
Art, 2 Q El Poder Ejecutivo invertirá anualmente el pro
ducto íntegro de los recursos á que se refiere el artículo ante·
rior en la ejecuci6n gradual del plan de adquisiCIOnes para la
defensa militar y ~aval; puniendo contratar, con est objeto•.
uno () más empréstitos en el país 6 en el extranjero, en las se·
ries Que estime. necesarias, ú un tipo de colocaci6n no menor
del noventh. por ciento y con interés no mayor del ocho por
ciento anual.

Al servicio de los empréstitos podrán afectarse todo. 6
cualquiera de los recursos que constituyen el "Fondo de De·
fensa NncionAl"

Artículo <l0-Destínase á la construcción de cuarteles, el'
sobrante que, dUI"81lte el ejercicio, dejen las partidas del presu·
pue.sto de guerra, para cuyo efecto se hará trimestralmente'
una liquidación, tl fin de que la diferencia entre los gastos or·
denados y el monto de los créditos votados en el presupuesto'
del ramo l sin-a n{ Ministerío de Hadenda para cubrir los Ji·
bramjento~ q11e ~I: giren con el o~ieto indicado.

Art. 4 Q -Unu proporcióa equivalente al cinco por ciento·
de ia renta qtle crea esta ley se invertir{¡, en el fondo y desa.
rrollo del tiro civil.

Art. 5Q -Dcr{'g-nse el artículo 27 de la ley número 4831.
Art. 6"-EI l'oder Ejecutivo dictará todas las medidas

que sean necesarw.S para la mejor y exacta recaudación de las
rentas á que sc refiere esta ley.

Comuníquesc al Poder Ejeeuti~opara que disponga lo neo
cesarto á su t.:'umplímiento.

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á vein..
tiocho días deJ mes de enero de mil novecientos veíoticuatro.

GMO. REY, pr-csidente del Senado.
F. A. lVIAIIlÁTEGUf, presidente de la Cámara de Dipu tados.

\¿ R. M. JiJspIlJmw, senador secretario.
.;;;' Edo. Basadre, diputado secretario.

Por tanto:

Mando se IIUflri"",, publique, circule y se le dé el' debido
cumplimíento. á partir del 1.0 de marzo próximo, en lo refe·
rente nI cobro rle Jos nuevos ímpuestos.

Casa de g-obíerno, en Lima, á los treinta dias de enero de
mil novecientos ycintk'uatro.

Pf':SCl1te.

...
/¡;~l'

fl"

S. M.

de la UnIón Postal Univers;d qlle tuvo 111·
En el con~dreso l _ de l')'JO se acordó que la ~l~Ul'..'nlL

en Madn en e ano . -. e; - - ¡ In" ¡
gar ,~ . ~. rificarse en ~tockolmo.en el ~11l0 ( e - ;:¡""',

reumon deberla ve h _ -b-"'10 recIenteml'ntc, tllll'l COI11U nt -
A este respecto se a teCI l( 1 . ¡. r~' ~ p.,
'6 rle! director del Bureau InternacIOnal (e [;1 ,¡l1!OTl o,:)

~~~; tYniverseIlc anunCIando que se ha fijí1do el¡l< (l\...'.111lllO pn,.
. ' .ó del Congreso posta -

ximEIP~~j~~~ ~~a~:t~r~c~o~ el fin de revisar las J:nrifas, r1e~fr~::;
_ aciana!, determinar los cargos qu: deben l1<li: ~

queo Intern. d en O'ellcr~ll. ;\curda¡ l.l~
por e,l ~ránsltbO?C cIIlrres1a,oleUs .~~lClp~O~~SO pbostnl ¡;lternaclnn;11
condiCIones .IJO a9 CU

debeE~e~o~i:~~~'rláe~~~~7~. según estoy inform:l¡tlo, ha ~ir:j~d.~,
. '6 licial al g'obierno del Per(t ,en e .que sn lel.( >

una InVJtacl n O ¡-d ti _ d los deleITados e'uc 11<11\ de
deslO"ne los nombr~s y ca 1 a t:::> e b •

rep;;'sentar al Perú en el Congreso.

El Congreso de 5tockolmo

Despacho de la administración general

( 1: \'2:1-.Lima, '25 de ('.}If'/ (l , ,

Señor· Ministro de Gobierno y Policía:

,
.",

&

A. B. LEGuIA.

,
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Benjamín JIuam;ín de Jos Beros.
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El director del Bureau Internacional me solicita llame la
'a teoción de ese despacho.con el fin de que álos delegadbs del go.
bierno se tes pro,ca de los requisitos oficiales indisp'lnsables dáo'
doles poder SUfiC1C-'1te para discutir, vota.r y fimti.t:. en nombre
del Supremo Gob¡e~no,laConvención y reglamentos dc,Jue sean
objeto las dcciaracíones del Congresu. Los delegados que ca·
rezcan de tale:: requisitos solo podrán figurar en el Cong~eso

.eu fa calida(1 {le "fonctlonnaires attachés".
Le quedaria sumamente agradecido si se sirviera usted

darme <i. conoc.:r Jos nombres de los delegados ó t<fonctionnai
res <lttachés" qtH.: han de representar al gobierno del Perúen el

_-p,ó:i:imo Congreso, para ponerlos en cooocinlÍento'del Bureau
-In te.rnacionaL

.;;
.'

i'
'Lima. 30 fÍo nlfTll do j 92·1-.

,"1:':[, ••"'<
:"',~'

Prcs,::ntc:

:Señor Oficial Mayor del Ministerio de RelaclollO" lé:dcriorc:'

•
,.

32 -
, .
~'i'

'\

e
Con referencia á su oficio NQ 5 del 25 del prt...'.sente, ell '-:.1

· que solicita usted se le súnl'inl~tre las instnlcClOlJl':'i llCces;\ rI!

'para el delegado peruano 'a,nte el Congreso d~.la ¡ i¡llÓIl Post:~
· de"Stocko1mo, tengo el honor de reHutu', ¡¡ dJ llHUI, tF!rl cUfl ~;:

de la nota dirijida al señor l\liíüstro de Gol)u.:rno el 2:"} í ~.;

presente mes; copias ~~presasde[as conV~nC10¡H.:::;,~xl~:te:nt~~~ 
una copia de las proposiciones que los dIferente;; pal-;CS lle i .

Unión han anunciqdo te~er prupósito ele somete! { la con:;H 
ración del Congreso.

,El correo del Perú no está luteresado en la CO¡Jvención ""1

bre valores decfarados, ni talnpoco en las n:fe.rcnL\~sÚ susc:n:~,·

'. ci6n á diarios etc., sobre cobranzas, y sobrc cheques y trars
ferencia de foodos.

En lo que 'respecta á los convenios dc Jos qtlc el Perú ..:~
signatario, se considera deber del delegado tomar toda::; 1;::-;
medidas posibIes;para fomentar y resguardur los 111te~'CSCs c':'
Perú. .

Desde el punto de vista postal, los intereses del Perú 5C 1. l.

ferencían notablemente de los de los países uensnn1cnh: pob¡:t-
· dos. La mayor parte de las proposiciones de la:, q~c se he'
dado aviso. parecen estar destlnadas á benefiCiar los lntercs'

,especiales de los países que las proponel.l, y sah~o~ c]l~e el del'
gado,del Perú posea no solamente conoc_l~lentopn\ct,lcO dr: J;::"

· condiciones. postales del Perú SInO tamfJlén COIlocll11lcntos g:>
nerales de las condiciones postales de los demús países, caín-'

.el peligro pue pueda, inadverbdarnente, aprobar CIertas pr"
.posiciones que traerían perjuIcIos al Perú.

Dios guarde á usted.

Dios guarde á usted.
\V. T. FORD.

Lima, 25 de e1le"0 de 1924·.

Seilor AdmlIlístrador General de Correos y Telégrafos:

Por este :\.Iín¡,teno se ha expedido, con [echa 24 del pre.
sente mes, la suprema resolución que SIgue:

"Vista la invitación del Gobierno de Suecia, para que el
oel Perú se ha~a representar en el Congreso de, la UnÍón
Postal {jnivers~d, que se 'reunirá en Stockolino el 4 d~junio

próxin1o;-Se resuelve: Nombrar delegado del Perú"con el ca~
, rácteí de ad-hoaorem. al Encargado de Negocios en ,ese Reino,
""'io~ p~dro Larraii.~ga.-Regístre5ey comuníquese.~ Rúbrica
..,fe! señor Presidente de la República.-Salomón"

Que trascribo á usted para su conocimiento y con el obje
to al;:' que se sin-a remitir a este Minísteriolas ínscrucciones

·que deben ennarse al delegado nombrado.

Dios gunrde tí usted.
,

Cf:SA.R A. ELGUERA.

• .,

L

IV T. FORD .
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W. 'L FORJ',

. sa resentar oposíción nI P¡:oycet.o
Sin emmbargo, se pien _ PI 30 gramos ca, m", unidad ele• U 'dos de sena ar

de los Esta"s ni t del eorre~ eglpelD o O"""an.
peso, á ~\,- vez que á la propues a
mentar ras ta~as por estnpo;ta Noruega de abonar tasas ]lor

La proposIción pre presel lrega de la eorr:spoadeneJ(1
tránsito al país que efedúe a ~n eso merece desele ahora,
"al descubierto" sobre la base e p y ~n tal se;¡br]o se daní n

del correo peruamo,
~I frane,: a poY2¡ delegación nomlJmda,
InstrUCCIones a a.

Dios guarde á usted.

,1
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Esta olicina se ha enterado, por la circular NQ 8697-442;
fel ha 21 de diciembre de 1923, de la oficina Ínterna¿;onal de.
Berna, que el Gobierno de SueCÍa ba fijado el 4de iunÍo de
}!):¿4. como ¡echa de apertura del Congreso Postal Universal,
de StockollllO.

A los efectos de! debido cumplimiento del co'metido que
"signa á la olicil1a á mi cargo e! inciso 7 del artículo VI deh
Rt'g-larncntc de (jectlci6n de la Convendón principal de Buenos
Am'S, y á fin eJe obtener la finalidad á que se refiere la última
parte de este inCISO, ruego á SS. que, de acuerdo con lo que es:
t<1 blece e! parágrafo e del artículo V del mÍsmo reglamento, se
sirva enviarm', á la mayor brevedad posible el texto de las.
proposiciones que la administaación de s'u #dj~no cargo SOme~
ter¡Í á la consideraCÍón de! Congreso de Stockolmo,á fin de
proceder de inmediato á hacerlo conocer de los demás CQrreos~
dc la Unión Postal Panamericana. .

.lIante video, e11e1'O Úrde r924.

Reitero á S. S. las seguridades de mí mayor consideración~.

El Director:
EMILIO MJLHAS.

LIma, Perú, 4 de febrao de 1924.

Señor Director de la Oficina Internacional de la Unión Postal'
,.. ........ ,Pananlericana.

Montevideo.

.Respondiendo á Su circular NQ 125 de 16 de enero último,
tengo el',honor de informar á Ud., que esta administración na
ba preparado níngúu,te"to de proposiciones para someter á.
a consideración del Congreso de Stockolmo.

•
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Resoluciones de la administración iseneral

De telégrafos

Visto este expediente, rigistro 2 l1ü-157-!X)H. de cQJlform1'
dad con 10 expuesto por la admlIlistraci(m gCllcr;\Í con ¡ceba ~

del presente;

Se resuelve:

Rehabilítese en la administración del centro ¡ clegrúlico de
Cuzco, con el haber mensual de eL 1.0.00, la plazCl de mensaje,
ro, suprimida por resolución de abril 23 del año próximo pa·
sado, expediente registro 194-4.·2··923. '

Comuníquese, regístrese anótese por la sección del verso·
nal y archívese. . '!~

SAL.\ZAR.

----~'

..
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Cerreos en Buaraz

Dese por rescindido el contrato celebrado con clan GladiO'
"Ortega para el serVIcio de correoS de que se trato 1 y autoríZ:H.
se al administrador principal de Huaraz para qu: cstablezccc
un servícío de postillones que ·se encarguen de la conduóón de
los aludidos correos.

Regístrese, com'uníquese y pase al visitado,r don LconanIG
1Risco para su conocimiento y demás fines .

Se resuelve:

Lima, enero 9 dr; 1 :'2~l:.

•

Vistó este expediente, regístro 135586 923, relatIVO al
--servicio de correOS,entre Huaraz, Huari, Recuay y CaJatambn,
apareciendo ele lo 'actuado que deQ Eladio Ortega, t'llcargado
de dicho servicio. no cumple extnctamente las esupuiacÍoncs

··del contrato pertinente. ní se sUl~ta al itInerario '..:stnblecído...
-círcunstR.ncias que precisan la inrnediata resciciótl de! cnntn.t
to, administrativamente; y tenien(lo en consíderacl,'1n, aclcnlás.

,1as tres multas últimamente impuestas al mencÍol¡;¡(1o Ortcg;:t
por infracciones al contrato de reiaencia; de confornllrl:J.d can

'-1a autorízaci6n superIor que precede;

Regístrese, comuníquese, anótese por la seccit'!Il c1cI perso.
v·nal y arcbívese.

¡Para un administrador .
" un in~rventor .
JI tres a'!:xiliares ".
" O{)S atnanuenscs .~._ ~.

,n dos estafeteros .
" un expendedor de estampillas ,
" un portero 4 •••••

.~.

, '

Lima, enero 8, de 1924.

Lima, enero 8 de 1924.

Plaza nueva

,.

El personal del Cuzco

. (

(

4:

SALAZ1l.R.

Se resuelve:

. _ Créase uua plaza ~e amauuense para el servicio de la sec
ClOn de encomlCndas mteruacionales de la calle de M' 
con el haber mcnsual de", 8 9 10 Y nómbrese merIf'
á don Antonio Yañez, co~ ia' a~t¡güedaddel~a~aelopcuparta
mes. t resen e

Registrese, comuníquese anótese por la sección del perso-
nal y ar"hívcsc. '

. Visto es. te. expe.diente y de con'orm¡'dad l 'd:
1 . "c.on o ¡spuesto

pOl a admmlStraclOo general;

Visto este expediente registro 601 225 923nía con la aut· t' 1 '" ••• yen armo-
< cnor au onzaclOU de la administracióu general;

Se resuelve:

Modificase la escala de sueldos del personal de la ad . . _
¡~~~~~ de correos y, telégrafos del Cuzco eu la sig~~~~Se

~fl

, ~i"

I
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Se resuelve:

~

06cina reparadora

Lima, enero 10 '{I_' 192,1·.

En armonía.con lo dispuesto por la adIllílllstraCJ!Ju geu:>
ral con fecha de hoy;

1 9 -Conviértase en oficina telegráfica reparadora, la de
Yaután en el centro de Casma, debiendo desempulnr ambas
funcioues e! telegrafista jefe de ella. y quedar excedente el ac·
tual reparador.

29 -8uprímase la plaza de cc,nductor en. la nlil:!lJn menciow
nada y créase la de un auxiliar c-.>nductar de tckgr:1l113s. con
el haber de Lp.2.0.00 mensuales, encal'gac1o también de la
venta de estampillas. .

Comuníquese,: regístrese, anótese por"la seCCíl)ll del perSDw
nal y archívese. '

Nueva rec eptoría

Lúná, 9 cnern ';1' 1 ;)2J.

S.\.LAZAR.

Visto este expediente, registro 263.21.923, y la autoriza·
ción superior que; precede;

.Se resuelve:
'1

Créase en el !distrito postal de Locumba la reeeptoría de
de correos de Buena Vista, que fllucionar(Í, con e! caracter de

- 40-

SALAZAR.

L

Créase en ei rlistríto postal de Huaraz la receptoría de co
rreos d~'Yupán, cO~5íderándos~ en el presupuesto ecónom]co
re~pectIvo las !'-lgUlcntes partIdas mensuales para su sosteni.
IDle¡¡tO:

Visto este expediente, registro·A.G.01216, y lo expuesto·
por 1a admlll1stradón general;

Se resuelve:

(

Lima, enero 10 de 1923,

Neeva recepturla

..~Haber de! receptor...................................... Lp. 1.0.00
/:r:-endarnielltu dellocal............ ,,' 1.00
l,ottJes de escrItOrIO............................. " . 50
Do: correos, también al mes~ entre Caranga y Yf,JpáD, en·

COoe:<:'on con los "apores del sur, á $. 3.00 c/u.

I~egístrese~ c.on~ullíquese.~nótese por las secciones del pero
Sc;Jtl<!1 y lÍe estadl:;t.I~.?- y pase 3",1,: c0D;ta~uría general para que
d.lsponga la :emlslOu de los utIles mdlspensables para el fun~
nOJJ<!n11t"nto de la nueva estafeta de que se-trata y demás fines ..

e
\..

t -
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Lima, enero 10 de 192:J..

:.
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Los correos en Chincha

Visto este expediente, registro 240-159·92:;, y de
'midad con la autorización que precede;

Se resuelve:

i"-Nivélase el haber que percibe el cmplc;r l7le1~ 'ie (C;~I(~:,

,~~~ad~~~~~~\ro~Ci~~x~1i~~;~ed~ l~ee~;:(.~3~' ol~cl;,I~. ¿ s~a j ,'1'

.11.0.00 al m':,s't' • L 3 O 00 e1llaber mensual asignad" ,,12.u -Aurncn ase a P',:' .
Portero de la mismaadm101strcacIÓn't d Lp 1 ~) 00 talllhié"

o S ... 1 laza de "l(Vlen e e . _.,. .,
"men~~ales~p;~m:lsep~e~upuesto-ecónomico del ".ludido distrit,

.'postal. " j "por la sccciúll del pers, ,., Regístrese, comuníquese, anotese
'",al y archÍvese!

Visto este' expediente, registro pOZ 2<15.'·)2~~, y d~,.col1r,)¡·
. ~m.idad con la ~nterior autonzacíüll.!de la aclnllstracIUn gc:

'ral; .

Se resuelve:

AutOriza;e al admistrador de correos dc lea para conl n'
" d carreo de valijas de corrcspondenc.a e

'~W~~h:r¡:cIOest~c~ón del ferrocarril á la OfiClll", por el térm

(~ ¿;'

SALAZAR,

L
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Se resuelve:

SALAZAR.

.'
Aumento de pré

Lima, e"e¡'o 9 de 192.4

.ad-llOnOl'C111, asignándose para su sostenimiento las partidas
mensuales de un sol para arrendamiento de 10cal1 cincuenta
centavos para útiles de escritorio, (.

Regístrese. cowuníquese. an6.t~se por las secciones del per.
sonal yestadística y pase á la contaduría general para que dis
ponga la remisión de los útiles indispensables para la instala.

'ción de la estafeta de que se trata y demás efectos.

Visto este expediente, '~egistro 54,·14,9 923, yen armonía
·con la anterior autorización de la administración general;

Auméntese á cuatro libras peruanas al mes, el haber del
postrén de Chiclayo á Pimentel, quien además de las propias
labores de su cargo correrá con el embarque y desembarque de
valijas de correspondencia de los vapores que hacen escala en..
·el OleflclO ufHlo puerto.

Regístrese. comuníquese y archivese.

e

'1 1'.•. ¡;;'

111~ii" :ji,',!
r'. ,1
, l'

:;1
"JI,



SA.LAZAR.
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Contrato aprobado
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no de tres años :; el pré de una libra peruana cinco soles al·
mes; pudiendo, por exepción. ceJebrardicho contrato con el ae··
tual postren de Chincha, y tener presente que ni.:- podrá ínvo.. 
car.se como precedL'nte para casos análogos esta resolución.

Regístrese. comuniquese y archívese.

e

(

{

Responsabilidades

Lima, enero 10 de 1924.

Lima. 12 de enero (it; 1~':¿±.

Visto este expediente, registro 116·162.923, y de eonlor
'midad con la autorización superior que procede;

Se ·:resuelve:

Visto este expediente, regIstro 185·505.923, por los funda
mentos expuestos en el anterior informe de la sección de recIa·
maclones y de acuerdo con las conclusiones del emítído por la
contaduría general;

Declárese responsable. admimstrativamente, del extravío·
dela encomienda :'i." 34542, originaría de Lima, para doña Ju
lía n.am05, en Yumma,·ca. al ex-jefe dela oficina de Cabanadon
Jesús N. I{aíser;:"'y páguése por contaduría al remitente, ? á
pedido de és"te ú la destinaría. la indeminízació~que determln~

el artículo 335 del reglamento general, cuyo Importe debera
ser reintegrado á la renta por el responsable. .
<: Regístrese1 anótese por ta sección de reclamacIones y yuc1·
Ta á la contaduría para sus efectos.

Apruébase el contrato celebrado por la admll11straciúll d~

-correos de:Limaccon,don Osear Miró Quezada par;!. el arrc¡;
damiento dellocal·en,que funcionan las oíicmas de ambos [¡'l_

·moseo Ancón~ por el,tér.mino de cinco años. á partir del 2:":
de mayo del pasado año, y por la merced cOndllcll\-a de seIS

..libras peruanas al mes.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Casa en Chavinillo

Lima, 17 ele CIl{'dl de- lU2J.

SALAZAR.
Visto este expediente, registro 142·12-924, y jo dispuesto

~por la administración general; .

Se resuelve:

Autorízase á la administracíán de correos y telégrafos de
Huánuco para que disponga la traslación de }[l. oficina tclc·
.gráfica de ChavlIlíllo al local que ofrece en arrellclallliento po.-

e

f------ --------.-::.....;.:......;.............;.........---,;...;.,:,;;....,......._........
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Ei correo en el Madre de Dio,·

" Visto este expediente, sobre servicios de po~tas en el jXI;\-
dre de Dios, y en armonía con lo informado;

Se resuelve:

.'

10, Autorízase á la adminlstraeíón de'Puerto :daidoll9.df'
para que, de conformidad con la propuesta el<; don jo><' e'.

'..Melena, procede á refundir en uno 5010.10;;;- sernClOS de tra¡¡:-;·
porte de .valij~s entre esa ciudad y -Lucerna (: Illupan, me
di~nte correos quincenales,·por el pré mensual de cuarenta Ji·

; brasperuanas{
20 •.-;..Autorízase así mismo, á la expresada prinCIpal, P;:1 r;"

;dispuner la continuación del servicio postal entre Puerto y,,'ial
donado yf'uerto Pardo (do Heat), á cargo del actual eont!·"
tista don Arturo Reáteguí,.por Ja retribucíón de die/. libra
peruanas' al mes.

3Q Declárese en receso la plaza de portero en la Ad1ll1111~;'
tración.principal del aludido distrito posta! del ~h[lre de Dio!.
y-el fuocioñamíento de la receptoría de corrco~; dc San LonT
zo, p"r la$ razones expuestas.

4 Q Asígnase en el presupuesto económico 1<1. stlma 111cnRní~ ¡

de una libra cinco soles· para pago del alulUÍlrnrlo de la 01
cina· postal y radiotelegráfica de Puerto Mal¡} onado; Y

59 Suprímese la partida de tres libras a1111es, quc ha '1" .
da do sin aplícación, desde la fecha en que se fusionaron los se
vicios de correos Y radiotelegráfico en Maldollado, que tt·I1'"
asi.gnada la mencionada oficJUa del radio.

Regístrese, comullíquese á quienes corre::;ponda. unótc':'
por las secciones del personu·1 y estadística Y vuelva este o
pediente á la administración general como esUi (irdenado.

SALA ZAR.

(

e,",

e,

SALAZAR.

46

ra su fuucionamieuto la munici ardd d
merced ~onductivade tres soles ~l :n:s (Le eJe jugar, por la..

Regtstresc, co,!:uníquese a á I p. ,3.fO).
para que modifiqu~el presup"ufst~eec ': Coutaduría. General.onomlco respectIVO.

SALAZAR.

(

Responsabilidad

Lima, enero 17 de 1924.

Visto este expediente registro de 77 984 9 •
damentos expuestos en ~I 'mter' . ~ . ,22, por I?s fun.•.
reclamaciones y de acuerdo con ¡or lU ordme de la seccIón de
general; o opIna o por la contaduría

Se resuelve:

Declárcse responsable administrat'
de las encomiendas núme;os 1478/80 Iv~~ente, del extravío·
para el Banco clel Perú y Londre· AorJoJ?anas de Francia,
po~~al en el Callao, quien queda ~'u~~ta ~~quJpa, a la . agenci!,
zaclOn quc haya de pagarse á los ] 't pago de la lUdemn¡·
la Conv:.enc:ión de Encomiendas. reml entes, en armonía con,

l3-eglstrese. comuníquese, auótese por la sección
maClOnes y vuclva á la contaduría para sus efectos. de Reela·
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¡
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Aumentos

- 49-

J
•

Lim,a, C1WJ"Q 2::; de lH2(;.

Lima. enero 22 de 1924.
De conformidad con la anterior autorización de la ad[Ili~

~nistracjóngeneral;

Se resuelve.

Do conformidad con la anterior autorización de la admi
nistr"acián general;

Auméntese los haberes al personal que sírve en la oficirw:
postal y telegráfica de Chimbote en la siguiente ('srala:

:, .

.y nómbrase para desempeñar la expresada piaza de postn::r;
á don César Paredes, en reemplazo de M. A. Raudo.

Comuníquese, ~n6teseporla sección del persooal y archí
~vese.

Se resuch~e:

Elévasc las d(lS plazas de amanuenses de la agencia pos
tal de! Callao 1 á 1<t categoría de auxiliares, ~slgnándoseles en
el pre,npnesto econ,ím¡co respectivo la canttdad deLp. 9.0.00,
como haber mensllal de cado uno de ellos. .

Comuníquese) regístrese y devuélvase á la AdministraCIón
General los documentos adjuntos.

SALAZAR...

Para

"
"
"

el jefe Lp.
" ayudante.... .,
" pustrén............... "
" conductor· ~ · :-.s If

11,(UJO
í".G.OQ
6.0.00
J .G.OO:

Lima. enero 22 de 1924.

Auntorizando un pago

Yisto este expediente, registro 24·152·923. y de acuerdo
~~oñ'1a autorIzaci-ón de la administración general de fecha 21
del presente;

Se resuelve:

Autorízase á la administración de correos de Arcquip[l.
'para que pague los haberes del receptor telefonista de la of'ci·

Visto este expediente, registro 204.158.92.1. y (]e cnnfor
··'midad con lo disp~esto por Ja adminístracíón general;

Se resuelve:

SALAZAR.

l

~\uméntase el haber asignado al receptor de correos ,de
Tingo. en el distrito postal de Arequipa, á Lp. 2.0.00 men-
suales. .

Comuníquese¡ regíStrese, anótese por la seCCIón del Persa..
·nal y arehívese.



Lima, 10, de jebrero de 19:24-.

____'''l.t' _,
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'Aumentos diversos
:!

'"iI
11

11

,:,.

•

.,'

:, . . . t· 48'167 9')~, "n nl'monía
Visto este expedIente, r~tPst I~Jci6n ':"'en'er~I'C~ll fecha 2;)
Ja dispuestu pqr la adm10

l
ls r

t
, 'b 'ób :-I} de la orden CTC~

último.Y:ien u~o de a, a n tIC1 n.) - <. b P
NO.e; , ,

Se resn~lve:

, el h!~ber mensual el el tele¡;rafista j~rc de (h~ olí.
l centro de CaJamarca,.\ Lp. 9.,),00,

de Bambamar,cla, d
eu

e eldos acordada por la <lr!minístrn.la nueva esea a e su ~

!!eneral con fecha 16 de julio últímo. . .
:ornuníquese. regístresc, anótese por la seccl"n del perso·
archívese.

Visto este expediente, registro :J:84-43.924, en ~,r,J~onl~
la admímstracton general con ce 8. ...con lo dispuesto por ..,. 5:).. de la orden gene,

del presente y en uso de la' atnbuclOn
ral N°, 6; .
'.'.' , " Se resuelve:
y', . . !f . '1 ,'o- do al te1eo-r,lIista jefe
,:(:;:'".Auméntase el haber,!Uensua a~Jbna 1 entro de Abancay,
'dela oficina de BI~fabaJo.-Amoray en e e

¡¡ Lp. 9,5.~O, 'i, t ese anótese por la sección del pcrso·Comu mquese, r~gls r 1

nal y archívcse. SAL\Z/d\:.

¡.

""',50 -

f.o ....
(1 \¡¡"

,

; i I

Visto cstc expediente, registro 235·8 924, Y 'de conformi.,
dad con la autorización superior que precede;

Sc resuelve:

SALAZAR.

Nueva oficina

. Lima, 24 de enem de 1924.

Créasc la reccptoría de corrcos de TambilJo, en el distrito.
postal' dc.Arcquípa, á cargo del telegrafista dél·Jugar., y.con
la aSJgnación mensual de cincuenta centavos para útiles de
escl'jt.orió; debiendo verificflr el servício de transporte de va
lijas de In nueva oficína de que se trata el postillón de Arequi-
pa á Cotabuasi. .

Regístrese, cOl11uníquese, anótese po" las secciones del per-.
sonal y estadística y pase á la contaduría general para' que
modifique el presuplJesto, económico. respectivo.y dis ponga la
remisión dc los útiles indispensables para el funcionamiento..
€le la alurlida estnfeta.

~.

/1,-

~
na deSnnta Isnberde Siguas, á partir del IV de octubre últi.
mo, fecha en la que, el menciOnado receptor, tomó posesló""
del cargo, y en armonía con la resolución de ef\~e despacho de-
.'5 de novicmbre [lel pasado año. ,.

.:l':egístrese, .comuníquese y archívese.



~;AL\ZAR.

- 53 -

;j

Lima, febrero G d,' 1924·.

De conformidad con la anterior autorizací¡jn de la admi·
nistración general;

Conductor de telegramas

Se resuelve:

Se resuel ve:

S.&LAZAR.

Auméntese el·haber mensual rie) admínistrador ¡le correos
y telégrafos de Loeumba e11 dus libras mC,s.

Comuníquese. regístrese, anótese por la sccci{'l1 !.lel persa.
nal y arehívese. .

Visto este expediente, registro 485 68·1924-, Y en armonía
con 10 dispuesto parla administra.ción general COll keha ::.?9 de
enero últímo'; '"

Créase una plaza luás de conductor de tclcgralllos en la
administración del centro telegr(¡fieo de Cerro de Paseo. con
el haber mensual de Lp. 3.0.00; debiendo el adml1l1strador de
ese centro proponer el Dombramiento respectivo.

Comuníquese}': regístrese por la seccí6n del personal y -ar
chívese.

SALAZAR.

SALAZA.R.

P"ra útiles de escritorio al mes $ 050
arrendamiento de local..... " " 1.00

q para el trasp9rte de correos entre la e_x.
nresada y Cdendín-26 correos al ano

. por eada:viaje redondo " 2.00

Rt'gístrcse, comuníquese yarchi\"ese.

Visto este expediente, registro 701·1924, Y d~ eonfnrmi·
dad con la antl'rior autorÍzacióll de la admÍnlstraC¡ón gt:neral;

Se resuelve:.

Se resuel ve:

En armoní:t l'on la anterior autorización de la admistra·
ció n general;

Lil1UL, 2 de febrero de 1924·.

Lima, 1Q dafebre,'o de 1924.
" '1'

(

e

,..
(".

e
- 52

Elévese una de las dos plazas de amanuense de la .adminis.
tración ve correos de Huaraz. á la ,categoría de, a.uxlhar¡ con
el haber mensual de Lp. 5.5.00, deblendo el admtn}strador del
distrito postal mencIonado propCJner la promo~l..on del caso.

COI.Ullníquesc, regístrese~ anótese por la SCCClOn del perso
nal y archívt::se.

:\1odiiíque"e el presnpuesto económico del.distrito postal
{... de CHjHmarca, asignándose las stgmenb:s partIdas para el ser

Y1-:10 de la receptoría de correos de Sorochuco:,



Correos el\. el Cuzco

5.:.:.0('1

S.\L:\ 7..\H.

" "
lO!· 0.01>

" "
..Ll.(~.O(J

" "
:;:;.~·.. O(i

á diez solls c~;.da uno
"52 "

104 al afio, á tres soles c~1_da uno
52 1l " á tres solt:s c;:1.da UE o

"
"

"
"

55

"
-"

Los del Cuzco á Huarocondo ...... al año, Lp.
H " • H LR res-vía U ru-

bamba "
" Ollantaitambo:... "
ti San Lorenzo...... "

Limu,fcbre¡'o B '!fC -¡ S2

",:,evareceptoría

'e"~Visto. este expediente, registro 152.908.923, Y <:n armonía
'con 10 dispuesto porIa'administración general'con fecha de
-:ayer; - . 9

Se resuelve:

•

, 2.o-Créase los siguientes correos en conexí6n con d ::~n-i~

·do de trenes:

.; ',' Créase la receptoría de Correos de Manás, en el distnto
'postal de Lima, cpn el carácter de ad honorem; dcéJicndo asig;o
~arse en el presup.uesto económIco respectivo, In partida de
cin.cuenta centavos para útiles de escritorio de la citada afi·

··<;ina, y procederse por el almacén general .del ram o á la remi
sión de los útil'es indispensables para su funcionamiento.

Comuníquese~ regístrese,·anótese por la sección del perseo
'nal y archívese. .

~;.":. L \z.' R.

3.0 -Créase,.·asímismo, la plaza. de-··postrén (Iel Cuzco á
;"Ollantaitambo, con el haber mensual de cuatro l¡¡na:! pcrua
'nas.

Regístrese, comuníquese y archivese.

:Del Cuzco á Urubamba•...•..•
u " ti Calca .

"'I;>e Ollantaitamboá Santa.
·Ana .

dotaciones

Lima. jeb,.e¡·o -7 ae 1924.

-'54-
(

Sin efecto

, Visto este expediente, registro 602.262.1.923
nta con lo dlspue tI' . , y en armo·
6 d I t

s o por a admlDlstración general Con 'echae pre.c;cn c; . l'

Se resuelve:

9 d Deelára,sl~·sin efecto la resolución de este despacho de fecha
rep~::J~~.~~L ;?'~, \i'r la,quc se convirtió en oficina ·telegráfica

. , I < < a e autan, en el centro de Casma y se supr!
1010 ~s P'dzas ~e reparador y conductor de telecr~amasde l~
menCIona ~ oficIna, creándose la de un auxiliar.~onductor

I
Comuh~lquesc, regístrese, anótese por la sección del per'so

na y are lvese.' ..

SALAZAR.

Lima. 8 de jeb,.e¡,·o de 1924.

. Visto este ex~ediente< registro 293·5 934, sobre modifica.
clOtnesdenáel

l
ser~tclO de postas del distrito postal del Cuzcb 'y

es an o o lnlormado; -'" ,

Se re&'nel ve:

l.°-Suprimase los s' . tIgUlen es correos, con
que se expresan:

l
l

;

~\f
\



S< resue!ve:

Modificase ~1 presupuesto ecoDt)mico de la aclm1tlIstraC¡(¡¡:
de correos de P~no~ asignándose para el ~ostcnnlHL'nto de la:,
reptarías de Co'?za y OlJachea las ~iguíentes partidas mensua
les para cada Ulla de ellas:,

Haher'de! receptor Lp. O.G.OO
Utiles de escritorio................... " O.O.GII
Arrendamiento de JacaL........... " O.l.O(J

- 57-

.Correos en Puno

Visto este expediente, regIstro 402 21·102él, v dc COUIOI'
midad con la a~torizacÍ6nde la admimstracíón ge-ncraJ;

S.\LAZAH;

.j

2. 0 -Rt:stablécese e¡'se.~vÍcio de la receptoría de Ayapata
con el carácter de ad·honorero, en el mismo distrito postal.
asignándose las partidas de Lp. O 1.00 para alTendamlent,·
de local y Lp. 0.0.50 para útiles de es",itorio; y

3. n -Considérese asimismo, la partida de 1.1'. (J. LOO pnrc
el servicio de co'rreos entre MacusHni y COaza por car.ia ,najl
semanal redondo; debiendo la admiuístración del, cxpresBdc,
distrito postal proponer lo conveniente pélra el servicio de po~,'!

tas para Ollachea y Ayapata.
Comuníques~, regístrese y anótese por la sección del pero

sonal.

SALAZAR.

SALA:ZAR.

l

:Lima, 11 de febrero de 1924.

Aumento

.lo \

- 56-

l

\

Autorízase á la administración de correoS de Pacasmayo.
para que dispouga la traslación de la oficina te.legráfica. de
Guadalupe al nuevo local que se ofrece por la .~usma meree~
conductiva que se paga .actua]m~Dte. y entendleodose q~e ~la
cha traslación DO ocasIonará DlDgún gasto extraordInarIO..
Dara el ramo. '"
- Reaístresc comuníquese yarchívese.e' .

Milla, febl'/i1'o 12 de 1924.

Traslación de local

Visto este ."pediente, registro 34-10-924, en armonía eon
Jo dispnesto por la direeción general con fecha 9'del presente;:

Se resuelve:
Auméntase el haber asignado al auxiliar de correos de la

oficina de Salaverry, en el distrito postal de. Trujillo,á Lp.
6.00 mensuales.

ComunÍql1es~'1 regístrese~ anótese por la sección del persa... ,
na] y archive~e.

Visto este expediente, registro 482-10-924, y en armonía.
con la nnterior nutorización de la administración'general de

o:.:. fecba 15 de enero último;

Se resuelve:

l



•

Sueldo aumentado

S.\LAZAR.

- 59 -

Correos en Huánuco

•

'.0

Se reshelve:

10.-Declárese en receso el funciondmiento de la recepta ríe
'correos ad.ho·llorem de Tabagán, en el distnto postal de

el contrato celebrado pro,cÍslOnalment<:
l!!l

Lima, 13 de feúrer" d" 1924·.

Lúna,fcfJrcro'12 <Ir: 102~t.

La' oncina de Ocros

, Visto este expediente, registro 59022·924, y. de c'Onfoflni·
'·dad con lo ordenado precedentemente por la a<'I11ll11stracIÓIl
;general;

'A -mérito.de la anterior autorización de la ad millistrución
~eneral;

Se resnelve:

,Conviértese en oficina.telefónica.postalla de Ocroo, en el
centro de Huaráz;'debielldo quedar excedente e! tcleg:ra fi~ta

.' jefe de ella y asignarse en el presupuesto econ6ml~O respectIvo
la cantidad de Lp. 3.0.00 como haber mensual d-:I telefonista
receptor, á partir, del 1Q de marzo próximo. . .
" Comunfquese~; regístrese, anótese por la SCCClllll (leí perso-

-nal y archívese;

(

SALAZAR.

'SALAZAR.

,:~;;tl

,.. i),'

58 -

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 485·87.1924, yen armonía
-con lo dispuesto por la administración general con fecha 6 del
;presente;

Auméntase ti haber asignado al auxiliar encargado de la
mesa de partes de la superintendencia del tráfico á Lp. 13 O.
'00 mensuales, á partir del 1.0 de marzo próximo.

Comuníquese, regístrese. anótese por la sección del persa
-na! y archívcsc.

Lima, 12 de reúrem de 1924.

¡.

Lima. 12 de jeúre.-o de 1924.

Rec:eptorias ad honoren

SI! dispone:

Que las receptorías de correos de Chipeza. Barranco, To·
nlichlre, Dos dc Mayo. Castilla. Sepahua y Carolina, pertene
'cientes al distrito postal de lquitos, funcionen en adeJante con
receptores ad·houo.ren.

Comuníqnese, regístrese. anótese parla sección del persa
loal y.archívcsc.

~ \.: (>

En armonía con lo acordado por la administración gene
'ral con fechade ayer;

"



Lima febrero ¡ 5 rÍe 19~4.

- 61

La oliclna de Roque

iJ

- i)

::)ALAZAR.

Alumbrado en Chiclayo

';¡Visto este expediente, registro 01613 (A e )
'!lll .ad con lo ,ordenado precedei1temeDte;~ :ro

Se -resuel ve:

Modificase el presupuesto . . .
·dose la partida mensual de"" econolflco respectivo, aSlgnáll
.damiento del focal en ue f~lnCI) so es para pago de arrCl\-
-el distrito de Mo b q b nellJUa la receptod,._ de Roque n'. yo Bm a. !

Regístrese, eomuñíquese }' \- 1 - J- .,para los fines' ca .. ". ue va a a con tad 11 na O'C11 t'['!I.. nSIgUlentes. b oc •

Lima. 15 de lebrer·¡ dI' lD~-~.

- ~

- Visto este expediente regi t 48 ~')
'Con la anterior disllOsicíó'n de t red) .' . . ,1"", 924; Y en armonía

1"' a a tIllnlstraClOll !!l:l1CfaJ;

Se resuelve:

Auméntese en· cuatro 1 ~ -
-do de la administro -. dSO es mas la p,,;rtIda pora alumbra_

Regístrese ,acl0~n e correos y teJegnlfos dc ChicJayo
• c01Ullmql1eSe m )dif'qu e ..presupuesto econó' '. ( 1 ese por (lIltaduría el

mICO respectIVO y archÍve5e.

SALXZAR.

( ,
/

(

- 60-

\

Créase una plaza de postrén. encargado del transporte
trimestral de corre~pondendaentre la administraci6n de co
rreos de Cerro de Paseo y la oficina de GoylIarisquizga, con el
haber mensual de Lp. 5.0.00, Y quien además deberá prestar-
sus servicios en]a alQdida administración. '

Comuníquesc: regístrese. anótese por,la sección d~l perso
nal y archí vese.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 590·21.924" Y en armonía.
con lo dispuesto'por la admlnistración general con fecha de'
:<Jer 13;

(

Limn. febrero 14 de 1924.

Postrén para el Cerro

por el admínistrador del expresado distrito postal con don·
Héctor Ramírez, ~lara el transporte quincenal dl". valijas de
correspondenc1<:l ent 'c Hufinuco, Panpayacu Y Asc'enci6n. por'
el térmíno de dos años, obligator~o el primero para ambas~
partes y el segundo para el contratista. siendo voluntario
este último para c-1 ramo, por la retribución de tres libras,
tres soles. cada viaje redondo.

3'?-Modifícasc el presupuesto económico respectivo. con·
siderúndose la suma de un sol por el pago de cada viaje serna·
nal redondo del yalle de Churubambét, suprimiéndose el an·
tiguo ser\'icio con prolongación á Tabogán.

~-~RegÍ5trese. comuníquese, anótese por Jas secciones ,del per·
sODal '\"" estadística 's' vuelva á la adminlstraci6n de correos de
Huáriúco para que Í)roceda á elevar á escritura públicR, por
cuenta del contratIsta, el campromi~o rle referencia, dando·
cuenta con un testimonío de dicha escritura. ' .

SALA~AR

_J..".'--'_' - __.......__..............

(
¡

'\



•
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•
Correos fluviales

Lima,feb¡'e¡'o 18 de 1924.

•• 1 fIabiendo dejado establecida la visita postal al oriente dos
agenCÍa~ ambulantes, crublucadas en las lanchas "LinaJ

' y
"Eloisa", que hacen el tráfico entre los ríos Pachitea y Ucaya.
li pAr",JacílitAr el transporte de la. correspondencia entre
Pue(to B'crmudes é Iquitos, é intermedios;

Se dispone:

La administración dc correo" de Iquitos proveerá á cada
,uno de los·comandantcs de las expresadas embarcaciones que·
tendr{ll1 á su cargo la agencia postal. de un crédito de estam~

pillas por valor de YCllltc libras. máxíman, á fin de que puedan
franquear la corrt'!"pondcncia que reciban á la mano ó de las
receptorías donde hacen escala las citadas lancha~;

2 Q Los agentes embarcados tendrán a su cargo la super
vigilancIa del serVIcio en las receptorías situRdas á orilla de
los ríos que recdrran {í' fin de instruirlAs en todo Jo concer
niente al1nejor despacho de la correspondencia. y muy espe
cialmente en 10 que se refiere tI. la represión del contrabando; y

3" A fin dedar conocimíento al comercio de los ríos y á
habItantes de la rcgión en general. de la creación de las agen-

t1cias postales fluvíalcs. ímprímase volantes en-número ·sufi·
cien te. avisando la eXistencia de tales agencias, agregándose
en dicho" volantes las prevenciones contenidas en la orden
general N° 25, sobre represión del contmbando, Los coman
dantes de las lanchas-correos quedan encargados de di,Strí.
buír. profusamentc, cn toda la región, los volantes en refe.
rencia.

Regístrese, comuníquese, anótese por la' sección del' perso-
:]]81 y archívese. .. . ,

FORD.

I

1';

", J'8
t.\ f

i", ,

'I
. (:

ti
..1'1"r' .'
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¡
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,(j

.'
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Nueva oficina

Lima, 19 de febrcro.de 192.1-.

De conformidad con lo re-" It .
neraI en el expediente regi t ' 1e0004Por la ~dnlln¡:ltr,¡cicjn /;0

s ro " - 21-92.3;

Se dispone:

Establécese la receptoría de ' d"
to postal de Chala aSl' r, ¡correos e Atlqtllpa, en el disti'¡.

t 'd ' gnanc ose parrt su s .. tpar 1 as mensuales de 1 c. o,> TIllllllent o la:
cincuenta cts. para útileUsndso _p~ra ~rrend[l_I1lICnlo ele Jocal "\
t 'ó d e escntono' -deblcl j ct .rae} n el expresado distr't • 1]1 () él a I1lII11~"
desempeño._coneJ carácte ~ O Pdos

h
tal proponer ¡)cr:~() na p:'lra e!

toría.· r e a - onarern, de In "iud ida rece ...

Rrgístrese, comuníquese y (¡ficíese J T • (-

ral para que remita los 't'J . d' a. guarda nJmnccIl fl'en:.. u 1 es 111 ISpeI1S'lbles I f ~Illlento de la nUeva est f¡ t~ " L, para (' 11l1CI{)11.'1~

secciones del personal y :s: da ...cJe, que se·tr~tH, a nú tese iJor 1:1 s
~ a lStlCa y archlvese.

S¡\ LAZA R.

Alumbrado en Moquegua

Lima, 18 de febrero (h: 1 ~")2~.t

Visto este expediente registro 256 ')
dad Con lo acordarlo oor'l d . -1~-9_3, \' dc cOllforml.

. a a mlUlStraclon general;

Se resuelve:

Auméntase á Una libra peruan 1 .
el servicío de alumbrado d lí a .a par~lda ¡¡¡cnsual para

e a ac rnlnlstraclon de correos y tZ'-

. .1



¡égrafos de Moquegua; d<biendo pagar la expresada adminis.
tración la diferencia de sIete soles mensuales, á partir de junio
últtmo.... .

Regístrese, comunl(jut'se. y vuelv:a.á la contaduría general
para·que modifique el presupuesto econ6mico respectivo.

\

•
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Indemnización

Luna, 21 defebrero J; J U2.!o.

Correos en Chala

Lima. 1D defebrera de 1924.

Visto este expediente, registro 180-21-923, y de conformi·
dad coJl J<-'. resuelto por la admInistración gentral;

Se dispone:

Autodz~se a la administración de correoS de Chn]apara
que, con 5¡¡jC:CÍón á h~ hases adjuntoS y á las furmalidades re~

gIalTI::,nta:-w.s del Cb,:.;O celebre Jos sIguientes contratos:
Le-Para el sen·Il.'ltl semanal de correos de Chala á Ati

qlllpa. Y;.¡uca. J'Jqui...\cnrí y Lomas con don Manuel Carba
jaJ. por el pré mensual de catorce libras peruanu~;

2. o-Cnn don Ap;líl~io Rndríguez, para los correos sama
nales entrt Chala, Ch;iiJ;¡rra y Caravelf, por la retribución de
tres libras, CIIlCO soles, el viaje redondo y;

__ 3.'?-CdU el actual contratista don N. Velarde, para el =er
ViC10 quincenai entre Cara,veH y Atieo~ debIendo tenerse pre
s~ntt: por la expresada administracíón que la.s fianzas que de
b~rán otorgar (os contratistas nombrados deben ser, para los
dos primeros, DO menores de veinte libras peruanas! Y para el '
últImo dt: quü:e libras peruanas.

Regístrese, comuníqut'se. decrétese por cuerda 5epaIada la
creací6n 6-: la receptoría (le AtiquipR y vuelva este expediente
-á la administración g-cncra}., como se indica..

SALAZAR.

..
\.":

1

(
í\

f¡:

O' Visto este expediente, regístro -2-" Q

coo.Jo Informado por la sección d~ TJ79-92~1 Y ...:n =-trmon::l
duna general; t: recfamaclonct:: T 1:-t conto:,__

Se resuelve:

Autorizase á esta última ti'
- correo francés, mande pa ar al o cl,na para que. c, Iil ::argo 81
tales Nos. S79 y 880 g S renlltente de los paq"etes PO'-

. de . . para tromdorfer Al . --
mmz~cl6ncorrespondiente. . ,en em'l[JjH. IR in-

Reglstrese, anótese pOr la" .,
-vaá la contaduría para Sus ef~~~~2.n de redamacionc." .Y 1~ud.

Gastos de alumbrado

LÚ/Ut, 21 .le/eDrero de l!j~~..b~

Visto este exped o t -
- COn lo resuelto por J~n ;. :e~pstr? ?34 22.924. Y en I1nnoDÍ2.

(. a rnmJstraclon general;

Se dispone:

Modifícase el presupuesto 6 o ••

.Arequ,pa, asignándose la su econ nlICO del dIstrito flGo'cal dc
ta cenvavos Por -cada una ;aImensual de dos soles cl"n~':UCTl_

~ e as receptorias de YUI' n huar<l;,

, __.1" A;¡;g:¡J@ j@ J & z. u Xi J.W a
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Tingo y Miraflores, á fin de que puedan atender á gastos de-
alumbrado. •
- Regístrese, cOéUuniquese Y vuelva á la contaduría para sus

ef,ctos.
SALA ZAR.

llueva plaza

Li",,,, 22 rlefebrero de 1924.

Visto este expediente, registro 487·126 924. de acuerdo·
con lo aprobado IJar la admlllistración general con fecha 19·
del presen le;

Se resuelve

Créase una pl'aza ác conductor de telegraluas en la oficina
de Casa Grandc,cn ~I centru de La Libertad. con el haber men
sual de una libra; debIendo el administrador dd índicado ceno.
tro proponer el nombrumícntn. ' ..

Comuníquese, regístrese. anótese por Ja seccwn del perso-·
na1 y archívese.

SALAZAR•

•

•
•

• ,J.¡ •
\
¡
I

·Ill

f

J
l
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Supresión

Visto este expediente, registro 591.44-920; en armOllÍn
con 10 dispuesto,por la admímstrací6n general ':()Il fecha de
ayer 22;

Se resuelve:

SUpl imese la plaza de conductor d.e telegrn m;'cs de fa ofiCI
na de'San Marcos, en el 'centro de Ancash.

Comuníquese. regístrese, an(Jtese por la SCCCH'1I1 rlei per::o
nal y archívese.

Traslación
..' •. < •

Visto este expediente. registro 105·92·1" y en 'ulllonía COll
lo resuelto por la administracíáIi general;

Se reslle1vo:

Autorízase á la adminístracinn de correos de JI tl8cho p<1 ..a
que disponga la traslacÍón al local de cnTreos de la OIíCIJJ¿l te~

legráfica ele puerto de Supe, por 1&. mÍsma merced concl tlctiva de
cuatro libras peruanas al mes que se abona actualmente; que .

o
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daudo, en consecuencia, suprimirla la partida de un sor cio
-cuenta para pago de arrendamientos de la nU.lcionada ofici
na de correos. \L

R("gístrese~ COtllutlÍquese y archívese.

aumento de haber

Visto este expediente, registro 489 1~5 924, de conformi.
dad con lo au tonzado por la adminIstración general con fecha
~O del prese.nte;

Se resuelve:

••

T
I
!

·0

f
La olicina de Santa

Visto este expediente. ngistro) 7·28 H23 Y de cOllforI1lldad
con lo ordenado por la administraCión genend;

Se resuelve:

Auméntase, á partir del 1. o de warzo pr:ÓXIlllO. ;: lihras pe
ruanas una (Lp. 1.0.00), la partida mensual para nrrenda·
miento de local de la oficma telegr;¡[ica de Sánta, eH d centro
de Casma.

Comuníquese, regí~tresey vueha á la contarlurl;:t .~cneraj

para los fines coosíg;uuíentes.

;\.uméntese, provisionalmente. por el perIodo de tres meses;,
el hab;::r asignado al telegrafista de la oficina de Puerto Bermuw
dez. tn el centro .de la :'len:ed. don Eulogio Montaya, á Lp.
15_0.00 mensuales, con cargo de prorrogarse dicho aumento,
si durante t::,te tiempo el trabajo de ~lonto'ya. en las labores
postales de esa oficma, ~OII s"atísfactorlo~; debíendn tomarse
nota por contaciuna de lo conCernIente al reintegro del adelan
to de que se trata.

Cumuníquese, r'eglstrcse. anótese por la sección del persa.
nal y pa:se á ia contaduría general para sus efectos~,

SALhZAIL

•

I
T

I
, 1

1

Correos en Huánuco

Visto este expediente, registro (190.26 H24· Y de .,onCanlJ!·
dad con lo acordadopor la administraCIón general;

Se resuelve.

Apruébase el contrato celebrado por la admímsl ""clón de
correos de Buánuco con don Ignacio Hilarlo, para el tr;¡spor~

te,semanal de valijAS de correspondencia ente esa ciudad. lHar~

gos, Ca uri, Jesús, Jivia, Baños y Qucropalca, con eS[IIe [" su·

'.
. ]
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jeclOn al pliego de bases adjunto y á las formalidades regla.
mentarías, así como el ItlIlerarío que, al efectot.fijará la Admi
nistración del e:t'presHdo distrito pORtal á partir del 1 Q de!
presente mes, Dar el término de dos años y por d pré de nUeve
soles carla vwje redondo.

Regísterese comul1í(luc~eá la adminístrnción de correos de, • 1 r.Huánuco para que te.l1ga pre~ente que no es necesarIO e evar <:1.

escritura pública el aludido contrato y archiv~se.

SALAZAR.

#'

t.,,

~

W <lI

r
I

-O

I
,

,
J,

J
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En armonía con lo dispuesto por Ja adminlstrnc¡tHl gene.
'·ral con fecha de ayer 27;

Se resuel ve:

Aumentos

Uma, febrero 27 de 1924.

Auméntese el haber asignado al auxiliar de In sccrü'm de
encomiendas internacionales de Lima, don Manuel A. \Voolls~

·á dieciseis libras mensuales (Lp. 160.00).
'Regístrese, comuníquese. anótese por la seeCU"111 del pcr~'o·

ina) y archívese.

Visto este expediente. regIstro ~1.S8 144·934; en ~rmonía
con lo dispuesto por la administracIón general ~on techa 25
del prescntl';

.--_~_Se resuelve.:

Reapertura

Lim(L.fcbJ'cro 2.s dr' 1D2·j..

Se resuel ve:

J
.4

Rehabilitase el funcionamientu rle ia receptoría tk corrt.:oS'·~

·de San Jerónirno, en el distrito-postal del Cuzco, con eJ cariÍc·
ter de ad.lJ'Ol1orr.m; debiendo asignarse en el prcsll puesto Ct:O
nómíco respectivo la partida rnen~uaJ de un sol para arn:ncla
miento de ·locHI y ..cincueot~ centavos para útiies ch, {'sen toriO

··de la citada oficina, y procederse por el almacén general de!
ramo á la remisión de los útiles indispensables par'l S11 fuuelO·
namiento.

Regístrese. 'comuníquese, anótese por las seCCIones de! per
'sana! y estadístic,,: y arehívese.

Visto este expediente. registro 293·10·92~1·, yen armonía
'con to dispuesto por la adminIstración genend;

,
-..{lo>

M
I

SALA ZAR.

Auméntase el haber asignado al telegrafista jefe de oficina
de Chepéo, en el cen tro de Pacasmayo, á Lp. 11 0.00 mel1sua~
les ele conformidad con In nueva escala de sueldos acordada
po~ la adIlllllistracián general con fecha 1.6 de julio del año
próximo pasado; teniéndose presente que dIcho emplea?o de
vengará el h,¡ber wc1icado, á partir del,~Q de marzo próxImo.,.

Comuníquese, anótese por la secClon del perSD1JaJ y arehl·
vese.

• o

•
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.. Nueva receptoría ~

Uma, febrero 28 de 1924.

vIsto este expediente, reg-istro 590-27 924, V en armonía".
.::on lo dispuesto por la adm1~lstracióngeneral; ~

Se resuelve:

Créase la receptoría de correos de Madas, en el distristo
postal de I:Iuánuco, con el carácter de ad-fJonrew; debiendo
asignarse en d presupuesto económICO respectivo, la partida
mensual de cincuenta centayo::: para útiles de escrítorio de la
t:itada.oficJna y procedercc pOr el almacén generaJ del ramo á
la rculJsión de los útiles inciispensabJes para su funcionamiento.

Comuníquese, regístrc::c. 8iltÍtese por las secciones del'per.
~Dn81 y estadística y arc:hh·e~e.

S.\LAZAH:.

Para lItiles

Uma, fEbrero 29 de 1924.

Visto este expediente. registro 271·9924. Y en armonía,_,
con lo disp,;esto por la admimstración general;

Se resuelve:

.Modificase el presupuesto econÓmico del dístrito postal de·

l'

1
ir
!f
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Puuo, asignándose la suma mensual de un sol pnm títíles dc
escritorio de la receptoría de Yunguyo.

Regístres·,.J, comuníquese y vuelva illa contadurh1. general·
para Jos fines consíguientes.

Conductor de telegramas

Visto este expedíente, registro A. SS·14.8·f)é!4, de acuerdo
con 10 autorizado por la administl ación general con rcc1w. 25
del presente;

Se resuelve:

Créase una plaza de conductor de telegramFls l~n ¡~\ ofil.21na
de Tambo Real'. en el centro de CaSm8, con eJ haher lllcm;UfLl
de Lp. 1.0.00; debiendo el administrador del indicado ccntro.
proponer el nombramíel1to respecti\'o.

Comuníquese, regístrese, anótese por la srcci6Il del de11Jer~

sonal y archivese.

..'

J

,¿
<li
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Circulares de la administración general

Películas cínematográlic""

Luna, 1[) dl' J"¡.,¡rtTO de J 9:1-f-.

-Círcular No. 32.

-Señor adluínistrador de correOs y telégrafos de - -.. -

• ..- +
I

En la fecha, se ha expedido por la administración gCT1lT~

la siguiente resolucíón:

"Sienoo conveniente señalar rcg-[a para el rlespacho f,

películas cínelURtográficas que se reimporten del e;.;:tranJcf('
-se dispone: _1. 0 las oficinas de canje de la J:,'pl-¡blic;! pod
-despachar, sin cobrar nuevos derecho::, la:::- j'c1íClli<ls que n-!-
gresen atpaís, siempre que no hayan perl1HlllLTlllo focla (le
por un período de tIempo mayor de Ull .af¡n.-~_'.) Ln sopen,
tendencia d~ la sección de encomiendas intcrn:¡CHlnalcs llcv;l;
un registro del movimiento de todos los COVÍIJ" de pcHc{lL~

que círculen por esa oficina.-3 o Por las pdíl'uLIS que ~c r:,":
pachen-de alguna oficIna de la república con {Ie:--! 1110 ¿ti e:dru

jera, la oficina respectiva d"ará constancia ~HTlla ¿ti rcmltl':1:
del envío

1
suminístrando en ella los siguiente:; el:! lo;;: titule r:

la película; número de rollos, fábrica; HÍlmero de crontoJ; l1(i;,'

bre del remitente; oficina ele orígen; fecha de dc:;p<:lcho y- O~¡'-"

na de destíno.-4.·. o Los datos anterí()rll1eJlt'~ c(Jt1~iglladns '"
rán remitidos por las afinas de canje aJ supl"nntCIldentc ck 1

,-secci6bde encomiendas intt::rnadonales de Lima, tn.medi;l L~

"J
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mente después de cada cln-in que reciban; J 5.° La oficíoa de
certificados de afofo de la adIllHll.strací()n central de correos de'
Llma remitirú ¡gualmclI te !o:-, mismos da tos a luosuperiDten.
denda de encomleniias tan pronto como reciba envíos de pelí
culas del extranjero, y para que ésta disponga si se debe ó nó
cobrar los: derechos correspondientes, según Jos casos.-Recrís-
trcse. circúlese y archín:·~e l:1I c.:J legajo respectivo". o

\
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Por lo tanto, se deben hacer los arreglos nCt:l'Sanos para
;permitir la!,.l bonificaCIones segHn la escala nLlyor.--1F. F
Ford."

Dios guarde á usted.
A. S. ~Ar,AZ,\{{.

Que trascribo á usted p:lfa ~u cumplimiento, avís.1njorne
recibo.

Dios guarde tÍ usted. -Circular No.' 33.

A. S. SALAZAR.

Señor administrador de COrreos de c .. s'......................................... '.'

BoniHcaciones

La administración gener~l ha autorizado l,\s :'lgulcntcs
bonlflcaclOnes para las enCOWleO(:as que en Jo fulJlI o se despa
chen del Perú para AlemanIa:

Circalar ~o. 31.

S~'iior administrador de correos de ..

Lima. 15 de feórero de 1924.

•

lO kilo;;.;
-l· :--;0

10 kilos

5 kilos
:!.t:i5

5 kilC1s
3.'10

3 killJs
~.85

3 kilos
3.40

A. S. S .. \LAZAU.•

Que comunico á usted para su conodmlento y iincs.

Dios guarde á usted.

Sobre encomiendas.

Hasta 1 kilo freso etms.
" 1.75

Ca50 que no hubieran v;¡pore~ directos para f\ /cmal1ía, (:-;_
t~s :"t' despadH:l.rán vía Fra:pcH-!, IlO vía I.ngJatCl"l:I, COllCl'

dtendo al correo francés las bonifieaciolles sigui('I1tt:~:

Sobre encomiendas.

Hasta 1 kilo freso etms,
2.~5T

Crédito que se
concederá en
el futuro 1.25

Cr¿:dito que se concede
<1ctuaimente

Francos 1.50 ctms .....

Por encomiendas
que pest'n me
nos de 1 kilo...

Sírvase usted tOUlHf deblda nota de la siguiente comunica~·

ción de la aóailJ.listración general del ramo, de fecha de ayer:

.óDe acuerdo cOn una comunicación que se recibió en es··
~"l. administraci6n. proc.edente del correo fr~Dcés, ei crédito
que se concene ti Francia por concepto de encomiendas despa.
cbadas del Perú para Jos di;;;tintos Jugares de FrancÍa. debe
ser alterado desde ell.c de febrero de la manera sIguiente:

Por encomiendAs
que pesen entre
1 y 5 kilos . UlO 2.10

d

••
(ti
n

. tt U4. ¡;;¡g: Jka.
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i; .

Canadá:
Bonificación' á ·In·

glatera ................. 3.00 5.20 ~ "-
¡ . '..t~ ¡

Francia:
Bonificación á Fran.

Cla ........................ 1.25 2.10 2.1u
España:

I\onificación á Fran.
cia - ................ "'p' 1.9ü 2.65 :J. U:')

Suiza:

Bonificación á Fran-
cia ...... ............... 1.55 2.55 'J-~

.... •. ).,l

Bé.lglca:

Bo.oí6cación á Fran-
cia ......................... 1.65 2.40 2.-1:0

Hn/andll:

Booificaci6n á FraD.
--- ~

Cla .•••••
._~............. 2.63 3AO :IAU

Italia:

Por vapor directo:
bonificación á Ita.
lia ......................... 2.25 ·~A.5 ·1.,j·5

Vía FraIJCla~

Bonificacion á Fran. 'Z,

cia ........................ 2.40 3.15 3.1fí
.Japón:

Por vapor directo:
bonificación alJa-
pón .................. : 2.75 3 15 -3.1.5

CflllJa:

Vía Japón: bonifica.
ció fl al J ap6u ...... 3.50 5.15 5.15; T

• ~

i
1.

, ..

4,80'2.85

3.40

2.90

2.60

3.75

'-

2.85

3.40

2.90

3,25

2.60
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1.75

2.25

2.75

190

1.90

freso ctms.

Anst,rlo:

Por vapor directo á
Alcmllnínl-boni fi·

~':-cnci6'1J1~ Alemanin.
Via'l.i'rañcin: honin.
·'.:cnci6n ú Franela..

para

,JI/fflalma:

Por ~RPor dircet'~:
boni6cneion (¡ In·
glatrrrn ,..,

Circuhr No. 3,1.

Lima, 16 defeúl'el'Q de 1924,.

•

,

Hago snber á usted, que la administración general ha dic~

tndo las sígmentes instruccíones, á las que deperán sujet~r~e·

las oficinas que expidan envíos de encomiendas parH Europa.
1.0:-La~ oficinas de cílnje de la república remitíníQ sus·

despachos pnr la vía de Frnncia en lugar de la de lnglaterr.?,
en los ellsQS en que no cft.:ctúen ínter,cambios directos.

2.o-L"-J;;0nificaclOncs aplicables á tales despachos serán,
las siguitl,ltC:5:

~ollre encOllllenrlas Hasta 1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos

Señor u9mínistrador de correos h •••••••••••••••••••••••u_

4h~mnrJla:

'PnrvRpor directo á
Alemnnia: honifica·
ci611 (l" Alemania...

Vía FrRncirl-bonifi·
,cRci6n' {¡ Franela ..
.~ ;., ;' "



- 81 -

•

.0

A. s. r:-=- ..'.L\Z.\I:.

Dios guarde á usted.

··extracto fluido para bálsamo anodino, extrnctn !1nído de plllC
':blanco, para jarabe, opio desodorízado,. polvo~: de Denyr..'"
compuestos; f1lIorfina y sus sales; codeína, rlioniiln, liCrQÍt1<l. ~w
sales; narcoína, sus sales; perolllna; preparaCIOiles l"armncétd.l.
cas d~ coca; cocaína, sus sales \~ todHS las sustallCl<IS que p1!e
den sustituír á. tos alcaloides - menciqnados; r n :¡l:lraclOne:z y
derivados de cáñamo indiano; narcoHna. slIH.:aín;l; novoC:lÍ¡-;:¡

· eucaína; pan topan en sus diversas formas far;l\;t,éllltca~:;1';\
vernn; sedol, escopoJarnina; e::;tovaína, t'te.; l:ls ;lillpollctn:: ~-,

tabletas de las sustancias mencionadas para lilY{'l"Cl()nC~~ lf'~
· específicos y preparados OfiCltla!es no anota(:l\~ ,:tilLes. l'l1':;~

proporción centesimal excedo. ;i la siguiente: OpIO n.SP, CXtr:1C

tu d~ opio 0.25, pantopon 0.15, nlorfina O.Of), h'.~rnín;¡ O.~·'-J

narcoína 0.20, dioninA 0.05, cocaína 0.10, y h;.; 1111SI11<-I:-> {FU.

pnrcíones para laR sales corresponnicntes ~v ¡1)~~c;ll.'~tltlJi!¡.~

· Quedan comprendidos los específicoF: ciorodi:l:l Col1iw;. en'
acetato de m·orfinn. 0.50 (10; C!'HoélTlodino P. D t~{\ll clorllldl ,1

to de morfinR. 0.575 %; yodeína1\1ontagu, COI· :/l'dun) (k 1'(;

deína, 0.32 (Yo. bromeína Mon::ag;u , con hrom 1,lro de codd!!;~_

· Q.35 %; pastillas de Heroína Bayer, con c!orHJr;\lC dt· h-;:roíi1,"
'0.35 fltJ, cHda una; y además [()(las aq.ucHas qm: ;-1 ¡!lICIO de k
direcci6n de salubridad, constituya un .peligre p;\ra 1<1 sal¡!!:
pública su libre venta.-Regí::;trese y c1J1Uuniquc;Jc.-Rúbnc'·

"del señor Presidente de la Repl¡blica.-:-ilJediIul."

o•• '.,,
.. .- so

Líma, 26 dejebl'C1'o de 1~24.

-,',

3°-Las oficinas que reciban boletín de verificad6n alte
orando alguna de estas bonificaCiones, darán c .... enta Ínmedia
·nIente á la adnltIllstracíón general, acompañando:una copia
de dicho boletín.

Sírvase avisarme recibo de la presente para la debida
·constancia.

Dios guardc ú usted.
A. S. SA.LAZAR.

~....-
·S~ñ(i"r· administrador de correos de 0_'

Los tóxicos

Con referencia á la circular de este desoacho, núm~ro 7. de
20 de marzo del pasado uña y para los efectos 'CODRlguíentes,

"trascribll á usted el texto de la suprema resolución de 16 de
noviembre último, cuu.;ebída el! los siguientes términos:

"Con fecha l6 de noviembre próximo pasado se ha exp.c
dido la Siguiente resolución suprema:-Siendo necesario esta~

blecer un control efectivo sobre la importación, exportación y
consumo de las drogas tóxicas á que se refiere la ieynúmero

l 4428;-visto asimisma la conveniencia de unificar losprocedi~

mientas que en la actualidad existen para el comercío de las
sustancias indicadas; y teniendo en cuenta que sólo lacentraM

lización de. dicho comerCIO puede dar resultados efectivos en la
campaña, emprendida contra las toxicon1anías;-En ':cumpliM

minllento del artículo 14 de la ley antedie1Ja;-se resudve:
el Gobierno se reserva el derecho exclusivo para la imPortaM

ción y exportación de. las sustancias á que se refiere la. ley nú·
mero 4428, especificadas en el decreto supremo de 7 de marzo

·de 1923, como sigue:-opio y sus preparaciones farmacéuticus~
láudano de Sindeltam, láudano de Rousseau, tintura ',de opio
aJcauforado (elixir pareg6rico), extractos fiuídos y mezclas 56

olidas para est.os prcparados, extraeto seco y blnndo de opio.

. ,
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ORDEN GENERAL NQ 27

PREAMBULD DE LOS TELEfilll'llArllfIS

.'
dZI

ORDENES GENERALES

Apllcación del articulo 758 dei ,'egilamento f;ol1omJ

Para la mejor aplicací6n del artículo 758 del reglamente
general de correos y teJégrafos. que al preámbulo de Jos tele·
gramas se refiere, las oficinas de la República obsccrarún las
reglas siguientesl en lo que respecta al orden de trn:)lll1sitm:

L O-Naturaleza del telegrama;
2.o-Nombre completo de la oficina de origen;
3.e-Número de! telegrama;
4.Q-Número de palabras;
5,o-Depósito del telegrama, por hora y m 11111 tos:
6.°-Fecha. (Si e! día de la trasmisión es posterior al de

depósito, en este caso se. trasmitIrá la palühra ({dínll¡ seguida (\'
por e! número que indica la fecha l.

En consecuencia, ya DO será necesario trasnlitir el nombre
de la" oficina destinataria seguido de la·preposícióll ude:u, como
se ha estado verificando hasta la fecha, 1lI tampoco las pala.
bras ({á lasn, que'se trasmiten.Rntes de los números que signi-
fican la hora y minutos. "

A fin de que la oficina' receptora sepa si el telegrama que
debe recibir, es para entrega local ó de escala, 1" ODema tras·
mitirá la inicíal;"X antclJuesta á la letra que mdic<l. la natu-
raleza del telegrama. .

Los prefijos serán como sÍgue:

;.tiiU

l'

¡¡ iZkL•

"'-

"-.
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Ejemplo: en un telegramA prIvado de Chala para Huacho,
Chala trasmitIría el preámbulo á Lima en el orden siguiente:

X P Ch,da N.O 115. Ps. 12 punto. 3.25 acápíte

El puuto, después de lascifrasindicando'el número de pa
. labras, será:

•

. d d algunos di'lS estas iIlVcstI!~;lCl0ne.sch;·gaclOneS que eman en ,~ .' . -' -1 1
berán hacerse (W·toda preferencía y con la ce>ie~ldacl I~(lSI ) l'. _ 1

E en los documentos de la adnllt1Istr~'~IUI1 gent.::l<t
n resum . ] b t I 1 lyrll'l'ideben devolverse iuvariablemente, Y (e en, -am )1''':1 1 11 ... ,~

blemente, considerarse como urgentes. . -" . _.' , ~"
Se hace presente que en la ad m1Dl:;traCWtl gl'l1 U

Lit se _He, ...~

l . ' del recibo y despacho de dOCtlI1IClItOS, ~uo contro m1l1UClOSO - . -
. se constatara que la devolucH~HI de los dOCillllCJ.\1I1S P{lt

SI _. fi < t¡'cular surre frccucntcl11cnlc clC1l'lOrCl:-,
cualqUier o lClna en par L > , , • dr, 1 1.1

t ' á una ··.investIgaclón respecto H la ('fl¡l,it:1 uf ((:se prac lcar,·. . . I .-. '''1' r 'C.;l
"efe de esa oficina y de'stl cornpet:·ncla para J.HlI c, dllrt:~ tl -.

Jconviene Ó 11Ó que contmúe en su puesto.
Lima 14 de febrero de 1\)24.

- 85 -

'1
l.

J. .1

X A
X 8
X P

De escala

84 -

SerVICIO locn,l

Servieio-A
Oficial -8
Privado-P

El puuto, separando la hora de los minutos, será: .-.-.- W. Ji Fono.

Los acfmílltslrarlores de centro cuidarán, bajo la más seve·
ra responsabilidad, de ver .que ·:se· cun.1plan:las. Ínstrucciones
contenidas en esta orden general, no sólo eo sus propías afiei.
nas, sino tambíén en todas las de su dependencia. ~ ,

Lima, febrero U, de 1924,.
Correos fluviales del Oriente

W ..F. FORO.

Orden' general 'I\l" 28
.'

La ·adminÍstración general observa que. el.trabajo admi
nistratn1"o.está enormemente entorpecido._par la .demorade los
docunlcn tos oficraict' y por la, pr.áctíca que se .tuantiene en. ,mu
chas o6ctnas de al chivar documentos que deben devolverse .ála
administración general.

Debe tenerse en cnenta:que ·todo ,documento que se reciba
oe laadminlstr.ad6n general .debe: ser,dev,ueito ·lcon ...la, ,deli
gencia 6 con el Ínf'¡fme ,-espectivo, ,Io"más pronto posible.

Ningún documento de procedencia de,laadnlÍnlstxiacíqn:ge.
·neral d..:bc,archivarsc en· ninguna ·oficina, sulvo·que .pat;a ello
tie emitan las Illstuccíones re~pee,tivas.

. Como regla general, los documentos que 'se reciban deben
devol\"l'rsc por inmediato correo, después,de haberlos recibído~

Cuando sea necesario retenerlos con el,finde,practicar.inyestí-

e 1 fin de fJcilitar el trasporte de corre3pl1.!ld'..'tll..'HI ell
tre p~~r:o ke'rmúdrz é Iquítos y lugares in ~eI"mcdw;-, ~(' PU~I~

.. t d l h' blt'¡nte" de la rCO"lOI1 y, 1¡.p,.l1tlCnJdlen CODOCIIDlen o e os él r.. . l":>!. . .' .• i '
del·comercío que se han establecido agcm."ws posl:l:e:· a )tlrCI?

. l 1 l' "L¡-na" y "Eloísa'~ y que ~1l1' rC5pectl.de as· Rnc las correos 1 .- , . r
mandantes encargados de !HS agencIéIs" t J( l1eo ~u lClcn~

vos ca .... d t' - pillas con el ohieto de CVJtéF l'Í nl.1uso de
te provlsIoIl e eSfi~ . ' , . .J

emitir.corespondencla sIn fnmqueo. -"" ~ I
r '. ;. to del públicn aparecen a COl1t.JI1UaCIPn aPara conocnllten . '., I l' '

lución de la feena, que ft IR!'; ngcnclas pOst~l.lt.~ ! 1\ vJ<.t es ~ l' (.

~:fi~re, y la Orden 'general N.o'25. sobre reprCSlOl1 del contrd~

bando,
Lima, febrero 13 de 1924.

L .'I
I

\1
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Lima, 13 elejebrer'o ele 1924.

Habiendo dejado establecida la VIsIta postal al Oriente
dos agencías ambulantes, embarcadas, en las lanchas ¡,Lina"
~ "Eloís;'1": .que hacen tráfico entre los ríos Pachlte~ y Ucaya
h. para I<lCII!tar el trasporte de la correspondencia entre Puer..
to B~rmudez é lquitos. e intermedios;

~e dispone:

1. -:-La administracíán de corres de Iquitos proveerá a ca.
da uno de los comandantes de las expresadas embarcaciones.
que tendrán á su cargo la agencia postal, de un crédito de es
tampillas por \-aJor de veinte libras. máximuo, á fin de que
puedan franquear la correspondencia que reciban a la mano o
de las receptorías donde hacen escala las citadas lanchas.

. ?=-Los agentes embarcados tendrán á su cargo la super·
vIgIlanCIa del scrnClO en las rece¡JtorÍ<-is situadas á orillas
de los rio~ que recorran, á fin de instruirlas en todo Jo concer
niente al mejor despacho de la correspondencia, y, muy espe
cIalmente,en 10 que se refiere a la represión del contrabando.

3.':'-;\ fin de dar conocimiento al comercio de los ríos ya
los h.RDltnntes de h región en general. de la creación de las a
gencIas postales Hunalcs, Imprímase volantes. en número su
ficiente, ayisando la existencia de tajes agencias~ agregándose
en nichos yolantcs las prevenciones contenidas en la Orden ge·
neral ::\.°25, sobre represión del contrabando. Lo coman-

x. dautes de las Janchas-=-'correos quedan encargadas de distri
buir profusamente, en toda la región, los volantes en referen
CIa.

Regístrese. comuoÍquese anótese por la sección del perso
nal y ~rchi\'"cse.

W. F. FORO.

,,

•
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.:
Orden general N° 25

A los visitado'res. ,administradores, jefes, receptores y
contratistas de correos

Es propósito de la Admistración General ¡n.crcmentar.
...donde quiera que sea posible, la frecuencIa del serVICIO po~~a¡
interno~ pero esto na se podrá _rea:lizar en ,toda ~<:;U cxtCI~c"I~>n.
-mientras' no se ponga fin a Ja practIca abusIva d,J contrahdn

.do o sea de -enviar correspo.ndencla epIstolar fuera de yalIJa ~.
5i~ el franqueo' postal correspondiente. . .

Los únicos artículos de correspondencIa epIstolar que puc
-den circular fuera de valija y sin el franqueo-postal correspon-
'diente, son: , ' . '. :l .",

(a) las cartas cIrculares de InvItaclOn o rccomeur aclor·-
. conducidas por los propios interesados, de un punto a atfe
siempre que estén abiertas;, 1

. (b) Las cartas que CIrCUlen entre dos pnhln.ciones nq

unidas por servIcio de correos; .
(el La correspondeneia condUCIda por v"lJIlrcs Y lcrro,

.carriles, siempre que sea para su ~ervIciO.. ._
La Administración General tIen~... conoclll11eIlto t[ue el c~~

trabando ha Ileg-ado a una proporclOn alarmantc, Y se nottr:__
ca a todas las p~rsOl1as que se ocuI?an del trasp:~l te de ~corre,:
pondencía, que se han tomado ll1edIdas para per.,egl:~ry dcsc\~.
'brir los contrabandos y que en lo futnro se adopta,an las ~'-
didas mas severas que la ley autOriza para castigar a los cut.

pab~~~ perso~as que conduzcan O entreguen cal'tas}c lu_g~n::,
en donde exístan estAfetas de correos, 510. qll': .c~'l...-tS l:al t(,~~
'lleven los signos de franqueo respectivos, IDutdn:;;.1dos con ',,:,
~márchamo dela oficina·' de origen, se harán acrc~<1oras~ I::,:-~

-siguientes multas:'

Por cada carta sencilla....... S. 5.00
'doble........... .. 10.00'

n " H 'que' exceda
.. d ¡"d bl" 5.00 por c'''1o. 15gram""e o e ·····•······· "

•
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Las multas se harán efectivas en estampillas de franqueo.
También sufnníu igualc5 penas IHs persnn9-9 que, candu... ·

cientio cartas de Jugares eu donde no haya estafeta postal, DO

las franquearan ell :dguna, de las de tránsito.
IdénlJcas penas Se lmpond-ráa las personas que conduz

can cartas cn las naves y qne, al arribo de éstas en los pucr~

tos, no las c.t;t.t~C;f111.el1 a Jos, adminjst.radores de correos O a los
empleados encarg,,'dos de recogerlas. ,

En los ca.~os ;{1c C()I-~:rflhaJído de correspondecía son res·
ponsables. en prúucr'lugar1 el COll{luctor, y en segundo el ren1i~

ten te.
En caso dc.insolvcl1clu comprobada del conductor respon~

sable, el adol1nistrilrlor clLcuya jurisdicción se descubríese el
fraude, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad' po
1ítiC'a~a fin {Je que ~ea capturado' ef d~lincueote,para los efectos-_
conslgtllentes. Esta medida se· hará efectiva sicmpreque se·
ignorceJnombre y domíci1io del remitente; pero" una vez que·
estos datos se conozcan, el detenido podrá recobrar su;:,liber
tad. exij¡éndose al remítente el pago de la multa a que"se haya:
hecho acreedor.

Cuando sea sorprendido un contrabando de correspon~en~.
cia, se extenderá el1 la adrnmistracíón de correos del: 'ugár
una actél. t'll la cual se hara constar el hecho con índicaci6u de
Jos ohjetos que hayan sido decoúiísados, de las persQn'as a
quieIles estén dirijidns, oc los remitentes y del que r.ealizó el
contrabando. Firmarán dicha acta," los que ioterveng,Ho'en'Ja'
deligenCH\; y con copla de ella' se dárá cuenta a fa Administra.
ción Gcnend.

Cuando a un contratista'. Q.conductpr se, ie sorpren'diese5n.
fra"gantl clt'lito dc.colltrabaI~do, se *nulará,s~l c;ont~'ati~ll y si-:
fuese empJe~,1.o ~~1. rail1;o, ,se; ~~ deJ~~ít~irá y s~metefá.'i jui,cio:

t r Cada contratista será responsable por las faltasen ql:leJp
cur~an las persopas ,a quí~nes, ~Ilps emplean, y sí n,o tr~tí;lSt;,de

evitar que sus. ep.lpleados re~licen co~trabaIldo,_decorrespon~

deuda, su contrato será cancelado innledia tamen te.
,Segú~ d¡~po~i9íones v,ig<.~te~.)os ;e~gu~rdos aduaneros;los_

vigilantes de caminos y portadas, las autoridades ,d.ela.r.epÚ~

blica y todo funcíonano público en general, estan obligados a
persegUir el contrabando de,.corresp.Qnde:pda. por mar o por
tierra, y en caso de conq'ivencía cp,mprobada. deberán pagar
una molta igual a Ja Impuesta al autor d,el contrabando, sin"
perjui60 de perder el cmpleo que desempeñen.

\\" F FOHll.

"
__.__ .__....c.:...__-'

-- ~ -~- ...
.-.. S

•
H
l'

. . h l~ores de contralJandos pOS18-
Los denunCIantes o a¡pre elt _~ 'mpuest'¡ apli,:;~¡;do5r.=en he·

'b' - - 150% de a mn ta 1 - ". _ .. " .. 'les percl trae e 50 % Se reservara, eH tIldo cel.'O, '-.'
neficio de la renta el otro ' ,
nombre del ~e~uncl~nteGeneral confía en que l'r'l1ilcnd-C' (in;\

La AdmlUlstraClón.. r, el desarrollo dcl ~:..:n'lcl0 pc'st:d-
los contra.bandos se fahcltara . '. ble en el c1CSCIl" Idnllw:nto de
lo cual tendrá un efecto aP1r:eC)~1 to estlllluh '·1 c,lo de tndr-

] I -. por o can " 'los recursos r e p~l1s. y, . . -, D[Jerar al {lhl'.'to qtH: se p'~T
el personal para que se slrV<l '-0 .

sigue. d le¡" 9Lima, noviembre 10 e ,,_'..Jo

\ ;

o

- ss'-

/, '

\',
\
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el fr~nqueo a(licionai de Si O OS '1 .
cert~~cadns~ con exc¡uS¡¿;J u'e l' nJ¡,n,so O se aphca á las cartas~

~In Ot.o ¡)art¡·c'u,'a,- <iS ¡Jleza.s de otra cat">goría
e , me comilla ' .

rector General 10<;; al' o,:. t' ". t' zco en reIterarle, señor Di
, - '-:., sen lmlentos de mi distiDcJún.

Po. d direct<Jr general. el jefe del servicio Internacional

LUIS M. CAMUSI.

J'
11

...:.. S

•
Franquicia

"Circular N.o 126

El Diredor;
EMILIO MILHAS.

Pr.oposiciones a I
'. P r~ e ECongreso Postal Universal

e stockolmo.

Esta oficina se ha ente d '
fecha 21 eJe dicl~mbre de 1¿-;3 Olor la fjC¡fcubr nO 8697/442
Berna. que el Gobierno d - S· e, a o Clna Internacíonal d;
182.1. ' r ,e ueCIA ha fijado t 4 d .A, corno lecha de Hpt:rtura del e O' e f: JUnto de
de EstoC"kolmo. ODoreso Postal UnIversal

, A Jos efectos del debido en 1"
aSIgna á ia ofiCina á mI car mp ,ImJento del cometido que
gl,amen to de ejecucJ <Jl1 (le f~ ~~~\~ISC:',7 del .ar~ículo VI del Re~
.-1,·res, y á fin. de, obtener la finalidadn~IOD pnnClp~1 de ~ue.Dos.
parte de e.:-e mClsO. ruego á S S que se refiJere la ultIma
t~bjece el parágrafo e) ·dd arÚc~lquV' de ac?erdo con 10 que es.
SJrya e,n~'larme á la maYor breyo del ~l~mo reglamento. se
propoclslones que la "'Jmín· t ed~d pos¡bJ~ el texto de Jas
te ' ¡:; 1 ' <. 15 raClün de "U dIg ora a a conSldeTaC1Ól' del - no ...argo SOlne-
procerier de inmediato ~; hacec~ngreso de Estockolmo, á fin de
de la Unión Postrl1 Pa~~rneri~aon~onocerde los demás correos_

eiu'n. ReItero á S. S. las segurid~des d.. e mI mayor considera_

Refiriéndome á mis c,irc.ulal'es Nos: 100. la;:;. lOS, 10:',
112,118 Y 123, de fecha.10 de mayo. 2'y '" [le ago,to, P v :!,

-desetíembre..24 de .octubre y 20 de .r1iclt'1111:).re .(Jc 1:)2ij, re~lat1
:vas·á la interpretación y,aicancc de la franquici:l ,\cnrdada ;í
'la correspondencia dei~C_uerp.o IJ¡plomátú'o y COIl:-:uiar lJpr :~l

articulo.6 deJa i Conv,encíón, pnnclpalrle Bt1C1Jo:~ 1\lre~.< Cl1l1l

pleme transcribir ,á .8:8., á cuntInuación, las cOilJ!llllCaC!OW'--::
:siglliente~:

l.°-:D~ la Direcció.n Genera! ne Correos del Ecuador- (din
_.gina á la Admtnistx:acÍó.n aJ;'gelltma):

Seña.r:

HP:.or la g,tenta notf\,Q.e 5 nejunío y rCfCfl'IlC¡'IS del l11ar
gl'n, se ha d.lg-nadoS. S..hac.erme c:.onOl.:t=r qUt: l,-I, Adtninistr;¡.
ción,Ar.gentina ha puesto en·vigor. en toda. P!c:111tlld, la c1i."pn.
sicíón contenida en el artículos 6, pcirrafo 1, de 1:1 Cnnvcncí(¡!1

. Pr:incipal Pana,m~rícanaJysoiicitarme le partH."'lp,: el procedi
miento adoptado en elservlclO pos~all·clH\tllrW!l('.

Teng-o el honor.de.manifestarle qne. á raíz dI.:' haber íab
'fieado eJ..Ecl1adoT.los. CQnJl~fll0S del primer COl1gre~o Pnsta!
. Panamericau<:'l, esta Adminis.tración hIZO la pr{ll)¡O tltH' la (1(;/;
.:digno cargo de .S. S."poniendo en vigencHI Ja rr;ltlqulcl8. de
.,porte acordaclaaqJpliamente ú la corrt'spolldclln:1 de la Oli
cína Internacional dt:·la Unión Post~d PalHll11enCiltla, {i la de

,:10s miembros.del Ct,.1erpo Diplomático de los pa íscs :..;¡gna tarlc,s.
y CaD .restrlCI:19nes.á.laSldd Cuerpo Consular. .

La·acertarla ob.servaCÍón del señor c1clegnrlo del UrllgllY
·en el seno d~,la.prim,~.racQmis16ndel.Congrt'~o l'l)<>tal de Blle
nos Aires, manifestando la conveniencia oe que fuera faculta

_.tiv:a y::no,imp~ratív.a,la.disposición sobre el despacho de la eo·
,-rre~ponden,c¡adel Cu¡qpo Diplomático, por mecEr¡ tle valijas -Ji,

").10lJterIdeo, lU r]e enero de 1923.

Oiktr.ra Intana.oon.21
di: la

U1ilQS fOSal ?J.RAMEHIG1.Rl

Señor:

Circular K 125.

•
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plomáticas, se patentizó aquí.en la práctica, en varias ocacio.
nes en que la Legación Argentina que residía en, esta capítaJ,.
despachaba su correspondeucia diplomática d, la forma de
pliegos oficial~s,certificados. y la oficin,a ,de expedición al exte.
rior las admltJa siem pre con franquIcIa de porte y les daba
curso, pues era evidente que, por rígido, venía á ser impracti..
cable aquello de que para los efectos de la franquicia á la co'
rrespondencia oficIal del Cuerpo Diplomático era condición
sine qua 11011 de expedirla en receptáculos ordinariamente de
cuero, asegurados CllO candados, sellos y precíntos, con la
mención "Valija Díplomática",-y de hecho,-para la corre$
pondencia parttcular dc los diplomáticos había más facilida
des dc trasmisión quc pam la oficial,

Casos como el susodicho han ocurrido en este país con
envíos de algunas legacíones y seguramente acontecerá lo mis~

IDO en otros. porque es muy posible que mIembros del Cuerpo
Diplomiitico acreditados actualmente hasta en tres países, ta};:Íf
vez no cuenten sIempre con número suficiente de valijas. cuya
carencia se debe m-uehas veces á irregularidades de retorno
por las cancillerías, dilatac.iones de transporte. etc.

Si b1CD es CJerto que haCIendo uso de la facultad de pac..
tar uniones restríugiuas se podría atenuar la- práctica del in ..
ciso segundo del art,iculo 6 de la Convencíón Princípal de Bne..
])05 Aires: parece cohvcnlente, sin embargo, adoptar una nue~

va forma de reduccí611, según 10 expuesto por el señor Juan
I~amp6u, delegado del Uruguay. como dije antes.

Si S, S. participa de la misma opInión. me permito ro
uarlc qUlera tOlnar la ltl1ciativa en nombre de suadmínistra..
~ión. é invitar {t la del Uruguay apoye ante la oficina loter..
nacional de Montevideo la proposición de que el inciso segun..
do del artículo G de j" Convención Principal de Bt)enos Aires,.

" sea formado más ó menos en los términos sigtiientes:
'- El despacho de la correspondencia del Cuerpo Diplomá-

tico que se cambie entre las secretarías de Estado de los res·
pectivos países y sus ('mbflj;ldas y legaciones _en· el exterior se
hará prefi~renteln'mtcpor medio de .val.ij~s diplomáticas, certi
ficadas, que gozarán de las citadas franquicias yde t?das las
segurídadt's de los envíos oficiales. La misma franqUIcia ten..
drán los sacOs de publicac10nes que sean remitidos como ane·
JeOS :lIas valijA~ dip]om{lticas, si_empreq~e:su.p~so nO,t;xceda
de 15 kilos por envío en uu cqrreo. ....'.

Para llenar la formalidad prescrita en el artículo 28 de
la Convención Principal de Madrid. al hacer la invitación á la

'éJ
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administración del Uruguay, suplico haga constar {¡ S,S. tamo
biéil el apoyo dela del Ecuador.

Con ~a' ·recomendación de que la correspondencia del
C,uerpo,Diplomático se ha de enviar principalmcnte en "alijas
d!plomatlcas,. se hace facultatIvo este reqUIsito, como 10 que·
na,l~ delegaCIón del Uru¡¡uay, y se propende {¡ dar mayores
faclh?ades para. la trasmIsión de aquella, La alllpliaci('n que
Se qUiere dar al IncISO segundo del articulo G es cOfl\cníentc,
pues en Ja.prác~ica del ~ervicio, S. S.' habría notar!(l que ct1an~
do las valijas dlplomátlcas son JI)suficíentespa¡o[ll'Olltl'Tlt'r muo
ch~s piezas, o~urre no pocas veces que los 111lIl1:;tl"1 H'S de 1\.1'.

laclones ExterIores y las legaclones necesitan ;jt°nmpal¡,'lrí
aquellas envío de publicaciones naCIOnales p;:\r;\ 1!c~al rolla r
el· comercio,moral y illqterial en~re los país'es Slgl1a ta nos de:
los ConvenIOS PanaUlencanos. ~lrcunstaI1cia que .ltl~tifica fa
adopción de la medida propuesta,

Agradeceré Inuchísimo se S. S. favorecerme eon ~11 rc~;
ppest.a y aprovecho la oportunidad para renova de Jns c:xpn;:...
SIenes de mi consideración más distinguida",

2. o -De la Dirección General de Correos y Tck~n1fos de la
República Argentina (dirijida {¡ esta oficina i: '

IlTellgo el honor de dirijirme al señor director, ~íél1tl()mc
J;rato ro~arJe q~iera tener á bH:n someter, por yín de en culo ¡.,

a. la conslderaClon .;le las adml111S~racJOl1es post a les sig-n;¡I;:.
nas ~e la Co~ve?-clonde Buenos AIres, la propt1csta rle 111o(1¡~
ficacIón del InCISO segundo, del artículo G de la COl1VeIlcÍ('¡n
~rincipal PS,namericana,. que, fonnulada por 1;\ ;¡dmlnis tr:l
clón ecuatonana, apoya y bace suva esta Adm¡tllstracl(ll1 con
arreglo á los términos sigUientes: .

El despacho de la correspondencia del Cuerpo Oiplomát,.
C? que se cambIe 'entre las secretarias de Estad o de Jos rcspc"el
tlVOS países y sus embajadas y legacíones en el ext.erior, :;c
hará pl'eférelltemellte por medio de valijas diptom(¡tlca" cal,.
ficañ~s, que gOz::trán de las citadas franqtllClaS y de toda:; k1s
se¡;rundades de ros envíos oficiaies. Ln 1111sma fr~llqllícJn tcn
drán Jos-sacos de publicaciones que sean rCl11itírJ o;, ¿-o m o <lIle.
xos á laso valijas' diplomáticas, SIempre que 8U peso no e:xccc1;1
de~ 15' kilos por envío· en un correol!, '"

Complázc0r:te.l f\Sín:~snlo, en hac~r saber (i S. So quc ('11
l.a fcchaest,a a:dmlO1straclOn ~e comunIca con la cid Urugu,-¡y
mteresando el apoyo de la mi5l11a parfi la modificaCión D.I1L::s

-'_-s
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transcríta y rernítíéndoJe copia análoga.á 1" .que ..halIará ad
junto á la presente t:i señor director. ;d~ la Dota <ecua~oT;iana
donde están conten¡dus.1os conceptos,qu~lbasam~ntanliapro·
puesta que me ocupa y que Iuteresa, como áJa,del:EcuadDf..á
la Ad lfllnistrac¡ón ;i mI cargo:}.

Estas comunicaclOnes motivaron las siguientes r~spues·

tas de la oficina ú nli cargo:
1. :::-:\.Ja DireccIón General de -Correos y Tdégrafos dela

República. Argcntnw:

"Teng-o el honor de acusar recibo de la nota de S ...S.
fecha ..J:. del corriente por la cual se sírv~ solicitar de esta
otit:ma. que soU1:.-ta {¡ la cons,ideración de las ~dministr¿;eione>s

si~natanas de la ConvencIón de Buenos AIres una propOSI
ción ¡"(¡<'Ululada por el Correo del Ecuador, tendiente á mudifi
car ¡O~ ;:~rmlBOs del artículo 6 de aqllt'!la Convención en lo
que S~ rcnerc ;'i ia obligacÍón de formar valija dipiomát.ica
pan'\. (¡ue la corrc:=pondencla cambiada entre las sec.retarías
de E'ii:~t:l0 \. sus;·~iillistros en el exterior pueda disfrutar·de
fran(Ju;c¡as~de norte.

'.·i.ntes de 'dar el debido andarníento al peqido de S. S.
creo onortuno li:unar la atencíán respecto de las considera
cion~~'qtie c.;;;:ta ofklllu formuló oportun~mellt~;conn:0tivo de.
una ürouo5iclón ;~n;ílll'''a de la admlOlstraclon bohvlana,.,.
cons¡(]~raciones que hg71ran en .la circ.ular,NQ .J05 del 2 de
agoto de 19~3.-dc h que se acompaña un ejemplar.

..... Las razone5 que lI1v'ocaba esta oficína para ínsin,uar la
conn;-rl1cncia de aplazar la pre~entaci6n de la proposicjó~bo
liYlan~l, subsisten y se acentúan con la mayor proxImIdad
de la f:cha en que ·h:~ de reunirse el Congreso de Mexico; ,de
manera. nues, (jue s::Tía. á juicio de esta oficina, más :conve-

-."i-ent:.: adoptar-' transitonamente el arbitno pr,opuesto enJa
circul.'H precitada y someter la proPo"ición del Ecuador á la
consid,eración.deJ prúxIIllo Congreso Panamericano.

Lrr admInistración boliVIana aceptó el temperamento
propuesto por est:t oficina (ver, circ.ular NQ.,112 del 27:?e sep
tiembre,1923): tie ¡nanera que SlS. S. tambIen compartIera Ja
ooimón de fa óficitI<-t él .mi cargo, podría solicitarse de! correo
e~uat(Jriano el aplazaIlltento de su proposición y. su pres~Dta
ción al futuro Con~reso deMexico.

Ouedo. pues,'á la'espera de la grata resp.uest.a ,rl,eS. S á
fin dedar ó no curso á la proposíción de la referencIa".

•
- 9,

2. 0 -A la Dirección General de Correos y ~¡.~~]égrafos de:
'Ecuador:

<!l
IIEsta oficina ha recido de la admtll1straclún Argentin:'

,una nota apoyando una propos¡(:16n ele la dd d;gntJ cargo d,
.S. S. tendiente á modificar los térmlllos del al tíc,lÍa G eJe h'
Convencí6n de Buenos Aíres, en lo que se concícrne;í la fran·
quicIa para la correspondencia del Cuerpo D¡p¡n!l1:í¡~ICO,

Acompaño copia de ia r~sp!testa qlle, sobrc el p;¡rt¡cldar.
he dirijido al correo de B'lenü.s Aires; así COlll,l t:ullbiéll ur~

ejemplar de la clrcular NQ 10q :i. la que se hal.:c rC'lel CllCFl el'
diclJa nota. ""'v ~

Ruego áS.S. quiera hacerm ... conocer sus Vistas referente:'
. á este asunto, y su resolución respecto de la COl1st1~ta lorml1
lada, á fin de poder disponer en l:onsecucncia'1,

Ruego á las administracione..,; que aun no h!\y;¡;\ ~'(lm1tll1'

cado su opinión resp~cto de la 'l1l0pcióll del pl-Qccc1lIlIICllt(
,-provisorio suaerído por esta ofi~lrla en su resilUc.;ta ;\1 Correr>
de Bolivia (v;r páama 1 vuelta, de la Circular N." 105 dd:'
de <:l'''osto de 1923°) y al cual se nace también Clt'Tll.'lfll1 en h
~, .

.-precedente contestación al Corn:G ArgentJno, q u lL'rn n f=CrVlff';C

Informanne de su opínÍón al re:EDecto, á fin de p'll:lcr determI
nar si eXiste Ó no ambiente favorable ft este 8rbltnn, que per
mitiría atenuar hasta el prÓXImo Congreso la ri';l1ro:-lHlad ele
la disDosícióa relativa al encatnlnamientn de la corresponden·

, Cla cambiada entre los MimsterIOS de Estado:y sus Legacio.
nes en ei extranjero.

Reitero á su señoría las segll r¡dades de mi mayor eOl1sidc
racÍón.

El DirecLor:

E1fILICl iVIILHAs.

•
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Plazo para la devolución de correspondencias
en rezago

JioIltevídeo. 24 de Hllera de lfJ24.

Los céftificad6s devueltos del extranjero no secollsiderarán
caducados' pot\Jla ólicina de origen hast~ que ha:p1 ~Jré\l1scurrí.
do el plazo de un año, contado desde slllmposlclOll:

Reitero a S. S. las seguridades de mi nlayor cO'1sjdcr~CífiIl.

El IlirullJc

E.l\lILJ() JdU.. lIA~,
Circular N. 127.

"La correspondencia procedente riel extranjero.--se conside·
rá sobn\nte a los dos meses de reciultld t'1l In oficina de destino,
SI estuviera dIrigida a la '~Lista", y 1.:11 (ltro cualquier caso·
cuando las gestíonL':< I.Jracticadas para su cl1lrt'ga hubiesen re·
sultado jnfructuosas.

La devolución de esta correspondencía se verificará en la.
forma y en ·Jos plazos que determiIle la Dirección General.

Señor:

Refiriéndome a mis circulares Nos. 114 y 120 de fe~has 28',
de septIembre y 10 de diciembre ppdo., relativas a laproposí.
cíón del Correo meXH.::ano fijando un plazo para la devolucí6n
de las C'orrespondcncJas caidas en rezago, cúmplerne traD5cri
bír á continuacÍón aS. S. la respuesta que sobre el partícular
he recebldo de la DirecCÍón general de correos y telégrafos de
España. '

"Teligo el honor de acusar recibo aS. S. de la circular N9
11.:1 de esa oficIna de su digno cargo y de informarle que ~l~e~

da tomada Ilota de la resolución de la administración mexi
cana con rC5pecto a los plazos de devolución de la carraspoo.
dencia sobrailte.

En lo que afecta <.t ia adopción del mísruo sistema. debo
matÚfcstar él S.S. q lle CUIIIO en este punto d reglamento de eje
cución del C.c>I1VCflIO de la unión postal uI11versal (artículo
XXVlr, párrAfo 1) raculta a las aumíntstraciones para aplicar
sus regl;unentos Intenores, limitando. no obstante, sus lími.
tes m{lxlIuoS, según los casos, y corno el convenio Panamerica
no en lo l:oncermcnte a este extremo se rernlte ai reglal11ento
aludido, mí ac1n1ll1lstracíón continuará aplicando al caso e).
siguIente arlÍculo de su reglamento:

Circular N. 12~.

Señor:

.Hontr;':Jdeo, aHAJO :.!.'! 1,'/: 1:):.>:1-,

Adhesión a láco'nvenciól1 principafide Buenos Aires.
Tarifa Panamericana.

.'

,l-Refiriéndome a mí circular N,o 99 del:!5 de "I)ril Je
1923, cúmpleme tuanifc:star aS. S. que, habiendo a ollcltla a
mI cargo recibído pedidos de ínfonlle~! de pf~rte de v,n¡;¡t; adw
tnlnistraciones de la Unión postal Panalllencana, :T .... ¡H:cto dc
la fecha en que entraron en vigor en E~pañ,a~las. di::pot'}ClOllCS
de la convenCÍón principal de BueIJus AIres y solJfL' cual_ era la
tarifa postal panarnencana vigente en dichn. p.aí~. 1;1, (l!"I~1t1a a
mí CfUgO reiter6 la nota a que se hace l11eIlClOn al !lIl,tl de la
circular preeitada. recibiéndose recIentemente la 51gulcnt.c fes w

puesta del señor Director General de Correos y Tt'lé.~r<dos de
-:;'España:

"CostestBI1do a su atenta comunÍctlción N.n 1 ¡ ;'1(;. [~:xptc.
SO /23 de 13 de agosto último, teng? el honor de n¡/ol"l11arle
que se ha dado conocimiento al l\ÍlO1steno de ES~fld{) de la 0*

pinión sustentada por S. S. , en Onh'l1 a la cnn\'ClnenCla de que
la notificación de la adhesión de E~paña al COl1VCI1l'I pnncqnlÍ
de la Uníón Postal PanamerÍcana sea hecho al G-nhlcrno Ar~
gentino conforme a lo preceptuad;} en el élrtícuJo 1\) ríe .aqu(:l.

En J~ que se refiere a fa dell1aúd,t que se s.irvc~,:-;. IOrl~l}l
lar con respecto a fas tarifas señaladas por.mI admI11l~u·H~JOn

para las relaciones con los países ~!gnatarlOS, dl'110 mallJfes-

111'
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tarje que, como aun no ha sido fijada la fecha. en que haya de
poner- diL"ho co.n\·'~llio :11 ejecu<:íóD, no han sídotodavía adop~
tad:.-.~ las aludidas tarifas. .-

í ¡portunaIllcnte tendré la honr<'l. señor Dírector,:de infor~
nlar a S. S. los d,¡tos de que se tratall,

, En la fecha 111'~ dirijo nue\~aIllente al Correo de r.1adrid. in~

sJrluando la cOIl\·elliencia de que la Convención de Buenos Ai
r~s S~a cuando a:ites puesta en vigor en España T se fije la ta.
nfa Panamencalla a regir en aquel país, y dando así forma
efcct¡;;a a la adhcnsión prestada por la Madre Patria HI rleseo
expr-esado por el Correo de Buenos Aires en el artículo VIII del
Protocolo Final de aquella Convención.

:'L-Con n:fer~IlCla a mi circular N.O 110 del 1 Q de setiem
b.re e> 1923. traIl:-cribo la nota que, concerniente a la ratifica~

cIón de la$ Cony"cnciones de Buenos Aires y establecí miento de
la tarifa Postal Panamericana, he recibido de la admiDlstra~

ción Postal del l'erú, en respuesta a la que se mencíona en mí~

Circular preeitaun:

"He tenina el honor de recibir la atenta comuniCAción de
V. S. N. (l lIGO. dl.: fccha l? de septiembre último, la que me
apresuro a poneria cn conocinunncto del l\'1lmsterio respectivo
paTiOl fa resolución del caso."

Reitero aS. S. las seguridades de mi mayor considera~

dún.
El Director:

EMILIO MILHAS

Modificación y disposiciones sobre visación consular.
Importaciones ó exportaciones por vía postal.

Montevideo, enerO 29de 1924.

Señor:

Cúmpleme transcribir a S. S., a contintación, una nota de
ia Direccion General de Correos de Mexico. relatíva al asunto
Indicado al margen:

•
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U!engo la honr.a de comunicar a ustf'fl que por D::crcto
del ClUdad~nl(JPresldentetie 1~ Repúhlica, f~'Cha 1;: r1t'1 jl<lsado
:nes de nOViembre (1923), ha SIdo derogada la disjJo:-;¡c¡t'i¡¡ quc
Ill1¡;>Jantó el requislto de facturas comerciales visrlcias por Cún
su les Mexícanos en el extrRnjero t en la il11jJortnC¡Úll ¡Jn~bd. y
también reduce al 25 % el recargo sobre los derl'c¡\lt~ <Hlllané
ros que caUSen las mercancías qlle se importen a .i\It'x!cO por
igual vía.

Con este luotivo le remito copia c1 ..:1··Decreto TllCI¡¡~'l()Il~do.

suplicando a usted que si lo tiene <1 bien se SlrYfl ,jal· r.:l aYI~()

conducente a las ~dmlOlstracíonesde Ja UnÍón PalJ :lllllTH.:;W;l, 11

El decreto mencionado es el siglllen te;

DECRETO:

;\rt. lQ-Touos los efectos importados Ó <:Xl'nrl :!rlc·s por
la Vla postal y que causen derechos arnl1ceítl nos ~<!..:ltlJ fns Ta~

rifas respecbvas, adeudará n, además, un 2 rl f/;" Ut 'n:,·¡¡ T~o "<:0-

bre el monto total de uquellos. '
Art. 2 Q-EI "tanto por ciento qlle corresponde a 10:-- 111111111.:1

pios así como cualquier otro que ~e cobre.por Jns 1111(\{)ftaCll)·

nes ó exportacíones sobre la base de los cleá'chns de 'Ll ritn ':;':.
guír"á haciéndose ef~ctivo como hasta hora, pero dchertl calcll~

larse sobre el importe líquido de los derechos, {':'~Clll\'l'lldo el
25 % adicional a que se refiere el anícul0· alltcnor. .

Art. 3 Q -Se reforma la fraCCIón VIII riel artículo 78 de la
Ordenanza General de Aduanas que se refiere a V1S;¡C)Pll de fill"

turas eonlerciales, debiendo quedar como sigue:

Art. 78- ,.. ,.·, , : , , .

VIII.-Por la visaci6n de las facturars cOlucrc1<llc:.. se cut!
sarán tas cuota-s síg.uientes:
Facturas comerciales hasta de diez pesos Exentas
Facturas comercíales de más de diez pesos y l1leno~;

de cien _~ : 04 $ 2.00
Facturas comerciales de cien pesos en adelaute ;;; 4·.00

._ Qued,,:n eceptuadas del pago de las cuotas fijadas en la tao
~Ita antena!, las..factura51 eorrespoddiente a mercancíns que se
Importe por la Vla postal} cualquiera que sea su in1porte.

\



Pur tanto l mando se impríma. publlquc, .circul~et~.11

Reitero a S. S. las segurídades de mi mayor consideración

El director:

EMILIO MIHLAS.

Considerando:
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-nes internacionales en viaor, en cuyo caso agradeceria se le
~formulará.ll las observacÍ<~nesdel caso para conS¡der:l rlfis de-
bIdamente: (O ,

Que de cOllformidad con el Art. 14 de la Con\"cllcí(1I1 Pns·
tal y universal de encomiend;lR internaCIonales, ceJ_~/)l·adf\ cn
1020, y artículos del 120 al 132 del Reglamento lienend, de
Correos. l.os [;trdos postales no entregados· a sus de~tltHl

tarios por diversos, rnotivos"debell ser devueltos a las ofiCinas
de origen. y que la rit:voluci6n Y, demora en la cI}trl'ga de los

'fardos Ol.:a~lOna '(astas al Erano, que es necesar~o compellsar
. en p3.rte, sin perj,ulcio de cumplir con ese reqmsíto wtcrIla
nar;

ó "El P-oder Ejecutivo de la República de El Sal\-¡¡,lor,
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TRAN~ITORIOS

11 ;

\~

Pnrnero.-Se deroga el decreto ele 30 de no\~iembre de
1922 que estableció un adeudo del 50 % Y 25 % 'respectiva
mcutc:sobre el monto total de 105 dcr~chos .que.causen lu5
efect;JS Importados (j exportarlos por la vía postal.

Sef7~lnd?;~Este Ol.:.ereto t:~H~1e11?,ará a regir desd~ e1.día .de
su pUblll:acIO-n en el "Dlano OhClétl" de la Federación.

>

Encomiendas postales

J1lonteI'ldeo, 29 de enero de HJ24.

Considerando:

0ue también es conveniente imponer la proJJil.¡¡cíón de
-los aru'clllos que, conforme al Art. 15 de lu susodicha COIlVt'I1
"ci6n v 122 del R~glarnento, se in traducen al país ele moclo
;frauduleoto y a veces peligroso;

Circulac N, 130. Por tanto:

Señor:

La dirección general de correos de El Salvador, me encar..
ga Bonga en co-noclIniento de las dcm::l.s administraciones de

~ la UnÍón P~stal Pllnalucricana {as nuevas disposiciones. ví~
gentes en dicho pais, con respecto al almacenaje. peonaje y
reexpedIción d~.eflcOll1íeIJdaspostales.

~a admiI~istrHl.:ióll:.;;alvadoxe.ña anuncia para en breve el
Cl1\'IO de la lIsta dc objetos psohibidos á la importación por
enCOlnlcnda postal.

~e transcribe á continuación el decreto gubernativo que
contiene las disposH.:lOnes precitadas. respect"o de las cuales el
correo de El Sal.vador llama la atención de los demás de la '
UaÍón Postal Panal11erica-oa, por si de sú' estudio resultare al
guna difere,ncia de criterio sobre la aplicación ,(le l,as regulacio_

En Consejo d, Ministros, decreta:

Art. lO,-Señ6.1ese el término de seis meses para el cJeró
'síto y a:¡maccnaje d'e f-lrdos postales en las Aduanns respecti
vas de la R~púb\ica, y se cobrarán las sigUIentes tHSf\S:

a.) por el prim~r mes, o parte de él, cÍncuenta centavos
,de colón por cada fardo:

b) del segundo me~ o fracción, en adelan te, h;¡sta los
'seIS, cinco centavos oe colón dianamente por cada fnrdo;

e) el almacenaje se empezará a cobrar después de clíc7,
días de avisado el destinatarIO en esta ciudad, y qUlIlce días
para los destinatarios de los departamentos.

Art. 2 Q-Se establ~c.e adem'ís el peonaje, de un cc.nta,-o
'de colón en los fardos postales, por cada kilo de pcso () frilc-
"ción. -
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Art. 3. o-Pura comprobar que el aviso fué dado opor-.
"tunamente a los 1I1tt:resados, se llenarán las fórmulas adecua.
das~ como se ha...:e con la correspondencia certificada, es decir::
re..>t.ba:1Jo el·_resp'.:ctl\~O recibo de! destinatario O su represen
"tanteo

Art. ±.o-Tenlllnado el plazo de rezago de los fardos, la
Aduana pondrá a di:,posíción del Negociado respectívo aque
llos que se encuentren en esta condicIón, con una nómina de·
números. peso, contcníoo declarado según la cédula, destina
tario y OfiClIl<l, par:l que se proct:da couforme a la ConvencIón
Internacional y cst~~ Vecreto.

Art. 5.c-Lo.:c f.{rdos postales mal dirjgidos. faltos de·
dirección, ele ausente:" fallecidos. Intervenidos POI- la ley y en
generaL tajas las c;tU~as que el Reglamento de Correos lIa.
ma "correspondencia rezagH.da o muerta:', podrán ser de\·ueJ.
tos a p::t1clón del n:mltcnte antes del plazo señalado, prevía
el pago de lo... SlT\'J.:1PS llldicarlos,

Art. G.c-Los [drclos postales que tienen que devolverse
a las oci ....íoa::; de OrJ:¿t'l1. Hde OfiCI0'~. anulan todos los dere
chos y tasas postall~~" y fiscales, conforme el Art. 14. inciso
pritnero de la Conn:nclóu Postal Uníversf1l.

Art. 7':'-Por lo~ fardos postales que se deseen endosar,
modificar su dlreCC1('IO. () entregarse a otra persona diferente
de la destina tan a ':'l' pagará, además del valor de estos ser
vicíos, ei gravamen que seilala la tarifa postal, como '·dere.
cho de camhio de din:,TIÚll"

.-ln. S.o-Losiardf1s po~ta[es que tengan que reexjJedir
se a otros lugares :de la República, dlÍerentes del anotado en
el fardo como ,de:'obnn. se consIuerarán coma "objetos agru.
pados~1. y pagarán por el transporte el franqueo postal de
cinco cen[a'\"os por c:tola mil gramos o fracción (límite de far-

l.; dos), Este ímpnesto se adiciunará a la tarifa postal en vígen.
cia.

Art, 9.v-Los fardos que contengan artículos de fácil.
descomposicíón, de íntroduccíón limitada. o materialeslnfia.
mables -c> peligrosos ¡Je que habla el Art. 15 de la Convenc'óll
y 122 del Regiamento de Correos. serán inventariados y su
bastados, después del prímer mes de rezago. O antes 51 es.....
necesario, por la AOU,lna respectiva, previos los requisitos le
gales. con la ,lntervcIlcii')u, de un empleado de Correos, rerrÍi~

tiéndase COpla del acta a la Oficina de origen, por medio de
Ja Dirección General de Correos.

l
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Los 'feudos que contengan artículos prohibidos pnra su
introduccíónu seran decomIsados con ígual p[()':~diI11¡t:lll01

poniéndose a la orden de ln autoridad corn·spOl1d¡~iltt.'.

Art. lü-=--Ln Direccion General de Corrcos r t 'llllt1rá tri·
nlestralmen.te Una lista de artículos.prohibldos a ia~: oficlllas
de la Ul1iól1 Postal Universal. 'con preVIaS IllsLnlCCloncs de
los Ministerios respectivos.

Art. l1-Las Aduanas de Fardos Postales pasartln un
avi3Ji} mensuul a la Direciól1 Gent:ral de Correos de jos hrrlns
no registrados, encontrado.s en rezago, COI1 detalle de llÍ\rnern,
peso, contenido declararlo ~egún la eédulH¡ destInarlo y (lestl
no, y las oficínas postales llevarún cuenta dcl perl()(JO de re·
zago~ a ef.::ctü de cumplir este decreto en todas ~u~ p;tdxs.

Art. 12-Los gastos de almacenaje y pyollaje ·~c paf-:ur,ln
en efectivo en las oficinas fiscaje:::: ya señalada;.; !I;¡r:.l ello. y
los gravemenee postales en estampillas corrlcnlcsC¡llc se ;lc1l1e.
Tirán yamortizar-án en los paquetes a presencia el!" !.lS llltcrc
sados.

Art. I3Q-Las Aduanas de Fardos Postale' :- la Dire,,
ción General de Correos procederó n de acuerdo en tndos lns
detalles y regulaCIOnes espeeiale:-; que st"a CDll\'t:t11cnte ~lt·or·

dar para elcumplimíento de este decreto, )' rcs(lIY'T;,n í¡qW'·
lIos casos no prevj~tos, aplicando las COnVenl'IOllC5 l'osti-llcs
Universales y especíales vigentes, y las leyes lIltcrn;\~: en todo
lo que sea conveniente. '

Art. 14°-El presente decretl) empeznr{¡ ~ reg¡r dcsde {l
día 10 de diciembre próxímo en adeJante, en c\wnLo al pago
de los servicios aduaneros; pero f'1l cuanto a In5 dc\'oluCIOlICS
a las oficinaR de orígen. desde el día de su public<lcll-nL

Art. 15°':""Quedan derogada~ todas aqutIlas di::¡po~JClO

nes que se opongan al pre~ente decreto.
Darlo en el Palacio Nacional: San Salvador. n lo~ ocho

días del mes de noviembre del mil novecíentos vt'llltltrés",

Reitero a S.S. las seguridades de mi lnayor consideración.

El director:

EMILIO [vI ILHA~
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Ciros 'Postales.-;:.Disposiciones reglamentarias.

;HUIlte video, 29 de enero de 1924.
Circuiar N' 131

Señor:

La Direceíón General de Correos de El Salvador ha solíc;:
tada a esta oficina la difltS1Ón, entre las Admínistr~ciones-de
la Unión Postal Panamericana, de las nuevas disp.osicIones re
glamentarias del serVicio de giros postales vigente en dicho
país.

El prop(lsito de la admllllstracÍón salvadoreña al comuni
car esas disposidon~5, C~ d de tener inforn1ados a los demás
Correos sobre disposiciones que puedan provocar alguna ohM
servacÍón Ó experiencIa c1i¡:;na de tomarse en cuenta. a cuyo
efecto estima ría que se le formularan las Indicaciones que pu
dieran corresponder si ~L' hallara en esa regla~entacíón algo
que afectara el servicio Ínternadonaf. Agre~a la citada admi~

nistracíán que las disposicloneo;; de la nferencia. en nada alte
ran la~ convenciones generales sobre giros po~taJe~. ni mucho
luenos las especiales que tiene El Salvador celebradas con
otros paises. ya que son reglas que sólo regulan la p?-rte inter
na de las oficinas.

He aquí las prescripciones mencíonadas:

HA iniciativa (le la Direccíón General del ramo, el Poder
Ejecutivo, en uso de las facultades que la Constitución le con
cede.

Decreta:

Las sigUientes reformas y adiciones al Reglamento de Co·
rreo!".: ~ .......

l.°-AI Art. 18,se le agregan 105 incisos siguientes:
;1,) RevisHI" diarül.luellts 40s talonarios de giros interna

-dollales confrontándolos con la caja~ cerciorándose de su con~
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formidad y dando ~viso a la Dirección General de C~()rrcos oc
-cualquíera irregularidad. omisión ó error que notare. SIendo

< mancomunadQ. y solidHriamente .respollsable COIl el ¡efe de la
oficína de giros por cualquier diferencia que se encontrare en
las glosas.

h) Las cuentas de la Dirección General de Cor,-·.:os se !!lo~
sarán hasta que se hayan glosado las cuentas de ;'l.-S de;11.Js
oficinasp0'itales y hRsta que hayan llegado las eut.'nta~ en can
je de las oficínas riel Es.teríor por giros pagados j' ckllúl:-:' COl11

probante,slegHI~s. subslstiepdo la responsabilidad dt: e~te cm.
pleado hasta la termmación de tales glosas.

El ínciso 8.° del arto 20. se sustítuye por el sigtlícntc:
El jefe de giros hará los cálculos y Ileuar{¡ la" fórmlll"s

'ot"deuadas~ despachándolas por cada correo. por g¡rll~ cmílí
dos y cuentas internacionales a su cargo; los fondos dchell pa.
~ar ai cajero enter::"lrtos pen50nalll1ente ¡Jor el deposItante, SIr!
Intervención del jtft: de glros~

Al Rrt. 20 se le agrega el IllctSO -SIguiente:
1:) Ig-ualmente que el jefe de contabilidad, elje!:: (k giros

·postafes es solidariamente responsabie con aquel cmld~ad(j que
-verifique las operaciones en.libros T comprobautes. SUll.;¡stU,-:Il

do su resposabilidad hasta que tenl/lOe la glosa totHI rk l'uen
tas de las oocinas po,tales de la República y las <1,. 1" Direc·
ción G::neral, en reJadón con el serViclo ue.!"glros In Lt.:I"IO[f.:s y
Exte nares.

01erfan reformados los Siguientes artículos riel capítulo
III,~~,i:

1. 0
) La traslacióo oe fondos de linos lugares ii aL'os de la

'República, y de este país á otros de In Unión Po~tal t'nl\-er:;al,
e:,tará sujeta á la reglaIL1~ntací6n especial de giros "11 c1lllte~

rlor. y en cu~nto al exteríor á las convenciones postales n111
--versales en vígencia. á las que el Salvador tenga celebradas e::;~

pecíalmente y á la parte incluida en esta ley. ...;
2,°) El jef~ del negociado tiene éÍ su cargo el cx:'ctn cllm·

pliIlllento de las convenciones posbdes sobre este S':!"V¡CIO, ,~
las especiales del país con otro,S de la Ul1Ión,y responder;! pel'

-spnalmente de cualquÍera omlsi6n, l"fror. elll1lend[u!ura, ex
travío, pérd~da dedocumento~. etc. qne ocurra_en su oliClII¿t en
relación con su servc1o. .

3.°) Los taiotlrtrl,oS de giros postales internac_t(')Il[lies cs·
tarán en poder del Tribunal Superíor de cuentas. nUI11cr;:¡dos

'correiativarnente y por países, los cuales constar6n de cuatro
;tantos, como sigue: '.'J'>..

)
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a) Pie 61..:0110 dei talonario que se acompañará junta_

mente con el libro de cuentas corncntes oro de l~'oficJDa cada
fin de aflo, para remitirse al Tribunal de CUentas.

b) Parte qlle ~e remitirf¡ al, pai.s~de ,d#cstino ji!uto can la,
lista correspondIente, para la lndc..ntIticac.1OD del dlstmatano.

e) Comprobante que sePllru aJ caJeru para el cargo eo.
su libro de caja.

d) Recibo eh.. depósito que se entregará al depositante.
.;) Todos Jos partes dei talonario, serán ñrmadas pf?r el

jefe de giros post.lIt:;;;. La p~;rte d) .será fi~~ad.a ..po~ el cHJe~?
dela DirrtCCI6n.q'l1cn ~uIldra las palc:bras RecI~l.e1l1]]pOr~e '"
sellándoie tc:,mba:n. SlI1 este reqUIsIto no es vahdo el reCIbo.

3\") Los lalu¡¡ar¡()~ de giros postales tn~er:naclOnal~s se:~n

:impreso~ conform:..: ;í los modelos que SU_mInIstre la DlreccIon
General de Correos. los cuales se pondran de acuerdo con las.
co·.enciones po:-t;dl"::: grncral~s y especIal.es. ,

6'7) Las ta:-;¡~' que se reCIban por gIros postales ln,terDa~

cional~s es obligaz.cno adherid¡.\s en seBos postales cornentes?
al pie del tnJon;lrlo rerpec?vo, parte ~l}' . "

7") El jefe rh: contabIlIdad, al bacer la reVlSlOD .ordenada
por ~·l1JlcI:-;-() 10 del arto 18, Yt'rá que se haya cumphdo con el
reqUlslto 1\0.6.°. . . '.

~''::') Tcdo \'aJ(lr pI Occoente de gIro postal, t~J1to mferJ?r
como -mternacioll;d, dtbe entregarse por el depOSItante al caJ~~
ro de la Direccíl'lI1. t":":JgH:nr1o á este fUIIcionanu cumpla el reqUI-
sito de la t'ntrq.~¡:¡ dd recibo de depÓSito. . .

9'7) Cuandl~ tU Ulla oficina departamenbd se sohclte la.
emJs¡ún de un gIro IIltcrnaclonaJ, ésta hará la consullR del ca
so po¡- equivalenClíl._ tasH, fet., al Negoc13doen San Sal;ac1or,
de medo que el remlleute haga un giro mtenor pO,r to?a can
tidad \' cTastos. diíljido al célJcro del SC,TYICIO, q~Jlen a s~ vez:

(~lar.á qu~ el jefe de giros p~stales ~7tlenda el IDterna~IODal
conforme esta rcglétmentaclOD. envlandose la constancIa del
remItente por medio de In oficirla ~o1iC:Itante. . '

10.- La DirclTlón General dispondrá una ~anfa esp..ccIal<
intenor para la clase de 15íros dobles .de que habla el artJ~ul0
precedente. para c1ismínmr un tanto de}os gastos de emISlOn.

11;- El lef-: de g"lros postales bara los despachos necese-
ríos ,i las oficinas d~1 extenor, de listas y. libranzas. en cuadru~
plicado. para l~s usos .que se expresan: ..

a) Copia para remitirla al p-:Ís de destIno,junto con los.
tantos del talonarIO, parte b) del N" 3 9

, '

J
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b) Duplicado que se rel111te por el slguie¡¡ te cC'rrco, co]J](
·confirmacíán de lo anterior.

e) TritAicado que queda en el arcbn·o de la ol1cll1a p"r,
'confrontación y reclamos.

d) Cuadruplicado que Llebt: renlltlrse :tl Tribunal di
Cuentas cada fin de año.

121}.- La Dirección Genc:rrd avisar{t y alltorlzará ti la~
oficinas pO:itale.s qu..: puedan hac~r c-ste ~erv;C1o, preVlO)) lo:
arreglos necesarios que garantlcen elmantjo (L: fondos ante c'

-Tribunal superior de Cuenta5'! y suspenden:Í, el Sef\~icIO el'
aquellas que á su juicio no den los result_!ldos correspondien.
tes.'

l3. 0 -Las oficinas postales ~iranín siempre :i cargo tlt
·otras oficmas Autorizadas, conforme la dispOSíl..'ió¡¡ que pro'-.::c
'de, aunque el gomicilio del destinatario sea di:;tlIlto del jUba'
de pago

14:-. 0
_ La emisión y pago de gíros estarú á cargo, en cad;,

oficina, de un empleado exclUSIVO de~ignado por la. Lltrecl:\"1\
'General, de ·acuerdo con élj:-fe lnmeuiato. slIb:,¡,stlcmlo la r,.-:-
poltsabilidad deljef~ ó acimimscrador por la cOllsl,lnte vIgiJ¡:'.I1
cia y control que debe ejercer.

15.°- L'1 firma de los em¡jleados emisores v ¡ngarlorcs dI
giros. debe ser conOCIda de !;::¡s demás oliemas -llnst'¡~lt:s lIltcn'

·sada." y en C;¡,oa admInistración se tendrá UII ¡ibro de reglstn
para gU'trdar las auténtic1.s, y la operación prílctll:;¡da por 111'

-empleado no conocido de la Ofi':llVl, pagadort¡, no ~;~rá admiti
da hasta previa consulta á la Dirección Gencril f.

16.-Los talonarios a USRr en este serVICIO '¡Ch~ll ~oJicILlr
'se a.l Tribunal ~uperior de CUentas. cOllstando c;¡c1a ti no dl
-doscientas hoja~ conforme modelo SUllllnJstra(in ¡lOC la Dir'~c
ción General de Correos y por numeración corr,'la {Iva.

17.-Cuando un giro postal se Inutilice por' rotura, mf:lll,.
cha, error. borrón, etc., se tenrirá eOnlr-J «(IlldOll.SI los cuatrn
'tantos de la fórmula lIev·an la palabra {{nuton sellada y l1rma..
-da al través por la oficina remlsora. L9.B p.anes correspon
dientes se llevarán al negociado de San S:llvador, <:on las cucn.
'tas deeenales, para comprobaCIón, d~jandu SIempre su parte
en la oficina de origen.

IS.-Las oficinas que tienell servicIos de ~ir{)s,deben pedir.
·con la suficiente anticipací6n, al Tribunn.1 Superior de CUCl1.
'tas, el subsiguiente talonaría, informando en la nota de pi.'di
·do, el último número del talonario en uso.

6l
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19.-Los empleados encargados del servicio, no podrán re
cibir en pago de giros vales, letr as de cambio, {::agarés, reci~

bos de cualquier cIase, docunlentos y valores que no sean mo
neda de curso legal en la H.epública.

20.,.....Los giros postales deben ser emitidos en la oficina á
las horas ordinarias de trabajo, precisamente {t solidtud ver..
hal ó ese'at.a del intel·esado.

2L-Ninguna'.administración podrá aceptar giro para uu
mismo destinatario, un mismo día, cuyo monto pase de la su..
ma de cien colones, salvo autorízación especial, que debe solí..
dtarse, en cada caso, á la Dirección General de Correos.

22.-EI ,olieitante de U11 giro postal,al hacer SIl solicitud,
r1tbe pagar eIl moneda de curso legal en el país, el valor que
desea situar, y en sellos postales, el importe de la tasa respec ..
tiva, confofll1c á la tarifa que se publicarú al final, para el in..
tedar ele la República; y para el exterior, de acuerdo con los·
tratados respectivos.

23.-Cumplido el artículo anterior, el empleado emisor
procederfl á elnitir ci güo, en el cual deben consignarse los si..
guientes datos:

:'1) NílI1H'r.o dd gIro;
h) Valor del giro en cifras;
e) Nombre del bendicíario;
(j). Dirección del be1leficíario;
t') Valor del giro en letras;
f) Nnmilre de lu ,.ficina pugadora;
g) Fl'ch¡q de la t'lll1si6n;
1J) Sello fechado,:
J) Firma dci empicado emisor.

~ 24-.- A carla giro que se libre, en la parte que se encarga
al depositante, se ac1hcrín1n los sellos postales y timbres deja
tasa, que serán cancelados por la oficina emísora, á presencia
d eJ jn ten' 5nd o.

25.-La expedición de giros postales se hará en tajona..
rios impresos, y para escribirlos se usar{llápíz-tinta -indeleble
ó tinta, dl'jando con papel-carbon, una copia exacta en la ofi·
Cln8 de origen.

26.-En l11ngún caso se permítírá en los giros ní recibos
de depÓSito, abreviaturas, bornllles, enmendaduras o ínter1i.
niados, y en estos c;:¡s~¡S debe inutilizarse cOn el procedimiento
indicado eIl el N.O 17,--

-;~
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27,...,.Ehnipleadb emisor que libre un giro, debc "",sar tc.
legraficarnell(}e á lil ofiéiria pagadora,eoIl los sigUIentes datos,
de modo breve:

a) Número ciel giro;
b) Nombre del benefiéiario, sin abrevIaturas:
e) Valor del giro, incluyendo centav;os, 51 los hul,itere.

28.-El empleado postal encargado de emitir giros, que
no cumpla ~on todos los requisitos de la .emislón, s::r;í pella~
do con unu multa cuando sea una soja recrIa rh: fúrmula la
omitida. romo ~lviso, tasa, ~tc.; v con la des~1tuci(Jm, cuan(lo
el Caso Eoea- más grave, {t juicio dé la Direccíón.

29.-El empleado pRgador á cuyo cargo se ellllta 11n ,~lrO,
al ser presentado, procederá de la SIguiente 111anCf<l.

11) Examinar si el giro esbI de acuerdo con ja~ l':-:tinula.
ciones de este Reglame~ntoy conforme el a viso tcicg ¡";i líce:"

b). Identificar al destínatano del giro ú su n-'Jln::;eJltD.n~
te, eXIgIendo carnet de inentidad, Ó por otros medios hono
rables,

. e) Revís{lr si están completos y cancelados por la oiiclnn
giradora, los sellos postales y Liscales corre~pol1d¡cI1les fi la
tasa del lllÍsmo.

- d) ·Pagar la libranza, sí esL.í conforme con tOc1fl ro ;lnte.
ríor, recogiendo la fi:-ma del bencficiano en el <TIrO urlrTlllal y
en el aviso telegráfico. Las firmas deben pone~c s!(.. m~re CO;l
lápíz-tinta ó tinta, y·nunca Con j,ípiz común.

SO.-En el cas.o de que se note alguna irreguland'<lll (>11 1n
oficina de pago, sobre giro que se presente ';í cobr<\f. d l'm
pleado hará las consultas nect:sanas á la oficIna t.:flllsnra, BIl.

tes de ~aga:r. Caso que la oficina emísora no satls\;lga 1;;::; lIl'
formaCIones que se le solicítan, se dará cuenta al llegnclLldo en
San Salvador para que resuelva 10 conve1Jlcntc.

3L-Eljefe del 11egocia90 tiene oblignc¡ún de cotwliar to-
o dos los casos que se lepresenten de duda, reclamo \') ¡¡¡f(lrll1a~

c:ión..lres.?Jvíendo de conformidad ('on el Reglamcn to,y en \.'[¡SOS

no preVIstos, de acuerdo con la Dirección General.
32.-Si la falta ó irregularidad sólo consÍste ell 1" J1¡Jta_

total ó parcial de, los sellos postales ó fiscales de In tas3 de UI1

gíro, el empleado. pagador podrá cancelarIo, cxigll.:lldll ;i l;:~
oficína emisora que le remita por siguiente corren, 'C'll sello:", el
valor omitido, O1á~ la-mitad de dicho deficienCia como multa,
todo lo cual se adherirá al giro original dcbida!llclltt' <luton.
zado.

33.-Todo solicitante de un giro pos tul puede pedir (¡ 1"
<. -.

l
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. __ 'le 'xttenda un duplicado del mIsmo. por
~~~~~d}~~~~~.lde[~)~iIll~tIYO. El ~~p.Jeado á ~~~t~I~:edSe~l~ri~~:
-'n"'~':; d- d-·'r d 11uplicado. debe dIrigIrse, por e (;~ do
~ c,_ - ~ . ; 1 oficIna paga -
re -ado olor te1é tTrafo () curreo y eu clave. a a ~ d . O

;:, • t,. .:::> ido y'a pa(Tado el menCIona o glr ,
ra, P-i«i 1I1Iormarse SI l,t SI·

d
0. 1 d puede extenderlo,

yen casO de que no Í1:1ya SI o cance a o,
~obraudo la mIta dc la tasa.del,~lrodongwa,l. enviar por l:O~

Es obligatono {Jara el cml~or e dun gl.fbO. d todas ias
- ti· l' d" -tino una nota eScn len ofreo a la ¡) cllta (t: .~,:" c. r. I 1 nota aCTregará

cIrcunstancius del prlt;nítlvo gIro: a da fuamitád d~la ta~~
cam:r:larias, las estampdlas por valor t: a

cohrada. .. d b hac >[se constar
E¡l d :.:odo del talonano respecuyo. e e. t:

d
__ d pli 'a~

~ .. ~ , ~;-. ;.D -1 presente o"lro se exten 10 u t.:
la Clr<.:un~ ....a¡H.:¡<t1 d.~,_ • ~ " S~llo V firma.
d) al III rere:,ado, COIl [::'ch,l............ - - > se rO.

3-1- -D' la misma t1l3.nera que en el caso aa.tenor, 8 ~do
cederá p'-tra hacer ei rccm~)olso ue un giro postcd no Pergtod¿
qu~ uroevias las inform:lclones cOllduLendt~ p~edde ~a~itído u11
~ ... , ntfcuatro horas es pues e 1
ofiLtna enll50ra. aUTl \""t:! 1 t d· el pHa"O en sellus pos·
glru. eX1glelloo solamente a blOl eresa ~'fi(Yu~a~á en la tarifa
tak~, del derecho ue reenl o so, qu ~

nost::tl. 'd hacerse sin la co
- 35.-EI reel1lbol~o d~,un gIro. n~ ~uej e destíno Hutoriza.
fíes¡Jo¡nliente autonzaClon tie-Ia OfiClll~ (e ta de la 'oficina de
cíón- que s::, cdmproha c,\ ~~)~ lal:~f~~~~~~~~ia de estar sin co
orígen en que ~~ h(;~~\:~;:i~~djuntoá ella. el telegrama de aVÍ
brn su ndl~r, t:"? 1 . d b n flaurar cancd<ldas las es
so reSOei.:tIVO. En la. nota e e o d e habla el artíc:u
tal11¡Jilias por el deredIO de retem%i~~Ola~o¿~tal1cía de depósi
lo anterior. Dt':b~ recogerse am
tu del ¡IIro originaL ~ ·fique un reem~

36.:-El Admlní"trador o empleado que v~~~ al razón que
<- b. 1- d.,b.,. reco(T~r la lirma del Interesado. b J • "

() so..... 7, b. 1 eemboIso del presente giro .
Clia<{ ·'Rec.lbI el valor ( e ....-....-., r b t d rcbívo y:::; ~ _~ 1'" en su compro an e e a ~
R~cnO'cr¡l. tamblen a n~ma ~'.

para~'1rre_g-¡o de :u libro, pr!?cede~~ ~5:. desea reembolsar. lo
;¡) El duplIcado de! ¡rlro q. - . I d r do hará_ _ . adro decenal. SI no lay up lea

acampanara en SU_.Clle, I s re uisítos anteriores.
un pro.. \-isíonal, llen,an1la SIempre o ... qmo comprobante á la

) El O"iro ontTIlla! se agregara ca t -
IJ b . ~d 1 Tribunal Superior de Cuen as, a

-cuenta que debe ULlO ara

fin de eño. .., I ata que envió para proceder al reem-
e) La copIa ue a n

\.¡"'j),¡'f
U· -. '¡)

bolso·niás el recibo de depósito que le devuelva el remitente,
le servirán parSGo mprobación en tI archivQ._

37.-Todo depositante de un giro puede obtener nviso de
pago. enterando, además de la tasa. ·el derecho de sello pos
ta! que la tarifa general marca al respecto.-

38.--81 aviso debe siempre marcarse Con las palabras HA.
R.." Y e! sello á !a izqnierda. La oficina pagadora lo devol·
verá ya cumplimentado. con su sello fechado á la dcrccha.

39.-EI empleado que reciba un giro con UI'iw rk pago
adjunto, exa,minará si se han pagado los derechos de avISO
marcados en la tarifa respectiva, n:cogerá la firma del benefi·
ciario como en Jos demás documentos de servicio, y lo devol
verá á la oficina emisora por el slguiente corrco.- Los dere
chos de a visos deben adherirse preCisamente á la hOJa por re.
tornar.

40.-Igualmentc puede solicitar un depositante. después
de! depósito, aVIso de pago del giro. pagando. en este caso.
el doble de la tarifa y siguiendo Igual procedimicn too Las
oficinas de destino están obligadas a dar toda IOfor1llación a
la oficina emisora.

41.-Las oficinas que tieneu servicio de giros postales. es.
tan obligadas a telegrafiar diariamente en clavc al NegOCIa.
do de Giros Posta!es en San Salvad oro dando cuenta del mo
vimiento de giros habido en el día, y de la existenc", en caja;
así:

Gir., Sau Salv .
Emit _., .
Pag ' _ .
Pend ..
c;aj .

En el saldo o total existente en caja, debe ccnsigllnrse
únicamente lo que haya en efectivo perteciente al fondo dc ej·
ros, yen ningún caso se agregará en este telegrama C'i dato
de efectivo procedente de especies, que es nn foudo dc cncnta
especial.

42.-Cuando uu administrador no tenga eu Caja lo sufi
ciente para atender el servicio de giros, tomando en cnenta
los que tenga pendientes de pago. pedirá por teJégrn fa, al Ne
gociado de Giros, una remeSa en elave. El Jefe del Negociado
para dar la autorización del traslado al Cajero O a la Admi
nistración que corresponda, consultará los saJdos dianas de

.'
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c1erpor la difereacia, La apertum de estos sohres .,"ebe .ita.
eerse con acta í..llrmada por todos ¡'.lS empleados de 1" oGcllla
destinataria, para :que quedeeonlirmada plcnamente la Irre·
gularidad con que ha llegado. .-

50 -Cuando en una:relllisión deefeetiv.o uo se pueda es
tablee~r en qué oficina ocurrió.Ia pérdida,.la Díreccí 6n General
pro.veerá el prorrateo.eonveniente al pago de la •reJl1c~a.

51'-EI valor máximo de Ull·gll o postal sera declrJ! e<do
nes, pudiendo aumentarse, pr,evü~ ..l:onsult~ hech.a c I ,~,cgocJa'
do de Giros Postales y autonzaCIOl1 del DIrector GC!1Cl.Il. ,

52.-Treinta días después que se haya emItid" ,," gIro
postal que no se hara presentado par~ su cobro, la ~ficJJ]a
destioatariaavisaráa la.oficina de ongen, para que esta a
su'vezlo comlluique:aI interesado. Si quince días .(;(~;:;pués c1e
avisado el ínteresado, el giro quedare aún re~dl('n~c de co·
bro. se a.nunciará en la.oficma de destino, en el p:za':HJI1, Y,en
el Diario Oficial como Giro Rezagado, Y en los dlanos I?cales
si hubíere. por t~es veces alternadas. Ocho días d(:~ptles del
último aviso, pasará ala Caja del. Correo para cargndo ,C?
roo producto, debiendo ser renlltHlo El la TesoreI18. trencLtt
en >U oportunidad.

53.-El beneficiario de .ungiro rezagado, que se pngne
después de los 45 dí¡¡s marcados,en el artículo anteno r , p"p;a·
rá de su valor el cinco por cieuto por gastos de IIlJorll1¡¡cl,6n
y tran1itacíón, siempre ~11 sellos postales que se ~lrlhcnr<:ll1.
cancelados. al giro original.

54.-EI empleado,p,agador es resp~"sable, per~onn~l~eJ!t~',
por los pagos que h1cIere, contnlnmenf1o l~s O¡SJl,O,JIClOI1:S
reglamentarias o a personas que n.o sean deSLJnata\lt1,s, vo le·
presentantes legales ,\etc. -respondIendo ,con su suec1o,'" .em.
pleo

t
de perjuicios qu;e causare al Ram.o, S~ ('xcepth~ el cns?

de que obedeciere a orden expresa dd mmedIato Sttp('I:{~~,.P:C"

viarnentecomprobado; pasando entonces la respon::=<.t/}IlIdad
al qlle ordenó. ,¡ .

55.-Hasta. .nueva disposición regirá la tasa pnrr el ~erVI·
cio de Giros Interiores, en la síguiente escala:

20 centavos por cada giro de c! 0.50 a 10.00
1001 20.0035 II JI 1I 11 • "

40 " JI n JI 20.01 11 00.00
-O 3001 ·lO.OOD ' " :- 11 n )1 - • "

'0 'bO 01 50.\J0
(j 11 " '" IJ·· 11170.00
70 " 1" 11 II 5U.0 l'

100 " .. .. .. 70.01 .. 100.00

2

ia oficina·solicitilnte y los ilatos telegdficos" consultados los
cuales llcnará la fórmnla especial de este trán;,:te, lo pasará a
la Contabilidad para su revisión y con el "Es Conforme" del
Jefe, pasar" al Director para su ordeo.

<b3.-Sin pcrjnlcio de los traslarlos extraordinarios de que
hn·bla el n(¡mero 'Interior, las oficinas postales trasladar"n
diariamente Jos fdudas que tengan excedentes de la ó¡utidad
que obligatoriamente debrntener en .C"ja, al· Cajer.o de la
Dirección en San Salvador o a las AdminIstraciones departa.
mentales~ según tengan ordenado por la Dirección

"
haciendo

la sítuLlción por medio de las agencias bancadas que se les
haya ·ordenado, o por medio de certifieados, como se dirá
m[¡S adelante.

4·<[·.-La DireccÍón General, por medio del Negoci"do de
Giros Postales, se!lalará a cada Administración la cantidad
que'debe tener siempre en Caja para servicio de giros, y arde.
nará la remisión de los excedentes a las oficinas que conv, nga.
con las segu,ddades necesarías.

45.-Cuando el traslado se haga por medio de Banco. el
recibo de Banco, junto con el recibo que debe enviar la ofieina
de destino,.le servll-{¡ a ia oficína remitente como eon1proba-
ción al Haber de su cuen tao .

46.-Cuando cl traslado sea ordenado por certificado, el
empleado remitente cuidalá de hacer la remisión en sohre la.
crado, pesado y seguro, delante de los demás empleados, y:al
reverso del cual hará que firmen como constancia los emplea.
dos, anotando especialmente en la guía, el peso, número, con.
tenido, destino, etc.

47.-Los e.nvíos de dinero en certificado, deben avisarse
prevíamente por telégrafo al Cajera o Administrador de des.
tino, y al Jefe de Negociado de Certificados del Interior, en

'- forma breve, en elave, así: Certif. N° valor prso ..
grms. despacho de (el día dc despacho).

48.-Las' ofiCInas ele destino de estas remesas, y la· ,Caja
en la Dirección, exurulnar{\n cuidadosamente los sobres' que
contienen dinero,r"c\-iSando su peso y estado aotes de abrirlos.
v anotando su recibo eu talonario especial. cuidando .de que
por el inmediato correo se despacbe el recibo ·de· la remesa por
la'oficJIla remisora.

49.-Cuando el con tenido de un sobre con "alor nOiesté
conforme con el enl'ío y no hayan señales algunas !lue indio
qnen su VIOlación, sé dar~ parte a la Dirección General para
que sígauna ir¡forni'ación a fin de resolver quién .debe respon.

l L; .

~ii¡¡¡::'
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Por giros que pasen de cíen colones se pagará ?Il, centavo
por cada colón o fracció" de colón, que,exceda(jel h':1lte. .

S6.-Además de la tnsa va establecida, se pag-~ran en tIm·
bres fiscales, conforme n ia léy de Papel Sellado y TImbres, tres
centa'l'os por cada giro, cualquiera que sea su :nOlltO:

57.-Las comunicaciones oficiales del serVICIO de gIros que
hagan las oficinas por_~ciégrafo. ~e h~rán brevemente y por
ela'l'c, sc"ún autOl'lZaC1on de la DIreCCIón.

5S.-Los giros· postaies interiores pueden ser endos.ados
una sola ,ez~ sín gra\'ámen alguno, pero los empleados tIenen
la obligación de identificar:siempre al endosante y endosa.

tario. . bl'" d59.-Los empleados postales ~l~nen o. IgaclOn . e ~nar.
dar absoluta re'l'erra sobre el sernclO de gIros, consIderando·
se falta grave la revelací6n de ell~s. ;

60.-No servirá de excusa a nlogun emple.ado .~e Correos
la ignorancia de s¡;te Regiamento. para la cahficaclOll de al".u
na falta sometida en reiaci6n con el serVICIO. pues todos Íle
ncn obliaación de estudiarlo cuidadosa y constantemen_t~.

6L-:Las irregularIdades que se c?n:e~an en el s~rvlclo de
giros postales y que redunden en perjUICIO del púbhc~ y ,dl.e1
buen nornhre de la Instituci6n, serán pena~os p;Jr la Dlrecc

1
10n

G~I1era1. ya con fin! ta, suspensión o des.tltucl0n ..del emp C?1
según lá gravedad del C:<l.SO. Las multas Ingresaran a la Caja
del Correo como producto.

Control de Cuentas de Giros

. ,
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b) Alteración en la' letra y escritura de los dOClIl11cnt"s.
e) Car,¿os meuores que los giros en las cuenta" o auo.

nos mayores al Haber y legitimidad de comprobantes.
d) Errores en los s.aldos; faltas de cargo ó de allouo y

en ge~eral toda anormahdad que merezca atención.
6,,_ -La contabilidad de los giros postales internacIOnales

r1~be ser separada de la de la Direccít'>n General de Correos. de.
bttmdo ser en forma banc.a.ria¡ pe~o sujeta á la compro!JrlcÍóll y
reglamento .de 1>; c<,mtabIlldad FIscal. llevándose fas libros SI
gUIentes: caja, dIana. mayor y cuentas corrientes. El balance
~~cenal de que habla el N°.63 será de entero acuerd" con este
hora de cuentas corrientes.

l?6.-D'e cu~lquier diferencia que se notare en la, cueutas
de gl:os no revIsados Ó informadas por empleados de la olielnn
~e g!ros y.de las operaciones en los libros y cuadr{1s, ':-011 so.
llda~la y maneom!,uadamente responsables dichos empleados
y el Jefe. ante el Tnbunal de euentas.

,67.-Cua~ldose noten repetidas Irregularirlndes cu Ins ope_
r?-.clOues de gIros postales, en alguna oficina de giros, altera.
cIO,n .d~docutnen~os! ~ct'1 se hará suspensión de dichn servicio,
á JUICIO ~e la DIreCCIón General, ó destitución de empleados,
res,tableCléndose hasta que quede totaimente arregl"do el tra
ba]" y fuera .tle la respo,nsabilidad criminal que pw:r1a dedu.
CIrse ~mte el luez respectiVO.

~S.-La ofici:'a de giros postales en Sau Salvll(lo¡', y las
demas ~¡e la Rei'ublca. llevarán un iibro de caja para In cuen
ta de giros postales, en el cual se anotarán las operaclol1cS

1
así:

Al Debe cfl:gartÍrJ, anem:ís, la.s remesas que les lié1b'an Ins
oficH:as en efectI,vo. y al ~lalJer abonarán las qut [1, su ..... ez ha.
gan a otras oficmas, debIendo com probar las partí{ias de tlIlü

y otr? lado ~on los documentos suiaiHrlos. La parle ~ riel tao
l~nart{) de giros postales, más las nolas de r('luesas correspon·
d,entes al Debe forman su comprobación,.y la. parte :; eJe! inÍs-

G2.-Las oficinas pnstales remitirán cada diez días su."'
caentar;: de airas acoIúpafiadas de Jos comprobantes respectl
,os, la; cu~es s~rán examinadas cuidadosamente en e~ Nef!..o.
ciado de Giros Postales por los empleados que la DlreccJOn
General designe. . .

63 -El e"a'men (le cuentas se hará de las oficJDas emIsoras
. .,< • - rt d con·y pacradoras entre SI, oe modo que se vea su exac I U Y

¡-ormidarl de unas con otras. De este exámen se ~ormará un
informe decenaJ de ~nJr]o5 que será presentado al Director, con
el "Es conforme" dei Jde de Contabilidad.. . .

64.-Debe ool1erse t.'n conocimiento del Jeft.' mn1edlato Y
del Director, una ínforI11~\c1ón detallada, en el caso de encon
trar las SIguientes irregularidades: .

ar..Duplicidad de números en glr,?s postales para ser pa
gados en distintas oficinas, por cualqUlera cantIdad.

"

L

Ii:;
;¡i

"

Al Debe

·Pecha de emísíón;
Número del giro;
Nombre del beneficiario,
Lugar del destino;
Valor del giro;
Importe de la tasa;

l. -- 55

jo.

.!lJlabel'

Fecha de pago
Xúmero del giro:
:\ombre del benetidnl'lo'
Valor del giro: '

'J
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Illo:talo.nario (Giros Pagados), más los recibos de las remesas,'
forman la.comprobací6n del Haber. ~

69.-El negociado de giros; postales en .San Snlvador. Y,:
las,dernás.oficíllas postales de la república, cortarán sus cuen·'
tas de giros, los días diez. vcinte yúlti.mo de .cada m~s. sa;
cando. copia exacta del corte que verIfiquen. Y Ia"en,vla,;án
¡unto,con los comprobantcs ya .enumerados. el p:'mero al Jefe
de contablilidad Y los dcmás al negociado de gIros postales.
para.el examen y compro.baeí6n. Igual corte.se hará en cual.
quier. fecha. cuando 1". :.ófi.cina pase.á P?der de.o.tro emplea.,
Jo. en .caso de lIlsp.eclO'n u orden .especial, remItiendo como,;
:;:iempre las copias á donde corresponde~ .

70.-Elnegoclado de giros postales. llevará además UI.l !',
br.o de cuentas .corrientes oro,'para.uso escluslvo del Serv.ICIO:'
:nternacional, llevando cuenta de cada país con el cual se.ten.,
ga este servicio. Los. cargos para este .:1ibro sec(\!DprUtbaI1,l
eon los giros pagados en San Salvador. co~ .destmo á otro"
oaís. Este libro debe ser remitido á la·contabdldad,cadames'
Jara s.~r revisado y confrontado. con ··la c~ja,cop'iasde .1.i~tasl;:'
locumentos, talonarios v cn el.cualla oficma de contabdldad
pondrá su "Es conforníe" en cada revisión .que hail"a. siend!J"
"esponsable el jefe de COIl tabilidad, en caso de mexactltud. soh.
'Iariamente can los otros empleados..

7l.-Los libros de quc se trata. serán enviados cada fi;, de
año al Tribtll1fll Sup~rior de cuentas, junto con sus.respectlvos
~omprobantes,codos de talonnrio~, c.opia,s de~lsta~t giro~ que',
layan venido del exterior, cnidando de el.eJal· sIempre copIa de
os giros pagados por cllenta del ex tenor, para at.~nder los:,

reclamos"
. 72.-8e deroga en todas sns partes el Capítulo 111 del Re.;,

'lamento g'eneral decorrcos, desde sus artículo" 166 31162 Y;'
o¡ ~s arts. 259 al 287 del título Ir del capítulo XII.y IV del mis.,

tUO, quedando.subsistentes toc1,(}~ los:d.emfEs no.cita~os y que::
'10 tengan relación con el ,serVICIO de gIros dellUtenor y exte.,':
·íor.:¡

73.-EI presente Decreto tendrá fuerza de,ley desde el día:"
primero de enero de 1924,

Dado en el Palacio Nocional: San Salvador. á los once días
lel mes de diciembre dc milnovecientos'Veintitres.

Alfonso QuÍ¡Jotles 11[.
El Ministerio de Góbernadón

.R. ScIlOnenbelg.

,
f

.J
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TarIfa Posilll conforme al nuevo Reglamento do Giros
Postales.

l.-Giros nobles', es decir, interIor para C'xtenrlc¡" III tCl'l1a~
dona!, 50 % de la tasa ordinaría para cJ lnteriot". Jll:is la ta~a
del exterior y timbr~s fiscales de ambos. En sellos T1ost:¡Jrs.

2.-Deficlencia de la tasa, la oficll1a emisora png<l la rldin'll.
cía m{¡s la mitad dela mismA como multa.. En sello::; postales

3,-Duplicado de giro, 50 (Yo de la tasa del gIro pnllllt!\"(I,
Lo" sellos postales se agregan á Ja nota.informacl(¡n del dupli.
cado.

4.-Derecho de reembolso de giro, por giro hasta lOO colo.
oes. 10 centavos; de esta cantidad eo adelaote, el doble.

5.-Aviso de pago de uu giro, pedido en cl mamen lo del dc,
pósito, 10 centavos. Los sellos se ad hieren al aviso,

6.-Aviso de pago de giro, posterior al depósito, ~O ccnta.
vos; sellos adheridos al a viso.

7.-Pago de giro rezagado después de '105 dias dc r(w:::o,
5 % de su valor en sellos postales que se adherirán y calJcl~la,
rán en el avíso.

S.-·Tasa de giros:

20 ctvos giros de 0.50 á 10,00 COJOCIlS
35

" " "
10.01

" 2000
"40

" " "
20.01

"
30.00

"50
" " "

30.01
"

40.01
"60

" " "
40.01

"
50.00

"70
" " "

50.01
" 70.00

"100
" " "

70.01
"

100.00 ..
Un centavo por cada colón 6 fracción de colón, dc 100 co

lones en adelantes.

Reitero á S. S. las seguridades de mí mayor con:;ic1cl'Rci('n.

El Director:

EMrLIO MrLrrAS.

,j
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ContÍouamos publícando Inn{¡Il1JI1H de de!e":;llj'):-i ¿¡] lUl!
greso postal umversaí de Stockol1uo. que ~(. ¡t'ul,¡r;i el .j- ce
julio próxImo, y que ha sido dado ;í COIlOl't'r po;- j;¡ ll:il'11Ii\ 11\·

ternacional de Berna:

&púbJi9;J. Ar,!{erJtÍJJü..-Beflor doctor Matltlell{odri;~u('zUcmll~

Po,~s('Lretanogew:ral de ja direcc¡(1l1
.gt.'tlcraJ de correos y tl:jt:~ratós.--

Delt-~-:ld(¡. -'-
Finiandia.-Nl. GUl1nar Ernt'st l;-rt'derik.:~lbrl'tl·i1. director g'.'

nern] de corrt·()~,-Dl·k;':::lrJ{t.

]I'rancül.-}d.-N!. Lebon, director de Ja EXlJlnta~'J()ll posta] en
la sllb:-,ccretaría"de--E:-UJflo de cP'

rreos y telégnlfns.-P¡-CSldente de 1;\
Deiegac16n.-M. Anbl1l1l. Jete adjun
to al gabinete de la ~;tIll·-·Sl'!.'rt'tarla

de Estado.-Delegndn.-.\J r s H(lrl~',

DouHfche y B~cllel. slIiJ'J,-,fe:- (le 011
cinfl.-- DeiegfJ dos.

Indi/l,·Brit;,ílllcll..-Ñ1. G. R. ClarJ.::e. director gentTní de correr':--.
y telegrafos.-Deit'gudu.-- I\:Irs. Rn.
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ha y Rai Bahadur, subdirectores de
la óficma ric correos. '-Delegad05.

M. Muí Kerji. superintendente de
t.:orreos -y del personal. asisten te de!
Postmaster general de Bengala y
.-\.ssam -Funciona río adscrito y se
cretario-de la delegación.

VuÍúa del .lfrÍea del SI/r.-Coronel Comandante E. A. Stur
man, Postmaster general.- Delega
da.-Me. D. J. O'Kelly, director de
correos.-Delegéldll, .

Lux.cmúurgo.-Mr. Dr. Eduardo]:1aques. ¡inspector de la Dl.
reccíón de correos y telégrafos.
Delegado.

Perú.-Seüor Pedro Larrañaga. ex·minístro de guerra y en
cargado de negocIos en Suecia.-
Delegado. .

TerriturIu del Sarrc.-:l.Irs. Courtillet y Campus, dIrector y
sub.director, re~pecbvamente. de
trabajos públicos.-Delegados.

El Gorreo colombiano

La administración oe Colombia ha comunicado que ha
sido elevado aL rango de MlJlisterio. el servicio de correos en
e~a Repúhlica, asunllcndo el cargo de miDistro del ramo don
.:\lanuel ~Iaria Valdivll'zo.
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Los Duplex

El ~ de ah.ri! quedaron ínstalados dennitlv:l111cnte y rm]lc
zaran H funcIol:ar desde entonces, los aparatos tel f 'gl';:ífil-n;
.DuplexJl, en la linea de Lima {¡ Trujillo.

----

El Corr eo ruso

~a administración de correos de las repúhlicas libres ¡jt>;

SOVl~t. ha com,unicado que, en Jo SucesIvo, la C<lpltnl de la I~t'
públIca en RUSia se llamará Leolngrado, en Yez de Petrogra;[(.

Estación radiotelegráfica en Mira I!or:es

Por suprema resolucíón de 24 de marzo, ha ~icln autorÍ
z8:,da la erección de una- nueva estaci(lll radiotl.'Jr~ráfi.ca tra5' .
~lsora en el vecíno pueblo de M indlores, COn l~ corref:pnn.
dIente receptora en Magdalena.

Franquicias

Por ~upren:as rcsoluci~nes..se ha conced!do f~anQui~ia p.~s
tai á Io~ expedIentes de, llilnena que se re~l1tan a la .:ql..reeclOn
del ramo en el wlimsteno de Fomento, aSl como tamblen pos...
tal y tdegráfica al Cuerpo técnico de tasaCIOnes.

.__._------



,
1

'-<

'-,
\

,"

_ 124 -

La estación de "Hablanaves"

ElLO del mismo mes se verificó la inauguración de la to
rre ln;,\lámbrica 1e\'Rntada por la actu¿¡J administracÍón del
ramo en terrenoS de MiranaveS, próxima al Callao; estación
que vIene" reeOlph,zar la antigua y deficiente que funcionaba

eU aque! puerto,La nueva cstaóón radiotelegráfica, que ha sido instalada
para llenar urgente lIecesidad rle nllestras :omunlcacíones
inaI{ullbncas, ocupa UtH\ área nc 3,000 metros cuadrados.

Su radio de ácciñn par~.l e! envío de mcns(\jcs alcanza á
1.000 millas y cuenta !",;11l1 poder suficiente para recibirlos de

cualquler~distanCia.Trabaia con un motor á petroleo, acoplado á un dinanlO
completo ,le ViO voltIOS Y 350 ampenOs • con su dotación de

lJaterias y acl1muiadore~.El ca-sto de la ínstalaó6n de la nueva estacíón radiotele~
gr:ílica aSCIende {t la suma de Lp. 3.500, comprendida la casa

que sir-vc de oficina, - '
La c')J'acirlad es tic 1 I,,:! kiJow"bo, es decir 2 % caballos.
La ál·t'ura de la torre C~ de 50 metros,
La antena está compuesta de 4 hilos de bronce, tendídos

desde la punta de la torre hasta la casa que contiene los apa~
ratos, en forma de HbanlcO. '

La nueva ln~talac16n inalámbrica cuenta con dos tipos de
apal'ato

s
c1~ la más modcrna construcción. Uno de "chispa",

para comunicaciones generales con los vapores que navegan
en la costa, yel otro de "válvulas tertníbnicas" para ·Ias ca..
nlunícacío

nes
con otras ef'tacíones ele la red radiotelegráfica

peruana y para comunicación con vapores á larga distancia.
La estación podrá ponerse en comunicacíón con vapores

tan pronto llegnen éstos á aguas nacionales. tanto al norte

como al sur.. La nueva estación cstá Jl~mada á prestar gmndes scrvi.
CtOS, arntnorílndo la t:ongesLión que actuahnente tIene que pe·
sar sobre la de. San Cnstóbal. con la consiguiente celeridad en
el dcspacho Y cntrcga dc (os radio telegramas.

-
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. Elactod '1 .>:./" .. e' a ~lnflU[Turací6 1 ,-'"-:1 11concurrió elseñor"PreSlde'n~e\tt~ü~ra!' sokml",l"rl, p ,e"
" e ramo; los d'entás, señores ~ ( ~ 1" epubllca y d ~l ini~trc
<p,refecto de);CaIlHo.altos fun q e, cc:mpO,I1t'l.l e11111!llsteno; el
ttnguldos Jefes cid "ramo 'de CIOnanos publIcos T los más ,JI'S
tuv 1 ti' correos y ti' ",.""l. O a neza demvltar el ad . 't e egrafos, a qtllene~

-'-J tngo: < nl1Gl~ rador general Sir \\:"

_MInutos antes de la 1 p 11' . '
panado :l~ su C(?lllítiva OfiCl¡d~' e~~J ~!Jefe d(:~.r J?st---tdo, [lcom~
go, se dIO 'conuenzo r l y re .... dJldo que fue I) .. r "'1 SI'11 l' a a ceremo . ' ... r, !a,

ero e. SIgmente discurso: nld, pronunciando este caha~

"Señor Presidente de fa República:

. Me siento orgulloso de recib' , ~,i
"dl?,nos acompRñantes en este dí Ir la VISIta de usted y de,us
~~s efUSIvas gracias por habera, ¡ deseo ofreccr " ll,ted lO'"
~C, en. favor del servicio radioteie~cl:~ostrado tan grande lnte

raClOll de mI cargo. grrl ca confiado {t in ac1minü:

Comprendo que para u'· esta YÍsita representa entr q ler: ocupa tan elcvHda poslcúín
'mand ' ,e SUSltDjlOrtallt ',i10 ,~u tIempo en todo mom l' es é:\tellcWllcs que dc-
, apre';taClOll de)o que significa el el tO, una verdadcra, k¡.:ítll1W
..lpa r~plda comunicación par tl:.,tema tan seglJro y t'Jlcaz dt

eru. a e presente y para el futuro deí

N os hemos eu 'd hde r nI o ov, señor ures'dponer en uso una estación d'.J I cnte,.con e pr'Jpó~itü
· n;t:' y con todos los adelantos ~á~(:telegrálicade úl,,,'mo Sl~te
;l'~ndc ha construído porque la q }clente

s
. _La presclltc esta

..ece e muchas deficiencias sicnd ue unClona en el CaHao ado~
a p_e.-;ar de ,que se han intr~ducído de ~n lll0de1o antll:uado; y

J'aIlla se h,zo cargo de ella sie o mejoras desdcquc la eom-
lnap~rentcpara llenar las ~;'O'mpre se ha considerado como
merctal de tanta importanclaloenclas que demanda centro co

, La nueva estFlción odrá'"COmo ~s el puerto del Cnllao
· qUIera otra estación' n~éional~]]ul1lcarsefácilmclltc con c~al
mas hecho mejoras y hemos I'nte eSIte Ia¡do de los Andes. He-
en muchasdi' roe UCle o nueva, e as estaclOnes actu 1 s maqmuanaB
propIamente hablando l ' a mente en uso; pero csta cs
truye v . a pnmera nueva po t .~. . '." se espera que sea el pr" _s aClOn que se cons-

. Es la última palabr _ mClplO de muchas otras
d 1 a senor P 'd "'if~~~e egrafía,res mi ferviente anh;)~SI ~ntb1' en materia de ra-

amen tal Igual perfeccíon . es a ccetcnmo principicramIento en todo lo qnc perle.
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quie~ ~aMarconi había encomendado la orgalllzación d~/e~"~():
serVICIOS en el Perú; tan buen eonocedor SO," de los <lllttTc¡]eI).

tes de sfr WiUiam,y tanto,me !labía penetra"'dodl' las ;Q)t1ttl'lc'
que ha hía desarrollado al frenee de los intereSI"sdl': esa C0Il1P;1
ñía en otros paíSe5t~ que habría cometido una \'l'rdadcra ¡aJt~l

un ,:,erda~ero acto de debilidad con mi propia COIlCH'tH;¡a. si ill

hubiera l!b.rado batalla para que e!'le contratll, baio tan b:¡l'
nos aUSpiCIOS celebrado, tUVIera feliz término,

Nada ln~lportan todos tos Sinsabores que h'~lIlPS tenido ((11'

80b.relIevar antes de tener la satisfaCCIón que hoy estamos I~X
penmcntando. !

Los puebJo~ en ocasíones son como los niilOs: alg-tinas iT

ces ~e esfuerzan para Impedir que se les hagn el bi~t1 que ~(
perSIgue ·hacerles; pero para eso están los hombres ó qtlleI1C:C

el pueblo les ha encomendado la dirección de sus destínlis
quienes DO'cumplirían con su dt:'ber, 51 no se rc~15tlernI1 {¡ e~():

actos reveladoreR de error, muchas veces bIen 11lsplrados. SI He
se sobrepusíer,an á los obstáculos opae!"tos pn ra hacerles el bien.

,Mucho ha e~perado el país al confiar ú'las ,:xpcrlas nHlno~

de la Compañía: Marconi la dirección de serV:lCll'S tan lmpur·
t~ntes como los de correos y telégrafos, que \'onstltuycll jl(i

solo un verdadero beneficio, SlII0 también la comorlirlnd (Je
]05 pueblos. que son el eje alrec1edpc del cual se ha desarrnlla.
do y alcanza u~,a perfección nunca vista la vIeja Albú:Jf1. la no~

ble Inglaterra, ¡la madre de este buen ciudad'lIlo. (Señala a:
señor Slingo), . " ,

El gobíernoiactuaJ, 'que desde que vino.al poder aSUl11lÓ k
responsabilidad- de construir una nueva patríé1. tIene la obli·
g~ción y la resolución más finlle de cumplir <;u programa al
pie de J,a letra, ~ualesquieraque sefln las dificul tac1es con CJ11C

se tropIece y, los:obstáculos que se pongan en su camino.
Aquí tenéis uno de sus frutos: nue~tra bandera flamea ,1:

tope. de una 'torre que tiene 150 píes de alto y que pueoe co
mun\carse hasta 1.000 millas de distancia á su alrededor.

! Salud porqu'e esa bandera, que flamea en esta torre. f1a·
mee por todos los ámbitos de esta repúhlica, con el espíritu ¡fe
progreso y de aliento que ello significa, y á la vez porque h,,·
gamos la resolución de -contribuír. cada uno dentro de nues
tra esfera de acc~6n. á que nuestros -deseos de prosperidad tetl"
gan su más conlpleta satísfacci6nH

•,
Este discurs6.-como-el . momentos antes {cvera sír ~1in'

.go. merecieron ',',anaes,"plal1SI" de los concurrenteS.

/;j'
~/.

(
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ni" á los servicios postal, telegráfico y radiotelegráfico 'del

Perta importancia dcl sistem." r."dio~elegráfic'oeo ?n ¡:>~Ís de
grandes distancias y de tan dlficJies VIas de comUDlcaCIOD CO~

mo el Perú,oO puede"' pasar desaperci~idapara.nadie.,Y el desa
rrollo de este sistema debe ser intensIficado, SI se qUIere que~ el
Perú conserve el puesto que merece en el concierto de las naCI0~
nes. •

Confío sinceramente en que ia bandera que hoy coronala
nueva torre radi"otek'Tráfica á una altura no menor de 150·
píes. y q1)C puede ,,;ers~;'desde los confines d,el horizonte. se.a em·
blema profético de que el país marcha a la vaoguard¡a del,
progreso. .., , . .

Permítame usted. señor PreSIdente! InVitarlo a InspeCCIO
nar la nueva estación". T 51 ella merece su alta aprobación. díg
nese usted declarar su· ápertura. para beneficio de la industria.
y de! comercío peruanos':,

A.cto continuo, Sir 'Slingo entregó al señor Presidente las
llaves del local de la "fiema, y éste procedió á la apertura de
ella recorriéndola en unión 'dé todas las personas presentes.

'Mr. Ricci, jefe del servicio radiotelegráfico, a~ompañado.
del jefe de la nue\~a est~cÍón, señor Benavldez, exph.caron a~ sc~
ñor Presídeute de la Repúhlica los detalles de la msta!ac.ón"
habIendo trasmitido el ~egundo, por indicación del PresIde!1te~
un mensaje de saludo dictado por éste, átodas las .a~tonda
des de la República, quedando así inaugurado el serVICIO.

Sir \Villialn 81inO"o invitó á continuación, á la comitiva,' a;J·
bar que se había pr;parado al efecto. y. al se:vi~se al c~ampa
ña. el Presidente señor Lcguía pronunCIó el SJguIente dIscurso:.-;

"Xada, en efecto, puede haber sido más grato para mí, des..
pués de la campaña que fué menester desarrolla.'", para pone!,
en ejecución el contrato eXlst~ntecox: la COI?panla MarcoDJ,
que venir á inaugurar esta prtmera l~~tt;la..cJón. que, como_~h.e·
dicho en el despacho que acaho de dmg.r a todas las autori
dades de la Repúhlica, no es sine; precursora de las. muchas que
se tendrán que hacer en arroDIlla con las eXIgencias del se~¡Vl"

cio, ' 6
A pesar de las críticas J de los obstáculos con qU,e trol?ez" 

lacelebración de ese contrato, tan poseído !De he ~ent.d,? s.em
pre, de la competencia de la persona de SIr "'VIIltam SltOgo, á,
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La est~ción_de "Hablanavesu

1:
;':1

Se resnelve:

RESOLUCIONES SUPREfiIA5

Vista esta comunicació~ N'-' 42 de la Admilllstración (k
los servicíos 'de correos, telégrafos y radiotc1e.t~TiHjc()s, por h
·que se manifiesta que la nueva estacíÓll en r..lir'l1wves. pr(l~

vincía constitucional del Callao) inaügúrada eJ 1" del actua
se encuentra;expedita para ser entregada al serVICIO públ¡cI'

-teniendo en consideraci6n,'por otra parte, que los ensayos
practícados al respecto han proporcIOnado cumplido (~xíto;

Declárase abierta al servício público la estación rarliotek*
;;gráfica'de Miranaves, construída por la Marcolll '\Vircle~:s
Company en la provincia constitucional del Callao, bajo <:!
nombre de "Hablanaves)J.

comuníq ucse, -pu bliq uese y. a rchívese. -I{úb rlC a..
"del Presidente la República.-Rada y 'G",nlO.

- 128 ...:.
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A, ·tes dc retirarsc cl señor Presidente de la República, fel,\
~cit6 efltsívamcnte al señor Slingo. por la nueva instalacÍón 'qtt~
acaba d~ Inaugurar, luanifestando ,que,- en sucnucepto. d~

-bía llevar ei nombre de.:'HablanavesH
• desde el momento qu~

-ella iba á servir para,):'ol11unícarse, principalmente, con· lq:s
'barcos qllc surcan:ellítoral. ..,':,;

Sk '\Villiam , entonccs, y para despedIr al Prestdente, .1m
,provisó un segundo discnrso, en inglés•. que el señor Legu~a
'tuvo la atención de repetir, vírtíéndola al castellano, para c()·
-nacimiento dc los oyentes. '

Dijo así: :i
:~ j

Dice Mr. William Slillgo, que a~radece mucho lam,,
'nera como se ha hecho esta inauguración; que en·su nomb~e
yen el de sus compañeros de labor,se SIente muy.agrH~,7:
-cid o por 111IS palabras, pero que cree que el está obhgado ,:¡a
deCÍr también - algo respecto del·trabajo hecho,' porque cree
-que esta torre no es SIIlO una parte muy pequeña de lo
'que hay por hacer. (Grnnc1es aplau.os), Quc si ,el Gobierno)e
sígne dispensando, como hé\sta el día, su dectchdo apoyo, ;el
serviCIO de correos y telégrafos del Perú .será. seguramente, :!~l
mejor de Sud Amcdca, y n~re~a'¿por qué' no.ha de ser tul. v.~z

tat.l bueno 6 ,igual, y ·qUlen sabe si mejor que el.mejor- d:~l
mundo? . . " q

Esto revela el aliento ele que está animado este hombre.:'iy
lo que .ígnifica haberlc prestado, como hasta el apoyp
'quc necesIta para quc su aliento se traduzca en en he-
chos como el que estamos viendo en este momento.
mos ú Dios que nos dé vida para ver 10 que vÍene.

:=-4C--- •

Nuevos ~plausos se dejaron escuchar y éon esto se dió
,--"concluida la ceremonia.
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"
Lima, 11 de marzo tic 192·:L

De abono

Regf:;;trese.-R:úbrica del señor Presidente de In 1{cpública
Bada v GamlO.

-. ;1

:J
!i
!

Liconcia

Vista la soJic~tud de licencia que, por mOtivo de enferme
·dad comprobada~ presenta el cartero .. de la ad rnlolstraclóI1
-central de correo~ de Lima don Ricardo L6pez; v h't1Icndu en
·ct.::enta que el rec~rr~nte lleva· prestados Ini'Ls de ycintmucvc
anos. d~ bue~?s s~rvl~!os, según Jo acredita el jefe de la citar1<t
admlDlstraclOn en su Informe de fs. 4 vuei ta;

• I

Se res.uel ve:

Concéd~se~ al~art.ero dela adl11ínistracióll central de co
rreos d: LIma don RIcardo López, tres meses di.' licencia, C011

sueldo Integr.o, p8:ra que pueda a tender al n:stablcclIllicllto de
'Su salud. I

Vista la solicitud, registro 11~-59-924, que formula la
'penslolllsta doña Isabel Paiva viuda de Alarco, para el pago
-<!e I,?s de,;engados que le corresponde; de conformldad eón la
hquIdaclOD que Se lo informado por las ofidna~
pagadoras de la general de corr.,os v telé.

grafos; -

,~'

Lhlla1 11 de marzq de 1924.
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Servicios reconocidos

\ ,

e

Visto este expediente. registro 146-194-923. sobre reco·
nacImiento de servicios del telegrafista don RIcardo Barblen;:
..... Buarecíendo perfectamente acreditados por el recurrentemás de diez y siete años de servicios, conforme á la liquida~
ción de fs. 29 vta., y considerando: que la exposición deht:chos
presentarla por el telegrafista Barbieri aparece justificada con
los documentos agregados á [s. 24 á 26 inclusive. lo que hace
innecesana la diligencia ti que alude ]a vist~ fiscal d.e fs. 31, en
su segunda conclusión: de acuerdo con las mformaclones pro
ducidas y lo dictaminado por el tribunal mayor de cuentas•.
y con lo opinado pór la Ylsta fiscal de fs. 30 vta.:

Reconócese al telegrafista don Ricardo Barbieri los die~

cisiete años, dos nleses y seis días oe servidos prestados á la
:NacÍón basta el 12 de mayo de 1923, con opción á los goces
que determina la ley NI? 4~WS.

Regí,trse,-Rúhríca del señor Presidente de la República.-·
Rada y GanlJo.

'\.\
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Lim(l,. 14 d(J ¡¡¡({r,:r] !ir' 1 D~-1.·
,;,.:i '

Películas cinemalográlícas

lile . .. " ~'- o11strUIr la hnea teJtfó~a de u .t~sde mudera resistente ~ ti -1 q e,se tinta sab.e Pf'S'
StIl gravamen ;iIguno le~a~~j~el que ,ei rEuno d<: t('/~grilr()~.
tender una ;i llJá~ HDea~ teJr ,/ ¡- o estllll~ ,~_OfJY·~!llt'llte. plled<l

'J¡.~-Pe '. I gId leas () teJeWTilc;¡q
_ rl111t1r e uso grattl1to1'-'

to á las autoridades l"'galm _ re SllSap¡¡rato,,; y líl1~'<l tan
o

J
' d .. ente cOllstltuíd'" '.

t:mp I:'a osde{'orreos teJé' a:-;. CU;llltll ;¡ Jos
3 ª_ Estti bleeer (7 aYt 'tgraJos, solo en asl1 nlo:-; tlci ser\,'I(,FI'

oC l:'1 f Ul amente en Jos J .,1 l' .
-lecturas yen los, de las ofi " 1 1" ~)CdIC~ ( l' I,as :'illtlpr('~

t I
., CIll8S ( e te cgra íos 1 ., ,,1 I .

ms a arse en los lucrares PC) d 1 L ,n~~" :lí ,15 o por
. , . b r onr e p'lse 1" l' , .comUnICaCIÓn con eIla. ... < < llle' f'I"OYC'...'t;lch'd f·' s, proprllclODando,t· p '" - • ,

\:0. e con ortnldad con lo q '1 t.: ::1¡J,¡l,,!lt r('~j1'~ctl'sqs,¡ 1 I _.- ue d respecto dI"j) , 1".... {e reg ntnt'llto·geueI-aj de ( I~' .' ('!J', l" arlll'UIP
, 41\ S l· ,. . e el0t10~'

< ,,_ o lellar permiso es ' J 1lormalirlades re'aÜiillent' " pechl , en cada caso y 1¡'~',fléllHJp J;':;
.. J ~ ,... arH-15. para Jél con-tr""

1 HOlR es o pél ra Ja proJon a > ~ <:,;' .C(UII/ 11.: l111tTc ....·
5

1J
-Cumpr t _ ~ ClOll de la lInea en j.)l'O·,'l C,lO' "

Ir es nctamente las '. - '."
~lento general de teléfonos I ' preSCnpCIOTlY::' tlcí rc!..;!;,
iehrero de 190",' qu 1 y. re Ja suprema fl'srJ/Ili.:Jlll de 1';",.... e a ser V1ClO s f '. ,'-
que tenga á bien dictar el; J c: e!"e lere, aSI C('Hln toda::; In:;

1 o .... uceS1Vo. el Stlllr"lJ)" j" ¡, L - TU J1C1'111'

Regístrese y'.exoítIasc por JA d ' , ,T:eos y telégrAfos f'l título re r .3. mJnt\I~'aCI{J11 gl'ilend dc C(l'
BIdente de la.Rep· ública -R dspectlvo.-h.ubrH.:a ¡kl :il'i"ior ¡lre'

.! " • a a JI Gmuzo
11

Visto el expediente letra A N"2? ','
poraJ de película' >:;' ",'nem n·· .... · sobre l111pOl t<!C¡(111 tVII"" .. 8roRra cas'~d . .
me de la Supenntendencia G l' e 8<.:l1erdu ('(lH el lflior-
f;:ctarnente aplicable al jenera de AduatHlS;-Y Siendo I'er

l
, d ~ caso a práctica - • -' I + _.

a:i a uanas en ia' Importación- . 1nl8l1a lle '>('glIU!;1 en
pectáculos' . transltorlU de! m" tl'n:Jl de ('s-

,!¡
'1

\l,
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Teléfonos

Se resuelve:

Se resuelve:

IIIti

.
:1',1

1
:¡
~:

J{rconóeese de abono ,j, la expresada pensionista la sum~
de ciento oehent,trcs lihras, que por coucepto de pen,iones de:!
venl';adRs de jnbilac'óll le corresponde, á partir'del 16. de ma;1
yo de 1922; debiendo pai,;:'lrse!e p'or la cala general de'correos,
y telégrafos la suma de cIento nueve librns, dos .soles,. cOl'res,!
Jlondiente á las pensiones de enero de 19.23 hasta febreroin

1
1

du~ive, del año en curso. con cargo á la rcspeetivapartida,del
.presupuesto general, y el saldo de setentitres libras,;ochoisd,l
Jes, correspondiente al año 1922, por el Minísterio',de ,Ha:!• ] " , : •• , "1
Clcn( a. " :" ,,'" ;,::}~:,,;~\¡jl[,

Regístrese,-Rúbnca tlel señor Presidente de Ja RepÚblica;:'
Radn l' G;¡mio. ,,~ . "';;,i;>h'l.. .,' " ; 'o' '", ,'o !'

, ¡111
j' •

¡i!" n
, iH

Lima, 12 tie lIl1"."otle~924¡;~111
, . _ <>.<,J

Visto e'tc e:xpedlcnte, inicIado pordon Rodolfo Burneó, ppr'
el cual solicita Hutodz;¡cí6n para construir una línea: telefórii

a

cn, dc u,O pnvndo, entre la [¡aclenda de su propiedad denoJÍÍi
n3da "CacHturoJ!, ubll'nda en el distrito de Tambogrande,.
provincia de Pillra y departamento del mismo nombr\"y na
de "La Tjna'~, . tHlnbíén de propIedad dd.peticionario;.)ínea

'~ que pondrá en conlunlención las sig~lientes haciengas.deila
misma provlncía: " LélS Lomas".' '.' peltngará ",y ":·~.Pumpa", E!~e

"ra", Y las ubicHr1as en la 'provinCia de,Ayabaca:i: l:'La;.TjDI;~.:'J~
HPampa Larga"; IIJambu¡-", "AlgarrobaIPy ~¡Suy.o",: sien'9

o

la extenslón de dkha. línea de veinticinco kilómetros;,-';habien..
do cumplido el recurrente con llenar las dispo~icio,~l~,S;~s(~~~e":
cidas para estos casoS; . ,:'.;"'~:¡

'", "¡,Ú".!lj
Concédese al exprcsilf10 donRodOlfoBl.l~neo~lpermj~g,~tie

solicita, hajo las slgulen tes condiciones: ' , ' ¡'\ '

, ,(1
'o;, "1 ' ~,'::., ¡I .;: ,L/''',:,L;:; " '; ':: :~-;:,," :;",1' :' I ;"',, + ji'.;,,,,,,,,

,

)\\'
~ .\



Servicios reconocidos

Auto1"ízase {L la Adl11istnlción GeneraJ de Correos y TeJé·
grafos para mandar ünprímir en la Amencan Ba¡JlZ .Note
Company de Nueva York. las sigUlentes estampill;ls de {"ran-

o queo de los tipos, colores y COIl lo~ grabados que j contmua·
cíón se expresa:

Se resueive:

Estampillas

- 13S -

100.000 de dos centavos. coior verde sepia. bUEto de Iüva·
deneira.

SOO,OOO de cuatro centavos, color verde, busto dc l\fanano
Melgar.

100,000 de ocbo centavos. coJor negro, busto de Iturrcgui.
,8.000,000 de diez centavos, coior coJorado, busto dc Augusto

B. Legnía.
SOO,OOO de ,<einte centavos, coJor azul oscuro. busto dc José

Olaya.
200,000 de cincueuta centavos. color morado ciara. busto

de María Parado de Bellido.
,150,000 de un sol. coJor castaño oscuro, buste' ele Saco

20.000 de dos soles color aznJ claro, busto de J ('sé Leguía:

"

Visto este oficio N° 263 de la Administraci61J Gcneral de
Correos y Telégrafos, par ei que dá á conocer ios "r¡-<'glos lIe-

-'vados á; efecto para obtener apreciable economía en el costo
de la impresíón oe las estampillas autorizada por ~u!-Jrt:mas

.resoluciones de 8 v 18.aejunio.de! año últImo ¡1!llenOr; V te
niendo en consideración: que es bajo todo punto (ft; nsti'l COIl
veniente y patriótico perpetuar el nombre de los q LIC. cn aign.
na forma, prestaron su concurso fl ia causa. de la i¡llkpclldcn_
cía nadonal, rIndiendo muchos de ellos su vida en haJoca usto
á tan elevado principio; de acuerdo con las razones expuestas
en el oficio dé referencífl~

. } ,

Reglstrese. -Rúbrica
-Rada Gamio.

Se resuelve:
Guerrero veintiocho ~~os. dos.

Reconózt.:fl:5C á don Antn!J:l~c:> estados á la NacIoD, bas-
IU

"-eS dieciocho días de serVICIOS, pr
'" . 1nl)~~

ta el 31 de enero de ;;:1_o.

del señor Presidente de la República.

Lima, 24 de mal"ZO de 1924.

, 1.1- 127 9"3 por el que do?,
.- t e<<tstro ~- - , el

Yisto este expccllcn e r '7,_ d l Estarlo. solicita recono ~

.\..ntt)nio Guer~e:o! teleg~ahst~e l~s documentoS que acompa~
"ll"IItO de s::rnClOS. en Ulento d',do entre 105 emolcados
u. .... . - _ 'olnpren ~,f\ I 'J98
,.... -:1... ""stal1do d pctlclonaLIO e deterlI1Inan la ley 1"- '"xv y
.l. , .. ,~ ~ 1 - 'occ- que
que tIenen openo ~t ~;:, t~ fi."~r11 que procede;
y de acuerdo con la "'Ii lS a ~(;.

\

Se dispone:
1 - ara. 'r' s que se traigan a palS p

Las pelí,culas Clnematogra H:a 1 máximo de un año,'se-
~ dentru de un p azo ~ . 1 1

<;,..,.- -e~:X:DortaG~s. . b· la rrarantíu prevIa ( e
~:t '. - h' d' ' por la aduana aJo b > ..1 1 ntoTan oespac a <1~. ' • _ COllSlo"naCloncs, ue fiO.
""l1nAo:e en la CaF'i de D~PO~llO,'Y t' ("'ue se hará efecl1~a,...... -- • • c;e]" c:Taran la. t
\~'" '\0-' d·2.rech~ que cau_ 1 ~ ,r-'" la"'O no ..e reexportan
~.... 1 t <:;; vencIdo ese P ~ - d
'la-I.;'ia! ti tota m,en e•. 1 '1 cto las aduanas b op, ", d I elícul a< - ,\ respe , b r
al:.,::tlna ó to as as P d -' tds para establecer Y compro a
"'':.-'í n orecausloncs con ucen _
" " l' I <la iden4tídad de las pe leU a __

b > del señor Presidente
Ro>aÍ;;:trese y comuníquese.-Rú nca

de 1; R~[)úbiiea-.-Rodn.'!uc;;]Julalllo.



..
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del señor Presidente de la Hepública.
~_ i

Jubilación

Regístrese.- R úb rica
-Rada y G:wlÍo.·,

se encuentren expeditas para ser entregadaR ni ~{T\'lL'IÓ pÍl-
blieo. ,

Vis~o este expediente. registro JBJ·alU D~:2, ¡1lJ[- l.'l qut.' d
te~egrah5ta deI:Estado don Rodo1fo Oli\'t~r; .soliCIta reC¡d¡Cl'l.n::ento de servlcIO:S, á, la ve~ q.u.e se le expida cédllJ;¡ dC]llbila.
CIon por encontru!=,se J_Il)poslb¡}Jt~lcJ{¡ pan~: ::it'glllr dt.':-:,cmpciholIl*

d,?el puesto; rap~reclen.dode lo aetu¿;\(lo que el S'lJiclta"llte t's
ta comprendido >~lltre los empkacJo:-oqlll" tl.t:l1(~.ll !l¡Wlt'lll (1 ¡os
goces qu,: dete.rmtna la ley N'''..43~J8; en ménto de Jo lllÍllllll<ldo
por el seIJor Fiscal de la NaclDn;

Se res'U;el ve:
, ..-

, H.econqcese a! ~xpresadotefegndista don l{odolfo Uliver
veJnte años, ocho,meses, veinte días de serVICIüS prestados
basta el 31 de a!?9sto de 192Q: \" expída,eJe cé,r"l" de Jubila.
~16n COn la P:~SIOI~ mensual de.sIete.libras, tres soles trt'ItltH y

fes ceD,tAVoS, eq~.lIvalent~ ~e jB~ 'l'tlnte trf'tnt<-lY[-I5 p;'lrtl'S del
.haber que ha ventdo perCIbIendo. la IDlSllHl. que ddJcrú serIe
pagada po~ la' General de'Correos y'Telégrafos; dchien ..
dOtd~lscontdrsele suma que aparece dt:bJendo P"lr l'oneept-o
de ... 8YtJ para en la proporcÍón corre~poT](li('nte.

nlqu¡ese--!,:úIJrllca del sei'ior Presidente tic-

uJJ J'.~.' .. ·.c;

. ,.... .
. .'>' ... ..

¡.;.'
>.::.. ""

~: .eJ" j

':"

\::..":',,,
::¡l,
,

"
quedando 11lodificadas, en armonía con la relación ant~rior)~.
las autorizaciones de S y.IS de jnnio últJmo á que se habeeho.
ref~rencia., - . ,c.:' " i!!

Antorízase a~í mismo fi la citada AdmIfllstraci6n!i¡para
que, con vista de la urgencia de que se hace méritopar~pro.

veer. de momento, el depósIto de valores, de signosque"están..
por agotarse y.que la creciente drculRci6n de la corn~spoD

denda demanda sin demora. solicite por cAble dela"Amerícan
Bank Note Company, las siguientes estampillas' de fraJiqueo
de la emisÍón actual: ::!,

¡'l.

::i
'¡

4.000.000 de á diez centavos.
500,000 de á veinte centavos.
50,000 de á cincuenta centavos.

:i

l\lum/3 estació,! Inalámbrica

Regístrese.-Rútmca del señor Presidente de la República-·
Rarla II Gamio. . . "!

. 1 e

_L~~_,:ci~~·<í~ .~.·,';,;;;~U ::,riil,~!\c~~:&~::
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Lima., 24 de 11lurzQ de 19~¡t..
¡ii

ti!
i¡l

Visto este oficIO N° 223, de la administración GeIJ~~al de .
los serviclos de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafí~; y ¡:estan..
do el pedido que se formula en anl10nía con 10 dIspuesto en el
inciso A, del ffrtícuio 24 del contrato celebtado entre el ~upre..
n10 Gobierno y la rvIarconi "'.Vireless ·para la,'. adminÍst.iación·..
de los servicios mel1clODaclo~; ~:i-

Se resuelve: ~:I':i
, I!

Au torízase á la expresada Ad mí IH~t rn ción .para.('o~:struir
en terrenos. vecinos al haJneario de Mln~H¡>' f'¡;, neja, prdvíncia .
del cercado de Lim3, 11¡1~ estación raqíotelégraficfl tra5iÚisora.~
de alto poder, á Ja Vt'Z que Su correspondiente .e!ótHcíón'¡recep~ ,
tora. en las.yecindades de la Magdalena, de la mi~maprovin..
cía; debiendo dar cuenta tan pronto como ambas oficinas"_

"
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Servicios reconocidos

Lim«, "óra 7 de 1924

Visto este registro 600 212~lU22., por el que don. Emilio
Castre, ¡-nspc!.:tor superior de tdégratos del Norte, soltclla re
conocimIento de scrvÍ<:ios, en mérito de Jos documentos que
acompal1a; estando el solícítante comprenrlido entre los em
picado:,; qúc tienen opclon á los goces que acuerda la le)' nú
mero 4.s¡¡S;

Se f"sucl \'e:

Recon6cese al inspector superior de telégrafos del l'!0rte,
don Emilio Castre, treintlocho añof', tres meseS y ocho rhus de
serVíCIQS prestados él la Nflción hasta e114 de scttl'mbre de
1823.

Rrcnístrese.-I{úhrica del señor Presidente de la ·Repúbli~
"ca.-Rad;J, y Galllio.

Franquicia

Linw, «órirl 7 de 1924.

Visto este expediente, letra e, número 2.Ul, inh,íado por el
Cuerpo técmco de t8sacíones, soijcit~ndo,en su caheiad ..de cor
pnri1~Hin oficIal. el ,!..~;occ de franquícI~ p<;,sta.l"Y tdegra~ca; :r
tCJlll.'lHlo en cuenta que la expresada InstttuClOIJ, por la:-; fun.
ClOl1e~ que r1escmpcñ;-I, está considerl1d~entre las ,que, para los
efL-crc)l'; de la franql.nC:IH. contempla cí ttlCISO d del arto 214 del
reglamcnto gcner8:,j dc correos y telégrafos;

,

- 1~~9 -

Se resuelve:

El Cuerpo técnico de tasaciones1como ínstlüTl(lil lllCIOI1;:l!

de carácter científico y de interés ('o111Íln, -goza de l"ra:lquH.'IH
postaly telegráfica en sus COIl1UIlICaCloncs oflcíalts.

Regístrese.-RúbrÍca del señor Presidente de la Repúblic[L
-Rada JI Gmnio.

Visto este este expediente•.regístro .::1,1~l11K-1J~ 1.: yen ar
manía con 10 dispuesto en el inCISO b de! arto 21·[, del regla.
mento general de correos y telégrafos;

Se resuelve,

Los expedientes que las delegacIOnes de millcnH dirijan ai
despacho de Fomento, cursariín libres de fraIlqucn.

Regístrese.-Rúbríca del señor Presídente de h HCjlúblíca
Rada y Gamio.

Jubilación y cesantia

Lima, alno¡¡ ~ ,1,: ltl:':4.

Visto este expediente, registro h.§D.J1G.7.9:!3. por el que la
telegrafista del Estado doña Aurora Astengo vltlda de Men
daza solicita que, en virtud de encontrarse íncap;lcltad¡:\ para
el servicio, según lo comprueba con Jos certificadps que ::u.::om- ~

paña, se Je exbenda la corresponoiente cédula de itlbilacióIl;
estando comprendida la solicítante entre los emplearlos qne
tienen opción fi Jos goces que determina ia ley n~l~llCrO ·j.:·H):-':, .:r..



Lima, abri! ~D d,! ID:'.!.I..

Sin lugar

- 141

'de/lO % para cubrir lo adeudado
-montt'pío, según liqulllación de [s. v~~r concepto de 4· f,>;

3.o --Autoríz'lse á la ad ' t', ..
telégrafos para Ue cmande l11lnJS rucwn gellcr-"d > de COf!t:o;

'·vengados corres~ondientes. pagar al CJtad(l 1.-:I tlldnbro h)~

Regístrese.-Rúbrica del Presidcnte
> Rada y GallJl(j.' ne In f{epúblic[\.·

Se resuelve:

,.

V'_lsto este expedit'nte. reO"lstro 14.9.861 1)')" I
~ex.telegrafistH daiia Zen _ re. '-"', p.o:c qllC
le extíendá ce'dula d ov J~ Acevedo Aranda solIcIta ql,IC ,;.

e ceSantla con la pens·... -
-3'; apareciendo dI' f - , . JOl1 correspOndl~11 t,~,

no está comprer~di~:~no~:~acloneslemItIdas que la recurrCl;t,
número 4398 por en te ;'s emp eados que determina 1" ;eo,
ramo de telégrafos en ~~ [,0 l'a~"'1 dejado ue ser empleada "c
de acuerdo con la vista fi~cc~~ e a promulgétCIÓn de dicha [(~__
la admmlstración general de e que pre~ede-;Y_lo.mfornla~() jJ(!"

mayor de cuentas; . arreos J telcgl atos y el tnbur~,'.

_ No ha Jugar á la petición que f 1 d
yedo Aranda. Ormu n 1)i1a ZCItovla I\(:'~

(~
1

'.
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Se rt:sueln::

á tel. 1r de lo informado por el tribunal mayor de cuentas y el
señor fiscal de la nacíón;

Expídase ii la. expresada "doña Aurora Astengo viuda de
.'.lendoz•• la cédula de jubilación que le corresponde eonla
pensión men~urdr1e seis lIbras, un sol, veínte centavos, equiva~
lente :í.. IasdieCls1cte treintHYflS partes ele ~u haber; pensíón
que le sera pagada ii partIr dei l.e de enero del corrlente año
por la caja general de correos y telégrafos, la misma que debe
rá descontar :í la interesada la suma. que aparec.e debiendo
po, concepto de montepío. en la forma que determina la ley
resDt'ct1V:l., y aplicar el egreso respectivo á la partida perti
nente del 1?res!..!puesto general de la república.

Regí~tre:-e.-Rúbricadel señor Presidente de laRepública.
Rnda y Gc7.lIJIO.

Se resuelve:

Visto estc expediente, registro 137·770.921, del que resulta
comprobarlo que el ex·fiscal contador de correos y telégrafos
don Max H uidobrn ha prestado a la Nación veintiséis años y
ocho meses ríe ~en'lcIOs consecutivos. los que deben serie reco~

nOl'ldfJS par:! ¡os efectos de la ley número 4-398; con 10 iofor
filado por el tribunal mayor de cuentas, y de acuerdo con el
dictamen de la contaduría general del famo y la, vista fiscal
que antecedlf;

1. 8 -Recon()ccse á don Max Huidobro, ex· fiscal contador
de correos y telégrt\.fog.los veintiséis años y ocho lneses oc ser·
vicios prestados á la Nación hasta el 28 de febrero de 1922;

~.o-Expidasc al referido don Max Huidobro cédula de ce·
santía con la pensi(ln mensual de treinta y ocho libras, tres
soles. setenta y dos cenraVOs (Lp. 38.3.72) que le será pagada
por la caja gencral de correos y telégrafos, prevía descuento

l.



Vista esta exposIcIón de la presidencia accidental de la.
cAja de ahorros del correos, y á mérito de los fundamentoe ex
puestos;

\, I
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\

\
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La C"in de Ahorros del Correo

Lima, abril 29 de 1924.

" ,\,
,

- H3-

guientes términos: "'Por encomienda postal ~l..' cl1ticn(~c tnt!l
paquete que pueda enviarse en valijas por el cor(CO. Slcmpl"l
que no esté considerado en la clasificación oc t:onespondenl'l:
escrita, cOD,signada en el artícnl0 69 de este rcgl'al1lentr/'

Regístrese.-Rúbrica del sel-lor Presidente ck la Rcp(¡ldic,;.
Rada JI Gamio.

Reconocimiento de serviCIO::;

Se resuc'l ve:

Apruébase la eleccíón de junta directiva practícada por la
institución con motivo de haber sido reemplazado en sus fu n- 
clones el antiguo director general de correo~1.que c1:sempeña..
ba la presidencía de clla, por la actual admlDlstraclOn del ra·
1110; quedando autOrIzada la caja de hoarr~s del correo para
armonizar fas articulas de su reglamentacIon Interna en for·
TIla que responda ú la marcha y á los intereses de la instítu~

ción.

Regístrese.-Rtíbrica del señor Presidente de la República-·
Rada~y Gamio.

/ Modificacion del Reglamento general

Lil1ut, 29 de abril de 1924.

Visto este oficio númcro 53, de la administracjón genera!:'
de correos y telégrafos. y á tenor de lo informad.~;""

Se resuelve:

\
Lima. m(lYv :',1 ,fe 1H:2:~.

Visto- este expediente. regIstro 180 ~21-1~1:";::. por :::1 q;¡t

don DrciDo Romero, telegrafista dei Estado, Sí >liel t,i. reCoDO,",l
miento de servicios, seg6n lo comprueba con li)S documcllt(l<'
que acompaña; estando el petIcionario comprclldi.¡:o entre lo:
empleados que tienen opción á los goceR que dt'terllllna In. 1:.'\
número 43D8 y de acuerdo con ia vista fiscal que precl'(1-c: .

Se resuelve:

Reconóceseá don Urcino }(omero trclntJcinco aiios. ocho
meses y diecinueve días de servicios prestados;i fa l\acíl·li~

hasta el 14 de marzo de 1922. .

Regístrese.-Rúbríca del señor Presídente de la República
Rada)' Gal11lO.

•

Modifícase el artículo 309 del reglamento general de amo.
bos ramos, el mismo que deberá quedar concebido en los si-o
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ResolQciones .de la administración general

Mulla

Líma. 6 de 1Jwrzu de 1U2-1-.

Visto este expediente registro 164-82-92,1·, y de acuerdo coe
40 informado por .Ia,contaduría gene,ral;

Se resuelve:

Impónese una Jibrf.l peruana de multa al at111l1l1istnldor de
'correos de Ayacucho don Bernardino Hermosa, por haber su
ministrado_ datos desprovistos de todo :fundnmcnto sobre h:~

,demora de una valija oficial para Andahuayias.
Comuníquese, anótese por [a sección del personal y pase {:

Ila contaduría general para lo~ fines consigutcntcs.

~ALAZ"R.

I '. "-
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Aumento de haber

Lima, 6 de marzo a", 1924.

:Visto este expediente. registro 48.3.924, yen armonía con·
lo dIspuesto por la arlmmÍstración general; auméntase el ha..
bermensual del portero de la administración de correos de ehi·
cJRYO {¡ dos librAs perunnas.

I(cgístrese, ('omuníquese, anótese por la sección del perso~

nal y archivese.
SALAZAR.

Fusión de oficinas

Lima, 10 ",arzo de de 1924.

Visto este expediente, registro 590.28.924, y por convenir
al mejor servicIO;

Se disl"0ne:

1. o=Fusiónase las oficinas de correos y telégrafos en Ro.
saspata, del departamento de Puno, á cargo del telegrafista e

del lugar;
2. o -Dee\árase en receRO la plaza de conductor de la oficina

telegráfica de Cuyocuyo, y
3.o-AulDéntase el haber mensual del interventor de ea·

rreos y tel~grafos de PUllO á nueve libras peruanas, y el del;
portero de la luÍsma oficina á UDa libra, cinco soles.

Regístrese, cOlDuníquese, anótese por las secciones del pero
.sonal yestadístíca, disponga la contaduría general lo conve··
niente al crédito de estampíllas en lil expresada estafeta y ar··
chívese.

SALAZAR.

c,.

~-' l' ~
í¡

1
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Sueldo á un empleado

_" Visto este expediente, y en 8rn'lonÍa con lo al.ltoriz;lcio fHF
la administración general COll fecha R del pn:scnt.<.::

Se resuelve:

Señálase el haber meusual de Lp. 1'ti 0·00 ,,¡¡ele ,1<: la Si:

'cursal de correos número 1, de <:sta capitaJ.
Comuníquese. regístress, anl,tese por la SCCCi(Hl de! perse

na! y archivese.
s,\ L.\Z_\I~.

En receso

Visto este expediente, regístro 5nO 25·9:2·1-, y (l<.: COllfO[1l11

-dad con la autorIzacíán de la admullstraClOl1 general que pr<>
,cede;

Se resuel ve:

1. 0 --Dec1árase en recesad centro telegráfico dI..: la J\Icrccd,
·debiendo la oficina telt-gráfica ele ese lugar P:1SUI';¡ ~cr depen
dencia de la admínistracíón del centro de Tarma: y

2.o -Créase la plaza de ayud;tlltc para la {:XjFCS;lda oficm·
·de La Merced, con el haber luensuaJ de Lp. 5.0.(J(J: tc.:I1H::nd(¡s:;
,presente que este babel regirá tan pronto como lJuede vacanL:,
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la pieza que ocupa el actual ayudante. qUIen continuará perci-
hienrio Lp. 13.0.00 mensuales. , ..

COIl,lunÍquese. rcg-ístrese, anotese por la, s~cclOn.?e1 persa·
na} y ('arra el trúnllte ordenado por la arlrntnlstraclon general.

SALAZAR.

La línea entre Tayabamha y Sihuas

Lima, 20 df~ mvrzo de lH24.

Visto este expediente, registro 401:~,92±, y de conformi..
dad con io ordenado por la admlmstraclOD general;

Se resucl n~:

l\.cstabJécese el :,erncio qUIncenal. de c?¡rreos. e~tre Taya.
hamba \' Sihuas. ü'curgo de la adllllDlstraclO.11 prmcJpal de ca:
¡-reos eh; I-fuaraz.:dcblend o la expresada ofiCIna abonar el pre-
de Lo. 1.0.0G'por cada vwjc rcdonrlo. , . "

Regístrese. comuníquese y vuelva a la ac1mlIllstraclon ge-
:¡Jera!.

SALAZAR.

- 149 -

"

Auto rizacián

Visto este expediente, registr.o 293·;).U2~J, y de ccHIform¡
dad Con lo ordenado por la Bdminístr:lción gCTll'nd;

Se resuelve:

Autorízase á la adluinistrací6n principal de correos de
Cuzco para- que convierta en bisemanales lp5 correos etltn
Ollantaitambo y Santa Ana, por el pré de Lp. 1.0.00 cad:'
viaje redondo.

'Registrese. comuníquese ';t pase á Ja contaduría gcncr:t
para los fines consIguientes.

SALAZAR.

Nuevas receptorIas

Visto este:¡expediente, regIstro 347.56.!J2:~;, yen armOLW
COn lo resuelto por la admimstración general;

,i
Se .resnelve:

Créase la r~ceptoría de correos de VlIca. en d c1i:-;trito P()~
tal de Huancaveiicél, con el canícter de ad-hollorc111, deblellc/(i
a~ignarse en el preslIpuesto-económíco respectivo) las partlfj.0_~

mensuales de un sol para arrendamjento de lllcal.v CIIlCtlCI!t:¡

centavos para útiles de escritorio de la CItada oiil'ltl<1, y ¡¡roce
derse por el almacén general del ramo á la relllisí6n de los {¡ll'

~
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SALAZAR

SALAZAR.

les ínc'spensables para su funcionamiento; debiendo la expre~
sada admlUistración establecer un servIcío semanal de p'osti
flones entre l\1.oya y Vilea por el pré de sesenta centavos cada
viaje redondo. eIl conexión con ei que funciona entre I~c1Jcha~
ca, Moya y pilplChac,l.

Regístrese, COt11l11lÍqucse, anótese por las secciones del pt;r-
sonal y estadístIca Y <{rchívese.

Lim,u
f

25 de 11W1'ZO de 1924.

Visto este expediente. registro 24-12 \)24 Y en armonía
-':Oll lo dispuesto por la adminlstrací6n generaJ;

Se resuelve:

Cré<lRc la receptoría de corrsos de ·Huata. en el distrito
postal dt: Huarai'"·,,.con el carácter de ad-honorem; debiendo
aSIgnarse en el presupuesto econ6mico respectivo las partidas
mensuales c1e "t.:: 111t.:'m: n tavos para arrendamiento de local y de
cíncuen ta centa vos P;\ fu Ú tites de escritorio de la citada· ofici~
na, y procederse .por el almacén geueral del rama (L {a·remísión
de los útiles indispensables para su funcionamiento.

COll1tllÚ qucSC, r~gístrese, anótese por las secciones del per~
sonal y estael Istica Y pase al visitador Risco para los fines del

caso..

'.

,", r:j}

Multa

Li1JU¿, 25 dc luarZO ¡f(, lfJ2'I·.

Visto este expediente recristrr, 1 16 924 1 .
T<:on lo informado por la~ont d > . ~ ", y r e '..:011 [onnicfad

a Ulta general;

Se resnelve:,

· Apruébase el procedimiento eJe u el ..,. -
.tra"CIOn de correos del.Callao all q e a cuenta 1.1 d.dmWIS
'porcontrabandod _ .lllponer multa d:.: CIIlCO soles
debiendo la expre:a~:x:~~~n~en~I9:... enel casode 'l'll.' se trata;

· acuerdo con el artículo 5681~litr:1CtOn tener prc:;t.'Iltc que, de
d~ben adherirse estam iHas ea rt:g ame?ta gcnc¡-al dd ramo,

"i:¡ue se imponcrátÍ p r tPI P r. valor Illtegro de ¡"S 1l11lltas

h
o O a concepto y abon"rse"l '-¡l' 1 -

· <: a multa al denu ci' • n. ~ .... .¡ ._0 te rlI.
""Sellos Postalesn, o ante, cargando el egreso (! la partlfla

Regístrese. elesgl6sese por la fi' l
..~~ta.mpillas adjuntas. comuníqu~)seC(áalce~tra d,~ .[·~i;aWl)S las
-<::lante para que remita 1 . $ 2 __ -_ a el( ~1I1¡:,tlaClon of¡.
"9~e faltan y archívese. os.. .0U en estampIllas lllutilizadas

;;,\ LlIZA. R.

La receptoria de Tantará

Lima. 26 ele marZo de 1~J2±~

;loin~~~~:J~epe~ff~~~~~'adeugr~stro 160-14-92'! y de aCllc;-d" coa
, _ . la genera;

Se resuelve:

.~. Autorízase {l la administración d ..], .~ ..... --
'bca-para que restablez~ael.fu . . ,e eorrJos - '. 1111a11ca,-e-
."'Zorreas de Tantará. con '.e1.ca~~~~~~~:e~;o!le la rcc:p¡tOría de

,-; l-l<. -x.;;;U- onor{m. ( C'hlcndo



SALAZAR.
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';u51
g

harse en el presupuesto económico respectivo las partidas-
mensuHies de un sol y cincuenta centavOs para arrendamiento
de local y útiles de escritorio de la estafeta de que se trata, y.
procederse por la expresada administración á proponer perso~
na para el desempeño de la aludida r~ceptoría.

Regístrese, cOlIluníquese. anótese por las secciones del per-

senal y estaflí5tlea Y archívese.

•
- '153 -

el pré de los postillones eucarponoencía entre;Yu .gaelos de! transporte de COl.'fC~;-
Regístrese . ng;,yo y Pomata. .

! comunlqu.ese y arch-. _ lve~e.

Propuesta aceptada

Lima, ::; dp ahri! 11,' 1 ~)2·1·.

Aumentos de habe..

Lima. abr¡¡ 4 de 1924.

Lima, 5 de ab,'¡¡ de 1924..

,

Vista la propuesta formulad' _ira encauchar 500 sacos d ~t por don Fabld /1 F Sntrl IJO
tinad I e correOS del se d .. . ,< -os a transporte de corres 'd o', gUll f.} tilll1aíJo, de:-:·
tos, á razÓn de cuatro sol s pon eUCla entre LlIna e IqUl
acordado con el proponenett'.;por saco; y en an1lollia COI1' lo

Se resuelve:

Acéptase ia propuesta aludida ) .
les porel encauchado decada <=o' l.. ol.elpn:c/o d!, cuatro so-
proponente se obliga a ent ",.ueo" SIendo t'nlt'lilildo l'llC el
chado d regaI pHI tldHS d 1q~ 1S ca a una y que fa caoa 11 . e -;) ;-.;L·O~ t.:ll(':lU-'

valor de cada entrega una J gt:. er.?-l del raIno it.:' J)~P,·"tH'Í "1R . t ,vez que esta h 't JI'::::' <. - '-

, eg18 rese y pase a la cont J .. ' <.' e ya sIr o lecha.
1111ento y fines. al una gCQe_ral para su conoCÍ-

SALA%AH.SALAZAR.

Se resuelve:

Modificase el pcesupuesto económino del distrito postal,
de Puuo, alm'entándose a ocheuta centaT<:Js-porviaje redondo.

Visto este expedien te. registro .27.1 12·924. Y de conformi~
dad con la anterior autorízació n de lü .~dmInlstrací6n gene-

ral; ...
Se resuei\'t:~

Visto este expedien~e. registro 5V3-S2-.924• en armonía
con lo dispuesto por la admlllistración general con fecba 28·

d~ marzo {¡Itimo ;

Auménta::e el haber del telegrafiista jefe de la oficina de·
._~San -n.:lalco5, en el centro de Huaraz, a Lp. 11.0.00.

.. Comuníquese, regístrese, anótese por la sección del perso-

nal y an.::hivcse.



[1 \'

¡
\
"\

- 154-

En Iquilos

Lima, abril 9 de 1924,.

- 156 -

, 4.o-Es~as do~aciones surten sus efectós {¡ partir dcl!" de
enero del ano en curso.

Regístrese~ c?~uníquesetan(¡tese por las seCCIOnes del per
sonal y estadlstIca y vuelva a la admÍnÍstraclón central. cn
mo se ordena.

S.U .:\/:AR.

I
Visto estc cxpcdiente de la visita al disfrito postal de

Iquitos. y en armonía con la autorización superior que pre~

ccde;

Se resuelve.

19-Aprnébase, bajo las condiciones estipuladas, el con·
trato celebrado entre el superintendente del servicio coronel
Charles E. LemlJccke y don Juan A. Alvarado para el arrenda
mIento del local que ocupa la administración general de co·
rreos de Iqultos. por el término de dos años, á.partí! del 1 Q de
enero próximo pasado. y mediante la retribución de once li~
bras peruanas, al mes; . ~ ,

~{!-Autorízase á la expresada administración para que
cstabltzca las receptorías fluviales en cada uno de los ríos
"Hualla ga l1 y "Ucayali", asignándose"por haber de cada re·

«--...~eptor la SUlua mensual de una libra peruana; debiendo la
mIsma admwistracíón principal proponer para eU desempeño
de los menclonados cargos. a los capítanes, en las lancbas-co~
rreos, y á los representantes de la casa lsreal y co. a bordo
de las lanchas "Alberto" y"Adolfo";abriéndoles el cocrespon.
diente crédito de estampillas hasta la suma de cinco libras pe·
ruanas;

3.o-Nómbrese el siguiente personal que·servlrá en la ad~
ministracián rle correos de Iquitos, con las dotaciones que se
expresan: administrador principal a don Víctor Jiménez Pi·
:n~ntel, con l¡br~s peruan9s v~iº~~séis, soles cuatro, al mes;
Interventor accIdental a don César A. Mesía, con libras pe~
ruanas .diccínueve, al mes; primer auxiliar a don Ernesto

_"Eguren, .con libras peruanas dieciocho. soles siete y cincuenta
centavos al mes; segundo auxiliar a don Conrado deJ Aguija,
con libras peruanas cinco, solee; cinco; y portero adon Pablo
Yacbu'ma, con libras peruanas tres, al mes; y

.l'

Aumenlo de haber

_ .Atendiendo a lo expuesto en cl informe pcrtinelltc por el
""sItador espeeialal distrito postal de Cajamarca. "cflor co
ronel Lembc~k, y de acuerdo Con autorización verbal de J;t
admJnlstraclon ge;oeral;

Se resuelve:

Aumén!a;:;e el haber de: anmmístrador de corr~'n:, y tdé·
g'rafos de Cajamarc.a don Agustín Aste a la suma ;ncfls-ual dI'
Lp. 18.0.0~. á partlr del prImero de los corrientes.

Comu~lquese,:tegístrese,anótese por1a secc¡ún del perso-'
nal yarchlvese. " .
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Hueva receptoria

Ll~ma, 21 de abril de 1924.

, -3 9"9 9"3 yen armonía
Visto este cxpedietlt~, re21s~ol;oad;in-ístr~cióngeneral;

-con la precedente autOrIZaCl JO e

Se resuelve:

" t l d Iquitos una receptoría
Establécese en el dIstnto pos da e de las lanchas "Li-

de correos Hot:ulte a bordo de cal ~tl1nU~avali asignándose en
• Jrtad" y l·:.uclita" que surcan e a o ~ t'd' de una librao... ~ ~. pecttV O la par 1 a
e' presupue;:;t',l economICO .res d 1 ceptnr y debiendo la

, , I I ber' e cae a re 1 - 1peruana. il1::n~lt:\ 1?ara la '.. ¿. tt postal proponer para e
a dmlU1stracíón nel respectIvo ~ 15 ni o e¡lre,enta ntes a bordo

- j' I - )torl'ts a os r ~ ",
d~semp::lln d, e,' le la~ rece! b e -, mencIOnadas, abncn-

- ! -, d las cm 3.fcnCI0nes -d"los arnD.' {J,l:S e < - "o corrt:spoudlcnte.
0--ole- el cu .. ,rq rl~ estampillas de franqu... n~a y al ~lhna~

:-. - < '....... • , ienes correspo \i v (; 1
Regístrese. comumquese ~ ~uÍ1tiles indispensables para e

.....~n c"'~nera¡ nara que remlt~1 o, t f tas', auótese por las sec~'- e . . d I ludIr as es a e ,funClnn-:'l.111lcntQ e as a . e T hívese
. del p'~r:,onal v estadlstlca) arc -

clOnes ~ v S.A.LAZAR.

- 157 -

Oficinas telefónicas

Visto este e:&pediente. registrü 494 28-1:-192,'1.; en armollÍn
- con lo disp.ues-to por -la administración general, con lethn 10

del presente, y en uso de la atribucíón 5~ de la ordeil general
,Núm,6;

Se resuelve:

1.o-Conviértase en oficinas telefónicas lJosLa/es, las de
Arma y I-luachos/en el centro de HuallcaveI¡c~j

2.o-~ómbresepara desempeiu~r la príU1t'ra. {¡ rlnila Adalv'
gUÍsa Val divieso, con el haber mensual de Lp. ~LO.OOf cIebIen
do quedar excedente el telegrafista jefC' de dIcha oiicma, .Y CPH

tinuar al frente de la segunda e! actual telegrafista don L\-la
Due! Arauja; y

3.o-Téngase presente que el nombramiento de la scñfJrlta
YaldivÍeso corre coa la antIgüedad del 10 del prescnte, r.~t.:h:t
en que quedó instalado el serVICIO telefónico de qne se trata,

Comuníquese. regístrese, anótese por la secciún dcl perso
nal, y archí \·ese.

~~ALAZAI~.

Promoción de empieos

Lima., abril 30 ,le 182·1·.

Debieudo proveerse definitivamente la plaza de auxiliar (Í\;,>

"esta Secretaría, que desempeñó el que fné don Leoucío Salas
~:B .. sigUIendo el orden de promocIón que establece el artícula

,
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A. S. 8.\1.1.2"1<.

:31 del reglamento general del ramo, y quedando .vacante. alc~
;procederse así. una plaza de auxiliar que. en armonía con lo·
"lue determiua el artículo 30 del mismo reglamento, debe de·
proveerse por concurso entre los que ocupen plaza inferior in·
-mediata á ella;

Se resueIve:

LJánlase á concurso á Jos amanuenses de esta Secretaria
non Ernesto Escobar. don Hernán Cortez v don Carlos S.
Prevost, que por orden de antigiiedad, respectivamente. y mL'"
ritos, reunen las condiciones precisas para ocupar.e1:auxilia..
.rato que' resultc vacante; debiendo constituírse un jurado.
'compuesto por el oficial 1Q de la contaduría general. que l~'
prcsidirá. el jefe dc la sección de reelamaciones y el oficial 29

"

rle la Secretaria don Manuel Pomar; jurado que señalará á los
"positores las pruebas que deben presentarse al concurso y eb
nía y hora en que éste se verifique.

Regístrese, bagase saber y pase al jurado de referencia.,
para sus efectos.

Circulares de la administración general

Drogas lóxicas

Circular N.o 36

Señor administrador de correos de .

La dirección de salubridad pública. con oficio del lb del
presente, comunica a este despacho 10 sigUlentt':

"~eñor director de correos y telégrafos.-Con fecha J 6·
de novl,em~redel año pr.óximo pasad~ se expidió ia siguiente
resolUCIón suprema:-Visto el convenIO ceJebrado entre la di
rección de salubridad pública, en representación del Supremo
GobIerno, y la Casa Ph Ott Y Cia., de esta capibd. para que
esta.casa lleve a cabo la importación, exportaCIón y venta de
drogas y preparaciones farmacéu tiras a que se refiere la Jev·
número 4428 y el decreto supremo de 7 de mayo del presente
año. -: Se resuelve: - Apruébese el mencíonado convenIO.--.
~egístrese, comuníquese y publíquese.-Rúbrica del seiIor Prc.
sldente d~ h República.-Medintt.- Que trascribo E usted par",
su conocImIento y.fines.-Dios guarde a usted.--Ed. L71"O·

reTÍa R."
Que á mi vez trascribo a usted para su COI: ocimi en to y.-

fines. ~.:.; l.,

Dios guarde i\ usted.
,. ': '

,



na's y los j nterventqres d e correos;

, Encomiendas con España

Lúna, 11 d~: abril de 1 ~¡2 '

Dios guarde á usted.

- ..J:61 -

Para su conocimlento v efectos corrcsflnlldientl's;c
partícipa que, con esta fedia, la AdminístI aCI(1l1 GCIJ(~r<tl.
armonía Con disposicIones reglamentarias \~Ig"entt's; Iw (
puesto que los interventores de las adl1ll1lt~tracl011es de ,',
rreos deben de actuar COmo caleros, y con~l:r\'ar, por Jo t;
to~ las llaves de las cajas de vaCo res; d·cblenrJo ilJS arJminisl
dores ejercer facultades reVIsoras, en cualquier l11f11llelltll 1

lo crean oportuno sobre d movimIento y la clJlll"nrl1lir!;\I!
dichos valores, y quedando obligados ú ejerclblr taj faCllt/
una vez por semana, cuando menos.

Señor:

"Circular N. 38.

. Circular No. 39.

1
t.

·))~~

i.

!
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prcuJar l\. '" ::7.

Películas cinematográficas

"Seiíor cHlministrador general de correos y telégTa
fos.-S:..'. ha f::q)~di(lo la disposición que sígue:-Lima\ 12 de
marzo de lD:lL-Visto el expediente letra A, número 22, sobre
lmporracIún t.emporal de películas dn~matográficas;-Con10
expuesto por la. dirección de contribuclOnes;-De acuerdo ~on

el lnforme de ia superIntendenCIa general de aduanas;-y SIen
do perfect<lm~nte.aplicable al caso la práctica ínvanable se
O'"uida t:ll las aduanas en la ímportacíón transitoria del nlatew

~lai de esp:.:cUiculos oúblil:os;-Se dispone:-Las películas ciw
nematog-rún.ca:::- que se traígan al.país para. ser exportadas.
dentro rle un plazo máximo de un año, serán despachadas por
la aduana bHjo la garantía prevIa del eUlpase, en la caja de
depÓSitos y consign2ciones ,c1el monto ele !os derecho.s que cau:
sen; garantín qne se hará efectiva, parcial o totalmente. SI

Yenc~do ese plazo no se reexportan alguna ó tOd,2S las pelícu
las.-;\i efecto. las aduanas adoptarán precaUCIones condu
centes para establecer y comprobar la ,identidad d.e las pelícu
las.-R:.>gistr-:sc -S comunfque:se.-Rúbnca de! PresIdente de la
República.-Rodrf!{uez OulJ.!nto.-La trascnbo a usted .para
su conocimIento Y~demás fines.-Dios guarde a usted.-Herá~
--elidES Pércz" ~

Lima, 20 de 11laf'ZO ele 1924.

La direcci6n aeneraI de hacienda, con oficio letra A núme·
ro 7833. de ft.:chao15 del presente! comunica a este depacho Jo
siguiente:

5~ñDr adrnlnlstrador de correos de .

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines.

__ Dios guarde '1 usted.

A. S. SALAZA.R.

A propuesta de ~a adminlstracíón española, bien propt:
se establecerá un cambio directo de. paqnetes postales en ,;"

:España y el Perú, sobre las bases geuérales del eonvenio....',,·
tinente de laUnioll Postal.l.iniversal, utilizándose para el eL.>

-tú los.vap9res de la Compañía Transatlántica de Barcc!oC'
,
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~c~da paquete postal destinado á este país, las ;;¡glllcn tes cnn
·-tldades por concepto de trasporte territorial y :-wbreporte cn
.rrespondiente al Perú:

Paquete de; kilogramo: 1'05 francos oro (::0.-,'" ccntR).
» ) b » 1'~5 ¡) II (f.O.7;; cents).

_' Recíprocamepte, la administración peJ"uao<l nbonnrá (¡ J"
'e~pañbla. consigrándole tambíén en las hojas de'Tuta de lo~

.despachos.yor cada paquete postal destlOado ,,) 1"",,,, de ¡;,.
paña, los Siguientes derechos: ,

faq.uete (te Ull kilogramo: O'8~ francos oro, por tr-ánsJto
terntorIal y sobreportes (30.30.25 céntimos): y 0',)0 fraucos

-Oro oor ei traspo¡r~e t1?-arítiUlo. ~rotal: 1'75 {raü')os oro.
J?aquetes dC:,tJ kilogramos: 1'25 francos (IrQ (50.S0.:!:)

-céntImos); y 1 J 60 francos oro, por Iguales conceptos. Tutal:
2'85 francos oro~

Cuando ,los p'aquetes ímpue5tos en el Pertt , "cllgan dcstl~

nado~ á las Islas Baleares ó á fas IocaJidarles de CCl1t<l, I'.'1cli~

11a yTánger. ó de la zona. espailnta de Marrueco:;, .i dichos to~

tales habr~ que añadir 25 céntimos OTO ell C(lll·~·'.:P¡() (le tr;¡s
·.porte mantlmo entre la península y las txpn.~::-:;llj¡ls ltdaSl I(J~

·calidades y Zuna. .
8. 1I-Los paquetes postal,:.'s destinados {¡ E:'j)élila ven·

-drán acompaña~~s,de tres ejerllp!ar.::~§1 de la r!cc¡;lradól1 de
aduanas, y los citngldos al Perú de,dos ejL'lllplap·s.

\9.o-Cada declaración de aduanas (en el número de rlel'l
plar:s que proceda) y cada bolelin de expcdicHJn. ~(do podr{;n
ref~nrse á un paqllete postal, ya sea expedido {'11 UI1 ~elltÍ<10 Ú
·en otro. .

, 10.-Por.Ja 'expedici6n de paquetes poSl:lic, desde un
paIS á otro, aSI. <:0?10 ,por la nevolucíón de Jos fJ;lqllcte~ ~n~

brantes, se percIb,lra de los destinatanos ó d,e bIS rc1111tcntcs.
'según el caso. uo porte suplementario sobre la b:'se de los Dn>
,cios anteriromente fijados.

11.-EI costo de los envases empleados para el cambIO
,de paq~lctes postales entre Amhos países, será ;:lÍlOllarlo pcr
partes Iguales entre las dos Admlll1stracÍones, de nCLlcrdo con
le;> estahlecído en i el 'artículo 9.,c párrafo 3 del p'crlnmellto de

·eJecucíón del convenio internaCIonal de paquetes !l~slalcs.
, _Ahora bien, el Perú al acepta r la propuesta del corre,i'c"

,pan,?l. solo lah,:·alt~rado. como queda expuesto. "n lo quc
,atane á lAS bomficaclOnes que dcberánpagflrse ,,1 rerú. en el,

l

EL PERÚ

EN ESPAÑA
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La estación ferroviaria de Barcelona M. Z ..A. para los pa·
quetes procedentes 6 destinados á la península.

La oficina de correos de Palma de 111a/l01ca pa~a los pro.
cedentes 6 destinados á las islas Bal.eares;las de CtId¡z par.a .los'
procedentes ó destinados [¡ las ¡ocabdades de Ceuta, MehllaY'.
Tange!' y Zona e"pañola de Marrueeos; Y la~ de St1;ut a Cruz de
'l'eIlel'ife y las Paf1l1;1s para los procedentes o destmados á las·

-islas Canarias.
,,~..-

que recientemente han extendido sus vIajes á la costa sur-

Pacífico. . E -Los lineamientos del conventO propue~topor span8, y
que el Perú ha aceptado con li!(era.s alt~raclOnes, tan solo en
lo que se refier~ á jo. tasa de las bomfi:aclOnes Y al pago pro·
porcíonal de los -envases que se _utthcen cn el cange. son los <

siguientes: E - 1lo-El cambio de paquetes postales e~tr~ spana Y e •
Perú se sujetará tI Ja prescripción del .convento lD~ernac~onal.
de Madrid y bajo las condiCIOnes particulares que a contInua·

ci6n se detallan. . '
2o-Conformc ú lo dispuesto cn dl~ho convemo. se esta·

blecerá para los paquctes postales dos tIpOS de peso: p,:,que¡~,s,
hasta un kilogramo Y paquetes de más de uno basta cm,co d·

logramos. t3 o-No se aceptan por el momento. los paqudes.Pos a··
les con declaración de valor, ni contra r~em~olsol nI embara..
ZQSOS, ni para ::oer distribuídos 'Por propIO, DI francos deporte.-.

4.9 -8e acepta ]a anulaci6n de los ,~erechos de aduana
en jos casUS de devoluci6n Y de reexpedlclon de los paquetes.

postales. . d' '6 b'5 1J-Las peticiones de devolUCIón. reexpe le] n_, e.3m 10·
de señas y reclamaciones de los paquetes postales destlDados
al Perú -se dirigirán á la direcci6n general de, correos del.
Perú, en Lima, y las referentes á los paquetes destmados, á Es.
paña. él la direcci6n general de comuOlc8cJOnes. en Madnd. .

9.o -Cambíal'án despachos de paquetes postales las SI'

guientes oficinas:

\1
,~



A Jos contratistas y postillones de Gorreos

Para el mejor cumplimiento de las obligacioDl:S que corres·
.panden á esta's personas, así como para eVitar qUl' pudieran
alegar ignorancia de las disposiclones reglamcIlb1nas qut.' afce·
tan su responsabilidad, se les da ú conocer,a contll1uncl(¡o, jos
artículos pertinentes de los reglamentos general -.: lIlterno del
ramo de correos, así como la orden general N f

} 25 (¡LIt:· se rela
ciona con la represión del contra Dando:

ORDENES GENERALES

11

REGLAMENTO GENERAL

HArt. 39.-Para Jos efectos de la subordinacj'JI1, 5011 con·
siderados como parte del personal de la oficinn! 110 s(Jio los
que perciben sueldo oe la adminíEtracián, 51110 télIUbíliu aque
'uos que reciban emolumentos en virtud de contratos celebra·
dos con ella, y Jos que se hubie~en obligado COIl la c1ireccí6n
~eneral á verificar aJgún.serviciol'. . , _ ._

IIArt. 173.-Las aficmas.de correos no reclblran yallJ<'t al·
guna'en malH~ con~icióp ó cuyos cierres 00 se enCl1entren en
bu~n ~stado. sin \'erificar inventario de su cootcrlldo, en pre.
senda del conductqr que "la entregue, con la mten·ención df:<·)
autoridad política-del lugar, de un V"ecina notable t'1I Jns oficl·
nas uoipersonale:s, y con la 'concurrencÍa de todo el pt:rsonal
de las admiríistradones servidas por más de u,\ empleado",

A. S. SALAZAR.

-•
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....--

. d ue se remita, se Je abo·
sentü]o de que, po_r c~adn encor:;~e~c:e;do con los convenio~"'!i.·
nará un franco í~) ecntltDOS" .. los envases, que cada Adml~l1s:
gentes; y en lo que:: s~ ref~e;~~~ uc utilice, como suyos propIoS.:
tr'lciÓll paanra el co::. to , ~ q t á devolver los envases
. < 1 do ~blr(7ada,:;:. reclprocamen e. "
quce an t::> < .. diato correo.
'vacíos á la otra .. por tnIDe: .. e te la alteración del corree:> pe·
'-~-.. Suponiendo que Espan~ aC ~l convenío entraría ~n vlgcn w

ruano porJusta Y eqUItatIva, 110 solo se espera la res·<. ,. ~ -' y mua e '. - t
....la ell o dt: JulIo proxIIDO, J' d r' 11 adverttdas opor U·
~ . - d ~ 'o reso ta o se élnucsta espa;loja., e cu}
~amente las aficmas de cfinge.

Dios gU;lrde.á usted.
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. i:
.1'i,:-_d

. HArt. 5,?,7-EI coo,tratista trasportará las v:dij:l~ de (0*
rrespondeucIa, coualqulera que sea su número y pe:50, (:ntregán.
·do}a~ en las oficIOas donde se est~\b/t'zca el serVIC1Cl, dentró de{
.n:~xuno que se señale para el tray.ctb que recorcn; compren
~~lendose bajo la denominación de: correspofJdeOC!cf. la~ mUes·
tras, ímpresos. encomíendas y to,los los objetos <\rlmitHlos al
trasporte por correo, conforme á este reglal1wnto.

. HArt: 57S.-~1 n~mero de correos para cada clrcunscrip.
~'CIón lo fijará la dIrecclón general, según 10 reqUlcran las m~ee

sidades del serVicio y de las poblaCIOnes para cuyo bencficlo y
progreso se establezcan.
• . ,.Art. 579.-EI contratista verificará el trasporte cn acé.

.rmtlas m~yores, sanas· y robustas,. empleando el número que

.s~?,- precIso para :la segura !.ní pida marcha (le Jos correos.
,slendole absolut~rnenteprohIbIdo ocupar bagajes mcnore'/, ú
,otros elementos Inaprop1ados en la conducción dr la:i \"aliia~'"
'bajo su responsabilidad, . •

REGLAMENTO INTERNO
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..' 1 Q F~lsifi.car los signos postales. alterar su valor, lavat
,las estamplilas para borrar el sello qne las IlJutiliw, v vcnder.
las nuevamente; ~

')Q \T d ..... en er SIgnos postales por mayor prCCllJ del que
~elIos representan~ -

3 9 Sustraer de las cartas los timbres adheridos DarH
.aprovechar su Yfdor;

49 Violar el cierre de una correspol1denCI<l"
-o Ab ' 'b . nr o mtentar abnr las valijas '.-le corr'~:;p!)tldencla_

una vez salIdas óe una oficína con destIno ú 'otra; ,
~ ?? Extraer cartas de [as ofiCinas de corrcos~ tomando
lnd~bldamel1tenombre ageno paraimponerse de ~;11 contenido.

:"y dIsponer de los .valores que pudiesen cncen-ar; ,
.. 7 Q Sustrae: correspondencIa de los IIT~ares dcsl111ado~~ f..

reclbIrla, 6 co~tnbuír á la perpetración del fraud~, ella/quienf
'que sea el medIO que p...ra ello se emplee'

.. S9 Qbstruir ó retardar el curso de la corn:spondc!1cia.
pública, cualqUIera que sea la cansa que se invoqllc;-

_99 Despojar á un conductor de correos de /a 'CiJlTCSPUn

oencla qne tmsporta;
.~ ~q. Mafver,sar los fond.os y valores dclas ofinr¡as, cu:rft
tnVerSlOtl y manejo están obhgados á. cautelar lo~ e1Ilpleados
rresponsables",

:'\1·1,(
::1'1 ":H ',..
,ill

141' .. r
1\1

1
''ji d-'~"

"1
1

",1

1

:. "Art. 174.-Estabiecerán, en caso necesario, la resl?onsa·
biJidad de los conducto¡es. y cuando se tra~e de vahJas,en

ll\l¡:,,: tránsito, cerrarán de nuevo, con t:iello de Sl1.ofiClnaf las,vahJas
'.:,"'."1

"

" inventanadas, quc harán segnir á sn destmo con oficIO espe·
" octal al que se acompañará copia certificada del acta levanta-
i
VI

das'y constancIa de las medidas adop:ada~ en el ac~o de;. su
¡ji recepción.D~ to~ío lo actuad? .se dara aVISO tele[5rafico. a. la
¡i¡!HI\i, ·díf'ccci6n, stn perjUICIO de renutlr. por co['reo~ copla certlfica-
::,1:1.> da del acta eU rcferenciaH

,

¡ijr : "Art. Z80.-La pérdida de un certificado, sin declaración
¡¡¡IIIII'::'.> ·de valor. y qlle no hubiese sido ocacionada por fuerza mayor,
q~¡ ¡ da derecho á la siguiente inderoolzacíót?: .- .
~(N;< al una libra, si se trata de UD ob~eto perdIdo en el servl-
:l,{,li:.: ." ·cio interno rle las oficinas. en la república;

\

. h) el equivalente de c.incuentaf~a.nc<Ís: en mo?eda pe.
;1\\\1

1
\,.' ruana, si se trata de un certificado dlr1gldo a los pmses de la

(til' ¡e Unión. que aceptan el principio de la responsabilidad en estos
:L'¡ , casos".

'\llil"11 la ~~;;ia~3g~rc11d~v~~o~nc:s~~ci~1~\~~~~S~a~lád~ef~~h~~:~~;~~
\ ¡¡i: t' ten te, 6 por nul:onzacíón de éste, P?T escrJto, al dest~natan?f

:-'¡l'j- ·á una ÍndemlllzacÍón; la cual, en nlngun caso. podr~,..ser n:tas

i 1[,\1; de seis soles por cada encom!enda, pagánbilodse'l tambdl';do.. eldu:r-
'.IIII,I'iI\ porte del fml1qlleo. Esto. S1t~ rnenosc~ o .: as me 1 as 1S-
_\\ _ 'cíplínartas que tenga ;¡ htcn chc,tar la dlreccl.on ger:eral cont~a
\\r \ el responsable, después de segu1 rse el exped1ente ln.dagator1G
¡}fl'l de la pérdida

l1
, . •

I~,i'il' "Art. 48U.-Caso de falleCimiento de un contrat!sta, sus
ro herederos podr;í tl lnanifestar á la. dirección generaL S1 desean

i i . 1 I t t1, ó no continuar haetendo el servllclO
d

dCOO arreg Oda C:°tt;l ra Di

1\'\1:1111 quedando (L ,JnlclO de ella la ~a:u ta, "e aceptar, eses !mar e
lliVI' ofrecimIento ó ahnr nueva hcttaclOo .
,¡"I_ 'IArt Lt81.-Loscarreosen acémilasestánexen.tosdetodo
1i!¡. b·' ,li I j impuesto de pe,,)e establecido ó qne se est~ leclese, aSI corno.
nh:il~- __~ lo::; vehículos que trasporten correspondenc18. quegan excep~.
llt'¡\\ le \: tuado,; del pago de rodaJe". . ,',1\""1 :':. "Art. 4¡)2.-Los contratistas y postIllones está? exc~p-
f 1"; tuados del scrv}clo activo en el :jérsito ~ ~n la gnardla naclO·

1
11:.

11
11 •.... m.tI. conformc " la ley de c.onscnpClon 'I,,"htar.. "

,1i"1\ ir, .' ." "Art., 5í8.-Cll'ando á un eontrat!~.ta 6~ondnctor ~e 1':,

r·.tJ:~...•.•.·.·. /:->~~~~~l:~~~ (l~i ~~~t~~~~~~~;:i~:i~~I;r:o:~~~~:~.af .. ~¡c¡o~l fue
,\j'"I, '"Art. 60&-Son delitos en materia de correos:,. ,

\!JtiL;' ( ·
!!Ilnh~( ~,;/.'¡,¡p, '. 1;

\\~~\¡ (' !)!
H
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"Art. St-:O.-EI contrabsta ejecutará el servícin por !'l O.

por pnstillOllc,,;; de confianza; pero ~lempn:: bajo su directa res
pnns:abiJid,HI, ~Jendo entendido que las faltas que éstos come
tan no podnin servírJe de excusa.

'·.-\rt. S:--;l.-El C'ontratísta () 5US postillones recibirán de
los jefes; d~ nlicinas las vé1lijé1s de correspondencia con el res
pcctl"'O p:l:-'é\\"ante, que será numerado continuadamente, yen
el qUl' s:c bar:í constar el día y la hora de in entrega,t:l nombre
del postillón, 1.'1 número de véilijas, <.'1 estado de sus sc.:l1os, cie
rres y demri~ nrcunstancias que (ucre nece:.-ario mencIOnar.

"COIl ~s:e pasavante se entregarán las valijas en las ofici
nas de:,llliatarias para que se efel'túe la confrontacíán corres
pondiente, y el rniSrnl) c::ervirc'i pnr:t 1111 vi;lje redondo, siendo el
con ti-;'I tista re::;ponsa ble de cualquier des¡H'rfecto, sah,.o casos"
fortuItos ó de fuerza mayor, que serán dtfuidamente compro.
bac1o~, ->

hE:1 ¡ef: de la oficina de término entregará al contratista
el IHlSél\'allh.' diligenciado. á fin de que le sirva de comproban.
te para el p~lgn_

··Art. 5~:2o-Cuandosea ne('e~ario moilificar el itinerRrio
pactarlo. poi requerirlo las neceSidades del servicio, el cuntra.
ttsta Se H1Jd,lrá al que se estflbh-zca.

·'_~rt. S;"';3.-Las faltas en que Incurran el contratista 6
sus po... tilloIlC.s, contravlllH'lHlo á lafO cOrl,diclOnes estipuJadas
en el enntr,¡to, .:-:eriín penaons con multas que fijar{l lo nirec·
{"¡cm general, :,egún la naturaleza de la falta; sm que ello sea
ob5tficnlo para la rescisIón dd l':OntrHto. admmistratlvamen.
te, Ó pi-tr:l ei snmetnTIIento ft jUiCIO del contratIsta y sus de
pendiellll"~. :;1 la g-rcn-edad de dicha falta Jo exije.

·'Art. S·".+.-Estú absolutamente prohibido ti los contra
tiBtas y postillones conducir, fuera de v:tlija. encomlelldns Ú
otros objetos afectos al pago de porte, bajo pena de ser cons-i
derado$ C01110 contrabrtndistaso

Art. ;")S;").-Lns contrRtlsta:ó> están obligadfls :í. connucJr
las \'alijas de correspondencia cubIertas con impermeéibles,
cuantio el caso lo requiera, de manera que su contenído DO su·
fra c1etenflrll alguno t'n el triinsitn,

"Art_ ;";Sn.-Cuanno por cuaJqu"·I:' (":wsa el C'ontratí!'Ota·
no COTll:l1rflt'se á la fllidna á recibtr la .... rJt>spondencla! á la
hora fijada para S11 :-;llida, el HC111HTllstrador podní ree'mpJa.
-·:rlu con otro c-nnc1uctnr. á costa suva.

·'Art. flS7,-Lü5 nrimlnístradore:<:: reeibírán del contré\tís·
ta y le ent!{'gar{¡n las valijas din'C'tam{'nte y no á losvo!'ti.

,
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]lon~s, salvo caso de estar ésto~ debídamcntc ;\l!torIzudos jlc\:
aquel.
. "Ar~. 5SS.;-Cuando, un postillón no pueda. pllr al:o[ún 111

cldente lmprevl~to,COntInuar e: viaje ya L'lI1prC',lt!ido. I~')s Jt:k:
de l~s ofiemas de tránsíto salvarán la difit:ultad i):H<l que ('
~erVJ.Clo no sufra perjuicios, haCiendo Jo!:> g-a~t()s ~IUC eJ ens;'
r~qulera por.c.nenta deJ contrallsta, y valiénrJo~'L'~ '~l fuerel ')¡~l'
CISO, del auxJllo de la autonda'l.

¡¡Art. 5S9.-Sienno todo Po~tllJón~ Cnndllcl 'JI' de Cllrre:-;
pondencla,. r~~pon...able de las ;-alíjati u paqueles f¡Lie rccih¡:l
por la vlOlaclon de ellos·{) su f-h:-(chda, salvo cas,-,;., lo/trIlLos l'

de fuerza mayor, estará sujeto ú las pellas ql1e h~ it'n~:; YW(~tl-
tes estableeen. - .-,

¡IA.rt. 590.-Es prohibido :l los contratista ',' po:-;tillollc
repartir correspondenCIa en lo~ fllgrlres dOHe(e I 1fWrnrH'1l nfi;':1

nas de corr~o~. Los que lncuITdn en ::st~l fidtn ~t.':O;111 llllllIél
d?s PC:~· elJ~fe de la est8feta l-espectIv¡'I, dallr\'l l'llt:ota ,i In
dIreCC1011 genen\l. '

Art.: 591.-En consonancÍa con lo rlispl1l'stiJ p .. !, Jo~ ar!l

culo~.l;:) y.~7 del Reglam,ento .~cnt'r~¡. las c;d);¡J,t::lllt¡r(\~ pcr
tell~clelltes d. tos eontratlstas)' posrdlollt':, lltl !{"l:-¡ll :-Ot" ':C
tenIdas cU"l.ndo e~tén ocupadH~ en llevar \,1 e.!rt'·" !li\ 1;1 1:::,

lleguen a su destmo, aún cuando hHY~l IJl',il'1l dt 1,: ;¡¡ILlo! IJI;lf;

competente para retenerlas.

'"Art. 5D2.-Los contratiHHS S/Jll n'~JHII1;-;:lilk_- (k¡ rn.tr
do que sufra la correspondenct:t~ya sea por fa!! a dt: po::;tillo.
nes o de cabalgadura!'; salvo C<lSOS fortUitos que ~;enin', debi
damente comprobados.

. ¡·~rt. 50S.-Los po~tíl!one_",;están autori¡;fUtO,S para recI
bIr dTrect~mente del publico ia correslJoIlc1ell,O¡d que debalo
condUCir a la mano, siempre que e~té frnTlqul';ula Inutili
zando 1':5 estampil·las con la palabra P()SI~;¡, El! Ins ~<1s(Js el'
que I,?s mten;:sados no pudiesen frnnqut'éuola por ¡·¡Jt,¡ dc e:-;
tamplllas. el po:-;tillón recibIrá tl dinero con car;~o de Cfel'tU:li
eJ franqueo en la prImera ofiCina donde llegu.e

t
jllL"~CllClaTldc

este acto 105 empleados, -'--s

llA:;t. 594.-Los contratistas proveerán a ¡os iJPstillOlll:::
de V~lJJHS para conducír las eil rtas que f("ciball él' la 111<'1110.
Los Jefes ~e oficin:'l. cuidarán, a la llegada del co;-rTU, fk \.'xijiI
a los, postlllom's dicha~ valija::- e IDspeCCIOIl.l1· ¡él l"Orrc!'prlll'
dencta que contenga. ~

," -95 L . .. aft.;:) .- Dl': contnltIstas o postdloTws, 1~1I \'uq::, l·tll1.

duclendo el correo, llevarán C0i1Sigo, para acreditar su {ll"tql;t

,
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5.00
10.00

Por cada carta senéiHa ~ oS
Por cada carta do]:lie ,.
Por eadacarta que exceda del

doble : :..•; "

- 171

rrespon~encia., senan tODJflon medidas panl ¡)Cr~('g1111 '
descubr!f los contrabandos y que en lo futuro :,r,: adoptarún
las medIrías ulás severas que la lty autoriza pHra C<15tig-~lr :'1
Jos culpables. . .

Las personas que conduzcan () entreguen ('élrtas dt: lucra
res en donde existan estafetas de correos. SlJ) (¡m.' (';-.;1:;1:1 cat"~n:--;
lle;en los SIgnos de franqueo respectivo. ltlutíllZ<lflo~ con cl
n~ar~hamo de·la oficllla de origen, se harán acn:L:dl)r~¡s a lw;
SIguIentes multas:

Las multas se!harán efectivas en estampll1a.s de franquee'.
> T~mbién sufri!,án iguales penHs las persona:, ql1e. l'OIIc1u

cJenc10 cartas de Jugares en donde no haya estafvL:l pustal, 1Jl}

las franquean.ln en alguno de las de tránsito.
Idénticas penas se impondrá a las persoIH1~; que l..:Onc!llZ·

can cartas en las' naves y que. f11 arribo de éstas ell los puer
tos. DO las entreguen a los adminIstradores de Corree)!; O H j(L~

empleados encargados de recoge! ja~.

En los casos d.e contrabando de c()Tr~!"ponrklH'¡;1 ,~{)n n:~·

ponsables, en primer lugur el conductor y eu SrgtIllli(J el f,t'llll-
tente. '.

En caso de insolvencia comprobarla del conducLor re:-,pOil
sable, el administrador encuyajuf'lsdicción se descl1]JrJ':sc el
f~aude, pondrá él hecho en conocllniellto de 1a éllJtnndad polí.
tlca, a fin de que sea capturado el delincuente, fwrn los ~re(>

to~ consíguientes~Esta medida se hará efectlva :,ICTJlpre qt1~~
se Ignore el nombre y dom;cilio del remitente; pero una \T":
que estos datos se conozcan, el detenido podrá recobrar su
libertad. exigiéndosele al remitente el pago de la llllllt;¡ " 1/11'.'
se ha hecho acreedor. - - .

Cuando sea sorprendid'o Un contrabando dc corrcsnOll~

dencla. se extenderá en 'la administración de correos elel hj~at"
una acta, en la cual se hará constar el hecho con mdicac'l(¡1l
de .Jos objetos que hayan sido decomIsados. dc Ins personas"
qUIenes estén dirijiclos, de los remItentes y del que rcaliz(~ el
c(;)I!'trBb,ando. Firmanín dicha acta Jos que intervcng<JT1 en'''I;\
dIhgencIa;y con copia de ella Se dará cuenta a la adDljnjstrn~

ción general.

~l . \"lI
'l
ción una libreta de su identidad. personal, refreudada por la
dirc~ción genera1. La libreta les servirá para solicitar apoyo
de 18.5 autoridades, en caso dado.

"Art. 596.--1..,05 Bdmínistradores darán cl,1cnta a la direc
ción de la falta dl: protección de las autorídadcs a los contra·
tn¡tas y po~tillones, y de cualquIera tropelía que, sufran' ~st?S,
Sltl perfuiclO dei parte que deb~n dar a la autondad' mas 1n:
lncdiata para el l'astlg-o o enjuiciamiento del culpado. El dI
rector soliCltar:í del l11UlIstcrtO que dicte órdenes especíalt's o
que corrobore la~ dadas.

"Art. 587.-Es requIsito indispellsable para ser postillón
de curreos·saber leer y escribir" >

Es propósito de la a?ministta,ción ~eneral in~r~mentar,
dlJDde quiera que sea posIble. la frecuenCIa. del serV1CJO po~;:al
luterno; pero esto no se podrá realizar en toda su extensIon,
ID Il.:ntras' no se pnnga fin a la práctica abusiva del contrab~~lM
do! o se.., de en viar correspondencJa cpístolar fuera de vahJa
y sin ei franqueo postal correspondiente.. .

Los únicos artículos de correspondencIa epIstolar que pue>
den círcular fuez-;]. de valjja y sin el franqueo postal correS8

pundicnte, son: .. '
:1.) las cartas circulares· de invitación o recomenda

CÍón. conduclrJa,s por los pr~)píos interesados, de ~n, punto a
otro. Slel1lpn.~ que estén abíertas;

{¡) las cHrtas que circulen entre dos poblaciones nO
ullldas por servício de correos; .

e) la corresponc1encía conducida pOf' vapores y fcrro M

carriles, siempre que sea para su servício.
'1 La Hdrnint~traci'óngeneral tiene conocimiento que el COI~8

triibandojha. llegado a una proporción aJarmante,y s~ not18

Jica a todas las personas que se ocupan del transporte de ca,

Orden general N.o 2S

Rcpresión del contrabando.-A los visitadores, jefes.
receptores Y contratistas' de correos. ,

[
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lIIombramianlos expedidos en los meses de
marzO y abril

MOVIMIENTO' DEL PERSONAL

Jefe <.le la oficina telegráfica de San .Carlos, don Emilio
;'Díaz.

Receptor de t:;orreos de Tamboraque, don Lorellzo AllHín.
Receptor de correos de TarBbo. don rVláximo VaJdivla

:Salas.
Receptor de correos de Caurl, don Maximinn Dúvila.
Portero de la administración de correos de A requlpa l don

Luis E. Matos. .
Mensajero del telégrafo de Luna, á don LUIS NrtVarro.

Mensajero del telégrafo de LIma, don Teobaldo Carra,cc'.
. Jefe de la oficina postal y telegráfica de Morncocha, don
.Augusto Alcócer.

Ayudante de la oficina del telégrafo de Lima, don Ismad
'Hoyle. '

Amanuense del correo de Hl1ánuco, donjuan Sánchez.
Auxiliar conductor del telégrafo de Cerro Azul, don Drbo·

~no Lora.
Auxiliar del correo del Callao, don Pedenco Cortavitartc.
Amanuense del correo del Callao, dun Juan Salaverry.
Amanuense de la agencia postal del Callao, don J o,¿ Ri.

'vera.
Cartero d. la administración de correos dc Lima, cI..nn

. Moisée Calderón. '. ,
Cartero de la adminístracíán de corre.os de Lima, don

;Pidel Guardia.

•

\V.T. PORD.

e •

Luna, l1o\~iembre de 1923.
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Cuando ti nn contratíst"l o conductor ~e le sorprendiese
infratl°antl delito de contrabando, se anulará 5U contrato, y
si fue~e dd ramo, se le destItuirá y someterá a juicío.

Cada contratista serfi. rt=sponsable por las faltas en que
incurran j¡\;-; personas a qUIenes ellos emplean, y sí 110 tratase
de cyitar qne sus empleados realicen contrabando de corres
ponrlencia, su contrato será canceiado Ínmediatamente.

Según disposicíones VJgentes, los resguurdo~ aduaneros,
los \·íailalltes de c<lIDinos y portRdas. las autOrIdades de la
reoúbl'¡ca y todo funcionario público en general, están obliga
dos a pers-~gl1lr el contrabando ,de c?rn:spondencia, por m?,f
o por tie.r<l, yen caso de con111VenClR comprobAda, deberan

PaCTar una mülta ICTual a la ímpuesta al autor del con traban
do~sin perjUIcio deO perder el empleo que d.t's~eI~prñen. e

Los cleIlunClantes Ó aprehensores perclblran ei 50 10 de la
multa impuest:l, aplicándose en beneficio de la renta ~l otro
50 (/r Se: rcscryará en tocl0 ca~o el nombre drl denunCIante.

La admlOlstración general confia en que p(lnie~c1.o fin a
. ~,-' los contrabandos. se facilitará el desarrollo elel serVlC10 pos·

tal. el cual tendrá un efecto apreciable en el rlesenvolvimíen.
to oe los recnrsos riel país; y, por 10 tanto, estímnl!, el celo de
tono el personal para que se sirva cooperar al objeto que se
persigue.
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. Avurlante de la oficina postal y telegráfica di' Ch'mlJOtc
don Felipe G. Vega.

Receptora de correos de [íCblZB, dona I'l11-jjic--lcJún J\. d
Fernández. ..;

. Telografistá de Chachapoyas. don Manuel H(,yos,
Tele~:afistade Chachapoyf1s. don Rodolfo j\lc;'lIlo.
AuxtlIar del eorren de Celendín, don CéS<lf Perr.:vra.
Receptor de correos de Buena VistA, don Vfeu}r~Pél"ez.
Receptor de correos de QUlyillu, don EzeqUIel :-;j]':a
Receptora de c~rreos de]nqul. doña Eré/u);n ,\r;¡ng-tlfcII.
Receptor de correQs de Mayoc, don Sixto COlltfCl"::;S.
AuXtlIar del correo del Cuzco, dOIl JOI-ge V;ddi·,-w.
Am~~uese del correo del Cuzco, don Vi·cel1b· C<l!5lro.
Auxiltar de la seccíón de encomiendas naCH'n;¡!cs de LllJl,l

don Abe! Valdízán. '
. Au:x:ili~r ~eja sección de correspondencia Clllll:¡l1,don ;\J:\I'

elal Bresclanl.
Amanuense dela sección de correspolldenC1<l l~o1Uún dn!

Rica rd o Caballero. '

d
Porta pliego del correo del puerto de Etcn, elo,) losé :\1""

gor a. '
A~anuense ~e Minería, don Pedro Silva Arncla.

. Vtsta de prImera clase, encomiendas iIltl'rIIClClona1rs ¡J;
LIma. don Leoncío Brandón.

Adl?-Jinistrador oe correos de I-Iuarits, don 1.111:; F l'izalTO
Ayudante del centro telegrdfico de }luancfl':l'!jca, do]] Pe

dro Lora.
Ayudante del telégrafo de Tnmbes, don i\-f,,,,,;¡no S;mch:;:
Rt:ceptor del correo de Pararnon,ga, don l\i:lIluei Hllrta(io.
Recept()r del correo de San Nicolás, don ES'~l1ardo l\'!orrL
Adm~n~strador.dePuno, don Fedenco Garl'Ía Aícal<:Í. .
Aduunlstrador de correos de Puerto MaJdonado c]rw

Juan Gamero. •
'Auxiliar deja sección de encomiendas interml.cionales c]·::w

Luis RíosB. .
Conductor,de telegramas de la oficllla de Huálluco d""

. Humberto Garay. •
Receptor de correos de Sbelby, en el distrito prlstal de Ce·

rro de Pasco....... I
Administrador de correos y telégrafos ele AiJancav, ";lo;

Ernesto M. Carpio. .
PostréCl del correo de Arequipa, don Angel Aldzar.,

.::

:1''<¡I
•ti¡

'\;r--
\,\1. :

·¡tiii,:1 t

11!11'~~'\'\ Cort." d. ,. 'dm;'''=~:: ,~.,"". d. Uro•. d,. D~
lU¡il . o d ~

n,,'\\\'\h\l l m~~rt~r~~~"¡a administración de correos de Lima, don De·.
'1" "1 Jnetrio Hall,,,,i. .

1~,r' , Cartero de la administración de correos de LIma, don Lo-.
':i!I¡1 ! -renzo Correa.
,.¡~!Ii![I! Receptor de correas de Pauearpata, don Víctor L. Prado.
q!¡\!iH1l{ _~ Receptora de correos deChirinos~,do~aEfigemaLate~raca..
,?I!' Jefes de ¡"S oficinas postAl y teleg-rafica de La UllIón y.
1.IIIi "'. TIuallanca. los telegrafistas Angel Saens y Luis B?tetano, res-

,iru¡\\ffiIU pectt:x~~~~';~ie correos de Huancabamba. don Lnis F·,Ybil.lús.
','\\\ ;\.':" Amanuense dd correo de Avacucho, don Manuel .....astlllo ..

,lit ¡: .... Amanuense rld correo de AYacucho. don Agustín Sierra..
;1

1

\\\\1\\.\'.'. Amanuense dcl correo de Ayacucho, don Beruardll10 AgUJ-

¡lllii1h: .~ Jar. Telegrafista de Paruro, don Benja,?'ll Santos. .
< Jl j i!~t·. Vista de pnmera clase para-la seccIón de Encollilcndéls de·

i\'¡;¡¡\'IU\~;~: Limn don Noé VilIanueva.

¡11:iI1t.)".!.' A~xiliar del correo de Cutervo, don Alberto Co·lIantes. .
;1 ¡ii:' Amanuense del correo de Huánuco. d,on Manue.1 J~uregut~..

\;11 \:¡;t. Vista de s~gunda clase, para la oficlna de M1l1ena, don
i i'WI": 'c! FedericoBatiffora.·, . •
1¡"I\\\i

jf', oez.Receptora de correos de Juanjuí, doña Ernestma He
man

:

'\ ,,'! Interven car del correa de Pacasmayo, don José Delfla.do..

.

.,•....·.•. !\~l¡\.:.....\l . Auxiliar del correo de Pacasmayo. don Víctor M, Ollvan•.. 1111"1 Telegrafista de Lucumba. don Adrián Ma)don~do:

.
;l:" \.(~ {,',:.~;' Vi'stu de segunda clase para la ofictna de Mtnena. don,

, César EzctH.
Ij'llll\1 .}. Oficial segundo liquidador de Minería, don Manuel Silva.

.',i', I'W ¡-,,;. Receptora de correos oe Sicaya, doña María Jesús de Mue-

, '1 ,~' I ',' :ras'Auxiliar de Minería don Carlos Vera Tuoela. '
.il~l ,\1 Receptor de correo;~eChangos Bai~, don Nicano,r GÓmez.,

1, \1 !JI,~I Ayudante de la seccIón de contabl1tdad de,! telegrafo de,
r' I ¡l,IM Lima, doña Esther Baeza. 1,

1'''1'\\'1'1' Auxiliar conductor de telegramas de Yaután, don Ansel.
I 'lil,'I~\. ,'. moMontaííez.' .!e ' i il = / ::;,.;;? '" Receptora de correos de Bt<ños, doña Domibla Bustaman··.

¡.••..'i.,:~II!¡ll:I'~>., te yi~~;r~:fista de Cajamarquilla, don Justíni~noDíaz.

\} '1
1,1 ¡I'\ni( l.

¡¡"¡,"¡i>! I!~.\.'f<,' "l\ ,í' )'10<
\\,,' i'!I::r./,\b:;:'
j', d¡i'~!i~: !,".'



•

Los correos de Suecia en 1922

,DEL EXTRANJERO

La reunÍón del próximo con~reso postal de ~1t()l'ko¡l1lo. d::t
-importante actualidad á Jos slguknt€5 datos cXlractados d',:
la memoria del rervlcio sueco:

El número de estableClmít'l1 tos postales fijos era ú fines de
1922, de 3686. de lo~ cuales 251 con plcno ejercicIO (oficmas
·de correo), -3417 de ejercicio limitado (estaciones postales) y

, 18 de ejercicio restringido (depósItos postales). Por térmlUo
.. ;medio; cada establecimiento postal tenía una dcmarcflclón ele

119,15 kilómetros cuadrados y á él corre~poI1dín11. tamhién
por término medio, 1624 habItautes. Existían ;358oficIl1as
postales ambnlantes.

A fines de 1922 estaban en uso 10103 buzones, lo que re
1 presenta un térrnmo -medio de 2,7 buzones por cada establec!~
miento postal fijo.

A fines de 1922, había agregados á la dirección general de
·correos, 237 agentes. de los cuales 218 titulares y lB supernu
merarios, así como 35 subagentes, de los cuales :)3 titulares.

'El-personal de los -servicios regionales y locales se elevaba
á 2088 agentes.,-1530 bombres y 558 mujeres-de los cuales
1724 titulares. y á 3618 snbagentes, ne I<>s cuales 2975 titu.
lares. Además,' estaba agregado á dichos servicios un perso-
nal Gefes de oficina!"! postales subordinadas, carteros rur<ll<e~_l,

etc.) en número de 6368. -
Fueron mantenidos los. cursos para la instrucción profe

'sional de los agentes.

¡¡¡¡¡¡¡¡....-------~-..........~------

t
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S~ndo postrén del correo -<le Arequipa. don Julio León
·Corralt'~. .

:\manuen~c de la secretnría general, donCarIos Cornejo.
Receptor de correos de Coaza, en el distrito postal de Pu'

no, doña Jesús G. de Rodríguez.
Portero de la admmistr8clón de correos de Tarma, don

Juan Bocanc![ra.
Receptnf ~Ie correos de T~ntamayo. en el distrito postal

de Huánuco. don Eleodoro Ocaña.
Receptor de correos de Smelter, don C. V. Cowen.
Dependiente de ia adminístrací6n de correos de Lima. don

Teobaldo Sil .. a.
Telegrafi"'ta de Chiquíán. en el distrito postal de Huaráz.

don Genaro !cochea.
Dependiente de la admínistraei6n de correos de Lima, don

Manuel Casanova.
TelegrB fista de Ocaña, en el distrito postal de Moliendo,

don Jesús Go zález.
Telegratis a de Andagua, en el distrito postal de Arequipa,

don José Ca5 a ñeda.
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envíos efectUAdos por habitante se·
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lción de 43 % eh cuanto ai número y ele 3e t.Jporte.:¡ )1--- en cuanto al all-

comE01 snoúbmero
t

defeJ;VdíOS i~teriores q~edado.s cJcriIllti\'alllclltf'
· . ran es ue e 13" 000 ~ s . 4 5" - .-OOO.H -., . ( ea , {nVI0~ pqr cada lO
'd l' al'~ pOdldO.,eotre14arse á ¡os derecho-hablcIltt:S el S~) IIC'
: e oseUVI0S reclamados. ~ \...,J,' l'
4;'Jl~(~~íugresos; del servicio postal en 10:22 se cle\"'lron:¡ ü tl

..... . corouas, de las cuajes 5,1· 906 118 eoronas l'lrfJVc~ja~
de la venta de sellos de coereo -1538 0 00 . . I I
vías oficlai 3880533 ' . ~ v coronw, I e os ell-
á la prensa~si387:490 .coro~as (,leí servl:lO de. sll:;Lrq)ClOlle~;
• ~ ct . ' "Coronas de los enV¡05 balO Lqa epI] pe

.~1~4 ~c~: e~pedld,?s pue 10s ;<litoee5 sm franqueo 'd'" ,'cllos ya G::
, , ouas de Ciertos en;rlOS QaJ () faja expedidos t:n m~lsa .....

t
cuYt o. franlqueo no ~e ef~ctua con ~l'llos de correo 1 os {.'·ISt (.,-,
O ales a e .á 5' 095 . ,. ",' ... ' . anzaroo¡ ':t: 016 coronas y el cxcl'dcnte neto

Ingresado en el Tesoro. dd Estado fllé de 1r, 3"6 L''-'l .D t 1 _' • ...., (-h)~ COfl)J1aS

, uran e e ano 1922 se emplearon 34.5267" - r • ,-'

nuevas construcr>lOne 41398- -' lnron~ls enr' 1 -, s y. ~ coronas en COl1lprn de mol)1

Pl~~~~l dOe 3Q8ue66re6P5s;senta un aumento del capital dr.:[ ~erViCl(;
'._ :' coronas. .

ti
Edl valor en coronas de los inmueble::> del ~crYI('11) °H]'tal '-¡

l1e5e1822 ·t-· If ... ,.<.-913932- r se., r;oar la en a orl11a SIgUIente: InlllllCI)k~ lt:
· . ,vapor 1_5 000; efectos mobiliariOS 6 a-e --1' - ..
en total 25415708 coro ~ (~,' ~ I J (i 11 f) f;Cd
3800000 á ' nas o sea. en nUl11ero~ n..'flOlldoti
· m ,squeeo1921l. '

A~en~ás: duran,te el año 1~22 se han adelantado :210130
f~ronrl~ a cI~:t(lsdagentt's1 á tItulo de préstamo. para f;lcilitar

conS ,rluccICJIl e casas de habitadón pAra ~us 1l1'CC"lel-Irl:s
~persoIJa es. ., ~ L

Revisión de tarifas postales
I

, . Ale["~ltlla:-A p'artie d~1 1 Q de diciembre de In:::;, se han
,~~a~ro y.~~ p.rlOclpaIes tarIfas postales Intcríore~ en marcos-

a ~l , , ennIgues-renta t de la manera s¡n'uiel1tc'

d
.. IT~tlJetas r:ns~ales, eu el radio local. l:'S fénni~uc$' en el ra~

. 10 eJ ano, 5 fennlg!Jes; b '

,: Cartas. en el ra~lio local. hasta 20 grs.. 5 fgs,; desde rf;,>
de 20 hndtn 500 ges., 10 fgs.; en el radio lejano, hasta ::0 ~rs.-

esde más 20 hasta 500 grs .• 20 fgs. " '

I
'-- ¡
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i;Js líneas empleedas pera los transportes postales: ferro-o

ca.Triles. vías marítimas, iluv1HI~s y J8g.0S (incluso <el movi
mIento eIltre los puertos suecos Y los elel extranjero} ,vías aé
reas (Pnrjll,-Suorva). forman una red de 101 842 kilómetros ..
En 1822 ,e hicieron 4·514.1826 (44. millones en 1(21) kilóme
tros de recorrIdo y los gastos de transporte ~e e1evanm á 1:¿"
millones ele coronHS en números redondos (15 I1'lillones en

1921).
La forma ulás usada para el transporte postal por ferro-

carril es el transporte por ambulalH'ias, cuyo servicio lo prac
tica un subflgente. El número de kil6metrps recorndos por
este Int'dio de tr:1n:"porte se elevó. en efecto, en 1922. á 61.8%1,
del tola! de los kilómetros recorridos en ferrocarril. Por lo
que se refiere al ~;erviclo por las vías ordinarias, la ;distrihu
dúo por cartero::. rurales se ha desarrollado considerablemen w

te dtHRnte los últÍlnos años;· el número relativo de kilómetros
l-ecorridos se elevó, en efecto, á 63,0 % del 'total de las rutas~
postales por vías ordinarHls.

El número (k envíos expedidos por el servicio postAl se ele
vó en 1922 á 607 millones. 6 Rea una disrninucí6n de '26 millo..
nes, en comparflc1óry con el año 1921. La clasificaci6n por ca~
tegorías de envíos es la Eilguiente: corre~pondendEl~¡ 54 °10: pa
quetes, 1.6 ti;); 1l)H1Hla tos postales, 2,8 %; diaríos y -publicaCio-
nes !leriódica5t.~~1,1%. '

Del total ere los envíos, 552.2 millolles se expidieron sola- '
men te en el senrjcio Interior f 33,5 millones- procedían del 'exw

traojero v 1\),3 millones fueeon expedidOR al extranjeeo. Hay
qne añadir 1,6 millones de' envíos expedidos en tránsito pdr'
Suecia.
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(,f j~II¡ . El téemino medio de
l~~,¡ r;, elevó á 95;4.
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I
El servicio ,ncCO fué respon.abledurante el 'Año 1922 de'

le! una suma OC 3522 millones de coronas. 10 que representa una
Itil':: disminuci6n con respecto al año antenor de 686 millones. Es-

.
lkj[I..... ta disminución sc refiere á los envíos con valor declarado y á
1::,' '." /':', ..--J¡;:~ mandAto, postaies.
i'\~ ~.~'- En 1922 fu;r~n adlllitido~ al c?bro por las oficinas de ('0-·

11:,( .'. rreo snecaS 285J5 VAlores IUtenores'por un total de 2171.
¡i.'!,!!i!'J'" 63ti coronas. Dichos valores fueron pagados en propor-

lii; e
,Ir\fll'lil{
;¡::i\l"t"··,,H



del lado dnnde St;' esnJ
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Impresos hasta 50 grs., 3 fgs.; desde más de 50 hasta JO(}.
grs., 5 f;!S.T desde Ill[¡,:S de lUO ha::-ta 250 grs.• 10 fgs.; (lf'sde
mAs ríe 250 hasta 500 ~rs .. 20 f!:!s.; def'de más de 500 hasta
1 kg., 30 fgs.; de~de más ele 1 hasta 2 kg~. (soja para Jos VQ*

lúOIt"nes expcdídllS ,usladamcntc y entero~) Igualmente SO fgs.
Papeles de negocios y envíos F1grupados, hasta 250 grs.;

10 f:.,!s.; desol' mel.s de 250 hastn 500 grs., 20 fgs.; desde más
de ~OO grs. lw..-ta 1 kg., 30 fgs.

:\-Iut'stras de 111en:anCla!" hasta 250 grs~ 10 fgs.; desde más
de 250 hastCl ;¡{JO grs.. 20 fgs.

Pcqueflos p:Iqut'tt's hC-lsta 1 kg" 30 fgs.
Tarjeta nnllnátic<1, 36 fg-s.
Cana llctlm;ítÍca hasta 20 grs., 40 fgs.
Cartas de valor declarado: ......la tarifa. de una carta DIdina.

na TIlás un derecho de seguro de 50 fgs. por 100 marcus-renta
() la suma fij<lda tl ese efecto en marcos-papel.

Mand<>..tos po:.-tales hasta 25 marcos-renta ó la suma pre~

...ista en marcos-papel, 20 fgs' J c1~sde más de 25 hasta 50 mar~

cos-renta. ~l(l (!!s.; desde má~ de 50 hasta 100 marcos-renta,
60 fgs.; (h·Sfh.. más de 100 hnsta :250 marcns-reuta, SO fgs.;:
desde mAs (le ~50 ga::-t<-! 500 marcos-renta. marcos 1,20; des
de rnfis de ;)(-0 ha~ra 750 llHlrcos-renta. nwrcos 1 J 60; desde
más oe 750 h;¡~tH. 1000 marco~-renta.2marcos; por cada 250
marCQs-rcnt¡1 de miis. 40 fgs. (lmporte mnxIIDo llimitado).

Paqm:tn: pnstalt:'s, hasta:; kgs. en la 1,l ZOlla (ha.e-ta 75
kms.), 30 fg:~.: en la 2<} zona (m<Ís allá rle 75 hasta 375 kms.),
60 (25_; t'I1 'h¡ :".F zonn (más rle 375 kms.). SO fgs.; rlt:'sde nlás de
3 hastH 5 kg;.;: .. 40. SO Y SO fg-s. según la zona;: desde lllás de 5

• -T. hasta G kgs., -15. !)ü y 135 f~s., etc.. siguiendo la misnla pro~

"porción hasin el peso rie 20 kgs.: para el cual las tarifas se ele
van á 160, 3~O y 480 fgs.

Paquete:-; oe periódicos hasta 5 kgs., 20 J 40 Y 60 fgs.
Cuando la!" prl'cedt:'ntes tarifas se pagan en marcos-papel,

neben mult1plicar~e por el tlpo de CaD versión válido el día del
pago.

AustrÍa.-:\ continuación inr1icamo::: las princípaJes tnrifas
inte¡-iore:-- que están en vigor en Austria desde'e11 9 de dieiem~
bre de ] ~l23:

~ CFlrt<'l~_ h;1~t~ 20 gr;::;.. 1000 coronas austriFlcas, rlesde más
de 2U .h<l~t;¡ 4·0 grs., 1200 COf()tl<l::;, de;::;de más de 40 hFlsta 100
g"s., 1000 coronas. dt'sc1e m<is de 100 hasta 250 grs., 2400 CO~

ronas, desde mfls de 250 hasta 500 grs., 4000 coronas, desde-

•
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más de 500 hasta 1000 S lOO
hasta 2000 grs 16000grs., 1 coronas, desole "'{LS de ] Ol){:

T - 'J coronas
arJetas postales· 500 e rr .

por cada una de las'dos ~ ._~nads po~ ca~d~ bH]cla 5t'l1cilln (,
pagFlda. p r1.,_s e una tdrjetn COH respuest;::"

Impresos: hast-a 25 crrs 100
hasta 50 o"rs 200 o·, coronas, dt.'sr/c l11;1.s (le "'-,

b" coronas el·, d ~ d' ._,.
400 coronas desde m- d' 1 "S e mas eSO nasta JOO O'r:.;, as e (la h~lsta ')'0 . 1 . ~ -,
nas, desde más de 250 h ."' '" , ~ _~J gr-..,., 000 curo,
más de 500 hasta 1800 17rSastd 500 grs., 2000 !.'()!" f1 It;lS, d('~dc
hasna 2000 grs 0'000 b 'J 3UOO corona::;, desdl.' Ill:"i::; ¡It.' J O{l!)

... ..., curo na::; .
. El Illllllmo de la tarifa d _ '

elOs, de muestras ó d b' t un envIo de p"P¡:J('S ¡le TlL'!2·IJ.

ronHS. e o ~etos agrupados es lle j 000 'ell.

Impre::;os para cierros' 100 e . . ,.,.
Derecho de certificbad~. 20C'0aranas por cada ,lOO gr~;.
Ivlandatn~ postalee:' 5'00 : coronn:i.

1000 corODHS ha t, ioo O ';Jron:ls..t11a.stn. ;)(1 ¡)llO cnron;:l.'
250000 corona'" 4

s
0
a
OO UO coronas, 2000 ·:01'(111<1;-; h;lSI:;~

< ", corona_ hasta 500 00)coronRS por cadH 500 (lOO ~. ~ ... (Cf)l-(l1H1~ Y ::O(l()

D corf¡l]dS de ln·l~
erecha de ret>I11 bolso: 600 ~ . '" - -

cadl1s v 1000 coran- ~coron~ls por las ..::1 rtas ccrt¡;l
queteR: . <:lB por caf:[l 100 000 COrOlla:.; por Jo.:-; p.l.

Bélgica.-Coll- fccha 1;:) d -
rlucído las tllodificac'''' " e IJ~)vlel1Jbre de 1i12~·: Sl' h811 l11trl
de este país: Iones slg11lentes en las talif,\:~ InterIur,:."

La tarifa de cartas ar r . .
mente á 2{J céntimos o ')~m~~las, que _:e ::lcI':¡I¡;¡ (lntt~IJ(l¡·.
hasta 20 grs 50 c ...Pt~ ..... gI,~" se ha. ÍlJac1rJ en ~,¡ cl;nllillll:::
-5 ., en lmos n:'sdl~ más 1 "O I -
, cénti"mos desde mAs ele 50 ; ~~ ~ " (e.;.. la,~~a dO .:~r:':_,
por CAda 50 grs., Ó [racció (l:~,_sota lÜO_gr~., y ...;;:; Ccntlll111~

El míOlll1U'll1 d ¡ 'r Il ..... t> grs-.,..·dc exce:'itl
J ea tfi rha ele los p . J I,e evado de 'JO á ...,- .~ t .apc es (e I1l'g'OClOS St.' h'l

El f - ,-o t:en lmos por paquete ' <

ranqueo de las tarjO -t'·, . . J : ...
de-S palabras ele e <:'.s po.sta es Ilustrad:!s eon lllns

- corresponc1e'lCJa se h' l· I -
tImos (anteríOI'rnente 15 cént l'· a n:~ lIeH o a 10 cén·
neo las conrlicwnes sí ' t l~,lOS) cuando d,cllOS cllvius n:l1-

19-L' gUlen es.
b . a lTI;tad derecha, al menos

e>.la dl.~ecclOn, d<"he ser res:Tva.d~
q ulerda a la ('orrt'~pondenciw

')0 El ti'.... - o ro ado debe est8'- 1 "
COn Ó sin te:xto Iillpr _ ~' Ocupar o por un;} 1iuSll-:l{:Ji~11

, C:-lO PCI (, con exclu . ~ J. J •·mnnuscríto.. J.. ~ SJOn ( e tnr () tt'xt(l

>



El correo neumático en A,IenlanÉa

- 18B -

sello de eOJreo ó sellos de co~reo ordinarios pClr el iIl1port~
de, respue~t~~aa~l~í~~~e~~g;~a~irigid~al eX~:_I:~lJ¡jcro. El

destloatario .EI seU d Jeute•. quednlla en poder
de corre~;ordi o.c respu~esta deberia ser mayor que

.n,e''''as la - ... ' nano, deberla llevar en grancles Jetr'lS
menclon "sello de respuesta" ,. - , .

eu francos oro· y I ' - . <; ! aSI como Sil precio de
Las viñetas o' c, eqUlvalez:te en la lllow:dn ele cada

p rl.an varIar a gusto de Jas adllllt1lstr'1.
El eocargad~s.de su ln;presí~n. <

de contabIlIdad sena el slIYuíenl-e' ¡'1" al' ''exped'd d ' b _. '.. ' ,CH1ilS
con' . l. Oras exten cnHJ) por c:ldn estn fct.:, una Dll

t
ltnd¡lcdaclón ,del lugar de destIno de cad" o!l¡eto v oí

o a e enVI0S provístos el 1I d .•nélrlan á 1 ¡"fi' d 1 b' e se os e, rCSpl1csta que
a o e.ma e cam 10 del país de r:Iestmll. Ta <ldn'!

fo
dremdesdttno reuniría las míni.;tas rcciblclw~ y 1;15' rcC;t:

an o uo estadoqu se h b' d '1"d 1 t t: ~ a na e !Jtl Izar p'\ra "1
ex e as cuen as entre dos ac1ministraclOncs. ~ ~ ...

>r<,conolc'eponer su proyecto de sello de correo, 01 sedor i\Iantí"1
á tqude eS

I
d,fícil enc.outrar nn sistema perfecto 'lue rc~.

""nua o as as ex,lgenclas.
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Bibliografía postal

poJonm.-Las tarifas interiores de" polonia han sido mo
dificadas desde cl 1 Q de diciembre de 1923.. A continuación
damos las pnncipaleH tarifa~ Hctufilmente en vígor: .

Cartas del radio local, 25 000 marcos polacos hasta 250
gl'S,; cartas del radio general. 25 000 marco' hasta 20 grs. y
,')0000 marcos desdc más de 20 hasta 250 grs, Tahetas
postales, 15 000 marcos. Impresos hasta 1 kg.; la tarifa va
ría de 2 500 (, ~W 000· marcos, según el' pesa. Papeles de ue
gocios y ohjeto!" agrupados desde mús de 250;grs. hasta 1
kg., tarifa variable, seg-ún el peso, de 20000 á 40000 mar
cos. Muestras de mercancías desde más de lOO'grs: hasta
1 kg., tarifa vanable, según el peso, ile 15000 á 40000 mar
cos. Mandatos po~taJes hasta 10 millonesde:ma¡;cos tarifa
variable, según el Importe, de 300 á 60000 'mureoS. pAqne
tes de 1 ;i ~O kíg., tarifa variable, según el peso, de 40000
á 64,0 000 lila reos,

. "
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l'lu~il. :,.tt.·•.·•· Un ;~l~~]~~~~~~:;~~nCa~S~:i~:r~Seo~:.erESi:¿~od:rI~¡:u~:t~o~
1\ !l1p !; diferonr,es proyectos y del sistema actual. Una pro po-

I\
I!' ,11" .•·· s¡clón. por el señor Alfred Manticí, 1er. secrctario de la

_ ii -l~: dirección g:eneral de correos de Italia, Roma, Estabilitnen-

•!11~\ll\i2. .~ to Tipo~~¡lfieo Carlp Colombo. 1923.

, ¡;'I Il~' Este folleto de 24 páginas en octavo mayor contiene un
'!llfl1lb i( resume.n de las diSCUSIones á que ha dado lu~ar en los dife.ren.

II¡I" ,1:" tes eongrcs<lspostales lacuestión del sello universal de correos,
1"I\! i\ nn ~st~dto :,obre el vale de ,respuesta internacional Y una p:o-

" l' r ¡., paSlClOU relativa á la creaCIón de un sello respuesta tnternaClO~

, ,,¡jll,' 1' na!. '¡1\1 ¡:I;[ ¡JI!': • El aU to c" estima que el va]~ de respuesta no satisface al pú~
1:1'~1 ~ bltco y que debería ser SUStitUIrlO por un sello de respuesta.
!I'¡l" 11' Este sello debería iradherldo al envío dirigido á la persona

"¡il\lL~ (1

1
", . á qUIen se qUlerC proveer de un sello para la r~spuestay no de·

I H,I,;, ,¡ ~" ~, _;.bli-',a,teller validez slOo,en el rHlís de des~ino de~ envío,Ir 1''''- ," .,.- Al entrcgar al destlnatarlo un cnvlO prov,sto de nn sello

'\ :......•••.•;.I~[!I:! ..lr Illt·...... ,de respuesta, la oficina repartidora remitiría al mismo tiempo

.; ¡¡llt'I¡' 111';'
. 'd II:!...• '111,11: (

.i' II\il\'11 '¡\\i.,.·.
! .. \ h \~ dk
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de esas horas dich"s e .• .
gentes: . onos son conslderadus corno" ,~

~In lOS ur.
Los envíos ueum ~ t> . _

~:~~~10 SOLO tran~port~1Ci~~sll1~eS ~;;"~~~lc7.~~ edl1v_fo~: urgentes
o. Os eovlOs neUCD'Ítl .. <. 10. el'cnrn:o neu

l
te despuéstJe suJIeo-ada <""nCOS Sbe cJ¡stnbuyen llllllcdiatanl"I'·
as lO d 'J "'. -, cm ·¡rgo •.

d' e <.1 noche y lns 6 de la I 't- ,no se reparten entre
t ldo~. ';1a m fiesta eSe dest:Ülcon lal1a~jl~na•. ~!'1110 l'u:.tIHlo t"i l'Xpc.
aro leo de ~nocheH, 1l1¡ IcaCl0n "Para ~;11 reparto

.Los envIOS que hayan de se .
pedIdor, no están sometidos', r reexperJldos ó devueltos éll f'x
y SOn tratarlos como Íos el ~ Ulngu.n dt"recho sllplt·1l1cntal:;·

¡Salen de l?s limites del radi~~(ts Jel1~;~Hls_n,.'um<Íl1cos. C¡¡alJrl~
a Zona le-]an,a oca •.. l. les Somete 1. la t· "1' dL . ~ o; dfl a e

a admInistración puede '" ~
caSa particular ó de . .' a pet:l:lOf1 del interes-Ifl0 .
tíc . comerCIO COD \11 fi " .. , Untr

,a pOr medIO eJe una estación . _ H\ o Clna TJost¿¡J llCurné.Í.
mIna las cond' . anexa y para cac1-l Jció d ICI(~nCs de lnstalacíón' . ~o; CASO (etcr·

n e esas estaCIones. ' conservaClOn y explota_

Señor:

Refiriénllom a . .
1932 cú ¡ e mi c¡rcuJar N° 107 rlel 14
comu'nlc~fo::ertereabn~dcrjbira COI1titlu~lcíón a S dStagsosto de

. 1 1 as en est " . . o; nuevas
equIvalencia de tasas e' a OI1Clna CDD reh-1ción . 1"-
tal PanamericHna: n vlgor en los países de Ja Uní6u ¡:'~ a

1 DIos.
.- e a dirección gen I d

república Argentina' era e COrreos y telé"rafo" de 1
"Rfi'" . b .., u

d 118 e neadome a su circula N o 1 'J • ,
e . de diCiembre último cú Ir .• _2, expediente 1.29 !2B

formldad CaD los datos s~mí~i~temJ mforrnarJe que de ~on.
, ra Os 0portunamen le Ú la,
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vía. Se recomienda indicar exactamente en la inscripción el
domiciliu del destinatario. D~b~ dejarse libre el ángulo lZ~

quierdo superior del lado de la dileccIón para las indicaciones
del sernCio.

Se exciuyen del transporte por el correo neumático: 1. Los
envíos que contengan pit:zas de moneda, materIas duras ó frá&
giles, los scila.dos con lacre ó que no puedan, sin deterioro, iD~

traducirse en los tubos Deumá ticos, ó que presenten dificulta·
des par<l ser enrollados yexpcd\dos; 2. los env,os con decla
ración ele vaJor. certifkados ó contra reembolso; 3. las cartas
con aVIso de entrega ó de recibo; 4. los envíos cuyo lu~ar de
destino se halla fuera de la red de la administración postal
alemana.

has envíos marcados como envÍos- neumáticos, deposita.
dos en los buzones ordinarios y que, sin embargo. Se bailan
exc1uídos del transporte. por el eorreo neumático con arreglo á
las' disposú':lOnes a.nterIores, serán tratadus. en cuanto sea
compatible con los reglamentos postales. como envíos urgen~

tes.
Por e1 trnnsporte de los envíos neumáticos y su entrega en

el radio de distrihución local del lugar de destino, se pereibe:
1. la tnriía correspondiente á UD envío ordinario de la misma
clase, del rarlio próximo ó del radio lejano, más la tarifa de
ufcrencia aplicable en el radio del lugar de deshno; 2. un re
ca~go por el transporte por el correo neumático, calculado se~
gún la tarifa oc una carta local del mismo peso 6 de una tar~

jeta po,tal. En la distribución rural se tiene en cuenta, ade.
má~, la rlif~rencia hecha por el reglamento entre la distribu.
ciÓll de urgencia eO el radio local y en el radio Jural. El fran
Queo total así calculado se completa hasta un número entero
de nlatCOS. Los envíos "lista de correos" se ballan sometidos,
además, al recargo pnvisto por el reglamento pAra la cu~to~

dia de esta cIase de objetos. Los envíos neumáticos deben
ser completamente franqueados por el expedidor. El recargo
aplicable á los envíos de esta clase no franqueadosó que lo es~

téI1 insuficlcntemel1te~ se determína según jas disposicíones de
la k-r sohre tarifas postales. Lqs envíos destmados al correo
neuñliitico deben depositarse en Jos buzones especiales que se

......~nruentrnIJ cerca de l!'s taquillas ó en otros dfsígnados para
ese géJlero de eDvfo~; á falta de esa cla.se de buzones deben ser
entregados en taquilla. Las horas de aceptación de envíos
ueumáticos se hallan indicadas delantc de las taquillas. Fuera

"
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, . de Berna nuestros equivalentes para la
oficina interl1a~tonal. te s~n los que sIguen:
tarifa panamcflcana vlgen,<

por $ 0.05 mjn ·· .. Frs. 0.10
04 " 0.08

11" . \1 0.04 .
1f H 02 11 •••••••••••• " O 01
11 IJ 01/2 ~" •••••••••••• '" _

'. obstante las equivalencias se~la:
Debo agregar" que oo.ó mantiene en vigor, ~X; el ~eg~'

ladas;.nuestra ad1IJ:lnlstrfc{ n tarifas de la convenclon prwcl'
men de la U. ~, UillVerSa, as . '

al de Roma' . 1 ar en de la tarifa argentl·
P Corresponde, pues, anotar a m fi ~na N0 94 ,del 24 de fe·
na publicada en la circular de, estan°fr~nc~s orodetalladas~a,
brero de 1\123, las eq';l'l'"a encdi~~~n que figuran en aquella ta·

o -'. en el IDlsmo or ,
conttnuaClOll, d nacional argentlOa:
rifa las tasas de mone a

Equivalencias en francos oro

Frs.................. 0.10
.................. 0.08

" 0.04
JI 0.01
" 0.01
" 0.10
"................... 0.10
" " 004
" 0.30
" 0.24
I1 .

. 1 s de Costa
2.-Dc la dirección general de correos naclO

na
e

Rica:, .. ' d S S NQ
" I t ta nota-circular e . -

"En respuesta a a a el!, ., asado tengo la han·
107/122 de 14 de agosto de¡:.nt"a~~~I~~~signa¿asAct,:almen.
ra de comumcar aS. S. qU,e las siguientes 'en relaciÓn con
te en las tarifas ae este pats, son
el franco oro:, "

",.. c O 05 Frs. 0.04
cartas -......... - . 0.032
Tarjetas postales....... " '0.024
Imp. printeros 50 gr. ."

( ,

I
"

t;

- 187 --

He' solicitado 'de la administración precitada cl envío de
su' tarifa postal panamericana dd,dlada y completa " fin de
comunicarla oportunamente a los demás·correos.

'B.-De la direcciÓn general de correos de GnatclJJnia (ver
circular NQ 106 del 10 de agosto de 1923):

HTeng-'o el honor oe referirme a su carta NQ 11 Ul. c:.;:pt>
diente 72/82/23. del S de agosto di.: 1923, Y a la cip:¡¡lar 1\'.'
106. dd 10 del mismo con respecto a la contrudilTl'll1 qlle
eXiste entre las equivalencias de Guatemala C0111p<1.l":l1ido las
que ha comunicado,la oficina intenHlcional de la Utllún Po:->.
t.FiI Universal. con las que recibió de mi ndmlnistraCl¡'1f1 la ofi.
cina que usted dirige.

Para aclarar especialmente et:te asunto voy a nranires·
tarle que Guatemala considera que las ('qujvaJen('Jn~, que 'se
comunican son convencionales y por esta raZ{1ll ;tI :~nJ;rlac·

. como equivalente de 50 céntimos oro la cantíc1ad c1 ' ;~ :!.50
tiene en cuenta las t:délcÍones de su oficina con los c1ell[;ís poÍ.
ses de la Unión Postal UniversRl y de esta maDCfrl da ba por
entendido que los mismos 50 céntIHloS oro, podían n¡lll\-:der
a $ 1.50 para sus relaciones con Jos países que ((¡¡·!llan la
Unión Postal Panalnericana. para estabJf'cer nsí, de liPa lIla

nera lacónica. la cOlnprensíón de SllS tarifas con rc~plTI f) a es·
te últiul0 servicio.

De esta manera Queda entendido que en IllICt;lro país
ríge la equivalencía,de $ 2.50 por 50 céntimos oro ~' que por
tanto la mitad exacta de esta can tidad correspol1rJ.>r:í. rr la
tasa primera de lAS cartas destinadas a otro pélís de f;1 U.r.A.
y sin bien es cierto q'ue. a causa de trrores que se tU':ICl'on eIl
cuenta al acordar la tarifa; ésta no estu perfi~cfalllc1\te de
acuerdo con el ideal de la U. P. A. he de 111anife~t"rlc qnc prnn.
to tendré el honor de comunícarle la fa. ma que cc ""1 ií lle
vando a cabo. de acuerdo en absoluto con 10 que l'"t,'¡)Jc~CI1

los documentos de Buenos Aires".

4·.-De la dirección general de COrreos de MéXICO'

"Me refiero a l~ atenta nota de usted NQ 1171, fecha 113
de diciembre ppdo" y-tengo la honra de manif{'sf3rle qUCt¡...:1
pe.S;¡f de que no tendrán aplÍC'acíón las equivah.'l1C'"la;.; de Jaf'

as.tlpo del servicio mexicano en francos OTO. fl COll t mllfl·

se sumínistran]os datos relatiyos a ellas, en yisln de lOE

•



Montevideo, abril 29 de 19'2·¡'.
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í

Señor:

Interpretación de las disposiciones sobre fr:"'quícia
postal al Cuerpo Diplomático y Consllim'

Circular N°~ 133

Refiriéndome á mi circular N" 126 del 17 de enero ppdo. y
demás comumcacioues anteriores relativas á la lU tcrprct<lCIÓn
y alcance de la franquicia postal acordada á la corresponden
da de los Cuerpo Diplomático y Consular por elllrlícuío 6, dc
'la Convención princtpal de Buenos Aires, cúmpiemc traIlSCfl

biT á continuaCÍón á S.S. las notas sigUIentes;
l.-De la dirección general de correOs y telégrafos de In Re·

pública Argen tina:
al "En respuesta á su atenta l1otaN.o 11,sJ dd 17 de

enero del año en curso, transcrita en la piiglIl<l a eh: la cIrcular
N.o 126, tengo el honor de informarle que mi Hdml1l\~;tn\CIÚIl

acepta las conclusiones expuestas por V" en su pn'clt,¡c1a t'{)~

municaciÓn. con respecto á la proposIción del COiT¡:n cClla too
riano, tendicnte á modificar el artícuhj {) iJe ja COIlYClIClÚn de
Buenos Aires

Por nota NQ 874 de la fecha, n10 dirijo al Ecuador, lleva11 .
do á su conocimiento la respuestR de esa oficina él. nUl'stra co~

municacíón de! 4 de enero último. "
b) I'Tengo e! honor de dirigtrme al eeñor director ncu~

sando recibo de sn atenta nota-cIrcnlar N" 1'23. Exptc. 1:J0/
2:J. del 20 de diCIembre ppdo.• por la que se SIrve COIllUIltear·
me la opiníón de fa oficina á su digno cargo, con respt:cto Úh.l
consulta formulada por]a administración de MéXICO sobre Jn

terpretación, alcance y franquicías concernientes Ü, Cuerpos
Diplomá tico y C011sular.

"Con tal motivo, me es grato comunica.rle que 1:1 admi
nistración á mi cargo comparte en un todo' la op1món de e$~

oficína, y solo considera del caso agregar quS',. á flUCSÜ'O .JU1#

clo, no puede atribuirse á los congresistas· de"la C0l1\'enei6n
Pri11cipal Panamericana, la intención de mermar la segundad,

..

- 18S -

t b""o al maracn de ia tflrifa me·
Corrcsponde anotar am le fi:' N" 122 del 18

. bl' d en la ","cular de esta o "lOa r
xlc:a~~ pUb lCf a uiv;lencias en francos detallarlas a cODtí~
de dlClem re, aS eq .,¡ d las que fiO'ur-lO en dólares como
nuacíóo en el mismo oruerl e o _ e •

equivalentes de las tasas en moneda meXH:ana.

Equivalencias en francoS oro

Frs.............................. 0.25
..........••..•.•..........••. 0.25
......... 0.10

" 0.10
., •••• u ~ 0.25
" 0.25..............................
.. 0.0'í'h" : 0.05
,. 0.05
" # ••••• # •• # ••• # •• # ••• 0.05
n # #................... 0.05

••• # .

n 0.50" 0,25
" 0.25
H'" .

",i.¡

.. \Oto< que secrúa se expresa en la misma nota, persigueproposl _ • ~

esa oficina de 5U dIgnO cargo. 1 jn'uientes:
Dichas equi\~aienClasen francos oro! son as s et

2:::: céntimos10 centavos por v

6 1J ,. 15 H

4 11 11 10 ti

2 " " 5

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

El director:

EMILIO MUlLAS.
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El DirC~L{]r:

EMILIO ,\¡U.HAS

•

'..

.Mas. lJegnda la Oportunid d J
es !DI opinión que hay que con~re;re¡rar~ar sable {slc PUIlto
gUlentes: <H o el Ulla de Jn::. ¡(lll1la~ Sl~

ül A que se admita la COITOS d . .
~onsu¡ar á Ja certificació rb d pon enCla dJfllolll;ítIcn. v
lndemolzación prevI'sta 1] J rle e porte peru 51JJ derrcho "", 1',
P . por e al'llcuJ 10 . .. .. .

rlnClpal de Madrid en caso de '.d·dO de Ja "_"O!lVcndÚjlb pel J éJ' ó
1 ) , A que sólo se acepte com '1'
o prescnto pore) cítado art' ¡ o ore ¡narla SI J¡:¡ (J,> pní'arena j cICU o '-le ln. ro' __ - - rnr o s~a ct:rtificada. . <; '- ti V CIH':/OJ,' dI: ,\i (1 (J rid

No debo terminar sin expresar ~ Vi
oe lUI cargo está dispue;to á ar! él t. que el :1('1';1 rl amento
~)nnas eXPuestas pero que ,'opta~c[u.l.lqulcr;( d.c Ins (.Ic>;;
Ilbre ¡. 1 • par~ fldUHtlrla /, J ,./.( e porte necesíta q .. . e <. a C(,i"Li1CaC¡Óll
lar fa respons'abilidad de

ue
u~r:r::~1.111ente s~ COnvcuI.;a UI i'lnu.

faCollvenci6n Principal d~ Madri~~.;} precItado nrtú:ulo 10 dI:

Reí te.. ro A S.S. fas seguridades Je mi
mayor COJ1sider¡IC!I'1l1.
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"En con testación al pedido expresado por S.S. en la circu
lar N° 12ii. E"pte. 130/23, comnníeole que mi adrninístraci6n
comparte la opinión de la Oficina InternacionaJ, referente al
alcance del artículo 6 de la Convención príncípal de Buenos
Aires, que e~ltabjece la concesión de franquicia postal para los
diplomáticos y representante. consulares de los países signa
tarios, sÍn lÍtnítación expresa."

tlTengo á honra ae'usar recibo de la circular' de esa oficina
de su digno cargo. man'ada con el N.O 123. fechada eq diciem.
bre 20 de 1923. .

COn'espondíendo á los términos que entraña la citada cir
cular, cúmplcme expresar á Vd. que al interpretar mi d,eparta
mento el artículo 6 de la Convención Pallamerícana de Bue
nos Aires.en la forma que di6 lugAr á las franquicias que F-e
acordaroll ú los C.uerpos Diplomático y Consular de IHs paí
ses que forman la Uni6n Postal Panauler1eana; franquicias'
que se consideraron y que han sido todo lo ámplias posIble en
S'1 sentido de que la correspondencia de los citados Cuerpos se
ha cnrsado libre de porte íncondicionalmente dentro del nú
clo de esta Unió·n, no nos detuvimos á considerar la cuestión
de certificación.,;

2.-De la dirección general de correos y telégrafos del Pa
raguay:

de la correspondencia consuiar y diplomática; poc el contra.
no, pues a.l acordar la franquicia, sin restrÍl.:cíoues á la diplow
mátíca, y limitarla pafcJalmCnLe, en lo que á su destino se re
fiere, á la ,Q:ullsular, entendió darle el máxtOlun de garantías
po~ibles cOlhprorocticndo á las naciones signatarias á coope
rar COn torlmi sus recursos para lograr la condicíóll primor.
dial que debe catnclcrizar la círculaci6n de esa corresponden..
da: su scgurídad."

3.-De la dirección general de correos, telégrafos y teléfo
nos de In República Dominicana:
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,
Nuevos delegados al congreso postal de S:<JGÍ:dmo

China.-Excmo. Sr. T:lÍ Tchene·li;¡ ne 1 l\IirHstro pI! ¡¡ lJ.lO tenCIa·
rio de ia China en SueCIa, leL..' lit: in dele,
gacíón.-M. H. V. Poullall1. din.:ctor eL..
correos, .Ide' del departamento de In (j.
níón en la dirección generai de '~'orreo~;

delegado.-;\L Lig.T~eou, r~(l;h.'tor de/
departamentü de correos eJ' el ;l1ln1~tc"río de COlllUllIcaClOllCS; de1l'~ldll."·,\LE.
'Nordstrong, subdirect'or dC'-.-t"()rn~f)s. ¡erl~
de la con t~ bilic1ad en la el ir~''--'C1('\ 11 {;é Il~·___ o

ra/·rle'corre,,:;;; fUllcionano ('l,ljullto-i\l .
.Li"\;Yeng-Hol~l. asistente del dl']JH rlamen·
tode la Unwn en Jadirecciún de ('nrrco~;

funcionario adjunto..-l\'I. \V,lllg Tstll1g.
Ydl, secretano,del departall1'~llt(l IJn¡:~¡"

co del minlf:terio de "negocJos c;{t·rafl.il'~
ros; fuucíonano adjuuto.-i\J. 1[()tJall~

.Continuamospublicando la nómltla de los dcll'!::ld ':-" Je lus
distintos países de la UI1Ión é:il c"!IgTesll postal 1'1I1\-LT~¡li d',::
Stot'kolmo,:que se,reunlrú el4 de julio próxllllo.

===0;=========-
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ministerial, sub·rlírector.--í\Jr. E. \'Ol1~
tat. secret3.no.-1Jr. r. FOlln::-;, Id.

GralJ·Bretaña~-Mr.E. R. DavIs, 1ef~ de seCCJi:-lll v 'L'lTt'tano de
correos; cf,)mpletarú la clck;~8C1{'n ("11 il1~
gar de Mr. Weích.

El CommomrealtlJ de la ¡j,¡¡stra/¡;¡.-l·L.Sr. \\' J. C¡h.,o;¡, P",t.
master gt'nl'raJ,-·'fle!egado.-·;\iL J¡:¡m;-'s
I(~'y. secretano del (JostJlw'-'tl'r :_~t:Ilt'r~d,
fUl1cIOuano adscrito.

Nueva ZeJanda.-!vlr. Arturo Teodoro 11¿¡rkam, "'_'lTC'tano del
departamento de- corn:os '.- tci\'gndos,
delegado.

Méx¡co.-Excmo~Sr. RAfael Nieto, enviado ('xtr;¡nrdil1;:lrJO v
'Ministro PlenIpotenciarIo lÍe ;\kX1eo (·;1
Suecia, dele,gaelo.-Sr, José\' Ch;\yl'z, ,í''>
fe de SeCCH'l1 en la direCCIón j,:,cJleral lit.:

_ correos, delegado.
Noruega.-IHr. J. Th. SomIl1crschiid, secreta.rio ge-Icr:1l rli'l 1111

nisterio d,:: comen:io, dck.!.;;ld'\_-!\.fr.
I(laus Heb.:;ng:Jefc de of1Clll;' el1 1:1 ~\flltli~

nJ:.'itrac1ón~·e1Jtral, délC'gadn ,:d l'. (}~k;l r
l-Iornme, sc:,.:retano de la arlPlll1lstr;¡CHin
central, dt:i('gado.

Países BfJíos.-Mr. C. Schreuder. director de con "{1~ dL: .\1I1."

terdam. le;,. delegarlo .. l\l r. S. yaH Gl'l~

der, sub.jl.:'(r.:: de divisi6n t'Il in din,-"T1ún
general de (orreo~, deleg;:aJ(\ -;-"1 Lj. i\f.
Lanlers, je1(: de oficlna en ¡al! i rt:Cl'1 Ú 11 g:c~

neral de correo::; y telégrafo;; dejq.:;~l(ll'

Mr. \oVo A. J. Door11JJlk, fUllc:o;¡;¡ rlO ad~:~

erito en la dírecclún general ele correos y
telégrafos.

.Alemanía.-Mr. Schenk, con~ejer(¡ lntin10de correr),:, prt:s1clen.
te de una de lasdirt'cclOIleS~llpCnnresde

correos, dekgé'ldo.-l\Tr. OrtlJ. l'C}!lSl]erO

ministerial eJel ministeJ 10 de correos,
delegarlo.-Mr. Fratlck, dirr~clni d,-: C:O~

rreos, funcionario adscrito.
~uba.-Sr~ José de Morales Díaz, .leíe de oficina en ];1 direCCl~ql

< general de comunIcaCIones. dC'lq!éHlo.
~r. César CélrYilllo y Ñlillerc.:<, m:.:pcctor
genel'aI de \..'onlUlJICaCIQIICS, rh:Jcgnrlo.

\

I(han Nien secft'tario de la legación
ele China e~ Stocko!mo; funcionario ad-
junto. .

CoiOIlia:: trancesas.-Mr. Touzet, gobernador de las colonta~;
deJccrano repn:sentánte de fa Indocht
na.'::Mr. Pillias, jefe de oficina en el l'vIi·
nisteno de las colonias; delegado repre
sentante del conjunto de las coloDJas.
.l\lr. Goníestou, subjefe de oficina en el
l\lilli~terio de las colonias; funcíonaría
adjunto.

Gran BI'L'tiliía.-Brígadier general F. H. \Vill,Íamsson, C,. B. C.
B, E. director del servIcío postal; Jt'f~ de
la ddegac.íón.-Con1andHntc E. L. Ash
ley Foakes. O. B .. E .• R. N.. jefe de diyi·
siÓn v secretario de correos; delegado.
M. IV. G. Gilbert. director ádjunto de!
servicw de contabilidad g'('ucral postal;
delegado.-IIL H. G. G. íVelch.)de ad.
junto de dinsÍóll en la secreta:~ade .c?~
rreos· secretano de la delegllclOn bnta·
nica.~i\L A. L. \Villiams. a~Istel1te en la
contabílidad general de correos; funcio~

narlo adjunto.
Itali;1. -Señor Emanuele Franco. director general de correos"

de Italia. No pudiendo estar en Stockol
mo para la fccha de inauguración del
cODfTresO se hará reemplazar por el Sr~

Oc' • • '
LUlgi Picarelli como Jefe de servIcIe; que
es en el 11inisterio de correos y telegra~

fos con el carácter de prílller delegado~
SuccUl.-Dr. Julius Jublin: antiguo ministro del interior, direc

tor ~eneral de correos; delegado.-Mr~
Gust~vo l{hilmarkjefe de diVlsión en la
oirección general de correos; delegado.
lIlr. Gunnar F. E. Lager. id. id. delega.
do.-Mr. Thore G. B. Wennqui.t. direc·
tor de correos ddegado.-Mr. Federico
E. Sandberg-, s~b sec~etad? de ia ?irec~
ción de correos. funcIon~noadscnto.r'\

(J-';ClIJ:l lIJterll<.lcioIla/ de In, Ullí6n Postal Un~ltel'S;lI.~f\1f'. '--;.
, Decoppet. antig-uo consejero federal .SUl.

zo, director.-Mr. E. Rottner, consejero
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IEt servicio posta [ en Franc;"

~' La administración ha obleoídn 1 I fT b.clón del caso para pstabl . "( e .r;o ierno i;' utllf1::a
PiUnl_ ,'" ecel una estaclOn tadiotcJ"g!-,'di1.:a ('E

Los trabajos al respecto se han iniciado.

. Por suprema: "eso/uc' d 3 -"
-la admi~[stractóngener~f~e~or~~e mayo, ~e 1,1<: C~( tl'",~did() ,.
,para la Importacíón venta 1 .cas y tel,cgrd~()s. o::c1uSJY~'
tos radi.otelefónicQs 'as" ,a ¡nder y explot<:lct'~lr1 ti,· ana,:!
cesión a la Peru';· Bf COUldO (t.Tl'L'fl0 pHnl tr¡¡skrij" ~·st¡\· t:'lJl

Vlcln roa cast·¡ng Ca .-conveniente. - - mpany, SI j" -'.::;tIrn,'

·Se ha recibidoseutid-o de la admmistraCl<-¡¡i frilil..:e-
-t'él<:fo,n,)s. han !Jüsano a se d 'll5 d,c correos. tc¡'¿!~ra:;os ~;

r cpet:, eneJa del ffiIIW;Ü:rtn d·· 1.'0-
ac,st:nas en esa república. -

\
l'c(rÍ(;orIO del 8ilrI·c.-La delegación ha sido completada con

el señor Sieglert consejero, superior ele
cnrreol'i V con el carácter: de funcionario
adscrIto. _.

Re¡nÍlJIicéL ~lr,!.:·Clltil1,fl.-La delcg-3ciól1 ha sido comp1ctadacon
el señor LUHl Ñlaría Camuzzi, jefe de la
nñc.1I1a lnternaclOoal de correOS y teIé~
grafos y con el éarácter de' funcionano
adscrí too

BtiojJia.-r-Jr. Ato Berhane-lvlarco~,director de CD,rreos Y te
légrafos, dl·k:.;ado.-Mr A. Bousson,.
consrjero técnICO de correos, telégrafos
y tcJéfotlos, dde~ado.

Grecw.-i'd r. ThenlÍstocles Pentlleroudakis, director general
de correos. telégrafos y teléfonos, jefe
de la ddegací6n.-Mr. Jcan Lachmda
1\:15, jefe de división·en la dirección gene
ral de correoS, telégrHfos, Y teléfonos,
delegado

. rapcJll.-.~lr. 3111chiro I{omori , director ele comunieacíones, de
legado.-Mr. K.l1zaburo Sugino, direc
tor de comunicaCIOnes de Kouangtoung¡
c1elegado.-!vlr. Hit oyu1t¡" K.uwai, con
sejero de embajada, delegad o.-Mr.
Hoíchi rVlakmo, secretano del míníste·
rio de comunicaciones, delegado.-Mr.
R¡~Hburo TakahnshJ, admioístrador de

.comunicaclOnes y gobernadbr general
del Cho:wn. dekgado.-Mr. I(aI1ckazu
Ok~lda. 2~J secretario de la legación del·
Japón en Stodtolmo, funcionario adsw
crito.-Ñlr. Yasnaki Fojiwara, adminis
trador de la Caja de Ahorros, funciona
riO aclscríto. - :NIl'. Yasunari IZando,
administrador postal, funcionarío ads
crito.-iVIr. Yu Akaba. funcionario adsw

crito.-1\!lr. I(azuma l-Iayashí. funcio.
nario adSCrito;

CO/OHias N,'er/;lI1desas.·-i'dr. 1. J. Milbol'tl, jefe de negocios
postales generales en las' Indias Neer

landesas, 1er. rlelegado.-Mr. W. F.
Gerc1es Oosterbeek. sub.director en el
ministerio de colonias, delegado.
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Las facturas con~sularcs

¡

La tArifa de despacho. de encomiendas para la YCC¡I1;1 repú~
de Bolivía, ha sido illodific3Ch por suprema rc;-.;qlllL'l(m

23 de junio úi timo.

Encomiendas para Bolivia

La conscripcion vial

.'> Por ~l despacho de relaciones exterIOres se ha [,xJl~,didn re
solución suprema autorizando a tocios Jos cónsnh ~ rld Pe¡·ú
en el extranjero, sean rentados o :ld honnrcrtl, pa¡;: \-¡sal' las
facturas que deben aconlpañar a li'ls pnqul'te.s pu.<:;l:lll'::

El mismo despacho !la acordado fija¡' en 1111 :-01 [le 1·;:-: !l(,lllw

ques el derecho por certificadón de factura COnSI1l<lr, ej 111;51110
que deberá hac.erse efectivo por mItades, entre el c{'n5ulado lÍe
origen y el lugar de destino.

I-Ia sido ampliada la suprema rcsolucl6n de 1 ;-:-¡ !k diclcm
bre de 1922, en el sentido de que Jo." nnpJeados y c!c[ll:¡:rli¡'lltt'S
de correos están exentos, corno 10:-: de lelégrnfos, rkl ,'CrYICJO

de la ~onscripciónvial, así caUlO ud pago 'de las ':Ul1t;'l:~ Sllstl~
tutunas.

Ratificaciones

Se ha llegado él un acuerdo con la adll1inlstraci~1D inglesa
para la entrega. a sl:'gundas pusonas, de las enco~1el1d,asqne
no sean retlrad<:lS por los prinlIt¡YOS destlIlatanos; slcrnJ?re
que para ::llo haya trascurrido un plazo ge d?~ meses}~ los 111

teresndo~ den a VISO oportuno sobre la dlreCClOl1 , nombre, etc.:>
del segundo deslinatarío.

Las encomiendas inglesas

Sir lHilliam Slingo
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El ;{1 de mayO último partió con dirección a Inglaterra
Sir \YilEam Sling-o. que hasta esa fecl.l~ desempeñó los cargos
oc adnl1filstr;¡(lor gelleral de los ~ervlclOs ;t f:-presentante -ve
Ja compañía :\larcoJ1l ante el goblc.rno del Peru.

En su iugar ha quedado Mr. II alter p, Ford.

Grecia y el Brasil. comunican haber ratificado los couve--·
n105 de la unlún postal ut1lversal suscritvs en el congreso de
Madrid.

•
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Luna, 5 de mayo de 1~1:":.L

El representante del Gobierno

RESOLUCIONES SUPREfVIAS

J

Se resnelve:

Vista la reuuucia que del cargo ele reprcscntanL:cLf .~-'-'JiJlt¡·~

no ante la Marconi's \Virelles COI1lDal1Y formula d'H! \ni!);'-Í
Fernández Dávila;

Aceptar dicha renuncia. dándosele. las gracias por tus ser.
'vicios prestados en ese cargo.

Regístrese. comuníquese y archívcse.-l{úbrlca 'kJ sellO:'
Presidente de la República.- '"" Torre.

La adIl1111istnl~íón~eneral ha disp~esto que; a. partir
e
~il

l'.l de a'"Tosto próxlIno. ei servIcio de giros postales e? la r 1 
blic<l. seo sujete a la~ disnoslcl,ones que aparecen pubhcadas cn
el presente númcro del Bolellu.

GiI'os postales internos
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Torre inalámbrica

.¡¡

Cesantia

__ s
Se resue! ve:

Vista la adjunta eomunieaeió 1
mimstradora de los servic' n_~or a_ que~ la COl1lp;dlía ad-
O'ráfico sol,'e"ta t' ,~os POSldJ. telegrafien y radio tcJe-
b • • au onzaCl0n del t '01 - . -
torre inalámbrIca en la ciudad d :-',. )Ierno pa~a lll~t;:¡laf t11W
portancia de los serv' - e llU;-a y conSIderando la 011-

letoS que prestara la Indicad.\ tr.Jrrc:

. Autorizar á la Com _. M
talar en la .... judad d p.panIa arcnni para que pnJc':c1a;Í Ins
tándose á l~ e H1ra una este-telÓn radiotelegT[ifiCél, sUTC
Vicios. 4 s prescnpclones VJgentes sobre esta da:~e de Sl:r.

1 RRe~íbslt.rese y comuníquese-RúbrIca del señor Prc;;idcnLe ,le
a epu lta.-La :f01'1'e. u

Visto este expediente' re~ístro ¡')", "64 9"4 1
telegrafista ilel Estado d~n Pedro PabTo-Pa~o-s 's'oPIO~t~ que el
le otorcrue la t' "d _ • lel d que se
1 t "d respee 1,V~ ce ula de ce.santía' v ap,ar,ecit.'ndo ile
o ae ua o que el petlclO ' h 11 d ' --d nano a CIla o los trúnlItcs l:stalJIl!
~~d~~ para estos casos; de acuerdo con la vista fiscal que' pre:

O,'

--~-------~~---...-.......---
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·Vis-ta la solicitud presentada por la Marc.9Jli's \YireJles Te.
legraph ("', Ltd., para que se le conceda la exclusiva para la 1111.

portacitlil, ":enta, alquiler y explot(!cÍún de aparatos para la
trnsml~l{]n '; recepCIón de radiotelefonemas. destinados ií. los
propósltp~ generalmente conocidos como "Broadca~tíI1g~~

(traSI1l1:"llln d:.: discursos literarios, de concíertosetc¡) y para
que se le otorgue 3utoflzación para trasferir este derecho,
cU;-in(]o le convenga, á in Peruvian Broadcastlng C0111pany,
resIdente en Luna. á tenor de la facultad que le confiere el in~
ciso h del <1,-t. :2-1- del contrato que tIene celebrado con el Go
bierno; y atendiendo á que la Implantación del I"IBroadcas.
t:ing:' en d 1'crú significa progreso positivo, al mismo tiempo
que representa un medio más de desarrollo cultural y sallo
entI cteniwn.-nt<l;

~e resuelve:

La radiotelefoma

Lima, 3 de mayo de 1924.

Concéd.-rsc {¡ la Marconi ' s "\Virelless Telegraph co. Ltd., la
exclusivR que solicIta, para la importací6n. venta , alquiler y
explotacÍón de ap"-rntos para la recepción y trasITIIsión de la
radiotcleloní<:l, y otórg-aseie la debida autorizacíán para que

. trasfiera ese nl1smo derecho ú la PerllVlan Broadcastíng Com
pany.: ~ieIldo rntendido que para la expedici6n de licencias pa
ra la implantaclón de Jos respectivos aparatos, se procedení,
en todo conforme con ¡as esbpulé:lc1ones que detclnTÍna el SU~
premo decreto de 15 de mayo de 1922. ,

Rcgístrcsc.-Húbrjca del señor Presidente de la Repúblíca
Rada!l GamlO_

~.....r¿ i',
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Sc resuelve:

Expidasc al ~xpresadodon Pedro ,Pablo Pazos la cédula
.de cesantía que le corresponde· á tenor de lo qUE prescriben las
lcyes de 22 de enerO de 1850 y número 4398; debiendo en con
secuencIa pagarle lacajageneral de correos Y telégrafos la pen~
Rión mensual de trece libras peruanas, equivalente á los trein
ta y cínco años. once meses, veintiún días de SerVil'lOS que tie·
ne prestados {¡, la Nación; descolltándosele la suma que adeuda
por concepto de montt'pío y entenrliéndose que dicho pago de
ber{l efectuarse A partir del 1 9 de abril del presente 3110, fccba
posterior ni día que cesó en el cargo que desempeñaba.

Regístrese.-Rílbrica del señor Presidente de la Rep{tblica-
I,/l. Torrc.

L·ima. 9 de iu,níoo tie 19~4.

Visto este expediente, registro 152·9,.8·924, por el que el
telegrafista del Es.tado don Roberto Valdelomar solicita que
se ic- otorgue ia respectiva cédula de cesantía, y apareciendo
dc lo nctu:ldo qne el peticionario ha llenado los tr{ltllites esta
blccídos para estos casos, de acuerdo con la vista fiscal que·
precede;

Se resuelve:

Expíuase al recurrente don Roberto Valdelomar la cédnla
de cesantía que le corresponde,,{t tenor de lo que prescribe la
ley uúmero 4498 Y la de 22 de enero de 1850; debiendo en con
secuencIa pagarle la caja general de correos Y telégrafos la
pensión mensual de catorce libras peruanas, equivalents á los
catorce HilOS, once meses y cuatro día5 de servicios que tiene
prestadq~ {I la NRci6n, descontAndosele la 5uma que adeuda
por COl19?pto de nlontepío y entendiéndose que dicho pago de
berú ef~ttt1arse tí partir del 28 de abril de 1922, día posterior
al en que cesó en el cargo que desempeñaba. El egreso respec
tivo deber" aplicarse á la partida correspondiente del presn
:p tlef;to gc llt' raJ vigell te.

Regi,trese.-Rúbríea del señor Presidente de la Repúblien-
La 'PoITe.
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Facturas consulares

Lima, 5 de )IlJ/10 ·i(~ 1!)~-r..

Estando dispuesto que las '., '
mercaderías que se importaJ ~ ;acturas corrcspf1nf]H.llles ;i

"les, s~an certificadas sólo po~ ~ .F-~~u por el~COmlel1¡J;ls plJsta.
ofreCido dificultades al e . -s __ onsuJes l(:l1tad(,~, lo que /¡-l
d d d . e omerClQ, '1 ue se ha ,t ' 'a e acudir para llenar es ",,' \ IS o CIJ I~¡ HCCeS]_

d,eJ lugar donde se despachan ~i~h(\UISlto, ft pu~nto~ :l/lart:ld~l:':
Sin Ja respectiva factura lo ' s rnercac1en~~ o ;¡ '~ll'n;lrJ;¡s
<:ontrol inmediato de la r~nt que. en este caso, lmf'Hk tener el
;~_,_ ' a q-ue produce ese SerYl~·I";

Se resuelve:

" Quela certificación por fdctun\S de .~. .
p.ortal~ por.enCo1l11elHlas osta/es:' J1:crcddcl ia:- q,ll' S{' lIlJ·

Clonano consular, ya Sea ;'entad~ (or~~;ponc1.e llacT!;¡;lI run-
el lugar de desprtcho. ,J a, JOlJOf(,JllJ, r ':.;¡r!c¡! te l'1I

Regístrse,-Rúbrica del s - ~, .Elgunra. enar JresJdentc de In FCj,úldica.-·

Línea telefonica

Luna, 9 de jU1/1O ¡f,' 1!J:!·l·.

Visto el anterior recurso de do P d .
cando c,l recorrido de h 11'11 t ,. r~ n, :\.0 alto Bnrnen, fcctiti_
l I

. < ea eeUl'l1ca de '.
as Hlclcnf1as de su ¡Jlopí d d J > ~ c., uso PrJ\";¡do, entre
"L T'''' . e ¿¡ (enonlJnndas ·'e t "a JIla {ublcadHs en, el distn ( <". [lC:I uro y
departamento de Piur',' t) de TanmIJog-r:llldc, cIFe!. e, parn CU}"8 ""onst '~ .
permISO por supreolU resol . ~ de \.- ~ rUCClO1l se k cOllccdiú

UCiOn e 11 de marzo {d¡lIllO;



.;'

Luna, 18dej""·o d" 192'l,.
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Presidente de la República,-La 'l.'o ....e.

Concesión telefónica

'. ·Visto. este ex'pedieote, ioicíado ipor don F1of16no BertHH,
"'Vecino de Huánuco;. por. el cualsolicíta autonzílcít'JIl par;!.
<:onstn1ír. unalJínea teiefónica, eJe uso pn v:Hlo. cot re el fund fl

. de supropiedad:¡.denominado "ITuayocoto", ~l tu'Hlo al sur--
oeste de la ciud~d de Huáiluco, y Ifl capital del 'lt:p:lrtamcnt.n

'del mísmo nombre, línea que dt'berá tener la extei1l.~¡óI1de trr:
ce kilórnetros;.h!ibiencio cumplido el reCUrrente con llellrlr ];¡s
disposiclOues establecidas para estos casos y á tCil0r de Jo 111

·formado por la administración general de correo:·; y tclégr~'.

fas;.

Se resuel ve:
:1

Concédese al expresado dan Floríano Bernal el pcrmi,c
, ··que solicita, bajo las siguientes condiciones:

1'. ConstruIr la línea teJefónica de 'lne se trata sobre po>'·
tes de madera resistentes, á fin de que el raIno de telégrafos

:pueda tender sobre ellos,sin.gravamen alguno)" cuando 10 C"
time conveni~~t~!una 6 más,líneas teIegrá.fica~;Ó tclcfónlca~;:

,.. 2~. PermltIr¡el uso gratUIto de sus aparates y línea, tal1
to á las autoridades legalmente constitnídas,cuanto ú los em

'pleados de correos y telégrafos. solDen asuntos del servicio:
3~. Solicitar¡pe~misoespec¡al en cada caso y llenando las

\prescripciones t~glamentariaspara la construccíón de ralUD.
les ó para la prolongación de la línea en referenCia; y

4::L. Cumplir:,estrictameote las prescripciones del rcglame¡l
to general de teléfonos y de la suprema resolucIón de 7 de k-
brera de 'al servicio se refiere, así C(llll(l todas la:::

""lue .á dictar lo sucesivo el Supremo nobíerno.
adminístracíón general de &f]

título respectivo.

¡

Lima, 18 dej"";o de 1924.

Servicios _reconocidos

Visto este expediente, registro 110-10-923, sobre reco
no-:imlento de SerYICIQS, l,niciado por el tdegrafi~ta del Esta
do don Eduardo Infantes G.; en mérito de ía liquídación eft:c~
tuada por d tribunal mayor de cuentas yá ·tenor de:lo í nfor~
mado:

',.

Reconócese al expresado don Eduardo Infantes G.,lostre.
ce a1105, seis: me~cs de sen-idos prestados á la nación, hasta el
:d-l de octubre de 19~:!. con opcióq. á los goces de jubilación.
cesantía \' mOllteplo que acuerna la ley número 4-398.

Regístrese.i-Húbnca del señor Presidente de la República..
-La Torre.. .

Se resuelve:
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Se rC5uc!Vt::

, J.. mpiíase djc~w resojuci~o en el s~ntido?-c ,que la ext~n:ión
"De la línea ele relereiH':la Sf'ra de dOSCIentos VeltltlclDCQ ktlOID.t:::
tros. y lIU de YClIlth.:inca kilómetros, como primitívanlcnte se
80licí tó.

Regístrése.-l-~úbríca del señor Presidente de la República.
-La Torre.



Facturas consulares

Iefe~~~: ~aJ InaYI~r r~~ularídad ~e ;as cuentns cO'l~lJian's l'l! I(J
a a ap lcaclOO de los bmores respectivo~;

Se resueJ ve:

Q

J
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Se resuelve:

d 1Proced~ la ad1l1i~istrac!ónde correos}' teJégra: os ai pago
e adsu¡ma .e setentItres lIbras 9 soles:!O centúvo·· .¡ CltIC ·~s

CIen e os TCIn tegros'de ~ t . .J,' <- ~] ~ qu.<:. se raLl, cargando este ¡¡l,porte (l
a respectIva cuenta; deblcndose descontar ai ll1b:rl'~;adll Jas
~~':isr~;~:ts~rcce adeudando por concepto de rc,pollsabili-

Regístrese,-Rúbrica del señor Presidente de l' 1', '11' ,La Torre. ' d. "'l ¡ 1(1 ) le,l.

Fíjase en uu '01 de 48 pen· "1 1 eh
cs~r.tificacit6Il' dc facturas corr~~~~~I~]i~l~;~S-(~n~e~·~~:;/~~.l¡.:~u(r¡t~~
e Impar an por paquetes po t I _' e -d d· rb' S a e:,:, cuyo Importe ~;ca illellor

d
e Jtez 1 ras per~anas oro; debiendo cobrarse en Jos cOilsula-
os a mItad de dIcho derecho y- J t . 1 '

de correos de destino. . a i) ra rnltac en tus o!lClllHS

RegÍ~trese.-~omuDíquese, publícluese y archÍ\resc.-- l{líhri~
ca del senor PreSIdente de la República -]i}/[f/ccm,

- 20S -

Se resuelve:

L

Estando exceptuados Jos tel~grafistas del Estado del ser-
vicio de conscnpción vial. de conformidad eón los té'nninos
de la su prema resolución de 15 de diciembre 'de 1922, y eneo

lltrándnsc los empleados de corrt'OS de la RepúbHca en igua
Jcs condiLlones {t aquellos! desde el momento que elservicío
posbd estri reC()llOCldo como de utiiii::lad pública,por su carác·
ter de urgencia irnpostergable;

Hócese extenSIVO á Jos servidores de correos los efectos de·
la resolución de 15 de diciembre de 1922. á que se hace refe·
renCIa.

Regístrc5C, Rúbríca del Presidente __ de la· Repílblica.-·
La, !torre.

De abono

-Lima,jIUlw 18 de 1924.

Lima, junio 9 de 1924·.

La conscripción vial.

..~.

Visto este expcdiente, registro 144- 74,6,922, por el que el
ex.admlllistraclor de correos del CUZ('(ll"" :VTolFés U. Chavez
solicita d pngo de los IClTltegros por d¡f~rt:ll~¡¡'~ tie habens CO~

1"n~spOlldientcs al pen11dl' comprendido entre Jltlvienlbre rle
.+91>1. y diciembre d.,e ltJU>; y apareciendo de las in~Ormac10I1eS

c'inítidas que e... Justa la petiCIón que fornlula el recurrente; á
tenor de' lo informado;



Se resucjyc:

..
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5 Q La caja de 'depÓsitos!f consignaciones c1eyoJn.:rá á la
administración general de correos y tdégtafos Il)S \)01105 y
cupones que haya pagado. tres dias después de vlrilil.'u(10 ca·
da. pago. y. le. remitirá trínlestralmente la cuco ta po r Jps p;lgOS

- efectuados, incluyendo en élJa las comisiones-y gastos, ú tin ue
, que oportunamente extienda el llllnlstcrío de gobIerno libra·

miento con cargo á la respectiva partida del pres;¡pt1esto gc·
lleraI. .

. 6 9 Losnuevo~bonos quese· emitan hasta cO:l1píetar las
den mil libras aut()rizadas por la precipitada ley, ~;e dq)05Ita.
ráo también en lacl:lja de depÓSItos y consígn8nOllt:-- y ~stH

at~Dderá con ellos ~os giros que expida la direccióll del tesoro
para cubrír los lib¡;amíentos que se expidan por ei l11!l1lstt:no
de gobierno en pago de obras y TIlateriales para la el}nstrltc·
ción y enseres de la casa de correos y telégrafos de l':-:tn capI
taL- En cuanto álo5 bonos entregados ya en pa~o el!' ol--'ra~,

]05 tenedores los harán registrar en la caja de dq)(l~lto~~ la
cual les ,pondrán constancia de la Inscrípción.

- Sº Una vez que los almacenes. ó tiendas el' Lilllstruc·
dón en el edificio del correo produzcan arrenrlRmiclltfls, ~stos

serán emposados mes á mes en Ja caja de rh-pósitos y consig
naciones, como parte del Jondo destíIlado aJ SerVlt'ID riel em-
préstito. .. ~i

Comuníquese y:regístrese.- Rúbríca del Presidente ele J;\

República.- Fasto,';

Lima,i,,"io 25 de 1924
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Emisión de Bonos Postales

¡
. I

'\

1'.l La adminIstración general de carrea.s y telégrafus de!
Perú depOSItará quincenaJmcnte en la cajB: ~e depósi~?s Yi

consignacIones, el producto del derecho adICIonal del_~ 70 So
bre el valor de la Illcrcaderías Importadas en encomIendas
postales. , .

2\' Estas entregas quincenales se llevarán al cr~d:to de ~a
cuenta corriente con el correo que para el efecto abnra la c~Ja
de depósitos y cODsignacíoD:s. y ~anarán pro y cuntra ~un ln~.

ter¿s de tres por CH~nto al ano (3/0 )

3'-' Los intereses de Jos bonos emítidos yque se emitan se
rán pngados por la coja de depósitos y c~nsí_gnaciones. e.ada
tnmestre ycncido, en 31 de marzo, 30 deJulno. 30 de setIem~
bre v 31 de diciembre de cada año.- Del sobrante de los fon
dos vemposados. cubierto el servici? t~i~estral de Intereses de
los-honos. se aplicará á la amortlzaclon de estos por sorteo"
eu ca-da semestre, dos mil quinientas libras.

-01:" En ¡acaja dcdepósitosyconsignaciones se vt::rificaráse.
rne<::tralrnente el sorteo de bonos que deban amortlzarse y de
tal-acto dará fé un notario, se publicará en do.s dianosde la
~apltal el resultado del.sorte? en~iándose copIa autorIzada
de est" operacíó,: re la arl.mlmstrac~ó,: general de te
lé"rHfus.-La mIsma caja pagara", la par los bO'De.s
d.:is.

Para la ejecución de la ley N° 4107 Y de la snprema resolu~
cí6n de 21 de" aO'Qsto de 1!J20. sobre emisión de bonos posta.
les"- En virttid-=:le1 artículo 8º, undécimo párrafo de laley de
mi~ístrosde 4: de dicIembre de 1856. según el cual es at~ibu.
ción privat1\~adel )'I.inlstro de :E!a~Ienda todo lo concernIente
ai arreglo y pago dt: la deuda pubhca;- COil acuerdo del Con
sejo de Ministros;
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Resoluciones de la administración general

Re~_cición de un contrato

Lima.. [) de 11//11/11 de 1!1:1·t.,

Visto este expediente, regIstro 120-212-~l:';-i·,por el que
"~l visitador don Leonardo Ri:-,(o pide la reSCIsión dd contrHto
"celebra~oCOIl don Emilio Alén n~tra el trasporte de valijas '~n
··tre Sam3.nco, Nepeña, Moro y Jnube. fundúndose el1 que d ::.x
presado contratísta no reside en lugar aparenlc pala rJin;~lí
la ill'lrcha de sus postillones, dando lugar con l'sta.1tTcgular

·situación á que el despacho de los correos sufra gra\'l~S dt'l1lo.
ras, como las ocurridl1.s con la correspondencIa qlte cnndujp '..~¡
vapor "Ucayali 71 el 17 dd pas,ldo files para lo:" rnCIKlonacfo::;
lugares y la despachada despllcs de Jos lui.smos parn (:~ta C;l

pttal, ql;le no alca;.ozó á ser cl11Ílarcac1a en el vapor "\laYP{I'· .
. de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con fu Ordl'I1i.Hfo
por la administracIón geileral.

S" resueI ve:

Autorizase á· la administración prIncipal de correos de
-'·Casma para rescÍndir el contrato de que se trata Y, con e:?\tric
ta s~jeción á las ba~es adjuntas y. formalidades rt'glamcnta
'rias del caso, celebre otro proVisional por un arlO con don).

=;;;;;;;;,.;;...,__-:.......=>'~~__" :i:·
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J..,imu, Ulayo 17 ,Ü; 1;):.2·1·.

SA.L¿.ZA R.

iNueva receptoría

ila.mensual de seis soles para haber del receptor de correos ¡Je
Conchan. en el distrito postal de c,'Jamarea.

Regístrese, comuníquese~anótese por La seCCión lid perso~

Dal y archívese.

Visto este expediente; registro 110·5924.. v á méllt" de In
anterior disposición .pe la adminÍ.stracíóIl genéral:

;!
Se resuelve:,

< Créase la recepto!ría de correos de Huaylillas, en el distrI
to postal de Truj~lIo;icon el carlicter de ad-honor~llI' tlchIcHo
do asígnársele en el presupuesto económiCO respectl\'(¡ j;l:> par
tídas mensuaJes de:u!;1 soJ par.u arrendamiento de !CJl"<'\ j YClll·

cuenta centavos par~ útiles-de espntorio , y proceder In <ldml~.

nistraci6n de! distr.J.t9 á elevar la terna correspond ien le, para
llenar dicha plaza. :¡ .

, Regístrese. comuníquese á quien corresponda y al all11n~

cén general para que'\remita Jos útiles indispensables para el.
funclonamíento de ena~ anótese por las secciones dei person:.ü
y estadístíea y archívese.

SAL.\Z.\ R.

(
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Se resuelve:

"

Dependencia de servicios

Lima, 13 de mayo de 1924, ,

Señalando renta

Visto este expediente. registro 401-7-924. y de conform;·,
dad CC'I1 la autodzac¡ún de la admInIstración general que pre·..
cede;

.. ':'

i
Lima, 7 de mayo de 19241'

Visto este expediente. registro 71-41-924. y de canfor.,
midad con la anterior autorización de la admiDistración gene....
ral;

"

,
Asígnase en el presupuesto económico ¡:espectivo la parti7"

Se resnelve:

Ricardo Alvares; da ndo cuenta V teniendo presente que dieh~,

contrato puede hacerse en form~ simple. '
Regístrese y vueka á la administración de correos de Cas..

roa para su cu~piimiento.

Trasládase al c1i,trito postal de Lima la receptoría de ea.
rreos de Ovón v el sen-ieío de postas que verifica con Cajataln..
ha; los mismo's que qnc~ar¡ln suprimidos de la jurisdicción de~
]a adrnínistracián pnnclpal de Huaraz.

Regístrese, comuníquese, anótese por las secciones del'per:-;.¡
sonal y estadística y archívese.
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La oficina de Mala

Mobiliario para Huánueo

Au~orí.zaseá la administración de correos de I-Iuánuco ;a
InvIerta la suma de Lp. 3.5.00, en la const¡'uecián del

de; la administración del centro de Cbala. con cl que disten.
el Interventor de ese lugar, Ó sea á Lp. IO.O.GO ni me3.
Comuníquese, regístrese. an6tese por la SCCC1(~J11 (Id pcrso.

nal y arcbívese.

Lima, 27 de }}lUYO de 1U~-l·.

. Visto este expediente. registro 594-117-(1:21 v (le conlor
~tdad con la autorIzacíón .anterior de la admiIJist ración (rene_
raI; t:>

Se resuel ve:

Auméntase ~ quince soles men:;uales la partid~1 r1ccstioac1a
para arrendamIento de local de ia oficína de correos ,- td(:-
grafos de lVlala, á partir del 1 Q, del presente liJeS. J

Re&"~strese, comuníquese y pase á la contaduría general pa·
ora los fines consígulcntes. '

S.\JJ%AI\.

'(.. Visto este expediente.registro 333-15-921· y de confor
mIdad con la ant~rior autorización de la--:;tdministr:.Ici(lll gene-

Se resuelve:

lIIivelación de haberes

Lim", 22. de m({!l0 de 1924.

En nrmonía con lo dispuesto por la administración gene
ral con fecha de hoy;

Se resuelve:

Nivélase el haber de cada uno de los telegrafistas ayudan-

Lim". 16 de m"!l0 de 1924.

1". La oficina telegráfica <le Pncará y las demás que hoy
formari-:el centro de Puno, dependerán. en lo secesivo, admt
nistrativamente, de la adlninistración principal de correOS y
telérYl'áfos de ese departamento; Y2',', La expresacia oficlUa de Pucani cnntínuará, ejerc,ien>do
las fUI1ClOneS de vlgilancIH sobre el personal y serv~clo tecntCO
de dichas depeudencias, bajo el control del admllllstrador de
Puno.

Regístrese, comuníquese, anótese por las secciones del per-
·sona1 y estadístíca y archívese.

l

El telégrafo en Puno

Visto este expediente, y en armonía con las instrucciones
·de la adl11lll~strací6ngeneral que preceden;

Se resuelve:

\' - 216 -

~
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Se resuelve:

)
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S~ resu~lve:

Fusión de oficinas

La oficina de Viró

Visto· este expediente registro 457·102· G2 tJ., (ic confnrmi
-dad con la anterior autorlzací6n de la administracíón geIle
ral;

Lima, mal/o 30 (fe 1~24.·.

~.:....;

Lima1 l1WJjf) 30 (ir; 1D2·L

, ~odifíc~se el p~esupuesto económico del distrito postal de
Trujlllo, aSIgnando las partidas mensuales de och" so1cs para
arrendamlen~o.deJocal , un sol para útiles de escntorlO y un
.,,?l para ~ervlclO de alumbrado de las oficina poot,,1 y tc1cfó;
mea deVlrú. ;'

Regístrese, '-cómuníquese y'pase á.la.,contac1uría general
,para sus efectos. ,!, ,

Visto este expediente, 'registro 56882,92J, "n armonia
-eón lo dispuesto p"r la admlllistración general con fecba de
hoy; "

Funsionáse,en la oficina telégráfica de Yauyos,en el centro
;de Lima. los servicios de correos v telégrafos' debiendo '¡lsu
mir la jefatura de el telegrafista del lugar, don Perfec
to Fernández., '

Lima, 28 de mayo 1924.

SALAZAR.

Visto este expediente, registro 5D4.108.924; en armonía:
con lo dispuesto por la administración general con fecha de
ayer;

Se rc::uelvc:

lluevas plazas

Créase en la admimstración postal y telégrafica de,Truji.:
110 las siguientes plazas.,

19 Uua expendedora de estampillas, con el haber m,en·
sna1 de Lp'.5.0.00; ,

21] Dos conductores de telegramas. con el haber mensual
de Lp. 3 0.00 cada UIlO.

39 Un conductor sirviente con el baber mensnal de Lp.
2.0.00; debiendo dieha administración proponer los nombra·
mieneos respectivo!..

Comuníquese, regístrese. anótese por la sección delperso-
na! y pase á la contaduría general para sus efectos. '.

,
!
,'- - 218
\

mostrador que se indica para las atenciOD6S del servicio en la
citada oficina; aplictltldose el egreso á la partida "material de
correos".

RegÍstrese,comuníquese y pase á la contaduría general pa·
ra sus efectos. .'

,SALAZAR.
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Lílllft,junio ~ (i(' i9:l-1·.
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Aumento de haber

j

,

Visto este expediente y en armonía con 10 resucIto por la
administración general;

S,\L\l.\R.

El teléfono en San Rafael

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 72-48.n:2 L l.; y eL: l'IJl1rurnll.
dad con la anterIOr autorIzación de Ja adnlllllst~-aC1{)Il;

Auméntase á doce libras peruanas (Lp. 12.0.('0) el baber
mensual del Interventor de correos'y telégrafos de {~;;I;J1lJ;¡n.:n..

Regístrese, comuníquese y vueJ"a á lfi
s
contadu ¡ ir! ~cIleral

para que modifique el respectívo presupuesto eC0I10l.l11l:-0.

Se resuelve:

·~Créase l.a ,ofidn;a t~jcf6nlca de San Rafael, en d Cl'l.tro de
H~anuco, fUSIOnada con la receptoría de correo;.:. dclllClltf!O
aSlR!larSe en el presupuesto econümlco respectIvo la :--ul1la de
I,p. 3.0.00 para haber del receptor.telefonÍsta oe la llI,jicada

Oficina de Pampas

Sc resuelve:

1~) Créase asi mismo. en la índicada oficína, una plaza de
3.uxiliar~condtlctorde telegramas. encargado también del ser~

ViCIO postal, con el haber mensual de Lp. 3.0.00;
20 Suprímcsc la actual plaza de conductor de telegra~

lnas.
Regístrese, comuníquese á quien corresponda, anótese por

las secciones del personal y estadística y archívese.

SALAZAR.

U",''. 27 de "'''yo de 1924.
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Visto el rxpcdiente registro 'H8.100.024, y en armonía.
con 10 resuc1to por la administración general;

Créase la receptoría de correos de Pampas, en el distrito
postal de LÍ1llfl, con el caráctes de ad-honorern, 8s1gnándosele
en el presupuesto económico respectivo. las partidas mensua·
les de un sol y Clllcuenta centavos, para arrendamiento de lo·
cal y útiles de t'scritorio, respectivamente, y nÓlubrase para que
la desempefi.l'l Ú don JU3n H.ojas.

.' ~"-~. Regístrese, comuníquese á quienes corresponda y a.l alma·
cén general pnra· que proceda á remitir los íltiles lndispensa
sables pan;! S,lJ fUDCJOnanliento, anótese por Jassecciones del
personal y estadística y archívese.
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Lima, junio 1 O dl~ 102ch.

Correos en el Cuzco

'mensual del conditctor de valijas de San Pedro don Cc1edo.
nío Calderón.. i - _

_ Regístres;1 c~¡:nciníque~e, anótese por la seccÍón elel perso-
"nal y vuelva a la c,ontaduna general para sus efecto.

SAL.\ZAH:.

i¡.

_ Visto este exp~'diente. registro 58-17.924 y de aClIerdo coa
<la autorízaciá.u superíor que precede. -

I

Se resJelve:
¡

1 9 Establécese, á título ,de-provisional, un serVICIO sema
nal de correos entre ü!lantaltambo. San Lorenzo v Ocobam·
ba, tI?ediante.el pr~ de moco soles l:ada viaje rcdonl1o y por d
térmIOO de.seJsme~es. debiendo la admInistración (1c correos
de! Cuzco dar cuenta del resultado del movimtento que alean-

. ce dicho ser~ic¡o e~; el ex:presada periodo de tiempo.
2º -Créase cono.el·carácter de ad·honorem la reccutoria de

correos de O..::ooamba y 'restablécese con el mísmo CArácter de
--ad- honorem, Lorenzo, en e! aludido distnto postal.

Cqmuníquese, anótese por lasseccíones del persa-
na~ y J~stadística el -ainlacén general dd ramo á la
r,emlsl<?o de,lo lJ~~h't~~:~~.pen~at>les para el funCIonamiento

-de dicha oficína y a

Se resuel\·e:

Aumento

SALAZAR.

Lima, jimia 4 de 1924•.

Dedárese en recesu las receptorías de correos oc Chipaza~
Barranca, Sthala, Timlch,co y Dos de Mayo, en el distrito pos-
tal de Yquitos. .

Regístrese, cOIllunjquese á quien corresponda, anótese por
las secciones del personal y estadística y archívcse.

Lima, junio 5 de 1924-..

SALAZAR.

En receso
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Se resuelve:

Modificase el pre;npuesto económico de! distrito de Pa-
<:asmayo, aumentándose á cuatro libras peruanas haber

-oficina, y proceder la administración del centro á proponer el
nombramiento n:spectívo.

COllluníquese, regístrese, anótese por la sección del perso
nal y an:hh·ese.

Visto este expediente, registro 162-62.924; en armonía
·con lo resuelto por la adminIstración general con fecha de

Visto este expediente, registro 58-17,924 y de conf<;>rmidad
·con la anterior aurorIzacÍón de la administracíón general;



Sobre una pena

.......-

Lllna, j"nio 16 de ] \)2-,.
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Nueva, receptoría

J

Se resuelve:

Créase la receptoría de correas d~ S.an Pedro de Cne1Ja, en
el distrito postal del Cuzco. con el carácter de ac1 hOllorcm;
debíendo asignarse en el presupuesto ecnnómieo r('~pcetívo,

las partidas mensuales de un sol para arrenaamlento de local
J"'" de cincuenta centavos para útiles de escritono ele la CItada
oficina, y procederse por el almacén general del ramo ;1 la re
misión de las útiles indispensables IXU"f! su [11I1CIOllé!mH.'ilto.

Comuníquese, regístrese. anótese por las SCCCIOIlt'S del per
sonal y estadística y archívese.

Se resuelve:

'Traslación de oficina

SALA;::\!,.

Visto este expediente, registro 29'1·34.*924, y de conloftuJ*
dad con la autorización superior que precede;

Lima, junio 17 de nl:.!,¡.,

Autorízase a la administración 'prineípnl de correos y brJé.
grafos de Chiclayo para que disponga la traslaci6n eJe la ofi·
cina de correos y telégrafos de LamlJayeque al nue,-" local

Visto este expediente y de conformidad con la fll1tcnor
'lprobaci6n de la administración general;

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

SALAZAR.

s~ resudve:

Pase est'e eX:pediente ;1 la. adl11i.nistr~cióll de correos .de
Par;qsmayo para que proceda R pedIr a dIChu empleado la 1D

formación del caso, Y hié cuenta.

Lima,lanio 10 de 1924.

Se resuelve: .

Asignación de haber
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Lima,lanio 10 de 1924.

A mérito de la anterior disposición de la administ.r!,dón'
general, y sIn perjuicio de impoocrse J~ pena de suspenslon ?T
'denada al postren de Pacasmnyo a ehde te d,~n Eleodoro U·
gaz, por la responsabilidad que:: gravIta sobre el;

Asígnase en el presupuesto econórn~co r~.sRectiv..o ~a parti
da mensual de seis soles, a partir del 1 de JUlIO proxtm.o, 1?a
ra el haber del receptor de correos de Yanas, en el dlstnto
postal de HuánuCü. . ' . _ .

Regístrese, comumquese, anotese por la seCClon del perso
nal y vuelva a la contaduría general para sus efectos.

SALAZAR.

Visto este expediente, registro 334.·27.924, y de confúrmi
dad con la anterior autorízací6n de la admInIstracIón gene
ral;

;¡

".'

I
f'
l,
I
I,
F
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SALAZAR.

SALAZAR.

'Créase una plaza de receptora de telegramas '-:OH la ac1ml
nistrRción del centro de Chic1ayo, con el haber mensual de
Lp. 7.0.00, debiendo la aludida administracíún proponer el
nombramiento,_ respectívo.

Comuníquese" regístrese, anótese por la seccÍón del perso
nal y archívese.

Se resnelve:

El telégrafo en Chiclayo

Se resnelve:

Lima. y'unio 20 de 1~)2~1.

L'ima, junio ::!3 lIt! .1 92-1·.

Fusión en Huaneané

Visto este expediente, registro 595-186.924·, ':n armonía
conIo disp.uesto por la administracIón general C<'ll lecha :20
del presen te;

S,\L.\lAI~.

Visto este expediente, regístro 273.48·924, y en armonía
con lo dispuesto por la administración general con fccha de
hoy;

Fusiónase en la oficina telegráfica de Huancané, eH el cen·
tro de Puno, los se'rvicios de correos y t~légrafus, ckblcndo

~·s

armonía
fecha 20

Lima, junio 23 de 1924.

Créase en el distrito postal de Ayacucho la receptarla .de.
correos de La Ouibua y ssígnase, en el pres.upuesto economlco
respectivo la;; partidas,mensuales de una hbra ,p~ruana par~
haber del receptor y cíncuenta centavos para utIles de esen-
tono. . d 1

Comuníquese, regístrese, anótese por las seccIones e p,er-
sonal y estadística Y pase al almacén general p~ra qu.e renuta
los úti-Ies v nlueblcs Indispensables para el funcl0namlento de
la citada -oficina.

Receptoría de La Quinua

Visto este expediente, re&ís.tro 2~.0.17~924, y en
con lo dispuesto pUf la admlnlstraclon general con
del presente;

Se resudvc:

que se ofrece por la merced conductiva de tres libras peruanas
CInCO soles (Lp. :3.5.00) al mes. •

Comuníquesc~ regístrese y pase a la contaduna general
para los fines COi1si~Ulentes.
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Se resuel ve:

Lil1!Yi' 25 junio ,ir; lU2-l:.

Alumbrado en Piura

SALAZAR.

_ .Modificase el pre~upuesto económico de !a admll1ístracíón
pnnclpal de correos de Puno, aumentúnrlose á tres libras pe

.ruanas (Lp. .3·.0.00), la partida mensual destinada para alum-
'hrado eléctrICO de la expresada oficina, .

Regístres,e,c':Hlluníquese y pase á la contaduría general paM
·~~afines conslgUJeDte~. '

Visto el expe_~iellte,_ regístro 271-22-92 Ll- y de rnnforml
·dadcon laanterIOf autorización de la adm1Dlstra(,lón general;

Se resuelve.

- Modificase el presupuesto económiCO del r1istnLo postal de
Puno, aut~lentándose a cinco "oles la pnrtída t1lcIl~ual para
at"rendanllento 'de local de la oficwa de correos y tclénra fos de
"Cojata. ! ~ b

Comuníquese y regístreSt?, y pase a la cootaduria general
-para los fines consígulentes.

Visto este expediente, registro 272-36·92'1-, y dt' C'llllfofmiM
-dad con ia antenor autorización de la admmistrélcl{Jn genc
'ral~

SALAZAR.
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Correos y telégratos en Puno

Créase la receptoría de correos de VilqueMchíco, en:el dis
triro postal de Pnllo, fusionad" con la de telégrafos, debiendo
quedar al frente de ambos servicIOS el telegrafista del lugar.
don Angeles Espílloza, y asignarse en el presupuesto económi
co respectívo la partida mensual de cincuenta centavos para
útiles de escritorio.

Comuníquese. regístrese y anótese por las secciones del
personal y estadística y archívese.

Lima, i""io 23 de 1924.

Visto este expediente, registro 273-47-924, Y en armonía
con!o autorizado por la admmistraci6n general con feoha 16
de! presente;

Se resuelve:

(

f, "
quedar al frente de ambos el telegrafista del lugar ye'¡uedar
excedente el receptor de correos. . '

Comuníquese, regístrese, anótese por las secciones del per
sona! y estadística y archivese.
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!Fusión de ofictnas

Lima, jUlll'O 26 de 1924.

Se resuelve:

Créase la oficina tt'lt.'fónlca de Machagudayb,elld~ qC~I;~~~~~.-'
f > d 011 la de correo"; e len '.

Areq111~la. USIona' a e,_, del luO";¡' doña Dons Huaco.
freure de a.mb~~1 la n:ceptora • e ensuales. á partir del
qlllen nerclblra el haher de Lp. 3.000.m talado el teléfono.
16 de ¡os cornt'ntes. f~~ha en qu: qt;edo 1;~ telefónlcas Jag ofi
en dicha oficlO<'I; COnYll'rt~se, aSl ~lsmo. pa en el mísmo cen
cinas telegráficas de :\noagua y _rcaparo 'hora or los
tro i::><:; que contmuar;!ll dcsempenadas, por a • Pd"fntes
act~~¡;s ttlegralistrt~ con las dotaciones eorrespon 1 .

á sus primiti\'os carg'(;s.

- - t anótese por la seción del perso-Comuníquese, regl:5 re~e.

nal y archívesc.

SALAZAR.

El servicio en Chaviña

Lima, 26 dejILILío de 1924.

• "L. t 2"2 11 9"4 y de conformÍ-VIsto este expedIente, legls ro, ~-' :, - • - ra]"
dad con la autorización de la admllllstraclOn gene ,
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Se resueive:,
"

10. Modificase el presupuesto económIco del di;,tn I o pos
tal de Chala, aSlgJJál:1flClse las partld~s mel1suaie ..... de un sol
para arrendamiento:de local ydc CIncuenta Ct'Iltnyn:.; p;lTn úti~
les-de escrítorio de la receptoría de correos de Cb'H'lii[l; y

'2°, Autorízase á la admidi5ltracJón pnncipaJ de ~'orr~'0S de
Chala para que invier,ta haRta la StlnJa de UIla librl J!C'ru;¡na
en la adquislci6n de un buzón de madera para la I1WIIl'10nfl-C1a
receptoría. ,

Comu níq uese, regístrese y pase á la COIl tad 11 n n ,!:cner:l.l
l?afa Jos fines consiguientes.

5..\1..\%:\1\.___ 1;

Multa

Lilna, 2G dCJunio rlr. 1!J:";.1-.

Visto este expediente, 're~Istro 150~S77.92H.1111t:1,nln Por
el Banco del Perú y Londres de esta capltfd, rec!alll;lndo so.
bre Ja devolucíón á origen de dos pRquetes rC,Ulltlfio:- ppr la
OceanÍc Trading CQ de Nueva York, y de acuerdo C011 la ant(>
rior resolución de ia administracíón·general:.

Se resuelve:

Imoónese multa ele cínco soles al adnl1nístradorde COfreos
de Piura don Manuel'Vegas,por ha'ber demorado dun'ntc ,elS
meses la sustanciación de estos actuados, contraVlllJCIHlo dis
pos1cionespreventívas al respecto.

Regístrese. comuníquese. anótese por };l. sección del persa.
nal y pase á la: contaliuría general para losfin.es conslglllentes.

SAL¡\Z.\R.

•
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Presupuesto modificado

j

Fijación do haberes

Se resuelve:

Visto este expediente registro. :373 56.921, Y d·, confot"m¡.
·dad con la autorización deja admJUlstraci6n general;

·Modificase el presupuesto económico de In ad Il1 111lstración
princípaI de correos de Puno, asignandose la partHla mensual
de cinco soles cincuenta centavos, para aseo de la mCnCl(>na~
·da oficina y suprimíéndose Jas destl nadas para ga::-:tos de ma~
tedal de las {)ficinas de Crucero Al to, Coralll, Marn\"illas.

Comuníquese, regístrese y pas!.: á la conWtaduria~cnc:r3I
,para Jos fines consiguientes.

Visto este expediente y en armouÍa con lo dispuc:;lo por la
.admin¡stración general con fecha de ayer;

Se resnel ve:

Fijase los siguientes haberes mensuales á los ell1pleaaos
·que se expresan de la administración principal de correos y te.
Jégrafos de Huaraz. '

,

Lima, 27 jnnio de 1924.

La administración de Sullana

Lima,jnnio 26 de 1924.

."
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. . t 595 130 924' en armonía
Vist? este expedlclnte'dre.gls t:~ción 'gen~ral 'con fecha 18

con lo dIspuesto por a a mlDlS

del presente;

Se resuelve:

dI nductor de la oficina telegráfica
Auméutasc el haber e eo. t' del 19 de julio próxl'

de Sullana á Lp. :3.0.00 al mes, a par Ir

mO'Comuníquesc, regístrese, anótese por la sección del perso-

nal y archivese. SALAZAR.

. .' re istro 595·195.924 Y de conformi.
. VIsto este expec]¡ente, ..g .• d la administración general;

dácf.'.con la antenor autonzBClon e

Se resuelve:

.. n peruanas (Lp.·5.0.00) el haber
Auméntase él eme,Ot ,1 ~r~~ sub ·principaJ de corre()... s de Su-

ulcnsual de la admll11S ra o .

llana. . l' la contaduría general
par~~~~í:~~~'~i~c~~~~?lr~~~~~8vv:~r::uapuestoeconómico.

SALAZAR.
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Se resuelve;
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La administr.ación de Trujillo

j

Visto este expediente, registm 494·120·924; y en armonia
-con lo dispuesto por la admidistración general coil fecha de
ayer;

Verificase en el personal de la adnl1uistracióu postal y tcle.
:gráfica de Trujillolas siguientes modificaciones:

19 Suprímese la plaza de liquiLiador de pólizas.
2 9 Auméntase el haber del auxiliar, encargado del serví.

··cio de encomiendas internacionales, á Lp. 11.5.00 mensuales,
y el amanueuse á Lp. 5.0.00 al mes.

3 9 Créase una, plaza de tercer auxiliar. con el haber de
Lp.8.0.00 al mes.,.

4,9 Suprímese por inecesaria la plaza de postrétl á Uuan.
·chaco.

5.° Créase dos "plazas de estafeteras con el halJer de Lp.
·4.0.00 mensuales, cada una, queda noo así regulanznda la ae·
tua! situación de las empleadas que hoy prestan su~ servícios

·con cargo á las partidas para postrén á Huanchaco y produc.
tos de apartados.

6.° Suprímese la plaza de cartero.
7.° Auméntase el haber del portero-sirviente á Lp. '],.0.00

·al mes.
. 8.° Nivélase el haber meusual de los tres postrencs, á Sao

'laverry, Ascope y. Menocucho á Lp. 6.0.00 cada uno:
9.° Créase una, plAza de tercer conductor de tclegralnas

·con el haber de Lp. 3 0.00 mensuales.

Regístrese~,co~~níquesG', anótese por la seccÍón del per:ro.
lnal y archívese. '
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Sustitución de plazas

Lima, 27 junio de 1924.

\¡¡sto este expediente. re"gístr~ ~6.29 ~24; en armonía CO~
, d or la adminIstracIOn general con fecha de hoy,.lo autOrIza o P ,

Se rcsueh-c:

Suprimese ¡as plazas de conductor de t~legra~ary t~fe~~~:
, ta \"alijas, e:osten tes actualmente er.: la oficlDa p..os al! laza de

lica de PimenteL en el centro de ChIdayo, y crlehaseb p ensual.
.. ó 't de teleO'ramas con e -a er ro

porta vahJ"s.con nc or b . ., del aludido centro
de Lp. 1.6.00; debIendo la admI111stracIOn . :
proponer el nombramien to respe;'tlVo. 1 " .del perso-

Comuníquese. regístrese, anotese por a seCClon
nal y archh-ese. SALAZA.R.

Para dos auxiliares Lp. 6.0.00 c/u. al mes.
Para un amanlleose" 5.0_.00., " "
Para dos estafeteras lJ 4.0.00 lJ " "

Regístrese, comuníquese. anótese por la seecc.ión del perso-

o nal y archÍvese. SALAZAR.



A. S, SAUZ,""

Señor jefe de la ofidna de correos de .

ORDENES GENERRúES

L-lína, G de 1IUf,I/O ele JD:!-J..

Devolución de balanzas

Circular No. 42.

De orden de la administración general. sírvase u:"tC'rj pro.
ceder ala inmediata devolución.l aJ almac"én general {lel rn111o,
de la balanza de 15 gramos para portear correspolldt:Tlcw~que
se remitió oportunamente á esa oficll1a.

Hago á usted presente que, caso de incumplimÍento c1e (Jj.
cha orden. y sí no diera. por inmedia.to correo. una explica:
ción satisfactoria al respecto, se haril efectiva su re~poll~abi~
¡¡dad, imponiéndole mnlta de una libra.

Sírvase avisar recibo de la presente para la debida cons
tancia.

Dios guarde á usted ...

(



·Crcular~. 43.

A. S. SALAZAR.
usted.

•

<::ircu!ar N.O 44

:¡ I

Sistemas inalámbricos

Lilna, 20 de l1L((I/V d,~ 1~)2,t·.

Señor administrador de correos de ::~ -~

239

En los casos','en que 10"5 objetos certificados, por su nflluc~
ro Ú volum~n, no alcanzaren á ser embalados, Lndps, en tIna
sola valija, para' remitirse por dentro, se separa" ..í:rr {as carta:~

de los impresos y muestras, inciuyéndose ÍnvarFlblt:luente laJ
primeras, con su: respectiva guía, en la valija de \~orresponden.

<::la común y en paquete ó saco c1tbídamente sellado:;; ciándos,..:
curso, por fuera., á los demás objetos. en valija especIa! y ha
ciéndose constar; esta cíz;cunstancia tanta en la guía f.{cncnd
como en la de certificados.
. La administración central ele correos de Lin<:\ ~c ~!Ijetar;1

á fas mis?1as formalidades cuando tenga que dc~'pltcllar uno l)

más sacos de diversos objetos certificados,
Líma, 15 demayoae 1924.

'1 \\". F FORO.

Estando dispue¡;:to, por suprema resolucÍóll de 15 oe tna~
yo de 1922, queoadie puede usufructuar los scnricJOs de tc1e·
.grafía y telef\)nÍa inalámbrica, SIn previa licenCia gub~rnatív,t

y sujetándose á las disposiciones que dicha resoludóll deter
mina,. prevengo á usted, de orden d~ fa admtmstnlciün gene·
ral, que debe perseg-uír toda instalacíón clandestw<t de esa Ín-

, dale; notificando al ,que la posc\rera que no podrú hacer 115n
dé ella mlentras:no exhiba el correspondiente permISO, y dan
do cuenta de elIoá la administración general. por el órgano

deberá.
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'd des convenientes á los en
.-\. fin de rodea¡ r d; las t s~g;:,r~ d~ la república observarán

--...~íi)S de certlfica{ os, ..¡a~ es a e

l~s Ssi.gu¡entesuienss~rdecs~pl~~~~:valija de certificados,
lempre q d' ú. 1 'da eo la de correspou eocla com o.

"Ser IOC UI

Orden general NQ. 29

LUl"', 13 de mayo de 1924.

E"VÍOS CERTIFICADOS

Encomiendas con Inglaterra

S~ñor administrador principal de correos de ..•......... .: .

d elebrado entre la admi.nistra-
En armonía con el acue~ ole 1 de la Gran Bretaña, sír-

·cíón g~neral de cur~t:~s ~ella~r~j~u~ntcs.instrucciones. eJ,J or~
",ase usted tener p~e~en e b d' S de esta procedencJa:
den al tratal1Ucntu (1~ las e~~u~~~~nl~ conservarán dichas en·

a) L;¡~ OhClnas riodo máximo de dos meseS.
eomiendas en dqHISltu por u~ pe . caso de que los paquetes

b) Durante este tlemp".y d llos pueden mo·
. 'd . dos los remItentes e e . I

no hublt:ren SI 1) rcura . ' > rdenando su -entrega a
difil.:ar las prtmitlvas dIreCCIOnes, o
otras personas. ,_ destinatarias pasarán Igualmente

e) L~~ onCll1aS -".
. o que:: ~ las pomel as.,. .

á estas últimas el mismo aVIs. do plazo las expresanas
d) V~T1Cltl:1 el me~ctona t á 1: central de reza-

d~' ndefcctlblemen el a ~, I
oncinas reexpe lrall. 1, d O rec.1amadas para sudevo u
(TOS de Lima. las cnconllen as n ",
'~íón á origen.

D',os guarde 5. ilsted. S S RA. . ALAZA •



Circular N° 4.6

..

A. S. SAL&7.AH.
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Dios guarde á usted,

Sobre investigaciones

Que trascribo á usted para su conOCImiento y fines.

Dios guarde á usted.

Para su cumplimiento, cOIllunícoie que la administración
general"coILfecha d,e ayer, ha resuelto en el expediente arriba
indicado, que enlos'casosenque Sl' recurra entre las oficlI1as
de correos de la república en demanda de datos sobre la llega.
da ó entrega á su destinatario de un envío, éstos senIl pedidos
por.1a vía posta1 y no por la telegnífica: á no ser que los par·
ticulares, interesados en la procura de dichos c1at()~, aboncil
latasa corre·spondiente al telegrama indagatorío y Sl1 respee·
tiva respuesta. " .:

IIágalo saber á sus dependencias y aVIse recibo para la
debida constancia,

Señor:

Circular N° 47
Lima, junio .17.'/1 1~):J-l.

HEstando dispuesto que las facturas correspolldientes
á mercaderías que se importan al Perú por· t:llCOm¡ClHlas pos·
tales, sean certificadas sólo por lo::; cónsules rentado~. lo qne
ha ofrecido dificultades al COl11ercJO, que se ha vlsi:o l'n l~t ne
cesidad de acudir, para llenar ese requisito, ií, puntos :.lparta·
dos del lugar donde se despachan dichas 111ercade¡-i;¡~~ Ú Ú el!·
viarias sin la respeetiva factura, 10 que, en este Cf\SO, 1I11pide

tener el controLinmediato de la renta que procluu.: e::c serví·
cio:-Se resuelve:-Oue la certificación d<:.factUl"i-l5 ;)0[" merca·
derías que se importan por enCOIDIl?ndas postale:" ·l_'nrre.<;;po¡¡.
de hacerla al funcionario consular, va sea rentado :) ;r,J./rol1o.
rem, residente en el lugar de despac.ho.-Regístrese}" C01111t1l1·

'quese.-Rúbrica del Presidente de la República.-Blgller:¡"

Lima. 12 dejmi:¡~ de 1924~
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Facturas consulares

La conscJ"jpción vial

"Estnndo exceptuados los teleorafistas del Estado del
servicIo de conscripcI6n Vial, de l'o]lf(~midadCOIl los 1éJnlinos
de... Ja suprem,a 1 esolucjón de] 5 de diciembre ne] 922, Y encon.
trando!'~ los empleados de COrreos de la república {11 igualdad
de condIcIones u. <lqucIlos, de~de el m0111ento que el servicio
postal es?e reconOCIda utilidad !JúbIicn, por su carác1er de
urge.IleJa 11l1postergahJc;-H.' resuelvr:-bficese c:xttnslVO {¡ los
s~rvlc1ores de correos los efectos de la Itl"o/ución de 15 df' di.
cle,mbn~·.fle1922, á que se hace refenncia.-Rrgístrrse.-Rú_
hnca del señor Presidente de la Repú.blica.-LlL Torre H ,

Q~e trascribo a usted para su conocimiento y fines.
DlQS guarde á usted. '

A. S. SAI,AZAR.

Lima, J 3 tle j/tnio de 1924·.

-.señor administrador principal de correos de ~ ! ..

Con fecha!J del presente mes se ha 'expedido la signiente
reS01UCIOll suprema:

SeñO{. administrador pnncipal de correos de u •••••:.. ...

Con fecha 5 del presente llJes se ha expedido la siguiente
resolución suprema:



Servicio interno de giros postales
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3. La sumamá~ima'porla cual se .podrá elllltír un solo
giro postal será de Lp. 10. .

4. El yalor total de giros emitidos por cualqlllcm oficiua
durante t;n mes.no:deherá exceder d~ la SUl11a aS1gnHda para
cada oficma. Estas'sumas están llldlcadas en las rclélC101KS

que se remíten á todasJas oficinas:.
, 5. Todos ]05 giros se llenarán en la fórmula rcspccliYél dl..'Í

libro tafanario que:se suministrará á cada oficma: Estas {CH'.
1l1ulas están divididas en tres partes, además del tnlonano
que se conservará en el "libro y que se O"uar.darú en Ja ofi('ina
de emisÍón. PorningúI1 motivo' deberCl.I7 empfears\.: lltras {(¡¡-o

mulas qne las arriha indicadas.
6. Den,tro d~l ;máximun señalado de Lp. 10 los giros pos·

tales podran emItIrse por partes [racCÍonanBs de t1lW libra.
7., .La comisión'que se cobrará es comO sigue;

Por giros postales en cántidad mellar de Lp. 1 o.c,O
Por giros q'ue excedan de Lp. l., pero que no e>:eed""

de Lp. 5; ;'......................... 1.00
Por giros que excep.an de Lp. 5 pero que no excedan

de Lp. 10 _ :......... 1.50
8. Al solicitarse: un giro. el remitente debe S1l11l111í;;;trar su

nombre y su dirección completa y tambíén elnOlnbre y la di·
rección del destinatario. -

La fecha de ].ae~isión de! giro, el nombre del Hnlltentc y
. del destinatario; la cantidad del g'lro, el monto de 1" cmnisi6n
y el nomb,re deja o~ciDa pagadora deberán registra rse e11 el
talonarío. El nombre de la oficina emIsora, el nombre y direc·
Ción .completa d~ la'persona áqUJel1 debe- pagane el glrn; la
canttdat;l del giro el) letras (así por ejemplo: tres Jibr<ls. SIete
soles veÍlüiocho centavos, en lugar de Lp. 3.7.28) Y ,,1 nombre
de la ofi~lna pagadC?ra deberánreglstrarse en cada UIl<:~ de lns
tres coplas del giro~ todas las cuaíes deberán ser firmadRs por
eljde de la oficina e;misora (6 por su auxiliar debíd"llJcntc au·
tOrlzado para ello). Las dos f6rmulas de aY1S0 llJalcadas
HAvis,o"'serán remitidas, la una; á la oficina donde debe efec·
tuarse el pago, ylaotra á h contaduría general. completán
dolas con-la anotación del nombre y dirección completa del
remitente. Estas dos fórmulas deberán ser remitid", bajo cu·
bierta, por primer corréQ, á la oficma de pago y {l la cOlltadll'
ría general... respectivamente,'Y la tercera copia (el gIro ongi.
nal) debera ser al remitente. "

, En el emisión del giro, los pormeI!ores; de
éste se anotarán cuenta de "giros postales Cll1itido5" y

Cts.

50
00
50

A.S. SALAZAR.

$

Lima, .23 dejlmio de 1924.
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Encomiendas para Boiivia

de 500 gramos · .
,,100'0 " ,..... 1..
,,3000' ,,(máximo de peso).. 1.

Por cada lUW, 110 excediendo

A partír del 10 dc agosto.de 1924,. el servicio. i!'tern.o de
airas postales se efectuará baJO laS-SigUIentes condICIones. .
~ 1 La relación dc oficlOas autorizadas para hacer el.servl'
cio s~ inLiicar~llseparadamente. Esta rel~ció.~ será amPála<;l~6
restringída. según los casos, con autonzaClon de la a ,mluls.
tración general. 1: .'

,. 2. Cualquiera de las oficinas que tomen parte en e servl'
cio podrá emitir al público giros post~les para se hagan
efectiYos en cualquiera otra de las ofiCInas

Sírvase comunicado á todas las.d~peDdenciasde esaprin
cipal y ordenarles hagan las anotacIOnes del caso en el cuadro
de tarifas postales vIgentes.

Dios guarde á usted.

Señor administrador principal de correos de :.............•••••

Barro saher á u,ted quc, por disposiCi6n de la admini~tra.
ción ge~eral. de la ft:cI:a,la tarifa de eucon:¡en~as~eI Peru pa~
ra BJlida queda modificada en la forma SIguIente.

¡

I
~

Circuiar ~o 4-8.
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.1 al cerrarse la cuenta de cada día la suma total de giros emiti.
..... ¡ dos durante ese día y bUllbién la suma total de la cO.tnisíón,

"'- deberá anotarse en la hoja de ingresos de la cuenta de caja,
como sigue:

Cantidad de giros postales emitidos ..
Cantidad de la comisión de giros postales .
I..;<1 cuenta de gIros postales cluitidos se acompañará jun-

to con los otros comprobantes que se remítan con la cuenta
de caja ú.la contaduría general.

El total de la cuenta de giros postales corresponderá. P9t:"
consiguiente. al total de las cantidades anotadas diariamente
en la cuenta de caja durante el mes.

PAGO DE LOS GIROS POSTA.LES

A ia prescutacl/jll ele un giro, éste deb~rú. confrontarse prh
meramente con el a\~iso correspondiente que se haya recibido
de la oficina emisora. Si el giro no es confonne con el aviso,
no po{lrá efectuarse el pago; y si fuese conforme, á la personél
á qUIen se'le debe pagar el giro !';e le pedirá, entonces, que in
diqne clnombrc'y la dirección del remítente. Si no pudiera
producIr 10~qlOrI11c!\orc!';del nombre de! remítente, la ciudad
don {le é~te residc y la olicina donde rué emitido el giro..el pa
go rle éste serú aplazado. Siempre que la persona pudiera St1~

mInistrar estos pormenores, se le pedirá que constate su ¡den·
tidad personal.y pa.ra !lacer esto tendrá que presentar 1]1] pa
saporte ó un carnct de Identificación personal ó una tarjeta
de ülentidarl. (E"tas t:l.rjebJ.::; están en' venta en todas las ofi.
clIlas donde sc e/ectlíi'.t la emisión de giros postales) .. Una vez
establecírla la iderl.•tídad de la persona á quien se le debe de
pagar, ¡a cantidad del giro deberá ser abonada, obteniéndose
la cancelación de la cantidarl al pié del giro.

Cuando se h;tya efectuado el pag(), los, pOI'menores del g¡~

ro deberán anotarse en la cuenta de "gIros postales paga~

dOS1~ El giro cancelado junto con el aVIso correspondiente s~~

rán agregados á In cuenta'. Al fln de cada día, la suma· total
de Jos giros pag-ado.;;durante ese día deberá anotarse en la ho~

.ia de pagos de la cuenta ele caja, como sígue:
Total de gIros pagados ~ ~ .
La cuenta de los ~iros pagados junto con los correspon":

dien:::es giros cancelados y avisos. deberá acompañarse'con
los otros comprobantcs\]ue se remitirán con .la cuenta de ca·
ja á ia contaduria generaL ",

r~,'_
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El total anotado en la cueota a'e glfOS postales ¡wg<:uJp,,,
-corre:5ponderá, por consiguiente, al total de la~.; c<:LntHlack::
-anotadas dial'¡amente en la cu~nta de caja durante ei mes.

Queda plenéLmente establecdo qu~ l(J~ giro:> no 1.Hldr,111 c:n.
dosarse y soiamente podrán ser ¡Jagados á la pcr:-:ot1a:i. cuyo
'favor estén emltidos, l'fl que, tltl solamente ha de comprnÍ);,r
aljefc: de la .oficina pagadora su ideutídafl pCrSIJll'lJ, SlllO ({lit'

'también tendrá que suminístraríe el nombre y In direCCIón tkl
remitente.

G[ROS POSTA.LE~" DE'I'I~RIOIL\IlOS

Ningún gíro que tenga huellas d~ raspadura (', altcra...:ir'lll
será pagado. Si al preparar un giro se camellera cualql1l',T
·error, el ~iro se considerará como "deterlOrac1o" y Sl..." eUlltir:í
un nuevo gIro. [,':}. f~cha y el número solamente St: anoblr(¡lI

-en fa cuenta de ItglfOS postales emitidos",," el m;l.!pgraci0 l Jul1

·tú con las dos copias de aviso~ se agr-cgar(\Jll (L la cl1l..'nta y ,.;c
rem.¡tirán, Juntos, á la contaduría gcnerai al fin d'-.: cada IlH:.".

AYISüS NO RECIBIDOS

Sí un giro se presentase para su pago y el correspondiente
aviso no hubIe..ra llegado á la qlicIna pagadonl, se solicitar:í.

-de I:¡ persona a qUien se le debt abOllar que c~pcrc alg¡¡tlo~

días. Si al venClmíento de un ce,rto plazo el f.l\-¡::iO no lutLllcri'1
sido recibido, el pago del gIro nO rleberú er-;:(~tllar~:c; pero e~Lc

hecho deberá Ser comunicado ;.l la coutaduríu. g-cllcral en la ':1-
guíen te forma:-llAvlso de girll N.::J ~.glr~l{10 (ecch:l ¡
en .... ,........•...... rlO recibído"

En el caso de que se reciblcran instruccIOnes CcJegr(dica::
para que se abonara el giro cn cuestión. el tcit.:,L:Tf.lma de b

·contaduría reemplazará el B-Y¡SO y é5te se <1!]~Tc.!.:,:art1 al gIro

con la cnenta de lo:> gol ros pagados. ~¡ el a\'lSO :~c reciblcra
despué5 de haberse efectuado el pago, por II1strllcetoncs rCl:I·
1Jida., por telegrama de la contanllría, tanto el <L\'{so como el
·telegra~n3. se agregarán á la Cll-:llta de g-¡ros pag'ado s.

Lima, junio 25 de 1924.
,\. F ¡·'Ol(l>.

~.i
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MOVIMIENTO DH PERSONHll

'Nombramient~'sefectuados en los mese:; d~ mayo
y junIO

Reparador de¡Virú(TrujilIo). don Manuel ;lIcnd,,7.a,
Reparador de,:Chosica, don Veotura Guvilaull,
Jefe de la oficina'postal y telegráfica de Choslea, dOllaJa.

'sefina G. de Luján.
Conductor de'~elegramasde Chiclayo, don Víctor Bravo

La Torre.'
Receptora de correos de Paellas (Huánuco); clona Angé-

i!ica R, Jorge. '
Depe~dientedeI correo de Lima, don Cosme G:II11lTO.

Receptora de correos ,de Ichocán (Cajamarca), doña Tcó.
fila Perelra, "

Receptor de e.arreos de rfuato (Huaraz), don Nemccio
Angeles." " ,"

Receptor'de correos de Pueblo Nuevo (Pacamw."o), don
Juan R Balarezo. ,1, ~,

Receptora de correos de Cotaparaco (Huaraz), doña Ale
jandrina S. de Naryaez.'
. Receptora de correos de Mochumí (Chíclayo). doña Tcre-
sa Rodríguez. ,'i

Amanuense de la sección de encomiendas internacionales
de Lima, don Víctor Rey Arámburu. "

, Dependientes"de la sección ·de encomiendas in tcrnaclona.
'-les de Lima,don Alberto Cabrera y don Daniel Melgar.
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Recep~ora de ,correos de A a t, (J --Velazeo. ,: :' . y pa a runo), dOI"'. Candela

Receptor de,corr,eos de Caillama (A' ,.
'CIT\'''''' Banda.::' . . requIpa), don J. raneIS·

Auxiliar de~e Arequip~, doña Elena P'¡:;do.

A
.. a secretarIa peneral don Ab I rl .

uX1ltares dela secretar- ' e ar o \\-oolls.
Araoz y don Carlos S P la general (Sec. de Ree.), don Jose
A ¡ •.revost

manuense de Iasecretarí . j
Conductor de telegramas ~egé~era ddo;; MáxinlC' C'stílJo.

:: . . rro e .... asco, dOIl Amador

Repararlor de Huarmey don Guadal '
" Reparador de Frías dO;l E '1' C ~jJe Ramos.,e t d . :' mI la HstIlfo

'Ral' etro de LIma, don Zaearías Montoy~
, ecep 01' e correos de T [L' .-zoyB. ' "amas . 1ma], don Virgilio Dal·

Receptora.telefonista de Aija (Huaraz) d - r¡ .',r' ' Olla '- :ludla Or-

decor.reos de Anta [Huar ']' 'd - ,.:¡ . az, oI1al~osa]ia

Reparador de ,Chincha don Mi uel O '
Receptor de correos d~ Marcag(Hui'ruI:)ped· ,

'\.i()me" :: - - . a~, 00 ArtCI1lTO 1L

Yopla. de eorre~s de Cielache.[Chachapoyas], don Cns·

rle correos d'e C 1 b bM. ' a ca am a (Huaraz), dun Mu·

'Receptor.telefonista de San Mi " .Sarabía.\':: J. gueJ \ Cajatllarca], don BaI-

Telegrafista:de1Ca~abamba(Cajamarca), don TOlll[¡s DeI'·

ii:::'~r:torde. c,?freo's de Machaguav (A' -\' ','! ¡',' ~ requlpa),dollaDo~

de co~reo!s ele Limón (Pi ) d .
Il.jru(lalnte de teiég~afos de HUánu~~ad' 00 MIguel)ibaja.

de telégrafos de Cha h ,on N.caoor U, Lazo.
,;,1: ,e apoyas,dol1 Alfonso Pu·

:"".• n ••S,ecretario del irige~iero jefe de telégrafos dr',,', . ,on Jmsf\.Po-

Receptor de' coire~s de San ~er" (C .. "-¡f'ach.ec'~: \:J GmIDO uzco), don Jtilia

Mensajero d L'e 1ma, don Alfredo RallJlrC¡;.
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Auxiliar de la oficina de correos Y telégraíos de Moroco-"

cha, doña Juana Escobar. . . , .- ;}
Reparador de puerto Bermúdez, don José ,Vargas P,inedo.
Receptor de corrcos de Calca [Cerro de Pasco], dOl] Ilde··

fonso Brasil. "Rcceptor de correos de Gorgor (Huacho), don 'Andrés A.
Ventocilla.',Receptor de correos de Ahuac [Cerro de Pasco], 'don Este.
ban Villalobos. ,'1Peón de confianza de la oficina de Arequipa, don R6mulo·

Línares.
Cartero rle Arequipa, don Miguel M. Llanos.

,Portero de AreqUlpa, don Pedro Castillo.::
Jefe de la ofiema telegráfica de Balsas (Chachapoy~s),don

Humberto Castañeda. ' '
Jefe de la ofiCIna telegráfica de Chuquibamba (Anquipa),.

don Osear Pardo Figneroa. . :,
.Ayudante de la oficm& telegráfica de Chuquibamba [Are.

quipa], don Juan c.Bonet.!
Receptor de correos de Huayapampa (Huaraz), d9n Bal.

,d amero Silva. ' '!
Jeíe de la oficina telegráfica de Orcopampa '(AreCjuipa),.

don l\tlartín Gonzáles. ' .' . -: ',I¡\ ~, ,

Expcndedora dc estampillas del Cuzco, doña Rosa'iElyira
Tapia. ' ,1

Carteros de Lima. don Demetno Mallasi, don Vícto'r Mo--
rales v don Lorenzo Bardos. .- '. ::!.

T~legrafista dc Cabana (Huaraz), don Juan Gonzá)es. "
Auxiliar de la sección de encomiendas internacional,es, don,' ;

Alfredo Guevara. - ¡i
Reparad'o r de SuJlana, don Antenor Lozano. ' "í
Reparador de la Hnaca [Pinra], don Mannel Hua~\:aya.
Receptora.telefonista de Cbavín (HuaI az), doña A,¡:rgélica'

Figucroa. . ;¡J
Reparador de Azupizú. don Melchor Benavides. ';i'

" Estafetera de Huaraz, doña María Robles. i, '
. Receptora.telefonista de Virú (Trujillo), doña Maf<ina

neh. • ,·,;1 ..'
Receptora de correos de Pararín· (Huaraz), d.oñ~ ,LId1a·

.Jara.... :~i
Administrador rle eorreoide SapOsoa (Moyobamb

a
),

Francisco Izquienlo. :1:

!
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Receptora-tclefonista de San Miguel (Pacasmayo), doña,

Rosa Sarabía.Jefede la oficina telegráfica de Contra-virrelna,(Huancave~

Jica)~ don Nicolás ~fjncbtz.
Ayudante de telégrafos de lea, don Federico Ferrevra.
J';l" de la oficIna 'telegráfica de Curibaya [Locum1:Ía], don

Abel Chirinos,Auxiliar del lJ1genÍero jefe de telégrafos, don Manuel T.-

Pacheca.Receptor de correos de Pariamarca(Lima), don Teodomi-

ro Quispe.Expendedora de estampillas de Trujillo, doña Rosalía de'

Cervantes.Conductore, de telégrafos de Trnjillo, don Jnlio Bereau y

·don GregarIo Burgos.
Cond1;1ctor sirdente de la admínístracíón de Trujillo. don·

'César Peláez.Receptora de correos de Huancarqui (Arequipa), doña

EvangeJina ZúñJga. '
Receptur de correos de Huambutío [Cuzco), don Lizandro

Coller.
Receptor de correos de Tungasuca [Cuzco], donVieente

Rufo Lazo.Receptor de correos de Huarocondo LCuzco], .don Manuel-

Silva.Receptor de correos de pátapo [Chiclayo], don Jo.é Sal.

cedo.Postréu de Chlc1avo á PimenteJ. don Enrique Echevarría.~
Receptor de eorre~s de Huancapampa [Cajamarca], don

?\Iiguel Días Silva.
Reparador de Pisco, don Pablo Benavides.
Jefe de telégrafos de Pomabamba, don Felix Bernaza.
Mensaje::ros de telégrafos de Lima. don Ricardo Gonzáles-

T don Osear I-Iu3m anchumo
- Mensajero de telégrafus de Lima, don Augusto Farfán.

Jefe de la oficina telegráfica de Cotahuasi [Lima],don Pero

fecto Fernándcz.Jefe de telégrafos de Yauyos [Lima],donJosé Sánchez Pa·

chas._ J<fe de la olieilla te,legráfica de Yantac [Lima], don Pas-

cual Rod riguez..Estefetera de la administración central de Lima, doña.

Guillermina Celle.
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Ayudante de la oficina telegráíica de 1\1Cera fin Arce. ~ oyobamlJ'l, don

Gá
Rfieceptora de correos de Sechura, doña Ana "a l'ras. <; ......L" 1 1;]. inzar

Receptor de correos deConchán don A t '
Administrador de correos teiéCTraf¡ r ellllO Llanos..

don Víctor Romero Hidalgo. y '" os de l'do}obnmila,

nad
Rseceptora de correos de IIlimo[Chiclayo] dalla J"o' ,. Go . ' _;:>11.' rra-

. Auxiliar de la .administración dFranCISco Montoya. e correos de l)llJlI'¡ don

Permutas

Se han decretado las siguientes'
La del ayudante de Pacasma . ,1 E'

el de Chiclavo don Em,'ll'o L yo, on has VeJas'lue>; con

L
.' alnes. 1

. a del ayudante de Trujillo d C" R'
el jefe de la oficina de Chiqui' ' don Cesar ajas Zevallo", con

La,del ayudante qe-Tru·i~r~' Oll r~naro Icoch:a.
sones, con el jefe de laofiei,!a d' 1\1d,on Gustahvo Cardf'u"" 1le
Arana. ' el arcamac ay, don l;ustavo

. La del ayudante de Abancav d M '
jefe de la oficina de El.Trabaj· [-Á al!" a] nano Morales,con el
López.: o moray, don Felix AH,erto'

La del jefe de la oficina d L'
con el de la de Calca, don Pri':1l1:~~t~~1~?;i~on Abel Pinelo,

_ La del reparador de la oficina de ti. .
Vazquez, con el de la Victoria do J .' pnda;-a

y
, don Aurel¡o

, La del adminístrador de c'orr:o o"e ..ernandez.
Carlos Marchena con el 'd . sy teldegrafos de 1-1 nlleudo

p'ro'c'c d I C I a mInIstra or de COl"· - J .'
e '. uzco, don Francisco .Irigoyen M . leps y te l"

La de! Jefe de Ja oficina de Has' d '
el de Salamanca, don Francisco lICC1.OJ'd onóJ}lan.i\l. Líaz, con

La de! . f, d 1 fi" .,1 el' n.je e. e a .0 Icma telegráfi 'a .d T
García, con doña María Lnis e d eG ell,bladcra, don",.:1.... a e arcra, jele de h de,



España en la Convención de Buenos A,rc"

DEL EXTRANJERO

LlloIltel'ldeo, mayo 8 c1t, L:.l,:} L

Señor:

Circular N. 134.

Onona Internacional
de La.

"UNION POSTAL PANAMENICANA

Refiriéndome á mi':circular N° 12S~ del 29 de cnern pa~;ado!
.-relativa á la situacióq de Esprtña con re!?pecto ti la COIH"Cllciún
postal panamerlcaua:de Bueno,:, Ai-lcs, cúmp¡~l11c lllfnnne ú

IS.S. que esta oficina sé ha enterado lJor una publicacióll onc¡¡¡J
¡ aparecida 'enla "Gaceta de,Madrid") de un Reai Decreto de
'f¿cha 17 de marzo uel;cornente 'año, por el cual se al1ton;~a <11
'Gobierno para que Es~aña preste su aclht:sl6u á aquella con
vención.
r Esta oficina entendía que esa adhensión ya se habia pro-

~I1 m~-1.rzo 4 dc"1922. según a:3f parecía desprenderse'
·del tex:to.oe ¡as notas de.la administración espafíola trans.
-.criptas en las circulares N° 86 Y N° 99 de fcch~s 12 de ;lgllSlo
de 1922 v 25 de abril de 1923. En consecuencia, en toda, las

·eonsulta; evacuadas por la.·oficina yen todos los dOCUl1lCIl".lS

'-emanados deja misma. se ha hecho figurar á Espaíí;l Como
á la convención postal panamericana de Dm.:nos
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El Din:cbJl':

EMILIO l\[II... IL\~~.

Rezagos

Montevideo, 14 ele mayo el" 1~J2" ..Señor;

T~atamie,ntÓ po' Ji
r IQSU Iciencia de franCEH ~G

Señor:

Reitero a S. S~ r
el'o·n. as seg'uridade, de .- mI mayor considera.

,,~efiriéndonieá mi circular N° 119 d ,,-
1.9_3, c6mpleme transcribir' S S' ,el _b dc '",tubre, de
del Departamento de correo:d . l' .;:la

E
slgulent.e .C0tl1111lICHCiúll

ca~., e o~ stados Ullldos eJe .'\rncn'-

(Traducción)_"Por dís -.
tengo el' honor de' referi ' pOSl~lon del PostIllau.:r ¡ ;elle,nl
tubre de 19",3 y d . r rme a su cIrcular N° 119 d..I ", '!C O"

d "'.' elnLormarfe qu" est d . -'" 1..;'
c~er a en la InterpretaCI'" _ ... e. cpartalllcll to cnlJ~
CI 1 on expueSTa pO· j ¡- -. reu ar respecto de! tratamient ~",_c [,a o ¡elllil en rJicha
c!entemente franqueada's c b' ~ L, darse n las e{lrLl~ lI1~t1fi.
tdicado el ~?nvenio:Postal~Ii~a H:::; entre países ,qlll-.'. h.-:ln ra.

.]a ConvenClon Postal Pana . pallo AmerJC'"'dllO fll' 1\1:l¡(rÍd 1)
bos acuerdos." menC8Ila de Bucnos Alr<:s. (i <1111.

Refiriéndome á mi circular N° l'
1.923, relativa-á la P'roposkó ' d 11'1 del 28 de setlcmlJre de
Un plazo para- la dévolución ~ ~] .e correo meXIcano fij;1l~f\10
Iezago, cúmpletne transcrl'bl'r; as C,Orl'espOnr)el1cias cnífbs en

a eoot>UUaclo' 'S" 1. ll'..l .~:J. U n'SJHH.'S-

De Jnanera~ pue:-:;. que hasta tanto el R, Gobierno rleE$pa~

ñ:~ no ponga eu VIgor la cllnvención de Buenos Aires las dis~

}Joslc;ones lÍe d1Ch,} acuerdo no podrán regir en las rel8t'íoJ1es
¡)l)stales entre la !..:ltat1anBcí6n y las demás de la Unión Postal
Panamericana. plJe~ t:S e~ldente que debe t'xístir reciprocidad
en la aplicación eh.- ¡as cliiu~ulas de ese acuerdo internacional

Est;.J, ofielnn ha t:ntcndido que debía informar á los coneos
d~ la Unión Postal P:l.IHl.Il1ericana de las circunstancias que
auedan expuestas,;j fin ne rieiar claramente determinada la
situación con respecto á España l pues han sido numerosas las
consultas fo.rmuladas sobre d partícular por las administra~

ciones lnteresacias.
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Reítero [\ SoS. las seguridades de mí maJ:or consideración,,-

El Director:

E.\lILlO MILHAS

"Con~ecuenCIa decreto alude su telegrama, realízanse
gestiones dipioIl1úticas cerca GobIerno ArgentIno adhesión
ofll.:¡aí conYf>llIU paIiall1enCal]U~ComunIcaré fecha vigor tlpor~

tunaI11el1te."

Pero posteriormente, al solicítarse al correo de Madrid·
informes concretos respecto de la fecha de la vigencia en Espa~

ñu de la precltada cOrlycnción. ~e recibió la respuesta que figu
ra reproducida en la circular N° 228 del 29 de enero pasado,.
según la cual aún no había sído fijada la ft'chade csa vjgencia~.

resultando por com:jg:l:i1cntc que, eu realidad; las disposicio
nes de la cOIlvencí6n de Buenos Aíres IlO regían aún entre Es
p8 ñ~\ Y los denIii ~ ¡J<l ísl.."S deja unión post(l { panamerlc;:wa.

Esta oficína, :ll ü:ner ahora conocImiento del nue."va Real
D.;:'creto;Í que se hace referencia al comiel1zo de la presente cir·
Ciliar, soliCItó te!tgraílcé\mente de la admlTIlstración e:-pañoJa
informes respecto de la fecha en quesería puesta en ejecuciÓn
en Esnaña la convclH.'I(lll nanamerlcant4, Esa consulta ha 5i~

do :.:o;1testar1a~ también pór vía cablegrá'tica, en los sigUIentes
ténuII1os:
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ció ~ (]~ la Convención princi 1 d ' ....t
posibilidad material dedicta;~ e Buenos Au'es, dad" la IIll.

legados de los países de la Un" n~~lueclOnes prec,,'"'''' los de-
. Por COD.siguiente. esta Ofi~f:a -<;ost~l !?an.amerwaIla.

qUIera servIrse reCODJ d ~e ]~mlta el CIlCa;Tl'<:r'í S S
que represente tí su' p:~sa; m~yespeCIalmente á]<I dl.'lc~:a~;¿~
contribuya á mantener y á

D
~'d ongreso de Esto('oll11~ que

principios fu~damentajesdesf lUan?-ar en dicho_ COIlg;n:;o Jos
á uDir su voto al de las d i' a d llJon ~ostal Pan:111H':;-·lC;:1l1<.1·;
d r d 1 ernds Cle a nl'lOnCS < , -elensa e as intereses -'d 1 b~ :lUlcnl_':lllas el] ¡'}de-B . e 1 ea es sustentado I -, ,._ uenos AIres. s en e Congreso

.Confiando en que S S prest .' ,.'
vallasa concurso a' la " al a en el sentIdo llldic'ldo 51'causa panan ' - L ., ••

Tarje las seguridades de' )enc~na,. me es .~~Ta tC' rd b.>
mI mayor conSIderaCIón

.::.:.." .
El direcLor:

EMILIO ]\111 J1.,\5,

•

."

.:1,
I .'

ta c¡ ue, sobre el particular, he recibido de la Dirección Ge~eral
de Correos y Telégrafos del Paraguay: .:

¡!

Señor:

Las proposiciones del Congreso deStockolmo'

Refiriéndome ii mi circnlar N° 125 de fecha 16 de enero pa"
sadu. relati va á la distribución en los países de la U aión Pos
tal Panamericano, de las proposiciones que éstos presen,tarán
á iaconsideración ,del Congreso Postal Uoiversal á celebrarse,
en"Estocolmo, en julio del corriente año, eúmpleme expr~sará
S.S.•que, hasta la fecha, esta Oficina sólo há recibido copia de
las proposiciones que han formuiado'las ad¡ninistraci0l'es de
la R. Argentl111a, Estados Unidos de America y Mexico. ':i

Atento ii que esas proposiciones han sido ya publicadas
con anticipación en el folleto distribuido entre 'todas l~s ad..
llltnistraciones de la Ul1ión por la Oficina IuternaeioIlal de
Berna, y á que las que se reciban en lo sucesivo no podqí.n ser
cOUlunícadas {t los COrreos signatarios de la Convencíó~Pan
a111ericana en tíempo oportuno. ya que la fecha de la ínaug-u.
ración del Congreso de Estoeolmo está muy próxima. 1" ofici
na á mi cargo. ha considerado que, en esas .circunst~ncias.

corresponde desistír del propósito de transcribir dichas 'pro
po&:ciones, pues resultaría ineficaz y fuera deoportl,widad el
h"cerlo ahora y no se I7enaría los fines á que .. tienden las dis-
posiciones del inciso 7 del.articulo VI del Reglamento ejeeu-_ .

El Director:' ':.

EMILIO MILIIAS.
:'!

Reitero á S.S. ¡us seguridades de mi mayor consider~~i6n_

"En contestach')n á su atenta circular N~o 114.,. Expte..
117 i23 del 28/\l/:!3, tcngo el honor de informarle que mi'Ser
vicio cstá de acuerdo en adoptar el procedimiento propuesto
de la admiuistracíún lnex-ícana".'

Mon~evídeo.19de mayo de 1\)24.
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INSERCIONES

La Compañía Marconi y los serVICIOS ¡Jos']al,
telegráfico y radio telegráfico

(De ¡ILlt Prensa}' de Lima)

Uno de los Inedios con que ~l gOI)ierno del señor ..-('.~llía ha
·puesto en pn1ctica su plan de regeneración de la 111!'r;:¡j étdmi
nístratilra, ha sido el de confiar la dirección técH1ca y diSl..:lplI
nada de algunosservlclOs fundamentales á expertos '.-:dran
jeros.

Este aspecto de ia política constructiva, como todo recur
so que venga á corregir malos sistemas io\reterados, ha tenido

.y tient: impugnadores oficiosos qQc. -iulclt:ndo mérito de nrgn_
nlentos insustandahles, aparejados con la ídea de n{¡Cl1li1n!is

mo-que todos estamos conformes en exaltar como el prImer
deber patríótico-arr,emeten contra él. inspIrados ya sea por

"'Casos aislados de ap<}rente in.suficiencía._ya por slll'xra 1;..:no.
rancia del provecho, ya por malevolencIa, en que ,~l Illtl..'rés

'particular Jesionado,se debate en la Illterllnea.
Si un rég-imen: qu~ repugna Ja ru tína se arroga In misión

histórica de salvar ásu p1:leb1o deja anemia socIal y de lo~ y{
-cías institucionales, para aplicar el remedio másdin.'cto tícnc
-que dirigir la niirada,al buen ejemplo que ofrecen las llaeínncs
más cultas y trasplantar de ellas' los SIstemas mejores, ai'iap

·tándolos á las peculiares condiciones de! medio qne se trata de
.mejorar.
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ie~ó la adaptación de un orga~ismo ejemplar n? cOI;;siste
en fórmulas escritas que pudieran .Illtrorluclrse en p¡'ego~IPos
tales. Los métodos tienen su vehículo Ills~parabJe:Jos,~lOm--
bres que los estudian y. los aplican á la realIdad. :i.

De allí que para los Estados nuevos como el Perú! 'lile n.o.
cesltal1 aprovecbar las conquIstas hechas por. la CIV'l}¡z~clOn,
en tierras de vh-ja y avanzaua expenenclO, eXlste~ dos saml~
110S: llamar el pc::rsonal de fuera; ~ .. s~stener penslonado~ na~

cionales en los centros de especlahzaClÓll. . i
Lo primero se caracteriza parlo lIlmedlato de sus..e~ectos ..

Pues, mediante ia simple firma de un cOItlprp~llSo1CSfacll CO~
tratar en un p;\ís de Europa? en Estados UnIdos e! nec7sano
número de pro'fesionalcs á qmenes encomendar la dlreccl~mde-

un lt~]~e'gundo, en cambío. es e! procediruie,nt? más e~~a"z y.
trascendente, porqne un COnl1aClon~]que estudIa en el ex~ral1
jero posce el indiscutible dón de aplIcar Jo que ha·obser:~doy
aprendido, en su pueblo y en s~ terntono, ~~uyas CO:ndlC!OI1eS~
éFconnce; aparte de que el sentImiento patnotlco galantIza Ja
si~lceridady el fervor en el ~~abajo.~ el Dl[lS provec!10so.,y-lar
go rendimiento de los serVICIOS. Mas ,este pro~edlmleh~o es
complicado y tardío. Si, pues, DO se VIVe de esperanzas y es
urrrente encarar una l11liovaclón ó una,refOlllla, no quedn SIDO
]a ~l1edida ejecutiva de contratar misíones y empresas' ?:ond~
se las estime convenientes. J .

Tal ha hecho nnestro Gobierno de hoy, prácti,co por:es,en..
cia: entregó la enseñanza píIhlica á djpluruad~s n.~rteam~nca.:
nos que la sometieron tI provechosa reorganlzaclov; ~1 ;;;~nea
miento del país, Ú un reputado higienista y. á un,a .entldEl,p res·.
ponsable; el ejé~cíto y la ~l1a<rína.'.~ excelentes rnls~ones fJ;ance.,<
sa y nortealuencann; la IrrIgación de la cost~, a ,:tn D9,tabI~"
ingeniero; y. por último, Jos ramos de correos y ,teJegndqs y el;.
servlcío radiotelcarúfico á una competente, actIva y hopra,da
compañía: la lVla~conl ""VireJess. . ' ';::.

Obedeciendo {¡ la injusta prevención que es moda. aqng.ar
para los contratisHls;cxtranjeros-á los cual~s se supope, lI.!.;;
variablemente. per;b en muchos casos con eVId~n.te·erro',I;",anl~
mados de un a'fá [1 'exclusivo je lucro-se ha venIdo. .pf·('lBegan~:
do gratuita call1.paña de hostilidad á, la Mar~olll WI~ele;;~.,
campaña cuya carnaza eran .las ~ea<:cJones .reflfJ8s de! P:11bhco~
por ceficiencías insignificantes é IndJ?pensabtes e!! toda:;~n~Ya:
organízacíón, '11 por el al'za de las tanfas,. -:1

En cambío, nadie quería pen~ar en que una obra de,! reor-:

5li..go

Sir WilJiam en Londrés 'el 25 de mayo de
~~.vU", Ing-resó en el se,evlcio de teJégra fas en. setIembre d~ lS'GD

la condición de tele¡rnlfi,sta
En 1881 se la seccíón de trahajos técnicos.

ji

11'·
\!.¡
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ganizaci6,Dse desarr¿:Jla en un proceso de anorm;¡lid"d nor Jo
mIsmo que codo 16 ni~ueve. y. -10 que es veronrlrrR lll~/l te in

noble- se ha ,tardado en reconocer los innpO"<1 hlf~'s fru t os de_ , ., . Cl .

mejora, en todo ord,en, que la Marconi ha oblt:llJth\, HH.:dlBHtc
51,1 optimIsmo,su'capacidad admhiistrativa y eCOnÓl1lH',1 y su
concurso dedicado y:extraordiuarío; pues, CCl1l0 le ha ft';lIOS

ver más adela.nte"la ~ompañífl. en su prOpósIto de cumplir la
promesa.que le hiCIera al GObIt!fI10, no ha escatimado lllt'dios
y hast'a se ha impuesto sacrificios fuera del cnlltrn lf', ;-1 !ln de
regenerar debidamente )05 correos y telégrafos quc ~l' lwlia.
ban jIlva.dido~por el, desconcierto: la defieíellclD y la;; majas
finanzas. .::
.,Ahora quelos ben:eficios, trEls un necesario pen'odo (lC pre
para~í6n. se han 'hecho ya ostensibl·es en las divl'fsas depen_
dencIas del ramo (correos, telég-raf()~ y cservíclo radiotclcufiJ.
fico} la o'pinión del p~~s se rectif'tca. El orden)' la efíc;.ll'í:l ~1 el
despacho de la correspondencia aca ba 11 por COIlvellcer ;í ¡ oei os

.de que la Marconi:re'sponde satisfactoriamente á ~u n1lJd0, y
de Que el Gobierno a'n.~uvo muy acertado ai traerla ,iqt;¡ parfl
confiarle uno de los mp.s difíciles servIcios públicos.
:\' SucesíYa~ente ire~os exponiendo Jos diversos asuC'e! os de

. las reformas lmplanta~as~or la,compañía, con Jo cp:c c;,pna.
mas reafirmar el veredIcto JustíClero que el1a se mCrec."'.

1?,ero. ante todo, debemos unas pa/<lbras de fl¡J!nll;;;O [¡

gui~u es, e! alma :deI ac~erto y la honradez con que se' pff'('('dr:
a S;r;1Vdham Shngo, representante de la Marconi el! ti Perú,
e~plntualtamente pr~parad'o pflra el cargo y CUTa fe el! el h:}·

,1;0 final y excepcionales háhitos de ¡r,bonosidarí-Je 11<'n pCl1l1í-
tido sobrellevar imperturbable las pnmeras resú:tf'nclélf; p,lra

al fin el reconocimiento general del país, quc u·; 11l1I1a
por ver ampliamente s,atisfechas ~us expectatJva~, trihutnJlc10
su voto de aprobací6~. {¡ quien.no lo defrauda y ~í le (. nlTt'ga á
la postre, saneado y ~odernízado, un servicío que languidecía
en el pauperismo, la.rutina v.1a deficJencia. -

,; ,,-'
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~:b':-.ñ~ y AI.eman!aLdestr~yó> la comunicación cable<TJ·áficn.
anDa que Ullla!a Alemuma COn el mundo. D

Const~tuyenrJ.o un recoro, hizo en, un meR la cnloC'lci{)l' de
un g~an nu~ero ~e c,abies submarinos entre Gran Dret"Ji'ia .
continente, mclusIve entre,Escocia,' AleX' n 1 "1 ' yelt ' . ., . . . - a (" roys ~ t'l1 la ca
a seotentnonal de RUSia cable de" 1 400 '11 d'", s-'que f ~ J d . .' - 1, lllt HS e cl1SUtDCJa

DuplU: co oCIa oYdPuesto eJl serVICIO cun aparatos del ~1:1tem;
ex, en e mes e,ener.o de 1915, . .

, Corno recOHocimiento de sto l' -'';\"T"III'lal SI' ' f - l' 'd e. s va 1081511110:;: sen'IClOS Sir
.n TI lllO"O tiC lOnra o pI> J '
B

, ~ ,o d ' . qr e rt,Y org-e V con el títlt1n ,1~
aron" en JunIO e 19[5 y m t' J e

Bclglca, con la Orden de' la' Co~~n:.r( el por el Rey Alberto de

Durante los primeros año d ' ,de Sir \Vllliam SIin'O" s e SU ,serVICIO, las actíyidndes
b'd' ? no se cont~n~aron con des~nvoh'erse (le

r~nal~l~~~ll~: ~ao~s::r~ld~~ s~rvicbo, c1~r t~léf<raf<)s, SIno q tle luc:
seer torios los con c" , t om re ~Il1aInlCO que buscaha po-

..~ o lonen os anex.os a su ramo.
j d~e~~7?8Cd verb,Jgrac,ia, en 1872, ,q e;;;tllc}ios cíen tíflcn~ 1)<1 j o
Pca:;I:c1a"nlOdn p.e el1llnel1c~as como Hux{ey, TvncJalc, C~ll'thric
, \., '. er~y y, otros. _.. - 1

par~~~~~o <'fi"~S m~s farde, en'~S?Gl fLlndó la E~{:l1c1a T\:cllica
H ~ - l."!ra s as, (,e a cual fuc dln~C'tor hasta '"1I chrrsf1r~r

abl~ cO~lelnzadoCOl? s?lo cinco alumnos, pero 1;JI..'11 n:-onto ~ci
Pdres¡tIglO f( e establecImIento se dífundíó gnlclus ''i í¿s 'l[)litu
, es' e su uodador y as' 1 úl ' '- ., -
t d

' .' 1, en e tUllO curso el t1Ulll"rn de cs
u lantes ascendió a 848. l ,,---...-

Dedicóse Sir William Slingo en 1S81, /¡ tral)',)", . t'f'-c r t _ . . ' ,e (, lS Clcn '1 1_

, ~- 1 e~arl05, escnbIendo sobre asuntos. eléctrico.::: ell 1",I)II'C'"
<:lOnes \le pnm j 1 ~ (.. ~ T II e,ra e ~se en e -ramo. tajes corno llLnlldpllllu<.:
trated Ne\y.5 • "RevJ<;ta Eléctrl'ca" -. "1"-no I ¡ l' ,,-P t . . ~. '>... "\v ce ~c

" I os ~fIonnente rué director de "'I{no\y1cc1rre~'fÍu 1"1 11 te cric
<:lOC 10 meses. ,: b . < -

Luego se consaaró a trab' J' - t - ' -consult F .~ ro, H o~ ec01cos. ·como inO'(~I1Ier()

grandes
o,r. t< u¡e e.l:to~c:es que proyectó un grHI1 n(¡n~~r() de

l11S a aclones de fuer- m' ¡ ,- 1 - '
> l ' , , , ....a otnz ya umura( o cícl'tnco
:'~r~Stve IR d~, "People1 s Pal~aceJl [Pai~cio del Pueblo].v ei
eas d~~rs~all cne ~rndr:es, aSI comO las 1l1stalaciollc~cléctn-

t
a .... asa onsJ,.stonal y otros edificios públicos rl'e Do

,ver e c . ,', I . -

;IfoU i~90., en c?l~hon':cióncoI) Mr, Artbur Brockcr publicó
;~~r~ JO e 600 paglOas sobre "Ingen"iería- Eléctrica". qú~ rs

40 OOo
e c,onsullta en mundo y cuyas ediciones han 1¡;¿¡5naO VC

1 eJcmp ares.
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Ea ISSa fué trasladado al cuerpo de ingenieros, incorpo
ranllase como íngelllcro de primer ciase.

En 'dsta de su competencia, se le encargó el servicio teie..
gráfico de cmnunicaclOues lnterDaClonale~.

L:.1cgo se dirígi{) (i .-\lemanía para instruir al personal en el
ser';neio de telégrafls Duplex. en ios cables submarínos-anglo-

aleman~s.
ProyectÓ. también, el sistema, aún vigente. para trabajar

fas líneas tekgraticas por acumuladores! empleando la ener':'
gia eféctríca de los ClfCUJtpS públicos para cargar aquéllos.

Ideó un sIstema para Instalar los hilos telegráficos á fin de
prev~1l1r riesgos. cnmo el ue incendiu, por cjempJo.

En enero de l~)O·t· Íué nombrado ingeniero superintendente
para el ::listnto de Gales del Norte, con Jo que se puso en sus:
¡-nanos el control dd servicio telegráfico en la extensa zona que
tiene C0Il10 oficIna matriz á Liverpool. 1

R~gresó ;Í Londres eD 1910, como segundo i~lgeniero,para.
haéen:e cargo de j;t .Jt~fatura del persoDfd de la oficína de co·
¡",cos y tomar el Hl ventario de la Compañía Nacional ele
Tdéfonos. la que. ¡lespué~de largas negoci<lciont's, fué adqui·
nela Dor la admiillstracíón de correos en la suma de 12.500.000

libr~;5 esterlinas.
El antlúo hccho por Sir Wil1iam Slingo era de Lp, 10,500.

000. mientras que la cantldad exigirla por la compañía d~ te.,..,
léfouos ascendía ú cercA ele Lp. 21.000,000.

Con tal mott\-O. ei 31 de diciembre de 1911, el servicio de
teléfonos fuf tn-lslariado á la central de correos. Y eJ28 de fe·
brero de 1~11:2 Síl- \\-¡lIiam Slingo fué nombrado ingeniero en
ief~ de Jos ser.... idos de telégrafos y teléfonos. adquiridos por la

wa (iJJúnistrací6n inglesa.
Hav que consIgnar, para comprenner la importancia de la

autoridad conferida. ti nuestro biografiado, que el cuerpo de
ingeníeros'\ te1eg-rafistas contaba antes (le la refund3ción con,
9,000 empfeados: <1 consecuencia de la adquísición del servicio
de teléÍonos, aumentó el número de empleados á IG,OOO,y más,
tarde, en julio de I\II'¡', á 25,000,

Mientras duró la guerra! Sir \ViHiam Slíngo tuvoá su car
go el sumíIlistro de materiales telegráficos Y tekfóní,cos á las
fuerzas en campnfin. a~í como el mantenimiento de las comu
nitaciones entre Inglaterra,sus ejércitos del continente Y Jos de'

los países aliados.
Seis h9 ras dcspués de la declaración de guerra 'entre Gran



Si~ \f1i!liam Slingo en el Perú

Sir,:\Villiam SlinO'o, correspondiendo .á la ínvítaciÓ:I1 '(l~ la
Compañía Cubana de Teléfonos, se. ~Hlig?ó á Nueva Yo,) k;: 1~
Hélbana para estudiar JH practlcablhdad de UD cable teldOlllw

co submúnno cntre los Estud?s Unidos y C,uba. .:\
Después de esttldios detenIdos y en vIsta de los Jn,folll1eS

precísos que emí t,i'6. se 1ll31l dó .fabrIca r en Ingla ten a :tI ct' l'a·
b(es de construcción c::-peC'íal Jos que fueron colo{'ad~,s t,ntre la
Bubana v Cayo BUC5U [Key West, Esta~o de Florida), en el
mes de febrero de 19:n. Tenían una longItud aproxJnl,~~dade
100 milJas.y eran, por entonces. Jos cables teJefómcos ~1as lar·
gos de! mundo. . "
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. Tuvo que contr'1.rrestar la oposíeión de parte dd público T
de algunos empleados del ,amo..

_Los progresos eviden~~sdel. servído y cJ lllC'Joral111cnto de
las condiciones del cuerpo.de empleados se han encnrgado de
,desvanecer ia hostili.9ad de los -jUÍClOS apriorJstJcos. lflduda~

blc' es que las cosas Illarc,han hoy mucho mejor que ;:¡ ni es f'e.
ro se habríA. ganado"much'o más SI l1ubiese pre,'alcndo desde
-el prímer día un eepíritu de cooperación cordiaL

- Es predso ha,cer:constar, en abOllO .de! optimIsmo gUlwr-
nativo del actual régimen, que úlllcartlentc la ayuda dn:Jtlida
y g,dante prestada á Sir Slillgo por el Presidente de 1" Iüpú
blica itupidi6 quela Marconi abandonase SIl intento tic colo w

car los servícios,'telegráficos y postal del Perú en ia 1l1tls satis
factoria aptitud de s,eguridad~ -rapidez y confianza en que se
encuentran y á,qne lél. poblaci6n ,toda de! territorio es acree
dora, y que el ilustre]efe del Estado anhela' ver cOllqtllstada
por tratarse deu'n r:amo.tan vítál y clelicado para ¡as reléJ(:j()~

nes' comerciales, de ~ultura.y personales eu tre los a:-;oClndos.
Recordaremos, para finalizar esto~ datos bingnílicos de

Sir \Villiam'Slingo, las palabras tIel Prcsidente L<:guía al IllélU

gnrar la nueva estación radiotelegráfica de HHblanayes, qmen
m:.inif¿stó hallarse m.uy satisfecho de que Sir Sling'1, I.:Jl n:prc
sentación de'la ~1~rcon¡,'hayacumplido con creces lns (>/)iig:t
Clones e'it1puladHs en'el contrato•. habiendo hecho "orlo lo po_
sible por introducir las mejoras que se contemplan 1.:11 ci corto
lapso de tres años. ,

~'!i

'Como se ha podido apreciar en el curso de los ciato:> {'1¡ltC

riores, havenino aquí en renresentadón de la I'vJart:ofll un
hombre que consagro toda'su actívlr1ad á especiaiizars'..' en d
ramo ya ganar· prominentes situaCIOnes técrJlcas y adlllIlli5
trativas en grandes países extranjeros.

Arlemás, Sir. \Villiam Slingo, corno, pundonoroso profesJow
naLqne es, ha tratado de justificar en la formA mas lcha''':lclltc
el prestigio de serierlad. exento de mercantilismo, que ''':5 ga~

lardón ele la Compañía, doquiera que trabaja.
Str Sling-o, de reg-reso de su patria, ha de llevarse el fntímo

-convenciUl1entode'ha,ber servido en prImer lugar fos int~rcses

del Perú, con aciet:;"to ,rotundo que hat·á s-iempre grato su rc w

cuerdo. Ínícíaodo ,con mano firme la. adllllnt.stracíón qu,..' ejer
cerá su represen.t~dal

·Se nos hace un· deber. de ju~ticia d eelarar á Six \-Villio l1t S;;11-
la complacencia el comíenza ft mirar su gC5-

eficaz, que ha para t{)das las localidades

I
I
i
I,
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En l(l20 Sir WilJiam Slingo fué especialmente con:isiona
do Dar la Co'mptlñía l\!arcon{"\-y,ireJes5,á, I?ctieióTl delP0e5lden~
te de la República ~t lior Leguía. para Vl5lta.r el Perú.TiP~~:en~
tar un info'rIlle sobre ei pn1yecto de que (11c11 a , CLmp;a1113 se
hlciera cargo de la affm1J1istracÍón de los serVICIOS ppstaIes.
tcle~ráficos y l-a{]jotclegl Mi.cos del J?aí~. _' : "

En tal virtud, llegó á LIma eD' JUDIO de ~quel 8.no,J.llZ0 U...D ,
estudio nlinuciof'o rlri estarlo de las cosas, ]n:'peccloD{):,U,I111t1~

mero considerahle de oficinas, líneas, etc., y redact6 u~ l~fo!;
me largo y detallado, con un pr.oyecto de ccnt~alo qu:~ SlrVlO·
de base para el que se firmó'en.19,21 con e~ ..G(lblerDO p.1~uaJ.10'
De Acuerdo con este contrato, la' Companm :rvl,a~('onl}e.hlzo
-cargo del control y fldnlinistracinn de los servlclO~ P9sial;)~.,
telegráficos y radiotelegráficos del Perú, por un penod,p de ~s.

añ"Firmado el contrato, Sir WiIIi"m SliJ1go creyó lIeg"do el
nlomecto en que debía ceFar en ~us .IA b?res· flCtl':fl~ y ,r~tlr~Tse
á 'Ia vida priv3da. Reitrradas lnvlt~Cl?...nes ]0 obhgarpn a .no
JJrgar su concurso, por fo ,que conslnt~o en reg~esar f:~!,Perú
"por dos años, para inaugurar los trab,8J?S de la ,-ompallla! e~
desarrollo del contrato, y echar los CImIentos de la organIza..
dón y mejoras que en su informe b~b!arecomendado. ,d .

El término de 105 dos años expiro en mayo de 192,3, p~ro
nue~s solicitaciones y pruebas qe .confianza lo han '.ftemdo
"pot' más tiempo. ~, ..." . ';

Los frutos de su hábil .labor se estan haCIendo p~tentes!: .
ahora. ,¡

;;¡
'1
'1
i:i
"
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les de la arbitraríedad,ó sea del nesgo de se," l' ·'1· ¡ ", d . .. - ( ~sP~( tí os ,1
."con~e~uencla e. ln::;tlgacIones polítícas.
't- DIchos tropIezos se produjerOlJ debido' á que aigu110s polí.
dlí~~S J: partes Interesadas pedían con frecuencia e¡~le se despi

, ue a a 10...s en~rleaclos_ compecentes,para sustihllrJlls por otros
q.... c?-~e~lan ~ experte~Cla, pero que lríHn á prest:¡ r ~u fin'o
c~on a

d
os partlculU,res lntereses de los que les habían propor

Clan;), o su InfluenCIa para obtener el puesto,
.noaLa ~~mpa~ía,.cumplü;ndo su deber' depurad rl1·, <ldnpt(¡

actlt ~ energH;H, bas8udose en d elemental ¡l1¡¡1l'I~'ICl {le
,quebun emrle~do solo puede-ser remoyido por ]";IZlIllt'S cml1·
· pro adas de Ineptltud crj' I 'bliCT . " neo IgeDcIH en e cumpllll11t:llIO de :;U~
O .t::>aclOnes, ófalta de hOI.lradt'z, y que no se dellc <I!.:t'ptar {t

·per~ona alguna que no exhIba certificados de célpal~ld;\d y bt1l.>
na conducta. -;0 opstant'e estar-acos,tumbrados á Ob~CrYRr io contrario

.-p ,rque es ~na desmoralIzadora costumbre llupl<llltada cn
nu~.:s.tt o ambiente de empleomallía desesperadri-hny el SImple
~otlVO de ser ~n ppstulante IJar,lente 6'ymJgo de 1\l-¡ IJJ;f'lllbro
del ,Congreso, O de:}ltro,pelsouaJc polítIco, no da dl'1.:ciln p'1

.ra Hnponer]? en una Jcolocación cun peljull'10 llar:¡ l"! scn·lc;:lr
apt~: tra~:l~ado'ry honrad?, p,ero :~rente de p:ldTJI1o~
ta d 1 tuvl,e::.emos qt;e publicar la lIsta de tmplcadps cu,;: ¡"¡¡l-

b
... e l?omadez ha SIdo comprobada. 110. obstante dt" (¡'n: 11'J
Jan SIdo nO lo d " . . ~., · t .... ~ ra oS,a InstancIas ele amIgos polí¡ lC{':-', ~L_: n··

su tana et ...meJor testJmOlllO de Cómo antes ~n el 1\:1 (1 1\ ~ I..'(J-

· rreo~ y telcgrafos eran e.xplotados para fines pll\';l(jC:, ..... U::Zo-
nes ners~)Oales,_con.detrImento del wterés público ~
CO:;f~ ~~.pec.tl),revelad{Jr d;I respeto que ha fI lJlnJadt', Ú la

p,unl,a ,haCIa la,soberanta y derechos de la lJaC1Úll penwnét
y sus IndIvIduos, es el que pasamos á detallar, par:\ que ::;r.: \'C.l

·que por ella D?:hapasado la ÍntencÍón de cn5tfiorcar al elc·
··mento extratlJero en los tilo·~ . pues os (e tra fiJO que por cJL'l"l'cho
corresponde a los peruanos.

'''' El artículo séptimo elel contrato hacía resaltar la c'den
:SlO~l~del'control- que ejercería· la- Comoañía', median te la t:;lipu.
,1aclO'[~ de que ha~ta donde fuer:avosible el persoll;l! eXistente
debent:-se¡-: retenIdo, pero·que la.. CompaüÍfl. leIIÍa el dCfec1w de
ld~s~,edlr, SIn ape~a~~ónfá cu-aiesquleni mícmbl os dcll'l"f~(~n<l!,
P1ir 1.~lcompeten·CIao faita, dedisc¡plina, negligenCIa en el l'l1111

,p m}en,to desus·deberes, o falta de honradez en su" tratos1\:on
el publJCO y la Compañía.

'Como'es' natural y obvio, ene1 proyecto origí;tal ~c con Sl-

La obra .de la Marco.ní Wíreless

El gobíerno de la República, con el objeto de OlPjórar has
ta donde sea po~jble el servH:io de correos J tdégr&fus. celebró
en 1921 un contt"ato con la "Marconi '\Virdes Te1 I 'graph Co.'\
entIdad inglesa de rec{¡I1ocída cupucidad y buen 'nr,n'lbn:, la
que los reorganizará y administrará por un plazo de25 años.

Vasto 'es el pian concebido por la empresa concesIOnaria
para el mejor cumplinliento de su cometido. y s.e requiele. sin
dod<'l, grandes esfuetzos paratl1t:varlo á feliz .término.

Sin embargo. los frutos van ya manifestándoseprogre5i~

~amente-
La l\Iarconl se ha impuesto una labor enorme, si ~e,tJene

en cuenta las dificultades que (Ipone un territorio como el
nuestro, tan extenso y accidentado,-así coma desprovisto de
buenos canlinos y matenal moderno de comunicacíóll.

El públíco s<dJía re!atlvamente poco, Y en general prejuz•
gaba. acerca de lo que en Jos últlmCJS tres años ha llevado á
cabo la 1\larcon1, Recordamos que fué "La Pren~a)lla que en
'Cumplimiento de:.-oH misión penodística, ~e encargó de mfor
marlo, publicando una larga serie de articulas ínccmter-:tnbles.
en los que ponia de manifiesto lo que se había hecho y 10 que
se hacía_

Según el articulo primero del contrato celebrado entre el
Gobierno y la Compañía, ésta se bízo cargo de! control J ad
ministración de jos .c::ervicios postal. telegrúficoy radiotelt·grá.
co del Er-:tad0, El artículo segundo hacía extensívo ese control
á todo el personal v material del servicio, pRr<1. que la Com
pañía, tCllIenrio eil-SUS manos elorgamsmo completO, ~e vaJie.
ra de todos los medios y aplicata sus propósItos 'con la debí.
da amplitud. '

Much'ls úfficultades surgieron en torno á este- segundo ar·
ticulo. suscitadas por los hábitos viciosos cuya extirpación
pr-..eisamente cra pu,nto esencialdel'objeto de la ~elnpresa ad·
minjstrador~,el cualsóJo podía lograr~e empezando-por ¿¡:oe:'
gurar á los empleados su permanencía en el servido, libráJ1do~
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ileJl~estro terntC>rJO, buen crédito nJoral paJ a la i\l¡¡rconi y
u~-iriunÍo más para la n'construcción que el gobíerno del se~
ñor Leguía opera en todos los 6roenes de la vida de la nación.
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i:~rcero, que se refiere á las .tarifas. Las dependcl1·,ias <1<'1 Go·
~bierno se' habían q:¡alacostumbrac1o á usar SIl] rcsi.nCCl(l.
Des estos servicios [~úblicos. no sólo para Ja corrc~poIldcncla
ofiCial-cosa que no:se discutiría,-sino tamfJiéll-Y t'~l(l ~¡'a lo
malo-para la cHrrespondencia pri\'ada de sus nunlcrflsns flln·
·clon~arios. El extre~:l1o á'que seha llevado este pnYilcglO mdc
bielo ha significado'?na verdad,era rémora.

L,)s s~rvícios faceao, así, privados de sus Jegilllllo:- l1Jgrc~

·sos, y el público 'sufrió las conseCuenCIas de. la pn:fl'rCI1Cla lííCI
ta de tales correspotldencias de carácter seudo·oficl;l!.

Hay oportun{ct~'d en anotar aqllí que ea eLservl'..::lo brÍtáni.
~o de correos y telégrafos ia leyobliga el abono del porte total
~de la correspondeuci,a, cualquiera que sea su naturaleza. Na~
d.a escapa, y n¡ngú~:servídor público puede alegar autonZil

-cIón para el uso de e,stos servicios sin pagarlos como lo haCt'fl
los particulares. ::

O::ro punto censur.able en el sistema peruano es ..:/libre
trasporte de perióti,icos ~ en la forma en que se halla cst;¡bieCI
d.? pues se ·abusa r~luy a menudo de esa franqtl1c¡a pnnl Cfl
'Vlaf grandes p':.\quetes de publicacTOnes de [echa atnl::;;l(la que
-sólo pueden ser uti¡j,zados por Jos pulperos para t'J1Yoj\'l~r sus
mercancías. ':

_ La cantidad)lim,ítada de volumen postal, exenta del pago
·de porte de correo, así 'como los telegranlfl.p; gratuitos repn>
sen tan una suma bastante crecida. ascendente:í. 111[tS del do·
'ble de las entradas derIvadas de las nuevas tarifas postales,
intr~ldl1(,~ídrl.l;;en juni~~ de 1923. Vérl.se 1 pues, cuúnta merma de
sus Ingresos tienen q:ue padecer Jos ramos de corrc~p(llldellCl:t

por estar rleft:ctuosa,mente or~alljz:uios y por no tcner"nor
mas iofiexíblp.s, á pe!iarde' que los correos Y. tl'lé.f~T:¡fns sr'il
mantenidos é ímpu/sarlos en tonas partes con""sólt1 la contn

¡budón renumerativa del público que los utiliza.

La Marceni; no hace un negocio envHliiable

;1
. Si se le aorecia c1e~ie el PUI.Ü·O de vista financiero, el con·

·tratu de!aMarcoui ~esulta mUY'oue roso para ella, plles ésta.
tuvo q1le anticipar s,um:¡s crecidas de dinero para gastos ú

'que no estaba obligada. . ,
Má< de 150,003 libras esterlinas flleron facilit"das para

,cubrír déficits, d, los cuales' la 'm~yor1a son antenorcs á la.

I
¡
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deró la necesidad tIc que cíerto número'.d,:' expertos extranje
ros fuesen traídos, pero en el número .estnctarn~ntene~e~a~)...o ..

Nv ob:itantc,para eVItar cualqult:ra mala }nterpretaclon
por parte del públIco ó de los empleados•. el ~umero de aqt:e~
Ílos extranjeros sería limlt,ado. á los técnt~os o exper,tos IndIS
pensables para la reorgamzaclón de ...los dIversos Idepartan~en
tos, número que en I11Dgún caso podna exceder de.. 20 p()r clcn-
to de fas empleados locales. I , "

No hace inucho tiempo, se propalaron rumores de que bu
ques repletos de telegrafista~ iban á Jlegarnos de fuera, los
cualéS. tdegrafistas vendrían a remplaz~r al personal p~ruano,
y que e.sto ocicrínaría un levantamiento general de pr;ptesta.
IndudablemcnOte que el caso no hubiera sido parn" me,J?os•....•
Pero es que tales rumores eran infuDdarlo~en lo. absoh~to: No
hay síno que recorda,r que Sir Slingo ha declarado repettdas
,veces q!le los telcg-rafistas perua~os forman un grupo ~~Clente
y que lo que les falta es instruccl6n acerca de. sus ma,s altos
deb~res y del manejO de aparatos tDode~pos, .. para .t:~tonccs
.cqUlp'-lrarSe á los telegrafistas ,d~ cualqUIer pals.. 'i

Cuando este punto fué so~etldo á ,S? 'conoclmlentq, .el Se
nado deseó limItar la proporclón oermts.lble de emplea~oscx
tr'llljeros hasta un 5yor ciento. l\~uy ble~: la a~tual I?f.op?r.
-ción de Jos t<:i'les empleados extranjeros es, eu realldad, l,nfenor
.all por CIento, .Y nunca exceder~'del 2 por ...clento, lo cyal po~
ne de manifi~sto que la Nlarcon! no h~ trald?cl.?cseo, de lm~
portar cOllnacionalcs suyos, e,xpert.os o, DO, plngueme~tc ren~
tados v despojadores del funCIonario Oriundo. -¡f'

L'.; funCÍón y la Ilorma de la Compañía. no son ?t~as que
lucJorar la eficiencia'general del personal eXH~tente.;::·, .

Por el artículo noveno del contrato se estatuye qu~ los
nuevos empleados han de ser necesarÍamente per?onas sah..fica.
rb.iS para el destino, y' se es~ableceque la c?:o-ca,cIóD ten~ra <:a
rácter pennanente y no SUjeta á cancelacI0D slD,causa!Justdi-
cadA. ", 1 .

Se estipula, también. la lnstrucClon del f.Jersona eI,l c.ues~
'tiones postales y telegráficas, con el fin de.fuslOnar. las "ficlllas
donde las necesidades lo reclamen,. rednclendo, a-Sl los gastos..

S~r:rún el artículo once el· Gobierno se reserva elder~c:bode
'insp~c~ión general y snperior, de los servicios.:... ... ,

El artíc'ulo duodécimo cXlge á la Compam"; manteger.una
ofibna y un representante debidamente acredItado el~iLlIfla, .
por el período de rJuracion del contrato, " 11, .'

Causa de nuevas dificnltades fué yes el artIculo declmo-



- Guálc" han sido los resultados financieros?.,. "
En 19:?0 hahia un déficit comprobado de Lp. 70.000. Que

r16 reducido á Lo_ Ij1.01l0 en 1921. Se redujo en 1922 ti Lp__
23.000, \'" l'n 1~2?, hubo un superávit ele Lp. 42.000. L~ sim
ple estarl1pación dc c~t~lS cantIci;H1es es e~ Ill{jor comprooante
de iR capacidad f¡na¡¡l'lt~ra de la 1\,1arc1 ,'<1

Está enorme trallsformación fué prod q , ,,1:1. pr111cipaln1en
te. por un aumenti) ri!-' l~trHdas, Jo que SlgIl1j¡I.·H~ qu~ se llevó á·
caho mucho m:í.s trabaJO, SJJ1 que costara mas rImero. No
hUG0 reduccítH] ~ls~('1il;lrla de saJftr¡o~; pero hubo una reorga
nización tie labore~ y ui'la efiCIente cRmJ"lR'ña contra lo:;~ recur
sos tl.~giígcntesy 1)(;CO honrados; se adoptó un nuevo métodQ'

tran~fcrenc};l.y HO obstante haberse estipulado e:xplícitam(D~

te qu·~ los referldos_ défil.:ets qu~d,:brtn á cargo del Gob~e.rl1o.
La Compañia e:-tal)~, pues. {'Xlrnldn De toDa respoIlsahl1Iflad
i:Jor obl:gaclOnes antenoreS á su compromíso. Por 10 tanto,._
}.a hecho más. mD,:'lfl más de lo que estaba obligada áhacer,
pues ha liquülac1n deudRs no coot~r.aídas llí a.ceptadas por ella~

La .Marcotll 11<11)1a comprendIdo que Il11entras eS{lS pagos.
::stuYieran pcndi<:n:c:-- uo era posible verificar ,progre~ll algu
n0. v cumo el Gob~crno no se hallaba en cOIldlCJOneS de abo
l¡ario~ ella dCCIdiú h~ll.:er lo.

Pc~seI11os qut'. ~in embargo oe esto. la Compañíaconti-
Hilaba stendo atac<1da por partes tnteresadas. ,

El modo estoICO cómo perseveró en la, ingrata tarea de
TImestra la fe que tll'-O en que anterIormente se haría, como se·
hace. mé-rito de 5-11 oÍJra.

Turo ("ue ad:-í:llltar, asímisrno. la CompañíB, cantidades.
1 .. - I t' - dDara la compra de matenales que reqllena a cons rUCClon e

~1UeVt1S línea~ tel~'fU{I¡icas y reconsirllct'íón d.e las existentes, y.
para muchos otnl~ ¡mes tenrliente.s:Í beneficIar al pars. ...

Como recmbol~o de eso~ <l.nt1C1po~J el contrato prOTeJO'
que ~e le entreg;lrí"'I1 bemos de la Deuda Interna.

L~l 2'\larcm\l, {.~ I1:ltural, no deseaba recargarse con una
c!1.ntldad ilimitada d~· bonos. y aquí resit1f' el l(¡gico lIlccntlyo·
Que mo\'¡ó (1 ;lUillE'nL¡r hl~ entrarlas y disnlínulr los gastos,.
1~asta que el Debt' -:-- el I-Iaher de la cuenta se equ}librtiran, Ó"
mejor aun. hast,¡ qUl' ICls mgresos sobrepasaran a lo.s guslos,~

Ideal de toda buena iin;lnzH.
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de contahílidad; y',todo ello dio por resultado el "ctuni 'ista-
00 de cosaS tan feliz. .

Queda todavía'mucho trH baj [) por hacer pa ra !..'(1 ¡Jl pkt:u
el esquemade mejoras que la Compañía sella prnpllc:-;{p intro
dUCir, y esto es ciertO. t.aTl~1) en IH¡_,arte econúJIlit'al.l)llln en las
demás ramificaCIOnes de la labor ti: tegnd.

Por lo que co~c.ierne al sérvl~;o radiotclegr:1fí.~n,la :dar~

cani está trabajando COn gral1c1e~ desvent¡:¡j<ls, d"indo:i que
tiene la obHgación,contrntaJa de rcponcrcuaiqult'l dclH.:lt que
pudiera dejar e.sta dependencia. Los gastos ~e fijn rOJl eH Lp.
36,000 mientras que Jas entrarla~ se calCUlaban e!1 1111 ll1:iXI

mun de Lp.12,OOO,:;s.egún el pr~S11puesto nHcwn;¡l:¿:t:lll.Tfll pa~

ra 1921; lo que represeu ta' un' défiCIt de Lp. 2-4·,UOil (:11 el ;liJO,

suma que -excedía 'considerablemellte it la COlUISI()l' lpll", jJur
adm(nistrar los ser'tícios' postal y telegr{lfico hablltl l1L perel.
bír la Compañía. .. .

Las entradas anmen.taron pronto afortUIlHd;ll:1l.'lll:t.', .:..:.ra
cías á Jas meJor<Ols t,HIl ráp.idas qüe ¡aMi~n'::¿Jlll 1Illr·;dUIO en el
~ervicío radiotclt:gr,áJico y" á Ja, reducci6n sust.anclal de: j o::; ga~·
tos.·

No obstante. á fines de 1923 el défiCit de 1;,\ radi'ltl'jn,!r:dia
era superiural ríH)n'~O de la aludjll~l comisíún, dc lJl'l(jl' ;-1\1:': j;'l
CompC:iñia 110 recibió hasta entollces r~nlllllen'l'ldll ;¡!gllIl<l

por todo el trabéSjó que habíaeft.'l.:taado. La COillp;.rlLI rt'·

ciéit pudo sentar cifras en el ,Haber de su cuenta CllH :J(j(! ql1'..:d/j
determinarlo el sobrante de 1923.

Vamos ahora {l· lijar la atenCIóu en la tarea de la COl1Jpa~
ñía1 en su obra de reorganización v en el nlodo C{JIll0 ha ITor·

ganizado los serlvjcios'~ ~-~

La obra de la "~MarconiWire'ess Co-.H en el rarno
de correos

Los efectos de la~ ·administraciólI Marconi en el ramo de
, se dejaron sentir de~qe los p'iírrieros meses, pues se t'Olllenzó á
pajp~r cómo aligera,ba el reparto de Ja correspondcllclét. Las
operaciones comprenden la colecta y distribución de cilrL.l::',
períórlicos, 111Uestras.y encorníel1rfa::=, talllbién un lin¡ll';l,jn~>:er+

-v:iclo de gIros postales y otro ex.tetl~.o de cerxili.cado:- V d trH~

b::sjo se extiende ii. . _ 4-00 oficinas. muchas de i;¡s cu<.des
mantieneu un active .. Por tanto, el sistema posud del
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.PCIÚ resulta muv exlenso,y tcn~endo en cuenta las gr~ndes
distancias á que-se encuentran unas .de o.~ras laspoblticlonc.s
del país. hay uecesldad de una orgaOlzaclOu;:'astante ~o.o:plt.
cada..Si á t:sto se ~lgrega los poderosos ob..t~cuios t1,.ue e~lste~
pan.l,.la comunIcaCión, á causa de las poqUlslmas vlasferreas
,. la falta de caminos carretero~, por lo que gran par~~ de la
correspondencia debe ser trasportada ~ lomo de Inula, ~e COln~
prenderá la r1ificilíSlIl1U taren que habna de.emprender lFL.Ma,:
CQI11, que traía, precisamente, e-ldesco de l~ylant_arun servI.
CIO eficaz y tomar ruedidas para la protecclonde los C9rreos.
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Encomiendas.-Reparto á domicilio.- Buzones.-- V'Jnta
I djl estampillas

}
camiones de Ja ad.ministraCión, cargandopnmero lo~ saCllS
de cHrtas. I

Como se recordará, en ·este trnsborrl0 se perdía antes 11111·

~ho tJenlpo,,cOIl-la. illtervención slnnpre UlOPO¡-tUll:-l y uHc1ía
de alguno's carrost.del tranvía, Jos que sólo cmplf'lldíflll la
nlareha cnando toda la correspondt'ncia'cstabrt c<lr;!tHia.

TIlla campana BIIUnCJa al personal de la OflClaH ¡le Ll1l1a la
llegada de cada: camión, de modo que la carga es v¡lt:wda y
conducida sJ-n tardanza ti las nlesas de distribtlc¡(ll1.

PreVIOS los reqUlsItos deveriflc~IC'JÓTl, re!'cllo, 1'1;¡:-:11¡1';lCllll\

etc., eJ público pu~de, en unas pocas horas, Tt'da¡¡¡;¡ ¡ Sll co-
. rrespondcDcía. .

Es así que merced á la organízaCÍóll cuidac!osn y Ylgilnn.
te íntroducída por la MacoTIll, LIma y sus "alredecl{Ji"t's gozan

. de UIla rapidez que no se conocía .antes de ahora_ en el reciho
de las conlulJícadon~spostales.

La congestión e!l el servicio de encomiendas lle.:~l·_~ ;¡ on~i.

nar el desconcierto. así es, que, para facilitar el tn¡llnj('. ~l: ;d.
quiló en la calle de ~linería un estclJsolocni para dcdicnrlo ex·
clusívamente á Ja distribución de etlCOllllendas.

En virtud de estR medida se ha logrado ('lltregilr ya c;:lsi
topa Ja e"norllle cantidad de paquetes que fa MarCOI!! ellcontró
rezagados.

'Cinco 6 seishoras de5pués de recibidos los at1Lpl'éllllJOJl(.'S

enlVIinería, conductores de encomj('Ilda~-Jas r¡l1e EPlJ <:lj"l<:lna.
dan en la CentraJ,d~spuésdeldespacho de Ju llHís urgl'lltc- ~e

despacha á Jos "Jnteresados e1avIso de llegada, de !-lJ{:rtc .((lIC
,no 'hay exageración e.n asegurar que en la acbwlid<:lfÍ "e g[¡S~

tan 11lenOS hqras ,que;semanas se em pl':,aban antes, eJl poner ItlS
encomiendas expedi~~s.

Por atraparte, los lItraspapelamientos': de pacllietL's, quc
eran una corrutpelat'ya no tIenen lugar, porque hoy ll¡;-.;e aCll·
mujan encoIDlendas,:ni Jas hay t'Ín rótuJo de procedC'lll'lH! cu·
IDO bienes nlostrencos, ni hay sustraccíón- de conh'l1irlo. Se
ha asegurado,pu'es, ~J orden. la rapidez y 10 seguríd"d el1 los
despachos. ;,. !¡ !'l

Habiéndose observado ~ que el público prefiere ,ecihir SIl
. cq~r~spondeIlcia ,~n domicilio ú oficina, en vez ele ¡·cl:nger/a

"1''¡

;{

"
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-'El servicio en Lima.-EI traspor~e del Callao á Lif!la

Lo primero que debió evitar la Compañía. fué la. den;lOr~
coo que'sc hacía la cntregadeJa correspondencIa venl~~ a LI-
ma por tnar. ' . ' .., .¡

E:i.precIso recordará las personas que lllCllrnau de, buen~
fe en la 1njusticla de censurar el nuevo or~ell de cosas, que ba
jo 'el antígno régímcn de- correos. era comun que la e~t~cga de
cartas en la capital de la rc.públtca no se efectuara sIrlr~ai se
gnndo, tercero () cua~to día c:e la llegada del ,vapor. Iosi~rnpr:
sos tardaban SlCS dtas y mas y las encomiendas ....• 'i ¡habla
18000 acullluladas desde antes de 19211 .

, Ahora fifl ha reflucido el tiempo a un luíoimum. con)a sun
pliticación y coordillaci~~ de las operac~onesde 'trasP?xte ..

Una rflpida CXpOS1CIO~ de las, medH~Hs ?"doptndH~ ~:.t.ra.
1!eO'"ar á este resultarfo satlsfactono expllcara la oportp.mda~
''::o~ que ahora se sirve á los destinatarios. . _."

Se 11 '\11 hecho [os arreglos del caso p':lra obtener'iean}a
precisión posible estos datos de que :antenormente se careCla:
la hora de llegada a[ Callao de los vapores ~orreos ye~ núme
ro de valijas de que son portadores. El primer dato:e~ uece
sario para atender al.desembarco. de )~ curre:p?ndenela~ en
el momento en que la nave'se admite a libre platIca: el; scoun.
do. parn preparar suficientes, vehículos y personal arl~cuado.

'Se ha conse1{uioo, además, que Jos vapores.. pong~n el ca·
rreo sobre cubícrta antes de llegar al Callao, as! comq:la ~o~
peración de las autoridades del puerto para eVItar prl?,cl-
pales causas de demora. . . . ..

L·En ei vapor mlsmo se h~ce la cIasl~casl0n de V'lIIJai'.

lAnchas de serVicio las recoJe_n en el prImer f~,~s~;~:~:~~:~~:
t11tnflr la vislta desanidad.' Las valijas ~e (
ruuelle del éorreo. donde las reciben inmediatameute
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dlIus ,¡partadoS', se han hecho im{?ortantes mei?re.s en el ser'il'i~
ero lie la distrilJúc¡ón correspondIente, La prInCipal conSIste
eH ef.::ctuar cuatro renartos diarios en todo Lima, yen la selec
ción ti,.::! pef:,una1 de ¿'arteros. La correspondencia de los bu
zones ubIcados en di:-:tllltas zonas de la ciudad se recoge, tam~
bit::n. cuatro yeCes ¡H;r fEa. á horas fijas.

La n~llta de estampillas se hace hoy en todas las oficinas
dd fo111.0 establecida:, ~11 eí terntorioJ COIl lo que Sf' ha subsa
nado Lt antlgna incul1lodidad oe que los remÍtentes acudieran
5. Sltl():, distl?ltO~ t:i1 ¡lll~ca úe sellos.

Ht: a(luí un dato dI.: illlPorttlncia nwyor: la venta oe es·
tamD¡Ila; por la Rt.'L<I~HLldoralerestaba al Físco más ~e,7,OOO
iibr?:s :H)r 'añi)_ ;\.hcra ~c le ahorra al Fisco esa cOmISIÓJ1 ín~
tegr8, ia CInc mt:"rcs;: ;1 la c;:Ija del Correo que la utiliza para
su~¡do::;. útile:::, étc_

El set'vlcio del interior

El 1)robJ~ma de j,-)$ correos en el interior de- la república
fu~ ,~1 n·1<.í~ :;::erio dl: hs qne la l>.-1arc.oni cncontrópor resolver.
Cumo ¡lO hay ríos TW\'('~abJe5al occidentede los And~s y CO~110
lo~ fcr,o.:ar,~lc5 y t:<lI"rvt~'ras cnhn:n una parte muy reduCIda
el 0,1 ~ '--·'''0-'·0 cr~""'-'",j'11"ote sólo en la costa, la mayor parte,.1.: lX ¡ ¡ ,L 1 , .~'" '_' , 0. ; .
del :.:er-:icin postal th:UL' que hacerse, por lo menos en sus ultI
má ....: et.::tD;:iS'_ en ia furnw pnll1íth-a de usar bestIas de carga..

A na'rte de c:;to, fn e tHll[Jaüía observó que las gent<:s In~

nH.;¡JiH~amcnte á una 11m'a ft::rrca preileren franquear sus car
ta~- en los mi:::;f11os Ya~')j'!es-correns, \0 que ímpHc~ una ctesc.on~
nanza en la honr;:HÍI_'z ~,' actividad de las oficmas postales.
La ~hir('!lní, desde el prl-lll.:ipio, se ha esforzado en ~restablece,r
la conr:;¡nza perdída, p¡:oporcÍonanc1o las garantIas requen~

"'ao;;;
" -\'üh-ienrlo al 851111tn rl"c la enndución por acémilas, dire·
mas qn:' habiéndose hecho IInperati vo eI- sistema;d~ cont~ato9
::on ari-í~-ro~. el \·alqr de ello::: acendió en 1920 .(ultImo au.o ele
la wlmlaistración por el Gohierno) á 7.0.000 lIbras,. cantldad
exccsÍ'.-a si se tiene CI1 cuenta las aprcclah~es ~educ.c}onescon~
~~guI;JaS últ1mamenh~.y [1 lo que se gastc;na 51 tuvIcsemos su~

':~'~n-"- ¡--..·-ro' -r'·'o' ,- carreteras. El sIstema oc contratosH ........ L ... :::: ... l <:1. 1 _ • • ~ ~ ~

oar(l 1'-'5 trasportes es.malo. y se, recurre·(1 el solo porque no
Í1R."\ "'en las actn::des ClrCtl¡~stanclas lUOÓ'? de SUStIt~lrl~ por
ot~o más económico. n¡IJldo Y segu¡·O. .r-.lten~ras n;tas tIempo
dura en los caminos HU correO. y mas gentes InterVIenen en su

1
·condución, mayores son las peligros de extravJO. i OiH' Y YÍo-
lacíó n de la currespondencia posta i. .

Di:ldldose cueuta la Comp;lfiía l\rarconi de que Sil 111 ,t:l t;S :.¡
el. del públit:o ganall con la liscalíz,-~..... í(¡n slstCIl1:í tlca lk !n;< ;'l'r~
VICIOS, hace poco princlpíó {¡ enVl;;l- ":()I1lI~lül1a'¡,,:-:;\ liS pro·

vIncIas, (¿on d encargo de estudiar ¡as rutas, n ...l'(l¡;j~'Il,!i\r las
mejoras é llJ,lpiantar las reformas que las llecl's¡dadc~ n:cJ(lll1a~

rau. Los cOtnisiullados man.:an subre mapas eSpe\1:1 j¡-~ (le la
·zona,_ Céll111I10S, distanCias y j{lgar~~s de ;H.'CC:-:O; lnlornwcl(1I1
que sirve de base para lo~ nuevOS l'(Jlltratos y la IT,,'t¡/i(fl\':(¡n
·derutas. . ~

En este sentido se h<l. aVHnz,Hlo mucho; en las Sl',y!('I1C:< n.~

corr'iclas por jos C01]1islOllados se ha ~l1sli¡ Ilído j,¡:~ ;11.'.',<:1;\:-;

por el Hutocami611. se ha rectificade, con \rl'ntrlja V<.lIIH: fllta~

y se ha seItcciol1ndo el personal de postas. '

Medidas correctivas)' de lncremanto.-ElocU'llL"S
.resultados

Se lleg-.ó á descubrir que IllUCh¡1S COI!Jpltns de lr;I.-";¡lIH·tc
eran superpuestos y duplicados, así como que ~t: c:;~ah:¡l1 pa

.galldo precIOs excl'!-'lvos.
La iv1arco01 nroc~clió á e:.<'tirpa r e:-tos males. 1,;IS IJcl1éfí.

t:as consccucnclás obtenidas lo pru·,'ban ¡as cífras I.jllt: .ll]r¡la

IUOS:

El sel"vicio ele postas en 1920 cn.;t6. I...p. 70.000.
En 1922, se reduJo, sin restn¡igt1lr naJa Wlpt1d; Illl', n

Lp. "0,814,.
. E" 1923, Lp. 50,000.

Por lo que se r~¡-¡ere á la disminuciúll de SCI-V1t:IY~ ':l1pcr~

Huos, la Compaiíi<t sólo los ha elílll¡¡¡ado previo un t';tll'lío ce
Jaso.

Por otra parte. se ha orocuradc Humcotc¡r SC'V1t lOS v ;i111~

pliarlos donde eral; -íl1suficlent:e~;en ¡IIUl extetlSH Z0I1:1 rk¡ N'lr
te que tenía 1,·100 servicios anuaic~: sc Hum.ent.ó t'Sll: wimcro
á 2000) que son attmdidos corI el ml:-,mo di-ncru, ¡flC1TIl1(lItado
·sólo en 70 libras autlules.

E:-ta es ia clase de t'conoUllas qu~ la I\'larcolll ha líl1plallla
-do en la aelmintstracíón de correos.

Por Jo demás, gr<1cÍas á la conkcción científica rlt: ill;,lfias
'completos, la Compañía puede dom¡nar fácilmente l,t red pos.
tal dei país y hacer estudios segnnls para las refunu·,·ls quc

'proyecta y qlle son de la mayor importancJu.
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tes dejaban los serv~,cios. recargando ínnecesariam:uitc (r los
contrtbllyentes, ,: .

I "
Tal n:sultarlo bastará por sí solo para justificar fa ac1lili,

tracíón de la MarconL

El pepsonal extranjePO

Sabem<ls ya que; los sueldo y Jornales del pcr~on:l! !'ie pa
gan con rigurosa puntualidRd,

Vanlos á agregar una referencin dealtoyt1oblc sU,:lli/lcado:
J~ .. Compañía s~ ~la propuesto, desde el prll~CJpl0 de ~ll .Qes~
tlOl1. asegurarle al :empleado la permanencia en ~q ::"lllpko.

establecíendo que sólo despedirá á quient's lnCUIT:\ll el! lal.
tas graves de indisCiplina y fraudes, ó de intnJI11l~1(')1l acti
va en la po1ítjca~,

A este respecto ya dijimos algo al iniciaresta infIlI'I1F\(.:illlJ.
Agregaremos que la .Compañía tlene un criteno 1J11L';·~¡hle ~;o~
bre ja honestidad de~us depenpientes: ellos estaIl ol'li.~·;lllo:; Ú

servir al público por: igual, sín las odiosas hostilidadc;; c¡uc
trae consigo el partídarisrno.

li
:1
1i

El pepsonal del país está aseg'urado

La Marconi\Vereless nunca ha pensado aprovcch:¡r:-;c deja
autorización que le confieresu contrato para traer PCj'SOll,-1 [ l.'X~
tranjero hasta un 20!por ciento del totaL

Ello habría sido ~n afán lrrespetuoso contra los dcn'chos
que bien ganados !;:;e tienen los servidores I1é1Clnn;\le5. a
quíenes sólo falta Una mejor preparadón. AdcllItí:', ll,\l)rítl
complicado las finanzas, ppes al extranjero hay que pagarle,

,naturalmente, gASto~ extraordinarios' de moyjlic1~ld.

, Corno ya hemos apuntado 1 el elemento extnllljcq) (p;e ~l'.
cunda el plan administrativo de]a i\larcoui, apeJl<lS lk':':'l ni 1
por ciento·en relación al número to1al de (mpffado.s.

Esta círcunstancia le ha ganado las, mejores Sll1l [:.¡l;as ~.;
. la Marconi \-vire!ess,! .

Puede afirmarse q~ue el resultado obtenido en I~il1la en el
servicio de correos DO' oesmerece en nao·Q -,,-crel de los pn íses re.
putados como de muy buena organlzación postal. .~

Tan prontocomo¡el servicio de LlIna quedó dcfinlf:¡Y,11]1\-:'n

te organizado, se emp,rendió con-la mayor diligellcln ¡(Jéllben
tarea en los demás centros del país. A.sí, pues, el se rnCJ(' I,ns.

i ,¡
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En cuanto á los visitadores 1 ellosse han escoi;ido e~~tre ej~
personal de Correos que se encontró más capacitado y ,digno
de confiianza para ejercitar labores de inspección. An~es de
cnvJarlo5l fuer~l, se ks lnstruyó sobre sus deberes y 'se le~ pro·,
v('yó de formularlOs l'1l . Jos que constaban. los puntos qVe de.
bíau ser objeto de su examen en Jas oficmas qU,e Ylslta~eJ1 •.
De este mo~lo se obtiene ·uniformidad en los datos y ~t:~vita.
urnl,slOnes. , ,

Los visitadores han practicado, por lo menos, una :Ylsita
á cada oficma de Importancia de la repÍlblica, y su labor ha
penll1tidu descubrír y nmediar n1l111e:o~as irre~t¡Jélrid,ad,esl_

hacer más eficleutc d personal de ~rovtncJas n:edIante l,~s. 1n5

truCClOntS que sc le trasmíte~ de VIva yoz, eVlt:ar el > de~,P1l~a.

Tro- dc matenaks é íntroduclr economlas, s~n 'restnng~r los
servicios. ,Se ha dictado otra muchas medIdas para ac:abnr
prácticas fraudu¡el1ta~,que medraban en ;Ia penumbra, ;<c~mo.
]05 postas que cond\lc.ían correspondencia fuera..de v~I1Ja y
despega baH las cst~mpIllasno anula~as reemplazandolas por'
otras confusament.e reselladas y en,tmtadas, con l{~. que Es·
tado pagaba fi1 setvício pero no percibía la c9nducc16n.
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~
tal de la h:'epú 1Jli,'(l está ya haciéndose en furdla de eficiencia
~~.l que se ha cJI1'luistado ya la confianza y el apiauso del pú
Dilco.

El ensanche del edificio del correo

Aunque no c:; obra de la 1\larconi, se halla íntimamente 1i.
¡:rada á ::;U"i plarH.·~ d~ reorgamzación é 'incremento- de los scr~
\"lCiOS el cn.,an,:l1,: dei local de las oficinas de correol:', que una
;:~7. :.=xp::dito 5",''':. ltIdudablcmcnte; una cxpléndida construc
t,:¡Ó:l qut: íH.r;! honor no sólo a los ramos para los que está
d,~dicaJa. Si;¡O a la capital de la República.

Continúa ;u"'~l\'amentc la obra, merced al gran interés to
rlIado par ei G lÍJ:crno, puesto que el señor Leguía sigue paso
~!. paso d dC:-'Ci,\-¡,jnnllcnto de los trahajos.

S~ Üi.u¡-gasta·!o Lp. G9,1:;S, y se gastará ullas Lp. 98,000
¡:1:15. apro:{I:I]"ld:l!11entc.
_ El rep Hto (k ot!CII1(1S y demás rlependencias en [orIna or~

fl;:::l-ldil. y ('Ó~l1 ;(1 l se tú resen-a la Marconi para cuando el lo~

c:d sea TJ¡l~~tO a <11 dispo::iÍclón con todos sus vastos d('parta~

La otila de ;a compañía rílarconi en el ramo de
telégrafos

Cómo 38 hallaban los servicios en 1921

L'l acción de :a ;"larconi \Vireless en los telégrafos de la
Tepú:)lica ha Jl1'lL:hado pqraleJamente á la que desarrolla en
¡os C:1rr:;>O", :: ;"1'1" puede decírse que se ha ganado más, dado
Q'1.::' Sir \Y¡Uianl ~ lil;¿O, director de la reorgaIl1zaciótl, es un
g;-an c'1;}n'..':~~d,,:- ~j ~ tele~rafía. su~ sistemas de servicíos y de~

rn'í ... ac.:tl\·lrJ;Hk~ l·OIl~xas. según hemos visto al ocuparnos de
5:1 htografía"

..\. p~sar de ja~ rlcficlcncias que todavía se pueden señalar,
p;¡esto qt!>.: unH r,'fIJrma de la luagnitud de la que se está l1e
-..-an::1o á c,lÍJn nfl '-.:~ cosa de cUlupiirse inmediatamente, hay
razrjI1 p;¡ra asc,:!!l ['al' q!le el actual servicio telegráfico se ha~

]la ~rl evíc1.':llte ~·IlPcrioridad respecto del que la Marconi en.
contró Ú su YCI1Hla.
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La falta dc~direcciÓn técnica adecuada JllZ0 ante:., imposi
ble mantener las líneas en estado normal de ~tT\'Jt"IP. La ad
ministración por el Estado había renuncIadD;í ;¡lcndt'r no:";-.:
misma. la conservación de aquellas y optó- por d 1[JC1}Jl\'CJ\H':_::l.t~~
sistema de contratos. Tales COIHratos sé.u.:rilicab;ll¡ l:ls conve
nIenCIas públicas a favor del negocIo partiéuJnf de !PS licltan
tes. Por eso en aquella época el director general del raIllO tu
vo que dec-larar en un doculnento oficial esta YCn];H! elocuen
te: .. Parte conSiderable del tráfico telegráfico :jC cJc:-p;l\.:ha por
tren Ó por vaporlJ

La situación era tan anOrIna! que el Go!Ju;rno "C V¡() ofJIí"
garlo a habilitar en 19~1 una partlda de Lp. :20.:;·!-(j para pa"
g--ar los servicÍos de 2~ lnspectore.s y 261 reparad(liT:-~ dt.' E{](.';l:-'

-á más de los que trabajab'an por l~(~l[ltrato. Los re;¡dLados d~
este sistema no fueron nunca sat¡::;factorIos.

Fué en este estado que la MarcoIl1 tomú las rlt'wlas de 1;::
adml Olstración.. de tclérrrafos.

E 1" "... ituC lando causas, se dcscub¡-ió que las dcmnr;lS y ddl'
cienCIas se deb"Í"all t:xcluslvamentc él la pésima coudi':I;lll·tlC la:;
líneas. El persotlalcnt aplo, pero ,.;e hallClba df.'SIlHn:\1i7.;:ldo ("11

40 años de desorden producido pe,r illlereses cread(l:-' ': ¡¡dlw':IJ
cias políticas.

Trabajos prelimin'ares de la Marcon;

La Marconí comenzó por crea~' una seccí6n téCllll'fl qlle:::c:
encargara de los síguientes servÍcicJS: reparaclún y '11l;pli,;¡.:F-/H
de los aparatos telegráficos; estal)teeimTento de lllic':"\S lllsta
laciones Ulteriores en todas las oilClnaS;"conslrul'l."!Uil de IlílC
vas líneas.

Dicha sección se haBa en plena actívldad bajo J;1 direl:cl(¡n
de un íugenierojefe, á cuyas órdt:Iles hay tres Ingenle'os H)'U·

dantt:s, cada uno de los cuales dispone de UII buen n¡''11Jcl'b de
operarios constr.uctores.

La red telegráfica del país se ha rlivídido en trc::: SITClf)j1I'::;;:"

Norte, Ct:utro y Sur, en cada una de las cuajes ilclú;t UilO de
los ref~rit1os ingeuleros, el que es respoll!'-abk rlin'ct(J de la
conservación de materiales y emprende las obra~ q¡¡~~ la ~_~upe·

rioridad resueh~e construir o reconstruir-
Den tro de estas grandss secclones hay la llCC''':~;¡na ~lIbdi·

vicíón eu zonas, a cal'g--n de inspectores competente:-;-. ""1

En tanto el personal se entrenalJa,hl Comp¡lñfa Íl¡:";o t-:ran·
des pedidos de herramientas, alamJ)re, batcl ías. <:ljlaralos te·
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:maba el retiro, pero anterio d", ,_
hallaba modo deh 1 r a l111mstraclOn del n.l1110 no, acer o.

Puesia Marconise apresur- - t, d
,que ~~ halla terminada y ~ a t Il

, er una lJueva lí!l(''-l, la
. Valllos a .... ítar b prels anc o ImpOrta Tites SCn"Wíf)"::

'- revemente as pnllClpale' J 1.- , L.

por la Compañía: :' ,'- s o Jr3S fl':l 1~fl{jHS

l. ,Construcción de dos línea t L. '
-reemplazar la línea sencilla que e~íe.~# re~ ~n~c1., y Oroyn para
nos. j' !:i la éln~-,e~s sobre posl(:s ajc_

') C' 't d'_. IrCUl o ra JOgrá fico auxiliar t, L '
ra descongestionar las líneas' , el n re 1 l111a y Cél:'-;i11U Da-

3 s , ' prtnclpa es de Norte .
. eIs contactos'con tierra t:· L .

.(le Ancóu) para contrarrestar 1 en l~ ~UH:.l y MuJer~a {línea
gas de corriente de Ja::red ' rS pel.:llelO~os eft'<;to:.; rJe las fu

·,pItal. Dichos efecto' que a
b

Imcutd 'los tr<-lIlV¡aS de la ca-
s OcasIOna an u na pert ¡ '''-·las comunicaciones. ;: ur JaClOn sena en

4·. Constrllccíón de dos I1uevns r '
'Salaverry,en lugar dela uc había llle~s entre Tambo l\t.:aJ'y
amenazada de deterÍoro ~ int tendIda muy cerca (Je.l mar,
dad_sa1illa de la atm6.sfera. errupc1ones, a causa de fa J¡lIlJIe

D Nueva línea' entre Cañete p' _ . ~'
fIay iniciados t b ' Y lseo, por.1dcnbcll JlJ(ltl\~O

C . ra AJOS para nUeV'ts líu . .
. añt'te, y Santa Lucía y Ch '1 . d d" Cél~S entre Al:d:l .Y

~ .' a a, e mo o que-toeh J., l' rma.i1.reqmpa qlleclará'en espléndido .' _. <:, 1lIC:;:t .•ti-
te-fllente alejada de l'l ribe "-t~S condICIones y cOlln:lw.:n·

f' ~ ", ra man Ima.
, 6, ...... omo anunciamos antes sI'
de Lima a TruJ'ilIo:: h "d '1 e la ~ revIsado las dos lincas

, 1,' seico o es ('moadosas .
'Il1len tras fie efectúa su:1fec t .6- repar;l(:IOIlCS.
'citd mención por su imp ~ns :U~Cl n tot~I; me r et;lI.:ndn ('sl'e~
-ción P8tlvilca.Hua·rmey~r ~~~cla os trabajOS hedlo~ ell In sec-
, '7, Trabe.i'osanalogos en l, '1 L'
,Jcp.-galpa-Arequipa, al'Sur. e 1Ccorrle o 1ma· CHfictc. Pisco~

8. Se ha puesto en'est d 1
9. Igual cosa se ha' h ~ o. e~cel~lIte la línea MolIelldo,IIo.
10 R ' .; eCIO,en a ll1ea Moquegua-Tarata

:OrovaL.· t'~nracIones I'{fovIslonalesen la línea Cerro de Pasc·o.

ii' ~e ha renovad:o la. línea Lirna.CalIao
. ,"vIsado y reparado tod I 1 O·

13. Trabajos de la . o e rama roya. Tarll1a.
-Puerto Bermúdez .;: mIsma naturaleza entre Ta rI1Ja v

14. 'Seha . igualmente en, buenas condiclOncs la: l;-
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legráficos, etc., para proceder a la brevedad posible. Se prefi.
rió a los ahaslt'cedon's peruanos en 10 que de ellos se:l podía..
adquirir y los pagos fueron hechos al t'011tado, 'a fin de obte
ner mejores precIOs. La lVI¡:lrc(Jni adelantó, pues,los:Jondos
necesarios, por que la caja del ramo no estaba en apUturj de
proporcIonar·las sumas requeridos.')

Debemos hacer eonocer al lector, para qU.e juzgue d~ la ac
tividad desple¡::ada, que desde mediados d'e 1921, fueron im·
l)orbHlo~ 22 1 000 aisladores, 285 toneladas métrícas de alam.
breo 4,000 postes de acero y una enorme cantidad de oíros
lnateriales y accesorios. todo 1,0 cual se ba puesto en,úso in
mediatamente. }Ian seguldo l1Hclénd,o~e. llueVas pedidos. para
tener a la mallO reservas, y a5í es conlO últimaIDent~:!secon~·
trataron en AlemanIa 8,800 postes de acero ("on la conlc'spon.
cliente cantídad de alambre, herp1IDlentas J etc. ,1

El valor total ele las importaciones asdende a Lp. 80,000.
H~y que declarar. pues, que en VIrtud de estos trabajos,

prelil11ll1ures'se ha l1orllwlizado el servicio; que la Mar~onIha
'\~el1id{) a salvar fos telégrAfos del Perú, qUé: en 1921 amenaza~

l)ao extinguirse; y qut' la IvIarconí es una entídad resF'etable,.
por que goza en su país de amplio crédito, y DO obstaúte vie
]le haCll""ndo sus provísloIH'S donde más conviene a los!jntere~
ses ch:-A Perú. cuya deft'nFu y protección es la Compañía: la prí~

lnera en mantener, sl'gún Jas pruebas que tiene dadas.,!
I

Una gran labor realizada en corto tiempo

Un obstáculo dificultó a la Marcóni COmenzar las olJeas ele
reconst'rucción tejegr~fica:'fué imposible obtener del ~~ltjgUO
personai desemloudo en proyíncias los informes indispensa
hles para el plan de trabajos. Pocos fueron los empleados que
desenlpeñan)D cOl'rectamente el encargf'; llluchos s:c pro-

. r1ujcroD t;nl1 g-ruves dcf1cienclns e inexactitudes; y los ::!demiLs..
guardaron silencio, "

La Comp'añí:l, por esta razón, se decidió a-contrata,r inge~-

nieros de telégrafos en el extranjero. .,1
Integrado~ los datos suficíentt:'s, se vino a saber que Jas lí

neas que reclamaban urgente atención eran las de Lim~-Truji~
]10 y Lima.Arequipn. i¡

'Por otra'parte,había rlesde 1918 el compromiso d<retirar'
el telégrafo del Estado '/le los postes que la Peruvian CC\rpora-,
tion ha coJocado para su uso particular. La reeJa·



El programa,que se ejecuta actualmente y los estudios
en que se fundan

15. ReparacIOnes esn1eradas entre Lima y Cerro de
Pa~co.

:\0 cst:í dem;í.~ agregar que actualmente trabajan nurnc
TO~aS cuadrill;:¡:-; tCIlcllendo nuevas líneas entre HUé.lcabamba
y2\lorropúll. Chiqui:ltl y C~ljatambo1 Casma y Tambo Real,
J?atiYilca y :\nc'Jn~ lea y P<'llpa, etc.

La lista qul..: precede basta para ael editar el record de
~rnb<1jo hecho rní la Compañía Marcaní en el rcoucido Jap
~f) que admltl1~ira y regenera íos telégrafos dei país.

Vamos a prt'~cntnr. descarnadaUlcnte, la sustancia del
programa que la administracláll 1JarcoDl realiza uctualrnen
::e esperando dt'Flrlo terminado a fines del año en curl"O:

1. Línea de jJf}stes para sostener dos hilos entre Trujillo y
~antic-'g() de Chlll"o~ por la vía Otuzco.

~. Una Igu:11 entre Otu2cO y Santiago de Chuco.
:-L Entre S;IIltWgO de Chuco y Pallasea.
"-l•• Pal"asmayo.CRjamFlrca.
5. Palta. I-I lHlnL:abR mba.
fi. HuallL'::1hamba·Jaén.
7. l'rujill o.ChicJayn.
:--:... LJnla.Ccrro de Paseo (vía Canta).
~L IC:l-l i U:11 ta r:-i..

10. Una segllllua línea eutre Lima y Arequipa (vía lea).
11. DesYJar ¡as líneas Lima-CaSIna por T1It8S interíort5.
12. Rcpanu'wIJes en 22 líneas de distintas seccíones del te

¡Titaría.
Mencion,¡rell1l",s algunFls cifras para dar idea de la magni~

tud rle los trabalOs que se r;>jecutan:
Van a emplearse 14·,851 postes. Se gastFlrá Lp. 12,000 Y

l1abrá neccsídnrl {le pn~ar diaríarnente 2.766 jornales.
Se empleará una enorme f"antid;:Hl de I11<lteríal-postes,.

cruceros. nislnr1llrc5, Rlambre, herramientas. etc.-todo Jo que
ha sido adquirido con uportunidad y -ventajas en calidad y
preC'ios.

La Compnüia prefiere el empleo de postes de acero,los eua··
ies..resultan ;1 I;l postre más económicos y seguros, no obstan~
te necesitar llU ~ast(.l1l1icial fuerte.

En cuanto;J aiambre, sería mñs conveniente el delgado de
cobre que el de hierro, pero no se le usará. porque se ha com-

,
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Desde enero, 1,922, hnsttl,ju/io, .!f)2:J'

"
"

CONSERVACIÓNiJE LíNEA::;

"

"

"

"

"

Número l. Lp.
2 .•.... "
3 .
4 .
5 ..
6 .
7 _ .
S .
9 , .

10 .
11 .
12 .
13 .
14 ..
15 .
16 '!-.i................................... ,.
17 ~ "
18 .
19.. , ..
20 .
21 ..
??-- .
23 :: :::::::::::: :::: :::
24, .
25 ..
26
27:::::: ~::::: :::::: :::::: :::::::::

El dinero.invertido en las mejoras telegl'{licas

Zonas telegráficas.

El cuad:-o ~IgU1ente ll1u.estra iriS cantJdfldC'~ liIle Sl.' lwn
gastade: el? mejorar las treInta}' ,ma ZODé\S tej(.'J~I;1 iiu!s, c111.
rante dIeCIOcho meses, o sea ha~t;_\ el 31 dCJulio di' .1 ~¡~::

,} .. ~ 285 - "

probado que las gentes inexcrupulosas 10 cortnn jlr1)'!l ycnder.
lo a un preCIO tentador.
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L'as gastos adicionales ocasionados por la ~eparacíónde
algunas líneas. en el mismo período (enero,1922 '}juHo,1923),
constan en el ::iigUlcnte cuadro:

\ i
\(

Lp. 23A·7n.p.7G

RESUMI?N DE GASTOS

;l

;1
:i
:¡
:1',
i' ~ÓNSTRUCCI6x DE LÍNEAS

')

;:
:;
¡;

Ea cons~rvación de líncas ......... Lp.17H;:!:O.'l9
En reparación.............................. 60·1 BJ!.'i,t;
En construcción .....• ,................... 23~b7fl.~-L7U

f _

Des'de enero, 1922, hasta ¡ulio, 1!12::
.-

'Casma.Magdalena Lp. '1423.:0.77
Líma.Or?ya.. 75S·L,¡·.~10

Caj~man;fl:reconstrucción......... 3Gti {i.~~O

Acarí-La~:Victoria ; _.... 14í1..0.:!5
Ch' h C - t' -6'1 I - -"lne ~'¡: ane ,.e ,..................... J _,~,~;_~.~>

.Escuela ~elegraf).ca......... ::>0 ).:.11
Lima·Casma.' Duplex................... 21 :!.·U:l
Lima-Ic~} id....................... :n (JJj.75
Armas.'C.qntravirreyna................ 4-Ll.liG
Aca rÍ- Pis'co o....•••••.••••••.••••••••• o... 5r, 7 .·t·.l :2
Baterías:: Arequipa...... :!r.iA,S l
Renovaciones: Zona n(llnero 3... 2~.f¡.lO

Lima.M~gdalena :.::-__ :!G::.LOO
¡¡
'i
!!

.¡ TotaJ.. Lp. ¿16.GS5.S.7G

;1
'[

., Todos es.tos'trabajos han sído escrupulosamente contro~

'lados y comprob~dos, y sobre la obra ejecutada '[ue cllos re·
presentan. podemos asegurar:

1. 0 Que pued;e haber quien ejecute esos mismos trabajos
'P0rígualsuma, pero no por una suma menor, y

2.° Que todo:s los trabajos ejecutados eran lnc1ispellsables
para mantener e,n relativa 8'ctÍ'Vldad el. servicIO telegráfico. y
;que por lo tantoJa Compañía ~larconí. que anticipó los fOIl

dos cuando el Estado no podía hacerlo, y veló por su recta Ill

'versión en·esas evitando así que la red telegráfica de la

,11

I1

1
:;1

'35,6,53
1.2,27

192,8.98
6.0.00

Total Lp. 1716?8.49
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28 Lp.
29 .........•.•................. O" JI

30................................. 7'
31 ,"

"
"..

Número

l)u~1'ljc enero 1 1Y22. hasta, julio. 1923'
i

Moquegua.Torata Lp. 12.8.20
MorroJÍon·La Tina.......................... 34,.1.28
Hllarl11cy. Pativilea......................... 12.8.20
HlIar111ey...... 347.8.68
Ra 111" 1.Sl11elter : 2.0.00
HlIarmey.Huacho............................ 339.1.91
p" ti,·ílea.Ocros ...... ,......................... 145fí.5.51
Teléfonos, luz, etc........................... 596.2.15
Lima· Cañete.................................... 191'1.1.94
Tarma.AzuplZ'Ú................................ 55.2.{16
Oroya.Tarma ' ,.... 436.1.03
Nor,t'c,Tambo ReaL......................... 138.2.26

.. Pis!"o.Ica¡Ocucaje.Palpa.................. 9.8.40
EstudIO terreno LuDa.Casma......... 221.4.56
Tambo Real.Truiillo....... 302.2.69
Estudio uueva línea Salaverry·
Tambo ReaL................................... 5Q.0.50

HEPARACIONES

Lp. 6643,.0.48

ii
En el capítulo de construcción de Iíneas-cuyoicosto s~ caro

ga naturalmente a la cuenta de ': capital-los gas,~os ocasIona·
dós desde enero, 1922, hasta julio. 1923, tanto'!en las obras
ya terminadas como en las .que actualmente se adelantan, se
muestran en el siguiente cuadro:



Cambio de Jacal

Mensajes impresos

Destrucción de prácti2as fraudulentas
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cuela,en la que. S~ enseña el métoc1o rápIdo de tnI51111:-'lilll Idca~
do por'\V~atstone.Todo telegrafista que termJr1C ei l1Jlpcrtan~
te ~urso con buenas notas ganarú un~ gratiJl\.:aCltlll y s~r;i

meJur renumerado al prestar sus !'c:rV1CI0S en lo~ aparatos
1Veatston~1 puesto que se trf{Jlica la capacidad de: t.r;l~nl\Siún.

-Introduciráse la cómoda mejor<l de los aparatn:-i llllllrcso~
res Creed, de alta veloctdad, COll lo~ cuales Se obtlelll' l(l~ ml'J1
sajes directamente escntoscomo en máqUIna ele escrih¡r.

Allgual de lo ocurrido en los correos, Ja I\'ían.:lllll H;l COlll.
):latido las práctIcas fraudulentas de algunos CHlpluu!(ls In~'X-
crupulosos en sus relacIOoes con ei público. -

Esos fraudes consistían en lo 51gtl1entt': UD tele~ralí::ita co
braba un mensaje. lo traslll1~í~y el! seguida rom¡"da el ongi.
nal para que no quedara archIvarlo, y J-ltlrJic.~t, r¡lJt'(jill;-~: t"'l)l el
-valo: de la trasmisi6n. OtrH,s veces, .~¡j trfll"l1lttll- 1'¡ pit! k. ~u~
pnnlle1 un número de palabras y se retenía ei llll~lortc de l.'lla~.

Entre otras causas de pérdida para ~\ Fisco pl1crk t-¡i~;HSC
eJ abandono que hacían Jos tekgraJi=,-tas de la$ Clll\'lil;l~; a lIo.
ras de trabajo, ,dur~l1te las ruales la línea .per1l1éllJecia (lclQsa.

.La Marco:ll ~a1Dtr()rJucldo un <:evero control para l'OlJl~
batir estas practicas, por In que se ha evitado fraudes que re.
presentaban más de Lp. 4,000 anuales.
, Se h~.. eliminado' también.. un" conocicIo factor: ei desperrliR

CIO, hablCndose ahorrado ro,"" de Lp. la 000 en el relJ"lóu ríc
útiles de escritorio. ' .....

La Marconi y el servicio radioleiegrálico

EnYista~eque ellocal de que cl¡>ponía el S<rV~CIO. para la
admlIllst.racl.~n:[oficIO a central, re;-;ultaba II1S11I1L"rentl' para
]~ orgamzacJOD Ulterna d.e~sas oficlI1as. que ern n('cc!'~¡nf) "11n.
fhficar totalmente, se necldló traslndar éstas H un 11l1l'V(J jI).

cal, el cUal~_dotado de las de-pe~dencia::; necesanas y prepara
do conveIllentemente, proporcIOna ahora magllílicos serVIcios.
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llIeJoras en las oficinas

(-¡)nf¡)rm~ a 10:-: r"glamcntos lid telégrafo, las líneas han
de ~er probadas (J¡anamente. Ha sldu tarea de romano con.
vc:jJt:.~r de e~tO él aig"l¡iw:-- teir:grafistas que estaban acostum.
hrario~ ai d~sorden e l!Id¡~clpllIla de talltos años.

La_ prueba dl"na e.o; de mucha lluportHIH':la, pues permite
lo,:a:;zar 10 .. lfr.¡;;:'ctu~ y nroceder a ia correcclón antes de que
ex !~i..(-j, n '''Ta nri~s y '-'11:-' t I J~as I"epi-i raCIUiICS,

:-:,:' b~ estabJe"c¡ io en Lima una 5cne de pruebas que permi
ten d~-t;,rmil1arcada l1li¡ÍÍana el estado de las líneas, para 3CU

dirlDmediatamellle a n:_YISar Jos tramos en que se: produzca
alguna ínternlpcn'IIl.

Prueba diarIa de las líneas

Se hu-logrado :,a¡-¿H el mayor provecho a las líneas, utili
z;lndoia;'5 l'on ia m:ix!llJ<l cconomÍa. con la adopción de apara
'tos Duplcx. que enn'all me!lsClj::::S a la vez en ambas direcclones
y Dor el mismo hiJ, I

- , Lo~ aparat{J~ P'li'kx ll() se l1'-1bíao tn-lÍdo anteriormente
por qUe reqult'"ren jíllt:H~ muy bIen cuostruídas y conservadas)
y la é\dlllI1l1~trq:cí611';llller¡urno IJudo contar con ll1uguna se·
guridad en este seliudfl.

El ::;lstema Duplex iunClona en In actualidad, muy satis
facto¡-¡amt:lllt:, t:lltrro L.. :l1lH y Ca:-;ma, y se tllepara su IlIstala
ci6n t:ntrc Lima y TarIllo [HIJea del Centro) y Lima a lea! [lí-
nea Cid Sur]. -

()tra mejora cE: ¡;¡ cn/ocación de nuevas baterías en las cen·
trnif's de Lima, Aft'cpllpa y Trujillo. La5 bate-rías .:-on de tipo
Let:ian .... hé. en nz Oe la~ allttcuada~ de DUllldl, que ya no se
usan en nmgún sl'n'icill tekgnífico eqllip;Hlo él la moderna.

El em!Jl~o de CSl¡'.~ batelías se nI 1'.\lt'n51VO a toda la re
pública.

(
República se ltlutilizara por completo, prestó af-país un seña
loolJ y oportuno SLrnl'lO que le da deredlo perfecto a nuestro_.
rCCOi1UCJJIlIelltu y llU:..:::-tru apn:clu.

Escuela de telegrafistas

Pelra <Jumenta¡- el rt'lli"iimtento de las líneas, haciendo mas
eficiente al personai de tckgrafistas, se ha establecído una es-



Inspección en Eten, Callao. Trl1jilla. CachellCla Ha y
San Cris tóbal '

Renep~?res de San Crlstobal y Cachenclo

, > Fué necesa~iol~otar'a lds "indicacadas estaCIOlH:S de fccep·
!ores. modernos,c,on los que nO sólo pueden obtener ("11 forma
lnmejorable las sef~,ales de las otras t'staclOne.s de In Rep{dJli.
ca~ SIDO que~tamble[] ~ueden escuchar a las grandes e;tacinI1l'S

¡
europeas,! norteaolepcanas, por ser del tipo cnfcubdc ,:n,ra
a recepClOD" H ultralejana". 1· ~

Estas estaci0n,es han sido inspeccionarlas por 1ll00CIllcros
competente~ que han formulado planos v proyecto'p-lr-l '11
reconstrucCión total. ~.~ .. , ~

De estas reconstrucciones, la que primero se vá a em pren~

der es la del Callao, a que se alude m"s adelan te,
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iisfac.t...oria. 1am~i.én fué necesario aumentar el personal de esa
estdclOn~ dada su)mp.ortancla, por ger la que nticnde cl trú·fi.
ca e vapores en ~l pnmer puerto de la Repúblic<I,

NueYo~receptorespara Ete~ y Trujilla

·A estas estaciones también se les ha dotado de f¡'ccotOfJ'S

m!J;le.rnos, en lo~ que se usan I.o~ últimos tipos de v,ílvu/;iS tc~·~
IDIomcas, efe~tuatJd.oseel servH:l.? con ve~tajas tll111l'nSHS, f)Ul:S
.fahora es pOSIble eVItar las dlfu:ultades; prOVetlIcllt'·S rle' hs

uertes descargas atmosféricas. .. ,

Estaciones de Magdalena Y' Casma

Con e~ fi~ de snplementar el. servicio ,teíegrúfico del norte
de la Repubhca. se.:han."COnstrUldo estas dos est:lcloTlef:, a las
que se ha dotado ~on.aparatosde los últimos fip os praduc'.
dos ent~legrafíasm bl10s y que puedel: Usarse ta n [ro para I~
teJegrafla.como para I~ telefonía, "unqus esta últIma dentro
o.e-'un radIO más reducIdo. El trabajo oe estas estacIOlles eons.
tltuye. una verdad~r.a,~yuda~ara las líneas telegrfl[icas ~uya
cafacJdad d; trasr;nISlon lU;Sldo grandenlente élmpliaria, io-
grandose as) un mas efiCIente. '

.,
"

'[
1

(

Formación de archivos
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Estación del Callao·

Los aparatos de que disponía la estaeión del Calla'o. ade.
más de ser de tipo muy antiguo.y de na ajnstarse regla.
mentas de la Conveneión Iuternacional de Londres, se'etlCCln·
traban sumamente desgastados y 110 producíal1 el
tO que correspondía a su construcCión; la
de estas círcuostancias. procedió a instalar una eSlta"ión
coni nueva con la que se trabaja hasta la fecha en

Escuela de, radiotelegrafía'

Con el fin de preparar nuevos "operadores" y corr;pl~tar
el aprendizaje de los que encontró la Compañía al hacerse car
go del servido, se ha l11staladouna escuela, en el mísmg local
de la administracíón v"oficina central, en la- que se vi~ne en
trenando á los empleados que desean emprender el estudio de
la radiotelegrafía. usándose para ello aparatos que permiten
la enseñanza en forma práctica. Además, cor¡'el fin de estimu.
lar á los alumnos, desde la iniciación de la escuela se ha esta.
blecYdo un premío pecuniari<? mensual. I¡¡

¡ ..
La formación de archívosera una necesidad de carácter

urgente, por cuanto hasta 19Z1nadiese había cuidado de
asunto tan Importante, y luego de haberse efectuado este tra.
h~ljO. se ha conseguirlo-que en cualquier momento se pueden
proporcionar los datos que se deseen. -Además, los archIvos,.
lll9.utenidos en form:t correcta¡también facilitan grand,emen~
te la preparación dc las cuentas, el control del tráfico ,de to.'
das las estaciones y la formación de la estadística completa.

Líneas telegráficas de San Cristobal y Callao;!,

L'ts lín,as telegráficas citadas encontriíbanse en pés¡m~
estado, origInando ello c()otinuos atrasos en el servici(), debi·
do a sus frecuentes lllterrupciones 'y condiciones defectuosas
por su aislamiento imperfecto. Efectuase oportunamente la
reparación de estas líneas para salvar las dificultades e,itadas.



Lp,

¡,1 L7.::. ¡!l

..
\' 1:1:;; otras
k¡.; t'llvian

{.:.\ Il~.·j·O

1'1' '01'-' ¡in !!L' lll

~ rl:~" lHrll~llal

Lp.

1S,GíSA·.12

17.72J.4.G:!

10,49G.\1.2·{·

Ingreso total (~lll

~¡;rVlClü oficlall
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PERIODO

Mayo 19:!O-abrij 1921 (12 mese,'
(:\.dmll1ü.traeióII del GnbU'l'I10-;

Mayo 1921-Diciembre 1922 (8 111~
ses) - (Administración de b
r.larco ni) , ..

Enero 1922-Dicit'mÍJre 1922 (1:.'
meses )-( Adrnit=dstracián de b
Marcflni) _ . .

Enero 1923-0c1)re, 1923 (12 me
Bes) - (Admílllstracíóll de j;.\

Ñlarconi) .

Cuadro (Jue dcmuestra el é.llJ1i1t'lJto de tl'<Í/ico l'0í /;/.....

estl1C1DllfS ]':uJiot(!/f'grúficns de la l\e¡!/ílJ/i¡';¡

.,
i
I

:1

Le: única forn1;;~ .verdadera de il1ZRar In adllllni:;!.¡';lCIPl1 del
serVIClO,.es por medIO del examen de jos resultado!' \'¡!iL'III(I{)~

S el. LOIltltlt:O Humento del tráfico qUe cursn por l,t: e:- ::aI'IOllc:;
r::acho teJeg-rafieas d~m uestra e' IlleJ u ven telllen te 1<l cr-ele l) {l' CO ll
Í1a~llza dd público debido fi que 1:1-:; serviCIOS que prl'."L, son
mas satl.sfactonos f~nr su rapIdez, exactItud y disCICCI,lll.

. La slgu.Tente. taJJla muestnl d aumento de j( ,<..; 1:I~n'5\l:-;:,

(STn elevar las tasar), durante la ndrnlnistrncl(llll\ja!"l-r'Jlll:

Damue~traoestas cifras que los 'ingresos hall i'111l1l'niado

un p~ome~To de Lp. J.4U.8.a9 por meses~ durante j;¡ ;¡!lf11111is.
traCIÓtl Nlarcom, {} se~ cerca de '1-0 por CIento. Estns t'ifr:.~s

-,hacen superfluo cualqUIer comenta no. .
.;-_s

Ingresos

9
. jeras está.n liquidarlas h;¡sta diCiembre de 1~)2B

hast~ abrIl del año t.>n curso, pue:- actuahlH'lIle se
mes a Illes y se consigue así su prullta liquiclnclón.
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Estación internacional

:\dcmás de. la Iiíbnr que v-enimos enumerando, la Campa.
üía :-d<lfCOni ha ef::ctuado much<Js otn:1S nIejaras en el orden
rna~erial. tales como cambio de aparatos de menor importan.
eIC'.. r-eparaclúIl de mú~tiles, etC.

En ci orden ;:dmwlstratlyo Y en cuanto al 111(111(-]0 del trá·
fico, la Compañía :,__btn:onJ. durante el tiempo que VIene admi
nl:'-trando e¡'scrnclo, Íla oblenido resultados magníficos. Pa
ra ello ha sirio necesarw proceder á reorganizar por completo
el rég-imen interno, :::ciecClnnélDdo el personal, distribuyéndolo
COIl'\-en¡Cntem::ntc \' di:--ciDlinándolo. Desde que se ha logrado
el trilfico se despac·ha l'n furrna que satIsface ampliamente.

Otras mejoras

Estación de San Cristóbal

Cuentas

~e han hecho In:-;: cstudios para la construcción de una es·
tacICm radi(ltcle_!..;r~·;fiica de potencia suficiente para encargarse
de 12,. trasmisitJf1 y rec~pcíon de tráfico internacional. y muy
en brcye ~c s:':llalarjn ~ll ubícaeión y características.

/

~--~~-------==.-:...:

Como se dice m;j~ arriba,se~ha estudiado la reconstrucción
de esta estacíén y ~~c han formulado los planos y proyectos
necesarios, y una yez que se terminen los trabajos acordados,
dicha estaCIón qllt'dar;i en condiciones de proporcIonar un ser·
YlCIO para el sur y la l11fitltaña en forma altamente satisfac·
tOíl?.

D,:bido ú la adnllB1strnción deficiente del servicio antes de
que se encan~ara de él la Compañía Marcolli. la contabilidad
:;:e Iien~ba d~ tn.l tnnrln, que las cuentas internacionales por el
"intercambio:' de radiogramaS, no habían sido curq.tilidas ni
1iqu~-jadasdcsded ;¡f¡" 1015, La Compañía, durante su ad
mls:::,ación, ha verificado ttJdas esas cuentas y ha obtenido su
liquidacIón deljmtlY'l. En la actualidad se formulan de tal
nIodo que casi todHS las cuentas con administraciones extran·



\(

;¡

Ca~gos c.ontra la Marconi

'\
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. 1 9 d" • 1 bl·Clnas se e ausuren ,1anamente a lora razona e y 3m lleCeS¡·
dad de personal especial que trabaJe en las noche~;

Establecer servicio tal que jos telegramHs no rh:lllor.cn
más de una hora en! llegar á su destino; _

Mrjorar el sistema de comprObrlCÍóll diaria (lcl est;l(ln de
_las Hne: as, á fin der~parar iomedia taruente cualq.!J !LT c1esper~

fecto. :'
'1

No cerraremos 'estainformaclón sin antes dCSY;Ill('cer los
cargos que por mala f", ó ceguera, ó malos datos s,c ha hecho
á la Marconí. ' ..

Así por ejemplo:
Se dice que en la:¡ actualidad el correo es muche Jll[¡:i caro

. que antes. Los·detractores citan .las lluevas tariféls (unifor
madas-dicho sea- de paso-solamente en parte cpn Ins que
han adoptado todo~ los países después de la guerra)

Pero nO se recu~rda que antes de la Admmistraci(Hl l\:1 al'·
coní estos servicos dejaban un déficit anual de íO,(lon libras,
·déficit que teníAn que pagar Jos COIl tribuyen!es.

La Marconi ha convertido el déficit en 5uperáYit.
Es decír. queantes se pagaba menos e11 franquc<:IT una c;lr~

ta,'pero mucho m{¡s,'en cODtribu~iones generales para sostener
un servicio corroíd~.porel empirísmo y Jos contratistas lIlex·
crupulos.

Sé,ha acusado á la. nueva 3dminístración de 110 preocu·
parse por la entreg-a( d-e periódicos. Este es UD cargo ullloble.
Al investigar-Jos casos concretos denunciados se luí CDl'On tra~

do, ·invariabJemente~ó que el de!o'th~ata'rio no habia ;1l'1;dido al
correo, ó que los paquetes iban mal dírígidos.

Se constató, ta~bién. que la franqt1lcla de rmpTl:':;;o:; da 111.
gar á muchos abusos: numerosos paquetes llevan clnnde~ti·

narnentecartas :yotros efectos que deben paga r porte.
Tratllndose de-íoculpaclones por retraso en los d('~p:1('hos

-y trasmi5iones~ la se -ha encargado de compr¿har
fácilmente que en él C8u~as lmprevístas que IlO son
de su incumbencia.

.¡
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que se proyecta realizar en el "Ramo de
pudie'ndo contarse entre. ellas Jas~iguíen~

Servicio cronométrico

Mucbas son las
correos y telégrafos,
tes:

Intensificar el empleo de camiones para el trasporte de ca··
rrespondencia; ~.. "i,

La revisión de las rutas con el objeto de. facilitar.'el ser:"i.
CiD; ':¡'

La extensi6n del intercambio de giros postale~;'!

Facilidades para el envio de pequeñas sumas de dinero de
de un Jugar {¡ otro de la República, por módica co:misíón;~

La c1asificasión de oficinas de acuerdo con el volumen de
trabajo y la fijnci6n de sueldos ~obre esa base; , ;;! . .

La introducd/m de aparatos telegráficos I'Duplc:'{" oe aJ.
ta.yelocídad.con.cl fin de anmentar la .capAcidad de líneas;..

La 'íntroducClón de aparatos que impríman
mas recibidos, quedando suprímidos los despachos es(,fj,to.

La multíplicación de hilos telegráficos á fin de ofi·.

Personal
"

Actualmente 1w-y J 10 empleados en el servicio, de'los cua
les 105 peruanos. De los cinco empleados extranj~ro~:;cuatro
fueron ·nombrados por el Gobierno antes de que·la M"~coni.s.,.
hicíese caigo del St'fVlcIO. yeI jefe es el únj,co emp1ea98 de la
Compañía Ñlarcotli que actúa en él. Por t~nto.. el.personal',
extranjero Ilonlbrado por la Comp&ñía MarconÍ es m~'ll.os dejo
1 por Cleuto del total. n

S(' ha lI)augularlo el servicio cronoruétríco allunci~]]do la.
¡llora o("i merídiano 75 á la 1 p. m" todos Jos días. J~J anun
cio se efectúa dejando cae,r una boja bastante gl ande,:desrle eL
mástil de. la cstací{¡n radiotelegr¡;fica de SAn Cristóbal, d.,.
acuerdo con la bora recibida de la Estacíón Naval norteameri
calla del Darién. Est o da la hora exacta con error de';una pe--
queñísüna fraCc1?J1 de segundo. ',;

"!

Reformas ell1 proyecto en el ramo de correo~ y.
telégrafos i!
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De las nuevas tarifas

Las nue\·as t"tnlas postales no ,son obra de la supuesta
ccdicla de la :-"i ar('OIll.

En cuanto ;:i J¡!.-; que Se han establecido p:¡ra el extranje-ro.
cs::án ~llas basa'];!." en los <lcuerdos de la Unión Postal Uni
ycrsaI. oí ía que ej PerlÍ se afiliú desde hace muchus años.

Por 10 que sr.: r~:fiere;Í ta tarifa antenor, su amento se de
b ..... [¡ una nlzón IÚ,::lca: porque el poder adquisÍvo Ol;'j (iinerp
ha yanaclo en te·do el mundo. Lo que antes costaba como
uno ...-ale hoy como dos y en ('sta relaCIón se han modificado
j)r-t~C10:-. hab~er:...~. ,-te .. eñ torlas las actividades humanas.
. En el caso del Perú había que tomar en cue~ta, además,
(F:~ una enorme t:l<l5a de correspondencia CIrcula grntuita
m~ntc por los C(1rL~().s nactonates-im{Jresos y correspondencía
ohciaI-cuyo tra~;)orte Implica gastos en proporcIón tí su pe
sr. y \"olunJcn.

Le estación de Hablanaves

ta estación radiotelegráfica de Hablan aves (CalIna), inau
~t:rada el l° de nurzn del año en curso por el señor Pn:sidcn.
rle de fa Repúblir.:a, es una estación modelo; cuenta con su pr'o
pi? [aellt~ eh: <:HL'q::ía, dotaclóu de agua, alumbrado, etc., que
la. hacen indepcl;dicntc y por consIguiente está libre de inte
rr:.:pciones por parali;;:a('Íón ó defectos de los servicios públicos;
tIene ad('mft~ líIla Ilatería de acumuladores, la que le puene
pr'Jporcinl}ar c¡¡cr~ía por tres días en"el caso de 1I1terrupción
de! !.:eller:1dor. Ct1~ntn COn dos trasmIsores: uno de "queched
gap" (dllspa. de r..::c::tnsíón automática). y otro de válvulns pa
rA. ondas contl:1U~IS. cuyos alcances normales son de 600 y,
10:)0 millas.. pero '¡tIC pueden ser excedidos en condiciones fa~

yorables: posee do~ receptores con válvulas termiónicas, "El
edificio. de concreto arnIa,do, es amplio;r cómodo para el per
soa,:-! que en elia trabaja. Los ;;;crvÍcios que rinde esta esta
cj(·¡) son m..ag-nílic(>~: nermite la fácil comunicación con todas
la5 naxes qll~ surcan ~f'litoral. y durante el mes de abril últí·
!nO cursaron por ella ::G,-±72 palabras.

- 297 -

Estación de Piura

Actualmente se está construyendo una estac1fJil :)lillil;¡r l.:n
Piura, cuyos servicios son inmensamente nccesano..; POI" la im
portancia comercial de ese depanamento. al lllJ;;IllO 1.lcmpo

que por la razón de estar cerCH de un puerto tan ill1fH'rlantc
como Paita. Esa estación facilitfi ra la c0I11Unic;:l\.I¡'11l ('011 los
vapores, mucho anles de que éstos mgrescn á agt1H_~ f_H"TUHIlns,
lo cual, desde luego. significa una ¡;-ra ve ventaja.

Otras estaciones~;

La Compañía, además, tíeneel IJfoyecto de CO!1¡..t:nlil· otras
¡nuchas estacIOnes en el Perú, que '~onst¡tUlr;in el 'J nlllk Sch:::
nle H

, que consiste en una serie de e:::tacJOues clisc1ll11l,11J¡¡:-; t.::11 la.
Repítbtica) que estarftn en contaclll C011 todos los ntl"():~ fllg:l.

res Importantes por Inedia de linea:.; teJegnUic<ls.
Igualmente, la Compañía tien'," el propósito de Cflll:-;tJtuír

1111a estación poderosa cerca de fl-LraHores par~l. lnll~rL:ll1iblf)

de tráfico internacional, para la cu"d ya se ¡Hin prqarano I1la.
nos. etc.

Ilasta la fccha, la Compaííía h~l IDstal~t(1o a P,l ;";r :OS t"n ·~l

serVIcio, en mejoras de las estaein'les é instajacion~:-; ¡¡qC'ta:~,

por valor mayor de Lp. 10,000.0.00.

Conclusión

Después de la.amplia inforrnnci6n emparcJa!:' Jllstíclcra
que hemos hecho, el público todo del país reafirm;lr,¡ :-u COll

fianza á la competente y.act1\'"a empresa que admInistra nues
tros senríclO,s de comunIcación postal V telegráfica, y prodiga
rá un cálido aplauso más al previsor GobIerno que 211 hora fl1

liz la trajo, seguro del éxito que ha deprodnclrse en <l1l1:llpOr

:tan tes ramos dela Administración nacionaL
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GRONIGR BIjVIESTRRl!

El octavo Congreso de la Unión Postal Universal

EI4 de julio último, como estaba anunciado. se illstaló so
lemnemente, en la Sala del Trono del PalRcio ReRl de Estocol.
mo, la VIII Conferencia universal de la Uní"n Postal, " la quc
han concurrido, por medio de representantes debirlamente.:lu
torizados, todos los países del mundo civilizado que forman
.el conglomerado dela Unían.

Tan grande solemuidad fué honrada con la asistencia de
los Reyes de Suecia, 'ocupando la presidencia de honor :S. M. el
Rey Gustavo V. .

Dió la bienvenida á los delegados del Congreso S. S. Mr.
J. Lübeck. Mtro. de COlllulllcaciones, á quien siguieron en eJ
uso de la palabra S. M. el Rey y el decano del Congreso y sub.
secretario de correos de Hungría Sr. Oten de Fejér.

He aquí los discursos:

Discurso del Ministro Sr. Lubeck:

Señor, Gracios":'Reioa,
,

Señores l)eleg~dos: .,

En nombre deL' Gbbierno qeSu M:ajestad, os dO! á todos
vosotros, delegado,' rlel'Vrrf 'Congreso Postal Universal, la

'máscordial bienvenid". ',\ '.•. , • .
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Discurso de Su Majestad el Rey

Señores Delegados:

.~
. ~esenl"olirimiento del correo, facilitar las relacioncs y abara·

ar e IntercambIO postal entre los países.
d Yo he qu~rído enuu.ciar:estas Ideas ante vosotros, delega.

os del VIII Congreso, ,en el momeIlto en que os disl'onl'i< ~l ca
menza!' vU,estros trabajos. - - - <. ~
S S...-~~ores delegados: t~ngo la convicción oe que hs i1U1l1ero~
c~s e lmpo~tantes cuestIones que Üabréi~ de trata;' v de ded·

durante estas ~saml~leas postales mundiales. st"r:ilI resuel
tas álvuestra s.atJsfaccl,ón, por medio de un trab.¡¡o dicrllo y
para a prospendad del mundo entero. ," "

Con sincera satisfacción os doy la bienvenida el1 Succla.
. El acnerdo a.doptado e~ 1920 por el VII COll;,rec-o dc la

Umón ~?stal UnlversRI.deslgnando á Estocohno Cflll10 lucrar
de ..reunlon del VIII Congreso, constituye para la CH Oll;:t! cJe~mÍ
paIs un,bonor qu.e la Nación sueca sabrá apreciar b-ll1tO mfis
c~l..anto 9ue la Unión. Postal Universal celebra en la 1~1isIlla oca.
slon el CIncuentenarIO de su fundacíón.

e No t~ng~ nec.e,.sidad de recordar aquí la alta ín1portancia
d ehsta InstltuclOn. Todos sabemos 105 serviclOs el111llentes
qu.e a ~restadoya en el curso de los primeros 50 aiio~ de su
~xls~enclay:los que continúa'prestando, Do,sólo al eomercio v
a.l~ :nd~strta rletrnt:tndo entero, sino también á la causa de fá
clvI1Jzaclón y de la concordia internacionn1.

H?go Jos mejores votos por el fdiz resultado de vucstros
tra?~Jos. ¡Que·el Congreso de Estocolmo, inspir{tllc1ose en 'el
esplr,ltn de' jos precepentes, contribuya útilmente al perfeccio.
namIento de la graD!obra creada en Berna hace nH'f!io siglo v
marque una fe.ch~ en los anales de 1a TTnión Postal Ul1lversni!

1?spero, ~slmI5mo. que vuestra estancia en Suecia os pro
porclOn~rá ,Impresiones agradables y que el día en qne, llega.
dos:.;l termIno. de vuestr~ fecunda labor, regreseís;i vuestras
patrIas respectIvas, podals llevar de este país y de :;u capital
un recuerdo duradero v luminoso '

Al expresar esta' esperanza y ~ste vuto! declaro abicrLp el
'VIII Congreso Postal Universal.

•

(
"
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La noticia de que este Congreso tendría'lugar este añ o 'en
Estocolmo y qne tnmbién se'celebraría aquí"el qilincu'':''!é~imo
aniversario,' de la Unión Postal Universal, provocó'eti"Sueéia
la satisfacción·unáulllle de que cupiera á la capital de nuestro
país el honor de dar hospitalidad al Parlamento Postal del
mundo y á los eminentes delegados de las 'Administraciones
postales de todos los países, así,como un verdadero orgullo de
qu~ la gran solemnidad'del cincuentenario de la fundación de
la U'lión Pus tal Untversal se festejase en Estocolmo.

Aunque no todos los suecos conozcan la historia postal del
llundo, pueden, ciertatnente. formarse idea del gran alcance de
esta Unión para toda la humanidad. Para representársela
basta leer el odmer artículo. del Convenio principal' de la
Unión Postal UnIversal; que dice: «Los paísesientre los:cuales
se concierta el presente Convenio constituyen, con la denouli~
nación de Unión Postal Universal, -uu solo territorio ,postal
para el intercambio rcdproco de las correspondencias»).' Estas
palabras (01n solo_:terrítorio»· no:s dicencl;,tramente~,que:,'..cuan~
do se trata del cor-reo, no hay fronteras entre los países. Con
respecto al correo, ha de considerárseles como, un solo país
con los mismo~ derechos y los mismo,s deberes,. unidos "por la~
zas que eU cada,Congreso ·se hacen más fuertes .. He,aqui el
gran pensamlcnto. el pensamiento fundamental de la'Unión
más grande y más preponderante del mundo. .,

Ciertamente, la gran guerra mundial ha gastado. e~os la·
ZOS, pero no ha conseguido desgarrarlos.; Me atrevo :,ádecir
qne la Unión Postal Universal ha dado los .primeros: pasos
para reparar los oerjnlcios causados por la guerra, celebrando
en Madrid, en 1920, el VII Congreso, en el cnal los del~gndos
trataron de reconstruir lo que la guerra había destru;Ído en
las relaciones postalcs. Y ese, trabajo de restan ración "se con:
tinuará, sin duda, en buena armonía, durante H VIII. Con-
greso. :¡

El fin de las administraciones postales debe ser el de mejo
rar~ tanto como sea posible, el intercambio entre "los ,.!países!"
entablar nuevas relaciones~-hacerque las naciones participen
ai progreso recíproco desde el pnnto de vista inte)ect\1al,so-
clal y económico. t:

C!BI servicio postal es un instrumento de· precisión, que mar..
ca los progrcso. de los pueblos en todos los, órdenes de la cul.
tura; del comercio y de la. industria, Debe realizarse todo
pua desarrollar este importante auxiliar de la humanidad.
Por esto es indispensable abolir las barreras que e
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Discurso del decano Sr. de Fejér:

Señor, Graciosa Rein¡q:

En nomb, e de todos los delegados reunidos para el VIII
Cbngreso Post:ll Universal en Estocolmo, me permito. en mi
calidad de decano por la edad, hacer presente mi más respe
tuoso agradecml1ento por la extremada grada y bondad con
que Vuestras :\lajestades se han dignado recibirnos boyo Al
mismo tiempo, rogamos tambíén á Vur:stras Majestades que
~e dignen acoger nuestros sentimientos de! más profundo reco.
nacimiento por la graciosa invitación en virtud de la cual los
paíse, del mundo en tero han podido enviar sus Delegados á
este Congreso.

Cuando el VIi Congreso Postal Universal de Madrid. en
1920, designó á Estocolmo como sede del próximo Congreso,
y cuando el eminente Director General de los Correos suecos,
el Sr. De Juhlin. declaró en nombre de su Augusto Soberano y
dei Gobierno de SuecIa, que los representantes del futuro Con~

zreso :;;erían los blcnvclll€Jos en EstocoJmo, este acuerdo uná
Dime fué acogido con aclamaciones entusiastas y llenas de
alegría.

Estos sentímíentos los experimentamos más fuertes aúo~

s¡ es posible. hoy, al rCU01rnos en esta espléndida capítal del
país. que se halla coiocado en el más alto grado tanto cultu·
ral como socIal y económÍco.

Muy felices ;JOS sentimos de poder admirar y respetar á
este pa{s con sus instalaciones postales de primer orden y de
completa perfección~ á este país que. por su régimen de paz,
por su pueblo pacífico, sabio y prudente, ha merecido el respe
ta"\ la consideración de todos los demás países del mundo,
que ha sabido evitar la guerra terrible y. en fin. que ha ga·
nado los corazones por su caridad y su generosidad para con
los pueblos dolientes y empobrecidos.

Señor. Gracíosa Reina:

En nombre de todos,nosotros puedo declarar, 'lue hemos
venido á este Conareso, abierto la víspera del cincuentenario
de la Unión Post:l Universal, con la firme é inquebrantable
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'resolución. de cooperario mejor que podamos á la solidarida([
'-d~ las naCIones. ~e colaborar al, progreso general de la huma
DIdad. desenvolVIendo y perfeCCIOnando esta vasta orCTanÍza_

-cióD. ínternacional; á fi;n de que este Congreso marcjuc ur::ra eta
pa .Importante y consIderable en la historia de la jinión Pos

·tal Universal.
Penetrados de estos sentimientos, imploro con el mayor

·respet.o á Vue.stras lvlajestades qlle se dignen pcr:nitirmc que
-deposlte al pIe de Su Trono los humildes home ","es ck los
'Miembros del Con~reso. .'

El contrato de la admlnistracion Mare,,,,,

Agotadas las ediciones del Boletín en que carre impreso el
coutrato de administración de 21 de abril de 1921, celebrada

. ~nt.re e·l Supremo Gobíerno y la Compañía D/larconi, T siendo
'-lnsIstentes las demandas sobre el texto de dicho contrator S~
. reproduce en el presente número.

,Nuevo administrador. genera!

Mr. Walter F. Ford ha recibido de Londres la cOllfirma
·dón.de su nombramiento de administrador CTenera!. de-correos~
telégrafos y radiotelegrafía. á la vez qúeSd; representante de.

'la Compañía Marconi ante el Goblerno.
Con tal motivo. Mr. Fordha sídodebidamente cumplirncn

-tado por el personal.
Para reemplazar en sus labores de la snb-admidistrnciól1i:.

á Mr. Ford, ha llegado de Londres Mr. G. H. Hamott, quíerr:.
'se ha encargado de su puesto.. . ~,.

......__...._---------~.;:;¡;;, .
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ti Una inte~~san~ed~sposiciq~que,9-eperá ser de gran convc·
7lienclá,ála·:ct71~'cti:,:~~.ad.de co~er('iant~~ así como al público
en general,.ha sido implantada por JaadmIIlistracióll general
de correos y ,telégr¡ll~s. , '

"Desde el 19'de ,agosto últiIpo. se ha establecido un serví.
do-de giros postales en lasoficina~ Inás importantes ¡!f.! P~ríl,

por medio del' cual, ,cantidades que no excedan de Lp, 10, pue
den ser remitidas i;pagadas,cn cualquiera de la~ oíiclIws en
las que se implanta'el,sistema. ESLW:i oficinas son I:IS SigtllCll~
tes:- ' "'. -', ' T;'e ',' - - ':_$ ,

Lima La 1\1 crced
Callao (:hiclayo
Ruacho Lambayeque
Ruarás Eten
Casma Pimentel
Abancay Pampas de Huancavelica
Arequipa Trujillo
Moliendo Saiayerry
Chala, Pacasmayo
Ayacucho Moqnegua
Cajamarca Piura
Cuzco , Pai ta
Huancavelica Puno
Huánuco Locumba
Ica Tumbes
Pisco Talara
'C~rro de ,Chacbapoyas
(),roya Moyobamba
Ja,uja Iqnitos '
Huaneayo Chincha
Tarina ' ,, ,; '\

ULa manera "1c,cJ~'C\',.~L<,e~te.~e,rvíciopuede describirse bre
vemente:" .\

HUna rern.ítir de,terminada suma de di-
nero debe ofieinas indicadas un gIro postal'
por la',,"~_,",uu.::

"En
de la

(0_" r
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Ta~ifa ~adio,tf:le,g~¡ífiea
" '" -',' " - •• , .• 1

:i

El servicio de giros internos
:1

Por suprema ¡'esolución de 15 de julio último. se mo-..
dificado'la tarifa del servicio radiotelegráfico, en la'forma que-
aparece en la respectiva-sección de este número. ~,," . ,.

I
.'\

, ¡:! ..

El 1Q de agosto se inauguró en las oficina;; Slel ran;'p; debi
damente autorizarlas para el,l,c, el nue-y,? ~e,ry~clo ~e;_~lr¡q,s pos
tales internos, conforme~á las~ instrucC,l0D:eS ex.p~9..1d~s pportu....

" ¡. ,', , o,; ,.' ':','.' ¡ ! ,. l. ,,· .• ,1.,. _e'namente.:" ~ ," .. .-, :i
En alguna, .c9mo la de Huan;ayo, el ,monto ':le 11\ ,suma,

mensual p~r em¡t,lr se ha elev~d,?aLp. ,!,O.Q.O.,O.o: '1
La,oficma 'de Chmcha tamb.en ha s.do ,c':lnslde,ra<,J" .e~tre,'

la",antorízadas para el servicio de giros postales'internos.' 
A propósito dc este, servicio,- ¡mp.ort~ntesdiarios .de, la ~a..

pita! han publieado la mformaclónsIguIente, de palp,t"nte 10· ..
:terés para el eomcrcio y el público, en general: "

También por suprema re~olucíón de.12 de agos~o,h~que·
dado périectamcnte establec.d,;- la prop.edad d~l c~rreo so~re-
el embareadero que fué constrUIdo !,n 1920 para uso ,e~~Ius.vo
-del transporte de la correspondencIa en el Callao. ",

La administración actual, se propone llevar á cabo obras"
de ensanche y seguridad cn el embarcadcro.'
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, '" :"AI recibir ésta cl gíro, lo presenta: en la oficina pagádora
lL.ld:cad~...en el glro1,Y entonces se le pide que declare el nombre
y dlreccwn del remitente.

"Caso de no podcr hacerlo así. se posterga el pacro hasta
que pued~ sum!ntstrar estos detalles. Si por el cont~ario su.
mU:listr~ 1Dll1Cdlatamcn~e los datos~ se le pide que establezca'
su IdentIdad, (e~tas tarjetas e~tán en venta en todas las oficí~
n~s donde s~ emIten gIros postales). La identificación persa.
naI por mcd,? de una persuo~ responsable será suficIente en
todo ,:aso. , Una ,"ez establecIda la identidad del interes~do
se \cnfic-ara el pago, haciendo firmar recibo al pie del g' '.. L .' d - lro,

_ ~5 'Venta] as e este sistema SOn indiscu tibIes. Pennite á
la.::.. I?er~onas ql1e uo Dose~n cuenta bancaria. ó que residen en
paDlacIones dOIl.~c no existen Bancos, mandar y recibir sumas
no mayores de (110eru de Lp. 10. con seO'uridad completa con~
tra fraude, sustracci6n ó pérdida. b

"es de esperar que el públíco se dé cuenta de lasvent9J'as
de este nuevo sernclo.··

El pró"imo período estadístico

E[~ arrnoo~<; con Jo estabJecído por los artículos 49 y 191"}
de la ~onnnClOn postal, y á fin de proceder á la liquidación
oportuna ge. ~os gastos de tránsito, dentro y fuera de los lími~
tes de la L OIon. en el período comprendido del 15 de octubre
p~'-ox~mo al 1 ~-. d.e nonembre siguientre. ó Sea dentro de un
te~illlOO de veIntIocho días, las oficinas de c·aoae de la Repú
~lil:a procederán á formular sus envlos ai extra~lero de acuer
do c.on las .pre5~ripcIOnt's que establece el arto '32 del reala.
:ne~to de eJ:cu:l~? de la Conven~íónpríncipal, á fin de e~ta-.
bJe.....er la es~adlStlca .correspondIente á los años de'1924 á
19::?_6~ mc1usl've; y al tíecto, la administración O"encral del n, mo
h~ torrn;tlado. con la deb.ida antícipación, el pliego de instruc"
CClOnes ~ que deberár:.- sUjetar sus procedimientos las ('xp¡csa~
das oficmas de cambIo, y que es el siguiente:

Instrucciones á las oficinas de canje,
, ' Dnrante el período del 15 de octubre al11 de noviembre
- (mcluyendo ambas lechas, Se tomarán las estadísticas, sobr~'
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.la base de lail cualesse harán los pagos por el tr" nsito por

.mar y tierra de la correspondencia 10 te,nncional ("'<copto en
comiendas) durante los años de 192'1, 0{"1626.

Se debe tener cuidado de seguir minuciosamente las si.
~gaientes instrucciones. siendo entendido que de ilIliguna llla

nera_se refieren á encomiendas.

CouespoI1denclll salieIlt,c

Deben emplearse sacos ó paq uetes distintos parD las ':'car
tas y tarjetas postales" y para los "otros oby:tO~1·'.. Esto~'

sacos ó paquetes deben, respectivamente. lIcvr:r unIdos un~

etiqueta con las iniCIales "L. C.'; Y HA. O." Cu:tndo el ~.¡olt1·

men::le los despachos 10 permita, los sacos ó paquetes dislin.
tos pueden reunirse en un solo 3aco colector ql'C d'~he lleva¡'
una etiqueta con la lnención '·S. C. n

Los paquetes certificados no debtn ÍIre:1uírse en el míSHl(l

saco que las cartas certificadas. Cartas· y tarjeta;.; postale::
~certifieadas deben incluírse en un saco rotulado "L. C.", Y
etros artículos certificados deben incluirse en un saco marca
·do "A..O.o Si toda la éorrespnnd~ncia certificad~l. se 'inclu
yera en un solo saco, los capgos de tránsito de toda la corres
pondencia serán'considerados en la tarifa alta, cobrada pOi'
cartas certifican as. '

La oficina de caIubio remiten ce. íoscribe en léJ hoja de avi.
so para la similar destinataria de despacho. el pes u bruto ~lc

las cartas, tarjetas postales y el de los otros obJetos. Slll (hs
tincí6n de orígen.f1I de destino de la correspondcnc1a. No 5<:
toma en cuenta las fracciones de peso hasta 500 gramos lllclu.
sive, mientras que las fracc.i.on.es superiores á 50ü gramos s,,:
redondean al total de un 1ctl0. El peso bruto comprende e¡
saco del embalaje, pero no el de iossacos vaCÍos fUlll¡,,!.Jados eH
un saco distinto, de los sacOS que no contengnn 11I.:f,S que co~

rrespolldeIlcia e:wenta de torio gasto de I;ránsito, (l) de des
,pachos que se compongan 1Íorcnmente de UIU], !Jo/a de ti n~{)
negnti va ni el de los Sacos colectores (los cuales se llS81':lfl

(1) NOl'A.-La correspondencia' ofidal relativa al servIcio p05l~i cam~

biada entre las administraciones postales, cntre estas y la Oficlua InternacIO
nal, e,ntre las oficínas de correos de Jos países de la Unión-)" entre csa<\o~cI.

nas y lag administraciones está exenta 1Je todo gasto de tránsít? Tamlllétl
·están exentas las tarjdns postales regpucstasl.de~uelta5al P,1I5 dc ong~n.

los objetos'reexpedidos 6 mal dirigidos, las devolUCIOnes, ,Io~ a~'I~os de reccp·
·ci6n. los giros postales y todo otro documento relativo a15CrV¡ClO postal.



Correspo1Jdencia al descubierto
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Rutas inciertas

a
:No se incluyen en estas- cifras la correspondencia c:;:cnta de
todo

t
g]asto de tránsito [véase la,nota al pie, citada allterior.

mea e. '

Toda la cOrresppndencia al d~seubierto debe eIllp'l'{uctar.
se colocando al paquete una etIqueta bIen visible ({¡le di"'a

. "tránsito al desc!ubi'erto", 1:>

. Cuaudo el despacho glle efectúe ulla oficina dc cnnje no
contenga correspondencIa· al descubIerto, ln IlllSf!1a oficlIla

debe anotar en el encabezamiento de la 'hoja de avi<;o lrruías]
,la siguiente,men<;ió.D;: H pas de correspondence a dec:)uvc~t';.

. Cuaudo la ruta á seguir y'los servicios de transporte á titi.
h.zar por los desp~chos ,:xpedidos durante el período c:;tadís.

. ttco s~::m desconocIdos? Inciertos. la administracifHl de (lríl:;eIJ~
,á pedIdo de la de destlUo, debe preparar para cada dc;;pacbo
un estado.conforme'al respectivo modelo T. Este estado debe
s::f.encamlnadC? ~ucesívamente y sin retardo á Iosrli\-crsqs sei'~
VICI~s.que par~lclpan eu el trasporte de los despacho,;, y estos
se:vl~loS InSCrIben. uno después de otro. los da tos re] <1 tívos nI

·.tratlSIto sobre este e;'tado. p~be ,:er agregado al est,edo "A1."
·.preparado en la oficma destmatana.

Consignado en la ,hoja de aviso
Peso bruto que no!excede.d~'

SOOgramos.
~ kilo [fracción sllperior á

SOO gramos.redqndeada .
á un kilo].; .

4 kilos [fracción i.nferior á
sao gramos, no tpmada en
cuenta].

8 kilos [fracción superior á,
sao gramos, redondeada
á ~kilo].
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muy Ta1'll ,vez). En c~so. de que el'peso'bruto de l~s. cartas,
y,de,las .tarjetas,postales.así como .el de,los otros ,obJetos no,
sobrepase ni uno ni otro,de SOO,gramos,.se agrega',a,llacabeza
de la ,hoja de aviso da. mencIón "peso bruto que nO',excede de
500 gra1l1OS" . Estas ,indicaciones son verificadas 'por ·la ofi·
cina de ctpnblO destinata.rla. SI ~sta oficlDa constata que el
peso real de las cartas y de las tarjetas post,;le.s ó de los otr?s
objetos sobrepasa,en q¡ás de50,gramos alqJ~xlmum,6 es IDte
rior en 50 gramos al peso mínimo (qu~ no dler.A. lug~r ~j p.cso
redondeado inscripto ~n.lahoja.de aVIso) rectlfica.J~s l'ld,,:a.
ciones y señala el errorinmedia~ame!'teáJ,:oficlll:,d~ ca.rpblO,
por medio de un boletín!]e verificacIón., SI las ,dlferencIa,s d.e
peso constatadas quedaa?entro dellímlte:precltado, las m d"
caciones de la oficina remltente,no se modlfican ..no,dando lu.
gar, por .consiguiente, á unbo.letín de veri~cación.¡. ,

. A fin de poner en claro este asunto se c¡tan 10sslgUlentes
ejemplos:

La con;cspoDdenc~a,9qlina.ri~ ~sí .C9~O ..I0s
transmitidos al descubi.ert9 durante 11n penado .e';c~.UI'V'~U

d~ri m'otivo á ulla anotación en la hoja, de aviso
Q..e ,c~u:l:lbi.o remitente l C0I1;10 ~¡gp.e:

¡;.orrespondcn~ia al descubierto , N,ú,lrlerO
Cartas; ":':.n~.•,':n ~••, :....... "

Tarjetas postale.s , ,., ,........................... ,.
O tras objetos...... "

[1] .Peso de la valija
t180 gratnos

I2] G8ü gramos

[3) 4200.gramos

I<lo] 7800 gramos



Correspondencia entrante

Al recibir la correspondencia que sale desde las oficínas dc
(Trigen el 15 ó después del 15 de octubre hasta el 11 de no
viembre inclusive, las valijas deben pesarse cuidadosamcnte, v
el peso bruto, incluyendo el saco en que está embalado, deb'c
s,er cuidadosamente comparado con las entradas lnscntas cn.
la hoja de aviso. No se debe inciUlr el peso de los sacos vacíos
embalados en un saco distinto ni de los.sacos qne no conten
gan más correspondencia exenta de todo gasto ele tránsito
[véase Ja nota citada] ni de los sacos que se compongan üoí
camente de una hoja·de aviso negativo, .ni el de los sacos ca·
lectores.

No se toma en ,cuenta las fracciones de· peso hasta 300 gra
mos inclusive,. mientras que las fracciones superIores á 500
gramos·se redondean al total de UD kilo.

En el.caso de que elpeso bruto de las cartas y de las tarje
tas postales, así como el de los otros objetos no sobrcpase ni
uno ni otro de 500 gramos, el aviso á la cabeza de la hoja..de
aviso debe ser "peso bruto que no excede de 500 gramos",Si
la oficina receptora constata que el peso real de In ",cartas y
de las tarjetas postales ó de los otros objetos sobrepnsa en
más de 50 gramos al máximo -6 es Inferior en meno~ de :10 gra
mos al peso mínimo [que no diera lugar al peso redondo JOS

cripto en la hoja de aviso], rectifica las indicaciones y sub)¡l cL
error inmediatamente á la oficína de cambíoremitcIltc por me
dio de nn boletín de verificación. Si las diferencias dc J"'so.
constatadas quedan dentro de los limite~_p.recitados, las meli-

Una copa de ~ste registro debe enviarse bajo cub:qrta.
[marcada "Estadísticas InternacIOnales"]" al sub-adminis.
trador general, Lima, inmediatamente después del despacho.
de cada correo y se debe archivar una copia cuidadosamen te
en la oficina.

Los estados "O" y estados H~r] que se recibirá n de In ofi
cina destinataria referentes á cada correo que se despacha, de
ben confrontarse en el registro. Los boletines de verificaciórt
ya recibidos deben dar razón de algunas discrepancIa!" entre
los estados y el registro~ Los estudos "Mn deben lir1llar~e. y
estos, así como los estados "O" deben ser enVIados ¡unto co;,
los boletines de verificación respectIvos ti/ sllb-ar/m1I1J8trncíor
genera.l, Lima, bajo cubierta rotulada .IEstadístíc:l.S Interna
cionales".

-- 3.11 -
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Correspondencia al descubierto

Las anotaciones en la hoja 'de aviso' se' verifican por la
oficina de cambIO destinataria: Si esta oficina' comprueba di

'ferencias de luás de cinco "cartas, 'tarjetas postaies; otros
objetos, corrigc las anotaciones en la 'hoja' de aviso . señala
el error' inmediatamente á la' oficina'remitente por de
'un'holetín de vcrificación.

I
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.. . . ( .
cadones de la oficina remitente' no se modifican, no dando lu
gár por consiguiente á nnboletín de verificaCión; Afinde'.de~

jar más en claro el asunto, se Citan los:sigú.ieritesej~mp,los:

'·'-IiJ·

'" c·
ro .o

.o '".",

'"'" .......
'" o .;, ro

"'" .o .... .<:;
ro '" ... "ro e ".o .c. u '".",

'" .$ <l" '"... '" '"
o

'"
c.

'"'" 'Qro '".<l. bll.
-;g, .¡:;

'0
-·0

"'0"

¡;
o...
~.

'"'¡;¡'
t
'Q

"'"'"....ro.."'..;:::

'"~, :! I('O ....
'1-1 '0

¡....;.p b.Q,
.l1! .¡;;

' . .,.¡ ro' '---.-;-'-.-::....---::....----11"'lID El ,-m ...
¡Pi ~

.$

'".o
'"..¡:¡

i¡

Medidas que "se¡d~ben
"tomar" ::¡

Anotado cola boja
de aVJSO

. ¡ . ~. , H . '. ,
Peso bruto qne no NuI07anotación.,~orrecta

cxcede de 500 gr. . ".' .,¡
Id. Nulo,.,.eg9~_men?rde50

gramos., '" ,: .
Enviar boletín ·',de. veri.

ficaCión' corrigiendo
la entrada á,l kilo

. er,ror .mayo~i de 50
gramos.. ¡~!

. Nulo":""anota,ci6n ,correcta
'Envülr 'boletín' de' ""rifi•.
'" c~·<;i-6~ ,~o'rrigie~4!J á,

4.1ólo,s-;erro,r mayor
. __ de 3.0 gramos., " .
.Nulo-error men,,?r de 50

gramos_: ._.,,!. ;

Nulo-'-anotaci6n correcta

480 gramos

544 gramos,

560 gramos

Peso de la valija
según Jaoficina

.receptora

2.

1.

3.

4. 4200 gramos 4 kilos
5. 4440 gramos 5 kilos

6. 4460 gramos 5 ldIos

7. .4520 gramos 5 kilos



-31s -

,.'

~ '~' - 314 -
\ (

as cifras fieben señalarse con tinta negra para eorrespon...
iler con las cifras señaladas por la oficina de despa~ho en !l'-'
hoja de aviso. v las correcciones se deben bacer con tmta rOJa
para correspoñder con las alteraciones verificadas por el Bale·
"tío de Verificación.

Es posible que los pesos de los correos intercambiados di·
rectamente! [esto es. los que no ban sido eD,:ü,~dos e?- tr~n.sito.
por otro país] tales com(}de los Estados jjll1~OS, o reclbldos
d'" loO"Iaterra por "\apor directo. no sean consIderados en las.
guias? pero las valijas deben, sin embargo, ser pesadas, y los,
pesos anotados en el registro.

Disposiciones genenlJes

También debe formularse en duplicado, con reepecto á ca·
ila caneo que se recibe [entrante] un estado "M" y un estad(}
"O". Los estados "M" deben estar firmados y fechados, pero,
éllnhos estados deben ser elrnados por prlmer correo al sub·
.adIlJlnistu"lrior !!t:neral Cll una cubierta nlBICada HEsttldístICa.S·.
-.l{Jtcrn;lcionale.~~~, .

El 30 de no\"']{:,mbre ueben enviarse las hojas ~e aVISO ,al
sub administrador general m~rcadas.EstadístlcilS lDterna~}(;!..

nales;y cualquiera hoja de avISO relacIonada con ~orreosre~lbl.
.dos oosteriormentc, pero despachados de la ofiCIna de ofJge~
ant,{s de! 11 de no\'iemilre. debe también enviarse al sub,adml.
nistradRf general tilIl pro'n~o sean reci~idas. acompañadas de +

una copia. del regístro mencIonado arrIba.

CONTADURÍA

CorrespondenCIa suJiclIte

•
Lo más pronto posible, después de ha.berse~;rrado el pe' o

riodo estadístico, ser:í envIada á, la ad.t1!tnIstracIon ~uyos ser...
'vicios como intermediaría han SIdo utIhzados l una lista de los·

:¡

j
correos ,que hayansidoenvíados en, tránsito. compilada del
registro respectivo.

Si esta lista indicara despachos en tránsito que no dieran
lugar á establecer 'un cuadro, [Modelo "Mil] se agregará ·-una
explicación como la de "Sacs Vides" [sacos vacío,,], "Deopa.
chos que sólo se componen de guía negativa", "l.zcbuts~', ó
H peso que no excede de.500 gramüsn ,

Al recibir las oficinas de camhlOlos estados M y {¡ quc han
.. sido envíados áelJas por las oficmas e:s:.trunjcra:-; dt.:~llllnti.\

rias. las anotaciones deben compararse con aquellos ell los
regístros. Si están conformes los estados, una ve:: aceptados
deben ser devueltos á la oficina pnncipal del país destmatano
y nna copia del estado Mjunto con el estado orígln;¡1 O debe
conservarse. :...-s

Si estos cuadros no hnbieran llegado en el plazo de cuatro
meses. se·debe dar ¡;uenta á la admínistración general. Postc~

ríormente serán recibidas las cuentas HN" y Hp" ba::adas en
los cuadros "M" y "O". El procedimiento -que se (lcllc cldop
tar en este caso está claramente detallado eu el artícnl(}
XXXV del reglamento de orden 3' detalle de la COn\·cllclón.

Correspondencia entrante

A no ser que, como es posible, ~e decída en el Cni1~rr30 de
Estocolmo otorgar un crédito al país que baga clltrcra de 1~
correspondeneia, tos estados 1\'1 deben mandarse ú !;¡s oficIo
nas extranjeras solamente respecto á los c;"orreos que se reci
ben en tránsito (V"erbi gracia: corn:os de Europa recibIdos vía
Ne\v York). Los estados M COTl respecto á toda correspon
dencia entrante deben hacerse en las oficinas peruanas de can
je. y los detalles se consignarán en los registros, pero al no re·
cibirse otras in5truq::iones~se dará curso solamente;'i nquellos
estados que se re1aci,onen con correus en tránsito.

Los estados M y O deben compararse con Jos registro!':r
con las-hoja.s de .aviso originales,' y una copia de c~lrla una
debe archivarse. Una copia de Ceda uno debe en yin rse ú la
oficina de origen yuna copia del estado id debe maneJarse
también á cada una:de las oficinas que han tenido partiClr,a
cióo en el tránsieo, Por ejemplo, con respecto á corrc~poIlr1("n
cía recibida de Italía, vía Francia y por vapores ill).!lescs de
La PAllice, una coph .1e1 est::ldo O debe mandarse;í' I<OIll8 y
optas del estado M ti lX.urna, París y Londres.



"1

, Visto:este ~;"pediente, regist~o 115.11·114" por ci qnc clan
Carlos San Martín, :telegrafista del Estado, solicit::l recoDaci.
mient.o de servicios:cn mé'rito de los documentos qur: acompa
ña; estando el peticionado comprendido entre los llllplcados
que tienen opción" á-.los goces que determina la le': número
4398, Y,de acuerdo con la vista fisc,d que prccede;

Se resuelve:

, Reconócese á,'dón Carlos San Martín treinta años, un llles
y veintir;,uevedIas·d·~;servicios prestados á Ja nación, hasta el
15 de mayo del presente año.

q
Regístrese.-'RÍibrica del señor Presidente de la Rcpública

La Torre.

Lima, 15deju/io de 1\);;40,

,

Servicios reconocidos

RESOLUCIONES SUPREMAS

fl
'J

,, ,

•4

,
"

,
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La f~cha de dcspacho de los est:¡¡.dos, M Y O debe rJgistrar-

se en la copia de la ofidna., di "M"
" ~l devolverse, debidamente aceptados; los esta ,op •

¡,í's'c'uentas N y P deben hac~rse mandándolas á la ofi~lOa,deu. ,
dora" De,todas maneras, SI el saldo, sobre las dos ,:uent:,s,Ny
p r~ aradas por el Perú y pOr la oficina extranjera mter,:
sa~a ~esulta á favor del Perú, se.depe:hllcer una,cuenta. dupll
cad'a"según prescribe el. artículo, xxxv: del reglamento,¡re orden
Yo detalle. , '1
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Lima, 15 de julio de 1924.

\'i~to este expedimte, registro 112 60-924, por el que la te
tegrabsta del Estado, doü? Lía Morante de Garfias, solicitat
que ~~ le.extlenda;·cédula de )ubilaci,ón. con la pensión corres.'
ponUlente. P?T encor~trarse IncapacItada para seguir prestan.
do ~us Sen"JCIOS, 5~gun 1~ comprueba con los certificados per.
~lllente5; r aparecIendo Oc lo actuado que la petiei6n que se
torrnula está a::.reglnda á ley; estando comprendida la recu.
rrente entre los empleados que tienen opcióu á los goces que
determllla la ley número ·!·30t;:, de acuerdo con la vista fiscai
que precede;

Se resueh-e:

Expídase á la expre~adadoña Lía MOfante de Garfias, la
cé~ula de jubilacíón que le corresponde, á tenor de lo que pres.
cnbe la ley 4398 y los articulos 1 9 ,4.5\ 6<;' v 7'::> de la de 22 de
ener<? ~de 1850; debie~d(l. en consec~:ncia. ,pagarle ~a ca~a ge~
neral ele correos y tekgrnfos la penslOn mensual de sIete lIbras,
ouev~ soles, cuatro ccntU\*05 (Lp. 7*9.04L equivalente á las
dieclllue\-e trIgésimas partes del haber que ha venido percibien.
da. y descontársele la suma que adeuda por concepto de mon
tepío; entendiéndose que dicha pensión le será abonada á par'p
tir del 23 de febrero del corriente añn. fecha hasta la cual le
han sido computados sus servidos. EL ecrreso respectivo se
aplicará á la partida correspondiente del p~esupuesto general
vigent.e.

Regístrese.-Rúbricfl del señor Presidente de la República.
-La. Torre.

,¡

319

.~Tarlla radiotelegráfica

Visto este oficio de la admül1~traeión general de los scn-i
. dos de correos, telégrafos y radiotelegrafia, por el que sugie.

re. la conveniencia de uniformar la tarifa que rige en el (lltIlliu
. de estos servicios, como pasa COn el de telégrafos:

-Se resuelve:
,

A partir de' 1Q,de agosto del año en curso, la ta rifn par:t
los despachos raoiotelegráficos que cambien, indi:;tilltamentc,..
las estaciones del servicIO, ya sean de la costa, ~la sean de la.

'montaña, será de doce centavos de plata por palabra, Stu mí
nimun ninguno de tasa.

Regístrese.-'-Rúbrica del señor Presidentc de la r<cpública.--
Lit Torre.

Quiebra

Lima, 15 de julio de Hl2L

,-
,Vista esta comunicación de la administración general de.

'correos-y telégráfos, por la que se pone de manifieEto el monto
,á que asciende lacuenta por responsabilidades y desfalcos afec

tos á la renta al 31 de diciembre de 1923, y sieudo indispensa
i.ble regularizar la. situación en que figura este cargo, ascenden
'te, según la relación'adjunta, á la suma de Lp. 6.~)8S.'1.90;



Se resuelve:

(

,.

Elma, 15 dCjlllio f!(! lD24·.

Cesantía
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"'i

11
,)
"1

,
. Visto est,e e::cpe,dicnte régistro 120227·92']., por el qlle el
1Dsp~ctqr supenor,de telégrafos del. norte, clan Emilio Castre,
sohclt~que;se:leo~orgue la' respectiva cédula de cesantía; y
a~areclend.o,de 10 actuado 'que el recurrente ha lIennclo los trá.
mItes .establecid,os,¡ para estasleasas, ~de acuerdo con la \'Ista
fiscal que precede; ji' ., ' " '

" - il

Se ,esuel.v.e: ':
",1 '

Expídase a! ~xp'resado inspector superior de telégrafos de!
norte. 'don Em1110 c:astre, :la cédula de cesantía qtle le corres.
ponde, á teno" de,: lo que prescribe la ley númeru J,lDS v la
de,22 de euero del.?50;: debiendo. en, CODsccucnClfL p~.!:::al"re la
caja gene:ald~:corr¡e.os,.y.telégrafosla pensión mCll~t1[1I-decUa·
renta y Clnc.o. hbras, equrvalente {t 105 treÍntíocllo niJos. tres
meses.y:.ocho día& de~ servicios- prestados. á la I1nCh~)ll llasta el
14desetíeIl;'lbnrd_~ de.scontándosele la suma que adeuda
p.o,r concepto de respectivo deberá apli.
carse á la,p,a-rtida del pr~supuesto general de
la república."" ' - ~

;( .'
R"gí'stre1;e..,-JRú:1;>r'ka"del señor Presidcnte de In Repú b!ica

La Ton·e.

:'1
,.
¡:
"

l.

l·:

Se resuelve:

(
,.\i

,

Licencia

Lima, 15, d~ julio d~ 1924.
,:i:'
,q

'1
Vista esta solicitud dc la .Sociedad de cart,eros y, depehdien,

tes de socorros mutuos/l, y atendiendo á los fundamentos ex~

IJuestos;

Prorrógase por tres meses; con, goce de baber íntegro; la li·
cencia acordada al antiguo cartero de la administrací,ón de··
correos de Lima don Ricardo A. López, á fin de que
atender al restablecimiento de suaalud.

Regístrese.-Rúbrica del s~ri~/Presidentede la R"ntitilic"l-"
.xa TOl·l·e.

Declárase quiebra del ramo de correos y telégrafos la ex-.o.
presada suma de Lp. G 988.4 G(l por concep.to de responsabili.
{Iades V desfa1cosá la renta al '31 de' diciembre de 1923; sin·.
perjuicio de que la administración general del ramo deberá,
seguir la ejecuci"n dc los responsables, por todos jos medios.
legales que scaposible.'

Regístrese.;-R{ibrica del señor Presidente de la República
La Torre.



,
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Jubilación

Lima, 25 dejnlio de 1924.

-i

J
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'El muelle del correo
I

Vis~o este expediente. registro 142·700922, por el que el
telegransta JeJ Estado don MIguel Mejía solicíta que sean
reconocIdos los s~er\lcI0s que tIene prestados á la Nación á la
vez ,q u: se le exp1da céd ula de jubilación, por encontrarse TiDca~
pacJtaü ,-: par,: el de5emfJ~üO de sus labores, según 10 comprue.
ba COn el certJ5cadomédlCo legnl que acompaña,y apareciendo
de lo actuado que el recurrente ha llenado los trámites estable_
cIdos para estos casos; d-e acuerdo con la vista fiscal que pre.
cede;

Se resuelve:

Reeo_nóeese al expresado telegrafista don Manuel Mejía
l~os 32~ a¡~~s 9 mese;; y ID días de servÍclos que tiene prestados
a.!a Naclon; yexpldasele, en consecuencia. [cédula de jubila
clOn: en a~mo.nía con. la ley N~o 4398. con la pensión mensual
~e dJ~ClOCr:O hbras~ SIete soles y cincuenta centavos ~Lp 18.7.
00,) t;enslon que ~erá pagada por la caja general de correos
y teleg'rafos~ la mIsma que deberá descontarle la suma que
a!?arece debIendo al fondo de montepío, en la forma que pres
cribe ~a ley. de 22 de enero de 1850. El egreso correspondiente
debera aplrcarse á la correspondiente partida del presnpnesto
general ngente.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente de la República.
··LA Torre..

•

Visto este expediente iniciado por la admínistraciúu gene
- ral de correos y telégrafos relativo á establecer la rrop,edad
~ definitiva del embarcadero que sirve para las operaCIones del
'trasbordo de la correspondencia en el :pnerto del Callao, á la
vez que obtener la autorización r~spectIva para lns ofJras.,de
ensaache y mejoraluient.o ,que el:! ..dIChO embarcadero 8

e
e propo

ne llevar a cabo la admtnIstrSicIon del ramo; apan.'cl;nc1o de.
10 informado por el Ministerio de F,)mento que tUVt~ a su car
go la reconstrucción y ensanche del muelle cOIloculo COl} el
nombre de «Chaza de Fleteros" que la prop,edad de! correo
sobre el embarcadero de que bace uso quedó perfectamente
establecida desde el momento de que la construcción rIe él se

:hizo con el eA.clusivo~objeto de facilitar las operacIollcs de CIU
barque y desembarque de la correspondencia. á tenor de la su
prema resolución de 14 de mayo·de 192ü.j:"-sien~o por lo tanto
indiscutible el derecho de propiedad del ramo ne correos solHe
el embarcadero de que se trata;

Se resue!ve:

Autorízqse á la admiuistración general del ramo para que
proceda á llevar á cabo, por cuenta propia, las obras de en
sanch~, refuerzo y mejoramiento que se propone en el cmi~ar

. cadero de propiedad del correo en el puerto del ~aIlao; rIellIcn
do someter, previamente,al examen 7 aprobacJOn del i\Iwlste

_ -rio de Fomento, los planos y estudIOS de las obras en pro-
.:yedo.! .' _ .

Regísttese.-Rúbrica del señor PresIdente de la Repubhca.
-La Torre. :; ...



I

SALAZAR .

:.:..i

Multa

l''¡
:i

,:~esolucíones de la administración general
: ;

! i
: i

ti,I
!

7i

Visto este expediente registro 3.45·924;
.¡;

Se resu~Iv~:

.Apruébasela'nlulta de una libra peruana cinco soles (Lp.
1..5.00) impuesta por el administrador de correos dcl Callao,
'por contrabando de correspondencia, y el abono del 50% en
·efectivo que, pO,r coucepto de dicha multa, ha:hecho al den un-
·ciante. _ ,,':'

Regístrese, comuníquese, desglósese' sor la oficina central
. de Regazos las eS,tampillas 'in.utilizadas adjuntas y archí-
~ese. !

1 í
, lf'

.,
324 '--'

,
oO·

Se resuelve:

.....

Lima, 12 de ago8iode

La oficñna inter~acióÍ1alde Berna

Visto este expediente, registro 128.2.924; Y estando
informes emitidoH: :1

,

;\utorí~ase á la compañía
nacIonnles de correo, telégrafos
con aplicación á la cuenta del Snnr"mn
suma de dos mil seiscientos
centésimos (fr. 2.696.(6) en eIpago de las.cuotas
ponde abonar al Pcrú por' el soslelllmiento de la

·ternacional de Berna, eorrespondienteal. año 1920 y
tro primeros meses de 1921. .. •

Regís~rese.:-R(¡brica del señor Presid ent'e de'
La Torre. " .'. . ..
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Seresue] ve:
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~~AL.\'l.AH..

'.,
conformi~-

Receptoria en Charcan;

Lima, 3 de Julio de -1924.;

Visto este expedi<:.nte registro 238-89-924, Y de
dad con la autonzacJOn superior que precede;

Se resuelve:

Créase la receptoría de correos de Charcani, en. el distri-
to postal de Arequipa, con el caracter de ad-honorem, debien
dase. aSIgnarse en el presupuesto económIco' respectivo las
par~ldasmensuales de un so! para arrendamiento de local y 
de clDc~enta centavos para'utIlesde escntono de la expresa..
da ?~c1Da; procederse por el almacén aeoeral del ramo-á la
r~JSIÓn de los ú~il~s Iodispensables pa~a su funcionamiento
y dIsponer la Admllllstración principal de correos de Arequipa
que la correspo~denclapara el expresado lugar sea conducida
por el contratlsta que hace el servicio á C-otahuasí.

Comuníquese; registrese, anótese por la sección del perso...
naI y archh·ese.

La receptoría de· Coris

Lima, 7 dejllIio~de1924_

•
_ Visto este expediente, regibtro 126-34\)924,. _y de confor--

mIdad con la anterior aulorlzación de la administración ge,
neral;

Modifíquese el presupuesto económico del disi:ri to postal
de Huaraz, asignándose las partidas mensnales de un sol para
arrendamiento de local y de cincuenra centavos para útiles de
escritorio de la receptoría de correos de Coris,

Comuníquese~.regístrese y pase á la contadllria gCI~cr:l.I

para los fines consiguientes.

Multa

Lima, Julio 8 de 1G2·1,

Visto este expediente, registro 3.50-924;

Se resuelve:

Apruébase la multa de Una libra peruana (Lp 1.0.00), im
puesta por la administración principal de correos del Callao,
por contrabando de correspondencía, y el abono del f¡()fl> en
efectivo que, por concepto de dicba multa, ha hecho al denun
ciante.

, Regístrese, comuníquese. desglósese por la oflema central
de rezagos las estampillas inutilizadaS adjuntas y are]¡íyesc.

S.\LAZ.t\R.

.. -

'., ,

~----..,---.. -.- -_ .. _-----
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11
:1
;1
,1

Laiadminislracion de Paila

Comuníquese, ,egístrese etc.

,

i) ii
Comuníquese, ~egístrese, anótese por las secciones

''Sonal y Estadís tic": y arehívese.

Visto este expe~diente. registro .595,112.923; ':t, a .. monía
··"Con lo autorizado por la administracióngencral con fecha 10
del presente, y en ejerciCio de la atribución 50. de la on1en ge-
neral N9 6;' q

:¡
Se resuelve::

Lima, julio 10 'ÚJ 1824.

Verifícase en ~l!bersonal de la administración {le cnrreos y
·'telégrafns de Paitalas siguientes modifieaeIOnes::J '1 SlIprímc.
se la plaza de peón',de confianza;

, .~? Créase las plazas de amanuense y estafetera; l~OH los
haberes mensuales, de Lp.3,0.00 Y 2,5,00 respe.-tívalU"ll te.
debiendo esta última percibir haber á partir dc11o, do Julio

'último' y ¡. •

3,0' Fijase la. siguiente escala de sueldos mensuales para el
;'resto del personaL:!'" ,.

',·Para el administrador ; " Lp,
" el ·ínterventor n •••••••...••••.•••••.••••• l'
" dos auxiliares .' "
" un portero:.;~•.. n ; -:l

.,

.:

\

;¡;

de. puerto 'Ruar
/¡

..,. . - '. '. ' " .~ " :

jjU{;{;; (;~{j~;:{:;.~. ,:ii~¡.;?;;: '.-;:;:,:t~,,:~'~i
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, Visto este expediente, registro 596,152.924', y de canfor.
mldad can la antenor autorización de la administración gene.
ral; . - -.,

Se resue!vc: ' ,

El presupueslo de :Tumbes
'r:',;.1

Lima, jltlio il de

~I \

Receso

, .1;

.:

Declárase en receso la oficina 'de correos
'mey, en e! distrito postal de Casma.

Lima, julio 14 de 192.4.

Visto este. cxpediente, registro·16.15.924; en armon;;a Con
lo ~utorízadopor la administración general con feeha.::5 del
'pres~nte; . . '". iil

Se resuelve: .:¡

1 Q Modificase el presupuesto económico del dis,rifo pos.
tal de Tumbes. asignándose la partida mensual de una libra
per~ana para haber de! conductor encargado del trasp()rte de
valt¡ as de correspondencIa entre la estación del ferrncarril y la
'oficma de correos ~dc Puerto Pizarra,' Y', .," . ."'1

29 AutoríZase~á la adniinistr.aclón pdndpal de c'6á~osde
Tllmbes par~ 'lue lOVlerta hasta la suma de una, libra peruana

··en la adqulsleIOn. de Un buzón de madera pata la mencionada
o!icina.' , 'í'

<70muuíq uese. ~egístresey pase á' la~onta'dtJ'&i'i~íléral
-:para los fines, consiguIentes. . , ',:',1.' J '

·S,(LAi~R.
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Santa Rosa de Ocopa

Lima, julio 22 de 1924.

Visto este expediente resgístro 32!l,.146·924, y de con~~r_

mldad con la anteríor autorización de la admIUIstraclOo.
general;

Se resnel.e:.

Modificase el presupuesto económi.co del distrito postal>
~lel Cerro de Paseo aumentúndose á qUlnce soles mensuales el.
baber del receptor de correos de Santa Rosade Ocopa y á dos
soles la partida destinada para útiles de escntono de la CIta
da oficina.

Rerrístrese, comuníquese y pase á la contaduría generaL
para I~s fines consiguientes.

La receptoria de Huamali

Lima, 22' de julio de 1924.

Visto este expediente, registro, 325-147-924, Y, d.e con{or
midad con la anterior autonzaclón de la admJOIstraclón·,
general:

Se resuelve:

Modificase el presupuesto económico del distrito post,:l'
del Cerro de Pasco aumentándose á un sol mensual la partl-.
da para útiles de e~crítorío de la receptoría de correos de Rua•.
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malí y á seis soles la destinada para cargllío ¡J',valijas de h
expresada oficina.

Comuníquese. registrese. y pase á la contaduría geuem!
para los fines consiguientcs.

Sb. LAZAR.

La oficina de Ambo

Lima, julio 24· ,1<; 19:14·.

Visto este expediente registro 505·529·92·¡·, y en armon!"
con la anterior autorización de la adminIstración general;

Se resuelve:

AutorÍ~ase á la admínistradón de correos de Huánuco
para que disponga la traslación de la oficina teic¡;rálica de
Ambo al nuevo local que se ofrece por la misma mcrced.con
ductiva que se paga actualmente, y enteodiéndo:'e que dicha
traslación no ocasíonará ningún gasto extraordinario al
Ramo. .

Co.muniquese, regístrese y pase á la contaduría gencra!
para los fines consiguientes.

E' ser,v~ci~ ~n C!,ñ.ete y Lima

Visto este expediente. registro 503.489·924; en armonía
con lo.dispuestopor la administración general Con lccha 28 de
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Lima, 1 Q de agosl(' de 192-1-.

E' IIresuKJuesto de lea

En receso

,

Se resuelve:

A méritC' 'de dispuesto por la administra~íúñ genera]
con fecha de ayer, declárase en receso, la receptana de correos
de Tumán en eJ;distrito'pos'taJ de ChlcJayo., .

Comu~Íque5~1 regístre;;e. anótese por las seCCIOnes del PC1-
sonal y estadística y archivese.. S

..:\.LAZAR.

Modificase e]'presupuesto económico del centro tcleg-rúfi.
eode lea. aumen'tándose á dos libras per~alla5TIlcnsuules 1::,.
partida destinada para útiles de escntono de la cxpresad2.
oficina. '.

Comuníquese. ,:egístrese y pase á la contaéluría general.
para los fines. c0n,SJgulenres.

Visto este expediente, registro 459 141.92,1" Y elc actl~rdC'
con la anterior autorizaCión de la admtDlstraclon general,

SALAZAR.
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,
'.~

I

Lima, 1Q de agosto de 1924.

Visto este expediente registro 325·152·924 y de conformi-
dad con la orden superior que precede; , "r

Se .resuelve:•

Correos á Aeobamba

Apruéb~seel contrato celebrado 'porIaádministraci~nde
correos de Tarma con don Pascual Linares, para el trasporte
bisemanal de postas eutre Huasahuasi y Acobamba, por la
remaueraeión de tres soles cada viaje redondo. '1

Comuníquese, regís!;;ese y pase ála contaduría general
para que modifique el respectivo presupuesto económico,:

SALAZ.l.R.

junio último, y en ejercicio de la atribución 5~, dé la orden ge-
neral número 6; , 'i

Se resnelve:

1 0 , Deelárnse en receso tres plazas deayudantes en 1,( ofici
na telegráfica de Cañete; debiendo quedar atendida 'ésta: sólo
por el jefe y un ayunante, con las dotaciones mensuales'que se
ex:presan:para el jefc Lp.12.0.00,para un ayudante Lp.l1',O.OO.

2°. Créase en la oficina central de telégrafos de Lima, tres
plazas de ayudan tes con ,el haber mensual de Lp.13.0.00'cada
una; y , '¡

3°. Dóbiendo proveerse las plazas que desempeñarán los
tres ayudantes de la oficina de Cañete, que quedan excedentes
por efecto de esta disposición, nómbraseles en el orden siguien
te: don Emilio Mendoza y don César Román pasarán ,como
ayudantes de la administracíón de lea el primero y coU\ojefe
de la oficina de Oeuea;e el segundo; en reemplazo de dO,n An·
tonio Parodi y don César Niño,respectivamente, qnienes junto
con el otro ayudante de Cañete, don Ale¡andro Morales ocu
parán las tres plazas nuevas de la admiOlstracíón de Lima.

Comuníquese, regístrese. anótese por la sección del perso..
nal y-a,rchivese. '
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Alumbrado para Palta j.
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,

Luna, í de IIgosto de 1924.

. Visto este expediente. registro 596 14í.D24. Y de canfor.
ffildad con la autorización de la administración general:

Se: resad ve;

:.\1od¡íica~e el presupuc~lo económico del distrito postal de
Palta, aSlgnandose lapartlda mensual de doce soles (Lp. 1. 2.
00) para pago de alumbrado de la expresada oficina.

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría general
para los tines consiguiete~.

Multas aprobadas

Lillt", 18 de "gosto de 1924.

Apruébase las multas de que se trata, ascendentes ála
suma de una libra peruana y dos soles (Lp. 1.2.00) impues.
tas por la admlllÍstració n ele correos de Trajino al contratis~
ta Xa~~rrete. encargado dd trasporte de correspondencía y
al a~xlharde la ofi':lna de Salaverry don Luis Mendez. res ..
pectl"ramente~ por faltas en el servícío.

ComunÍquese~regí~trese. anótese por la sección del perso..
nal y pase ú la contaduría general para los fines c.ousiguien..
tes.

SALAZAR;

'Visto este expediente, ~egistro 473.924;

Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra peruana, c~nco solcs (Lp.
'1.500) impuesta por la admirllstraCÍón prmclf,al dc corrcos

del Catlao por contrabando de correspondencia y el abollo de
·50 % en ekctivo que, por concepto de dIcha UlultLt, ha hccho
·al denunciante. ,

Rerrístrese, comuníquese, des.g-Iósese p~r la OI1ClIEl ~elltral
de rez:gos las estampillas irlutiltzadas a?JJ1utas y 'lrduvcsc.

SAL.\ZAR.

Lima, 20 de {lfJo:;lo dc1D:lJ

Visto este exp,ediente, registro 4·80· 924.;

Se resuelve:

Apruébaséla multa de una libra peruana (Lp. 1.0.00),
~lmpuestapor la administradóu 1Jrincip~[ de corrcos del_C~

llao, por éontrabando de correspo,:dencla, y el abOllO del ;,0;"
. en efectivo que, por concepto de dlcha multa, ha hecho al de·
, nundante.

Regístrese. comuníquese, des.gl6sese ~or la ofiCina ;cn tral
, de rezagos las estampillas inutihzadas adjuntas y areh,,'esc.

SALnZAh._
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Lima, 25 de ag08to de .'''''",",•.
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Multa

/

Visto este expediente, regístro 275.92.924,

Se resuelve: '\

lAma, 27 de agosto df 192Ll·.

,
"i

.' ·:1
Apruébase la multa de una libra peruana (Lp. 1.0.dO) im._ ,

puesta por la admmistraeión de correos de Puno al con~ratis_
ta de la posta de Azángaro á, Sandia don Manuel MqstajAJ",
por las faltas de que se dá cue,nta. "

Comuníquese, regístrese y pase á la contaduría g~neral::
para los fines consiguientes.

SALAZAR.

,i

Alumbrado en Tambo Real

. re istro 173·282-924. Y de .confo;-
. VIsto este rec~dentemente por la contaduna

mldad con lo dos liJas de multa (Lp. 2.0.00), al contra-
. g;neral, Chinlbote á Macate, Corongo y Caba~~l
tlsta de la G responsable de la pérdida de la Yahl~
don ., d' t ai dc,paeho de 1de Chimbote para T'auea, correspon len c .

de febrero último., 'tese por ia sección de reela·
~egístrese, cl\,máunl~q~~~~~d~~ia general para los fines con·

maclOnes y vue va
siguientes. I SALAZAIl.;i

,'!

'i
,

Lima, 23 de ag08to de 1924.

Visto ~ste expediente, registro 17.24.924, y de conformi.
dad con la antenof autorización de la adminissracióngeneral.._,

Se resuelve:
I

Modifícase el presupuesto econ6micodel distrito post.al de..
Casma, reduciéndose á tres soles mensuales la partida'para,.
alumbrado de la oficina telegráfica de Tambo Real. "i

Comuníquese, regístrese y pase á.la contaduría 'generab
para los fines consiguientes., " :;1

SALAZAIÍ',

,.

. : - .

••
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I
Cillculalfes de la administtración

La cuenta de sacos

Circular N° 50.
Lima~ 2 de juliu (le 19~ eL.

.+.

Señor administrador de correos:

Sírvase usted:remitir á este despacho, pnr inlllediato co
rreo, una relación de todos los Sal.:OS recibIdos en c.sa oficina.
en 1923. c.)u envíosde los Estados Unidos de Norlr.; AmérÍ'-.:a.
y otra de los .que:haya_devuelto á la misma procedencia en el.
citado año; especializando las feellas de devoluc,ó'1.

Dios guarde á usted .
A. S. ~)AL,\7.AR.

Con fecha 26 dejunio último se ha .expedido la s'glllente
"resolu~ión suprema:

i

I
¡
I

~.,,
;1
!
!
!
i
!

.
Circular N° 51.

Timbres consulares

Lima, 1.° dejltlio de 1~~'.f...

•



/

A. S. S.\LAZAH:.

Lima, ju.lio 19 de 1824-.

- 34,l -

Dios guarde á usted.

, Circular N° 53

,
Que trascri1?o á usted para ~u conoc~f11ient(ly efectos COH~

:"'siguíeates, a.compañándole las lnstrucc~ones f(l.rl1~uladns PPt,
--la administraci6n general sobre el particular. el 111m) -fonu:,,
lario de los. giros' postales, la::; hojas de ,cuentas de los. ~~ll::;~
mas y una rela~i6n·de las oficlllas autonzaclw; para emItir y
pagar girosy el monto total que cada una de ellas puede

-emitir.

--se por el almacén general los formularías y h?_HIS de c,nen tos
pertinentes en' armonía con las órdenes que 111lpartlt<-l "Ífl. s::~

·,eretaría geuera[y archívese.-lV. F. Ford."

! -.

j
-340- I

• Qi
o"Para la may'or regularidad de las cuent~s consulares,

en 10 referente á la cxplicacl6n de los timbres respectivos; ,:]

Se resuelve:

"Fíjase en un sol de 48 peniques el derecho consular:'por-
la certificaci6n de las facturas correspondientes á mercaderías,
que se importan por paquetes postales, cuyo importe sea:1me
nor de diez libras peruanas oro; debiendo cobrarse en los ,con.
sulados la mitad de dicho derecho y la otra, mitad en las oficio
nas de correos de destino. . '"

ReRístrese y publlquese. - Rúbrica del Presidente,d~ la"
República.-Elgllera." '1

'1
Qne trascribo a usted para su conocimiento y fines.'
Dios guarde á usted. ' ' ,1

A. S. SALAZAR.'¡

'1

A. S. S.-tLAZAIL

* Sírvase usted ínc1uír en la n6mina de las o(idnas auto
'rizadas para la emisión de giros postales lntcrllOs, Ú la de
,Chincha Alta, dependencia de la principal de rea, eOil la suu:a.

--de Lp. 100,0.00 al mes.

Dios guarde á usted.

: " ¡
Ae,ornpaño,~ 11'."'0 copia-de la suprema resolución c1e1"3 de

'al:er'ca dda'exclusiva de que goza la compañía
única autorizada para la importación dc los

radiot,ele:fo,níll; que se mendonan,

"'-" ~- 'adllli~istradorde correos:

~-Circular·N.O·54
, _f'

Lima, 21 ,lojg(;o <le 1024-.
. '.1

La radio. telefonía

•

Lima.. 25 dej""io de 1924.1

El servicio de giros

Circular N° .52

Señor administrador de correos de , _

En la fecha se ha expedido por la administa",ci6n gene:ral
, la resolución siguiente:

"Por razones de mejor servicio, des'de el 1.O!d;~e;;~~':~
pr6'xim{} la expedición y el pago de giros postales
la Repúli"lica se sujetará á las ínstrucéiones que por
parada d"icta en esta fecha la administraci6n general,
mo á los formularías, sistema de contabilidad y monto
cantidad que cada oficma' podrá emitir mensualmente
esa fecha, y que á esta disposici6n se acompañan para ,~,~,.

jor comprensi6n del personal encargado de este
ducando el 31 de julio próximo todas lasf6rmulas
mientos.actualmente en uso en el servicio de que se hot-"

Regístrese, comuníquese á quienes corresponda. reltIlÍlta.
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A. S. SALAZAR.

Señor administradOr de correos de .

Lima"agoslo G ·10 1924·.

A. S. SALAZAl',

Los giros internos

Señor administrador de correos de : .

"

Hago á usted presente que, por disp9sición de la admmis·
tración general, el límite de la emisión mensual de gIros pos·
tales internos que corresponde á la oficina de Jr,uja. será de
Lp. 200.0.00 pernanas, en vez de Lp. 100.0.00, fiiada aute·
riormente. .

Sírvase hacer la modificación del caso en la nómina de
oficinas autorizaé\as para dicho serv.ieio.

Dios guarde á usted.

Circula. N° 55

Sirvase usted incluír en la nómina de las oficinas autori.
zadas para la emisión de giros'postales internos, á la de Pam·
pas, dependencia de la principal de Hnancavelica, eOIl la suma
de Lp. 50.0.00, ai mes.-

Dios guarde á usted.

I

",

T
l

~
f
I
¡

• I •
I

Se resuel"e:

Concédese á la Marconi's Wirelss Telegraph ce.' Ltd., la
exelusi,a que solicita, para la importación, venta, alquiler
y explotación de aparatos para la recepción y trasmisión,
de la radiotelefonía, y otórgasele la debida autorIzación para
que transfiera ese mismo derecho á la Peruvian Broadcasting
Company: sieudo entendido que para la expedición de licen
cías para la implantación de los respectivos aparatos, se pro·
cederá en todo conforme con las estipulaciones que determina
el Supremo decreto del 15 de mayo de 1922.

Regístrese.-Rúbrica del Presidente.- Rada y Gamío.

Vista la solicitnd prescntada por la Marconi's Wireless·
Telegraph ca., Ltd. ,para que se le conceda la exclusiva para
la importación. veuta. alquiler y explotación de aparatos pa·
ra la trasmisión y recepción de radiotelefonemas, destinados
á Jospropósitos generalmente conocidos como HBroadcasting'"
(trasrnisítlll de discursos literarios. de conciertos, etc.), y pa
ra que se le otorgue autorización para transferir este derecho.
cuando le cOD'renga, á la Pcruvian Broadcasting Company,
residente en Lima. á tenor de la facultad que le confiere el in·
císo "b" del artícnlo 24 del contrato que tiene celebrado con
el Gobierno;.): atendiendo á que la implantación del "Broadcas·
tiDg~1 en el Perú significa progreso positivo. al mismo tiempo
que representa un medio más de desarrollo cultural y sano
entretenimiento;

Lima, 3 de .mayo de 1924.

Corno por efecto de dicha resolución. ninguna oh a enti.-:
dad que DO sea]a compañía concesioD,aría puede lmportar lós·";
indicad os aparatos. de orden de la administración general,.
sÍITase usted no dar curso {¡ los que ingresen á esa oficiDa en
calidad de encomienda 6 paquete postal y no esten dirigidos 
ti la citada compañía; dando aviso, en cada caso, á ]a admi
nistración general.

Dios guarde á usted.
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,.¡;:irculan por e·l cor,reo, bien sea por rezago inmotivado 6 po.
-extravío de ellos.
, Sírvase usted,":á su vez, -hacer las pre.vencíoncs de!. caso ¿

, las o ficinas de su dependencia.
,1

"Dios guarde áiusted.
'Lima, ago8to de 13
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"Circular N. 57.

A. S. SALAÚR.

Lima, 28 agosto de 1!J2'.!•.

·Los :envfos de correspondencia

i
;¡

A partir del de agosto de 1924, el servicio in terno de
··Giros postales se ,cf"ctuará bajo las siguen tes condiciones,

1. La de oficinas autorízadas para hacer el ser-
vicio se indicará Esta relacíón :1crú alnpHa-
,da ó restríngida, casos, con antorizaeiúlI de la ,!,-d-

Se,rviciio interno de Giros Postales

2. oficinas que tomen parte en el Sel'-

·:vicio podrá '~'~~:i~i~,Paú.~~~~~giros postales para que se hagan.
··efectivos en c . de las oficinas participantes.

, 'Ci rcular No.59".

·Señor administrador correos de .

De orden de la ladministració n general, recomiendo á uso
ted que, siempre que esa oficina embarque vaHjas de corres
pondencia en vapores de carga ó en. aquellos que no sea~ los
~que ordinariamen~elas conducen, cUide d~.avlsar;, por ~~lcgra;
-fa, y si es posible por radio y con la debIda antlclpaclon, tao
. circunstancía á oficínas de destIno.

Dios guarde

'il
A. S. SALAZAR.

!

. Lima, 13 de agosto de ·1924.

Lo S envíos de "La Crónica"

Dios guarde á usted.

'Clrc:ulár N9 5S

Señor administrador de correos de : ,....•..•

Hago á usted presente que, po.r disposición. de la ad#J.inis.
tracíóu general, de la fecha, el límIte de la emisIón mensual de

'giros postales internos que corresponde á la oficina de Huan·
·cayo, será de Lp, 400.0.00, en vez de Lp. 200.0.00, fijada ano
·'teriormente. :1

Sírvasc hacer la modificación del caso en la nómina de
-oficínas autorizadas para dicho servício. ,:¡

'1

. , -, . )!"
Señor administrador .de correos de ~ri .

!:i
Eu un suelto publicado en el diario "La. Cróllica~'·que se

·edita en esta capital, los dire,tores de él ·aseveran qUe de casi
todas las provincias de la República les escriben sus corres.
ponsales participáudoles no recibir 1()3 números que se les en·
vía tJor dicha casa.:cditora. ':¡

Cou este motivo, la administración ,general previene'rú too
dos los jefes de· estafetn presten especial atención á esa cprres·
pondenciay·establezcan personal vigilancia evitar too
ua falta de entrega á los destinatarios de los que
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-Vt 3. Lo Suma Illá':iÍm I
",.<;0 postal será de Lp ~t or la cual se podrá ..
el 4. El valar total de : emItir Un solo..
urante un meoc n gIros emitidos '

cada oficina 'E' ° deberá exceder de I por Cualquiera ofi .
qu . stas SL;-ill a Suma' CIna

e;!e remiten á todas 1 aSfie~tán indicadas aS¡lgnaela para
o. Todos los a as o CJnas. en as relacIones

del libro talona ",Iros se llenarán en 1 c'
'orm 1 no que se s '. a ,ormmul
• u as están diVIdid umllllstrará á cad' tia. respectiva
;;~~~1s~g~servaráen enb~ot~es geartes, ade':á~d~Jn~loEst~s.
n¡UI~s bue jat~:rili~~~di~~tiV~de~=rág::~~~:r~nla Ofi~I~~

. entro del m'¡- as. e otras fór.
tale! Podrán emitirs'cAlmUn señalado de L . .

l. La comiSIón 'Ju~~:pa~tes fracciona~ia~Odlos gJr?S pos-
PorgO ca rará es cama sigue~ una bbra.
p l~OS postales en . .

ordegL~.s 5:.~.~...~~e~a~antg.a1.m;~~: d~eLp. 1............. 0.50
POr giros que e'~ q no excedan

de Lp 10 >;cedan de Lp - ... .., pe ··· .... ·.... 10r................................... ro que no exceda . v
8' .
. ,,1 solicitarse n . 1.50.

nO~?rey su dÍrec > I D gIro! el remitent d . .
recClOn del destina~I~'ri completa y tambi~n ~re sumlllistrar sri

La fecha dio. nombre y la ó'
del destinata ,e a emisfón del o-iro . J-

yel nombre J:?~ la cantidad ócl gi;;1 ~lombre del remitente
talonario El' ofiCIna parradora d 'b ?Jonto de la comO . ,Y. . nombre 1 jb t eran r(> 't ¡SIUn
reccIón,completa d l' oe a oficina emis glS rarse en el
a cant¡dad de "ir e ¡¡ perSOna á qnien Ora, el nombre y ¡ji

1:~ soles ..eintf'ocb;n letras (asi por eje~~~e. pagarse el giro'
nombre de la oH" centaVO$, en luO'ar el O'L-tres hbras, sie:
Una de 1 Cllla Parro d " e P 3 - "8)" as tres co i d ~¡¡ Ora deberá .' .,,- yel·
:;~~dadaspor el jefe d~ 1:1gfiIro. toda~ las Ur~:1~~trdarsee? cada

1 amente autor~ d o CIna emISora (' eberaD ser
·':;0 ma- el Iza O pa-a 11 - "(j Por su -l'
d ;ca as hAlO'lsoJl '~ 1 .. e O). Las dl1~ [6 aUXI lar
rRonde aebe efectuatse el .....eran remit l'¡A~. la u rmt:Jas de avi~
e 1. COImpJetándolas Con Jpago y la; Otra [¡ Ir¡ co nr¡ja 1:; oficina
;>mp eta del remite a anotacIón del n a UIla gene.

brias bajo cubierta nte. Estas dos fórmul nombre! ¡jireceión
la Contad,Dría gene'r~lr pnm{;'~ correo, á Iaas de.beran ser reU1í~
giro OnglOal) debcrá . rcspectIvamente v.¡ oficma de pago y á

ser en tregado al ". a tercera copia (el
'\ remI ten te. J

r
J

~
En el momento de la emisión del giro, los pormenores de

éste se anotarán en la {:uenta de "'(~iros Postales Em1tH:ios", v
al cerrarse la cuenta de cada día la suma total de gIros emitI.
dos durante ese día y también la ';urna total de la eOIllí"íón,
deberá anotarse eu la 'hoja de ingresos de la cuenta de caja.
como sigue~

Cantidad de giros postales elllltidos ..
Cantidad de la comisión de gims postales ..
La cuenta de giros postales cm¡tid~s se acompal1arü junto

con los otros comprobantes que se remitan con la cuenta de
caja á la contaduría general.

l?l total de 1a cuenta de giros postales corresponder[¡. por
consIgUlente, al total de las cantIdades anotadas dianamcnte
en la cuenta de caja, durante el mes.

l'AGO DE LOS GIROS 1'OSTALES

A la presentación de un- giro. éste deberá confront<lrse pri
meramente con el aviso correspondít:nte que se haYH recibIdo

.de la oficina emisora. Si el giro no es comforme eDil ci aV1SO

no podrá efectoarse el pago; y si fut:se conforme, á b pt.'rsona
á quien se le debe pagar el giro se le pedirá. entonce~. que l11di·
que el nombre y la dirección del remttente. Si 110 pudiera pro·
ducir los pornlenores del nombre del remltente~ la ciudad don~

de éste recide y la oficina donde rué emitído el giro, d P[\go de
éste será aplazado Siempre que la persona pudiera sumznisM
trar estos pormenores, ~-e le pedir{l que constate 511 tdentidad
personal y para hacer esto tendrá que presentar un pasaporte
ó un carnet de identificación persona l ó una tarjeta de lclenti~

dad. (Estas tarjetas están elo1' ven ta en todas las ofiCinas
donde se efectúa la emisión de giros postales). lina vez esta
blecida la identidad de la persona á ,¡uien se le deiJe de pagar.
la cantidad del giro debera ser abonada. obtenieIldos.; la can·
celación de las cantidad al pie del giro.

Cuando se baya efectuado el pago. los pormenores dci gi.
ro deberán anotarse en la cuenta de HGiros Postales Pag'l+
dos'J. El giro cancelado junto COG- el aviso correspondiente
serán agregados á la cuenta. At fin de cada día. la ~l1rnn to
tal de los giros pagados durante ese IJia deberá anotarse C', In

. hoja de pagos de la cuenta de caja, como siguc:
Total de giros pag"dos .
La cuenta de los g-iros palZorlos jJ1nto con los correspon

dientes giros "ancelados y aVISOS, deberá acompañarse con
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Límite de In callti~lad qut' 5C

puede emitir tIlcusun!/UcfJ{c
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"

Nombre de la oficina

Nómina de las oliclnas autorizadas para la el1l'SJon yel
pago de giros'postales Intel'llos y suma total que cada
una de ellas podrá emitir mensualmente.

l
los otros comprobantes que se remitiráu cou la cuenta ca·
ja á la coutaduría general.

El total anotado en la cuenta de giros postales pagados
corresponded,. por consigniente. al total de las cantidades
anotadas diariamente en la cuenta de caja durante el mes~1

Queda plenamente establecido que los giros no podrán en·
dosarse y solamente podrán ser pagados 'á la persona á cuyo
favor estén eluitidos, la que, no solamente ha de comprobar al
jefe de la ofiCIna p<)-gadora su identidad personal. sino 'que
también teudrá que:'suminístrarle eL nombre y la direccion
del remitente. .

" JI "Lp.500
.. 100
n 200
" 100

No tíeue límite
Lp.200

" 200
.. '100
" ~oo

No tiene límíle
Lp.lOO

.. 100
n 200
" lOO

No tíene límite'
Lp. lOO

f' ~OO

" 4·00
11 200
" 100

No tiene límí le
Lp.lOO

" lOO
" 100

No tiene lími te·
:Gp.lOO

.. :200

.. 100
II =lOO,

Lima......................................... No tícne lílnÍtc
Callao " ..
Huacho ..
Huaraz ~ .
Casma _ .
Abancay ..
Arequipa ..
.Molleudo .: ..
Chala ;; .
Ayacucho ..
ro·.....aJamarca u .

Cuzco .
HuancavelicB .
Huánuco .

~¡~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ..::::.::
Cerro de ~,asco .
Oroya ; .
.Jauja .., ;................................ ,
Hnancayo : _ : ~.,

Tarma ..
La Merced ..
Chiclayo.. ~ .. : ..
Lambayeque _ ; .
E~en , ; .
PImentel.; .
Trujillo ; ..
Salaverry; : .
Pacasmayo ..
Moquegna ..
Piara ..•.u _ ; ••••.

GrROS POSTALES DBTERIORADOS

Lima, junio 25 dc 1924

Si uu giro se presentase para su pago y el correspondiente
aviso uo hubiera llegado a la olicina pagadora, se solicitará
de la persoua á quien se le debe abonar' que espere algunos
dias. Si ''11 vencimiento de nn corto plazo el aviso no hubiera
sido recibido. el pago del giro no deberá efectuarse; pero) este
hecho deberá ser comunicado a la coutaduría geueral eu''1a si.
guiente forma:-" Aviso de giro N· girado (fecha)
en IlO recibído" ,!.

En el caso de que se recibieran instrucciones telegráficas
para que se abouara el giro en cuestióu, el telegrama de la
contaduria remplazará el aviso y éste se agregará. al giri con
la cuenta delos giros pagados. Si el aviso se recibiera' des·
pués de haberse efectuado el pago. por instruccíones recibidas
pOI' telegrama de la contaduría, tanto el aviso eomo eVi tele.
grama se agregarán a la,cuenta degiros ·pag8;dos. '

Ningún giro quc tenga huellas de raspadura ó alteracióu
será pagado. Si al preparar un giro se cometiera cualquier
error, el giro se consid~rarácomo "Deteriorado". y se emití.
rá un nuevo giro. La fecha y el número solamente se anota.
rán en la cueutade "'Giros Postales emitidos'\ yel malogra
do, junto con las dos copias de aviso. se agregaráu a la cueu·
ta y se remi UrlÍa. jun tos, a la coutaduda general allin de ca·
da mes. .

AVISOS NO REeIDIDOS
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Paitap .

Lou~uom···b··a·············· .... . .
Tu b .
Ta·lmar es ..

él •••.••...• • •.••••

Chachapov-as··············.. ········· .. ·
Mo,"obam'b .
1 ~ t a.......... . .
qUI os ......

Chincha Alt~.... ·....·..········ ...... ··

Pampas [Hu~·~·~~~~ii~~]::::::::::

Lp. 200'~ .

" 200
" 100
" 100
" 2ÓO

250
" 200
" 100'
,,]00 -!

.. 050

W. F. FORD.

J'

Selfltlcio lfadiote\egtláÍÍco del Pelíú

"Tarifa para h. trasmisión de radio-telegramas d"n~rlJ:
de la8epública. a partir del 1.° de agoClfo

0.30
"--r...sll para:'la tras·

t1Jí:t;ión de radio
llJegram3s. enLre.
las Elta(.IOlle$ de

Lima
Callao
pisco
lIo
Cachendo
Frontón $. 0.12 por(
Trujíllo.; I palabra. {
EteO\SiO mínimunt
[quitos
Maslsea
Encanto
L"tida
Puerto'l\1aldonado _

FRANCOS ¡

l

,,,
J

TASAS ACCESORIAS
. r

.Acuse de recibo $. 1.20·por despachar

. Expreso pagado " 0.50 '" kilómetro I .

.Telegrama múltiple : " 0.50 " copia <
Respuesta pagada ; " 0.12 "palabra \

:Entrega por correo " 0.10 "despachó t

FRANCOS 1
3.00 ¡

.1.20 1
t.2G 'J ~

ll.30
0.20
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11

1)
Por ra'diotelegramas en otro

idioma, código ó cifrados... $ 0.72 [Fr. 1.1'0] por p'laóra,
Tasa para rildiotelegramasdi.

rígidos á otros Jugares de
Bolivia, [Vía Radio).

Por radiotelegramas en castellano.
tasas peruana y boliyüllla.. " O.?6 [Fr. O,;~~l o' ".'

Más tasa telegráfica boltvlana. " U "O [Pro 1.~b] por las pll'
meras 10 palnbrns v
$.0.05 [Fí', 0.13]1'01

cada pahbra exce,
dente

BRASIL
.1

Tasa para radiotelegramas di·
rigidos á Manaos. Porto
Velho, Río Branco. Xapurí.
Senna Madureira, Tarahua.
cá, Cruzeiro :do Sul, Brasil
«Vía Radio». H

Por radiotelegramas.en castella no,
tasas.peruana y brasilera.... $ 0.88 [Fr. 2.20J por palabrp.

Por radiote1egramas en otro
idioma, código ó cifrados..... " 1.16 [Fr. 2,~)0]" "

Tasa para radio telegramas di·
rigidos á :Par¡j, [Brasil], «Vía
Radio» '1

Por radiotelegramas en castellano,
tasas pernana y brasilera.... $ 1.28 [Fr, 3.:!0]" "

Por radiotelegramas en otro
idioma, código 6 cifrados..... " 1.56 [Fr. 3.~]OJ 11 "

Tasa para radiotelegramas di·
rigidos á' otros lugares del
Brasil.•Vía Radio»

Por radiotelegramas en castellano, _
tasas peruau'a y brasilera..... $ 1.77 [Fr. 4.·1-:0] " "

Por radioteJegramas en otro
idioma,código ó cifrados...... " 2.05 [Fr. 5.151" "

11,
1,'· '
'1:¡

¡i

t:'f;

" ,

FRANCOS l,
t

1.26 l'
e 0.13 {

L

'i
I
'i, ..::,

FRANCOS 1'"
J:;

,¡
¡ti
II
i\,:!

l ':
i'i
f;

;:
;,i

$. ~.50 por 10r
primeras pa~

labras. J
O 05 cada pa.)
labra exce'l
dente.
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Tasa para el servicio con vapores

BOLIVIA

SERVICIO "RUSH'"

, ,

TARIFA PARA EL SERVICIO INTERNACIONAL '.

En el caso de radiotelearamas
dirigidos á otros lugare~que no
sean mencionados arriba, debe
agregarse la tasa que corres.
ponde al telégrafo .

TASA TELEGRÁFICA

'Tasa dé las estaciones coso
taneras $. 0.12, por palabra{:,'

La tasa correspondiente á '
las compañias de vapo.
res varía entre 12 y 17
centavos por palabra.

:Estos radiotelegramas tie.
11en preferenciasobre todo
otro servicio $.0.24 por palabraf;

, '1.

Tasa para radiogramas dirigi.'
dos á Cobija. Viacha ó Ri.
u:ralta, [Bolivia] «VíaRa.
dIo».' ...

Porradiotelegramas en cas'telJa
no tasas pernana y boliviana $. 0.36 [Fr. 0.90 por pala[)ra
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lVIOVI\Wle,NTO DELtPERSONRh

r

Agréguese la tasa respectiva
por palabra. .

$. 0.10 [Fr. O 26] por dcho.· espa.

Agrégue~e tasa cablegráfica
" 2.40 [Fr. 6.00] por desp~

cha. a~regándose tasa in.
ternaclonal.

" 2.~0 [Fr.. 7.00] agregán_
dO.e tasa Internacional.

Brasil .""

TASAS ACCESORIAS

-Respuesta pagada _ .

Entrega por Correo .

Piara retr~isi6npor caole .
• CUse de reCIbo: Eoli,ia ............

Cuenta de las palabras

Los radíotelegramas en el • 'd'
.doble tarifa. . ave o J JO'W' extranjero pagan

En Jos rad1oteleoorama 1
cederán de 15 letras~ s en caste lano, las palabras no ex.

~o los radio telegramas en ídiom .
palaora no excederá .de 10 lctras a extranjero ó código, la
t" E#n }os r,~diotelegramas cifr~dos d .
..ras o rraCCton se compu tar/I e . ca a grupo de CInco ej.

t amo una palabra.

Lima, 1 Q de agosto de 1924...

-

••

Nombramientos efectuados en 'el mes de julio

Jefe del telégrafo de ffuailas (Huaraz), clon Abraham Ar·
·teaga. .

Ayudante del telégrafo de Casma, don José LUIS Castillo.
Receptor de correos de Llama (Chlc1ayo), Abcl Cadcnillas.
Auxiliar de correos y telégrafos de Talara, don Rafael N.

. Cornejo.
Ayudante del telégrafo de Ica, don Emilio Mendaz;:¡ .
Jef~ del telégrafo eje Ocucaje\ don César Rom(tn.
Ayudante del telégrafo de Líma, don f\.ntOlll" ¡'ar6di.
Ayudante del telégrafo de Lima, don César Niiío.
Ayudante del telé~rafo de Lima, don A.lejandro Morales.

. f\.yudante del telégrafo de Chachapoyas, don César Ro·
Jas Z,

Receptora del correo de Santa Cruz (CajamBrc,,), doña
Rosalía Uceda.

Receptora de correos de Querocotillo (Cajamarcn), doña
Enriqueta Ruíz de Escobado.

Expendedora. de:estampillas del Cuzco, doña Emperatriz
Tapia..

Receptora de cnrreos de Lambrama, (A.bauC',y), doña
María. Concepción U. de Tello.

'Receptora de telegramas de Chlclayo, doña Emilia Tovar.
Reparador de Cañete, don 'Deontcio Cáceres.
Receptora. ,de correos dda Buñuela (Piura J, dofJa Victo.

¡-ria GóII1ez Valera.
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.) " (e ) donReceptor de correos de San Pedro de Cachas uzeo,

. Cla'te~~~~~~~~'eorreo~ de Puquina (Moqueguu). doiía Llll'

. sa A. dePérez. I n¡'Jf d 0'10"'1(1°Re arador oe Moyobamba, (On "J re n ~ "' .. ':. . "
Ad~linistradora sub-prinCipal de correos de OI.UL..CO, dOll~l.

Ma~:c~;t~~d:a~~r~'os de Matachico (Cerro de Casco), d'>11
'P d e Ibarra, ..

e ,k~ce~~~ra de cor:-eos de la Quinua (Ayaeuelto) IJolla Ma·

,ría lf~rili~~d~~~~~~~adeHuaeho, dan JOJs.:' D~s;;.aíll~caux.
Auxiliar decorreo.s de Moneada, do~ orgc ! a _J:T.Ja.

T -d' reos del Cuzco don Vlcell~e Gall1dIH1.
je}~lJ:rlae~fi~ina telegráfie~ de Sl1apa]'l (Mnyohamba),

.donJ~~bd~\~~~ci~~er:e~~gráfieade Limantambo (Cuzco), d·.'"

,Jor1~f~~:~~z~,fieina teJegráfica de Lampa (PUl! o), don G¡·s·

par ZamalJoa.' 'r "11 d Luis Ale'TrÍaAuxilirr de"correos de rUjIo, on .'" c.

e del correo de Chiclayol don D1XOll Dt'zn.
~madnu~~~de teiegramas de Lima. don AIc)'llldro Bazo.
A;~d~~,tedel telégrafo ds Uo. don Jorge YIYOC;1. P'li"
Ayudante del telégrafo de Moquegua, 1 Olla ara ,".

~ciosp' d ":1 oficina de TruJ"il1o, don Marcclino Cerquiu-
artero e, a .. d F J' ~ "I'lel'leA T de' correos de Tru]l11o, 011 "'ran ... ,-1. \••. ....

R~;~;:~or: de oficina deJaen (Cajamarea), don Alfrl:CV

,RiOAdministr~dora sub.principal de correos ele OttlZCO, dr,J¡,

.sar~:us¡:~~~del telégrafo de A.bancay, don Abclardo Land,·,
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Ayudante del telégrafo de Patilvilea, don Isaac Salina,s.
Portero de la administración de correos del Callao,ldon.

José Ojeda. ,ti
Sirviente d'e la administración del correo del Ca11ao,.oon·

Gerardo Perrero . '1

Auxiliar.conductor ele telegramas de Yauyos (Limo)oon
Apolinado GÓmez. ,1

Receptor telefouista ele San Rafael (Huánuco), elon Jo~é'

Maravoto.
Reparador de la oficina de Talara, don Isidoro Boilero.
Receptor de correos de Huailillas (Trujillo), don Nicolas

GoÍcachea Arellano. '
¡{eceptor de correos de Jesús (Huánuco), don Mari" Al·

bornoz. ;¡
Reparador de la oficina de la Unión (Huánuco), don URa.

fael Roca. . U
Auxiliar de COrreas de Cabana (Hnaraz), daña Benita

Manrique Romero. . '¡
Partera sirviente {Je TrujilJo, dan Adolfo EnrÍqmz.:
Jefe.deJa oficioao·'tclegráfica de Huanta (Ayaeucho),don.

Felipe Pecho. ..., , ,::
Receptor de correos de Precursora (Iquitos), don Enrique··

Vargas. .
Auxiliar de correos de PUl)O, don Eduardo Rodríguez: .•
Postren de Punoá Moliendo. don David Sánchez Moreno..
Receptora.telefonista de San Rafael, iloña Benita Avíla:.
Conductor de tclegramas de (Lima), don Alberto Bazalar..
Ayudante del telégrafo de Ica, don Federico Ferreira. ,'!
Receptará del telégrafo de Pisco, doña María E. Vi,Jla.

verde. :1
Jefe de la oficina telegráfica de Chota, doña IsaiasjH..

Montenegro. "
Jefe de la ,oficina telegráfica de Bambamarca (Cajarmar...

ca), don Juan B. Gamarra. . .Ji c •

Depcndiente del correo de Lima,·don Reínaldo Llanos,1i
Depeniliente del correo de Lima, don Feliberto Bedoya:!
Dependiente del correo de Lima, don Teobaldo Silva;...· Ji

.Dependiente del correo deLirna, don Epifania Carranza.:.
Conductor dc telegramas de TrujilJo, don Ricardo Arroyo•.
Conductor.Sirviente d",Trujillo, don Juan Manuel ,KlSC'O.
Portavalijas-conductor de telegramas de Pimentel,

Carlos Portal. .



/
don Prtmitivo Vald;·
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Inspector dC'1a Zona N.o 14 : Cuzco),
via.

Inspector .superíor de instalaciones interiores, don Pc<1r"
S. Urdanivia.

Mensajero de·telegramas de Lima, don Rngclio Flores.
Dependiente de la admimstración central de correos de L·

ma. don Lizandro Rosario.
Ama.nuense de encomiendas internacionales (Lima), dn:~,

A1cidess Llana.
Amanuense contratado de Encomienda~ lntcnlacioIla(~·

(Lima), don José F. Morales.
Administrador de correos y telégrafos dc CaJamarca, de;'

Jerómmo Otero.
Receptor de correos de Lacabamba (Huaraz), doña Ca,

men R. Quiroz de Vasquez.
Jefe técníco de telégrafos de Trujillo, don Alejandro COi-,

treras.
Ayudante de telégrafos ue Trujillo. don OctavlO Grl;z_
Receptor de correos de San Pedro de Calldia (C uzco), c1'

Emillo Castro. _
Reparador de la oficina de Moqu~gua, clan Ludano h,

drlguez.
Reparador de la oficina de.Locumba, don Mauue! Toril'"

Rodríguez.
Mensajero de telegramas de Lima,don Fcrmín Pant8.
Mensajero de telegramas de LinIa , don r\mérlco Blanl'0
Mensajero de telegramas de Lima, don Roberto Roco.
Mensajero de telegramas de Lima, don Victor Almostal.
Mensajero de telegramas de Lima, don José Viquiolo.
Mensajero de telegramas de Lima, don l\lignel MCi:a B.
Reparador de la oficma de Salamanca (.-\requipa I <,'

Zoilo Valencia. - d

Receptor de correos de Qu,,{¡huac (Tl"lljilln), uou Em'"
Castilio.

Auxiliar de correos de Lima. don Enrique Monto)'a.
Auxiliar de correos de Lima, don Luis Beteta.
Amanuense de correos de Lima, don Edtwrdo 1-.:.. 9n Hín~~

Rsceptor·de correos de :'<1.ito (Huánucol, don QUl1ltíl1 en
zales.

Receptor de correos de Paecha (Ccrro de Pasco), dOIl 1:,'
fonzo Osares.

, Receptor d'e correos de Hualhuas (Cerro de Pasco), .,.
Anastacío Rivera A•

.¡..

T

.~-
" "(.'" ,..:.:

'l'o.,'

... '';..

/
"'

Nombra . tmlCn os en agosto de .1924

Pos~rén de Pacasmavo á Chilet .
AuxIliar de correos' de C b e,. don Ju1l0 Espejo.

Nanrlque Romero. a ana (Huaraz), doña Benita,
Receptor.telefonista do Ocr (L'

Ed
Administrador de co;reos o; t 1:~a)fdon Pedro Soronda.

muud,! Serra. . • e e"ra os de Moliendo; don
Auxlhar de enco . d '

nuel B. Genoza. . nuen as IDternacíonales (Lima), don'Ma.

zo. Postrén de Puno á Moliendo, don Carlos Rodriguez.Cor.

Jefe de la oficina teleO'ráfi d
Adriáno Alván ,,' ca e Balzas (Chachapoyas)' d .

T
f . , on.

• e e de la ofiieina teleO' .0 fi
don Yíctor Mendoza. "fU ca de Cotahuasí (Arequipa),

J efe de la oficina teleO'r o fi d .
pa), don Agustín Alfara. " a ca e Chuqulbambilla (Arequi.

Ayudante de teléO'r f''0 .
gueroa. " a os Ue Arequlpa, don Oscar Pardo Pi.

Reparador de la oficina de Cañete .•
Jefe de la oficina tel O' °fi d ,don MOIses Romero

núndez. c"ra ca e Yauyos, don Perfecto Fer.
Jefe de la oficina teleO' o fi

José Sánchez "ra Ca de Catahuasi (Lima), don.

de /rnotleleITnden"todr de la administración de.. On J E correos y' telégra'o's .I t . . nrlque Ramírez "
d 1 ...n ervcntor de la administración' d

e \UZCO, don Luciano Sardá . e correos y telégrafos'
I_eceptor de correos de Ch .

Stordy. uqulbambilla (Puno), don R. J.
Estafetera de la admini t . o

de S~I1ana, doña Augusta MSe~~c1Qn sub.princlpal de correos
'\ ISItador de correos y teléo- . f ' .
Reparador de la ofiCina de"éh os don FranCISCo Irígoyen.
Reparador de la fi' ata. don Lorenzo Lara

Alfredo Carnaeho. o clna eje San Pedro (Pacasmayo), don
Inspector de las Zonas N° 16" -

mo Macpherson. • /1 ( (Arequipa) don Guiller•.

. .~
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SERVICIO. INTERNA€IONAL

Señor;

. -ServiCiO de bultos postnlt:s

Dirección general de correos

7~EstadosUnidosde Venezuela'

:.N. o 131.

\ \{' - 360 - :1
\ f L. :;,:
Receptor de correos de Jesús (Huánu~o),don Manuel G.

'Hilario. ,;!
Receptor de corrcos de Utuma (Cuzco), don Augusto
Ugarte.¡

Jefe de la oficina tclegráfica de Aplao (Arequipa), don Ale-
jandro Coral. i

Jefe de la la oficinn telegráfica de Llata (Huánuco)"doña
Julia Martel. , ,'¡I

Receptora de correos Janga (Huaraz), d.óña Zoila ' San-
.tillan. . "

Dependiente del COrreo, de Lima. don Pablo VilIareaI;
Depcndiente del correo de Lima, don Victor Morales;
Cartero del corrco de Lima. don Zacarías Montoya.í
Cartero del correo de Lima, don Leonardo Rould. i
Cartero del correo de Lima Isidoro Mesones. "
J efe de la oficina tclegráfica de Sandia (Puno), don Segun-

'do Landa. "
Jefe de la oficina telegráfica de Cuyu.cuyo (Puno); don

Juan de la Cruz Mendoza. :1
lncpector de la zOna N° 3, don Agustín C. Aste.
Jefe de la oficina telegráfica de Lamas (Moy.obamba), dou

Enrique Lozano Sánchez.
Cartero del correo de Lima, don Américo Rodríguez.:
Vista de segunda clase de encomiendas internacional'es

·.(Lima'), don Luis Arrcse. I

• : .

Autorizado por mi Gobierno y de acuerdo con el Convcnl0
'sobre Encomiendas Postales cele brado en Bueno.:> AIres en el
'mes de setiembre' del año 1921, el cual suscrib,ó tambieJl la
República del Perú, tengo el bonor de prc>,oncr ,i usted el cs

"tablecimiento entre nnestras dos Adminístracioncs~del cambio
.. directo de esa clase de envíos por medio de las o{icÍnas de
. cambio que nsted' se sirva indicar y de las de la GUaIra y Cam
cas, flor >,arte deNenezueJa.

Como bien sabe usted, el cambio de encomiendas entre nucs·
'tros dos países se efectúa por intermedio dc las oficmas de Eu
ropa, 10 que ocac:iona-un demoraconsíderable para la reecp

·ci6n de aquellos envíos, porla dilatada vía dc las ellales pode
'mos servirnos,' lí. lo que se agrega, los crecidos portes que
aquellas tienen para pagar hasta llegar a su destll1o, inconve
nientes grandes que muy 'bien pueden obviarse establecicndo
'nn canje rápido y más frecuente. aprovechando de Io.s ser'!Í-

:1 '
"



Ir
~t

"'.

'1

- 362 -

Tarifa panamericana de encomie'ndas [los'lales

Oficina Internacional
. de In

Um6n Postal Panamericana
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~ale.n del Callao:' más' / iltahaoa La Velo~e u o IDenos el 16 de cnda mcs" , ,.1
de encomiendasd \ e saleo cada cuarenta dí, .•[le la e!".
valijas diri id e. enezueJa para el Per( da.. 1,05 ennos
l1ao) S b g a: á LIma (para ser de" b I eoen ,ucluirse e'.!

d

Ore env¡os de enco . 1 senl arcadas en 1 C
e. trasporte será lle d mlenr as salientes del Pe' jC a·ro el va o por e t Ji' f1I, e COst0

m~;~"~e~~ ~~;'ceeler~ á ustedes ef :ré~i~~n~, y 1~'~" cada en·cC'.
el costo d pecto a eucomiendas de'V . e l. <lO Irs. [g-Ilal.
ceder 1 7; rtrasdPorte será llevado po/u:~~zuela p.ara el f'cn'lr d' rs, e credito al P . e es. dc1Jléncl osc 'd
'en

e que el cambio cliredo d":1l por cad" encDmlcnda S~~:;·
e ag!e~elo coo la COl!venciónd:~~oUle?daSse ]lcvará . a cab'~

lOS guarde á usted . nIOIl Postal Universal.

W. P PORD.

•

El Director General
1. CAPRlLES

\cios de los yapores italianos Y españoles qu~ por la yía det1
CAnal de Panamá hacen la recorrida desde la Gnaira á Valpa
raíso. con escala en el Callao. Este cambio directo tendrá'
yen taJas indiscutibles para ambos países. no solo por que nOS,
n'itaria realizar los senldos de administraciones intermedia
rias, si na que serviría para crear un comercio activo de nues
tros productos Y estrecharía aún más los vinculas de fraterni-

dad qne felizmente nos unen. .En ,ista de lo cxpuesto,no dudo que dadas las reconoci·
das dotes de inteligenCia y de patriotismo que usted posee. en
cnentre conveniente mi proposición, en cuyo caso le ruego se
rligne comunicarme por la vía telegráfica la fecha en la cual el
serricio de ese país podría inIciar los despachos directos de en·
comlendas a este ser,iCIO, para, al mismo tiempo, dar a las·
oficinas arriba citadas las mstruceíones al respecto, pudiendo.
dejar para fecha posterior y por medía del correo. las dispo
siciones de orden Y detalle que csted juzgue conveniente para.
el bnen resultado en aquellos despachos.

Ruego a usted se sIrva aceptar las protesta de mi más dis-·

tioguída consideración.

I
l

Circular N..114
llJontevideo. IUJio ;} rff} 1~)2~1.

Señor:
Corre:os y Telégrafos

deJ Perú

Lima, 21 de agosto de 1924.

-or director general de correos.-Caracas-EE. UU. de Vene- <ir
da.

;.~> .Jne al oficio de.usted l\" }31, del 21 de junio 61.
",,'.. _ndo el cambIO dIrecto de encomIendas posta-
i'~;'I{' y"ene"zuela, tengo el honor de poner en SU

.if: u...e. se han hecho Jos arreglos para efectuar el

¡ it/ arreos de encomiend as de Lima á la Guaira por.,1 .~compañía Transatlántlca de Barcelona, qnc'

¿1
, ~ií¡¡'-"J; .:F:

f~f," ;
/j '"-~::~~f~-"::-

b'd Cúm plem'e trascribir ú S S' .
pI b~.de la Di~e~ci.ón Geuera'l'cle' ¿ contmuació.

n
una nota rec'-

c~o lca.Dom111Icana, relativa á laorreos y TelcgraEos de la Rc.
_ paJs para las encomíe d c: nueva tarifa YIgente en d'

ClOoes de la Unión Postal pnanaas postales dcstinarJ~lS [¡ las IIU"mencana' < ~ ..

"P . .
tra .) ara mfonnación de usted d/.'B.o~cr'~'rl~dá continuación la res~IUerr;,as E!lles, c[¡mpleme en
mar~o dr:sl'92en4teD~rovislOnal de la R~p :'hl

fJ
"Oll1l1I.<zarla por e!. Ice así' u lca en /celIU '16' d'

1 E oi . < - '.

Encom; dU y P esde el1 <' de aoril de HI?41
en ,elJo;n as ostales de la República' - os rX:'<'flir1ores de
cO~Í d de correo anlicar]os en 'la [o DDl11lIlIC,""" pogur,ín,

en a Postal que expídan con drmt
a
, us~al. pUl' cada En.es Ino '\ 11 ., {S paIses que

.._--~--_.
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Plazos para devolución de correspondeñcia rezagada

Circular 1\~. 1-10
Montevideo, 3 de julio de 1924.

Señor:

Refiriéndome á mI circular N°. 114 del 28 de septiembre de
19::?2, relativa tí la proposición del correo mexicano fijando
un plazo para 1,1 deYojució~ ?e l..a5 con:espo~?encjas caídas en
re~azo. eúmpieme transcrIbir a contmuaClon a S. S.,}a res
pu-esta que. sobre el par-ticular. be recibido de la direCCIón ge
deral de correoS de '-El Salyador",

"Damos atención á la apreciable circular N°. 127 fecha
enero 24 de este año, y en la cual se refiere- á otras circulares
de su oficína sobre la proposición de México sobre dar un tra
tamiento más rApido ú la corr~spondel1c'a rezagada en el or
den internacional.

El articulo 224, de nt~stro reglamento interior! indica
el término de seIS meses como período de regazo ~e l~ corres·
pondencia. después del cual ~e pr~cede á ¿evolver. 5: es In terna
cionai, ó á inclDcrarse 51 es 10 tenor, segun reglas dIspuestas en
el mismo.

Más eonsiueraurlo convenieute la proposición del eorreo
de liéxico, hemos dado órdenes en esta fecha para que la co
rrespondencía rezag~da, procedente del Extenor, s:a dev.1j~lta
á las oficinas de su origen á los dos meseS de pubhcadae.;:¡ re
za.gn. Oportunamente propondremos á donde corresponde ~?"
reforma reglamentarIa para estar de acuerdo en este punto .

Reitero á S.S. las seguridades de mi mayor consideración.

El Director:
EMILIO MILHAIS.'

\jnterpretacló", del alcance sobre .franquicia al CUl>rp'"
,.' ".' Diplomático y Consular

. 'Circular No. 141.
Montel'ideo, 3 dAjllli(} do 1D2,J,.

Señor:

:Refiriéudome ámi circular ~.O 123, fecha 20 de diciembre
..d.e 1923, relativa'á la interpretacióu y alcauce dc la franCj'''.
·cla postal aeordoda por el artículo 6 de la Convención pnlJ'''.
pal de Bueuos Aires á las correspoudeucias de los cuerpos, ii.
plomátícos y consular, cúmpleme transcribir ú S. S., á conti
nuación, la respuesta que. sobre el pArticular. ha recihido e~t ~l

oficina de la admtnistracíón general de correos, tclégrafo~ ~,
teléfouos dei· Uruguay. .

HCon referencia á su atenta circular de! 20 próximo p:l_

's~do, N°. 123, 130 Y 23, eu la que se servía reCjuerir la Ó¡)J.

DIón de esta admínistrací6n sobre ta interprctacI61l elada p'o,
la ofi.cma de su digno cargo al alcance del artículo G de la CC'!l·

venCIó n de Bnenos Aires! reJatl va á la franqulcia acordad,1 :i
la correspondencia de los cuerpos diplomá ticos y consular de
los países signatarios de la convención referida. cúmplemc ex
presar al Sr. Director que esta odministrncíón considera t:I!

concorrlancIH con lo que se expresa en la c.írcnlar qne cOUtC5tll

que la franquícia acordada en Buenos Aires á la corresponden
cia de los cuerpos diplomáticos y consular comprende no ~o
lamente el porte sino también el derecho de rccOIucndación rle
dicha correspondencia.

Dejaudo evacuada de este modo la consulta formularla.
me es grato, Sr. 'Director, reíterarle las seguridades de mi ma~

::yor consideración".

~uego á las admínistraciones que aún DO lo hayan ~hccho,
se sírvan comunicarme su parecer respecto de la consulta for+
muiada al pié de mi precitada circular N°. 123.

I ...

Reitero á S. S. las·seguridades de mí mayor consideración.

El Director:

EMILIO MILHAS
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" 0.05

., 0.05

n 0.25

El director:
·EME....IO M-ILHAS

•• Í

JImpresos en relieve para los cIegos:
·Por cada 500 gramos.ó fracción ...... " 0.25

Papeles de negocio:
Por los primeros 250 gramos ,. 1.25
Por .cada 50 gramos ó fraCCIón si.

gUlentes u " 0.25

-371 -

DERECHOS POSTALES ¡TASASI EQUIVALENTES

Derech? de recomendación, incluso· 1
el aVIso de recepción $ 3.001 Frs. D.GO

.Muestras:
Ppor IOSdPri5meros 100 gramos " 0.50 " 1).10

or .ca a Ogramos ó fraCCIón si.
gUlentes ··· u " 0.25 " U.OG

.. 1

Ruego.á las administraclones"que aÍln no hn\'un comul11
'cado sus tarifas postal~s panamericanas ó los equivalentes (It
las tasas de I~s mismas en francos orO t se SIrV;J.1\ l1accdo á í,,_
>brevedad posIble, á fin de que "sta OfiCIna pucda proceder ii ¡,.
"confec~16n del cuadro recapitulativo á que se hEU':C rcfercncw
·en la clrc\llar número 107 de! 14 de agosto dc 192:r.

Reitew á S; S. las seguridades de mi muyor consideración,

i

i

1¡.
,-
¡.

/

Fr. 0.25

"
O.12~

"
0.15

"
0.30

"
0.05

.,

en francos oro

EQUIVALENCIAS

- 370 -

De la dirección genera! de correos de Guat?mala.
-lJo-

Impresos:
Por cada SO gramos ó fraccÍón ...•.... " 0.25,

CATEGORlA DE LOS ENVIOS TASAS

l'aI:fetas postales:
SencílIas, cada una 04 ••• ~ ~ " 0.75
Con respnesta pagada, cada una " 1.50

•

P8pe!::s de negocIo:
Por lUS primeros 250 <7"famos.......... H 0.10" 0.05 .. 0.25
Po~ ca.da 50 gramos. / fracción si·

" 0.02" 0.01 0.05sIguIentes .................................... ..
J.lueEtras:
Por Jos primeros 100 gramos.......... " 0.04" 0.02

"
0.10

Por cada 50 gramos ó fracción si·
guIentes ........................................ " 0.02 " 0.01

"
0.05

DERECHOS POSTALES
EQUlVALENCIAS

TAS,\S
Dlrs. Frs.

Derecho de recomendación ...............
i
p·O.l0 $. 0.05 Frcs. 0.25 .

erecho de aviso de recepcíón .......... lJ 0.05 O.O2!~ "
0.12'12

Derecho de rec1anlaCJ0n ..................... .. 0.1,0 .. 0.05
"

0.25
Derecho de de'\olución tJ cambio de

dirección ....................................... lo 0)0 JI 0.05 "
0.25

.

·Cart<lS: I
Por los primeros 50 gramos $ 1.25

p~rUí~~~~.~.~..~~.~.~.~.~.~..:~~~.~~~~.~~: " 0.62 »
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El contrato pfl.ra la administración de b""
servicios de correos, telé~-rafos y radiote
legráfico.

Objeto del contrato

Artículo 1 Q ,-Sujeto á los términos y condiciones que se ex·
presan más adelante, el Gobierno entrega á la CompalJía la
administraci6n completa, exclusIva é irrevocable 1 por un pt>
ríado de veinticinco años, de Jos siguientes serVIClOS .nuciona~
les del Perú;

El servicio de correos, llamado también servicIO postal;
El servicio,de telégrafos, y
El servicio radiotelegráfico,

Estos tres servicios funcionan en la actualidad bajo la e1i.
'recci6n y vigilancia del Gobierno, y la Compaiíía declara qlle
acepta el cargo de administrador y conviene en encargarse del
maDejo. dirección y buena marcha de los tres serviclos índi~
cados.

Artículo 2°,-Se ha convenido en fijar el J'" de mayo de
1921 para'que," en esa fecha y tÍ, partir de las díez ele la maña,
na, la Compañía se'encargue de la administracIón de los tres
servicios de que trata el artículo ;r, y por lo tanto, el día y
hora inaicados"todcis Jos bienes -muebles, inmuehles y semo.
vientes- seB cuál fuere el lugar en que se hallen, y todos los l(l.
cales y todo elpersonal de los-tres servicios citad 05 J serií I1 pne;~

tos por e! Gobierno, sin restrícciones de nmgunn c1nse, bflin la
autoridad y administración de la Compañía, á fin de que é:;;t:l
Jos utilice y maneje en la forr,,~~'Pe considere mús elie,'';'.'
conveOlentepara alcanzBr el jjn~e se busca-que es el tk



que hayan quedado sin bienes de f()rt~n~-en. proporció~ tan
,,Ita como las necesidades de nna admlUlstraclOn económIca Y7
la naturaleza de las ocupaciones lo permitan.

OI'ganlzaoión del personal

Artículo 99-Previo un estudio deteDido de lo que en la
nHueria se esté haclendo en el extranjero con buenos resulta.
rlos, y del método que más convenga adaptar ~I m~;Jio nacio-.
nal, la Compañía implaDtará u.n p.lan de Or¡¡;aOlZaClOn del per
:--unal que tome en cuenta los sIgUIentes pormenores:

a) Los empleos se cODcederán eD estos servicios á quie
lIes previameDte hayan adquirido, á satisfacción d~ la Campa.
ñía, los conocimientos teóricos y práctIcos necesartos para de
sempeñarlos con lucimieDto. Se exceptúaD rle esta regla, los.
Hduales empleados de ios tres servicios, quienes reclbiránen.
~eñanzagratuita sobre los puntos ó cuestio~es en que se ha.
lIeu deficientes, sin abandonar sus empleos nI cesar en el goce
de sus sueldos.

h) Los empleos SOD permanentes y no podrá removerse·
al usufructuario siD jnsta causa;á tenor de lo acordado en el
él rtículo 7°.

l

e) Las vacaD tes se llenarán por promoción y para ésta
se tendrá en cueDta, en primer lu¡¡;a.:, la competenc.ia. del can·
didato. v eD seguDdo lugar su anttguedad en el serVICIO.

, d) - El personal se mstruirá para que pueda servir indis·
tintamente en el ramo de correos ó en el de telégrafos, á fin de
¡eunir los dos bajo un sólo empleo en las oficinas de poco trá.
fico, y poder utilízar el personal excedente.de un ramo, en ali.
viar el recargo de trabajo que pueda ocurrtT en el otro. "

e) Las multas que se impongan por faltas en el ,erV¡CIO
ingresarán á un fondo de auxilios que se creará en beneficIO de
los empleados.

f) Se establecerá alcrún sistema obligatorio de seguros
de vida y contra enfermed~dy accidente~¡ <:ujeto á estas con·
diciones generales:

10 La príma mensual será proporcional al sueldo que
disfruta el empleado respectivo.

21;1 La prima mensual se pagará así: por el empleado
hasta cuatro décimos del valor total de la pnma; por la ad
ministración de los servicios. los seis décímos restantes. Los
cuatro décimos que corresponde pagar al empleado los des
contará la Compañía, cada mes, del sueldo respectIVO, pero·

Restricoión de los servlolos

Inspección por el Estado
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Vdichos cuatro décimos no podrán representar más del medio
por ciento 06%) del sueldo mensual.

39 Los empleados qu~ p.or cualquier causa dejen de pero
tenecer á estos serVIClOS recIbIcaD, al retirarse, la suma total ..
íntegra, que se les haya descontado á cuenta de primas.

Artículo lOO-Cuando, á juicio del Gobierno, la necesidad
de mantener el orden público lo exija, sea porque en algúu lu.
gar del territorio nacioDal ocurran 6 amenacen ocurrir moti.
nes. rebeliones ó conmociones de carácter político ó social. ó
c!,-ando se produzca un estado de guerra cn algún país fronte.
rIZO, en forma que pueda amenazar la neutralidad ó los inte.
reses peruanos, Ó en cualquier otra circun~tancía análoga, la
Compañía restríngirá los servicios á su cargo en los términos
que el Gobierno lo exija. En tales casos, el Gobierno podrá
decretar la prevIa Ct:Dsura de las comunicaCIOnes y la Campa.
ñía se obliga á lIO dar curso sino á las que hayan obtenido el
pase del cenSOf. Esta última circunstancia constará en C'flda
una de las piezas ceosuradaspara absol.er rle responsabilidad
á la Compañía en caso de reclamación de parte de los intere.
sarlas; pero la censura se mantendní. secreta cuando se trate
de una Investigacíón criminal dee·retada por autoridad com~
petente.

ArtícUlO 11~-En todo tiempo, las ofiCInas, almacenes, co.
rrespondeucla. libros de cuentas y sus comprl,bantes, etc" po.
drán ser vIsitadtJs y examiOados por los representantes del
(~oblerno. Al presentarse ií. practícar uoa visita, estos repre.
sen tan tes exhiblníu la neCesana credencial.

Artículo 12(.1-La Compañía se oblig-a á mantener en Lima,
durante t?do t:i tíempo de este contrato, y hasta que se liqui
den, termInado ést<;. todos los asuntos pendientes entre élla y
el Gobierno, una OtiClrlél y un representante, éste con podefe~
suficJentes para actuar en nombre de aquella en las cuestiones
corrientes que se susciten y petra, previa consulta ¡,... legn-1fica á
la casa matriz en Londres, firmar los conveníos Ó <l fI eO'los su..
plementarios á que ~llIeda dar kgar la ejecución dt:: es~e cOn..
trHto.

Ir
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Refopma en los sepvicios

.-\rt~. 13.
c
.-A partír ,?ell.o de ~ayo de 1,U21, ó tan pronto

co.rno s_a pUS~tbtc:::. despue.:i de esa kcha. se tOtrodUl."¡rán en la.
aáml:1l5traCIOII J~ orgaOIzncIÓn de los serVICIOS, objeto de este
co¡¡tn;t:o, ta.s rderrnas que se mencIOnan á cootluua<..:Íón° v á
este electo ei Poder Ejecutivo dictélrá ínmediatamente las' me
dida,::; qu~ ~e re.qulerau para que tales reformas se lleven á ca~
bu. ~ svltcIEara del Congre~o nacional eu la forma más eficaz
9u -e ;;. SlI alcance esté. la derog-atoria de las óispostcÍoucs It'aa_
It::s vlgeotes que á la inmediata inlfOdun'íón de estas refor~as
Se úpongti n.

Las 'I'-eformas son:
a) Todos los telegramas, marconicrramas cartas pa

quetes. etc... que los serviCIOS te{t'gráfico~ radio·tt'It'O"rá.ticu ó
post:-tl se e::s:p,Idan por el Gobierno Ó, por glllen lo reprt:'seute ~
sea que 5~ onglDen del Poder EjecutIvo Ó ele sus aCTentes Ó d~
J~a5 ~utC?ndad::s militares ó navales, Ó de los SerYI~lOS aéreos
Ge! G()?l~~DO () de cualesquiera otros ramos de la admínistra~
CHIU putJlIca! se, trasmictráu ~uJetos {¡ la. tarifa ordinaria del
respectl...\O seI ~ICIO y el ,aJor de taJ~s trasmISIones se cargará
en c~c.~t..a al Gubl~rno, para que éste lo abone él la compañía
p::n;¡~¡c¿:l.mentt'. Además, sólo el Pn:sIrlentc de la República
l_~J~ J.IlIll:-;tros del d~::qJacho ejecutivo y íos Presidentes de la~
C~u~'lra~~o ('llan~lo? e:--tén reunidas, podrán eO¡¡'·lar. gratuíta.
m ... ou=. numero IlmHtado de palahras por los tel~<.Trafo::i"V esta~

cIOne.s radi<.neiegráficas, y el Mimsteno del Gob~Crilo dictará
las dlSpo'=:lclOnes deI~ caso para limitar el número rle palabra~
~ue podr~n traSmitIr los demás fU,ncIOnarios públicos que en
la aCtualld<tu gllcen de tal franqUlcw.

~ h) Los tdegram"ts y marconigrB.mas que la administra.
~¡OI1,de ,Cf)~n::os trasmIta en asuntos dei senriclo postal se caro
<s:~nlll a ~'~'ho SerncIO yo se abonarán al de telégrafos ó al ra.
GlOteIegrnnco, según el caso.

e) [Re$ervada].
~) La;; publicadooes 00 periódicas paCTarán porte de ca.

rr.>(',," él. r"z d rl . dI'"
; ~- :- <,1 00 e, os ce,ntavos e so por cada cincuenta gra-

m.);:,. aunque esteo dcstlOadas á. la misma localidad en que se
expidan.

-------
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e) La ,correspondencia oficial, es decir, los pliegos qne
unas autondad~s remItan tí otras ó á partícula~~s pagarán
porte de correo a razón de 5 centavos por los pnmeros 150
gramos y un cent::\.vo por eRda 30 gramos ó fracción de 30
grfl.!~!o~ que e X!.:dI a al pt'SO lllLilcauo.

I} L;;;:'l Ci!Tt::<.,;; qm: \Olrctden por ¡(ls~'Jrrcns lfltr:-lurbanosw
pagélrán dlls cellUtVOS cad ..l tina, y las qlle clrculell por los t:'o~

rrt;:OS interurbanos -aunque se tra te de poblaciones de la tTlIS.
roa provincia- estarán snJ~tas á la tarifa ordinaria para los
correos del interior de la República.

g) Los mensajes Que se trasmitan por las líneas telegrá~

ficas de la Repíl1>lica pagarán á fRzón de cillcuenta centavos
de sol por !as primeras diez palabras y cinco centavos de sol
por ca.da palf1bra adicional.

h) El Gobierno procederá á rescÍndír el contrato que en
la actualidad tIene con la Compañía Recaudadora de Impues
tos para la vent;(i. de espedcs postales y en lo !:'tlcesivo dichas
especies no se venuerán sino en las actmimstraciones de correos
y en Jo~ lugares en que, para mayor cüm¡~didad del público, la
Compflñía i'darcoOl crea COIlVt'lllente (lutOrIZar su venta.

i) El Gobierllo y la Compañía, de común acuerdo, [or.
m~Hán (IDu.almt'Ilte un presllpuesto c1t:tal1aL1o ele los gflstos Dr·
din:lrios dd serVICIO teleg-rático y otro de los del servido pos·
tal; en estos presupuestos se tnrlicRrfÍ.n ton torios los detalles
posibks las partldu5': que se estimen nece:,anRS para las ubras
extraordinarIas que las pé'lrtes contratantes decídan llevar ti
t::aho en el re~pel.'tivo perióclo, tales como construcCIOnes de
nuevas líne<-ts telegrilficas. creHclén de nuev<-ts ofiCinas de co
rreos y telé!:{rflfo~, etc. De estos lJresllput'sto~ se tI1vtarán CO~

JIjas al l\rlirllsterio de Hncíenda, por conducto del Mil11sterio
de Gobierno, cí fin de que aquél los Incorpore en el proyecto del
presupuesto ge1H:ral de la República.

j) Los paquetes postales y otros que estén sujetos á pa.
gas de derechos de Importación se exammarán por los emplea.
dos ele-la aciuana respectiva, en presencIa del empieado ó ern~

pleados del servicio postal encargarlos de dirho lamo. Hecha
la Inspecci6n del caso y netermwanos los derechos que cause
cada paquete, lo!" emplearlos de correos lo reempncarán y se·
liarán en presencia de 105 annanerosoGna vez practicanas es·
tas diligencias se en'tÍará aviso al interesado, indicándole la
procedencIa del paqnete, su eontenír1o y la suma que ha de pa·
gar por derechos de importadón, etc., á fin de entrar en pose·
sión del mismo.



(

. 1) Los despachos telegráficos y raditelegráficos se tras
mitirán por turno riguroso, sea cual fuese su procedenCia. SÓ.
10 se podrá dar preferencia en la trasmisión á los despachos
oficiales de carácter notoriamente urgente, ta.les como los que
se refiereJl, entre otros, á ia cOllservnclóu del orden interno. á
movImientos de tropas en lugares fronterízos. á demandas de
auxilios v trnsmlción de informes cuando ocurran calarnida~

des públicas, etc.

Cuenta anual de ingreso~ y egresos

Art. 14.°__1\ partir del 1" de mayo de 1921, todos los in
gresos de los servujos postal y telegráfico se cobrarán por la
Cm1'Tpafiía, la cual displHldn'i de estas entradas para pagar el
costo, y gasto de admIll1stración de los servicios indicados.
La Compañía preparará la cuenta auU\'\1 de ingresos y gastos
de estos dos serVICIOS y la somet~rá al Gobíerno dentro de los
treinta díH~ srgutcl1tes ii aquel en que Se: c¡errtt el Rño económi
co de la adnlIuÍstrac¡on, ó si esto fuere Imposible! lo más pron
to pos·ible después de los treinta días. Cuando haya superti
vít. fa parte que según la cuenta anual corresponde-ai Gubier
no en dit:ho supenllnt Ja pagar{t la CompafHa al Gobierno den
tro de J05 lTiJventa días que sigan qJ de la presentación de la.
cuenta. Cuando 1<1 cuenta anual arroje déficit, el monto de
éste Será p~gndo por el Gnbíernn á la Compañía dentro del
u1Í~1l10 plazo de noventa nías indicado arriba y en la forma
qu,= más adelante dispone el artículo 17.0

f
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Extensión de los servicios postal y teler;riificos

Art. 1{j9-Las extensiones ó ampliadones que scrln ncccstl.
",;rias en los servidos postal y tele~rúfico para aumentar -.:It

-rendimiento comercial, los l1evaní. á cabo la Comp¡-¡f1la prevIo
acuerdo entre élla y el Gobíerno'y, á este efecto, el Goblcnlo
autorizará jos créditos necesarios para que la CompaiHa.
pro~eda (t ef~ctuar las ampliaCIOnes ó '~x:tcnsloncs :l.cordadas
por las dos partes contratántes. Cuando no hnV¡l f,)I1doSCII

·Ia admimstrRciqn, aplicables á estos ohjetos, la Cn1llpaílíEt lo."
adelantará en laforma que mis adelante se cRtaillc,,'c, .

Para los gastos que las oh,'as rle exXellsiúl1 Ú :unpl¡::ttl,n)
demanden, ~e tom~rán las sumn:-\ nccesa"rtas de la p,1 rtc del :~tl

per{lV¡t que le corresfJonrla al G )bíerno;.pero ~;llIO llulJiera s.n
perávit dlsponible, lu Compañia aDtú~Iparft lo~ (ofldos tllfh~·

pensables, en los ténninos y conc1icíones prevl;:;tos en el artll:1J'
Jo 17. 0 y en los que allí se lUenC¡onun.

Cuando el Gobierno desee· llev~r á cabo en d servIcio d,'
correos 6 en el de telégrafos nlgllna atllplifl<:Í(¡n (., {:xte1)SI!~)l1

·que tenga importancia admin1stratIva () estral'iglca pefo qll."
á juicio de la Compáñía no posen. suficíente v;,dor comcrcla'
la Compuñín se e-ncargará por cuenta cid G"blcrno de la-,
obras y explotación respectívRs.

Reembolso de sns anticipos á la Compartía

An ticipos que hará la Compañia

Art. 15.O_A partir c1ell Q de mayo de 1921. la Compañía
(con derecho á reembolso en,ja forma que se estipula .'en artí~

culos subsiguientes l, aSuIlle y paga todos los gastasjmputa
bies á la cueata de "Capital" y que corresponden directa Ó Ín.
directamente á los servicios postal y tel,egráfico, incluyendo en
tales gastos el costo de construecíones, ensanches,- ampliacio
nes, renovacÍón y redistribución de las ínstalaciones postal y
tsle¡rráficas, ó de la parte de tales gastos que propiamente
pueda cargarse á la cuenta "Capital".,

Al"t" 17~l-En lo que se refIere á recluboiso de las sum~j:---;

:anticl{Judas por la C01upañía. se h3. convenido cntre ésta'..
'el Gobierno lo 'siguiente:

<"],) Todas las sumas que la coulp"añía desembolse cnrr;o

anticipos, en virtud de 10 acordado en los artículos 1:5 Y 16 de
este contrato, g;:¡narán el ínterés de 9(;10 anunl en la:; pnmer'l;':
diez años de la,vigencía del contrato y, en los sucesivo~. cll~¡"

teré-s será el que ei Banco de lnglaterra tenga :.:stabkclC10 ,.p

·esa fecha, aumentado en dos Ilnidades; es decir, el interés qne
cobre Ja compañía será el 80/0 cuando el del Banco de logIa/
·rra sea el 69é·

b} Dichas sumas las reembolsará periódicamente el e u
ibierno á la compañía entregándole títulos de deuda i"ter''''
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Maaerial es importados

Art 20.º':":"La Compañía tomará {¡ su cargo y- l11élnl:l lli ¡"

en st:rvicio las escuelas oficlales eXlstcntes para la ~ns\ ll,\1"
de telegrafistas. Esta enseiíanza serU á la vo: tcónca y I,?~' ,¡,

tíca, y la Compañía dotará á las escuelas eOIl las COIllllilli\

Art." 189 -Se considerarán como mater¡:llcs ll1lI Hl rt:¡¡
por el Es'tado, y por lo tanto libres de todo derecho y trit111
cion, íncluse los derechos consulares y de a,dU;\l1<l, I()~ ~lt2l11

tes:
n.) Terlos los materiales, maqUJI1arí~lS, ,qlaratl)~, .111

bies. -herramientas, ensere~, equípos, etc. que la C01lJpnrl1'1
porte para la reparación, n;construcClÚll-. m,)nt;\j~ v m;~j'b,'
miento en buen estado de Jos serVlCIOS por; al y ¡ l:ll'i~r<l ~\C'

radiotele.gráfico para el uso personal de 10:-: 1\11::>1l1llS el1 :1
sempeño de sus fUllcíones, _, __

b}Torlos los matefl~des y efectos que 1:1 Lnl11jlallFI ¡¡

porte p¡:¡ fA. la construccíón f¡ conSernlC¡ÓIl ele .í ll:", liciI 1cs~ 11 1
ficios destinados á fines de lo:; treS servlclO~ IIH,lJcndos () p;
habJtaciones oe su persona l.

e Los tft'ctos de uso personal, libros, 1ll~ln11l1Cnl~)s,

rramientas y demás bienes que tralgan c(Jn:::I~(ilo:-; (;'I~lplc;,l\

y trahaj?-ctores que la Comp ... ñla hag:l :'Clllr al PerÍl.
Art. 19.Q-Todos Jos pagos y ob1Jg:1CI'l11l':; q1Jt~ el! CP

quiera tie los tres servícios estén ~~odiellte~ el 1" de l11W,"P'

1921, serán cancelados por el GllolernO., y (11 ellos lIO hn(
la Compañía responsabilidad alguna; al cOlltrar_lcJ

, ~ej G(lL¡¡~
no se obliga aquí á indernn1zarla de _l"UnjcJUlrr dallo o rccl:ll1:,
ción que con,tra,.ella se íoteIlte pC!r l~s o!J1J5Ht:IOIJCS de eS I

': t:,
servicios cont-«hWos con antenondad a la f('eba mellen: i

arri bao ,.¿f:\1
!,'e/

Ii •

oc trecíentas mil libras peruanas (Lp. 300.000.0.(0). D,' e"
lote se íráo tornanqo periórlicamente. dllralltc jn::.; "lm'O ¡;t"!1
ro~ años del contrato, los títulos qu!' se nt'"t:~lll.'ll 1.',11';1 ¡-e'.l

bol:;ar á la Compañía los anticipos !J('l."llos por t:lh, y ,:11 ~111'
rlichns cínco años los representant. - dd (;1 '\11\'1'11" Y , ",j,

Compañía c1ecíc1irán, de cortlún aCll,'r,I'_', ~'llnl);lto dv h i'- _
va en títulos que deba dejarse de alLí ~1l add 111!".': par,¡ ,1(\'11"

al servicio de este contrato.

1

1.143.6.1~"

1. Anticipo b<.:cho por la Compañía en dinero
efectIvO Lp. 1.000.0.00'

2. Con títulos al DO r;'c esto equivale en títu-
los á................ " 1.111.1.11

3. Para que esta SUIlla a17 t,;'Ó produzea;:Í la
Compañia el~) '/~ h~y que aumentarla á
r3zón de Lp. 1.2.90, por cada libra pe.
ruana en efc(:tn'o de~emboh;ada por la
Compañía, ósea 1.111.111 x 1.290. da

4. Por tanto. la Compañía quedará re(:mbol
~ada de su mil libras recibiendo títulos de
7 fJ-o! por un valor nominal de Lp. 1+'46.6.
66. cuando los títulos se coticen al 90 ()ó •••
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consolidada de la ,\isi6n que autoriza la lev número 2713· de
1918; pero como tdCnos titulas sólo ganañ "el 7% anual la
eomJ?ailía reciblrú en títulos cornpu~ados ~l precío [caí y~
efectIvo que tengan en el mercado de Luna el día de su entrt:
p~. ia suma dt: una iJbra peruana más dusclentos noventa mi.
Jc<mos de libra Jluuana (Lp. L2.DO) por cada libra pt;rUHua
(Lp. 1.0.00) en dinero efectivo que el Gobierno le adeude en la.
fél'ha de la cntrcga de lus títulos.

,~,...-.~4. fin de que se comprenda mejor 10 acordado en este inciso
se ha creído cODycniente ~cJarHrJ?COIl un ejemplo. Suponga
~os que se tra ta de rct'IDoolsar a la Compañía Ja suma de miI~

hlJI:as peruanas (Lp. 1,000.0;00) anticipadas ~or é!la, y que
en la fecha del reembolso los tItulos de la deuda Interna conSO·
lidad.a se c,oticen al 90 %. ,La suma que Ja Compañía debe
reclbrr en tItUlÜS se calculara ell tal casu deJ SlUUlcnte modo'. D'

e) La Compaiíía sólo tendrá derecho á cobrar el 9 %de·
intereses sobre la suma que efectivamente se le adeuue, pero
no 10 tenrirá sobre cualquier exedente que perciba en los pa
gos que le haga el Cobierno en bonos; excedente que puede re·
sultar de la diferencia entre el valor nominal de los bonos y su'
"'aJor real en el mercado el día en que los pagos se efectúen, en
cuyo caso fa Compañía reíntegrará al Gobierno la diferencia Ó·
ext.'SO que resulte.

d) (Anulada en la escritura)
e, A fin de dnr cumplimiento á las obligaciones que por

estc,artículo contrae, eJ Gobierno reservará desde un principio.
,n pooer oe la dirección del Crédito Público, un lote de títulos
de la deuda mterna consolidada coyo yalor nominal no baje·

.!
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· des, laboratorio y aparatos que demande la enseñanza.pl'ácti,
ca. La Compañía aceptará y dará enseñanza gratuita en los'
planteles á los miembros del ejército y de la marina, Ú á otras
personas á qUIenes ci Gobierno disponga que se enseñe telegra
fía y el co~to efec.ti vo de tul enseñanza será reembolsado á
la Cia. por el GobIerno.

Art. 21. Q -Durallte la vigencia de este contrato la Campa.
fIÍa adOlínístrará y mantendrá los servIcios á que elmisrno se
refiere, y los asuntO:i () negacíos con éllos relacionados, en la

'forma llHls propia, a.decuada y eficíente;y al terminar este
contrato entregará al Gobierno estos servIcios y todas sus de-

· pendencias y bienes CIl buenas condiciones de trabajo y pro
duccí6n; la entrega se efectuará de conformidarl con el inventa..
no formado al recibir estos bienes la Compañía.

Remuneración de los servicIos de la Compañía

Art. ~2.Q-CoIl10 parte de su remuneración por los Ser vi·
cíos que la Compailill prest3 de acuerdo can este contrato, la
Compañía tendrá derecho á recibir y el Gobierno se obliga á
pagarle.

:l} Una suma-:"igual al 5 r;'t-J del oroducto bruto auual de
los servICtüS post~l1 y telegrafico. S~ entiende aquí por pro
dUl:to bruto 10 que quede de Jos Ingresos totales del'año dt:s
pués de deducir las SUl11usque deban pagarse á otros ramos
del Gobierno óft las administraciones extranjeras de correos ó
telégrHfn~,

bl Una suma ig-ual al 500/0 del superavit auual -cuando
Jo haya- en Jos servícios postal y telegráfico, los cuales se
consíderarán como uno solo para los efectos del superavit.
E'5te superavit es la direrenda entre' los ingresos y los .. g~stos
del año, y, para que io hayal es prec:íso que:los íngresos:sean
l11ayores que los g-astos.

Art. 23Q-Elmonto de laremuneración que corresponde
á la Compañía. según las'incisos a y b del artículo anterior, se
calculará y detenntI1arú de acuerdo con 10 dispuesto ene·¡ ar~

tículo 1'19 de este contrato, y la Compañía tendrá el ¡¡"recho
de retener el monto de tal remuneración, tomándolo de las su
mas en efecti:vo que se hallen en sn poder.

Art, 24"--La remuneración je la Compañía,á que.~e re·
· fiere el artículo 22" sc conlpletará del modo siguiente:

<'1.) Con el usufructo, durante la vigencia de este contra·
oto, del servicio y estaciones radiotelegráficas, junto. con elli·

\:
1

'.

- 387.

tbre y excI~si;~ derecho y licencia para enguonuevas estncII~.
nes de telegrafía sin hilos de la ]JotencIa y ~I) la oportuOld".;,

-que la Compañía juzgue conveniente. preVIO acuelflo con .-.
'.Gobierno. Además, tanto en las estacIOnes CXlstentcs~ con·
eo las que la Compañía erija, ésta podrá usar y explotar t,,·

d las patentes de Marconí, presentes Y futllras, reIah\,;t~
as f 1" -' 1,radiotelegrafia Ó r,\'divt~le ooía y que a ...... ompaIu<.t ,t:u ~tl l. <_'

creciól1 considere conveniente adoptaro Las c~tHell)nCS y el SI:
vicio radio telegráfic<;l estarún á cargo dc '~J1Ipké\dos (L ;:
'Compañía, quienes en todo conceeto qucdar:l\l scp;.:rado:~. ::
bres é independientes de los serVICIOS postal y t,ck}~ntfiC'o. L
usufructo que á la Comp~ñia se conc.e9~ cst:tra Itbre, d~ b)~..','
gravamen naclOnai, p~ovlnc¡a.l y mUl1lcIpnl; sus cmplcado:~ ,-,~'
tarán exentos del servIcío militar y ue cualqll1cr otro ~l:rVlC~t~

público, y lo dispuesto, en los artículos 6 Y 1::" ~l:_ cst~ co:'t1;a,."
se aplicará astmISlllO a todo lo que la. Comp,.111,1 nst.:, llIp_ll
Ó adopte para la conveniente Llo.tacíóu de la~,t:stal:H)nc~ ~'l'",: :<
legrafia sin hilos, siempre que tales ~staclOnc:~. 110 ~crJIH1J(¡11,'"
en ninguna. forma los derechos acordados :1 {;:-t C~nt[Ht C'_ '.'

South American Cable Ca., al norte del Callao"
b) La pref-:reneia-en Cllanto ?d SUlJr~:.l.ll) .{.T~)J:¡~,!~I1~) ,1,

penda-para eonstruír y eXl)lotnr lIneas tek,IOTlIC.lt'~) _~t,~~_."
nes radio teiefónicas, para serVICIOS tU trau 1 hanos {) 1l11l. 1 l...
'bano!?, en los lugares fiel !,~rú donde conCeS10I!CS de esta .1.1, ~
turaleza aún no hayan SIdo (lt()rgados. yel derccho (It~ 11,
pasar á terceros, previa nprnIJa_C!Ón del Goblí.:rllo, las COIlC':::;;'

nes de esta clase que la Compal1la obtenga.

Servicio radiotelegráfico

Art. 25.Q-Envirtud de lo estipulado.en ('! "rlíc~lln Ci'
precede. el Gobíerno procederá á ent,regar all-~ L:otl1pf~.n_la ~l_."
de mayo .de 1921, todas las estaclOne~ ra~llt?Y~lcgq.dlca~('.~.
-Estado yque estén destinadas al serVIcIO Pt1bl~:OlY hn de q~~_,
durante la vigencia de este c:ontrato la Comp¡-_:11Ia las adnnu,.-.
tre y explote manteniéndolas en buenas condICIOnes de ser
cio y en estado de com~¡ernel1tary subtJtuír, s~gt:n :~ c~~:o,
servicio telegráfico ordInano, tan to o en lo que SI.: n:~l:: e ' l.;,
comunicacIones dentro de la. RepúblIca como en lo Icl,1.tI\
"las quelos telégrafos del Estado han de tener.~sl'gún COtlV~~J.l;_.
internacionales vigentes, con alg,unos p:uses [r.ontel ¡1...( ';-.

.Además, 'en cuanto dichas conve~~lonesÚ otras eXlstc~te~,.'
,permitan, los mensajes telegráficos procedentes elel Peru Y (1 ..
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\ !tinados á otros países del sur del Callao podrán trasmitirsea
"<opción de la .Compañía ó por los telégrafos de tierra 6 por las.
estacíones radiotelegráficas que se hallen en condiciones de
sustituír á aquellos en t;¡j ser\~icío. siempre que el expedidor
no hr:va dado lDstrucdones contrarias sobre la ruta de sus
rlespaého~.

Art. 26.."-La Compañía podrá cone¡;tar telefónica Ó tele.
gráficamente las estaciülles de radiotelegrafía existentes ó laso.
que más tarde eríju, con las oficínas teJegráficas más proxi.
mas.

Estación radiotelegráfica de gran potencia

..

5.,
.-lo .....
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rcas Ú otros co"nflictos industriales; las rebeliolle:i, insurrreccIo
nes motines militares ú otros conflictos políl leOS Ú SOCIaIc.s

-que' le impidan á la Compañía cumplír t"'la Ó m;is de las obll*
gaciones que contrae por e.ste t:outrato .

Sobre jurisdicción para dirimir diferencias

Art.30.o-Si se suscitare alguna dif~rencú:t i211 cumlto (l Ja
. interpretación de los artículos de este contrato t) en,o r~laCl()n

á asuntos que rle él se desprendan, ó que con él CSll:l~ llf.;ados
y si se hallare imposible ltegar á Un acuerdo, tnlcs (hfcrcnc~:l$

se someterán para su decísíón á los tribunales de In EepCtbhca
del Perú.

Caso de resCisión

En la escritura de contrfito se dpjª-.sonstancia que el sefiot
Ministro de Gobierno proceda debidamcn te autorizado por el
-señor Presidente de la República y que el señor Deeerra exlllb',
poder suficiente y ~egal. que se lOcorpora en la cscrltura, de];e
Compañí~M~rcoll1.

Art. 31.°-Si para el 3'1 dejulio de 1923, el CoJ1gre'~ n"·
cinnal no ha aprobado las reílrmas de que tr:ttr! (:!... artlcuin
13 de este contra to 6 si no ha tomado alguna cT'~SC1Slün :d re:;
pecto, la Compañía podrá reSCIndir este cOl1trat~), y ...c:n tal c;',
so tenrirá derecho á exijir. y el Gobierno se obl1g;¡ a pagarle
una Indemnización ql1e reernho¡;;:c á ln. COlllpalt':1 dc' 1:1. S1111l '.
total que eu relación con cste c.outrato haya g~l::;t~ldo hasta "1
momento de la rescisión.

Firman este contrato, en represcntacíón rld Go!Jlcnlo, ¡·í
MinIstro de Gobierno y Presidente de COI1SCJ!), Pr. G<;rm{¡r¡
Leguía y MartInez, y en representación de la Compaiiía 1ftll-*
-coni. don Francisco.L. Becerra.

~\ ..
En Lima. á IO'1}¿jfintiún días del mes de abril de ID21.

Art. 27.o-Después -de un plazo razonable que se contará
desde ello ele mayo dc:.-1U21, la Compañía mantendrá en todo
tiempo una estacIón radiotelegráfica de poteI1cJa suficiente pa.
ra comunIcarse directnmcnte (recibIendo y trasmitiendo) con
t:stactQnes-del sistema 1Itlrconi que funcionen en Sud América,
y que, llegado el CélSO, convengan en cejeb~ar arreglos co~ el
servIcio peruano parn t'i L3VJC y retrrlSmISIÓn de mensajes.
l'nra prestar el scrviclo dI.:" que aquí se trata, la CompaÍJía po.
drá establecer una llueva estacíón de radiotelegrafía sin hilos
ó tran:;formar algunas de las existentes.

Devolución al Gobierno de los servicios

Art. _2S.c-~\I expirar este contrato el Gobíerno entrará en
posesIón de las estaciOlle~ y el servicio radiote1egrá~co,previo
pago á la Compañía del valor de las nuevas estacIones estf1*
bkcidas v de las mejoras íntroducidas en las existentes. El
precio d~ a quellas y é5t<l~ se fijará de com{m acuerdo; pero si
esto no se lpgrare, las partes nombrarán de común acuerdo
un a,aJuador independiente que fijará el precio en disputa.
1eoiendo en cuenta no SOJO el valor Intrínseco y comercíal! de
]élS estaciones, sino tambíén los ingresos que -de cHas se estén
obtenIendo en- esa época.

Fuerza mayor

Art. 29.o-El 'Gobierno nO padrá exijir responsabilidad al.
guna ú la Compañía por la demoras. pérdidas Ó daños qu.e
directa ó indirectamente causen la huelgas, CIerres de fábn·.

• -- .
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1,

El Congreso Postal de Esiocolmo

El 28 de Agosto celebró su sesión de cJ¡.ltlSUra el COllgreso
Postal de la Unión Universal de Estol'ojmo,de~pll~::;: de ClnCUCI1·

tiseis días de labor constante. durante los cuuk." Ileg¡-) i.Í. cele
brar sesentidncoreuniones, en las que cont~mpl(l y discuti6
más de mil proyectos y mociones presentadas {¡ la considera.
ción de esa Conferencia.

Los acuerdos principales á que se ha arribarl", pueden con·
densarse con los siguientes puntos: reducción de los gastos de
tránsito;.autorización para una' rebaja prudencJaI en ias tarÍ
fas de cartas del servido internacional; unificaci6n CH matenu
de procedimientos para los enYlos 'grabados de reembolso;
nombranliento de una comisión ele estudios que. durante el pe.
riodo que llledia entre.una y otra conferenda, puedan ser prc~

parados los trabajos á tratar en el· Congreso ÍIlll1ediato, y o·
tras de singular importancia. .

Quedó acordado que los nue,'os convenios firmados entra·
rían en vigencia en P de octubre de 192;;,

Se acordó, a~í mismo t fijar como sede del próximo Congrc.
so, la capi"tal de Inglaterra. Acordó también el' ('ongrcso. qnc
el franco tomado como unidad monetaria en las tliSPfl5iciotH'S
del Convenio y de los ......rregln,. es el frAnco oro de 10\l cén t l·
mas, de 10131 gramos de peso)' de 0,900 de ley.
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frallt¡lICO procedentes de dirho paí!". Este último, tiene tam·
llH¿11 derecho ti t'xiglr el franqueo obligatorio.

LIIS I7Bslos de trúnsilo á que dán Jugar los intercnmbios
de estafe~as cerradas, entre dos admílli?lradon('s~dela Uni6~.
por IlH.'r1io de los servIcius de uIlaó varias de fas demás adrnt
lllstracíotlcs, se h"111 reducIdo ti la mitad. próximamente.

Por último, el Congnso ha arloptndo disposíciones espe
ciales neerca de los scr"kios néreos. Así, Jos gastos de trán·
SIto de que nCHballlos de hablar, no se aplica~;,á los scrvlc~os

aéreos estab!ccHJus para el transporte ele las c'K~1rcspondcnc'as

entre dos () Y<1r1()S' países. Los gastos ele t1¡;y.lsportc cOI:ns.
~:-:(f :i·lielllc~ fl elida ti ayct.:to efectuado IJor vía ff~lea son ull1~or
ih:t;s para todas las A~ll11íI1ístraciont's~ que utilizan el servicio
SII1 p"articipnr en los gastos de cxplotacíólI. Las Admiíl1stra
CI01leS postales de Jus países servidos djf('cta~llente por líneas
áreas lijall, eJe <ll'w:rdo con las compañías Interesadas. los
(Tastos de transporte corre~p()ndieI1tes á las estafetas carga-D _ ..
da::; en los puertos nércos de sus territOriOS respect.tvo~tpara
lus tnn'cctos efeclondos por medio de aparatos de esas com
pélilías~ Sín embHrgo, se reserva á toda Admlnislración de la
que dependa un scryiclo ~léreo, IR facult<lCl de percibír, por l~

totalidad del trnyccto t los gastos de tnll1Sportc por ese serVI
cio. riirrctamenlc de cada Adlllll1I!'tracióll que 1" utiliza. Acle
nHí.'~. el tra~lJorclo durHIIte el recorrido de 1;15 estafetas que uti
liznn SuceSlvamellte \'arios serviCIOS aéreos distIntos, se hace
Qbligatonalllellte por mediación de la Ad..f111nJstracíóIl p05U~I

(Iel país l'n qlll' tiene lugar el tra~bordu. Esta legla no se aplt
ca cuando t:l trasbordo tiene lugar entre aparatos que 1'eco
rren secciones SUCt'sl\'as del mismo servicIO,

.Ent re los c/1l11bílJS II1troducldos e11 el Reglamento de ejecu~

ciún u~i:toli\'eIllO,merecen especial 111cnción los sip:uienteE:
Las AdmíIJ1straclOllCS deben recomendar al público, no so'

lamente que p.rgne" ~os selios en el ~~lgul() derec1!o superi<:r. por
el lado de la clirccclOll) 51110, tnmbtcll, que eSCrIba las senas en
caracteres latinos)' de manera dara y que indique las señas
del expedidor.

Los documentos á los que se aplique·la tarifa de papeles de
nezocio pucden ir acolllpañados de fichas IT<:<:rdatorias,ó de
Il11I1utas de envío en lasque figure la enUI11eraC10n de.las pHzas
que componen el mismo endo, refcreneias á una corresponden
cia entre el expedidor v el .,destinatario, tajes como "Anexo ú
nuestra carta del.. a~1 Sr "; HNuestra nfcrencia H; "Re·
fcrenCÍa del cliente Jl,

1.:.,

!
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Los boletines ele pedido ú de su~c:npcíótl fcjailvos {t Ud

~dc librería, 1ibro~, diflríO~: grabado~,~ piezas de m(lslcn, l'~C,_

-·urán contener1 además de in IndicaCión (le l;ls (¡bras perIte;
ofrecidas, el precio de las mismas. . _.

Las listas de precto~, nc., ponnín llev,¡r ¡í!~ Clf!.-~_lS y d:_'
anotaciones que represellten elemento::> cOllst1tutn-o~ e-_"

·"precios.
La estadística de octubrc-noncmbrc dl: 1 ~J:!·r p;¡"..:.

gastos de tránsito se apiicará á los 800;-; ] ~J:.?l Ú l~J:2,'; ¡.:,
sive, entendiéndose que h<15ta el le de octubre de 18:!:'"'_ j ..

en que entrará en vIgor el Convenio, contllltlarél!l en \'"1;.:0:(""·
-cánones establecidos en él Con ven 10 de ;\Iadnrl. L:ll.::=l{:

tíca de mayo de 1929 se aplícur;i ¡í los a;hlS J~V2n (¡ 1'.)::
. cIusive, y así sucesivamente,

•

Cincuentenario de !a Unión Pos~nl \lJní1JeTSa~

Con ocasión de esta dt..:wéridcs, que reClll'rtJ;¡ d ;;ll<l ;lil

sario de la reunión del pI emer Congrcso po~;tal t1J¡j\·er~;"

'Oficina internaCIonal de Berna ha editado ulla Il1tc.1"':~

l\1ellloria recapítulativa Ile los ocho COn~rC5()S pnE'tn\':
hasta la fecha se han sucedido.

La importancia de la obra es manifie:-:ln. ap;:¡rte qFC

rece ¡lustrada con los retratos de los.el ist1l1lns dCÍl'g<Hh.--:..::_
. eurrentes á tales conferenc:a~l y gr-abados de lo!' SlTntllo~;í)

,lacios donde-ellas se han nalízndo. _

Encomiendas Internaclona~as

lIan quedado conc1uídus los arreglos para d cambÍc' 6::
tos de paquetes postales {:ntre España y el l'crú y cntre "

··zuela y el Perú; el primero sobre Jns bases gellerales dd :_
venia uiliversal de l\1adnd, y el segunc10 sobre ías que u'}!
el panamericano de Buenos Aires. Este se encuentra ~;n

-ejecución y aquél se iniciarú ellO, de diCIembre próxiulo.

__.i......_.- o
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Giros Internacionales

Ha que.dado suscrito un nuevo convenio para el cambie··
recíproco de giros postales entre los Estados Unidos de Nor
te .-\.rnérica y el Perú. fijándose ello. de diciembre del año en·,
cursa para iniciar el scrvício.

Giros nacionales

Ls oficina de Sicuani ha sido considerada, con Lp. 50.0.00-·'
al mes, para participar en el servicio interno de giros posta·
les.

El período estadistico

El 140 de octubre iniciaron las oficinas de cange de la Repú'
blica los procedimientos inherentes al periódo estadístico, si.
guiendo las instrucciones que oportunamente circuló la Admi·
nistración general; habiendo dispuesto ésta, para mayor eJica·.
ela, la· constitución de los señores vísitadores eu las respetí-.
vas oficinas~

--'::~"--'

.,

Estampillas de franqueo conmemorativas

Por suprema resolución de 28 ~Je octubre, el Go!;,crllo 1: .
denó ampliar la emisión de estamptllus autonzl'\\1a por H'S'.)ll."'

ción de24 de marzo último, con Urla I1ue\~a emIsión C0l1111~m('

rativa del Centenario de la batalla de Ayncueho; la 111"111

que, junto con aqueHat empezará á circular elI 0, de dlCH'Il
I

,

bre próximo.

Reseilo de estampillas
,o-s

El supremo Gobierno ha antonzado el resello de :;00.<)(1'
estampillas de franqueo del tipo de CIIlCO centavos pnrn (:0;1,

tro centavos, por haberse agotado la emÍsi¡'lD eJe cstns 111t¡·
mas.

E! tipo resellailo es de color azul, con el busto en ncgr
del ex· presidente D. ,Manuel Pardo, y lleva impresa. en tínt'
roja la leyenda: Cuatro eentavos.-192·1..

Representante del Gobierno

Ha sido nombrailo representante del Snpremo Gobíern
ante la compañía lVlarcont. admínístrarlora de Jos serYlcIn~ rl(
correos. telégrafos y radiotelt'gráfico, el señor FranCISCO (,[l ¡

cía Irígoyen.

.. -'.
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Aumento de haberes

Por suprema resoluc¡{¡n de 7 ele octubre último, ,Y defiri:n
.do á un memorial de los empleados de correos de L11l1fl, el Gu
bienIo autorizó ú ia ac1mltlistracíón general pura que, de
acuerdo edil el señor personero, procediese á fijar Jos nuevos
haberes qne deben dc\rengar lus, emplearlos de correos de las
oficínas de 1...1ma.

Desaparición s'ensible

El ± de octubre dejó de existír el qu~ fuéjefe de linea~ tele
gráficas y úllímamcnte 1l1gemc,ro divlslOnal de la secclOU del
Cenlro

l
senor Augusto B. CHmll10 y Raygada. .'

ElseflOr Camino v Raygada prestó sus serVlClOS en el ra~
mü de telégrafl)s por -' Il1ás de tremta años, y por su dotes de
correcto funcionario y cumplido caballuro, s1.;1 muerte ha cau·
sado hondo pesar entre sus compañeros y amIgos.

Servicio de Giros postales

En agosto flltimo, la Admillistrnción General de Cor.re~s y
Tdé.rrafos anunció, por medio de fas columnas de In!" <llanos,
la introducí{¡n del servicio interno cie gíros postales 1.;11 todas
las oficinas pnncípa~t's de correos elcl Per(l.

Con el fin dc extender las fHcilinades que de esta maner~
se proporcionan al comercio y al público el1 general. la. Adm¡
nistracíón ha hecho reCIentemente los arreglos necesanos con

...

3tJD -

-c! ..Correo de los ~~stados ünidos de América pnra la implan
-ClU..U de un serVicio i1.1ternacional de girús postales con
p~l1s! que entrará t'n vigencia á partir dd 1" _d~ diciembre p
XIlllO.

El nu~vo servido será atendido por tor];¡::; las ofit.'Ínas
Perú en las que ~e ha introducirlo el sen'leio Interno dc g¡l

postales, y que actualmente son las que siguen:

Lima, Callao, Huu~ho, Hl1aréís, Casma, ;\ku1<..:ay, Arc!
pa,. i\lollendo, Chafa~ iiyaClldlo, Cnjaman.:a, Cuzco, l[uau¡
veltca, Huánuco, leal Pisco, Cerro de PnSl'(l, Oroya, law
I-I.uaI1cayo. Tarll1a, La Merced, Chlclayol LéllldJélye('¡Ue," Et,
Plmentel,. Pampas (de IIuancavelica), Trujilln, Safavern' 1
casmayo, Moq !legua, Piu r,;, Pai ta, Pllno,'1 ,(1l'tl111 ha, Tll'll'l h:
T!llar~l Chacltapoyas; I\Io'lobamba, IC¡\11tu~. Ch1l1chn, ~¡l'l:
nI y Ltrcay.

Por otra parte, los giros emitidos CIl el l\:rll scnín ;1<1;:
deros en cualquiera oficltla de gIros ÍlltcnltlClOllédes de !
E, U, A., y sus posesiOIles, excepto la ZonH dci CrHlai de j';11'

luá y !as ·I:iias Filipions. .
La manera de ('jt:cutar~(' estos 5en'I\:IO:.; pllede l1cHTij¡;;'

a5i: -

¡')'t:rnclO ¡(HOrno

La suma máxima que puede remitirse es de L·, p. lo.

La COn1Isíón que se cobrará es como sigue:

Por giros postales en cantidad menor de Lp. 1. .
Por giros que excedan de L. p, 1, pero que no exce-

dan de Lp. 5 .
Por giros que excedan de Lp. 5, pero que no eX(déll1

de Lp. la .
Una persona que desee remitir determinada suma de ¡Jin

ro! debe de pedir á una de la5 ofidnas indicadas un giro post;
por la cantidad que desee enviar. '

En este giro se citan los Hombres de la oficilla pnrr;H]or;1.
el nombre y la dirección completa de Ja per:;olla {¡ (luien de!
'hacerse el pago; pero llO el nombre ni la direccítlll de la P(T~(

na remitente, quien 10 envía ú la persona que debe cobrar.
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'lua, el.día que precede nI despacho de la concspol1del1cí~t (l".
se remIta á Nueva Y ]- L- '. < "

~ d .or \.. , a cantIdad fiJacla de esta munc¡-n
~~: paga a al destmatano por el correo de los Estados li ni

~}. - La cant~dad de cada gíro no deberá "xccder de $ 1(1(;

.. _. -d La cantIdad se conn~rllrá en el COITe!) de NlleV'l '"(J.• ¡'.
'a mane a I t· d' • <,,,- 1 d.... IJ.eruana a IpO e cambiO vigente ell Nueva "'i:-o¡f-
e la ~ntefIorque se envíe ú. Lima el aviso del Ira slcnd::
la cantIdad así establecida p,wada al destlnatano

g
I'n-peruano. <:> ~ cn e con ~C

3. - ,S.e ext~n.derá un giro por esta cantidac1~ de acurrd(
·c,on e~ aVISO reCIbido dc Nueva York. y se envíarú al deslinal~'
'1"10, dIrectamente de la oficina del Contador Gene' I ".ra.
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Al recibir ésta el giro, lo presenta en la oficina pagadora'
indicada en el giro y entonces se le pide que declare el nombre
}.....cIir.ección del remitente.

Caso de no poder hacerlo así, se posterga el pago hasta
que pneda sumlDistrnf estos rletalles. Si por el contrarío, su
ministra inmediatamente los datos, se le pide que establezca
su identidad, lo cual puede hacer por medio de un pasaporte 6
tarjeta de identidad. (Estas tarjetas están en venta en todas·
las oficinas donde se emiten giros postales). La identificación
personal por medio de Una persona responsable será suficien·
te en todo caso. Uua vez establecida la identidad del intere
sado, se verificará el pago haciendo firmar al pie del giro.

Sel \" lelO con Jos Estados Unidos

Las mismas reglas generales rigen para los giros interna·
cionales, pero las siguientes disposiciones especiales deben ser
observadas:

Il.-Giros Postalt-s emitidos en Esttidos UnIdos

pago l!ll el PerlÍ
{l/ira su

1.- La cantidad máxima de cada giro se fija en Lp, 20.
2. - La comisi{)l1 por expedición de giros se cobrará como

sigue:

Por giros excedente de Lp. 5.0.00 ..
Por giros excedentes de Lp. 10.0.00 ..
Por giros excedentes desde Lp. 10 hasta Lp. 20 .

:-1.- La persona que solicite un giro postal debe suminis.
trar el apellido completo y el primer nombre (ó al menos la
inicial de sus primeros nonlbres) tanto del remitente como de
la persona á quíen debe hacel se el pago, él el nombre de la fir.
ma á compañía remitentes y destinatarios, así como las direc.
ciones del remitente y del destinatario.

4.- Es ímportañte tomar nota que en el caso <:je los giros
del servicio internacional. el giro deberá retenerse por el reml·
teote como comprobante. Se extenderá un nuevo giro en el
correo de Nueva..York..que se remitírá directamente al que de·
ha cobror. ,Se sellará sobre el giro Un aviso á este efecto.

5.- El Contador General convertirá la cantidad del giro.
á moneda americana. al tipo establecido por los Bancos de Li-

. t Como se ha ad,:crtido anteríormcntc, la vcnblJa de cst,.,
SIS ema es que pernllte á las . ' ....
b '~ . e personas que no POSl'CIl cuen!-r,aocana o que llO resld b- . -<e.

1 • ,en en P(J JaCIOnes donde 11 " t.
Bancos, mandar y reCIbIr sumas de dinero con scnuri3~~"'{l,S (lJ

pleta contra fraude: .sustracción ó pérdida. D d. C0111-

facil~~~~~~:nIteJfifaclhtalas operaciones de ncgocios prcstanrl(;
sus empJead~salo~~~~~~~ercIUJcs para remItír Jos sueldos de:

Senricios cu proJ'ecío

La Administración estudia actualmente la e011 • • -.extend I .. d . vel1lcnCJa (le:-
~ cr e SerVICIO e gIros Jt1 ternacJonaJes a' otr ---esper . . t· os paIses 'C
- a sununJs rar nucvas ID[onnaciones oportullamente. -'

& •

"l· ).1 .;L .tAQ } 3 ah AeJ$sctW ji (; NI ¡;a : ",JO ,,",
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RESOLUCIONES SUPREMAS

Oenegatoria

LiUta, 15 de setiembre d( 1~l2,L

Vista esla solicitud que presenta la Comp~lñía "Al1 .-\Ill~rí ..
ca Cables, Ine." para qu.e se le permita tender una linra teJe
gráfica entre Paita y Piura, áfin de utilizarla como <H1xilirtr"
del servicio cablegráfico que' explotH; visto así mismo el mfor.
me enlitido por la Compañía !encargac1a;~J.~ la. ndministrnciún.
de los telegráfos del Estado; y

Considerando:

11.J que las razones en que é5ta se funda para oponerse al'
permiso solicitado por "Al! Amenca Cables, Inc." e,l{Ln en
pelfecto acuerdo cOn el texto del contrato que tiene celebrado·
con el Gobierno, por el q~e solo élla está facultada para tcn.
der líneas telegráficas terrestres;

29' que tratándflse.deJ caso especiaLde la ccmuni\~8l'1()n te
legráfica entre paiiil·~Y Piura. se hnlla perfectamente !.:Sf:lhl('~
cida por la líaea del Estado, aparte de que, en breve. queda I {l'

e"p~dita la esladón radiotelegráfica de Piura, que jac¡lit:" :í,.
cornq es lógíCO I la rápida y constante comuhÍcación con In
costa, no síenilo-por lo tanto el caso idéntico al que l1loti,-a In.
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'concesión especial de 1-1· de setiembre de 1922, en favor de la
Compañía solicitante, para tender un alambre auxiliar entre
.Jus oficinas de Saiavcrry y Trujill(l;

Se resuelve:

:Xo ha lugar á la petición formulada por "AH América Ca·
-lJles, Inc." para tender una linea telegráfica entre Paita y
Piura.

Regístre~e.-!{úbricadel señor Presidente de la República-
La Torre.

Pago de obligaciones

Lima, 15 de sfliembre de 1924.

Vi::.ta la C0I1111Il.lcación NI) 335. dela Administración gene
ral de correos y telégrafos, por la que expone el estado el.e las
-deudas pnH'-cnícntes del servicio radio telegráfico! anten'::'res
. á la fC'chil en que la expresada Adminístrución 10 .tomé á su
carao á vlrtud del contrato celebrado en 21 nc abrtl de 1921;
á laoy;z que acompaña relación r1_~ la deuda d~l servicio radio.
tdcaráfico oficíal durante el perIodo trascurndo de 1? de ma-
yo de dicho año al 30 de de junio del actual y; .

Consitlerando:

10 que la mayor parte·de las deudas anteriores á may.? de
lU21 corresponden, á tenor de los estados que s~ acompaD:f:lD-y
á presupuestos de :$ueldos del. personal, que/es Justo y.conve~

niente cAncelar
1

conforme se blzo, oportunamente 1 con Iguales
obligaciones correspondientes al personal de correos y telé
grafo$:

2.0· que, por otro lad?, debe de atenden~ al pago del seryi
..do radiotelecr ráfico ofiCial. en consonancia con la prescnp·
ción por la q~e se ~n\rega el usufru~to del.servicio y de las es
taciones inalámbncas, por determmado tiempo, á la Compa

-ilía 1\'1arco111;

¡
¡

.d

¡¡
.~
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Se resuelve;

Acéptase la propuesta que formula la Administración "e.
"'lleral de correos y telégrafos} en el sentido de proceder all~a.
,ogo. por cuenla. del Golllerno, de lns obligaciones pendientes
del S~~VICIO radIOtelegráfico al 30 de abril de 1-921 y á la can~

,-celacl.?I1 óe las cuen tas del servicIO ofiCial, hasta el 30 de Íunio
_del étuO e~ e,urso; 9,uedando por lo tanto autorizada la expre
-sada ArlmlDlstraelOn pam tomar de los f<llldos :lObrautes del
ra~o de correos, la suma de veinte mil cuatrocientas ciocuen.

..ta lIhras, tres soles r no.venta cen tavos, á que ascienden en to
tal todas estas obhgaclones, según la liquidación adjunta y

. cargando el egreso á la cuenta del Supremo Gobierno. '

Registrese,- Rúbrica del Presidente de la Eel'ública.
_La Torre.

El ensanche del Correo

Lima, 17 de setiembre de 1824-.

Visto el oficio N°. 84, de la Dirección de Gobierno·- dc
'acuerdo con el infdrme de la Caja de Depósitos V Consí~~aclO.
nes; y-aclarando la resolución de 25 de junio últÍnlo; D

Se resuelve:

La Caja de Depósitos y ConSignaciones, una vcz asegura.
·d?s ~odos los servlclO~que d7~1.allda la resolución de 25 de ju·
"'uro u.lomo,_ referente a la e~l.slOn de bonos postales, cubrirá
los hbranllentos que el Mlntsteno de Gobierno e",pida por

.gastos enla obra del ensanche de la Casa de Corr-::os de Lima.

Registrese,-Rúbrica del señor Presidente de IR Repúbliea-
-Paslol" '
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Para el Congreso Clentilico Pan-americano

Lima, 17 de setiembre tfc 1924.

. V'isto el oficio letra C;204 de la Comisión organizadora,
del Tercer Congreso Científico Pall-Aulcricnno; .

En virtud de cursar los libros é impresos en general, libres-
de derechos de importación; y . > -

Estando, en cnanta á la multa por jaita de factura consu- .
llar, á lo resuelto en casos análogos. invariablemente;

Se resuclve:

Despache la Auministración de Correos ue Líma, libres de·
todo derecho y sin multa consular, las encomiendas postales
l'oulibros enviados por ln Sociedad Geográfica Americana á,
J'~ Secretaria' Gen~ral del Tercer Congreso Científico Paro-Ame.
rIcano que se realizar{l en ,esta CapItal en diciembre próxímo_ .

Regístrese y cúmplase por la Administración General de·
Correos y Telégrafos.-Rílbrica del señor Presidente de ln Re···
públiea-Pasto,·.

Los descuentos por montepío

Lmlll, 11 de ,jftü",b,.e tle 1924-.

Siendo uejusticla unif.mnar la aplicación del artículo 3.0

de la ley 5233; . ' .
Correspondiendo al Minísterio de hacienda conocer excJu-.

si vamen te de todo lo concernien te á la percepción de los ingre-.
sos públicos; y

.'

• I
I

i

I
,
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Estando á los precedentes uniformemcnte establee1\l'.
este ramo,'en el particular;

Se dispone:

El descuento que deberán sufrir los pet1s!Qllista~ Cj'

yan obtenido cédula {¡ partir del 1·1- ,1c marzo de 1,:~1

obtengan en adelante, para reintegrar lo qne adcud~n
4'J{¡ para el fondo de montepío, será II1van:dJlcmelltc (k
de sus pensiones, cualqul(~ra que sC,a el Lenor cn·cootr"
las resoluciones () cédu(8.s que las ~SJgnell.

Comuníquese y regístrese. - R(tbríca del Presic1cnt::
Repú blica.-Po.,lol'.

Cesantía

'.

Visto este expediente, registro 1 G:2-~I·I·!l n~2, por el
telegrafista uel Estado doña Isabel Carlevaro .de V,¡Jck
solicita que se le extlenda la correspondlcnte ccdula de
tía por 1mber sido separAda del último empleo por cm1'
cias del servicio; y flparecienno qe lo acluado que la rcel"
ha llenado los trámites iegales el.el caso; en armonía con
taminado por el sfñor Fiscal dela NaeÍ"lll;

Se.resuelve:

Expídase á la expresada doña Isabel Carlc",;ro de ,¡,
lomar la cédula de cesantía que fe corrcsponde, ;¡. tono" '"
que prescribe la ley N.' 4398 Y la de 22. dc enero de 1 ~.
biendo en consecuencia pagarle la Cap Gener:d de C'o "
Telégrafos la pensión mensual de ocho libras. dil'" ~ol(
cuenta centavos (Lp. 8.2.50), rquÍvuknte ú las 1111',-C t

vas partes de su hBbrr men!""tlaf. por haber prt'~t;¡ci
años, tres meses, trece días ue servicios ¡. la Naci61J~
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tándosek en la forma reglamentaria. lo que adeuda por con.
cepto de montepío. y enlcndiéndose que dicha pensión deberá
serIe pngada á partir del 10 de febrero del corriente año, día
posterior al que cesó en el servicio.-El egreso respectivo debe.
rá aplicarse á la correspondiente partida del presupuesto vi.
gen te.

Regístrcse.- Rúbrica del Presidente de la República.
La Torre.

El dia de la Marina

EL PRE5IDE!\TE DE LA REPUBLICA.

Considerando:

1" Que por la ley 4·360 ha quedado fijado como día de 1;"
:\larina Nacional el 8 de octubre, aniver.ario del combate de
w\ngarno~;

:2" Que á 9 h. 55 m. del indicado dia dió principio la glo
riosa hecatombe con la muerte del Contralmirante dou Miguel
Grau:

3° Que es conveniente conmemorar el instante de su gto~

riosa muerte con una manifestación que hable al espíritu del
patnótico pueblo pl'ruano en una fúrma elQcuente y sencilla,
t.:ontribu)~endoá mantener latente el' recuerdo de los que tan
heroicamente dier,an lustre y pusierou tan alto .el bonor na
cíonal:

Decreta:

1.0 El S de octubre del presente año se guardará en toda
la Reoública dos minutos de silencio de 9 h. 55 m. a.m. á 9 b.
5i m: como homenaje respetuoso al Coutralmirante Grau y á
sus heroicos compañeros en la gloriosa jornada ele Augamos.
- 2" Terminado este ticmpo. los buques de la Escuadra sao
ludadn cou una sa¡~a de :21 tiros de cañón.

3. o El Minislro de GobiernO' queda encargado de poner en
conOCimiento de todas las autoridades de la República el
coutenido del presente dccreto á fin de que se lleve á caho su

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

1
• t,,

I
j'
i
I
I

- -109
-'C• .l"

estricto cumplimiento por medio de una señal convenida que
se establecerá en cada localidad.

Dado eU la Casa de Gobíerno. en Lima, á los veint1l1ucyc
oías del nleS de setiembre de mil novccíelltos 'iclIlt1cuatro.

o. C. C:1Stl1JIJ,ve.

En favor de la radio.ñifusión

Lima, s"fif.wbrr;::JO ,l(~ 19:24-.

Consic1erflJl(lo;

10. Que la radio-difusióll) ó broadcasting,. es uno de los
medios más efectivos' para fllmentRr la educacIt")l] y pr.0gresu
del país., síendo por 10 tanto l'onveuJellte que 110 contlIlúe el
Perú, por más til mpo. sin disfl utar de este [<letar dcprogres p ;

20. Que es necesario y convenientequc este scrvic10 se pn:c
tique uajo el control y ..;ig-i!ancia oel Gúblerna. pues es I1ld¡s~

pensable qUf:,el Estado consen'e. la exclusiva en tad8S sus l1la
njfe~tacíoJ1e.s; y

30. Qoe la Marcan; ,Vire!ess Telegrah & Ca. Lb!.. haL'Ícn·
do USo de la autorización que se le otorgó por suprema resolu
ción de 3 de mavo de 1924. ha trasferido á la PenwJan Broad
casting Comp,ínyel derecho de explotar la radio-difusíún ()
lJroadcasting;

Se resuelve:

10. El Estado conservará la exclusiva de la r"jío-difusión.
ó broadcasling,en el Perú. y au tonza á la Permnan Brondeas
tivg para que efectúe ese servício. en forma e:'(c¡us~~:a por un
plazo de,.di,z años, como cesionana de la Marconl \\' Ireless Te.
legraph Company.. > ' •

20. La PeruvulD BroadcastlIlg Company procedera ,1..tt.
mediatarnente á la construcción, en Lima, de una estaClOll
trasmisora en todo semejante á In estación dc la ciudad de
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Londre" construit1a por la Marcani Wire1ess Te1egraph Com-
pany: .r . ~. .

30. Durante el plazo de los dIez años ludlcados, la Impor
tación al PerÍl c1e los aparatos de tnJ.$misÍón ó recepcí6n de
broar1castínrr de sus partes para instalarlos en el país. y los
repuestos deb~llos mis-mas 1 sól,o podrá ef~ctuarsepor it1terme~
dio de la Peruviull Broadcastmg Company.

Hegistrese. comuníquese y pubHquese-Rftbríca del señor
Presidente oc la H.l'pública.-La 'l'ul'n}.

Telélono de Arequipa á Moliendo

Lima, 30 de sdiembre de 1¡¡24.

Visto este expediente, registro 125 - 329 -92'1, por el que
don Gustavo A. Llosa, g~rente de la Compañía Telefónica de
ArcqullJU y l\Jlolleudo. soliCita autorización para establecer,
para uso público, una estación central te1efJnica en la esta
ción de Tambo, del Ferrocarril de Moliendo á Arequipa, con el
fin de diri<:rír varios ramales á las haciendas de ese valle,conec
taudo la l~leIH"'lonadaestación telefónica eon las líneas que ae~
tualmente tiene Ímplnntadas la. citada Compañía; habiendo
Jlenado el recurrente las formalidades prescritas por el regla.
mento gcneral de teléfonos y de acuerdo con 10 inforntado por
la Adnllnistración General de Correos y Telégrafos;

Se resuelve:

Concédese al expresado don Gnstavo A. Llosa, gerente de
la Compeltía de Teléfonos de A.requipa y MolIendo, el permiso
que solícita, bajo las siguientes condiciones;

. la. ConstrUIr los tamales de que se trata sobre postes de
madera resistente y de su exclusiva propiedad, á fin de qne el
ramo de telé"raf.¡s pueda tender sobre ellos, sin grávarnen al
guno y cuando lo estime convenicnte,una ó más líneas telegrá
ficas ó te1efónicas;

r

f..
I

,:

:!a. Permitir el uso gratuito de sus aparatns y l~ne:\s .
....to {l los empleados ele correos::r telégra['l::, C111!1to á i;',s,
ridades legalmente eonst ¡tuídas,solo para asnnlos de! :::C:-'.

3 \. Sf)li-:-ltar permis,) especial, en cada eas'l y flenan{i
formalidades reg¡nl1lel1taria~, para la C011strucciún dI.: ¡¡¡.

ramales ó prolongadóIl de los mismos;
4a. CumpHr estrictnmente lasprescrir~cionesdel re;;l,:

to general de- tdéfono5 y de in suprema rC50lu,i 'lll de ¡"
ibrero de 1902,que al senricio se refiere, aú cn111n todil~ t:'
posíciones qne tenga á b~en dictar, en lo '.;ueCSlV·O, el ~n¡

"-Gobierno; y
51. La Cornpnñia cltada eoiJrará la sIguIente tan!;1

lJEldOS; pOI" servicIO de I1n puesto teleféHllcO COn la est:H"
los f~rr()carr"ilesy ias h;\clendas, por un ,lilo Lp. t(.,.~<,

'biendo tenerse presente, sobre 'este narticu lar! que Sfcn.!(
'luente diez los abonado.:': actualmente para la l!1stai;ll':
estos sennciqs, I~~ Con1r,ñh un porlr:í C'O 11 rll. l' m(¡s de L

·'0.00 por car1~nuc:va tlis:alación.-.Serr¡c/(J (jl!/t!ftÚlll:'O 1iI

·/)11110 de Tatuao CfJll :t"rc'flzip3. y con }\Iollcndo: Por un ;1;

abollo Lp. 24.0.00; por conversación de 1 {¡ :i mlnlltos,;'
tavos; por telefonemas de 1 ti 20 palabras,. -1-0 ccnta n;'s.;

. cada patabra l"x ....c.:dente. 2 centavos. .....

Regístrese y expídasc por la Aoministracíán gew':l~'i.l

- rreoS y lelégrafvs el titulu respectivo.~Rúbrica cid
:·Presi.lente de la República -La Torre.

Personero del Fisco

Habiéndose provisto el cargo de persunero del ,;"
::ante la Marcani Wirelt'ss & Co., admmJstrac10ra de lo.~.:.:

~c¡os cUlcíonalcs de correos, telégrafos y ratliutelcgrafí~l,

'hallaba vacante, y debIendo de terminarse la cuent,,;'¡
-debe el. aplicar el s ueldo mensual fijado {¡ dicho ~nrgc;



- 412 -

Se resuelve:

- 'us -
Se resuelve:

La Administración general de correos, telégrafos y rRrlio~··

telegrafia pagará. con cargo á la cuenta del Supremo Gobier
no~ la suma mensual de sesenticillCO libras peruanas, fijadas..
como sueldo al personero del Fiseo ante dicha Aominis, rn eión ..

Regístrese.-Rl\brica del señor Presidente de la República
L(l Ton:e~

Reconocimiento de servicios

Lima, 7 de oclubril- de 1924.

Visto este expediente, rrgistro 133-487-924, por el quec
don Danielli. Caballero, telegrafista del Estado. soliCIta Heo
nocímiento de sefvíclos! en mérito de los docutuenlos que a~·
compaña; estando el peticionario comprendido entre los em·
pIeados que tienen opción á.los goces que determina la ley N.e .
4:,98, y de acuerdo con la YIsta fiscal que precede;

Se resuelve:

Reconóceseá don Daniel A. CéiuaJlero dieciscJs años~ un,
nles y veintiocho días de servicios prestados á la Nación} llaso.
ta el 31 de ellero del año de 1922.

Re.gístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República •.
- La T(~n;e_

Lima, 27 de oelubre de 1924.

\"isto este expedien te, RQ 128-380-924, por el que don Fe·
derico Battifora, emple ado-de correos, solicita recoDodmicnto....
de serT"icios, en mérito de los documentos que acompaña, y de·
acuerdo con la vista liscal que precede;

;¡
'1
11
I

~

H.fconócese á don Federico Battifllrn catorce alias. !-lcb
meses y cuatro días de servícJOs pre!'f ndos á la ){aCl{ln, Itasl:'
el4 dejunio del presente año.

Regístrese.-Rúbrica del señor P".iúente (le la República-
Ealazar. _ .

Aumento de haberes

Visto el,memada! que prtsentan Jc.,s cmplcndns de correo.,:
de la capital de la Rep6blica, réf,rente á los sllehJos que percI·
ben y por el que manifiestan la desproporei6n quc existe ca:'
Jos que dev'eng~ln empleados de idéutica catrg0ría CI1 otrflR oh·
cinas de In Administración Pública; aparecIendo dellIlfo1"llll
emitido por la Administración general de con eos y trlécrrn CO!

que á COllSecuellCIa de las redw:clOnes hechas en el persoIl~d,po¡
razones de economía-el trabajo normal se ha n:cnrRado y di~

tribuído entre Jos flDpJead0s- t Il servido activo; y 2011Sírrfr;¡n
do; que las Jabores postajes. por su car/icter de pcrmnnencin. ':
cont1Duida~ nquieren constante y no Interrumpída ':?onsngní.
ci6n de parte de SllS servidores cn todos los rJíns de! afio, :511:
distinción enlre ordinarios y feriados, y aún en honls extraor
dinaria~; que fa Administración general del 1"81110 reco'noce el"
su Informe In equidad y justillcaci6n dt, UI1 meiOfflmicl1to Cj~

fos haberes señalados á bUS strvidores, disponíénc1ose como 5f

dispone del apreciable super{l\'it que la renta ha IIrgndo {. ni·
canzar, como resultado de la reforma y del orden mtroduci.lr
en su administración;

Se resuefve:

Autotízase á la Administracíén~.geJleralde COrreos y tcl(
grafos para que; dentro de las estipulaciones c1el cOlltra lo ti '"
tiene celebrado y en lo relativo á la reforma y reorgani7.ac,""
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-dc los servicíos y dci personal, proceda conforme lo solícita y
'dc acucrdo con el "eprcsclltante del Supremo Gobíerno Ante
ella, él fijar los sueldDs del personal.d.e.empleados y dependien
tc~, en general, de las oficinas de correos de la Capital de la
RepúblicfI; cuidando de que eHos rt'spondan, por igual, á la ca·
tegoría de los puestos, y atendiendo á las razones expuestas
en el mcmoríal de los empleados; dando cuenta para los fines

-coosiguien tes,

Regístrese.-Rúbricadel señor Presidente de la República
·La 'l'ol"l'c.

Los fondos para saneamiento

.~.

Lima, 7 de ocll!bre de 1924.

En ejecución de Jos contratos que se van á celebrar sobre
'compra de bonos de sane8míento-y Agencin Pagadora, en vir~

tud de !;os leyes No. '1-12G y 4G03; con acuerdo cleI Consejo de
,,1 ínistros;

Se dispone:

Todas las Aduanas de la República, con la sola excepción
·dc la de Salav.rry, remitirán á la SuperintendenciA General de
.Aduanas, en el Callao, íntegramente, el producto del diez por
ciento (lOf/d sobre importación oc mercHdt'fla~. {¡ que se con
trae el Inciso. b del articnlo 20. de la ley Nu. 41:':6.

La aduana de Salaverry rem-itirñ- tAn solo las C'untrn ql1in~

tas partes del producto del reféfido diez por ciento (lV/c) re·
·caudado por ella.

La Superintendencia General de Aduanas entr('g-a ra dja~

rÍamcnte el producto de"'lcsta recaudación á la COllq..H1ÜÍa de
Hecaudación que organicen los banqueros contratístas de la
emisión de bonos de saneamiento, según contratos aprobados
por resolución de la fecha; y mientras la citada Compañía de
Recau<1ación sc organice, [¡la entidad qne en esta capital de·

,¡:".
-:.[
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·'Signen dichos banqueros; enlendiéndose que ia príl1lcra cotr:
",ga. ddJerá incluir. I total recaudado desde d l.0 de oclufJrc \k
1 U:1+I.; la -Dirección G.eneral de Correos enl n g:¡ di téllnbíén P'),
'Su parte, diadamt ute, el producto del 10(i~: ndicinnal sobre
jmportat.:ión de mercaderías, á la" Compaiiía tle l~ccal;daci<"ll

á la entidad que el! esta capital rlesíg'tH::n los Ll~lIltlllCros. NoL:
quese al Banl:lJ It¡diano de esta capital y ;i la Compnüia r .... ·
caudadora de Impuestos, que la cobranza dc todas las rClll:¡

S arbitrios COtupreudidos en la ley.No. 412U,--coll la súla l'XlT

dón de una quinta parte del producto de! 101
l' adíclOw.d soh

Importación de mercaderías por la Aduanil dc S;¡la"cl 1"Y
'será entregada á la Compaiíla de Rccaw:.lat·¡{JI\ que sc (lrf.-~;\

uizará.por los citarlos banqueros.
Dichas entidades rendirán cuenta fÍ. {os b::tnque!"os.úfi Lt el

·tidad que ellos designen en e~ta CalJita!. de la rccauda¡,:Íúll q"
'basta -élhora han tenido á.su cargo, entregáIldoles el produc
·total de 10 recaudado de~de el 1.0 de odubre ',:11 t'un::o,

l-.lientras se argallíce la mencionarla Cotl1p,\nía de H.('C'···
·dación, ia CompañIa Recfludadora de ln1put:~,to:::; y la.T llut él

Agua POlable de Lima contlnuarál! recaudando, pOI: enCilLe:
de los banqHero~ ó de los ng~ntes autQrlz.ados eh.: los Illlsm

los predig-s, arbitrios y pensIones cOlÍlprendidos en la ky :-.
-4-126, con la sóla ex~pcíón arríba indíCutia; y entregarán rej.":;:
lanuente los productos de la reCaU:lnclÓll ú- dichos banqucro~

·á sus agentes autorizados. ('Il la fórma eH que estos lo sol;!'
ten.

Los agentes autorizados oe los banqueros, () la ComjJí\;¡;
·de Rt:caudacíón que ellos orgRnícen, darán:í. (os fundos q,
.pen.'iban couforme á tos párrafos antedares, la aplicacíún e
tabledda en el articulo 4·~°cleJ contrato de AgenCia PD.g;:\d~):·

-aprobado en la fecha.
Quedan derogadas todas las disposicioncs gllb~rnaL¡v,:~

resoluciones ó uecre.tos posteriores tí la icy No. ~ll~U, qut:
yau tenido por fin conceder á los COIlCt:JOS I\l.ul1ll:ljJales dci C,
lIao, L;-ul1bayeque y cualquiera otro, algunas de las rClll:,

<:omprendidas en dicha ley.
Dé5e cuenta en la próxima Lcgislatul"n, para su aprO!l

ción, de lo estípulall0 en el d inciso 2.° del arlículo .1.0 del (O

tratu d~ Ag~Ilda Pag-adora a.probado en la r~chn, en CllanUl
refiere á la parte de las rentas provenientes dd 10(;& ndicw;L
sobre importación de mércaderías por las ,\duanas dt: P¡t:
Pimentef (Eten) y i'vlolkndo; á las rentas pro"cnientes dc ,!,

dios de las provincias de Cerro de Pasco, Hllancayo, C)¡¡'J,,-.·
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~Piura, ~lnqueguR, Anquípn, Huar{¡z, lea y Tacna, excluid,,!"
de la ley No, 4-12(; por kyes especiales posteriore., y para que
provea el reemholso nI fondo de saneamiento de aquella parte"
de 1M rent"s del mm" qlle la ley de Presupuesto para 1D24,~
aplica ti fines grnerCllc!-,

De las remesas de fondos que se hayan, fe<tnado {¡ Kue"a
York en fjf"cución (11: este contrflto, se dará aviso al Minbterío
de IJadenda con el comprobante auténtico del caso,

Los estados ó balances de cuentas que según las estipuln
ciones del contrato dtban ser presentndos al Ministerio de I-In
eienda, se sujetarán á las instrucciones que él impnrtrl~

ComUIJÍquese y regístrese.- Rúbrica del seriar Presídente
de la Repúblíea,-Pa.'ior,

El Pasaje del Correo

Limn, ;-.; de octubre de 1924.

Por eonnnir al Interés fiscal; y con acuerdo del Cousejo de
).1 ;nistros;

Se resuelve:

Apruébase el acuerdo verbal celebrado entre el Ministro de
Hacienda y el Gerente de la Caja de Dcpó,itos y Consignado,
n{~, en 'VIrtud del cual ésta Institución hace al Gobierno un an
ticipo de diez mil libras pma la terminación de las obras en el'
Pa>eje dtl Correo, con el inter és de ocho par ciento anual
(~j'~) y una amortización de selecientas cincuenta libras en ca
da trimestre.

Para el HTVicio ue nnlOJ tiz8ciún é inteteses de este antici
pe>,;e dedicará ín<egramcnte el sobrante del derecho adicionnl
I.:reado por la JeT No. 4107, una vez cubierto el servicio de ín·
tenses \" amortización de los lJanos emitidos conforme á dicha
ley. •

j,
I
I
f

I

Se dedicar:í. también al serVido de arnortizHClóll ( interc~cs.

,de este anticipo, el importe de los arrendamientos de los doce
almacenes construído5 en dicho Pasait', pélra cuyo tfl.:t:lo la
Administración General de Correos depnsttan:\ (,:afla mes, en la
Caja de De.p6sitos y ConsignaCIones. el mOllto de esos arrcl1
-dumÍen tos.

Si los fondos indicados no [neran ha~tal1t('s para cul-jrir los
serviCIOS rleeste anticipo, la Caja de Dkll<JSltoS? Consíglwcio
nes tOlllará la suma necesaria para ~omp¡etarJo:;de la partid

·CÍón que corresponde al Fisco en las utilíd~dec:: de esa ÍnslitlJ
pación, dando Hviso al GobiernO". La Cflja ríe Dcp6sitos y Con
signacíones percibir.á una comÍslón de medio por ciento sobre
el monto del anticipo y sobre las sum'1S que auparte su serv]·
oCiO. r

Comuniquese y regístrese, - Rúbríca de! sei10r Presidente
·de la República.- PUS/OJ'.

Estampillas sobreselia-das

Visto el oficio adjunto de la Administración Grneral de Ca
·neos y Telégrafos. por el que manifiesta la necesidad de habI
litar slgnns de franqueo que reemplacen ai tipo de r'Hltro ren
tavos, cuya existencia en depósito se ha ~gotado; y teniendo

·eu consideración: 'que por efecto de ia VIgencia de llls nueva~
tarifas las estampillas del tipo de rlnco centavos lienen aplica

-ción limilarla, pudiendo, por, lo tanto, ser habilllada~ para
reemplazar á las que se..han .agotado;

Se resÜeIve:

AutolÍzase á la Administración General de Correos y Telé,
,-grafos para que proceda á habilitar qninientas mil estampi
llas de franqueo del tipo de cinco centavos en circulación ac-
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Jal, con el sobre-sello de Clltltro centavof.; dehie~l.do·entregar.......
'H15 {¡ circulaci6n inmediata. ""':;"-,

Regístrese.- 1~Í1hrica del Presirlente de la Rep(¡lilica.
,-' daza]'.

Estampillas para el Centenario de Ayacucho

Lima, 2,'3,fe octubre de 1924.

Visto esle expediente, letra Co.N9 669, referente á la emi•.
~::Hl de estumpillns Cflnmemoratívas dei Centenario de Aya..
, eho, y estando ti lo informado por la Adminístración Gene..
, ..1 de correos y telégrafos;

Se resuelve:

AutrlT Ízase la {'misión de c~tal1lpilIasde fronqueo, con eh
husto del Gran lVlaríscal don Sim6n BnIivnr,.destinadas ti con·
f ~lI1oral' la efemérides del Centennrio ele la batalla de la liber.
í d librada en los can1pos de Ayactlcho, en la proporci6n si... -
I;Jícnle:

750.000 de dos celttavos, color verde artemIsa
1.000.000 de cuatro "" "verde

100 OUO de cinco " ".negro
3 r>OO.OOO de diez " "fnjo

500.000 de veinte lJ 11 azul oscuro
85.000 de cincuenta tJ JI púrpura claro
75.000 ele UI1 sol " "cabritilla daro
20.000 de dos soles " "azul claro.

Esta emisión círcular(L conjuntalnente {'Illl la Hutotiznda
p",r 5Uf rema J'csO}Uci(Hl ele 34· de malZO (¡]timo, que o!'te-nta
retratos ele pr6ceres de la Independencia naclllllBI; y el Gobier·
r'" ueterJllinH{lj oporttlllanlente, la fecha en que serán lanza..
( s á la circulación yel periodo de su validez.
:. Regístrese, círcúles", publíquese y archí\"ese,-Rúbrica del .
Presidente de la República.-Sa}azal'.

.• t: " í
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Franquicia postal

Liwrl.: aO de oclubre 'ü 1 ~)~-l·

h,Siendo COllYell~ente dar fucilidadcs tí Jos agncultores que
~x Iben .IDl1estranos de sus productos en la Exposie¡ún An-rí.
coja Nac¡?paJ j que tendrá lugar en dic:íembre pr6xim f ), en c';'n.
memoraelOll del Centenario de la 'Bat'lI!a de AyacuciH'1

Se resuelve:

La Dirección general de correos y telégratos dispondr'l lo
convenJente para que la e d . <. ". s IlCOrnJen a!=i que contcl1 17 ílll los
flue~l~~JIOSque ~e!l:Jten los agricultores para ser exhihHlos en
a re)~IJ a ~xpq,~lcJOn, se despacnen ¡ibr~s de todo grt1\"amen.

11 ! <-i.ra el del:fido controLde las, encomIendas"que se envíen
eV<-ira cada lUIR adh~rÍdH una etJqueta IIllJ1rCSa en tint'l <1zul'

e!l.. cuya parte superlor, sobre eiescudo nacíonai uirr'j' évp~s.,·
CI.O~l Agrícola Na~íOt~al de 1924; y debBjo, el J¡~riS)rrl' ~fi'd ¡ie:
'id: t¡amento. prO~Il1Cla)'distrito de dunde proceda el pn¡!luC'.

0, e nombre ~e este, el rld fundo y el de su conductor.
¡L.a..s cI:conuendas deberán dirigirse al comisanato de Jíl Ex:

~os clon,.o, en.. su defecto, al preSIdente de Ja:jlluta pnllclpnl
e orgalllzaclOIl y propaganda.

R~gístrese, comu"níqu.ese y pubJíquese.-Rúhdc·\ dI.'! ~\ llnr
PreSIdente de la República.-Sil}azar. <

-"..s
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:Resoluciones de la administración general

Mullas

Liltw.. 2 tic setiembre (.r~ 1!J2.f.

Visto este expediente, registro 4·82.924.;

Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra peruana (Lp.l.0.00), Im
puesta por la Administración principal de correos del Can ao,
por contrabando de corresdondencia. yel abono del 50 f5h en
'efectivo que, por concepto de dieh" multa, ha hecl'l) al dcnun

··ciante.

Regístrese, comuníquese, desglósese por la oficina ceutral
·-de Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas 'Y archíves".

:. t
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LiIJUt, 8 de .'ldiembre de 1924-...

Visto este expediente, registro 4.Rl.924;

Se resuel ve:

Apruébase la Illulta de una libra peruana n.o.oo.] impues-
ta por la Admmislración principal de corre~s del Callao por
contrabando de correspondencía, y el abono del 50 'ii en efec.
tivo (Iue, por concepto de dicha multa, ha hecho al- dennn-_
Clante.

Regístrese. comuníquese1 desglósese por la oficína centra}'l
de I,ezagos las estampillas inntilizadas adjuntas v vnelva á.
la contaduría general para Jos fines consiguientes. ~

SALAZAR.

Lima, 2 de octuóre de 1924.

Visto este expedicnte, registro 5.91.924;

Se. resucl ve:

Apruébase' la multa de dos libras pernIl nas (Lp. 2.0.00)
impuesta por la administración de COrreos de! Callao por I'~n~
trabando de correspon?encia, y el abono del 50'* en efectivo
que, por concepto de dIcha multa, ha hecho al dennnciaIit~.

Regístrese, comuníquese. desglósese J'tlr la oficina central'
-de Rez:¡gos las e~t;:\lllpillns inutilizadas adiuntas y yucJvná la,
contadnría general para los fines consiguientes.

SALAZAR. "

I..
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Visto este expediente, registro 5 04- 9:24·;

Se resuelve:

Apruébase la multa de cuatro libras peruanas (Lp.-LII.II')
impuesta por la administración principal de correos del C..ilh {
por contrabando de correspondencia, y el abono del 611';. '"
dectivo que, por concepto de dicha multn, íla hecho e
denunciante.

R~gí5tre~e, comuníquese, desglósese por la oficina Cftltr"
de Rezagos las estampillas illutiliz,,ªas adjuntas y vuelva ft ,
contaduría general para los fines cO'nSJgulentcs.

SAL.AZ:\R.

Correos en Huacho

Visto este expediente, regIstro 11;:'~:! U:!+j, y in nnjunt:l S'~

licitnd del contratista ele postas entre Say(¡n yCatlln dI,,'
Emilio Tasso.f para que se fe reponga en el SerYlCÍo que cnrn;J
á su cargo, en virtud de no haber hecho 'dejación ele él y procc
dido la administración prínclpa] de correos de Huacho (¡ C:l

tre~arlo mediante contrato escriturario al postillón de (licli{
servicio don DaIÍo 'Taboada; y

Tenieñdo en consideración:

Que, si bien el mencioJlado contratístrt 110 pllede exq'::H
con fundamento legal su repo~icíón, de confllrIlllc!ad COl! 1;1

estipulaciones de su contrato; ya vencído, le abonalJ p;¡ra rli"
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\sus condiciones de ga'runtíu y la fiallza en efectivo que tielle en
depósito en la caja de la renta para responder por loscargos
que le resultaren en el t'jercicio "{r' sus furíciones; que, por otra
parte, el contrato proncioI1al Lelebrado por el visitador don
Elíus G lrcía con el postillón Taboac1a, y elevado á escJÍtura
públicn por el admimstrador de correos de Huacho, no puede
5..:.r aprobado por haber omítido Ambos fUDcionarios recabar
la correspr}nrlientc autorización de la adminjstracíán general;
d.:- e mÍormidad con la autorización superior que precede;

Se resueln:

Declárase nulo el contrato celebrado para el servicio de co
rn'05 entre Saván y Cdlliu con uon Vario Taboada. y proceda
la administra;¡ón del expresado distrito postal á formalizar
uno nuevo, conforme á ¡as bases del caso, con el antíguo con
tratísta don Emilio TU5sn; quedando afectos á las resp911sa
bilidanes que pUIlierau derivarse el visitador don·Elías F. Gar.
cía y el administrador de I-Iuncho don Cesar Qut'zada.

Regístrese y vueh~a á la arImínistración de correos de
Huacho para su cumplimiento, dando cuenta.

SALAZAR;

Servicios postales

AUTORIZACIO~ES PARA NUEVOS SERVICIOS.

Por resolucíón de 30 de octubre del aüo en curso se ha dis.
nuesto el fllnc1onamÍento de una receptoría de correos en Chu.
¡1Uro,ju'rI~díccíónde distrito postal de Lima, COII el carácter
de ad honoren!.

Por resolución de 31 de octubre del año en curso se ha dis.
puesto dotar á la oficína de correos del puerto de Eten de UII

auxiiiar encargado del servicio de embarque y desembarque de
ya:ijas, y se ha suprirnído, por innecesarIa, Ja.plé1za de porta...

,-alijas de dicha oficina.

I
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Por resolución de 29 de octubre del aíío ell ellrso se ha r]i,
pnesto dotar á la oficilla postal y telefónica de Otuzco, jum·
dición del distrito postal de Trujillo, dc una pluza el
mensajero.

Por resolución de 27 de setiembre de! flllO en curso ha ;;;ic!·
aprobAdo el eontrato celebrado cntre la adm!lllstracíón de Ci.'

rreos de I~Iuancavdícay flon Pedro Vélez para el trasporte el
correos entre Paulpas, Co!caÍJamba. Paucarbamba, Chl1rcam
pa, 1\-1ayoc y I-Iuanta. median te recorrídos scmanalas y por e
térrnillo de un año.

Por resolución oe 23 de setíen1bre rle! ni1n en ~\1rsn ha :,HI,
aprobado el contrato celebrado entre la ad11111l1stnlci611 rle en
rreos de Huancavelíca}' don ;vlnnuel Galván. para el traspor
te de valijas entre e~a ciudad y Lirc,ay, mediante recorndo
semnnales y por el térmíno de un ¿rñ7o.

Por resolución de 20 de setiembre del año en curso han ::.,
da fusionados los sel vicías de correos y tl'légrafos en T<l
rapoto.

Por re~alución de 12 de setiembre del año en curso se 11;

rehabilitadn el funcionamiento, ad honorem. ·de la recepto' í:
de correos de San José, junsdiccíón del dí:;tnto postal d
Pac8smayo.

Por resolución de 17 de setiembre del 8lIO en curso ha sid"
creRda IR receptorír de correos de Cusi, jurisdiccíón del distn
to postal de Lima,

Por resolución- de 18 de setiembre del año en curso ha Si

do creada la receptoría de correos de Lince, jurisdicción de
distrito postal de Lima.



- 426 - - -1,27 -

Por resolución de 12 de setiembre oel nño en curso !=le h~
rlispuesto la fusión de los servicios de correos y telégrafos en
Jauja, ju risdicción del distrito postal de Tarma.

Por resolución dc ,1 dc setiembre del año en curso se ba dis·
puesto la fusión de los serv'Íl'ios de correos y telégrafos en la
administración principal de Huancavclíca.

P ara conocimiento de los.Tefes de Sección y

Visitadores:

Pllr resolucii'1n de 23 de seliernbrc del año en curso se ha
rdÚlbi.li~~do el funcionamiento, ad honorem, de la receptoría
de corrcos de Santa Inés, jurisdicción dcl distrito postal de
Huancavelica.

1°._ En v d~sde la fecha de csta'Onlen, tod'Ü::; los proc\::
··SOS inciuíllos t'ñ la recepcióll, circuladún.y dt.'~pachnde l')~PC
-dientes, cartas, ete., (illcluyellqo en el. c1esf'ad.lo el poner fu,;"
sobres, etc.,) t'starán conl'clllrados eu la lvlcsn de Parte~~ y

· cualquier trn1!Jnjo de esta natura!t'zn que se efectÍle ut.'lualmcll
te en ¡as distintas ofi..:inas ce~ará.

2 Q
.- Con el tin de colocar á la NIesa de Partes en 1,da

ci.ón 1U¡ÍS cercana COIl la AdHi1nist.ración Gencrai v [as SecclO·
'ues, se ha.. hecho Jos arreglos del caso p~Ha traslaclar la ~'1('s;,
,de Par·tes al segul1{10 piso de este t:dificio~

Con r(,'f~rel1L'íil á este cambio, ei señor Lms A. P'ldeslií lE~

'sido nombnHl0 Jef~ de la Mesa de Partes, en rcemplato del se·
:ñor ¿.lesH. que ha sido jubilado. .

3'}-+La l\'Iesa dt: Partes hará los arreglos para fco.bit".
regístrar): distribuír los documentos entre sccd6n y sección.

--J.0_ Los documentos deben mantenerse en orden csll'lc
-t;ttl1Pl1te crlll1nló!.!icf'¡ (le manera que puedan ~cr Iehlos come
·tas páglIlas de UIl ilbro_ .

5'.:1,_ Los documantns se luulltendr{lI1 adherIdos en el {n.-
· turo, por medio de broches de cordón. de 105 cuales habr;.'
pronto un surtido dispunible, Cuando estén disponibles .. Jo:
actuales b. Ol'Ílt:S de alHmbre \la ddJer{l,n ser llsadps para UI\l1

documen loS, excepto en el caso de papelillos lemporafcs par;
;la correspondencia entre las secciones din.'rsas.

GU_ Se ha intruducido uu lluevo sistema eh:. registrr.l , y
· en el futuru el número de registrus de un ('xrl(.'(li~f~le sc con;
-pondrá de una letra ílliciai, representando la da~¡{1\:acl-ú11 no
,núnaI,un número y el élñ<J;-v. g. A·~ 1275--24:.

7:t,_ Con el fiu de facilitar el trabajo de la niesa deJ:'nr
te5'~ el dorso de cada nueva hoja de un expediente debe scr f~

.notado por·el Oficial qne esté tratando el asullto;
a).-Con el número de Registro en linfa..
b).- Con ei nombre de la Sección o Administración d'

· destíno, en laplz.
8 9 ,_ Con rdación á cartas para el p(dJ1ico, administré":

· dones extranjeras, etc. debe tenerse cuidatlu que t:l lllImcro c1
registro se escriba á mfiquillR. en el extremo supenor lzquicr
do, bnjo la inscripción: "En la respuestn sín-;¡se menciona r'

,Esta inscripción vendrá impresa sobre futuras enlistones dt
papel <le carta oficial. ,

90._ Es sabido que actualm'ente hay ercrta duplicw,';/';
·de documentos en las oficinas, que ('onsÍste en gua relar la~ ce
l,pias {l carbón de los endose~, informes oficinlcs, etc. Esto:'

,

I...

I

r

y tramitación de

Orden General N- 30

l'or resolución de 30 de octubre del ¡,ño en curso ~e ha
dispuesto que en lo sllL'esivo dependan de la administracíón
prIncipal de Tarma Jos servicios de correos y telégrafos de la
oficina de Jauja.

Debe tomarse nota de las siguientes instrucciones suple·
mentarias con respecto á la Orden General de 27 de Agosto.

Es de la más grande importancia qne, para el mejor cum
plimiento de las nuevas disposiciones, los jefes de Sección in
sistan con sus empleados en la necesidad de ceñirse estricta~

nlente á las siguientes illstruccioncs:-

expedientes.

I
¡Reorganización de la mesa de partes,
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(:on~idera. innccesaJio J DO debe continuar. excepto en t1 caSQ
de documentos de irnport~llldaexcepcionoJ, de los cua~es -Jos
jefe~ de: H:cción f,Ua1ell, Hgúll EU criterio, drjnr la ItfenCÍón
de ur:a copjiI~. Cópias de {'artas al público, telegn:\ma~,etc. se·
ID antiem::n tlctualmente con los expeL~eDtes.

10.- Br<jo el nueso sístema~ los::: t"xpt dientes dcbt tl, por
regJ~ general, doblalse Cll tres o cuatro, J cuando estén archi.
"\UCos f'n la Mesa de Partes crrrnrf'e en cubiertas de p'lpel Con.
enn"ílJfzamJento5 impr('sos~ anotado en el dorso ell'Úmt f.O d~·
rrgü::tro y materia.

Para. c...~os de importancia e~peciaJ, v. g. aquellos que se
refieren él asuntos generales, ha sino introducida una llueva
forma de "cubíerta'" con CIlCE:l blzamien tos impresos,' y en tajes-
casos se mantendrán les documentos sin doblarse.

Se desea,.. sin fmbaTgo~ que el uso de.estas últimas cubier~
tas sea excpcioI1al.

Los jdi:s de las distints seccíones pueden obtener un surtÍ>
do de é.ta., para sn uso personal, en la Mesa de Partes.

I.ima, 13de octubre de 1924.

H. G. HANROTT.

..

-

,.

Ci1lculat"es -de la administrración

Encomiendas internacionales

Circular NU
, 60.

Li1n,¡, S >f.le setiembre dr: 1 92~1~.

Señor administrador de correos ..

H"biéudose entablado lns gesllOnes dei caso enl"e ¡as Ad
ministraciones del· Perú y Venezuela :para el lnten:aIllbro dirte·
to de encoIllien(fas postales, oe acuerdo con la respectiva Con·
venc~ón de la UoíÓII Postal Uníver:;ai, sírvase Ud. ;:¡nttI1CWl" nI'
público de esa localidad el lluevo serviCIO y comenZar ¡í efee·
tuado, por intermedio de la oficin<~ de canje de Lima, cobran·
do la tarifa de un sol ochenta centnvos pur cada paquete de
una á cinco kilos, (peso máximo).

Dios guarde á usted.

El periodo esladistico
Circuiar N° 61

Lima, 15 dc seUclIlbJ'c dI; 1n:H·.

Señor administrador correos de ..

Junto con el presente. remíto ií Ud. las ínstrucciones y fol'·
mularios correspondientee á la estaJístiea de correspfHHft:nda,
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internacional que eh'he nnntar esa oficina de canje en el perio.
do eOlllpremlido entre cl15 de octnbre y 11 de noviembre del
presente año.,... ..~ .0.

Sírya:::e Ud. prestAr In necesaria atenciónft las instrucc¡n~

Bes iudicadas, cuídanr10 de consultar {t la ac1ministrnción gene·
ral, COIl la debIda anticipación. cualquiera duda que se le pre~

sentare alresprcto. _.
.-\.d\'ÍCrto ti Ud. qyé nnteri0r11lente se remitieron á esa ofi·

.cilla la baln.l1zu; y: sellos correspondientes.
DIOS guurde á usted.

W. F. FORO.

Estampillas de correos

••

La correspondencia para FranciCl

Lww, 29 de setiembre de lP2-L

·~ci1tJr ac1mínistrador de correos de ··········

:\. pedido de la administración fraIlcc~a y con el Gil dt:.,.-ªc!-'
{erar la trasmisión de la correspoodeucHI que despachan !as
oficmas de canie peruanas con destino á F:ancw¡ [OS enVIO::

-que éstas formu'len se rotularán, culo suceSIVo, en la 5lgUlentc::
forma:

-Circulnr N° . 62
Lima. 23 .<eliembre de 1924. .LJ~"ilgtlaCIÓIl en liSO nctlla/ lJe~j/gnach)l1 que: dcbe segUIrse

La. Administración (;PIleral.

W. F. 1"""0.

París-Etranger-P<uís cíudar1.

proceder de confunll1dad, de·
fórmula de envíos ;í pa_rtlr del

'.
l'arís-· passcId. id.

Id. id.
Id . .'-s Id.
Id. id.

Dirigirse á París~ Ell:nngcr.
á Id. Id.

11 á Id: id.
"

Síryase Ud. tOI1Hl1' nota y
-¡biendo dar comienzo á la nuev d

16 de próximo o.ctubre.

Dios guarde ii, usted.

Arequipa para Calais-Paris.
Chiclayo para H 11

-Callao para II 1l

(Para Calaís-París. ciu.
dad de París).
Lírna para Calais-Paris
(localidades fruncesas).

Pdita para Caiais.. París
Moliendo para Calals.·París
Trujillo pára Calais.. Parí.JSt: previene al público que estñ terminnIltemente prohibido

·el nso de estampillas cortadas, puc-{ elio dil logrtr á que la ca·
rrespondencia sra multada en el lugar de deslino.

Las estampillas ddJt'n usarse en la forma que se adqUieran
-cn l'I expcllc1io,-y d~bell ser adheridas á la c.orrespondel1l·ia sm
cortnrias ni Rlterarlas en ningllua forl11<1, procurando IItl 111<-\11
·charlas ni ensuciarla~l por que ello da lugar á la multa re
glamentaria.

TamlJicn se ruega al público poner en conocimieuto de la
respectiva Administración de correos sl algún empleado ó pero
eSona . particular pretendiese vender estampillas cortadas ó
usadas; ......

·Sl:ñ~)r administrador dc correos: .

H,t'mlto á Ud. los adjuntos volantes que cOIltienenpreven.
cÍnut.:s contra el uso indebido rle estampillas frftccíonadas en el
franqueo de la correspondencia, á fin de que las oficinas -de su
depcndelll'ia procedan {l fijarlos en los lugares más visibles de

-·ellas para conocimicnto uel público.

\
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Estas condiciones están detaIIadas en las instrucciones Iml.!
sas emitidas el 25 de junio de 1924.

Aparte de ellas, regirdll las siguíenles 1l1stnlCC¡OIJCS .(..¡

.ciates:

W. F. FORO.

Giros postales

Circul:lr':\'? {¡'l-

Lima, lo" de oclllbre de 1924·.

Señor administrador de correos de ········ .

. Ud ind\lir el1 la nónima de las ofic}nas au~oriz".-
Slr'\ase '". r1 f7iros postales ínteroos, a la de SICuantl'

~:~e~~~~~~e~'~~o~r1~c'?paldel Cuzco, con la SUIDa de Lp. 50.

0.00 al mes.

Dios guarde" usted,

Giros con los E. E. U. U.

Limll, octubre 2 dA 19241.

Circular No.G5.

Señar. ........

.. . d 1 Estados Unidos de Nor-
Entre las adnnmstraclOnes ~ os o Convenio para

te América Y del Perú se ba suscnto u~ n~:~r del1o del próxi.
el cambio recípn'c? de gIros pos~a~~~'iónPCU)'etarse á los proce..
mo diciembre; debIenuo. en su eje . 1 ~

. á t' uaci6n se determlll a . .
nllentos q~e. con om r' b de 1924 el cambio de gl.ros

A ¡partIr d¡el E1st~~~~C{~~:d~~ se efectu~rá bajo las sigUleD
posta es.c?n os
'tes con,J¡CIO~es:- . , t das las oficinas eD las que se

El serVICIO se eJecuta~a po~ ~ os con las excepciones
balle establecido el de gl~os. 11;':,i<mIs condiciones genera.
señaladas más addante, JallO saoper;ciones de giros interuos.
les que las prescntas pura a

1.- Giros emitidos en el Perú para su pago en los Es!
dos Unidos

1] La cantidad má:oma de cada giro se fija tI] _

"20. O. OO.
2] Los giros deben -Ser pagaderos en cllaJquíenl uJien:

"internacional de gíros luonáarios de los .Estados (JIlÍdos r

América con sus posesiones r exceptuando la zUlla del CaIl;¡/ ¡j

Panamá y ias Islas Filípínas.
3] La comi5ión por exp~dic:ión de giros se cobrarú C01:1'

.sigue:
..

Por giros noexcedeutesde Lp. 5. O. (10 1 sol
lO "" " "1I 10. O (JO .2 soles
" .. desde Lp. 10 Iwsta" 20, O, 00 3 so!cs

4] La persona que solicIte un gíro postal debe sumiH1:"
trar el apellido completo y el primer uomlJre (o al menos 1"
llIt.'iaJ de uno- ue sus primeros nombres), tanto del r('llIitnl', ,
como de la persona á qUien se debe hacer el P;¡go, o el nondFT
de la firma o compañía remitentes .Y destinatanas 1 así ct'~l11

las direcciones del remitente .... deí destÍlwtflrl{L
5] El formulario del giro y el del "viso respectivo debe'

llenarse exactamente como SI se tra.tara de un l~ll'O interne
peru ni pIe dd giro mísmo, debajo ({e$las palabra;: .' El giro ¡¡.~
es endosable"J debe escribirse con tinta: IlE:::;ta fÚflllula del),;
retenerse por el remÍtente como un recibo. Se l'xtcnderf¡ lIn

nuevo gir() en el correo de Nl1c\~a Yodc que se remItirá directa
mente.al que debe de cobrar"

El giro se entregará entonces al remttcutt', y ambas cop/a."
del aviso dc:beráu enviarse por primer correo ú la COlltadurí<:'
GenerA 1. .

6] El Contador General convertirá in c¡lIllítlad del glr('
á moneda americana al tí po establecido por ios BeJllCO de Li
ma el oía que precede nl despacho de la correspolldencia ni
que se incluya á Nueva Yotk. La cantidad fijada ele esta mallc·
ra, será pagada al destínatarlo por el cOrreo ele Jos Estados

·-Unidos.
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Adlllinístrador genernl
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ll.- Giros postales emitidos en los Estados UnIdos para
su pago an al Parú

1] U" gll'o postal que no rxcerJa de 100 dollares puede
ser enlltido en cunlql1ier oficinn de gírns postales internacio
nales de Jos Estados Unidos, y p~lgaclero en cualquiera oficina
del correo pt'rllHJlO que sea parte tn el servido.

2J La cantídatÍ se convertirá en el correo ele NuevR YOIk
á moneda peruana ni tipo ue cambio vigente en Nueva Yod\: el
rHa l.ll}.tt'rior al que se envíe á Lima d aviso elel giro, siendo la
cantitlúd aft establecida p~lgada al destinatario en el correO
peruano.

3J Se exlender{l uTlgiro por esta cnntidad de acuerdo con
el aviso recibido de Nueva YOlk V se enviará aldestinalario,
directamente de la oficína del Cóntador General. Al mismo
tiempo,.el aviso correspondiente será enviado ti: In oficina ele
pago.

4·J Las reglas que se rleben observar con respecto al pa·
¡;{O de tules giros son idénticas á las aplicadas á giros inter·
úos. y están detalladas en las instrucciones imtJresas fechadas
en 25 de junio dc 1 (J2'~.

Sobro fraudes

Lima. IJr:tuhre .J. de 11)24.
':irculnr N.o fin

S, ñor Jefe de la Oficina de Corros de .

La Administracilín Gentrai ha tomauo llota de que, no
obstan te de que· el volurn.eu de ln correspolldel,da aumenta dia
á diH, la veutu de signos de franqueo DO gU¿¡lda proporción.
con dicho Humento, lo que permíte suponer que tanto el con·
trabando de cartas coriio el empleo de estampillas usadas no
han podido hasta ahora ser reprimidos.

.J
f,
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Esto significa que 110 todos los jefes ,le ""cilla palien ,¡
celo debido para perseguir y castigar Jos dtj¡l,,~ ('l'lll'rinr1o~, '.."
llllH:ho menos para dar parte á la superíOrtdad , ""·.'"~ll de qu"
de ello se enteren. para qne ésta ejerza la dt:bida acc¡ün pu·
nitiva sobre Jos delincueflte~.

• COI,l.YístR de esta situacíón, prevengn á V. que In Ad 11]1·

t11straCJOJl GeneraJ ha resuelto estahlecer el debido control c;.:·
tndístíco sobre el consumo de sígnos de franqueo ell cada 1IIil'¡·
na, á fin de fijar el presupuesto de ella, tanto en sueldos Cfllll()

en gasto nlateriaJ, en proporci{)n rd rCIlr1il111Lllto CL·O¡¡(lIJlIC(
que tle ellas se obtcng". .,.•...

Dios guarde á ustcd
w. F. Forw.

Servicio de tránsito

Lima, oc!lGbrf:]:J de 1P:..'·L
Circujar" N", 67.

8l;:ñor administrador de correos de .

. La a.rlllliuístr:lríón arj!enllna, por íntermedio dl' In ofic1Jl;,
1l1lernncJOl1ul de Bt'rtIn, ha .dado 5 conocer l111nS rÓrt1111J;I~ ¡",

etiquetAs en color ct'leste, llamadas II boletIll de tr:insitn!J.
que ha resuelto empit'ar durante el perí6dico estndí!'tlcfl y que
tiene por ?bjetc: facilitar la formacíón del l'undru T; para ....·U·
yo eft:cto las aficmas de ('ange destinatariRs deberán de\"oJ\'cr
las 8gregaclas á los respectivos cuadros x. con~lgllanc1o 10s da"
tos pertinentes aJ arriho y de~p<1cho de los envío::.

Aunque la adminÍstracÍón argentina precollJzn la C[iC:l.t'l::'

de este bnietín, a fin de que sen adoptarlo por t"r1ns Ins ,,6el'
11<1S de In Unión, Jo premíoso riel tiempo no permite adoptarlo
en nuestro servicio, por Jo qpe las oficínas IHlClOtlalcS de c;l.pn-c

se límitllnín á de-volvrrlo lIcuando los datos qne soliclt:¡ :1(P-~>
lla FlrIministrnción. -

Dios guarde á nsted.
A. S. SAL\ZAH.
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El pasaje del Gerreo

Lima, 14 de ocllrhre dI! lD2·1·,

Circubr :\" (ji:'

Lima, ocl"bre 14 de 1924,

S::ilor administrador principal de correos ·.·······.. ···..•

Sírvi'ise tomar Ilota de In sIguiente disposicíón emanada
de la Contaduría general del ramo:

El 31 de diciembre próximo tonas las oficinas ~e1 ramo
nfncticarán el inv-cntano de todos los ..enseres! mUtlJles, etC';
Jel sen:kío. debiendo valorizar cada arllcu.lo.

Estos in,'entanos se harán por duplIcado; Y ~no de los
ejemplares será enviado, por primer correo, al adnunlstrador
nn¡¡cipaJ, Dafa que este, Juntando en un solo cuerp? los de to;
das sus deflclldencms, los remíta COIl el de su ,propIa oficIO..?" a
la contadlllÍH general, ti J11~:; tadar ell? de ft:orero de ~920.

Se prericlIe á .los admInIstradores qu.e deben tomar as ~~e..
didas necesarias para que todas.la~ o~c1Uas cumplan :sta JS:
pOSIción y que se les hará disClphnaJIumt::lJte ~espon:ablesSI

por omisI6n ó descuido de su parte, no se tuvIera elll1venta-
rio ele alcruna oficina. . *

Síry;sl: acusar recibo de esta circular, deJ~lldo constancIa
de haberla comunicado ú todas sus dependencIa,

FlER,icLLDES PÉREZ,

Dios guarde á usted. A, S, SALA ZAR,

¡I ,
lit

\
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Señur administrador general de correos y telégrtlfos.

Se ha expedido la síguíente'resolucíón que sigo,,:

Lima, 8 de octubre de 1924" Por convenir al Interés liscilJ:
'-COIl acuerdo del Consejo de ~linistros;-se-resuelve: aprnéba!'ic

el acuerdo- verbaLcekurado entn.: el Miuistro de /WClellc1a \' el
gert:nte de la Caja de nepósit,Os y consignaciones, en \rirtuc(cie1
c,ual esta Institudóu h~\.ce ni G")t-ncrnu un ant1cJpo de diez mil
lIbras para }a terOlinació¡1 ~le las obras en el Pasaje del Correo
C?..H elulteres de ocho por CIento anual (8 %) Y una umortiZfl
~lOn de setecientos cinc.uenta libras en cada trimestre.. Para
el s:rv.ício .dl: alllortizací6n é int~rés de este alltIClpo. se dedi
cara Jntegramente el -Robrante del derecho RdicÍonal creado
por la ley número 4L07, una vez cubierto el servicIO de Ínterc
ses y amortizncio.o ue los bonos emitIdos conforme {l dicha
ley.-Se dedicará. también al servlCÍo rle amortizacIOnes é IDtc
res.es de este antícipo, el importe de los arrendatllIentos de los
doce al~acene~:oustruídos en di-..:ho -pasaje j pilra cuyo efecto

, la a rl,lUlnlstra;.IC?l1 general ~e correos depositará cada mes j en
la caja de depo:Htns y consignaciones, el monto de esos arren4
darnien~os.-S¡losfondos' indicados nO fuernn bastante para

- c~.tbrir }os servicios ?e este anticipoj la caja de depósItos y con~

slgl1aCI~t.les ~omara la SUU1a. necesaria .para completarlos de
,la partIcIpacIón que corresponde al Fisco en las utilidades de

""esa Illstitución, dando aviso al Gobierllo.-La Cflj~ de depósI-
tos y consignaciones percibirá una comi:;ión rle medio por cien
to sobr,e ,el monto del anticipo y sobre las sutllas quelmporte

"su serVlClO,-Comuníquese y regístrese,-Rúbríca del Presiden.
'te de la República,-Pastor,

La trascribo á usted. pamsu conocimiento y demús lines.

Dios guarde á usted,
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Sobre contrabandos Sumillas __

Lima, 21 de oclwn"c de 1924
Circular N. Q 70.

t.:irculnr N•. u~J_

Señor adminíslrador prillcipal de correo& " _

Oportunamente•. se remitieron á ~d. los fjemplf1res neceFa~

rlt-)s q.ue coutlenen las disposicIOnes reglamentarias sobre ol>]i.. 
¡racíones de ios cOlltratístas y poslÍliolles y la oruen general"
N..o 25, dictfldH por la administración general, acerca de la re.. 
J1Tcsióll del contrabandq de cor.respondcncia, pr:r~ su conve.. ·
Illcllte difusíÓll entre lo,~ encargados de los SCtV1C10S de posta-
á cargo de es" principal, . .• ._

(:omo 110 obstante, lB adnuI1Istracíoll general tlene not]-.
eia de que muchos de los mellsÍonadc¡s contratistas )~ posti..
lIones han defacto (le recibIr los (!ocumentos á que me refieTo,_
me encarga prevenir a usted qll~JOS t'.1cmplnres cuy;} n?Disión ..
f:e l~ remite Hhora~ sean dados a conocer de flql1ello~, Si fin de
que, en ningún momento. puedan. ;-degHr ignorancia de Ja.s.1ilu
didas disposiciolles;. slelld o ¡Jor Jo tan l,?, de r.esponsablhdad·'
de los fldmi,nistradons. lns faltas en que lncurncran por faltR"\
de conocinlitllto de las- di~posicionf;:s de referencia.

Sirvase Nd.avisar recibo· para la debida constancia.

A. S. SALVAR.

Lima, ocl-ubl'(~ :2H rlf! 1 D:.!··J,

Despacho de narcóticos

CirCUlar No. 71.

Señor administrador principal de correos " .." " .

En armonía con disposiciones vigentes. sírvase usted cuí~
d~r, por su .parte, y r~comendar á ,sus dependencias que, por
n~1Dgú~ ,m.otIv~, se omlt.al;11as surnIllas marginales en los ofi
CIOS dIrIgidos a la AdmJOtstrach)n general y á et;tn 'Secretarín
general. así como en los informe.o::: que emItan.

Dios guarde á usted.

Señor Administrador de Correos de , ",..

La Direec.ióll,de Salubridad, el~ oficio N" 38, de 1~ del pre.
sente. ('ümuntca a la AdmtntstraclOll General lo sigUIente:

llSeñor Director de Correos v Telé(7rafos.-~SÍryase to~
mar nota que la Direccíón de Salubridad "'aeJara EU ahcio N0

2? d~ 30 de setiembre ~e. este ~ñ(l, en ~í sentído de que la pro:
htbJ~;ón de sacar, narcotIcos SIn previa autoflzacióll de la Di.
reCClOll de Salu.bndad, no comprende á la casa Ph. Ott &. Cín,
1~ gue puede lIbremente recibir y remitir: encomiendas de llar.
c6tJcos por ser la casa comisionada del Gobierno para el cs.
tanco de las drogas considerad,," en la Ley '142S"

Dios guarde á Ud.

l
I

'1
A. S. SALAZAJI•.

TJios gua~de fl.nsted ..

SEnASTJAN LORENTE.

ti
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Lima, oclubl'e 31 de 1924. Por la EXposici on del Centenario

Eocomiendas con España

Señor Administrador Principal de Correos de .

.lfSiendo conv~nientedur {élcilidades {I los agncu!tore~Cjlll'
exhlbR_nmuestranos de sus productos en la ExposIl'lún Ag-ríco.
la Nnclonp.l¡ que tendrá Jugar en diciembre próxImo e~ con.
memoracIón del Centenariu de la Batalla de Ayncl1t:"hp,

Se restlt:1ve

Lfl. Di:eccíóll General de Correos)' TtI~glidús dispolldrá
]0 couven.lellte. para que las t-l1comiclldas que contengal1 105
muestr~TIos que rcmílan los 3gnct1ltores pFlré1 ::cr ('xib-¡dos en
la Jefenda Exposición, se de~p;\then libres de todo ~J é1YflmCll,

P~rn el dt bído cont.r?! de la~ eJ1COHlíl]lc1¡:¡~ qu~ ~l' enYicn,
llev8rn cana una ac.1~leIHla una etiqueta J111pre~éI en tillta f1zul,
c~ ~~Ja pt:rte' 5upen,or, sobre el esrudo IlAt.'I01Hl J, dig~l: EXIJo.
SJclon AgrIcola N~cl~)Ua¡ ~e ~:-¡24.; y debajo ell!(l1l11JfC dt'{ de~
partamento¡ prOVlnCH\ Ó dlstnto 'de donde procede ei prodlH.:
to~ el nombre 'de ést.e, el del fundo y el de su cOllL1uctor. Las
e~l...con;:íendas dtberún dj¡jgÍ~se al Comisariato de la EXpOSl.
CIOO.. 0, ,ep su dtfecto, al PreSidente de la Junta prWClpat de 01'.
ganlzaclOn y propaganda. -

~egístrese, comuníquese y ptl blÍquese,- Rúortca de! Sefl0l'
PreSIdente de la República.-SALAZAR.

Que trascribo á Ud. para su COtlOCíllliento y fines. 3C:0111'
pañá~~o ei nÍlmero aprecíable de las etiquetas respecth-fls pa.
ra facIbtar los envíos de que se trata

Dios guarde á Ud. .

Se ha expedido la siguiente resolución suprellla:

Sr. Jef" de la Oficina de Correos de •••••••••••••• ' O" ••••••••••••••••••

Circular No. 7a.

1
. \

i

A. S. SALAZAR.
Dios guarde á Ud.

Sírvase comunicar á sus dependencias.

En :lrmonía con la anterior circular de este despacho. N°.
:.!V. de 21 de abril últirnu¡ y acordadas las bases bajo las cuajes
las AdministraCIones de Espnña y el Perú pondrán en vigen
cia, desde ei 1'~. dedic:icmbre próximo, el sen'icio de cambio di
recto de;: paquetes postales ent¡·c los dos países. modificadas
las: concernientes á la bonificacióo de un franco senteIltícínco
céntImo::- que percíbirá el Perú por cada encomienda y al
empleo de sacos propios para 105 cIn'Íos. quedando obligados
amhos ser"'lcíos á la dc¡;-oIucióD, por inmediato correo. del
l11aterial yaCÍa; hRgO á Ud. presente que las enconlÍeno.as pa.
ra Espnfia que <1 parbr de la fecha indicada se depositen en las
OfiClIla." de su dependencia Se remitirán á la Administración
Central de Correos de LIma para su ex:pediciótl á destino; de~

biendo cobrarse por ellas la tarifa oc dos sotes cuarenta cen~

ta \"05 por cada paquete del peso de uuo á cin.c.o kilos, máximo,

p, la.Admínistrací6n General de Correos y Telégrafos.

A. S. SAU7.AR
Sccretnno C;cl1crai.



,

I
(~

.~

I
I

l.

SERVICIO INTERNACIONAL

<':l'{;onvención para el intercambio de giros flosialas c.ntrs:
los Estados Unidos de América y U@

Reptiblica del Pero

Con el prop()síto de regulan'zar ~i servicio do::: giros postnjes
- entre los dos p}¡fse~~armon¡zÁndoloá las cOlldicioIl"-":S actnail't::.
'Iu~ infrascl'ltus. Postmasler de los Estados UnIdos de Amérl'.:a,

. _y AdministradorDeneral de Correar.; de la.· República del Perú,
rlehidamente Autorizados para. ese fin, han convcn-ido en re··:o

- car la Convención de agosto-setiembre de 190;{, y adopt[l.r.. c-n
---su reernptazo, 1a sjgl'fientt:

ARTÍCULO 1

Existirá un intercambio regular de giros postales entre la
rRepública del Perú y ;la de los Estados Unido,; de América y
sus posesiones. excepl:!uanflo ta Zona del Canal de Pananl.{i ~

das Islas Filipinas.

ARTÍCULO JI

L,s cantidades de los giros en¡itidos serán expresadas en
] la nloncda del país de elnisi6n~ peTO la oficína de ca'iubio de di.
-·dlo país convertírá tales cAntidades á su C'orrespondiente-eqm
'valente en moneda del país pagador., 1'1 mismo tipo que se.pa·
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""'-gada por una lelra de cambio, que se adquirirá y remilírá por--
fa ~urna total de cada lista de giros. Para asegurilr los más·
altos pagos posibles á los interesado~l.queda acordado que la
l..:tra se comprará al tipo más fayorableque coticen los brlllCOS

que compiten en este glro.

ARTICULO III

Ei máximo de cada giro se fija eu cíen dólares ó n'illlt li.
hra~ peruanas.

.:'\iilgún giro podrá tener fracciones de centavos 111 milésimos.

ARTICULO IV

La SULDa de los giros sení deposíLadn por el remitente y
pagada al destinatario en oro ó su equivalente legal. Sin em·
bar::.-), en caso de haber lnanedn en circulación forzosa de me·
nor~,;alor que el oro, cada nciJlllllistracIán tendrá ('1 derecho oe
recibIr""\ dar dicha nloneda en sus transacciones con el público.
tílm:¡nclo en cuenta la diferencia de valor. .

.-\.IaÍCULO V

Las oficinas postales ele! Perú tendrán el derecho de fijar
las cumlsÍllnes que el público deiJe de pagar IJar los giros eI1li~
tidcs por.sus oficiuas, y la Administración de los Estados Uní~
dos tendr{\ el nlismn dt'rrecho con respecto 8 losgíros que emita.

C<.ida pais remitIrá al otro una 'lista de las cOfni::-lones que .J.

acuerde cubrar y que el público pegue por tal servicio. Es.t~s
comIsiones se pagarán por adelantado en la. oficma de em1510U
y no serán reembolsables

ARTÍCULO VI

El país de oriuen retendrá las sumas pagadas por el público
sobre todos los giros emitidos dentro de su jurisdicción, ~ 1.10 
se cobrará comisión ó ningún Ot-CD cargo por estas,AdmtOls..
tradones, por servicios ejecutados por concepto de Intercam-
bio de giros postales,

,
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ARTÍCUL<J VII

El servIcio de giros postalt:s en {' .. la Pf\\S ~l' c)(ctEl;,r;'1 ('x~

c1usívnmcnte por medio de IRs respn'l 'v:ls' nficllt¡\s de \";\I1,{"l1o.

Por parte de Jos Estados Unidos la nnCll1Lt rJ~ c(1mJ¡¡n scrú
Nueva Yt)lk, y por parte del Perú la de Lll)H1.

.:..s

ARTÍCULO VIII

, El s~1icitanteqne nesrc un "'giro postal tcmlrá qtre rlcc/ilr{ll'.
SI ~S posIble,- su nomure y apellido cumpletos (ó ,d menos la
1tuclal de uno de sus nombres) tnllto del lemitttllte C:01l1O de la
persona á quien se elehe pag'H; Ó rl Ilombn' de 1:1. firma ¡') como
pañía renlltclltes Ó á quienes se va á pag-nr1 Y la di,cccc\{'n de
ambos.

ARTICULO IX

Los d;;¡tns que se refieren á cada glro que se Cl1lltn l'll los_
Esta~os Unirlos sobre el Perú', -5=e eon~lgnaTá11-pnr In illit:lll:l de
cAmIHo de Nueva Yodr, Est;¡r111 de Nueva Yodc {'ll 11na lista
idéntica al modelo ¡:A n (indic:tdo en el apéndice) ('"11 In (un! se
e.xpresará, Ja ..cantidnd de carln giro 01 mOlleda del PC¡(L Esta
11st::l, autentlcadn con el sello ft'chnrlnr de In ofil'l11tl (le /\llCV;1
YOJk, se rt'lnttirá.á la oficl11a de camuio de LJI11<l, donde ~ení,
sellada ígualmente (con la fecha cid redb,,) "donde se dicta,
nln las medidas del ('[ISO para elp~go de los gír(1~

De la mismn manera, Jos datos relalivos á los giros emlti·
dos ,en el Perú s:,bre los Estndos t~l1¡rlns se anotfírf\n por la
ofiClna de cambIO ele Líma en Ulla Ji~ra írlélltica al Il1flr1C/(1 HB~'~

(indicado en el apélloice) en la cllal se cOll:,igrwHl la c<ll1tidac1
de cada ~iro en m~oneda de los Estaflos T1lddoS". Ui\:bn ¡isln.
después de recibir Ir. imnres1óll del sel10 feciwflor ele In (lficiTln
expedidora se trasmitirá á la de Nueya York, donde 19ualmp1J.
te se sellará COn In fecha oe recibo, y donde se h;¡rún íos arr(>.
gloF necesarios para el pitg-o oe la orden respectivn.

Tuda lista de giros, así como las órdenes de pago cnnSl.z.
nadas en la lista, serán numerados correfativRmelltc ("ml;'c~
zando por 1,2,3, etc,' en orden de' de5pach n, {t parlir del P'de-
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iulio de cada año, y cada una de las partes contl'Atahtcs acu
..ará rccibo por medio de la subsiguieute lista enviada al otro
pni,,;.

St: ('nviará I1no lista por cada correo que se despache oe
-Lima A Nueva York y VICe-yersa, y se deg~achan'i un dupIi
·cHdu de la miso.la JistH por el correo siguient~.

Caso de qué en la lecha del despacho oe una lista no hnbie.
re giros por avisar, sIempre se remitirá la lista con la siguien
te anotación: "No lw)' giros".

_ Si la lista original ó el duplicarlo dejase de recibirse en
tiempo oportuno, la oficina de cambío remítente, aJ recibir
aviso rlel hecho, remitirá un duplicado 6 triplicado de la 11;ta

,perdida, rlelJidamentc legalizada.
Los giros originales emitidos en los Estados Unidos para

·su pago en el Perú se guardnrán en los Rrchivos de la oficina
de cambio de Nueva YOI k,y los giros emitidos en el Perú para
su pago en los Estados Unidos se retendrán en la oficina de

'camblo de LimH,á {in ele tenerlos presentes en el cambio cie eo.
rrespondenctu entre ambas administraciones sobre las canli

'darles emitidas.

ARTÍCULO X

Tan pronto llegue una lista á la oficina de destino, tlkha
·oficina extenderá los giros, según las cantidades especificadas
'en las lititas, {l favor de la personn que deba eJe cohrar, remi
tiéndolos libres de franqueo á las direcciones respectivas de los
destínatarios. ú á las- oficinfls de rlestino 1 conforme con el re·

.;glamento vigente ell~cada país p~r;l t'"1 pa1o!0 de gíros postRles,
Cuando la lista contenga irreguiandudes que no se puedan

'enmendar en la oficina de cHmblo receptora, esta oficinn peni.
rá expJi~Rcíonesá f~l_bre,vedfHl.J)osjble; mientrHs tonto, 1ft {"ml- ~
sión 'tIc giros_postafesinteriores clJrre~ponrlielltes{i, la:- :·nflta·

'ClOnes errónea~1 será suspendida hasta que se reciban las tX·
plicaciones respectivas.

Uua copia de onda li.tA de cambios será devuelta por lA
oficina receptora á In oficina remitente, PC¡'O antes de lIevol·
ver tal copiR, la oficiua receptora anotArá en dichA lista los
nombres de las oficinas reS"pectivas que deben pagar los giros

'enumerarlos rn In lista.

I •
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ARTICULO XI

Los giros emitidos por cada PétÍs sobre el otro, estarán !"ti~
jetos, con respecto al paKo, á las condiciones que reglamentar:
el pago de giros mternos en el país que lo? emite.

Los giros pngados quedarán en posesIón dd país pagadf)r

ARTICDLO XII

Cuando sea necesario rectificar un error á pedido del remi
tente ó del recibidor, 6 cuando se devuelva In codiciad al re
luitente, el interesado deberá ocurrir directamente á la oficina

-donde se emi tió el giro.

ARTICCLO XIII

Podrán emitirse giros dup,licados solaulcl1t.c por la admi,
nistración postal del país pagador, y dc acuerdo con sus re
glamentos sobre el particular_

ARTICDLOXIV

Solo se efectuará el reembolso por el país dc ori<'en, de:;
-pués de recibír debida RutoJízaCIÓn del país de dcsLín~, y cada
oficina determínará el curSo que st'guirá el pago de reembolso

-al remiten te.
Al fin de cada mes, cada Administración formnlará una li~;.

ta consignando los datos de todos los giros postales, cuyo
reembolso haya sido autorízado durante el mes, y la suma de

·cada giro se convetirá á la moneda del país emisor ni tipo {i
-que se cotizó originalmente. La suma total oc esta lista se
agregará á la próxima, lista de gIros por cmitir, incluyéndoso
un cheque por la suma total.

ARTICULO XV

Los giros que no hayan sido pagados dcntro de los doc~
-meses después de aquel en que fueron emitidos, serán anula-
-do.s, y las sumas recibidas quedaráu á disposición del país dc
origen.
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Al fin de cad;¡ mes el correo <le Lima fonnulnrá y enviará;
ft In oficina del Thírrl As:-istant Postmaster General. DiYisión,
de Giros Postales, \bslllnton, D. e., un estado detallado de'
todos los giros emItidos Sn los Estados Unidos y girados so
hre el Paú que'no ha yan Sido pagados dentro de los doce me
ses después def último día del mes de emisión, y que b:-Jjo las.
condiclonrs de este artículo quedan nulos y reabonadas al
país de orígen.

Por otra parte, eí Post Offlce, Dq)t. de Estados Unirlos, aí
fin de cada mes el1Y1<l r;Í á la Administración Postal oel Perít,
una listn de los gIros postalre Emitirlos en este último país y
gin~clo5 ~obre los Estnuos Unidos que de acuerdo C011 esta
cJa(,sllIn h<:lyan quedndo anulados.

La cantidad eJe carla giro que quede nulo será cOI1\"ertir1a
del dinlTo del peís de destino el del remitente. al tipo á que se
hizo la COJ1versl(¡n original. El tota.l de cada lista de giros.
anulndos se ngrrgará [¡ In próx.Jma lista de giros por emitir, y
la suma se illcIuíní en el cheque que se adjunte.

,\RTICULO XVI

Al fin de cada tdme~tre, la Aflmínistraci6n oe Correos deF
Perú preparará una cuenta t'n la que se consignará en detalle
los totales de las listas, demostrando ía cantidad total delos·
giros emitidos dur~nt(' el nüsmn trimestre en ambos países,:r
el sa.ldo, si es que lo 11<1.1, que resulte de tajes transacc1011es.

El método de pago pre~eritn en los artículos 9, lO, 14 Y
15~ no slgnifiea la cxistencia precisa de un saldo; pero en caso
de re::ultar saldo po!--raz6n de Íntervención de una cuenta. etc•.
la suma correspondiente. en monedA oel país acreedor, será, al
notificnr tal balnnce, ngregnda á la cantidad de la pr6xtma.
lista de giros por enlillr por el país deudor, é incluida en el.
theque que se acompnfle. ~

AHTlCULO X"ll

Las administraciones postales de cualquiera de los dos
países contratantes, pueden Adoptar medidas reglamentarias~

de acuerdo con.este convenio, para protejerse de posibles fmu·
des ú para la mejor oprmrión del sistema esta blecído ..

ARTICULO XVI![

En ,caso jl,l5tificarlo y f!0r clrc.unstanclas {'xlr;¡nrrli!lfIrÍa~.
'c~alqulerade las dos Nd111inishaeiones Postales [¡!leda auto~
f1zada para suspender telllpon-dmentc eí l::nmblO de (Tiros post.a.1es, en todo ~ en part:-, síelllpre que se dé d ~,tVISO ffe suspcn~

'510B al otro pnts, lOmedlatamente, por cable SI fUerí..' posible.

ARTICULO XIX

Esta convención, desp\lés de haberse firmado. entrará en
.ejecusiún el primer diadel mes dl' diciembre dellÓ2.¡., y con ti.
IJUara ,en VigenCIa hasta rloccmeses de~pués de que cada
adl1lIOIstracíón haya avisado á la otra su desco dc cJcclnrarla
·caduca.

Hecha por duplicado, en W",híllgtOI1. en 23 de ""osto de
192!. ~

(Firmado en Lima, etl octubre 2 de 192,1.)

W. F. FOf<D.

Encomiendas postales

Señor Director General:

Tengo el honor de comunicar á S. S. que en esta misma
fecha me he dirijido á la Oficilla Internacional de la l'nión
Postal Universal, de Berna, con nota que, vertida [1 nuestro
idioma, dice así:
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Direcci6n General de Correos y Tdégrafos.- Lima.
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La Unión Postal Hispanoamericam,

St:ñur Director general:

'rengo el honor de parLÍcipar á S. S. qne. con fecha 1.0 del
actuar, l"C ha fJuesto en vigor, en España, el ConYc!1Io Pnncipal
de la UIlÍón Postal PanamerícRTI<:l, c1t'crelándose ;'i11 coexlsten
da. con el Cunvelljo Hispauoanlencano firmado en rdadrid el
13 de noviembre de 1920.

En Sil consecuencia, la tarifa de franqueo y los Jírnltes de
peso v dimensiones aplicables á ·ln c~Jrrespol1dcneia de .mi
puÍs, dirijida á esa República t ¡!lO suú·jh'in ;dter:1Ci(-1fl y Con'
tínuarán sienuo las ll1Ismas que rigen en el serviclo interno cs~

paii"!.
S~ ha coneedido franquiCIa ele porte ñ ia corresponrJencm

d~ los Cuerpos diplomáticos y cOllsu/nr americanos. ;¡creditn
dos t'n Españu, aceptándose, á este rerpecto. la illterprctaC¡(ln
linda a d¡éha f"anqulcía por nuestra Olldna ít1lcrn~lc.íonnl (1c
l'vlontevicJeo. En su vírtud t se ha di~puesto lo sIgtllcntr:

Al Cuerpo Diplomático.- FranquIcia postal amplie, con
derecho á certificaci6n gratuita cuanuo se estllne IlfCeS<lrin ti
la correspondeIll.:ia oficíaJ y partJ(.:uIHr que expídan sus 1111em·
bro~ á todas las localidades rle L:¡ UnÍón Postal Pal1americ<1
na, inc1~slvc ESIJAña, sea quien fuere el destinatario.

Al Cuerpo Consular.- Fral1quida pos.tal, con derecho {¡

certificaCÍón gratuIta cuando se t:stlIllC netel"aria, á la corres·
pondencia oficw/ ~ple dirijan sus miembros (aul1.cluc sean cón.
sules honorarios y d~ nRclonalirlad espaiioln) á localirlé'Hll's del
país que represt'Illell, sea quien fuere el destínatario; :1 Ji! que
expidan á los dem{¡s róu51lles, t'spaiioles Ó americano.:::. 1\"~I

dentl"s en JocalidA.des de la Unión Postal PélIlamenCatlR. 11ll";U·
SI ve Españn; y á la ql1~ di, ijan t siempre con carácter oíkml, {l
las autoridades españolas y á lH Embajada ó Legadún de in.
naciótl que representen.

\...

\

1
I

Por in Dirección General
El Jef~ del Servido IntcrnaclOnnl

P. E. DE LA PUENTE.
.~

('Rtlégole q111~ra tener á bien Ilev~r á ~~nocímÍento de la
Afll11l11istrnclOIlCs de la Unión, que mi servlclO,no aceJ;tA. C!lCO.
mlrndas de peso superior á 5 kilogramos destmadas a ~l]lle y.
Perú qut". de' rtl'ucrdo con pe(~dos exp~esos de JC?s re]nltente~~_

(1('1>1.:'11 !off trasportadas por I"'errocnrnl ~Trans~,d1t1o~.
Si los expedid?rcs no hicíernn m[lI~lfesta('H)[l a.lg.\l,na ncer·

ca del ent.:'HmíIH\1111cnto que deben seguIr las encot~lletldas~estJ'
lHluas al Pe! 6, se les dará elltonct.'s curso por IntermedIo de·
Bolivia. sin la lil1l1tnt.:'iúll de peso establecHlo para las que cur·-
sen por el Ferrocarril Transandinu. .,....

!\1e permito hacerle saber1 además. qne n11 An,.I1l1.t11stra..Clon
exijir:i la sobretasa de Frs. l,5U SI ñalau,a en el ultl.mo parra·
fo (relacionado con la República ArgentlllB) de la clfcular del
21 de febrcro de 1\)2·>, NQ lBS/57, aún. cuando ;,e trate de en·
cOI1lJendas orrlillarias destinadas á ChIle y :t:'eru, sIempre que
los remitentes d~ las destinAdas al Perú ~olicltell expresamen.
te su C'tlcam1l1amiento por VIH Ferrocarnl Tral1Hl~d.Jno..

Ruégole qUlCra cOl11t1n~car tamb~ell á Ja~ AdmlIllstruCIOl1eS~
de ia Uldón que la RepúblIca Argentllla Yer~a con agrado que
los países de origen lwgnn figurar en SllS hOjas de ruta las en..
con1Íendas hastn 6 kilt1gramos qne deben .s~r trasportadas.
por el F~ITocarril TraI~~.alJc1.il1o, á fin de fa.cllItar H~l. sn enca..
nll1Wl111ento \' las bOl1tllcHCIOues que c~rresponde aph..car.

Al llevar 10 qne precede á conoclllllento de S. S., ct1mpl~,:,e
agregar qut', por las encomiendas procedentes de la AUllll1l1~.,
traci6n de su digno cnrgo, encanl1n...ad~s I:0r el ~er:ocarnl
Transandino

t
destinndas {l esta Hepubltca o en transIto por

tcrri tono argen lino~ dt: berft bonificársen?s con lo_sobrctasn
de que he tratado precedentemente, es .del·tr, Frs. ~,;:IO. . .

Con {'ste motivo, me es grnto r~IterR.r ~l se~10r DIrector
General la seguridad de mi consideracIón d¡stmgUlda.

I
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Para que la cQrre5i}Ondencía de que se ha hecho mérito,
vueda acogerse {¡ la franquicia postal IJanamerJcaua, será pre~

·...:~:50 que St: cunslgnt: en la cubierta de cada envío un membrete
{¡ sello que diga:

"Em!J'1j'Hta. ú Legación de .
Corres¡Jondencía diplumática
FranqUIcia postal l-HJ.llamericana";

"Consulado de cle......•.•..••••••
Correspoodencia postal consular
Franquícia postal pélIlD,merjcana. lJ

•

E~ta última correspondencia consular deberá ir firmada .
t::i el re\'erso por el cónsul remitente.

Ruego él S. S. se digne darme á conocer, con la brevedad
¡),J.:3iblc. la extensión y modalidades ne la franquicia postal
.!Jilnnmeril.::ana otorg<1~cIil ell su país á los relJn:sentantt:s diplo~
matICOS y consulares (de carrera ú honorarios) de España~ á
los efectos uc Iajusta y ¿¡chida reciprc:cidad.

:"I~ es grato reiterar á 'S. S. mis sentimientos de distInguí.
dé¡ cvt1sid~radón.

El Director genenll

V. COELLO.

Se¡lOf Director general dc Correos del Perú.-Lima.

El próximo Congreeso postal Panamericano

Jiontevideo, agosto 13 de 1924.
);' 1207.-

S.ñor Director General:

Debiendo realizarse en el año 1926, en la ciudad de Méxi·
--en, el 29 Congr~so Postal Panamericano, convendría que, aU~
~e5 de esa fecha, todas las nacíones adheridas á la Unión Pos-

• <
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;;al Panamericana, hubiesen ratificado y puesto en VigOl' en
·sus respectivos servicios las Convenciones postales sanciona·
·das por el Congreso de Buenos AIres, á fin de que, con la expe.
ríencia adquirida., estuviesen en condíCÍones de proponer todas
aquellas modificaciones o ampliaCIOnes que la pr({ctíca aconse-
jara introducir en las disposiciones actuales.

Por otra parte, la unidad de acción y tendencw. que origi.
nó la costitucíón de la Unión Postal Panamerícalln, reql1iera.,.

..para la mayor eficacía de sus propósitos, que sea un hecho po~

sítivo la aplicación, en elconjuocQ de los servícios postales a·
merícanos. de los principios liberales y progresistas cimenta·

·dos por los acuerdos de Buenos Aires. como demostración
práctica y concluyente de la posibilidad de realizar los ideales
sustentados por las naciones de América en los CooCfresos
,Postales Universales dond<: fueran considerados como ;';na!l.
,t?pía por los. p,¡lÍs,;s del Viejo Mundo, con ia honrosa excep·
CIÓtl de España. .

Por las breves consideraciones expuestas, que conceptúo
superfluo ampliar pues el clarividente cd~erio de S. S. suplirá
-con creces cuanto pudiera expresar el sú-scripto sobre el partí
<:.utar, "lue permíto reiterar á S. S. mis anteriores gestiones tell
·dientes á obtener su cooperación decísiva en el sentido de rc

·querír de 16s Poderes Públicos de ese país la pronta ratifica'
ción y vígencia de Las convenciones postales panamerIcanas, [1
.fin de que en lIn futuro próxhno, todo el continente americano,

-:.Sin ninguna excepción, forme un solo territorio postal regido
por las disposiciones sancionadas por·el Congreso Panamerip
cano. de conformidad con la aspjración síntetizacia en el pre·

..ámbulo de la Convención Principal de Buenos AIres.
Ruego á S. S. quiera servirse informarme, si posible fuera

,telegraficamente, de cualquier novedad que, sobre el asunto
.que motiva la presente, se proQuzca en ese país, pues esta ofi
<:ina es requerida de contínuo por las demás naciones sígnata

.rias de los convenios panamericanos, respec-to de la Vigencia
dé éstos en las Adminirtraciones que aún.no los han adop.
tado.

Reitero á S. S.las seguridades de mi mayor cOl1sideraóón.

El Director
El\!. MlLH.AS.

..Señor director general de correos.
telégrafos y radiotelegrafia, Lima.



.Pero como ha llegado la oportunidad de que el correo pe·
ruano con temple las posibilidades de una reducción de estas .
tarifas, -caso de que se acuerde en el Congreso de St?kolm()
reducir las tarifas internacionales- se 'presentarían dlficultE!
des al punto de que esta administrací6n no se encontraría en
situación de reducir la tarifa interna hasta la proporción que
se propone hacerlo.

La alternativa parece ser la formulacíón de tres distintas
tarifas de franqlleo:- (H) la tarifa internacional fijada en el·
Congreso de la UniÓll Postal Universal; (b) una tarifa Pau.. a
merieaDa menor, qUf,(la tarifa internacional,. sin se~ necesaril\.
mente tan baja como llegar á la mitad de dIcha tanfa; y (c) u
na tarifa interna fijada por cada Administración. según su.
propia conveniencia.

Refiriéndome á su carta del 13 del proxlIllo pasado. N°·
1207, tengo el honor de informar á Ud. que mIentras esta Ad
ministración esté de acuerdo con los principios generales que

""!3írven de base á la Convención de Buenos Aires, mantiene sus·
reservas respecto al artículo 3 0 que estipula "En las rela
dones pnstales ,entre los países adheridos regirán las tarifas
que cada una d. las adminis:raciones estahlezcad.entro de la.
mitad del equivalente en dolates del máXImo fijado por la
Convención Postal Universal de Madrid".

El Convenía Híspano..americano de Madrid fijó "como
principio fundament<:l, que en l,;-s relaciones postales entre los·
países adheridos, regirá la tarlfll que cada ,una '!e las ~dml'
nistracl0nes tenga estableCida en su serVICIO Interno " Se
cumplió con los términos de esta Convención; pero como la
correspondencia depositada en el PerÍl y dirigida á otros paí
ses de América forma una parte sustancial del total de la co- .
rrespondencía. tornóse en necesidad esencial el requisito de au·
mentar la tarifa para la correspondencia interna.

Eqll1Vo'ÍC'lllc lT
rr~. oro Cllll~.

2t)

.J- l()

.j. ]()

·é 10
JO 50
10 50

Ü la correspOndCIlC111

~ Tarifa
CtlltaYO~

]0Cartas , .
Papeles Impresos
Por cada 50 grms .
Pnpeles de negocios
Por cada 250 grms ..
Muestras
Por cada 250 grms ..
Derechos de recomendación ..
Avisos .

Con respecto á la tarifa Pan.americnna lo:; fH.:tuaic8 en r
gas peruanos son:

4·55

Estas ~ tarifas se aplicaD también
interna.

Lo que se propone esta .-\ dmínistraci6n l'~, reducir la:::. ac
tuales tarifas internas guardando la prOpOrClOtl qne se est~·

btezca en lAS tarifas internactonales que Se acnerden en el Con
greso de StokoJmo; pero dejando las tarifas JJCtn-umerícé1llrL':
practical11ente sin alteración.

Se sugiere qne siguiendo el ejemplo ele la L:nión Po~~~d 1
lliversal las tarifas normales pan.amenc311n:-; deben hF\ r:-:~~

en fraI1c~s oro y que se debe dejar á cada pnís que fije ell 5',
1110neda, los equivalentes de estas tarifas.

Con respecto al artículo e del Convenía de BuellCs A1I'< 'c.
esta Administración no se encuentra en situación ele partlcl~
par en todos los servicios especiales establecidos por la Con·
vención Postal Universal de :\'Jadrid.

Aprovecbo de la oportuuldad para reiterar (¡ Ud. las segu·
ridades de mi especial consideración.

\\' F. Fard.
Al señor director de la oficina de

la Unión Postal Pan·americana.-iVIontevideo.

I

~

Lima, 25 de setiemb/'o da 1924.

- 454 -

Señor Director.

;

i
\1

--------------------.,....~~-"
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Convención panamericana

Jlontevideo, setiemble 2 de 192{.

Señor:

Refiriéndome á ,mi circular número 13:1-, fccha 8 de mayo
PF:lo., relativa á 1,a vígenclu en España de la Convención pr~n.
Clpat de Buenos AIres, cúmpJeme transcríbir á S.S, á continua
ción, ia comunicación telegráfica que. en respuest'a á las con
suitas formuladas por esta oficína~ he recibido de la dirección
general de correos y telégrafos de aquel país:

,"España .aplicará c011\,·e010 principal panamericano des
de 'qr1111ero setIembre, (1924.-), Simultaneándolo con convenía
h¡5pauo.americano firmada Madrid noviembre 1920.-Ruégo
le Informe administracíones Uuión.-Sigue oficio puntualizan
do aclaraciones."

Oportunamente -infurularé á las administraciones interesa
das de los detalles de la cOlllunicación anunciada en la última
parte del cablegrama transcripto.

Reitero á S. S. las seguridades de mi mayor <:ollsideración.

El director:

EMILIO MILLláS.

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

\

I
i

¡.,..
i
¡

\
I

1

t
1
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Serviéio de axpresos

M ontel'ideo, 9 ,le octubre du 102,1,.
Circular N. 145'

Señor:

Tengo el honor de transcribir á S. S. la nota <¡tiC he recibi.
do de la direeción general de correos del Brasil, rclativa ú la
realizaci!>D en dicho país del sel VJelO interl1aClOllal ele corres~
pondencIa por expresos:

(Traducción. ¡-"Tengo el. honor de comnnlcarlc quc la
adI?inistración brasileña resolviú realizar. á partlr elel lQ ele
setiembre del corriente año, el servido internacJonaí de corres·
pondencia por expreso.

"La entrega de eSos objetos por mandadero especial serú
efectuada en las localidades designadas en la nómina adjunta,
donde el correo brasileño realiza distribucÍl..1tl domiciliana.

. "Ate~to, á 10 dispuesto en el Art 15 ínciso :2 de In COll·

venc~ón pnnclpal de. Madrid, esta dirección fijó en 000 relS
(equIvalente del franco en monec1<l brasileña) la tasa especial
par.a .la correspondencia expresa destinada [1, los países siglla.
tanos de la convención de Madrid.

"Sin embargo, en el caso de pertenecer el país de destino
á. la Unión P?stal Panamericana, esa tasa especial seril redu
cIda á 500 relS, por ser ese el monto de la tasa establecida en
el servicio interno brasileño para ia corresponden cía á ser en·
tregada por expreso.

"Tengo, pues, el honor de solicitarle sean COlllt1l1icadas ft
las administraciones de la Unión Postal Panamericana, las
disposiciones del correo brasileño relativas al servicio inter
nacional de expresos." ,

Se acompaña un ejemplar de la nómina de las oficinas á
que se r~fiere el segundo parágrafo de la nota precedcntemeIltc
transcnpta.

Reitero á S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

El Director:
EMILIO M!LllAB.
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España en el Congreso Pan·americano

]Jon/cvideo, 17 ,le oclltbl'e de 1924.
Circular N. 1-1-{i.

-terior española, tanto en lo que afecta á cuantía de precios
··como á peso y dimensiones tlláxímos.

Artículo·6.-Se acepta,en absoluto,la interpretación da·
da por esa oficina internacional á la franqnicia que han de go·

.zar los individuos de los cuerpo o diplomático y consular amc
ricanos, acreditados en España.

En su virtud se concede:

Al Cuerpo Diplom.1tlCo:-Franquicia postal lll1lplia, con
derecho á certificación gr atuita cuando se estime necesaria, :1
la correspondencía ofiCIAl y -particular que e:x:pillan sus míem
bros á todas las localidades de la Unión Postal Pallamerica·
na. inclusive España, sea quien fuere el destínatnrío.

.11 Cuerpo Consular:-Fronquida postal. con derecho"
,certificación g-ratuita cuando se estime necesano, á In carces
pondencia oficial que dirijan sus l1IÍembros (aunque sean cón
sules honorarios y de nacionalidad española) á localidades del
país que representen. sea quien fuere el destinatario; ú la que

·expidan los demás cónsules, españoles ó americanos, residen.
tes en localidades de la Unión Postal PanamencunD, il1clusi~;c

España; y á la que dirijan, siempre con carácter oficial, á las
autoridades españolas y á la Embajada ó Legación de la lln

·ción que representen.
Para el disfrute de esta franquicia, mi admioistracíóo no

ha eliminado á ninguno de los representantes dipiomúticos 6
consu lares' de las repúhlicas americanas integran tes de la
Uaión. Solicita, por tanto, de todas ellas, la justa y debida
recIprocidad en favor de los represelituiites de Espalía, y á tal
conducta sujetará su particular norma! en 10 sucesivo.

Para que la correspondencia de que se ha hecho mérito,
pueda acogerse ála franquicia postal panamericana, scr{l prc

-ciso que se'consigne en la cubierta de cada env1ol1lI mcmbrete
·ó sello que diga:

Señol: .~

Refiriéndome á mi circular número 144, fecha 2 de setiem·
bre ppdo"ydemás comunIcaciones anteriores relativas á·la ra.
tificación y vigencia en España, de la convención postal pana..
l1jencana, cúmpleme transcribir á continuación á S. S. Una
nueva nota que, sobre el particular, he recibido de la dirección
general ele correos y telégrafos de aquel país:

"Tengo el honor de confirmar á S. S. mi telegrama de 1?
del actual, dándole cuenta de la entrada en vigor, en España,
del convenÍo principal de nuestra Unión Panamericana y le
adjunto un ejemplar del periódico oficial en que se inserta el
oportuno real decreto.

"Obviadas las dificultades de orden protocolario que han
venido retrasando el anhelado momento, mi administración
ha podido dictar las instrucciones precisas para la implanta.
cíún de aquel. Se ha inspirado. como 110 podía ruenos, en un
criterIO de amplío y sÍncero hispano americanismo, procuran
do que el nuevo vínculo postal que·une á Espnña con las repú'
blicas de Améríca no amcngüe, antes bien intensifique yfacili
te las cxcelentes relaciones postales que ya había asegurado
el convenio Hispano americano, firmado en Madrid el 13 de
noviembre de 1930.

Así. pues, las prescripciones de este convenio,se manten
drán por la administración española mientras el mismo sub·
sista. Espero que cn el próximo congreso Postal Panameri·
cano, qnedará delucidado el importante extremo de la coexis
tencia de ambos convcníos.

Para el dcbido conocimiento de esa oficina Internacio·
nal Panamericana de su digno cargo, y de las administracio·
nes de la Unión, paso á significarle el verdadero alcance de la
adhesión de Espnña al convenio principal de Buenos Aires:

Artículos 3 y4.-Sc mantiene para la correspondencia
dirigida á las Repúblicas americanas, la tarifa de franqueo in-

T
·óbien

"Embajada ó Legación de ..
Correspondencil' diplomática.
Franquicia postal pallamericana;

"Consul';'do de en .
Correspondencia oficial consular
Franquicia postál páíHÜl:lericana."
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Esta última correspondencia consular deberá ir, además,.
firmada en el reverso por el·consul remitente.

. Asimismo, se a~epta la fórmula presentada por esa ofici
na IDternaciooal para el transporte de la correspondencia di
plomática que se cambie entre los ministerios de estado ó rela-·
cienes exteríores y sus embajadas 6 legaciones. siempre que
.,,!Sta organizado el in tercambio de valijas diplomá líeas, pero·
se hace la sah'edad de que dicho servicio no existe todavía en
las relaCIones de España con Bolivía. Costa Rica, DominicanBt
EcuadoT,l'\icaragua. Panamá y Paraguay, y, por consjguien~

te, la correspondencia ·oficial de sus representaIltes, aunque-·
~aya dirijida á su respectivo mínistro de estf\do 6 de relacio.
nes extenores, habrá de ser inevitablemente cursada al descu
bierto y con franquicía.

A ttículo l+.-Se acepta la legislación del convenio de la
l-aión Postal lTniversaI para cuanto no se'oponga al que nos
ocupa. ó al hispano americano, ya aludido.

Protocolo fillal del Convellio PTluópal.-España hare-
u::o de. la autorizacíán consignada en el apartado 1 v se suma.
á las naciones expresadas en el apartado VI. •

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

Artículo 1 r, púrraf() 3.-España debe figurar entre las-.
naciones de primera ca tegoría.

Por últiDlo. mi admínistración estimaría se aclarase sufi·
cientemente por cfH1a una de las demás interesadas el yerda·
doro aJcance del párrafo 2 del artículo 9 del convenio princi-
paJ, á fin de conocer los pri,ilegios concedidos ti las compa
ñías navieras y sus obligaciones subsiguientes relativas al·1
transporte de la correspondencia panamericana.

Espero, señor Director, que se dignará S. S. efectuar,.á
este respecto~ las gestiones convenientes y dará á conocer á
la Gnión Postal Panamericana las modalidades de la aplica
cIón del convenio principal de Buenos Aires por la adminis·
tración española.1~

Rei tero á S. S. las seguridades de mi mayor consideración__

El Director.
EMILIO MILHAS.

...
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Jlontc\·ideo, octuhre 17 de ] ~J~-~.

Señor:

Refiriéndome á la consulta formulada por la ArlmioJ5trn·
ción española en el penúltimo parág~¡¡fo de su nota trans·
cripta en mí circular número 14·6 de esla fecha, COIl fcJaCÍón ;j
las disposiciones del inciso 2 del artículo 9 de la ConvenCÍón
panamericana, ruego á S. S. qUIera servirse sumímstranne to
dos los informes que conceptúe oportunos, con respecto á los
privilegios especiales. subvenCIOnes 6 facilic1ades de cualquier
género otorgadas en ese país á las compañías extranjeras de
navegación, en compensación de los cuales dichas empresas se
comprometan á conducir gratultalnente las maletas de corres·
pondencia procedentes de esa Administración.

Oportunamente pondré en conocimiento dc los correos ele
la Unión Postal Panamericana todos Jos datos que, en res·
puest~ á la presente circular, lleguen á esta oficma.

ReItero á S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

El Diredor,
E;\UllO ~hLBA~.

El Perú en el Convenio Panamerícano

Monterideo, octubl'e 18 dI! 182'L
Señor:

Refiriéndome á mi circular número 12S del 29 de enero de
1924 (capitulo 2) relativa á la rotificación, por el PERÚ,de 1"
Convención de Buenos Aires, cúmpleme transcribir á conti·
nuación á S. S. la nota que esta oficina ha recibido de la Ad·
ministración de aquel pHis en respuesta a la que le (uera diri.
gida reiterando gestiones con el propósito de obtener aqllelln
ratificación:



i
!

.'-1
- 462 - - 463

-.-_.1"

Reitero aS. S. las seguridades de mi mayor consideración

El Director.
EMILIO MILlL\S.

·Célz'tns:
Por cada 20 gramos 10 · 45

Papeles de ne/fOcIO:
Por cado 50 gramos ·1 10

Muestra.s:
Por cada 250 gramos...... .4 10

Derechos de recomendacióu: '20 50
A I'Ísos: 20 50

Equivalentes en Frs.
Cénlllllos oroCentavos

TARIFA

Estas tarifas se aplican lambién a la correspondencia i::

terna.
Lo que se propone esta Administración es redUCIr la~; ;.IC

tuales' tarifas internas~ fij al' las tarifas in ternacÍonales Sq~(T
-el Convenio de Estocolmo; pero d~jar las tarifas panamcnc·:1

nas prácticamente sín alteración.
Se-sug..iere que sigu¡el1~o ei ejemplo .de la UnitJll Pos.tal til'!

versal, las tarifas normales panamencan~s deb:.Il fijarse ce
francos oro y que se debe deJar á cada pals que fije en su m l

)

neda los equivalentes de estas tarifas.

Con respecto al artícnlo S" del ConvenÍ? (~e Bnenos AIres.
esta Adminístraci6n no se ellGUentra en poslclün de partlclp:Ir
-en todos los servicios espeCiales estabh:cidos por.la Conycn-
-ción Postal Universal de Madrid".

Con respecto a la tarifa panamericana, los actuales carg-os
.peruanos son como sigue:

La alternativa parece ser la formulación de tres aistintas
·tarifas de franqueo:- (a) la tarif" internacional fijada en el
Con¡;reso do la Unión Postal Universal; (b) una tarifa pana.
-mencana menor que la tarifa internaCIOnal, sin ser necesaria.
mente tan baja como llegar a la mitad de dicha tarifa; y (e)
una ~arifa inte:na I fijada por cada Administración, según su
'propIa convenIenCIa.

"Refiriéndome a su carta del 13 del próximo pasado, aú·
.·111oro 1207, tengo el honor de informar a usted que mientras
esta Administración está de aeuer.do eOl).los principios gene
r~les que sirven de base a la Convención de Buenos Aires,man.
tIene sus reservas respecto del artículo 3. 0 que estipula que
"eu las relaciones postales entre los países adheridos regirán
·las tanÍ;s que cada una de las administraciones establezca
dentro de la mitad del equivalente en dólares del máximo fija.
do por la Convención Postal Universal de Madrid",

. El Convenio Hispano-Americano de Madrid fijó, "como
prlllClpIO fundamental, qne en las relaciones postales entre las
'paíse~~"dherid"s,regirá la tarifa qne cada una de las anminis
tracíones tenga establecida en su servicio interno", Se cum·
plió con .Jos términos de esta Convención; pero enmo la corres
pondencia depositada en el Perú y dirigida n otros paises de
América forma lIna parte sllstancial del total de la correspon
denCIa, tornóse en necesidad esencial el requisito de aumentar
'la tarifa para la correspondencia interna.

El tiempo In llegado ahora en que el Correo Peruano con
temple las posibilidades de una reducción de estas tarifas. Pe
r? en caso. de que se acuerde en el Congreso de Stokolmo redu·
clr las tanfas mternaclonales -el deber de cumplir con ei Con·
venIO de Buenos Aires puede presentar dificultades al punto
de que esta adlninistración DO se encontraría en situación de
reducir la tarifa Interna hasta la proporción que se propone
hacerlo.
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Señor:

.lIontondeo, octubre 18 de 1924.

Reitero á S. S. las seguridades de mi mayor consideración..

El Director.
E;\lILlO MILHAS.

Radiografía y radiotelefonía

''El entusiasmo con que ha sido acogida la instalación de
este sistema de comunicación en el pais. presta notable
importancia á los estudios hechos y al proyecto pre
sentado por el señor Julio Avendaño, que á contInua
ción reproducimos.

Con motivo de los grandes progresos realizados última
'luente eu la radiotel~foníay su aplicací6n.-á l.a vida diaria, va.
-mos á informar á nuestros lectores de algunas fases interesan·
"tes de esta ciencia.

Ocupémonos primeramente de lo hecho en los Estados
-Unidos del Norte en los últimos'oteses. En este país que cuen
ta con una legislación muy completa se considera el asunto

¡bajo diversas bases á la comercwi, la puramente científica, la
experimental con fines de a plicacíón posterior y úllima menle
'Ia respectiva para la gran mayon'a de! público.

Seguramente que es esta últulla aplicación lH qtIC más jn~

teresa conocer. En la actualidad, miles de miles dt.: ptrsonas
·escuchan diariamente en sus hogares, y utilizaIldo sencillos
aparatos de precio muy moderado. los diversos números de
los programas que trasmiten las llamadas lObroad-cflsting
stationg". ¿Qué son las estacione3 de "broadcasting"? Son es
taciones radiotelefónicas que trasmiten regularmente (ciertas
-horas de algunos ó todos los días de la semana), lllformaclo
nes y programas de entretenimientos diversos. Estos iuclu
yen música vocal, Ínstrumental ó de orquesta. discurtios de
·grandes oradores, conferencias sobre temas sociales, cienlífi
cos ó educacionales, las notÍcias de última hora, los resultados
de los partidos dejnego, las predicciones del tiempo y, en cier
tés casos, el anuncio por los comcrcíantes interesados de cíer
tos prod uctos en ven tao

Desrle muchos años antes del establecimiento de las esta
-ciones de Hbroad-castíng". exisUa ya en Norte América un
-enorme número de Hrádio amateurs" ó aficionados. La ma·
yor parte de ellos poseían estaciones de recibir y un pequeño
número disponía además de equipos para transmitir. Aun
-que existen muchas casas mauufactureras de aparatos COln~

I
I

I
""C.

Frs. 0.10

Frs. 0.25
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"
0.10

"
0.10

"
0.25

Frs. 0.50

"
0.50

"
0.25

Equí~alenciasen francos oro-

JIuestrns:
Por cada 250 gramos 4 centavos

Corresponde intercalar entre "Papeles de negocio" y "De
rechos Postales" de la tarifa precitada, lo siguiente, que fué
omitido en la circular número 110:

20 centavos ..
20 " - .
10 " _ _ ..

10 centavos_ _ ..
4 1I .

4 " .
4 II .

10 " .

Refiriéndome a mi circular número 107 del 14 de agosto de·
1923, por la cual solicité de las Administraciones de la Unión.
Postal Panamericana la comunicación exacta y detallada de
las equivalencias en francos oro de las tasas postales de sus·
respectivas tarifas panamerÍcanas,cúmp)erne reproducir á con
tinuación las que corresponden al PERU y que pueden anotar·
se ai marg:ep de la tarifa de dicho país que figura en In circular
número 110'(página 2) de fecha 1.0 de setiembre de 1923:

TasZlS en moneda peruana
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pletos para amhos casos, el verdadero aficionado,prefería
siempre construir por sí mismo las diferentes parles campo·
l1entes de sU estación.
Esto nquiere el diseño, cálculo y planos pr~I!l11inares, la selec·
ción y compra de las partes y aparatos: (cIlIndros, alambres,
perillas de control, condensadorcs, bornes, teléfonos 'etc.); su
l110ntaje y cOlnbinacíón adecuada por Inedia de las coneXIones
convenientes, las prucbos y ajustes, y, por, último, su final fun·
t:ionnmiento. 'fo(lo esto es grandemente Interesante y da mo~
tívo ú la creación de clubs v asociaciones con el propósito de
constrnir los aparatos rarliotelegráficos, de. discutir y campa·
rar sus característícas y resultados, orgaDlzar conferenCIas y
lneetings y , l0 que es mucho más importante. luan tener elentu~
siasmo por!a investigación cie.ntífica. Lo~ resultados son.~d.
mirables baJO torlo punto de vIsta. En primer lugar, el 11I110,
loven (1 hombre interesado en esta clase de labor, aumenta ca~

-da día sus conocírnientos, descubre y penetra en los complica
rlos prub:enJas de la electricidad á tr.avés de su propia experi.
mentaci6n, emplea todo su tiempo lIbre en concu~rlr á las hl'
bliotecas á averiguar sobre tal ó cnal punto relaCIOnado con
su estudio ó afidóI1.~invierte sU dinero en partes, aparatos ó
revístns técnicas en' lugar de malgastarlo con dudosas amista·
des (, en 105 sajones de juego. Corno. se comprende, t'.s"ta es·
una fase educativa de gran imrortancHl para ,la forI?-uiC10tl d,el
espírítu juvenil y que todo gobierno C01l1pre~Slvode; be~eficlo
indudflble de favorecer esta clase de tendenCIa? esta casI en el
deber rle apoyar. . . __

En los {dUmas afIos, con motIvo de la guerra, se restrll~glo'

en casi todos los países ellíbre uso de los receptores de 1I1a·
lámbrica. Esto fué dcbido en algunos al temor de qne se pu·
diera violar la neutralidad ó se les purliera utilizar para fines
vedados. En otros de ellos, no se consideró sino el peligro de
dejar escuchar los mensajes con noticias de l.a adminístraci~n.
nacional Í1 otros asuntos ele los que se conSIderaba necesano
mantener el secreto. Y sin tener en cuenta los ventajas de pero
mitir y atín fomentar csla clase de estudios, ,e prohíbió tr,rmi.
nantemente y sin excepdón alguna el empleo de los r¡¡dlOrc.
ceptons.

Actualmente la guerra h~ term~n~doy no son, p<?r tanto,
(le temer las reclanlaslones dlplomatlcasde-' J(lS rn~nIstros- e-x
tranjeros con motivo de re,aJes ó supuestas violaCIones de la
neutralidad. La única objeción que a(1O podría.qu~dar pcn.
diente es la de mantener el secreto de las comuOlcaClOnes ofi.
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ciales. Ahora, ¿es esto posible? Podemos ¡Jecír que no. Psnn
do los mod.e~nos receptores de válvulas, qut..' SOI1 :1S0I11blosa·

mente s.cnsIbles. ya no es imprescíndible el tener litl,l ;Illtenn er
"el exterIor. Con un simple marco de madera, donde se hm~
enrollado unas cuantas vuelias de alambre (antena de CtH1

dro) y el que se instala en el interior de la habltnC¡Úll, srrfi
perfect~m:n~eposible el recibir mensajes de estacIones di~ttll1
te~. SI eXistIera, pues, la prul1ibicíón de poseer y utilizar apa
ratos re~eptores. CÓI~]? .serín, posible entonces hacer respetar jn
l~y SIn vIolar el domICIlIo? Y dÚO entonces, qUIén l11Jpidc ni afl
clO~ar1o desdublar su cuadro, quitar los teléfonos y l11o.straf el
c f.l11],unto de aparatos como aigo para un fin e;encinlmclltc
dIstInto?
. Es acaso inco.llveniente ó peligroso que cua!qUlcra se puedn
mf,armar de los telegramas oficiales'! Estudiemos el punto,
PrImero, estos ill,ensajes son generalmente traStlll tid os íJor te·
legrafistas pr?~eslonale~ expertos que, poseen gnlIl vcJnciuilti
manuaJ y perICIa trasmIsora, lo que lmpíde sean descifrnc1n~

po~ u,na persona que no tengB gran práctíca y habilidad para
reCIbIr esa cJase. de mensajes en código. Segundo: ¿no se pien.
sa que es prefenbJe confiar en la honradez Índj\'Jdual de ('fl(l<:1.
~no de I1c; divlll~ar nada de lo que él pueda recibir, ó hacer uso
InconvenIente Ó Indebido de eSils informacíones? E\·identfmcl1
~e, la ley se pO!le en eL caso de que aJguien faite ú su palnbra (¡

a su compromIso y pena severfsimaLuente á aquel que :::e v~d

ga de eIJo ~on p~opósito.s vedados. Es probaide que se C(1J1~l.
~e,re e~ta ~lberahda? peligrosa para la seguríoad del gobíerl1o
o InstItucIones oficIales; pero UD es así. Son muy contados In;::.
casos en que la persona ínteresada en sorpreJ1c-lcr secretos de
l~ adrnm.Jstr?ción, utilize para ello un aparato receptor de te
legrafo SI? hdos y, más q,:e nada, debe tenerse en cuenta que
la mayona. sl,no]a totahdad de las personas que TIlstalall sus
aparatos perslg~en fines totalmente distintos y que no tiencn
n~da de reprensIbles. El funCIOnamiento de Jos aparatos h"ío
d.lyersas condiciones, la variac¡ón de tal ó cual circuíto. ln adi.
Clan de ,este condensador' ó dc aquella lndllCbtncla Droduccl1
tan CUrIOSOS resultados que en realidad la eXlJerimcntndñll en
este .can~po es sepcillAmente fascinante y llena' de sorprC" :\:-. l;l.
expl~cacl6n técmca de taIes fen6menos.proporclona í"nnÍllllf'r:- s
e~lsen.anzas, dá lugar al descubrimie'eto de nu~yos CírCll-¡ 1):-;,

slmpllfica y aclara .pu:ttos hasta entonces poco comprcndi n~
y. en todo caso~ constituye. un paso adelante en el camino tid
progreso.y de la investigación.
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En lo q~e ~e refiere ni empleo de aparatos tra~misoresel
asunto es dIstInto. Con el propósito de evitar la interferencia
se ha pr>omulgado leyes especíales considerando el fin que per
-s~glle qUlen posee una estación trasmisora. En los Estados
taidos las estaciones trasmisoras están divididas en diversas
categoríaE:

E~taciones del gobierno (militares, navales, de adminis-
tración).

E5tac~onescOluerciales (compañías privadas).
EstacIOnes de experimentación científica.
Estaciones de aficionados especiales.
EstacIOnes de aficionados.

Estaciones del gobierno

,::).: encu~ntrnn estas generalmente en los puertos militares.
en Jé:1:S estaCIones de submarinos! en los astilleros y oficinas de
r:~anna. To:i~s est~sestacionesse e;ecuentran bajo el control
directo admIIlls~ratn::o y son manejadas por funcionarios y
per50n~1 profeSl.onat Son generalmente estaciones de gran
potencl~ y alcance, provistas de los últimos sistemas y pel fec
CiOnal1lIentos. Aunque las características de funcÍonamiento
y serVIcio están determinadas por el cuerpo y oficiales eocar
g,ados, de acuerdo con la clase de servicio que van á prestar,
SIn embargo todas ellas emiten ondas de una lonaitud supe-
rior á 100U metros> "

Estaciones comerciales

, Estas estaciones son para el servicio privarlo de los nego
CIOS de compañías particulares Ó para el servicio público á ta
riÍa. Se encargan de la trasmIsión de despachos entre ciuda
des, de la costa á los buques de alta mar ó de un continente
á otro. Trasmiten empleando una onda de 600 metros de
longitud. Los buques mercantes, sean propiedad del gobier
no ó de compañias privadas, entran bajo esta categoría.

Estaciones de experimentación científica

D;versas instituciones de carácter oficial ó técnico mantie
nen laboratorios para calibración y standardización de los
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aparatos, circuitos, unidades de medida, materiales emplea
dos, prnebas á las que deben someterse las estaclOnes d·c ser·
vicio público, etc. Entre éstas las más importantcs en los
Estados Unidos son el Bureau ofStandards (oficiua dc patro
nes ó medidas) y el de Underwiters Laboratories (Laborato.
rios y Comité de Aseguradores). En la primcra se ejecutan
una serie de investígaciones de cnr{lcter científico, llevadas ft
cabo por hombres expertos y especialistas de grall prepara·
ción. La autoridad científica de este departameuto cs reeo·
nocida como indiscutible, sus acuerdos y deCIsiones son de cn
rácter oficial y se publican periódicamente tH bolclll1cS Bpro
diados.

En cuanto á la segunda, sus f!lllciones 5011; somdcr ft es
trictas pruebas de resistencia, durabilidad, y seguridad. todo
aquel material puesto en el mercado por las compaiHas lin
nufacturerasy que va á ser usado por el público ó por compa
ñías de servicio pCtlJlico Tiene por objeto garantizar con una
inspección rigurosa y un sello -de aprobación qne el material
ó aparato examinado llena los requisito~ indispensablcs para
que su uso no ponga en peligro ni la vida ni la propIedad.
Estas socíedades poseen permisos especiales para mantener
estacíones trasmisoras para emitir ondas de diversa longi
tud en conformidad con sus traba]os y necesidades.

Estaciones~de aficionados especiales

Entre el gran número de afiCionados poseedores de estn·
ciones trasmisoras, existen algunos que é través de su mucha
práctica)' experimentación han adquirido una verdadera ha·
bilidad y competencia en asuntos radiotécnicos. Sus traba·
jos van más allá de lo común, y las autoridades, reconocien
do la conveniencia de facilitar su labor, h~' 11 Hcordndo reco
nocerles un cierto prestigio ó ca tegoría Slll'erior. Tienen el
privilegio de poder emitir ondas hasta de 3:;0 metros oc 1011

gitud y emplear Ulla energía de más de 1 kllowatio. Evioen·
·temente, sus nombres, las letras de Ilall)arla de las cstaciones
que poseen , longitud de onda empleada y·.,it'nergía cOn5tl1nidn,
se encuentran registrados en la ciasificHl"ión espeCial corres
pondiente.
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Hace pocos meses los aficiooados realizaron ante el aso111.
bro de todos algo considerado hasta entonces C0l110 una uta.
p,ra imprac.ticable: la de trasmitir de América á Eu ropa. yen
Cleodo la enorme distancia de 15,000 kilómctro". Est<, fl1é Ilc.
vado á cabo sin sobrepasar los límites l11arcado:i por ella.
en 10 que se refiere á la. energía empleada y ú la máxmln longi~
tud de onda permitida. Fué necesnrio muchas pruebas ven.
say?s, una constancia admÍrable y una cooperacit1tl CO~l los
a.fic'onados de Inglaterra. La dific'Jltad élé realizar la trasmi·
sIón ,á través de! At1á,;tico se comprenderá mejor cunilfl0 se
consldere que las estacIOnes de las compañías comcrcJales en·
c';.rgadas de esta comu.nieaci6n emplean ondas desdc 13,000 á
2.0,000 metros de longItud y que la potencia empleada es en
CIertas ocasiones hasta de 100 lrilowatios. Debemos hacer no.
tar que las ondas largas se prestan mucho mejor que las coro
tos ~ara propagarse sobre la superficie del globo, sea en tie.
rra o en mar.

Lo~ aficionados public.an sus revístas apropiad"s en las
que eXIsten seCCIones dedIcauas él. datos y consrjos para Ja
construcción de aparatos y su funCIonamiento correcto' oá O'í~

nas de información donde se detallan los últímos a .... atl~c'.8 ~o~
merciales y descubrimientos: una scc-:ión de consultas, resefias
de las últimas patentes, directorio v señales de llamada de los
~ficionados qU,e poseen estaciones tr;lsmisoras y una completa
lIsta de anUllCIOS de las firmas constructoras. Es tun cOIlside·
rabie el n~mer~ de personas en,tusíastas por esta ciencia. que
puede deCIrse SIn temor-de equl\'ocar,e que hasta se ha creado
Ulla Ja~ga lista de paJabras y expresIones tíPICaS, conocidas. y
entendidas tansólo por los i'iniciad(jsll, y que oída:J por U~l

p~ofano al hallarse presente en uu almacén de artículos de ra·
dIO, le haría suponer que aquellos compradores han Íllycntado
su I;Jropio Jengnaje. Con el recíente establecimiento de las cs.
tacJOnes radioteJefónicas de "broadeasting" el número de Jas
personas que esc.uchan estos mensaies ha aumentado de un
n:o~? insospechaao. Exíste una vel:;ladera fiebre por adqui.
rIr e insbtlar los radioreceptores. Personas que otítcriormen.
te no habían pensado jamás en éllo ·invaden Jos almncenes en
busca d; aparatos completos 6 de las partes separadas para
constrUlrJos1causando una demanda sín precedentes. Lns frt
brícas trabal.an á producción plt'na y! sin embargo1no se bas
tan para satIsfacer al pú.bJico. No es aventurado suponcr1 por
tanto, que pronto ocurnrá algo se'mejante en los prtÍses sud
americanos. Muchas firmas conteuiplan ya el asunto y se

_~...- ~c_~"--==.=---'--~--"--=- --J:-.-.j--

Estaciones de aficionados

Compr~ndeesta categoría il todas aquellns rersonns que
poseen eq~Jpos de trasmIsión con el propósito de mantener
conversacIOnes privadas (radiotelegráficas 6 radiotel~fómcas)

Sltl ningún fin comcrcíal o especuJiltívn, St.'gún la ley no debe
rán en1plear una energía mayor de 1 kilo\\-atio ni émilir una
ouda _mayor de 200 ll1etro~ de longitud. Pura nquellos cuyas
estaCIones se encuentran SItuadas dentro de un rudio de 5 mí.
lIas de alguna estación militar Ó naval se limita la poteucia
empleada á 'í2 kilowatio_

Es realmente digno de tomarse en cuenta como un Impor.
tante factor en el avance de In CIencia, la Jabor ejecutada duo
rante muchos años por estos aficionados. Organizándose en
clubs llevan á. cabo meelings regulares, conferencias y diserta~

ciones de intcré5, conducen expericllcías de conjunto como
trasmísián á largas distancia5; bien directamente de un

1
punto

á otro, como por medio de un SIstema escalonado en que la es~

tac!ó~..q.ue ~eéibe nn mensaje lo re trasmIte en seguida á la es·
taCJón slgUJcnte. Es esto lo que se conoce por 'irelavíng trans·
missiótr". Es aSÍ, como un mens;¡je trasmitido·desde San
Fraocísco, en California, va de estación en estación hasta lle
gar en brevísimo tiempo {¡ las ciudades del lado del Atllilltico.
Un verdadero aficionado es incansH ble, y constantemente se
.halla modificando su estación, cambjatldo y ensayando circui.
tos con el propósito de aumen tal' la eficacia y alcance de sus
aparatos. La más grande sati.facci6n que puede obtener es
la de llegar á saber que sus señales 6 voz fueron escuchadas á
una distan~ia mayor que las cubíertas hasta entonces por
aparatos SImilares Ó de igual' potencia. "Romper el record"
sígoificR.. p~lra ;él su tuás grande anhelo. Evidentemente que
este noble dese~ ~e superar, de tener lo m'jor, lo más modero
no, crea un esplrltu de competenclH, que refleja en los.manu
f~ctureros, et;llas casas ~anstruc~oras,en las publicaciones ra.
dlOtelegráficas, (los radlOmagazllleS); propende intensamente
al contInUO av!\nce de la ciencia y crea un movimiento comer·
cial que en los últimos afios ha llegado á cifras muy impar.
tantes,
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preparan para la instalación de las estaciones trasmisoras
que funcionarán bajo un plan similar al usado en los Estados
Unidos bajo la condición previa, evidentemente, de acordar
con los poderes públicos ó los autoridades del servicio de ca·
municasiones telegritficas la realizací6n de este plan.

Sería conveniente que las personas más interesadas en es
to, como los jefes de las dependencias administra tivas ó téc·
nicas. se reunieran para presentar un cambio de ideas sobre la
futura legislación y organización radiotelegráfica y radiotele.
fóníca~ á semejanza de lo hecho en otros países, creando así
una nueva era tanto para el interés científico de nuestra juven.
tud, como para el entretenimiento de nuestras clases sociales.

JULIO AVENDA!;O.

Nuen1. York, 1:J:!;f,
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Bol@tiQ Postal y T@I@gráfico
ORGANO DE ['A DIHECCION GENEHA['

DE CORREOS YTELÉGRAFOS DEL PERÚ

AÑO XXI l LIMA, DICIEMBRE 31 DE 19:H.¡ Nlhl :2;;1;.

CRONICA BIMESTRAL

La Administración General
,,-i

lIabiéudose ausentado, temporalmente. i'vI L \Valter F,
.... Ford, administrador general dei servicio, ha asumido sus ft1n~

clones.el subadrninistrador MI'. H. L. Hanrntt, y el cargo de
este fundonarío el contador general MI'. T. n. SI111tit.

A la vez. la adUlinistradón genera\ ha dispuesto que la~

funciones del contador general sean desempcliadas por ei ofi~

cíal 1. 0 de contaduría señor M. Eduardo Injoquc.
Asimismo, ha sino nombradu superintendente postal el se..

ñor coroncl Carlos Lembecke.

,

'_C~''''''''-:J.j_· -----
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El pasaje del Correo

EI:27 de noviembre fué entregada al tráfico público la her
mosa galería del correo, que une las calles de Palado y Pes
cante. y que\ por obra de las construcciones en ella.Ievanta.
das, yicne á ser, á la vez que centro de gran importancia ur~~
baila. una de las set.'ciones del ensanche IDlclado para dar am
plitud á los serVICIOS de correos y telégrafos.

La ceremonia de inauguración revistió gran solemnidad,
pues estuvo prestigIada con la concurrencia de los mas COUIlO

tados elementos del mundo oficial, riel cuerpo diplomático y
consular. de distingUidas personalidades del alto comercio y
de las más espectables familias de la socíednd de Llma.

A las 12 del día señalado llegó el señor Presidentc'de la Re
pública, á quicn- acompañaban los miembros del gabinete y los
de h casa militar del gobierno. •

Inmediatamente se dió comienzo ii la ceremania del bau
tIzo del local~ la que estuvo á -cargo del nuncio a-postólicot

Excmo. rnonscüor Petrelli. quíen revestido de lus ornamentos
episcopales diú la bcndicíúll al Pasaje. ~

En seguida, el Ministro de Gobierno, doctor Jesús M:. Sala
zar, pronunció el slguÍcute discurso:

t

"Se.ño.r Preside.nte, señor Alcalde. señoras, señores:

Es únicnmente :í mérito de· la circunstancia de haberme
confaído el Jefe del Est"do, al iniciar su nuevo periodo guber
nativo. el cargo de l-.liOlstro de Gobierno y Policía, cargo del
cual dependen los ramos de correos y telégrafos, que me cabe
el alto honor de inlervenír en esta interesante cercluonia.

Lrt'síva preocupación del régimen político inaugurado en
julio de 191 U, para imprimir nlejoramienlo y avance en todas
las faces de la organización y de la actividad del Estado, hubo
de concretarse bIen pronto. entre otras maoifestadones, en el
propósito de procurar mayor holgura, mayor comodidad, ma
yor adecuación. y. por todos estos caracteres. una más cum~
plida eficiencia en las ot,icinas é instalaciones destinadas á
constituir el órgano ccntral del servido de la comunicación

1
!

•."

postal y telegráfica, uno de los más trasecndent"les y delica
dos de cuantos comprende la administración pública; ~

En mayo de 1920 se propuso por el Goblcnl0 y se dictó
por el CO,ngreso la ley por la que se manda realiza-r la obra,
se crea la fuente ele recursos respectIvoS y se cstabkcc la p{l~

sibilidad de las operaciones de Ílaclf'nda lleccsarla~ para EH
pronta ejecucióI~.

En la mísma fecha se expidió decreto prcscriJ)lcndo y rCfq-

mentando la recaudación de la renta. • :--
En agosto del propio "ño se ordenó llevar (¡ cabo la opera

ción financiera prevista por la ley.
En seguida fueron hechos Jos estudios. Jos planos y el pre

supuesto de la obra)' se prodUjO [a aprOI)<lC1Ún de los mlS1Uns.
De entonces al presente. la mayor parte dd tIempo trascurrI
do ha sído empleudo en los CUidados inherentcf: <:1 la neceSIdad
de dar alojamIento provI!'oiOll<li á las Cllicllltls qnc ocupaban el
terreno en que la obra debía !evHlltnrsc v ('H íos ltlcvltables
trámites procesales n:queridol'- P \fa estabít.'cer la dtIJída C(ln·

c¡¡¡ación entre los del echos del E,t8do iY los de los partteular,,",
dueños de las propiedades colindantes':

La etapa destinada á los trabajos de edificaci<ÍlJ, propIa-
mente tales, ha sído reIatívamente muy breve. -

Con el objeto de asegurar la inspecc¡()n y :-upcrYlgilancla
en los trabajos y la conveniente fiscalización en la lnVCrSHJn (_le
los fondos, se constituyó. ya (:n setiembre del expresado aúo
de 1920. una comisión, que fué formada onginarHIIlll'ntc por
el mafogr~do director general de C?orreoS y tch:[!rafos, srIlor
don FederICO Luna y Peralta; por el director ele fomento, dOll
Enrique Zegarra. y por el de obras púbJicaf{~\ IngenIero don
Manuel J. Masías, hoy distinguido MiJ1lstro te,' l'omento. El
personal de dicha conlisÍón tuvo luego dos rcnon:lciones. Lo
integraron sucesívamente los expres-ados seiion's :J asías y he
garra y el señor Eduardo Barrun como secreta río, primero; y
los F"eñores ingeniero Mendiolo, Enrique~Zegarr[l, Augusto S.
Salazar y. Eduardo Barrón, después. L" direCCIón técnica <le
la obra ha corrido á cargo del eminente artísta, nuestro ilt1s~

tre huésped, don Raúl María Pereyra.
Tal el cuadro de Ja.1abor administrativa desarrollada para

realizar el ensanche de la casa de correos y telégrafo!'=, qtle en
breve quedará en ap~ítud de alojar las ínstalBc10ncs del.ramo!
y para construir el hermoso pasaje que en este lnomento ínatt~

guramos.
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Pt.:ro no es en el proceso de esa labor donde se considera
todo el nIto sÍ(Tníllcado de esta ccremünía. Lo que en vIrtud
de la preseJlte bactuación palpita es un hondo é intenso valor
representativo. Yes que en esta obra magnífica se proyec~a1

aCflS,t:J l'O11l0 en Il1Il"Ull<l otra, el geuíndel gran mandatario,
cuya ·'1111 f(l(} a la cÜ~lcibit:'ra en toda la grandiosidad con que
arn.. b,:ita Ilucstra admirnción, y cuya l'nergía propulsora
la llevará á Sll completo término. Esta obra es vuestra por
cutcro, vuestra, Sl'üor Presidente. Er~u{da aquí, al lado
ll1ísmo de la vlt'¡a casa de Pizarra, (loude tlia á dí'l, momento
a momento. j¡;Il'éis el consumo pr6digo de vuestras energías al
sen.'lCto de la patrIa, ella adqmert el st'lltldu sugerente de l~n

hermoso simbolismo. A( haberla levantado. sin más que iJnJo
el intento de b~lll.'fiL'iar fi vuestro pueblo, habéis erigido. SIn

qm:rerlo, pero por Yl1cstra propia llHUlO, el monum~nto que
1111lto COil otros. habrá de proclamar ante la posteridad toda
Út f~culldia dq. vuestra aCC¡ÓI1. En la inusítat1a amplitud de sus
dimensiones, en la c ..¡plcndidez de su urnHmentaL'í(HI, en la eu~

ntlllia y I-l solidez de Sil arqllltectllrn, it Ull mismo tiempo ga:~

Ilartla :f S(.'\'CI'a, se diria que se cOIlstituyc el trasunto de los 11
IleaIl1i~lltos fundaml'ntales dentro de los que se desenvuelve
vuestro esfuerzo renonlf1IJr E:la dir<Í c6mo vuestro pensa·
miento sabe addantarse él las t111sihitidadt's apenas entrcvis~

tas en ulla iej;¡nia Illlw.ccesiJ¡le {Jara los. espíritus mediocr.es.:
para c(JII\"ertirias prontamente en n:alic1a_d HetHal; el.la dlr~

..-(11110 Y!1cstra \'oiuntad sabe romper lüs emi)araz.)S de la ruti
na y <id qllletIsmo y abrir Iluevos cauces y comunicar deslIsa
dos Impulsos al trabajo; ella dinl, c6mo sabéis vencer la pes~.

clez de ia naturaleza y la paSIvidad de los hombres; ella exph~

caní 1..'1'11110 \Tení::. opc;ando la. transformación de las cosas y la
ITnovaClón de la nll'!1talidfld, hasta llevar al país, como io ha~
béis cOllsCíTuíc1o, dc una vida de laXitud y c1~ ~tballdol1o á una
VIda de actIvidad \" de fe, camlllo de la grandeza; e~la dirCl" en
fin, por qué los Individuos y los pueblos os acampanan con. su
cll'vociLJU y con su afecto, UI10S para a)'nc1aros, otros para lIlS·
pIrarse en vuestras ellseñanzas; todos para recoger los benefi.~

dos de vuestra <H.'CIÚll.
Es por eso que la ciudad de Lima, al recibir este pasaje por

órg¡lllá de su iJllstre alcalde, lo acogerá, 5111 duda, lleno de al-
borozo y de: agraJ.t'~llniento. . .

y de hoy para -én adelante, es seguro que al rluicurnr las
gentes por aqq.í nOi'ÍHHlran sustraer.se á una sensación de e.mo.
Clonado acatamicn to, como si creyeran advertir en tojo. tlem·

f"...
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·po, presente siempre, la silueta inconfundible del gran ciudf'
dano que, bajo la mirada admirativa de,la Aml:nca~ gohierl1;;

,la República",

Luego el Alcalde de Líma, doetoi- Ruda, ú nombre elc ¡"
Municipalidad, se expresó <:Isí:

-HStñor Presidcnte de la Rep.ública;

Señor Ministro de Gubíerno;

Señoras;

S~ñores:

Entre las obras con que \~uestro gemo de gofJCrn:1nte cm
·bellece y engr~lldec~ la capital de la l{ePfdJlie~1. .,fiC clH':llcnt~·<1.
- COIllO una 'de las prImeras! fa C:OllstrucClOll del 1 ilS3}C dcl Cu
rreo, cuya ináuguracíón soIem¡¡e se realiza en estos momento:;;_

La transformaCIón que rtalizáís, sefior PrcsH!ente. ele 1,'
soñadora y puética Lima del pasado. haCia la progresIsta y
moderna Lima riel ponTellir, es obra 111arayill(l~~ :y l11Ug lW

para la grand-eza naCIOnaL
I-lan bastado unos cuautos años de vuestro anterior go

bíerno, para que Lima haya recibido de YOS lnnúmero~ bcndl
cios y el deslumbrante sello de arrobadora b,lIc%'t. que la han
vuelto {¡, proclamar ta Perla del Pacífico~ penl cugnsta~aYfl
·con el oro y las piedras preclOs':ls de vuestro poder supcnor,dc
-estadista preclaro. Eu tres años habéiS hecho lo qlle en Cien
.de vida índependiente al1helalJu el Per{1 ver cOll\"t.'rtHlo en rea
lidad _

El Concejo Provincial ha acordado, por unnnimic1ad., po,
'11er á este suntuoso pasaje, obra de ampliación de los SCTV.ICIOf

·de correos y de hermoseamiento civil de ia ciudad. el slgOl~ca;
tivo nombre de ;¡Pasaje Carmen ll

, como rendído homenBJe a
18, lueIlloria de esa insigne matrona. dechado de cxc:lsas VlttU

·des, ornamento preciado de nuestra socíedac1. dOlla Carmen
Salcedo de Leguía, á quien, corno vuestra madre. debemos. r~.

-cordar los peruanos como á esa Cornelia dc los p\1eblos das¡-
-cos, madre de los inmortales Gracos 1 recordaban fas InVictos
romanos.

La Municipalidad de Lima colocará pronto aquí artística
"placa de bronce que explique y perpetúe su acuerdo, como

-----.---~-.-...•.-
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ejemplo á las generaciones que nos sucedan. para que bonren~
como es debido, á las madres de los grandes bombres nacio-
nales.

Señor Presidente de la República:

Estáis inangurando esta obra, que lleva el nombre de la.
mujer fuerte y gloriosa que os dió á la luz para hacer la fflici.
dad y la grandeza de nuestra patria. El nombre de Carmen
es como un ánfora de exquisitos perfumes derramados aquÍ de
sellado cristal de roca. Es la ambrosía de las virtudes d"
vuest.ra madre} que perfuma, desd~ su santo hogar, toda Vl.H'S~

tra vJda. y que vuestros compatrIotas la recogenmos en rrli.
cario de infinito valor, para que se conserve eomo la míel de
los griegos. para escansiaria en los banquetes de la civiliza.
ción."

Terminado el anteríor discurso, el presidente, Sr. LeguíB l _

dijo:

"Señor Alcalde:

Agradezco de todas veras la -iniciativa de la Municipalidad;
de Lima, para dar el nombre de mi madre á este hermoso pa
saje, que preludia ya la terminación de uno de los más opn.
lentos edificios de la capital.

Entre ]05 honores que conmueven, ninguno como éste, que
tiene la virtud de evocar la memoria de una mujer, cuyo re.
cuerdo es el culto más venerable de mi vida. y que mantenido
hasta ahora en la reserva de un bogar sencillo, desde hoy se
expone á ia piadosa consideración de todo un pueblo generoso
v viril.
- Doña Carmen Salcedo de Leguía mereció este bonor, más
por sus virtndes de esposa y madre. que por baber dado al
mundo un hijo que. lllediante el favor de sus conciudadanos,...
ha llegado repetidas veces á ocupar la primera magistratura
de la República.

Con todo, el homenaje que hoy se rinde á su memoria lo·
recibo yo con alborozo y 10 agradezco en el alma. Y 110 sería-
exagerado decir que.cuanoos bonores me ba conferido benévo.
lamente nuestra democracia. son honores por ella arrancados..
y á ella tributados.

,
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Yo fuí educado en su virtud acrisolada. rué ella la prtn
ra maestra de mi vida y alimentó con fuego :.;<:\cro el amor ~:;

límites que profeso á mi patna. A mi madre le debo, t0.l11!lít..::¡
la fe con que observo nuestra religíón divina, quc consuela t
dos los dolores, que santifica todos-los martlnos ,- pone 111'
rayo de esperanza en el corazón de lod-us los que sub t:T1.

En ella sejuntaban en perfecta ¡¡rmonía··la energía v la piC

dad. La energía que vence el obstáculo; la piedad que clllhc
lIece la vida. Parecía ramalla par su carácter y descendida lit.'
Cielo por su vírtud.

Señor Alcalde:

Ulla vez más os encarezco trasmitir á la i\fulliclpalid8.d ,1:_
Lima, que tan dignamente presidís. mi gartitud por las con:.
tantes manifestaciones de a precio que de ella recibo. 5111 (11ll "

porque convergen en un nlismo punto sus c1e~eos patri(¡tic(l~

mí -voluntad inquebrantable para hacer del Perú un pucbl,
digno de la gran herencia de ;doria que henchidos de júbii'>
vamos á celebrar en estos días l1

o

Una vez concluída esta ceremonia, la banda del Regimlell t \.
Guardia Republicana tocó el himno nacional, y Ú cOHtlllllé1ell·'¡"
la comitiva oficial paseó las distintas seCCIones de las O(1(,llIí\'-'

del nuevo Jacal de correos y telégrafos.
Como se s;:¡be, este pasaje ha sido construído por el 111g'.'

niero señor Luis Razzeto. de acuerdo con lps planos disclwd,
por el arquitecto señor Raúl Marírl Pcreyra, y b:ljO In dirc\·
ción del ingeniero jefe de los trabajos, señor Juvenal ¡\1(11)','
quienes han dedicado toda su atencÍón para lernllnar CU:lntc
antes esta obra.

En uo bien servido bar se atendió á, la coi!~'::t1rrcnciG. :: -:1'

-bebié una copa de champaña.
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El Congreso de Estocolmo

Siguiendo la publicaciún iniciada en el n(unero anterior
·del BlJletín, Ínsertamos á continuación los acuerdos y resolu·
·ClOnes ele mayor tnu-i<;;Cndencia que caracteriz8.n los Ptrabnjos
'c1l.:1 Congreso de {"~ Unfón Postal realizado en Estocoimo:

Cartas .r en;'J!; eOIl ralar declarado

La cartas estarán sujetas. como hasta·ahora, al franqueo
·correspondiente ti ulla carta ordinaria de1mismo peso y dt'stí~

110, más el derecho de certificado de que se ha hablado aotes.
La tarifa de las cajas 110 ha experimentado cambío alguno,
·c()I1lpol1ié~ldoscdel franqueo ele 20 céntimos por cada 50 gra
1110S (mílllt1111111 1 franco) y, udcl11{¡s, el derecho fijo de certifi~

cado. Por el contral'io, se ha modificado el cierecho de seguro
en t.:l sentirlo de que 110 deber;¡ exceder ue 50 céntimos por 300
·francos {¡ fracclúllde 300 francos declarados, cualquiera que
SC[t el país de destino. 11 (¡ 11 l'n los p'líscs que tomen sobre sí los
nesgas de los casos de fuerza mayor.

Las cartns y cajas con valor declarado no deben contener
"ninguna carta, nota () documento ding-lr!of'::í otras personas
"l11{¡S que al destÍnatariu ó á personas que VíVHlI con este (ti·
timo.

Cuando la legislacIón de un p[lís destiuatnrio autoriza á
'entregar las cartHs de valor que contengnn nl~jetos somt·tidos
á derechos de aduana) puede el mismo percibir por el cU1llpli
míento de las formalidades aduaneras un derecho de 50 C'éllti·
mos, á lo 111á~, por envío.

La declaracíón de valor no puede exceder del valur efecti
-YO del contenido del envío, pero se permite no declarar más
·que Ulla parte de dicho valor. El importe de lu declaración de
documentos que repre~el1tellUn valor á causa de los gastos
'que su obtencíón ocasiona, 110 puede exceder de Jos gastos de
·"sustitución eventual de esos papele~, en caso de pérdida.

I
11;,
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Las disposiciones anteriores relatIvas {í la rcsponsabii
··dad han sido Objl·tO de nuevns decísiones. Reproducimos so!
·las Iuás importa II tes:

La indenluizadón se paga al destinntnfln cuanclo é~lc)

reciama, ya después de haber hecho rrservns al n:cimr un el
vía expoliado ó deleriorado¡ ya demostrando que ci c;x¡li.:d

·dor renuncia á sus derechos en su favor.
La resllonsabilidacl de las adminístrnCl'JlH':'> cesa CUí\llr;

se efectúa la entrega de los envíos con valor dtTlan\{!o en ¡,

condiCIOnes prescritas por su reglamento 1I1lLTIO¡', sin qlle !(
destinatarios formulen las reservas precitadns al recib¡r/ I ,

Siu embargo1 subsiste la responsahilidad, 51 ci dcst1!1atan(J~

pesar de la entrega regular¡ presenta íut11ecJiatnlllcutc una "o

·clamación.
Si c1espuéi rle haber pagado una indemn\>:nc¡{¡n por U11 ('

vía que se cnnsidC'raba perdido, se CIlL'llC1Ür¿1 é-:ic tot<d ú p;¡

dalmente, debe aVls<:trse á la persona quc ha recihido la ílll1(1
l1ización, de que puede eutrat- en posesIón (le 1 ohjeto cOIltra i

·titución del ímporte de la in,iel11111zaci6n pngadn.
·Se ha decíclido, adem{¡S"¡ (itIe tos ellvÍos C011 yaior dcd:níl:

pueden transitar en estafetas cerradHS POI- el territOriO (Ir..' I
países no adheridos al HITlgl(J sobr.... envío::; {le esa ChIS(', :',

como por los serviCIOS maríumos de los Pi"lÍ:-'cs :lllhefídos tJ .
Y para los cuales no se ncepi:Cl. la responsabili¡j;\(j rh: ¡os ';;1i

res; en este caso, la responE:tlJilirlad de ('sos paí:-;:cs se l¡I1Jlt¡~

·la prevista para los envíos I.-crt,ificarios.
PI)r In que se refiere al acondicionHmiento de lo~ C11.,.]'

los sobres que contengan valores deeiarados dclWI1 ser ~()lidr

confeccionados de una sola pieza y, á ser posih!l'. la adhcrcnc
perfecta de los lacres.

Los envíos con valor c1écJara.c1o no íral1qIlC;\dos ú q!le
-estén insuficientemente, son entregados sin r~cargo {i Jos de;".
natarios.

Puquc{cs postules

El Congreso de Estocolmo no ha introducido 11111gíl11 en
b ío en el derecho por el transporte territon:d rle Jos paqucl
postales, que sigue siendo, por c8da pnís, de ;:~O cC'ntil11Ps,

'C éntilllos v 90 céntimos por los bultos de 1 l:g., de 1 ii G 1,g~;

de 5 á 10 kgs. de peso, respectivamente.



- -1,82 -

Sin embargo. se han cOIlcellido á ciertas admiuistraciones
cuyos medios de transporte o;on muy costosos ó que se encUen~

tran en condicIones gcogrfdi.l'HS particulares, un recargo de
tránsito, recargos á la salida y á la lIegada, ó recargos espe.
ciales.

Los paÍ;es signatarios del Arregl~enen la facultad Ile re
ducir ó de aumentar slmultcl.neamente su derecho terrítonal de
salida y oe llegada bajo reserva de avisar á la-Administración
Postal Suiza con tres mCfcs al menOs de antícípn("Íón T en lugar
de un mes como loestahlecía la legislación de Madrid, Las
modificncioues de ese clerecho entrarán en vigor en las fechas
slgulentes: 1 de Enero,l de Abri], 1 de Julio y 1 de Odubre_
Lo mismo se aplica á las modificaciunes del derecho marítímo..

Para el derecho de ahnocenBjc, se ha establecido un l11áxi.
mua de 5 fraocos.

Por lo que se refiere (¡ los paquetes urgentes, será faculta
tiya la entrega oe los nllsmos fuera del radio de la oficílla de
destino.

Las disposiciones relativas á las prohibiciones comprenden
especíalmente~Colno hasta nhor(1~ la prohibición de incluir en
los paquetes postales ¡na tedas t'xplosivB5l. inflamables ó pelí.
grosas~ Pero las admlnJstracioot's puerlen entenderse entre :::í
para el transporte de di';er:;os objetos. como, por ejemplo. los
fósforos. Las lI1aterias 1llflanlUbles () peligrosas no admitidas
en virtud de este acuerdo) <l::.í como los objetos obscenos () ín~

morale:-. no se devolver;:ín {l la ofiCina de procedencia. sínu que
serán destruidos por la administración que observe su existen~

cía.
Las exenciones dc derechos establecidas anteriormente

nara los paquetes postales. can excepción de los paquetes cono
tra reembolso} destinados ft los prisioneros de guerra ó expe.
didos por los TIlismos. ~c han hecho extensivas á los paquetes
expedidos ó recibidos directamente ó á título de lutenlledia ..
ri05 por las oficinas de informes que se establezcan eventual
mente para los prísiolleros en los pAíses beligerantes O en los
países neutrales que hayan recogieln lJeligernntes en su territo·
rio. Los beligerantes recpgidm; é Ínterll11dns el} un p.nís neu..·
tral, son asimilados á los prisioneros de guerra proplamente'
dichos. en cua"'nto i\ la nplicación de las disposiciones en cues
tión.

La reexpedición de un paquete de un país á otro tiene lu.
gar á potición del expedidor ó del destinatario, siempre que el

j

(
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'Pnq uete llene las d' .
~porte. COn tClOnes prescritas pa I

L . <. ra e nuevo tru ¡-.
..., os expedidores h '. .

--uc expedidón an de lnchcar en el n 1
'envíos en caso yen los paquetes, lo que de; 1 verso rJeI bolel
quisito 1 de nu: ser eI1tregaqos S· Jd hacer:¡e ton S
¡proced~nc~: ~iquet~s.sobrHntes se ciev~j~.~~.'sc L~Ulllpf~ estc ¡

1transcurr- eXP:rar un piazo de 15 }'. dfI_ 11 .la (JÍlCJrJa '
~ro Ir ~n mes a COlltardesd pI I (l,l~. o; ,1 fo nüíc;

n .-tudstos a disposición dl.: los d'" t~m -"'ífgull'llLe <.lÍt'I1 qut~f"
d o a reclamación relat ... es Inatnflos. '

. e reemboJs d'" 1va a un p'l(j t "
,/iJ. o de 1 f o po ra dar Juo·ar á la p < ne t~ " " un Illa nrIn

ranco COI I # - l::: erc(;'fJ~IOn (1 ¡N . , I () maXlll1tll11. ~ e Un (crcd
., lOse admItIrán ( .
"SUlO en el p] d as reclamacíanes '
.la ca . . ~:o e un año á contar d . COl11<: nntenOrl11Cnl
ele tr::ftl~~C/~II; ~7r() to?a administr:-:~Ji~~ll[~I.ll :'lftlieIJ~C al ,-
.tración aeer s ree: amaCIones que fe 1'0111 . lt.:!lt.: n olJlJgacl(

ca de eXD d' - '- Ulllq!le. at dA eete efecto 1 ~ Iclones bechas en Jo<;. jIra a 1111111
:hen conserv' oSdardllVoS del serVicio de . (0,5 UltJ1HOS nllo

p . 1 aree urante ese pelÍodo paquetes postaics ci
. d .o.r O que se refiere á Jo~' '
.~ 1l1lnlstracióII está obligad'~ ~'I,quetes-Con trn reembolso ,. ,
v,caso de que no d' (,1 ft c:l~egtlnlrel t,' .' • Cd(,
iuterul"o:' a mita esos envíos en ~ fcll1SItO;HlIl1 en

, .. lanas deben, asim¡'" 'Su serVICIO, Los mi""
paquetes CUyo reembolso no:-;0]0, ase-gurar el tninslto ~1 ¡....

-do P~ra_su. propio tráfico. 1 exce~a eje[ I~portc l1J<ixllllfl c ..~
~podra s~r Inferior á 20 cts Ja. tanfa especlíd de fecml) í 11.1,
proporCIonal Se fiJ·ar' ", nI SUpenor ft 50 cts J JO sO 11
,bolso.. a en un ~'2 por CIento dcllI . y l' (t-TccJ¡

E . nportc del n."'ll
• ~ . !1 Cuanto á las dimensi '" -

'~¡~~~~ t~~~~scf:r~~ ~~p;Óue[~,~e:ie~~~~~ ~~;,;tl~~r;~~,~s COto d
J1llayor Con fornQ, it.O~ladu~I~l lle- !.ft:'. Suma de la '~"~l~lgi~~f~II~l~~
-tud, exceda de tres metros ot[O sentIdo Cjne el de Jal) '.
o·, Por lo q ,l. . lJIlg, ; , ue ConCIerne al'la el"' - .

'fict~~:;~sn~j: ~~;~b¿:e~ndi~~i'~~,nlb~~iFa(:I~~~~~[/,;I~ 1¡1~~Y:~t'
L e manera que Se Suprima tod s e1j1YIOS, dehe,nscr'cmb_

. as, materias colorante o pe Jgro. . e

~~te;n s~~\~Se~ec~asrJ de\-hQj:'d~alf~~t~'?:~~~S~~I~I~~a~ eítC." 11]0 sel [ld.
nerse .-#" a era, y enlre los d .' o acar rts a s:·

_'éajas~e/~~t~lScfe°;;:~S~c~slno coJor~~Jt~~u3~1;~;Icsc~lCob~de pc
~Olltetlíd . I ~ 1". . era.~ (e cartón.v '" ' ,Cé11SC e¡'

as·a su.vez-_en,lloa envoltura: d e~as.~:lJas debcn ~sf:a
<: tela o de pcrgaInilJ Q
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\1 Las declaraeiones para la aduana' deben ir unidas sólida.·
dente á los boletines de expedición. Si el paquetc es· con va·
lar dcclarado, tanto en el paquete como en los boletínes de
\"xpedici6n nebe constar el importe de la drcJaraci{>J1 en la 1110..
neda del país de procedencia, debiendo subrayarse fuertemente
con lápiz de color el importe correspondiente en francos oro,.,
como, por lo clcmús. se hace en los dem~'is envíos con declara·
d6n dc.,.valor.

J1Il/ mllltos postnles

La tarifa de los mandatos secompondlá de un derecho fijo
que·no puede exceder de 30 cts. por mandato, Y. además, un
tlcrechp proporcional del 'h 'in de la cantítlad ent,egatla. Cada
adminIStración tiene ia facultad de A.doptar, para la percep..
ción del derecho proporcional, la escala que mejor se adapte á
sus cOIlveniendas monetarias.

Como para los paqnetes, la franquicia de los mandatos,
dirigidos á los prisioneros de guerra ó expedidos por ellos, se
hará extensiva {t los beligern ntes internados y á las oficinas-·
de informes establecidas paTa Jos prisioneros ó internados en
los países beligerantes 6 en los neutrales.

En el caso de que la expiraci6n del plazo de validez ele un
nlandato no ~ca debída á una falta de! correo, sr podrá perci.
bir por la prolong~ciónun derecho igual al aplicable por la re·
c1am<lci6n de un oujeto de correspondencía.

Las reclnm~cionesrelatívas al pago de un mandato á una
persona no autorlznc1a, 110 se nomitirán sino en el plazo de un
año. á contar desde el día siguiente al en que se consignaron
los fondos. .

Una administración destinataria~pnede, bajo >U propia
responsabilidad, acceder á una petici6n telegrMica de modifi·
cación de la dirección de un mandato ordinario ó telegráfico,
aun sin esperar la petición por correo, ni, en su caso, el aviso
-de emisión.

Giros postales

Se ha concedido .franquicia á los pliego," que lle'len la
mención "Extracto ele cuenta de cheque,postal" dirigidos por

\
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las oficinas de cbeques postales ii sus titulares 11e cuent~ls

residan en cualqUIer país oc faUnitJ11.
Para el intercambio de listas de gJIU$! J;¡,<; ",rJmínístrc1'"

nes podrán entenderse á fin de agrupar en lllJ,¡ :--I,la li;-;ta
totales de varios días.

Por la reclamación relativa ~1 una orden de airo t)(lr 1

percibirse un derecho igual ai aplicflble {i una recí~nl~c;(¡1
un objeto de correspondenCia. E~~e derecho ~;e c!CYuc]yc cuaL l

la orden ele giro no ha sído ~jt'cutac1a ú consccueilcia de n'
falta de servH:io.

Las administraCIones de los países cOlltrntfultcs pllC'¡
entenderse para que los gIros no ejecutadus seélll asentado>
una lista ,rle giros en favor.de la admin¡stra~r(ill del P;¡¡'S
procedenCia. En este caso. la convers.ión Se cfectúa ai C;\111

del día, como para los gíros ordinarios, y se tlnc al n ns!'
giro una nota explicatiya.

eoiJ/'a1JZlls

La tarifa de los envíos y los derechos de cobro v dc 1'[''''''
tación no han sido objeto de cambio alguno. -
. Por lo que -se refiere al plazo de pago, las tlUCY<1S c1i~p

ClOlfes establecen que los t1tuios no snldado~; á su presentac;
y cuyo pago no se rehuse formalmente por jos deudores l'll Pi

sana. se· dt'jen á disposícíón de los mtcresndos durante s';c
días, á contar desde el siguiente al de la prescntaclón.

SlIscripcÍOl1es á los diarios J' escritos !Jcriúr¡ic(}s

N? s.e ha Ínt,roducido ningún cambio en lo relativo rl 1:
SUscrIpcIOnes.

En. cuanto ~ las suscr-ípeiones recogidaf' directan1C'n te n
los. edItores, el Congreso ha 'adoptado las disposll''''''cs
gUlentes:

La~ admin.i$tracion,es pueden, de común acuerdo , nlJl \l,

zflrAJ~~~d~tor~~_6- r;e~pgerl por su parte, snscrlpCi6iles y ;i l'

nlUntCar directamente las señas de los suscritores á la (lll, I r-
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T,ostal del lugar de publicación. Este procedimiento se admite
sólo cuando el suscntcr lo acepta. ~ . . ..

En este caso, el editor cobra el precIo d~ la: ~uscrJpclon y
'~aga á la administración del lugar de pu~hcaclon, .q~e se ~n.
carga de su reparto! lo que corresponda a las adI1llIllstraclo.
'!les interesadas.

Cumposlción de la Unión Postal UIliveI'saJ

Entre las delegaciones de los países de la Unión que toma·
,on verte en el VIII COllgreso Pastel L!mversal oe ~stocolmo,
"tguraba.n)os representantes de}a UUiOIl de lar:; RepubiJctls. B.o.

.,.. ¡éc.JI.~as Sociairstas que se habla colocado ent.re las fldnllnls·
t.aCl'lnes contratantes. Además, el Estado hU,fe de Irla,oda,
que f0rmaba parte de la. GUión Pos,tal con el mIsmo carR~t:r
áue los diferentes DOrtlUllOS, CoJoIll8S v Pr~~ect()r~dos bnta·
!lu::os. haurará desde ahora entre las AdmulIstraCtones de la
.C aió!"} c;mo.una auminlstracíón autónoma, ,c..on voz en las de·
iiberacíoues relatiras á los asuntos de la Unl0n.

COll1lsión de estudios

p.JC últinF}~ el Coucrreso d~cíJió constituir una co~isión
"c~Decial. que diferirá d~ la antigua C~n:isión de EstudIOS tn
<;~e podrá. en sucasu

l
formular proposIcIones. sobre las eua es

~.-:, pronunciarán las adm.HHstrm:lone5 Y que. 5\ son acePtad~Si
se éonvertirán eu decIslüues formales antes de la apertura e
Congreso. . I . '6 es

La con~posición y ~~llnc¡?~all1Ien~O ,de a ~COttllSl n eI"l eu ..
tí6n se indican en las dISposIcIones Slgmentes. ,__

·'Se encarga á una comísióncompu.e5t~de re'present~ntes
ce cator;::e administraciones, que estudIe é Inv:.esttgue los· pro..
'cedimientos v medios para sltn¡.¡líficar el trabajO de los congre·
50S v acc1er;{r su mar('ha. . .. ' ... w

El resultado de sus estudios 'se comu01car~ á las ~dmwls.
tracíones,para.quedecidan en plazos que permItan ap~l~~rlóal
-próximo Congreso. .

i'
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<. Al este· efecto, está autorizad'a dich.a comisi6n á forniular
~94ª,.~ Ilas\proposk~9nes qu~:estíme útiles, l~s cuales entrar:Í!-;
·en vigor SI reunen la,mayo\,ía de los sufragios emitidos.

" ':'La Oficína Internacional llevará á cabo los trabajos dc
·~iúiciUeria de la éo-misión· así formada y su director tatuará
,parte en 'sus deliher¡lciones". ' .
·!'.~F~.~\ ':- ., , .~.:

.'
.', '/

".~';Antes de pasar á,;llh1;~~i!íllde cla.usura del Congreso de,Es.
-·tocolnlo,. r;-eprQdudmóB¡.,á conti nuacl,<?u- un..extr[l cto del discur.
so pronuncíado porel señor de Pejer, delegado de HungtÍa v

· deca.no ·del C<?ngreso, en ·la s~s¡ón de aper.tura celcbnlda el 7
· de j'tiJío de 1924, y cuya puhlicaéíón estuv:p anunclada"cn
"'1'UO,(on Postale"·de setiembre último. .. , .
. Er: señor de Pejer, después de haber dado las gracias al

· doc,~ór; JJ,lhliÍJ,director general, por sus palabras de hicnvc·
'nida, y,ae haber.saludadoá ~us colegas de todos los paises ool
'mundo reunidos en Congreso., en la magnífica capital de Sue
cía.;' declaró.que. haría aceptado. las funciones de decano de
edaq, \\0 sin .emo,cié>.nni.sin cier;t,\ vacilación y, pensaba quc lo

''llie'I¡:)\ndicaba para e~a~. ·fllnerones era, en primer lngar, cl
bahe~ tOlúado parte, Ya en el. Congreso del jubilco de laDO,

· época·loel '25-0 aniversario,de la Union•. así conlo el haber con~
<:urrido, desde el!toQces" á todos los congrcsos ele la Unió"
J;>osta.1. , , . .
~,.' El <lr~dor evocó déspués el recuerdo de sus'ilustres predecc.

'sP,i::~S qu~ ,:,cup":u u~ I'úesto eminen,te en la hí,ftoria ele la Unión
Postal Ulllv~t:sal."y"enpartjcular,eJ. de los quc fundarou Y de·
san'ollai;on,¡;~f,l~rrníón:, ,: 1, " ..

"Suh"taXq. ¡esa .p~l~bra.<tfUnió¡~.'~" ;q!l~ para nosotros ex:.
~~e~~ cpnfja'nza, trap.aJo :mutuo y,IiQ,comun;esa palabra pruc

''ba; mejor que cualqUIera otra, la verdad.del proverbio clásico:
°concol'dia res pnrv:JJ crescunt.disociraial11ai[J1m dilabunturH

•

1'luestros antepasados los fundadores plantaron en su tiempo
uo arbolillo y he aquí que en corto lapso de tiempo el árboJ,
llegado á ser frondoso, .ha'l'r.o<1ueidp·(¡;utos abundantes. I,a
Unión Postal inaugurada dentro de límites modcstos, abarc",
''hoy, en efecto, todo el Universo, Y se ba convertido, por su ac·
tividad siempre acrecentadn, en elemento absolutamente i,,

·<dispensable de la civilización",
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A este prop?sito, el sepor de ,Fejér re~e¡ió las p,ri~cipales~

etapns de la Umón Postal:
~. "EI origen 4~ la U,?i9.11; de B~ i.dea ,allllenos~ remonta, CQ,mo-
vosotros no lo 19nonlls, a ,l,a mItad del ú,ltimo siglo, al' año..
1862, eo qU,eel s,eñnr Blair,jefe d"},,, adUli,nistración'po,stalde
los Estarlos UOldos de Norteamenca, l,aozó la idea de llná,
C?nferencia .Internacional para investigar Jos med'ios 'de siÍn.
phficar y mejorar el ~en·jcio ínternncional de <:orreos. La idea
fué Cnfanaaa por el éXito y la C()nferencia se reunió (>0 París el:
11 de mayo de 1863. Tornaron parte en ella 14· ESlados y
aunque la Conteren~la no tuvo resultado práctico y que los
ESJados 110 rec,onocleron canIO o,b.1i~ator"ioslos 3~ arqc~los,..
aquella tuvo, SlIl embargo, una slglllficaclón conslderab,le por
la competencIa personal de sns delegados y la importancia de·
los países representados en ella. " ,'" " '

• "Era el prime~ paso en el camino indicado y des"arlo, Pero
aun falb-tba el gUIa. . -

"EI hombre que sintió en sí una vocación por esa misión·
fué.el señor Step)lAll. El es el verdadero fundador de nuestra
Ulllón, y yo os H1Vito, señores, á rendir un pÍec.ioso hcwenoje
en el seno d~ nues~ro',VIIICongreso á es~ hombr~ genial, que
-COlIJO decm el senor Delessert en su bnllante dlscurso en el,
Congreso de '\VashilJ'gton- l'pr,eviendo con 'maravillos'a p~rs·

p\CaCla las fecundas conSt encnnas de su idea. conclbíó y reali
zó. á pe~ar ,de los. obstáculos o~¡gíIlados por D,umer,osos 'y
opuestos mCldentes,.el ¡dan gr(lndloso de la Unión Postal Uni.
versal que abarca hoy I:J mpndo entero", ,

El orador re~mmió. á continuación, los más importantes
prog:resos realizad?s por los diferentes congresos que se han
reumdo, desde el primero de Berna (J 5 de septiembre de 1874)-
p.uso, en fin, de manifiest,o eón!? la Unión ~ostal, "que ,habí.;
51d? fundad.R con tantn dlscreclOn, moderaelón y exactitud, b ll
reslsttdo brillantemente la,tempest,ad dC'la guerra mundial"'é
hIZO const~r, ~on legítimo org~dln, (lq~e ha sido -la prim~rn en.
t;e las ,soeIedndes humanas que ha reunido de nuevo á lospa.-
Cl~COS artífices de la clviliznción". " ,t<"

.. :Z:-$j i ....

•
I

RESOLUCIONES SUPREMAS

Estampillas conmemorativas

J~hna, 11 de novl('l1lbrf. ¡fe 192~1·

Vista esta cOllluIlnicaci6n nCtmero :;70, ]l0¡- la CJue la .Arl.
ministrflción General ne Correos. Telégraf\ls y Radiotelegrafiu
solicita del Supremo GubielUo fije la fel'ha en que debe¡{¡11 1"'11
zarse á circulación las estampillas COJlmemora ti\'as del Cente
nario de Ayacucbo, autorizadas por supremas rcsoJuClOll('S de
24 de marzo y 28 de octubre úitímos; á la VtZ que c! período
(le tiemp9 par.a la validez de tales signos;

Se resuelve:

lV-El 1 Q del próximo mes de diciembre serán puestas á la
venta, en toda la Repúbliea;-las estampillas de franqueo cou
memorativas del Centenario de la batalla de Ayaeucho, ellli
tidas por supremas resoluciones de 24 de marzo)" 21' de oct u
bre lid año en curS(l;

21,'-La primera de estas t't11h.iones circuJ'Hú ílldefinida
mente, quedando en addante como tipo Vlgente para ¡Joste.
riores emisiones;

3,o-La segunda. 6 sea la de 28 de octubre {¡lt 1110! que os
tenta el busto del libertador Simón Bólivar, COII I "llldas alu
sivas á la efemérides de AyaeucÍI",sólo circularú de,dc la fctlla
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señalada para su venta al público hasta que se extinga por

_completo; y
4"'-Las estampillas en círculación actual, y cuya existen~

cía y en depósitos de la Renta. tiende á agotarse, continuarán
circulando hasta su total extinción.

Regístrese y publiquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la RepÍlblica.-S,,/;¡zar

Reconocimiento de servicios

Lima, 17 de Iloviembre de 1924.

Visto este expediente. registro P-ll 83-924, por el que don
:\Iauuel R. Beltrán, iuspeetor de telégrafos, solícita reconoci·
miento de servicios. en -mérito de los ducumentos que acom
paña; estando el recurrente comprendido entre los empleados
que tIenen opción á los goces que determina la ley número
-1398, y de acuerdo con la vista fiscal que precede;

Se resuelve:

Reconócese á don llauuel R. Beltrán veintiún años, once
meses~ veinticuatro dias de servicios, :prestados á la Nación
hasta el 31 de octubre de 1923.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República..
-&7.1azar.

i
'1"
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.. Lima, 17 de noviemb¡'c de 1924.

Visto este expediente, registro P-1185-9:H. por el que don
Francisco T. Navarro, telegrafista del Estado, solicIta recono·
cimiento de servicios, en mérito de los documeIl tos que aCODl·
paña; estando el recnrrente comprendido entIe los empleados
que tienen opcíóti á '·los goces que. determina la ley nÍlmero
4398, y de acuerdo con la vista fiscal que precede;

Se resuelve:

Reconócese á don Francísco T, Navarro. vcintíull años,
dos meses de servicios prestad os á la Nací6n hasta el 30 de
abril del corriente año.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente dc la Rcpúblicn.
~Salazar.

Visto este expediente, registro P-J.184-9~'1-, por el qne
doña Rosa Corrales Melgar, teJegr.afista del Estado, solicita
reconocimiento de servidos, en mérito de los dOCt~,~l.leIltosque
acompaña; estando comprendida la recurrente ~,-ttre lós enl~

pleados que tienen opción á los goces que deterl11llJa la ley nú·
mero 4398, y de acnerdo co~Ia vista fiscal que precede;

Se resuelve:

Reeonócese á doña Rosa Corrales Melgar, catorce a 11OS,

cinco meses de servicios prestados á la Nación, hasta el G de
junio del corriente año.

-,--.t

Regístrese.-Rúbriea del señor Presidente de la Repúblicn.
-Salazar.

•
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Lima, 24 de noviemmól'c de 1924-.
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Lima, 22 (le didc1II 1Jrc de 1924.-.

Visto este expedicnte, registro 118-175-922, sobre reco
nocimiento de servicios, ¡niciado por el Administrador de Ca
treos y Telégrafos dc j"'lo llen el o, don Eelmundo,Serra; en'mé·
rito ele la liquidacIón prncticada por el Trihnnal.Mayor de
Cuentas y á tenor de lo informado;

Se resuelve:

Reconócese {¡ don Edmundo Serra los dieciseis años, nUeve
meses v veinte días de servicios prestados á la. Nación hasta el
'31 de julio del año dc 1823, así como los que continúe preso
tanda, con opción á los goces de jubilación, cesantía. y mon
tepío, en armonía con la ley número 4398.

Regístresc,-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-8all1ztLl'.

,~-

Lima, 2 de diciembre de 1924.

Visto este expediente, registro 119-231-923, por el que
don Luis A, DurátÍd, telegrafista del Estado, solicita re'conod
miento ne-'servícíos, en' mérito de ,los documentos que a~om.
.raña; estando el peticionario comprendido .entre'los emplea.
dos que tienen opción á los goces que detenmna la ley número
4398, y de acuerdo con la vista fiscal que precede;

Se resuelvc:

Reconócese 'á dOn Luis A. Durand, diesiseis años, s,iete me
ses y cuatro días <le scrvicios prestados á la Nación, hasta el
10 de enero del año próximo pasado.,

Regístrese.-Rúbrica del s~ñor Presidente dc la República.
-8a/azar.

•

Visto este exp.ediente, registro H-284-9ZJ, por el que e
'-telegrafista: don RIcardo Barbleri solicita que se le extienda 1::
'correspondIente cédula de cesantía por haber sido separad"
"del últImo empleo por conveD1encIa~,_peI servlcío; y apareclcn
<lo de lo actuado que el recurrente ha llenado los tr(1mites le
:gaIes del caso~en armonía con lo dictaminado Dor el señor Fic;.
. cal de fa Nación; "

Se resnelve~

Expídase al expresado don Ricardo Barbicn ia cédula d,.
·ce....salltía que le corresponde, á tenor de los que prescribe la lc~~
numero 4398 y la de 22 de enero de 1850; debiendo, en canse

'cuel1~!a, pagarle la Caja General de Corre,os y Telégrafos Ice
. penSlon mensual de J?ueve libras. seis soles

1
trcíntItrés centa

vos (Lp. 9.6.33), eqUIvalente á las diecisictc trclUtavas parte.
·de ~u haber mensual; descontándosele, en la forma reglu1l1cn
""'tafia, lo .que adeu~a por concepto de mo.otepí0

1
y cntendiéudo

'se que dIcha pen~lón deb~rá serle pagada á partir del 13 ,k
mayo de 1923., dla posterror al del que cesó en el scrvlcio. E
-e~reso respectrvo deberá aplicarse á la correspoudientc par-
·1:1da del presupuesto vigenee.

Regístrese.-Rúbrica del señor Presiden te dc la Repúblicc '
-S"la&llr.

!
='tj •

"",
,
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" ' SERVICIOS POSTALES

La oficina de Sihuas

Lima, 29 de cliciemln'c rlr. 1~)24·.

"

Lp.1'1-.0.00
" J 0.0.00

2 CWO

Visto este expediente; y en armonía con lo dispuesto por
la administración general;

Se resuelve:

l°-Elévase á la categoría de admüíístraeión sub-princl'
pal, la receptoría de correos de Sihuas, en el distrito postaHle
Huaraz, ..y fusiónasela, á la vez. con la oficiua telégrnfica;

2°-El personal de dicha administración sub· princIpal ele
correos y telégrafos qnedará constituido en la slguieutc forma
y percibírá Jos haberes mensuédesque á COlltiIlt}~<jún se ex~

presan: '

Administrador sub-principaL, .
Interventor-ayndante ,.o. ..

'Conductor de telegramas ..

1
t~
11
'.!:.'

J! '!

3°-Nómbrase para que desempeñe In plaza de administrn.
dor sub-príncipal, al nctualtelegrafista jefe de la oficina ele
Parobamba, don Dagoberto Ramos, y para la de interventor
ayndante. al actual jefe de la oficina telegráfica de Sihuas. elnn
Leoncio Ames; y

•
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.j,Q--Dicha administración sub-principal ejercerá la vigilan
-cia del serviCIo de correos y telégrafos sobre las.signientes ofi-

'C~Inas: San Marcos. Huari, Cbacas, San Luis, Piscobamba,
Parobamba, Pomabamba, Quiches. Tayabamb'l, Huancaspa
ta YIHuacrachnco, y quedará, adminIstrativamente, bajo la
supervigilancia de la administración principal de Huaraz,
sobre la cual girará, en caso de necesidad, para cubrir los pre
supuestos mensuales.

Comuníqnese, regístrese, anótese por las secciones del per
;sonal y estadística y archívese.

SALAZA.a.

Por resolución dc noviembre J 2 del año en curso se ha dis·
puesto dotar la sección de encomiendas internacionales de la
·administración de correos de Chiclayo de una plaza de ayu·
dante, con el haber mensual de Lp. 4.5.00, encargado, tamo
'bien, de auxiliar en las labores al Vista de esa oficina.

Por resolución dc 18 de noviembre del año en ciírsose ha
·autorizado el traspaso del coutrato del trasporte de valijas
entre el Cerro de Pasco y Huánuco en favor de don Gerónimo
·Signori.

Por· resolución de 1S de noviembre del año en curso se ha
dispuesto la fusi~n dc los serviCios de correos y telégrafos de
Buenavista, jurisdicción del distrito postal de Locumba.

I
~,
ir,
!!
l'
!

...
¡
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,.p,or respll1ciÓn de 18 de noviembre del ailO cn curso :;e
.dispuestoál)"iJneiOl1!ltnien to ad.honorem de la receptoria
'de correos He Tomasirí. Jurisdicción del distrito post"l
.Locumba.

Por resoludón de 18 de noviembre del nilo en curso ~;C
'-dispuesto dotar ~ la é.dmllú,straci6n de correos y tclégr:d
·de Púno de una plaza de expendedora de estampillas. C'lll

.haber de Lp. 3.0.00, mensuales.

i . Po~.resoluci6n de i~' de diciembre del presente ailo,:::c
:gispuestoJa fusi6nde Jos servicios de corrcD~ v tdégrnfl1s
Mirafiores, jurisdicción del distrito postal dc r':"lJ8.

Por resolución de 16 de diciembre del aDo cn curso se i
·dispuesto eL funcionamiento. con el caráctcr de ad-hoIlore'
de. una receptoria de corrcos en Chogchi, jllflsdiecióll dcl el'
tnto postal de Huaraz.

Por resolución, de 23.ge diciembre del aDo en curso se le
dotado á la adtnlnistración de correos de MolIendo de dos p'.
zas más de amanuenses con el haber mensual de Lp. G.O.O'
cada una; y otra de ayudante de bahía con el haber tamlnl
IJ;!ensual ~e Lp. 5.9 OO.-Se ha dispuesto, á la vez, la snpr
s~~n, por l~necesana, de la plaza de peón de confianza ele,
mls11la ofiCina.
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Por resolución de 29 de diciembre del presente año, se ha
dispuesto la fusión de ¡os servicios de correos y telégrafos en
'"S oficinas de Monsefú y Fcrreñafe, del distríto postal de
l.,ambayeque.

Por resolución de diciembre 31 del año en curso, se ha,
dispuesto el funcionamiento de una receptoría de correos en
Pampa de Arríeros, jurisdicción del distrito postal de Are·
quipa.

Por resolución de dídembre 30 del año en curso, se ha
concedido licencia por tres meses, con goce de sueld o, al ad·
ministrador de correos y telégrafos de Paita, don Abel Mon.
túfar~ con cargo de que organice. dentro de este tiempo, su ex·
pediente de cesanlía.

Por resolución de noyiembre 4 del año en curso se ha dis·
puesto el funcionamien lo de una receptoria de correos en San
J osé de los Molinos, junsdicción del distrito postal de lca.

Por resolución de noviembre 7 del año en curso se ha dis.
puesto la función de los servicios de correos y telégrafos en
Parohamba (Huaraz) y Tayabamba (TrujilIo).

Por resolución de noviembre 10 del año en curso se ha do
tado á la Mesa de Partes de,Ja administración general de dos.
plazas de amanuenses supernumerarios, con los haberes men··
suales de Lp. G.O.OO una de ellas y de Lp. 5.0.00 la otra.

- '1-99

Por resolución de diciembre 5 del año en curso se ha dota·
·do á la.administración central de correos de Lima de tres pln,
.zas de carteros con el haber mrnsual de Lp. 7.0.00. cada una.
luíentras dure el funcionamiento de la oficina de IllformaclO.
·nes del Cen,tenario de Ayacucho.

Por resolución de 29 de diciembre del año cn curso se ha
-·dotado á la sección de certificados, de la arlministtaciún ccn~

tral de correos de Lima, de una plaza más de estafetera super·
¡numeraria, mientras dure la actual congestión del servicio.
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SERVIC.IO RADIOTELEGRAFICO

La nueva estación de Piurn

Se ha inaugurado la estacIón radiotelegráfica de la capílaJ
del departamento de Piura. 'c,i

Los servicios que ha de prestar esta estncíún son de mani·
fiesta importancia, al unir rápIdamente el extremo norte de fn.
República conla capital, siendo· mayor teniéndose en cuenta
el volumen d.el comerCIO de esa región.

Además, la estación prestará grande ayuda <'li público ('Il

general, desde que permitirá la comunÍcAC¡Ún con las llaves
que surcan el litoral mucho an tes de que lleguen ú la costa. pe
ruana.

La estación de Piura es sImilar á la estación ele Ha bla·
na-ves, situada cerca de Bellavista, y, como ésta, cuenta coc
todos los adelantos modernos.

La estación de Piura ocupa una área de 300 metros cua·
drados y su edificio de cemen'to armado y ladrillo da frente ¡¡
la plaza Grau.

El mástil para la ,suspensión de la antena es de fierro y tíe.
ne una altura de 150 pies; cuenta con dos-trasmisores I'vlarco
ni; uno de chispa rle, extinción automática y-otro {¡ y(JlvuJas
termi6nicas 'para la- trasmisión de onda- continuo; ígUi' lmpntc
posee doble juego de receptores á válvulas terl11ióI11ca~. dI' lns
cuales sólo hay uno instalado. Tiene su propia fuente d,< "nu·
gía eléctrica compuesta póf'un motor de combustIón iUI' nlQ.
y un dinamo acoplado'directamente; una batería de acnllluh

••

~-,,:.:.:t.a _



W. F. FORJ)o

Estaciones del servicio radiotelegráfico del Perú

Cachendo. Eten, El Encanto, Frontón .(isla d.el Callao),
l:Iablanave5. Uo. lquitos. LeticÍa, I\lasísea, PISCO, PUlra, Puer
to :\laldonado. San Crlstoba!' TrujiHo.

Tasa para ·la trasunsión de radio,g~amasentre·los lugares
indicados: $. 0.12 por paJabra 1 5111 mlDlmo. .... ..

También se acepta tráfico para su tras.~lslonYla esas es·
tadones y·en conexión con el telégrafo; debIen~oseagregar en
.ese caso Ía tasa .telegráfica. $. 0.50 por las prImeras 10.pala
bras,. S 0.05 para cada palabra excedente. ,

sé acepta t-ráfico para su trasmisióu á vapores con la Sl~

guieñte.tarifa: '; 7
S. a.l:2 por palabra para la estaclOn costanera y~. 0.1

por palabra para la estación de á bordo, en total $.0.29 por
palabra.
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Dores con capacidad· sullciente para el trab~jo de la estaclOn
uor dos ó tres días y su propia dotación de a~ua.

Con esta estaciÓn \~ en conexión con las líneas telegráficas
se puede comunícar rá-pidamente Lima, ó cualquier otro l~gar
en que haya estación rar1i?telegráfica, c~:)Q e.entros comerciales
tan ímportantes ~01l10 Palta, Sullana, Negnt?s, Talara, etc.

:\. la ceremOIlltl oe la Inauguración asistió el Pref~cto del
departamento de Piura, otros funcionarios ~ los repre~~ntan~
tes de las firmas comerciales ahí estableCidas; hablcndose
trasmItido un radioO'"rama al señor Presidente de la- República.

El serVIcio radiotelegráfico últimamente ha unifo~m~dola
tasa para la trasilllsÍún de radiogramas en la Republtca!}a
que es de 12 centavos entfe losluga~es en !'lue haya est~~IO~.
radiotelegráfica en el caso de ser necesarta su trasIDISlOD a
otro lugar en conexÍón con el telégrafo.
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'Comunicací"n radiotelegráfica con Buen"" Aires

CON SOLO DOS V.\.r..VllLAS. 3,500 KMTS. VENCWOS

El servicio radiotelegráfico del Perú, últimamente ha lIe
-vado á cabo experimentos para la recepcíól1 de seña1t:s radio
telegráficas trasmitidas d~sde Buenos Aires, siguíendo el SISt c
ma de ondas cortas que desde hace poco viene desarrlJl1ando
Marcan;'

Los resultados obtenidos en los experimentos lIldicados
· han sido magníficos, pues, no obstnnte que el pockr del trns
mísor es de sólo % I{. Vv., las seña¡ts'-r~cibidr1sen ésta han Sl-

· do iguales ó de mayor intenslf1ad que aquellas env1Hclns por
la estación ultrapoderosa de Bueoos Aires, (Muntcgrande), la

· que emplea 500 K. W.
Las ventajas que ofrece el empleo de ondas cortas, ha que-

· dado demostrado que son muchas: se salvan distancias muy
grandes con un poder lllUY reducído; se consíguc disminuir el
efecto de las descargas _atmosféricas hasta cerca de una rlé-

· dma parte de su intensidad corrIente, y s~ logra mntomzación
más perfecta, impidiéndose la ínterfc.:rencia de·estacioIlcs cer
canas, aún si éstas son de gran poder y están situadas cerca.
del receptor. Por otra parte, los receptores usarlos para tal

· fin, no requieren el uso de gran número de·vúlvulas tenníóni-
·cas, ni el empleo de muchas Haves y manecílIas dc cont.roL

El receptor que ha usado el señor Ralph E. Ricci, ·ífGperin
tendente del servicio radiotelegráfico del Perú, para la reali
:zac:ión de 10s experimentos de que damos cuenta,ha sído colls·
truído en el servicio hajo su direccí6n; tiene s610 dos válvulas
Mareoní del tipo "V24". Las señales recibidas han sido dc
una intensidad suficiente para ser escuchadas á alguuos pa

·sos de los teléfonos, habiéndose aumentado su volumen consi
-derablemente con el uso de un altoparlante. No ohstante de
·que por esta época dél año las atmosféricas son muy fuertes,
·-con el receptor de ondas cortas, su intensidad ha sido rednci-

j
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da de modo que no imposibilitaban la lectura de las señales,.
La recepción de las señales trasmitidas desde Buenos Aires-
~on una onda de 54 metros. se hA efectuado sin dificultad, á.
pesar de que la estación de San Cristóbal. que dista del lugar
en que estaba instalado el receptor sólo 3 kilómetros, se ha
llab,r..trasmitiendo en ese momento. La distancia entre Bue
nos Aires y Lima. que lnn tenido que recorrer las ondas ra
diadas por el trasmisor. es de 3,500 kilómetros.

El servicio radiotelegráfico del Perú tiene en estudio el es
tablecimiento de un servicio regular para el intercambio de··
tráfico entre la República Argentina y el Perú. usando el sis-.
tema {i que nos hemos referido. que ofrece grandes ventajas.

,

T
I

I

Circulares de la administración genera.!

Girns Postales

Lima, lO de 1101Úrlllbrc de 1 H2·{"

Circular N. 74.

Señor administrador prine, pal de correos ··· ..

Hago á-usted presente que, ,p~r dispOSlcitl,Il. ~le la ac1m,j;¡;
tración genera!. de la fecha. el lIm,te de la .emlSJOn memua.
giros postales Internos qUé corrresponde a la eldmlt11str<l.l L
de Tumbes. será deLp. 200.0.00, en vez de Lp. 100.0.00 0.1'"
anter:íormente.

Sírvase hacer la modificación.del caso en la nómina de "
dnas antorizadas para dicho servIcio.

Dios guarde á usted.
W. F. ForrL

•..
I
¡ ~.

..--~=c-oo::==,---:<=~=·g¡l¡;.•'1L ._.
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Circular No. 17~

A. S. S.ó.LAZAR .
Dios guarde á usted.

Señor jefe de la oficina de correo, de .

Por suprema resolución de 11 del actual. se ha dispuesto

lo siguiente:

l.o_Ell.0 del próximo mes de diciembre serán puestas á
]a venta. en toda la República, las estampillas de franqueo
conmemorativas del Centenario de la batalla de Ava.cpcho,
emitidas por supremas resoluclOnes de 24 de marzo }"'::3 dc
octubre del año en curso;

2.o'-:"'La primera de estas emisiones círeulará indefinida-
mente, quedando en adelante como tipo vIgente para poste'
riores emisiones;

3.0-La segunda, 6 sea la de 28 de octubre último, qne
ostenta el busto del libertador Simón Bolivar,· con leyendas
alusivas á la efemérides de Ayacucho, solo círculará desde la
fecha señalada para sU venta al público hasta quc se extínga
por completo; y

Circulación de estampillas

2.0-Dichos estados servirán de base paw que las men
cionadas principales procedan 'ii la reno.vacíón de los respectí~
vos créditos. con especial cuidado de que las existencias decla
radas en aquellos por las oficinas sulJalt~rJ1ns,llob<lJCll en lim
gón caso, del 50 % del crédito anterior, antes del recibo de ]a
nueva provisión de sÍguos.

3.o-Lainfracción de las aoteriores disposiciones, Y que
diera mérito á la escasez ó falta nbsoluta de estampillas, en
cantidad necesaria para el franqueo de la correspondencIa.
~ará lugar á que se adopten las mcrlidas discIplinarias dc

l
,

caso contra los jefes de las oficinas responsables.
Sírvase avisar recibo.

•

Ci.cular ~= 7[;

Circuinr K". 76

Movimiento de estampillas

Lima,-14 de rwviemo,.e de 1924.

Franqueo da correspondencia

Lima, lloviemb"e 12 d. 1924.

Señor administrador principal de correos de.. ~~••..~u .

,. Con fecha 12 del pre,cnte, la Administración General ba
GISpuesto lo que sigue:
~ d l.°-Las adnlln.istraciq,nes principales de <:orreos exigí.

~<1.n e sus.dependencIas un estado quincenal del movimiento
e estampIllas, en los días 1.0 y1.5 de cada mes.

Señor ~\gente de la Compañía de Vapores................................•

,. Cumplo ,encargo ~: ~ja Administración General de reiterar
:\~esa ag.-;ncla la r~t1l1SIOn ~e 10 ejemplares de la orden general
•1!.1m~rO,_6, sobre IostrucCIOnes para el franqueo de correspon
:~.enc:a a bordo de J?S Yapores. á fin de que se sirva hacerla dr.
:t1.la1. .entre io.s ~apltanes de sus respectívas nR,es para su es
~ncto ('umP~lnllento, especialmente en lo relacionado con la
~ue_:e dep~slte er:o puerto~ peruanos y cuyo franqueo debe ha.
~.er.:-~ con e~tampl!Ias nc;.clOnaIes, cualquiera que sea el destino
de dIcha correspondencIa. .~

Dios guarde á usted. '~\~ALAZAR'
,~~~
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. . ·t.o-Las ~stampil1as en ci~culación actual. y cuya exis.
, . t~ncIa en depósItos dc la Renta tIende á agotarse. continuarán
- .clrculanrlo hasta su total extinción.

Regístrese y publíquese.-Rúhrica del señor Presidente
de la Repúhlica.-Salazal'.

Lo que se pone en conocimiento de todas las oficinas de
correos de la Repúhlica, recomendándose á las principales la
.circulación de estas d}spo~icioDes en!re sus subalternas, para
C?yo efecto se les remIte ejemplares Impresos en numero sufi·
Clente.

A. S. SALAZAR.

Dios guarde á usted.

Circular Nl~ j~,

A. S. SALAZAR
Secretario General.

Lu"a, 1. o de diciemúre de 1924.

T

Sobre provisión de empleos

Lima, 15 de diciemúre de 192'1.

'·Circular No. 7U.

: Señor administrador principal de correos de ·..

De orden de la administración general, recomIendo á usted
'que siempre que eleve ternas para la provisión.ele plnzas en la,
'oficinas de ese distrito postal. cuide de identificar las eondl

..cíones de aptitud de cada una de las personns propuestas. '"
'.como las recomendaciones quede ellas se hagan, depndo eons
.~ancia de estas circunstancias en su correspondiente informe

Dios guarde á usted.

A. S. S.~LAZAR.

A. S. SALAZAR.

':..!
' ......,.-

Señor administrador príucipal de correos de .

De orden de la administración general, sírvase usted tener
presente qne, en adelante y siempre que esa'principal efectúe
remesas.de estampil1~sde franq?eo á las receptorías de su de·
pendencta, debe rClllttIrles, conjuntamente. con los mismos
signos, el importe del3 % de comisión de venta acordada á
dicha~ oficinás; cargando el egreso á la cuenta respectiva. y
remltlendoá contaduría, en su oportnnidad. el respectivo com~
probante. .

Dios guarde á usted.

.~
•

\~

Giros postales

L'ima" 23 (le dicicm6¡'e de lD2·L
':Circular N.Q su.

::Señor administrador principal de correos · ·..

Sírvase usted incluír en la nóriima de las oficinas autor
czadas. para:la etnisión' de- giroS'postnles intcrnos, á la de ,\
dahuailas, dependencia de la principal de Abancay, con la s
=a de Lp. 50.0.00 al mes.

Dios guarde á Ud.

•
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La cuenta de las oUclnas

Lima, 24 de diciemb,.e de 1924-_
Circular No. 81.

Señor interventor de correos de .

Confirmo á usted el contedido de la circular telegráfica de
esta fecha, por la cual se autoriza, de orden de la Administra
ción general, á los interventores de correos, para que puedan
dirigirse á la contaduría general del ramo, directamente, bie:n.
sea por correo ó por telégrafo, según sea la premura de los
casos, para tratar de asnntos económicos ó de contabilidad,
que así lo requieran. \\.

Sírvase acusar recibo. ~~

~i¡c;{~
Dios gnarde á Ud. ..~~ A. S. SALAZAR_

Facturas consulares

Lima, 31 de dicie¡¡¡b,.e de 1924-:

Circular N. 82

Señor:

A fin de evitar á los destinatarios de paquetes postales los'
perjuicios que pueda acarrearles el pago de la multa del 25%
del valor de la mercadería, por falta de la respectiva factura
consular en los envíos que depositan los remitentes en las ofi
cinas de origen, con destino al Perú, la administración de mi
cargo estimará á la de V. S. que haga saber al público intere-

sado que es imprescindible la remisióu.de la .factura de refen
cia, á ser posible dentro de los respectivos paquctes, para e
tarse la imposición de la multa aludida.

Aprovecho de la oportunidad pRra reiterar á V. S. Ins
guridades de mi mas distinguida cOIlsideratión

Por la ",dollnlSlraci(ín ,t;el1·~

A. S. S ,U.A lA R.

Al señor director general de correos y tel¿graL)s de .

•
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SERVICIO INTERNACIONAL

.~.

'..."l , '.

Nuevo director general de co~reos :1 ieicgraf<ls

'Circular N° 150
¡.'.' ",

Montevideo, llOJ'¡ClllbJ'u 15 de 192(L

Señor:

Cúmpleme transcribir á continuación 1" nota quc hc re.
bido'ilcJ.señorDaníel E. Martí, por la cual sc ha servido (:.
nlunicar' su designación para el cargo de Director general (~

'corr~os y telégrafos de la República Dominicana:

"Tengo el gusto de llevar á conocimiclllto dc uster! quc ¡,
sido nombrado Director general de correos y telégrafos de c
te país en sustitución dcl doctor Eduardu R. Soler, quien sU'
.seleccionado por el nuevo Gobierno para otro eargo de lInpó);
tancia. '

Aprovecho esta oportunidad para rogarle le participe
las Adlll~nisx~adanes de la Unión que todos mis esfucrzos ,>
·rán en el sentído de manten~ry de estrechar más las buen;;
i"clacíones; existentes entre mi ·Administraclón y las demás ri
la Unión."-,

q
Reitero á S. S. las seguridades de mi mayor consideraci."

El Director;
EMILIO MI~UAS.

..
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Plazo para la devolución de la correspondencia
rezagada

Circular No. 151
J/onteddeo, IJol"Íembrc 15 de 1!)24.

S~ñor:

Refiriéndome á mi tlftular No. 114, del 28 de setiembre de'
1923. cúmpleme transcribir á continuación á S. S. las respues
tas que~ respecto de la proposición del correo mexicano rela·
tiv-a al pInzo de devolucíón de la. correspondencia rezagada.
he recibido de las sigUIentes AdnunistraclOnes:

l.-Del Departamento de correos de los Estados Unidos de'
América:

(Traducción). "Por disposición dd Postmaster Generol •.
tengo el bonor de acusar recibo de su cÍrcular No. 136, Expte.
28í4,S. de fecha 1-1. ppdo., en lA que se hace referencia á su cir·
cular No. 114 del 20' de sebembre de 1923 relativa á la propo·
posición de la Administración postal de México, fijando un
plazo pnra la devolución ue la correspondencia rezagada,-y
transcribiendo la respuesta que, sobre el particular. ha recibi·
do esa oficina de la Administración del Paraguay.~

En respuesta. tengo que informarle que si bien las prácti.
cas de este Departanlcnto con respecto á las correspondencias
rezBg-arlas contemplan los deseos de la Administración postal
rle México, debe hacerse resaltar que su circuiar No. 114 fecha·
da el 28 de setiembre de 1 H23. no establece distingos entre el
tratamiento á dnfse ft las correspondencias rezagadas que lle
van estampada la dirección del expedidor con la indicación
del pedido de devolución dentro de un plAZO determinado y la
correspondencía sin indicación ulguna! que dehe ser conserva·
da durante 30.días á la espera de su entrega."

2.-De la Dirección gen~ral de correos de Guatemala:

"Tengo el bonor de referirme á su circular No. 136 del 14
del mes anterior. relativo al pla~o que se fijn pnra la devolu.

~

I

-
I
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·ción de las correspo~denciascaídAS en rezt1:ro, y he de llléln:
{estar .á ~sted que 1111 servicIO está de acuerdo -en adoptar ~
procedImiento propuesto por el correo meX1CtlllO."

:'l.-De la Administración general de correos, telégrafo:;
·,teléfonos dd Uruguay:

. "En lllí poder sus circula res Nos. 114·, l:!U y 1:27 de fce h;l

·.set~embre 28. de 1923, dicicmbre
l

1O de 1 ~~:¿:; y enero :!'1 r1
1.~_4, respe~t1vamente. refatlvRs a la propuesla dI.: la Uirc'_

-Clan general, de correos de ~\-féX.lCU, para fu de\"olución de ',;r
,rrt"spondencla en n"zago.

C(t~l1¡~Jell1e manifestarle que mi 't\d~l1illlstr<lcíól1 al.:eptél i.:

procedlIluento lJ~opuestopor la Admt,111strc:U.:lóll l11tjicHII<I [1
devo.lver á los paIses ,de orígen que que ya fatillcaroIl la COI]
vencI6n de Buenos AIres, Así como á 10& que en lo sucesivo 1,
hagan., las corr~spondenc,ia~qu~ por cualqUl'er Cfl usa no fue
T!:n entregadas n los destInatanos, dentro del plazo de :~{

.dIas que permanecerán en las oficinas de destlllo." -

Reitero á S. S.. las segundades de mí mayor consldcfaclúll

El director

EMILIO i'dILIIAS.

Nómina de los paises que han ratificado las
Convanciones panamericanas

<Circular No. 152

MOlltuv"/deo. diCIembre 1 t du 182·'1..

Señor:

.Tengo el agrado de remíJíra.gjunj:o á S. S. un cuadro 11Hli.
·cabvo de las. naCIones que, hasta la fecha. hun ratificado y
puesto en vJgor .en Su respectivo servicio, los con \renci()nc~~'
postfl~es panamericanas sanCionadas por el Congreso de Eue.
Oos AIres de 1921.

...
•
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Los datos que figuran en el cnadro de referencia, sdo·los..
·,.,icos que, hasta ahora, ha podido obtener' esta oficina, no·
lI)stante las reiteradas é insistentes consultas fornÍnladas an··
tc las Administraciones correspondientes para obtener infar.
lncs precisos y completos sobre e! particular.

Recíentemente han sido renovadas ante los correos· respec·
tivos las gestíones pertinentes para obteuer la_ratificac'ión,
por los países que a(1O no 10 han hecho,- de los convenios pa-
nmnericano~; y esta oficJcwa se ha dirigido' también al S. Go..
hierno de la l{ep(¡blica Argentina, requiríendo sus buenos ofi·
:iL - {¡ los efectos de que, por la via diplomática, active la tra·
mitncíón de los requisitos necesarios para la vigencia de las·
resoluciones de la asamblea postal de Buenos AIres en todas
aque1J~s nacíones americanas en que aún no rijan esas dispo.
siciones; ú fin de que, al celebrarse, en México, en 1926, el'
segundo Congreso postal Panamericano, se hayan llevado á.
la práctica, en todo el territorio de América y en E.paña, los
tratados postales panamericanos de 1921. '

Esta oficina insiste muy encarecidamente una vez más
ante las Administraciones que aún no han ,puesto en vigencia
las convenciones de Buenos Aíres, solicitando· Duevamente su·,
eficaz mediación, para que los Poderes Públicos de sus respec·
tivos países, actíven y resuelvan definitivamente la ratifica·
ción de aquellas convenciones dentro del más breve plazo po·
sible.

Igualmente ruégase {¡ los correos de los países que figu.
ran en el cuadro adjunto, quieran servirse completar los da.
tos que en éste falten, comunicando á esta oficina los detalles
que deban ser incluídos ó modificados, á fin de hacerlos cono·
cer de las demás administraciones interesadas..

Reitero á S. S. las segnridades de mi mayor consideraci6n...

Et director:
EMILIO MIL HAS.

~..



Bonificaciones alemanas

Comunica la oficina de Berlín que, á partir de 1.° de enero
de 1025, la anministraeión alemana dejará de percibir la so
bre-tasa rle 25 céntimos á que la autoriza el artículo 59 pfi.
Hafo -1, de la convención de Madrid sobre encomiendas pos·

L3. anministración argentína ha resuelto habilitar como
"'llUevaS oficinas de calubio para el servicio internacional de pa
<¡uetes postales, desde elLo de enero de 1925, las de Jujny y
Mpndoza.

-"La prlmera tendrá á su cargo la receoción de Jas encomien
das de procedencia pernana [da BoliviR] destinadas á Jujuy y
á las dependencias de las pronncias de Salta, Santiago del Es
tero~ Catamarca. Tucumán y La Rioja; y la segunda ejercerá
igual función respecto á las encomJendas de: igual procedencia
[vía trasandina] con desUno á Mendoza y á las oficíoas de las
pro,¡ncías de Sao Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Estadística de gUlos de tránsito

La oficina internacional d B' h .
fin cleunífiear [os procedimiento: s erna a e,?WUI;lcado qUé. {¡
posiciones relativas al estableCio ?b~e Id 0plIcaclO!' de las dís.
¡;;astos de tránsitó or I J lIen O e a estadlstlea de los
192.~. las disposiei()~,eS ~elP~~odo de octubre ií D/,vielllbré.de
apliL'ables en esta oportunidad ngreso de Estceohllo no sernn
pri11lt:rn estadística que Se for~e sino que Se res~rva~{¡ n pe ra la
glos de la Conferencia de Est ¡na vez en vlgenC¡a los arre·
octubre de 1925. oca mo, ó sea á partIr del 1" de
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Oficinas de cambio argentinas.

n

(

~{

"tales.
En io suce5ivol1osd~rechos de trasporte territorial alemán~

tanto de salida conlo de llegada, serán los siguientes:

I i 4

Per paquete basta de 1 kilo. Pe más de 1 á 5 kl.s. De más de 5 á 10 kls.

Parte territoriaL.30 c 50 e.....................•...90 c•
.\íejoramiento 60 c 50 e 8(} e.

TotaL. 60 c , 100 e 170 c.

.:-...i
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El ConKréso Bolíval'Í~~oi de Caracas

Por no habe,' sido publicados oportunamente, se ll1.crtnn
á continuación los acuerdos del Congreso BolivllnaIlo de Cfl~

racas de 1911, en lo concenüente.al·servkio íntornncíojJal de
correos y telégrafos,

J Acuordo' postal

Los infrascritos, Plenipontenciariog~de la;" -_:X'~"{lblicas del
Ecuador, Bolivia, Perú; Colombla.y Venezuela, pre"" _~l:anja

de sus respectivos 'plenos' poderes, convienen en el siguieote
acuerdo Postal:'

ARTíCUUI 1.

Las cartas, pliegos, impresos de todo génrro y encomien·
das postales que del territorio de uno de los Estados contra.
tantes se dirigen -á otro, ~cr mar ó por tierra, deben ser COl1~

ducidos y entregados en~la oficina,de correos del lugar de des.
tino, sin ningún por-te adicionai ni nuevo gravamen; trnnsi.
tanda en iguales ~nndiciones.por los -territorios ll1term{'dio~.

cuyas autoridndes postales rll'ráll·'ú las valijas, <1 {¡, las c(rrnll~

nkacíones al descubierto, la·más pronta.y fácil dírección, Se
tendrá como obligaforía:la'remlsión, poda vía CjUO indiquen
los rótulos ó fórmulas del envío. -

-'
L
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ARTícul.O n.

Se establece la siguiente tarifa uniforme para el servicio de
correos entre las cinco Repúblicas signatarias:

, COITPspondencI:¡ cpistolar: Por los primeros 20 gramos.
3 ~entavos oro y por cada 20 gramos más ó sus fracciones,
2 cen tavos oro.

'-Certificados: Con aviso de recibo la misma tarifa, más
2 centa\"os oro de sobre porte.

Papeles de negocios: Hasta 50 gramos. 5 centavos oro y
un centavo por fracción.

.Vuestras: Por cada 100 gramos ó fracción, un centavo
oro.

ARTÍCULO IlI.

¡,

f
",

- 5:!3 -

didóll de llevar en su cerradura Una phl\~a mcL . ,..~ con (luiJÍI..:
inscripción á saber: eu el anverso: °EIl\:lillistro de H.elacíoIle~

Ex.teriores de á Sl1 Legación en " y
en el reverso: "La Legación de....................... al Ministro de
Relaciones Exteriores de ", para podcr altcr.
nar dicha placa según sn procedencia. El pcso dc estas vali·
jas no deberá exceder de diez kilógramos.

'Bajo la denominación de "encomiendas:' podrún cambiar·.
se por correo cntre los Estados Signatarios. objetos el1 paquc
tes cerrados cuyo peso no exeda de tres kilógTamos. ni sus di .
meusiones de sesenta centímetros, ni su volúmcll de ycíntc de·
címetros cúbicos.

ARTÍCULO VI.

s~ exoueran de todo derecho de conducción de porte:

l;-La correspondencia oficial, comprendiéndose en ésta
la de los·Agentes Diplomáticos y Consulares de los Estados
signatarios y los despachos judiciales que dirijan de ofieio los
Tribunales resp'€'c-·,vo!';

2?--:-...r..-:---J:.~ros, folletos é impresos de todo género, en el
senti,:,,''!ué les dá el artículo VXl!I del Reglamento de la Con
vención de Viena y dentro del límite fijado por dicho Regla.
mento (1). En la remisión Se preferirán siempre las publica.
ciones oficiales y los periódicos, cuando no sea posihle la de
todos los impresos quc se depositan.

ARTÍCOLO IV.

Consultando la comodidad y seguridad de la correspon.
denda entre cada Gobierno y sus resp(ctivas Legaciones, cs~

tnb:,écese que los ~linistros de Relaciones Exteriores puedan
usár y cambiar con ellas V'alijas especiales cerrndas que con~

tengan correspondencIa ancial; las cuales vnlijas cursar?11 li
bres de porte entre la oficina de origen y la de destino, á ·con·

~-..-
(I) Véase Acto Tl., ,

El franqueo por cada encomienda será dc 2G cClllavos:oro;
yen el caso de utilizarse la VÍfl de Panamá. se cobnlrá, adc,
más, la tasa correspondiente aJ tránsito del Istmo.

A¡lTÍCC LO VII.

Las encomiendas estarán sujetasen un torl11~. ' .... ~_.B-egla
mentas del Ramo y disposiclOlles fiscales del pais de de;-,.::".

ARTÍCC LO V IIL
, r{

Cada uno de tos Estados hará los gastos conespor~6icll.
tes al trasporte de las valijas de correspondencia que transi.
ten por su ~erritorjo con destillo á otro de ellos .

.;;?~

ARTÍCL'l.O IX.

Se estnblece entre las Naciones Contratantes el servicie ""':112
gíros postales de Hcnerdo con el Conv.clliu y Reglamento de
Washington, de 15 de junio de 1897. (1)

--.----
(l) Vc;ase Art~ 73.

e."

__·6_~.,,--__1-,,·~!...." _ ......... ~__~",.'~~'



Las Naciones signatarias se obligan á nnir en he sí sus lí
neas/telegráficas, en un plazo que no pasará dc seis meses, {¡
contar de la fecha del canje de llis r~tificaci"nes de este pacto.

ARTíc ,. LO 1.

'El porte pnra la correspondencia telegráfica entre las cín
co Naciones será el mismo que para la correspondencia IOn te>
fiar en el país de orig-en hasta su frontera, quedando ohligH~

das á tmsmítírla con toda efieacÍa á su destino, sin retnnlo
injustificado nÍ recargo.alguno. .

.,

.Acuerdo sobre telégrafos

;~

ARTícULO III.

ARTÍCl'LO 11.

Los infra~crilo~l Plenipotenciarios de las l\ep(dJlicas elel
Ecuador, Bolívia. Perú, .Colombla y Venezuela, previo el canje
de sus respectivos plenos poderes, conVIenen en el sjguiente
Acuerdo sobre telégrafo>:

Eu eouformidad con lo previsto enel artículo~" de la Re.
solución del Ministet io de RelacIOnes Exteriores de Venezueln
que determina los puntos en que ha de ocuparse el Congreeo
Bolivariano, y de acuerdo con el~artículo10 del Protocolo dc
27de enet'o de 1911, los suscritos, Representantes de las Renú·
blicas 'del Ecuador. Bolívia, Perú,' Cólombia y\"cnczucln, llan
convenido lo siguiente:

.=:->
'Ser{t libre y·gratnito el servíciote!,,:~ráfico para los no·

biernos de las cinco Repúblicas, 51ls'Representan tes Diplomá tl··
cos, autoridades judiciales y Cónst1!':.:l en asuntos reJá_h'ü!' {¡
sus fu nciones, ;/ ..

~~
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ARTÍCULO X,

.. :---

.- ,

ARTfcuLD XII.

......~-,

(Siguen las fií·mas).

. -~ .

ARTÍCULO XIII.

Una ~e?_,7__-':.tlcado legalmente por cad'l Nación, _c5te ~rre-

g ln s.<){':"'tlJJéado en Caracas y surtirá efectos desde la t 'cha
.¡ ,~"

del,.,anje.

El fe dc lo cua.Úirman cinco ejemplares de un tenor en Ca.
racas, á 17 de julío de Hnl.

L:H demás arrcglo, de oden y dehlle (Iue demandc el.
cumplimiento de lo aquí estipulado, quedan Itbrados ?~ laac.
ción. y atribuciones de los G ,hiernos de las .respectlvas Na·
ciones.

ARTÍCULO' XL

L", pt'~sentc ConVenciÓ!1 no .modific,,; ni ~Item los P~ctos
existentes sob,'e In matena entt'e dos o mas de las NacIOnes
sígnatarias.

11¿1 I~- S~ entienden incorporadas. á esta Convenc.iól~l en-o todo
aquello que no' lo contrarie Ó altere, las prescnpclOnes de la
Unión PostRI Universal á IRs cuales los Estados contratantes
hayan. prestado sn adhesión ..

I
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ARTÍCULO VIII.

,
i

"

'.'...

ARTÍCULO VI.

AJ<TÍCUr:-O IX.

La tarifa para la comunícación telegráfica internacional
los domingos r días feriados, será la misma que pnrn los de·
más días.

ARTÍCULO IV.
'.'\

GoiJrán de una rebaja de 50 % sobre la tarifa particular,
las informaciones trasnlltidas por sus corresponsales á los pe
riódicos de dichas naCIOnes.

ARTÍCULO VII.,
"."

La comunicación Ó'íicial tendrá preferencia sobre la parti.
cular. ¡='-

LR presente Convención no'u.'·'fica ni altera los pactos
exi5tcú'-es sobrela materia entre dos ó m{¡s de los IJncíones
signatarias.

~ En fe de lo cua,l flrman cinco ejemplares de un tenor en Ca.
raca5, tí. 17 dejulíóde IOn.

(Siguen las firma5).

Los estados signatarios se comprometen á mantener en
buen estado las líneas telegráficas fronterizas destinadas tí.
este servicio, reparándolas inmediatamente cada vez que haya
alguna interrupción.

Los demás arreglos de orden y detalle que demande el
cumplimiento <le lo' aquí estipulado quedan librados á'la ac·
ción y atribuciones de los re5pectivos gobiernos que podrán

,~~. dictar di~posicíon('scümuncs.
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