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Muerte del: director

caONICA

I y' Te'le~J~~~,"f::c[~I bit lj)"., JIU

lA IJIRECCION GIINEI{,\I,

llE OOlllU\ OS Y TE 1, ~; GRAllO S llln, r l\ 1: ti

El 14 cie enero fallc~ió. en l\crna. a la cdad de (;.2 ,li!" ,') ":;;'¡-V)"-

C;:u.;il:J 1"lcco'iJpcL diredOl: d·e la Oficlll<l. Jm·ernac](mal de la I ¡,j, ¡¡ !'o';-
tal Un:ver-sai. . i:.

El ~~ñor De·cnp_pci:. '¡fu<: una all¡SIJl1;-t personalidad In; -~ ll~'!-_;(I il
ccnpar jos más ekvadoscargo,?.po;it¡cos en su palna. 3111Z;' ;d ,jl!1o: o
ele hah;r mereCido el ¡lOIlor de ser deji,do Presidente de la \ "i¡:{',-;era

ción C~ P:ll6, dcspncs d'é haber descmtrK'llado cargos de lanl:j ll11por
bnCJ<I. Cümn ~.~ de Consejero de Estado, diputado del Cantol ¡ir: V;wd.
Olrcctcr c!d deparÜUllcntoc!'c Illstrucción y Cuitos. (j.,-. !n~1 ;,-1;¡ \- Pu
liCIa \' dd dcpartanl'cnto: Militar

En cl orck'n posta'1. !'iC distlllguió como Jc-fc de ia ()f;\-¡;';\ ' l!\-rn:¡
CH,lla! ele la Unión. al fallecimlcnto de :-:u antecesor CH {';;C G!r'~l). 5('

ñor Hufh". y como dclcgaf.:!o de ia Unión en ¡os COllgTcSO:-i !l()~(:.J{'S d~

.IVHldrid y de Estocolmo. ';1 los que aporto el vasto COIlOCllllw'lln que ;;u
t:~IllCra{la preparación en;;estc 'ramo 'le ,pcnmtJera I1evar

El c:.ilcr I1ccoppc1. 'cuya dCt;;q~;ll'ici('1il nunCa. la Ill; lll:l P 1l i, 1';{;111 ¡:;
pu~,~r:.ln ,;-sl}ec¡~tl llltcres ~~n' el ;ief'iarrollo de la \111i'Hl 11l':;(-d

urdvcrsal. ostentaba títulos acadéll11cos de bachiller ('11 kü;¡, (lec.tor
en dc!"c:cho.

=.===¡"l==';~======~'
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Dedárase abierta al servicio público ja estación radio'~l'I·
PiU!r:t. ,,;onstruida,.,·por la 'Ñlar-coni \Vireless Company

Rt.gístrese. comuníquese, publíqucsc y archivcse.

~úbr:iCa dd Presidente deja República
jI.

Se resuelve:

LIma, 2 d~ enero dé 1

El radio en Piura.

•
Vi:::ta la adjunta comunicación -de la .A•.drn1l11SlraC!l111 ti

c,os de correos, telégrafos y radi'Otclegraiícos, por la qt1>:' -;

ta q_e la;1Ucva estación de Piura, ínallgnrada el to. lld !
encuentra expedita para ser entregada aL servICIO púlJiicc' ; \
cOIIsÍtkracÍón, por otr?:parte, que los ensayos practIcado;;
hall pioporclOnado etmlplido. Cxito ~

:1

I

2

,

Aumento (k ilJUlwrCS

;;.:,;d i:a fijar:o p':-lr~:. el 15 de octubrcde 1926. la
.:'."Í ,~;:, CÜi1g,'e-:-:o po~ta! panamencano, que de
ji,':'("U. ,- ;d qth: el P..-.:nl ha sido lDvítado.

:}L,'~;:;[O ck .:mb-<ld11l1m5~íador de COí·reos en la
h~~ lb.ma:::o a de~empcñar el cargo ,al visiracior

lC:' don F ranC15CO Ingoy~n :1\J.

L

Servicio internacional.

~ ;::(:iQ¡¡ cid ~.:::n·:ClO mrcrnaclOna1. asignándoselr
';);:~ ",ue por su indoic le corresponde. promo

(;;. b. nU~\·-;'. ~cc:ción al antlg-llo oflcial" lo. de (a
'" ~hr::¡e¡ E-:luardo [n)cc¡ue. qne acaba de Je
:.('. d C\P..;.·) de Fiscal Contador.

!.D Administración de Lima.

Congreso Postal de Méjico.

i;, :,uprcmJ. rcsoiución de 7 dc octubre: de 1924, la
~';-;d ha fijado. a pari.lr dc enero en cursoy 'la nueva
I . . -'-" . n 'bl'~ p~;-:;:{)ilal Ce 5or¡COS ':t.::;.~:;~~gratos de la .l,\..epu 1-
¡:n 10;; un l~ 'Ir jos aUliL~;05 señalados sobre la

';1:;1,;

" ;' .,-,

'.". " ::. ~ _ i"

c: clb de :<!l'¡

(.~,. 1-1L::::'!':-,;:,:';'~'
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producto total de las mulla.s 11llp¡1i.;;.~a5 ;L ilJS

cometan en el _~l'i"\·!no.

Se resúclvc: I

Transferencia de un:a concesión.,

Vi.:to e::;\IP t-xpedicnte. rerr\slrc R-2Z+--925. por d q\i l 1 D!1 Ar-
• h l' 'rm<1n-;o FeraJdo y don Emilio GUlJ11oye. ceslqnano5 de la '.mpl':,a t.'-

k,fúmc1. del. ,departamento che lea, 5QliCltan que se rc~Ol\q ;\_ pOI-tI
SUp:-'Ll!1-O Gobierno la adqUISición que por escritura púbJ¡c, .j¡;tn olJ
tcnid!Ü ele la citada 'B:nlpresa Telefónica. de propledad de ¡km Lm:.;
}' Da~:úno, a h vez que la transf,erencía ql\e en rfavor de 10::3 rc::urrcn
tt;';: 11:1 hecho el -expresado Dagnmo de los Clerechos que le aGl'--,-rda la
St"ipl e:na resolución de ~. de -marzo de 1904: y aparcclc¡l(lO d,~ los J11

fcri1l{:'~ cmitídos que la petIción que se formula esta en a:~!l10¡lIa con
lo dispucsto en el artículo 815 .dd regiam::nto general de tcldllflP5:

Rúbrica del Presj·dcnte ,de la República.
"

Lima. 31 de -enero de i~i.:5

-'Tclegl:l [istas Y"TUanOS<

tclegrafistas -e.d l',;;ta'"9,

19~5,

. í\."\\(
• :1)

",j

¡,I
!I
IL

ji!
Lima. 5 .de enero de \'i925.

Uma, 13 de enero de

-4-

Por los telegrafistas.

El teléfono en Lámbayeqlle.

Se resuelve:

RúhrIca dd seriar Presidente de la República.

~\r'fl..lébase la. if)Tll1ula De contrato en referencía.

R( gistresc.

H·
Visto esle c~pedicnte, registro 14S-7R , 923, por·;icl '1"e. don

En¡ ;quc Patron, en representación de don ·.,,~t~1 C. dcLCast'illo. ad
111:11:~tr:}dor de fa I~lllprcsa ·de Teléfonos -del ·)~;pa.rtatnento de Lam
haycqL:e, solicrt:a 1<1 aprobación de Ja fórmula '-contratc:<ql~~ celebr~

COI! sus abonados; a tenor de Jos informes emitidos y de: acuerdo con
la \'\s':a fiscal que precede; :'[

.,

Rt.:gístrcse.

Rúonca eLe! -señor Presidente de' la República.

Q Rt:conocese a los cita.dos don Armando Fcraldo y (I;nl ¡~Il1¡lio
GUlJ1lOye en ~JosesiÓn de ;105 derechos y prcC111incnóas que b sllpr,'ll1a
n'so~u~:0n d~ 3 de marzo de 1904 acor.66 al pnmJtlvo CO!lc::;;ünano

de h Empresa de que se frata.

::¡
'\pareclcndo de la dOCUJ1Kntación adjunta, que la Caj'~ General

ele Cnr:-cos y TeJ{>gTafos ha callcclaclo.-de conf.ormidad¡ con Jasl1
pr'ma resolución d{' 28 de febrero de 1924--cl préstamo d~! -do5clcn
l;l:- Jil.Jras que la Caja de A:horros del Correo hiciera a la A!socíación
(il: Teft'gra fisl-as PCfnanos. para fines de su ll1st'itucÍón, iJ

,1
":i
:¡
':¡

::\{anliélH..':ic ell VIg',,"IlCla Jos creeros de b suprema n~s(li(lción d!:":
1) ·k: ::.c'lcl1lbrc <fe 1915. que aSlgT~a en beneficIo ·dc la Asocihción de

:.i.\

i¡1
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Reconocimic~to d" cervídos del secreiario gencra! del ramo.

Ley de jubilación (*)

RC5":ución Legislativa No. 5023

Z0
Lima, 2; de t:'i1ero de 1925.

" ,>RAMON CASULLA

PresÍo:':-' .j~c ConstItucIOnal de ia Repúhlica.

Por cuanto el Congreso ha dado la le: siguiente.

El Congroso de la República Pe, dana;

¡O'\: ¡ í1

. :vi:

Ipl

'\ q-)"

'1";; lo

,\l' di'

'r- f)

('.') P0f ei lntcrcs que actualmente t'Icnc el '::OllOCI1111Cnl,) ,¡jt' ('~~¡¡

Ci'l1Y'Cr.:['!l'C 5U pL'bli,;:;¡cióll.:

Considerando:

10.-Que l" -real cédu:la de 8 de i-.:brcro ele 180.) !fU

de ,egh para conceder la ¡ubilaóón el 15 empicado:,- ; le'. l;:
d·;; h<:i.clen,c!a, no está arreglada a 10'5 pr~c('ptos che la i W;l l'

2o.-Quc el cl11plcado. que legaJllk:lte se llllwbiliic -\;'
el' ~i ::cscmpeilo de sus funCÍOllcs, ele. le contar P<:lf;'
C'l'~ un:'_ pensión proporcJOnack1. a 10s eños que ..;c ha ':'
scn')'clO público;

3o.-Que na habiendo disposición .1.lgm1a QllC: dd\,l"
d~ {[uc"' ¿·el)an percibir los empl¡('ados qu.: cesan en ,,,U5 [¡:Ji

a.sigI!a lá mitad d-e la dotación. SIn cons' !tal' fa CCOI1(ln¡l~ (

los año;:; que .f1a.yan sl"rvíd<J;
Da la ky sigUiente:
:\':"1. IO.-Todos Jos empJea-dos Fc·,blic05, COIl l1lulo

iegít'mlO. tienen derecÍ10 a la Jubilación, en el caso de que :n
vanzada o el1fermeda~ cról1lca IcgaJ.n,_.'n1c compro/);i(!;l
contilll1ar en el desempeño :de sus dcsb:lOS. La edad, ;¡-',":11 ,

!labIa este artículo se entcndcra d,~ sct,nta :¡ños par<1 ;11"1 ',-¡

Art. 20.-Para tcncr derecho a k.':I goces que {':el;¡ ¡.

Jo;; Jubil2dos. es nece.s:l,rio nO 'haber sídl separado dd (k.~;

tcno:ia de Juez competente y conta-r 51Ct, años de' ;if'jTiCHi,

An. :b.-Los servicios prestado" en la epoca de! !

paÍ1o~, 5('r<1n abonables. 51cmpre que io,~ empleado:" 11IlIl¡(''''

do slivicndo SIn l11t'crrl1pción después e la proefam;l','¡"ll
pc:n:-tenc:a.

Di·);:; guarde a- V.

Sala::ar.

p,H<1 su ..::onOC!l11JelltO y dcmas fines.

("2 la República.

"c::::- de la RepúbEca.

", "" ~;:':1:e ue! Senado.

-~'--,¡ci:o rccüno(cr a don Augusto S. Salazar.
1'i! '-l, :'t.:¡¡j:a Z¡Íl05. 011',::(' dbs de: SCf\"lCIOS P,C5-

-1 'rC-Sinentc de ia Cima:-:;, de Diputados.

--.'- ('nador Secretarlo.

...
•-i ." ari"

H.

¡__ ,~_.E~,¡ ~1'~¡~.'c.¡-:\; ..,:~'
¡¡o ,;:Oc" \., _ _ '

b '):;,.:-ió··
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ArL 8o.-Ningiln sera Jubilado sin acrcdil1r llllpedi-
mento fíS1CO o moral, níse le acordara. ma.yor goc'C ej1\(' :iL\1cl qne
lcgítimamcnte 1c corresponda ;pm' los años que compruebe 11;' ber 5C1'
"ido.

Art. 90.-·Para .que los cesantes dislfrut.c~ de ia :_\~-¡:::'Óll qur:
esta ,ley les decía-ra, acreditaran ante -el Goblenio 105 afic';,; '(1i' tlcncn
de Eervícío, obervando lo prevenido en el artÍculo 40. El Íl;dh r a que
~-ean acreedores se cr;- .:;;!{'erar<i. -en el presupuesto de la Orfi.(¡Il~1 ell que
últimamente S:j'rvlcron.Est'o m15mo se practicará COIl Jos jl~híhdo'';

Dd sueldo de 10'5 ces;:Lntcs s.e ded'Ucirá el cuatro ]Jor Cll'11:0 p;¡,r<1 el
monteplO a los que no lo hayan r~nunciadú.

Art. lO.-NtÚ tiene :derecho a íos goces de ccsantía el e:H¡d[~aúu ¡¡;

termo, m los que carez,c;:¡,n de despecho del GobÍ'erno le.;!! 1;1':"'_

Art. ll.-A lo, emple"'Cios cío/iles, Judic",l"" o de 1,,;e··""la. q'1"
como tates ihayal1-hcohoalgunas campañas o asistido a aig-\::-.;~· :nlalhs,
se les 11:'.ra. en ca-so dIC' Jubilación o cesantía, el núsl110 ~11 IncnLo ':Ie
tlt:mpo (/Ue par _esta clase de servIcíos concedJel1 'las kyc.; j')5 Jd~' s
y -'oficjal(:~ de! Ej'ércit'o _~n caso de retiro,

Art. 12.-A .}osrnilitarJe·s que 51n 'haber· sí'Cio rcfo-rmadf',<; .) dac!fJs
<le j)aJa de! Ej<crc1to por causa cnminaL hublcsen ObUCT:H!O ;d!~ún elll
pleo e/vii, judicIal o -de hacienda, les sera de abono, {;11 ca'o·) de lulr.
ladón o cesal,Itía, -el tiempo que hubiesen s~rvído_ en d Ejn\:!!o.

• ¡Art. 13.-A los emplcaiCÍos en cualquiera de íos ramo C'x.prc";1
dos -en '!l artÍCulo anterior, que hubiesen pert:enecído a iaf;tl:\j <.lia na
ci(¡¡;aí, se Jes a1Jona'rá eí tiempo que hubles'Cll estado en ~i'¡T:C¡O ac
tIVO, del mIsmo modo que se'l1ace COn ijos millt'wres qi.1:C pcr!cl1ccen a!
Ej-ército.

Art. 14.-Los militares que despues de refor11l;üc]os r;r':C~:':;]ll ai-""
gÚll €mpr¡eo civil o Judisial o -de haCÍ'en(b sólo tendrán fJ0!' ~t'(e5, eH
ca:iO de Jubilación o .cesfl:ntÍa,· ·105 que correspondan al HcmlJo de servI
cios que hayan ganado dJesde que ingresaron al empleo ei,,!'l, )udíc!~l

o de hacienda. ¡[,
i\Ii. 15.-Los j:csaIÚe.:: están o,bliga¡düs'a continuar Sll"Vl('nrlo !uc

go que el Gobkrno los Ilombre /Cn colocaciones .análogas o ¡gual a la
en quc cesaTon, debiendo: 'C11 este caso diE~f;rut-aJr de la dolaci',:'l1 mtegn
que gozaban antes de cesar, y los que SIn cansa comprob;¡n;, ~u fi
c1c-nte'1l1ente. no admitan los destinns que se ies confiera, pCrdtTÚ1 fa" d~

rc<?-hos qt~e tentan a las '<t.sÍgnaclOl1CS que .1isfrutaban. Los que hayall
sÍdo separados sIn goce. 'por no tener SIete años. scrvlr;:l.n JQ:~ dc.stmn..;
de n~{'nor d.otación, sin que tlcngan dercr.ho a que Se les cons¡cJnc cOn ~j

1mbel' qne ante¡; ~ozaron.

".

i
'¡

!• ...:..'- . L ___
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f ,r¡"i que h.tY;!I1 sido separados. sólo tcndran cter,ccl1o el día
en qt1C se les ,eres! l]l' 1 por el Gubierno ind'cpcndienle.

Arlo 4SJ.--r'ar:t que la .hoja de servIcios pueda de COI11-

¡:,r,)uall:'~' dei tll'I11]Hl dnra-nk el cual se 'han prestado. deberá estar vi
saeb por el lef~ del Tribunal, corporación tI oficina respectiva, o cer
lilfic;:lda por el Trihunal lVIayor .dlc Cuenlas, can prcsel1(.Ia.~de los do
C.1111H.l1t0S~ que Se ckvolverán a los ínlcresado5,. y de [os que r¡ned<lIl'an
arcJl;vados -en su eficma CQplaS ;legalizadas. e\,~..,

A.rt. 50. ---Los serV1CIOS prestacJos en co'loclit.ivnes mterinas oen
COHlisioncs ordenad;ls por el Gobic:rno, -seran ,die abono a ios que hu
ble.::oe¡l o!JlcllleJü e11 lll'opledad un cmplco anterior a las interinidades o
COI1l¡SICCCS. A:SI mismo serán de' abono clichos ·ser-V1CIOS a los cesant'es
pü':'a qne se compnten j'lll1lo COn los que hayan l)"cstado at:Jles ·de ce
sar en el ,dcstlllO que tuvwl'On en propIedad .

.-\1'1. Go.-El Il;¡bcr"se dividirra. en tremla parteti para los emplea
dos {IUf' ~'e ]l1bikll. {J para los que resalten cesante's,porque se sui)rün<l.
(;'j empleo que ~;ln'it.n, o porque convenga al ·servicio subrogarles con
al re. ot~crva!ldos(' b 11ropo"rción siguiente: Los que sólo comprueben
hailcr ~('n'id(j SCI~ aíios, n0 gozarán pensión ·alguna. a no ser que se
lllvalidr.n en ci ngur del servicio y por 'Consecucllcra ·d'el misll~o ; los qu~
;dc;-~:I7.a¡,cn (J conta-¡- :-ilcte años. dis-frutarán de ·siete lreint'apartes. ~;.:¡

lllcDtan~lose lln.l p;trlt' por eada año, 'hasta el completo de las .t'reinta
ell ·que pereilnran c'l sueldo integro. (1)

./\rt. 70.-J?ara ,hacer esta regulación servirá de base la ,(("1tad¿-',l
elel úlfímo cmp.ko. SI se -ha guzado de ella dos años seguidos. En caso
conlra7'10, s-e JlcIra ta regulación conforme al ha'ber del empleo a,nte
rIor, aunqne 110 Jo JH1bleSC se-rvíC!o los {Íos años expresados. Esta. di:;
!wslción soja conlj)rcnde a 'los .jubilados. Con ,r;especfo a [os cesantcE
se hara Jaregul"H:iún por c'I cmpJeo antenor, si en el actual no conta.r·~n

dos años tic "en KIOS.

'1

(1) El Ei-ecl1lIVO debe len-er pr(,scllte a los cesantes 'para des'linar:¡ls inlcnna
lllC¡!l<: <:11 las vacan,tes que oel:rra11, cuya proVL:;ión no pueda nae~r;;;~! ,nmedia!a
mellte. L':lr (:cs'l11te,: ,..st;lll ohligados {l s{'rv¡r como lllt-cfmos, suplonte's o en pro

piedad. ¡:: destino fllIC se k5 N1e;¡rguc ·de ¡ja ciase \':1l que hayan ce::¡tdo; e11 caso
de lIcgatlv,l, IJlerden t'i dcrcdlO ,1'j sueldo de cesan les, sralvo jmpcd¡l1l~il!(1 fís-leo o
mo;¡¡! ;; ¡~IlC10 (\eJ Gullll'f'llO. En ias propues-tas paT<i jos dcstlllos de'l poder lU

dir¡;d;;;¡, ·:'::!'or: 11refcnr <l jo:, ees'a.Jntcs )' grav<l'nlt·cs, sm desatender lasjieycs sobr"
l'C<llt::'llo5 (le ios pn....pl1(':¡.;Os. (Ley de 1G de novlemhn~ Oc 1832, dc<:r~to de 21
d:: Hli.:-ml·-t· de 18.19, '! ClrC1l'ktl' de 11 de enero d<.: 1847).

~~"!tt~: :f;';
',' '" .'"



Por resolución de ('ocro 2,dd prc.::: ntiC afio ~c !l;¡ ':'::(..
C'e~{; el 11111Cl"Onamltr ,,: diC' la rcccploi"¡¿L {le correo:, {le:
jurisdicción dCI distrito postaL de Tar,m:t..

L

U,¡<l Ji:lJ!;', de ..-:'
'_.:C:.;:nl::n rc::(¡'

:.._~ ':::-":::..: !:::. - ,:

.....:-
::. ;;;. k:~

- 10-.:...

'.:: lo", empleados CC5antc~ :: que en a-delante ces:l.
- ;;'105 31':an supnm;dos por el CongI~{2-so o por c8.us3..s
·l:I~·:'ü.::; a. las di=pos¡c;oncs de esta lev. examtn:Í"n-

l' - l' .
'11.;" ]0;.; <'xpcc ¡cn~cs el(: ·]os actuaks cesantes por
¡J1d;',]{alO~ qtl..: nomiJra,a el EjccutIYO, ':CJ1 cuyn

in que ::-ca !Us'Q. c:xpH¡¡cndo!cs ÍJs correspondt.~n
':¡;:;o ::.Z exp~dan éstas. .:'t[:(?i1t!l:1U.ara. abonando 3.

,._~ i::: p;¡nc cd .sueldo (ll!.-;:)...,¿/ dl::5ifutan.
:::.r: cx~('p¡nac!o;,: dc la anterio; dig¡o51óón, ·los jue
;,l': :-(' !w.ik¡¡ Ul posc:::ión de :'lís ceS<lntlas. con

. J ,k:: novlt:mb;c d;~ 1832..

• -11-

SERVICIOS POSTALES

," 1'vd:,! ~jecutivo pJ.ra que. disponga 10 neo2SarlO
¡n;:.nG!.fi(10~'2. iInpnnllT, pubhcnr ,. clr.cuiar.

Por resolución (J.c. ('I1C1fO 5 del prc~cntc '::lila se h;l
servicIos de correos y tel¿'gr<IJfos de Cai'¡t::le. jurisdiccil)J; ;.1
Jcgrafico de LlIna, baJO ,la dircceian D.':':l tdcgrafista.

;,1<\0 lo,:

ll~ ro ~c-

Pt."\~ resolución ue enero 9 ((¡el pre~('ntc año se h;"\. ('~\. '
ofi.r;ma de corrces 'en Viscacllaca, Jur;;>:iicción dci dis:_l'l:
Iluacho. C011 el tafacter dc ad-ho!lorcm.

••• .l.-'_X((:1CE ;::: ". ¡';c¡- Prcsldcntc de b Repúblic<l'
'1 i -'\1. \.

ocr -;l1l :,C,)
'"'

••
}'o;- 'resolución de Clrcro 19 del nrc.~ent-e aiio se !la ;';\1

l'mC5;Hi~. un<\. r1aza ele conductor·de tdcgral11as ~1l ( .

creado otra análoga en C1.jabamba. junsdi'cción del C'::lltrl

(¡~ CaF,marca.

':. Sc¡¡::.dor Sccret<:!.no.

D¡~y.-.:<'.rjo Secreta"-,D ~1jpieme.

,.

Por re:solur:-ión dK' cncr-o 21 del prc:=,cnt:e- alío se ha 111:'
c.fk:iÍla tde:fór.lCf\ en La Ouinua. mri~;"\~cciól1 del ¡ji.:':l ¡"¡j,

C..erro de P::I.:::I.:o_ l;¡ que ft1l;~Jol1a lusion::,j;t con el Sl'r','lCl(l

Por rcsoiución de c:r1::::ro 21 del prc:-~cntc afio se tla ¡r;
oficina telefónica en 0Y0I1, JlKlsdicción ,Jcl distnto postal
que funclO11a í~SlOnada con la rcc-cpto;-¡a de -corrcos.

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

• Juan M· del 11",,,.

Goblerno~ en Luna, a 22 de eneroT.l:do
1;:';5C:_



Por esta Il1l51l1:l n:solución 'sC ha crr.ado una plaza dc :lllkiliar cnC<:Ir
g::,do dd sc:rvic:o PQSlal en la 'allndida oficina de La Quüiua.

Por rcsolnciún dc eIlero 21 del prcs~nte año se- ha cplableddo el
scn: lcío de corr.cos ;en Eneñas, en la jurisdicción del distrito p.o.:;:-al
<Ílr.: Turma. fUSlO11;¡cla can el de telégrafos. ~ q

Por rC5clnci(')ll ,de enero 21 del presente año' se ha suprimido, por
inJlec~Jria, ia plaza dc auxiliar de cdl'r.eús d'C la oficína :de Olúquián,
jur¡~diceión dc H l1araz" !

- 13-

Por resolución de 31 del -pr~scnte año sc lla , .. "'10 a I~_

Supcrintendenc:a de Tra.spones elc una plaZa ,de pr-Jm:~r ai!', :.;' (Uli el
haLer de Lp. 20.0.00 mensua!.

Por resolución de :febrcro S del presente afio se ha di."rtlc:"to el
fancion:lllliento (~e la ~~·ccptoria dc correos ele Huaculbl1l, ('11 Pizacn
lila, jt11~l'sdicció!1 del -distri'to postal de Puno, con d car;ic[{~' ,1,_ ;¡,[-/¡n

H(·rem. Se ha establecido por C'sta mIsma resoluciÓlI un ; \-¡Cl'J :-;~

nlana! de posta') entre p~saguad0ro y 1-1 u<1.cullam, y alTO, l:uIL'Jien ;;c
manal, cllt're I-IuaculIarii, Pizaco111a y Sta. Rosa. por el pr,> ¡"le dos
~ole-s el viaje redondo, cada tulO de ellos.

.Pc:r re~oJltó6n de 'kbrero 11 d(]] presente afio se ha --:':"il',-: '!ido j¡_
CCI~Ci<l. por 1.res meses, con goce dc sueldo íntegro, al Adllll111~1 r.idor de
Correos y Telégrafos ,de Huanuco don Ca.r!os Sa:lI l\lar[I11, I'!"l c¡r.~..:'(j
ck qu~ organIce, d'entro de estlC tif.:'l11pO, su expediente de cc~:!i1: la.

••

.Por re50~uc.ión de f,ebrero 9 del present!c año se 11-.1. c()¡I\T:I¡do en
oficina reparadora la tekgrafiea dc ShaiP'JJa, junsciiccíón de] '.-{"lt'ro íc
1eg-rúfico (le lVIoyobaJ1)b~. de:biendo el relegrafista jefe de d¡\~h;¡ ofión:!
alT)xier el ::crV1ClO a su cargo en una eXl~nsión de CI1:¡rl'll' l~:"'llldra}
de Ja iinca 'respectiva.

P--:¡:r resoludón- de f~brero 11 de;l año en curso Se' ha c!:",';l. iD a la
C<Lt0goría de -prlll:cr oficia.i auxilia.r, con el haber I11CllSllalfk l. l' 20, O.
OO. la p-!aza de auxiliar d12 la Sección -de Ellcom:i'Cl1das l\'acioll;;i.~ de la
Admilllstración Central ,(!~ Correos de LlIlla, descmpcii;Ul;¡ I)(Jr riflIl D;t

v~d F Co,r'..acho. quien ~c encargara de la supcrvIgibllna rk·¡:..T\'IC~O
c,n dicha Scc-eión, : ,

!
,¡

Pl)r rc'Sc-lllGÚIl de c-nero 23 dcl presente año se ha 'potado a la
Sección Ccrüficatlo:;. de la Adlltíulstraeián Central ,de' correos de;;. Lí
mil, de .!l1.a p!a'~:a nüs de cst~fetera y otra dc amanuense, con -el habc}
l11ulSual de Lp. 10. (1.00, cada una de ellas.

I
Por rc..¡chH':.;ÚIl de cnero' 29 del preseJllte año se ha dotado a

la Secc:ón ~r, Corrcslxmdenda G1eneral. ·de la Achl1inistra~ión Central
dc correos dc Lillla. de las siguicntes plaza6: un auxiliar, dos ama
llUe!l~C;5. tres depclldi'cnlcs )' Un postren. que devengarán mensualmente
trece lib:-as peruanas el pnmcro, ocho libras peruanas, C111CO 'sotes, eJ.:
da uno de los dos segundos. y SIete ·libras peruanas cada! uno de los
últimos. ;:1

'--¡

,

:1
Por rC':íolu-ciúlI de enero .30 del pFcsente aii.o se ,ha creado. ep la

o[iclJ1a de corrros clel Barranco. de la Jurisdicción del di~t'rito postal
de Línn. una phz;~ mas de cartero'con clha,ber l1Tcnsual de . 8.0.00.



n ~I

Lli ,5-

. "1'.' to

"0 el
·:··'l'C.LI1l

en curso ~c In ,j¡

entre ArcQl1¡ra \-

19 del pre.' ~ntc ailo e.('. 1;
de {nform. -':lOl1CS. en J). .'\ '.L ¡.

l'

1.
¡:

Manutención ~e acemilas.

L¡ma, febrero 2 de \n .

Se rcsulClve:

.'

Vi::.fo este expedi-c..--ntd\; yen ar'!}-lOnia ,:on lo dispu('sto r"
mÜ;Isiraeión General;

- 15 ~

Por resolución de fe'O..""

fUnCJO)la:ll1ent'o de 11na Sc,cció¡:
Ct'n! r.,J -!c Correos d'C Ll1na.

I

Por resDlución de -febrero 13 dcí all;) en (Uí50 :'C h. t

el f unClOnam¡ento de '(,J-1~ receptoria <fe .:Of>¡'eos en .J ::.,\)~i;t·
dicción del di.,tnLo postal!: de lVloyobamb:\.

¡o

,
lo-Asignase a los r~paradores de la::: diversas ZOllas dI' ¡:l 'c¡:tt

c1ica qUince soles mensuales pa:ra ía rnanllil'tenCÍ'Ón de la::; aCl :nib, (1m.'
utili7.cn en el -dlesempcño-pe sus labores;

2o,-Exccptúase de esta asignadón (; los slgUlJ..'nlc.::; rcp 1r:lf¡".-'3:
de LIma. cion n{arcelino HCordero. don César' Zamuclio. .[0' ~ \ ¡ ig'"lr!
C.!.Ill¿¡chG y don Dcmctri~:A'l11pt1cro (interino), ql1kncs 11(' ::>t¡:Cl't'11

¡:

Por resolucióú 'Cle 12 d'e enero del año
. 1,.

cstlblccímle¡it0 de un sen'lelO de postas
del mísl1Jo distrit'o postaL!¡

1;
1,

"¡:

1:
l'

Por resolu.:ián de febrero 20 de( añIl en curso, se 111 :,¡';\{O ~
la AqmmÍstración Snh.prip.cipal de correo~' y tdégraio~ <le ~::¡ \ i{:l i1

te- tic Cañete. tlc una pla~a de :tuxilia,r, ce1 .el -haber m'.'~l: \1 ¡ ,p.
3.0.00. I

¡'o~'b;Tro 10 ¿el afio en CUT:iO se. ha dotado a !a
d.":: CÜ¡rco~ '.:C L:ma {;C ¡Jos plazas ITiJ.~ de esta
:E'.n[ dí.: Lp. 10,2.00 Gv.ia ~1l1a.

- 14-

: ',Di elü 11 del pro;,;5eIi~"" ::<_: ha dotado a la
:ik üC Dc;,;,mpar-ado,:-i \le esta CapItal, de una

vi haber mu¡suaI de Lp- 10.0.00.

"..:in:¡-o 16 (id <lilo en cur:iO 'se ha dotado 0_ la
i~¡C;l c·.,; .o\m~i, Jür¡SdiCl~ deí Ccn~r0'Teiegra-
;,:;,;:a de cmUuC\.or d ~'~111as ':('ll: el haber
J. U,(r.-l.;::..úo 1aml): ····:Te dc carrc-s-

'::Ú;1 <d "r'<:arr¡¡ ''''.

·-rc. 17 cd <1:10 en CUíS) se ha dispuesto el
".~ 'p>',;-ia de cürr:::ü5 en Unini. en el alto Uca-

') r:c ;·c.b• .:.rc> de! año en curso se ha d,spueko
·'.H:'.::"> c.mpko3 de la Adm:imstrac.iói\ Central
0:;J:;: :c::, a 1...11 _ l ()A.OQ cada UilO; amanuen-ses a.
,,~uicerai a Lp. 10.2.CD -eaz1a un;!. '

·:::D:- :;-"0 19 del ano en curso se ha dotado a la
,-,~ !:c r<1lt~ nc una vlaza de conductor de bahía

.~ L;J. S.O.OO. ~

I'._·r 'V;'-;(J:'.:C

>;:·.::u~-:d >.: e,_

1C02.CO

['o. ,;:s(;il:ó-n;
:\:~¡¡;:::5:r;i.::\:¡;¡ C:..::-



Sa!a::xn-

Dios guarde a Ud,

.Lima, 24 de en'cro de 1925

, ,
Giro~, enChuquibamba•

Señor Admínistradbr de Correos de. ),

Aumento de un 10 por ciento'

Dios gU::frd'c a Ud.

- 1i-

Lima, 22 de enero ele 1925.

,.
Señor Administrador de ,Copreos y Telégrafos de

•

Circular No. 2.

•

Sírvase DeL incluir en la nómina ·de las oficinas <tulanza.da."=. r:t
ra la emIsión de guas postales mternas, a .Ja slle' Chuquib~.nl:\a. tkPCll
denc:a de la P,r1l1cipa,l de AreqUlpa, cen la suma de Lp. 50. 0,00 al
mes.

Per la presente, confirmo a Ud. mí tele.grama de x's1a f"ch;J :-.: (l.

842, por el qnc. de orden de la Admmisíración Gcncrai, JeÍJe; a ti d.
a ~odos los empIcados de su dependencia, Ud. mdU:51vc. a p:'-r-

de! j1rescntc -enero, "los sucldos de que Vienen di'sfrutando:uil "!.\l.~

por Ctc1lto dc aumento.

i,i

192C.
1

'1

!'1
:1

.':j
Dios guar<le a ¡Ud.

"1~. !l
A. S. :{p,!a:;ar.

Líma, 14 de enero de

lflargesí de bienes del ramo

"

-16-

CIRCULARES DIVERSAS

SaJol::a,,..
í

la::. l:!cl1\:iotl,:da:; 'h:0!1~i.Jas ;_de Arcquipa, don Lorenzo :ThJlallrique, que
no. SHTe en Jll~C;;S, y de Callctc, don lVIOJscs Romero. cuya dotación ha
sItie anmentada uhilllament'C:,! ~'ll

3\.1',-AtlJll?:Ü';UC a ocho iibras peruanas mensuales la ddtación <.Id
n'p;,ra'.'or ,:c .'\¡·Cqli!:p:l, y ':1

4G.-La ~l!ÜVeLl~!l~n de 15 sotes ~ Jos r,cparad.ores de l:r'jRcpúb}j(:;L
y el ;:lIllJ1Cl1to C.Jllcet!¡({o al de Areqmpa. surtIrán sus efecto's a pnrtír
de' lo -le (>11CI'O P'¡"'¡¡l'o ' ::!

• '. - .' •• < - • ~)

Rp~l.!:'l rese, COllll1llHll1cse, anótese por la Sección -del p,ersonal y
arcJ¡¡·.. cS{'

Circula: No. 1.

Señor Adill1J:1istraclv[ Fr-indpal -de Correos de ... \t ..
!

'Debíendo procederse. de orden de la Administración General. a
1;, fonnación del margcsi de los 'bIenes del Ramo, sirvd!se Ud. lnf~r
mar; d~':3·11adamcnlc y ·dcntro del mas brevc termino, accrc<l':'de los tc
¡TenOS postal,,::: (; lJrOplcdades de correas J' tclég.m.fos que existan en
esa Jl1!1sc1icción. COn sus respectivas caracteristicas.



H. G. 1faI"'O

..
"Lot' Sección de ServIcia internacional debe: tenc:' ;1 '11 '1 10,

,dos 105 aS11l1l"os rc~fertCl1tes a bs relaclon:.:s C011 Jas i\!\n1"!l "1[",

c'xtran¡-ra5 v-n:!atIV05:a 10:-; s~rvi<:IO.s dl~ canje -dc cOrr~':-pOH; 'q.

CDl1jll'11c.1as. giros post'a1cs- y, los '-demás estalJlecíci05 por h Ln u '.1.J
UnJven:aL /'

"La Sección estaréi a cargo de un J~íf: que aclu:J:r;L (nI:' tll)

ete Jet·.,: de Ja SCCÓÓn ServIcIo InternaclOnal¡ y tendei b n i '1-

dón de la A-dmmistración
l
pcncfnJ para Ü-,,-los Jos a;,Ull¡O~ rlt 1',' '~r

,crdiIlane- y que no, reqU1cran la mtcrvencjón directa del :\dm' ;VT,üi'

9~ncrzd: y constará por lo menos de Un t-mprcado nns r~u ";t ,,~

Anxliiar de la oficma.
'~El Jefe de la Sección tendrá Jas s:gmentcs a.trihtKi'Y- n~

bEga~lo"les :
la.-':'Rt.'óbir y acusar recibo -de toda comU11lCaciUll j (:Í¡-:rl'.

viejO Ji1!-crnacJOnaL
2a--Traduclf al español las. que no cstcn rCc!;1cta;iü:- ('

,ditJl1la y darles el tr.üníte necesano par su mas pront;; r¡'sr-:l ,1,

3a.-Redactar, dt acuerdo con Ja·~'~'\;dmmistracióll C;cllcr: ,1.-

5:::> rlece~ariD, ias respuestas ql.!e sea pr<:CISO dar a tak-", c",n¡ 'i\" ',('O~

nC5-.

41-C¡rcuLlr po:- intermedio de la SeCrl'ta~la. CtJ1CTli ~ (l~
ficinas de la República, las comU11JCaClOI1J..'", referentes ;~ 11101 \ lClO-

nes y ,rcfonll~l-s en el SCrVJC1{) internaclOnaL'y todas aquella;;. )'- '.l
convJnientt !l<lC;;1" conocer pord personal del R;U110.

5o.-Estuclíal· los proyectos -de convemos que las olicllla.- ;-¡lt¡-

a ·la. Adml111stración -General, v formuiar io - ,¡ " J;-¡
General le indique ~obr'C Jos d-i{crenks SCITIC h

lJniÓn Postal Umversal.
63,.-TramJtar todas 1as redamaclOncs iof,erl-;?I1tes ;1, f:(ir¡,e,~: l' :1-

ciaD ~rC011l1Cnda5 v ~ometer a la A'CLmimstración Gr:l1cra¡ ti ._~p<'-

-diClllr:s ya 1ennl11ados pa'ra la resolución conveniente.
7a.,-Compilar laS notas y lJublicaciol1('j -de la Uniún PI\ ;í;¡ :],.;1

la::: pub1icacJOJ1cs reJa~ivas al scrvlCJO que se rccíban el L¡, 1)

extranj-cras.
"Considerando qucei Oficial, lo. cíe- b Contac1l1ria Cj~n{: ;!: ,¡en

E. por.la dasc de labores qu'e 'Cie:-enlpeiía actu:tin :CJ1 :('1:::

c:;;pccial para atender a este rn_1CVO 5crnC!(1, j¡ÓI

c..--,,::pli:.'sada" Sección de St::::,rvlcío 1llteru3.cJOn::d.

i' .

LIma. 29 <Je enero de 1925.

Dios guarde a Ud. e

El servicio internacional.

A. S. -'a!:roa)'.
"

Modiíicación ,j¡; U e

L:ma. 28 de enero de 1925.

-18 -

;¡mO.3 (cqul':ak:n:t; (:~ 50 céntimos) 25 f)f\~¡lTI1gs.

'" de exc~~o (equ;'·:a'cnte de 25 cene) 1'::: ¡:fennigs.
tcl'.¡;--.;ak¡:te a SO ccnt.) 15 p Í emllgs.

~

:¡¡:n;:,trafÍor de Correos de

-;:.;::>,j" ;:Jernan~ COrTI\Ul¡\:a que.. a partír dd lo. de
,;., ~a~;~5 para b.s cartas comunes y tarjetas poStales

G<t¡S p,::;a el c·:trJonjero, :se .sujetaran a Ja siguiente

5Z

.. ?

L..., .-\dm:T;¡5~,J{'ión C--':TIcra! ha pasado a este Despacho, ron fecba
2:;' d:: k.~ C(1ir1f:n: ::'::. el 5~5uiente memoTandum;

'-Se h~ ,(-..;.,,-i:u. en -nsta de aumenfo de la corresponciencia con
C:;C1,;J~ e:·:!,::,¡-,j(': :-:-, :" para poder ayudar a la Administración G.ene
r,·,; (-¡: ·~;;mT! :-;;-: ,';-e::r nna sección de Servicio Internadonal, ql1e
5(:;'-: ri:rCC:2;Jlt7J(¡ >::pon3"2.oJe an:c 1<>- :\dnúnist-raeión Genera1 en los

Cirt.Til;;j ',., -j

, ,



~-~.:", Secrda rla de mi car.go, cOn vist'a de la parte final de la dis
I-'0f-ICIOll trascnt:¡, ha expedido la resolución siguíente:

- 20-
•

-21-

.Para endosar giros

•

lunto con el prese~te, remIto a U,d,. veInte papeletas d,- c",cl?SC d~
gIro; \)~r.Stales que, con),o se expres?- en el, texto <le ellas, dch(;1rán se.l ·
'firmada:.: por los dcst'ü1'atarios d.e dlChos gtros en los casos Ik l1npCdl-
I!lento ;Jara efectuar. su' cobro personalmente. ..

Síl:va~e aVIsar' recibo, y tomar presente que las alll(J¡d~:-; papclct:13
~n\H <'.com,nañadas como comprobante al gIro origmal <l"l ('~so .

Dios guarde a Ud.

Lima, 25 de .febrero de \9.6.

"

..

Señor Administrador de ~orreos de ,.. . ..

•

Circnlar No. 8.

,
el¡¡

A. S~ .)o{o;:rJ-T.
":

Q1t~ rrascribo a Ud. para su conocínlíento y fines.

iSa/azar.

I

!

• ,í
Dios guan1c a Ud.

Lima. enc~o 28 {jc 1925.

Vis:o cs¡¡~, 111t'.l11oranch.H11 -A-558-25 ·de la Adnúnistración General.
por el (!t1~ se _crea y organÍza la Sección del Servício -Internacional
1Jr<JIn.~~eV¡I~(' al C:H·-~:-O de Jefe de la Secciór\bdel ServH:ío '. Internacion'lÍ
al O'"c:t1 lo. de la Contaduna don Manuel E{juardolnjoque.

. (o·_'~UIH(im:.s~, reg\strese, anot'ese por la Sección del Personal y
arclllVC."(;.

Giros en Pampas
.:¡
'í

,C! l_ •
Escalafón de empleados

LIma. 4 de febrero de 1925.

Dios 'guarde

A. S. 'S~I'Ic:m'

Lima. febrero 26 de 1"25·

de Correos de ... .,. . ..

1'.
\:,.

Seilor Admíni-strador

Circula, No. 9.

H:lbiendo recibido -brdcll de la AdminístracÍón Genúal de form:lr
<:'ín pérdida di: f:empo el esc.ah-dón .de los empleados de corrcl'S, es Me
néccsídad pe[er~ntoria e inaplazable proveerse de todos los da,jos lllTe

s:tnos, V por tal moti'vo me diriio a LTJ. 'cn sblicítlld de los (,)(rl'--.rou
G1CflH:s a ~u Di~trito Postal, para 10 tille: se scrvira ('J1VI<lir un c\ladro
persond que formulara': cada 'uno de Íos empleados que "11"\;~Jl.. 11.nt:j

en la AdnünÍstracÍón cómo en las dependencias de ese distnl¡, p051 al,
y ell el que had.I1 consta,f su nombre y apellido. la fccha ÜC su ll;¡CllllÚ'¡:-

j:,
ij
1i

,
••• ;\! •••Señor A<lU1!11istraclor de Correos de ...•..

Creula. No. 6.

,1

B-ago a Ud. prcs-ente que, por disposición de la Ad~linlstración
GC'Hcral, eí Iíl11Íte de f~ emIsión mcnsual de gilfOS postales internos qu~

(;orrle~,pGnden a la oflcll1a de Pa,mpas -(I-Iuancave1ica), sera de Lp
100.0.00, en v.ez de Lp. 5D-:0.00. fijada antenonnente.

Sírvase h~(cr la modi f,icaci'án dd caso .en la nóntína oficina,:"
at-:.tc~ri7.aclas para dicho servido. ~



pr,:cit;¡do
cree c~

IÓ("11 ;:!.iu-

Ñlontevideo. enero 10 '!"C ¡:>25.

fr¡lnqui~ia postal a los vicps.obre
F

Consultll

Señor:

ürcuia" No, 153

1" .
~ Oficina Interna~IQnal

q~ la
Postal· Pa1Jam~ricana.

1,
l!,,

I
I
F

'0' E,stR->9f1dl1<lth;lr:~~iQirloa~J~\Pire~~i6nGeneral de ,~~c- llunicaclO
Tles de gSPARA, ja ~fg¡¡¡~n", nota:

i!; , ,~,>. I! .;. ,,, .. :.1\ '''' " ."

Con motlrvode 1~ concesión en España de la franq¡:¡cJ-l. olorg¡¡.da
'al Cuerpo Diplomatic() )' a los Cónsules en vírtud de lo .';:'=Itluido r or
-el articulo 6 -del Convenio pr,i'11eipall de- Buenos AIres, e ;t rh-cccio'1
general ha sido requerida par diversG5 señores Vicecól1: lii ,.: 'Ca ~nti

-d.t:'!1d de gu~ lq.. fra·I1.qt¡kt<l otQr~da. se '2xtienda a Stl ... c,lr~,·o [oda n:z
'qlt~ pt'rtcnccen al .CuTrpo Consular.

"L~ Adr!11t!Istr~~iqfl e;¡pañol~1 '4reniéndosc a la lctr:t k.:
"a,lírnlo v a las disoos.icíones dictadas en consecuenCIa, 11')

p~h.:it;.d:I para interpr-eb.r y resolver en n~ngtin sentido l;l pi,

Lm12. 27 d.e febrero de 1925. ..

Dios guarde a Ud;

A, S, .0,"'''''''',

SOQ¡'C cXlJedición de informes

22 -

0,

r'tcibo.

Dios guarde a Ud.

A. S. ,)f1la.:ar.

S(:;~O ...-\. .w,,, <,':lelor de Co.rcos de '" .... " ...' .....

;'f1;;ti- Y resolución de los asuntos en que tÍcne
.. ce -Sen-iClO Internaóonal pueda hacerse si.n·
,J-S 2. Ud.. nara conOCi.mlento de todas!as Of1

~:·:::,~;l:~:~:~':~~'~t::, la o¡-de~ de absolver, dentro del térmÍn~ de'
T. :0:;" '(U:.: por telé~afo o l?.or co.rreo, les p.lda dlch_<1

:¡:¡c :'=e hara dectlva (llsclplmanamemc la ·re:-.-~

:c:ldo:: '1UC no curnplieran esta disposición.

te,. ,2 :';(:1 p".r:::>~:.::;<:. ·-.,:ll:Ci.::O. c-1 {;~¡;¡do <:1\'¡1 .- :0.3 flliC3t8::: rF1e 11ayan.
po:::::,:c·r:::c-- 11<1::::20 el que )1(>:.- ¡[;!;'_> ;tJ,:;;-tiéndol;:

~~'..:,:: ,,;:l ~ '.50 ü';: 'itL :::\;t¡-an dCjacio de ]Jre~Lar sus serVICiOS al ranhl,
,::.::::;:-:::.:::,,':0 ;dgl1n tIempo, tambi¿n lo haran constar 'en _e~

c::~;:r(¡ r-::.3pcc::yO, 11: '" :mcJo las Íecha::; de su ~u5encia y reg.reso al
SC,'-;Cit:. como ::c ':er' 'o¡- 'ti modelo qu~ como demplo se adjunfa ~.

c-:: qJ..¡(:i:~u,an iJa:')::; ::: ;~g;na'1ü5 para dar idea de- lo que se d":'sca y de:.
1:. ¡-J¡:-.;:~-¡-:l con;n c,:U 'Jr1lHiia¡-3e el cuadro mcn.ionacto. _.

C 'l.:':: , u;;o G i2 :C'. 1¡;I(:~Ld(i5 cUidara, bajo su responsabIlIdad, de
". ;::':-;; ..;e ....~ la e:\nrc_~;ó:l (;c la verdad, escrIto de

--', ¡inn., ,de·b¡cndc!. :-:.d.(·_m;l..~. ::cr YIsados por
- ,o" d~LW;3 5C:-il1 confrontados COn los que

.« rbros que obran en eSta Secretaria.

"
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No. 154.,
•

l' J

l'¡:
RECTIFICACION DE UN ERROR

li
ii
I[

• Tarifa p:rnamericana en GUATEl\lALA
rr .

• ,Tarifa postal panamericana en. COSTA Ríe'
I,

Oficmo Il1temacioJ~
de la 1;

lTllÍónPostal Panameri~ana.
í,

Refiriéndomei a Ji circular No. 132 fecha 3 ele li¡·1 le 19:H,
rdativ.a'a lata~j;fa::postal.pa:n?-m-cricanacorrcspon:li¡ ni· a CO~.

RICA,:cu~:p~cm.e·¡~r~1!scribir.~ continuación la r¡11~ "ll 11;] sidO)
c{~'i;~~:~c;~,:¡: p0f.',la. J)~rJ;~cqonGeneralde Corr~os de ¡{ich,) 1"1 L"J i2')wo

<~ e~l el mj;smü'/a partír del 1<}.de octub,rcde 1924. '. ¡ ;.,-" '

l·
.;:..... l·...·,

I

--.:: ._:.;.:.:••_,,;,;;;:;;;_,;;,;";_,.I;..·...i:::..I,;,;:;_·,.__.-_:-..:..-..._-"""'.....=-- ,-- -= ;¡¡¡¡••= ,-

"·rf\l}f 111,t?2!:
di-cl:.t, Pl1~S sU ~'c:~('¡tlCIon pudiera- constituí r 'un 'Precedente., Ql1e::alegn:1o
ante los -demás pai::;c:-i participantcsd.lel Convenio,- les obli~~e-a acep
tarlo en contra de su op111ión, O de 10 contrario, que en Ja,liUnión pa
nar.~.cncana eXIstiesen criterios opuestos en la ~jecución 4e una· doc'
Jas mas importantes c![\Usulas .de su 'C01~venio 'principal. ji!

•• • :' -,.1
j\ hnra biell. COl1l0 esta peticlOll ~)arece preslenta.r Un aspecto razo~

nable. ruego a S. S. que COn Sl1reconocida competencía t~nga a bien
cxamnUlr et aSnnlO y si Jo estima conveníent"le 1<f"someta a r1a considew

r:¡dón de los paises' adheridos para r.esoLverlo en definitiv~."

Dicha comtl111cación ha sido contestada ·por la Oficina _~ mi cargo
en 10:- ~jg'Jientcs lérl1lll1os: 'i!

"He reóbido la nota de S. S. ü<;ha 29 de octubre 1'pdo.• No. R.
y. 1198124. consultando a la Oficina de mi cargo res1'ectb de si h,
franqttlCla post;d aCDrdada a los Cónsules ·en v,irtud de 10 ;~6tablccido
por k artículo 6 de la Convención prinéipalde-Buenos,' 4ires, debe
hacer;.;" e.·'ÜenS1Va a l!Js Vicecónsules de los paises contrat~:nt'es.

En respue..;ta. CU111ipku10 :cxpresruT a ,S. S.que la opínifm -del sus
enptr. t's que, apcs;lr de no hacerse referencia eA1>resa a lqs vícecon
Su les en el ótado arll':uto 61 la franqUloa acordada cierre tal~lbién coro.
prender a rlic:ho:1 ;fll11010llanos, ya. que sus deberes y con~etídos RO'h
exactamente análngo~; a los de los consuies y por pertenecer camo é~

tos, oíkiallllrr.lc, ai Cuerpo Consular. 'y COll1 el projósitq del Con
greso de Bucnos .'\ln:S fue 'acordar a las personas quc ejere:'en funcio~
nes con.5~llares la.e, lll:lyores faálidades para d intercambío SUS co~

ffil' l1icacion0:3. ¡ v,c r l )ocumentos :del Congreso de págs.
177, 178). de-be ¡prc;-;umÍirse que no eXIstió la ínfención> prívar dr
la franquicia a [os vlcecónf;ules y que sólo por -olvido CÍ-

tndos (~n el te..,to elel artículo re~pectivo. .
.No obstante lo que queda expresado, esta Oficina sO'fnJote,rá

asunto en consnl\a a lasciemás Administraciones de la
Panam'.:rkana y oportunamente <;omulliearápor ~irculaT.

que re...:j·ba." .

De' conformidad COn lo 'expresado en la últ'ima- l''''.''''''''~
precedcnte, ruego a S. S. quiera servirse 'ha,cernc,e <;onoe"ri:istL nare"er
respecto riel pllntn consultado ,por ia AdmInistración eSJ~alnq,'a

tá o ao de acuerc!o con la inter\pretacióndada'poT
,



(Art. 90. inciso 20.• Convención principal pana '\',; ;c:;la).

a OfiCIna Internadonal
de la .

Unión Posla! Panamericana .. ,

. ~ Saludu a S· S. <on lo(:a, ,-,': ·'tl ·';1''::1011

Monte\,J(Leo, enero 15 d.

Circular No. 155.

SeÍlvr;

PRIVILEGIOS DE PAQUETE

2o:""':'Con rcfer.enCla i1. mi circular No. 143 {J~i ¡i, j~,,' J\lii(, ,~
1924, en lapágl'11a-'Z correspondienl'l~ a la tari fa pust;: (ij:J:lllTl( ;\¡

de GUATEMALA, en la parte rclairva a las caria." ' .. :':Islllrlr _
50 gnllTlOS por 20 gri1..TTIQS en las do.j líneas pnmcr;:s le '. l:lri fa f: ~
ferente Ir. dicha categoría de "cnvios.

E'I1l·! ;,; Jilhar.

ReEriéndome a mi drcular No. 147 del 17 de oc! lb" de !9:'4.
relativa a la consulta :Jor-mulada por la AdmInistración c;;j';u1ola \. Jrl

:res-pectú al asuntoindícado al margen. ctimplcmc transar;;)]r 0. :-i, j")~
siguientes comuTIlcac.Ioncs:

b_-Del Departamento deCorrc"s de los E:..iTADI '.': ;¡:,:1 DOS
DE A~-lERICA.

(Traducción) .-"P?r disposición (lel Postmaster Ge·!( ¡';·I 1Cll::;O l~1
;}lOnor. de aCl1sa¡·'reci.bo~-de S11 circular No. 146 -dei 17 ,;" '-:::tl1hrc. ;!r
1924. c:n la -cual transcribe una nota de la A<Lmilllstrflci(·j) d ESjlat~:"'.
jJ07';IIa cual ·d·íchaAdministración comunica -cierto:; datr-htrvos 1.

la vigel~c1a en la misma de las 'disposiciones .de fa Con,'e1\ in¡l pn\\
dpal panamericana- de:Ruenos Aires; y consulta !rcs,pcct! ;) f .1ícan<".c

•

Frs. 0-25

Frs. 0.12

Frs. 0'05

Frs_ o. n25

Frs~' 0.50
Frs.:o, lO

Frs. (:'20

Fr:S.O.IO

Frs.n·50 
Frs. 0.2,5

IFrs. 0·05

I¡

T·\SAS ir"U,m,m¡.,
- - eIl fr;ulCOS ora

(

r: D·lO

e 0.05,

r 0.05 - Frs. 0.12

e 0·02

e 0.01

e 0-20

e 0'04

~. 0.08

e 0.04

(;" 0·20

(.~ 0·10

.\ Por- cada ;la gra.
I mos o fracción

lmprc:::os en "(.'iicn: para. los cJ(~gos:

,,' pnmeros 25 gramos ..
,;,;a 25 gramos o frac

::lgtllentes _. _

C.\ TEGOl\J '\. D E LOS E1'\VÍOS

TaIJcr.as ¡)(:.~·¡alcs:

- 2(,-'

Cartas:

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

----

Por lo:" ptln:¡f::O.:,. ::~, ¡: ra mD5 ••••

Por caúa ':0 ~ra;T>~ o fraCClón SIg-UJentes .. ;

cuenta.;.;, ~tll,;::,

\¡:;Cl:1l1eni>:Js. le

En sobre ¡, Ole, en

Derechos pus: ',,:...'5

Papde~ oc I1'}..fOCJQS:

Por los f,r¡:ner:...:; '::':;',' g'ramus
Por cada 50 gC-,-rTI,.::' t) fracción slgUlerites••

Por ¡es pnl1;erc.3 .!!ram05.
Por caGa 50 g'~;r;é. '. ¡ i'<i.Ccíón srgUlentes ..

Derecho de recc.:nc·[c;,l,c,-6n,. ' .. _•.. _.
Derech:¡ de ;'1\'1;';') ti 'ece~1Cioll.



Montevideo. ~nero 15 dc 1925.
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Circular l\'O. 156.

OfiCIna Internacional
de la

Unión Postal Pallamcr~calla.

•

S~ñcr:

<iestiQnes de rallifit;ll.:ión de las CQnvenciones de BUCíl05 Aires.

¡
qac, en Ip~ clistml'os palst'.'5 51'gnatanos. tienen los privpegios mencio
nados cn" el lI1elSü 2 del ar.tkudo 9 de la COl1ve·neión .pal1~medc..1.na; y
de la r:!rcuJar No. 147, ·de la. misma fccha. en la cual solicíta C!':I

Of:cil1<t q'!.1C (',SI-t' Departamento SUl11l11lstre los datos preinclicados re
(j\\\;'.r:,hw por la Adml11ü,tradón de España, en lo que'· Se refiere al
ílJc:í~o 2 del <1.'rlículo 9 de la Convención principal .efe Buenos- Ai:r¡CG, con
ccr:lk~ll~ a 105 pnvilegios acordados a las compañías ·de navegación
extranjeras. 1-

EiJ rCi;ptlCst;¡, dcúo infonnarle que est~ Admínístración en mngUn
caSlJ <'cuerda pnvileglOs espccJaics o facilida.o-cs a compañi1<:: extran
J"('1'<1" (1.0; nav(';~aciüll CI1 compensación <le! transporte gratuít'o de la co
r~{'~po:-,dcnc:a dc jo:, Estados Unidos."

-28-

:'~~~-'¡~

~'U~~t:t~ ,_. ~~~. __.
ti J"Yt"~ "j% lt" ,¡(;;O'-( ...... "C-

,;;¡

:l
20·-Dc la ;~drnil1istración General de Correos, Tel~,%rafos y Te-

léfonos del URUGUAY. ,

"Por su clluliar No. 147 del 17 de octubre ppdo., $. S. me piJe
1l1[OI'n1f?5 con respecto a los pnvilcgios especiales. subvenciones Q faci
lidarles d1~ cualqUIer género otorgados en el .Urnguay. a las compaiíías
eXrran¡f'r<lS de navegación en compensación de Jos cuales dichas em
p,~5a2 se COmprl1111l1:an a conducir gratuitamente las maia's de co-
_r:-l'~l-'(;r;dcHCla ,procedentes de esta Administración. ~ \

Cúmpleme manHest;u'ie que 105' prÍ'\ri1cgios aludklosconsístcn en
c.de.rm:n2.das lacilida,d'C's port'uaria5 que se otorgan a los vaporcs a su
entrada (;'n los puertos uruguayos.; contra cuyas facilida-cies dichos p:l.
qucte.s "e comprolllct'Cn a la conDucción gratuita de la'5 majas postaics~

No existen subvenciones", -

"1", .,.. .H .
Ruego a las AdmullstraClOllCS que aún no hayan contf':s::'1--1".1 la <:011

sufra form!.llaaa por círcular No. 147, ,quieran servirse hacerlo a 1:1
mayor brevedad posi'ble~

Saludo " S. "S. muy· atentan'ente.
I

El Directon
Bmilio f,,}!illllJs.

.¡

CÍlmnlemc transcribir a S.S. las -5iguient'~s COn1UJ1¡canoncs rCCl
bidas en resta Oficina,p'cJahvas al asu,~to, in~lcado al Illa'-g~n ~

¡o--Del Ministerio de Correos y lelegra.fos de COL< )~fI.,IA.

"Te11o"O el honor de avisar a Ud. ·reóbo de su I11U)' ;¡[I'lll;t coml'
r:icarión ';:fe fecha 13 de: agosto ppdo. distmguida con c.I,N(), JI'l?, .por
medio r!e la cual se ha dignado Vd., llamar .l~ at.C,nClOll de n,H, Sl'í
\,;.1:10 hac;a la' convenícncla que tendria la raÜÜCaClOll de !;IS C.ollvcn
c¡one.; I)os~les sanciomidas por el Congreso _de BuenQ:' ¡\IL'."; ;1ntt~S ,..le
la reunión del 20. Congreso Postal Panamerícano que dcbe :-CU}11rSe ~n
1'1 Cltl-:":lc! de rvIexico en el año de 1926, de maner~l ~uc r.:¡ra a{{}uel.a
~p!")ca l;0r!a;:: las naClOncs que for~nen parte de i~ Ul110n lostaJ 1- a~a
Il¡('.r]C;,\.lla !as ·Iul'bl'er,en puesto en vigor y ~e enc?n~raren por í~,ll,lO mCJ~

pn'p;;r;¡<!as para s()mc~er al Congreso de Me."(lco las modlf 1CaCIO~lí":~

que la practica aconseje introdUCIr a aquellas. ConvenclOnc~. I~\enh,1
cado (1J11 las oolmoncs enutirlas flor DeL en SU nota que contesto, tCJl

(Tú el Í1011or d~ mani,fcstar a Ud. .q~e nll Gobierno som'Cl~l~a a la con
~id('ra(;i(b de id!' Cámaras LegislatIvas, actualme:n~e r~:1111cl;15. la ,Con
vCllcit.:l de Buenos Aire's, a fin d'c cbten~ ~u ratlfrcacOln y ta-l1 plonto
corr.o ;ea dicfacia la re~Pectiva Ley, tendré el honor de comnnlcarla ;"l,

Ud. p:tra los fines co~siguíentes"'

2'J.--Dc la Direcci9n Gencral d.e C~municao¡oncs de CUP,~. T

"Te':1go el honor d;e acusar reCl'bo üe su ate:nta <:~mlJmcacl~n ~~o.
1201. de fe'Oha 13 'de agosto ppdo. en ·Ia que'con OCa:5lOn de la leml10n

t'n el ar.o 1926 del-20. ";Congreso Postal Panamen~ano, que ha de cc
lebrar:e en la dudad qe l\1éxieo, tiene Ud. a blcn {'llC:;ti'.' ':':fi11C la

1:

li
IiIL ---
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"\.';·cCtlCnlemcnt¡; lIcg-J. a nuestro Sl:.:rVICIG. pIeza:; (!c CUi re,!, .); 1:11
Cia. Gl!-:3::. etc.. que por su volumen, forma \' tamaño Se .";U/JI" ¡:"
C0::!lCí¡t':l artictlJCs que dcbe.n -pagar dt"reoho~ en la Atiuan:1 r<".-:¡···· '~':l
dt conforlll:(bd COn la~ ley;:.';; de Hacl'Cnda (\~. nUcs~ro P,llS, y I,-¡ ¡"' !:

tica a:lopUlda ao_ui para estas pl('.zas es pa~ark, ti dícha Adu;lll:1 d' l' \1"

te dtl Corn.'ú. dejando a la Ofic11la aduana! el clildado ele l!íl,¡j]~Il';! , '~_
6nalano para G,;IC autonce y presenclc el registro a exal1len. '," ':1' _!!:'

10-5 der::.::hos que causen [95 'artícuios que CL';1t'cllga.

Cu¡.;ncto ias pl{'za,.s traen cerra'Cluras aprop::tdas para ahnl';'.¡' , ::_
minar::..: ::1n VIolación eXlJres~ del paquete o ,::arta. no hJ.Y di fi,. ¡¡j .. ) 1
.:l.lqnna en la Ofic:na, porquc simplcmcnte se ye SI n.:aI1111..'I1\(" ¡;',';; 'h

pa~ar :; la. Aduana o no. Pero cuando las pLc·.as VICIlCll I;l':l",l.~;'"
rradas herméticamente. entonc.cs ¡por Ulla son 5tlpOsicióll ;lf.l"f!' ltl'o¡,,>
el prO{:~'EI11:cl1lo ya. dicho.

COn ei fin Je ev~tar de..mor<1S a _csta cla:':...: de corresponden,.. \'
P¡-Occ(1t.r correctamente d.e acuerdo c"Jn el r0J~,ltCllte y el (kst"ttl;' :\; d,)

a in~p!:\("ionarh.ts. suplicamos ,pasal' aVISo a ¡jS Ad':111111siraC{(tl1' le
la UllJ')I:, con súplica de que se sirvan ínstr~.¡¡r al público q\\<: ;,-, '"J

• piez;¡ -:nvlaCÍa asL debe veni'r con la sioguiente:mLorJzac1ón p\ic:~;t;-, ~', _¡

el reJllltertl(::
J

C;-:C1ón por nuestro Senado del Convenio Pana
\·,res.

- :;0-

s..'1.lndo a S_ S. muy atentamente.

El Direct(Jó'

•
,'ci::in Cc-neG.'d .:ie Correo:: de VENEZUELA:
-l~iJ:1'-·i1t.: üd contem-,lo de sU atenta com::mcació¡-¡
'o ;:1; uno " dl::tl11g->Jida con el numer-o 1200, tengo

~', C·i. 'Iue d Cn;yel110 Postal Panamericano, no
el Cong-.(;SO :\aclOnal de mI pais, y tan lueg:'J

~~'i~~ nEl~- g-r-a:o partlClparsclo"

Di,(T .::¡, o;; i ;Cllc¡-aJ. Y¡;';:HllCnte Interesada en una pronta. re
;-~':J;,:~nd,} ,:.,cc:,tlc,ne;; de cuyo resultada favora

'.-Ul:¡¡¡a a C{!. muy en breve."

'l' '" ".~, ....

S!', Al'TORIZA POR EL REMITENTE L"'- AP.eRTURA 1)':

J -) ESTA PIEZA PARA SU INSPECCION

C()rre~ponde¡¡cia conteniendo artículos aiorabie<.

Oik:na In:er-r:~"¡c ,n :d
ce la

Cr::nn ?o~:aj P.ü;:;-¡ ;¡, nCJiFL

}'IontevHieo, rnero 27 ée 1925.

Cúrr:plere,c tr;l¡::::;("" :b¡r a S- S. a contmu~~l?n una nota r~~ibi~a

(t ;,¡ !} :-(;c<:~6~1 el De[;:! de CorreGs de EL SALVADOR, comUI11can(,Q.
,'ldO~ ;-;:'!~i:n7tlS :tI a~u; ~o !l1t'¡~C¡ona(jo ;":1 margen.

===-

Firma.

Es:te procedimiento es sÍnÚIar al que se l,:a en Estados l' ¡¡o

cle NOí,'~' America y nos parece correcto. Piez',s que no tralg,ln
aufoTlzacion serán devueltas a ia Oficll1il de or-,gen"

R':::l:ero a S. S, las seguridades de mi mayc-·· consideración.

El Directar

Emilio J.l1ilhas.



El Dir':.ctor
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L

ReJt'ero a S. S. la;s segurida-des de mi mayor COllslc!('r:'l";'Úl_

•

Circular No.' 159.

1vlontevícIeo. enero 27 de 1°2.).

Tratamiento insuficientemente frallllilC;¡das..

Oficl11a Internacional
de la

Unión Postal Panamencana.

Señor:

Refiriéndome a mi cí;cul"'r No. 119 del 25 de oc!\;I.>" de 192J,
relativa al asunto indicado al margen, cilmp!eme transcrib~~· :l S. S.
a continuació11 la nota :que, -sobre d part'íclllar, he n.:cibido :~\> :l- Hircc
ción ('",neral de Correos y Telégrafos de la REPUELIC.'\ .\RGEl':·
T1NA'

1<-CnmpEmcntando sus descO,s expresados aJ flllal de su clrc1lÍar
N9· 121 de1'l1 de diciembre de 1923, me <os gtralo COllllll'" "rlc que.
a 1111 JUICIO J la respuesta dada ,por S. S. a la consulta fO:-1I1:,:ada por
h Adminístracjón paraguaya, acerca 'Ciel tratanlicllto que (k:.!}:'. darsc a
1::. corre:;:.ponrlenda insuficíentcment-e Lranquca'{:f.a. 3cgún ::'.' ;¡rvió jl\

fGrmarlne:en SU circular No. 119 -del 25 de octubrc del prcc¡;;¡do añr!,
es la llue corresponde 'r

Ruego a las Adm{uistraáo1Jcs_ que aún HO lo ha~vall }¡(',I:(I, se ."1/1"

'l'OH ::om·H-lliCanlfoC SU opinión respecto d("f' la t:nterprelación f.'rmH/a.a,n
tor esta Oficina en fa prccitada drcJdar No~ 119.

...............__... ....... ..""'_."'."'"c"""'_¡¡¡¡¡¡"él"·

.:1
¡
í925.
!,

1vIonLcvidco, enero 27 de

SeílD'!'" .

Circular No. 158.

Oficina InternacIOnal
de la

tTnión ·PoSota! Panamericana.

"T;~rrgo t:>l honor dc clirigi·rme a usted para mani,festaf,le que cun
s:dcrand:: dc gran llltcreS llegar a 11n acuerdo con_ respecto a. la fran
quicia postal por correspondencias cer,t.ificadas en lfavor::de1 Cuerpo
DiplolL1<1t,íc..:O y Consular•. mi Administración se adhiere a lo expues!o
por la ·::h:· la República Domi111cana, en la letra a) -de la cart'a 3, qll~

figura el! su Clret¡[;¡r No. 133 de 29 de abrii dcl año actual",

ReItero a S. S. las segurícla<les de tUl mayor consi·icf<1r.ión.

¡,¡
::1

Inter~retación de las disp.osiciones sobre franquicia 'irl Cuerpo
!

Diplomático y Consular.

El Director
,','1

Emilio 'Milllas.

i!

32-

Rdiriéiidom" a mI Circular No. 133 del 29 de "bril! de 1924 ~
cemás comunicaclOllcs recihidas por S. S. res,pccto al ac;unto in(Üc(ri~
al marj ... n, cumpkmc tralJscribirIe. a conNnua.ción fa nota, que, so'bre
,el partt~ttlar ,he rcci-bido de la Dirección General de Correos de GUA·
TEMALA.

j;

',;. ~:.-'
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nolla Slllkitlo, ·I¡,

car~vt('¡r ,iIL,<g;¡! ""1

:Hc :!qui los copsideran~os de la sentencia arbrtral:

El expedidor por la de eSO::: e1l .... ¡O:-.

12no de ellos, Ull<i. indeimüzación de 50 i-rancos oro, de
con las disposiciones del artículo ~, párrafo 1, cid C,·
clpal de Roma.

L<lT,--ldmin:sITadón .:de correos de .A, basando:-c '.~J1
que la AdmÍmstración B no' puede demostrar nI la lr:tSI \\ "',] I\'C lk,

objetos .cert~ficados, a fa Administración s¡gulenl'c, 111 .:; 1 ¡II r','g;; ;d
,dcstmatano. estima que esa Admini·stracián se. halla ohli;~t,( ;\ p:~g:,r

la' lndemnlzadón. ;,
Por s.u part<:, 1?-.Ad4TIUüstraeiól1 B alega la '(Lista de q;'!cLl.::::; \l!'('

hibidos, ctc." publ.i.~ada' cf;! diciem·bre de 191·r"'por la (':1\-::1;[ IIIlCI'

n~c~onal de Berna;' según la. cual se halla prohihlda C11 ;¡¡l.oJalo !,

~ntrDdt1cción_de sacarina en' su país por mcqio de carla~ (' ;: 11;"d(l.~-o:·.

'4~2:ran.~o ~,l.;l.~ .I.os '~v,i9s e,I~ .litíglO :~~n sido tratados e '11 iiT':gto :1,

las ley€? aduaner~s "'~n VIgor en sU pms y que, por ron~lg'¡;' l::'e. 11') J.'~

íncumb¡; ninguna respoD'sa'bi'lidad.
. , :L~~ dos .~<\c.).núni<~traciánes desIgnadas como árbü17o:-, íl'\l1 ¡kd;l
:-~do ;·.-<J,ut las at1tor~<Iades d# B, han confiscado y lWc!lf) .. '''·1 n\1r \lH!;'~

~id~llncnte_.1o;:; ell,do~ ~e que"se traÚl., c\larido' Jo -indicado r;¡ 111:~~ :ll~".\
devolverlos al punto dy proced~ncia;'

:1 __,1,) que .i<~ AdU!¡~lÍ:,;tr~c.ión <te '~o~re~s A
p~rj1!i.cit? a¡gv.~o pqr ,ese l}~<:h.o, dado el
tcén' ese caso: y' . ,.'

;) q:,-c. por Cm?~1gm~1~t~. no pur:-de tomarse en COllSlllcl.-tC' '11 1;1 ,rt'
c!<:upabon .mden111j~aciólrpT~~~I~tada p.or la AdmúllS'traciol' ,k correo."A. .. .

'Con arreglo al :parraJfo·5 ,del artÍcnJo 16 del COll"Cl ;1\ ~'rl:lC';l;l1

. a<., Roma. en vlgQ;' en Ja epoca en que se- produJeron los Iv,';H)'i lil-l
gtosos. H q l.;1cda r;eserva.<Ío d deredld' cid Gobierno de el; il,rt¡:n ;';11',

de 1:1 Unión u HO 'c¡...cÚllarJ por sú·terrítorlo, el transporte (lo [,',_, (,hl~'(O"
que gocen d.p tarifa's moderadas y COn respecto a jos Cll~lrl, 'l: h;¡

yan ooservac.o.las leyes"orp',?nanias. o deueto::; ,CInc IT~l1' li ';Ic; C(lll

r:liclOncs de su (,lrcolación ell' ese -pais"
Dicho párr2.fo 5 110 contiene; SIn cmbarQo, nl1'.\CI.1I1;1

cspcc·:a! en ct!~l11to al trato'" se 'ha: (1(" apI¡e;r, p,¡r 'I~ll: í'

slto:.a los ohJe!ns qu.e autorizado a -no, l-ral1;"iJl.\rt''-¡l:. \. '.'ll c~a ..
<:ondlclol~es, solo eLchcl1 de directn:;J.5 Cn 'el ca:;(l fa,e.; ( :
7:ener;tJcs con:eJüdas .párrafo~, allml~JOre~_3 y -L

j-,(: de 1919, Wl2, A-clnuuistración inte.rmediaria
e:: cnt:stltói1 a un- ambublne de la Administración
~u apertura)' pasó ias 200 mnestrascertific=idas
j¡nnz:. de b A<imlDlstraci6n B. para 105 fines pro··
"a iccha 31 de enero de 1920 dei Tribuna! ~ll

- 5'2 Í1al1<:.b;:¡. d.icha aduana, fW5ion epllfiscados
o,':1(-n ':'2 l~ autoridad de HaCIenda de la misma

l'I1"lOS mendona:1D5 fueron destruídos.

El i r:é Di ..

,\

Sentencia 3rb t~ai acerca de la indemnización en caso de
;Jcídida de envíos certificados.

,
Inserciones

cr.-.:un;;.cn¡KWl1.

:-e De 1919, Ja ol1cll1a de R. (;\{.hmn~5tración A)
'l. en 5U estaú>.ti. para ::1,'1. (AdIl1lI1lstración 1:-:) l

200 C'b:~'c':c ,',', oc--, '.1-'," c¡Ji1S¡gnad.o5 el m¡::>mo día en esa oficína por
la C0i11p0i'i¡~¡ S.. i:t~ oiicmas D y E de la Administración C. Esos
00;:":':05.;::;,. [0:,- .'.': 2.DEcaron la t~riÍ<!.. v condlclol1t."'5 de hs ,muestra:::
.:':n ,-.110,. 5,r¡ :::,j; -;-.::6; espt."Cífica cid cVontenido. contení~'n un p~;;o
nelo de 2-+0 ;,::;. '.;' 'lC,~i1na cada uno, o sea en total, AS kgs. de dicha.

e:r:::-tgo ;:-, .e:::?,: , ..

¡~. ~,:"':,'::r1

Con !H:V ¡;-CI ',t' <1,,2. divcrgenc,a surgida entre dos Admtnistra-
C:O:,t:;-' .\ '.- E ;: .:l'; "íd pag.:; de 1<1 indeml1Jzación prevista por dwr-
:icuk S, ~)3rr~~!'-, -fC. Corl\"eniO Postal Umversal de Roma. por la
PJ:~¡Q:;¡~ 'Ie 20(, :"tras cenil1cadas destinada:; a una tercera Ad-

(i05 A<imin:istraciones han pronunciado, .en aR\i
2:: cel Conyemo de l\1adrid, .una sentencía ~arbitral

,-
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.~hca::it'!" (arrojar, iLmzar) del adjcllvo'''lJroad'' (ancho. {'·P:Pl\l;-O/.
qr:c desempf'ña UílUl función advervJaL Die·ho· g-cru1Hli, l. que \':1
ha p~isatlu a "c:r nombre \~crbal, cqLllvale 1.'11 todos selll ido:;; ¡¡l¡:',~! f'JS
::uslantl\'o¡; ab~!ractos de 'acción "V decto cle malll.:ra qm'. ~;~; -:\
signific:l.cic de! verho ei que lúglGUllcnle f;,'SU!t;-¡ de 1l1" d:"Il' ',1:", TI'

·10 ll1lcgran (~lr"oíar l's-pCcwlmtllle. o s\~a CSpfll"".:'lr, dist'lllllL r. !l-':~lq-

rramar, .dis:~ersar. des-perdigar. ctcdl'ra),. el valor "i-el 1101111)1 "'iT:l l.
-cast1l1g" no ~er;l otro qnc el de "disp~rsi("'ll" 'desparrallW'll! --d;:<··
minac'1Ú!l". de. Y nada ~l1as. Es ctcci-r, que fuera de ia de;' rk "1;1\1"

<:.::::. L'a:' ~sparclcnclo:}-sea. semilla de alfalfa u ba¡a~,"éJe ;ullctr; 11:1':ora
no f::X15!~~ n!r:g-ull otr'Ü' conteuido cUllceptual en el nDll1"hrc ··(·¡-I'.ll '11
gl~ de que i~~llal!l(J;;: ll! deslglla Ull Hlvel"ilO, nI ,~1J1 :'1:~ICll1;.¡. ¡n l1n ;¡ ..

parata, llJ $'(' roza cíe cerCa nI de leJOS COn clcctncldad. Ol1ck~ e i crC1S.
sonido. prop: g¡nda d-c idea.s, dc. 1\0 ;';c t,rata. p11e;.;. dc 1111 jITll1;l1fj

técniCo.

HCOnVil'lh: ¡ESIstlr en' t$~~ punío. pllc:::-to que -CIl [;l en.'(lFl:' (i)1:

trana-Ía de qnH:'Il'CS, por Igno-ra-ncla, con.:cden a estavo;: :,~,y ¡el d
carácter' de !-ec!l1cí~mo insusllluíbk--re5-idc, a 1111 enlender. I:¡ pn '1

cípal causa P::'lcoJóg-ica que hacc prev;dcccr Clcrí'a clase de iJ;n !¡;¡i" .';!l~;':-'.

.y -es que 1:1.<: vo,e::, po,r sernas poco:;; familiares, 5e -no~ ofr;:-c' il '- )]1 ;n

31!11plio margl>I1 ..-:ic ImpreCIsión, .cIuC n05 permi.te t1,trihl11rlc.'; ;":(T'lfn',~'~

espcciaJis:ma", pr~cJOst1s sugestiones mclaióncas o Ir!:::ado:-: l)l;\íl'('~ !e
expresión. sQbr-:: la base, todo ello. -de rémil11'scCnClas SOJll f;\~ 1) d::
J.~l):laci~ncs de ideas, po.r .simple relación cie contIgüidad.

"AsÍ. por eJEmplo. el afiCIOnado csp;tiiol que. ~111 pr.'(H::_I]l;lr.;e
del sentido rec:o y vulgar de la pala-bra ;'broadcastll!g", aprCl1djl~J a
b:L1bucírla apenns se smlió atacado ele "rac1iofiebrc", .<Ji<fícii!lll"l1¡c -¡cn
tará a encOJ1:raj~. entre cuantas voces casteilanas le propollg;I:1. ;dgu:u
nuc. despe-rtantj(; cid compl'ejo ,de ideas y sensaCIOnes y VI1Kl11:1da ,:¡"

b¡t.'ranament~ al vocablo exótICO, SIrva para evocar, como est(. ;1 modo
de conjuro. wdo el mundo mara\~illoso de la radiotell'lfonia. ¡lnr l''-;O

_'10 ha prosperad{l fTancan¡ente la \IOZ elc "raclioteiefo11la" 1ll:!Ch,¡ !l1:~:'~

prOpltt y :ígnificaliLe,que I,~ lllgles:l, y por t'SO contmúa esta c;rcui;l11dc.
subrayada o entrt: comillas, prollunClada dc las maneras m;is ;\lJ.-llrd: l :--

G cast'C!!ani:'.Jc!a ' .

. <fE:1 ('st{: ·{':.tado de cosas... no sé si hahria llegado ya el 1110!l!CIEÜ

i J-e qtle fa AC2-"lcmla intc-r~rjn¡'ese e::ponláncamenle; pero ,r.eql1'.TI(la pa
ra ello, creo que por alguna entidad oficltll, ¡lubo de emllI,r :;u die-!a:l-:cll
.Y. entre adapt'ar ei barbal:jslllo ~1 nuestra fonética! traducid'.!. jI ere,lr
un término nllevo. optó por 'Csto último. ¡\:=::i nació la p.-:dahr;l "¡\ '1'; ['1
ni~l"_ Formada con l'Üs eÍt:1l1C'nto-s· griegos "peri" (ah't'dednr. F'il 'wl·l'.
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En español debe decirse Perifonía en vez de_ "Br.oadc~sting"

. Aliara !:¡¡cn ,Cll¡;lrle de ¡as materias explosivas, inflamables o oc
hgrosas, que SOll deslruidas Roure el terreno, los envíos cOiriprendidos
en I~s_ prohihlCll:lJ<.'!' dc1 púnrafo 3 y que -hubieran sido indcbkj'~l11entp.
-.cLtmtldol"i él. la (.';·;pulicián, deben ser devueltos a la oficiJna: de proce
cienCia, ~a/Yo .~'11 \'! '.:;¡:-:n en que la AdmlllIst-ración del pai'i de' dcstiuo
c~k autOrizada lJol" S!1 h~glslación O por sus "t"cglamcntos Jnteriores a
chsponc!' .dc L'!h.,' ~':l otra forma ( 4. unt. 16 del -Convem'0 :d'C. Rom.;1).

De los J!lS~nlJlW~ltos que ,rigen el 5crvi(',O postal, íntcrnaClOnal,
no se deduc-.: ell' l\lll.~lll1 modo. que un país di- tránsito tCll<7a:dercdw a

-fa.. dC's~rl1cciúll o a t,\ confiscación de envíos admíticiOs lJ1~Cbidamentc.
~1l1 ,(1nJ.¡;~rgo. C011Vlene poner de relieve la gravedad de la 1rre

g.t:iandacl_ ql1~~ ha d;¡dn ~l1gar al lil1!p.o y que con~í~:ite en la consigna
C1011 t:ll c.l. COITC(J, eh.- la .'\d-n1Illl-straclO11 A de envios de sacarina cuya
lIltroclUCCIOll c;.;laÍla prohJ1Jlda no solo en paises mlermedial}',íos, es
pCX::1aJl11Cl1lC f'n H,. silla tambicn y sobre lotio eH él pais de'dcslmo C.
segun. ,resurlta cié ja L"lsla ide obJelos prohibi{ios, etc., ediciórl de 1913.

El gran numero de I1lucslra~ consIgnadas por el mismo ex.pedidor,
el p'eso tot;:d (48 kg-:; de substancia -prohibida) ,representado por esos
envJO~ y -el l1f?d10 e[C' que cstos est'uvieran dingidos, en núm'ero de 20,
40 Y 'hasta RO. a nnco personas di farcntes s-olamente., demuc:stran clfl
r<uncl1ite que 110 :;;' j rala'ba, en este caso. de muestras sm va·jor, ~!¡~o

l'eaíJl1cnk~d.c l!;l I"lI\'H) 11llp01,tante de mercancías expedidas de contra
hando.

La Ad111in¡;.;Lracióll AtJe.ne, pues. derecho a rechtar 'toda 11..,':1
vlI1dicación df' la ca~a eX'PE'c1i'C1ora [dativa a una Índemmzación basa..
(la en el ar-tÍcufü ~ dci Convenio pr,i-ncipal de Roma. por en.-J-íos a 10.-5
c~la.[es no padna rccn1lQCc:;e la. calidad de Illuestras: 11l sl'quiera la de
cOJeto:--; CJu~ pu·edc:: :-:.cr expedi'dos -por el correo.

~eI I<A ~ e'> <(Jc j\-:radr.i~, tomamos los párrafos principales de
11n il1tcres~nte· ;:¡r~lcl1fo de JulJo Casarcs, con' respecto de lá palabora
que en cast'cH~nr\ ck~)(' usarse para expresar la propalación de las tran¡.;
n?;s!o~('<; !'<l-d~0tderon!cas. sus1ituycndo a'Si a la gcncraliz<Lelti cxprc
~'OI1 lllglcsa "!JroadcastlllV";;

~:¡G;;:;,111:-tt¡ca: y _?ngin~riamente, dice el señor Casares. Hb:roadcas
!lng es el ger¡lnt!lo (le .."broadcas't", "er·bo compues.to <1e,( simple
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f,-'1lí:Ja'carrera. de la fajpilia, hasta que las 1eglSlac1oJl('i ¡el

que hacer par:t'ch.·ternllnar de quien -eS la corrc.spond{']lc¡a '¡t'

otra,. l.~l1ga interes para j¡~ste.

La Admmi5't1ración\:, postai sa1-va.doreña CI1 el A ri, ¡ ;"1
ténder que una' ple.za d'e <.:,ün1e.o m,ientr~\3 no iic'ga al dc~:

tenece al rernltente. Esé prmc1pio está :le, acuerdn I.."On r
r~fo 1. d-e la Convenciúl Post<lil UI11ver5al {{llC dice, '11.\

de un envio puede Tetí~<L-rlo. -mo-di,ficark dirección, 11l({'11!.1

negado a su -destjnatarJ~',. Casi es un pnnClpl<J aceptado en ;' ";]·"11 ¡¡l-

ternacíonal. i;
. No ob5-tant~ t:slo, lla)' Miml1'nstracioncs de la l:¡¡iún rl!

opmión de que U11 obj~to ,postal perh::nece. al de;:,lll1<li;",'

Hl{Jmcnto en que el renlJtentc 10 depoSil~t cOn 5udirc'T\\'\\',
prmCÍ'J":o que parece má~ en annonia Con ia clvjFli;~aeiúli ;:C'

1'ro Ch¿igo Civil que al¡:habiar ,de posc:-ú.1n de las (n.~;,_~

"Fo;;c5ión es la. tenencia' de una cosa rh:ter-IlHnac!a ca:l
dueño. sea que -el du~ño ':la tenga por si) i., por otrapLr~(ll1';

en 'h12ar y nombre de ¿Y',
... 1; ,

Luego, ;-,3ra l1ucstr.9 Codi-go se da "ntcndcr que \';:; ni'
aql1?Uo que ,persona:; pqp·gan a 'mi nomtw-c. y dirccri¡'lll ! ']

res, ci.t1l1 '..:uando yo 1111.'>1110 Ignore que la.-; .posca) de {hl1' i.
bit.1.1.' el derecho de- here~ar y pad;e-r itra~pasar dcrccho;~ r.itl

qntHdOSi¡)IW ce5-ión que!:Ille hlll.llCran he-cllO otras pcr:,GlFl'
caso tengo -eterc'CllO a disponer {\.C aqueH~ls cosas e\(> las ct;;U'

posesión por este deredI10"
As!, ,pges. en la mayor parte de 10:= casos, 105 dC6t'1l1,n ,r¡o '.'" ~:l'r<l¡l

~ór-dtnes a- ras oficínas de correos dispomendc que "Si\ (Oi' \'~','\'n'i('i\

cia les sea entr.egada en !esta. o en otra. parte" en talo cn:'Í ; P~! nado. a
talo cual' djrección~' 'hacíendo uso pleno dd 'CL:crccho que 1': '!1Cll ele.

disponer de 10 que es Stl)·o y quc viene a sU nombre y dirf~c-( ¡lIi! dc,~p;'--

chado o deposltadQ.'pa!fcl; eHos, de personas quc.en otro;e,- 1;,~:¡"O{'5 11:111

rleja<:io así. t
. li .

El .:aSQ o~eSCIlVtIe1v~', aumenta. de}KSO y toma lmpori,l l':!; <t lll'"-
dida que los l11ter·escs que juegan en la correspondeuna. ;,1\\ '..:ntj'·n l1

bajen dcva1Gr Vél matcrlGI ~ndincro.ya moral C'11 Jas()Ci,~d .:. Lru~~<ll,~
close vanas veces los {{os valores a la par, que uno tlClIC rp: . ~~:::;dr 1)

prefenrse sobre el otro,p viceversa.
Un pa:-dr-e de fanül,'a o ocu!r;rió a la IJficina de, COrrer¡..;.

-enojado por la que. s~crda:nentc depo·'it::/·
hija mayor de 16 años: correo habla J'~Ci-bldo \j11;l. onh n

(,.

o.' ~

~,:0:W";.!)L cornsponile aproximadarilente, al. cÜ!l1..,.
;¡¡:1_'~prucho, dt'ac1o tamhicn para sustituir a~Hbroad..,.
;t t:O¡¡ 5ufic¡CiHe DíoDiedad la "acción v efecto de

';'c, '.·jCi1lO~ ;::¡.¡:" - ',u ;;t.~ ':::(."1..'5; "señales. palabras
~il:'::5. peneG<ullcniC el caso; llenc,"adei:llás; a ~u,

~\·:'as formacIOnes eruditas análogas (v. gr, ·"te':
n¡¡~:anZaCi2.S ;;.\:'5. mas breve y eUlfón:ca que los re-.;

"(lU('St05, ¡la.'~~a:.¡l!1or~, y desde- luego los supera. a to
ie ;<1S Q;":;-¡\-'<lCJOllCS ~)Qsibk\~; ("perifónico", "periró':
;;C~¡¡-" "pcri {eno", "pentonista") : derivaciones'" que,
:~o son necesanas. pudieran serIo en. día no leJa.-

:¡' Le:",~r·,ollo qUt?: es <le pre'ver para las ,~p.licaeio

~;L',:;;n hilo::-;"

"ético de las relaLiones postales. eLtnno :llnigable
d¡ente~" como puciiéramD5 llamar al l)úblico, nos
"11::: la po.s;ción dd correo, asc.Iende, vive. intensi

"e "¡;::di:i? de la clviEzacióI!' Ved 11na 'pf;.;:iq<\ d~ <':0
5- el :ret.r;-~LO ne la cUltura del puebJo. ,

,,~ proph,'dad d-.:: la correspondcncíci, C~l~ eS(e úr-d.:'!l\
\o~ m~15 fund;1nl;.~ntales llamados a d\:.':'i-'!nred<1.r5~

~ de m::n-.:ra 50rp:-endente _ A medida '¡'lt la n(h
;,r:::CDin Cü;"¡1n i.:.n o,;jEo de hiíc-ra Í-;-ene que SE-

0,0'_

La Propiedad de la Correspondencia.

\PUXTES DE l:EúlSLACION POSTAL

:r.:::- pri::c¡::o

. .
:<l..-C¡-. ~i <ll'G'.

ltÍoma") h,\'
~,,-;¡te~ ~eí:l1: ;,)
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rentiúo5 ¡y"

puesto al,,-m '0'

Gt5tllig''' Y
t':,;)'2-ro:¡'- ~, k

(\ mU~lG: S:

e
L2 ';,:'"J!uc)én C'~'n.3:ante de la:=, reíaciones que VIven ariV'}'1:zánci05t

c;;t ,e h ~(;cit:d~ (1 12.5 ofie¡¡¡~s de correos, hacen ql1e 105 ilt!geCÍcs.
10:-. :nt~Te2=C·::; y i.¡~do 10 que se ,1e!a al CUidado del correO, se ,~e~nyue!

..., ~•.i" de 121 manC2. 'iue el ~mp-ieajo en mUw10S cas05 se elH:u('lltra peT
pie:¡o :;,.,v:e ,In ;-~=:',;!::" peqw.·Do <11 prmC¡piO, pero que puede o:b.~· lugar a
~cr;:'-a:;on-e:- C1~:.¡¡.-n'> o- mo\~s"tas ;:¡, ia familia. a la banca o a la socie
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~lI1atan~ (de ql~!('n no se sabía. la edad) ,para 'CJ.cja¡rle la; corresponden
CIa y aSI cumpllt1Hlos nuestro deber. aun cau-san<1o p-erju'ÍiClo a un jus
tamcnl'c l'l",nladú padre.;

POdn.:llllO" ,l(CnÜCr al padre de [a,mi'iia en este CdiS~?
La niña n~) había llcf;acio a la mayor edad y. por cons-lgt1lentc, era.

taCHOr dCPCI:{!J-C,J1FC ,de su padre, Y'dsi s,e atendió al padre. Pero el
dcsttnala-I."IO l1alJla chSpucstD otra cosa. ya que la COl1vffición pastad uni-
versal na habla tic la menor edad. ~ ,

El corf{'(' tcndria entonces que hacer tina ínvest'igación jud1cJal
-en cad~L caso.

Ahora, ~; hahlamos de las' encomiendas postales. f~l~dos, v<L';ore:i
declarados. la eOS;l <ltHllenta de volumeEJ.1, porque las casas comerdalcs
remItentes a ven'." disponen en ia d-irceción de los paquetes una tercera
ij)crsona que lI1¡'crvIcl1e en 'el pago dd valor 'Cf:ela mercad'eria y Una
cua'rt,,: pcr.son:¡ que asoma la cara al hahlarse ·cl.e .derechos fiscales, que es
el GObIerno, ClIando eld'0stmatwno abandona- la. nmrcadería o nO la
acepta, el conslJ311atano la da aÍ qu~ paga y al F'i'Sco impone otros im- .,..
PU?stos, de mocro que aqui la p~rte. come·reiaf dese'l1vu-eíve un prmcipio
mas ext~eTI.so sobre el concepto de prople.cfad que Ver-e1110s :CJ1 otro a:rtÍ
olio prÓXllll(),

Nucs.tr.=- Leg-l:-;laóón postal en cst~ punto clebe ampliarse y fll1es
tro-s COJ1lpal1cro~ de l,a~or tl-c-nen ya con esto un. pnncipio:por estudia,.
~ !f~'s(l'lver -en SllS .oúcmas con f?da.!a c<¡du'ra nece~ar';¡'a; ante la 50

oedarl I?ara d('fr:llde~' SU adl1l1l11straclOn y para garant1zar, ¡ha:¡ta dÜ"l.je
sea poslhk, la p~·{)pi-e·-d~d de la corres.pondencia..

,
'.:¡ w/os Estra.áa 111.

San Salvador. 1925.

.
;¡

¿ Sabe Ud. dirigir llna carta?

Ud jJorlr3 ri'CCl' que lo ofendo 1laciénri{Jle esta preguhta. ¿ Quién
no sabe c/lr'!lgIr Ulla carta, ftrera rl-c los qne ·no saben escribír?

El hecho 'es que en las escucías !(fe fos Es.taclos Ulli.dos se va .a
lI1COll?Oirar 'lcsta cl!s'cñanza., la. de dirIgir ca.rtas, J..:11 {os pr:ogramas .le
cStudlO. ~,].?r que? Porque la v-er<lac! es que .hay mucha: 'gente que
110 ..:;abe dlf:¡gp' (artas. .

•
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La~ cartas 1na.l ·Úií',igidas Ile cu-cstan a·t gobierno th:: l\l~ \~:->lado~
U'niidos más d~ dos mil1one~ de dólares al a.iio, filia:- ri(' rh,st'¡Cll;OS

l11JIUonc.-s dc cartas mall dirigidas se 'Ch:-p0:il{all cada íltlO ell b;-, 011(1\1;1::

postales de lo; Estados Un id o·s.
En setenta y dnco oficJI1as de torreo de las cm,jades ¡Pi!'" l'l:lpqr

tantes <id país ha')' un total de 585 empleados ocho _hora~ ;d. ella ~n

la labor exc!u'siva d'C· c,ilrrogi,r cartas mal clirigid<ls· Lo::; ';¡¡dtkl$ de
estos 585 emnJc::ldos aJ<:anza a mas de un millón dc dóli1rc,::· 1_ lc.ro (,,S

ta es sólo u.n~ ya·rte <lel gas-to <¡U1C orí-ginan Ja.s cartas lllai,Jir¡:~rdas

Dl:bl' admitirse. desde luego, que 'el cOflreo hace iodo~ 1(1.", ,'!!'ller¡;l)3

posibles por determinar' fa dirección correcta en cada e<t!'i;] 111;t! din
gi'd~L Si la letra! €s dilfícil de 'cnt'enel'CT va la calrta a Uil l :~l 'eno en
uc'Cifrar ia le:ra ínentcligible. Si ia dirección esta il1COJilplet;L -.;(' constli
tan las diver~a-5 guias de la ciudad y libros de teléfono..;, h;lC], ndo iO
do 'C"s fuerzo ímagÍina'ble pd¡r<l averí'gurur b. diorecc.ión calT('r.:!.;'

A ¡pesar ,de 'esto. quedan en la,s oficlnas de correo de j) ,-, ¡':sl'ado5
Unidos mas de diez y seis mi:lloncs qumrcntas mil carta:> ;d ;dio qUl'

CI1.t preciso destr-ml" porque no se pUf::-:ic avengnar 'l;t d\\""-'=";\')11 del
queJdebc recibír b carta ni tampoco ia del que la rClllltió.

A fo antprior hay. que agregar un II1menso número de C1V01111Clldt15
postales que' se Ideposítan en los grandes buzones de! correo 5111 la
dirtec.dól' apropiada.

Fuera de fa perdida del gobierno. e.,-...:Íst'e toclaVla la ;lcnlida y
demás inconvenientes que tienen que sufnr ·los que envían \- Jo:; 11.IlC

deben recibjJf 1a....<; cartas, y fos paquetes per.cLí.d-os.
¿ Cuantas veces la perdida de_ una c..1rta :puede signili.car nna des

graCIa ir:reparable? En esos diez y seís mil!lones y 'modio (le carlas que
se ¡pierden cada <Iño en :este país por torpeza e 19,nor-a1lCta de qtllcnc"t
las dirigieron ¿cuantas era,n -de una importanca mmensa?

A propósito de las cartas quc se, escriben en la Amen...:;; i:u 1l1tl r:i
gamos, desde fuego. qu~; el error mas comun es el que \.'1 i"C:Il1!C:1I:e

ponga su propia dirección en el sohre para que el corrco·..'.,levue J

va la carta·en caso de que no pueda rel1contrarse al d{'s!Hlaj~lrto.

Pocos i son en 'la A1l1eI:Í<:a española y en España los Ijllt' ~:l pnl!
cipiar su carta ponen su dirección ai Jado de la Ifccha. Ccnicnares
-'de cartas he dejadG de ¡:contestar yo) por no saber <l donde dirigir
la contestación. El hecho de que una cana anter'íor din:g¡d;¡ ,L 1;1 1l11~

ma persona haya da-do la di.rección, no es razón para que lln ..<~ vucka
a escrihir esta dinxeión c':1d:a vez que se le dirija una llueVa C;¡r!a. No
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Ne.w Yor1:.

_o:

)

,.

se puede tener c;¡ L1. memoria las di: '~('.:: r!,f' 'todos'lo~ 'qlfe l~;'h~l)
eE-CrHQ a u~o ;\'r1( ~ r!ormente y nO siempre archlval~lOS tod,as las c~rt'as:
que recibimos.

La verdacl e. (( uc hace tiempo <iebia ha.bc.rse -hecho un'a part~ del
programa de ('stlldios 'de todas las escuelas, el enseñ~r '<iL :dirigir las
cart'as. .' -, , ;~:' "o,

Esm t~en( ¡-:J"or importanda práctica' que' .enseñar,.la IOIigit,ud
¿el eje terrestr:: ( l" f\.U1a en que se libró la" batalla de 1f~atóri~ _,'
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Interrupción de comunicaciones

CRONICA

La Administración de Correos de Lima,

•
M"RZO y AH!?IL DE 1925.

Las lluvias c.··'(traordjn~rlas y los desbordes de Jos rIo'S en b. co~;;t'a,
ia 'jjerra v la lilOntaña durante el mes. -de marzo dieron por i :,;sldt;t:1o
la interrf:pción y atrazDS c0.nsJgHiente~ en el SCrviCIO de Cf>J1H1!1IC:l-

clones posta1 y Lclcgráfica, pues las vias terrestres asi como Lis líl1c:t ____
1e1e a ráficas fueron destnüdas en l11uchos sector.es.

I:>La a-ciminístración general -d'el ¡ramo adoptó todo género de me
didas. sin omitir gasto de mngún -género, paora r-est'ahl-ecc-r. Clnnttl

¡lntes, Jos serviÓos íntrerrumpidos; habiéndolo consegu:,d-o (ksü~ 103
primeros días del siguiente,tmes de_ abriL

J
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A mérito de sus 'largos años de serVicio, el señor P-c.dTIl Pa-blo
Pacz. adminlst,rador central de correos d'e Lima, ha sido ll::!illado :l

la ccs,¿l,ntia, l1ombrár:.dnsC" p:~ra reemplaza'río al slt:b-adll1HJ.1islra inr "!Oi¡

l'r,mC1SCQ Ir¡gcyen M. 1;
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: i ~-: :!ll'nl<' .

por Cl'~n~o

\ -lu:mas
:\:" qu~ ~;e

5uprern.U5

insh-ucción elementzl

LEY No. son

la Re¡pública.

Fondos

., Po. cu:mto'e.-.,

Conglreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la República FeTi.lana ha dacIo b. le',

lo.-Se establece un derecho adicionai de -do:~
sohre las niercadeTías que ~,~ Importan por l:t

.República ~~ de cinco por ciento 2id-valorcl11 s(rbrc
)l1ltr()dlIZCan por encomi~ndaspostales.

l;l~I;~~~;:f(i~~s~ de est~ recargo: el arroz, los fi-dco:5, la lnrJl1,:, la
té y el trigb.

11.
2o.-Los :~·et1'di!m!elltos de estos recargos se. l!lvcrnráll,

vcxdusivament.c, en el fOlnel1to de la instpucc1ón 'I:!' illl~lría_
- ¡i -

Pi~o ha sido elevada a la
-rollo de su servicio.

,

(,

Nueva üiicina Prin~¡pal

:-;'(:\)11 de COITCOS de
p~J, J. merito .cd



Visto este exped"~nte. registro 431-228-923, por el q!lcd!Oña Sa
ra 'Morey solicita suceder a "Su legítima hermana doña lvfaTla rvlorev
en' el goce de ·lt1ontepio causado por su lfinado pa'drc, ex-empleado

Luna. marzo 30 de 1925.

Denegando un montepío
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Rúb'rica del señoT Presidente ,cI'e la República.

Se resuelve:

[{rgistrese.

Rúb:ríca del;señor Presídente ,die la República.

Líma, marto 25 de t925.

Visto este e..x,p2ctiente, negistro 127-405-923, sobre rccol1ocill11CIl
fo de servidos, _bíciado por la teleg;mHsta del Esta'<fodoñn Emíli:l
{-;álvez Vtegn,: en m'er,ira a la liquidación pra:cticada por el Tribunal
lvIayCli' de Cuentas y a. tenor de lo 111f¡Q\rmado ;

hasta d 30 <le scl/;Iembrc .del año pr6xíl11o -pa'5<1<1o, CO¡l '!jKlüll 'a 1.1:,
goces -de jubilación. cesantía y momepio, en ar11101l1<1 CP!l la o t;¡;, k!. ir)'
No. 4398.

»
¡:

Rec.anócesc a doña Enl'ilia GMvez Vega los once aúo'\, cuatrc-
.~ lne~es y Wciilte días ~c1e servlci05 pr.estados a la Nación ilaA~el 6 ele

jlH1JO d~ 1923! asi C<f1110 los que contJnúe prestando. cOn opción a los
g.oces de jubilación. ~esantía y moutepio, en armonia COj1 la ky No.
4398.

dé el de-

Cámara' de '

i
d

E. de la ~i~{1'(t. l
:!

,

Servicios reconocid.os

A. TI. -LEGUIA.

Por ta~1to' mandb se ímpírima, publique, CÍrCltl'e y se
bido Cl1mphmICl1tc. '

C/!ill{'rllW lú:':,', Presidente -dd Senado.

. e.. i1:[(/If(f¡(!/o Jlun(!:;, Prímef Vice-Presidente de
Diputados.
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Casa d~.(~ob!':.:rno. en L1H1a, a diez y ocho -de marzo· de niH novecien-
lOs veinticinco. .

'"i

Dacia ell la Sala {:c sesi-ones de! Congreso, en Líui:a, a lDs ca
tor'Cc días de mes de maJrZO de mil novecientos vCH1ticinco.

E. M. del Prado, Senador Secretaría.

Ello. Rasadrc, Diputado Secretari~.

11 [ reñor PresÍdlCnt~ de la República.

'SI:' resut'Ívc: ;,\

Re'cüilócesc a la expresada doña AdrÍana Byrne los veillticuafirc
años. :echo mle.ses y vcil1tit,rés días á<3 'servidos prest~dos a' ta{ Nación

Lima, marzo 25 de 1925.

¡Visto esl-e cxpc<1¡¡'cl1'te. r.eg,stro 0-289-924 so'bré recodbcimícnto
de 5ervlci~::;: 111:<:lado ]!or .la t.e,le.graHst~ dd Est-ardo doña A¿rl'ana Byr
ne: en mento de t'a hr¡mdaclOn practIcada por el TúblU1al 'Ma\rOir <le
CuC'ntn,s y .~~landio comprendida la r:.ec:urrent1e' entre lós emplead~s que
tlCIl-Cn oPCJOI1 a los goces qUe ,dlctermma la ley No. 4398: :;

l
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estos crédit'os se reUUnr;l'l en un \'i.'lil

Embajadores .. " ... .,. '" '" ...
lHínistros Pl~nípobenciarios

lvIinistros Resídentes . _ '" > <. , , ••
Encargados ,de N eg-ociüs .. " ... .. _ ...
Consejeros yPrímeros Secretanos .,
Segt1l1..::los, y Terceros Searetanos. Adjuntos

Civiles" Comerciales. Mil,itares y N ava-
'les. .. .,. ... .• .. ' .... " .

2o.-Para que la exoneración ele dcrecho~ pllc<h T ;teor,!a:
reqUlere:

a)-Ql1e íos d:rtlculos que se introduz(;]'I1. '. In para l1:;O
tlcu!ar -de los núe-mÚros de las m~Slone's .exlranjt;ra-

'b }-Que 105 bultos o encomiendas, h'Il,L::l1l di 19:dt,.;. :1 'i'
nllSJi10S {) a la Lcg:l'ción {le! pai,s que -r~pl;"eSCl1tall.

el-Que, e::> el,collocinlie-lHo o l1apelcla cI{~ Cle' llWJ1,'i:t. ,:;¡

prese QU'2 Vienen c,"JnSigTlados ai Jef.e de 111ú,i6n o ;1 'lcinbrc dl
gU-110 de 103 mH.'mbros. de la 111)sio11 o a:l de fa Lega<iúl llil:;lllí\¡

3D.-En los formularios de Dedidos de liber;lci''1i ie cÍcr('c!l(:,
indica'fú la pn9ceJcncl'a. -de 105 büilOS , su numero, S'll~ ;1 ll',~a':: ... l.;
C!araCÍón dre la cantidad, clase y va!c,r de los arllctdo: ti,!' cnnccng;l. 1.

4o..-De estos formularios se llenarán dos qc:r¡pl;,rt:::· un.) p:¡
el archrvodcL n.1illistcrl0 de RebelOnes Extenon'5 (1' ro qne pa :;¡¡

al 11inisterlO <lle Hacienda.
So.-Estando el pedido con farme, el lvlillisl cr'< 1 ,le T\ (~bCII '11

ExteplOres 10 pasará, legalizado. al ,Mimste:1O {fe T :H" il(a pa :"a 'i
éste d~cr<:te la liberación de .dered1os de los artícu"· xprc:-:adoc
el respectivo formulario.

60.-La'sAduan<1s y las Adm1l1istTaci011cs dI' ( "i

pública quedan alltor,íztldas a verificar fa COllCO:I:¡<; 1,'

tenidos con las deda:raciones correspondientes_
, 7D.-En caso <fe ccmp:robars·,:: ·diferenclas. ,'~w.·

pacho .Y se daTá CUenta aL lVIinisterío de RC-!at:IO!¡e~ j'> :.Ci"lO¡"C:', r::'
que éste resuelva E'·i caso, como 'cre:l conVC1llcntc.

8o:-Para los efectos de la. franquicia acm-·c!iada :1 In; dípjOllil.liC1

extranjeros. el J\1inisterio ·,de Haclenda, wbrilra los C:-Cd¡'lSSlgUlclliC::
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EN EL PRIMER AÑO EN QUE SON ACRI':lJiTADOS

En los años SUIDsi,guien:'es,
tidnco por dento·

>

•
-.

:~lJLc ia pe:ición de l1lom-.:pÍo que sa:ióta doña

SO,Jrc liberación de derechos

Sa'la::ar.

LIma, S de abril de 1925.

Registresc.

Se:
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2-C res ::c! -.".c :

RÚD'::C2 ce] ~._ ::'. Presidente de la Repúbiica.

:.lf:¡ey: y aI'2.n'~¡,~·¡.':o de Jo.;; Jn~:'0rm~~ eml-
,em:¡nció ~li :k·;·-;c.: 1:1 pCl1si¿n en 12 ~~'2

"'';'.'.;,,:> (te 1910. :uJ -:le no pod~¡- <lcrcd¡~ar S~I filiación, según
,.., ''- :¡ -::0 d:.:: 1";;;. 9: qne, ¡J'X o~r<1 p,rrte, d'csde d fa

c.e '::-ll ;:,' ;¡. :li:i ':'I;:.¡¡::. oC;lrri,ío t.:l 5 de nOYlem1nre (le
'-" prcS'':llt~;ci,·¡¡l. ~;;i. t"r:u15cur-;-·ido mis de 105

;-n .¡;¡ ia fe;: de -+ de octubre de 1901; Y que, por
~;l¡m,~I, C2n:cc Ce 1;: kgal la pani'~;a suplctor& de fs. 1; en arM

;< ::::<0 po, el Tribunal 11J,yo. ¿oc Cuentas v de
:_;;:-~: que prc('"¿cc;

1919,

C:::r:'dm(':;-.'o :;(" ":::11zar el ¡)r0C':¿mi'~nt'o a que debe suj-etarse la
c'" '-:ce'-';, ,.-~ :::,:;a de 1:b'2' li1lportación de que gozan los ::1.-

_~s:-:uh ·1 "\.- . i .'·i ;n;5(;:;';0 de R'~·b.c¡ones Exteríore-.s distribui
'''' ,. :c,-h:; b:: leg2.c¡o :;,> acreditadas ante el Gobierno de la República.
]:,,::'\1;=-_,,[>3 'Jo: ,"1 qu,: l'n ejos hag-al1 las ¿~claracioI1es C0
,-.-<,,[.~: ;ic¡¡t-::-s ;:. c:"j:, <:',:;;dü Ge clesp:lcho Ebre de dClr{'chos, sean
2C:t;:wcros o pcstaL:".



S'? resu-elvc:

de -marzo '6 del prc5'C'.l1te año. se h:l ;T.';I~!;I la o··
ISant'iago. Jt1¡r;-::~¿!¡cción ¿el Cl'lll m Te Jr,:.:-r:i Iieo cil'

Por ,resolución
i'icína tc¡'efónÍ'Ca de
I-fllallcavelica.

;;
FDr rc~oll1ción .d'e:'malrzo 9 del prc.S1ent~ año. ha ;.;¡,do ,,:l';.:sl!tl1kl:l

de su cargo ¡doña Ro-salía Uceda, 'receptora de Correos ,de S;\i:{;¡ e,,07.\

Por resolnción ,d'e -l1'18.r7.:O 9 d1cl [JIIirsente añfl. Sl' h:1 rf'\p,11i!itado el
f'tll1c!onamknt"o cle la s-tlcursaI {Í12' Correos y Tdég¡-a ro::-d.'¡ ha nio de
la Victo'ria de esta c"'l'ítal.

)

Por resolución de: marzo 6 {{el oresent'e .año. se h1 (',;'cado ia
ofic.,aú-tdefón:ca-¡p'C';.;tril de Ta.mbo, j'l;nsdicciólt cid CN1:ro Tcl~'gr:l
rico 'l!e I-Iuancav.clica.
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l'
RESOLUCIONES DE .LA ADMlNISTRAClüN OEf:E':AL

Por r~solución c!1;:hllairZO 4 ¡del presente año. se 11;1 ei" :1·10 tlln

rlaza másc:c i\u::dl·iar;:.c-ncargado d!si ~erV,ic.lO oficlai y J:~' .ii·--:;':t1 eH lZi

A'lmOll. Prmcipal de ~órreos de Truj illo.

l'or n~soluci0n 'de; marzo 4 d-el presente año, se 11:\ ;.-jl.arlo :<1
Dficina te1efómca de Có.nd'o;ya~ jUrJEd'icción del Centro Tí l,';::ráfico d(:
J-luancaVleE'ca. 'fusÍcn;{.cht con la de cDrreos ..

P.or ·w.... :=-nllH.:i{ln ·¿I{'. 1\11';'..\"7.0 3 (k~l íP,r.¿sehtc ailo. se 1);\ \.·r~;\':¡o una
l)1;ua mas die Auxiliar en la Admon. Sub-prín-cip:tl de el ;,'reo~ de
Talara., Jurisdicción del dist·rito postal ele Palta.

.J

\:
tii

A·Fórcns~.y dC'spáchense los apar.atos r~ceptores y t'rasJ11isd:res dt:
l'adiotelefonia con la ,Jar'lida No.' 1, .672 de 'la ley Na. 4,67~, esto
c~ a cincuenta ce:ltaVO"i (S. O.SO) l~ilogra1:nos, peso hn.lto .. :

Regístn'5e y comuníquese.

Rúbir,ica dd señor Presidente .die la República.,

Piedra.

Moro de aparatos radiotelefónicos i.!
, q

"
LIma, 22 de aoril -d'e 1925.:1

Viso el expodiente letra e., No. 32, de la Peruvian Bro"'d~ast;l1g
Company, sobre .aforo de unos aparatos de radiotdelfonÍa; ~,

Con !o aco.rct-ado p(;,r la Junta. ::le Aran..::el en 3 d'e .111J:rzo último;
De acuerdo COn lo:; in(QTlIncs 'C:12 Ja Superinte,n:dcnci¡l G~ll'eraJ de

Aduanas y ele la Din:ccíón de Contrihucíol1t.es; y
. En atención a lo ·;!fl1doso dd caso que obliga a 'soludonar1o en
layar. .dd cmHribl1ycnlc; .,
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9o.--El i\1i11Jslt'rio de Relaciones E4-ieríores cOl11unicar~ al de
Hac:cJ1:da los camb:'05. que se pródilzL<l11 '"en' el personal diplbllFi.tieo
l'xtranJcr0:1 para !os ('ll ectos dIe! artículo al1telrÍor. ::l
.. lÜb.-La~ cantIdades anot.a'Cfas end artículo 80. podrán ~'er ffiS

d1fl.:eadas, a .fm 'Cl:c cslaúJecx'IP una estricta cquÍva!encia con {a's. cantl
darjes que tIenen Jf:sahlcodas afros paises. y' ·de ias cuales gozan lo:>
~'gentes dipl:cmátlcos dd P,eú.

l1q.-~EI l\'finisleno de 'Hacienda publicará rrten;iUalmente. 'en el
-diario oficial. los pccJ¡í,dos de exoUl!::raciónde "j,ercchos, en la":mismJ.
forma en que Sé publica el movunien'to del Tesoro Público."

R':gisresc y cOt11ulJi<juese.

Rúb1rica del s,ñar Presid,,"te ,d" la República.,
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·de marzo dtl presentc aÍlo :-i,: ::;¡ l'\.\';l1dlll

correos que giran qU1nct'll,tijj¡''-''Il¡~ \.:'I!,rt: S;¡,;

F
Por If'E-."oIucil.h de niarzo 20 del prc:>cnte año se ha ¡""l'.

¡¿el 'Cargo a la \:rece.ploTa de correos de San i\h
postal ili Lima,i'doña Jesús O· Cousil1as, y 2~1. If:
de cornos 'Y ü:légn:¡ÜoiS en el inJi;:ado lugar, ;t L'~l1

tclegra tista. l'

Por r.esolución dre
cOl1\".ertír -el1 semanales
Aligue! y Niepas.

Por resolución de de marzo clel ;Jresente año 5-1' ha '::0 ti!)::

• - d p.sllllC'.e'a, en· la Seccióll cf.e Certitricado:-i ,{[l' I;¡ :\dlllOll,Plaza mas e_
Central d'e Lima..

, ¡.

Por 1;"C501uciún d~ 111arzo 20 JC!d pr;;:::ente a.ñq, ~~: ha 1"

-\·crÜ¡ Ci1 qtJÍ11.Cenai, el Servicio óe !JQ5(,I;,. que :52 Il;lCI~l P1'
cntre Suyo. 1.;1 T:n<l y 1'farcara.

Por re:;oJuc¡ún de ma·nzo 20 del pr.::,:;cntc aiio :-(' 11:'

lJ!ala de c.onductor ,de t'CIcgr.ama'5 en la ·"¡flema de f'U'dlt;

r1sch..:óón <;:e1 C~ntrü Te"cg,ráfico dc 1...1':,

I!
-!i

1,

v H:tchangara, c!Í.' el citistrítv postal de LIma; 21', ',:~; .j,. '(t· 11:

¡,"HIelO' sema.na)'- cie p(l~tas entre Oyorl, AndaJe~, CallJu i : ';Il :un·
por el pre d¡;: Lp,j,1.0.00 el viaje redondo; y 3{1. :llli'!\'j ;11' ;t L'

NU,""'"'l. ·de ·Correos de l:I-IuélJra,z ipara q,le ceI-chre .Ull COJ1LJ ;q" \11 O\,;

.P'vr :-;CJS n',eses.. COn el actual 'Contratist'a de Capt;¡ ¡¡) l ;1 O
fin de ep:e prolorigue su 'rCCOl'rÍdu hastJ. P;¡-changa¡":'¡,

de es-

l11a.rlO 9 dd prescme año, se ha -creado en el
la ofi-clIla de Correo5 v Telégrafos de San lvIi-

"

nF~rzo 1ó ¿el presente año se ha creado la 0
)'I.arcahuasi, COI; el carader de pro\M;sionaI. en
id Cuzco.

¡rnr7.0 '12 del pr~5ente 2110. se ha resuelto: 10.
Princlpaj üe Correos de Piura. la A<1mon..del
Sulhr;<:!.. a car;:ro <lel actual AcimoT. de Co-

105 5\',Y1(105 de ....Correo5 y Telégrafos en Su·
:::r;lfi-st'a, quedan¿o en receso 1a plaza de "Ad_
¡(Tu;:'! de Co,reo5; v 3o·-Crear en esta última
.:\...il::J.f d.el -servicIO postal, que será dcbl..mpeñada

é~::: Cor~eos -0.e -ese iugar, COn el misn~o &iaüer

Por re5()!::ó ·:C marzo 12 del presente año, se ha ¡creado la
:-t''':CP:Orl2. (:;2 CU:-:-- <..'..: de Cocachacrd', en d distrito postal dc·Lim<L

n:)I· re-::.oltlclo:¡ (i,' n~;r,.,zo 17 ¿el presente año. s-e ha ¡reSuelto: la.
;cbabiEtar el ft!1iC r ';,:lllliento de las receptarlas de: correos de Anclajes,

P.-):, re301uc:;C';¡ ma.zo 17 del presente año. se han creado tr'e3
;.,¡;-cZ~..s mis de CJ: !tr '5 (.,1 la Admon. Central de Corr.eos de Lima y
.:=:e:e de depe:nci:c::c'" prov¡;::{cnales.

('~,:¡:"i)

7":-'-.:O~" 2.: ¡,~ ..
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,j¡~:r::o pos:;:.! (,(' : .:¡j¡;¡

;::(:1 (, 1í;-~gd<lh::;<:.

i:c:::;" Iele-g:-aij..:-::.
·:1 Cem:ro :elegr<ii:,.:('

p.lr!5 :iicc:ú" '..:c .. [0 p05¡aí d~.:: CaJamarca, por hacer
::U¡'1}:1Ia..." u ..~;:dJ..::i \:' (; tr;!,.nqueo dc la corre:=,pundellC1a.

,

\
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"1,
l

. 'Por ,!"CSC1'ltcIÓll dc: marzü 20 del presente 'año, se ha c·r,endo C1t el
dls~;rito postal dc J?U110 un serVICIO -s.emanal de corre'Os -entr.e Orn
Tíllo y Ayavin.

16 de abril <Id presente año se h" cI.,.ado llln
stl'eUlr.sal del Ibarrio de la VicL'Ona d-r esta ca-

Por resolu<:Íón
plaz<l;dc esrwictera en
pítal.

-5i-

Por resolución de 20 de abril ·del presente' año s:e ha r'~sHdlo dc-

•

P'Gr resolución d..~ 7 -de ahril dd pl~esentc año 5(' h;¡ ,'c;-;¡¡cito aIl'.'
xar al c~lltro dIe C1.Jamarc-a los S~'.rVlCt05 de tc1égr;l!\U'S t!l: ~:\nll:tg0 'le
Chuco; delJIí.:ndo contínuar los postaks. de la 1111S1ll;¡ nfinl',<, ([epcll

ci.iCl1{i·o de la A'dmll1l'stracíóll' d:c: Correos ,de Tl'ujillo.

Por re.soh.1óón 11 de a·pril 'Cie! presente año 3C .ha crc;¡.j:o ell la
Administración Central :de Ciorrcos de Lima Ulla piaza. "la~ lh=. a\1
xiliar.

Por resolución tl~ 7 de abril del pres'cntfc ~~ño ~e lla en :!·,I, ¡ b recep
toría de correos de 1'1üqm, con el c<'t,r·áctcr de ad-hono] .il1. Jtll"1sclic
rión del ·dü,tnto postal de I-Iuillráz.

do -de corr<:spondenci~ y.el abono de} 50 % f>l1.cfccúvo lfW:. l li)r COllCVP
LO de dicha multa, h~ hecho al tllcnul1ciante.

,

Por resolución d-~' abril 6 del presente año se ha rC:-lJie!to S1Ip;r¡

t· n:'lo- pOi' cc:nven:r alscrv'icio, la plaza de auxiliar ac!scni'l, ., 1,:\ Ad
J11Jllistración Central de Correos de Llma..

"li

"li
' ••1111•••••••••·;·' ------"""• ,"'". ,=-

Se r~sulClvc:

Apnléba>e la 'l'.';rila die nna libra peruan", (Lp. 1.0.00), lmiJlUesta
la. Adnll11!shraclUH d-c Correos dd Cerro de Pasco por conÍ'ra:ban-

POir resolución de marzo 9 Jd presiente añe ·ha 'Sido:dpfobada
la multa de ;JN:\ LIBRA PERUANA (Lp. 1.0.00), ímpulOsta por
la Admoll. (.e (orn',05 clel Cerro de Pascn pOir· contrabando -dre CCl

lT(j.Sl)OI~d'Ci1~I':\, y el alJO~lQ ~tcl 50 1~0.r ci-cntoen cf,ccüvo que, pnr· con
cepto {le dlclla 11llllta, IHt -hecho al {Í"CI1un'CÍante.

;

Llar, rC5úiucj"1ll de marzlJ 30 del pr'Csente Q.ño Se:- Iha',!c.reado 1116
plaza 111<\:5 'Ck.~ car~l'ru en Ja¡ ofí.rcil13, de .cOrreas d..,. lVliralfIar-es. Juns~
dicción ':lcl dis~nlo l,losta! 'CÍe Lima. ...

i
Por resolución de m<'LrZQ 31 del prese.nte~ se -ha creadd una plaza

de- pcon en el nll~v() l\lmaCCll< de f\paratos y aCCc:s0nos lllt~nK,l.5 del
S<.:rvlCIQ <.1e lllguw:.n'l de telégrafos.

Por r(';~olhción d.c 30 de nlarZQ 'C1el p1r-ese-nte año. se Jl~ creado
una plaza de sírvlonte en la Adimon. Sub¡>rÍncípal de Correos Ide SaJa-
verry. jurí~jieeión del distriUo postal de TrujiHo. :

En abril 16 dd l>peScl1te año se ha expedido la 'si¡:''lli<en~;I' resolu
ción:,

Visto est" <expediente, regIstro 1-2395-925;

por



Llma, 3 de !l:;tl";:n

L~l11a, 6 die marzo ,le 11)25.

Díos guar'k :1. Cd·

Girospostalcs

Bolct\llcs de verificación

.,

•

Circular No. 11'

S~ñor Ad,mimstra<!or de Correos de

Señor Jde de la Estafeta de Canje de
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CIRCULARES DE LA ADAllNISTRAClON l.i[;{U'AL

..

Slfvase Uri. inCltllr 'en la nónima de las oficIl1i1.:; <l<ií \:';z;tdas p;¡ra
l¡t enlisión de glrotlportal('..~ lflternos. a las oficlna.., U(' (\'-lI·,1z. '{lln
ga.y, Poma1b<uwba, CaÍ1,ina y Carhll:l.z. d-elJen<il~nCla.:i <:c ¡~1. Pnoc¡¡:d
de Huaraz. COI1 la suma de Lp. 50.0.00 al mes. coda """.

Circulwr No. 12

Sírvase Ud. tener presente que. Siempre que ('.'zt 'el'! ,:i1r
a la Ad111íni'stración Gencrai varios boletines ·de vedi '¡'1]1 ')r!11']

lados a distintas oficinas del 'c-xtranl<2ro. dübe mc!ic;'.r. ;¡"';11Tlb ':tlli.i1'

te en el oficio de remisión. cuáles '-;011 lü5 números dI Ili··rH.>:; lOle' i

ll~S y a ql1é OGCII1~lS (:stán dest!I1ado~,
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l

,ir,il 24- ¿el pr';:xnte año se· ÍJa resucIta crear
·cmo. h r'-('r:~):(JrÍ;:. de C\1r7{':05 de Ar:tpa.. y e;;-
l~J.)]al .:.~ postas entre Arapa y La,ro. l.! (.

l,iI 2; de! preE".cnte año :-e ha r.csnelto crear
".' ~- t~legr-~fc:s d':: la call~ dd Carmen Altfl

.:>~ e5taietera Int::rma.

_\1 de abril del presente año se han cr('ado en la
:,i (1'::' Corro:;s ü;..' Lllna do~ plazas más de car-

2í De .aDril Ó.::-t pn:::sente ailo ~e ha resneltn
.,'".;J de Huanca....elica. la reccpt'oria de Correo.;

{id prc~el1Ú; ario se ha autorizado a ia
úcCürrco5 él,; 3foyobamba. para que COI1

'::'- corrt:05 (tuc giran quinCc.Ilalrnente entre Bella-

', .. ):::.

-'l!A.Z'W"
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,

C:llilsión ':'c gjl~GS post~.i('s ínlernos, a la de Sulbna, dep.cwll'l1Cla lil'
. [ 1 1 200.0.00,,1 ille·I'nneipa; de Pl1.1ra, .COI1 a suma (e ...p.

DIO .... gua rde a

"¡;
...,¡'

¡i

'Las fórmulas K.

;:
l'

Edhol11ieÍ1d~s a Francia(,

p
H

Señor Admil1istrado~ Principal de Correos eli.:

Dios guarde a t - l·

Líma, 27 de marzo de 1925.
Circular No. 16

Señor Acln1:Ín1~:trador Pnncipal De Corr~o~ :áe.
"i'

A pedido de la A-d1111'1llstr.adón frances~. y reller¡¡n:,lp JjL..:lruC':jo

nfs"'ant-erioro:;-E¡ llamo lai!atención de U,d. ~ fl!l de que., eH;,,:,:!;) I,os Cll

vías de encomíel1'ctas para- Fran-cia sean dlng1d'Q--:<;;<l.~ T:3. ~1J.!:'~','. 10:-' 1'1'

1l11ta Ud. ll1var1a·biemcrl1'C. POY v'J.po,rcs de b. LJa'Clflc .l.',h:, 'l) '> :lnga-

Circular Nn. 15

:\. fin ·d:c que se 511"V<I "lTd. haC'~rla cono(';f-r de las oli.-cn:a. (Í\' ~lt >:<.1_
f':'ll"'.;'n-eia, GOlfa 511 c~ll11pii1l11cn!o, le rOil:':l:n l!lH c-').~):a de j:~ (¡-':l\!;l~'\O

85(~36 de la Olidna ü;ternacionalelc [': Unión PosCal l)nl···.T>:d; 11"

C>~I1::<1· e pr';::$C11'~~ quc el 3.vi·so .¡nacido K. de rc~CrellCla. ¡kl " l. :1. ;-;0

licitarlo ciel I\llllí1C~n Gene'Tal del ra'nro, en eanl'ldacl llCCC.";U-" para la"
'1''''11~1'''''''''S f 1el servicio.• ',-" \. ......i..'" ...

.=...:..... ........::. .;....__.. ..._""~~·~m:l§i&')

Dios guarde a U4¡

A. S. Sala=~r.
¡,¡

i
'n
~1Giros postales

Señor ~'\-d.~l1ílllstl<lIdolr de Correos dte . > <. <. <.

,':,:

Lima, 23 (le marzo <!le 192Ji•. l(
nI

!.¡i

l1:

d,
Sírvase Ud· 1l1cluir ·en la nónima <le ías oficinas au-tdf:iz..1.das ,para

;,[

I'i
ii,I¡
::1

lil

Seiior Adl1llIJlstraclor Principal de Correos de '" .

Circular No. 13

Líma, 9 de l113JrzQ de
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Pintura de oficil1as y buzones

Sí·rvase Ud. L~I1er presente y comunicar a sus dcpcndenci~$ para
511 estricto cumplilH1cllfo Jas sIguientes wstrucc1ones. dictadas! por b
A'Ci'mill:s-LI~..acjol1 r.cner:ll; ., ....

En 10 succsivo. y SIL111;'p,f'C que Se trata de renovar la pintura d~
l~~ buzones ·de corrC~JloJl(lencia cn!Dcados en el extenor de las ofici
nas Il otros :qtlos ck' b I)Q'bJación, deberá ·emplearse el color lfOjO (ca
Jorad.o). y para 1;\5 letras y dibuJos, SI los fuvicran, el colo<r;blanco.

/\51mísmD. 'la5- fa.chadas de: la::; ofieHlas de COrreos y telég¡--afo<;,
('11 los casos en qu-~ fllcr;l pr-ccíso. cI.chcran ser plutadas <le color cr;,;
Illa chro. que es el adoptado para el cfecta t

to~~ rótulos d'C 111a~lcra "Correos fl
, ;'Telégrafos" o "¡Correos y

Telégralios
fJ

, según los casos, no serán reml1plazados con otrosígua'lcs
C'l1anu'o se haga 'nectsano proceder él la renovación d~ ellos, síno que
:,c' flt"!:rán pintar (:Il ia parte p'rillclpal de la fachada de la ofiqn<f-, con t'

letra:" l1('gra~ y cuaílr<td;L'; r de líneas rectas, conforme al sigui<Cllte
mocldD'

Circu!ar No. 14

,
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------
SaqlS HaBanos

r
Argc:ltína, no 111c:n·: :ollados. que ·11
en \b fO'fma que:o\ Vlene !t;.lC\i.:\l\lü.

D¡o~ gu:m,k a

SeDor Jefe de la Estafda de Can;:.: de "

No. 19

Sdior Je!e ,de la Es\afeta eLe Canje {e __

Direccí6r: qe~eral ~ej:COTn.:os y Telé~-ra'fos d1e ItaJi1 11:,.
,1un"oa:10 a la Adn':J.'.mstr<J.C1.on ¡peniana que, a !':1r~Jr de! In de J11

lJ;:do5 los :aco5.que lasrofidnas p03tales, l't-uli<mas cll1,pk;¡lj
ir

- ,
¡:

Habiendo rna1Jifcs,t;l·:io \a est3: Aniinbltracióll Genc¡raJ -el 'i" ;~'-:¡;"
;["01;O,>S -cn nOLa 'Ne. 43 B, \de -Z dIe ilIarzo di:lIll0, que d m:),:,

v2.dos {lcvue-;!05 P(lf o'iic;na:i ele canJ'~ :'lZ'Hl:l11i1S C;:i lll!l\' l'

Íl::s rCHutldos p:r;. <:;;ti¡(ctid.s francesas, ¡":Itero .1. U(L ti ("11'

ia ant-;?~:or órcu(::;.:' d·:: C~fE DcsfílCho, de 27 del P:1::;\.l\o ll!(':

!J;'-!\'llH~ndolc que debe -'p,roc-cder a la ú:mcdíat;l rt>c:''l)(:(ii,.
JOS S2.eos vados dd t'.='Fpr-c:sa·é.o SCI"V¡CI-C- qtl<,;: CXI:-it<:m CIl ,¡

ofiCina (.\~ ~u cargo; ,tenIendo. pr·eSClH..: qne en b fu:;¡;"
n:q.jivo: (k:bc Ud: dejar de reexpedit tn:l'es sacos F().r

Inmedia-to el su n~(:t:pción, en Cl1yios di -'='Cro5 a Lai\.\~ch2j! .
y por vapc\7',¿S de ia P<ix::ific Steam N"a':¡gation CC¡¡¡jJ:l:h.
dispuesm. )t

,Lma_ 10. de abril de 1925.

la Estafeta de Canje eh: ..

A. S. Sala:mr.

Dios guarde a Ud.

;¡ d .:1 le (F1C b ll~'.·(J,tl(;i',n d~ .':<1CO;; vaciDS del cx

l'.... , 'J"':~lll;'.r,,,> ;lC La PaticC'. 5~il hccilasoL.1.mcntl'
iP:líl1:~ J ¡¡.~j,,:,,~~ Y r(fLub:H)~ a Ca Rc.::helh;-Pal\:
:1 ;] (¡¡"eula¡ :le ('5~~ D\.'3n':cho ct-e 14 ·de- U8VÚ?JH-

~ J: . . '. .
_'nc:Llo j¡'''.'';'C11te que cual'Fi¡a rc~arjo m-:i~bldn

'::Y',il,;.::iúll d<,;,J m;::cíJal "'J.t..:lQ de que- se trata, <1,

{l~ V.

':~ ,:;;¡r;~:r~~. ~~~~"~':~~;;~:~¡Jir~~~~~~C:C~~~~g~e~~
ud ',:C íz,- }~c'chcn:-p,-:':¡;\..T.
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:"(,;;'C¡::;na l1 a comumcado a esta Aúmini:-;tr:J.
..;,:;ci::o habiE<-;::.;; como nuevas OUemas de canje
': :",C',I:J:ie:n<;1S CGi1 ese D~¡5, a oartir del 10. de

';::";; ""'''(,:1'--1":-,,_::">,, d;' Ti.~jU"- \' 1\lerJdo7;1' tc-.' _ C<. "c::--: " ...... h, ......__ ~ ••',.' ~, .- _ , _._'

[;_-il].:;' dc¡u¡u·.·. la recrpcon de enconlJcn-das de
I'e·i:.",;l) {.'t:::tm::.d<J_5 a dicha oficina .....~ a ia:;

::-:z:i1t¡c:.:::o dd Estero. Ca.tan::arca, Tucwl1<Ín V
),k~:<:J7a la d~ hs ¿::st:nao¿t:i a ella de Iá

T ra5;li1dino '¡ ,. 2 las ofícmas UblC3.22S en las
~;-J] L"J.i~. L? Rioja y CafamaTca.

'-", '-u,~ ¡"emito a Fd. hs adjuntas :reiacionc5- de
<--·,-;\]05 po[' l<ls estafetas de camhio argentinas
- !Cpre~cnt.c, 'C"n Cuanto a, los 'ciespa-chos para

-;uevas {Jiicil1as de canje

j)i'r \';[j'OI"'.'," d,
e" ~ (::1 ¡:i ¡'U;')jn

;'r~' ., .... j ~i2.---,_

- >::,y
l~.:g:-~,[-,;: {{ue ;-,:'c--a;'

_.~ ::.:f~;-:::r:.;:¡;:.. 11<:"':1("-
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SERVICIO INTERNACIONAL

ReSÚlllel1 de informadones de interés general cOl1cc;·;;iw.[es "
las relaciones con los países extraños a 1" Uniú;'.

J.-Rci~ClOllCS cntre el .Aff]han¡st<J1l JI 7~ r India. ún;( :¡¡·"iL

N{", exiMe ar:reglr)'·¿¡lgul1o entre la Administ.ración etc e ¡r :.:;05 ele ~íl
Ind..ia Lr;{ánka v la nfi~ina de"Corroos d~l Afgha1l1stan.

lo·--Los ,Ílc'r..r.'ehos y tasas .se >c::tablecen en l11011eckt y pe"so (:':
l.;ablí. seQ:ún cnadro arlexo.

Los'-'cnvios de ·muestras se aceptan sólo cuando s'c dcpos¡lall en d
CO:Teo ,del A fgha111::t'a~1 y ':e c-omprueba que no tiencn valor
J Les ác-rcchos dc !\d'1.tana como la t'asa de franqueo l(l~lICf':il:c ,'l
Director dlCCorree~ a·fghan de Pcshav,~ar, de manos dd cx¡·:\:Ii¡JDf. ~1;

tes de procederse al envio.
..... L¿ cc-rtj{icación solo es anlicable a. las cartas. El d',';·,· ,:.IVl ,le c:'·__

<..1 tific~..:i6n eS ígual a la ta;.;;a de .franqueo ordin<lrr'Jo de ¡·n;.; l1k:1l10:; ell

vios y aumenta ~n la misma propo·rción que 'la taSa por pC:;O'
2o.-S~ adl11jt~n ;car,tas. tall1J'et'as petstales. diana;;, l111l'j'c~Gs. ¡l

bros y muestras.
3o.-EI ffíl.11qU[o·,d'e I~ds corres'p~')ndlencia'5 les oblig;llnrJI::' ha.sh h

frontera áe la IndIa ,brítál1)lca y líncuJtatív'Ü pwra la tr;l.~.ln,.c;¡';n p(1~t':

rior en Afgh:a::I115tán. Es obligatorío para los envios que "'.' :Tlllj("ll ;1
la. oEcina de'Correos de Peshaw<1Ip. Sí .;;e recibe un ob¡ctel ni) fra!1r¡l;c:'
do O 1lJ:::níiclcnll2'tllcl1l.f' franQ1...lC~,d() ver \n,>?'n1l'cd.io de la (,[juna lllüi:1,
y sí la dirección es legible :::e í:e' acr:::pta y trasmite a C<'l'bul. Fl ;)o,rte ql1~
se dt:bc a 1'2. o·ficina del Afg.\l:mistán, q~ es 19t1al a b -1:::1:>:1 or:l!!l:¡rn
de franqueo. '9~ percilJe de parte ·deL <ílcst1natario Cll<Ll1c/ü ;::~; c.[cdú:l !a
distribución. El Adnünñstr.-a:d'or de ~C(}nr'eos de }\lfgh;¡1l1sian ('-:!ú S;:l

C'·¡1h;¡.rg,Q autc,riw.'cio p,ara a-eeptar ° r:cchwzar, según d Q.':O, tnles eli-
vios. i:

4o.-EI franqueo e~ válido ·ha8.ta La [r-antera de la India ':~P:i.álliC:l En

lamente. En Afghal1fstan !eS válido, eL franqueo COn ~st:HnfJiHas <1f-
gilans. ¡'

ir

ii

'11¡:.;"...;. ,¡,·,__• •••••l!iIl._~i'~ttr;.m¡Nt••~;

l •

.Dma, ",brij 17 de 1925.

Sacos alemanes

S~ñor Jefe d.e la Eswfeta ele Canje de ..

Circular No. 21

Dios guarde a Ud.
i

A. S. Sala",ar.,
'1

vieri~fi'Car ~n'Yí{)s ~¡ I.:xt1pa.njüro. llevaran cí nómure ·de la ¿,ficína ex
PCc!J,¿::;,ra. y un llUI1.1·{TO..(.te Qrd~n; agncgan·::jJo. (lUC en las h?ljas d-c (1

V.I~O llO soja se lI1:h':;lr:t la c.:mt1<!a(1 (k sacos ·Slllo tam·bién la lltnncra
CIOll .d~ cJlo's.

::.\ p~ll;:J'J ~h: l:t. ;Jiu,lida Dirección GeneraL recomiendo a 1'-:'(1.
q_~lC la :,j'2volución qu.,' Jíl cstaif,eta G'le sU! cargo efectúe del mnterial va
C10 ·de qu~ ~~ 1.rala, se haga 'pr:ccisamente a la 'Oficína btalian..1. cuya
procedenc.1~ mc1Hll1ell los sacos, mencí<J-nar;'do ...l:.tlS núm·eiJ'C)s ·en las ho
Ja~ de ?-,VISO cuan,;n ~C:i.n PCl11lri:drO'i con d 'tÚc'spac.ho de r~tO'rno o ll1S

~n~lle.~KI? el I1ÚlllCr{) de cada uno ('n rdadón sep:Lrada ·slc.mpre que,
1101 r,tzOl1 de la Glo1l11d·íl.d -de los quc devuelva. sea n~cesa'rio incluir
los CJ~ S;1~O ~~pl'.::nl-, :liS1 como -para. que las anOtaclOneS üoncernkntcs
a la {j'eVOl1lClOJ1 el:: ICl:-; SlCDs' 'se :hagan en la parte ¿e la hoja 'cbc aViSO
r-escrvada. a "Ind¡G¡clones de SorvI<:lOl1,

.
':1

.d

i
I+ablCndo _COJlltl1l1Gldo la qficllla ·de ~Clrreos de Br~I11{;Jl. que Jos

~;l0(lS filIe Cll1plca pa;':~ :"u SC11Vio3 <11 Pcnl ~on devueltos con notable
lrregU'jarid~.cl, ll~tl1lo la atención .. de ,Ud. a,{ resp·ccto. prevÍniélldole que
la dcvultt'Clon (l:d malcnal V1J,'CIO {le que se trata d'Cbe ha'cerse por
cQ,~r~o sigUIente al {(re recibo de d-ichos ~nvÍ'os; te.niendo prese;nte para
el ctl"etO. que los sacos yaCIOs que se devuelvan a la mencíonada 0
Jicllla deben llevar una t.t!{!tleta C011 la sIguiente mscripcióil: "Bre-
11ll'J1 1", '

Dios guarde a Ud~

!
A. S. Sala",a"..
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\l ,'1"\ ¡-, ~

l r:¡ 1l .

'tI :rl:ll1i'J l'

(,~ \ -«(I:_';:lill~l

V-Las Isla" Maldiv<I.¡ y Ceilán.

·lo.-=--Las correspondencías no estál1 ~aJetas a jos g¡¡stc
territorial O mantimo fuera de los lim1tcs ele ia Uniuosito

IV.-Las Islfl$ Laqucdivas )i la 1lld:ia brit'úwca.

.,

lü.--L-'l3 tasas l1or:maks <te la U·ni(l11 par..L el tr;in-;H
tCJ"íltoriid se aplican generalmente a ];¡:: c-orr~spoi1Ckl1,"¡a.
a ]ehorc.

2o.--Se admite toda clase de -corr::.:s-pon-denc1<l,s.
30--F;I franqueo fd'c las c-ofn::spon,:k:l1Clas es fa(l¡Jt~tt¡,.-).
·1-o·-EI fril!V:;ueo es válido hast'a d jugar el'e cÍl';.;tlno
50.-& admite responsabilidad penmw.ria por i;'

t':)5 ':r:rtifíc;¡dos. salvo q-ue dIo -provcng;" j.e 1111 caso ck
¡jo -Se J.ceptan [0'5 aV1SOS (k: rect'jJción.
70.-L-a taSa de franqneo de la!": c;1:1<15 de rC!l,'rt; ~\;<

N:ci;l1JC-11toS de 10s Estnechos v l()s E~(;\du'5 maiayo.- li, ~¡,
J -e..entavo5 -por 2 onzas; la thsa IJ.e- lUla la;,) da. post;tl {o." (L'

La ttl."ia de fran~uco d'e los olros objctos para loc;: 1': :l~<
de (os Estrecl10s v los Estados 111'a!avo.s federados y la 1;'3 " , _ ~

~1t1cj) de tO,das las cOlTe:;pon'dencl~1s para íos otros P;llSC;<
son las nüsmas que s-e p\.'..r-ci-ben en Jos En-:rblecll1üento:-: de l!
y les Estados malayos f,tul,:'rac!'os ill.Lr;:!. Jos objetos de. tglFd .¡

Sa.-N:! se admite rcspOl1sa'bíl¡d-.1_::I en rl1;:¡tcna di." 0 '1 ~.rtíf:
C~d0S

60.-N'o Se aC'ept;:1l1 10'5 avisos d:e: rl-ccpdón.
fo.-Las tasns en vígolr en Egípto en:::.1.1 rdaóón cOl! 11' 1);'1:';(,", (Í

,il Unión se a-pncan a los envíos canje8dos con Arall1;L

-67-

No existen comunicacíones postales regulares entre j;, ! ¡ ¡i;; jl'.J

:ri.nka y las ls:as Laquedivas. Las corr<C'_:c:pol1dcllc18-S !"ll';'.c l,~I:I" :;"

remiten al cf.:ciaI -d.cf'Puer-to dcCalicut f\l.ra S1.1 trasmisión :U iO,' por
mediD de barcos p,n,vados. Las ta;;<1s de i nl1l'qll'ed de I:ts '-.:0: " '0;\, \I'j]_

\~ias de los paises de la Unión postal par~¡ Las Islas IL¡\qu,'di,:¡, ';('11 L-L"
rn1511111S que aquellas que se aplican a !as corresponílCIlCla3 "Ji] Ilc:'1l110
a la India británica.

Ei franqueo es obligatorio y no se ;¡ceptan certiricado

IJf.--Jt.}íW1'(, (Sll/,)u/J't:!lo) y tos Estado's Ullidds lJi;!fti\'I), '. 'iri'l.\"

JI los Establcc11IácHtvs de Ws Esfrcdldx_

O'; el Eg;p:o.

.-\ ,::',;:J,:iS¿Z1rJ -¡)3.f'l 1:1 ;'1'---1;:-:. ,-" !)"'''Í:'1 otro.::
"::2 b ~Jj~,~;1Zl·.· ~~~¡ .. :;c ~.~j~-s;;t:l ('l~

':::;-'l)t;}ú~':"s Eú estan SUict2.5 a los gas.
··;¡:D 'f~::;T<l C~2 1;)5 iÍ1n¡<-::s <L::. b Unión

. - ·pq:c:::nC:~3 ;:'3 f;:cI11tatlvo.
ri-:c,tino.

,1i;\,('S TJue-,;en prO'\'CCTS;2 de: estampi_
.,::,. >2";) ::t¡S ("2.r:"s a,:I'2:s \f;:: -:;x~D.1rbs.

tl,) fr:3TI(pC;:tj:L" o m~'-l¡;C!'::)_
;'1' ;::<,~, (:,: 183 b;¡:;011e~ -c>::: 1;t oficÍn.J.

,

~'::j :\r;h,~l¡s:,m ha::t.;.L 1;:, iirci1_t'era de
~It: Se I,e:-c:lJen c:n dircccion con-

_,1,e:". 'mprc;c:os. papeles d~ negociOs v
;:¡-¡ p.:rr2. d Cln:(,· (ntr.e Egipto '{,

;,:"¡.-, --" ('i "0';:.1<), Si:: p:~s:lr"'. -en caso de
<. '':::l)¡¡-a mn~m',-:1. t;-~:::a C5TJcClaí.

66 -

-'~ ,3. I;¡d1~ 0""''':'1'<:, ~""-'i":l -CSPO"¡"--'¡liJi
" ¡', ¡'--~ C..:,t; i i('::;::'¡~:3' j¡~S<:~" ;;; ~-(¡Oí1Lcr¡~"~~ldi::l

'~'·':¡',-·'l::;:.:;'o i ¡UC;-a ti ...'! .~l-t::yh<!.Jí.J::tan l no
:-~o~ ,jd ;\t'.;;J.ili5:<1i1 C-);¡:,) ....cal::5 srnó cu

;;':,";.1 Ú" .:.. igh-1.¡¡];3t;~ 1:0 aC-2'pta ft.'.5p011-

Z¡¡'-¡o.::: Ge.:: Y~~¡0r 3:2<}.;) ... .:::;;:3~r<!.-::Jüs en la
;,:( ~-.:: ut:dare .su..: cC'Iit:enido r vajor

l(':)Q,~liO_

J;O ~O¡l :l::::n.:.úos 3m\) P'¡i2. las Gir.

,~ (0;-;;,-,);;- G.~ Pt:SI1<11",J, En e.-¡tc C1S0

-:.'». ;¡, la. l1cg~:"Ja a la '_iliCia:!. .::::le C;)rn:Q~
-:,1:1; :::!:~:;ado ~-j r::m:·t,:::t::: Xo s..: ad-

. .
if;';')(¡:.l'.:n (::' y.,: )',

" ~Il:",-;:, ':- .. .-

.. '-,.;
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20_-5.2 <1:dJ11i!-cn C.1¡+la<; l'ar f.:t s· I .
11f.:g"Gcios \' -n.uc<;t.-y .' ~.<! a~ post.¡ es, 111lprCSOs. papeles d~

~ I - ~ "'-"' "!IC mel cad"crns -
Jo.-E~I obb'''''atü'¡-Io d (r- "," - l . _:j
40 _ El ~ _. f::, _ • _,~nqlk:O d'e 'las correspc.nd.cllcia·s.
5 .~ . ·11 ,lI1qli1cn es vahcl~ !l~::ita el lugar ·de destll1o. ;1'

I o. Se aC1l11lle rc:-pOllsabÜIÚad Dar obJ'elOs ''''''''rl',fi ~d _
le l'~Aa CofOmfJO_ ~ .....-... .CGo el::. s-olamC~l-

~(j-No_ se <lcí.I11]'1(11 105 a,VlSOs de recepción.
. IO.-Las tasas ('.11 vIgor en las Islas "'ald' (

'YU'::"- ri c l' U ". ' lH I ¡vas con r-el:¡ción a los
Ce¡J~~1. \... <l 1110n Son las mismas que se aplican en el S:'¡:Vlcio de

,
-69-

Sa.-No !-ie ad.mlte-res1?ol1sabilidad pecun1iaría por objetos cc.rtifi
¡:adós.
.. ba.-Se admíten los a{~I-sos de recepción~

70.-La ta·ri fa de fr~Jlquleo' en vigor en la Rhoj1esla dd ~~J.)rtc

eOIl relación a lo:> países dé" la U·nión se' indica can ia. letra 13. 1.1\.ho-
rlesIa del Sur). '

"

B·-La RllOJeSIa del Sur.

lo·-Los derechos d:c ~lrál1S1t'Ü tc'n-;¡lQrral -de la Unión por cnrrcs
poridc~lcias ~on destÍno a. bi Rhoc!;esla 4d N-ürte, los percibe ia CHicm:l
de ',Rhode.ia del Sur. I

20.-Los objetos de c{)rrespoIN.hcncia que se ..-rdnlItcn. en b:~ reb
elones con la Rhodesia del SUir' se a<im'ltK::n también en las rdaClOnc~

~on la RhoJesia del Norte.
30 -,El franqueo es.facultat''Vo.
4o--Elfra.nquea es yáliqb h'asta l~ oficina .postal más C(']'(;1.n;'.

al lugar ,de .cfcstiU9.' .
, . 5{1.-No se 'ad1uite responstl'bili·dad ip'.::ctlll'iaria por Obj:ct)5 certl-
fica-elos. :

ño.-Se adnn leí; los avisos de recepción.
fo.-La5 tasas en vigor 'en la Rhodé-sla del Norte en 1~¿bcil:)ll con

l05 1palS<li de la Ul;ipn, s.e:fijan según el cuadro adijulllo.

XIl!.-Grnpo <la Tonga! y Nueva, Zéta,¡¡dia.

lo.-Nueva Zelandia :perdhe l·os Dler;;::chos ,de tránSito :;¡gulcnl'c:'".
por las ccrrespOl"¡"'lleias dirijidas al grupo de TOll!f'l.

a). Tránsito de t.~llVí05 cerrados.
Tránsito terntoria!1: fr. LSO'por l~ilogramo de cartas y t:lrJcta:;

y 20 céntünos pqf kHq ~ 9tl~'5 objetos. TránSito l1l<trillmo
en los derechos ¡por la distancia 111arítíma; total 8 (l';¡nC05 por

kil.ogral:no de cartas y t~rj~tas ,poslales )'1 frailco por kilogr~illn [le 0-
tros obJ etos. ,

b) Tránsítü al {k·.scubk'lrto: Cartas 6 -eentimo5 pO'r pie::), tarjC'
tas postales 2 112 c4Wimos' por pieza, otros 'objeros 2 112 cen! 11110::; por
pieza. sin tonta·r en consideración el peso.

20.-Sc admiten <:orr~spondencíasde toda -n~t1r-alcza.

3o·-EI franqueo es -obligato,río. Las cartas sín franqnc:¡f prove
_nientes del grupo de T-onga se devuelven a los ,e,xpoo'id'OT-eS_

¡:
¡¡

1:
ji... ...... ... ............. ;t;:i:-;'U>k4!iIilUkl14i§,¡:¿Jj
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El YÍcc-(lir,:c(' o"
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Pro/atorado {;rüá;¡ica) S
EstalJlcciJmeJI fo's

~::5 .~Qrre5P?_~dc!lCÍas del grupo de
L·l:¡nn :-'C lIlJan según fa relación

';C~ jos g'd.Etos de transito n<Jnn!ae.s.
todas 1il.S eategori2.5 de correspondencias.

,,0 el franqü~o de las correspondencias.
·-':c c\.>,rc~pondencias es válido hasta .-el puerto de

':::e fr"nqueo ,ic
'_'5 p.J..':O<~s de \.<1

iii1{U}OS de Tr,~¡¡g.

;;z,;ia.yOS f(dcn;do.'
de los DstT/...~d:os#

Berna, 9 de febrero <le 1925.

C(,¡nl1l1JG:l.r;e. para los ¡fin~s que V. desee dar
,l:n c,~rta rebti,:a a 105 i¡mbr~s pos-tales 'que se

Timbres postales iraudlJlentos
(TR./'.DUCCION)

6o-Sc ::- ,1m

ln -Ss,; ';
/"_ ... .-,

TCr1g-0 . 1 lE';]:

la tr'2dth:ei6n e

~'n [os 2VIS05 de rcccpci(:'I1 re;al'iv05 a-envics certl
ii(a-:~os COn \:l';'~;il(; al grupo de TÜIl6'2.. Los que provien't.'Tl Q~est~ gru-
po EtJ3C adr, H¡ _" . (,.

-70-

50-Se .J.';n:-- :-csp:)nsabrlidad por la perdida de objetos certifica-
,j,--,::::, 5J.1-.:0 ClSC ¡¡:~r?2m.ayor.,

6o.-~o;: ;:l.,: "'_" los aVISOs de r.eceDóón. o

- • l' •
/(---L:: );:<: cartas ce Trengg-ti11u para los EstableC:imient'os

<::(' ¡' __ :3 E::-,:-(:--::;-,~ ... Esr.:.do5 majayc'3 federados es de 3 centa'\'o;)'
;~~!:- :. c::za~ ,- '-.. - - .:'.: t2,rjetas postales de 1 centavo por· tarjeta pos
E~L. L.:l :~;;. de- ü: -'J:; ']()jetos DaTa los Establecim¡c-mos de ,los Estrechos.
\- los E::-taé.:i.-= m:: ',e-~ fede:ri:iDS y de todas las otras categorías de co~
:":-·':·S-:~:?r>.if;:r:,.:¡2.:s T',;\ :-.:--, !o.:' (;:;:-05 pCl_i~es d~ la Unión, es la misma que se
pcrc:oc por: !os Ü!)'c:ü.; ~~ Igual naturaleza originarios de }nsEstabled
~l,.;:r;:G-= de los :E::. ::rc-·:11(;5 y Jos Estados malayos líed:er-ados.

40.-L~'5 ::'::-¡,lmpí!las Tonga están consideradas como \"álidas
pe;:- I;l ;., Cm::1; '", ~:ón de X ueVa Z{'b;:,:~ ::, .

So-L::~ ('[;(;:1<1. de Tonga no acepta re:=;.ponsrbilidad al,gtl11a por
)é. pv,¿i,:.2, ck c"";,,,)S .ccrdficaco5.

So. 8563ó.



i:1

lvIorutevidco, marzo 2 d" 1925.

','
las '-segu-rida<fe:s de lTllÍ mayor cons¡d'Cr,1<í·¡Ó 11.

El Di,rector:

EmiliD Mil!'as.

·,.Reltero a SS.

-73 -

Sr. Luis M. CawIlsi,
Jafc da la Ottdna J~t!{!"l1aC1vnaf

do' Correos y Tolc,qrafos.

BUENO;; AIRE:::.
R"JYlllIlica ARCSNTINA.

Privilegios de paquete. Art. 9, inciso Z, Convención prin cipal
panamericana.

.',

de dicho Cong:eso.--irCl}tre ,todas. las. Adaninlstra:ícncs. 'le l~ Y,~i,Ól~
Fo.s,lal Pa l'lall1üncana,:'a, las que 1l1I O f ICIill!<1. hIZO llcgdf "V,tlIO., CJ....úl,phl
res en j1lll'o de 1922.: ".. '.

La. nueva ,publica'ci6n 'Cfd scñ-orCamUSl contIene b tt :l:d~!CCIOI~ 111
tegr <!(:l tex,fo d~ to.tlios los convemo: y regl~~entos üe , L~tocojm().
com~j¿ta<ia con comeíltanos. citas y <lermis datos relaü;o., a las lllD
ditflC<l<:1Gnes ya11lplitt~iones -J11troduddas por el ÚllHll0 CO;lgrcso .3 las
sancIOnes del <le M aarid. .. . l'

El precio de cada eje11lphr ,die esta obra es de $ 2',50,'(.'.".0"A~' },_
RlCANO. o Sca $ 6.00, MONEDA NAICrONAL Al,GL'; J UA..

Las Adl\TIll1istrilclOnes que deStee~ adqw'I?;1' eJcmpl8Jrcs ck la rdc
rirla public1.oón, pueden d'irigi'r 'sus pe¡d1idos dIrectamente <t b. Slgtll(~H
te fHrecciÓll:

,

Oficina Internacional
de la

Unión Pestal Pa"amerícana,

Circular No. 161.

Señor:

Rcfiríéoool11C a mítirou,lar No. 147 <le 17 de .o.club,." ~J,. 192.1.
relatívd a la consulta formulada por la AdulImsüaoon (·Sp;uiI'.la. C(ln

.t .:.

~ IIIIIlIIIIIIIII...li; ......__."~.._~

l

l

'í,
I

1925.,
'!
'¡

Montevideo, marzo 2 de

Versión CastelIan3'-Cunvenciones y Reglamentos de Esto'co[mo~

Oficina II1tcrnaclol1~d
<le la

Unión Postal P.1lT1al11¡CT1Cana~

Señor:

Ci"'nlar No. 160.

. "1' ,.
, ,,¡

,
Algunas AdllliHI'st-racIOl1C:S de la Unión Postal Ha1iamericana han

Consultado a cst:l Oficína 'respecto <le si tenia conocimlÍeneo .die Jon1de
]JOdnalI obtenerse CJCl11places de Jo. versión ~astellanadel texto de la
Convención. COllvemos }' 1 egiamentos <le ejecu<:¡ón sandonados por el
CüngresQ Posta.l Ull'iv'CrsaI realizado re<:iente.mente en Esto.colmo.

A fin ..cite pDder dar s.<J:tIsfacción a esos pedídos. la Ofá'CÍna a mi
carga se dirigió al ::ci1o~- ;"1J¡j·s 11,11. Gamusi, Jefe de la OfIcina Interna
cional dd Correo ArgclltJ1l0 y auto'r J'e la traducción de los anteriores
COl1<vemos ,k Madrid, c0l15uleálldolo respecto de 51 era S1> propósit.)
¡'C'alizar un traLaJo análogo con las resoluciones <Id Congreso 'de EstOCO'lmo.'

<El .eñor Call1'llSJ 11,1 cOl1testado alfi'l'mativa'l):1Cllte y hace saber que
en breve preceden; a la:lllpr",siÓn de 'llla obra análoga a la que bajo
el título "Legíólaci<lI1 Postal Dl1iversal". fué aprobadll por el Congreso
Po.,tal Pa!1amencal1o de Bucnos Aires y distribuída._por di~posidón

Del



de COI

'('rel'}t 1, '--'

'al 1);\
c!;'lll-;llia

el pnnl r
(C\:Cr.-=a.

Artículo lo.-A partlT. de la lecha <le! 1'ro".l/'·
Agentes ]daritimos que. soliciten pnvilcgi'(¡ ~'c P;llP!C
los yapare::; ele n:tr.lInar deberán SUFtarrse ti ia'i .::lgIlH.' 11

a) Los vapores qlte. -ha'C.:cn c:3te SerVlCJO c-nlrL'
)J05 d::- Eur<1pa no 'CÍeberan cll1pJear más de 19 dia~ h
punto d? es.cala en Eun,pa o paraieJo 36 g'pal:!ios 1l0rte d

20 di¡¡s cuando toquen en puertos d-el Brasil,
b)l Los,v<J'prOf'e5 q'lre hacen. ::enncio ,entre este P~¡cr; 1 \' h)s ,',.,

-1 Eur:sp2.:. dcheran condUCiT gratu'itamente la 'Corn:::sOJ1(l ']]C ". enc'
<lTl!cndas :.!Jlr<Jccdcntcs de la R. A1rge'11tll1a. v clc.st-in:l:da a .ih '11111.0, t{·

mi!1aJcs. O en que ,hagal1 ese-ala; como -asIm·is-mo y Sl!1 ;' el. ',:':-'. ;d~tli"
para 1'1 Ad11Ün\st.;,\('ión. las ep.!c a su regreso, condt1i:c; il \ 11d,:Sl!1i'.)

a ella· Las- COI'Ílpañía's re:::.pcctiv<tS 110 telldran ohligaciól~ _. \ '.1\;;\ :2n
tránsito terrestre.

<:} Los comisarlos De a borDO, scril.ll los 'cllc:tr:l

dücir y -el1-s!odiar la co:r-re-.sponciCl1Cla, b~jtO' la eX-l?rc':;a '':01 d¡t' '\i1 eh: rl';~'

qU8::h.d.n 'C:l un to:-do a las responsa,bilidades que c-:::ta'¡'¡Ct . 11 :!~; ¡c~;cs

r:iispusicíof1o::''s ¡ntJ2-J11a,s··ell vigenCIa..
·d')! Saivo los casos 'C11e rhlcrza mJ3!)ior, los vapore r· .:::¡;dc·:, (~":

hen hacer escaia en twos 105 _puerVo~, cOn arreglo al ir lllC, :tno cst;¡·
bleddo al soJkítar:d. pnvjlegio de paquete.

e) - ·Las compañíascieberán presentar COn ~c-Jf JlH~:;( de ;},lltJ·

cípac.ión el itincrarlc general, y diez <iías antes de !a salida (k, l1n vapor
'd itin..::rarío detalIado~,'qt1e nopod;éÍ ~er altera:d'o :'-.ln q'Je 'l1cdic pa
ra ello cauS<l.:de fuerz,a mayor ,dcbldamcnt,e comprobada.

nI La'5) cC-impañiai. habilitarán por su ct1~~nta¡ \¡11. -:;qlG"--c¡t'
fl:]ra la -conducción. a bordo de los saco.,; y cn'conllf~.n.bt:· --:-1 \~ ¡'<:; cnan-
do los p<"tJ:ple.tes pasen .a ,fondear a l<t rada.

DECRETA.

.Que es conveni-ente fijar un minl111un de vcloci.d~ '11".:\ P},S

por,-~5 qu~ de~an obtener el priviltglO de que ;it,: tr; '·¡;!(:lh..b ~'1'

cuenta la':i .¡n~J0!G..':; que las ccmpañíasf.:l,:e naveg;:cí{'q) ¡nI \ :{j11Cl'l1 \ n'
cuen~t:'.J11el1tc cn~.m:-sci\'.!cios. habilicm-do buques m;-lS ,ti!: :0 .. ctcL;~ri"

~l:::: tociOs l,:,·s a.(re.~ant0s y perfeccl0n:lInjc-n.tüs 1110",j'CfilO'
Qlk~ ;se é.m@.C'n:rJ la ,refom~1.....d!c ,algunas di.::po~;!'Cl'\\)!' vl:~e-ni_ ....

d~::.pec·n1¡men~~ t:'Il 10 <¡tIC se rehere ;I la marcha de b; v: jlore;.. y
las patC11tcs provú:_ürúl':; que se acu'tr~lan a. pedido ck [, .; ;1 :-cntc,;; ¡ ;¡r
10 c:~puesto y de acuerdo Con 10 e...'\:prc1sadb por la Di¡ ,T,--~:<)n Gcn!.:,· a,
<le Correos)' Te1égr<l'fos en el informe que precedL'

1~1 Prc2dentc ProvisO'r.í'O die! H. Senaüo, e11 q\~l-c t:!ll del P, E.
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:.:h;:~;::::ar la conceslón de las patent<2s
en una fo;-rna que se concilie

·2.F:-:- s.;:n-¡cio núbllco "',' el fundonamJento
'TlC se r~cicnte d::-bido -en gran parte

;,c:-: ,k: ultranur que o-:l1pan los muelles
;-"=,,,·-:::::d sf'.bre los otro~ p::f el hecho de ha
,-b pn;':1tada, apeSB.-T de una -reunir las con

;;CtlDúO así el movm1Íento marÍtimo y. con-

:11('3. cmnpJcm propto tIempo.
;'-¡P[C.s2-S j¡;~', ,'-, <: ::1 prIvilegio de
:-;. ]. ~a ·;:c:;rc':.pc:-n·:.>:":lloa y cJl.c-onllendas que

~.;. qne se refiac· el m"::¡5-0 b) articulo 10.
él:u,:lld;-J.<:;, S010 afecta a nuestra A\i'mi111stra

ti):; de.~chQs Ó~ taies enll-JreS:J.5 ccn' res w

'-;:3 c:-:::rangeJ.:-; nI los qne ·corrcspondan a
';'~': en ello. UTI¡camen:-e-, UE'a cláusula de

por arlO'J., como es- C\'1dcnte, carece
l

L: X.-\.

~,' l',t¡(':;:-::) ce oC-

C. ='::'::'::''':-;';:-''-'I1 ,-

"~<; =·~F:;-O;:l:-;:\.:.: z~ :. "nl:~c:6n :~5 disvosicionC3 a QU~ ~e refi~rc

:-;:-t-:::,::;t.Z;·;.e ¡:Ú;;-', --,.' ····-ic~e rcfl1,,r:,':do - en un solo ~rli:;:ub_d.0 la:.:;

'~ ;: ~ cc;:·i;·::ór: ",<ordÍaí. que deben llenar los paqúeVes :pos-
~·;i::--:-" -::3 ¡~ YclC-C;:;:-:~. ;Li¿::dose ccxprobado que algunos empIcan

, ... ;e, -'.', ~. :'-S de E'l:r<:Jpa 'un 'b~~r"po que naceino
el 1-raH5porte de la .cor-respondencía;
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c. :J.:.'~:',~:J. l1üta-ei,Tul;:-f ;.;. c.:xptc, 1-1412.1,
.:'::;.,::':.:1. d 17 de ~~c: ...::yr.. ;::; 1924., rc.latl\ó. al arti·.:tÜo 9, mcEo 2,',(Pri

.; ¡ Prmc¡pal. ¡ c:ngo d .J.grado de a¡rIg1 rnl-e al
:'::.,:: ~djU¡¡t2.3 copias de l'>s Dt:cretos clei Su
::::i¿,;i ,id 25 de febrero y 17 cle111ayo de

i¡'.l,5~rajin ~,:i¡:pIiJ.me::nte a S. S. °sobre el

\<jc-;;:c'S), d~ l<l Cein __-.'"
S:- Di'e..:t(,;-, re.n~¡tlC"

Gob¡t.~r¡JO '"':: ,,~

:XC re:'p::.:~tl\·a¡u:n:

- - ( .
;.';·C·,·;;:;;Oj¡ r;~rZl el ¡:¡ ::>

Ce)" rc~~"~c:o "
¡:e- tz; C'~rl;;~ó¿m ;j-:::- J;-,

:':'~I"(: -- -, -:;.;.1. e 11

(j;'.::>:'::::' ~::¡;'.:--:'::-o

,"':~l :::-:n_/..::cc dl' í0S Dc~·¡.



mayor CG'i151d1i:rci,:i i1 ll.

El Di-ndnr'

nlllilio ~ 1,:"/11:-'.

Reitero a ,SS. 13s segurida{IC5 ,de 1111

Reitero a SS. 1as'·segurídades ele nl1 mayor consl;:itcracióll.
El IYrcclo!"

l~ /11 ¡l/o J n!lra;,',

Ratilicación :de los convenios panamericanos.

La Di"ccción I.;encral de Correo, c!e GUATEivlA C.',¡:" /1:( he
cho sab{.lr que la «'eha de rnt'iftcac.ión -pO! el Gobicrno . L''. (s'..~ p;:us
:l'e ia Conv,ención principal y de los Convenios de Giros y de Enco~
l11ilendas dt:: lhrcl~t>:: AIt'1C5 fué el 12 dc agosto de .1922 .

Corr<Es,pondc, pues
j

anofar esa fet.ha -en el lug-:1r COlT«;P{~l1(\¡Cll!l'"

del cuadre que ,rcmitl a S" S. como anexo n. mI ccrcu!ar [\:0. 1)2
.;:i:e1 11 de diclt'llIbre ',de 1924.

Señor:

Ci'rcular No. 162.

lvlonteyicleo
J

marzo 2 de ¡SJ2.í.

.)

O ficina Internacional,
de la

l'r~ión PO':;ital P'lúlfMl1·z:ricana.

" --

77

t-c{\a:; las q"'l,C gc.Q.al1 de. f~al1'qt1ic:'as C'speciah:s en ¡os Vtl'~n{)sd:,' h Fc
públi<.:a, {:;l las :}peraci{ll~es de- rccepción y c\'l:spacho ':.k: -11.·. ila\-T:-:.

hJ!ll1:'gadón y rebajas de :derechos de faro, bHmbre-s y ;uKla.\~'.
Apant ;íll' la cnnd"lcción gra~lEt", ele..la corres,?Gl1dt:HC_l ;¡ qnc SI:

obligan las -e!-ta-ctas ccmpañías <le nave-gaclOn tIcne'a t:.:;~as d -:Oillpt"01\1!

:::0 d,:.' h~ccr una rebaja al Estado del 250/0 -en el valnr ':'L' p:t:;;\jc;-; \
netl~~ o{1c::\ks. e<J1l ('xcq)ción ele la Compafiía ~cr.~l;1¡la ü' \ ;\p:Fe:,.
que extJc.·nc~t' la f-cbw¡a pdr 19tml-e$ serVic:05, al 3,)%' ,

,¡ ."~:';II/""
~ .. , (

2.-De h ¡\dlllIl1J5tr""ión G.eneral .j~ K1I}T"""s.l1elég-rafos y
Ra,d1ip:!deg;.~·fín, FEFJ!: id
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'Con ref.ercllc:a a ,n atmta nota circul",r No. 147, cxpte: 144124,
cwnp:-cme 1}~;!Jj¡f{·::t3;r,lc que el servkío de tr.ansport~- l1m·rjt·jl!lO de 1a
corrcsponckncla que- :ks!)'a.chan las Jo.fiC1'l1,as dle la Adminis:t~f-':jón pe
1!1uan~, se j¡~K:.C gratmta11lcnte por intcrmed~o de las Comp:~ñía5 de
n:wcgacÍón uPcruana ~dc Vd'P-orcs y Pique ,qe! ,Callao", "Pa.<:i-~c St'eam
Na,v~gation Campany", "1(,OS111\)5". "Hambtmgo Amerika Lin:,+e'\ "Ro_
l()nd ~iTI1e"; "Tra~at1á1'lllca Ba!celcnosa", "Gr:a,ce ~'i!1e" y "La;..~."'eloceJl;

.,," ."

g) Al solicItar la patente, diehEIf'án consignar 'en la isolicít'w:i
105 días fijado, para L1 safiÚ del vapnr del puerto ¡j'e e;;ta:,iOapitat.
COIllO también los puertos de tránsito en que ef-cctuaritn e5~'alas re
gulares.

'h) Se concc,cÍ'cr;ül patentes provisorias po·r una sola vez, a
105 y,;"'porcs que sean de prlnnra cwtcgorÍa con <l'r·r1c;g10 a la cla'sl
f!cación c~1a<bJcó'da en el (1'l:.~.cret'Ü del :rvlin~'Ster,io de H:acü~'Illdia.l ¿,e fe
eh;; "17 eJe abril cid .r.::OlTle-nte año. y,.si'cmpre que conduzcan; corres·
pon<!en<:Ía proCCldiel1'!c del puerlo de la ,bandera. . .

i) T~}do3 los v:I1J.orcs que -l1Q ¡se enqucntru.n dentro de las
{1;isposidolles dd pr.(scnte d¡Cürcto cesarán en el goce del privilegtp
,..Le 'Paqtl~:~ postl.!-l. u contar del día 10. 'tle 'sceiembrc -del ~o_rnente
año.

j) _ Los vapores ,cl,~ los nos y dIe itin~!ranos no prcviS'~oiS que
darán Sll]eto3 a J;:l~ n1J.~ll1as obli-gaóones; debíen'<1o en cada.'caso id.:eter-
m'jnn:r.los días de sali·da y la duración del oviade. . .. :"

k) Los agentes .dElberan emimrcair en el Via'PClf para' el cual
o:btengan b. P;':lC9'~'c de pa{llt'e.te postal o le~ cualquier'otro de':la C0111--:

palñía que reIProt'S:"11hcn a fas i.rudíivíJCÍluos que fueren· dlCport~dos .en
vi'rtud cie -í:!. Ley <te Rcsi,rl:cncia. ';,' l

1) Las p¿¡LcmCS <le paqu'cte s~ COJlC,c:4oe,rán pOlr, un4ño. pu
diü!ldlCJ. c;;c~ n.'novadns srn p()fj'llido :d~l del~ho que se r,es~r;I':i1 el Gow
bt-erno de retlr3.rJas -:-:1c-mprc <jue lo <:isti:ne :o~ventell'te. :; C. (.

'm) Quctlan 5ub:Hstentes 1¿¡.s d{emas da'l.l'sulws v-l'geTI!te~~n cqan
va ~e <Jpon1:,T<J.n a las rkl pr.escnt,e ~ecr-etp. debiendo 'la P1reC:ciqn Ge
ller~! de Cor"cos ,~ T('k;,~T3fo.s remjtlf ,en s.u opontUI1>i'Cfa'd a lu;s efectos
ck lo 'dispue'Sto eH el 111ci~o 1), Hna nómina ,de los v~'Polres:: que: ac-
tualmen.fc gozan cie privilegio postal". -.' .



164.

~firi-éndorde'a md1dr<::ular No. 1000 'Cicl 10 de mavo ((¡ 19.~.1 ,
rh:rÍiás cOTImnícaoiones noster.¡vlfes 'relativas al asunto llldic;! !'.., ;¡I inar

cúmFlcmc tra-n3cúbir a .continuación a SS. la 1l'Óla qt:'..', ~oh,"c ei
he, recibido :de la Dirección Cenera1 de COIJ1tlni\';!c;'.:.nc;-; de

I¡
i!,
"CUba''l10 ,ha ratiifkado el ,Convenio d" 1 ¡ Unión

ú4eE:tro Gobíerno, en a'tencián a qltl. ',':' r-la:: na·
Ii

Señor:

- 79.-

1Nlonte\'id00, marzo "l ;JI~' : l ,

ofiein,) Intemaci~nai
<le la .

llnión Postal,Panarruericana.

lntc'jPreladón de las di"posiciones sobre franquicia, ;\ L. e'lcr'
pos D¡pl,omáticos y Consular.

j;

Rcítero a' ,SS. las ~eguridades 4c llH mayor cc.us,·((lcr;l, j<.

I

¡:
V~ic..:'-Const1:es .de los paises contratante,,:,. t'Cngo d hOllO!' 'I;l' r (
su ronocü:11lffito que me .Aximinístración está compk:t'aaV'n: ;L',\.\'.·'·

~to con lo ma'1lifestadtl LPOlf esa Oficia-a ·en la CIrcular jln "d:L P(:"
cG:15idcrar quc las funciones de 105 Vic;-Cón6uk~s son Si\li h '~';; ,l i:l,
Lk~ los Cónsules. debie1~do -en conseeuencl.c.1. gozar ·de la,:. ,)1!1n ¡';¡

cTl;:d~::es para el envio <l,e- sUs {:{)mUuicaclOl1'eS, y por lo (al:\I la tr"w
(!l1IC,a :11~nC1Gna.d;-¡ en el. prccitaGo artícuio 6 d i0bc tamlút:'n 't'lpn mlc'·
d. dicho,;; f tl:~-cíonari0'5" .[: J .

- .,¿:.-.

Sef¡cr·

Franquicia postal a 105 \'ice<cónsules.

~Íonteyideo. marzo 2 de 1925.

C'
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(le :;1

Cn¡6n PO~l,d F;¡;¡all1encana.

·'T¿z:;c., c~

Ref::ié<L (':'Y l. m: ~ir(t1!af X9' 1~3~ de 10 de enero ppdo, rela
l;;;;: ,~ b Co!>"": e;' ¡Ur:~1i..l:<1d.a pO.f Espana respecto de sí la franquicta
~'o::.tal "ci.)¡"d~.ri't .'r d Art. 6 de la Convención principal de Buenos
A¡,c..:; -::f~b¡~.. );: :1;«crse e~ten5iva a 105 vke-cónsules de los paises
:;'1g;:2~"J.rE';;;. ~-::;¡ ~11C' :r:!.5cn~;r a.-,8S. las sIguientes comunicacíones
;-ebt¡Y3.s ;1 e:, . "1;0· ,

i.-Dc- ;';, ( "':-('-::~~:i1 G~"n":r3.i d~ Co;-r("os v TeléO"rafos:etc la REPU-
BLICA .·\.R.CE ·C"·A; .:::>. '~

En r-.:s?"c-.:",:-, ',:ln::pieme manifestar al señor Director que la ad
:-::¡¡:;sr r2.C"J;; T2.~e adhiere a la mterpretación dada por la OJi
en:-, 1,,--¡-:;:,:::.co: ;; C1~{.. la l!nió~ Postal Panamericana, sobre (fraqui-
(1;:. po;;;:al p':-~:'J. \ ict?-Consules de los paises contratantes". ,~

2.-Dc 1;: :'" ·::::l1i:1sraoon G-~neral de Correos, Telégrafos y Te
Iefonos ¿'El Ln\l"C~_~:\Y:

"I'~efi¡¡¿:;:,i<,;k J. su crcular "1\'c. 153, del 10 de ene'ro <:onrÍen
tC, po, 12. ,::e St. ;,;:¡.,",~ 501icit'ar ·la opinión -de esta Dirección GeneraL
:~pce:o al ?i.:1::c- c,;¡j:-ultado .por la .~dnlm-istración de' de Es-
;.:::.::,:., ,-::12.::Yo Z":. :: ¡~nquicia postal acordada al r,w,-nn .DiploITláti-
,n "'.. a ro..; CélTI.,:.tl:c.~ :::1 1;¡';l~d de -jo establecido por el Airtí',ullo
':0Zli"{:nóón pr:nc¡¡.-~·:¡f .j'e Buenos Aires, debe hacerse e;;:te:ns,lva



EJIlilio llillws.

Señor:

Tengo d honor <le poner en conocimiento de SS. que la D~íre,:~
,. ro' -r-I de Correos d", MEXICO me ,ha hecho, ',aher que, declon \ :rf;,'J1c d . ' ',,'• ,

act!e,rlo con lo re'5u-elto por el Con~res? de BUCl!OS ":\ ¡.¡ ('c'~.' n ~11 s~e_;l"~
de c!all<::ura ei Gobierno mCXICa11() ha,11judú el 1? DE 0':': 1U.l,R, E

C
" ,

< -,. :. , I t 1 d aqtlcl 1)"1\- cll.;,'~'rl1Hdo 011-192tJt p:lfa.-\¡tH' S~ inaugure en a cap! a . ': < _ ' ,: < ::. • -, ..•~.-' .- " , 1(._
rrrcso Postal Panumcncano ;-y uue la 111\'ttaCI011 TL1I Id \ la eltp._
b

Circular No. 165.
Montevidco. marzo 9 de 1925.

OfiCina Tnternacíonat
de la

Unión P-ostal Pa11amle'rlCal1a,

fecha de la celebración.

CONGRESO DE M'EXICO

El Dil~ctor'

•
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SlJI.AR. FRANQUICIA POSTAL PANAMEEIC.\ N \. E,la íd-
I b l'r ad"llla,'s firmada en ei i"c":c:r.so pe'r d! J1l1a corrr8-pO¡¡<1cnclCl (e era \..

CÓl!~1tl reJllÜentc.

Dada b 'situación espeCIal de Cuba qU'C,no ha rali fictc!l) :tUl .í:l:;
ConVCnClOt1eS <dIe: Buenos AIres. las A'CÍlml11fstraCJO'l1cs- ll~ la n~~)~

Postal P~lI1americana .d;eb0rál1 consl<1'crar, Si acuere!.lil o no el1. Sd

;cs )cdivos :-l2lrV1clD5:f a los agentes diptml"l.-a.t1.cos y cÜ\l:,\dares ,C~1~(l,1!~J~
fa ;-t'clprocidad a la fra'nquica poslal concedida por la \c.!¡l1l111StlaCIO!,

de Ct!ba.. b 1 ;;1 respecto. rc-r~l1ego. pues, a-'S~. qu-i'cra J:accrme sa el' o qUl',
sttclva la A-Úl11lmstraCiOl1 de su :d'lgno cwrgo.

se; la 'd' d . <1e 111'1" nlayor consi'd\~r;lcióIl.Reitero a ....... s segun t]. es
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"En ;~i('nciól1 él Jo prescripio en el Art. 6 de la Conv:ención de 1:1
Unión Postal Panamericana, cdc-brada en Bl1Iell0S Akes. República
Argcl1fll1::!. 211.':i'l:lJcmhrc de 1921, sc:br,e la franquicia postal q~l{~ ha
di::' concederse- ai OtiL'rpo Dipjomatico }' Consular, de 105 paí'ses que
cDmponcn ~sa Unión_: haciendo uso -de irrs ·facultades que me están
conferidas por ti S'~cción Pir;1111Cra del Cód1ígo Postalvig.cllk y las
úrdenes 108 \' 224, años 1899 y 1901; a reserva de la ratiJicac'óndcl
Convenio. por el Senado de la Repúbl-iea. :he tenid'O a bi'el11 concedJe¡r.
C0l110 jU5 f a CDITc.<·pondenciil. Idicha franquicia 130stal a los Represen
~a~1les Diplomáticos y Consulares ,de 135 'slgmentes nacíones que lo han
ratificaiiIJ'; E ra;;jJ , Costa' Rica, Ecuador, El S'J-Iva'd:or. ~spañ<ll, Esta
dos Uni·dos de Aménca Guatemala, Pwrnguay, RepúbHca Argef..tina,
RCj>tól'ica DDllllll:'caJ1la. 13ruguav y a Mexi:s:o-. que aunqü-e no 10 ha
ratificado lo ha puc'sto- en vigor, en cuanto se r,efi-ere a -este c.'Cbremo.
q'lK.r!ando regulada dicha franqul'CÍa en la siguiente 'forÍ11a:. CUfR
ro DIPLOMATfCO: FranqUIcia postal amplia, con d"'r~ohi, a certI
ficación gral"Ulta Cl1ílnc!o -Se -estime nccesarri'V-, a 1;' corres.pon-dencia ofi
(¡al y p;rticuiar qne cxpidan sus rníemhr-os a tod.a:s faS IDealidades
de la Unió:l P(Jsla-l Panamericana. sea quien ·fuere el destinatario.
CLT2RPO CONSULAR, Franquicía p"'stal con derecho a ccrüfica
ción gratUIta cuando .5'e /C'stime nccesar,io. a la correspondenda ofi
claf qu'C dirijan -:1.l::; mlembros, aunqu.e ,scan Cónsules Hona¡rarios y de
r¡ac:'onaHd,:1d cubana, a las loc.alkl:.1l':i<es del país que representen, sea
flu:'Cn f110!""i¿' ,~,I '(fci!matal'lo; a la que expidan a los demás cónsules que
l~~sidan en Jocalidad-es de la Uriión Postal Pallame'ric-ana..y a la que
diriJan. SJC!lllprc COll 'ca!r<Íctcr ofidal, a las auto'rÍ'dades cuhanas y a la
Elll'h2;iaela o Le~'.l]c:óll del vais que ¡representen. Pa·ra que la. co.rr('"$
pOll:!en·:i:lld'c que Se 11<1 hecho mención, pueda aC'O~erse a la fra-nquicia
i)Ost'd pan:unencana, sera pred~'O que se con'sígne en la, :Cubierta de
c:I,da '<11VIO U'!1 nWIl1'bH"cte que d,iga: EMBAJADA O LEGA:CION
DE CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA.
FRI\NQ1.'ICIA POSTAL PANAMERICANA; o 'bien: CONSU
LADO DE ., ..CORR.8&PONDENICIA OFICIAL CON-

eion('s de' A me' nct ya lo !Vl.Il efechla<lo y .como juMa corresp'Jndcncin
a ¡os bCl1Cficl'JS ¡¡ne p,],ra n1u'C5Jtms Cttt-rpos Diplomático· y Consular se
denV<l11 ckj cnmplinl'lcnto de Jo C'sla'l'ltído en d Art. 6d!e: dicho- C{)n~
1,'CI11(;, ha rC~tlcitfl aplicar Jos preceptos -d'C éste a los representantes Di
p:'JI1Ját:co';; r CUlisu/a.rcs -de esos Países, rC':ií,dcntc5 en esta Repttblk..-l..
;\ Cl!\'O ,...'f'.'..:to (le l'::11ido <t :bicn dietar fa Or<Jcll Nl(), 1 de 2 ·d,d actual.
que ~e transcribe a cOl1't111uación:

•



Montcyídeo, ahri'l 4- de l' '2.'

,

Circular No, 16í,

Señor-

Oficina Internacional
{Í:e la

1!nión Posta! Paname:ricana.

R~J;riél1dome a mi circular No. ,1.53 del 10 de CI!Cr,' ¡:-n.Ylfllil

Reitero a SS. las. seguridades ,de mi TI1ayor CO:lsÍc:l'cr ,.:;np

El Di 't:,-: )1"

Emilio 1/ '-¡ha.\-

Franquiciás postales a los vice-cónsulcs.
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jCCtlClOn de la :Ce-BvenClón princípal de Bueno-s AllTS y ,1 ¡ir! de po·;:t,
ir org::mizand'Ü los preliminares de los flra'bajU's qtiC b.\ ,1,' tr:1\ar ~

Segr:n.d'o Cr,ngreso Postal Panamcrkan'O a 'f~unirsc -e:n q"';;,cn en DI

rnhre Gt:'192fi, C'OnVI~ne que las. A<lnllni-suraciol1c:; de (1 i :¡¡il"1l 1"0-""
~?1 Pan:uUt'dcal1J. ,fonnlllen .Y remitan a esta Ofícnn. )1:1".) ~11 ,¡¡it;
Si011, las pf{'po.sjcíone~ que deseen someter a la cOl1sJ(icr, ('1' ¡~! d(~ '¡¡dl'
Congreso. Ruego. pñl"s, a S. S. C¡Ulüra Cl1Vlanne a. la. i\1'1 \'01' ¡Fe"'('

dad posíble... d tt'X1C de lCls -de su A-dIJll'intstracion, aCll'l11Dtll:;'tl1doi:lsdc r..
\::..})oslción de motivos coue::pondj-ent'e~, y formu1a(ias ~Jl !;, ':~(!ll,}i(\\·

'le;; r fori!1a en que fU€.irofi present;¡das las dd C'Jilg :l'llcr¡n r
que Jignra1 i en las páginas 67 a 88 de l<Ys D001~l1~':nkls JI ~ (>';¡~l"Csr

(~C Buenos A1re,<: envIados oportuntllYH:nte a S. S.
La Ofic.ll1íl a mi, cargo, a nliL--<1ida que los vaya r'ce i1;"iLÍÚ, ;>ro

cedeni. la iN~111itIr a todos los ~Corr-eos Intercsa'd'os conta ([ ::c; k'l1il .....
a ltrs efect'os de su-estudio. reuni'énúolos luego en LJ~ll (o: '~,1, {Ji''2- ::.t'r
virá -de ha.::;~ tiara lasJareas de lq. a'saIublea po::-;tal ..1 celeb ,¡'-

Quedu. PI1CS, a la. esper.a ¡die 10s proposkjonl',~ -01' b:" q~l,'

:,ln du:!:! <.tJgunn prest.."lran a la obra ád futuro CUl1grl'.~,(; \ "1 t'0',1::;/"
!jtlcnda al pru';jY'.ffio y p~rfecei'OI~n:~n~ento de, lo? :'i'~rv¡o¡'''' :)1,' ·i;,i(·~' f';:ll
amerlCali(l':; 105 el-ementos -de JlHC10 consbtUldos ]HJ1' b {'; l'c1;("(\CF\

y el ~E~ud;o de los prob:emas relaclOna'dos con la. m:lyür 'n;\;-; t'Ccaz
vinc~!:lción espll"itual. eC-Dnomica y política de las llaClOl'> le Anh:-

·jrica 'lHtrc si y con España.

"

cu:npEm1€:nto .de los cometidos a5i~1a...
~- ¿c:í artÍcuio VI del Reglalnento

'::::1'2. :enc:r especialmente en cuent'a los de
'¡,CXK:ma, qu~ esta O fidna hace suyos, y

),1 qac.. ;::lJbre- ei particular, re..-:udvan las

¡nlFl:- <l es:t;J,. f,Je ia mayor <Intie:;-
pO.3:hre. el rr;j¡;:c: - ;e ¿(+::~:,d05 r¡ue van a designar, por ser

L, n¡c)or vrgamzacióú de los trabajos dá;:<":f'-:-;-~r;0 2~e Ú2..:{'- p;,,;;
C:"",e,o.

R<.:ego. ?,J~5, a SS,
::~~'-::'~ .:.: b "\.:'::n'11:'-;;l;2.'::'·

Presentación de Pf"jiosiciones al Congreso de !\léxico.

,S¡;ñ:r:

El Directo,"
t

Emilio JfilllOs.

.:(-('073. CO:l :;]'3:1 0i'O:-:;:¡;- J.

L<;. ."\rÚ"l1:ms:,2.c¡:)I1 .¡;cX:C7~aa me mdlC1 la co¡~vrJúcncJa d~qlle.

~:":I<;:;::':~ Z:::r::~Te:::e a ~\..,i()." 1:)5 --..."11 vista- de
2;~ i::1F0:-:a::..::a q:.:e :.::;:r el pr6x¡¡¡;<j (cm¡;,c::'J. -.11 el que sm du-

:-t: ~r¿:::.;-~ '.le h <te:;;: -'Zi colccuva de los p<3.ísGS de América en lo~

f~::;;;03 CJ'lgrc:s<}:-:. de ¡~ :,:n:6n Posta] Univer.5..1.1 y d-e:5as moJifica
: ::::'::5 ql:t.: l;t p".'':::;C;]' _ <nJostrado que son l1e\i:.:sarías,---de ser po~

:bli- tcnf:'~;; a bien jiC:31;.:.:-¡;,r a Íi.mCionario5 tecnkos en asuntos posta..;
L~. ~3.;a <ide~do_~, !,~, ." c(Jntj:h:'''~ " que los 'í(''':lo,1'':<.no5 del Con-
;.:-...-::::-, ::.t::.:: f n:c:ífe,{;';:,

T::.m;);·:,¡ ,;.c¡;~'::;:.- e ,,:eo de }.1,: ,¡¿Ciones concu-

).1ontevideo. ma'lZO 1i de 1925.
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"Teng\: el· hOIl?r de rdcri.n11'e a 'la drculwr rcmiüd:a po;': la Ofíw
r~'r:'1 (f.c su cargo, No. 1.53. e1el 10 de enero prÓXImo pa'sado':! reJativa
a la frantlUlcla pcd.!'~¡'<l por E~paña en favor -de 105 \Ti-ce-c6~1'sules y
m:~ <l.l?,rCSll!·o ~ malllJcstar a Vd., que ·mi Admin'i'stradón no t'íene I1in~

gu~ lllcollvemente en accecier a los d'cseos de la Administración es..
panüJa. Sle't1lpre que Sea a bas'e d:c ia mas absoluta reciprocida4" .

•

El Din'ctor'

EJilJjio jl!i!/¡C5S•

"¡'

¡!
ji

". i1

,.:;

"Eslínwria a las A1nünístracíolles que aún no han c·nHlir!o 51! 013;
i::iAn C'l: el <'tsH1ifo I1l'sti'r:o d~e mi precitada circular No. 153. qti'lCran s.'~r

v;;rse Ílncel"!o a 'la brc\;Fd:ld posihk. ,

R'2ite<ro a S. S. ,!as segurida.ecs ,de mi mayor CGl1s\'.k;·aciólI.

•
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En i:-ec;'pu:esta a 's'Ucon'5t1~¡ta respecto de fas Vl'St;-1:S . te ,-.~{' Dcp:tr··
t;~llltnL(j1 en cl a~:Hnto planteado. debo l1lformarIe 'qtt~ HO ni:.:t;l.nle no
ht:!)-er Sit:D objet·o {\;c urJúlcncuesta la. apilcacián de· las di:T~i,,,:;:clf)<n~:i (:11
cncstiól-. a la corresp'Ül;"l(lcncm cQnsular expedida en mle:-:~rfl ~CrVlCj(J;

~"ite Deparbmento es <!~ opmión cle que las prcscnpcionc::: (H_'l arl indo
(~de h ~(~lVcnc¡ón pri'llcipa:l pana1l1Cnca:la lrclal'l\'<ls ;t L,', '~~\~',r'c:::,D(l')
G-e1!c\a'lJII'::lal de los Consulados. 5011 (lo1tca·das a h co·r, L'!"',Hlenc,(l

·,ofíÓd -de los vicE-cón~~l!{'s; y q'ue dict1a's pre.scnpclOll'\.'S -':(\1\, ~lll (lu-'
da,. apl!c3-bJes en esa f-prnta por las oficmas po5ta!~'cs en este pals"

t'
l'
t'

(T1',"!:fÍuc::ión ) dispnsrclónde1 Postmastcr Cc.¡l.~pl, tcngl )

'r:1 hnn.or .'d~ acusar reCibo de su clr<:uJar No. 153, fecha] O ¡,.' "ll~ru de
lQ.25, "11 la que V\~¡, tr,·'trns,:::riht' 1.111a not;;:l de la_1.~..'d:Jllmi~lr;'c;!-ll1 postal
de E-srafía rclaLIv<l a la' mterprda'Ción del Arf: 6 (le ia :.'>)\J"CIKióil
Dost;:J í l'~U1amcr¡cana de Huenos l\lfCS, (;11 su aplicación; h corrc::;
!)ondcl1.6a de lo~ vlce-consu1es.

~

Vd. est'ablecc en 'su respuesta al Correo de rvIadnd. 5(1 Opmif)11
rcspr.'ClG' de que la fra'11qll1cta post:].;l a'Corda<!a por ese ;trt Icnlr¡ 6. dl'~
b~ imp!í~itanlellÜ' consi.d·erwrse aplica'blc a la COPrC:-ipOIl\Jei1\"I;1 oíiclal

ri;e los v:rc~cónsules. ya que -esos fUI1CiOna'l"lD5 pcrlc.ncccfl ai ~cr'l'iclO

'Con~ubr. y que. cvident-.;m:arte, ¡fué (:1 ·propos-tto eLe! el '11::1': 'o d('
Bueno.; Aires 2:conlar e::as faeilidade's a las personas que l'¡:~\":e'll ta
Te<l-s -C(;1\'.,.l!iarc,:;; d,:·h;hlc1c..;e, S~!l dUl>;l, .:\ Un olYiclo ['\ nu 1¡ d,:'i":.;'.' ¡¡KlJ
C'lOi:ac!c C'spr.'cialmenle ,a lC($ VJcc-c-ónsuÍCs en el re fCr;"¡dl' :i .. - . "1110.

¡i
1I.... -.: .0.-.==.._,__......"",,.. ,

ti
\i ~
4;

UNIDOS
¡¡

,:i
cÚI1lp¡el1l~ tianscriLir

'-'1

Correos <l. 'Ios ESTADOS
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pasado. relativa al a::ullfo ·índiea'CÍo al má;"gcn.
iL S. S_ bs SJgtllC1Jtc;; comunicacIOnes;

t

l.-De la Dirección General de COJ11UlllcaciOlJeS l' 'cun' A,e .eL

2.-D,- la Dirección de Correos de GUATEMALA: '

. IlOpD'nunamCI1'lc llegó a pod'cr de esta Dirección Generarla atcn
t:1 ;':Jrcul~r ~-Jo. 15.1, :lc 2~a O[iejl1a,~': 'fecha 10 dt:'- cnero pasada., en b
que s::, 5)1[:': tr.:'H1scnbJr la prepo::aclOll hecha por la Admmistración
l'o::;t:ll I.¡'~ J'.spana, rc."perto- a que la franquicia 'Concedida. a -los Cón
5ldcs, rk ~cuer(Jo COIl lo pr-c'::.:crípto en el AliíCtU~o 6 cid Convenio de
1:~ucno5_ A ¡;'es, se _h,lga ext.c'¡]~lva también a los Y1cc-consules ya que
es.tos, tl~iletl f Ul1ClOncs consulares, y transcribiendo también ia re.:;
p,ncsla dar.le por e~a I)irección expresando 'su~opH1ión -en cuanto al par>
tIcu1.1r. 1" cual está eJe actlendú COn Jo prapu'Csto por España.r

y a~l>n,d'iC::!1do a:: luego que ·se sIrVe hacer al ,final del dtado es
c~·Ito. tellgo el 11Ollor <te in [ormar;e que la A{Iil11msL'rt¡ción Cti~J<:lna e:;
ta ('11 tr,.lo de conforlllidad con Ja aprcdaeiál1 que hace esa: Oficina
a su c1.rgo., del asunlo que nos ocupa. estimando 'P'O-r t.a,nto" que es~
fían.qmcfa de·IJf _ha'xrsc C"::t.c-¡¡slya .:t I?s Vice:-cónsules, por las' mislnail
1"a::OI1r-s qtle se 113. concedIdo a los Consules".

.1.--D"1 DCl'arlallleillo, de
de AMERJCA;

,

,',j' -,' ;,i
'(:



li1

)'-.:' ,d. en
\;. pil,~r-

de b l' .: úblca
ci C,hO 'o, ,ti ;'1-

para Josde(,tos ,,:!'re I :\\ ¡lento
_'\,'d\lanas~, se ,estimará ablc..r: q'L rc-

'¡\I'~ \;\Q,~~;jfRr
J

'lHC'·tontraen esto5 'cn cO'l11penSaClOl1 a b.-; f r I'll r
f'

culidas ( lj , _. . , _
l-:--Con ::trr"E;o-(o a lo ,:dlspucsto en la. Constltuc:oa l'l

R<:públic:.l ~s:-lib~ par~ltod'as 'las ;'mc1oncs el COl1l,C:'~IO el:n
nacwna!es de altura J¡:: legalmente a'?H~rtos al tlriUt.iCo 1lJl ¡ ': Ii' 10.
IL-Los bllqU':::S e~--:tr<tll.'Jer{)s podran transportal de Ul1' :;1'<1 0-

R "~'ro . , 1 . \'1" \ ',,)rn'~c-puertos de la epul!lca. pasajeros üe . .c.ua qtllCI a e, :,c
Qtnrla, ~us ·bagajes, al1!p}~!es obu.lt?5 daslflCados t':orno 1']1 -;¡; "-('S {,

producto.; agricoJas 'O f;¡;flplcs ·de ~(a('.ll deterIoro )' VaIOr(~s:
IIL-Cargar y dcsca~gar t11'~rCancla :' obJe.LG's p~rtl \1(':1 1\ , <1 j ..

ad!l11I1L'>1radón ¡pública. .

IY.-Entrar nor entero a. un puerto y segUIr a al'ro ~(¡'

carga en tacle: o e.rt ri~wte ,despaol12.:rla PUPa su CO:;'<>:II,'(1

1'. .

V~-Ellllmrcl1 un puirto p'1T (Tanqui~ y SCgUll" con 511 ("" ",. p:-:-a

·VI.--Re~ibirel1; pue~{\s l1adoll<!les los ))fodudos d-c-i p ¡:" a (in
exportarlo5. . "'1 1' ..' , . ','

1 E -, nt le 1 ·¡IIlE·'VIl.-I/eva!'"'SG"corr9s a cua qmer:: :ta\~'O o FU o { .. :1
C?-50S de guerra .e.,-tranjer~.COtu11()CIOn J11testm<l o V12j;l11l u'_ • c,~l1

a ia 'llavegac.ióny dI comercio nm.ritimo.
"VIrL--.Las mercancíKs c<JnlJ1ucidas -a un puerto
, d~l -cxtranjer9"pueden ser vencli:das ,en
f~zosa o de f uCJr'Za Imayor.

IX.--Los V'apores de ¡la. .~Com:pañía pOíJrán ::argar }' dc~c;1 :';: r ti la
q¡jetándose a las ',reglas .que lasad:uanas dIcten para .<1 ~C.~i1 ¡ 1r )0."

",,,,,-,,,,,,, fi&Ca':csell esta~ operaciones. :\s·imlsn1"o pO~:lr<Ln .. ~¡ ';ar y
de noche v enl\d:ía'S· de. fiesta ''iue no se:l11 n~ODn,h;, -'\c-

tenos los reqúísitoit que exije la Ordenanza GCi1'cTal ," \Ül]<l-

1: .
.X.-La. Compañíapo~rá t;asbordar_-de tUYO a olro d~ 5H

mr.r-cancias que conJuzcan 1 ¡pr,evlo -awso que. se da.r;:;. a l;;:;

.fisLale-.:; en Que hagan ¡~Itrasbor<io.
XL-CuandC\ algllno~.. bultos fu'esen cí.esemb:lrca,l(.'~· j)'

se nermitlrá a la C(}mpañí~ que vue;"a at:mb8.!r-CaT~üs.
~ XIL-Los Agentes dt la COl11-pañía en l05, <lIV-2r:,os pu lL':~

sic~n'0' en qüc toquen los vapores, pOdr<lll a:b;flr su rq?;:.1, r" vr~
tres días antes .de en que según losit'ineran()s ;:LdH~ lk ';ar «\

al de
e1 ~l'nlcrc:IR

".-'. - , \ - ,
e!!:eto d.e 01>;;'2'l"'.1¡~r a maicaclOn que se sírve Vd. Ilacern05,

';11 su arC!i¡~ c:rc--J.f2.r :\c_ 147 de 17 de octubre último. tengo /.a. honra
<e :-e-m:r:rL: a;:·::x2. ¡'¡;:C;l (')p¡a dc·1 memarandum de las -fran....1mclas que
•<;:: pueden Lor:':ei~:- " ;",: ¡ij'¡::';:' extranjeros, prevIa la celebración de un
":or¡~:-a:c; F::rtEnie::¿.¡ z:os,reg<:'f que por ahora DO e..'J-ste esa clase
de ~rreg;-o.:: co~; ¡'::'T'-:-' 'c>mpa-;'iía naviera.)"1 en consecuenóa. ÍOS bar-o
((j5-co,:eos i:O gO~<~t- ta:es cOncc-sione$, pero en carribiotienen
¿-er:-cDo ? que: 5:;:: I('-.~ z, ' el cc·:'to .de condllcción de las correspúnden_
-'::2S P;-o(Cclc..nr::i ,:1::::1 ~:'':-:-- :ele MexIcano". . .

C::-cu12r X·'J. 168.

MontevIdeo, abrir 4 de 1925_

"
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R~ii,;endDm;' " ",. (¡,oujar No. 147 del 17 de octubre d",1924.
rc-ia.:;y2. :~ fe. cünó---,,:k1. : 'Jrmul2.¿apor la ~-\cL-nínístración española. COll
rc:~p:.ct(, :1.1 2:::'.Wt', ;:'Jj:cl~lo al maTgen. cumple:.ile transcribl-r a S. \>3.
.'2. Sl.Z":l'er<e con'::í1::~:(>Ji1 •.:le la D::rección G--.:neral deCOF~e.oS de
~JEXICO:

S~ii.or-

Pr;'·i!e¡.;iQ~ de p"q'kíC: (:'Irt. 9. inciso Z. Convención.'principaI
panamericana) •

.ce b
,,¡'.!H Pü~'.;d P :.;;,;¡ '.'i':C2.¡¡a.

. '":\fEXIC0 ·-Fr:':-'.:it <ias que se pueden -conceder a las
{.'xtr:111Jl'r(,.;; que hag~LIl d ~er'l;iCl'O ccme-rcbl con la República..



a los

ReItero a S. S. las seguridades de 111i mayor cousidcr;¡ción.

9 El Di,,'C,(o,"

E1Il-iJid i1i ilhaoS.,

l.-Cúmplc.mc 111{orma.r ,;:1. S. S. qtl.e, 'S~~ÜI1 d;l;lll '<;'l:;¡VU;lICad,)s
cahle-g.ráficaml?nte;¡ est'a OficIúa por la DIreccJOI1 Gencral (!{' CorreD;;.
Telégrafos y TeiéfOl1(y, d" NICARAGUA, las C0l1VellCI011C; postales

c_ i

'S.eñor:

CiTCular No. 169.

Montevid"". abri'l 4 de 1925.

Oficina Int-ernacion(l¡l
de la .

lJn~ó!] PQl.5tal Panarnericana~

~ '\

Vigencia de las convenciones postales panamerícanas.
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VIIL-La C<~~lii,~;'~r;'d~'e~oV<lpores se comproll1otera .;] 1¡'<W5'P0r t';I1"
entre 106 puertos' de jos empleados cíviles y J1lilitares! que
\'íajencn conusión y GOblCNlO, por el ClllCnCi¡La por .CIClI-

to de la tari fa de
l\:sl.luismo derecho el Gobíerno ele hacer ,t.r:ltl' po,rtar en

.cada viaje; de los vanores de 'la Compañía hasta ·d'i'Cl tOIE'L¡:\;I . mCt r1C;l"

de carga. que se:J.!1 ;C'll1ltidas del c:-"'fra'lTJcro al país (1 \'lc("vc;'.s;'t, (l cn
tre pU-.2rlos mCXiCa!10a.

Si la carga Tcmltida por el Gobierno -excedic:re de d¡<~ i:c"neJ:t
das métrica.<;" et 'Uete -sobl~e -el exceso sera co'brad'o ele ;H"jll'ltlo con \~...
tarifa qne tuviere la Com:rañín. y C011 la reducción elcl 3!) por ctenlO
so¡bre eHas,

IX.-Las personas que formen la Compañía serán ,.~n1,lsid~ra,dJ.s
como mexicanas y, en consecuencíi<l, :lW pod1ran aleg-tlr (1-<', CC\lO (\(' ex
tranjería 111 ocm·rir a otros tri'bunaJes que los competcntes de la Re
pública.

varaderos
su justo

i
c,l

)!

'1;,

g;stro sola~l1cnQc des-de eL mOJ11Je:.nto en que los buques
pne.rH'lS r-es-pc-djyos.

Xl V,-La CO-lllpaílí:.l podrá rc:para1" S'1l5 vapores en
nacJOl1a!';$ qüe jJus';,;'e e! GO/1Jerno. paigando por Jos
precIO.

X V.-Lo;:; vap0rcs ,de fa Compañía pudra.n -s-e-r redbíd-Os v despa
chados ~'11 los puertus I11C:Xlcanos aun auando fuere .diía fCir,¡a'do o de
]i0chc, cxc-cp.tll<mdn Jo-s días de Jfi-csfa 11aclon~d y tan pmnto 'Como se
hayan cl11l1,ph'~k) Jos regla:mcntos de Sanídad :rvlarítÍmil.

. ~\·r.-L::>s V<lvores de. la Compañía pt:'nl1anccerá.n en los 'Ptlcr
tüs el tl'.:mpo JH.:rl'-~ano '[úl,ra la carga y descarga de la's mercanci'as v
para el (fC'spac'l1o del scrV'lClO. postal., "
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_OI'UGACIONES QUE CONTRAEN'

J..-L'Cs bl1qtlC~ cXltrJ.I1Jcros que- hagan el comercJO en aguas 50
n~("ticta5 a la s{1'b:-ral1la nacional. d!cberán sUJeta.rse a las leyes fiscalts
Y-logel:tt'S o que ('11 lo futuro se <lieten para hacer efectivos los zm
pucsio:3- que grav:tn el cOi1K'rcio nnCÍonal l11wrltimo.
, J!.~A las Leyes y Reglamentos vigentes o que se dicten sal)re\
la pohcia y scrviclO:- marÍl'j,Iuos o de sanidad. \J:

IlIo-:-A las ¡l-ispONlcioncs y reglas consígnadas en 10.s, Tratados.
ea la's pra::ticasdc ·d:CrechO's intc.rnacíüna'les 'Cit: las clemas leyes o dis
1,'o'.-;1clOnes qlo~C l:l~iclcll ,en hempo de paz o guerra que teng~l1 ,Jr oL
Jeto la ;:;egundaj :ntcnor O e:\.-terto-r de 105 puertos en- ambos-litorales.

IV·~LQ'5 buques qu.-¿ hagan. el servIcio Del comercio '-se sujeta
rán a itinerario ap'r-obado por fa Secretada <le ¡CoIJ:11unícadone:s.,

V·~L05 "<Lpares extranJcros que hagan el t-rifico en la' República
se compromctell a n:dhlf de 12. Oficina de f~o-n'eos y entrega; a (~stll

toda. la c2.rrc:o;pC>lHk~ncla, impresos, paquetes. bultos postales que sc fe
confíen para su l:ransp:01'-le, ,hacie11ldo este -servIcio 1ibr~ de todo goatio
pora el Gob'cl'l1o..· ,

V1.-1,a Secretaria ;de Comunicadones y Obras Públicas, tÍene
el -d\erecho de nombra.r un Agente Postal -que sera Conducldo a rnr
do con pasaje libre, recibíendo camarote y alimentos de primera cla
se.

VIl·-La Compañía se obligará a recibi·r a bowdo <los pi.lotmes
de la l\'larma 'M'CrC<lllte para su práctica en Ja na"'{egación y dos ayu
dan.tes de maqu;n:{s: estos se 'sujetarán a las órdenes del capitán y es
taran ,l!1C':O:, al ~crv:cio de a borúo, rccihi'cnd'o alojaluie.nto:v alimen-
tación por cti>Cl1la '::C fa Gompañía. .J



El Dil :.'c!01'·

Em,iiia .i[i!has.

seguri.d~des de mi m::a.-yor consl~lcr;dún.
, s

Rcil"ro a S 00 S

Rcfirién":Íome' a. mI circular No, 123, del 20 d-e dj"len,in:?_ ¡d;c 19:'3
y de-mas comuI1l\:adones relat'ivas a la. ·¡nterpretaci,JIl iG1J1Ct~ de r_.

ffJ.mqulcia postal ~¡cor{Ía,ja a la C(H'l'('spondcncía dc iO,L l '! 'T])O,': p:p'n
mátícos y Consular por el Artículo 6 de la (011ve11(' l;¡ nrlllClp:d ¡.
Buenos Aires, cúmpleme transcTÍ'blT a contÍnu3ción , ;:, ia 11-
<J.ue, , sobré'; el particular. he r2óoi,do del De.palrt<1J11C11ll> ,il Corree:; ¡r.
J>s E~TADOS UNIDO,,? de "AMERJeA;

Circular Noo 170.

l\Iontevídco. aü6¡ 4 ¡f:' t~)25.

~.

Interpretación de las disposiciones sobre fnU;o¡"'I<l pos!;!
losCuerpus Diplomáticu y C{lll'Ellf;r.

Oficmt!. Tl1ternaclOl"lal
de la

UI1i6n Peslal Panamcri-cana.
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SCñDr:

(Traducción) ';" "Por'-disposición del Posbllaster el ¡¡c¡'a:l, tc211;:"
.el honor .d€:_ informarle que después de haber {-omado i'l! :1I1r;v;¡ con'\.
de-racÍón el asunto, e'sta Administración manifiesta su «(lJI'i'lrnúá;¡:c'. CnH
la interprefación ciada por~esa Oficma. en su eí,reuJar :\ (' 12.1 cid ::0

,de dicícmbre <:te 192.3, al alcance de la franquicia posLd ;l'·orda.d~\ a 1:1
cornspGT.'Clencia de los Cuerpos Diplomático y Consl j;¡: In!" el A r
ticulo 6 de la CC?nven-cíón Príndpal "CÍe' Buenos A:ire,:;,"

¡¡.

ratificación es..

<

:l!lO:ar esa fc-cJ1a en el lugar COrn'SJ'OIldiente
¡¡¡¡ Ci¡-cular :\00 152 del II de de

':;('= _\:rc~ han sido
:%1) DE 1923. o ;;:c,

l' (
,an5Cürnco desde la fecha del deposito de la
::a cc:nfía que, en muy breve plazo. la.:AdmÍnis

;':'5: a.-á en condicíones de poner en vigor el COIl-,

-·'til¡care mmediatamente los informes que r{!óba

Emilio

Re¡:cro a ::'. S. ;lS segurídades de mi mayor cOnsideración.

El Djr~¿tor:

"Ca¡;c:re:-¡;-¡, '!l'_:: o:nnmo para canJe .-Espérasc
¡;: p;-:.r~ pOi1<rln \'¡,;:: ¡¡ ¡d, Daré ansa oportWlamentc",

¡-:,,:iIic:clCiJ. f-:::;,
:';260;: Ce- \';:::;:cz:¡c'

2.-1 IC:;I:cnC:-j :<~t OfIcma rc...ób;c:o una comünlcaoon -del S.
CC':;;-'::D1G ;:;: ¡,e :\rgentlna. por la que $e le -hacia}aberquc
b. L-:gz:.c:¿a d<.:. \ -:'r.:~.:~ :d;" en Buenos' :\:rcs había dt'püsü:ado,.'con fecha
27 ce :;;~~=-zu ','e .. _:-, ,::1 :nst.ru:llc-ntQ de Tatrficación del convenio pa
::::':1;,:,::-:ca:1Q (~C Enc,::;cnci;::-s Postaks. su protocolo íinai y;su regla'"
m~:no. e':::~ ÜfiC::;;} ~c ;:c:tÓ cabiegráficamente de la Adm1111straóón ve

-::<c;1.ü '~e ~i 2qnel caTIVemo había sido:ya puesto

r::~::Z,:i:l'::.r:C2.:-:~~ '.'
p:~L~ EL 17 DE :'.1
,:.;,::::czcón.



Corr~~,pon(k. !H!-CS, intercalar a Panamá en el cnadro'rel111tldo a
S. S. a11C"O a 1111 cI>ludar N".. 152 cid 11 Id'e diciembre <ie 1924. el1
la síguíentefOnll~l:!

Pal¡;'I11:í-C. P iel'rcorD 27 de J925.-A.[,ril ID. de 1925.
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Oiióna Intcrn<Ldona&
Id;c Ja

lJ'll1Ón P05tal PanOúll'eri~Ana.

l\1ontevídl'o, ,libr¡'¡ 14 d'C j'J2.:1.

Fl'all(luic)a Dostal a los- vice=cónsules.,

Sefior'

Refirién-::iome:l m; circular 1'\0. 15:3 del I(!"á,c enero rr,';-;'l;!lO P:l
sad~, rcl~tl~'a al ast.!nito ;n,:licado <11 márgc:n, cúmplcll1c ! PI; ('¡-í:)lr a S.
S. l(j,'S 5Igt11Cntcs comun:cadones:

l.-De. la Dirección General de Correos de i\l EX 11'::0 .
O .
"~n __rCs.plI·2s~a a bptenta ClrcnJar .de usted No. 152, :(';:¡Ia 10 d~'

rn~ro ultlmo: tengo !a honra de man-ilfcstarie qnc el Corre!, ;\,Tc:·:·:CflllC
op,!1a qu:~ ":11":l'lldo Jos V-icc-cónsules de los paÍ'ses d(' la Ul1;,";1 Po:=;t';¡l
Fai!ame"tcail:l fUI1ClOnCn índe.pcl1d,icnteml'.l1tc !cÍ'c los Cónsll ;~::_ .,,;l deb...:
cOllcca,crsc a I~l 'Correspondencia. clficial dc aqucllos la fi"-anqi¡¡'c1a qU'2
'...:rtabJcce el 3.rtlculo 6 de la Convcnción PrI'i1clpal ·de Cucno: -\:res: pe_
ra 11'0 en los casos en que Jos pnmeros e~<én 'mhalternadns 1 ;i<-pcllClan
~lifedamenÍ{: de [0,'-; últímos, quie1~e$ pOdri111 autorízti1· los e1J\'l'IS oficla~

le-.; qu'C dcspa-chcn esos Con..~úlados1J

2.- D:: la Dirc-cc:{)~ General de Correos y Tclég;r;l ío :i,· la Re·
pública D,01'.llNTCANA.

"Rcfirjéndom~ a iai circular No. 153 dei 10 de Elle,- '. !')25, de
OficJl1a, rp.latlvu a 11na éo~sulta sobre ¡franquicia pnsi:d a les vi¿

ce-ceJTIsu;c;:;, te:1go ~ 1101'1ra partlc.iparlc que este Depai"tamC'i'in c.-.:ta cn~
leramCJ1tc de p.:t:ucríLo con ci c-ritcno que cXlwcsa la Of:;':¡ll;! ;1 ,,\1 di~no

cargo en ~u ca.ta' a la Dkccción Gcnerai de :Corrcos de ]':sr~l.iú" ,.

.Cir~ular No. 172.

,,,
Montevideo. abril 4 de 1925.

El Director:

Emilio 111iÍ'1ld's,

"'1
,'1

b:s se.guridades -de mí ma-V'llr consíder-atión.-' _. 'i

s_.

l~eitero a S. S.

"CompIad'Clo m:f.órmo-!c rati;ficación convenio prín-cipat paname...
rÍcano }Jar ckcrctú ejcCll'tivo N!O. 11 A ld:c 27 de febrero. con la sn.l·
veetad c~ll~lg1:nda ('11 d pr:o~o~oI'~' final. o sea que ~ana111i nO,;oued{
aceptar la:. d-J:-POS:-rl:1Ill·S del ¡m:l!'i(i segundo del articulo segufldo Je
la Con"ención, rc'al!'!;l5 J la gr~ll1idad de t'rallsíto. Sera. puesto en vi~

gCI1'Cla el 10 dc ah!';! pr/J:'{1l110 (E"2S), 11

n,
CÚm¡plelllC ITan;.;e-r;·llll- a continuación a S. S. el ca'blegra-n~a recibido

d'e ia Di,rccción C~llc.ra' de Ooneos y Telégrafos ·de PA,NAMA. co
munIcando ia raí i fi-cacíón y vigenci-a en ese pais ¡die la Corl:Ve~ldón pnn-
cípal de Hucnos 1\n"es : "

- 92 _ h,
i

\{atificación y vigcacia de la Convención 'principal pani~~lericalla

Circuiar No. 17J,

Señor'

Oficí;1a Inlcrnacínl1élI
<le ia

lJnión Postal P;:L11~L11lL'ricana.



l\ \: ''-;l

t'"· k,~¡;-

Montevideo, '".'bril 26 de 1"2'·
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¡'
j;

No.' 174.

¡
¡-

Vigencia' y aplicación de diversas ConvencÍGllC,; ." tales
americanas.

C)ficina Internacional
<te la

TJnión Postal-. P<Ulfulll-encana.,
L,.
1:,

El Din í'
limililJ ;!'/lilS

Una v~z que Es.m Oficína esté 'C,n F')'sesión (le Ip,", \,k¡:

Ea-fllOS, se 'procedtera dK~ lmncdiato ala C'~'¡l-fe-;::ciún de la gil¡;

taL y cuadro de t:omumcacloues de la l~nión Postal I';u';\;'
)

Reitero a S. S. las seguridades .s,., al:'1 mayor CC'll;,":

<1) UI: cu;;-.dro Imlic:J..tivo de- la:' vlas de COlllun:-;(·

pi'das utilizadas para c(e1wamUl¿UlllcntCJ de la:-. COIT\':'!JUI!
Jla-G.:J5 a fas dém<ts na'CÍones \Ó'e la. Unió]; Postal Pall:lllll "1,

Señor: i,
k" O/lema a J1Ú cargo ha siDO consu!ta'da por Ulla Adll.llJ, :,lT~lci¿'n

r~5pccto-¿el ~.iguiente punto:
i:

llDado que el <irtíc~Io 19 de la GO-rlvención pnnC:D:d nl1;:n()~
disPone que- las Convenciones de I'vIontevidco ;:k~ 1I'! l qtl~~d(¡l

:der.o~ad·~s-a.'partí¡, de letfeCha e1.1.{jue entren en \'lgcnt::la \;c:, .1(' jjlJ['

¿-es o no obligatorio elcllmplimi-ento ü.e la ('()!I\'cllci611

doi1íont.e.víd"o paraaqn
t
e-llasnaciones ql~C hahíendo "1H1\'.:.;lo ; ¡¡ "Jg('r 1'

portt1l1'lnJ.el1te dic1ra contención. no han ,:,at:ific.a,do b. de 1-~11, ¡¡, ~ A Ire .~¡
se ·han adheMlo fa'\lbién a la de Madrid de 1920 , .. >

i'
Esta Oficina. ·ha. ev~:Cl1a-do b. consui';'t en los siguicllic ;( ;-¡¡H:1(1- ~

movimiento- postal
erc. :

e l' ei it.'-1i ;;,;1 ,le ia e'3tadístic? de -su
<1men::::;l!10, CQ,ft':'=-¡ ;'n·ji~ntc al año 1924: y

El Director:
Emilio Mi/has.

,~) 12. l}.! -,;;' ,~dición d" su guia postal o~ en su defecto, los da-
tos o:·r:-esPOÓC-:;1 e::: rdatl\*os ~l. su ~rV1CIQ;

D) el :T'-1T n05t21 de 511 país, con indicación de f oficinas
c~mb:o .~. i1t 12- ,tiC efectúan ¡O~ -ser-c:ícios _postaies

o f:.::;:;:3, 1rE>:::' ¡¡, ':wnal
..:.<: h

r~,~6n PC'':I2.i ! ):;;"lr;¡~j¡can.a-

Montevideo. abril 16 de 1925.

'.: ...,;; - - .
\-' ,-" '-'¡
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Pcdido de dtns dc guía y mapa postal y ".~Ufú uc nas
"', comunicación panamericanas.

E~1.:l ()f:Cl::~_' ;10 ha ';J.wido hasta la íccha dar cumplimiento a 10
~E5pue3:o (:u io;: 1'1r~)gr~f05 f), g). h) e i) del inciso 2- del ar:aculcf13
,~e :<1 CClD.',eilc:(";1 ;),:ncpai de Buenos A-ires. debido, en primer ténni
;:'0. ¿ Que ,;a,tü,~ ~, ;.1~::S de la Unión Postal PanamenC<1.na no han pues
~"J ~1 ~"iz:::1C:: .: :-aIificado aún dicha convención; -y también. a que
la ma)"o;¡;-( d:' j(;~ ¡U~ jo han hecho. no ha.."1- trafull1itído a esta Ofióna
105 ¿2.:o-s rcS:·'~(~':\·Y;:. ct.' cOTJfonnidad con 10 prescript'o en el Art. V
'::el Regb¡¡¡er:>:} c7e.cueion re.spcctívo ..

CC¡;5ider~r:<'~, ,~l 5i.l:::CrToto que no debe -demorarse por-más tiempo
la 7caEZ2.c~ón ,-=,. "3Q~ con;eddos, asignados a la O-fícina a su cargo,
C~::::::Zlr;2. :i"iU': n;-c.:·.;lO a ias AdmmlstraciOncs que aún no lo han h~cho.

';;;c ~:rv~:n IfHl::!-h ]. b. mav-or brevedad posible: .
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CO.11\O cn realidad el Con',:..~nl(\ \'\l<spano-ame:rk:mo ,k \\tl:dr~-d l',~)

conl:iene dispdsil~ion~s qU{~ aitcrcll funda111t:11tatl11Cntc la ':, ie b. ~O!l'
vcr_<:Íún de fvIonl'c"H,C'o.-a 110 S'N b aplicación de la !~\1Il;1 poslal IJl
ter-na 'd~ carla paú, en sustitución ¡d{~ la tari·fa unj,f:nT.ll11'. fi i ;u-Ja j101" ;.¡
Art. 30, d,.: ia Convención de M'Ü'IHcvideú,-b.s Acl111111 ';-:.\ :-3CIOlll'S dI'
10'5 paise.:; qne se eJl{:ucl"!'ran ~!1 ia sItuación plantea'da 1..'11 h :'--:-'I;t de :--;,S
han m<tlltcnido las li¡i's'P0~'Jc¡oncs de la Convención de :',lniH('vH!('O_~

:::a\vú la i...ariía,-cv\1, hs s~>ll1'l!les :l.110{Dfh:-aclon-cs de thl.',lík (,\lnt~·n\'\.:\·

en ei COIlVE'1110 In:;pano-a1l1enc~lJ1n -el';: Madri'<1'.
El 5'lJ.SCrrpto l1ec.-".nore :ll'ngún C3150 concreto en fltl\' d hecho di

CSl<tT en ngor a'l'nbo:3- cnrlvcn10S1 ·haY;l producido di'fic,Ii~·lfl o:; o 1I1~'{~1l

VeniEl1'tc':O () sl1!'cital.:ilo cuesti10nes Iiti¡~:i05as 'Cntre las ,,;\(111Hl11sl·raclOl1c,'
amencanas.

Ahora. en lo que se refiere a lospa.íses que han rali,iiG'"c1o y PUC:i
tn en víger:{:ia la,C:011'veneión Panai1"leri'Cana de Bncnü:-:. AIres, b, Situa
ción, a JU1Cl'0 delqlle st1~crjbc, no <lá lugar a Ict<UC!8S \' c:-:t;\ ¡lltcrpret:l!h
en la parre final de la nota <f.irigida a la A'¿111H1istraciún plr;'.~Utly;t. 1111('

se ·halla b"a'J1SCrLpta {~n la circular No_ 119 -de esta t)lfirn¡;I. fech;ld,,- \'1

2S de octubre 'de 1923",

La inl-erpn.'tac:'Ón aludida y que fué transcripta cn b e: rClliar ~~o
~19;~ fa sigultnte:

"Queda cntcnrlido,-y l~sfJ. e~ una opmión de la r,-Hicma a 11l~

carO'o \'a(xpu-csta {'l;1 cnnsu{ta~ antcr¡()-rC5,-qt:e 11ar:: ¡tl~; 1l:!'CIO!1CS :'¡lll.'

ha,; (¡,::-;herido tanti) :d COllvcl1ieh~~pano-a-mericnn0- cümo a la COll\'l;ll

Ción j);u,ameri'Cana cl~ B!1:'n~ AIN:S. c<;t2. úllll11<J, c{{>'bc prllll;¡¡-, por cll~ln~

to por 5er posterior al ConvenID e~pE.'Cial {Íe :rvladrl(1, ~.ll;:Ij1iye y 1::j{T,J

gJ. a e:-;tc. pues. l:i, bien lilnnfi·ene l:lb bas'C-s fU'lld~~mc!1l;:!t" ;ll1lDlh;,

modifica algumls de>st1'5 cláusulas que re:.ultaban fJ1COllY'.:Brc.ntcs o (k
dificil aplicaóón <.'11 :,1a práctica; y a::, 1 1-0 e'ntcndienm !{l:' {H(:gaf~o", ~~,.'

.. 105 paí~c3 '.signa'la¡-io~ especIalmente designaed·Q<; ~)~ra ClT,:,t¡ttllr ckt,
nitívamcntc la Unión Postal Panamcnc<1'l1a y S;1.l1C10n;lT J;l~ convenclC~

Hes {!ue ,habrían de regirla.
Dejando ,C'vacuada la consu.lía qne S. S. sc ha '';Ci"\,¡¡jo formula:

y conlf,j;:l.11do .en.que .habrá ·ci'C pr-e'slar S~l; a'prohacióll"a !~:- conclu:)l'OI1C;

quc {!uedan. cx'pl1'e5'tas, me e:s grato rCltcr.<ir a S. ;). /;¡~ ;cg-undadc::
de m1 mayo'¡ i.:Dnsklcrnción" ,

li
11

;;.;..;.... ..;;....,:¡I! =--_,"' rnm~",'wfi~. "' "";';
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« EH lo que. ~l,,\añc a la scgunda parte áe la nota -de . S. o sea
a. ia s¡lu;¡c:ún CÍ'c Ja::: Administraciones que, sin haber rrutificacio las
C~,'lJVCllt~I(111(':-, {le I:11{~]J05 Ak,C's, ,h;m adherido Y "HAN PUEST'O EN
\IIGOR ja Clll1n:lleiún ,postal ·de 1\'rontevldeo Id'e 1911 v también la
h~:;!KlnO-al1lC¡ ;Gllla 'Je: ~~I,a:~lnd de, ,1920. el ·suscrjpto. -entiende que se
tlala de Uil ¡llllllo de d¡\IICII 'SOlUClOll y que, por lo mll~;aK)i. se presta a
]i1terprc.l¿J.(l(lnl'~ ::1'j·:.;illltas y hasta diivorgcntes. Sin embargo. y apesar
de q,UC parcc....·s.:r \Hl .c011tr:lscnFdo, el qr¡c sns\..ribc CI1Jtlc-nd.e que ambas
COl1VC-llCJ{JllC~_ rl¡c.l1 'slmulláncamente en IDOS paises -<lue Se encuentran
en la sltt1a~il)n ¡d;lllt{"J¡(!;t por S. IS. y ,funda 'su opmión. no solamen
te en la 1Jr~lf'l;'ca, SlIlO tambi.én :en las Sl!:,Tt.1Íet1tes collsi<f.eracion(';s:

La Convención de l\rlo:nt!.evidco fué sanclona.sIa por '11n 'Congreso
c,5peClah~l('IHC cOl1\'ocad0. .al cfecto y por delegados plcl1ripotcncíarlos
(les¡gnüC!ü:; pttr;l \' exclU'.'ilYamente para tal objeto. Sus d!ispnsiclOtleS
,fuerun pue~tas "_'11 VIgor y soíamente pudieron ser ll1Ü'di,fi~a,das o sus
tItuiúas VOl' iasdc otr-o Congreso análogo y consecutivo al de 1vlontc
viclco l o s~ca el ,F'~ln;lll1cr:cano de Huenos AlPeS, COIrvoc.:.1.dn'por la Ofi
cIna a 11~1 -::a-rgo ..~¡~· conforll1ida-ct con. la rcsolucíón 'Ci!el Congreso de
I\.I,ontcvldeO. 111:)~I¡h.:a(~a Jnego y fi11lplJa'da con 1110t.IvO de la posterga
~10J1 del COl1~n::-;) Unlv(·:·s;~l de

r

1'lad:rid, con el -acuerdo de los pa\scs
mte'l't.:sa'J'us l. \/'1.'r ;;ag111,¡-S ,) a b.:l- de los Documentos d<:l ¡Congpeso de
Beenos ./\lrc5)

Por CO!~:-;¡guH':IJ;e. a jl:IClOd~ e.sta Oficina, la~') prescri:pq~;nes \.'C
la ,C0l1VCllClO11. '(I{~ M'Ontevl-deo contll1uan -en vigor en todos 'aquellos
p,uses que, h~lJit;nl!'ofa5 aplicado en su serv-icio, no han ':ratifica-do y
PUCiito en vlg-cll:Ja posteriormente la Convención 'Paria.lllerÍ'Cana de:
Buenos AIres, quc. en Sil ·articulo 19, -deroga y sust:ituye aaquella.

El Cor.'\'Cll!n p03l<l1 h!spano--amcricano de Madrid d6 1920, no
oontiene en su <.;:'l:cu!a'.::!'f) disposición /algul1a que <1orogue:'la Co.nven
C;Óll de j\'IOJ1l('v:JC(l~ Se trata de Un acuerdo creado al'm'argen de!
SudantcncanJ y dd P';i11anl~r.lc<raljsmoen ,gestión, dcsv'irtll(1)do los pro
pós¡;:c'S qL:.c gUlara:l Ulla Jl1icJativa de la Oficina a 'mi cargo, tendiente
a que, como acto preliminar 'de la real1zadón. 'ldJeI ¡Congreso; Postal Pa
namcnca,IlO ,de Bncllo':; Aires foijlJ.'do :pa'ra 1921, las delegaciones de los
pais'('s a,nrcricano:, ante el -Congreso U·niversaf de Nladríd 'aCCJlHlaran,
cn 1111a reunión pn:\'la, una a::cion cOlxordanbe para la <fef,ensa de sus
mlcrt.::::;e:; COlectIVOS. l' hlc.cran COll0C-er en ,esa a~amblea nnlv'ef'sal, cua
k,; eran J;-¡;-¡ trn<~{'l1Cnl" ~. nropo:-;i!'o;; rile la poIít'lca posta! p-'l11 americal1~l.

(Ver pagll1<lS 50, 5 J _ SS, 56 V 57d12 iOl" DoC'um-enbo,s del Congreso de
:13uell'c'5 AIres)

"
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UNPOSPAN-MO~TEVlDEO

Por consigu:'Cllte,si S. S. a-si 10 estima oportuno. h .\:in1ll1lst: oa
ción de su !<1,igno ca,rgo podrá, en adelante. -dii'rijho jos lcJ--~~:;!¡Il;'.'; it-~¡l'
r.ados a -l'sta Oñcína, ca:l la síg-tl'ient:e cliTeceión:

Las C01nunicací0Jles telegráficas lxofedcntes de csL! (1 ficn;l, ~í:
,ran, en io stlcesi\'o, 5uscriptas con la. 111 15111a aüreVl'alur;l.

Rogando a S" S.~ qU1era scrvirst disponer que :oc ,1 ''i'' nOl;]. C'11

su s~rvlc¡o eJe 10 qu~ d-eJfJ expnesto, me es grato rC1Lcr;lrJ,· 1. ':>:'gTtld:t
de3 uc mI mayor c{)usildcra-ción.

Señor:

El :·<.:~cr:?:o (·¡-c _" ,~ que 12x.1Ste conven-lencia, tanto para. Ia-Of!cí;
h.s Adm¡r.;stlaClOnes de la Unión Postal Pa..
.~ ;~breviat"ura para la dirección teiegráfica 'de

;;,;;]().óón de la m¡5,ma es muy larga y encare..
.~, ''::;l;'':J.CisneS c-wlcgráficas que le son destina..

o que e.xpide.

Dirección telegráíica.

El Director:

:'Jontevideo, abril 26 de 11925.

Emilio lU i!IH~.
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E5t~ O {iO¡la he;' \:, ::.<Jera,Jo oportuno -poner en C0ii.ocl1ulcnt'o de
.,-5 .-':.':.n;:¡:¡s:,<:.c:o::c~ .;l( ¡;~ Cn:on Postal Pan Americana los ténmnos

",-::: ;l~ ::::uo -C(>:::l:~:.:i.l:c 1:-~ consulta formulada. por tratarseue un
:;;¡':. \;e :me.r¡·~ .;c:;z:, d 'c' JO. encomrir~ C!1 la sItuación planteada
;-i:.- t.-c: 1:5 n;:~c':r:t::" , :;:c..·~¡¡'-:tlr.¡'JS que aun no-h<ln 'rat~f¡(',,10 nI l' ;to

t..:;: \-;go:- b. Co:,-n.:::.c1,jn d~' üue110S ~-\1res.

:'Iucno eSt;;r:;~¡-¡;L ;: ;;l:.; .-\dmI11l5tr.:-:.eÍones mt'cfCS-:C cn e~~;

~,¡;-~"i_, __;;'.,'.. bC~ ~~, "~~,U;:,:._~~,.:;'C__ ,,_¡¡Z'_:.I:.,'~.:,,.;,. :1 L..5 com:iiciOnes que b:10t,ÍY la. ~onsu¡ta
:. ~-'-=- '. ~ _',o. '_ :l2.CCnIle conocer su onmioil';;' '¡)fe c. -"umo

;:';::.':::~(>.) -'. -j2.,Jo ei C;;~('. Cl que fúr:rna ha sido encarauú y i;...,,:;,UC!to
~u .3'"":íY:C;Ü.

n.:
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,i

"" P 1 b"yJ., Oro c.'i.'~mQt1V[,'I!se¡·~nCl1entra· hl11l'cll en ci h:dl 11;
:tdegrafoj. en :el"cuai se·pUlxl.e hacer h: entrerr:l de lo:; ;ll:¡¡r . t· lc-
igráJico:-;. También sc:·pücdeo1·consigntl:r en ;sas taql1i!b~' l.,rc_
':gral1las. AS11111S1110 exi':itel:allí unkios-kD r'.::ídfónico ¡Jara el ¡"H.: "l.

6. . El- hall debe eS't~- alumbraDo aiT'iba y, C0111'O- ¡;l·;:; C~t 11 ~1 (¡¡s-
,,;.tr-ito 'F.,on bastante estrechas. d'tbera tener .c!léiS entra·das 1111;'
'.;' '. :jJ,C5quma. . I! .. '. .
.,,', ,,,,: 7:, El e~pado:'o-étip.ado·'P0-r- :Ia·' Oficma De Corn..:ü:; {i·~_'i C:,UlIl'

·ri~v:-d~do.l0·'~1.e)lOs:posibiel:y no haUa,¡fSe mas alto que,el Se.~;li '11' P!:;o.
La-dJ~.trlbuclOnd'C- esc.(:spact;};drhc ser clástlca. de (lnll·h.: r· ;¡ :t lit!'>'

habra de: .emplear·se' 1111 Sist-0l11a' de conslrllcción aünco!l,ll rn
ga:r de 50portcS"Ínteríores, y- los iablqu'C5 ('nt're las co:tt1l1ll:¡
Selr 'Cambiados de sido Ul~il~11et1'le. -

El arquít~ctn del edifidc es el Sr _ 'R. E. l:l..nJ/lAlll

La ~npcrfiCle \c:rd tcr<CI10 del c<.!ificlO (;,:; de 4(;9fim7: ¡~'~'11C

altura y cuentar,espcctlva¡1l'(:ute 4y-6 piso:, ('9ln d ba¡lil
El cdificlO es de 'hr0;r:migóll' desde lo:; SÓl.i;:::·;;3:;¡1 t\-'Fl :r, ri( '!l'

que -los sucios y los tedios, las columnas v JaJ5 C'f'c:d~,;l';: r" h 11'-

¡Higo) anmado. '1..os muros e:\."ttriDres son de ladrillos_ lCC11\ l~. en
pad-e l con graql,lo;, LaG ,F1'J.1'ro~. i_nlen'cines ,'S(,'ll de piedra:: (k~ cs': q-' !:'_

(.. _'.' -.1., 'jl '" , .. _ ','

';-~ ,,-~e ha 'urilizado mudip., 'marmol noruego pan'.. las c.5cakr;
el .:$'(ln~dell gran ·11al1.!, :L - , '

" La -cl'h:lfaceión dd ec1.ifidc se hace lllt~d1allte un (({torill'''o de '.1-

::'[JU(!, calicnte situado'cn'~cst sót-.;Ll1os. El agllas·e 'P0n~ en ,c!'r~·tJ!
"·me.dir,:). <le -dos' Dom'bas', pa~an'do ,-d,e las calderas a 10'5 1'a..--1i ::tdnn
-:':"_.dos·'-C:1ebajlj de tadlf'ls· las' v:~l1tal1as; para ~voíYer a las cakic.r;(..; J 'l5 '-<1.
:,:diaddíes están d-ivididcs en grupos, ca-da tinO de 105 -cu.:L!c:; ,¡ l1i !e ;(T

!,:'aisla'CI<J ..colv'ind.epe'l1dencd~ de' los' otros lKlra ser rCVl5ado \' ¡ :'r:1'!o.
'::--Nue\'e:sóttmos:l'stán'alfecea<!os a la-ealefacción: va-la vClltibci:)1J \. 11n:o
Hn;"la caltlfa'Cciótl"del-lgl.1::tparala 'lilllpiez¡t. los b~ños v lo:.:: l~lV'-;:'I:' r le·
[rt'ras de 1.;s cal¿'era~ ';' b:llq; el palio, se ':nCllcntra el -sól;ll1o 11:'.1'
,bu~tib!e. ést'e, pllcde;;ser-'1\escarg~do ·por medio de b?cas~ :Jii 1 ,." 'll]}:-¡¡

'·':tede$d-e-~los--caf<fQS; alsnt'anci y ·llransporta--:~{)- sobre raJl25 !l;,\~~' '~c:d

Vdleras, que- se l1en~n pio:r arrib~: En e~oca de frío, e.I g;l'sl:o de (: ,11I)ll~
'Jible puede:llcgar"a'5: ton"!"-ebs··diaria.,;,
¡:~Y,:(J:él!n.J.fJiétf se JCC11dw:1;' '~l"~caJort<t qi fe.renr:es- pi'czas por ci Si ,(, ;ni! .{ (

, (!nl-ilaciólI~-'el cual estáo~ga11lza{{o COJ.!lO sigue: et'ldlrC es a:--'~-;: ,do, a
rávésq:Je:-una;¡corni:--a:"coil:-pc,r:::lanas' colc'2ada _sobi'c el- ~echf)< (';] un:¡

h...titaci6n'calelltada:: {'Ti" d!!cun-rto ,piso, Y bala 'de allí :!. (¡tr~l":1l1:ja;1l'c
,creel sótalllÜ'..:.El-airc'pasal!después por un a'l)arato de Í'a_vajc ([11(' lo pu
rifica, dc}~ndo cn'él una .cantidad incrcílble di' impureza:, y ,: :'1 ;Tll'!l-

para

Inserciones

'M

En la capÚai {fe 01\lnIcga. in antigua. Chri-stianÍa, hoy
de l11.ltlbrurarse Ulld r;¡,";l de C'Qorrcos, qne pnede cons!derar'sc
deJo~. por lu5 d-elaI1C1:: qll<.' caraclenzan su construcción y que
5C-gmda;

. .El jJcríOdlU de cOJ1s[rucción fué' largo: comenzo en
dlJenc.o COI~ la g!.~e'rra I1ll1lldial y más tarde tropezó también
cuío's con51clerahies por lo qne se rcEie-re al merc-ado del tr:lh:lin

Los prillClP1G-S qne han 'servido d-e iba-se para la fOflll1aeión
y la cOl1strucción <;;]11 Jo:; siguientes;

C:13a de Correos modelo.

1. La Casa Cvrr-;~o_..; ddH:,- \:llcontrarse e11 la prox111li:d.acl
taclolle.::; J .(.le Io~ mtld¡c~. :Más ;H:!ciallte se est'a;ble-cera, - sin
COJll1ml~;~CJOll ('lcCt'I~IC;l \,'hrccta y subtcf,rinea- entre la taSIa
ia cfb,c¡on C-{'Ili,.~¡j.

?, La Ca!":a Cnl lTUS debe hallarse en una situación r.é,"t~i;,"
el mundo elc los Jli.'!:~U:IO~,

3. I!l~cn'I;:I~; <1,-.. paquetes ,po~tales d'cbe poseer sa,ia¡¡¡de cn-
tpega de [05 paquetes, '¡)lcn separada de los d-etn'ás ,e·r.víci,)~"

4. El gran ÍJal! P;¡I;I las Carlas es el centro jnvar!~:bj'e(je\

el/)' v alrcdedlOlr'ld'e 'tl 5e a.~;ru'Pan !aS clif-er~ntes plcza's e~~ii~i¡~~~
de las cartas C'Cl~tj[¡cada:::, mandatos: postales, r",oolllb,ot,mi, p
cur-/.as y para fa Ve"lltíl c:c sellos. 'E! público :dt'!be
P";',~lbtc. 'cxpedir 'sus dii':rcntcs asuntos postales en
1cCílJ. '



I
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Egiptn, Ej,crdcios {le 1921 y 1922. La .Cala :<:e al1/:rro ",~jrC¡;I.

h.a continuado desarrol\ámips'e a ?-esar drc la depre~lOn ~COnOill:c;' g-.
nera! -v de la ~Huaeión po60 favorable -del l11crc.1:do üe,! a!sc'\(l\, > \',1
lmpm-te de la.:5 imposid~l1e.s <lunlcn:ó en 1...1~.~3B l¡'bra;-; -C.~:lp'C!a~';l 102,1
yen 110.3rx'i libras Cg1p.cI<lS en 1922. El InDer de los lrtlpOn 'n¡(~~ In

c:)rr{'~lpondcn('ia5 de CJJrla'~ y análog<Y:>: ,CJI J3'S dos C.:\qllllU. d 1· ¡¡,.

rre:;; J,ay -llUZ'z.m.::.; en el -e'j-eno-r y 'en i05 -v-e~;libulo5 y tamhién Cj ,'¡'nl~.

La.5 c""J.rtas caen desde 'tod.os esos -buzones en el solano ."ohr-c. Cl.' ,;~:.\

find'c balata'! son tra-n::por-taod'<1S -hasta lln ascensor para t" tri ('1
el C~1al se la... :ÓI::'.'C;¡rga '/ .swbell asi :hastae! segundo pl'SO dOi' [" ClCll
en nna Illc5a de ap-,llrtat!:,:¡. D~ allí el :\':-iCc·n::'¡í" vudvc a h;l);\¡- ,'c;ll:q

par,"!. tomar una llueva c<J.rg'l.. TÜ':ln se efccúa alltom<Í.l!¡C<lm::n \' '1" "\

clectr1clcíad. }.HlS tar·~f:::-. (11 las granel,es S,-.i:tS de trab~¡o del 11>
so ;.;e üará '1H1i\ mSí-abciuü1 {le iran~~portc cel": railcs y V;l;;OI1CS ,¡; (l!

cllJarán balO el tedlO.
Un r(!1i1H/(l ('11 ,7S!Jlra! e resba1tlde'ro ¡¡lslabdo del ;=:C,:~-I1¡ !" pj~-]

al pISO bajo. pa·ra las COH1'5pandlencl'as 'eH ,"-~ICOS ya r¡SUl:"; .0,-¡r; ,;, .

pDc!id<lS.
Una ill;:;!a!cuión (nqorifi(G para la co;,3crvaciún (!", F!q (j"

cD1Lc5c1.1bles. (le. La ¡H1stnaslrve para b. coc:na de la C;I:,:1_ COI ;-r",

Ll111-pic::a por el 'Uaáa. El polvo es cond,ucido 'Por tcbos ·tI 'r)1 ;1

no, d:C--lldt: se al11Dntcna en r<:.c:Olente-s para ser q~ll'llia:l'G (le:,,;'
En el 50tano hay un l!:¡'L'C!d.'ro :para, 105 ,53C05, gr<Jll-d:'s " l' q:' 11':

y la;:: ioallas; :o:c con~'I-:()i:e d.c 'Una (<:,vaLiara \' ele Irn1l on:~1d'~J!"; ,1 ','¡'r
a:s. ::J-e una -calandria y de -un .::cca-dero a c0i',edera calentados \;(1¡- lH'

d.o ;e gas.
Baños, para h01l1br'~f' 8 duchas, 2 hJ.íÍ;1:l,cras y 5 cllbcl:]s ¡I;I'!" f¡:f.

ño; de píé estún lOslalarJas en el sótano. Ell el enuc:;udo:;\~ '."". '\t',;

tn'n lo~año.~ (3 'bañaderas) p,~ra las ·lTIUje'·cs.
., Dm~oClúa v :dDs comedores cE,tán s-ltl1;1.dos en el cnW'cs ;,'¡'-'

Como [llfarcian-npw, hay 202 ropc:ros dobles, üistribmd '3 ,11 :)

cl~ariQs.

El edificio ha costado 9.500.000 co ..,',"",_
La. i)[icina ,de cOlrn_os de OsJo ocupa d piso ,b:J.']'o. el p1 ¡ni, ro

el segundo p~'so y el sótano. 1...r.:l. Dirección ,:le C.-ofúE05 :y el 1-Fnl"\Cf\!)

del Comercío disponen de:! ¡resto,

, ·,ié:'l coniO m:;taiaClOm::s e1¿-'ctr-:cas:
C,i! fc;;¡úf:to ({'n c~f-:clna central en el terr::er

1(:0 líneas COn aparatos enreramCí:.t-t¡:-:;auto{:¡á-

-. "l:'.::ntc. D~pue5 eHía ei1~na cámara de mr:-z
F~-~ram~me por la puriÍic~dón por el agua en

:JI..' ;¡,lb G¡:ra d 21:-<: cn una cimara dond~' nna
\-.1 ;)t;í¡¡~C:;.jo y c¡;/i(11t~, a tCK:Os los tubos de

~jifjc;(;_ El am.: y,c;:;;-..:.'o es expulsado de las
i..-G":(:'=V,~~;·J;(~ntes ~ f05 que aspIran el 'aire

'lé J._"l)¡raClon ~ubc.n ~l bzuard;;!la y se .reunen
->~ p2.:5a a!:-edeüor cid edifrcío ).. de( cual es ex
¡i:~ .,-' Jos ¡cja-:::k:.s del ciif:c,o a través de: un a~

__"TL'. En ('a ,La tij]a de las tOrres C5-tá colocado
:',ire: y lo e:·:pu1.~a por las perSianas.,

;;;:,' _d':l i:O:~,:lO cst-a aJfcctada, como qU'~da di
:'<l el bsaJ.o. 103 baños)' 105 lavabos. En ella

y en una. \le las torres está coloe.:..clo Un
')¡~í;":. el agua..
... (" () ~:::l~ ení:uado con la fábnca de elec-tricl
::, ,,;:r¡~ rorma.c.ú, {::,;p'::oal {'-11 el sótano. Los hi
'!CC¡¡j(~5 en ¡libas de acero encastr;w.15JS <':1 lo;;

e
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C(, :¡;::-: ;::::1>,:<a" ':.:
e1.:-. uc;:uc. :",,'T'<',;C

G>-'-;:::-~, ':.i:-C- erE ,"'~

<..:¡ l'S:n.bieclIlllento las Hlstalacrones s::guientes:
Trc.':S/"oriGri,,'r,.s (: ¡-OTea_ Hoy lIno para lo.:; paquetes postales v
:;::',a ¡;::..~ (.<"'-;-,\';:'DO:: iI·,1C:;:'3_ El p¡¡I11eíO tran'porta los ptlquete-s

:::>':a u:: :¡:e~¡¡ r{',,:atn;¡¡, situada en el entícs-udo; alli
:;:1 ;<1.:' difc-r<:n?es line;¡s y Se les envia pOr rnc

,:or"'::3~ :::m fin a las s-aiasde cmpaqu.etamíen_
:':-an3:porú!.dor se ut'iliza paTa todas las

"u, "; \.'~-J': c,.l;.(-;~>

,.-.--< .... , :.U>:S 'fe -::¡-,

::(05 :

;C-','- r¡tt-.,,:fc; G,' ... " ;',- ;;::n .:a~o cic tnc<'ndio v de robo'
"';s ~,-,:i¡d<-s l;;n;,;, La :;:';;>":66~1_ 9.c u~n;::,p~í1es dd ~iso ,bajo di-

-~;<: '.'le:, m-,::,:Eü e:,: -- :C':-, !Zl. ::Xp~_T::clOn de los correos a su debido
:;c::¡:pü,'

:"<::10 1 pr;;:(::pa.;. El .~¡

:oc;~ C«.-j;:;, m;".:ii;: .';0::--;:.

,'os reie- ',-s ~:'tl C'.:«;

:c,:',c\ ,";1 mrn,: .:?<



El númiuo ;kpl1sitos Se elevu _ en 1923. a 23.S! I 1/ n' \1:

il1worl'e de 83,561.18í libra"- esterlín:!:;, o ~..~a., ·tn co-'n¡ :H:' lón p)11

ailo 1922, U11 aunlC'nto d~ 750.048 11I1l}(}SlC10:1Il2S )' lln:l 'l :l1ll-;:il1l d·
3,930.395 libra; esterlil1as ell <uanto al Impa,rte.

Los rccmboisos as<:c:ndieran a. 10.586.221. o- sea. 11n: m:i111.1(;,1;'

ds 741:\.897 con respecto al año 1922, y un ;lHlpo.rrc ,de )~_(I.)2 ji

bras esterlinas, lo que re'PpcH:nta ¡gna:ll11(';¡¡Jec 1.1ilU ci -ii: -lO :IC'll ,l',
4,6í4.572 lihras es! c;rlinas sobre el 'cj'\:rclC.\'O prcccdcnt'~ .

El pPG'l11'cdio :cte'luriportc 'fue de 3 iibra·s esterlina: ¡¡1¡¡il~'¡'\.'
rtl:}londüs. para las Jmpc'slClO-nes y <le ,13 ,Elb!"&:; 1KIJra 10';; '1' ""i' :HJbO,

La CaJa postai de u:horro ha.pagado a los imponenh::~ lOO, 1'::'12:-;. lUI

ü'leres de 6,462.193 li'bras esterlinas.
El haber total de,los Imponentes a fines de 192_\ ';ljl'ia! 1.' 1J1!~

reses, se -elevaba a 273,070.983 libras ';":stcrEnas.
E.n fin, e~.¡ de' <!!dyertlr que las ci\f ras índ-icac1a-~ anl'i.' ¡"lr.ll HlCJll,~ ff)~

br-c: nnposlci'ones y nccmbolsos coonlp'r-:::nden ta,mbién ];:t6 i r:¡ '15;¡~~'OlIC~
reJat'ívas a la·s obligaci<lnes de! T~sorú, <:<uyo crtdi\o a ·d¡;:j1'):"l<:H~ll ,.Ie
10< !llulares Se elevaba, a fines ,d~ 1923, a 202.450. 5S6 ¡ib, '" , ,["rhlla,

i~'
,':<
;c""'

pasado d~ .j .2S\}. '\:;J lihras egipcias c1131 de
1,,'.7tí.502'C'J131 1':' IJiciclI1lJre·,dc.lQ22. ElprC<:lomcclifQ~

~'<:!:~~dú.n se. ·dcvo a 2~~; milésrnltoiS d.e libra egipcm; una·ci-fra
se h:lllÍa oL\Í<'l1ldo '-k':;dc el año,lQtí.

Los cli'.:nü·:i 111;Í::; lluI11cros.cís '{le fa Caja ·postal de 'al!llor.ro
tan -entre lo!" 'C}li.udi;¡ntL's y los 'mineros; despnes vienen
íO:i <"IHVl03':;'O.':" ,le co:n-rroo y las críaclos. ·Los colonos.
Jos olJldas CCllfJ<:t n vi .'¡j~ llnr} ·hgar. De las 26\:561 cuentas n."",,,.,
tas eJ1 1~22, 2~L.,'i65 '\)c-rtrJ1('cen a eglpclOs. '503 a ÍJ1Jglescs y
gas.

ES/Ifl1/a. En 1923, el núm..ero d~ 1JnpoS'idones de
\'0 a 520.6l3 ,por 1111 lll1'Port" total <le 63,549.296 pe""t:as,:
prc·;cnta 2,841 . 2íl p!~.s·etas más 'que eu'cfejercicio

Los ,reembolso:, t'n l:i mismo añc·llegaro,TLa: 203.875,
52,023,279 p":seiac . '.

En 31 de DiCiembre ele 1923 existían 505.072 cuent:as'.!cclrri.entes
abierta·s.

El número <le sellos de almora veuclid<J' desde el
31 de Did'i',mbrc dd allc'en cuestión. 'se 'elevó a
suma de 13~}, 445 p' 'sda;:: .

El b'enefido 0!ot{'l\HiO en 1923 subió a 1,9)(6~0;;.;;1~;9;;í;~~~:t:!~;
representa tln aUl1l''':-ll!!) de 170.796pesetas,'en e
1922.

D1K-GJ1I-C el lj<.T-::1\:;n d" 1923, el 'servicio de
horro se ¡ÚZ,) c-X!'~Il;:l\"q.a 5.1 dfidnas.

La 111'Cllro-ria <le ía D¡r-eccI6n,_cl~ la Caja de ahor·ro c~~~'~:~,:~;~;:;~
al ailo 1923 pOlle de "ciic\fC hl ."ia,fl,sfactorÍa situación de esa
en Elspaña y tos pr<lg'h:"<:'OS r,;;,a1izad~s por la nnsma rlesde
ruio-s .

Gran Brclaila. La 'fstadístlca de la Caja postal -de a'!lOl'{O

poo.d'ente a los ''''OO' 1('11 a 1923 l11dica los r",.;ultt'a~~d~OS~n:~~::~l:~'"r
gUlt'.nti,,: El número ele ','lIentas ·e>i;istenres, en~3l: de I
se eOn1iPonia de 11.856.1ó5 cu"ntas actív.1s y de 6.546.885 cll>;ntas
raliza-das. Par eslafo últimas se entiende las cuenta's cuyo
feriDT a J li·bra ·t~lerl¡Jla v oUe no; han, sic!oobjeúÜl de ni'ugnn.ia·'OP,er,,,"

'CiÓtl d~sd'C hacc 5 ílÜO:'; o~m;s. El proTIlOcHo,de1.haJber <1<:,;::ap".lm'IJO.:
1!cnte era de 22 lihras es! e,dinas, ·19 ,¿.-helin-es.y 7 peniques..en
fa..;; acdvas v d.c· 1 chel i,ll '.,' 11 peni'ques en ,las cuen-ms l"Lro:!¡z:ad.iLs
cifras mdi¿~l1l -un li:gCl o ~tlm-en:o ~on.-' respe-cto al año

lsi<ts Pilipinas: Año de 1923. Al ¡in dd año, ti I1Ú""
)ra-:, postales que prestaban el servicio lie <Ji!lorro era :c!.c 6;
so de! afio se aunC:i'OIl 21.252 cuentas y s'e 'Ccrra;l'Oll, 14.6f I
dc las l1rllno::Jciones se' elevó do 4.748.7,,-a pesos y el de jr

a 'l0i37.í541'~sos. El n'ú'I11ero rotal de Fll1pClllentes en :JI
<le ~2:; se elevaúaa 162.566 y el' promeclio <Id ·haber d,
eU'Os. a 33,99 pesos. En 1923 se vendieron por 26.360 P'
<le <!borro.
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:l1,2ill:'\( ;Wdí~!.~y ':\'~;r,
l\l:AYO'Y. JUNIO DE 1925.

, , .. fi .

Boletín'~ostal y:Telé;g~rl'fko
!i

DE

AÑOXXII~
J

tY¡~,. ;,'\t ·i~¡·, ,::::',
;,).

\ "1' ,
._~'~ \.pe regreso de E#ropa. se- ha reencarga-doac la Ad¡;l1ilstr;¡ci-;Ín
gene~ -de los. servicios. de correos. t'C'légraifos y ¡radiote]t:t;: ;, ¡' :C05 i\:l r .

·W. T. Fo,,:!. H

El contador señorl:T.. B. Smith S~ ha- dirigido a hl-~I;l :.:rrl, :n
período -de vacacíones, 1.ree,mplazándolo entre t'anto, en d G1'go, ñ1..r.
C. ·Miur.· "

;:
i:
1;
¡, ¡

La radiotelefonía.'I! '
1: . ¡-

·Por sup.rema res91ución se ha elle.' rgado a la Ad'l1lJOL:::lr.¡ci(¡n
general: por intermedio; <le! servicio rad,otelegráfico. de r'Jn' rof:1.'r el
Ifuncionamiento<ie lasl! estacíones radie. elefónicas rcccpt'lr~¡~ en iJ.
República, cuidaudo del registro de cach Ull<¡ d'e ellas.

I i
li, !¡, J

!: --;-

1,

\'.
\
\
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Rebaja de porte.

El 5Upr'tlTIO G(lbl'~¡-no ha acordado la rebaja a dos centavos d~l

pone que pagan las I:?r].ctas de vIsita que circulan por correo, cuaL
qUIera qu~ 5ea E:U Tcc(·rnclo.

.-\51 mismo. de :tcuerdo con las estipulaClt;nes del Congreso Postal
Ce Es:.ocolmo. 5-: hz_ :::od:ficado la tarifa de franqueo, en general. a
p'a':.ir del 10,. ,ce ~-:"::i..¡iJre pro),,-Imo. íecna señalada para la vigencia
.Ce los aC1:erCos Cel Congreso.

La Convención de Estocolmo.

Ha :3:co anrvLJ.':"L -COí suprema resolución, la Convención pnn
epa: ele ~¡j "Cni¿m 1-;)<~Ü: SU:3Cr~ta e...í Es'tocolmo. en 1924.

Encomiendas con Inglaterra.

Fa quedadD l'c.rfeccionado el acuerdo con el correo iW>~s pt':ra
cambiar paquetes pD3tafes hasta de diez kilos de peso.

Terreno para un garage.

La ~-\¿mi!ú5t:-~~ciói general ha sído autorizada para invertJ.r la su
::r.a de mil (o•.:n.c,c:·::n:;-:.s :, ~emucuat'ro libras! en Ja compra de un terreno
vc"C:no a la aV:2nic2. de; P:-ogreso, ·paro destmarlo a depósito de los
C::..:r,;.lone-s del IC.ffiO.

\ El Apartado.,
Por suprcm;-, ,esolu¿:ón se ha modificado la tarifa para el al

quiler de casillas de los ~apé :ados de Lima y Callao. a partir de 10. de

juiio,

~~_. --

lesoJ,uciones Supremas

Franquicia.

Lima. 3 de mayo de 1"2';_

.;¡j .Visto este exp~di'ente iniciado por la. Inspccci('m Fi~ca! (le

}ancos. sobre franqUIc.Ia para el curso de sus C0l1n1111C;lCinlL'S. v ck_
bíenda estar <:.onside-rada reta institución, por 1a Ínuok de 5\;3' [1111-

\ -clones. entre 113.s que' señalan los artículos 214, 657 ,,))<1 dei rq:;!;1
't'~ gener",¡ de Correos y Telégraios con opción a [r; "'\'''''''. -,

Se resuelve:
. -~

Considérase a la Inspección F.i~cal de Bancos C1V;-( l;¡.; l11Stltll-,

clones públicas qne gozan de if-ranquH:ía posta'l y telcg1 ;¡f"-:l !=',;\;:! .:'\!,',

cc-munico:CÍones de arden puramente oficlal: pudiendo [pece- \ISO d':I
servIcIO rediotelegráfico en la misma fo'rma acorda{fa: p;¡r<1 bs inst:tf!_
dones oficiales.

Registrese.

Rúbrica del Presidente de la

;;;.;;....-------'-;;.;.....---'-.;..,....~-.-;..--------



Servicios reconocidos.

Se ..esuel"e:,',

Litm, 20 de mayo :de 19;:5,

. Visto este e.,'c"Pediente, r~gístr~ '0-1751-925, Dar e' <;"é don
:A:bclMontúfar, ad,"nni61opdcir <Íe oorreos y te1égra'¡ú,dc 1',,". ,!>
Feíta que se le reconozcan sus años de 'servicios prestad'Os a i:t ¡'; aClon,

como que se le 'eA-pidaJaresp~otivacédulc de cesa:ntfa en "ir ud se
l~aber sido separado del ~l(lImo~,po'r.'conven.iei: ías ,dci servicl). ',' ap~

reciendo de -la acttta'CiD que el :recurrente ,haí llenado bs [01 nl"idadc5
establecidas para- estos : de -acuerdo,' on cl -in ¡orme d¡) Tn-
bunal Mayor de y'la lVista fi'scaJ ¡, e jlrocedc,;

ISie 1'e5tlelve::"

, ¡

Regístrese,
Rúbrica <Íe:! Presidente <le la Ropública.

Que la :dicha PO!I' intermedio del Sen ¡C,'~ r,:tdio_
,telegráfico del Pel1ú1:se <fel- ~ol1brol de t'odas las ,j'lSt;1 f:lC10J les
radiotelefóniéas receptoras que existan <ientro del te rrli I I n¡ ,de la
l{epública. dehiendo' cUidar del regi:~ro :de cada una, CO:l h ¡'l,o.: 1'1'"

anotaciones.-conv.eníentes para fines estadístIcos y úe ~,11 ';1.-; ',T'~H.'r¡;

vlgilando que Se cump"IL deb"i·damente tddas" las cond1'H'1' 's c:)_
tablccidas.'cn la ¡resolución 'SU1prcma de 15 de mt1vo e[(' 1 ).,:',_ .:t¡I!ir:l
ble a !ns-t-alaciOlles ra-diotelefómcas úllÍC:;í.menl'e recc])tc1ra:;, .;: ','1 nno
Radiotelegráfico del Perú 'ex·tenderá los certíficados de liecl 'Tl :T,~pC(-':

tlvos. debiendo abonar el \bellefidanio la suma 'ele una lib¡:\ ¡ Tllali;l,

por una sola vez; Jlabiénd,ose creado ese -derecho con el 'ij¡¡ dI' ~ll

Ifragar los ga'stos que demande el ejercdo del conl'rol , '," 'ihlloa
que se. le ~cncomie:nda al indicado Servicio. -

/:
, j'

1:

\

Servicios reconocidos.

La ralliotelefonia.

Regístre~e.

Rúbrica del P.esidente .de la Repúblida.

'Se resuelve:

lLima, 3· de mayo de

Vist'o este expediente, registro 0-1403-24, por ·el
berta Boloña, jefe de la ,ección <Íe estadística dC(,Covreos y cl~f;;~~~~;
solicíta reconocÍmicnto dd tiempo de servidos prestadas a la ;
en mérito de los Informe; que carrtn Ínscrtos y de acuerdo con vista
fiscal que precede;

Rcconócese al expresado ,don Alhe'rtO' 'Boloña los tremta años"
siete :díaIS <Íe servicios que tiene prestados hast'a el 31 de. de
1924. ~

\, Lima, 18 de mayo '<le 1925.

Vista la comunicaciáA adjunta de la Adminístrtacián G"noral de
Correos, Telégrafos y R~d'oteleg"",fía, e~mun!~ando el es-
tablecimiento en la R('pubi ca de la ,radiofuslOll, .o
como generalmente Se la CO;lOce, y '?iendo. n~cesar1o 'efectuar
bido control sobre todas lasmstalaclOnes uTIlearnent'e re<:ep,tOI',¡s
'e 'lacran' ampliando le supr,ma I;esoludón de 15 de'. que s: r¿i¡ere sólo a Ínslalacl {~es 'ra~iote1egráficas O r~<lioteJ.ef,?ll1i<:as
trasmisoras y receptoras al ..n ;smo ·tie1ppo; ,
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Se resuelve:

-113 -

Visto este oficio illo. 132, <.le h AdmlTIlstración [""!1"ra l de C~"

rreos y Telégrafos. por el qlle manifiesta que de la rev¡~;;')l jFacl'!c.lI.>
del texto de los convenios postales SUSCritos en E,';tc'~f};mq, 110r
delegado del Perú. resulta que no hay mCOnVCI11cl11c p:'ra. r;¡li[;cé' ,.
la Convención Príneipal y su RegJamento 'Cle Ejecución.

La Convención de Estocolmo.

Llma, jumo 22 de 11 ;25.

.:f

Lima, 30 de, jUTII'o de 11--:~5,

Habiéndos-e fijaclo\. por 1511premo ,\.Idcrcto de 2.~: 1el mes ;~Jl
'f d 'f ·1curso, la nueva tan a e ,ranqueo para l/a corrCspOll(~'-IlC !a, que e11l-

pezará a regllf; rel 10. de octubre prn)\;¡mi); y considn;l'lrj,¡.:;c en ci':l
11n nuevo típo de estampilla {fe 15 cent1.{os, p~ra carl-;l~ 'crTcil1:l.s que
se remitan al ·extranjero; míentras se ,jetcrmm-a el gr:¡lndo r bUS:D

que debe ostentar la est'a.mpilla del nur fo tipo expresa' jo
;1/

Se resuelve: i

Autorízase la emisión de. un,l~~lón 'á-; "cstamjlilL:.o:: del ~l'pn de:
el busto del Llb,X~r Bohvar J' en :"enlaclOn a':_

Estampillas de 5 centavos.

Aprnébase el texto '<fe la Convención PrInCIpal de :;1. Unión Po::,
ta:l Umversal de EstocolmoJ, de 1924, de la que el Pcru r: ,";lg!1,1t~lrJ(

, Y su respectivo Reglamento de Ejecución; dobH~ndo l'f!' 'C{h~'L-iC pe!"

jI! ,despacho' de Relaciones Exteriores, en su opo'rtuníd;¡{J. al acto el "
'::1 tificación y cange ,de los insVr.u·mtntos pertmentes.
-¡\ Regístrese.

\,\.\ i\,.Rúbnca del ·Presiclente de la República.
'1 ~~ • ;alu:;ar,

Sala::ar.

Sala::ar,

"

Rúbnca c~l Presid ,me de la República.

R-:'-g1s:resc..
Rubnc. del P,r.:::idente de b. República..

Para un garage.

Au:.""iz':-:.5-'2 ,~:.. l~:' ex.presada Administración general para q~e ~~
y,erta la -::::m:2 ,le mil ochoCIentas ycmticuatro libras en .1a a~quls1-
.::6;: del l.cl.eno <::P ~~c.cesif~l -paja la construcción del garage; de-
b;"'::"J.iü s:::;K:e, r:'¡;;1C: v preS~puc5to de la obra al lvIinisterio de
(}br~ P:íbEc~:..~. :F~:~;-t t ~Drobación.

El g::l:3:':' ,-¡¡ ,~ ! ¡<: ~sta adquí5ición~ se imputará a la cue?~a del
~UDr~"TIO GOL:l:c·,;c. la Compañía admmistradora del servIcIO de

C::~reo3 y Tdé;""7:l!')s.

Lima, íuUlO 22 de 1925.

Visto ~te exped.ieme, regístro A:--427-924, 'sobre la ~ecesidad
."~(' consnllr. (::1 :cr-:-cno apíOpiado, un garage paTa los C2..tí1lOne~ del
,.;.',Y:C:Q de co"c::'-''::: - Vista 351 m;smo la' propuesta que formula\ ion
:- ."',"':'",~-::~~n ;.''''3. ia yenta del terreno de que se trata. y que apa
~~~'.;~. ;~;~·:-~GJ.¿ü c" ~'l' i!l;1I10 2.djunto: en armonia con la solicitu~ que; 1
7-::'~?~C0 i:orr:n..lb b .-\drninjstración general <le Correos y Tel~-af~. ;

P/ r;

·::-~üO ':-fon:1.:r'::-. 1:, ..~\ luta <le CC:SaTItb. que ie corresponde~ en virtud
.;;:- lo ?r~:r:¡.ü cn :~ L y X o. 4398; deblcndo, por consiguiente. pagarle
i;:~ C-2.j<:" Ge¡:~r:"d ·,·..:i tZ2.:no la pensión mensual de diccÍSClS libras.
·.::ni:O 5c¡ks, o :::c~~ el ÚI:¡¡~lO sueldo que ha venido perdbiendo en ~
c:':-:zo C1 au::: h: ,,,:,-,::,:~(10; debiendo computar~e esta pcasión a partrr.
Je.; ~1 1 di: ;:¡cru dd ¿:lo ~ctua¡ v dcscomárselc, en la forma regiarncn..
::'"J..na~ la ~u:na q'.l'~ :Jh~üC2. por Nílcpeto De montcpio.



.COtlll\) , todas ias que 1'",,_; 1 :t h:~'n

Gobierno.
por· la .:\:dmilllstraci(m ~Cll !l <.k l ~o

respectivo.

Pre¡;¡'cteIlte de la. RC1'ública.
, ';1':;0'·,

1902, que al s:~ift~"i~
I dictar. en 10 's:

Registrese y
. neos y Telégrafos

Rúbnca del

~
1:
l'
Ji farifa de Apartadas.
I! " .
1,:,', 'LI·,ma. 3'0 ~e '1 " ..'U .lumo de J '.~:).
t¡

, 1: 1 •
-Visto el m"eníoriaL de.la ,~:ociedad .Emplc\Ldos de (_'prrcIIS :id

Perú. ,por el que "solicita la-modificación ,de la tari\h. dl'! :'-:r 'lK.;Q de
apa'I"tados: atel1.diendoli a Iosfundoamentos (lUe se e.XPOll '1( 'n dicha.

'·solicitud. y teniendo- dconsideraóón que. a ·tenor de. lc) (i :31J11eS! o por
el1artículo 565 'del reglamento de organización íntcnor in" ;'am0S

<:lCoPreos y. Telég.rafos, el'producto q·ue se obtIene por , ;t.c ':OllCC¡q'U

:~:cs distribuible entre los eUlpJeados, tanto como ¡'CCOlIlI' 'i1:~:' \'01' ia.
\,',labo,r .e.,"\}uraordin,,aria _~ueverifican con la recep,ción _y ,·h.';! L¡¡:aci<ln,<e'l~orr"espond~cla q~e conducen vapores ¡del C1:trallJcro, (·¡¡;¡.ntn p~J :':1

._om~T"el ~splntu qe ahorro entre estos serVIdores, ¡O), ,_ 'el mr\"','j
'de estláirenta ingI."csa aljla Caja. de Ahorros del CorreQ; de :IClI·:rdo con

el' inlfonneen1Íti~o1Jof¡! el' Personero dé! Fisco ante la COll 1',"'1-\ la adl1l1

nistradora' de co~reosllY Telég1rofos;

: ,SJC resuelve. 1,;
!i
:; .

. Fijase la tarifa deI "servicio _de aJbono "jt 105 apartado: \'11 1;,5 o!i_
'cÍnas:de correos de Lima y Callao. a par.ti:~ dcl 10, dc )11 !(~ lTexJlllo.

er: la proporci.óI1 siguii~l1te: casilhl.s ::e" p~~incr t-p,mallO, .(t lel .sedes ::d
1Jnmestre; casJIlas de 'sf-b"llln'do ta.rrnano. sll~e soles aí irJi Y;.l '"12; ca.+
Itas de 'tercer tamaño. ~ueve soles al t'rJm~;j:::,tre.

1; ¡
" el

Regist~ese. ¡., l'
Rúbrica del presidiente de la RepÚI/t, ica.

1: '

1I 'Xi-
i

Salazar.:,!

,

:1

P:
;.¡

uso, s'e
sellcillas de 15

:¡
:¡
'1:;¡
~d

f¡

-Línea. telefónica.

Se ,resuelve:

Regístresc.

Rúlnicadc1 Pr<:sidentede la RepínbUca.

unídas a las 'estampillas de 10
,C!tJplCell provI".51ollalmcnte en el franqueo de <:ar~as
c-:::n~a~os<le porte. •

¡:!
j'¡

¡!¡

':1

Lirrna. junio 30 de 1925.U .
" ':,~sto este CXj1c!Ji'cn.te. re!l'istr.~ J-3447-925,. pareil que don

SebastIaIl 'Gl1etto sohcLta aueonzaclOn para constrlllr" una, hnen .tele_
fóníca, de uso privado, entre la ,Central de telilfonosde Mocljumi, \,·er_,
teneClente a 1", -Empresa telefónica' de Ghielayo, y la l1acierida d0: st,
proplc:dad d'en{}millad~¡, "lVIuy Finca", comprensión del mísmb distrítdJ
con una extensión ,de cuaotro kilómetros; '.hahíendo. llenadd ei recl~
rrent~ ,las formalid-adCl1 cst~b1eddas para' eseos casos y' ~~.I~~~leIf!;1>
con 10 1Il'formado; , f¡il0:·-· '. - '

:'1
i'¡
\',

Concédcsc al e"presado don" Sebistián Onetto, el per,miso
solicita, bajo- las s~gll1cnt,cs c~n4iCÍ~:)1:es:'. ¡i¡ _ t

la.-Constru 1'1" b llllea telefomca de que se trata so~re nostes
, de madera resistente. " de que ,el ramo' de telégrafos,pueda tender
sohre ellos. ;';lll cuando Lo 'estlme convenIente, una o
más líneas t'eJegráfícrts ;. ):1

2a.-Permitlr el gratuítod'e sus ap"ratos y línea, tanto a las
"au~orid(ldes lCboulmcn1 (~ cuanto a losemplea'Clos de' Co,:,
rreos y Telégrafos. del servicio;" in. ~ - , " ,', , );1 ..

3a,-Solíeítar erJJ'cada CalSO y llenando las
formalidades pa:Il3J la construcción de ramales o 'para
la prolong~cjón la que !se trata ;"y , ,:

4a.---<Oumplir las presoripeíones del reglat]1ento ge_
noral 'de te!€jfono5 y resolució~, de' 7 . ,t~. lTbrero de

~: I
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])a!a la vigencia Jos act1~ráos del C:üngrcso PU;':::1! U¡l1V~1 .:3éd ¡ i

E~tocolmo. la tari~a a paga;r de la ;:orrcspon-dCllCI:l qu,· ¡.¡ ¡'cm ~lf .....
~~JIte al'cxfranjero; queda sUjeta a la slgmentc C::c;:¡I;l. '1'(' lel unl,);"

de peso de 20 gramos por carta sé:nólla ~

Cartas, peso maXII110 2.000 gramos; por el ¡F' ¡ltT l\I~",O .¡
20 gramos, 15 centavos.

Por cada 20 ,gramos adicional:.::s, 10 centavos.
Tarjetas p05tale~ -cada tIna ] O cenfavos.
Impresos <le toda ciase. incI\lslVC periódico;;, '.:'{) 111:l:';:I'11

2.000 gramos; por: cada SO gramo~, 2 centavos.
Papeles de negocios. peso nla:':lIDO 2.000 gram'J.:- ~ j. ':"-1:1 2.::n "V

lllQS, 10 centa.vos. ,
Por cada 50 gramos aclicionau~s~ 2 centavos.
.:Muestra.s. peso máximo 500 gramos; ha~ta Ion :U1l1J5, -~ e:';;

tUYOS.
¡Por cada SO granlos adicionales. 2 centavos.
Impresiones en 'relieve, par;:~ uso especial de lo:, C!Cg'Ct5. /l,'>f

maxímo 3,000 gramos ~ por cada [.000 gramos, 2 cc.ní:l 'o:~

i1 Derechos {Íe certi~~aeión. PO¡- ~ada, objeto, 20 C'¡l' '1.\'0:".

V AVISOS ,de recepcío;l, por c;lda obJct'o en l'l 111' 111('11[0 '!t'
.\--c~rtificación. 20 centa,vos.

Por el nusmo en epoca· posterior. 40 Cl'llt;t\-O:'-

.' ","Ultima horapa:ra cartas, -cualquier peso. 10 (cn~;¡\- 1.:;;,

·'-~o.---<La tarifa para el serVh:lO mtcr-IOT ele 1.1 r'>; !'¡hlic'3 ~.(. ro'

gira ·por la 5lgUlc.nte escala:
Cartas, por cada 20 'gramo,~ o fracción, 10 (~'1l, ~\'íl.:'. '-"P'

ordinario; 2 centavos. servicio urbano.
Tarjetas postales, sencillas. -í· ccntayos. SCfY1C¡') ;-i',;ina¡-i!i,

centavos, sen'icio urbano.
Expedientes, por -cada 20 gr~iJl10S o fraccioll, ICl ,': ilt:LVOS, :.;c

cio ordinano; 2 centavos, SCPVIClO r.. rbano. :1
Tüda clase de ll11prcsos. CÍ'rcdarcs, C)\adcrno.s y ¡;i,¡-o" 1)(';' e [ti

50 gramos o fracción, 2 centavos, scrvici51 ordinariO - ',,:c\l!a\'i);;
vicio urbano. 'f

Las tarjetas :<ie visita en sobt-e ab¡(i~9 o cort;Fin '.\1 tillo '!l'
ángulos sobre las que no se hayan e'::"¡fnto mas el, ;11(0 rnl:!Í'··
de una naturaleza convencional, se clas-l<:lcar;in cumo li11"rc_~03.

Periódicos políticos. científic(·.'\, lit¡/raríos, efe., p:~I';1 !:I RCpll1.1Fc:
libres de ¡frallqueo segUn ley de 20 de r,ctubre de 1')(1' J

Tdem para los países -de Aim~:rIl::1t España y Fd¡p ll¡¡~, segun
tarifa p<lr".lmoresos. circulares v ...::11a'c;rnos, 2 cenla\ '.-1"
~ ._..._=~----- <# /

.í

del año en curso, fecha señalada;
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1
\'

d¿{cctubre
\'

"

t'\odi ficación de las tarifas de franqueo.

nt:c .:oc <Je::::)a·~-;'::;'

. I(,.---f]t¡·

':C::::':2]0

nal;

....-('f5:-:.1 suscr¡!:t T!
tC'C.oim(, -::l::: 1:':2-;

que I~~,_p'º~C~·;:L":,¡ l)Cu:-r::. DreC32mente. con la tarifa señalada a 10~.1
cie-Estcx:oÍmo, que re.5ulta inferior- a k f

, c¡ur'.·
- .. . . . ~.,

.:oc cobra por la misma clase de correspo"t~:cncl;';
._ F' m:'::1t'e comncnc determmar, con precisión. la ta

,-·,mendas que Circulan dentro del país, con un peso
- hao::,t2. diez. como má.>;:imun, a la vez que .eYisar,
';-,ri f 2.5 actuales, ias tasas flja<faS a las encomiendas

la ReDública de Boiiv.:a;
'wrcm(, 2'Oblen~o. DOr resolución de la fecha, ha
-¡, > b G'::)i1~enc¡ón pr;ncIPal de la Unión Postal Uní...

l' ~ ~. E
0:.,1 r::i:rcsc:1tamc del Perl1 en el Congreso de s-

í
\:

Temc::cc> ,. -ci1s¡d( -ación la exposición presentada por la Ad_
m:rr¡st:-2.CO;: ;C;}C -;-l! de:o;;eos y tel¿grafos; con el voto consultivo c-el

. ", i:; Y c: ..i1 cargo de -dar .:::ucnta al Congreso na-

lo.-i,Ju-, ('; 'dlgre::o d~ 12 Unión PoStal LJniversaI~ reunida
C,¡ E:::coch;o '."¡ ''':.~.-y del que el Peru es s¡'gnatano-ha revísa{jo~

;::C'.:lZ1CanCl(";<:~'. ·:~;-OJ.S para el f..-anqu-eo de la correspondencía 1:1_

22.-fJUC (":',' ;r¡odificación implica una rebaja de las tari fas 1211

-i'ge::c:z~. ;:0n ;':'0:-' ,:\;> ;jCneí1CiO público en el SCf\'IClO de comunica-

3o.-Qut.~ c:~ k-)(:, dc1 Estado prest2.r 2.cogida a modificacIones de
(::=:;;-~ na:u;-alc::::.. <e;' ;;'¡-jnü¡¡¡Zail coa la mdole de servICIOS de utilidad
pUGb:;:. CDmo ,-Cl;¡ jo)';:; o.c correos y telégr0.fos;

40.-'];;.,: b ,~dücdón de GiSas en la tarvfa internacIOnal obliga
a cO;;:Gnp¡:~, ~;], t: ccdz:. (le pones que r~gen para el sen'ieio, interío~. _\ a
nr: GC: que .¿~:o:: ,;0' PUCdJ.D, en mngun ca50, resultar mas eIeyat:)s

_______8'ml"_~"''''" ---'



TC'0S ci~I

I abono

h.l. crea( lo
l. 'h;utI!;l)',

Multas.

IRE~;OLUCI:ONIJs!:(m LA ADMINISTRACION CiENi '; L.

,1

'Líma, 5 d,1 mayo de 1925
.~

, tI '. -

V,isto este, :::~~~e:'t~; 1 ?8
t

K 925--_ ,p- • y en :nll)llIa con
autorización ',' que'precede;'

'.~'" ,.'

•
For .r~solución de:: 7 de mayo' del presente año. 5~ '11: creado

t~na plaza -ele aman-~enseen.la Administración de Corree·::; fhadH].
Por ..~esol~ción -d~ S de ma-yo d(-l presente añl). :-;( é·;"I.';l<iCl

una pla.za a.epeon de co/}-fianza cnla j-\:CÍ'nümstración de C01 ""\ , , ,¡(~ ](:1.

Por reS{}luucióll de 11 .de mayo clci FrcseI1tc aúa,~; ;'; nca·¡(l
('11 la M:nunIstraeión Central de Correos -de --Llilla UP;l.l,,' \ ,',"
estafetera. ' '!('

lP'Ü'r resolución d<11 .pe mayo del presente año. s_ \;1 ~ll!lnllll-

do,' por innecesa-ria, la plaza de, conduct'or de tele!!",'lll.·lc: r1," Ii
1 1 M

', '-' ". :;llllCln;¡

<e a agdalcna Nuev~, en el distrito postal de LU1];\.
Ppr respludón, de,', 11 ',de mayo cid prescnEC: año. sr h l. (Tea'Jo

una plaza de cartero ;en la Administración Centr,;].'l ~l'''' ,!Y,T~'ü5':e
L,ma. ,"

- Por· re~oludól} d~' 16 de· mayo dci presente año. :~(' Íl:, cl(\'a,~ü
"',,}i] categorl:'- de cartero ,la l'Jalza de c,ondllctor de tCkg r,ll1\ lS dé': ta,
n.V.na de LUrIn, 00 el'Ol'stnto postal de Lima.

Fpr ,r-eso'lución de..25 de mayo de! presente tLÍl.O, :;c '1;) ;Ul'.:xa' ~u

po~ta_l deH-t1~dho la rec:eptona dc correos dc ( ),."¡ 'l::;. (}'le
\¡epr,¡¡,día del de Ruaráz. ' ' .

'reso1úcíón '<le 27 de mayo del presentc año. se
','...~-- ·del Cuzco' la :o {icina tc1egráfic~ <:!

cen-

les';s M.' SaJazar.

r' .."¡".",::
Dado en la casa de\ gobierno, en'_Lim~1
de junÍo' dc mil norv~<;:Íentos· veinticinco-~

A. B. L¡¡GUlA.

mes

too

30.-De c,onfonnidad con la ,prescripción cuarta
10. d'el convenio Hispano Americano de M",drid de 1920.
señal<tdas para 'el servIcio de la. república. con exclusión,de
a encomiendas, scral.l aplica'bles a ia. correspondencia 'escrírta
bien entre -sí los -paIses signat'arios de ,di~ho conyenío ..

1

:Regístrese, comuníquese y publíquese' para,su debid~ e1.li'1'f,lmnien-
o '

Por cada encomienda, en la cásta o tIlla SIerra:
50 centavos; 1.000 gramos. S. 1.00; 3,000 gramso. S.
gramos, S. 2.00, 7,nOO gramos, ,S. 3.00; 10.000 gramos,;
Por cadQ: encomIenda para. o entre los departamentos de, All11a.zo\:o.s,
S"n Martín, Lorcto " Mad~e de Dios: 500 gramos, S. 1
gramos. S. 2.00; ;;,000 'gramos. S. 3.00; 5.000 gramos.
7,OOO.gramos. S.'6.00; 10.000 gramos, S. 8.00.

Sobretasas.

Muestras sin nlor. peso, máxImo 500
gramos. 4 centayos.

Papdes d'e neg'JC10'5. por cad" 250 gramos. 4, 'c'enlravo~!.

UltIma hora p;¡r,l cartas,. cU'3Jlquierra que sea su
favos. l;

tCertificación, 2D centavos.
Aviso de ;rcccl'ci(·H1, 20 centavos.
Ex,pTeso. ,sólo para cartas en el servicio urbano e

no antre Lima y Owllao-, 10 centavos.

Encomiendas.



Central ell
Contadur!;.

C.~ilt¡·::li ¡!
):< ('ll1taciufl;y pase a

.,

Se resuelve:

Visto este e.x'P"Í"ien!e, mgrstn 1-3129-92:;;

"

Comuníquese. registresc y pase a la ContadlHI<l (;('llcrai p lf;,
fines consiguIentes.los

<;

Registrcse, comuníquese, desgk'sese ,. Jor la Ofic1ll;1
Rezago~ las estampiltas !nutiliza:das ~ldjlm ,]s y pase a 1:1
GeneTa] para los fines consiguientes.

.Se resuelve.-

Visto esté e.'.-pedie.'lfe, registro 1-3261-925;

Comuníquese, reglstrese, <1esglóscse por
:Rezago-s las estampBlas ínutilizadas a.djuntas
GJ{ral para los fines consIgu.íentcs.

~'\

'Apruébase la mult'a de CINCO SOLES (Dp. O.S.or)). ímpunl;'.
por la A<.lministr~ción de Correos del Cerro -.te Paseo p,_'r ~·Dntra.baJl¡l¡,
de conrespondencia, y -el abono .del 50% {é efectIvo que, p-or CQll

'cepto .-de dicha multa. ha hecho al denuncIar,~e.

Apruébase la aDulta cíe UNA LIBXA ¡'ERUANA (L!' 1.0.001
. impuesta por la. Admmist'ración:de ,Correos del Callao. Vlr ",-lntraiJalltl¡ 1

tie cQrrc¡;pOndencla, y erabono deL 50% en dcctivo !]tl1" ¡);)1' COllccpi¡,
de dicha 111uita.~ ha hecho al denunci:lnte.

Lima. 8 de mayo de 1925.
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Vis:o ::s:'~ .-·.:p,,:,:1!e;:1te, regIstro 1-2862-925, y en armonía con
h :.lUWTIZ2..;:Wr' ~:¡perio, que precede;

Lima, 5 de mayo de 1925.

Sala:'ar.

ComUTI]Q:":-..>· ;-;:gistrcse. dcsglóscsc por la. Oficína Central de
R~Z~~g05 J<lS ;~_-;:; 'pij¡as inutilizadas adjuntas y pase a la Contaduría
GentRl jJ3.r2. yo fines eonSlgl.l1entes.

.:id 507c ti"!. eI:C :\'0 qu,::, por concepto de dicha mult'a, ha hecho al



L~ma, 26 de mayo de '!)7.'

!.
•,',

El próximo Congreso Pos~al de lIléjic\
'. I. .

~'~~¡~!~1'1!~'3 ,¡~,
S,OL1'iS (Lp.'3.S.0\]),' impuestallOr la Arl'll1nllstraeíón ,¡,- n-;rC0s rk
'Callao por contrabat}¡do' decorrespondnecla y. el abon ¡ rl i 50% t'i

.efectIvo que, Por:coIlFepto·;de dicha \multa. ha üccllo a\ ,k¡ q!1~:I;lnLt'

• :Comuniquese. A~íst'rese. -desglósese por la Oliel.1;\ ..:entroI di'
Rez~gos las 'estarmpiI~fl~~:iD:utili~adas adjuntas. y. pase a ia {.:OJl~adur;:l
·General para' los Elles consiguIentes.la:,

\ ,\'fi'd:;ar.

'Señor Ministro en ell D;sp<1cno

¡jde : Gdbíerno y jOlicia. '.•
.•~. .S.,M. '.
\ .',' .... ¡, ,.
\i:~':':;~ompaño'ala~re·sente. (a)! copia ,de una carta ,-Id D:rectaf
b 'la~ficina' Internacional de la U,nión Postal Pana1l1C¡¡n: ;t. allfC

J11 al1do~,por laratHicadión de la ,~on,v('nción;de Buenos :\IiT v'(bl
:"úna carta del ,mismo :Qit'ector.'s(llidiando que se nombr' ¡ 'i'!Cg<t:"Ío:~

:=\~~~~a¡ Cong'neso ~ost"lqUe debe Hllnirse en Mejlcr r11 OllUlJfl

".,¡<-;'. ' .~90n res~~?_', (~}"'s5>y:,de O~il1i~tl·q~~Cl Perú. no r!::bc 1'a
:i-f';J.i. tifiear'la convcn,CIOn, 'la pual"ffi1f.ntras que benefiCia consle]'.:r;¡I,I'?mente
:C::i·V.' p.' algU.I.1,OS p<lÍses-espcc1;a1ment~. a~Jós ~sta(lbs Unidos ele ,,\ ¡ ¡~i'lca
~~>: no briilda, i'beneñcio alg~flo\1J.~r~; el~er:u ..,N(1 sol:amente ~S¡ D. ' :110 r¡uc
::;'~\]as co'I1d~clOnes deja eonve,nClOn'son tales, q1.1t-'exlgen l obhg-;.~(lr Jn1cntc,
l;ft:·: ~a ej~ti~ión. __·<te"dér~~s á~tyicio~:"pa;a']os %'a,les el Peru ":110 (' ;t;Í p,'c_
'·:};t,,:parado,'Y se' CreW}:S1 'unllg~ve obstacul? p~ a· ~1, f-utüro de:: alT·Jb por
;c:.:\i":1n'ct'üio-de ·una 'Clausula -'(ruja COnyenClOl1¡ que lUS1,ste en '\liC la:" i.a_
tt:', ri.f~. pan-at~l,eJrí~~n~,;de¡\ fran,tlueo:'sr:;an ir. al~~ ~ las t:l!:if:>.; !;¡ll'rnas.

jEs~Cl; ;A~~~rt;J1l1acrqn' awnTr'ta .eno:r:rne~;ent'.¡ la :d1'flcultad ele' 1<1(1 r algu_
:'nas reducclOnesen la tarlf~,mterl0r., r
.' Adelñás del Perú. '95 :.iguientes·pa Ises no han ratiliC<1clo ':! Con-

;'vención-; 'ii, ..•.... :.. •.... •••.• JI
:. <' -"-~ >(';L

'\~ :..,::
SlG!2~21.B!~~flB~t.:;}~\:2':'~¿~··:'~~.';-Z'¡;~"';2'~~;'·2'··~;j;~::¿:","-:;';";"';;i....;... _

'¡s~ rc;:¡uclve:

Visto este

Se

Lima. l(!.de jU:nío, d~.

. Visto este c"pcdiente. regist'ro I-3S~92S;

- I

/~p'ruébasc la

Comllui'quesc. registrese..desglósese por Ja

Rezagos las estampillas i~'~~,~~~~:iie:a;dJuntas y pase
GenéroI para" 105 fmes -e "¡

Se resuelve:

ApnJóbase la multa de DOS U'BRAS
2.0.00), Impuesta por la AdminiStracióll<Íe ,Col"feos
contrabando de correspondencia. y.el- abono del. 50% en.. ,,[ec:th'()
,por concepto de dicha multa'. haheooo aIdenunciante.

Apmébasc Jo multa de UNA .LIBRA P~iR·IJ¡I,N.A(u::,\?)
.impuesta por la: ¡\dll1íníst~;ación de .C<'rreo,;,~l"

-encargado' 'CÍe! traspo.rte ,die v:alija-s, de' jurisdi~ció.r:,

Brandóll, por la falla de que se da cuent~' . .
IComuni<¡ucse. reglstrese y p<Wse a la 'Contadu'rja GEmer,al

fines 'cons-íguíentc.'; > •

o.Visto este tdegrama y dc,:col1J[onrudMl
:.¡\dmin;$t'ración Cenera! de lO
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Lima. 10. r,Ge mayo de ]')25.
I

11

"'Las encomiendas frall.cesas.

CrcuIar No_ 23_

La Conyención de Estocoimo.

S. M.

Lima, 26 de mayo de 1'- 25.

CiRCULARES OE lA AOM.INISTRACION úEiE:{AL

\Señor .Ministro en el DesJXI<:ho
-de. Gobierno y :':olicia.

'.

·La. A-dministración General:de Correos y Tclt:gra.f· :1;1 ;-ccib¡do
el te::-..-to de 105 convenías postales firmados en el Congrc;¡ le Eslocoí
1110 por el delegado del Perú, y ,haib¡¿ndolos S0111Ct'IClq luc1io, c::lii
en condiciones -de manifestar que no hay Ínconvcmcnt'.:: ¡ i' pIe sc pro
ceda a la ratificación de la ·Convenoión priniclpal y su re;;:!!"· : IV(' 1\.<.'.gl;l
nlent'Ü de Ejecución: reservandose d acto -de ,ratiJ1caó"");] ('11 10 rplC
concier"nc a los convenios sobre paqudes y gIroS po.:'t;llc ¡"\1"a cuando
e5~X AdnunlstracÍón este en tiptltud de manilfestar al < I Ole! !lO. plJ[

eJtligno org-ano de Ud., que (lel estudio 'luc se p,'anl! ti! !lO n' 1111 l

~
1rkonvemente mnguno para ello.

En consecuencia. puede gestíona.rse ante el r,[im 1) ,!2 Rell

\ 'IO'~<>Extenores el acuerdo del caso. nara los efecto::. (le ,1 111 ;icac!i\j(.
., n ~ d'el -convenio primeramente cItado.

~ Dios guar," a Ud.
w_ r Fo'd_

'Señor Jefe de la Estafeta de,¡Janje de
J

La administradón de Francia ;ha ';10tificad-o al SC1"V¡':1O peruano

, .n., do:;J~."\'" ~~"'o.d~ ~:""km~ do dno"", """'""

"='-/-- ¡\ /

LL .............. l:-'i·¿)~._~__--~-·--·-'---- _

•

Díos guarde a Ud •.
IV T Ford..

,".24-

~-.

COf.:'illD2

C~b2

Chile:
?2nama
Veuez:.:eb.
Ceo:1 :-c:~pect0 a (b}. 105 puntOs que deben discutirse en el Con

;;r2:'0 de ~I¿jic') S":<1 (1(' una lmportancl;l con5idera.ble~ Desde el punto
c·:: ViS:2 :;0,0,2.1. lo· :me:rescs del Pero san ra.:iíca1.1·uente diL:rentes a
l·):. de E;:a.:¡o::, L~: ;r]os: v (''3 bal-J todo íYJ.TIto de ~""lsta :ndis?ensable
q:.:c el Pen: c:,,:.: ·¡:.,c;:;2'~tac1o o;r tecmco5 vostales que conozcan no
~·:::hm(;:i1:c el ::'(:;-\.:, "c:; Dü.5tal un¡~eí52.l. SInO t;n1bién las condicIOnes cs
pe.:::¿le-s que "::(':1-;, ::L· "('.:lt:r presente -del Perú. En el Congreso Postal
C-::,"'::[05::1 el,,;: :.C ">. u..:ufn daño Dasado en Esrocolmo. e1 Perú no
cst::vo reD:r(:::e:1t~Lj' ,:o:r ün teenko· postal y, por lo tant~. el DelegaGo
Pt,:..:::.::o *::0 :ü:llU -<"e en mnguna de las deliberaciones: pOíO el he_
':::1,:; de que (:1 P ;:1 fué reoresent<ldo. e..~duvó a este del derechO'
i ~';':O:-;:i3.'lO :l Jo.o: D; ::<?i Cjue n~ lfueron ~epre-5e¡~tados) de hacer posle
¡¡0,~S emmeih':::..; ; ¡:'rotGcdo. :\TIte eo5t.,~ s:¡tuación poco ¡feliz, hubiera
';;:QCt n1;;.~J{}' 'lue el r'<~rú no hubIera estada representado. "

So', d\- (,>,;¡¡; .:' '!lié el Pcru 50iamcntc puede convenir en qu\ se
cek:b:-c '.l:1<l (.~;¡n:, ;-:,_:ión P"'5t2.I Pan-Amcr!cana, sIempre que la Con;,
·"~::C0n. eO:-:10 2ct::2.1meme eXiste, se modifique de tal manera que ~..

~~~"'~~;~cf~~-;~~,~c'~'~~~TI~añe nI trastorne e; manera alguna¿t Jet-

El a.;u.m2n:"· ie la Dirección de la Oficma Internaci~~al (rue:
.::ob.'l.1nt<::: tt:cn:cos Ci1 a.:;unto5 postaiC.:5 deben ser nombrados como
D('1e~do5 ;-~t Con:':T:..'..:30 es. por jo tanto. espeCIalmente aplicable en
c:J C<l~~O del Perú. -lnsmuo que el .5uscnto, como Admmistrador Ge
:-1e:-z,..l. v el Scc-et:--,:-:o General del Coneo. qUIen es jefe de! personar
?'::-i1~¡;O, debe,: ::C, l05 !lOm:uado5 para asistír la Congreso como De-
l:::zaCO.s. I

<.- Si Ce. :0 C"¡>: ~:.5í¡ señor ?\líuistro. puede dignarse solicitar del
Dcsp2.c.ho zie RcJ~>.::ones\ E~ténoíe.s la e ..'\:ped-ición. de. las respec_
::-.-;lS cr-ecie"ciaks T':C 2.Cl\oncen a Jos c:taaos fUnCI?n,anOs para eJe~
':::T h [cvr-esentac:<,n ciel . 'Dueo Peruano ante la proxJnla ConferenCla:

, , ......
':::.e .....lej:co. ,

\.

§



15' <le mayo áe

Tra\;rlOrte de en'comiendas·

Lima, 22 de mayo de ; 'J.o5

A. S. "Ir!a~'1!r

Tarifas.

n
EL PRE$LDENTE DE DA REPUBLICA

feaha 18 def presente mes, se ha expedido d ~~;':l1l1.'l1t'~ í'.~-

CIrcular No. 26. "
Señor Admin,istrador PrincIpal de .Correos d.;

:'. ',- ."

Considerando:

,·~t~~!~~~~:~~~'i~:~~r~~;' Correos de T....n¡;t, ;C:¡D prc-
a ~'C'CU,"U á Del. que -! ,; i d:tciorlc;'

diohos paq'lc(c; l'or v;l-
de las Compañías Inglesa. Ptrrl1ana y AlllCrJl'.'tn, ctdJC r('-

nlifírlws a la e..XpI;!==sada· Sección. a mas tardar dentro de 10:; f}r-.l1H.ro~
cín~o· días·.aeL·l11es..··síguiente;al~qúe correspondan.

J. ,. ¡l' ji,

'! "¡i Dios !,'1.laTc.k ;¡ Ud.
I,J

lo.-Que ¡Jor! decreto supremo de 30 de mayo de ¡ ','3 .'c fi ¡ó
la tarilJa de la corr,esl?ondenda tanto "internaclOnaf como¡ ¡:!J;J I;:L qll~

dentro de la .República, considerandose las tarjct'n.:; (1" \':~i1a en
"sobre abiert-ol O cortadoi,por uno de sus angulos, denVro ele ',-', el tsifie:l
eión general cieimpresos. para los cuaJes se esta:bIccc cJ Vp-¡t' de CU;I_

tro ,centavos' -en el ~erytFio,jn~ríor,;> 1~

'20.-Que. tal ~IasÜicación no"resul'il apropíada a 1<1 ;);l¡·¡r:L1e;-.<l
la tarjeta' de vísíta.sirnplelTIani,fesfac~on;de co-rtesia qu,_ ;,c ~il1pkJ.

relaciones usUale~,',sin'carác~er'(Íffcor-reS!pondcncia (' 'cr¡(:t, 1110_

.·es'e'guitátivÚ'. qué.,'~e;)e'grave con un poric 'lU'':: 110

Z,guaJrda 'Propl)rcjórl\~o,!,~U ~elatívaiIl1P;Jrtancia;

i¡¡\UI.~~,:
~!Zé:s:..::2t2t!.:::::i!~;';':!::;¡¡;:':';¡::;;"::~;;:";'""¡;¡;""";;¡';"'''''''''_.u.;ap ... ;'··'X·"~ _''''''''e"

Correos de .. , •

Lima, 10. de mayo de

Terrenos postales.

Circular No. 24.

Seño, ,\<lmínistrador Principal d'e correos de"

Dio~ guarde a

'A. S. Sak&ar;,

A. S. Sá¡,,,,ar;

no entregadas a sus destinalcar-]o,,;
ración ',del plazo regla:ment<a;rio. 'i

En conseCUenCIa.' sírvase' Ud. a la Sección
das-.Inter!1acícl1al~sde esta capitaJJ . para su reexpedición.
eamlelld,,'S de aquella procedencia que existan r,e':lIgad,.s
na. debiendo e11 lo sucesIvo cumplir estrictamente esta di'l;PC)su:ió11.

;.Dios':gu~rde·~
e

Circular No. 25.

, -
No h"bicndo cumplido esa AoolÍnisfraeión con ,r,emitir

pedido por ,,:ccnlar ,de este D'espacho. de .
cerca de Jos telrcnos postales que :exlsten·en
respectIvas caractcrÍst~cas, reitero aDd..diCha
su cumplimiento .en el más ,Ibreve término.

Señor Jefe de

Con el ,fin ;de que
¡¡.nertos de la Rept,1Jlica, quqrn,'

.•:'C 1:

tilmh~ ..
'..
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' .... ' .

1.')25.

Dios guarde;\ id.
H. G. n'",-all.

Lima. 30 de mayo dt 1(;~5 .

Lim~, 30f de mayo d,:

/

tllejoras en el servicio.

Señor A<lministrador Principa, de Correos

Circular No. 29.

Circular No. 3Q.

~t2Q.-

Se tiene en cstadio el asunro de la. lntrDducciún del ;111; ICl! 11l;!1l11('¡j.

to de bI<:idetas en las áreas de las cl1ldades donde esto ¡ll';' in! ¡ri:l al~(:
no de tl~mpo o efe persona1. "- ! ..

¡: SÍJ"v~sc Ud. iniormar con ,resp::cto a su Adnl!l1.i ·¡<¡'l. si' (
'j "" podna mtrodtlcirsc practícarnent': el fUl1clOnalllH.'1l1' : 11l'~'!'.-ic¡;F.

\..

(1) para el trabajo de, CIlt.rega de la corre:-p ,nd IlCJ:l. n d'
~. "'{'corrido de los buzones;
\ ...... (2) para entrega de teJegranns;
':: '~(J) que cantidad de .maql1lnas podrían utiliz;'x.;;<: rcspccbV;l
ri 'ente. can relación a los puntos (1) Y (2) ;

. (4 ) qué ahorro de personal:} tiempo resultarl.l.

beb-:- tenerse CIl cuenta que las biCIcletas que se W:i ";1]) paT:\ (1
,recogo y entrega de la correspo¡ÜlenC::l, serán cql1lpada:- e' ):: C:U1;\."¡ <lb
adeJante. .J

Dios guacdc ;1. \ d.

A. S Si (a.::ar

Señor A;dministrador PrHiClpat de CtJ1TcOS

de la República autorlzada:s para em:tir y pagar gm.t5 !'t' !:.1[::3.

Se desea O'bt ner detalles ·de las c'iieina·s actua.l111clll, oc:¡pad;,'~
por el ,ramo, y af,respecto Se servir~i ~Jd. procurar:: (';'naT jos S'_

.':::-- .

. .. ..' .. ' .. '

!

L¡ma, 23 de mayo de 1925.

Lima. 26 de m¡ryo de 1925.

I
mitole una nueva rá,ación n"".la5 oficinas

=-' ..~
~

Giros postales.

Señor

Para su COnGCi11JC~to, ..

\.
\

Que 1,2:EG:~- t Ca. para ;:;u conocimiento y fines ..

Dio5 guarde a U·rj.
A. S. S alazar.

Decr-.... ;:;:::. _

.:\. B. LEGL-¡.\.

Jesús M. Sa1azar.

: __ ~,,:~ p~ru~ ce ic'. ne, Jumo prOXlnlO, la tarifa que regirá para el
~'~ <'<-~:-i:,::~ ~:-:J,~~ :,'.,¡~ ~2.~ ,de V1SIl'a que circulen dentro d.e la República,
::.1 ~~~re 2....;0::::::-:.:' .: "':'~';"";:~'Jo en uno de- sus angulos y cualqUlcra que sea
:<.:.< '-"'_0111.'..;0. SC~2 (;C dos centavos de plata, peruanos ~ quedando sub-

;~~.~::~ee~~2~j~~~l,.~~,j'~'Ü~~~O~d~~~~-~jQmterna~lOnal en 10 que &e te-

D~do CIl 12. (;-~-:'- ae Gvl.ncrno. en Lima, a dieciocho de mayo de
m;! ¡W...·CclcmoS "":::;;;:¡C::1CO.

Dios guarde a Ud,.
_",!. S. Sala:;ar..

f,.
,¿

/'; ,f

Señor Ccr( nt·.; cid Ferrocarril de . . {:.?h l,":::
Para. 13.5 ~~:\'i:C¡('ne5 del sc,:v:cio, c-:;ta A.dmmisrradón éen~;al'~

l:.TD2:<:!. a CcL ::.::: .~.:":.l. :-cmlurlc d05 ejemplares dc las t<lfifas VIgentes
Ú:. (:53. E:l'jp:-'~'~:i. fletc"s y IJ3....::.aJcs.

Circular i\o. 28.



Dios guard~~ a .~i(J.

A . .). "c/¡'·:ar

',Lima, 4 de junIo d,

\ •Registro de oficinas.
I
i

.,

'Circ~lar No. 33. 1'.

\\
.,'~eñor Admitist'rador 'P~ncipa1 de Corrcos de,

\ DebIendo Ufacerse una ir,eVISlOn general de los regls'l" de las d¡-

7
." 'as oIficmas de la \;República, sírvase Ud. SUl11l11lstral 01, l ji.:;,! 1 J{ :

" (1) AdmInIstracIones Siu;b-pI Inclpales.

~
' ' (2) Reeeptd~í"'S que cst'án balO su control.

1 . ¡La lista -debe, hacerse en lforma de columna. y del I¡ b,.:.ll "C . I
\ l"~del nom,bre de cP.da oficim;Lsi la oficma es f USlOn ,r! I e) po" po,-
~ 1 "de las letras (liD (FuSlOl1<J.da,:' (S) (Sopar,Ida)
'~, ." "\aso de q~c unaj':oficmaesté b<;J? el control dt, Ud. I I ,~,bllllln,
, 1 ostales pero no :para ,?-suntos te1egraflCos. o sea al cOIlt'r ti ',i d ..lj(' dI.:

cirse ,bien daro-\bajo. ~ué-' administración se encuentra. el "1", \rt'i de i::
{)ficina : ' 'Ii' ,,' ,

, " (a) en a;;pntos!postales; ,
, ,(h) eiú*mtos\t~legráficos.,

1

'1, "
'e" .'.'

'1'

*~"'r,"~~ ~\\~l~: ;:~JI
'sen.rj~io 'pastal o tel~gr~fico, incluyendo reccptori;ls. de l.,~, i.l~'.:;C en lo·
d? ~so, la· ~~d -delica-da,candidato propuesto, ~~;r(,~;IíJ·I,,: .;1 "1 (.I!l.

·~·(hdato O candIdata ll,a 'J;>rcstado' antenorm'ent~ ·servÍclo;; C:l ,:i R;11l10.

.' . ' DIOS gua.r.ch ;, 'j(f,
,¡J • •\' ,\ -(¡I,;ar

......

~i:,5; ;;k~

-13Ó'-

,\ '

Circular No. 31.

(';~!f~ 1~,f. é;~~!\::S~ 1\1)l~

gnicntcs datos rclativos a ~~ ori~Hla, y:;a las. sl~'bP~ineipal~~ bajo su'
control. , ' "i

(1) Una j olografía del €A'"terio:r .efe la oficina; ';1
(2) Un pbno del interior; " ,id

", (3) Un dibUJO <lel plano'.'de la ciudad, demost'nindo la situ'a-
dón !CÍe la oficlllil. . " . !¡\

, (4) Las condicIOnes por las cuajes s,e tien~ ocupwdd,! la oficina"
anualmente. mctlsu:ihncnte, -etc.; l.. {~ . d

(S) El arrclldamlenfo abonado; :'i
(6) .La~ C'und1ciones del contrato :de ar,rendamiento, respecto

a las reparacIOnes tic (a) el exterIor de la' o~1cina y eb), ,el ii,nteríor.
" ,',' DIOS guarde a Ud. '
, " H. G. Hct¡irott.

'. ¡ji·

:i\'
"
'1

VwijasL:::~a::;e junio de 11. .\
, .'",'! \\\" -. j\

, ' "[1' l.
, ,1. ' '!'

Señor 1\dlll1l!I5lrador Principal de ,Con-:eos ... ~' J,l ~.,. '.1;) "
• ' '1\ :." f r/J :.

Refiriéndome :t il11 telegram";l;' fech~ .q~ 'llOY, sir.va:se" SUl .•hist1¡.i( ;
-una lista, con número" dI: regi'stro;:fle las valijás existeiltes' ep sú. diL

',Cll1il el 10. de juli'o fj'el presente ·año, 'indicando, separ<l:dahIellte, el
numero ·de cllalqHlcr ra.lija que 'esté en ;nlal estado' de' uso y que to-'
daVla no hayan 'sido enviadas ~l Almacén. , " :'\' ,

Dios gu..4.:le a Ud'. '
A. S. SalQ;¡ar.

proPll,\es~as :l:a~f~I;.,~d;u,S,',l:, io' d~
Ci,rcular No. 32.

1,'

ISleñor A<dllül1ls[ radó' l'

,'. ",;':' ".
,
,', ~'C: -t:
t' ,'\' ~,.¡

,.,~.~ ':j': ;~!- t ;\ S'.'l';' "¡,-- ,'r. ~ :'U ~~ ¡)J~:

"

'" '\,

:; .'

' ..



liuna. jumo 22 eh-

Pr:nClpal de C()rrco~ ,¡.:

Amarre de paquetes.

¡
I

No. 36 . .f

Señor j 'dmímstrador

Que trascribo a. Ud. para. su conOCImIento)' tine (';lIlS:g111ClHC"

..., Dios gu;¡,tk a Ud.
A, .Y. ';aic;;ar,

y tOrciéndola. arrancando la hojab.ta, 10 que impide 11: tu :l!rp'2nlc "P'
d sello se use ,nuevamente.

~fc cr,ce_ (lile al prInClpIO hay;~ clerta -difiCl.l.lta.,¡
cos .a: causa de la dureza de la corrt:a que SUjeta el (tí j:¡. del ~;IC', ' f

matenal del saco y los borclcs. filudos de la placa g1r; jn TI '.le ac'~n
todo lo cual es matenal nuevo. La dificultad puede :.;(;' L"lci¡n;"Dl
.salvada por. -el procedimIento 5Igl1ic-nte:

. Despues de romper la banda de hOjalata COI1 el !c:(.'ntond!;Hln'-
(u {)Ü'a Jlerraluwnta.o y de haber';1- r-et'o-rcido. se 111">1';'\ :-;U lVUI1'. 111 '
la correa de! cuello del saco· de manera que ·l.a prcsiC:I¡¡ de la p:a_c
glra~ona sea mayor; y empUJando ievcmcntc el ]HiíOl1 ',ddn ;'_f111cli'
pcr la a1bertura de la 'banda del cutllo. 'La dificultad :, " ml-nor dc~.
pues de haber usado Jos sacos algunas veces.

Quedaremos Ifluy agradecidos si se dignasen d¡:v,h' "r CitO.') PUl

\tOs sacos tan pronto como sea posi¡ble.

Remito a '1' eL en .cantídad nt:cesana los adjul1¡'),; '~'~ladrc:s C(ll'

los :d-iseños que l' ldicall el amarre de Jos paquetes (1(' ';1 ¡";:).s c¡nc
mcluyan en los acos, y que consultan no solamel1fc '-llildic!on'~" c;.
seguridad en die os amarres SInO llla}'or raptdez en ¡.:i d.:spacho 1.' !'
11ec~sana econor ía de la pita que se emplee.

Sírrase Ue _ ·di·stribuir los aludidos cuadros cnlr, i 'uas L~s n(¡
'C1l1as de su der ndcneta, a J1n de que, desde la fed, ic r.:C'':]Y;tÍ:;

de ellos. ob~erv~ estrictamente las d-isposiclOnes quc (<lB' re11c'n.

Dios gu,lirdc a U.
...'1. S. ','r¡!rrct:r.

/
~.",'.•.~"\ "

Circular

Lma; 22 de Juma de 1925.

Los sacos americanos.

A. S. Sala::;ar.

Dios guarde a U<.I·.,

j')~ ern'103 (h:: cY¡-r'~T,OnQencla de (.'5a oíicma, que actualmente se 1:<1_
cc-n 2. iz:. ;-~I11tJi.Il-;-'¡l:,--· :\.: :'11úctella a Tunó, en adelante sean dir,igicios a la
cr:cr:3. dt T:¡n;¡ C:~,o, pudiendo efectuarse esta moditicación a partir.
(,-.1 pr¡mG Ct:EpZlcn) eL 13. ::egunda qUlllcena del pn~sente mes.

Ci:-cular Xü. 35.

-132 -

\. \

l...a ;-\d,n::¡¡S:7 _~~¡ón ncstal de Estados Unidos de Norte America:'
(c:: :CCh:-L 2'l :: z.: ;~" ;-:¡ úl."mo, comunica a este Despacho 10 síg?, e/;

Be-jet::; C· \'~·:::c;-,..:iÓ¡,: f: F:"
O:<n:"::;:-:;-:'::;I, :;; el dc::pz:.cho de 9 de m::.yo por vapor "Ttho l1

! ;:~n
":leyn e-<¡le d, :-'2 tiS1í<l en todos los correos .dc Estados Unídos
,\'Z:':-Z"c d c..."\.::r::::;~;-c'

El r:uc·:o :":~,~ ce Cierra y sella por medio de 11na banda al cuello
,--,-~j 3:':''::ü que..: C>:l.'- . _ tn una correa de cuero que ,-:-=.:.,crra el cuello ¿el
:'J.co y l:-~ q¡;e de ajustarse por medio de U,_ta clavija de acero ...

"c:::;~. pb.cz:. g;:-Z""t,. ":L ·.-le ac'.:ro es sellada pasando una banda de hoja-
con p10:r:.o 1,i1' ;'-~~:í<l.:ld¡ui.Ea) por una abertura en la placa y base,

cu:: L:: je:r:> ~,; -,' :.':1 un bdo ': Ú. S. ::\1;;..11 en el otro jado, impresas
:~_:_:- r:;cc;:c e::: ::n:~ ,c-::_..:~ de ma.no. Etiquetas hechas espeClalmer:te van:
~:';';C:1S :i '3:~C\' y {F:-ccc;,-j,¡} va en caracteres de igual tamaño e-n las
~::<.,::.;,; =-~ ir~:-' :::::';-~' ,:-~:-' Zi.nt¡~w<:i5.

El ob;c:(' ._;,~ ~mc:':o íl:-ocedinuento es facilit"ar ia labor de cerrar
-: ::"C'li?r los S2·:05 :; el Dais de orígc.n. obtener ma) Jr seguridad para
~¡ ..:orreD eD t:-r:".,,: el) O ;mncdir ti perdida de las. ~bquet<Is de dlree:
-:icn. El p,oc-:.:d;¡¡; ','mo :moíde casi completamen 'e las expoliaciones
<.'íl trall;;:¡to .. el :..:;Li. ¡ 1 pnede fáC¡lmente ser ablerto ~: llega'Í<.a :destino co-
'o(,mJo un Clcocm.';'lliib:JGr \ '~'er"mUCllla¡ a tI':r,rc...., la~b~a~"",<I.a ..

" ¡
,/
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en1pleo en el
Dios guan l'

A. S, S, "" ,!I'

Lima, Juma 2S de

Circular No. 39. I
ir !.., '" ," I ".'

Señor J"fe de la Estafet'a de canje de . .
• .. Itl

pe· orden de laAqministración General. 'hago a U 1,rr: 'e!( qtle.
apGrtfr del 10. :de ,ag~s~~rf'.ró~ímol el límite de ,peso .de ias :'p,' '!1l1:11':.Lt:->

postales que se, camíl:n-en :CJrectamente- entre el Perú y la. f ,'--- -, T',rc:.\_
fia- será de DIEZ KItOS; ~ qued.;tndo, en CQ71&CCUCnCla. llH' ¡¡fl.leada.
la-tarifa por encomíen~das que" seenvien del Peru. en ];¡, ~lgll[Cllt'e
forma:' 'l¡

Hasta 11<ilo
, " 3 iÜlos

JI sH"
10 1;

_~J , 11

! Dios guare.:

(AL,~"" ,,,,"~t,, A.' S . .•d • ••

': li
40. I!

-Señor' A<lni~istrador Principal ,re üiPrcos d<
.De orden ,del ~dm1nistración 'General, y como' ,11lJ'd(:I'lcnto

da~~s.pedi4r ~)~.esa Priricj~l par Clrcu!ar No. í'l, .!,~ 5 ,k
<ji<:il"mlJre ultlmo. ~~, v~:Se U. teller pres'ente titie las f}n ',l1!( ;j;:..::-- q\!<.2
f~l'm1l1e paraJa pr:.). ·-sión de' ,vacantes en el di-stríto -ppst; I ,1 ;-1" C;;]'

venir, acc¡ Pi~~adas!_lCLdem~s de fas refc['enc¡;¡s ; '~('r ',__ de h~

~¡;I~::~;sY recom- dafIOnes:de cada uno de los,propw',;¡'f1
' :::Ie hs

','~f'~i"·~1':';W!:~:;'W-::~r.:'~~ \~Ui·'f:i~:5JL ~
, ' " ' ,,. 'Encomiendas con lnj{laterra.

',el " . i"";:
¡ Lima, 25 de Junio

•

fornro.,-

'-".-'

,Lima. 25 <le

Productos biológicos.

) ': -- ;'- ,>
Señor Jcik de la Estafet'aae' canje 'ele

Círcular No. 38.

Señor Jefe de la Estafeta de canje de., ,','

De 6rden de la Administra<:i6n General, remit'o a U.
Jarios illllpresos, par;}. solicitar de la: correspondiente adualln;~a~'(;~,~~~'ssafc,~~
ción de vistas para· ci ,reconocimiento Y,'Cl'foro .de·-Ios '] pos-o
tales que ingresan a esa ofiCina, así como -pa.Ta: eL ,aCUse recibo·
'.lue deben suscribIr los administradores, de I<Iichasaduanas.

Circular No. 3í.

Aloro de paquete,s.

Lima,.24 de junio de 1925,

¡.

Junto con .la presente. 'remito" U. un ei<:n1;Dlar'
Productos Biológicos. formulado por la Dire<::ci,ón
'blica. para los'fines a que se contrae e1,supl'emo
{erencia. '
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modifid.ndolas, las tasas para el franqueo de la corrcsp 'l1,t, ll("J;", 1l11cr

nacional;
20.-Que esta lJ10difiaeión

Y.igencia. con positivo beneficIo
Gones;

30.-Q-ue es deber del Estado 1.'}[f~star acob\da a \1''l,F¡lc::tl~lOnC

de esta naturaleza. que ~[1l1onizan con la índole de scr\'ii. ir"~ de U!i¡id::l.(i
pública, como son los de correos y tckgrafos; -

4o.-Qu'C la reducción 'C/c tasas en fa tarHa 1l1ten ;\,~\\)n;'.l l~bl;g;\

a ,:ontemplar la esca,Ja de portes que rIgen para el serV',:1'1 mt'.'nor. ~,

fin de que estos no puedan, en mngun caso, rcsullar 1l1;¡S d('vado~

que Jas primeras; ;\
Sa.-Que ;csto Dcurre:'t reC1Samtl1te, con la tarifa ·~c:ubda a !o

:mpresos en el !Congreso o/e EstDcolmo, que ,resulla mí' ,'¡~\¡- ¡¡ ],1 que,
dcnfro de ia república, se . obra por Ja mÍsma cIase de ca -¡-t .~Il0lH.t'-~I1Cla,

6o.-Que igua1m211 e conviene ;rJctennmar, con prt ''':i:-::'ll, lJ (:1;:;1
que pagan las encomie¡-' as_que circuhn !dcnl:ro dd pa.j:-. \",'l1 un W'SCl

lIlat;'-:r de.. cíneo Idlos h..i sta diez, com'c.' m<Íxllllu.n. a fa v< /'1\:(' n:';I~;lr.
en: moma con las tar:- as actu<a;Ies, las tasas fijadas a la~ ',IE~OnJ:::nrj;¡:.;

:\lti se üespachan a 1) república de Bolivía;

~l\ ío.-Que el SW: remo gobierno. DOr resolución eL !:l, kdn. \p

.\~~\~:~u aprobación a-1Ia Convención j)¡*¡nclpal de la Uni¡'l1 i'o:;:.;d Ulll

\~:, 5th ',< 15críta por e-I representante dd Pcru 'en el Ctmr n.-:,,) (!~ .r~:$~ 0_

el-, mo ti, 1924; t
! lTcnicndo en e: nsicieraci6n la exposlción presenta: , ¡" ';" la :\ d·

minlstración genera'" de correos y telégrafos; CO.11 el va.fa {.:fll]:~l1itl\:O ,¡el
conseja ,de IUIl1IStre,' y con cargo -de d:u cuent<:t al CC'l]J;:'l~" ll!CHm.lÍ.

D",,;}a:
{..

10.-A PU,rtlI): del 10. de: octubre del año en curso. ft:Cil;l SCií;:i:l_

da para la vigem: a de los acurerdos del Congreso Po ,t;'.i (~i1~\·cr::.ai

ele Es.t?colmo. la! a:j-fa a pa.~ar d,e b correspondenCIa qlie ;j'.:J Perú
se rem1te al e:-.."trtnjero. queda sUjeta a la sigUIente e~,·;lI:l. ,obre la
unidad de peso ('.~ 20 gramos por carta .seneilla.

¡Carlas, pesl ma..ximo 2,000 gramos; por el pnfnt ¡' íT:;'" l}C 20
gl'aU1O;;, 15 c.ent'a,'os.

¡Por cada 20 \"raI11DS adicionales, 10 centavos.
Tarje-::as pos.~l-cs, cruda una 10 centavos.
Impresos de :~da clase, im::.l1.1sive -periódicas, pe~o ';¡;l:~)fn(l 2.0'10

gramos; jT·· cada 5 \gramos, 2 centavos.

;~/' 'o
, .
""'- ....:... ....:.......:...;::.. .... '""'~'·~"""¡;¡¡:O\¡.¡i'a;¡;¡¡¡zza;:¡,,,,.;;;

~.

s

Lm">, juma 30 de 1925.

Lima, Jumo ~.: de 1925.

11-

de COifeos deSeño:- _-\dmm:strador

El Pí::5:-:::'1I~~ de la Rf..pública,

CO:1':;: :i::-ando:

5: .:~. _-\dm¡¡¡¡" r;: ;OTl.'5 Prmcp<dcs r Subprmcípales de. Correos y Je-
:c:, Ce (:;>: ;¡"'-L,.' TI2Icgráíicas. l'

Se 112 exp::dido d ~¡guiente decreto supremo
1

10.--Qt:,..: ...·i ...:'_.~0i1gre5o cie la Unión_ P05t~ Vn.ÍversaI, reunido en
E.o::c<oln:':.:n _. _ -\' de; que d Peru es sl~i.afaf.Jo-ha reVIsado,

(

i... r,

\.',.
,1.'
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Las nuevas tariias.

Dio;, guarde a U.
A. S. SaIa=er.

Sobre una publicación.

_-\-:OrJlp;j"¡,-, LO, un f?Il~w impreso y litografiado en el que
":::-"C'J;¡.. r-2.r3. e ~ " .:l -Je-cnpclOn 5Uscmta de las medidas d,c ord.en y
:::':~(J,;:"m:,~::» <~:3 ,-'j1 pracilca por' h :\dministración General de
C~:¡rrcGs. Tdé;: ¡:=: y R:¡.·:iioteiegraiia, een el objeto de hacer más

.>:'::.,::i.c le,.:' :,,(-,-,-;,:;0:' confi<lCiOS a su carg').
.:_2. _,\,:.:m:·iF: ;-;:l<.-;on general recomienda a U. qu'C el contenido

_', .<" __'~"_ ... 1' .. _". " -."
'-'-~"-:'" 'U¡~-~, () <;:~ lCi;].O, con to~ta att:ncwn, por el personal tie su
~::-"p~I;"'::~::C::::'. ~:;: Cj:'¡o. q~~, 105 mapas que ilustran el tc:-..1.o, sean fija_

c('~ ~~i~~'::~C':C~:':'c~~~:~~fb~f.cp~::r~~o~f:~l~~T~~~~~~Cla.



-;1 -n ""''':1:\lf'

1 .5(), 5.0( 1")

. ·:LOO.

JCSliS l1i . .')".-¡/a.:.'o,.

Dios gua.rr'e: a V,

f'. -e"~

""...

..
,

Jo.-De <::.onfonmidad con" la pres<::.ripción CU:lrt' , , "rt l-~ul,) 1"
.del oonvemo Hispano A,: ,¡ericano d~ .Madrid de 19~? 1;1 ~ ta·"¡ 1'8,.

_.ñaladas para e1,5ervicl~¡.I; la Tepúhhca, <?on' CXdU.SlOll de la rcLtu-",'
a cncOI1llcndas. 'serán a;:'-i' ables a la corrc-spondencJa r. ,') 'h qtl~ '_:;1J t·

,-bien entrc',sí·.lo$ pw~::' :signatari?3 de dicho COn'llCl1lO .
. 1: '".' ..
cq¡' uniqUJeSc- Y' .publiqucs'c para 511 '\"111 -jo C!.11np 1-

• ,. ': , -, ~ -.- Ji

IJar cada enco~iend6. 'c~ la costa o 'en la ~icrr;l
,1 - >_ - 1,

:SO centavos; 1,000 gramos. S. 1.00; 3,000 ¡;ral'105,

::gramos, S. 2.00, 7,000 gramos, S . 3.00; 10,000 gral11-
. . l.!!: ." < '_;.: . _

Por cada encomienda para-_o cntre los dcparti1Ill' .nlo:;, de r\"I11;\-
500 S. ].:;1 1,:."Gnas, San Martín, iLoreto y .Madr·e de Dios: "r;n"o. . . .

1,000 gramos, S. '2~ÜO; 3,000 gramos, S.3.00; 5.1)0" ;:1"'11100. ~:
. 4.00; 7.uuO gramos, 8i.6,OO;lü,OOO gmmos, S, 8.00

..\

¡: "
•

:.". _ .' QUe 'tra'¡;:.;:~ ~b<;: a .V. p~r'a)su ctunplimicnto~ aCÓlllp;lít~íl1dolc "\1-
,~ -q ,m:erD -;ufieieIÚ;-' de ~jcmpIarcs:.para.que,-'firma'Clos por "\. los fl-istril)li~:;"

,,·",ntre ¡as ofidil ·s ,le- su ,dependencIa,
( , .

.':~ lir ," <'.
-"1' -

"'1; :'¡;

',~; :. ~ '_Regístr~~:

¡ 'cnto.

',l/" Dado e.nla'9~a d~ gobiern<;>. en Lima, a Jos vcintl"h .iiao del {]!C.'

¡~.; de: junio d~ ".mi~ ] ¡yeclentos v..emhcmco.

~~'.,A, B. LtGU.',.¡ {¡,
\ - "·1,: L

.'. "1' --'
1,
"}



Luna, Junio' 27 de 1925.

2 e'
2

2

2

"
"

Por kJ. A<:lrninisvración General de los servicIOS mci(';""; e)e ent'
y T eJégralfos .

-l·n -

A. S. Scil1::ar.
'SdcrcLlr¡O Cten~r:tL

..A..l señor Di.re-etof de la O fiema 1nteniadonal
de la Unión Pr,stal Universal.

~
' -Lima., J umo 27 ,k !92.5.

Señor:. .';.
Tengo el honor -de'·; rigIrme a V.S. rogándüic ijJuer;l digna;

comunkarlo a los pa/ J. de la l.'nión Postal P.1.11ai'lc,-¡callíl, que,
partir del 10. de och~'" re qc1 a~'O en curso, .enlraran :,n ;"lgtDCI3. ,:n
sc:rvicio interior del ; erú, las SIgUientes tan[as po;:tal'.:..:;~ qm:, de t.0:1_

~lf.uíentc, f-egtrnnpi fa el fra.nq'ul'J de la corrc;-,;p0ll'ic:¡:n3 dc:"t¡;¡;L':',

~.}os ~endonados J íses:

\ el I S f:RV¡OO,I
1\. (IreL. i)r:m;',

n::~, "-\,'. "
'.;/ ,,: .' . por <:ada ;; O gramos o f,¡-acción , , .
<Taqetas Postale!." sencinas .,. .. .. ., ..
\E:-..--pedientes. po~;· cada 20 grs., o fracción.". .
Toda clase de Iml. resos~ circulares, cuadernos y hbrü5,

'Por cada Se; gramos o fmcción , .
Las tarjetas de:..~, Isita en sobre abl::::rto o cortad'0' -en

uno -de S1 ¡ ángulos sobre las que no Se hayan
escnto m4~de cínco palabras de una naturalez.::l.
convenclO_' al, se c1asificanin como impresos.

Periódicos pOlit,1 , CIentíficos, literanos. etc., para la
RepúbliC2 libres de franque/';, segun la ley de
20 de oc bre (k 1900.

Idem·. para lo~'~a1ses de ArriérÍca, Es~aña_ y Filipmas,
según la laTífa para -impresos, CIrculares y cua_

1vlues;:nosin~ '~\l~r: .p~;o.~~·o .500' gr~;;~s: 'p'~r j. Ir

cada 250 g~~nos .. ... .... ,........
Papeles de nego< ,\5, po~ cada 250 gramos '" .•

l' ,
,~»·",D,iL,~.>

,
15 centavos·.! .
10

" l ./ ,
10

, {-.;/'

t r' •
"

2
,

"
10

"
2

"4-
" T

2
"

2
"

20
"

20
"40
"10
"

los .ent;mien~

""-,

../' .

Las nuevas tariias.
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SERVICIO INTERl'lACIONAL

lengc d :10::(, ,le Cinglimc a \i, S.!. rogándole quíer-.:. dignarse
L:;;-:-:lo 2.. CO::0;:::111:,]:0 de los paises de la CGjón, que el Supremo Go_
2:::::rno dd P·.::.ru h¿~ ~;lnciQnado las" s:gUIcni"::2 ~tariÍas posfales, que re-..
g;¡~~ p2..r~:. d :-rr;.r>~~.>~o de ia cOíTlespondenci~ destinada a los países
,::::.::::-:-:;;':<:,¡05 ¿el C~ir;,:';:-~So Postal Universal de ¡Estocolmo, de 1924! y
G:;e ai:r::rán en ~.j:'::¡7:cia :J. ·nartir del 10. de ocL~1bre del año en curso,.
:¡'echa señalaca par~ !a imCÍ~c16n de los acucrdo~-· de dicho Congre::..'1,:

Car:as. pesD m.ixicno 2000 gr-ell1os. por el \ orimer
O l·p~.30 de 2í g-¡aillOS .. _ ••• ..' _ " •• ' • \ •

f~:):~ ~~;~:~~'Oh~t~~:~,~:~,,~: p~~:¡iie~~:;~~ l\;,~~~
~ :no 20C:.;..' g,:l:l:,i~~, po;), cada 5Ó gra.,·UO,:) ' .•.. \1' .

raDd::"~ Ce n C""ZC'ClCC De:::o má..,imo 2000 gramos, I,asta
. 250 gran~c5 ~. > ' •• ' ". '" •

Por cada 50 gr:ln:('~ :llii:-¡anales l;.~ ~
.i\fucsr.¡-as. De.::o ;r;,ax:r;:0 .::00 g7amos, hasra 100 gr~:<s.

Por c2.da 50 gr2:nC.':; :l{ilcIGna1es ~ ..... '" ..•.'( .
l:n':)rc::::one:E (:i1 ,di·, '::. para el uso especIal ~ Jos cíel os,

• -- -·. __ r) .~:)-:.o .[:ramoE, por -cada 1000 gram!\s.pe:::o Hl<iA.. ;;,.. _ \

D-::-¿'c.1;oE de Ce:-::!; - -;;'1<1, por cada objeto 1,
~\'.-::~<'5 {l-.;: rc":q::·::¡\:_;~or cada objeto en el momento; de,

. , •. ,. ';1.
Por e.i. m¡smo en (:1C"2 pastenor .. .. .• _. - • r.
l~¡:::I:.:? hora rz~rJ. c~-:,~~, cuaiqUler peso ..... ,

Aprov<<:llo ,le '" 'cpúrtunidad para reiterar a¡ví S.
-:'-J3 de mi mas distii'b'UIda- conslderaclOn... :

.~.•



El Dj¡-c(~ol '

Emilio 1Ji1!r;¡s.

'> .
.~

:. : UT~pg? e1\"~~i·,~'dO¡¡de, diri.gínñe ':~1 scñ.or': Direct'c:.rJ y ; ;,1 e;;fll1"SI.;'.
de"su atenta nota cIrcular No. 164,. ..."pedient'e 15120 eH ,e ml>rz¡'
próx-ím'O' pasado

1
cú-mp1ell:I~e"llcva'r' a "su conocImiento. que ',,\dmi_

l1lstración, ha resuelto ~cordar a la Repóblica de Cubl. a "" lo ;'" n'~
clprocídad. la flfanquidia '.que para los señores mIembros d( ~ CL1l rpu
Diplomát'ico y Consulai) establece el artículo 60. ele la Com" '11 JOIl pnn._
dpal de 1<11 Unión Pos~al Panamericana, 'debIendo aff{:~a 1 llC.' a tal
efecto. se han adoptadb Jlas medidas >pertmentes".

> 1
1

. >

I
, 2.-Del Departamento; e Cor'reosde los ESTADO:· II!\lDO:::

d~,hMERl~< ., H 11 ji;~ .». > ,

._' f-raducclOn):', '!?0F d): pOSlClon del Post,master .(,-ene; d. tengo el
hOllar de ~cusar If·eclbol eJ' su Jcircul,ar No. ,164 dr; 2 del n"';: prá:-~lTlw
lja~ado;-:,enJa cual tr.an~ :be" Ud. una -comunicación de la \¡ Hl,m::!rtl
~jO~':astal de Cuba:;·cctr., unicarudo .que no obstante no h¡¡jy' f lcl'a .'\(l

. m~,~~:' ración ':a"t,if~~dO¡f' ún :Jas,.e.oo"v,'enCI'Q!J1~ po~t?-Ics pa;::¡;:\l:l'\C\ll1:l:;

'. ~:~ uenos',Alres-...ha .f;l suelto :a:phcar en su 'servlC1o la', {l¡;;\'o'.;¡C:{ln~~

:.: ~ ef-artíoulo'6p. de ifai r onveneión;princípaL-panamcncan:l, ¡ II lo qtH'

-l., S ,ecta a"]a· franquí(' á acor.dada·.a la correspondencIa de k,. C1.lcnJo>
\'; -..-: átioos i'a !a"i. -orrespondenda oficial ;de los COllS\¡i;¡"'.O:; d/ a-
el:." _.. aíses que' h~IF ·~atificado. la: .Convcnci~n principal.

, ~"">f ., 11 "
'\ ·,.Se ,ha tomado'! ebida nota de'la·información comUTl!";¡f,:¡ por 5\1

Circular; y :e;;té. Del; artameI}to ,hoaJ. dictado las providcnc¡;\, 1:cccsana:-;
p'aTa>:la, aplicación' 'r, í~rDca·.:' de.: la. francÍuicía, a -la cOl-,resp' ¡1, ;n:::la del
GIVer,po, Dípromátic; & ',Cuba y 'a> la corréspondencla oí!e: ti éle lo,
c~n:s~a-~O?~;:CU~3.no<:'enl]~te:':país,. en:>l~ ,:misma l,íonna Cll q\1( ~5e pn_
.~,tl:eglO·es acor~{'Q\, ~\ 1 r:u,erpo Dlp.!omat:co y consulados d,' hs dCI11¿~~

paIses panam~¡.lC~~,;~ ~"'Il -; "
.~ ! ----

" > • • • •••• '. ,Ii .
Reitero' a»S:: : 1<1lS.seguridades d·e mí ma,yor conSlcfe ';¡, !ón.¡ -'.. '

1
!

"\>
\"

','

SD.brcstc>sas

&eñor:

Circular N'il.l76.

Ultima l,ora" para <o:rt"s. cua>1~uiera que sea ~u p~o.:
Cer6ficación .. ," .. 1" ~, •• •• • ••• ,. • ~ H , • .-

AVISO de recepción" " .' .: .•. ,.-.~ .. ,,'.:'
Ex.preso, solo para cart'as en el servicio urbano e in_

terurbano, entre Lima y 'Callao..... , : -" •.•

:1

.' 11

l'. li
110 ;]1
20 ,)1
20 'it!

O "1

: ir¡
Aprovceho de ]" opolrtunidadpara' ~eiterar a· V. E. !,¡Ios. sent!_

míentg5 de mI más di:;tingaida consíderació~. ~:I'
'\'

Por la 'Administración General de Jos sedpÓ\os nacionales. ~r CorreoS"
y Telégraifos. ,,\., .. '." [iI

L. . :A~ s. '~a~fpIar~" ", '.
~ecretari{) ¡penen:!.

'¡I ':. I •

. Al señor Director de la O fíc1-n~ IÍIternacíonaI : !: ;'1

de ja Unión Postal Pan'almerícana.· :... \ ,.;!: n

MO \'TEVIDEq,
, ,11

--....,-~ , "
. ! \ ¡p

, -11

Franquicia a los 'Cuerpos Djplomáticó y Cl} \suI~trejt
. ..',. " 'i',' ,111

;¡'.

Oficina,~:t~~mciona1, \,' 111

Un'l'o'n Pos"l PauaIn<:rk.ana,"' .t.',," ~I.~ " ,r I!I

Mont~video ••may~ ·~W ,<le, lA25.

. ~'\" 1:1

1

{é>" ... i
.: 11" ,

,- ;..' ,:-,., -- > ' '. \("~' ¡;¡ ''. '; -~ .;
.Refiriéndome a mrd,,:cular'No.l64 del:~de ro' ;~zoprló,,:í!!,o ¡>a-'

sado relaÜva ¡¡I ¡¡sll"fomdlcado:alm~,"gen, C'llmpl ,~·tran~nblr(lS.

'~. a'continuación las úguíe~.testl~bs: .~. :" "';,' .' , ~I; " ".
'l-'-De la dirección GeneráldecOn;;oos'yT iégrafos'lde- lir'RE-

PU~ÜOA ! ,', . ,','. """.~J ","

',;

.';¡

", -.



"
¡Señor:

Emiiic . i .If¡,u.

El Di'r~:dC',:
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\

\",

t¿
r' ... •

Tasa terminal de encomiendas postales.

;--' ':'.~

Reítcro a S. . las seguridad-es de mi mayor 'ConSlÓCr.l ·ion.

Circular No. 178.

Iontevídeo, m;:LYo 26 .ck ¡(] '5,

Oficina Internacional
de la

Unión Postal Panamericana.,

Par4. !lu conoclmientr y delmis el'celos que corrl'sj.l01!<; ¡ i, '..:tlJllpk
me -transcribir a S. S. " cont,inuación, una nafa qllr:: Ih ¡jI/Id,) .lc!
Departamento de Corre" s de Jos ESTA.DOS UNIDOS <1, .'\MEFL
CA!lativa ",1 asunto : ciicado al margen:

. ~ .. (Traducción). "])"¡iriéndome al artículo 3. ;'lClSO ..: y al a¡tí.
'l~lo 4. inciso 1 del (-' venio Panamericano :de Bucnos \ lfe:; ~obre
1~.~,:; -~ iendas Postal~: cúmpleme mformarle que a par';.¡· iel 1.0 de

1:', I '-, • ;; • • d I "d
n.s.:, 4,_ Xlmo. los nI rtentes de enCOrnLel1 as posta c." e::·; ("(JI ~'5 en
lo~. stauos Unidos :,: dcstmadas a paises e.-...;:üanjCfüS. d,:!J'¡-:l:l j.¡a!:-=:lr

lIna sobRtaS<l tennirf'hl de dos céntlmos por libra o Jf,r;tcci,':. ¡ dQ' ¡i,1Jl;J.
a:demas de la tasa p~' stal ya establCClda de doce ccntul10S ¡'or libra o
.fracción. .;

;1
Sí,rvase dispo. ,~r que el precedente informe sea COillll;\lcdo r~r

la circular corresp'CJdicnte a las Adm;nÍstraClones postaics d~ 1.,):- paI_
ses que han ratif-icaj o d G-mvenio Pan;:¡,merlcano de EUC01llll-lHJas Pos
t{l;les".

AmpE;:.r:do 10': dates comuillcado5~~ mi cÍn:uIar No. 171 del 4
de :ú>r:i :"ox:;::,:, 0:-:..5200. relativa al 2.sunt '. mdicado al margen, CUffi_
:ilf:1:~ ::-~n:3c:-:h;. ~ ':onti~uación la nota que sobre el particular, he r~_
cibí·io de la L!::-c·:ción GCQcr21 de Correos y ;-elégralfos de PANA},tL.<\:

"T-:-neo el :1O'nor de conii:ma. a Vd. \.~i cablegrama dcl\ l') cid
;\a:::ado m;:,;z(1 peor medio del cual le informe· que el Poder Ejct.l.lti 'o
~c; :l,~'d¡o (j', 'D~cr(:~o Xo_ !~BI5:_de 27 de i\~brcro de! presente ~.J o.
ntl fico {:~ Crirr,·':r:.:o Pnncipal P;:mamencano ; en la salv~dad L~/'<' g_
;;:":.'.2<1 e:: (:; :!~(':I '':0 10 fir-¡.:d ~e dicha Convencié~, o sea aqut·~ ~.~ se
rei:cí'C ;:;. lz; ;,r;--,::::ci::ld de transito. \' .¡ ",

01ion.: 1l::c,;¡2.c!onal
de j;-~

L~n¡6n PÜs~! l'an.amcncana.

iEl Director:

Montevideo. mayo 26 de 1925.

144 _

Ratiiicación y vigencia de la Convención prinicipal'panamericana

F,,,,ilio Mi/has.

Se Drc<,-·:;:,:; e::-ta Di,ección General hacer, ratificar asimismo el
Con·..e.mo- ,e!;,::·..·,' ::.1 cambiO de encomiendas po:tales. No así el de los
:_"",;;-0'::; P('~:;:¡l' :');(!l'il' .ese serVICIO no c.stá estaÍ¡ 'eddo en nuestra Ad_
H1m15tra~m1. ::;;¡¡ G"TIb2.igo me pennlto mfon:na,~ qu~ ~ctuaJmente se
j;2,CC':-i cS"UÚI'":: ?;~~ el cst2.bleClm1cnw de dicho \·:TV.1.CIO ,
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DEREcn f
• S POSTALES

CATEGOR \ DE LOS ENV¡OS

-Carta.s: \

Por cada 15 gral\os o fraccÍón ...

- 1·+7-

ilmpIesos:

.~, I
Derecho de rec··{jlendacíón................... ft 0.20
Derecho de aVif.(''i de reccpción ~ l! 0,10

I
2,-Comull o,igualmente a C(lllÜnUación la lariL, ¡ '¡il:ll1lC¡·lC.lll;

en vIgor €tl 1", r EPUBLICA DOMINICANA,

Taljetas,de visita, cucn·
tas, gUlas, conocimíen~
t?E de embarqu~l par-
tICIpacIones, en :'sobre {por ca,la 20
abierto .,.... grall:lOs o

fracción .... JI,
l111presos en relieve paratas ciegos:

Por cada 250 gramos o ·raccíóll .

Papeles de negoelp: 1)
Por los primeros 25Cigramos .
Por c~da 50 gram¡: o fracción 81- 11

¡ITmen tes 'l" , ..
;'1,. l'

\
.J.~/uestras: "

..'p0r los primeros ~}°gramos "
.,~,{.:..,,? c~da 50 gr;:fmos o fracción si-
(',," .....Ulente ;,~\ ~'. s ~ .

0.025 ..

0.0125

0,0625

"

"

"

,i
I'1

'1

05
"

~;-"-¡-'"
. .' ...,; :,:'

'. ....,

1Por1~O;5:.~.i.~.~~~~..~~ ..~.:~~ "
1Por eada 25 g!'amos o
. fr.,.."l.cclón sIguIentes .....

CATEGORU DE LOS ENVIOS

En general

Impresos:

Cada una · ········· .

TRrjetas postales:

Por 10:1 prirncro~ 20 gramos .
Por cada 20 gramos.o fracción .si·

guientes ···· .

Cartas:

Montevideo, mayo 27 de 1925,
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l.-RefiriclIdome a mi circular No, '~54 del 1.5 de"enero del año,
en curs'O. -cúmplcme establecer a continuac 'ín la t'arifa p.ostal paname-'
ncana en 'VIgor enCOSTA R:ÚCA, con es ~~áficación de las \-crdade
Ta.:; cquivalcnc1as. en francos oro de [as ta'~lS ~respedivas. Esta .tarif.a
snstIttl'Y'e la que lIle comunicada en mi preci lda circular No. 1\, tI pues

I 1
.. l ' ¡ \'

a., eqUlva lnelas mdlcadas en a mIsma 110.\lfi exacíatS;: \: 'f\ . .

\

'!}SAS EQUlV.;,.\~.<~·t:s
,,'n V.". : '

____________________ ____!-'lf}'-' . '__

,l" r :,"
""1~'~'05 ,,0.0625

..

Tarifa postal panamericana.-Equivalencias de tasas.

Señor'

Oficina. Internacional
de la

Unión Postal PanamerIcana.

Circular No. 179.



Elllircclor'
En:. ¡{in 11'[ílhas.

-" s

- l49-

:Montevideo. mayo 2? ¡ l: 1';25_

-c!rcular No. 180.

\

Destrucción de archivos postales

Oficína Internacional
de la

Unión Postal Panamerica1la.

Cúmplem·c transcri ,- a conr.;!lua.ción a S. S. l~ \1guú:ntl' !,n!.

recibida u'e la DirecdÓ" General n~ Correos de H( )i';Di_jJ-:t\S, ;-1:

"'municando la -destrocó' n de los ardllvos postales. mol ¡-.':1d;l por il!l 11\-
cendío: .

fi1
"Con pena teng" la nonra de llO'TIer en conOCll1l1' ,]'" ,!t' V,l., PI

\:1•.• ~e marzo dd af"¡:' ¡recién pa5.:l.dn., fue destrtllcfo p{ ¡ 'l!1 111,:::Jlíl'" '

~ '<t lf,C1C de Correo dj esta cap!tal, ;151 como -el J\rcil1l.'J ' d)('n Ull'l"
] ::n el mismo se ence .ttraba_ Tam!JJic' el cdHiolO de Co " h ,lt T. 1 1 ,

'~¡3 fue incend~a:do.t'n.febrero del Jllsmo año. De nJ'll' -, 'lile, L',]lr,

\: ' "-,:cmc aqm. no 'XJsten 105 docu~nentos rcJat'Jvos a '_,';-\ lCW 1,0- ,1

;',;.'. 1: '5:de ma.yo í e 1924 p<l!ra aca fccha en que ,c '\'1' \.\l\D\ l'\'

~IS .c::J rama de (¡¡rreos.
Por 10 eXPUC¡'-to anter.Íorrnente !le de manifestar '/ eL, ,¡:.te fu (l-

f:clna de mi carg ise halla -imposibilitada por las cm:lllJ::;.tanc¡a~ <!fJO_
"tad-as. para a.tend~"rdebidamcnte 2•• los ~:cial!11os e 111 [oil.n:.:.; qu:~ "/1li·-!! ,.

referentes -ul ser"c:::tO postal esa DlrcCClOl1 o sUs dcpcndl'I1C¡aS, S¡ (':.j,';

·son anteriores a ';I~. ae ,mayo cifado.
Le. ruego ,t{rar nota <le los conceptos ante.s e:s::pr'':S:ll.iCS. -para '1m

-al no ser Vd. al .ndido, no se crea que es por negli,gcl1Cl<l o fafta de
'Voluntad·. ¡

Reítero a 'l}. S" las scguridad-es de mi mayor c()n:~¡(lr..:ración.'1 .

t
\

0.50'

0.50
0.25

0.10
0.05\

0·.30

0.05

0.025>

0.0:;;
0.10

"

"

"

"

"

"

"
"

Frs.

.' {-

-------"

,
0.005

" 0.01
0.02

F?cc!amacioocs rcuando no se ha paga
do derecho de <LYisode recepción] ..

Derecho de rccollIcndaCÍón .
DerecÍlo de arÍso de recepción .

..Vuestras:

Por los Dnme 301 .~ra:mos~ _.. ~ '-~.. 0.00
Por ca-da 50 ~ramos o fracción· si.P-<

~ Q 0.01grentes............................................ j\-\t
\
\"
\'

Por los primercs 150 gramos.. d~.; :. JI ~\l"03-
Por cada 50 g--amos o fracclDll 51- 1-1

gnentc5 __ l. 61 01

- --------]\.
\ .'1..,/ ![

DERECHOS I'üST.A.LES TASAl~ EQUIVAI:f~~_...'·
_________-l\_--~r' "

\
$ 0.1\1

" 0.Di!·
\'.

" O.lk "
---------------1\_----

S. S. las seguridades de n1l mayor \:onSiueraCión.

El iDirector:
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E! tilio Milhas..

i
ir

Impresos:

Por c<::.oa 100 ~r:: ·nos o fracción .. ~ .

Papdes de negoCiO:

Ta.1]ctG.s POSt;ÚC5-

Sencillas, c;:.dc:t un --', .
Con respuesta pa:·;~da. cado. una .



Emilio M ¡Ihas.

El Dim:tcr:

1 Iontevíd('Q, Jumo 11 de

- 151

.::./,./

./

ji·,

de tarifa panamericana en tarjetas k ,·hitit.

Señor:

Circular No. 182.

)

Oficina Internacional
de la

Unian POSL:1.1 Panam'crimna. \

'_1

Refiriéndome a mí <. ular N-o. 110 ,de lo. de sC]1h:mhrc de
1923. por la que comumr ·é 3. S. S. ¡'rl tarifa post':d pan;¡;'llnic;1:1::t. \'1_
gente en el PERU. cú.1·".nlemc tr.a~nsc.ri;blr a SI. -S. a co;;~!J:¡¡;lción 1ft
slglllcnVe nota recihIda ~e~ üi Adnumst, ación peruana.

L
UCú111Pleme Jtacer{ saber a V S" para conOCImIento dr' los ;.¡a; ,{'<;

dc Unión P.olstal Fa 1 tlmencana, que el Supremo Colw \1' d(:1 _P<TÚ

'~la t:.111do a bIen decrel~r la rcbaja de la. actual tarifa P,ll, ('i l"r:ll1qllco
'" 1 j i:1 ,e las tarj ctas (e VIS.{a que CIrculen t d _el senrIC'O~ llltCI I :r, \, ck C'Jn-

'it.~."".'-l..'.' lC'nte para las ctcJ'tmadas a las mencIOnados paIses, ;1' cp¡ll;l','ll'~
\é~~(' 'l,f)C'ruaI1OS, a ~' IIr del lo~ de junlO prÓXInlO, y Slen-ill qlle (~lr-

l~~o:'e '. sohrc abiq. o o cortado en miO de sus ;Íl1iu¡os'~
..,~ .

0, ' ¡

"¡

.~ di. l' 1 ., ..\""orrespon e, 1,J-UCS. amp lar a tan la p0fl1ana qu-c llgnr;¡ C"r; la 11;í-
'gina 2 de mi prer:<}~da cÍrculaT, intercalando en el rubro "I¡;lPU'.:Stos lJ

.10..sígmente: ~~,
TarJctas de ,ivlsifa en sobre a-bie¡oto cl-u S, O.02-fr~ (l.OS.

iReItero a S j S. las seguridade'S rle mi mayor consHl r:rciÓll.
:li

iL....:--'--_--'--_--'-- ......._---------

las seguridades ,de mi mayor ¡"ideración.
El Director:

1,ilioMil/¡as.

¡S¡eñor:

-150-

franquicia ¡lo:;tal a los Cuerpos Diplomático y cousurar.~

(Vice=cónsules) •

2.-De la Dirección General de ·Correos de • ~~XICQ:
"Con reflcr.cnCIa a la atenta circular ·de usted'~;jm'er9 164,. fecha:

2 de marzo último, tcngo la honra de maniifestar1e '.ue ~e ;han hbrado
lnstrucCÍ'o'11cS para q-ttc-a titulo 'de reeiprocidad-sed-rnFtan desde l~l,e
(J"( por el ServIcIo lVfexicano, libres -de ¡porte, los en\' :05 dela Le.g~clOnylConsulados de Ctl:ba .en la República, con s;tj'eció a .las condl:lonc:_
establecidas por el articulo 6 de la CouvenclOn Pn eC1pal de Bneno,
Ai'res"-

IReitero a S. S.

MontevideO,\ mayo 27 de 1925.

~.
~\

5 '· O . ..Refióéndom(~ a mís cIrculares Nos,_ 1 3 o.el 1 de enero l?roxlmo'
pasado, y 164 del. 2 de marzo último, relativ,,;. al ~unto -, indicado al
mar.gen. ~úmplel11" lranscribi~ a .s. S .• a cout \~UaClOn, las slgUl\l',tesi

nolas recIbIdas p{lr esta OfICIna; r '\' __ '
l.~De la Dirección Genera 1 eLe ~orreos :('1 PARAGUAY:..: jJ
"En conlcsl:lción a su circular No. 163. ex ·.edlc.ll.tc 14-251~5 dll;l

2_3-25. me es gr;lhJ comunicarle que mi Admini \'racIón se adhI.r-lt(;y,J~i
la Interpretación dada por su Ofic.na y hace cx'~nsiva la fr#íG-~/:"
a-cordada a los Vice_Cónsulcs de los paises contra-t~ntes"" Ir

1

-

Oficina Intc rnaclOnal
de la

Unión Postal 1'a)l;uncnwna.

Circular No. Hn.

,
!

¡ .•.••



Em¡fin ,lí illlJ5.

Montevideo, Jumo 29 de ~)_ ',.J.
"1
e)

Cir<,ular No. 187.·(

i~eñor'l

Cúmpleme tJ;-aoso6blT a C. S., a cOl1einuació~?, ;¡!;-¡:il,;a. que csr.:1
Oficina ha rceibÍ"lo del "eñor NARCISO FELIX. por !'I'1<" CO""I_

mea que ha sido ',designado para 'O'c.upar el cargo de: Dir'd:~r Ceneral
de Correos y Te! ¡gT",fos de la REPUHLIlOA DOMIN1C\u\ ;

HTerrao -a h~\ra llevar a conoc1l1l1cnto :de nst'cd que ''le '~ído nom_
brado Dir~ctor G~~neral de .correos y Telégrafos de este ¡ni;;:' en 511:;

tltl1ción del señor' Daniel E. Martí, quien ha sido Sc1C:Cl')ll:ldo por
nuestro Gobierno para otro cango de ¡mportancia.

,/
~"...

-153 -

S. S. a continuación una nota sobre d particular recibida '¡f b Direc_
ción General de Correos de EL SALVADOR;

HEst<a Oficma. 'habiendo estudiado el ceÍso 5übrc
'fr~quicIa a los vice_cónsul-ep, al igual que a los Cónsuk ,'OiHO C;-[;\

previsto en el artículo 6. pá'rpufo 1, {k la ¡Convención Pr'1]'. )l;d, H'_.

Íiriéndonds a su círcular NO~"153. de fecha 10 dc cnero '"lÍ'. ¡!lIJ, !.tu\.'_
mos el honor de n.l'anife~t.~r é Vd. qUé e~t~ AdJl11~lstrac¡¡ 11 ':;la de :\
cuerdo con ·la mtor·prctaclOn· da al servIcIo cspallol por 1;! O ficma ,;1.

SU cargo.
En tal virtud, esta Dir; cción Genera] no tJelle JD'.:(l'I':: 1l1l'1l1(2, de

acuerdo eon el ~Tticulo citad, (arriba.. en acordar la f ralHll'" :1. n;tra i{]~

iUJJcionanosmencionados"-,;¡ . ,
Re,tero a S. S. las 5- Jndades de mi mayor c:on:~il' ; Clono

. I
. ! ,(
\ 'JNombramiento d.i nuevo Director General lÍe e,·c; "os :¡
,¡~\;,. )' Telégrafos.
l\·~i-1.' .. I

'\. fi~ a Internacifinal
'. de la '

Unión Postal 'Pana :rtericana.,.,

) de 1925.:Montevideo, junio

-152 -

.Momevíde', ¡u'mo 12 de 1925.

Circubr Xo. lS.:;.

Nombramiento de nuevo Director General de Cnrreos.

F~'
_ Cúmnio¡;¡c ".:,;cma, a S. S. que'~ .señor NAPOLEON PAZ
i-'_·\RED~~S. 1-:2 ~~i. ' desIgnado recientem~: Director General de Ca-

;-,C03 i~ ~~~:\D L. :.:.~~~ a S. S. a Jos efecto~:orrespondícnt'es.
R'CltGO ;~~: J,~5 seguridades de HU rn(vor consideración-,

1'" \ •.

", El Director,. \: \

. Emilio Mi:~~~(~/

Franquicia po,tal a los Cuerpos Diplomá"íco y Cons~lar/
(Víceocónsules) • 1

Otic:na Imer¡laConzJ
de ti

~~nr6n Pos:a! PanamerIcana.

Circular Xo. 186.

Refi,iéncOr1le ;: mI circular No. 153 del 1 de enero oráxirno
P15J-do. relativa ;¡J .. ~trll:0 mdicado al margen, cúppleme transcribir a,
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1:.11""0 Milhas.
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j nn\°
,

Montevid-eo,

¡Scñor·

Oficina Intenncíonal
de la

Unión Postal] J-allanlcrioana.

Circular N'Ü. 138.

'\
29 de 1925. \ H

)'1

-<tPi\ r"";" '¡'.':
Cúmplcnle ¡r.<iIlscribir a S. S., a continuaetón, una :J.1ota ,red ¡ida

de Ül Dirección Genera! de. Comunicaciones de (:UBA. r~latíva al a_
St111t'O :náicacio a:1 ma1rgen:

"En atención a que Cuba no ha ratifi'CUdi' 'el Convenío Postal
Pana-mcriC~ÚTO\! aunqne ha aceptarla tocias sus es1 :.~ '.lIadones. me per_
:11lto comul1lcarlc. por SI estima oportuno ¡hacerlo . las detiIás nacíones
~ignatorias dc -dicho Convenio. que el Gobíerno el: bano, -en consona?_
Cla con b dispuesto en.~i ar-tículo 2, no se propoi e establecer mngún
dcscuen~o relacionado COIl la estadístíca de gastos <il ~ transito qu.e acaba
de cOIl'feccJOnarsc, dc .acucnlo con 1'0 presoripto 'et:. los ar.~ículos 32 y
33 del Reglamento de Ejecución de la Concenvión Principal de Ma.
drid";

Reitero a S. -S. las segurídndes de mi' may~- r con~iideradón.

Aprovecho esla oporLunidad para rogarle le participe a las Ad_
l11Jnístraciones de la Unión que fodos -mis esfuerzos serf¡.~ en el sentido
de mantener y estrechar más las buenas relaciones existentes cntre
mI Adl11linistraciún v las Jcmás de la Ua:ónu •

Reitero a S. S. las s;:gurida:cics de 111" mayor consideración.

-154-

,e",ilio Mi/has.
·Bl DioreCior:



Tipos de franqueo.

./ "-!

Ü
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i ./

ORGANO DE LA DIRECCION GENERAL
I

CORREOS ,y r ELEGRAIIOS DEI, Pi:¡i[, !'

JULIO ~\ AGOSTO DE 1925.

Boletín Pos~ I y TelegráJtf!co

El SUpr,Cli.l0 Got1erl1D ha di'spuesl.) qUJ~ la .nueva c,t;¡n¡p¡!Ia dr..:
franqueo del tipo de luince <:entavos. qu~ha de serVIr par.-! pr'r[\.'ar las
cartas S(1Jcilias en el Jl;zrv~cio íntcr-naClOI1al. lleve el busto (k] Ci'ail lvla_
nseal don J'osé de L.c'Mar. .

Para atender dxesidades urgente:; del servIcio, 11]1(:'1tr;..:; ;se re,
ciba de la casa impt:.scír.J.' de Nueva Y'l.-ik las eSlall1pilIa~ P;~' ¡ic]:ls del

de {Íos centavos,~-e ha iaIU-tor.l'zado el sD'bre_selIo (k:~ 30( I.OC): 1 l'stalil_
<Íe yemte ctnta\ro~; ,bU3to ·de José Olaya, can la lllcnp'2íóll en tlllta

roja "Dos centavos-'~1925JJ,

Con -el prop6s.to de contrilbuÍr a conmemorar el f llJlCJflnal11lcnt:o
la oficí;¡a posta!' in*afada a 'bordo del' trasporte "UGlyaJi", surto

en la rada de Arica' durante el perílQ:dt:1 ,plebISCitario, han SIdo sobrc_
selladas 100.000 estampillas dc diez cenlavos, busto ,lel Pr ·.'I(hllc V,_
guia, con la palarhr~ I<piebíscito'\ i'mpre:::a en t'mta negra.

\
'1!
l'

\
\
i
)'

j

".f.

\
\

\.,
\

'(



Concédcse al ~omÜe Patriótíco tk Señoras la ír;U]¡¡U¡;-¡;i P')5t;~!

~uc solícita, debícnd'o tenerse presente, para este electo, qlH.' la Q_~_

rrcsponclcncia del exprc~ado Comité (kbcra llcyar un .s:th '- 011 be>
InlCIa!t-S "e. P,_ D, S."~

di. _

ti\ lT"

Se resllelve:

¡,'ranquícia pJsta!.

Rúbrica del Presidente deja R.ep11bJica.

Regj·strcse.

\.
I¡

\
;\
h

Res.l~ciJne'
I.,

'.<J;
j

'/

) .
1\ J Lllna. 9 de Julio rir'

\l Vista -esla (:O¡ll¡IJlj~ac¡úl1 cil'J C0111!,·~ Palr¡úll~-() ,1l' ~.
:\: ~~.franqulcla posta, y ~Icndo convCI ¡cnte tac\h\.t\' \" \.
Jb,~ ;~ Comllc; té

.~ "''''''l '

",\ Dc acuerdo con Jo 111 iormado pOI la Adl111111S11 ;1(101 ( ,¡ u d Ik
CúlTeos y Telégrafos;

Servicio de comunE:aciones.
j:

Acogié.llc1o:->c ,\. prcscnpcrones de id: COl1vcncÍón. pqstal uI1lversal.
,el snpre:l1;) gOJ:'i'(~rnO ha Dispuesto el ~f mC1Qnamicnto de Ulla oficina
postal a bordo cid trasporte de la ari lada ~ nacJOnal "Jjcayaii H

, que
perl11al1~CCra andado en ArICa ·elnrante ~ ·t1empo que demande el pro
ceso pkblSC¡L;¡.n1'i quc decidirá de la suer ~ futura de las provmcías pe_
~nan3.s de Ta,~l1;l y Anc;l.

El ::;ccn'ia t"I(J general de! ramo he. sido deSIgnado' para. dirigir
i<1 lIlsLaJaeión y d funcIonamIento de 1<1 ,""teva Dficll,la. y' con, tal 1110_
('IFO' hullO di!.: p;Fltr ~i~ sur, con el per-S{) . l11dispc.nsabic::,p;¡;ra atlender
al Gllllbl0 díTc(l¡: dedcspachos cerrados en 'Oc el gobierno y la dderra_
ción pCl11.1<:lJ1a <"m)¡;l¡-.cada en el buque nombrkl0. ::>

Instaíad;¡ b rllicm<1 y normalizado su \-.mcionamlento, el secrc_
¡-ano gcncnd sClíor Salazar ha vuelto a :rce\lcargarse de su j'uesto,
después de un nl~~:::; .(Í{: auscn.da, E1mpleado en el'. desempeño de la\,::lml_
sión p.-a,fa quc ftll' ll'om,brado. 1;,.\ 'j';

./\j frcnk r:" la agencIa post'al dd "Uca}~'.lilJ ha quedado el enl:
picado dc :..:or·r,'(h <""_lIO\' ,'\lh~rtn EIg-uera. \ j'

Duranle ia ,1l¡:::;CllCla d-el sccr~lano gCllcrd" las f uncionc:y ('-Ji [
;':lrg,:, ftlcn;n :IlClldiebs por el oficial 10. de se~,r-et<l:ría scñot:;,¡~~-'d
.....artes. \. r

~ d

\
,Erogaciones patr~óticas\. el,.

Los empleados todos de CONeas y fel~gr.afos 1lC la Repubhca, han
contribuido con efog:aCioncs apreciables a mcremer!\ar los ¡tondos para
Jos gastos del Pkh¡sc¡.to. ha·biéndosc asociado 'a eJ~e rasgo de pat.ríO'_
~lsmo el personal extranJcro que ·fo.rma la Adminilbr-ación: del,
ramo. \
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I
'1", ~

El ',Jlébiscito V el Correo.

j

,\Y
'\

te1egrafisb de! E5J~ado d\n Juan F Navarro, ia C' ¡liÍ;) de 1110ll",

a que tlcn::. opción ;de'b:,\~nd-o', \~1l con.scct\('IlC:l:i. ~'I T,· ·01"(.1 l':;[t'¡"

jJagarlc. Ja pensión mCnSllq) de Cl¡¡ca lib¡'as, {le ¡:Ollfll:-illl'¡,ld a lo
-luido en el artículc. 30. ;dl"\ la hT No. 4202; de C\1\-;1. li'll::ii'_Jll ehl'

d~scontárse1c lo quo adcud\ el fi'nado Navarru por <.:(,)!1~l:PtO dt> f,'1l

de mont'eplO, en ;:ul11on:a COI) la le,) No~ 4233.

Reglstrese. J

Rúbrica lid Presiden e de la República.,

RegÍstrest> y comumquese.

Rú-brica del Presidente de la República.

j

. . Llma. 15 de Julio d,' ¡925 .

.~¡ Convll1iellclo alas Íntereses naCÍ'Üonales rodear el ,."rvlclO oLe!'
l,,;"'l?a,rtlcuJa; .de \:0J11t1mC~C10ne5 de todo genero ele gaT:ll1!1~lS dllrant l'

(l;f~~~Á~;O pentr:~::;::t:ano ;

,.
\, 'Establécese la Agencía Postaí del Perú a boreln '¡t' uno de ¡,~\

vapores de la Hata que -el Gobierno envle al pnerto (ic- \. 1"¡é':I, c¡¡carg'-u1
close de la jrelfalura <le la agencia el 'secrctano gCllc\;d I'C cürrco;
te1égmfos, quien propondni. el personal esLrict,lilitn{,' :'mh;:'l)Cils~hi
para -atender el s(~'\'icio -de comunicaciones entreeJ Supremo C0blcr
no, su's representantes oficiales y los cll1dadanos COl1cl1rrl"llic.'-' ai Jlk
biscito que décidlra de la suerte .efe las provlncías del ~llr

El Ministerio de R-cJacíoncs Ex-teríores Ql1Cd:l c¡¡car~ado dl
dictar, <ie acuerdo con el Jefe:CÍe !J Agencia Postal, i:l:-: lilstH-¡CCIOllC

de orden y detalle para el regular fnl1cionanllCllto {ir' [<1. .:\g\.~l1ua

así como para disponor Jos .gastos que esta cGmÍsión (\C:l.~j,)!1C.

I\

,
..e t5"~mpillas dé fr:mqueo del

Montepío.

S-e resuelve:

Haolé::>,:,,_ ¡c;o:ado la eXIstenCIa
::pD :le DOS CL~T_-\VOS;

Expídasc :. la exprcS2-da doña Juana Pinto viuda del que fué

Au:or:Z~i:~:: .-~ ;2. _';'cnni11s:racíón ~~~_ ral de Correos y Telégrafos
p~;-<l .:;oL,,:::-(";;:.;, (;)11 fa ¡n~cnpc¡6n ",&; CENTAVOS-1925", la
·c~:::El:::.:: ,".:.e :T;:'C~:'::::'S mil estc::.miJilbs del l,..:po de VEINTE CENTA_
YC)5. n;:}il,:¡¡:C::: '0 fo:'e Obya~ que se u.üizaran pro\'ls:onaJmcnte.
n¡>cm,,,, 'o ",'.,' "cmé6n Ce c<lgl105 de DyS CENTAVOS pedida

Lin' l, Julio 13 de 1925.

Estampillas de Z',:ntavos.

Se r~slJe!ve:
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Lima, Julio 2( de 1925. '

\~:s» L's:,' xpcdiente, registro R-1842-924, pare! que. doña
]u::::J. Pin:'J. ':¡¡:;, cid qüe fué telegrafista del Estado don Juan F. Na_
,,;:1:-:-0. ~{)¡:c:~:. ¡:;" 5-':' le extl-en<Ía la correspondiente cedula de montc_
P¡O.2 teno:- ,-,-, lO .-F..;,,,,,,;;;<o pO" lev"Xo 43G8·

Y ";l~-;;'actu;d~ -q~e ;0 h;n 'Henado por la recurrente
.. ;~ ,~:,,:;,b¡ec¡da5 DaTa '::St05 C2Súj;

De :C~¡cr(o \.:0:: io inrorInado por el Tribunal lvIayor de Cuentas
y h ",;:s:a iJs<:a; :;; prececlc;



Sl/{(/:'~ar.

Lll11a, agosto 3 de !~.'25.

La inspección fiscal de Banco,,_

~\
. \ - 161 -

Se resuelve; \

, La estampillade fra;~ueo del t¡PO de qlllllC" cell"'" 11"0;:""-'
a Q111!ttrSe, oslentarael busi::~ del que lué wlanscal don .1' ,( tÍ\' La t\Í;:,-,

\

Regístrese. ¡.\

Rúbnca dél preS~den} de la República.

I '.', !
i
!

'Regístrese.

Rúbrica del Hresi,Jcnte de la I{epública.

Ampliase la suprema ;resolución de 3 de mayo últi,u,' por ia f¡!le
se concedió franquiCia 1Jostal y telegrá.fica a la JnspcClj':,l [,'i'~cal di'o

Banc-os, en el sentido de que esta concesión Ee hace c~'~[¡-ns!va a. k·s
visitadores -de di'Cha :instlitución.

Se resuelve;

:~// .
" I
:'. Visto este expediente. rcglsll,¡ 1\:.-1314-925. \

{;~;-,.~ Considerando:
''\' ,...,

;; Que es COl1vel1lcnte prestar ¡facdidades a la Inspc;<"¡, 'll Fi:;cd t'"

.B:~ncos para que pueda ejercer ddllt~'ll11elltc las c1iv¡~r...:;l.- ¡;¡t:10lJl:o":' '[1'"
~orr('n a ',su cargo;

('

"
"
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Lp_ 30.0.00
15.«.00
5.0\10 "

10.0 .• 1 /11'-
\ ,

1'1
E'Sl<i.5 stll11as o-iC jJ:lgar/tll por b Caj,l General dc CorreQs y Tclégra-:r-<,i

. 'S G b' f'- ,-'los, con cargo a la ctll'lll.a del uprcmo o tcrno. , ~~'/~~;::o!)~;

H..cgi~lrl'S'{: y (¡¡¡liDiase pOl~ la AdlllJ1listraci6n General dc11tmo1:
tI

Sala::ar.

Nueva estampilla.

Lima, agosto 3 de 1925.

Rúbrica del P¡;etiiclcnte :de la República.

r' ,,:¡

Luna, J{;¡O 27 de 1925.

Estando acorda.do que el personal de r la Agencia Postal creada
por Suprema Resulución de 15 cid 111CS en '.:urso para atell~lcr el scr_
vlcio de COl11UlllcaClOllCs durante el proxi,ho penado pIcblscítarlO,
[Jarta::a! lugar de su destino el 31 dd adu;:,.~

Se rcsucíve:

,
'1

-El pNBollal de la Agenda. compues ) de emplcados~ld correo
nacIonal en serVIcIO, rcl'Cndra Íos cargos ( ..te dcscmpcñaa<:tualrnente
asi como los ;habl:ri..'s que el presupuesto <1. ''.',a República.. Jc'J'señaJa; y
para los fines de la comisión cxtraord-inana '.'. I~ por la Citad.a"rcsoiución
se Ir encomienda, qucda establecida la Sl!!U1Cn ' . asümaciónmensuaI;

~- ~¡ ~

Para el 'S-c.Gclano C'Cllcral, jcÍ'c de la ;'\gcnc!a\.
-1- \Par,.]. un aUX'J' lar • • , , •

Fa·ra un peón de eDil fianza , .
Par;:!. gastos de trasbordo, e impreVIstos <

Vist-o -este oficío NiO. 200 de la Administración Genera! de 'Correo5
y Tdégrafo~, en que ((Ií1sulta qué 'Qnsto {{che grabarse en la ;e.<;taInpiJJa de
franqueo del tipo de qumc-e centavos próximo a emitirse; siguiendo la
l10nna esta'bleci<1a de J)crpetll1ar en los sellos de corn~os eJ n~cuerdó de
los próceres de la Independencia Nacíonal;



Dios guart!:·· .l ' :1.j
fi.. ,fu loy Piedra, PresÍ'{ :::nt:c. d;c! Senado.

F, A. iarirítCgui. Prc'A¡lcnte dé la Cúma,ra de Dilll.li:i ¡<l,_

/ Ij
"M. V GOll='¡lb;, Stllad'Or Se~relano.

i
E.lÍwrdo Basadrc, Diputado S(>::ret'ano.
J

·}..1 señor Presídente de la República.

if

.~
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\

Estado don Augusto Camil1l1 Ral'gacl;;. ha resuelio rOllel :¡!;\ \ ¡nd.'

d~ C'stc ctcíia ElvlraBenaVlc.:;h ele C,:r:'lJllO y .! :tlS !Jii;¡ \i:.: 1,1. ¡:O.<;.

/\Jrora y IVlari.~ Amelia Can~(i!lo. la clIltidac1 de \Tllll:_' U' l," 11lell.'-i1l:¡
L~~. ('omo Den510n.de ~l1ontefo.

- - . '¡

Lo comunicamos a U. 1,L'a:il1 COl~OClmicnto \. f!{';l',[- ¡¡H['S.
.1") :1

\~
,.:i\~ . LII1U, 24 de FlI;o dé f··

\~~'Piase. regisrrese, cOlllulIíqllbe y ardm(>:: ~
'JRúbri~a del Presidente de la LepúbEea.

Visto este expediente, reglst.ro R-1189-92+, el! que' d()j-1.~

Elvira Benavicies ,de Camino, como vluda dd linado cx-I d: d 2 LIIlCil.;
d~ Jos TiclégT<l f05 del Estadod:C>l1 Angusfo Cnllll110 T<;¡',!~-;! ::1,. y Í'ri!l:

l\-'IarÍa Rosa~ Aurora,Augu-sta y l\lanl Amelía 'C~lI1lHl(J., h: i !" dd ~lll'"
_,TIlO. sol:Clt;lt! que 5-: ,les c-'X.pida la correspondiente Ccc~tlJ:¡ ,!, illnnl::--pl",

et: conformidad con Jo que determl!1a la re:-:o!llciún li'.:':; J:¡~li';J :-:1.'.
5162. ,de -11 de j-ulio de 1925; Y apan'ciencio de la ~lctua.-l(l Illl' ('~ fli1<'

dlda la petición que se formula;

de la República.

Lima, 11 ,le julio de 1925.

l'lontepío.

I\c."();udón Legislativa ~o. 5162.

Señor:

-162 -

i
E~:a¡¡¡pilla5 para el PIe! iscito.

1;,.
LIma, 17 cir ago;to eie 1925.

$ala::(Ir. !

,
.\\

j: 'xp,esad2.. .-\dm]n¡stración l~ncral para que mat\<¡
\(1 ) c:,t<lmpillas de referenCia. en la fOíIlla que in~ 1'<

.":C2 .. COIl d {in .;¡

,
Vi::::.o cSlcc,Íil..":'.) :\0. 386 de la Acíminil'tracl<-ín General de ,Correos

Tc-Jég,z:.r"üs. en e: 'jile. CC'l1 mot;yo dd 3d J picbisotario que se lleva
a ;,:.2.0Ci 61 !a~ f;;¡-<>::r: :'.' de Tacna y :\nc'!, y \ OH el ohjeto de atende'r, en
:ü¡:¡;,~ '2Sp.::...:-;J.1. ,j ,;:¡:ql1CO de la correspOVitl1da que se despacha a
b,--.;-co (id:. :¡;:c:on::li ··Uc<J.\·ali"', anUado en Aríca, ~nslI1úa eJ
:::ob,c-se:1Io {fe cs::::..mpill<ts dC'l tipO dI.:piez ccn:.av0s_coL\r .rojo_en
;~-:lu::i ·:lfCU¡;,ció;;.. \' b p;d;,bra ~"Pleblscjtc~~::: se111CJ<lnZa dc;!o hecho
-::;1 0:,05 p],¡SC.';: t::l <::::iCO¡;',:S ::i:alogas; y cOl¡::Jucrando, que C=:''JCOllVC_

El CGilgn~.-;o. '- ; n.5t~ de la ¡Dlciativa dcl Poder Ejecut'lvo y tenirn_
cn en cLlt.:nb los: se: \,1"':jOS de! ex_jefe ti:2" Lineas de los telégrafos del



l)]:,n';"

','tHT,L,

•1111 te /,1

I

lOS J

"Sobre adelantos de sueldos.

j-J llQJJWIJ de

..

r,
,1

f'

Rúbn"" dd Presídente 'de la República.
J :¡

,1
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Rcg1strcsc.

Rúbnca del Presidente de la RepÚblica.

\

,~rse ,dd fiel-eumplínucnto _~c las oblig:¡ClOnCS a que se e,_ -li!'
rccurr-ente y que constan dc:Jas <;láusuld..::, de su :5oiic¡lud {I

Rcgistrcsc y conll111Íquese.

,,
../, ,i Luna, 14 de agosto J~ 11) ,',:'

l\ 'j~ara la' mejor ejecución de la ley No. 4231 ; consl1i¡a!l, ,'/ !
,~\\o~:llalidad en la~jecucióJ1de jos gastos ;,ümimst.ralJvfls; y ('Ji;

~FO"'s~':::;:,
; -'\,'. ~

\ SU'ipendasc- pora[hora la concesión r~c adelantos de :-;w: 1"
,.;;ion\.s. Exceplúansc- 105 ;rddantos de su-d-dos por razón tl~ .;~

de empIcados.

,

\
\'Clínica Dental. ~'

I!.'- !
¿- __ I

, LJnla. 25 de ~gosto de ,1925 . .)('~¡,!j

Vlsta esta IJropu;~:-\ta que farmula ·don Vlctor GOl1zalez P.~da 1!"~
ra mflaJar 1111a clinlF~;1 dental d-est'inada al servicio de los elTIplc-ad'O~{'d'C
(\-.~rrcos y Tdégr;¡r(l~:; v '

Regístrese. {.
r,\ '

RúbrICa, dd Presidente de la Repú(J".

,/'!I
/' '1
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Se rc;udvc: l.
'1

.. Expidasc (:IJ r;lvor -de doña E!vÍra B :~lavjdes vÍuda .de. Cammo"c
h!ps ([Olla IHana l\lJSCl, Aura.ra Augusta :1 lvlaría Amclin. Ca.Illmo, la
correSlJOEdicntc cedIlla de montepío con 1:. pensión mensual. de. vemte
libras pcnl<Hlas; O'I.:'J¡¡clldo, en COllS'CCllcL.:'ía, el TCS01~O NaclOnal p<L
garks dicha ;pcn::lil"¡n a partir del 5 'CÍe- Gel {ore tic 1924, día poster1'Of al

lid fallccJIll'lcnto del CtllSa11tc, y descontar ~. 10 ro ha'sta la amortización
de la c.1nt~\htcl que ~c ,ulcUl.la al fondo de nontcplo.,

"

Conslderando:

s~ rC~¡Iclve:

Quces conVI.;Illl'lltc para la salud e higiene del personal d~ esos !fa
mas' aceptti'i' la propul'StJa en Cl105tión, pues 00n la instalación de este
:-;::'rvic~o se Ibcneficl<! posItIvamente a estos servidores; a tenor de 10
informado por el pc:collcro !dd J'isco ante laCompaílía ad~l1il1jstrad'ora

de correos y telég;ra fos;

Acéptase la propuesta que 'formula don Víctor GonzáJ"z Prada
para la Íl'5fal<ieián de h c¡¡níea de que se trata, y fíjase!e., portada rc_
l1H1l1eración. el haber II1ensual de veinticinco libra;;;, pa'gaderas por la
Caja General de Co.rrcos }' Telégrafos con aplicación a la cuenta dei
SI1prc'fl1o Gobicrno; dclJicndo la Secretaria General- del Ramo encar_

11II



)(125.

;](.:-:].j rlt j:

Co:üa<luria

Lima', Julio 6 C".'

Rescisión de un contrato,
. ,.)

-';~"

~
167

rrespoEdencia. y el abono 1 el SO 5é en cfcc~i\-o qe:..~.

d;~ha multa, ha hecho al ::\ I1unCIan~e. ..

j Registrese, comuuíquc\e, desg;,;sese por lo Ofi,:1/1
zagas las estampillas 1l1ut'ili 'actas adj untas y pase a la
nt'ral para los ¡fines C~:lsígtiíentcs.

{

Regístrese, agréguese por Contaduría el rcspectlV(1 'Id ('go de 1Ja~:"

y vuelva a la expresada Administración para su cumplilll ,_'nto.

Autorizase al :A>Ciministrador Principal de Correns ,le !-\yacl1cilO
para rescindir el contrato de que se t'rata Y. con es1'f;C';1. ":'Ijcción a rl"
forn~alidadcs reglamenlarias -del caSal .provoque l1¡tC":l ';CiIaCIOl1 l' I
aludido serv.ido~ dando cuenta con los cor·respondicllt-e; di :n1l11t'ntos

'Se resuelve:

('a/l/zar,

\ / 7f¡st? est'e expediente. 'negístro J-3916---925. por ,,¡ IJUl' don .i\h

l
'.' nc/ Ñlar~a 1vlalp2.Ttida. c~ntratlsta de los cor·rcos quC' :"'11';1 ..1 entre\. ",:1

':\ C.l ho y Anciahuay1as, solIClta aumento de pre fundán· hl.~~ en el hCCi'"

)J d~ vcritíca:-. a la vez, la conducción de-los correos dc (.luihll'anGl "l
\f";'j}.:~tar a ello obl,igado. conf'Ü.nne a la::- actuaies estípula.COl"" de "u C!y¡"
.\~\ ;';,_ .....: apa-rccicndo de 10 111fof'111a'CÍo Dar la Adlll111l:-tr;¡,,:i:'lti (!c Con:

'.::~l' .~~cucho ,quc no, efcctúa .'buen. :~r~lclo el menC101';~ric cOl1lraí i:-:i-I
,-:\te c.stt: no ,cr~svlrlua tal a'fIrmaClOl1 en su escrito Ce r,,-fr'ícncu. -..
n-1s bi<.:>n, lo confirma con -su asev'Oración de no poder p',Jf" :c1rk, <~1l (:!.'_

birla for111J. miemras no se te. concec!J. el :aumento que I,"H' de ;lClt('r·!I.

con 1,) CIJí:lad'Ü' por d vistador don Leonardo Risco;

--'-------'_-:-..,;,..,-~;,------_. -~--_.

,'lulta·

Lmla, Julio lo. de 1925,

:::C '2suelvc:

~~ ~

Po, rc-?;:.;.,c::>¡ de 14- dc~ Juli.) del Il::scntc año, s~ h~ <:r:~dQ una
':.:e ,úlX¡;;.lr_t.»l1Quctor de telegramas en la Adnllll1stl,l.ClOll Sub

I,:-:r:c"::TJal de (('"e05 d~ HU<J.lgayoc, Jurisdicción del distrit~ oostal de
C;lp.:rn~rca. -~
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,
,1

,¡

RESOLUCiUNES DE LA ADi'UNFHRACION GENERAL.
l.
'i,
)

Po:- re~obc:'::;l de 1+ de Julio del :orcsente año, se ha declarado
~ .. :-::ce~o d :'u':C':'~l(lmH:mo de I;:l ro:eot¿/ria de correos ríe Exito en el
¿:5:~:S PL':::tZJ ,k ; luam:co.· ~'

Apruéba,' 1, ¡milta de C1NCO SOúES (Lp, 0.5.00), ímpUestll
por la AdmlJll.<r::ción de COríCOS del Callao por contrabando de co_

Fe: :-c::-o[;:c:,- :: d.:: 16 de julio del presente año, se ha cread\.:. en el
Cen:ro Tdegráf:c<1 >:lci Cuzco, Jo. oficma telegráfica ,del Zuríte. ~,'1 ~;';
cJ__r~·::';:' ':"2: ?r<'\'¡~:una¡ - ;'

0_ Por rc:-ol;¡c:,'>:¡ de 17 cl~ Julio del pres~nte año, se ha creado4¿,)¡
",._.,- -,.,., ' ¡¡--,nc",'l'c' 1, -"coptor·¡ de o o d C'. 'íf~; l..,~ __ .¡h!J .v\,}.:::~,'¡ ',;:': _,t:.<-l. .... e. <., ,. le: '-- a, e rre s e ~~./:

P(¡r :"f":-ol::c:· <1 tit: 15 de julio del pr.esente año, se h<1. creadoj ..Jna
i-<'~:~';::' {le I":Js:rc. p:-.;'l el ::;cn'1<:lO de (:orrcspoI1{!t:ncia de TicEo a 1\Ioioco_



¡ '("11':;";1 ';f'

\ -:1;:. 1 1: c.

tl> jl{l.

o

Lima, 27 dc julio De 1",5

Lima, :::S de agosto de i ll.

La aiencia postal del "Ucayali".

l'
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.. N 2'~l"
L o "'¡,·el"aJí." ,May". p de Relacione;.:, Ex.tenO~?3, sn. o,l.;.',.'u i 'o.

- \JI <~ , 1 ,] l' ;,~l Ranl!),Je-25 del que expira, c~munica a la' Adm1111straClOJ1 u(.l l." '.

lo que sigue: -

Señor Contador Gencral de Cúrreos y Telégra>fos.

Por cuanto: ..s
r 1 -_s

:' De1bc !3acarSe ;pr~Xllna~\1cnte a ii;:l,t.ación ,d1C[¡O _~('l:·;· .'(

r.resentc por la l11enCl0na~a : ~d1111l11stra'_:"¡Qn estOs an,l\c.('i ll

{lile el cxprcs¿t<ÍiO' rvlaiV<lrtxia ;c prescnt:lra como po::;tt 1.

Rcrristrcsc, c01nun:~lues/\y vuelva a la oficma de Ay;¡
~ -;

168'

t1uanca(elica.Correos en

Lima,~á de Julio de 1925.

Visto este expediente. registro H-f 234-, -925 y. deconfo"midad'
fa au{oflz.1ClOlI sup~rior que preced~;

J:
Se resueLve: I\"

COI1

Yis!o cste expediente. registro B-556S--925.;

Se resuelve:

Lima, agosto 24 de

Multas.

'"
lVlodifícasc el presupuesto económieo:del dist'rito pos¡{~. de I-Iuan_

c~vp.lica considerándose las ¡partidas de trc1':o!t:'s por viaje ret "Jndo para.
52 correo.;; <l'lHl'.-:i1cs 'cntre Anca y Acoball1ba y 52 entre Acev)amba y
1".1lcamarca. toc;¡ndo en Caja, también anuales; quedando, CI.f- cons~,
CUCllCla, ::uprullíd-as lélS partidas para los ·correos semana1cs entI Cap
y- Acoba!1~ba, Lirca.r y Julramarca y Anca y La lVtejorada, actuah, 'ente

COnSlg;:;::~ese. COll1tUlíquese y archivese.r \~'Í' JI
.s;~CI"'a64'r'7íjP

1 ,,':';;'j/ .
J,¡ /

'ApJ'uéba.sc las llH¡]las 'etc qUe se trata. asoendcntcs :a. suma d'C
U'\'A LlDRA, 'el 01''-'0 SOLES (Lp. 1.5.00). impuesta por el Ad_
m,¡.n¡stradfJt ,,;.0> Corri:()~ de Aya'Gucl1'O a;1 contrati~ta de la posta entre
esa clmbd y .\ndaill1;¡yias don Manuel Ñlalpnrtida. por incumplimiento
'd~ su contrato' j'



A. S. Sula.:;a:r

Secretano (~'e>lcral.

Lim a, 27 de Julio ele 1925,

Propiedades de! ramo.

Señor Visitador de Correos v Telégraifos.

De orden de .Ja AdmulÍ'stración General. trasnlli') ;t V JaS;;1

gUlentes insfruc~iones acerca de la:; propiedades ch~ c('rj"~:'Os :Y kl~

gredas existentes C'n los departamentos cuya relación le ;¡comp.:l.ñn \'
que de,be V. visita'r;:próxímamente:

lo.-.:-Como los natos concernlclltes a dichas pro!Jicrl;ules propor
clonados por las dishntas administraciones pnnclpa/e:, de correos 1]('
precisan con el necesario detalle tortas las caractcri5tlGL'; "le aqilcí!<1~:_

deberá V. proceder, tan Iuego como viSIte el lugar dOllde eXIsl'cll, ~I.

í:l fornla,rse sobre los siguientes puntos:
a) Ubicación;

'b) Extensión en kilómetros cuadrados;
c) Linderos;
.d) Nombres de los actuales ocnpantes;
e) A qué están destmaD'as; y ~ i
f) Si están realengas o afectas a hipotecas, arrendamientos 1l.

otras drcunstancias.

.\r¡;;<~
j \ - 171 -
; •• J

mi dir~jo a v., c?n: cono~ap1icllto d:: la Aclmullstraci61l (~f:llcr~J, par;l
cae. al csumul0 <1e'los bIt: 11 entendIdos l'l1tercses llaclon:t!c5, t011l(:il[¡

)ht~e los empleados de su (~pelldenc¡a una suscncióll tClldic'ltc al pro
IPOSIt'o enuncIado. \. ','

Con el resultado que ';e obtenga, se servu'a \¡. i'1..'iill\¡r un g:rn
posta! o .fJancarlc a la f{T.deI>de la (J.ja G::neral dc1 ¡-,¡¡\;,¡.:b:po'-'¡l;l:"¡,¡
J.e los f01~dos que llegue a ¡,:eunirse, dando avi'so al SIl~'TilQ 1)<11';t lu:;

\ ünes pertmentes. '
::::J Con senttmlentÜ5 ,de <..special ,:onsíderación, me -.;,t:j'iol) ce V

nmy atent~1 S. S.

i',;epa ra 5ü conocJ!TI1ento y fines.

u;cha .'\genCi2.

"El ~(:'¡-;G.- -"'.:;.:tor de Gob;;;:rno ·ha tr ..scnro a este idiniStC¡;O 1<1

',::r('rna ;-e~:·1:..:...::,_·, '.:x·pcdida por el de Go:',¡crno con fecha 15 del ac_
~:::!~ pür ;J. 'z:::.:: s t:.::ponc que se. est'ablczc;: una Agencia Postal aba.-
.\.-.i;:: ¡:¡:o eL.::: j(.::; ,¡O,C.::: que el .;oblcrno ~ t a CTInar a ...~\TJca. .

"Deó;) ;n;~;'-- :,:' a \~ con e5tc.mo~-:>\·o. que se -ha dispuc;;to que
:a:)íezca en ci \'apOí "Ucayali", en el que va ia

:, :;a. deb¡'::ncio 5'12r de c.Jcntz..- del ?vIinisteno de Go_
¡os sobre ::-ucfdos que :Se acuerde a los empleados

L;ma. 10 ri.~ Julio -de 1925.

CIRCL¡L.-\RE:' DE LA ADM1?\ISTRAC10N

Dios guarde ¡¡, V.
Samacl Barrcllcchca Y, T?flygadt"'~

Fondos para el Plebiscito.
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Dios guarde a V~'
A. S. Sala:;a,

::13. :".g~;ic::a _~~

:>;;;;:;.-;6n Pklr;:-(

L;I :i',:':~, ';>':.'. qlilza ¡:~ más grave en la vida del país. rechma
¿-¡ CCTI·:::J.rEO. ~J:r;,C:i L: :O:';Ü;3 105 hijos de la Patna.

L05 emp; ~,,=:,' C.L: correos y telég;-afos del Perú. solícitos siem-
l';-\: ? jos rcq~:,-; :m05 del patnousmo. no pueden dejar de. 5~oulr
v¡ mo-..-:!:1:::n~o :L".: ':n;ón l111Clado. en orden a ia erogaóón voluntana
. ;¡.;1 comrib:;ir ;~ ',> g;lstos que dcmand:J. ci PleblSClto que ,decidka, de
b ~;'lcrte dcfitljW,'~ d-e lluestras prO\"lI1C¡::J.S del sur ,: y es por esto que



M, Cm"tés,
para la';
"L_g ,;l~-

•

Llma, agosto 17 de Ic:!~

Lima, agosto 25 de 19~5.

i,

>

Señor Adl11111lst,rador Princ~pal de 'Correos de

Circular No. 46.

CilrClllar No, 47,

De o·rden de la Administración Ge.neral. remito a \
la.t;ncíones del sC'fYicio de esa oficma un e].cmplar ,de ía ohr;l
clon Postal Ul1lve.rsal", por LUIS Maria Camlb~:·i

Señor Jdedc la Estafeta de Canje de , •• " .

il r l?('.ior:.~n dI'ebla Adm~nrístración General, hago a V. P'-':·' ¡l e qtll"
" :~n..l11otlV~{,,: e la el' sUf~l{lo alteraclOnC,':i las tarj,fas post;:!\.'. qlle ('11_

Ll~U:ln en;/lgcnaa a ,partlr del lo. de octubre proxw70. h "x/.;kl1cn
. de e~t~m::,.1¡ll~ delüpo de 2,,) centavos C5 .mpenor a las nCC'·:";id;tdc:, dd

5:rv~cl~¿h~lendose,en consecuencia, indlspensabte el mayor (,tllplco de
'. .e,::.tast.,,:'j pCCIall11CI~tC cl1 ~l franqueo .de encomiendas, para ;;11~tl!111r en

la ~5," ble, a los sIgnos de uno y dos sol<:.:; cuya cantidad dc (llo~> es ¡i~

,\mlt", a,
'.; .' // lS!írv'~se jnstrtlÍf en ~ste .sentido a todos los expencJcck¡rc:: de SllS

,:' dÁJende.nc¡-a'S y aVIsar reCibo para la debida constancIa,
:,'::

\,,~¡;,:.~~ Dos gua":;, ~'n~é
·i~, ", .'.,

.,;, SecretafÍio :l",'Cí(:Cllla:i,

Legislación postal.

,,
"

guarde a V.

A. s. \ ~¡a''''i'
\,
\,

\.

Lima, 14 de agosto de 1925.

___e

Bolctilres de verificación.

Dios guard-e a Vo ':l
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Por la Administración G:eneraL

,I. i
_,/., ,1

Señor Jef'e de la Estafeta de Canje de , , , , , , , ,~:¡::n;
. . ~t

A pedido de la Dir12cción General de Correos de Italia, sirya5é(;';"
tencr pr-csentc quc. siempre que se formule boletines de verirf:icá{¡:óI1
po~' falt;1,S Q cxpoliaCl'iJl1CS ele cnconl1cnelas proced:~tes del me.nc1o.
l12.do pajs, Y a fin de poder comprobar las i.rregulanda.des de ·este gc_
ú~ro (lU~ se anoten por la,s oficinas de canje. destmatarias, de~e acom
paftarsc a dio110S documentos todo el matenal que haya servido para
el ~~'-'rrr~ de 1'0;; enVl0S. (ajes como sacos, envolturas, marbetes, plomos.
píla, e-l.r o, dehlendo inccrsc la remisión de los mísmos por conducto
cit CEla Admüústracióll General.

Secretario General accíde~ltaf"

',{

Cir~ulor No. 45.

20o-En el caso de tratarse de casas,¡:hf\bit'aciones deberá .,",
yantar tÍ plano correspondiente de cada !' ¡na, mdicando el ,-
que se '·lH.:uentran; y '1; .'

30o-Para el debIdo detalle y la cx:\.iCtitud ,<le los datos que SU~

I1un¡sr,;-ará V. al rcspccl'o, profonara a: la Adlninistración Geneial,
tdt'grú.fi"-~ll1ente, íos g:lslos ~lue sed. d~c~l o«r!Q dr:::-tuar para la: men-
sura, pent3;c, etc. C~ dIChas proplecad(:::.\~ .



M.

Sccrct'ano acudl nla!.

Dios guante :l V'

'La correspondencia oficial.

:...:"'-,,}

La Administración General del Ramo, en atención" .¡ue e5 ex.
cesiva ~a cantidad.de correspondencia oficial que circula por la Sección
re::;peetiva de la oficina central cle Lima. y -considerando que la. pract!c\
carI2. día en aumeilto de a1lOtar pieza :por pIeza de e~a COiTC;P(\'l1(]el1cJ2.

[r:-.:arga notablemente eí trabajo de ll1anip~tlaci6n y anol;¡rion de ia~

!"c3pectiyas guía·s. ha ·dispuesto que, a partir de la Ifcch;'",]., l:t expresa/da
S;::cción anote sólo globalmente el nllmero de ofiCIOS. expedientes y
paqnetes nue env1e a las oficinas de luera ·de esta cap!lal, ~;w que por

Lima, agosto 28 de ¡"::5.

SeílOr Administrador Principal de Correas de .

Circular No. 50.

.'.r<" i '.~.··,.<l'.i'.•.'1" :'"'.,~ ..'.'."'(.: i;~~

.\ '\. -17S-

1. ¡ . \ 1 S .. O¡';-' mu en, reclpr~amcntt\ a: ec.ClOl1 .aclal y la :MeS7t d( Partes. Sl
m";: n tan .sol~ totahza~ e"l numero de p'~ezas. ya :;ca qlle :-:e trate c!';
C"} :05, expedIentes o p,;qutJes; por consígmentc, que(hn_.;,upnnlldo~
/ otros detalles de regrstr~. que se han estado observand,!.

:/ ,El-actual sist'ema :de ca:gos, cOlltinuará en 10 que se rdiere a b~
,'c" elac.l0I1~ entre la1vlesa de f'artes de la r'\dmÍmstración General i Ja~
.' repartIciones públ';ca,s. incluyendo jd':: -demás c[cpcndCílC¡;.\ ~ ,(ld I\.a_

:.1 1110. :)

~\ A la vez :¡;:c01111cndo a V, ordenar como 1l1:edida d" C:1i1iTOl, qUt

. el Jefe -de ia lVlesa de Partes sólo r<:mila: diariamente ;; la SCCCiÚl~
~!" Ofic:aí, a.:¡ue.l~'S. correspondeneta que debe 'Salir de Ll111:1 1..'j' h ~11lSIl1;1

1

fccIla de snjtepásito; pues el objeto que persIgue m! Dl':·-'i';'·'·:_h'l 1.:::> 'l\..h
mnguna 00,; Junicación de la Admil11st,¡-acion General y ,i,: ¡ 15 OriClllíl:~

.- que le {·5t~</snbordina-da·s. qr./dc en díc-ha Sección Oficl;¡! ¡. 51 f'C '-.':1_
I lija, de 1? i -día paTa otro.

:1 ºl<~/trascri'bo a v. para su conocImiento y fines eOIlSI,E: IJ1('l1tes.
:~ '7
\ §

jf

M. Corlés,

Díos guarde a

Secretario accidental.

},J. Corlés .

Sr.: crctano General accidental.

Lllna, agosto" 27 de 1925.

\~l

LIma, , ;osto 25 de 19..,:;.
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Visitas de oficina.

Señor'

Si¡-'";l:=e J.Cl~¿:'rne el correspondiente í :cibo.

:bios guarde a V.
11
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re····'.

),.

Circular No. 52.

Señor Visit'ador de Corrco.~ y Telégrafos, don

Refiriénciome a la círcular de la Adrnll1istración e ~11' fal de f

cíe julio último, sO"bre el asunto de gastOs de pBrsol1al, !'Jr'''~L l' V tc'_

Lima, 3 de setiembre, <le 1{'2::' _

:!.~ ~ "'.'" r
'~'.::;'~ .. :::: ,'.'

Dios guarde

¡TI .;esos y ~gre.::os. Debe ha ;erse claro cuánto de esto repL':;' nta el \';1_

C! :tBe los 'giros emitidos o 1agacios.
> .¡' (3) Se remIten los fl():,L{ÍOS sO'brantes dircctal11c~~c ,i, ¡ tina?
,1 (4) EXIsten facilidades bancanas para la rCl11IS"!01l i le lail's [011-

idos? . '
; (5) Sí nó, ccima rl.ledoen rem1t.\L5e est?s tondos y a p~' costo?

(6) ,Cuál es el línnlc mt"l1su;ü de. emISIOJ1 de. gtfOS ac q; \mnlíe '..~,

! Vigencia -en la dHcü:~L'? . _, ,
...._.:.-c::j (7) JConsÍd'era V, que resultana mas negocIo, :~I :-:'1' !cvalltarJ.

, ~. C5C límite? SO, eS asíJ qué límite supenor recomendaría \'
(8) F~~comendarla V. algún allmenl'Ü en el vak:~r l\\;<-ZIHlO pl)r

el cual pUEi~n e.I111tirse gi'ros (Lp. 10'y Lp .. 20) para J~:;,:--:c ·v·lC10S lil_
1.'ernos f' ¡ .ternadonales, reslJcctIvame¡¡te? SI ::5 aSI, que 111l1itC podn.<l
Vo -rece '~;cndar, teníendo en cuenta bs condICiOnes conl' '¡-', Jales y (a
demad';"i·para t¡}.!es"facil-idacies en el distrito?

~'-9) En que :parte de la oficína ::;e ex~~nden Jo~ ~l¡ \)'; posb.lés?
y c!i~ arreglos -existen para llamar la atcnclOil dd publK bs facl_

\Eds11es?

(:~.~ Oficinas que 110 ticHen ser'lli::'o de Giros Postalas, . . . ,,~"
C'~""""~.'Sí:.vase sunrimstrar su Opllll~n con respC":ta a ~a\.Ja a,.".,.".'",tl'¡cl'.'.':
< 'o'. '-<"\ tiene actualmente establecIdo en eUa el serVlclo 'IC.l ,1> pnsí.t
·4}' ... :ñ--'~'especto al .prospecto d-c neg~\') en el ca.so .{\'~ ~:-.~\. I~:: 'c(.~r;;t· ,t ..~:
st...:~yic!n. tcmendo en cu.cntu las con::hcone.s comercw.lc:- \ L· t.J,oktllk.
cit'í~'allda para ,ta.lc.s facilídades en .~I djst,?~o. Sírvase'. Stl111;I11:" lr:~' t~1ll.1t
:bir-n por tales ofIcwas la mformaclOn solICItada bl1JQ lds. No· .....J, .,

S de la sección A.

\,.
Dios g,laTd~'.a V,

\\
}.J, Ct,'lés,•

\
SecretarIo acó.: -lentaI.

\
\.

\ (
j,

1';·····"+J_~ " -~:,c~J

Luna. 31 de agosto de 192;,. :;:'
,

El servicio de giros.

/~
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'...,S:v ::e"'::;1-'2.:-:':':::::'~·i " :-eg- ._.: CJ r ci~t ~,~c co~~?l de to?a !~ corr~5pon 1.....

,~ ..;p¡;.c':c__ 1i'. a\t?:d~ O¡~;':li1a, ti. .. fIn de qu~. en., t
c
_

q:¡¡er rnüm--:n:o, pr{ ~j.:'<J.:;rt.: h lcch 1 y el numero de h gUla "
qU(:~e h2.Y2. ...-c:-;: l.a.O ei envio \le la corre.Ó'onclencia de qué se trata.\~

5i"";;:'1;- V ~C'F]¡;lr no~a de 10 e..'\.puc:~o, así como de que el sisteri¡
fit.' expVj;(iOi1 el CC rTC::3pOH"knCl<l oíiGa~' en las dernas estaferas de 1~

I~cpúbE..:<:. ;,0 :~u; .-._- mngun2. aItt:ración y contmuaía haciéndose como

Señor \-¡s;Lad,lr de Correos y TdégraJo5, <ion .. > > ••••

112.:;:2. ho,-,
.-\: ?:-ep:u t:<.:;;:;'o, se ,:-:.crVlra comumcarlo a sus dependE.ncias que

:':¡Jgar:. ¡¡¡i.(;-'C1tn,¡;" ,jin::c:o de V<ll1jas oficIales con la Central de Li~

Circular No. 51.

L~ Admm:s;;-2.c:ón. GCI1CíaJ desea revi~ar el 'funcIOnamiento de
lo~ :;e".·;C:"~'5 Ce C;rTI~ po'Stak:s durante 103 úlwno5 doce meses, y 50_
:;CF<; que \~, su¡n¡71¡~lre la iguiente infonnación:

(1) T~:n c:":'a;jo iic lo~ gIros

~~ ~~~o~~~.
;r,-~;;. S}O,- n:~::,. h"S¡;l 1.:: /m de ag~to. demostrando el vaior ,de cada uno.
Deot:n ,.:emos: ¡--,~,:;c I'-J;-; g-lfOS mtcmaclOnaÍes separados de los internos.

(2) El píOnu:diu ;lH~¡tSUar de la oficina, demostrando el saldo de



Bl"llavista
La Punta

CALLAO (1')

RcccPloJ'í:,y.

Cai:ioma.
Con,.e (F)
Co'ahuasl (TI)
Chl:chas
Characato
Ch:lrcana
Ch,.,.a)'
Estación rde Vital'
HU:lnc.a:rqm
H U:ll'CO

HU:Lrhua
Ira\"
La Viclona (F)
Machagna)' (F)
fvii ra:ílorcs
Or,:opampa (1')
Pa:npacolca (l')
Pampa de Arriero>
P'<l\\carpata
lx:llllal
Salamanca (1')
San José
San Juan de SigUíll1
Santa Isabel de Sigl '1" {f'

Sumbay
Tambillo (F)
Ti;,baya
Tll1go,
Valle de Vilor
\Tiraco (F)
Yanahuara
Yanaquihua
Yanquc
Yl.l:-a

179 -

J

Andagua (F)
~ndaral' (1')
Aplao (F)
Cabanaconde

" ",:r¡~'¡:,;~l¡:

\

Chuquibamba (F) i

Rece,plorías.

Administradón Sub-principa.L'.
AREQUIPA

.1
.'1/

~
/;/ AYACUCHO (F) :

,;,'.'1<1/lIIIIISIraciólI S /(b-~rlJlclpal.

',¡nanla (F)
J

,_~:\ . 1?ccci,[prias.

' ..:J.b:mn
Ir'al'tgallo (F),.,
:C'l1'apo .)(
¡tarhuanca
;Calca,
Chuschi ,/
}j uambC1;:11a
'¡-lllanc"pi (F)
"~llla~1j:iraYlla
~ U~..:p5aIlcos
'í' "2U111Uil
... ,.,-os (lo')

j '~'.'.'Da d.e CangalloL,•. ' '-'"
Sa;;' ,'1igt!e1 (1')
Sal'}<ua
Tal11:~o (F)
Totos
Viléabamba
Vilcas
Vischongo

. '.... "

, .:.~.

Chuquibambilla,
El T,rabaJo (F)

Stfb_prillcipa¡~s.Huancarama (F)
Euancaral'
Huanipaca
HuaqUlrca
Lamhrahm
:Mamara
Ocobmllba
Gngol'
Oropesa
Pampachin
PichÍrgua
Tintal'

ReccjJlurfas.

ABAN,CAY (F).

Administrqáoncs

Andahua)'las (F)
Tambobamba

Antabamba
Cachara
Cotabambas
Curahuasi (F)
Chalhuallca (F)
Chíncheros (TI)

!;,.!~;\

- 178 - j: 1

t. ',1;
mar nota 'qu~ eI0b{' ínc1uír en 'Sus av-erigncf'áones los siguientes asul1e
adicio!la.lc~: . r '\n

(1) Si dl'indo a rc<lucclOn de trabAjo 11 otras euusa~, cualqui\
AdmÍ111stración (Postal o Telegráfica) ahora bajo la categoría cf,'.
lJ,pülclpa!. poclri<'~Jn;¡5 prop1ia,mlcnte reconsidcrarsc baJO la categoría de:
d~ Sub-pnnclp;d y lJllcsta baio el control dc'Ctra ofic111a pnncipal. \

(2) Si -baJo c!rcl1l1sfanCla5 análogas cualquier otra Adlluui5lradóni
aho,a d<tsificada corno Sub_principal (Postal o. Te1egrálfica) podría'
Irc-:1liclrsc a ja categoría. de Receptoria. f

E!. este ca~_o dclicn sUll1inistrarsc detallrs completos \ ,;:
(a) MovimIento V;
(b) Conlpol propueslo o y
(e) Sudc\o;; actuales' \.
(d) Sueldo, 'propuestos. \

Dios guarde aV\\

H. G. Hanrott\ {

1
Al!, -':/!

Relación de las Oficinas Post:rles d'e la República, con exprJ{(Jn

de las fusionadas con el servicio telel(rálico.



Sama An, (1")
SiC\lani (F)

CUZCO C'J

,Tumbilla (F)
Lamud (F)
LeJ:nebamba (F)
lvIolinop'ampa
OCelii
SaL Carlos (1')
San Nioclás
Uschco (F)
YtEa1l1arca.

Accos
Ace:,a (F)
Ammayo (F)
AguiJayos
Ancia.huavli11as
Anl:c (F)
Asunción (F)
Calca (1')
Ccaní
Cea; cea
Colüuemarca
Con;bapata
CuqUIpat<L
CU5!Pata
Chec'acupc (F)
.checca
ChmchaypucIlo
Ech:crate
HLUllbutio
f-Iuanoquit'c
H ua ;ocondo
Hua"lIabamba
HUiro

Rc.:cptoria,
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Receptorías~

Bagua Chica
Bagua Grande ...
Balzas (1')
Cie/ache
Cochamal

CHACHAPOYAS (l7)

,r
\,,

.;_~5
m'0ngos Alto
~irP'c'
J,¡upuro

:"í Ingenio
oyllarisquizga

.1 fu,chac
~ cIuachón
, uaIhu,s
~ iuancabamba
',Iu,nac, (F',:
, fuaylIay (PO
'11Iuayucachf, ,.;
Junin (F),'
;Jur.pac r

:La Qui<,ua (F)

:~\ti~:~~.!;,f:mbo
:. )il~.;:;/~ayo
~. Ut\1ra

~,~~u::anlmo
s'4~:jj';') <1e Jarpa
Saj."dlanga
She¡'~v
Sicay~
Smelter (F)
Tambo del Sol (1')
Tapuc
Vikabamba
Yanahuanca (F)Admin:stracióll SUb-pnJIClpa/.

Huancayo

Receptorias.

CERRO DE PASCO (F)

.-\huac
Cajas
Carhuamaro (F)
Colca •
Chacayán

RC(!(iOTI'as.

C\':.I.-\ (F)

CAJ,-\~L\[;C.'\ (F.)

~~2c~arr (F)
1..:1 enano

~t:b-;:<:Y (F)

L::. L¡¡T,...~ñ2

;"I::,:,yüeayan
)E:-.ador
:-'10;ü (Fl
'-._-".' (~'
.\'.;~••<.:. r.l
Pucr:o C;:¡.-.n:;-;
S2manco (F)

San iac;il~O
S'=.;:(~ (F)

T",::1::0 Re<=.l
Y;::'::2n (r'l
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Casca!
Caudav

Ad¡¡z¡¡;:sfraáú¡; Sub-prmcipal. Conchán
Chirmos
Choros
Chunwch
Chuqmtérc (F)
Huacapampa
Huambos
Huauco
lchocán
Jaén (F)
Jesú,
Llapa

~~ MagdaJena
Maccamachay (F)
?\-fai:<lra
Namara
Pimpleo5
Querecotill0
San Ignacio
San Marcos (F)
Santa Cruz
Santo Toma,s
Sitacocha
50cota

" ' _, Soroc~uco
."1C ii;;;;;.'¡.:-,XiOi; ~'_, .<: b-priiJC:/Jalcs. Tacabamba

C2.jab~mb;-~ (}")
Ce:~7:din (F)
C:.::c-:-.-o (F-)
Chota (F-¡ 
HU2.Igayoc \ [O't

RCCCPi 'T!c:.s.

Bambam;:r.rca (F)

CaJlayuc (F)
Cachachi



'.
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1·llJ.\l'iC\ \'10: ¡ " ( jo' )

San Nico;ás
Sayan
\'-egllcta
Viscachaca

.'\combamba (1:)
Castrovlrrcnl;I (j')
l"rcay (1")
l'ampas (lo')

'.i\cOElalllbo
Acona
Anco
Arma (F)
Cal,' (1')
Co1caLJ<i;;iOa
Churcalllpa
¡ !uachos (1")
l-lua¡.t~1.r;l (l")
Iruando
] zcuchaca (F)
lulc;rmarca (F)
La MejOrada
:i\Jayoc
l\{oya
?-~ahuinj)uqtl 10
Paucarbamha
Pilóhaca
Salcabamba
SJ.nta Ines
Surcubamba
Tambo (1')
Tantará
Ticrapo

. Vilca

, I

, -.'

Rcccplorins.

AuquÍmarca
Barranca (1')
Canín
Huanangui
Huaura
Ocros (F)
ParaJ110nga (1')
Patlvilca (F)
Pueblo de Supe

:,~ HUACHO (1')

Adminis!1"aclólI S,ub-prillcípal.

RCCc/Jiorías. ;

Puerto de Supe

.achén
"'hongoyape

1llimo
] ayanca (1')
Llama
"1'1ocupe
J\1ochumÍ
lVIonsefú (1")

'. Mónf'Ope
i ¡ Motupe (1,)

N Ucva A.\ca
,"1' O hnos e)

Pacora -
Pátapr'
Puca~;l

RC!:,'ftc

S~;?s
¡,\:¡ sjn JDsé
li '] 'ocmoohc
'.\, Tucul11cr· "tla de Eren
\:' -,,'.)
":,

Admiuístracío'lles SH~-pr¡¡lcl}alcs.

Cr-rrCLAYO(F)

Coracora (1')
Lomas (1')
Pauza
Puquio (iF)

Acari (1')
Abco
Atlquipa
Caravdí (1')
Colta
Corculla
ChApurra
Chavilla
Chumpi
]aqui
Lampa
Malco
Oyolo
Paran.:a
Pullo
Quicacha (1'),
Santa Lucia (1')
Tocata
Ushua
Yauca (1')

Receptorías.

.AdlllflllstraáOllcs SÚb_ brmc'/¡~

Ferr,eñafe (1')
Lambayeque (1')
Pimenl'el (1')
Puerto Eten (1')

-182 -

i'

l'~...l lfiáqnina (1")
Laros
Layo
LlInatambo (F)
LJvitaca(1')
lVIarangal1l
rvIaranurn
l\{a'rcahll<lSI
lIbreapata
Ocongatc
OlIantavtambo (1')
Oropes~
Paruro (1')
Paucartall1bo (1')
Pichigua
Pisac (1')
.Pümacanchi
OUCllOllllO
Qucsqucnto
Quiquijana
Ronciocán
Sagua,yaco
San Geronimo
Sangrara
San Lorenzo
1)an Pablo dc Canchis
San Pedro <le Cacha
Santo TOll1ús (1')
Tinta (1') .
Tungasuca
Ureas (1'
Umbamba (1')
Utuma
Valillo
'lilcabamba
Yanaoca (1')
Yanntildc
Yanayaco
Yaurí
Yucay
Zurite



!",':; ("! :';,,' ~ ':-'.

Chíncha AIta
C!lincha Baja

R('(/·/¡¡~¡.'

Córdova (1') ,
!~¡uaCC?hln}l

I-Iuayuri
Jngen!o
Laramatc
Nazca (F)
Ocaña
Ocoyo
Palpa (1')
P:lmpa·huasl
Luerco
San J05~ de fa:" ;,j..-,! ji\
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le.\

Pompc)'
Pueblo l,i·bre
Qenehes (F)
Qllillo
Quinuaüamba
l-:ecuay (F)
Sllil LUl5 (F)
San lVbrcos (1')
Sl1upIuy .
Sicsibamba
Succha
Taríc<L

'L, 'rallea (1')
, TcJI<>s

Veo
Cchupampa
"esubIO
\-anama
,{Juya
Yungar
')'upan
y u;amarca.

',(
'.

I
.t. _

ln~:' 'ÜgChI
.:~ lulIuc

el'l l'.;' uacac 11

r
:' H uacrachuC,D (1')

.',' I-Iuadlis
i Huaylas (1')
~ Hua!'llacayán
" H uall1apampa

",' I H uauchay (Chiquián)
.,"{ Huanchay

1, Huandoval!
Huantar '
Huasta .'
Huata
l-Juava· l¡

Janie,;
,~ Lac:-~óamba

,'¡ L:~iPampa (F)
" L:)cJla
1" Lbma ";

lamc1lín
~o

~ _~~: :r.~,~3
l'~ cate (1')
M:'!vas
lVIancos
Manga5
Marca
:Marcara
Masquí
Mato (1')
OHoros
Pallasca (F)
Pamparomas
Pampas ChiCD
Pampas Grande
Parorín
Panacoto
Pariahuanca
Parobamba (1')
Pira
PisCDbamba

"

\

"'1
\

HUAK'\Z (I,J

..--láministrac:oucs SHb_~,,_ ¡'He tpalcs.
"

Receptorias.

Cabana (1')
Caraz (1')
Carhuaz
Corongo (F)
Chlquián (1')
Huan (1')
Pomabamba (1')
Sihuas (1')
Yungay (1')

Aija (1')
Ama
AqUlS
Ca¡abamba
Cajacay
Cajamala f?-

Cajamarquilla (Chiquián)
Cajamarquilla
Cachab2Il1ba
Cachas
Colcabamba
Cenchuces
Coris
Cotapaiaco
'Chacas (1')
Cha,in (1')

Quívilla
~\an Ant6nio

S ~b-t'nJ;(1palcs. San Raiae1 (F)
Singa
Tantatamayo
Ddllza
'Valle
'Vista Alegre
Yanas

( F)

HC.\~:LCl

.·\CC:7:3.:.·O

_:"':ilbO (F)
_-:"r~::~J.Y

.·:'.~c::::1::i~ 1

E2¡-:Ü.s i

1-' _ ; ••• _ ~

"-~L... "':'\..

C::':;l2.

Chacaba,nba
Ch~Jil2.

Ch;',;::1 de
Cl-:::",-:::i110

l'rr:.:q::¡s
:lu;-~G"¡k~mb.1.
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: ;. '> ¡<1.

] J-t'::lc2.chuco ',F',
lI::~lb;¡~..:l tF)
i'Iig-i-l(:w5
! ~5i.¡5

:\hrgos
:.1a':<15
:'Ii:o

Ob2.S
PacnG.5

Pan:J.o (F)
1'..:JZU7..0

~2ucr()paka



él'). ' ,

I

Páchaagar<l
Pampas
Pariache
Paria!narca
Pirca
Pilas
Piños
Puente Piedra (F)
Quin'clles
Quipan
Quísque
Hío Blanco
San ]',artolomé
SanLUl5 'Cie Caií.etc
San }Iigucl (l','lagdak'¡J:¡)
San :Mateo (1')
San Dam-jin
Slan :\nt'omo
Santa CI<lira
SUI11bilca
Surco
Toma$
Tamará
Tal11boraquc
Tambo de Viso
Tidiü
Tupe
VicaJ~vcocha
Vitunc
Vitis
Viñas
Yangas (1')
Yanlac (1')
Yauii (1')
Zúñiga

Sltc!(rsalcs

Desamparados (1')
Senado (F)
C'ám¡¡ra de Diputados (1')
Carmen Alto (1')
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.)

"'1,
,j

, I

:/(1')
, 'f.~lpa

~
'~. ilIos (F)

,'ica (1')
" gor

" millo

Iljantac
~' amantanga

aIllpara
... ancaya
B hangascar
Fifantán (
l· uaquís j

Iluaral (1')'
1 uan l·

f. ~arocll1r:
H ,aylIopampa
Ir\ en~ i (1')
Ir. \ n~)
L~,\\, os
La' a
LaY,. de' Otao
Lm ..", '" ')
Luri';,' (1' J

Lunalqaná (1')
Lachacjul
Magdalena del Mar
~Iagdalena Vieja
Mala (1')
Manás
Marcapomacocha
Marco
MiralfIores (1')

. MoroooolIa (1')
Raña
ObrajilIo
Omas
Oyón (1')
Pacarán
Paearaos
Pachacamac
Pachachaca

'1
A!- - -'

(F)

Receptorías.

CaJatambo (F)
Mat'ucalIa (F) "
San Vicente de 'Cañete
Yauyos (1')

LIMA (F)\

Acos
Ambar
Ali5
Andajes
Ancón (F)
Araguay
Ayaviri
Barranco (F)
Cadi.ímwrca
Canta (F)
Ca'ral11p<Jll1a
Carania
CarabaylIo
C",sapa1ca
CatahuaSl (F)
Caujul'
Cerro Azu1 (F)
CoailIo
Cocachacra
rusi
Chancay (F)
Chida '

"

IQUJTOS

Santiago de Chocorvos
'1 amuo de :Mura (JI)

Pucalpa
BUC110 Bcrmúdez (F):
Requcna
San Antomo
Sepahua

.Adllll-1l1SlraCl,Oll,:S SHb_pnHcíplllc~·. Tierra Blan-a
Unin!
YannaContamalla

y nrllnagtlah
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Alberto (Flotante)
Adolfo (Flotante)
Balzapucrto
lJohC111Ja
Brea y Papriñ;ls
Oaballo_cocha
Carolina
Castilla
Ca,lalina
COl1od rcanqui
Cümaria
Cl1raray
Chorrera
EIOlsa (lancha)
Encanto
Inahuaya
j paria
J()veras
Lagunas
La Precursora
Lclicia
Libcrtad (lancha)
Lll1a (lancha)
'ivlahulsQ
tl'IasIsca
:MeJita (lancha)
l"·<1l1'ta
Nazareth
Orellana
Pcvas

!



Acún.
.>\.rapa
Asillo
Astillero
Aya.p"ta
Cabanillas
Calap'.lja
Coaza
COp!;: (F)
Crucero
CUYUCllYO (F)
Chucu:to

Huarmaca (F)
La Capilla
La "Iuñuela
La Tina eS}
LinK:l
Mor;opon (F)
Paca¡pampa
PaJambla
Quc,."cotillo (F)
Sali!;'a; (F)
San Martín .(F)
Santo Domingo
Sechura
Suyo
Tamt.o Grande (F)
Vice

SI~C!lrsat

Ayev,,-;
zang"ro (F)

ffuanc;rne (F)
Lampa (F)
Puerto Maldouado
Sanai" (F)

Receptorias

Castilla
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)

(F)

(F)

PAITA

Arei!a
Avabaca (F)
B~rnal
Chalaca
Chulucanas (F)
Frias (F)

Admil1Ístraciollcs Sub-principales

Catacaos (F)
Huanca'bamba (F)
&ullana (F)

Receptorías

PIURA (F)

:¡

.;.. ( Rdceptol'ías,
m/jn (S) . :
~~'Jalupe (F) ,
.... :.mango
. juetepe;¡ue

;,' 'lepas
,1 acanga
1\: ueblo Nuevo
- n Benito

",,\:\'m Tosé
.¡an 'Pablo

'embladera
1
!
'j\ Admúz{.slración Su.b_pruzcipaI

;~;;,.ipe Receptorías,

1.', Huaca (F)
1 ' , 1tos

i\ '~.'"" (F)Pl.~:\ JÓ~:~evo
TaL rindo
vid:~_Jyal
Vivíate

; , - l· .•

PACAqMAYO (F)

Admlmsiraáolll:S S 'J j

~~~~;~~o ((',FF;)"'''''~ "'"'''',",,1,,/ 'S

BellavIsta -,'
Ca~da !
&heandía (F)
Habana
]apelacio
Juan)UI
Lamas (F)
Pachlza
Río)a (F)
Roque (F)
San Jose de Sisa
Shapaja (F)
Sofitor
TabaIosos

Carumas
HOSplcÍO (F)
!chuña
MataJaque
Omate
Puquma
QU1nJ'staquilJas
Torata (F)
Ubmas

:MOYOBAM"A (F)

Receptorias

Admmlslrdciones Sub-prIncipales

Contumazá (F)
ChIlete (F)
San. Míguei (F)
San Pedro (F)

( F)

R~'ccptor¡as

."i:;' ¡¡',';;'.' .• -¡':';: Suó-prmápal.

C:,:¡:~,":¡a I F)

l)UéI12. \-:5:¡;~ ¡ p-)
'_0;; :0:0'. J

\"LLENDO (F)

~.;G(O ¡F)
j 0:;:;:5:"

-r0:0:-<l

C:-,ct:\ ::,::;.J

c.:.-G'.-:b::'CT2
En:3-en~¿<'.

:.1;.:Ji::..
Cl.::c,ña (F) •

110 (F)

Q:,::k-<.. (F'l

;~~~b~ dtE~~~l;~~::) (F)

i,



F¡

(Fí

Rtf('!':¡)¡-;,!.\'.

PISCO 11')

TUMBF:ó

Casitas (Ji)
Corrales
Fernándcz (F)
Puer~.c ·l?iz.arm
Zarumilla (TI)
7'Jrntos (1'),

Huancano
Humav
VilIa Pisco,

Mollebumha
}¡Iollepata
Paiján (1')
Parcoy
Pataz
Pindhaday
Puerto ChiC<1111::t
Omruvilca
12uirihuac
Salpa
'::'anagoran
'-~antl-agu de C;lO
S.arín ~

~artlll1banlba

SausaJ
Sayapullo
Simbal
Sinsicap
Sitabamba
.~ Tchuma.rca
UzquiJ
l/in, (F\

'1" :1I11oI1:lm¡la
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;
i'

li

Raeeptaría.s

J

A dm1",straCla /leS 'sub_prillcipatcs

Cajamarquma (S):
Huamachuco (1')!
Otuzco (1') ,
Salaverry (1')
Sautlago de Chuco (1') '"
Tayabamba (1')

Anga'smarca
..f:J :5C'ope
J!ambamarca
Buldrbuyo
CadlIcadán
~art'avlO

""Yrandc (1')
,:hallitacocha
\ .haTat
Cnicama
Chiclín
Chilla
Chocope
Hougóu
H uaililla:s
Huancaspata
Huanchaco
Huaranchal
La Cuesta
La'1"edo
LUCIDa
MagdalClJa <:le Cao

,Ma:rcabal
M"rmot
"Menccucho
'Moche

".'

j,¿~ Pedro

:"Isan Ramón (1')
·í ~.'/ Sincos
,.'/ Ficumayo

':/ 'TRUJILLO (1') .
' ,

'1j"
~\'\
.J. '

I '

'\

\
\

\,,

/'

'"l
~'
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Apata
Ataura
('acas
Comas
(\:mcepción (1')
Curiacaca
Eneñas (1')
H uacapístana
Huamalí
HuancanÍ
HUllJripampa
11nasahuasi
La Merced (1')
Llúdlapampa
Masma
Matnchico
l\1atahuasi
Mito
Monobamba
Muquí
Mm¡uiyauyo
Naranjal
Ocopa
Orcotuna
Oxapampa
Paccha
Paohacayo
PaJea (1')
PaJeamayo
Parco
Perené
Picoy
Pampa Hermosa
PUiebJo Pardo
Puerto Ocopa
Puerto Yessup
Puntayacu '
Río Seco
Rondayacu
San Juan
San Lorenzo
San Luis Sbuaro

,

Receptadas

Ohuquibam bill"
Desaguadero (1')
Iberia
llave
Iñapari
Laro
Límbaui
Maca:ri
Macusauí (1')
Moho (1')
Nuñoa (1')
Orucmo
Olaechea
p-jzacoma
Pomata: (1')
Poto (1')
Pucará
Puerto -Pardo
Pubna (F)
Rosasp;;ta (1')
Santa Lucín
Santa Rosa (1')
Santa Rosa de Chucuí~o

Tahuamanu
Taruca
Tirapata
Vilque
Vilque Ohico (1')
Yunguyo (1')
Zcp¡ta (F)

TARMA (1')

.ddJ1I"imsf'racIOllCS Sub-principales

Acaya.
Aco
Acobamba (1')
Acolla

JaUja (1')
Oroya (1')

'i



J Afie 1924

Cümbio de trazo de la'5 Iín;;as en la Av(.ni'¡;-, \ fonso U:;:'1
(L,lH1a.' <

Reparación de la línea de HLlacabamba ti 1[orr, :'\ ¡lo

R<"paración línea ñ/Iorropon_ T...,a Tina.
Construcción línea d1 la Central Luna a SllCUrS;¡ ¡ ('armen .\lh\,
Reparación línea de OIlataytal11bo 'a Santa A11a.

T!eparacíón líneas Norte 1 y 2 ,entre Hl1~íI11ey y (,[5111<1_
Reparación linea del Tamal I lativi1ca a Ocro:::,
Reparación de la doble línea ~~ntre Tarma y .-\) .lc\;c!10.

Con::.tnlcción de· un segundo hijo entre Ghorrill' ': i\f;da. 5íd';

,;'os po<;i:es e..~'5t-ent'es, con lo cual se fonl1a una sccci¡'1l1 1, la llueVa I:¡"
. directa clltre Lima e ka.

CDnstrucción de Un 'Segundo nilo sobr,c los po::lc,~ l' ds[cnlc,:-: (l'
1i'n('~J ;)1'.:T entr-c úea y el Tlo Cañete, ia: cual 'forma 1¡:u ,-;cceian dI'
.... "§l.. l¡nea directa .entre lea y Lima.

- C(mst'f'UcCÍón nueVa línea dob:e de 'Tambo l\.ca¡;¡ Ti"ll¡¡l1(l.
, Construcción nueva línea dOble entr:e 11ala y C:tlJ' Le. por el c:
¡'1llilO ..-:il' automóviles, camluando :lsi d trazo e 1m'el ;j;ndu hs lij'(';
Sur 1 )' .2 en <:;sa sección de su tru:-.·ccto.

Construcción de una nueva linea· entr.C CCl1ro d~' i 'a~co v O';,
'para reunplazar la antigua lÍnca entre Yanahuanca y (IY\'j). ~

Reconstrucción de la's líneas Centro 1 y 2 entre (,lIla y ChOS1-':;¡
C:-.mbío .{k~ postes en las líneas Ocntre 1 y 2 en ¡( i(. 17
R'paración linea entre SaIaverry y Trujillo.
Rr'construcción líneas Norte entre Casl11a v Pat'J\'il-c.1 v C;:tH1blO d

trar.Q ¡j~ estas líneas en la sección entrada a ~CaSllla.

Reconstrucción de la línea Oyon-Ca)atambo iJ;::~!;1 el tcrmlll,':
Lla:lla.

COD.5trucción de una nueva linea telegráfica ('Pire HU;\yhr;'
C{;'·:loVJ.

Rc.construceión línea Huaraz_Rccuay_Chlquian,
CRmbio de postes entre l~Iuancabamba y HuarJlPGI.
Consorucción nueva línea entre BeUavi~ta y Sapo;!);;

'Construcción nueVa linea entre T'fuj;Uó y OtUZC(l

~
. - 19.3-

,L C~tmblo d:e tramo que cruza el Río Ch¡ra C:l e' ¡l;!llto "El \¡
m; 'nal'" .

~~~~ R{'-paración de las líneas Nene 1 y 2 entre Hnarl11'Y v Pai!v:!c-.
• R...:.oaradón -de la doble línea tclegráfiGl Cllt'fC ;1 :m."¡ \- Tan:

Real.

{'.

.'\5;0 1923
A," !

-:':~rnom.-e de ia línea tc1egrifica entre Tarma y Azr

ra:n~:':J de t';I.::(; de las iíncas Sur en la Avenida Inuustria (Lima).
CJ.'1WIO c:: ":-:,;:"J de fas ííneas Sur :ntre Er:c:al1ada y Chinc..'la y

ce ¡1i; Zr,._ para colocar una lInea adlClonai entre Lima y

S. R. Groser.

"', ,r~ __ ~! ~::E';", .. ~~, o ":,ani fC5t<trle que lae..xtensión total d.e líneas cons_
"._,~~ ':,,, lO.'; Z,-,l'_':" arnD3. mencIOnados ha sido de 1.485 k-ilómetros.

Eq);:¡-::c:,:";:l ';~::; Oroya a Tarma.
R':Tz:r:;c;,)!: ¡'lL ::5 Ta¡"ma a "HuanCllVO.

R.Ci);¡¡:¡.:;;';l1 ;I:¡ .';¡ entr·.: Ta.nbo Real "v ·Carmcio, en el1uO"ar .<feno-
:<,::].1<0 "S::Iir::<.s ,-Jc í.~'h<:w". .. - b

Re;t:-:.z;-~.:i':lr¡ 'Jc .:2, }.¡ne~ de Pi,seo a. Ica-Ocucaje y Palpa.
RCP;:',;:cl'"¡D Ce );¡. ¡¡¡¡ca de CaJatamba a Chiquián.
Ca:nb:o':e :-:;.;:u de 1<1s líneas Centro 1 y 3 en el pueblo de San

J3af.:olom¿.

,':'CñOi SecretarIO General

LIma, 14 de Julio de 1925.

Líneas telegráficas.

Lmeas repara¡;a~. construidas y reconstruidas en los aílos q 'e
se indican. '
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ka
?:':P2.:7:.<::ón ;inc:-~s Lima-Lurín_Cañete y Caltopa.
C2.i:¡b::·:, Ce -",;c,', de la linea. Sur en el valle de Siguas e insta_

':::'CFI!j de ~:n ,a111;--, :-~<-~'f6n;co ::ntre Siguas v Tambillo.
JZet,a-dón 111',:.:;: de 1íuaraz el Pal1asca~.
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A&O 1924.

,(., ;'

:,
. -', r

.'hhs reparadas en los años que se indican y extcn,·¡¡"
.':,: !

Rcpnr:"!c!ón línea Huanca:bamba a J'vIorropón
Rer.ar;:;c;: n línea Ivlorropón-La Tina
Repar!!..cíón línea O~lataitambo-Santa Ana
Reparac:ón linea Hm¡;rrney_Casma
Rcpar~ción linea Pativílca-Urcos
Reparadón línea doble Tarma_Ayacucho
Recan:.trucción· linea L-ima_Choslca
Reparación línea Salaverry-Trujillo
Reconstrucción línea :Ca'sma a Patívilca
Re:c-JnMrucción línea Oyon-lCajatambo
Réccmstru<:ción línea Ifuaráz":'Recuay-Cl11quián
Rec<m~t'rt1ceión línea Radio_Lima y C;I.l1'ao
Reconstrucción línea Lima-ChosÍCa

- 195-

"/
r. I
"f , AÑO 1923.
'11 '
1;\\ . , ' •
L. ¡teparüclOn y desmonte lmea entre Tarma y AZUpIZ{l

:~. ~.cparaeión línea Oroya a Tarma
\.Zeparación línea Tarma a Huancayo e

!Reparación línea Tambo ReaLCannelo
;Re¡)aración línea Pisco. lea, Ocucaje. P,:dpa
.Reparación línea ·Cajatambo_Chiquián
',Re:p:iración linea LÍ111a..Lurín_Cañete y Caltopa
\Reparación linea Huaraz_Pallasca
'¡Reparación línea I-luarmey_Pativilva

"!: :\.epJ.ración línea doble Casma a Tamb,) Real

;)

ConstrucCIón llurV~l ll11ea entre fluamachu,S0 y Santiago
00 ~ ~

COI1~-trt1CCiÓl1 -!ern:ra linea entre Lima y Cañete. \\-
Construcción llUeVa línea entre Callao y Lima.
Ccnstrucción nueva línea doble entre Piura y Sullana. \\
Const:-ucción nueva línea para camInar ei traz'O Cll la pobiación

de J ...Jll1a nor "1 ¡iron ,'\ rlca-.
iCon;trucció;l nucva línea sencilla ent're sun;}na v la Huaca.
Construcción llueva línea entre -la Huaca v 'Pait~. (
ConstruccÍón nueva línea de la (Central .de Lima a la Estación \I~ __>.

Dl'samparados.
Construcción nueva línea para el .cambio die local de laoficlll<J.

i\.1iraf)ore::s.
COl~gtrucción nucya línea entre la Sucm'.:.;al de la Avenida :Grau y

!;¡ oficina de La Victoria. ¡:'
Reconstrucción de la lím.-a del Radio enÍ're :el Calaa y Lima.

"," \~ i..
Instalación de Ulla nueva o.ficina tclcgráficaJ pfl()yísiona~; en el\. ;:

Pue!!te Ohautlay, «nlrt' la Máquina y Santa Ana.'! i'
Rc-::ost'rucción línea entre Santa Lucía-Acarí (en obra) ':"~ ..::

, CO~lslruc6.ÓI1 'I1tH'va línea snbre propíos postes entr:e Inf~:nta!' l':-.1"
Aneon (en obra) . ,', ;

Reconstrucción y cambío de trazo de la línea Norte entre Ancónl:
y Hnaeho (en obra), !

Reconstrucción y cambio de trazo cle la línea Nor'te entre Hua_
cho v Patlvilca (en L'bra),

ReeonstCtleeión de la línea enl.re Aoarí·Chala (hastae1 río) .y
Acari-Lomas (en obra).

R{;construcción .de la línea Centro 1 v 2 entre Paríaahe, Oho5lca,
San Hartolom¿, Surco y JVlatuca.na (en obra).

Camb-;o J:¡<"alD de cont-SrLlceión de línea doble entre Pariacihe y
OhosÍca (en obra' .

Reconstrucción de la línea Centro 1 y 2 entre Matucana y: Casa_
palo (en obm). "

lZeparacÍón de la línea Centro 1 y 2 entre Lima y Pariache (en
ob!"<l')

Reconstrucción .eJe la línea Telegráfica de la Radio enbre San Cris
t"baJ y la oficina 'Cenlnl.

AÑO 1925
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I\.ccün::::¡-,-:cc: ..,] ;J :::a3 ..i\carí-Chala y AcarÍ_lJo-mas. (en

Montevide,), julio 28 de 1 '2.i

Del Extranjero

189.

Refiriéndome a mi,circular No. 16S del 9 de marzo pp 1<0 .• "clatí""
al' asunto indicadl() al márgen. cúmpleme transcrihÍlr a S. S. fa Q,g1l1cntc
comuníca:ián ,recibida de la AdmInistración General tClc C')IT<OS. Tc_
légrafos y Radiotelegrafía del PERU:

"Tengo el honDr d'e refennne a su atenta COl1rt1l1ÍGIC'(lll ·Ie- <J de
marzo últímo. No. 165, 'por la que se Slfve poner en mi C()!1L)' lIl!lcntn

que la D~rección General de Correes de Mé."\:ICO, a la vc.z ql1 5cña;;t
la ftch~.. de reunión del próximo ,C.ongreso PostalPanamCl1Cl110, illSl

nt:;~ la conveniencia de que los Delegados que designen los p,ii. '':S con_
currentes a dicha ¡Conferencia sean ·fun..:;ionaríos técnícos eJi asunto3
]'CRale5, a fin <le que: lo~ resultados del Congreso sean fHlcl; le 05.

Sometid-o este aSUl}to a la con{iideración del Supremo Coblcrno
y penetrado. éste de ·la cpnveniencía que reportará a las DeliberaCiones
del iCongresJ '(:1 que los Ddegados -sean personas expentas 1'11 -1 ran}<J~

d=. correos, tiene acor<lado ya el nombramiento de los dos fllllc'onarios
,i: "

Señor:

Concurrenciadel Perú a\Congreso de México
- ..t

.'
t;,' fici:Ii:l Tnternacional "

i . .ele la .
1J ióA PO$tal Panamericana

I

S2 K.
34 K.

\
\

50 K. \.
86 K.

56 K. I
130 K. Lr
68 K. \

476 K.

AÑO 1925.

,¡]ea Santa LUcI2_Acari (en obra)
':¡et :\ncón-Huacho (en obra) 
¡;1(."1. entre Huacho y Pactvi1ca. (en

,:'::a entre ?o.latucana )~,.Casapalca. (en

iint.':1 Lima-Pan2.che. (en obra)

>;¡e;::. entre Panache y .illatucana. (en

Reccn::.:!n:c..::6r-:
RC"CDrl ::::n:cc: e:r
RecGn.:::¡-~:cc: Jr:

~ .
.f'.eCOD::':::".z'.:c: .,"

olJ,a I
R<:cons:n:cción

obr<::. )
n .
.:.,--cee,n:::.::cc JI:



O, 1(1

Frs. O,eS

pu",[;tl paI','¡_
d'-'l ailo' ,'1'

0.04

0.02

Tasas ¡-'/IIf"<'.'l.'!Cncu'-
(L i! / r-¡¡nCOS ('ro ') .

"

"

S, 0,)0

EL DlRF' '(\R,

lVIontevideo. julio 28 ((e i 925 .

envíos.

,

Ca1c[loria, die

Cúmpleme comunÍcar a continuación la llUCya la,¡-i f;,
me-ncana a regir (-11 PERU. ;1 part'Ir del lo_ de o,-/'!l'¡
curso:

,j

Oficm2. Internacional
ie la •

Unibn P"Jstal Pamimericana

Tarifa' postal panamericana.
, "J

)

Artículo :r.ercero.-Las impor:aciOl1cs hecha;.; <..'11 '-"; ':";I\'t'!1(':¡W

presentt: .:lcu('~·:do senin destruídas por los Abcnks de i;¡ 'S':crd,' ri;

Circ!l'lar No, 191

"~ Señoro

Tarictt:s postales:

Ca~tas :

Cada una , . ,

Por cada 20 gramos o fracción .

Diar/Of. rcz:istas y publica.cioHN periódicas:

Por carla .íO granlO~ o'"fracción
I

i.
'"-'------....;;..------~~~._~~_.

;,~.

!
....:,
l'

(

1'*' ¡,
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Montevideo, julio 28 de

Señor:

Emilio MILHAS,

Artículos prohibidos a 'la importación.

Circular No, 190.

Oficll1;L In{cfll.1ClOnal
.de !;L

1Julón Postal Panarncrkana

ReItero a El, S, l<ls segurida<les de mi,;nayor consideración,

EL DIRECTOR

,
que (C'prc2"éntar;ul al correo ,ryeruano en el Congreso de Mé.·'clCO, y solo
esperJ. qnc el ,Coblerno fe.(¡eral haga la inv¡t.ación rcsgcctiva, por la
via diplomática, para procedClf a la ratificación oficíal de los nombra_
n:.lcntos. acordados" ,

Ctlmplcmc :r;¡'llscr-iibir a continuación a S. S. una not:! dlC la
Direcciól1 CeIltral de Correos de M'éxi<::o, relativa al :l,'5UlltO indicado
al margen:

"A cíccro cie; que se 51'fva usted comuniC'aJr!o a 1a:5 A:dmíni'str3_
dones de la Unión Postal Panamerícana, tengo la honra de mani·fes_
tarle que con fecha 21 de n",yo último, el C. P.residente d" la Re
pública 1,,[eX1Glll.:l tuvo <l hicn acordar lo sígui:cnte:

A'fl ículo l'nmcro.-Se pro'hibe la importación al país de 1llan
ta..<; (he <:'afil'to y de su~ divcpsos árganos (raiees. tallos,': flores y fru_
-tos). as} como del ca'f'é en grano comerdal. .

Artículo S':'gttndo.-Unicamente pueden ímpor-tarse los artÍcu_
los enumerados cuando ~e destinen a estudio. previo pc!,míso que con_
ceded. la Secret-lrÍa de Agricultura y Fomento.:!

i,
;¡
:'¡
,1,

';...;;;;"';;~__;..;;...;. .;.;. ~__~~__l'_:- ":'
-< -



, ;)n,10.. l' <_

a contll1t1 :_
(l.~ Corrc.{~<

j' 'slcr~~ada .
J (;25.
i] :t:dio de Lt
rj¡· lu's palsc~;
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Tasa terminal de Encomiendas postalc~.

}

Re:tero a iS. S. ias s8aouridades ,de mi mayar c~;,.t;J(er:1ci6n.

EL DIRECT'R.

Em,ilio .M j [.1 r.~JS.

Montevideo. agosto 13 de

Oficiní\ Internacíonal
<k la

Ul1ióu- Postal Paname~cana

Circular No. 192.

Señor;
'J

Refiriéndome a mí circular No. 178 del 26 de "

\

lativ:l al ;-lSttnto índicado al margen, cúmplcme transen ,,¡
;;:;, don aS. S. la Siguiente comunicación dei Dcpari;U11'1'
ir, t';: los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:'.'¡

~
' (Traducióll)

r'l ',·::~PQr disposiCión .del "Post'l11ür::;ter Gen;;.ral" tClJ,~:' .! !lonor r:,,:
"" usar recibo de su circular No. lí8 del 26 ele mayo {! i 025, tmn'~
el 'hIendo nuestra nota del 4 de abril ppdo. relatIva .a b 1;1 <t adicl0n;' l.

de do~ ce.ntavos a los remitentes. pOr Iasencomlend;¡.- ,j"stll1:1.]'<J;;
paí-ses extranjeros.

Debo ha~:eTlc ~aber que la percerición de esa ta~a Ú¡'
~e b aheche- .efec.Íva-r,e:d¿n a- par.tir cLe.l 15 de Jllmo d(

Sírvase' comunícar Ja precedente l11form"ación por
correspondiente ,,¿ircular a las Admin!stracíones postalc;-;
que han recibidq ejemplar,es de su ci-rcular precitada".

(

" 0.02
0.05"

.. ói.02
" 0.05

.. 0.10 0.25 tr..

" 0.04
0.10"

" 0.04
" 0.1l' i

'fTa,sas Eqt!z'valenci'as.
"

S. 0.20 Frs. ¡
#,500.20 .. O.So'.. 0.10

" 0.2.'

, . , ,

....

.......

Emilio MILHAS.

- 200_

EL DIRECTOR.

. . . . .

Rc-itcro ~ S, S. l'
- ~ segurida.des de mI'

maJ'vr consIderación.

Tcrjaas de "uit,:; (en sobre abIerto).

C.,¿- 12 'Una • •

Por caC:<: 250 g---"·",·.',~fJ' o .
~ - ~ tracción.. ~
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51011 de E~lurlio5; ha!intercsado de b< Adl11im5irac¡n!lc~ . " le C1 '11l1L

11JC¡tH't1 qF ideas o l1roposiclOl1!CS (iCl',Ta d~" 1<1s :'llll;.FI "";C." TI(' .1

d I 1 aCIOll ()I"';:¡\l"'" "11\ ;ll;lrC~I;¡SU JtliCIO 'fine an a{ optarse en a prc?ar 'r::' d.,

[ . e f 1111 Ir '¡¡'o:'::do :'1'dc lo :;traLaíDs ,{' :05 ongrcsos' tluros, )1, ~1I . " ,

C01111S1ón o;ra el 6 de Julio ..::{~ 1925. cn Cortlllo el i\l1~11( ',';:J dc~nl1'.';
de poner~'~- doe acuerdo CO~l la A:dmlnis:ración italiana y c':n .¡ Prc:;¡rJc:L
fe Sr. \ViIiiamson.

~e han comunicado a lo..; mi'cl1lbros de la C'nlllt:;\J 'J¡ j;¡- rfOJ1o:.\-
clon-c, .de lás Ji. dl11in¡~strad(Jnc:;, u'sí '(1)1110 11ll rCSUIll'Cll ¡;; pr:)p' 1_

SlClOnes, !lecho por la Oficina Intern:::lo~l;:l: por c:n¡~'!l ~c:~~.

A p~tició11 {I'eI Presidente -de la (01111SI011. la OfiClIl 1 ;1; '1"I':1.C01UI

ha ro.!:~:;¡a,O, ad;:;m~i5. a los micJllbros eL., la ¡CoI111~ión. qt1~ !' ¡O, 1]1'\,111 1¡"

, I t 1 ~ ;-¡cerca :T(lf.!....' 1.propo::i-ciel11C's qUiC {cseen s:ome ('Ir a. a mI- I11U,. ,
nizacióli ·del periódicD HL'Unión POS¡;t/:::~!J_ (IC que ta'llliJ'; 1, _ ,le OC;!

parse la COlm~ión, cn Virtud de aCll -;--do del Cnll!!rCSO .¡, 1 >::¡-'V,2('ilw),

~
~~lml"l110 ha dalio traslado a Jos ddc_:l.::loS. ele la} p:- 1p 1" 1'1':;1

da:; ;;¡CC1'G1 de eSe particular. mas un :1 10r111,:- el;:. I.t Ofí:l1') " n:lr::~'W:t,j

\,oLA·e' la red'a<:ción del periódico.
En un prÓX1l11O artIculo publíc;\ l'mos la 1('''('0,1 ti rl"1ll1!l11

~
a. CóT11lS1Ón de E~ludo:os que ¡esta iorm,da ;ISI:

'. ' ~.llcmagne: '11,11, Orth, Conseih r l1111rstc>ncl lÍu ,,:. ji) ~'Tl' ,l"
l\ treo 'l

Aml"llquc (Etats_Ums) L H norable 1\1. Jo,q;\ ',¡ ".\-;11'1. \-

ss:s dl1 Postmartcr General.
Beh;:qul.:: IvI. Pirard, Directcur génerd des. jJo.-'i-fc,
j::5pagnc: 1\'1. AntonIO Camach(. Sanjul"jo. Chc1 (in 1;' Jii':;¡:-l ¡~i:i

'ScrvIC:'" illter11'atlOnaI ;i la Directlon ~~'énéraJe d~s COmnll1111cttlcJ.n::..
Frahce: 1\1. Lchon, Directeur ck l'ExpiottatlOn po:~t;d(' au 1]i11;'.;_

tere dt:. Ct-·mmercc. -de l'in-aust,ne, cle~ postes et eles téJ -',-!r;q:l1c5.
Grande_Ure.tagnc: NI. le Bngad1cr_C¿l1'eral F I-L VViILllll>l'il. C. j',.

C. R. E .. Dircctcl1r des Services 1'!ostatlX a11 CL:'llcr::l I'C,;l Otí!'-l·.
I'r~5:-í,dcnt de la Comnllssión.

BOlwne: 1'1. Othon de Feícr, ~.(1Us_Secrcl';l1rc d'Fl;li

Itaii;: !vI. LtlIgl PicareUi, Grand Officler, Dircc¡"tF tt Che! "tI

ServiCt.,>
PaYS_Ba5: lVí.,; T, S, Van GeHer, Satls_Chef d" 1I1\'1Sión a 1;\

Dircctio¡l O'énéralc clc"s poste et dcs Laég;raphcs.
PorLH~al: M. Adalber.to da CO.~Ja eViga, COml11<liHku , Uhd d:.:

Divisi'ó:l al'ArlmÍ111'strat'ion géneralc des postes.
Suede>ÑI. le Dr. Julius Jühlin. an<:icn IvIinistrc, )I:",'~"~('ur ,1;C¡"..'

'ral des postes.

. 1~.1 COllgl:csll ..de.slgnó a. I~s países siguicntes para constituír b. J

C01l11s'JOn de Estud¡os: Alemanra, Estados Unidos de No'rte...américaJ
Bé]gl~a, España, ["rancia, _Gran Bretaña. Hungría. It'aHa. PaÍse .Ba(
J?S,. Portugal, Stl~'na. lS1tl1za. 'Unión .ct'e las Repúblicas soviéti~' si
CTa}¡stas y U rugu;¡y -- ,

En ,Vista de ia decisión del Congreso, los <ldegados <le los menclo_
na{Íos palEes y el Director ,de la Oficina Intrernadonal se reunieron en
Estocohll'o, convln¡clldo:

,.1
',1
úr

;'1
¡jI

- ..---.. __ 1U

, En las r('tlI1101l~S. plenarias 7a. y lOa., el Congreso Posta! Umversal
de~E:1CC~llJ1Io':(': dC;ldl? cre.ar una Con~¡~'i.ón compuesta pOl.:'representan_
te::. de .14 AdlllJJ11 S,ra':lOnes. con la tnlSlOll de cltudiar e. 1l1v'Cstlgar los
PWCCdl1lJ¡Cl1tO=i y ~llCdlOS adecuados para simplificar y acelcro'r ia labor
de los Congrc50~,

En virtud del articulo XII elel Protocolo final del Convenio Pos_ rt
tal Unn~~r5al .;:dop!ado .en dicho Congreso, el resultado dell03 cstU-Ci05
de (;'sa LJ111

1
SlOIl ¡Jcberaser sometido a las Adm¡njstracitú~es. a fin de

p~der lomar un.a dCClsión con tiempo sufióente para qu= pUNh ser a ..
phcarh en el pro); 11110 Congreso. A ese efecto, se autorizó a 'la Comisión
a fO~Jlllllar _todas 1.,-.::-: proposiclDnes que iuzgue oportunas. l:ls cuales en'..
trarán en ng~r Si ¡TUnen la mayoria de los votos que s.e emitan. La 011_
ClIn ,T:1.ternaclOll;1Í. ~'st;Í encargada de los trabajos de c'ancillerÍ'a. de la
COl1nslOu. y su D¡n:,'ctor toma parte en las deliberacíones .de la misma.

Comisión de Estudios instituida por el Congreso de Estocolmo.

lo. en de,ignar al General de Brigada Sr. Williamson, delegado
de la Cran Brctail:t. c-eme Presidente de la Comisión.,)

20. en confiar" la Oficina Intemacional e1enca;go.<leirogar a las
A·dm¡lHstraclOncs cle los países ínteresados, que desigrrcneI delegado
que h:iya de reprc~;l'l1tar a cada uno de Cne'3 en el 'seno de la Comhsión
deEstudios y de convocar ésta en Italia en el curso de 1925'

3D, en cncarg,lr a la Oficma Int'ernacion1al que abra 'll'~a e'nctlesta
cerca -de todas fas Adm'¡nistraciones de la Unión, a fin de 'reunir sus
pa,ecercs .sobre las cuestIOnes qne hayan de ser objeto de ¡as delibera..
cion!.:s de fa Comisión,

De acuerdo C01l el encargo que se le confió, la Oficina -Internacío_
nal ha rogado a las Admínistradones de los países citados, que de_'
signe::1 les ddegJ.dos que deban rerresentwrle5 en el seno de la .ComL



>c:-c:;¡¡rc, S~crctalíe de la Conmllssión.

1\.. F '-lrre. Diccteur gcnéral des postes et des

ni ;10n

-;:5 CCIJ L:",

f.o,,;;!)::; <:11-

:¡vdir:::c
n<l,"::-o de
, ,le 10

. '5 ccnt s

aplicaran f 't:;~ ti' ;dlOr,t

30 Cl'nts . .7 ,,~, i' ':' lJas~:l.
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1I
"

",

zona' 14 cents hasta r libra y 12 ccut::: por cada libra :dt ii

la tanta de::-dc 1, 2a. li!;ra era la JUlSllH. Fero para 1 Ij,.' ,1, ;',1 i~l ,(_

!T\Vl11tC.: Zt1n'1 ~t.cal. 5 :CCl1ts~ L~ y 22.. zonas, 5 cent.- ~ .

~ents; 4a.,.7 cents; Sa.• 8 cents; 6a.. 9 cen~sI 7;t., II ,.\~, "y ¿~.t,
12 cents.

Lo:; .envios de la 4a. clase son ~ ratados para h ¡ ,';

diski·bueión, media'l1t'c er pago de un der-:cho suplcIUcnl;;r¡¡ \le
como l05 envios de la la. cIa'se (cartas y tafJcta.s post;de: 1

"ios <lcbcn llevar la mención "S,pecia! ,handJ'ing" {I\Jan pul (¡¡lJI (:;,_

peclal) .
En lo sucesivo se percibirán por lo.::: envios de urgcltc¡;' 1" ¡lt';) ¡J"

rccb)s siguientes: 10 cents por cartas y otras envio5 d\~ bl,~ :2 Ebch
a'lolrrllpolS: 15 cents por lo~lSenvÍos de más <fe 2 hasta 1(1 l:¡ '-a" y .~O
cel1ts púr aquellos cuyo peso exceda de 10 líbras. I?2 ~.' iOi"'ch( ':::.
¡'Os carteras encargados del repar,to de urgencia pcrc¡b¡ran ti Y iS
cents reSíJCct1vament'e ..

La :asa de certificado, que antes era .de 10 ccnt~.y '!!¡I ~:11 C:1';0

,:;,\de. pérdida·, daba derecho al pago de tlTl': m~en;n¡zaelOn d",u r1?h_
), re¡- por los envlOs de la la. dase y de 2:J dota'les p-or 1(\, ,1 l.\. ,):1.,

. -::e han_fiiado como sIgue: por los·envlos de la la. da: 11 '1' ¡'lS
\n"io$ lacradl()s de la 4a. dase .franqucz,dos con arrcglCl 'a b ,lri fa de
'~.carta,::, 15 cents ruando la !l1Jel1llUZ;:~c;ón no haya de e: r d'c ,=:0
•. ~::t:':~,'lY 20 cents cuando dicha íl1dem111Z,adóll. sea de leO, )~, .:~ '':üí110

TI.. ~lmo. _

~ Por Jos envios de la 2a. clase y p·]r todos los deí11a: (.; \'105 s;n
valor };-llrinseca 15 cerlts. Esa tarifa nn da derecho a In ',1',,',11;:;101'11

~IgiJn.2. ~ _ __
Por los envios. dc¡la 3a. clase. 1:: cents. Esta t3nh n:lplJca ':.1

der~cho :l. una I11dcl1lnimción de 25 dó1a:--:;s, a lo más.
El derl"Cho por aVÍso de Tecibo es actualmente. de 3 CUL';). Es!_~

d{'rec.hü e:;taba induídol'antes en ei ,de cert'Íticado.
Lo~ expedidores de paquetes pueden asegurar sus cl1\'1'1.:; hasta

et ünp'Orte de 100 dólares mediante el pago de los slgmt'nt""\-Tl,'(:ho~..;-
:3 cents ,J;;;.sta 5 dó1a.res, 8 cetits' hasta. 25 dólares. 10 r:cri> ,;l~l:l, :,,)

dé,Jares )' 25 cents Gmsta 100 dólares.
A':;lTl1ismo, Iosenv~os de las clases 3a. y 4a ..pt1~:drp

(:OEtr.... reembolso de un nuport'e de hasta 100 dólares, I1h::r!¡~l"l(

'un ::!erecho especlal de ~2 cents cuando ~l rcemb?lso no e .
-dólares, ..:;;e 15 dents cuando no exceda de 50 dolarcs~ y ,\'
celinda TiC exceda de 100 dólares.

Por último, a 105-' mandatos post<lles se
Jas :::igtllentes Nsas: 5 ccnts hasta 2 dó¡2.¡·~s can

¡~¡(--:: Soviéústcs SOClalistC:5: :i\1. E. Hirsdtfe1d.
:s COi11lllUn:C.:ltiollS lntcrnauonalcs au Comml_
,-j~:(;..., <.:t eL:::; ~é¡égraphe5.

'--;-::gt.::-~~-- },j - :-,:;~,_~o .-\. CO:otanzo, ~lelnbre du Consei1 d'Ad_
',;;",' --,_,on 'k ... f'Co..., ~(:ié;r.lphc;:: ct té1épho;;:,e~.

OC:.::!:;:!. ;;::-::':;':1;;:> :~:l: ':\1. E. G<lrballJ_l\e'li1¡. antguo Juez tedé_
'0.;.., D::·"c\..'-:.lr ~

2,.[. E. Y<J1..:::-d.

Rc'¡"ión de tarifas pbstales.

- 20+-

',{
;¡
i'¡

L.s:0ú;.s [-¡iUO.: ~Vorf,'am~;ncc. A partir del 15 cle Abril de
1925 ~e ll?Si. (k"'~L:O') (y;}licJ.do jas 'tarifas internas dc los envíos de [1
la 2<L ciJ.::'e {pCi-;¿J.~¡¡C_;- --...'\'1"":;-:::. et..:. ), de la .3a. clase (crculares y; 0_"
:'C3 tmpresos, ("t·:., :1:-,'-::, 2 onzas) de b. 4a. (mercancías. libros ÍiTI_} ,

~:'.:.. :112 :11;::::; ,;.;.< Olll2.5) Y otr2.5 vanas tti¡-;f-as especialesl en la.[

¡L~~:c¡-~~ :le:~, ':'c' 2 ccms Dor cada 2 onzas hasta Sazi';.
:;:::,,'jt's Ci:yu p::-s· c::ccdv. Je S or'lzZis Cstan SUjetos a la t-dllfifa :.:;,

;.c:;: C:::.-¡',J."- ;,~ --1-:._ nns un derOC!EJ de sen'leo de 2 cents Jr
-::;;·;¡o ..';';1t'e;-:ormC:-1:L' .J !.:!.;i fa CT<1 de 1 112 cents por cada libra p~ra
b. PJ.,:c ce k;:; ?'2r:,jd:(.(};- :1e'::::C::I:1;: _.~lt :~:'-,O: La pa,,¡e de anuncíos csta_
1]=. .:::::;e:<~ :t :2,::2':: 5-2gun las distancIas.

EI,,:;r;s de le :~~<:3 Circulares y Olros impresos. mdu50 las
;l:c,c::..::-:;;:~, 1 1'2 ce:;:- ;,or ca,Ja 2 onzas lpe.so maxmto 8 'onzas);
::b:--:~ '; c.:.:6:o;_::: 2..+ :;tlg¡¡¡as o mas, s<:-millas, c-sqUCJCS. bulbos, rai_
-ce..;. 7'c~(xf;,o3- -.- nbm:l3_ í '~e;:t iJor cada 2 onzas. Ames la tarifaem eie
~ ce::: po, C2'¿~ 2 'cnzJ.," ~:'ar<1 -todos [05 enVl05 de esa.c1ase..

EI;:r'os de le ";c. (fe .!.~. S:.::. han fijado las f.<l.!rj;fas por zonas, como
s;g:.:e ¡

lOl1,:';, kG~j: ! c: ;;:' i'J.5:a 1 libra aVOlrdupOls y 1 cent por cada
::: ;;b:-;";,:: de :712.03; 13.. " 2~.. zon<.i-S ~ 7 C-:ilt5 hasta 1 libra y 1 cent por cada
li,";:-2, 0';-:1; 2.5: 32. ;:ü::;-;. ;~ ccnts hasta 1 libra y 2 cents por cada libra
c.:::: ::;,:3-; ..k .. ZG:'-;]. 9 c, :,.;; .'1.15:<1 1 iibra y 4- CCIlts por cada libra de
r;,;--~= : ~J.. zon,J.: 10 .:-e:::, 1;:::'St~~ 1 libra y 6 cent5 por cada libra -de mas;
6a. zc,n;!· 11 cems h~'.::'~:l t l~bra y S c,;:,nts pOr cada libra de más; la.
Z0::=.. 13 c.'2r:ts hJ~:a 1 ::ura y 10 cents por cada libra de más; Sa.
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_ --c-_."'':;_ l'~: 'S ::2S~ 10 ¿ób,cs; 12 ce-nts hasta 20 dóla'res; 15
'_'': .. ,~ :~::5-' .• ;" :-s 1:3 .:_ ::: ;L::,:' 60 dólares; 20 ccnts hasta SO
:ó::;:," .~ :: :2 -:-::;:::- ]:::50:::' leO clól~~'é5. L:, tarifa antcnor era De 3 cents

~._ .::0 .;:::;:t5. 5 c:::::: ;:250:2 .5 dólar..::'s. 8 cents.lla51a 10

_,,,_ -. ",~._: __;~;-( .~~:;:~f; ~~~~o~~'50 lJ6~~t¡~~~.:;~ ~d~~~¡~~~ ~~~~~e~O l¿ó~C:~~:
~ "_ ~::-.s:: .:: :':::-1:::--::'-5 :,- .30 -ce:1:5 i¡;::.s:a 100 dólares.

=_~.:>_.:;_~(~",:c. ,~~~'~ .,,'~;:~'=~~:Ct;';~5d~.(:~t~:~~s2~ed~oi¡5~;~:el3501~;:~ .5eL:~
: ::.:"'3: ._ : :':: :._ e;::;; c.stri.:;: unidós en carnets de a CIen oonos cada uno;

::,----j ':,.---.:; ,--; ,+:-,,:::::s C::::l ':e:n:e beno:- y105 d:=.- 1000 liras, en car_

!
l', -.-
I _

¡.
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LIMA. OCTUBRE 31 DE 192.5

El contrato de administración de correos v tcléuaf'ls.
.',) .

Nuevas oficinas.

CRONICA

La -devolución de la províncía de Tara!;]. ai t'n:'i, L' dder-;]:I;
do la creación de la ad.ministración :~ab_pnllclp;dcic e')i i l l." Y tI.: I..'g';' l..

fas de Tarala. Jcpcndiente de la prmcipal de LOClllll!':, Í;t <le la ;'
cepto-ría de <;orreos y teléfonos en Estique, y de COH' r, ;:11 T~: ¡'U': t_

chi. de 1:). mísm-a jurú;dicción.

El Supremo Gobierno ha som"'::'::i-cio a COI1QClllJJClll,! " j C(ln;~rc:-':.

por cOl~ducto de la ¡Cámara .de Dip"dttidos. el nuevo (";1(; 110 Ct:~br ¡_

do con ¡ej"n~prcs{'ntante de la Compailía :M~rconl, en L:'ll;¡ pa:'~ 1;1. ;1'!_

tr:inbt'ración.efe 1'05 servicIos.de CQIT·t:üS. telégrafos y \:11(;,'1' kgr:d 1:l.

AÑoxxrr}

=-------~---.=====--

... ;*enOr.;AUmll1HmliUUl"~Ue,; lJHu,)l}Ul'U t lc.!s .
~ ::.::t,'.' - , .',' . ~ -.•. ' -.' -~ '.- ",/'-.

f.c·, SETIE)'IBR-E y OCTUBR.E I}Efl'~9h:::·· _~~¡ 1~r

~ Boletín Postal y Teiég~~~
ORGANO DE LA DIRBCCION GENEIUL

DE CORREOS 1 TELEGRAFOS DEL r~nu

,
! ¡~ •

,."

,.

:¡
',:¡

--._------
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}
J\si mismo. ·kl1l sído creadas las siguientes receptorías: ,
D:.:: Villaf ranr;¡, en Lima: Santiago de Pupu ja. en PUllO; Tapo. en

Tanna; Rondo~, t n J-Iuánuco; Huari'bamba y LocroJo! en I-Iuanca_
vclica, y Cochalll,lI ca y .Huanca.pon. en Lima:- '

,.,

EI telégrafo en el sur.

Con la '.ichi<.h autorízación suprmea, la Administración generaL
se ell<:u~enfra. en vísperas de ultímar a;nreglos fOrmales 'con la P.eruvian
Corporation lf·.ara c<Jn'5c.guir establecer la tarifa mínima y única en las
líneas <le! ~ur, <Iesaparecienclo e! pago cloble que .hoy se efectúa por los
mensajes que pasan por Jas Jineas cld EE~ado y la d" los ferroea:nriJes
del sur.

!
! .~

Resoluciones Suprelírw,
ct

:" .:"..'.

Lima. -setiembre lo, de í ~'2.:;.

20.0.0"
10.0.[:"
lO.O.O'!

j '::"apxi.·:
i:: rt'duc_

d ~;lHim¡;:iói;

'"!liclO l¡ar.?~

Sr Ja-:.:o]:,

La agencia postal del "Ucayali"·

Regíst'r-ese.

Rúbrica <le! Bé<:sidente de la República.
( .

Se resu~l",,:

"odííi.case la suprema ¡resolución de 27 cle .Jiilit dtnlO, qw
m l I el <;cr'dCln ,~~, h ag('n(j:~determin\) las asigri'<lciones pa~a ~ pe"sona y " . ~

de qu.= se ;trata, en la, ¡forma sl~Ulellte:

Para un auxiliar cncatgado de la Jc: fatura de b.:1_ 1;:
genda, al mes ,:. . .

Para 1111 pe611 <.le confianza
Par'a imp!evistos

J Vista. la expOSIción de la agen·..:;a postal a bor.':c-.
"Uca)'aliH andado en Arica, por la que se .111 llje guerra •;, , 'lt de j.,

,'ón del p;-esupuesto, de dIcha agellc.a, a D::1 o ;:;' ~
; re p.0¡ ¡el nlomento,lJl1~e hacerse eH el pel::.onal, ~J1J ¡

t.. servi~ic de comUniCaCIOneS;
"

~ --L ~=._=~

Contaduría general.

De regreso (L~ su viaje la Inglaterra, se ha reencargado
jdatura de est':;. oficina el contador general Mr. T. S. Smit:h.

l'



- 218-

Servicios reconocidos.

211
':;

s~ rC5ueiy~:

I

Autc·rizas?:. a la ",:~ám¡l1Jstración dd R;'ll1lo para c:~L'.-,,;:cr. :\ h.
brevedad posible. en h;.!lacienda "San Javlc,JI, pnnto ('11u-,¡i ¡¡lote d..'
la línea tcJegrát~ca entre Palpa y Na¡;.::t, una 'Oficina p.;):,: '.l ¡ddúr
mea; m'hiendo los propietarios de diollo fundo prOpI)fCII':, \1. ,':T;ldll_

tamente. local para el fUnc.lültamlento de la oficllla y C;I:-:' ): d):t:Ki',:,¡¡
para.d c.nlpleatio, <1.si cOIho cubri'r el défi..:¡t que pur/¡C(,¡ í.:1n' l', T-('

Reg¡st:~5e.

-Lima, 15 de setiembre ele 10'::-.:;

pago de devengad.us.

Autodzase. :i la Admínlstración General de CoITCü.~ d'~:;r:l._
f05 para mandar pagar.:con cargo a la respectiva cu\..~_nta. ;, :::zprr.:_
sada doña Elvira B.enavides viuda d,c Camrno, los dc\-'cng '(ir ~ C01l1_

prendidos entre' ei 10. -de ·enero y la fecha. de ~ex:r.<:~k¡ón ,( ....: la:;; b:)_
leta5 que le corre.::pondcn, de confonnídad COn 10 e5t;].blcc: \" por la
sup,¿n\a r.e:ioludón rltada de 17 de agosto, debiendo c,':1!;;!li'::ar3~

<iq. presente resolución al 1\1inistcrio- de Hac!enda pa.r'L iü.:, , ,---10-> dcÍ
pago correspondiente al l)eriodo eomprtadido entre ei :. ,j ·)ctu/)'·¡;
deL año p:6ximo pasado,; dí31 posterior al del fallecimiento <h.'; ': tU::;;l,11tC

Se re~uelve:

Rúlmca <tel Pre,¡Jente <te la R'''1'ública.

Visto este expeDiente, registro R--1189-92-t-, .por ¡', Tl(~ dr'll;,
lvir<l; Benavid-e.., v:nda de Canlino, :en su .propio ll('ll1lhr~ , ! ql"C_

'..i ltac.íd'n de sus rrn<t:<l1orcs hijas ¿'oila 1'vIar;;:¡, Rosll. doña :\I.i: \,':j \ \',:..;'11 ~t:l

y' oiía l'daría AmeJía Camino, solicita que se le abonen J,-,.::: ,,:¡<:Ll'J:
que le cor.,:,€sponden. en con-formídad co:-~ la sup:xm;¡. r(,s'-llt: '; .. \ ·fí.'. 17
de agesto último que otorga a las recll.rr-e.ntes cédula. ele m, .,¡~: plO con
la pCl:.cíón de veinte libras mensuales; ~n n1Críto -de "jo ilÜO¡"!~:"¡'} y ,:1c
acuerdo con la rc~ol11cióll legisJatíva No. 5162;

tí
.. '

Solazar.

ce Ji K-'1'ública.

Oficina eu San Javier.
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don Augusto B. Call1lllO Raygada, ex_jefe de líneas de los Telégra.fos
del El:'tado, ai 3~ ce dicicmbre dd mismo año, .por tratarse de eJercicIO
ya íClltcido.

Regütrcsc.

-.'. ~ ,-

- 213

agenc) postal -establecida en Aríca, a hordo del n_j\, . r ~,-::. ,':1'

debIendo ;recmplazarlo el empleado que des1gne f;l S('C; :;, ::1':1"";'

de correos 'y telégrafos. de confornlli:hj con jo d¡:';JH1ts~', ;:l.1j'¡T:~l'-'
rC~QJución clJe 15 de iulio ÚltlIll0: con de;:ccho a pcrc.ii\,', ~l:'::'n le',
cxtraordinarÍa seña1a~da para ese ca rg'..:, , por ;rcsoiw:ió¡; s' , .: 'lt" d','
de 'sebcm'bre del año en curso.

Se resuelve:

Regi,tres" .

Regístrese .

S,."r,.,· ·r.

Rúb~ica <le1 Freúdcnre de la Rt:públíca.

Lima. 26 de octubre <le J

Rúbrica de) Presidente de la R<pública.

, Cesantítl.

Visto.-.este expediente, lregist'ro P-21í8-925. 'por o:J. ,- 1 .-\(\\111 ~
nistrador de CON'{:CS y Telégrafos d'e Huánuco >dOIl C'x!, ilJ ):;U'_

íh~ solicita que ,se le otorgue la respec.tlva .cédnia de' c:';S;¡ :1 '" '.' ~lp:L
'ccú'ndó <fe lo actuado que el pcticiol1a,'!Q Jla llen:n!o lq;-; : l.! 'lJ! C'S (',~_

blecídos para. estos casos; de acuerclo con la Ylsta ¡ti l~ ¡O· l'r(~
"de:

Expidase al expre~ado don ·C1.rlos San ÑIart.in la c,· .1:, ,1: ce.
d ) b I ¡ 7"'santía qu'e le corresponde, a tenor e o que prescn en a.s li" ,., Cl' __ o

de enero de 1850 Y No. 4398; debiendo, en conSCCllCllCI~, 1) '.';:lric i;:.
Caja. Gen{:ralúe Correos y Telégrafos ia ,pensión J1lCn5tt; i d die;~ .~:
seis l,ibras y cínco,s.oles. equivalente a ía5 treinta treilltava~ lJ:'n'c.-; de!
haber del últImo puestc que ha desempeñado; desconl<tllCi1;-'l' ..; tll':t1_

sual.mentc, la. suma que adeuda por concepto de montcplo.

'- -_. ---'...- ._---- -- --

Registr·ese.

-Se rl'~l.lc:h'c:

Rú1>rka <le! P:r~siciente de la República.

Visto e,(e expedionte, registro U-4254--925;

Licencia.

Lima. setiembre 29 de 1925.

;i

Rúbríca del !'Il>idcnte de la República"

Teiegraiista para el Ejército
<.

Sala::ar.

Sala::",..

::
Lima, octubre 15 de, 1925.

'Vista la pdtnon adjunta; concédese treinta' días de licell~ia. pa:
fa que pueda tra51<..dars't a esta capital, al empje~do encargado de fa

At;torizasc a la AdmInistración General de Correos y T~légraf?O}/
para 911C, _COIl cargo. a. la cucnta "Supremo Gobi'~rnd' lnande pag~,::.
a ,raZOI1 {lt; YClI1t<.: 1¡/J1"J,3 peruanas al mes, los 11aberes que .dt'":cngj.
el.telegrafista don EU!ú~IO Pardo .Figueroa. des~acacl~ como instrUc)j"¡f
de la clase de tCJ('grafía en el reglnllento de Intantcna No. 13, acan_
,tonado 'en cst'a Cupltat.
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A. B. LEGUlA.

EL J:'RESlDENTE DE L\ REPUBLlCA.
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He \'enido ero .expedirle la presen::e cédula de montt'p'f' de con_
;formída<i con lo pre~c.rito por la ley 1'<-0. 4398 Y ei regL1.i'-1·:nto de 4
de novíembre de 1851. y en virtud de la cua..l el Tesoro ";.~cv:m3.l k
abonara, d{'~de el 18 de marzo del presente año, día po,~lcr'or ni ,Jet
·taHecin:5cnto del mendona-do H'Oihl. \a pensión de (':111C(1 F\~'a..¡ mt:n_
sW'd~s. eOIl arreglo a la ley No. 4202 debiendo apiicar:;'.' •.::te egreso
a la cúr·;-espol!diente partida del Presupuesto Gcncrai de la. Repú_
blica.

Dado <:n la. casa <le Gobierno, en Lima. a los VCilltlS":::l'j dius cid
mes <:le cx:tubre de mil novecientos vemticinco.

.) Po;- tanto:

Dado ero la casa de Gobierno. en LunJ.. a 10:5 YC:l¡¡~j

me~ <Í.;: o<:tnbr>;;.de. nlii noveClentos vc¡;.tiCH1c\..l.

J

Jesús SC/·J.,:ar,

He .\,{'nidv en ~.x'pedide la prescr:te cécltua de. ce::;;;l; ... t~ll n",'_
rito de la. cual la Caja Gen'Cral de Correos y Tdl~ra¡u.:' i ;! "..11:;11'<1 Lt
pen5ió~1 men:.uai de di-ez y seís libras)" cínco soles, COlTc.'·P ; :dicnte ;\
las treinta tremtavas partes del haber del último puesin ¡t.· 01;1 (:.;_

s,:mpeñac1'); de1)lCndo {iescontárscie, 111C13UalD1cntc, la .5till; ',(' ;1(lC:l_

da po: cc:ncepto de montepío y aplicars(: el cg.:-eso ;:t la e.).-;·' - :c;;¡.];C!'C·:;

pa:rtída del P.resupu-cstcv General vígem,.:.

\

Por cuanto;

j En re~olución de la fecha se ha m.1ndaclo expedir ce,ll';' {k lllf·:L

'tCplO civil a -dofia F-Ieráclia Blanca de Hoht como nu~h \('.' que. i'h.:

~fe d,,:,.talkr de Jos TeJégmfos del Es!ado don FcJcricn ¡.;, hl;

:, PO';;" tanto;

./

',-.

~ -~

,

".

Montepio

2[4 -

Lm., 2ó de octubre de 1925.

de la República.

Cédulas.

EL PRESJDEXTE DE LA REPUBLICA:

R·úbr¡c.l.

Pe: Cuan tv ;
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Lima, set!cmbre 4 do:

Multa,

J

Canje de estampillas.

L
"

Visto este expediente, registro 1-5961-925,

I
"

Regbt!ese.

J

RESOLUCJONES DE LA AD,\Ll¡\!STRACW\ li

L
~:::""- ---:;". ~_==.='-~. -~==~.-

~~ ~(j":
.'1:;<.
,.:.'.

A. B. LEGUIA.
A. 111agltiiia.

...1

Que la ley ,k 23 <le octubre de 1862 disjione que en los casos de
jubi!acit'l;~}' cc::amb :;c abonara a los cmplc.ado5 el tIempD que hubie_
ren 5('f"ido COIll!) llH.::·HO rJos; ,

Que ne- 5r In ;·cb(a¡-n.::.ntado la manera de constatar dichos. ser_
VICIOS; J

En cj:crC:'\~;ll 110.: b al¡rihnción dci artículo 121. inciso 70. de la
Constitución de la ,'f'>:p;'¡bEca.;

COil:;J(.lcrando:

'EL FRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

lo.-Las dir''C("!oncs de los diferentes rninisteríos oficiarán el
{¡lUmo día de cada nles. ai Tribuna! Mayor de Cuentas, dejando con~_~:
tancÍ·l d-e 1a Cor1'.:1I1 r('I1Cla de ios emplead'os merit'orias; así-'como tam-f::.
bien al n..'sp<:l'tl\"o il:dJ!J.;tado, pa'ra que dicha constancia la, adj-unte- a~:!
la list¿ de Dago.

2e;.-t;3 cop l a5 para Jos efectos de la fonnación de fojas q'
servicioS serán expcd:das a méríto del .registro dcl ofícío a que.se 1f;
ja ,heoha rncnciólJ , 'ldJlcndo ser rectHicadas por el Tribunal htdyor /~',:
Cuen~s.· , V

3o.-Lo5 cxptciicntes en que figuren actualmente servidos rncn_
t'OTIOS, serán revalidados con una suman<L información juci-icíal que
presentarán jo~ í¡¡tc~-e;,ados.

-216 -

Los sél'vicios de los empleados meritorios.

Dado en ja ca,a dc gobierno. en Lima, a los veintiooho días del
mes de junio de mil llúl,iCÓcntos veinticuatro.



Lima. setiembre 17 de }025

hlultas.

Lima. 5eticmbre 26 -de: : c ~,:;.
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J

Rescisión de un contrato.

Vi-sto este e.,peaiente. registro H-3627-925, el r.-¡ ('\.tal don

Se rf"suelve:

Lima, 21 JJe setlembrc. dc ¡ (.iL::;.

'Y;"';;to este expediente, .registro 1-6386--925 y dI {" 1;1 !Oírllíchd
c~ la resolución de la Administración Gt:i~~rál d-;: j O ~, lYlc.;nh:-c

último;
Apruébse la multa <le dos soles plata (Lp. 0.2. illp-l0".,

por la A¿mini:-;tradón Prindpai cleCc<rreos de Huantlcc. ,: [ eont:"at!5
ta don Ivlario Reinoso, encargado del trasporte dc valijl:-; de esé', 111-
["isdicción, por la ,falta de 'que se dá cuenta, . .

CGnllll1ique-se. registrese y pa-se a La Con,tadnna Ge.1H~ral paí;1. ~')5

fines con~igUicntes.

Visto este expediente, registro 1-6166-925;

Apr;,¡ébasc la 1l1~_lta de una Hora peruana (Lp" 1. O.l) i) llllpUC:;t:.
por la Administrae.i~n'_- Prindpal '{le. Correos del Call:1o. j ll" ,,1 lll"ritb:ll:"'"

-do de correspondencIa, y lC1 a-bono del 50 pt)r cIento en d"l,:t;,·c' quc-, por
concepto de dkha multa, ha: hedho al denunciantc.

Registresc:. comuníquese. desglósese por la oficina C'..:n~r"i_ de- F~_

zagas las estampillas inutilizadas adjuntas y pase a la (.,lIL;]f.uria Ce_
ne.ral para 105 í,nc5 c('.nsigui·entes.

Scfa=Cí.

RESOLUCIONES DIVERSAS
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Po:- re.::Dl1¡C;C:1 cie 22 cie setlembre del preseme añOJ se han f!l
s:onado e.n b. oiicm:z:. tclcg:¡-árlca. de Zuritc, en el ,Centro Telegráfico del
C;J.zco, los 5ervic¡-cs el:: correos.

Apn.:':§b<:'=c L.i :;H;':~2. de l1n~ 1:o.a pe.üana (Lp_ 1.0.(0) impuesta.
'C:D' ;2. .":'.dnmll~t,~·::lt·;:l P;:inciDal de Correos del Caila.o, por contrd'ban_
.20 de: corn.';:::;onóc:c:1. y el abona de! SO por -ciento en eíectrvo que, pOí
<:0::<:8:0 de dicha ::m¡:¡<l. h~ hecho al denunciante.

Zl;':'i ~J;~:~~~·~])~~;~::·'~~;~~·i~~~~d~5e5;Jf::~~:~·r~~5~f~c:~aC~~~~~~r~~ ~~=

P'Jr re:;;:0h:ció,~ 'Je 25 de setiembre del presente año. se ha crea_
cio -,:r: el ciiE..:ri:v p05:af de Puno. la receptorla de correos de Santiago
¿~ Pupt:~a.

,., .
¡::5;·:,;:::.ca CO:1 1::. o.c c(,,¡-e05.

Pú:" ::-esoj¡¡c~ó::-, de 30 de setiembre del presente año, se ha crea_
¿ü h ol:cir:z:. ;:cic-:ón:cz, de Catcca, en el Centro T-elegrifico cid Cuzco.

\
\
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. ?ó ele 1~12.LUl1a, seL~mt)rC -

1 CSS (}2S v de .:r,, ·pediente. registro -)~ --¡ ~d' .J 10 ek
V \sto este ex "d' '1' n'lst'ra"l'ón (yencra, e -, .. d h te}. Il I " ....

1, re.;oltlciOl1 'c < ¿

con a . _. , ,., ,_ O 5, on \
últImo; . ¡ a. de Cinco soleS filata\'L.f-'· "

-Aprr,éba~e la ~~u_t _ . al de COr-L:OS ele Htl~l.¡.lC'-l. ',"
.por la ;.\ómím::;trac:on PIll1Cl

d
P ,lel t-ras~'jrtc dc. va{l¡;t:: (,~

'~n- o encarga o ti <
ta Don íd. U.'\.'cmos , _ _ da cuenta. _' .....

·~icdún. ,p,or la, falta d{: .q~e ;:,e v pase a ia Contaduna GCl1ll'
) ;Co111uniqucsc. Iegl5 .rese .J

~\¡;l.·fines cc.-nsígulcntes.
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d ; ~ 1\,\0. ,0'(\,', . . ., d Cone\::s el \...a e - ,1-'" .
puestp por la A:dJ11lmst1ac\Qtl

b
e del 5(\ -por ciento Cj! (l-

O" 1 1'\ Y el a 0110
do d~ <corrc:;pol1{ ~nc ~, ~ \' '1 hecho aj JenUl1C1J.ntc.
. cepto- de dIcha mu ta, la·por con -o

• r \;1 o llelll<1. <1eso-l05e;..' po ,
Re{Tístr~se. COfin\TIlques:: b d0t'.üa.s y pase a ht

n, aero/las estampillas Intlt!hz~d:s a 1 l,

x;,;ez b . _ j' conSI<YUlC1lLes.General para !O:, lDeS b

Sa/q,zrty.

,¡

Multas.

Co'sid<::ranóo:

Que SI ¡bIcn a teU)f de lo estipulado en ~l contrato' en .refercnch.
no es procedente el pedido que se formula desde el momento queln5
contriltrlntcs 1llCllCiOUac;o5 han susc.rito compromÍsQ forzoso -de verifi_
car el aludidiJ sen-:elO íl.l:,::ta la explración del pLazo -íijado, pnr razon~s
de 111't]Or ·se;·VJClO (:~ (~.'¡lVe11JeI1Ce acceder a 10 sDlicJ.tado.;

Lima, setiembre 29 de 1925.

Ctlcdo!.to )' don Pío To~es soIicítaJ1 la rescisión de! contrato que tie_
nen cdcbradc con cí Ramo para el frasporte de valijas de <:orrcspol1_
ciencia :entre La l\IIc¡o"<lcf::l y i\yacucho y ~1. 11eJorada y Huancavelica,
fundándose ee razOlles ccon6micas que menoscaban sus Íntercses; y
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Dése por rc'cmtiidQ el contrato de que Se trata celebrado cOn los
mcnclonados Torres.

y por {:l1anto: ¡ ;

El antigua controtl"" de ios expresad~s 5"-rvídos don Ovidi~ Ve l'
g;¡ Ortiz. en sus ,'eeur,os de 21 de julio y 4 de agosto tiltímos. pwpol
cOl1tmuarlos en las mlsnlas condiciones que est'ableee el contrato (.
18 <le marzo del año el! clirso:. f': ,¡

Aceptas'.:. dicha propuesta. y autoriza.....<:.e a la Acl.nunistracion Plr :i....
ci[lal de Correos del Corro de Pasco para que, <le eonfoTmídacL can
la"S <"/:isposíeíonc5 reglanlentarias del caso ~ estricta sujeción a las ba_
ses adjuntas. proceda a clÍebr<Jr, ad.rcferDlldllm, con el aludido Vega
Ortl/.• .el correspondiente contrato .

.Regíst'rese. comuDl'qJleSe y vuelva a la AdminIstración de .co_
rreos del Cerr( -de Paseo para su cumplimiento.

Se rc.such-c:

Visto 'este expediente, .registro 1-6S10-92S; .
Apruébase la multa ,k dos libras peruanas eLp,. 2.0,00), im. --

.-::-



Lima, octubre 2 de 1925.

Admi~~~~~¿~~~eGl~~~:~~~/~nte; y en armonía COn lo di-spuesto par b.

-222-

El servido en Pisc.o. ..
-. .,
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Visto ('ste exped:ente. ,reglstro 1.-7032-925;

Se resuelve:

,1.

Lima, 21 de octubre {le 10 ~5,

Se ú~s1.rdve:

Visto este éxpcdiente regIstro 1-7031-925;

Apruéb<.\~e la multa de.cinco soks plata (Lp. 0.5. OCI, 1l11.p~lc;;r:~
por ia Admini~tr;lciónP'r~nctpal de C,!::rreo5 d~ Huú,nuco ,", c('¡ltn,b~\,t

<iD -de correspondenc¡;;¡., r dÍ aboQo dd 50 por cÍento "'-';' :.'..:tp:o q;\l'
por <:O:lC~pt(l de ruch¡¡ multa. ha hecho ai cienUI1Clantl;.

Comuniqut:-;c; reglstr·ese, desgló:"ese -por ia aficlln i . tr:ll d(~ E,,',
zagos la.:i f.stamp;llas tllutiEzadas adj,,¡lta:; y pa:,c a b ( 'J.dll!'í;¡ c~-~

nera! para 105 f:oe:::. conslguíentes. ha.:iéndO::'óe sab-:-r al 11":-:'ilu!1 d~~ C\l~'
se t.rati1 que. Ctl50 de :elnctdcncltl. en la falta de que 5'..: ,':l ,·Ut"ilta. :;('1':',

destituído.

Apruébase la 111ll1t'a de una iiL:-a pcru~~Il:L l'1l1;-"

1.5.00), impuesta -[io!\" li AdIllmlst:":lción de Cor,:'c(,:; L Hu,un;;'
'Por cont:<lbando cÚ.' corre.:;pondcnc:a, yo el <tbonn cid .;0 ;]( ;" ncnio ';;
efectivo <plC. pC,'í' concepto de diclla. multa, lle 11Ccil(l; ·'j1'.i!lC¡1¡¡

COI11i1r-iqucst, reg-istrese, ciesgk,scsc ,or la -Ofic¡; c:~ nlr¡d le.
Rezago.s las estampillas inutilizadas :ldjuntas y pase ;{ ;:1. Cnnt'arlur1:!
GeneLll para 105 fille:; cOllsigmcntc5. haciéndose S;dJl',-; 'H1.~tinól1 'L'
qtl~ se -trata que. ("<1:::0 de rClOC":.,idencl;l en ia falt~l d{~ qllf" ,-.1 d;i CllcJl:.l,
s'.,:ni üe:.-tituido.

Multas.

Scrla-zar.

Se. rt-;nclvc:

Lima, 14 de octubre de 1925.'"

Visto es'e eXJitdiente. regístro 1-6í83--9?"_J.

Salazar.

-----

Lima, :;2 de octubre de 1~25.

Visto este. expediente; registro 1-6933-925 Y ,¡ .. ","[o-rI1lid,,'



12.0.00
2.0.00
1.5.01)
0.5.1:"1
0.1.50
0,1.0í)

"
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.,

J 1 l lClop,1; b}\¡i_. . t . ediente' y :en armOllla. con o on el ;Vl-;~O es (' {""'TI •

minlstración Genc.r~l; ; ~ f de' Tanta.. en ci centro (k. L..ccynl_
CréaEe la Oílcl1l.'t ~e,egra lea , '¡¡'co a l)a:rt.¡,,: ,,1,1'\ l~ {I\:.
-' -, . .- b t al scnrtetO PU) 1 .' . _ _ ."

-ba. la que ha. que~aa? f!, ler ~ TI d presupu'Csto cCOiHY,\\C\l 1 C.-_

setIembre últ'imo; ueblet}(\{} als1gnarsee~1t '''; para S1.1 :;O:::tC111111
1
'-,tr¡

peetWQ 1<13 part'l-das me~su<l es SiguI t.:"

1, ¡,"b'r del te1e~rafistajefe .....ara... - ... ~ ':> -', 1)
PaTa arren¿mnien10 de, loca . . . . ,
'P' haber dd conductor de telegramasara ,
Para alumbrado . : '. ¡ . . . . • . .
Para útiles de e~cntonq. . .. .. >

'Para aseo , > .. • ' • > . . . . .

\

la Sección dd Pi; ;o1Jai ',', ese anótese p(;r-' _Regístrese. comUl1Jqu' •
chivese.

Sf ti\
,~

1t"1Lima. octubre 19 de ."" .

J. . 20 de octubre de 19,~5.,lIna,

Nuevas oñcioas.

. r. n a.rmoma con lo di;,;put5to po! ;;1 .'\:1Visto este <Xpe<bf<\te, y e

.. General- '. 1 tOI'la, ti,' ''Ü'rco.o:.m'ln
1

st'raCI011 ' :.' tai de T<1rl11a a reccp , -. -l. ',.,
-Gréast.: en ·el dl'stf1~o 'P0~ ¡ y nom'b:rase para qUt. 1 ([t_

. -' ter de atl_lOnOrem" 1 . -"P'l""'()de Tapo. <con el en.a;:_ P . debiendo asgínarsele en e :f':c.""d. ~"'[.
scmp~fi~ a daña ?v!an~ 'O~~t~eÍa mensual de un soi para tülk3 e (';~_-económICO respectivo a;p

critorio.!: . ,; r

]: '. responda v ~l ,.' ¡l1l,u:en." eSe a qUlenes cor . .' .
Regístrese, {'.om~m9u .'. . <:tis tllsabies para el hUEI(1)',¡nllcn ..

1 que remIte. los utlles m pG,cnera para \;

¡¡
l!

li
\1

El servicio en Tarata.

con la re!wluciú'l!l (:c la .~c1J:l1JlJ1st'racjón G'Cl1cral de 10 n'ovienJ'breúltilllO:

Apnl~b;-11l5l· l:!~ multas ascendentes a Ja suma de cuatro libTas
peruanas ILp, e), (i. 00), impuestas por la Admmistración Principal
de 'Correo, de ¡\'TQIl,pa. en ¡6 de selIembre y en 9 eJe oct"bre último,
al contra!Istd. cnGlrgado <leí trasport'e de vaJi.jas ea eSa ¡ju:risdicción.
don Víctor Vrc¡ll I 7.0 , po¡- las faltas de que se dá cuenta. ;.

C0111uníqt!c~c, registrese y pase a la C('l1tacluría General para losfincs con::;igl1H~I1tC::i.

Nueva oficina.
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Luna, 16 de octubre de 1925.

Visto este cxpcdit'ni'e; .Y en ClIrnlOnía con lo autorizado P&T /;.;
AdmiI11:.traci6~1 G~1!cra-l de Correos; 1

Se resa(o/ve ; l'
lo.-Crease eli el distrIto postal de L1111<1, la rcce'Pto~~ d/!~o_

rreos dE: VilJafraJ,ca t 0\1 d caracter de ;ld-honorem; J~blendo aSlg_
na.,se el: e! prcsllfJt\(·~(u económico respectivo las partidas mensuales
de un sol par.a. arn:l Hbllllento de local y de Cl11cuenta centavos para
útiles de ~scntuf10. .:

20.-'Kóm·!Jl':l.SL' par.a qUQ,la desernpeí'ie a don Vicente An1a.ri.
30,-El po,tilló" encargado de la conducción de valijas entre

Catalmas; y Vjñac. ¡-(cojerá. a su paso por Villafranca. la correspon_
dencia dt:: esta oficina, pur {~j l11ísmo pré que en 1<1 actualidad perci.be.

Rcg~.·-trlCse. CO!1lHHIQuese a qUIenes corresponda y, al Almac¿n
Gen~raj para que r(·ml\.a los útiles indispens;tbles para el funCionatní-en_
10 <le la men-c'iona,cf-a c:-fafel'1; a.nÓtese por Í<t:s 'Seccíones <Id Personal y
E~tadistic,l y are-ltivr-s(, •



Uma, octUbre 29 de 1925.

Vi5t0 este expediente; y en anl1oni:l con lo 3t1i.orÍ/ad 1"':' j;-¡ :\d
nllili5:racióll General; j
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S.e resuelve:

Lima. octubre 29 de ) )2_~

jal a.Jsu pase por RDridos. la correspondencia de ('51;\ l)j 1(7j]~ por d

1111;:.1110 pré qu<: en hi actua)idad pel·cibe. .
Regíst,rese. cOlTluniquesc a"qm~m.;_s. corresponda"y ;l~ \) 1 "-L:n Ge_

neral para que. n~lrI3tf'_ Jos útiles indispcnsables para. el J 117lc;"r !l111Cll~q

(...'e: la aludida ~staf,<;ta:!-anótesepor 'Jas 5CCClQnCS del r(:r~(1\11\ \- E.o:;t;¡_
tadhitic2. y arcJ1Íve:;c _ '

Regj~1resc, comtmiquese a qUlcnes cOI~re5pollda y al :\ IllllCíl G.:..
neral para que ~H~mita ios útiles índispcnsables para d funn('Q,1iIllCll:O
(le la aludida estafeta; wnotesc ¡por- las :-;ecd0nes (Id p!'T,~'l]1~d ,. Es_
dí;;:tica y archivc:5c.

Visto este cxpedi:ente; y en ar:-noHia con [o- dhpllr·.;tl' ~'Or ~3
.AdnUlllstraeion General;:

lo ~-\C!'¿a5C en el distrito postal de HuancavcE.ca !;l :'(';,':~ptorF"
de c(lrrco.:, de Huaribamha. COI.. el caT~lcter ·de ad_honnrcill \'_7btcndo
Jsgimirseie- en d presupuesto económicto rcspcctlvo las P;-r!: la; lll'2Jl_.
s'J~:~s de un 501 para arrendamiento dI: local y de CH1CttCi¡' nta·.'fJ~
p~r;. útiles de tséritor!q.

2fl,-!'!ómLrasc para que la. dcscrnpefic a doña 1{C;, r--;'~lJlta_
,rra; :1

lf 3o.-Esiabléecs,f aH servÍóo scman~d de- postJ.:" entre 1';l!i1pa~ y
Huariha-rnb<l, 'Por el pré de un sol cinc;¡·-enta ccnta\TOS Gl(";t n: le re_
dond·.).

Salazar.

Luna. 23 de ~(ubre de 1925.
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;. ~~n arf1lOnia Con lo autorIzado por la

;],a· l :C-:5C por 125 5ccc[Gnes del Pe\sonaI )'

;¡ ,(,r.Ulcnc:'. c(;rre~pútlda y al All1lacé:l
iG:-i U:¡JC-5 Illd1spe.n:)ab1es para su funclo_

:(, iJe 12.. es:~!.;<::;:"l ·.í1i.~·::" ;.~,

E~<<:.;;1s:1Ca y ~~r("nn·(,t·

Vi;;:-, t:;:tc ()o.¡it";:l]

A';H¡¡ni::.1r;~c¡~\l1 \ ::':;(';;¡1'

C:-~::~c ·I.'H ,.j d¡~; f¡

¡c1dc¡¡;c.;: de Ef.!;,-w·

L;ma. 26 de Octuhre de: 192!':

prJ;-;W! cíe Locumba, la. oficina de correos v
'nlb:'~:'e p;¡ra que la dcscmpciie. 'J. doüa Fo¡:_

,\:;: :,:;:. ;;,<1 (ji: 20 eh.' Jo;; COI-ricntl..':>S, fccha desde ,la
":,el:: .<:-e"'C!:·;;' :; -:u \- en qete ,,:uedó 2.blcqa al 5CTVIC¡"O púbE_

c~. ;:-¡ ::¡C;:clOlJ"lfl,¡ C.:':;¡lC:;¡

}'C~j~.rl·.;:'> ,:.J:i'.',:;" "'::';:'C

{;enc;;d í)3,:""'t ~t¡._

::2.::¡:en~o: 2.TIo-:e.:',,"
C~1i...-esc .



:ú¡!a::ar.

, Rco-ís-tr.ese, comuníquese a quienes corresponda v al Alma·:('p
General par.:\. que ,remita. los util~>s lndi~nsa-bles para. tí funcio\1amkn ..
to de las aludida's ~ta·feta5; dnót~:;e por las SCCC10llc::' ,I:t PCl"s(.·nal
Estadís-~"(~ y a:Thívese *

Safa::ar.

L¡¡na, octubre 29 -d!. 1925 *

Se r-<::5uf"ive: )

Visto este' expedien.te; y ('.n armonía con lo autor' /;1.- 10 pOi' la ~\d.

ministración Gcne.;al;

,)R<cgísÚese.; c'omuniquese a quienes corr-cspond;l :--. al ..-\lll1jJ(c 1

General para que -~r-emita jos titiles indispcnsabics P;1¡";¡ el fllllCioi1:¡
miento de laos jll~nciona-das oficínas; aJl1óte-:;e por Jas sc':t:i'JI1C5 d-dl P\T
'SOnal y. Estadbtica y arcbívc'se.

lo.---iCréa'se en el distrit"opost<:tl de Llma, l;¡,s rc':cl'torias de ':0·
rre03 ele Cochamarca"v Huancap6n; debiendo asígn:li:'c en ci prC,5H .

., puesto 'tConómJco :,fespectívo las partidas mensuales ~Ttllcntcs. P:lT;,

~r-=-=\'~ada una de ellas; :, - __-~ "C;--, __ --- ;~'"~__~~_~ ~_:c ;;=c,,";_~_ -

;>- " Para lJaber del Teceptor . . . ',1'- 1.0_C'
):.' ,Para ar:-enGWlJleIlW d" local , O. 1. Q; .

~-:.~ Para. t-:.tI1es de tscritOrIO . . . O. 0.5
1

:t I,Ji ·Zo.-La receptoría de corre05 de 11anás., en t'_i, ;:ll~illO d;strn .
'. postal. qu'': aClualmente funciona con d. 5~Iii.ctcr de a·U (lliOL:I11. 1':11

cid..,; CCIllO .la5 anteriores, Igual :a's:gnaclO11: y
3o.-E!'.tablf'Ct::::e un -servicio seInanal- de post;l, ,¡¡tíe GorFo;,

:Huancap6n y 1Il.mas, y otro, igti~In1C111e ,scman-al; (1); re Cau)u~
Cochamarca; H~.igp.ándose para cada uno ,de ellos. :('e ¡'re de Lp.
0.4.00 por viaje redondo.

,", i,

)
I

'. ~ ,

•

'-.,-'-

'<~r 5:':; :¡¡¡..,
"':::-'228'-=--;:-'-';.0 '.---- .. ,'

Se í,csllcive:
',:\

110.-C~éasc en el distrito p.o-sfal de l-Iuancavelica Iad recepto_
n::L- de corre05 <Je LacroJa, COn el carácter de a<.i..ihonorem ·\':¿'cbiendo
aSlgmirsele en el .I'Il*SUpücsto economICO respcctivD las partidas men_
suales -de un '01 p~':'a arrendamiento de local y de cíncuenta"-'centav03
para úf:le2 de -escr;tono; y ~ (j

, 20. -Establéccsc un servicio se-manitf-. de Instas entre Anca, Lo_
croJa y Cranr<;:;l1npa, liOT el pré. de Un sol cincuenta centavos:por via_
j e redonde. r:rl

~j

Regístrese. comuníquese a quienes corresponda y al ¡:!AImacé!l
Gene·raJ para que remIta 1.05 útiles indispensables pa.ra el funcipnamíen_
to de la aludida est",kt'a: anótese por las s=iones <lel Personal'y 'Es_
tadística y archíY{'~c. (,' n

I1
H

Visto ~5te expediente; y en armonio. con lo
/\árT'.:l1istracíón GEr.crai:

.tSt: re~udvc:

l<J.--GJoéase la .'\dlJ1íllistracióll Sub_principal de corr~os d~ Tarata.
la que funcíona7á fusionada con el servicio telegráfico, a cargo del te_
leg¡-afista del lugar ., li

20.-Cre""e también la receptoria de dOrreos de T"ruca<Jhi;
d~bíendo as:gná:"::clc en el presppuesto respectIvo la partida Umensual
de Lp. 1.O. OO. 'Para haber del receptor, . !;[

30.-®st"blécesc el servicio ~e postas entre Tarata, TaruclliOhi y
Estique por el prc de dos soles cada viaje redondo: '-\ ','\

4p.-Autorizase a la Admínistración <fe Locunlva para que: dispon_
ga lo conveniEnte a ·fia de que el servício de. postas que canre enfr~

Locwl1ba y 1':c<1co se. prolongue hasta Tarata. convirtiéndolo en co
rreo .5-l11!anaI, por la rttrribuci6n me-l1:sual de Lp. 2 * 0.00 ;y ,:

50.-Debc ele clJi>Ol1derse que ¡as oficinas de Tarucachi:y Esti
que .serán dependencias directas <le la Administración SubprinCipal 4...:
T:a¡rata"la .que. a su vez, lo sera de la Prinei:pal de Locumba. U

¡II ....
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Con el ·füi de llegar a tal arreglo, el suscrito se ha j'lH' 5t(l en co.
munkación con el' representant'e. de la Per·ll:Vlan COl'porat-op, ~- su J<.'1 "
a la aprob<:.dún del Supremo Gobi~rn0. se ha llegado al ::;\'~U1c.ntt' '-'-
cuerdo: .

a) Esta-bicccr. una farifa uní forme. cxcc-pto el! el (aso ,_le
rnetis~jes ili-rigidos por la ¡línea p.uno_Guaqul. Dicha t:¡ l"i f.l. 5cn:t l:l
tarifa. ordinaria que cobra ~l Estado. ,

·h) El S en,: jd(l Telegráfico rer.endrú:·iJ ca.ntÍ<.bd Gl'111'!cla l"f"_

cibidit po'r todos los t~lt'gral11as depos:¡ra<105 en las ofici1~;¡:' I¡.:.l E.,.,t:L_
do y <:1irigidas a oficinas en ]as de los Ferroc~rrilcs del SU"

e) Los Ferrocarriles del Sur retcnd:r<ill h l:antl,!a{ {"o111plcl:¡
cobrada eH rc::::pccto de mensajes deposItados en las ofit"1lJ:." ~¡tll;\d=l~

en Sus líneas y d.irIgidos a oficinas dd Estado.

d) En el caw de mensajes enviados de una ofi("n~l telcgd.i i _
ca Gel Estado a otra. ptro ~iue en e1 1::.':.\r50 de su ,trasrnl,;,-i/m p;\.;:.en l'K'r
las lín~élS de 10;3 Feflr~:K'arriles del Sur.-v. g. un m(~nqJf' dc L111l;¡

a Lampa.-la canl'Íd~ci -cobrada sera dividida por Igual cptn': al1l!J(,...,
Selvkíos.

e) -Se cobrara l1,.ma tarjlfa -doble (en vez. de triple) ;';1,.r;1.. lo:, m<:11_

cí ... o~i9nas_:deL _?sta~? .y_ dírigidos~_ ofi5m~__de~Ja.~~ciól~ l·tll·::_f.~~~~j ltrl__ ~ .__.~.~ _
-- \ -? -- - ----O La Perú\'i~üi Corporation-·-deoe-rá ~ete~l:r- I;CC~ult-l(bd -C~1H~

rpl.eta ceLra?,: por los m:usajes deposlta-dos en ~i~<?las 0r;O.:las. y ~11:'1:

~
gldD:) a ofIc.nas de la. lInea del Est.ado. J' ta.rnlncl~ r<:C1.'I.I·¡ la. n. .ll.lf!
de la -cantidad cobrada con r.espccto a mensajes depns¡lados en 1;1:

:. ficü.<lS del Esfado y dirigidos a o-fiein.15 -de la Sección Puno GU1.QUl.
\ ~ . .
. Como r-csultaGo de este arreglo se efectuaran "ccOJlOImas l~~OlC_

.o.iatas Po:r la dausura de las oficina-s del Estado en ,Pacara. jul¡;1C;¡,

Pomata. Zepit:l y Desaguade.ro, y el costo de O1ant~1'Lml:n:o de ~st;l:)

oficinas compen:;:ari: la pér-dida de! íngreso que pueda snin;- ::.'1 ~cn·.l_

cío Telegráiico por la .1.bolicíón de -la doble Lari-fa. A<i-úI11;l.s. al Esta(~o

se le relevará de Jo. rP'-eesiáaá de gasrar 'lProxlll1ada.me~l", I,p. 15.0f.,O
en la con'Strucciól] de nuevas líneas y el gast~ extra?"r~lll1;1.rj(~ ue man_
tener un l1úmero (le lluevas y no remun~rat¡v.as ohcm:u. :·i Se con.;
truyerar.. esta~ líneas.

Con la adopción del arreglo propuesto. el deseo fl:l.'C\iente:i11'CnLC
e)..--presado !Por los señores lf{~present~U1t'es en .a.1nb..í.S c.:'IOl.i.ras puc~1c

cumplirse; ~S~ eVItar;-;' al público la, nece5-ída? de ::bon~r t1n_~ .dobJ; t;1_
rif:]. pOi' sus 111en!;ale~; y se cobrara r,na tanfa umfofl¡1c_ P(l, lodo., .in...,
te1egréma5 en todo el Perú. excepto ~JOr aquellos de y r;1f;L 13.5 OflCl

.¡P..a: ;reIatiVa111ent>e sin ínwortallcla, <:o;no son las -de i~ _;'C'~1ün~$ (.11_

tre Puno -y GuaquL Por lnensajes para y -de c.:-.ta5 ult;nl:j.~ oncmas.
la tarifJ. quedará reáucida en un ['erelO .

l,
\

'.

:.
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L¡¡s Eneas telegráíkas del sur.

Lllna, octubre 20 áe 1925

S. ::\1.

\

. ,--!--. ,,'



Tarifas.

- 23.3-

Lima. 1i de setiembre de 1°2';,

-,
1~

.lLirna1 ,set'iembrc 12 d~ t~)"~5
!
11 •

Circular No. 53 •.

Señor Vibítador deiCO~r€Os_y Telégrafos.

De orden de la ,ldnlinistradó,a G,caderal, ,si:vasd~e cUst~' r'~:~;! p~~=
' f ,i d-e'emprcn er vlaJe e ••• _, '

sente que~!,"en 10 utu~o IY anF~~s '...i o Lest11ern las 1n5fr~lC;"lo:lCS queb Olicita- de los sell<'reS 'tzgera\~ " " " '.. '\0
e s .1,. ~. l' . d SUl1!i"¡- -ei"c1onaaos CC¡l _1 ~t:l ..,,1<.,:tenrran a bíen lInparltr .C' neel ca ~ ~ ..... :> ....ú..

telegnífico de las oficmas por Vlslta'L Dios ruarcie a Ud.

I "A S ,. I'--~! _, 11 ._ .... a (.,~!-..~..!.

!!I
~i

0-, "

gu",rde a Ud.
H. ·G. Ha""~II. til

. 11

t
l,

Dios

';'!i'
-' 232__ ~_. 'i

Econom¡~s.

CIRCULARES DE LA ADMINISTRACION

Circular No. 52.

, . <Le quedare 1JJU l' "econocido. si el Supremo Gobierno if11e autoriza
. a 'Conclui·r 'Un acuerdo, 'O<ljo ¡la fonma intl'Írn'<ia, COn el representante
úe la Peruv)all Corporation. ;;

Dio;; guard" a .Ud;
W. T. Fard.

~i
¡~

!1 Señor Adü'!lnü:trador ,.principal de Cotreos de . . . .

::1 ': 'Ud ejenpiar"s de Lb
'T Jur.to <:on la 'Pr(~ente remito,,; " ~i~e~<:'ia'~' pa'rll' del lo. de'¡l .:',I.¡ nuevas tafÍ.fa.; po~tat~ que entraran ~n :ti

¡ .~: j' octubre. próximo. ¡, ¡i J' inmedia,t;l distribución de c\h, '-ni re la';
¡:) ',.',,\!:,!,::.', -,.[.~",,):':', -Slr:vase 'Pr(i<:ed~r:;l. a e"onlC\ld'adón especia! th.: fltl:C S'C3.11 r~ ...:'\ ,',; '.' oficín;;s de su depencencla, con r :-

¡i\ \i¡ ~:' jadas en lugare; vísihlFs de I;lS mlsmas. Dios guarde a Ud.
¡,:~; t;\, :. A. S. Sula:o,..

" ' '_:{- r.t 1, '. . ,. d' b tarih_..
'1 I ¡:w.~;, \ NOTA.-Sírv~U."E!er_a."~I~,.6c~~'e;:.-::z<;<:~~nf(J(T "!nCapa:- .Lima. setiembre' 2 de 1925 r1 ".__:' '~':"'-'~:\"adj'UntaT250gramos p.?r pape es e n o

'-',~. . ,.j .,,'<. r---.-·y ~ )rken erróneamente, ! ,"SeñOLVisitador <le Coúeos y Telégrafos.' i: r f \, ;i

, r~"¡i!iélldoJ1J<: ;¡ la drculwr <le la Ad;ministración Ge?erai¡ del ',i Ji; \ . I
S

' " t legráficos.
de Jubo u!tlmo, ,MJiJre d asunto de gastos de personal, sl¡"'a~e U . ,. Y"~ .' ervlclos .e
tomar nota <¡ue dcbe indnir en sus averiguadones los siguientes:asun: , ".:.,!:,
fas ~dicionales: id., i,

'1) Si debido a reducción de trabajo u otras causas cuálqui'er '\' ~,;" .circular No. 54.
'Administración (Posta' o Tdegrá.fi<:a) ahora bajo la categoria de :tI l'

Príncirnal, podría más proplamente reconsideral'se bajo la categoría .,' 'r,
'r . P' '¡.~de iSub.principal y pnesla baJO el control de otra'ofrcina rincipal. l'
2j Sí ,bajo circullstanda_s análogas cualqui(5fotra Admitiistra_ 'j'l

cí6'1 ahora c1<l~ifkada COIllO Sub_príncípaI' (Post'al o Tekgráfiea') po_ .~;:,.
dría rcch..:dr'5e a la categ0ría de receptoría. iJ :'.J

En este caso deben suministrarse dclal1es completos <te: ,'.
(a) Mov'mien!o
(b) Centrol propuesto
(e) 'SuddQS JcttJal~5
(e) Sueldos propuestos.

'i
"

j'
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Dios guarde a Ud.
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Deficiencias de franqueo.

i

1:

, ,
"Rerrite a Ud. mia traducción de la nota que he recibí,'o dc Ja'

Direccion- General -d.·e .Correos de Berlín relativn. a la lrr.cgulandad qu~

en ella. misma se ind~ca':-a fin de qu~ sin'a Ud. hac'erla cÚ'cul:tr -entr'c~
nuestra.; pticínas de canje.

La 'Convención Internacional -diSpOlj¿: que la multa se~'. C{]'lh~i1C1L

t>e al doble de la ¿eficienCia de franqueo y se exprese en fran'''lJs or-:J.
mar.d.!1dóse t~llnbién, un" sello T sobre la cifra que indl(p:c h muít:l
por cobmc.' _

y como el franco 'se cotiza en lltv-..::.:;tro 5crV·IClO S. C.-i,~ ;' ~iü.1.

cl.:ntavo peruano equivale a 2 112 centimos de franco, dC~;(~il J:1.3 ofi
cína; pr.ac-eo{'r en esta forma:

Una carta cuyo franqueo completo sea de 1S ccntaVDS. P':;TCl qu':
solo ha sido ,fra:1'lueada' con 10 centavos. debe l11t1ltarsc con ,-1 doble

o
Lo 'Ssacos .vacíos devueltos se. contaran con -todo ClJ ¡dado a -Sil

Ilcg:tda a la oficina citad~ y se confrontarán con el m.im-c.ro 'ti"::' que se
dió avíso; y cualquier q.íscrepancía o el recibo de sacos liD rcrtcnc_
cicnres. al -servicio' s~cornunicará por medio de un Boletín elr v·e:rifi_
caciú¡'l .a ,la oficina de c~nje que c~fectue el· despacho. Se llcY;tTa ulla
rclaciÓ:i· cui¿ados'a del n~lm-e'ro -fle sacos ordinarIOS y ccrtificad'.ls, des_
pachados y recibidos deyueltos '!'

El Director cspera¡)poder introducir el nuevo slstCllm ~il rededor
del 5 de ~etíemhrc. D(\plora no ha'GeI[' podiDO dar anteriormente el aVI_

SO y espera que el cambio -de. método 110 ofrezca iúconvcnicl1le alguno
a El1 AdnunístraC:Íón lJ

: .' ~

~~t:~ .\~
f.,e,. ~'ccc=' •.. ¡"~uj~r N'o. 56.
ú> ... _0

; '" Lima, 13 de octubre de 1925_

" ,~ñor }efe de la E-staf~ta de Canje de... ' ...

ICon ·fecha 7 <rel p:resente~ la Sección del Servicio IlltcnlaciOIlal
rne comunica lo que ~igú~:

.-.'; :;-..~ ~,

-',;; ~.
_., .'{ ~..,

-~,~

, t
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Se-fic:- Jefe de la O LC¡'1J. Je Canje de .

Lima, 5 de octubre de 1925.

Los sacos ingleses.

P2I2. SI! .Gt b~JIj '.":l"llf'lim:ento, trascribo a Ud. las siguiente,;
:::s::-ucc:one$ que ha r;'"",1snitído el correo inglés. en orden al trata
;";::::::"..:0 y c(.!itíol Gcl nF:!Tfial vado de ese servido que :;c cI:!.lple'e pa:a
Iü~ (::~":05 d~ 'or:rT~~C'nd{'¡lc;aal Perú.

"La Dir((.:,:;D~, í:C:10:;:! de Correos de Londres me enc3.rga·itifor_
~':2.:<~ que ce:! d j:rc'p6~¡:,') -:le efectuar un mejor control de los sacos
::'f,-~;t:cif)5 \' Den.lc-ita" ;):1r::. la Gra!1 BTctafia. esta Administración tit'_
He t::1 ,nira ím,ociüc;- ·',.'D e1 sen-ici.o de d~vachos de cartas ennre el
Peru :-- é~te 'F,aí~. un 5i:'-tcn12, que ya se hai~tr<?ducido enJas relacjo
::::5 CO:1 otros p:-.i~~'5. de marcar los sacos con los riolnbres de:-I6s-'p~íS\.-3

y se: ~:1(Eq,;~: 12.3 o~c¡r:~ de c?nje por medio de marbetes colocadO's en
d ;:;,:-.;:lb cid saca. LOE ~;-"co::: que contienen cartas se distínguiran d
;os qC"2 Co~l:!~nel ("':,05 o:-Dlct05 por una cnlZ bien marcada CI'l: ]0 ~

:1:;:L-be:es. L

.,,\j ;m"ui..:cir:::e ei n::evo sistema, los sacos de carCas ordinari<l~

:; J05 5<:'-C05 de c:L:-tas ccnif:cadas. que se usan para: despachos ,entre
::::e:::,ú-5 dos Ad::Ümst,acones scrán marcados "Gran Bretaña .y. Pe
::-ú.", v !;: üiScma De C;:ln¡c ;l 1:1 que se remita un saco sera indicada en
un ~;á,bet:~ ÚICíte ;¡: cuello de.! S2CO"

:;\I:: Dcrml10 ;;:01i(':lta, <lue los sacos de cart'as vacíos que se de.
yuclY;:ln ;a' c.~te pat.:: ;;:e pTep<li~n .en envoitorIos de 20' (19 induídúS
<:::1 u!".. ~<1CO ofX1erl0f" io qt:e hace 20 por todo) y los sacas, de cartas
c::-jf:(-;::C2.~ en u¡YGl:or:o_::; de 20, cada envoJtor:o irá incluido en un
~¿C) c-::e,.-;(,:," con (t;f¡U(':a que Indique que contiene sacos vados' de
c::-::-,::;. c:T::fic:l.J;:3-__..\dc.::,"];'¡<; ~ ruega que todos los sacos "\--acÍos dcbe!1

.:~~..~~~_:_:.~:d:.:k~ "2:: ,jC~=~;:~j:c~,~<'~~P~:c~c;:\ n::~~~d~~ '~~:i~~S :ra~il~:~Jl~
"::' ~~--:.:'_ ,:,;,: ,::,,::::.:: -:.:::-::::·2::::'5 ::i 2...ll:nci:ldo ~n la guia de cartas.

T;;.~S:é·,: ó:-oo 1;;:.(',:;:- ::O~-:::- de. mane::-a e...'-pccíal, la necesidad de colocar
Jc5 52C0;3 -;;-,cios -C;~ ':2'::J.5 completameme aparte de Jos sacos V~ci{l5

ce c;lc("·m;¡..:nd~s_
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i!

Devoludónde sacos.

Lima, 16 de octubre de 1~j25.

Dios guarde '1 l jd.

Circular No. 58.

Señor Jefe de la Estafeta de Canje de .
• 11 I

1:
, Se'-h?, :-eci~ido~pc la oficina de Nucva Orlcans, ti ';l~l1¡Ctltc bok-

tm ode venflcac!on: ¡: .
::

_o: \

"Con referenda al ar.tí~lo 52 del Rccrlamento de C1CCnC1L'O (je
la Convención Posb;Ll de Stocolmo, que ent;a en vigcncl;1. en io. (~r
octubre <le 1925,-cuyo párrafo 20. dice: Con la ayuda eh- !<lo; menClOlle"
que se anotam. f'l) la~~ guías de caJrt'as, cada A<imll1i~trac"ll puede CjCL

; cItar. ea su 'serviclO~ un cont'rorsohre la dev'!ltld,Óll.(.[C 1("3:~aco~ (Jl:f'
~~=c~,l¡e:.;ye~er:ecen::~'~I1::'~~s6j'--qúe:pór::medio--'-deFcoiitr61~sc~:-1?O(G:-qtíc'::cJ--1(f

01' electo del numefo total de sacos que se han usado dur:mte un añIl
, ara preparar los envíos no ha sido devuelto antes de tcnnmar el año,
" Adnúnlstración que .no puede p:robar la devolución de j.)S sacos v;:_

sest:í 1Ciblígada a reembolsar a la AdmJÍnist'r<lción Que e knúc los clc:--_
1. :hos ~l. valo: del lo~ sacos extravIados" También sé e ¡c. 11.1 :tfa el rcClll

bolso si el núrflc:ro de -sacos peruidos no alcanza al 10 l'"r clcnto pero
que pase de SO sacos¡.'-Sí~ase dar a ·:::sfe asunto su prüirrc!1lc atcllóún
cumpliendo. coa 10 pescrito en el reglamento anotado" ,

I

Que trascribo ~ Ud. para su conocnniento y a fin d(: quc. en ar_
moula con la disposIción r-eglament'ana que se ei! a, insC'"¡;¡ ('Jl ia o-bn
"Legislación ·Portal pniversalJJ que se le remitió recient( ml~nte, proc~_

da esa oficina.a la exacta devolución del material vacío ek (prc se trata,
baJo la con;;iguiente responsabilidad .

,

e,

• __ o~ 236 =--~

Lima, 14 de octubre de

Señor Jefe de la E,tafeta de Canje de.•

Circular No. 57.

i':_ ¡:,
Que [ra"cribo a Ud. para su estricto cumplimiento':

1'1
Dios guarde a ¡Ud.

'. ,1
A. S. S~laza,..

:'1
H
;:j
\!

Las agendas francesas;

.
Lo que COllJuÍco a Ud. para sn conocimiento y efecta:s.

'Ojos guarde a Ud.
. ¡:!

:i1. S. SGlcrzar.
11',¡[
n¡;¡
''i.¡:
),i

,\

---- !I·~;··i
':,

! ::¡

de Jo que le falta" ,ea 2 por 5 igual 10 centavos: y como·'cadh centa_
vo v~le 2 1/2 CCl1tI1110~. :nscribírse así: T 25 céntimos. r~

.Dcb~ tenerse presente también> que la misma Convención señala
como ml1lJll1O de ,e-fta~ multas la suma de 10 céntimos, d~ mod'O que
a~11lquc <l una caria cuyo franqueo deba ser de 15 centavos':y que haya
SIdo franqueada '.'011 S. 0.'14. Je corresponded. tener 'Par multa S.
O. 0.2 o 'SlI eq11 ívalcnt<e en francos oro, S céntimos. debe mu:ltarse con
10 céntímos -DiClS gua:~de a Ud.-Sección .efel Servicio riit'crnacíona_
naI:--:.MG1ll1cl e.1J1¡oque. '."

La Administrocián. Gcne:ralha sido notificada por el fran_
ces qne, :~ l"B'tir de, 16 del pasado mes, han quedado suprimidos los
despacho:; de los agentes framceses embarcaDOS en la'5 líneas de HBur_
deos a COIÓ.H" J USan Nazario a Colón" para oficinas de canje perua_
nas, en razon de la poca correspondencia. que habitualmenee contienen..

'"""-;:¡·......ñ..-..· ...5¡¡".....__.... ...·5_....__..... ~....;;.,_.;....__...;;'- ...;;=-'=-'-"
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Nombre de la ofitma.

1:
Lrm{!te de cantidad.

qUt: puo:dc emItir
\ -.~e:Il$ualmente .

I

Nómiha de 1asi oficinas autorizadas para la clnisiún
! ,

'y el pago 'de 'giros postales internos y SUma 1.0-

talqueca~~'::anadeellas podrá emitir '"cllsltaL
•. ,; •.. :' _ 1;....-

mente. ' i

,:' <;~o;i ,~'¡~~t!;Wjft~J¡~.:~~ .E!J~i~ .~gif ;i:

,

•

59

Señor V1S:it2Cor d-: «(,rTeOS y telégra'Íos.

.~0."

Lima, 22 de .otubrc de 1925.

labor de los yisitadores.

H, G. Hallróll.
"

•
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¡,~,_ •. ~~i;;:¡:~~ ~_J~~S, ~~n~ ~~cho'ver a la Administración Gel1~ral qu=
.'y':;> •• ~a.:.uO~.t,.•.::. .h.. a :J; '.c{,;(1ldo a permutar d 'personal 'O suprjmído
?:~~::3, ,sm 1<!- P,(,; ¡~ ;m:orización &e. este despacho. . :,

, De?~ te;¡eZ-EC C;1 cuenta que las \. llnCIones <te un visitador son
La. c.e. miorm::.r <l ];1 :\·:;:mn¡straci6n pícVlamcnte. y llevar.:2 cabo las
.:ns:rU'::i0nC5 ql:c po: ;:cnonnente reciba .

.,.., ,-
naJo C~:}gl.J;la ClrcunstanCI2. debe un visitador vermutar o dcstl_

t:.:~I" 'pe~::0nal, 1) .s~:pr¡j!J¡r o crea:r puestos, o abrir. "clau-surar"'o tras_
iacar OnCl:ia5 5¡j1 la pre'.'!a sanción de la AdmInistración General. '
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Cuadro de bonificaciones en el servicio de encomiendas intern..cionales

¡ i , I
o -,:"1 ~) ~):-I () ~O· () ",',u lO .... ~_.) '., J.;

¡ Perú I Viaje I "Icm.:,

~851 2,2~11 :, 6~1 L~ol
,,60 3.00 ~,So 1.'0

$.
St!~ddo:l 1':::3-

intermt!uiarlos ~.;'

~
o

2.60
4 ..55

Bonificaciolles

11.90

Ingla ten'a
,LOO

4,50
5.50

InglatetTa
300

5.00
7.40

D ! f.

I 1 .-\ 1c111 él niü
i 1 50
i

4.00
5.90
I9Q
990'

Ing,

I

,j

e

'1.50
5.50

1.00

1.00
1.50
UiO
2ÓÓ

3.00
Ing

B

LOO

1.00
LOO
1.00
1.00

nistribucion del franqueo

A

2.25

2,25
2.25
2.25
2',,-,_o

100
Vla

Colón
2.25\ LOO
2.25 1.0l!

" ,,-.... ,,-0

Perú

o
o o

5t:e
C'tl

Q
o~ ,• 'o
~r-

31 7.75
5 8.75

11 6,25

2 8,25
3 10.65
4 12.65
51515

11 6.25Perú - V, ling.
Incrlatel'ra
Akmania

Perú-VI·a
Colón VI.ing

Inglaterra

Pet (1 111
\"ap altm,aneSI

.\.leU1<ll1lH
5

10

Rutu

Ingla
terra

rug.

I
l..1" ¡¡ éC ta

Africa
del Sur

Pllfs de destino

AleIllunla

:::~:=::~;;;';2:::";:::!2:::;:::':S'.;. _.~_o· __ ·· ;"_:;;~~~::::,'.~:;:~,:::-

Argentina IBolida Perll-Vap.
Bolivia

Argentina

5 4,00 2,25/ 0,50
Bol.

1.25
Arg.

Argentina
1.75'

II
"'.: ,', ''-'''''''''''!'o"·~l;;\5r,

.- •• ,''..' ••,,',./'.'-.. .' '"e,' ;,0\;';:; ..:".;~' "'-¡'i':"":':"-'-'.'''·'';:'''''-':''''':':~.'¡',::,.,~:"",~y;",;:~~-,.,ú:,<>,",;,;;,__ ~"~ __ ";",,,,,-o-- __ ,,' '." "':"'., , __ ' , .;",.,,--__ ~l,~: .,.-,','~.','--~-.:: __;, ",:,-,v9;;:""::'-:".
;;,,,:/,,,,•• <. E • ,(..'C.~~nIIUf1:J»$.r~;g;pJt~)44MIi8If.!-Md¡,;:"""~,,.-tJA.q."'\"'¡""I.~ I ;.'(,:';.y:'::¡t,';', ~:~';",,~.; ..' "'"!;<:'t.;i,",;•• ,-,\1::">J."'.. ".",,,:;:;{"'.-F.. "'''''Pir''''' ~ ,~,', ,'j,.. " ,~, "', ' ''''',~' ..-.-,", ',! "'j',~'¡::':';"""'_~' ' "0_,, '"~,, "", --"....-- '.',' , ,

!t-

e

,'\ ¡ \ i~.~~i'
_ 1 ,,!

Ura;;j',, ., ;\ 1 ,--:'
ti'

BOli'.
:":."- )

lJ¡: lO,

J',)!

TH.~¡.':'

l\.'¡ !'¡ Fuli" l:,
.:\rc.;t:lil:ina

\ap, BcudJ
B 1asil

\ l.~::l\'

Lllla

de bonificaciones en el senfi7j~'~n~~111iendasinternaciol1ales,-Continuación

E: ~,;;¡i

Cuad
e

Servidos
~~: g'" '" Distribución del franqueo

ti'" :::: o o

País de destino Hntll.
.. ;::¡. C' ~ ::!

Bonificnciones

intermcdill.rio~ ].; ~a.§ I I I I...¡ ~;¡- A. D e D E

~
-

Australia \ Japón Perú-Val' 1 6.25 f) 1)- 2.00 0,50 0,50 LOO Japón_,_o

Jap. Japón ViJap, Jap. Jap Aust 4.00

AustraJia ~

3 8.50 o ')- 200 1.00 1 25 2.00 6 r)-

.. _o
,_::>

5 11.15 2 .. 25 2,40 1.50 200, 300 890

Austria
,

Alemo Perú-V'.1 p. 4,45 2025 0.90' 0.30 100\ AJemania1
Alem, Alema.

2.20

nia Perú VnjJ Alem, AU5!:'"

Austria "
_ _ Ale~' _ I

5,3D 2.2::> lGO 0::>0 1.0?¡ 3.10
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Dei ~xíranjfr{,1

Concurrencia al Congres.ode Méxicc,

iSeñor:

•
,

R-cfir:-éudqm-e:: a mi -eí rcuIar No. 165 del 9 de l\la rzo nroxÍn10
pa-sado; relativa: al asunto indicado aÍ l11<.1.:rgen, CÚll1plClliC tr<l.n~cribir a
S. S. las 'Sigllir~ete~.com'unicaciones:

,

l.-Del Del'art,unento:de Correos. de los ESTAllOS UNIDOS
de AlIiERloCA:, ' i "

.• ~, : I

('r.radi.i~ciÓI1) ~~;¡Se 'acusa recib'o '{fe su circular NI(~. 165 -del 9
de marza de 1925; en !a cual solicita' la lndicación del:);;. nombres de
los '¿d:eg,~dq., ·.~]ue rf'presentarán a; los -Estados Unidos ell e120. COIl_

greso Postal' Panan:~erü:ano.'que se reunirá en la c.!Ut!ad 'de rvI-éx'ú:o
el 15 de o'ctubre riei'J926.''- ',""

¡i ' -
l· '1,:

.. 1 l,
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;1 1: ,,¡ ,
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\ Oficina Inten~<:lOnal
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- de la '
unió:l Postal Panamericana

1.. __

;~) rvIol1tevídoo! setÍembrc 4 d,o 192.1 .
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Emilio M rUlAS.

de mi mayor con:;klcración.

¡'
¡

li,
, ~,_o

..

Reitero a S.

•

Señor:

Circular No. 19+.

oiicina Internac~on~I J

,1e I~ ,
lj~ión Postal Panamenl.:ana

Director General de Correos del Ecuad lL

MontevickO', setiembre 4 de 1niS,

Dígnese poner este hecho en conocimiento de hlS /\dlllllllstracio_
.l1es de la Unión Postai Panamericaa, manifest'ándol-es que mi cmpcñtl
constante sed. estrechar las buena.s relaciones que d Correo del E_
cuador ha 1Uantenicto~;con ellas",

i,,.,,.

S .1: las segundades

l'

Cúmplerne t:,an~cribir a S. S. hi siguíentc nota :le! SÓ"¡Oi A. N.
Veintemil1:t, romunícando su -designación p~ra el cargo d'-~ Director Gc

'Y""ral de Carreos del ¡;:CUj\DOR;

'.~"- ,"!engo"el h0ll0~. d~. c~.n~ul1¡car .a usted. "que la JU!l.t;¡ de ~L)t'¡(:rJl(:
) roYISIOnal de ~~ta Rtpublrca, que m2.uguro sus íUIlCI')1,1l:5 el 10 ce!
.; rese:l~, :,J. te:nit1a ~ bIen nom"bram;e. Director GcnJ:rai de (...~Drre0so
. en reemplazo .. Rafael Grijal\'a Palanca.

"""=C''''''~O''''.Ce'.".".. "..,.... '0",'''27.'"",,,

El Director ;',
Emilio

?
~o -=t:

Genr:w.l de Correos, Telégr2:f~;; y Te ~!:

Rue:'To a :205 .'\::n~·m5tíaCOnes que aun no 10 haya hecho; se sir_
c. z:~e;t¡:r a la D:-c\cclad posible mI CIrcular No. 165 precitada.
Rt.rtero ~ S. S. ias seguidades de mi mayor consideración.

.J -De Id. AdmirlJ5tiaci6n
léfonos <iel l.iReGU:\y;

2.-De b Acn:¡ ¡¡~:,;:.ción General de \.~rreo5. Telégrafos y
Radio:'t;:'eg,.1fi:t cid FERU

van

"Rci;rié11·:!Om·: ;: ~11 3.:<:!1t~ C2::!~ -eiícular del 9 de marzo próximo
'Da32.Q,j ?~o 165. Hl~- t":" h'J¡1,050 informar a Ud. que la mvltación dcl
Goi.¡¡~.rr:.c de l\lé..\:lC'_1 :Jua la concurrencia de ]05 Delegados-al Con_
g7e-~J D:':: la Unión F::.3:2[ P,ula...merlcana no ha sido recibi<ia. Sin em_
bargry, estoy ofic:al:r,el1iC mformado qUIi. tan pronto como se recib::t
b :¡;i~a..ci":'11 ofici;:J. e: Gobierno cid Pen.i designara. como 5US del~_

g-~i03 al ~i.~Ecri~o, (Sr, \V. T> Ford, Admínistrador General), y al
scf¡or "AUg-.iS:'C S" SaJazar, Secretario General de Correos"

"Tc.-n""o ci 8.~r~~o'c de acus8.rTccibo 2. SU cIrcular No. 165'del 9 d
o ~'"

m:.'z.) pr6.:.::;'rnr :pasado, por la cual se sirve hacerme saber qUil· el GI'
b::::,no ;ll~xicano~ ha fijado el 15 de octubre de 1926 para que ,se 1m =-.. _".
c~;-~ en la,ca[;:~~19c_c~cp2.is ._~_t2o~_~9,ngr~so .R?stal:P~I!~eJlf~l}p,~,~-c""_~'_o_~,~ __ ,;:~7'
'"'" En'''re.~p'':,ú;·5ta. cúmpieme manifést20rIe -que "el Gobierñó-ae:mi-;p2.íS---~~ >/:.
h;::. aCC::Dr;;.do la ¡m":tJ.c;:"m relaci-or-l2.d2o COn dicho ;Congreso. :',:$

En CU2.<lto ;-;l ,.tune.ro de delegados que se <iesígn2oran, oportuna_ ",~,?
mente 1:: -h~e súie¡- :11 Sr. Director, pudiendo adeJantOarIe que, se tra- ~~~

ta-;-a de norr..br~r de ()rcft.rer;.cia a funcionarIos técnicos en mat'ft"la pos_ ~
tar',.1

En respuesta, :n[úrmole que he designado al Hon. Jose~h Ste_
;-;a,t. Execü.tivc /\z;,.;.";~;;i1~ del Püstm2St'cr Geileral. y a nlr, El1gene R.
\Vhü.c, Supe:1ntcmiLntc. de la DivIsión de ComunicacIOnes Interna_
C:Dna!es. 1)<1...1.. n ......J¡T~cntai" a este Deoartamento en caracter de clele_"

, •."". . " 11 ~
g:.C:03 ....-~m...:' el Cor;grt3o en cucstlQrl ,

- 250

"
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.... La (,·ficina amI ~argo apoya decididamente la gCSti/Hl formuiacl:l
por d Corr?0' c-sp<ti101! I:yor entender ,que está cncuad~rada dentro de Jos

:
l'

. . .. .. ,..", ""',, ....i'N;ij:L"t~¡ ,·¡;i;'¡\1 '~I$';:'r,.A;'~~~,tCi;'i~'il~' ;~\:,
1" ']1$,:r 1f,j'#idi¡~,;~ 'i;i;''WH,g~¡'''¡~~Y''''''J:~;''!.';·''', "':"lt:-m"i'\'t"\""

.~~',-): { 1, - __ 253'-¡1. -~ ¡

.-:~S ~~..;,: • \i
. 'j~l .~;l:·· Tiene eu:pcño en dedárar que a ello se opom decididamente

.• ..,;'.s.¡;:.- " ,
_~;¿ ~~:;é qnc se .(,pon~'f~ p~~ todos los mediüs de que pt~cda di:·l:".lJII.:r par;: cnLF
'::~! ~~~~, -Jquc las ll1odtftcacl~n:es que ¡hayan de lllt·roduclrsc- en !;¡ I(.\'\;;ta {~c .pi.
"::f !~.<' S~ trata 2.tc::r~t;n ail.derec-h.~ que un Congreso postal 1;n'.\:~rsaJ .in O¡I);-~
~ .~~~:-. gado a ~u pm.; p{)I~ .votaclOl1 unámme.
',- La Delegación :española. al oponerse enérgicalnclltc' a la· el.,

{citana'da pn>t1c::)cíón de.- que se trata, defiendo no ~nj;¡illcntc el r',-'

recho eI'e Sll pé:..is, SlIW tai'hbién el de los paises hlsp;mc-;c:n'2nC'.1103.

No olvida ql1r' gr;:tcias a su p:-opo.5lCión tornn.l\,~:h ;\lit,: ri C,,··
~rc;;o de rdadTlG,la lengu.a esp;Jño¡~,. se honra figuranl,¡ ;tl ¡a·jo de [;,
-Lra01ce3a, mgles<l v:-alemana.

. Po~ otra 'Pa;t~l deho hacer obs.e:r.yar que en el tr;'l1.'-.CU:·Sl.' de CS~;¡-.
dehberaclO11cs Se I~:<:m e..'i.'P'resado f :·.e.cuent-em!(."11te ese rú jlUlos ;:;i~-:'mr-r,'
que se h3.,trata-do <te adoptar alguna 'resolución que piídic-r;t :;cr lllhT_

pretad.a por las Adp!inistracidnes de~ ia Unión como Ui1;t n.'st~·ICC¡ÓIl ;t

sus derech~.s, as: cOl,no al riesgo que esta íntcrprctación pudi :r;: aporte
a los -tr:thajo.3 de IJ,.i,Comisión. Si es;·a pusiera a disctlsiói¡ t:: -asunt'o '!l'

las lenguas y si po~, v·entura .decidie,.::e consignarlo en ,';'\1 1V1 en:ona, .... 0

.'"', debo anunCIar, señores Delegados. c1 fracas-;} de dicha nrúpC'.";lcit·; l.

fli: e,puesto, q.ue l:t Unión Panamericana, compnesta de 21 11"1";:-:' estoy :;... _
"'t\ ;"I';.~'~";; j:- ~,) {le que prote:::tnría contra id. pi'opuesta de 1(1 Co¡w,;i('l11 ~ su \'(1'1\

-,- . cna -col~trari0 y ·~U5 consecuencias serían. tal. VC'Z, Hll¡ .•'Ortant1.511ilrt.,.. ',:.jL '.'il~ ~rjudicia105 pa'fa h~ Unión postal Universal". .
,{j~ :l~~!" i'Me,permito, pÍJes~ señores Delegados. proponer r-i ¡¡l.1;ltcnll¡¡;CI!_

¡.:.~ ~~t.~.: '~elE"l·nc:.tttql:lOd"edn, 10
1
_ q,~C se .~efiern: al t~ : ....~·~iÓl1 ele 1

1
:ls lCllgt:as"

:~_:' .' resu ~ace a (,lS~~l,~:?n: 11~,e _ue.Il1a~1tCl1Cr,e ,E~;ltn'-GUo:"V(~

~:~~~- _~:.fand'Ü ··en '.pf(J .:105- ddl'-gadós.·~de Alel11;laia. -Amenca (BE' ~I(O~: (..Ilude¡S.l,

~r;:,. Béigic::., Fra.nda, Gran Bretaña, Huqgrra. P.ortugaL Uru:<llay. Totl! B "
Jh.,· e~ contra ~~:;. dc~alJ.a.,Países Ba:jos,_Suecia, SmZ<1, Unión de R~..;pú,
'f:;~, bhcas ,SOvletlcas ~>:Jc,Irdtstas. Total: ;) o Por lo tilnto el ldicm;:. c.3pa.
.if.\'"': ñoJ 110 des~pareceni. ~-e HLa Unión Postal l1

•

-1.1-:-:'::'. Me compiazco :en poner' el heoho en conocimiento de:- S. S. con
.. . ,¡'uego de qlle lo dé a~' ..:onocer a los tpaíses de América ,;ignalafios ch:l

c;~llv~n:o Pamullerka:~lO, para su cono~imlenfo y para r'{UC. C~l pr'~v:'
., 51011 de que. este asun,to p,U-e<1a ser suscItado <.l'e nuevo el! d e..ctV'T<:5-:J

postal uni\'cr~al clt L'¿ndres, se hallen debidamente dl)~H!w:_~ntaclí)~ SU"
respecnvos delegados't.

,:
in

~\
\:\

MOlltevíd'co, setiembre. 4 de 1925.

Señor:

Oficma lnten]aclünal
de la

Unión PQs~<;Il Panamcncana

Circular :No. 195.

"

·:;i
~¡

¡,!
?,l.

-W'
11

De COllfOl'lllklad con lo solicitado por la Dirección 'General de
ComunÍcaC;{H1C5 de Y·:S.PARA, transcri'bo a S. S" la siguie.i1te nota de
dicha Aclmimstració;J ;.

"Tengo el honor de informar a S. S. que la Comisió~ de Estu_
djo~,. creada ·par ·el <;ongreso posta~ universal de 'Est'oc61mo, cuya!;
111151011 ?(~ cstalJ-te.ce y detalla en el art~cl11o ~II d~l Protoc-olq final dii~,'

ConvemQ, acaba el:: clausurar su:-, d"ellberaclOnes mauguradas en Cor-ff
tina cl'An'Pezzo (llaií,,) el 6 dCJulio "Ilinio. ':,: (

El delegado (1(, E'1laña, .que en ellas ha tomado parte!"al darml'
cticn.t~ de! resultackl de ·aquellas. me manilf.ie.sta que,._ al v~a~~.~se de.l~·.'
mudl'flcrtCtO:1(:S propuestas por los de1cg,ados eje la Comls1on, ,con ob_
jeto, de ,meJora~ Y transformar v.entajo~lm~nte,)Q~,__ pr-€?seQ1·mí~J(Js_a _,_'_7 __"~

qu~:~n,io_suces:vo .~~hl_cra.a itlstarse~· la'red'a<:tiól1~de ·-Ia;--.revisFci- uLa. -U':'
,'-------~ =··:~Hiótl Pc~i'aF\···¡é--:s-om:.:t¡ó al oeX'.a'tnen y -discusÍón de: la Oomisión el prin_

dpio sustentado JJ<~r :tlgunas propósíóones"prura que fuese' 'rednctada
dicha re-vista en h~ngtla fra.ncesa cxdu'sívam-ente~ Con' tat ri10tíVO se
hadan aprccíadoJH'3 acerC·a -de Ja observa.da ineficacia, en reldeión con
el número ;e.··dguo de ~llscrípciónes, -desde que se había aumeqtado con
el i&ionra cspañoi los que desde Sll fundación apa:recen en d,icha re_
vista" .. !'1

Antel:5tas tr.Jl1:-ibs consideradtmes, el delegado ·e.spañol; hIZO la
-declaración slguiclltc. ~lUe fué vIva 'Y elocuentemente apoyad¿j: por el
delegad,:" de Portug:d, :: que consta en el acta de la sesión co,trespon_
dici1tc~ ::\

"La: Delega6ón española se ve sorprendida' por una pr-oposkióll
que tiende a ..111 su.presión. entre otras• .de· la leq.gua ..española ~n ,~ rwis_
ta HLa Unión'Pvstal ll

, ' , '\. ' ~l¡ \ -:
';::¡, ,:;~... "1 -in

!li
'ji!
'i

l¡.¡ ".'

.,;;¡ ,;;\i ji· :,';i.:,·..¡'.:.:.;.'~.~,..~_.-,:.¡.•.·.:', ,,::':•.,:~,; ' ' :,~ ' ,' '. "·_:,1~1,. -ti~~~<:A.;,~·~~':\k·."., ~ -- :::' ,í~.r·:.

.'i.

él'

'.~ ~~, ,>'.,

.:'



El Directo1"'
Emilio MIIJ[,,[.\'.

255 -

Señor:

,. Refiriéndome a nl! circu"lar No. 169 de14-.de abrii dei I':('rncn~~
año. {:onccr-nir.n.~e a b. ratificación, por VENEZUELA, úe j;l C"JllYCn_

ci¿u J,>r111cJpa! y demas convenios postales de Bueos AIres. etl:np!cnll':

Montevideo, setIembre JO de 192';.

, ~ .t;na cOl1~illta ~H1terio.: ~obr-e el asunto plant'eado ]nr la ~'\(L
~;limst:'aclOn 1~leX¡<:ana, la Ot.lc.m"3. ~ mi cnrgo -cxprc:::é lo SI.:~"tJJCiltL:

) Es .II1du~~Lble qu~ los .paIses signatarios dfbicr;¡¡¡ :·atilíc.:!.r
~' p~n~~ (; a 1 vIgencia _el:, primer termmola. COl1vcción Pflll' ll_: d, !lJ.:'~
t.l1J1aal ..:{'n~al de: la lJl1lon Postal Panan¡enc.ana, ya que el\.. ii1\".:n~u
.efe er.ccamendas postales no es sino un zlcuerdo secundarlo ," ,:oJ1wk_
mentarl(¡ d~ la -C-onvención. . . . . .. ,J •

Circlllu No. J97,

Oficina' Internacional ¡'
deja

Unión 1:-'ostal Panamericana.

"

y como consecuencia de la cuesti¡')n st1scii'ada, ("sh ll· "m;"
Gingió.a la Administración dellDais aiuc!:do por ei C!.lrn.'o'¡ ,k:s:c',::.
1lamandole la tención :-especto de la situación, a su 1tJKI(1 11" "';R"l' la r,
en qUt: se había colocadQ a! ra.tificar el convenio de CllCOlll'l'll l;~-s S;I!

haberlo heehv ante:i con. la 'Conv'ención principal. Pero hasLt j 1 fccll¡l
no se lía recibido respuesta alguna sóbrc ti partIcular.,

De acuerdo, pues. con la "solici~ud -de .la AdmIl1Ístración 1Jl:Xlcan;¡

en SIl comcn:cación precedentement'e .transcríta, nteCT{) a S, ~ ;e Sli'\':l

hacerme saber su opinión sobre el punto consu~tatlVQ.

Reitero a S. S. l;¡s segurídades de mi mayor consíclcracóll.

-:Datns:sGbre3atlícación de ,los :convenios :panamenc~n{lF'":

r
j

,

"

.~ :~f: .~~~ ~t¡t~syt{:~f,t/ ,;;~,

:¡.?~,

;\{

El Director ~

Emilio MILHAS.

':~ <1{~¡te:r0 a ~. S - ~:1~ ~ecuridades de mi mayor con5ideración.

':::':séf¡or ~ -,_ ..~.,-'-,.-_. -,c-_~---'-~T--"

1,

Le. Admin;srración de Correos de MEXICO, ha· dirigido ~ la
Oftcin~ a rm cargo la :;i'gmcntc. c.omun:kación relativa al asunto rn~n_
c!orsdo al ma.rgen :

Ratificación incompleta de los convenios püstales panamericanos

of¡clDa Ir..teITl:J.Clona:
de la

Ur-.J6n Po5t2J Pi3.narner¡C;Hl2.-

;''1ontcvidro. setiembre 4 de 1925.

P::'DpOS¡tc,; :-: fei.Genc,as de b Unión Postal Panarnerieana, cuyo'-'idioma
onc¡::.I es eL c:st'CHanc (.\íi..lCl.l10 10 de la Convención prineiooaI-' d~
l~ucno~ /:'dn:s) ; v ro:- ='1.=r un m~d¡o practICO \' eficaz de d.i.fundi; entre lo-

~¡ r"\. ... -.·r':""~¡ (~,..1,.,: j, :'n: ... ·-;-.,_: _ "'" F - '" \ji·' P P ,
~ ;;-'-,_ ...... lü ~:.. .,.;:'> _.Ud•• ",:-., «"--Jone::. q..... ro.man la TI10n osta1 a~a_

;::1~:-i-:-::.n;:, o::::e: ei1 :-:u ':-:'"~~: tr'-taiidad tienen el c<lstelIano COmo idioma
'-l~~:?nzJ.. ¿, ~n!ori7f.;-,ci:nc3 reht¡V~5 > al servicio ,postal universal, qu,:::
¡n¡c¡:Ci'" 1¿ :re:.... ¡st2. ed¡taa2. po; 12. OiKlITa Ir:t:ernacronal de Berna.

C:-:-cular No. 196.

- 25+-

;' ,l.

,-

"1Ie De.:-m:t"o sv"DEC2...-lc QUe Sl no hubiere inconv":eniente,.se s~rva

D'ir~r c.ir-cufa;-" a la"; .......d:n;r:istricíones de la Unión Postal Panamerica_b" • • ..

;':2., cO:isultanóole.s 51 ;;.1gÜ:1 pa1s de la misma puede ratificar los ~n~
yen:os sECundarios de Bt:enos AIres. sínhabe:r sujetado antes Q~ al
nllS:7:0 t:emno 2. es~ n=qE:sito la Convención Principal. ?ues que el
Corre~ ~1{';¡canc' csima. como va lo indicó en el orido anteriorcso_
j;-e el ~un:Q. que en t:.n:'c, ;:,j; -s~~.:-2.tifique esta últIma, no procede ·ha_
cerio con los 6.t:ma5 arreglos" > -¡'



:Montevídeo, octubre 24 dI

de la ~~ción, tc,ngo el ~lOnor de ,dirigirme al señor Di] r:c~or, y ~d p,'t'
s~ntarlc·nll'5 (j.tentos saludos, me es grato rogarle qUlcra dign<HEe Lta;v:i
mÍtÍr conla eXí:cnsión cordial de Jos mismo5. a las ;\d¡:JJllISlraClOlw

j de la Unión PostalPanamericana', fa seguridad dc que 1'11 el' dC;;-ClllP¡(P

d.,; las ·funcí-ones que: se me han con fiado, :realizaré una de la~ a:;p¡ran,)
n-cs má'..;; caras de mi espíritu, estreohando aun más-SI "]!ll C,; posibk-
los lazo.': de ,gcnelxlS~ \~onf'raterní-dad, ya bIen fort;-¡lcl"lr!"s p·or COil!'1

nidaet de trad;.ciones y de anhelos, que mantiene el COl'1":O Argtnt"ll'
chn los demás de la UnJón",

Rt'itero a S. S. las seguridades de mI mayor C'hl-:leracióll.

El 1)1 r,'ctor·

Circular No. 199,

Ratificación y vigencia de la Convención y Co¡¡vc\\ins panamC[l
canos.-Tarifa postal panamericana.

Señor:
CÚl11plerl~: cÜInunkar a S. S. que la Dirección ~t nera.1 de CCL

ueos. T.olégra.fo5 y Teléfonos de CHILE, ha hecho :lb::r ,l esta ':='L
f¡cina que el Supn,::mo Gobierno de dioho pais ha r;-¡jifi,ado. con c_
cha H; de marzo de 1925, la Convención princlpa\ y \').'1 CClllVCll'¡:;

de giros y de-encDllliendas. postales. así como ios pr'l(f'colos "-·[ina\'"
y-regiaujento:., de:: t:jecuc:ón respectlvos, sanCIOllado~ ¡-nI' el Co.ngrc;;¡
Post¿li P::mu11'€:rlcano de Buenos AIres de 1921.

La Convención :principal 11a sído puesta e-n vígor !'11 Chile el mL~_

modía d~ su ratifi-:.:adón. o sea -el 18 de ma'r1-O pró;-.;:m<) j1as;I;do; I'l]

cuanto al Con.:veliío de <:ncomiend-as .postales. ha cntr;:rj( en V¡gCIYl.l

el lo. de octubre corn~nte.

E ¡¡¡¡fiel! IíU lAS.

~
.,

; O iicilla lntenmcional
l' de 1"
: jni·jn Postdl Paúamericana., ,

- 256-

,., I11 '1' i< " ;,: '/, "c,

";

'1

trascribIr :1 S. S. la ,lguicnte not'it redbída de la A-dminist~'adón postal
de aquel país. {'i¡ respuesta a la que esta Oficl11a.1e dirigió :;recientemen_
le sob.c c; parLJcnlar:

o ficina Ir;ttrnaCIOt1~:

de la
Unión l J oslal Panamericana.:

Don Arturo Goyencche, nombrado Director General 'de
de h Repúhlica Argentina. "

Reitero a S. S. las seguridades 'CÍ.~ mi mayor consideración.
;)

El Director:
Emilio MILHAS'.

Montevideo. setie",bre, 10 de 1925.
';1

, ,"Al refcnr,mc.a su atenta CO!!1Ul1lCaCIOn fechada el '18 de JUIÚO
prOXlIll0 paSad(l y dl5tlligtllda con el. No. 1288 y de cuyos partIculares
1l1~ he :mp:le·,to (¡(:bíd~l:l('nte, me PCB?-lltb significarle. que por 10 que
rC5'p~cta a la CGl1Y~llClOn sobre canl!blQ de E11collllendas.:Postales. no
Ih.a ·sído puesta ell vIgencia por cuanto qu~ IÚl.sta la ,fecha no se han
~'ccibído 103 dc.clll1lt.'ntos que acrediten la rati'ficación y depósito -de J05

lI:~t.~wn:CJTi<h :t'~;Vt'ct'l\:o~._En cuanto a la Convención Pdndpal de la
umon Postal Paul1lcrlcana, fue pasada al Congreso Nacional de COl1_
formÍ(l;aú con la l~-y. Y aÚn no ha sido sancionada",

:.i

"Al tO;llar rC'Ecsión del cargo de Director GencralC:dc Cor.reos
y Te1égrafJs. '[,ara el que he sido designado por el S"perior GobIerno

~ -_ _ L

,Circuia:' No. 1~)S.

S6íor·

i
CÚ11lple11l~ tr;,n::cri·!Jir a S. S. a continuación- la not~':por la cual

don Art'urJ' Co~·cllcche, comnl1lca su designación para ocitpar el car_
go d"" Director (;,,"orol de Correos y Telégrafos ·de 1" R:EPUBLJ,CA
ARGEJ\Tl!\A.



0.113

Equ;\-':;·k ,-lel-;!·;>

(En ,fr,-I"t>}S oro)

0,15
"

\

ESiPA:&A:

¡' • . '. . ~ .

¡:
¡:,

CaH-goria dé lo" <:nvl~~

Ca:l" una . . , .

Por cada 25 gramos {j ,[ra,cción . . . . . . . Pts. 0.25

Tarjetas pos/aic.>:

Oficma Intern'acíonal
de la

U nióa Postal Panameúcana.

' ..,
Tarifa postal panamericana.

CartalS :

[,M{)ntevídeo. oc1l1bre 24 de 1925,

-----,----------~--

El Director
Emilio M!LH./."

ReJtero a S. S. las seguridades de ¡¡jI mayor con::¡dCí;l ::c

H. solidado de la :A.<lm[nistraei:ón chilena que indique 1.1.' e'1U1
va1eneJas en francos or.o sus tasas, las que oportünamen!,.. Cl'll1\JOl_

caré a S. S. lf,ara que seaÍl anotadas en e::ta cIrcular en el I11:",!>-.'n rc_
~enrado al efecto.

S
:¡rcular No. 200.

"j. S:tñor:

Cdmpleme tran:::cúblf a ~. ~. a contmuaClOn. las tarifa pos_
tales pana.mencanas en vlge.ncm en los ::lgtllentes paises:, '

Equiyal-encia3

0,05

0,15
0,30

0.10

0,25
0.10

0.20
0,10

0.50

Tasas

"

"

:;; 0.25
0,15

"

"

"

$ 0,25
0.z5

s.igut~tes.

S:;;:J,cHa.s, cada un.::
Con :-e-5p<.:e~ta pag;¡d3., (;~0;1 una

Por <:aia 50 gr;:¡.n-¡cr-. o í r.:cci6n .

Cartc.s:
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Pü7 los pnmeros 250 gramo.":; ,
Por cada 50 gTamos (l f,acción siguientes.

Impresos:

JI'!!siras:

Por 103, p':,:mero5 100 gramos
Por C~G.:l .:0 gTamof o f ¡-acción

D.::rec.l.¡o d~ ::-ecomendación
Derecln de avi.so de recepción .
Rc:dam2cI'}ne-~ (cuanClo ;10 :::e ha pagado

aYISO de recepción J • , ..... • • • • •

z" 2m ·...,..'1fjp- i5fu~ ..........._ ..__... ..l.. --'="



O,OC,2 .•0.5\

- 26\ -•
·'{'arjetc;.s .cm'tas:

"Cad<\ una ••• ','

:, '

0,037
0.007"

0,05
0,01"

"
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Jmpresos'

(Remitido por p:lrl"culares).
Por 10.5 pnlllEros 700 gramos o fracción.
P{):r cada 140 gr;¡lTlOS o ·fracción siguientes.

(1.1
0.1

,. ., "

0.05(,:

O.OC.'
0.03L

0.15"
0,031?

.'

"

"

Fr.s.j .DC

0,;0
O,:~5

L:~;i

0,::5

Ta" .E.(!tllva!·:nr-.'.
i 1':.11 fra;¡cc.; ,.

"

"
o,n; O,noe:
O.f'·; O.OOr.!

., 0,1'1
"

0,0012

"
0,1:;

"
O,OU~7.

,.

"

Cwda una. . . • " . • • j' • • •

D·iat"iost periódico! j.' re'vúlas:
1:

Nacic,.nales: ;; . ..
Ea paql1C:res: por ~ada 100 gramos;) f raCClQl1
En númeroJ ·sueltps : 'por cada uno
E'Ai:ran jeros : I ••

Por cada 100 gramos o lracclOn

Impresos:

Por cada 100 gramos (o 1racción ..

-Derechos pG
j

:llaU05

l.

Derecho de: recámendaeión :, .
Derecho d,. aviso <le reOfpclOn
Reclamaciones (cuando no se ha pagado

aviso <de ,ecepción) . .

Esta tarifa' sustituye a la anteúor ·dd Par;:lgll1Y publica.d;\ l n
circular No. 93 del 24 de en.ero de 1922.

,.
n
j,i

ii

1" "

j
.,. apeles de ncgon.o;
,\ !

;\ ¡' ¡ facción'..... or los lP:imerO:i.... 250 gramo? o
;. 'or caga 50 gramos o fracclOn ;rguíentes.

Muestras :

Por los prit;~r~'. 100 gran.'os . . . .
Po;' cada~50 gra. J5 Q fracclón-Slpllentcs

1,00 'Frs. 0',125
0,50 "" 0,0625

T.ar.:.a.s 'i Equivu,ioocira.s
,C'En f.rantos (Jro)

" 0,02
" 0.015

" 0,10
" 0,075

" 0,05
" 0,037

:j'

" 0,05 U
" 0,037

T""", in Equíva~",da"", 1"', ,
(En fmrn::os.oro).
:' I ..

"
$

• > •••
POI cada SO ~nmos o f.racción

Papeles de 1iCg(}C10:

,por los pri111cro~ 100 gramos o fracción
Por cada 50 gra'mo~; o Íracción siguient~s,

P.A1RAGUAY:

,
i

,)
;

:'i
'1;i;

,·-·.;.,G..--Di-'2:', lit..

Por rnda' 20 gramo~ o fracción . .1.

Derecho de TccomendacÍón. ,
Derecho de aV150 de ~'ccepción
Reclamacioncs (cuando no se ha pagado

'ÓjcrccÍ1o de ;wiso de recepción) . . .
Pedidos de '_lcvOJUÓÓll, Il"cex.pedición y

cambio dc dirección .

Cartcxs :

POr los prímeros 20 g-ramos • . . . . . .
.Por cada 20 grJ1UOS'O f",ccion síguientes .

•



- 263-•1)leta.1J1ent'c de acuerd~ con' el criterio sustentado por c: ,l. (-¡ j ¡cIna (j,

~u -chgno c~rgo y considera. por 10 tanto impresclndihle 1,'" :;';¡J¡ íicaciór
de~ ConvenIo prmcipal para .poder adhenrse, rati.íicar, y ljcctll;tr, cual
qUIera dc.l:,s acuerdos especiales de la Unión Panamer!Cl1Fl, pues Sil!
h~b~r if.atIflcadu el Convenio prmcipal no puede consid':r:;rsc a I1J1L

gWl pats ~omo, f.~rll1ando parte de la Uni¡}n Panameric:un ,. por lo
t~n~o ea <J.1Sp05IClon de gozar de las. v;.:nlajas que de la illL;¡lla se de __
nv.an".. J

Emilio MiL! I.IS.

Saludo a V, E. con mi mayor consideración.

Ruego a las Administracíones que aún no lo- hayan ·hccll(" ::c ~lr-_

van <:onte~tar la consulta fQrmu:l~da en mi prccílada nrcubr No.
'%.

El Dir(ctor:

3.-De la Admíllislración General de Correo:;, Telcgr:tfqs v T\.'
léfono5 del URUGUAY,

"Tengo el honor de acusar recibo de la circular >';11 196 <·IUl'

S. S. me <iirije con fecha 4 de septlcmbre -prÓXimo pa:;l(!u. CQll1Unl __

candomc la encuesfa de la Admini'stracián ct; Correos df' ".ll'XICO, re-
lativa a 1'1 ratificaóón incom,pJta, dy parte de Ciertas 1\ di;Jl111SI rar¡o ..
nes, de los Convemos -postales panamcncan05.

Al mismo tiempo, S. S. me ej;¡. a conocer la re:~lH¡c:-'~a d~ lt:l.

j
~;F ficin~l de su digno cargo a una cOi1sulta antei'lOr soll~r {j ';·suntr,
i: plantearlo por la Administración meXlCéma, btabIeclCnd{, ¡¡11(' era 111_

<d.:.¡d3.blc (~U~ l05~ paisC!i signatanos. ¿eblt:ral1 rati ficar y pDiln ~Jl vlgCll ..

oí Cla en pnm{>7 termmo la GonvenClOn prlI1crpal. hasc.' l·l1mhI:H.:lltal de la
,< U ni6rl-' Postal Pa<l.1l1ericana.

Cote~'tando a su. pregunt.,1. respecta a la opllJión de ill! :\dllr_
ní;::;tración, cúmplernc ,:nanifestarle que está de acuerdo COil fa ¡nterprt'_.
lacÍón dada por la Oficma inlernaclOnal de la Unión PC:ihl Panamc..
rícana" .

,Señor'

l.-D(: h D¡;cC"c':¡¡- ¡~t~neral de -Gorreos v Telégrafos de· la
REPCBLICA .-\RC-E,,;TI :\.\;

. '"

CirctilaT Xo. 201"

.Lmtevldeo. octubre 29 de 1925.

01:0;:<1 Intern:¡C1Oli~:

dr 12

El Director:

Reitero a S. S. 125 ~c.g;.¡ridades de mí mayor consideraci~a...

-262 -

Emilio MILHAS.

• l

"Con r:::f:::-cT,(:;: a ::·11 .circular N9. 19ó expediente 148125 del 4
ce: 'i"t"""D-::e.:....nbr,: Ú]:;:n0. lnc ,_"S f¿fato informarle. conforme a la solicita_
C:6:1 qUt en ia ¡m;;rn<.;. ~c Ú)r:l;U1<l., que nlle5t~ Admm!stración esta.en
un :c-Co de J.G.le:co ..:-an l~ proposIción hecl1a por la úe ~léxicou.

"Rc:firiéncluni;: ,,11:; ;'cdaf No. 196 del 4 de septiembre pro_
:x¡rnc, pr:.~~do. rd~;;l:\'~: :: la consulta formulada por el Correo de !vlé_
:X1CO :-C~ptC70 zid :::=<.¡¡~¡(l ",dicario ai margen. - cumplcme traDscribi.. . -... . , .
;: CC;:.:1¡i~a('1Oi:l ~:. ;). :-. ¡;:.~ :'lgt1!entes respuestas recibidas sobre e:'

Opinión sobre raíiíicación incompleta de los convenios paname·
nC<lDOS.

2.-De la D¡:-e,,::;::,"E (:;...... ncrai de Comunicadones de ES.pA~A.:

"Con reú:fent:::3, z: .~l~ clícuiar No. 19ó c-xpediente '148125 d~ ',4
<id corr~entcl debo gla¡ü[c:-:,i.f ~ V o que fin ~-\dministración esta com_
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Nuevo ,Director General de Correos y Telégrafos •
.,
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La agenCIa postal -dcl "Ucayali1
'

SerVIcIOs reconocidos _ , , , .
Ofidna en· San Jav·lcr
Pa:ga de devengados .
Tlelegrafisl'a para el Ejército . ,
lJ!ccl1cJa '
Cesalltia.
Monlepio .
Cédulas
Elen"icios d'C mel'Íltori-O's > ,

Resoluciones d'e ,la Administración General.

Indice

Resoluciones Supremas.

Crónica hin1estral.

Canje eLe estampillas .
Milita

, .

j
contrato de adl11l111st,racióll de ClJ, ¡-eos v l.elénrll (l~., f< - <:> •

JI uevas (1 Icmas . "
i '1 te1égra fo .'Cn el sur '.., . . . ,
:~. ntadu'rJa ~en('¡ra¡l. .,
.' ,

,
Mont'evideo, octubre 29 de 1925.

Oficina. InternacwlJal
de la

Unian ·Postal P;¡il;ImerlCana.

Rcit'ero a S. S. fas seguridades de mi mayor consideración.

El Dircx:!oor:

"G,-atu m'~ (':' comunIcar ;l V. S. que, en virtud 'del Decr,eto
Supremo CX1)l'(]:(lo ;lor el Go·bierno de mI paise.n 11 deLrnes en cur_
50, por el que, ck;'egando el anterior de 12 de ,etiembrede 1923 re-'
funde en una 50la ¡as Direcciones de Correos y TcIégrafás deBo1iv~
,he teníd oel honor de ~er uOI11b:ado Director General 'Cl~;.' :amibos Rtl.j.
mos." '

Al t!OI11Zl.r pO:-:'C,-.:iÓli u("f referido .cargo, ¡ruego a V. S\: quí~ra di.
narSe a ja vr:z part;'c:par esta designación a los ,países amcrica,nos ql.._
forman parte dci Congreso Pos-tal de Bueuo's Aires, exp.resandD los
propósitos firmes qtlf~ me alienten para mantemx y estrechar mayor_
mente las rcíaclol\{'s ;2l1tre la. adn11nístración postal boliviana COn lag
demás 5Ígl1atafla:~ ;i. dicha Convenci6n Panam:'ericana",

,
Emilio

'Qúmplenv~ transcribir a. S. S. a cQ:ltlnm.lCión la nota por la cual
el Sr. Sehas1.iáll Iv1. E~tcn550ro. Comtlnica su dcslgnaeióri 'para el car
go de Director Ceneral de Correos y Telégrafo, de B0.LIVIA:

Circula:r No. 202.



BIMESTRAL

Estampillas patrióticas

l'lOVIEl'iBRE y DICIEMBR E DE 1925.

CRONICA

El telégrafo en ei Sur

Con la debida autorización suprema, se ha suscnto cnrrt~' h Ad
l11ll11straeión general del ramo y la PerUVEll1 Cor.pora.tlOll, un C(I¡¡vemo

por el cual se simplifica la tarHa de .los teL..'gramas que en el ;-l11' (le -la
República ocupan, simultaneamcnte, las lheas del Est;l(lo y '~l~ (k lel
P-cruvian; deblcnd-o 1)agar~een to-suceslVo por taíe,s m~n:',a.¡'..:~ \:>;\ ::'i}!')

la tarilfa sÍmp'lc que se cobra en las 1ít1ea~ teiegráficas del l;>-':l:ld') .

ORGANO DE LA DIRECCloN GENERAL

DE CORREOS, Y TELEGRAlIOS DEL rERl

!

Por decreto supremo, se ha declarado de uso obliga:tono '11 la co_
rrespondencia que gíTa en el interior de la República, la ;:Stalllp¡!J;¡ pa
triótica emitida por la Junta de custodia ce los fondos para d ¡ '1cIJ¡;';
cIto; exceptuandose de tal obligación, tan :0:,>10 a la corrl'::;polltl-1J' ':.1 ú1

mún cuyo porte es infenor,a cuatro ccnta':os de moneda ll;lt.::t,jnL

Boletín Postal y relegr~.

AÑO XXII ( LIMA, DICIEMBRE 31 DE 1925 1mi;, . :)6:)
==='====;========'==-- ~--

::r
j",.,.. (. ..,
"
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:

Servicio de giros.

Extranjero.

, Encomiendas internacionales.

Cir¡;ulares de la Administración.

, -
_',::c;~~ or:c:na
Ei ~c::-y:cw c:n T;:.ra~;:

;.: ::C--;:i.;:;. oiicmas
L:.;:, ',,;ita;: ~eLi..'g:-ai¡Cl::, "',) .~tlr

l..-;:~~ ~2.(:·-':'5 :¡:glC:5'~'5

D;:::;(:e:nC:3.5 ·:e

~ -, ..
:::-..::--\-:;:;0:; :-: ;t.'gra ¡ :("l)~

-.::...:o:: C'::".i;:::.~

- -
J....~:.5 ~ge::C:;:-o5 ! '3.71C'::'::;:;,-

DC'n.,ltlCió¡~~;;\.te 52.C.f::



.H1lamáu dC! los H erOs.

'Sin lUl(ar

'.

Se <esuelve:

¡¡

Resoluciones Supremas

í;

No ha lugar ti la lentr~o-ai, del- fondo de lJnma ele los 'e1l1p¡C"r~~ ,
de la SuoerintGttdencia General dc Aduanas y de la Aduana del ',".
. - fi " \ 1 te de ~lll sucidll"liao con motivo de las estas patnas, ue et¡U1Ya en ,

Comuníquese y Registres,e. ;.
Rúbrica del Presidente de la Repubbca.

L1ma, 5 de "gasto de 1925.

Visto el memoriaL No. 130 de \<>5 emplc<tdas de la S't,prr".: n_
I;" 'a Cen<"ral de Acdnanas y de \a A>duana del Callao, sobrc Clllrcg, • ,1
;!" el t d' \ sueldo del fondo .de prin1'a; Por los fundamento:-- ,,',~ l:l
'I

i
l,por e e un , . . . \ l' ," . 1)

,1, l '. d 16 de Julio de 1924 y de la concestaclon (ae.1 '" . d.',
1.· OUClQn e i\1"1l" d \. Cmn'" Id,'-' /' í.'logo de los empleados de b. a~\1ana _de .l:' u....un o a :1, '.. '):I
'" t do) en 27 de octubre de! mismo ano ;y-bstallclo a,Jcm,l;S pl 1""-

¡(l~t:rm~nantementeen la part'ída No. 118 del plíe'go de HaClCl1(i" 01:1
resupuesto general vígel11te que el 50 % de h pnma de aclLlail:' d,~

Pb' . 1 ado e.n la Caja de Deposltos y ·C~'nslgl1aClOncs. palcl 1!1 ~era ser co oc . \ 1 iOn le rJ-'-¡O,
sea entregado Ulllca y pr,ecisn:mente conl [Olil:::;::¡ a r~so tiC o _, J..., .>~;' ~ ',_

va de 28 de octubr,e de 1899! ¡cuya ~nfra~cI011 traer~a respoll,"d.l~¡J::¡.'I~~
no sdlo a los ordenadores -del pago sino aun a la Caja de D~pO"")II. >,

ConsignaclOnes;

(-------.
i. \.!

"r
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el lluevo contrato, COll ta Marconi

Delegación a México

'La Agencia Postal en Panamá

La Cámara de Dípur"dos ha prestado su aprobación "L cOl,trito
Hl0dilicatarlO ce1c:brtlJdo entre el Gobic-r.l1o y el representante de la Corn
pañía lVIarconi en L 1l11a. para la administradónde íos servicIos de co
neos y telégrafos y. radiotelegráficos.

Con tit! aprobación. ha pasado en revIsión al Senado.

üyde timbres y papel sellado

Por -el l\1inísterio de I";:e!acioncs 1;xteriore's se ,11wn extendido los
rC-..<;pcctIvos nOlllbr::Ill11lcntos cllllfinnatorios del acuerdo por el que que
dan designados C0111o- ddcg,ldos del Perú al Congreso de la Unión
Posfal Panamericana que Se reunirá el1 Méjico. :1os señores W. T.'
Tlord y Augusto S. Salazar, ,\dlllinistrador general y Secretaría ge_
lera! de correos y telégra fo~;, respe-ctívamente.

,
A partIr· del 10 - de f'ehr-croproxl1llo, ces'ará en :SUs funcíOl .~

Agencía postaL qne d Perú ha sos-teniclo pOr largos años en Patnamá,
Colón; debIendo ser tratacLl la correspondencia de y pwra el Perú

que aquella tenía a su c~trgo. por el correo americano ,de la zona del
Cana1.

Para la correcta aplicacíón. de esta le;:. por laque a~ecta a 'las ..•..,: '
a fieinas del ramo, se publica en el preestne numero <le! Bo1ct1l1. ,el texto
Íl'i-;g:ro de la mencíor!ada ,ley,



Tclé2:raios Rebaja de la tarifatelegrál¡ca

Lima, novIembre "3. de 1~)25.
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Teniendo' en consídera'Ción:

V· •Isto este oficio de la Administración GcücraI c!\' Corrc05
'Delégrafos. :por el que se insinúa los medios de llegar <tUl! ;H:ncrlo
para -facilitar 'la comunkación telegráfica con el Sur de la ¡',-,pública:

J

Rúbríc?- -del Presidente de la República.

Registrese.

Sa[(I,::ar.

Aut'orízase a la Administración G--eneral de :Correll... \- Te-I(~
grafos para que, sobre la base de los puntos A, D, C', I \ -_E Y F,
planteados en su comumcación de 20 de octubre Últlll1rl tormali_
ce un acuerdo con la Peruvían Corporanon, controladora üd ;;'CíV1CIQ

de los ferrocarriles del Sur, en el sentido de ,e5ta'blecer la ;1C'.~¡f1n CQll

Jlll1t'a y adoptar la tarifa unica, minílfll<l, para .los despacho:, tcicgra
ficos que se cambian por las líneas del Estado y de la I':~Tt1na'n en
el Sur de fa República; dando cuenta para los fines C0I1S1g111ent'cs.

Que es de urgente csmveniencia pública regularIzar b COl1HL

Iiicacion telegráfica con las pobjacion:.:,~ situadas al Sur ck .-\rcqUL
pa y Cuzco y ,reducir, al nlismD tíe:mpo, el costo de ,c!icJl'l S('lTIClü,

sustrayéndolo al pago de la doble t,ófa a que lo o0111de en la
actualidad la cc;exist'encia de dos reeles telegráficas indC¡l('llciícntes.
C01110 la del Estado r la que corre a ,.::argo de los ferro",-;¡ rriks del

1-,- Sur; que am-bo5 proposítos resuitarán satisfechos mediante -ci paclo

J
:;,;', en proyecto c,l1tne las administradoncs de las ll1CllClOllad:-L-·.. {lOs li
ir' neas. sm necesidad de tener que ejecntar obras de aUl\¡li:tci,5n tU

". establecer oficmas propias por cueJlt" dd Estado;
>

Se resuelve:

....~

Sala.::ar•.

Lima, 2 de nO\"lembre de 1925.

•

- 26S-

de la República.Rúbnc<:i. ¿el Pre~id:::-n,c

=



Sala:xr
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-~e resuelve:'

Jubilación
>

Luna, noviembre 9 de: I~l21"

Dedárasc de fuerza mayor el accidente de ql1~e se d: cncn:""
y exento en absoluto de toda responsabilidad al correo 111Cicnal.

Registrese.

•Rúbrica del Presidente de la República.

Visto este expodiente. registro 0.588.925. por d ',,,,' 1:,1 te·
'lcarafista dei Estado don Mariano QUJ11tanilIa, Jefe dc [;1 nI lC¡ll:,

(;fril( correos y tclégrafus de Canamá. s(¡licifa que, en VIllo,! d~ in

J
-1- dispuesta por ley No. 4398. se le actlt:rd-en los ,goces a {JlJ(~ ~cnt:
':,'¡ derecho. po~ encontr,~rs~ lluposÍ.bilitado p~ré!: contllll~~r dCSCl1 ,Ipel~an
'i~ do sus (funClOl1eS~ segulllo_a<.:redlta con el .adjunto cert111carlo ¡'lCdICO,
, ,
, iSe resueive: '

·Expi'Ciase al ex.presado teJegrn~-ta ~on :Mariano (.'ll1H ;:wilfh.
cédula de jubiiación con goce 'Cle mcmk:pio. con 1<'t p~J151'"!¡~ ",¡¡J1I11l:'

mensual de dllca libras peruanas. COn arreglo :a. la :ley \; fl ~1202.

y que 'la :Caja General de Correos y Tolégrai05 le abonal" "p;¡rt,r
del día posterior a aquel en que cese en :el carog; dcbl~lldo {'CSCOll
tarsde mensualmente, la smlla que adeuda: por concepto _·L· "nontc
pío. y aplicarse el egreso a la correspondiente partida del J't', ,"pues·
to General vigente.

Registrese.

Rúbrica <1e1 Presidente de la República.

•

•

'Se resuelve:

i,!

1I1¡¡,
",1 __~~-'iiiliiiiilill••'IIE I'íj.IiI'i\lfi1i!ü¡¡¡j¡i¡','iJi!I••••__.. ..;...:::..----.,.¡¡¡ae------- _._- ..'

~¡
~ '.

Proceda la A~nunistracíón G~ncral de Correos y Telégrafos. pre.;)1
V1DS los estudlOS y ,lformulaclOn 'Clc los· presupuestos respectivos. a':

nder un lJi.lo telefónico que \ill;l.L las poblacíones y ¡hadendas de Sa-:
;J. Grande. Tom;¡siri, Bl1cna Vista y Yaras; en el mencíonado De-:;

part'amento; imputando d ~gn.'so =a la cuenta del Supremo Goblcr_ I
"", sin perjuiC1Ü de la C01J1p ro¡'"ción consiguiente. j t

Regístrese.

RúbrÍca <lel Presidente de la República. " ,
Sa[({;J1J1'>

""'----

-270-

Accidenie de fuerza mayor

, Vi?to este expediente. registro 1·<1761·925. que eleva la Ad'111L
mstraclOn General de C"rreos y Telégrafos. y resultando de lo ex.
pI ;to q'll; los 162 paqnetes postales del extranjero cuya relación se
a~ I11t~, sufneron senos deterioros con motívo de las f-uert'es Hu
VlitS caldas en Trujillo en 'la nodie del sábado 7de marZD úl
timo ,Y dur.ante todo el día 8 ,siguiente: y considerando: que la
av 1tJ¡ de que se trata ·ha; tenIdo por causa .circu11'9tanda impre
ViE e ímposible de evitar;

Telé¡on~s en Tarata

LIma. 2 de noviembre de 1925.

,Siendo indispensable cOll1pLet~r la red t~legráfica nacíonal en
el Depa'rtamcnto de Tacna, y de canfor,midad C011 el 'Ciecreto supremó'·

e 10. <le setiembre del afio en curso, que autorzla lai lYIinisteno de'
obierno. par~. dicta~ ,las JJ1edidas ~le~esarias tendi-entes a organizar

:- Ja adunmstraCIOl1 po]¡tlca 'e11 la prOVinCIa de Tarata.;

•
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iLima, 11 de noviembre de l i.J:::5_

'1'>.' Ji

1;eléionos en eh anch:'!mayo

Se resuelve:

Visto este e.xpediente, ·~egístro 0_2656·925, por (1 '1'IC don Al·
berto Elgnera Pro, OfiCial 20, de :Ia Confadllria GCl1cr;d .Ic Corrco,
)' Telégrafos. solicIta reconocial1cnto del tiempo de scrnno;; pre~l;\
-dos a la NaCÍó:¡; en mérito de los informes que COrrC1: l11;CrtoS y ({('
acuerdo con la vista1fiscal que precede;

Rúbrica del.scfior Presidente de ia <República_
•

Lima, 11 d-e novIembre de ¡tl ;5.

.,

veinte las e serVH:'lOS
<id año ·de 1922.

, 1 '

Regístrese,

Visto este expe;l¡e~te: registro l.J5-520_924. por el qUe' dOI1 CCU··
Jos Bohl solicita ántorizacián para constnür Una líPl",l lc!cfól1lca.
de uso privado!. entre :la-hacicnda "Génova" de ~tl propwdad y¡a~

hacien~a'5 denomínadilS "HEl :Milágro" uTulllrnayo" y "Sal! J~I/':1I1tl.l"
'(;11 el valle de Chalicltamayo. jurisdicción del DcpartamCnlIJ ele Jutlll1;i: ,-

j
Reconocese al eooprcsado <lon Alberto E1g-lIera PI:· los

.; lOS, seIS meses y siete días de ser~'IClOS que tiene 1 ,{'~í U!05
\l22 de abril de! presente año,

_..', Regl~trese.

Rúbrica <le! Presidente .de·la Repúl1lica,

\ ¡sto t:~~t:: t::XDvC1:C¡lte, reg¡s¡ro P-263-924. por el que don To
w<~ G. :~"L_r:e:-z.. ~lCL:) or auxiliar Oc telégrafos. solicita r.-econocL
;:;:erito de St¡-'-:CiC5, e,,- :lH::rüo de ros documentos que acompaña, y
(~~ acuerdo con la ':¡.3:;~ tl':::c21 que prt:cede;

Reconocesc- a don '10l;na5 G. Herrera. diez años, ocho meses y

5ervicios reconocidos

Por CU;: ¡¡le:

Por lamO:

EL ?RE~1DE:\TE DE LA REPUBLICA,

Lima, 11 de noyiembre de 1925.

- 2i2-

•

He YeIlido e:; ;;xr,;'dirje la pícsent!.. cédula de jubilación, CI1

",;::-::0 de la cu.:-J iJo C;ia General de Correos y Telégrafos le abo
¡lZ~ra CO:1"» Den::;:Ó¡l :111r¡:ma la suma de dnco libras peruanas! con
;:"rc;1o a b -fe'>- -:\0. -1.2;:12, a narür de! día pOsterIor a aquel el1 que
cc':c en el c~,-r¿c: {,c{;;\..;::0 de~oi1tar5eie, m-e~15ualmente, la suma qne
Jdeuda DOr- c"'O¡:ceD:c; ri(: mon:eplo y aplicarse el egreso a la co-
r:-,;::pm:¿i'2n:e presupuesto Cr~nera¡ ,-ígeme. ~

D~GD G: 12. c;:>;-~ i~. Gobierno, en Lín:a: a los nueve días deIl'
.,",' ce r.O';;em"" (1., .";j noycc¡tnlü, \'emnCll1CO. .

_-\. B. LEGCL\. •
Sala::ar,

En r¿-solución 0'2 h. fech:.~~ y para los ef-ectos de la ley No.
";308 ::;;2 n.2. m2....J.ciado:xr>~dir cédula de Jubi"iación. con goce de mon
tenio, al :e1cgra ¡!::;~~~ d<~1 Estado don 1\laríanc:.. QUlntani1la,_ jote de
í2..' oiic:na de cor;·.:;.o:- tel~gr2.fos de Camana. en virtud de cn
c:'::::-::',5~ :~lp05¡b¡I~~:~lG Dar:!. contrrmar db--empWando sus funClO_
:les. 5::gun 10 aGeU:;~ ((;~1 el adjumo certificado médico;



',;

Sala.:::ar,
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Considrando:

.~ .... ",-,

Registrese.
RúbrIca del señor Presidhnte de la República.

i,
¡¡
¡¡----
Ii

Transferencia

Lima, 16 de noviembre de 1925.

,

Vista esta solicifud de la firm3, .(;. A.. COt0t11il y Ca. 1 \ el

comercIo dE. esta plaza. por la que- soliCIta revalidación\ en I:~\,~lr

lo.-Que la retribución de :las labores que ejecutan \,,; I:~lr

teros se hace' en forma 'de sueldomensuai C0l110 a los C\11' d,~·\, lo".
)' no de jornal como a 105. obreros; 20.-Qu e la practica l~;t esta_
bleCido que en caso de falleCImiento se acuerde a sus 'fa111i'li<l: cnl110

a las <le los empleados dl la Administración Pública , dos '\10:1:1"5
pura gastos de fun-eral. 10' que no oc.urre con -los obrero:;, :l\lll'lUC

,'st"5 trabajen par cu'enta '.deLEstado; 30.-Que el hecho lk fi:;u_
I"ar en el presupuesto gen~ral de la Repílblica parÜdas par~ d p:"lgo
de haberes de los carteTaS, excluye asímJ:~l11o 'b. iJea. de (l!!: rkba
consíci-crárselcs como obreros; 4o.-Que la calidad de fUl1ClOl'CS ,(U;~

- -desempeñan las carteros. tampoco puede a::lmilarsc a las !al)' 're.-- (k:
íos obreros que, en todo caso, ·~on rnanuak:;-; o servües y ':;111 i"l'.-:PI)11

sabilidad. y So:-Que t'ampoco reunen esus funciones las C;11Iitla:.lc;-:;
que tienen las labores ¡encomendadas a los enl¡)Jeados que son~ en <ií \\\;:\."

yor parte. mtele<;tuales y .cuyo ejercicio entrañaJ lllmediata ¡T;-:;DOI1

~abil~dad. ~ 'Qidos 105 informes 'del :personero del Estado ante J;' (\)111_
pañia JI1arc"I1I; del Jefe de la Sección de Coblerno y lVltlI1IC' ,,,Ii'ia
(; i1?Y de confonll1dad con el dictamen cid señor Fiscal ele j,l \ nrt'·

J
')rcma,
l'

1~ ,) Se resuelve:

" Declara.r que los carteros no son obJ ;:ros y que forl1lal1 :);j -te
del personal del ramo de Correos y Telégr"hos, en calidad de lep·.. n
dit:ntes.
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Se resuelve:

Lima. 11 de noviembre de 1925.

Sala.r:ar.

las dos primeras de propiedad de don 'Celestino Camacho y la.;últllna
de don MOlses Boh'l, con una extensión d~ diez kilómetros; Q,l.
hIendo llenado el recurrente ias formalidades establecidas para e t'o

d d l ·· . s s
caso~ y e acue! o, con o m1toBllado 'por la Admmistración General
de .....orreos y fc1egra.[os;

61 persunal de. carl'
l

':
, C~ncédese al.exprcsado don Carlos' Bohl el permiso que s"JL

cI~a, baJo las .51-gulcntcs condiciones: ·1a.-Construir ja; línea.' telc
fomea de que se t:<1t:, sobre pu-cntes de madera resistente. a fin
de que el ramo de 1 ckgraJos pueda tender sobre cUas. sin gravamen
a19un~ 'yc.ua~do 10 c~t!lnc ~onveníente. un~ o más 'líneas felegráfic:as
o te1efol11cas. 2a,.-I,cnmtn <:1 uso 'gratUito de sus apáratos' y lí
nea. tanto a las autondades legalmente eonstituídas cuanto a los em_
pieados de correos}' tdégrwf05. solo en asunfos del servicio; 3a.
SO!cltar pen11ls~ 'Cspc-clai CIl ca.da c<].so y llenan.do \lals formalida
des re~lamentanas. para la construcción de ramales o para :la pro
longaclOn. .-de, la línea. d{~ que se trata; y 4a.---':CumpIir estrictamenje
las prescnpCl~~cs del rq;\amento general de teléfonos y de la~ _
~rema res~¡uclOn d.e 7 ,ele. febrero 'd'e 1902, que al se.rvicio ~e refic ..
.151 COl11o U?das i'as que tenga a lbten dIctar, en io sUcesivo, el . 1_
pro.mo GobIerno. , (

Reg~tlr:,se y expicla-<e por la Administración General de. e".
rreos y >" egrafos el !ltnlo respectivo.

Rúbrica de! señor Presidente de la. R"Púb1ica.

Vist,,:, el antedor expediente por el cual la ":Sbded:Id de
teros y D.CJlend.i~~tes de .corre"s de la Repirblic¡¡¡", ,olíeita qne se
aclare su eOnd¡ClOn de servldnres del Esmdq, para que ÍII1fden
perfe<:tamente defimdos ,sus derechos y obligaciones; y

1:

., \:"';,: .

__iiIÍIiIIIiI--!!!fij¡jt--------.L--.::..,.¡¡¡LL..-------"--------liiiI



Se resuelve:

A ,'allglic
·:U' llit':".

:1) d(:. <¡\'.o:;

- 277-

Gratificación

ReconocC.'ie al e..'-1Jrcsat.ío dÜll f,,'Ialltf,,"{ E:. (;;~r,--,;¡
para Jos efectos de la ley N o. 4398. los trece a,-I(I
Vel11líSC15 días ele ::;ervlclO;, que tll:;:-e pre~l.'ado5 haSl:l :1
bre de 1924,

RúbrÍca del señor Presiclente de la República.

Registrese.

Lima, 16 de novlcmbn.: '1\" ¡'l2.::;.

Visto es~e expediente, regí5tro 11-209-924. p(>1' 0·1 '¡Ue c!11J] ;\11_
l1ueJ E. GarCJ2 Arangüena, telegr:;fista clel Estado ,- ';;;¡J Visl::l',
de Correos y Tekgrafos. solicita reconOC1l11lcnto lIci ¡ l:-,llPO de :>1

vicios p.restados a lCl¡ ,Nación; en mento de los 111 i(J'> in,::: que el:,"]'
insertos y -de acuerdo con ia vista iiscal que prccl:dc:i
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Se resu,j-..··-::

'f',
Reconocimiento de servicios { \ -',

Lima, 16 de noviembre de 1925.

- P-e-¡'dente de la. República..Rubrica del 5:.11Or 1 - Sala::ar.

l' __ L, -''')-'·ma re-:olución de 28 de febrero d,e 19Z~. que
..-\nlp..J2.:::t: 1.... "''':.:'"', ";;". Co para -la lluplantaclOU úe
¡-' - •• :. "'o'~1a KheGer \' ". J 'co::ceú:o Dc<'H1t:::O a "",u, ¡l. ~_ 1 _ h ~-1a- de San ose

" ;::' .. .¡ .... 1''- nvado entre a~ <loen......<::> ..
1¡:¡tZ:.5 t.~;:t:J.C¡LL<l.::: u,- '_-?.p "El T-¡'U'11'o" e "Ins" radICadas en

n '.' :- !-Onc"'s 1 1 , d' 1y Hop. hea:onu<1, :.- -,~,.. <J. _ ti _.. "n"e en el sCl1lído de que te la
:~. - ¡ '\~ -- ',' l·..;~o rc::ocC!.l\anlt:¡ l • - e'
1 ambO QC ... 10, •• ~, "'-,',. ,-_ r ..\ Coloma v o •• sU-

.• --:] --_." - -''1'0:1 a la 111TIla "-'. ~ . •cür:0C:.510n qu:::ü <. ,> ,~,¡:- ',- . <.;.

c~:::or.;1 de la anT.e~iO;'. _ __ on -pcuercia nuevo titulo anulándose
Reg;s:r(':::c y -c:;p:Cl<l~c, en c:::,- 1 ,

d antt::-:or.

e 1, Rhcdcr v Ca.}ia cx¡me:mda firma o oma.. .1,su'·O. como SücC5c'r;:, (1: '-' de líneas tc_
.. _. -o O'O"-{T:'dO -1 ('.Sta última nafa la construcclOU .

o''-j D"- mi" ~'-" • •. C,· eha-
l;fó~~~z,.s -de u::o..... prl\ ;tdc e11 la prOVInCIa <le mI1 •

Visto es:e c-xpcd¡cnte, regIstrO R-337-924; -!o'-
Lima, 16 de nÚVleJlllJi"c I.k 11)23.

Reglstrc.-:c.
Rtibrica dd .:'-(:üor Presidente' de la República.

Apareéiendo de este expediente. rcglstro G-S(.l,:;'J!25. que ]{.:,
telegrafistas Alejandro B. Ríos, :Gustavo Cárdenas 1q. 1SU;¡S .M01L
tenegro y Juan Gamarra. de las aficmas de CalIayuc. CU<t.T\'O. Ba111ÍJ,,_

marca y Chota, respcctivamerite, y Jos- 'ayudantes J.(.ll-'-¡¡;-:o QUt:n'(!.;
l.:Iarcelino Pér:e-z, ivlviscs Gayoso y Auvll1 BeC{Tra 'l!' i;1 de el j;'

marca. han prestado ext'raordinano5 y l11entOrJOS _"1') ':¡CO~ dur:in:"
el movimiento subver.sivo promovH.¡O en esa rcgiún por j·:Í\:o'.Ío,·o B,_
ne!; y

Considerando:

Que es justo. preml,ar, a.título de 'Cstltllulo, -ia l;lJJor CUillplid:;
y diocaz de los servidores de la Nación;



'1

a bien dicta.r. en k
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por la Adml11Í'str¡¡ción
respcctlYo.

, Registrese.

Rúbrica del señor Presidente de la Repúhlica.

flere. así como todas las que tenga
Supremo Gobierno. '-.

Regist'r:ese y expldase
rreos y Telégra fas el titulo

-'r:i,~'

H.úbnca del sejior Pr.esidente de la República.

)

Cesantía

Lima, 23 de novíembre de )I];~.

Visto este expedie~te, registro P-238_925. por el 'P'(' el tcJe
,!'Tadlsta del Estado don German whü1Qz. solidta que ;-;¡. r,., otorgu,::
la respectiva cédula de cesantía; en virt'ud de haher ('.'-<1(\0 e\1 d

f servicio; y apareciendo de jo actuado que el pctlclOn.lll" I ¡ 1 lIcnado

J
"los trámItes establecidos para :estos casos; de acuerdo q,¡ la \'ls1·t

. , : fiscal que precede;

"'ji , Se resuelve:
,~.j

Exptdase al expresado don Germán l\'ru.ñD~ la C~ !,ll':t de c('~,
Stl\1tta que le corresponde a tenor de lo que p.i"c·scrrhcn 1,1.... f('q~:, de 2~,

de :enero de -1850 y No. 4398: deblendo en Con:3ccur ;¡,:~ I 1~af.::1rl('

la Cd.'ja Genera:l de Correas y Telégr.afos, a partir dc! lo rI,- ;lbfll_,I!( 
1922. 'día posterior a la feclha en que ceso en el. cargu, Lt \H.:n:-1Qil

mensual de diez libr.;J.s }' cinco soles, corr.espollc}¡entcs ;1. I;l;:; calor·
ce treíntavas partes .del haber del último puesto qu~ h;l dCSClllpC

ñado, V descoutár.5ele. men:;ualmeu.te~ la suma: que a{¡cw 1;1.. por con-
cepto de montepío; cargandose eí egr~so a la corrCSpOl)tll'~l1tc nar
·tida del Presupuesto General vIgente,

., '

l-

':1

,--;: .-.

Lima, 16 de noviembre de 1925,

Sala::ar.

Teléfono privado

._'._---- .
- --_..:..~-_.

Visto esCe expediente. registro R-6176-925, sohre est",blecimien.
lo ,de llna línea tciefónlca particular que solicita don Amadco :r.,JIante_
ro entre su domicilio síto en la ciudad de I-Iuánuco v fa .hacienda
"CuHcuy".> :de su propíedad. en la misma jurisdicción; con las for
malidades .estabiedd<ts para \:5t05 casos y de 'acuerdo .con 10 iüfof.-
macla por la Admlmst¡:ación General de Coucas y Telégrafos; "

Autorizase al expresado don Amadeo :rvlantero la..construcción
.de la línea teldónlca de qne sr. trata, bajo "las siguientes condicíones:

la.--JConstruír ,dicha linea sobre postes de madera resistente.
a. n'n de que ei ramo de telégrafos pUlúda tender sobr¡e eUos. 51}1
grav'lnlCll alguno y cuando lo estime c~nveniente. una o más Iíne<t~
teiegráficas o telcfó1llcqs; 2a.-Pern1Jtir :el uso gratuito de sus apa..:.
rato~ y línea. tanto a bs amoridades legalmente constituida~ cuan
n a los empleados de correos y telégrafos. 50.10 en asuntos del ser
'icío; 3a.-Solicitar permiso especial, en cada caso y llenando ¡as
formalidades :regla111cntarlas. para la construcción de ramales o pa
la la prolongación d-e- la J1ldicada línea y 4a.-Cumplir estridanren~,
~ :Jas pre5crí'pcione~ del reglamento g~neral .de teléfonos y de li
uprema resolución de 7 d~ '[('brero de 1902, que al ~ervJcio Se rc_

Se resuelve:

9ratifícasc COIl un sueldo de la plaza que desempeñan!
da uno de los telegrafistas Ilombr",dos.

R-c;;Íslrcsc y pase a ia Admínistración Genera! de 'Corr.eos y
T.:::é.g:<;lt05 p~::a·::.tl C"t1ll1j)]illllento. C01J¡ cargo a la cuenta del ·Su~
premo .Gobierno.

Se resll"lvc:

Rúbrica del señor P""sidellte de, la 'República.

("
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-
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teleg~ don: Augusto S, Sallazar, Secretario
Registres, COllllmiquese y !publiquese,

Servicios reconocidos

Elgucra.

Visto este expediente,' registro 0-2248_924, por el que d,,, lo
sé Ignacio V-ega, Jefe de la oficina sucursal de correos .Y tcf(~ :J:' ¡o:;
de Desamparados, ,en esta :capítaJ, .solicita ¡"cConOClI11JCnto (le] (1' 11L

po de servícios prestados a la Nación; en l11c~rito de los mform. ¡111~
corren insertos y de acn-entl9 con la ví-sta fi::cal que precede;

'1

Rúbrica del señor Presidente de la Repúblka.

Lima. 23 de l10Ylembre ld;e PJ'c5.

Se resuelve:

'~.'., Reco,n6cese al expresa~o ,.don.José ,Ignacio
J,_ 1: 5 Y cin~? días de servicio~ que, tiene. presbdos

_;¡' el pr~sente año. \ , !

"í
l'
1-''''.

]I!SÚS j[ > Sa'c:.¡;ar. ,

Por cuan:o:

1 , ~. '. ':- 'x'"a se ha ma.ndado (~xtend.er cé-
k -. -l'')-'''m:-- :-e~o!uc:on G-.: ; ~ . j t:Ell<.,¡ d"1 Ge~nF'n \luñoz. til
...... ü :::: ....~ ¡, ...... - 1 • i,.,O'"_~;;~~. (:1 "SLauO o" ,'<io ~ 1 No
de Ce3:!n:u ~ .c!.t..~. <.;,.l.._H _ '1 \" de a~..:rdo con la cy.. .

L:.:; ;':~J:..:r ·.:;;:::.co t..:: '-' ..... V

lL LEGCL-\.

:: :":.-::::- -:.1(:: Í\).
',"C) -; ••..

Sa[a:;ar

Registrese.

Rúbrica del señor' Pr.~sjd~nie de In República.

t¡ ,

-.':¡

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

Lima, novh'l11bre 25 de 1925.

,
Visto el oficio del Presidente .Je la ] unta enca¡-gatia de J:l

custodia de los .fondos para el plebiscito, doctor Llzardo AlzamQ¡-J, \'
YValter
HxJio'

citado Congreso ~ dO~
Correo.:', Telégratos )

9Y12 de nOVIembre de 1 -~.Lima..,

(¡¡:\ Pcru ai
¡ ,~·~;cra.r 1t:

Delegados postales a ¡'léxico

F



Cesantía

~283 -

1
"

ii
!¡

EL PRESIDENTE DE LA I<EPUBLlCA
. 1

Se resuelve:

Registrese.

Rúbrica del seÍlor Presidente de ia Repúhlica.

:Lima, 30 de noviembre .d,e 1925.

" '. O' 025 . l, 111 <'i 'eJ,,-. x ediente,· regIstro P-5 .'_ .', pOi e ¡ ..." ...
Visto este e p 1 "d'. d I l' t o solICita ([ue -:'l' 1,_ ,L ,..,Lt.:J 1 E t d don 1;'. 11ar o n an e... , . . I

arafsta!Uc s a o J-4., _ t"d ele 11a-ber c('c::a in 1.'11 "..'" "d 1 de cesantla. en Vlr" , . .
la respectIva ce u a j t do qu. el petIClonano h, 11''11.1<10
servii:~o;,?, aparebclle~ddo rupear~ ~t~~ casos

L
,dIe acuerdo con h \'lslalos tramltes esta eCl 05 ..

fisca;l que precede;

. Eduardo lníanla.s la :c' ,I;¡::, lfl~""
Expídaseal expresado .d~~:1Or"lde k, qIle 1'rcscrib: 11 t:b ¡:)'l5

cesanlta que le corr~p~I~eN~ 4398; del,"endo en CQI1SCCIl""'~~ p:'_
de 22 ,de enero de, 1 1" I • Corr~os )' Telé;:mfos. a parbr I1 ,1 _o, rtl'
",:1 la 'Caja Gen~~a ce", r a la fedha en IIIle CCso el1 .. 1 I'.U~"

t1 brc de 1922, (Ua postcno °b e U3.¡- "tS do,; "ole;.; \. ¡ rel ¡ 1I ¡tres
nensión mensual de;. ocho 11. rast p r ~t '.. "I',t"",,'s . l){l;t'"C~ ek j :rtÍJc r
. d' te a las rcce· 1 e u.... ' ~ "

; tavos, corrcspon ten s _ .J 'e--con"arc..el.,' lllCll;t¡;¡1111Cll_i • j , ~ t (¡UC ·ha des'cmpcnn:uo. y,.::, 1 "'-,

. 11 t1111(0 ¡mes 0__ ronce to de 1110l1te1'lo; car~ando5('ct ";[1'-
a suma' que ad~udn po ~d del presup¡¡csto UcnCl:~J.l vlg'l'mc.la correspondlcnte p~rtt a /:}

o'. d 1 fecha <.:ce ha mandado <d',,'lld¡['r
En suprema resoluclpn 'e ad 1 E' l--d don" EduaícÜ.1 lJlI<lIl-d t' 1 telegrafista e S.l o . .

cédula e cesan la a . d 1 servlc'o )' de "emrdo cco h te'Jtas, en vutud de haber ce~ClI o en e .
No. 4398; ~:'

t
¡

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

fei<is M. SaJa.zar.
•

'"lo.-Que es <leb"r patriótico 'Estii,1llIar el seutimiento nacionRJ
on orden ,,1 IllCrelllento y requdación de los' fondos destinados" ¡a
C¡Ullp;ula pleb15clra,.,,,; 20.-Que esta campaña. acaba de: entrar <n
nnevo periodo ha"1;\ la consecución de' los fines.'1e justiCJ'a que elPerú Pc:rSlgUC;

A. B. LJ;CU1A.

COll.<Ic!crancto:
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i;

Decreta:

,
Art. lo .-E.'¡"b!éccse el 'uso ob¡igat~rio y hasta 30) días des

pues de celebrado el pleblsclto. de la "estiUnpilL'l patriótica" eu la
correspondcncla que circula .d·eIHro del territorio naCloua'l,. "parte
de! franquco ordinarIO que sellala 1" tarifa vigente. cou el fin de des.
tnlar ¡05 prolluctos '1 ne Se ohtengan a' los gastos dd plebiscIto sobreTacna .Y ArIca.

Art. Zo.-EI valor de cada estampilla será de cinco centa
VOs para las -carta:; COllltU1;cs; de diez centavos. para -las c-ertificmd:as
y ele cmcnenta centa vos .para las euwm1end<JiS. cualesquiera Itue sean
los pesos quc acuscncstos objeros. . ,

Art. 30. -La /\tÜnlltlistración General de Correos .llevará Clt~
ta espeCial del prOdllclO de la "estampilla pat<,iótica". a cuyo efe' ,
diet"rá las medida, de detalle que esbme índispensa<btes; y .el
grcso que obtenga de" esta sobrct'asa ·10 entregara mcns

uaJ
J:1énte.\

mngul1a deducción, aCOlllpañado de escrupulosa comprobación. a"~,
Junta de Custodia cíe gastos del plebiscito.

Art. 40.. -QucrJ¡¡ entendido. conforme lo determina_el artícuio
lo .-·de este decreto. <¡uela sobretnsa de que se trara afeCtará tan
solo a la corresponckne\a que gira en el serVlGÍo nacioual ; sin que
cIJo signi fique {¡ne deha emp!carse en 'Ia que, de acu~r.dü COn <:1 Con
"'Cilla -hispano_amencal1o de Madrid. se dil'Íje a los países signa_
tanos .de ·dicho ,Conr·"IlIo. a la que corresponde ll1n solo el porte

;F común ordina.rio fijado para el servicio interíor.

Dado en la Cl!S<l de Gobierno. en Lima. a los veinticinco días
del mes de nOVIC1l1IJr(~ de mil novecientos veintictneo.
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Jesús 1l'1 Sak:::cjt',

Lima, 7 de diciembre de lS25.

·Línea telefónicao'

Dado en la Casa de Gobierno. en lJíl1l?:; a lo:' {:;) ·lí:lS dd
mes de diclcmbne etc mil 11Oveciento5 vemtinco.

, :i\tlodifícase el supremo :decreto de 25 de noviembre ¡'¡hl1lla, qtL'

cieeJara de uso obligatoflo la estampilla patriótíca para rn..i;t la. CQ

r~espolldencia que circula "GU la República, en el sentidp de que cs_
tan exentos de la sdtretasa de refcrenc:ia todos -los obJ"l(}:~ qne..--c
gún la tari1fa vigente de franqueo, pagan menos de el lefl cel1ta\-o:~

de porte. Las encomiendas postales que no pah'1.1011 111;1:; d~~ CJIl_

('uent'a centavos de porte, quedan, asimísmo. ex'Cntas de! ·'lllPJcO (h.~

ÍJ. estampilla patriótica.

A. B. LEGUIA .

I
Decreta:>•

tremta días del

-2M-

Jeslis M. Sala:;ar.

"'"

',O:¡¡C:ITlO. en Lima, a los
;:OYO::Clemos {n:mücmco.

La estampilla patriótica

Lima, diciembre 4 de 1925.

Por t2.nto:

..\. B. LEGDl.-\.

EL ~ ... F'.,"'¡'E· DE L.' P·EPUBLICA.PRE~lL ~ , :1...,. Vista la adjunta presentación deí Concejo r.luUlciJ';tí <leí di,
trito de Tapuc. del departamento de ]unín, en la. que. Jl¡d"~: auton
zación para construir una linea telefón¡ca, áe uso público. cnrre. el
expresado lugar y el de Yanahuanca· de la misma. jurisdicciún. con
cargo de sufragar todos los gastos que dicha obra; dC11l<1J1(!c r de
entregarla. una vez terminada, para su explotación, en bcneticlO úm_
ca del Est"do, ·a la Administración General de Correos y Telégra
fos; siendo atendibles bs razone5 que Se exponen y de 'tCt1¡.:rGD COI)
10 informado por la aludida Administración General;

Se resuelve:

Con<:édase la autorización que !se solicita. Y,cn 511 oportuni_
dad, disponga la Administración General del Ramo la recepción d,"



/

\' Spla:;ar,
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,o,'

Pago al cable

Lima. I de dicicmbl'c dI'

Visto este experJiente, por ei que fa Compañía. "AH .\ 'lene;\ C~__
bIes Inc", rEclama er pago de la suma de dos mil tT{'se '''·'OS OC-I1Cll

ta ciollars, treintÍnueve centavos, or<) ameneano. vaio¡' d' illíltc-n;!/

5LUnínistrado oara el correcto funclCna.lUIento de la e;'!'-l,,~iúll r;tclio_
teiegráfica -dcf Oerro de- San Cristóhal cml antcnond~\( la fccl¡:t
en que ·este servicío fUera entregado :1 la -CompaÍlÍa 1\f-;¡;~T:ll. y J-p,l

reciencto de ra. in1fofnv"::ión producIda por 'esta úJtl11l;L 11' ci 111;!

teríal de refere.ncia ha so,\lsfcoho y ¡lena. en la acrualir<\, J¡lS fine..;
para que fue adquíri.do; en annonfa con lo 'eXpu'cslO ;)f\;' ;t St;n:\óll.
de Gobierno y Mumclpa,1ida!d'es en el l\1,inistcrlo del l':, ll}ll, ,

Se reS'l,elve:

Regístrese.

Autorizase a la Aclmínistración General de Jos Sen I(LIS de co,.

rl"eos. telégrafos y radiotclegrofía para pagar, con car:;o ;1 la CtlC!1[;!.

del SUDrcmü Gobierno, la suma diC: 'cí<'~rs mil trcscícntos '''::lcl1ta do
l!ars. trclI1tíc1nco ccnfavos, oro amencano, :ql1e sc adcad>ll l, la, .f!\!1
America CabLes. Inc". por suministro :del mal1-erial a (lil ~ ,';la rcso_
luciól~ se refiere.

del caso y" la
!

"la conexión
. ,

11¡ .

.. ,", \'
Importa pOsltlva ventaja eco- ......
a las conveníencias del serv~- .
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la línea de que se frat,,- a Dn de establecer
respectiva oficina receptora del servicio.

Regístrese.

Rúbnca del señor Pr.csídente de la República.

Líma, 7 de 1icicI11bre de 1925,

Visto lel cx.p.cdienl'c por d que la Admlnlstración General
Correos y. Tclégrwfos pOlle de manifiesto lo íllnecesario que resulta
el muntCl1lI11lento de ia agenCia postal del Peni en Panamá v Co
lón,desde el momento que -el correo de ja Zoua del C<bI1al 'puede
c.l~cargarse, de. ,confcir,mida:lcon Las estipuladones de:-la Cdniv!c:ll": o',
CiOn ,de la l!l1J?11 Postal J811lVersaI, ,del tra"Sbordo de. la c.orrespon_ ~\.
dencla en Cnsto'bal o en balhoa, segun Jos casos; y i~. 1

La Agencla Postal en Panamá

¡Consíd'Crandg :

Que la adopción ác cst'a medida
ll?mica. aparte de que en nada a feeta
ClO;

/'
Jte

(',
l

.2

·Se resuelve: "
,<1

d
'\:., Autonza&e a la Adm1l11stración General de Correos y Telégra.~

fas para declarar en recc"o el fLmclonamIento de la Arrenda Pos~
\.al del Peru en Panama ji Colón; debiendo acordar co~ el corre'¿
amencano de la Zolla del Canal lo perti'nente al trasbordo de la. co~
Tespondencia de y para cf Perú en la: zona mencionada.

Regístrese.

Rúbrica del señor Pl,e"idcnte de la República.

Servicios reconocidos

Rúbrica del señor Ptt,sidente de la República.

Visto 'este ,expediente, registro 0.323-925 por el flU, ""ita Lu.
cila Ferie de AHaro. empleada de correos. solíCIta rc-connc:m 'lllLo dci
tiempo de servicios prestados a la Nación; en mérito ck ios 111[01'-

':,
'1

I
:1

:.1
'Q\
:,1
:1

t
Sala:;ar.

-:':';..-



Por cuanto:

El cOngreso ha dado la ley siguiente:

tI C6llgresoC!e la República Peruana.
, ..

dado ¡la ley siguiente:Ha

Ley No. 4831¡:
'.l :',

EL I':aE:SI~NTEDE LA REPUBLrc.\,

~~",-=(~.

\"',...-...~
~ -289-

Nueva ley de derecho de timbres y Ilapel s JI ldll

• '. 1, •

Art. 10.-Estin ¡afectos al derecho de fímbres o ''''o 'el sellado
conforme a las dis¡:ípsicíones de esta ley. los documr'lV<. actas y
corltratos que; en ella se determinan.

:. Art. 2¿ .-EI ilnPu'e~to se' ha;" efectivo par mecí'; ie tlm},w
vibies, de timbres'fijos,y de papel seIlado.

Art'. 30.-Los rtimbres movibles serán de los sh:.'ll, ntes vaio_
de un c-entavo,-id'e dos oorrtavo::, de cuatro {:ent~'·os. de cmCQ

p tavoB, de diez centavos, devein1¡CltlCO centavos, (Ir lill sol, de
,;,' neo soles y de una libra.

Artículo 4o.-h,s letras de cambio giradas en el :rentono na
donal, los pagarés. vales y cualquier otro documento de giro por
cantidad fija, excepto los cheques) llevarán tÍnlhrcs en b SI.gu¡Cntr.proporción: ' " ¡:

,

,

Sela::01·.

doña ·C-elia AU1iwda Hurta~o .1?:J
de 5erVleios prestados a la NaclOO

: "'"\.., vista fiescal q_~ -c·..-~-~c acuerdo 'Con <.1-

Sclaoar.

- 288-

Fr-:;:sldente de la República.5e::o,

Regislrese.

. , p't",,~.",:d'-n·.e de la República.Rúbrica ú-el • '- _ ....

Rúbr:ca del

Regis:.rese.

que corren ii1~er:c:-

Pon:antidadd"iLp.i la Lp. 2 S, 0.04.
De más de Lp.'2 a Lp. 25 S. 0.10.
De mas de LpJ25 a Lp. 50 S 0.20.
De mas <le Lp. ¡50 a l,p. 1QO S. 0.50.

o Si el valor del ¡'d()cU~l.ento 'eXcede, de. cien libras. s; ~obrará
sobre el exceso la proporelOn que corresponda con'fon"c a la ~s-tala' anterior ~ < ¡', .

Artículo 50.-Las Jetrns gíra.da:i en el extranjcrn qne dehan
pagarse en .elpaís quedan afee:tf:sal )npuesto en ia !ll1 ~,nl;]. pro...
porción, que Se hará l~f~etÍ,Yb .fij,~.J;1do. los!; tinibrcs al accJ 't:l"3C opa...

1'"
C
I

1I

fJ
,1-----~--~~ ..,'-.¡;
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Si el valor del documento excede de cien líbras pe¡-lI~:t;.

<.llar de póliza pasa de cien libras perualLs, se eo-
l.'rara sobre el exceso la parte proporcíonal correspondiente eL ;U rcs_

Jpediva escala.
, En los contratos 4~ seguros maritrmos y contra OVe11 lio. el
Impuesto S~ calculará Y:,' pagará sobre el premio. cada Vf. IOC se
cobre; y sobre eL capital ·que Se entregue cll'<l'ndo se re ar_~c el :.:il
nícstro.

En los contratos le seguros sobre la. vÍda,.,~l il11pucst;, 'clL
culara y pagará ~como sigut:.:

lo .-Sobre las cuotas pagad"" por el asegurado_
20.--'Sobre el impolte de la liqui-dacián de toda póli. ;~' c\.lai

qUIera qu'e. sea la forma y época en que se practique.
30.-Sobre el valor. efectívo que se perciba del scg\1ro ~ b

muert-e de.l asegur<l!do. "'
Artículo 16.-Los títulos d e accion~es nominatlvas y ;]l Dor~

tacior,,:fas cedulas. hipot'ecarias, los ,bonos y cualquíer otro ~dl'i_Tll~lcl1~

to de esta clase que emitan, después de la promulgación de ";1,, b-,
los bancos. sodedadesmercantiles, e-mpres<tS de ferrocarriles n ¡l::>l'

tuclOnes públicas. llevarán timbres en la proporción de d05 ))0; llld
:obre el capitaJ efectivo desembolsado.

~
Las transf1erendas de 'e.st'as accIOnes se gravaran con

!, io por mil en cad a caso, y las de cedulas o bonos hlpotCC-,:'u 1) COh

\. uno por mil. .
l" Articulo 17 ~Los titulas de acciones ... dema..."i dOCtll11cnlO I 1'>-

i~, leSipecIc .seran talonadas y Los tn:nbres s'e ~(.olocaran en el COl· ',I)')!J_

, diente talan al desprenderse el titulo,
En las transferencías se fijarán 'Cn el registro rcspcct'Ivo_
Artículo 18.-L?s cucntms, facturas, cada una de la:; ¡¡¡};-- :a-_~

que los agentes colegíados entreguen a sus comÍ~entes por la_.; 1'pe
racÍanes de -bolsa, .l1s planillas de trabajadores. recibos de Cu;\ÍQ1Iler
clase. y 'en general :odo, dOQument-o pnvwdo que exprese el pa-";f) de
una suma de dinero, se ex_oenderá en papel timbrado, 5Icmpr!: '¡lIC
sea posíble. conforme al artículo SO d-e esta ley, sUJ etándose ;¡ Ja
escala siguIente: j

\,
De Lp. LLp ..2 'S. 0.02.

'De,más de Lp. 2 ",1\1'.25 S, 0.05.
De más de Lp, 25 a Lp. SO S. 0.10
De más de Lp. SO a Lp. 100 S. 0,25.
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·ga,rsc! según sean a plazos o a la vista.. o a] presentarse por!:' falta
de acept'aci6n o pago. nc-specttvam'ente. '\ t.

Artículo 6o.-Las que se giren sobr-e el~J;x1.ranjero y los:"giros
cablegráficos sobre el cx(;ranj-cro quedan -rnh,.:ctos al mismo grava
men. que se hani efectIVO colocando el timbre en los <Íos primeros
Ejemplares de la Jetra (! el' la liquidación kspectíva.

Artículo 70.-Ves !ctras de cambio y d'emás documentos de gÍ
ro procedentes del extranjero, que se negocien -en el pals para ser
pagadas 'en eJ e::-.1:ran)",ro. quedan wj"tos al 50 por clenfo del im·
puesto correspondiente del de los de igual clase. según su cuantía.

Artículo 80.-El ¡'val por acto mdep"ndiente de la letra,'está
~ujeto a la mitad del í11lpuesto fijado para ella.

Artículo 90.-Las rcnovacíones i~ prórroga:s de pagarés, cua'n_
do no se efectúan por 5Hnpíe aootaci6n 'en el -documento original.
t'stán afectas al in1Puesto correspondiente al valor del documento
renovado. :-;

Artículo lO.-Los certificados de depósito O ímposíción a-','pla.
zo fijo o índ1etern1inado y sus renovaciones pagaran el Impuesto' en
la mísma proporción establecída para las letras.

Artículo ll.-Los ccrtificado., de depósít'o en custodia, deS:
Jla.J'as u otros valores, llevaran dnco soles en timbres. :~ 1

Artkulo 120. -Las cartas de crédito llevarán tímb¡1es de il
~ol, q-ue ,se _adhieriran en ti acto de su exp,edición. , l _ ,,I¡ \

ATticulo l3.-'Los cheques que se glren contra mstltucl01\,
de crédito esta!blecidas en la República. o por ellas mismas~ Ue.varái:..'
un t'imbre de cuatro centavos.

Articulo l4.-En los ch,,<¡ues _sobre el extranjero se fijarán
tImbres en la mÍsma proporci6n que en fas Ietra:s.

Artkulo IS.-Los prcnl10s dclas pólizas de segUTO contra in.
tendio y sobre la vida están afectos "l· pago d~ timbres ~n. Jasí.
guiente proporc,ión:

De Lp. 1 ~ Lp. 2 S. 0.04.
De mas de Lp. 2 a Lp. 10.S.0.20.

• De más de L-¡¡. 10 a Lp. SO ,S.O.4Q.
De más de Lp. 50 a Lp. 100 ·S. 0:80., .

Las pólizas de seguros se gr",var4n <:on arreg.lo ala si~~í,elll:e

esea]a:
De Lp. 1 a Lp. 2 S. 0.04.
De más de Lp. 2 a Lp. SO S: 0.20.
De más d" Lp. SO a Lp. 100 S, 0.50.,

\',.
• 1íI-"lII~.··.--lic.--liífii·"ii1···.·_'Ii'.'!ÍIi~FIlIllII_iiiii ..._ .... ...iiL_-_""":_- "":""'..JIL¡-~_._-- --'
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d
'1

. Los que se ex-pídan pata los puertos de la co::.ta, perU.1il;¡.
;, ríos, llevanin sesenta centavos en timbres los d" primera ch ..;'

veinte centavos 105 de ·clases inferiores;
_Los de níños y sirvicnves que viajen eil pfnl1Cra da;'..:,

consIder~dos pa.ra los efectos del timbre, conHl '·C segunda,
Se exceptuan l~ boletos de pasaje paraci cxtranj'cro 'F

m-an los pasajeros procedentes de BoliVIa. y 1m de paS<lJescll (,¡

caClQnes en el lago Tritícaca.
Artículo 26.-Los avisos que :se inscrl:u en pcriódicn

actuados judiciales se e},.'Í:enderán en papel dCi < el]) So., y (l\

iuados administrativos en -el del sello 60.
,Artículo ?7.-:-Los cablegramas o Ínala:¡¡!--r:¡mas P:1:r;;

tra~jero.pagara.n dle~ ceI1\avos por las prll1leris dicí7 palabras
centavos por cada pahrbra de e.,xceso. f

Los timbres se ardhenTan a: la fórmula C(,iTtSpondicntc
de ia trasmisión dei despacho. '

Se exceptúan los cablegramas e malam:l1-¡'llJ:tS lJec!lO:i .-'
nos extranjeros por sus corresponsaIes c:n c~ llnú.

/ ,. Artículo 28.-Po·r la legalización de fll'O':l~ (,11, la::; oflcl¡n

1 cl,:nales, se p;;gar.~ en -~im-bTes.dnco soles, que ;0;' :l-Jhcnran ;¡¡

)
:~. p,nmera l~gahzacl(~n, SIendo esta la umca qu:' 1"C(juicra el u:
:i;,' t~mbre, aun cuando sean vanas y distmtas l.-ts olicinas que, ti' slvaTlJente deban hacer la legalización .

. j {'.,. , ArtÍCulo 29.-~ l~ COpIaS <.:d.'iificadas 'lUC se explclall f'!-
- oficmas del Poder Ejecutivo se pondra tímbre: rur el v<; 'or di"

tro soles. Si la copía es de plano, el tJmbrc 'c'-a ele una ¡¡!Jr
Los indígenas harán uso de papel de c:n'.-o cemaV05. ':'1

asuntos administrativos.
Las copias que soliciten los indígrnas. c,)n aneglo a cs(·

tículo, pagarán tínlbres de veinte centavos.
Artícu!lo 30.-Los tim~res movibles que, ron forme a la

sente ley, se apliquen a un doclllTJle;nt'o, debcral1 :;('1' J11utilizad'F
la fecha y' el sello o fir:ma del ototrgantc o ao'p(;,ulIc. CU<llHlo

letra, independientegtente de ia fecha y firma oc! 'dncum~·llt'o 111i

Artículo 31.-PaId vigilar el cumplimIento de esta lcs, el
der Ejecutivo designará a los Ifuncionarios que ckb.'111 píact~lc;lr
tas periódicas. en las r.especf¡vas oficinas comcrCi·!iC.3 o inc!tr.;tri;

Los vísítadores se -limItarán a comprobar :;1 Jos timb;'c::;
sído Q' no colocados y sí guar-dan relación con cJ valor del rj

mento o con el numero de hojas de los libras. Sill que Je-s ~'~',l

mitido imponerse de su texto.

corresponde al otorgante u
e.xpreso en contrario; pero
son responsables de impues-

de timb~C5 en presupuestos d~
se calculará cl ímpuesto sobre su

Los de pnmera cIase para el extranjero, de una libra :peruana
persona;
Los de segunda y teroe-ra clase, de cinco soles por persona;

por
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ArtÍC'Jl0 20.-Para el pago
sue1¿o.s y pla:1ilbs de trabajadores,
yalo. total.

ArtícUlO 21.-Llevara el timbre en la proporción establecí
ci2. por esta ley, ¡ odo documento que Importe cancelación, aún cuan
co po:- cau:::2..S de una misma operación se otorguen dos o más do_
cumentos.

ArtIculo :2.-El pago de timbre
o:c·rg-c:.nrts del d·Jcumento. saivo pacto
tanto aquello5 <'0:110 les que los reciben.
to, conforme 2. ]3,. presente ley.

Artículo Z3.-Gráva.....'e con un impuesto áe timbre, a razan de
dos centa\-os p{,r hoja, los siguie,nt,es, libros: Diario 1vfayor. el de~T':'.
ventanos v Balances que las compañías men<:antiies y comercia·-,
p<rrt!Culan..·s fst;U1 oblígados a llevar, conforme al -articulo 30. :1'

CódIgo de ComeíclO! y el de CaJa; los d.e navegación, contabili I l. {

.y cargamento <c los buques mercantes n2CÍonales, el lioro \.Diarí ' \
!as- casas de p;-c.::tamo; los que deben Ilev-ar los agentes de com'¿:;"
do. los de a-..::;¡~ de las SOCiedades anómmas. )' el -de regIstro de cOIi'~

tratos para el >umimstro de ~crua, luz y fuerza motriz.
Los ümb:-c:.; podran colocarse en la primera 'hoja por el valor

iotal cOríespondiente a todas las hojas.
En la, not'" finmdas que, según el artículo 360. del' Códi_

go de Comerc:o. deben poner los jueces de primera: inst'ancia en los
libros a que se .diere el articulo 32 del mismo Código, hanin cous
tar la eulo~ción previa de los tímbres establecidos en esta ley, con
cxures:ón de ::u Importe.

• Artículo 24.-Los tln¡Íos de abogados. médicos, ingenieros,
dentistas ti ofr2.'5 urofesIOnes liberales llevarán tImbres de cinco "Soles.

Articulo 2S:-Todos ios boletos que se expid'ln de pasajes por
-rapar! llevarán dmbre confoI"Il1.'e: 2. la siguiente <escala:

agregará t¡m:..>re .sob;-e el e.,",-ceso, en la proporción que correspon_
0.2. ~egUn 1 a e~c<J.;~ anteríor.

ArtIculo 1:,) e-Los conocimientos nevarán timbres sobre el va
lor Ge!. flete en d prImer ejemplar, con sujeción a la escala fijada pa
ra 12..5 letras, y :;ri C;:lefa uno de los <lemas. ·un timbre de diez centa_
\'05.
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f\A>:F1EL SELLADO

. Artículo 3S.-Toda gestión judiCial d' .
QUIera autoridad deb : f o a 'nunlstr.l-l¡'-;t ante cuaL
. A··· l 3 • era omlt¡larse en papel 'sellado

rtlCU o 9.-Se hará tambié . d 1 "
nament'e: n uso e -papel se, hrin nL\.":C¡:~.-

hJan.do'5e ~n el d~~umento. en ~l t.énlllno de quince clí.IS, 11l<lS el de
la dlstan~Ia, los dmbres deL ·bIenlQ correspondiente, .

Articulo 36,-No serán válido> . 1 ...
puestos los timbres el b" ,- y se canslc era ,td como no
otorgado 1 d e un lento a-n,-enQ~ a aquel en (J11'2 :-;c h~!Ya
cos. e ocumen; ° que presemen huellas de ha'Jl:r sujo usa_

ATtícul0 37.-Están exentos del Impuesto d'e tF11bn::i:

lo .-Los testimonios, boletas .
dan I ' o COplaS certificada" IIU f' 1.';'-1'1-os notarlOS puhlicos. - ."\.

tend¡·.700s·-enLolos recibos ,Y devoluciones de depositas J¡!\ji .. ¡:U>;;5••~:,,_
~ . s respectIvos expedientes ° aufos . "-
.)o.-La cancelación "'4e los documentos p~; jos

pagado el Impuesto con :arreglo a esta ley qlj¡' :;c j¡u¡JlC;~C
40.-Los ·boletos de pa .. d . .

rnisi' d I - , s'a.je e Jos ernoleados que ',Ti ¡en en cn-
·d 011 e. sEscrv.ICIo Y los de reos Y P¡~-:sos ~t1yOS O"IS:IJC.os por cl ~ tado. 1 <. . ..';1l1 p:J.ga_

6
50. -Los con,tratos de locación de servicios.
o .-Los reCibos de cont'b' Ji

partamentales. . n UClOlles sc:ales, 111U11!('rp;¡/cs o dl..'_

. 70.-Lo§ documentos. órdenes o recibo ' .
Jas de Ahorros en 1" 1 . .~. 5 que CXP'dOll hs C,,
devat1Jciones que llagare aClOn

l
a. as imposICIOnes qtle recibclJ ° a las

-' > n a os Imponentes )' la - 1'" o.J t'" '" ,.CIas que expidan 10 B -. . . ' s '1L e,;..., , COll.'.:ta'll-
corriente. s ancas por can~l.dades quc rccib;n¡ en CU''':llt.1

So.-Los documentos en que el Estado resuJte dClldor
,.

Articulo 40.~El papel sellado "''fa'
valores: de las siguicrlc." ciase3 y

En 105 actos notariales; •
,En los contratos privados no gravados
En las operaciones de aduana por tImbres;
t d 11 y todos los demas .tetossam"n e eta ados en esta ley. - Cxpre_

f
\':';'~' !!I \

I

'."Artículo 32.-IllCltrnr~1;n en multa de una a vt:íntt.:.- ',- :~;ka
juicio de la auwridad Judici-at una vez comprobado el hecho en
forma fehaciente, los que OPUSiCf<tll resistencia~~d. las visÍtas o ·las <.

[rnst'raran con expedientes maliciosos o actos de fuerza.

Artículo :13._L-as p,nsonas obligadas >al pago del. impuesto,
coníOrtnc a esta ley, que no hayan fij'acio los timbres correspo,l1_
dientes en los documentos afectos y las que \,)5 reciban, incurrrrall
'en 'la multa c1~ diez· veces el valor d.c los'timbres omitidos, .que se h<.lra
-efectiva íntegramente de cada uno de los íntresaclos.':

En igual pena incllrnrán ¡a-s compañías de ·navegación por 'pa
omisión de tímbrcs en jos boldos, conocímuentos o guias que expi
dan,

ArtIculo 34.-Los documentos privados que 110 lleven el tim
bre que les corresponde, 110 serán admitidos !E:n jUicio ni por n~n_
gunu autoridad, -sIn que lJ1"cviamente pague el tcnedor, -en timbres,
que se fijaran en el ¿documento. diez veces el valor de los hmbres
dejados de poner.

Tampoco se admitIrá ai otorgante ni.ngún recurso. sIn que~él.

por su parte, pague h nl¡:;ma mult'a.
Quedan ll1duídos <n las penas señaladas por la i"¡fracción¡d:f.~

esta. ~cy,' los jueces o al1tOl.id.ad.es qu~ tramiten.docum~ntos. -a!~'e~..t06.~:!.:
sin timbres; las que se ll<lran etectIvas por ei superIor Jcrarqm-¡
{'o, a petición de parte íntcreswda 1 o de la ,recaudación o de oficioj a i ,¡
rtVlsar 'el expcdieinte, sea ludida! o administrativo. tl ';' ~,\

En la misma pena incuri-irán los jefes de las oficinas que Je- ',--,_
galieen firmas u otorguen copía5 sin que se haya fijado te! tl111bre.'co- "
rrespond-ient-e, la que se hara efectiva en igual forma. ,'-

Sin perjmclo de las multas fija.das en esta ley, los documen_
tos aceptados SIn tÍmbrc-s, o con infracción de lo dispuesto elr: el
articulo 30, sO,bre su i-nutilización, caI1eCell de valor eyecutívo, a1.111
que 'sean reconocidos jttdiciaimente; no 10 recobran por el pago ;':<Iel
nT;puesto y multa que debe exigirse confofIne- a este artículo y";no
"'''e podra tampoco. por ~<;n m'¿rito-. decrel-ar embarga _preventivo. Lo3
jueces no plledJen aceptar la oposíción a la acción de desahu~io.

cuando se apare)e con fas recibos de. arrendamíento en ,'qUe no .q.ar::
puesto oportunamente los tlmbJ1es correspondientes. con. las for41a-
lidadesde ley. '

Articulo 35.-enundo ,e omita el uso del timbre, por no '¡m
herias .en el [ulg-ar en que ·eI documento se otorga, se expresará en él
'esta circl1nstal1~ja. pero deherá. en to.d"o caso, subsanarse la omisión.

~ (¡
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SERVICLO NOTARIAL

Se empleara papel sellado de vc::nte centavos faja:
a).-En íos -panes al Regis::ro de let P:ropled;¡.! il11n¡¡cblC,

De tres sales fa/a;

En los registros de escrituras públicas.

En el escrito en que se 'fornlllle el recurso de Pli.¡:!acL

De oficío o gratis o

/~f~::ii

~,En todos Jos P::e~:ll:tos no contene,o,\S;
;;' c).-En los JUICIOS arblt'rah:3; y

d).~En las COPlaS de las nartldas de l1aÓllllCl1(" eJe ll1;¡l.r¡
mania y defunción. extendidas en losreglstr05 del Es! ](1' l C¡\'Ji o i'nlos libros parroquiales.

a) .-En los es~dtos ,ge los detenidos o presos;
. ib).--En las (hl~genclas que íos jueces o trib1in;dcs manden

pr~actrcar de oficia o a petición,de 105 detenidos o preso.". ~_. j' i<l3 Gtlk;l'~
cnmJnalcs en que haya denuncia de part'e;

e) .-En las causas crimina:ic;i de oficio;

f · . 'd) .-En tod'", dictamen o ."estión de los ¡¡SCl!c o «gCl"',
lscales en asuntos de interés público v

:' e) ,-En jos 'eXpedientes son;e J"zaal111Cuto " 'lll'uta, I"J'IJcas en el Trihun-aI del Ramo :::.
~ , .

b) .-En b:s ,minutas .de escrituras públicas;
c).--!En lo::¡::t'estími,onlosde ;;scrltl1ras y (lema:; !1'3Lnll1l':'11!OS

públicos. con eAcepdón de la primera fOJa; y
d).~En ¡as:boJetas de carta; de pago.

De clJlcHcula. .ceu/roos foja:

Da 1111 sol foja:

aJ.-En Jos ',poderes 'iuera, de reglstro;
'b) .-En los :testImonios r).e hs actas de protfst;, por Úl.Í(a. ,,te

aceptación o pago;' y

¿,,,",-_.:
";....... ~:-'.;-."--

'-_.-
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y aettracÍones de ros Juícíos ordi'rrarío:;;

SERVICIO JUDICIAL

,
'i

Dei i:el!o 10. v8.,or S. 0.05 foja.
Dei seno 20. valor- S. 0.10 Íoja.
Del sello 30. V210, S, 0.20 ¡fOja.

Del sello 40. ,aJo, S. 0.40 laja.
Gel sello 50. ¡¡,ÜO, S. 0.50 'foja.
l]¿[ ::::':::0 6-J, .... ;~f(l, S, 1.JO fOJ3.

I ,', ".00 faja.Del seBo 70. Y~L(¡r,;) _ •

Del sello So. y;dor S. 3.00 foja.
Del sello 90. v;1.1or S. 5.00 fOJa.
Dei sello 10 v¿jo, S. 6.00. foja.
Dd sello í 1, de oficio o gratis.

Tendrán 22 ccn.:irm:tí05 de anc!1o por 32 de [argo, con 30 línea5
--""'-0 "1: medio cen:ün¡;tr05 de margcn(' ,. . , ,

y I..J..\... '~,' l.-E' '. ".'0 del _oa_pd Se sujetara a las dlSpoSlclOnesArticulo - _

a) ,-En 105 ',ocuros
y eiecut1Vos,~

---=-c... ~~.:.......-::ll:...... -'----_----'--__ ,__ ._." ..
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:J d) .-En los denuncíos por sustitución, COlllptetallrllJ ,·.on tJm~
eres el derecho de dos:Iibras por pertenencías l c:itabiecld¡J t'¡; t'i arli_
cujo 93 dd Código de Mime:ria:

e) .-En {a.s ci",cdcndales de 105 representantes ;1 \' Ol1grc:.;o
Nacional; :

Artíc-u:o 420.-LJs~ontmtos pnva.dos que 110 estcll
pago ele timbre. se extenderán en papel ",elIado (le ve\nt'\
fojas.

Artículo 43o.-I;ai! 50licítudes ante las ofiCinas del Re: 1,;¡ ro iVIc\"
ca~ltil y de la Propiedad Inmueble, se fonnularan el1 pave! se ]lacto) da
velnte centavos lfoJa.

Artículo 44o.-Las certi~cados que se soliCiten d'ci ':cgistro
J\1ercantil y' de la Propiedad Illlllueble, se extenderán en ¡ q"\ ~<~lb
00 de un sol, si son cOl11pendiosos. y en pape( sellado d'C. \\\;
mera foja y de vell1t'e centavos las sigmcntes, si son ¡¡tera!

Afltículo 4So,-En las _copias ccrt¡ ¡"ic;l'cias _CJ..He c:-:plll:':
rída-des, se hará uso de papel sellado -del mlSmQ iidlo usadc'

·',:!.n que motíva la copia~ sj'll pe~JuiclO cld timbre que deher
r <1erecho de. copia.

A'I":tícul0 460.--lCuando el denunCIo d'C mInas cxccd;¡ li" CIIlC)

enencias, se agregara a la pnmera fOJa de papel ."icllad0 \;nt:lS eo
corré~pondan: al imnue.sto de un sol por cada pcrlencn<l:t de ex-

o. ,
Artículo 470.-Las:' Iicencías que conforme al reglalllCll«' de co

mercio deben expedir las aduaruas paTa la navegación de 11."; cmilar ..
caciones que mi.ctan menos de CIncuenta t'oneladas, se: exlrwf 'r,\.n en
papel de cincuenta centavos foja y las que pasen de C1I1CllC¡:~;1 tonela
das en papel de tres 501es fOJa.

ArtÍoulo 480.-:61 papel sellado especial de aduanas. ''1'" üe io;
Slgu·ientes v~¡ores ¡por t~o impuestO..

lO.-Los manifiestos por mayor dt': 105 buques de vcLt de 10~.:;

vapores sin ítinerarío lfijo. proced·entes (leL CA't'ranjero, de S'U" ;o[cs la
primera foja y de cincuenta cent:avos ca(~a una de las slguicll!' s:

2o.--Los manifiestos por mayor de los vapores que r-T(\¡Tan LL
. costa con íti-nerarío fijo: y los de las emrorcaclOl1eS menon::; ,Je etll_
cuenta tonela-das procedentes del e:A1:ralljCro. de tncs sale;.:; j;¡ primera
'foja y de cincuenta centa.vos cada una de las slgtllCntcs;

30.-Los manifiestos :por mayoF de Jos buques en lastr,; \' 105 dI:
ias embarcaciones mayores de diez y menor.es de trcinüt i')¡¡~¡adas.

lo mismo qU{~ los de los buques -balleneros procedentes del e: ,tr<l¡IJC"

l

i f
De tres soles foja:

c).-En. las boletas de ll1sfrumentos
cartas depago..,
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SERVICIO ADMINIS1iRATIVO

".Se empleará pape I sellado de veínte senta,;os. foja: . . .
En los expedienje" en que los empleados. publIcos o sus f~mlhas

gestionen el rcconOCNlllcnto de servICIOS, penSIones, abono de, sueldos
o montepíos.

1;!
De cUlcucnf.a ccufO,JO;¡ foja: t( :(

" I "
En toda gestión ldll11J11strativa no determmada especialmente ~ 1:

, " I('Sota tey, tJ' I \

De dos s(I"es to/a:

""a).-En toda t:rcstión memorial o recurso ante las Cámaras·
Legls[atrV2!s.' excepluándose l~s SOliClt:ld~ de induLto <le los r,cos re_
mafados y las de Jas comunidades de md'g~nas:

'b),-En Jas "n:-dencIales de los dlputados a las legisJ~turas

\"cgionalcs;

En la primer,a í(lja de los testimonios de las escríturas yi: demás
instrumentos públicos. \.

De cmeo soLes foia.:

En los testamentos cerrados y su cubierta.

:;. De cOjeo soles fOja:

a) ,-En la pnmera foja de solicitudes de patentes p regls_
tros d;e marcas de fábnca; . .

b) .-En la primera fOJa de los expedHmtes sobre estt1dlO~,o
concesIones de terrenos. fcrrocaTriles. muelles. contratos de ÍrngtaclOt1 .
y demás o'bras públicas;

e ).-En la pnmera foja dte los 'expedientes sobre c9.ncesIO
ncs mÍneras;

"
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ro. de dos 50Jes b p:- ;¡¡:::r;-~ fo]<:J. y de cincuenta centavos cada una
de .J.3 sJ;.:u;cntcs;

~í).-L05 cie e: "\1:\:\" '·;'.(10ne5 de diei tondadas o menos, proe.cden_
c-~;::, '=f; cX:¡-2.n¡cru. cm :i.l' !Ha centavos foja;

x'. -LJ.5 ?,'>¡¡~::l:' trasuoí-do y reembarco, de un .sol la primera
L']~ y Q::: c:r:cucn:a ",(.]~ ,.- ',-0:' cada una d.e las \..igUiemes;

C,ü.-L2.5 P(:¡ji,:;l~ ,,(O despacho. las pólizas o guías de embarque,
(X~:;D"2.c:ón ~; c;::bor:.j(' ;2.;::. de depoSito, de cíncucnta centavos la pri-
:;¡~:-2. :0;2. ::- ele -,cJ:L2 :'- ::a"-05 cada una de las sIgUIentes:

/O.-L.J.5 g::12.S .Iv cxportacion de artIcuios gravados con IIn
';-cltS:O üe cc:r1sümo. ;::.c:¡ :t:t la mcrClá.ena translte por mar o por tíe_
;-""~_ C:::2. e¡empbr ':t¡:L..: c.::nr-<~Y05.

.\,::c:.:1o "';'9.--~\,~ ¡mpucstos PO:LJ.<:tuaClOl1eS mineras d.e~echos

;;:; C2.P::';lrll2. 503.r::3:::.,j :1nntlI1l2. y cualcsqUIcra Otros no cspecifIcados
':..::: t-~:3. l~'y. :ll -::O:::P:"(:lcJ:do::, eJl leycs especiales! se haran efectIVOS con
;;:::8,es ü p:.:pel 5OelboD. _,

DEI OSICIONES GENERALES

Ar:.¡-::UlO SOü.-EI Poder Ejecutivo podrá convertIr los timb(-l;
mü-;ibl~~ en fijo:,. :-~-:;:uyénJr:.¡os. ~~r ~~~el ~i~nbrado. ma~teI1leIl' \
lJ. :-::;Í2.Clon CO"'-:~Do:¡,j;-'::"e del lulPUC:>\.-O e5L<.tblccIGO en esta ley.

ArtiCulo 510.-) .(,_~ ¡Hstrumentos otorgados 0"1 otros países no...··~
.,(:[3.11 acm!t:dcs tTI ¡liT:'). nI ante n1l1g1ma autoridad! mientras no se
\'c,;,rique el ,e:n:eg:'o Cli.~l papel sellado en que se extienden en la re
~)úb1~c~ 105 de. ~ü t;:'p·~'::":.

.;rüc",úo 52o.--:':illgun JUICIO se paralizara por faifa de papel
,:,clla.co. 51 no lo ¡¡U:;lC'C :':1.1 el iugar, y en el caso de que el litigante 0
bL::'2GO no io :rrD~UTCD':e.. 10 hará la parte contrana; pero .no se ad_
El;~:,a escritO ~2.;iJ;lO :-d mor05-0, mientras no reintegre el· doble del
..-::.10: cid Danel ;nY~¡,:J.u. Das~"1do la mitad a reembolsar 10 gastado
po:- d E:liantc m:e tl;;-,!) el ~ummlstro. Y la otra al fondo de jU5ticia~
. :\r:féuD 530_->-- ;!.dic podrá habÜitar el papel. comun para los
u~o:: del sellado. L~::: -~¡:.):."c¡one..s de habilitación no tIenen v-a.1or y dan
nl(:r;to Dza la :n:TIcd¡;::z-:. suspensión del empleado que las hubiese pues
:0 .; oc.·ra su en¡Ulca;·,1:·::--nto crimmal por delito de exaceión~

. ·Ar-:icu.lo 5~o.-Ell los JUgares en donde no haya. papel sellado.
es hara uso del COlllun. rl:jntegrándose el valor en t'imbres del sello
respectivo.

;j'

'í¡~~';¡ - 301 /.1ro SSo.-Los funclOnanú' v t' '1"u c1 I 1 " -' no 'arIOs ])11 )11 '(h qne llaga:1
'dso ,~ pa~ <fel _l~llo í.l1feríor al que corresponda, '- 'r;';1 obJi,e-;'_dc.,
d mll1lstratIV.J.mente en la' pT' '-'. l. '-,. .Huera vez.. a reli1t-cl~r.ar ej \T:l~lruplo I!<¡
va or, )' en caso de retncldencJa el ¡; 1 Lb.. {
l11Jsible sera la . a~cup o. a Ul1lca n d; lll:lCI!H1 ¡¡('-

I
, d b ' fIue .se funde (;n la lalta de papel sellado i'll el IUrTF
a que e era acredItar'-e de un m d- f I . . .. . .. ;.,., .. ,

-Í ., / (} u elaClente con el '_:('~flllcado dl,j
L unClOnano eI~cargado del expendio de papel sellado.

. Artículo 56o.-\uaJquier incidente controvertible filie se prf'
l:lUe~a .acerca del p.apel sellado que C18~e usarse o relll!"_-: '1':' i-:-t', se .';11~

~ancl:ra por ~uerda separa~a, con audI·enCla del 11lll1lskrll' fiscal; pe.
~o .las resolucIOnes e,n lo pnnclpal 11(; se llevarán a C:lfll, PJlentras ~.~;,

ll1Cl~ente no tenml1e. salvo SI-Se depCJsIta el máxllnum d,'l-~dor que \,'
motIva. '.

Atriculo S!o.-En las oficinas df::l Estado no Se '''¡l'!lllrá solic
tudes S~I1.o en pheg:o ::lt'ero del papel sellado corrcspondi"llli', \' ~c :'ll':-

pendera la sustancracJOI1 d:e los expedientes en que ialte dicho I)apcI SI:\
que se permIta usar otro con cargo ele reintegro.

A'rtÍculo SSo.-No se admitira en Jas aduanas y Gil'nUtJllas ei
puer,to papeles, que JO sean de la clase y valor drten{llln'¡o> en c::;!,~
ley; Y los \ful1clOnano~ que los admitan quedan incurso:; '1] ia pena dz 1
decnjYlo del va,lor dcpdo de pagar.

, Articulo S.90.-Dent'ro de los tres pr.imeros mese ri.: c.ad;t ÜI('_

lO, s~ canc~lara a los- particulares los timbres y papei :::rll" [o que l1ft:
~enten del bJemo anterior. que no hayan sido usados.

Artíc,ulo 600.-Es facultativo el derecho de usar P:¡í¡'-'! s'.-dlacio en
lugar ~e tImbres en los documentos priv~dos en que SI':! :!.plic.abic 5ll

t~so: SIempre que el valor del papel sea l,gual a la de h c:;pccie ~u~_
tItUlda. -

. Ar.tíclllo 6~,o.-P_uede -también hac.erse efectivo el Fllpuesto ek
tI1nb.re por n~e4lO. de Impre~i~n~s en docmuentos que pr:scnten lo "
partIcu.l~res SIempre que a jl1lCJO' dtl goblcnlO jJucda ¡¡;leerse h rc
caudacIOn e.n esta forma. conforme a lo establecido en ,~¡ ,-¡rtículo ~l'

gundo de esta ley o

-=j\rtkulo 620.---.:Las dudas que resulten .ten laapij¡':l,con de ('sLt
ley, por oscuridad o deficiencia de ella. se resolvcrún a :~l\-.lr del COil_

tribuyent'e, pero se pondrá en conocimiento del Poder LC.:~l.,iatlvo. paLl
que pued:a '<fietar .la _cor:respolldiente iey.aclaratorIa O inl ':r¡ 'f,ctatlv¿]"

ArtIculo transLtono.-EI P¡{)der EJecutívo dictara. ctll!1tas vece:
,de los nuevos tipos, se pernutirá el uso del tl1ubrc para [<)l1Jpictar ~;¡

~'alor del exisecnte o en defecto del que falte.
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l'O.--lOrease. en el distrito postal del Cuzco 1<Ls rue¡ 'tOnas (re
correos De La11gu, Pompamarea. Pallpata y Ocoruro, epn d c;¡rac_
ter de ~d-honorem; debiendo asignarseie en el presupuesto C','OllOll1JCO

respectIVO, para cada u-na de ellas, las partidas mensualt:' ,r~:' UJl ~,.,)1

p:ílfa arrenda'miento de local y de CIlh~ucnta centavos P;!:;I ¡Ji ¡le:; ce
escritorIO;

20.-Establocese un servido qmnccn:aJ ,de lJOstascli ¡", Yaun y
OC,onuo. y otro, ta·mbién quíncenal~ {'.ntre Yau;'¡ y P;di;q¡ 1. pUl' "1
pre de un sol dncuenta centavos y de 1111 sof, rcspccl¡\';¡ 'li' "le, cad;¡
viaje redondo; .

30.-·Autoriza:se a la Ad:ÍÍlHústración de COITt'.oS ,crel ·:c¡¡. p:u,t.
que dísponga 10 conveniente a fin .de qlle el postillón qne Ji d" ;.;('r\"lCII)
entre Sicuam y Yaurl, recoja a su pa;;o por PalllJJ;Unarci r.anglJ\,
la correspondencia de estas dficínas. por el mismo p\'c que il !;l actua_
Edad percibe: y

4o.-La CJ\.-presada Administración rellllhrá <1 ('sic de.... :l;L:ho c:,t;l._
dísticas del 1110viJmento de' correspondenCIa habid,) dltr,\I1l": (1 pnll1C;

tr.¡mestre del funcionrurniento de las aludidas oficínas .

Visto este e..,-pediente; yen annonia con lo -orden;¡c!l' j'llr Ja /),L
ministración General;

\;\
Se resuelve:

RESOLUCIONES DE LA ADMINISTRACION G[¡-;U{ArL

Nuevas oficinas.

Luna, 4 d.e noviembre de j' j;>

.Registrese, c0I1~'UníqUf;':"5e,a ql:Ú'enés corrcSpollcla y ;'i \J111:l(t"11

General para qu'e envíe Jos útiles l11disp('I1Sables para ~u fUi)¡'¡; 'l¡;lllllcn.

to; anótese por las Secciones del Person:lÍ y Estadística y ;l¡-ci~lv;';:;e.

".:":.';,:.. ':¡"

,~
•

mil nove- r
'f'1<
' '.,

'..~
A. M. Ro'drígI,"" Dulallto.

A. B, L[(GUIA.

G"iliermo Rey, P,rcsídenle del ,Senad{} ,
F, A. 1I1<Jriáteglli, Presidente de la Cámara .de Diputados.
E. M. del Prado. Senador Slecretario.
Edllardo A. Basadrc, Diputado S""r"",rio.

Al señor Presi<lIonte de la República.

Dada en ia sala de seSIones del Congreso, en Uma, a Jos
!ía's del·mes -de diClembrc de milnoveci.entos veintít'res.

Artículo tr.ansitorio.-EI Poder Ejecutivo dictará, cuantas veces
Sl'.Ál ncccsano, resoluciones supremas sobre tarifas de der,echos de ca,T
t:lÍtanías, que .coI1&1l'Iten' los int~reses dc la marina mercante. .'

Comuniquese al Poder Ej,eeutívo j!ara que disponga lo necesac
:10 a 'Su cumpiímiento.

Por tanto: Mando se Imprima, publique, cirenle y se le dé el ,de~

bido cnmplimlento, excepto en cnanto al art'icuio 270., respecto del
uar se harán las observaciones acor.dadas.

Casa de Gobierno, en LlIna, ,a doce de <iicicrtlbre de
cientos veinbtres.
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Lirna, 17 de noviembrt de t 12,:<

Regístrese, comuníquese. anótese Dor la 'Sección de 1(cciamat:lQw
y vuelva a ,la Contaduría General 'para sus efectos.

J

/~.>- .. '

~

'Se resuelve:

Dedárase ;fC5pOI:Isabte~ administrat1vamcnte. dd c~tnyio del
certificado No. 138961, originario de Izcuchaca, par<t h Comp:lñí:l
Recaudadora en Huancavelica. at contratista encargado ,hJ 5CrvtclO CP

esa }unsdicción, don Celedonio Torrees, y paguese por CC1nt.:lciuna. al
remitente o a pedido de :este al de5tina~ario. la ¡'l1'denlI~i;:a.c¡ó1t que d"1.:_
termma el artkulo pertmenúe'?\ljel re.:;lamento genera-I, niyn l!uporh'
debeni ser reintegrado a la Renta ;por el responsable. ~)- :)(lr Cllanto:
la perdida n-el paquete que contenía ei certificado en cuc.,ri'lJ1 ast como
sIete cartas comuaes, se ha prociucí-eiü por descuido de, ro::-: ¡·llón d·:; I
indicado servicio: ímpónese malta de d.-)s libras peruanas (. Lp. 2.0.(0)
al mismo contratista; previniéndosele que, ~aso 'de rcm 'ld!~ll':la ell la
(.1 a de que se da cuenta. será cancehdosu rcspectl'·o :f1"líqto.

Lima, noviembre 23 de 19~;5.

Visto .este expediente, registro J-7088-925; por lo., 111· danfe nlo,
expuestos en el anterior Informe de la Sección de R{'cI~-ill!C¡mCS y d',
acuerdo con la opmión 'eIuífida por la Contaduría Gencpl:

Se resueh·J

Visto este ex.pediente, r.egistro Lfi066-925; por los fUl1d;"lm~nto~

expuestos en el anteríor informe d:e la Sección de Reclal11:lclOnes y de
acuerdo con ia opinión emitida por la Contaduría Genef,l!;

Dec!áJrase responsable, admÍllÍstratlva-nlente, del extr~vl" de la C1L

t:o-mÍenda No. 198440,'originaria de Lllna, para don Crj;p\iJO c.un;:a.
en Huad. al c~ntratísta encargado del servicio de tr,aspur: c:. de. \"a
lijas en esa JUflsdicdón don Juan V-kíal, y ptÍlgucsc POi" Co\'-tzuluna al

remitente. o a pedido .de éste al destinatario. la illdemn¡za!~¡¿J:l [[ue d.;:~

LliH2. 11 de noviembre de 1925.

Responsabilidades
'.'

11 ce díClem~re del }\;csente año, se han fu_
correos \- telégrafos en Jaranea, junsdicci6n

'L:: Ch¡dáyo ....

\-:5:0 t:i-It: ex]) ~,i:,_:j:;;:. regLstrO I-5ó40-925: por los fundament-Js
{xpue:':Qs en el <J."ll7":r>:- miorme de la Sección el.:: Reclamaciones v de
,,(uerGa con la op;n;,'¡¡] ('¡n¡~¡da por la Contaduria General; -' . ,:-,

De.:lá'7cS:" r:::;~~::·:~biC' admimstrativamente. dd extravió de ji::
c;;c.)m;enda, num'crc; .'C0775. 300768. 62990S. 36S036. 3007S5.;3007S~
~'j9310. 79931 l. 62cS." 629901. 629,.902. 629903. 368041, 368042, '
~36S043. 3éSW \" ..::680-+5. oliginanas de Lima para C. Gutarra, [).
F::rnarrdim. L. f:-'2.n::~!).:'Q. F, GÚmez. S. 1Iaguiña, F. Orihuela, A~
',-::':::1":' de C~b:-CT<l,C.~ Ro"mero S. Y A. Eidelman, en 'cl Cuzco, a la
Co;n¡J2.ñ¡;:;:. de \~aDOrC::3 "C,<lce Lme", y p~gu.ese .por Contadur:ía a los
:-cr,-üien:es. Q a Dédicio ',el: estOS a los destinatarios, la inde.n1uiz.adón que
cle:errm::a eL a;:KUJc. :>:::¡mente dei reglamento general, cuyo ímportc
(..tcbe:-a .::er remte.:;:r~dú· ;"l b. Rema por el responsabje.

Reg1s¡rcs-<:. 2.!l(lL-,2:::':: Dor la Seccion de Reclamaciones y pase a la
.-\.jmt:u~tr"2.c:ón do:: Correos del Callao pi\.ra que notilfique a la C0111

;:ama de 'Vapo¡-es de q-,¡e se tiata esta resolución; dando cuenta.

P0f resolución 'le
,:.;o¡:ado los .3er-.... ;c;05' ;;;

d·.:l Ce:nt:-o Tekgr;~¡;c::()

r;;.
É
;.~>

- 304 - J.b.·
.... .. - ~_,:-E::-::::-:' -'

Por re:=:oluc1ón ':k de- diciembre del presenLe ano, <::",,;.::::.Ju. con_
yenido e..11 ofiema l~lCi¿r :C2._po::talla de Ocongate, en el distrito postal (,
dd Cuzco.

\

..A..,. ~- .• _
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~.Oll·t correspondencia, y el ¿;o del SO por Clcntp (¡¡ dlC-

l;vo q~e. por concepto {fe dicha multa, :ha hecho al clCnt111Ci~!uL'"
;p .l\.eglstresc, comuníquese, desglósese por ,la Ofictna C':IHr;\.l dc

Rezagos las estampillas inutilizadas adjumas y pase a la e }IE;¡duna
General para los 'imes conSigUIentes. .

I

termin_a el ar~ku.¡o 3,15 del ncgl~ll1ent'o genera!,
ser rcmtegrado a Ja J\.cnta. por el responsable.

R1Cgl'strc-se, cOIllUnlf!UCSe, anótese .por la Sección de Reclamac:orllcs
y vuelva a la ContaciurJa General para sus efectos.

Salazar.

,.- - 306-

Visto este ~xpediente, registro 1-8194-925;
Se resuelve:

Anruébase la multa ·de tina libra pemana, cíneo soles (Lp. 1.5.00),
impuesta por la Adml11íslr;¡cion Principal de Correos elel Calloo'por

S ala-;;ffor

·:1

.Arrendamiento de casa

Li¡~, 10 de diCIembre d'c 1925.

Vislo este expediente, regístro H-836L925 y de co\1[orml b í '0"
la I aatonzación supcnor qUe ¡precede;

SE: resuelve:

Trllsferencia de casillas

Apruébase el contrabo que~;~~n SUjeClni1 al pliego de b;¡.;c¡, :lj-

), ha celebrado d visitador don Leol1wrno Risco con don \Lw1,1c!
go Alvarez, Alcalde P.rovmcial -de P;L!Iasca. para al aTCi','\:l

de :¡n local destinado al funóonamíemo de la·s o ftcll1:l.s ,le ("1

Y Tcl¿grafos en la expJ~es·ada localidad, mediante !;l, mcrc\ d '~'J;l
·tiva de diez soles ·mensua,les y por el t'érmino de CInCO ,aüo· '.~(\ll_

lddos desde el lo. del mes en curSD.
Registrc5Ic, comuniqu1ese y pase a ,la. Contaduría C-ene r¡-¡I P:li;1

los fines consiguientes. -.'::

Lima, 15' de diciembre' de 1925.

. VistD este expediente, registro 1-8445_925, en que la Adnll'''.;[ ".,.
tión Central de Corr,eos de,Lima propone el procedim"iento a obsen·;¡r.
se en ·los casos de desOctlpación de caSIllas ;postales en la OfieW:l, r!'.:

Multa

Lima, 3 de dídembre' de 1925.

~ ~~!,~-"'.,.
. '..\

LJlna, diciembre 9 de 1925.. ':'\

. Visto este :expediente, registro R~1798_925; del que apar,ªe que
el vapor "Urubamba 11 en ·su viaje del 5 de oct'ubrc últim'O dejó de en..
tregar en IChaia un :sato die encomiendas de Lima para Coracora, el
mismo que riCsulta bablTsc c:x.1;raviadRr. por los fundamentas expucs...
Los en el antenor 111 farme de 1a Sección de Rec1amacíanes;

Se resuelve:

DeeIárase responsable. admiI1i'Strativament~. del eA-travio de, las
cncomiernlas números 2')7850, 297851', 127911, 127914:791013, 345929,
211549 Y 211551,. orig-inanas de Lima para Lopez Dávalos, D. I.:ópez,
Manano Cazorl", F. Cderjno Vásquez y N. Casaverd:e, en cor~:.. 
ra, ti la Compañía Pcru<IJIa de Vapores. y 'Páguese por COl1taduríaa:p'
rCJ1lltentes, o a pcdid·o de estos a los destmat'anos. la l11demniz.a 1. 1
que determina el artículo -pertlncntedcl reglamento genera,!\. cuyar, '\
porte debera ser rcmlci;:rado a la Renta por la Compañia respoI"
blc. , ~

Registr:.-ese. cOn1uni'I\1CSe, anótese por ja Sección ¿le Redamacío-"
nes y pase a la Adm111htración de ICorreos del Callao para qUe: 11'0_
tifFique a ia Compañía de Vapores :de que se trata, esta resoludón ; «an_
·do menta.



..... '.,. ~,

"

1925,

;.:;;..,..,...-~~~
/'

<')'.3?
LIl1lY.' 28 de diCIembre .:.'

Visto este expediente,)' fegIstro 1-8874-925.,

Se resuelve:

Apruéba~~.la ,·4a de cJnco soles (Lp O.S.Oll) lll'jltH.-"'t' J'
la Adl111111stracIon ~~~Ipal de Correos dc I fU¡JJll1l'o 1'''' úntl. /l.¡"

do de corre5pondcl!cía~ )' el -abono del 50 por Clt'I1W Ti ,'LYll\'l' 'le
por concepto de dicha 1l1u·lta, ha hecho al dCllUlh'l:l11!\

Regístrese, comulliquc$'c, dcsg-ló:;.esc por b (¡'(i,"I:' \...-nH!,,;J ;

Rezagos las esta1ll;pilJas Ínufilizad<1s adjuntas y pa~c' L'Ullt:l.iul
General para lo~ iines consiguientes.

~

.) Visto este expediente. y en ;lI'lllonía con .ID db!nc~to por Ll
Administración General;

Lima, diciembr:e 17 de J925 .

Se resuelve:

Receptoría en Tassa

Lima, diciembre 15 de 1925.

'Visto tEte e:\r'zEentc] registro 1-8621-925;

SG~asar.

Multas

'Se resuc'-c:

Se rcsud..... e:

. . .., .'~ d una libra peruana (Lp. 1.0.(0), im-
Aprueb2.5e 1" '''l.,,~ .. e p _' 1 o' Correos dd Callao por ton-

~ \ '- 'I-·-,-"'-'on n ••Clpa e . f d" oDllesta pür la ~>.Ctll lJ'~.,,_I...' " • I *b del :;0 por -cIcnto en,e e IV
• , >-""Ci1("."'Cla '\ el a ono... ,
t:-2.banüO d.e corre.::>~; ," _;:'-" 'ulta ha hecho al denunc1ame.
que, ;por ~onceptO _G~.::_.c::h~ ~ d~O'lósese por la Oficina ,Central ~e

Rcg-ls. rcsc, ._o,,,,.'llque_~l: ,~ d'unta- v pase a la Contaduna
'-' > _ ..,.,.....;.,.,- - lnntlIzaaa~ a J ~ ..

Rez:aC'QS las es"a."~J"';<C-.) .'

G ~ 1 -- 'c- i;~ ....<:; conSlgulentes*rt."ne-ra pa. c. ~ ~ ~ ..H~_

Salasar.

lo.-Crease, en el distrÍto postal de lI·Ioqtteg.v. \::l rcccp(or1,1.

-de cOrreos de Ta.s.~a, con el carácter de ad-honorem: d'~ bH:ndo ;¡Slt-!

nársele en -el presupuesto economico respectivo, fas pa¡'l¡¡!:ls 111CI1lS-nalc"

de un sol para arrendamiento de ·jocaJ y de cíncl.lcmC:t c"ni;¡vo.s rara p

tites de escntorio; y
20.-Autorizase a la Administración del aludido d',strÜo postal,

para que disponga que el postillón que .hace el SCrVIC1Q ~'niTC Omare ~'

Jchuña. recoja la car,respondencia de .la nueva aficl'na de T;:¡ssa, que a>
encuentra en el trayecto, aumentándose a Lp. 2.2.50 pur VIaje qm¡;
cena·l redondo..el pré. correspondienre.

\
Regístrese. comuníquese a quienes corresponda y ;t/ \lm<Icén Ge_

neral para que remita Jos útiles indispensables para el i lPIClanall1lcnt o



La receptoría de San Jerónín~

L~~i~~;!::~t:;·i.l

l¡É~J;!i?¿)
·!&W¡h:'i--';';O\L
.' '''''.l:''ri¡!:};it

\..C'gistrese, cOl11uniquese. u'nmcse por fa SCCCi/;I, ~ Hcc'];muc"
nes y pase,a la Admmistrac: 11 de COlTC'(rs dd Calb(, l' --:l 11

tH
,' \11 l( \

que do ja Compañía: de Va res de que se trata. c."!a ¡".: .• " ,iClu!1 <!;1I!
cuenta. /

110 -,.
".

anótese ..'or las ·Secciones del

Salazar.

/

de ·la mencionada cst<.tltcla,J Estadístíca y ardlÍvese.

,-,-,
l', 1'"

Oficinas en receso

Lima, 30 etc dic:lclllbrl' dl 1925 .

Visto este expediente~ registro 1-7247-925 " de (ll ":OrllJl{j;¡,; el :1

10 resuelto por la Adl1111J(jración Ccnerai,

Se resuelve:

.. ".
Lima, 26 de dicí:embre de E}.~5.

, Dedárase responsa,;ble, dldíTl11l15trativa111ClJlc, de 1;1 l' !J('¡ltlcioll {i .

{-[,S encomi'cndas números 168711692, 687!690 y lC1r1¡ ¡ i ) IJng111él,"¡;¡;

<te Francia par.a Braillard, Banco del Peni y Lonclres \. 1;" :lcn ll:d-i;¡ !le,
en Ar'eqUlpa, a'la Compañía Peruan;, de Valporcs. por (11;\ Ito jo:- S;¡u',

que las contenian.Jueronentregados en 1\101lcl1clo por el "omacfm' <Ir':
vapor "l-Iuallaga

ll
con sus cierres violados, según acl;l...; ¡;(: rOja" =:: ;Ii

4 y'S afIO de este !CXpediCl1tC; y p;jguese 'porColltadl1rJ:1 a ios rellll
tcntc~. O a pedido de estos a jos destinatarias, fa ¡il1{i~·nl¡!I7.;lció;j !fU'

determfna ei art'icuJo pertinente del reglamento g;cncr;d. c·¡yo 1111pn rlt

deberá ser reintegrado a la Renta pür la Compaílía t"l.::-:po\:<ai)lc.

R.egístrese, C0l11u111qwese. anote,;e por la Sección ,/\' i{ccicll1Jac;o"
nes y pase a la A-d~l11mstracióll de Correas del Callao P;¡;',"t qne noiJ.
fique a la Compañía.de Vapor:es de (JHe ,Se trata, esta ,r·('<¡¡j¡;CI(·)lI; {[and~,
'Cuenta. Fecho v,u~lv¿¡¡ al Servicio !¡¡ternaCJ-ona!.

Vis.to este expediente; y en arm0111a con lo ;](1 'l·':;¡cir) pllf J;
AdminIstración General;

rt;
""

:!

r(

SaJazar,

y de confOf\l1id~(f,

"'~ H

Luna, 21 de diciembre de ,1925.

Responsabilidades

Se resudv~:

Visto este exp0dí:(l~Il', rcgl'st!·;> ~-6285-:2S.
~on lo resucito por la AdrnlDlstraclOn veneroI.

• ' 24 de ,d-iciembre de 1925.L ¡!Tia,

\:i
Dedárose respno$obíe,.arlm~ni;;trat'iva~lente,de ,la ~~poliaciól1 igglas encomlend,u; numeros ! ó6, 115, 753, /18, 165, 1,66, 117, 20, 6"

. 601, Drigínarias dc Fr'l11<:Ja. para, el B~nco del p.eruy Londrcs.. l'f ~

Lck TI,,";'O Itl1'ií'ono, N, L"ek, [u!lo V<l:l!e y J. D, Ange[o, 'Cry Plsep.
a la ;Col11paíiía Peruana de Vapores. ,y pá~ucse' por Co~tadtln~',a }?~
remitcntes, o a pedido dc estos a los 'destmatanas. la 1l1delitI1lZaC,I~¡~
que determina en al~tículo 1)crtJt~ente del, regk1.n1cnto gene.:,a!. ~uyo 1~1.~
porte deberá ser reintegrado a la.. Renta por la C~l:npama lcspon~n

ble.

...' ,¡

'. d' J A'Visto este 'expediellle. y en al~mo~üa con, lo' 15!H1Csto por. a. .:t,:,
mi'nistración General; anéx.. lsc' al dIstrIto ;postal de farma. la of~1lla

postal-tclcfóníca de" San (~crunllllO. que hoy I~ "Ttenecc al Cerro de as...

<XJ. 0110' tese por la Sección delRegístrese, COmU111{lUl'se,

y archivese.
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Se resuelve:

CirCUJal' No, 62.

Señor]efe de la Estafeta &Canje de

Que trascribo a V.'para -;su conocimíenro y fines.

Dios guar<ic a V

Con: fecha 11_ de setíembre último se ha expedido ti'. ";UI-'nlereso~ución suprema:

Vista la solicitud presentada por don Alberto Delbo)'. reiJ¡1C5cn_
tantc de los estab:!eóml'cntos Americ-ano.~ Gratry, cn la qu" :lldc la
subrogación, 'Cn su nombre, dei (}nvcl1Io- cetebrado con b. G1..:', 1_ ¡ 'h. Ou
y Co., para la admmistración y venta de las drogas. a que 5c r,'; lere b
Resolución Suprema de 16 de novtembre de 1923;

En confonmídad Con io informad'O por la Sección Na.rclllxo,; ct!<:
la Dirección de Salubridad sobre la liqUIdación éi¿ ,la casa ¡'h. Olt' Y
Co ~y con los inventariosi.qu.e acompaña, -y no pui-dcndo dCJa,! d,. aten
derse a ¡las necesidades del comercIO;

s ,c;$3fa'blecímÍento5 All1CrÍ<'anos' Gratry sustíl'tliran, de." le la
....- . a la casa Prh. Otty Cía. en la venta y adnllll!st,racj¡"l1 de- bs
_~gas a que se ",,;fiere la cit'acla resolue'6n de 16 de no"," m'-re de.{'J23.

La Direcci6n de Salubr,ídad Públic;l dispondra lo Co,\\'(!llCllk

para el control y vlgilancla en ia venta pe las I11el1cionad~~s ell" )~~>.:;
Registrese. comuniquese y puhlíquese.
I~úbriea d~l Presidente de la República.

Rada. y GaJi:!(l

1,.,

G5

C. A. Ra-¡¡daJi.

Sala:;ar~

-Ia"li{f-.ección dd Persona1por.J.¡¡OZesc

¡
I

cíe 1925.
(F'iímado)

o

----,--- ---1----

Lima,

(-+ )

(5)

,

.. '

~"ño•.-\d,n;'ni:-:.¿;.c1o. F,:;.eipai de Correos de ...•.. ~ ~ ••
.... ~. -' - ,- - .. ~'.".:'-,:- 'in e.3tado. en forma de columna. como a~lÍ\-a;-e ' :::H,-nl""_"" • , V
CO¡¡:;¡¡~a~iórr Se indic:)_ dCllo,'CTando, ~ I¡::

'. ' ro' :;-"..,:,. "'u control. que use tenaza.::-. . /"(' 1) ,-;::.(12:, 0.,,- .. ;,., .,a.:o . " _ '" la- dos partes preslO- ;,¡
'L~ .. ¡""·Y''''''u''''''' t''''le!.J, en .cada .ca~o, ,-TI;, . l '\'"i,2t c,. '''''---''> """ -, , 1 11 de p OlTI(" ,

-- :".- "'-'-,-, ¡.,~ (lUe 5e lnlpnme el se 0_. , • d
il~n~ ....:,. ~"., ~ "-. ,,_ d <upertlcle plana o e~;.- ,b, u·lo' pJ.r:cs D.reSlOnan~es ~on e _ ,~3\ ~ _. ,
formJ.ción e:¡ zig_zag. ., ..

" , - ¡ • an~ v Í"cha (t;I eXISte).E
·! "O~'Dre neli¡'Dr.C l L(;..... - d' - hac' Ulla

i. • • b - O"" lClone.::: v t: '.;:;;= ¡.., • ·n,;'¡za 5::: ~llCUemra en uena~ e .. ~ " .
..... ,<.o. lt'_.~. _'._ " .• la leven da sobre los sellos de plomo.UTIvr(:;,'I.'n ,-J·"a '..i'- < •

,c t •.",'. ',' t~n, 3Z¡, (id):..' ser o HU ícnovada ~(ó).:'. _

CiRCULARES V ORDENES pENERALES

Uso de tenazas



H. G. Ha'lr,,!!.
Sll'b-Administradc-r GrllcraL

Lima, 20 <le noviembre .de 192:i .
I

Giros con la uran Bret-aña

Llma,' 18 de novíembre de 1925

ro' ..:~. -"',
.. j

jifcular No. 66~

Señor:

Circular No. 63.

Consum(¡'~'alumbrado
'",

\
Señor Admimstrador Principal de Cor;~, '5 de > • • •

'Se
Cou el fiu de propender al ·debido controJ del gasto de alumbra_

d", eléctrico en Jas diversas oficmas de correos y telégrafos de ,la fu,
pública. cuyo asunto pende de la consideración de este Despacho. y con
el objeto de prevenir ,excesos de CQllSturnQ y en 'el pago de kes"tarilfas
que actualmente se hace por dicho servicIo, t'rsamlto a V. las siguien
tes ínstrucdones:

lo.-Caso de {iue ~el suministro ("). ,luz a esa oficina se haga por
medio de medidor, debe tenerse cui<lad'o de cerrar la llave de interrup_
ción d-e la oficina o sección en donde por el mom~nto no se encuentre
ningún empleado en las labores de su cargo,

20.~Si eu iodos los lugares dond'e 'sesumin,stra alumbrado e
léctríco a las ofidnas dependientes <te esa Principal. no se concedieran
:por las respectivas empresas lrus rebajas y pref"",encias a que tÍenen
derecho las oficinas del Estado. debe V. solicitar que dichas cr

cesíones sean otorgadas. . ~i'.r.
Lima, 13d" 110viembre de 1925. c. "\

H. G. H vlIra/t. .
&nb-Administrador Genera., ,.

:;
/

\

Circular No. 64.

Tablillas

L-La c-antid:ld má;¿ma de cada giro se fija en Lp, cO.Oo(),

En armonía con lt;>s,' arreglq? pert'ínentes, sClha COllye_lll i_¡O ~ntrc
~as AdmInlstraciohes de- ~Correos del Perú y de la Gran :~rd;lna ('1
cambIO recIproco de giro~ postales, a lpartlr d!el lo,. de ,?nerC' pró:::lm0;
debiendo, en su ejecudó~~ sujetarse.am,pas adrnmlstraclOnes a ¡O~ pro
cedimientos que a 'contiti*aci_ón se <i.~termlna: .,

- El serviciase ·ej'eCutará.po~ todas las oflcmas per~la,;la:~ en !as
que 'se ·h-alle esta'bl,ed~~o .+1:"de ,gif9s"int.ernos., ,Estas COn'chcI:mys csta~:
det'alladas en las mstrue¡;¡oncs Impresas emItIdas el 25 d-< Junio u.

'1924. . "" ',.' ." .
Aparte de ella:" regihin las .siguientes instruC-<:lOIlCs cspX!:tlcs:

l.-Giros cUllitidos en el Perú. "p'ara .su pago en la, &"an l:rclaiía..

Señor Administrador Princip!,l de ,Correos de • • • ·'i
:'!

\.
Este Despacho tilene conocimiento de que es excesivo el ~onsu

mo de tablibs de madera que emplean las distinfas dficinas de la Re
pública en el.despacho de va.lijas, y es indudable que ello obed~ce a que
no todas las sobrantes son d-evueltas al Almacén <;emeral de! Ram'a
"" que se hace uso indebido d'e ellas para fines d4stint'os del servicio.



. H. C. Hallroll.
SuL_.-\.d'll1l1ustracior Gl tlf'f.{l.,¡ (te COfL

.

. IV 1'. Pord.
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J
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N.Jvimientos de sacus

Circular No. 66.

Señor Adminlstrador Principa,j de ·Correos d:t:

, ~~ Admínl'S!:ación Cenen:! desea establecer ¡¡n c'Hll roi lll;.,_,
nu.clO.')o en el 1l10vL11llcnto de 10<; sacos "ac'lo' d· 1 .:, ..
poct h d' d 1 -,.' :;, (:l':,' '¡¡¡!Jera ";'!
tiicl'~U1:nteI~r°b:So~~~::~lt:eS 11,~15Rtruc:ibolI.1es. que (e!":n ohs~'n'~al':('

1
n.l· epu l<:a·

{}. -<En ,lo íuturo todo ~. .' 'b .
detall ¡'b'· ;:-,lCO vaclo rCcl Ido dcil~~ JI¡<Tr;~sat 'l'.e, en una /1 ret;a especIal. .';J

20.-MensurrJmente las 11' ~nclo d f~ .
• ,. ¡ e .' 1;;: na as o ¡Clll;¡~ ~nnll1.da"¡'1l1 ',-111ItJran a la ontaduna General d 1 R -, 1, .

dbidos durante el mes . . e. :\amo,: un '.::'5t~'.d\, ,le los saco,..:
f. dI' en ,el que constara el 'l1lO\'lJnrcllto hablCJn
DI ma e.co umpa y ~on los, datos que 'Sl'gU:,'ll: . ,

~) P~~s ..·de origen;,
b) N u~ll~ro de regist'ro de los sacos;
e) OfICIna a que han ~d 1, . d3 . E 'd' - :;,1 o (espaclla Os (] devueltos

¡. o'~bn;1 e.ntJoa forma')' tomando datos del c..::;t¡\r!n aC'.~l"¡
G lemas de eran SUminIstrar d toci ¡ .. < L ".
s - d 1 ~' ,.f:: d'.pre erellcla. '~'¡ 1ilOVIllnClllo
aco~ e extranJero correspOIfdlu1t'e a Jos últímos docc me5<:s. .

Líma, 24 de noviembre cié 1925.

r'F_~~~

.•~

lo.-Un Z1iQ w5ta1 que no e..xccda de veinte Ebras esterlinas
:ruece ser em::ictr. c:1' 'Cualquiera oficina de giros postales mternaciona
1es de 1.20 Gran B;·c:;:..ña, pagadero en cualquiera oficina del correo pe
ruano que 5ea p:"rtc, e!l el seí\~ício. ~ara la Gran Br~'aña.

2o.-w c;~rH¡dad se convertua en el correo c1e Londres a mo
necia DeTU2.n2. al !1PO {fe ca..-nnío Vigente en Londres el día anterior al
que ~ envIado ~ Lima el ~viso del gIro, siendo la. cantidad así esta
i:decida p;tg:r.da al dc:stlOatano eJ.i el correo peruano.

30,-Se cxtcndcri un giro ,por esta C2l1tídad de acuerdo con el
;',"150 recibido de Londres y se enVIara al destinatarío, directamente,

Ij.-G:rcs Postales emitidos eH la Gtón Brctaiia
para su,pago en el I;'erp.

: _J't"

,qf"T
~, (

be,-" 316 - )~"'-c~,:,::;,-,;,

> ; 2.-:-Los prc5 deben ser 1?~::?os en:cuaiqUlcr oficma lnternaC=.D_
!J21 de g¡ros ffi0Z1[:;:;¡-:05 de la Gran :1,}retana y sus poseslOnes.

3.-La co:m:-ión ,por eX?2dición ':e giros se cobrara COmo sigue:
Po:' grros nc. I.':xcedentcs de Lp. \-. 0,00 1 so1.
Por gIros no excedentes de Lp. 10;.1,1.00,2 soles.
Por giros c1t5de Lp. 10 hasta Lp. L. -0.00, tres soles.
~.-La F::f5<Jna que solicIte un giro postal debe summist'rar el

z:.pellirio compie:o :: el pnmec nombre (o al menos la inICIal de uno de
':'U5 primeros r;of¡lbre3), tanto del remitente como de ia, persona a
q:::-en 5i:: 'deO.:; h.2.cc~r el pago, o el nombre de fa firma o compaiiía rerm'
:er::e y des!¡¡¡a::.:.:r:a. ¿51 como ias direcciones cid remítente· y del des
!:n~!ario.

S.-El :ormu,;,;.r;o de,i giro y e."" del aVISO respectivo deben llc_
:r:~r5e e.xaet2.:T:cntc .::omo sí se trata.ra de un giro ínterno; pero al pié
¿el giro Il1lSmO, c;.;::bajo de las palabras: "Este gíro no es endosable','.
Jeb-e: e5crib¡:rs-e con tinta: .. Esta formula debe retenerse por el remI
tente 'CQ1'TIO ::n reóho. ·Se e..xtenderá Un nuevo gIro en el Correo di::
Londres aue ~ 7"'::lítlrá direct?rnent'c al que debe de cobrar" .

El glrO :=:;,;: l'n:regara entonc.es al remitente, y ambas c.opí~. el
;:;-;so debc:ran ',,:i1'1,'l3 r:se por. prim,er correo a la Contaduría Genera. {;, '1
Ra:no. en L:m;:. ~ ,",' I:!' '

ó.-Ei Cun::~G'Jí General convertini la cantidad del gtro ~ I
br~ e5terlir:a.s m:,::fe52.S al t¡PO establecido por los Bancos i1e Lir
d¡a Que precccJe ;j ,je~pacho de la correspondencia en que se: incl¡;·
,: Lo·ndr~. La c:mridad fijada de esta manera, será ,pagada al desü.•_~
¡!~t3.no por el C'YTCO de la Gran Bretaña.
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Princir." de Comeos y TlClégra ¡" .

CiJcuJar No. 69.

Señores Administra<lores <le Correos)' V>sitadores.

En la fec-.{¡¡;¡.'se ha e.......--pedñdo el'sigultnfe dex:reto suprcnl'\'·
"EL P~ESIDBNTE DE LA REPUBLKA,-Vist" .. ¡ oficIO

del Presidente de la }untarencargada de la custodia de los 10nd"s

,?

FondOll para el Plebiscito

Esta Administ'radó"", General. rccomiencla especial aj :'11' ión a lo~;

Administradore~ ,Prin,r~~les de Corrcos y .Telégra~fos re ~J1: do de b.
forma en que cL-eoen/ll.nglr sus coQmUl11CaCIOnes ohClak::: :1 ':-;!c Des_
pacho, y. sobre ,la c«í parece tenerse dudas, a Jllzgar pr'r ,:] método
Irregular que, por. Jo común. víenen observando.

Con el fin de que la manera de d-irigi-r las 11lCnCIOI~,1{1:tS COJlltl
mcaciones quede clebklam-enbe establecida, esta Admlnl;:.:r;:,,~i(;n Ce_
l1eral, dispone la estricta observancia <fe las slgUlelltcs 111:,,1 rl!':·'lOllCS :

lo.-Las comunicaciones. tant'o postales como tdl':1"; lleas, S{'
ran dirigídas por "los A~"t>Jín-istradore5 PrmclpaIc-s a j;¡ \, <l1ll JI st ra
ción General. adiclOnandolas COll las palabras HCorrcos" "Tclég¡-~l_

fas", segUn sea la indole del asunto ele que se trate,
20.-Con el objeto de simplific::l.l- el registro de {' ln·l111lc'1.CIO

Hes en .la. Mesa .de Partes y para la oonveniente c!asij'lc:: '11 í1 (le jos
expedientes que al efecto se je remlt:-m! no sólo debe f '1]' r:,,¡~ ;pre
sente ,las anterIOres recomendaciones. '51110 que las COll111I1W·lCi'lllcs ofi-

1.1 cJales no serán en adeiante dirigidas ai Adminsitracior C'<n·raí o al
f,~:\ SubwA!dministrador Gen:eral en fonna persOna,I, ,esto e;-;. '~O;l 1l1dica_

I".JJ}:'ción -de los nombres de .~llos. como, téJ¡mpo~o la ¡del Sub-<\d'nimstra
(:./< or General con expreslOn de su ütulo. 'SIno con el de: :1l!;¡1IHIstra_

',~:~<':': dor General..,
}JI' Lima, 24 de noviembr" de 1925,

." W. F "~ardo

Admmistrad( 11- General.

-,

W. F. Fard..
Administrador Genera!.

J"h'"' -
'<¡"

Normalizando el :!e:¿i:'lIcho",..
'.,-'.,

:ircular No. 67.

Señor:

Esta Administración General, recomienda especial ate.nción a 109
JI~fes<1e Sección, y a los Visltadores, respecto de Ja forma en que debe11
dl<rJg~r sus ~omunlcacioncs 'U riciales a las distintas reparticiones ,áe"
-endlcntes de est,{; Despacho, y sobre la, cual parece tenerse dudas. a
uzgar por el mélodo irrcgl1l~tr que, por 1r:; .....común. vícnen observan..
~, L

Con el fin de que la man~ra de. dirigir las mencionadas comuní ...
lclones quede de-bidamcnte I.:stableóda, esta Administración Generai
csponc. la estricta observanCia de las siguientes 1I1strucciones:

Ilo.-Las -coll1ulllcaciOl1l'S e hlÍ'ormes de Jos Jefes de la's expre_
,,~dRS SeccIOnes, deben ser dirIgí'das. invaria:blemente..a la Administra....

ón General. Íi,
20.-Las comunicaciol1l's. tanto postales como telegráficas, e in....

formes de Jos ViSItadores. ;.:tT;Úl dirigidos a' la A,dminlst'ración Ge..;'
fH:ral, adíclOnándolcs con las pa.labras "Copreos lJ o "Telégrafos'.' 'se":

10 sea la índole del asunto de que se trate. -
30.-COll el objeto de :;lI111p1i\ficar el registro ~e comunicaciones

en la .Arfe~a de Partes y para la conveníente clasificación de los ex..
~~d1.tntes que al efecto'sc' le rcmltan, no sólo deben tenerse presente

:; anteriores rccolllendacíoncs. sino que las comunicaciones oficiale~'

m) serán en adelante dirigidas al AJmímstrador General o al· Sub",
Adminl'strador Ceneral en forma personal. :esto ,es, con indicación de
• ; nombrers de ellos, como tanmoco la del Sub-Administrad<Jr Gene-"

1 con texpresión ,Je sii título, -S1110 can el de -AdmÍnistrador Gene_'
ht.L • :¡

4o.-Las comnnictJt.:lones qu'C se dirijan a las 'oficinas de ,ia Re}!
·lblica por ·jos mismos' Tefes de Sección. en nombre de la Admlnistra... :

i m General. serano en 10: sucesivo, firmadas, cuidando de illt'erponer ;,'
··.t!or el }\cj¡mmstrador General" En los telegramas no será necesario'
que los Tefes 'firmen sus no.mhres. .

LIma, 24 de,m>Vlembre de 1925.

- -.:. '
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Circular No. 71'. r.
. , L¡¡n.\, dlcí~lllhr(' .-/- '.l' i (125,

Señc;t ."';t\d~;;'inistragor I./I7itlcípal ek: Co.rrc{)~ r:-t

Se ha ¿,pedido ~l S\guH~nte 'iecreto :'U1Jn:'11l0
"EL'.,PRElSIOENTE DE L \ REPUBUC\. ,"Fícicr:'I1' ,

lo.-:-Quc sin perjuicio dc la alta finalidad qllC di, ."th¡);-Ci·

dccreto de :25d.e ·novIembre anten ,r, sobre ll~O ohii;,,: 'i' de h

/~-.2i·~~~i!

O~~Jh ~orre5POndenc¡'b'3~"':¡rCl1IC en el I ,1 ,,',or de la :'
pública. :es obligat.ono; ya se [l ate de COlI"CSJ,oncl, le"', i:OI11tlll, Cl
tificada Q' de encoI111enclas. ,f11a ;)roporción SlgU1C'll," --ti:.' nnco (!

t<..vos para la pnmcra. dy'- icz p:lra la segunda ;- "\' "¡llnL.',nla ¡);,

jas últimas; quedando e; ."eptuard;: de e:-:ta SOhrC\tl3a 1:1 C(IIT,,;spnn,fl
Cla q'ue. según tar.i1fa, ,p~i.le meno:" de cInco CCllt<lY"S ¡'o porte

Las encomiendas. postaLes que no paguen Ji',-\..... de CIl1CU -.-.

centavos de port~. quedan. aSI l1nsmo. exentas elel 'lil)1JcO de b
tampilh patr,iÓtIca.

20 .-Los q~pendios de esta'11pillas de íranqut"" (11 toda fa ¡~

p.ública, cuidaran:, de c:xijir al pt:blico, en üi ll1ülllt tp·, !,'11 que ,'"
acuda a franquear su comc::"'ond'.:ncia íntenor, qnc llroyca d·
estampilla patrió~ica corréspo'rldie;lte a la. naturalci: r ,:J OllJCiO ir
franquea.

30.-Las oficinas 'de correo~, en genera!. pOI; 1',' :1 en C\rt- d,
ciónla estampilla patri6tica tan pronbo' como rccib;):¡ i Dnmer ,'n;
tmgente que les enviá la .Adm¡n¡~tración GeneraL ,'¡¡i i;¡¡Jd{) de e;'

:nmediato aviso fcJegráfico del hecho.
1 40.-..-Las oficinas daráll

ll
cun1ta pcrlódiCJllKlJl" i;i pr'l1tlj;

// que dependan,,)' ésta a su 'v.t;z a la Conladori;¡ f ,(')Tr:t!. ;le! ;11'·

J
'~.to de ia venta, de la estalllipilb patriótlca, a lin ('" ¡U',' Ll ,\,111

. ración Gen~ral_. este -en 'UptltUll de dar ctll1lplinn','\:i( ',lnctn
;,::,~: ,posicmn 3a_ del supremo deceto ele 25 rll' 111' ·1l1111,,~I.', .

<: So.-La Cont'aciuria Gencraí fltl'ed~l cllcar~:trl;¡ '¡¡¡¡¡phi!!)' ,.

.,,t de la antenordisposlcíón. para Cl-;VO efecto dil:lap ~;-c 111~'d;rla.' 1'
e5tlm~ pertll1entes; en CQllSOnal1Cla con los ';O:;Upft'IlVh ,1; ,'r"lo,~ ne r'

ferencld. ._
Luna, 5 de dicíel11bre de 192.3.

De,ürdcl1 eJe la .AcllllnlL'lr: "ion Ge)l::"'
.1 .\·(Jia,~·(¡'-

f ,~ . ""'-~"- "_",20 - {;:.",~~ ~ ~,li_ / . ",.,+ ;' !J;iít! el nfeb¡sc¡to. j,~(t Lizardo ~JzaInoía. y Con51d:crJ.ncl~_ "
,~ Quc~ e~ ·debcr p;¡:rió: :~".'.) t3~in11.rla~ ef(~,nt~n~ent~ natJ~Ilal en ,%~::..{:'-

.\ ¡EC"(7l1c:n¡o ·c· r~:G'..:u.G;:,:"':' Ue 105 H:mdos-,1e~d'A<H:105 a la campana pIe-
\¡¡, b,sc:a:za. io.--Gl.lC' es;:Z'. camDaña 2.eaba'\.i p entrar en lluevo período

1:':-,C12 i2 con,-;;ccüción J e los fines de Just'j?:~... que ei P..eni perslgue ~
DECRET.-\. :.'\r-:. j o.-Establécese ei U:50 ~¡)ligatono y hasta 30

. 1 . d 1 '.-. "11 ~ - .~- H':'1;:;"~ d-esp-i.1ts de ce::Ci':<':'iO el p eblsclto. e a"',::;;;tampI a p.<lLnoLlca
en 12. corres¡;;.::ncen·:i" m:~ cm:uia dentro dei terrL.... -lO naciona·L apar_
~c. cid j"2::q1.leD or(ii;-:zL~:(' que serJ2la la tarifa vigente, con el fin de
,-~. ~- :0' D-O-"--W '¡n:: Se obtengan a los gastos dd plebIscIto
~:;:~'<:'1-~r~ ·2': ~~;~~~~ .\rt. 20.-8 valor de cada estampilla sera.
1-.: c:::co Cemi"~Vü3 :1;'~:.:J. Ls ca,nas comunes, de diez centavos para la;:,
ce:r:::S:c~¿'"!S .,; do;: ·'':::Kl:'_':1ta centavos par a las encomiendas, cua_
;(:3G.l::e:-;,~ qn; 3·.'~m le::: I:::~05 que acusen estc:," objetos. Art. 30:-La.
..\ci::rn;3tr2.c:ón GC:le;-.~1 ele. Correos 1levaral.uenta especial del pro
+'c.,~ de- la "es:a::i'i):l1" D2.triói.ica"J a cuyo eíecto dictará las medi
d;3 -;..,; det2.lle 'iU;:' • ('sum'c mdi5pe.nsab1es; y el ing~reso que -<;bte?ga
d.:: e:~:G sobreta::?~ ;,3 ':~':-¡',: '::.zará mensualmente. sm nmguna deüucclOn.
J.':Oi'::;X:::2.o10 de t::~cn::n:¡ 1,3-;C0n1prooaóón, a la Junta de custodia de
lonC03 dd pleb:"ci:o. :\;- -K,.-Oueda entendído. conforme lo deter-
nl:l1,:. ;:>\ ?,.,t',cUi') lo. cs:..e d;creto, qtle la sobretasa de que se.
t ..~Ur~ 2,:>:cta¡a ;::m :":,'¡,, );]. corícspondencía que gíra en :el serVIcio
;¡:~C:',"):l:d: 51;1 (¡:re ..::j:.\ .~nili.qt1c que debe empicarse, en la qu~, de
::.c::e;-ic co:: e; Ce·m '':¡ ,lil:,pr:.no-arnencano de lvladrId. se dlrJJe a

, '-'''';:,'':' ";''TTIa:2r:e,,:- (,1' ,¡¡(h~ Con\"enio. \' (l la qnc corresponde:..~an

~~~l'=' c:¡ 2~~~'d~:'''I::::''~:':''':~~ ~~~ p:r~5el v~~~~¡~~c~nt~r~~r 'delD¡~,(;~
.-- •. • ;'r' ~".¡ ~;'I\'''C'''il~OS veintIcmco, (Flrmado).-A. B ..
LEGE;~:;;1Dr;:Fi~;r,.~,;i'J _~J;S;!~ JI. Safa=ar".

n:1~ ,~c,:b,) ,,:"':~·i para. su conocimiento y fines,
Dios guarde a li,d.

A. S. Sala:;ar

los:rucCÍrr¡es p;:¡r;¡ el uso de la estampilla patriótica

C::--:u;:;.r Xo_ ¡o.

lO.-De cür::o:-,mdad con Tos supremos decreto~.d-e 25 .. de ~o~
y,..::.:mbre próxJnlO P;}::'2\l'J y 2 del presente, e1 uso de la eSLaInpI1I.-:r.

.1
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Itin"':;arios postales

Circuiar No. 73.

Sírvase sumlll~strar. lo más p,'OI1t'O p~~ihk, :,olJr' ad¡1l111rl 1;

formularía igna.ltnente preparado. ,d'C'tal·lc5 COll1p¡~ l' "e'
1,C!.-Todas las postas de su distnto. a0J111oatl;' ¡". ¡[Jll~'_r: ni.

servício local de ferrocarriles, donde ,t:Xlsta t;~i ~C, \'i'·lO.

·20.~"rodos los de-spachos directos ele su /\cllll1i'1 : ;-;[\'i,:);], llll

nifestando para qué .otros Jugar.es se ¡l1duyc corrcSj}r,nd'JJCla ~'n ,. ¡

da valija.

L1I11a. 20 de clicíembre dd923.

;

Señor A-dn-li-nístraclor. Principal de CorreDs ek

1)... '

¡

y fines_::

~i
A. S. ,:,aJa;JCI'r;,

;;1
d

,
colltoci-míento..

. L;ima, diciembre 10. de 1925_,

Constatación de aforo

Dios gnar·de a Ud.

Que trascriba a usted par-i. iU

Circnlar No. 72.

'Señor A<!minlstrador Principal <!e Carreos de
.,

A partir <lel lo, de enero próximo, en las oficinas J1abiJitwdas
para .el despacho de encomiendas, los señores VisfJas, siempre que se
trate de oaquetcs el! ,buena condición y si" ninguna señal! de "''''po
lio, deberán dejar constancia en las pólizas de "foro, de ,toda dife
r""ia ob=ada por e;'(<:eso o por <!efecto, entre el contenido de las
encomiendas y las decla'l'uciones que Hguren en la factura consular,
y asimisl11v,.'le toda averia que haya 'sufrido dioho contenido,

;ch;:;j:'Y:c~ l.~~.~. ~~\: .. ·_1,::'

i{~ii¡' .',

. 4\,~2 - \:'i~~~~-/
tampilla 'patriq~lca pi o-¡pkbISCltO. ':~ es posible dejar dé" armonizar
fo::. IJ1tereses deL :,j(.·/"VIClO postal C01T"\~?S que al público cDrf¡esponde'-~
20.-Que. pur fai conccpto, hay qUe l':.~1~.cr en cll'cnta que determma
:10;;; Dbjclo~ de correspondencIa eSta¿l \",:ectos, según tari1fa, a un
porte notablemente Úl fcrior .al vaior re:pl':~~~ntattvo de ia ~~tampma
patriótica, lo qac 110 permite gravar a aqu'C:<r1s con la so·bretasa que
significa el uso de :esle seUo.: pues de hacerlO~.1sí result'aría ;'01 gravá
11Iel1 en un por-ccnlalc exajera:do y, por lo tanto. inadmi'sible: DE
CRETA; Modificase el supremo decreto <le 25 de "oviembr',e último,'
que dcclam de uso obligatorio ·la estampilla patrióti<:a par~ toda la
correspondencia que cI.n:ula en la República. en el sentido de que
están e..""Ccntos de la sobrctasa de refenencia todos los objetos q..J.-e".
según la tatilía V1~;l'nlc ,de 'franqueo. Fi::~an menos' de cínco) centavos
de. ¡porte. Las .enCOl1llendas postales que no paguen más de ,clncucnta
centavos de porte:. quedan. así 111151110, !e:xentas del empleo die la es
tampilla patriótica.-Dad o en Ja Casa de Gobierno, en Lima, a los
dos días det mes de dicI·embre de mil nOVoecíellfos veinttclnco.-(.Fir_
mado.-A. B_ LECUIA.-(FirmadoJ Jesús 111_ Salmlar,

.;;':
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La Administración General preVIene a
solicitud' sobr~ licencias ,¿:! personal de

"

1. S. Sallr:;a¡'
Scrctarío [.'11-'

'Sobre licencias

Circular No. 75.

Señor Admínistrador Principa,¡ de Correos y Tc:l, 'T foso

toda

...

/'

T~a5/P.o.)r.te/,l/paquetesposi."

Circular No. 74.

·f Lima. diclCIH;¡¡"( 2l de El.?':;

Señor Jefe J,e la ci:na de Correos de

La. Seccd"del serVICIO ll1t,el-naClOll.1.1. en ;, 1I11111G!cilll'
del_presente, dice a cst'e Despacho lo SlglllCllll

I'S'CÚor Secretan'Ú Genera1.-Sírvase use!1 l_"'{l~'nill' ;l ,:;

dnas de correos ubicadas _11 Jos puertos eJe llU(:;; l·:, ¡¡tonl q::}.

piuner correo. rCll1llan ar"":'1(!l111I1lSfraclor (Clllr;:; ,:(_, Lllll
3

. "1:;

lación de: las encomiendas e:,1barcad~s en n;l\"'. ,1"\, la ('.r. 11

"Gracc Line" -duraÍlte los D1C~es de cnero a nO\-T:¡,ilrc de! e',;"

año. Esa lista deue hacerse en ,la llll'sllla forma p', \A Q\1C \1 n
mutan r.espeeto a la 'CompañÍ;¡ Inglesa .Y ,L l;¡ ("'l'IP;ltllíl SlI,j ..
nCana. La Sección de ellcoll1(:il1das Il1lcrn;tnCJ.llOlI ¡lt-\H: })¡T\:¡;

...pntregar tambi~l al AdnlIl11~5tr;:l.'dor Centraí tln;l ;"·'i.ción, de
/\:c.omiendas que haya despachJdOpara -cl ~Xlt;H1¡-'~'" l'll ,kl5 in'
f' ·}arcos y durante el mISmo penodo.-Sirv;lse arel, 111"· " Ja., 111<11.'.

/:':>l}ícínas que en lo suceSIVO. y l11CnSuahllcl1tc se '1.\:';'l,\Hlcl1, L...;ta'~. ~¡
~~);'t-Dio~ guarde a Ud. (FJrma\:!o) Iv(anu-el Eclu;¡:-d.) II1)'or:¡u

c~.i(

.l:i#' QUe trascribo a usted. pariL su CUl11plil111enl,' ). lines.
:./' Dios guarde a usted.

itii:e:::t,;'/
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H. G'_ flallf'o!f
.SUb-f\fllHlIlISi ;',:C: lil~ ,-

Ñ,¿jCircuiar No, 77
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r;·c iwga efectiVO de los cmplc".,/&s
gra l11as contraventorios. /:/- rC'sponsable;.: el Va'lr 1/' los l{'i,._

Lima, 28 d~ dióe}: de 1925.

I '.,1
1:

,p/ '
Preservativos de caucho¡Lima, 23 de dicíembr" de 1925.

H. G, H,wrott.
Sub-Admini'strador General.

;1; "!"c,ji' il'I.¡'" r'
o • ',' -! -'if' t'·

,-'26-\rll}~
sentarse del Jugar donde se cJcrce::¡",empleo (",unque ésta~d,;:~~¡f)/
de 00110 días) debe ser sometida a '-;"v ,previa autorización de este ,...J

J.espacho. en el orden ([UC sIgue: -'-.l\

lo.-En .lo que se ··ciacionc a ofici'ls unipersonales; y I

2o.-En (os casos en 'lue la aus:encía~i~e un empleado dé hi
gar a sa sustitución con personal fuera de l'~ Qficina.

En los casOS 110 "coIl1iprcndidos entre los ¡';-2:;teriores, ,[os Admi_
lIistradores Prmclpales deberán dar cuenta, a la J\tiministracián Ge
neraL para ia correspondiente apro-bación, d.e las ~:"'.encia'S que. se
gun Lo dispuesto en el arfículo 83---jCapítulo 10,-:;.d Reglamento
General del Ramo. concedcn de cOTI'fonmídad COn sus atribuciones.

;,

"
"

'1' \,'

Dios guarde a Ud.

Señor Jefo de la Oficina de C
anJ"e ·de .....

;'/:,0,1,\,"'"'up''r,~oan.. fecha 16 del actual 'se ha expedido 1
_~., "-JU a S¡gU1Hlk ;-CSülllCiIÚ¡\

. ,,! ';ViSfo el expedielJ; letra L :t\o
!.r\lllta de Arancel en 125 d " .' . 162, Con 10 a, ni 1" CID por la

.' 1 f e 110vlembl'e de 1923' D rfr';,I. os In armes de la Supennt-c el Ge > e ca ¡ <\¡ ¡ lIdad C¡¡n

- rección de Salu-bnd",d Públi~' en~la n~ral d.e Adua "", le 'la DI_
SE RESUELVE' Los preM Yt e la DlreCClOl1 de (0'''' bUclOlle

t'd N . ~rva lVO> de Jebe s d"· 'llar I a o. 2298. de la ley N 46-0 e cop, "1' " 111 COIl 1\
kllü<gramo peso 'legal R lO. 1_ eslo es, a Cmco ''', , ('-5 'OC')
~ .- egls rees y . ~l.

Ilor PreSIdente de la Repúbr (F' comu\lIquese.-_R 11" le \ 'Iel '. '-
lca.- -1. mado) ,-Masífls. '

Que trascribo a usetd para su conocimíento y finc:~.

Señor A:dmll1isfrador PriiH:l1::ml de Curreos y Telégrafos de ..

-

La heI:nllnlstración Ccn'cral tlene conoómÍento de que es' e.."X
ceS1VO el- número de te1{gramas de ",Servioio" que se trasmiten! por
las diversas oficinas de con.cos y telégrafos de la República, ocasio_
nando serio recargo en el trabajo de las oficinas de expedkióni::Y la
demora en el cur~o ele los d·cspachos priv.a:dos; -dándos:e cu:sos. ,~omo

se viene observando, de ¡¡He tajes despachos de servicio versen, po.r lo
gt~neral. sobre solici1'trd'i:';; deautofÍzaciones para adquisición de;} mo
biIiarío. arrendamiento ~Je JocaJes, aprobaciones de multas y del;ptro5
asuntos que bien pued'cn ser tratados por correO. U

Con el o'bjeto de rCsTUlarízar ¡este estado de cosas, prevepga a
..;:.:ted que. en 1'0 fturo, solo se enviarán telegramas de HS.e.rvidó" en
t<1~o~llri'e necesaria urgcncJa y siempr.e que el- que se persiga -~¿a de
t::t1 natm:qlcza que no pucda'\ ser tratado por b vía.- ¡postal; teniendo
presente qtr...,~_ nmlquicr.<l mfracción al respecto, <ciaraméríto :paih que

;:!

Circular No. 76.

Restricción en el liSO del telégrafo

.

\



Montevideo. octubre 2'1 de 1925.

Extrangero

J

,

l'
li
l'

Mantenimiento del idi.oma esvañol en la rel'iff¡¡ "t'Uniú;[
Postale"

Señor:

,
. ""'cina Internacional de la

.\'·ón Postal Pa'namerieana.

" "'~)' ,
;"l
¡A:ircular No, 203.,

Refiriéndom~ a mi circular '\/0, 195 del 4 de septiembre Pfdc.
relativa all asunto~! indicado al l1lri.rgert. cúmpk11le tríl~crib¡r _a S. 'E
ti continuación, 1<1 110ta que, sobre el part'ícular. he recibIdo de
Admi11lstraciónGcueral de O:>rrc-os. Telégrafos y J"c1éfonos del 1..
ruguay: ;,

~
"Tengo el h»nor de acusar recibo a su circu'al' 1,,0, 1"5, G::.

'. ""'" pdte, 1461'25. del;.4 de 'septIembre corriente. ell fa '1"" me trase'ii'
: '\" tilla. nota de la Adminístración de carroees cieE ;ip;¡il;,. relativa .

',. ;~, mantenimiento del idioma español en.la revista "LUnI"" Postak"
;':'(:./j¡, "En respues,¡a, it1{o man;!tsta,r que; esfa r.\'{i¡n¡nl:;trac.i6n." 1'"

í'(-,t completamente de a~Ueftl...:.. con las ldea,s- -expne-sa'd;,:,. pr:'r c~~ D::iJ IT
"- español y que -tendra presen~<\ este asunto para dar 1:"; '1l~'>¡iCCJ(!Il'
. ...,,\, " .

\"

\

,

,r'"
<iZ¡&~~

W. F. Ford,

,

"f2:.

"-,
ORDEN GENERAL,,'''. 31

\~

>5t

SOÍlre nombramiento de telegraíi~.'~s



;" el

:, de! -J.
)] , 11 "t, a'C;c,
::j-':!!¡\l'r¡Gliltl

El ])irector'

de 1111 11lay·ur C{lj¡

h;n: /1) ,li¡/bu.

1

de adu:ma Cq J-;;:; -,
H (.i.~".

331 _

Mont'evideo. diclembre 5 de ! l 25.
)

La Dirección General de e ~ ,
J,ne enc1r:ga haga saber a las .:] ?rreo::- y Tel~grafo __ el.....:l 1 '~;\GllA Y
l'">anc1mencana. que <:-n(1 f. Cllla¡s ~dlI11l1Is'braClOnc" \:~ 1,1 1 ''111 1'1'1._ '1
de 1 ' I os J 0TI1U ar:10~ <le" (D I >

. as enCDll11enaas üost.dcs destm ....t__ :> ec :1ratlO11 11 I IfJl1anl'!
nar el valor de di' '1 I aUld..'l al Paraguay es n(C( ,t

e las encomIendas ' ~ lO l11eI1C10-
¡ Ese <lato es HIdi~ensa b1e al' "" "

de ,05 derechos adtIaneros 0C~ll JOs el ...dos ele la r"!luclar ()j, ;-1(' ""-(l,,(.
( ,. b n a nueva ley d t 'r -::;.. .. t.__

n VIgenCIa en aquel país d'Csch~ el mes. eÍ _e- an a l' ,. ¡;:cl'l PtlC:-i:1
Lo que hagoS1iber "S S, -. e setiembre ppd"

: '. . a lo::;-cíecbo!S con~Ig-1t1Cil!(::.

Reitero a S. S. 'J
.' -as seguridades de mi l11av or

,J COll:-'Jtki"ac:iól1.-

,¡
}

:
I

"¡

convenios
:i!

.....

Montevideo, dielcnlbre 5 de 1925.

"\.,

Opinión sobre la

',,\- 330-,
del <:aso a los -delegados que l'-"uresent,en n. este país
Congreso postal u11lvcrsaÍ de L~~esl',

ReItero a\S. S, las SegUr¡dad~~~~~ mi mayor considerac~ón.
k\: '. H
E.:~7irector: ,'.-

\\ E,mllO M¡¡has.
~. ".\: ,'¡

" lil,. '
.",

ratificación incom¡¡leta de I,~S
panamericanos.

Seiíor' ",{ p"

-RefiriéncÍGille a n1l círcuJar No. ,196 'dcl 4 de setienlbi¿ pI (1;'(
l-~daliva a ia consulta formulada por el Gor.rco de México.H-csp -<\.
del asunt'o ·indicado al márgen, cúmp1eme tl"!3.'11scrihír '2 conünibeiórr':
;:;. S. las sl-guícnt~s n~SptlC5tas recibidas 'Sobre el particl'lar: ,j,1

oílt~.1a Intcrnadonai d(~ ia
'inión Postal Panamcncana.
¡
I

I Circular No. 204.
I

/'
(

El Dircctor'

r "l~._, cm';/,,,

_....' .......-•.'.'-./..' ......._1..1
1 __-...¡..k~·'•.,_, ~·Ii",i'-·--·-- ,7'-'-

•

l.-Del dCIJ1"rl"111C11tO de Correos de 105 EST,ADOS UN1DO,S
DE AMERICA; H

Cr.md'¡ceiól1)i
, ;,1

HAcúsasc reciho de su circular .No: 196. f'echa 4 ,de ~etiel1lbrc
de 1925, relatíva a ia r¡tti1fación de la. Convención Postar Pand';nericana .
d.e Buenos AIres. ::1

En respuesta dcj o constancia de que esta Admmislraciól1 está de
\. acuerdo Con su op1l1ión 'en el asunto. esto es, que las nacÍanes sign;¡-
..~\ tadas -de dichas convenciones. no debe ratifíear ni poner ,et~¡ vigencia

"-- l-os convenios sub.SJ,danOS de Buenos Aires, sin haber ates ratificado y
"':"1~lesto en vigencia la convención pnncipa.l", ,< ¡I
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Nombramiento de nuevo Direcfo:r General úe Cm re
grafos de C!Jik.

En)."'¡,

Reitero a S. S. las seguridades de 111; i'n·;or "(:'111 ;,1.

lITengo la h{)ora' .c ,1cttSar a Ud. 1'c'.:\1 le su alCflfil
l-.J'C ',--: fccha 4 de ~ ~emüre antl?no.r, Y de nj:" ¡¡; ',:-,IJ.rl<: !¡ll ,.~
rVIcxic<l.1._ ...:?stá entF ..nentl úe. ac:uerdo ...:oJ} el t~' :\!.·no de. "~.'
de su.digno GLrg': ~xpreE~ldo en''::~ pitrraíll ,; ir \ (,k aqH"2\:1.
gestión formulo; J pDr ci je1egaClO~e:-ip;1J-ioi. ( .¡¡ n1'ltl\'U (k 1\
tentaba suprir lT d idiom:l españoi de! ,~::;i,' 1" l:,:,:\':;-;.i:,

PostalelJ pr !a CaBusión de ESltldi()~ 1T:,j" , LJ. ;151 (di'

propio Strvicío r.rlexicanü le concédc 'su 111;\ . "/P apo':o :1

<;<>'1t'aciont.'s llevwdas a e[eno por dicha Dl'kg,-, 'i' '\1 (',-¿pañ·,;!;;.
re entusIastamente a la t···otesta que tOrJllU',,. lor l:t (an,,;,-

ñalada" .

.!a Sl~Jlcnte nota que. sobr¿ r'(¡particular,
'" General de Correus de MF!dCO'I

;

(
¿
" cerillo
'1 nlcr f.

J

"

en la revista "L'Unióll

\\

tSeñor'

Mantenimiento del idioma esvañol
Postale"

332 -

'\

Montevideo, diclcmL' 5 de 1925,
Cin:::·~L;:¡,r Xo. 2e:5.

, .:-

Momcvideo, diclembre 5 de 1925.

,:

}vlonlcyidco. ':l"(lcmbrc 2'.

·Señor:

-

Cúmplel11C trasc.ribir .a S. S. a crnt1l1uación , l'
el Tft":; ....·-· ---..~nronel Don fulin ! 'l]-"'ares. In '11\'
_.. " ", :'Ín para ~¡ car:..:-¡lc T},rcdO'" (

\. ¡le:

Circular No, 208.

Oficina Internadonal de la
Unión postal Pa'I1a111cricana.

Of
Ur

1°',.; del 4 de setiembre ppdo"
cumpleme transcribir a S. 'S.

q,ñ?na Imernacional de la
Unwn Postal Pa;:~mericana.

'~-........." Señor.,
J~--::riéndor'l(' a lni circular No.

It!ativa a.. um.<J !Rdicado al IT'.argen.

" '... ;.-

(lb,L.-- _
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