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Correo aereo

El 11 dl' CIlt:fO se re.:ibi6 en L'
fJru..:t:>h:nte Je Trujillo _ ú una el primer COrreo aereo
clOnal señor Thwedle • Sien o COl1uuctor d<: él el aVIador na-

Encomiendas internacionales

Con d nropt¡Slto el I
P

". _ d" ~ e (eSL:{)n.l!~st1onn .. t '.u __ tü a IsposÍcíún del Júb1i . . <.r c_ e scn'li.:lO. se ha
¡,,;wna en la cante de h \j.f " co Una OhCIO<t !'ucursfti qUe [un

< • lllen·!, en esta l;apltaf. -

Servicio radiotelegráfico

Se ha dinaJu res(JJ'u '- •, d' G . t:lun SUIJfCill'l ell - t l' .no e obJerno J.n depend . d < le fas Jere al ~'1tllStC_
. '1 . enela e e -te s "prom )¡ÚO la explotaéión t' J ~ erVlClO. A la vea se ha

dos:: la destrucciGn úe totar1ICU ar, de l'st~~servicio. ordenáo_
clandestina. tl P a~Ea o estaCJon radioteJegr<ífica
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Nueva tarifa postal

A mérito de acuerno expreso de la Convención firmada en
Madrid por los delegnclos de los pníses de in América latiD'fl,
Jos de los EE. UU, del Norte y los de España, re part,r oel1Q

de febrero del presente afio todos estos países establecen para
el franqueo de la correspondencia que entre ellos se cnmbie, In
tarifa mterna que rige en cada uno de ellos. En el lugar res
pectivo del presente n(trnero se inserta el texto de la Conyen
ci6n firnlada ni respecto.

Estampillas para el Centenario

Con la debida nutorizncibn suprema, se ha. pedido {¡ la
American B.nnk Note de Ntw Yotlt, las estampillas conmemo
rativas del próximo Ct:I1lCllariu de In Indt..'penl1encín. nacional.
La emlsión consta de nueve tipos de estampillas de franqueo
que ostentn,rán retratos de próceres Y de aconttcimientos prin
cípnles de In época.

"La oficina de la,calle de Mlner.a

El 21 de febrero inauguró sus funciones In oficína sucursal
de la calle de la l\'linería para el despacho de encomiendas in·
ternaciona.les, bajo la. dirección del antiguo empleado del ~a.
mo señor Ridout i:,
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Los vistas de aduana

El Gobierno ha rlispllcsto que los vistas aduaneros que 5ir
yen en las oficinas de correas se sujeten en sus [ancíones, COIl

Cllrr~nCla f1 las aficlI1as y detriás detalles del serdcio, {¡, las
dispo:w.:iones pertinente,; "del reglamento de correos.

Reformas del reglamento

Por suprc:mns resoluciones de 2G el e febrero hUIl sido 1110di~

ficados los párrafos :;0 y 3' del a rL 30 del reglamento general,
relatiyos ti nombramientos de empicados subalternos, y dero
Rado el título \'11 que creó el conseio de admll1istraCÍól1. Las
funciones que determínan los párrafos anteriores así como las
pertinente ai titulo derogado, se ejercerán, en lo sucesivo, por
el :-.1inistro del Ramo.
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I, RESO~UGIONE5 SUPRE\VIHíí

CORREOS

Pensión

Visto este expediente, registro 103508·1920. y estando al
méri'to de ias informaciones emItidas;

Se resuelve:

.\utorízase á la dirección general de correots ! ltel~;~~Oe~
. tras el Supremo GobIerno sOlue.e él a e . .

p,ar,'; qd:¡ c'~~,~reso el expediente ,le reconocimIento de .serJI¡
r~clon ' .. n 'í Qces del qr.e fué oficial 1.0 de la secretaria e

~~~~; gtg~IEn;~;~~ ~f~~~i~I~Ü:~"d~¡"t,~,~t:'~le;ldi~,¡~~el/~:,~,~
cornen e mes, ~t l' ... ~ la partIda de "IlU
de diez libras mensuales 1 con ap lcaClOn ,a
previstos de Correos" del presupuesto vIgente.

. del Presidente de la República.-Regístrese.-;Rú bnca
LeguÍt1 .Y ;\1;Ut! f lCZ.

.._..-...._--~'- ~- •



Reo-ístrese .-Rúhrica
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Las encomiendas Inlernaclonales

Lima, 13 de tuero de 1921.

Vista la anterior exposición de la dirección general de CO~
rreos y telégrafos, y teIlJendo en cuenta la necesidad que se ín~
voca de proyecr, en el día. de manera que puede ser atendido
COD oportunidad y eficacia el despacho de paquetes postales
internaCIOnales;

(
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'1 ')-, O OOcadaDos vistas de segunda clase (1 "p. - . . Lp. 54.0.0()
uno············· ..··········,··t..·· ~ ·Lp ..7·éi·éiéi·~·;X;

SeIs peones para los VJS as a ... 4.2.0.00.
uno , ¡: ~.. ¡"'Lp:"¡;:éi:éiéi "

Dos peones para abnr. va lJa 12,0.00

Dosc;ed~~:sn;~·;~·~i;~~~~·~~~·~·y·~·~t~;g~··li'~;;·;·ci·~~: lJ 12.0.00
tes á Lp. 6.0.00 cada uno __" _

. Lp. 252.0.10·

'd 1 s del <ervi.. ~ 'entras If's neceSl Re e -
Esta oficína funCIOnara ml " G b'erno prevía iufor-

cío así lo exijan. á juicio del Supremo o 1 •

'6 de la Dirección general del ramo.tUael n ,. .

del señor Presidente de la República.

Se dispone.:

Apruébase tI procedimiento de la direccíón general al too
mar en arrendamIento, por la rnt:rced conductiva de cincuenta
libras peruanas al mes (Lp. 50.0.00), un local que deberá ha.
bilitarse para descongestIOnar el servicio de encomiendas inter~
nacionales, aplicándose el aludido gasto á la respectIva· par
tida del Presupul:sto general; y autorízase ti la mencionuda
Dirección para que, con ('argo á la partida de ¡¡Imprevistos de
Correos" dt:'l mIsmo presupuesto, establezca Ulla oficina auxí.
liar. dependiente de la administrl.lción central dd ramo en
esta capital, destinada al despacho de paquetes postales inter
nacionales, la que deberá funcionar can arreglo ú las prescrip_
cIOnes del suprt:'mo decreto de 12 de agosto de 1920) y con el
siguiente prt:'supuesto mensual:

00 jefe encargado de la aperturn"de valijas y
registro de encomiendas : .

Un oficial segundd guarda almacén ~ .
Un auxiliar para el regIstro de paquetes .
en liquidador cajerú _ ~ _ .
Un rectificador encargado de la cuenta .
Un amanUen.!'e para la formulación de la cuen-

ta. de a\-i505 y libros secundaríos .
rn vv:ta de primera clase .

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

-;.:

Lp. 22.2.00

" 20.0.00

"
14.3.00

" 14.3,00

" 1<1.3.00

~
08.9.10
38.0.00

•• &
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Estampillas para el Contenario

L · a ')7 de enero de 1821.Ult ....

• - -. ¡¡OSi de correDS se cuentan
Estando eVidencIado que los se "da para rememorar los

, dios de rrapacran " 1 eentre los l1~elOres me. tes de l~ historin llaClooa •. y ae r
acontecínnentos culm111an . ·6 del príU1er centenarlU de la
cúndose la fecha de la ce}eb.l a~~ n
Independencia de la Republtca;

Se dispone,

. . ~ 1 de correos y telégrafos
Autorizase á. I,a Dlreccl~D:sed~r;~~tnqneo conm~emora.ti,,:,as

Par"l mandar enllbr estamp d' :-'1'1cion'\1 de confor-
e " • d la Indepen enCla;.<. <, t

del primer centenano e -,ao' debiendo cons ar
, I el 1 que se acompm ~ >. 'nlldad con os rt;i0, eos d las cantid-nrles Slg111entes.

la emisí6.n d~ los tIpos y e e e
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Autorizase cl funcionamiento de ia oficina mcncionada, la
cual dcberá ser servida por un telegrafista que percibirá el ha
ber mensual de (Hecíseís libras con carao á la-partida dc H1111_
previstos" dcl ,;,amo dcl pr.csupue::;to °gcneral; .crl.~cnr1iénrlns~
que esta plaza deb~rá conSiderarse con la antlgucrlarl (le 1.

Se resuelve:

Vista este expediente, registro :-:;0·41-1820, relacion8.c1o
con cl cstablecimiento el~ fa oficina telegrflfica dc San ;\,icoJús,
en el ccntro telegráfico de Amazonas;

Se resuelve:

San Nicolas

"l:' ELEGE.A.POS

Lima, 20 de enero rlr: lD21.

Autorizase ú la direccíón general del ramo para aumentar
-en una libra, nueve s0les, diez centavos el haher mensual que
vienen percibiendo las doce empleadas supernumerarias que
prestan servicIos en las estafetas y a p:' rtado y que constan de
la relación de f. Ij as filete; asi como cl ele fas once auxiliares de
cstaf~ta (11: la arlministraci{¡n central de correos de esta capi
tal, que suscriben la petición de fs. 10. ósea, {¡ Lp. n.D.IO el de
las 'primeras. y á Lp. S.U.lO el de las segundas; aplicándose
este egreso {¡ la partida de "Ill1previ.stos ele telé~Tafo~l~ (let pre
supucsto vígcntc, mientras 5C COI1SI~nan las respectivas en el
prcsu pucsto general.

Regístrese, -Rúbnca del señor Presidente de la República.
--LC{;l11R y ¡UnrfÍl1('z.

J.
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450,000 ejemplares
400,000 "
100,000

1.GOO,000
100,000
100.000

50,000
50,000
50,000

De un cel1ta vo .
D'e dos centa\'Os .
De cuatro centa\·os .
De cinco centavos .
Doe diez cen ta vos .
De doce cclltayOs .
D..e vClnte centRYOs .
He cincnenta cenbtyos .
D-e tln soL .
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2.0,-B~tas' estf\mpiHn5 512 pondrán {l [a ycntn en toda la
H..~ptÍhlica, el 28 tlc,Íll1io de 1921. y cont1nunr(llI exr~el1diél1doSC
sólo !n.sta el lti de a¡.;o,to, inclusiye, del mismo afIO, quedando
IUlcntras ta_nto en suspenso fa venta de los slgnos de franqueo
oe las emlS10nes en uso actual, que \'oh~er{ln t1 ClrCldar tan
pronto ClmO dCJ':.~n d~ h?ccrlo los tipos de las cOllmcmorati.
y"s: ~.

::3'.' Los ga:to~ que flen~~nde ~a nue\""u et~ísión de estalupi
Ilas se cargaran a la partida nl1111~rO 1940 del presupuesto
general \~I,1rellte. .

Regis.tresc.-Rúbric.a dd señor Presidente de la RCDública.
-.Lr/lllía !! J[(lrtill('~. ~

Vistos estos expedientes, reg.istros 124·1303·1920 y 194,..
1..0Gl.19:!(), q~e eleva la Direcdón general de corre~s- y tcw
Iegrafos 1 ~or el que las el_1Jpleadas supernumerarias y auxilia
res de estafeta de la adl11tnlstrac1ón central de correos de esta
c~pital solícItan ni\~e!acíón de los sueldos de que actualmente
dlsfrut~I1 con el de IRR estafeteras de la misma repartIción; y
aparecIelld~ ~e las infúnnac:iones emitidas que la petíción que
~oro:ulall dIchas empicadas. dado el mérito ~ne la sustenta,
es-digna de tomarse cn cOllsíc1eraci6n'. , .

e

/

V
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de n~:)';it:mbrt últímo. lecha ciesd 1 ...
ser'neIO, presta su cnncuro::o ~ a ua!. por c~nvenIenciasdel
poyas tI telegrafista de S- - v:n ¡~ admulJstracJ6n de Chacha·

éill .'ICO :IS.

H.egístrese.-Rúbríc r
" dell ~ señor Presicltnte de I'a Rep'lbll'ca,

- A:glJW. y Jlartíw-z. l:

Nuevas lineas

Lima, :!O de !1ltTlJ de 1921.

\'i~t(J (''''=te ex) d' t .d, J¡ ,<.; r : • re H"n e, reglst ro .J28.250.19 rJ O
t:: ••• 1uIIdamt:ntos t'xpuesto~; .... 1 Y en rnénto

Se resuelve:

~\pru¿:iJ<lscel pn"slqJlJ("sto "- .
l..-"¡{Jf} .:.!l:lleral de corft:os v' lt'l ~n:t.l"lI~H~do 101 llndf,r por In c1j¡('c
una línea teI"'"O'r"ífrca e t - e tgr ~dos par a la con~trul'cíón de
~ ", "",.. ~ <; n re onlumazá v CflS '

o::: qUJ!llenta~ cuarenlicu' tro n <. ., cas, cuyo lmporte
Centavos (Lp J.j.4 r 9'1')") I l :ras, s.els sújes, noventícuatro
. I ... J. ~< (t Jera con<;lgna <;;' ••

Cl(ma cId pn:suput:sto IJar"¡ .. J r 6'~' "r.,e ,en tI plJego adi.
. < ~ Jr Xlmo eJcrclclO.

!\eg5strese.-Rúbrica ti IL \1 l' señor Presidente de laR"p"JI]I,·c,".
- "':.!U¡:l y. :lrtínt:z< ~ \. <,

Lima, 20 de fntro de 1921.

~ \<jsto i"5tc e:<:pedi ente reo -o:;:.t .
nla con Jo dispuesto por 'la l;~- ro 4091·1~3.15l20, y en ~1Jmo·

) reglon;:1 r.umtTu 3J 3;"
•

1
/

r
J
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Se resuelvt":

Apruébase el presupuesto formulado por la dirección gencM
f!ll de correos V telégrafos para la construccíón de la línea teje
gráfica entre Chiqttiñn y Cajacay, cuyo importe de ochocien~
tas.noventicuatro libras, cinco soles, tres Cl'nlav(1S (Lp.894-.
-5.03) deberá con";'lgI1H,rse ca el pliego ftdicíollal del presupues
to general para el próximo ejercíclO.

Regí:itrese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repílblh:a.
-Legl1ía y l\iartínez.

Teléfono en Miramar

LillW
I

27 de eJlero de t 921.

V... to esLe t,:x;pcdicnte, rcgistrll lU-!-·lG51·19~O, por el que
.don Hédor llllZfl solicita aUlOrlZacÍón para t:stabkcer un ser
VICIO telcfóntco entre su dOllll~iliü, situadu Ú 1·\ entrada de la
avcnic1¡l iVlirall\ar, y la onl'ín<t tt"kgrAticil de :vlagdalella del
).{;u·; ell armonía COIl los IlIfllrmcs t'lllllldo:-;;

Se resuelve:

COIlcéde~c ni recurrente el pcrnllsu que solicita, debiendo
proceder a la cOllstrucción de la cItada línea bajo la snpcrvi.
gilanclH del inspector de teléfonos y con sujeción al regla
mento de la matena; seiialándose como l.:~íllun nuual por el
scrvicio de que se trata la suma de ocho libras, un sol treinta
.centavos que el interesauo ddJerá abonar. por adelantado, en
la caja general de la renta de correOs y telégrafos.

Regístrese.-RÚbrica del Sl."11Or Presidente de la Rep(tblica.
-l..f'g"ía y Ma7"línez.

, .

,(

¡
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El ramo· de telégrafos y sus similares

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC\.

Considera nrJo:

- 1;')-

zado pé1ra proceder {:¡, la inmediata destrucción de las mismas~

sin lugar á reclatllRCión alguna por parte de Jos mteresados.
Dauo en la 'cf\sa. d~ gobierno, en L-Hna j á .105 1-1-- días (le!

mes de enero de mil novecientos vell1tiul1o.

:\. B. LEr~cíA.

f/. Le!!uí;¡ y llí;¡rlÍlICl..

4 {" ~¿{Je, seg{lIl lns it-yes de /é\ rt'p(¡blicll, Jos SCfVíclOS Iltl
cillnnh:~ de .cuneos)" tcl(-grnfos y sus slI1úln}"es, constituyen
u!11l1 o nopolto cura tXplOtélCÍÓIl corresponde éd ESt8do.

') '{ {J J e ~

.. :. _ .... tlC os slsttmns modernos de telegr[lfía y telefoIJía sin
hilos clC'h~ll por ~11 I1Hturnil'7.:l l1HlIar~c l'OlllI)lCl\(lido~CII dit.'ho
1ll0!l()!1°Il!o. _porqll~ pl~stfln jos mismos servIcios que el tcfé
gnlf~1 ekctncn ordlI1ano y no se diftrencmn de éste sino en el
mcc1lO trastlll~or: y

. :30° Que l~ ret'íellte guerra rle las nacÍOIHS ha puesto de re.
]¡eve ,In Tll'c.C!,l{Jm! de qlle Jos gObl€.'TlH'S, clelltro de H1S nspecti
vn~ JtJ.nsdH'L'I01JCS, l'tl{Jer\"lgiJell las ltlstaJHciones teJeg1iificas.
d~ cllaJqU)era clase. que senil, único medio de evitllf las rOtllt18
1l\cnCH111{'S tliI~~dcstlJ1n~, que podrían comprometer la neutralí8
d;l{l de la nnclOIl.y !.oner en peligro 5U soberanía;

Decreta;

. Art. 1. ~(1!(J ¡anadón puede t:xplotnr, deHtro del territo
no (.l.c III rcpllhh~n, los sisteIllus de cOl11unÍl'acíón teiegráfica y
t~lt:j~Hlll'~1 l'~lnOl'Hlo.s ca.n fo~.n<].I11bree de {(telegrafíCl)) y «telefo
nm Slll h~!~_"~ :rnclJ_otclegraflHll y llré:\c1iotelefoníalJ.

~ ,::.~t..~. -. ~(l!o el poder ejecutivo podrá cOl1cedt'r permISOS
e~pt:CIdltS hf~llt<1dns. para el cstabit'CII11iento de peqtteüas esta.
:10n('5 (~C tt"!egrnfín (¡ telefonía 5111 hilos, destinadas á Ja ense.
nanzn, ti la t'xpL'n~lentncióll científica 6 á la prestación de de.

t
ter1rnlflaclns ~erncI051ncak's; siempre teníenc10 entendido que

H es estaclOIIec; <;o/¡ 11' d t· ,
" .' - ~- él IHdIl, en to o lempo sUjetas á fa ins_

pecclOn, ::If."i1anci<:t )' reg.ínmentncíón oficIales: ~ <:

Art. ú. El t1llnlsteno de gobierno, una yez denutlcíada y
comprobada por las n¡¡tor·'d'¡d· 1 d d .. .

• < < es (e su epen enCJa In eXIsten~<'1<:1 de "'uí1Ic~( ", ,< ~
..... ..... ~ lUJera llll'taJaCJOlltS cJandestinas, queda autori-

=.

El servicio radiotelegráfico pasa al Mini"sterio
do Gobierno

EL l'RESmENTE llE LA REPliBLlIL\

Considerando:

flue para conseguir mayor unidad de acción en jos ~crví

cios teirgrúficos y radi.otel(·gráficos deja rcpúhJil:a, (jept'ndien
te:; hoy ele los mlntstenos (le gobierno y fomento, rc~pet"tív3

mente, es convenÍtntc cenlralizarloR en un solo depflrtarnr'nto.
de la administración púhlic~l, á fin de que eXI~ta la cl.mpleta
armonía que 1 pnr su nuturaltza, rc:qUleren las díkren tes dispo
siciol1CS suhre telegrafía y radiotelegrafía;

Decreta:

Art.1.° AnéxAse al ministerio de gobítrno el servícío ra~

dioteJegráfico del Estado con todas sus ~slaClOnes l ut'pcnden
cia~; dtl3-iclldo rlict~lJ";c, por ese despa~h(), las medldus neet:'5a
nas p¡¡ra que conltnl1e e' normal fUl1clOnamHmto ue ~u nlle.",-a
dependencia; .

Art.2,0 El ministerio de fomento gestionaJ á de las cáDla~

ras legísJatív<ls la respectiva traslaCIón de partídas de los
pliegos del pref"upuesto gelleral.

Dado en Ja Cflsa de gobl(::rno, en Lima, á los ve in tidós días
del meS de ellero de mil Ilovecientos veintiuno.

A, B. LEGüÍA,
J, Ego .·lguirre.
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El Consejo de Administración

Lima, febrero 26 de 1921.

Considerando:

~,Ie. segúl~ Jo ha demostrado la práctíca f no es necesario
para, t':~,se~nclO ,de los ram~s de correos y telégrafos y teléfo.
nos, Jet :::'_J~'>'lstencla ~jd consejo de admimstración de que trata
el ~ltulr) \ l[ del c.:apltu!o V del r~glam~uto general; y que, acle
n:3.5, esta eot.H1ad. s~ p;esenta algunas veLe.:;: como l~ltermedia
na {::llrc la. d:n:c¡;¡¡'Jn gt:n-:ra! y el ministeriO, In que, aparte ele
Larecer d~ olJjcto, es InCOn\'enlent~; .

Se resutl \'e:

1. ··-r)::r{J~ar t::l expresado título; 2.o-Las atribuciones
qu,:,: el lrL.'ISJ 1/ tid artkL1~O (jO*" dd ml:im 1 titulo confiere al in.
Ulí:,ldo conseJo, será.n e¡er...:íJas por el Supremo Gobierno' V
3. v-L3.s enum~rada~ en el inciso e correspond:=rán al milllsLro
dd ra !TI r:>.

R~¿í5tr'Cs:= y comuní:::¡uese.-RúbrIca. del señor Presidente
de h I'':.::pública.-I...::grJÍil· 1" .ll:UlíllI1Z"

/'

I
I

l.
.l..

o••

\
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/ Nombramiento do empleados

Lima, 26 de .rebloero de 1921.

Teniendo en consideración:

Que los ministros de estado están facultados por la ley
para expedir determinados nombramientos de empleados pú~
-blicos en sus respectivos ramos;

Se resuelve:

Modificanse los párrafos segundo y tercero, artículo 30
.<Jel reglamento general de correos, telégrafos y telé[onos, en
los síguientes términos: IILos demás empleados Inferiores
serún propuestos por In dirección general, y nombrados por el
ministro del-ramo, prevío COUCUfsocutre los que ocupen los
puestos inmediatamente inferiores á aquél que resultare va
~ante'.

C011lt1l1íquese, regístrese y nrchívese.-Rftbrícn del señor
Presidente de la República.-LeguÍa J' Martíuez.

/

:i\ :
:..¡ í



Po"o acémilas
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y <'í.. tenor
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Se resuelve:

Autorízase á la dirección general de correos y telégrafos
para que mientras se pone. en vigencia el pre~l1puesto general
de la repCtblica correspondIente al prc.sente ano y en el cual se
ha consignado In partida c~):respondH:l1tt" ~Hlnde pagar á los
inspt"ctores de zonas telegrafica~un snbsHho t;Je!lsual de, dos
libras para atender al sosten~n:Iellto de la accn:t1?- que cada
inspector posee para el serVICIO del ramo, aphc/,lndose este
egreso ti la partída de Hlmprevistos de telégrafos del presuM
puesto vlgente.

Regístrese.-R6brica del señor Presidente de la RepíIblica.
-Leguín .Y j\{nrtíIIez.

Lima, 17 de feb"l:!l'O ele 1921. '

. ·'19- 1li'-3 19"0Visto este: expedlente. regIstro I M V' ... 1

de las Ínformaciones producídas;

" ~=: •
,

r

f

f
I

I

I
I
f·
! '

Lima, 17 defebl'el'o de 1921.

Rt:gistrese.-RCtbrica del sefior Presidente de la RepúblcH.
-Leguín .v 111artínez.

Teléfonos on el Cuzco

Vista la petición que se formula y el croquis que se acom.
paila yen méríto dI: ic-s fundamentos que se invocan;

Se resue! ve:

- 18-

Concédese permiso á la fábrica de tejidos de Urcos, en el
departamento del Cuz~o. para explotar las línefls telefónicas
esta!Jleci.das entn: la~ estado.r,les del ferrocarril de Ureas y 1\0
dahuayhlIas. In fabrica de tejIdos situadacn Ureas y la hacien
da de "Pacuto!>; debIendo sujetarse la fábrica recurrente á to
das las responsabilidades tstablecíc1as para estos casos y que
se determina en el reglamento de ia l11uteríA.



Lv"" y EER"LTA.

,
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RESOl.lUGlONES DE l.IR.DIREGGION

CO:E:EEOS

Multa

Lima, 4 de t'IHlI'O de 19:}1.

Visto este expediente, registro 319-408.192U, y estaodo á
lo dispuesto eo la cláusola pertinente del respectivo cootrato;

Se reSlle~ve:

Apruébase la multa de seis libras (Lp. G.0.001, que ha im·
puesto el administrador subpríncípal de correos de Huancayo
al contratista encnrglldo del servicio de post.(\$ entre ese lugar
y Ayacucho, doo Ovidio Vega Ortiz, por haber llegado con no·
table retraso d correo despachado ellG de diciembre último,

Comuníquese. regístrese y pase á la contaduría general
para los fines consíguientes.



LUNA y PERALT_~.

•
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Correos en Moche

Lima, 4 de enero de 1921.

f Visdto este expediente. registro y en f,
orma o por Ja contaduría general; con ormidad con lo in.

Se resuelve:

Adiciól1ase el presupuesto ...
Trujillo; consigoándose c~n a eC?n0;t;lcc; del rlistrito postal de
del presu puesto vigente' la p]¡ceclOn a la respectiva partida
nada al pago del acarre~ des~~f~enst1al de cinco soles, desti
rreos de Moche y la estación el J~r entre la receptoría de ca·

Com .. e l~rrocarnl
umquesc, regístrese y vuclv .. 1 .

para íos fines consiguIentes. a a a contaduría general

LUNA y PERALTA.

Carro poro la correspondencia

Lima, 4 de ene,'o de 1921.

Visto este exped' t •nía con lo infor;"'ad leu e. r,eg,stro 573.39·t.1920. y en armo·
o por a contaduría general;·

Se resuelve:

Autorizase ti la adminístrac'&
para q~e solicite propuestas de I n central de correos de Lima
garaatIa, para fa construcci6n ~ersonas que ofrezcan debida

e Un nuevo carro destinado

l
¡

i'
!

I
J

·f '
l.
I
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al acarreo de la correspondencía; dando cuenta con los docn·
mentos del caso.

Reglstrese Y vuelva á la expresada administración para

sus efectos.

Gastos en las administraciones

Lima, 4 de enero de 1921.

Visto este expediente. registro 7G~12~1;.1920, y en canfor·
roidad con lo iuformado anteriormente;

Se resuelve:

Apruébase el gasto de cinco' soles, cíncrrenta centavos (Lp.
0.5.(0), que ha efectuado el administrador principal de co
rreos de Cfljumarca en mnndnr componer la cerrndura de la
puerta de esa oficina; aplicándose el egreso á la partida: núme
ro 1858 del presnpuesto vigente; baciendo. se presente á la
mencionada adminístrnción que, en 10 sucesivo. se abstenga
.de verificar gasto alguno sin prévin nutorízuci6n de este Dc:s-
pocho.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la contndur1u general
para los fines consíguientes.

LUNA y PERALTA_
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La oficina de Parcoy

Lima, 5 de enero de 1921.

Visto este expediente, y en conformidad con lo informade>
por la contaduría general;

Se resuelve:

Adici6nase el presupuesto económico del distrito postal de
Trujillo. aumeotandose á las sumas de tres y cuatro soles
mensuales, respectivamente, las partidas actualmente asigna..
das para pago de arrendamiento de local y útiles de escritorio.
de la receptoría de correos de Parcoy; y autorízase al jefe de
esta oficÍna para que in\'Ierta hasta la suma de nueve libras,.
cinco soles (Lp. 9.5.00), en la adqUIsición de los muebles que
se detallan en el oficio de (s. 1, dando cuenta para los efectos
de la correspondiente aprobación.

Comuníquese, regístrese y Tuciva Ú la contaduría general
para los fines consiguientes.

Lu"" y PER.H.TA.

Pena de suspensión

Lima, 7 de enero de 1921.

Visto este expedi,·nte, regIstro 30G.938.1920; y estando á
10 dispuesto por el íncíso 3.~ del artículo 653 del reglamento..
de organízacián ioterior;

.1.

r'1 ',.

\

I
l.
!
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Se resuelve:

. ., d lBS funciones de su empleo,
Suspéndase en el eJercIcIo de la admínístrncién central de

durante ocho días, al ca~teroG:llegos por la falta que se ex.
correos de Lima don Gus av~ suspen'si6n á partir del1.o delpresa' debiendo contarse es a

actua')." "strese pase á la' contaduría generalComumquese, regl y
para los fines consiguientes, LUNA y PERALTA,

Multa

LúJt((, 7 de enero de 1921.

. . rO 31\) ·b17.1\)20, y estando ií
Visto este expedIente, regls~ t Id respectivo contrato;

lo dispuesto en la clfwsuln pertmcn e { .

Se resuelve:

rb (Lp 8 O 00), que ha im·Apruébase la multa de ocho. '.r';j de 'co~r~os de Huanca.
uesto el administrador sub-pn~clprvicio de postas entre ese

~o, ni contmtistn cl1cnrgolod~1eV~~a Ortiz, por haber llegado
lugar y Ayacucho don I v: 10 os despachado. de Huancaye>on atraso á Ayacucbo. os cor,re
c 1G 19 Y 23 de 'diclembre (,ltlmo,

en , á la contaduría generalComuníquese, re~ístrese y pase

para los fines consígUlentes. LU:'lA y PERA.LTA.

¡
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Lima. '13 de enero de 1921.

Visto este expediente, registro 307.959.1920, y estando á
lo dispuesto en la cláusula pertineute del respectivo contrato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de dos libras (Lp. 2.0.00) que ha im.
puesto el administrador centra! de correos de Lima. al con
tra tlsta encargHdo del serVIcio de postas entre Lima y Cañe
te don Antonio Delpino, por la falta que se expresa.

}<.egístrese, anótese por la admínistrací6n central de CO.
rreos de LIma y pase á la contaduría general para los fines
consIguientes.

LUNA. y PnHALTA.

Contratos aprobados

Lima, 13 de eNero de 1921.

Visto este expediente, regIstro 20·75-1920, y lo informa_
do por la contudurin general;

Se resuejyt:

Aprutbase el contrato celebrado por la administración
prinCIpal (~orreos de CaSilla con los señores Aguirre é Hidal
go, pa~ trasporte semanal de valijas de correspondencia
entre ese lugar y Yungay, por el pré de veinte libras (Lp. 20.
D.OO), el vIaje redundo.

-1
i

I
I

(
I
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ComuníqueSt, regístrese,. telegrafíese ~ pidiendo los,antece
dentes á que se hace referencIa y. vuelva a la cont~du~la~ene.
ral para que mudifique el respectIvo presupuesto economlCO.

LUXA y PERALT....

Lima. ·17 de (,'1tero de 1921.

Visto este expediente, registro 471-714.1920, relacionado
"con el remate del servício de trasporte semanal de corresp~n.

dencia entre esta capital y Obrajillo; y apareciendo de la~ m·
formaciones emitidas que s~ han llenado todas las fonnahda:
des reglamentarias para dIcho acto, hn,b?éndose presentado ~
la licitación tan sólo el actual contratIsta don Juan de D. L"
bía; en armonía con lo informado por la contaduría general:

Se re.uelve:

Apruébase dicho remate y adj~dícase la bueaa pró al. cita·
do contl atistn don JUHIl de D. Ltbtn por In re.1U,t111erH,l~tOn d~
dieciocho libras mensuales; y proceda la admlIl1straclon cen
tral de correos de Lima á, formular el respectívo contrato,
dando cuenta con un testimonro de'la escritura pública respec
tíva.

Regístrese y cúmplase por la citada administracíán.

LUNA y PERAl.TA.

!



Se resuehte:

Se resuelve:

LUNA y PERALTA.

I

Prórroga
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Lima, 1~ de ellero de 1921 .

Se resuel ve:

Prorrógnse basta el"1.() de febrero pr6x.ímu. el i~lnerari~ de
los correos entre Huatlcayn y AYAC.l1cho, por la "la ,cte Pam
pas y Chul'campa- qUt'dando modIficada et¡ t~al sentido la re
solución de este desn<icho de 2:¿ de oLtubr~ UltUll0; y cnten·
diéndose que este pli\zo eS con el caracter de improrrogable.

Comuníquese, regístrese y con conocimiento de la coota·
duría gcncfilJ nrchívcsc. P

Ll:NA y BRALTA..

Visto este expediente, registro 401·3·1920, y lus antece·
dente::; agregadus~

correos de Huamantanga, con cargo á la partida N.o ~478 c.
del presupuesto del citad,o !lño: . y por_cuanto: . el credl~u de
que se trata corresponde a eJercIcIo de anos antenores~ pase á
la direcc.lón generaí de hacienda,para los fines conslgUlentes.

Regístrese.
LUNA y PERALTA.

,
I

r
i
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Lima, 18 de ellao de 1921.
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Lima, 13 de enero de 1921.

.j.~¿ptase la propuesta de don Andrés Hidargo, qnien ofre.
ce hacer tI servIcio alud.ido por la retribución de dieciseis li.
bras (Lp. 16.0.00), al mes; J proceda el administrador central
de correos de Luna f¡ celebrar el contrnto respectivo, dando
cuenta con un testimonio de la cs-critura pertinente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto económico respecti.
\'"0 y eúmpiase por la cítada administracíón.

De abono

Visto este expediente, registro 471.713.1920, relativo al
servícío de correos entre Canta, Huamantanga, Acos, Paca
raos é intermedios; de acuerdo Con 10 informado por contadu.
fía general;

Visto este expediente. registro 17;J·1106·19::?O, y Jo infor
mado pflr la cont~lduríageneral;

l{econ6f.!11!e de abono ft doña Donatilda vda. de Zavala. la
sum" de~ho libras peruanas (Lp. 4.0.00), correspondien.
tes <:i s~abere~ dejarlos de percibir dl1rante los meses de fe.
hrero y jumo:í dicÍ<.'mbre inclusive,de 1~18, corno receIJtora de



LUNA. y PERALTA..

•
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Propuesle aceplada

Lima, 18 de enero de 1921.

Visto <ste expediente, registro 471·7]5·1920 relativo al
~erYICl(? de correos entre Bnrtolo:,né y Huarochirí~ de acuerdo
con lo lIlformac1o por la contaduna general;

Se resuelve:

Acéptase la propll~sta ue don Antonio Evangelista. uien
ofrece hacer ti serVICIO alurlido por la retribución de si~te r
~ras, ocho soles (Lp. 7.8.00) al mes; y proceda el administr~'

or c:ntraI ,de correos de Lim,a á celebrar el contrato res ectí:
VO, d~n~lo cuenta cC!t:J. un tc~tllnon¡o de In escritura pert¡~nte

R(;'~lstrcse! modlhqyese el prr:supuesto econórnléo respccti:
vo y cumplase por la citada admmIstraci6n. '

LUNA y PERALTA.

Eslampillas hsbiJlladas

Lima, 18 de enero de 1921.

Visto el :InterIor oficio rCn'ístro 4:;.1 11'I'JO .. l' l' • t"> •...,'±'.... - t yen arnl0nla
con o que {lspOnen los artículos 2t6 rOG el ~¡ Igeneral; y u e reg amento

Se n:Huel"c:

.,
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tampillas de déficit· del tipo de cmouenta centavos, en estampi.
lI<ts de franqueo del mismo tipo, en virtud de haherse agotndo
estaR últimas y mIentras llegan las pedidas á la American
Bank Note Company, de New YOlk.

Regístrese y vuelva á dicha oficina para los efeetos corres~

pondien tes.

Apsttado sn Trujlllo

•
LOlla. 1 ~l de enero de 1921.

Visto este txpedieI1t~. registro 107·34-31920, Y eu arlllO
nía con 10 informado;

Se resuelve:

A.utorlzase á la admmistración príncipal de Truji110 para
~stHbkccr t11 d departamento de [Ipilrtados de esa oficina. un
servicio de nnuncios cOll1erdaJes, cuyo producto deberü ser dis
tribuído entre los empleados de dicha administración.

Regístrcse, comuníqucse y con couoduucnto de In contadu.
ría general, nrchí\'cse.

LUNA y P'EHALTJ..

Au~orízaseá la contaduría general para
forma1ttiarles del caso, proceda {l .hRhilitar

que, llenando las
CIncuenta mil esw
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Pago

Lima, 22 de enero de 1921.
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Multa

Lima, 21 de enero de19~1_

j

Visto este recurso, registro 111.14.1920, que ha presenta
do don E. B. Granadino, perito nombrado por laJunta de Al.
monedas de Abancay, para que sc::: abone en esta capital el eré
dito reconocido en su favor por decreto de este despacho de fe~

eha:!-7 de noviembre último, recaído en expediente registro·
2:-3{.·71*1920 J que corre agregado; y.

Teniendo en consideración:

Quedel aludido crédito que,en total, se eleva á Lp. 90.4.23
Y corresponde ti lam.cnsura y tasación de los terrenos postales
de Curahuasl y AntIl1a en el departamento de Apurímac, solo
es de abono al recurrente el 50% ó sea la cantidad de Lp. 45.2.
12, debIendo abollacoe el otro 50 % al otro perito don Maria·
DO Ponce; en armonía. con lo informado por la contaduría ge..
neral.

Se resueJ ve:

. Autoríza~e Ú la eontadtllía general para que, con aplica.
ctón á la cuenta "Producto del remate de Terrenos Postales"
mande pagar al recurrente la cantidad de cuarenta v cinco li~
bras dos. soles doce centavos (Lp. 45.2.12). que le correspon.
den; debIendo impartir orden á la arlminístrací6n de correos
de Abancay para que abone á don Mariano Ponce la canti·
dad de Lp. 45.2.11, aplicándose el egreso á la misma indicada
cuenta, y prevIo :eí.ntegro de la suma de once libras peruanas
(Lp. 11.0.00) reCIbIdas por Ponce, á cuenta de su trabajo, se.
gún aparece del informe emitido por el visitador Estrada á [s.
28 y 28 v. del expediente agregado.

Regístrese.
LUN.... y PeR....LT.....

r
I

Vtsto este t:xpcc1iente, registro 310-7-1921, Y estullc10 á lo
-dispuesto en la cláusula pertlDeiíte del respectivo contrato;

Se resuelve:

Apruébase la multa de tres libras (Lp. 3.0.00), que ha im
puesto el ndminístnlClor prIncIpal de correos del Cerro de P~IS

cO al contratista encargado del trasporte de las valijas entre
ese lugar y I-luánuco, don Mariano Lucich, por atraso sufrido
en el correo del 1"1 delllctllal.

Comuniquese, regístrese y vuelva á la contaduría general
pura los íinc~ consigUIentes.

LUNA y PEIULTA.

Adición á presupuestos

Lima, 21 de (l/ero de 1921.

Visto este expediente, registro 30G.932·1920, y de acuerdo
·con lo ínformado por la contaduría. general;

Se resuelve:

Adicíónase el presupuesto económico del distrito postal de
Lima, aumentándose á la suma de dos líbms cinco soles (Lp.
2.5.00), al mes! la partida actualmente aSlgnada para pago
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Lu:-u.. y PE~ALTA.

Lv",.\. y PHHALTA.

del carguio de ,'alijas entre la oficina de correos de La Oroya
ti la estación uél ferrocarril.

Comuníquese. regístrese r vuelva á la contaduría general
para los fines cunslguientes.

Ll'NA y PERALTA.

1..1'11/((, 23 de enero de 1921.

Visto este expediente. regIstro ~lG.I10-19201J de confor.
midatl con lo IIlfurmado por la contaJuría general;

Se resuelve:

Ac1iciúnusc el pr~Sllpuesto económico del distrito postal de
AyacuLho; <lumcntandose {¡ la suma de tilla libra cínco soles
(Lp. 1.500), al mes" la partida actualmente asignada para
pHgO de útiles de escrItorio de la admmIstrac.ión del expresado
distrito postal.

Comuníquese, regístrese y vuelva {t la contaduría general
para los fines cOHsiguientes.

LU':-::A y PERAr..:r.-L

Correos á Ayacucho

LÚlla. 22 de elle1'O de 1921.

Visto este expediente, registro 351·126-1920, y 10 informa
do por fa contaduría Reacra!;

Se resuelve:

llutorí~ase {¡ In adminIstración principal de correos (le
Huaucavc:1lca para que, por término no mayor de tres meses y.

f

I

l
{;.

i

con persona que ofrezca debidas garantías, contrate proYlsio
lIalmclltc el f1ervicio de trasporte uc valij:ls eIltre ese lugar á
Avac\\~ho; consultando in mayor t..:.on011lm y dando c-uel1ta
cón el contrato pertinente, ú ~fin de autorizar la licitación co-
rrespondiente. '

Comuníquese, regí~trl:sey yueh'n ft la contadilría general
para los fines consíguíelttt't-:.

Rosponsabllldad

LOlla, ~·b di! ('1lUO de 1H:.! 1.

Visto este expediente, registro 1~7·13GU.IH2U;por los fun·
damentos e:;{pllcstos en d anterior Itlforme de la contnl1nria
general y de conformidad cou el mismo;

Se resuelve:

Del'1áresc,rC':'lpOllSable del extravío del certificado Húmero
113331,origlllnno de estH capital, para don FrancIsco Po.
111ar, en La Oroya, al ex·ac1l1lim~tradorsub.prmcipal de co
lTC05 de e~tH (lltllu<l loclllidad, dUIl 2\1.. i\iartíllt'z; y p(¡gl1C~C

por la contuc111ria gcn~rHl al n~mittlltt del certificado aludido,
ú ti pedido de éste al c1est11lntnno, la índemtllzación que deter
mina el artí<..'ulo 288 rlel reglamento g~IleraJ. cuyo 1m·porte de
berá aplicarse ú In cuenta "Responsabilidades de coneos-
M. Martíllt'z",

Regístre~e, anótese por la adnuIIlstraci6n de correos de Líw
mu y por la seccí6n de r~clllmaciullC'sy Yllel\'"a f¡ la contaduría
para su~ efectos.
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Pago

Líma. 25 de ellel·O de 1921.

Visto este expediente, .registro 11-13 19213, iniciado por
don Estamslao B. Granadino. pento nomurado por la Junta
ue almonedas de Ahallcay parn la mensura y tasacifln de los
terrenos postales en Carahuasi y Antilla, _solicitul1do el pago
de sus Strnt:lo~; y á tenor de las in[urmaciones emitidn~;

Se resuelve:

A.utorÍ7.f'.:,e á la contauuría general ¡Jara que mande: pngar
al rt:currente la suma de Clcntl} VCIl1tiscis libras, l.:lIlCu SI/les,
ochentJJ10cho C't'lltas\"os (Lp. 126.5.83) por Jos l'ocrvÍt... íos de
que se hace TlIt:rito. previo desl:llento de las cjl1l.:uenlal~·lIH:OIi~
br¡ls, que St'gÚll St- illf'lrIn;l. rl'l:ilJíú l"11 la administrm:ión príll ..
clpal.{k correos de Ah:II11';¡Y; él plic:indost: t-l t'greso ft la corres~

pUlldlente paruda dd presupuesto vigente y dtjándose {¡ sah"o
el dere¡.:ho del ¡nt~'resado para reclamar1 por clIerda separada.
hs onct: lihras fjtlt: manifie,.¡la 110 haher recihido como pUl t~
dd indi¡;adu pagu lÍe clllcuentÍt:Ínco librras.

I<.egistrese, y vut:Íva ú. la contaduria para eu cumpli
miento

Lmu y PERALTA.
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Devolución,

Lima, 26 de euao de 1921.

Visto este expediente, registro 33 1.,.72.1920, Y eu cOIlformi~
dad con 10 informado por In C'ontndunn general;

Se resuelve:

Autorízase á la aomínistrnción príncipfl~ de cor:eos de
Runcho para que illande devolver á don Féhz ~annque, la
suma de dos libras (Lp. 2.0,00), importe del depóslto que efec
tu6 en esa administración para presentnr~e.como postor al
remate de la posta entre dicha l:1U~l,:dy Pnt}v11c:a, COn1PI~obán
dase debidamente el t'gre$o y D plrcnndose a lEl cuenta Depó-
sitos de correos" P, !vlanrique_ "

Comuníquese
1

regístrese y vuelvn. ú. In. contnc111nn general.

LlJN.< y PERALTA.

De abono

Lima, :2G de t'ilt"'O de 1921.

Visto este expediente. registro 173.1057.1920, Y lo informa~
do por la contndUl ín general;

Se resuelve:

Reconócese de abono ú los receptor~s d~ l.:.¡?rreo de Lara,
l{ql1cHo.Huno, I\ilarnoura, r..1arcapata. Yllun 1 ...... hecn y SnnRa
rará, don Alberto Allende, don Fructuoso EchagarllY, don Pn-
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mitl\"O LCfiama Gamarrn, clan Manuel]. Loayza, don Daría
G. Gonzáles, don Uricl r.."lolltúfar v don rvlariano P. SalRs la
suma de cuarentitrés libras síete soles cíncnenta centavos (!:.Jp.
4·:-1.7.50), correspondientes ñ los presupuestos no pagados de
las expresadas oficInas, eu la proporción que se detalla en la
relacIón de f:,. 5: y

Por cuanto:

El crédito de que se trata corresponde á ejcrcício de años
antenores, pase ú la c1irecl:Íón general de hacienda para los
fines consiguíentes.

I{rgistrese.
LeNA y PERALTA.

La oficina de Caslilla

LillHt, 2G de enero de 1921.

Visto e~tc experJ~nb?, registro 9G.87.1920, yen conformi
dad cun lo mforma(lo por la contaduría general:

Se resuelve:

Arlicióna,se e} presupuesto ~conó01ico del distrito postal de
I~l..Ult:)S conslgnandost;. (l parllr (~cJ ll} del actual y con aplic<:Lw
ClOn a las correspondientes parttdas rIel presupuesto vigente.
las sIguIentes sumas mensuales, destinadas al sostenímiento
de la receptoría de correos de Castilla.

Para haher rle reeeptor.............................. Lp.
~, útiles de escrítorlo .

arrenrlamíento de locaL.................. 11

Regí5trese. comuníquese y vuelva {¡ Ja contaduría general
para Jos fines conSiguientes.

LUNA y PEraLTA.

1

¡
f
j'

I
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Correos en Casma

Lima, 27 de el/ero de 1921. _

Visto este expediente, registro 20·74·1920. sobre sen·tcíos
de correos entre Casma y ..1pl1~rto del nllsmo nombre; y apa
redendo que léls dos propuestas de don Juan p, Taboada y
don Armando J. Barreda son inaceptables por onerosas; de
.acuerdo COn 10 mfonnado por la contaduría general;'

Se resuelve:

Dcsestímcse dichas propuestas, y proceda la adl11inistra~

ci6n pnncipal de correos de Casma á provocar nuevo remate,
con estricta sujeción á las formalidades reglamentarias perti~

nentes y á lns bases adjuntas; extrnñiiuflose su procedimiento
por el retardo ínjustificado con que ha dado cuenta del resul
tado del remate de que se trata.

Comuníquese, regíst!:ese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Indemnización

Lima, 28 de /'IIITO de 1921.

Visto este expeniente, regístro G7·1D3·1920, sobre recIa.
mación que formulan Jos señores Ph. Ott, & Cin, ele 12 enco
miendas números 4805/1G despachadas por la oficína respec·
tiva de esta capital el 2 de octubre de 1919. destinadas á
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Francia; y apareciendo de lo informado que ha vencido con.
exceso el plazo estipulado por la convención de encomiendas.
de Roma para el pago de indemnización:

Se resueh'e:

Vue),\a á la contaduría general para que mande pagar á
la firma reclamante la suma de veinticinco francos por cada
enCDm íenda: 6 Sea en te tal trescien tos francos. recabándose pa
ra el efecto de dichos lnteresados reciho por dUlJlicado COn eL
fin de remitir uno de los ejemplares á laadminístración france.
5a para su remtegro.

Regístrese y cúmplase por dicha oficina dando cuenta.

LUXA y PERALT~.

Mejorando el servicio

Lima, 2H de filtro de 1921.

Visto este-e-xpediente, y de acuerdo con jo informarlo por
la contaúuría gt:lleraJ;

Se resuelve:

Autorízast: á la adminIstración principal de correos de
lea, para que convÍerta en decenales los correos semanales que
giran entre ese jugar, Córdoyu, Ocoya, Laramarca y Querco;
yadiciónnse el presupuesto económICO respectivo aumentán.
dose á la suma de dos libras dos soles, por viaje redondo, el
pré que en la actualidad se paga al contratista de los correos
mencIonados.

Comuníquese, rf'~:6~tresey vuelva á la contaduría general
para los fines con51gulelltc:s.

LeNA y PERALTA.

[

r
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.Responsabilidad

Lima, 28 ele enero de 1921.

- d- t ee ¡stro "15-91:1920, por los funda.
Vlsto este etxpc lenel ea'I1t~ior 11;[orrne de la contaduría ge-men tos expues os en .

neral y de conformidad con el1111smo;

- - t por In sección de reela-Re ístrcsc, C0l1111111qucsc 1 an(.) ese , .0.,
maclo;cs y vuc... lva ii la COJltHdurm para S\IS t.:kctos.

LUXA y PERALTA.
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Nueva oficina

Lima, 28 de enero de 1921.

Visto e ;te expediente, registro 176.1120.1920, y lo infor.
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

. Créase la receptoría de correos de HuangiÍscar, en el dis.
trltu postal de LIma, con el carácter de ad·honorem mientras
se cons.l!{~a la correspon~ienteparttda en el presupu~sto gene.
ral; adicionase el resl!ectlvD presupuesto económICO asignán
dose las SUmrtS mensuales de un sol y de cincuenta centavos
para arrendamiento ~e casa y útiles de escritorio, respectí\"a.
mente, de la receptoria de qu!: se trata' debiendo la adminis
t:Hcíón del expresado distrito postal ele~arla terna correspon~
d~ente para el nombra~iento del receptor y establecer un ser
VICIO qUincenal de postlllones entre Pacan1n l.' la nueva ofici
na, por pré no mayor de cinco soles el viaje redondo: dando
cuenta.

Com:lníquese, regístrese.oficíese á la compañía recauda~
dora de lm[J~estos para que establezca el expendio rcspecti
~o.s; ~rd:ne la contaduría general que el almacén envíe Jos
utIles indIspensables para el funcionamiento de la receptoría
alurlirla r rlése cuenta.

LUNA y PETALTA.

[

r

Suspensión aprobada

LíJlla, 27 de !'lIcro de lH21.

Visto este expediente, registro ~5~ ~72 1920. y estnndo ii
lo dispuesto por l'} meiso (30, dcl .• nrtículo G53 del ·reglamcllto
de organizacíón interior;

Se resuelve:

Apruébase el procedimiento de que dá cuenta el adlllll~is
trador príncipal ele correos de AreqUlpa al Sl1SI~ender: en el eJer
cicio de las funcíones de Sil empleo, dl1rC\nt~ tn:lIlta chas, al pos
trén de la línea ú Puno don d-ermán Chóxez, por encontrarse
sometido ájuício, por víolacíón de corre:ipondencla.

Comuníquese l regístrese y vuelva {i la contaduría general
para los fines consígL11entes.

LUi\A y P EIL\.L'fA.

Rescisión de un contrato

Lima, ~S de ('J/iTU (it: 19:21.

Visto el anteríor telegranul, registro 31D·01-·1921 de la ad
minístración príncípal de correos del Cerro de Paseo, sobre
mal servicio del contratista de los correos entre ese lugar y
Huánuco , y lo informado por la contaduría general;
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Autorización

LUZ-;A y PERALTA,

j

Lima, ID deellero de 1921.

LUN ..... y PSRALTA.

Visto este expediente, regist,ro· HOü·9?±-1930•. por~! que se
dú cuenta que en UIlO de los {tlul11oS eUYI?S de la ad~lI11~tra
cióo oe corrcos de Ayncucho se ha recIbIdo con el N . 1 6-y
guía Nl

•
1 51, un expediente para la Corte Suprema franqu~ado

con estampillas llsadas. según se c:>mp.rucbn ~?I1 la cubIerta
que se acoll1pnfin; en armonía con la dlSpuslcJOn reglu11lt:nta
ría pertinente;

Se resuelve:

Cumpla la administr¡¡cíón prlncipal de correo~ I1\eI1l:~ona

da con imponer la pt:l1<1 disdplinana .c..lJrrespoIHll,etl:t' a e~l~

pleado respunsable ele la falta en cl1estton, SI1I. ptTJU1~IO de, el:
rloptar las' medidas nccesanas para que el caso no se leplta,
dando cm·l1ta.

Regístrese, comuníquese, anótese por la contaduría gene
ral y archívese.
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Admonición

r

r

- ,¡,,¡, -

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 19.7~·1920; en tjercicio de
la atrihución que confiere á este cle:::pncho el inciso 27 del aro
tículo G3 del rég-lameflto g,neral. y en t:onformidad con lo in
¡r,rmado por la contaduría general;

Se resuel\'e:

Lnlla. 27 de euero de 1921.

Autorízase á la expresada administración para que proce~
da á rescindir d contrato celebrado eOIl don r..lariano Lucich.
para t:1 aludido servIcio, en cOllformíd~rl con la estípulacíón
fj;;> que así 10 determina; y provoque licItRción para el mIsmo
servicio, con sujeción ti las formalidades reglamentarias perti.
nentf"s:f ú las bases adjuntas: dandn cuenta.

Comuníquese. ngbtrese y archívese.

Autorizase ti In admímstracíón principal de correos dc Cas.
ma para que saque á ¡icitaci6n el serYJcio semanal de postas
entre S~manco y Caraz. con arreglo ;:í lA.s disposicione~ regta~
mtntarlas pertinentes y sujeción ú las bases adjuntas, dando
cuenta, y debiendo la adnllnJstración citada solicitar propues
tas para este serYicio, ¿í. la YCZ que en esa ciudad , en las de Sa
manco y Caraz, remitlcndo ri cada una de ellas copia de las
bases dt: rtit-rencia.

Comuníquese: regístrese y archi\'ese.

LUNA y PERALTA.

,
I

'"
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Responsabilidad

LilJla, 27 de enero de 1921.

Visto ",te expediente, registro lGO.24·G.1920; por los fon
damr:ntos e:qJue:itos en el anteriur wfarme de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

lJte~árasr: responsable, admínistratívamentc, del extravío
de las SlgutlJtt'~ epcon;ÍeJJdas: números 4·6386 originaria de
lea para don G. (;ronzales; número 39846, de Huaneayo, para
don B. Baluarte; número 99;)02, de .Lima para don IVI. Jaime~
t~da: en Andahnayl<.ts, al ex.~l(lminJstrador sub.prilldiJal de
esta ultima oficma, don !\:l. Vdlanueva; y páauese por la con~

ta_duría general fl cada UIlO de los remite::tes de las enco~
I111tndas a¡udída~, () tt pedido de éllus <Í. Jos destina taríos la in
demn¡zacÍúI~que determina el artículo 83ú del reglame,;to ge..
~eral, cuyo Importe deberú aplicarse ú la cuenta liResponBabi_
hdades de correos, ex·administrador de AndnhuayJas-M. Vi.
llaulleva j~,

H.(·gístn:!ie, comuníquese, an6tcst por Ja sección de reda
mnClOnes y \'udva {¡ la contaduría para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

[

I

¡

Indemnización'

Lima J 28 de enero de 1921

Visto este experliente, regístro 182-1 :.!5ü 1920, init:indo por
don Julío RachittdT, remiten t:: ele los. certifica5~os 686539, para
don José F. Antunez, en Para, B~asll! J; 6240 l, para don Apo
lonio Barrós S. Benedicto, Brasll, t.ndIendo que, en YIrtud de
haberse vencido los plnzos reglnme-ntarios para qt1~ ia admi
nistración destinataria dé respuesta á las reclamacIOnes que
se. han interpuesto. se les pague la 11ldemnización respectíva, y
flparecÍcndo-de lo wfornuldo que es pertínentc la petición que
se formula;

Se resue! \'e.

'Autorízase á la contaduría general para que, en armonía
con la convención princípal de Roma, mande p;;lgar al r.ecla
llHl.nte la l11demnización que le corresponde para los cerbfica~

dos en cuestión ó sea la sunta de cien [rancos~ debiendo reca·
barse del iotcre~ado recibo por duplicado con el fin de remitir
uno de los t'jemplares á la. admil1lstrací6n de eorreo~ del Brasil
para los efectos del reintegro corre~pondiente.

H.egíslrcse y comuníqnese por dicha oficinu, dando Ctll'nta ..

LUNA y Pl~l~ALTA.



LÚIHL, 5 de enero de 1921.

Baja

\:ist(~ este expediente, registro 159.18'12-~121;y ea con~
fOflllldau con lo IOfonnado por la contaduría general;

(

LUNA. y PERALTA.,

Se resuelve:

Rcconócese de abono -h don Guillermo Macpherson. In su
ma de seís libras, nueve soles, veilltiseis centavOS (Lp. 6.9.2G) ..
correspondientes á sus haberes del 2G al31 de oct ubre de
1919 y'{iútlcos del 21 a131 de diciembre del mismo año, co
mo constructor de la línea telegrfifica de Huuucnné ti Coja ta,

· con cargo á las partidas yen la proporción que se expresa en
· el anterior informe. y por cuanto: el crédito de que se trata
corresponde {t, ejercicio de año.s al1terí~res! pase á la dirección

· general de hacienda para los fines conSIgUIentes
Regístrese.

49

Se resuelve:

Líma, 13 de enero d8 1921.

De "bono

Visto este expediente, registro 590.209.1921, y lo iufor
l11ado por ia contaduría general¡

Dése de baja del inventnrio de las siguientes líneas teleo-rá
"ficas, al material que á continuación se indica, el mismo COque
ha sido invertido en las necesidades del servicio durante el mes
de octubre último:-Cajamarca, 7 metros alambre N°, S. S me
tros N°. 16, S aisladores de loza. un kilo 916 gramos de sul
fato; Cajabamba. 3 kilos 534 gramos de sulfato, 3 aisladores;
Celendín. 4·G metroS de alambre N°, S. 3 ~usladores de loza;
Cuter'{o.9 kilos de sulfato; Chota, 10 metros de alambre N° S,
un aislador de loza perno recto; 30 metroR rle alambre N°, S. 9
aisladores de vidrio. 9 braketes de madera: San Marcos, 20
gramos sulfato; Chilete, dos vasas (llegados rotos.}

Regístrese, anótese por la jefatura efe líneas y vuelva á la
·contaduría generai para los fines consiguientes.

LUNA y PEHALTA.

\

[

!
í
1

I
1

Lima, 4 de enel'O de lD21.
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TE.LEorE.A.FOS

Telégrafo á Magdalena

,,\
\

. Apruébase el pn:supuesto formulado por la jefatura de
Lín~as para iR n:-con:,trucción de la línea telegráfica entre esta
capItal y la ~lagdalena dd ~Iar, ascenúente á la suma de
YeInt1n~eYe libras,. ochen,ta centavos (Lp. 29.0.80), á que que
da rebajado dedUCIdo ..el Impar,le dd mat~rial que el ramo pru
pon:lOna, con cargo u la partlda 2090 ÍÍ, del presupuesto ví
gente.

H.egístresQ, an6tese por IR Jcfa tura de líneas:r yuelva á la
contaduría g~neral para los fines conSIguientes.

Lu~A. y PBRAL'l'A.

\·i.,to esteexpediente, registro 1-1:1·5272·1921 y en confor~

mid;:.:.u con lo mÍormado por la contaduría gener;l;

Se resuelve:

I
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cohre; CaHaync, so metros de alambre N°. R, Y San Marcos, G
n1(~tros de alambre N°, S.

Bajas

Límu, 21 de enero de 1921.

Visto este expediente, registro 1.1.1921; y en conformidad ¡
con lo informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Desé de baja del inventano de la adrnínistaacíón del ceno
tro tclt'grúfico dei CalIaa, á ciento veíntiocho postes de maJl~
gle, que se encuentran inutilizados.

Regístrese, anótese por la jef<'l.tura de Hneas y vudva á la
contaduría general para Jos fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.

Lima, 21 de enero de 1921.

Visto este expediente, registro 174.GOOB.1921; y en coo#
fOfmidad con Jo informado por la contaduría general;

Se resueJ ve.

Dése ele baja del inventarío de las siguientes oficinas teJe#
grálicas al material que á continuación se indica, elnüslno que
ha sido invertirlo en las necesidades del servido, durante el
mes de novíembre último: Hua/gayoc, 300 gramos de sulfato
ge cobre: Celendín, 20 metros de alambre N°. 8; Cutervo 100
dramas de sulfato de cobre; Chota, 150 gramos de sulfato de

f
I

ReO"ístrese, anótese por la jefatura de líneas y yuelva á la
contadOuría general para los fines consíguientes

LUNA y PERALTA.

Gastos aprobados

Lima, 24· de ('//('}'() de 1021.

Visto este expediente. regIstro ·1~1H·4-950.1921,y de f1cuer·
do con los ínformdo por la contaduría general;

Se resuel ve:

Apruébese el O'flSto ele dos libras 50íete soles cincuenta ccu·
tavos (Lp. 2.7.50), efectuado por el jefe de /a oficina teleg-r[¡fica
de -1 Iuaylns, en rccmpla7.ltf once postes en el SItIO denOItllIladu
Pampa; llamándose· la atencí(m del inspector Sifllentes á fin
de que. en lo sucesivo, se abstenga de autonzar gasto alguno.
para lo qne carece de facultad reglamentaria.

r<.egístrese, nnotese p~r In. jefaturfl:. c1~ línerls y yuc!va tí la
contac1urla g-eneral para los hnes ~onslg\\\entes

LUNA y PERALTA.
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Lima, 24 de enero de 1921.

ri5to este expediente. registro 4-19.-148.1921; y de acuer
do con 10 iufurrnado por la contaduría general

Se resudvc:

Apruébase el gasto de cuatro soles ($",00). efectuado por
el jeí:: de: la afiema tdegní.fiLa de Huan. en la adquisición de
dos postes, aplicándo~e el egreso ii la partida lXo, 2019 e, dei
presupuesto del pasado año; Ilamñndose la atendóD al inspec_
tor de tt::legráfos don Isauro Hidalgo fL fin de que, en lo suec.
51\""U, se abstenga de autorizar gastos para los qu~ carece de
facultad reglamentaria.

Rl·!!istres~. <lnc"ltese por la jefatura ele línca~ y yuc!vn á In.
~(jntaduría gt:lH:ra\ para los liacs cOll~lgulcntes.

LUNA y PERALTA.

LÚtlll, 2·1· de cuero de lt,~l.

\'ista este expediente, registro 33.151.1D21, y de acuerdo
l:on lo ínfvrmado por la contaduría general;

Se resuelve:

.-\pruébase el gasto de cinco libras cuatro soles( Lp. 5.4.00),
tÍtnuado por el jefe de la ofiCina telegráfica de Pativilca en
repara<.:iúo dt:: líneas, aplicándose el egreso á la J?artida perti.
nente.: y llamándose la atención del administrador del centro

I

l
(

I
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de Lima sobre las irregularidades apuntadas en el anterior
informe de la contaduría general

Regístrese, anótese por In jefatura ele líneas y vuelva á la
contadl1ría general.

LUNA y PERALTA_

Peones contratados

LÚlIa, 27 de enero de 1921.

Visto este expediente, registro 4 í4~.lS·1921, y de acuerdo
con lo ínformnc1o anterIormente;

Se resuelve:

Prorr6ga~e por (105- tl1e!'le~ m(ls. In COtltrntn ~e, los do~
car interas y dos ayudantes que prestan sus, serVIC10S en e
t~lI~r del ramo, con íosjornaies de tres seles cmcuen¿a¡ cendta~
vos cada uno de los prímcros y tres soles cacl~ uno e .os o.
útimos; aplicfindopc el egreso ft In correspondIente p<lrtlcln del
presupuesto vígente.

Regístrese, anótese por la contaduría general y archí\"ese.

Lmu y PER.\LTA.
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COEEEOS

La posta de Casma

Lima, [j defeúrero ele 1921.

~Visto este expediente, registro 41;j~G.1921t sobre servicio
de correos entre Casma y Huaraz; y en conformidad con lo in~
formado por la contaduría general;

Se resuelve:

~Autorízase ú la administración principal de correos de
Huaraz para quc, con estricta sujeción ú las formalidades re,.
glamcntanas y {l las bases que se acompaña, saque á licita,.
cíón el expresado servicio; dando enenta con Jos documentos
del caso.

f\eg-fstrese. comuníquese y archívesc.

Se resuelve:

Autorizase á la administración príncipa~ .de correos ue
Huacho para que saque á licitación el Se;Y1ClO ?ema~HtI de
postas entre Sayán.Y,C;al1!l1, con arreg!o a l~s dlSpo~lclOn~s
reglamentarías y sUJeclon a las bases adjuntas, dando _uentd.

Comuníquese, reg-ístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Aumento de pré

Lima, 4 defebrc1'O de 1921.

Visto este expediente, registro 35.2-1921, yen conformiw
dad con lo informado por la contaduría general;

Se resne\ve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito p~stal de
Trl1jillo, aument{mdose á la ,suma de tres soles p<:r \ lUJe re
dondo, el pré que en la nctuahdad se paga al posttllon que ve·
rifica el serVicio de postas en ese lugar y Sausal.

LUNA. y PERALTA..

Correos de Sayán

Lima, ± de (cl.l1'ero de 1921.

Visto este expediente, registro 33.170.1921; en ejerciCÍo
de la atribución que confiere á este despacho el lnciso 27 del
artículo 6:1 del reglamento general, y de conformidad con 10
Informado por la contaduría general;

I

Comuníquese, regístrese y
:para los fines consíguientes.

yuelyu á la contaduría general

LUNA. y PERALTA.
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\
Nueva receptoria

Lú¡w: 9 de febrero de 1921.

_Estanuo á lo ordenado por resolución legíslatbtH del eOD_
gre:,o regional del sur, nllUlero 459;

Se resuel \·c:

. Establécese la receptoría de correos de HU01achulco en 1
dl~tnto postal d~ AreqUlpa, con el carúcter de ad.hon'ore~
mientras Se conslg~a. la correspondiente partida en el presu~·
p~esto geu;raJ; adJc¡únase el respectIVO presupuesto econó~
mICO aSlgnandose las sumas mensuales de un sol y de cIncuen.
ta centavos para :1rrenúamiento de casa y útiles de escrltono
resp:c~1\·am~~te.de la receptoría deque ~e trata; ckbiendo l~
admlnIstra~1Un dd expresado distrIto postal elevar la terna
corn:sponda:nte para tI nombramiento del receptor v propo
ner lo con\~emente en orden al servicio de comunlc<lciónes á la
nue,a oficma por la vía del distrito de Salamanca.

Comuníquese, regístrese, ofíclese á la compañía recauda.
(Jora de ImpUtstos {Jara que establezca el expendio respecti~
V?~ ord#en,e la co~taduríageneral que el almacén del ramo en~
".~e los utIles mdlspensahies para el funcionamIento de la alu_
dIda oficma y dEse cuenta.

Lv:>;.\. y PERALTA.

r
r

La receptarla de Córdova

Lima, 10 defebl'ero de 1921.

Visto este expediente, registro 20(\5.1921, y en confor
u11d ud COn 10 informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adicíónase el presupuesto económico del distrito postal de
lea, coasignándose. coa aplicación fi la correspondiente parti.
da del presupuesto vigente. las slgUlt:ntes sumas mensuales,
destinadas al sostenimiento de la receptoría de correos de
Cúrdava:

Para arrendmllien to de 1000::al. Lp. 1.0.00
Para útiles de escritono............................... " 0.1.00

Comuníquese ú la adIIlinislrflcióll principal de correos de
lea con trasc::ripcí6n del anterior Hlforro!:, .re&"ístrese J 'Vuelva
á la contaduría general para los fines cunsJgulentes.

LUNA y PERALT.\..

Los Correos a Balzas

Lima, 10 d!lfebl'el'o de 1921.

Visto este expediente, regj'tro 78.183·1921, por el gued
contratísta encargado del trasporte de los correoS entre CnJa~
marca y Balzas, don Toribio Rojas, solicita aumento de pré: y
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"Teniendo en cOll:3ideracíón:

Que si bíen á tenor de la cHiusula pertinente del contrato
no es procedente eí pedido que se formula, es de eqaidad, por
'Otra parte, atender á los fundamentos que se alega; de acuer~

do con lo lO(ormado por la contaduría general;

Se resuelve:

- 59-

Responsabilidades

Lima. 15 de (t:ún:ru de 19~ 1.

J
/

I

LUNA y PERALTA.

Autorízase á la administración principal de correos de Ca
jamarea para que rescinda el contrato celebrado con el llleo·
-clonado H.ojas para el servicío de que se trata, y saque á lici
tación el mIsmo ~ervicio, con sujecíón á las formalidades re·
glamentarIas )' á las bases adjuntas, dando cuenta; enten
diéndose que el actual contratista deberá continuar á cargo
del servicio míentras el nuevo entre en posesión del contrato
q uc se celebre.

Comuníquese. regístrese y archívese.

LUNA y PERALTA.

Adición á un presupuesto

U"'lt, 14 defebl'el'o de 1921.

Visto este expediente. registro 78'134.1921, y de acuerdo
<:on 10 infurmado por la contaduría general;

Se resue! ve:

AdícI6nase el prt=supuesto ('conómíco del dístríto postal
de Cajamarca, aumentándose (L la suma de una libra, CInco
,;oles, por VIaje redondo, el pré que en la actualidad se paga al
o0stilJón q Uf verifica el servicIO de postas entre Chota y
Huambos_

Comuníquese, regístrese y vuelva á la contaduría generai
para los fines cons-íguientes.

I

I

Visto este expediente, registro 112~5ü.1921. inícü,ld,o por
la remitente de la encomÍenda post:al nl1mero 4~41. onglna,na
de esta capitai, por don E. Ant?I1, en Gllayaqll1,I.; y apa~e~c.Ie.~l~
do de las infúrmnciones produC1~<~lSque ha vC?,cldo con _xce:s?
el término que señala la, co~~enclOn dI:: ~nc.omlendas de ~oma
para el nago de índemnlzaCl0n por la perdIda de paquetes, Sll!
que la ot1cm~ oe c.orreos del ECl1a~o,r h~\ya dado respuesta a
las rcc!atllUClOl1CS que se le han remItIdo.,

Se resuelve:

:\ntorízase á la cnntnc1uría ger~~nd para que,ma??c pagar
_~ h remitente del paquete en CUt·stlOI~ la 11ldCIllDlznCI011 que I~
~lo;responde,Ó sea' la suma de vein~ícInco franc~s. con cargo ~\,
In. administración de correos del Ecua~or; deblenc1~ en conSl:
cllcncía. rccabarse ele la l11tcresadn. rectbo p:lf duplicado. <:?n
el hu de enviar unO de los ejemplnrcs á In ndtl11111st raclO ll

ccuatoríana para los efectos del r~~nteg-ru. .
Regístrese, anótese por la ~ecclOn de reclamacIOnes Y vuel

\"n ¡'i In contndl1ría para Sl1~ dectos.

Lil/W, 1·.1 defL'úrcru de 19:!O.

Visto este·expediente. registro l~O.l~I,~l.lLl~l;por tus f(¡;t
damentos expue~tos en el anterior Informe de la contaduna
general y de conformidad con el mismo¡
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Se resutl ve:

DecJ{¡rase responsable, fldrninístrativamente, de la exp()..
liacíón de la encornif'nda número 19845, originaría de Lima.
para doüa D. Vidal :\Ielgart'jo, en Poma bamba, y por Ja que
puedan haber sufrido Jos demás paquetes que se índican en el
acta de fs. 3 y en el precedente mfarme de la sección de recIa.
maciones, al adminístrarlor subprin6pal de correos de Poma.
bamba don Aparicio ¡"Iorales; y páguese por la contaduría
general al remitente de la aludida encomienda la indernmza.
dún CUYO valor deberá ser reintegrado á la renta por el res
ponsable; tenú:ndo presente estos actuados para el caso de
que::e formulen n-clamadones por los demás paquetes á que
se hace referencia.

Rtgístrese, comuníquese, anótese por la sección de recla.
rnaciones y yueh'a {¡, la contaduría general para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

Correo á Huanta

J.WHl. 15 de jt'úrfro de 1921.

- 61

Empleados interinos

LúJta" 16 de febreru de 1921.

Habiéndose expedido, en la fecha, por este desp.~chol nOI~

brallllentos de determll1ac1os empleados qne htn.~l ~ pr~:d~

~I~~~~ ¿~;i~l~O;l~:i~~e~~~:~¡l~e~~~¡~ug;e~a~:{i~~sE~~~I:~:e~~ió1:de encomiendas InlernaClOna es que. e e d' ,1 _ 1
calle de :Vlincría; úe acnerdo con lo .dlsp.t~esto en, lfilCl r:~o t
cíón suprema y <:n ejercicio de la atnbuClOn qu~ con ere el es e
despacho el artículo 30 del rt'glamento general,

Se dispone:

L'¡s promociones á que se hace referenCIa Jan con la~ác~er
)rovi~ibl1al y en consecuencia, los emplea os tras a ae os

~onservarri['l la',retención de H1S prlt.111tlvoS puestos.
Regístrese, comuníquese y an.:(lIvese.

LUNA y PERA.LTA..

Vi.stns los t<:Iegramas que preceden;

Se resue! ve:

Autoríz<ls€: ü la administración subprincipal de correos de
Pampas para que, con persona que ofrezca confianza y garan_
tías, contrate proYIslonalmente el ~en'iclo de trflspofte de va.
lijas entre ese Jugnr y HU<Jnta, pasando por Paurcarbamba,
Churcampa:i Colc:lbamba; dando cuenta.

ComuDíquese por telégrafo, regístrese y pase á la conta,
duría general para los fines consiguientes.

LUNA y PERALTA.

•

Propuesta aceptada

Lima, 17 de lebreru de 1920.
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Se resuelye:

.-\.céptase la propuesta de don Alfredo de Rivera, quien
ofn:t.:e hacer el servicIO aludido por la retribución de sesel1tísie~

te Jibras (Lp. n7.0.00), al mes, quedando obligado el cítado
n.ivtro á verif1l.:ar el al'<J rreo de valijHs en autom6viles; y en~

tendiéndose que si se restablece ei servicIo diana de trenes al
Centro, el rnmo a!JonaríL al contratísta un aumento mt'nsual
de diez libras; y proct'dn el administrador centra! oe correos
de Llma á celebri\f el contrato respectívo, dandu cuenta con
un testimonio de la e~crítllra pertinente.

Regístrese, modifíquese el presupuesto económico respectí
vo y cl¡mpla5c por la citada ndmlnI~trHciólI.

LUNA y PERALTA.

Gastos de alumbrado

Lima, 21 tie lebrC1'o de 19:!1.

,isto este expediente, registro 312·2.1921, y de acuerdo
CO!] lo informado por la contaduría genera]:

Se resueh~e:

;\f1ic-í{¡IHlFC el presupuesto econ6mico del distrito postal de
PUl"l tu i\1:ddotJ,l{lo, aumentándose {t la suma de 1111a lihra,.
tres soles. lremta centavos (Lp. 1.3.aO) al mes, ht partírla ac~

tualmenre asignada para pago de alumbrado de la aUJUlnis.
traeiém dd expresado distrito postaL

Comuníquese 1 n'gístrese), vuelva {t la contadur~í gCllcrnl
para Jos fines consiguientes.

LUNA y :r:BRALTA.

i

r

Derechos dobles

Lima, 21 de febrL'J"o de lD21.

Visto este expetliente, registro 4·73·703·1921, y {¡ tenor de
los informes emítidos;

Se resuelve:

Autorizase á la contaduría general para adjt1di~ar al fon
uo de prima de correos la suma. de CIento nueve ltbras 1 dos.
soles, ocl1entinueve centavos (Lp. 109.2·89) pagadn por ~>
Banchero hermanos

1
COIno derechos dobles sobre mercadena

aforada con póliza cuya copia se acompaña.

H..egístrese y vuelva. á la expresada ac1ministraCíñn para
sus efectos.

LCNA y PERALTA.

La oficina de Pachas

Lima, 21 de febrel'o de. 1921.

Visto este expediente, registro 10G.5702.1921, y de acuer
do con lo inform~tdo por la contaduría general;

.Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del distrito postal
de Hnánuco consignándose, con aplicación á las eorrespon-

(
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." ~i~n:es part.idas, las siguíeotes SUmas mensuales des ti d 1
~o.::.tenlil]Iento dt: la ofiema telegráfica de rachas; na as a

Ppara ar
l
rendamiento de 10ca1.. Lp O ~ 00

ara a amb d . ......

P
Para útiles ~~ ~S~~·l·t~~·;~·~:::::::~::::::::::::::::::::: IJ g·-l?·OOOO

ara a"eo 11 '.. " O.úAO

Reg-ís~rese. anótese por la jefatura de líneas y vuelva
-contadurla general para los fines consiguientes.

LUNA. y PERALTA.

Responsabilidades

Lima, 22 defebre¡·o de 1921.

d
Vi¡:;to este expediente, regIstro lGO·235 1921- por I f

"nl"nto~ exp ti' • os Un
a a. -. 1 .'d· ues os. en e anterior inÍorme de la contaduría
6enera} e conformIdad con el mIsmo;

Se resudve:

r pec~árr~e resp<:>nsable, administratívarnente. de la expo.
laClOn e a enc?rnl~nda número 91189, originaria de Lima
para uon Absnlon Vclez en Llat'l al admlnl"t . d > > •d d ' ~ . .:> rol Or pnnclIvlI
j e corr.e.o,s : HUáIll:CO don ~antJago Salazar; y páguese p~r
~a .~co~J~juna~encral al ,remItente de la encomienda aludida
o ,a p .... II o ,de este al destlOatano, la indemmzación que deter'
::rl1n,a e ar~lculo 335 del reglamento o-eaeral cuyo importe de
D.=ra S~~ reintegrado por el responsable, ' ~

. Regl5trese, comuníquese, anótese por laseccióu de reclama
Clones y V"uel\'a á la contaduría general para sus efectos, -

LUNA y PERALTA.

r
I
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Lima, 23 defb,·ero de 1921.

Visto este expediente, registro 3±3.230~1920.en mérito de
las investigaCIones practícadas y á tenor de lo informado por
la contaduría general;

Se resuelve:

Declárase ·responsable de la expoliaef6n sufrida por siete
certificados que debió contener una valija onginaría de Lima..
perdida ellO d< agosto y encontrada el 11 del propio mes, al
-<:ontratista de la posta de Huancayo don Rudecmdo Maraví;
debiendo en consecuencia la administración sub.principal de
correos de HuancllYo proce:ier á descontarie la suma de siete
libras, que importa la indemnízación que establece el inei~o..t1

del artkulo 288 del reglamento general, á razón de una hbra
para cada uno de los remitentes de las piezas certificadas de.
que se trata.

Regístrese, comuníquese, nn6tese por la sección de rec1ama
'Cíones y \~uelva á la contaduría general para sus efectos.

LUNA y PERALTA.

Lima, 22 defebl'el'o de 1921.

Visto este expediente, registro 5764·63·1921, en mérito de
las investigaciones practicadas y á tenor de lo informado por
la contaduría generalj~.

Se resuelve:

Declárese responsable, administrativamente, del extravío
-de la encomíenda N?, 32689, originaria de eatacaos, para Co-
-ehabamba (Bolivia) al receptor de correos de la primera 10ca-

!,
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helad, don A. Vaidívíeso. quien ha omilíc1o llenar termll1antes_
preSCrlpCIOlJeS reglam~otanas para el riespacho de dicho pa .
.qu<:'te; y p;:íges-c por la contaduría general, en su oportunidad.
al remitente de la encomlt'nda en cuestión, la indel11111zHCÍón
que le corresponde á tenor de lo rlispucsto por el urtículo 335.
del regiamento general. cuyo ímporte deberá ser reintegrado á
la renta 'Por el empleado n::-pon:::a ble.

Regístrese, comuníquese, anótese por fa sección de rec1a~

maciones y vuelva á ta contaduría general, para sus efectos.
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Correos en Puquio

Lima, 2~1· de ft'breJ'o de 1921.

I
I

LUNA y PElL\LTA. .. . - ~t "00 "9 1\.)<)1\) lsto este expedIente. regls ro _ .... _. - ,
con jo informado por la contH~Jl1ría gc:nernl;

y ue acuerc10

Bajas

TELEGR..AFOS

Se rcsnel\"l':

Adiciónase el presupuesto eCo n Ól111CO del c1istrit? postal d,e
lea consign{u1Closc, con aplicación á la correspondiente partI~

da del pre~11p\.1esto vlgente, la suma l11t'l\snal úe seIS soles (Lp.
O.G.OO), destmada al pago de arrendaOllento de Iccal de la ofi·
lIla ele correos de Puquio.

LI1IIll, 2~ de (r:brel'o de lB21.

Visto este ex.petliente, reglstro 213.40.1921
1

en mérito.
de las investegilciones practlcadas y á tenor de lo illfllfmado
por la cOllt:lduria gellt'r:li;

Se festH:h'c:

VeclfLrese responsable, ndmmistrativnmente, del extravlQ.
de Jos certificados números ~5299 y 25301, para don Delfín Vi.
c1al (>l1, y de la violación del ntll11CrO G:'J1.08, para don Augusto
I<ol'H, originarlos todos de esta capItal y destinados á Aya.
cucbo. al aclnlloístrador suupnnclp;¡J ele correos de Huanta
don FeJix 1\1. Torres, quien ha omitjdo terminantes formali.
dade::. reglamentarlas en la rl'ceJ)cíón de los Illísmos; y p{¡guese
por In t'ont:tdllríH general;í los rt'míh'ntes de Jos ccrtillca(1os
en t.'1lt'l:;tión, (J :i pedido eh: ¿:~tos á los dl'~tinatHno!'l-, fa wden1_
nización que les corrt:splJnde 1 en armonía cnn el artículo 288
del rTglanH'llto general, cuyo importe dtIJer{l ser reintegrado fl
la nnta por l'1 empletlrJo responsahle.

f<tgístn."se, eornllníquese, anóte~epnrJaserción de recImnfl.
l..'lCllll-S y VI1t:lvH (l la eonladuda general para sus efectos.

I
¡,
¡

Comuníquese, regístrese r vuelva {¡
para los fin<..'s eOllsiguicl1tes.

la contaduría general

LllNA y PERALT.~.

LUNA y PERALTA.

Visto este expediente, registro 4·8~1· Sl.1921! y en c:onfonni
dad COIl lo informado por la contaduría general;
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Se rtsudvc:

D¿se de b¡..¡ja uel inventa> el 1 d"
tro tt:"le!!r;1fico de Cajamar n~ lC

6
a a mlOlstracÍón del ceno

S-.J:. <lIsladore,;; de loza v 30 1::1 a~ 1 metros de alambre N°, 8
que ha sido illvertlfio - en De~e~id('~ sUIJa.¡o de ::obre, materiai
me:'i de no'-iembre último. ti es e servlclO, durante el

Uegistrese, anótese por la J"efaéura (le
COUt<.tuuría . . I fi líal'as y v'"uelva á lapara os lnt:S con::iIguiclItes.

LU:-iA y PERALTA.

Ll1nu, 14 dr: febrero de 1921.

",.' t
;1:; f) este t:'xp~dicnte rcg-istro ·lga 4G (~)

da.d I.:'JII 10 Itlfonn'.l.do po~ 1-. _ d : .1D_1. yen cUllfurmi.
d. canto. un" g<:llt:ral;

Se re!5uel ve:::

JJf-:t" de baj:t del ín\'t:nt-ui( d 1- fi'
~ 51 m::tr05 de alambre N'J, lB e, ~l\CO H.:',ll.la tt:!q~r{¡fil:a de Jaén
0100 gramos de slllfato de e b -)- 15 .~~'~Iadores (,le VIc1r1o y
do en nect'sidades del sernci O ~e, ~~latelJHI que ha Sh!O IIlYerti~
tIHl'J. O. Ulante el Ille::s eJe nO\"lemble íd.

R.:gístn:se. anótese 1 4 f •
cOlltaduría Ten' I . por aje atura de lmeas y \'uelva á la

g era pdrH los fines conslgmcntes.

LUN4 y PURALTA..

I

i

\

r
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Comisión a lea'

Lima. 18 de jfbl'ero de 1921.

Visto el anterIor oficio, y siendo conveniente adoptar el
temperamento que se propone en ordClt al mejor desarrollo de!
servlcio en la administral.:iún de telégrafus de len; en uso de la
facultad que confiere á este despachu el inciso 36 del artículo
63 del reglamento general;

Se resuelve:

Conüsiónase al sub.jefe de línens. don l\-lnnllel E. Safra
Toledo, para que, constituyéndose en la ncimlnJsirHCÍón de te
légrafos eitado,procedn á dictarlas medidos qne juzgue conve·
nientes para la regularización del servicio, así como para pro4

poner ü este despacho todo lo que estimare necesario para el
correcto desenvolvimíento de las funciones que compete á ca·
da empleado de dicha dependencia; y autorizase (l. la contadu·
ría general para que, con nplicación ti ta cuelltu respectinl.
mande entregar á dicho comisíonado la suma ele veínte libras,
con el fin de que pueda Htender á los gastos que etita comisión
demande; dundo cuenta documentada.

Regístrese, comuníquese y pase ti la conac1U1 ín general pa
ra sus efectos.

LUNA y PER.\LTA.
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La Quinua

J.iIJW, 21 de t'ebrero de 1921.

V· .lsto este expcclIcnte, registro 4.J7.'".1:8')~ (.)
do cun jo Informado por la conta J ~ __ 0·1 a....°,y de acuer~

<. e una general;

Se resuelvt.':

Arliciónase el presupuesto ,-
fico de Tarma, aume~táuciose~cfnomIc,odde1 dis~ríto te1egrá.
(Lp. l.:!.OO.) al mes la partida ac~u~~l~a e una ¡'brados soles
1-!0 de arrendamiento de local 1 J fiente aSIgnada para pa
~2umHa, (e a o Clna telt.'gráfica de La

71-

Considerando:

Q'.le las condiciones establecidas y aceptadas por el vende
.dar no han sIdo cumplidas por éste, como son: la no entrega
en tielupo oportuno d"c ia primera partida; el no c~tar los pos
t~s entornillados, como se pactó, sino unidos por sjmples espi
gas, y el nO haberse hecho la entrega mensual ele las partidas
de trescientos postes convenírlos;de conformidad con el,pedido

·de ia contaduría general;

Se rcsuel v·e:

Dcclúrase caduca la HU toriza"ción para In compra de tres
mil postes de madera á que se retlere In resolución de este des
pacho de 10 de marzo de 1920, quedando circunscrita á la

.de los trescientos ya entregados y cuyo pago se ordenó opor~

tUl1umente,

Regístrese, comuníquese al interesado y pase á la conta
~duria general para sus efectos .

,

l

..Comu,níque:'ie, :eg!str~se y vuelva
para los hnes conslglllentcs.

tí la con tacluría genrral

LUNA y PEHAL'l'A.

LUNA y PERALNA..

Adición á presupuestos

Postes de madera

Limu, 23 defebrcru de 1920.

Visto este ofiCIO N° ü de 1 ~
con VIsta del resultado'obt ~dcontaduna !5eneraJ, porel que,
cientos postes de m:ldera Ó:7,1 o ~n la adqUI,sícíón de los tres
qUlridos ele don E. EI{'jaide Chtril:nera partIda?c ~res ,mil ad,
compromiso contraído r ~a, pide se drJe sm efecto el
de marzo último; y por teso uCI6n de este despacho, de :10

Lima, 2~? ele febret'o de 1921.

Visto este expediente, re~ístro 15G.G703~1920,y de acuer
DO con lo lI1formado por In contaduría g(.'neral:

Se resuel ve:

Adiciónase el presupuesto económÍco del distrito telegráfi
co de Truiillo , aumentt"tndose {l la suma de una libra cinco
soles (Lp.'1.5.00), al mes, la partida actualmente asignada



la contaduría gtneral

LUNA \' PEIU.LTA.
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Se resuelve

MOVIMIENTO DEh PERSONAh

Ayudante de la oficina tdegl Mica ti ...· Pncasmayo, don Ct~
rilo Ciiceres.

AOlllínistrndorll subprinc1pal de ...'arreos de Cajamarqu ilIa l

doña Teúfila Soplin.
Auxiliar de la admintstracíólI ct:ntral de correos de Líma}

don Luís Tornnzo.
I~cceplorade correos de Pauza, dofw Sara Gutiérrez.
Ayudante de la oficina telegráfica de Casilla, don ·Alejan.

dro Delgado.
Jefe de la oficina teiegrMiclt Oc Sitacochn, oon Gustavo A

rana !vleríno.
Jefe de la oficina telegráficn de La Oroya, don Eleuterío Ji.

méncz.
J<fe de la oficina telegráfica de Sontn Rosa, don Dorío.

Lazo.
Jefe de In oficinn te!egr{Lfica de Bnglla Chicn (Amazonas),

don .Hermínio López
Jefe de la oficio a telegráfica de S'huas, don Isaac Momles.
Administradora subprincípal de correos de Pil1lcntel, doña

Rosa Luna.
Receptor de correas de Chumuch, d(lO :xlanuel E. Ortega.
Receptora de correos de Querocolillo. doña Tula Victoria

Castañeda.

!
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Nombramientos expedidos en los meses de enero
y febrero de 1921

\,

r
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la contaduría general

LUNA.. y PERAL'!'A.

Llllla, 23 úefebm'o úe 1921.

Clomuníquese. regístre~e y vuelva á
para os fines cons.iguientes:

para pago de arrendamiento de Jocal de la
de Paiján. oficina telegnífica

\-isto este expediente reoistro J-!-6 --1 '
do con lo informádo por ia c~o t d ' 00 8.1920, Y de acuer

n a una general;

ca d·<~~;~i~~:::~J~;~~~~d~~~oáef~~~~liC°rl del dig~rilO telegráfi_
(JO) al mes, la partida actualmente

na
. e dos lIbras (Lp. 2.0c

arrendamiento de local de la oficio", tt'~~gIg~afida dPaSra pago de-
, t' ra ca e, an Ram{¡n.

Comuníquese, regístrese y vuelva á
para Jos filles consiguient(:s.
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(
Ayudante de la oficina teiegrtdica del Cerro de Paseo, don

Jorge Otaiza. .
J<I"e de la oficina telegráfica de Hualgayoc, don Auvin Be·

Cerra.
I{eceptor de correos de Piura en el distrito postal oc An

casch, don ::':;azé:lno Gonzáles.
Receptor de correos de Humay en el"'Clistrito postal de IC'a.

doña ~Iaríü Luisa vda. de Silva.
Administrador subprincípal de correos de SantiAgo ele

Chm'l), don ?\I:iximo Bdtrán.
Jefe de la oficítla telegráfica de CotahuaSl~ don Fortunato

LIra.
Jefe de la oficma telegriLfica de Tingo de Sapo, don Fran

(.'lSCO Refiteg-ui Hidalgo,
Ayudante de la. ancllla telegráfica de Andahuaylas, don

Abel'irdo Landa.
Jef~ de la oficina teleg-ráfica de Santiago de Chuco, don Vi

cente Tenorio.
Receptora de corrc'QS ele Llama ene! distrito postal de Chí

clayo, doña Adelina Espejo.
Receptor de ~orreos de Ninacaca en el distrito postal dI: Ju

nín, don Justo Soto.
Auxiliar de la administración sllbprincípai de correos de

La Orova, don Victor Acuña.
Ayúúantc de la oficma teJegr<ifica ele Chiclayo, don Carias

l<odrígut'z.
Ayudante de Ja ofictna telegrilfica de Paíta, don Emilio

V flSq Ilt'-z
AytHlante ele la admínistración central de telégrafos de Li~

ma, don Segundo 1\'1or<:no.
Receptor de correos de Tauca en el distrito postal de An

casch, don Anacleto Reves.
Ayudante de la oficina tciegráfica de Arequi'pa, don Oscar

Pardo Figueroa.
Receptor de correos de Huampará, don Juan A. Rodríguez.
Receptor de COrreos ele Tierra BIH.nca eu d distrito postal

de Iquitos, don César I-It'rn{¡ndez.
Receptor de correos de Cabanaconde en el distrito postal

de Areql1ipn, don ñlarcelino Súnchez.
Administrador subprincípal de correos de Corongo en el

distnto postal de Huaráz; don José del Carmen Cuba.
Receptora de correos de Hospiciu en el distrito postal de

1'vloquegua, doña ~..laría Juárez.

r

I

Ayudante de la oficíua telegráfica de, Casma, 'don Jo~é .-\..
lHes.

Ayudante de la oficina teJegr{dlca de:: Casma, don César
Ch6vez .

Jefe de la oficina telegráfica de Castro\'lrreyna, don Gt11-
11ermo Backus.

Receptor de cOI'reos ·t'le Huacabamba en el distnto postal
de I-Iuánuco, don Sócrates Gutlerrez. .

Jefe de la oficina telegráfica de Puerto de CaSIlla, don Ale
jandro Paiet.

A'~ndante oe la oficína tclegnífic;:, ele Chiclayo, don Augus
to fvl~nal:ho.

Receptor de correos ele T'ingo en el distrito postal de Are-
quipu, doña J lllia. Ros~s. . '"

Ayudan te de la oficma telegráfica de C<lJamarca, don ISaIHS

l\I 011 renegro.
Jefe de la of1cina telegráfie;¡ de Ambo, don Pedro _Surca.
Amélllllense de In s~crcta riía general dI.:: correos dou Altan.

so Bllstamante.
Jefe de la oficina tclegrií.fiea de Lunahuaná, dalla Rosa Yi

llapa.
Ayudante de la oficina telegrtdica del Callao, don Ricardo

Chilet.
Jefe de la oficmil teiegráfica de Saposoa l don i\:Iatías G<i.l

vez.
J~r..: ue ¡a oticma telegrfl,fiea de HUHl1capi, dOIJa Hildaura

Hidalgo.
Auxiliar de la administración principal de correos de Tru-

jillo. don R. Cuac1rn Ugartt·. . .
Receptor de correos de Hunmbulío en ellhstnto postal lId

Cuzco, don Oscar J\1iranda.
Ayudante de la ofictna telegráfica de Huam:ayo, don Da

vid G.,ílvez.
Jefe de la oficina telegr~ífica de HUHl1cayo, don Julio C.

Flores.
Jefe de la ofiCina telegráfica de San ¡,"larcos (Huaraz), dOlJ

José Arroyo. . ~ ") ~
Receptor de correos de Pcbas, donJuItan h.l1lZ

Jefe de la oficltla telegráfica de Llatu, don Pablo Angulo.
Avuñante de la adniinistración del centro tell'grftfico de

lea, (ion Federico Pcre~'ffL
Jefe ele 1<1 oficina telegriífica de Aeornayo, don Víctor Ri\·-a

deneira.
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Ayudante de la oficina 1.ellgráfjca de Ci ñete, Con An1.o111o
H()v(,s.

Jefe de la ofiCIna teltgláf.ci1 de Quinua, don Sin:6n C~ Jr.nf.
go.

jefe de la úficína trlegláfica de Chíquíán, don Elr.e~t(J Díl.Z
dtl Río .

.-\yudante de la ofiCina te1egllJfica de T~mbo R< al, dc}. Fe
rafín Leiva.

Jtfe de la oficina teh"griific<l de Pirot<l, don LlJí~ Ca~li1Jo.

)tíe de la afirma ttlt'gráfica de la l\1:lgdaJena, doña 1'lería
LUl!'2 de Garda.

Jt:f~ de la oficina telegráfica de ]uliaca, doña Aurora Del.
gado.
- Ayudante de la oficina tefegráficn de Pativilca, don Fran.

CISCO BendrzÍt.
.';'yudante de ia aumimstración del centro tdra r8fico de

Chala. don José Ano),fl. o
Jlfe de la oficina telegráfica de Santiago de Chuce'. don

Hfctor :'IatJt'Dzo.
Jefe de la oficina teltgrcHica de San l\lalco~, don Fejif-e Es~

plDUZ:': .

Jefe de la oficína ttlegráficn de l\'f:l('nfe, non Je~ú~ Kaiser.
Receptor ne corrfos.de Bahua, don TeófilC1 Neyra.
Ayudante de la 0ficlO<l telegláfiea {~e Ca~rna, don Nicanor

lüv~~ VilIrtl',bos.
Jtft- de ja oficina telegr{ifica de Puerto de Ctt~ma, don Lco~

nid;;¡s :"len~nr1ez,

. Jtíi: de la oficma ttlegláfica ue Curibaya, don Aquilino Ra~
rnlfrz.

Jde dt: ]:l úfit'ln;l dI' Jum]¡jJ)n. don Sc-rapit' Za"lJÍa,
Jt fe .de la oficina te!t grúfica de Puerto de Ca!-nw, don Vi.'en.

cesl:lo :\l\"nr<.ldo.
Jtfe de la oficina telegráfica de Chacchan, don Lecmldns

:lltDt:nutz
Amanuem:-e de la admini~traciónprinCIpal de cornos de

ArtQUlpa, rlan TecdocIO Ramos.
I<ect.-ptor de COrttO~ de Tien8 BI.lnca. don Julio IieIniín

dt"z.

(

,
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SERVICIO INTERNAGIONAl!

'CONVENIO POSTAL celebrado entre España, los Esta
dos Unidos de América, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, costa Rica, Cuba, Chile, Santo Domln~~,
Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guah'.mala, Hait.,
Honduras.. México, Nicaragua, Panama, Paraguay,.
Perú, Uruguay y Venezuela.

Los firmantes. reunidos en Madríd, debidamente autori
zados por sus respectivos Gobiernos, y YIsto el párrafo Il 0,, dd
artículo 2l del Convenio prillcípal de la Uo.íón ~~stal Ul1lver~
sal, de com(¡n acuerdo y con reserva de ratdlcac,:lOn, han cou
certado las siguientes bases para reg-utar y mejorar sus rela
ciones postales:

ARTÍCULO 1

lU,-TJd¡)s 10<; países que firman el presente Conyenio, for.
lnarún un solo territo do postal.

')o._Se declara oblio-atorlo el fr:ll1queo pré\~io de todo c1aw
se d; correspondencia clt1e haya de ir de Ul.10 á otro de los paí
ses que constítuYt:n esta Unión, excepto Ins cartas, par~ las
que s~ conceclera un límite nt: toleranCIa solamente eu la 1Usu~

ficíencia oel franqueo.
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ARTÍCULO V

El presenteConycnío comenzará á regir en la, de enero de
1921 para los países que en esa fccha lo hubieran ratificado, y
los que aún no lo hubieran hecho partícíparán de su vígenda
en el momento en que notifiquen á las otras partes contratan
tes esa ratificación.

El convenio presente tendrá una dur.aci6n indetermiaada;
pero cada. una de las partes podrá retirarse del Convenio, pre
vio aviso notíficat1o, con un año de <:tnticipaci6n, á las otras
Administraciones firmantes.

Hecho en .i\ladrid el rle noviembre de 1920.
Por la' I/degllcinn de Espnña.-El Conde de Culombio José:

de G:ucía Torres; Guillermo Capdevila, José de España, Mar
tín Vicente, AntoOlo Camadl'), J. Ortega 1:1uni![a •. Justo G.
Hervás.

Por las CO/OIJl8S Espaiiollls.-Bernardo H.olland. Manuel
Gomez Acebo.

Pur 1:1 deit:,!{llciáfl de los BstRdtJs [Jl1lrfos dA Norte Am¿ri..
"El.-O[t" Prng-er. S. !\l. Weber, Elizabeth Lee \Yoods.

Por/a IÚ:[JlÍblicu ..lr!{i!ntinn.-A. Barrera NicholsOIl, Euge..
nio TrOlsi.

PoZ'·ln d,dcgnción de lloliria.-L.ui"i Rodríguez.
IJar los h'..,.t/uJos !lnidos dHl JJrllsil.-Alcibiades Pecanha,

José lIcnn411c Arlertlf:.
PO/'/n d"jeglleióll de Colom1Jia.-G<:lbríel Roldán.
Por ¡'I. j("PIÍ/;JiC}~ de Costa Ric¡¡.-~l¡qnuelM. de Peralta.
Por fa R,~¡-)úbljca de Cuba.-Juan Irurett;tgoyena.
Por j;¿dt:/e!!./lci/ifl df!Chi/e.-Florencío Márquez (le la Plata~

Por la lleruÍblicfL ÚOmlll1C;/nfl.-Leopoldo Lovelace.
Por (:/ ECJJJldoJ'.-Luis Robalino Dávila, Leonídas A. Yc

rovJ.
PO!' la República de Bf Sn/yudor.-Ismael G. Fuentes.
PO/' la !ú:pÚIJ!iClt de Guntemaln.-]uan]. Ortega. Enríque

Traumann,
Pur ¡/l. !t.t>pú/;J;cc? de ¡hu'fí.-.................. ....•.......•..
Por la República de HOllduras.-Dr. Ricardo Beltrán y

R6spide.

-' 81 -

Por los Est¿¡dos Unidos Me.ricallos.-Cosme Hinojosa. Al·
fonso Rey",. Julio Poulat, P, Julio Potllat.

PoI' Nicarogllll.-J. M. Terñn. .
POI' la I1epúblic,1 de Pnnamá,.-]. D. A.rosemeoa.
Por el ParaguaJ'.-Fernado Pignen.
Por el PellÍo-Daniel C. Urrea, O. Barrenechea -:l Raygada.
POI' el Uruguay.-Adolfo Agorio. . .
Por los Estados UUldos de Venewe/a.-Pedro Em\ho Coll,

Barceló. • ' J' TPor las ls/;ls PiliplJJas (BE. UU. de tilllenca).- ose opa-
cta.

CLAUSULA FINAL

EN EL MOMENTO DE PROCEDER Á. LA FIRMA DEL ANTERIOR CON
VENIO, LOS DELlmA.noS FlHMANTI.!S DEL MIS)JO HAN ACORD..\..

no LA SIGurr;;NTE CLÁUSULA ADICIONAL: .
la. Las actas de ratificaci6n del presente Convemo se·rün

recibidas en I\1ndrid.
20 Esta cláusula tendrá la misma validez que sí se hallase

inserta en el texto del Convenio á que se refiere, firmand? U11

ejemplar de la mÍsnHl, que quedu:-á depositado en los arCblYOS
elel Gubierno Espniíol y una CopHl que será entregnda ti. cada
parte.

En Ivrndrid! ei de no\'iembre de 1920.

C. de Colombl.-Ricardo Beltrán Ráspide (Hondurns).
Lcopoldo Lovtdace.-EHgedio Troisi.-JUfHl Iruretagoyena.
A. eJe In Cruz.-FlorcllL'1O Márqm'z de lt.l Plnt~l.-:-Atiolfo(f-g-~.
rin.-A. Barrera Nkh.Jlsvn.--Lll15 Ruba~tno Dnyiln.-D....... U·
rrea.-Leonidas A. Ycrovi.-Fcrnando Plgnen.-]. Poulat.-.t~l.
fill1S0 Re):es.-LllIS H.odriguez.-]. T. Aro~semenu:-Gnbnel
Rllld<Í.Il.-0. Ba rrt'nccl1ea y Rnyg¡u,In..-Barcelo.-EI.1rlqlle Tra ti·

mann.-1.1. 1. Taán.-José I-r~nnql1e Aderlle.-E..\¡z~lbeL1~ Lee
\Voods.-Otto Praeger.-IsIllHel G. Fuelltes.-Jose 1 opaclO.

I



- 82 -

ll'ashÍlIgtOlJ, enero 3IrIe 1[121.

Señor director general:

Con n:ft:rencía al acuerrl() celebrado entre nuestras elos ad
mllllstraciolles, mediante cablegramas cambíados, ú fin de.po.
ner en ejecuci6n, á partir del prImero de f. brero de 1921. las
estípulnciones de la convención especíal terminada en el mes
de noviembre en :0.íadrid. entre las nrlcloncs ue Amérlcn y Es
p(-Iña: tengo el honor, por encargo del director general, de ad
juntarle UIl t-jemplnr del aviso, anuncíanc1n que In:. citadas
estIpulaciones entrarán en vigeucia en la fecha acordada, reIa
tÍ,·as á objetos cambiados entre lo, Estados Unidos y Bolivia,
Colombia, Honduras. Nicarflgua, Perú y. Cuba, Se tspera re
cibIr n:spuesta favorable de otros países, tambíén siguularÍos
de e~a con\'enetón especiéd

Por ~ía de Ínfurmacíón debo agregar, que Silla aquellas
tasas internas de los Estados Ullidos que son más bajas que
las tasas internacionales se aplicarán (.;UI1 relación á la presen
te cOln-ención , T que, en cons' cncocla, comenzando el primero
de Íehrero de 1921, In tasa de C:lrtns, exp rlidfls en los EstR~

,Jos Umlfos para e:l Pt1ní, serij, d.: Jos cCllta vos por olJza 6
[r;t.-cí6lJ de un;¡ onZ¿t; la tasa pl1r tarjetas postales será de un
Ct:11tU\'Il, por cada tUljeta simple. y de elos centavos por las
dobles (tarjetas con Iespuesta pagada); y que la tasa para
perlódir.:os y pubEcHcinnes ptriúdicas, de se-gunda clase, serú
de un c:enta\'o por cada cuatro onzas ó fracción de cuatro
onzas. Como la tasa para todos los demí:Ís objetos es en los
Estados Unidos la misma qu€: la internacional, ó más alta, la
conyendón de que tratnmos no alteral ii las tasas aplicables
ii las mue::tras de mercancías, papeles de negocios y objetos
impresos no considerados entre los de segunda categoría.

Sírvnse proporcIOnarnos un ejemplar del aviso correspon·
ditnte dado por su sen'icío. y enviarnos una tarifa postal de
las tusas internas que rigen en el Perú, y que serán aplicables
en}:l presenta convención á los objetos expedidos en S\l país,
oestinados {i ser entregados en los Estados TTnidos,

Por encargo del director general me se grft to expresar á
ld. la esperanza le que la ejecución de las estipulaciones ,

I
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adoptadas por esta unión postal entre las Américas y Espa·
ña, han de contribuir ft fortalecer y desarrollar aun m,ís Jas
relaciones de amistad)' comerciales entre nuestros dos países.

(Firmado ).-01'1'0 PRA YER
Segundo SUbdirector

del Correo Norteam(:ncaCl..l.

Al señor Director GC'neral de Correos y Telégrafos del PertÍ,
Lima,

----~--

Tasas reducidas y nuevas condiciones aplicables á
ciertos objetos postales cambiados con Bolivia, Co
lombia, Honduras, Nicaragua, Perú y Cuba.

Las ac1ministrnciollcs postales de Bolivía, C{Jlol11bia~ Han.
duras, Nkar<\gua y Pt.'rú, habiendo f1cord~ldo p()ner en \'¡gell

cia á partir dd primero de fe1Jrero de 1021, y :'lIjeto Ú la L'O
rrespondiente ratificacíól1! las estipulaciones de la convención
especial celebrada en :\Iac1rid, en noviembr~ últiml', entr~ ':IS
Américas y Españu., ¡n[onnan por Lt \lresent~ á los ~HlmHHs.

tradores de correos que. dt'sde esa fedl'! y en adeI:ll1tt', se npli~

carán en los Estados Udidos I<lS tasas internas ;'1 la:. C~HtHS y
tarjetas postales, así como ñ los periódicos y public<ICiollt"S
períó lieas de segun.ia ¡:jase {un centavo por carla cuatro, (~n.

zas 6 fracciéll1 dc ésta) dt'stlnlldas {¡ ser entregndns en BulIna,
Colombin, Honduras; Nicaragua y Perú, aplieánc1o;,;e, en l'am
bio, las tasas internas de aquellos países ft obj~tos de.stínados
para ser t.'ntregad~s en los Estados Unidos, en todos 1~)S cpsus
en que esas tasas lllternas sean menores que la tasa Interna
cionales,

A partir de lafecha citada; el máxímo de peso, para p'·~rió.

dicos y ·otros objt'luS Impresos y pupeles comercudes se/H de
otho libras, doce onzas (cuatro kHogram1)s) mlentrns que el
límite de peso. fJ(tr \'¡dllll1en !'ll11lde, ele libros impresos st.'rá de
once libras (ciüco kil,ngrall1os). y el rnáXlI110 de din~t'llsíollcs

para esta chtse de (dJjelus, en la forma de rollos sera ele cun~

renta pulgadas de hu go y seis pulgadas de diümetro.
Otra de l.. sJ estipulaCIOnes de esta co¡nrnción requiere el

I lO

,

I
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Montevideo, tébl'ero 15 de 1921.
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El próximo Congreso de Buenos Airas

St'iíor directur ~('eeral:

~ ,~ . - - I ,,1,' G-, de fcdHl :) de ma:vO deRehnct1flome ¡L 1111 Cll"l'l1 nr~" t 1pan.
lV·JO me permito rel.'ord.ar fl S. S. que el congres

t
? pols al re'(

~ , B \ tergado con mo IYO (e a •.'lll1CnCHnO ele llcnoS l lIe~, pos ." solu
lizncióll delllllivrrsal de i\ladritl, ~e c.elebrarn . ~t'gun r:

1
me~

ción del Exctlll1. gobierno de la Republlca Argentl])fl, en
de agosto del corriente Hilo. . q le

~ COllCe¡Jtúo lnneces:1río hacer resaltar la lI11Rortal1cta l'
. - \ I l ' n espeCIa 1mente a 10·revestlra esta asa 111 ) ea pústa nl11enc~n, l l' d larn.

·a (le<pués de la ullíver~al de nladnel 1 que la (eJo. 9 ~ 't
1, , ' . d· t de las adrnlnIS ra
mente definidas IHS tenc1enCltlS Ivergen es 't· . en 1"

I 1 1 t o con mente ~~ciones postnlcs europeas y (e as ~ e nues r.
mayada de los asuntos ue nwyor lmportnncHl ., con

' . 1 ' . . one la aCClon .En ia Hctualtd[l( ! mas qne nunca, se lml~ , r6 de los
cert"ntc )' hOll1ogénl'H ele los correos ele Amencfl, en P _,

" 1 I . TreSO)' VlIICll-lntereses y d{'r('cho~ cok'di\'oS )' (C lllnyor plOg
lación de sus serviCIOS recíprocos. r per~

El Congreso de Buenos Aír('s estó lIamndo ft at~ll? tar y. ~

fecci~nnr JltS bases de la Ulli(¡11 de toda~ las Hdmll~lsltrac~on~:
americanas que f.ué <:imentada en ~lac1nc1 por lOfis, e :ga. °car_
, t· s rle la o ClOfl a mI <;éstas en la!; reUlHones que por gr:s IQne • <; U .

1 <; • _ ~ I .O dd í'ongreso m·go celebraron prevmtl1cnte a as seSI lles .....

versal. f' ci¡idades
No solamente se acordarán t~l1ev~sxnw.y?!es a de (Ti.

en los servicios de correspondenclo, S1t10 tenlblen en los b

roS y encomiendas postales, valo~es decln,ra(~Osletc.,etc.~~,~~
difusión y perfeCCIOnamiento son 1111prescmdlbles para el 1
desenvolvimiento de las relaciones de todo orden entre as

",,¡""" " Am;no" \

pago completo del porte para todas las materias postales,
excepto cartas, las que, sÍn embargo. cIeberiln estar frallql1ea~
das, por lo menos, con un porte (dos cents.)

Se llama la atenci6n especial de Jos administradores de co
rreos haela esta estipulación, quedando advertidos para no
aceptar otros objetos que cartas, y que no estuvieren comple_
tamente frCloqueadas, rehusando aceptar las cartas que no es
tuvieren. por Jo menos, franqueaas con una tasa.

También la admínistración postal de Cuba ha aceptado la
propuesta de esta direccÍún general para poner en vígencia la
nueva Convención en febrero primero, pero, como las tasas in
ternas ya se han aplicado á tenor de una convención anterior,
entre los Estados Unidos y Cuba, la presente convenCÍón se
aplicar<-'-i, en Jo que á Cuba se refiere, solamente en cuanto á la
extensi(jn del límIte de peso en Jos papeles de comercio y luate.
nflS Impresas, generalmente, hasta ocho libras, doce ollzas; {'U

jo n:ferente al miiximo de dimensiones para esta clase de ubje.
tos, en la forma de rollos; y en tener que agregar la estipula.
t.:íÚll l:ontenida en t:1 púrrafo SIguiente rclatívo al puga comple
to de franqueo para todos los objetos que no fueren cartas, y
el fraqueo dé, por lo menos, una tasa símple sobre jas car
tas.

Se llama cllídadosamente la atenCÍón de los administrado_
res de corrc:os hácia las eslíplllw,.. iones que preceden, y ú. la cir
cunstancIa de que esas c:~tlplllnclOnes están en yigenclu, He.
tualm~nte, solo para ohjetos p:¡stales, cambiados cntre los
Estados Unídos y los países nOl1lbrados. Tan pronto como
la Convención se hiciera extensiva á otros paísé~, se hará el
anulll.. ío correspondiente.

Los adrninistraJun:s JW·ÚH ¡:( cunocer <:11 la {urllla más (l1Il.
p1ia este anuncio, á fin de que llegue á conoclmíento de los ex.
portadores y admÍnistraúorcs del servicio ¡Jos tal en genentl.

- 84-

•

J
11. ---, --:--_------;-,..



IN:DICEEl Director
E:.rILIO MILHAS.

Por 10 expuesto, me tomo la libertad de enc;¡recer d llls
administral'io'nes que aún no lahayan hecho, se sirvan env¡ar~
me á la mayor brevedad posible el texto de las proposiciones que
deseen someter á la consirieraci6n del próximo Congreso; igual.
11lente estimaría tengan á bíen informarme del nombre de los
delegados oficiales que las representarán en la Asamblea de
Buenos Aires. haciéndoles resultar,' á este respecto, la con ve·
nlencía que habría en que, si posible fuera,la deSIgnación
de e:'05 delegados recayera en profesionnles de correos, á fin de
facilitar y perfeccíonnr la obra dd congreso á realizarse.

Rdtero á S. S. las seguridades de mí mayor consideración.

i 1 ;i
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ORGÁNO DE LA. DIRECCION GENERAL
, ,

DE CORREOS YTELEGRAFOS DEL PERU

EllO de abril se procedió á la colocación de Ja prímera
piedra de las obras de apertura del Pas~ljc y ensanche de la
casa ele correos y telégrafos, apndrínando la obra d sdior Pre~
sidt:tlte de la r~cpúbliea! .qmcII concurrió QCOmplllllldo deJ se~

ñor mlnistro del ramo y altos funcionaríos de la administra·
ción pública.

Bendijo la ceremonia el canónigo monsefíor doctor Ll1que~
arcediano del coro metropolitano, en represt.'ntnción uellltmo.
señor Arzobispo de Lima.

Al procederse ii ln colocElción de Ja pieura y depósíto de la
caja que gnarda el acta de Ja t,·t'~emouia, el Hüor director ge
neral don Ftc1erico Luna y Peralta prununció el discurso que
publica este número del Boletín, síelldo contestado por el se·
ñor Presidente de la República en frases elogíosas {l la labor
de Ja dirección general y pertinentes nI mejoramiento deJ ser
vicio.

Junto COn el acta guardada bnjo In prímern piedra. se en~

cerró una colección completa de estampillas de franqueo de la
emisión en lls0.
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La nueva administración de los servicios postal,
telegráfico y radiotelegráfico

Por supremo decreto de 21 de abril último, el gobierno ha
aprobado el contrato que, á partir del 1.° de mayo próximo,
entrcO'a á la Compañía HMarconi's \Vireless" de Londres, la
admi~Istracióngeneral de los servicios de correos, telégrafos y
radiotelegráficos del Perú.

-: .

(

RESOl.lUCIONES. SUPREMAS

Lima, 21 de aúril de 1921.

Visto el contrato precedente de la administración de los
ramos postales, telegráficos y radiotelegráficos del Perú, cele.
brado por el Ministerio del Ramo con el representante de la
"Marconi's Wireless Telegraph CompanyLimited"; y atentas
las ventajas que sus condiciones ofrecen y representan para el
mejoramiento y modernización de los expresados servicios en
cuestión;

Se resuelve:

Extiéndase la escritura respectiva, Que autorizará, en re~
prcsentaci6n del Gobierno. el ministro del Rnmo; consérvese el
correspondiente testimonio, que se tendrá preseo te en resguar.
do de los intereses del fisco. y, en consecuencia. dictenselas dis.

.posiciones consíguientes á la m{ls inmediata ejecución y cum
plimiento de lo pactado.

Regístrese¡ comuníquese y publíquese.-Rtlbrica del sellor
Presidente de la República.-LegItÍa y Martine;.
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Dado cn In casa de Gobierno, en Lima. á los \~eintiÍ1n días
del mes de nbri! de 1 D:! L

• ¡-

•

A. B. LEGuL~.
G. LegUÍil}r Jlartínez.

levantada para constatación de las rleligenc:ias anteriores, do
cumentos autenticados en debida forma todos, se envIarán
por prímer correo al nuevo administrador de los ramos, ósea
á la Ñlarconí; y separadameutt: al ministro de los ramos. Ea
el acta á qne se cOlltrae el presente artículo, se harán asimis
mo constar cualesquíera desperf~ctos sufridos por los enseres,
útiles, elementos y máquinas de las oficinas, líneas y estaclo~

lles, así como las deficiencias que se descubran en su funciona~
l111eato, y las mejoras que ájulcio de los empleados cesantes
fueren índisp-ensables de íntroducir en las oficinas correspon~

dientes, para perfeccionarlas y p{)nerla~ en estado de atendex:-
simultánea y debidam.ente al Estado y al público. ,

Artículo 4.0 -A partir del 1.0 de maJo cl,tado, los emplea
dos de las oficinas, líneas y estaciones enuncIadas dependerán
·exclusivamente de la compañía administradora de los serví.
-<:ios postal, telegráfico y radiotelegráfico del Perú, cuyas órde.
nes é instrucciones obedecerán, y á qUien deberán inmediata.
Ulente dirirrirse para todo lo relacíonado con las oficinas, lf.
neas y esü~ciones 6. su cuidado.

Comuníquese por telégrafos (L todas las oficinas postales y
telegráficas y á todas las e5taciones radiotelegráficas de la Re
pública, así como ú los respectivos funcionarIOS políticos; to·
<.los las cuales avisarán recibo d~ este decreto en idéntica. [01.".

ma, y participarún en seguida cuanto hubieren practicado en
10 referente al cnrnplhniento eX~lcto y oportuno de sus disposi
,dones.

1,,
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Por cuanto:

E,ltrc el Pmh'r Ej~culivo del Perú y el representante de la
":'I.ar..:oni·~ \~~ir~It:.ss Tdcgraph Llmited", de LUllurcs, se ha
cddJrad.[;. en la lc::cl1a, l~n contratode administración y de rear
gailJz::¡c¡~n de los _~ervlclus telegrüfil,;o, radiotelegráfico y pos.
tal, con lUtroduLLIOl1 de todas las reformas requeridas por ias
necesllJades y Jos adelantos del día;

1-' or tan tu:

.:\rtÍl.:l.Jlo l.e-El 1') de mayo dd presente año se hará eutre.
ga f~rmallIe t?das~las líneas tel:gráficas, ofidnas de Corrcng y
estaclOoes r~?¡ografic.~s dependIentes del Estarlo, al represen.
taD,~e ..el: la ~larconrs \\ Ireless Tdegraph COIllPany Llmi.
ted '. o a I~rpcrsona, que aquel representante dcsigne; debIendo
t~1 {:ntrt:'g;l c::ilar sUjeta Ú fas condiCIOnes acordadas en el alu
dIdo COlltrato.

Artí~ulo 2.o-Lo~ cmplendos encargados de la dirección y
el m~neJf) de las oficlOas, líneas y estacIones existen test conti.
n~arull en sus puestos UlIentras la nueva administración no
dIspUSiere fa contrario.

.~rtículo.3.O_Al terminar los trabajos del día 30 de abril
de! ano corr~ente, los encargados de las líneas, ofiCinas y esta.
ClOnes mellClOl1adas. procederán á formular un inventario de
las mismas en presencia de la primera autoridad poIftíca dellu~
g~r, la cual exarurnará además Jos lihros pertinentes. verifica~
fa la, eX!$ten..c¡a en caja y dejará constancia de la sUma~ que.
fJO~ sueldos u otrus conceptos, se halle el Estado debiendo en
la tl:cl1a del traspalO. Gn duplicado del inventario y del acta

EL PRESlDE:\TE DE LA. REPÚB LlCA

Decreta;

.Y sit.:w]1l ele suprem f ) interés naelOl1ai efectuar las mejoras
jntlll:adil~ /:ll tudo~ lo~ rumus rcfC'ndo~;

,
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RESOIlUGlONI:?.DE J,.d\DlREGGION--

co:s:s:acs

Tramitación de expedientes

Lima, 3 ele marzo d~ 1921.

Estando dispuesto por res"luci6n de este despacho de 14
de octubre de 1919 que la tramitación de los expedientes debe
hacerse por conducto regular. orilitiénd6i;e de todas maneras
el vicíoso procedimiento de correr los asuntos á la mano, pues
esto oc:aciona, con frecuencía, extravíos de papeles en la tramj~

tación, aparte de que, en esta forma, no queda la debida cons·
tancia escrita del curso que síguen los expedientes;

Se dispone:

Prevéngase á las oficínas y empleados del ramo, en gene
ral, qne, por oiogún motivo, debe olvidarse 10 perceptuado en
la disposición de 14 de octubre de 1919, ft que se bace referen·
da; reservándose la dirección general hacer efectiva la res·
ponsabilidad de los omisos en el cumplimiento de dicba dispo
sición.

Regístrese. comuníquese y archívese.

LtlNA y PERALTA,
!

i
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Habilitación de estampillas

Lillla, 9 de lIWI'ZO de 1921.
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á la contaduría general

-.95 -

Se resuelve:

Autorizase á la expresada ?ficll1a p~ra que habili~e. como
estampillas de franqueo del' tipO de dIez centavos, ClOcuenta
mil dc"las de déficit.

Comuníquese, regístrese yan::híyese.

Visto este expediente. regIstro ~±S.1 ~-l..lU~ll de la conta..du~
ría general del Ramo; y estando a 10 dIspuesto por los artlcu·
los ~lG y GOG del reglamento general;

Comuníquese, regístrese y vuelva
para los fines eonslguíen tes.

propiedad del R::tl11o, conforme á las propuestas formuladas
por don C. A. Caballero y Cast~o r don .Sabll1o La ~osa, as·
cendentes á la suma de ciento Ye1l1tttres libras (Lp. 1_3.0.00)}
aplicándose el egreso á la partida de postas del presupuesto
<1e1 aiío 1920.

Gastos de reparación

Lima, 9 de marzo de 1921.

Comuníquese, regístrese y V'uclva á la contaduría general
para los fint":-; consIguientes.

- D4- -

'"¡sto este expedieIlte, regístro 3SS 4·023~1921 •. y de acuer
do Con lo lnfurmadu por la contaduría general;

Se resu!:lyc:

Gastos de alumbrado

LUNA y PrmALTA.

.-idiciúnase el presupuesto econ6mico del distrito postal de
Lima, consignúndose, con aplicación á la correspondiente par
tida del presupuesto "Igente y á partir del 14 de mayo últinlO

J

fa suma mensual de cuatro sofes ($.4.00), destmada al pago
Oe alumbrado ele la ~tlcursal de correas y telégrafos N.O 10 dc
esta capItal.

Lima, 10 de mul'::O ele 1921.
LUNA y PERALTA.

\'isto este expediente, registro 58"109·1920, y de acuerdo
Con 10 informado por la contaduría general¡

1
j.
I
i

Se resuelve:

Autorizase á la admínístración princípal de correos del
Callao para que JJlande efectuar la reparación de la lancha de

•
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Correos de Hueneayo á Pampas

Lima, 11 de 11lorzo de 1921.

Visto este expediente, registro 591-18·1921, y lo informa.
do por la contaduria general;

Se resuelve:

__ Apruébase el adjunto itinerario formulado por el inspector
VIsItador ?on Leonardo R.fSCO, para el iuncíonamiento de 109
correos trIsemanales que giran entre Huancayo y Pampas.

_ ComuTl~quese á la~ admí?~strací?nes de Cerro de Paseo y
lJuancavehca Con copla del ltmerano de referencia anótese
por la contaduría genernl y archívese. .

LUNA y PEiliLT....

Co<reos á Balzas

Lima, 28 de llWl'ZIJ de 1921.

Visto este expediente. registro 17-20.1921, Y de acuerdo
COn 10 Informado por la contaduría o-eneraJ'

b •

Se resuelve:

~ Autorízase ti la administración príncípal de correos de Ca..
Jamarca para que, con persona de garantía y por el pré que
Juzgue conyemente) contrate provisionalmente el servício de

•

1
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trasporte de valijas entre esa administración y Balzas; dando
"nenta para la debida aprobación.

Comuníquese. regístrese y vuelva á la co~taduría general
para los fines consígu¡entes.

LUNA y PERALTA.

Sin lugar

Lima! 31 ele maJ'.:'o de 1921.

Visto este expediente. registro 161.18-1921, y á tenor de
las informaciones producidas en estos actuados con relación
al robo del contenído de la enculuienda N.o 39082, originaria
de Lima, para don B. Coloma, en Negritos;

Se resuelve:

Declárase improcedente la reclama.ción que ha interpuesto
el remitente del paquete aludido. Y por cuanto: se ba compro
bado el írrcgular procediuliento que observa la administra~

cíón subpdndpal de Paita entregandu' al apoderado de la
Compañía Petrolífera la correspondencia y las encomIendas
destinadas á los empleados de esa Comparlía, cosa que verifi...
ca sin que medie autorización especial de los mismos emp{ea~

dos y comprometiendo co.u ello su responsabilidad: absténga
se en lo sucesivo la administración citada de proceder en ese
sentido, salvo caso que reciba orden especial y escrita de los
interesados; y teniendo presente que debe remÍtIr semanalmen·
te la correspondencia que llegue á su oficina para Talara y Ne
gritos. puesto que en estos lugares existen oficinas de correos.

Regístrese, comuníquese, hágase la notificación pertinente
al interesado por la oficialía de partes y archívese.

LUNA y PERALTi.

(

"

i



I

- 98 - - 99 -

Para haber del receptor $. G.OO
It útiles de escritorio · JI 2.00;

LUNA y PERALT~.

I
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Siendo indispellsable vertír al idioma castellano los Con
venios del Congreso Postal de Madrid, para mejor con ocí·
míento y difusión dentro (as oficinas y del personal del Ramo~
en uso de lu atribución G1.l del artículo 63 del reglamento ge
neral;

Lima, 19 de abril de 1921.

Los documentos del Congreso Postal

debiendo la administrneión del expresado distrito postal ele
var la terna correspondiente para el nombramiento del recep~
tor y establecer un ser\'lc1o semanal de postillones á la nue\'a
oficína; dando cuenta.

Comuníquese, regístrese, ofidese á la compama recauda
dora de ímpllestns para que establezca el expendio respectivo;
ordene la' contadUrlH general que el almacén del Ramo enyie
los (ttiles indispensables para el fllncíonamiento de la aludida
receptoría y dése cuenta.

Incineración de documentos

.\utorízase ú la administrací6n . ~
c1ayo para que proceda á ín " rmclpaJ de correos de Chi.
del archivo de esa oficina h~~~~r:t ~s ~ocumentos inservibles
dando de llenar las form~)ídad< ano .. e 1918, inclusive; cuí.
44-8 {' 4-50 qel regla.mento g('ne~:/)rescrttas por los artículos

Comumqucsc, regístrese y archívese.

LU"A y PERALTA.

Nueva oncina

\'is~o este expediente. registro 55.1571
con 10 Informado pur In contaduría genera'J; 920, y de acuerdo

Se resuelve:

LÚJLa, 9 de abril de 1921.

Se resuelve:

y lo informa.

Lúl.*CC, 9 de aúril de 18:;1.

Vísto est d' 'd J e expe lente, reaistro 3"0 69 19~1
o por a contaduría genern~ _.. .... ,

Se resuelve:

. Crease la receptoría de el 11

dlstnto postal del Cerro de porreos e. ,La Florencia" en el
económico asianánclose las ~SC?; y adlcl6nase el presupuesto
su sostcnimienOto: 51gUlentes SUmas mensuales para

Comísiónase al secretarío general y al oficial intérprete de
la dirección para que procedan, en el más breve plazo, ñ la tra·
duccí6n y anotación comparada con los Rrreglos de Roma, del
texto de los arreglos postales firmados por los delegados del
Perú en el reciente Congreso de la Unión Postal Umversal de
l\'ladrid; debiendo entregar los originales de In versÍón aludida
á Iuedida que ésta sea hechapor Convenios separados, para su
oportuna publicacióu.

Regístrese y dése cuenta en su oportunidad.

LUNA y PERALTA.

, I
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las yalijas que despachen el peso de cada una, el mísluo que de
bení.n hacer constar en los pasavantes correspondientes.

/
Y

•,

Lu¡.;.~ y PERA.LTA.Modificación de un contrato

Ltma, 26 de enero de 1921.

. Yisto este expediente, ~:g¡stro 85·9 1921, en el que el con·
tr.a,tlsta para la conduccl0n de los correos que giran entre
C~achapoyas y .\Ioyobamba, don Pedro Quiroz, pide la resc;·
ClOO del cootrato. en Ylrtud de no poder continuar el servicio si
no fuera elevado el pré que actualmente percibe; y

Teniendo en consideración:

Que si bien los razones expuestas por el recurrente carecen
de ~uaza lega! bastante para cancelar las obligaciones con~

tral~as, l<;ts razones que en favor del recurrente expone la ad·
mIDl.stracIón de COrreos de .\lo,vobamba, y la de que la modifi·
r:aclO.? que s~ ~ollclta es, en definitiva. transitoria, perrníten de·
lenr a~ lo solICItado; de acuerdo con lo informado por la con·
tadana general;

Se -resueíve:

:~u~orÍzase á la: expresada administración para que pague
al aludIdo contratlsta la suma de cuatro libras peruanas por
cada bestla cargada con cuatro arrobas y hasta el número de
seIs bestlas, por viaje redondo; abonando dos libras peruanas
P?r ::aJe redondo, ó una libra el viaje de ida y regreso por ca~
da b ...:::tla cargada ~on cuatro arrobas de correspondencia que
se flete .sobre las seIS primeras; entendiéndose que si el número
de bestIas fuera menor de seIS, el ramo s610 pagará eJ flete de
las que ocupe á razón de cuatro libras.

, Para Jos debidos efectos de esta resolución las administra·
ClOnes de correos. de Pacasmayo, Cajamarca, Chachapoyas,
:Jo••obamba y LIma, y las estafetas del tránsito, anotarán en

.....

j'
I
i

1
,,.1.

I
i

l' 1-'
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• ,JI

,

~
L 1
~.

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

Nueva rece p_toria

Lima, 29 ele abdl de 1921.

Visto el anterior oficio, y estando á las razones expues
tas;

Se resnel ve:

Créase las receptorías de correos de Tambillas y Acora.. en
el di5tr~to postal de lca; adiciónase el presupuesto económico
respectivo nsignúndose las siguientes sumas mensnales para el
·sostenimlento de cada una de las oficinas de que se trata:

Para haller del receptor , , Lp. 0,6,00
" arrendamiento de local....................... .. 0.1.00
" útiles de escritorío.............................. n 0.1.0l!;

debiendo la administración del expresado distrito postal ele·
var las ternas correspondientes para el nombramiento de los
receptores; establecer un servIcio decena! de postas entre nm·
bas oficínas, por el pré de tres soles el viaje redondo, é Impar..
tir orden al contratista de la posta entre Ica y Euaytará pa.
ra que haga el servicio de la nueva receptoría de Tamllillos;
dando cuenta,

Comuníquese, regístrese, ofíciese á la compañía. recauda.
'<lnra de impuestos para que establezca el expendio respectIVO,

!

¡
I

1,

1 !

\
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ord n~ In. contaduría general ue el j ~
Jos tlles Indispensables paral f "a ma~cn del ramo envíe
afie na y utse cuenta. <- e ltnC10naIUlento de la aludida

LUNA y PERALTA.

TELEGE.8..:FOS

Baja

Lima, 21 de abril de 1921.

miu~(i¡"'t() este expediente. registro ¿¡04.S96.19'Jl"
<. con 10 mfofmauo anteriormente; .... yen confor_

Se resueJ ve:

üésc de !J<Jja del Ínvcnt-lrlO d- J ti'
Tí Ú Un rollo dt: alambre N:J.8 qe <:1 o 1t:!~H telegráfica de Aca_
nIa de Yauca, para reparar -la tlín~~ l~e¡SJ (~firemdltído á la ofici_
ugar. <- egra ea e este último

Hegístrcse, aniílese por la jefatuf'l el l'
cont¡¡dlllía general par'llos fin s' ~, e lflcas y vuelva {tIa

<. e tOnslgUlentes.

LUNA y PEHALTA.

.1
I...

.I
'.

"

''\'

~OVIMIENTO DEh PERSONHh
..

Nombramientos expedidos en los m eses de
marzo y abril de 1921.

Jefe de la oficina tdegrúfica de Chacchnn, don Leoncío
Amez Vil16n.

Receptora de correoS de Pauza, doña Eh'ira Iriarte.
Auxiliar de la ínspección de telégrafos del sur, don Guiller~

roo n-lacherson.
Receptr.r de eorreos de Apntn en el distrito postal de.Pas~

ca, don José Santos lvlartinez.
TelegrRfistajefe ele la oficina de Cajatambo, don Ernesto

del Río Diaz.
Amnnuel1!'e de la admll1lstrnción de correos ue H1.1ncho,

don EZt·q1.1iel ::\ureiía.
Jefe de la oficina telegr[dkn de Tambo Heal, clon Lms To~

rres.
Ayudante de la administración de centro telegráfico de

Abancay, don Lízardo fi'1irandn.
Ayudante oe ln administración del centro telegráfico del

Cuzco. don A.nlceto Villa fuerte.
Jefe de la oficina tclel'ráfica de Guadalupe en el centro tele·

grlihco de la La Libertad. don Artemio Florínn.
Ayndante del centro telegráfico del Callao, don Pedro A.

Venegas.
Jefe de In oficina telegráfica de San Pedro en el centro tele~

gráfico del Cuzco, don Rosario lsmodes.

;.

~.
\ i
1
!

\

\
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).IeCt-illl)graÍo de la ad '. t '

dun JlJ:-'C: Gardü. mJnJS raCIón de telégrafos de Líma,
I<':.'c.:ptora de correos de T I

TUlll}¡e~. d(¡ñn .:\Iaríft Peña a ara en el] distrito postal de
kt""L>:ptf)n.l. de COrreo d' 1'1 . .

O'-J ' ., - s e uasahuasl e ! d' .
'- tImo, Uflll<l .\latilde:: D. FUente. n e lstnto postal

. E.::-ceptor de t."orreosde,\. "
don,Pedro Dávila. . caYd en el dIstntopostaJ c1e]unín~

'"'"' :~'yudante de fa adnlÍnistr '~
1 rU]lilo, don Aure!io Otova aClon del centro telegráfico de

R~Leptora de correos de· Q . .
de C~tJa.n¡arca.doña]uana hs~~b:d~t.tIlo en el dlstríto postal

h.. t:ceptor de correos de e lJ
Limo. don .\lá.ximo A Ch ara ayIlo en el distrito postal de

J - dI" Umpltasl
tk e a u ficlna teiegr ..... fi ~ d ..:."

rinu. a ca e ECheandía. don Rodolfo i'vle_

f{ccéptor de COrreos de Ch' l'
Lihe-rtad. don E. Alvarez le In en el distrito postal de La

.1·n "nue d' ..,.., :~. '"'" ase e la administra > ~ ,

1 rU]l\10, don 1usé Santos Z f CI011 p nnclpal de correos de
Vista d ..j;.\ l' ~ ....ava a.

,. ~.: e - e dSe de fa sucursal d 1- .~ 1 .
_,-o¡:.' :l1anue\'a.. e el Crt le de 1\11l1ería, don
~ _Id;: l!~ 1i1. Sucursal de corre ,~ ,
GOll:tJUdl.th Arca del Sillar, os ele la Camilra de Diputados,

(...lIlCle.U ¡¡rchln-ro " de '
.-\ntrJjllO Pel:lyn Pomár. partes de la Jefatura de líneas, don

J ,__ fo:: de la UjjL'W<l lelt'g ;" fi d
CÜJll<i!a. rd lea e UIJantaítamiJo, doña HO~a

_ Jd:= de la oficina tdt'O'''fi d
h.:o dd ClIZC:~J~ dl.lll Ernt'st(~aZ.C~ ell C:a1ca en el centro tele,grá_

I,Je el 1- d a a Od.
, v ~1' t: <l sucursal e c: ..

pill<t, doña PaUli"a B '11 arreos y tdt:grafos Nn S de fa Pan,.
. , Olll a.

11
.-\u:\:¡}¡ar de la administración .

ao. don Alfredo Linares. principal de correos del Ca.

R
A:"udante de la oficina t 1

\.OOng-uez. e egráfica de Cañete, don Pasc.ual
Jefe de la oficina teJegráfi d

:luiruz, ca e Santa Inés, dalia' Isabel
Ayudante de la administ " d

LIma.. don Ricardo TaIave raClOll el centro tdegráfico de
¡ . d l Ta.

o • tI:;: e a uficina telegráfi d C .
'\10 L.Jroañu Gálves. ca e astrovlrreyna, don Octa-

•!,,
;

¡,
~;

!
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Ayudante de la secci6n de encomiendas internacionales de
la administración de correos de Líma, don Juan Pomaríno.

Ayudante de la adlllinistracíón del centro telegráfico de
Cañett', don Carlos Urdunivia.

Jefe de la oficina telegráfica deJoén. don Julio Díaz.
Mecanógrafo del centro telegnífico del Cuzco. don Juall

Manuel Tizac.
.-\.yudante de la admínístración del centro telegnítjco de

Chala, don Isictoro Gordillo.
Jefe de In oficina telegnl.flca de La Quinua, don César F.

Chúvez.
Jefe de la oficina telegráfica ~e ]umbilJa, don Nicolás Gar·

cía.
Receptora ,le correos de La Villa en el distrito postal .1e

lca, doña ÑIaria A, DíélZ.
.-\yuc1ante de la administración de telégrafos del Cuzco, don

Abe! Piñe!o .
Receptor de Correos de lu1i en el distrito postal de Puno,

don Enrique Estrada. .
Jefe de la ofieina telegráfica de Jimbe. dOll Julio Lozada.
Receptor de correos de Huaroch1rl en ei distr'ito postal de

Lima, don \VencesIao Guillermo.
Jefe de la oficina telegr{tfica de Santiago de Chuco, clon

Tllan Pío Godomnr.
- Reccptqr de correos de Vilque en el distrito postal ele l)u·
no, don LIno rvlt'stas.

AyuclHl1le ele In administración del centro telegr{l1ico de
Lima, dOIl lvlelqulades Arteaga.

Ayudtltlte de la sucursal de correoS de La Pampilla ::\°.8,
doña Rnqut'l '!\{uticorcnu .

Ayudante ele la oficina telegriificu ele Abanen)', don A.belar.
do Landa.

Ayuctnnte de la oficina telegráfica de Chic!ayo. don Iloge.
lío Correa. .

Jefe ele la oocina telegrflficn deJayanca. don Mlgnd 1.1ejln.
Jcfe de In oficina telegridica de Mncusani, don Segullc10

Portocarrero.
Jefe de la oficina telegráfica ele Snntn, doila Rosario Ló·

pez.
Jefe de la oficina telegráfica de Acomnyo, don Francisco

Tupayachi.
Jefe de la oficina telegráfica de Pirnentel, doña Crisbna

Tovar.



A. B. LllGuíA S.
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Jefe tIc ia oficina tele ráfi ,.
~lontova. g ca de 1 uebIo Picota d G _( • , On errnan
. .-,yudaote de la oncí . ti-

\ eIásguez. na e egranea de Tarma do Ed
R ' n uardo
\.eceptora de correos d e

deo. e astrovirreyna dalla R b L
J f · ,e eea all-

e e de la oficina t 1 -fj
manza. e egra ca de San l!.1ateo d

, oña Rosa AI
I<et:cptora cíe correos ue B II .

2GS. e aVista, dOña Edefrnira Colla.
Receptor de correos de H' 1

reguq1a~ ~!(Jiia e.armen Deig dar lua en el distrito postal ele A-
La AnxIlHir de la arJmj/¡íst~a~'ón s ',_

On¡ya. don nc:tll::¡'o i\Iucha. ubpnnclpal de correos de

-~7T :: •

-f
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EL ENSANCHE DE LA CASA DE CORREOS

Texto del acta firmada al colocarse la primera piedra
do las obras do ensanche y reconstrucción de la Ca
sa Nacional de Gorreas y Telegrafos y apertura del
Pasaje del Gerreo, el 10 de abril de 1921, y discurso
pronunciado en esta ceremonia por e I Director Ge
neral del Ramo D. Federico Luna y Peralta.

En la CIudad oe Lima, á los diez días del mes de fibril del
afio de mill1ovec:ientos veíntiuno, el señor Presidente de la Re~

públicH, don Augusto B. Legllia. colocó, o.espllés de bendita
por el sci"lor A.l ZQi)ispo de tu. Arquidiócesis;- Dr. "don Emilio Lis_
"'Son, la primera piedra de la obra de ensanche de la Casa de Co~
rre05 y T~légraf(ls, en presencia del Presidente del Consejo de:
:rvljnistros y Ministro de Glloierno, Policía, Correos y Telégra
fos, sei"lor Dr. Germán Leguía y ~'IartÍnez; del Director General
de Correos y T\.'légrnfos y Prt>sidt'nte de la Comísión encarga
da de Ja supervigilnncía de los trabajos, Sr. D. Federico Luna v
Peralta; ele los miembros (le IR referida Comisión, Sr. D. Enri

1ll1C Z"'gurra, Director de Fomento. y Sr. Ingeniero D. rvlanuel
{J. l\:lasíns, Director de Obras Pltblicns; cid Secre:turío de la
misma, Sr. D. Manuel Eduardo Injoque, OfiCial Primero de la
Contaduría General de Correos y Tdégraíos, y del Arquitecto
de In obra, Sr. D. Raúl María PereYl'ft; todos los que suscribe.n
la presente actn pura la debida constancia.

G. LEGuíA y MARTíNllZ l' EMILIO LIssol<
A. de Lima

FEDERICO LvNA y PRRAL'rA, ENRIQUE ZEGARRA, M. G. MASíAS,

MANUEL EDUARDO r"JOQUE, RAÚL MARÍA PllREYRA.
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Señor Presidente de la República,

S:>ñor Vicario Capitular,
Señor :'Iinistro de Gobierno P r _

, u ICIa. Correos v TeJéaraf·
.. o OS~

Señores:

La colocación de la primera '
che de la ,Casa de COrreos' p"edra para la obra del tnsan.
satJsfacClUD general por 1~ Telegrafos, ha de ser motivo de
g_~ramente Se obtendrán de;t~rod'echosos resultados que Se~
:lOn que ,en el mecanismo ad ' o e I~ elevarla y útilísima mi.
a la IDstltucÍón post;d y teJern;~fitrat'Yo del país Corresponde
~ El ensanche de la C;sa d;Ca ca,
tI amplIo ~ local entregado al seO~~e?s s: h~CÍa ya inapiazable~
;ue resulto estrecho al cabo de n lelO p~bhco el año de lS9R~
_.arrollo de los servIcios de COrr pocos ar;os. por el natural de
hda.~ ab~oJutamenteinSuficíent~OSy telegrafos, es en la actua_

. Pueoe afirmarse SIn tero .
flejan éj estado eco~ómico yO:~ 9. ue el correo y el telégrafo re~
~eas telegriíficas trasmitíese"n h~lal de,un paí~. Si nuestras li
Jes que: hace lO años, v si no 1 bY el ~lsmo numero ñe mensa~
J~ correspondencia q~e cond lU lese dumentado el volumen ue
Zon pa ra en tristceerst", or u~ce~ n~estras Yalija~, ha brin ra..
DU~~tro estancamiento.P P¿r f()~t:ndnaI11os en ~lIu In prufha de
rrotl? ~e nuestras comunicac' tuna, no 11a Sido así. El desa_
los ultImas años es verchder IODes postales y telegráfica~ en
mOSa Casa tn que e~tam~s Jn:tI;II:l1

d
t e halagador; pero la her.

tes. ~strecha para nuestras nec;~i~ dS era, como he dicho ltII~
\a en 1906 se adquiríeron 1 a es. .

do derecho donde se in5talaro as fin5a.s colrndantes por ella~
de V_énta de e!'t;l.mpílJi1s e n ,prO\ISlonDJmente las oficinas
gr~fos. En 1917 St: ad" urr~gmlendas de la República y telé
colmdante Con el respalrJ~ de n~a finca d~ la calle de Pa'acjo~
apertura de un pas...jt: tic la call estro edJfi,cw... y se proyectó la
pero hasta julio de 1919 en u e de P~laclO a la del Pestante~
G:eneral. t,r'do lo que se haÍJÍaqh e ~le hice car{!o de la Direcciú¡{_
nda conVIrtiendo ese Iuaar en ee o er?- den:oter la finca adquí~

Faltaban el plan y I';;s m dun dhacmam!ento de desmontes
- e lOS e eJeCUCIón. ~

!

..
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Con vuestro apoyo entusIflsta, s, ñor Presidente, y el ele}
señor Ministro elel Ramo, conseguí que el reputndo arquítet'to
stñor Raíll María Pereyra formulase los plnnos y presupues
tos de la obra de ensanche y la apertura del .pasaje que en to·
tal ascienden íi la suma de Lp. 107.000.0.00.

Con el fin de arbitrar los fondos nece5nrios para su ejeCt1~

ción, sometí al acuerdo supremo un 'Proyecto de creación de
un derecho adicional del 2 % sobre la importación de mercade
rías en encomiendas postales. derecho equivalente al de factu~

ra consular, que no puede aplicarse tí.. If\seneomienda::¡ y cuyo
producto se calculó en L". 10,000.0.00, suma que se conside.
raha suficiente pllra el servicio de Hmortizaci6n é intereses de
un empréstito de Lp. 100,000. Ese proyecto, ¡¡cogido por
vos, señor Presidente, y por el señor Ministro de GobIerno. fué
renútido al Congreso y bien pronto promulgásteis la IfY KO,
4107 que establt'cíó el nueva derecho y autorizó el empréstit0.
complet{1l1close la ejecución de estas c1isposíciones con el decI e·
to reglamentario de 11 de mayo de 1920.

Inícinda la recaudacíón dtl nuevo derecho á partir de11 Q.

de julio último, pudo aprecíflrse de5de t:'1 prímer monlento que
los resultados el a11 supt'riore~ á lns previsíones de la Direccióll;
y comprendiéndose que no erll necesano colC1cnr el empréstito
autonzado, evitándose a~í el pago de illgente~ intereges. acor·
dó el GobíeT11o¡ por resoluci{¡1I ~llrreil1a de 21 de agosto de
1920, hneer una emisión de bOllOS postHles hasta por la cantí
dad de Lp. 100.000 eon el interés del S cié, pagadero por tri.
mestres vencídos y 5 (Jo de amortízación HnuaL

Parn controíar eficazmente la invcrsíón de rOlldos y mate
ria les, así como el desarrollo de la obro, ll1e rué grnto sólicítal'"
señor Presidente, el nombramiento de una Comisión qu~ os
digI1f\stds organizar bajo mi pnsidencia con los señores Enrí·
que Zegnrrn, Director de Fomento, y i\lunuel Eo Musías. Dirt"o.
tor de Obras Públicas, y actnando como secretario don Ma.
nuel Eduardo Injoquc, complaciéndome en declarar que la Di·
rección ha sido hábil yentl1siastnmellte secundada por esa
ComIsión.

Los bOf!OS los vamos colncanno á medida que lo exigen
las necesidades de la obra, y sIn esfuerzo. alguno, pues los soli
citan el comercio y el público! probando así la fé que le~ inspI
ra la institución postul, fé que no defraudaremos por níngún
motivo.

Los fondos proyenientes del impuesto y de 1" colocación
de bonos, en cumplimiento de la ley pertinente, se depositan

~i
1,1

1I, ., ,,

---~---=======~=1
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diariamente y en cuenta es ,",
Dos ha prestado Su . r pecJdl en el Banco Italia o

~i;o5aern el, extranjer~:ldle~~¡n~~n~~~s~'t paara I.a,apertu~~·d~~l;~
paJel obra, Hago 1 .. , r. ' dqulSlCtón de mater',

Opnrtunldad ti la ocle .. J~l ) leo ~l agradecimiento la·

muy e5PccialmentPe Iro.s ,:: lnstltllClOll de crédito no b
eo

d
esta

L S· a St'110r P '"d ro ra a yUIS, allfTuínetti \' _ ¡ n' re!'i} ente del Direc' ' d 'H o ,a. lrector G ..ono on
. e procurado historiar 't:T;nte señor Gino Saloebí
lmpnrtant> j • SIn etlcameJlte 1 .. , .
de ella ~.c o Ha; qU,e con el auxilio de D"' al gcn,csls de esta

, o ~ea el 1 aStlJc, termi 105 a prImera parte
010~'1 el prImer centenarío de ,~i~dnos edste ~ño en que celebra_

.. e os (jebe {l Yo!' ~(-ñor P 'd epen eneja riel Perú
esta ubr' di' ' .~ reS1 ente fa f I e -' ,.r . d ~ .)len Il<lClonaJ S b I '. onn;:¡ JnICIACl(JI1 de
a colocar 1d' " o re a pnm .
yá allsen~i: d~~~::.~:5~Il~rodel ~eñor Arz~bis~~~~ALqtlevais ,_
la bendición divjnéJ. os, Invocará, dentro de breves ín~~;'1'tCU- '

Imvoq _ I Des,
t uemos él también en "d .
fa P¡atrlfl, grannjosa obra en )ro el resurgImiento de nues

reSI( ente ven l, a que c~táis emp - d •
Clanes os ~ -. d a qne todos, en la esfera d enA o, señor

, ecuo aremos con deci<::ión fi" e nuestras, atribu_
- y e en el Purvemr

He dicho. .

• 7s:a

'. t
r
l·

. !.
•

I

!

TEXTO. del CONTRATO de ADMINISTRACION
celebrado entre el ·Gobierno de la República del
Perú y la Marconi's Wireless Telegraph Com
pany, Límited,. de Londres.

En la discusión del contrato que sigue el Supremo Gobíer~
no de la Rep(lblica del Perú estaba representado por el señor
doctor clon Germáu Legllía y f\Iartínez, Ministro oe Gnbierno
y de Policía. debidamente autorizado por el' Presidente oe la
República, y In representacl()lI de la Marcoui's \Vireless TeJe
¡zraph Campa u)', Ltd., de Londres, ñ cargo dd señor don
Francisco L. Becerra, cuyos poderes. en forma. legal suficiente, '
han sido exhibidos y se JIlcnrpornl1 en la escritura del contra
to. Las partes contratantes se desígnan en este.contrato, res
pectivam':l1te, por HE! Gnbíerno ll -In primera de ellas-. y
"La Compnüía ~lan.:oni"l ó simplemente "La CompniHa", la
segunda.

Objeto del contrato

Artículo l.°-Sujeto ii 10'5 términos y conoiciones qu~ se
expresan más adelante, el Gobierno entrega á la Compniíía la
administración cotppJ.eta. exclusiva é irrevocagJe, por un pe.
Tfodd-de'veinticTiÍCo año-s-.-de'los siguientes· servíclOS naciona-
les del Perú:

/

~
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. Artículo 7,o-En cU<lnto sea po::;ible In Compal1ía manten
drá <:0 sus emplcos el mismo personal que el Gobierno tiene
ahora en los tres servicios, objeto de este contrato; pero la

Sobre el actual personal

Artkulq G.o-Lo~ bltlle~ y mílteriales ele llls tres servIcíos
t¡n~ la Compañía recibe y t(~élos los que dc aqní en adelante
:-dquicrn. fabnque, ndapte 6 dc t:lIl1lql11er morio utilice, en rela~

c:ión l."dn alguno d~ estlls tn's servid',~, St' l'unsirltTarün ell to·
do ti~mpo como de propiedad del Estado, se les reconocerá
COmo bí~nes nacíonRles y por lo tanto no podr{ln ser grava~

dos con impuestos de ningulla clase -llllt..'lonalcs, provll1cinles.
municipales, locales Ó de trilllsito, :\(1I:11H\S, los empleados y
obreros que ~e hallen permanentemente al servicio de estos ra~

mos estarán excentos del servIcio militar )~ de cualql1íer otro
~ieio público.

cilitar ti la Compai'iía el ajuste de cl1entns;: con este objeto en~

tregnr:t á la Compañía todos los libros de contabilidad, las
e.5tadístil..'as y cuantos documentos á juicio de la Compañía
puedan ser- útiles para determinar con esactitud la sítunción
económica de lus treS servIcios, en elmomeuto eu que lél Com~
pañíl\ asume su administración. '

Art(~ulo ..f..o-Los libros de contabilidad y las cuentas de
los tres s~n'ícios se cerrarán para d Gobierno el 1.0 de rllélYO

de 1921 J desde. esta fecha. en adelante y por todo el tietll.po de
~ste contrato, las cuelltns las llevará la Compañía en libros
que ella sumini ... trarA eOIl dicho objeto, y adoptará en su con
tabti.idad los métodos mudernos que, d~ntro de las prescripcio.
nes lt-gales del P~r {I.la Compniií,{ en ~u discreción considere los
más ado:uados para esta tlase de negocios.

Articulo 5?-Para los fines d~ in contnbHioad, los bienes ó
propiedad~s de los tres servicio~ que la Compañía recibe en ad·
rninistración, se l'omputarán en loS nuevOS libros de cuentas
con d \"'Hlor total en que.estén asegurados por el Gobit:rllo en
la f::cha de la. entrega de dichos bíenes {¡ In Compañía.

Los bienes son propiedad del Estado

'.,

...
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EJ Ser".icio de Correo". Jlamado
El c-. . también Servicio Post.',l,'. ~ernclO eJe Telégrafos y
El ::SerVlClQ Radiotelegrti fieo.

Estos tres ser"iclf¡5 [uncian 1, . '
recc¡{m v viailaneia del Gob- an en d actualIdad bajo la di

t 0J"" t:. lerno V la C( ro -o d .
acep a e carO'o de admiD¡"'tr' d '. J pa 111a tclara que
m" . d" ~ '" coi or y conVIene en• i;iDt"]o, lrecel'rín y bl1en'l ma 'h'- J I encargarse del
dos. t:. n: el (e os tres servicios indica_

Artículo ;¿q-Se ha ..... onvenid fi'
1921, para que, en eS;l fe:'h'l y 'í ~ e:l, Ijar el 1.9 de mayo de
na, l.a.Compañía se encarglCle·d~ r¡~ r :r~e !as dl~: de ta maña_
serVICIOS de que trat'¡ 1 tI I e a mlnIstraclOn de los tres
banl indicados todo~ lot ba : 1l'11 o LO, )' por. 10 tanto, el día y

. t s lenes -rnuebJe!O: 1 blVItO es- !'eR cURl fuere J 1 'f nmue es y semo_
locales y todo d Jlersonl~J J~gfr en q.ut.' se" ~aIJen, y todos los
pu~stos por el Gob!erno sin os t t~es. serV1CTQS ~'tados. serán
baja la autoridad y "Hln'llnlst;~~¡?cclones de Dmguna clase,.
que t=sta Jos utilice y mUIlt'ie en ¡_ filD de la Comp?ñía, á fin de
caz y t{JIlv<.'nientc para akallza;lel°¿-ma que consIdere más efi~
dt' renrgtin1zar. pnfecciOJl'Ir .111 qu~ se busca-que es el
mont:ínúolos sobre ba"t's :e (lfi" n¡odernlzar estos st'rvicíos
C J'" .• el n 1 Cé'lS Y ('COIJóm' p •
ump Tm,ento á este Rrtículo 1G b- ~ ,ICi'iS. ara dar

necesarias, (\ fin de que el t ' e o lerno dIctará las medidas
loS' StrYI'e1?S y ele modo u/ll¡:p¿~~ se ~!ectúc sin jnten:nmplr
fllnCóOn~~ lt\vt.'~tida (le t, q . p':!I1m pueda asumIr sus

• • * , -,o, .<\ nllsma [llltonu'ld d·
ejer(:Wlfj rle [,Has TJo<.;{,c (./ r: 1", --- ~ _y. po eres que en el

• . - JfJ)ff rWJ en la w:tualirlaU.

Artículo :~ ':-L~l Ca) _.
! ' >. , r Ip;tIl1a en represe t . o d .

no, lara un 2Jl1ste de cuentas ;,' fi I el n ~CJOn el GOhler~
te qUt: sumas de dinero uebe'~ c~ 11 {.e eter.J!lll1ur eXactamell~
ella aSUme la ndmiIlI~tra'-( los ,tres SCn'IC!f 1S el día en que
cohrar en la misma ¡tch~J Jf~'y qUc.~llma~de dinero están por
p~raYít i1 [¡l\"or de los sen:ício

1
sd7{~cho aJ~~te resultare un su~

hlerIJO la Suma correspondien·t,.3 ompaJlla entregará al Go.
resultar.e déficI.'t el ~ob,'e 1 e, bPero en el caso contrano sif ' J rno o a on "1 ~ , '
~rma prt"vemc1a por tI artículo 1- ara a a .ompañía. en la

bltrno pondrá enjuego todo-} '~~ eS,tecontrato. El Oo.
s os mee \Os a Su alc-ance para fa~
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CO~l1pañía tendrá el derecho inapeJat le de remo •
pleddos que demuestren inca '\cid d - . ver d los em;.
géncro de fabore~. espíritu ele i~(rlisca r Irremed,.utbJe. pnrn este
sempeñn de sus deb-res o' e' Ip InR, ~leg 1genCJa en el de
, . . .. n a conSerYrlClÓn d l b" •
tltdes que se It'~ confíen, ó falta de b' J d e os le?es o
c~n la Compañía ó con el úblico pro l( El> en sus relactones
slderará como falta de dd~iplin " F~ a~vl'Jte que no se eOIl·

~~:,~~ el~t~)~J~~~Vl~~o~~l;t~~;.e~~f~{~~~~ ~o~:dee¡:;?~,O;i ~~p~~~:
qu. e la ConstItuclOo )' leyes (lel 1_")- '" medlO~ pacIficas
t d , . J. t'TU es reconocen pa 'J •o es os t'Itldadnno'" (le 1'1 Rep 'J '" , ra e 01 a

;> • \ II ) le él.

Personal extranjero

Artkulo S.o-EI personal ext - 1
plee en ia adnllnistrac:irjn d~ ('sto~~I~Jre:.~,que a Compañía em~
cuanto sta PO~ilJiCl súln {le t'.. ' .. : lelos ~e ~OJl1polJdr{¡, en
\'ersos ni mos 'yen n"ioCYim C' eCl1lCoS ~ espeCIalIstas en los di.
cien lo (20 ,., ..¡' d J t ","'J dSO podr~t exceder del veInte por

. 1'- e Otd r e empleadOR r a e -,. .
as~mlsmtJ Ü procurar t:l empfeo d . _ 4 •• omp.,:'lIl1.a Se ahltga
nas -de preferencÍa viudas ~ ~ellOtas y sen~ntas perua.
cas que héiyan qued<tda sm'b~I~~Sed~a}~ar~de ..=.erVIdores pú?:i~
tan alta cOmo las necesidades el •• un~ . en ~t.:0porClOn
mica y la lIHturalc:za de lag ()ClllJ'l~¡~~rl'1:.l<JdJdomtnls~rtaClOn econó·

. • \,.-, perml ano

Organización del personal

ArtL:uln D.:l-Previo un estudi el '
matena se esté haCiendo en el .t?' etenHl0 de lo que en la
dos. y del método uc m"is en ex r~InJero con buenos resulta.
nal. la Compilñía {!nplan~tar(i~~enfa f~daptar l~l m~9io nacio~
sonal qu"e tome en cuenta los > I? dl

t
l e OrganlzuCl0n del per-

slglllen es pOrmenores:

:1) .. Los empleos se conceder/' . ,
Des preVIamente h.tyan ad 'd a~ en estos serVICIOS á quie.
ñía. los conoeímje~tost~ó~~~~J"o, ~ ~a.tís~acci6n~_d~J~. ~ompa~
semfJt;ilarlos COD lucimiento S P acbc~)s neceSanos para de.

. e exceptuan de esta regla. los

i.,
1
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actuales elllpll'ados oe los tres servicios, quienes recibirán eD~

señanza gratuita sobre los puntos 6 cuestiones. en que St': ha
llen deficIentes. sin abandonar sus empleos ui cesar en el goce
de sus sueldos.

bl Los empleos son permanentes y no podrá removerse
al usufructuario sin jU:ila causa, á tenor de lo acordado en ei
arlículo 7. o_

c) LHS vacantes se ~Ienarún por promoción y para ésta!
se tenc!rft en cuenta. en prImer lugar. la competencia del cnndi-I
rlato 1 )' en segundo lugar su antigüedad en el servicio. ,

d) -El p~rsonal s~ instruirá parn qne pueda ~eryir 111(li8
tintHl11ellte én el ramo de correos 6 en el ele telég'rnfos~ á fin de
reunir los dos bajo un sólo empleado en las oficinas de poco
tráfico. v poder utilizar e~ personal excedente cte un fomo en
alívíar ;¡ recargo de trauHjo que pueda ocurrIr en el otro.

e) Las multns que se impongan por faltas en el servicio
wgresar{m á un fondo de auxilios que se creará en beneficio de
los empleados.

() Se estnbkcerá algún siste.ma obligatorio de seguros
de vida y contra eufermeúad y accidentes, sujeto á estas L'OO·

díciones generales:

1(\. La prima. ll1t"l1sual será proporcional al sueldo que
disfrute el empleado respectivo.

Zl} La prima mensual se pagará así: por el emplendo
hasta cuatro rlécimas del valor· total ele la p¡:irnll; por la ad.
mÍIlIstrnci6n t1c los servidos. 111s seis décimas restantes. Lns
cuatro dé.cimas que cor¡·e.ponde p¡¡g:lr al emnleado las cies~

contarú la Compañía1 cada mes. del sueldo respectivo. pero di.
chns cuatro c1éLimns no podrJín repr~selltarmás de medio por
dento 11¡Í: c;,{\) dd ~t.H:lc1() mens\,tld.

3J;l Los empleao()s que por CUAlquier callsa dejen de per"
tenccer ú estos servlcllls recibinín al reUrarse la suma total)
íntregH, que se les haya descontado á cuenta de prlmé\s.

'Restricción de los servicios

)

Ártí-=ulo lO.-Cuando, á juicío del Gobierno, la necesidad
de mautener el orden público lo exija. sea porque en tdgí'tn lu.
gar del terrítorio D¿\clOnnl ocurran 6 umenacell OCl.1rnr n1oti.

(
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nes, rebeliones ú conmociones de car{lcter político ó social. ó
<:uando se produzca un estado de guerra en algttn país fronte
rízo, t'n forma que pueda amenazar la neutralidad 6 ios inte~

reses perunnos, Ó en cualquier otra circunstancia análoga, la
Compañía restringirá los ¡;;.ervicios {l su cargo, en los términos
que el Gobierno le exija. En taies casos. el Gobíerno podrá de
cretRf la previa censura de las comunicaciones y la Compañía
se obliga á no dar curso sino á las que hayan obtenido el pase
de! censor. Esta última circunstancIa constará en cada una
de las pIezas censuradas para absolver ele responsabilidad á la
Compañía en caso de reclamación de parte de Jos Interesados;
pero la censura se mantendrá secreta cuando se trate oe una
investigacíón crímínal decretada por autorídad competente.

I nspocción por 01 Estado

Artículo ll.-En todo tiempo Jas oficinas, almacenes, co
rrespondencia, libros efe cuentas y sus comprobantes etc., po
drán ser vísítados y examinados por los representantes del
Gobierno que con este objeto designe el 11inistro de Gobierno.
Al presentarse á practícar una visita estos representantes ex~

hihúfln la necesaría credencial.

Artículo 12.-La Compañía se obliga á mantener en Li
ma, durante todo el tiempo de este contrato y hasta que se li
quiden, terminado éste, todos los asuntos pendientes entre
ella y el Gobierno, una oficína y un representante, éste con po~

den::; suficientes para actuar en nombre de aquella en las Clles
tíones corrÍ~fltes que se suscíten y pura, previa con~H1lta tele~

gn-¡jica á la casa matn'z de Londres, firmar Jos convenios 6
arreglos suplementarías á que pueda dar lugar la ejecución de
e.ste contrato.

Reformas on los sorvlcios

Artículo 13.-A partir del1 Q de mayo de 1921, ó tan pron
to como sea posible, clespué'!i de esa ft:cha, se introduci.riln en
la admiuistracíán y organizacíónde JosservÍcios, objeto de este

t
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cuutrnto, lus refórnHls que se mencionan á continuación, y á
e:ite ef~ctu el Puder Ejecutivo clicturá inmediatamente las IHe
didas que se requieran paru. que tales reformas se lleven fL cabo
y solicitará del COlIgreso nacional, en la forma UHís efil'flz que
"ü ::m alcalice esté, In derogatorin de las disposiciones legnles vi
gentes que á la inmediata íntroducción de estas reformas se
opongan. Lrts n:formas son:

El). Todos los telegram.as, marconigramas, cartns,'pnque.
tes, cte., que. por lus servIcios telegráfico, radiotelegrflfico ó
postal se expidan por el Gobierno 6 por quien 10 represente.
s('a que se urigínell del Poder Ejecutivo ó sus agentes, 6 de las
autoridades militares ó lluvales, Ó de ios servicios néreos del
Gohil'rno Ó dI:' cunll:squiera otros ramos d~ let administrHl'íón
públíca, se trusmitirftn sujetos á In tarifn ordinaria del respel'
t:i,o servicIo,. y el valor de tales trasmíSlOnes se cargal á ell
cuenta al Gobíerno, para que éste lo abone á la-Compaiifa pe~

riódicamente. Además. sólo el Presidente de IR RepÚbJicR. Jos
mln1::1tros del deSpAl.:ho t'jecutivo y tos presidentes de lus c~í

mal as, cuanrlo eSlén reunidas, podrán envlBr númerO ilimita
do de plIlabras por laR telégrafos y estaciones radiotelegrá
ficas, y el Miní~terío de Gnbíerno dictnr{l lus disposiciones del
caso para limitar elnúllIero de palabras que podrán trnsrnitír
os demás funcIOnarios públicos que en lu. actualidad gocen de

liLi fnlUquicia,
11). Lua tclegrnmas y marconigramas que la nclmimstrn

,cí6n de correoS trasmita en asuntos del servicío postal se cer
R.aráa á dicho serviCIO y se abonarán al de telégnlfos ó al ra

.diotelegráfico, según el caso.
d. En el Rcrvieio postol se l'stnble('cr(l in tarifn oc do:-> ('C11

tesos de Bol por c.ada ejemplnr de publicud6n perlóoll'u Que
circule por los correos de la República. Los paquetes que COD

t~ngan más de un ejemplar de tales publicaciones pflgar{¡n (i
rnz{m de dos centavos desol porcada ejemplarque contenga el

.paquete.
ti). Lns publicnciones no periódicas pagarán porte de co·

rreos á razón de dos centavos de sol por cada cincuenta gra
-mos, aunque estén c1estínndas á la misma localidad en que se
e.xpidan.
. e): Lacorrespondencin oficial, es c1eclr, los pliegos que unas
autOrIdades remitan {t otras 6 á particulares, pagarán porte
'ue correo' á raZÓn de cInco· centavos por los prímeros ciento

/
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Anliclpos que harlÍ la Compañia

Cuenta anual de ingresos y egresos

oncíciales <.le carncter notoríamente urgente. tales COmo los
que se rdieren, entre otros, tí. fa conservación del orden I1lter~
lIO, tí nlOvHl1lentos de tropas t'n lUO'"Hres fronterizos, ñ c1emfln~
das rle auxilios y traslTIisitm de inft~rI11es cuando ocurran cala~
minndes públicas, etc.

. Artículo l-1-,-A p~rt¡r dci l u de mayo oe '1921, todos Jos
mgresos el_e. los ser\'ll'l(~S posta,1 y telegní.fico se cobrarán por
la Compalllfl, la cual Ülspollt1nl lle t'stas entradas para pagar
el costo y Rustos de adminÍstrnción de Jos dos servicios lndica_
dos. La Cnmpni'iía prep~rnní. In cnentn Rnunl ele incrresos v
gastos de ,estos ~os s~rVl_ClOS y ~a someterá al Gouít:rn~dentro
de los tremtn. dlHs SIgUIentes n aqllél en qnt se cierre el a
ec~n6micode l:~ ~dmmíst~ación, {í SI, esto fllera ímposible. J~~
ln~lS p/,ro.nto pO~d)le dcspues (le los trt'll1ta días. Cuando hnvn
supe,r<{\'lt. la p.fuote que st>gím la cuenta anual corresponcle-ét.1
G.ob1crno en dicho Sl1perflvít la pagará la Compañia ni Go~
hlC:-12° dentro de los lloventa días que sigan al de la presen.
tacwo de la cuenta. CUHlldo la cuenta ¡¡Ulla} an~e déticlt el
¡nanto oe és~e serti. pagado por el GObierno á la CompCliHa
dcr!tro <1elllll!'illlO pIH7.11 dc lHJ"cntn rHus ínc1ic:ndo nn'iba y t'll
la. lornm que mtís HdL'lanle dispone el ..\rt. 17, .

_, A.rticulo 15.-.~ partir del 1°. de mayo de 1921, In Campa.
~lIn,~con derec~o ~ reeUlbols{l en In forma que ~e estipula en
.rlftll:ul,?s SUb.slgulent~~), H~um~ y paga todos fas gnstos ímpu.
~ables:1 la Cuenta de 'Cn,pltnl'- y que correspondau dirt'ctú. tí
lnderectnmente ~ los SerVll'IOS postal y telegráfico. inclu\"endo
~? tales gastos .el costo .de t:ons~rl1ccíOlles, ensanches. amplia.
... rones, reno"a:16n y red1.stnbuclún de las instalaciones postal
y telegráfica, () de la parte de tales gastos que propiamente
pueda cargarse ú la cuenta oe IICapitnF'.
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Cl:lcuenta gramos, y un centa \'0 por cada treInta gramos ó
fraceiún d~ treinta gramos que exceda del peso mdicado.

f). Las cartas que cín.:ulen por los correos intraurbanos
paaarán dus ceota\"OS cada una, y las que circulen por los ca,..
rre~5 lntc-furbanos-aunque se trate de poblacioncs de la mis.
roa provJDcla-estarán sujetas á la tarifa ordinaria para los
corréos del intecior de la I{t:púbJica.

:..!). Los mensujes que se trasmitan por las líneas telegrá
ficas de la. Republíca paganíll á razÓn de cíncuenta centavos
de sol por las primeras dit'z palabras y cinco centavos de sol
por cada J.)alab,ra adicIOnal. .l. "

h). El GolHerno proct:r1era a resclOdIr el contrato que en
1" actualidad tiene' t"1111 Ja Cumpañía Recaudadora de Impues~

tos para la venta de espel..:ies pustales, yen 10 Suce::HVO dichas
esoecies no se venderán S1ll0 en las admInistracIones de correos
'\ ~n los lugares en que, para Dluyor comodidad del público, la
Compatlia :\larC0l11 Crea cooyeUIt:nte .autorizar su venta,

Ji El Gobi~rno y la Compañía de común acuerdo,formarán
anualmente un presupuesto detallado de los gastos ordina
rlfJS dd serviclfl telt'gráfico y otro de los del servício postal; en
t:sto ... pn:supuestos Se lOduirán con todos los detalles posibles
las partIdas qllC se estimen ne;;esanas~paralas obras extraor.
dinarias que las pnrtcs l:ontratante:s dt'l'idan llevi:lr á cabo en
el respt'ctlVO período, tales como cOnstrucciones de nuevas lí.
nei1¡:;; telegnific'15, crt'al"Íón de nuevas oficinas de correos ó telé~

gr<1r{J~, tlC, De tstO:i Plc5upuestos se env1Urán copias al lVIi..
nl~tt:r10(Ít: Hal..'ieIlda, por conducto dd ~limslcnode Gobicrno~

á fin d~ que aquél Jos JllCurpOre en el proyecto tIe prt:supuesto
general dt: la República .
. ~ j). LflS paqu~u:s pfJstnÍt's y otros que estén sujetos al pa~
go de dt:n:chos de impurtación se cx.amÍnarún por los empleE\~

dos de la aduana re:-pt'ctIv3. en presenl'ía del empleado 6 em
pb:<.idos LId ~er ... ú:íll postal encargados de dil'ho ramo. Hecha
la 1!J.~pec(.·ión r3d ca:,;"o y determinados los derechos que cause
cada paquete,los t"mpl~adosde correos lo n:empacarán y sella·
rán en prt'st::l1cia <Ít' los aduaneros. Una vez practicadas estas
dilizencIH5 se enviará aviso al íntert'sado, iudicflndole la pro·
c:ed';ncia del paquete, su contenido y la suma que ha de pagar
pur derechos de importacÍón, etc., á fin de: entrar en posesión
del mIsmo.

1). LI¡s L1l::spachos telegráficos y radiotelegráficos se t~as~

mitJrán por turno riguroso, sea cual fuere su procedencia. Só~

10 Se pOdrá dar preferencia en la trasmisÍón á los despachus
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e) La Compnñía sólo tendrá derecho ú cobrar el 9 por
ciento de lllterés sobre las sumas que efectí\'amcnte se le ad.eu
den, pero 110 Jo tenrlrá sobre cunlquíer excedente que percJiJrl.
en Jos pngos~qlle le hagn el Gobierno en bonos, rxcec1ente que
puede resultar de la dj¡:"'rencia entre el "alar nominal de los

blecído en esa fecha, aumentado en dos unídH(le~; es decir, el
iñterés Cjue cobre la Compañía será el 8 por cíento cuando el
del Banco de Inglaterra st.·n el 6 por eiento.

lJ) Dichas slImas IfI~ recmbolsHT'{l períóelicnmente el Go.
bierno ti la Compañía, entreg:índolt.'.títulos de neuon interna
consolidada de la emisión que antonza la ley 2713 de J 918.
pero como dichos títulos sólo ganan síete por ciento (7 t,~[')

anual, la Compniiin fecihiní en títulos, computados Ed preCIO
real'\" efectivo que tengntl ('n el mercado de Líma ei día de su
entr~ga. la suma ele una librn peruann m:ís doscientos. noyen·
tu milésimos de libra peruHlla.,(Lp. 1.290) por t'ada lIbra pe
ruana (Lp. 1) en rlinero efectivo que el Gobíerno le adeude eu
la fecha de la entn.'ga ele los títulos.

/\. fin de que se comprenda mejor 10 acorrlado en este incíso
se ha creído conveniente Hclararlll con un f'jempl0. Supónga.
se que se trata de reemholsar {L la Compañía la ~l1ma ele mil
líbr"as peruanas (Lp. 1000) anticipada por dla, y que en la fe~
cha de! reembolso los títulos de 1:1 delldn interna consolidado.
secotizun nI noventa por cícnto (DO f,Ü). La suma qne In Conl~

pañía debe recibir en títulos sccnlcular;:l e11tHI caso del sígllltn.
te modo:

.. 1143 Y 11

Extonslon do los sorvlcloR pOlltol y tolegráfico

ArtÍt:ll!O IS.-LAS {'xtensione~ 6 fll11plincíones que sean nc
cesan;IS en Jos servíclos postal y telegr;ifit.'o para aumentar su
rendlllJlcntll c()men:iH/, las Ilevadi. {¡ l:Hbo III Comp¡.¡ñífl, prevIO
acuerdo cntre ella y el Gubierno y. {l este efecto, el GobIerno
autOrlZrHá los c.::rédítus nec:t:9aritJs para que la Compañía pro
ceda ú ef-:ctuar IlIs ampliacIones 6 extensiones Hc()rd!lda~ por
la." dos partes cOlltrntantcs. Cuando 110 haya fondos en la
Admil1lstracíón, aplicables ú estos ohjetos, la Compañía 105
adelalltflrá en la forma que más adelante se establece.

Para los gastos que las obras de extensi6n 6 amplinCÍón
d~mand::ll, se tomarflI1 las sumas! necesarias de la parte del su
perávit que le corresponrla nI Gobierllo~ pero si no hubiere sy
ptr{í vit disponible. la Compnñíll anticipará los ftlndll~ melIs·
pensables, en ios té. mllHH.l y CflIHliclOlles prt'vi"ltos en el Art. 17
yen ios que HIH !;t' 1l1CnL'10nan. ,

Cuando el Gobierno desee lkvar fl eabo en el servlCÍo de
eorrt::OS 6 en el de tdégrllfo..¡ (llguna llplicélclfJn () extcnción que
tenga im}JortélnL'Ía Ullmllllstr;ltivH () estrutégH:a, lJCffl que á
iUICIO de la Compañía no po ..ea ~uficlcllte \'<llor l'oll1ercwl, la
'Cnmptlñíasc ellcllr~flr{¡ por cuentu'del Gobierno de las obras
y explutaci6/l respt'cll"HS.

Roa mbolso do SUlI ontlclpoR a la Compañía

Artículo 17.-Ell la que se refiere al reembolso de las sumas
antil..'lpadas por la Compañía se ha. convenido entre ésta yel
Gobierno en lo siguiente:

a) Todas las sumas que Ja Compañía. desembolse como
antlcipus, t:O vIrtuu de lo acurdado cnlos artículos 15 y 16 de
este contrato. gHnarán el ínterés del 9 por ciento anual en los
primeros diez años ele la vígenda del contrato y. en los sucesi.
vos, e! interés se::rá el que el Banco de Inglaterra tenga esta.

r

I
+-
t

í
\
i

L

.1

,
~.

3.

4·.

A.nticipn hecho por la ComplIilía en di·
TH-ro C'fectivo ..
Con titulos al 90 ~J(i esto t'quivnle en tí.
tlllns l .

P,t1'<! que esta suma nI 7 lió produzca á
in Compañía el 9 l7" hay qne aumentar~

la :i nlzÓn de Lp. 1.290 por caela libra
pCrUfllJ1l en efectiyo rlescmbolsnda por
1" CompniíÍ'l. ósea 1,111.111 '\1.290.
{l tl " •.••.•.••• ' •.•••••••••••••••..••••••.•.•••••••.•••••••••

Por tanto, la Compañía ql.lednr{¡ reem·
bolsada ele sus l11illibras recibiendo tí
tulos ele 7 ~;o por un valor llomínni de
Lp, 114·~~ 1;'3 cuando los títulos se coti·
ce 11 al 90 (;,;.

Lp.

..
1000,00

111 L11
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IJ(JllO" ,. "U \' ..Ir' 1 I_ .. ~-..J - <, U n:a en e men:adn d dí-d'.:>:tuE:rJ, t:n"tuyo ca<.:o la e _.. ,a en que los pagos se
1

"'1- . • - ümpaIlla rCIl1te rrra;- 1G ,.
a ul ~orenCla (¡ eXt.:eso que resulte. b ra a Oulcrno

d) ,\demás de la garantía q 1 I h
lds tíru!ús dc 'lile tr'lta el' c.'_. B ue a t'y a señalado para
_, < ltlcl:-.O) de este (irtÍl" 1 1 e
lila Se ft;stn:a d derecho q 1 A, l l u o, a olllpa..
l l

ue e uan as eyes del P - 1G
)!erno e rt"CüQl)Ce '1'1 1") " 1 f eru, que e o"

• < u\.: mo( o ornlrlJ o d' d
entura, de cOIl'.iderar 1 . 1 ' P r me 10 e esta es-

o '._, .. ~ ,os nenes y SerVICIOS (IU ,'b -m¡Ol~l,.rélelUn clima YlOcuhdos .. ,"C t ,e ree! e en ctd ..
(l ún'or de la Compañía 'jllclu\?e~d~" os con pnm~ra hipoteca
perlenaean al ser\'leio ;a'" t:1 > fientre estos bienes los que

~ '.. ul" t t rT lc1 leo todos 1 l
tltUlral1 una garantía hipotecaría '¡dic'lon:lÍ de os l'ua es cons-
la C'¡mpafiía Imponga en el desarroclIo T • _.,la~ sumas que
:::trnclOS. .:- organizaCión de estos

e) _ ;\ fin de iJar cumplin1Jcnto á las ublic:r- "
este ?rth:U'O Co'ltrae el Gol' _ oRcJOncs que por

_~. '. ~, )terno rt"servara desdc u '.'
en pUGer de la D¡rtTCHHI ,le e 'd't l' 'bl" n pnnclplD
" 1 Die 1 o ti ICO un 1 t d t't 1
uc.a ::uda Interna consolidadB eu' o ~ e 1 u ~s
~e tr~sCl_cntaS mil libras peruaIla~ (r.:~IO ;3¿u~o8~mIDalno baje
~~ Ir;tn tomando pt:riúdicamente d' . -: e eS,te lote
ti!Jf);,; del I:lllltr'l.to 1,,, t', I _ ,urante los cmco prtmeros
•. c , _ 1 uosquesenec SltCI l
a la CompaflÍa los anticipos hechos e 1I- 1 para reem )~lsas
cmcu eñl'S los repn:-=ellta)t _j 1G l?~)r e d, y al fin de dlCho-
__ . o' ,,1 es l e Oulerno v lo dI"
!lIa decIdirán de común éleue d 1 ..J S e a ,,-ompa~
lus que rh:ha dl-jarSl: de allí: o d./~nonto de fa reserva en títu
eJO de este contrato, en a e elnte para atender nI scp,..í·

Materiales importados

a) Todo" los nnte "'1 s .,iJ! .. - h ' ,- ,na e , maqulIlanas, aparatos mue
.... ~..t:rrarrllentas, enseres equipos etc que la C -; ~ ..

porte para la t:onstrtlcció~ repar~c' ~ ., ,ompama IIt!
mIento <:11 buen estado de l' .'.- Ion, montaje y m;mteDJ_
dioteli:gránt:o.6 para el uso~ ~~~\ lelOs pOft~~~ telegráfico y ra·
zItstmptño de 'sus funciones. persona e os mismos en el

b) Todos lo!'i IlH\terialc!'i y efectos que la Compflñía im
porte para In construcción y consen'ación de los locales ó eoi·
fielos destínados á fines de los tres servicios indicados Ó para
habitaCiones de su personal.

d. Los efectos de uso personal, libros. ínstrumentos Y
herramlE.ntas y demás bient's que traigan consIgo los emplea
(los:l trabajadores que la COl1lpflñía haga ve1l1r.JI Perú.

Artícllio 19.-Todos los pagos y obligaciones que en cual
quiera de lo~ treS servicios e~tén penrliente ello ele mayo, de
1921, serrin cancelados por el Gobierno yen ellos no tendrá la
COfnpañía responsabilidltd algul1Ht al contrario, el Gobierno
se obliga aquí á illdemnizarla de eualguíer dtliío Ó redmnacióu
que contn\ ell;t se intente por las obligaciHncs de esoS tre~ ~er
vldos contraídos con atlt~r¡oriflad {14a fecha indicada arriba-

Escuelas de telegrafistas

Artículo 20.-La COIl1paüía tomará á su cargo Y maten
'<1rá en servicio las e~C:llelas ofi.ciales eXistentes para 1<1 t:nseüan
za de telegratlstuS. Estn. enSeñHI1Za :-;edl á l~l. vez tt:ónca y
práctica y la Compuiíín dotará á lAS escuelas con IHs·comor1i.
<lades, laboratOrio Y apHratosque demande-la enseñanza prác~
tlca. LIt Col11pni"iía aceptará (,'11 estos plnntelt:s ú las mlem
bro~ del Ejércíto ó la lvlanna 11 otras persOllas á quienes t'1
Gobíerno disponga se enseñe tele~r(ifía, Y el costo efectIVO de
tal enseñanza le será reembolsado á fa Compañía por el Go
lJierno.

Artículo 21.-Dllrante la vigencia de este contrato la Com-
pañía administraráymantendrá los senTlcíos á que el Ullsrnose
refiere, y los asuntos ó negocios con ellos relactOnados, en la
Corma mfís prOlJifl, fldeenadH :r eficiente, Y al terminar este COll~
trato entregará al Gobíerno estos serVICIOS y todas St1S depen
~encias v bienes en buenAS condiciones de trabajo y prorlnc
~ión, sa·ivó el desga~te natural de las cosas que se -tienen en
uso; la entrega se efectuará en conformidad con el iu\'"entario
formado al recibir estos bienes la Compañía.
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Remuneración do los servicios de la Compañía

. _Artículo 22.-CnI11D parte de su remuneracÍón por 105 ser
VICIOS que la Cumpañía pr~sta de acuerdo con este contrato
l:l ComP.flñía tendrá der(;'cizo ft recihir y tI Gobierno se ob]jg~
a pagarle: ,

a} Una ~UU1a igual .a~ cinco por cíen to (;) %) del pro~lh>
tú bru~o anunl de Jos !'ICrVIl::lOS postal y telegráfico. Se entien
de Hq~l por prod~lcto bruto _lo que qnede de los íngresos totn
les del anO despues de deducIr las sumas que deban pagarse á
otros ramos del Gobierno 6 fi las admInIstracIOnes extranje
ras, de corn'os ó tdégrllfos.

~)) _ "Coa suma igual a! cincuenta por ciento (50 fk) del
$iUpe;a"lt anuni--cuHOdo lo .haya-en Jos servú:ros postal y te
Jegrafico, los cu~.Ie~ se conslnerarfln. como uno sólo para los.
efl.:ctos del superavlt. Este superávIt es la diferencia entre fos
lng-rt:so~ y 105 gastos ikl año, y. para que lo huya,!:s preciso
que Jos IOgresos Sean mayores que los gastos.

r,Artíe~JCJ 23_:-EI m~on~o d~ l~ remuneración que correspon·
d.e ~l la C'lJl1P~l1I?" S(>gl111 IO~ mClsos lt) y b) del artículo ante
nor, se ::alcutara y determmará de acuerdo con lo dispuesto
!.:11 el urtlclllo ] 4· dc este contrato. y la Compaiíín tendrFi el de
recho ue reten!:f el monto dc tal remun~racióll, tomándolo de
las suma." en efectivo que se hallen en ~u poder.

Artíc\llo~24·,-La n'mJln~racíón de la Compañía á que se
refiere el artIculo :¿2 se completará del modo siguiente:

:i). _Con el usufructo d~rantela vigencia de este contnlto
de1ser,vlclO y estaclOnt's radJoteJegr:íficas. junto con el libré V
excJuSIY~O derec~lo y licenClfi par.a erigir nuevas estucíones (fe
t;jegraf~~. s~n hJlos de la. potencIa Y,en la oportunidad que la
C()mp~mldJlIzgueCUiJVtnh'nte, prevIo acuerdoCOD el Gobierno:
Adt:rnas..:~tan~?e~ las estaciones existentes COrnO en las que fa
Compawa ~nJa, esta podr{¡ u~ar y explotar todas las patente.';
de ~larc()11J,~presentesy futuras, relativas á rndiotelegrafía ú
radwtelcfo1l18 y que la Compañía en su discreción considere
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conveniente ar1optar. Las estaciones y el servici~~ rar1i~tele
grftfico estarán ó cargo de empleados (I~ la Co~m'paIlla. qt.lle¡.t;·s
en todo respecto quedarán sepan~dos. llbres e Indepelldle~tes
de los servício!': postal y telegr[lfico. El usufructo qU,e a la
Compañía se conc~de estara libre de todo grav~rnen nnClQIwl.
provincwl y mUnicIpal; sus _empleados ~s.tar~n .exentos ~el
serviCIO militar y de cualqUIer otro serVlClO publ1co! y le: d¡~
pnesto en 105 artículos 6 y 18 de este c~ntrato se aplJrara ASI
mismo ti todo lo que la Compnñía use,lmporte 6 ad~pte'par~
la conveníente dotaci6n de las estacione~de telegrnfw SHl hI
los, ~iel11pre CjllC tales estacíones no peljndiquen en nmgl111a
forma los derechos acordados á In Central & South AmerIcan
Cable Ca., al norte del Callao. .

/)) La preferencin.-en cuanto elel Sl1premo GobIerno ~e~
penda-para construir y explo,t~r lí~eas telefÓnIca;: .6 estacIO
nes radiotelefónicfls pAra serV1C10S 1Dtrnurbanos o 1nteTurbH~
noS, en lo~ lugares (lel Perú t10nde concesiones de esta tHltl1ra~~
leza aún no hayan sido ot()rgnda~, yel derecho de traspasar a
terceros, prévia aprobar:ión del Gobierno, las conceSlOnt'"S de

_esta clase que la Compañín ohtenga,

Servicio radiotelegráfico

Artículo ::;;.-Ellvirtud de fo estipulado en el artí~,:10 qu~
precede, el Gobícrno procederú á cn~rt'gar á lé.\. C01l1p~1111n el 1.
de mayo de 1921 todas las estaciones radltlte1L'graficns del
Estndó y que estét\ destinndas nI servicio pílbl~c~ol á fin de ,que
durnnte In vigencia de este contrato la ComP.D.ma las adml:11.s,
tre y explote mUllt('niéndolas en bllel~ns5011dH,'IO¡¡es de sen'ICIO
yen estado de complem~ntnry sustltmr, según el c~aso. el ser~
vic:ío telt'cyr{tfico ordinarIO, tanto en lo que refiere a las C:011111

nic:acione~ dentro de la República ("oUIneo Jo relativo ~ la.s que
los telégrafos del Estado han de tener, según c?nvemos 1l1t:r,
nacionales vigentes con algunos países frontenzos. _-\de~ws..
en cuanto dichos cQl1veocíones Ú otras existentes lo pernn tal1}
los mehsnjes telegr{tficos procedentes del Pe~Í1,Y d:st1ll~~OS H
otros países al sur del Callao f-lodráJl, traStDltlrse El 0pcJOl1 de
Ja Compañía ó por los telégrafos de. tierra 6 !:J0r las est~cI~ne~
radiOtelegráficas qüe se halleR en condiClOne.s de sustltm r a
aquellos en tal serviCIO, siempre que el expedidor llO haya da~
do instrucciones contrarhis sobre las ruta:. de sus despachos.

r
t
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Artículo 26.-·La Compañía podrá conectar telefónIca ú te:.
legráñco..mente las estacioDe~ eJe radiotelegrafía txistentes ó
las que más tarde erija, con las oficínas telegráficas m{¡s próxi
mas.

Estacion radiotelegráfica de gran potencia

Articulo 27.-Después oe un plazo razonable que se conta
rú desde d 1" de mayo de 1921, la Compañía mantendr~ en
tod o tlempo una estación radío~elegr{¡tica de potencía suficien·
te para comunicarse directamente (recibiendo y trasmitiendo)
cOn ésteciones del sistema ¡\tarcani que funcionen en Sud Amé
nC.a y que. llegado el caso! convengan en celebrar arreglos con
el s:eT\i.CQ peruano para el canje y retrasrnisién de mensajes.
Para prestar el S(;rylclQ de que aquí se trata la Compañía po
drú e::túb!ecer una I1ue\~a estación de telegrafía sín hijos ó
trasformar alguna de las existentes.

Devolución al gobierno de los servicios

Articulo 28.-:\1 expírar este contrato el Gobierno entrará
en posesi6n de las estaciones y el servicio radiotelegráfico
pre~io pHgO á la Compaiiía del valor de las nuevas estacíones
::r rJt: las mt"joras introdut:idas en las existentes. El precio de
aquelIas y éstas se fijará de común acuerdo. pero si ésto DO se
lograre, las partes nombrarán de cnmún acuerdo un avaJuu*
dar indept"ndientc que ¡ijartí el precio en disputa. teniendo en
t.:Ut:!lta no súlo el valor intrínseco y comercíal de las estaciones
:sino también los ingresos que de ellas se estén obteniendo en
esa tpoca.

Fuerza mayor

Artículo 28.-El Gobierno DO podrá exigir responsabilidad
alguna ti la Compañía por las demoras, pérdidas ó daños que
dírecta ó indirectamente causen las huelgas, cierres de fábricas

•
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'." r <: insurrecciones•
'. ít1dustna¡es~ las rebc: tone~.~ socíales que le

Ú ot,ros CC?ll~~I~~~SÚ otrOS con~lctOs P6n}¡t;~odse ras obligaciones
lnotInes 1111 1 a . -'a CU1l1phr una ma
, 'd : h COlDPdlll
111lpl an <.l • este contrato.
que contrae por

d' irnir diferencias
Sobre judisdicción para Ir

la dif~re'ncía en cuanto ti.
. Si se suscit.are rdg ut

<; tr'lto ó con rela.-
:\rlículo 3~J'- l~ los nrtÍt:ulos de 7st : con c~n él estén liga~

la interpretacW n e d él se rlesprendan. o que do tales difert:n~
ción á a.5unto s ~lU~" e J¿sibl~ líegHr á~UI1 aCTue:b ~nJes de la Re
dos v SI se halld~re 111i\ "U decisíón a los n u
ciH.~ ~e sOI1leterf~11 para -
pública del Perno

Caso de rescisión

. U')') el CongreSO
" 1\r'\ d ij1 d~ juho de 1 -t~~ta el artíCUlo

Artíc\llo 31.-'61 lb' d<O las refunnas de que decisÍón al res-
, \ [,a apro a d ~t1'Ttlna Inaclona no " S1 nO ha tomtl u <- ;o t to \" eU ta ca-

13 de este cont~~~t.~! t~odrft resc.lt1c1ir ~ste cun ~~)ligl; (l pagarle
pccto. la comp<~l.W,.. \cxJlTír y el GohlerI1e se aíiÚi. de ln su1l1a
50 tenddt d7rt.:C.1.? ti u~ r;.ceríloOlse á la \ll~P~a;tadohasta el
una indcml11z::¡ClÜ~l.. q n este contrato ha) a o

1 r .. laclOl1 ~o , ,[
total (¡Ue el... . ... 1 1 [ GoblerllO t;

d I eSCISlOl. t "(lII (e Jel momento e a r t nto en n.·prC$~n He! d tol' Germán Le~
Fínlllt.ncstc c;~'¡~n1strode GO,~lerno. C~U1paiüa MarcO

primer r.l1nlsJtr~ :> "en representaclOn de la
guía y I\-1arttnez ..... Y. L TI..:ccrra.
ni el seDar don 1- ratlCISCO .

----

-
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Lima, 21 de abril de] 921.

Visto el contrato precedente de la ac1ministrHción de los
ramos postaLds, teJegrftficos y radiote1egrúficos del Perú. cele·
brad o por d 1\línisterio cid Ramo con el representante de la
"¿\lnrcnl}j's \VinJess TeJegrnph CompanyLimited"; y atentas
las ventaja~ que sus conrliClC}fJ('S ofrecen y representan para el
mejoramiento J' modernj7.aCÍón de Jos expresados servídos en
cuestión;

.....
\ -
\

1
.\
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v,
PRESJDENTE DE L,\ REPÚBLICA

Por cuan to:

Entre el Poder Ej"ClltÍ\·O del P~r~t y el reprt:'sentante de' la
., ~larcol1i's \Vireless Tdcgraf:Jh Lil1llteo "'. de L(.l:lclres, se ha
cdebrado, en la fecha, un c' IfItrato de ud Hlltl~stractOl; >. de reor
Wlnlz~lcíÚll de los servicIos telegriiñco, rarlIOteleg~aficoy pos
tal CotllOtrl)duccÍón de todas las reformas requt:'ndas por las.·
nt:'~esidudcs Y los adclHntos elel día;

Por tanto:
Se resueh'c:

Extiéndase in escrituTa respectivA, que autOrlZ81'{¡, en re·
pn:st'ntaciúl1 riel Gobierno, el mínistro del Ramo; con:-:¿:rvese el
l'orrespon~il:ntc tcsliIn~Jllío, que se tendr[¡ presl,"Jte e11 resguar
do de los tntereses del fIsco, J, en consecuencia, rlíctenselHs dis
posiciones consig-uientes á. la más inmediata t'jecución y cum
plimiento dt' lo pactado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-Rlibrica del seiior
Presidente de fa Repúblita.-Lf,[/IfÍa JI J[(ll'tílW;;.

•

y siendo de stlprCIl111 interés nacional efeduar las mejoras
indicada~ en todos los ramos refendo~;

Decreta:

Artículo loo-El 1<:' de mayo dl'¡ presente aflo se hará entre~
ga formal de tndas las líneas tel:gráfh:as, ofil."lllas de correos Y
estaclDlles r<ldiogrtílicas dependLl:llte~del E~tHdo, ,d represen~
tante de la 1'~larcolJi'S \Virele~~ Tcll'graph C~ll1pftny .Lmll~
tedl1. ó á la persona qt1~ aquel repr.esentante des.Igne; debIendo
tal entrt'ga éstar sujeta á las condIcIOnes acordadas en el alu-
dido contrato. . . ~

Artículo 2.o-Los empleados cncargHclos de, la dtreCClOt1 y
el manejo de las ofidnas, líJ1eHS ''/ estacIOnes e:o~t~t1tes\.~ontt
nuarán en sus puestos míen tras la llueva admlntstraclOn no
dispusiere 10 contrarIo. . . ~ , .

Articulo 3.o-AI term1Uar los trabaJC?s del dta .sO de abrIl
del alÍO corriente, los encargados de las hneas, OfiCltlHS y esta~
cíones mencionadas, proccderftn á formula,r un ín~e_ntarlOde
las mismas en orescflclétdela. prlmera HutondndpoittH::a d~l lu
gar, la C~Htl exiul1ínur[~ aden~~ui l~os libros pertinentes, Y:nfica~
rti la eXistencia en Coja y dCJara constancm ele la SU~l1<l qne.
por sneldos ú otros cont:'eptus, Se halle e~ Estado debIendo en
la fecha del traspaso. Unduplicndo del Inventario y del acta
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Ie\~antaclapara cnnstatac.íún de las rleligencías anteriores, do
cumentos autenticados en debida forma todos, se enviarán
por primer correo al nueyo administrador ele Jos rClmos, ósea
á la ':'Iarcnni: \" sen ... radamente al minIstro ele los ramos. En
el acta á que se contrae el prt'sente artículo. se harán asimis.
mO con~ti-lr cuaJeFquiera desperfectos sufridos por los enseres,
l¡tile;;, tiementos y máquinas de las oficinas, líneas y estacio.
nt's, así como las defkÍt:oci:ls que se descubran en su funciona
mit"nto, y las mejoras que fLjUlcio de los empleados cesantes
fueren indispensahles de mtroducir en las oficínas correspon
dientes, parrt perfeCCIonadas y ponerlas en estado ele atender
simultánea y debidamente Rl Estauo y al público.

Artículo .f.~o-A partir dt:l1.° de mayo Citado, los emplea.
dos de las ofiCinas, líneas y estacíones enunciadas dependerán
ezc!us.Í\·amentc de la compnñía rtrlmimstradora de los servi.
cíos postal. teIegrti fiLo y radiotelegráfico del Perú, cuyas órde.
nes ¿ jn~truccioJles obedec~ráll, y:í quien deberán inmediata·
mente dingirse para todo io reiaclOnado can las oficinas, lí~

neas y estaciones á su cuidado.
C·omuníquese por telégrafos (L todas ¡as oficinas postales y

teltgrflfií..'as y ú todas ln5 estaciones radiotelegrf¡ficas de la Re
pública, ll::í cumo ú los respectnyos funcionariOS políticos; to~

dos las cl1u\t-s avisarún reciho de este decreto en idéntíca [or.
ma, y partH:lpanln en seguida c.uanto hubieren practicado en
Jo referente al cnmplimlento exacto y oportuno de sus disposi~

C:lGnts.

4-

•
-~, •

\.

.A.LC.A.NCE

Al Boletín postal y Telegrafico No. 234

IJadr) en la l:Hsa de r;rJbierno, en Lima. fi Jos veintiím días
del mes de abríl de 1921.

A. B. LEGUÍA.
G. !.f'gllía y .lffu-tínf:l.

=-
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2-Aspíllaga Hnos.
3-Alvarez Calderón
4-Almenarn Butler Francisco
G-Azalia y Cía. Juan
7-Alntrista J. M.

l.o-Argaluzn Ramón
l:J-Antígun Cuaa del Campo
13-Amígo del Campo
14-Accame y Ferruccío
15-Anaya Adolfo y G.
:n-Abele Eugenio
24-Arosemenu Leopoldo
25-AiavenaJuan D.
26-Aiayza Juan D.
28-Academia La Boi" Ferrer
31-Asocinci6n Pró Indígena
33-Anders v Lnusch
34-Aonzo Francisco
41-Aste Lizurdo
4o-Alvarez Calderon E. y Carmen
49-Ayulo Enrique P.
51-Almenara:D,<)millgo M.
53-A.!onsb"Rodríguez Francisco
57-Antola América
61-Avilés María Teresa
62 -Ascorra Enrique
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6.j,-Árana Víctor M.
65-Aitken John
69_Assurrance SUI1 Life of Canada
70-Almeida Víctor Arnaldo
/l-Aubry Hnos.
72-Adams Spencer
73 _Alvarnoo :L-.1all u el

126-AlvRrez CRlderón Anrlrés
263-Alvariño FrullclSCU
265-Alexandre Jorgc
283-Arbulú José M.
29:¿-Ar¡¡y N.
.j,.j,l-Ástholl Reginald
5ü±_Ar~hi\"aldNicol
6~1-ÁnsdmiS"ntiago F.
G92-Anso ll \Vasbourne
71/-Avilés Alberto
78B_Administrador general de Aguas
S07-Alvarez T. M.
891-Allt"y Fedenco.
917-Abad Hnos. y Cía.·
963 _ AsocÍlu.:ión Comercian teS ChUlos·
~)ü9-Adjul1toCCIlnereíul (Leg. Amcrlculw')

lOll-Alherlls Víclor F, de .-
1140-Acevedo Carlll~ A, y. Cíil. 
1313-ÁgcllCI<l Laf.,yctlc·
141 O-Aranl-l Si .. iea'
14.11-An"y" y Cía.'J. ."
14.20 -Al!;t"l1Cm Automóviles Rt:naut
14.:JI-Arlnasju<ln N.
14034-Arl1lstr.,g E. B. •.
1.J,40-AmézH~ay Hnos. C. A.
14.60 _Appel N.
14/5-AmSldt V. Cía. G.
1493-Asín J. D.
1 G50-Armourcl An 1l Cornpftny
lGG9-Asociación Técnica de Mínería
l5HO-Anthony y Cía.
l596-Aspíllaga Miguel:A..
15D7_Amlco StefetllO
1598-Arena J. C. 
1610-Aizcorbe Pedro A.
1047_Arbaiza Luis Eduardo

109G-AbalánTe6filo
1705-Ag, Administrativa Comercial
1714o-Arrieta 1. J. ..
1750-Angeles Eugenio
175B-Abugettas Hn"s. ,
1754-Americfln FinHnce And Comerce
1780-Alalú y Esckenazi
li95-Ascher Ludwig-
1796-Andrade Cave ro Eduardo
lS02-Archivo Nacional
1821-Amézaga Y Soto
1826-Alva Aug-usto
lS99-Asocíaci6n Cristiana dej6\'enes 1. M.e, A.

B

~-Bnnco Alemán
20-Buckley Y Santa Gadea
47-Bro1ll0ler Fritz
G4-Helaúllrle 'Víctor Anurés
75- Bayly J. A.
77-Brantlc:s Guillermo
~o_Bl\eigalupuy Cía. Manuel
"l-Bon Marché
';2_BodechteJ George
lH-Bnggio Bartolomé
sr>_Bcrtolntto 1-Inos.
sO-IJuyly F. W.
87 -Bedoya Juan D.
s9-Brahm y Cía.
90-Baselli y Cía. Juan
91-Boletín de! Ministerio de Gllerra
~2-BuenoBruno
9:i-Brigth Stükes
9.j,-Broggi Dara
96-Boza Alberto
97-BoHeri Juan

l();~-Boloñay Jaramillo Avilés
lOG-Boza Benjamín y Raúl
:l07-Blun J. (Maisson )
10S-Bernínzon Enrique



G CORREO:: DEL PERlT

lfjU--Bnckus y Jonston [mínas]
1l0-Bustamante Queen
111-Bargna y Cía.
11.J,-Bromberg Luis J.
115-Barnechea Augusto
116 -Becker H.
122-Blume Federico
12±-Batillana San t.ago
125-Brenner James
127-Banco del Perú y Londres
129-Beuusire H. M.
130-Bever GUstnVO
132-Bu-ggíano Ernesto
133-Botto Rosalía vda. de
13J.-Boursut é hijos
135-Buisset Felipe ).í.
137-Baocu del Perú y Loudres
14-2-Bidegaray y Costas
1±3-Banco Popular del Perú
lH-BuffetJ. "r. y Cía.
1.J,6-Babcock Wilco::< Cía.
14,7-Brindaní Enrique
l+S-Banco Internacional
L~l-BnltaJosé.
lG2-B¡l(;igalupo BCDit.o
lEJ3-Rerckcmever Gustavo
}G4-IJarrios A-ugu~to y Camilo
155·-Bardelli Juan
l;Jo-Beneficencia China
1:)7-Billinghur:;t EmiIia.de
lGO-Barreto y Cía. Emilia T.
lG3-B~tJuan

lG.J,-Bueno,de Marquina Isabel
165-Botto AotonlO'
lG6-Barrios Manuel C.
167-Bergna Gaetano
lOS-Bnletín de la Universidad
lG9-Biblioteca "Xacional
172-Barreda.Felipe A.
174--Bergstranrl Arvid H.
175-Bignon Alfreno
176-Belaúnrle Rafael
lH2-Bejarano Luis

[
1
I

183-.Benavides Miguel N.
184-Biscarrí Jacinto
186-,'Bartet Gouyon
188-Bdm.s" Melian ,
189-Backus y Johnston (Breweys]
192-Bressoud y Cla. Francisco ",
193-Borghesi Aldo
195-Beneficeneia China
H16-Barbieri F, G.
197-Bnnchero Hnos. F ..
2Ü4-Bert Clemente .
302-BísehofIshRusen Otto Van'
351-BaCÍg'Rlupo ~larce[o .
386-Bellos Charles
409-Banco Mercantil Americano'
443-Bier Adolfo
45ü-Bragayrnc y Enders. .
462-Banco Anglo-Sud Amencano
566-BattiforR E.
602-Berroa VitRliáno
616-Benedetti Noemí
674-B11l1eo RicRrdo R.
675-Buchu1< Alejandro
708-BertrÍln Alberto F,
726-Basadre E. C.
7fí4-Bntchelor Cía. L. P,
7G5-Barríos Enríque D.
863-BrRcco ] osé Vicente
870-BregRnte D.
tiSl-lkdoyu. Snntíngo F.
910-Bussolino Loreozo
982-Bates A. B.

1015 -Barber VargRs Cía.
lO.U-Botto y Cía. Francisco
1050-BeunzR D. Enrique ,
1107-Brandón Cidlo
1150-Bellido y Cía, Guillermo
1222-Barragáo G,naro
125fl-Benifes Teóbaldo
11178-Bessosa Arturo
1400-BonRny Joaquín
1423-Bauer Mareta J. S.'
1461-Botíca "El loca"

_./
I
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1465-Bazar Apolo·(':¡¡stellanos).
150.3-Boero José
15Ü4-Barrantes Umeres Genaro
1526-Brostrom Carl
1538 -Boh;a Comercial
1553-Borda Alberto
1563-Biblioteca Obrera
1579-Banco Italiano
1583-Battle Enrique M.
1588-Benavides y Cía. A.
1193-Bazzochi José
16BO-Bard Harry Ewin
1697-Baxerias Antonio
1693-Beech Rudolfo
1706-Barbe I;\dmond
1707-Bambarén Enrique
1712-Bulrke Hermann
171f¡-Botteri Enrique
1717-Bernales J. M.
1825-Báckula Virginia vda. de
1842-Barbagellata Clemencia
18·~7- Beingalea Fernando
1853-BravoJusto
1867-Bacigalupo y Gonooneau
1451-Behrens y Cía. Aoolfo J.
1606-Bllrbagelatta Juan E.

e
29-Cónsul del Japón
37-Campos LUIS A.
40-Coward Jo1:¡n •

200-Cooper Juan
201-Castro D. S. de
202-Convento deja Merced
205-Crorker Hrnry
206-Convento de Santo Domingo
207-Camino y Cía.
208-Crosby Francisco L.
209-Cable West Coa~t
~.!10-Continental

211-Colégio de la Inmaculada
213-Conventode San Agustín
214:-Cenarro Enrique
215-Cía. InternacIOnal de Seguros del Perú
216-Concordia la-Curtiembre de Xlonserrate
217-Copello Julio A.
220-Cía. de Seguros j'El Porveoir ll

222-Convento de San Francisco
224-Convento de los Redentoristas
226-Campodóníco Eugenio
227-CUICio Emilio
228-Cía. A. Field ,La Estrellu.
229-Cable Central
231-Colegio oe Santo Tomás de Aquino
233-Cía. de Fo.foros "El Sul"
234-Cordano T.
236-Colegío de los'Sagrados Corazones
~;J7-Cja. de Seguros "La Popuiur"
240-Cott Reynaldo
242-Cía ~'¡inera ue Huarón
243-Caballero Aun'liu 1.:.
24-4-Casino Español
245-Cía. de Seguros "Rimac l1

246-Cuneo J. A.
247-Colegiu de San Pe<.lro
250-Cavassa Hm.> .. Juun .~ '.~.,
251-Culegio Alemáíl
252-Colegío de Santa Eufrusia
253-Courret y Cía.
25G-Ciotola Alft'cuo
260-Corvetto AguSlíu
261-Club Alemán
2fi2-Costa Carlos
164-Colmenares Ricardo
266-Crescí Benjamín
268-Club Inglés
269-Coloma Reheder y Cía.
27U-Cía. Arte~anosUnión Uuiversal
271-Colegío de San Agustín
273-Calder6n Denegri
274-Cawerer y ZeJ¡,
275-Cía. de Seguros IlLa.. Nacional l1

117-Calsinellí Humbertu

/
V
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360-Cíez" Vigil A.
36!i-Criado Alberto
369-Colville v Cía
376-Consul S~uizo 1:hornann
413-Colliya Armando
431-Centenaro Angel D.
454-Coronel Zt"garra Enrique
457-Callírgos Benjamín M.
469-Cía. Peruana de Vps. T Dique
489-Cía. Recaudadora de Impuestos
550-~Cáceresy Cía. S. A.
552-Cisneros Luis Fernán
570-Cinematográfica Sud Ame. Soco Ano.
G05-Calderón y Cía.
629-Crónié:a Medica
636-Cotabambas Auraria
641-Cóosul de Espafla
671-Company y Alzamora
765-·Clen F. C.
786-Canseco Adolfo
S04-Cárcel de Sanco Tomás
SOo-Centro de Ingenieros Ag~onomos

80\J-Cía. Ador. del Guano
831-ConversQ CíH.
841-Casaretto Eugenio
8408 -Collsulndo Americn no
889-Cuerpo de Ingenieros de Minas
911-Cía. Minera Santa Clara y l1orococha
875-Cahuas Jorge A.
968-Cía. de Seguros "La Unión"

1032 -Cuerpo Técnico de' Tasm.:¡ones
l040-Carozzi Peroní Cía
1065-Calmet y Caimet Isabel
1063-·Cluzd Emilio
1097-'Costa y Canale M.
1124-Cam Roberto
11Sl-Calcagno GincoI11o
1135"':Cosso Aurelio
1183-Casabane Numa A.
1217-Centro RuasabuaS1
1218-'Club Italiano
1233-Críado y Tejada Víctor
1249-'Casanáve Octavio

I

CORReos DEL PERÚ-------

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

277~Colmenares Tuan M.
280-Casaretto Ghíorzo
284-Clíno Me ría L. de
285-CrevanJ t2ía. M.
286-CastagOlno l\1. y Cía.
287-Ganeva¡-o é hijos
288-Club Kacional
28ü-Castagnola Pascual
291-Colareta Aogel
293-Convento de los Descalzos
294-Colegio de Guadalupe
295-Colegio Italiano de Kiñas
2~6-CarmonaNicanor 1'.r.
297-Caja ne Ahorros de Líma
300-Coo Chong \VO Cía.
301-Carríllo Luis A.
306-CorYetto Luís
307-Carvallo _Constantino
308-Ctrrl) de Paseo Raih\'av
SIl-Cordano Hos~ y Cía 
312-Cuock Edwaru C.
313-CervecerIH de la Piedra Liza
al 4-Corooel González J.
31 ¿j-Carbajal Fernando
317-Canluarias Joaquina vda. de
;';2D--Cía. del Teatro .t\.lunícípal
321-Conterno Luis A.
325-Crónica de los Andes
326-Cavero de Soyer ,Mercedes
327 -Cías. ljnirlas de Seguros
:~;j'!·-ConYent()de la Buena i\fuerte
335-Curlel F. Germán
3:-16-CUDg San y Cía.
~:~7-CateríanoJosé G.
340-Centro Japonés
342-Castagnola é hijos
34-±-CalcHgnoli Enrique
3-!-S-Casa Comercial (Isolato Antonio)
:j4G-Castillo Daniel Y.
3-!-7-Callt'lno Tcobaldo
3-!S-CiurIizza 11aurer
349-CÍa Salinera Nacional
35+-Clinica de Partos

10
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1417-Cullen Charles R.
1418-Cía. Minem Sta. Inés y Moroeoeha
1437-Casímir Cipríano

536- Costn é hijo L. R.,
1463-Castíl1o Ramón
1480-Cuerpo de Ingenieros CivjJes
H82-Cía. Sud Ame. S. K F ..
1507-Cía. Pt:ruan8 de Inversíones
1498-Cáeeres Andrés A. ....
1523-Cía. de Seguros uVictoria"
1535-Consí¡:díen Monleone A.
1547-Contí Manuel
154S-Cía. Cervecera rle} Perú
1549-ConsoJidnted Stee! Cnrp.
1567-Costa y Cárdenas Alfredo
1568-Crosbv Gmo.
1573-Casor~tto Justo M.
1578-Costn Antonio
1586-Castro Mendívil Víctor
159G-Conterno Juana de
1!J18-Cnnsulado General de los Pasies Bojos
1622-Corvaeho Jorge M.
11;07-Crone Frank L.
1627-Cuadros Pilucker
1Gil9-Comptolr Franee Belga
1644,-Corooado Miguel
1646-Consulado General de Venezuela
1661-Conaulado General Argentíno
1244,-Criscuoli A.
1675-Codina Frn.ndsco
1G84,-Comité Aseguradores del Perú
1685-Cía. Industrial Algorlonrra
1689-·Causey Lewis D. .
1702-Calle¡¡arí Andrés A.
1713-Crovetto Andrés F.
1732-Conradu9 Brullo
1 735-Castro ] A.
1751-Cia; de Seguros "La Protectoff.l ll
1763-Cuneo y Cía. ].. .. ".__
1765-Campodónico Esteban
1783 -Cooper ] ohn M.
l84,5-Cíllmarrn Y.
1865-Cerrutí R6mulo

LISTA DR ~PARTADOS

18HO-Cnsanova Paul M. de
l609-Club Lawn Tenis de la Exp.

586"""CHmara,de COnlt:reio Esp8iioJa
l603-Cé'pe(les Maouel E.

eh
123-Ch ll pitea Jo~é Ignacio
223-Choyehi L"hell JOFé
358-Chen Hop y Ciu
36l-Chavez Felipe
H62-Ch"l'itea de Elejalrle Rosa
365-Chocnno Jo~é San tu::;
367-Chrca Miguel A.
36S-Chía celia Hnos.
37-l-Chal1 Sen y Cia.
H75-ChHt'ón A.ugusto M.
377 - ChizÍta RYOSll y
3S0-Ch''''arrí Cía. M...A.
571-Chísnng Cía. Enrique
5tiO-Chcrre Gt:lHtrO;

635-Chiá ppB ra Nicolás
721 -Chl)tlg F" t

] 2:!5-Chíchj~, ·ln Cíll~

123~-Chflv Kav \" Cin.
l481-Ch"rls"n ",Valler A.
1511-Chrnyek.]. E. ,
1534-Cheade Hnos.
1581-Chllng Y.
ltJ91-Ch~ongi Aunl\o

32-Dell' Ag-he~e Hnos.
44-Debro" r. W.
55-Da FiC:Jlo v Cía,·
57-Del Camp:, Julio

l.45-Díaz Anlna
289-Duncan Fox:

13
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303-Dibós Hnos.
373-Dávila Samuel
381-Dam Armando'Gmo
384-Dam Chrístiam .
387-De la Puente Gaspar
308-D~mmerJ,-!an Luis (Gildemeister y C' )
3S9-DuHIO Oficial la.
393-Durand Adolfo
:J94,-Debarnoc.Philibert
396-DebernarrJi Hnos.
3!J7-Ddegado Apostolico
'¡Ol-Dammert y Cía .
.J.02-Dolci Luis P.
403 - Dall' Orso Andrés
404-Denegri América
40S-Dnmnd Augusto
407-DeverceUi José y Cía
4l0-D' Aste Amadeo .
411-Divizzía Alberto
'¡12-Durand Jorge E.
~lS-Delgado Amadeo
420-Daoeri Darío
4021-0. Albertis ~ario
422-Devésco\""i Suco
424-Drogueria Boggiano
~3O--Dall'Orto Pascnal
390-D' Abren Argote Carlos
&21-Delaude Emilio
~~2-DaJl'Orso Virgilio vda. de
;,40-Deústua Ricardo
660-De Andrea Cesare
741-DÍoz Soto Ignacio
S12-Daly Pedro D.
,,20-Delaude Alejandro

1079-De Rossi Ernesto
130S-Diez Salazar J.
1419-Denver Rock DriU Mfg. Cía.
1490-Dd Valle y Cía. Manuel M.
1·3S0z Dé¡júBito'de.Carb6n.Unión
1501-De Marzi Arnaldo
1500-Delbov Emilio
Hi60-Dkk Á. M.
1574-Dd Rio Ledgar Carlos

LISTA DB APARTADOS

1637-Del Río Javier
1576-Dunn WilIias E. Dr.
I694-Di Libeto Miguel •
172.j,-De Albertis Carlos F.
1730-Delgado Gmo.
1784-Drinot Pedro Pablo
1851-D' Onofrío Antonio
1564-Delclós Noguer de los Nieyes

E

14I-Espantoso Alberto
249-EI Comercio
372-Eza\ya H.
425-Escudero Ignacio
427-Emp. del Gas
429~¡:¡scuelade Artes y Oficios
433-Elguera Hnos.
434-Eraú&¡uin Carlos
436-Emp. Socavonera Cerro de Pasco
437-Emp. Muelle Tambo de Mora
440-Estación Radiotelegráfica
442-Emp;-de Timbres' Eléctricos
'¡.44-Emp. Ferrocarril y Muelle de Eten
446-Escuela de Agricultura
,147-Escudero Rosa M.
450 -Enders y Bragayrac
453-Emp. de Cinemas y Teatros
'¡56-Escuela de Agricultura
4G1-Escribens Pacheco
463-Eyzaguirre Rómulo
472-Espínoza Alfredo
474-Elgueru César A.
477-Erquiaga Neira y CIa.
485 -E.pantoso de Beltrán Augusta
486-E.tación Enológica y'Vitícola
5i'i.2:;§J!cl!bar~Artu~o

" 6o~-Estré'iniidoyro Hnos.
745-Enomoto S.
993-Escuela Normal de Varones

3U-Estremadoyro y Cía.

1i;
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467-E'5tación"Exoerimental de Azucar
1284-Echevarria Carlos A.
1301-E<cllela de Ingenieros
131l-EI Tiempo
1468--Eguren y Rodrigo Alejandro
1506-E'éspurl1 y Parocii
1520-Educación Popular
1175-ElIinger Norberto
1676-Elglledas Alberto .
1687-EI Financl>ta y la IndustrIa
1742-Estenós Santiago L.
1752-Espinoza Gonz{t1es Jorge
1801-Espinoza y (familia) J. D.

F

'12-Flores Oscar E.
230-Flore" Córdova Ra61 .
35±-Fca. Jabón y Velas de Guadalupe
356 - Fantillado Guiño D. ,
417-Fc3. de AceIte Sall Jacllno
47n-Fetzer Ennque
485-Fraoc'0 Behar y Cía ..
4Bl·-Fcn. de S'>mbrcros Fénix
4U:¿-FIH'hs Fernando C.
4B3-Feruández Concha Aureli,o
4.94.-Fernández C.bnchaNemeslO
4~5-FrancoHéctor
496-Figuerúla y Cía. F, M. A.
497-Fabri Cnrlo" .
502 - Fernandini Eulogio
50él-Freundt Jú>é A:
504·-port René
505-Faiccme Nicolás
506-Flemiang- Adolfo
508 -Flores ·Ricarilo
511-Flecha HilOS.

514-Fort Michel
515-FRlcone Hnos.
516-Figarí Juan'
517 -Facultad de CienCias

LI~.!~_n_"_~~.ÓA::R':.:T~A:-D~O~S:::..... .::1::.:..7

522 -Fa va Nll1ci Enriq~e
525-Fort Hnos.
526-Flllres Víctor M.
529-Facultad d'e Medicina
530-Fñbrega Luis
531-Fa urie ] ulio
53:2-Freundt Ouístford
5:1~~ - Franchv AI1dré~
535-Fea. de~CalzadoGladiátor
537-Flscalini Antonio
54.1-Fio-ari Alrr~do
:3'1.2-F(~rero]. M.. (fao¡iIia)
G44-FolltelloV LUHi Iv!.
545·-F~rnánn~·z HilOS.
546-Ferranc1 Hnos.
547-Fort Luis
549-Fca. Tciiclo:;;-Sant'a Catalina
551- Flores Alber'tb

l054!-Pocaccí Alberto
1136 -Fc:rllHudez Pablo
125S-Figueroa Toft'do M.
lB 12-Fc:rrol..'nrril Central
H.7>:i-Filipovich S. M.
14·\J6-Fernanuez José
1499-Fowler Luis
1827-Fretludt Enrique
15;;7-F. Sion Deschamps
1570-Fe<1. Obreros Zapateros
1605-Forero Gmo.
1612-F'ederaci(1ll. Gráfica dt"l Pc:r(l
161'1-Fed. Albañiles Anexos
1681-Faíri Antonio
lG92-Fcixas Rafitel
1727-Flores Chang Jos~

176'1-Ferreyros ele la Guerra Alfredo
1766-Filva V. FraiJCisci>
1632-Falcón y Llanos Jose L.
1857-Ferré Montes Emilio
186~-Fajardoy Hnos;
187U-Faddriel Juan
1871-Falceta Aogelo

../
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CORREOS DEL PP.RÚ
--- LISTA Uf;; APARTADOS 1(j

G

3r.-García Ga::;taneta Pedro
GS-Gerholini Fla bío

232-Gral. Import. Fxport. Cía.
248- Gonz"lez] uan
:~63-GarlandGmo.
40ti-Grenman W. A.
452-GeredK ] o,é Fidel
-Hl-Gíacoletti y Cía. Pedro
.f73-GambirC1zz1o y Dante
555-Ginocchio E. y Cía.
;J56-Gerdau Emilio
5GO-Gardini]orge
561-Guillet Lui,a
5G7-Gondont'au y Cía.
5G9-Graee W. R.
572-Gallagher Pedro D.
212-Goypneche Hnos.
573-Got'úzzo Hnos.
;j7.J.-Gomez Jacinto
SGG-Gilsean y Christíson
577-Gntuzzo Luis y CíR.
581-Gozme Santiago E.
:iS2-GamMrEl Abelardo M.
58G-Guilkt Eugenio
fi87-Gran Logia del Perú
;J8S-Gallese Ft:derico
GB9-Graham Rowe
:i90-GagJíuffi Casquero
591-Garreta ] aime
592-Gallo Hnos
593-Garda Calderón E.
59-l,--Granda]osé
595-Garda Armando R.
::i97-Grau Miguel
tiOO-Gold Fernandez y Cía.

GOl-Gonz"lez Solé y Malías Solé
GOG-Guzm{w García Carlos
GOS-García Hnos.
G09-Gnlda F. y Cía.
GIl-Galio Diez Mignel
613-García :'1iguel
G14-Giaeoletti Pedro
G15-Grieve Alberto
621-Ganoza Agustín
G22-Gerth Arturo
GB4-Gordillo i\Iiguel T.
G52-Gnhbíns V Cía.
6Gl-Gianella Ernesto i Cía.
6íO-Gui Wo y Cía.
77G-Gomez Malina Manuel
S35-'-García Luciano A.
S6G-Gineuilescou Cía.
903-Giacome A.
92S-Garland ]nan
991-Gnerovleh ~lateo

lü51-Gnrcín y Gurda G. P.
110S-Geng Hnos.
1122-Gnceta de Hospitales
1155-Gutiérrez ?vIercedes P. vda. de
1195-GorniJlo Osear
12G5-}rifiis C. N.
1-1-:27-Gnú:ol.,'hen Jllfin Publo
147ti-Ganzlilt's del Riego Hnos.
1500-Guzmán Pedro
1525-Gomez de Córdova C. R.
15·1li-Guzmfin Bnrr6n EI~nznr

lG85-Gllnzáles Cabrera Si~to

1602- Gonz"les Vila Manael M.
1Gll-Gonzúlez Prnda J. R. de
lG41-Galyez Enrique].
1651-García Pablo
1G60-GAreía Erfnardo _ ..."
1G72-Goazáles'P:-Gúillermo
lG74-Gacía Lopéz -,lanuel A.
1703-Gulmert Gnstava
17fJ4-Grellaud Haos.
lS13-Giese Melchora Sara
1830-Gálvez de Bradley Eva
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18.•6-Garda Estela Rosa
18G6-Galuf Manue!
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1-1da K.
11:3-1sabe y Cía. I.
2S2-Ingenio Ct"ntral Huaura
H5-11wla E. F.
512-1bnrra l'vlanuel A.
,,:!7-1shida F.
fi;j~-InstitutoHistorico del Perl¡
{j;;G-Ingullzfi Frnncisco R.
062-Iturdagn Alejandro
6Ci3-Iglesias 1-Inos.
G(jG-Instítuto de Vacuna
(j(;7-IdgQy~n Cnnseco ftlnlluel
GGS-lsola Gio Batta
G77-Iturregui Miguel
G81-Izcue Elenn
712-Ingeníería
92·.\.-Inouye K.

lOíO-Ingunza Aurelio
1413-IrJgoyen Francisco.
14SG~IturreguiSusana vda. de
1.•9ii-lu¡]acochea Abelardo
15S9~lnternacionalMnchioery
17S6-1bargUen Carlos E.
IS04-1ngersoll Rand
900-1mprenta Japonesa

1

9GI-Hnrper James L.
\J77-Habedank A.

1043-Hunvitz Gustavo
1104-Hotel ¡,!aurv
1144-Harold Cía.'W. K.
1242-Heinze MRX
1452-Holstein Otto Mayor
16.b5-Hoyos Teófilo
17GI-Hutchins Rey E.
1.n5-Herrera Emilio

LTSTA DE APARTADOS_____o._·.
CORREOS DEL PE,::R~Ú _

475-Horc1o Antonio
22-Herrera y Cía. Miguel
27_Henrlerson·Carlos B.
4G-Hassol1 David
48-Horivama Y Cía.

102-Hartman Ludvig
104-Hollis E. Wm.
2l:il-Hing Lec
33l-Hop Hen Long Cía.
3TO-Haman Adolfo C.
ú50-Hualwbasi J.
623-Hennod Emilio
624-11ermanitas de los Pobres
625-Harth Emilio
u:n-Hanlt E. W.
G2H-Ilumphrcls Cía. E.
63~-HiltfrnOn Pedru
633-Hotel Royal
ü:-37-Hartll1t:ln C. \V.
G'10-IIospic.ío de 1ncurables
642-Hockopler é Hijos
G4J.-Holtll1g R. L.
G-iG-Harnann Carlos
6{8-Hop O" Wiog
649-Harth y Cía.
650-Harmann H. W.
653-Heros y Henderson
654-Hop Chong
696-Hercklotz André
700-Hílbck Kuntze Cía.
79u-Hennquez Y Cía. A.
74n-H~nriod Carlos
853 -Herrada David

20 ---
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---------

J

1737-Jiva ¡"lanuel
182-Jan Chong Lona
(j~3-Jochamow¡tzJ~lio
61')4--J unqua Feliciano
G8G-Jahocke
GSS-Jacoby Sigmuodo
690-Jacobseo Ricardo
71S-Jabo Charles

lÜ2-b-jiménez Pornareda Raúl
1088-Jone5 T. P.
159~-JacomjnRubíni Susana
l037-Jaliffe ),liguel
15U9-locke,' Club
lG31-Jelicl¿Juan
1GSc:; - Junes A. G.

K

líJ.'J-!{umasawa (;.
131 -Kar! Schmid
225-Kuon \Ya
317-Kitahara y Cía.!\".
5G3-KlIsel y Gúevara
5~3--Kitffer y :"larchand
F;S4--Klinge T. y Cía.
687-Kuong \L luen
703-KnIl'7 Pat Lona
70-±--Ki~u~ani Sie~ubma
7()7-K~...-(Jn:! "I'uy Long
"';"-;"'P.-- q ¡'::O"'- ~P C.::>
::~-;;:;;f::~ P~ ~~~.~ ...~

LISTA. DE APARTAOOS

890-Kwong Heng Long
909-K08uer E.

1298-K. Kudo y Cía.
1487-Kaíser Tasé E.
15'1,2-Kroen"n Rurghardt
1805-Keomt Isaac E.

70G-Kan y Haaccker

L

4S-La Verdad (Montes Alberto J.)
52-Luy David B.
GO-Lozano y Tirado

lí36-Lízárraga Emilio
140-Lastres Dejo
1.J.9-Le(Tuía Augusto B.
17B-Laguione Y CíH:
254-Li y CíH.
32-1-Looge Unity
332-Loo Kumg Carlos .
343-Larrubure y Cía. LUIs
355-Levy Hnos.}- Cí'.'.
40G-Legacióo de Me,;:¡co
4.28-Lunowieg V Cia.
44.9-La Nueva Unión
464-Leg. de Bolivia
46G-La Esmeralda (M. Murgnía)
l1-70-Lecnros y Valle Riestra
922-Lascote Ulise
513-Luna Victoria y Cía.
582-La Voce D' Italia .
603-Librería é Imprenta G¡l
G47-Lopez Antero C.
G76-La Jara DretHJ. M. de la
GS7--L¡pchak Adolfo y Cía.
717-León J. Matías
730-León Alberto
722-Leg. de la Argentina
723-Leg. de España
724-La Rosa José R.
725 -Long Kee

23 __
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729-Leg. de los Estados Unidos
7aO-León Colán Alfonso
7al-Lunn Enriqueta
7!.la-La Barrera J ose L. de
734-Lg. de Colombia
735-Loredo Tulio R:
737-Labrou'se y Cía. Jorge
742-Lock Lorenzo
744-Lastreto y Figallo
74·6-Labrousse lvIaurício
747-La Cadena J. M. de
7J8-Loredo Germán
749- Legación Alemana
750-Lari¿ey Federíco
751-Lanatta Eduardo
7Sa-Lung San Tong
756- La le Nicolás
757-La Rtforma
7GO-Lostaunau Terry
752-Linde F, J.
7Gil-Lee Seng y Cía.
7G4-Librería NAcional
767-Lembecke Luis
7G8-Leg. ne Italia
7GU-Leg-. Brítanica
770-La Hevísta del Foro
772-La Voz deJunín
77"1-Lavoreria Fernando
775-La Torre Ramón y Cía.
7SU-La Agricultura
7SI-Laines Dagoberto
784·-Lavaggi Juan
785-Lértora Luis
787-Lisson Carlos 1.
7SR-Lartirigoyen A.
789-Leg. Fran.cesa
792-La Rosa :Enrique
79a-Laguardia José
794-Líndley José R.
705-Lama Tomás
796-Larrea Medicine Tablet Cía.
797-Loayza Amalia B.
808-Leg. de Brasil

LISTA. DE APARTADOS

SIO-Lorenzo·y Rego
Sl3-Lemare Carlos H.
S82-Larrea y Romero Javier
90S-Lovejoy Bervl H.
98S-Leg. de la China
9S9-La Pren.sa

106I-Luque Ca'rlos
1105-Ludowieg y Cooper
II42-L1ncoln Abraham
I26I-Lara García J.
1167-Lími Rái1ways Cía. Ltd.
1246-Ley Kun Emilio O"
I2S5-León Zoila
13JO-Lisson Emilio
1370-Lazarte Enrique
1407-Le Blanc EmiJia
1426-Lupi Emilio
1448-Luna polo Augusto
14.70-Laznrte Víctor
14S9-La Tradición
I529-Ley y Cía. Inc. Freel. T.
1541-Larrabure Miguel .
I554-LOllez de Castilla Fodenco
1555-Ludman Centa N. de
1581-Laverde Juan
1594.-H La Victoria" Fea. Nacional de" Tejidos
I601-Landeo Fajardo Joaquíu
1575:-:-Lora y. Quiñones Carlos
1624-Landa Víctnr
I64·S-Lachml1nd Gustavo
165U-Lmse y Cía. U.
1656-Laiuez Lazada P.
1665-Licetí Lorenzo
1682-Lee B. T,
168G-Larrañaga Pedro
I70I-Lanatta Francisco R.
1710-Lozada y Puga C. de (Mercurio Peruano>
171l-o-Luna Polo Jorge
1720-Loret de Mola A,urelio
172I-Lostaunau Sáachez Julio
1722-Lorenzo Enrique
I723-Llerena F:Ge'i'Ardo
1725-Llinas y Gubatl.Ram,ón



CORREOS DEL PERÚ
--'-------

17:J3-Luqlle "\ Yaldez
17;J-1-Ll ).loises
li26 -La Rosa del Perú
1772-Laprace Lucien
li93-León J. ::-J. Ernesto
174-Ú-Laboratorío BactereolóCTico
1803 -LloverasJuan o
li:il4.-Levy E.kenazi
lS16-Loayza Ernesto G. D.
1Sl i-Lama Benjamín (Ag. Le~al)
lS2ü-Layatelli Carlos b

1833-Larrea Larios !vIHnuel F.
1Si5-Lima Hig. Soho!. Ford. Bon.
H2G-Lopez Julia .
1295-Lujan Ripoll Roger Dr.
1450-Loz<1da Benavente EHns
1G5i-Li León Feliciana

5ü-c-ledd c-lorales Teodoro
(j6-Marquez Fideliz" de .
S3-:Mathey Pablo].

11~-:"lartítl Docto~

120-c-lanufc. Tejidos de Lana del Pacifico
1 iO-c-leÍer Alberto
191-c-lann A. H.
~¡j7-!\.lacLean Julio G.
267-l'..lendoza José M.
31G-Michelsen C"rlos
39 I-Ma/partida Elías
423-Matsuda K.
500-c-loreno David G.
523-Macchiavell" César A.
53-!-.\lendez Enriqueta
G54-!\1 artlnelJi Federico
575-Matute Pedro José·
584.-Muro Felipe
6ü4-!\litllmori Alberto T.
64G-c-Iarkehenie Gmo. R.

l."tST.'\' DE AP..\RTAnns

773-Majocchi Mario. .
;';l1-Maldollado Jose Hnos. y Cta.
S14-Mantero Andrés
81G-Maess Henrv
S10-Macedo de Morales 1'1atilde
817-Modenesi Fernando
821-r..'longe Carlos
823-Morímoto ].
824.-'Masson Carlos
825-1'lonteyerde Juan B. .

. ;';26-11ac Fradyen Mn.rdock Chye
::;2::;-Menchaca G. Y Cw."
830-Muñoz Alfonso M.
833- Milne y Cía.
834-Maazanilla José Matías
S3G-Mayoccb; Rafael
S3i-.Montori FrancIsco
8';'0 -M arineovich Felipe
8-1::!-Molinari Nicoláe
S.J.3-!\laiherbe y Cía.
~-±4-)JariIlcrr.
845-:'dül1er Alfredo ,
S4G-Martijena y Taml
S47-Morisoa Alejandro
S4.9-i\Iarshal1 E. E.
850-Maldonac1o Angel
851-1'1artín Lcopoldo
S52-Maggíolo é Hijos"
tl5.;,-Makabe y Juasl Ua.
,:)fI5-!\losca Juan
ti5t>-~laisson Roody
S60-~lartel1senRoberto
SG1-Mcrrit Sidney Cía.
SG2-Martínez y Ventura
8li4.-Moreyra Pedro A.
SG5-Man;ni Angel
SGi-:Harriot H. G. Y Cía.
"Gi-i\larzano '1', Y Cía.
SG9-Molino de Otero
Si:!-Magot Hnos.
874-~Iarron Henry
S7H -!'.-liculicich José
SiS-Mavi!a LUIs

27
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28 CORREOS DaL PRRÚ~ _

SSO-Montagne AlfredoE.
SS3-i\lujica. Pedro Elías
8S5-.Maúrtua Vicente
8S6-lvIntute Hédor
S87-Mola Gregnrio
S93-i\leiners Adolfo
895-l\'1orJoka Cín.
897-Mimbela Pablo S.
901-?...1alca Novoa Bartolomé
902-1vlac"'agno Luis
D05-ivlayorga\Venceslao
906-;"'1ei.. Jorge
907-Malborg Cía. Nicolás
912-~Iadresde la Vísítacitln
!l13-Macbado Herrera Rodolfo
914-l'vlotte 1IaurÍclo
916-Marchaorl y Cía. R.
921-Mould F. J. Y Cía.
923-1'dolinie F. é hijo
930-Mackay Jobo A.
~¡33-;"'laúrtua Anibal
9G6-Miró Quezada Tomás
ü30-l\lazzíni Hno. Antonio
G31-i\Iazzini José S.
9GO-Montavon F. W.
V72-i'...Iilitic y B. Teodoro

1913-Micheli SlIrela D.
1017-Mércoli Santiago
103·1·-1\Iadneiío Arturo
1()(j2-:Molfino Antonio
1064-Me)'er y Cía. G.
1087-:I>loral M. Variedades
l14G-Mendoza ¡vlanuel T.
1263-Melzi Carlos
1287-1vIissiún :Militar Francesa
1300-Muller Karl Heiorich
}4·0S -Moya Carlos A.
1425-Moncloa y Ordoñez Manuel
1443-:I>lorales de La Torre R.
144(j-~'¡onastierFrancisco.
1·~64-i\lilicícbJuan
14·66-:\luro Eduardo
1467-Mo)'ano Carlos

LIS'l'A DR APARTADOS

1.L7l-C\lercautil Oversea Corp. of. Perú
1472- Me. Lean Donal
1.L74-Menashe Sbaman
1497-Masseur J. L.
1524-1'1índreau Erniliano
1527 -Morzán Victoria
1532-Mizrahi Hnos.
154:4-Mogrovejo C. Enrique
1551-Miller A. E.
J 587 -Menchaca Alfredo G. de
1620-Miglio Feliec
1623-Mc. Fadden v Bro. G. H.
1432-Meyer Juan -B.'
1633-Mediaa Juan
163'l·-Moltt Oscar J.
163ü-Mayer Osenr "
16.L0-Moyano Pedro A.
1649-1'1aylanl Britlsh United Ag.
1663--Michel Hugo
167S-·-Menú Ch. Coronel
174.5-wlenashe hHHC

1770-Mediua Felipe
17.7.:.l:-i\'lanzur Jorge
1776-~'¡oarrí1tlichd
1785 -·ivlackenze Víctor].
1791-1Vlontero Manuel
1800-~larteI1~ Cía. Ht'IHn'

lS07-tvlugot Alberto .
1815 --:-Marquezie Rasendo
lS22-rvlorales Ernesto
ltiOG - i\lornlcs V, Gmo.
lS77-Marlín Eloy M.

7ü2-Mino Antoolo
1850-Matutey Cía. E.

N

63-Nieri C. Alejandro
328-Nonomlyn Shoten
187 -Naranjo Carlos Luis
36.L-Nadal Ricardo

29 I
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30 CORREOS DEL PERÚ

5G2-Naranjo Pedro L.
925-~esanovicbSalvador
92G-Xoslglia A. y M.
927-Xo'l'e G.
929-l\t\VtOD Juan
932-Xormanú Julio
934- ;\osíglia 11nos.
~35-i\agaro F.
936-Xoslglia.Isahel R. de
94-1-Nortrup Cia. Sttel Productos
94-2-Xorza Felix
94-3 -Xlcolini Hnos.

104-7-Xicolini Jo>"
10GO-Nakashlma X.
119"-Nestle Anglo Condensend
125f)-Xalli e: Alberto
l~~4--~oríegade Valle A.
14-09-Neuss Hessleírr y Cía.
] 536-~ie150n Ste\vart
lG38-;"¡ational Cit)" Brauk
1760-~egr6n L'mberto
18fJ~-~ovdla 1. A.
~~fJ-;\e-godaci6n.\grícola "Cnánue" Ltd.

o

17 - Odontología Peruana-Doctor Fernlindez
Dáyíla

] 77-Oll"er Crí,tóbal
·J·l4,-Ostern y Cía. Soco Anó.
"65-011,-arl y Cía. Atilio
.j,6S-0echesle A. F.
4-88 -Odriozola Ernesto
524-0livera Alberto
5.J.S-Ortiz de ZevalIos Gonzálo
583-0~tolazaLuís Guillermo
617-O' Dunstiin GuilIetmo
727- Ogranok Rujer Boscovlc
766-0ddone y Razzeto
938-0pinión Nacional
939-01iva Francisco J. B.

LISTA nE APARTADOS

94,l.-OliYari Atllio A;
945-0llin X.vler
94-7 -Oficina Clevelanrl
950- Odlum Ricardo W.
951-0toya Arturo
953 -Otoya Carlos E.
95.J.-Oliva José
955 - Olaechea Manuel
95G-Olivíeri Lorenzo Zolezzi
9G2-0ticina Tecnica-Nnvoa y Cía.
964- Orteg~ y Z. Marcos
965-0rezzoli Nicolás
967-0rellana y Cía.
94S-0tt y Cia. P. H.
9±9-0ficlllH Tecnica-Dunkelberg
971-0rellana Agüero Mauuel

lJ25-0riggi Luís
1l52-0livera G. Ricardo
1211-0driozola Manuel E.
1272--01Azábal Nicolás
l+l4-0hkt;bo Fraucico J.
1+21-0viedo Pedro F.
1.}92-0rtiz de Zevallos Carlos L.
I669-0kada Kanac O.
I67U-Odna A. Lízardo
1679-0verseas'Exporters Ltd.

p

5-Peralta losé
255 -Pen v C~ía.
276- Piana Plácido
305- Pereyra y Cía. C. A.
329 - Piedra é hijos vda. de
333- Pera César H.
416-- Peruvían Traditlg"
460-Pacific. Trnding y Cía.
6G7-·Parodi.Felíx ,
6HO-PauletJuan Víctnr
G8S-Ponsont True:hú y Salazar
71Ll-Pínglo Daniel ::ÚIU

31
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CORREOS DEL PERÚ

732- Pacora Romero \Vcnccslao
771-Pen Kee Chang
820-Pujos Gilbert
832-Pita Salaverry Enrique
875-Prentice Tomás
S71-Pacific Trading-'y Cía.
915-Podestá Juan B.
937-Parmud G.
970-Porturas Raúl
974-Plaza José María
975-Puyó Enrique .
978-P~ruviHn CorpofHtI6n
979-Petijean A. y M. G.
980-Pan~orvo Brothers
9S1-Pereyra José
9S3-Padres Lazaristas
985-Po,,' On y Cía.
986-Peruvian Thc1ephone
987-Paz Soltlán' Carlos
988-Pow Lung Cía.
99U-Pecol Camilo
992-Palliser Adolfo
995-Palomino Romualdo
H96-Praeli Hnos.
U97-Pugliesi E. .
999-Padres "SRleclanos

1001-Péndola Juan
10ü2-Peruvian Missíón
1003-Pauizo y Orbegoso
100.1-P¡nnas y Planus
lOOS-Pcn"z Aurclio
1006-Piüa~ Bruno
1007-Peri Tealdo y Cía.
lOlO-Parodi Angélica
lU12-Porturas Arturo R.
l014-Pagamni Juan
10l6-Pardo y Barreda
l020-Peüaioza Augusto C.
lü21-PiuHsco Hnos.
l022-Picasso Alfredo
1023-Pf!ücker y Rico
1024-Pomareda Timénez Raúl
lOZ5-Parray Amézaga

LISTA DE APARTADOS

1026-Parodi Rómulo
1027-Peschiera Hnos.
1030-Porcnrí Alberto
1031-Pascuale y Balestm
1033-Piero euríone
1035-Palli J"sl'
1036- Prelltlce (Familia)
1037-1'ow FOlIg
10.J,.J,-Peflafiel AheJanlo
1045-l'icasso Alfredo
1053~PazSoldán Juan Pedro
1057-PortalOtiliu
lÜ73-Priano Víctor
1121-P.:r(¡ .-\mericn Corporatíon Ltd.
1207- P~sce fvlctineri Luis
1271-l l etitjeau Mauflclo
128 t-Pastorino Laura
1403-Pon5 J .
1422-Prtngraz¡ Dl11l1ingo
1434-Pe' ez J o.é InJaJecio
14.·88-Pctcrson Cía.-La Océaníca de la Ame. del

Sud
1512-Parcdes Lucas Llsdoro
1521-Portabdla Escardó Peúro
] 562-Pardo Figueroa E.
15nO"-P~ruviltn Cottons Inca
16G6-Pct¡tjean Juan León
16SS-Pareja José
1697 -Perevra Raúl 1vIarÍa
J700- Pcru~vinl1 Dcvcloping T rnéling Cín.
17-I3-l'iIlicker T. Tosé
1757 -Patruni Ed~ardo 1.1.
1767-Pletrobuno Giovnni
1777-P,do Eduardo
1787-l'erú Silldicnte Ltd.
1790-Petruccdi Angel
1811-Petersoo Max
182.J,-PauJ W'¡son
183-l,-Pujol Alberto
1835·-Pacheco Fcrnundez Cornelio
lS52-Pclzos Sastrería
185~-Pcdragli() Alejandro
1861-Pardo Julio M.

33
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100-l'illi1's Ernesto C.
lS76-Perez Santiago Manuel
1671-Pascua Pablo de la
líS1-Pastor Nepta lí
1604-Propaganda Comercial

Q

lS~-ºuazztt' Hnos. y Papporello
430-Qulmper M. Bustamante y Cía.
BIO-~u1ntaIlay Cia.

1055-0uintalla I~mael de la
1 lOO-Queírolo Hnos.
14-35-0ut'zada Lizandro
1626-Quiroga y Bruno 1\1.

R

185-Roorígtlez Diez Francisco
~:)5-Rntto): Hnos.
341-I<éhora FrRnéisco
4-26 - Rocca ~liller

·~a2-Risso Hnos.
507 -Hópolo Hurnberto
fi09-Ramovecchl Guiseppe
fi07-Ruíz Vicénte
H02-1<ivero y Lopez Alhiga
S05-Rt.'bóa ] uan
S22-Reusche M. F, (Tódo Eléctrico)
SS-!-Ramo de Loterías
904--Ro"pigliosi y'Vigil Luis
940-Rodl;go Laureano
99S-Revista de Ciencias

1042-Raffo E. Cia.
lQ~fí-Rodríguez Arturo
l066-RMemberg Wallach
107 I-Reheder Gusta vo
1074-RodríguezJosé M.
1075-Reyes Ismael

•

1 IS'l'A DE APAHTADOS

1076-Robles Montalvo Federico
1077-Roggero Pidro L.
lOSO -Rosernblit David R.
10S1-RibeyroJulio
lüS2-Remy Juan F.
10S3-Rachitoff JlIlio
10S..J,-Rog-gero Carlos
10S5-ReíDers P .
10S9-Reyntt Manuel Octavio
1091-Romann Juan
1092-Reppetto Sanguillettí
1093-Roselló Pedro
109-!-Ramos Gabriel E'
l095-RiYera Igh:sias 1\1
1096-Ramírez Tomás E.
] 098-Rampini Eugenio
1101-Reynoso Ju'an José
1102-Rybeyro Ramón
110a-Roseínno y Cía.
110G-Rev y Alvarez Calderón Domínrro·
1109-Ro~"píg-1iosy VigilCarlos n

11111-Ríos Gmo. J. y Hno.
l111-Rh'arnln T'omús
111~1:-RivaAgüerojosé de la
111 S-Revett Benry Fox
1 ¡ 17- Romero Alberto
111S-RingoldJ. M.
111!> - Rostworski Junn D.
1120-Romanet.y Cía
1126-Ri~s¡y Hnos. Mnrcelo
1127-Rebazn y ,Pnzos Dem6crito
1128-Rorlrígnez Rafael
1151- Ruggiero y Ruggía
1230-Rodrígnez Tagle Cnrlos
1239 - ReCe Pedro
12-1·5-Reynoso Hnos.
1275-Rosas l\f. r:
1309-Rosay Ernesto
la15 - Rivera T. 1\1.
1·130-Ramírez Carlos Enrique
1439 - Rivera Plaza Gil
14--t2-Rívero Octavio
1445--Resasco Luis T.
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H,.J,7--ReirJ A. T.
1449-RodríKuez Francisco'P.
1-!:85--Rotigliano Enrique
1406-Rodríguez Segondo Sergio
1.J.9.J,-Ramírez José G.
liJlO-I{occa Alberto
lG~:!--Rcthwist.:hJuan
153ü-Rázuri é' hijo Erniliano
lú33--Rodríguez Arturo
154:i--Razzeto César A.
1540--Roscelli Faosto A.
1556-Razzeto Luis C.
1557--Razzeto jor¡;e
1572-Reggc Augusto
165~--Ruggíeru ivlarraccioi
lGOO-RaYlllond y Ford
lG15-Rodriguez Benjamín F.
1619-Reiser Curíone
lG42-Ramirez haac E.
1662-Ruggiero y Cía. E.
16GS-Rizdo, ff y Rickh
1741-Reus G.
17.J,6--Remenyí Geza
1755--Riv~raSoriH. y Ruíz Eldredgc
l7tl-Rosa Gil Ernc$to
177G--Ramos rvlarlH Tt"rcsa
lH31-[(lIi.!!;Cr"u BlllZZIIli
lB;..tl-Ribt:yro Ci'lrmel1 B. ele
lB'"1..f.-Revlstil de Comen:lOs é Industrias
lSG3--Rll¡¡;erS Clllyton T.
lB72--I<ivas POllce Santiago
1273-Ruzu Daniel
1130-Rabines Ricardo
lf;7'1--Rodríguez Alfredo

4.SI-Ruíz I{emy Guíllermo
lG1-Rapuzzí Atilio

161G--Rodrígut'z 1'faría T.
1~·02-RaborgÁ. E.
l~(ifi-Rodríguez'D¡ana1vlanuel
1fj7H -Romero Enrique A.

•

LISTA DE AP:,.A=R.:T.::.!."'n::.o::s'- 3::-.:-,

s
S92--Soc. Agrícola Cueva (E. Pró)

95-Saenz Jorge E.
I2I-Schenetzke A. H.
19.J,-Salazar y Hno. E.
304--Sarasti Manuel
322-Schímmelphening Cnrlos
35ü-Soc. Nacional Agraría
3S2-Sivori Luis
395-Schetini Blás
400-Sosa Artola Belisario
455-Silva María Luisa
490-Saavedra Vicente G.
iJOl--Simón Joan
557-Siguenza Hnas.
5SG-Sasson y'Mizrahi S.
GIO--Spiers Ednardo
G12-Salazar Hnos.
GU-l·--Strornsdorfer G.
OGG--Snc. Minera Sncrncnnchn
G72-Simonet Daniel
GSO-Stuart Mac. Donal
GS9-Schrnidt Fils J. H.
710--Shimada K.
709-Sparks R. T.
728--800. A¡¡;ri. San Nicolás
791-Sion¡¡; \VO Cía.
SOO-Soc. León
S03--Sotomayor y Araoz Carlos
829--Schroed<r á Cía, C. M.
S5G--Saiiurlo é hijos

IG77-Sc].¡reitmüller Adelaida' Hurel vda. de
931--Soc. Agri. Santa Bárbara
994--8oc. Ganadera Ceo tro
9S\l--Snc. Minera Alpamina

10.J,6-Sánchez y de Laney
lü52--Sneyrns Pedro Luces

\
\

•
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LISTA, DE APARTADO-':S"- -"S"'S

1188--Seipa y Stornauilo.
1189--80c. Ano. Belga.
11911-Solar Vicente del
1192--San Chong y Cía.
1196-Sd1\valb Hnos.
1197--8alomón Alberto
l1H8--SarfHti Primos
1199-8barbaro José
1 <)OO-Simompíetn F. R.
1201--Snl y Rosas Igracia "da. de
1 'JO')-Sindicato de Pota~a

1~03--Soc. Reformadora Imp. Chino
1204.--Strobaeh Adolf., •
1205--Sang Lung y Cía.,
120G--San Niego
1214--Soe. de Tiro del Perú
122S--...:..oc. f-.linera Q\llruvilca
1238--Soc. Koe Man Ton China
1291--8choemaker Cía. Fred.
1293--80c. Hi Heng
129G-Salltuuno de Sta. Rosa
1288-Stahl y Tricnu E.
131~1·-Soc. de Ingenieros
13:-JO--Spalding \Val ter J.
l~tO¿)-Soc. CnmcrC'ial I-Iolandesn
14.41--Shu",way A. C.
14.2-1.--Saenz Lui"s N.
1.1.4-b--Snkay 8
14ti2--Salardi Rafael
1469-Salazar y Cía. J. .:\1.
1-1.7:\--Soler Snntíllgo E.
14.S4-Salolllone Rinaltlo"
1491--Saavedray·Cía. J. M.
1502--Seopínich Humberto
1~99-SpauldingFenest
12(j7--S~guiRomán E.
15üS-SáIH:hez Silva Roberto
1513-Sha \V y CÍ(l. A. E.
1537-Sion. DesehampsF.
155:¿-St'rclio Pedro
1558--SauthweIJ Carlos T.
15G6--Sabroso José
1630--SaÍl¡z Juán Manuel

CClHHEOS nEI PERÚ

-_._---------~.•..__._-...._----
r

lOG7-Smilh Celso
10~U--Sabbaggl{.
1 11:!-Sang Heng Long Cía.
11:28--50c. Gehosan
1132-Solari Hno~.

113-!--Swayue Enrique
11;i7--Stierlen Carlos
114~-Simpsun T. K.
11-1-1-5inger SewlIlg i\Iachines
114-3-Soc. Agrí. Paramonga
114·6--Sen tex Henrv
114T--Sindicato dé Alcoholes
11·lS--Scou ts del Barranco
114~-Salaz"r:-1.I. R. vda. del General
1 ! 5:~-S()I.:. Jereza na
11;J4.--Saniriad rJiIitar
l1rlS--Slld AmérÍl:a La
11 G0-Schaa rwachter Alfredo
llGlJ-Sakr ~liglleJ

Jjf;l-San :-lartínJ.J.
11 (j:!-Sil va Jü:5é :'la tías
11 fj:-{-S\\,crdloy Enriqne
11 (j-l--Schoch Juan
10G4--Salazar Ydarde Luis A.
] 1(j(j--So\'l.~ro Santiagu
l1t.J~-Sa1inasJulia C.
11 (;~--Soc. Gra try
117U-Sunmelkamp Osear
1171-Sanguíncti y Dasso
117:.!--Sittner Ennquc
117:1-Sul.:. I.klldit:t:ncia Israelita Sefarecl
117cl--Scbrot'der v -Barbe
117S-Sanmarti vCía.
117{j--Soc. Geog;¡Hica
1177-S~dazar Ricardo
1178--Salas): Salinas
117H-Sanz ~Ianuel

11,;[J--Sarfatl y Sas>one
1181-Soc. Lucharlores por la Verdad
11S:!--Soc. Inelu5tnal Santa Catalina
11S;,)-Schettim ~icolú.s

1 tS(j-~cheU(:h Tt:odoro
11t:i7--Stlle Jurge E..

•



I

.,

•

.f.O CORREOS; DF!... PERÚ:-=------_--.::: ,~:.:::...._------

1635-Seeling Alfredo
1654-Schroeder Federico
1 G6't--Soldevilla L. A.
lG59-Stratten M. A.
1726-Sugobono Carlos
1773-Smith B. J.
18GS-San Chong y Cía.
1837--San Martín Ed.
1840-Sindicatura Eclesiástica
] 852-Sastreria Pazos
1853-Stier Oscar
1856-Smeraldi Antonio M.
18GO-Stoe.sel Dagasan
108G-Sessarego y Cía.

T

l1-Tenaud Pomar Julio
2il-Tamaka y Cía.
G6--True A. H.
76--Tbe Umversity Society Iuc.

101-Torre Alfonso
:110-Tweddle Herhert
:183-TeI10 Julio CésAr
392-Tul1och F. A. W.
432-Tueros. Peña M. J.
451-Takahashi Taikichi
565--The Fundnti6n Company
643--Tecj6n C. \V.
827--Tejacla F; Carlos
896-Torres Aguirre (Familia)
973-Tuclela Octavio

1000-The Mercantil Store
1078-Terry Ricardo
1113-Turchi Antonio
1133-Tiz6n y Bueno Ricardo
1138-The p"cific Stean Navegatión
1282-Tau \Van Kan So
1208-Tassara Agustín
1209-Tude Roberto
1210-Toyokiche Ueno

T.ISTA DE .\.PARTADOS

1212-The British Sngar
1213-Tomitu Keniche
1215-Tal\eri Rayneri
1219-Tovnr Marí'" R. C. de
1219-Tominnga C.
1220-Thorndihe Ernesto·
1221-Teog Hing Cía.
1223-Tel10 Felipe Salomón
1224-Taguchi Manuel
1226-Temple y Cía. K T.
1227-Thol Juan
1229-Truel y Cia.
1231-Toda Francisco
1234-Tahusso Edmundo
1235-Toyo Imin Kaísha .
1236-Testamentería Tallen
1237-Tay \VA Tong Cía.
1240-Tolmos Emnla 1\J.
1241-Ton San Fonl' Cín.
1310-Torres Málaga
1477-Terry Carlos

483-Turno Feli?,
1509-Tillit C. H.
1528-The Daimlor Perú Al" C. Bentin
1577-Tirudo Luis J.
1593-Taylor Alexaurler'
1617- Tanguis Enrique
1629-The Foundatión Company
1683-Trittau Frank Ada
171G-Tong Andrés Z.
1756-T.uchiya 1.
1782-Torchani Arturo
1841-Tovar Ernesto
1843-The South América Trading Cía.

u

128-UlIoa Alherto
190-Uni6n de Labor Nacionalista
620-Urquiaga Carlós' J.'

1243-Ugarteche Juan Luis

41

\ .,
\

•

I
t
l
1
!

I



42 CORREOS DEL PERÚ

1360-I.¿rd,a Cazarla Oscar.y Juan
l·nG-UnJon Católica del Perú
1429-üriarte Joaquín
1~5!J-I.¿nitedSee MachineryCía.
1613-Ureta Sular Alberto
1621-Ulloa Gonzúl<s S.
16:.!~-I.¿nited States Manufaetury (C. L. Priee)
16.j,.,-Ureta Pedro
17-fí-umaski 1.
1>-:23-United l\lercantile Cía.

v

150-Yilh¡Jobos Jo." D.
lG2-'Vusqul:z Carlos A.
171-\"ivanco Gmo. D.
I80-Yaldettaro MalW
203-VillC;inueva Rafael
:¿7:¿-Vakga José:-'1.
3~;3-Veul1aumeRené
~180-Vanadium C~}rporatiÓll ui. Ame.
(j:!(j- Voto Hernales ] uun
7Ui-VillarreaJ José
7:i:!-Valcan:e Jesús
7GI-Varon Xuhman
894-Van Ordt Cía. Emilio

124':.;-Vaccari B. F,
l~;jl-Vicitt"sEduardo
1~5:2-Vc:dúeavellélnoFausto
125:j-Vargas Quintanilla Juan
12;j;j-Valle 'Tomás
12:'J7-Valle]. Bautista
12GO-\'ega Amaro
12G2-Vdez]osé rdiaueJ
1264-VallacJares ]~éJn
120,,;-"idal Tomás
1269-"ignaJo Adustín·
1282-Vallfjo Gallo Julio
127G-\"an-se Rómulo

LISTA .,DE·'\ p,l, RTA nos

I290-Valle Riestra Gustavo
13S0-Val verde Benjamín.
140.1-Vanini (Señorita)
1412-Valderrama Abe!
1540 -Vargas Max A.
2561--Valderrama é hijo G. .t\.
1565-Viale v Hoos., H. A...
1591-Valladolid JesÍts,Manuel
160S-Virto Manuel
lG2G-Vila y Yargas.Hilarío·
165(j-Valenzuela Roberto·
1731-ValderralllH G. A;
1744-Valz Gen U<70
1762-YarR Cadillo Saturnino 1\.
1797-Valverde Llzardo E.
IS10-Veyán Arístides P.
1812-Viaplana Carlos
107:';-Voge\ Knrt
lS73--Valensl y Bardouh
lGG3-Viale Alfredo
lGG~-Yelaochflga lInos.

w

8-\Ying On Chong
24,1-Whi\son A. H.
3:W-Wals Durán I\l.
4.4.S-Watson y Cía. F.
'1;;4,-Wagner José-Instituto Lima
510--\Velss Emilio
695-'Voug Heng Chong
705-\Vong L~e Fong
714-Wong Congo Lay
736-Watanabe Kataro
7S:.!-WilliamJohn 1.
SSS-Wagner O. ,

1123-\Vagner Emilio F,
1247- Weisch Cía.
179:.!-\Vilson Lester .I\l. Dr.

.j,3

i
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1270-Wrigth E. E.
1274-Wagner Stranways
1277-Watson James
1279-\Vertheimer Camilo
1283-\Veis Cía.
1288-Wing Lee Yuen
1289-Wing \VA Tey y Cía.
1478-\Vessel Duvel y Cía.
1571- \Volemherg Ahelino
1673-\Vieland Zúñiga Arturo
1690-\Vonalencet Cía. of. Perú
1483-\Vellington Mary

y

352-YnmAsiro I.
743-Yui Swayne Tomás
952-Yanamaka Lorenzo K.

1191-Yec \VA y Cía
568-Yoshidztl K.

l2S0-Yen Yi See
1229-Yec Ke
1294-Yec Long Cía
1390-Yoshida 1.
14·38-Yoshiroka
lG~l-YichongAntonio

z

16-Zolezzi Luis
1099-Zambrano Arcenío
1116-Zarich Alfredo
1286-Zerga y Cía. A.
13ü2-Zapata Enrique
1303-Zunini y Osella

LISTA. DE APARTADOS

13M-Zettel J.
1305-Zapata Raymundo E._HEI Lucero"
1306-Zavala César A.
1320-Zegarra J urge M.
1453-Ztlllner Constantino H.
1582-Zevallos Deodoro
l667-Zignago Aquiles Germán'
1704-Z"vaJ1os César Z.

45
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GRONICA BIMESTRAI1

AÑO XVIII ¡

ORGANO DE LA DIRECCION GENEI(AL

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

MAYO Y JUNIO DE 1921 /"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""":""'''''''''''''' Y
Bol@tin Postal y T@I@grafiGo

La nueva Administración general

Ellulles:'¿ de mayo, por haber sido feriado el día prímero,
se hizo cargo de la administración general de los servicios na
cionales de correos y telégrnfos In Compni1ín MnrcuIli. ha·
biendo asumido la representación de ésta el señor Francisco
:c. Becerra. Tres días después. ó sea el 5, llegó á Lima Sir
\Villiam Slingo, designado por la expresada compañía para
encargarse de la ndministración general de los servicIOs ex
presados, más el radioteleg-ráfico. El señor Slingo se hizo car·

.go. inmediatamente. de su puesto. .
Las disposíciones iníciales dictadas por la nueva admims·

tración, se registran en el presente número del Boletín.

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



Vista la adjunta exposíción de In dirección general de co
rreos y telégrafos;

Se restlelve:

Amplíasc las snp,-emas resoluciones de 22 de a~osto S 16
de s~tiembre (le 1920, en el seI1~ido de que el arql.llt~c.lO t~C:ll
Raúl Marill Pereira. á quien se ba encom~Ddado la dlrt'CClOfi
técnica de las obras de ensanche de las aficmas d~ ~orreosY t~.
légrnfos de (.'5tn cnpitnl. percibirá, p,or sus serVICIOS como dI~
rector de los trabajos, el cinco por clent<;:> uel valor de los pre~
supuestos aprobados. que,.segl1l1 lapa,rtt~a conslg-nada en l.os
mismos se eleva !í. cinco n11\ noventlselS libras, ocho ~soles.clD
cuentisí~tecentavos (Lp. 509G.8.57); Y autotíza~e ata dlrec·
ción general (le correos y telégrafos para que, mensualmente Y
á partir dd 16 ele setiembre ci,e 1920" mande ps.gar al expres~~
do arquitecto la sl1tnn de CIento cincuenta hbras penH¡~¡a~,
(Lp. 150.0.00)-<IebienOo abonorse el suldo qneresultare a fa·
vor del expresado arql11tecto Pereira, á la terrnmUclón de los

trabajos. . ' R . bJ'
Regístrese.-R(Ibríca del señor PreSIdente de la \.cpu len.

-LeglJia. y MflrtÍllez.

Lima. () de maYf? de 1921.

El ensanche de la casa de correos

RESOhUGIONES SUPREMAS

;
/

'-1/

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

El Congreso Postal do Madrid

- 132 -

Para conocímiento. estudio y fiel observancia por parte
del personal dd ramo de corrc:os, se inserta en este número del
Boletín, Jos arreglos firmados por los delegado!" del PC'rú en eJ
VII Congreso de la Unióo Postal Universal de Madrid, los
mismos que empezarán á regir el 1 Q de enero de 1922.

Los arreglos firmados, y á los que el correo peruano tiene
que sujetar sus procedimientos en el orden internacional, son:
la convención p~incipal, el de giros y el de paquetes postales,
con sus respectivos reglamentos y protocolos finales. Son
muchas y de gran importancia las alteraciones hedHls sobre
los conveníos de Roma, nctualmente en vigencia, y á fin de
hacer perceptible todo aquello que significa modificaciones, al
tp.racíones é innovaciones en los recientes tratHdos, se ha cui~
dado de consignar en la jmpresíón de los textos, con letra dis
tinta de la de urdinari0 l todo )0 pertinente &1 respecto.

La clrcunstanda de haberse. recibido en Límu. á fines de
abríl, los oríginalcs de la Convención~-enmomentos de lln

cambio radical en In dirección def !'crvicio adminIstrativo-no
,ha permitido pl'~p;lrar la estadística de los gastos de tránsito'
qI!e, por excepción, Se ha convt'oido que se hiciera en I.os 28
primeros dírla de mayo rlei preEente año para ser aplicada al
período de 192U á 1923, Y así se ha hecho suher á la oficina
de Berna, mallifc:stauclo que el~Perú aceptará las cuentas -que
se formulen.

,"
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Regístrese, comunír 1 .
l}n.·~ldcllte dc la !{c'" '1.IJuesc)' pu !1¡qucsc.-RúlJríca del señor

tJUU JI.:a.-Lc:gwil y iifartíncz.

_Yisto el ofi_do :\" 5, de !J de 10 .
pan1a ..\1arcom. eocarrrada d' s CO!f,lentes. en que la Com
eos y radiotelefTráfico~ de j Rl°:~f.r\"1clüs postales, telegráfi.
la urgt:ncia de ~tend _ t cpu lea, expone la necesidad y
de encomiendas IDte~~alJ~e erfntemen.te. al despacho del ramo
yar número de vistas a~lOna es, ~e~lante la dO~Rción de roa.
TIt5 que en el aficío t'xpre ufdadoreS'd-S1f:ndo atendibles las razo.

sa o se a llcen COD tal fin:

,1

\(
- 135 -

Regístrese. comuníquese y publíquese.-Rúbrica del señor
Presidente de la República.-Legllía y Ma.rtíllez.

Nómbrese representante del Gobierno ante esta última, al
<lirector general de correos y telégrafos don Federico Luna y
Peralta, con la categoría y las asignaciones de que ha disfru
tado hnstn la i"echa, En consecllt'ucíu, corresponde ni fllncio·
nario enunciarlo: lQ Intervenir en la facción de inventarios,
"ntrega de oficínas y liquidación de cuentas hasta el SO de
abril de 1921, inc1usive.-2Q Desempeñar las funcíones de con~

trol y vigilancia que se detnllnrÍtn en decreto sepnrndo; y-31;'
Ejercer la personería del Estado en las relacíones que el correo
<lel Perú está en la obligación de sostener como si¡(natario de
la Convención principal y de las secundarias de la Unión Pos.
cal Universal

Se resuelve:

Representante del Gobierno

Lima. Ddejllllio de 1921.

Habiendo la Compañía .1\L[arcopi asumido la administra~

ción general d~ los servicios de correos y telégrafos en cum·
-plimiento del contrato celebrado con la expresada ínstitu~

.ción por el Ministerio del ramo; y síendo necesario y conve
niente, para la mejor ejecución de lo estipulado en la c1Clusula
.3~ del referido convenio así como para la facción de ínventa~

ríos y entrega definitiva y formal de las oficinas de los ramos
.aludidos, designar una persona que ejerza la representación
-oficía.l para ante la expresada compañía;

Lill/((J 10 de mO!Ju de 1921.
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Vistas aforadores

f
I

,j
"

Se rCSue! \'(::

Crfase, en la oficina' ti] L- '.
[Jt::CIf: Indicada, en este or~~n. fa (e ln.la, seIs vIstas de la es.
gunda; vistas CUYo h ¡ eI~1.r t~es de pflf1lera clase y tres de se.
los pn:ex1ste:Jtes de ~~er, ~~actamentc Igual al que disfrutttD
mayor rendimiento ()bteP~~ mente categoría, se imputará al
t:1 rt'f.:ridu n:wT l6n d' ni 10. por su labor y eonHagrací6n en
cionales. e e pro{ UctlJS de las encomiendas intc;na~



Se resuelve:
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Comisionado en los EE. UU.

Lima, 25 dejunio de 1921.

Con el voto COUJ;ultivo del Consejo de Ministros;

Se resuelve:

Prorr6gase hasta el 31 de octubre pr6ximo, la comisión
confiada á don J. Antonio Reyt'~ para estur1íar Jos servicios.
postales en los Estados Unidos riel Norte. En consecuencia, el
consulado del Perú en'Nueva Yodc seguirá atendiendo al pa~

go de setentieinco dollars, oro, mensuales, asignadas al refe
rido comisionado, á fin de que pueda atender á sus gastos de
sostenimiento.

RegÍstre:;¡e.-RCJ!)rÍca del señor Presidente de la Rl.'pública.
-Lf'J.{f}ilL J' J\111rLílll!z.

Grafificacirin por accion do armas

Lima. 24 dejunio de 1921.

Acreditándos::.pnr este expedieTltf', registro 115-144-1921.. '
la concurrencin oft'f reeurn IlTe don Ht'rl'ifio Gnnzak~ al como
bate librado tll Puca ni ClIl '1 a ell'jércíto chileno en 5 de ft:'bre~

ro de ~882, y t·'talllln p" consi~uieTlte complendido en los.
beneficIos que b ley :-.i'? 41 ~J7 otorga ú jos asistente:-; á dicha
acción de arm;,~;
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\/
Dec1árase al recurrente don Hercilio Gonzáles COn derecho

á Ja gratificación del 25 1lu que por la mencíonada ley le co~
rresponde, sobre el htlber que disfruta en In actualidad como
cartero de la admistración de correoS de LIma.

Reg-ístrese,-Rúbrica dC'! señor Presidt'nte de la Rep~blica__
-/...eglJÍR)' Jlnr(Íw"z.

Pago de cuentas atrasadas

1.¡lIIa, 3U dfl'j¡¡-¡¡io de 1921.

ExístH~l1do el SO de abril último, pendientes de pago, di
versas obli(Tacíones de los rHm ,s de l'orr,'OS y telégrafo!", por
concepto d~ slleldos de emplei¡dos, postas. provisión de útiles
y matenales, y otro.... sUll\1ld.;:tr··s lJldbpensables: r tel1lendo
en consideración: que In COillpaiIill ndministrnc1ot"a no ha de
bido ni podido utclHler sino á lo .. p,lg{)~ .postel iores ull \' de
mayo último, fccha en que se puso en ejceución el contrato res
pectivo; que si bíen ese contrato preceptúa un ajuste. de tUt:n
tuS pnrn ddcrllltnnr lns re~pul1sHbilídfldt'sque pUt'dutl nfel'·
tar á cada una de las partes contrntfl.tltes, tal njuste tlO será
posible de realizarse sino cunndo la cuenta general de uno}'
otro rumos esté cerrada en la d lada i~cha del SO de a bril; y
que, mientras tanto, no es posible diferir el pago ele las obli
gaciones pendientes, sin riesgo de OCAsionar graves trastornos
en la marcha de fas ltlstituclont's postal :i telegráfica; estando
ti 10 dispuesto en el artículo 15 del contrato para la admmis
trR.cifm de los servicios postales, telegráficos y rRdiott'iegr{l~

fil'o, ;

Se di",?ont·:

1',' -La enmpañía ,,·1 ninistl-;lriora de los lllencioll:,rios !=er~

vidas l,roct'der{l á canvcl;¡r, con cHrg-o á la eue, ca del Supremo
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LmlU, :.! de lIwyu de 1!)21.

Interesantes dectaraciones de'la nueva Administracion

Cíud"d.
'Señor director general de cOrreus y telégrafos.

11A NUEVA ADlVIINISTRHGlON

Muy st'"ñor mío:
l\le dirijo :1 UJ. , en mí cnracter de reprt'sentuntc de la

.IIMarconi ' s \Vireless Telegraph CQ, Lld"l de Londres,'! para
suplicarle se sirva trasmitir á torios Jos empleados de los ser·
·"icíos postal y telt:gráfico de la República, la tnformación sí~

.gllicll Le:
El contrato que la Comp:\ñia !'.lan:l)ní ha <..'eiebrado con el

·Supremo Gobierno del Perú, es Ílníca y exciusivamente un
-contrato de administración. Por consiguiente" la compañía
t11 puede ni quiere prescindir de los servicios del personal que
actualmente emplea la nación en los correos y telégrafos.

La compaiíía está autorizarla! corno es natural, para pres~

-eiudir de los empleados que sean absolutamente <.teficíentes,
-ó absolutamente innecesarios, 6l'uya 1& bar no se inspire en un
-estricto deseo de cumplir honradamente su deber para con el
público, en prüner lugar, y para con la administración nacio·
nal, en segundo.

El personal que se halla actualmente en los correos y telé
grafos, nada tiene que temer de la Compañía Marconí 1 la

-cual funda en rlicho personal sus mejores esperanzas dl: conse~

guir que la acción administrativa y reorganizadora en que vá,
á empeñarse, resulte un completo éxito parA. que contribuya

.cficaz,mente al progreso y engrandecimiento de la República.

•
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J J ~Ie:no, todas las obli .' . .
ahni ultimo, y qUt se refi~~~~o~es peudlCntes de pago d 30 rl
rItados, po~tas, compra de ~~I~;e~upues~o:desueldos de em~
g~~~~~ tuvieren relación COn los r~:;~~ y ut~es, y, en general,
/' 1 ., q':ledando afecta la Suma ~ ICJOS e correos y teJé_
~eI~t{~e ~¡¡spone el inciso fJ, del a'rt~'ui-~ele7stdos¡pagos ascienda

\ o a os reemboI;o ~ _ e contrato e 1
adm ¡nlstradora;_2? Lo~ ~aque t~Ylera~ derecho la com'pa~lí~
trae Se harán con conocimielft~S <: que esta resolución se COD_
~o~ que ~le"nHú cuenta especial d~::l repre~sentantedel gobier_
:;.0'::' pl:rtlnentes á los meses de e e/, os a~1 como de Jos in re
a S~.¡S precedentes del :tño anter~ero d abrIl del presente añ~
rec.b¡a n en caJa después dd SO deorbqu¡e se hayan recibido ó 's~
sos (e los· - a n' y-3<:' T d ¡ .- me:,es referidos ven ' o os os lngre
r?-C1ones anterIores alll? de ID general fos procedentes de ope-
~Ia~¡~Ic:r la, Compañía admjnist~~~;:;á~rp~cados,de preferen:
v I~aClones de los tres ramos' ~ '. ~ .. ano de las deudas
qUe CUidara el personero ofidaJ. ,aplicaClon y preferencia de

Reg-ístrese y comuníquese -f. .
• JegUl/l y Jlurtínez.
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Desde que se íniciaron las negociaciones con la Compafiía.
:rvlarconi, en cuya representacíún tuve el honor de actuar, la
primera precauCÍún dd gobierno rué la ue proteger amplia~
lOellt~ al persounl que hoy tiene á su cargo Jos servidos jndi-
carlos; no sólo se estíputú en el contrato que el personal cout]·
Dual-a en sus puestos y no podrá removerse fl nadie sin C!lusa
plenamente justificada. sino que tamuíéu se ha convenido en
que Jos empleos serán permanentes y los emplearlos disfltlta
rún de segurus para la vt'jez y para casos de muerte, enferme_
dad 6 accidente.. Además, se· ha -reconocido '- expresamente el
derecho de federarse que tienen los servidores de estos ra·
mas como cualquier (tro gremIo compuesto de ciudadanos
peruanos, dentro de lHS preSCriPciones de las leyes de la Repú-
blicn. -

La Compañía espera que ias nmodones por faltas Que me
rezcan tal CrJstigo, de tlcuerdo con las prescripciones del con
trato, serán en extremo raras:, y con functanJtnto tspera la co
laboración entusíftsta ud per:-;unal peruano, ya que la obra
que ha. de realizarse tiene en mira el pr(lgreso del país.

El personal f"xtnllljero que In Com{Juñín está autorizada
para traer al país senl I:n número limitado y comptlesto ex
c1u~ivamente de téClIlC"S y especialista:il, cuya principal mísi6n
será de carácter clncenlt·, Su venida obedece {I la necesi(lnd de
completar la jnstrllcci{dl elel pt'rsnnal nncianal en todo lo que
se refiere ni desempeño úe sus funciolies en uno tÍ otro de fos
daR scrvI<... ias que la Compañía MnrcoTiÍ vii {I [H]mtniHrar.

Ruego ú todos los empleados de correos y tt'iégrafos Se sir
van tOmar nota de las declaraciones que pn:ceden J conside
rurlas como respucstn {l las muchas cartas que se me han diri.
jido eH relación COIl este asunto, La Compañia espera que
todos cumplír{m con su deber dentro dt: la rígida disciplina
que ser{l preciso introducir, á fin de que 109 srrvlciof' re!'pon_
dan {l las necesidades públicas que esUín llamados á sao
tísfacer.

Allticipo {¡ Ud., H:ñor Director, lns más expresivas gracias
por la atenci6n que dé á ia presente cartn y. me suscribo de
Ud., AttO Y S. S.

(Firmano).-Fco. L. BECERRA.
por Mnrconi's Wirt=Jess Ttlt'grnph CC., I.td.

Acta de entrega-

Lema, 2 de mayo. de 1921.

~eñor Ministro de Estado en el despacho de Gobierno, PoHda

'
Correos y Telégrafo,s. '. r' d d_lU a .

S. M. , t d Ud eTen a el honor de poner en COnOCJl1l1~U,O le, ' . que, n
I

g n el supremo decreto de 21 de abril ultImO, he pro
ar

d
":'do l1la Cal' l' el,'I, yen mí caructer de representante de Ja

. ce t o, en A C '. L" 't dn
I t

.1 Nlar~olli's\VireIess .Td~grap?nnd Company tml e a o·
"' -d los servtcios a que se contrae el contrato de

mar poscston e. .. 1· u· <.1 't I reto en
<).) ele marzll elel presente nllOj la len o stlscn (l ~ .C f d
~~ión del señor directurgcncra1 de correos ): teleg t a os .on
Fedenco Luna y Peralta., el acta que en COpIa tengo á blen
acompaflar para conOCImIento de Ud. ¡Ud I >

Aprovecho esta oporlul1id~~para ofrecer a . as segun-
.,dades de mi atenta consideraclOn.

(Firmado),-F L, BECERRA.,

Vistes aforadores

Lima, 9 de mayo de 1921.

:Señor ~1inistro de Estado en el de:-pacho de Gobierno, Policia.
Correos y Telégrafus.

S.M. - el -' "'o
Al encargar:-:e la Compañía 'Marcom d:.ta a mlDlst:-8ClO

~de los' servicios nacíonall:s de correos·y telegrafos y racitOtele·
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Señor Fiscal Contador.

(

W. SLl>'GO.

(Firmado).-F, L. BeCERRA_.

por in CompniHa Marcollí, encnrg'f1dn d~ la
adflljllistraci6n d~ los serviCIOS Ilaciotiules de
correOS, telégrafos y radiotelegráficos.

Dios guarde á Ud.

Lima, 14 de mayo de 1921.

Estando dispuesto por el lllelso b del artículo 13 de! con
trato celebrado por el Supremo Gobiern?'y In Compnflía Mnr
ca ni para la administración de los serVICIOS nacIonales de co
rreos, telégrafos y radiotelegráficos, que los telegrAmas que !a
administración de correos tra!"=mIta. por asuntos del servl.c1o
postal se carguen ú dicho servicio y se abonen 111 detdégrnfo ó
al radiotelegráfico, según los casos, sírvase Ud. tom,ar nota de
dicha disposición é impartir sus órdenes de ::oufOrl111dad.

Dios guarde ñ Ur!.

Lns tele gramaS de servicio

desde la fc:cha d~be empezl1f ti contarse c,l p!azo de seís I?eses
de anticípación para los efectos de la reSCISlOn del conveI11o.

I-Ie de estimar á Ud. se sirva avisarme el co·rrespondiente
recibo de-esta comunicación.

Dios guarde {l,. ell.
S. ivI.

Pnr la Compaflía :\lnrcom, encargada de In
admltllstral:Íóll de los j:er'i'ICIPS nacjonales de
correo::, telégrafos ;¡ radiotelegráficos.

(Firmado).-F L. BECERRA.

gr:ífi..:o~. ha. podillo observar que uno de los que reclaman
at,endtJo preferente e~ ei de en~'omlendas intern:lcJonaJcs y,
nllcotras adopta medIdas que permítan normalizar debida.
rnt:ote ese servício, juzga indispensable, por el momento la do
taci6n de mayor número dt:: vistas afuradores, pues con'los ae
tualmt'n~e atl~nt1t,>n ei despacho es imposible alcanzar re~ulta.

d? 5atlsíact.ono". ~n consecueocl;ll solicito de üd. que se s:írva
dIctar jns dlSPOSH.'IOneS que crea conveniente para aumentar
en seis el número de los actuales vistas aforadores con la se.
guridad. de."que con,. esta djsp~sicjúny las medidasq~e il su vez
ado?,t~ la Compañia ~Iarcont se podrá obtener la rrguJaridad
p:o'¡ilslonal del sernCIO hasta tanto que queda completamen~

te normalizado.

Señor Gerente de la Compañía Recaudadora de Impuestos.

- 1-1-2 -

Lima, 9 de 71w.llo de 1921.

Habiendo vencido el contrato celebrado por:la Dirección
general de correos y telégrafos coaJa Compañía Recaudadora
d~ Imp:H:sto.s ¡Jara la lenta de estampillas,la Compaiiía ~ar~

c(¡:Ji, tDcargada de. la adm1.nís.trac.í6u de los 'ieryicios naciona.
1es de correos, tdEgrafus y radiotelegráficoi, manifiesta á Ud~

que, de conformidad con la cláusula 18' del aludido contrato

La venta de estampillas



Ciudad.

!
J

(Firmac1oi.-W. SLl"GD,

Lima, 14 de ma!l0 de 1921.
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La tarifa telegráfica

Seilar Fiscal Contador.

Aforo de paquetes postales

Lima, 14. de l1/({!/lJ de 1921.

EllllCISO o'de! artículo 13 ~íél contrnto de 22 d~ marzo Cl;'
lcbrado entr~ el SupreiUo Gobierno y In. COtlll..Hlñín Man:oui
para la admlOistración de los serVICIOS nncíonales ele e,arreos,
telégrafos y radiote[t'grc'ificos. c1ispllne que "los mi~n~ales que

. se traSlUltan por las líneas telegráficas de la Repu?hca pn~a
rán á razón de cincuenta centavos de sol por las pnmeras dl~Z

palaora:-; y cin~o centavos de sol p~r cauapalHbr~ndic.Í5>na1'7..;.
Ell consecuencia, sírvase Uel. lhsponer la 1110 hficacIOll del

. caso en la tArifa vig~l~tey hnc:r!a co~nocer á SU~ d:penc~efl.cías
para su eX;-lcto cumplimiento, a partir dell Q deJl1ho prOXtmo~

- Dios guarde ii Ud.

El inciso t del artícllll) 13 del contrato celr'brado e122 de
marzo entre d Supremo Gobierooy la COll1paiHu Marcpuí pa
ra la administración de los S:rVIClOS nacionales ue correos. te

'ilégrafu5 y radiotelegráfico'ó:, '1ispone lo siguiente:

-. ::Seiior Administrador Central de Correos.

<.
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Ciudad.

S:ñor Administrador Central de Correos.

Lima, 14 de mayo de 1921.

La correspondencia oficial y las carlas

Dios guarde á Ud.

(Firmado).-W. SLlNGO.

Los mcisos e y (del artfculo 13 del contrato celebrado en
"22 de marzo último por }.:i Supremo Gobierno y fa Compañía
~1art;oni para la administración de los servicios nacion~le5de

·"arreos. telégrafos y radiotelegráficos; disponen lo que sIgue:

He).-La correspondencia oficial, es decir, los pliegos que
°unas autoridades remítan á otras ó á particulare::, pagarán
¡lpurte de correo á razón de cinco centavos por los primeros

. Ucíen to cincuenta gramos, y un centavo .por cada tre1nta 'gra~

"mas 6 fracción de treinta que exceda del peso indicado",

11{)._Las cartas que circulen porlos correos íntraurbanos,
. H6 sen lEL correspondencia dentro de ,una 'población, ,pagarán
odas ccntayos cada una, y la's que drculé'n.por:losc()rreo.~in.
Htcrurbunos, aunque se trAte rle pobluciorica dC,ln mismn pro
Hqincta, estarán s~ljetas_tíJa tnrifa.. ordi~aria,pnra .lps-correos
"del interior de l¡¡. República",·

Sírvase. en consecuencia, circular entre sus dependencias
·las modificaciones en la tarifa postal; entendiéndose que las
modificaciones citadas deberán hacerse .ef~ctivas á partír del
1'! dt julio pr6x.imo.

~ .'
, I

\
:Y'

,',.\,
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Lima, 16 de. mayo de 1921.

(Firmado).-W. SLIXGO.

Sobre franquIcia

Dios guarde á Ud.

El contrato de 22 de marzo último celebrado entre el Su·
premo Gobierno del Perú y nuestra CompaiHa 11arconi, esta
blece, en su artículo 13, que para faciHtar las reformas de los
servicios que se noS ha confiado, el Poder Ejecutívo dictará,
inmediatamente, las medidas que se requíera para qne tales
reformas se llevcn á dt.:cto. Y como en el íueiso II del mcm:ío
nado artículo, se dispone que 11 todos los telegramas, marconÍ~
gramas, cartas, paquetes, etc., que por los servicios telegráfi
co, rndioteJeg-r5fico 6 postal5e expidan por el Gobierno Ó por
quíeu lo n.'prescnü', seu que-se originen tIel podcr Ejecutí\"o 6
sus agentes, ó de las autoridades militares ó navales, ó dalas
servÍCIOS aéreos del Gobierno ó de cllnlesquiera otros ramos de
la adluministracíón pública, se trasmitirán sujetos (lla tarifa
ordinaria del respectívo servicio, y el valor de tales trasmisio
nes se cargará en cuenta al Gobierno, para que éste lo abone
á la Compañía periódicamente" es llegado el momento de que ,
el Despacho de Gobierno se sirva dictar las órdenes del casO
para que tal dispo",ci6n sea fielmente cumplida y respetada
por todas las autoridndes, sin más restrícción que la que esta~
blece el mismo inciso cURndo dice que: "sólo el Presidente de la
República, los ~inistT'Os del Despacho Ejecutiyo Y los Prcsi~

Señor Ministro de Gobierno, policía, Correos y Telégrafos.

Há movimiento de tropas en lugares fronterizos, ú demandas
"de auxilios y trasmisión de informes cnando ocurran c.alami-
Hdades públicas, etc

n
,

Lima 1 1-1, de mayo ele 1921.

(Firmado).-W. SLIXGO.

"Los paquetes pootal s t "
l:de dertchos de impo;tació!s~ :~~m9ue e~ten sUjetos al pago-
;;de la Aduana respectíva en presenci~n~rinpor íOds empleados

dos encargados de dicho ramo H e e!"p ea o 6 emplea.
"y determinados los derechos q"ue e echa laJnspección del caso
IIpleados los reelnpacarán y seH á ause ca a p~quete, los em
"neros.-UnR vez practícadRses:

r d"i.D pr:sencla de, los adua..
~~al i~teresac1o indicándole la pro~~d~ Ig.en~l~Sse envIará aviso
. temdo y la suma que ha de pa nClad e paquete, su con·
" '" gar por erechos de . t

Clon! etc'
l

a fin de entrar en posesión del mismo.!: Impar a-

En consecuencia c;:írvase Ud d" t .-
se proceda de confor;';idad, á pa~ti~Cd~{ lSou'do~del!,es p,ar,a que

DlOS guarde á Ud. ' OJU 10 proxlmo.

Preferencia en la trasmisión de telegramas

Señor Jefe de Líneas.

Sin-a!'i{: 1]0. cÍrcular entre las (ti' ti
para su exacto cumplimiento la dí) IC1U.l1~~ e ~d íjepe~H]eneia~
del contrato celebrado el 0'> [íe SPOS!fl?n I e articulo la
Gobit:::rno con la Compañia.... M marzo u tImo por el ?upremo
de Jos scrYiclOs nacionales dJ..e ~rconl parl~ la ad mlIlIstración
gráficos, que á la letra dice: arreos, te egrafus y radíotele-

"tír~~~sO~e:tf:nC:~~t:~~gráficos y radioleIegráficoi se trasrni.
'se podrá da . f¡ g ,so! sea cual f~e:e su procedencia. S610

:'ciales de ca;~~~re~e:tc~~i:~~a~rasrnlsl~n á los despachos ofi
:se refieran. entre otros, á la ~o~~~~~~i~'ntda~elSorcdomo,Iots queen 1D erno,.

- 14G-

l



".,.

¡

j¡

- 148 -

dentes de las Cámaras, CWl.ll(io estén reu[Jidas! podrán envíar
número ilimitado de palabras. por los telégrafos y estaciones
radioteleg-ráficas, yel Ministro de Gobierno dictará las dispo
siciones del caso para limitar el número de palabras que po
drán trasmitir los nemás funcionarios que en Iaactualidad go~

cen de tal franquicla. JI

Dios guarde á Ud.
S. M.

(Firmado).-IV. SLINr,o.

Lima, 18 de t¡W!JU de 1921.

Señor )'Iinlstro de E:-itado en el Despacho de Gobierno, Policial.
Corn os y Telégrafos.

S.i\L

E~tundo establecido en el inCISO ~ del artículo 13 cid con
trato celebrado entre el Supremo Gobierno y T1ut'stra Compa.
ñía )'Iarconi para la adrnll1Jstradóu de los ramos de correos,
tclég-rafos y radiotelegráficos que '!la correspondenCia {¡liclaJ,
C!i (lt:CII'! jos pliego~ que ulla~ uuloric!Hdcs relllltulI {¡ otro~ 6 Íl.
particuiare~, pagara'u porte de correo f¡ raz6n de cinco cen·
tavos por 11lS primeros cíento cincuenta gramos, y un cen·
tuvo por cada trclllta gramos ó frnc..:iún ele trt'intn CJuc exceda
dd pc~w indicado"; ruego ti Uel. servIrse dictar sus órdcm:s ft
Jas autoridades que corresponda, así como á todos los fl1ncio
naríu~ de los demás ramos de la administración p(lblica pa
ra el cumplimiento de la estipulación trascrita" á fi ll de que
tomen nota que esta disposición se pondrá en vigenCia á par
tír dd 1°, de julio próximo~

Dios guarde á Ud.
S.M.

(Firmado).-W. SLINGO.
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El despacho diario

·*Lima. 18 <le moyo de 1921.

Señor Secretario General de Correos y Telégrafos.

A fin de qne la tramitación del despacho diana no. sufra la
menor interrupcíón y los diversos asuntos que se ventIlan pue.
dan llegar, á tiempo, Al estAdo de resolverse por esta a?mlI:~s
tración general. proceda á Ud., de acue\d.o ~on l~ atnbuclOll
31.~ del artículo] Q del reglamento de SerVIClQ lnterlOr de correos
y telégrafos, á dar curso á los expedientes y documentos p~e
b"entados 6 que puedan presentarse al despacho de la admInIS
tración.

Para facilitar la t'jecuci6n de esta orden, 'Puede Ud. círcu·
larla á las oficinas principales de correos y telegrafos.

Dios guarde {I Ud.

(Firmado ).-IV. SLl:<GO.

y
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Control telegráfico

Li1fla. 20 de mayo de 1921.

SellOr Mioistro de Estado eo el Despacho de Gobierno, Policía.
Correos)' Telégrafos,

S. M.

llara la mejor ejecución de lo dispuesto en la cláusula a
del artículo 13 del cootrato celebrado eotre el Supremo Go.
bierno del Perú y nuestra Compañía 11arconi. así como para
el eficaz control que nos corresponde, ruego á Ud" señor Mi
nistro, se digne disponer Jo que estíme conveniente á efecto de
que la oficioa telegráfica dc Palacio que trasmite y recibe sus
despachos directamente, 10 haga en forma que permita ejerci_
tar ese control, que no tíene otro objeto que garantizar la co
rrecta contabilidad que deben tener nuestras oficinas á partir
delle, de julio próximo, fecha eo la que deberáeotrar eo vigor
la disposíción cítada.

Dios guarde á Ed.
S.M.

(Firmado).-W. SLINGO.

.ALC.ANCE

At Boletin Postal y Telegráfico No. 235

v
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Los convenios del Congreso postal de Madrid

Informe de la delegación peruana

Tenemos el honor de emitir el ínforme que nos conesponde
como delegados del, Perú al Congreso de la Unión Poslal
1Jniver.sal,. reunido últímamcntc eu Madrid. Al hacerlo, va
mos á tratar de 51mplificar nuestra threa. en obsequio al rué~

todo y á la claridad, ya que habiéndose escrito tanto sobre
este certamen internacional, la~ disqllisíciune~en que purHéra
mos entrar. como fruto dI.: UllU crudil:í(ín tomada de revistas V'
publicaciones dispersas. nos distraerían del ohjeto pnciso á.
que debemos contraernos.

811.° de octubre del año proximo á terminar, tUYO lugar
a solemne inRllguracíól1 del Congreso en el PalaclO dt:1 Seun.

<io, presidiendo el acto S" Majestail el Rey Don Alfonso XIII.
acompañado de la Reyna y del Consejo de Ministros. En esa
sesión preliminar, después de un discurso del Ivlinistro de la
-Gobc:rnacíón, el Rey dió In bienvenida. en francés, á los ddega.
-dos, manifcstamio la gran importancia de esta conf~rencía

internacional. -
Días después. el 4 de octubre, !Oe reRliz{) la instalación eft"c

tiva del VII Congreso de la Unión Postal Universal en el local
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p:eparado ~l ,efecto en el Palacio de ComunicacionEs, presi
{hendo prOVIsIOnalmente. en calidad de decano desIgnado de
an_temano po: la qficína IuternacionaL el delt'gado de Italia,
senar Delmatl. baJo el concepto de haber concurrido {¡ Jos
Congresos de Washington y de Roma. (*)

En la rnísrna se~lón se eligió Presidente del Congreso al
Conde d." eolombr, Director General de Cornos y Telégrafos
de Espar:a, y Vlcepresltlente f¡ Decoppet, Director de la Oficina
I~ternaClOnal (~e BerIla. A continuaci6n se aprolnuoo las
dlve.rsas comislODCs, designadas previflmente por Ja nlü=ma
Oficln~. resultando de una manera ~i~ibJe la eliminación que
se hablél hecbo del elemento de Amcnca en Ja confección de
aquellas.

_ Ya desde es?s momentos,se pudo percibir que iba á repe~
tJrse lo acontecIdo en anlenl,res Congresos, es c1ecír, que el
elemento europeo, abusando de la mayoría que le dá el yoto
de las colonias, trataJÍa siempre ele cruzar Jos ii"lterescs ame~

ricanos, especialmente t'n 10 JI.dativo á los gnFtos de tránsito
de la correspondenci~. ,Esta situación. obtc:nida por acuerdos
que ya han sentado JUllsprudt:ncia práctica en la materia, ha
hecho. qu~ Inglaterra pueda disponer de siete votu~, Francia
de seiS, y así. otras naciOIles, habiendo constítuído me~

diante este.s!stema, U1I bloque permanente en todos los 'Con.
gr~sos, rl'pJtIél~dose el 1'f1S0 !'n el ele Madrid, con perjuicio
eVIúente de los mteresl':-' (JostaJes de América. Es as[ como en
el tr.9:scurso de las dellbe racIones de la prImera Comisión,
se VIO claramente el propósito de elevar las tarifas de porte,
de fijar el dollar amerIcano como el tipo monetarIo de la
UnJÓn. y aún elevar la tasa de Jos derechos de tránsIto.

En contraposIción á tales propósitos. las delegaciones
del Brasll. ArgentIna y Uruguay. presentarun diversas pro
posICIOnes tendientes á ia rebaja ó liberación dei tránsito
de la correspondencIa, las mIsmas que fueron rechazadas
siempre en ia comisión respectiva y aún en ei Congreso,
como se verá más adelante. Los Estados UnIdos presenta
ron tambIén, por su parte. una proposIcIón para que ios
gastos de tránsito solo pudIeran hacerse efectIvos cuando

(-¡ }Ia.r q;te IH1,\'erUr que el decar.ata carresponrJía de derecho al defc,f!l\.
d~ de,ll t"ru, st"~(lr Urrefl, qut: für~16 parte del Congreso de Viena el año 18Ul,
(hez) q Ulllce an"s antes que los ~ltados.CongTe¡¡os.de\Váf.hingtoo·y de Roma
lJest"'~u, :-111 t:mbar~I). d Ddeg;,do del ·Perú de no provocar 110 conflicto ea
E;Clo tall solemnt", nu protestó del procedimíento de la Oficmu lnternUclOnll1
lImíl:indose des pues á dC'Jar constallcia dd hC'cho, ~

5

pasaran del valot' de cincuenta mil dollal's. lo que fué
Igualmente rechazado por la mayoría eUt'opea.

Con el fin de contrarrestar esa campaña de absorción.
se acordó, a iniCiativa del deiegado del U¡'uguay, que los
delegados amerlcauos. que llegábamos á 22, procediéramos
en todo de acuerdo, formando un solo cuerpo. La delega
ción peruana se adhirió sin rasel'vas á este acuerdo. pues
aparte de la. razones de Justicia y de americ8nismo que ia
inducl,n á aquella solidaridad. cumplía tambten con una de
las instrUCCIOnes precisas que le diera nuestra Dlr'ección
General de Correos. al recomanclarle IImarchar de acuerdo
con las delegaciones de los paises que forman la Lig'a lnter
nactonal de los Correos Sud-alhericanos en todo lo que slg
nltlque la defensa de lOs Intereses comerciales, políticos y
socmles de sus pueblos, y la mejora de sus servlclOs."

El Gobierno español. por su lado, mformado de lo que
ocurría, y con el objeto de llevar á la práctica ias Ideas de
acercamIento que. con motivo de este Congreso. se ha que_
rido tntenslllcar entre este Reyuo y las Repúblicas de Amé
rlca. dió lnstrucciones á sus cleleg'actos para que se ttmBran
á las delegaciones amet'lcanas, y de allí nació el que se ha
denonllnado CONVENIO POSTAL HiSPANO-AmERiCANO, que
hemos firmado en nombre del PtH'Ú, y cuya' copla acompa
ñamOS en ei Anexo No. 1.

Dichll Convenía, por t'l que to'los tos países que forman la
Amérícll del Norte, Centrnl y Sllr, formar::ín con España uu
sólo territono postal, constu de cuatro nrtíL'\l{o.s: d 1" ClHn~

prende las Bi\SES FUNDAMENTALES;· el 2'-' se ocupa de las
cartas_ tarjetas po..;¡tales, libros, periódicos, lrnpresos, pape!c:s
de neg-oclos y mt1estr;¡~; el artículo 3\' de la RESrü:-:S:\BILI
DAD POR LA PERDIDA DE ENVIOS CElHIFiCADOS; y el
4" que dispone que "EN TODO AQUELLO QUE NO SE OP()N
GA ,\ LAS CLAUSULAS DE ESTE CO:"VEN1O, REGIR.'-"
LAS DISPOSICIONES DEL DE LA UNIO:" POSTAL UNI
VERSAL."

Entre las cuestiones más ImlJortalltesde que.st: Ol.'Uptl el
Congreso Postal de .Madrid, que interesaban ti nllestro-pnís y

.á las que nos adherimos, sea sllscribic:ndo ?roposlciolles colec~

tivas 6 apoyándolas con nnestro \'oto nominal, figurn. e11 prí~
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roer t¿rm1l1o, la relativa á la pretendida supresi6n de los
dtrechos (le trúnsito.

Este fué un punto vivamente (lebatido en el seno del Con~
greso: y ~I~nque la prImera comisión Jo rechazo de plano desde
un pnnclplO, en una de las sesiones ~lenarías finales, cuando
se.tratnba de aprobar el texto delinítivo oe las diferentes ca.
n:~51lHleS, se hl#zo .una nueva tentativa, por parte de la delega.
Clon de.la Ice¡.JlIbllca de El Salvador, apoyada por las de Boli
VIa_ y Lruguey, según puede verse en el Anexo N°, 2 que acom.
pan amos Impreso. .

, Dicha té?tani\'a.. fué ~llc1ame~te combatida por las delega.
clones de Bdg'ca, ¡-rancla, Itaha.y Gran Bretaña. y á pesar
de que ~l.poner.se al yoto la cuestión, la delegación de los Es~
tados Gmdos ~IZ~ una defensa. calurosa de la supresión de los
dere_chos de transl~() como un Ideal que debería convertirse en
realidad en este \' II Congreso Postal, Francia é Inglaterra
argument':lron que_ya se habían hecho en el partIcular todas
las conceSlOnes pOSIbles. Verificada la votación nominal se
obtuvo el pesultado que indica el mismo Anexo No. 2, e.{ su
página 20:.!,s decir, 32 vot<:s por el mantenimiento, 23 pOI'
la supreslOn y 14 delegaCIOnes que se abstuvlepon, En
consecuencIa, .el ppesldente del Congpeso declapó que los
depechos de tmnslto quedaban mantenidos .

Se inte?tó todavía Ull último esfuerzo, iniciado por el deje.
gado >~rastlcro en la n11sI:tJa sesión, y la delegnci6n peruanu

t
tn unIOn de las dem5~ de América, suscribi() la declaración que
cor.rt 10serta ~en la p:lgln,~ .21, ?el Ant'xo N.O 2, ínspíradas to.
das en un eSPlntu de concJilaClOn.

Ppocediéndose al voto nominal, fué nuevamenterecha
zada, nO'ya la suppesión absoluta, sIno la reducción de los
depechos de tpánsito, según la escala que Se llja en el cIta
do Anexo, poP 32 votos contpa 28; pepo ya en esta vez se
hablan adhePldo á nue~tpa concíllatopja PPoposiclón, Ale
mama. Italta, las colomas Italianas, Nopuega y Polonia, con
9 abstenCIOnes.

La I~residt"ncia .cl~;:laró ent~)Dces que el texto elaborado
por la pnmera ComlslUn se conSIderaba mantenido c.1esechán.
do~~ las proposíci~nes transaccionales que las delegaciones de
~ler!co y del BraSIl trataron, una última vez, de hacer adop.
taro (piigina ~2 y 23 dd Proce5- Verbal de la Deuxicme Seance
du el/ngres Postal Gníversel de Madrid).

En la tarrle del mismo día 22 de noviembre antes de levan
tarse: la sesión, el delegado del Ecuador leyó 'la ¡¡iguíente de'...

>
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claración, que pirlió se insertara en el proces.verbal, y li la
cual nos adherimos todas las delegaciones de América. Dice
así:

ll:\'unque respetando, como es natural, la decesi6n dela
mayoría del Congreso, las delegaciones abajo firmadas quíe~

ren dejar constancía de que el resultado de la votación de ésta
mañana concerniente á las derechos de tránsito, con 23 votos
por la supresión de éstos, 15 abstenciones y 32 por su maote·
nimiento, prueba bIen claramente que el principio de gratui
dad del tránsito gana siempre nuevos adherentes, si se tiene en
cuenta, sobre todo, que el voto por nacinnnlirlnd soberana no
es exclUSivamente admitido en el s~no de la Unión Postal. Es
por esto que tenemos fé que un díYl cuando las circunstancias
financieras de Europa hayan cambiado, este nuble principio
de solidaridad internacíonal serit adoptado por la Unión Pos·
tal Universal" ,-Firmado por las delegaclones del Ecuador,.
de ¡\'léxico. de Colombia, de Bolivia y de Yenezuela_"

En la misma seslOU tí, que vengo refiriéndome, y al tra~

tarse del articulo -1,.0 de la Convención Principnl, se recordó
por la delegación del Ecuadut" -que presentó rt la i'vlesa la
respectiva moción, firmadu por t.)([ns los países amencanos
que la primera Comisión del COlIgr~so había aprobado primi
tIvHmcnte una proposicíón suiza, tendiente Íl. íntroduclr en di.
cho urtícujo un segulldo ínciso, prohibiendo que se sometiese á
la censura 6 se secue5trase la correspondencia aún en caso de
guerra. Como esta propOSIción fué posteriormente retira.da,
)' sin querer inslstír sobre el pnrtlculnr. en vistn de In. profun.
da divergencin de. opiniones en el seno de la Asamblea, las
deleCTaciones amenCHnas hicimos la siguiente declaración, pa·
ra q~e se insertara y quedara constancia de ella:

"El respeto de la coppespondencia es un pPIncipio sa
grado y su violación inlliJe pepJuicíos inmensos é inJustifi
cados papo. el mundo entepo. Los abajo firmados declaramos
en conformidad con la ppoposlción suiza mencionada, que
los despachos ceppados y la coppespondencia al descubíepto
expedidos en tránsito, son inviolables, tanto sobpe el 1'eco
prído t9prltopial como sobl'e el mapltimo, y que, en conse
cuencia, ningún país de la Union los puede sometep á la cen
sura nlsecuestpaplos, aún en caso de gueppa,-Fipmas de las
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Delegaciones de los Estados Unidos, de la Argentina. Bolivia
Brasil. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. República Domi
nicana, Ecuador. Guatemala. Honduras. MéxIco. Nicaragua.
Panamá. Paraguay. Perú. El Salvador. Uruguay y Venézuela."

L I delegací6n de la. Gran Bretaí1;l declaró que la cuestíón
de lit L'cnsura milítar nI} era de la competencia de un Congreso
Postal; y de la misma opinión fueron Francia, todas las dele·
gaclullt'S curop=as con su.; coltll1l<lS y las dem4s que figl1ran
t:l1la pfl¡.;ína 1:) del A.nexo :\.0 2.

L'\ Insen.:iúl1 de I1Ue,;tril proposición en el procc5.vcriJal rué
acordada con las reservas anot'ldHS más arriba.

CU:llIdo se llegó al articulo 27 de la Con venció n Pnnclpal,
tituladu "Congreso y Confaencias ll

• el deícgado ele los Países
BaJos presentó una mueí6n, proponiendo Estockolmo como
sede Ih:I próximo Cllllg'reso PostaL El delegado de Suecm
agrauecló esta ¡jistínclón, l1lanife~tando que su Gobierno lo
h,d)Í;¡ autOrizado (¡ proponer ja capital del Rt'vl1o como sitio
dt: rt:U,ll(lll del VUl Congreso de la Uníón. -

El Presidente del C<lng're~{) hízo notar que dentro de cua
tro ailo..: se celehraría el 50 r

,l anlversano de la fUl1dacltln de la
UlIl(lll Postal Universal. y fIue sería m<lY Interesante hacer
CCJillCidil" c:-;te <.inLVer!'iarlll Cflll d funcIOnamíento dd IJrÚXl1l10
Congreso. La delegación de in Gran Bretaiía, apoyada IJor
la de Ills Estados Unidos, propuso fijHr para 192·1 la n:unión
en Esto;kolmo c1~1 citadq VIII Congreso Postal, siendo esta
IJ ro [J(J~jci¡}1l <l p ro lJada por u na 11 1mid II d Y el! trc v i voS a [JIu lISuS.

Al plinerse en discusión el artículo 29 de la misma Con
vención. ias delegaciones europeas y sobre todo las de sus
colonIas, fueron sorprendidas con la proposición de la de los
Estwlns Unidos, que habí¡\I110S resutdto apoyar todos los paí.
ses de AHlcnca. por la cllal se deberí:¡ suprímir dicho artículo,
á fin .1, llllpedir .í. clatos Estarlos de nbusar de su preponde.
ranCia t'n d Congreso. con In Avuda de sus colonias ó domi·
nios, Esta proposlcíón, cOmo ló díce el respectivo proccs,ver-
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tbal (Anexo N.O 4 pág. 8) produjo una gran emoción, Mayor
fué ésta cuando el representante de Venezuela, en quien había·
IDOS deiegac10 nuestros poderes para este caso, extremó la

.argumentacíón en favor de I~a supresión del d,tado artiLulo,
hacíendo ver que no.s encontrabamos en presencIa ele, un g:llpO
constituído por naCIQnes acompañadas de sus colomas, dl~po
niendo de votos que le daban una mayoría arbitrarla en todo
dehate, y que SI en cada COl1g~eso nnevas colonias Y..,Estados
embrionanos son representados para aumentar el numero de
votosde cuatro ó cinco llaclO11es, los Estados que no tienen co
mo hacerse acompañar acabarán por fatigarse ele estar siem·

.pre en la t:ondición de espectadores sub~rdinadosyno quer~~u
.asistir más ú estos Congresos. ··Agrego que, ya que ia anelDn
mús grande de nuestro Continente pedía lln~ garautí~ ,de
igualdad para el futuro, rogaba ~ ~oc1os los pB;l~ses de Amenea
de prestarle sn a~oyo, que 10 sohcltaba tamblcn de las otras
partes del l\lunc1o, que creían en el Derec?o .c1~ Gentes y e~ la
fraternidad universal, para sostener el prInCIpIO que hoy rc:llla
en la SOCIedad de las Naciones.

La referida proposición fué vivamente combatida pos las
.delegaciones dé Sl1Cl.Africa, ~e la~ ~olol1ias neerlandesa~ .. y
portuguesas.. por la de la IndIa bntaOlca, por la d_elegaclOu
australiana la de Luxemburgo. In de In Gran Bretnlw, por la
de Francla~" por la de! Japón. Puesta al yoto nOIDmal, fué
rechazada ia proposicIón por 41 .votos contra 22} con 7 ab:
tenciones. Hay que anotnr que, Jtlnt? con lo~ p<\lses de -:\me..
rica, \"ot6 Espaila, el grupD de colonms cspullolus y la Z011H

española del Maroc.... ., ...
La interesante dlscusl0n á que dIO lugar la proposlclOn de

105 Estados Unidos V lns aleg-nciont's que flnrn fundamentarla
"hizo esta dclegacióil en el seno del Congreso, HPoyadns por
'todas las delegaciones amencanas, corre inserta "in extenso)
.en las páginas S, 9, 10 Y 11 del Anexo N.o 4.

Terminada la discusión y votación de la Convención ~rin
cipal. y antes de continuar el eX{¡Olen del-Reglan::t1to de cJecu

-<:Íón de la misma, el Presidente del Co'ngreslI tIlO cuenta que,
-así como la delegación colombiana había presentado una l?ro-
;posición para que se empleara la lengua española facultatlva-

•
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Convenciones firmadas

Antes de cluusurnrse el Congreso, y como resultado de di~

versar reuniones que habíamos tentdo las uelegacíones de
América ft propósito de las campañas, casi siempre infructuo
sas, que tuvimo!l que librar en defensa ele nuestros intereses
postales, contrael elemento europeonyudnúo porsus cofoIlías.
se acord(, y caela delegación quedó comprometida á elevar á
su respectivo Gobierno, el adjunto i\lE1\IORANDU1X CO?\FI
DENCIAL, redactado en íguales términos. (Anexo :No, 7).

Los argumentos írrcontestables que contiene dicho docu.
mento justificaban tan ampliamente nuestra actitud, que pre.
ferímos referirnos á él en vez de ínsistir sobre cuestlOIles ya
tratadas en el curso de este ínforme. •

Por lo que hace ú los Convenios que hemos firrnnc10 en
nombre del Perú, las copias auténticas serán enviadas directa.
mente {i nuestro Gobierno por el l.\linisterío de Estado de este
reino, 10 mís1110 que hnr{l con los c\e111ns paises 5Igtlatnnos,
después de hecho t'i examen de los t1iferentes téx~os)~ la 1:0111

probnciún de las firmas que allí aparecen, en contornlldad con
los plenos porleres que trajo cnda delegado ó con los despa o

chos cablegráficos que hicíeron In veces de tales. .
A pesar de que las modificaciones introducidas en las íd,tI

mas sesíones plenarías hacen que los téxtos de las convenclO~

Iles que se nos dieron impresos. como trabnjo ultírnnd~ d,e las
respectívas comIsiones, difieran en algo de los que en chfinlttVU
Se remitirán oficialmente iÍ cada gobierno, nos adelantamos á
acompañar {l éste informe aquellas convenciones en que bemo,s
pvesto nuestra firma en nombre del Perú, y que son las 51·

guientes:

"/,

, I
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En el examen del reglumento de ejecución de la citada COD

\enc~ón principal, al llegar al artículo :i7J:que trata. de l.a "Re
partIción de los gastos de la oficina internacional", la delega
d(jn Suiza present6 una proposición reformatoria dd inciso 5°..
de dieho artículo, fundándose en qu~ la clasificacibn de los Es
tados, tal como allí figura, es arbitraria. (Anexo N°, 6). St"
J2;ún esta reforma, el Perú, que antes figuraba en la ó Zlo clase, d~
las s:ete en que están clasificados. los países de Ja Unión, está
hoy en la G:,\ con Colombia, colonias portuguesas de l-"frica,.
PersJa, Uruguay y Venezuela. Su IJroporción para la reparti~

ción de los gastos de la unión postal, es de 3 unidades, la mis.
roa establecida en el artículo VI del pacto de la Sociedad de
las ~adones.

En el citado Anexo N°, 6 pueden verse en detalle los moti
,"os en que ·se funda la delegación Suiza para pedir la referida
reforma que ha quedado sancionada.

mente con la francesa en las discusiones de la AsarnLlea, el
ddegadode ",ue,a Zeiandia acababa de entregarle la propo
ciún slgUlcntt... :

"Que la lengua inglesa sea admitidn en las discusínnes del
Congr<so Postal VOlversai para aquellos delegados que po
EeaD ellOg1és rnfjor que elfrancés: J

•

.-\. peser ele la ddensa calurosa que se hizo para que el idio
ma español fuese cleclarado oficial como el franeé::, invocánc1o.
se el antecedente de que en la Sociedad de las Nncíonef', reuní.
da actualmente en Ginebra, se había presentado ígual.moeíún
por st'r aquél el lenguaje de más de vemte naciones allí reuní.
das, el Presidente de! Congreso, fundflndose en que para las
pocas StSlOnes plenarias que faltaban. no valía la pena de in.
traducir semejante mooific(;icÍón en la práctica seguida hasta
hOí, sugeria á la asamblea de tomar acta de estas proposicio.
nes, de Insertarlas en el proces verbal y de someterlcts á la
administración de correos de Suecía, así como á la oficina in~

ternncional encargada de la organización del próximo Congre.
so, Jas cnales Jas estudiarán para tenerlas presentes en las de
cisiones que se tomen en ese certamen en 1924. Esta resolu.
ción fué adoptada por unanímidad. (Anexo N°, 5 páginas 1;
2y:1).
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A).-CONVENCION POSTAL UNIVERSAL;.
B).-REGLAmENTO DE EJECUCION DE LA CONVENCION

POSTAL UNIVERSAL;
C).-CONVENCION SOBRE CANJE DE EmCOftlIENDAS POS

TALES;
D).-ARREGLO CONCERNIENTE AL SERVICIO DE GIROS

POSTALES;
EJ.-ARREGLO CONCERNIENTE AL CANJE DE CARTAS Y

DE CAJAS CONVALOR DECLARADO. (Aunque en este arre
glo no figuró primitivamente el Perú, lo firmamos "ud refe.
réndum", como todas las otras Convenciones).

Documentos de info~mación

Como suph-mcnto á cste informc, y Ú títuloc1e documentos
de Información para J1U~:'itra direccÍón u'eneral de _correos
acomp<;tñamos ta.mbí<::n tres proyectosrle c~nventos conclt1ído~
entre dl\'erso~ p~l.1ses,en los que no figura el Perú (pero ttlos
que puede adhe~lrsc SI lo t'stlmare convemcnte),)' varíos "Ra~
J-lports lJ de la 1,,1, 2:'\::r 3'·t C0I11IsÍ(ln, desde el 19 de octubre has~

~íL l::J -12 {]e llovit'mhrc (l1timo inclusive. Los HnterlOres {\ esta
iecha, en los primeros {lías de funcíonnmlento del COlll!n:so
fueron enYÍados oportunamente á Lima por el delegado Urrea:
que era el único que en ese entonces tema la representación del
Perú,

Atenciones del gobierno español

::\0 terminaremos Sin dejar aquí constancia de la manera
como ha extremado el gobierno español sus más delicadas
atencí~onesen obsequio de todas las delegaciones extranjeras,
bnndandollos uD,a generosa hospitalidad, mauifestf\da, ya en
forma de excurSIones para hacernos conocer sus princípale~

- lB -

ciudades y mODumentos, que encierran tesoros inaprecwbles
de arte como el Escoríal, Toledo y la región de Andalucía (Se~
villa, Granada y C6rdova), ó ya facilitándonos nuestra per·
manencía en esta Corte, y halagtltldonos con una fastuosidad
yeruaderamente caballeresca.

Conclusión

Tal es, en resumen, el ambiente en que nos ha tocado ac
tuar y la labor que nos empeñamos en llevar ú c~\bo en este
YIl Congreso de la unión postal universal, que clausuró sus
trabajos el 30 ele noviembre último, A su servicio hemos pues
to el contingente de nuestra más decidida voluntal, velando
en todo momento por los intereses nacionales que nOS estaban
confiados, é inspirándonos en las instrucciones de nuestra di~
rección general de correos, tanto más halagadoras para noso~

tros de cumplir, cuanto que armonizaban en un todo con las
ideas y sent¡mi~ntos ele unÍón y:de.c.onfraternidad,predominan~
tes en la totalIdad de las c1eleg-nciones de Aménca, según se
desprende de los clitt:rentes acuerdos que hemos tratado de re·
flejar lo mfls fielmente posible en esta exposición.

Madrid, 15 de diciembre de 1920.

(Firmndo l.-D. C. U¡U<E.\.

(Firmac1ol.--0, BARRE~RCnEA.y RAIGADA

('
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Congreso Postal Universal de Madrid 1920

Convención Postal Universal celebrarla entre AJemnnja.
los EstHdos Unidos de Aménca, las Islas Filipinas \- demás
uosesiones insurares de los Estados Unidos de AlUéncn. bt Re
~ltb1ica Argentina, el Au~tnA, In BélgíCll y la colollia oe! Con
go Belg<1¡ BoJi\"trt, Brasil. Dul,g'arifl, Chi¡l;>. Chilla, la República.
de Colombw, Costa RiC:d, Cuba, Dinamarca, la Re¡Júblíca Do~

mínicana, el EgIpto, Ecuador, E;;paña y coiOllíns e:-pailolas,
la Finlandia, la FrullclU, la Alg~ria! colonias y prote.... torados
francese:i d~ IR Indo-China, el COlljUll to de las demás L'olunias
francesas, la Gran Brt"tall~ y sus diversos dominios. L'olonias
y protcl'torndos br¡tállicos,~la India Bdtñnic<I, La Common
"'ealth de la AustrAlia, el Canad{1, la Nueva Z-landia, la Utlión
del Afríea del Sud, Grecill, Guatemala, Haíti, Honduras, Hun·
gría. Islandia,ltalia y las colonias italinnns, el Japón, el eho.
sen, el conjunto de las otr;¡s nependeneiasjaponesas, la Libe·
ria, el Luxemburgo, I\lnrruecos con exclusión de la zona t"spa·
110la, :\larruecos, zona espaiiola, j1éxH:'O. NicnraguH, Norm~g-H,
República de Panamá, Paraguay, Paises Bajos, Indias Ncr~

Iandesas, colonias nerlanriesas en Améríca, el Pt:rÍl, P,;-rsm,
Polonia, PortugnI, Colonias Portuguesas del Afríen, oe Asía ,Y
-Oceanía, Rumania, Rusía, San lvlanno, Salvndor, el terntono
del Sarrc, el Reino de S~rvía. Croacia y EslavlH, el reino de
Siam, Suecia, Suiza. lA. Checoesloyaq111R, Túnez, Turquía, Uru.
guay y los Estados Unidos de Venezl1ela.
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Los ínÍr.?scritos. plenipotenciarios de los países arriba
enumerados. ~labiéndo.se reunido en Congreso pleno, en la t'iu-·
dild de ~1~drHl, en VIrtud del élrlículo 25 de la Convención
Postal }JllIversal celeb~ada en Roma el 26 de mayo de 1906,
de c,omun acuerdo,Y b~Jo reserva de ratificación. han revisado:
la ~Itada Convencl()n, en conformidad con las disposiciones si
gUIentes:

ARTÍCULO 1

Definición de la Unión Postal

L?s paí;es entre los que F=e ha celebrado la presente Con
vencJOn, aH, como aquellos que se adhiewlI postt'ríorl1lcnte
forman, baJ? la dCnOrn1l18cÍón de "Unión PCl.stal UniversaP"
un solo .terntono postal para. d cange recíproco de corres"
pondcnclas entre StlS ofiCInas de correos. -

.1RTÍCULO 2

Envlos á los cuales se aplica la Convención

Las disposiCIones de est? Convencí6n se extienden ·...L la
cart~s, taIJetas postales símples y con resquesta pflgada <-~:
los lmpr~sos de todo g..énero~ ~ los papeles de negOCIOS 'á
Fue~tranos de mereanel~s ongmarios de uno (le los paiserde
a ,UJ?lón y con destmo a otro de :stos países. Se aplican.
aSlmlsmo,.a! cange postal de los objetos cítados entre los pai.
ses de Ja U:-l1ún y los p~~ses extraños á elJa, siem re ue este
cange requIera los SerVl1:10S de dos de las partes c~ltritantes
por lo menOs. ).

- 17-

ARTíCULO 3

Transporte de despachos entre paises limítrofes.
Servicios de tercero

1 ).-Las administraciones de correos de países limítrofes
ó aptos para comunicarse directOamente entre sí. sin tener que
recurrír á los servícios de una ten.'erH. administración, deter
mma'fl, de común acuerdo, las condícíones del transporte de
sus despachos recíprocoS al través de la frontera ó de una
frontera ti otra.

2).-Salvo acuerdo en contrario, se considera como ser"d~
cios de tercero, ios transpones mal ítllllOS efeduados directa
mente entre dos J.Hlí:o;es, por medio de Yelpores paquetes ó de
naveS dependientes de uno de ellos 1 y t'stos transporte,s, lo
mismo que aquellos efectuados entre dos oficinas de un Husmo
país, por íutermec1io dI: servícios marítimos ó t.crritorül1es
dependientes de otro país. son regídos por las dlSposíclOues
contenidas en el artículo que ~igt1e.

3).-Las altas partos contratantes se eompt'Gmeten á 110·
Imponer, á tItulo posta], obllg'aclolles espeoiales á Jos vaJl0.'
res correos destinados á servicios regulares de transporte
de correspondenoia y que dependan de un país de la Unión,
en enmbto de las ventajnsy prIvilegIOS que pudieran eXIstir
institutctos en favor de cualquls1'u olase de navios mercan
tes, especIalmente con relacIón á las formalidades Y opera
ciones de entrada Y salida en los puertos.

ARTÍCULO ,1

Gastos de tránsito y de deposito

1 ).-La libertan del tránsito está garHl1lizada en el·terri~
toril' entero de la Unión.

Las AdmInIstraciones tienen la facultad de sllprimlr el
servIcIo, postal con todo pals que no observare las dlsposl-
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ciones del párrafo anterIor. Estas Administraciones debe
ran dar prev¡am.ente. y por telégrafo. avIso de haber toma
do ~sta medIda a la Administración interesada.

2).-Las :hversas. Administraciones postales de la Unión
pue~en expedIrse, rtTlproC'amrnte, por íntermedio de una ó de
var~as de entre ellas, tantos despachos cerrados como al des
c1.;1ble:to cuanta,s, sean las tlel:esidades del tráfico y las conve~
OlenClas cid servICIO postaL

3 ).-Las corresp?udencias c<lmbiadas en despachos cerra
dos ~~tre dos anm;m5tracl~nes de la Unión. por medio de los
s~ry;clOs de una? de yanas otras administraciones de la
UUlOt;-: que~Hn sUJetas, en,beneficIO ,de cada uno de los países.
de transIto <: c~'yus st:r:'¡CIOS partIcIpen del transporte, á los.
gastos de tranSIto slgulente,:;;; á saber:

l).-Por los recorridos terrestre:
u) 1 franco 50 céntimos por ldlógramo de cartas ó car~

tas po_~taltsy á 20 l'éntÍmos por kilógramo de otros objetos.
51 la dlstanc1a recorrtda no t'xrede 3000 kilómetros'
. . 1:) ~3 francos 0.0: kilógramo de cartas ó cart~s postales

J 40 c<:ntltl1os por ktlogn1mn de otros objetos, si la distancia
«cornda oS m"yor de 3000 kilómetros pero que no exceda
de 6000 kilómetros; I

t') {. francos VO céntimos por kilóaramo de cartas y
de ca~tas p~)stale~ y 60 cén,timos por kilóg~amode otros obje~
tú!". SI la dIstancIa recornda es supelÍor á 6000 kilómetros.
pero que no exceda de 9000 kilómetros,

. (~) ,G francos rO,r kilúgramo de cartas y cartas postales
y ~o c:nttmos por ktlogramo de otros objetos, si la distancia
recornda excede de 9000 kilómetros.

2).-Por Jos recorridos marítimos:
n) 1 franco 50 céntimos por kil6gramo de cartas 6 car.

:~s plJstal~s y 20 céntímos por ~ilógramode otros objetos.
:::.1 el trayecto DO e~c~da de 300 mIllas marinas, Sin embargo,
tl_~raD:.por~e mantlmo en un trayecto que no exceda de 300
OJli!as marInas es gratuito si la administración interesada
reclbe~ya por concepto de des¡'Htchos transportados la remu.
nefat:lón relativa al tlánsito territorial. '

_ !:-' .4 francos 1?~r kilógrarno de cartas y cartas postales
y <JO ccotlmos por kllogran~o de otros objetos, por Jos cauges
ef~ctuadossobre un recorndo que exceda de 300 millas mari~
nas~, entre paíse.s de Europa, entre la Europa y lo5..l.JUertosde
.-\.fnc,: y del ASIa, sobre el Mediterraneo y el Mar l\egro, ó de
uno a otro puerto, y eotre Europa y la Amérícl;l. del Norte.

Las mísmas tasas son aplicables á los transportes asegurados
en todo ei resorte de la Unión entre dos puertos de dos Esta.
dos servidos por una mísma línea· de vapo:es corre~sl cuando
el trayecto marítimo no exceda de 1500 mIllas mannas;

e) á 8 francos por kilógramo de cartas y de cartas
post,ales, J' 1 franco por kilógramo de otros obj.etos, po: to
{los los transportes que no entren en la categona enuncIada
en los párrafos u y uque anteceden.

3),-Eo caso de transporte marítimo ef<ctuado por dos ó
varias admínistracior'es, Jos gA5tOS del recorndo ·lott;l no
pueden exceder de S fruncos por kilógramo de otros objetos.
Estos gastos son, caso dado, repattidos entre las adlDluinís
traciones que particIpen del transporte. á prorrata 120r las
distancias recorridas, sín perjuicío de Jos acuerdos dl"llersos
que puedan intervenir entre las partes interesadas.

4.-EI depósito de despachos dejados en un puerto por
un vapor correo y destinados á ser condocIdos por otro va
por. dá lugar al pago de ~na rem,!n.eración fija de 50 cén
timos por saco, que servIra de depOSito. Siempre que e;;ta
-oficina postal no perciba pago alguno por servicIo do ~ran
sito terrItorial ó. marítimo. Sin embargo. la operaclOn de
un simple trasbordo de vapor á vapor. no dá lugar á
remuneración alguna. . . ,

5,-Las correspondencias cumbln.c1as al d~scublerto e,ntre
dos administraciones de la Unión quenan sUJetns,por pIeza.
-sin tomar en cuenta su peso ni ~11 destino, {l los siguientes gas~

tus de t.ránsito; ú saber:

Cartas , , , .

Id. poslttics ..

Otros objetos .

6,-Los precios de tránsito especificados en el. pr:scnte
artículo nu son aplicables á los trttnspurt<:s que se cfectueI.! en
-el territbrio de la Unión por medio ,de serYiclos extraor,dwa
rlOS especialmente creado:; ó mantel11.d?s pOI~ una adnllmstr~~
ción á" pedido d~ una ú varias adl111111stnu;lOUCs, L'IS co.ndl
eiones de esta categoría de transportes seral1 regula.das (]¡rec~
tamente entre las administraciones interesadas. _,

Adem{ls, donde quiera que el tránsito j tanto tern.tonal
como marítimo, sea en la actualidad grAtuito ,6 ~esté S,Ujeto. á
'Condiciones más ventajosas, este régímen segulra 1:0 "lgeJlCJa.

I

(
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7.-La liquidacíón de esta cuentH general de gastos se
efcctl¡a sobre la ba~e de la estadístícft establecida una vez\
cada tres años. durante un período de 28 días, que se fijarán
en elH.eglamento de ejecución de la presente Convencióñ.

8.-Esti¡I1 exceptuadas de todo gasto de trúnsito territow
TÍn! ó nwrítímo las correspondencias rnenciorf<1das en los pá
rrafus Sil y 4 9 del artículo 13 que sigue; las cartas lJostaÍes
re~l?llesta. devueltas:1 los países de origen; Jos objetos leex
pedlu.0~ fJ con_uirccci(JII defeetuos.a; los rez'ilgndo~, Jos A. R.,
los giros postales y todo abo documento relativo al serVICIO
postal.

9.-Cuando el saldo anual de las cuentas de gastos de
tránsito y de depósito entre dos aminlstraciones no alcan
ce á 1000 francos, ia administración deudora queda exone~
rada de todo pago por este concepto.

•

ARTICULO 5

Servicios aéreos

Quedan asimilados á los servIcios extraordinarIos á qUfr
se hace mención en el artículo 4.° párrafo 6/.1, los s8t'viclOS
aéreos establccldos pura el transporte de correspondencíllS
entre dos ó más paIses. Las condlcíones del transporte
serán dete!'minadas directamente entre las admInistracIo
nes Interesadas. Sin embargo, los gastos de tránsito refe
rentes á cada recorrido efectuado po!' ruta aérea, serán
Uniformes pa!'a todas las admínistraciones que hagan uso
de este serviclO y que no contribuyan á los gastos de ex
plotación.

ARTICULO G

Tasas, sobre-tasas y condiciones generales
aplicables á los envíos

1l.-Las tasas para el transporte de envíos postales en
toda f~. extensíún de. Ja Un~ón, comprendiendo Ja entrega á
donllclllO de Jos destInatarios, en los países de Ja Unión en

•
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donde (,'1 sen-ieío ele distribución esté ó pueda ser orgalllzad o l

serán establecidas, en caso de Qstar franqueados, como sIgne:

1). Pal'alas cartas, á 50 céntimos por el prImer pes()
de 20 gramos y á 25 céntimos por cada peso de 20 gramos o
fracción de 20 gl'amos, sobre ei primer peso de 20 g·raillos.

IIj. Para ¡as cartas postales, á 30 céntimos por carta
símple ó por cada una de sus dos partes con respnesta

- pagada.

llI). Para los imprl'sos de todo género, los papeles de
negocIOs v t11uestras ,de t11trcadería~, ..1 10 téntímos por cada
objeto tI Í>uqucte con dirccciún partícular, y por L'[llln l~lcSO d;,
50 gramus ó fracCÍón de 50 gramos, SÍt:mpre que este ~1)Jeto o
paquete no contenga. tllngul1.a carta Ú n~tn maTluscnt~~ con
'caracteres de eorn:spondcncla personal () lmpersor~a¡l ) que
este acondicíonado de manera tal CIne su contemdo pueda
Ycrificarse fácilmente,

La tnsa para [os papeles ele negacíos n?puec1e St:r t:1fe~
dor Ú 50 céntimos por envio; la tasa para \<ls mut:~tras no
puede ser inferior ti 20 L"éntlllloS por envío.

Excepcionalmente, las impl'eSlOneS,en relieve, p?-!'a el
uso especIal de los cieg'os, son admitidas á 1>\ tarIta d~
5 céntimos por envío y por cada peso de 500 gramos o
frncclón de 500 g'l'llmos.

2).-Podrá percibirse, á más de las tasas fijadaS en el
.párrafo precedente, pOI' todo obj,eto transportado_por,los
servicios dependientes de admInIstracIOnes extra.nas a la
Unión, ó po!' servicIos extl'llol'dinlu'!OS en la Unión y, .qu~
den lugar á gastos especiales. una sobr8taSa con relamon a
estos gastos. Cuando la tarifa de franqueo de la cal't~ pos
tal SImple comprenda la sobre tasa autorizada en el parrafo
anterior, esta misma tarifa es aplicable á cada una de las
dos partes de ia carta postal cou respuesta pag'ada.

Ei país de destino estii autorizado á percibil' por los
objetos dirigídos "poste restante", (¡na sobretasa espeCIal

.en conformidad con su leg'islación inte!'na. La sobretasa
no procede en caso de reexpedición ó de rezago del objeto.

::l).-En caso de ausencia Ó de InsufiCienCia de tranqueo,
Jos objetos de correspondencia de toda naturaieza quedan

.sujetos, con cat'go a los destinatarios, á una tasa doble del
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IJ!onto del franqueo omitido ó de ia insuficiencIa de éste
sm que esta tasa pueda ser Inferior á 30 céntimos. '

4-. )-Los otros objetos que DIl sean cartas y cartas posta~

les ul?ben e!'tar franquemlns. por lo menos, pnTcialmente. La
racult~d d.e no franquear, ó de franquear parcía/mente, no
se aplICa a las cartas y cartas postales ni á los otros objetos
exp:dídos con ia intención eVIdente de evitar e/ franqueo.

el. )-Las cartas no pueden llevar un peso mayor de dos
kilogramos, ni presentar por ninguno de sus lados una
dimensión superior á 45 centímetros, Ó si tuvieren la forma
de rollos 75 centimetros de iargo y 10 ccntimetros de
diámetro.

6).-Los paquetes de muestras ele mercnderías no pueden
contener DJllg(1O objeto que represente un vaJor comerciable'
no p,":urfin exced~r del peso ele 500 gramos, ní presentar di:
men::;,lones supe'rlores á 30 centímetros de largo, 20 centime-.
tres de ancho y 10 centímetros de espesor; 6. de tener la forma
de rollos, de :~O centímetros de lar N o y 1;-) centímetros de
diúmetro. b

7.)-Lns paquetes de papeles ele neg-OCIOS é ímpresos no
pueden exceder del peso de dos kilógramos, 111 presentar, por
nmguno de sus costadoS!, una dimensión superior á ,1-5 centí~

metros. Se puede, con todo, admItir al transporte por correo
los paquetes en forma ele rollos, pero siempre que su diámetro
no exceúa de lO centímetros y cuyo largo no exceda de 75
centímetros.

Los paquetes de impresos destinados especialmente pa
ra el uso de clegos, así como /05 volúmenes Impresos expe
didos aisladamente, pueden pesar hasta 3 kilogramos; pero
no pueden exceder de ias dimensIones previstas para las
otras categorías de Impresos.

~.-,-Estáll t:Icluíúos de la moderación de tusa los timbres
ú fórmulas de franqueo, obliterados ó n¡'j, así como todo im~

IJreso que constituya el signo representativo de un valor, sal.
YO las t'"-xcepclfJnes autonza<1ns pur el Regüunento de ejecución
de la presente Cont{t~ncíún.

---------_._-
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ARTíCULO 7

Objetos certificados, Avisos de Recepción, Pedidos
de informaciones

1. )-Los objetos designados en el artículo G, pueden ser
'expedidos en la forma ele l.:ertificad0f'. Il .,

Sin embargo, los portes ('Respuesta 1 adhendos a l~s car~
tas postalt·s, no pueclen ser certificados por los expedIdores
·prímítivos de estos envíos. . .

2. )-Todo envío certificado está electo al expedIdor:

1. Al valor del franqueo ordinario del envío, ~eg(tn sn
naturaleza;

n. A un derecho 11jo de certificación de, 50 céDti~n~)S.
lluí.ximo, comprendiendo la entrega de un bolettn de depOSIto
ai expedidor.

Ei expedidor de un objeto certificado puede, ob.tener u,n
A. R. de este objeto, mediante el pago de 50 c~ntlmosma
ximo. El doble de este derecho puede ser p~rCibldo !10r los
A. R. pedidos posteriormente ti ia expedloion del objeto, y
pal'a los pedidos de información refel'entes ti· los objetos
ordinarios ó certificados. Si se trata dé pedIdo de lnfo:ma
ción concerniente a objetos certificados, no se perCibIrá
ninguna tasa si al expedidor ya hubiere pag::do el derecho
especial para obtener un A. R.

ARTíCULO S

Envlos contra reembolso

1. )-Las correspondencias certificad,as pueden ser :xpe~i.
das gravadas de reembolso en las relaclOoes entre p~l~es cu
:P1S administraciones convinieren en efectuar este serVlClO.
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Los ubjdos contra reembolso estf¡1l sometidos á las for
malidades v á las tasas de los envíos certificados.

El expedidor pagarr., ademas, un derecho fijo de reem
bolso de 10 céntimos,

El máximo del reembolso es ig'ual al fijado para los giros
postales á destino del pais de orIgen del envío.

Salvo arl'eglo en contrario entre las admInistracIones
interesadas, el monto del reembolso se expresará en la
moneda del país de d0stino.

2.)-Bajo esta mIsma reserva, el valor cobrado del desti
natario debe ser trasmitido al ex:pecliúor por Illt'dio de un giro
postal. previa deduL'cirJll ele un derecho de cobranza de 15
t;~ntimos. más la tasa ordinana correspondiente por lus giros,
calculada sobre 1.'1 monto del saldo.

Lo> gIros de reembolso que no hubieren sido pagados á
los lflteresados, cualquiera que fuere la causa, no seran
reembolsados á la ofiCIna emlSOl'a y el importe cOl'responde
definItIVamente á la adminIstración del país expedidor de
los envlOs gravados de reembolso, á la expiración del plazo
legal de pI'escI'Ipción.

BaJO cualquIer punto de vIsta, los giros de reembol,o
quedan sUletos á las disposIcIones fijadas por el Convenio
concernIente al servicio de giros postales,

3.)-L'l pérdida de un envío certificarlo graVAdo de reem
bolso, compromete la respollsabilidad del SCrViChJ postal para
con cll'xpedit.lor en !:IS condielOllcs detcn11l11adns por el aro
tkuio 10-SIl-{uíClltC, para los cndos ccrtilicados.

Las sumas cobl;adas I'eg'ulaI'mante del destinatarlo, de
ducción hecha de la tasa del g'lro y del dBl'echo de cobran
za, se garantizan al expedidor en las condiciones filadas
pOI' el Convenio concerniente al seI'vlclO de glros postules,
pOI' las sumas convertidas en giros postales, salyo el caso
preVIsto en el 2'" párrafo, lnclso 1 del artículo 10 siguIente,

~,)-SI el envío ha sldo entregado al destlnatarlo sln
haberse efectuado el cobro del importe del reembolso, el
expedidor tiene derecho á una. lndemnlzación, á menos que
la falta de cobranza sea debldo á una falta ó negligencia de
su parte, La lndemnlzaclón no podrá exceder en nlngún
caso al monto del reembolso. Lo mismo sucederá sl la su
ma coopada del destinatario, es lnferlOr al monto del re
embolso Indicado, Por el hecho del pago de la indemnl
zación la administración qu'eda subrogada en los derechos
del expedidor para toda acción eventual contra el destlna-
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·tarlo ó contra tercero, La responsabIlidad incumbe á la
·oficina del país de destino, á menos que éste no pueda
'Comprobar que la falta de cobranza del reembolso ó la co
branza de una suma inferior sea debido á la no observancia
de una dísposición reglamentaria por parte de la oficina
,del país de origen.

5.-Para los envíos gravados de reembolso, cuyo monto
,cobrado debldamente del destinatario no hubiere sido tras
mItido al expedidor, la ollcina de orlgen queda autorizo.da

oá pagar este Importe á quIen <\e derecho corresponda, y á.
.más tardar en el trascul'SO de un año, á partIr del día que
'siga al dé la reclamaolón. Este pago tiene lugar por cuenta
de la oficIna destinataria. La índemnización eventual para

.Ios envíos gravados de reembolso ent~egadaal destinatario
sin el cobro del lmporte indicado, ó bien por una suma infe
~;rior, así como por los envIos cuyo importe hubiere stdo co,
'brado fraudulentamente, debe ser pagada por la oficma de
origen á quien de derecho corresponda, dentro del mIsmo
plazo señnlado. El pago se efectuará, igualmente, por:a

·oficlna destinataria, si la responsabilidad Incumbe á esta
.oficma, en virtUd de las disposIciones del párrafo 5 que an
'tecede. Lo mismo sucederá, sila oficina destinaria, debl
·damente notificada, ha dejado trascurrir seis meses sln dar
solución al asunto. Este plazo se extiende á nueve meses

·eJÍ las relaciones con los países de ultramar. Los plazos
comprenden el tiempo necesaria para la expedición de la
demanda á la oficina destinataria y su devolucion á la de

d)rlgen.

Sin embargo, la oficina de origen puede diferir, ex.cep
'clonalmente, ia indemnización ai expedidor más aUa del
plazo precitado, cuando, á la expiración de este piazo, no

;hublera podido fijarse la suerte corrida por el enVIO gTava
,do de reembolso, ó sobre las responsabllldades en que se
¡hubiere, incurrldo,

La oficina destinataria está obligada á restituir á la oíi
'cina expedidora las sumas adelantadas, dentro de las con
,dlciones previstas en el párrafo 5 que precede,

(



5. )-EI pago de ia indemnización por la oficina expedidora
debe tener lugar lo 111it5 pronto posible y. ú más tn!"?ar, en el
plazo de 'seís meses {I pHrtír rlel día de la r:c1amaclOn. Est,e
plazo se extiende ú nueve meses en las relaCIOnes con los pat
ses de ultramar.

La oficina expedidora tiene la facultad de diferir, excep
cionalmente, el arreglo de. la. indemnización mas allá del

/

(
Sin embargo. las Administraciones quedan desligadas de

toda responsabilidad por la pérdida de envios certificados
cuyos contenidos caigan bajo la accIón de las prohibiciones
previstas en el artículo 18, párrafo 2, de la pl'esente Con
vención.
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2.-Los países que asumEn el riesgo, que pueda d.er,ívarse
del caso de fuerzn mnyor, querlan autorizados á perc¡J)lf, por
este concepto, riel ('X pedidor. una sobretnsn de 50 céntimos.
máximo, por elida envío certificado.

H.-La obligacíún de pngar la 'Índell1nízacíón incumbe ú la
nrlministrnci611 ele qUl' dependa In ollcinn expedidoru. Esta
tiene facultad para repetir contra la ndmínü::tración en cuyo
territorio 6 servicio hubiere tenido ~llgar la pérdida.

En casO de pérdida, con circullstFlncias de fuerza mayor. en
e! terrítorio 6 en la administracíón dd pétÍs que asuma el ríes~

go de que se trata en el párrafo prec:clente. de un o?jeto cer~l.

"ficado procedente de otro país, el pn15 en qu.e ocnrn~re la pt:~~

dida es el respotlsabie ant.e la. oficma expedIdora, SI este HItl
TIlO se encarga, por su parte, ne los desgas en caso de fuerza
mnyor para con los expedidores.

4. )-8nlvo prueba en contrario, In resp'onsabi1idnd incul~

be ti. la Admimstracitl11 que. hnb¡enclo reCIbido el ~,bleto SIn
hacer observación y que hubiere estado en poseslOn de to
dos los medIos reglamentarios de investigaciones, no pue
da establecer ni la entrega al de:::tínatano, ni, si ha lugar. la
trasmisión regular á la Administración SIguiente. Por ,los
enyíos Hpostt.: Restnnte ll , (} que pCrJUHlleZCnll en rt'zngo. a la
tlisposición de los destinatarios,'ln respon~Hbil~da(~cesa, me~
diante la entrega {¡, una perr.:ona que hU?1ere Justlficade; su
identidad, conforme ti. las prescnpciones vIgentes t"n, el pu:s d.e
destino, y Cll)'-OS nombres y filíaci6n correspondan a las lndI~

caciones de la direccitln.

Tarjetas de identidad

l.-Toda Administración puede entregar á las personas.
que así lo soliciten, tarjetas de identidad destinadas á ser
Vir de pieza justificativa para todas las transacciones efec
tuadas por las oficinas de correos. Estas tal'jetas tienen
fuerza en todos los países de la Unión. salvo en aquellos que
notificaran su no-adhesión á este servicio.

2.-LaAdministración que entregue una tarjeta de iden
tipad. está autorizada á percibir por este concepto un dere
cho que debe estar representado en signos de franqueo fija
dos sobre ia tarj eta. Esta tasa no puede ser mayor de un
franco.

:cl.-Las Administraciones quedan desligadas de toda res
ponsabilidad cuando se hubIere establecido que la entrega
de un envío postal ó el pago de un giro postal se ha efec
tuado á la presentación de una tarjeta de identidad.

+ -El tituiar de una tarjeta de IdentIdad es responsable
de las consecuencias que pueda traer consigo la pérdida. la
sustración. ó el uso fraudulento de la tarjeta.

G.-La tarjeta de identidad es válida durante dos años. á..
partir dei día de su emisión. Si durante el tiempo de vall
dez de la tarjeta. la fisonomía del titular se hubiere modifi
cado hasta el punto de que no concuerde ya con la de la 1'0-·
tografia Ó filiación. la tarjeta debe ser renovada, aÚn antes.
de la expiración de este plazo.

ARTICCLU \)

ARTÍCULO 10

Responsabilidad en materia de envios certificados
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l.-En caso de pérdida de un envío certificado, y salvo el;
caso de fuerza maJor, el expedidor tiene derecho á una inuem.
nlzacíón de 50 francos.
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plazo precitado. si á su expiración no hubiere podido ser
establecida la suerte del objeto buscadQ, ó cuando se trate
de saber slla pérdida del envío se debe á un caso de fuerza
·mayor aún no comprobado. Con todo. la olicina de origen
está autorizada á desinterisar al expedidor. por cuenta de
la olicma intermediaria ó destinataria qué. oportunamente
avisada. hubiere dejado trascurrir seis meses (nueve meses
·en las relaciones con los países de ultramar). sin dar solu
sión al asuntO.

La oficina responsable. ó por cuenta de la que hubiere
efectuado el pago en conformidad con el párrafo que ante
cede está obligada á reembolsar al expedidor el monto de
la mdemnización.y, caso dado, los intereses correspondien.
tes. dentro del plazo de tres meses después de avisado el
pago. Este reembolso se efectúa sin gasto para la oficina
acreedora. ya sea por medio de un giro postal ó de una le·
tra, ó sea en moneda circulante del país acreedor. Pnsa.do
el plazo de tres meses, h suma adeudada á la oficina expe
didora es susceptible de ganar intereses á razón del 7 '¡f. al
año. a partir del día de la expIración del mencionado plazo.

En el caso en que una Admmistraclón cuya responsabi
lidad esté debidamente establecida, hubiere declinado des
de un principio el pago de la indemnización, deberá, ade
más. tomar á su carg-o los gastos accesorios que resultaren
del retardo no Justlllcado en el pago.

6. )-85 entendido que la reclamación 110 es admitida sino
delltro f11"1 plazo de un élñll, á contarse del día que síguc al dtl
dqhisito en el correo, dd ClIvío reclamado; trascurrido elite
término, al n:clanwtllc no tiene derecho á llinguna indemni
zación.

7.)-Si la pérdida ha tenido lugar en el curso del transpor~

te sin que sea posible establecer ell qué terrítorio, ó en el ser
vieJO de que país se 11llblCrC n:alizudu el hechu, las admínístra..
cíones comprometidas responden del daño por partes iguales.

8 )-Las administraciones dejan de ser responsables ele los
'envíos certificadoscuyo~interesadós hubieren otorg¡.l'do recibo
y tomarlo po~es¡(¡n. así como también de los é'nvíos de los
<jue no pudieren dar cuenta á consecuencra de la destruc
ción de documentos de servicio. á causa de fuerza mayor.
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ARTíCULO 11

Retiro de corresponde~cias;modificación de dirección,
ó de las condiciones del envIo

l.-El expedidor de un objeto de correspondellcía puede
hacerlo retírar del servicio, ó hacer modificar la dirección en
tanto qne ei objeto no haya sirio entregarlo al destinatnr.i(~.

2.-La deullInda que al efecto se formule, será trasm~bda

por la vía PO!?t.f,t~ "Ó .IQ. telegráfica. por Ct1~Ilta del expedIdor.
quien pagará, á saber:

1.0 por "toda ~Jémanda por la vía pos~al. la tasa aplica.
ble {¡ unact:\rtu"certificadn sencilla;

2.° p"or toda uenutnda por la vín telegráficf.\, la tasa del
telegrama segúÍI tarifa nrdina"ría;

3.° el expedidor de un e,nvío certificado gravado con
reembolso puede. ft tenor de l~s condiciones fijadas para los
pedidos de Tnorlificaci6n ¡le dirección, demandar el descargo to.
t~} <> parcial del monto del reembolso.

ARTÍCULO 12

Fijación de los equivalentes, con relación al franco;
para l.a5 lasas á perclblrse y la liquidación de cuen
las.

El franco. tomndo como base de las tasas postales. se en
tiende por franco oro. conforme al peso y leyde las monedas
de oro establecidás por la legislación en vigencia en los di
versos países que han adoptado esta unidad monetaria.

En todos los países de la Unión, las tasas serán estable·
cidas según una equivalencia correspondiente, tan exacta
mente como sea posible, a la moneda real de cada país. con
relación al valor del franco oro.
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En cuanto á las llquidaciones que las AdminIstraciones
postales de los diversos países tengan que practicar entre
sí, en ejecución de las disposíciones de la presente Conven
ción. pa¡'a saldar sus cuentas recíprocas. éstas se practica
rán sobre la base del franco oro.

ARTÍCULO 13

Franqueo de los envios; Cupones respuesta;
franquicia de porte

l.-El franqu.eo de todo e.ovío. ;:r:a1quiera que sea, puede
operarse por medIO de~estaIDpl11as v~hdas en ~l país de origen
para J<i corresponrlencla de los partIculares. o por medio de
sellos estampados con máquinas de franquear, oficialmente
adoptados, y funcionando bajo el control inmedIato de la
respectiva administración.

Se: c(Jn~idt'ran como debidamente franqlll-adas: las curtas
respuestas que llevan la estampilla rh'l puis de emisión de las
c.arta~: los (11\'ÍOS regularmente rrilllljm';lúOS para su primer
recornúo y cuyo l:oluplemt::nto lIt: lasa hubiere sido pagado
a~te:s de su expedi~i6.~, así como los periódicos ó paquetes de
dlanos cuya SUSCrIPClOI1 lleve la menCIón "Abono por correo",
[Abonnemente-poste], ó una mención equivalente, y que sean
expedIdos en Virtud del ConvenIo particular concerníente á
abon(}s {¡ pcrÍódicos, previsto en ti arlículll 21 de la prt"gente
Convención.

:!.-Los cuponcswrcspuc .. ta pll<:dt'1l ser plH'stos al expendiQ
en los paísC"s CUpt::; aÚm11llSlrlllolUllt'S hayal! aceptado eOcar.;
garse de su venta. El prc~lV míllllllU de venta del cupón-res
puesta es d~ 50 céntimos, ó del t::quivalente de esta suma en
la moneda del país que'lo emita.

Este cupón es canjeable en todos los países de la Unión,
por una estampilla ó estampillas que representen el franqueo
~~ una {,,'arta originaría de este país con destino al extranjero.
~lU embargo, el CHnge debe efectuarse antes de la expiración
d.el :-eg1undo mes que siga al de Iél: emisión. Este plazo se ex~
tIende a cuatro rnest's, en las relat:lCJoes con los países de ultra
mar. El reglamento de ejecución de la Convencién determina
las démG.s condiciones dt este cange, y, especialmente, la de
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-intervención de la oficína internacíonal en la confección, apro
visionamiento y contabilidad de dichos cupones.

3.-Las correspondencías oficiales, relativas al seryicio
postal, cambiadas entre las admínistraciones postales,.entr~

'éstas y la Oficína Internacional, entre las oficinas de correos·
de los países de la Uníón y entre estas oficinas y las adminis~

tracíones, serán admitidas á la franquicia de"porte.
4.-Lo mismo se efectuará con las correspondencias con...

-.eernlCotes á los prísíoneros de guerra, expedidas ó recibídas,
sea directamente, sea ú título de interulediaria, por las ofici:·
nas de informaciones que fueren el{entualmente establecidas
:para estas personas ea los paí~es beligerantes ó en los países
neutrales que tengan beligerantes dentro de su terrítorio. Las
-correspondencías, á excepcíóll de los envíos gravados de reem~

bolso, destinadas á los pnsioneros de guerra ó expedidas por
",lIos, qnedan. igualmente, libres de toda tasa postal, tanto en
,los países de orígen y de destino, como en los que sírvan de In
termediarios.

Los beligerantes acogidos é internados en un país neutral,
<fuedan asimilados á los prisioneros de guerra, propiament"e
..a.icho, en cuanto á la aplicación de las disposiciones -que.. ante-',
-ceden.

5.-Las corresponrlendas depositadas en alta mar, en los
buzones de un vapor correo, 6 puestas en manos de los agen
tes postah:s embarcados, ó de los capitanes de naves, pueden
-Ser franqueadas, salvo arreglo en contrario celebrado entre
las administraciones interesadas, por medio de estampillas, y
'Con sujeción á la tarifa del país al que pertenezca ó del qne de·
'Penda el citado vapor. Si el depósito se efectúa á bordo du,
Tante la estadía en los dos puntos extremos del recorrido, Ó
"fn una oe las escalas intermediarias, t:l franqueo. s610 es váli·
-do en tanto que se efectúe por medio de estampillas y en con-,
formidad con la tarifa del país en cuyas aguas se encuentre la
nave.

ARTÍCULO 14

Aplicación de las tasas

l.-Cada administración guarda para ::-í las sumas perci~
ibidas en ejecución de los diversos artículos de la presente Con·

I
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~ vencíón, salvo la bnni!1cacíón adeudada por lo giros, prevís-
ta eu el párrafo 2 del articulo 8, y,excepción hecha en 10 que á.
cupones-respuesta se relacíona (artículo 13).
, 2.:-E,n c~~secuencia.no h.abrá Jugar. por este concepto. á

un;;, ItqUt~actOn entre la~ dIversas Administraciones ele la,
Unwu} baJo las reservas previstas en el párrafo 1,° del presen.
te art lculo.

J.-Las c'!rtas y otros envíos postales no puerlen ser o-r8_

vados con cargo á los expedidores 'ó destinatarios cnn ~Jjn.
,:zuna tasa 6 den'cho postal que no sean los estipulados por
la presente Convención.

ARTÍCULO 15

Envíos por expreso

t: 1.~-Lo.s objeto~ de corre~pondenclade toda natllraleza se~
ran, (i pedIdo de lc;s e.xpl."dl(~OreSI entregados ú dumicilio l'on.
un condu;:tor espeCla~. I.r:mechatamente después de su llegada,
en los"paIses de la UlllOll que conveng¡ln CIl(,'argarse de este
serVICIO.

2.-.Estos envfos, que eslá~ calificarlos de "Exprl·:-;os",_ q.ue,
dan su le tos ~ UIl&. tu~a especial de entrega á dnlllkilio~ esta.
tasa queda fijada en un franco sohre el porte ordinario y debe-
ser totalmente cubiert,a .por adelantado, por el expedidor.
Est~ tasa corresponde olÍ.I.a administración del paíR de odgen_

3,--:C~andoel dO~lclho dd destinatario se encuentre fuera
<lel radl~ de la d.istribuci6n gratuita de In oficina de destino
esta oficma puede pen:ibir.una-tasa.compJementaria, que pue:.
de Ileg:>r h~sta el precio fijado pAra lá entrega por expreso en
el servJcl.o mterno, deduccI6n-hecha de la tasa fija pagada par
e! e~pedldor, ó de su equivalente en la moneda del -país que
perCibe este suplemento.
... La tasa st;~iem;nb:ria arriba prevista, es exígible Cll>
....aso de ree:pedlcIór; ? c&ld~~ en rezago del objeto; esta tasa co
rresponde .1 In ,arlmllllRtrnclOn que la rercibió.

4.-Los (¡J¡Jeto .. (xpn''''tlS, JIU eompletRmellte frHnqueados..
por~ el ~on~() ~ot;d de L,,,, tasas pngaderas por HdeJantado~.
ser,an dl ..tn~:Hndo5 eu In forma ordinaria, á menos que esos:
objetos hublt:r'en S1l[0 tratados por Ja oficina de origen como
.expresos.
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ARTÍCULO 16

Reexpedición; Rezagos

l.-No se puede perdbir níngunn tasa supleIDe-n~aria por'
la reexpt-did6I1de-envíos,p,ostfllc..s·t'1I el st"Ilo·dcla UmÓn. ,.

2.-Llls correspondt'ncl~scfudns e,n rezago no clan lug~r a
In restitución de los derech?s ñe tlÍ1ns1toque corresponde, n las.
a.dministraclones intermediarias, por el transporte antenor de
estos corrt>spondendas. .

3.-Las cartas y·cartas postales no franqueadas, asl co
mo las correspondencias-de toda -naturaleza -insuficiente
mente franqueadas que regresen al pAls de origen. por co!'
cepto de ·reexpedición Ó pOI' haber caldo en rezago, seran
entregadas á los destinatarios ó á los expedidores contra
pago de las tasas con que estaban gravadas á la partida Ó
llegada. ó en curso por transpol'te, en razón de la reexpedi
ción más allá del primer recorrido.

,i.RTlCULO 1 i

Cango do dospachos currados con barcos do guerra

1.-PlJeden cambiarse despachos cerrados entre las ofici
nas postales de uno de Jos países contratantes y jos coman
dantes de divisíones navales 6 barcos de guerra de este mismo
país de estación en el extralliero. Ó, entre el comandante de
una de estas divisiones navaks ó barcosrle gllerra y el coman·
dante de otra divísión 6 buque del mis1110 país, por intermedio,
de los servicios territorinles ó marítímosfl,.pt'lIdientes de ot·ros. t

países. .
~.-Las correspoTlr1t:llcJas de todo génl ¡'I conlprendldas en

estos despAchas. cJ,.·J¡en estar ~Hrigic1as, ext'lllsivam_ente, ~e ó·
para los estados mayores y tripulantes-de lcls~I:}RrCflS dest.n~a...
~arios ó expedidorb de los dtspachos; las tanfas y condlclo-
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Des de en"\ío aplicables serán filacJ.a~, seuún los realamentos in
ternos. por la admInistración oUt: correaos del paísbal que perte_
nezcan los barcos.
. 3.-Sai\'"o arreglo en contrarí .. entre las adrninístraciones
Interesadas. la oficina post¡:¡l t'xpedidora Ó destinataria de los
d.~5pacbo5 de que se trata, es dt>udora de las oficinas ioterme_
d~ana~ ~e los }:{f1stos de tránsito, calculados con arreglo á las
<hSPOS¡C10neS dt::l artículo -L

ARTÍCULO 18

Prohibiciones

'. l.-Salro las excepciones previstas cnla presente Conven.
'(;l(.Jn y su reglamento de ejecución, no se dará curso á los en
víos qu: no l:ie ajuslen á las condiciones requeridas para cada
c:ategona de corrt'spondencIH:

2.-Es prohibido expedir:

el) muest:-as y otros objetos que, por su naturaleza, pue
d.an ofrecer pellgro para los agentes postales, ensuciar ó dete
norar lo~ corre~pondenclas;

b) materIas _(:xplc:.sívas, inflamables ó peligrosas; aní.
D!ales e Insectos. VIVOS o muertos, salvo las excepciones men.
clon,:~las en el Reglamento de ejecución de la presente Con.·
,enClOfl;

e) muestras cuyo número. expedIdo por un mismo
re~ltente y para un mismo destinatario, descubran la inten
ClOn evidente de eludir la percepcion de los derechos de
aduana correSpondi!lntesalpaís' de destino; ..

di objetos afectos á derechos de aduana; ,
e) opIo, morfina. cocaína y otros narcóticos;
f) objetos obscenos ó Inmorales;

. g) objetos de cualquier naturaleza cuyo ingreso ó
cuya circulación esté prohibida en los países de origen ó de
destino.

3.-L~s t:nvíos comprendidos en las prohibiciones del pre.
sente artIculo. y que por error hubieren sido adrnítidos á la
exptdití6n, dtben 5tr devueltos al punto de orígen, salvo el
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caso en que la adminislracÍón cl~l país dc~de~tino estuVIere aU7
torizada por sus reglamentos Internos a dIsponer de ellos en
otra forma.

Sin embaro-o las materias explosivas, inflamables ó peli,
" , 'd 1grasas, y los ubjetos obscenos é lnll1orale~, no s~r~n e.vue tos

á origen; serán destruidos en el aclO, ~aJo la vlg¡}a~cla de la
administracíóll que advierta la presc~cJade tales ubJet?s.

4..-Le asiste ti derecho al gobierno de cada palS de la
Unión de no cf~ctll:lr en '~u territurio el transporte ó di~tribl.1~
cí6n, t'anto de los Ohjl'tU'" que gozan de In modt'ración tic v\sa~
y que no hubiere,u t:stado arre!5i,ado~á las Jej't':- . ur?;m-~IJZHS o
decretos que regulen las ('el~(ltclOI1eSde su pubh~aclOn o ,de s~
clrculacíóI1 l'11 este pHi!", aSI. como de las cOf;t:spl?I1l1,encH\s d~
toda ·naturaleza que, os;tens¡blemente, lleven 10scnpcInues, dl~
bujes, etc. etc" prohibidos por ias disposiciones Jegales 6 rc
glamentHrias' en VIgencia 1:11 el mIsmo pais.

5.-Las altas partes contratantes se comprometen á to
mar ó proponer á sus poderes legisJatiyos las ,medict>;s ne
cesarias para impedir y, dado caso, castIgar la IncluslOn .de
los envíos enumerados en el artículo 2° de la presente Con~
vención; ó sea el OpIO, la morfina, la cocaína y otros narcó
ticos,

AR1'íCULO 19

Relaciones enlre los paIses exlraños á la Unión

1 ,-Las AdminIstraciones de In Unión que mantellgan rela
ciones con los países no adheridos á la Un,ió.o Po~tal, deben
prestar su concurso -ú todas las otras admIntstraclOnes de la
Unión:

1.0) para la trasmisión, po: su 111te:.medio, sea al d~s~..u~
bierto ó en despachos cerrados, S1 este. metod~) de tras?11s1on
es el admitido de común acuerdo, por las ofiemas de ongen y
de destino, pa~a los des~achos de corr;sp~ondenciaá destino Ó
procedentes de los países fuera de ia UOlOn; ,

2,~} para el cange de corrcsponde..nclas, sea al ~escubrer.:
ta, sea en despachos cerrados, .,á ~raYes de los t;rntonos, O
por intermedit¡ de servicios depend1entes de los paIses fuera de
la Unión;



Reglamento de ejecución; conv~níos especiales- entre
las administraCiones

-La dl11inistraciones postales de los divers,os paí~es
--quelform:l~la -Unión estári facultados para establecer. de co-

ARTÍCULO 22

Servicios materia de convenios particulares

El ' .. , d 'artas \' cajas con "Hlof declarndo, y IOSbdc
sen 1('10 e e . - lOst.tlt:S ndon.'s por courar, a 0

gíros po~ta!esl encomr"·n.d.as J- f¿nd(;s son materia de conve
n~) á pen~dlcos, tras HCI'lOl1¡. ':rsos paises él ITtUpOS dI: países
oios particulares entre os (n b

de In I1n;ón,
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ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

•

Sellos y ostampillas falsificadas

tantes se eOl11lJrol11den á dictar Ó
Las a\t~s partes co~tra oderes legistntívos. las medidas

propon~r a sus resp.e;tlv~Su~o fraudulento en el fran9ueo de
necesanUS parp. Ca~l1b~~r t;¡ illas fulsificadns, óqut'hubIeren ya
'Corresp0.ndenclas, I e e a ¡p. ph~o de st'llos con mflquinas de
sido utihzada~l aSl c0r:t 0 ~e c~': hubieren servirlo. 'THmb1é.n se
franqueo, fé.tlsl~cai~: o ;1 ~ p~roponer á. sus respectivc:s legIsla
comprometen d le ar o a . ?ara impedir y reprim\t~ las ope.
turas, las medidas ne:esanufabricacíón, venta, reventa ó dis_
racIOne=, fraudulentas en ¡',a so en el servll.:io de 'Correos,

'b 'ó de ',ñetas y se oS en u . f d'
tri .u_el n IV.. d 1 tal modo que puedan con un IrSe
{alS1ficad~_s o l111lt~IIO~ (e tídos por la ndministrncián de uno
eOIl lns vJIletns y se 0:-; eml
de los países ndIH:rentcs.
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¿.-Los g?-stos tC?taJes de tr:ínsíto marítimo, dentro y
fuera de la. Unión, Tio pueden exceder de 15 francos por kilo4
gramo de cartas y cartas postales .• y de UD franco por kilow
gramo de otros; objeti's. Ca:;o dado, estos gastos se reparten
á prorrata, y por djstancia~. entre las Adm¡ni~tracionesque
intervengan en el tr~::-,porte.

3. -Los gastos de tránsito, tel ritorial ó marítimo, fuer!,l
de Jos límites de la Ufdc)n como dentro de éstos, de las corres.
pondencías á las que se aplique el presen,te artículo, se verifica.
nín en la misma forma que la de los gastos de trúnsíto relati.
vos·á las correspondelll:,ü,tS cHnjeadRs cntre países de la Unión,
por medio de los servidos de otros países de ella.

4-.-Los gastos de tr{¡nsito de las correspondencias con des
tino á países" fuera de la Unión postal, Son de cuentn de la Ad.
rninh;tracíón del paí~ (le origen. que fiin lilB tasas <le franquc.'o
de esas corresponderll'ias en su servicio, sin que estas tasas
puedan ser infedores ;i fas sd'ialadas en la tarifa normal de la
Unión.

5.-Los gastos de tránsíto de jrls corre~poJldeucias Origl.
nari"lS de países fuera de ia Uníóu, no están {l cnrgo de fa ofi.
dna del país de destino. Esta ~""dministracióndistribuye. sin
tasa. las correspondencias que le fueren entregadas, como si
estuvieren completamente franqueadas; tasará las correspon_
dencías. insu.ficientemente 6 n6 -franq"ueadas. seg(¡n las reglas
aplicables en su propia servicio, á los envíos similares con des~
tino al país de donde proceden dichas correspondencias.

(j.-Con relacíón {¡ la responsabilidad en materia de objetos
certificados. las correspondencias serán sometidas al síguiente
tratamIento:

para el transporte, dentro deJ resorte de-Ja- Unión, st: ob~
servarán las estipulacíones de la presente Convención;

para el transporte fuera de los límites de la· Uní6n, se
aplic:l.riin tas condiciones comunicadas por Ja Adminístrncí60
de la Ur:tión que sirva de intermediaria.

:~.C) para que las correspondencias queden sometidas,
fuera de la Unión y de"ntro elel resorte de ésta, ti los gastos de
tránsito determlnadus en el artículo 4., - -
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\ mún al'uerdo, en un reglamento de ejerucíón. todas las medi.
das ;de orden -y.de detalle que se t'stimen necesarías.

2.-Las~ dI fLoren tes admimstraciones pueden, además, cele.
b.rar entre ellas los ar.reglos necesarios, respecto de las eues
bao_es Que ~o af~cte~ el conjunto de la Unión, siempre que es
tos ~,~reglo... no Impliquen una derogacíón ú ia presente Con
YenCIOrJ.

9 S' 1'''.- In em Jargo, :s permitido á las administraciones inte..
resa.das entenders: m l1tuélJn:-n te para la adopción de tasas re.
ducIdas en un radIO de :~(J kIlómetros.

.-\.RTÍCULO

Legislación Interna; uniones restringidas

l.:-La presente Convención no altera la legisladón de ca.
el.a palS en tO(~O aquello que no esté previsto por las estipula
clan,es contenJdas en este CODvEmo.

_ 2.-Ella no restrInge el derecho de las Dartes contratantes
para m(inte~ner y c:lehrar ,tra.tados, así c'omo mantener' y es.
t~blecer unlO~es m~IS restnnglda!"J con el propósIto de redu.
Clr las tasas, (l para quu!quíer otra mejora en las relaciones
postales. <.

ARTÍCULO ~.J.

Oficina Internacional

.J 1.-~o~ tI nombre de "Oficína Internacional de la Unión
1 ~osta.l Lmversal"J se, s.ostlene una oficina central que funcio.
na, baJO la alta supervlglIanCJa de la adminístración de correos
SUiza, y sus. gastos de mantenimiento son sufragados por to.
das lé1s admWlstraclones de la Unión

. 2.-Esta' oficma 'está· encargada'de reunir coordinar pu
hlicar y distribu,Ír las informac:iones de todo ~énero que iote:
resen al serVIC:IO IOternacíonal de correos' dt emítir ;'"l pedi
do de las partes en discordia, JUIcio sobr~ cue!tíone~ Íitigio:
sas; de cursar las demandas de modificación de los actos del

- 39-

Congreso; de modificar los cambios adoptados. y. en genera]>
proceder al estudio y á los trabajos que de ella se solicitaren.
en Interés de la UnÍón Postal.

ARTICULO 25

Litigios por solucionarse mediante el arbitraje

l.-En caso de clisentimiento entre dos ó varios miembros
de la UnióIl, con relación á ja int~rpretAcíón de la presente
CODvención·ó á iR responsabilidad que pneda derívarse para
una administracíón acerca de la aplicación de esta Conven~
ciótl, el punto en litigiO se Hrreglará por juicío arbitral. Al
efecto, cada una de las nc1míllistraciones en litígio elige á otro
nlíembro de la Unión que no esté directamente interesado en
el asunto.

En el caso en que una de las Administraciones en litigi()
no diera, dentro de los doce meses á partir del día que si
gue al de la fecha de la prlmora reolamación, curso algun()
á la proposición de arbltraje,la Ofiolna internacIOnal podrá.
á pedido que le será trasmitido oportunamente, provocar á
su vez la designación de un árbitro por la Administración
rebelde, Ó deSignar ella misnm uno. de oficio.

2.-La dec:isí6n de los árbItros se pronuncIará por nlayo·
ría absoluta de votos.

3.-En caso de empate, los árbitros eligen, para tranzar
ellitigío. otra adminístración ígualmente desinteresada en el
proceso .

•1- -Las disposiciones del presente artículo se aplican ¡gual~
mente ú todos los convetllOS terrnUlRdos en virtud del artículo
21 que antecede.

ARTÍCULO 2\l

Adhesiones á la Convención

l.-Los pnÍses que no hubiesen tomado parte en la pre
sente Convención, podd¡n adIJerirse {¡ pedido de ellos.

,/

(



.~.-S: rcunirá~ C.ong~esos·de plenípotenciaríos de 105 paí
~es ~ontratantes, () .blen slmples conferencias admín¡stratíva~.
~l"gun la lt?portanclU de las cuestiones por resolverse, sícmprt.':
que el pedido para ello sea hecho 6 aprobado por las dos ter
ceras pa;tes. cuando menos, de los gobíernos 6 administracio
nes, se,:!un ei tflSO.

2 ...-Sin emh~rgo, los Congresos deber{ln tener lugar, cuau_
do ~l~as tarde, CinCO a,ños después de _fa fecha de puesto en eje,
cucI?n l(~s actos ,aprobados por el (!ltimo Congreso.

3.-Cada pals puede hacerse representar. sea por uno '6
vanos .delegados, sea por la delegación de otro país. Mas es
entendido, que el delegado 6 delegados de un país no pueden
estar ~l1cargadossmo de la representación de dos países, com
prendido el que ell09 representan.

·k-En las deliberaciones, cada país dispone tan sólo de un
,·oto.

'e S.-Cada Congreso fijar{l la fecha de reunión del próximo
ongrC':o:o.

6.-Para las cO,oferencias, las administraciones desígnarán
los lugares de reumón, á propuesta de la oficína internacional.

ARTíCULO 28

Proposiciones en el intérvalo de las reuniones

l.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones, toda
adminislración de correos de UI1 pnís de la Unión tiene el d~
rccho de dingir ti las (JtrnsadUlit1is~racíoDespart,ícipllt1tes. Y'
por intermedio de la oficllla 1f~ternaClOl1al. proposIciones con~

,cerníentes al régimen de la UniÓ u,
Para ser admitida á deliberación, toda propuesta debe es

tar apoyada por dos administraciones._ l??r lo menos, SlI1 C(:H~

tar aquella de fa que el1;ane .. la propOSIClOl1, Cuan~c; la otiC!
na internaCIOnal DO reCIba. a la vez que la proposlclOn. el ~t1
mero net'csnno oc dec!nrucioIles en su apoyo, la propOSIción
quedará sin efecto. . _.

2.-Toda proposición queda somebda al SIgUiente proce-
o dirnlcnto: .

Se cOllceder{l un plazo de seis meses á las administraciones
de la Unión para examinar las proposicíones y hacerlas lIeg~r
Ú la olicina iilternacionul, Y. dado caso, hacer sus observaclO
nes. Enl11Ít.':ndHS 110 serán admitidas. Las respucstas Senlll re
cibidas por conducto de la oficina mternaciona!s com~,nicadas
á las adnllOlstraciones, conjuntamente con la tnV1taclOn para
prollullcíllrsc l'll favor ó en contra, _:\.C¡l1ellas~qut'n0 hul)tcs~n
emitido su voto en el trascurso de seis l11t'ses a contar de- la t~
cba de la segunda cIrcular de la OfiC,lIlH lUtenwcíonal. modifi
cando sus observacíones. serán consIderadas como abstencIO-
nistas para tomar parte en el dt:bate. .

3.-Para que las proposícíones se conVIertan en ejt'cnto
rias, deben reulllr lo sigl11ente, Ú saber:

1.0) Unanlmidad ele sufragios, si se trata ele agregar
nuevas disposiciones, ó· bien de la modificación de las d¡sposi~
cíones Uell)re::.el1te artículo, así como de los artículos 2, 3. *,
5, G, 7, S, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 29, 30 Y 3I.

2.°) Las dos terceras partes dI.': votos, !';l se trata d.e~ la
modificación de las disposiciones de la presl.':Ilte COl1Vencloll.
aparte de las contenidas en los artículos precítados.

ARTíCULO 27

Congresos y conferencías
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2.-Esta adhe~íón será notificada por la vía diplomática.
al KIJbíerno de la Confederacl'o'll S"'I'za' ti'y, por es ego HerDo, ft
todos los ¡;aíses de la Galón.

~3.-La adhesión implica. de pleno derecho el asentimien.
to a todas Jas cláusulas y é1dmisión á todas la'5 ventajas esti.
puladas en la prest'nte Convención.

±;-Corresponde al gobierno rie la Confederación Suiza de.
termInar, de común acu~rdo con el gobierno del p<lís interesa.
do. la ~uota corresponchente de la administración de este (dti.
mo pals, en los gastos d~ la o~ci.na internacional, y, si hay lu
gar, !as tasas que deb~ra perctlJIf esta admimstración en con.
formlClad con el artículo 12 que precede. '
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ARTÍCULO 30

Duración de la Convención

1.1. 0
) el Choseo;

15,O) el conjunto de las otras dependencias japonesas;
16. 0 ¡ las indias neerlandesas;
17.0) Jas colonias neerlandesas en América;
18.0) las colonias portuguesas del Africa;
19.0) las cólonlas portuguesas en Asia y Oceanía.

.-\RTÍCULO 31

l.-Quedan abrogados, á partir de la i~cha en que sea
puesta en ejecución la presente Convención, las estípulaciones
ae la Con\~eDción de la Unión postal Fníyersal celebrada en

Roma el af¡o 1906.
2.-La presente Convención será rRtificada tan pronto

coma sea posible. Las actas de ratificación serán cangeada
s

en Madrid.B.-En f~ de lo cual los plenipotenciarios de los pR.íses arri~
ba enumerados, han firmado la presente Con .... ención en .\la~
drid, á días 30 de noviembre de 1920.

Abrogación de los tratados anteriores; Salificación

La presente Convención -será puesta en ejecución el 1.° de
enerO de 1922. y quedará en vjgencía durante tm tiempo inde·
tenl1inado; pero cada parte contratante tiene el derecho de re·
tirarse de la Unión, mediante Hn uviso dado con un año de an~
ticipación por su gobierno aloe la Confederación suiza.

Si!! embargo, en lo que á las tasas postales concierne,
cada país está autorizado á ponerlas en vigencia antes de la
fecha precitada, á condición de Informar á la OficIna inter
nacIOnal. por lo menos con Un mes de anticipación, y, si
fuere necesario, por telégrafo.
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Protectorados y Colonias en la Unión

..~.-Simple mayoría absoluta, si.-:e tr t d .
taCl(~n de la preSente Con\'ención, elín;inado ~l c~s¿adllltl~trpr.e
pre\~sto en el artÍCl:llo 25 que precede. e lIgIO

. '-l.-Las resolucIOnes válidns «er':p~lmeros casos, por una dc::c1a;ací~~C~!lstgr~d~as.en los dos.
blerno de la confederación suiza t ~ lp omatlca que el go.
y trasmitir á todos los gobiernoeSda Iencar~ado de establecer
en el tercer caso. por una simpleSIloetífi:. ~~!ses contruhu.ltes, y
ternacionaI á toda!; (as adml'n¡' t . l;ucdl0n de la oficma in·

~ . s raCIones e la U '"
fl.-Toda modificación ó resoluc'ó 111011.

r~l ejecutoria 51110 tres meses, por I 1 n adoptHd~ no revesti·
SIdo notificada. . o menos, despues de haber-

Ser~n considerados comO forma1lllo un "1 ....
In. aummlstración. según t:l caso" d

SO
o pals ..o una so

2:7 y :¿8 que anteceúe:n: • y a tenor e los artIculas 24,

ARTÍCULO 29

l.~) la Colonia del Congo Belga'
~-:) ellmpe.rio de la IndIa BrlÚnica'
3 ') el Dominio del Canadá- '
4.°) la Confederación Aust' r -[c

Australia] con la Nueva Guinea Br!"t !a'.la . ommonwealth of
_ 0) I U " rl aUlca.
,?'c a U10n del Africa del Sud;
(j. ) los otros dominIos yel . t

Y protectorados brItánicos' conJun o de las colonIas
7.°) las Islas Fl1lpln~S-
8.°) el conjunto de toda I t .res de los Estados Unidos de l a~? ras poseSIOnes insula-

islas Hawal, Puerto Rico Gu m rlca~ comprendiendo las
Estados UnIdos de Amérl~a' am. y las Islas Vírgenes de los

1,
9),;J¡ lel Acolnjunto de I~s colonias españolas'

. a gerla- '
11. O) las colonias y prat tIndo-China' ec orados franceses de la

12.') el conjunto de las ot l'P ') l' ras co oUlas francesas-
v' e conjunto de las colonias italianas; ,



Por la Common,vealth de l' Australie: .Justíman Ose.
n/m.m.

Por el Canadá: P. 1-1. 'VilJiamsoIJ.
Por la NOl1velle·Zelande: R. 11. 1\10,.r18.
Por l' VllIon de l' Afríque du Sud: H. 1l'. S. '1'wJ'cross, D.

J. O' ](el!)'.
Por In Gréce: P_ Seas.")i, 'Tlz. PCII1hHrOlIdnkis_
Por Guatemnln: .Juan .J. Urtegu , Enrique Trfluw:lnn.
Por la República de IIllnduras: Ric:¡rdo Béltr{¡Tl .1" Róz-

pide.
Por la Repúblien de Hnití: '~lIiR lH. Soler.
Por InHongrie: O. tle Ff!ier, G. BnroIl Sznlay.
Por l' rslande: IIol/n,ogel]pl1seTl.
Por l' Italie et les eolomes italiennes: E. De/mati, T. C.

GitWIPf¡Il, S. ()z·Usi.
Por elJapon: S. Nnlwaishi, Amjlro .lIillrtl, r. fli/"tltsllka.
Por le Chosen: S . ..;.Yak:Lnishi, Arnjil'o .MilI1-a. l". Hirat.

slIkn..
Por 11 ensemble eles nutres dépendnnees japonaises: S. :.Va.

kanis1Ji, Al'lltiro 11JilIra, r. 'Hiratsuka.
Por la Répuh1ique de Libérin: Luis J/n. Soler.
Por le Luxembourg: G. Fnber.
Por le iVlnrne (á 11 excluslon de la zone espagnole): Ge.

rnnlTtlpy, .1. W ..lit"r.
Por le !vlaroc (zone espagnole): ,1i. .·lguírre de C¿Ílcer, L.

L6ptz~Ferrer, C. Gn.reÍa de Casero.
Por 1'léxieo: p, Cosme ¡¡¡Dojosa, ,jlIlio Poulat, Julio POZ1-

1.0 t, Alfonso Reyes.
Por Nienrngun: i\L Ig-. Terán.
Por In. Non'ége: 8ommelscllild, f{/tll1S 11elsing.
Por la República de Panamá: ]. D. ArosAwena.
Por el Pnragl1ay: FernltTIdo Pignet.
Por les Pnys TIns: ..l. V. J.:yll1ll1ell,]. S. l'. Celder.
Por les lDdes néerlandaíses: H'igmDI1, 11'. F'o Gerdes OOS~

terbeek. ,7. l'fl,IJ (IAl' TFerf:
Por les colonies néedanc1aises en Amérique. lFigmnIl, lF",

Gel'Cles Oos1ip,rúef'k, .J. nlll del' lYerf.
Por el Perl¡: D. C. Urrpn. O. BarrenpcIJell y Rnygadn.,
Por la Perse: Hnsséia ]{[¡na Alni, e ~ Molitpr.
Por In Pologne: JI", lJobroll"olslu, M.'lcieJ"H'slrl. Dr. Jlmo

jal1 nllwluel'.
Por el Portugnl: Hellriqne MOlIsinIJo de Albnf[uerqne.
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Por l' A.lIemAgne: Hongo, Schenk, OrlfJ.
Por les·Etats.Unis dI Amériquc: Conde eJe Culumbi.
Por les Iles Phillppines t't It'5 nutres POSScssíons lnsuJai.

res des EtAts·Unis d' Amérique: Conrlf! de..' Coiol/lbi.

Por la República ArgentlDH: A. ]Jarrerél Nicho/son.
Por F Autrkhe: Ebcl'lL11.

Por la Beigiq~e: A. Piran!, 1'ixboll. Hub. ]{nulJs.
Por la colome du Congo beige: ..l/. Jla/cwI·f'~. (,'. l'deul'. ~ .... 11., on-

Por Bolivia: LUis Roriríuw'z
Por Bra!".il: ¡l!nibiaup.H PP9;¡;zfw, ,jo Ilc:nnqllL' Adcrtle.
Por la ~ulgane: N. StnrtclJeIT, N. B"sclJlJah,,/l:

., Por C!:!le: A. de la Cruz, F/oTenclO J.llll,rquez do in. Pléltn
(ruS. COUS!n(). •

Por la China:. Liou FOlI 'l'c11f'lIg.
Por la Repúbhca de ColombiH: ]V, Mac. LvI/tia Gtlbne!

RoldillJ. '
Por la Rrpública de Costa·Rica .
\or la República de Cuba: jUélIJ lnn.pt,ng(Jj'f1 11N.

1 or ~e Dan;m~l.Ik: JlolllJugd ./ensfJlI lJo//IIúlnd.
Por la Republ1ca Dominicana: L"(lpoldo! ovul-l(.'C
Por 11 Egypte: N, 1'. BartOIl. ',.';' J <.

, Por la Rep(¡}Jlica del Ecuador: Luis /luiJ;¡lirw J)/í,l'i/¿" Leó~
ludAS A. Yero VI.

, .Por EspRña: COfHic rJ(! CfJ!O/ll/;;, ,fosó do f/;¡rcin Torres,
(t~/lIJol'fl/o CJot{Jtle l'I/¡¡, .Jm;(! do I!;spníi;¡, ¡lhutíll Fh.'ulItl) A/Jto~
I1JO C¿IlIJllCltO. '

Por las colon~as españolas: Bel'lUlrt/O Rolhwd, l\úwuel
G. .-lccl)(),

Por 1" Elhiopil-: IVculrh.'lI.Bt'l'bnflt:
Por la Finlancle: <J, E, P. Alhn.'cht...
Por la .Fra.?cl': ;1I. LeÚOIl, P. 111. G-OI'!?"S "(JIII)"t· j'l L

I G lJI l .. . '- LJ'- v ... , (\. e·Jan. J • . W, . lJou/ll¡¡rd, Btlrmil.
Por l' AIgéríe: JI. 1'rcuil/é.
p?~ les colonil'S ct prott:ctornts frHI1~aís de l1Indochinc.

Ji odre 'POUZfJt. •

Por F ensemble des autrcs coionies francaIses' (' D'
tIRI.' . r. cmar·

Por la Gra~de.I;letragnc et divers domíníons, coloníes et'
protectorats bntantques: ll~o 11. JVilli:.unsol1, E. [. Jlarrillaton
E. L. AJ:;/Ilp.J' Fon kes. (;> ,

Por l' Inde bntaniqlle: G.R. Klarke.

¡
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PROTOCOLO FINAL

Cada país de la UnIón, que tenga ó nó el franco por uni
dad monetarIa, tiene la facultad de fijar en su moneda in- ,
terna, de acuerdo con la Administración de Correos de
Suiza, los equivalentes de las tasas prevIstas en la presente
Convención.

Estos equivalentes no pueden ser superiores al monto
de las tasas fijadas por la presente ConvencIón, ni inferio
res al monto de las tasas que estaban en vlg'encla elLO de
octubre de 1920, Esas tasas podrán, sin embargo. sufrir
las modificaciones correspondientes al aiza ó baja del valor
de la moneda leg-al del pals correspondIente. á condición de
que no desciendan más abajo de las tasas adoptadas al po.
nerse en ejecución la Convención de Roma,

1

---- -~

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

Las disposicifJnes del artículo 11 de la Convención 110 son
aplicables á la Gran Bretaña ni á los Dominios, Colonías y
Protectorados británicos, cuya legislación interna no permite
el retiro eh: correspondencio.s tí pedido ele! expedidor.

En el momento de proceder á la firm~ de las ConvenCÍones
-concertadas por el Congre~o Postal Unhoersal de ?\Iadrid. los
plenipotenciarios suscritos han cOI1yeuÍllo en lo que sigue:

- ,lO -

I"lurPl~:I{r{julaZ't Coj:;~laÚ's portuguesas de j.frica: ]u l'f.:nélJ ]!¡'/r8.S
~ .J é1. vi.U [J rél. 1

~nr ~e_s colonies purtugaises de J' Asíe et de ro", ' .
.lose EnHIlO dos SillItas. E. ¡')'ilru. ced.nIe.

Por la [(oumRme. D. O. Jlül'inesco, Hu!.!.. B0l1lí:lJJ8
Por la RUSSlt:' . n.
Por la Répubi;q~~"d~'S't:RÍ~rín-
Por el Sah-hdor: Isa",e! G. Flle;;t-;~'-'-"-"""

Por le Terrítoire de la Sarre: D()ua~·che.
. Por le Royaume des Ser bes. Croatt'B et SJovcnes' Dl"l"

I!JlJ!ltnyc:nch, ,~'. p, 1'ollt(}(/lldJitclI, fJr. Fra.nva Padit :/- C" r.-'
tn. Z/atéUtO \"Ich. P ~ c.: 1, as-

Par lt: ~o~~u.me d~ Si.un: . Ph{";/ Sanpukitch Prceclw.
Por la ~.t.J.c.Jt:. JU/zllS Jl~h{1JJ. 7'hore lVenIlqvíst.
Por la BUlsse: Jlengottl, F. Boss.

cera~or la Tchccoslovaquie: Dr. Utoka..r Ruzícka., VÚCi~l" I{u.

~or la !unísíe: Gf:rarri lnpYl :1. Bnrilara!.
lar In. furqUle: .\/ébl1léfJ·A.1i.
Por f:"¡ t'~l1guay: .~rlol[i) Agarioo

, Po~ los I:.st8.uOS Umdos de Venezuela: J~Cf'ro.ElJJíljo CoII.
lJarce/fJ, .\. [Jr.~st'.

-- =--~ -;.~,,=:------.



. . ¡ hs p'lrtes contrntantes de-
En el casa que unH {} Yaf1a~I-.t e 'Úlo < firmadas hoy en Ma-
C ales postales que 1<111 S , • tlas onvencl. t ~ tr'" de e:H:lS Contlencwncs, es a

drid, l1o.:attficHr~n ~una u ~o acle St'r válida para los Estados..
Convenclon nu d~jara,por e~ ,
que la hubieren hrmaño. . tencH1.rlos que snscriben héln re·

En fé de lo ellal, los plclllrofi 11.1 < que tcndrú la mIsma fuer.
dactado el prese~te Prot~cot~} di~~e,;sicioT1es estuvieren insertas
za y el mIsma. va ur ql1e SIéH v ndanes á las que se refieren, y
en el texto mIsmo de as. an le r ue uedará depositado en
las han- firmado en t;tn eJe~p E~: q- qy una de cuyas copias.
los archivos dd goblernu (l' • ~pnlln: .
será trasmitida ti caua una de lus par tel".

Hecho en Madrid, á 30 de noviembre de 1920.

P r l' Al1emagne: Ronge, Schel1k. OrtlJ. r J b
o U' d' Arnérique' Conde de .... o oIl1 1_

Por les ~tatpi _{¡IS ines et les a~tres possessions insulaíres
Por les I:s ,1t P?, t"' Conde d,.. Cu!OIllJJ1.

des Etats-UU1S dbl:,-meAflqun'ti¡ '1' ~1 B'll'l,..t;..¡ Nicho/SOll.Por In Repú lca 1ge 1<.,. ~

P }' \utnche- E/u'ran. r ."r 1 t
B

1 > 0_.\ Pirrad, Tix1l011, lJl11J. '-.ra11JS.
Por a e

l
g ,qt1e·

l
· 'Congo beige: M. Ji,,/e,,")"ck, G. 1'011

Por la ca aOJe (ll

deur.

(
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, los p~í,;,;es cuvos represen.
El Protocolo queda ablert~ pa;~ Con~et;ci()n,~Princlpa¡, ó

tantes no, hun fi~mado h:~Y ~m~;H1~enclon·es celebrarlas P?r el
tan sólo clt~rto llUl11er~ .(~~ t~~ l~rm¡tirlesque se ~c1hieran a las
Congreso, con ,el proPfiosl rt el t"ste día, Ó {¡ una Í1 otrtls de
otras convenCIones rmn a 1

ellas.

VI

VII

_ . 1 1 tit10 de 10 expresado en el artícUlo.
islas dependtentes, ce e ser ,~ y que se atribuye uá los otros
29, párrafo 6~ de!a on~'e~~~o~¿lomas v 'protec~torados britá·
DOlninloS Y el Conjunto (e - w

nicOS)).

v

IV

Le está reservado á los países de In Unión, la facultnd de
percibir una sobretasa que no 'puede exceder de 30 céntimos
por cada 20 gramos ó fraccÍón de 20 gramos, por cada envío
que, á pedido del expedidor, sea trasportado en una caja de
segllridnd Rotante, co]ocuda á bordo de un vapor correo. La
sobrctHsa correspond~ ser percibida por la oficina de origen
del envío.

El empleo de caias de seguridad fiotaate, será matería de
arreglo mutuo entre las Administraciones que convengan en
ejecutar este servido en las relaciones recíprocas.

Se deja constallcía en el Acta, de la declaración hecha por
la delegat-ión Britfl niea rll nombre de su gobierno, acerca de
haber cedido ú la.:\ueva Zdandia ltlS islas de 'Cook y otras.

Cuando las tasas en vigencín en un. país sean~ con relación
al franco-oro, á tal punto inferiores á las de otro país, que se
conviertan en ventajosas para expedir objetos postales t'n ca
lidad de cartas, no franqueadas ó insuficientemente franquea.
clas, con destino al primero de estos pAíses, la Ar1mínistraeión
del segundo país podrá declarar obligatorio el franqueo com
pleto de esos objetos. La Administrací6n del país con rela·
ción al cual se hubiere tomado esta medida está autorízada ti
aplicar, á título de reciprocidad y por un pel lodo igual, fL los.
objetos de correspondencIa á destino del otro país, la misma
medida.

Le está reservado ft todo país la facultan de no admitir
las cartas postales con respuesta pagada en Hts relaelOnes con
los demás países, cuando la diferencia entre las tasas de los
dos países sea de tal naturaleza que el t"mpleo de ef':tns cHrtns
postales puedan dar lugar ú abusos por parte del público.

III
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~'>or Bulin;¡: LlllS Hod¡-juU(-z
Por Brasil: .:1Jcib;ndi's rF'·r.·-/"/ J E
Por f¡l Bulgane: )..v St:tr~ch J~/l\. 13 nrique ¡ldel'lJe.
Por Chile: .'1. de /. ('. " : " osc!Jnllho¡f.

l,·u:;. COl1siño. - H lUZ, FI()/enCla 11[aUll1PZ de la Plntn
1

Por la China: LÍol/ Fon Tchon CT

RoI'~~~ la Repúhlica de Colombl'~;' [1". ;l!IlC LelJllll, Gllbl'lel

Por la República de Costa.Ti';ca
Par la República d C '.. . "
Po 1 DeuDa. ·FUrill ll'url!tarron:lJ'l

I")rr la~ Ram.:n¡ll~rk:DlJoJJlJngd .Tensen HoJ~]jjlad'
\ '-epu) IC·l. cm- -.. .

Por l' E'T..... pt""· 'u T 13Jnlcallit: Levpoldo !,1orel¿lcc.
~_. '-o n. , Ol'lOIJ

Pur la República del E ]. . " .
nid</s .-1. rerUI'J. CUac Or. L1I18 Aobahno Dút'illl, Leó.

Por Espaiie: Conde de e! l' • ,
Uuil/erlllo CU/ld¡.>,'ih Jo> I u 011l)J.:. JOSf: de GaI'cÍn Torres
n/u Cilll18CiJo . <,' ."c: (e Espc'fJw, ¡lIl1l'tín Vicente, .d{}t(j~

Por las co'lon'a . - 1 .
~lct:!Jo. ' s espano as: Berwu:tfo Rolland. AlfllllWI G.

~or 11' El.híepie: lFcl1ldcu.BerlJaIJe.
Or a FIOlande: G. E, ¡,: .-l/brecht

Por la Prancc' J[ Le/¡ P \1 '.-
IJon. G. Blin P B'aI1Ú"I'¡! ¡oJ111 ~/" (reol'gf:s BOIlDet, 111. Le-

P· .. '", " ...a/rUI. '
Ur l· AIgéne: H. l.'rt'lJillé.

Por les celenies et protecte t· f . .
Auclr'; 1'OllZf!t. ra s ran\'als de 1< Indochíne:

Por r ensemble des t ' 1 .
tia/. au res ce ontes fraIH;ajses: G. lJe11lar-

I~~r I~ Gran~de.Bretagne et divers domllli( ,
prottl..:tor.-tl::; bntamques· F 11 lVilr.. . m.s. colonles et
E. L ..-lshlpy FOlikes. . " Jamsoll, E .•1. lflll'l"ln/-ft(}l1,

Por l' Inde bntanique G J' I -/ kP .. L. ~a"'e

Or la Cornrnonwealth de l' -l' t' l'.nhum. .( u ra le, T(J,s·tíniall Oxe-

Por ti Canadá' P 11 11'¡'I/'P ~ . -.. ¡;JJ]JSOIJ.

or I~ ,:ouvelle-~d"nde: Ji. B. MONIS.

~o~ 1 COlon de 1 Afm¡ue du Sud' J'I jj',l. O ¡,,,III' . . . S. TII;J'cross, D.

Por la' Gil:'"' P S ' n', l)P G ..... ,C86"I, J.Jl. entluJrolldnklS'
Qf ¡uatem;¡lw .fllan J U tpo. El..

Por la !<epúblic'a de H. dT eJl, ,!l'lflue Tr;JUmallll
pide. on uras. RIcardo Beltrán y R6z~
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Por la República de Haití: Luis 11[. •)'olcr.
Por la Hóngrú.,: O. de Fé;p.l', G. BUfarl SZtllll)'.

Por l' Islande' Hollnllgel.!eJlsell,
Por l' Italie et .les colonit:·s italiennes: E. DelllWti, T. C~

UhUlllilli, 8. Ort/si.
Por el Japón: S. NnkR.lJ1shi, rlraiiro ;lliurtl, r lIir~Jlsukn~

Por Je Chosel1: S, Xaknrdslú, Ara/ira Mil/m, Y Hirat-
suku. .

Por l' ensemble des nlltres dépendances japonaises: S~ Na-
k,l1li,...,IJI, Ar:ljil'o ;HilIrtl , 1: Hil'utsukli.

Por ia Républiquc de Libéria: LlllS J/n. SU1¡'I"
Por ¡~ Luxembourg: (~. FaiJer.·
Por le 1\'laroc (á r exclusion ele la zone cspagnolt): GerIll'd

[upy, J. ¡ra/t"r.
Por le Maroe (zooc espñgnole): 1\1. ~·tgl1il"re de CAreer, L.

Lópf'z, Ft1IT/Jr, C. Gurcía dI! Cél ...·..f'/o.

Por l\'Iéxico: P. COSl1lll llillojU6"c7.. Tolio POl1iflt, Alfunso
Reyes.

Por t'\icaraguu: ilJ.lg. 1 i-!r;í lJ.

Por la Norvége: SOlJllllersclJild, ](Iaus l-le1s/l1g.
Por la República Me Panamá: J. JJ. _-lrosemc/w.
Por el Paraguay: Fen1,'llldo i!ígl1ct.
Por les IJays.Bas: A. y, ]{Ylllmell,.J. 8. \'. Gelder.
Por les Inrles néerlandétIses:: ~F¡gll1lllJ, n', F, G'enit's Oos·

tcrlJcc:k, .l. 1'1111 UlJr l1r~rr.

Por les coloníes néerIandaises en Améríque: ll'igmilIl, lL
Gerdes Oosterbcek, j. l'aU der l!'erf.

Por el P~rú: D. O. Une;l. (J. narrp.lIéchea ..1"' RuygawL
Por la Pcrse: IIIJ....:-;c:i'a Khull ..llnT, C. Jfo/itpl'.
Por la Pologne: Ir, !JolJrOlroh;/d, Jll.·u.:iclews/d, ]JI'. l.VHr

jlltl nlacfuer.
Por el Portugal: Ilt!t1riqw~ i\l(}llsjni)o de AlúllCjl1el'l(lJe.
Por las colonias portuguesas de Arríea: JU1'eJ1<t! E/i'ólS,

nuríudo !:ita. Búr!Jnrll.
Por les colonies portugaises de r Asíe ~t de l' Oc¿al1ú:: José

Emilio dos Sautos, E. 81/1'''.
Por la Roumanlc: lJ, G. Jt,lrillesco, El1g. ROlIk./IIa/l.
Por la Russie: , .
Por la République de St. Maríu ..
Por el Salvador: lSll1tH:'/ G. Fl1PIJte~.

Por le T~rrítoire de la Sarre: DOllntc!Je.
Por le Royaume des Serbcs, Croa tes et Slovcnl's: Drt.lg.
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)tfl~/tl'iJ'e vich, S. P, ToutounrFit . ~ .
~t ZlatRT10 neh r.J e/J, Dr. Franya Pal'11tr:h, Cos..

Por le ~o!n'uDJe de Siam: Phra San nkI h
Por la Oiuede: JUJiUH Juhli/l 'l'h )1' te Preecha.
Por la Siiis,se: Jfl1nuottí. P. ']jos~.rp. ennql'JSt.

cel
'aP. or la Tchecoslovaquie: Dr. Otoknl' Ruzrck,", J'

;1 '¡icial' Jú1-

P
Por la !uoisie: (¡émrrl.rnpy,.'¡' J!arlmrat

or la 1 urqUle: JIr,hmécl.;lIi. .
Por el Uruguay: Adolfo .Jgono.

IJar'eP"ol~) 10
1
" E];ta.dos Unidos rk Venezuela: Per/lo... !J,.. ossc. Emilio Coll,

UNION POSTAL UNIVERSAL

Reglamento de ejeclIción de la Convención Postal
Universal celebrada entre:

Alemania, los Estndo$ Unidos de América, las Islas Filipi.
nas y demás posesiones illsulares de los Estados Unidos de

.América, la República Argentina, el Austria, la Bélgica y la co
lonia del Congo Belga, Bolivia, Brasil , Bulgaria, Chile, China,
la República de Colombía, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, la
República Dominicana, el EgIpto, ECl1ador, E:spnun y colo
nias espnüolas, la Finlnndill, la F'nlHt:lll, ln AJgena, L'OI01llHS

.Y protectorados franceses de la Indo-China, el conjunto de las
demás colonias francesas. la Gran Bretaña y sus diversos do
minios. co1onms y protectorados brlttlllicos, la India Britá
níca, Lu Comtl1o,~wcHlthuc ia Australia, el Catladtt.la Xuen\
Zdandia,la Unión del Africa del Sud, Grecia, Guatemala, I-Iai
tI, IIonduras, Hungría, Islandia. Italia y las \..:010n1as ltalia~
nas, el Japón, el Chusen, d conjunto de las otras dependencIas
japonesas. la Liberia, el Luxemburgo, Marruecos, con excll1~
sión ele la zona t'spañola , j\larruecos. zona española, México~
Xicaragl1a, No.ruega, República de Panam[l, Paraguay, Pai~
ses Bajos, IndIas Nerlandesas. colonias nertandesas en Amé
rica, el Perú, Pc"fsiH, Polonin. Portuga J, Colonias Portuguesas
del Afrlca, de Asia )' Oceanía, Rumania, Rusia, Sall 11arino,
Salvador, el territorio del Sarre, el Remo de Serv¡~l. Croacía

_:1 Eslavía, el reino de Siam, SueCIa, Stllza. la Checoesloyuquia,
Túnez, Tilrquía, Uruguay y los Estados.Unidos de Yenezuela~
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l.-Las Admínistraciones de los países de 1(1 Uníón perci
ben sus tasas, segun lo..: equlV':llentes, que serán fiiados en
conformidad con el artículo 12 de la ConvencIón Prlncipal_
Cada adminIstración debe entenderse COIl la administraCIón
de correos de Suiza, á la que corresponde notificar los equi
valentes, por intermedio de la Oficina Internacional.

La Oficina InternaCIonal debe establecer. Y distribuír en
tre las administraciones un cuadro en el que se indicará loS
equivalentes para cada país: de la tasa para la carta sencl-

Fijación de tasas

l.-Los servícios extraordinarios de la Unión dan lugar á
gastos especiales. cuya fijación se acordar{I, á tenor del ar
tículo 4, párrafo 6 de la Con vención, por medio de arreglos
cntre las Admínistracíones interesadas, Y con aquellos servi~
dos mantenidoS exclusivamente para el. transporte territorial
acelera.do de \a j¡~',[ala de lndifl~"

2,-Los trasportes aéreos quedan asimílados á los servi
cías extrnordlnat'!os (urtÍCulo [> de in Cotlyenci6tl Príllcípnl.

1I1

Serl,lCloS extraordinarioS

o'

,._Co," d, ""'o,~ d, :.:,"oj"O"' d,"",''''""'~ 'o/
intermedio de uno Ó 'Varios paises, {as Administraciones de
estos países deben ser prevenidas con toda. oportunidad.

3,-Es además obligatorio formar despachos cerrados,
siempre que una de \as Admimstraciones intermediaric\s así lo
solicItare, basándose en el hecho ele que el número de corres
pondencias al descubierto entrabe sus operaciones postetles.

-l-.-En cuso de alteración en un servicio de cambio de des·
pachos cerrados establecido entre dos Administraciones por
intermedio de uno ó varios países terceros, la Administración
que hubiere faV'orecido la alteración dnrá aviso á las de los
países por cuyo íntermedio se efectúe .el canje:.

1

- ~)-!- -

Los suScrit(Js en vísta ti 1 #

i~~t~1 Cni\Oersal: celebrada e~ ~~~~~!~ gg~ la C~nvenci6D
_{J, han con\'enído Pn nomb e· e novIembre de

tracíonts. y (~e común ;cuerdo r.e de 5U.S respect~vas Adminis
asegur:±f la ejecución ue fa it 'd ílSr medIda~ siguientes, ti fin de

e a a ..... onvenclún.

11

1.-~~1 sanJe de correspondenci s
que se tIcrtut" entre las 'dn11· t ~ en despachos cerrados
la " d - .... DfS raCIones d I U '6ré! e eorullO acuerdo v segú 1 .' e a nI n. se regu·
tre jas AdmInIstraciones ínter~sad~~.eceslc1adesdel servicio eD-

Dirección de las correspondencias

# l.-Toda Admínistracián esth [bra d '
"¡as m~ís rápidas v que empl < ) Iba a el expedir, por las

l
despachos cerrados y las corr~:p~ad'1 SU~ propíos envíos, los
e Sta n entregadas por otr .. r: ~encla~ al descubierto que
l~ adminIstración dOel a!s ~eAdmll11st;aclón. Sin embargo.
dlea! la ruta que segufrán loso:igen tiene la facultad de in.
envle, siempre que el uso de tspachos cerrados que ella
guna °de las administraclon:s a ruta no. ocasIone, para al·
clales y excesivos. s in termedlarlas, gastos es pe-

En d caso en que una 'd ,~ '#t"xtra d" .- :1. rntnJstraclUn p .or .Jr:t?nas, se YJera oblig d /' ,or cIrcunstancias
la expedlcwn de despachos e a da d suspender temporalmente
d < b' . erra os v dee~cu lerta que le fueren entre .r correspondencias al
<lf¡ueIla estar;í obligada el (Ingad~s por otra Administración

> t ~ ra\'I~O I d' •
~ano por teié<:rrafu ú la Au ., . nme HIto, y CflSO nece·
Interesadas. o J • mIlllstraclón Ó Administrac.iones

.. Las Arlministradnnes e ue h .
{:¡rJlr tasas sU!J!émentarl'l J agan u;;;o de la facultad de per

. l. dS, por coneeot 1 •nanos re abvos á ciertas rutas ~. o (e gastos extraordi·
nar por estas vías las correspon'c1eestan ~xenta,s de no encami
queadns. nClas Insuficientemente fran ..



-.-)

, ,
"

I....

/

~{
lIa. del segundo porte de 1 t
los otros objetos. por unídaadc:~ tó de la tarjeta postal. y de

') -Cuando se ' gramos.
los ;quívalentes, d~1n':rni~~;::;Ó~0efectuar, un cambio en
berá observar el procedimiento indo dedl país Interesado de
antecede. Ica o en el párrafo que

3.-Las fraCCIones mo t
complemento de la tas ~e. a~la..s que resulten, ya sea del

-ficlel+ltemente fran u a apltcable a la,s corresponriencias insu
tasas de las corres~(~:dJe~S~?aI.)ro~e,ndnte de la fijac}ón de las
ños á la Unión ó de la comab' ca~l..)1a as Con los paises extra·
COn 1;;5 sobreta'sas previstas ~~a:ll~~tí~~lla~~aslasCde la U~ión
podran ser redondeadas O 1 ' , o _le a onvenc16n,
Percepción '1 s I p r a AdnllDlstraclon que efectúe la

. ...1.\ a, a suma por agrega
!lo puede, en ningún caso excede d l' rse por este concepto,-
de fcanco (ó sea G céatirn~s). r e Importe de la vigesimal

v

Excepciones en materia de peso

r' d' '
en at:~~í~I~~ sI~~1gel~'\:e·cepCIt-Ón,se admite que los Estados que
J j

~ n ID erno no puedan ad t I o'
c [¡ ( e peso dcclmai métrico " e or ar r: merh
unza "il.voírdupois" ('JB 34~~Ilg-an In f(lcLJJ~n~l de substIluír ia
á 'JO gralllos p al ... ' u gramos} aSI1l111flndo' una ooz',

- ,al' ascartasyd ~h '
los otros objetos v elevar " os onzas a;]O gramos, para
porte símpie de 1~s"'peri6dic' sláfue:e necesarIo. el límite del
cHjn expresa que en este últl'OS Ctldtro onZí1S, pero á condi-

1 t • mo caso se perciha n tpe o ¡JOrcada número de p ·~d.' ' u por ecom-
nos diarios se hallaren agruenod ICO, aún e~ e! caso ..de que va

pa os en un mismo envIO.

VI

Estampillas y Sellos de franqueo

. J,-Las f'stampillas de c
tipos de la Uni6n Ó su equiv~rre~ qu~ representan las tasas
se cunfeccionarán en Jos "oJo·resen .e en a moneda de cada país.'- SIgUientes:
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La estampilla representando'la tasa de una "arta sIm
ple, azul obscuro;

la estampilla representando la tasa de una carta pos-
tal. rojo;

:la estampilla representando la tasa del primer porte
de otros objetos. verde;

Los sellos producidos' por máquinas de franqueo. deben
comprender la indIcacIón de: país de origen.

Estos sellos. cualquiera que sea el valor que representen,.
deben ser de color roía VIVO.

2.-Las estampillas y los se\los de franqueo deben \levar la
inscripción de su valor, en confDrmidad con el cuadro de equí

. valencias adoptado.
La indicación del número de nnidades 6 de fraecíones de la

unidad monetaria, destinadas á espresar este valor l se efec
tuará en cifras {lrabes.

3.-Las .estampillas pueden ser perforadas con algún dis
tintivo (inícíalesú otra marca)¡-en las condiciones fijadas por
la Administración q\.te tus haya enlitido.

ll..-Lns· Administraciones deben recomendar al público que
adhieran las estampillas en el ángnlo derechosnperíordellado
de la dirección.

Los sellos ó máquinas de franquear deben, igualmente,
ser apltcados en este sitio.

VII

Cupones-respuesta

l.-Los cupones respuesta, cuyo uso facu1tatívo está pre~
visto en el artículo 13 de la Convencióo, son conformes al mo
delo A, anexo al presente reglamento, é impresos al cuictado
de la Oficína Internacional, .sobre papel' llevando en filigrana
las p,t1abras; "50 e. Union postale universelle. 50 e"

Toda A.dministraeión tiene la facultad:

a], de perforar lOs ouponescon una maroa, distintiva
que, no, tmplda.lalectura del texto. y que.no sea de tal natu
raleza que entrabe la verill.oaoión de estos valores;

v
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i/) para modificar á la mano ó por medio de un proce
dimiento impreso el precio de venta indicado en los cu
pones;

2.-La Oficina interna~i()nalproporcionará los cupones al
precIo dt: costO, (¡ las aOrnlOlstraCIQlleS que lo soliciten.

3.-Toda .-\dmmistración carg?rá lQ~ cupones al precio
qUé ella determine, Stn que este precio pued;l, ~in embaruo. ser
inf::r1cJr f:j mínímn ne 50 céntimos (oro) fijfido por el a~t1culo
1~~ de In Con·,ent"if¡D.

-;',-LrJS cnpUnt5 prestntados IJar el público serán cangen
r1 r)5 cn;1tr? una estampilla Ó estampillas represBntando el va
lor del franque de una carta simple á destino del extran
jero.

5.-1'0 se podrá vender ni cangear á la misma persona,
más de 10 cupones en un solo día.

8.-S,lvo arregio en contrario entre las administracio
nes interesadas. los cupones cangeados se snvíaran semes
tralmente á las admilllstraciones que los hubieren emitido.
Se remitirán, en cada caso, indicando su número total.

l.-Tan luego como dos administraciones se hubieren
puesto de acuerdo acena del número de cupones canjeados
en sus reciprocas relaclOnes, se formulará un estado [mo
delo U) Indicando al saldo deudor ó acreedor por cada una
de ias dos administracIOnes, y se trasmitirá por éstas á la
Oflcina Internacional. Para el establecImIento de eate esta
do, el vaior del cupón se calculará á razón de 50 céntimos
por unidad. La Oficina InternacIOnal comprenderá el saldo
en una liquidación semestral.

':l.-Cuando en las relaciones entre dos administraciones,
ei saldo semestral no pase de 25 francos, la adminIstra
ción deudora queda exonerada de todo pago por eate con
cepto, y en tal caso no se formulará el estado.

9.-En el caso en que dos administraCiones Sé hubieren
puesto de acuerdo para efectuar una liquidación especial,
los estados de referencia no se enviarán á la Oficina Inter
nacional.

IO.-Las administraciones están especialmente autori
zadas, y en razón de circunstancias particulares, para sus
pender, dentro de los limites que éllas establecerán, la apli
cación de las restrICciones relativas á la venta y al canje de
cupones, preVIsta en el párrafo 5 que antecede.

,
f
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En este caso, comunicarán. su decisión á la Oficina'\¡(
ternacional, la que dará aVIso a las i\dmInlstracIones de la
Unión.

VIII

Correspondencia con los países extraños a la Unión

Las Adminístraciones de la, Unión que I:Ull1te!lg~n relacio·
nes con países extraños}Í la Umón, proporCIOnaran a 1~sotras
Admínistracíones ue la Unión la lista de aquellos paIses con
las SIguientes Inuicaciones:

ll)) gastos de tránsito marítimo 0t.e~rrítorial aplicables
al transportefuera ne los límites de la DOlon; ".

2 Q ) deSignación de las correspondet,tctas admltldas.
3Q ) franqueo obliga tono ó facultattyo; "
4.'J) límite. para cada categoría de corresl?oodencIas de

la validez dei franqueo percibido (hasta su destluo y hasta el
puerto de desembarque. etc.); . . " t

r/!) extensíón de la responsablhnad pecull1ana en ron e~

ría de envíos cl..'rtificndos; .. ...
Ü\l) posibilidad de admitIr Jos A. J....¡ Y
7':') hastn donde f\'tere posible, la tarifel. de franqueo en

vigor en el iJ[\Í~ fuera dc in Unión, con relnclúlI Ú 10$ pafst's nd~
heridos á éste.

lX

Aplicación de sellos

l.-Las correspondenclUs originarías d~ los países de la
Unión llevarlÍn en el anverso t~n sello 9.ue índlque,. de 1~ Il1a?~r~
más ciara, y e11 ~t\rúcteres lntlnos 1 el lugar de ongen) la !ct.:h..
de depósito en la oficina postal. . .

Todos los signos de franqueo deberan ser obI!t:rados.
En las localidades en que exIstan varias ofi~.mas posta

les, los sellos de obllterar llevarán una indicaclou que per
mita verificar cuál es la oficina de deposito,

V
1

1
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2.-LflS ohjetos de l"orre~ponrlenci¡q T1Hd dirigidAs rleben
llevar el sello i<ch,.dar de la ahcJn" á que hubIeren llegado
por error. Esta ohligación incumbe no solamente {l las ofici
nas fijas y estable::, si que también á las ambulantes, hasta
donde sea po~lble.

?J.-El márdlamo tU las correspondencias deposítadas en
los vapores-correos l en los buzones movibles, Ó ell manos de
los agentes postales embarcados, Ó de los comandantes de bu~

ques, incumhe, en el caso previsto por el párrafo ¡j'> del articu
jo-U-¡ de la Convención, al agente postal embarcado, ó, si no
lo hubü.'re, á la oficIna postal á la que estt-ls correspondencias
<;can entregadas á la mano. Caso dauo, ésta estampa su sello
fcchadorordinario y agregala palabra «Paquebotn, bien á ma~

DO, 6 mediante un sello.

±.-L;ls correspondencias origionrias de países extraños
á lq L"nióJJ, serán ~elIadas en el anverso, por la uficina que las
hubiere rt'cojido, con un seBo indicando el lugar y la fecha de
entrada al servicio de esta aficma.

5,~-A las correspondencias de toda naturaleza, por las
que se deba percIbir postepiormente á su depósito, sea del
destlnataplo, en caso de haber caído en rezago, ó del expe
didor, 6e les aplícapá el sello T (tasa por pagar), La aplIca
cIón de este sello incumbe á la ollcina de orIgen Ó, caso de
tratal'se de correspondencias insuficientemente franquea
das á consecuencIa de su I'ouxpedlción Ó elo su oulela on 1'0
zaga, á la ollcina reexpedldora. Las oOl'I'espondencías ori
ginarías de países extl'añoS á la Unian, también pueden su
jetapse al sello T impuesto por la oficina del pais de en
tpada.

G.-L0S envíos para ser cntreg-udos por HExpres IJ Ileyur{¡n
una etiqueta impn:sa, transparente y de ('olor rojo obscuro,
con la rntnción l'Expres" Las adminístracíones e~tf¡n, sin
(:,?h~rgr;, Hutorízadas á reemplazar esta etiqueta por un sim
ple stllo. Los enYÍos provistr1s de la mención "Expres" por
la nficin:t de origeD, serán entregarlos á domicilio COII un con
ductor especial, aun en caso dt:' omisión ó insuficieIlcia de frnn.
qut'.o·, Caso undo, la ofii.:ína ue canje'der pfl:ís de destino está
obligado ti señalar c~ta írrt'gularidad por medio de un boletín
de '~t:rificaciflIl ii la Adiníni~lración ceiltrahfe que·dependa la
onc.IEIu de orir:;en. Este l~ol~tíl1-d<:~Je~(~n~~g~~r, dé· modo muy
preCISO, el orIgen y fecha de depÓSIto del en\rIO,

,1
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7 _ Todo objeto de correspondencía que no lleve el '~~~c~
es cO;lsiderArlo como fr~nqlleano, Y tratado en cousen ..

como tal; saivo errt1i.~1~~¡(~t'~lt~1]literadas,á cau~n ele error ír

omi~¡61~~ :f~~~fcíO de origen. debedlll¡ se:-, obh~en~gad en la
forma usual\ por ia oficinn,.que constHte a uregu arI a '

x

Ausencia ó insuficiencia de franqueo

1 Cuando un ohjeto na esté frnnqueado ó lo es~é 1n5ufi
, t'-mente la oficina expedidora ínrlicar{¡ po.r medIO del un

CIen e • <. .' l' en CIfro s bIen eo"I~
tímbre ú otro procedIm1ento CUH qUIera, . ct l· . so 0e1

, I ~ 1 d ch) sU!ll"no r e an,er .
ble~, cotoctlc1as en e ,,~ngt_u ~s eq:~e tlebc percibirse del destinn~
monto en francos y cco 1m .

tari~,_.\, tenor de esta indicación, In oficina ele c1estiJ""!o gra,'
;" l· b'eto con eimonto de la tasa anotada; conLorme a

vara a o J f 30 \ \ t~C\ lo G de la ( onven·
Ins disposiciones del pii.rrn o ~ > (e aY 1 \ < "-

cifJr:.i -En el casO en que se hubiere hecho US? oe e~ta!11pillas
• , l' ··t , .. 'ullstnncHl uo Sl.'rn t(lIllll~

no y{ili(lnR pnrn el rnl~qlleo, C~ n. ene. '0" Jor la cifra. cero
da en cuenta, E~ta ClrCUllS t nnc1E\ se ~n lca 1
(O), colocada al costado de las estampIllas,

Xl

Acondicionamiento en los envlos ordinarIos Y
certificados

1 -Los objetos ele correspondencia di:ijidos boja .íníciales
, 11 11 una dirección esenta con lapIz, excep

y aquellos 9u~ ev~ se admitirán ú la certificación,
tuandn ,,1 ¡"pIZ de tinta, nO ¡ xped~ldos "poste restan

L di ~ ~ones de los env os e
.. as be~ef~~iC"r los nombpes del destInatario. El empleo

~~ jn~~ía¡eS, clfras,de sImples prenombl'es, de nombres su-
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\l' puestos, ó de s'gnos convencionales de cualquier género,
no Son actmitídos en este género de envíos.

2_-Los envíos bajo sobre,_ enteramente transparente. Ó
abierto en uno de sus lados, no son admitidos.

Las dlsposiclOnes slguientes se aplican á los envíos ba
JO sobre transparente de un lado:

,,) el lado transparente debe formar parte integrante
del sobre, y estar dispuesto paralelamente á su mayor di
mensión, de manera que la dirección del destinatarIo apa
rezca en el mIsmo sentido: deberá estar colocada de suerte
que no entrabe la aplicación del sello fechador:

lJ) la parte transparente debe facilitar la más perfecta
lectura de la dirección, aún á la luz artificial. y no Impedir
la aplicación de una anotacíón.

Los objetos expedidos con sobre ó dirección transparen_
te. serán admitidos á la certificaclOn.

:!--S,lvo las excepciones previstas en los párratos que
anteceden, no se (;xijir{l nIagulIa condición espeCIal de farma
/j de Cltrn: para los {Jbjetos certificados. Caun AdmmIstración
tlelle la facuitad: ele aplicar Ú estos CIl\'ÍUS las rt:glas e~tabieci~
das en su servícJO wterlor.

4-.-Los objetos certificados deben llevar en el {¡llguJo IZ
fjuÍtr(]o sUfH:rinr d(~ la 11lScnpcj{jn una ell'qllel:l, <:ollformc 6
aU<Ílo(.;u al 'modelo B, unexo al presente reglamento, cun la In
dicación, en canicteres Jalmos, del nombr~ de la oficina de ori
gen y del número de orden. bajo el cual el envío cstu\'iere Ins
crito en el reg"istro de esta oficlIla.

Siu embargo, eS pernlltido á Jas ¿ldmlnistractones t:uyo ré.
gimen interno se oponga al empleo de etiquetas, poner en re.
CeSO la ejecucit'jI1 de esta medida. y contilluar usando sus
sellos para la dt:slgnacion de objt:tus c.:ertificados.

Es. SiO embargo. de rigor para las admíllistracJOnes que
no han adoptado la t::tíqueta modelo B, designar á cada en.
vío certificadü un número de orden. Este número debe ser
!nscrlto en el finguJo izquierdo superior de la inscripci<')n. Es
obligatorio para las admimstraciones expedidOras. deslgnar
el envío por el número original.

5.-Los envíos certificados, insuficientemente franquea
dos ó no franqueados. serán tratados como los envíos ordí
narios. en io que á la falta de franqueo se relaCIOna, Las
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, tro caso. serán percibidas y.'.'ete.
tasas adeudada,s en un~ u tÜa la distribueiún de los en'i 105.
nidas por el pals que e ee _ ráo ser adheridas al re-

6 -Viñetas de beneficen.eladPod espondeneias previs
- d todas las categ-ol'las e .e,orr

;:;seon :1 artículo 2de la ConvencJOn.

XII

Avisos de recepción de objetos certificados

. 'da un t\xiso de reCe?~¡óIJ\
l.-Los endos cuyo ~::pe~ldor.l?l 'ble "Ayis de n~.:eptlóU",

deberán lIevnr la nnota~l~~l. ~~~l \ 151 , _

{¡ un sello cun Ins letrns. -.\"1 fórmula del tamano Y
2.-Estarán acompan~d(Js( e ~~~H conftlrme Ó HI1t1loga al

consistencia de una t~rJeta. pos stableee por la oficIO" de
11lOdelo e E\I\eXO~ esta torUHtLa

d
sC,e '-nl1aoficinaexpedidora •

oricrenóporcuaJquieraotraque eSlg na..:
o
'I·'<'1a al obJ'eto a~ que

b e lte y de n~anera - . '-. 1-)" adherída extenorm 1 ~ I 1" fi~·· la de dest1ll0, esta or·
< 1- . Si dh nO llegare a d o eH,se n: lerdo '- A R ,

Ululará, de oficíO j un lH1~.\:O (ieb~n ser formulados en frances,
Los U\'lSOS de recepl..:lOu i'n en este idiotl18.

Ó lle\"Hf elltrc4 HI1eas unH ~raducc..;o ~$ de" tHluer \1ellnno d~bidn-
-, -La üikllJa de i1l:StlllO. de~pu d lb'lerto Y libre de,,- 1 C 1 devuelve al eSCl

men te la formu a _ ,a - a del objeto.
franqueO á la oliclOa expedldora un ""so de recepción-de un

4 -Cuanoo el expedIdor pld 1 i " -ita d~ ('st~ obJ~to.
obJ·l.'t~) certiticado. posteriormente n 1" ret:l~~rl e la descripción

~ - ,'(1 ~ 1 reproduce eo una o <. b- t ofi.
la. otieHHl de Oll:::ot::¿. t certificado (naturaleza d~~ o J~e 0, 1 t
bien e.x:nct.a del .0 'hJc ~ dep6síto, número. direccIDU l:ornp e a
ciI1a de orIgen. fel.: a e

del destinatnrío). dh 'd ~t una de reclamucióI11llodelo¡I,
Esta fórmula es a e.f1 a ~ re~entando el í01porte de _a

prorísta de una estampl~~a re? ~ tratado según las prescnp
tasa del Aviso de rec~p.cl(~n. ':1 e~rt'~ente recrlawento

1
con la

Clones del artículo XXLX de ctP d~ tr-,l' ución recrulti, t dd eu
.. d e en caso e 15 IJ .o - 1 fór

única excepclon e qt' R la oficina de destino r~tlra a 0d 
"Vío al que se refiere e '~.'! o an\"erso ha SIdo de?! a
mufa l. y devuel\"e la forf!1t1la

d
C. c~~ n tal enallo prescrtbe d

11- do en la oficulU e ofleoe ,mente ena ,
párrafo 3'" que antecede.

I
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5.-~i un aviso oe recepción. debidamente solicítauo por
el ~xpedldor en el momento de depósito, no hubiere llegado á
origen en ,el plazo convenIente, se procederá, á efecto de recla
mar el ~avJso q~e falta, de conformidad c,?n las reglas trazadas
er: <;1 parrafo 4 que: precede. E~ este (¡ItImo caso. no se percí~
blra una se~unda tasa, y la aficma de orígen inscrihe en la ca.
l},e;.a de la formula e, la mención (iDuplicata de l'avís de récep
tlOn. etc,ll

, ü,-L~s disposi~iones particulares ad optadas por las b.d
mm.stracIOnes en vIrtud del párrafo 59 del nrtículo XXIX del
pr~sente reg.lHmento. para la trAsmisión de reclamacIones de
ohjeto.s" certIficados, son apl~cables.á Jos pedidos ele aviso ele
recepcJO!1 formulados posteriormente al depósito de los ohje~
tos cert.ficados, .

XlII

Envíos certificados gravados de reembolso

l.-Lo.s envíos certificados gravados de reembolso, deben
llevar en el anverso el título I'Rtrnboursement" escríto 6 im
preso de manera muy vIsible, y seguido de la ~jndicación eJel
n;onto del reembolso. El valor se expresará en caracteres la
tinOS, con tod~5 sus.le~ras y ~ifras, sin enmendaturas ní pnla~
bra sí?bre.escnta, m aun ratificados. El expedidor debe indí.
c~:. b~en en el anverso 6 en el reverso, su nombre y sn direc>
clOn, Igualmente en caracteres latinos.

2.-Los envios certificados gravados de reembolso deben
llevar en el anverso una etiqueta de color naranja, co'nforme
al modelo D, anexo·al presente reglamento.

3.-Las admlnlstr~clonesde correos pueden encargarse
de depositar al crédito de las cuentas corrIentes postales
del pais de destino del envio, el monto de las sumas cobra
das. Las condiciones, tasas por percibIr y otros detalles
acerca de este servIcIo, serán reglamentadas de común
acuerdo ,entre las admInIstraciones interesadas.

4.-S1 el destínatarío no pagase. el monto dejo reembolso
dentro del pl~z~ de 7 días, en l~s n'laciones entre país('s euro.
peas. y de 10 dlas en las- rel;;¡cIOnes de los países de Europa
con los de fuera de la Europa, y de estos últímos países entre-
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ellos, á partir del día que sigue ~l d~ la lleg~"la á la .~6cina
destmataria, el envío ~erá reexpedtclo a la oficma qe orJ¡:,.en.

Estos plazos pueden ser extendidos hasta, un n;áx:mun
de 28 días, por las Administraciones cuya legISlf-l.ClOn a .ello
les obligue. El expeoidor, sin emba:~o. puede p:dlr, medlat;~
te una anotación redactada en un Ichoma, cono~ldo en ~l pals
de destino, la devolucí(lll inmediata del objeto, SI el destl.oata
rio rehusarn abonar t'l monto del reembolso desde la primera
ocasión en que fuere presentado para 51.1 cobro.

5,-Salvo arreglo en contrario. la su~a colectada,.. dedu~.
ción hecha del impuesto de·cobraflza preVIsto ~n el, artJcul? 8.
párrafo 2°, de la Convención, y o.e In tasa ordInarIa por giros
postales, será convertída en un gIro postal que lleve en e~ aD
verso el título {{Rembu, y establecido, adem~s, en confo,rDlldad
con el reglamento de ejecución de~ Convento co~:ermente al
servicio de gIros postales. ptbepl hacerse .nlenCl~H1, en el c~
pón ocl gíro, del nombre y dIreCCIÓn del desbllnlano del e..Il:1o
contra reembolso, así como del lugar y de la fecha de depOSito
de este envlo.

G.-Salvo arreglo en COJ~trario, los en"V"los g~avados ele re.
embolso pueden ser reexpedIdos de uno de 10s"p<Hse~ que partI
cipan de este servicio, sobre otro de estos .p<'lIses. En c~so de
reexpeclición,la Adminlstrnción consryva llltacto el prdldo de
reembolso original, tal corno el expedloor l:l1~SmO lo ha formu
lado. La Ac1ti.llnistración de destino defil1ltIvo debe proceder
solamente á la conversión, á su moneda, del 111 (;lDt o del reem
bolso, según la tasa en vigencIa para los gIros postales.
También le corresponde convertIr el reembolso en un .::'lIra
postnl sohre 1;'1 pals de origen. .

7,-Los g'lros por reembolso que no hay podIdo ser en
tregados a los destinatarios, son, á la expIracIón del plazo
de validez cancelados por la adminIstración en cuyo podel'
se hallen Yabonados en cuenta a la administración que los
emItió. , t

S.-Los giros de reembolso que hubieren SIdo en reg!'-
dos á los destinatarios, Y que no han SIdo cobrados, seran
reemplazados por autorizaciones de pago. Estas autorIZa
ciones se establecen por la administracIón que ha eml~.do
los giros, tan luego como haya podido verificar que los .tItu
las orlgJnales no han sido p~g~dos e,~ el plazo de va~ldez.
Serán cancelados por la admInlstraclOn ~e destIno: e InS
critos pOr ella en la primera cuenta que sIga al envIO.

(
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XIV

Carlas poslaies

l.-Las cartas DOstale d b
\"~rso: t:i título ';Car'te post~le;' en lIeva~. ee: el frente del an~
e;:,te tItulo en otro idioma c.' • en frances, o el equIvalente de
""ato . . .... In embarg-Q .·t ~
h d no {Jar!"i las tarjetas postal .,' lS e tItulo no es obli~
ID U,stna prIvada. es sImples qus emanen de la

Sus dunensíones no l1eden e .
largo Y.!3 Ctotím:<tros dfancho xceder. de 1-1: centírnetros de
n:~~:us de hrgo y 1 centímetros·:t ..- ser lDfenares de 10 ceutí.
"ta.lt:':: d::iJen ser cxp=dida.;; al des be dncho. Las tarjetas pos
rra'las nI IX en ~:)bre L~s t' .' CU lerta, es decIr sIn ser ama
d ..... ro::¡_' ..- d -. arJetas POstal 'c', -

~ __ tr(J~ fJ t un papel 10 sufic. - es se conu:CcIOnarán
no ~?trtbar la manIpulación. lcntemente conSIstente, á fin de
l' _.- O.S sl,;.sn{Js de. franqu':>r) d b ~ b
1);1;:, ser colocados en el ~ ... , de eran. asta donde sea [¡OSI'
L:i ti· - # angu o trecho s' 
~.__ IrcCC:ICJfl del destinatario # upenor del <'Inverso
•.a~ al 5::(\'11.:111 (certificaúo .' aSl ~omo las menciones reiati~
f1.::!;~ra_r' el¡ el anvt'rso, Cuya ~i~\"~sO e recepCIón, etc.) deben
t::.ta rcstn'uda ú estás U;(r ... a de l~ derecha. por lo menos
r~~\'t:rs() y de la partt i·zqui~~i~:~lll'i· f::..l expedidor dispone del

-UlSP0os1clones dd párrafo s{(T'u;e(l~ .anverso, bajo reserva de las
v·-Queda probibido';¡ -b <,

la; tarjetas p0stales muestr~~dl~co el adj~nt~r ó agregar á
osos. SIn embargo pud - mercanclas u objetos aná
~r~fías. se1\os de toda e:pae~ted~enrseá él!as, viñetas, foto:
_len hOjas para doblarse "ajas Con dIrecciones y tam
a Condición de que estos 'o~tlquelasy reCOrtes de toda clase
ters.r el carácter de las t Jetos no sean de naturaleza á al'
p!pel ó de Otra naturaleza:J~~ays postal~lS. que consistan e;
~ectamenteadberldos á la . pequena, y que estén per
~_etldquetas can direccione;a~:t~a;o: etxcepCión de las fajas

crl 05 S100 en la parte ' . _ je os no podrán ser ad-
deI1nvr~50c~~/:;tarL~lfso~~e:;~fe~_sobre el lado Izquierdo
,,,,:0.'" . - pÚ;::l,.alc5 con respuest d
--_- .. <=.r en él arH·erso. en idioma f -: a paga a dt:beo pre.
p~ lnJ.e.:a parte: ':Cartt po>=tale .raOC,ts. y como título en lá

- a\ec n:pODse payfe"; en la se.
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gunda parte: (ICarte postale-rép0tlse 'J • Aparte. de esto, las \ I
dos partes de la tarjeta deben satisfa~er, cada una, las derl.lás y
condiciones impuestas ii las tarjetas postales slmpl~s: se ad
hiere tina parte á la otra y no pueden cerrarse de cualquíer
manera.

La dil'ección de la carta-respuesta debe consignarse en
la parte Interior del doblez.

Le es penultido al expedidor <le una carta postal con res
puesta pagada, iodicar su nombre y Su dirección en el anverso
·de la parte "H,éponse", sea por e::;crito, ó adll1ríendo una eti
queta.

El franqueo de la parte':Réponsc~·,por medio de la estam
pilla del país que ha emitido la tarjeta no es válido s1no cuau
·do las dos partc$ de la carta postai con re.spuesta pagada han
llegado adheridas. procedentes del país de origen, y. si la parte
{¡Respuesta: 1 ha SIdo expedida del país ai cual hubiere llegado
por COrreo á destino de! CitHdo puí~ de origen. Si no se llt:nu
ren estas condiciones, serán tratadas como carta.postal no
franqueada,

5,-Las tacjctas postales que no satisfagan las indicacio
nes prescritas. en cunnto {¡ SllC c1imenSlOnes, ti su forma exte
rior y demás condiciones impuestas por el presente artículo á
los envíos de esta categoría, serán tratadas COrno cartas.

Papeles de negocios

l.-Se consideran como papeles ele ncgocios. yadn:l.lttdos
como tales ú ia moderación c1c tasa consagrada por el ar
tículo ü de la Convel1cí6n, todas las piezas y todos los docu
mentos escritos ó diseñados en todo ó e.n parte á la mano,
que no tengan el carácter de una correspondencia <:\ctual y per
sonal. tales como las cartas abiertas y tarjetas postales de fe
cha antigua y que ya hub\ercn llenado su objeto pnnlltivo~ los
documentos legales, actas de todo género levantadas por fuu
cionarios minIsteriales, guírts ó conocimientos de embarque,
facturas, c\ertos docu\uentos de las CompaiHas de Seguros, co~

pias ó extractos de actas confirmas privadas escritas sobre
papel sellado ó no sellado, partituras ú hojas de música, roa·

',."
¡.



1.0) Los objetos de yirlrío deben estar embalados sóli
·damcnte (cajas dI: metnl, madera, Ó de cartón ondulado de
clase sólidt¡) de lllOdu que se ímpida todo peligro para las CU~

rresponnencías y sus ng-t"I1tes. •
2.°) Lo~ líquidus, aceites y cuerpos de f<icil liquirlifica

·ción, deben estar ineiuidus t:n frascos de vidno hermética
mente cerrados. Cada frasco debe estar colocado eu nna caja
espcclai de madera, Ó cartón ondulado, e]e- sólida calidad y
r~lIel1o con serríu, algodón, ú otra materia esponjosa, en ean~

tídad suficiente para absorver el líquido en caso Jc rotura del
frasco. La caja mísma, si fuere de madera, deberá estar colo.
cada dentro de un segundo estudie de metal. 6 de madera con
su cubierta atornillada, ó de curtól1 ondulado. de sólida l:a1i~

dad, ó de cuero fuerte y espeso.
Sin embargo. cuando se haga uso de una caja hecha rle un

bloque de madera perforarla'teniendo, por lo menos, 2!j 1Uilí~

metros en sn parte más débil y provista de una cubierta, nu
sera necesario que este bloque sea colocado en un segundo
·estuche.

a. U
) Los cuerpos grasosos, difícilmente liquidificables, co

mo SOB los nllgíi~lltos, el jabón hlando, lns resinas, ctc., cuyo
trH nsporte ofrezca mellos Illcon veníell tes, deben esta r encerra
dos en una primera cubíerta (":Clja, bólsa rle gélH:ro. perga.
mino, ctc.) y colocada ésta nentro de ulla segunda caja de mn~

cIera, de metal. 6 de cnero fuerte y grueso.
4_.°) .Las materías oolorantes, como la anilina, etc., no

son admitidas sino ell cajas de fierro blanco l'esistente, co
locadas á su vez en 'caJas con serrín entre ambos embala
Jes; los polvos secos no colorantes, deben ser colocados en
cajas de metal, 6 madero, Ó .cartón. Estns bulsa::; Ú C<lj<lS se
ludUln'í.n en una bolsa de género ó pergamino.

5,°) Lasmu~stras de liquidas, cuerpos g'rasosos. así
como aquellas colocadas dentro de sobres poco reSistentes
de g'énero Ó. papel"llevarán una etiqueta, preferentemente
de pergamino, cqn la direccIón del . destinatario, los signos
·de franqueo y lo,s sellos feobadores. La dIrección debe ser
reproducida sobre el objeto mismo.

6.°) Las'abejas vivas dt:bclI estar encerradas en cajas bien
{li~puestas. á fin de evitar tuda peligro y permitir .la verifica~

cíón oe\ contt:n1do.
7,°) Los objetos de todo género que se malograran es

tandoembalados,en la for,ma,prescrl.ta en el párrafo 1",pue
-d,en, exc.~pcionalmente, ser admitidos, en, embalajes her~
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l.-~as rnuestra~ de mer n'"
":t()(ler:\CIÓn de ta~a que est_¡tca cw.s n~ SOn admitidas ti la
CHío, SinO baJ'o las condicion'esusY,eg e,1 ntrtJcul o G de la Conven.

DI" I Ulen es'e )eran ("o OCRrse dentro de ....
bIes, de mnnern que pueda f t sacos, caJa~ o sobres moyi.
contenido. <: e ec uane una fácJ1 veríficación del

Para los objetos de un 1 .
como por ejemplo piezas ~;c:n~~~eza~o se exije embalaje,
no es costumbre embalar en el ra, e metal, etc. y que
que, dado caso, la dirección 1 cotmerclo; á condición de
ellqueta. y a es ampllla figuren én una

Es permItido indicar d'
mecánico ó á mano en l~ por me lO de un procedimiento
vIo, Jos nombres Ca'I1dad parte exterior ó interior del en
dar y del destln~tarlo a~r~~:::~I?nl~lreCcJOn del expedl_
firma, el número de il am a ec a de expedIcIón, la
clave telegráficaS,la cuen~:a pO,r teléfono, JI!- dlreccJón y
expedIdor, una marca de fá~o,rrle!1tepostal o bancaria del
orden. de precios demá ' rICa o de venta, númel'os de
metraje y dlmenci{nes, a;í ;~dICai\ones relatIvas al peso,
todo aquello que sea necesar' mo a cantidad dlsponIble y
y n:;,turaleza d~ la merc8ncía~0para precIsar la procedencla

-,-Los objetos de vidrio los' "
cue:pos grasosos. polvos 5ec~s co~nvlos de, llgUldos, ffceltes,
envlOS de ab('jas vÍvas so 'd > ~rantes u no, así C01110 los
muestrns de mercadería~ > n a m1ttdos al tr[lnsporte como
Ja manera sigUIente: <: ,sJempre que estén acondicionados de

XVI

Muestras

nu~critos de obras ó de eri"d' "
rleher~s ?rjg,ínale~ ó Corre ~rJo~ d~ocs e::q~e(1tdos aJslada~ente ..
t~!]a mUll'aelc)n que no se~el' ~!eglales, con CXcJt1~lÓn de
ClUB de estos deberes. aClOne (llectameJlte COIl la tju:u~

') L-.- Os pn peles de negocios d .
la forma y fl.conclicionamleot que an sl1Jetos, en ~uanto á
pres\:.ritas para los Impresos. (oA:~' refil]erX~'\/'I'Ilfls di,soposicíones.

l('U o ... que sIgue).

.':



las ventanillas de las oficinas de correos, v en cantidad de
",einte ejemplares, por lo menos, todos perfect'amente idénticos.

:?-No put:den ser adrnitic10s fl lu moderación oe tasa, los
impresos que lleven cualquier sIgno susceptible deconstituír un
lenguaje convencional, ni, 5al",0 las excepciones expIídtamen
te autorízadas por el presente artículo, aquellos cUJo texto
hubíere sido modificado después ele efectuado el tiraje.

3.-Es permitido:

a) indicar á nlano, Ó por un procedimiento mecánico,
por la parte exterior ó Interior del envío, los nombres, ca
lIdad, profesIón y direccIón del eJ«pedIdor y del destina
tario, asI como la fecha de expedIcIón, la firma, el número
de llamada por teléfono, la dirección y clave telegráficas, y
la cuenta corriente postal ó bancaria del expedidor; .

b) agregar. <:1. mano, en las tarjetas de ,isita impresas,
así C01110 en las tarje~as de ::-\én-idad y de Año Nuevo, la direc
ci6n elel expedidur, su título, así como los deseos. fdicítado
Des, agradecimientos, cumplidos de condolencia {t otras fórmu~

las de educación expresadas en cinco palabras máximun) ó por
medio de IniCiales conyencionales [p. L-p. p. c,' etco];

e) agregar á las pruebas corregidas el manuscrito, y
hacer cambios en estas prueba~, así como adiciones que se re
tiernn il Ja corrección, á >la forma ¿ impresÍlío, Ea caso de fal
tar espacio} estas adiciones pueden efectuarse en hojas espe~

dales;
d) corregir las faltas de impresión en los otros impre.

sos que no sean las prue bas;
,) tarjar ciertas partes de un texto impreso:
f) hacer resaltar, por medio de signos Ó subrayando las

palabras ó los pasfljes del texto sobre los que se desea llamar
la atención;

g) anotar 6 corregir á pluma ó por otro medio mecáni.
ca las cifras en las listas de precios corrjentes, las ofertas de
anuncios, cotizaCIOnes de bolsa v del mercado. las Circulares
comerciales y los prospectO$1 así como el nombre del v¡'ajero!
la fecha, IR hora y el nombre de la localidad por la que piensa
pasar, y el lugar en que piensa alojarse;

}¡) indicaroá mano, sobre los avisos relativos ti la salida
y llegada de naves, la fecha y hOrA de estas salidas y llegada.,
así como los nombres de los huques y de los puertos de salida
)"lIegada;
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l.-Se consídera COmo imprec:o- • d ,.
ti la moderación de tasa conc::a - ::Oci/ a mlslbles COmo taJes
CnnV"t:nciún, los d.ianas y obr~sg;: -cldl~aT el ,:rtícula 6 de la
dos y.1 ,la rústica, folletos, papelesr~~ IS¿I~US, IdJ:os empasta.
ta, tarjetas de dirección las prueb ID

d
ls1,ca. tarjetas de visi.

los manuscritos ¡í que se ~efier n I as e Imprenta con ó sin
allJums contel1lcndo fotograf~a~ i~ f"rabados: fO,tografías y
cal"tas geogrftficas cat'l" aos p' ldgeues, dIbUJOS, pla.noB~
d * ....... .' Cl r rospectoQ -

IYerSOS, Impresos grabad~c; 'lito f :' anuncIOS y avisos
general, toda clase' efe jmpre~i~nes g;B las u But.ogralías, Y, en
s?bre papel, sobre pr:rgarrl1no Ó sob~/eprO?UCC10nes o~tenjdas
tlpograf.a, del crrabado ele 1 rt c'[,cton, por medIO de la
todo otro proc~dímient~ IDe~~~Ic~grt~ I.~ gautografía, Ó, de
exceptuando la cakamonía y la á ~Cl e se~ !econocldo~

Quedan asimilados á lo . ID quma de e~cnblr,
lt?s tS'critos ti mano 6 con :n~m~i~sos. las,r~producc¡onesde
hIeren obtenido mediante un q ~ d~ eSCribIr, cuando se hu.
ligrafía (chromoarafía etc ¡.procedlmlento mecánico de la po
dón de tasa, e~as r~prod~c~~spadrabgozar de la modera.:

1 Des e en ser depositadas en

X\']r

Impresos de toda naturaleza

:1.-Igualmente se admItir'ln ;"l 1 .
cli<:hés de imprenta, las llaves ~l~l~da~ tgrJfa ?e muestras, los
objetos de hlstorÍa na tural (an -- f ~! (?res frescas cortadas~
das. muestras O'eoI{ígir:as~ et'e )Irntabes Y

d
Pla:lt;¡S seclls. 6 diseca.

t J .# , ~ •• • u os e Seru J . t
o OgH.'OS en condiciones inofen '. m y n }Je os pa-

(Jbjeu;s, Con excepción de los t~b\oass ~or ~u embalaje. Estos
Interes general por los laboratorio n • e. serum .expedIdos en
cIdas oficialmente, no pueden " O InstItUCIOnes recono_
ciales. Su embalaje debe\:.onform~erer;~lados COD fines comer.
rales relatIvas {l las mue<;:tras de urse a a~ preSCriPCIOnes gene-

- mercancJas.

- 70

méticamente cerrados En est
interesadas pueden ex'ígir que ~?aso. ~~s ad:nínistraciones
río facilite la verificación del c expe ldor o el destinala_
algunos de'os envíos designado ontellldo. ya. sea abriend(}
manera satísfactoria. s por ellos, o sea de otra

,.
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i) agregar una dedicatoria manuscrita. consistente en
un simple homenaje en los libros, fulletos~ diarios, fotog-rafias,
grab.J.dos:, papeles de músÍl:a, Y. en general, en todas las pro
ducciones literarias ó artísticas impresas, grabadas. 1itogra~

fiadas 6 autografiadas, así como adjuntar á éstas la faclura
que al orjeto enviado se refiera;
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XVIII

(
j) pintar las imágenes de moda, las cartas geográficas,

etc.;
k) agregar á mano, 6 por un procedimiento mecflnico

en Jos párrafos cortanos d~ lo~ diari.os y publicaciones períódi.:
ca!'", el título, la fecha, el número y la dirección de la publica~

ción del artículo que se ha recortado; .

1.) en las boletas de órdenes ó inscripciones reJativ-as á.
-obras d~'librería, libros, diélrIos, grabados, trozos de música,
indicar ti mano {as obras pedidas Í1 ofrecidas, y tArjar Ó sub
rayar ti todo ó parte de las cUDJunicacíones impresas.

4·.-Los impresos deben aconuicÍunarse de modo que pue
dan ser fácilmente verificados.

D<:bcrán estar l.:OIOCClOOS ¡)fijo una filja, enrollados entre
dos cartones, en un estuche abierto por dos lados ó en dos de
las estrcmiuadcs, Ó en un sobre sin cerrar, bien amarrados con
un hilo fácil tle desatarse, 6 sea, por último, simplemente do~

bl¡:¡do, pero de manera que entre sus pliegues JlO {Jueuu de!:lli~

zarsc ningún otro objetu.

5.-Las tarjetas de dirección X todo Impreso que pTesente
la forma y la consistencia ele una tarjeta 110 iloblada, pueden
"or expedidas bajo faja, sobre, atadura 6 doblez,

(j.-Las tarjetas que lleven el título HTarieta Postal" ó
el equivalente en otro Idioma, son admitidas ti latarjfa dG im
presos, siempre que respond:lu á las condiciones generales -es
tlpuiadas en el presente artículo para esta clase de envíos.
Aquellas que no llenen estas condiCIones serán consideradas co
mo tarjetas postales y tratadas. en consecuencia, Con las re
servas de la apliCfici6n eventual de las disposiciones del párra-
fo 5 del artículo XIV del presente Reglamento, _.

Objetos agrupados

Es ermitido reunir en un mismo ~nYío mu~st.r31s ~e me~
'. p -m presos y papeles de negocIO, con sUJeclOn a las s,-

..canCIds, 1 .'
:~guientes condICIones:

1 Q (ue cada objeto, tomado aisladamente, ':'0 exce51a
1 lími~es lque le sao aplicables en cuanto el pes,? y dlmenslOn;
os ')9) ue el peso total-no exceda de d.os kt1ll~ram~s!c:::

" ," -exc~pcí6n hecha de los impresosdestw~dos,.a1.os cleeo?-i
en";:103Q~) que la tasa sea, por lo menos, de 00 ce.ntlmo~1 SIt_

.envto co!ltíene papeles de negocio 1 y de 20 céntImos SI es n.
.form'ado de impresos Y muestras.

XIX

Guias. (Feuilles d'avis)

1 -Las cruías que acompañen los despachos canjead~s ed
"-tre d~s ofici~n5 de la Unión serán c~nfo.r~~~a~ar:~Osdoe~~e~oio~
~\lntlo alu~r~~~~~e~eg~~:~~~~s~r~~~ec: la men

J
ci6n llPeuilIe

dZU, q
dI aVIs: 1

. • • .. .. d
') -En el ángulo derec.ho superior se lnd;cara e\ numero e

_sac;~ ó paquetes de que se componga el envIO al cual se refiera

la hsj~1:;:;::;io en contrario, las oficinas expedidoras de~e.
~n numercéir las guíé\S en el {wgulo izquíerdo supcnodr, sfie~un

ra , 1 rada oficinn de orírren v por ca a o cma
~nd:::;~oa~~~cf~nac~d~dehajo del riÍl~ero~la ruta por seg:liJ-

. s:, y, en c~so de tránsito marítimo. el nombre del vap:Jr o e
la nave qne conduce al despacho.
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Cada despacho tiene Un nUIT,Iero distinto, aún tratándo_
se de Un despacho sUplEmentarIO que ocupe la misma ruta
el mismo vapor ó naVe que el despacho ordinario. >

Al efectuarse la primera expedición en cada año la gula
debe llevar, además del número de orden del despacho el
del último despacho del año precedente. •

3.-Se debe, menciona.f. en té! cflbtza de la guía. el nítmero
total de los c¡b]eto:'i certIficados, d.e los paquetes ó sacos que
contengan eso~,(¡bJetos,y, por m~dJ(~ de ~Il sdlo, Ó etiqutta. 6.
de una '~notaclOnmanUEcnta,,'seIndIcara el de envíos ptlra ser
entregados por expreso.

-l-.- Lus obit-tos certificados Se inscribinin individualmente
en el cuadro :\~J 1 de la. guía,con losnttalles siguientes: el nom.
bre de la O~L'lna ,ele origen y el número,de inSCripción del objeto
en esta Ofil'lOfI,> u el nombre de la ofiCIna ue origen, el nombre
dd dt"stlnaté1110 y lugt-\r de destino.

;;.:-S~ podrá emplettr Ulla Ó varía.s listas especiales y des..
prendHÍ<1S., Ha para ;eemplazar el cuadru.N? 1 de la guía, sea
para SCtvlr como gUia suplementaria.

Cuando Se haga. u~o de yarins listas, estas (dtimas debe...
r¿.D ~t:r numeradas. El .nüme~o de certifit'ados que pueden íbs.
cnblrse en Ulla soja .v mI~ma lIsta, queda lil1iitado á 30.

El número de olJjdos ct:'rtificadl's lflsl'ritos eu las listas el
númt:'ro de listéIS y d nÚmero de llaquetes ó de sacos que c¿n
tengan es.tos oidetos, deben ser índicados en fa guía.

(i.- En t:l l.:uauro i.úmero 2 SI: J/lscribt<, Con los detalles
expw:stos en t:'stt' cuadro, 105 despachos cerraúos Insertados
en el envio directo al cual se refiere la auía.

'l.-Bajo d lubro de l'Indications de serVlCt", se menciona
las cartas de l"trvicío flbiert¿ls, ins eomllnicHc¡onc~Ú n:COrnen..
¡J;\clont:s di venas de la oficma expedidora Clue tenga nIaci 6n
{,"on la de canje) a!'í como el número de sacos vacíos que Se de...
vuelvan.

S.-Cuanoo se juzgue necesario, en ciertas relaciones, Crear
otros cuadros ó rubros en la guía, la rn~dida puede efectuarse
de común acuerdo entre JrlS Administraciones interesadas.

9 -Cuando tina oficína de canje no tenga ningún objeto
que dar á ,:tra oficina COJl la que está en corre.!'fJondenciH. no
por eso cleJaril de enviar, en la forma ordinaria, un uespacho

rque Jo formarfl, únicamente, una guía negativa.
lO.-Cuando los despachos l'errados Son confiados por

una Administración á otra, á finde que sean trasmitidas por
na,es comercJ¡dt~, el número y peso de las cartas y otros 01)...

\

/
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jetos debe ser indicado en la guí~ y en a lreCC10n e estos ues...
pachos, en· caso de que la oficIlIa enc.a!"gada de asegurar el
embarque de ¡¡quellos despnchas lo solicite.

xx

Trasmisión de objetos certificados

l.-Los ohjetos certificados. y_sí hl1bie~e 111gB! l~s listas
especiales, preYistas en el pilrrafo ~)Q d~l a,rtJC"ulo XIX,~se reu ..
nirán en uno ó ·más paquetes 6 sasos (hstlntos, que ser.:~n con..
....enientemenle puestos en sobres, o cerrados y sellados o colo
r- do Al plomo de m;lnera de preservar el contenido. Lo~ oh
j;~ns certificados ser{w clasificados en cada ,-paq.ue.te. Se.g~lr: el
orden de inscnpcítHl. Cuando se emplee yanaS ~lstll:S dt:;,glo
sadas, cflr1a una será empnquetnda con los certIficados a que
dl¡¡ se refiem. .. ~ ~ t

En JlIngún caso, los objeto,s certl~C'nuos pneuen ser en re..
,erados con las Cdrrespondenclfls ordm~t1as. _

:1.-lU pllqtlele de certificndos se aohíere oextenorroen~e;

mediante un cordel, el sobre espec!al contenIendo la ~l~la.

Cuando los et'rtiticndos se hUll expcthtlo en un SUc.:'O, el relendo
fobre se coJoca en el cuello del sac..o. .

Si huíJiere más de un paquete u saco con certl~cados!~ada
uno de Jos pnquetes Ó S(lCOS supfementnnol'" estaran pro·nstos
de UIlH etiquetn que indique ln ua,turnleza ~lel eODteIlJ~~o.

Los paquete~ ó sacos con objetos eert1ficados seran c-~~o..
cados al centro del despHcho. y de modo que.' llame la atenclOn
del aa-ente que proceda á su npe'Filtra. . . , > ~

3~-La manera de enlbal~r y traSID1t1r lc:.s objetos ~ertlhca..
dos reSCrIta nrriba. se npIJca solamente, rt las relac1onc;s or-
d · ,P, E 1 las relnciones importnnte.s, corresponde ,1 laswanas. 1 ·b· d ~ rdo
Administraciones íntereHl.das pr~scrl Ir? e comuo' ncue ,
las disposiciones pnrtícnlnres. baJO n'sen~n, en UIlO y 9tro cda.
so ... las medirlas excepcionnles que deb~n adoptar los Jefes ,e
la~ oficinas de cllllje, cuando tengan que asegurar ]~ trnsrn 1:
sión-de"objetos certificados que, por su naturaleza o forma ()
vólumen, no fueran susceptibles de ser Insertados en el despa ~

ha.
c
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a.) para las cartas y tarjetas postales;
.b.) pura los otros objetos:

Siempre que la administración de uno ú otro de los paí
ses intermediarios, Ó la de destino así lo exigiere. Ysin te
neren cuenta el número ni volumen de los en"íos. se em'"
plearán sacos distintos,-hasta donde fuere ¡lOsib~

1

- ii //

Los giros postales expedidos Al descubierto, se reunir'Uen
un legnjo distinto, de~pu¿s de lOubr1ividirlos. si bubíere lugar.
formando tantos· leO'"ajos cuantos fueren los países de destino.
Este paquete será il1~ertadn-porlas OfiClllHS de canje en un 50
obre que contenga la guía que acompaña el envío,.ó. en caso de
:imposibilidad, en el saco que contt'nga esta guía.

2.-Ell los canjes por lu vía tene:-tre, todo de~pacho, des·
pués ele haber Sido nnwrrfldo y enyuelto en papd fllerte, en
cantic1ncl suficirIlte parn evitar todo deterioro del contenido,
serft, de~pllé~, tll11f1rrodo de lluevo y sellado exteriormente con
cera, tmpleando el sello de Ja oficinH, ó empleando en esta
operaC'i{¡ll tHmb;én el plonlo, El clespadlo estarfl provisto de
una in~cripción impr·na que llevará, en caracteres peq~ueü?~;
el nombre de la of1cÍlH1 expedidora. s,en l'nrnctert's mas "lSl·
bIes. el nombre de 111 uficillA de~t1tHltana: Hcle ...••.para ,

Los rie,!:p.:H.·hos por la vía mnlÍtlma ~erán colocadus en sa
cos convenientemente cerrfldo~. sellud{ls l;on plomo, y lleva
rún su etiquell1.

El mIsmo procedimiento se ob~ervnrá con los despachos
por In vín terrestre, siempre qtH" su Yl,lúmen así lo permita.
En I as relaciones entre países que se hublel'en puesto de
acue rdo al respecto. y cuando se trate de despachos negati
vos, podrán formarse paquetes envueltos en papel.

3 .-Para los despachos que se hagan en sacoS, las etique.
tns el t:ben ser de tela, cuero Ó perglllnino, pegadas en una tn·
hlilla.

La etiqueta debe indicar de man"era legible la ofi;ina de
orige n V la de destino, yen las relaciones con los paises de
ultra m-al', la fecha de expedición Y número del envío. En
las relaciones entre países i1mltrofes. puede hacerse uso de
etlquetas de papel fuerte.

4.-Cuando el número 6 el vol(lIllen de los enYÍos exija el
em pleo de mns de un saco , deben emplearse, hasta donde sea
posible, sncQ.S distintos. (l, saber:

- íG-
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las correspond >d enClas para ser entrega-
as por Expreso.

Trasmisión de

l.-Las correspondencias ornin" ,
por expreso, se reunlr;1u en un I ,arias para ser cntr('g-aoas
por lo oficina de caoje en bgaJo espe~JH.1 y se tnsl"rtarán
conlfwña el envío. ' Uf] so re conteOlendo la guía que a:

Cn~ etiqueta colocada en este le ' . .. '
presencia, t'JI el despacho d gaJo lf~dJca. caso (lado, la
que .... 11 razfJu de su número e dcorres)lllJ1ut'r:c.:18 de este género la

I 1
, o, e su H)rma o d' > l' '

no ltl )ICrCII pedido ser ad'uut d/'. ~e sus (ImenslOoes,
P?ndenCJas se reunen en uJn a o ~ I~l gu~a. ~stas corres..
VIstos de una etiqueta que o~t v~rlOS1eg8JosdIstintos, pro
bIes, la mención "Expres" en e en caracteres, bien VISJ
con);enga la guía. • y se Insertarán en el saco que

_.-Las correspondencias certific 1"
por expreso, serán t,'lasifiL-adHs e,;e "ac as, para ser entregarlas
correspondencías certific;.¡rj .. ' '. guo.. su orden. entre las otras
prt'1'l~: en IH columllH de uOb:~~' .l.:o.'ut·~nrlose la mCllcÍ6n .. Ex.
IDSCrlpCIÓn de célda tina de ell:;~tIOIJSII út: las guíus. frente á la

Confeccion de "os despachos

l.-Por regla ge~eral los l'
ehos dc:lkI1 f:star clasificados ,: J;J ~':.tos qu: f/~nnan los despa~
de la .. corre~pundenclas :;e)' -. gdJudos•.sl."'gun la IHtuntil:Za
los íll~uficíentemelltt'fra'n'ql <l.rdolndo los objetos franqueados de

L' Ut'~1 05
as cart<ls que lIevt'lI huella fi~, ..

ser I,rllvlsta de UlIa nJl"nCiÓfl ' 1 ." a~ertura O de Hvería deben
llo D:chadur de la ofiCIna que ~l r~~p;cto. Y, se les pondrá t:l se·

ven co esta circunstancia.
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• eu.ando se empleen sacos distintos, cada uno de ellos
debe.ra llevar la indicación de su contenido.

~ El paqut:'tt Ó ti sal'O de los objetos certificados, se coloca~
ra dentnJ de 1I11 S~ll'(J de t:artas.

El saco que contenga la guía se designará con la letra F
traz_<ida rl c ma nera y¡sibil:' sobre la etiqueta. 7

~.-EI vesO de L"ada Saco no pudrá exceder de 30 1.ilofTramos. 1.. .1::> •

6.-:-Los sacos debt'll ser dc\'udtos yacías al país de origen.
por pn.mer correo, ~aJvo arreglo c~peeiaI entre las oficinas que
tntre SI rnnntlenen eorrespondenCla

. La devoJ~lción de sacos vacíos debe efectuar!'c entre las ofi.
c m.as .de canje ne esos pélís~s" ltJs que serán designados res.
pectn amc:nte por JélS adrnlllIstraclOnes interesadas prevía
acuerdo. '

Los sacos \·al'Íos debení,n enrroIl<nse y ser atados en pa.
~~et~s, de manera COl1VCIlIt"nte; da~o caso, las tabliJIas v laS
etIqueta:" dchen colocarse ,en el tntcrior de Jos sacos. Los [la.
¿I~etes ddJe!'1l1eyar una etIqUeta Indicando el non1bre de la ofi.
d ~ de c:nJe de dond~ proeeden Jos SóICOS, cada vez que sean

e\ u~fto_ por mtermedlo de otra OfiCIna-de canje,
_ SI la cantidad de sacos que se dt'vuelve no es muy nume

ro~a, I~ueden ser' colacad.os en ~aeos que cuntengan correspon.
dencla, en l'aso contrarIo, deber{¡n col(;carse apartc

1
en sacos

S,eJlados, rotuJad~,s Con cJ nombre de las ofiCInas de caDjt: res.
eectJvas. Las etiqueta s deuen llevar la mención loSacs vIdes"
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Verificación de los despachos

1 ,l.-I..;-a ofiCIna de canje que reciba Un despacho verifica si
as I.~~CrJJ?clonesen la guía, y, si ha Jugar, en la lista de los ob.

jeto~ certlfi .... arlos, Son exactas.
~os despachos rlehen entregarse en buen estado. -Sin em.

barba' no podr~ ::ehusarse la recepción de un envío á causa de
sus, maJ~as condICIones. Sí se trata de un despacho_ ara una
ofiCIna a la cual no esté destinarlo el em,·Ío. ésta deb~rá reem.
halarIo de nuevo, conservando siempre, y hasta donde sea P<?_

1 , " 1 El 79 ,,~, I ' d " d'V-silJJe, el emba fiJe angIna, rCt:Ulu<.l uJe eue ser pre~e Ido de
la verificación del contenido, si se presumiera que éstt'" no está
intacto.

~.-CuHJ1do la oficina de caJlje comprueba erroreS ú omi4
sioncs. opern, en el acto, Jas rectificaciones ne-cesarias en las.
hojas ó Estas, teniendo cuidado de tarjar. con una raya á tin
ta, Ins indicaCÍones equl\·ocndas. penuaÍend-o que se .pueda re
conocer la lnscripci6n príruitiva.

3.-Estas rectifieacioncs SI: tfectÚAn con el concurs0 de dos'
-ernpleados. A ll1enOS d~ un errur manifiesto. estas rectificacio
lles pr,eyalecen soure la declaración od$inal.

±.-La ofici-ua destinataria formulará un Boletín de Yerifi.
-cación, conforme aI11l0dt']0 G anexo nI presente"Reglamento, :-'-,
lo remitirá, bajo recomendación de OfiClO, á la oficina expedi~

-dora.
En el caSO pre.... ísto en el pl:írrafo 1 del presente 8rtículo.

una copÍ:t dd boletín de verificación se ínsertará en el despa
<:ho reembalado.

5.-La oficína expedidora, después de revisado. r1evueb;e
el boletín COIl sus obsen'aeiones, caso de haber fugar á ello.

G.-En el caso de faltar un despacho, de uoo Ó varios obje.
tos cerlific.ndos, de in guía ó de la lista espeCIal, se debe dejar
este hecho comprobado, ínmediatHIllente, en la forma prevista,
por dos empleados de la oficína de canje-destínataria, e1e,"áll~

-dolo á cOllocimiento de la oficina de canje t'xpedidora, por me,
dio de un bnlctíll de '\'crilicndón, cerllt1l:'ndo de ofi\'~io, Sin ::,m~

barao1 cuando la ausencía de un despacho sea el resultado de
unaOfalta de conexión de los correos, el boletín de verificacÍón..
no está sujeto á la formalidnd. de la certificación. -Si el caso
lo pcrmitl': h\ Ut)dllH de CHlljC t'xpediuorn P\ll'lh'J nl'lemú:::o, ~er,
a visada ¡,wr la yía telegráfica, por cuenta de la oficína expe~

didora del telegral1la. Al mismo tiempo, se ellda un c1upli.
"Cado del boldÍn de verificación por la oficina destinataria,
en las miSllH\S condiciones que el original, á la flctn11mstra~

-ción de qut: dependa la oficma expedidora, y, cuando se trate
de la falta de uno ó varios objetos certificados, de la guía, ó de
la lista especial de Jos objetos certificados, este duplicado debe
estar acompañado del saco, ó de la en\"olt\1fa, y del sello ó
plomo del paquete de dichos objetos ó del saco, de las "ma·
rras, de, la etiq ueta v del sello ó plomo del depacho, en caso de
no haberse hallado él paqnete mismo,

A la recepción de un en\"lo cuya ausencia hubiere si~o seña·
lada ~ la oficína de orígen ó á una oficina intermediana, hay



o bien:
De la Divísión naval (nacionalidad) de (desígnadón de la Di~

visión) en , , , ..
Del bnque (nacionalidad) e! (nombre de la nave), en .
Para la oficina de , ..

PaÍ.s.
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o bien:
De la Divisíón naval (nacionalidad) de (designación de la Divi.

sión) en , _ , ..
Del barcó (nacionalidad) el (designación de la División) en .

Para !la D~¡~iis1~n)aevn~~..(.~1.~.~~~~~~~~~~ .).~~.~~~.~~~~~~.í.~.~ ..~.~. ~~
Le! buque (nacionalidad) el (nombre del barco) en .

Puís.

3.-Los despachos con destino á, ó procedentes de divisio
nes navales ó de barcos de guerra serán encaminado$, salvo
que se indicara UD<'t ruta especial en la dirección, por las vías
m{¡~ rápidas y en lus míslllus condiciones que los despachos
ranjefldos entre oficínfls de correos.

Cuando los despachos destinados á tIna división navaL ó
á nn harco de gllerrn. sean expedidos fuera de valija. el capi.
tán del vapor correo que las trans.porte 105 conservará á dis~

posición del comandante de la división ó- del barco destínata·
do plirn el caso en que este viniera á recirnnnrlos al vapor e.n
tránsíto.

4.-Si los barcos no se hallaren ell el lugar de destino cuan·
do los d<spachos dirigidos á ellos llegaran. estos despachos se
conservarán en lns oficinas de correos. en espera ele su retiro
por el destinntarío 6 de su reexpedición á otro lugHr. La re
expedición puede ser pedida, bien por la oficina postal de ori·
~en, bien por el comandante de la división naval ó del barco.
destinatarío, Ó, por (1ltimo, por un Cónsul de la misma nacio·
daJirlad.

5.-Aquellos de los despachos de que se trata. y que lleven
]a mención "Al cuidado del Cónsul de ll

J serán con·
signados al Consulado del país de origen. Estos podrán, pos
teriormente, y á pedido del C(¡nsul, ser devueltos ul s<rvicio
post"l y reexpedidos al lugar de origen, ó á otro punto de des·
tino.

6.-Los despachos con destino á un barco de gnerra se[¡ln
considerados como estando en tránsito basta en entrega al

llr""-----------~--

l.-El establecimiento de un calI'
entre un,: Adq¡inistración postal d~e, deUd~spachos ~errados
navaJ~sy,barcos de crllerra de I ' a n~6n Cl!n dIvisiones
un~ dJVIS16n nayal _úbnave de u~rmJsma nacJOnahdad, Ó entre
nall.dad, ~dehe ser notificado dg ra y olra de la misma nado.
posible, ajas administracione:' a

t
ntemB

d
1'!o•. en tanto que fuere-

lD erme lanas.
2.-La dirección de t d

es Os espachos estará redactada, v. b.::
De la oficioa de

(la División nav~;··;~~~·i·~·····;:····"·"·························.....
Para { la División) á........... na ¡dad) de (:Jesignación d.,.

lel buque (nacionalidad'j"~-I(~~·~¡;·····d···l··b·"''''''''..........•
1 re e arco) en .. ,....~

P~~ís.

J
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¡ lug~r pa.ra formular á la mí<;;:m .
Tf:nficacIón anunciando la r~ce~ ?"fiClrlela U

d
J1 St"gundo boletín de

Cuando Se hubiere ex r cJün.. eSp;¡c1H).
env~o en la hoja ele remisignJcad~ debIdamente la falta de un
oficma destinataria por el 'J ~I este despacho llegara 1. la'
establecer un boletín de veri~~~~i~o correo, no será neces~río.

7 -En caso de pérdida d d
Das intermediarias son res o e ~n espacho c~rrado, las oficio

d
que contenía el despacho ~e~~:~~~s ~le Jf~s f!bJetos certificados.

e Ja ConvencÍón, á cnn'(]"c'" d e Os: ImItes del [¡rticulo 10.
envío Le hubiere sido señal':dlo~ el que la 110 n'cepción de este.

.... _ . . ~ () an. uego COmo fuere posible.
.o. S¡ la ofiCina destinatar' h' •

oficma exnedidora po . la no Ublere formulado á la.'fi ' e ,r prImer correo d - <
ven cacJón, el bOletín cOllsicrna d ,espues (~e,efcctuada la
des encontrados, Ja <'tusenci¿~ denes~ los errores e lrre.gularida.
un aCUS.e de recepcíón del (fe<;;: achoe documento eqmvaldrá a
que se produzca prueba en co·Pt . y de su contenido, hasta.n rano.

Despachos canjeados con buques de
guerra

XXIV
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\/COlllandante de este barco~'::e~el caso que ellos hubíeren
estado, pr~lmltlv~mtnte. lhllg1dos al cUldarío de una oficina
postal, o a un S:01l5ul encarg(;ido de sen"ír de flgente de trans
port~ Jrlte~medI~río;no ser{¡o, pues, considerados como llega.
dos a destInO hasta tanto que DO hubIeren sido entregados al
barco de guerra correspondiente.

xxv

Tarjetas de Identidad

l.-Las administraciones de correos de los países con
tratantes desIgnarán, cada cual en lo que le concIerna las
oficInas de correos ó los servicios postales que deban'en
tregar las tarjetas de identidad.

~.-Estas tarjetas se establecerán' sobre una fórmula
confopm~ al modelo F, anexo al presente Reglamento.
. oLas formulas <le tarjetas de identidad se proporcionarán,
a tItulo oneroso, por la Oficina Internacional; estarán re
<lactad"s en el idioma del pais que emita la tarjeta,llevando
"ntre Ilneas, y caso dado. una traduccIón en francés.

<J.-En el momento de solicitar la tarjeta el solicitante
debe entregar su fotografía y justificar su 'tdentldad. El
funcionarIo que recIba la sollcltud toma nota y la regIstra
en un lIbro especial; en seguida, adhiere á la segunda pági
na de la tarjeta, la fotografía entregada por el mteresado,
allllCa sobre esta. fotografía una mItad, y sobre la tarjeta
misma la otra mItad de la estampllIa importe de la tasa
anulándo!a por medio de un sello fechador, pero de mane~
ra muy nlUda. Estampa después este mIsmo sello, ó el de
su uso oficial, en el anverso de la tarjeta. y llena en ésta,
{lon.caractere,s latinos, todas las IndIcaciones impresas On
la f?."mula [numero de orden del regIstro, fecha de la expi
racI~n de valIdez, nombre y apellido, profesión y domicilio
dei titular, asi como su filiacIón con traducción entre lí
nea~, en francés dado el caso.] En seguIda, Invita al titu
lar a poner su firma en el sitio debIdo. después de lo cual el
mismo funCIOnarIo firma la tarjeta y la entrega al interesa
do. contra pago de la tasa adeudada. Todas las ínscrípciones
-deben hacerse con tinta.
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Sin embargo. c<tda país conserva' la fa,cultad de ot,?,rg~r
las ca.rtas de Identidad dei modelo F, relatIvas al sen·,lelo ~nw

ternacionaI, según Jns f('glas en vigencia eu su sernclO ln~

terno.

XXVI

Correspondencias reexpedidas

l.-En cumplimíento del Artículo 16 de la ConY~ncíón, y
salvo las excepciones previstas eu.. tI l-'{¡r~aFo,;21) sigUIente. las
correspondencias de todo otro ,genero. (ltr.lglCias dent:o de.la
Unión á destinatarios que hubieren camblildo de reSIdenCIa,
serán tratadas por la udnllnistracíón distribuídora corno si
hubíeren sido dirjaidas directamente del Jugar de ongen al

'"lluevo destino.
Con reiaCÍón. sea á envíos del servÍt:lO interno de uno de:

Jos países de la Unión que IflgrtSen {l C(l.Il~:cuencia de reexpe:
dicíón en el serVICIO d~ otro país de la l:flJOll. Y~l sean envIO::;
Call1biados entr~ dos P¡\lS~S de la l:nión que hubH~}en adopta
do en sus rt'laciones reeíprllcas una tasa IllferIor a la tusa or·
dinaria vigente en la unión, pero mgn.-sad?,s. por cc;.>D,cepto de
rccxpL'tlil'iúlI, (,'11 el :-iCrvir.:itl tilo' uu tt,'t"l't:r pniS ~ic,I~H {:IllÓU en d
cual ja tasa es la que rige de ordinarío en.la VOlon. sea, .en fin,
de envíos cambIados por su primt'r reC'(Jrrl~o entre lo('alldadt::~
de dos servicios Jimítrofc:s para los que eXIsta una tasa red;tCl
da. pero reexpedidas sobre otras lUt:a~idl!dt's de estos p~uses

de la FnÍón; se ob~ervRr;ín las reglas slglllen_t~s: _
1',') Los envíos DO franqueadus. ó HJSuticlentcmente tra~

queados, por su primer ft'C'orrido serán gravadc:s por la OfiCI
na distribuidora con la tasa npEl.."able á los en\'\Qs de l.a TU15

ma naturaleza directamente dirigidos del punto de origen al
lugar del Duev-O destino. .

2'!) Los envíos franqueados regularmente. para su pr!
roer recorrido, v CUYO complemento de tasa relatIVO al n::~r:n
do posterior no-hu bieren sido pagados antes de su !eeXp_edI~lor:~
serán gra\ados, segítD su naturaleza .. por la afiema, UI~tnbUI
dora con una tasa iaual á la diferenCIa entre el precIO de fran w

queo'ya abonado r el riet que, debió percibirst:. si los eu\Íos hu~
hieran sido expedidos primit1\'amente sobre su nuevo destmo.
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. de todo o-énero eaídas en reza·
l.-Las correspondencias I b l se~r de\'ueltas Inmediata·

, a la e'lusa e e ~I 1 -go.cualqulera que s,e<- <- "sl'tdamente "a en un egnJo
m~otc al país de ..ongc~l·d·lb~~:n~~~ demora ¿:-t-1a d_e~:l1eiún de
-esfleclal, con el rotulo e 'a os ."= dISpOSIClOfl de Jos

t' '. darl'ls en r("z g . <-11
'corre~pon~enc1Hs ~l,ln.r :'poste restHllte~l, está reglaIllt'llta-
destuwtano:'l 6 l.li;lglclad1 ; le destino. Sin embargo. ~s:
,da por las diSpOSICIOnes e pals.

f
meses en las relacion~s t'on

te ph,zo no podrá ex.ceder dae seiS ses en hs demás relaCIOnes,
, d It r Y de ns me' l'los pmses e t1 rama, 1 1) t"I1CT"' luaar en U11 P clZO- _... l' ". de anaCO (C e... . ~ ¡"La c1evolllClon n p,ll::i. 1'" 1'1 re solicitado nH::t lante Ulla

, " l "'pedIdor (J 1U He '1 .' detU"tS corto, Sl e ........ , l. 'd"o 11" conocldo en e PdlS• "' 1 ¡ . ¡ soun: en 1 I r c: •nnotllcl0n lec la el1 e !

-uest1l10.. onrIcnciHs certificHdas caída~
q -Sin embargr¡, hlS corresP

Ii
el" ,'"¡nl'e elel país de on

~"- I 'It- s á la o Cilla e c. ., •
-en rezago seran (evue r\ <. lencías certificadas destl-
ITell como SI St:: trR tara de corresponc" . ,I1ftdHS {¡ este pill::i •. ~ , i ' istraciolles que nlélntenga;t

:J.-Por e~cepcIOll. dOd" dC 011;1 uercln adoptar otro me·
. ñ 1 e comuu He ' <-

correspOlldeIH.:m, pue ~! ' ti los rebut.;. También pue.den en
tod., p.lr,l \n devoluclon el· ¡ ,IV"rO " ¡'ed llrOl.'H¡11CIltl.", las

, . l···· trSe r e {C\'l ",. .-,... Ii ""tCllIlcl"'C I)at a ( lspeIHH I ¡ '-olas de I1lcye lnsll uell~, ( l I·t s) 1 n mHC HS u <- • ''C¡irt'ls-cadena t' lH1tl- e re '" 'd relluS'id'ls nOr el destI~." l' que hubieren 51 o " ,t' .~ ,temen te franqucU( as, Ii· d stl'llat"lría hubiese ,·t'l111C,l-
.' .. la o CIna e e • -1105nata rt/l, stempre qu... <- . t . . que los en YIOS aq tiC

do, pré\'Ía cOl1sult(~ al rle,t\l,lH ariO,

·soo, en efecto, ··{.'ha!Il.lettres·
1

O caídoS en rebuto no son
Los impresos, sIn, valor.. a gu~s' ua el remitente eXIgle

,nunca devneltos á orIgen, a men an~tación puesta en el ex
ra su devolución, medIante nna
-terior de la cubIerta~ , á 1 ficioa de origen las corresnon~

4--Antes de devolvel ,a ~ "la causa la oficll1 a
j " "¡ "1 s 'llldcjUlern que sea '. 1"·cIencias 110 ( IStrJ JUll <l • e el -1 o ..... <:01\(;150 en IClOUla, 'd' {\e mn o e ar, -

oestínatana debe ln lear, . b' tos la causn de In 110 t.11tre-
francés, ell d al1\'er~o de esto:, o Je ,

xxvIi

Correspondencias caidas en rezago

5.-Los objetos de toño género, mal clirijidos, cleber{¡n ~er,

flin demora alguna, retxpedidus por la vía más rápída {l su
dt:stíno. .

(j.-Las correspondencias de todo género. ordinaria ó cer
tificada que, llevando una dirección in~ompIettl ó errada, '!:ean
devueltas á ¡os expedidores para que ¡as completen ó redifi·
que-n, no .serán, cuando SOn entregadas al serviCIO con una
inscripcíón completa ó rectjficada~ consideradas como corres
pondtncias retxpedidas, síno como nuevos envíos, y quedno,
en consecuencia, sujetas á una nueva. tasa.
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:J'J) Los envios dirijidos originalmente al interior de
un pais de la Unión, y debidamente franqueados en confor_
midad con el régImen Interno, se considerarán como envios.
regularmente franqueados para su primer recorrido•

.j.'J) Los envios que hubieren circulado originalmente
con franquicIa de porte en el interior de un pais, serán gra
vad.ns.¡ull:.la..oficina. dlstrihuidora con Iar.tasa apllcahlaa.los.
envios franqueados de la misma manera que ios destinados
directamente del punto de origen al lugar de su nuevo des
tino.

a.-Si, en los casos precitados, los envios han recorrido,
antes de llegar á la oficina distribuidora, otro pais por el
que ia oficina de origen perciba una tasa superior á la que
ella aplique al pais de distribución, los envios quedan suje
tos á la tasa superior.

4.-EI monto de las tasas por percibir del destinatario
deberá ser indicado por la oflclna reexpedldora en francos
y céntimos. al costado de las estampillas. ó. si no las hubie
re. al costado del sello de origen.

La tasa complementarla, con la cual pueden ser grava
dos los envios por expreso, en virtud de las disposiciones
del articulp 15. párrafo 3 de la ConvencIón principal. debe,
en todo caso. ser indicada en francos y céntimos. en el
lugar ya mencionado, por la oficina reexpedidora.



1:) Se ent:egar(t al reclamante una fórmula modelo H
anexa <:t este regI~mento, á fin de s~r llenada', tan exactameñ:
te como fuere POSIble, en la pnrte que le corresponde.

¡¡

I
\j. - SG -

f~' e7 la 1orma. siguiente: (~esconocido. rehusado, en víaje. sa.
l. 0. { e la locali.du?, n,o recJamarlo, fallecido, (, una nalabra

-:;1~113;'d Esta 1IJ~ICaClón se hará mediante la aplicaci6n de un
Se O O e una etJqueta. o ~ana administración tiene la facuI_
thd de agregar la tn;d':lcclyn ~n su propio idioma, la causa de
la no entre!5a y de~",s m(~ICnClOnes que estime eOJlveniente.

La oficlDa,destlnatana debé tarjar, en seguida, el primer
lugar de destino, y poner la mencIón "retour" al costad
del :eJl~fechadorde la oficIna expédidora' "

~_:.}.--~ ~1 1;';5 Y,orn:llf~o_o~encms depositadas en el correo en 1m
r~~I.::J de la (mim,.y (]¡ng~<..JHs al lDtenor eJe este mismo país, tu.
"iiJere~1 por expechdores a persona~ que residen en otro país •
q~ue. a ca.u~:t. ~e su no entrega cayeran en rezago, será.n devu~I
t,IS ~1 t~trdtlJero para s~r puestas. e~ manos, de sus <=lutores,
~onslderdndose C()I~lO envlOS de canje mternacional. En seme.
Ja~te :aso} la .?ficma .expe~]jdora y la distribuidora !'e aten.
drd~n, dm~1a..!"_~ <l las <hSpoSlclOnes de los párrafos 2 3 Y 4 d l
artIculo XXv 1 que antecede, ,e
( ..?:-Las cor.respondencías para marinos y otras personas
1Jngldas al ("m(lado de un cónsul y entregadas por éste á la
~ficlDa local de l"(Jrr~os, en calidad de no entregadas, deberi'm
_er ~trata.da5 en la torma prescrita en el párrafo in ( el r)9

segun el caso, p~r ,la oficina de rtzagtls en general. El ~ont~
de la,~ tasa!' percdJlfins {j. cargo del cónsul por estas eorrespon.
denc.las debe st"rJe, al mIsmo tiempo. entrf'CTac1o por la oficina
]l1('al ele C0rreos. .....

XXYlll

ReclamacIones de ob'et di'I os Or narlos n" llegados
a desllno

l:-To(~a reclamacíón rel<;th·a á un objeto de COrrespon·
denc'a.o~dmana no llegado a destíno. rJ.{i lugar al si . t
procedlmlento: gUten e
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2") La oficina en que se produzca la reclamacIón, traV

l1J1te la fórmula directamente Ú la oficma correspondiente. La
traSfillsh)n se efectií.a de oficio, y sin comunicaciÓn alguna.

3'·') La oficina contra la que va dirígída la reclamación
presenta la fl)rmula al destinatario ó al expeaidor, según ei
caslJ¡ con la súplica de querer proporcionar las informaciones.
pertínentes.

J. e) Pro\"ista con estas informaciones, la fórmula es de
\'nelta. de oficio, á la of1dna que la extendió.

5.i.1) En el caso en que l:1, rt'clamaCÍón resulte fundada} se
trasIHltÍrn ti la :\rlmiIlÍstfucíón central. á fin de que sÍrva de-
bast: para lnvestigaClOnes ulteriores.

6.::) Salvo cOI1\"eIlÍo en contrario, la fórmula estará re~

dactada en 1i-ancés, ó llevará una traducción en este idioma.

2.-Toda ..\.dmínistración puede exigir, mediante una no·
t¡ficación á la Oficina Internacional, que las reclamaciones que
Á su servícío conciernen. sean trasmítIdas ú su Administraciún
Central, ó á una oficina especialmente designada para ello.

XXIX

Reclamación de objetos certificados

l.-Para las rectamacíones de objetos certificados, se hará
uso de una fórmula conforme ó análoga al modelo I! anexo al
lJrescnte reglamento. La AdI1lÍlIístrncíón del país de origen
tn\smite esta fórmula directamente {\ in oficina de de~t\n\).

2,-Sin embargo, las otlcinas de origen y de destino pue
den, de común acuerdo, hacer trasmítir la reclamacIón de
oficina á oficina, siguiendo la misma ruta que el envío, ma
teria de la reclamación.

3.-En el caso previsto en el párrafo 1.° que precede, Y'
cuando la oficína destina.taria ,se.haIle.en "condicíones de pro·
porcionar la's'informaciones referentes á la suer;tedefinitiva ~el
envío reclamado, devolverá. esta fórmula conslgoando las m·
formaciones del caso á. la oficína de origen.

Cuando la suerte de nn envío qne ha pasado al descubierto
por varios servicios nO puede ser fijada inmediatamente en el
servicio dei país de destino, la oficina destinataria devuelve la

).
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fórmula á la de origen, Esta completa las indicaciones en la
fórmula. expresando los detalles de trasmisión á la primera
oficina intermediaria.· En seguida la dlrije á esta última ofi
·clna. la que cpnsignará sus observaciones y la remitirá,
eventualmente. á la oficina siguiente. La. reclamación pasa
así de oficina en oficina hasta que queda establecida la SUer
ce del objeto reclamado. La olicioa que ha efectuarlo 1" en,
trega al de~tinatarjo!ó qUf', caso dado, no puede estabkcer la
entrega ní la trasmisióu regular á otra annlinistracíólI, con
-signa el hecho en ia fórmula y la devuelve á la oficina do
-origen.

-t.-En el caso previsto en el párrafo 2 que antecede, las
investigaciones :-:e prosiguen desde la oficrna de origen hasta
la de destino. Cada oficmH consIgna en la fórmula Jos porme
nores de .Ia trasmIsÍón ;-í la oficina slguiente, enviándola á

·é:,ta. La oficina que ha tfccluado la entrega al destinatario, ó
qut', caso dado. no puede establecer ni la entrega ni In trasmi.
sión fe-gular á otra administración, consigna esta circunstan
cia. j~uulmente, en la fórmula y la devuelva á la oficina de
{JI igen.

5.-Las fórmulas 1 se redactan en francés, Ó llevan una tra
·ducci6n entre líneas en este idioma. Deben proporcionar la
direcCÍóu completa del destinatario y estar acompflñaclas,
SIempre que sea factible, de un facsímil de la cubierta ó de la
JIls..:ripdól1 del envío. Se traFmitirfll1 f-ln C<lrta de envío, en ~O.
bre l.:errado. Cada Admínislrací6n títtle la facultad de pedir,
por medio de una notificación, dirigida ti. la Oficina .Intenlél~

-cional. que las reclamaciones que á su selvit:io se refiereu.
sean trHsrnitiihlS, sea á la Admmistrnción central, sea ti una
oficina espt'cialmelltc designada, sea directamente {¡ la oficina
de destinu, ó, SI sólo estuviera interesflda á título de mterme..:
di(lria. á la oficina de canje á la que el envío hubiere sido expe~
dido,

Las fórmulas l. y las piezas que se adjunten. deben. en
todos los casos. ser devueltas á la oficina de origen del obje
to reclamado, en un plazo qúe no pucde exceder de seis me
ses, á partir de la fecha de la reclamación. Este plazo se
extiende á nueve meses en las relaciones con los paises de
ultramar,

C.-Las disposiciones que anteceden no se aplicarán en los
casos de expoliación dtl despacho, taita del despacho. etc" que
(Jbltguen á UD cambiO de correspondencia más extenso entre
las administraciones.

xxx
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Retiro de correspondencIas ,Y,modificaclón da la direc
cíon ó de las condiciones del envIo

1 P·tro. los pedidos de denlluCÍón ó reexpcc1iciún d~ ~~o~
,- l' '~ . I s" ('01110 para In modificación, elexpedIl:or

rrct;pnlH Cill'H1S, <1.1 < < "[" 1 se te RecrIa
del~er:1 hacer uso de una fúrmula •. , 1 anexa a pre~ rlI1 '\ ~ < •

.-' . ;\1 enLrcanr esta rec1nnHlc16n ~í la ofic1l1!1 e cornos,
~:et'l~tl~~di;10r dl'be~{l justificar la H1entida~ de su perSOllb[l Y

d
' pro-

1,' . l·" ..... lucrar 1"1 recibo de depÓSIto. Compro a a su
e llClf. SI 1.. ~ .::"'le, - b'¡'d 1 e la Adminí". 'rl d "<anal Cllya responsa I 1 ac asnrn e, _ .'Identl n pel. <. - - 1 'd I "(Tue te'.• 1 I " le orlo.en ~e proce( era e a manera ~JC' 1 11 .trlll'lllll (e pcllS ( e'" ~

1 e) ~' I Jed'clo debe efectuarse por la vía poslal, la lür,
, .0\ e ¡ , , '1 1 1 b ,. •.- -. da de un J1erfccto facsIm1 (e so re () lIlSCrtp.

mula aC0111I)[tIhl •. b' r e tíficnc10
eiún (lel envio, se expide directamente, ¡:IJo p l~gO (' r ~
,#\ In oficina de- dc~tillO, - # 1 . fi
. 2.0) Si el pedido dcblera efect,narse po: 1~ YIa te e~rn C(I,

f ' 1 e de· pos·lta en el servlClD telegwfil.:o eucarg,l(10 dela ormu as' d ' t
't· los cleta·¡les 'l In oficina de correos estllla ann.

trn~ml 1r ,<, 'fi" d d' "el'En caso de tratarse de una rectl caeJon e. ¡recCJOn.
edIcto telegrálico deberá ser conílt:mado por pr~mer corr~o.

~lediante el pedido postal. acompanado del facslmll menClO
nado.

') -/\ la recepción de In fórmula "r' 6 lle1 t:,legrnma perli.
t-' ¡ ofic'lna -de correos destínatana buscara In corresponnen e, a <. ,

lenci<i señalada y dar{l. curso al pedIdo., .. ~ r
( Sin embargo: si se tratara d~ un cau;blO d~ dlrec~w,nye;~:
I I ',a teJegr'lfica la oficma destlllatana se 11l111tclr,1 <l( o por a\', " , l'd t I

t I C"r't" yes¡Jerará para e1ecutar cump 1 amen e are ener a u u, , . "J •

etieión la llerrada del facsímil n.eeesano. ,. ,
P Si la' investígnción resultare Infruc,tt1m~a,. y SI tI. ,?~1jeto 11t:"
biese sic10 ya entregado al destinatarIo, 681 la J?:tICIUl1. por },t
vin telegrafien no fuera lo sufiClent{m~nte exphclta para _pe.r
mitir el reconocl111IelJto seguro del obJeto de .corre~pondencIa

- l' d 1 oficina de ofiuen ser{l ínformac1a lDmeíl13tnmente,sena el o, R , 0_, 1 1 lila lte
y pondrá esta circunstancIa en eOnOCl1111en o (e rec an, 1 .
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3.-A menos de un convenio en contrario, la fórmula 'r]" se
redactará en franc<:s, 6 Ile\'urfi, entre líneas. tina traducción en
este idioma, yen el {'<'Iso de emplearse la vía. teJegrlifica, el
telegrama se formulará en francés.

+.-Una simple corrección en Ja dirección (sin modificación
del nombre Ó de la calidad dd destinatario l puede ser, asi
mismo, solicitada directamente por el expedidor á la oficina
destínatarw. 1:5 decir, sin exigirse las formalidades prescritas
para el cambio de dirección. propiamente dicho.

5.-Toda adminIstración puede exigír. mediante Una nati.
ficHeión dirigida á la Oficilla Internacional, que el carribio de
reclamaciones. en CUaIlto á ella concierne, sea efectuado por
intermedio de Su Administracíón central~ ó de una oficina de~
sígnada especialrner.te.

En el ('aso en que el canje rle reclamaciones se efeetúe por
intermedio de las Administraciones centrtiles, deberá tenerse
presente las peticiones f:xpedidas directamente por las oficínas
de erigen á las al' destíno~ en el sentido de que las correspon.
dencias de qut: se hace IllL"nclón sean ~ xcluidas de la rljstrihu~
c:iún hasta la llegada de la rec1amadiJn de la Adminístrncióncentral.

La~ Administraciones que hngan uso ¡le la facultad pre.
vista en el l!lCtSo pnrnero del presente párrafo, asumen de su
CUt>ntn lIJs gastos que pueila ocasionar la trasmisión en su ser.
YJI.:irJ int<:rno. por ía "ía postal ó tdegrúfica, por concepto de
las comunicaciones por cambi<'l.:r~eCOn la Oficína uestinataria,

El n:cunso de la vía ttlcgrfífil'n. t'S olJligatorio Cuando d
expedidor hubiere. él mismo 1 htdlO uso de esta vía, y que la
oril'ioa destinataria no pudiera Ser prevenida. á tiempo, por lavía postal.

XXXI

Empleo de estempillas fraudulenlas ó de sellos de
máquinas de franqueo falsifIcados

Bnjo reserva de las disposiciones que rigan en la legisla..
cífln de cnda pnís, alÍo en el caso en que esta reserva no esté
expresamente t'stipulada en las disposiciones clel presente ar~
tículo! se procederá de In manera siguiente en la verificación
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del uso de estBl1lpill~s fraudulentos 06 de sellos falsificados
producidos con máqulIlus de franqueo.

d p 1 un envio cualquiera. se compruebe lu pre~
;¡) Cuan o, _r ill fraudulenta (falsificada ó que ya

selle.in, d: u~~~ ~s¿ad~~ell~s fétlsifieados de m,'iquip.ns de fr~!l~
hubIere St'F\_l o '1 el envío v cuya Jegís]acllll1 no eXIJa
qUCtl, la oneuw q~le re~ Jt l· to nó alÚrnrú d sIgno de fraIl
e! embargo ltIIUt'dHlto t' o JIJe "o sera' ,0,"o".Hdo dentro rle' f ma v e en\'l "'" ,
qtleo en lIlURlIlIa _, °1' 'fi-'<na destinatarill, baju l'crtitil'acióusobre y rCIU! udo a a o el

de ofi';ioo , -' d ' d orO\ 'í hs
o) B"ta formalidad serét IlotItJca D, S1l1 ;111 ." < "

~, d 1 I_ es de oriuen y de 1:1eslmo~ por
AdmillistraclOll,es e?s P~I~ I 10delob K anexo al presented· u un 'lVISO ConlOrll1~ a II , o ·1 d
me 10 e "U ' l' r de este aviso serú trasmItIr o, f,\ e.
Reglamento.. n eJedm

p
d p I sobre que contenga el obJeto1,I S ri la oficma de estlI10 ,,11 e

~10~ ia estampilla que se presume ser fraudulenta.

, , 11 ¡ tí fi 1 de comprobar la) El destinatariO "lera a.mar O < 1 di')
e '1, < • e -ha illl:Ilrrido, La entrt'ga, e enVH

cOlltruvenClOn tU ,que S el' U" 0'1 destinatano Ó $\t re,U . I ' "H o en d eHSO q .... _ .
110 ten ra llg<\r ~ I lo-te 'luetl(la<1o \' conSIenta en
presentante legal, pr gue ;'.p c"ón <del expedirlor, y en pOt1el·
dn~ á c0!l?cer 111IloI1:.),re ~ ,~,,;~t~~SI de tomado conocimíento dd
¡.\ dlSP~S!CIÓll (l' e COIICO~ ~"si fuer'l lnst'parable del cuerpo del
~ol1tcl1\(lo,. el ob.ll'to c~tfr l ,. 'l (·:Jl.)¡'C rujn pn rtt.> lit' In enrtn,
delilo, Ú lJlt'l1 la PUllCu('C O.~JIC O. ~ 1 sello ó ia estampilla seÍla
etr..:.) que contenga la IreCCIOn) e
lada como fraudulentao

ti) El resultado de. In citación se c{~mpr~ebl ~~:eI~tI~
• 1 tIlo, me nI modelo L, anexo a p

proceso veroal o ac n Cal h' , . mención de alatw incidente
Rt'glamento,3' cuando ¡se ICJele 1 fllen.'ía rech;zo del endo.
sobre\"eni~o, co.I1l0 .s~r a ..no'n~lud~,~ el l~(ln;bl'e del expedidor.
negati\'u a abnrlo o a~ld. fi~mado por el emple;:¡do de cor~eo,s
etc., este doeulllt·n~o sera 1 • d ~ rt oderildo; sí este ultr
y por el destlnatano del en\'~~>oa :e~ cbnsicroada en el lugarron I eh usara fi,rmar, su llega IV , b

desti¡,auu á la tirlllao

. ,. 'a . añada de las piezas de at.:u~
El acta sera traslldlltl.~.8d"OUlOhP'I·U a' la :\drnini$trad(,n de" b' ell 8"lon e 1.: <; •

saClOn, aJo r.ecom . ~, a onlda eu C$tO$ dO<..:ull1eo
w

';orreu5 uel lJal s tlC.llllgl'U, !a
l
qbu~, ePIu·v.tr la represic1ll de la

• t"lúe SI tu lel' t"'. •~o~, haT.a que sftOde t;l..:con' suieción?:í su legislación lnleroa.llltracclOu conle 1 a, '.J

/
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J.-Las estadísticas que deben producirse en cumplimiento
de los artículos 4 y 19 de la Convención para la liquidación de
los gastos de'tránsito. dentro y fuera de los límites de la
Unión, se formularán una vez caela tres años, según 10 dispo
nen los artícnlos que siguen. durante los primeros 28 días
del mes de mayo, ó durante los 28 días que siguen al 14 de
octubre, alternativamente.

La estadística de mayo de 1921 se aplicará, excepcional_
mente, á los años .1920 al 1923, incln"IV<'; la estadistica de
octubre á noviembre de 1924, se aplicará á los afios 1924 al
lU2G, inclusíve, y así sllceEilvamente.

2.-En el caso de ingreso ue un país {l lél Unión que tenga
rdadanes de importancia. los paí5'es de la Unión CU)'<l sltua.
ción, á consecuencia de esta circunstancia, hU/)H:ra de l11odifi.
~arse con relación al pago de los gastos de tránsito, tít Ilcn la
facultnd de pedir una c5tnr1ísticn cf'pccial, CCJ!J n .. laci(m t,Xclu.
siva al país recientemente ingre~aelo.

3.-C~lando se produzca una modificación imporlante en
el I110\'imlento de las corresponclellciHs, y ~lemprf' que esta 1110.
diíjcací6n afecte un periodo (¡ VarlWi perior1c)fj qtl(: sumen!:ll
total dOl:e meses l por lo menos, las nUlllini:·trHCI(.nf'S llltere~a.
das ~e pondrán de acuerdo para reVIsar las cuentas de gas
tos de tránsito de que se trata. En este caso, las sumas por
pagarse por las oficinas expedidoras serán, ó aumentadas ó
disminuidas, ó divididas según los servicIos IntErmediarios
efectívamente empleados; pero, los pesos totales que sirvan
de base á las nuevas cuentas, deberán ser ordinariamente
los mIsmos que la de los despachos expedidos durante el pe
riodo estadistíco mencionado en el párrafo 1 dei presente
articulo. En caso necesario. puede emplearse una estadís
tica especial para arreglar la distribución de estos pesos,
entre los diversos servícios que se han ocupado. Ninguna
modificación en el movimiento de correspondencias será
considerada como importante, cuando ella no SIgnifique

!
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Estadislicas de gastos de tránsito
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il modiflcacion de los gastos de tránsito pOt' _el tl'anspOl'té
un,. de 10 000 francos por anO. ..
en cueStlOn, que pa~e el e;tablecimiento de una estadls
, Excepclonalmen e,. 'ida á fin de verificar el total del
tica especial podrá ser .e~~gbase para las cnentas nuevas,
nuevo peso que servlra del total del nuevo peso en el
cuando eXIsta un aum~nto 100 e' Ó á una disminución del
transpol'te que llegue a 1I~0 qu:'i~s nuevas cuentas sufri
50 el·, POI' lo menos,.y PO~a modificación de más de 10,000
l'áu, en consecuenCIa, th
francos por año.

XXXlll

Despachos cerrados

, l.' -1 en de.:::paL'Ílos ~crra·t -L'l ~ (:orrespoIldcnclC1s L'Gmu:at as ~i i' l"o') 1 Y
• <::,. _ <. -'. ~lt' la l7ni6n o entrt' UIla l e el tUI..! .

tlos t:"ntn.' do::. OtlCllhl~ ( _ - i l' . # 'Il av¿s elel ternto~
l .'- 'O'fllHl a a ,rllOIl.<-l r" _ _ .

una HdllllIllS r[l...:I011 ex d 0# ""'rl~n<:; admlnlstracIOlles,' l' d se' >¡(:tOS e una . n <. e
río tJ por I~le( 10 e _ 1,\ (l conforme al moc1do M.p.tH.. xo .a~ pre.
son lllaterla de un e::ot<lCl f l' '('OÍlll las dlSpOSll'lOllt'S
sen te Reglamento, el que se Orl1111 ara - o

'51gmente:-: ':1 t r ·tico deberá emplearse sacos
Durante ~nd.a penoe. ~ els ~a("\~"lrtH's y tn:.idas pnstll!l.'$", :

\1 PIlCl1 lt' b.'S tll~lJlllU~ p¡lf;~ °E_t ~ SHl.:OS (¡ paquetes c1t1.Jt:rúll
O'\ra los Ilotros ohJetos , ,s o d t' ta "L e ll. '\"'
' < 't OVIstos e tIna e ¡que ., . _
estar 1 resprcttv:1men e. ¡pr ] los de.:::pachos lo permita, I{ s
'.I:~\:O~·~·IH~I~l~~l~~Od:\)~I?{l~~n:~~I~~·se dCIltr~ ele un solo ~Hl"O eLl-
:;.\1,; . '\ # IlS C'l
ledauor. que se rotulara '.".. les de los artkul0s :XXI

Por defogaci6n de las c11SPOSl:
lOt, . 1 'ni5;trRción tit'IJt' la

y XXII del presente I~eglnl11eJltol ~~(.~~dd::l~o~,pnnderlos (,IJ.
facultad ..dyrante el per.JO(~? es,:~:1t~~\.:o:" sil ~lp-re que J]O ~cnIl
l-ctO~ certtheados '\ los ell\ ¡Os tXP . # P"q¡lt'tC" de¡;;:tllHl.. -' -, '-¡'\les" en lo,:, sncos ()" .'
"cartas)' tHTJetas pos < " f '1' . 'n' rl

p
.-."t,\ cin:uns.

I > lJ haCTCl1C () llH'nclO ,-" <tlos ti. los "otros o )Jeto~ 1 e ;' I ,'\ dos artículGs
. I #. 'n 'q conforme <-t os C1 a ~

tnl1Cla en n gUJ3, pe¡ . .. t # mprenoidos en Ull ~;:¡co Ü

XXI y XXII. estos objetos es m¡ co '., ,,'los efectos elel
.paquete de cartn~,.serán trIHt~r1o;;, Cl~ ~U~lfl~~m'~llc1o p¡;lrte del
peso de iH fstfluh.tlcn se re fH'lonfl 11 , e,· <

envín de cartAS. ., de trasporte por uti-
2.-Cuando la ruta Y los serV,\ClOS 1 eríodo es-

lizarse para los déspachos expedIdos durante e P ,
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I
" tadlstico sean desconocid ó'deberá. á pedido de la Ad~ini~~cle~~os, la oficina de orIgen

rar para cada despacho un est::glOn d¡stJnataria, prepa
anexo al presente reglament ,con Ofme al modelo T,
transmitido sucesivamente si~' Este estado deberá ser
vIcIos que participen del t~ansp~~~o~a, / los dive,rsos ser
tas servIcios inscribirán uno d . e os despachos. Es
ciones concernientes aI' tráns~~pues del otro. las Informa
trata. el que es devuelto en se o, en ei estado de que se
junto con el cuadro mod~lo "b!,7.uida , á la oficina de origen,

3,-En cunnto á los elespach' d •
ütro país de la ("llión la óp . US

d
e ull,pals de la UJ1Íón para

cIlla guía para la ofi~¡na de c~~~. e ca~Je eXRedidora in~cril.Je
el peso bruto de las "cartas t J~ d~sbnatann l~lel ~espncho.
de los ¡'otros objt'tos~l sin haY aTJ.et~ls post':lIes -. aSI C0ll10 el
dcsti n.o de la~ c:"rr('sp~ndend~:rdN,t111C!Otl 111 ,del origen ni dd
fraCCIOnes de peso hasta 500' o se tamal á en cuenta las
que las fracciones superiores ág{~bnos, lllclusive, mientras
al total de un kilogramo El p bgramos se redondearán
del emba:aje, pero no ai d eso ruto comprende el peso
sacos distintos,. el de los s;cI~S sacos vaelos embalados en
rrespondencias exentas de tOd que no con~e'lgan sino co
:'.' párrafo 9 de la convenCiÓoh)o ~a~to lde tránsito (articulo
lorman con una sola ula n ',e e os despachos que se
del reglamento), ni erde lo egatlva (al'tlculo XIX, párrafo 9
en el párrafo 1 del present~~~~fs ~olectados, mencionados
peso bruto de las cartas t . cu o. En el caso en que el
objetos no excedan ni!I ua:~e~fs ro;tales y el de los otros
agreg-ará, en la cab'eza de I e o ro, de :'00 gramos, se
ne dépasse pas 500 gramme~"gU~~'1la menclon "Polds brut
500 gramos) Estas i d' .' peso brulo no excede de
de cambio de·stinatari~. IcaClOnes se yerifican por la ollcina

Si esta ollcina comprueb 1y tarjetas postales Óel de f que e peso real de las cartas
más de 50 gramos 'el <;s ?tros ,objetos no excede en
gramOs del peso mlnl;;,eOso maxlmo: o que sea menor de 50
peso redondeado inscrito (i~~ahub.lere podido ?ar Jugar al
Indicaciones y señalará el el' gUIa), .ella rectIlI.cará,estas
de canje expedidora po ~~r InmedIatamente a la ollcina
ción. SI las diferen~iaS"d~e lO de ~n boletin de verillca
de los limites citados las indieso verIficad"' quedan dentro
dora no serán modific~d' caCIones de ia oficma expedl
á formular el boletin deasv'en?fidandO,en consecuencia, lugarrl cacIGn.

4.-Ton luego como fuere posibir. de~rt1€s de la dnt1S~lra
de las operacíones de estn dístlNl, lns (firmn$ dntinarias for~
mnlnrfln los cuochos (moc1llo 1\1) en Ulutas rjlmpJnns ctlrln·
tos fneren las onL'iJlas Interesadas, COlllprelldidn la dd lugar
de partida. E~tos cuadros st' trn~mltJrilll por las oficmas de
canje que fas hall formulado, ii iH5 fie l'unje de In admillü:trn.
ción deudora, á fin dl' que seaIl aceptados. Estas, clesptH:S de
aceptados los cundros, tos trasmitol á la tH¡1l1il\t~tr<.tei.0u,Ct::ll·
tral quejos forITIuh>, In que se t'llcargaril dt' dí~·tr¡lllllrlos ent¡'e
las ndm1IlistrnclOnes ltlteresadns.

SI estos cuaóros no hubieren lleg'ado á las oncinas de
canje de la admimstración deudora en el plazo de cuatro
mese's :seis meses en las relaciones de ultramar), á conlar
del dia de la expedición del último"envio por inclUIrse en la
estad!slica, las oficinas de canje expedidoras formularán
las Instrucciones correspondientes. Estas oficinas formu.
larán los cuadros (modelo M), en número necesario, agre
gando la mención "Los cuadpos M de la oficIna dsstinata
ria no han sido recibidos en ei plazo reglamentario", y.los
t.rasmitirán á la AdminIstración central de que dependan,
la que se encargará de repartirlOS enlre las oficinas inte-

• resadas.5.-En cuanto á los despachos cerrní10s canjeados entre un
país de 1<1 Unión y unpnís e-strflño il. In Unión! por internlédio
de una ú variaS oficínas de la Unión, lus oficinas de canje del
pnís de la U,níól1 formulnn, con reIncióll .;1 los despachos reé'ibi
dos y l'xpedlllos. UIl Cl1nuro (modelo Id) que será trnsmitÍllo.i.
la oficma de salida ó entrada, la q\le establece. á fi\les de éada
período estadístico. un cuadro gc.:neraJ, en tanlos ejemplnres
cnantns 5enn las ofi('mfis interesHda~. C'ClmpreIlc1ieIldose ti sí
1111Smn y ú la oficina dCt'Hlorn de In 'llnión. Un en"do de I:'ste
cuadro será endado il Ja oficina deudora. así como {~ cada una
de ias oficinas q\le han participada del transporte ele los 'des.
pachos.6.-Tan pronto como fuere posible, después ele cada pe·
ríodo estadístico, lns Administrndones que han tfeduado c1rs
pachos en tránsito, enviarán In lista de estos despachos <Í lns
diversas Administraciones cuyos servicios intermediarías han
sido ocupAdos.SI esta Ilsta indicara despachos en tránsito que. á te-
nor de las disposiciones del párrafo 3.° que antecede, no
dieran lugar á establecer un cuadr'o [modeioM], se agre
gará una explicación, como la de "Sacs vides" [sacos va-
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Correspondencia al descubierto
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Corre$pondenclas i
ni descubierto Cantidad I

I
Cartas •

I
Tarjetas postales,.

I ,.

I
Otros obieto's •
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Las correspondencías exentas de todo gasto de tránsito..
·'"-Conforme á las disposlciones del párrafo 9 del artículo 4 de. la
· Couvencíón. DO estarán comprendidas en estas cifras.

. :Z.-A falta de correspondencia al descubierto, la oficina ex
>.pedidora inscribírá en la cabeza de la guía la mención:

((No hny correspondencia nI descubierto».

-rante un período estadístico, son materia de una anotación en.
-;}~ gt;lía. de parte de la oficina de canje expedidora, en la forma
:-:SIgulente:

3.-Las.· inscripciones en... las gulas se verifican por la
· oficina .de canje destinataria. SI esta ollcina comprobara

dífep,eDcias ·demás de: cinco cartas,' tarjetas postales Ú
· otros objetos, rectlficará las Inscrlpoiones en la gula, yse
ñalará. InmedIatamente el error á la ollcina expedidora.

:·poP· medio de-· un·· boletín de verificaclOn. SI la diferenola
verificada queda dentro de I.os· Hmlte!¡;precltados, las ano-

· taclanes de.Ia oficIna expedidora no·serán alteradas y DO
darán lugar á un boletln de vllrificacl(ín•. ,Después de ter
minadas las. operaciones: de, estadlstica, la ollcln~de canje
destinataria .formula. en expedlciónse.ncilla. los..cuadros

.•• (modelo O), .I.lue.se. trasmitirán, sin.rlltardo, á la· adminls
:traclón central de que depenaa.
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) , Las correspolHlellcias ordiJ1nrins y certificadas, así
como las cartas con valor dedar:ldo, .pro\'enientes dd mí~l11o

país 6 de pUlses de ultramar, trnsmítúlas ni rlescu!.lierlo uu·

cíos], "Despachos que solo se componen de una guía nega
tiva", "Rebuts", ó "Peso que no excede de 500 gramos",

Los despachos cerrados, provenIentes de países de ul
t.ramar, y que se reexpidan incluidos en despachos en trán
sito, é ínscritos en el cuadro II ele la guía, se anotarán en
parte especial de la lista.

Para los despachos cuyo depósito en un puerto den lu
gar, á tenor del párrafo 4.° del artículo 4 de la Convención,
á una remuneración en favor de la oficina que sll'vió de
guardadora. ésta establece, por país de origen, un cuadro
conforme al modelo P bis, anexo al presente reg·lamento. y
en el que figuran las indicacIones relativas a los despachos
recibidos del país respectivo, por el depósito. durante el IJe
ríodo de. los 28 días de la estadística de gastos ele tránsito,
sIn tomar en cuenta las fechas de expedición y de reex
pedición de los citados despachos.

Las anotacIOnes hechas en los cuadros diarios se reca
pitulan para cada país de orig'en, en un cuadro confol111e al
modelo P ler, anexo al presente reglamento, el que se en
viará á la Administración central del citado país. acompa
ñado de los cuadros modelo P bis correspondientes.

El estado recapltulativo P ter, revestido de la acepta- •
ción del jefe de la administración del país deudor, se tras
mitirá, con los cuadros modelo P bis, á la Administración
cenlral de la oficina de qUe dependa el puel to de depósito.

'l.-Incumbe á las Admimstracíone¡.; de Jos país(;s (fe qlle
dependan Jos bnrcos de guerra, forll1t11ur los cHndros (Illol!l"lo
i\1) relali,os á los despachos expedidos 6 recibirlos por est(l~

barcos. Los despachos expedidos durante tlperít·do e~tndís·

tico, destinarlos tí buque5 c1r guerril , dt:hen llevar etiquetns in
di<:ando la fecha de rxpedíci611. En el t.'aRO en 'lile estos clt:spn
ehos senil reexpedidos, la oficítla reexfHdidora informará (l la
del país de destmo oe la que depenoa Ci ÍJarco.
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6.-Tanpponto comó'las cuéi-itás paptlcrilapes entpe dos
'·admlnistraciones queden appobadas Ó consideradas Como

admitidas dé pleno derecho·(párpiifo 4 délppésentEiartíou
I()) cada)ina de las aos,aaministpaoiones trasmitirá, sin re
tapdo, á lá· Oficina intepnllclonal, Un cuadro (modelo Q)in
dicando los montos totales de estas cuentas. Al recibo (fe
estecuadpo' (modelo Q)enviado poP una ádmlnistraci6n. la
Oficina Internacional da aviso á la otpa adininistracion'irite
resada, '

En caso de difepenclas entpe las ¡ndlcliclo'nes coppespon
dientes de dos adminlsipIÚ¡¡'ones; la Oficina intepnaclonal
las Invitará á buscap un acüépdo y notlci;ipla acerca"de'las
sumas definitivamente fljá'das.

En 01 caso en que poP solo una de las administraciones
se hubiepe ppopopciouado el cuadpo (modelo ,Qh l~s ,indica
ciones de esta adminlstpaclón harán fé, á menos que el cua
dpo coppespondiente á lli. adminlstpaoión petapdada no hu
blepe llegado en tiempo opoptuno á la Ofioina intepnacional
papa que pudiepa formulap la pPóxima ouenta anual.

En el caso del páppafo 4 del ppeseiite'aptlculo, los cua"
dros lIevapán la mención: "Ninguna obsepvación de la ofi
cina deudopa ha sido reclbida en el plazo reglamentaplo".

En el caso en que una·de las dos adminlstpaciones se hu
blepe puesto de acuepdo, para fOPl11ap un· peglamento espe
cial, ef cuadpo llevará la mención: "Cuenta arreglada á
papte-a titulo do lnfopmaclón" y no será comppendlda en
la lIquidación genepal. Esta menclón 'quedapá 0n:itlda ,en
el caso del páppafo 10 del aptlculo 4· de la Convenclon' PPIU
clpal.

7.-Ld OfiCina lnternncionnl efectúa los. -supresiones pre~

vistas en el nrtícl1Io 4-, p:írrnf" .10Jfe.la Co~it~vencióll 'principal,
y da aviso El las oficínas intert"s·atIas.

8,,-LaOlÍcina intepnacionarestltbléce, al fliíallzap'ca'da
año, sobpe' hi base de los cuadpos qU'e le hubiepen slao remi
tldo,s h~sta esa"ép()ca, y ,que son consldepados comei'ad,miti
dos dé p'leno depecho;una liquidación anual de 'los gastos
-üé tpáilsito. ESta. liquidación: lD'dic8i~:

a) el total del Di:be y Haber de cada á"d'ministración;

b) el sal10 déudbr.-ó el acreedor de cndaadministración,
'que repr'ésente la: diferenda entre él total del Débito y el total
del Cl édito;

xxxv
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Cuentas de gasl~s de tránsito

l.-Los pesos de los despachos ceppados I '
las copres¡;ondencias tpasmitidas al descubl:Pt~umepo de
d~do, el numepo, de sacos, depositados en un pue;d': C~~?
pltcafio por 13, ~Jn't'n de base para las cuentaii- . 1 ~u 1~
es~ahleclenf1o en francos J" céntimos los precio partIculares,
transito q1le corresponde fl cad" Ofi"I'"a E sI anuales de

, '1' d ~ ... ." n e Cno;:o en qu~
este ml1ltlp ICa U( JIu se relaCione con h p TI'orl' 'd 1'1 1 ', , 'rl ;..1' .- • • • e 1eI Hf f e st:rVJ.
CI0, o cuan () ~e trate uf eXOf'"tlic10nes t"Xlr"OT '" , .~
d d I ~ r·.. . - • (1n~í1t1St!ectnn~

<lS urante e penado eS{ach .. tIco "hs arlnll'Il-'L-1 .- -.. .
d d' á :-. ~ e 1;; raCiones HHe.

Tesa a,;¡; Se pon r 11 de acuerdo para r" ',dop"l-- 1 t. l' d· < ., < .... (lJl r e o ro muJtlp H.·a Dr. El cUIdado de e:->tablecer las Cu"nl . b _ -
fi 'd . ~ :lS tncum e a lao Clna a<..'ree ora, q1le las trnsmítirá a' la ofi"" 1 rl

It ' r d d"' " . cloareu ora El"mn lp l~a <Jr a mltldo, sera ouhO'atono para todo I "d
estafhstTco_ o e peno (>

1 2.-Con
d
e\ propósi~o de tomar- en·consider;:¡ciÓIl el pes~'de?: sacos y e embalHJe y de la categorín ele 1:15 corres:ponden~

CHiS exentas de todo !.Tasto de tr/msito en "00' 'd I I
d · l' r::- ~"" 10rml tic con olSpuesto en e párrafo 9 del artíeu'o 'd-la C '6'

t I d ' . .", e onvenel )).1"
mon O tot~ e la ~uentn. ne los despachns cerrados s d'
en un 10 ~/í,., , e re tlce

:lo-Las cuentas partlculares se io~mulapán sobplJ la
base de I.os Cuadros (modelos M-O 'y P bi.,) en duplleado. en
confoermdad de los modelos N-P y P ter anexos al pesenf'
"egl~ento,y se tpasmltipán. tan luego como fuep!Poslblel!t 'Z"
y, á IWL'5 taI'dap, l!-Dtes de la expiracIón de'los dace mesesd' ,~
tel'mJn~o el perIodo ~stadIstico, á la Oficina Mudora.. , , e

+,-Sl!a oficJ:la, que ha en.viado Illi ouenta no 'recibIera
'Obsenamon pectlfieatJva alguna en el inter.valo de seis'me_
~es áácontar da la.:feaha de> remIsión, esta cuenta se consl-
1.le~r como aceptarla de pleno depecho. ' ,

",-8ah'0 a.neglo en centrado entre la~ adro' '"_ ;'t ad '1 l' . .. . J' IOIS .. aClone!<
ln er:s . as~ a ,tqU~da.elon- -general- que comprende: Jos :gastos
de transIto territorial y marítimo ';0 eJectuar~ . 1 06 '
InternacíonaL • a por a· lelna.

/
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1" categoria .
21.1

-l.-Estos coeficientes se multiplican por el número de
países de ceda categoría, y la suma de los productos que de
esta- forma se obtenga, arroia el nltmero de unidades por el
que debe ser dividido el gasto tata!. El cuocÍente dará el mou
to de la unidad de gasto.

5.-Los poíses de la Unión están clasificados 'como sigue.
para los fines de In reparticÍón de gastos:

1" clase: Alema-nia, Argentina. China, Estados Unidos
de América. Etiopía. Francia, Gran Bretaña. India Británica,
COnfederación austr"aliana. (Commonwealth of Australia),
Canadá. Unión del Afríca del Sud. conjunto de los otros do
l~liniof. Colonins y Protectorados britániccs, Italia, ]:1p(m,
Polonia. Rusia y Turquía .

Repartición de los gastos de la Oficina Internacional

l.-Los·gastos comunes de la Oficínn Internacional no po·
drán exceder. por año. de la sU,ma de 300,000 francos suizos,
DO comprendiendo los gnsto!'; especÍftles á-que da lugar la reu
nión de un congre.so J de una conferencín, () de una comisión.

2.-La administración de C{lrt eos de Suiza supervlgiJará
los gastos de la Ofil'ina Internacíonal, hurá los avances nece·
sarios y establecerá la cuenta anual,. que selá trasmítida á
todas las otras admihlstraciones.

3.-Para los efectos de la repartición de gastos, los países
de la Unión se clasifican en siete categorías, contribuyendo
cada país en una proporción de cierto n{lmero de unidades, ti
saber:
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ras;
e) las sumas por pagar por las adm,inistraciones deuao.

(1) las sum,,~ por recibir por las apministr~ciones,acree·
doras. ,

I"os totales de ambas categoi-íasde' lois~ldos baj<:¡ las 'le·
tras [1" ó ti, driben ser necesáriamente iguales: . ( ., ....

La Oficina Intern'fcional tendrá cuidado,doque el número
de pagos que deben efectuar las administraciones deudoras,
quede reducido en la medida de lo posible.

9.-Las cuentas anuales serán trasmitidas á las admrrfis~

traciones de la Unión, por la Oficína Internacíon al, tan pron
to como fuere posible, y, á'más tardar, antes d e la expIra
ción del primer triméstre del año que sIga al 'añ o de su for
mulación.

l.-El saIno anual que resulte de la liquidación practicad a
por l-a Oficina Internacional, ó de los arreglos especiales,· repre~
sentl-\- un saldo expresado en _francos-oro. '._ Este saldo se pa~

gará por la oficina deudora á la acreedora, en oro, Ú por me~

dio de letras pagaderas á la vista sobre la capital ú otra pla.
za-comercial riel país acreedor.

En caso de 'pago por medio de letras" éstas se expresa
rán en la moneda del pals acreedor, por un valor equiva
lente al tIpo de cambIo del dla de compra, en cantidad de
francos oro que represente el saldo por pagar.

Estas letras podrán ser giradas, asimismo, sob,re otro
pals, á condicIón de que ellas representen el,mismo equiva
lente, y que los gastos de descuento,sean á cargo de la 011-
clna deudora.' "," ,., '"

2.-Elpago 'del sáldoaniíel debe efeauar;;e en el'meQor
plazü rjosíbte i. á máft ta.rdár,. antes de '.lit expíraci6r( de un
plazo de 4 meses, á partir de l,.fechade remisi6n deja °éuenta
p'0r la Oficina Internacional,' para jo~!paísesae Eürópa. y de
{.'meo mt:'ses Pilla lu:; de ultril.I!1Hr. PH:-.~dfl~est~ plazo, las :.U~

m 15 adeud;lda..: por una (lfieina á oera oficina -ganarán un in.
terts de Z.f/( ~¡1, año, á~,contar._de1c1ía de ~~p¡racíón,del plazo
8cunJattu. . '.

•:.:- ••.. =. :.-- ~.-;:: ;,

Liquidación de gastos de tránsito
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que estas sobretasas son percibidas. YI si hubiere lugar, la de~

-signación de las Yi~~_9_u~_n.:o,~~v~_~ta~~_~P~iQ.n; I ~.-
-----2°)-un-a' colt:cclOn, en tres' eJempláres. de sus estampJlJas.

y de los sellos de sus máquinas para franquea!', oficialmen
te adoptadas, con indicación, caso dado, de la fecha en que
se retirarán de circulación las estamplllas y sellos citados;

31.1) el nV1SO correspondicllte i.H:erca,de.h-t facultad de: qu~
O'ozan las administrucioncs para aplicar ó nó clertfls disposi
~iones a'enerHI~'s de la Convención y del prt'seute Reglamt:'Dto;

- .4~) la :lIIudt:r-acióll -de tasas que hubieren ndoptado, ya
sea en virtud c1~ Ctlnveníos particulares concluidos en vírlud
del artículo 23 dt: la Convenciól1,',sea en ejecuci6n dd artículo'
22 d~ la Convenci6n,'y la lndicací6n' de las relaciones con los
cuales estas tasas muq,eradas st'an aplicHbles;

, 5")' la lista, dado el caso, de las olIcinas de correos
que mantengan en paises extrailos á la Unión;-

6 Q
) la lista de los objetos prohibidos á la importación ó

en tránsito, v de aquellos que sean admitidos condicionalmen
te al transpórte en sus re.spectÍ\"o,S servicios. Esta lista deberá
indicar separadamente dlchr)s objetos J su modo de transpor~

tadas, á saber:

b) bajo la lnrma de "Encomienda postal" (en las rela
~íones entre países coutrutantt:s 6 no contratantes):

tras);
~l) por la posta de Ifl'Hrlas~T (cartas, impresos)" mnes-

e) facultatí,amente,- bajo otra forma (por intermedio
de administraciones postales Ó úe empresas de transporte);
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3.-Toda modificación ocurrida ulteríormente, con relaci6n
á uno ú otro de los siete puntos que Hcaban de ser menciona-o
<1 os, deberá ser Dotificada~igualmente,y sin retardo. "

4.-La ;Oficioa Internacional recíbirá aSlmísmn, de todas
as a.dministraciones de lu. ,Unión, dos ejemplares de todos los

,jocumentos que publiquen. tanto con relación al servicio in
terno cumo al internacional. .

7") la nÓmtna de las oompañías de vapores que depen
{jan de ellas y que estén á la disposición de las otras admi
nistraciones, oon indIcación de los recorrIdos, de laper,o
diciaad de los servicios, y de la distancia entre los puertos
de escala.
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Comunicaciones que se dirijen a la Oliclna
Internacional

~':' cla:-e: España. :"féxlcú.
l. :1,'·' ,d¡~st:: :\ustrlR, BéJ,gica, ,Brasil, Egipto, Greda, HUD~

~na. 1 aJs~S-B,alos, !<um:lma, Hemn.de los Serv;os;Croatas y
EslavlJs, SUCl..:la. SUiza. Checll(>.;!o\'aqllia, Algeria. colonias v
prutectornd!)s frc.lIlCeS'S de /;~ Indo-China, conjunto de la-5
otras clllol1l~s rr:II1Ct-Sas, l'onJllnto de posesíones insulares de
los Estad~.. Lnldos de América con eXl°t'pl.:ión de 11lS IS}¿ls Fili.
pIDas. Indla:-- IIcerlandc:s;¡s:

_1;1 das!,': t'l Chos<:lI: Dinamarca, Finlandia. Norut'O'a.
Purtllzal y ~u~ colllnws afneallas y las de Asía y O.:eaní!l.t:l

_",j" di-f:"l': Bulgatl;I,_ Chilt', ColtHl!bia. l\larruecos (co~ es.
cJU':":OI¡ dt: 1:1 zona l'spanola) ~larrut:COS (la zona espUñoja)
Peru y Tunt"z. I

(;'-' cla"e: BnlivÍét, Costa Rica, Cuba, República DOl1lini.
c~nH. EClJa~Jlr, GU~1trmala, HaItí. l!t¡oduras, Luxemburgo,
~lcaragt1a, ;¡ anama, Paraguay, Per:;ta, El Salvador. Tenito.
no del Sarrr:, Reino ~c Siam, Uruguay, Vent:zuela, CoJoniug
neerlande:-;as en Aménca;

.. 7a. clase: Congo H:Jga~ E~tabje(..imientos españoles del
Gol!tJ de Gume;1, IslandHI, conjunto de Colonias ítalianas
conJun_t~ de Color:ia~japonesasaparte del Chosen. Liberia, 19:
las F,hplllas. Repubhca eJe San :'vlarino.

. l.---:La ü,ficina Internacional servirá de intermediaría P4ra
las,nottfical:lOneS regulares y generales que interesen á las re
lacIones Internacionales.

2.-Las Admifllstraciones que furman _parte de la Unión
deben CO~UI1l(:arse, tsenclalmente, pur intermedio de la- Oficina
InternaclOnal:

_ 1:~ la ind_j:~~i~n 0':. lA:~_s~br,e~asas que perciban. par
apJ¡ca~lO':aerárt,cuJo 6 de la Conven-óióíi;--además-de-¡;'-tasa
d.e la ~nlOn, por concepto de gastos de traspone extraordina_
no, as: como la nomenclatura de los países can relación á. jaE!~~

,



l.-Toda administración enviará á la Oficinll Internacio_
nal,. tan completa como sea posible. una serie de las informa.
ciones estadísticas, en forma' de cuadros por formular ,con
forme á los anexos R y S. ,Los cuadros R se trasmitirán al,
finalizar el mea de julio de cada año; pero las InformacIones_
comprendidas en las partes I, 1I Y IV de este cuadro, no SI>
proporcionarán sino cada tres años; en cuanto á los cuadros.
S, también lo serán cada tres añoa, en Igual fecha. Las in
formaciones suministradas se relacionan siempre con el.
año anteríor~

2.-Las operacíones de servido que den Jugar á ser regis-
tradas.. son materia de cuadros periódicos, en conformidad con.
las indicaciones consignadas en ellos.

S.-Para tonas léi.S dt'wás operaciones. se procederá cada.
año á un recuento, en globo. rle los objetos de correspondencia.,
de todo género. sin hacer distincíón entre las cartas, las tarje.
tas postales, impresos. papeles ...de_negocJo y muestras de mer
cancías; y cada tres años, ·á niás tardar, se efectuará una clnw
s-ificaci6n de las diferentl'H cflte~oríasde correspondencias,

Las estadísticas tendrán lugar durante una !'emana, en
cuanto ,á los canj~s.cotidjanos,y~urante cuatro semanas para.
los canjes no cotidIanos. Le esta reservado á cac1a adminis
tración el derecho de proceder á estas estadísticflfl, en las épo
cas que m~s convenga al medio de su tráfico postal.
_ En el mtervalo que tr8scurra entre las estadístícas espe

ctsles, el n-cuento c1e las diferentes categorías se efectuará se
gún las cifras proporcionales obtenidas en la procedente esta
dística especial.
_ 4,.- .La Ofici~a ~nt~rnacional está encargada. de mandar
Impnmlr>: de dlst;lbulI las fórmuh;s' para la estadística que
cada admI!1lstraclOn debe ,11~nar_ ,Además, queda encargada.
de proporcionar á las admJDJstracIones que Lo pidieran todas
las indicaciones necesarIas acerca de las reglas que deben oh
!'=erV:lrc;:" pnTr¡ nCrg-'lrtlr, h ... ~ln rlnnrJe sea pos¡blr,la tlu;formí
dad de las operaciones de estadística.

l,-La Oficina Internacional formulará una estadístíca ge-
neral para cada año. •

2.-Redactará. con vista de los documentos que sean pues·
tos ó. su disposición. un i\Diario" especial, en los idiomas: ale·
mán, inglés, español y francés. . _. _

3.-La Oficma Internaríonal pubhcará, segun las mtorma.
clones que le seRn suministradas en virtud de las pre5CnpCJO
nes del artículn XXXVIII que antecede, un resúmen oficial de
todas las informaciones de lnteI é~ gene.ral cO,ncernteQtes tÍ, la
ejecución' de la Cónvención-y del presente ~egla!"ento en :ada.
uno de los países de la Unióll. Las modJficaClOnes ultertor~s
ser{¡n publicadas p.or medio de suplementos sen;estnde~. SIn
embargo, en caso de urgencia, cuando una admInIstraCión so·
licite expresamente .1a ·.pu!Jlicación inm~d!atamente ~e,~n can;.
bio que se·húbíere producIdo en ~u serVICIO. e.sta petICIO? sera,
por parte de la Oficína·InternacJonaI, materIa de una cJCcular
especinl. _. ._

Informaciones anúlogas, concermentes á la. eJecuClon de
convenios especiales de la Unión pueden ser lJubllcadas por la
Oficina Internacional. ii pedido de 'fas admInlstraclOnt's q.ue
participen de éstos Convenios.

4.-Todos los docl1lnentos publicados por la Oficina Inter
flflCÍonal serán distribuídos entre las administracíones de la
Unión, en la proporción al n1.hnero de u~idade~ 3~ntrihutivas
asignadas á cada una de ellas por el artIculo XXXVII que an
tecede.

5,-Los ejemplares y documentos suplementados que fue.
ren solicitados por estas administraciones, serán pagados por
separado, al precio de costo.

6.-La Oficina Internacional deberá, además, pone~se en
toda ocasión á la,.disposición-de.los·.miembros de la UlIIón,.á
fin oe: pr(lpurcíonarJe:s IRs Jnfurlllacjone~ que sollcíten en toda
cuestión relativa al servício internacional.

/
/
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l.-La OficIna Internacional informa en las demandas con~

cerníente-s á modificaciones ó interpretación de Jas disposicio
Des que rigen en la Unión. Ella modifica los resultados de
cada investigación, y toda modificación ú resolución adopta..
da no entrará en ejecución sino tres meses, por 10 menos, des
pué.sne.ha.ber sido notificada.

S.-La Oficina Internacional practíca el baJance y liquida.
ción de cuentas de lodo género, entre las administraciones de
la Unión que hubieren acordado valerse de esta ofieiml. á te
Dar de las condiciones determinadas en el artículo XLI si·
guiente.

9.-La Oficina Internacional prepara Ins trabajos para los
Congresos ó Confe-rencias. Propordona Ins copias Ó impre
siones necesarías para la redaccJéln V ñistribución de las modi.
ficaciones, procesos verbales y demás infurmaciones.

lO.-EI director de esta oficina asiste á las sesiones de los
Congresos Ó C(lIJf~n:ncins, y toma parte en las discuciones,
pero sin YOZ delibera tlYéL

l1.-Formula una.!'.Iemaria <lnual que será trasmitida á
todoS las arlnllolstracwnes de la Uní6n.

J 2.-EI idioma oficiól rle la Oficina Internacional es el
francés.

1 ~~. -La Oficinn 1il ternacíonal estará encargana de publi
car un dicclanarío alf¡tbétíco de todas las oficínHs postales del
mundo. con UI1'a mención especial para aquellas ofic¡n~s encar·
gadas de eie,tos servicios que toofl'vía no estf¡n genernliznrlos.
Este rlil'cíonano se mantendrá al día, por medhi de suplemen
t05; ú otra manern cuniquIera. que la OficinR Illtenwcíonal
juzgne cOllyeniente empka¡

El diccionario mencionado en este párnlfo, se entregará al
precio de costo, á las oficinas que 10 solicitaren.

1-4.-La Oficína Internacional St: encargar{¡ de la confl"c
dón y aprovisionamit"nto de los cupones.n:spuesta de que se
trata en el artículo 13. 'párrafo 2, de la Convención Principal,
así como de la IiquidHción de cutlltas que á este ;:;en'icío St: re·
fieren, á tenor del artículo vn d~l presente Rq,dameutn,

lií.-Estará, igualmente, encargada del confeccJona
miento y de la distribución de las tarjetas de Identidad,
prevlstss en el articulo .9- de -la Conven'clón'principal y el
artículo XXV de este reglamento, así corno de la confección
y distribución del cuadro de equivalencias á que se contrae
el artículo IV del presente reglamento.

.'

XLI

Ollcina central de contabilidad y de Iiqurdacion de
" cuentas entre las administraciones de la Unlon

l.-La Oficina Internacional eJe 'Ia U"ión Post~1 Intern.a.
cíollal estara encargada de formular el bnlan~~y l.a hqUlct~Cl~~
de cuentas de todo orden, relativHs al SerYlcl<; lnterDa~to.~H
de correos entre'las administraciones de los paIses de lb. l,.l~l.O~.

L8.s administraciones que dt:ser-n, ocupar. '. eu ,est~ sel \"lCIO

de liquidación, el concurso de la Oficm~ InternaclODal. se cun~
certarán, al efecto, entre ellas y esta ol:i~e.na. , •.

A pesar de su fldhesíóu, cada adnll.l1lS~raCIÓI1 conser.~.a el
derecho de establecer. ll. su ng-rad<,>" lxquld~clOl1es eS~<:'lhde~

J d ' nos " .. su St:rYIClO' Y" t'Í1:l'ttHlr, seCllln su~para os lVersos rUI u.. '. .
couveni~nt:ias, UII nrrt'glo COIl las respectIvas ,oficlllals, Slll ocu:
par como intermediaria ti in Ofidnn Intenwc,on~d. ~1.1H q1.lt:, I a
tenor dd iucíso qut: anlecc:de. se lit11lt¡~rá ~t lIldlC~~. ~ua es
son los ramOS de su servicio y para que paises sulIllt<l sus
buenos oficios. . 1 t b··

A pedirlo de las ac1minislrm:iones lO~ereSa( HS, a~ le.u p.o:
dnl solicitnrsc que las cucnta.s telegráfIcas 81:1111 CODSldcllUJUS

para Jos efectos de la cancelacIón de saldos. á 1 Ofi'
Las administraciones que hublert:fl ocup.ado a. ~lDa

IllterJ1ncÍorJl1.L contO illterlllt'dillda: pura b~h1.llcetlr In lIqmdn:
cíón de cuenlt~, podrálldJré\'iu'H\,lStl antlL'lpado (~e tres m~.s.e::;.
á la citada oficinu, dejar de segltlr emplel1ndo la tDtt:rveIlClon
de la oficina de Berna. • d

2.-Despu¿s de reVIsadas Y acorc1ada~, d~ comuIl .acuer 0,
las cuentus particulares, las adUlII1lstral'wnes dcudor;ts transo
mitirán á las acreedoras, y por caua dast:' llc o~cr~clone~. un
acuse de eonfonnidad. estabh:cirlo e!l frltncos Y ce~tl?Jo~. a~er~
.ca del saldo de las dos cuentHs l-Htrtlc~l~~lteSI ta!) I<t ~ndlcaclón
del obj~to de la acreencia l J con r~lncloll al penodo a que ellas

"e refieran. , l' t I S
Sin embarO'o, en lo que al intercambio {e ~'ros pos a. e,

..concierne. el I~l:OIlOdrniento dI: la cuenta rlebera serdtrasolltl'
do por Ia'oficina deudora, deslÍe .el estabkcimiento e 511 pro-
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pia cuenta particular y de la recepción de la cuenta particular
de la oficina correspondiente, sin esperar que se hubiere proce.
dido á la verificación. del detalle. Las dilereñeias que se como
probaren posteriormente. se registrarán en la primera cuent..
que se formule después.

Salvo arreglo en contrario, la administración que, para
los efectos de su contabilidad interna, deseara poseer cuentas.
generales, tendrá que establecerlas ella misma, y someterlas á
la aceptación de la oficina correspondiente.

Las Hdministraciones pueden ponerse de acuerdo con d
propósito de practicar otros métodos en sus relaciones.

3.-Cada adminístraci6n formulará, mensual ó trimestral.
mente. si circunstancias especíales lo requirieran, á la Oficina
loternacionaJ,tIJl cuadro indicando su üHaber lJ por concepto
de cuentas particulares. así como el tataJ de las sumas á .que
es acredora de c~Hla uoa de las administraciones contratan.
tes. Todo crédito Cjue figure en este cuadro, deberá estar justi.
ficado por un acusedec011formidad por parte de la oficina deu.
dora.

Este cuadro deberá llegar á manos de la Oficina Interna.
cional el19 de cada mes, 6 en el curso del -prímer .mes de cada
trimestre, ámás tardar, bajo pena de no quedar comprendido
sino en In. }iqllidaeí6n del mesó trí.mestre sIguiente.

El llDebe" de cnda admínistraci6n adeudarlo á otra. se
transferirá á un cuadro recapitulativo. Con el objeto de esta.
hlecer el total adeudado por cada ndminigtrnci(m, hnstnrft su ..
mur las diversas columnas de este cuadro recnpitulativo.

5.-L.. Oficina Internaciunal reunirá los cuadros y las re.
capitulacíonesen_un balance general, en el que se indicará:

. a) - el total del "Debe" y del "Haber" de cada adminis•.
tración;

iJ) el saldo delldor ó acreedor de cada a-dmínistración, y
que represeDte la·diferencia eDtre el total del "Debe" y el total
del llHaber",.

c) las snmas pagaderas por parte de los signatarios·
de -Ja UnÍón á una administración, 6, recíprocamente, las su
mas pagaderas por esta última á la otra parte.

Los totales de ambas categorías de saldos indicados en los
incisos lL y b~ deben necesariamente ser iguales ..

Hasta donde sea posible 'e cuidará' de que cáda adminis.
tr:1cíón no teI1~:'l que cf:"ctuar.! ara los efectos Ce la cancela.
CiÓD, SiDO Uno ó dos pagos distintos.

v
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Sin embargo caso de que una administración se halle al
-descubierto para~con otra administración por una suma que
"xceda de SO,OOOfrancos, esta última tendrá el derecho de re·
damar pagos -á cuenta. " "

'Estos abonos se inscribirán. tanto por la admlDlstraclOO
acreedora· como ~orla d<ndo!a, ::1 pift de los cuad~os que se
tormuleoá la OficlDa IüternaclOnal (vease párrafo 3 l. . _

-6.-Lmi acuses de aceptaci~n (véase párrafo 30
) tra!'ml_b-

'-oos á la Oficina InternAcional, Junto con los cuadros, se c1asJJi
'Carán por' administraciones. . . . .

-Ellos ·servirán de base para e) estobleclmlento de la Itqul
(ración de cada una de 1a5' administraciones interesadas. En
esta liquidación figurarilD:

a) las sumas refereDt~s, á las cu~ntns especiales relacio.
nadas con los diversos serVICIOS;

b) el total de las 8umas que resulte de tod?s las.cuentas
-especiales con relncion á cada una de las adUllnIstraclones In
teresadas; .

c) los totales de las sumas adeudadas á todas las, admI
nistraCiones acreedoras por cada ramo del serVICIO, aSl como
también su total general. .

Este. total debe ser ignal al total del DébIto que figure eD
la reco·pítulación·.· ... .

Al'iJié de la liC¡uidac16p se ~o.nslgnnr{i el saldo entre el to.
tal del"DéJjito y el total del Crcdltn,y el tol. .. l. d.e Haber que, re·
sulte de los cuadros formulados por las admtnlstraclOnes a la
Dficina IDternacional (véase párrafo 3"). El monto neto del
Débito ó del Crédito. dehe ser igual al saldo d,:,udor .ó al oc~,:e
dar, c~msignnc,1o en el bnh\t;ce genera1. ,Adnnns, l~ ,hG:llda;:lon
estnttlye fn forina de procttcarla, es deCIr, que esta m..dlcara las
administraciones en favor rle las que el pago debera !:fectuar-
se por In nrlministrncíón rleudorn. . ... _ ,

Las liquidaciones, debrt án s~r trn~mlt1d~s a la~ nd..rnlnts.
tral'ionrs intereSé\dns, por la-OficIna IntelIHlClOllal, a mas tar~

dar el 22 de cada mes. ._
7.-E\ pago de las s!lmas adeudad,,!'. en vlrt!,d d:.lIlla lt·

quidación, por una' adrntntstnlCJÓI1 á otra a,n_mlmst:-acl;m, de,
~rñ efecttwf$:C, tRn pr0nto como fuere pos~ble" ?~, a n'l;l~ tnr
-dar. qUInce dífls-c1e~pllé!' rle n:cibida la llqUldaclOn l?oT la ad.
minis-lru,..'ión deudora. En <:llnllto ti las otras ~OI1c1H'.I~m.:e,:(~e

las dispo:oJc-iol1cS del párn,ro 1.... del artIculo .xXX\ I
antec('de1 .senll1-Ias peninenhs .... ,.,. ,-



XLIII

. 1") fódlls lag ofiéiilaádé c'arreos ésfab1écídas '.
paIses de la Unión en paiSes éxtríiños a'la 'Unión po'5"t~~= íos.,

OrganIsmo de la UnIón

ven~~·~Seconsidera como pert'enecíente' á la Unian poslal Úni..

XLIV

1.- En el intérvalo que-··tra-scurra,'entre cada reunión ó
Congreso l torla arhnlnistración de~.cor;eos de un 'p~is de ,la U·
nión tiene el derecho de presentar a lns o'fras admltl.lstraclones
per,tenecientes á la UniólI,y por intermedio de la Oficinn Inter
nacional, proposicion'es r'eladonadas cun el presente Regla ...
roen to'~ -. ..,. . .' . .

'2.-Toda proposición qúeda sujeta al procedimiento SI-

guiente: ' ".,.', '
Se dejará un plazo de seis meses á las administracionespa.

ra.examinar las proposiciones yparn hacer llegar. dado el ca
so; Ii. la:, Ofic1¡i"a' ínter'nacionalsus observacio'nes. Enmiendas
no son admitidas. Las respuestas se coleccionan por la Ofi-

Ptoposiclolles hechalí en cillntcirvalo dé las
rounlones ó eODgraBos

,,) -" ,d",••do ,,~;,:::~"'; •. ,=. d","",.d."V
la adnlluÍ!::tración de Austria; , . ,_

'3") las Islas Féroey la Gtoenlandia., c.amo, formando
parte de Diillílúnrca; '" .,:, _ '. . >

" 4,0) las posesiones españolas de la costa' septentrional
del AfrÍen que Jorman parte de España;, la República del Valle
de ADdorra~·rlependientede lA..ndministraci6n español.:

5°) el princípado de Mónaco. dependiendo de la admi
nistración de correos francesa:

GO) ,la Basutol .. ndia, rIependiendo de la administración
de correos rIe 111 Unión deLAfdca'¿el Sud;

'7'') Walfish~Bay, formando parte de la Uníón del Afri-
ca del Sud; '~" .

8 9 } ,las oficinas de correos noruegas establecidas en las
islas Spitzberg; como dependiendo de la administración de co
rreos de Noruega.

2 ..-En d. intervalo. que. tras.::nrra entre .las reuniones ó
c'ongn.!sos, las. administraciones: de los países de la Uriión que

-establezcan. en los 1. xtnlños áda .Unión uficinas postales que de..
,ben ser considera'dns como pertenecientes á la Unión, pondrán
esta circunstancia en conocimiento de todos los otros países
de 11\ Unión, por intermedio de In Oficina InternacionaL

XLII

Idioma
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Las disposiciones del piírráfo'29 d l' ¡¡_ "
aplicahles,caso de llocumnlirse ca .", ~e ,cllta l'o arttculo.,se,níll
fijado, "ncance ar e saldo en él plazo

Los-s.....ldos deudores que noexcedá' d '-00' " , '
ser tr;¡n.!'ft·iidos á In liquidacióricorre' Q ~~. francos p'pdyán
te, [¡ condición, ~in emba-rgo, de q ue ]~so:d J_e~t7 _~I m7s ,~lg~Ien ..
res~das mnlltengan reladones meiis-] mJnIls~raCJ?nes~n.~e.
DaclO~aI. De esta circunstancia' se ~~.~~;on a, O~_<:I.na Inter.
recapItulaciones y en las-liquidacian J .a fonstau~l~:~n l~s.
nes acreedoras y deudoras. La d ,~~Pira.as.admllHstrac;io ..
fado, hará Hegar tí la acreedoraau~~~s~~C:~~ndf~~~~'d8:tdcaso
d
a suma adeudada 1 á fin de ser consig'nada PD el ''''.! a por
ro. ,... prOXJmo eU,a..

l.-Las guías. cuadros. estados d ro f- , " ,
usan las administraciones de la Un#" yemas. or~uTas, que
prc,

l
ca3. debe.n estar redactadas en- fr~{~~é~n ~~~ ór~~:c~~nds- r~ócí"

tn as entrelmeRS de otro idioma" • . a .~.CCl. n
ciones interesadas.no disponga~ ~~~n~-:;iudlas a~d~l.Z:¡lstra..
acue rdo directo. e o o, me ¡ante un

• # 2.-EIl cu~nto ií la correspondencia relacionadacoll el .
\lCIO~ ~e contmuarli. con los métodos actuales 1 ser..
co.nvJnlere. postt'rilJrmente. ~ de comú ," sa .yo qu~ ,se
mlnl~tra<:if)ne5 interesadas. ~n óbsen':ra~~:~rlaorreengtlrel_nls ad..
ptcto. o a res ..

I\ I\,
\. I
\¡



Por l'·Allemagne: Ronge, Scbenk, OrtlJ.
Por les Etats-Unis d' Amérique: Conde de Colombi.
Por les lles Pbilippines et les autres possessions Insulai.

res des Etats·Unis d' Amérique: Conde de Cofombi.
Por la República Argentina: A. Barrera Nicholson.
Por l' Autriche: Eberan.
Por In Belgique: A. Pirnrd. 1'ixhon. Hllb. J{rains.
Por la colonie dn Congo beIge: Ji. HBfen·.rck, O. Ton-

deuJ'.
Por Bolivia: Luis Roddguez.
Por el Brasil: Alciblacit:'8 P~g¡/}l'W. ,/, Henr.iquf! Aderne.
Por In Bulgaríe: N. St.'lrtchefi; N. Bosclll1ahofl:
Por Chile: A. de fa Cruz, Fforencio Jlm'qllez de 1" Plata.

(fu,';. Cousiño.
- Por la China: 'LIDll FiJil Tcheng.

Por la República de Colombia: lV. Mac LeIla u, GohrieJ
Ro/dlÍn. .

Por la República de Costa·-Rica: : .
Por In República de Cuba: jualllml'f'.t0tr"yelw.
Por le Danemark: HoJI1J8gel.lenseIJ Ho/mhhld.
Por la República Dominicana, Leopoldo L.bveloce.
'Por l' Egypte: N. T. Eoeton. .. . . '
Por la Ren(¡blica del Ecnador: LJiis JlóbnJino lMrila, Leó-

nidns A. Yero vi. .
Por Españn: Conde de Gnfombi; .Jos" de OOl'cía Tones,

UlJiJJ(!1'/Il0 CnpillH;Un, Josó de ESPllii1h ..Ma,rtín Vicente, Anta.
lJio CElwncho. -

Pt>r las coi"onias .españ91as: Bernardo Rolland. l\fanl1eJ
G. Acebo. .

Por l' Ethiopie: Jrenldeu·Ba1Jone.
Por la Pinlande: G. E. F.'AllJreclJt.
Por la France: .M~ Lebon, p, AJ. Geor~es BOllnpt. 1\1. Le.

bon, G. lJIiu, P. lionllllll'd,.BáI'rniJ.
Por l' Algérie: TI. 1'renillé. _
Por les colonies el" ¡rrotectorats frnn,,,ls de l' Inoocbine:

¡¡ndJé '['onzet. ' ..
Por F ensemble des áutres colnnies fran<;aises: G. Demar.

tÍ/zI•
Por la Grande· Betragne et oh-ers domínions. colonies et

protectorats britaniques: 1·'. H.' ¡¡-illi.~lDson,B. J. HRrl'iDgton .
E. L. ¡lsJ¡JPJ' FOllkes.

Por l' Inde britaniqlle: G.. R. KIRl'ke.

i

r -ll2 -

~ina ~nt~rnacional, y. serán comunicadas á las administracio_
nes, .J~vltán>dolas á pronunciarse en favor 6 en contra. Las
admInIstracIOnes que no hubieren dado á conocer su -voto e
el trascurso de sei~ meses, á co'.'tar de la fecba de la segund~

·cIrcular de la Oficma .InternaclOnal en que se comunique sus
observacIOnes, se conslderar{tn como prescindentes
, ~.-Para se~ ~jecutorias, las proposiciones debe~ reunir las

·slguIentes condIcIOnes: ' .

1?) un.aním.id,ad de sufragios, sí. s~ trata de una adición
de nuevas dISposIcIones, Ó de la moddicación de las estipula

·c;o;,e_s d~l_p:ese'.'t; :<rtícul?,_y, de I_os artículos: III, IV, VIII,
XXX. XXXI. XXXII, XXX\ 1 y XLV:

. 2~) los dos ~ercio.s ?e los sufragios, si se trata de la mo
dIficaclOn de las dISposIcIOnes delos artículos 1 II V VI X
~I, ~I1.>:'I.rr, :-::~V_. ,X":' _y~, .:;;: VII , XVII[: XX, 'xxIiI:
XXI\ 'QXX\I: XXX\, XXXIX, XLI, XLII Y XLIII.

.3 ) la SImple ma:!C0ría. a,bsoluta, si Re trata, sea de la
modlficac.Ión de otr<;~ dlSPOSlCll;meS no indicac1as más arriba,
sea de la mterpretaclUn de las diversas disposiciones del Regla
mento, s.~lvo caso de litigio previsto en el artículo 25 de la
·ConVtnCloD.

. .f..-Las !esolucione.s ap~obadas serán consagradas me~
dlante una s]n:p~e mO,dlficaclón de la Oficina Internacional á
todas las admlDlstraclones de la (;uión.

. ~.-:Toda .modificación ó resolucióu adoptada no cousti
tUlra .e]ecuto:la StnO tres meses, por lo menos. después de ha~.
ber SIdo notificada.

XLV

Duración del reglamento

.-EI prese'.'te R~glamento será ejecutnrio, á partir del día de
puesta. en VIgenCIa la ü)nvem:ión de 30de noviembre.de 1920.

lendra la mIsma· duraCión que aquella ConvenCÍún á menos
que no fuere renovada d"e común acuerno entre los p~íses inte~

.resados. "

. . .Fécho en Maárid, á los 30 días de noviembre de un mil no-
-vectentos veJOte. ,
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Por la Commonwealth de l' Au.tralie~ Justinill.n Óxe.
hn.llJ,

Por el Canadá: F. H. WilJiamson.
Por la l\ou.velle·Zelande: R. B. Morris.
Por l' Union de l' Afrique do. Sud: H. !Y. S. Tn'Ycross, D.

J. O' Kel/y.
Por la Gréee: P. Scassi. Th. PentlJéroudakis.
Por Guatemala: Juan J. Ortega, EI/rique Traumann.
Por la República de Honduras: Ricardo Beltrán y R6z·

nide.
. Por la República de Haití~ Luis M. Soler.

Por laHongríe: O. de Fí:jer, G. Baron Sza/ay.
Por j' Islande: Hol/nage1jensen.
Por l' Italie et les coJonles ítaJiennes: E. Delmnti,T. C.

Gianníni, S. Urtisí.
Por el Japon: S. Nakanishi, Amjiro Jlinra, Y. Hiratsuka.
Por le Chosen: S. Nakanisbi, Itrlljiro J(iura, Y. Himt.

suka. '
Por l' ensemble des autres dépendaneeli jeponaíse.: S. Na·

kanishi; ~trajiro Miura, Y. Hiratsuka.
Por la République de LibEria: Luis Jla. Soler.
Por le Luxembourg: G. Faber.
Por le Maroc (á l' exclusion de la zone espaKl1ole): Ge.

rllrdjapy, J. \\·Illter.
Por le :-oraroc (zone espagnole): M. Aguirre de ClÍrcer, L.

Lúpez.Pcrrer. C. Garcín de Casero.
Por :-.léxico: P. Cosme Hinojosa, Julio Poulat.julio POlI'

1M. AIÍouso Reyes.
Por XicaraguB: ),1. rg. Terán.
Por la l\orvége: '<;ommersehild, KJaus Beising.
Por la República de Panamá: ¡. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por les Pays Das: A. V. KymmeIl,j. S. v. Gelder.
Por les lndes néerJaodaises: IVigman, !Y. F. Gerdes 005·

teriJeek, J. ran der IVerf.
Por fes.colonies néerJandaises en Améríque. IVigmao, IV.

Gtrdes OosteriJeek. J. rao der Werf.
Por el Perú: D. C. Urren. O. BarreneciJea y Raygada.
Por la Perseo Hussélo Khan Alal, C. Molitor.
Por ta Pologne: 11'. Dobroll'olski, MacÚ'jewski. Dr. ilJar.

jan I1JsclJler.
Por el Portugal: Benrique .liousinho de Albuquerque.

-H5 -

Por las colonias portuguesas de Afriea: ¡ln'eaal Eh'ss,
F loríado Sta. n,irbaI a.

Por las colonias portuguesas de l' Asie et de l' Océanie:
José Emilio-dOS Siwtas, E. !ji/va.

Por la Roumanie. D. G. Mal'Ínesco, Eug. Boukman.
Por la Russie:..................... '
Por la République de St.Marín: .
Por,eFSalvndor: Ismael G; Fuelltes.
Pode Terntoiie·de laSarre: Dous.rche.
'PorJe :Royau1lle eles SerQes, ..croates-et .s1.ovcu~s: Drag.

DimitriyeVléh, S.P. TOlTtauud/itch, ,pr. ["raaya ,P.avhtciJ, Coso
ta ZlatalToviciJ. ,

Por le Royaume de Siam: PIJ"" Sanpskltch Pl'eecI'B.
Por la Suc'de: Julius,!uhl/n. Thore lVenllqvrst.
Por la Süisse: Jlellgotti. F. Boss. , ..,
ForJa Tchccoslovaquie: Dr. Gtaksr RUZlcka, Vaclav Ku·

'cerno A 'B b t'Poda 'Tunísie: Gérard Japy. . 31' ara .
Por la Turquíe: ilJéhméd~Ali..
'Por'él Urtrguay:.-lqolfo,¡gono. . .' , .. Coll,
Por'loll'Es'tadas Umdas ·de Vénezuela. Pedro EmIlio

'IJal'cel6. ;.1. Posse.
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La..O~~íl1q Il1ter.na~onal 9l.!cda aULodzada.;pará ~.{,I~ServAr
la existenCia de CtlPollcs.re~puesta que ya esten l~ar~lahhente
impresos, ngregñnéIoles las corr~cciones. y amphaclOne~ lUl
puestas ,por las decisiones n~?d¡ficat.O}·Ias.. adoptadas en el
reglamenlo de ejecudón de la ConvenclOn de Roma'

Por excepción, las A{llllilllstrBci~nes que,.en r~l~zón d~. la
inestabilidad de su moneda, no estuvIeren en sItuaCI(~1l de fijar
de manera ddlllitíva los eq~l1\".:detltesde las ,tasas.tIpos.de la
Unión, no estarán obligadas á la oLJservam:Ia estncta ue lus
disposíciúlI<s del artículo VI, párrafu 1". del Reglamento de
ejecuéión, relativas al color de las estampillas.

, ~. .:.

Las lihl'da5 oc ídenti<1nd J entregadas nntes 'd~ poner~c·ctl
ejecución 'el presente !~egln,mel1to,.,C'ÜllserVfltl .~uya.~Idez ~n las
rel"ciones con los palse.s... SIgna tanos dt~} C:'I1\l eUlO c~lJ('l.:Ial de
Roma, hasta la expiraclO11 del plazo de :3 anos, Slll que puedan
ser renovadas.

'VI
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Estos.. cupolle·s! ~sÍ 'c~mo los:._que~hu,t.:~eran ,~I. o .\'et:\_.I oS
antes de "ntrflr en vlgenclB.!a ConvenclOn de ~adfld, ).qne ,
fueren prcseútad'os .des1?ué~ de;.-estn. fechal,·~~.rnn cambiados
contra una estampIlla o slgnQ de-franqueo que represente. la
mitad del monto del precio de ·fra!lqueo de ]IDa,ó car;ta,sencllla
con destino al extranjero.. .,' ".

Paralos efectos deleslablecimiento del estado prevIsto en
el artículo VII, párrafo 7. del R<gl¡¡II1e?to, el::al()r de estos
cupones se fijará.en 2.5 céntimos.por t1~Idad. . _ , .. '

, Las aclministruciones que aun:lenLaran ~us t;lsa¡::; allt~s del
rimero de Enero de.l(J22 •.á.te/!Qr de 1al"Rullnd :,co~dada

¡'or el artículo· SO de la ConVenCIÓ\lpn!lC1pj,1.!,. :endra!,. JgUl:)~
mente, la facultad de hacer aplicar la ehspo.slCIOU del IOclSO '"'
del presente artículo, á partír de la ·fe~ha ael ",umento. "

':

Como medida de transición, los cupones respuesta <le un
valo: ~omin.al de :¿5 céntiIllo~, que se hal1aren en poder de las
admlnlstra~lOnes postales el día~ en que se p.usiera en vjgeneia
la Coo'(enclón de ~I~dnd•. ]J0drau ser vendidos al precio qut
dete:mtne la A,dwIOlstraCIOI1. la que los cargnrú sin que este
preCIO pueda, SIn embargo, ser inferior á 25 céntimos oro.

Ir

PROTOCOLO FINAL

.,
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En caso de pago del saldo previsto en el artículo XXXVI,
por medk> de letras, el monto por pagar se calculará de la
manera SigUiente:

1.0 En cuanto se relaciona con los pagos que tengan que
efectuarse á un país en el que Jos billetes de banco sean can
geables á la vista, por oro. yen el que la exportación del oro
sea !lbre. el monto del saldo se convertirá á la moneda del
p.ís acreedor, á la par de las monedas de oro;

2.° En cua~to á los pagos por efectuarse á otro país. el
saldo se convertirá. salvo acuerdo en contrario entre la ofici
na acreedora y la oficina deudora, á la par de las monedas de
O~<?, en moneqa de un p~ís en el que eslén en vigencia las con
dlclO~.es preVIstas en elmcisD anterior. En seguida, la suma
obtenIda por me~io de esta conversión podrá ser tra::;fcrirla,
según el caso, ó bIen en moneda del pHís acreedor, ú, exccpdu
nalment~. en moneda de otro país. En ambos casos, d tipo
de camblO en el día de la compra de la letra, se tornará CotUO
base de la conversión.

-:.;,

I

En el momento de proceder á la firma del Reglamenlo de
ejecución de la Convención principal, aprobada por el Congre.
so Postal. Universal de Madrid, los plenipotenciarios ab..jo
suscritos convinieron en lo siguiente: ~
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}ror 'excepci6n,mllllispdSiCiorlellileh1s oartíctilds XXXII.
XXXIII, XXXIV Y J\.'1é{Ydel 'Reghnnent-o'dei<:jecuciótFdela
ConvencióD priDcip'al,-seaplicttrán a'la 'esfudÍ"stics"del 'tlle'B'de
Dlayo de 1.921. ,

ED fé de lo cual, 'los 'plenipótenclariosllbajo 'strsérit<)"s,'h'an
formutadoel'preseDte Protocolo'final, "el1:j1fe"'telúlrn.-Ja íniStri'a
ftrerza éigt¡aIvalor qlIe~i 'strs'dillposÍciórii's hubieflnl'qu~itllilo
lDEertadlfs'en"el i:exto'1llJ;3mo .del 'Re-glanren'to ''!ir{¡ue "íle.con.
traeD. y lo haD firmado eD UD ejemplar que quedará deposita.
do en los archivos del gobierno de España, otorgándose á
cada UDa de las partes UD <jetñplar en copia.

Fecho eD Madrid, á días 30 de Noviembr~de 1920.

P"r l' AileIñagne: Ronge; &helJk, Orth.
PorlesEta:ts-Unisd' 'Amériqúe: Coade de Ca/ombl.
:P.lr ,les lles'Philippmes -et.Jés autrespo'ssessioDs insulai,¿ll

des Elats-Unis d' Amérique: Conde-de C%mbl.
Pur la República ArgeDtina: A. Bauera Nic!Jo/son.
Pl'r l' Autriche: Eberan.
Por la Bdgique: A. [Jirard, 1'ixhoIJ, liub, }{rnins.
Por la coloDle du Congo beIge: M. HalelVyck, G. Ton.

deur.
-Por 'Bolivia: Luis llod6grrez.
'Pur"el Brasil: Alcibiades Peg8711i'R, J. E7l1.'íqueAdel'tl'e.
Poda Bulgaria: N ·Startt:he'ff, ~'V.J-Bos<:liiill'hó'ff.

:P<lrCb.iJe: .4, -de la Cruz, ~'PJoreiJóo'iMarqm!z'de 'la 'Ptl1t'B.
Gus. Cousiño. -

Pur la Cbina: Líou Fou Teheng.
Por la República de CiJlombia: IV. Mae Lel/llI1 Gabriel

R~~n. 1

Pur la República de Costa.Rica ,.: .
P"i1a'República 'cre'C1iba: JuaD lrul'etegoyen&.
Por te D'anemark: Bdllnegel-;j'el1sen'Ho1mblad.
P. rr ta Repúblic-a. 'Dominicana: ·ÍJeDpoldo'·úovelac:c.
P<.1r J' BgyíJte: N. T.'Bort'On. .
P<.1r la República del 'E<!tfrtdor:.'Vuis RobEiIÍ'tlo <Díi ptla't~ú.

nídas A.. Yero}!i. I

1:19 V'
Por. E!lPaiia: CODdf;.d~. Colombi! José dr; G~Fda. Xorres

Guil/ermo Cllpdel'ilR, ,Tose dlr, EsPIWIl, J{Rrlin YIClint.e, AJlto·
nío.OnnUlcllO. I ro

Por las coloníds espaiiolas: Bernlil'do Rolland, Mllll1le,,-<,;
Acebo.

Por~1' Ethiopíe: lreulde",B~r1lJille.
Por la Finlande: G; R F. Albl'lxht.
Por'la Fran~e: M. Lebon, p;. •'1', (feorge.s., Roqnet, M.. Le·

hall, G. Rlin, P, Baul/Il rd, ~la.tr"ll:
Por'!, Algérie: 'H. 1'reml/e.

. t t t' f 's.. de l' IQ.~',Dchíne:PorJes; coloníes.. et pro ec ora s r,~,~,l .
Andr6 Touzet. . f . G D

Pod' ensemble des autres colOD\es ran,i\l8.fS;. "mar·
tiRI. ' . . l' t

Parla Grand.e,BretagDe: e,t d¡;-:el.l-S, d'D!Il1Jl.19';'" ca O,tW~ll e
protectÓrats britat;tíques: F. H. TI Jlllamson, E. '¡. HarrlugtolJ'
E. L. lÚhley Faakes. •

Por ¡, Inde,britanique. G. R.. Kla.rke,
Por la Commonwea,lth de l' Autralie:, TllstiniaIJ O.\'i'-

IJhlim. . • 11"11'Por'el Cenada: F. H. I Uimson. .
Por la Nouvélle.-2elnnde: R. B. Morns.•
Por l' Union de l' Afrique du Su.d: H. n. S.. l'wycros.s! D.

:7. O' Kel/.l'. ,
Por In Gréce: ]', Scassí, 1'h. l'entMroydllkls.
Por Guatem~Je: Jllan J. Urtega" Enrique TrallTllann.
Por la República de Hondu\ll'~; RiC/lfdp Beltr.án y Róz,.

pidlpor IR Repúblic¡' de Haití; úí; M. Sol"r.
Por la'Hongrie:' O~ de FÍ!¡t:r"G•. Baron Szalny.
Por j' Islande' Hol1l1ngel. Je,!sen: ' .
Por l' Itali~ e.t, les. col0Octes ttahenne.: E. Delmail, T. C.

GinDniúi, JS'. Ortisi. ..." .
Por el Japón: S. Nll1wlI;shi, ¡1mpro --",{mra!,l. HlrJlts,!kll.
Por le Chosen: S. ¡Y8kan~sJ¡j. AlB1/(o MI!VlI, y. Fbcat.

suk1;orll eosemhl<:,des 111~tr.es,d~pe1l4!!!,ces jaPona"ises.: S. Na·
kani.qM, Arlljfro Minrn, l .. HI1:ntsllka.

Por la.République de Llbéna: LUIS Mll. Soler.
Por l~ Luxemb9urg: G. Faber.
Por le Maroc (á l' exc1uaionde, la >tone espagnole): Oerard

Japy, J, lYalter.

/
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Por le Marac. (zone - eSlJagnole): M. Agl1Írre de CAreer, L.
López.F"rrer. C. Gurcía de Cnsero.

Por México: P. Cosmo Hino;osa. Tolio POli 1M, Alfol1s0
Rpres.

- Por Nicaragua: ¡l/. Ig. 'PHrt1.n.
Por la Norvég-e: SommerscJIild, [(¡aus Helsing.
Por la República de Panamá:]. D. ,lrosemerlll.
Por el Par"guay: Fer11llllrlo Pigllet.
Por les Pays.Bas: A. V. T(rlllmel1,]. S. ". Gelder.
Por les rndes néerlandaíses: IV'igl1111Tl, IV. Fo Gfu'tles 008.

(er!Je"k, J . • an der· !Verf.
Por les calanies néerlandaises en Amérique: H'igmflll, IV,

Gerdes Oostel beek,]. 1'a n.der lVed. ..
Por el"'P¿rú: D. O:'Ur((a, O. RartellfciJéaj' Ra,rgac1a;
Por la Perse: T-IllSStln KIlIln A/;'¡, C. Moli/pr.

~ Por la Pologne: '11'. DOPrDl)"plski, Mlicie;tll'sl¿i; Dr. MM-
jan RlaclJíer. .

Por el P"rtugal: JIenrique MonSlllho de Albnquel'que.
Por las colooias portuguesas de África: Jllvennl Elvns,

I'/orbldo 8ta. Bárbara.
Por les colo'nies portugaises de l' Asie el de l' Oeénnie: José

Emilio dos Salitas, E. Slll'n. ..
" Por la R:)ll~an¡e: !J. G. "Jlul'inesco, Eug. BOl1kl1llJ.ll.

Por la Russle:.............................. .
Por la République de Sto Mnrín ..
Pur el Salvador: Ismael G. Fwmtes .
Por le Taritoire de la Sarre: DOll8.l'che •.
Por ie ROYf\ume des Serbes. CronlC's ~et Slo\'c:lcs: Dra!?

flilllitl'iyeríeh, S. P; ToUtOUllfljitch, Dr:Frtllljn Pnditch, Coso
tn ZIa.tfl[JO rlch.

Por 1< Royallm~de Sianl: Phrtl S{wpflk(te1J Preechn.
Por la Sue,1e: JUJiUR Jt~hlÍli, 'ThorH H"'f:'l111Ql·jSt.

Por la Süisse: Menuotti, F. Hoss.
Pur la Tchccoslovaql1ie~ Dr. Otoknl' RuZÍckll.. Flícía V I(u·

{!~l'a.

Por la Tunisie: Uérard .J;¡p,l', .1. R.qrbnrat.
Por la Turqnie: Méhméd-.-l.li. ...
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela:' Perllo Emilio ColI,

Barcdó, A.; Pass'!.
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LOS CONVENIOS POSTALES

La extensión de los nuevos arreglos postales firma

dos en Madrid, y que entraran en vigor en 1922, ha obli ..

til"lllllll"'ll'llllll"lllllllllll"llllllllll"'lll1111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111'lllllllllllllllllllllllllllll."t

AÑO XVIII f LIMA, AGOSTO 31 DE 1921. i NÚM. 236

nio, en el que se ha publicado el texto de la Conven

ción Principal y su,Reglamento de ejecución.

gado a dividir la publicación de ellos; de modo que el

presente número del Bolelio, que inserta el texto de los

Convenios sobre Giros y Encomiendas, debe estimarse

como continuación del número anterior de mayo y ju-



UNION POSTAL UNIVERSAL

Convenio concerniente al servicio de giros postales
celebrado entre:

Alemania, los Estado$" Unidos de América, las Islns Filipi
nas y demás posesíones insulares de los Estados Unidos de
América, la República Argentina. el AustrlO. in Bélgica y la co·
lonia nel Congo Belga. Bolivia, Brasil, Bulgaría, Chile:China,
la Reptlb1icH d~ ColomblH. Costa Ril'n, CUbfl, Dinauwn:,l, In
República Domínicana, el EgIpto, Ecuador, España y colonias
espaíi.olns, In FiIllandifl, In Francin. In AI~erw. C010IlÚ~S l pro
tectorados franceses de la Indo. China. ef conjunto de fas de·
más colonias francesas, la Gran Bretrlña y sus diversos domi
nío5. colonias y protectorados britiínlco5; la India. Britáoica,
La Commou'wealth de la Australin. el Conadti, la Nueva Ze
landia, la Unión del Africa del Sud. Grecía, Guatemala, Haití.
l-Ionduras, Hungría. Islandia, Italia y Jas colonias italianas,
el Japón, el Chosen, el conjunto de las otras dependencias ja
ponesas, In Liberia, el Luxemburgo, Marruecos, con exclusión
de la zona española; JXlarrueeos. zona española; México, Kica·
ragua, Noruega, República de Panamá, Paraguay, Países Ba~

jos. Indias NerlaDde~as! colonias lJerlandesas en América. el
Perú. Penia. Polonia, Portugal, coloni8.s portuguesas del
Africe, de Asía y Oceanía: Rumania. Rusia, San Manuo, Sal
vador, el territorio del Sarre, el Reino de Servia, Croacia \" Es~

lavaquia, el reino de Sism, SueclR, Suiza. la Checoes.lo\aql.'lia.
Túnez, Turquía, Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.
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Lu.s abajo. SUScrlto~, plellípot_enciarios de los gobiernos de
los ¡~~~lSes arriba t:l1umt:rHdos; VIsto el artículo 21 de la Con
vent~lon (JrIIlClf),d, de común acuerúo y bajo reserva de ratifi...
caCIOIl, hilll collcel tudo el convenio sigUlentt:

ARTiCULO 1

Disposiciones preliminares

?l canje de remisión de fondos por la vía postal, y por
~ledlo .de gl:?S. entre aq.ueIlos de los prlíses contratantes cuyas
adf~lmstra(;lOne.s cO':l\~JCnen en establecer este servido, será
regido por las dISposICIones del presente convenio.

ARTÍCULO 2

Pago á ó por las oficinas de correos; máximo de valor;
transferencia por endoso

., l.-En principio, d monto de los r;iros dtberá ser empo.
zado por Jus deposItante,s y pagado ú los destinatarios en Ílu
meranoj pero ca.da admultstracíón tíene la facultad de recíbír
y emplear eIJa ml~ma, á. este ef"cto, todo papel moneda de curo
~o leg'11 e~ ..su pals; balo resen'a, dado el caso de tomar en
c:(¡n~jdt:racl(JncU~,lq~ll:r di.r~rtflc:ia en el tipo de c,~mbio.

. _.-Toda admmlstraClon posee la facultad de lijar el má
XImO de los gIros que emita, siempre que este maxlmo no
exceda de 1,000 francos, or0.

Salvo arregl? en contrario, el máximo de los giros paga
deros en un pals determInado, será el mismo que hubiere
sIdo adoptado por este palS para la emisión.

. SIempre que un mismo expedidor hiciere emitir, en un
mIsmo dla, en una misma localidad, y á favor del mismo
de~tt.natarlO varlQS giros, c,uyo monto total excediere al
maXlmo adoptado por el pals de destino, la oficina destina
tarIa queda autorIzada para escalonar el pago de esos títu
los, de modo que la suma pagada al destinatario en un
mismo dla, no exceda del máximo concertado. '
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3.-Salvo arreglo en contrario entre las administraciones
interesadas, el monto de cada g-iro serii expresado en la mo
neda del _país en que el pago debe tener l?gar. Al ef~cto, l~
administración del país de orígen determllla, ella mIsma, SI
hubiere lugar, la tasa de conversión de su moneda á la mone
.da del país de destino, ' . .

La administración del país de orígen determ~nará. 19ual-
mente, el tIpO de cambío qut: debe pagar e! exped:dor. cuando
este país yel país de destino posean el mISmo SIstema mone-
'tano.

~1.-Está reservado á cada uno de los l?flÍses contratantes:r
el derecho ele declarar trasmisible, por medio del endoso) en
-su t~rr¡toriol la -propiedad de. los giros postales procedentes
de otro ele estos países.

ARTÍCULO 3

Tasas; aviso de pago; retiro y cambio de dirección;
entrega por "Expreso'"

l.-La tasa general pagadera por el expedidor, por cada
-envío de fondos efectuado en virtud del artículo precedente..
qucdn. Iijll:dn, pm'a las 100 primeras unidades monetarias..
en media unidad monetal'la por cada 50 unIdades moneta
rias ó fracción de 50 unidades monetarias, y, además, en 10
que exceda de las 100 primeras unidad~s monetarias, .en

_ una media unIdad monetada por 100 Unidades monetarIas
ó fl'acclón de 100 unidades monetarias.

-Quedan exceptuados de toda ~asa. los giros ofi:cl~les re:a
tivos al servicio de correos Y canjes entre las admInIstracIO
nes postales, ó entre las ollclnas que dependan de estas ad
ministraciones, así como los gipos de las admínIstraalOn~s
postales destinados á la Oficina !nternaclonal de la Unlon
'Postal Universal, Y los giPOs destmados á los pPISlOneros da
guerra, ó los expedidos por éstos. -

2.-La administración qne emita giros postales, ~bonar¿~
á la administración que los paga una tasa de 1,4 por CIento d~l
manco .total de los giros pagados. abstracción hecha de los gt
ros emitidos con franquicia de tasa.

(
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ARTICULO 4

\.

Giros telegráficos

1 den 5er~trasnlitidos por telégra-
l.-Los gírC?s posta es Pl~l~ administracíones cuyOS países

fa, en las relacIOnes entreh e d 1 Estado ó qne consientan en
estén unidos por un ala

l
nJ/e fo privad~' en este caso se lia-

emplear, á ese ef<ct~. e te egra ,
marán gíros tekgraficos'fi den á semejanza de los tele·

2.-Los ~ira~ telegr~ ~~: it,~~ma~ condicíones que estos úl~
gramas ordmarlos Y baJO f rdad de uraentes de respuesta
timos, ser someti~os á la ~:~ I de recepción, a~í como á las
pagada. de colaCión y ?~ o correo ó de entrega por e:c.·
forma\id~des de trasn;I~,6~1~1I'io del d~stinatario s~ hallare
preso, slemp.re qU~ el' O de la dIstrIbución gratuita en la
fuera de la lurisd'cC on
oficina de destino.. do casO. el modo de trans-

E] expedidor debe iándIcáar'l~~ de las . lineas telegráficas
porte que se emplear m s a , .'
(correo 6 expreso). , d n además, dar lugar a sohc,

Los glrus teleegraficos pue e á se expedirá por correo.
tar aviso de pago que se ~ntregar'rlf¡cos~pt1t'denhacel10s reti..

Los exp~d,idores ddJF:-~: tl~;~r~cdóI1 eIl lus conciici~JIles Y
far del St'rVlclO, 6 mO 1 ~ lus correspondenCias or..
bajo las reservas dete:m¡na~~sdPElr~Convención principal. en
dinarias, según ~i artlc;l o hubl.e;e tornado postslón, ya se~
tanto que ,el desbnatano no d este título. La oficina des.tI..
del giro mIsmo; ya del monto CIar "urso á pedidos de modlfi-

. d s,' o embarCTo ( ... '; d 1 .natarla nO pue e, , d b; d estar en poseslOn e aVISO
cací6n de dirección, SInO cspues e
confirmatorio: 't legráficQs pueden agregHr Ü. la

Los expedidores ~e gIros, e 1 a comunícaclón-para el
fórmula r~glamentanadeL,g~ro.._a g~tin;porte de In tarifa ca
destínatATlo, siempre que 10 egren
rrespondiente.. d . telear""tfico debe pagar:

3.-El expedIdor e un giro '" '

G.-El t"J.:pedidor de un giro postal puede hacerío retirar
del serncio ó pedir la modificación de la dirección, bajo las
condiciones y resen"as determinadas para las corresponden.,
cías ordinarias por el artículo 11 de la Convenci6n pi íncipa1,
Eitmpre que el destinatario no hubiere tornado posesión, sea
del giro mismo, sea del importe de este título.

7.-Puede ti expedidor, asimismo, pedir la entrega de fon
dos á domicilio. con un conductor especial, tan pronto que hn~

bien: llegado el gíro, á tenor de lo estipulado en el artículo 15
d~ la citada con-re:ncÍón.

S.-Sin embargo. le queda al 'er~jcío del país de destino la
facultad de hacer entregar por e.x:pre50~ en ~ez de los fondos,
un a~iso de: Jlt:gada del giro. ó el título mísmo, cnando sus re
glamentos i::!tt:rmos así"lo prescriban.

5.-EI expedidor de un giro puede obtener un aviso de
pago de este giro, abonando, por adelantado, y á beneficio ex~

elusivo de la adrnmistr;qcíón del país de origen. un derecho fijo)
igual al que es percibido en este país por lus a visos de recep..
cíÓIl de las correspondencias certificadas.

Sin embargo, si este aviso no fuere reclamado en el mo..
mento de la emisíán del giro. el expedidor podrá pedirlo poste..
riormente, pero dentro dto! plazo estipulado por el párrnfo 6.o~

del artículo 7, y mediante el pago de un derecho doble al·
percibido según lo previsto en el Inciso anterior.

S.-Los giros cambiados por intermedio de uno de los,
paises participantes del convenio, entre-otro de estos paises y
'DO país que no participe del convenio, pueden estar sometidos
á un derecho suplementario. en henefido de la oficma interme
diaria, descontahle, por adelantado, del monto del título, que
representará la cuota del país no adherido á la Convenci6n de·
giros_

4.-Los giros postales y las caocelRciones otorgadas á·
-estos giros, así como los recibos dados ti los depositantes, DO·

pueden estar sujetos con cargo á los c:xpedidores ó destinata
rios de fondos, á un derecho ó tasa alguna. fuera de la tasa
percibida en virtud del párrafo 1q del presente a rtkulo; salvo,.
sin embargo. el derecho de conducc.ión para el pago á domici·
lio, y. sí hubiere lugar, el derecho suplementaría previsto por
el párrafo 3.? que antecede.
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ft) la tasa ordinaria sobre giros postales r si solicita
un anso de pago, el derecho fijado á este aVIso' ,).

¡,] la tasa del telearama' 'e ,

4.-:-EI de.stlnatario de un giro telegráfico debe ser avi
s~do InmedIatamente, y SIn gasto, de la Ile ada di'
SI'} embargl?' s'.su o.omicilio se hallare fuera ~e la i~rifJ¡g~
~lOn de la dlstrlbuclOn gratuita de la oficina destInataria
bOS gastos de. entrega por expreso del aviso, caso de no ha~
d:r ~~~~I~~~~;[;.ospor el expedIdor, pueden ser percibIdos

~uando, en vez del aviso, ~a administración del ni d
~estlno entrega fondos á domicilio, le será permitidoPpe;ci:

Ir. por ~ste concepto, una tasa especial, tomando en con
~Ideraclon,dado el caso, los gastos de "expreso" que hU=

leren Sido pagados por el expedidor.

5.-Los gIros telegráficos no serán gravados con nin Jún
~tro gasto q.j,e los previstns en el presente artículo ó que ~ue

a:'fiser J)erCl ld~s en eonformídad con los reglamentos teie
gra :";lJS internacIOnales. .

ARTÍCt:LÜ .5

Reexpedición

l.-Como consecuencia del cambIo de residencIa del
~estlnatarlO' los ('Iros ordinarios pueden ser reexpedidos

e uno de los J!alses que efectúen el servicio de iros á
otro de estos paIses,. Si el pais del nuevo destino eje~uta á
su vez, elmterc,:mblo de giros con el de orIgen á base del
presente convemo. .

Ei _pedi~o de reexpedición puede ser formulado por el
expedIdor o el destinatario.
p d~¿ imp5'r

l
te del giro será convertido por la oficina reex-

e ora a a moneda del país del nuevo destino se ún la
tasa convenIda para los giros á destino de este paísgy ue
emanen del pal5 que efectúa la reexpedl'cI'o"n y' q
tar.::a o::upi t' d ' . ;..'dn~una_ _ emen ana po ra ser percibida por concepto de la
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reexpedición; pero, el país del nuevo destíno percibe, en todo
caSO y en bendiclO suyo, la parte-cuota de la tUSH que le hu~
bien.: eorreslJondill0, ~I el giro hl1bit~se sido, orígiUHnamcnte;
emitido sobre su servIcÍO, aíul en-eJ caso mismo en que á con~
secuencia de un convenio especial celebrado entre el país de
origen yel de de5.tíno, la tasa efectivamente percibida futre
inferior ú la tasa prevista en el artículo 3 de! presente conve-

nio.
Sin em bargo, la conversi6n del monto 110 será operada

cuando el giro sea reexpedido sobre el país de orígen ó sobre
el país del primer de~t¡IlO. SegÍll} el caso, el título serA pagado
por su valor primitivo 6 pl)r la suma empozada en la moneda
del país ele ongen Y consignada entre las Iudicaciones del
servicio.

2.-Lns giros telegráficos pueden ser reexpedidos sobre un
nuevo lugar de destino por la vía postal, en las llllsmas condi
cIOnes que los gIros ordinarios.

H.-Si la Administración dei nuevo país de destino mantu
viere con la de destlllo primitivo un servicio de giros telegrá
ficos, la reexpedición de giros ordillanoS ó teleg-níficos puede.
"á pedido del expedidor ó d~stinf\tartO, ser efectuarla 'Por la vía.
tele~ráfica sin esperar la recepción riel aviso confirmatorio, en
cuanto á los giros telegráficos concierne. En caso semejante.
el giro originú.l es CI\t1cclnrlo por In Ilficinll recxpecHdnra y con·
sidrrado en sus cuentas como giro pag~ldo. y los gastos de ca·
rreo y teleg-ráfic:os relacionado" eoll ~l nueva recorrido serán
deducidos del valor por trasmItlr.

4.-Los giros ordinal'los orig'inariOs de países que no
efectúen el¡¡l'asente convenio, pero que mantengan un in
tercamblO de g'j¡'os postales con un país contratante, pue
den, SI los convenios particulares no se oponen, ser reex
pedidOS, por la vía postal, de este último país á ¡¡n tercer
país signatario del convenio. En tal caso, la oficina reex
pedidora cancela el glro original, lo considera en sus cuen
tas como título pagado y extiende un nuevo giro, cuya
tasa será deducida del valor por trasmitir.

y
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gadO al destinatario, cualquiera que fuera la causa, debe
ser reembolsado al expedidor. .

Todo giro postal cuyo valor hubIere sido Inscrito al cré
dIto de la cuenta corriente postal del destinatario, en Con
formidad con las reglas que al servicio de giros postales
concIerne, será considerado como legalments pagado.

Siempre que un giro no hubiere logrado su obj"to, á
consecuencia de una falta en el servicio. debe, por esta
causa, ser reembolsado al expedIdor. Este tiene, además, el
derecho á que se le reembolsen los gastos postales de la
reclamación.

2.-Cuando el pago de un giro .hubiere sido declarado
reembolsable, la obligación de reembolsar al reclamante in
cumbe á la oficina de emisIón, ó á la oficina pagadora, siem
pre que estuviere en posesIón de una reclamacIón recono
cida como fundada.

Si no hubiere habidQ falta de su parte, la oficIna que
pague al reclamante tiene el derecho de ejercer su accIón
contra la administracIón responsable del pago por cancela
cIón equivocada.

3.-Para deslIgarse de su responsabilidad con relación 11
todo giro pagado, III olIclna de destino do be estar en situa
ción de establecer que el pago se ha efectuado en las condi
ciones previstas por sus reg'lamentos internos. .

<l·.-EI reclamante deberá ser Indemnizado á la brevedad
posible, y en el tOrmlno de un año á partir del dia de la
reclamación.

Este plazo puede, excepcionalmente, ser extendido,
cuando á pesar de toda la actividad desplegada por las ad
ministraolones en las Investigaoiones de un caso, el tIempo
no hubiere sido suficIente para podel' determInar las res
ponsabilidades.

5.-Cuando la olIcina de orIgen hubiere recibido una re
clamación del expedidor, y la olIcina de destino dejara tras
currir un período mayor de un año sin dar solución al
asunto, esta última oflcllla podrá ser requerIda para reem
bolsar al reclamante, en Un plazo que le sea fijado, tomán
dose en consideración las distancIas respectIvas. Si esta
última notificación no surtiera efecto á la expiración del
plazo concedido, la oficina de orígen está autorIzada á reem
bolsar al expedidor por cuenta de la oficina de destIno.

ARTÍCULO 7

Responsabllldad; Giros distribuidos y caducos
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\ ARTÍCULO 6

Cuentas

zad~~hL~s s~m~s convertidas á giros postales están garanti.
1 d- ~Lta e _momento e-n que sean regularmente pagadas á
os eHmatanos. Todo gIro que no hubIere podIdo ser pa-



Designación de las oficinas que participen del cambio;
regl amento de ejecución

. 'd eos de los paises con-
l.-Las adm¡nistraclOne~ e corr . s ara asegurar.

tratantes dictarán lasibm
l
edelfap~gn~~~sf:~~¡ios en todas las

hasta donde fuere pos e. ,
localidades de sus respect!VOS P~l::~iarán la forma Y modo

de t~~-;~~:ftn~~nn~l~r;~~:ol~e¡ormade las cuentas desig-na-

Adhesiones al Convenio

- ... nrti "'iparen del presente
Los _paíse~ de la ~~lOn q~~an~dh~rir~eft él, á solicítud de

Convenio. sernn admIttdo? ,P 1artículo 26 de la Con'\"en~
ellos, y ~n la forma preSc~lt¡:~l~\~l~~siol1CSÚ la UníClll Postal
cí6n prtllClpal en lo que ~t d
Universal co~cíerne.

ARTícuso 11

ARTÍCULO 10
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ARTICULO 9

extraordinaria del servicioSuspensión

. - . ~ de en circunstancias especíales
Cana Ac1mlmstraclo~l?U~e '~lstlfi uea la nlec1idn, suspen~

que seall de tal natuntleza q ,¿ de I~ros internacionales, de
der tem!Joralmente, el servlct de, '61 de dar' ,\P1S0 inme~, l .. . I bajo con tCI I '
manent genera o parcta, 1~ rafa ú la Aclministrrlción ó Ad~
diato, y, caso d.arlo. por te eg ,
minÍstraciones Interesadas.

G.-De todos modos, queda entendido que la recJamaéión
re]ntiva al pago de un giro efectuado á una persona no auto~

rizada. no será admItida sino en el plazo de un año, á contar
del día siguiente á la de la expIración de validez nornHd del
giro; pasarlo este término, las 'Administraciones cesan de ser
responsables de los pagos acerca de canceladanes indebidas.

ARTÍCJjLO H

7.-Las sumas colectadas por cada administración por
concepto de giros po~ta¡es,cuyo Importe no hubiere sido recla
mado en los plazos fijados por las leyes ó reglamentos de los
países de origen. quedan, definitivHmentc, en provecho de la
Admínistración que hubú:re expedido estos giros.

Le está reservado á cada pais el derecho de aplicar á
los giros postales con destino á ó procedentes de otros pai
ses, sus leyes y reglamentos ínternos, siempre que no es
tén en oposición con el presente convenio.

Las estipulaciones del presente con\"enio no importan
restriccJOnes al derecho de las partes contratantes para rnan~

tener y celebrar convenios especiales, así como tampoco para
mantener y establecer uniones más estrechas, tendientes á
reducir las tasas ó á producir cualquier otra mejora en el
servicío.

Legislación de los países contratantes;
uniones restringidas

j
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. La oficina de destino por cuenta de la cual se efectúe un
\ pago. conforme á las disposiciones del párrafo anterior,

queda obligada á reembolsar á la oficina exnedidora dentro
<le un plazo de tres meses después de recibido el aviso de
haberse hecho el pago. El reembolso se efectúa sin costo
alguno para la oficina acreedora. bien por medIo de un giro
postal. ó de una letra, ó sea en valores de curso legal en
el país acreedor. Pasado el plazo de tres meses, la suma
adeudada á la ofiCIna expedidora ganará un Interés del
7 % al año. á partir del día de la expiración del citado
plazo.
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-das en el articulo 6, asl como toda otra medida de detalle 6
de orden necesaria para asegurar la ejecución del presente
.convenía.

ARTICuLO 12

Proposiciones en el intervalo de las reuniones

l.-En el intervalo que medie entre las reuniones previstas
tn ti artículo 27 de la COllvención príncipal, toda Adminístru
ci60 de correos de unO de Jos países contratantes hene el dere.
cho de presentar á las otras Hdmimstracíones participantes. y
por intermedio de la Oficina internacional, proposicíones coo
-ct:rnientes al sen-je¡o de:: giros postales.

Para ser sometida á la deliberación , toda proposIcJOU
-debtrá estar apoyada. por lo menos. por dos administn'\cio
nes, sin contar aquella de la que emana la proposIción. Si la
oñcina internacional no lccihlere,junto COn la prllpllesta, el
número necesario de deciaraciones en su apoyo, la 1 roposición
no :-erá tomada en cueeta.

2.-Tuda proposición queda sometida al procedimíento
dettrmíoado por el párrafo 2, del artículo ~8 de la Convención
prinCipal.

:~.-Para investir ejecutorias, las proposiciones deberán
n:UOlr las siguit:otes coudidones:

1.:; unanimidad ue sufraglOs, si se trata de adicionar
nuevas dispnslcíoneF- Ó de ia modifiC<1c1ón de disposiciones elel
prtst"nte ürtículo, y ue los artículos 1,~, 3, 4, G Y 14;

:¿.':; los cto~ terdos de los sufragios, si se tratare de la
modificadón {le las disposiclones que nO fueren las consigna
das en los artículos precitados;

3.= sünple mayoría absoluta, cuando se refieran á la
wterprttación de las dispbsiciones del presente Convenío, sal.
,0 el caso de litIgio prt:yi:5to en ei artículo 25 de la Conven
ciGn principa1.

-b.-Las resoluciones valederas serán consagradas, en los
dos prirne-fos casos, mediante una declaración diplomática. y.
en el tercer caso, por una notificación administrativa. en la
íorrna indicada tn- el artículo 28 de la Convención principal.

133 -

5,O-Toda modificación ó resolución adoptada na será
-ejec:.utoriada sino tres meses, por 10 menos, después de su nO
tificación.

ARTÍCULO 13

'Participación de otras administraciones en el servicia
de giros

Los países en los que el servic;ío de gi ros c1ep~enda d.e.una:.
administración que no fuer~ la de ,correos. padran partlclp_ar
del convenio reO'ído porlasrllsposlclones del presente COnVenID"..

Correspond~ á ~a adrninlstracÍón encargada. en eS,t..os paí
,ses del servicio de giros, entenderse con la admm1.stracIon pos
tal, á fin de asegurar la completa ejecnción de todas Jas cláu:
sulas del conveniO.

Esta tíltÍma administración servírá de intermediaria en
todas las relaCiones con las administraciones de correos de loS'
-otros países contratantes y con la Oficina internacional.

ARTÍCULO 1±

Duración do. Convonlo; ratificación

2.-Tendrá la misma duración que la Convención princi-
P al Ct partir dell? ele cnero eJe 1922. SlIl perjuicio del derecho

~ • f"' • d'reservndo ú cada pnís de sepA.rarse de este ,,-onve,Olo me lante
un a'liso anticIpado de un año, dado por su GobIerno al de 1&.

·Confederación Suizo.
3.-0uefian abroaacIas. {l contar del día de ponerse en vi:

crencia el presente C;nvenio, todas las disposícíones estableci-
·das anteriormente entre los di versos, gobiernos 6 adminístra-
· ciones de las partes contratantes.

4.-EI presente Convenía ser.á rat.i?cado !an pronto como:
sea posible. Las actas de rectIficaCIon seran cangeadas en
M~rid, ,

En fé de Jo cual, los plenipotenciarios de I,os paises a~nhre
· ennmerados han firmado el presente Convemo en Madnd. ID
· días 30 de noviembre de 1920,

l
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~ Por l' Allemagne: Ronge, Schenk, Orth.
Por les Etats-I!r;is d' Améríque: Conde de CoiombI.
Por les Il~s \h.¡Jlp~)l,nes et les autres possessious insulaíres

des Etats·Ums d Amcnqut: Conde dH ColOlJJfJi.
Por la República Argentina: A. Ba.rrera Nicho/son
Por l' ~-\utnche: Ebl1ran. .
Por la Belgíque: A.. PiraTd, Tixhon, Hub, ¡(rains.

d
Por la colo me du Congo btlge: 111. H:l/e1l']"ck, G. Ton.

euro
Por Bolivin: Luis Rodríguez.
Por el Brasil: .Alcibwdf!s PegHTlhll, J. EnrIque Aderne.
Por la BulgarlH: N Sf,;¡rtehdT, N. Bosehnnhotl:

, Por Ch~e: A. de /a C/'I1Z, Plo/'enelO J11urfJllHz de /a PInta;
úus. COUS1J7o.

Por la Chína: L¡'Ol1 FOl1 7'chDncrb'

. Por la República de Colombia'. 11' '1 L 1/ G b . 1. . "ne Je nn, a /'le
Rol,jé.ÍlJ.

Por la República de Costa·Rica ..
Por la Rt"pública de Cuba: .JUfilJ lrul'et;Jfrol'elJil

Por le Dan~mark: IIollllagd .Tensen [[o;;JJb/¡¡d.·
Por la República Dominicana: l~eupold(J LOI·eJlIce.
Por l' Egyplt: N. T, Barton.

, Por la,República del Ecuador: Luis Ro!;aJino DllViltl. Leú~
nldas A. lelo!'l.

, . Por Esp,<Iña: c;,olJde dp; Coiol1Jhl.•José de GnJ'cÍn TorI'cs~
(..tU/l/erlllo CIl/J(j(!I'lln, .fosrJ de 1!J's/Niñ111 MurUn ViCI!fJtIJ, l1nto
1110 G¡IWnc1l0.

Por las colonias españolas: Bernardo Rol/and, l\1nl1lleJ G.
Acebo,

Pur l' Elhiopie: H/culdeu· Ber/w IJf!.

Por la Fiolande: G. E. F. Albl'ecfJt.

Ú
PG"r lalFrance: ]J. Le!Joll, P. JI, l'leol'ges BOllllet. J11. Le

Ol/, • B 111, [J, Bou";u'd, Dal rllÍ/.
Por 1: Aigéne: Ji. '1'rp71 illG.
p?~ !es cotonies et- protectorats francaÍs de \: lndochíne:

Andn! 7 OlJZ~t. ..

t
. IPor r ensemble des autres calonies franc;aises: G. Demar

·la ,
Por la Gran.rle-Bretf1gne et rlivers dominIons, colonles et

protect?r~ts br~tamques: F. IL lFilJíamsan,E. J. !iarrJIJgton.
E. L. X-h.p., FoRkes.

Por l' Inde brítaoique. G. n. Klal'ke.
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Por la Com1l1onwealth de l' ..-\.utrnlie:
1¡¡mm.

Por el Canadú: p, H. lFillinm8QIl.
Por la Notlvelle-Zelnnde: H. B. i11orris.
Por )' Uaíon de l' Afriqtle Otl Surl: H. jj",

J. O' Kell,l"
Por la Gréce: P- Scns.::;" 'l'h. P(:>¡Jtb6I'ond:lkJs.
Por Guatemala: .J1J1lll./. Urtegf1 , Enrif]l1e l'r8111llalw.

Por la República de I-Iondllras. Ricardo Re/trán y Róz-
pidp,

Por la Repúhlicn de Haití: Luis JI. Soler.
Por la Hongrie: O. de F~ier. O. B.'lron Szn/t7.r·
Por r IslnIHle' ]Jolln;¡.!!,el,lPllsen.
Por l' lta1ie et les colnnies ltaliennes: E. Delmn.tí, T. C.

Oinllll1l1i, S, Ortlsí.
Por el lnpóIl: 8 N:lk:JTlis1Jf, ..lr¡¡jiro Jhllrn, r. IIinltSl1krL.
Por le 'CI10sell: S. SaknI1ishÍ, Arnjiro 111il1ra, r .1lirat

su k;¡.
Por l' ensemble des nutre;:; dépendnnces japonnises: S. Na-

k;lI1NjJiJ, Ar/ljiJ'v Alillrn, y, lIil'utsl1k.n.
Por In Réptlbliqtle de Libéri,,: LlIIS !Un. So/el'.
Por ¡~ LlIxelllbollrg: a. F.'!L'fJf.
Por le ivlaroc (tI r exclusiol1 de la zone espngnole): GeraI'd

¡up)', J. jj"aIU!r.
Por le lVfaroc (zol1e espngnole): 11."[. Agl1irre de e/freer, L.

L6fJ(!2' fo'tll'l'{'J', C. O.'l H.'in cit, C¡¡s{·ro.
Por México: P, Cosmo Hinojosa, Jolio POlI/tlt , Alfonso

Reyes.
Por Nicnragué1: M. I~.. Tp.n1n.
Por la Nor\"égc: SOlJIlIlt.'I'Sc!tileJ, ¡(/UlJ..., llds/lJg.
Por In Rep"ública ele Panamá: J. D. Arusemel1él.
Por el Paraguay: Fen¡,'/lIrJo 1!igllet.
Por les Pays.Bns: /1. V, I\:Ylllmell,.J. S. lO. Gelder.
Por les lnLles nécrlandaises: IVigmélI1, TF. F. Gerdes Oos

terbcek , J. rnn der lFerf:
Por les colooies néerlandaises en Amérique: H'igmnll, n·.

Gerdes Oosterbeek,.J. l"nn der IFerf:
Por el Perú: D. O, Urrea, O. IJélrrenechen .Y Raygad~<t;
Por la Perse: HlIsseln Klrn.n Al,,], C. Moji/pr.
Por la Pologne: lV, J)obroIrolSki, 111;¡,ciejrlrski, ])1'• .111lJ.r~

lan BlnelJier.
Por el Portugal: Henriqlle MOllsm]¡o de Albllquel'ql1e.



Por J' Allemagne: Ronge, Scbenk, Orth.
Por les Etats~Unis d' Amérique: Conde de Colombí.
Por les lles Philipplnes et les autres possesslons insulai.

res des Etats~Unis d' Amérique: Conde de Co/ombl.
Por la Repúhlica Argentina: A. Barrera Nicho/sOIl.
Por l' Autríche: Eber8n.

I

/
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PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder á la firma del Convenio relati.
YO al servicio de Giros postale~. los plenipotenciarios abajo
suscritos han e onvenido en lu que sígue:

A título provisional, cada país tiene la facultad de per
cibir una tasa inferior á la prevista en el artículo 3 del pre
sente Convenio.
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1
. Por las colonias porturTuc<:; d ,. .

j-/ormdo ,",'ta. Bárb'lra o .as e Afnca: Jlll~enR¡ El""p . e • re S,
..or les CJIOnles portugaises de l' A .

El1Jl
p
hO dos Santos, E. S¡lv;l.. SIC et de I' Océanie: José
or la Roumaníe' J) G II ~

Por la Russíc'. . . . ~ nl'llJesco, Bag. BoukmalJ
Por la Répubj¡q~~"cÍ~'St''''~i~'';'''' .
Por el Sal"{ador' ISllJ#lAI G l~lll"'t""""""""""""'"P 1 T . .' e - • ¡¡PI, e"

u( e crntOlre de la Sarre: Dnull-: l
Por le Rovrlume des S 1 le le.

jJilJlltr¡)'e ¡'leh: S. P. Touto:~~~¡~'cl~roateset SJovcnes: Drag.
ta ZlatflIJo\"[ch. 'J • Dr. Frauyll. PU.¡'/itch, Cos_

Por It' RO,vaume de Siam' Pbra S '
Por la Suede: Julius Juh/i1J 1'1 an)I~;I{Jteh PreeclJa.
Por la Süis:c;e: Jlefl!.!otti, ].'. 'Ho;~n~ t!nnql'18t.
Por la Tcbccoslovaquíeo DO'

Cera. o r~ tokar Ruzickn, V¿lcia v I~u.

Por la Tunisle: Gérl1rd J:¡ . 1 J
Por In. TurqUlE:: Jlt~lzméd:,fj~'· . lflrbnrat.
Por el ürucrUR)" 1 j lfi l' .
P b' .' {o O.r ("rOl"Io

or JoS" E d U ~ b •

IJarc"lr' 1 psta os nIdos de Venezuela: P d
, J, ~. Osse. e 10 Emilio Coll,

En lo relatIvo á las tasas prevlstas por la Convención,
cada país está autorizado á ponerlas en vigencia antes del
primero de enero de 1922, á condlclón de informar á la Ofi
cina Internacional con Un mes, por lo menos, de antIclpa
clón, Y. dado caso, por telégrafo.

En fé de]o cunl, los plenipotenciarios abajo suscritos han
redactado el presente protocolo final, que tendrá la misma
validez que si sus dispocíones estuvieran insertas en el texto
mismo del COllvt'nio ni cua! se refieren, y han firmado en un
ejemplar que quedará depositado en los J\rchívos del Gobierno
español, y del que se entregará una copia ti cada una de las
partes.

Fecho en Madrid, á días 30 de noviembre de 1920.
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Por la Belgjq~'e: A. Pirard, l'ixholl, Hub. ](rllIlJs.
Por la calüule du Congo beige: Ji. l1alt:lvn.:k U. Ton-

deur, • ,
Por Bolivia: LlllS Rodríguez.
~or tl Brasil: ,Alr.i}jia.tlea P"9;JI1!JU• ./. rlt:nrique ..tderne.
lUf la ~ulgane: N. Stllrtcllt,¡¡; N. B()sclllJa!wfl:

. Por elIde: .1. de la. Cruz, PIoreI1{'fO Jla.rquez de /n PIaM
trus. COUSl11(). 1

Por la Chifla: L.IOll FOlJ ']1c.·/umg.
P;Jr la RepúlJlica de ColfJmbú:: IV, ¡)f;¡C LelJ.?I1 G;¡bnel

RoldlLTl. 1

Por la República de Costa·Rica .
Par la República de Cuba: JUlullrul'Btc'1goyelltl.
Por le Danem~uk: Hnltlwgd Jensen I-1olmb/lld.
Por la Repúbhca DOIninícana: Leopoldo Lovelace
Por l' E"ypte: N. T. Sorton. .
Por la. ReJ.'ública del Ecuadur: LUIs flob,'¡iuo LJá.vila, Leó

11Idas A.. 1 erO\'J.
. . Por ES[J~ña; C.0nrJe di: Co!qlJJbi• ./osó dI! GfJJ'cílL TOJ'rcB~

(rwJlYl'lIJO C~prl!!\'JI:t, J08!! de España. JiarOn Vicente J1nto-
IlJO CUlJJJII:fJo. '

I-'ur la:) caloIlIas eS1Jañolas: Berllaruo Rollafld Alunuc1
G. :lcebo. '

Por l' Ethíopie: lreuldelI·BerhalJe.
Por la Finlande: G. E. P. AI/¡recbt.
Por I~ ;Fr<lDce: JI. LelJoTJ, P, JI. Georges Donnet, .I.1i Le>

bOll, G. ¡,1m, f'. lJoull/lll'd. Bal'mi/.
Por l' A.Igérie: H. Trelli/lé.
P?r fes colouies et protectorats francais de l' Indochíne:.

.-lIldn:: Túuzet. j

> Por P ens.t:mble des autre.s colonit.:s fraD~ai5es: (' Df.:mar.
ti8./. ... J.

Por la Gra~de.Betragne et divers domínions, colauies et
proreccorats bntanlques: P. H. IrilliulllSOfl, E. J. Harrington
E. L. .~.';iJl"y Foak<s. '

Por r IneJe britanique: G. R. Klarke.
Por la Common\\'ealth de l' Australit· Justinian Ose·

nham. .
Por el Canadá: F. H. \\'ilIiamson
Por l~ C'ou velJe·Zelande: R. B. ;U~rl'í.'.
Por l· Union de l' Afrique du Sud· H 1\' S TlVj'cross D

J. O' KeJ'-v. . . .. , .
Por la Gréce: P. SCElssi, TiJ. PelJf/¡éroudukIS.

..,.1
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Por GuatemAla: JualJ J. Ortegn, El/nque TnllllIJ:.Jrlll.
Por In República ue Hunduras: Ricflrdo Beltrán y Róz-

pide.
Por la República de Haití: L11Is M. Soler.
Pur la Hongrie: O. ele Féjcr, G. Enran Sza/ay.
Por P Islande: JIol!nc.1geljel1Sen.
Por l' Italie et les colomt:s italiennes: E. Delwatl) ''.P. C.

GiaTwÍm. S. Ul'tisí.
Por d Japoll: S. N;¡k;¡nis/Ji, Arnjiro JJillra, r. HjrRtSl1ka~
Por le Cbosel1: S. ':'YllkuIlisbi, .-inljil'o Jlil1ra, Y. lIirnt-

su!i.¡l.
Por l' ensemble des nntrt's dépendances juponaises: S. J.y..l-

knnishi, Al'fljiro ~Vit1nl. 1~_ Hirntsl1ka.
Por la Republiqlle de Libéria: Luis Jla. Soler.
Por le Luxembonrg: G. F"ber.
Por le l.Yhroc (á l' exciusíon de la zone espagno1e): Ge·

ral'd ]apv, J. WaJter.
Por fe !Vlaroc (zone espagnole): i\I. Agl1írre de C¿¡rcer, L.

López.Ferrer, C. GnrcÍa de Casero .
Por !Vléxico: p, Cosme llillojosa, .Julio POl1/at,}ulio Pou-

J;lt, AlfonsO Reyes.
Por NicaraguéI: 1<1. Ig. 'r'erán.
Por la Norvége: ,"3otllJJ1f:1l'sclúld, ¡';:/llllS LldsiIJg.
Por la República de Panamá: J. D. Arosemen8.
Por el Paraguay: FeI'IH1Ildo Fi~l1et.
Por les Pays·13as: A. V. Eyml/lell,f. S.· v. Gdder.
Por le:; lndes néerlnndaist:s: nrigllll/ll, Ir' ft', Gerdt's 005-

terbl~ek, ,). Fll,[J riel' lVdi:
Pur les colonies néerlalldaises en Amérique. TVi,!(mRn. IV.

Gerdes UosterlJeek, J. van de,. Werf.
Por el Perle !J. C. [1('(1'<,1,. O. BnrrCIH'cIJe:t ~. I\.~ygnd;l.
Por la Perse: lJu.sséi'll [{hun ...lI11i", C. Jivlitor.
Pur la Pologne: lf', DoorowoJski, iVaciej&lI'ski. DI'. Mar-

jan BlnchicI'.
Por el Portugnl: I-leIll'iquc M01l51I1h.o ~Je .41bIJQucl'qu\"
Por las colonias portugtlesas de Afnta: )lll'Bnfl} EJvm,',

Florim/o Sta. Bárbarll.
Por las colonias portugllesas de l' Aste et de r Océanie¡

.José Emilio dos S:Ultos, E. SilVéL
Por la RoutUanie. D. G. llltl.l'inesco, Euf!,. BOlIkll1lla.
Por la Russie: ···
Por la. République de St·Marín: .
Por el Salvudor: Ismnel G. Fuentes.

v
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~
POr le Territoire de la Sarre' D .
Por le 1{o}'aume rl S b' oua/che.

.Dimitnye¡'ICh S P Test er ~.s. Croates et Slovenes' Dr
t ~I . . , Oll .0/lIIdJltch Dr re . 'ag.

lL.,.. ,atUlJo J.'¡ch. ' . ranya PaYlitch, Coso
Por le Ro}'aume de Síam' Pl ...
Por la Suede: J Illius Juh'/in ~~ sanf¡:¡kJtch Preecha.
Por la Süisse: Jlenr.rotti F'B ore eIll1qvlst.
Por l T h- 1 o " ossa cecas ovaquie: Dr Ot k R .

cera.. . -o ar uZTcka, V¿íciav Iür-...
Por la Tunísie: Gérnrd In l'
Por la Turquie: JléhmérJ.fii' .4. Bal'harat.
Por el Vrllgua}': Adolfo A.~;TjO
Por los Estados Unidos d: V .

1Jal'ce!6, .:1. posse. enezuela: Pedro Emilio Coll,.

Reglamento de ejecución del convenio concerniente al
servicio de giros postales celebrado entre:

Alemania. los Estados Unidos de América, las Islas Filipi.
nas y demás posesiones insulares de los Estados Unidos de·
América, la República Argentina, el Austria, la Bélgica y la ca·
lonia del Cnngo Belga, BoliviA, Brasil, Bulgaria. Chile, China,
la República de Colomb18, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, la
R~pública Dominicana, el Egipto, Ecuador. España y colo.
DlaS e5pañola~1 la Finlandia, la FranciA, la Algeria, colonias
y protectoradns franceses de la Indo.China, el conjunto de las.
demás colonias francesas, la Gran Bretaña y sus diversos do.
minios~ colonias y protectonldos británicos, la India Britá
nica, La CommOll\veaIth de la. Australia,· el Canadá; la N:ue\"a
Ze1andin,la Uni6n del Africa del Sud, Grecia, Guatemala Hai.,"
tí, :Honduras, Hungría, Islandia, Italia y las colonias italia~

nas, el Jap6n, el Chuseo, el CO!ljunto de las otras dependeucias.
japonesas, la Libc:ri!l. el Ltn::emburgo, Mnrruecus, con exclu.
sión de la zona.t'spañola; Marruecos. zona española; Méxíco,.
Nicaragua, Noruega, República de Panamá, Paraguay, Pai·
ses Bujos. Indias NcrJnndcsns. colonias nerInnóesns en Amé.
rica, el Perú, Pt'rsía. Polonia, PortugAl, Colonias Portuguesas.
del Afdea, de Asia y Oceanía. Rumania, Rusia, San Manno,
Salvador, el territorio del Sarre, el Reino de Servin. Croada
y Eslovaquia. el reino de SiaIl1. Suecía, Suiza, la Checoeslo\"a ..
quía, Túuez, Turquía, Uruguay y los Estados Unidos de Vene·
zuela.

Los abRjo suscritos. VJsto el artículo 21 de la Convención
princ.lpal, y el ,artículo 11 del convenio. concerniente al seryicio
de giros postales. en nombre de sus respectivas administracio·
nes, han celebrado. de común acuerdo, las siguientes medidas..
para asegurar la ejecuci6n del citado couvenio:
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1

Talonario

Al Imponente debe serie .
taJollHrio, boletín de c1rpós¡~l~re~aldoiIIbr~ de todo gasto un
~lueJ· ef1llpoce. en cambio de I~s q'u~ ~eec fl:aclón, ,por las SU~[lS
~n a Orma que adonte eaeJa d > ernlt~ ell giro postal- t.'sto

"' ,l~ <: a m¡nlStraclón. 1

Ir

'1.:--Los giros postales internaci J
una fórmula confurme al mod 1 . Ona es se establecerán en
mento. Las fórmulas deberá~ °e A. anexo, al presente Regla.
resistente; sus dimensiones n s J confeccIOnadas en cartón
tras, ue largo. por 12]/.., centfrrPe~~ e~exceder de 18 k; centíme-

l.-Las fórmulas cíe giros ~St e ancho.
en lengua francesa deben lIevP s ajes que estén impresas
neas en este Idioma,y las Ins" ar luna traducción entre !l
¡en deben estar formuladas e;r~1;r~násq(¡"en el textollgu
atlnos,.según el caso, sin enmenda~ rabes y en caracteres

en el.caso.de ~~tar aprobadas. ura nI raspadura, aún
La tnu¡cacwn del monto d' J •

tener lug~r. exclusIvamente e .~\moncda dlvhdol1uria puede
esta fill... ultad la cifra que r ,en CI ras; mas al hacerse uso de
d ]...' epreoente l 'd da e ¡vISionaria estará precedid~ de as 1111l a es de la mnne~
unn eh cena. UD cero, cuando no eXlst

• . a
Las mscripciones con lá .

barg~. las IndIcaciones I'elatf~Z n~ son admitidas. Sin ero
con Japiz-tinta. as a serVICIo pueden hacerse
. 3.-Es prohibido consignar 1

clOne~ que las cuntenidas en t!DteOSt mdndatos otras anota
camb1(~! el experlidor tiene el der x o e las fórmulas. En
CUEllquler comunicación destinaJ:ho¡dbe agfiregar, en el-cupón.
postal. a a ene CIado con el gíro

I
•
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-l..-Los giros lhnundos de serncio y los destitlflUOS á los I
pnslOneros de guerra, ó-'expedinos por éstos, l1evaníu por en
cabezamiento las palabras: .tEn franchlce de tase" (franqnl-I·
Cla de tasa) y el cupón Internl11lencionará en el anverso el mo·
tivo del envío de los títulos ó giros.

5.-La dirección de los giros debe designar al destinata
rio con precisión, es decir, de manera tal que permita de
terminal' claramente la personalidad del destinatario. Las
direcciones abreviadas Y las direcciones telegráficas no son
admitidas.

In

Giros telegráficoS

l.-Los giros telegráficos serún rt:oactados por la oficll1U

de correos que hn recibido el depósito de los fondos, y estarán
dirigidos á la oficina que debe efectuar el pago.

2.-8alvo acuerdo en contrarío entre las administraciones
interesadas, los giros telegráficos estarán redactados en el
idioma francés. Se redm::tnrün en la forrua siguiente:

Indicaciones eventuales (con todas sus letras ó en confor~
Il1irlnd con las abreviaturas atltoríz'lclas en el serviCIO telegrá~
ficu ),

Giro (N.O postal de emisión).
Correos (Ilombre de la oficina-de correos de destino).
(Aviso de pago, si hubiere lugar).
(Nombre de! rcl1litcntc¡-(monto eh:: la suma trasmitic1a,

expresada en cifras y, en cuanto ri las unidades (franco. marcO
ctc.) con todas sus letras, en la moneda del país de destino).

(Designación eX¡lcta del destinatario, de su residencia y, sí
posible, de su donlidlio, Siendo obligatoria la mención de una
de las palabras: señora ó señorita, delante dd nombre patro~
n~rnico, acompañado del pronombre, de un destinatarIO' reme·
111no, salvo el caso en que esta ínc1icacián haga doble empleo
COIl Hquel de una calidad, d~ un titulo, de unafuncióu ó de ut1a
prof~slón que permita'-determinar claramente la personalidad

del destinatario j.
Las<indicaciones que preceden, deben figurar siempre en las

fórmulas de los giros telegráficOS en el orden descnto. El re·
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\fl itente yel destlDatarío no pueden ser designados por una
bre:-iatura ó paI;¡br.as ~onve,nciol1alesde ningún géDe~o.

S10 embargo, la 1OdlCacion del nombre de ia reSIdencia
del destinatarIo puede ser omitida en el caso en que este
nombre sea el mísmo que el de la oficIna de correos de des
tino,

Cuando los giros telegráficos sean emitidos por oficinas de
correos de localidades que DO e~tén dotadas de un serviCIO te.
legráfico! el lugar de emisión de estos giros deberá ser Jodí.
cado en los telegramas. á continuaeión inmediata del número
postal de emisión, del modo siguiente:

"Giro de ............•........... "

Asimismo, los giros telegráficos originarios de localidades
provistas ue ~arias oficinós de corre05. deben llevar la desig.
nación prt'cisa de fa oficina de correos de origen. cuando esta
oficina no esté encargada dd servicio telegráfico.

3.-Las diversas oficinas, en cuanto á sus ~en'¡cios respec_
tivos, tienen la facultarI de autorizar á las oficiDa~ telegráficas
de las localidades provistas de una ó varias oficinas de ca.
resos para recibir dr;-l remitente y pagar en el lugar de destino,
el TnOnto d e los giT<;>S teh·grftficos.

.f..-La repetld(io parcial esobJigatoria (repetición de ofi~
cifla á oficin;i. de l"f' nllmhres propios).

5,-La oficina de correos expedidora dirige, bajo sobre, á
titulo confirmativo y por el prímer envío postal, á la oficiDa
de destino, un a víso de:: emisión del giro teJeg-ráfico, conforme 6
análogo al modelo R, anexo al presente Reglamento. Este
a .... iso se unirá, por esta última oficina, al giro cancelado para
él destmatano.

IV

Trasmlslon

l.-Los giros SOD trasmitidos al descubierto.
2.-La insercíún de los gíros en los despachos está regu.

lada por las disposiciones del artículo XXII, párrafo 1, del Re.
glamento de ejecución de la Convención principal.
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v

Reexpedición; devolución

. . da sujeto f1 la reexpedi-
) .-Cuando un gíro o~dInanolq~~liCl1lu 5 párrafo i del

cíón de que :-ie ha.ce menCIón d;~oera tarja. sí hubiere lugar,
Convenía, la ?fi~lna reexp~ to deJ O"lfO, pero, de mauera
con tlUta, las mdlcacH;HlCS?e ·:n~~ nmibvas. La indicac:.ión
que deje conocer 1as lnS~rlpC\ .1 . ~me \'ersée -"suma empa
que se encuentre en el ~plgrafe sDo "'s de haber reducido el

" d b uedar Intacta espuc t' 1zada - e ~ _9 I f • del país del nueVO nes lOO, I a
valor de emtSlOn a .Ia mone( a uc resulte de la Cou\-ersion,
citada oficina ínscnbe el :i~ln;~r ~prnpiarlo de la fórmula de!
con tonas sus letras, en ti /:1 0bl ' rnediatamente sobre la
gíro, peral hast~,donde s~a P~~~tl~;? ~~n todas sus letras. La
indicacíón pnnlltlva de es e mi . "est.trá firmada por el em-

, ., t Iluesta ell e o-Iro, e c. d
nueva lIlSCrIiJc~o,l,.. el ,od' Dlento se seguirá en caso e
pleado de scrvlcto. Igua proce lt

reexlJediciones \11tenor~~. . edición al país de orígen. Ó
-Sin embargo, e.n caso ~~ l~etf oficl11/l reexpedidora resta

'Sobre el país del p~lI11er dest,H1 'b ftu e el munto inscrito eu
bIcc.e e.1 Jl1~nto pnn:ltlV?, o su {ls~oD~da del país de origen.
las jnc1!eaclones de servlcto, ~n I t I áficns VO" IR vía postal

La reexpedición de los giros eegr se ef'ect;lU en las mís-
tí f t) (h~l Cotlvet11o), . b

(HrtÍl'ulo 5, p. rrR o -, '\ deben ser colocad.os ba.Jo s.o. re ..
mas condicIones, Los ~ ros ,'o Igualmente, trasmitidos
Los avisos coofirmatOllos ~~Iap~r la oficina de pI'lmer des
bajo sobre, desde su recepcI n

tino. d' " or la vía te.leO'n1tlca, de un') -Ea caso de reexpe IClOll, P .: .:' r C""3 del Cotl\'e~
,",o • , ~ t I ~fico (artículo o, parra,Q 1 06

gíro ordllla:lo o t: e,gra 1 . estHblece un gIro telegra co
TIlO), la oficma de prImer (est~1I1~e deducida la tasa del tele
por la s¡¡ma restante, desEu~s a postal será calculadasobre
grama y la tasa postal. , al as na vez hecha la rebaja del
·el monto del giro orlglna, u
monto de la tasa del teie~ram:"h 'l <rar conforme á las re

La conversíón se efec~tlla. 51 .~~C;;' 'El Olro oríginal es
.glas trazadas por el articulo precI • o

i

/
t

-!~"f:'

ni
':nl
,i!H;¡
,\ ,':1

! ;11
.1 :.rJ
::1 , ni
, "'1·:L,f!

~, "

::¡ -':{
r'1.

,1;, "1 'iii,)J1J
,:rht ;
.1
1
,,: ¡jI i

,:: ,1hl j
I!: ill !

')1~f¡f i
l~j fil¡
.:rlilJ
,,!~jd '1

l'!i¡
.'.j. :i t ;
~5)~# '1
=¡rm;<

i¡i!
l';."



- 146 -I
Y

c;¡nceJado por la oficina d ' d. e prImer estina, inscribíclldo la SI"
gUlente mención:

. "Reexpedido el monto de r. 'clún de la tasa de " d ! preVIa dcduc....................
Después de la reexpedición de . .

víatelegráfica, el cupón de este gir~negiro ordinario por la
émlsión para ser entregado al destl'nat

S
ll;nexado al aVIso de

o 1 . d' arlO.
gjst~~du~~~)~}~~al~~~~~~nI~¡:~P;2;c/~I~r1~l:r~e;fiJ~~ció~ será 11. re·
y. :a50 dado, por las ofici~as destinatarias ultelri~re~e drüofio,
clna que opere la rc¡:xped¡CÍón de un . ~.. a o .
que preceden

j
dará aviso á la cfíc! a d

g1ro
, e.I~ las conulcIOnesn e em15lun.

VI

Entrega por expreso; retiro; cambio de dirección

. .L;H5 clisposici;ne::; de los Hrtícuios IX '" .-
XXVI [;árrafo 4 v XXX d 1R " , parrafos iJ y Ge '." ' - -' .. ~ e eglamento de~' '" •

OD venClOD príncip:t1 son aplicables re t' eJecuclOU de la
de pedido, ya seR ele entre ra J ,spee Ivarnente" en caso
camb.Jo eJe dirección, ue un :in} ¡~~s;:preso, ya de retIro 6 de

Slll embargo, no Sé adjunt' f í'
do se solicite su retiro ó el C:~ti~ndea~? mil .~el g'iro cuan-
debe indicar siempre ~I número y la f Ir~ccI~n. El¡;edldo
gJro á que se contrae. ee a e emiston del

VII

Giros irregulares" susp .., enSlOn provisional del pago

l.-Los giros postales cu~ h b'efectuado por alguna de 1 JO pa¡,;o no u lere podido ser
1

G)' • .... . as causas SigUIentes:
. lDdlcaClOn mexacta i fi' , ,

6 dOIDldJío de los destinatario' nsu CIenCIa o dudoso nombres,

1 1

. ¡
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2.0) diferencias Íl omisiones de nombres ó cantidades,
3 0) raspaduras 6 enmiendas entre renglones.
.b."~) onllsÍones de seBos, de firmas ú otraS lndicnc10nes

uel serVIcio,
5.0) mdkaci6n del monto por pagnr en una moneda

distinta ft la del país d~ destíno. ó: caso nado. de la monena
adrnítida á este eftcto por léls adm¡'nistraciones correspondien-

tes.
G.O) empleo de fórmulas no reglamentanas; serán regn-

larizados por In ndminístrnción que los hu emitido.
2.-AI efecto, los g'íros serán devueltOs, á lacrrevedad

posible, bajo sobre á la ofictna de' origen, salvo que el desti
natario, habiendo sido avisado, no reclame la aplicación de
las disposiclOnes del párrafo 4, que sigue.

Sin embargo, en ias relaciOnes con los países de ultra
mar, la administracIón destinatarIa está, autorizada para
mandar pagar los g'iros cuyo monto esté indicado en una
moneda distinta que la admitida, cuando esté en condicio
nes de efectuar la conversión á la tasa de que se sirve la
oficina de emisión, á condición de dar aviso inmediato á la
admlOlstración que ha emitido el giro .

Los riesgos que resulten de ia conversión errada, son
de cuenta de la administración que ha efectuado esta con-
versión.

3.-Los gIros telegráficos cuyo pago no pueda ser efec~
tundo. tí. consecuencia de insuficiencia () inexactitud de direc..
ción, ó por otra causa no atrlbuible al destlnatarlo, Unn ln,
gar {I enviar á la OficlOa de origen un aviso de servicio, ind.i~
cando la causa oe no hab~rse PAgAdo. La oficina de origen
verifica si la irregularidad queha impedido el pago no pro
viene de un el'l'ot' Imputable al sel'vlclo. SI estn lrregularl
dad ha Sldo cometida por el servícío. la reCtinCA, en ei acto;
mcrliante un aviso de servicio. Eu caso contrario, previene al
expedidor, {¡ quien se le permIte rectificar la irreg-ularidno. me·
diulltt: un aviso de servicio que paga la tHsa correspondieute..

Los g'iros telegráficos cuya irreg·uIartdad no hubiere
sido rectificada en un plazo razonablé, por medio de un avi
so de servicio, serán regularizados en la forma prescrita
para los giros postales ordinarlos.

4.-Si el destinatario de un giro irregular ordinario 10 de·
seara. y ofreciera pagnr tod os los gastos, las irregularidades
que al pago de este giro se opongan 'P0drún s~r regularizadas
IJar la vía telegráfica, mediante nD avisu de'servicío, pagando

!
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r$U tasa. En este caso. el giro se consenrará nor la oficina d
dest_Ino, la que opera la regularIzación al recibo del te legra e
r:ctlficatlvo proce~iente de la_ oficIna de origen, adjuntan~~
este telegrama al g\ro reo-ulanzado \
~ 5.-Los giros: telegráhcos, cuyo título confirmatorio llegue
~ojo. ~ero c.u.f0 ~elegrama fflI~are. no deberán ser pagados á
la pre~ental:lOnsHnple de la pnmera de estas piezas. Ante to
do, hay !ugar:1 recl~mar el teJe~rama por medio de un aviso
de servICIO telegrafico. La onema destina taria reclamará
as~mlsrno los aVlSQS de emisión que no le hubíerel1 Hegadu p
pr!mer correo, desp~és de ia fccha del giro. Los avíso~ de e;:i~
SIOn que fal~ten'l~eran rec!;¡marlospor boletines de verificación
c~:lnfo~t;Jes u anaJogos al modelo G. anexo al reo-lamento d
e]ecuclon de la COn\'enclÓn prIncipaL n e

G.-En el cas? en que los teiegramas rectificatarios, men~
ClOnado:; en el '(Ja,rrafu 4, arriba CItado, hubieren sido motiva_
dos por un ~error Iu:putable al servicio, fa tasa de esos telegra_
mas_ debera:.er retnt~gra~a él quien de derecho corresponda.

'.-Los blros (ordlflanos y telegráficos) rehusados, lo m¡s~·
,m0 qUt: aquellos cuyos destinatarios Sean desconocidos, Ó se
nU¡~leren; ausen;tado sín dejar dirección, Ó salido del país con
destlIlo a un p'iIS. que noestuviere adherido al Convenio, serán
nevuelto.s mmedlat~rnentepor la ofiCIna de destino á la ofici_
!la de origen. despues de haber estampado el sello ó colocad
la etIqueta cuyo uso está pre~crít~;n el artículo XXVII, Pá~
rrafa 4- del Reglamento de f'JecuclOo de la Convención prin~
clpal.

_; Los telegramas-giros ~e.\:ueltos por una causa cualquiera.
a~I c;omo .los a VISOS de emISlOD que á ellos se refieran se colo':'
caran baJO sobre. '

VlIl

Plazo de validez; giros no pagados

1.-Lr:s giros serán válidos hasta la expiración del primer
Illes que siga al de su emisión.

~ Este plazo; queda extendido á cuatro meses, en las relucio
nt::5 con los p,:Ises fuera de Europa, 6 de estos países entre sí
sah'o conyenIO en contrario entre las oficinas interesadas. t

. ,

,..

.'
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2.-E'asado este término, no podrán ser pagados sino me
dian te una revalidacíón de. fecha .otorgada por la administra
ción emisora, y á pedido de la administración ele que dependa

:.la oficina destinataria. . -,
,

3,-La revalidáción de fecha deberá ser ioscríta sobre d ti
tul o mismo, y dá al gIro nueva duración de validez, igual á la.

·prevísta en el párrafo 1, del presente artículo..

4.-Los g'iros cuyo pago no bubiere sido reclamado dentra
.del plazo legal serán devueltos. tan pronto como termine el:
plnzo de extensión oe validez ordinario, por la administración

-que sea la depositaria, á la de! país de origen.

IX

Giros no dlslribuibles, perdidos ó destruides

l.-El reembolso de "iros no pogados á los destinatarios
,se efectuará á los expedidores 1 tAn luego como la administra
ción oel J-Jélís de oligen entre en posesión de estos.g}ros. ~

Si se tratare de giros telegráficos, la admInIstraCIón del
país de origen debe entrar-en posesión tanto del gIro como del
.avíso de emísiún.

2.-Los giros extraviados 6 perdldo.s pod~áD ser reempla
zados. leí pedido del exp<>didor ó cid ~t:~ttnat.arIo! por ~utonz~
clones de pugo que cntregn In ndmmlstrnclÓU del PUIS d~ on
.gen, después de haber verificado, d~ acuerdo c,?u la_adminis
tración del país de destino, que el giro no ha SIdo nI pagado~
ni reembolsado, ni reexpedido.

Las autorizaciones de pago tienen una duración de vaU-
·dez Igual á la de los giros reemplazados. . _

Ea el caso, stO embargo, de extravío ó pérdIda de un giro
en el curso de su trasmisión, y cuyo reembolso fuere, símQlt~
neamente. solicitodo por el expedidor y su 1?ago 1?or -:1 destt
·natarío. la autorizacíón la obtendrá el expedtdor, a qUien per-
tenece la sllma 00 pagada al destinatario.. ..-

Las autorízaciones de pago no están sUjetas a ntnguna ta
:sa nueva.

" ..,¡,
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3.-Cuando el expedidor reclame el reembolso de un giro·
extravíado, perdido ó destruído, éste deberá exhibir, en apoyo
de Su pedido, el talón correspondienle, el boletín de depósito,.
6 la declaración de haber empozado su importe.

La administración del país de orígen concede el reembolso,
después de est:lr segura de que la oficina de destino no ha pa·
gado y que no pagará el giro postal.

x

Pago de giros telegraficos

El pago de los giros telegrflf1cos dtbeI á eftctuarse s1n espe
rar la renpdón de! a \'150 tonfirmatono~

XI

Aviso de pago

l.-Cuando el expedidor de un giro ordinnno exija el <lvÍ
so de pago de este gIro¡ la anema de ongen pone sobre el títu
lo corrtspondientc d signo (le correO que represente el derecho
fijo percibido por este cuncqJlo.

Este signo será anulado, por ltlcc1io de una Inscripción,
bien h::gible, que diga: 0:\.\"1S0 de PflgO".

2.-Si F-e trata de un gíro telegráfico, el sígno de franqueo
que rtpn"senta la tasa pagadera por este concepto, scr{t apli
cado !'obre el a \-i50 de enw·j(w.

3.-La oficina pagadora formulará el mismo día de pago,
á la de origen. encnrgadn de efectuar 1a entn'ga al expedidor.
un a VISO conforme ó análogo al modelo e, aGexo al presente
rc:gj ... men t o.

4.-Cuanuo. posteriormtnte á Ja emisíón del gíro, el expe~

didor sCllidte un nviso de pngo, la oficina de origen reproduce
en la fúrmuia e, li la que prevíamente se coloc<'lrfl la estam
pilla rep"rt'~(,'ntando la tasa prevista en el artículo 3, párra
fo 5 del Convenio, la descrlpLÍón exacta del giro, y trasmi-

/
te esta fórmula, bnio sobre, a la oficina de destino. Esta Ofi-Y
Cilla. después ele haber llenndo in fórmula, la devuelve de la
mísma níanera_ Sin embargo, In administración del país emi
sora de los giros. tiene la facultad de ordenar ií. sus dependen~

cias que le envíen, ante todo, las solieitlldt's de pago presentH~

das después de un mes de la enlisión del título,

:xn
¡

Reclamación de giros no llegados á destino

Para las'reclamaciones relativas á un giro postalordi
nario ó teleg'rá\lco no llegado á destino, se empleará la fór
mula conforme ó análoga al modelo D, anexo al presente
reglamen too

Para los efeétos de la Investlg'ación y de su tramitacIón,
las oficInas observarán las reglas indicadas en el párrafo 4
del artículo que antecede, en cuanto á los avisos de pago se
rellera.

CuandO la oUclna destina!nl'la esté en condiciones de
proporcIOnal' Informaciones de\lnitlv,as acerca de la suerte
del título reclamado, devuelve esta formula, exhlblendo los
resultados obtenIdos, á In oficIna que recibIó la reclama
Clono En cnso de 1nvestig'uclones .lllfI'uctUOSflS, Ó os pago
no reconocido,' la fórmuhl sel'á trnsmitida á la admlmstra
clón del país dc oríg'en, por Intermedio de la adminlstra
cíón del país de destino,

Las fórmulas D se redactarán en francés, ó llevarán una
traducción entre líneas en este ldioma. Deberán Indicar la
dirección completa del destinatario.

Se trasmitirán, sin carta de envio, bajo sobl'e cerrado.
Cada administración queda en libertad de pedir, mediante
una noti\lcación dirigida á la o\lcina InternaclOnal,que las
reclamacíones que se relacionan con su serVICio sean tras ...
mitidas á su administración central ó á una ollcina espe
cIalmente designada para ello.



Cuentas generales

XIV

2,-La cuenta gtneul1 chUt, ~er falO ull ca en un pléozo de
dos meses desput.:s de la c~q,Í1;:\I,:i6n del nH~Ú qt:e eHu ~e lditlB.

Este pl<lzO se e~tlrIlc1e á ctlnt10 meses t'I1 IClS rel'lricI1t"s
con1os países situados fuera de Europa Ú lIt.- t'stos pClís~s t'11~

tre sí.
Sin embarg-o. las AdministlaclODe:, JJtlI di n eI1tt tlcifr~e

para fonnulnr In cuenta gtlleTU! l-or llín:t~tltS, 1 (r !'(nlf~tn-s

Ó por all05.

4.-El pago debe ser efee- tu; do, cuar:do más 1al de, quince
dios despll~s de la recepci ón eh- 1[1 CUt nÍll get ell 1 (\1:(' lnriica
las sumas reconocIdas coro o f XhCt8S. ESlt" p:, zo ~11 Ü d~ tlTI

mes para Jos países de la América del Sur.

Toda adIl11nistrocióll c¡tH' fe 11a1Je al deHubl'elto 211te otra
administración, por una sumn ~upe1ÍGr á 20.000 francOS. oro,
tiene el derecho de recIa mar, flún antes de la {.'b,U!:Ula <ie la
cuenta, un pago {I cuentH de HI ~fddo flcHt:dor. lHH,ta lfls tleS

cuartas partes rle Hl acreeI1CIfL D... do el ('H~O. fU (hmar:da oe
berft ser atendida en el plélZO de ccho días .

En caso de no efectuarse en este plflZo el pflgo á crent:', se
aplicarán las dispnsicinnefi del pínalo 3. Ce! al1ílul o 6 del

Convenio,
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3.-Salyo arreglo en COJltrUrlC', la diftrenc 1::1 que fOlme el
saldo de la cuenta, se pag(\rá pt,f medio de le\1a~ 'P?-g} (hras á
la \'ísta sobre' la c1¡piüd Ú ~t bIe llI!f1 plc,ztl te mtlt:HtI cel f'~ds
acreedor. t'u J1lIlJle:da de: estt" pní~ J ~1I1 pe l C]:d,'l HJ~\Illt:l J ,Irel él.
quedando lü~ gastos de pflgO ri rUtI1tH de 1é1 (fill1:n dtl C01(1.

Estas letras pueden ser gil a das, f:xn reie r [1 lmt 111 t', H br e
otro pllís, :1 conciici6n de qut' Jos gnHos de de~~u(nto Han Ú

cargu de In ot!.t.:'inn dtul1urn.

formulará la Administración ACr rcdorfl, ~aJ\o Otl0 clneglo
entre las oficinas Interesadas, snje táJc1oH\ p"na la Ct n"ersión
de las monetlas, si hubiere Jugar, al ptlnalCt 2. dd nrlículo 6

del Convenio.
Las diferenci as que H' verifiquen ulhlloloHn1e. H' 1orna~

rán en considera ción en la pliIl1na cuen1a 1 futícuJar qut' se
formule. Se pl'e seindirá de Esas diferencias sí su mento to
tal no excede de 50 eéntimos for cuenta,

T'~'

¡
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XIII

Cuentas mensuales

I

V

. :-.-~n~::diat.amt"nte después de la recepdón de las cuentas
~:r,-}:,:ularcs: y Sin esper~r que se, hubiere procedido á la verifi.

Clurt de d::t<ille, se hara el balance en una c~e,Itt3:generar.que

1.-Toda administración formulara-, ,"l ti
P d I

.. n de cada mes
ara ca a una ( e las otras anmlOIstral"IOneS una t '

tJcular, couforme al modelo E Hueso al p 't I]cue¡n a par~• 1 " resen e \.eg amen to
) en a que se rt'capltulan 1 hasta donde es o ibl •
cronológl,co y alfabético de nombres y ofic,n~sSde :'n;í~r6~rdt~~
rl,os !os giros pagados por sus propias oti~jnas, ur cuent'a de
la onCIIl?. llltere~arja. durante el m~s anterÍor P

2.-Eo esta cuenta se ínscribe, igualmente' el monto del d 
d':.¡IC' qU,e le corresp?nde, en virtud,dd párra[~ Z dd artículo~

'- ·,~~1\ en'o: por >~lrOS pag-ados por su:) oficinas.
E.::>'-i b:1l11ficilclon se opera :sobre lo;: t'Jt· I d ldo:: (flr<' )' 'j' l'" a es e a cuenta

f
b ).., r ag-<.t r O"i, exc USlOfl he.::ha de los giros em itidos con

ranqult.:'la d:: t'isa.
3.-L'l cu-::'n,ta particular :ie trao:;mite .....l la d ' . t "'de 1 . ~ J fi ~ a mI Il1S raClon

w ora, u. ma.., tal"( ar al In del mes-que sigue a.l qu fi·
la l:W'nt'i' - J di' e se te Jere~ "acl1mpéIlFlt a e os giros pO'itales y d-- 1 s t I ~.

fic'~~ calH:e1;~Jos. e,stos últlrno....
1

acom;;añildos. hasta °dol~d:g;~
posible. de ~us aVIsos de effi151011 r~s¡.Jel.:tlvos.

Lr~<; aVISI)S ,de cm¡sí6n que Ilcgu~11 ft la olicílla de destino
~e5p~t:5 ~d :~~10 ~~ l~ cuenta, en la qu~ han sido d escritos los
dlro~~ teLgrah¡;os a que Se refieran, st:rúü 'enviados ála oficina

e o.lgen, en una de J~lS cuentas posteriores,
--l.-:\. falt;l dI: gIros p:q-radl)s. se formulará una cuenta

n::g"itl'ita a la administración corrt'spondiente.



,
i
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xv

Comunicaciones ~ecíprocaspor intermedio de la
Oficina (nternacional

l.-Las aumínistraciones de los aíse
tra~mItirse. recíprocamente por int P d~ c~nt{atan~es geben
naclOll<,d, y treR meses 0[' lo 1 erme 10 e a oficIna mter·
Ylgencia al ConventO, ioPsiguien~;;l1os, antes de ser puesto en

1 '.' el máximo flue adopten cada .
moneda, para ej cambio de giros 'en 'tur:td' cjn SU~ respectIva
rrafo 2. ud ConvenIO' • VI! U e arLiculo 2, pá.

~.'" la t.arifa. y,'5i hubiera lugar la tasa de e '~
que .tILlS aplIquen ell t'onformíd ti '1 ~~ ünversJOn
dd COllVenlo:' a con t artwlo 2, párrafu :1

S'! la llomenclatura de aquel! d fi "
uutorIzadas Ú emItir y ¡'"Igar giros a," St e SU~ o Cimas que estén

d
. e TI crnacwnOt es {j I ' "

so e q. ue todas sus ofic-mas particip d t" ~. lIen aVJ-
4" u ' J d an e es e servlcw'
~9 I o eJ::rnp ar: el giro que tengan en uso; ,

( i..J a ortografla de los uomhres de los númer .-
1JOO, que rueden !;cr inscntos con t ". I os, de 1 a
m t 1

Ollas sus etr~lS en "'u "d"
a rcape!.' ¡VO, so lfe los giros '~nll't,"d 1I c. ., I IO~6n 1 d" ,os por e as"

). a l1raClón de los plazos s .- I '
pondiente legislación atribuye defl ~fuU os cuales su corres·
monto de los gíros eu O a"'o ~ 1.01 .~vameDte. al Estado,e!
Des tienen derccho' y P g o la SIdo reclamado por quic·

.... 0 d '
d

,t ado I
CrlSO • el aviso de su participación I

e gIros telegrafieos: eu e cumbío
8" la lista de los pa's I

tercambio de giros sobre I~ ebs"csoend 01 seque e1l:,s efectúan el In·
9'J I 1 < e onvemu'

a nomenclatura de los pa l '> ,
C.on'\'"enio, y para los cuales ella lses que ~o participan del
nas para el "amb' d' s pueden sen Ir de llltermedia_

, 10 e gIros postales"

') -Tod", m d"fi -- "• -. ~ e O I caelOD Introducid '
lacIón á uno ú otro de 1 s :=t posteriormente, con re
ser notificada de 1 . o puntos arn.ba mencionados, deberá

, a misma manera, stn retardo alguno.
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Sin embargo. las modificaciones relacionadas con la.
tasa de conversión, sel'an, además. notificadas inmediata_
mente á la administración correspondiente.

XVI

ProposicjoneS en el intervalo de las reuniones

1 '-En el intérvalo que trascurra entre las reuniones pre
vistas en el artículo 27 dl: la Convención principal, toda admi
nistración de correos de uno de los países contratantes tiene el
derecho de presentar á las ndmiílístraciunes participantes...
por íntermec1io de la Oficina InternnC'Íonal, proposiciones con
cerníentes á las dj~posicíonesdel presente Reglamento.

3.-Toda proposición queda sometida al procedimiento de
terminado por el artículo XLIV del Reglamento de t-jecución
de la Convencí6n pincípa1.

3.-Para revestir ejecutorias, las proposIciones deben reu
nir las siguientes condiciones:

1 Q unanimidad de sufragios, sí se trata de adicionar
nuevas disposiciones, Ó modificr1ciont's de las disposiciones del
presente artículo, y de los n, :x: y XVII del presellte Regla
menlo;

2~1 dos tercios oe los sufragios, si se trata (le la modili
eación <le las disposiciones de los artículos' I, IIl, IV, V, VI
IX Y XI;

a'.' simple mo)'oría nbsoluta, si se trata de in modifica
ci6n de los otros artículos, ó de la interpretación de las diver
sas disposiciones del presente Reglamento, ~Hlvo el casO de li
tigio previsto en el articulo 25 de lu Convención principal.

.:l••-Las resoluciones aprobadas y y~'l1idas son consagradas
por medio de una simple notificación de la OfiCina internacio
nal á todas las admínístraciones participantes.

5,-Toda modificación ó resolución adoptada no revesti
rá ejecutoria síno tres meses, por lo menos, después de su mo
dificación"

./,

(



l.-El presente Reglamento será observado, á partir del,
nía en que entre en vigencia el Con\·enío.

2.-Tendrán la misma dUféH:ión que este Convenio, á me··
:tos que no fuerc reno\'ado de comÍ1n acuerdo entre las partes.
mteresadas.

Fecho en Madrid, á días 30 de noviembre de 1920.

Por l' AlIemagne: Hong!!, Schenk, OrtiJ.
Por fes Etats·Unís d' Amérique: Conde de Ca/ambl.
Por les lles PhiJippines et Jt's Hutres possessiuns insulai.·

TéS des Etats·Unis d' Amérique: ConrlH de Co]olJlbi.
Por la República Argentma: A. llarrera 1\'iciJolsOl1.
Por P AtltrH:he: Eher:111.
Por ja Belgique: A. Piran1, TixiJolJ. Huh. ](nLÍns.
Por la calaule du Congo beigt': JI. lialt:wyck, -O. 1'on.·

¿hur.
Por Bfllivia: LUIS Rodríouf'z.
Por el Bra~jl: .·l}r:iiJIéJ/If!.:: PI-!:l1l111w 1 .l. Jlc:ntu}up. Aderl1e.
Pur la Bulgarle: ~V. Stnrtclu.f1; N. Boschna!wf1:
Por Chile: .1. de II! Cruz, FloleIlclo JI:¡¡'r¡lJez de In Plata,

J;UH. COl/SU/O.

Por la. China: LlOU FOll '1 1ClJf'Ilg.
Por la República de Colombia: W. Jiac LellaD. GabrIel'

RoldfÍII.
l'or la !{t"públíc:¡ de Costa·l{ica .
Por la República de Cuba: luan lruI"l-tagoyeT1:I.
Por le Danemal k: lIoj,Ilngr:! Jensen liolmh/ud.
Por la República DOtlHnicana: Leopoldo Love/ace.
Por l' Egypte: S. T. BOI·ton.
Por la República de! Ecuador: LUIS [lobalino DAvila, Leó..

nidas A. Y~ro¡'·l.

Por España: Conde dH C%fJJbi, .losé de GarcÍJ! To]'res"
fJuillermo Chptle¡.·jht, JOStt de Españ:z, JIaran {íicente, Al1to~
Dio Callwe/JO.

Por las colo nías españolas: BerIlardo Rolland, .:.1Ianuel/
G. Aceúu.

Por \' Etbiopie: lI'wldeu·BcI'h8I1e.

i
/

V
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XVIJ

Duración del reglamente
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Por la Finlande: G. E. F. Albrecbt.
Por In FrnDct:: .11. Lebon, P. J.lf. Georges Bonnt!t. .:.11 Le~

bOll, G. l11in, P. Boul1llL/'d, BH/'mil.
Por }' Algérie: H. TrelJillé.
Por les colonies et protectorats fran,sis de l' Indochine:

ADdré 'l'ouzet.
Por }' ensemble des autres colonil's franc;aises: G. Demar~

ti"l.
Por la Grande~Betragne et rl1vrrs dorninions. colonies et

protectornts britAnJques: F H. lnllilHlJSOll , E. T. Harriugton,
E. L. As}¡/py FOJlkes.

Por l' Inde britanique: G. R. Kladee.
Por la CornmoI1\\·eaIth de r Aust;nlie: JustllJÍall Ose-

lJlwll1.
Por el Canadá: F, I-l. 'YiIliamsoll.
Por la Nouvelle·Zelflnne: R.]J. i\Iarris.
Por l' Ulllon de P Afríqt1~ du Sud: H. lF. S. Tn-j"cross, D.

J. O' Kel/J'_
Por In" Gréce: P, SeAs.';i, TlJ. PenfhérOl1d~lkis.
Por Guntc:mnln: Juan ./. Urtegu, Enrique TrEHIll1J.ll1lJ.

Por la República de lIonduras: Riclll'do Bl!/t/~íl1 Y R6z~

pide.
Por IR República de Haití: 1.11IS M. Soler.
Por IIIHongrie: O. de Féier1 G. Ba/on Sza/ay.
Por l' Islunde: lIol/tlngc.>!jf'rJséll. _
Por l' ItaJie et les colo mes ltalieunes: E. Delnwtl. ']'. C.

(;illllll1I1Í. S. urtlsi.
Por t"l JaIJofl: S. N¡¡knnis/ú , 3rnjirn .Ilionl, l".llinltS111..a.
Por le Chosen: S. NukiLllISI.Ú, Arfljil'O Miura, Y. Hirat·

sl1k;r..
Por l' ensemble des nutres dépenc1unces jllponuist.'s: S. _y<'l~

lLanis}¡l, A1'8;iro Mjura. r. JIirats111i.8.
Por la RépubJique de Libérw: Luis Jl¿l. Solp/".
Por ie Luxembourg: G. F.lber.
Por le 1\:If-lroc (ñ 11 cxclusinn rle In zone e~pclgnole): Ge~

rard.lapy, J. \Vil/ter.
Por le ~laroc (zone e~pagnolt'): ¡lí. .-1guirre dt! C,ílcer, L.

Lópcz.Ferrpr~ C. Onlcía Ile ~'a.sel,o.
ppr MéxIco: P, Cosme ¡-Imojosa, Julio Poulnt,]ulio POll-

ltlt, A/fonso Reyes.
Por NicHrngun: M. Ig. Ter{¡ll.
Por la Norvége: Sommerschi!d. [{hlllS He/sing.
Por In República de Panamñ: ]. D. Arosemelw.



Alemania. la Rep~l\i~~.A~~~ivl!~Illa·13~~t~i~s\3~~g~~i~~I~~~I~
la coloma del <:n~go e gd, b' 'Costa Rica, Cuba, Dma
China, la Rept1bl~ca Dde Ca.lom I~:I Ea.lpto Ecuador. Espaüa

1 R "bhea nmlIllcnnll,.. r-o! • 1 '1
lnar~a, _n \.epu_ . . E' ~. la Finlandia, la FrancIa. a11..-
Y COlOl1la5 espanolas, twplda, f 'eses de la Indo.China, el1 . Y nrotectora us ralle , ~ -
gena, ca amas t~, l' s francesas la India Bntamca,
conjunto de las de mas ~~ (l~I~lldur'ls Hu'ngría, Islandia, Ita
Grecía, Gllntel~Hll~I, ~Tmtl! 1] 61; '~t Chosen, el conjunto de
lin y lus calCIllas ItalIanas, e Hp -' L'b . el L"xemburgo

d ' -. one·a.... la I erlR.,· ,
las otras depen encIBS,Jc1. P

d
l' '. pa,-,ola' I\{arruecos zo-

~ .. 'lustón e a zona es c. e , ~ •
Marruecos, con exc '¡ 1'0 ¡'¡bl'lea de Panarna, Pa·- 1 . N', r gua Norlle fT " , .. p c., d
na eSpH110 n, len ,H e, l' N" la 11!p \S colomas llt'rlan e-

1" . ihJos Ine lfiS er 1 < ,ragua)', . al~e5 e ., ~ P , POIOlll'l Portul!::d. ColOIllaS
sas en AmérIca, ~l Peru, er:1U, Ocea~ra' Rum-ama, Rusia.
portuguesas del A-fnea, de ASI,a Y. d le \.:',,','re el Remo de Ser.
, SI" dor el terrItorIO e v' ,San 11anno, a Vd, • d S' Suecia SUIza. la, r ")' EsloyaqUlA. el reIno e lam, , 11 .
VHl, .... roac1c.t , T~~ . Ir' rquÍ'l UrllrTt1H\" y tos Estados lll-ChecoesIovaqllla, unez, u e, e ....

dos de Venezuela.

, , l' otenciarios de los países arriba
Los abajO ~uscnltos'tr:eTP'Ji de la Convención principal.

enumerados, Visto e bar, ICU (} - a de ratificación, han concer.
de común acuerdo y aJI.? reserv
tada la Convención siguíente:

I

/

/
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Por el P:uaguay: Fel'nn.ndo Pignct.

VPor le. Pays TI"s: A. V. J.:y1ll11lell,]. S. ¡'. GoIder.
Por les lndes néerIandalSts: lYigman, H' P, Gérdes 005

tf!rhet:k, .1, l'/UJ (Iel" ¡reIr.
Pur les colonies néerlandalses en Aménque. n'/f!man, JI'.

Gel'des ÚosfI.!l'lJet.'k, J~ nUI del' lFerf.
Por el Perú: D. C. Ul'rpl1, 0, Barrenf'chea y Raygadfl.
Por la Pt:rse: Hussél1/ ]{hun Ah/j, C. llJúlitOT.
Por la Pologne: H" Dobrolro/slu. Maclejew,,/u. Dr. Mar

jan JJJllcluer.
Por d Portul-{HI: J-JelJl'Jf{l1e ¡lIol/sl11!rn de Alhl1f{lU:N/llff,
Por las colonias portuguesas de Africa: ]lll't'n;t! H"'lIS,

Florr;¡do Stn. L!¡J¡/OJI/l.

Por las co[onü¡s pOJ·tugnesas de P Asíe et de r Océanit'
Jos6 Ewílio dos SlIutOS, H. Silva,

Por la l<'ou IlW lile. D. G. 111é1l'inesco. Eu~. B0l1k1I1811.
Por la 1<USS1C: .•••••••..•••••••.••.

Por la République de St.Marín: ..
Por el Snln.¡oor: Isrnlle/ G. FUentes.
Por le TC'rritoire de la Sarre: Douarche.
Por le H."y,lUme eles Ser bes, Croatt's et Sl(l\'cne~: Drf/t!.

DilJ/ltnyench. S. P. l'OUtOfllldjitch, IJr. ["ranya Pnl'1itch, Cos
ta ZlatnlloV/ch.

POf le Ro)'nume de Sinm: Ph/'/I. Snnp:¡!utcJ¡ Prcec1w.
Por la Suerte: ./ulílJ.'ijuhlill, 1'}¡ore lVenllqVIst.
Por la SÜI~St': Jlenf.{ottl, P, Boss.
Por la Tchc;:osloV'aquí~: Dr. Otoknr RUZ/Ckfl, 1'¿íciar I<.u.

cera.
Por la Tun¡~ít:: Géf'nrrl!JlfI,V¡ A. lJ;'l'IJllrat.
Por la "TufQuie: JJébllJéd.AIi.
Por el Vrllg'Il:lY: Arlolfb Agnrio.
Por lo!; ESI<ldo:; Unidos dt Venezuela: Pedro Emilio CoIl.

lJarct:lrí, A. POSS('.

Advertencia importante

No debe consíderarse como adscritos ai Convenio anterior de Giros Postales,-por cuanto ,los
-respectivos deiegados cuyos nombres se consignan por error no han firmado ni el Convenio. nI su
Reglamento ni el Protocolo final que i."este serviCio se refiere.-a. los sIguientes paises: Estados
Unidos de América. Islas Filipmas y calolllaS yanquis; Costa Rica. Cuba. Republica Domintcaua..
Ecuador. COlOniaS españoI2.s.lng:laterra y sus dominios.. coiornas y protectorados; ludia Britarnca.
Commonwea1th. Canadá.. Nueva Zeiandia. Afríea del sur. Guatemala. Haití. Méjico. Pema.• la
Rum. r 5m Salva1or.-N. de la R.

UNION POSTAL UNIVERSAL

Convención concerniente al intercambio de
miendas postales celebrada entre:

enco-

(
1



•
,1
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ARTICULO 1

Objeto de la Convención

~ l.-Bajo la. denomInación de Hencomiendas postales)' po~

dTaD ser expecltdos, de uno de los p&íses mencionados arriba,
para otro de estos países. paquetes con ó sin valor declarado
hasta el peso de 10 kilogramos. con la sIguiente escala d~
p~sos: hasta 1 kilogramo. de 1 á 5 kilogramos. y de 5 á 10
kllogramos. Por t'XCt:PC1ÓP. le es pe-rrnJtJóo á cada país no
aceptar encomIendas sino del peso de 5 kilogramos. y no
encargarse de encomíendas con valor declarado, ní tampoco
las llamadas emban:lzosas.

Cada país fija, en Jo que Je atañe. el límite máximo de la
dtdaracíbn de valor, la que no puede, en Dingún caso. ser me-
Dar de 1.UOO fra neos. .

En las nhlclones t·ntre flos ó varios países que hubieren
adoptado diferentt"s m:íxirnfls de límites, ei límite más bajo
dtbe ~er el que' recít'rocf'mente ~e observe.

2.-Las admínisti-,ll:IOneS de correos interesadas, pueden
c?nvt"nír en '.l{.1mltir las t'Hcomíendas de un peso de más de 10
}:¡}(¡granHJ!", snhn' }" 11:15<: de las disposiciones de la Convcn·
t.:16Il, ~<d\'u dt\"<.Ll'ión de la tasa y de la responsabilidad. en caso
de pérdida, de n:poli¡,c¡{m ó an:ría.

3.-EI reglamento de ejecución determina las otras con·
rliclf)neS b<.Jjo IDs tu:des lt,s fardos postales son ndmitido~ al
tran5I)(Jrle.

ARTíCULO 2

Transito de encomíendas

. l.-La libertad del tránsito está garantíznda en el territo·
no de carla. uno de los países adherentes, y la responsabilidad
de las adrolmstraeiones que participan en el transporte queda
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comprometida ea Jos límites determinados por el artículo 16
de e~te convenio.

En consecuenoia. las diversas administraoiones que
participen de la' 'presente· oonvención,. pueden. expedÚ'se.
reclprocamente. encomiendas postales por intermedio de
una ó de varias de entre ellas.

2.-A menos de acuerdo en contrnrio entre las oficinas
interesadas

l
la trasmísión de encomiendas postales c.ambladas

entre países no limítrofes. se opera al descubierto.

ARTÍCULO 3

Retribución de trasportes

La Admimstración oel P;IÍS de origen queda deudora á
cada una de las Admínístraciones que partícipan del triínsito
territorial. de un derecho de O fr. 30 céntimos por enco
míenda hasta eí peso de 1 kIlogramo. de O fr. 50 céntimos
por encomienda hasta el peso de 5 kilogramos y de Ofr. 90
céntImos por encomienda de 5 á 10 kilogramos.

2.-Además, si hub;ere UDO Ó varios trasportes maríti
mos, la Adrninistrací6n del país de origen debe ii carla. una de
las oficínas cuyos servicios participan rlel trnslJorte maríti
mo, v, dado ClISO, á cada UT'IO de estos senw¡clOs, un den'ello
cuya

P

tasa queda fijada. á saber:
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ue3.-Los p.aís?s signatarios de la presente Convención
~ fa~~~t~~n g;o el franco cqmo unidad monetaria, tlene~

, JO reserva de dar aVISO Con un mes por 1
~uetos'dde a~tlCIP::ción, á la Administración de Cor'reos d~

za, e re ueir o elevar, simultaneamente, sus tasas te-

(

6.-Los derechos fijados en francoS ó en céntimos, pre
vistos por la presente Convención, se reflet'en al franco
oro, en conformidad al peso Y ley de las monedas de oro es
tabiecldas por la legislación en vigencIa en los diversos
países que tengan adoptada esta unIdad monetaria.

Las eql\lvalenClas deios derechos se flian, en la moneda
de los países contrasantes, en la forma pl'evJsta en el ar
tículo II del reg'lamento de ejecuciÓn de la presente Con
vención.
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.:l..-Para las encomíendns embarnzosa~, lns bonificnciones
fijadaR en Jos párrafos 1 y 2 que Hnteceden, set án a111l1~ntadas
en uu 50 rlc.

S.-Independientemente de los gastos de trúnsito precita.
dos, la Administración riel pllÍS de orígen es deuuorH,-á título
de seguro paro. las cllcomicl1úns con valor dedarlHlo.-[¡ cada
una de lus auministruclones cuyos servicios pHrtiLi~ul1 del
trasporte con responsabilidad; y. dado caSo, á cada uno de
estus servlcio~. de la parte cuotK cid derecho cle seguro fija.
do por Jos 300 fn\llcoS 6 fracción de 300 francos. en O fr. 05
céntimos por el trrinslto lerrltorínl. y ell O fr. 10 c~l1tnllos por
el tránsito marítll1l0.

rritoriales, tanto á ia sallda como á la llegada. La redue)
ción ó aumento será valedero durante un período de seis
meses, mínimo. El aumento no podrá, en nIngún caso, por
cada escala de peso, exceder de las tasas normaies corres-
pondientes.

Sin embargo, la tasa que cOl'responda al pais de origen ó
de destino, no podrá exceder á la tasa percibida en su ser
vicio mternO, por encomiendas de igual fracción de peso.

Esta misma facultad de reducir ó aumentar en un 100%"
máXImo, esü1 acordada á ios países contratantes, en lo que
á los derechos aplicables al trasporte marítimo concierne,
é IndicadOS en el párrafo segundo que antecede. Sin em
bargo, el aumento no podrá ser eXIgido sino cuando éste;
sea aplicable,asIn1Ísmo, á ias encomiendas postales del país
de que dependan los servicios que efectuan los trasportes
marítimos, quedando exceptuadas las relaciones entre es
tos países y sus colonias.

0.15 0.25 U.4·5
0.25 0.40 0.75
0040 0.60 1.10
0.50 0.80 1.45
0.60 1.00 180 I

0.70 1.20 2.15
O.SO 1.40 2.50
0.90 1.80 2.85
1.00 1.S0 3.20
Mu:lmum 2.00 3.,,5.. 2.20 3.(JO

0.20 0.35

!

"XCO~lIENDAS HASTA I
1. Kgs ; l'gs De 5 á.. .." . 10 r<:gs.

.: .

" o •••••••

" ••••• o',

11 o., •.•••
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lt o •••••••
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~5t(J::> n:c0rrir!os 5er:ín c:dcuJatlos c~so dado seg(n 1" u'·
tatnCla rndt:dia entre Jos puertos resp~ctlvoSde l~~ dais p~~íSl:~
ID ere5a O~.

1 ti ~jn ~rnbargn, par~ las encomiendas hasta ue lldlogramo
e e,ree o ade.u~ado a cada una de las admInistracIOnes cu o~
~~r;:Jt·,~s partlc'pan del trasporte marítimo no debe ~xc!Cler

los
<1 tdsa.dde un franco por enco!JJlenda l sin tomarse en cuenta

. recorn os.

: es ,lecír, más (le 1,000 millas ma.)
\ n~n~. c?nYlene ngregHr por 1,OOOl

m¡fl~ls o fraccíiín de 1,000 millas (
1; (' xct:'den tes. J

hastB ¡jO míllas marinas
rle GUl á 1,000 rnillas'~~~';~';'~:::::
de 1,001 á 2,000
de 2.001 á 3,000

I de 3,001 á 4-,000

\

de ,!,,001. {, 5,000
de ",00] á e.ooo
de G,OOl á 7,000

'lde7,001 á >;.000
de 8,001 á 9,000

'de D.OOl á 10 000
\ '
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ARTíCCLO 4

Obligación del franqueo

El franqueo de las encomiendas postales es obligatonú.

ARTíCCLO 5

Tasas y sobretasas; aviso de recepción

l.-La tasa de los fardos postales ¡::e compone de un dere~

;:'ho que comprende tRntas vt't:e~ O fr. 30 céntimos por enco
mienda. hasta el peso de 1 kilogramo. 50 céntimos por en
comienda hasta el peso de 5 kilogramos y 90 céntimos por
"ncomlenda de 5 á 1O kilogramos. cuantas sean las ofici
nas que participen del trasporte territorial, sumándose.
caso dado. para las cuotas-partes terminales (de salida y
llegada) la sobretasa prevista en el párrafo 3. del articulo 3.
Es conveniente agregar. SI hubiere lugar. el derecho ma
ritlmo previsto en el articulo 3. páPrafo 2. asi como la tasa
marítima correspondiente. estipulada en el párrafo 3. y las
tasas. derechos y sobre tasas mencionadas "en los párrafos
que siguen.

::¿.~L~s t-ncomitnrJas tmbarazo!'as están sometidas á una
taEa BdicionaL de un 50 ':.t! que se redondeará, si hubiere lugar,
en :) cfntirnos.

Esta tasa adicional no se aplicará á las sobretasas pre
,istas en los párrafos 4, y 5 que siguen.

3.-Para las encomiendas con valor declarado. se agre~

g~r~, por fraccíón indivisible de 300 francos:

a) un derecho de 5 céntimos por administración que
p~rticipf: del trasporte territorial;
~ 1.J J un derecho de 10 céntimos por el servicio marítimo
0i::upCi.do.

Sin embargo, como medida de transición, le está reservada
á la oficina de origen la facultad de percibir otros derechos á

•
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m{¡s de los arriba indirados. siempl'e que el derecho percI
bido sobre el expedido!' no exceda de un total de 50 cénti
mos por 300 francos de la suma declarada.

Los países dispuestos á asumir los riesgos que puedan
de!'Íval'se del caso de fue!'ZR mayol', tienen el derecho de
pe!'cibir. por este concepto. por las encomiendas con valor
declal'ado. una sobre tasa especial, sin que el total de esta
sobretasa y del derecho de seguro no!'mai. pueda excede!'
el Impuesto prevlsto en el inCISO anterior.

Todo pais de origen tiene la facultad de aplicar. en be
neficlO prO¡llo. un derecho de expedición. cuya suma fija no
puede exceder de 50 céntimos por encomienda con valor
declal'ado. '

<l.-Como medida de. trausíción, cada país conlratante
tiene la facultad de aplicar ti las encomiendas postales, proce
dentes ó á destino de sus oficinas, UIla sobretasa de O fe 25
céntímos por encomiellda.

Excepcionalmente, esta sobretasa puede ser. elevada á
O fr. 75 céntimos, lllc:lxímo, fl:tra la República Argentina, Aus~

triaca, BoliVIa, Brnsil 1 Chih·, China, ColombIa. Egipto, (en
cuanto á sus o{icinas del SUdÚD), El'tUldof, Finlandia, Guate~
mala, Inno-China [para varins oficÍllas elel Laos indo ~hino],

India Británica, Nll:araguH, I~t'p(Íblica de Panamá. Perú, Co
lonias portuguesas de! Afnca [para divt'rsas oficinas de la A.u~

gola y i\lnzillld)lqlle], RUSIa Europea y In Asi{¡t1ca, cada nna
por separado; El S,lIvador, Siam, Suecia, Turquía AsiátÍca,
tTrugllny y VnH':mcln;:í ;10 rélltllnos [1nl'n nulgllrtCl, Hailí)" la
lslan¡lia; fl ;10 céntllllos, para Santo DOlllillgO, y ú 1 fr. GO,
para las colonias holandesas.

La Etiopia tiene la facultad de aplicar. provisionalmen
te, las sobl'etasas de 40 céntimos. 1 fr. 25 y I 1'1'. 70.
respectivamente. por los fardos de cada una de las tres
escalas de peso (1 kilog'l'umo, 1 á 5 kilogl'amos y 5 á 10 ki
logramos),

La república de Panamá tiene la fuc~lltad de aplicar, pro
visionalmente. unu sooretasa de 50 centlmos por el tras
porte de las encomiendas á través del Istmo.

5.-El trasporte entre la Franela continental, de una
parte, la Algena y la Córccga, de la otra. da lugar, con cf¡rg~o

ni expedidor y por encomienda. á una sobretasa íg'ual -á tI
tulo de bonlllcación murltímll- al derecho maritimo aplica
ble al trasporte que no exceda de 500 mUlas marinas; y
para las encomiendas con valor declarado, ti un derecho su-

(
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plementario por seguro de 10 céntimos, por 300 francos ó
fracción.

Todo encomienda postal con valor decJarRdo procedente
6 con destino de la C6rcega y de la Algeria, da lugar, con caro
go al ~xpedldor y á título de derecho territorial corso ó alge.
rIno, a una tasa suplementana por seguro de 5 céntimos por
300 francos 6 fracd6n.

Le está permitido á la Administración española ptrcibír
una sobretasa de O fe 25 céntimos por el trasporte entre la
España continrntal. de una parte, las islas Baieares, las pose.
siones españolas del norte de Africa y lAs oficinas de la zona
española de 11arruccos, de la otra, y de O fr. 50 céntimos oor
eJ transporte entre la España contÍnental y las islas Canarias

Le está permitido á la administración portuguesa percl~
bir una sobretasa de 1 fr. 50, por encomienda, hasta el pe
so de 5 kilogramos, por el trasporte entre el Portugal con
tinentaliY las Islas de Madera y las Azores,

6.- El r~'."ítente de un ferdo postal puede obtener un avío
so de recepClan por este objeto, pagando, por adelantado un
derecho flj? igual á la tasa de franqueo de una carta simple.
Puede perClblrse el doble de este derecho por los a visos de
recepción solIcItados posteriormente al depósito de Ja en
comienda, así como también por solicitudes de informacio.
nes, á menos que el expedidor no hubIere ya pagado la tasa
especial para obtener un aYlso de recepción. El doble de
este derecho podrá, igualmente. perclbirse del expedidor
de una encomienda caida en rezago, en· el momento en que
tuviere que llenar la fórmula de aviso de no entrega meno
clonada en el artículo XV del reglamento de ejecución. Los
derechos corresponden, por entero, á la admInistracIón del
país de orlgen.-

ARTÍCULO 6

Bonificaciones á las oficinas de desUno y á las onclnas
intermediarias

La oficina expedidora bonificará por cada encomiende:
,,) á 1", oficina destinataria, por cada paquete hasta el

peso de 1 kilogramo, dado caso, 30 céntimos; por cada pa
quete hasta 5 kilogramos de peso, 50 céntImos. y por enco-

,j

mlenda de 5 á 10 k1l0gra:os~6970 cé1,1tlmos, con I~ adición, Sil'
hubiere lugar, de las sobretasas preVIstas en los CInco prIme-
ros párrafos del artículo 5 que antecede, y de nn dere~~o de
Ofr. 05 céutimos por cada suma de 300 francos 6 fracclOn de
300 francos del valor declarado, así como del derecho por
entrega á domicilio, por expreso, previsto en el articulo 9;

b) eventualmente, á cada oficina intermediaria, los dere·
chos fijados en el artículo 3 que antecede.

ARTÍCULO 7

Derecho de entrega á domicilio y formalidades
de aduana

Le es permitido al país de destino percibir por la entn-ga
á dumicilio, y por las formalidades de aduana, un deretho
cuyo monto total no puede exceder de O fr. 50 céntímos por
rncomienda. Salvo arreglo en contrario entre las oflcinas
interesadas, esta tasa se percibe del destinatarIo en el mo
mento de la entrega del fardo postal. Además, se acnerda
á las ofioinas de destIno IR facuitlld de percibir tln derecho
de caracter especial por entrega á domiciiio, que no podrá
exceder de 50 céntimos, cada vez que una encomienda sea
presentada en el domicilio del destinatario, después de ia
pI'lmera presentaciÓn infructuosa.

ARTÍCULO S

Encomiendas contra reembolso

l.-Las encomíenc1as podrán ser expedidas gravadas de
reembolso, entre las administraciones de los países que hubie.
ran convenido (,Il efectnar este servicio. El máxímo del ft'em·
bolso es Iguai al máximo fljado para los giros postales con
destIno á los países de orIgen de las encomiendas.

¡
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. Sin embargo, toda oficina está obligada á admitir enco
miendas contra reembolso en tránsito, cualquiera. que sea
el monto del reembolso.

2.-El expedidor de una encomíenda aravada de reem
bolso pagará una tasa especial de 1 '/; del "monto del reem
bolso. La. oficina expedidora tiene la facultad de redondear
la tasa, según las conveniencias de su sistema monetarlO y
ñjar un minimo de percepción. que no puede exceder de' la
mitad de una unidad monetaria.

L~ tasa de 1 1',r, se ,diyidirft entre la administrul:ión Gel país
de ongen Y, la u,e.. deHlIlo, de la manera prescrita por el Regla
mento de t"jECIH':JOD.

3.-La liquidación de los montos de los reembol~oscobra
d.o~, se: tl-e.;:tuar;í por medio de giros de reembolso. que se cm!.
t!;c.o gratultamente. -

El importe de un g-iro de reembolso caído en rezaao) queda
~ dlSpo51clGn de !;¡ ac1ministradón del país de orígel~dI: la <:11
cú¡nÍtnda gra\',;ún de reemb(Jlso.

. .8'lj(~ todo .(Jtro, c,onc.·(·pto, los ~iros ele reembolso quedan
sUJt:to.s a las dlspo-;lelones establecIda por el Convenio concer~

mente al cambio de giros postales, con las reservas previstas
por ti Rtgi;:.mtnto dc l-jecuciijn,

-;'.-La p¿rdi<!:l de ulla encomienda gr<l\'[lfla de ret'l1liwlso,
r:r.>m¡}¡-'J:n{:('~1;1 rt::":iJf'r1~;dJi1id:1d >Id st:f\'il:lo pOSt"l {'n la!'i con

¡Jiuünts íijadas por t'l anículo 10 que sigue iJara encomiendas
!lO Zrayafjas d~ reembolso.
. ~De~pu¿:5 di: entrega,rlo el ohjetn, In. nrlmiuÍslrnciÚll fIel país

Oe rJt:slIIlfJ t:S n:':SJ1(Jfl;,¡~ll)le ud importe del reclld)lllso. á ml.:tlo~

que t~:a ~o pudiera IJl~ob:lr (¡.ue fa encomienda y el boletín de
expt'11C1011 correspolHJlel1te no conlt:nían, cuando fué traS!lli.
tlda á su 51:r-;1\:10. las indicaciones prescritas para los filrdos
gr¿.:o;;,r}():-: dt: rtt:lJlbrJ1SlJ en el H,tglamento de l·J,'ctlcí6n.

Las Sumas cobradas, de manera \'egular, dei destinata
rio., le están garantizadas al expedidor á tenor de lr,s con
diCIOnes determJnadas por el convenIO relativo a giros pos
tales, salyo los casos rl'evlstos en el InCISo 2" del artículo
17 de la presente Convención.

j.-Las disposiciones de Í(s pál'rafos 5 y 6 del arlic"lo 8
de la Convención prmcipal se aplicarán. Igualmente. á las
encomiendas postales gravadas de reembolso.

"1'
l
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ARTíCULO 8

Entregas por Expreso

'1.-A pedido de Jos .expedidores, las encoIllieud~s pueden
ser entrerraflns {¡ dOflllClho con uu cOlldw;tor especlEll, lOme·
diatamel~te después de su lI('gndll , en los países de la Unión ClI

yas <Hhninh;tral.:loncs hubieren convenido en cl;c<lrgarse de es
te servicio,

Estos cn\'Íos,calific.ados c1~ lIexpn'sos!J, esbín sule.tos á una
tasa espedal que queda fijnrla ell O. fr. 50 céntimo?, y c1t'IJC ser
totalmente cubíerta po!" adelantado, por el expedidor, aparte
del porte ordinario, bien que al paquete pueda ó nó ser entre
rrado al destlllatnrio, ó sólo sea seii Ilado como expreso en el
pni~ ele c1estíno. Esta tasa forma parte de las bonificaciones
dexueltns {¡ este país.

2.-Si, ú c:ons-eCUenl'I::1 de un cnmbloc1e dllI111Cilio, una enCQ4

111lenda de este o'énero fuere reexpedida ú otro pHís sín que la
enlrl'g-a por exp~esG hl1blHC sido intentndH, la tusa .fija -pHFa
{la por el expedidor sc~,-¡])()llanl al lluevo país de dcstlI10 S1 este
hubiere consentido en cllcargar:-c de la entrega por expreso; en
cll'aso t,:OlltrarlO, t'sta tasa queda (I bcnelicio dcl puís del prí.
mer deslino, Lo mismo sucec1crú en el. caso de caer la enco
mienda en rezngo .

:l.-Cuando el domicilio del destinatm'io se hallare fl~el'a
de la zona de distl'lbllción gratuita de la oncina de destino,
esta oficína podrá percibir una tosa sllplcmelltanR, Q.ue a!~
c.ance al precio fijado para la entrega por expreso en el sen'l
elo l11tt.'nio, deducci6n hecha de la tasa 6ja pagada por el expe
didor, ó de su equí\'¡:t!l'utc en la moneda del país que perctlJtl
este cOIl1Dlemento.

La tasa suplementaria á que se hace rnenciól,l, es exi.gihle
en caso de reexpedición ó de caída en rezago cid objeto; esta
tasa quclla ú beneficio de la adl1llnís,tración qll,e la pe,rcibí.ó.

4.-La entrega 6 envío de un a\'1SO al destll1at~no. solo se
ensaya por una sola vez, Después de un ensayo 1llfructlloso,
la cncumiell.da d~b~rá 5e.r considerada como ttexpl'eso)) y su en·
tn~ga se efectuarú en las condiciones requeridas para las en co

-ro leudas ordinarías
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ARTICULO 12

1 -Lrls encomiendas tí. las cuales se aplique la, presente
Conv·enci6n no pueden sergrnyndas. COnlliIlgíl~l otro llUPUC.sto
postal que los consignados en los dIversos artIculas de la cita-
da Convención. , I f It d d

Les está concedido ti las oficinas de destlno n ncu ,a e
recabar de los destinatarios un derecho de .~lm:iCenaJe ?or
las encomiendas dil'igidas "Poste restante . II las que 110

fueren retIrarlas del corr<:o en el J?lazo estl'pulado por los re·
glamentos internos de aquellos pUlses. El Importe de est; de
re~hn será fijado por la ltgislación in~erna ;le cada pat~"Y
queda pendiente. en caso de reexpedIción o de devoluclO.n
al expedidor, pal'a sel' pel'clbldo pOI' la ollclna que hubler e
gravado la encomienda eon este Impuesto,

1) -'ranta los derechos de aduana como los d~m~~s que no
seal~pos;ales.deben ser pagadas por los destinatanos de lf\~

. d Sin embarcro los expedidores pueden tomar aencomien as. ~ o • ~ .," t leclara
su cargo los derechos de que se trata. meuIan e una ( , , ,~

pión prevía á ia oficlI1a expedidora. En este caso, d~beran ~)~~
gar ñ pedido de la oficína de destino, las sumas que esta ObCl-

'.' d' Las oficInas de expedición tienen la facultadna In Iflue. .
de pel'cIbIr de los expedIdores las arras necesarlaS,

La ndministracíón que efectúe las operaciones de aduana
por cUt"l1ta del expedidor, está autOrizada á perclblr"p_o~"est,e
concepto un derecho especial que no puede exceder ne .... 0 rentt
mos por' encomienda. Este derecho es Independiente dei
previsto en el artículo 7 que antecede.

Interdicción para percibir otros derechos que los pre
vistos por la Convención; I,'ago de derechos de adua
na; percepción de arras.

ARTÍCULO 10
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Encomiendas urgentes

I
l.-En lás relaeiones entre paises que se hubiéren pues

to de acuerdo al respecto, el expedidor podrá exigir que
una encomienda ordinaria sea trasportada, hasta donde sea
posible, por las vias más rápidas utilizables empleadas
para la trasmisión de correspondencias, Estas encomien
das, calificadas de urgAntes, se entregarán por expreso á
domicilio del destinatario, sIempre que no lleven la IndIca
ción "Poste Restante", Por las encomIendas urgentes se
percibirá la tasa triple del franqueo que pagan los fardos
ordinarios del mismo peso é Igual destino, as! como, caso
dado, la tasa correspondiente á la entrega por expreso, La
tasa adicIonal para las encomiendas embarazosas y las de
más tasas accesorias no se percIbirán, dado el caso, sino
por su monto sImple,

2.-Para las encomIendas urgentes, cada oficina que
particIpe del trasporte recibe las bonIficaciones que le co
rresponden á tenor de las disposiciones del párrafo ante
rior.

Las encomiendas postales, con excepcíón de lHE gra vadas
de reemb,..olso. des~in~das dios prísloneros cie guerra () expedi.
das por estos, s~tran fra,~queadascon todas las tasas preVistas
tn la i~resente <;:onvcJJc1on,' laulo c.n I?s países de orígen como
tn los de deStlDo y los mtermedH1nos. Estas encomiendas
lwstalc? txp~didascon franquicia de porte no dan derecho á
las lJQmfic,acHJDcs.prevlstas en los artículo$: 3, 5. 6. 7 Y n dI..' In
fJ:~Eente Convencl~n, pero, tampoco, aJ pago de indemníza
clan en caso de perdIda, de expoIlaclón ó avel'!a,

Encomiendas para prisioneros de guerra



- 172 -
I

'''1
ARTÍCULO lB

Retiro ó modificación de direcciones; anulación ó
modificación del monto del reembolso

El c:xpec1iduf de una encollJlenda postal puede hacerla reti
rar del H;rYlrl0 Ó hacer modificar ia dirección, bajo las corH1i·
c¡rmes::: resen-a5 (h:tcl míll.:c1as para las eorrespondenciao::, se
gún el artículo 11 dc la COII \'enCíÓll prínclpaJ, con esta adiciÓn:
que sí el CXQedidor :',oliclta la devoluclún ó la recxpcdi.ciún de
una encomIenda, está ublígado á ganlIlt1zar. de HntemaIlO. al
pago del porte adeud1.do por In nueva trasmisión .
. '-'El expedidor de una Encomienda postal gravada de retro.
\'olso puede, también. hacer auular ó redUCIr el importe del
reemhoiso; las solicItudes {¡ este efecto serán trasmitidas en la
nlls:ma forma que los pedidos de retiro, ó de modificación de
din.:ccúín.

Alníc¡;LO 14-

Reexpedición; rezagos; anulacion de derechos
de aduana

l.-La reexpl"dit:íún de cllcomíend 15 postnles de un p~llS a
otro, A conseCl1enl'1H de cambio de resídencía rle los destinata·
ríos, así ("OIU') la de\',lud61l de paquetes postales caídus en re·
7..;:1;;0, Ú írhm::ldlJs jlor la adun/lit, r];ll¡ /ug;¡r ií pen:ihlf lus l;¡·
;:;:s Suplct!H:nlar¡<I~ lijadas (;'l! Jos JHírrafos 1 {¡ ¡j dI...'! artículo G,
con cargo á los dt:")-Híllatarios, Ó, caso d;¡clf l , á los remitenles.
sin pt;rjuiclo cid reernIJoiso de los c1en:chos de aduRlHi, () de
otros gastos t"spi.:\."ÍaJ<:s cuya nnulación JIU cOflceda el país de
desuno.

2.-Cuando el destinatario solicite la reexpedición de
una encomienda postal en el terrItorIo del mismo de desU
no, la administración de este país está autorizada para
percibIr una tasa por la reexpedición, basada en sus regla
mentos internos. Esta tasa será exigible en beneficio del
país que ha efectuado la reexpedición dentro de los límites
de su territorIo. en caso de devolución al país de orIgen.
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ARTíCULO lií

Inler,diccion'es
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':, Sln:e*ba;rgb;~I'~'Xpedid{)r'está: autorizado pira reohr.
·iar,poÍ' .modio dé tüi'8.~ anotaoión apro¡iiá.d>l· odnslgnáda elle
él' balé tíO.' de' elllráiÍiélón'ji sobra' !¡1 éiiobmleitda.. toda reex
pedlci6riquÉl püd'ieraSÉlr so'lioitadap'or el destilYa.tario.

3.-Las, adm'inistTacione':ircontratari tes secomororneten á·
interesarse con las administracíones de aduana respectiyas, á
fin d~ que los derechos de importación sobr~ encomIendas que
fueren devueltas al país, de. origen; abandonadas por el expe

·didor, destruidas en razón de' avería completa del conte
nido, ó reexpedidas ú un tercer país, st'an de\·ueltos.

1.--8alva' arreglo en 'contra'ria entre los paí..ies ,contrataa
tes. q\.1:el"h\ prohilüúo e):.;petlir por la ;Yíu. pO:ital en,,:oluit:udas:
Co"nte111endo:

a) materias explosivas, inR<l'-mab,le~'ópeligrosas.. anima..
les ó insectos ,,¡\ros; salvu las t:x..:e.pc¡ones previstas en él R..:-.
glaurento de ejecuci6n;
l. , !J) opio, morfina, nooáina y otros naroóticos. SIn em
bal'go, esta p¡'oltlblol6n no se aplloal'á á los envios de esta
género efeo~uados oon. fines medloinales, para los países.
qua. b'jo esta oondlclón, los adrilltierán; .
~ e) O!l¡~tOS,Cl1Ytl ndmiú6n no e"t~ .uutorizadit por 'ias' Ie-.

ye.s 6 reglam~nt~sde n. hlll~a y. c1e.,o .tro género; .
1;. d), cartas o notas que. tetlgan;~l ~H.racter de <;orrespon
d~.ncía real yp.ersonal,asi oomo .,objetos de corresponden
cia de toda naturale,za, destinádos lÍ. persona distinta lÍ la..

. que. estén dirigidas las .enoomiendas.

Con' tC1do, es permitido 'insertar en· er envío la factura.
ábierta. re.lucida á stis -términos esenCiales,' así como una co
P.l~ s'i'nYpl~ oe la- rlir'ecdón del paquete llevando la nt~m::ióndel

. expediuor de'Ia enco'míenrla. '
.. Queda'ígnalniente probibido expédir por encomiendas sin,

v.:¡lor declarado y destínadas á países que admitan la declara
..éi6n-de \"alor, monedas acuñadas,especies de oro, de plata y:
otrOS objetos"preciosos.

,...---.------ --------;--------iIII5IlI
--

f
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2.-Las encomiendas que por error hubieren sido admi
tidas, á la exp.edlcJón, deberán ser !Je,vueltas á la oficina de
orlg1!n; salvo el.oaso en que )aadmlnlstraclón del pals d~
destlno'estuvlere autorizada por su legislación ó sus regla
mentos internos, á disponer de ellas de otra manera.

ARTÍCULO 16

ResponsabIlidad

l.-S"lvo el CASO de fUelza mayor v los casos prevlstól>
"n el párrafo-1 Q del-anículo',15 deÍ presente Convenio,
-;:uandt: ulla encomic.nda postal se hubiere perdido, expoliado
O-avenatlo, el expedIdor. ó en su deft'cto t'1 destinatario tiene
dereC"ho á una indemnización correspondiente al monto ~eal de
~a pérrlida: de l~ t'xpo}iC;lción ó de la HyeTÍII, á menos que el da~
D? no hul.J1ere sldc: ?nglIlado 'Por culpa ó negJigeneia del expe~
dldar, {¡ no ,prO,VIDJeTe de )a naturé>hza del objeto, y sin que
esta Inrlt-mIllzacl6n pueda exceder, por encomIenda ordinaria.
<'le 10 francos por encomienda basta un peso de 1 kilogramo;
25 francos por encomienda desde uno hasta 5 kilogramos de
peso, y 40 francos por encomienda desde 5 hasta 10 kilo
gramos; y por las encomiendas con valor declarado, el
monto de este valor• .No son tomados en consideración 101>
daños indirectos ni los beneficios no realizados.

La indemnización se calcula á tenor del precio corrien
te de las mercaderías del mismo género y calidad, en ellu
gar y época en que la mercadería fué aceptada para sU'
trasporte. A falla de precio corriente, la indemnización
se calculará en relaciÓn con el valor común de la merca
darla, avaluada sobre las mismas bases.

L&s administraciones de los países coutratantes se com
prometen ú gestionar ron las nspectívas admimstracíones de
aduana para que sean BnuJadoslos derechos sobre encomIen..
das perdidas, expoliarlas ó averiadas en su serviCIO. Sin em
J)ar~o. los derechos cuya anulación DO pueda ser obtenida, re
cae!1 ~{,bl e Jos trasportadores responsuuJes de la pérdida) ex~
l)oll3CIÓll Ó a veria.

En el ca~o en que s~ a~];ude una illf.lemnlzación por ¡::.él di
da, destruccI6n 6 expoharJOn completa de una encomienda, er

/
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expedidor tiene, adem(¡s, derecho ",lá restituci6n,de los gastos'
de expedici(HI. Lo mismo sucedera ron los envlos. rehusados
pOI; los ·oestinntarioS', ti causa de su ma~~stado, siempre que
esta circunstancIa sen impuh' ble al scrv~c.lo posta I y que,. ~n
con~e(,uf'licia, eomprc:meta la responsabIlIdad de las admlDlS~

tracinnes interesadas. .
Cuando una rec1amaci<1n hu hiere sido mottyada p~r una

faltn elel correo, los gnstos postales de reclamaCión seran res~

títuídoH al expedidor.
El uestinatnrio que hu hiere tomado posesión de una enea

mienna txpoliada ó averü-J~a, l}Hc~end.c: biS reser\""as:co~respon~

dientes, tn'ne derecho {l In llldemnlzacJOn reglamentana. .
En todos los casos, el derecho de seguro queda en beneficIO

de las administraciones postales. ~

2.-La obligación de pagar la índt.'Ulni,zación in~\~mbe a la
ar1mitlistraci6n de la cual dependa la oficma expe,dldora. Le
queda á e~ta administraci{ln el derecho de repetIr _co_n~ra la
admínistrnc16n re-~ponsnble,es decir, contra !a a(lml!ll~~ra.
cí6n en cuyo territ?rio ú servicio, hubíere o~urndo la perdIda,
expoliAción 6 n\'ena de la encomIenda.

Cuando ocurra la pérdida, expoliación Ó avería de un
paquete postal con valor declarado, baJO c~rc,!nstanClas de
fuerza mayor la of\~ina en cuyo territorIO o ,ervlpo hu:
biere tenido iugar .la pérdida, expoliaolón ó averla, sera
responsable ante la ofioina expedidora si los dos paises asu
men los riesgos, en caso de fuerza mayol', en lo que a enco
miendas con valor declarado se refiere.

3.-Hasta pruebatetl contrar,JO. la resr~n~nbilidad·inct1m~
be {I In ndll1inistrnción que, hnblendo reCibido ,In encomIendn
sin lUH..·er obs.ervtlci6n, no pueda comprobH~' ~l: la cntreg,a al
destinatario, ni, si hubíf're lugar, la trasIDISlO11 regular a, la
administración de trfmsito síguiente. ..

4.-El pago de In indemnizaci6n por In oficio n expedIdora
debe tener Iugnr lo m{lS pronto po~ible y, Cllanno m.~s tarde,
en el plazo de un año, á pnrtir elel día de la r:cla,maClOn. >

La citada oficina tiene la facultad de dIferIr, excepcIO
nalmente al arreglo de la Indemnización más allá del pla
zo prefijado, cuando en él no se hubiere po~ido,establecer
la suerte del objeto materia de la ¡nvestlga~lOn, o la Impor
tancia del daño sufrido, ó cuando la cuestlon de la,respon
sabllidad no se hubIera podido arreglar debido .a causas
extrañas al servicio postal (fuerza mayor, por eJemplo),
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Sin embargo, la olIcina de nrigen está autorizada á in
demnizar al expedidor, por cuenta de la oficina interme
diarIa ó d.estinatarla que, oportunamente advertida, hubie
re dejado trascurrir seis meses sin dar solución al asunto;
este o1azo se extIende á nueve meses en las relaciones con
los países de ultramar.

La ofiCIna responsable, ó aquella por cuya cuenta se
efectuara el pago, en conformidad con el inCISO que ante
cede, está obligada á reembolsar á la oficina expedidora el
monto de la indemnizacIón, en el plazo de tres meses·des
pués de recibido el aVIso de pago. Este reembolso se efec
tua sJi.. gasto para la oficina acreedora, ya sea cargando el
valor en una próxima cuentB, ya por medio de un giro pos
tal ¡j de una letra, Ó en moneda que circule en el país
acre~dor. Caso dado. al monto de la indemnización se re
cobra de ofiCIO. y por medio de una deducción en las cuen
tas pendientes sobre el país résponsable. sea directamente,
sea p1T' intermedio de la prímera oficina de tránsito. la que,
á su vez, se acredita el Importe ante la oficina sigUIente.
repItiéndose esta operación hasta que la suma pagada que
de cargada á la ofiCIna responsable. Pasado este plazo de
tres meses. la suma adeudada á la oficina expedidora gana
r-á el Interés de 7 Ó" al año, ii contar del día de la expira
ción del plaz.o de referencia.

Una oliclna, cuya responsabilidad esté debidamente es
tablecida, y que en el prIncipio hubiere declinado al p'go
de la inl1emnizacion. deberá. además, tomar> á su cargo tQ
dos los gastos accesorios que resulten del retardo, no justí
licado, en el pago.

.j -Es tlltt."nuído 4ue la reclamación no será admitida St.
n-' tn el plazo de un ~Iño, á partír del día que siga al de depó
pito .ie la encomienda en el correo; pasado este término, el
redamantt. no tIene derecho á ninguna Índemnización.

(¡-La administración por cuya cuenta se opera el re
embolso del monto del valor declarado de las encomiendas
no llegadas á destino, queda subrogada en. todos los dere
chos del propletario.

7.-Si la pérdida, expoliación ó avería hubiere tenido lugar·
tn t] curso dd transporte, sin ql1e fuera posible establecer en
qué terntono se ha efectuado el hecho, Ó, si en caso de tras
misión global rle las encomiendas ordinarias~ no se pudiera
establecer en cual territorÍo hubiera ocurrido la·pérdida, ·C'Xpo-'
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'a I
lia~í6n .6 0 avel ía, las adrnmistnlciones ,compro~et1 as. s~p.?r,-i
tar{¡n el cargo por partes 19ualt'~., l' ,. , ,

En 'los t'nvíos d ingidos '¡po~1e . 1t'st~rt ' , o COllHrva~r:R en
rezago [1 rlhposíci6n de I(IS destmotanus, la Te"spo~lstd:)]hdad
cesa mediante la entrega [l una persona que hublert']llstIfi:ado
su identidad, con sujetÍón á las ll(~rmaS vIgentes en el p~IS de
Oestino. y cuyos Il~mbr:s y condICIones (,:onesponda n a las
indicaciones de la dlfecclón.

S.-Las f1dnllnistraclOnes ceS[lI1 de Ff'r r~ spolisabJes por
las encomíendas cuyos destmfttall('~ se hubIeran dado por
recibid",. así como por las encomiendas acerca .de.la,S; que
no pueda'n dar cuenta á consecuencIa de ladestruccnJn. ,de
los documentos de servicio, debido á causa de. fuerza mayor,"

ARTÍCULO 17

Declaración fraudulenta

Toda declaración frauriulentR, COH n.'lación_~¡]·v~~l~r·re.~lll
efectivo del contenicio de una encomienda. t:st~ pro~lll,lp~~. -,~!1
caso de UDa declaración fn:tudldenta d: t"st.e gen~ro,,~~!t'xpe dI.

c10r ·lJlcrde todo del eC~lo. ri una .md.e~l1J1lZH;'IÓD.sm,: pn!~l:lc:e'l ~
entflblar~e los procedltll1entos JudICIales ..l que::9.,e lyC?ar'o.a e
glsJaci6n del paí.,¡ de erigell. o' - 't .

Sucede lo mismo con las encomiendas que !l0n ~~gan
objetos cuya inclusIón está prohibida en los envlos de .~~ta
especIe, á tenor del artículO 15 de la presente convenclOni
No habrlÍ contravencIón al no declarar slOo ..una p\,-rte de.
valO!' del contenIdo de una encomienda,

ARTÍCULO 18

suspensión temporal. del servicio

tnda administrací6n puede, en cílcun~taI~dflS e:xtrno.rdi.
narJé'lS y que'stande nfl1uralC'zRcC1mo FarnjostlficflT Jf1medld~,
~u~pendtr 1tmpOI almtnte el Hl vidu de lllCCIDlll d¿ls ,po~talJes

,..
i
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(
",1 de una manera ~C"l1eraJ Ó parcial, á con<1i't::íón de ciar aV1SO in~

~ ~:di~to. Y; ~i l1el:~sario fuere, por telégrafo, á la administra
Clan o adrntnlstrat.:l0nes ínteresadas

ARTÍCULO 19

Legislación intarna

La legi~iaci?n interna de cada uno de los países contra
tantes, sera ~plll"able en .todo aquello (pie no este. previsto en
las estIpulaclOnes ca.temdas cn la presente Convención.

ARTÍCULO 20

Uniones restringidas

l.-L~s.e,stípulaciones de la presente Convención no impli.
CaD restncclOD alguna á Ios-derecho5 de.las partes contratan
tes para mant<:ner y celebrar convenios especiales, así como
para mantener y establecer uniones más estrechas á fin de
reducir las tasas ú otra mejora en el servIcio. I

2.-Sin embargo. las oticinas de los países que participen
de la p.resente COflvcncíón y que eft:ctúen un intercambio ele
encomIendas pustales con países no contratantes, admitirán
li todas las ot~as admini~tracionespartícípes para-apruvechar
ele estas relacIones en el intercambIo dc encomiendas postales
con estos últÍmos pHíses.

ARTÍCULO 21

Adhesiones á la Convención
,

lo-Los países de la Unión postal Universal que 00 han
t0f!ll!'do parte en el presente Conveniu podrán adherirse á
soliCItud de <Ilos y <n la forma prescrita en el artículo 26·de la
Convención principal, en lo referente á las adhesiones á -la
Coi6o Postal Uninrsal.

,

. ~i

I
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2.-Sin embargo, si el país que deseare adh~r!rse á la pre
-sen te Convención reclamara la facultan de percIbIr una snbre
tasa superior A 25 céntimos por encomienda. el Gobierno de la.
-Confederación SUIza someterá. la soliCItud de adhesión á todos
-Jos países contratantes. Este pedido será considerado coma
admitido si, en el trascurso de seis meses, no se presentar~

-objeción:: alguna. '_'.-; ~~ ..

ARTICULO 22

Reglamento de ejecución

Las adminístraciones de correos de los países contratan
:tes designarán las oficinas ó localidades que queden abiertas
.81 intercambio internacional de encomiendas postale,,: ellas
rerrlllarán el modo de trasmitir estas encomiendas, y dictarán
todaslas demás medidas de detalle y de orden necesarias á la
.ejecllcíán del presente Convenio.

ARTÍCULO :¡a

Congrósos y conferencias

La presente Convención estA sujeta á las condiciones ñe
"t'evisián determinadas en el artículo ~7 de la Convención Prin~

.cipal.

ARTÍCULO 24

Proposiciones de modíDcaclón formuladas en 11:1
intervalo de los congresos

l.-En el intervalo que trascurra entre las rcnniones pres
<ritas en el artícnlo 27 de la Convención principal. toda Admi
nistración de correos de uno de los países contratanteg~tiene
...,1 derecho de dirigir á las demás administraciones parti~jpan-

,

i

(



I 'les y pCT ~ntom{dio oe la oficina .InternacÍDnal, _propp~jciones.
.{:cDcon;cntes al :ervic1o de fDc¿inÍfndas .poslales.

Par a ~l r 8dmitida á deliberación, toda iroposidón debe..
.1á e~tar 31'ayóda. ror Jo menoS, por -q6s adII:liriisLt:?cioJj~:s,..
sin contar aqu<lIa de donde tmllne Jii prppuesta. CÍ!andó la
l)ficina Inte¡nhcwnal n.o t:eciba.- ~oIljU:l;lta'mente cop '~a ·pr.opó.~

slción¡ t-} número Dfce!'ario de declaraciones én"apoy.o. Já: pró~
posIción queda sin níngún t recto. ... .

2.-Tcda prGposieión queoR Fornefic1a al procedimiento·
ot:"terminado en el párrafo 2 del artículo 28 de 1a Convención
principal.

3.- Para re\e~tír ejecutadas, estas proposidones dtberán·
nunir. á saber:

a) unanimidad de sufragios, si se trata C!e la 84~ción de
nu( vas di!-posiciones, Ó de 'la rnod~~ca'ciónde la~ disp'osic~6!Jes.

rld TJJts(nte artículo y dt: los artículos 1, 2,3,4; 5. 6, 7, S"9~.
liL 11. J 2, 13, 1".16,17,18,23 Y 25 de la presente Con
vt'ocitJn:

1) los dos tercios de los sufragios, sí se trata de la mo·
dificócíGn de las disposiciories ue la presente Convención,
aparte de los enunciados artículos en la letra 8;

e) simple mayoría abs.'?!~ta~ si se tr.~t~ de la interpreta.
[.;tjn Ut: la~ disposIciones oe la presente Convención., salvo el:
('a~O de IitígJO prt\'isto eu d ar~kulo 25 d~ la C~nvencíón
Principal. .

4.- Las resoluciones valederas serán consagradas, en los
1:10S primeros casos, mediante una declarací6n diplomática, y.
en el tercer caS(l~ por una notifitaci6:n administrativa.' según·
la forma indicada en el artículo 28 de la Convención princJ¡Jat

5.-Toda modificación ó rrsolu.ciQ'1 no. r.en!;ti,1í ejecutoria.
siDO tres meses,p~r 16-Z#~~,O~: 'qés'iiu~~ a~· 5!1 notificaci6n;

•
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ARTíCULO 25

Duración de la Convencion; abrogación de los tratlldos
anteriores;_ratificaciones

l,-La ?rt'sente Con .... ención será puesta tn eJecución,~}

primero de enero de 1922. ,
Sin embargo. cada país está autorizado á poner en vi

gencia las nuevas tarifas. á partir dei 1.° de abril de 1921.
Ó el 1.0 de julio de 1921, Oel. 1,0 de octubre 1921. bajo re.
serva de prevenir á la Oflcina Internacional. en caso nece_
sario por telegrama. con dos meses .de anticipación. ..

2.-Tenrlrá la mIsma dUrfll'íón que InCoovención princi~

pal, sin perjuicio del derecho otorgado á todas las partes con.
tratantes pura retirnrse del presente con"'t'nio, mediante nn
aviso anticipado, dudo por'su Gohierno al Gobierno de la Cori~

federación Suiza.
3.-A partir del dla en que se ponga en eJeoución la pre·

sente Convención. quedan derogadas las estípulacíonesde
la Convención concerniento al Intercambio de encomien
das postales, celebrada en Roma en 1906.

ó1.-Ln ptC~C1\tc CO\\\'t:1H.'i6n ~wrñ rutificnon tnn prollto l'O
IDO fuere posible. Las actas de ratificación serán cangeadas.
en Madrid.

En fé de lo cUR1, los rlenipotenciarios de los países abajo
·euumerndos han firmnno In plcst't1te COI1Yt;'nc..·iÓn en rdactríc1 ..
á los treínta díHS del mes de noviembre de lH20.

Por l' Allemagne: ROl1;.Ee. SC}¡~lIk. Orth.
Por In República Argeutlllu: .-1. BNrrenz Nicholson.
Por l' Antdche: Ebeiall.
Por. la. Belgique: ,·L Pinlf/{, Tixhon. Hu/¡, [{inius.
Por la colome du Congo beIge:' M. H8/eHTck, G. Ton

deur.
~. Por-Bolivia: Luis Rodríguez. _

Por el Brasil: A/cíbrades Pecqllbn, J. Enrique Ademe.
Por la Bulgaría: N. Stnrtch-"ff, N. BoscflDllhoC:

•

;1
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"1 '-Por C!rile: ¡L de. la Cl'l1Z, Plorencio 1110.IqIJPZ de lo. plata,
<, (lus. Cousiño.

Por la China: Lioll FOll Tcheng.
Por la República de Colombia: ¡,¡;, Mllc Lellllll, Gabl'leJ

,Rold!Ífl.
Por la República de Costa·Rica " .
Por la República d.e Cu~a.: Juan ll'l1retagoyella.
Por le Danern,:rk: BOYllllge1 Je:nsefi HIJlwblád.
Por la República DomIUlcana:'Leopoldo Lavelnce.
Por l' Eg'ypte: N. T. Bortoll.
Por la Repúbllca-'de! Ecuador: LlIis Robalillo DIÍ v/h, Leó.

111dus A. YerovÍ. . , •
Por España: Conde de Colomhí. José de Gal'CÍa Torres

íJf:1ÍlIerllJo Cl.lpderilu. Jos~ de Esj;flñ;l, .lllul'tín Vicente, .tlnto~
DIO O¡tmaclJo.

Por las colonias españolas: Bernal'lJoJ<ol1and, MalllJel G.
Acebo. -

Por l' Ethiopie: H'euldel1·BeriJanf!.
Por la Finlande: G. E. F. ,lIbree/d.
Pnr la France: M. Leú(Jn, P, JI, ffeoI'ges BonrH:t Al. Le-

.!Jon. G. B/in, P. BoulJurd. lJal rtt-il. '
Por l' Aigérie: 'H. '1.Ypuil/é: _"
P:,r ,les colonies et protectorats fran,ais de \' Indocbine:

Aadre '1. ouz~t.
Por F ensemble des autres colonies fran<;aises: G. Dewar-

.tlal.
pr';r la Gréce: P __ ScaHi';, 'Ph. Pf!nthíirr.J11dllkiH.
Por Guatemala: .JuaIl.J. UrteglJ. Enriqu~ TraUlllal1n.
Por la República de Honduras. Ricardo Beltráu y Róz.

pide.
Por 1<1. RepúlJlica ele ILaítí: Luis JI. Súlt:r.
Por la Hongrie: O. de F~íer, G. Baron SZl1lay.
Pur la India británíea _ .
Por l' Islande' HoIJaagel Jensen.

(
Por l' Italie et les colonles ítaliennes: E. Delrnati, T. C.

JiannllJi. .S'. Ol'tisi.
Por el Japón: S. l\'"k;¡¡¡ishí, Araíiro JlilJra. l'. Hiratsuka.
Por le Choseo: S. Sakanisbi••-lrajiro Jlíura Y Hirat-

suka. 1

. Por l' ens.~rnbledes au~res dEpendances japonaíses: S. Na
kallI:s/JI • .ArHJlro ~Vlllr,,1. 1. HiratsukH.

Por la Répnblique de Libéria: LUIS Jla. Soler.
Por le Ltl:!:ernbourg: G. FaLer.

t: ,

!
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Por le Maroc (á l' exclusion de la zone cspag-n<>le-l:-Gernrd ..
¡IlPY, J. !Valler.
. . Por le Maroc (zone e,pagnole): M. Aguirre de Cál'cer, L.
López.]i'el'l'er, C. Gnrcia dI! CaSf!fo.

Por Nicaragua: M. Ig, Tf1rál1.
Por la Norvége: SlJmwel'schild. Klaus I1e1sing.
Por la República de Panamá: J. D. Arosemellu.
Por el Paraguay:-. PenüllJffo "Pigllet. - .
Por les Pay,s.Bas: ,1. v.. K.v11Jrtlell,j. S. v. Gelder.
Por les Indes néerlandaises: IVigwBll, 11r. F. Uercles 008·

,terbeek..J. van del' lFert: ,
Por les colonlcs nécdaudaises en Amédquc:' 1F'igmull, IV..

-Cerdes Oosterbeek, J. l"afl der lVerf.
Por el Perú: D. O, Urr.;¡. O. Rarrenechea Y Rayga.dlt~
Por la Persc: Husseifl K/¡llfl ,1I"i, C. MoUtpr. .
Por la Polognc, 11'. lJobroll'olski, Mnciel"wski. Dr. Mar·

j;:lIl BlaeIlier.
Por el Portugal: I-I(~nr¡ql1e IUmlswljo ,de AlbuC]uel'quB.
Por la~ colonias portuguesas de Afnca: Juvenu,l Elras,.

lJ1/orIlldo Sta. Bárbara.
Por les calonies portugaises de r Asie et de l' Oc:éanie: José'"

Emilio dos SH"lltos ....E.,SltVIl.. ~- .
Por la Roumunie: D. G.. 111uril1eSco. Eug. Boukmall.
Por la Russie: .
Por la République dc Sto Marin .
Por el Salvador: Ismael G. Fllelltes .
Por le Tc:rritoirc de la Sarre: DUlJl/tebe.
Por le Roynume (les Se-rb~~._._-Ct't)uttS et Slovc[l~S:~·Drag.

IJilllitl'iyevich, S. P. Toutoundjltc/¡, Dr. Frauya. Plwlltr,h,Cos·
ta Zlatnnovrcll.

Por l. Rovl1l1mc de SiRm: Pbm S ..wpnkítch Preec/¡a.
Por la Suelte: Julius Juhliu, 'Tborn JVt:lJlJql-·j.:;t.

Por la Siiisse: Jlel1!,!,'otti, F. Boss.
Por la Tchccoslovaquie: Dr. Otukal' Ruzickn, Yúciay [(u-

.cerR.
Por la TUllisie: Uérard Japy, ..l. JJ;uburat.
Por la Turquie: Méhrnéd·A.li..
Por el Urugul1Y: Arlolfo Agol'lo.
Por los Estados Unidos d. Venezuela: Pedro Emilio Coll,

Barceló. A. Posse.

í

/
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PROTOCOLO FINAL

En ti momento de proceder á la firma de la Con '-
ct~ebrad~ en esta ficha, conceJnÍente al intercamhio JenclOn
mlendas Jnternacionfde~.los plenipotencíanos ah' e e~cn.
han convenido en lo siguiente: AJO SUSCritos-

I

rltI ~od~ pa~s e~ el que t} correo DO se encargue actualmente
r ran_p~orl,.e .e tncornJendas postales y que se adhiera 'i la
,,-:OilvenCJ(,n arnba mencionada tendrá la facultad d r'
(;"!:~~~~..r la5~I:íu~u¡as p,or las >en:prr~as de ferrocarril; d~a~~~
\(o<l(;lun. Iodra ril mIsmo tIempo limitar este servicio á 1 s
tJ~cOm~tndas procedentes de 6 destinadas á localidades sep~r
( aS por e~tfis empn:sBs. •
.. La AdminÍHraclón postal de este país deberá entende s
con fas tmpres~s defcrrorarriles y de navegaci6n á fin d· r e
~t.;~~~~ ..C~~ltlJ~..n f'Jecucifjn, por ~s~as últimas, de tod:sal:e~
. " ,o: ,_ • d- t: a nJlVen<;lon, t:specwlmente para organizar el
sen lela e c,wJt: en JEiS frunteras. .

Ella. s~rYirá de intermediada en todas sus relacion

~~:(~~;::'Q'fi~r~~i~;te:r~~~¡:~~.delos otros países contra::nCt~~

JI
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:.?Q-EI Gobíerno Otomano tiene-la facultad' de elevar á 2
francos 50 céntimos el derecho;dé tránsito territorial para las
encomiendas postales que tengan que atravesar la Turquía
Asiática. ..'

¡l.0-EI gobierno chino tiene la-' facultad de elevar á 1
franco 25 céntimos el derecho de tránsito territorial para
las encomiendas que deben atravesar la Chiua.

4,u-EI gobierno argentino tiene la facultad de aplicar
una sobre-tasa de 1 franco 50 céntimos; ií titulo de tránsito
territorial. a las encomiendas postales que deben ser tras
pcrtadas por el ferrocarrll trasandino..

5.o-Se aplicará al transporte de las encomiendas postales
procedentes de ó con destino á las oficínas argentinas de la
Costa del Sur, Tierra dd Fuego é isla!5 adyacentes. una sobre~
tasa que no excederá de un franco 25 céntimos por encomien~
da, y para el transporte de encomiendas con declaración de
valor á ríestíno ó procedentes de, las mismas oficínas, undere~
-cho suplementario de JO céntimos por 300 francos ó -fracción
de 300 francos.

G.o-Las repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, los Esta~
dos Unidos de Venezuela y el Brasil tienen lo facultad de elevar
de manera transitonu: •

;¡) ñ 1 franco el derecho de tr.ínsíto territorial;
h) podrán nplicnr una sobreMtasa de 1 franco 25 cénti•

mos ti ¡a~- cllconlil..'liullS Orlginanas ó coll destíuo de su terri·
tono.

7,0-La Colonia del Congo-belga uenela facultad:

1." de aplicar á las encomiendas postales. pOI' su re
corrido más allá de sus oficiuas de canje, una sobre-tasa
que no puede exceder de la tarifa aplicable á las encomien
de su servicio Interno;

2.0 de limitar á 500 francos el máximo de la declara-
ción de valor de las eucomiendas postales;

3.0 de no asegurar el trasporte de encomiendas pos-
tales en tránsito por su territorio.

S.0-La Persia y las Colonias porttlguesas de Afríca tienen
l_a facuitad de no asegurar el transporte de encomiendas pos~
tales en tránsito por su territorio. Esta facultad les ha sido
acordada de manera provísoría.

"
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9.0 -La In~ia,británica tiene la facultad de aplicar {¡ la"
encomieJlcJ.as -po~tale~.: orig~Darias,ñe su país y con destino á
otros países l una tar:ifa gradual correspondiente {t Jas diver~as.
categorías de peso, á condicrón ele que:eI p"romedio de las tasas
no exceda.de)a;tas,a normal, comprendiendo la sobre~tasa á la
que tuviere derecho. ,

Esta últírna. facultad queña a~jm¡smo acorrlada á los paí~

ses que!"e [Idhíeran {¡ la Convención en el intervalo que trascu...
rra hastn In reunión del pr6ximo C{)J1gre~o.

10°-Les esta reservado á los pafses de la Unión la fa
cultad d6-jHlveiblr una sobretasa. que no puede exceder de
30 céntimos por ZO gramos ó fracción deZO .. gramos, por
cada envio·que; á pedido del expedidor. sea trasportado en
una caja de fierro fiotante; colocada' en vapor paquete. La.
sobretasa queda en beneficio del pafs de origen del envfo.

El emph:o de cajas de fierro flotantes será regulado de co.
mún acuerdo entre las Administraciones que hubieran conve
nido establecer este servício en sus relaciones recíprocas.

nI

La Gn:<:ia, T(¡nt'z y Turquía Asiiltíca. titIlen la facullad
de no admitir, provlsíonalmente, encomiendas postales cuyas
dimensiones Ó ,"olumen e:xceda del máximo autorizado para
los sf."rvíC"íns m8Títlmo~ en el Reglamento de tjecuci6n.

Las Culuni:n; lI(Jl:lD(ltSH~ tientn la facultad de limitar.
proyIsionalmente. á 60 nntírnetros el máXImo de la dímen
siéJn. en un sentIdo cualquiera, y ti 25 dm.:: tI volúmen de los
fardos postales.

En fé de lo cual. los plenipotenciarios que suscriben han
redactado el presente protocolo final, que tendrá la mi!--ma
fuelZ<l y el mismo valor que si sus dispusiciones estuvieran in.
sertas en la Convención, en vista de lo que han firmado un
ejemplar, que quec1at á depositado en los archivos del Gobier.
DO esp¡;,.¡ñol, y del que una copia será enviada á cada una de
las partts ínteresada!.

Ftcho en ~ladrid, á los 30 días del mes de noviembre de
1921.
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Por r AlJemagne: I!,onge, 8clJellk, OrtIJ.
Por lá'República Argentina: ~L Barrera Nicho/soll.
Por l' Auhiche: BbeI'llll.
Por la Belgique: A. Pirard. Tixholl, Hub, Kraills.
Por laeolonie du Congo' beIge: M. Ha Jew)'ck, G. Ton-

deur.
Por BoIivía: L11is Rodl'Íguez.
Por el Brasil: .l/eibiades PeS1l11IJa, .l. Héorrql1e Ademe.
Por la Bulgarie: N. Stnrtebeil; N. Bosc/J1Jaholl:
Por Chile: A. de la Cruz, Flo/enclo Marquez de In Plat."

. aus. CousiI1o.
Por -la ·China: Lioll FOl1 Tcheng.

'Por la República de Colombia: lV. Jiac· Lellao, Gabr ,e}

RoldiÍ.ll.
Por la Repúhlica de Costa.Rica ..
Por la Repílblica de Cuba: jU8nlruI'etago.yeIl8.
Por le Danemark: Holmage1 Jellseo Holmbhld.
Por la República Dominicana: Leopoldo Love/aee.
Por l' Egypte: N. 1~ BortolJ.
Por la República del Ecuador: Luis Robalino DiÍ.dla, L,ó.

111das A.. Yerovl.
Por Espafia: COTHlc: du C(}lombi•.Tos6 dtl (,nrcín Ton es,

Guil/ermo Capdevihl. José de Espnña. Martín Vicente, A nto·
nío CamacIJo.

Por lns colonias españolas: Ber11ardo Rolland, AínD ud·
G. ,lecbo.

Por l' Ethiopie: lVellldell·Btl'Jul1le,
Por la Finlande: G: E. P. AlbreelJt.
Por la France: ;.l1., Lebo1J, P. j\:!. Georges Bonnet. J.1[. Le..

bon, G. 1311n, P. liolllllard, BRrmi/.
Por l' Algérie: H. 1'rellil/é.
Por les colonies et protectorats fran,ais de l' Indochine¿

A1Jdré 11ouzet.
Por l' ensemble des autres colonies fran,aises: G. Demar·

tUlI. I . .,'
Por la Gréce: P. Sel1ssí, TIJ. Pen t J¡eroudak1s,

I
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Por GuntemaI<1: Jua.n .l. Ort.egn, Enrique Tt811lJ1flnn.

Por ia República de I-Ionuüras: Ricardo Beltrán y R6z-.
{¡ide:. ~

Por la República de H"ilí: Luís M. Soler.
Por'IRHongne: O. de FGjer. G. Baron Szalay,
Por l' Islande: Ilollnngr::l}es1st.:l1.
Por la Inrií<i hritánica .
Por l' Jtalit: et les colonÍt::s italirnnes: E. De/l11l1ti, ']1. C.

(;iannrnI. S. Ul'tisi. -
Por el ];¡POll: S. ~V:Jk;Il]fsll1, Ar:tjiro Jliul'a, Y.llirfltRllka..
Por le Chosén: S. ;.Yuk!(flJS1JI, Arujiro Jlliura. Y. [l¡rat·

su/;, :t.

Por l' ensemble des autres dépendances jllponaises: S.lVa.
kamsh', Ara¡iro Jliura, r. Iliratsuka..

Por la- République de Libéria: Luis Jiu. So/el'.
Por le Luxembourg: n. Faber.
Por le l\laroc (ti l' excJusíon de la· zone espagnole): Ge.

rard Ta¡,,', J \\',¡lter.
Por íe.:\laroc (zone espagnole): ¡1[. •-lguirre de C;ílcer, L.

f ...úpr'z·PcrrN·, c. r;;Ueíel ,I,! :.......nscro,
Por Nic<1ragu;¡: ~l. Ig. Teráll.
Por la ;\on'ége: .)·ommersc!Jild. [{Iaus Hels1JJg.
Por la República de PAnamá: ]. D. Arosememl..
Por el Piiraguay: !':el'wllldo jJjf.!{u:t.
P'lr les Pays Das.: A. {I', ]{Y/IIfII,.JI.]. 8. 1'. Ce/der.
PlJr les Imks n6,·rlandüist.:s: lVigtllHlJ. ~V, F. Gerdes OOS~

terlJ/:pk, .1. V<lfJ del' H'crt:
Por les coJonies néerlandaises en Améríque. nrjgmall, lv:.

Cernes Uost,~I'}¡t:t'k, .j. ¡'nu dúo lFerf.
Por d !'erl¡: !J. C. {jrrt!ll, O. Bllrrenf!c!Jcll y Rl1ygudu.
Por la PC.'rSt: l/ussf:fu Klwl1 Alal, C.'.Mujitor.
Por la Pologne: 11', IJobrolrolskl, MaCJejewskl, Dr. Mar

jan nl¡H:IJlel',
Por ti Portugal: Jienrique ,l/olIsÍa/¡a de Albuquel'que.
Por las colonias portuguesas 'de Afri~a: Juvenal E/vas,

Flori:uio .S·e:l. [l¡írlwr:I.
Por las colonias portuguesas de l' AsÍe et de l' Océanie:

José Emilio dus S:llltas. E. Silva.
Por fa Roumanie. D. G. JJaI'inescO, Eug. Boufrlllan.
Porja Russit': .
Por la République de St·Marío: .
Por el Suh·udor: [sm:cel G. FlIentes.
Por le Tt:rdtoire de la Sarre: Douarcl1e.
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Por le Royaume des Serbes, Croates et Slotcnes: Drag.
Dilnltríye>'lclJ, S. P, l'alltalllldjitc[¡, Dr. J?ranya Pal'iitch, Cas·
tu Zlat:ulo víc/¡.

Por le Royaume de Siam: PIJrn SanplIkitcÍl Pl'ecc}¡a.
Por la Suede: J ulillS ll1hUn, Tlzore lYeDllqvist.
Por la Siiisse: :1Iengatti. F. Bass.
Por la Tchecoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka, F..ícinv [ÚI·

cerRo
Por la Tunísie: Gérnrd ¡"p,v, A. Ruónrat.
Por la Turqníe: MéIJllléd·AIi.
Por el Uruguay: Adalfu flgaria.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro Ellliiia CaIl,

Bal'celó, iL Posse.

. ..~ : ..
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Reglamento da. ejecución de la Convonclón concer·
nlente el Intercambio de Encomiendas Postales, ce
lebrado enlre:

Alemania, la' República Atgentina, el Austria, la Bélgica y
la colonia del Congo'Belga, Bolivia; Brasir, Bulgaria, Chile;
CI1ina, la República de Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamar
ca, la República Dominicana, el Egipto, Ecóador, España y co·
lonias esp8ñola~,·la Finlan"din, la Francia, l~ Algería , coloi1íns
y protectorados franceses dela Indo.China, el conjunto de las
demás colonias francesas, Grecia, :Guatemnla, Haiti, Hon·
duras, Hungría, Islnndia, Indias británicas, Italia y las colo
nias italianas, el Japón, el- Chusen,- el conjunto de.las otras de·
pendencinsJáponesm~f la Liber.iu.. el Luxemburgo, Murruel:os.
con'éxclusión de la zona I:spañola; ~'¡arruecosl zona española;
Nicaragua, Noruega, República de Panamá, Paraguay, Pai.
ses Bajos, IQ.flias Nee~landesas. colonias neerlandesas en Amé·
dcn, el Perú. Pt:rsiu, Polonia, PortugHI! Colo.nías Porttlguesus
del Africa, de Asia: y Oceanía, Rumania, Rusia, San Marino,
Salvador, el territorio del Sarre, el Reino de Servia,Croacia
y Eslovaquia, el reino de Siam, Succin, Suiza, la Checoeslova.
quia, Túnez, Turquía, Uruguay y los Estados Unidos de Vene.
zuela,

Los abajo suscritos, visto el artículo 21 e1c la Convención
Principal, Y' el artículo 22 de lit Convención concerniente al
IDtercambio de encomiendas postales, han concertado, dé co·
mlll1 acuerdo, en nombre de' su~ adluillistf aciones respectívas t

IRS siguiclltes medidas pam asegurar la ejecución de estn últi
ma Convcnción, -



Rulas de las encomiendas; Iramltaclón de Informacio_
nes y documentos relallvos al Intercambió de far
dos postales.

1.-Todas las administraciones están obligadas á enca
minar por'las :utas y medios de que dISpongan. para sus
propIaS e.n~omIeJ;ldas, las qUe les fueren entregadas por
otra. admInIstracIón para ser expedidas ·.en tránsito por su
terrItorIO.

2.- Las admiD¡5tracione~postales de los países contra
tall:es·

1

que ma~teDgan serVlc10s -Ola rítimos regulares. desig.
no ran a ias ~fi.cl11as de los otros pa.í~es contratantes aquellos
de estos serVICIOS que I?uedan ser utlhzados para el -transporte
de f¡¡rdos pOl;tales, ind,canuo las distancias.

3.-':'Las !3'dmjDist:t;cíOll~S <fe los países contratantes que
mautengan lotercammos directos, se c(lmunicnr.; u, mutua
mente, por medio de estarlos conforme al modelo A anexo á
este Reglamento, lo sigui~nte: 1

a) la nc,¡nenc!alura de los países para los que pueden,
reEpectlY~mtntt", serVIr de mtermediarios para el transport'e
de encomIendas· postales;-

b) l",s.'rutas abiertas al trayecto de dichos paquetes
ros tales, a partir del momentq de la entrada en su territorio,
o tle.:sus serV1C10S; .

e) el total de gastos que debe serles bonificado por este
concepto, para cada destino, por la oficina que les entregue los
paqI:J~tes postales.

4.-)'lcrliante estos cuadros A. cada administración dcter
rnína las rutas que debe emplear en la trasmisión de sus far
dos post.a!e!"j J las ta~as por percihír de los expedidores

l
según

las coodJcJones en .la que se eft"ctúe el tI nsporle inten.l1cdiHrio.
5.-Cada adllliuJstracíón deberá) auemfis bact r COIlOl'er

di~ectamente,á hl primera oficina iDtermediaria~cualesson lo~
paIses rar~·los cuales se propone entrrgarle encnmíendns pos#
tales.

Encomiendas embarazosas

III

JI

l.-Se cQnsíderan <:om.o embarazosas:

n) los jítrdos que excedan de 1 metro 50, por enalquiera
de sus IHclas; . .

b) las encomiendas qUé excedan, en un lado, de 1 me-
tro y de otro cualquiera, de 50 oentlmetros; .

I e) los pflquetes qUE', por su forma, su voJÚmeo. Ó su tra~
gilic1ad. no se presten fácilmente. á ser embalados lllnto con

Equivalencia de las tasas

l,-En oUUlpli1l1iento del artículo;;, púrrafu 1°" de la Con
vención de Eucomíendlls !?,ostales, "\ las adt;llr~lstraclOne~de los
paises contrátantes pero\ben sus tasas segun lo.s eqUIvalen
tes que ellas hubieren fijado, á tenor de las IndlCa~lonesdel
cuadro adjunto (modelo O) las que deben ser n.otlficadas á
1/1 Oficina internacional de Berna, por jntermédIo de la Ad
ministración de correos de Suiza,

2 -En caSO de cambio de! sisten~R.molle.tlario en uno ~e
los países abajo menc.ionado,s!, la adp:llllstraclOll de es~e palS
debe euteI1derse con la adrullllstrnc100 de correos de SUIza p~~
m la modíficaciónde los equivalente~; corresponue á esta últl·
ma anministraeión hacer notificar á todas las otras oficmB.s
ue la Unión estA modificación, valiéndose para ello de·la OfiCl
118 Interllacíoual de Benla. . .

3.-Cada auministración líene la facultad de recurrtr, SI
nsi lo juzgare necesario, nI arreglo preVIsto en el párr.afo que
antecede, en el caso de una modificación de importancIa en el
valor de su moneda.

- 193 - l'
O.-Cada adminístracíón {Jebe comuní,car á las ad~ir;~ ..

tmeioues contratautes, la lista de los objetos cuya admlslOn
en su país no está autorizada por sus le)'es y reglamentos.

1
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otros. paquetes, ó qUe· requieran precauciones especiales, tales
como ".on las pl.antas y .arbustos en canastos; jaulas vacías. 6
contepJendo animales VIVOS, cajas de cigarros 1 tornos de 'hilar,
veloclpedos, etc;

2.-Las ~dmlnlstraclones que aseguren los trasportes
marítimos, tIenen la facultar· de considerar como embara
zosa toda·encomlenda que haga uso de estos transportes y
cuyo volumen exceda de 55 decímetros cúbicos, ó que una
de sus dimensiones sea superiOr á 1 metro 25.

3.-!?n lo gue al cálculo exacto rld volúmen se refiere, Ó del
peso Ó dlme~S161l de t.as encomiendas, prevalecerá la manera
c0!ll0 la hubIere apreciado la oficina expedidorA; salvo error
eVIdente.

IV

Trasporte de cápsulas y articulos similares

Les está reservado á las administraciones interesadas la
facultad de,e~tenderseacerca del t",nsporte de cápsulas.y caro
tuchos metahcos para emplearlos en tlrmas d~ fuego, y elel1len.
tos de espole~as, de gran.adas j. bombas; pero DO explotables.

Est~s obJetos deberan estar sólidamente embalados,tan.
tu en el InterIor como p~r el exterior; en cajas 6 barriJitos. y
deben ser declarados aSI tanto en' el boletín de expedición ca.
lDO sobre el envío mismo. -,

V

Acondicionamiento de 10$ encomiendas

.l.-Para ser admitida al transporte toda encomienda de.
bera: '

1" Lie"ar la dirección exacta del destinatario, escrita
en c~~acter~s laUnos. Las direcciones puestas el. lapiz 1fó son
adwltl'.la.; SIn embal'?,o, se aceptarán para su trasporte las
encomlelJ,das cuya dIrección esté· escrita con. lápiz tinta;

í

sobre u n fondo humedecido~9:revjamente. La dirección derl

las encomiendas debe esta r escrita sobre el embalaje mismo
del envío, Ó ser adherida sólldamente y de manera que no
pueda desprenderse. Se recomienda incluir dentro del.pa
quete una copla de la direcciÓn.

2" Debe estar embalada de manera que resista al
trasporte y que protejª.debidamente al contenido. á 'fin de
que·sea Imposible que un· manipuleo en el paquete no deje
huella aparente de violación. El embalaje de enoomlendas
para paises de ultramar cteberáser especialmente sólido y
bien aconalcionado, en'vlsta qe los numerosos trasbordos y
manlpulaolones que tienen· que soportar estos envlos. ·En
particular, 'ouando su contenido está formado por metales
preélosos, objetos de metal, .ó meroancia pesada, es necesa
rio é Indispensable emplear pára el embalaje Cajas de me
tal resistentes,. ó cajas de madera.de un centimetro de es
pesor, por lo menos.' Sin embargo, se~án aceptadas si.n· em·
balaje, ios objetos que pueden 'ser encajonados, ó reumdos.y
manten'idos por un cordel fuerte, selladus COl) plomo y sellos,
de modo que formen uu s(llby.compacto p~quete que no ,pueda.
disgtegarse, Tampoco se eXIJe un embalaje para encomIendas
de una sola pieza, tales como piezas de madera, de metfd, etc..
y que no es costumbre embalar, en el comercio;

39 Deben estar selladbs con cera. plomo (¡ otro medio,
con la marca especial -y uniforme del expedidor,

~l:q Eu cnso de declnrnción de ynlor, llevurún unn clecln
ración sobre la dirección, .en la moneda del pals de origen, sin
raspadura ui enmendatura, aunque estuviere aprobada ésta.
El monto de esta declaración deberá; además. eStar con·ver
tldo á franoos-oro por el· expedldór ó por la oficina de ori
gen. El resultado de li·converslón deberá estar indicado
por nuevas cifras colocadas al costado ó sobre las que re
presentan elmonto de la'declaraclón en la moneda delpaís
de origen. '.

2..-Los líquidos y cuerpos fácilmente liquidificables debe·
rán ser expedidos en recipiente doble. Entre el primero, (bote·
lla, pomo, vasija de barro, caja. etc.), y el segundo (caja.de
metal, madera resistente., Ó··cartón doble, ondulado, de caJl
dad fuerte), se. deja, hasta donde sea posible, un espacio que
se llenará con biruta. serrín ú otra materia absOlbenle ó pro
tectora:.

Esta (lltlma condición .es obligatoria, cuando el primer
recipiente sea fácil de quebrarse.



Boletines de expedición y declaraciones de aduana

IL _

l.-Toda encomienda deberá estar acompañada de un bo.
letín de expedici6n, en cartón resistente, y de las deda raciones
de aduana, caDformes 6 aDálogas á los modelos By C adjun,
tos. Las adminístraciones se informarán recíprocamente acer..
ca del Dúmero de declaracioDes de aduaDa que para cada des.
tino se nquiere.

El expedidor puede agregar sobre el talón del boletín de
expedición anotacIones re!ath·as al envío, á condición. sin
embargo. de que la Ieg1'slací6n del país de origen no se oponga
á ello. Posee. además. lfi facultad de indicar. al dorso del
BOletín de expedIción. la manera como desea disponer de la
encomienda. en caso en que la entrega del paquete no pue
da ser efectuada. Esta anotacIón deberá estar escrita en
francés ó en Idioma conocido en el pals de destino. •

Z.-Un solo boletín de expedición. y, caso de no Oponerse
las leyes aduaneras. una sola declaración de aduana pueden
servir para varias encomiendas ordinarias. hasta Pegar ú
tres, siempre que emanen de un mismo expedidor, estén suje
tas á la misma tasa y destinadas á la misma persona. Esta
disposición no es aplicable á las encomiendas expedidas contra
reembolso Ú con declaración de valor. las que deben llevar,
cada Dna. Dn boletín separado.

Sin embargo. cada pais tiene la facultad de exigir un bale.
tío y declaraCIOnes de adúana separados para cada encomíen.
da procedente ó con destino al extranjero. . ,

3.-Las fórmulas de los boletines de expedición y de las
declaraciones de .aduana que DO estén impresas en francé••
lIe,arán una traducción sublineal en este idioma.

A-.-Los boletines de ex~ediciónque acompañeD {I las euco.
miendas con ,alor declarado. deben Ile,ar. para cada enco.
mienda. estampado el se\loque ha servido para cerrar el en.
Yío, a~í como la ínuicaciún del valor declarado, segílfi las dis.
posiciones mencionadas. en:él.inciso 4-9 del articulo V del pre.
•ente Reglamento.

VII

Etiquetas distintivas

l.-Cada encomienda, así como el Boletíu ?-e expedición
"correspondiente. deben estar provistos de.•una etiqueta <:oofor
me al modelo D adjunto, é indicar el ,-,umero del reglst;o y
nombre de la oficina de depósito. La misma ofiCIna de.orlgen
110 puede emplear. tI, la vez, dos ó más st:rtes de etIquetas,. sal·
VD el caso en que las series llenen como complemento un SIgno
-distintivo.

2.-E1 holetin de expedici6n llevará, ,:demás. el sello de la
oficina de origen, colo~a.do aliado de la direCCión, mdlcando el

:Iugar y fecha de cxpedlclón.

3 -Las encomIendas con valor declarado. asl como sus
-resp~ctiVosboletines de expedicIón. deberán ll~;var una eti
'queta roja con la indicación: "Valor declarado • en carac
teres latinos.

4.-Las encomiendas gravadas de reembolso. 'sslcomn
·sus correspondientes boletines de expedICIón. deberán lle
var una etiqueta, oolor naranja. conforme al-modelo D,a~e

.'Xo al presente Reglamento de ejecución de la ConvencIón
principal.

5- Las encomiendas para ser entregadas por expreso~l?
mismo que sus Boletines de expedición, llevarán un sello 6 etI

,queta COD la palabra llExpres" en grandes caracteres.

6.-Las encomiendss urgentes y sus oorrespondlentes
'boletlnes de expedición. llevarán una etiqueta oon la Ins-
·erlpclón. blen vIsible: "Urgent". _

/
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El peso exacto. en.gra~os.?e cada e~coD1iend~ con valor
-declarado deberá'ser InSCrito por la oficlDa de o,rlgen. taDt~
-sobre la direcci6n del paquete como sobre el bnletJn de cxped.-
-<oión. en el lugar señalad? en esta fórmula. .

5 -1 as administraCIones contratantes decltoan toda res
-pons~hil¡dadeD cuaDto á la exactitud, de las declaraciones de
-aduana.

1

•

- 196 -.}



expedidor, llena, en la parte que le corresponde, las indica
ciones que figuran al reverso del boletín de franqueo, y
trasmite este ultimo, acompañado de las piezas justificati
vas, bajo sobre cerrado, sin indicación del contenido, á la
oficina de origen de In encomienda.

Sin embargo, cada administración tiene el derecho de
hacer efectuar por ias ollcinas especialmente designadas,
la deVOlución de los boletines de franqueo gravados con
gastos, y de pedir que los boletines devueltos del extran
jero séan trasmitidos á una ofiCina determinada. En este
último caso, el nombre de la oficina á ia que deben ser (le
vueltos los boletines, debe ser inscrito por la oficina expe
'didora de la encomienda 'en el recto del boletín de franqueo.

4.-A la recepción de un boletín de franqueo que indi
que los gastos desembolsados por el servicio destlnatario,

'la administración de origen convertirá el monto de estos
gastos en su propia moneda, según la tasa que ella misma

'tlje, pero que no puede ser stWeriol' á la tasa lljada para la
emisión de giros postal'es á destino del país correspondien te.

'El resultada de la conversión se Indicará en el cuerpo dé la
fórmula, sobre el cupón lateral, y confirmado con la firma

'del empleado que haya operado la conversión. Después de
,haber )'ecobrado el monto de los g'astos, la ollclna de origen
'entrega el cupón del boletín al expedidor y, dado caso, los
comprobantes.

5.-Siempre que un envío que lleve la etiqueta "libre de
'impuestos'" llegue 'al servicio destinatario sm el boletín de
'[mnqueo,la ollcina encargada de efeotuar las opel'aclones
de aduana establec,erá un duplicado del boletín, teulendo
'cuidado d'e substituir el nombre del país de origen del en·
'vía al de la administración de que dependa et mismo. Cuan
''do el boletín de franqueo se hubiere perdido después de
efectuada la entrega de la encomienda, se establMerá un
duplicado en iguales condiciones.

5.-Los boletines de franqueo referentes á los envíos
"que, por una causa cuafquiera, sean dévueltos á origen. de
'berán ser cancelados por ,la oficina que eféctúe la devoiu
'ción y ser adherIdos á los boletines de expedición.
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7',-Cuando las encomiendas contengan monedas selladas,
especies d~ oro Ó plata ú otro~ objetos precíosos. las ttique~

tas pre:-cnlas por lo~ párrl'lfos 1-3 ¿15 Y. G que preceden. y j¡¡S

estampillas, sí se hublerencoiocac1o solHe tus encomiendas, de.
ben;estar e~parcid[lsá fin de que no puedan aprovecharse para
ocultar alguna lesión tD el embalaje. No deberán, tampoco.
estar replt-gadas sobre dos fases del tmbalajr, cubríendo los
bordes.

VIII

Encomiendas libres de derechos

1.- Las encomiellclfis por entregar {¡ los rlestínntarios, li*
bres de lmpuestn~. Ó libres de dert'ehus (le aduana solamente,
dtbCl1 lle":tr Scd)re la 1Ilsc..'r1pci{JD así t(,mo ~{Jhre los boletines
de t:xpedit-iéJll, l1na f:'tlqut'ta~de el lor. ce n In HHlicflt'Í(m !'iguÍen.
te. en can;l:lelt'~ t)lt,'n vf!'íbft-~: "Libre de todo impuesto>:>
HFrHnc de 1(¡US droils lJ ó ~'Libre de derechos de aduana sola
mente" "Fnlllc de droilS dou<1l1c FI ult;'ml'lll ll , La mlsnHl lIlili.
ccH:iún debe ~er íllscritn por iw; t'xpedidofl'S en j{,S boletInes de
exptdicd'lll.

:!.-Toda encomienda expedida "libre de impuesto" es
tará acompañada de un boletln de f,'anqueo. conforme al
modelo E anexo, confeccionado en cartón de color amari
llo, y cuyo recto debe ser llenado por la oficina expedidora
según el texto de la fór'mula.

Un solo boietln de franqueo puede servir para varias
encomiendas ordinarias, hasta el número de tres, siempre
que emanen del mismo expedidor, estén sujetos á la misma
tasa y destinadas á la misma persona. Esta dis,posición no es
aplicable á·las encomiendas contra reembolso- ó con valor
deciarado, las que deben estar acompañadas, cada una, de
un boletín separado. Es, además. permitido á todo país exi
gir un boletín de franqueo distinto para cada encomienda
procedeote ó á destino del extranjero.

El'bolelíó' de franqueo debe estar solidamente adherid!)
al boletín de expedición.

3.~Despuésde la entrega al destinatario, la oficJna que
haya ,:ofectuado las operaciones de, aduana por cuenta del

1

,
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Sistema de trasmisión de las encomiendas
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5.-Cuando una administración retenga enccmie~dasde
afielo en el e urso del transporte, sea por el correo o por la
aduana. el expedidor será Invitado, mediante un aVIso de
no-entrega. á comunIcar sus instrUCCIones. Sin embargo.
esta medida n o es obligatoria, en casos de fuerza mayor.
tales como huelgas. inundaciones. etc.

X

f

Y

l.-El canje de encomiendas postales entre países limítro
fes, ó unidos entre sí por medio de un servicio marítimo direc
tO, se efectúa por l'is oficinas y en los lugares designados por
las administracIOnes interesarlas.

2.-En las n:laciones entre países separados por uno ó más
territorios intermediarios. las encomIendas postales deben se.
gUlf l'is rutas que las administraciones interesadas hubieren
convenido, y st:rfin entregadas al descubierto á la primera ad.
IDlni!itración intermt:diaria. L:J5 adlninistractones ínteresarlas
pueden entt::ndcrse para el efecto de establecer canjes al descu
bierto, sea en s~cos. canastas ó cajas cerradas, con hojas de ru
ta din::tas. En este caso, estas administraciones conciertlln~

de común acu~rdo. li-l~ medidas nece:;aría ... para el canje dé
encomiendas postales y las operaciones de contabllldad.

:":L-Sin t:mbaq.{o. es obligatorio formar recípicntes ccrru·
dos, cuando el número de encomiendas pllstales sea de tal na
turaleza que pued:¡ entrabar las operaciones de una admínis
traci6n interm::diana, según declaración que hiciere esta admi~

D1stración.
Los recipIentes cerrados deb:,n ser devueltos vacíos á la

admll11stración expedidora por primer correo, salvo arreglo en
contri.uÍo entre las administraCIOnes ínteresadas. Las canas
tas. sacos, ú otros re..:iplcntes semejantes, necesarios para el
canje de encomiendas, son de cargo. por partes iguales, entre
las ofi..:inas que de ellos se sirvan en sus relaciones recíprocas,
salvo arreglo en contrarío.

.¡, -Las administraciones que participen del canje de
"encomiendas urgentes". se entenderán entre sí para ase
gurar la trasmisión rápida. y. hasta donde fuere posible, di
recla de estas encomiendas. Estas administraciones con
certarán. asimismo. y de común acuerdo, las medidas nece
sarias para la contabilidad.

Hojas de ruta; descripción de las encomiendas

l.-Las encomienoas postales se in~cribinín por In oficma
de canje t'xpedidora en UIla hoja de ruta, CUUrO] me al modeJo
F. adjunto al presente Reglflmento. con todos los detallts. que
esta fórmula exige. Sin tmbargo, las admimstrflcíones ItIte
resacl}ls pueden entenden:e entre sí ptUR que ¡as encomiendas
ordinarias JlO Sffin ínscritas en las h0jas de rutH. SIrlO en con
junto, eDIl una inc1ielll'i6n sumaria del valof por bonificar.
Los boletín es de expedición, los giros de reembolFo, las decl;;.
raciones de aduHnél. y. dado caso. Jos otros documentos eXI
gidos [tajes como facturas. certificados de orIgen. de sani
dad, etc.], a51 como los boletines E, J Jos 8VISOl) de recepc1ón,
serán ugrt'gt1dClS tÍ la hoja de ruta.

Las oficInas de canje IntermediarIas no están obligadas
á verificar los documentos que acompañan á las hOjas de
ruta.

2.-Las encomíendas postales para el servicio de prisíon.e
ros de guerra sernn inscritas en esta misma hojR. pero SIn
bonif]cll(,.'ión alguna.

3.-Salvo arreglo en contrario, en las relaciones por
mar. las oficInas expedidoras deben numerar las hojas de
ruta en el ángulo superIor izquierdo. y siguiendo una serIe
anual para cada oficIna de orIgen y para cada oficina de des
tino. mencionando. hasta donde fuere posible, encima del
número. el nombre del vapor ó del barco que conduzca el
envio. El último número del año terminado será 1ndicado
en la hoja de ruta de la prImera expedición correspondien
te al año siguiente.
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Xl

AVISO de recepción

l.-Cuando una encomienda postal es objeto de un pedido
de aVIso de recepcíón, la' oficína de ongen inscribe, á mano, so
bre la ~ncom'enda y sobre el boletín de expedicíón, de nlanera
bIen visihle. la mencÍón "Aviso de ReLellcÍón"l 6 estampa un
sello que llldique: 'IA. R."

2.-La f6rmuJa de aviso de recepción se establece por la·
ofielna de orIgen Ó por cualquier otra oficlOa p{lr designarse
p.or la admín15tración expedidora, Caso de no Ill'gar 1¡"la ofi·
t:lnf.i (le dCHtillO, é:;ta dirijc, de olicio, un lluevo aviso (le rcecp·
CIÓO. '

Los ayísos de recepción deben costar formulados en francés,
{j llt:var una tradu~cíón sublilleal en este idioma.

3.-La oficína de destino. "después de haber llenado debida.
mente la [/¡rmula, la devuelve a( descubierto y con franqui
cia de porte, á la dirección del expedidor de la encomienda.

4· -Cuc-mdo el expedirlor pida Ull aviso de recepción de una
encol1lJenda postal. con posb:rioridad al dep6sito tie! 'objeto, la
ofiCina de orígcn reproduce, en una fcjrmula de aviso de recep-
cí~n, la descripción híen exacta de la encomienda, (oficina: de
origen, fecharle su depÓSito, número, suscripción): Esta fór~

mula se adhiere á una reclamación modelo N, provista, prevía-'
mente, de una estampilla que represente la tasa prescrita
en ei articulo 5, párrafo 6, de la Gonvenclón, y tratad" con
forme ~~Jn las prescripciones del artículo XVI siguiente, con la
:x.cepcIOn de que, en caso de entrega regular de la encomienda
a la que el A. R. se refiera, la oficina de destino retira la ·for.
mula:-;, y devuelve el A. R. clebid"lJ1ente infOrmado, á la de'
ong!n, e~ la fort;1a prescrita por el párrafo 3.° que antecede.

O.-:-SI un aVIso ele recepción, regularmente exigido por el
expedidor en el momento de depositar la encomienda;no hu·'

i
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biera llegado el1' el tiempo requerido á la. oficina oe origeu. se
procederá, para el caso de reclamar el aVISO qu~ (altH; cnn~or~
me á las reglas trazadas en el pár~aflj 4.° anten?r. ,¡La o~clDa
de origen inscribe en el eocabezanllento l la mencIón Duphcata
del A. R., etc.".

XII

Verificación por las oficinas de canje,

l.-A la recepción de. una. hoja...de ruto 1 la ofici~Hi de canje
destinntaria procede á la venficacIC?o de. las·encomlend.~s pos:
tales v de los diversos documentos Inscntos en esta h~Ja. y. SI
bay l~'gar. opera la verificación de las faltas (1 'otras Irregula
ridades. por medio de ulla fórmula conf.¡rme al mo.delo G, ane
xo al presente reglamento; y slljetúndose. á la~ ,reglas trazaclf;s
por el g'rtícllJo IX del reglamento de eJectlcwn del convenIO
relativo rt. vfllores declnrndos. . . _

El siguiente es el párrafo 3.o·del reglamento de eJecucIón a
que se hace referencia: .

HLa verificación, ya sea de una falta, ya de una alteraCI?:t
6 irregularidad. de naturaleza á comprometer larespons~bIll
dnd de las fHlmilllslraCIOlll1S respectlvlIS, :-;~, UlJcrn por medIO de
un acta que se trasmite, acompañada de los sobres, ..amarras Y
sellos dei' paquete, aSl ~omo del sacO .que.. 10 contenta, todo de.
oficio, á la udminlstraclón central de~.pH1s al que pertenez~a la
olil'Ínadc cHoje expedidora, indelJet1dlen~e111ente del boldll1 d.e
verificación que debe enviarse á esta o~cma.. , A fa vez se reml
tlrii un duplicado del acta á. la ad~tnlstrf;lclOn ~entrat ?eO'"~ue
dependa la oficina de camb~o destl!latana. 6 a otro ore.cu;?
que esa admInistración hubiere deSIgnado. para estos casos ...

2.-Las diferencias de poca imporlAnc18, en cuanb~ se re~
fieran al volumen, dimensión y peso, así com.o por las Irregu
laridades que no comprometa~,de manera ~vldente,I'H_re~pon
sabilidart de las admimstraclOnes respecttvas. se senalarán
tan sólo, por un bolelín de verificación.

3.-Todas las diferencias que pudieran presentar~een .las
bonificaciones y cuentas, deben ,ser señal~das por medIO de.bo~
¡etines de verificación á la oficmn expedIdora. Los boletlUes.

/
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iJe verificación regulariza_dos, deben ser adheridos á las hojas
de ruta á que correspondan. Las correcciones que no estén
apoyadas por los comprobantes pertinentes, no serán admiti
dos á la revisión.

XIII

Encomiendas gravadas de reembolso

J.-Las encomiendas gravadas de reembolso y Jos boleti-
Des-de expedición re$'pectívoE:, dt'ben llevar al costado de la
rlivis-ión la palabra: "Remboursernene', escrita 6 ímpre5'a de
manera muy visible. y seguida de la indicación del monto del
reembolso en la moneda del país de origen. expresada en ca
racteres latinos, sin raspadura ni enmendatura, aún estando
aprobado:;.

El expedidor debe indIcar sobre la encomIenda y en el
anverso del bolet!n de expedicIón. su nombre y direccIón.
también en caracteres latinos.

2.-Toda encomienda expe-dida contra reembolso, estarr..
acompañada de un giro de reemboJ:5o, conforme 6 análogo al
modelo H, anexo f11 presente reglamento. Este giro de reem~
holso. que debe ¡¡dhenrse al boletín de expedición, debe llevar
la indicación del monto del reembolso en la moneda del pa!s
de origen, é indicar, como regla general. al expedidor de la
..enCOIDlenda como destinatario deJ giro. Sin embargo. todas
las administraciones qued~uI en libertad para hacer dirigir ú,
las oficinas de orJgen de encomiendas postales, 6 á otras de
s~s oficina:s~ los gIrOS poshdes referentes á.los envíos originaw
nos de su servicio. El talón del giro debe indicar el nombre
y dirección del destinatario de la encomienda. as! como eI
lugar y fecha del depósito de este envio.

3.-Salvo arreglo en contrario entre las administraciones.
rle origen y de destino l los montos de los giros de reembolso se
convertirán á la moneda ud país destina tario por la adminis~
tración de este país, tomando, al efecto. la tasa de .conversión
de que haga uso para laxonversión de los giros postales con
destino al país de orÍgen de la encomienda.

- 205 -

4.-Inmediatamente después de haber cobrado eJ reembol
so, la ofidna de destíno, 6 cualquiera otra designada. por la
admíni!o;traci6n destinataría, J1enará la parte "IodicatlOns de
service" del giro de reembolso, y,-des'pués;de ha~<r estampado
su sello fecbador, rlevolverá este glrohbre de porte á la dI'
recci6n que en él se indique. .

Los giros de reembolso son pagados en las .condiciones de~

terminadas por .cada administración. e á ¡ fin ~e asegurar el·
pago rlel-monto ddosreembQlsos á los expedIdores de enea·
miendns.

5.-En el caso en que un destinatario no pagare el mont().
del reembolso en el plazo de siete días. en laB relaciones entre
países europeos, y de quínce días en las relaciones entre los·
países de Europa y los no europeos, y de estos paíse~ er1tre~ sí,
á partir del día que siga al de la llegada de 1" encomienda a la
oficina de destino, la encorníenda será tra tada como ct'lÍda en
rezHgo, conforme á Jas disposiciunes dt:l articulo XV ~ párrafo·
3 9 , del presente regia mento.

Estos plazos pueden ser extenrlidos l;Í,.-un máximo de 2&.
pías l por las admínistradones cuya legislación impon.ga esta.
obligación. El expepldor puede. sin embargo, pedIr. me
diante una anotación puesta en un idioma conocido en el
pais de origen. la devolución Inmediata de la encomienda li
su dlrecolón, si el destinatario rehusasa pagar el monto del
reembolso, á la primera presentaoión.

Los giros referentes á encomiendas postales gravadas de
reembolso, y que por unu (,.'81158 cuaIq';1iera fuernn ~t'vuelt()S tÍ
origen, lieben ser Hnuludos por la oficlIla que efectua la devo
lución.

6.-Cuando los giros referentes á encomiendas po~tale~
gravadas de reembolso se hubieren extravldo. perdIdo-o
destruido Antes de Fer cobrado el reembolso, la oficina desti
nataria formulará duplicados en nombre de la ofioina expe-
didora. ". - -- .• d •

Los giros de reemboI.so extrAvínrlos\ p~rdldos o estruI
dos, después· de cobrado el reembolso. ser<l~, Igualmente, reem..
pInzados por dup1icado~ ó .por autoríZACIones de pago, des
pués de efectuada In verificación corrt::,spotl9iente por I,Hs dos.
administraciones de _que el giro-no ba sldo _nI -pagado nI reem-
bolSAdo. . '_

7 -Los aíro!! de ree.mbolso cuvos desbnatanos no huble~

ren r~c1amad~dentro de los pIazos~de validez estabiecidos por
el reglamento de e~~cución concerniente al íotercambio de-
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\}
g,iros postales, serán tratados de conformidad 1 ' _
ClOnes de los párrafos 2 y 3 di' 1 con as dlsposl'
d' '., e artlco o VIII del regl ro '

e eJScuClOfl r:latlv,o.al servicio de cobranzas. a ento

XIII delL::g~~~~~lt~O~:~J'~e los. párraFos 7 y 8 del articulo
pal concern' á' cuclon de la ConvencIón Princi~
á los destin~~~~fosgÓP~~'eque ~o han podido ser entregados
Bstos, serán asimis' ,no an podido, ser cobrados por
nostales g d dmo aplicadas al servicIO de encomiendas
'" rava as e reembolso.

XIV

Reexpedición

l.-Las encomiendas post 1 d'dmaja di .. ' , ., n es reexpe I as á causa de Una
recta den:cclOo. serano encamIDadas [Jor la vía más corta y cIi
podp' que pueda dIsponer la OficlDa reexpedidor~ Ellas no

an ser gravadas con derechos sduanerosó d~ otro g'
nero por la cItada oficina Cu' el 1 ' , e
consigo la restItución le' . . adn o .. a reexpedIción tnl.lga
la ofidna de . I t J.lcornlen as a la ofiCIna expedidora
recibídas. de~~~li: (~~eh~~~~d~c~l~l:ab?oará las bonifi~acione~
fJuictíl1 1 '1" ·'6 ado el error por medIO de tln

( e \'tTl H.'aCI n.

Ofic/~~ ~Ie~~sp~dfg~;~afrio!y ,sí elfim~onto de la bonificación á la
d ,..: uera lOSU CIente para cubrir J t
r:n~(I~X~~~~~~'~~I~PJt Je corn:~r)Qn~lanl aquella se aho~~ ~;~Ji~e~
ruta dl

e Jr fi.',; stlm~ Inscnta. á su haber en la hoja de
rtctificaci~~) ~I~<l t: ~!1I~I)~o ..expe(~IlJora. ~a caUSa tle esta
un b()let~ln d serel .nfiotH~:ada a la tItada ofiCIna, por medio de

C
e ven caClOn.

uando una encom' d b h' . , ,
ción eqllivocadampnt l~nb'~ ~ Jera sIdo,recJbldaá la expedi.
postal . t ~ t", (t'" J o a un error Imputable al servlclO
g en·ó '~, enga, porbesta causa, que ser devuelta al país de Or,'-

, ' ,-'11 se "ampro are una de I ' d"
d artículo 1:' d i- e . as lnter lCClOnes previstas en
trada erI el ,..,Jur:o ade fnvenct6n,_ por fa oficlt;a de cambio de en
la mIsma f;rma ue as operactone~de canje! se procederá en
tuí laa á fi' q SI ~sta encomIenda tUVIera que ser resti

a o ('lOa expedIdora, debido á una mala dirección. 8

1,

t
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2.-Las encomiendas reexpedidas á consecllencía de cam
bio de residencia de los destinatarios ó de un error imputa
:bIe al expedidor. son gnl\'adas, con cargo á los destinatanos,
por la oticína distribuidora, con una tusa que represente In
.cu{}ta.parte correspondiente á esta última oficína, á la ofi~'ina

reexpedidora 1 y, SI hubler.c lugar, á cada una de las adminis
traciones intermediarias.

La oficina reexpedid ora ~e abonA. su cuota· parte, Con car·
go á la oficina intermediaria ó al de la adminístración elel nue
vo destIno, En el caso en que el país de reexpedición y el del
nuevo destino no fueran limítrofes, la primera oficina interme
diaria que reciba una encomiend:-t. reexpedida, se abonará el \
monto de su cuota.parte y la de la "Úficida reexpedidora, con,
cargo fl In que entrega el objeto, y esta últim.fll;ú su vez, si ella
misma no fuera smo intermediaria, repite con~ra la adminis
tración siguíen~e Sil prop1f~ cuota;parte, acumulada COl) las
correspondientes á [as oí1clltaS anteriores. La misma opera~

ción se ob~ervarfi en la~ n'ladones entre las diversas adminis
traciones que particippn d~l transportt·.~hasta que la enco
mienda postal llegue á l.l oficina di~tribllidora.

Sin embargo, si la tHsa ~xigi·ble para d recorriclo ulterior
de una encomienda por rt'expeJirse, fllera pugada en el mo
mento de la reexpedición, c:ste objeto será tratado como si es
tuviera dirigido directamente del país reexpedidor en el país
de úestíno, y l..'ntregada sin tasa postal al destínatarío.

. 3.-Las encomiendas g-rnvadas oe reembolso pueden ser,
rc<:xpcdidllS, si L'¡ país del lluevo destino mHntuviere Con t:I rh:
o!"ígen el Intercambio d~ enc:omieridHs gravadas de· re~rnbolso ..
Las encomiendas serán, en caso de reexpedición, acompHñaqas
ele tOR giros de recmboLso extendidos por el servicio ,de orígen.
La oliclt1tl del nuevo destino proceden\ l:on re1nelÓn i\ la liqui
dación del reembolso como si la. encomienda le Ilublere ::-ído ex.
pedida directamente.

~k-Las encomiendas serán reexpedidas en su embalaje pri
mitIVO, y flCOmllntladas dd boletín de expedición extendido
por ia oficilla de origen. En el caso en que la encomienda de·
bíenl, por una causa cualquiera, ser reemba!ada ó qUI;: el bale·
tín·de ex.lJedición primitivo hubiere rle ser reemplatnLÍó por
uno suplementario, será indispensable que ei uomhre 'de la
oficina de origen ue la encomienda y el n(lmero de re<Tlstro
primitivo figuren, tanto sobre el paquete como sobre ~l b~letru'
de expedición,

i

(
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;¡) que le Ha írmedjatarnente reexpedida:
1,) que la dirección del paquete sea cambiada ó com

pletada;
~ e) qc~ f:,ta nrnitida 8 otro destínatarJo 6 que se reespi.

...d; a O(J a GnClTIa pftI8 Str entregada al destinatario primitivo
(J a otra personE;

/
/
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el) que el destinatario primitivo sea avisado una vez

más; . '
e) que la encomienrla sea vendld.a por cuenta y rIesgo

.(ld expedidor. ó tratada como abandonada;
f) que unaencoroienrla af,...ctaá.ree.mbol~o sea-ent,r;gada

.al primitivo destÍ!latarto Ó á otra ofiCina stn pe~cepc.lon ~deI
monto del reembol~o ó contra pag-n :le .una suma ,nf~n()~ ~ la
indicada ordinariamente: El procedimIento que se se~ulra en
~10 concerni~nteá la anulación 6 re~mplazo del monto l1e reem
bolso. es el prescrito cn el párrafo 2 del artículo XVII que
sigue; '.,

g) que la encomienda sea entrega,da al destinatarIo
sin la precepción de gastos de aduana u otros gastos con

.<tue estuviere gravado al paquete.

Si el exoerlidor no respondiera en lo absoluto. ó expresara
una condición que no correspondiera á las lntrucclones que
le hubieren sido pedidas por la oficIna de orIgen. la ofiCina
.de destino na estará obligada á formular una nueva consu,!
ta; en a,te caso. Y á ia expiracIón del plazolljAdj)..8lLSLpá
rrafo 3" que sigua. la enoomlenda le será devuelta. El mls
-mo prooedlmlento se observará sI el, expedidor rehusara
aceptar la consulta de no-entrega. ó Si se .negara á pagar el
derecho previsto en el párrafo 6" del artIculo 5 de la Con-
vención. , d'

Las encomiendas postales qlle no hul.neren po Ido ser en-
tregi\da~ á los destínat~rlqs, cualqUiera que fuer~ la ca~sa. y

.cuyos expedidores hubIeren hecho a~andon~. purB: y slm~le.
-nlente nu serán tievueltns por fa ofiCItlH destlnatanH! J se w.s
trata.r'fl ell conformidad con su legislación Interna.

3.-si en el plazo de un mes, á partir de la ~xpedici?nde
"1ft consulta, In oficina de destlOo no hubIere reCIbIdo lO'Struc
eiones sufiCientes. el paqnete será d~vuelto á origen. Este pla
'zO se extenderá a cuatro meses en las relaciones con los
paIses de ultramar. . . - -

Las encomIendas rezagadas. puestas á dispóslclon de,los
destinatarios. ó dirijidas "Poste restant". serán conslde
.,.adas como caldas en rezago. después de venCIdo el plazo de
conservación prescrito por los reglam9ntos del pals de des
tino, sin que. en ningún caso. este piazo pueda exceder de
-cuatro meses en las reiaalones aon los países de ultramar.
:y de un mes en las otras relacIones.

xv
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l.-Cuando los expedidores de paquetes postales caldos
en rezago. no hubieren indicado en el dorso del boletín de
expedición y sobre el fardo mismo la manera cómo debe
disponerse de su encomienda, la oficina de destino indicará
á la de origen. dentro del plazó más corto posible. los pa:
quetés caídos en rezago. Al efecto. se hará uso de una fór
mula conforme al modeio J. adjunto. rotulado en francés ó
llevará una traducción. entre llneas. en este idIoma. El e'x
pedIdor no podl á tomar otra disposición que la contenida
en el párrafo 2" que sIgue.

. Cumo lt'gla gtlleraJ .. los avisos de no-entrega se cursan
et;tre las (Jf.cln¡l~ de dt'stm~ y Qngtll, Sin embargo, cada ofi
Clna podr!i (-x'glr que ti llVI50 que k cornspllncJc :-ton tfusmiti.
do á la admlDH.. traC¡{m ct'ntl al 6 f\ la sf"ccíón e~pecia]mente

ueslgnaua para ello. El aViso de no-entrega deberá IndIcar
caso dado. el importe de los gastos de aduana y otros má~
en que-se hubIere Incurrido. y aquellos en que aún pudiere
Incu:rlrse. á causa de un almacenaje proiongado.

Cua~,do Jo!") aquttts. qll(: hl:ljBn dado JUgHf á un aviso,
sean ret118aOS (} ru::x:pedldos antes de que !=t hubiere recibido
las mstlllcCÍGnl!' que envíe el e:xpedidor, la oficina de oriaf:'n
dt:btrª St-r mfol m}Jda jIln1:d,ia 1amente, rn ObH quio al ('xp~di.
doro Solo dt'!-pues de reclhHias las JIlstrul'ccíont.'s dtJ t'xpedi.
d or, se c-stlrnadin ce'IDO tjecutorias.

~.2 -El oq.Jedidor de UJla ence mit-nda caída (D nzago pUfde
peaIr:

/
\J
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La devolución de una encomienda debe tener lugar in
mediatamente después del pedIdo formulado por el expedl-

, doro ya sea mediante anotación prévia hecha en el boletín
de expedición. Ya sea en respuesta al aviso de consulta. J.,

, caso de que no hul¡lere podido ser llevado á cabo. ó si no se
, hubiera logrado ia entrega de la encomienda. Si el expedi-
dor agregara ásus nuevas instrucciones una segunda evon

. tual. (otra dirección. eto.) la encomienda no será devuelta
sino en el caso que la disposición subsidiaria. no tuviere á.

" .su vez. nlngun resultado.
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Reclamaciones
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4.-To{.!aencprnú¿·nda cuyo destinatarío hubiere sédido pa.
- ni un país que no t'ft'cfÍle el servício de intel cambio de ~nt:O

miendas po~ta}~s; será tratada ~omo rezagada, á mt:llOS que
la admlIllstraclOn del prImer destmo· no estuviere en condicIO.
nes ue hacerla llegar.

.. I.:as eI1.comje~das'para ser devueltas al expedidor, ser{lfi"
ln~cntas e~ la hOJa de ruta, con la mención '-'Reuuts", en la CO~

lumna de 6bsernicÍones. Serán tratarlas corno los objetos re
expedidos á consecuencia de cambio de residenda de los desli.
n3larius.

En el caso en que estas encomiendas estén gravadas con
otros gastos. aparte del de las tasas de devolución en el bo
letín de expedición se hará una especificación de' ésos gas
tos.

!J.-Los artículos expuestos á deteriorarse 6 á descompo~
ner.~e put'den ser vendidos inmediatamente, tanto en el viaje
~e ,.oa cO;J1.n en el.dl: regreso, sín aVIso prévio y sín formalidi1d
J~f~IC,~.d, <:1 IH:nt'ficlO ell: qUien con esponda. En caso de imposi
bdl(Jad de ventu, por cualquiera que sea la causa, los objetos
detenorados ó malogrados (Jt.. ben ser destruídos: Al venderse
ó ser destruídos, se asentarán las actas respectIvas.

. Una copia de esta acta, acompañada del boletín de exp('di~
CIÚJJ, será en\'íada á la oficina de ongeIl.

. El producto De Ja venta servirá, en prírner lugar, para cu
bnr los gastos que pesan sobre la encornitnda .. Caso dado, el
sobrant<: será rt'.mitldo á la oficina oe orIgen para su entn:ga
al expedIdor. qu.len sopo:tará los gastos del envío. Los gas.
tos que uo hubIeren podIdo' ser cubiertos. con el'producto de
la venta. quedan á cargo del expedidor y serán cobradus por
la oficina.de origen.

l.-Para la.s reclamaC'Íonés dI: encomíenoas postales~Ó de
giros de reembolso no llegados como devueltos, ".e hara liSO

de una fórmula conforme ú anúloga al modelo N, anexo al
presente Regiamento. La oficma neJ pRís de o~lgen, trasmIte
esta formula, directamente, á Ja oficma de destlOo.

2.-Si"n embargo, en las relaciones con los países d~ ultra
mar y de estos países entre sí la reclamación se tr~sm~~lní. de
ol-icina ti oficína, síguíendo la misma via de cornUtllCaClOn que
observó el objeto materia·de la reclamación.

3.-En el caso prevísto en el pfirrHfll ~ ,qne nntecede, cU,,:n~

do una ofiL'Ína destinatnTÍa esté en cOlldlClOne~ .cie proporclO~
nar las infnrmacíonf's acerca de la suerte rlefimttva de Ja.enco~
míendn reclamada ó del giro de reembolso" ésta de;uelve la
fórmula, consignando las wfOrmaClO!.leS pertmentes a la OfiCI~
na de origen. t ,

("uando la suerte de una enC0I111enrln que ha pasado por
vari~sservicios no pueda ser const at~da in.mediatt~mente, en el
servido del país' de destino,)a aomimstraclón destlnatarJa de.
vuelve In f6rll1uln ti In oficínn de origen. Esta cO!J-lp,letfl;. la
fÓl'mula é indica en ella ios detalles de la tras1111s10n a la
olicina Intel'medlarla, Y la euvía. en seg'uida. á esta olicina.
la que consignará las observacIones del ~aso Y las traSn1Jtl,
rá a la oficina Siguiente. La reolamacion se proslg'ue aSI,
de oficina á olicina. hasta dejar establecida ia suerte del
objeto reclamado. La oficina que hubIere efectuado la entre;
ga al destltH-ttHría 6 que, caso dndo, no pudIera e~tablece: DI

la entrega nt In trasmis}6n regulnrt á otra ,~dnl1I11str_acI6D..
consígha el hecho en la formula y la devuelve a la oficma de
origen. ] ] ,

4.-En el caSo prevísto 'en el· pilrrafa 2 que p~ece( el as In·
vestigaclOnes se prosíguen desde Jaoficina de ongen hasta la
de destino, Cada una de éllas consigna en la fórmula los por-



l.-Cada administración hará establecer, mensualmente.
por cada unR de sus oficinas de cambio,y por·todos los en\'Íos
recibidos de las oficinas de cambio de una y 'úníca adminis.
tración. un estado, conforme al modelo K anexo al presente
Reglamento, con relación á las sumaS inscritas en cada hoja
de ruta, ya sea á su haber, por.su parte y la de cada una de
las administraciones interesadas. si hubIere lugar, sobre las
tasas percibidas por la oficina e>:pedidora,-ó bien á su débito,
por la pahe que corresponde á la oficina _r<expedidora y las
oficinas intermediarias, en caso de reexpedición y de rezago,
sobre las tasas por recobrar de los destinatarios. _

2.-Los estados K son, en seguida. recapitulados por la
misma admínistraci6n en una cuenta L, CUyO modelo corre
tambiéu-ane>:o al presente Reglamento' '

3.-Esta cuenta, acompoiiada de 105 estados parciales. de
las hojas de ruta, y, si hubiere lugar. de los boletines de verí·

- ficación correspondientes. será sometida para su examen á la
administración respectiva, en el curso del mes que siga á aquél
ií que ella se refiern.

Los totales no deben ser jamás enmendados. Los errares
que puedau hallarse deben ser materia de estados espedales de
diferencias.

4.-Las cuentas mensuales, después de haber sido verifica·
das y aceptadas de una y otra parte, serán resumidas en una
cuenta general trimestral por la administración acreedora.

Las a,dminístraciones interesada.s tienen, sin embargo. la
facultad de entenderse entre éllas para no efectuar este resu·
men sino semestral o anualmente.

5.-EI saldo que resulte del ajuste de cuentas recíprocas
. entre dos oficinas. será j)agado por la oficina deudora á la
oficina acreedora, en la mIsma manera prevIsta por el párra-

/
V
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Contabilidad
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l.;-Los pedidos de retiro de encomiendas postales y de
--cambio de dl~ecI6n. quedan somebrlns á las reglas y formali_
dades prescntas en el artículo XXX del Reglamento de ejecu.
cIón de la Con\""ención príncipa1.

2.-En cas? de pedido ele liber,;ción del reembolso parcial
de una enC?IDlenda. se deberá adjuntar al pedido respectívo
un nuevo gIro de reembolso, por el importe disminuido.

Lo,s giros de reembolso anulados ó reemplazados serán
'destrUidos por la oficJna destmatana de las encomiendas.

-p.

XVII

So licitudes de retiro, de cambio de dirección ó de 
liberación de reembolso

meno(e~ de lB trasmisión á la oficina siguiente. enviándosela
-en segUIda. SIlos pormenores de la trasmisIón á la oficIna
slgUlente no pudieran ser fijados. la fórmula será envIada

·á la administracíóndel·pa!s de destino.

, La oficioa que hubiere efectuado la entrega al destinatario
o 9~:. caso dad?_ no puede .es.table~er ni la entrega ni la tras~
mISJOD regular a otra admInIstracIón, constata el hecho en la
fórmula y la devuel ve á la oficina de origen.

5.-Las fórmulas N se redactarán en francés 6 llevarán
una traducdón sublineaI en este idioma. Deberán' estar acom_
pañadas, siempre que sea posibk. de un facsímil de fa sub-Ios
_p_eccíón'y de la dirección. Estas fórmulas deberán ser trasmi ..
tl,das. S.l;:t carta de reIJ?ísión. bajo sobre cerrado. Cada adroi..
D?straclOn queda en libertad dt' pedir. mefliante una notifica ...
Clón dirigida á la Oficína internacional, que las reclamaciow
Des que ~orr.e:ponden ti su 5:rvicio, se~n enviada~l ya sea á su
admIDI..St..raclOn ~entral. ya,a una of1cma especialmente desígw
nad.a, Q a la oficma de canje á la que el envío hubiere sido exw
pedIdo.

•



iJ
¡
;

;¡,

I
I

I

I,
I
!

- 214-

fa 1 del artículo XXXVI del Reglamento de ejecucIón de la
Convenctón princIpal. asI como ell el Protocolo llnal de lacItada ConvencIón.

6.-La formación. trasmisión y pago de cuentas debe efec.
tuarse en el más breve plazo posible, y, á más tardar, antes de
la expiración del trimestre siguiente. Pasado este plazo, las
sumas adeudadas por una administr8ción á otra administra.
ción ganarán intereses á razón del 7% al alio. á partir del día
de la expiración de dicho plazo.

7.-Sin embargo, les está reservado á las administraciones
interesadas la facultad de adoptar. de común acuerdo, otras
disposiciones que aquellas que quedan establecidas en el pre.sente artículo.

XIX

Liquidación de reembolsos

l.-Salvo arreglo en contrarIo entre Jas oficinas int.cresa.
das. la liquidación relativa á los reembolsos pagados por Ca.
da administración por cuenta de otra adminístracióD

1

se efec
túa por medio de anexos á las cuentas particulares (modelo
1\1 adjunto) de giros postales de la administración ncreedom
para la administración correspondiente.

2.-En estas cuelltas de reembolso, que estarán acompañaR
das de los giros de reembolso pagados y cancelados, Se inscri.
birán los gIros por orden alfabético de los oficio os de emisión,
y por oruen númerico ele la ínscripci6n de les giros en los re
gistros de esta oficina. Al final de la cuenta, la administra.
ción que la hubiere formulado deducirá de la sum;:>. total de su
acrecncla un medio por ciento. que representa- la partc:cuota
de la administración correspondiente sobre la tasa de reem.bolso.

3.-La suma final de la cuenta particttlar de reembolso es
agregada, hasta donde sea posihle, á la de la cuenta particular
de giros postales correspondiente al mismoejercic'io. La veri.
ficación y la liquidación de estas cuentas se efectuará á tenor
de las reglas fijadas para la liquidación de giros postales esta.
bleeídas por el Reglamento de ejecUci6n del Convenio concer.
niente al servicio de giros.

1

'yI

XX

Llquldaclon de los derechos que figuran en 105
boletines de franqueo.

l.-La llquldaclón relatIva á los g~~t~~~:t~d~:n~~=:~.~
efectuada por c~dad a~~lnl~~:t~~;~rtlcularesmensuales.
reallza por med o e s c al résente y serán for
conforme al model~ Ellf' are~~ree~or por ia adminlstra
muladas en la mane a e pa sde fran ueo se inscribirán sn
clón deudora. Los boleNnbsttlco de la~ ollcinas que han rea
las cuentas por o!,den ad a d ana siguiendo el mismo ordenJJzado las operacIOnes e a u , _

que les ha sido dado por ~stas Oll%;~~ada de los boletines
2.-La cuenta partlcu ar. aco mltlda á la admlnlstraci6n

debidamente ordenados, seJá ;~a~nalizarel mes que sigue á
acreedora, cuando más tar ~ere No se franquearán cuen-aquel á que la cuenta se re .

tas negatIvas. 1 l' d estas cuentas se efectúa según las
S.-La Inscr pc on e _ Id 16 de giros postales por

reglas establecIdas para ll~ llqurc~;nl~nte al servicio de dl
01 Reglamento de eJeouo n 00

ohos giros. t d de echos aduaneros da lugar á una 11-
4.-La cuen a e. r ara las administraciones

qUidación especIal. Slf¡ e~J:~fa~'e~ serán anexadas, ya sea
que lo sollclten, esas qu t I ya á las cuentas L 6 M deá las cuentas de gIros pos a es,
dIchas admlnistraolones.

XXI

. deTrasmisión de documentos relativos al canje
encomiendas postales

admínistracÍones ~e trasmitirán recíprocamente,
por t~te~~~diode la Oficina inten~acilonC~Jv~~~~¿~e~~~b~~:lo
menos, antes de ponerse en eJecucl n a 1
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, a) las disposicioDes que bubiereD adoptado eD lo que al
hmlte de peso se refiera, al de la declaracióD de valor, al de las
EncoID:endas embarazosas, al de reembolsos, al número de
enc?mlendas que puedaD ser acompañadas de una sola decla.
ra.c1ón de aduana, y á la admisión de comunicaciones manus
cntas en el boletín de expedición;

b)· si bubiere lu¡;ar, el límite de dimensiones v volumen
previstos en el párrafo 2 del artículo III del presénte regla.
mento;

e) la tarifa aplicable en su servicio á las encomiendas
p~staIes para cada uno de Jos países contratantes, en confar.
mldad con el artículo 5 de la Convención relativa á encomieD'
das postal..,.. y CaD el artículo 1 del presente Reglamento;

d) las tasas termInales apIlcadas á las encomIendas
postales:

. el los nO~lbres de las,oficinas ó localidades que partici.
par~D del cambIO de encomtendas, 6 el aviso de que todas las
oficmas participan de este servicio;

[1 un ~:i:tr,,:cto en idioma alemán, inglés, espaiíol ó fran.
ces,. de las dtSPOStCIODes de sus leyes ó reglameDtos internos,
apltcables al traDsporte de eDcomieDdas postales.. .

2.-Tuda modificación introducida ulteriormente con rela.
ción á jas disposiciones que quedan mencionadas deberá ser
Dotificada, sin demora, de la misma suerte.

XXII

Proposiciones para modificar el reglamento de
ejecución

. l.-En el int~rval0 que transcurra entre las reuniones ore.
\"l~t~s en el artIculo 27 de la Convención principal. toda.··Rd~

rnJnIstrnCÍón de uno de los países contratantes tieDe d delftlto
de pres:,ntar ~ las de~ás administraciones rarticipantes del
C?nV"enlO. por l~termedlo de la Oficina loternacional, proposi~

ClOnes concernientes á las disposiciones del presente r~gla~

mento.

----------------~.
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2.-Toda proposición estará sometida.al- proced}mie?

determ.inado ~n el a;rlí~uloXLIV del ceglamento. d~ eJecu~.t
de la ConveDclón pr.tpclpal; .

3;-Paia revestir-ejecutorias, las proposiciones deben r n·
"ir los siguientes requísítos:

a) unanimidad de sufragíos, si se trata de nuevas dispo.
siciones ó de la modificación de" las disposiciones ·del presente
artículo, 6~el artículo XXIII; . .' . .

ú) las dos te:cera~ partes de votoS,.SI se·trata d~ la mO·
dificación delas d,spOStClOnes de los artlculos n, nI, IV, V,
VI VIr, IX, X, XI, XIr, X!II,'XIV J',XV: .

, cl simple mayoría ·absoluto .. Sl se··trat~ de la modl.fica.
ci6n de los otros artículos, ó de la lnterpretaclóD de las dlv.e~·
sas disposiciones del presente reglamento; s~lvo el c~so delttl.
gio previsto en el artículo 25 de la ConveDclón pnuclpal;

d) Las tasas termlnáIes aplicadas á lasenoomIendas
!Jostales.

4 -Las resoluciones aprobadas serán consegradas 'por
una simple notificación de la Oficina internacional á todas las
admínistradones participantes. . .

5.-Toda modificación ó resoluci6n adopt~dano será eje.
cutoriada sino tres meses, .por lo menos, despues de ser DOtlfi.
cada. -

xxm

Duración dol roglamento

El presente reglamento será válido á part}r del día. de
puesta en vigor la Convención. Tendrá la mIsma duracl~n
que la Convención, á menos que no fuere renovado de comun
acuerdo entle las partes contratantes. .

Firmndo en Madrid, á 30 de noviembre de 1920.

Por l' AlIemague: Rongo, Scbenk, Ortlló ..
Por la República ArgeDtina: A. Barrera·N¡cho!son, .
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J.
Por l' Autriche: Ebemn;
Por la B~lgique: A. Pirard, Ti:xbon, Hub.1úains.
Por ·Ia colonie du Congo beIge: M; Halewyck. G. l'on.

deur.
Por Bolivia: L11is Rodl'lguez.

. Por el Br/lsil: Alcibiades PPganba, J. Henrique .1derne.
Por la Bulgarie: N. Startcbdl~ N. Bosclwahon:
Por Chile: ,1. de la Cruz,.Florenéio Marquez ·de In Plata.

Gus. Cousiño.
Por 'la China: Liou P011 Tcheng.
Por la República de Colombia: W. Alac Lellan, Gabriel

Rold(w. .
Por la República de Costa·Rica ..
Por ¡a República de Cuba: Juan lruretagoyello1.
Pode Danemark: HoMJ8gel Jensen Holmúllld.
Por la República Dominicana: Lenpoldo Love/ace.
Por ¡, Egypte: N.T. Borton.
Por la República del Ecuador: l.uis Robalino Dávila, Leó.

nidR8 A. Yero vi.
Por 'España: Conde de. Colombi, José de GarcÍn Torres,

Guillermo CRpdevila, José de España. Martín Vicente, Anta.
uio CallJacho.

Por laa colonias espnñolas: IJcl'JJnrcIo RoJln1Jdl Manad
G. Acebu.

Por l' Etbiopie: lVeulde11·Berhane.
Por la Finlande: G. E. P. l1Jbrecht.
Por In France: M. Lebon, P, M.Georges BorJ11et, M. Le.

bon, G. Blin, P. BoulJJIlrd, BarrlliJ.
Por l' AIgérie: H. Tre11illé.
Por les colonies et pmtectorats fran<;ais de. l' Indochíne:

André l'ouzet.
Por l"ensemble des autres colonies fran~aises: G. Demar•.

tial.
Por la Grécr: P. Scassi, Th. Penfhérouda]us.
p'or Guatemala: Juan J. Ortega, ElJl'íque TI'1l11l111111ll.

Por la República de Honduras: Ricardo Beltrán v Róz.
r~· .

Por la República de Haití: Luis M. Soler,

f
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Por laHongrie: O. de Féjer, G. Baron Szal8J'.
Por l' lsJande: Holln.¡¡gelJensen.
Por la Indin britÁnica ..
Por l' Italie et les coloníes italiennes: E.· De]ma ti. T. C.

Giannini, S. Ortisi.
Por el Japon: S. N8kaníshi, ATlljiro MilITa, 1'. Hiratsuka .
Por le Chosen: S. Naknnishi, L1rRjir'o .Miora, 1'. Hirat·

sukn.. . . r
Por l' ensemble des autres dépendances Juponalses: S.l\a·

kamshi, Arajiro Miura, 1'. Hiratsuka.
Por la République de Libéria: Luis Ma. Soler.
Por le Luxembourg: G. FlIber. .
Por le Maroc (Á l' ~xc1usion de la zone eSpagnole): Ge"

rardJapy, J. Walter. ..
Por le Maroc (zone espagnolel: iIl .•4gl1jrr~ de C,lIcer, 1..

López·Perrer, C. García de Casero.
Por Nicaragua: M. Ig. Terán.
Por la Nonége: Sommersc/lild, [{laus Hels{ng.
Por la República de PanamÁ: J. D. Arosem~na.

Por el Paraguay: Fel'flando Pignet. .
Por les Pays Das: A. V. KymmeIl, J. S. v. Gélder.
Por tes lndes néerlandaíses: WigTllan. ¡V. F. Getdes 00;;'

terbel'k, tl. rnll del' H't:lf.
Por les colonies néerJandaises en Amérique. H'igman, IV.

Gades Oosterbeek, J. l'iin del' Werf.
Por el Perú: D. C. Urrea, O. BarreneclJea y Ra.rgadll.
Por In Perse: Ilusstíu IOllltl .,1laY, C. Mulitor.
Por In Pologne: IV. DobroTl'olski, MlIciejell'ski, Dr. Mar.

jan Blachín •
Por el Portugal: Henl'Íql1e Mousin/1O de Albuguergue.
Por las colonias portuguesas de Afriea: Juvenal Ehas,

Floriado Sta. Bárbara.
Por las colonias po~tu~llesas de l' Asíe el: de l' Océanit:

José Emilio dos SRutos, E. Si/VII.
Por la Roumanie. D. G. Marinesco, Eug. Boukmllu.
Por la Russie: ..
Por la République de St·Marín: .
Por el Salvador: Ismnel G. Fuentes. .
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Por le Territoíre de la Sarre: Douarche.
Por le Royaume des' Sel bes, Croates et Slovenes: Drag,

DimItr/yench, S. P. Toutoundjitch, Dr. Franya ParJitcb, Coso
ta Zlatanorich.

Por le Royacme de Siam: PlIm Sanpakitch Preecha.
Por la Suede: Julius Juhlin, Thore Wennqvlst..
Poda .Süísse: Jlengotti, F. Boss.
Por la Tcbecoslovaquíe: Dr. Otokar RUzícka, Vliciav Ku.

cera.
Por la Tunís;e: Gérnrd Japy, A. BI!rúarat.
Por la Turquíe: Méhméú.AIi.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
'Por los Estados:Unidos de Venezuela: Pedro Emilio ColI,

Bauel6, A. Posse.

f
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ORGANO DE LA DIRECCION GENERAL

El Congreso Postal de Buenos Aires

J -l NUM. 237

GRONJGR BIMENSURlt

Asistencia de empleados

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

En el presente número del Boletín se insertan los acuerdos
firmados por los delegados _p~ruanos en el Congreso Postal ín~

tercontínental de Buenos Aires, celebrado en setiembre del año
en curso, y que elltrnrfi. en vigor en enero de 19:!3.

Corre inserta, también, fa orden general n(lmero 3, expe.
dida por la Administración General, sobre horario de las oñci.
nas y asistencia á ellas de los empleados.

AÑO XVIII ¡ LIMA, OCTUBRE 3l! DE 1921.
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Correspondencia de la Administración General

Orden general número 3. para la asistencia de los em
pleallOS ejecutivos de correos y telégrafos del Perú

Las horas de trabajo de los empleados de Correos y Telé.
gratos serán, normalmente, deS horns diarias, 6 sea 4,8 horas
á la semana, exclusive las horas para almorzar. Las boras
actuales de asistencia dependerán de las necesidades del servi
cio. Se llevar{t un libro de asistenc:ia en cada sección y todos
los empleados, con excepCÍón del encargado de la secéi6n, fir
marán este libro á las horas de llegada y salida. Cuando la
labor oe los emplendos esté dividida en turnos durante el día~

cuda entrada por separado se anotará en los espaclOs previs.
tos para este propósíto. El empleado jefe de la re.pectíva seco
ción verificará la asistencia de sus subalternos, y pondrá sus
iniciales en el libro, diariamente, como comprobante de que las
anotaciones hechas por sus subalternos ~on correctas. Los
nombres de los inasistentes etc., se anotarán diariamente en el
lugar que corresponda en el libro de asistencia, dándose cuen·
ta á lu Secretaría.

El Secretario General presentará á la Administración Ge·
neral un parte mensual de las llegadas después de las horas y
de las lnasístencías de los empleados, al últímo día de cada
mes. En caso de que no haya habido llegadas de,pués de Jas
horas ó inasistencIAs de los empleados, se presentará un
reporte en este sentido. Estas disposiciones entrarán en viw
gencia el1.o de setiembre de 1921.

Lima, agosto de 1921.
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"Señor Oficial Mayor del Ministerio de ~elacionesExteriores.

Las encomiendas de Italia

- 155 -

Lima, 22 de setiembre ele 1921.

Hace algún tiempo, la dirección de correos se interesó eDIl
·ei despacho de usted, para conseguír que por intermedio· del
señor representante de Italia en el Perú, el correo"italiano en~

viase sus paquetes postales utilizando los vapores de la com..
pañía Ansaldo, que hacen servícío directo entre ItaHa y la
.costa del Pacífico, y lográndose así qne los paquetes postales
llegasen en el menor tiempo posible y quedasen ex.entos de
-los daños que sufren en los trasbordos cuando vient'rl por la
ruta nucnos Aires.Santingo. En parte se ha cOflst'glticio' d l>.:~

neficio, ó sea en In relacionado con el envío directo; pero OClt~

rre ahora que el correo italiano envía los paquetes postales
sueltos, es decir, sin resguardo de ningún género. pues ha ·supri
mido totaimente los sacos y las Canastas dentro de las qtte
·deben ser acondicionadas las encomiendas. Como facilmeute
comprenderá usted, el daño que hoy sufren las encomíendas es
·mayor que antes, porque las cajas 6 cubiertas de ellas sou
'muy débiles v no resisten.á los accidentes que sufren en ia f1a~

vegac.i6n. lIe de estluulr á usted, por lo tanto. que se sirva
interesarse nuevamente con el señor Ministro de Italia á fin de
-conseguir que el correo italiano acondicione debidamente los
.paquetes postales que envia al Perú.

Dios guarde á usted.

Lima, 22 de setiembre de 1921.

S,ñor Presidente de la Corte Suprema de Justieia.

\ /

\1

w. SLINGO.

Expedientes judiciales
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Ciudad.

_ La sUQrema 1 re;oJucíón de 31 de didembre último que am.
pIta el art~culo "%10 del reglam~ntogeneral del ramo, dispone
que al venficar:se el franqueo de los expedientes judiciales se
cobre porte ,de Ida y regreso, Ó sea doble franqueo. más un re.
~argo de: vCIn~e centavus por el aumento dc peso que pueda
tCDtT el expedlco.te al regresar. Ahora bien, como se advierte
que en los expedIentes que envían las salas de ese Tribunal se
anota el pago de porte por una de las partes, sin tener en
'Cuenta que muchos de e!los son devueltos y que antes de ser
elevados ~1an abonado dicho doble porte. me penlllto llamar
J.:: atenCIOr: de usted, señor Presidente, á fio de que se digne
dIctar. las ordenes que estimare pertínentes para que, en cada
expediente devuelto. se haga la anotación del caso.

Dios guarde á usted.
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El despacho de encomlandas

Lima, 5 d. octubr. d. 1921.

- 157-

División de tel égrafos del Sur

Señor Preside:nte: de la Cámara de Comercio.
Lima, 10 de octubre de 1921.

Señor SecretarÍo.

Sírvase iuformar al inspector superior del Sur, para que
avise al administrador de Arequipa, que los siguíentes emplea
dos saldráu del C"lIao el13 de! presente en el vapor "Gnate
mala}), y que su oficina príncipal será Areq.uipa. L.?s nomb.res
y funciones de estos empleados s,on co.mo sl~l:e~: senor A. Fltz~
gerald. que tendrá el puesto de lOgeOlCr? thVlSlOnal, y se h~:a
cargo de toda clase de trabajos de ingeI1lería y de co~strt1cclO':

y mantenimiento de las líneas en <;! Sur. de 1<: Repúbltca. Sera
directamente responsable ante el ll~gentero Jef~ en L.lma. Mr.
Cook y Mr. Hone. E:itos dos empk:ados son :ngenter~os e ons·
tructores y tcnc1ró,n que revisar t~)(ln construccl6n de ,hnea~ te·
lcgrálicas y serún responsu.ble~ dlrectmuente ante ,e} ltlgenler?
divisiona1. Sírvase informar, por telegrama. tamb'~n al~ adrol.
nístrador de telégrafos en MolIendo, para que reCiba a estos
empleados )"les nY~lde en lo que pueda.

Ciudad.

Tengo el agrado de avisar á usted recibo de su apr~ciabl.,.
cO,municación de 3 ~el corriente, á la cual corre~poDdo~y doy
mI preferente ateDclón al asunto á que se contrae, manifestán_
dole:, desde luego, que me he apresurado á pasar dicha comuni
cací.ón á la administración central de COrreos á fin de que tome
dtbJda. nota:t ~uiopte las medidas Dccesarí~8 c~:m respecto á'
las iJ.UtJ3S reCJbldas en esa Cámara, por deficJencla en el servi.
cio y falta de seguridad en las encomiendas postales. El sus
ento está seguro de que la expresada adminJstr<'tci6n presta_
rá la. df:bida atención para subsanar en el día las irregularida_
des advertidas, por el mismo prestigío de los servicios que
corr~n á so cargo, y. en este concepto, ruego á usted, señor
Prcsulc:nte. quit:ra IHt'mpre dignarse poner en mí conocimiento
cualquiera llueva qutja contra los servicios·en referencia. Debo
de agregar á usted que este servicio ha recibido de mí y conti.
núa siendo objeto oe Ja más prolija atención y cuidado, y
creo que. actualmente, puede asegurarse que las encomiendas
qlle se reciben en Lima son rápidamente entregadas, y que, con
~n~amento.no existen cargos contra el correo. Tengo cono
ClmJen~O de que en otras oficmas de provincías hay muchas jm
perfecclones~ pero ya se está poniendo- remedio á ellas, y es de
espeIiar que, antes de mucho, el servJciopostal de esas adminís.
tracíones sea tan seguro y digno de la confianza pública como
le es ahora en Lima.

Dios guarde á usted.
W. SLINGO.

;-1

Dios guarde á usted.
W. SL1l<Go.
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Empleados responsables

Lima', 13 de octubre de 1921.

-Señor ).lini~tro de Gobierno, Policía! Correos y Telégrafos.

S.:-'l.

- 159 -

Franquicia

Lima, 15 de setiembre de 1921.

Circular N. 7

/,
ji

f

La administración general ha acordado franquici~.p~stal
al comíté Pro· España para l~ corres~ondcn:la q.l1~ lr~Ja
distintos puntos de la Repúbhca, destmada. a so.hCltar aUtX~
líos con fines humanitarios. En consecu~nc1fl, slfvascr'bs e ~
disponer que las oficinas de su dependencia den curso, 1. r.~ a
dicha correspondencia, que cIrculará con el sello de la mstl u
ción mencionada.

Pongo en el superior conocimiento de usted, que habiéndo
-secomprobadu la responsabilidad administrativa de los em
pleados de la secCÍón de encomit:ndas ínternacíonales del CO~

rreo de esta capItal, don Roberto Jáuregui y donCados Pitot.
v del peón de confianza don Emilio Andrade, en el retiro clan.
destino de dos paquetes rotulados al Banco Mercantil; que no
han llegado á POdtT del Banco, la admmistración de mí cargo
ha procedido á separar al primero de los nombrados y á 5US~

pender del ejercIcio de sus empleos á Jos dos últimos mientras
se precise por el Poder com peten te ,-á quien ·se remIten los an
tecedentes dd caso- ia responsabilidad criminal que'·exí~tede
por medio, pues no s6\0 se ha procedido ti. la sustraccÍón dt: los
paquetes, SInO que ha sido alterada en el libro de regístro que
estaba bajo la ,jgilancia de Jáuregui, la firma de la persona
·que cometió la sustracción. Es por esta circunstancia qUl' ]a
pena impuesta {i ]áuregui rCTiste mayor sanción en este caso
De la rectitud de ese supenor despacho, espero la confirmación
-del proctdimiento obs~rvadopor esta administración.

Dios guarde á usted.
W. SLI~GO.

Señor administrador principal de correos.

Dios guarde á usted.

. :::: ..

W. SLmGo.
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Decretos de la Administración General

CO:e:eEOS

Responsabilidades diversas

Lima. 2 de ..tiellllwe de 1921.

Visto este expediente, registro 166·155'1921. relativo á In
pérdida de la encomienda número 98203. odginada de Lima,
para don Andrés Romero, en Ayacucho; y aparecíeado de las
.investigaciones practicadas que está comprobado. el fraude
que al rededor del asunto ha cometido el empleado eJe la adro;.
nistracíón priacípal de Ayacacho. don Abraham E. Huayta,
sin que se hayan adoptado por el administrador de dicha de.
pendencia las medidas del caso; en armonía con 10 informado
por la contaduría general;

Se resuelve:

i
I

Y

/

Declárase responsable de la nérdida de la encomienda en
cuestión. al aludido empleado Huayta, á quien deberá el ad.
ministrador de Ayacucho destituír .ea el día del puesto que
desempeña. Y por cuanto: el administrador citado ha demos·
trado en esta oportunidad su falta de vigilancia ea el hecho
enuncíad~, haciéndose acreedor. en consecuencia, á la respon-



Contrato aprobado

Lima, 12 de setiem8,e-de 19-21.

Responsabilidades

Por In adminlstraci6n general.
HUIDOBRO.

- 163 -

I~egístrese. anótese por la admínistración central de co..
rreos de Lima y por la sección de reclamacíones, y vuelva á la
contaduría para que 10 teoga presente en su oportunidad.

!

~'

Declárase responsable. administratívamente1 del extravío
de la encomienda númerO 45767. oríglnaria de Suiza, para A_
R. García. en Lima, á tos auxiliares de la sección de encomien..
das internacionales ·don Emilio" Bergaray y don Lucio Cadi
llo, quienes deberán pagoar al remitente, ó á pedido de éste al
destínatarío. la indemnízación de veinticinco francos que de
termwa el convenio respectivo.

Visto este expediente. registro 12S·552.1V21~ por los fUn
damentos expuestos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

en confor-
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Por la administración general
HUIDOBRO.

Por la administración general
HUIDOBRO.

. Visto este expediente, registro 233.14-1921
mldad can lo informado por la contaduría gene~at

Se resueI\'e:

Lima, 7 d~ setiembre de 1921.

sabi,lidad cons~guiente: páguese por la contadurí
remItente de dlcba encomienda o' a' d'd d _ a general al. 1" ' < pe 1 o e este al d t'
tano, a lndemmzación que establece el artículo 335 d ¡es '~a
mento geD~r~11 cuyo importe deberá ser reinte rado e reg a·
por el admlOlstrador de Ayacucho don :\azael ~'l G a! Ramo

Jo. .l\. arCla.

~egístrese, comuníquese, anótese por la secció
maClones y vuelva á la contadur!a para sus efectos. n de recla.

. Apruébase el contrato celebrado por .la administra'
pnnclpal de Correos de Cbala con don ?vlariano C V"II Clón
para tI trasporte de- correspondencia e~tre Puq " 1 CuueTa,..
ra, por el pré de quince soles el viaje redondo. UIO y oraco-

Regístrese, comuníquese y vuelva á la contaduría genera]
para los fines cODsiguientes.



l-IuIDonRO.
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Lima, 12 de 8etiemare de 1921.

Visto este expediente, registro 576·400·1921 relativo á
supuesta vloJací6n del certificado número lB, o'riginario de
~asapalca,pf7ra do.ña ~. de Carr~ño. en el Callao; y apare
Clen?O de las InvestIgacIones practIcadas que dicho certificado
ha sIdo entregado á la destinataria sin observación alguna
de :parte de ésta en el acto de la recepción. cesando por consi
gUIente toda responsabilidad del Ramo, á tenor de disposi.
clón reglamentana;

Se resuelve:

Declárese improcedente la reclamación que.sobre el parti.
cular se ha Ínterpuesto. .

Regístrese, anótese por la sección de reclamaciones y aro
-chívese.

Por la. administraci6n general
HUIDODRO.

Lima, 12 de ..Ueml".e de 1921.

Visto este expediente, registro 165.153.1921'por los fnn.
damentas expuestos. en el anteri,or ínfonne de I~ contaduría
general y de conformIdad con el mIsmo;

Se resuelve:

d IDecláras~ responsable, administrativamente, del extravío
e RS encomIendas núme~os 183874. originarias de Lima, a

r~. F. L. Daly. y. E. P. Sonano, repectívamente, en La Fu';di.
<:lOn, al admInistrador subprincipal de La Oroya don D. Palo
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roa, y páguese por la contaduría general, en su oportunidad,
á los respectivos remitentes, ó á pedido de éstos á los destina
tarios., la índemnización que determinn el artículo 335 del re
]Z!amento general

1
cuyo importe deberá ser reintregado á la

Ren ta por el responsable.

Regístrese. anótese por In adrninistrflcíón central de co
rreos de Lima

1
por la se.cción de redamacíones y vuelva á la

,contaduría para sus efectos.

Lima, 12 <le selíembl'e de 1921.

Visto este expediente, registro 165.148.1921; por los fun.
.aamentos expuestos en el arteriar informe de la contaduría
geoeral y de conformidad con el mismo~

Se resuel ve:

Declárase responsable, administrativamente, del extra.vío
.de octenulI1udns encomiendas ínternncionnles que la ndminis.
tracíón de Arequlpa enviara en el mes de mayo último {t la ofi
cioa central de rezagos y por la expoliación sufrida por otros
paquetes, cuya numeración y especificacíones constan del acta
de fs. 1, ni empleado de la administración principal de correos
de Mollendo, don E. Goyzuetn, á quien deberá la administra
ción cítada destituír en el día del cargo que desempeña, por su
manifiesta desatendencia en el cumplimiento de sus obligacío
nes, así como comprenderlo en eljuJcio que se ha inicíado con
tra los ,culpables de los robos verificados en este asunto.

Regrstrese, comuníquese, anótese por la sección de reda
'maciones y vuelva. á la contaduría para sus efectos.

Por ia admínistraei60 general
HULOODRO.

¡

/
(
I
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Lima, 13 de setiembre de 1921.
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verry á Trujillo Ernesto Carré. y p{¡guese, en su oportunidad,
al remitente del aludido pAquete. Ó á pedido de é$te ni destina
tario. la lDdemnlzacíón qne esta hleee el artículo 335 dei regla
mento general, cuyO importe deberá ser reembolsado por el
responsable.

(

Visto este expediente, regjstro 237.73.1921; por los funda_
mentos expuesto:; en el anterIor informe de Ja contadur"'a
neral y de conformidad con el mismo; . 1 ge~

Se resueI ve:

Decliira~e respo~sable. adminIstrativamente, del extravío
de la en-:oIDlenda numero 71121, or.iginaría de Arequlpa. para.
don R. ~alazar, en AplaD, al ex-receptor de correos de la ofici.
Da de destmo ~on L. VilleJ:as; y p.águese en su oportunidad,..
por. ~a contaduna general, a la remlttnte, tan solo la indemni..
zacIUo. que determlna~el artículo 335 del reglamento general
cuyo Importe debera ser relOtegrado á la Renta por el res:
ponsable.

Regístrese. c0n:.uníques~. anótese por la sección de recla
macwnes y yuelva a la contaduría general para sus efectos.

Por la administrn.¡::i6n general.

HUIDOBlW.

Lima, 12 de setiembre de 1!J21.

Visto este expediente. re~lstT.o 35-11-1921; por los funda_
mentos expuez-tos en el anterIor Informe de la contaduría ge-.
neral y de conformidad con el mismo; .

Se resuelve:

Decláras~ respon:-ahle. administrativamente, del extravío
de la enc.omlen?a numer~. 97662, oríginaria de Lima, para"
dOD M. "ahamlas, en TruJlllo, al postréo de la linea de Sala-

Regístrese, comuníquese, anótese por la sección de recla
maciones y "Vuelva á la contaduría para sus efectos.

Por la ndministrnción general

HUIDOBRO.

Lima, 13 de setiembre de 1921.

Visto este expedieDte, registso 164-116-1921; por Jos fUD
damentos expuesto, en el anterior informe de la contaduría ge~

neral y de conformidad con las conclusiones del mismo;

Se re:;uelve:

Dccllirnsc rcspotl:-iable, ndministrntinullente. del extravío
de uno de los paqu.etes enviados de Llma,con guía número 50.
de fecha 10 de noviembre del año próxImo pasado, para Kong
Yec Lung, en Chepén. ú la receptora de correos de In oficina
destinataria doiin Juana Esteves; y p~lguese, en su oportuni
dad, por la conhHJuría general al rt:mit~nte de la aludida en
comienda. ó ii pedido de éste al destinatario. la indemnización
que establece el artículo 335 del reglamellto general, cuyo lm~

porte deberá ser reintregndo á la Renta por el reponsable.

Regístrese, comuníquese, anótese por la sección del perso
nal y vuelva á la cootuduría para sus efectos.

PUl: la. administración general
HUIDOBRO.



Visto este expediente, registro 212 90-1921; por los·funda
mentas expuestos en el anteríor informe de la contaduría ge.
neral y de conformidad con el mismo:

Se resuelve:

Dec:árase responsable. administrath~amente.de la pérdida
de la encomiendR número 15S726, originaria de Lima para
\~. i\Iorote. et; .~yacucho. al admínístrarior principal de co
rreos de t'!'ta ulttma CIUdad don Nazael 1\1. García; y páguese
r:or 11'1; eonta¿ufíé1 gene~al al ~emite!1te del ,p:tquete aludido, Ó
a pe~hrjo oc este al destmatarIo, la mriemmzacI6n que determi
n~ el artículo 335 del reglamento general, cuyo importe debe.
ra ser rtlntegrado á la Renta por el responsable.

~egístrese. comuníquese, anótese por la seccÍón de recla
maCIOnes y vuelva á la contaduría para sus tft:'ctos.

\
\
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Lima, 13 de setiembre de 1921.

- 1G9 - . i
sin., originarios de Lima, para F. E. Gamarrfl , RIcardo A5~-1
ford, F. de la Cruz, José Parra y G,onzalo Carra~co, respectt.
varnente, en Ayacueho. flj ex·aonllnlstrador pnnclpal ele co~
rreos de esta {¡}tima cincinc1 don Francisco Valdivia; y págue.
O"uese por la contadurítl genend, en su oportunidad, á cada
~no de los Tespectivos remItentes. Ó {t pedido de éstos á los
destinataríos. la indemnización que establece el articulo 335
del reglamento general, Cl1YO importe deberá ser reíntegrado á
la Renta por el responsnble.

Regístrese. comuníquese, ~Jnót~se "por la ~eccíón de recla·
maclOnes y vuelva ií la l'ontnduríH t.JHra !ous eft.'etos.

Por In administración general
HUIDOBRO.

Lima, 17 de setiembre de 1921.

ViRto este expediente, regístro 120 271.1921; por los fun·
damentos expuef':tos en el anterior informe de la cont~lduría

general y de conformidad con el mismo;

l'm"la adlllinífllrnci6n g'tncral

HUlOOIlHO.

Lima, 13 de .eti"min-e de 1921.

Visto este expediente, registro 470 659.1921; por los fun
damentos exput:stos en el anterior informe de la contaduría
general y de conformidad con el mismo;

Se resuelve:

Declárase responsable. administrativamente, del extravío
de las encomIendas números 60337, 60342, ,60349, .oD350 y

Se resuelve:

Decl{¡rase responsable. ar1ministnltívamente, del extra\'Ío
de las encomíenriHs Núm•. 153427. 106010, f!7650 y 106026,
odgínanns de Limo. parn. rd. Jim(-I~t.·z Zorrilln. SinH~ltl Rubio,
1\1anuel Sabogal y S. Rublo. r~speetl\'amente, en CnJabambPl.
al ndmlnls;¡trador Fubpríndpal de correos de esta últlIuH locaE.
dad. don Gerardo 'V. Falcón¡ y páguese por la contaduría ge~
nen;'l ú cada uno de los remitentes, ó á pedido de éstos á los
destínn tflrlOS, la indemnización que determína el artículo 335
del reglamento general, cuyo importe deberá ser remtegrado á
la Renta por el responsable.

Regístrese, cOIllllníquel'e, fll1útese por la sección de rec1n
maciont's y vuelva á la contaduría para sus efectos.

Por la admmistraciún genernl
HU1DOBRO.



Se resuel"e:

Lima, 17 de setiembre de 1921.

Lp. 76.4.45

Lp. 48.2.50
.. 28.1.95

Por la administración general
HUlDOBRO.

Presupuesto del afio ppdo .
Presupuesto del presente afio .

Regístrese, trascríbase á la Rdministración de correos de
Trujillo el informe pertinente de l~ contaduría genernl p,nr~ su
cumplimiento y vuelva á ésta aBelDa para los fines conslgUten~

tes.

Obras en Trujillo

8e resue!"e:
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Lima. 16 de setiembre de 1921.

Apruébase el gasto de seten!iseis libras, cuatro soles, CU~
ronticinco centa"os (Lp. 76.4,""J. que ha efectuado la adml
.nistraci6n de correos de Trujillo en las obras de pmtura y em
papelado del local que ocupa dicha oficina. cargando el egreso
.á las siguientes parttdas:

Visto este expediente. registro 38'124·1921. y de acuerdo
-con lo informado por la contaduría general;

1 .

Lp. 1.0.00
" 0.1.00
" 0.0.50

Lp. 1.1.50

Sueldo al receptor. .
Para arrendamiento de locaL .
Para útiles de escritorio .

Visto este expediente, registro 36-50·1921, y de conformiw
dad con 10 informado por la contaduría general;

Créase la receptoría de correos de 1:lol1obamba, en el dis
trito postal de Trujillo. debiendo la admmistrací6n del expre
sado distrito expedir el nombramiento del receptor para dicha
oficina y dar cuenta para su aprobación; adiciónase el respec
tivo presupuesto económico cODsignándose las siguientes par~

tidas mensuales:

Por la adminjstraci6n general

H¡¡IDOBRO.

Nueva receptoria

. ;

"'l
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Regístrese! comuníquese, oficiese á la compañía recauda.
dora de impm:stos para que estabIt:zca el expendio respectivo,
ordene la contaduría general que el almacén del Ramo envíe
los útiles indispensables para el funcionamiento de la aludida
oficina J dése cuenta.

1..... _
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Responsabilidades

Lima, 20 de setiembre de 1921.

Visto este expediente, registro 566.16.1921; por los funda
mentos expuestos en d anterior informe de )a contaduría ae_
neral)' en armonía con las conclusiunes del mismo; b

Se resuelve:

Decláras~ responsable. administrativamente, del extravío
0; JrtS,en<:omlt~ndasnÍ1m~.ros 278 y 280. originarías de Ñloyo
bamba: paradon Juan Sm16n. en esta c<-lpital, al admjntstra~
dor ~e la ofictn~ rc!1lltente y al empleado de la misma c1epen.
d:-ncla don LUIs Plzarro y don C. Pineda, respectivamente' v
pagut:~e e~ su oportul1jrJa~, por,la c~>ntacluríf! general, {j, c¡;dá
uno de los nmtU:ntC:-i, (, ti V~dl{lo de éstos al ucstinatario ¡'l
HJdca1rllZaCl~nque estabiece t:l artículo 335 del reO'iamento 'g;_
deral, cuyo Importe deberá ser reintegrado á la ;enta por los
responsables, por partes Iguales.

lügístrese, comuníquese, an6tese por la secci6n de recla.
maclOnes y vuelva ú la !.:ontaduría para sus efectos.

Por la adminIstración g~nen:li

HUIDOlllW,

¡
¡,
\'

TELEGE.A::E"OS

Presupuestos económicos

Lima, 7 de setiembre de 1921.

Visto este expediente, registro 403· 57.1921, Y lo informa·
do por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónnse el presupuesto econ6mico del centro telegráfico
de Piuru, consignándose el flumento de ocho soles m:n~l1ales
en la partida actualmente aSIgnada. para gastos de tItIles de·
escritorio de la oficína de Paíta.

Reaístrese, anótese por la jefatura de líneas y yuelya á la
contaduría para que disponga que el almacén general atienda
al pedidO" de los muebles que se formula y demás fines.

Por la administración general,

HumoBRo.

Lima, 7 de ~cfielHhl'e de 1921.

Visto este expediente, registro 533·227~11921! y ele con·
formidad con 10 Informado por la contaduría general;

Se resuelve:

Adiciónase el presupuesto económico del centro telegrúfico
de Luna, aumentándose á la suma de una libra dns soles (Lp.
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Por la admínistradon general
HurDOERO.

Lima, 11 de octllbre de 1921.

Responsabilidades

Se resuel ve:

COEEEOS

,,"--

Casas para oficinas

Limet,. 4 de octubre de 19:J Z.
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Visto este expediente, regístro 1G7.193.1921; por los fun.
damentos expuestos en «1 anterior informe de la contaduría
.general y de conformidad con el mismo;

Regfstrese, comunfquese y vuelva á la contaduría general
para los fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 73.114.1921, Y lo infor·
mado por la contaduría general;

Adicíónase el presupuesto económico del distrito postal de
'Cajumarcu, consig-nándose las suma:: mensuale::; de dncuenta
centavos y un sol, purtl cuua Ulla Je las oticíuas de Situcochu.
Cauday y Cachachi. destinadas á cuhrir los gastos de útiles
.de escritorio y arrendamiento de casa de las mencionadas re·
ceptorías.

con-

POI la admínistraci6n general
HmDOERO.

Por la admínistraci6n general
HUlDOBRO.

Lima! 12 de sf:fiembre de 1921.

_ . Dáse d.e baja del Ínventario de la inspección de la zona N.Q
v, a Jos útIles de campaña que á continuación se expresa: 2 ca·
;rt:s de campaña, 2 frenos, 1 jáquima, 3 monturas. 2 jergas,
__ bolsones ~ecueroJ 1 soplete, 1 candil, 1 tenaza, 1 beaz, ~ me
chas solomomcas y 5 barriles.

I<egís~rese. an6tese por la jefatura de líneas y vuelva á la
"Contad una general para los fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 534.2358.1921, y de
forwldad con Jo mformado por la contaduría genera-l;

Se resuelve:

1.2.00), la partida actualmente asignada para gastos de
alumbrado de la oficina de Patívilca.

Regís!rese, anéJtes~ por la jefatura de líneas y pase á la
conta~unapara que dlsponga que el almacén general atienda
al pedldo de lámparas que se formula. y demás fines.

,,
!
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Se resuelve:

Declárase responsable, administrativamente, del extravío
de la encomienda número :~944·7. oríginaria de Lima, para do.
ña A. de Velarde, en San Ramón, á la receptora de correos eJe
esta última localidad doña 1\1. T. de Jorquiera; y páguese por
la contaduría general al remitente de la encomíenda aludida,
6 á pedido de éste á IFl dc!"tinataria, la indemnización que de.
termina el artículo 335 del reglamento general, cuyo importe
cleberá ser reintegrado á la Renta por -=1 responsable.

Registrese, comuníquese, anótese por la sección de recia.
maciones y vuelva á la contaduría para sus efectos.

Por la admlnistracion general
HmoOBRo.

Nueva oficina

Lima, 19 de octubre de 1921.

Visto este expediente, registro 149.1113.1921;

Se resue! ve:

Créase una receptoría de correos en la estación de Tambo
de Viso del f~rroca-rril central. que será servida por don R.
Bradley, con caracter de ad.honorem; proceda el guarda al~

mac~n Ú f:ldquirir y remitir lOR útjie~ indispensables para el
funCIOnamiento de la expresada ofiCIna. dando aviso en su
oportunidad {l la administraci6n centra] de correos de Lima
p,ara que efectúe los correspondientes envíos de corresponden~
CIa.

Regístrese, comuníquese yarcbívese.

Por ia administración general

HUlDOURO.
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Remate aprobado

Linw, 26 de octubre de 1921.

Visto este experliente, registro 247·61·1921, Y lo informa
<10 por la contaduría gt:neral;

Se resue1ve:

Apruébase el contrato celebrarlo 'Por la ~,dmínístración
princtpal de correOS de Mollendo con la COUll,JantR de lancha~'t
para el serYicio de acarreo, embarque y desembarque de valt
j;s en ese pnerto, por el pre de ,esenta libras (~p. _60.0.001
olensuales¡ dehiéndo proceder (hcha admtDlstracWll a la devo
lución de lu~ dt:!Jósítus l1lllJue::;tos para este reIllate.~

Comuníquese, regístrese y vuelva á~ la_ contadud,a general
para que modifiqut.: el presupuesto eCDlIOtntCO respecttvo.

Por la administración general

HUlDOBRO.

Más responsabilidades

Lima, 27 de oclabre de 1921.

Visto este expediente. ngistro 49_41.1921; por los f~nda~
mentas expuestos ~n d anterior. infurme de la contadnna ge
neral y de conformidad con el mIsmo;

(
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Se resuelve:

- 178 -
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partidas destinadas al sostenimiento de la oficina telegráfica
de San Miguel:

(

Lp. 1.4.00

Por la administración general.
HUIOOBRO

ReCTístrese anótese por la jefatura de líneas y vueh-a á la
contaduría ge~eral para los fines· consiguientes.

Declárase responsable, adrnlnistrativamenre, del extrflvío
ele las encomiendas números 18476. 92723, 92724 Y 92727,
orig-inariRs de LimB. pt'lra don S. BaMarrRChf'fl y números
874-66, 87470, 87472, 87474, 87475, 8TH7, 87478, 87479,
~74·80. 87403. 8'1484 Y 87485. de la misma procedencia, para
don S~IvarlorGrflner. en Chiclayo. <11 adminístrador principal
de correos de esta última ciunad don Alejandro S. OJavarría;.
y págue5e~ en su oportunidad, por la contaduría general al
remitente de las encomíendas en cuestión, Ó á pedido de éste EL
Jos destinatarios, la índemnización que neterrnina el artículo
:135 del reglamento general, cuyo importe deberá ser reinte~
grado á la Renta por el responsable.

Regístrese, comuníquese, anóte~e por la sección de reela
maciones y vuelva á la contaduría para los efectos correspon.
dientes.

Alumbrado Lp.
Arren·damiento de casa................... 11

Aseo 1J

Utiles de escrítorío.......................... H

0.2.00
1.0.00
0.1.00
0.1.00

Por la administración genel'uL
HumonRo,

TELEGE.AFOS

La oficina de San Miguel

Lima, 5 de oclnbre de 1921.

Visto este expediente, registroí3-112-1921, y de conformi.
dad con lo mformado por fa contaduría general;

Se resuelve:

Modifíquese el respectivo presupuesto económico del cen_
tro telegráfico de Cajamarca, cODsignándose las siguifnt. e

Bajas

Lima, 2G de oclltbrB de 1921.

Visto este expediente, registro 5'16.2887,1921, Y lo infor
mado por la contaduría general;

Se resuelve:

Dése ele baja del inventario de la administración del centro
telegráfico de'Huánuco, á diez vasos de cristal, una lámpara
de nlinero v una bandera nacional; material que ha sido inuti
lizarlo en eÍ servicio.

Regístrese 1 an6tese por la jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general.

Por la administración general

HumoBRo.

•
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UNION POSTAL PANAMERICANA

Convención 'Principal
• CONCLUIDA ENTRE LAS REPUBLICAS:

ARGENTINA., BOLIYIA, BRASIL, COLOMEL\., COSTA RICA, CDBA,
CUILB:, DOMINICA:'\A, ECUADOR, EL SALYAOOR, ESTA.DOS
UNIDOS DE A)'IÉIHCA, GUATE1[ALA. MÉXICO, NIG~RAGU.!.t

PANAM.:\., PARAGU.-\Y, PERÚ, URUCUAY y VENEZUELA.

Los infrascritos, Plenipotenciario!:; de Jos países arriba CiM
tftdo~, reunidos en Congréso, en Buenos Aires, en ejercicio del
derecho que consagra el artículo 23 de la Convención Postal
Universal de :i\ladrirL msplrál1dose en el deseo ele extender y
perfeccionnr Jos servidos postales panan1ericanos y de estHbJe~
cer una solidaridad de acción que pueda representar eficaz
mente en los congresos postales universales los intereses co
munes de las repúblicas <1merícauHs. en lo que S~ refiere ú las
C0I11l111icaciones por correo, han convenido en celebrar, bajo
reservn de ratifkación. la Convención siglllente:

ARTÍCULO 1

Unión Panamericana de Correos

.,.'

1;;

;,

Los países contrabmtes Que, ue acuerdo éon la declaración
que precede, constituyen la Unión Panamericana de Coaeos
con el objeto oe mejorar la ejecución de los servícios.postules,
convienen en las siguientes cláusulas: !
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2.-Los mismos paí~es. ya sea por su vecindad, por\Ju si

tuación limítrofe ó por la Íntt·nsid:.td, de sus relaciones Jlosta
les, podrán establecer entre sí uniones más estrechas sobre
-<.:uulesquiera de Jos servicíos ins.tituídos por la presente Con
vención y demás arreglos especJales celebrados por este Con
greso.

Transito libre y gratuito

.-\.RTlCULO :]

L

l.-Los lJaíses ariheridos á la presente Convención forma.
rán un solo territorio nostal.

2.-Cada uno de 10's países contratantes se compromete á
trasportar lihre y gratuitamente por su territorio, mediante
Jos s<:rvíclOs que dependan de su admimstración 6 utilice para
el elido din:cto de su propia correspondencia, la que reciba de
cualquiera de estos países con destino á cua'quier otro país
contratante ó de la Unión Postal Universal.

Sin embargo, serán de cuenta del país de origen los gastos
de trasporte te-rrestre ú marítimo de la correspondencia,
cuando ésta requiera para su curso subsiguIente la mediación
de países extraños á Jos adheríd?s al presente Covenio y ese
trasporte sea oneroSO y no gratuIto.

ARTÍCULO 3

Libertad de tarifas

l.-Se e:;tablece. como principio fundamental, la libertad
ele tarifas. En las relaciones P(lstAJes entre los países adheri.
úos n:gírán Ja~ tarifa~ que cada una de las administraciont:~

est¡.¡:blf:zcH dentro de la mitnd del equIvalente en dólares del
máximo fijado por la ConvenCÍón Postal Universal de Madrid.

ARTÍCULO 4

Régimen y convenios especiales
¡

l.-Las disposiciones de esta Convención se aplicarán á
las cartas, tarjetas postaJes. Impresos de todas clases, papeles
de negocio y muestras.

~..

ARTÍCULO 5

Franqueo obligatorio

Es obligatorio. en los países contratantes, el pago previO'
·del porte total de toda clase de correspondencia. -inclusive los
paquetes cerrados: con la úoica excepción de las cartas en StE

forma usual y ordinana, para Jas cuales es obligatorio el pa.
go previo, por lo menos, de un porte sencillo. Po.r las c~rtas"

lnsuficien temente franqueadas sólo se cobrará la diferencIa de
,porte no pagado.

ARTICULO G

Franquicia de porte

l.-Las partes contrl1tnntas convienen en acordar frallqui
-cia de porte tanto en su servicio interno como en el panameri
·cano, á la correspondencía de la Oficína Internacional de la.
Unión Postnl Pannmencann y {J., In de los miembros elel cuerpo>
diplomú'tico de los países sígnatarios. Los cónsules gozarün
·de franquicia para la correspondencia oficial que dirijan á sus:
respectivos pafses, para la que cambien entre sí y para la que
pudieran dirígir al goblerno del país en que estuvíeran acredi
tados, siempre que exista reciprocidad.

2.-EI despacho de la correspondencia del cuerpo diplomá_
tico que se cambie entre las secretarías de Estado de los res"
pectivos países y sus embajadas y legaciones en el exterior, Se
~hará por medio de valijas diplomáticas que gozarán de las ci
tadas franquicias, y de todas las seguridades de Jos envíos ofi
ciales.

3.-Acuerdan igualmente la exención de franqneo para "re
-ejem pIar que en canje expidan los diarios y otros periódicos; j'

I
!
1,



\ -6-

"\americanos, por cada destinatario, cuando esas publicacioneS'
sean de manifiesta seriedad y traten asuntos de interés gene.
..al.

ARTÍCULO 7

Prohibición

Sin perjuicio de 10 que establezca la legislación interna de
lCada país respecto á restrÍcclOJles en Ja cIrculacIón de COrres
pond-:ncia, no se dará curso á las publ}caciones pornográfi.
lVas,. DI á las que atenten contra la ~egurldad y el orden púhli
<:os.

ARTÍCULO 8

Servicios especiaies

Los países contratantes se comprometen á adherirse il la·
lbrevedad posible, á Jos servicio~ especiales establecidos por la.
Convencíón Postal Universal de Madrid que no ejecuten en la.
actu:lljdad.

También se obligan á hacer extensivos á todo el ('onti~

:Dente americano Jos servícios postales mencionados que. reali
n-n en el interíor de su país.

ARTÍCULO 9

Disposiciones varias

,# ~-Los países signatarios adoptarán el ¡¡porte pagado"',
:.J. cuyo efecto se comprometen á permitir la circulací6n de los
djario~.. Ó publicaciones peri6dicas sueltas ó en paquetes, con
e:x:clusl0n de los de propaganda ó redame exc1usIV~lmenteco
mercial.

2.-En c~so de .que alguna administración no adherida á
~ste ConvenIo -no obstante las disposIciones especiales vÍ
.grotes en Jos países cnntratantes!.en materia de prívilegios de
paq:,,:te Ú ob-os análogos, concedidos con la obligación del,
servlCl0 gratuIto del trasporte posta1- pretendiera, basándo.

1
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se ~n el artículo 3~ inciso 3 de la Convención Postal Uníversal
de Madrid. cobrar O'flstos ele tránsito marítimo ti cualquiera de
los países que form~n la Unión ~ostal PanamerlcaD.a, se ex~g~.
rú de la.s compañías de navegación que gocen de dIchos pn\""l
Jegios el reembolso de las cantidades que cobre su adminístra·
ción por concepto de tránsito marítímo; y en el supuesto de
negan;e á ello, las partes contrntantes podrán, á requerimien
to -de la aoministraclún intt:resado, retirar las ventajas ó prí~

yilegíos acordados.

ARTÍCULO 10

Idioma oficial

Se adopta el castellano como idiomR oficial para los asun
tos relatIvos al st:'rv1clo de correos, pudiendu los países cuyo
idioma no fuera éste. usar el propio.

ARTÍCULO 11

Protección á los agentes postales

Las <intorirlarles ele los países contratantes estar:.ín obli·
gadas {¡ pre~tHr, eUHllllo les ~eu SOliCittHJu, In cooperación que
necesiten los agentes postales eJ~cargados del trasporte de Ya~

IUas y correspondencia en tránSito para esos países.

ARTÍCULO 12

Arbitraje

Todo conflicto ó desacuerdo que pudiera suscitarse en las
relaclones postales de los países americanos, serú resuelto por
juício arbitrHl, Qne se realizará en la forma que esblblece el ar~

tículo 25 de la Convención Postal Unh-ersal de Madrid .
Toda designación de árbitros rleberá recaer en los países

signatarios, con ínter venció n de la Oficllla InternacIOnal de la
Unión Postal l?anamerícana;

(
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ARTÍCULO 13

Oficina Internacional de la Unión Poslal Panamericana

. l.-Queda subsístent{", con el nombre de Oficina Interna_
clon~l de la CUlón Postal Panamerícana, la oficina central
que IunClona ~n.;"Iontevideo, la qUe estará sujeta á la vigilan
CIa d: la admlnl~tr~ción general ue c~orreos, telégrafos y telé
foo?_ de }<1. RepublIca Onental del Uruauay, y CuyOS aastos
seran ..sufragados por todas las admini~tracío-nespost~les de
los paIses contratantes.

. 2.-La Oficina Internacional de la Unión Postal Paname
ricana queda encargada:

a) de reunir, .coordinar, publicar y distribuir los datos
?e toda. cla~e que lOteresen especw.1meote al servicío postal
InternaClOnal panamLrícano~

_.. !J} de emitir, ~ pedi~o d.e las partes intereso:ldas, su opi.
nWH _obre l?s cU7s.tlOnes htlglO~as que se presenten cun motí.
Yo de 1l1s dISpOSICIOllt:S que atañen á las relacíones de los co
rreos amencanos'

e) de hacer 'conocer los pedidos sobre modificaciones de
los actos d<:l CO.l~¡:;n:so, que llegaran á formularse;

d) oe notificar los cambios que fueran adop'tados;
. e) d.e ?acer cunocer los reSultados que se obtengan de

las dISPOSICIl;H1eS y medIdas reglamentarias de importancia
<lu~ l~s wlmWlstr[H:ionc:s adopten eH su servicio interno y qu~
le: ~t:ran comulllcadas, por las mIsmas, á título informativo.

f) de- ia f(}rm~cíón de una guía postal panamericana;'
Ji!) rle confeCCIonar un m;¡pa postal panamericano;

_ h} de formular el resUmt'n de la estadística del movi_
Ollento p?sta..l ,panarnen'cano, de ac~e>rdo C~:)O los datos que
le comUDlcara anualmente cada admlO1straclón-

_ . i) de formar un c.uRdro en que aparezca~ las vías más
rapldas para la trasmls-ión de la correspondencia de uno á
otro de los países contratantes;

j) de publi~ar el cuadro de equivalencias y la tarifa de
port-: del sernClO Intenor de cada uno de los países íntere.
s':'jdos~
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k) y. en general. de proceder á los estudios y
que se pidan, en-interés de los países contratantes.

3.-La Oficina InternAcional de la Unión Postal Paname
ricana tendrá á su cnrO"o los cometidos que el articulo 13 de la
Convención Postal U~versa¡y vn del re~pectivo reg;lnmento
asiana á la OBdna Internacional de Berna, en el caso de que
alg~nas de las aduuoistraciones contratantes se adhiera al
servicio de cl1pones-re~puestn.

4.-Los (Tastos especiales que demande la formacíón de la
<Tuía postal °panamcrh.:an:t. la confección del mapa de las co
~unicaciones postn.les de Améríca y los de la reunlOn d~ Con
gresos ó Conf.::rencias, serán sufraga.dos p<?r la.s admllllstrn
cíones de los países slgnatanos! por partes 19uales. ..

5.-La Admil1lstración General de Correos, Telcgrafos y
Teléfonos del Uruguay, Yigilarfl los g~stos de ia Ofic~na Il1ter:-
nacional de la Uníón Postal Panam~ncanalY le bara los antl.
cipos que necesíte.

ARTÍCULO 14.

Aplicación de la Convención Postal Universal
y de la Legislación Interna

l.-Todos los asnntos que se reLuCÍonen con el cnmbio ~e

correspondencia entre los países contratantes y que n~ esten
previstos en esta Convención, se sujetarán á las disposlclUnes
de la Convenci6n ·Postal UlIi\rersnl y su Reglamento.

~.-lgua!ll1ente, la legislación -illt~rítlrele ,los luismo,s paí.
ses se aplicará en todo aql1ello qu~ no haya sldú c1~tcrmlllado

por amDas Convenciones.

ARTÍCULO 15

Proposiciones durante el Intervalo de las reuniones

La presente Convención podrá ser modificada, ~n d inter
valo que medie entre,los congresos Ó rcuntones t slgu1end?...el
procedimiento establecidf en el articulo 28 de la ConveoclOo

n
I

I
1
i
!
!,

l'
I
I
l'
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'~~ostal ~niversal de Madrid. Para que tengan fuerza ejecutiva
as modlficactones deberán obtener unanimidan de yotas para

el presente artículo y para los números 2,3,7,8,11. 12, 16.
Y 18; dos terceras partes oe votos para Jos números 5 By 9
Y sImple mayoría para los demás. ' ,.

ARTÍCULO 16

Modificaciones y enmiendas

Las modificaciones ó resoluciones adoptadas por las par~
tes c,o~tratantes.. aún aquellas de orden interno que afecten el:
servlcl..o lnternactonal, tendrán fuerza ejecutiva cuatro meses.
despul's ~e la fecha (!e ,1? comunicación pasada por la Oficina
InternacIOnal de la lJnwn Postal Panamericana.

ARTÍCULO 17

Congresos

l.-Los Congresos se reunirún. por 10 menos, cada cinco
años, á .~Ol1tHr ,d: la fecha en que fuera puesta en vigor la
CnnVenClfln concllllcJa en el (¡ltImo.

2.- Cada Congreso l1jarCL el lugar de la reunión de)
próximo.

ARTÍCULO J8

Unidad monetaria

Para Jos efectos de esta Convención se establece como uni.
(lad monetaria el dólar.

.
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ARTICULO 19

Vigencia y duración de la Convención y depósito
de las ratificaciones

La presente Convención empezara a regír el primero de
enero de mil novecientos veinte y tres, pero, antes de aquella
f~cha. podnín ponerla en ejecucíón los países que la hubieran
ratificado, y quedará en vigencia sin limitación de tiempo, re
servándose cada tIna de las partes contratantes el derecho de
retirarse de esta Unión Iuediante aviso dado por su Gobierno
al de la República Oriental del Uruguay con un uña de anticí
pacíón.

El depósito de las ratificaciones se hará en In ciudad de
Buenos Aires en el más breve plazo posible; y de cada nna d~

ellas se levHlltartl.. el acta respectiva, CUYél cOlJia remitírá el
Gobíerno de la Rl"públicél Argentina, por fa vía diplomática. á
los Gobiernos ele los derná~ paises slgnntaríos.

Quedan derogadns, ñ partir de la fecha en que entre en ví~

gencIH la presente Convención, las eSlipulncl0l1cs de fa Con~

vencíón Postal SudAmerícana sanCionada en Montevideo el
dos oe fe-brero de mil novecíentos once.

En el caso de que In Convención no fuera ratificada por
uno Ú VHl'io!ol de Jos pnises COIlcurrcntt.'s no llt'jnrá de s~r váli~

da para los Estados que la hayun ratificarlo.
En fé de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los países

arriba cítados suscriben la prest:nte Convencí6n, en Buenos
Aires, á los quínce días del mes de setiembre' de miL noveCIentos
veinte y uno.

Por Aq:;entina: Af/Ifldeo E. GNZI1l¡i. Eduardo F, Giutrr8_
Por Bolivia: LUIS Snnsllste.
Por Brasil: Lé¡bienno Séllgtldo dos SllI1tos,]osé Henrique

A.derne.
Por Colombia: Carlos Cuervo lVarquez.
Por Costa Rica: Carlos F. ValeI1zuela..

I
f



-

PROTOCOLO FINAL d¡; la Convención Prin cipal

1

- 13 -

Las partes contratantes se reservan el derecho de maIlte~

ner sus actuales tarifas con los países signatarios basta el
próximo Congreso Postal Panamericano.

En el momento de proceder á firmar la ConvencÍón con
cluída por el Congreso Postal Panamericano, los Plenípoten
cíarios que suscriuen han convenido lo sjgmente:

Pe.
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Alherto dA la 7'orJe l' SaublAtte.
Tulio :.1I:lq1l1f!ira. j(;rge Sa;¡T/edl'rt Agüero,

Por Cub":
Por Chile:

dro A. J(ireTtI.
Por DomÍnican:1 : ..
Por Ecuador: 1Vanw,j Bl1stnmanfe.
Por El Sa IVClc1or: Gusta ro A.. Ruiz.
Por I:,s EE. liD. de América: O. K. Dav1S, Edll'iml Sand,~:

Por Guatemala: .A JI,alO Dad", o, Julio .t11l'8.,ez.
Por l\.~éxjco: losé F. Ch;í VPZ. Juliu jiménfz Rueda.
Por NH:aragua: Bnrto/amé Al. Puns.
Por Panamá: EstnnIslao S. ZebnJlos.
Por Para"uay: Juan B. Ghona, (hijo).
Por el Ptrú: Césn1' S/inchez AIZCO¡Úe Frnncjsco El1l'ÍfIUfr

3f{¡Jaga (jrf'Dp.t. •

Por L¿rugu?y: Danitd J.lluñoz, JUlln Rl1WpÓll.
Por \'entzut:Ja: Carlos Cuervo JlflJljl1ez.

B:...-.. _

II

• : IJj

Al establecerse el Ferro· Carril Panamericano, cada uno de
los países contratantes contribuirá pnra el sostenimIento del
servicio ¡le trnsporte dl' corrcspolltlcncH\ por los ti Cll e::: , pro~
porcíonalmente al peso de la correspondencia que expída, en
caso de que no se obtenga el trasporte gratuito.

III

,

Los países contratantes se comprometen á ejercitar sus
mejores esfuerzos para obtener de las Compañías de Nayega
cíón que trasportan su correspondencia al extranjero, que re
bajen los fletes actuales, y que en ningún caSO cobren por el
servicío de regreso, una suma mayor que la que perciben en el
país de origen.

Queda entendido que la cláusula que precede no se refiere
á los casos en que por privilegío de paquete 6 de otra natura..
leza estén obligados al trasporte gratuito.



El Con~re~o invita á España {L ar1herir~e á esta ~<;mven-
.. a' su ReO'lamento de fJ·eeución. y al tfecto cDcornlendase

'ClOn V ' ~ "d f I J oá la Oficina Internacional de l\'lontevI eo que ormu e a e -
rrespondiente invitacíón.

Por Argentina: Amadea E. Grandi, !,duarda F.,Gillffm..
Por Brasil: Lablenno Sulgado dos :Juntos, Jose HellrJqUc

.A.derTIe. .
Por Bolivia: Luís Sllnsuste. ,
Por Costa Rica: Carlos ]/', ~'[LJenzueUl ..
Por Colombia: CarlOs CllP.P.'O Marql1ez.
Por Cuba: Ill!Jerto de In. Torre J' SOl1lJlPttp.. ..
Por Chile: 'Tulio ilfllqwein1.. Jorge Saavedrn .Aguero~ p(!-

·dro....-1.. Rivern.
Por DominícanA: .
Por Ecunrlor: MJ1nnel Bustnltltlntp., .
Por los EE. UU. de Aménc,,: O. K. Da ¡'IS, EdH'lnd Sands.
Por El Salvador: Gustn vo "1. RllIZ. ,
Por Guntemnln: Albel'to DOtfero. :1111~o _}/rllrpz.
Por l\'léxico: .losé. V. Chál'f'Z, JulIo Jl1lltlneZ Rueda.
Por Nicaragua: BartaJomé Al. Pans.
Por Pnnnm<i: Estlln/slno S. Zebnllos.
Por el Perú: César 8¿iw..·hez .t1izcOI/Je. j·'/'anclsco Enri(¡uc

....J.\I<ílnga Grenet.
Por Paraguay: .lzu~n B. Oaonn (11(;'0). ..
Por uruguay: Dante' .;.l1uñoz, JU.'llJ R8mpon.
Por Venezutla: enrIas Cuel''lo .Marquez.

I
f
I

V

•

VIII
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VII

V

El protncolo permanece abierto en favor de los países cu.
.Y0~ r.epresentantes no hayan suscrito hoy la Convención
Pnnclpai ó hayan firmado solamente un cierto número de las
Con'\'""e~cioDessancionadas por el Congreso, con el objeto de
perm~tlrJes adherir á las otras Convenciones que no hayan
suscnto.

Aún cuando la administración boliviana DO se considera
-obligada á establecer inmediatamente el seIvicío de valores
declarado!", atenta á los términos en que está concebido el ar.
tieulo 8 del presente Convenío, se reserva su ejecucióD, por
-causas fundamentales. para mejor oportunIdad.

IV

VI

Panamá deja constancia, de qne no puede aceptap las
<lisposíciones del inciso 2" del apticulo 2 de la Convención,
relativas á la gpatuldad del tpánsito.

La Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Para.
guay y Uruguay se reservan el derecho de fijar sus tasas en
francos oro, en conformidad con In unidad moncturin de la

, Convención Postal Universal de MadrId.
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Reglamento de ejecución de la Convención Principal
CONCLUIDO ENTRE LA:; REPUBLICAS:

ARGENTINA, BOLIYL\. BRASIL, COL01IBIA. COSTA RICA., CDHA,
CllILE, DO'rINICANA., ECUADOR, EL SALVADOR, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA. GUATIUfALA, MÉXICO, NIC.ARAGUA,
PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ. Ul{UGUAY y VENEZUEL.\.

Los suscritos, en nombre de sus respectivos gobiernos.
han convenido las sigUIentes reglas para asegura.r la ejecución
de la precedente Convención:

1

Durante el período de estadistica los despachos cerrados
para países fnera de América, no deberiin ser iocluídos dentro
de los sacos que coutengan corresponrlencia americana que
no esté sujeta [t gastos de tránsíto. El SacO ú paquete que
contenga ésta, rleberú llevar una inscripción bien visible que
di~a "Libre tránsito".-En caso de que lo~ despachos para
oficínas de cl1U1bio de los otros continentes sean poco Yolumi~

DOSOS, podrán íncluírse varios dentro de llno 6 más sacos rO~

tulados á la oficina americana que debe efectuar el embarque.

JI

Para la percepción de las tarifas á que se refiere el artículo
3 de la Convención, las administraciones están obligadas a

:

f
"l
I,.
¡
!



III

fija~ los equh·alentes de la moneda de sus respectivos países,
fleblendo dar el aviso del caso á la Oficina Internacional de la
Unión Postal Panamericana para los ef~ctos de lo dispuesto
en la letra j), Inciso 2 del artículo 13 de la Convención Prínci
pul.
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unidades, á los de la segunda con ocho unidades, á los de la
tercera con cuatro unidades y á los de la cuarta con dos unI-
dades. .

Adhieren (l la primera categorl'a: la Argentina. BrasJl, Es
tados Unidos de Améríca y Uruguay; á la ~egt1nda eateg.:oría:
Cubn v.México· á la tercera catrgorín: Chile, Colombia, y
Perú y á la cu~rtn categoría: Bolivia, Costa Rica, Dominí
cana: Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Panamá.
Paraguay·y VCllczuda.

Para gozar de la exención de porte á que se refiere el ar
tículc~ 6,de la C~n!ención el ,ejemplar que se remitan en canje
los dJHnOS, penofhcos y reV'lstias, deberá. nevar al laoo de la
dirección la inscrípción "Canje" 1 en letras perfectamente visÍ
bIes.

IV

1.-Fijanse los gastos de la Oficina Internacional de la
Unión Postal Panamericana en la suma de dOl'e mil pesos oro
uruguayo por año como máximo, comprendiéndose en dicha
suma la constltucíón de un fondo parajubilacíones del perso
nal de la mIsma.

2.-EI Director de la Oficina Internacional será nombrarlo
por el Gobierno de la Rep~blicu Oríenta! del Uluguay, rt pro·
puesta de Ja arirnmlstraclOn genera. 1 de correos, telégrafos y
teléfonos de dicho país, y gozará de la retribución mensual de
cuatrocientos pesos oro uruRuayo.

. El secr:etario y demfi~ personal será nombrado, á proposi.
CIÓ n del dIrector de la Oficina Internacional por la admínls~

t~~ci(¡n general de correos, telégrafos y teléfo'nos del Uruguay..
fijalll.10se el sueldo mensual del secretarIO en la suma de dos
cientos pesos oro uruguayo.

Dichos t'mpleados sólo porlrán ser removidos de sus car
gos con la intervención de la administradón de correos, telé~

grafos y teléfonos del Uruguay y con arreglo á los procedi
mIentos qu~ á tal efecto rijan para los empleados fijos de la
propia admioistracíón.

. 3.-Para la distribución de los gastos anuales de la 06
cma, los pa.íses c{)ntr8:ta~tesse dividen en cuatro categorías,
correspondiendo contrIbUIr á 105 de la primera con diez y seis

,v

La Oficina Internacional de hl Unión Postal Panameri
cana servirá de íntermediaria para ¡a~ tlotificaciont's regtlla~es
y generales que inten:sen exc!usívumellte flías adrnllllstraclO
nes de los pahes contratantes.

Las referidas administrncíones deberán enVIar especíal~
mente {l la Oficina Internacional de la Unión Pus tal Paname,
rlcantl fo sigUIente:

11) la guía postal de su propit; país; ..
b) el mapa de las comunicaclOne.s postal~s qne utIhcen

tanto en el servicio ínterno como en ellIlternaclOnal;
e) Jos resultados de la estndística de su nl0viOllento

postal COll los c1cm{ls países anlt'ricnnos.; .. .. . ..
d) un informe sobre las vías terrestres o manbmas roBS

rápirtas que se utilicen para la trasmisión de su corresponden
clEI; Y

e) el texto de las proposiciones que s:e l':ornetan ála eoIl-
sidcrRción de los congresos postales ut11ver:snles.

VI

1.-La Oficina Internacional de la Unión Postal Panameri.
cana dírígirá una circular especial. cuando una admj~istra
"ión solicite la inmediata publicaCIón de algún cambIO que
haya" introducido en !'us serYlcios Y,d~strib~irá asimismo ~ra
tuitamente {l cada una de las adnuD1straclOnes de los paIses
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~
contratantes y á la Oficina InternacionBl de Berna, los docu.
mentos que p~blíque. debiendo HL'ordar (¡ cada admínistruC'Í6n
el número de ejemplares que le corresponda en proporcÍón álas
uDÍdades con que contribuya

Los ejemplares suplemt:ntá.rios de los documentas que soJi~

citen las admÍll1stracíones serán abonados por ellas á precio
de costo.
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I
I

2.-De.berá siempre estar á, disposición de Jas partes con.
tratantes para suministrar los informes especíales que necesi
ten sobre los asuntos relativos al servIcío de correos paname~

ricano.

3.-Deberá tener al dÍ::¡ la guía postal panamericana por
medio de suplementos ó de 'Otra manera que juzgue conve
niente.

4-.-Darii curso á los pedidos de modificadón ó interpreta~

cione:;; óe 1,i:-i disposiCIones especiales que se rijan poresta Con
vención, y notificará el resultado de cada gestión.

5.-Preparará los trabajos de los cong-resos y conferencias
continentales y pro,"eerá las copías necesarias para la reda(>
dúo y distribución de las enmiendas, actas é 1nformes.

6.-EI director de la ofidna asistirá á las sesiones de los
congresos 3' conferencias, pudiendo tomar parte en las discu
siones sin derc<..·ho á voto, salvo que tenga la representación
de alguno de Jos países concurrentes.

7.-La. oficma repnrtirá entre los pai'¡;cs contratantes las
proposiciones que reciba. de acuerdo con lo que se t"stablece en
la letra e) del artículo anterior, á fin de hacer posible fa coope.
ración mÍltua y la acción uniforme de las naciones asociadas
en los futuros congresos postales universales.

S.-El director de la Oficina presentará una memoria
anual de sus gestiones á las administraciones de los países
contratantes.

9.-EI idioma oficial ele la Oficina esel castellano, pudiendo
los países cuyo idioma no fuera éste, usar el propio en sus rela-·
clones Con ella.

l.-La administración general de correos, telégrafos y t~
léfonos de la República Oriental del Uruguay. for.m~la.ra
anualmente In cuenta de los gastos á que se refiere ellnclso4f
del articulo 12 de I~ Convenció!} Pdnclp~l, yde-:,cuerdo con
eUa las admimstrac10nes contratantes reIntegraran las sumas
que bayan anticípado.

2.-La Oficina Internaciona.l .practicará .la liquidación de
las cuentas rela.tivas á los servICIOS que se eJect1~en ~nt~e los
países contratantes, salvo arrE'glo en contran? stgutendo
para ello los procedimientos generales establecIdos PO" la
Convención Postal UOlversal.

VllI

La insuficiencia de franqueo de la.~ cartas se:n anotada.
por las oficinas de depósito Ó. de cambIO, estampandos~el se
llo .Tu en la cubierta respectIva: Las ofiCInas de d.esttno co·
brarán el importe de la- diferencl;' de franqueo., nplIcando al
-efecto las tarifas vigentes en el pals de procedencia.

IX

En la correspondencia oficial que cambien entre sí las ~d
ministraciones postales t deberá indicarse culos sobres y arnba
de la direcci6n. entre ptlré~tesis•.la cla~e de document?s que
contiene (avisos de recepcIón, g'lr~s! l~stas de encom~Iendas,.
etc., etc.), para facilita.r su distrIbucIón en las oficmns de
destino.



XI

Los países de destino emplearán los sacos de los de origen.
lJara enviar á éstos su corre~pnnrlenci:.ty los devolverán VR
.dos á la oficina de procedencia Sl 110 fueran inmediatamente
utilizados.

En el intervalo que trascurra entre las reuniones, toda
admmistración tiene derecho para hacer proposíciones de roo.
dific:acíón al presente I<egÚtmentn, sigUIendo el procedimiento·
indicado en el arlícnlo XLIV del Reglamento de Madrid.

Para que tengan fuerz't l:'jecutiva esas proposiciones debe.·
ráo reunJr los dos tercíos de votos.

Por Colombia: Carlos ClIen·" Marquez.
Por Costa Rica: Carlos F, Falcnzl1eln.
Por Cuba: illbel'to de la Torre y Soublette. ..
Por Chile: Tulio lllnquieira, Jorge Salu'edl'n ..lgllero. Pe-

dro A. Ri ¡'era.
Por Donlinicana: .
Por Ecuador: JlIanueJ Bl1stnm:1nt~. , ,
Por los EB. UU. de América: O. B.. DIlVlS. Edll'tud Silllds.
Por El Salvador: Gustavo !l. fluíz. .
Por GuatemalA: .él/belto Dadera.ju/IO AIt'Rrez.
Por Ivléxico: Tosé 11", CluLrf'Z. juliujillléIlf1Z Ruedn.
Por Nicnragu.....a: BartuJomé -¡}J. Fans.
Por Panamá: Estanisiao S. Zeimllos.
Por Paraguay: JUiln !J. Gno1/1/ (!l/io).
Por el Perú: FrancIsco EnrIque lUálaga Grenet, César

.1)¿íncl1ez Aizcorbe. , _
Por Uruguay: Jua.n Rnmp/w, Dame/l1111nnz.
Por Venezuela. Carlos Guen'o lVlll'ql1t'Z.

(
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XII

El pres~nte I<t'f.;'ICl;mento empezará á regir el mismo día que
la ConvenCIón PrIoCIpal con la cual se relaciona,:l tendrá la
misma nuración

Hecho en Buenos Aíres, á los quince días del mes de sep.·
tiembre de mil novecientos veintiuno.

Articulo transitorio

Pasando á ser Panamerícana la Oficioa InternacíonaI de~

Correos Sudamericanos, el Director y Secretario actuales con-
tinuarán desempeñando dichos cargos.

Por Argentina: Eduardo F. Gillifm, Amadeo E. Gl'alllJí.
Por Bolivía: Ll1i8 .)':Insuste.
Por Brasil: Labienno Salgado dos Santos, José Henrique~

.AderlJe.

~
\
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PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder á la firma del Reglamento de
Ejecución de la ConvencÍón Príncipal celebrada por el Congre.
so Post<¡} Panamericano, los Plenipotenciarlos firmantes han
<::onvenído tn 10 siguiente:

1

El Protocolo permanece abíerto en favor de los países cu.
yos representantes no hayan suscrito hoy la Convención Prm.
dpal6 hayan firmado solamente un cierto número de Con ven
dones sancionadas por el Congreso, con el objeto de permitír.
les adherirse á JéJ;S otras Cunvenciones que no hayan suscrito.

II

El Presupuesto de la Oficina Internacional de la Unión
P{)~tal Panamt:rJl'una entrará cn vigcllcía en cuanto esta Con.
venció n sea ratificada por el Gobierno de la República Orien
tal del Cruguay.

IU

Lo estipulado en el artículo X referente á la utilización de
sacos no se alJIica á los BE. ua. de AmérÍca.

Por Argentina: Edll/lrdo F, Gi/lfTra, Amadeo E. Orandi.
Por Bolivia: LUIS Sa nsuste.
Por Brasil: Labrenflo Salgado dos Santos, JosG l-ielll'ique

ArJerne.
Por Colombia: Carlos Cuen'o Alarq/lez.

j
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Por Costa Rica: Carlos F'. Valenzueln. .
Por Cuba: .'lIberto de la Torre .v Soublette.
Por Chile: TuNo 1.11uqlIieJrB, Jorge Sal! l'ednl Agüero, Pe-

ill'o 11. Rivera.
l)or Dorninicana: .
Por Ec.uador: Mll,nHel Bustttma0t'e.
Por El Salvarlor: Gu"i;II'o A. 1I111z. . .,
Por los BE. UU. de América: O. K. Davls, ,EdWlI1d Sands.
Por GuatemalA: illberto Dodero,../UI.1O :"111 tuez.
Por rvlés.ico: .fosé}'. C1Uíl:~Z• .Iuho JIlnencz RutJdlL.
Por NicaraO"ua: Bartnlollle ~1J. Fans.
Por Panamá: EstaIl1::i/HO S. Zpb~l~?s:
Por Paraguay: Junl1 H. Gaolla.~(/1l1o),
Por el Perú: César SiínclJez Alzcorbe, ]i'L'¿"llJcÍsco Enrique

.:.lIálnga Grel1et. _ _ ..
Por Uruguay: Dnni~l ¡l¡unoz, Juan Ra:lJpuu.
Por Venezuela: CUl'iOS Cuervo illUI(}uez.

.. -----.:
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VOTOS DEL CONGRESO
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(

A proposíción del señor delegado de El Salvador, el Con-
greso form ula el síguíente vot o: ...

l.°-Recomíéndas_e á todos fas países del continente ameri~.
ca.no, crear una especie postal que se lI<1mará estampilla fSCO~

lar, con el fin -único de ser para uso exclusivo de los estudian~
tes de las escuelas públicas primarias en dos díaf; determina.
dos del año, corno ser: en la fecha patricia. y en el día de la ju-
ra de la bandera, #

~.o_La estampilla escolar en el uso ínternacional1ibrará
oe: frunqueo, sit'mpre que veya adherida á tarjeta postal que
represente un hecho histórico, retrato de prócer, escudo de ar
m,as (¡ bandera nacíonal del país de su procedencia y sea diri
gula de un escolar á otro escoJar, de una nación á otra nación.

A pedido del delegado del Ecuador y como sentimiento de
gratitud á Crist(lbal Colón, el Congreso vería con agrado:

l.o-Que todn~ !as repúhlicas de América usen permnnen
temente una estampIlla de correo que lleve el retrato de Cris·
tóbal Colón.

2. o-Que para esta americanista finalidad, queda librado·
al cnteno de cada República, elegir el valor de la estampilla
par.a.su círculación.

~.o_Que dicha estampiIIa contenga á la vez fa íncrípci<3o
fiP~Jmer Congreso 'Postal Panamerícanon y el nombre del país
emJsor

A pedido de la delegacíón del Pertt. el Congreso resuei,e:

l.O-Emitir nn voto de aplauso al Gobierno Argentiuo pOI:'
1a instítucíón del Ahorro Postal; ,

~.O-Recomendar á los Gobiernos de los países en que di·
cha institución no ha sido establecida. procuren crearla á la
mayor brevedad;

3.o-0ue se encomiende á la Oficina Internacional de la
Unión Postal Panamericana el estudio de un plan de interna
-cÍOl1nliZfiCíón del Ahorro Postal.

Por el Congrcso:

.Ünadeo E. Oraudi.-Presidente.

Ellliljo i\1iJ/Uls.-Secretario General.

R"úl D. López, Luís í\1, CamusI,-Secretarios,
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RESOLUClOfll.DEL CONGRESO

Autorizase á la Oficina InternacIonal de A-lontevideo para
imprimir mil ejemplares de la obra titulada ({Legislación Pos~

tal Universal». riel stñor Luis M. Carnusi. de los cuales se rles~

tlDan 100 ejemplares traducidos en inglés á los Estados Uni
dos de América, debiendo distribuirse los restantes entre los
demás países signatarios en Ja proporción establecida en el ar.
tículo 41'1 del Reglamento de Eje.cución. quedando autorizado
asimismo el autor para aprovechar el material de composi.
ción y atender los pedidos particulares que se le bagan.

Los gastos de impresión serán adelantados por la Adroi..
nistración general de correOF, telégrafos y teléfonos del Uru
guay. á la, que le serán reintegrados proporcionalmente por
Jos países 5lgnataríos.

Por el Congreso:

AlJJ;Uieo E. Gr.andi.-Presidente.

l:.'mi/io Alillws.-Se.cretario General.

Raúl D. Lóp<z, LUIS AJ. Cal/ll1si.-Secretarios.

. :

'.

, .

Convenio sobre Encomiendas Postales
CELEllRADO ENTRE LAS REPUBLICAS

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL. COLOMBIA. COSTA !{ICA, CtiBA ...
CHILE:, DOMINICANA, ECUADOR, EL SALYADOR, MÉXICO,.
E.E. U.U. DI< AMÉRICA, GUATEMALA. NICARAGUA, PARA
GUAY, PERÚ, PANAM..l, URUGUAY y VENEZUELA.

Los suscritos, Plenípotenciarios de los 'Gobiernos de Jos
países mencionados, en ejercicio de la facultad conferiaa por el
artículo 21 Q <le la Convención Postal Universal de Madrid,
convienen, hajo reserva oe ratificación, en establecer el serVIcio.
de clIcomiendus Ó pnquetes postnlc~. sobre lns siguientes c1{1ll~

sulas:

1

Objeto del Convenio

.l.-Bajo la denominación (lEncomienda}) Ó lIPaquete pos
tal)), puede::: expedirse de uno de los países precedentemente
nomhrados, á otro de los mismos! y por la vía más rápida. en~

comiendas con ó sin valor declarado.

2.-EI peso máximo de cada encomienda ó paquete será de·
diez kilos, quedando las administraciones en libertad para li
mitarlo á cinco. y para no hacerse CArgo de encomIendas ernr.
barazosas, ni con valor declarado, uí contra retmbolso ...
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2

Tránsito

- 31-

4

Tarifas y franqueo

I

t

l.-La libertad de tránsito queda garnntizada en el terri~
torio de cada uno de Jos países adherentes y la responsabili
-dad de las administracIones que íntervienen en el tra!"porte~
{jueda comprometida dentro de los límites determinados por
ei artícuJo 7~ En consecuencia, las diversas administraciones
que Darticipan en el presente Convenio, pueden expedirse recí·
proc~amellteencomiendas postales por intermedio de una 6 de ,
vanas de entre éllas.

2.-La trasmisión de encomiendas se efectuará al descu
bierto ó en despachos cerrados.

3

Bonificaciones

l.-La administración de origen abonará á cada una de
las arlministracíoncs que intervengan en el trasporte un dcre·
<:ho fijo. por concepto de trúnslto territorial, de veinte centA
vos de dólar por cada encomienda que no exceda de cinco ld
los y de cuarenta centavos de dólar por las que excedan de
este peso.

2.-La oficina de origen abonará á la de destino veinte
centavos de dólar por cada.encomienda que no exceda de'cin
<00 kilos y cuarenta centavos de dólar por las que excedan de
-este peso.

'l.-No están comprendidos en lns citados derechos los gas
tos de trasporte marítimo, los cuales deben cobrarse con arre
glo ti la Convención de Encomiendas Postales de Madrid.

J

,

~¡

\-

l.-Se establece como princioio fundamental el derecItct cqtte
-s~e r~serva c~da país para ta .aplicación d~ tarifas dentro dd.
hmIte de t.remta centavos de dólar por kilo. como máximo á.
las encomiendas que expida. independientemente de las bon·ifii.
-eaciones señaladas en el artíl!ul0 anterior para las oficinas in
termediarias y de destino:

2.-~a libert,ad que consagra esta disposición. alcanza á
1~ adopCión ~el sl:tema de. pes,? que legalmente tenga estable
CIdo cada pals y a la subdlvlsl0n d~ los portes por frac:e:ioIles
de peso.

3.-EI sistema adoptado para la aplicación de tarifas Q<>

altera el proc~dit~J.ient? establecido en el artículo anterior fla
ca el pago d~ bomficacIOnes, que se efectuará exclnsívamente
en las dos fraccíones de cinco y diez kilos, sea cual fu~re el pesG
-efectivo del en vía.

4.-EI frunqu70 de las encomíe;,das debe ser prévioy total.
5.-LflS COl1rhClOnes de expedICIón de las encomiendas COI!

'valor declarado. embarazosas ó contra reemholso, serán arre
g}adas entre Jos países que convengan en efectuar esos senri
-eIOS.

5

Derechos de aduana y de entrega

. Las. administraciones de destino podrán cobrar á los des
tinatarIOS de Jas encomIendas:

l.-Lns derochos de importación que les corresponda;
. 2. - Un derecho fijo de diez centavos de dólar, como ma-

.:CllllO, por la entrega de la encomienda al destinatario par&
llena~ todas las fo~malidades,ya sean de aduana ú ot~ I!@

-espeCIalmente preVIstas;



Unidad monetaria

9

2.-Dos tercios de sufragíos para modificar las demás
disposiciones.

Para Jos efectos de 10 dispuesto .en el artículo 4, inciso 1,
queda entendido que la unidód dólar que se establece en el pre
sente ConvenlO tendrá, ~ara cad(J. país contratante, el valor
de la eqUIvalencia legal fijada en eí mismo {i aquella moneda.

, '

. J
í

1 I, I
!/
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'. 3.- Un dererho de almacrneje, por depó.ito de las eneo.
~}endas que no hayan sido retlrf> das oe-ntro dd plazo de diez
(!las, cont~tio dt:-:de la feclw de !"nvío al destínfltario deJ flVJSO.

4.- Una SObrf'tHsa de ditz Ct'tltH"OS de dólar como máxí:
IDO por el trf1sporte de cada enccmlenda fd domicilio del oesti.
natario;

':::;.-El importe que corre$pondapor concepto de tarifa
consular, cuando no baya sido preVIamente pagéldo por el
re nl1 t en te.

lIiI

Prohibiciones

Lc;s f'ncomiendas de que trata el presente Convenío no
pUf'den ser gra'\adas Con otros derechos que los establecidos
en tI artículo precedtnte.

10

Asuntos no previstos

7
Todos los nstlntos nO previstos especialmente por este

Convenio serán regidos por las dispOSiciones de1a Convención
de Enconliendas Postales de M.adrid.

Responsabilidades

. Las ,1n(h'rnnllacjone~ ele que trflta el nrtÍt'tdo 16. 0 ele la
C{JH\'t:IIC~~Hl n~pl·(t1\'U Ut' r..1Hthicl, ~e aiJonariln de acut:rc1o COn

las p~rescflp("JOnt'sd~ ~sa ólsposición en la fOI ma siguiente: cin.
("o dolar~s como mi.1Xlmn p<,r t'nrornlenda hasta cíllCO kilos de
pe~o y dltz r]{¡jart"s, tamhién como m{¡xlmo, por las que ('xce.
dc.ll de cinco kilos.

s

Proposiciones en el intervalo de los Congresos

Pal a la <Jplic¡o,ci{,n ehl artículo 24.0 de la Convención oe
Enccnútndas Po~ta¡ts de Madrid. ~e establece Jas ,siguientes
con dici(¡l1e~:

1.-:UnaDlmidr.d de FufrngioF',:;:í ~e trata de introducir
nut,·r.$ dJ$poslnom'!-' Ó de mudificar las del prt~ente artículo y:
jé1~ dt los artículu::. 2, °1 4. 5)' 6.

11

Vigencia y duración del Convenio

1.-El pre:stntc COH\'"enio empf.''l.ur{\ Ú regir el primero de
enero de mil novecientos veintítre~, pero antes de nquella fe·
cha podr{lD ponerlo en ejecución los pní5es qne lo hubIeren ra·
tificado; y quedará en vigencia, sin limitación de tiempo. re~

servándose (.:ada una de las partes contratantes el derecho de
retirarse de esta Unión medianb: aVISO dado por Sll Gobierno
al de la República Oriental del Urugnay con un aúo de anti·
cipación.

2.-El depósito de las ratificfu::iones se hará en la cíudad
de Buenos Aires, en el más bre\"e plazo po~ible. Se levantan'i
un acta relativa al depósito de las ratificaciones de cada paí!;:.
y el Gobierno de la República Argentina remitirá parla yía
diplomática una copia de esa acta á los Gobíeru(¡s de [os de
más países signatarios.

1



. 3.-Quc\lan derogadas, Si partir de la fecha en que entre
ea VigenCIa el presente ConveOlo, las estipulaciones de la 'Con
vención .Postal Sudamericana de Encomiendas sancionada en
MontevIdeo el 2 de febrero de 1911, y los convenios particu
lares celebrados entre los países signatarios.

4.-En el caso de que el Convenio no fnera ratificado por
uno 6 va.ríos de Jos países contratantes, no dejará de ser váJi.
do para los Estados que lo hayan ratificado.

En fe de 10 re.suelto ! Jos Plenipotenciarios de los países
enume,rado~suscnben el pres~nte Convenio en Buenos Aíres. á
I<?s q ll1nce dlas del mes de setIembre de mil novecientos vein

4tmno.

--[--
J 34 -

- 35 -

PROTOCOLO FINAL

1 '

I

I

Por Argentina: Amadeo E. GraTldi, Ed1Iardo F. Giuffl'a.
Por Brasil: Labíenno Salgado dos Santos, José El1rJque

AdJ!rne.
Por Bolivia: L1Iís SlLnsuste.
Pur Colombia: Carios Cuervo Má,rquez.
Por Costa Rica: Cados F. ValenZ11ellL.
Por GUatem~la: Alberto Dodero, Julío Alvurez.
P')r Cuba: Alberto de la Torre y Soublette.
Por MéK.lco: José. Ir, Chávez. Julio Jll1Jeaez Rueda.
Por Chile: Tu/io lllaqllfeíra• .{ol'ge Sllavedra ;1niiero Pe-

dro A. Rivera. b •

Por Nicaragua: Ba,rto7orné Al. Pons.
Por Domínicana: "~"""""""""""""""""""""'"
Por Panamá: f!.HtnniH/no S. ZljfJlLI/OH.
Por Ecuador: MJl.[Juel Busta.mant'!.
Por Paraguay; Juan B. Gaolla (bija)"
Por El S"lvarlor: Gustavo A. Ruíz.
Por Perú: CrJsnr Sancácz Alzcol'be, Francisco Enríc¡ue Ajá..

laga. Grenet.
~or los EE. UU. de América: O. R. Dllvis. Edwind Sands.
1 ur Uruguay: DaIliel Muñoz, Juan Rampón.
Por Venezuela: Carlos Cuervo MfLl'quez.

•

La Argentina declara que no podr{t cUI?plír lo dispuesto
en el incIso 2. artículo 5, hasta que sen rnodlficada, en {[1. parte
que puerla oponerse, su legislací6n interna. cuya reforma se
gestíonará.

n

La Argeutina tiene la facultad de aplicar Una sobretasa de
francos 1.;,0 por encomiendu, ú título de triínsito tcrritorínl~
para lus cm~o~11icndHspostales que ttngan que ser trasporta~

das por el ferrocarril Trasandino.

Por Argentina: Amar1eo E. Granrli, Edllardo F, GillfTr,1.
Por Bolivia: LUJS SUllsuste.
Por Brasil: Labienno Salgado dos Salitas, .José ElIrique

Ademe.
Por Colombia: Carlos Cuervo Múrquez.
Por Costa Rica: Cllrlos F V"lenz¡¡ela.
Por Cuba: Alberto de la Ton'" y Soublette.
Por Chile: :J'l1/io Mllquiei!'a, Jorge San,redra, .-1.giiero. Pe

dro JI. RiVera.
Por Dominícan[l: .
Por Ecuador: llIanuel BustaTlJante.
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Por El Salvarlor: fJust.!Ll'O. A. Ruiz.
Por los EE. CC. de América: O. ¡{. Da ¡·ís, Ed¡¡-md Saous.
Por Guatemala: .-l/berto Dodero, Julio A/l'artz.
Por ~lé..!.ico: Jusé \" (,11<1.w:z, Julio Jiwém:z Rueda.
Por Xicaragua: Bélrto/umé j11. pons.
Por Panam{¡: EstanisJao S. Zt!ballos.
Por Paraguay: Juan B. Gaona (h[jo).
Por Perú: César ,S('wchez :lrzcol'be, Francisco Enrique

JUlaga Crentt.
Por Cruguay: Daniel J/uñuz, Jl1é.lll Ramoóll.
Por Venezuela: Carlos CuelTo ~Uúrr¡uez.-

I
(.

Reglamento de ejecución
DEL CONVENIO RELATIVO AL SERVIOO DE ENCOMIENDAS

O PAQUETES POSTALES

CELEBRADO ENTRE LAS REPUBUCAS

AaGENTINA. BOLl\'IA., BRASIL, CnLOMBlA, COSTA RICA., CUBA.
CHILE, OOMlNIC-'.NA, ECUADOR, EL SALVAUOR. BE. UU. Ul>
AMf~RIC!., }U\TEMA.L:\, MÉXtco. NICARA.GUA., PA.SA.:.\.L\.. PA
RA.GUAY, PERÚ, Ull.UGU.\Y y VENEZUE;LA.

Los qne suscrib~n. vi~to el articulo 10 tlel Cl)llvenio r~ia.
tivn al servido de Enl:orniendas ó paquetes postak., y el 22
de la Convención de Enc0J11ienda~ de M t.rlrid. en nambr~ ríe
las nriminlstfltcínncs r~spectínl.s, han re~\telto, dt: comúCl
acuerdo, adoptar, en ia ejecución ck e:"e senrtCIO. las c1isfJosi.
clones del reglamento pertinente (le la COf\vención de Madrirl,
en todo lo que no se oponga al Convenio firmado eU esta f~cha
y á las sigUIentes cláusulas:

1

Quejan limitadas respectí\"amente á un metro cinco ceutí
metros de largo y sesenta centímetros en cualquiera de sus la·
dos las dimensiones á que se refieren los parágrafos a) Y )j t_

l.

J.,, .

."
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mClSO 1" del artículo lIT del reglamento de ejecuclOn de la
Convención de Encomiendas de Madrid, y á-cincuenta decírne.
tras cúbicos y á un metro cinco centímetros, las del inciso 2Q'
4lel mismo artículo.

1I

Las oficinas remitentes enviArán una copió de Irts hojas de
7UÜ' á cada una tie ¡¡-lS aornimstracioDc's íntermediarias, cl1ao
va llagan despachos de tránsito en envases cerrados.

III

l.-Se reconoce el de-rel'ho que los paí¡;:;es contratantes tie
llen para con~ervar t"1l vigor, hast:t el próximo Congreso, el
procedimiento reglamentaría adoptado para el cumplimi.ento
de convenios que tengan entre ~í. sit'mpre que dicho procedi.
miento no se oponga á las disposiciones especiales de este
7pglamento.

2. Sin perjuicio de lo que se establece en el inciso prece,
oentt>, l~s administraciones contratantes podrán, por medio
t1e arreglos particulares, fijar otros detaHes para la ejecución
uel Fervlcio.

El presente reglamento será puesto en ejecución á partir
ce1 dia en que entre en vigor el convenio y tendrá la mi¡;:ma
cnracíón que éste, á menos que las partes contratantes con
Tengan en BU renovadón.

Hecho en Buenos AJrc~, {¡ los quince días del 11les de se
tiembre de mil novecien tos veintiuno.

Por .4rjEe1ltioa: Amaoeo E. Grande, Eduardo F, Giuffra.
Por Bo/il'ill: Luis Sanf'u~te.

Por lirasil: Labienno Salgado oos Santos, José Enrique-
Ademe

Por Colomina: Carlns Cuervo ~Iárquez.

Por Costa Ric;¡: Carlos F VH'.nzuel".
Por Cuba:Alb~rtode)a Torre y Soublette.

,
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Por (hile: Tulio Maquieira, Jorge Saavedra Agüero, Pe-
oro A. Rivera.

POI' DOIJJl11ic8118: ••.•.. u •••••••• ••••••••••••••• .. •••

Por Ecuador: rvIanuel Bt1staman~e.
Por El Salvador: Gustavo A. RUI=,.. .
Por los EE. UU. de A11IéTÍca: O. h .. .qavls, EdwlDd Sands.
Por Gulltemaln: Alberto Dodera.. JU.llO,Alvarez.
Por Néxico: José V. Cbáve.s' Juho Jlmenez Rueda.
Por Nicaragua: Bartolome M. Pons.
Por Pan8m<1: Estaní,lao S. Zeba11?'.
Por Paragll1J1.·: Juan B. Gaona (bIJa). .
Por Pellí: éésar Sánchez A¡s~orbe, FranCISco Enrique-

Málaga Grenet.
Por UrugU8.r: Daniel Muñoz 1 Juap Rampan.
Por J1eIJezuela: Carlos Cuervo Marquez.

_-....'.i.....--·

I



I

1,',,\
J~
2
~i

Convenio sobre Giros Postales
CONCLUIDO ENTRE LAS R:fi>UBLICAS

ARGENTINA, BOLiVIA, BRASIL, COLOMlHA., COSTa RICA, CUBA,

CHILE, DOMINICANA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA.

NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY. PERÚ, URUGUAY y VENE

ZUELA.

ARTICULO UNICO

Los plenipotenciarios infrascritos convienen, bajo reserva
de ratificación de sus respectivos gobiernos. en establecer el
_-servicio de Giros Postales, con arreglo Hlas disposiciones con 8

tenidas en el Convenio de l\Indrid de 1920.

Por ,.lrgentIlla: Amadeo E. Grandi, Eduardo P. Giuffra.
Por 1301il"úl.' Luis Sansuste.
Por Bmsil: José Enriqne Aderne, Labienno Salgado dos

·Santos.
POI' colomúia: Carlos Cuervo Mtirquez.
POI' Costa Rica: Carlos P, Valenzuela.
POI' Cub,,: Alberto de la Torre y Soublette.
Por Chile: Tulio Maquieira, Jorge Saavedra Agüero, P<

oro A. Rivera.

I

I
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01' DOTninicElTl.1: .....•....................................
or Ecundor: Manuel Bustamante.

POI' El Salvador: Gustavo A. Ruíz.
Por Gnatemala: Alberto Dodero, Julio Alvarez.
Por Nicaragua: Bartolomé M. Pons.
Por Panamá: Estanislao S. Zeballos.
Por Parnglmy: Juan B. Gaona (hijo).
Por Pení: César S{lDchez Aízcorbe. Francisco Enrique

Málaga Grenet.
Por Urugu¿¡y: Daniel Muñoz, Juan Rampón.
Por Venezuela: Carlos Cuervo Márquez.

•
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GRONIGA BIMENSUAl!

La Unión Postal Ibero-americana

l'ublic:nmos {¡ continuaci6ri importantes documentos que
~f relaclOnan con In ratillcHt'j(m de este especinl COIl\~enio. que
el correo peruano tiene en vigencia desde enero de 1921.

Ministef10 de Rcladones ExterIores

IIFICIAI.iA 101.\\,OU

U1II8, 6 de I~blero de 1921.

Señor administrador general de correos y telégrafos.

El encnrgado ele negocios oe In H:rpúlJlica en España dice á
este IvlinisterÍo. en oficio nlÍmero 95, de 1.0 de dicíembre del
año último, lo que sigue:

"Hace tres tlíns recibí del Ministerio de Estado, la nota
<"uya copia ncompniio Hl pre!'ente nfil'io,-Como no tt'nía la
menor noticin del curso que nuestro Gobierno hubiese dlldfl á
los convenios y 8cut:rdos que firmamos en su numhr€". :Ii/ ,.,,;;.~
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.IK1STERID DE ESTADD

S. O. '.VI.

Serrar oficial mayor de relaciones exteriores.

Por la ndmiJIIstraci6n de los
serVU.'lOS naCIonales

de currl:'os :l td¿gortt[os

A. S. SALAZAR,

Secretario generaL

LI1IW, febrero 8 ue ] 92/.
l"o? 9.

Por encRrgo de la admlni~traci6n creneral me e~ honroso
1

•. b ,
(¡:tr n"~puestn {¡ la atenta l'OIDuniclwi(1Il de l'!"'e dt"~pachCl, de 6
del actuHI, ti la que Sl' Sirve u~téd ndjullhu c1ivt'r!"'o~ documen
tos, en copia é Impresos, rehtcl'lllacius ('on la ratificHdón, por
el Gobierno de E!-pañH, dt:' lo!" cOTlyenios ~ostaies firmados en
Madrid, en 30 de noví<mbre de ] 920,

Con relación á este trascendent al acto, C'úmph·me retordar
{l usted que la administración ·postal penWT1a mfOl mó, opor
tunnmentt", tÍ ese Ministerio. soore su a~enlirnlt"nt() á ja rntifi
cación de los r~spectivos c()nvenlO~, firmados por los delega.
d os del Perú.

Dios guarde á usted.

•

remAm. los delegarlos. que. asistimos al Congreso ele la Unión
Postal de ~[adrld el 30 de noviembre de 1920" v no sabIendo
qué actitud adoptar ante la invitación del C1tarlo N1ini .. terio.
me apre~uré a dirigir ti IIstNl mi cablegrama número 44, que
en seguIda confirnlo:-HRefiérome mi oficio número 59. IllVi·
tadu concurrir MinIsterio tle Estado diciembre 1.0 ratific.lf
instrumento..;; relH.tlvo~·co[Jveníos COl1gre~o Postki, urge sa·
ber cuáles acuerdos deho ratificat" en Hombre Gobierno Perú.
Suplico r~spue~tH.n.-Paraaclarar el sentido de su nota, el Mi·
nisc.eriu de E~tado envió aYt:'r á esta legación á uno de sus eIn·
pleados ca t el objeto de informarme que s610 aIguno~ repre
sentantes diplulOatic::os europeos acudirán hoy á la citación
con sus respt'ctivos instrumentos de ratificación, ::¡uedantlo yo
en trH.smittrle lrt. respuesta de usted, que t'speraba de un mo·
mento á otrll, y que t:fectivamt:nte llegó la misma tarde de
ayer, en el cahlegrama número 36 que dice:-" Limítese ~nun·

ciar que Perú,ratificará corrvenie;,s, cuyos instrumento.. irán
próximam:nlt:".-I-Ioy pasé una nota al señor Ministro de Es·
tado, trnscribiéndolt el s~ntjdo del anterior deHjlflchn, y de·
jandu así definida nuestra situación. En los recortes del pliego
adjunto encontrará usted el real riecreto por el cual el Gobier.
no españolpon~,env:igor.:(lesd~el l~:~e e,J~~r9 de 1~22 FL~nn:
venID Po~tal HIspano.Americano, aplIcándose esta vigencia a
la::; reclam 'i,cione~ postales con lo~f países signa tarios que il'a5
ta el pr~sent~ hayan ratificado ,6 puesto en ·vJgor ñícho conve
nio ":-~ntre los cual~s figura el/PerÚ-J,añ~diendoque se exten.
derá á los demás, á medida que se coloquen en una de dichas
condícíonesu

• '!-

CÉSAR A. ELGUERA.

Que trascribo á usted para su conocimiento~ adjuntándole
COpIa de la nota de que se hace mención y los recortes á que se
hace referencia.

Dios guarde á usted.

N. Q 4(;

i\Iadl'id, 2:j de nonembI'e de 1921,

Muy seiior mío:

Rt'firiéndo,me á la notA de mi predecesor, de 8 de Julio últi~
mo, teI~g{.} la honra, de poner en ::u cODncimÍento, qlle el acto
del depOSIto ele lo~ Instrumentos de ratificación de los con"'\e.
n,íos y Acuerdos firmAdos el 30 de nO't'lembre de 1920 COn oca.
slón del VII Congresu de la Unión Postal, tendrá lugar en
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t'st:..'+'linistcrio d pr{¡xuno día 1'.' de ciiciembre. fi ];¡~ 11 de la
manana! con aSlst"'nCIH de los representantes en l\lndrid de
los g~·)\(ltTllO!'> HltcrcsadllS parll que suscrihan el Acta corres
pon~Jt:lltc. ~al ... o .d ca..:() de que algún gobIerno desIgnara un
plempot':"IIt.:lano e~pct.:lal al t:f~t:to.

Con este moti\'() a~rauecerí:l á ·V. S. se sirvíera manifestar
mC1 l~). antes po~jblC', SI se propont: concurnr fl dicho Reto para
d~P~O:::lt~~ entol~c:s t:I lrJ:-otrumellto de r~titicación de su go.
bit:. no a tC)d"S~ o a alglHlOs rle los conventos y acuerdo~ de que
se trata, ant~-=lpnnd{} l.'uales St:all, Ó si conl;urrÍrá algún plení
potel1C'Jano de~lgu;.¡d{) al efecto.

Apro\'ccho la Oportunidad para reiterar á V S. las seguri~
dades: de mi distíngulda cOllsideTat:Íón.

(Firmado)-P. A.-E. DE f'ALACIOS.

Señor dUll O~l'ar Barrenechca, encargado de negocios del Perú.

;\!Hrll'1Ú1 1.0 de dicu:l1Ibre da 19:11.

Es cOIJla conforme.

O. BARRENECIlEA y i{AYG.H}Á.
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ANEXOS AL OFICIO N°, H5

Convenio Postal Hispano-Americano

Por el MinisterIO de la Gobernación se ha publicado el 51_
·guiente n.·al r1ecn.::to:

Conforme al artículo 5° clt-l Convl'nío po!'tal entre España...
las repúblícas amc(kanas y Filipinas , firmado en r..ladrId el
1,3 de Iloviem bre de 19:!O, sus c1ii. usulas comellz:u {¡ n {¡ regir fO

l'} de enero de 1921 para los países que tn esa fecha lo hubie
rflr¡ rrttificado, y los que aún no Jo hublerHn hecho, partlcipa

-nll1 de su vIgencia en el momento t'n que notifiquen á las
otras partes cOlltrHtante~ esa ratificación, Ello no se opone~

·sin emharg-o, á la faCilItad de cada tillO de los gobiernos slgna
taríos de poner en vígor el pacto de n:ferencia mediante urt'
acuerdo espontftneo y unihüeral.

En el tIempo trascurrido d~sde la firma del Couyenio SOr!:'.

,fados los EstRdos que ya lo lHnl ratificado, según consta por
notidas oficiales. :\(1t:mris (I~ E"'pufia y de El Salvador. cUYO$

n:spc~t¡vo~ instrnmentos de rati!icHci6n han sido depllsitados
-en Jos archi\'os del lvlinisterio de Estado, quedando así cum
_plidos por parte d~ dichos países tocios los requisitos desea
dos, rutificaron ya el Con\'enio ColombHl, Hlltlduras, Bolivia..
Perú y Santo DÓl1lingo. El gobierno cnballo, por ~t1 parte.-a.

·prácticas de su Cancillerffl.la ratificación de! C0I1\'eulll.-1o pu
·so en ejecución desde el mes de f~brero Últtnl0, En estas cou-
·diciolles el gobiernu de Su :vlajestad estima no eh-ber retrasaL
la ímplHntncíón rte un Tratado inspirado en los más geuera

·$OS y progresivos sentimientos, y de cuya aplicación hRY mo·
tlvospara esperar losm{¡s felices resultados,y entiende llegado<
el momento de declarar su VIgencia. síquíera, conforme al espíl
ritu ele la menCÍonada dispof'ición, hayu de limitarla á los par

··ses en los CtlHles haya n:caído ya ó recaíga en lo futuro acuer
-do de ratificación. ú donde esté ó S~ ponga en VIgor d Conve

iJ:1iO de que se trata.



Aplicaclon del Convenio Postal

Dado en Palacio, á 19 de noviembre de 1921.-ALFüNSO.-
El Ministro de la Gobernaci6n. Rafael Coello y OlivtilJ.

I

(De h A Be" de :\Iadr:id.J

Convenio Postal Hispano-Americano
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Registrrt1l1os con la mayor sntl"f.¡cción lA noticia de haber
firmado S. ~'1. el Rey-el Ilf'Tt'sario Re::d dt'creto para 'Poner en
vigor ti ConvenlO. postal hispano,americ1-lno que ,firmaron en,
1\1Hdrid en novit'lnbrc del !Jasado año todos lus,put"bios de A·
nlérica. Filipinas y EspHña.

Rtpn:~enta 1ft é-I!dll'acÍón (Iel C{lnvenin un beneficio extra.
ordinArio para llUt'stra propllgulldu comerl'irtl en :\ménca;.
para la importante illdu~tria de la -imprenta, aplicada á pro•
<lucir libros; para el tnt:n':Ac1O flmericano y para la difusión del
periódico español en aquellos pueblos; además de f'so~ innu·
merabll?s beneficills de reJacíón espíritllal entre-tFltltos millones.
d~ hombns con igual idioma y serVIdo de.comunicación.

Atendiendo al aumellto dc correspondencia que ha de pro.
ducir In nplicHl'í611 del COllv(.'nio, (,1 ~ohit'rl1o PlIrt'CC que 110 se·
iialará la t'rdUl en que comenzarán á regir las nuevas tarifas..
hasta el 1 Q de enero de 1922. y ~t' limitarán las ven cajas á Pe
rú, Honduras, Blllivía, Santo DOll11ngo, ColombiR, d Salva
dor y Cubil )' ii. ¡os que hnstn t·1 1'J de enero lo rntítiqut'tl, Hp1i~

c<:'lnrlost' á los demá!-l se~ún vnyan comunicando la aprobación ..
La tarifa aplicnble á estos pueblos es la siguiente: cartas,

20 céntimos cada 15 gramos; tarjetas p'ost.dt"s sencillas. 15
céntimos; idem dobles, 20; periódi('ñ~, un ....cenbmo cada 140,
gramos; impresos, dos cénllmos carla SO; muestras (sueltns 6
en paquetes), cinco cén tImos carln 20; ídem formando coieccÍón ...
dos célJtimos cada 20.

cargfldaspor las oficinas espFlfíolas de origen COIl el doble de
la insuficiencia, que será percibido de los destinatarios en el'
punto de desbno.

En cEso dI-! no cumplir SR (->St;IS condiciones, la cOl'respon-
dtIne/H qUHdlll'/i sin cursu en ll/s oficllWS de orr¡.(t:l1.

..

-------,
i
I

- 186 -

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

Habienrlo sido puesto en vigor, por Real decreto de 19 ilet:
pa~ad(l, d Convenio Dostal celebrado entre España y las rcpú*
hlicas de América y Fílipltlas, se pone en conocmúento del pÚ-,.
blico que el aludido Convenio será puesto e.n.ejecución á pArtir
cld 19 de enero prfJximo en laa rclncioneR pOfitall'8 con 108 pní.
ses que hasta ahora han ratificado el Convenio ó que lo han"
puesto en tjecu~i6n á reserVA ele ratifiCAción.

Estos paises son: Perú. CoJombÍE-I, El Salvador, Honduras
nolivlH. Santo Domingo, Ecuador y CuiJa, ~

Se aplicará, como se ha convenido, la tarifa de servido in-
teríor para la correspondencia que se expida á los indicados_
países.

Se previene muy especialmente la atención del público que
el franqueo es obligatorio: es rlecir, que d remitente deberá ..
franq~ear comp/etam,ente los objetos que expída, si se trata..
de tarJdas postales. Impresos de todas ciases y muestras sin
valor.

Por excepción, se cursarán l;.ls cartas insuficientemente.
franqueadas, pero siempre que el valor de los sellos que figu
ren en e! sobre sea, por I<? m;nos: el.exigido para el-primer'por
te de 10 gramos; es decJr, 20 centlmos. Estas cartas serán..

;
¡
I

\.t Artículo 1?-Sc pone en vigor f'l Convenio po~tal firmado
.,ill1adrid el 13 de noviembre de 1920 entre España, las repú.
hlicas de Améríca y Filipinas.

Art. 2{}-La vígencíA acordada por el artícuJoanterior se
aplicará á las relaciones postales con los países sjgnatarios~

que hasta el presente hayan r}ltificado ó puesto en vJgor dicho
Convenio, pero se extenderá á los demás á medida que se colo*
<luen en una de dichas condicioDt'S.

ArL 3?-EI Ministro de la Gobernación queda_ encargado
de la tjecucíón del presente dCt.'reto.
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ORDENES GENERALES

Organización del ramo de Telégrafos

(JU1H!N GENEI<AL N.u G.

Con el propósito oc mt'jnrar la. organizacitnl de los ramos
de corrt'os y te\égrafus se ha rcsudto t.'stablecer por separa
do el S\'rvit::lO de Ing-el1lcríH de tclég-rHrIlS.

Tildo el trabaj" ele \I114cnicrÍa quedaní á cargo de un inge.
niero Jefe, que tt'udrfl {L ~U:: órdCflt's tres· ingenieros dc:: división;
uno para el Norte, tino prtfH el Centro y HilO para el Sur. Oc: las
zonllS (> St.'l:tOI't'S ~11 qlle se dividn la RcpÍlblku para t'S te dc.:eto.

Cada mgeniero dc Jivísión tendrá b"jll sus órdenes ii jos
inspectores y n:pararlort· .. de su n:speCtlVéL t1ivisió 1I y serú'
auxiliado en SllS labores por lus l11g'eult'ros C'){lst ruetores,
qUienes estarún tl cargo de lo~ HllevOS traiJajos y ex tcn~íotH's

y qUlcnl:s tendr{Lll 1:1 cuntrol dI: lu~ pt:OIlt:S OClq:Hldo~ t:11 lUlct'r
esto.. tntb,cjos.

L'ls' mspectfln:s. sin emIJa rgo, con tinuará n proporcionando
sus IIlr<lrmes ú ins admillí!'itradores d~ jasoncÍIlHs dc sus n:s
?cctivas ZOllnS, sm pl... rjllí..:tO de n;:ndir IUS informes t'spcda!es
-que pida la administración general ó el HdmlIlístrad or prim.·i
pal y enviarlos al ingeniero de división potra ser trasmitidos
.á lo.. inspectores, de manera que los IIlgt:nieros esté II eomple
-;t:amente al cornentt: de todo 10 q~e hagan los inspectores.

;

(

I

I-!
!~



(FirmadoJ.-W. SLINGO.

La oficina de la SUbjt'f.l tura:de líneas sera abulida,

El empleado qUt: dt'sempeiia la pinza conocida con el título
-de le_&.: de lín~as, en t"l fotUfO ~t'rá resp<;ns~b!ede la supennten
<IenCIH. del trafico. E~t(J slJ;!mfica que el v!gtlará muy de cerca
el movimiento del tráfico, observará su declinación Ó aumento
para pedir se adopten las,medidas y facilidades que estime de
ben ser prnvistllS pRra ~u pronta disposición, y adern:ls qu~ el
p~rsorlHl emplt'ado ~ea Hdecuarlo y hastante atendido v de
-<:onfianza. Cuando hayan cambíos que hal..·er t'O el personal in
terno 6 en el personal de inspectores, será de su dehef infor
·mar sobre lAS clrcunstancias:/ al1tt'celft'ntes dd casu y hacer
tale~ reclllUt'udaciorles como l1lt"jor estime. -

Los CH~OS de discíplina que .afecten á estos empleados se.
rán tambiém considerados por él, pero todos Jos documentos
r~lativos al personal y á su ?iscip1illa deberán pasar á la sec
,clón del personal, en la OfiClDH dd señor secretaría, donde
sIempre que se 'trAte de casos menores se adoptnní una deci
síón final. Cuancio las faltas sean mayores, se preparará elln
:fo.rme pertinente para el Hrlmini~trador g-ener,al.

. Pa'nt los cambios de tn-\zo~ de· líneas y aparatos, provi
sión d~ nuev~ts l.tncl~s.eq~¡pospurHIl':levns. oficinas, Y. e!1'geue
n~l, AS~lOt{)S_rrlf1C;lO.oadus_con_el.·r.amo-de'wgenie'da ~e pedirá
un l~forrn~ ~.tJefe,~,€ líl~~:~~ en ~orlos los casos, antes de poner

·estos trauaJos t:n t'JCCUClOll,
Tnmbién.será de su 'deber llamar In ntcnci6n sobre cunl

'qt1i~r-as~ntoque, se relac~~ne <;I)n l~~' fadl.idHdt'!'t que-et"1:a -que
se, ne¡;:eslten.' para 'la' ;nleJor_.eJe~Ul'lOn de; las funciunes de sn

-ci!rgp. ' , li....
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\!" Lo~ haberes Of' los inspectores y ref'aradores ~e rontín1l3
rán pHgando por ]n administración; lJeTo los hél bt-res, etc. de
Jos mgt'nieros constructores y sus pt'one!-l serán abon~dos

por los ingt'nít'T os de divl!"ión, á qUIenes Fe les proveerá de los.
fondos neCfHHT(l<::, dinctnwt'nte por la' fi"inH central.

El señor C. 'V. Slingo ha SIdo nombnldo ingeniero Jefe,.
con ~u oficina Ct'nt-ral en-Lima.

El señor A. H. Tudter ha ::oido nombrfldo ingeniero ele di·
visión de Ja zonA cit·J Norte, con n:sidenda en Trujillo,<

El señor A. Camino Reygada ha sido nombrado ingeniero
de UivIsi6n para la zona Central, con residencia en Lima.

El señor A. Fitzger:'lld ha !"ido llomb1aaO ingeniero de di.
visi()u para la zona del Sur, con rt'~írlencia en AHqmpa,

.J Las propl1t:'~tasde materia! y Jabor delol'i tnlb, jos proyec
tados que se quieIan llevar á cabo serfin preparadHs por los·
ingenieros de divísí<m y p;uministrac1as al ingeniero Jtfe para
su examen y YHiorizaclón, En fsta labclr ~erCl a~ls1jd() por
los l'onstructon:s de línf"f!s que qUtdnn bajo su contro1.

Los íngnlleros de oivisj6n puef1rn formular peclidos para
~tl fllltorízHl'i6n. ~urnini¿;::trftrprOpul'stas de tndJfljos que Ú. su
{Jur. (.'¡ r ofnzt'Hll mejorasen f"l $ervlt·io;_ptlo._gent.'ndmente la
<1rJfIIltlll'tntc¡{JIl iíl1C'Hlrá (,1 prol'('c]irníf'llto, l'onsultfldo con el
ingl'll1t:'ro Jefe para obtepf'r el mejor éxito de las propursta!",

CU[lndrJ una pr(lpUe~tH sen aprnbada por el ingenirro Jefe ..
será pre:"t"'ntarla al arlminlstrador general ¡Jara su autoriza·
ción y demás finel'_ CtHlndo In Hutorizaciém Sea dada, la or
clen d(: trabajo I'CT:í flIJJllUJnc1u en ¡..('guida v el ('OJltndor serfl,
notifit'Hdo pnra lo::; t'ft'ctos dtl C:l~O. '"

El ingelliero pI t'pa rrt rá Ins fórmlllHs Decesa das pa rR pro
veer :í la entrqrn de órdenes ele tndJ<'ljo, provísi6n de útj1r~,

de., 1 nform('s ~uhn: <:1 progreso de la uhrn y, t'onclusi6n del'
trabajo,

El tnforme de conc1t1si6n dtmostr;¡rii t'J costo actual del'
trn bHjO al cual ~e refienl; !oe hfirá un Itlforme e~pecíai con res
pf"etoá- cuaJquie-f g~to de- importHJlCla fuera de la valoriza
ción prnpueHa,

Antes de que se ponga en-obra una ampliaci6n de la pro
puesta que íncluya aumento en el ('usto, ~e pedirft autoriza-·
ciún, y si es aprobada, ~f' pasar!! la autoriZHdón y los d(lCU

mt:TlI,.g se adjuntarán al infurme completo cuando éste sea
SUml!llstnHlo,

U" infflrme completo debe suministrnr~e dentro de un mes
m{¡xirllun de la fecha en la que se haya terminado el tnlbfljo,
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-, Organización del Personal

LÚlln, 2t1e lJ()¡'/¡'m!Jre r}(! ].921.

,
YIOJE:-; GE~RnAL X.o G.

Si~ndo de índi~pt'nsable necesidad, para el huen rervicIo
o~rgaOJz:lr la oficina del personal de Jos rnIDOs ele correos v te~
legrafo~; J

Se dispone:

l.C-B3j;~ la uependencia de la secretaría general se es'ta.
hlece la SeCCJon del lH:r50n<'11.

<j o E t ,~- ,.
-: -:- .. s a St"t,.'l·lOIl se ocupara de todo 10 concerníente al

~~JvJmJt'ntnde empleHdo!i ele eorre~s y telégrafos, (j sea prOvJ.
:lú~ lit' 'plazas. permutas. lJromoclOUCS. reemplazos, licenclas._
. ep.ifRCllll1r:S y asuntos de orden diSCIPlinario

:~."-LoHjdes de' .1a~ rli¡.¡tintH9 n-p~lrtícjon;'!'l que tCf1~Hn
queyropOIlcT ;dg,o ft"I:lClon:l<]o COIl el per~onaJ} inicíariín ei ex.
pedll:n.te TeSpeCl1Yo, y fon todas las rle1igencias del caso 10 so.
m;ter:l~ al st"cretan? ge1Jera.l~pnrnque éste, ii 5=u Vt"Z. pida las
rt:lt:rt:nCHIS dd C;¡Sll :1 Ja St-CCJ(Hl. .

+.o-:-I..a !'ecei(m del JlI-r~oJ1al llevará los libros que' se juz•.
gue mdlspenS:~1hlt-!-" pa! a fllrJ1l~ r ht t'stéldí.stica é historia del.
persuna!. debiendo CUIdar de averigiiar, t"TI radA caso, todos
los elatos perttnenles al a.mplt'ado ó empleados cuyos nombra.
mlentns ~e cOn!"lgnt'n en lt hros.

~ 5.
o
-EI ~ no.mbrnmiento de t'mpl('8do~ de superior gerar.

qUIa se hara (J¡rect<1mente por la adrnini5=tral"iém gent>ral Ó Ji
propuesta dI: l?s m{¡s altos jefes, cUHndo ésta la solicite. ca;.
!'ult;wdo los 1J1leres:e~ riel mejor s:eTvIC'io. Tratilndose de em.
pleados q~e galleo ~udd(l el e LIJ. ] ;:').0 OU tí inf~rior ¡í esta esea.
~n. ba~ta.ra la propuesta del jt'fe Te~pectivoy la aprobación del
_ccretano pa~a dar al prop uesto posesión del cargo.

~s,el1tendH]Oqne no t'st fin C'nmpt('n(1jrJn~ en e!':te rol Jos
admInistradores de COrreos () td¿:grafos que ganen suddo ql1e~ "

l

no llegue á Lp. 15.0.00; requiríéndose pnrn f'~tps nombra
mientos la aprobación de la arlministrm:ifm gt'tleHtl.

Se tl:ndrá clima princip~.lJ y ba!'<e-parajll"lificar las: promo.
clones y nombramientos, aparte Ins condil'Íones e~tRbfecídas

en t'1 artículo 9 del contrato entre el Supremo Gobi'erno y la
Complliiía Man'oní, I()~ nntecedente~ de t'ilpHCidHd. eomIJeten
cia y prohióad del propuesto. t'liminándust: todo 8qudlo que
pueda trascender Ú obrn de favor,

A~imismoJ ~e recomíenda á lo~ proponentes ('uiclar de 110
sngerir eamhlos que no estén perftctHmente justificados, ft tin
de t'vitar [o~ íngentes gastos. que oCR~iona d l'OInITluo moYí_
miellto de! perstlllHl. proclIrHntlo unifOlll1Hr sus prOl.:r:rliIllien.
tos de modo que cada reparticirin ó depHrtamento cuente con·
persollHl proplO, Ó sea, que las traShtc10nes:, promociones etc.
se hag-nn, hasta donde sea posible, dentro del person'al de una
misma administraci6n.

6.o-Las faltas d~ di~cíplina que ocurran en el personal, ¡:.:e
tratarán de confllrmioao con 10 que estAhll:c~ nI respecto el·
reglat::lento lntl'rtor de correos y telégnlfos. Pfua que la ~an

ció n que se aplique sea eficaz se registrarán las faltas y penas
que se impongan, anotándose detalladamente. de modo que
por estt' medio puedA evÍtnrFe que un t"mplendo, CH:-O de ser
destituido por falta grave, pueda volver al servicIO.

'T.o-Para la mejor controlflci(Jn cie la conducta y faltas
del pl'rsol1al, la Sl'l'cl6n rccopilunl y nnotará los purtes men·
sunlt-f' de asistencia que formulan la~ oneinos del ramo de c9llw
formic1ad con la orden general N.O 3 yan.

S.o-La sección del personal se compoudrá de un jtfe y un
aux.i"liar. cuyos sueldos serán los mi~111os que en In actunlid,ad
se asigna {l los jefes de sección. y aux.iliares, respectiVAmente..
de In secretaría general.

Transitorio:

:Mientras se consígnan los f'ut'ldos respectivos en el presu~.

puesto del ramo de correos y telégrafos, la ¡:.:ecci6n tendrá co·
mo jefe á uno de los visitadores que actualmente trabajan en·
oficinasc1e la centnll de Lima, con el mi::-mo haber que hoy dis
fruta. y como l'luxiliar ni empleado excedente que ,ha desem.
pt:iíado el auxiliarato de la subjt:fatura de líneas, también con·
el haber que ha percibido.-

(Firmado).-W. SLl~GO.
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Se rvicio de Trasportes' l!
¡

LíTnn, diciembre 15 de 1921.

'ORDEN GENERAL NQ 7.

Siendo con\Oen.lente que ~l superintendente de trasportes se
.haga cargo de torto Jo ·relAcJOnado con la celebración de con
tratos para el tra-sf. arte de correos en general;

Se dispoDe:

1,°-El superintenrle<lte-ne trasportes intervendrá en todo
asun,t? cor:ref:.-rencla á la celt:bracíón dc contratos, cuando el
-serV1C1Q a~J lo reclame.

2.o-También se hará cargo de. todos los asuntos con res.
pecto á los sístemas de trasportes, ya 'Sea por acémilas. caroio.
nes, lanchas, etc.
. 3.o-Con.ultar~ con el secretarin general los puntos rela

c!onados con ~¡. vOlumen de la correspondencia. la intensifica_
CIÓn: del ;serVIClO, etc. Tatnbién consultarA con el contador

:generaL sopre el ,aspecto fin~ncierode Iq!l' contratos 'en cada
·caso. .

4.o-Todo contrato deberá ser sometido al administrador
general por el superintendente de 'trasportes. con el informe

'<¡ue le re''pecta para la aprobación final, junto con los infor_
mes ú ?plD10nes del secretario general y del contador general,

-según lOS casos.

(Firmado).-W. SLlN(~O.

. : ~-

,.. Disposiciones de la Administración General

Servicio en receso

Lima, 4 de noviembre de 1921.

Vi.to este expeniente, registro 39·162·1921. por el qne Ta
-'8.dmuHstraeión prlOdpal de COrreus de Trujillu m ..\tlifiesta que
"no existe movimiento de correspondencla entre las poblacio
mes de Cnjamnrquilln y Tayubambu; estando á 10 it1formad~

por la contaduría general;

Se resuelve:

Dec1árase en receso, por ahora. el servicio semanal de pos
·tas entre los expresados lugares.

Comuníquese, regístrese y vuelva ti: la contaduria general
;para que moJifique el presupuesto económico respectivo.

Por la ndmío\stndón gt.ne::ral
HUlDOBRO•
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Casa en Sullana

'Por la administración general

HtllDOBRO.

Regístrese, anótese por IR jefattlr~ cl~ líneas y \"uel\'"u á Ja
.contaduría general para los fines consIguIentes.

Lp. LO 00
" 0_2_00

0.2_00
0.0.40aseo · .

"

Para arren<lnmíento de 10cn1.. .
n útiles de escritorio .
'l aIUnlbrtldo ..

Adiciónase el presupuesto econtmlico del distrito telegráfi~

co de Tarma com:;¡gnúndose, con aplicación á Ja respt'ctiva
partirla dei presupuesto vígente, las síguientes sumAS meDsua~

h's, destinn<1as al s05tenimíento de la ofiCIna telegráfica de
TambD del Sol:

I

Rebaja de derechos de almacenaje

Lima, S de noviembre de 1921.

Se re:suelve:

Autoríz,:se á la :;:ecciónde encomiendas internacionales pa~

ra que rebaje solo en un CIncuenta por l:iento <1J vq.lor de Jos_
derecho de rdmacenélje de ochent::llnueve encomlendas. llUnle.

ros 51:~35/4.~:1., prot'(,'(lentes de Cincmalll, para don 11. Ma.
viia, dei cumercIO de Llma.

Visto este expediente, registro 151.1161.1921, sobre reba~

ja de derechos de almacenf<je; es~<'mdo á J<-iS razones expuestas
por el recurrente y de cOllfurmldad con lo infurmado por la
contaduría general;

R::'"gíslrt:'se, y vut'Í\'aá la sección internacional de el1comien~

das para sus efectos.

Por la adminÍstrllciún gcneral

HmI}Oll.RO

Lima, 7 de noviembre de 1921.

Visto.este expediente, registro 551·::WS1.19:21. y de acuer·
uo con 10 illfllrmado por la contaduría general;

Se resuelve:

'-

P\lr la ndl1linistrnci6n g-encral

HUIllonRO.

La oficina de Tambo del Sol

Lima, 7 de 110viembrB de 1921.

Visto este expediente. registro 55030301921, Y lo infoT-.
mado por Ja contaduría generaJ: "

1

Adiciónase el presupuesto econ{lllllco de! distríto te!egráfi.
co de Sullana aumentándose {l la l"uma decillco libras mensua
les. la partida actualmente asigulIda para pago de arrenda·
miento de local de la administración del expresado distrito.

Regístrese, nn6tese por la jefatura de líneas y vuelva á la
·contaduría general,
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Por la administraC'ión general
BUlDODllO.

Entre Saposoa y Uchlza

Lima, 9 de noviembre de 1921.

_ Vi.to este expediente, registro 85-14,-1921, y estando á lo
lnformado por la contaduría general;

Se. resuelve:

A~torízase á la adrninistracíón principal de correos de
l\loyobamha pnrn que convlI:rta en quincellales Jos Correos se~
ma~nje~ mandRdos t:~~abiect'ren~Te.las receptorías de Saposoa
Y...Yl.hl~d, por reS?lllCIOn de G oe JuIta c!t:I pR"sado ~tño. yauto
rtz<lse a¡;;Jrm~mo a la expresarla <-tdmtnlstrRclón píua que con~
trate proViSPlr;¡¡Jmente dicho servicio, por el pré de cuatro li
?r,a~, por v,lt1Je redondo; dando ,cuenta en la fecha en que se
11HCIC el f~lfll·1Un.:-tmlento del servicIo en cl1t.'stión, á fin de que se
pro~da a ';llJd1ficar t'! presuptle~to económico respectivo.

;-omumquese, reg\strese y tengase presente por la conta~
duna general.

Por la administraci6n genera.l
BUIDOBRO.

Denegatoria

Lima. 22 de nOVie111b,-c de 1921.

Visto ~ste expedi~nte, registro 134· 699:1921, por el que
don NlcoJa~ Seht:"tttnJ•.de! comercio de esta plaza, reclama
una encomIenda que d,ce dejó de recibir entre el lote de 263
paquetes que, originarios de Líma, retiró del correo el 6 de ju~

.L

1
i

I

1

Ha último; y apareciendo de la~ investigaciones practicadas y
del sumaría levantado con tal·motivo que no hay prueba sufi.
ciente que acredite que el paquete fllitclü.Jo se haya extrnYlndo
dentro de ln. secéión de encomiendas internadonales, y Apare.
ciendo del informe de fs. 9 que el destinatario ha firmado, sin
observadón alguna, la cunformidRd dI:.' la. entrega~ en armonía'
('on lo preceptuano en el Articulo 366 del reglamento general y
de acuerdo con Jo inforrnndo procedentemente;

Se resuelve:

Dese~tímaseIn recinmRcí6n interpuesta por el citado don
Nicolás Schettini.

Hágase saber por la oficialía ele partes y flrchívese.

Por la adm!m:<traci6n general

HUroOBRO.

Gastos de trasporte

Lima, 23 de 1l0t'ítnllbrf! de. 1921.

Visto este expediente, registro 68-119-1921. e5tando á las
rnzollcs expuesbis, y de eUIlfonnídad con lo informado por la
contaduría general;

Se' resuélve:

Adicíóna~eel presupuesto económico del distrito postal de
de hura aumentándose sólo á la suma de una libra dos soles
(Lp. 1.2.00) al mes, el pré que en la actualidad se paga al con
ductor oe valijAS entre Jn oficina de correos de CHtacaos y Ja
estací6n dt'l ferrocarril.

Cornu'níquese, regístrese y vuelva ú Jft contaduría general
para los fines consiguientes,~
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Nueva oficina

- 201 -

Pago de una responsabilidad

j
Lima. 20 de 1JOlaemúre de 1921.

Visto este expediente reoistro ')0" "0'11''''1 '-lo - f
d

' '(:> - v*_ • iJ - '..J 10 armar
O p~r la I.:olltllduría general;

_5=réase la rec~~~orÍa de correos del Ingenio, en el distrito
pO;:'L~l d~e lea: "dlClOna~e el respectIvo pn:supUt:5to económ'
co.nsI;;nandu:;e las slguíentes sumas mensuales para su sost IOC-I~
mIento: e

Para haber del receptor $.7.00
" ~r:endamlt~il~O del JocaL " 2.00
:~ utIles de escritorio " 1.00;

~t:bien~o la administrac~ún del expresado distrIto postal eIe
'\ ar la terna c(}rrt"spond~e.Dtepara el nombramiento del recep
tor)' e~taÍJ:(,ct:r un St:rVlClO de comunil:ucJOues entre Palpa y
la llueva ohc_rw~ dando c.uenta.

Comuníque:;:e, regístrt"se. ofícJcse fi la Comp<lñín Rt'('(ludH
dora de Impuestos IJafa que cstablt'zclt el (.'xpt'llClio rn,¡pcctivo,
or~:n~ la >t:o~tadur¡a gefH:r<d que el almélcén del ramo envíe
l?:> uttle~ lfldl~pensablt:s para el funcíonamíento de la recepto
na aludIda y archivcse.

Por la administrncióu J..{cneral
HVIDOBHO_

I
T
l

\
¡

I

Lima, 9 de dicembl'c de 1921.

VistH esta comuntcación, regístro 158.1314.1921; estando
.:á \0 Hcon-\}Hlo con la 'institución oficiante y á tenor de \a n'so
lución espedida por la admini.!ltración general en 13 de octu
nre último, con respecto á las encomíendas á que se bace alu
sión;

Se resuelve:

Páguese por la contaduría general al Banco Mercnntil
AmericHl10 del- Perú, destínatnnn de las encomiendas números
401630/31, origInarías óe EE, UU. y que iodebídamente fue
ron retiradas de la secci6n re~pectiva por persona distinta de
la encargada de ncoger la correspondencia de esta iostítución
bancaria, -irregularídad que riió'mérito á la separncíón de los
,emplearlos Jáuregui y Andrade y ú la suspensión del nuxi\iar
Pitot de la sección de encomJendas ínternucionllIes-la suma
de dos Iibrns,en"cnlidad de indemninHción, aplicánrlose el egre
!-'o Ú la cuenta llResponsabilidndl's de Correos-Aux, Pitot,
AmI Jáuregui y peón Emilio Andrade-Lima" >

Regístrese Y pase ft In contac1urín general pnra sus cf~ctos_

Por la administración general
HUlDonRO.
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Presupuestos adicionados

Lima, 10 de diciembre de 1921.

Visto este expe diente, registro 557·3350.1921, y 10 infor
mado por la contaduría general;

·1·

\

Lima, 19 de diclembre de ]921.

Visto este expediente. registro 325·255·1921. y lo informa
do por la contaduría generai:

Se resuelve:

Por la udlllinistntciáll gt'ucra~

HUlDOBRO.

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

AriiciónRse el presupuesto econ6mico del distrito postal
del Cerro de Paseo con!:'ignándose. <:on apiicación á la respec
tíva partida- del presupuesto vigt:nte. las siguientes sumas.
mensulIles, destinadas al sostenimiento de la receptoría de co
rreos de San Pedro de Cacas:

Se resuelve:

Adidónase el presupuesto económico del distríto teJegrá.
:Deo de Chiclayo. aumentándose á IR suma de tres libra¡:;:. CIDeo
soles (Lp.3.5.00) al mes, la partida actualmente asignada
pa 1'a p~go de arrendamientu de local de la oficína telegráfica
<'le Pímentel.

Regístrese, an6te~epor lA jefatura de líneas y vuelva á la
contaduría general pura 108 fincs consiguientes.

Por In administración gel1er'a,}1

HUIDOllRO. !
I
I

I

Para ha her del receptor.............. Lp.
n arrendaniiento 'rle casH...................... lJ

10 útiles de escritorio.............................. 11

1.0.00
0.1.00
U.O.GO
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CIRCULARES

Sobre organización del servicio telegrafico

LlIlW" li; de tliclc:rnure de 1921.
-Circular N". S

Señor .
•

Con fecha de R.yer, Ir¡ administración general ha modifi
cado la cláusula 4·1.~ de la Orden General NQ 5 en la siguiente
forma:

.. Los 1l1spectores, sin embargo, contínuanín prestando
'1 sus illformt::s con respecto á la admillÍstración de las oficinas
" de: sus respectivas ZOOllS (como a~lInt{)s aparte d~ ingenie
" ría), y tHlt::s inforI11t:s :'-t'ráneJlviados directHIUt::nte al supe
u rintendente de tráfico, por intermedio de los ingemt::ros de
H división. Sin embargo, t.:l1Hndo las círcul1tituncías ~eHn tales
.1 que indiquen al inspector que uu'infllfme de esta clase es de
"caní.cter urgente, puede rliligirlo di'rcl.:tnmente al stlperíntet1~

H dente de tráfico, pero al wismo tiempo debe ;f,VISlldo al jllge~

H mero divJSIOnal. dando natos riel teempoempkano en 1a in~

11 vestlgación p:ua el inf\lrme El superíntend'ente de tráfico
H puede pedir informes especiales de los inspectore:,; pt>rn en
H cHda caso eh: esta naturaleza, y Jll1tHS de pedir c:l 111[ormt",

n debe cons111tnr con el ingeniero Jd~ para asegurar que los
11 servicio,," uel inspector respectivo e.;téll disponibles. El ing::~

1< otero Jef;>, al dar su aprob:.tción. nlltificará al ingeniero rle d¡~

.. vísión. E.;tos informe especiales se m:111darán directamentt:
-11 al ~lIperintenclentede trtíficn, y cuando el inspector-termine
l. su comísí6n y SOlneta ~u· ínforme, informará al ingeniero de
·H divl!'i6n I~

Que trascribo a usted para su cOllocimíento y fines.
Dios guarde á usted.

(
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Sobre el personal

Lima,]5 de dieíemb¡'e de 192].
MOVIMIENTO DElt PERSONAlt

Señor Administrador del Centro Telegráfico.

o'' o" .

Con fecha de ayer. la adminú:tración general ha modifi('a~
do la segunda parte del artículo 59 de la Orden General N0 (J.
en la siguiente forma:

lf Tratándose de empleados que ganen sueldo mensual de
" Lp. 15.0.00 Ó Inferior á esta escalB bastará la propuestn del'
"jf'fe Je'$pcl'tivo y la aprobación del secretaTlO para nar al
.. PTIII,ueFto pm:t'"sión del ('argo; prévia anotación é informe
.1 del superintendente de tráfico caso de tratarse de telegrafis_
" taFo y cuando Ja calidHd del propuesto merezca observación,
H aJguntt; jnforme que dt-heriL rendilse dentro del plazo máxi.
" roo de dos dias después·de envJadf;t la propuesta f\ su conocí.,
" miento ".

Que trascribo {i usted para su conocimíeoto y fines.

Dios guarde {l usted,
A. S. SALA ZAR.

I

1

Nombramientos expedidos en los meses de
noviembre y diclombre de 1921

Avudante de la oficina telegráfica de Cañete, don Amador
;Gamárra Ch.

Jefe de la oficlOa telegráfica de Casapalca, don Augusto
Alc"cer.

Jefe de la oficina telegráfica de Hnallay, don Pascual Ro-
drígll('z. , .'

AvtHlante de In OfiClllil telegráfica de TruJl11o, don Manuel
Vi(lal:

Ayudante de la oficina telegráfica de Chiclayo, don E10y
"Quevedo. ,

Ayudnnte de la uficina telegráfica de Clllclayo, don CnrIos
D rda 1l1via.

Jefe de la oficina telegráfica de Olmos, don Juan Pío Godo-

maJef~ de la oficina telegráfica d~ Morropón. don A\1re1i~
Zegarra. . ~

Jefe de la· oficina telegráfica de Salitral, don Demetrto var-
gas. l

Administrador de telégrafos de Moyobamba, don Manue
Meríno. ,

Jefe de la oficina telegráfica de Haucallata, don UrclOo
Sifuentes.

Jefe de la oficlOa telegráfica de Echandía, don Julián Vás
-q uez Pineda.

Jefe de la oficina telegráfica de Minabamba, don Hermóge-
nes Pinto. .

Jefe de la ofidna telegráfica de Hualgayoc, don MarcellOo
Pérez.
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" Ayudante de la oficina telegráfica de La Punta, doña Jose
fina I<.mz.

A..rud~nte de 1a oficina teJegr~ífica de Santa, don LlSdoro
:\. Durand.

Jefe de la ofil.."ma telegi {¡(iea de Llatu, don .M. Briceño Al.
varrldo.

Jefe de la oficina telegráfica de Chavín, doña Clorinda
Infante.

]t'fe de la oficina· teiegriífica de ReC'lwy, don Augusto An •.
gt:lt!".
-r Jefe dt: la oficina teJegriificH. de YungaYl don Beli~arío

arres. r

Itls~ector de tR zona telegnífica ntlmero 7. don ::..IaIluel·
Rosas Castro.

In~[H:ctor de la zona telegráfica número 11 don Ricardo
Barblefl. •

Ayuunntc de la ac1ministrRcilín central de telégrafos de
Lima, don Hector Bríceño.

A~.... udante de ,la J111Sma ..oficína, don Osear S:'l~fistegui.

Jefe de kJ ofiL'ma telegrafien de Cañete, don FI oylán :i\{aíir.
tua.

A)"udallte de la oficina telegráfica de Patívilc<l, don Urcino
Andrade.

Jefe de la ofil-iua teiegrfJfica de 1\lorococha, don César Za
mUrllo.

Jcfe de la ofiCtIlíl tdegrúficade Tambo Grande, doiía Emma
Castro.

Ayudnnte ele la ofiCina ttlegráfica de Quilearl1mi, don Gre
gona )'lesa.

Jefe de J:1 oficina telt'gláfica de Sam<l, don .r,.'lt'lTIuel Alcázar.
Jcfe de la oficlIla u:lt'gláfica de Qlllruaya, don Adrián 1\1al.

don~d{).

Avudante de la oficina telegráfica de Chachapoyas, don
Loref;zo C.

Ayudante de la oficina telegráfica de enjamarca. don
!vlarco Gonza les.

Ayudan te de la oficina telegráfica de enjamarea, don José:
.!\lercerlt-s.

Jefe de la oficina telegráfica de Cutervo. don Marcelino
Pérez. .

Jrfc de la oficina telegráfica de I-Iualgnvoc, don Alljandro.
CoJiante" -

r
\
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]efé de la oficina telegráfi:::a de Moro, dfln Francisco Ba
rrios.

Ayu(lante de la oficina telegdlfica del Cuzr..:o, don-Nestor
JVlir:lllda.

Jefe de la oncina telegr{¡fica de Santo Tomás, don César
Pért'z.

lt':re el,: ia oficina telegddica de Pauc<:!rtnmbo, doña Rosa
rio ISl11oclc:-:,

]d~ de la oficina telegráfica de);icuaní, Idon Leoncío Visca.
1'rH.

Jt:f-: de la Sl'lTión del per~onal, el visitador don Leonardo-
Risco. •

Auxiliar de la sección del personal. dori Carlos Borju Gar-
cía.

Amanuense de la contaduría general, don Otto Kruger.
Examllwdor de la contaduría general, don Miguel Mejía.
RCl'eptor de correos ele ~asapalca, don Filomena Ormtño.
R.el·eptor de correOS de Naña, clon F. Soto.
Reer.-ptor de l'orre05 óe HUHcta. don Junu F; Gutiérrez.
Amanuense de la adrnitlistraci6n de correOs del Callao~.

dofla Luz l\lazun.
Auxilínr de la administración de correos del Cnllao, don

Arturo Colunga.
A manuense de la adm1T11stracíón c1~ correos del Cuzco •.

don A. Pacheco Gamboa .
Amanuense de la adminístracíón de correos del Cuzco, don

GnlilJert Pepeer.
Administrador princIpal de correos de Chala, don Pedro·

LoE Gurda.
Interventor de correos de Chala, don r.Jf\nuel Palomino.
Ac11níllistrador príncipal de correos de Huancavelica, don

Abel Pineda,
Receptor ele correos ele Anca, cloña María Inés de Ortiz.
Receptor ele correos de Árma, don Juan Salvatierra.
Amanuense de la administración de correos de lea, don

José Lavera. '
AdI11lIlistrAclor principal de correos de Chincha Alta, daDa

Emília Rossdl.
Admllllstrarlor sub.principal de correos de Puquio, doña

Zoiln Rosa Feolith.
I{eceptor de correos de Mito, doña Adela C6rdova.
Receptor de correos de San Lorenzo, don Cé~Rr POllee.
Receptor de correos de Sict-IYu, doña María Navarro.

=
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Receptor oe correaR de Nuevfl Arica, doña Elena Pérez.
Receptor de correos de La Punta, (i\requipa), doña Las

tenia Tones.
Receptor de correos de TarAtA, doña Eudocia Rodríguez.
Amanuen5e de la administración de correos de Piura, don

Juan BazlÍn. -
Receptor de correos de Serhura, doña Angeia MirAnda.
AdminIstrador princi?al de <:arreos de Locumba, don

Eduardo Sologuren.
Auxiliar de ingeniero divisionaJ, don Héctor Bentín.
Ayudan te del jefe ingeniero divisitltlal. don Ernesto Suárez.
Amanuense de la serd6n de estadística, don Manuel Ca-

vera.
Jefe de encomiendas nac';onRles. don Marcelino Remon.
Auxiliar vista de encomiendas internacionales; don Cesar

Ezeta.
Amanuense de la administración central de correos de Li

ma, don Ricardo Valderrama.
Estafetera úe la admínIstración central de correOs de Li.

ma, doña María Hurtado.
Receptor rle correos de Ayavirí, don Macaría RelmlOades.
RectificHoor de pólizas encargéloo de la cuenta de lti oficina

-de correos de La Minería, don Alfonso Bustamante.
Receptor de correos de Cotaparaco, don Teodoro Manrique.
Arlmmístrador princípal de correos de Huancavdica, don

¡\ntonin AlIemant. 1

Interventor de, correos de Pisco, don Guillermo Vedeguer.
Auxiliar de la administradóri de correos de Pisco, don Au-

relio RHffiOS.
Receptor de corre09 de Tambillo, doña María Espinoza.
Receptor de correos de O¡;oña, doña Merarles Guevara.
Receptor de correos de Santa Rosa de Ocopa, don Adriáu

Maldonado.
H.eceptor de correos de Changos Alto, dou Ramón Santa

Ana.
Receptor de correos de Monobamba don Jorge Núñez.
Receptor de correos de La Florencia, doña Clorínda Boro.
AdmInistrador sub.principal de correos de Tuli. doña Aie-

jandrína Amat.

!! : I

\
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.ALC.ANCE

Al Boletín Postal y Telegráfico No. 23S
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CONTRATO de ADMINISTRACION celebra
do entre el Gobierpo de la República del
Perú. y la Marconi's. Wireless Telegraph
Company, Limited.oéle Londres~ (1)

En la dj~cusión del contrato que sIgue, el Supremo Go
bierno de la República cid Perú estaba rc:prt'sentarlo por e1 se·
señor doctor don Germán Leguía y ..wJartínez, Mjm~tro de
Gobierno y de Policía, debidamente auforizheitJ por el Prt'sl
dente de la Rt'pública, y la -repnsentación de la Marconi's
Wireless Telegraph Company, Ltd., de Londres, á cargo del
señor don Francisco L. Becerra, cuyos poderes, en fotma legal
suficiente, han sido exhibidos y se ínrorporan en la tscritura
del contrato, Las partes contratantes ~e designan en este
contrato, fespt.·ctivume1Jt't", por ¡IEl Gobit'rno" -lu>prin1t:ra de
ellas....,.; y "LaoCdmpañía Man:oni" 6 simplemente liLa Compa
ñía". la segunda.

Objeto del contrato

Artículo 1 9-Sujeto á los térmínos. y condiclones que se
expreF'an más adelante, eJ:Gobierno entrega á la CompBfiía la

(1) Agotnda ia edición del nílmero oel Boletín Po~tnl y Tdegráfico, en
el que se publicó el texto del contrato de adrnlmstrnción para los servícíos
nncinl1HIt'~ de correos, telcgrofos y radiotelegrllfia. ¡n~eJtatll"S uue\'amente
('1 contrnto de refl;'Tt'ncin con'vista de las [r('cuentes solicitnclOIH:'S de' las C.fil.'l
nas é ín~tituclOn('s públicas pam que se les dé conocímiento de éf~

Se ha ten¡d~ cuidadn de hacer,lns nn.otaclones del casO en Jos ll1císos .e,
del nrtí<:\llo 13, y d, dd17, que por lás r.otns mnrginnlt's puestas en étlos 110
tienen cumplimjellto.



Ajuste de cuentas

2,dmill15traedu: .cnfll ol: t8 , t'xcJusI\'a ~ irrevocable, por un pe#
nodo dr' V~!tltl\'I.!l0JtJ1~I~, dt: los ~lgUlelltes st:rvícíos naclona.
les del Paú:

Artículo 3
Q
-La Compañía, en representación del Gobier

DO, hará un ajuste de cuentas, á fin de determinar exactamente
qué sumas dt" dinero deben los tres ~e[,vIcios el dla en que ella
asume la ~dmlllsÍtracióny qué sumas de dinero1están por co..
brarse en la 1DISIDa fel:ha. Si de dicho ajuste resultare un supe#

,.'

•

,
,

J5 -
,

Tavit á favor de· Jos servicios, la Compañía entregará al. Ga:
:blerno ia suma eorre!"pondient~;pero en el caso contrano.. se
resultare déficit, el Goblerno lo abonará á la Compañia. en la
forma ore\'enida nor el a.rtículo 17 de este contrato. El Go
bierno pondrá en juego tn-uo::dns medios á su alcance para fa

·cilitar á la Compañía el ajuste ele:: cuentas y con este objeto ea
treO'ar'á á la Compañía todos los libros ,dc. contabilidad... las
'est~(Hsttc:as y cuantoS rloctllnentos ájUH::io (h~ la Compañía.
puedan ser ÚE:il~s !;Jara detc:n1inaf con! exactitud la situación.
·económíca de los trt's ~er\'ICloS. en el momento en que la.Cotn-
p~¡iiía asume St¡, lId1l11I1Ü;tración. '

Artículo 4.o-Los libros de c'ontabiJida'd :y las cuentas de
los tres servicIOs Se ~('rrHrftn pan\ cI'Gnbll.. rnn ~l 10 de nUlYO
dt: 1921 Y d~sde esta f~cha en udelanl; y por todo_~l tiemJ?ode
este contrato, las cueI1ta~ las lItJv;.tra la CompHnHl en horos

·que· ella sumlrlistrará cOn dicho objeto, y adoptani. en su c~n
tabitidan los metodos monernos que, dentro oe las prescnp
ciones legales del Perú, la Compañía. ~n su discredón consídere
los más adecundoR para est~ dast:' de nt'go::lo~_. , _

Articulo 5 0 -Para lo~ hnes de la contab¡lidao, los bu.::'nes
Ó propiedades de los tres serVIClOS que la Comp:;ñíarecibe ert
acimitristrlH:i()Il, ~e: computarán en \n~ nuevos hbros de ~U~tl.

tus con el valor total en que t;s.<tén aSt'gur~dos por el ~oblerno
-cilla fecha de la entrega de dlChu.:s bIenes a la Compuma.

Los bienes son propiedad del E,stado

."',

Artículo GI,I-Los bienes y n1uterífi,\es (le los ;:res servicios
. ut.' la Compañía recibe y tonos l~s que de aqul .e.n adelante
~dquiera, fabrique, adapte ó de cualql~lt'r modo ut~hc.e.en rela

,ción con alguno de estos tres serVICIOS, se consldt:rnrún e~

todn tlempo como de propiedad del Estado, se les reconocera.
,como bienes nacionales y por lo tant? no podrán ~er ,gravados
con impuestos de ninguna clas~-DaCIo~1al~s,proVIncIales.,. mu

-llicÍpales, locales ó de tránSIto. Ademas, l~s> empleados y
obreros que se hallen perrnanent~me~t.eal SerVICIO de e,:Stos ra

-;mos e.starAn ex.entos del servicIO mIhtar y de cualqUier otra:.
.-sen'ido ¡Júblico.

- -r-~----'<--"'.''---:,''''•.-:-.':'.,-------....,'!'..------------------
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también Servicio pdstal;

-4-

El Sernco de Correos, J!"l1lnrlo
El Sen'Ít:lu de 1\.. lé1!1 H[O=-':f

El S':-r\nd" Radiotelegráfico.

i
I

. I
\ \
'\

I
I ~..;tl)S t~re." s..::r~,ú..:in<::. fllnC~l)nan en la actualíriao b;ljO la di~

reCCJ{Jll y \'lgdant.'l<i cid ~llblerllO, ~'fH Compañia necJara que
acepta el t.'ar~ú de a¡fml!lJstnldor V CUI1VleUt: en t"nCrtfO'ar:¡:e del
mHnejo, dirección y buena mal tha' de los tres servit:i<.~ mdiea.; j! (os. ,

I Artículo .2"-S..: ha conYl:'llido en fijHr ello de mayo de
r 1921, para que. en esa fecha y :1 partir de las cliez de la m:1ña_
1 na, J.~t, Compill1ía se encargue de la lldministradón de íos tres
J sernc~os .de' que trat:l t:l a(~iculo JI}, X por lo tanto, el día y

h?ra lnd1l.."auos todos los bIenes --muebles. inmuebles y sel1lO~
VltnteS_ sea cual fUt'ít' el lugar" en que St" hallen, }' tódo:-; Jos
}·Jcalt·s y todo el llt:rsonaJ de los tre~ sen'íclOs citados, serán
pu~.. ~os por el Gublerno,. Sin restricciones de ninguna clase,
ha)t)~la autOfl~l~d:f <td mJnlstracíón de la Compañía. á fin de
qu~ e..:ta los uUhl'e y maneJ~ en la forma que con5íder~ más efi~
caz y COllvenit:llte para ah.::anzar tI tío que se busca- que es el
de reorganízar. perft'l'ciollar y modt:r1l1zar t'~tos st:rvIclos.
.mont~nrlolfls sobre ba~es cít"ntificas y económicas. Para dar
CUmpl1lll1t'nto R este artículo, el Gobierno dictará las medidas
necesanas. á nn de que el traspaso .~C' efectúe sin interrumpir
J<?,sserv,lcíos y rie modo Cine la CumpHñía put:da asumir SlIS fun
c~ones. Jn~'cstida de la ,l1Ji~ma_a.uto~~~a~~_y-1}~}c:i~·.~;L!1!teeH el
eJerCICIO dt' ellas posee el Gobierno en la actuaiidad. _______

J



1 Q. La prima mensual será propordonal al ~uelf1o que~

disfrute el empleAdo re~pt'ctivo.

2(1 La prima mensual se pagará Así: por el emplead?,
hasta cuatro fléclmns del valor to.:tR1 ~e laJ?Tl~a~ p,or la adm_l
nistración (le los servicios, lHs Rcis déCImas restantes. Las.
cuatro décimas que corresponde pngar al emplead.o las rleRco~w
Vlrfi la Compañín, cada meS. <id 1'1It'I<io respectlvo. pe:o d¡w
ChAS cuatro décimas no podrán representar miis de medlO por"
ciento (1/27'0) del suelrio m~u~val.\

3' Lo. elJ1pleados que por cURlquíer causa dejen de per
tenecer fiestas' servicios recibirán al retirarse la suma tota1..,
íntegra, que se les haya descontado á cuenta de primas.

a) Los empleos Re conc·_ef}~r{¡n .. en e~tos ~ervícios á quie
nes prevIamente IH1YE-in adqtl1nflo, <1 sntlJ"fRCC1ón de 1.a Com
pañía, los cOllocimit'n~os, teórico:.; y pr~c~lcos Tlel'e~anos para·
desempeñarlos con luc1m1t'nto. Se t'xc.eptunn dt' esta .n',g~Hy los
actuHles empleados rle los tres~eryjl',lOsHqU1.eut'slrGl'lblI:anen·
señkriza"gritlüitii"sobre" r¡'l~ vün¡-o's· ó cuestio,nes en que se ba~
nen dt"fil'lt'tlt{'s, sin ftbatldonar.~ust'mpleos~ll c{'sar en el goce
dI:: sus ~uelc1os.

b) Los empleos son perm~mentes y no" podrá removerse
al usufructuario sin justa cflu!'f\~á tenor de lo acordado en ~1'
articulo 7.°,

e) Las vacantes se llenarAn por promoción y para é5t~.

se tendrá en cuenta, en pnmer lugar, IR competen(:I~ del candl~
dnto, y en segundo lugar su flnti¡;!ii.edad en el serV1ClO.. , .

d) El per~omd toe lnl'.truir{l I:nrll que pue..da ~erY1r 111n15
tlntHmente eH el ramo de correos o en el de telegrRfos. á fin de·
reunir jos dos bajo un soio empleado en las ofiL'ina~ de poco
trflfico, v poder utilizar ei persotlnl eXl'edente de un ramo en
aliviar el recargo oe trabajo que pueda ocurrir en el otro,

p) Las nlult_as que se.ímp(lngan~porfaft-ffs en el-seryicio
íngn'~Hriil·ll·{l·t1n'f¿mdo de nu:-::ilios qnc se crenrú en heneficlO de
lo!'! empleados.

f) Se estAblecerá nlgúll sistema obligatorío de st"guros_
ele vicia y contra enfermedad y accidentes, sujeto á.tstas COD·
ditlones ~genernles:

tados, y del método que m<-Ís convenga Bfhtpta r al, rnf'?.l0
nacional, la CompAñía impJantarri ~t1 J:lIEtn de orgHIIlZ(:lCIOD'

del persomtl que tome en cuenta los <;1gu1entes pormenon:s:

!
¡
I
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OrganizacIón del personal

Sobre el actual personal

Personal extranjero

Articulo 7.o-En cuanto sea posible, la Compañía manten
tt1rá en sus emplep5 el mismo per~ol1aI que el Gobierno tieDe~

:ahora en Jos tres servicios, objeto de es;te contrato; pero la!
C<>mpañía tendrá el derecho inapelable de remover á los.em
pleados que deW:uestren incapacídad irremediable para este
~uero de lab.ores, espíritu de indisciplina, negligencia en el de
sempeño de sus aeberes ó en la conservación ele los bienes Ó·
"'"tiles que se les confien~ 6 fA~ia de probidad en sus relaciones
UlD ]a Compañía 6 con el público. Se advierte que no ~e COD

siderará como falta de disciplina el hechó de que los empleados.
de estos servIcios procuren asociarse 6 federarse, sí tal propó
sito 10 ponen en práctica empleando los medios pacíficos que
la Constitución y leyes dt'l Perú reconoceD. para ello, {l todos.
los ciudadauos de la República.

G

Articulo 9."-Prevín un estudío oet.enído delo\'¡ue'enla-.
::materia se eSlé haciendo en el extranjero con buenos resul-.

Articulo S.o-EI personal extranjero que la Compañía em-
plee en la adUlinistnicíón de estos servicios se compondrá. en·
cuanto sea posibl.e. sólo de técnicos 6 especialistas en los di--_
versos rllmns, y i;n ningún caso podrá exceder del veinte por
ciento (20 'Yo) del total de empleados: La Compañía se obliga,_
asimismo. á procurar el.empleo oe señorélS y señoritas perua..
nas -de preferencia viudas y huél fanas de servidores públicos..
"lue hayan quedado sin bienes de fortuna- en proporción tan
alta como las necesidades de una admínistracián económica y-'
)a naturaleza de lasacupacioncs lo.permitan.

•
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Restricción de Jos servicios

.-\rtí~·uJo lO.-Cuando -í. .' 1 1 e ¡'
de malltnJ;t'f d ordt:fl IJúhJit.~()JJUCIO.:.: . ~~) )ltTno. In necesidad

. , 1) t:'_'\:IJ.I. ,~t ti pOH¡Ue t'n.Ji ~ ¡
gar lJe¡ lerntono naClollal OCurr"I' """'11 . " gUll U-_ JI' • t'1';¡Ct"ll OCUfnf 11 l
ne::.. re ll- 10tH.'" Ü COlllllUC!lllleS lI.' "',r;,"'-r J',' . J O 1·"í - . ....... <.. .. \lO 1 leO u so 'I i 1 I

CUHO( {)"C !'ratIt:?;,::: un t-:-:;t;:lflo el> fY • 'J i " l: d • O
nZll. en fo . • .' • e r-ut"rr.t en ¡¡ gUIl p<llS froote-
. , ' rm.l ~pll:: 11111 d.l cllllCllaZar la lIt'lItralirhd (¡ 10'- ~

se:-; penl<iIIV<'; u ..,. J -, f:-:; lnte-
Cf1ITI . _'o -'. ,t.: . c.ua qll1er lltra l'lrcunst;tnl'ia anáI"ITH fa

· fhllIl,l re ... trlllg1ra los ~er\'''C10'' 'i su c' r I - 1- ,

qu:: el GlJiJlt'rntl le exij,l n- _'.:. ,1 ~lJ, en liS termlnlls
Cfetar Jet tJrCVla ceast;"~ If. J,tal~~ lc1so~t"I-,G{,bl(-rn() poc1rfi de.
-<';>'>"01-'---' ',> d ~.c {_.~__<_IS 50111UlllL"<lL'lOIlt:S y l.lenTn15;¡nn'
-'- . Jl1g.1. d 110 ar cur:-:o SIllO f i~--~-,-,--~---~' _.- .!' .'
del L"t:'II-.(}r F" ,,' -,_' 1 clS 4u,e_.r1~!X.·lll uhtl"".IlUIOt:l pase-

d
: 1, .. ,.. ' .. .,t'l_llltlfll,l L'IlCltllstallcla l'oosUll¡í "11 '''HI', "ne,
.... ii'" 111 .... Z·· - " -"S,, ',J- J ~ " .....~ t'" ""'~ ,-t:: - 1 i1 .tS par;, ;1 ).,oh-er ,l" f - .- - 1 '1' 1 '-;'-- --

Comp<tñía t'n caso dt: n:c!amat:lún d"IJ"ret,_t',sIIlII'i1~;I.)I,¡r ad n la
P

e- o ¡ " '- < '- e os ll11l'ft'sados·, . r a l';:lISura ~é' malltt:ndrá St:l·li:t·i.~ t;lrU 1" ;--'-----;-.- - •
111\'e<:u,r' ,.". I I ,. \f O se tr.lIt: de llna

- ..... 1... 1011 Cflllllna I t'creta<1a flor '1"",,'-1- do,• lf.t competente.

'nspección por el Estado

Artí~'ufo 11.-En tudo tiempo las\ ofil'ína< 0lmac _
rrC"")on J '1-1 f " ro ,enes: eo-
dr,j-I~ L".'rt'nc~il, l¡ Iros ("l'Uent:IS y sus comprolJallté'S el<: ' tia_

• •., \'I!'i1tat os ~. eX'ltllHrJI" ~G 1 - . " -~, d( Os pOl: os n'preseUfnntes del
A..lo )ph::rr~o que 1...'"01.' ::ste l,lJJetü de~lgne.el rvlilllslro dI.: Gobierno ~
- r"'St-"ntarS-::;l praC[J1.·ar UWl YJstt'¡, est .
exhihlrftll ia necesaria t:rcdenCl;11 ' os repn:senlanteS

· Artí:ul o 12.-La CompañÍiI 'se obliga ú manb:ut'r cn Li.
~;~:jdur<ilIte [.'ldo t:I }1t'l11p" de este l"Olltrato V hasta que se liM
1 en, termInado eSlt", todos los 'lSU'ltO - ' l'elli1 y I G . ' ~ pt'"tH lenteS entre

M t' olJlerno. lIl1a ofiCIna v un reJlf'.><,;el,t' , 'tde' 1-' _ ... - an e, es e eon 1'0'
~er :. SlJ 1>:1entcs p<-tra actuar en IlllnllIre de "4 elJ' Iboue .. '1 ' ,_ ..' ~ U el en as cues·

arfltic C ~rrlelltes que se SUsC1ten y parn, preVia consulta tele.
~ a a la casa matnz eH LIJndrt's lirm'lr Jo -ar.-pgl _ I _ • e S convenIOs o

- o:;, sup ernentanos é1 que pueda dar lugar 1 • • ~ d
-e~l...- contrato, tja ejeC,UClOn e

~

--...r -----~ .• ---.,
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Reforma en los servicios

( :\rtíL"ulo 13.-1\ p¡¡rtlr tlt.'¡ 1 n de mayo dt: lB:.!l; ó tan pron
-to como sea posible, (it::-Ojlllés dt: l':-H fecha. ~e lt1trodw~\r¡¡nen
-la admimstracióll y llrg:llllZ<ll'i{íll ,lit- ¡liS ~t.'~'iL·lO~, ('UJetll de
"este contrHto, las reformlls qut: se Ttu:ne10nHIl á l'ontítlu<ll.:íón,
y á e... tt: dedo el Poder EjcClltl\'O diclartL illll1~Jdi<:ltHmelltl' las
'n1t.~didas que:: Sl" reqlJll:ran para qu,f tHles rcforrnas sJ,llt'yen á ...
caho y !)1l1iL'llarÚ del Congreso t1HL'illmil. CTl lit furtllH mús eh
caz que:í. su alcanL'e na~, la de1og"htona dc l;{~ dislJO:oolCIOllCS
lcgaks VIgl'l1 tes que ,lla 1nmediutl{ mtroc1t1l'cíón de estas re
furmas se opongan. -L:IS n:f0rm;¡~ ~on:

El), ~t~:D~s _telr:~l~,\ I11RS. mI' rconíg-r.ulH\S, carta:oo, pa
.quetes1_etl". que pHI' lo .. SL'n~fL'IO:'>. tdt:¡'!flití~o,· n¡(liotde~r{¡jíl.:o
Ó -po~taLse expidan pOI' t,1 Gdhiel"uo () p"r qUil'll lo n'presente,
S~!!.que_~e origlllL'll de! Iluder Ej n ..' 11 11 \'0 Ó sus llgelltc~~ Ó de las
Ruturic1ac1es mdít:lIes {l lli:lIiHks, 6 de los sen'IClOS aélCU::i dd
·Gobierno_ó_de clIale:;f¡u1l'ra ()t(~.I..:<:;~rall1o:-; efe la anmll1lstraeión
p-úblka, se trll~l1lllinril sujt:tos liJa ta rifa' onlinllrin d~1 rt'spee
tivo .:-;ervit:ío .. y el valor de tHles' tl:asn1tsion~s"se carganl en
·cuenth al G6úierno, pHra q\tt: é:;tt:~l(~) 1\bont: ft la:COlT1tl<tiH.~pt:~

riódicamente, Además,: sido el Pré'~Ídelll e de la RepúhliL"a. ll's
mÍmstros 1!l:1 despHI.:ho t.'J"Cllt1\'O y los prC:'ldellteS de I¡¡.s L':i.·
maras, cuando estén reun'JJas, podr:111 L'11\'lar nÍt1llc 1 o ilimita.
<10 de:: palabras p"t' los tt.-Jég'Tnfus yestal'}(>lleS rlHliotelt'gr(l
fil:.as

1
y el Ivlilllsterio dp, Gllbierno c1ictarú lHs di:,pOslL'¡OneS lid

caSl1 para limitar d número de palabras que podrán trasmItir
.los demás fUllciunanus púulieos ql1e en la actualidad guceu eh:
tal frHnc[lIlcHL

hJ Los telegramas .v IlHlrConi~ranH\S qne la adm!nis,
tracie''lo tic:. correOS trasnllta en asuntos del ·:;\:rVII:1O pnstHl
·se caq.{arún .á dich·, ser\'ll:io y Se abonuní.n al de telégn,fos ó
al radíotelegrftficlJ t st>gún el caso, _

, ci En el servicío postal se establect'rá la tanfa de dos
-centavo;; de sol ?>f cada ejemplar de,publicación perÍódica que
.circule por~o:i corrt:O:3 de la RepCtblica. Los paquetes que cun·

\,

\

...



Cuonto anuot de Ingresos y egrosos

\
Artículo 14.-A partir del 1 9 de mayo de 1921. todos los

1ng-rl"SOs de los ser.vicío~ PQstal·-y telegr{lfico·!'se coo'rnrán- por
la Compañía, In cual rlisp5ndrá de estl-ts entradas para pagar
-el costo y gastos de adIJltnistrnci6t) de los dos serVIcios inoica
dos. La Compañía p~parará la cuentn Rnual de ingresos y
gastos de estos dos servicIOS y la someterá al Gobierno dentro
de los treinta días siguientes á aquél en que se cierre el año
económico de'la administración, ó Sl esto fuere imposible, lo
más pronto posible después de los treinta días. Cuando bAya
superávit, la pArte que según In cuenta. anual corresponde al
Gobierno en dicho superávit la pagnrá la Compañia al Go·
bierno dentro de los noventa. días que sigan al de la presenta
ción de la ctl~ntl:. Cuando la cuenta ,anual arroje déficit; .el
monto íle,tste será pagado' por el Goblerno á la CompaüJa
dentro de" mismo plazo de noventa días,indicarlo arriba y en.
la forma' que' más adelante dispone el Art. 17. • ..

I

/
~

•1
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Gobierno, á fin de que aquél los incorpore en el proyecto de
presupuesto g<neral úe la República.

j).. Los paq'Uetes postaks y otros que estén sujetos al pa.
go de derechos de importación s~ ~xalniDa_rán-pordos-empleA
dos':-de la aduana respectiva, en presencia del empleado ó em
pleanos del servicio postRI encargados de dicho ramo. Hecha
la inspección del C:lSO y d~termtDKdos los derecho~ que (...au~e
·cada papuete,los empleados decorreo¡; lo reempacaran y sella
rán en presencia de )05 aduaneros. Una vez prRCtlCflrlas er-tas
diligencias se enviará aviso al interesado, -ioefIi'l..'á,nr1olc IH pro~

-eedencui del paquete, su con,tenIdo y la suma que ~ de pagar
por derechos 'de importación, etc., á fin de er'.ltr;,ar en- posesión
del mismo. ~ .. --. »

1) Los despachos telegráficos y ra¡Jiotegráficos.se tras·
mittufl.u pat"'tuMo:r.fgurosr:t'~"5ea'<!ufl,l ['itere su-~procedenda. So
10 se podrá dar preferencia en la trasmisión á los despachos
ofiCIAles de carácter notoriamente urgente, tales como los que
se refieren, entre otros, á lA ('onservación riel orden interno, á
movimientos de tropas en lugHres fronterizos, á demandas de
auxil~os.y".tr~sm¡~~6n.de~ i,n{or:m~~cq,and.o... ocurran-.calamida
·des púhllcas, etc.

J

¡
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tengan máf'de un ejemphu de talep publicaciones pagariin á
razón de dos centavOS de sol por cada ejemplar que c<Jntf:"nga
el paquete. (1)

d) • Las. publicaciones 'no periódicas pagarán porte de
cnrn"os H Tazon de nOS c.entavos de sol por carla cincuenta gra
mos, aunque estén destmadas á la misma lucalidad en que-se
expidan.

e) La, t:{}rrespon~leDcir.t oficial, es decir, los pliegos que
unas autflndane~remitan a ?tras () á partículaJes. llagRT~n

p,orte de correO ~_ Tflzón de. CIDCO CentavOS por los prímeros
Ciento, Ctnt'ue.t;ta gramos, y un centavo por cada treinta gra~

mos o fraccton -.de: trelnta, gramos que exceda del lJeso indi ..
r-ado."':f r ~

n Las cartas que circulen por los correos íntraurbanos
pag:ar,án dns centavos cada uns, y las que drculen por ItlS co·
rreos Interurbanos -aunque se trate de poblal'iones de la mi~

ma provínclH- e~tarán fOlljetflR á la tarifa ordinaria pa ra los
correos del Interior de la RepúbliCA.

.a) !...os n1en!'sjes que se trasmitan por las línt'as telegrá
ficas dl' IH Hep(lhlicfl pagarán á raz(Jn dl' CÍncuentft centavOS
de sed por l:is pfim~ra5.·.difiz.~paiabrasy "i::iíico 'centavos de sol
por cada palabra adicíonaL

}¡) ?1 Gn,?ierno procederá á rescindir el contrato que en
la actuH1Jdad tiene con la Sompuñía Recaucindora de Impues
tos p~ra la venta de e~p~cles po;<;tEt:es, y en fa sucesivo dichas <

espel'lt'S no'se' venrleriín Slf10 en las arl ministra~cione~s de correos
1.. en IlH~_I~ugHresen 9ue, para ma,yor comod~dad del público, la
,-ompanJH .Marcom crea convt'JJJenttt: autorIzar su venta. ,

~ i) El Go1JlertlO y la Compañía, de común Acuerrlo, for
n:Ara~ anualmeJ~t~un presupue~to det&l1ado de los gastos or
dmétí10s del serV1ClO telegráfico y otro de los del servil'io pos
t¡'\J;.en esto~ pJe~upuest(ls se incluirán con todos Jos detalles.
puslbles.-l•.:f.s_ p.artJC!as. que..se...estímen. necesarias pa ra IA!ol obras
~:xtraordmAfJaSque las partts t'ontratantes decidan JIt-var á
cabo en el Jespectívo p,eríodolJ- tAJeFl"como .:('on~trurCiones de'
t1ueva~ líneas telegrH ficas, creaCÍón de nuevas oficinas de co··
r~t'(lF (, It:'l~graf?s. etc. De estos presupuestos se envjarán co
plH~ allvllnlsteno de Hacienda, por conducto del Ministerio de

--~-\) Ht:HT'\'adü: ~u aplicación hruta que tl Congref'O~(suelv~_so'bre la ley
qu~ CIlIH.'cd~ franqUICIa postal Á la prensa peri6dica
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Anlicipos que hará la Compañia
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Reembolso de sus anlicipos á lá Compañia

I
1

Artkulo l7.-En lo que ~e refiere al. ret'mbol~o (le las su
mas ;,', f]lit..:lpadHs por la Compañía se ha --.e~.dOt'ntrt" é .. ta.
y el Gob¡~rllo lo ~'ilgl1tentt':

( ~,

JI) Tudas las sumHS que 1.- Compañía dese"h ~Il-.o·
antiCIpos, en virtud de In aL'~'J'T'rlado en los artículos· - y.16 de \
este contrato, ganarán el interés del 9 por ciento anufil en Jos.....;
primero~ dit'z años de la vigencia del ('ontrato y,. en los l"UCeSl

VOl', el interés :-crá el q'ue el Balico de Inglaterra tenga estable-.
cid o el! tsa ft:l:ha, aumentado en nos ul1ldHde~; es deCIr, el in-tl,'" \
rés que cobre la Compañía será el S por c1t:nto cuando eJ del, "
Banco de IlIglaterrH seu l" Q.por ciento. •

b) Dichas sumas las n:embnh:ará pt'riónicamente el Go.
bíernn á la Compañía, entregándole. ti'tulos de deuda -interna
eonsolidfúla de la I;mis16n que autorrza la It"Y 2713 de 1918;
pero corno didl0r-; tít\los- s610 garlé\lj siete por Ciento (770)
anual, In Complliiín reclbirti en títulos, computudos ni prt'l..·lo
real y efectivo. que tel1~\lln eu el men::ac!o de Lill1,a el día de su
entregH. la suma ele una ~bra perUil OH m:-ís dOSClentos·noven~
ta milé ... ímos de Jiora peruana (Lp. 1.290) por ,cada libra pe.
ruann (Lp. 1.0.00) en dinero efectivu que el Gobierno le ndcu·
de en la fecha ele lu entr¡lia de lo~ títulos,

A fin de que:-e comprenda mt'jor 10 acordarlo en est~ inciso. I

se,ha creído cOllveni~tenciararlo con un ,ejemplo. Supóng~..
se que se trata de ret:mboisar {¡ la Compat1ía In suma de mil
libras peruanas (Lp. 1000) anticipada por ella, y que en la fe,.
cha del reembolso Jus' tílulo~ de lti deuda interna.consolidada
se cotIzan al noventa por ei~nto (90(.10). LH suma que la Com~
pAñíadebe recibir en títulos se calculará en tul caso del sí
guíente nnldu:

r

__ Artículo 15.~A pnrtír del 1 Q de mayo de 1921, la Compa
11la~(COtl den:t·1;.-r... · re~mbolso en la forrnn que se estipula en
artH:lIlos,;ud) ~lgulentt"!'), :l!'ou~e :Y. ¡..Hlga todos los gastos im~
1?~t¡d?It'~ a. la, C"ü"¿> 11 ta de "C,qlltal" y que correspondan directa

1'.0 ~~+re: ,:amentt' {\ Jos ser~icios ]..JO::>tai y telegráficn, lllcluyrn
d,? el~ t'des ga!'tos f"l costo·de const1uC'("lOnesy ensancht>!", ¡:¡m
phaL'wne~, renoYHci(¡n y redil:'tribución de las ínstalDciones
lJostal y telt"grfltiL·o •.Ó de la parte de tales ga!"tos que propIa...
rotnre pueda cargarse li la cuenta de "Capital",

Extensión de los servicios postal y telegráfico

A,rtículn 16.-~as extensiones Ó f!mpliaciones q~ue sean ne•.
t'es.n,la:, en los ser"'ICto~ pOl'ltal y telegr{dil"O para aumentar AU
rendlmlt:nto ~omen:Iaj, l~s Hevar{t á: cabo la Compañía, previo.
Hcuerno entre ella v rl Gohterno y,~ á este efecto, el Gobierno
autor~ízar{¡ Jos el érlitos tl.t"ce,sados para que la Compañía pro
('edil :l efl'l'tunr las HmpltaclOoes Ú ~xtensiolles acordadas por.
l':i.s d~}s. part~: L'OJltr;~tHIl~t'S. Cuant.o 00 hnya fondos en la
AdmtnIstracwn, aphcahJe-".f1 estos obj~tos, lti Compnñía 105.
adel:intará en };\ forma que más add,-lIf~e se establece.

Para los gastos que las obras de extensión Ó Rmpliacíón,
(len:nr~den,~e tonwr;in bs sumn~ nrcesarias de la-partedel ~U~.
per~"nt G?e.-Ie :orre:-ponda al Gobierno, pero sí no hubiere su
pc:ravlt ehspomble,. la Compañía -antictpará los fondos jndis.
pf'nsables. en Jos térrnmosy condiciones previstos en el Art.
17 yen Jos que allí ~e mencionan.

Cuando el Gobt'erno de~ée llevará cabo en el servicio de
correo~Ú ~1I el dc tt:lfgrafus,alguIlH aplicClclón.ó extensión que
~e!1ga Import~n('ta arlmmistratíva 6 estratÉ"gh:a, ~er.)_qt1e á
JUICIO de Ja. Compañía no posea suficiente valor colnerclaJ Ja
Comp¿jñíH ,se encflrgar:í. por cuenta del Gobíerno ele las ob~El!l'
y explotacI6n respecti\'as. - , ¡

1. Anticipo hecho por la Compañía en -ai~

2." l:~~í~~r~~:i·90·%··~~·t~·~q·~·i;·;;i~·~;;·tr:~P.
tulos , ~· , "., ,........... "

3. Para que esta suma nI ,7 llú produzca·á

,

10QO,O(}

...111,1:1", - I
)

~1
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ñia decidirán de común acuerdo el monto de la reserva en titu.
los que deba dejarse de allí en adelante para atender al servi
cío de e;e cpntrato.

Artículo 18.-8e considerarán como materiales importa_
dos por el Estado y por -lo tanto libres de , . rechó y tri.
butación, inclusive los derechos' consulares y de all ana~ los
siguientes: ~" " '

a) Todos los materiales, InP~uinarias. apar~.. ~
bIes, herramientas, enseres. eql~Os, etc" que la Comp~$i.ía Ím.
porte para la construcción, reparación, montaje y mantenI·
miento en buen estado de los servidospnstat y teleO'ráfi~o y
radiotelegráfico, ó pa r.a el uso del personal de los mis;;:'os en el)
desempeño de sus fum:lOnes. -,

b) Todos los materiales)' ofectos que la Compañía i¡p
porte para la construcción y cUIIservHcÍón de los IOCR les Ó edi~

ficios destinados á fines de los tres servicios indicados ó para
habitaciones de su personal.
- e) 'Los efe:ctos de l1!"o personal, libr.os. instrumentos y
herramientas y demás iJí'-nes que traigan consiao los etnpleá
dos y trabuJarlores que la 'compaiiín hAga ve:nil?al Perú; -

Artículo 19.-Todos IO~'pagos y obligaciones que en cual.
quiera de los ¡ tres servicios' estén pendiente el 1Q de mllvn de
1921, serán cancelados por el Gobierno, yen ellos no tendní la
Compañía responsabilidad al,gunn: nI contrnrio, el Gubl'erno
se obliga aquí á indelllnizyla--cle cualquier duiio ó reclamación
que contra ella se iotente{)Of hlS obligacíones de esos tres ser·
vicios contraídos con 9,1terioridad (tia fecha-jodienda arribn,

'.Artículo 20.-La Compañía tomará á su cargo y manten.
drá en servicio las escuelas oficiales existentes para la enseñan.
zI) de tel~grafil'll:a... Esta enseñanza será á la vez teórica v
práctica y ft,. Compañía dotará á las escuelfls co~s comodl.
dades, laboratorlo y aparatos quedemande la enseñanza~ác.

, -

Materiales Importados

./
Escuelas de telegrafistas

1,

l.

. '

l,

"

, .. ,

I

.\,'.

1::

/"
I

(1). En la. escritura de contrato se declara. por los Ó'tofkanbs ;que por
-eq nt !ocaci6n. di~trac;i6n ú ~.Ivido, del~ mecaH6g~afo'+':p'¡!e .i.ns~rt'1J este: inci

110, el tI11~0 qt1l'"auu 'ptlr no'puesto, á causa de so· contradICCIón con~d ar-
.Í< ub ~O~~ d,¡ Có;;;:o CiYIl.· ... .. . ".

/
1
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la Compañía el 9% hay que aumentar
la á razón de Lp. 1.290 por Cjida libra.
perlíana el'( efectiro lfe~einbol"Rda por
la Compañía. ósea 1,111.111Xl,290,
da Lp. 1143 Y 11
Por tanto, la Compañíaquedsuá reem·
bolsada de sus mil libras recibiendo tí-
tulos de 7 % por un .valor nominal de
Lp. 1143 lh cuando los títulos se coti
cen al .9¡; ~-~

",r

el C:;" Co:n'pañia sólo tendrá derecho á cobrar el 9 por
""C:~rl'll;-~C~í:;lteréisobre las SUr::lflS que ef~ctivlimentese le aoeu
den, pere no lo tend rá '''sobre'' C'U~tquler excedente "'que· perciba

·en los pago; que le haga el G ,bierno en b'onos,excedente que
-puede: resultar de: I:i dif~rencia entr~ d valor nominal de los

..- ~bonog y su vafor real en el mercado el día en que los pagos se
efe..:-túen, en cuyo casu,la COIUPé.lñía. rem.tegrará,al G,ooíerno~'
-la d¡E:~rencial,ó·exesb"t¡u~ Tesu1tc:." ..

d) Además de la garantia que la ley h" señalado para
los títulos de que trata el inCISO Bl de este artÍCulo, la Compa
ñia se reserv" el derecho que le dan las leyes del Perú. que el

'Gobterno le. reconoc:c aquí: dt: modo fúrmq,\ por medio de. esta
escritura. de con!'3iderar loi bienes y ser:vicios que recibe en ad·
ministraci6n como vinculados 6 afectps con primera hípoteca

-á favor de la CompaiHa, incluyendo<l:ntre estos bienes los que
pertene~canal servicío rarliotelegráfi¿ó, todos 109 cnales caos·
'ti tu I(¡in."una" g-art\O tía hipo teeárl!llldtciolíal de 'lal'dlUllÍasq iJe
'IR Compañia imponga en el desarrollo y organización de estos
servicios (1). ' ....

e) A lin de dar cumplimiento á lbS obligaciones.que por
-este artículo contrae, el Gobierno reservae4. desde un principio
'en poder ele la Dirección de Crédito Público un lote de títulos
de la deuda interna consolidada, cuyo valor nominal no baje
de trescicntas mil libras peruanas (Lp. 300.000). D, este lote
se Irán tomando periódicamente. durante los cinco primeros
años elel contrato, los títulos que se necesiten para reembolsar

-á. la Compañía los anticipos hecho. por ella, y' al fin-de dicnos
'CIQCO años los representantes del Gobierno y los de la Compa-

¡ ---;-.~
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a} Con el usufructo, durRn a-vigencin de este contrA-

to, deJllll"!!'r'\l'i"cío y est~ciones radi <gráficas, jnnto con el libre
y exclusivo derecho y licencia para erigir nuevas estaciones de
telegrafía sin·hilos de la potencia y en la oportunidad que la
Compañía juzgue conveniente, prevIo acnerdo.coD el GobiernO'_
Además, tanto en las estaciones existentes como enlas que la
Compañía erija, é;ta podrá usar y explotar todas las patentes
de Marconi, presentes y futuras, relativas á radiotelegrafía ó
radiotelefonín v que lA Compañía en su . ~ considere
conveniente adóptar. LAS estaciones y el ~ici .. adi~tele.
,s-rá fico estaní.n á cargo rle emplearlos de la Co~~ 11 s
en todo concepto qlleclarán seua~dos, libres é mdep\;lOtt'~lt~s

de los servlclOs po!'tal· y tel~ráfico. El usufructo q e·a la
Compañía se concede estará libre de todo gravamen nacional,
provin ial y municipal; sus empleados estarán exentos d~
servicío militar y de cualqn'ier otro servicio pClblico. y 10 di .-
puesto en los artículos 6 y 18 de este contrato se aplicará as '
mismo á todo 10 que jn Comptlñía use, importe eS ndoofe p§lra
la conveniente dotación de las estflciones de telegrafía s~n hi
los. siempre que tales estaciones no perjudiquen en niDg'una
forma los derechos acordados ú la Central & South American
Cable·Co., al norte dd Cal)ao. .

h) La -preferencia \-en cuanto del Supremo Gobierno de
penda- paro construír y S.pIntor línens telef6nicHs 6 estncio·
nes rndiotelefónicas pnra .rvicios intrnurbanos (, interurba·
nos, en ros lugares del Per donde concesiones de esta natura,
leza aún no hayan sido otorgadns. y el dt"rel'ho de trnspnsar á
terceros, previa n proba:.i.{¡n del Gobierno. las cODcesiones de
esta clase que la Corupa~ obtenga.

SLiO radiotelegráfico

ArtícuJ..25.-En virtuu de 10 estipulado en el artículo que
precede ,el Gobierno procederá á entregar A la Compañía. el19

de mayo de 1921, todas las estaciones raciiolegrMiL-ns del Es
~ctlJ y ~\le eS¿é., de ... tínac1as ni serviCIO público, á fin de que
ourHnte lff.'tgencla de este contr'llto la Compañ~dmlIlis.
tre y explote manteniéndolas en buellas condiciones de ~jo ""

y en estl1clo de complementar y sustituir, según el l'aso, d ser
vicio telegráfico ordinario, tanto en IO,que refiere á las comu·

~

•
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Remuneración de-los servicios de la Compañia
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tica. La Compañía aceptará en estos planteles á los miem
bros del Ej¿:rctto cí de La l\-larina ú otras personas: á quienes el
Gobierno disponga se enseñe tt:!egrafía, y el costo efectivo de
tal enstilanza le será reembolsado á la Compañía por el Ga.
blerno.

Artkulo 21.-Durante la vigencia de este contrato]a Ccrn.
pañla admin:strará y mantendrá los servicíos á que el mismo
se n:fiert:. y los asuntos ó nrgocioscon ellos relacíonados .. en la
forma más propia, anecuada y eficiente. y al terminar este
contrato entregará ai Gobierno estos servicios. y todas sus de
pendencias y bIenes en buenas conciil:iones de trabajo y pro
dlJCcióo, saLv.v....:;-·_ ... 5gaste natural de las cosas que se tienen en
uso; la eqA:-ega se efectuará en Conff)fmidad con el inventario
for[IJa(~~l~reC¡:jlrestos bienes la Compañía.

.~.

'.

Artículo 22.-Como parte de su remuneraclOn por los ser
\'"i(fos que' la Compañía presta de acuerdo con este contrAto,
la Compañía tendrá derecho ú recibir y el Gobierno se obliga
á pagarle:

a) Una suma igual al cinco por ciento (570) del produc.
to bruto allual de los sen-icios postal y telt'gráfico. Se entien
de aquí por producto bruto 10 que q3tde de los ingresos tlJla
les del año después d~ deducir 1-ª~~~,rn-ª,!i_9ue_(~!!-p...!!g.a.t=-s~.:-~__
otros_ramos del Gobierno Ó á las ;..drninlstraclOnes extraIlJe.

"rás, de corie'os"otelégrafus.
b} Una suma Igual al cincuenta por dento (50 %) oel

superá"'it anual-cuando lo haya-e" los servícios postal y te.
legráfico. los cuales se cunsidtTaráll .::omo uno sólo para los
eféctos del superávit; Este superávit te .. la diferenCia entre los
ingresos y los gastos del año, y, para qGe lo haya, es preciso
que los ingresos sean mayores que los gast~~. .

Arlículo 23.-EI monto de la remulIeraclón que correspon
de á la Compélñía según los incísos~) y h) del artículo sute.
fior, se calculará y determínarfí. de acuerdo con lo dispuesto
en el anículo 14 de este contrato, y la Compflñía ~~'ndrá elde_
rech, de retener el inonto' de tal remuneración, tomándolo de
las sumas en efcctívo que se ballen en su poder.

Artículo 24.-La remul:eracÍón de la CG:.J.1[..¡¡,ñ~\.f_ que E"
reerfie el artículo 22 se completará del modo slgUl<r-;e:- :-a.. ,

"

.-----~.-
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Sobre Jurisdicción para dIrimir diferencIas""

Artículo 29.-El Gubierno no podrá __ , ponsabilidad
alguna á la Compañía por las demnras, p~rdidb.. ó daños que
,directa 6 indire<:.tRmente causen lasbuelgas,~~~' e . ieas
ú otros conflictos indl1:-tríalet:'1ns rebeliones. 1O~ 'rrccclOu s:
motines militares ú otro" c0nflictos políticos ó socWlles que le
impidan á la Compañía cumplir nna 6 más de las obligaciones
que contrae por este coutrato.

,

_ -19- ,

cuenta no s610 el valor'intrínseco y comercial de las estacion~
sino ~ién los ingresos que de ellas se estén obteniendo e
es[~.

Fuerze mayor

Artículo 30.-Si se suscitare alguna diferencia en cuanto á
la interpretación de l~...artículos de este contrato 6 con rela~
ci6n Ú asuntos que de se desprendan, ó que con él estén liga.
dos, y si se hallare imp. 'ible llegar 5. un acuerdo, tales diferen
cias se someterá n para \u úecisión á los Tribunales de la Re·
pública del Perú. • .r .. .. m"....

Artículo ill.-Si para e131 úe juli"o" tk-1922, -el Congreso
nacional no ha aprobado las reformas de que trata el artículo
13·de este contrato, 6 si no ha tomado alguna decisión al res·
pecto~~ompañíapodrá re~cindir este contrato, y en tal ca.
so tendrá derecho á exigir,y el Gobierno'se obliga á pagarle
una inr1emnizacÍ(1fl' que reembolse á la Compañía de la suma

... totülo"!llle e'!I ~ación con este contrato haya gastado hasta el
momerflo ele la rescÍsión, ..:::---'

Firman este contrato -en representación del G~rno~
primer Ministro v Ministro de Gobierno, doctor Germán Le·

o •

I

L

T

Estación radiotelegráfica de gran potenciar,

.Articulo 2.7.-Después de un plazo razonable que se conta·
rá desde el 1 9 de mayo de 1921, la Compañía mantend,á .n
todo tiempo una esl.nción rarJioteleg~áficadepotencia slIficíen·
te para comunicp.r~erlirectnmente (rl:cihienrlo y trasmitiendo)
con estaciones del sistema Mflrconi:~1uefuncionen en Sud Amé·
rica y que, lJ~g!ldo el caso, convenf,in en celebrar arrt'glos con
el servicio pe-l UH110 ,para t.'l canje y' retrasmisión de mensajes.
Para prestar el serVICIO de que aquí se trata. la Compañía po
drá establecer una· nueva -estación ele telegruÍíl1 sin hilos ú
trasformar alguna ue tas existenteg-,l\;.

(

"-'
~-

nkaciones dentro dc la República como enlo relativo á las qtfe
los telégrafos del Estado ban <le tener, según coro,p.nios inter.
DRcionales vígentes con algunos países fronterizos. \.:: "emás;
en cuanto dichas convenciones ú otras existentes lo permitan.
los mensajes telegráficos procedentes del Perú y destinados á
otros países al sur del Callao podrán trasmitirse á opción de
la Compañía 6 por los telégrafos de tierra 6 podas estaciones
radiotelegráficas que se hallen ,en condido,nes de l'ustituir á
aquellos en tal servicio, siempre que el expedidor no haya da·
do jnstruct;~~~-::"-iltrariASsobre las rutas de sus despachos,

Artíc.r;o 26.;-:-La Compnñía podrá conectar telefónica ó te·
le_l!ráfi'J:"".e.nt:c:?IAs estaciones de radiotelegrafía existentes ó

f'> J~{;;y~~ J.~·~i:'lS tarde erija. cOlb~a~ oficinas telegráficas más próxi.
mas. (r -.

Devolución al gobierno de lo;i"servlcios

-----v---~_-_-;~--
( , , ...

Artículo ~o~-Al {'xpirar este contrato el Gl)bl=~'n-:l t'Jl'lntr(¡
en posesión de las estaciones y el serviciO raqioteJeg'r~fit:o.
prévlO pflgO á la Compañía dd valor de las nuevas estaciones
y de las mejorHB introducidas en las existel'::Je!;;:; ~1.: t~reclO (J...

aqueHa~:r¡'.;.i.~~'s se fijará de común tlcuercio; pero'~ éstu 11U se
(-' lor:~'il~. ja:S~ j)artes'oombrarán de común n~lIerdo un a\'"Iua·

dor independiente que fijará el precio eu disputa, teniendo en

I
.~
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las rneior~

•

Decn·tn:

•

Por tanto:

díJJf!CRo de
t

supremo interés nacional efectuar
indicadas en tod\ls los ramos n'ferir1os;

Artículo l.°-El 1.0 dt: mnyo del presente año se hnrñ
entrt'ga furmal de toda~ las líneas' te le rúficl\s, Ofil'Ül<l:; de
correos y estadones radi\lgn'ifil.'as tlepen __.c' 1E~tad(l, ni
representante de lu lIMarcoIllJs ~\Vireless TL:tegnt," Compan,
Limited", 6 á la persolla que aquel rep~~\ . é;
debiendo tal entrega e.star slJ.i~ á·las condicionts corda . •
en el nl~rliclo contrnto. ~,. \\ ...

ArtIculo 2.o -Llls empleados encnrgados'de la dirección y
ei ma~nejo de tos oficí.Jla~. l!nells y estacIOnes exist~ntes. c0/ti.
nuaran en sus puest,¡s mIentras la llueva admioistrncíón /q~
dispu$iere lo contrnno. ~"'/t'M'

Artículo 3.e-AI terminM los tmbajos del día. 30 de "-lllril~,.
d.el ailo corr!ente, los encargados de las lineos, o6.ci~ y esta.-
clOne~ mencIOnarlas. rr(}ced~riin ~ formular ;tU in~.~flrio de
las mismas en pre~l"nctH de In prImera autoridad (política del
lugar, la cual exnminaró, adt·ulas los libros pertinentes. vellf¡.

cará In .exist<;TJcía. t:n C]ll:l dl'j.I.,.rtL constnIlcin de In s.unltl.qllC,
por sueldos u otros ca euto',.e halle el Estado debiendo en
la fecha del traspaso. , 'duplicado del inventario y de! acta
Itvantada para cllnslata ión de las ddigeTIcins anteriores do
cumentos. autenticados tlJ debida forma todos. Se enYi~\rá.n
por primer C~HrtO ni nu vo ndmioístrnc1or de los "ramos, ósea
á la !vlarconr; y separ~ft~mente al ministro de los ramos. En
el acta á que se COD :..1e el presente artículo. Se harán i\sinlls
me: constar cual~s,,/.¿rac1t'sperfectos sufridos por los enseres l

(ttiles. :lementos:"~lDá,qu¡~1US de las oficinas, líneas y estacio.
nes, aSI como la,· eficlt:ncias que se d-:scubran en su funciona
m¡ento~ y las "Ill~joras que á juicio de los empleados cesantes
fueren indispensables de introducir en las oficinas correspon
d,ientes.l. ~ra perfeccionarlas y ponerlas en estado de atender
slmurt1l'l1'lu.f y debidamente al Estarlo y al público.

Artículo <l..e_A partir del 1.0 de mayo citado, lo. emplea,
dos de las oficlIlas, líneas y estaciones t'nuncíadas dt'pJudt'riin

~xe1u~e1ft?dela compañía nd"mimstrndora (~S serVI
cios posW1l, telegráfico y radiotelegráfico del l~cu~rde.,

•

>

•

1
l
"

r
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Se resuelve:

Por cuanto:

Entre el Poder Ejecutivo riel Perú y el representante dI:: la
··.:\Iarconrs \Yirelelós TeJegraph Limiterl ll , dt"..}.o.ndres, se ha
ceJebrar1o.. _P!1 la f~Tha, un contrato de admii~sirt1~l~ifly de--'

· .... vr.'~ 1 . . I 'fi d' I ,. r.fi'reorgall'7.:u:iÚ.l.~ ~ os serVJCJOs te egra CO, ra lole r~rH cn y
t, ostá-~ón lntroduccióu de todas 1:1S reformas requeridas pur
las nece,idades y los adelantos del día;

EL PRESIDE:NTE DE LA REPÚBLICA

ExtíénLBse la e~cdtura re~nect¡va. que autorizará, en
repn"stntacÍún del Gobierno. el Ministrq det Ramo; cnnsérve:-:e
(:'1 corre5=pondiente testimonio, que se ~n(há presente en n's
,lZuarrlo de los íntere~CH elel fifiCO, "j, CI-Y consectlcncin. díctl'lllóC
l~!s disposicIones consiguIentes á la O11i.5 inmediata ejl'l.'udón y
c~mplimíento de lo pactado.

Regístresf>l comuníquese y publrquese.-Rúbrica "del stñor
Presidente de la República ..--Leguiu Y;'lfl1rtínBz.

- 20 -

Uma, 21 de abril· de 1921.

~':"".l. _

_I/~!...~_~~Gn~·l0 precede~lte (~e la admini:;:tracíán de los
n~-:l-.l.V::'·t'd:~ ~l~~~ telegráficos )'tfaolOtclq;fáficos del Períl, cde
brado po/ lel ~lini5terio del RFlnH... ('on el representante de la
".\Iarconi·s \Vireless Telegraph Company Límited", y atentas
la~ \""entajas que sus condiones oir.. cen y representan para. el
"11l :lramiento v modernización de los exnresados servícios en

7 ~.. - -
cu .. ~lOn;

guía y ::\fartín"'z. y en representación de la Compañía 1-1arco~
ni el señor don Francisco L. Becerra. ,,..-;,L.~_
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nes lDS rUCClOnes o e ecer n, y qUien e erun tome lata.
mente dirigirse para todo lo relacidnado con las oficinas,
líneas y estaciones á su cuidado. ,," , "',

Comuníquese por telégrafos á todas Jas oficinas P'U"h '-, :r
telegráficas y á todas las estaciones radiotelegráficas de la
República. así como á los respectivos funcionarios políticos;
todos los cuales avisarán recibo de este decreto en idéntica
forma, y participarán en seguida cuanto hubieren practicado,
en lo referente aJ cumplimiento exacto y oportuno de sus dis·
posiciones. _ "

~.-
Dado ep' ..1 cas p - de GolJierno. en Lima, á los veintiílO días

d~~~_~ttlt)@(¡L"'ltl21. .
e ~- . > IC'" ~n ~.

l' ,

G. L~I~iIÍa,!' Martínez.
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