~el11ole:l1' el nuevo::~~:I~~~ec~pitafde Id República
duclr las dlstancHls~ql~e S~~(tante~centros c0111creiR.les.

·de muchos (1Ie[, Sl1~. m~l.~ ll~fón genc~al ha sido autofizudll.. para
Con ta 111, et 1 ee I PeCo de Londres el

··contratar eon ia casa The Ef;:¡,tlli c:f ag., 1v T~m-

transporte <~yen l~eI~~r¡"~;~di~~~~C~~t~~~:C~i;:~~~~tl~s~con es-
bes y entre 1l11~ ..... , • r}' 'ia o Paita haCIa el Norte, yen

'caia en Casmu, frl1JIllol, _111
,(; ~ Y-el"ur' y 'debiendo efectuarseP · C¡ . l, Y ~'1()vcnr" 1,ICla ,o, ,

ISl.:O, 1-t.\ • '.. '. .." ado de ocho horas paracada .recorrido en un tcnntno apl oxtm

-Tumb~sy de siet: h?ra~ p~~~s;I~~te transporte sobre la bC'lse
D:"de luego" al cn?l_~ro de correspondencia, se ha iI1lpues

,de un flde ed"pcicjal P~~blecer también sobretasas para el pú
to la nccesl a (C es . • lleguen á significar un gravu..blico en el franqueo, que Sltl que

¡
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men de.jlJ1po~taneÍa, permitan al ramo'atender debidamente
al, pago del transporte, incrementando la renta de estampillas
en forma proporcional al gasto que deba efectuar,;'e, para no
introducir desequilibrioenla,situación finaneierade la Insti.
tuci6n~ '. --i

Bien pronto, tan luego sea aceptad'a por el Supremo Gn.
1?íe rn o la propuesta geueral- que 'Jara el estableCImIento de
Una t'J11pl'esa de Heronavegacíón ha presentado la aludida CH
Sa The Handley Page Ca., de LOlldres,'propuesta cuyas lllo,

d.alidades no se liI1]i~an solnIDente al servlCÍo postal silla quc
aO,arcan, también· el transporte general de viajeros y carga,
empezarán á funcionar los correos aéreos, que se Hmpliarún
más. tarde Con mayo.r número de escalas cnIa costa. y can ser~
v,ieios á la slerr.a y á la montaña, especialmente ñ IqUlto8 y ti
PU,erlo Maidonado,

iVIit:lltras tanto, y aprovechándose de los viajes que illtr~.
pidas aviado.res nacíon~iles·hanverificado reeieqtCll1Cllte._ml1y
especialmente el señor .Herhert T,ve.dlc-el corren ha cambta_
do correspondencia entre la o.fieina de Lima y Ins de Jos lnús
Ímportantcs centros del norte y sur de la Repúblicfl, COIl bene-
pliid to general. "

TELE~RAFOS

La situación de f:s:te importantísimo faIUO de 1ft admínis~
trélclón públi.ca es absoJutamen,té'·id"éntica ii In que eXIstía en
1913. ('Olida c+rcuI1stallcia agravante de que, d('scuídada la
repara.ción de las líneas en estos últí1ll9s Hi1:0S, hao llegarlo
éstas á su míllJIllUn de capacidad y de solidez, produciéndose
co,n alarmante frecueucia ínten~p'ciolles de carácLer gray(',
que al'dific111tar la COJ~luI1¡l'aci6n•. dan lugar á tal congestión
en el servicío que la trasmIsión y recepcíón ele despnehos te/c
gníficos ItO puede regularJzarse eu forma convclliellb?, al t'X~
tremo de~haber ocurrido en' 1919 un descenso en los productos
ele telegrall1as cprrelativo dei decrel'Ínlíento {.'ÍI la cifra de des.
paci,los trasmitidqs.

A fin de que quede debiJa COllstallCIa de que la situación
actual tiene su orig-en en l.a ninguna atención que se ha preso
tado á la reparación y con~ervacíón de las líneas telegráficas,
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Como me he perrnítido manif~staren el primer capítulo de "
este informe. desde fines de 1914·, la reparación y couservaci6n

NUEVAS LII\IEAS

Se han construirlo las líneas telegní.ficas dl:' C!J:IJ1C'<1y" ;'

I-IuaraJ, con un r('corrido de 12 kilómetros; del C~rr() rk Pasc{<
á Oy6n, con 100 kilómetros, y de ACOl1HlJO á Acdl;l COIl !l rw
extenci6n de 20 kil6metros.

Se han formulado cuarenta presupuestos p~lra In C'onstrllC
ción de obras en el territorio deJa reHública, eIltre ias ('{lét/e...
resalta por su imrlOrtancía la de tender un tercer hilo cutlc
esta capital v Trujillo.

I-Ion sido autorizadas las siguientes perSOll[lS para líl
construcción de líneas telefónicas:

Orr!6ñez etc. Cn.-Línea entre Tumbes, Puerto Pizarra y
Gildemeister etc. Co.,Línea entre el pueblo y el puerto de

Huarmey, .'
M. VilJavícencío é h;jos.-Línea en la eiudar! ele Huacho.

entre las cill1es de Alfonso URarte y Saénz Peña; y
Nesanovieh etc. Sala.-Línea entre el pueblo de Huarmey

y los fundos HCongóuH y llHuamba"

REPARACION y CONSERVACIOI\I DE LINEAS

¡{La lectura de ese rlocumento ha ele tener. por cierto, nLIS
ltvnlor que todo io que el suscrito pudiera decír sll!Jre el par! 1
"cular.

('La direccíón ha suplicado al n1Ísll10 señor Tnmayo el {':.,
htlldio del proyecto respectivo, ellllisIllo que me ser"{¡ grrlf o
ueJevar á conocImiento de USo tnn llIego 111e seR prcsentndo ll

Si esta era la condición del telégrnfo en 191a J 51 {¡ P;ll t ir
de esa fecha las admIuistraciones anterinns. en vcz de adrp
tar las medidas InapIRz:dJ{es pr\ra ia regulariz;1cl(ll1 de tnIl iI1:.
portnnte servicio, no hicieron otra cosa que pOl1l'r ('ll l11:lnr s
de contratistas la conservación y rcpan¡c1ón de lils 1íncn~. 11;·
br{¡ que convenir en que la al1minístr<lción flctll" 1 está <:OSl"
chando los frutos de la imprevisi6n y falta de celo precedente:,I

I
I
I

,oyaperrnitirmc reproducir los conceptos .fn1Ítidos al respec
to en la mt'muría que presenté á ese de¡::pacho en 1913. Decía
CJl to Jlccs:

"Trat:índo5c de este importante ramo~ sensible es tener
('que manift:'star que el c:5tado actuaJ de las líneas reclaman
"una reparadón sl'ria é llllllcdiata, á fin de poder atender COIl
"rcO"ula1Hlad al servÍ<:tO de traslUIsión y recepción.

C:'EI serdclO oficíai v el de la prensa han aumentado con 51
"'deré-lblemcnte en los úhimos años, y como éllos tienen prefe
"rencia St¡JJre el servicio prIvado, resulta que, ti. mayor l1(ulle
"ro de tt... !etrramns oficmÍes y de prensa, menores facilidades
"para el cOl~1erdo y para e~ público...

"El OrlO'ClJ del mal estrIba, en prImer lugar, en que el esta·
"bleCIIllien~o de nuestra red tt'kgráfica se ha llevado acabo
"SIn sujetarse á un pian científico,y despué~l en queeu los 6It!
HOl OS años, ha ha bldo fiebre de construcCIones de nueVas h
Uneas descuidándose la reparación de las que exitían.

1< L;t (lIIiL'a forma de lllejorar en la actualidad el reryicío
·'prÍvado ('5 n:duclr. hasta donde sea posible, los despachos
"oficiales, lus de l;.~ prensa :l los lIaIllados de servIcio. En
Hcuunto á e.stos últJI11o~, la direccIón ha dictado ya las órde
"nes CUDVellJentcs para reducIrla fi. su miÍs Ínfima proporcÍóI1,
"v- es indispensable que US., por su parte. contribuya á reme
¡odiar el mal, cln:ulalldo á ¡as diversas dependencías de la ;Id
"mlIllstraclón públicCl de Ill1períosa. necesIdad de que por el
"momento se halTa u~o del telégrafo tan sólo para Jos asuntos
Burgentes y empleando los térmínos rná.s lacónicos que...se~
"posible. En cuanlo al de la. prens8\ se ha Ikgac10 tamblen a
"un acuerdo con los directores de los más. Importantes dia
"nos. que Iímltarií el uso iI1I~110derad.ode,1 ~telégrafo.

"El rendimiento de las IJlJeas telegraheas ha lIegildo ú su
¡¡máximuIll en el ::;ervlcio de trasmÍsión, con motivo de que la
"capaeídad de éllas no está en [t.. lación dirn..:ta con su lc;mgí
"tud C01110 lo constata el hecho de que no oustante tn:I1Jajarse
"sin descanso las 2-:1· horas del dí:t , queJe diariamente conci·
"derablc número de telegramas por tra.smítir.

HEI señor inaeuíero don Augusto E. Tamayo, cuya capa·
ílcidad cienlífic: y ejecutoriada competencia nadie puede po
"ner dUtln, en el tiempo que le cupo desempt"ñar InterinaJllen
"'te la dirección general d~ correos .Y tt:Jégrafos, pud? darse
l'Cllcnta de las defiCiencias dd serno:.::lo t.elegráfico llc1ClOnal, y
"con franqueza y decisión que le honrau elevó el informe cuya
"copla se encuentra como anexo N°, 15.

.,
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de líneas telegráficas fué hecha por contrato, ·reemplazando
los contratistas, en las.diferentes circunscripciones, á los ullti·
guas inspectores de zona. Pero como era natural, los contra
tistas. sin ninguna vinculación con el ramo. sin ningunaespec.
tativa en la carrera pública, prOCLu'aron su propio beneficio
con daño indu(lable para la institucíán.

El desmedido afán de Jucro de muchos contratistas, aun·
que algunos procedieron con toda corrección y honorabilidad,
dió margen para que descuidaran la reparacÍón de las líneas,
ya dedicándose Ú ocupél.cioncs impropiás del compromiso que
tenían contraído con el ramo, ya restando sus haberes á los
reparadores que dc ellos dependían y produciendo con todo
ello dificultades cn el servicio.

Como no era posible permitir que la situaci6n continuara
en esta forma que traía para la institución el irreparable daño
de su desp<cstigío, la dirección obtu.v,o del supremo ~obierno

autorización para reasumir este servicio, y restablecer las ins
pecciones de znnH, á lucc1ida que fueran fenecíenuo los contra
tos que por escritura pública se tenían celebrados.

Hoy se encuentranya en funci6n los inspectores de telé,
grafos; y si las reparacIones no pueden efectuarse todavía en
toda la extensión y con la celeridad que el mejor serviCIO re·
quiere, es debido tan slilo Í1la gran escasez de matel'iales te le.
gr:{dicos, que la dirección se -preocupa de adquirir, ·dentro de
Jos más breves plazos y en las mejores condiciones,

SUBJEFATURA DE LINEAS

Una de las plazas que fueron suprimidas cuando se proc1u.
jo la crisis económIca en 1914, rué la de sub.jefe ele 'líneas; pero
norma'lizada, hasta cierto punto"lasituacíón, era indispensa
ble restablecerJa, tanto para aliviar las recargadas funciones
deljeJe de esa dependencia, cuanto para que pudiera contro.
larse en mejor forma el servicio de reparaciones de líneas así
como 'lá inversión dcmateriales. Así 'me fué g,r:ato pr:üponer
10 al supremo gobíerno, expidiéndose, con este D10tivo, la su
prema resolución de 18 de setiembre de 1919 que autorizaba
el funcÍonamiento de Ja expresada plaza.

T
f
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CONCLUSIOI\I

. I.-I.~ sintcbizado las r:1ás importantes cuestiones que con el
sel VICIO d~ Correos y telcgrafos se relacionan, exponícndo ('f'll

toda exu.t1ttll!: su verdadero estado y desarrollo. '
La dlreccH.JIl general confía, señor nlinístro, en que, co \_

~aI1do como sIempre ha contado con el apoyo de Ja snperiol ¡.
ar] para el Io,; ro de sns propósitos en beneficio de la marclia

de la Il~StltUCl011, pue~B; presentarse ésta, en época más Ó 111:
1,10S tPdOXI~na, en .COuchclones taJes q.ue le permitan satisfac(.,'.
ctún .0, a regularidad, los sagrados mtereses que el público CJl:
rega a su CUIdado.

Son éstos los anhelos delsuscr'ito,i-quien al dedicar todo
~elo y buena v?ltlutad al servicio del ramo, cree cor~'espol1d:¡:~

G
e ebste modo, ala confianza que en él depOSItara eJ SUJJrcm"
o terno.

Lima, 1", de octubre de 1920.
S. 111.

FEDEmco LUNA y PEHALTA.

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