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Limá. 30q.e enetode1928,"r

s~ resuelve: . .~-' :. i"~ " ~'<~'~::;:J. ;\:~>~r;,; ~~ ":>
'-~,~:~: ,~:"; :·Y" ','

, ,Concédesealos señoresVíctoFA~!:J)éf6ched~:¡'MJrilfoF.Lazo y'"
.OctavíoBelaúndeel permisoquc\solicitan;j)orÍJ.1terfi1edió del primero
de los nombrados~ bajolassigl1Íeut~s cOrÍdisiqries:'«;':~:'"
. lo,~Con~trulr )~1íneacIe:~qt.i~"se,ti@1.!.§~1:¡fe;,P9st~s;i1e suexclu

Slva pr?pled~d .Yd.ei1l1ageraJ~Y!R~ente!~'j-&~1~~~R~~~lrJHllo:de te1é
'~rafos"pued,~}encier ...sobrre}l?:si:.§!~ i~ra¡;w;r:~11,~~9~iW"f~.andp.Jo .. es- "
tIme' cQtlVel11ente,una' o mas ,:hneasle1egr¡lficas;YQ" telefomcas.

• ,\. ' . ¿ "," -. ,'.' , ,:,~".:. ':~•.;-~'''.( -', '. <.¡:,tf-.;(~t~~·:(:'~( -·:'-"~~:\~~~::.!;{:;:~~~i;~~

" .:". o'.,," f'¿""

Visto este'eipediente, registroR-.!-25~c928;·p;relquedon Vi:
tor A. Perochena, por' él y losseñores;Jylurillo·F;Lazo y Octavlc
.Belaúnde, propietarios de los fUl,1dos .Quiscay, La,'Barranca y' J\1orán,
respettivanlente, solicital autorizaciónpara'éonstrlúr una línea te1ció
níca de uso' privado ent~e los mencionados fíiudos.i 1a ciudac1:de Apiao,
con" una extensión de nueve kilómetros, yÚ?arap~q~9nggrdichalínea.
posteriorménte,hasta funta Colorada ;';0:'"\':'''

J;Iabíendo llenado el recurrente Jos frámites'establecidos para es-
casos; y .de· acuerdo con .losinformésernltidos;<

, ,- ..,-,_.' ,... ,:' ''',''

malidaues 'reglam~nt~rias para·.la ;conStr~cciókde ;'r:Uhá1~s' o ptolo
n

"
gación de la línea de referencia;'Y:i:' .. ¡ji.. ' ji'::' ..•

4a,~Cump1ir .extrictamente las.disposiCiquescie1¡reglamento ge
neral de.te1éfonos Y de. la supre:maresolución'Cle'Z':defebn:ro de
1902,qtie al servicio se refiere,.así.¿omotRd~s:1a$;'disP9~ióones q~Je,
sobre' ei partictilar,tenga a pien ,dictar, en':Josüc~~ivo; el" Supremo

. Gobierno. . . . "";-'i;;~
" . .'. .'. ..... . ..},<.:/:·i).;;····\.·
;"., ". <;' Régístrese. y expída~e. p'or .• ~aAd~nini~ti"a:~ióp,gen~pl~ ~e'correos. y
,., ... telegrafos .elcorrespondlente tl1:\llo,:.l1enanc19sespreVlam~nte.. las for·
. malidades reglamentarias.' '.)' ~\ '.' ."': ......,.. ;;-.

'. ~úbrka del señor Presidente 'de la. Rep)Íblica·C<)'·; .. . . '. .' ....." ,,¡iRltbio.

..
t
:
~,

SUPREMAS

__-;:.1

RESOLUC ONES

Lima. 9 de enero de 1928,

t
trev\S lineas telefónicas



~.'

20.-Permitir el uso gratuito de sus aparatos y línea, tanto alás
autaridades legalmente constituídas, cuanto a los empleados de correos
y telégrafos, solo para asuntos del servicio;

30.-S01icitar permiso especial en cada caSD y'llenando las for
malidades reglamentarias para la construcción de ramales o prolonga-
ción de la línea de referencia; y , " '

40. -Cumplir extrictamente las disposiciones del Reglamento ge
neral de telégrafos y de la suprema resolución de 7 de febrero de 1902
que al servicio se refiere" así corrio, todas las disposiciones que, sobre
el particular, tenga a bien dictar, en lo sucesivo, e1SupremorGobier¡'¡0.''':

Con respectO ala prolo'ngaciónhasta ,Punta Col?ia:da, ,que;sc=so1i-:
cita para veri ficarse posteriormente, los, recurrentes se presentarán 'eh '
nueva solicitud, ,oportunamente, como se precisa en lá 3a. condición de
esta resolución. '

{'):gístrese y expídase por la Administración general de correos
Y,telégrafos ej correspondiente título, llenáncIosepreviamente las
lJali'd<f.cies reglamentarias. ,

Rúbricadel señor Presidente de la República.

Gratificaciones

Lima, enero

Visto este expediente, registro B-I09-928;

Se resuelve:
, ..:)..

Autorízase a la Administración geI'l~ral de correos X. te1égríJ-fos
gara que mande entregar a los empleados)ie)aContadpríagenerar del
ramo don Al?erto Elgueta Pró y don Vi<;~r'te'Aria$,él:importe de,dos
sueldos al pnmero y un sueldo al segundQ} de las plazas ,que 'desempe-

'·:,;c.~" "'c",,,; ;;}:'~)';¡;;'

ñan, en c:Llidad
dá cu~nta.

Registrese: '
Rúbrica del señor Presidente ~e 1<+ l{eIl.úblll:ao'

Pensiones de montepío.

Señor:

El Congreso, de conformidad con
tivo, y en atención a los metitorios se¡:viclclspr,estados a
<1on Juan, Fernando Menéndez, ha resuelto r1;,,?'1;};~~;"'''A,_'J:'''':':,,;:..,',
ruanas CLp.IO.O.OO) mensuales, la . de
mente percibe su viuda doña Constanza' Roca.'

Lo comunicanios a usted para su conocimientO?:d('rnf~';fi.~~~"~~iii;

Roberto E. Leguía, presidente del Senado. di~~:j¡{fi~[!i!;fii;"tl~;i0/~;1Emilio Sayán Palacios, presidente de la Lamélra,c,de
Aníbal Fernández Dávila, senador secretario.
Carlos A. Oliv.zres, diputado secretario.

Al señor Presidente de la República.

Lima, 6 de, febrero de 1928. \~1íqulesé )¡~~'Ch¡Jr~~,]~~,i~í2'Cúmplase, regístrese, comuníquese, 1=



'Re-g~trese y cúmplase por el'.Ministerio de Hacienda.
Rúb:ica del señor Presidente de la República.

..

Lin1a~ I6de.enero de 1928.

Ru.bio.

Y:s:o esté exp~d-¡ente, registro J-7530-927:y de conformid3.d con:
!c. es:Z::ú:c:¿o erl el artículo 50. del decreto- supremo de 4 de noviembl;e:
C~ 1851._ sobre montepío civil;

. -"''''''DIÍ2se la Suvrema resolución de 3 de enero de 1927 en el se~l.id()e
. (i.", que la pensión de montepío asignada a doña Angélica CoHef Argote,
COI:O híja cel qué Íl:é empleado de correos don TuanB. Colfer. debe
CE: CO:rsi¿e:-afse de abono a partir del 26 de eneró 'de 1920, día posterior
-- 2::" :é..¡leci~iemo del m::nClOmrao Colfer.

i:'":.--.-

~--

:fM~J"
~;~~~-~:

~~(:< . Lima, 27 de febrero de 1928-

~_j_~~~~c .~ - A mérito de 12 resolución legislativa No. 6020, de 11 de enero úl~
-- -- - - ~~F~t. p:"D:1}:l1ga'~~ é:: 6 del presente ~es;-

r=i.:_-¡_~_{.~'.".i_t~-;~~~~i~:ii~i~;lf~;::~~~~;a~E:!i:~1:=~L~~t:
--o D!"'"c.3 perranas.

~?:_;-------~
ti--~·
É-:O.; -:.
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Rubio.

-N- --.

Li~a, enero ló de 1928.

Regís::-e",e.
R{i2::C2. c.e: sefior Presidente de República.

Se re.suel..-e:

12 -

de e:lComiendas :,acio;-,ales, de la misma administracción, don David
COrY2.c20.

•c.,
Serneros reconocidos
(i !:

Yi"':'J este G\:pediente, registro J-2707-927, en el que el telegratistá.
de: -;:staC0 don Eleocloro Alvaro soliúta" ampliación de la resQluóón-~

SL:T~l2. Ge 4. de ~b:i! .úl~mo, a la vez que se le expi,da rtuev:a.cétiula de
ce.sG=.=~, e=. "-1" :':(1.:e h2.uers,e .co~putad? ;le. menos .1~S ·serVlClOS que h~
p:-es:;oco a 2 ;\ac:OIl CO!nO Jete {le la oherna telegrahca de Casa Blan"
ca, je:e ce :a ¿e: Cerw de Pasco hasta el 30 de noviembre de 1925, yel
ea:-g·} ce Inspector de zona, que también desempeñara;.

De acuerdo con lo. informado por el Tribunal mayor de cuentas'
y 12.. ,-:5:2. iiscal qü.e procede;

Reconócese al eXDresado don Eleodoro Alvaro los diecinne\'e añbs, 
sés :I:eses y veinte dras de servicios prestados a la' Nación hasta el 24
de ::m--iembre de 1925, y expídasele, en consecuencia, nueva cédula.de
c~"1ta, C2TIcelt:ndose la anterior ;.debiendo abonarle la ,Gaja general
de e-J:-reos y relég?afDs la pensión mensual de once libras peruanas, 'un
so: L;j2.:-en::seis cencavos, correspondiente a las diecinueve treintavas
partes del haber de su último empleo, que desempeñara por mas de dos

-~ años, y descontársele, meusualmente,. el 10% hasta c()mpletar la súlmi
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Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente

Regístrese. . ' , '. .
Rúbrica del señor PresIdente de la Repubhca.

Se resuelve: '

Reconócese, al expresado ,don Elí~s.·B. Alza1119rfi, lo,?cIle(:in:lle,re
años, cuatro meses catorce días de servlclo~

ta el 1.5 de enero' de 1926. '

"dos meses, cinco días de servicios prestados a ;la
mayo último.

Vlstoeste 'expediente, registro P~~8.82-'.925, en el.q.ueett'EOlegr;l}~:'t;¡t
del Estado don ElíasB. Alzamoras?hClta

, Estando el recurrente comprendIdo entre los enlpleá(:ios
opción alas goces que d.et~nl1Ína'laleYNo. ~98; y ,",' , .

. De acuerdocoll 10 mtormado por el Tub,unp.l ma)9r

l~ vistaliscal que precede;

Reconócese' ak, e:Xpesado

Se resuelve:

Rubio.

Linh, 30 de enero de 1928.

¡

Lima, enero 30 de 1928.

Regístrese. ,\ "
Rúbrica del señor Presiclente de la República.

14 ,-

Visto este expediente, reg'istro 0-5332-926, en el que telegrafista
del Estado don César O. Ouezada solicita reconocimiento de servicios;

Estando el recurrente~cQil1prendido el1tre los empleados que tienen
opción a los goces que determina la h,y No. 4398; y" ,

De acuerdo con 10 informado por el" Tribunal mayor de cuentas
la. vista fiscal que Rrececle;' .

Se resuelve:

'C Re~011ócese al exprt¡aclo clan César O. Quezada los veintidos años
seis meses de servicios que tiene prestados a la Nación hasta el 30 de
setiembre de 1926.

Visfo este expediel1te, registro P-764~927, en eL que el telegrafista
del Estado don Pedro P. Bourg solicita reconocimiento' de servicios ;

Estando el recurrente 'comprendido entre 'los empleados J que tienen
opción a los .goces que determina la ley No. 4398; Y

De acuerdo cOn 10 in10rmada por el Tribunal mayor de cuentas
y la vista liscal que precede;



~-.,-_.

."

Reconócese a 12. expresada doña Albertina Cep'eda los dieciseiS. a"'
2.::0.0. n::e,-e :::::::[:5 y seis Cías ele seIT;cios prestados hasta el 12 de abril
::::i=,::" y ex¿Lhse:e. en cODsecuencia, la cédula de cesantía que le corres-'
t-v_,,':~, c:eD:e=.co aDv:1ar:e la Caja general de correos,:y telégrafos la
;e::s16:1 :l,e:::su~! ce CíLlCO li~,a: peruan~~.. nueve soles, Yeintiun~enta- ~,
-.-CS~ co=-~esp-c::d:er:'~e a las GieC151ete treIntavas-. partes del. haber..lde su
:í:::C:::o. e..~~:ea, 2. p,;I"ti;" d,el 13 del indicad~mes de 'abril último, día
?Js:e:-:cc c.i q,l1e ceso en e,i_ cargo, y descontarsele, men!;ualmente, ellO
i·'J:" e:ie=:c ::2.5:2. cC:llpletar la suma que adeuda por concepto de m011

,er::e:: c--c.:gú:c:ose. el egreso a la correspondiente partida delPresupues7
te g~=::-~l "~nge!1te.

Lima, enerp 30 de 1928.

Rubio.

Reg~stI"GSe.

Riit,:-::ca de; se;;or Presidente de la República.

Lima, enero 30 de 1928.

Se reSI.:tive:

'--¡sto esttf e.,\:epeóente, registro P-3426-927, en el que la telegrafis
ta ¿el Estado Ge-i':a .~lGertina Cepeda solicita se le extienda céduta de
::;";52.:::::2., Te,-ie ~ecG;,cc¡miento de los años de se~yícíos que tiene ,pres
tados a ia ~)2.ciÓI1: eri .-írtudde haber cesado en el empleo; , ,,'

EstancfJ la recurrente comprendicla entre,los ,empleados que tienen
o?cié;-; a :05 goces que determina la ley No. 4398; y

De aCl1e~,j:J COl} lo informado Dar el Tribunal' mayor de cuentas .y
1~ .... .,¡12. '\:-=~:a i~::::c.I que precede;

t

-16-

V ¡sto e~te expediente. registre 0-3729~927, en el que doña Ju~
1;2. Ferruzo7como viuda elel que fué telegrafista del Estado don-Ada]":'



Visto este expediente,régistro 0-73037 926, en. el que el telegr:l,
nsta de! Estado don Elías ,F. Carcía, actual Visitador de correos. y
t~légrafos, solicita se le extienda c~du1a de- Jtibilación, 'env:il'tud de
e11contrarse imposibilitado para el desempeño de. lis Junciones de su
cargo, como Ilo cOll1pruéba cOn el ceti'i:ficad6 médico legal qUeacom
paña, y cOl1tar eón más de treinta años de servicios,:qtie le<fueron re.

'con.,oódos 'por resoluciónsuprenl3. de 2'demarzoúltipio;
~, ,

fTrafistade relevos de la óficina.deLimaiv Admiliistrac10r interino del
:2entro{]el Cuzco; que> desempeñará desde ~115de 111arzo de 1898 hasta
el 9 de mayo de 1901; ,

De acuerdo con lo informado por el Tribunal mayor de cuentas
y la vista fiscal que precede;

Se resuelve:

iR'econócese al expresado don Víctor 11 > Ramírez, lo~ vemtlUn a
fios, nueve meses y diecisiete días de servíc::ios prestados a la Nación
hasta el 30 d'e agosto de 1925; y expídasele, en consecuencia, úueva. cé
dula de cesantía, anulándose la anterior; debiendo abonarle. la , Caja
general de correos y telégrafos la pensión ¡nensúalde dÓce Ii'oras¡)~~
ruanas, setenti:éir.oeo centav?s, cON'espondiente~ 1~~1{e'Íút1~ntr'ei~rá,,:as
partes del haberdc su últImo empleq" y descontars~e, rr¡ensualnlente,
eIlO~?r cient~ hasta completarla suma queJa~euc1a por:eon~epto de
mor.tepIO; cargandose el egreso a la correspondIente partlda ael Pre
~~')ues4>general vigente.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Rubio.

Lima, enero 30 de ·19~'8.
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~eg!:::Te.se_

R::hrica del senar P:-esi:lente de la RepúbE.ca.

Rubio.

Rubio.

Lima, 13 de febrero de ,1928.

Lima, 13 defebr;ero de' 1928.

R::~3:rese.

Rú:;:-:c2. c.e~ s~::()r

'.~s:a este e..'Cpe¿:ente. registro P-6602-925, en el que el tele
g::=.t:s:,., del EstG.cio ¿Cil Gera:do Díaz solicita reconocimiento de ser-

..,
Re::0=óce~e ,.al exp:-es2.do don Gerardo Díaz los dieciseis años. seis ~..

~:"':c-" T "'.-;ci~,:¿~,s éi<:s cie sen-ic¡ó~ prestados a la Nación hast.a el '7 de
8C::~0:C de 1926.

\/isto es;: , exped¡~nte. regis~~~ P-8182-92S;en el que la tele
g:-afis:2. del .L,stado dona Rosa \' ¡Uac2.mpa solicita recoñocimiento de
s:::-.-icios;



Registrese .
Rúbnca del señpr Presidente de la República,

\

<en las obrascon1plementarias que se detallan ene1 'adjuntoo r1~r~~:~.~~J~~~"'~[ ;~i'jQr'i1ij:
de fojas 3,paraterminar las reparaciones de la casa de p
fama en Trujil1o, y la i:le veinte lib¡'as peruanas, sesenta celt1ta,vos,pa:
Ya la instalación, de~ll servicio. de agua {;on destirX), a
de las hateriasdel telégrafo en"-1amismacasa; qtleclarlQO anlpJ¡aclq,<':Ol1 é

":estas cantidades el presupuestD de Lp, 1,756, para, rPT>:H';W'ion ',2':/.:;,;::"
tolal 'de dicha obra, aprobado por suprema resolución de 17 de octutlre<',
de 1927,corriente a fOJas 129. .'YH<Fic:,sj2ij¡¡:i

Regístrese.
Rúbl'ica elel señor Presidente de

Visto este expediente,fegistl"o Ref. H-8830'-927;

11

Se resuelve:

Autorizase a\la Administración general ,.de correos y tej!égTato:;~ \(~>'.
' paré] qne, COD carg'oa la correspondiente cuenta, manda dotar a

l11inistración ,s~tb-principal de corr~os y de
Centf'ü de Avacl1cho, de una plaza' de auxiliar de ,1'1 ¡,rn-¡.-

nación mens~lal de tres libtas, cinco soles (Lp. 3: S
lo, ele febrero próximo; debiendo te¡:~rse presente esta re:soJucl,on'¡1!;~re,i:;:i
el proyecto ele presupUesto próximo.

Se resuelve:

"
Reconócese a la expresada ~loi'ía Aurora :Morales de Raygada,los

r~eve ai'íos, diecisiete días de seí-vicios Drestados a la Nación hasta el
31 de marzo de 1922. .

Lima, enero 30 de 1928,

Visto est~ expediente, registro H-8487-927, qae eleva la Admi
nistración Reneral de correos y telégrafos;

Gastos autorizados

Se resuelve:

Lima, 16 de enero de 1928.

Rubio. "

Rrgístrese,

Rúbrica del señor Presidente de la República, Lima, 30 de enero de

Autorízase a la expresada Administración general para invertir
hasta la suma de setentiuüa libras peruánas, cuatro soles (Lp. 71.4.00)

, Visto este expediente, registro P-8628-926, en el que la, tele
1, gr;¡fista del Estado doi'ía Aurora IHorales de l\.aygada solicita recono

cimiento de servicios:
Estando la recurrente comprendida entre los empleados que tie

nen opción a los goces que determina la ley No, 4398: y ,
De acuerdo con lo lI1formado por el Tribunal mayor de cuentas.

~' la vista fiscal que precede; ..
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Lima, 16 de enero de 1928.

\.':s::::: ""-":" t:.:>::;::r.::e;--:te. ,eg-¡s:ro J----ó238--927, Y la précedente ex
':'.JS:::::,):,- .~~ _c -"'..d~n::1:str;clÓIl general de con-eos y teIégrafos;

Se resuelve:

-~:::iJ,ízc.se a ia expresada Administración general .para invertir
~é.S2 :2. S..::T:2. cie 1m mij seteCJentas libras peruanas (Lp. 1,700.0,00),.
2. '~''::: as.::i":1de ei ddJUDto presupúesto de la casa Israel y Cía. de Iquí
re,s, -::J ~a Cc:::s:ruccIón de una nueva ofIcina en 2IJasisea para el serviclCF

4"acic·:{-:gTáf:cc. y a fin de establecer la conexión pertinente con' ~L
::~e)-o se~.-:c:G de corleo aér-eo.,

"E¡:

R{;b;:c2. ¿::l sei"..o;:- 'Presidente de la República..

Rubio.

-------

Lima, 16 de enero de 1928.

~ Se resueh-e:

--\:.:tccízc.se a la --\dministración general de CGITeos y' telégrafoS'
p¿..':"2. que ::l12,nd" pagar 2. :a receptora-telefonista de La j"Iejorada. la
"'..:22 ce L;i. 2.Q.C~J. ::obre su haber mensual de Lp. 4.0.00, en con
Cc~:O Ce g~~ti fiezción.



Rubio,

[Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente deJa República

27

I "-.',:

Lima, febréro27 de 1928.
I '~~f ' .

. Vist6este expe~ie?te,.regis.tr6)-7-:-928,! initildo' pOl'!~Ucli~Ufu:d~o
naclOnal por la provmcla de QUlsplcanchls, senorErnesto '$al¿ív"r;Opaj'j

: '., ,":,.:,,. ,,': /;:~):t:<:;:,_:-'~;(;Pt

',e'"

;: ;:;\n;o'';'¿:fÚX;~~;ll\;~:

Tcléfonos.

Se resuelve:

Lima, febrero 27 de 1928.

Visto este expediente, registro A-143~928, y de acuerdo con
lo informado por la Administración general de correos y, telégra- "
fos; ' ..:.

](ubio.

',ei.' .:':

Autorí~e 'h,la Comisiónencargac!a ~e las obrasdelerlfmc'le)':'
recollstr,u~clo~de la casa de Correos y Teleg-¡;,afos de esta capi~<S, Pa1;~1,)

que, amphando. el presupuesto de Lp. 12,56.).0.00,' aprobadq'por'su'7,';
prema resolu.c.lOn ~e 24 ~,octubre último, mande ejecutar los :trabajos:
ae construcclOn e 1l1stal<l!lon de una segunda. farola ene1 patio princi
pal del referido edificio: cuyo importe-de un mil seiscientasochenta'li- '
brasperuanas (Lp.l,680.0.00), será cubierto por la Compañía Mar
corri bajo las mismas condiciones establecidas para el antel'iorprésta
mo, en la expresada resolución de 24 de oc;tubre; debiendo quedar-'ter- ,. ,'>t. 00'

x:ninados los aludidos trabajos en el plazo fijado en el presupuesto ad- \~U¡;;~
Junto. d::'&"

¿;~--;>~,::t"

~ . i ;{~'{~;~~:;J~;~:~J

El ensanche del Correa.

Rubio.

febrero 13 de 1928.T '.:........<ana,

!Reg-ístrese."
Rúbrica del señor Presidei1te de la Repflblica.

Central telefónica.

R'egístrese,
Rúbrica del señor Presidente de ;a República.

Se resuelve:

Autorizase a la expresada Administración general para invertir
hasta la suma de trescientas cuarentiseis libras peruanas (Lp. 346,0.00),
en la instalación de una centraltelefór;.:ca en al, Prefectura de MoC]ue
gua. en armonía con lo solicitado al respecto. po'r los representantes 1"la
ciona1es por.la mencionada provincia; aplicando el egreso a la corres
porxliente ~uenta.

Visto este expec1ieDte. registro A-9530-927: y de acuerdo ",con
lo informp.do por la i\clminis~raclOn general de cor,'eos y telégrafos'

Se resuelve;

, Autorizase a la Ac1mj)1ístración general ,de correos y telégrafos
:~ra que mande reíntegrar al telegrafista don \Vences1ao Basurco la
.di' d ." 1'1 ' 1 ()suma e vemtlsels 1 )ras, cuatro so es,. cmcuenta centavos (Lp. 26.4-.50).
importe de los postes de fierro proporcionados para las 'tuberias de agua
potable en Candarave. y cuya suma fué descontada al mencíonado em~

pIeado por concepto de "Responsabilidades". '
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Se resuelve:

o,,

R1iVio.

Presidente de la República.

Lima, 30 de enero de 1928.

se:c.or

Se res~elve:

:-2. :2.. p:-oI0::.gG.¿ó:; bas~ Lucre de la lÍnea telefónica- de L~rcos a .l.~nda""
h:.:a:,'2c.s y CCJIis:r-c.CC:ÓE de U2. ramal entre Marcapata y Chilichili .

.. De 'acu,::do ;on lo informado por la Administración gene;.al de
CG:7cOS ,- téleg:¿IOS;

.-\utorízase a dicha Administración para que rinda sus cuentas,
mensualmente, al Tribunal mayor de cuentas.

\-¡sta la soEci~d de la Administración general de correos, telé
;"J2.i05 }- radiotelegrafía;

Las cuentas de ia.Administración General

_:'~uto:¡-ízase a la expresada Administración General para invertir
l-z:sta. la. S':r¡.a de setenticinco libras peruanas (Lp. 75.0.00), eD la
(05:.0. ,-,,-,_16:1 de las líneas telefónicas de que se trata; debiendo correr o ,

~-J=- c-'-'e:lé2. de los vecindarios interesados la traslación y reconcentra
.c:'~'~ c:: los materiales necesarios para las obras de que se trata.
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Se resuelve:

Concédese tres meses de licencia, con goce Íntegro de haber, al
telegrafista del Estado' don A dolfo AQgulo, a fin de que, durante ese
teimpo, organice su expediente de jubilación .

.!<.egístrese. ,
Rúbrica del señor Presidente de la 'República.

Ruido.

1
'1;'

. 'Lima, 3G de ~~ero de 1928:

Visto este expediente, registro I-7057-926; Y atendiendo a las
razones expuestas;.

Se resuelve:

Concédese, a partir del lo. del actual, tres,meses más de licencia,
con goce íntegro de haber, a la estafetera de la Administración Central
de G:orreos de Lima doña María Mendizábal viuda de Ureta, para
que c~ntinúe atetX1iendo a la tramitación de su expediente de cesantía.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

R¡¡,bio.

..



lO

!:e~os :

El Corr;,;o de la ReDública deberá estar reóresentado en el Cuerpo
cO:lsul tivo de aranceles';- de aduana, por el s~períntendente de enco-

...... c. ~es:.:elve:

, .
~;::- =~:-C2.'=e?la~:

Lima, enero 23 de 1928.

Rubio•

•

- 32-

Re.gi~~e.se.

~:í=-rcia del señor Presidente

Q-_I;: ::::; ;';:: eq::it.atiyo que se ventilen ante el mencionado Cuerpo
"--'';=:;:''5 re'a::::c·::ados con el COííeo, sin oírse previamente a sus perso·

Q-c:e ::3 j::sta h p~tición de la e-xpre::adaAdministración generalt

~.:?r ::'::2--:::0 e:~ e1 correo se practica el aforo de encomiendas;
C-:e el :::eGÜ cDnsu1ti~'~G de Aranceles de aduana e:: una entidad

: ---c-::"co :,-,~"'~:,:c.;-" "CO'-- -eso1v"", asunto- relac:onado- con ,,1 -foro_', '-~__ ::.....~_"--'-... .:. ...... ...... ! =-_,,-G. i .........~ ::> 1 ,::, _ '1..,. c:.

Et CDrreo y el cuerpo consultivo de aranceles.

"-::::e' ~s.;:e Qt,c,o de la _'\dministración general de :corfeos; te1é~

::::'? :0:: y I2.¿::Jtelegraiia, en el que sQucita que la institución de Cori-eosd
_:::'":;;'- re'J:-::~e::::a;:ión 1eg2-1 en el cuerpo\~onsultiyo de aranc~les de
z.=.-:":=2.T..2.e ..,,-



:Lima, febrero 27 ele

" Lp. 10,0.00
Lp.15.0.00

excedan " Lp. 15.0.00
hasta Lp. 20 ,,0.00

excedan
hasta"

"

""

La nueva e~ca1a comenzará arr'ógir desde el 10. ut: «Lllll

te año.
~egístrese;

Rúbrica del señor Presielente de la República.

/

Por giros que no excedan de Lp. 5. O.00
" " "" Lp. 5.0.00

hasta Lp. 10, O,00
:

.. ~utorízase a la ~;;~resaela f\dministración pari
m\olOnpOr la expedlclOn de gIros postales en el ser'vic:iOjnterno;clé
conformidad con ia siguiente escala ~

Vista esta comunicaclOn ele la Adnlinistración general
y telégrafos, y atendielJdoa los fundamentos exp~lestQs;

Se resuelve:

Comisión de giros.Rubio.

2,500.000
6,000.000

600.000
.150.000
100.000'

.. '" ...
" "'.

Rubio.

2 centavos '"
10 " . " ... ".
15 " . .. '" ".
1 sol.. ... ... '" '" '" , .

10 centavos (servicio oficial) ' ,

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidel1te ,de la República.

Lima, enero 30 de 1928.

El egreso correspondiente deberá aplicarse ala respectiva partida
presupuesto vigente.

Vist? este oficio. y atendiendo a los fundamentos que se exponen;

, ;Se resuelve:

Re"ístrese.
'Rúbrica del señor Presidente de la República.

e

La Administración general del ramo dará cuenta del clJmplimie~.
de esta resolución.

del

Autorizase a la Administraci6n general de correos 'y telégrafos
pJ.ra que mande imprimir las siguientes cantidades de estampillas de
franqueo de cada uno de los tipos que a'continuación se expresa: ';

Pedido de estampillas



'_-;:-;83 redes;

Se resuelve:

Para un administrador telegrafista
Para un. telegrafista €.:fudante, '...
Par~ UD auxiliar de .correos

Regístrese.
Rúbrica" del señor

Se resuelve:

Visto este expediente, ya
tración general de correos y

Autorízasela para modificar
oficina subprincipal de correos 'Y. teJ.egrafos
gtliente:

"
\

Lima.' 27 de febrero de 1928.

De ac'-!eédo con ;os iEformes emitidos por la Administración ge-'
r:.:,~l ce COT':-ec'5 y te:ég:-úos y la Prefectura del departamento de

- 36-

:,o ha lugar a l2. derogación de la expresada resolución de 31 de

CD=-sidc~2.núo:

• :sce, e: :r;e:n::r,c.: q..,e !Kesenta un grupo de industriales de Are-'
el :;'~l~2.::J Que 2.rl1Dara la -~'ociedad de CODlerClanteSl111nOristas

a:.:~]i¿a ei Cor:.cejo pró\'incia! de esa ciudad, pidiéndo la derogatoria
:L-: :a resolución SUpreJ11a de 31 de octubre último. que autoriz6 a ia
C'=paEia de :eléi'¿nos de :\requipa y ~Ioiiendo para alterar sus t3.~
:-:as urca':as e in;:er-clrbanas en ambas localidades; y

La tenia de teléfonos en Arequipa. t

:>JS. '.{~

. Que. eI'. la sOllCituG ele la -Compañía de teléfonos de qu~ se trata,'
dé: 31 ée c:cie:nbre del pasado año, pidiendo sea desechado el memorial
'~c: :JS =::~us:ri~le_s d,e :-eie:-.e::cia, se ~atifica el ofrecimien~o de m~jora!
,~ ~:=:-';:':¡Os :e;e,6:-:1:0S "[1<.:8;;COS. temendo para ello necesIdad de mtro

c::;:::- :=o¿iiicaGones en s,:s redes conductoras, empleando cables sub
~":,,á:Ié:os. en lugar ce los hilos aéreos que en la actualidad forn;¡an di-

Que ,c- expr-e.sada resolución fué dictada en forma de satisfacer
rc,,"=es:cc.ées i:npe:-losas de modificaciónde1 material y serviciodef1o·
:o.'·;:·::2.CJ5, :raba}o5 e instalaciones que no sería posible ate'íldersin el

.. , .. ¡ 1~ . d r' _. d l'f'
a'.::::e::.~o ce ;as tan ras q<.:e eo )ra a menClOna a '",ompama e.;te e 0-



Lima, enero 5 de 1928.

,}

-;;f.':,~ "~:o, ."
·T;:';-'.

Administraciónlade

,\

l"rlultas.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro I-28~928;

','!, \

Salaza¡·,::'.&;'
"<.7;

< ," o:,: .<__ ~;';<:~>;,'¡;:

Apruébase la multa de cinco soles plata (Lp. 0.5. OO),imytlesta/,:;
por la.l~.dministración pnr:,¿ipa1 de correos del Callao por ~optrabanClo?;
ele correspondencia, y el abono del 50'10 en efectivo que, porconcepto..F¡\i,~.

de dicl{a multa, ha hecl1.P' al denunciante. . , .... •.... "

Reso lucio nes

Regístrese, comuníquese. desglósese por la Oficina centfal de r¿
zagas las estampillas inutiliza'das adjuntas y pase a la ContacluÍ'Ía'
general para los fines ~onsiguientes ..

- 38-

Se resuelve:

R7tbio.

Regístrese. ,
E úlmca clel señor Presiclente ele la ·República.

\

-
Caducidad de una emisión de t>..>taTpillas.

Lima, 20 cle marzo de 1928.

Vista esta exposición de la Administración general de correos y
tclégÍ-afos:

l

l?eclárase . invalidas para el franqueo de correspondencia las es..
.'ta.mlJlllas de cmeo centavos cada. una, de color azul y nearo V café v
negro, respectivamente. las cuales fueron puestas en circclaciÓn el afio
1919 con la inscripción "Conmemorativa de la Constitución\1919", lle"
vanclo el busto del señor Presidente don Augusto B.Leguíá.



,/

J
Visto este expediente, regIstro

Se resuelve:

Diversas.

Regíésúese,
zagas las, estamljillas
gCl'wra11Ja1'al0,s fines

Apruébase la multa de nna libra peruana
ta po1'e1 inspector de postrenes POILco,ntrabandLÜ
rresponpencia ",

Sa!a::;ar.
cons1guíentes ..

Se resue~"".-e:
'-

Lima, enero 25 de' 1928.

--+0-

Salazar.

.-,
\ :~:o e~:e. e...~~e'c.!~nte~ :registro 1-=-9729-927;

Ret::Íst,ese. 'cu'I1uníCjl1cse. cIesglósese por la Oficina central de ,e-,
~~C~ sS est2.I:n;:;iilas inutiEZ2.das adjuntas y pase a fa Contaduría

Li:r:a. 2 de enero de 12928. ~':,-

o',

Se resuelve:

~,ets::-ese. e.;-n;.:::iq;.;e;e. d,esg-lóse,se por la Oficina central de r,e
¿z,;us ;a;; eS:2."':;1"a5 m,lti]¡nnas adjuntas y pase a la Contaduna

~

.-\::::uéb2.::'e 12. ri}uIta de un2. libra peruana, eÍnco soles (Lp;, 1 5. (0).
::-:7'-,;:2., Dor 12. .-\d'.-áms:ración pri;';cipal de C9rreos cleHuá111.ico pOl'
c0i':R.02.nco Ge correspondencia, y el ánono del 50% en efectivo que~
","::: CG:lcepw de dicha multa, ha hecho al denunciante,

_;~:-,jéb2.se :2. ;nul~a de dos- libras peruanas (Lp. 2. 0.00) ,ímpues
:2. :::.:;:- -la _-\¿~1i:'is!raclÓ!1 principal de correos del Cailao por contra-;
~Z.¿0 ¿e c0:-resl,::mdenci2.. Yel abono de 50% en efectivo que, por con
c~cc:C:' ce dicha multa. ha hecho al denunciante.



nal ele Concepción-Orcotuna y Mito, queelár obligado a prolongar su
recorrido hasta Aco, por el mismo pré que actualmente tiene asignado.
La correspondencia para Aco, en lo füturo. c1ebel-á ser enviada por la
ruta Concepción, en vez de la de Jauja, como estaba establecido.

Por resolución de 18 de enero del presente año se ha rehabilitado
el funCionamiento de la r~ceptoría ele correos de San Lorenzo, en el
distrIto postal ele Puno. ~

Por rsolución ele 16 ele febrero del presente afio, se han creado
en el distrito postal de Abalxay, con el carácter de acl-honorem:-las re
ceptorías de correos de :liJara y Haquira; estílbleciéndose. 'un servicio
quincenal de postas entre Tambobamba, Mara y Haquira¡ porelpré ele
un sol por viaje redondo.

Por resolucíón ele 23 de febrero del presente año, se ha anexado al
distrito postal ele Huaráz, la receptoría de correos de Huacrachuco.
que dependía del distrito 'postal de H uánuco.

¡

~ Por resolución de 23, de febrero del. presente año, se ha conver
tJdo en semanal, la posta quincenal de Hauncaspata a Huacrachuco,
por el mismo pré de dos soles por víaje reelondo.

""'--_....._...._""""~~=--------

1, 'Por resolución de 24 de febfero del prl:se:nte
al distrito post~l de Huaráz, las rec:eptorias
Parcoy, Buldibuyo, Chilia,. Patáz, Hua:nc'l~a.pata
ministración sub-principal de Tayab¿¡.mba, que~deipelldla

pal de. TrujiHo; modificándose b:J. ruta de los Hl1arnal~ht1Col.a

Tayabamba, cuyo servicio deberá ef~~tuars~,

Chorro, y autorizándose ~ l~ AdmnustraclOn
Huaráz para celebrar los slgmentescontratos: ......'"UJl·' u

ca, Urcon y Sihuas, semanales; con el ac1:ua.1 ,é:ontntti:;ta
GasparMontañez, por ,el prede
dando; y Sihuasa Qmches, Tavabaliib.a, ffll,tilillas"BtlldiQ1JY(l,
coy, también semanales, cOl1}l.c~ntrat1st.a nua:ma,chuco,qu~)i"¡"m'Jj~i';
queda suprimida, don M. vmllen RublO.
percibe (cuatro libras cirico soles), por
tos serán por dos años y CaD arreglo a las
cancelados los anteriores contratos. " De co:nf(lrnlidad
en el párrafo 10. de esta r:esoluclOn, las sernanales
aPataz (Lp. 0.3.00 vlr.), yParcoy a ,
como los quincenales de Taxa'bamba a Hongon
Huancaspata a Huacrac~uco (Lp. ?2.00 vlr,.),
caspata (Lp. 0.2.00 vlr.),.. deberan s.er pagadas
H uaráz y n.o por la de TruJ lHo,

Por resolución de 25 de febrero del presente",año, se
el distrito postal de H\.lancayo la receptoría de co.~reos de nua:ma.ncac'l-" >;¿',;i~j;
Grande, con, el carácter de ad-honorem :'establ~lendose un
mana de postas entre Pílcomayo y 'Huamancaca-Grande,
sufragado por los vecinos del lugar.\

Reisp.úllsabilidad.

Lima, febr~ro 27

Visto este ~xpediente,. registro I~631~928,'
con 10 dispuesto por la Administraciól} ! Gener:'lP

!



-#-

"G~dá~3e ~e.3?J;:.3abl". c:cministrativamente, del extravío de la
~-~·;52. de co~~.:.:<p?n~enc;a Xc: ~I:; ori~Uaria de Carhuaz, con des~;no .a
L::I:a, :ont::Illf'DClO ias erx:omIendas numeí-OS 112035 alO~-6, para. Gabl
=:=. To::e.:.yGEc,erio Solés, respectivamente, y el cer?fi,cado No. 281~.
pa:a _-\.:x::r=.2. 12il"Iiet y Benavldes, en Barranco, 'ademas ,:le cnatro ple
Z2":': de cD::-esp-JD.cencia oficial, a los contratistas del servicio de pnstas
cie H::ar-áz Es::-esaciovro v Cía .., quienes deberán reintegrar a la ren
ta :c..s ir:'¿err-.:-iZ2.CÍones· que~ en arm¿nía con los artículos pertinentes del
Reg:2.2e:::o gener-aI haya de pagarse a los remitentes, o a pedido de és-

2. los des:i::c.:anos ~

~egíst=-ese. co:nuníquese, .anótese por la seCClOn de reclamaciones
v pa.s,e 2. la Certadurí2. general para los fines correspoDd.íentes.

Sa/azar.

Direcciones telegráficas abreviadas.

Retir(!das en Linza.

Agel1tral.
Bla~cag.

Ber:úr:.zoTI.
Be~gst:-ar:.d .
Gal!2-yette ..~
u-emoe....~co.

Sol.
Sc1;.',veitze:- .

Di,ecc:'o¡z.¿s telegráficas registmdas en Lima.

"Kodak" .
Adventistas.

"

..



Cabana
(

50.0.00
Cajabamba 100.0.00
Cajamarca

"
200;0,00

Callao No tiene. límite
Caraz .. . . . . Lp. 300.0.00
Carhuaz

"
50.0.00

Casma 200.0.00
Camaná

"
50.0.00

Casapa1ca 100.0.00
Catacaos 50.0.00

o Celendín .' . "
150.0.00

Cerro de Pasco No tiene límite
Coracora Lp. 50.0.00
Corongo

' .-

50;0.00
Cotahuasi " 100.0.00
Cuzco N atiene límite
Cañete Lp. 80.0.00
Cajatambo 50.0.00,,'

Chachapoyas . Lp. 300.0.00
Chala ....

" ..200.0.00
Chic1ayo . N o tiene límite
Chiquián Lp. 50.0.00
Chincha Alta

"
100.0.00

Chuquibamoa • . . . . "
100.0;00

Chimbote 100.0.00
Chepén 100.0.00 200.0.00:

200.0.00
100.0.00
100.0.00
'100.0.00
200.0.00
200.0,00
200.0.00
50.0.00
50.0.00
50.0.00
50.0 00

"
"

"

"

"

'"

Lp.

Lp.

Lp.

"

50.0.00'
.100.0.00 '

50.0.00

'Lp. 200.0:00
200.0.00
100.0.09, '

'L;p. 250.0.00
100.0.00,

Lp. 200.0.00
" ·100.0.00

No ,tiene límite'
Lp. 200.0.00

50:0.00
50,0.00

,,·50,0.00'

:Lp.

"

Pacasmayo
Paita, .
Bampas (Huancavelica)
Pimentel . . .. .
Pisco ... ; ' .
Pomabamba .
Piura .
Puno .
Puquio, ' ..
Pativi1ca . . . ,. . . .
Pucará (Puno)
Puerto Supe .

Nazca .

Oroya. "
Otuzco .

Jauja .
Juliaca '.' .

LambayeCjue' .
La Merced .
Lima ... ; .
Locumba . . . . .
Lircay .
Lomas .
Lunahuaná .

--,,47 -

Oficina

Mollendo .•....
1Ioquegua . . . . . .
Moyobamba .
Morococha' .

Huaral
Huanta .
Huallanca . . .. ~

lca . . . . . .
lquitos ....
,no......

50.0.00

[,imite

Lp. 5q.O.OO

Lp. 100.0,00
~ '" 500.0:00

"
100.0.00

"
400.0.00

" 100.0.00

" 100.0.00

" 150.0.00

"
50.0.00

Oficina

Eten ..

Barranca (Huacho )

Huamachuco .
Huacho '.
Huancavelica . '" . • ..
H~ncayo .... '. '.....
Huánuco ...•.....
Huaraz .
Huancabamba . . • . . .
Huari .



,.ji ;

¡;'

50.0.00.

"

Lp.

Lp. 50.0.00

Lp. 208.0.00
" 300.0.00

No tiene límite
Lp. 400.0.00

50.0.00
100.0.00

creas. ..

l..Ima, ece:-o de 1928.
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'T'a:'"2.pot0
-Ta!'ata .

1. é..r7tla

Tr..:j~11o

S:·1~~~a ....
Se;¡ Pedro . . . a •

~. .
~~CU.2.D.l .. .. • • •

Sc.n-. ~'.Ic..rC05

oj?ciíza

llio3a .



Circular No. 2.

A. S. Salazár.

- so-

SeCretario generaL

Dios guarde a Ud. '

Que trascribo a Ud. para su debido cumplimiento;

La 3ección del serV1ClO internacional, en oficio de 2 del presente,
me ~ce lo que sigue:

Lima, 5 de enero de 1923.
e

Señor Jefe de la Oficitxl de caBJe de ..... '

"A fin de controlar el serV1ClO de recepclOll de'valijas de, corres
pondencia o de encomiendas por las oficinas de canje de fuera de Lí-

,roa, sírvase Vd. hacer circular la Ordel) de que. a par~ir de la fecha
de recepción del primer envío del extranjero que llegue' a ellas (habien
do sido expedido en el presente año) y semanalmente, formulen un cua
dro semejante al modelo que acompaño, el que remitirán,semanalmen
te tambi,én, y bajo sobrecertificado~ a la oficina de mi cargo.

"El cuadro debe ser formulado a mano" por cada Administ,racipn
y remitido sin excusa alguna, en el primer correo que se despache.pa
ra Lima en cada semana.

"Sírvase Ud. ordenarles, también que acusen recibo de. lacircular,
p;,tra la debida const<mcia".



·.

52

LIma, 12 de enero de 1928.
c;:

,se:S.o:" Jete de 12.. OfiC::D2. de canje. de " "". """ ..

I...2. se;:;:ién del serVIClO' internacior.el, en oficio de la fecha, me

Q::.e tr2.s·::ribo a 'Cd. Dar2. su debido cumplimiento.
. - . "

Dios guarde a Ud.

A. S. Salazar.

Secretario generaL



..... '...
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Lima, febrero lo. de 19ZL •

Señor Jefe de la Oficina de 'canje de

Dios guarde a Ud.

A. S. Salazar;

Secretario general..'

Lima, 30 de enero de 1928.
(

Señor Jefe de 'la Oficina de correos de... " .... ... . ....

Circular No. 5.

Sírvase Ud. incluír en la nómina de las oficinas autorizadas para
et,nitir giros postales internos, a la de Chepén,dependenéia dela'prin
cIpal de Pacasmayo, con la suma de Lp. 200. 0.00 al mes, eri vez de
Lp. 100.0.00.

Circular No. 6.

Hago saber a Ud. que en una solicitud presentad8. por don R.
Komero Lazada, para que no s{; permita el despacho y expendio por
otras personas de la crema, jabón, polvos y colorete de la marca "Bella
Aurora", de la que es propietario, y que importa de Norte América,
de la firma SS. Stillman F. Cream Ca. de Aurora, Illinois;'laiDi
rección de FomentQ...con fecha 26 de enero último, ha resuelto se pro
hiba el despacho de los productos de referencia que no vengan consig
nal:1os al mencionado pro.pietario, y Se proceda al decomiso de lasque
sean internados, para otros destinatarios.



"

Circular No. 9.

•

Contingentes deesfampiUas.·

Sírvase usted tomar nota de que,' en lo Á '""" v"

despacho, debidamente firmado, el pedido de estartlpillas -qlle f()rn1ul;3.ra
y que ha sido atendido y debidamente
ción, deberá agregar una copia de la nalrtlda
;Sus libros.

30.-Prevengo a Ud. que, con el fin de
.futuro, en orden al tratamiento de dichos eJ;:pE:díenJ:es,
presente las, siguientes i;strucciones enarmonia, con
vigenteg sabreel particular~, \ .

"Las oficinas de correos lfrue reciban
enviarlos a la capital~ con destino á CU;3.1quÍ(~ra
parán curso hasta que sean los;.;i¡Tt~Te~3adlos,;i::{m
~epción de aquellos casos en que
<liquen especialmente sobre la ,.11),iF'rh

debe ser cobrado al. efectuarse

'=- •.

de correos(:de ......

1G . -O:::e el aI"tl;:l:lo'418 del reglamento ger:eral del ramo, modi
::~~ -',~ 'C'c---: ~ ".~,,-c,..,.,,, '-.c>'Oo'ución de 24 de enero de 1924, dice lo SI-.:..,;. .......:.....-.-...J ::,'_<" ,;.C ......... t-' .........~ ...~- ~ ...... ~ ~ ...

C:-c::la:- ::\0, 8.

;-~:~:-:.:e :
". ',' 'b"_':':::;:::;':0 ,n8.-Las OIlonas de la Republlca que reCl an expe-

b:r:":es :::d~(:i2oÍe3 para enviarlas a la capital, o con destino a cualquiera
r' __ c~'¿=-:~"- ..,.~ 1Po: c:a,-<i:1 curso hastaaue sea..'1 franqueados por los'__ C- '-- _ _ <__c. J_V __~.... '\. ...

Lima, 7 de febrero de 1928,

_~~si. se ha constatado eüe eL' algunas ocasiones las oficinas de co
;-~'::: 'e lea:: o:nit:iio ex: ii:- di~~o franqueo no obstante la naturaleza del
:::'s :~e Íos eX7iecúr:te's c;ue ü~J1iga a t;Ilo, y 'otras veces se ha dejado
ce 20:::-;';::-::- las' e-st2.spi¡:a~ corresponc1ie'ntes al ser entregados a los ac-
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Se. c:e:::D:-OC2.GO la ..A.doÍrristración geneüal que el franqueo & ~as
e:.;:;)e:..Ee:r:es h:óc:ales afectos al pago de porte, no se \'eriÍÍca por los
:::~-e:-esa:iGs ~ cO:liormidad con las disposiciones vigentes al respec-

:~:":;::=-:1::J:; 0 ;l.:eces. .,.. ~

Coso el :;=-oc:ed:~ieDto, en ambos casos, constItuye grave ln~iac

c:6:: ce, las. éisé;.cé¿o:;.es ,;:glc.mentarias. sírvase Ud. prevenir al per
~ --~: c-é tocas -s:.:s dependencias que, casQ de 'Comprobarse nuevas irre
:;~~:-;'=:;..:::;-7e,s- como 1~ A enUl"lciadas anteiiorn1ente, se proced~rá a la in...
~:'-¿¡~;;¿e3;:i;:uci6:l del ;:mpleado que resulte responsable,

CD~ este soti.....o, recue;-do a Ud.:

"="ss oÍi¿:::as de la República que reciban expedientes judiciales
<',,-~ p.,..,,":,,-'-.o: - le. capitaL o con destino a cualquiera otra estafeta, les
¿~;i,,"~~-;~~v~o~ cargo de que el porte que, según su peso, adeuden,
~;:¿ ;¡h"~ado el' el l11aar ad~nde estén dirigidos, si así 10 indicasen los... --........... .. ....... --"'b " .. .... • "

j:.;;:ces o tribunales remItentes, en las respectIvas cubIertas ; y

_~~, __ ~-~"\.::c~ ~ -:~~~. :~~_::-.~~:~~ J;. ~-C~~~~ Ce 2-4 & '=
::~r...! 3. q~'" ~ h::.~ :ref~~~~ esta concebida en los siguientes térmi-



A. s. Sulazar.

Secretario general.

Dios guarde a Uel.

..

Despei!idas YJ pensiones

algunos, puertos dellitbral para conducir, libremente" la corresponden-
CIa que cambIan sus diferentes agencias. ,
O" Al ,respe:t?, recuerd? a usted que, ~n virtud ide resoluciones vi-~I
bent~s, la ::01 l esp.O!1d~nCla y ~cumentos relacionados> con el movi~
ml~I1CO ma:'ltlmo ete dIchas Conl¡Jañías, pueden ser conducidos por ¡as
naves de estas, llbres de porte y- fuera de valiJ~a"', cI',n' l . ~ d: ..

j-' d"'d '. , ,,~ na, con lC10n
que eScen lngl os, u11!camente, a las referidas agencias.

. Con el .fin d~ impedir el reingreso al Ramo
,.,do c\espeej¡das o hecho abandono desús puesi:os!k!'l
clepension>os a empleados (lUe seo'ún los te¡'miD(Js
bilación y Cesantía han Dereíidos~ derecho
te procedimiento:' ,

'-- S9 ___

1. -Cuando un e1111)leado haya re:nul1ciado,
o haya hecho abandono de su puesto, la
debe sel: retIrada del registro del per'sonal
b1'e, aficma y la circunstancia v la . '''',o,r,,,o
(con el númer? de su expedi~nte)
par: do en un hbrode reo-istros

? E' b,-.- 1 expediente pertinente,
al Contador general para·. anote las
el¡tre las otras secciones la

.,.' ".

Lima, 2Q de febrero de 1928.
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Señor jefe dé la Oficína de Correos de . . . ..

Thom B.. St"títh.

Contador General,

Circular No. 10.

e
L1l1Ja, febrero 28 de 1928.

iI.'

S'eñor Administrador principal de correos de ..• ,.. '"

Arqueos quincenales de 'Caja.

Sírvase usted tomar nota de que en los arqueos que quincenal~

mente deben practícarse, conforme 10 establece el Reglamento y las
disposiciones que se encuentran vigentes, deberá' darse una informa
cíón t:ompleta y detallada en lo que se refiere a los recibos de "buenas
cuentas" que se encuentran en caja como parte del efectivo.

Es entendido, sinembargo, que la práctíca del' otorgamiento de
la "buena cuenta" no es una 'obligación, y que' esta facilidad deberá
únicamente otorgarse en casos de absolutanecesÍdad comprobada.

, ~n lacopía del acta que se remÍtea la Cóntaduría,,~eneral, de
bera mdlcarse el nombre del empleado a que· pertenece la' Duena cuen
ta", así como la cantidad por la: q1.le se ha extendida este recibo pro-
visional. '

Vapores alemanes.

Circular- No. 11.
,;

Los vapores de fas Compañías alemanas, que hacen el tráfico
en las costas de la: república,. parece que encuentran dificultades eu



PENSIONES
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l....~é., 25 de enero de 1928.

_. a'lot2.Gon en el Eb:-o dy registros, a fin de impedir la rehabilitación,
tr:. c-~8 de qüe se ignoren los antecedente~..

(R¿r,::-.:t:c:ó:o de las iilit:-uccione,~ de 13.6... dministración, g~neral

Ex:.:. _':'--652-926 del 18 ce enero y 21 de abril de 1926).

~ -.::.c, la tramitación de solicitudes por concepto de Jul¿ilacióri o
ec-ss:1a det-e ¡:ene:-se cuidado en las secciones respectivas, para ase
g~rarse ce (FJ.e les ponnenores de los servicios prestados estén 11el
::r:.er,te c..>;:presados. De m<mera particular, en caso de interrupciones en '
e~ ~e:-"cio o en CG.So de 'lue un empleadO haya cesado en el servicio
cid rarrC'J, G(;he, por consiguiente, anotarse si él renunció o hizo aban
óno de su p::es:o, y eú el caso de despedida. la razón, por la cual
é~ rué despeiido. :\'0 es suficiente anotar "Separado del /Servicio" o
"Des::tl:Í¿o". La pmeba judicial por concepto de fraude, desfalco, etc.,
¿",he ser es:x:;:::almente mencionada.

'lciGS los expedientes que se relacionen con Jubilación ,o Cesan
:i:e. ·::ie:'er: i;e\'al el \'0. Ba. del Jefe de' la sección respectiva de la
Adsinis:rc.ci6:1 gel1eral, en su curso a la 'Contad'J.ría general. ".

La A<i.'TIinistracián general.

4.-Como se ha indicado anteriormente. el Contador general tam
Li¿r, lie\'G.rá una estadística de las circunstancias de cada renunCia,
c",s~c¿a. o abandono de puesto.

:---:::--



I
Señor:

corregir fr,mcos 3,36: 3,96; 7,62.
por .. 3,58:'4.l8v 7.8l.

reemplazar 1.03 por 1,25 I1~Iéxico.
1.03 1.25
2,06 2.25

Circular No. 257.

Refiriéndome a mi circular No. 246 elel 14 ele octubre ele 1927,
relativa al asunto inelicaclo al margen, cúmpleme transcribir a S, S, a

Respuestas a fa cnnsultadelEcuador sobre leyendas de propa=
ganda en envíos po~tales.

El Director,

Emilio lvIilhas.

:Montevideo. enero 30 de 1928.
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,
Reitero a S. S. las segmidacles de mi mayor consideración.

Oficina Internacional
de la

Unión Postal Panamericana.

( Ecli;-l'O~¡l de a-gasto de 1927.Argentino U. p . p . ) ~ .c

Página 4 No. 14. ~IéxlCC.

Columna 'f b)

Columna S a)
5 b)
5 c)

:L\IODIFICAC10NES A Ii\TRODUCIRSE EN EL CUADRO "A"

/



"

3. IvIEXICO.-"En respue5t;¡. a la atenta~irculát·de'Ud., ?>; ü.

246, tengo la honra de manifestarle qúe en la Legislaciónde:México
no hay dispositíón expresa que prohiba'o,Bt::mitajas ley¡;~,d~sde P~~'
paganda enenvíos:post-ales; pero qtteadh11mstratryaplepte'~o16,se,Ht¡-'

liza ese proceelimiento en. los .seilosc<mceladoresque.emp1e:a:e1; Correo
con inscripciones de' carácter nacior::al~sta 'ocle propagandacle,los SE;r
vicios postales y que en los sObre~o,envoltur~s'Re'las'R?:rr~p?nde~n

cias solo se a'dmiten anuncios.impres?s/del !>ml~I11Qrern~t~te,;.slel11.Rre

que se utilice una pequeña superficie del sobre el:l:<ia~a?f~tys~~~lga4?s,
para que no impida las an?1=aciones .propi~s,de1jser'yl:S,lO::Me; permIto
agregar que' el Correó MeXlcar:.o pr~p,on?Faant~ekpro,)CI1l10 G2n¡¡-reso
de Londres, que se aclopteen/el serVlclomternaclOI1':l-lt<n rPl~ocecllmlerrtG

sémejante""'»~;X;'x\r,x.

4. URDGUAY.-""En respuestaaila c01~.s1\lti~f6i.~igj~di>en'lal'
circular 246 de esa Ofifina, ele fecha 14 de octupre,ppao/,qímpleme Ji::
informar al,señor Director/ qnesibien ,ennuestrél.'legis!a,c,ión,:.iI)terna, ~:o'

,no existen disposicionespreéisassobre eFpnnto có#s:-r~t"d9;;'ijp~~t1:~,;Ad~", ':i~
ministracíon conceptúa \@e rio, hay, razón '·aledera: alguna que st: ?p0n- ..:'
gaatestampiila,dod,e)~yendas en l~s,~?bre~.,.si~~~,r~,L~':l:-:{~~?W~rr:a:~,;:-:; .. 
no aparezcan enJormagne pneq¡¡. !dl¡Ílc;1;ltar,.;la, ¡l$S~~Wa.-!~' 'lF~c,C19~
nesc1e l,asórre'spondencia¡ y sobre :t?,clo,B11all;C~q"aqt.l.yl¡a,?,'; . .;.1j~I'l>.~n
motivos .patrióticos,cult~lraleso. dé lrtf,oW:lac!O~;:,~m8;Ql§tlcas;'. lt.C:') ,:51n,'
establecer paralelos o cQt11paraClOnes con·'atros,'

,; '>'i':,"'> ",hi'{~~~:

de cada anuncio a la: Dirección ger:éOral.Esta, alotorgaria
ción, lo comunicará a las Administraciones correspondientés,
carácter nacional, regional o 1001 del anuncio. . ...•.•,'.' ...... .

A la ca'beza de la relación figurarán los anuncios de.jniciativa de
la Dirección general de Comunicacionéso, de otrqsCéntrosoficiales. >

, 80.-La Dirección general de Comunicacionesdictarálas instruc
ClOnes complementarias que requiera est?- disposici§n".

\ ... ..

, ~:'ij, .>;-

2.' GUATEMALA.-"Con respectoala cir~'¿¡drNo.>246, clt''';:t
misma fecha (octuhre 14-927), en. que se sirvetránscribii~lallota del
Correo de El Ecuador, man"fiesto a Ud,' ,que este:'servicio'ac1tr.1te los
sobres y empaques ,de los envíos unicamente con'f)et::;br~te~,p~¿9 1;Ó
en-forma de rec1amoso propaganda,porque ese wocedlm!ento sena
embarazcso en la clasificación de los en~'íos" '...' . .... >

- é4

o

1c:', ~:: :,:;s illa:ase]¡OS ue las Administraciones de Correos de Es-
~'a;;a y si~mp'e, q,ue no 'sea necesario hacer al público indicaciones re'"

~;~~~~:~ a~:e~~2:~;~~~~~:~, ~~a~~tf~s~~~f~l~~:~e e~l~~~~~~O~d~xf~ta~~~:~cró~
¡:acice",: Q ~egIo:l2I, las bellezas naturales, las' excelencias de! clima, las
ag::¿". :2:' :),ay~, etc" s:ui1pre que no tiendan a favorecer determina-

,,'CJ~:ci~~:~~"~,~~~c:;~{:;~,~:~:;:;~:~~t~l:1~, ¡~:~:~~i~,al¿~
~~::::;::;:'s.• ":,:. Ce'}e;-2.Tl se:- >n,:;-es, redactados en J?rosa correcta, y en
-;::".0S ::C ::2.:;:-2 C,c;,ce¡:.t,] ::: ,¡xli-abra que pueda henr la susceptibiEdad
~::.:. ~:~:-2.:1Lerc~::::: 0:~2S :egones o localidades.

j:}. -..'.2 l.J¡¡-ecClOli ¡-,eneral de Comunicaciones Dodrá. rechazar las

:,'~~c~~,:e;~:~ed~s~~~ó~~.::~~~¡~~te;;~~u~~~,ll~S~!r~:~¿.O~ó;o;~~;~~~t~~~11~~~t~
:~.J 2·:.:é-:=::co exc:.::cler cie ~:es los aceptados. .

-k,. - :="0s 2.:1;1;-,0:05 de :nterésgeneral para la nacióD o 'que ensalcen
''':: ;;2.::-:i)::STI:O el sus diÍertr1tes modalidades. así como los referentes
:o.:=-c:-:.g:-esDs y Expos;c:();1es nacionales, podrán insertarse .en todas o
'Ce'" -,-a:-:as _'o.¿mi::.;s:r2.ciOl,eS p:-:nCípales y serán preferidos a los de in~

:~~és :-egior;aL pim-inciaí o lccal, que se insertarán únicamente en las
_~¿:-r::~i3:r-2.ciones 2. cuienes afectan~. -.

:o_-El coste u"e los clisés será a cargo de las entidades peticio
"'2.:-i~. si:: que por eEo tengan derecho a exigir un número d~termi

::2..-:::'(:; C~ :r:se:-ciGn.e:;; r!.l 2-- p~-esenciar ni íntenrenir las .operaciones pos
~::=.I::::_ ~~:-:::"!.i:"!2..¿cJ el r-iaZG de concesió0 o anulada ésta~ los ulatasellos
<:"::'::::2..~:: e::, la A,dE1:nsitración a disposición del Centro Directivo.

f-J.-I..,as a:..:to;-izac¡onfS de inserción serán por plazo limitado, pro
--'-'2'0:-:: a '·o::.:r::;:oci de la Dirección General, y reservándose' ésta el
'::e:-ec::;:, de 2.:",:;".:-:as antes de exp;rar el plazo de concesión, si lo es-

I é: - - :"as _~~c:,,:r;;s~:-aClO¡xS postales formarán relación de las au
:,·";zaci'j:-:es ccc:~idc.s y establecerán un turno riguroso para evitar
-::-e:e:-::'o::es, cl;:;'::'ÚO Clle;,ta mensualmente del número' de inserciones



Señor:

Oficina Internacional
ele la

Unión Postal Panamericana.

Respuestas a la consulta del Ecuad.nr sobre tratados de eneo'"
míendas postales para diplomáticos. "

.EJnil~o Milha:s:

Reitreo a S. S'. las seguridacle~ cle"\ni mayor consideración.

Circular ?\o. 258.

ilIontevicleo, enero 3Cí de 1928.
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El Director:

Ruego a las Administraciones que aun no lo han hecho, quierarr
comunicarme 'a la brevedad posible, su· respuesta a la consulta del Ecua~
dor.

Refiriéndose a mi circular No. 244 fecha 14 de octubre de 1927, ....
cúmpleme transcribír a S. S. a continuaóón., las respuestas que,
respecto del asunto indicado al márgen, ha recibido hasta la fecha la
Onona a illi cargo:

1.-.-\RGE:'\TI?\.\.-"Con referencia a l¿ cÍrcurar Xo. 244. ex
1)ediente 50-27. fe::hada el 14 de octuhre último en esa Oficina. ~úm
pleme el agrado de clirigl[me al señor Djrectortranscribiendo sobre el
ad}unto pliego, el texto cIé la resolución dictada por la Administración
de la Aduana de la Capital, con motivo de la consulta que esta Direc
ción le formuló con relación a las informationes requeridas por la



c) Los envios (lirigidos a componelltes,()~~taché~d'e embaja
das o legaciones extranjeras y a ageiltesconsu1áres.uiotl·os ,represen"
tantes no n1enc:ionados precedentemente, que lleven el'sello pficial de
un gobierno extranjero oinclllídos ensticubiérta.ofidal' con la indi
ca~ión, para' su ~xá~en eventual y con elsellointac~o,qu~contiei-ren
solamente comUl1lCaClOnes oddtumentos oi1ciale~/dehen;;er:inJnediata

mente enviados a sus destinatarios~Esosenvios:?enados(asLcomolo,,;
qUt;, nq lo estén) dirigidos a :'Ag~nte~;~opsular.esll-(;otro~::rep~ese~tan
tesa. que se refiere este<arttcul n.> ser~n sometldos'alas:tram1taclOn~

adll~ne.ras corrientes, cuando se s~speche;qu.e co~l:i~nén'me~caderia 50'

metldaal pago -De clerechos. ""> .3:::, :')XY,;':"',
d) Los, trajes,-uniformesydemás atribl1tos patael',us6 oficial

de los agentes diplomáticos y consulares, sel'ánadmitidos ',libres de
derechos de aduana. ...•. i:,' ..' <'

e).'Lósenvíos ·conteliiendo .mercaderías, de}~ualqni~r;clase no
deben ser em;iados dentro las valijas'diplomáticasú'oficialesyei? que
esos envío'\ están sujetos a las leyes ireglamentos\adLJinerosr.,,' .

. . ,: _ . ': -'. .-.':: "', ·:.~.. ;;'~r.:_ .. ::_,:':~:_ .-.;':.Hl~":"/'::-:·_:-_:.:_'·;:
4. -:'GU1\TEMALA .-,-"Con,referencia: asu;~irc~Í!<J.a:~()!244,ex

pe.di.entei 50-272 fecl-::.1 l4de11l1e?d~ octllbl'epi)do.~'eh: iC[lJe; sé'siryetrans
'cnblr la: consulta deJCorreodel.Ecuador.:soQreéLtratarnierito esta

'blecido para :las encomiendas postales;consignadásr'a:diplq~áti~os,'ten-:
go el honor de manifestar <l.. ustecll0' siguiente :.)·:o'·•• ··.rl;:-.'..<,,).~·

, '~';, _ 'l' ',,' <;._~\. ,~: ~.J

-;',' .. -;-.0 ~ , ;c:;, .

lo.-,-En qué condiciones se l~s otoi'ga lae¡toii~ra<:iÓn.deÍ\)~go de/e
10s derechos de aduana? . . ,. .;:.' .....• ' ';.'.

Son libres de' derechos' .de import8cipl: 10s;Ü~c;t(}~"du:e'~1)ara..su::"
~sopart!cularo el desl.l familia.-introduzca\1.1()s);·~1iriisti·o5<piplorná~é':',

tlCOS resldentesen la Repúblie::t, en cantidad proporcionada al tlsoor- :.:'
dinario,. siempre que haya; ¡:ecipr'ocida~ ;Y. se' cUlppJa{:Qn·.~qs.!equisitos
estableCldos. Los Stcretanos ·de LegaclO11,Cónsulés'yVicec6nsules,no .
gozan_de esta exención.· Cf.artida N ó~.55"de 'Ja:II'~rga~'dei!Aduara~):r;. "

~ara despa~h~r en las adt:anas, .lib~éde d~rec§Ds;)qS":efel:,tosper-. ~::;' .....
teneoentes a Mmlstros. extranjeros resldentesen-)a8~pú91ica;:4eberá 'e/i'

presentarse orden del Secretario de Hacienda.. acompañandó 'lasJaeturas ·.f
originales del contenido de los bultos. (Art. 145 de la Orden'anza de
A-duanas) . . .,.). k

El Jefe de Misión, llegado el caso> sédii-igirá~pores¿~ifókJ¡.S¿.···;t;,
cretaría .de Relaciones' Exterioress01icitil.l1dola ordeq-para"Ialibre,en':
trega de la mercadería' y. expresandoqu:se trata'deef~ctos(désu";';"
uso personal 'o;parauso de la Legación. La Secl'et~r:iade'Rerácione3
Exteriores comunicará inmediatamente' lá'so1icit~d:a'laS~é~eraría'de lK',·

"7
.-,;~
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,:::"'-<:;:1:2.:::'::;s. .-".d:'.1:'.1:S:iéción tiene el honor de l112.miestar a S. S_
?. :c;s efecos qe:e ;;:-·:;ce¿?.:1, q,:e ¡as amoridádes ce Aduana de mi país
~:G.:: ~·:-::>;:'-J:-c~or:2.CO sDure el as~nto los informes siguientes:

,.~ " " ~l . 1 73.Je 2.G,er;::c C0:1 .0 que estabieec e amculo L1 de las :vigentes
;'-=-¿e:!2.=-~s de ,~~~U2.1~2.S. los . ..~g.:ntes D1I:lon~áticos extranjeros', c D1ieI}
=-;:.~ :-es:::::ar: e:1 .l:,sf'?.r:a, pOC1ran mtroduClf libremente para su propiO
::50 o e:' de se: I<ir::i::?., toda clase de eÍectas incluídos los de carácter
'Ji:;::2-:. c,c.:e se ;:r.po<::2.n para uso de los efectos incluídos los de carácter
0:;:::·;:,::---i:;:::.::>s. ::'r:i:2.;-;:;e:l!:e los Embajadores, :Ministros Plenipotencia:
:-:::s. ~.~::-::s::-::,~. :-es:~e:::e" y E:1cargauas de :;\egocios gozandefranqui-

~~~<~~;<~;;~~~~~;~~i:i~~i,(~~;!l;~i~r;~~f~~i~:~~r:~~~~
:2.·.·('c(::: :as OrUf¡;anZZ,,, ce .-\c\:¡;:mas la importación por paquete postal
-~~e e~ ::C:··J5 des~:::¡2.:i·:·)_' a ~G3 f ~::lcionarlOS del Cuerpo Diplorilático y
C"':'é'u'a, :12. ,::le a:e;r.::e.,a:-se a 10 qu~ proviene el expresado artículo,
e.s :cee:r c,-::e ,~ ::'er,:acer:<'-s lmp0rtac1as par naouete postal con desti
:-' 2. ' .•-:,~ ::::::ó2.j2.¿ores. ~\Enis:ros Pleniptenci~ri;s, ?-'Úníst;os residen-

::~~'e;;~~;~?0~l;~f~~ ~;~i~_s e~a~~n~~ ~r~~~r~~~á~e~~7;~~~n:~~;1~~
-.::·.:e:--r:, D::-,:r.c :::co :-'0 exures2.Qos y los del CueíjJo Consular los efec-

~:2.~~e~. :~~~:c~~~~~~e~~/~~~~~~1~~tSeta~edf~Se~S~~1~~~~c~:n¡~:1:a~e;C~~j5et~~
;CE: e..,,-,::-'to:,:o para los Consulados".

':a': _ Lo:::. erivíos dirigidos a Embajadores,. Ministros y Encar
;::2.C.O~ ce :\egc;::os. Que representan gobiernos extranjeros. deben ser
e~:re?a¿Js é S''':S cles:Í:,atar;os sin someterlos a los fu;cio;arios adua-

8; I..os e:-.-,':os cestinados al uso personal de los miembros

~~~;2.; ~;~~~~~;~j~~~)~:~;~;¡~S~~~~~~;~~~~;;~;~~i~~: ~~t~~~%=~
,_o. v '.,_v" ...,O::- ev '''~ ",..""a". "elan a.Clm,ndos hbres de derechos de
;:¿~'2.;:a. de cm] Í.:->r¡mc1ad COI1 1a::: ín:::tn.lceiones que. en cada caso dará'
el, Departamento ,de.! Tesoro,.al rec,eptor de aduanas, instruccio'n~s que
:'Olamente seran aaclas a peGldo del Departamento de Estado.
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j'\'finistros Plenipotenciarios
I'v1inistros resielentes ,. . .
Encargados de N'eéócios .
Con?ejeros y 'Primeros Secretarios
Segundos y T~rceros Secretarios,

Adjuntbs ',. Civiles, Comerciales,
Militares y Navales .

EN EL PRIMEE Af'rO EN QUESÓN ACREDITADOS:
, , .. '.j,,'. ' '- ;. ;.~

,

6.-URUGUAY,~"En, respué~sta

la Administración de Correos del J:C,cuaaOr,
de su muy digno cargo, de que da

de los buitos,su nÚIi.1erÜ;sus marcas y1a dec1aracÍon de la, ca'ntidad,;
ciase y '(alar de los artículos que contengan. De estosfbrm,ufarios se
llena.randos ejemplares: uno púa, el Archivo, delMinisteriode'Rela
eiones Exteriores y otro que pasará a1,Ministerio dé Haciúida. Es- '
tanda el pedido conforme, el Ministerio de Relaciones'Exteriores lopa
sará, legalizado,' al\'Ministeriotfe Hacíenclapara. cj,u'e,estedecrete la
liberación de derechos de los artículos éxprésadosi~}:lrespectivbfor
mulano. Para ,los efectos de la franqúiciaacordap.a.a'Josdiplomáticos
extranjeros, el Ministerl0 de Hacienda'abrirá los ~I~Clitossig:lie~t~s:

En los años subsiguientes. estos créditos se red~cirán enun'vein
tieinco por CIento (25 %). El Ministerio de Relaciones Exteriores co
municará al de Hacienda. los cambios qUé; se produzcan ,<;nelperso

'nal diplomát:co ~extranjeros.para los efectos del:á;·tí~ulo,~nterior.
Las cantidades anotadas anteriormente-podrán ser'modificadas,'~a: fin
de establecer una estricta ec¡uivalenciacon' .las:cantWM~s,que tienen
estableCIdas otrQs países y ele las' cuales gozan los Agetite~Diplomati

cos elel Perú. El Ministerio de Haciendapublicarám,ensualmente en
el diario oficial, los pedidos de exoneraciónél~der~~hº~j, enl'~'m~n;a
forma en que se pnblica el movimiento del Tesoro Público . Las adtía
nas 'y las administraciones. ele Correos' gue dan autorizadasparaver;,-
ficar la apertura de los bultos' o, encOlmendas cuando contenido no
sea declarado: excepción hecha de los que' . 'ofi-
ciales D ~nálogos a ~stos, emanados directamente de al que
las legacll10es rep~esentan. los que en nÍlwúp.

5,-PERU.-G:on referencia ala atenta nota circular de S. $.,
:\'O. 244, de 14 de octubre último.·acerca de los puntos 'que se rela-.
Clonan con el tratamiento que se da a los paquetes postales destinados
a los Representantes Dip1omático~ y Agentes Consulares, mees honro
so manifestar a S, S. que el servicio peruano exije las siguientes con
diciones para la exonel'ación del Rago de derechos aduaneros o postales
de elichos paquetes:

a) Que los artículos que se introduzcan, se¡Ín para uso particu
lar de Jos miembros ele'las mIsiones extran ieras_

) b O~¡e los bultos o encomienda~ vengan dirigidos a ellos
mismos' o a í~ Legaci6n elel Pais que representan.

c) Que, en el conocimiento'O papeletade'encomienda se exprec:
se que vienen consignados al Jefe de :Misión o a nombre de. alguno de
los miembros de la :YIis¡ón o al ele la Legaci6n misma: En los' formu,
tarios de pedidos de liberaci6n de derechos se indicará 1aprbcedencia

Hacienda, quien extenderá la orden para la Aduana respec'tiva .-, Dicha:
crden sera remitida p'or el Secretario-ele Relaciones Exteriores: cor: no
ta verbal al Jefe de Misión. Para despachar en las' Aduams, lIbres
ele derechos. los erectos iJertenecientes ¡i' Ministros extranjeros residen
tes. deberá presé:ntarse ¿relen del Secretario de Hacienda, acomp?-fnil"
do las facturas originales ele1 conteniel~ de los bultos. (Arts. lOS,
109 v 110 elel Ceremonial Diplomático)-.

-Los Tefes ele Misran cuidarán que losobjetos comprendidos en las
{¡'anquici;s aduaneras vengan a nombre de los Jefes "de Misión o de
]a Legación . No se dara curso a solicitudes de libi"e despacho de 'ar
tículos Que aparezcan a nombre de comerciantes o de persona que no
sea el T;1e de 1v1is:on _ (Art. 11'4 Gel Ceremonial Dip10mátíco).

2¿. -Si c.oncedielo este privilegio se verificará o nó el contenido de
los paquetes?· . .

Los bultos que contuvieren mercaderías: para uso de 10s::VI!ms-,
tros &tranl eros residentes en la 1Zepública, deberán registrarse en las
Aduanas a 'presencia riel' interesado o ele su representante, confront,m
do el contenielo de lo", bultos con las facturCis originales~ , '

Los Dertenec¡entes a Ministros extrailJei'(/S, que contuvieren libros
O docume"ntos relativos a la Legación. deberán ser despachados sin re
gistro. (Art. 111 del Ceremonial piplomáüco).

30.-Si puede la entrega a estos asimilarse a la ,.de valijas diplo-
máticas, esto es, como envíos no sujetos a'1ns,pección'?' . "'.

)Jo se pueden entregar en esa f0rma. por no permitirlo la9; dispo
siciones legales anterio}'mente tramcl'ltas".
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cúmpleme ma-

" .I1ecno, qUIeran
formulada por

I\íonteyideo, enero 30-de 1928.
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de 1927, que tUYO a bien dirigirme,octubre~. ce

El Director
Emilio Milhas.
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: r;~c':-: :?os~l Pa:12.rner:cana.

.F~c::e:-Q c. S. S. las segurid2.des de mi nl2.yor consideración.

i;;terRretaci?ll de las funciones de la Oficina de Transbordos de
t'snanla.

C~rn?Ieme tr2.rlsc~ibiT a -S. S. 2. continli2ciÓu. las~ nuevas cotnu
:~ ~::2.CIO~es.~ecibi~das por La Oficin.a a rrri cargo, reI~tivamente a la' re
g,ame'1caClorr e m~e'Pretac¡óD. de ¡as funciones de la Oficina Interna.,.
c:o:lal de Transbordos de Panamá.

r: 1i esta!"le que:
lo ,-En mles"o p2.;S se exonera de derechos de adu2.na 2. ias mer

c:_=~~~~ ~::.s¿I}a.:i2.:; 2 io~ Representantes Diplolnáticos, a (. UfO efec-

~~~~,~:~i~~~~~~~i~~~~~o~1~;;;~~1I~~:if!,1~~~~~~~~~d~,'
'¿c.--;,úr: cC:1cecida la exoneración de derechos aduaneros-las

;~;]~;IiL~i{if:.I;~:;@~¡~~1i:~É~}r~g:~;:J~t;~~~.fo~i:



Esta nota ha sido contestado por el suscrito en los siguientes tér
mmos:

• T "En r~spuesta a la nota de .s. S,; fecha 26. de setiembre ppdo.,
No. 2019-1, relatIva a lasfunClOl1es de la Oficll1a Internacional de
~ransb~rdos de Panamá. ~úmpleme ~:~r~esar a S. S. las siguientes' con_
~¡de~aClO~~s respecto de la observaclOn que en dicha nota form\lla a la
~l1ocj¡j.kaclOn del articulo.Jo. del Reglamento de dicha Oficina, propues-
ta por el suscrito. .

. Expresa S. ?, que, 1':, Administr~<;ión destinata:'iade despachos
pr.ocedentes ~e paIses· extranos a la UnlOn Postal-Panamericana. enca
mll1ados por 1.ntermedio de la Oficina de Transbordos, verán aumentada
su contnbuclOn en los gastos de ésta en proporción a dichos desna
c~os, los, que antenormente 1;0 le ocasionaban erogaciones. que ~coc
nespondlan al Correo de ,ongen. Esto es exacto: nero, a mi en-'"
tenber. podría tener soltIción satisfactoria y viablé.;' como la Ofici
118, I,nternac!onal de Transbordos de Panamá n'o Duecle e~iRir de las
a,dm1l1IstraclOnes ros~a¡es agenas a la Unión Postal Pan'americana
el, pago. de sus, serVICIOS.. por cuanto esas, administraciones' no han
mtervel11do en su creación, ni autorizado suínncionamiento, tendrá
p~r Jo tanto qn~c}.ntcnderse forzosamente con el. país de destino
r'11em!)ro de la Ulllün F~l1americal;a: Ahora ])'en: las naciones sig
natanas de la ConvenclOn de MexIco. Que utilicen la Of,cina"de
~ana.má para .recibir los despachos de f~s procedencias ",indicadas,
podran convel11r con lo~ p,aises de origen" que estos. en lugar ele
ab.onar los gastos de tranSIto -.:orrespondientes a la Zona del Canal,
rell1tegren a las Aclministraciones clestinatarias las sumas de .trans
bordos, de manera que. en definitiva.. la situación fundamental-o'
s~a el pago ele los por. el país de origen-no vari;Fía y sí,
stmplemente, la forma ele efectuarlo. '

Opino, sin embargo, que la' DTopia Oficina ele transbordos. de
acuerdo con .1a Direcsión General de' Correos .de Panamá, podría
bus~ar la mejor ~oluclOn de ,este asunto, pues es la entidad másc<k.:....,
raCltada,. por ·la. ll1dole de sus funcione.s y perfecto conocimiento de
,as condICIOnes en .que se realiza el s'~rvicio, para proponer la' forma
de subsanar las dIficultades que" moy acertadamente, hah:echo re-
si11tar S. S. I

En este sentido me dirijo a la Administración panameña; pidién
dole que estudie la cuestión con el. Director de la. Oficina de Trans
bordos y,prop01wa la solución que' estime más acertada,"

,Oportunamente informaré a las Administraciones' ii1teresadas ele
¡~que, sobre este particular. se convenga, para la" mayor' eficacia del
servicio y en defensa ele ¡osinter~ses de·los· Correos' cóntribuyentes" .. ·

¿.~~~a'::,:;:¡::::,~:n~~;,:: ,1Iá d, ai""~~ o,i;Ji,ü,d;,,,¡on,, .,;~;
f?;l11uladas po~ la

l
Ofi

d
cÍ1;a

2
. 12'~dern.acl~()~Nl. de 2'la7V~ónP;pst~1 Paname-';;~

nana en su CIfCU al' e. e')u IO,To, 3,.J2,xpte.37¡27.de In... o'.

t.erpr.e.tacíón. de· las funCiones deja Ofidha IÍ1¡'~rnadonaLd.·.eTransbor-"~(·
el·os de' P·ana'ma'.'· \, '>'.'~-', ',.\ ' ;;~'~-,.

/~~~~

Cabe, no obstante, formular, a·títúloqes6~stilta;fa.s;,~~servacio-'!,!l
nes siguientes: : ". .,' '~r;,:':.; 'J<'.l;

~ Dice usted (pág: 4).:; "En el inciso Aa. dekc~tadoartículo 15se
establece que "los gastos que demande .el'sostenimiento:de: la' Oficina, ¡;>!:
los costearán)os países\que lautiliceh,proporcíomtlmente.'a~la can- ',e:'

tidadde codespondencia que iN'tercambien porstlmediatión:Y como
intercambio significa tanto. lo que se, expide corno :lo)quese'~ecibe,
es natural que la intervención de losserviciostdela. Oficina de
namá comprenda el conjunto de los despachos origi¡;ario~:y destinados
a las Administraciooes que la crearon".. ..', . ,.......

Como usted lo asienta,ynopo~ríás~r. Q.e,pt¡;amanera¡. ,el tran5
bordC! debe ser de los despachos originarios deY. 'destinados a lq-s Ad
ministraciones de)a. Unión Postal Panamericana) que utilice;í lá Ofi-
cina Internacional de Tm¡~sbordos" .." ~"'.. ,/'

E~p~$o de este tr~mbord?¿ de?e reempl~zél.r,,1que~.Ol~rekponde
por transIto? ,La AdmIl1lstracIOn chJ1ena cree quedebepreceptuarse
que el país que forJ:tla parte de la Unión PostaLPanameriacna) q'ue
incurra en el pago de los derechos detránsito,no,incutrte e9 el pago
proporcional. según Stl estadística ad-hoc,de1()s·g;3.stos dy ttcdlsbordo.,.

La 'Convención de Estocolmo (párrafo 10. Art., 75) es precisa /
pero no consideró la existencia de otra UniónPostal.quelaUniversal.
Habiéndola, como la hay, y tratándo"edelcaso ta l1 cspeci"Ldela Ofi
cina Internacitmal de Transbordos de. panamá"sirprod\uce'lasituación
de que, si se aplica el precepto del párrafo 10. deLA1't, 75, de Estocol
mo; los derechos de tránsito de cargo 'a ,paises ajenos ~h Unión Pa-
namerícana, por la. correspondenciad~stiriadaa,. países pertenecientes ,
a esta Unión y. movilizada:po~)a Oficina Internacían,al de "(r~nsbordos ),~<;";;

de Panamá,)os percibiría el Correo de Panamá, ¿Quedarí¡¡.~útoncesla;?i;,;,~¡
Oficioo de transbordos. de que se trata, en condiciones de hacerse pa-. ..,~\)

gar por las. ,Administrac~ones destinatarias?" --'_~'_>" _>', ' ,o" .~: ~ _ ' .~'," ;EX'
Los antecedentes manifiestan quenó,.pero 'faltaeLpréCepto o a-~,;~

cuerdo que así 10 determine. ';//,
Las precedentes observaciones noscoriducerí:a formulii.r)a insi.'~:i:1;

nuación -siguierAe: '-.'. o',' ~~,t¡
. . _. <::__-}-.-,;~-:;' '. ;,' :'c~ ~,.

'\,' "~¡,' "";\ ,, e' > .. c

,.. ,--:':X!;«~: "'..;.c.i.,.:... ,'.:.:,-,{ "'.~·!': ':':~:~_U_: , . ,-' ~'.~';.:'.~:- ";~~~-l:'.';
•\.':~ '.!...•:~..~.'.....t:.'.;'.....,~.,.".'.·...-~,':~\.i;}, ~ ;./: '¡.':' :: (-; ,,: ~;,,;,~::, ,,~;.

,.,~ -,'l. '~.:·i~·~-.' ~,,.,.,; >;¡:,,' .. ~1~
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3a.-E~ Reglamento de que se trata no tie~t:dispósición.que fije
la responsabilidad de la OfióHa. de Transbordos,:porlasdeficiencias
que es observen en el desempeño de Sus funciones.. . .' , .
. 4a.-Como sede de la Oficina deTransbordos;parécelemása-

decuadaCristóbal .( Colon), -~: vez deP(lnamá (B,a.l.boay "~n :razón de
que las operaciones de transbordoejec.uta,das enéstásonma-yore~qél'"
las practicadas en aquella. : .' . '. '"" ,;'1,./::,,:< .'

5a.~Inc1usión en el Reglamento, del deberdeenviar-il. Jas'Ad
ministraciones '.' interesadas, cuentas de'lós'·serviciosmarítim9s, y: ferro-
viarió?· pertinentes a·la 'ree~pediccióndeJosdespa.s~os.·:-".>--',..... .

6.-'-Plazo de denuncios .para' separarse de los serVICIOS de la: dfI~
cina de Transbordós, en utilidad de las Administraciones,'que', estimen
conveniente hacerlo para suspropiosjnte~eses:',"','"

La Oficina Inte~nacional del dig¡:;:,cár~o, d~~ ~."S.~'{1;"glos<..\Ío las>:"
observaciones .antedichas, en esta forma : .. ",. "l •..,.' ',¡ ';'! '?>

, . - ... -',,:, }:--,-_,~,_'. ":"-'_i.::~>:~_' '. _ ;:c";

A la la. y 2a.--,-Podría ampl1aiseeL artíc~¡]o:tercerodel,Regla- ,',
-mento de la Oficina .con uhsegundo párágrafoe'n esto(:t~rminos:"<1,"
solicitud de las Administraciones interesadas Ia'Oficina:de'Transbor-';"
dos intervendrá igualmente en' el manejode.los':úesPa.chosde.corres- ,l;,

, pondencia o ,de. encomiendas postales:originádas~>~epaíse$:,ectraños.,,;-;j]'.. t
la Unión Postal Paoomencana Y quepasenpo¡;elJstl11o.dePanama";,',,

.con d~tinoadichas Administraciones>En este'c'}so, y;'a'10s efectos:::",
de la cOD~tribución proporcional en los ,gastos de I<lOficiR<l.deTrans~_;>-,
bordos, los despachos de correspondencia'o' de encoJ.r¡iendas'Bosta!~s,ori- S .·,••
gioorios de países ajenos a la U riión' PostalPána11{~ricava,;i~y~áncon:',~::;.J;
siderados como pertenecientes al' país', dedestino';:,,\' ':'''¡''', ", ..... .,:S'-,

Ala 3a.~'Ste atiene a lo, dispuesto.en·etarticulo6o;C*lRegla-,;:k'
mento -de la Oficina sobre detál1é~y n~I;l11~s deejecIlCión,de,servicio:,. ."
y r,esponsabilidades del personaL.:" oo", .... '>::C'...:,«.. "".< \>

A la Aa.-Manifiesta que' para atenderdell1111~dl(ltoahmay?rmo- <~ ..
vimiento que ha de producirse enCristó~al'S~;h~jpr0y~<:tJadfq-la,cr~~.;;:);
ción de un ayudante en este puerto; erJ,cconexlOn,'2cpn ~n::,~. <= que ~- e,e; 'j.'

be actuar en Panamá (Balboa), lo querepresenta,~oexlstl:~1cl~,deOf1- ",
cinas para un mismo fin' en ambos puntos extrein,o~delq~paL~- .' .,-

.A la Sa:.~LaOficinaInternaeional'expresa:quepr.9pondrá ,a la
. Dirección de' Cor'reos·dePa:oo.má;'la inclusión ,en, el Reglawentp;:de .
una cláúsula'a fin de que se amplíen:)asJuncioIÍ~sAeI;P!r~cto,t-:de
la. Oficina encargándole, previa conformidad .dela:s'A4tP~mstracIOnes~j,;: '.'

.interesada~ •del, envío de las cuentas Cle' servicios;n1a,ríü;iíosjy Je,rro-?_
viarios, pr~poniéúdose esta'forma' corXlicional, P9rqúep()4ría,::serque ~X'

"~é:;~:L~::;:'-~> /.::;,.~~,- ,:.,:~;>-~:... ;.:.;
~i!Z!::<'-<

L:::;:::O e: c.s::=w que plantea la Administración chilena tiene con
cc-rcé.:1:la ce",_ lc.s cbsen-;ciones formuladas en la nota de Coloih'oia
-J-eceie:-;:e=e:::e ;::ra.::sc:-::D:a: y como la solución ha sido requerida por1 - .1. --'

::::. s:.:.sc:-::;:o ce ~ Dirección Ge;:.eral de Córreós de Panamá y de la
prc::-,~c. Óüc:úa de Tra.lsbordos, se \n-rorma a estas instituciones de
:as ..:::c.::i:es:acio::es del Correo chileno, a fin de que las tenga,u en
c·.:e::té. 21 esrlldic..r la cuestión. .

7ó -

C2:"~: ~~~~.~~~;~~i~;a~t:~~~ ~~i ~:ls~~~p~ia~ed: ~o~~~~~~n I~~:~='
:~~;:::C-:-;é.: ce T :ra=¡SDorcos Ce Par,zmá, se aplicará en el sentido de que
ia _';'?",:::.;s:rc.c:ó:; cie Pa¡;2..'TIá destine a la Oficina Internacional de
-=--rar,st!Jrias :a. ;:o:al:dac:! de los derech0rl de tránsito que la expres3:da
A0""':" =straci&! ;:;en:Ün Ue lus países de origen de las correspondencIas
de -..- "c.:ré. :os ~c.isf:S Que utilicen los servicios de dü;ha Oficina, aún
c:.:a~-:..rc ¿ióQS "?a.:ses de ongeú no formen parte de la Unión Postal
:?2-:::-G.::::::::C2.=.c..~'~

"T¿zo el hO:lOt de referirme a la impor...ante circular de-S.S. No.
237.. ce 2i de ;¿o ;il:in}o, sobre Iuncionamiento de la Oficina Inter
:"2.Ci2=~ de T~..::stordos de Panamá, creada por el artícuJo 1S de la
e;::::-..-e::c:5:: Ce l-a L..:nié:: Postal Pa.-::americana de México. . ,

E:1 ella ~r<s<scriDe lc.s ,-istas d~l,Ministerio de 0m"eo~ y. Telé
~~:os 'C:: Colcrr:bia al resDecto, denvandose 1as cuestJ.ones sIguIentes:
e 12.:-S¡ la Oficina de 'Transbordos interviene también en la trans
:,,:;::5:-, ce er:com:endas, además de la recepciój1 o reexpedición de la
cor:-es-::o:1,ce::cia cue c;-uce Dor el Istmo como reza el inciso I de la
C.:.::-;e::·::== :Jrir:c~pá.l de :\l~xico.

:22o.-L;:; ::ecesidacies del sen'icia coJ.ombiano son más amplias
c~o :as ¿ete~nad2.s e:J. acmel -:inCISO, puesto que los despachos volu--

'"""''- - ... - F •

=;;;os::::s c.e encomiendas, procedentes de paISes no amerIcanos, nece-
si:c.ric..= e.,,~2:r comp:rendico: e~ la :,cción ~e. la ci~da Oficina y ~ar~·

. ce:: cueéc.:- fuere- de eE2_.0'".:g1e,e la AdmInIstraclOn postal de COlOffi
t~a eue D:::Jé..c:", S'.lO;:2.!1aiSe esta deficiencia, adicionando al artículo 30
¿el Rez:~e"to Ío~ado pa,a esa Oficina 10 siguiente:' "a solicitud
cie las --:'--\d:ni;-3tic.cio¡-;es ime,esadas, la Oficina de Transbordos' in
tec,endrá ig-ualmente en el manejo de 'los despachos con encomiendas
c,-:;¿i:::arias de países exr:-años a la Unión Postal Pa.TIamericana y que

~ , d' d' , ~.:l." tr" "["'asen por el istmo de P2.nama con estmo a lcnas .-;.ummlS' aclOnes .



2Jguna Administración prefiriera entenderse directamente con las Com-
pañías navieras o ferrocarrileras. , _

A la 6a.-Finalmente expresa S. S. que proponcirá tambiénll a la
Administración panameña, se imerte en el Reglamento, el plazo de
un año para el aviso previo de denunc~, para que cualquiera de lo,s
paises de la Unión Postai Panamericana, exprese el propósito de no
seguir aprovechando de la intervención de la Oficina de Transpordos
en las funciones que le están encomendadas. ""

".Mi Administra~ión, aunque partiCipe desd~ el pri~ipiq,~e'~os
serV1ClOS de la Of¡c1l1a de Transbor,dos, ha exm1l1ado con especIal 111

interées el concienzudo análisis hecho al ,Ministerio de Correos de Co
lomba y se adhiere a sus opiniones, 'celébrando muc40 la clara visión'
con queSo S. ha interpretado el alcance de la,s disposieionessobre
dicha ,institución que puede, venciendo las dificultades propias de toda

,'obra \)nueva, llenar las aspiraciones que la Administración argentina
tuviera al proponer el artículo 15 de la Conven.ción· principal' de Mé-
xico.

El estudio iniciado por el Ministerio de Coneos de c:;olombia, so·
bre el tópico expresado, es muy oportuno para que s,e considere cuan
to antes por todas las Admimstraciones del Continente, el pI').r¡. más
eficaz pertinente al desarrollo de la Oficina Inte¡:n<l;síov-aI de T¡;a,r¡.s-
Lordos. .

Terminaré permitiéndome exponer idos puntos relativos a la cues
tión que contemplamos.. rvIí parecer es que en y! inci,so ~ del- articul.o
15 de la Convmción Postal Panamericana, debería modificarse redac-

\tándolo en esta forma, más o menos: ' , , " ", "
"Crease en Panamá un~ Oficina, postal encargada cJ,erecij)}r y

reexpedir a su destino todas las v,lIijas d,ecorrespondencia (} en<;omien
das que crucen por el Istmo, originarias de cualquiera de los pai,ses
contratantes o de la Unión Postal 'UniVersal, para los mismos, cUflndo
den lugar a operaciones de transbordo". \ ' ~

En el inciso prImero del artículo 2de la ConvcnciónPrincipal,
al garantizar el transporte libre y gratuito, de la correspondencia,que 
reciban de cualquiera de las países contratar¡.tescondestíno.•~ aJguno
de ellos, agrega, "o de la Unión :t¡>ostaI UnLvers:¡¡,l";ppr analogía, esta
frase debe incluirse ~n el inciso 1 del artículo 15 para que guarde la
debida relación: Sise objetare que el concepto de enc?miendasr¡.o
debe insertarse en este lugar porque la Convención Principa} trata sólo
de correspondencias, podria, tal vez, adoptarse una., P1;C?Posiciqnde ca
rácter transitorio, per_o de aplicación práctica, ,contando con la ma
yoría de votos de los países americanos, que pu~liera ser úW a todps,

. ,"T .
. . . enfo el 21?norde av.is~r a,esa Oficina su atenta' nota
cllcular l\o. 23/,'de 22 de Jubo ultImo v ' "b
1 1 Ad " . " " J 'noo stantee que a 1m111straclOn peruana no l,ltilizará por 1 ,,' "
de 1 Of' I .• ' o:> serV1ClOS
, ' a 1C111a nte,rnaclOnal de Transbordos de Panamá, establecida de
dcuerdo con el artIculo 15 del CQ~1Venio panamericano 'de México "stir
111a que el estudio h,echo sobre la forma y 'modo con1"" "deben" d ' ~ l
llar 1 . d ' . , v esar,ro
: se o~ cita os serV1ClOS de transbordo a cargo ele la expreSada oficina
mternac1?nal, responde ampliamente a las necesidades del tráficop'óst'
panamencano". ,a,.¡

es decir",aún a los queli¿51ayan retificadoel Cenvenio
Postales.

J~ Opn cua;1to al plazo de desahucio para separarse los servicios de
u,IC1l1a ae !ransbordos, mI ,~dministración debe ser so..
lamellt~ de seIS meses, tiempo indispensable notificaciones

\ n¡:cesanas y las providencias a adoptarse mcwilización d '
pondencl~'y encomiendas por el Istmo de Y'll1am<ie indlepconcliene't(c;ron'er¡.el1s:e
de la aCC1an de aquella".

, Quedan sometidas a la consideración
te,resadas las proposiciones que formula e'
gandoseles quiera expl'esar su parecer alre~pecto.

4.-De la j1d11l,inistración General de 'Correos,
legrafla del Perú: .' !

S.-De la Administración General de rorreos Tele'gra"! T l'f
d 1 T' v, os.y e e anose uruguay: '. .

"" "En contestaci.ón ~ la consulta formulada por la Oficin~ des~~mu
mgn? cargo, por CIrCUlar No. 237, de 22 de juliode-1927 cúmplen~
111~l1l~es:tar1e.q~e el H., Consejo de Correos, Telégrafosy.T~léfonos d¿
1111 pI eSlele,ncla,.;1O ha tormulado observación alguna a la interpretación
qL~~ ~sa D1rec.clOn ha daelo a la ínel,ole y alcance de las funciones de la
O ~1~l11a ~e TI ansborclos ?~ Panama y a l'1s condiciones en que lasAel
11:1l1lstraclOnes que la ut¡)lcen, eleberán contribuir a sufragar pro _
c10nalme~te ~os gasto.s ele la misma, así como también lasampliaci;~;s
que poelnan 1l1troduClrse en la reglamentación respectiva".'

Reitiro a S. S. las seguridades de mi mayor I ronsider~ciól1. '

- 7$ ---
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El teIéfon~ a larga distancia
T ~ -'.." r " 1 "d '. 1 • '1 .., . 'd'
.L.-2. "-O:::~'21¡a. ,:úé.:-COill na Si o autonzaa.a para. la unp,antaclOn e

~"~c. :-ee :eleió:t:cc. !l2.cional; debiendo dar preferencia en ·la construc-.
c.:o:: ala.s ~~~:Iades de Huacho, lea y Chosica, en su unión conla capital
::e 12. Rep:m¡¡ca. ", .'.. '





Y;5Í2. est2. eXDOSlcoa del Administrador General de Correos, Te
,;:-~raÍ(j5 y Radiotelegraiía del Perú, y atendiendo a las razones ex-

Prorróga-"<: por 5eseTIta días más la licencia de que, cdn goce· de
s\:eldo, viene haciendo uso la estafetera de la A.f1ministracíán Central.

Lima, 30 de abril de }928.

Rubio.

Regís:rese.
:Rúb:-ica del señor Presidente de la República.

Se resuelve:

l<';-:gIstrese.
Rú:C:-iez. d~l seEor Presidente de. la República. 4

-Só-

Lima., abril 21 de 1928.

p~.:est.2.5 ;
Il

C()rh....¿·2~~ :::~cs de Eee...~~ con goce de }~, al e..~resado

:.:..:..~:~~~~-_'\.. ?~-:=. .;~= -~.~0:s. ~~~-seal ex~~jem; dei2enCq") fi~
a: ir=:e d6 ce,-padlo, cIura...'1.tesu ausencia, el Suh-Adminisrrador Ce
;,;::-2 ¿el Raso do::]' H. G. Hamott.



Se resuelve':

Regístrese.
Rúbrica del señor :Presidente';,de la' ,República ~

:},.i,_«
_ - ,-'!-~:..J; / -, 1, V < ,. '

Visto esté expediente"regist'ro P~1523- ':", '"':, ,',
fista del Estado doña' Elisa 'Me' ¿. "b 1 id O· ?26,. et,t ,e~ que la, telegra
da cédula' de jubiláción' prev'l'o ~r'e1za a,. ~" ~~do sollclfu' se le 'e,""{tien-

. ." conOClffilento' a.e ':los'>< -- ~ d ' , "que tlene ,prestados a lá Nación' .,' 1 • .' ,él;U0s '. e' serV1ClOS "-
da 'para el desempeño del las 01"11" e~ Ylrtud~ ¡i,e encontrarse lmposibilita-
b · l' . 'JJ gaclOnes e su ~arg'o con 1a,con e certlficado médico leg 1 ' _': . ,',,, 10 o.comprue-H b" d a que acompana '1. ti ,. ,',.

La len Ose subsanado la omisión d ':1 ' ,,' . ,:" - ,. "
precede, cpn la rendición de las cuentasa ;ertlc a ~n.. la vl~ta fiscal que

~~:~~:'~:~&~~~d~\e~U::14398"plé'?~':;:~~\~i~~'f~¡~~n:~~:9;::
Tfib~~lcM:;~~~~a'~uc~~a1a.. citaél~,' vist~¡ fisc~l Y;,lp{; l1 ior:adcí"

" ~ .. ',< , '. :' ,"

Regístrese.
R.úbrica del señor

, Sé resuelve:
• \ ,,:/i';,

, Reconócese 'ala expre~adad -) Ert 'lr;:Y" ',.' ..'
catorce años. 'tres mes6 v"ona, .' "IS?-," endlza,bal'\!e Oviedr! los
de .mayo últimO' y eXDÍ<:ías~ocedlas, de 7e1:".lClOS pr~stados: hasta. el' 31
c¡ue, le ¡ ton:espo~d~;' d~piend¿e:bt~:~~c~:r2a~ laG'" ~éi:lula'de jubila~ión
Telegrafos la.'pensión ·m"en·.·su·a·l'.···d·'e' .. '.'1' ·b,aJa., el~.e... ral. d,e. Corr.e.osy, ,CIUCO'l ras,""'''' 1','" ., ...centavos, correspondientea"las Ct.'t .'" ,. ,~,~lS:~~p escuarentlselS
penúltimo ¡:mpl.eo de confor .ad °drce ..r.ellnta.. vas parte.5.'. de.l.:'1ia.·'ber.·· de' su
6 ' mI a con' o ' est t 'd" . .'? y 70, de la ley de 22 de,enerode 1850 .,a u~oe~ }OS,<iftículos
50 en el cargo' quedesempeñar'a y. d 'e , al·part1rpel dla:en que ce
hasta completar la", . : "esc," 0n..:J.,~se,e, ,m~l1sualmen. te, e.llOO1

, . suma que adeuda por concepto"tle 'm .' 't"""" /0
gandose el egreso a la ,correspondiente'p'artida del"'P ,.' 011 epIO; car
'ral vigente. ' , ,j resupuesto Gene-

I

Servidos y goces.

Reconócese al expresadddon Demóstenes Eernándezlos. doce
años, dos meses, dieciocho días ,de servicios prestados a: la Nación hasta
el 13 de mayo de 1924, y expídase, en consewencia, la cédula de ce
santía que le corresponde : debiendo la Caía GlOneral 'de' Correos y Te
légrafos pagarle la pensión ,mensual de: seis' libras peruanas, corres
pondiente a las doce treintavas partes del haber que percibiera ,com0
Administrador del Centro PostaL TelegrMico de C?-jamarta, de: confor
midad con 10 estatuído en los artículos'60.i y 70: de laleyde'22) dé
enero de 1850, a partir del 14 del indicado. 'mes'de,mayo de 1924, día
posterior a aquel en que cesó en el cargo. y descontársele, mensual
mente, el 10% hasta completar la sumaqúe' adeuda por concepto de
montepío; cargándose el egreso el la correspondiente partida delPresll.::_
puesto General vigente. •

Lima, marzo 5 de 1928.

Visto este expediente. registro R-"":1984--;-927, por el 'qu.e el tele
grafista del Estado don· Demóstenes Fernández solicita se)e extienda
la correspondiente cédula de cesantía,' previo reconocimiento. de los años
de servicios que tiene prestados ala Nación, t l1 virtudde haber 'cesado
en el empleo;. \.', ", .

" Estando el peticionario comprendido entre los empleados que tie-
nen opción a los goces que determina la ley No.'4398; y . .

De acuerdo cor.-¡,lo informado por ,el Tribunal Mayor de :Guéntas
y la vista fiscal que precede;



":_~-.;~.~.;J'"

'~:;'<-"'i.

-:..' 91-

.'.".

'~>:.."<':-;.::~'LÍ "'~":\<i'; <:~

Expídase"a:doña' Carméñ·· 'Castaiios;!Jéléonesp4hcii
montepío cOn la í)ensiólltYrens'~alit¡;~;t~e's"libf,;is'pén.i""

.' .j,¿:: ~::.:, ',,; ,! :~, .; .-. \~";~~:';:-'-,,!.\ ~-¡
,1' :. '; ¡;.;~.:,,~:.' ,:.' ,- ,'" './-

.:'. .'," \li>¿::';¡~~~!~\~)A~~~2':

que se le b-tidlc!a cédula de cesantía;' previo recono¿iITli~Í1to'4~;lósaños
de servidos' que tiene j;reMados á'la iNa<;i6n;: erí virhid'deliliber~:cesado
en el empleó ;, "', '. ,,' .' .: . ......:"';:," ",; ,.

Estando la recurrente comprendida' entre los erhPleadosj;que:~tienen

_Dpdón a los goces que determinaJa leyN0.4398; ' ,....:; i , .

De acuerdo con 10 informadoporelTribunal:MayorjcleCu~~ll

la vista ,fiscal 'que precede ;': . l.',' """';:">?:;:l' '\tj;f?'H< .
Se resuelve: '.''':i,;;]:'''· )jj

;/:-':."'-.- o:. '. __ ~'?~~~.::~':~::':~ ,',,>:::.-::
Reconócese '~···.la expres~da'doña' Maria'reres~1;Veh~~~,de, Jor..

qpiera los:dieciseisaños;' diezrpeses y cuatmdías ,d~seryicios;présj:ad{)s
hasta el 6 de abril de 1924, y' éxpíd"aser~~nconseé14<:ncia,la,cédúla,de
cesantía que fe corresponde; debiendo ab~onarle, lá,Gáj~(Gem~rat'r,~AtC{
neos, y Telégrafos ,la pensiónmensualdecincó:librás;::óCRo;,sole~Y~es~

tiseis centavos (Lp.S.8 .66) , a partir del:7deabril~de:\19Z4;:\:lía'pOS~'
terior a aquél ..en qUt;. ~esó en ,e1"cargo"cÓJ:responéli(Ol,1te:a)las~dieci~eis
treintavas partés. deL4aberqtie' percibiera~'c():mo,Jef~\,aeJa.\~qfiCil,1~de"
San Ramón, de ~onformidadcon-:ro estat~1Í~qe!rJós:<i#ícul()s1(~ .y70,·· ':()S

,de la ley de 22 de enero de 18S0;descoi1.társel~;ri:t~íi'~~flln1en.J~;;etlQ%" ,¡~,\~
hasta completar la suma que a~eudaipoi/cbhcept6;~detp1onteí?1c;~;y¡cai.L :~:t~:

garse el egreso, ¡l, la ',correspondiente:patt.icl~"di:l:'J?,f~stipGesw: Generar· ;2,' '"
vigen.t.e. ....., ,> ',~,';": \: i ,,' '¡'F·', '~:JN>:\:; i"';:;' ," '~;·/.. ';~:2'~· ,,--;/¡'-~- . -, ;-~-i:,{; -i::,~' ~~, ,_ '. t---~' ~_ ":',:í}

'-< -;~;' ;::J~úit~~~·:}:», ' -, .. <~.:~::, '.

.~~t~~'d~lseño'P;~'¡[,,;ti d¿l~fB;~i,Je!\,;~l¡¡i¡friWt~f~'i,~ ,;:
:'¡:'.,,;~,;.:,,' ;': ;;:?':'+ ·R..•·.~.:,·.',q..·.i,·,o,..·.,'.,·,:.~.r.:, ..,"-~:". ~ ,~0~Tk·:.~~-/ _... _ :.'-'. i ."

,- ; ---;.~'''}~ ?""', ~:--'. ~"~'~::~,;:)~:;« ~,:;~:. ¿,'->"
';;~',', 'O""";:: , r' )3L~;: ~-----.........

Lirr..a, ~ar~o 20 de 1928..

Reg:strese.

Rubio.

Se :re.s~ve.:

\-i5:0 este e..xpediente, registro. P-2156-927, en el que el te1e
;:'":"a~s:a. ¿el E-st2.co do:! Hermógenes Pinto solicita que se le e,xtienda
Cédc::.a de ces<=':lda, preYio reconocimiento de l,?s años' de servicios que
t::e=e prestados a la Nación, en virtud de haber. cesado en elernpleo;

Estae'"ldo el reclli-rente comprendido entre los empleados que tienen
o;:;¿ó:': 2. Ios gvces que determina la ley No. 4398; y., ' ,

De 2.C".1erdo con lo h'"lÍormado por el Trib~a1 Mayor de .CuentélS
-:- la 1.-:5~ .fisccl que precede; ,.,

Lima, 12 de marzo de 1928.

R{;o:-:ca del se:;or Presidente de la República ..

-90-

Reconócese al e..xpresado don Hermógenes Pinto los trece'años y
vein::::::e,e dí2.Sde ser..-icios prestados hasta ,el 20 de abril de 1926, y
e..x::ié.a.se.. err co::secue;;cia, 1a- cédula de cesaÍ1tíaque le corresponde;
eebie:c.co ab-::m2rle la Caja General de Correos'y Telégrafos la pensión
:=e:l.::,-ual de c::atro libras. un sol, dieciseis centavos, a partir del 21' del
e..x:Jresado mes de abril de 1926, día posterior a aquel en que cesó en"/
el 'cargü, correspúndiente a las trece treintavas pa,rtes del-:haber que
p-;;:-cjies COiTIO jefe de la oficina telegráfica de Huancarama, de con
~Gr;::id2.d cO:Q lo estatcido en los artículos 60. Y70. de la ley de 22.,&
e;,e:-G cie 1850; descoútársele el 10% hasta completar la:suma que
ade:rda p.JI' con.cepto de ffiontepío, y cargarse el egreso a la correspo~-

diente ~'3-:.-tid2. del Presup:1eSto General 'vigente~ ':-. " -.

'-isto este eX0ecl!enre, registro P~31~927,por el ~pe 1a ,~e~e
g;cEsta de! Estad~ doña ?vIaría Teresa Velarde de Jorqulera SOllClta



Regístrese.
Rúbrica del

lIll '

.Visto este expediente, registro J~049-927,'e'n el'qu~doñaPros.
perina Huertas,' como viuda. del que fué. em-pleado4e, c?rreos don Oc
tavio Sotomayor. solicita el reconocimiento de los 'serviciosprestaqos
por el extinto. a la vez que. de conformidad con lo quedetermjnaTa
ley No, 5424, se le extienda la correspondiente cédula dIO ..montepío
civil;

Habiéndose subsanado la omisión advertida. en la vistafisca! que
precede con la rendiciort de las cüentas -elereferencia.;

De conformidad con la citada vista fiscal 'y 110 informado por el
Tribunal Mayor de Cuentas;' ..

Se resuelve:

Reconócese al finado don Octavio Sotomayor los nueve años. tres-~

meses y dieciseis díasdeser'vicios prestados a la Nación ene! ramo
de Correo y expídase, enconsecuencia, a doña Prosperina Huertas vdet.
de Sotomayor, la correspondiente c~dula de montepío.civil,'con.la pen
sión mensual de cinco Epras. 'per~aJ;1a~ •. ~ol\arreglo ¡ ,;3.)a ¡~yN0.4202;
debiendo el Tesoro Nacional pagarle dicha. pensión a. partir. del 28 de
abril del año próximo pasado,. día posterior al deUalI~cin1iento del cauG
sante, y' descontársele, mensualmente, el 10%. h~stacompletar la suma
que adeuda el causante por concepto demontepío;cargándosee1 egre
so a la. correspondiente. partida ,deIPresUpuest~,GeneralvJgente.·

j ) , - '-. . ' \, '..- - ' .: ' .- ~ '. \ L ,.';' j! 1 'c ,', 1 •

,'. n~,li.;

.' Visto. este expe?i~nte.. regi~tro R-:-73642-927':;~'l1el'gll~"doña En
11queta Vlale. comO' ':lUdaddquefué·télegrafista,tlfIEstado· dOn Al:':
hedo,Be~avid~s," solicita:ef,reconex;imie¡1fo;¡dé .10~¡·servici0s. prestidos
por el ~xtmt?, a la vez que,:se le extiendá)a'c6i'respoüClien,te' ¿éclUlaue
monteplO Cl:'Ü. de conformIdad ~on 10 que determi l1ala ley'; N0.4398;

AparecIendo de lo actuado que es fundada lape,ticiónquese for:':
mula; y , '.' ..... ,,' '" ,

De)icuerdo con lo informado· por;.etrri.ibunal11\1~vor;de;CUenta5y la vistafiscaI queprecede;'" .,..,. • .

Se resuelve:
:.» .\'

~e~onócese al ~nado télegrafista. d9nAÍfredoBenavides los nuc
v~.anos. o~ho'm.eses.y. cliecj~\Oiscjíasde¡;'servici()¡;d)~estad9s;a JaNa
C10~. yexpldase. en ,cor;secuerí~,la ..á d()ñ<3.gnriqu~t¡i;Yi;¡tI~,vi~cla,de Be
navld~s;Ja: 'c'o~r.e~'p~n?lel~~~~ed~l.aA~:,rn,e1').tepíO'c.iyil,;;:corlla: pensión
n:ensual de seIS ll~~a:,peru<3.nas'i cona~r~gloa la.,1<::Y0 N:0.~4202; de
b:~rWO' el, Te~o~? .~<3.clO~~1 pa~ar\e dich~ p'e;~sió~a,p~rtff'cle1.;2Q, de j u-o
1110,~le 192~, dlaposten?r .. ~Iq~¡'Ía,F.e~LmJ~~nt9)~~I ;'~i3:~~ante;,Y:tdescon
tar~e,e, mensualmen!e, el 10% hasta .completar la suma;que'a.;teuqa;;ppr.
concepto de monteplO; cargan,doseel egres?alacor,;~~sporid~ente parti-
da del Presupue,sto General ,vIgente:.... ..••• .1): .i: ,,<;~:;,:1" (

, .'. -- ,o' ',' ,,' oh' , "

. Regístrese,
Rúbdcadel' señor



Rubio.

Lima, abril 23 de 1928.

.. -.-

Reg!.st:-es-e .
Rúbrica del señor Presidente de la República.

~ .
~e íe5uelve:

- 94

-"
Re-c:o?&:e'Oe al e::>Cp'esado don Lucio del Pino y Polo, los siete,

"':':>'. ¿os :-=eses y doce ¿ías de servicios prestados a la Nación hasta
el l6 de :::.arzo cie 1925. y expídase, e.l. consecuencia" la cédcla de" ce
''::=::'': q::e ,le co~espoTIde;,~ebiendo la Caja" Gen;.ral·de Correos, y/Te;/'
':G:o'O aj,}I:'.a'le la penSlOn mensual de Siete llbras peruanas '(Lp.

7. O.O)), correspondiente a las siete treintavas partes del, haber', que
-e:::::::iera err el 2timo empleo Dar mas de dos años, 'de conformidad
;::~:: :.0 ?,es'-l ~to por los a, ~~ulos~ 60. Y 70. de1aley de 22 de enero de
1.35-i !. a pal~:- d;:l 17 del indicado mes de marzo de 1925, día. poste
:-lor 2- 2-qué! en que cesó el. el cargo, y descontársele, mensualmente,' el
.:.):¿. hc.stz completa, la suma que adeuda por concepto- de montepío ;
(:2:g81cose e. egr-eso a la respectiva. partida del' Presupuesto Genera!

'\-::to Q:e e..xpe:~eTI:e, r~pstr? R-6283-927, P?r el qu~ el mecá~ ,
::.:ee, ce; SeI"Vlc.o raGlotelegrallco del Estado don LUClO del Pilla y Po
:0, so:ic::a que se le e..xIienda la correspondiente cédula de cesantía;
p'e,io recoTIGcimier:ta de los seryicios que tiene prestados, en virtud
cie: ~;;. b~=- cesado en el em:Jleo;

E'O:a::.co el yeticio'lario comprendido, entre. los' empleados' qUe tie..,
:-:e::. 0;>::::6= a 205 g,xes que determina la ley No. 1398; y ,

":=Y:: ,,-c:::::cb con lo i::'Iormado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y ~=. '".-:S!2. ::5-::a: q~e precede; .



Se resuelve:

Vista la solicitud adjunta; .. ;

Rubio.

-~ ,. '

Regístrese, comu~íquese y árchí're.~;
Rúbríca del señor Presídente de laRep1Íbli~;

) " '. "., ,:;,

Concédese tres tJ;leses de·lícenc¡a.. con goce de haber; aL Vista ,cíe
la. clase destacado en la sección de Encomiendas Internacionales, don
Leoncio Brandon; y

,Nómbrasee\l sureel11plazo, con ,el carácter de interino, a. non
Guillermo Flores.

Lima, 12 de .marzo de,~1928.

Vilsta aforador,

Se resuelve: .
::':.\' i ", '.:.:'~ , : ': ,... ', _\ .. ~~, " - ,,~

Considérasea la Sociedad 'GeológicadeIPe;{ie~~~·~l~~¡~stitucio.
nes liberadas de franqueo, a que alude el artículo 214 .del reglamento
general de Correos)': Te+~gr;;fos. .

,Regístrese. .. . .' ;,
Rúbrica del' señor Presidente



;' > ;_.-
;·¡//:t)::> >' ,

Presidente de JaR,epública:;"'" ,
.. '-', ~.~ ~ , " -\-"" ',::'

". ,-o

';.':,> ,~,}Rubio,
- '~( ..

Regístrese.
Rúbrica del señor

,.-'-

"~ ", ':;~<"'~-' :~:':," : :_~::"-D::~:<':::," ':.. , -,:.-;, ,> ~:~:;-,:,y-'","r':-' '.
casa C. E. Guyanty,qa,., .,por; la s1.!ma..de',t:ni1,cie11,t~Yóé1)~hta:Jibras
peruanas; debiendo reservarse la, parte; exc~(IeÍ1t¿idetioménciqIl#déterre
no par~Josfinesque el Gobierno tenga a bien determinabde con
formidáX 'con 10 establecido por'la resolución suprema de 10 de se
tiembre de1926 .ciegue se pace mérito.:~' <!j~:V,>,.·!,:

~_;';; ,,¡: ""';"':',.:~,..<", '.,;":" .. :~'1 ":",:_' ':~','L:<."~,,,~"';t~~., ",,' ·~~':'::: .. _:·>···~,~'<~;~:0T!~'-~):if
, Vista está comuniCación'de•• la, Admii1:irstración 'o:e~éra'Fide;'Correos

y Telégrafós; por 'la que, soUdti lasup'resión)dé, la.estafi1PilÍa.patriótica
en la correspon(ienCia ,de~ :servicio' inteiior;',:íundánc]ose:erir'é! "erróneo
concepto de la' terminación 'del' pei-íodci)para¡erqt1e'~fué:aüt9riiado-su
curso obligatorio; y: apareciendo del t~xto dé',las',suprerrtas'r<;soluciones
.de 25 de noviembre y 2 ,de diciembre <:k 1925T23 'déágostOd¿;J926,
que subsisten. los' mó"ilesque determinárpn.'\:tl'CobiérJ.'lq a;"g~tl~r~rel
uso.obligat9rio del' signó de referencia;, .::·?",~'/.~,,,:1:if{¿;';{.,~}t·IMr~;"',,

'.':J Se resuel~e: "Fg,C('\;,':', :~';~C:;~';it:':f!Ll~e,', ":

", N~ 'ha" iúgir, ':p~'r<lh~ra, al,p¿dido>d¿~'~e'f~i~~l~{~~¡!~&~~ladX'::'t~
d.e la estampilla patriótica eIl ' el'seryíeioii~t~rnody,:la,co~r,r1spOncI~fi:':
Cla; reservándose elSuptenió' GoJ:¡ierno "'dicta'r/eri~t1óp,ói;íqrii,dad;'l~ /"
re~o!ució~rpertinente"en ar~qnía',cop. ,eLp~rli~~ .tóW1~_~c¡.do~tg~r,)a ?§d-,
mlmstraclOn General de Correos y Telegrafos' en su' ofi '.,' e';13:de

marzo último. , , ':.>~ -':tií,'f!,-';~;/ ¡,i~i - n"~i:Y'l:J· ,ir
~"~ ':"':": -;"",.~~.~,i. ...' ~,3,,~::

, J"," :, '~:~>,> ~~iC/
';;', ';' i' :s';,; _~ :;¡r' ,'. ··h~,;;~~'~,,· ~';i ' -

• "~o; _.0
Se :r-esue!ve:

.' 'b. . ~

Lima, marzo 20 de 1928.

" Registre5e.
Rló::'Ca del "eSor Presidente de la, República.

Dc~~-G.Seexento de responsabilidad el; servicio ·aeCorreosdela
pb:::da de las dos valijas deque se trata, pbrtratarse"dé'casóde fuer~'
za ~:::yo:r. ,~~', ;~- :< '::-'.-... .': :':!~'.~ -,~ .. ;{.

Rultia.

Cons:ider-clldo:

Q¡:e a téTIO:- de lo estatllido por el reglamento ueneral de .correos
ces", la :-esnons2.bilidad del Gobierno v del Cotiéb~f¿6'1¿s;cas6s<Ie',iti~
cenG.io, na:ifragio, "-,,alto de ladrones Y' otros conocidos en derecho co
~0 de iuerza. ~yor; ,

-,98-

Se resuelve:

Glfcina en fa Avenida Leguíi

.:":.:z;:éZ2'e a :a ci~da .",dm!n¡stiac¡ó~para q~e p;oceéta·~la.é~n~~
~,-=c-c::;ó::; del !ocal de que se trata sobre una área de seis ,metros' efe
iréI'.:e por treinta de Íc,nda y de conformidad con el pr~uP!1~to de la.... '_.'

',Cisco es::e e.-,,;:~·e¿Eel1te y la expOSIClOn que formula la Administra
.::<::: Ge=e:c:.~ ce Co~!'eG3. " Tei.écrratos para-la construcción de un ediñ~

::::;:; ces:=é.Ó a o5.c:::as del Ra~o. en el terreno adqi:Iirido c¿n tal fi~
e.-: la zc.:r,a de la Ayenid2. Le,..,uuía, por suprema resolución de 10 de se~

ti~=b:-e ce 1926;

:



~:J "

\.,

'>X El teléfono ~ larga distancia
x', '

~

Lima, abril 20 de 1928.

Visto este expediente, relativo a la im'¡§1a~taci6rÍ del servido' na-
cional de teléfonos a larga distancia en toda la República; y ~

Teniendo en consideración; "',
Que la Compañia, Peruana 'de Teléfonos se presentó proponiendo

la comunicaCión telefónica de la capital de la República con laspobla
ciones de lea, Chosica y Huacho,ampli;¡mdoposteriQrmef]te dicha pro
puesta en el sentido deestablecef\lna cOffi)lnicación', tel~fóníCi'national,
uniendo por líneas einstalaciC\ries 'especiales 'hl.s'masimport~iítesciu:da:' '
des delllaísy pidiendo al ef~cto ,licencia, para' daLco'inienz~:ialos es~
tudios correspondientes; '. ,'. , ' " ,"':' ",:' " . """ ;',;, ," <;

'. Que la Marconi 'Wireles C~~pany,:'h'aciendo;us?:"del 'derecho ,p'r~~
ferencial que le confiere el artículo.,22 del cOl}trato..'de 21 de 'abril 'de
1926. celebrado con el Gobierno:paralaadministtaciórÍ' dejos: ser~ ~
vicios de Correos, Telégrafos y R~diotelegrafía, expo'rie qiie"'se encuen':"
tra expedita para establecer en el país un seryicio~,na<:ion.al de teléfo
nos a larga distancia,' comprendiénd,ose en. éste ' lit' 'éomtlniéáción de los
lugares antes mencionados, parala cual, entr¡<; otras,bases,,, ~oli¡;ita se
le acuerde el~ derecho para' adquirirlos sistemas: de te1éfo~?S existen
tesen el ~erú. 10 que no está 'd~ntro ~e)as atr~bticiones' del Poder
Ejecutivo.concederle; .' " ., , .
. ,Siendo c1áro el derecho de
para establecer este servl~io; ,



102

Se r~""Uelve:

Concédese a don Arturo R. Flores; el permiso que sqlicit;l. bajo
:;3 s:g-::lentes condiciorle5: ..' " .' -~... - ..

[<i_-CO~~ la .linea de que se"trata sobre postes de su eiclu-:
s:,"- propiedad y de madera resistente a fin de que el raÍI10 de tel~

g:-c.Íos pueda tender sobre ellos, sin gravámen :algut,lc;J Y.Cllando lo es
e:]e c8:::""-=lente, UI12 o más líneaste1egráficas o telefóniéas jO''' • '

2a.-Pe::nlcr el uso gratuito de sus aparatos y línea" tanto a'las
¿c:~;:ci¿a¿e.s ieg<ilmente constituídas,_cuando a los empleados de Correos
y Te;~-:ra.:os. solo por asuntos del servicio; :.. ' : . . ",
~ 3a.-Solicitar permiso esp--acial en cada'éiso, fllenando' las for

~al:dades reglamentarias, para la construcción, de ral11al~:'o prolonga-
ción de la línea de referencia; y " .. ' , , ' . " ',' . ' :

42. .-CillIlpEr e..--,;:u lctamente las 'disposiciones dcl" reglame]1to ge
::;.e",¿ de :eléÍ01:os T de la suprema resolución de 7 de feb!erode 1902,.
:;;;.e 2. se~. leo se refiere, así como todas las disposiciones que;. sobre
é: pa, :..lc-..:lar, tenga a bien dictar, en lo sucesivo,' el Supremo Gobier
:-eD.

Regí;:trese y expídase por la Administración General de Correos y
T e:égraios el correspondiente título.. llenándose previamente las for
r:~2.1:d2.des regl<Luentarias ..

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Rubio.

/

nünorarios al delegado del Correo airte la Juniade Arancel.

Lima, 30 deabril de '1928.

Visto este e..xpeciiente y atendiendo a las razoneique en él se adu·
cen;

,-



, Ji

';¡'., .
Se resuelve,:, 'L

" ,

",1,," ~. ~:~'-¡"" . '.'\~~"J "::," '" ,;,~.',/~ ','- ,', :~'C-:"'~:.-':: <~',;.,_::

'Visto' este' éxpediente, reg~~tro.R 28Ql,',?28,":que :eleyal::i. Ad~
mitiistracián General de Correosy'Telégrafos';' " ,,'v, ",d" , ,

RubiA.
, ~ "'....

.. Autorizase a la expresada Admón. para que mande invertir' hasta
la súmade. doscientas cincuentalil;Jras peruanas (Lp. 250.0,(0), en
la construcción de una: casa de Correos en Puerto Maldonado, de con
f ormidad con el,presupuesto y planos que se acompaña,

Regístrese', ~

Rúbrica del señor Presidente de la República.
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Lima, marzo 13 de 1928.

V1Sto este e:'gediente, registro A-1897-928;

Se resuelve:

ApruéÍP...se le. multz de CINCO LIB~~S PERUANAS' (Lp.
.5 .O. Ci.J), de que se dá cuenta, í.,.lipuesta por la AdministraciónPrinci_
p2l de Cor;eos del '?'Jl~o por contrabando de correspondencia, y el
a~'o=o el,el ::0% en etechvo que, por concepto de dicha multa; ha he':'
en.o el t.enuncante.
"

: - -. !- !'~-' ""

Regístrese, corm:níque..~, deÉglósese PQr:)~pficii1~; C~~h~_de_Re.~
Z¿ZO" l¿s estamn:"as inutilizadas adjuntas- v pase ala ContadurÍaGe-:le;¿ =ra los fin~s consiguientes. J

Salazar.

Lima, marzo 22 de 1928.

1)'isto este e-xpeciieTI~e! regístro I-2130-928;

Se res::elve:

)qT'..:ébase 12. multa de CINCO SOLES. PLATA (Lp';- 0.5.00),
~- ~ue se ¿á cuenta, impuesta por la Administración Principal de
Co,:-eos del Callao DOr contraba...'1do de correspondencia, y el abono
¿'::~ 5C!;é en eiect.:,'o que, por concepto de dicha multa, ha hecho al, de
1:u.=ciG.!lte .

$

Ret.:.St:'ese, coml:mÍqt:ese, desg1cS§.esepor la Oficina Central de Re-



:¡ i~: ,~
;,'i':;

:',¡, ~-, .~~

::'A,.
- j'

":~'?S

'. '~o ;;' :

'-<ft~·
.;Se resuelve:

:~ '; \

Visto este expediente, registro B:~1223---928 ;Ypor lo~funda:rhenc
tos expuestos e!1' 19s,:-pr<e}:e<*J.l~)s , ir),H)Mrei\;y,r,q~ ..<;QR.;9r.m¡,q~~¡::on.]0
dIspueSfB'poi-~f (~~~~~j~t>~W~~:'ÜSI1;éfflr~";:)¡;;{' '.' ;;: ::oú:r~:<~,··«'/: .

~ ! __ e., ,

Dec1árase responsable, administrativamente qe¡;.e)étravío de las
encomiendas números l29958.xJ?29._q2}~originarias'ideCajarparcapa

ra don Samuel A .. Tenorio y doña María GasparS,ánchez.re~pectíva

mente, en Huamachuc;o,al .contratista .cleJa posta;ehtreCaj~marca y
Cajabamba: y pá~uese. porC:0ntadu~ía .~lSsf'Effi.)í~~)J.E~fim;}¡~.p~didp'
de éstos a los destmatanos, la mdemmzaclOnmtegra,:de1o.:valord~dlchas.

encomiendas, cuyo importe deberá ser r~í"ntegradopor'ef'responsable;
d,eS\~Hcj8:,\jOlJ%t~,P~~f~Pt~¡¡g!;\1;,~q~,¡Ijlq~r4JAr;';8c¡ll~~.;r,~ta,"ic~h~81uci?nco
!TI?' p.r~\'f;~,1oer¡,tt, #B}~oF~1~·~R ~~l:~tf~:~((5~~~p~fSr~RFl~g<Y¡}U{~14Si0i;!X¡"

.. ·f·••·;;"~· :/',•.". ·'oc. ..,,: .•~¡~ ..(;.·,~f;:;;g:¡:JiJ'ti~~'i;l¡~f;:)t:,;,¿f o. . ~}k·~~!~gJ{iJiji~W\\..'~ •.• ~jl~G~~·.\·

Saiazay.

l,1}sto. éste expediente,

rr.eos, :del ¡Callao. 'por coIlt1:'abamloi.de ,correspondencia; ,y.iel- abono.de
50% en efectivo que, por concepto,: de;¡jícn.acIDultaphadiecl1o¡a1. ue~
nunciante.

, "j -~¡: ':,..

Regístre9(;,. comuníquese, desglósese por la OfiCina Central de Re
zagoslas estampillas inutilizadas .adjuntas y pase a la Contaduria Ge
neral para los fines con~iguientes.·

Vistoeste,expediente,reg}stro, 1-2&1'3."....,928;"1;·; ('

Se;re,suelve:

Apru~ba:se lamulta., .de.,Cl·NeGO'·SOLES i¡PLATA ,'Z'Lp/~)5'. 00),
de que seqá, clJenta, i111puei'tapor:,el ': Jefe;déda rOfidiúa;ftle"C6rfeos'dl:
:Mala .por contrabando de correspondenda·,iY~l'abono·del ;50%. en éfec::
tivo que, por conce12to de dicha multa, ha hecho al denunciante', ':

R~gist~ese, comuniques~, desglósesepor la Oficin'aCentraI de Re
zagos las estampillas inutilizadas adjuntas y pase a la. Contaduría Ge
llf'ral p~ra los fines consiguientes;;. .... 0.0

~'f _'1'

E§E;:;;;§:"§·~'§','~~';:ii:~~.¿;"'~",,=~o,~ª"~~~:;'"0



Salazar.

Por resolución de 6 de marzo del Rresenteaño, se han ~nexado al
distrito postal de Ayacucho las receptorías de Correos de Anco, Lo-

Resístrese, comuníquesé, anótese por la Sección de Reclainacione3
:.- ;case a :20 C:r:l:2oclmía Ge...1eral para los fines consiguienteS.

Lima, a~ril 8 de 192§. 1

registro I~52-'-'-928, y i tenor' de lo'hlfor~

Salazar,

Se resuel,e:

Diversas disposiciones

Declira..::e resp-::m~ble, administrativamente, deL extravío de las
t:-_:o~¡e;:6.s "únleros 129958 y 129967, origin;¡rias de Cajamarca, pa
:""::.. don Samuel A. Tenorio y :Ma:-Gaspar Sánchez, respectivamente, en
~'..:.212.ÓUCO, al conLraTIsta de la posta de Cajamarca a Cajabamba,
d·.::;:;: Pedro Láxz; y náguese por Contaduría a los remitenteS o a pe
,~¡:;io de és:os"2. 10; destinatarios, la indemnización que dete~ina el
a" .::00 335 ¿el regla.>-nento general, cuyo importe deb.erLsecreinte.!'
g:-2.Go ;:~:- el resp-or:sable. .'. - .-- .' :;,- ~.

y ?-::lr CU211IO: a tenor de las invesTIg-'a.Ciones practicadas resulta;
:':;=p,o~d;- la. negli&"éncia de dicho contratis~, qt;e ha motivado el ex- .
:2V:O c.e 13.3 encom:endas de que se trata; unponesele multa de una
Eb~.

ha -=
Reg1str~ cG;:m;cique...::e, a11óte..::e por la Sección de Reclamaciones

y ?23e a la LOGtac.::.-:a General para sus efectos:

\7isto este e..xpedi~'1.te,

:naco;
...



RO-J-2052-928.
¡:... ,"'

Lima;
, ... _ ,'r' ,:J.', :\;"') ~;{: r~:'1;::,;

Señor Administrador Principal de Correos,;'de
,-~'-'~- . '.-;

Circular No. 13.'
U~~'~1 '-~~!i:,ju~d;<; ,BI .,·<}i~-,'\:_; ',I,} ~ ~,,, ·r~-_~/~,.t

Con fecha 27 de febrero último; se;ha expeclid§:Ja;siguiéftte:re
solución supre~a:,.,. _ _ :/'-::5.~;','-_~"-~-.'-- ;:~~:.~.

Vista esta comunicación ,de la Administración Gt;neralde (:;orreos
y Telégrafos, y aten9i~ndoa.,los- fUl'\Qamentos'e~Pt1i~9s,,<c,~' :¡

Se resuelve:

-' '" ,: c.4\.utorJzase. ,a, la. ,expr~sada Administración: i para~¡iHa:. ,',;1a-, 't~s~. de
<;om¡&ó.lf:p.Q~ la,',e.:¡.:¡p.edici6n' :de: ,giros. ;postaleSi en'H!;~erV'l.C1?"~~etno,, de
{)Cinfo:rmidad"con',-la',sigui;ente-escala: ,.... :.'i " "":l'C¡ !;J.,; ';:r:'l",~" ..

Por giros que no excedan de Lp. 5.0.0(}:;~;i;~; ...'JD':';iji~S.
" "" excedan deLp. 5.0.00,hasfaLp.lOiQ.OOé.; " .,

" excedan de Lp. 10.O.00 {1asta Lp.' 15 1Q'.00;;; "."
," :;e;xcedan' deLp.: l5;O; OOh<;1sta,Lp.2QiQ,.OOS>,;,

.~~ :'t;u:Jli>f~, ~.~ i'!/j';J~:~" _~?:.';.~L~~,~:.~ ...;r':_\: "~. -!:.~n:':;:./:-~;1_ict,;:0_,jj,.
!La nueva escala comenzará. a regir' desdeel}o,:deabrj!

rrienteaño. . . , .

Regístrese. . .. , d,.

Rubrica clelPresidente de la Repúbl1ca.

Que trascribo a Ud. para su
f, ' .~



~ -" \ <'-

!;(~ ,'; :_:\~Ü~_~:~<, '¿','

.~ :.::,¡;:_;ú:_:~>~:: ~-- ~ ;.;+.':J~.. ;·'i;t),~.-~;-;Y ".' '.-Y"c -,

.:.: ... ··\JEüe
.;..:.<:-.; ~.'
i..1 'c < ~ - ,

--'J"':J

. -;~:.- :/;.!.' ,,; .: ,", .,
Señor Jefe de la estafeta de

Circular No, 15,

,'Hago saper'q Ud, ,que;· apartir l del Ío::;de'abril, ~,i6xfm()~:'4~~i.,.· ,~~;,
-establecido ~l servicio de .. giros .postales entre:elg~r,uYJ'fli.~:md~,t<ls,?e.,. '..•..
biel?-do. ejecuWseLdiehó.~servicio:,por'todas'Jas~ofIci~;;perua:naseu .•.
las que .. se halIe es.tab.lectd.o 'el de,' giro.s,"internos..,. c~~fbrTe'a.. ;;la.....s;c,qri':'\·· .... ',
diciones .detalladas en .las 'mstrucclOnes lmpresasemltldas' e:n 2~,'dedu-.· ','.'

• .. . ".., " , ' ..;" '. ;:.'. 1."2"" ···.i· ,.',.,.;.';) ..:
lllO de 1924 y'a las sIguIentes: ...... ,",'\"'(_"';"';,},\ ,;."

;,lo ,~EL¡monto: máximo' de: ~adagi~o emitido' en:;el·.Perú:se~á d~ .
veinte libras/no aceptándose ,fracciones:; .,... '. "",,:,

20 ......:.La comisión' a cobrarse' por dichos. giros' ser~S0l.?0' sigue:
. '. ....,. \ (,'( ',:,:~rz;,·>_:·::·;'~:'<'<

Por giros no excedentesdeLp:5,O,00', .", .Lp..< 0.1..00 ,

~~~, ~~~~:,~~~~c;~~:g~ooL1i~;?a·it~20;?·:·~:::: ..,:;1f~f·;::;·;L~i~i~ .. ;':~~;y,
30',-La: 'persona' que solicite ' un giro postal 'debl st1nuci~t~a!i to~~

dos los datos de ,nombre, apellido; profesión,;direcci9n':~omieg~aria: y;
localidad en que resida el benefi,ciario,áfin :cleJaci1itar"~!";pag,G,,~~;t~>, .•.. ':
les libranzas .' >" "'~. , ..;i;("\'~::·:'~ki'.:}r '....,,:

40.-LC:S oficinas dek~ái¡.próéeder,':enel~casd;d~';expedir.:~ros"/\ :
sobre Honduras, en la misma form~'que'hR)'10hacen:'par:a;)p~/glr9f '.
destioodos,'a, México y Espa~~: " ,', ',J>y"~'"""':. ' ~;~

n~i~'if~¿.[~.·.¡;.~~~;:!i;;;ii~
-. ;...,."- . ;-i ~ ,- '"'

. 'é": .. ". ' \':;; ". , '~ :_\ "~

NOT1L=L~" Administración de . corre~;~::)~¿lldurii::;.h~ est~~ecldO;:t' ;~i~r
t'omo ofiCina· inN,rna(Jjonalde canje la ·'de. Téguci,galpa; ", '-, . < '(

,1, -~ ".-:

, J

<oc" •

. ~ ....
_ S"~ :;-~ 1:

:~-, ,-Rubio.

A. 'S. Salazar.
Secretario GeneraL

Dios guarde a Ud.

Lima, 20 de 1Uaa"zode 192'8.

su cono<;:imierrto y fines consiguientes_para

Principal de Correos de '"

a L~d.

C::>:lSiderando:

'-..se resuelve:

... '" .
---:"G...InlI"'.Gstrai:1or

---~, .-. -' ','

.. ~~::-'- ~:L~~~-':-~i:~i ~~.

j
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R~ois::-ese..
R::'brica del Prcsidente de la República.

'- Vis:o este e..xpediente, registro J-861-928}';

Co-¡:; Íe6c. 12 del presente mes se ha expedido)a siguiente ,reso-
r:IClG:l supren:J4: -':-: ,~~ ~~;~ .,'";1 ",-,

-2osidérase a la Sociedad Geológica del Perúeiltre ,lasjnstitu
ciO!:es u'berc.das efe iranqlfeo, a que .alude el artículo 214 del reg1a-
-.,...,=.-0......,..., c:--~o-~'! ..-z.,:> c ....--Dos " t'p1';gra-t-o~ -:')::-..- G·;-jJ.~.:~ ..:;.":'.~ __ ::...:.l.v b..............L........ C..t \....:. ....... uf~"'" ,) ...... ~.......... :'. '

,~±~~f.~~!tc~C;~t~_~Q?rfi·: !FVt!.~~··



:';

Circular No. 17.

Con refere~cia a las instruccior.es~contenidasen ~Ipa~rafó3 de
la·tcircu1!l¡;)¡mpJ;'(js~"q¡o.,;io.:G,eoju~iQ,-;p..l¡l;llilsªdo¡,w1~Ú.lsQpre)'CqJ';es;Po¡}
denc¡a,~mu1t¡tda¡L,r~};ti~a".. ··a¡:.y,d..RP~12p'Ul]a~te¡.:píR~(,·Pd:r¡CIj.Y~?f •. a
este Despacho: por inmediato correo. ¡aparte inferiord:e'láJormúb.

r¡. :D::'

Señor A~~jnistrad~r

Ro A-2274-92K

" o

Señor ]éfeqé'· la: O'tici~a de Canj e de
)J:;'J'Ü;,"f:)~ J Ü" ¡,', ~ ,~, < _

Circular No. 16.

La Administraciánde CorreOs 'ae'Londres, manifiesta qúeen'!os
envíos de correspondencia' que las oficinas de canje peruanas'formu
lan para "London City" debe incluirse, ademásdela correspónden
cia 'paréf;'J~c!nqFes\}pda.,tl,ac:qu~\)Bol{ir:ter,!11edio .de1servic}6. ing!ésJ se
env¡a a paIses de la UnIon postal tJmversal, conJasque no se tenga
canje directo de valijas; a~í c0.111Q i,en¡,lo,s'flnyí%1 pªrª~ ~~l.ondon.·d)is'~'
debe remitirse. solamente, la correspondencia dirigida al Reino Unido,
(excepto Londres). al Estado libre de Irlanda. e Islas &náy.nek" .

~:~< ~.~~.: \

Exp. Ro R-:-lS~928.

Registr~se.
(R'úbrica del Presidente de la República.::'~,

" ,j , ; :~

Circular.

Se resuelve:

Lima, 24 de marzo' de 1928.
1: ~:~) r:.\-:.'· zi ~!\ .( - ; ':"

Señor Jefe de la oficina de .'.. '~ .. ' .... '... '¡l•• , ,.i. ,s ;y;r;c, ":,"::.
" . ' ... '¡ ,:. . "'.' <'.J,. '.' ~\, jL:-'{J¡:~',i \"7-':;,;":' L~ (;',LJ:"",g~-

. ,G-onfecha 20 de losc0rrientes se ha -expeditl(:fla:~iglHehfé>re§:óltt,L·
clon-suprema.:-. ; -;' ~ ,.;. ~,ót¡«~rd;:: ,'":!UB~'; '~"'~ -;:j..rc¡, ,.;.',1

'-" ~ ,J',} _, .,:'; : 1}{Í -, ,"¡"i. J

peeláras~, inválidas para el, fral1q~eo dé, co¡;regporrdencia;')lase$~1
t-ampl11~s de JcentaVOS ',cada;u00; decoror. azúL 'y1negro',y::cáfé,;y' :negro
respectIvamente, las' cuales tueron,puestas en circúlaciáne1 año 1919
con la' inscripción'/Conmemorativa! de1a;~Constituci6n'1919'¡....Uevando
el bu~todelseñorPresidente, don.:Aug~sro B:-JI;eguía',{ 00>":¡",i'

" , : ¡.i'Y; c-': .• h.;_~};L;;.;_!

. .

~===~~~~ '''''''''1' :,',:'~ ;,¡¡;",~...;,;--......~- .'



y/

• .')l

;:':. ;r

..
Ro R-12~5-'::"928.

<lela ptincipal"d~>éliala;<:orila ;umlt~e7.Lp.,50;()~OO~.~~,'acada.
uná.' '?', ,...,;; .... "..; ,';,. ;,.. '..... >'. ,',,},.:y; '.

Í>i~igu~rd;a.'jd. '

• ',}¡.p •.¡'" 2~~~~R¡t;f'~~~f
, ( '." - '.- ',:', '¡ ,~,'

> ','. -,'..' ':'.':)! .:;; \ ~ . ~.~', , , . '/ '
.-1

.. •• 'O... 'O ....

• .... ...... .. .. oo

Lima, 20 de abril de 1928.

Dios guarde a Ud.

Secretario General.

Lima, 10 de abril de 1928."

Dios guarde a Ud.

¡l.S. S.ar.\
iSecreqrio Geneml.
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5e~G~ Je:e c-e la Ofici=a de Coireos de

..Sír:c.Se ca. i~cluír en la nómina de las oficinas autorizada; pacl:
e~-l:;: Z:iI~S P~StaléS internos. a la de Huancabamba, dependenCia de la
~--,-~.-., ~~ P'«r- -~ • d ~ 200 O 00 1 d
C"'"-~'",C:- '-'~ ~ 1,,-""-, LuIl la suma ·e ~D. _ " a mes en vez' e Lp
15D.0.OJ.. ~ , , l'

S~"'c:- .Tefe de la OÍirín:1 de Ulrreos de

. ,Si, :de üd. incI~ír en la nómina de 1a~ oficinas autorizadas~ para
en::n:- giros postales mternos, a las de Acan y Caraveli, dependenc1as



, .\3.'85

1.60 fr.' oro.
,.O'.so" "

t.'(X( t' >' "

'.Q:75 ,," :,
'.

Traánsito niarítimo hasta .Caoori~s ;
terrestre'. . " . \.. .

" marítimo hasta Guinea •.
Trasporte terrestte'pa'rala C()]6hia

PAQUETESDEMA1S! DEl HASTA 5 KILOGRAMOS'

- 121

PAQUETES DE 1 rÓLOGRAMO'"

" ....' ...........•. :. .', .".'"Los p9.quet'e's postales' ,destinados' 'aléGolfo' deJGúiñéa" cré~n '. ir
acompañadosde'3declaracíoneside Aduana. . '.. ":;¡f:~ .....

"Lasofidnas 'lutorizadas' pi¡-a.la ejecUción dél si~rvicio de'paque
tes postales sOll'las de Sanrivlsabel de'FerriandbPóo,'San' CarloS v,
Bata '. ..' '. .•.... .' ,c,!-;' •

;"!<:üego a Ud/tenga' abléh dictar lasrórdenesiopÓrfünis~alas'ofi
c:inas dependientes de esa Adminjstración para que] a-partif' de' la fecha

i

:indicada. puedan ser admitidos paquetes pos~ales cort',destino' alas ofi~

::iDaS aluuídas".

Tránsito marítimo hasta Canarias . . .
" terrestre ' ' <'.' ;'.' .
" marítimo hasta el Golfo de G;uinea

Trasporte terrestre para la .,Colonia

<~Los paquetes postales. ~eberánser i~cluídos en los despachos de
p~quetes postales de sus oflc1l1as de camblO para Santa Cruz de Ten~
nfe, la cual se encargará del curso ulterior de los envíb~ hasfa<eIGblfo
de c;.uinea.

"Por l.os paquetes déstihaclosal Golfo de Guinea esa Administra
ción deberá abonar en las hojas de ruta las siguientes cantidades:

'> '-' ,""--. ,';.',

,(.'

, A:i/S.,$'a.l<mg;r.;
C::ecretario General.

..
'Lima, 5 i¿e mayo"¿e r9uf'

, ¡," '-¡-.','; .... :'.::;<L

Señor Administr~dor Pritltipal de'Correos' oe)l; . ,. '::.
Circular No. 21.

"Tengo el honor de' informar iil.Ud.que a pa'rtiPdkl 16.'C1erttayc)'
próximo, las Colonias egpañolas del Golfo de Guinea efectuaráÍ1i'efser~'
yicio inten;acional de. ,paquetes, post'a);~X,.,P?f ,l0, t:p1t.?!?~sc~,·dicha
techa podran ~er remltJdos,envl~sde"'esta ,claseco?:,'aquel' destino por
mediatióir del serviCioespañÓl' 'en)as cdh'dkrot¡'es'q~¿'séqetáUMi ,a cou·
titlUacÍón: ' , , . . J.' " ., ., ': I . ,~r,', "

..,~.

. . b). -La~<r~~TeSp6!lqe!1,~iasparaetresto:,d~Fra:n,k4a(¡;J. ~rá(l·
s¡,to p~r. 'nti séhn'ci&:"qtr~ :actuatniertte' Sie i'ntruyen'en Íós'déS'paéttosciH~
sus oflcmas dt canJ.1 dlflgen a París R. P. etranger, deberán forrnar
un nuevo despacho con marbete París gm'e PLM etranger:

, • ! , •• , ~ ~ '. .~ I"..!) \,1 ' I "

Dios guarde a Ud.

La fecha, a. p~rtir de la cual se comenzarán a confeccionar los
despachos'enilas nuevas condiciones anotadas, deberá estar determi
nadade'mánera:ques'tl llegada a Francia no sea anterior al 7de mayo,
que es el día.,que se ha fijado para el'funcionamiento de la nueva ofi
cina encargada de la recepción (!eJos COrreos e4.tranjeros.

Para su conocimiento}/efedos,'trascHbo' a 'Ud.; .a continuación,
una nota recibida; -de" la'DirecCíón: General!'dé C0n1uni'Caéi611léS',i d<i :Es:'

'" paña. relativa;~les'tabledri1ientd;&1's'itvício"int~ina'd6hill(d~'Wquetes 
postales enlás·'C61i:líüas-Espáúó1as 'd~lCoIIode/ Guitie¡¡;:¡:!'~) "';

n '\'.';f ~ ~ - :', -' c.', ,-.- - - - .' \ ,;- '-;,.,.' >



; './":,
'" ': .. .,.._,,,$,~~~~';';;.,:,::-;.~-:., -. . .~. <~;.;,.\-~r~· .

, ,

~ :''':, : ".'

:. ;,.,5 S.;i't:;ÜfA~~'l:~út~E

Instruccwnes Generales alas Visitadores,
y Administradores Sub-P1'incipales.

Ro A~Z654-928.

o:,.

en oficio de la- fecha, meinternacional,Sei\lC10

3e ::2 :-e¿éliéo'\ie :2- Di,ección Ceneral de Correos de Inglaterra

..~

;::~-~~~ a-':--- "'~;-uhO ,~p la pre~ente para la debida consta,ncia.wl.:.·.c..:::: ..... 'J.~.:. ... '-'-J. ............. ...... _

Lima, 7 de mayo de 1928.

Dios guarde a Ud.

A. S. Solazar.
.S'ecretario GeneraL
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- > ' • ~

;.~ SlZ"...::e::-::e Cc::=::.tl1C2.·:::::10D::

Co:: ,e:e:-enci2- 2- 5:: c;?r.?-.~e ~4 ¿e di~i~mbre último,y como.con
:',.c':2-cién 2. ;2. ~2 ::;.::e le <l~"];' e} 2,) de teD,~ro, acercad;l uso lllde~
}jic:- ce ;05 5acc~ bri:::ir:icos de correspondencIa en el Peru, tengo or
ce" Le', ;:):,e::::o:- G:D':r<:.1 de inÍo,marleque, se han recibidoúltima-'
:r:e::::e S2-:::C-S: '2.C:'05 lli2.:-Cé-CGS "Gran Bretai'ia y Perú" de"Vuelto~ a este
r::~i~ ce B:-1.:selas. :\fe-!"ltreal y \-'alp2.:-aiso. ~ .: ... "" ~ .
. ;:;' ~',') J.-,.;::-~ ~l1""':ce:- G:1e 5ig:le.h2.ciéndose indistintamente uso ele los .
S2.==S......;;~:~~~5· ~~~. ~1 se~·:eio DErUanO; y el Director General desearía ;
2.Joo::- cedo :=ecl:éas s~ ha=. ~Gm:a¿o para asegurar la debida ¿evolución'

ce sa¿~=':'0 est'.;:) 2.cedlta que, nUe5tras oficinas no han, dado- cumpli-- .'
:;,;e::::o 2. ;a circ,ú_r de la Aciministr2.ciÓnYo. 73 de 3 de. diciembre úl
:-::l':, ,.:q:-i} a Ud. eLe se siI'\'a dirigirles una nueva. c~r~ularc.~l'res-

_ -~'::'';'';!~;'o1F-'' - (J"~ err caso de reincidencia la AdmimstraClOr" Ge~'
~~:~~~.. :-;;~±G.;~=-::~:;' ~;; o:!;isos~ medidas disciplinarias". .
--~. --n~:e '- ---=-:--~ - T- '" ~ Fn de G"e tome debida nota dejo expttesto'r";¿ L,;. ~..>. a.:::= ......... ~ iJU C. '--" ....... _ ~ ).....0.._ ........

'2.aJ0 seye~ ;:-QPonsaoilidad.

CircuI2.r Xo. 22.

Le. ~.e('C~OIl del
cii:~ :'} ,::;.::e s:g-:..:e:



,::Dios'§t@rdeaJ,lTd: . '.

tamuel Barrenechea Raygfda.

};.;jr:-:c/i. tI:. ~ -, "

,\:.~erj:jf i!;o/:
"~¡", ";'-1 ;;:-\~"f.;':(':~', .,' '_'-~." _ ,: ,f

Que el día 19 del m\,s. en,curso,-,de;,awerdoJcon.;1a;segunda.'¡parte
-elel artículo 19 de la Convención Principal de lapniónPostal Pana
mericana iiirmada1 ,01;1-' B¡¡el)os Aire.se1 15 de setiembre de 1921 entre
las Repú"bÜca~ ArgérÍtina, Boliv¡a~Estados. Unidos del BrasiI.C¿lom
tia, Co~tat)Riqt•.\~t1ba;'i,Ohil,e!.D!Jminicana,.Ecuador, El Salvador, Es
tados Uriiaos de América, Guatemala,México, Nicaragua,Oriental del
Paraguay; Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela,hisido'depositado en
el archivo de este Ministerio el INSTRUMENTO DE RATIFICA
CION, por parte del Gobie1'l1odela..cReDública:déVenezuela, de ]a
me¡1c'ionadá:¡ CC..ónyenciól'll y su ProtocoloF·inal, asiccomo de su Regla
mento de Ejecución y Protocolo Final,' suscritos en la_ misma fecl>.,-,
hallado en buena y debida forma. .' .< ...•. ", .•

Para que conste, expido el presente, que se coÍ11unic:ará::.'ados
biernos de los Estados signatariosya la Oficina I.nlernfi,cionaJ!" de
Unión PostaLPanamericaha.' '

Dado en Buenos Aires; Capital de"la R(;píibl.ica,P,rg:entirla,
diez yriueve días del mesde enero del año

.': ~:f ¡; c<\ ~ ,-,¡ ";,~ r"

)." í}

~ 'w

Minisieno d~\.'R'~l:~~¡~ne~ ftxteriores
, .. , ,;')j,,)fJ~,ulto.;,.,

. '.

Ernesto Restelli, 'Subsecretario de Relaciones Exteriores de' laR'e
púbLica, A¡g~tjna,;"

bién en la misma fecha, la que ha, sido enviada a este Despacho por
la Legación de la Argentina e¡l em-capital.

'1

....,.-.

, ,,""

\

L.'.

oEL

Lima,8de marzo· de 1928:,'

Señor, A'dministrador General de Correos, Telégrafos y ,Radiotelegrafía,
I

Oficialía Mayor.
Ministerio de Relaciones Exteriores,.

No. 6,

X·-

Tunto C011 el pl'esente ofióo me es grato enviar a Ud. una copia
• aute¡;'ticada del certificado que acredita-.el depásitoc,en[ el ·Ar:chivo del

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.. Argentina, .del
instrui:nento, de ratificación, por parte del GobiernodeV¡;nezuela,. a la
Convención Principal deola Unión Postal Panamericana, celebra~~ en
Buenos Aires el 15 de setiembre de 1921 y de su ReglamentaclOl1 y
Ejecución, así como de sus respect~vos-pwtocolosFil1ales;suscritos tam~

1> '



re~,' ,

, .,

. r .

~~i.:t:;·'.'íit<l f{¡r:~ü~~: '..~-'

..

.:,' (: j ;"~';;d '.~ -,) I

~jtnf~fHf~~:<?:., ,,'; -,.,

-'l.QÚ~;~J6,~i;~i:~~t'qsdel,~úm.ero,pri~erQ de laHá~~UloJ'~dic\ona1,al
toirvénf9, lPo's'¡:g1,1IiSpanoav.lericano, Jirnmd? en, Mádrid'el,13,de,;Do
viembreM, 19~O, h~, sido,depositadoenlqsArchiyps:del.Ministeriü;,
eón' f~tha:-:ae:ho'y; tin' instrumento ,hallacio 'en,buena y" debida forma,
PR". ,pi, ,p1-mhcf=l;;.;l?txqtPS!,¡;Señ?rgffSident~'de, la: :ReRlÍ~1¡ca;4{;~~Wha.
ratIfIcado_ ¡el. antedIcho, ConvemQ' eI12;de,febrerm~le~19,2p,,;;~.]'c.;\'
'l'~}¡~~;~,;F1~~';CRn9,ti.~~xP!dO,·}~'RreR~ñte;,; qti~ •.,~.é\~{)n1_tuÍi0.raa l<?s'

qobI,e~np~,;:ql~H.a~~F}Os,d,d ,q:cry~mode ;refer~C1á;C<¡.§~':c()m(}.a:la; o,Í1
emaTnternaclOnaJ.de la Umolf Postal 'yala';:,\:cf¡eta~laoola§?CleClad'
declas Naciones. "~' .'L.'ú'~':· ;,~-:,,''-;,L

\ ,:;>:,,' ',,;!:,:,:-;,,",'

.' - ¡ , ::_:~~ ":r~':--:' ':~¡ ";.:¡::'i <l}i!
'/. '.J 'H:";~:-" ,: ..~.,.,

(: : .'. J I/,~'

18,·'de·::~brit'--:.pe .::ilQ?8~~~i--, '," \ t

.SeñD'.~g,n~i';"dOtde. éorleo,de" '~¡ ;"!, ... ::'~~;~~f~~¡:¡,;."~"
La' sec~ión,del servicio' internaCibna1;/~ri ';Oficio;:~~J¿{~~{);t~s~~le '. ,'.-

rne',m~9;C:::o:~~::::~ó Gen"~.· ;¡.1t.:~. ·'fi{~:~rl~mt¡,.~"~;· .
" ',_.' /~';' ,(.;. - ._·-:'.,J-;',1~\;'}J-J'~'~::~'~I·}:¡ -',

\; L

Sal1mcl Barreneichea Raygaaa. "

Secretario GeneraL "

General de Correos, Telégrafos y ~diotelegrafía.

, 1:'--., ~~, 1;":,, ~ de los :Monte;os y Bermejillo, EnviadoDon .t. t:~naüu.a .Ló_p¡~oza . . . ,';, 'Secre-
Ex:raorcEnaI"io' y ~\~L:istrC? Plenipotenc:ano de pnmera clase, '
ta:io ~-.neral del ~Í1msteno de Estado 1

126 -

~\fi~~~terio ce Estado
~2... Ce.::cill.eria ..

Serio: Director

~:::-¡5:¿O rA Reiaciones E~-teriores

Oficialía. },'Íayor.

Haití ratifica el Convenio llispano Amerícano de l\tadrid.
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14 de octubre y 26 de dciel1lbre"cteifl927; c~~plemepo1~r en,conoci
n¡ientode :S;, S: los ,siguientes .nuevos informes.relativos ;aLasunto,mn-

clonado al margen: .."'~'~'!i>' .::< f~:,\:,j\:i'~:':J'::!~t-¡::i;I[;~:;:;"'"
1. -BOLIVIA Haratificidüy '. puesto¡¡en:!,ig~1'<~1'~7Ld~f~breraI

. de 1928, la'. Corwención princiPal!de' México' íy.los:Cofw,eniosde,.Giro$
ydc Enco11viendaspostal.ii;"conld excepr:i~ndel"(¡rr:tict.lo~'~'delaC~m
vención principal,'relativ'Oia" lai:g!'atuidad'deJ'!.'tránsitol:~c';;,J::"Ti" ! i'
, .'. '- A .ésté ;respeéto'~el: suscrito' 'ha\ditlgido' a;.'1a.':'.Adml:histra<.:ión.boli
vi~na, unacomul).icaciqrl, en lo~ 'siguientest~Tminos:,(~::JÉ:""¡.L';;i:);'-·'.
,..... ' .'" 'Esta .Oficiria'harecilJidó' 'las< nofas \ldé~)S': ....• S'/'i'.Nci:~'Dig;t)?16 . del,
14'·de')diciembreYN'6?Dig.' F56Cidel.·24dé(!febféro'ppdbs:)'la>primera'
de .lasdisposiciorie§"de: la.c1GOnveiíci6n.'priíidpaLcJ,e"Mexis;oirelativasi a
la ·gráÜ1idadeJ..:.Ltránsifo ;;,1' .Iaseg~nda'cc0lnuni¿ándo;I lar/ratificación,..'
por Bolivia .de ;d¡¿h<\."Cohven'ci6~,\con' excépbóri: del; áitículb 2 qúe:és,)
tablec:eesi:Fgratuidá'd." "~..... ;; i.' "If)'\~i; . ;i;, :.~,;~;lit;iC';'i·~~~!j;"i¡,· :h(;x! ';;;
'.... Expre~á" S. S:qUeiJa.',no.·ap~oDación; Ciei{;refericlo}~rti<.:{¡lol()bedece
al,hecno 'de queJas'1íne'as .férreas:dé 'dicl1&'3páísn6IfsQ1rrpropie:¿á:d'del
Estado~':' .. , ',',. '" 1,: <._"', ',':" ,-;'__~f')-),,: .',:;':_/i'~~ .::,:.~ _!:"tdJ':~':,J' >:.~ j :.; :j'n~:(/'¿~'~'s,t~\ ~-: >:;::~<-~' ~ ;>-~~ .r~_,_

Respecto de :hrc'~úsú1ta,; Y)dé 10 e'xpue!lto!~n sus;;'tiotas1precitadas,
n1e eS 'grato maniresta'riiJ."S:'S:dle';¡siguiente:;, :).';1:) i), :.~}A;);J,pH¡~;~:'~F>r

La gratuidad "ªenrán~itodélascorrespoildend'W"<1e.Ias tnad9n~s .
Cle la UniónPostáFPallamericana\' comprende'toda5aqhel1asque ,cur':.
sen por'cbnducto' de 'los"$érViéiosY~m'edios"(i&¡ tJiansporte·terrestres'de
los países contratiúite,!, st!an'onóiaquellos'deICEstado;y,¿g\1almente:debe
ser '. gratuito'd .•. trallsportfide:·las' vCllíj'as"cie'')t'ránsito~:ttan:sportadasjpor
buques' con. bandera 'de 'las"~aciort~s'deaqttel1á7rUníór:.;'ra\1ncmismoén
el caso" d,e que'ese' ofrtHlspbite~'deba: ser .•·coste~do'pbt1;el:·país ¡',ct1yairbari
Aera'lleva" el:)5u'que~?;Solii:mente,I se. 'e?,cej5túai'de" ,laLo~'atitud [<ieLtrán::
sito. la ¿orrespoJ,ld'énCiaqtí.¡e:'p¡i?~r-sucufsó)ultérion"51eb'a'liti1izartrans
'portes .ferres'tres;'flúvia1é,r6)!itiarítifnós;de~haciones¡rdgenáia:;l<ti'Üni.6n
Palwii¡.ertcaiur;' :y'que' éSetctransporte''s'ea';óherosbi{esr~décir;:ique-!sea5co-
:Bnidó por' el país-'ii 'que' Perfeneé'e'ti:' (j' 'éuY<i~!1:Ján{jétai1l1e'vant~eS~s;:niedios
ae ~ transp,?'rlt:", ("~ ;f _' t,';; \ i_~~,~)t-,_:~);.~_tf.i.';~::, ,~_'t( ~!;.' ~< \?f _~:d_,'" ~t'i.'-d~~t ,~,~(; t>;~/j.,~~,-~-",? ..~<

Esfa:interprb'taclói1\; surge,:;1f¡o'; solamehteúdelite'40. del artículo.2
de la 'Cü)1vérib'ióti;siho'tafuoié¡Vdé'1a:":diseusión:a'quelemeliseno del'
C01~gres'0.¿¡eMéxiCo'di6':lugár"la"ébrisidéntcion;'del~tl!ismd.'5(/]e>'; ..· .
.,' -:,pór. :¿Ónsigtiién~é;é'lo~'País~~de'qa'priiónc'Jfat,1anter,i'caña:;p'o.deben

" \1 i püedew:sblrcíHir~l ,Fdlhfégrb! ,de 10fque'~ag-uen'j~Y~11-tUa,frpepte"a)a.s
, 'empresas ·'f{lrrb\qafias"1<5i:'c'l:e¡·náv.égaCión-':na:cion.ales\~¡t~Jvor:?\cpnc,~pto:,':de
'transporf¿';de';¿orrespóndencias¡idrig;hatíasl:'d~10s:,¡;lemás¡j¡:0l11Ponentes

-,~, ¡jj¡rE U~¡1t:I;¡';¡l"f\¡:,,;~~lJ~r~~~~);\?'~
, :: r' t<~\),'~\,,~; ;~';'/':;i¡;r~~.;~r\~;,<~

Que trascribo a Ud. para su co...n..o.. c.iml.'ento f' .'. Y' lFes consiguientes.
, ... !:';":.;;;,.,;

Señor:

Ratificación de las Convenciones de Miiic.o § Buenos Aires.

Dios guarde a Ud.
lt

!A. S. Salazar.

<lB b"a lendose creado en el De "t f '. .
una oficina de CorreosautorizadaPpOSalrO {.anco. d.el lI:>ueno,*Barcelona
tIae. serVICIO' utetti;tclOnal d '"qU,e es posta es, en la sucesivo se formarán a 'A .. " o' •....• , e pa

mas del despacho actual de laestac:ión M'Z~r fg~ramr<;cl~n,ade"
quetes posJales .c0ntenie~do los .ri.~cidosde1a rrie~t~bn¡ 'ilir~{,c~~ ,pa:
cuales ser.ancursados en las mIsmas condiei .·C c·i· 'J~~< 9tr.m'h)ü~
yaSeDeXplden pór la <;jtaqa es~ciór! '. '. ,ones t J~,~~O;)~Ó~}g~ 9cue

ebo mamf.estar a Ud que'.las· hOJ·.as .·de·'·'. t" .',f"·f: ¡'L i "".d h .' .. ru at).e OS"meil' . 'aci
espac .os deben inc.luirse en l.~s Juen.tas c.orre.sp'.. o·"-..'.j·to '" 't":; >"1 (~~S!~ .. ,os,

t Q
- de Bale G' ...'. , 1!IU en es a os r\aque-

~~ . .aresy·ananas y no en la cúe.nta. 'd' .c,·.. ¡\"· c.."'.'') ~1J" ~(les de la Pen" . '.. '.' . '.' e loSpaaUel:es posta.-
. - lllsUla, pOI estar dIcha' ofi.. c.Ina a.. c. "J'd'."t"·' ,,',f, ..... ,.),." .... 'rreos", '. . . . '." ~rgo. e SetvlétO -de'co-

l '\' .. , ,.s:. ,; ':_'~..::: t:.: ,; t ,"; i c- ~:'

Oficina Internacional
de la

Unión Postal Panamericana.

Circular No. 261.

~ Como r complement~ de los datos comunicadbs eh/M,is cir.culares
Nos. 234, 235, 238, 243 Y 251 de fechás': 9'1"19 de' jtili0;¡J~,de' agostar

~,,,~,,,~t~",,~.. .. _
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I:e: o:...-a rrl(L~era 1;~ -ese ~ ..... :_. ,
~=:::,-,'e::.c:iá:::;. 5e~:a:: ó~:Í~c~~ :. nr_lO~es del precitado artículo 2 ~e la
~""_~. D • e. mas hermoso postul x. d 1 - T .,

_ U.'= _ 2..c-:ac.-:;:er:cana.. -psu'ta""a --' __. auo e a UnlOn
:::::.~ :)::-:nc.:c:-:. ':'.~2~~""."i .;"e"l\lr;;a.~<!··en, absoluto:-

"~-T-~-':: _ . .~.~~ •.4~,.ta. Ge a ur:..¡on,' Banam' h'~ ,_. ~_ _ en ::.:1 ter;-:'oT' " . ,"". enC?na la sIdo el
_,_. -.__ .:.' : .. l dO uruca, a :los ,efeeto.s dI' .' , 'c•., _ ..0 '-ce .o~ p".""" Due 1 . .. ,e ,servlClo postal el· . . _,_~~0. a 'comnn . . . . '

; a;:;:}e::es. 'i'"'::P ,-l;i;C1"j---an . t' y'",r:~n,- sl,Pnrmendo barreras y' <Tra- .
• _ ~ • ~La.' o en orpecle 1 l" . .' ",-. .

cc;-::-e5-;x;::.ée::.c:2..5. _', ran 1= . lOre '.1Iltercambio. de las

r.,,=,~ ideal ,ée,c00?e::-a"ión ~~~~: s;lida;;;' n~;""::< . :.'.,.....
~~v-=c.J.a 0ueD-,,-.~:>riu- ,. ero _ - "d '. p.dad que,11).splro la U~.lon·_ ....., _ ......... _............... _.~. j'~n"'~r;,eC1 1 a" ..• - ki',

25'cl5:a...-~ 'S<1 adhesió; a l~~~i~··. n' o; SI "~d- nac~on~qúe:la integran
-:r~~1 ... - T _. -... 1.1..i ~m~ a -conSl arac"ones' d' .- ,- " .' ,¡

_~'-'-'c.'- • .LO Que ü:-ec::"~""enL~ co~~~.tu'·"·· 1'" -~. " - ' " e .mteres ,par~_ '. _. ~~ h. '-">li -ye 2 tue 'l' al' ,.. ,.
''0!I':O:2, es el e~,.~"';h- ¿p' des' L ;,' ;..r:za.~y':e y or· .de. nuestra
C2.~?¿0 ;"" _,_-.:~:-;~:::.u.~:':., I~len;sy:col}t¡-aternidad'c6n;q'u~' ~", ";.'

__ 7 _ .' ,J. ,... ~ 'J'~H.'2.S ¡..;G:>tales 1l1ternaClo 1 d . d' .. ~...';Ia en._ , ~, ~ '" , ' __ .' ". na¡es·an 'o. a las n 'd
.c. ~ ,-,eL l:"C:>C8 0::,';e:-sal Uf' el' em ¡ . ~l' ." ,., ~pones:, e~_ ,,~_,,__ : _ ' , . l. _ 1'P o.,ae, d. trulsmo v' de de-" t' . ,.
~" ...~-'--.......c.¡c G. oa.mas es~eclr v:-cula" .., "; .... '.' J. .¡ . "In eres
-r;~--- .; . . - '0..,,111 cIon.ae,~os·:p'ueb10s y l·····',
~:.~.,.v ce lOS seril~lOs Do"tales ;., .. ,. -" . :; ~ '" - '. a .!peJora-

P.-r.r,,-- ~,-i- ~ e - redprocos. ." . -- ,.,: :. ,.-
_ ~_ ~~'G. ;Jd..te, salvo casos de e.xcepció· 1 "~" ...:'.···í.

eI'c:e:::T2. ,,+,<1- hÍPme' B 1" ','.' n"entre os cuales :no se
F--.""-e. :~-==-~::::~'~.. n,l~ 01lVla~pa1s :-esencialment.. ed'; ~;.._.~..C~ C_'-:.c. L:'~u.iD~"""~~'v-n·ontr·el _ . d" .ei·Ill .ted:'aneo-., ~...=~ .~" o" gas-o t"" .. 'é:o Te:::r.-:cia ';e-' r,a; . _. . t. S .e. r~to:a que han he-

_~" •. cones Danameneanas· y E -' .... ', .' .. ..,
:::-a::s;or:e -por. SU". "el'';'';o/d.·'e -o,....:..,c· ,,", spa...,a, ",pues SI bIen el

• _. _ • L~. ~ '... '- ,wponaen ~ ..,.
c:-:;-;:es co:<rra.:a,..t~" b- o,..;~·' . Cl~S¡ u~ otras.,Administra-... _'-~~ ,~" "'b"nan gastos q ed . . .', ..
~'2.gQ de los que las PlOp;as o~igina '. ua~ a su vez' ,exent91> del

C.ie::-rosDaíses. entr~ eI¡o'~ l"ol
s

nEa ta12
d
s P.aUc~o~es que :les dan 'curso.

'R . ",' • , . " s os mdos dA' . '~.e::;::::;11Ca ... -'J~"--;~--fO"e '.., ,. :.e n·menea, y la... '. _ -~'>-O~~~'=- "'iU por su. sltuaClOn· eo ,... . .. ....
~:::c. ce S".1S ':::-a::'SD0~es ~errle"~res- o ma 'u·

g
. gr~lea,yp.or Ialmpor-_ ~ . _ ., _. n mos' son bI""

r2. ,2..5 CO:7es1Jo.:1ée!lcia~ d" tT:'nsl't'''' ..>. ".' ,curso o, Igado pa-· _ .. ~ ~a v----uesembolsnn l' .....
el .-oago ~e 12. <:on0.ucción de las'co;resnr. d',. . d..•• ~g~nle:'sumas para
~__ ~_~" .. . . .y~n enCIaS oD21narras 'de las d
'"~ L:=--'Jnes slgTIatanas, pues las líneas ÍerrOCarr-{' .. d' e
Clan :::;'0 nerter>=<-pn .21' E-'-do (1 .' .. l.eras·o e n.avega.,.. ..~~~.. "La. a que no· t .. .. '.
:nc.....c::a ce los ,.";;;0" Q'p la TT

n
:
o
' P 1:'1' t;fra,parte,sucede aJa gran

_,_:'_,__ ~ _:_ -r-.~. '.':' ':"' 1 TI anamencana). Y s· . .c.~~~-a.C1L'.' :::lli observaclOn';ill reticencias 1 . ti d ; (em~ar~o, h~n
la Que "'1 -"!1'1"'amen-= . '. ª gra~tu .. e•. tranSlto--err_ ~ _ l~._'-'l , l'- encuentran compen"" 'e ... ../ . -
tado;; rnidos,'quepaga 'por ese c.on 't" :-.ClC1on'"7 ,~specIa~ente Es~,_ ., • ~, ,cep O, centenares' de miles d d'
Ieres ar:~esi-.&-¡teponiendo así, asus·int· .-.~... '" ..>;e. 0-'
la c

n
.,..",."d2." Do-tal p ,. 1 ,'. ereses ..parbcutarse ,los de

, __.~ .""." •anameneana y levando á·la "i"'b" ". ~
altamente plausible "?-O de los idea'le. st ..''tad' ~.p ae ,ea, en ,tormaA. ,,' ' ... S' su en os por 10- ,:., d'

. menr.a,' que. en los Conaresos' Univ' 1 • :., L" ·~a',ses e:
radocomo uV:a utopía. o' . ersa~, tuera,~ slempre;p?nside-

; No dudo que .s. S,,--que com~tirá s rame ':.. .'" Ó •

canes que someramente quedan expuestas,~estion~~I~~CI~Sli~~~



Mot1tevideo. 31 de marzo de 1928,

Señor:

Circular N o, 262.

OfiCina Internacional
de la

Unión PostaLPanamerÍcana."

La Of1cina"á (mí cargo.ha;·t;ecibjdo;delá·Díreccián General de
Correos y Telégrafos dePaIfa¡ná¡ un~, pr;olíj<i. YecoPlú¿a:docúmeJitacióli
relativáa la instalación 'Y' funcíonamíen'to"de Ja,Ofi~mar~~t~rna:cional
deTrfl~sbordos creadapor~d ,ártículo. l S'l1~il,~('C~\1ie~Cí?11:Rrincipar
deI\1exlco.' , ," ,"" ,:,:rr', ;.::, O"' ":, ,,'e ',',:,',< . ','

. E.l, s.uscrípto·h~éxátUiñaá~/:esá,dQc~ni~nt~~i61~~C~~ )i'.:iteri~ión, y
ffiu-;,uClOSldad '. que,el 'C;l.SQ'; requiere, ,y,ti~re-!a,'7?-t,ísf~CC,i?g;;4e(Iejal" exc

presa, constal1Clá, de. s.u:nuy ,tavorabk 11h.pr~slOnrespectode,la formo:
amphamente satIsfactona >en la'Oftcma'de',Trat1sbordos realiz<x-, " .' ~ , ,. '1 > '

, ",: """ ,'" ,"',' " ,', ",' 'ó,h ::
Fundonámiento de' laOfidnaI1iterniClonail,de'Transbordos de 'Panamá. ",' ,,/, '.~ '", ,.e : ,",

'"

'n, .1~2.,:'~,-;_::;

'i;. ¡ ,':¡ I _ ':, 'o:: ,rI i;. () \ '. '," ·,r¡ .

Mexico ,y iYenezuela,; explica., eLh~ch6 d'e que est~ uItim(},etÍ eLdeseo
de jnteg~a¡;, ef¡:ct~va;nl1te)" U~iÓl1,".'f~l?-,!:nieri~anale imposibilitado
de adhenrsea.la -...onvenClon; de, Mex~co"haya. resuelto ratifica,r la de
Buenos Aires. " ,'" , '., ,,'

(
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l~' - . >,<
,Montevideo, marzo

Señor:" !:'
Esta Oficina(~a recibido de 1(t'T)rr~2~ión¿¿nera1

CHILE, la nota que Jlcontinuación'setranscribe'~; '"

"Muchas Administraciones'delaUniónPost(l1:Pa~~éncana,en
uso",)l~;}él.fCi~u1t'td.q~S).~s;<;?ni\~r~e1u.:\fr-;4,?: ..'d~1):~~g1~?1~ntB de E j e- _
cuclOnde la ConvenclOndeMexlco~conceden'la\fa~ultad"deportepa
gado;;;-c\'<-·:':f:v<¡'hWH·:~,~:.;J~U·0:Ü'T ;_:"N;::}b;~~;¡fi';{l. '

Esto no tendría nada de objetabl~énla~Adrríinistr;aci~;esque'ha
cen Uso de la facultad a que merefier9' sicúmpliel;~l1ient6dªs:suspartes
las disposiciones vigentes sobre la 'mater;ia; énéua,n.tcxia.')dai"e1~~visode1·
caso contemplado en el No.Zdelcitado·artículo.:,¡,;;;,)';'i;!: <!" -' ....

La omisión en el dlmplimiento détalobligaciéJni,esJuente'de, toda '.
clase de .dificultades _en las:Administracipnes deél~~t,jno.de!Josenvíos,·'·

tanto más cuanto-se da eL hecho' ciequet~mpocos~'c()loca¡en1acubier,.
_ta de esos envíos i el timbre., 6indicaciónideportepa¡:;adoé'prescrito en
el citado No 2 ele1 art; 40; deLReg1amento'd~J.a'Corívericiónde
México:~'~l~ ,-' .j .;,." _: ::. r});/J/ __ ~"'<L;_~. '/u,~~::i~:J{~ ..:~~;"_-, ... :_-~/~"~'·: ";:~?;~->;'·;:y;-:~(.-'-.:_:;~~:~·¡~\U'· ..:-;:':~':_~:- .-:::,~__ -~' '....,,

'Con el objeto de, obvmtestosJncoll:vementes-'ll}epernuto.sugenf
a S.S. que se solicite de las A<1rríinistraciones)ªe,~h';IJriónPostal
Panamericana· que~ indiquen,' parael.conoC:jnientoredpr~qtt:i~todas

'ell~~:: ;~~f,;J .,;, . .¡ .-,\; ~.~.." "'. '. :' ',', , •.... ';,}? .';;,:¡,\J7;:t~\~::t.:¡?'t:}~¡i:l;-~L,ffit;¡r;f':~., .' ..
.'".'.":;'1b~LSih~cen'bsb; de la! fa:éu1tadiqe •. otO'rg~fjJ)riv.if~g;()s~~de· porte

'pagado;' " . :TP1;~;.¡.~ ',\:'0;' '/' .

., ·:·:>'~~":l· -:·:t':_;·~·" \f-'">

"c' •,,,,c·,. ,'.• "" ,.~:;~JL'~:;~;"~~t@~Ü;~~~;,,~,~,__~.~~

!

~.~-;;;;:~---
... '.:- :...--.

Emilio J.lil!]a4.

El Dir:'";::tcr:

Reite:-o aS". ~. iasseguíidades. de mi mayor consideración.

Intercambio con las Islas lfiaivinas.

(Ji:c:=..a. Interné.cioTIa.I
ce :a.

C=i6=. ?Gs7?: ?a~21:leriCGIia"

'"-Y~=:go ,el agr2.do de dirigi..rme al señor Director rogando quiera
,;::.er ~ Dle~ ?~cer cC:ilG~er ~e !~s Administraciones de la Unión, que et
·::~"..:p-er:or C-oJlertiO ce la ?\aclOnha resuelto. autorizar el intercambio
POS:al, celes' ¿ica y. radiotel~"Táficoconlas Islas .... Malvinas .. (Port
-SI2.:-2ey) ,dejando expresa constancia de que .la ejecución de los servi
cios 2. ~'..:e da ~ugar taLciUtorización, 00 aminora enabsoluto los derechos
de sG~~-ia de la República Argentina·sobre ,esas,JsIa.s;;· '; ,

E~.íeso~::ció!1 del S:;perior .Gobierno delaNa:c~ón~b'~agregar
~::.o .(12.. ::e:-ec.::-~.a que pueda ser illVocada por pais.algunoen desmedro
c.e !2.~ sa: e:-c...=:2..~- •

"":""'l ~ 'f " .. " " ~ • _... - - "... ;':_ ~ - _ : . , "

. r.c;c. su c.eiJ:Go cor:O;::;illlento cú.'Ilpleme transcribir a S .S. ,a con-
;=::2':10=,. ~'~03-:..r~~i92. de la Dirección General de Correos'y Te-'
;';::":;:2.I~S c~ 12. .K.t...t-·GnuC-\ ARGENTINA, relativa al asunto indi
c¿·=.o c..~ lli2.rge:r;.:



do.~l·ll1ar.gen, ,ha recibido esta OfiCina de.;iaDirecei6~6~nerilde:C<r
1!:~1§~.~~;.0~~iC~i:";ti'",;;,:: J; :é,:/.:; ~c ;!?'"rp;r,'::'{/{'·);.~:1~1}Sf(~·;~·/;!· r

: "/\ ~fe~tC; 'dk ()b,se~~ia1 ~a J?~ti~ióri' 9;~~ ~~c.e 'i~' \Aa~~~is~ración de.
Y2trt~f! ..qe1 fi.c~a~~~'~$~t~1]lq~,: e~, la.,~t:p~~Slrc~~~}J.~~~h2%.;.qu~ 'ex'"'
pldl6 esa· Oficma! desu'd~gno(;arg() el'J1j.l4e(~tt1]jt~¡,:ae,I/!927?téngQ,!a:
hQn~a" d(; r~~itiFa .. ~s.te~,c~n .la 'presente,'el:J;)~c,rc:tp!:Prl;~§iden~íª1'4~L1g:
d~:rifta .ó. a~l '.mismO>'añ'ó'SQbi'e,1~f{'tí1cifis,::J'i,éti!nci'(jn~sta:!'di¡ 'lomáti-
¿ó.k;~tf4b!í~~9~PRP?a .'S'~¿réJár1á"){Íe~~e1~ci6rt~:)J;xterl~fé§;;aSf.Jªon1Q .í1a:,
d\:Ctti~t', No';"!143 quefgiro ¡ el~9i';ae 'junio.1ide10 pfópi'q7~ño"lii":fDife'~d6n

Gene\'lJ de' A,.~u,a~~s•. ~efe~en~e p:tas~nto.d~,quese .tratª,;~·;;?r:,\rY¡;2¡'
fA Las. Va1ij~s'l D[plo'iríátícasfcdhf()l'rríé!'áélo')estipÍ11a~deñ;Ja;j€onven

ció~Prin~i p~l' .R?fi~ni~riC'á.na:'d,e'iMéxicó;ryJ'démál!'TráWdós':'e~pe¿iillSc
yiJ~~tes,~n.llin.gúrf·,'é~s,o 'g,ú'éCt!fH; 'cDmpreng,idas"éir,Já$"'liIsp.osiC~Óñ\~~'
que :atUde 'el piihid!pármfoJ M.testa nofu?pU~Srpor~si.nrdóF~\¡mM±iarson
~nY!<:1$ jnyiolilple.s,.q~e,po,¡- .n~n.~na cau?acj,ebf~':s'efhlpre¡'tQs);)t¡':qj;pot
el', 'itroj?i?-' \?es{ma~al:ió~!r'-,~_,>t, {~J. ; f;¡~).j_,l't;~:' ,,;nx;:~.rf ;?~t ..,>~:l:;~ ::'~:'¡,~.~'~/Ej'·_~:q~'~t,.,t;, ,'~:-\~~~~".:;::;

.. :: .~ [~é:'p~th{~it'agregar ¡que ér'-(~orreP::M¿x.i¿an6+~Nsentifá:;'ell' el'
próximo ' Congr~s¡/.;P9stal' :.'Uriiversal'!i:le·tón'dres?lm¡¡S~proíióSici¿ri'ert;él
sentido de .. qut¡'se'eiC¿eptue!Í: ¡d'é'revisión'los'enviéisiqé16sjcMDiern6~~:
siis~ qíp16fná~i~6s~.\l.cr<:Clit<id~s; el1·etextráiljero;'púo'qÚe:.sPse.l'evi?en. lós
qtt~ .p~an:a 'los' mismos ·fi.úlóoÍ1¡¡:fios, 'los' 'pi{fticilláreg:J5'f'casas (cóihétciii
les, Fbmándose nota'del"cohteriidopara~:finesge dfaClística";",c\;,¡;:;;;i,

. .' . " " ." . ' ,,),'l' ':jtr~¡r:. ,'¡')\F~::);;'\:''',;'~'~'

.:gl p~creto, ysircl,llai' agll'e,'se';refiere/Ja nol:~!;¡:írécedentem~nte

t~<tn?<rjp~¡t,~o,~loss¡~~W\~~~;:'"i, ." .','"- ,' .. ;;>;;:t' ...•;. ,':':)A;i¡!;~;l:;?':CJ>¡,{:';i'
"CnfCULAI}'No.:;1483t·C)CAdministráaof'déla'"Aduina,¿Ili;El

C. Presidente. de 'la: 'República;cdn fecha.' 18';'de mayá(anténof'tuvo'á
bien, ,e::;:pedir eLsi~iel1 ted)ecr~to' (n,.':J::y,~,', '

• < ,:, "'-1'-" >,.l: . _'~J,: .. -.>;." 1-:;,.:.:.- -. '"; \:;~,;;,.~'~<. (_ :"",1_,;,

'. ARTICULO' 10. ~,'Ntí'¡ tausarándeiech¿s7Cle'jmp'ortáci6h,."ct>nsu-'
lares, ni cualquier otro impuesto con moti'ib"d¿'suent'ilfdrf·pbr~ras·a.atia~ .
l1a~de, la Rep~b,Eca:, ,', '... ...•..•... '.. ,:,t.'_'¡
,', L 'V¿,s:;n,~n~JespeC~~<i,equip¡*§;i~bjetos';d~\viáje,iicat:ruajes

y c!emás artÍculosque:para' uso'pérso't1al' t1¡ai~arr 'totl'sigoCá"Sldlegá:dá{á:L
país .. losEroba)adóre~; 'Ministros'! Ple'iiipotencíarios,~!Mmistrós:R'esidé'n:~
tes .. Gon~~ f/;'I:'OS" S~c'ú;táriªs'ry-~i AgtegadOs:C~v*s,' .Ct5h1er'ciáleW¿Milita; .
res,)' Navales que' 'Vinierenren"rñisión ·di.pfomáficá' ó''éj:[tbioráínárii;;'' .~'
. e: - "> ':'<j\~-~- ;;"'j' :"._lf·~,_~!:t;.~~:)':r;, ·r':'t;,:):,~":!.!1.:~}"s:..~:.'·.;_::~,,r.5?~;t~h-:nó·~~~r~:ú.iL":j) f

:(1.j:g,llh{,~,Ai.'~fft:~f,f~\;k:~~~~f~~~t%~~\m~~!f~f~¡~f~~,;~
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plornático O consular vengan al p~íspara desempeñaralguna.,:misiónes
pécial ó extraoi'dimidtl'; yde Jaspersonasqlleejerzan o tengan un pu",

go O dignidad oficiales prominente en la Nación detsu!,orígen. ./
.. IIL"Los' equipajés y objet~s' de viajedé'usopersonal de lós

comisionados especialnie'ntepcir iJ cOrporaciones '. ceiritíficas'~tranjeras
con un fin de investigación o estudios científicos e1Í~lterritorio'de la
República;" y'los •.. aparatos; 'substancias' yptdv'isioneS.para "los¡mismos
que importericoti' ese. ohjeto >Eri él caso 'á."que esta"tra<.:ción;setenere
es necesario un permiso espeCial de1aéSci:r'etaria de~Hacienda~Y';Crédi-
toPúblico. ,:.'¡' "-, 1):,:: .!' ;Y'?'P ',r:!j"!i\:':it:'''.'.;':..i.;;::

,;,,' -i--,'--;:

ÁRTICl]LO 30'; ,; 'No .di.usarán;,'dÚ~~hos. de~~portá¿i8n'YIrlim,.
pueSto alguno con-motivo ¡ de l s¡'(saiidadHa¡Repúbli<.:a:t::'Jj:':

" ". l .. ~s, ~enaj~ de casa.. equipajes,01?jetos~'~~viaj~,:,carruajls
y. demás.. artículos' perten.ecien.t~s'a las"peÍ'sonas'qüe~e~gmeralajracción
1 .del artíórlo'lo ." cúand6"salgari ¡'deFpaí'S/i terrip·oraLói'defifiitivamertte.
. . . II. : Losequipajes, objeto~ qe viaje.de'usopersona14e)losfun

cionarios.~oii~i4ares;yLernpleidó's';de¡cárrera :eiftatijérosque;h,aYi1n ve~
,.!lidO,al' país! para deseínp<:ñarsus'fuÍ1éi6n~s;'-yilos'pérte~eciéfJ,teS'ralas
'perso~as él. ,que' seréfler'é :la" fracciórf::ll' "dél' artkul~{2.o;:1, ',"':~,(:':,". !

., IIL"'Lbs"'équlpajes y' objetos''¡dé';viajé4e}:iís();per~0Í1ál.delos
funcionarios y empleados' diplomáticos yOcohstilareszdeé,afrera.¡,tiíexica
no q~~ sa!~an del Raís en ~~,~isi~n d~!,se_rvi~i?. . ¡ ;_ ...,~ "" ,.

IV. ,Los aparatos, substanCias,' proviSlOnes, e,qUlpaJes' y obJe-
.. tos' dé'viajé qUe"hubief<il{¡tn~id,o' 'coiisigd¡:lti~ )personasUaiqüé sé;-r(;fi~re

.~~•• incis;ó IIJ:' d:~Q·ttí¿}ll.~','~~'.t· ,•. : ,!~:,··!:t¡I,;J¡\,,~':~~,;r¿¡¿;~:;::¡;;;;;~:,;:'.·''j;-',',

ARTICULO 40,.=-El despacho de las .' efectos., f~av9rt:,<;1aOS' 'por'las
'~xericioriesque'to\1~~Clé:este" ~ecret</$e)h~ra;~cóitfoTme'aLl~[reglas

'ig9ie~¡i'.~~'~:'~~~~e:~;':~~~b~:'~EW;o:i1~1¡~f~!~!~S::,.
por 'la_ A~uana: ~ ..'.::';~ e.". ,,0' >~)'¡>:: '

a) .-Loseqúip~jJ/~igbj~tb~~{~~fhje'd~hs~};~~~~~1rcIelas
personas a .que se hace referencia' enlo~;artículos.ei.il:lcisosant~:riqres.

'do,' .b) .,.,-1.os. enuinaies tioPj~tos de-.viaj,e dei~Q'1?er$ot1c¡.ldé los
vf~ncibri¡iÍ'i6¿:toils4ídt:~~rd'eJ~ar1Jerll:s?arttóirtáticbs)ti:ttartje"ll)~&,trán
sito •. por:~a ltepKb1~'c~).r~tii ~~.¡'¡, ";'S7~~,1 ¡~(\~Pll~:;!~~:);;:W~:N:V:!~~{'!:nY;:::t'"
" ..,), 1''T ..''''''''.' 'd" ".·b,,1f

c
.·d· '." '.. ""'.)''''1'.,., 'l..J,.·.·.. ·t

J
·l··.·. '.'.=.' .....f..J·.·.!.. •..t, ...J.l,'"'.. \\'.·.·.a...·.··....'..~ ..-'-J..,os,'·escu os~" an eras,selOS~,Ulesut:iiesct!. ouó.c',¡ emas

objetos remitido~.por .un~efec'de Estadó~.o; gobierno:e:d:rlili¡gtgiif'lilis'
:u~'j ";\1h]¡}O{.;;;~:S,fnH:~:};O),m'>&~0¡'.~:t,f3:tW.'~:')!2;~rt;~~:1¡i,.~!&~t!i~ftt~;P'

;'.>: .r-':"::;'
~",:::;

.~}'-'~~b ,,'~,~~i :.<Jj> "'-.~:~~:
. ". '.::,-.~~~~~~ "--~~'-'i~: '.:¿j~·~H::

_-\RTICL"LO 2o.-La Secretaríad~ Hacie~da y CréditoPúblico~
C'llan¿a concurran c:ircunsth'1cias que 10 .a..-neriten, podrá conceder las
:risna.s e...xenciones en fayor .. de:

'.':-/
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=~. Los 2.a:culos h-TIportado~ par~ u~~'personai de los Jef~'.qe
':'fis:62, Co~seieros, Secretarios y Agregados o de sus' fami!iires,"ya .
~ qtle .eng-'.illen bultosorili.narioso, en paquet(.:sposta1,es,.siempre que
le e3té:l Girigidos ·personalmeTIte de~d.e ,eUl,Íga;r de. su procedencia,.y
c'-e so:iCte laf~¿(iU';cia PQl;. conducto. de, la ~Secretaría ~,~elaci,oh~s.

Exteriores.. Í:.' . ;~_; _._;,-'-~, ::','~ : .• ~;. __ :: 1: _:;;~~~,_~,~ _". :..'~ll~'_:~:
III. Lüsequipajes, objet.osd~ xiaj~ d~;V.soiPt:~~o~a¡~r#eñ~~

ies cie ca.sa.•uxdos,Derteneciente.sa Jos :cóiisU1es·ceÍ1eraJ.e¿;'Cón~Üld·
y \-icec6rrsules. ~"\.~ jeras qu~ lleguen~ai p~ís\)ar~'erdeseillp~fip;;:<lé)
sus Ítw.ciones. ,~_c,._~ :,' ~. '-,:':',0'-,.'-; '._ .. ' -: ,'-~:"t-:--.f· .-.l.- ~.;:J__,:'_,¡'~.

A~D:icitud de la Secreta,ria de~'ge1aci~-n~,:EXteriºr'e~) la' dé~H'a
cie::¿a y Cr-éci¡-;J- 'Público _2...--npliaíá~ re5~ingi~_q-ha~&- ~f~gstYª"- ~;st~

~ra;:Gscia a OtrOS :funcionarios v e.!upleaClos diplomáticos y'cons#Ja-'
;-éS extra"""jeros, para conforma;se.'f" la ' ,coridicióg." que, e~table~~"eI
:::~~!::.::o .6-3 .. ·cie-_es;:e decreto. _.~__ ~~~ __ .. _. 4_~-:_"'~ __ "_' ':" f. ""'LJ". ,~-,!

.:. ". Les e"é-údos, band~ra's, sellós;" rriu~bie;s;Jy ~til~'~~·.p'~~in::L~~_
::1e.:,-::nacos a las Legaciones, consulados u, ofici;J2.S~coIlsuTar~s a~r~dita;';

dG~ er:.ia ?epúb:iC2,a.:;~ como los obj~to~ réÍniti~osJ20r·un.,Jej~A¿)!;S;-
:<:.::10 o gOuleso e...x<:ranJero a sus rep'~esentantes,oficIares.. ;,_:.....

y" Los objetos remitidos por un.Iefede .Es~do·o. .G.o1).ie,rrio
e...'ct:"""c..ilj ero .a funcionarios me...xicanos,: t?tablecirriient()s, <;le beheficenda o
eC:':C2ció::. o ios dcmados por, autori<;!ades C?,particularesala'.J;~der~:'·
(":6::. :03 Es:a<Íos o ~cs ~Iunicipios.. .-. '... _. -'o "d_.. ,-

\-.:L. Los ser:.ajes ce casa usados, equipajes y objetos de via
;e de uso ?erscnal de los JeÍes de Misión,)~\,cr,(;ta!"iosyAgregad()s de
:Sm:,a:2.ca o Leg-aciones :\lexicanas v de fUrlcionarios'y empléa.dos'coil
3ci~~ ce carre~~ mexi~"1.os que ré'gres:?- al:J?a~~enéomisió!1d~ser...
Y:C:C. :;c.r rerl:lllC;a de sus ·DuestOS. o .en G1SDOmblhdad.. - ~ .- - , . " ... - .' . ~ - - '".- :

L Los eqill:;::zjes y objetos de viaje de usoperso;ai:áeio~'fun:.'.
ciG:"carios o errmleace:s ce...xicanosno mencionados enelinciso\lI del ar
úC2a lo. qu; regresen .al país una. vezconchúda '~V:. i!iisiónó<;arg¿

", ?::Jr remrr:cia de sus puestos. o endisponibilidap.; yJós menajes d<;ca.,
S2 usados, de su propiedad,cua...'1dopor la naturaleZade sus funCiones
o la curacióD. de su endi;go hubiesen puesto casa en el país a éJ.ue ha~

,'2I1 siGO enviados.
. 11. Los equipajes y objetos. de viaje de ,USO pers.onaíde los
delegados o representantes de gobiernos extranjeros que sÍn carácter dÍ-

ti

---~--.::-.



.,- . .;~ ,'L;..jd ;0 \,i.~J".:,,;"';.!" ",:;1,'; ¡, .... ,} ;.' 'I,_i:~"'¡,n~,"/ :.';-:' . .-d-<;('."t' _ ')',\,'>"'¡{""',I

propios representantes, ,oficiaJe,s, !,si~p1Iir~;g~~ lk.~~n1i~~?jí :~'~a, qeSh~'p'()r
el correspon,diente,; Departanl~ntQ de~st~A91';"1 é.! ..>.",·t¡;;)·;¡,', ¡, ',\ ".'
, . d) .....-Losefectos,qtle lJJ;lP9Lt,ep? expcme:tAlrec:tamentelás per.l
sonasaque serengre elincisQ)qel)n:ti~úhj).p~;:,;.,. ',' '

r ,~';-'_:; _, ~.~Xj,<,~,\::·,· ;;;,j<.. r','! ;'}'-';':"r~>·.('·-<,¡ ~;",:'"i':'i :':~;:"«('~) 't;j ,"~~>'

. ;11 .,Serán, re,conQciqos, CO}LJas :JSJF,m.ali9~A~.s~p~e.v~Í1\q~~i,I¡RL, ~
'q;-denanza Ge.neraldel\.puana.~¿,los,111!in':'J.e~,¡1e E,?:§a ;us~q8s,~ :.1fSeI0
clOnd~ los que, p'el:tellezc.an;~,Jas pefS~W<;L.s?el1al,aª~'i,:e?)a:I~}$~~.?,n.:!
del articulo lo. y a los meX1canos de 19ual cat~gona': . ' '

,:.; i~R';r.rq1,.JL900:.-;~a·S.E>gl1t<j..r!}r,Lcl.~ },I.~cier.cli·;y,,(j5~9~tP}~(1blico
Ptodra autonzar· eL despac\,!o,,Sll1 reV1SIOn,mterwr,'JAe, lRp, ,slg;}l!e!f.~esl~~f~:
os: . , ... " ,..

r:," ..• '. ','." ~)., ~Lo,s',re;~;l;id,os poii~'~~~:'f eie,ci~'ks~~hoc¿ "g6~i~rno( extran
j en:J, a. ·funciol1ari~s .me'xicanoso a;e~tab1éci~íénfos.'ele be~efi¿éri¿;'á.(· b de
educadón"":,j ...,);;.:.,> ~¿,;;:';,'¡~;.Y;-,;::"I:'i :;u /UI J{" '.' :
.>' 1:.: •..b) ..~L()~~4tCH"c;o~stt!.t;yar¡.)dq[1a.p,91];~,~:;ie,:alft9Pd.~?'~s,p· .P~fHr21<l::
.res .en Jav()r .PeJ~ F:eder~(;l()J,1';~~D~?S' ,~st~d9~ri?>d~. JpL~Hn.lppl(~9:'; ¡,

. '. c). - Lo§ i,gpgratC)s,. ~:'-:t,lJ.st~nSla,u?; Pfco,V¡N?n,,~?, .<1;. q.u~ .. ~~ T,~&{~F~, .5,1
'UlCl{>p U1.cle!,.';lrtlqj11q;20.1, aq~lellCls ,otros cUf':9:Fec:?p9cl~11lento; no ext-

~ ,!J;1a exprepamente este decr~to. ",;.;;;. ,", ,', ; ,. ",".,
,j-}

.(":') /"í 'i¿, 1';;1'", r/-;'~2.l Cl1t . ') 'j ';1'1, > ;,S<; ~,-:,¡} ,~,'" r,,~~.-i ¡!~, "·V,';[" '. ',]t'

,¡" A~,rr~,tJ.L.O .P9,Tr.:'~as .<f.r3mFll;llffa'1rJtst!tlfr~~i g~~.p'l?-r .'e'st~ ~ déCh~to,
's,e ;hara~ e;xt~~,Sl'Y.?-,S;l. Ios~gl1}¡~~;:I{~s,c\~~r~~ ¡per~?pa?i¡a,/tw~,nfs Ja.s.; ce¡n~
cede, entendIendose por famIlIares a la ma!i~y,s~,\,~tLbaJ,o i'¡.¡;mme..:
1iata dependencia económica, a' su esposa, hijos'tneúóres' de 'edád'e hí-
Jassolteras,.c, I';"~"o ,,,Te ';<"'''''''. 'F'U""""";'

o:<;;"-ARllf:V,r,,q B'e,.;-';~¡l~·e~~~~i9'r~~:q~~~~~~~1~~~~·te ;?ecr'et?',~s,ta,r.~tl
SUjetas a la condlclon de la mas estncta .reclprocldad. . ';"':"0:

ARTICULO 8o.-La Secretaría de Hacienda yCrédifo'P~bli~o
expedirá, .la,$, d¡sposicio~es', reglatpeqta~ias Ae estr" decre~o<
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corregir:

S. ~~;;ntinüacfih:lanota recibida de
del BRASIL, ~e'Iá.thTa al asunto men-

El Director:
.-';"" - -. ,.... ··,l·

Col"",,,,,, 5 d) anotar: después de Oficina. Transbordos: "Vapor".
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Emilio']1¡1IlJuis.

C~li:mna.5 d), ar.?t~r: después de 9ficina. Transbordos : «,vapor"".
O) Otras local1eiaCles:

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayqr;corisidera.cióu•.
O?~ : ••'.-;

CCli-~~G 4. b) S!!.S¡¡.ru-;y:

6.03 por 6.18
7.03 " 7.28
8.03 9.28

14.05 14.51

ColoTTnn;:: .5 a-x) agregar: 15-25-45 ~ectiYatnente.. ,

i C&~"'rr:a. 7 Bajo oDsen'"ación (1)
8.03 DOr .9.28
7.03 • i.?8

Circu1<ü X o. 2ó7.

Señar:

05.¡i~ Intemac;ional
Cela.

L ciónPoS'"'c.al Panamericr.ua

Cúrnpleme tr3\1scribi;:- a S.
1;:. Dirección General de Correos
c¡onado al marge2i.¡¡ >



l.-R. ARGENTINA :,:'T~!1go ef' honor de dirigirme a usted
.refiriéndome a su Circul"ar 2S0"'d{'fechá '26 de diciembre del año úl-

, -1 • '

t:U°'E1\ re;puesta,cúITJplen1el~a~li~e,ii~ií~q~(Í<tj\fdti-tihistfftció~ ~~-:
geptina, consecuente con la políti@'p6's~al seg4i'4~~n'to,aof1b's1Corigre~
sbs postales 'eli" qÚe éstu~o repie~ent·~da.:'Í1o ',pG~á~;;a:poy~rC 'una 'propo
sición que, como la del Perú, contraria }rirt~ipfóW'qiie:so~tll\+d,siempte
elLel orden. universal." , '1

, ,'Conside~a igualmente, que si los pa~~rs \~~,1Agrufrn'; ~¡¡,¡.1!r:!~?1] F~s;-:
4\ :P~,n<l;mJncana pryst~~alle} s~qcurso?e su 'yotoapoyanClo 1~_ ,P,fO"
flPS1cIOn de que se tra\a,:habnandesmerít1~Q 'en' f~rn:lfl.j:;~ndatod?~s~
4pqr ~:ealizaaa en M~*¡~o'ásí c~~o iO~os;'Ió§1 '~'f~r~iWi' qde_~'~~?,fe:rcjtl
s~ftppr~ en, 19s Congre~os P~~t~les Ulllvefsales'en' favor·tle':t¿:'abblt~
cipn gelo~.g;a,s.tos de ,~~árs.ito: ~,,'; , .• ' ¡,,;,,'; - ' .

: Como 10glca. consecuenCIa con las pro'pláS Ideas", a'sl como con los
llf~nc~p19s 'qü~ cr~~ron:ebp,~jwn:~~\~anis~~ Ws~l'r~,~~~B~íJi ~~h~r,~!l,~
t~ a !11.!~s.t!'.é!- Umon. Plle~~ p~I1~~r en Imporer fin nUevo' gtavatnen"aL
tránsito de la correspondencia; antes por el contrario, la divisa de nues
tra Unión creada por el 'p'rimer~ CongresQ,,$udqmel;Ícano,d~ ~ontevi-
deo y'mantenida sin variantes hasta:' IíbY,'ba."'sido' la>';de gratuida:d'abs~
luta delt;::ánsito tanto territorial 'como marítimo y mientras nuestra
Unión subsista con ese propósito básico de su creación,'no podemos, sin "" .
desnatura:Jizar nuestra propía razón de ser, propiciar ningún aumento
sobre los gastos de tránsito aplicables al intercambio de la correspon-
dencia.-'-'··"~ .- ,

Si el Congreso de Londres no aceptara el principio de la gratui
qad;los paí~e~' qu~ form;,m: nues~ra, ·Mnj8n',~~~~fAH" I,J.~oS:~~fr/R.t~~t1,~r
las mayores redUCCIOnes posIbles; pero, l7-unca.'Pt~P,WWr:J~ .~r,~~~jWhde
aumentos porque a ello se opone la palluca postal"partamencana:-

Lo expuesto precedentemente, se refiere a la apreciación de con
junto de la proposición ;le queme ocupo. ElJI,().,r~l~~y,?: alo,s argu
mentos que la apoyan, cun¡pleme expresar el col1vent1n1¡.e1(to 'de que el
principio de que cac~a carta r~cibida ?ril?in,?, ,pn~J~~p.~~ti~L!3'J:,- si~o, es
y sera, una verdad lllconmovlble, y SI- sltuaC1ones"especlalesnacen"que
un país determinado reciba más corres'pondencia de l<;l.,:~f1e ~xpide, .ello
no p?d.r~4-,ip'-stjficar j¡~rn~s ~Jpa~p \?it una bonificaeióJ'<i "cafgo':'dé"'las
AdmInIstracIOnes' remItentes, , , .

, , , \
La Conferencia de París de 1874" generadora deja que hoyes

la U. P, U. contempló el ,caso que la proposición ,p'érui'ifra quiere in-
terpreta;r<J.,h?xa, .,d~sPtlé,~.a:~ más, de,:n~9{R,,~iglq, ,d~;i~~~~~[a9;1l"'y las
~~rp~e~ qt,le ,tH;'{9,ynt9nc~s. p~r1 fX.~l,l;W~:~tg~~~ d~1f~~~n,~'~e¡fa1?~rcYIt
clon de toda 'ta~1-;J'seBr¡~c\~~t1?:~lf,~7:,~l: ,ptL1l9fRW;:~~1~~~~,~, P;?[: l~!:prgg9.~,'



1&..1

ció!} con el volumen de la correspondencia y, por lo -tanto," esta Ad ..
rri:-istr'd:ián auovará en las sesiones del Congreso;;: las proposiciont's:
C\Dce:as que i)\;diera."qm~_'entarse~n>t¡l ·sentido". \ ...

~ : o

L-i com~caclOn. él; 9üe. se hace r~ferencia en la~ota precedente..;
~e=.te trG...:.-~-:.crlpta, es la slgc;llente:

" T'ci l' nonneur de' vous inforrnenlUe m~I1-bffic~ a' faifune:éiude~
2?pr¿fcndie des 5uggestíonscornmu!lÍquéés: dans<votre' lettre '-N<!¡ ;1/
2271-0 GU 29 juinet demier ·TelatiYem~nf.aux.'mo,diñcations'qtli/'á:J"
ye:::-e a-:" '~e~1e::tétre introduites darts les.diversar~c1es.de·lá{'CQii:":·
ve::io:: n~t lesfrais de transit et le ;systém¡; ictue'l des :statistiqil~~
e: co::::::e rés'll:at de <:ette étudé je tiens á vous'informer'cequi'silit:c : •.

. - - - - . "" ~ - ,;¡. • ~ ~

:,10:: _~ch-ninistration est tout a faitd'accord avec l'eXpqs€qtte Vous'
f2.:~es C2.::s yotre lettre preeitée sur le' rnotifséxistantpour:'renonceif
e:: e:::ie:- 2.;:"X statistiques de poíds tel'qu'el1es:sont majntenanf-céHec
r::::.s e: -::.?u:- ::::'\c-i:a~er de n0:-rveau.x. procédés plus 'sirhples~.plus·tapi-':
c:;::s~ é..:I..-'-:: I:I:lS o-etao1lssement '<les fíals de" translt~_ ~_:' ;"".~ , f: ~

:.lon. Oifiee eS1irni: que votrepropositiontraite la',,:~1ution16giqüe '!~_.
ce lE. q::es:ion. mais il 'ne peut,des lettres et cartes postales en rapport
a-,'ec les autres oojets ainsi qú'a Iadivisióri des envois en petítset

_~c S0:: reg:et 11 n.e peut accepter l'adopti()TI d'l<n pourcent ñxe,
e::vers tO'.1tes 1::.;; dér::eehes car i1se troUve avie le. fait _que. si ~'esl:
é,-i·ieCl: qé:e ¿:LiS. les envois a- destinatioÍ1 5ie l'Eurápé'laproport,iol(
e:1rre Iettreset cartes pOstales et leSautr,e,s úbjets'est appróxifriative
:-::-':::1: ceJe de 15:85 s-~zgereé par lá::S.uisse,ri'est:pfis'nlOiñs certain .
q:.:~ ci2.~~ ce::...~ DC~I" l~_-\mériqüe -eette proportion'--es.t- _di;ff¿~~te:_::p-ar;"

~~~~ ~:¿~~~t:~de ~~:tée, 2.tt~¡nte p~r F~~portatiori':~es ,1i~5~e~~jgú~~;
Je C0!!sidére done que l'on poumiit' aboutir á'iirie so!utióri 'V1s~a,::.:

vis de cet aspe--), du prob~me en n'app1iquant .._cette. propottíori ~qu'aux'
,¿es renfennant toute sorte de correspop.danée; "par t;ons¿q!1ent~ on
rz;;porterait alors les prix 'de' transiLdes' Iettr~ aux sii.és- contenar~t

-.;:.;

..~-



seulemept c~tt<: espéce, d' envois;etdes "cartes,postaI~~ ets) le pri~ '~.<J::l~.
"érnant les"iutresóbj ets 's'appriq~er~lnt 'aux;sacs ':dOrftI1e'~c?rtenu;n,~,
setai! 'que d~s'imprirriés; jciUrna\&.;':ét¿~:;'·H:¡'\·j s;r :~q(q,;~'l)' ':.

"C"es'ti á''cIir~'qu~'le;{Hépec11e~,'¿qíir'antésJ'cómposées (js\.1éWmeritd'
un sic .tomoeáiidít d¡irisJa:~tég¡¡~::génerar~;:maW;d~rlS'1~é~~;;o4:l'.~Í1vQT
co"mporterait" plus ~ Id'ún:;s~é': 'ón':' élppltqüerá.it .la\iiYé' proportiori, .'iíl'. eelt:i
rérifermanf toü'te' eSDéce ·de:,~corres·p6ii.daiice 'fllais" 'pour' ceüi(!le 'cante-'
nánt .cj'ue des""a'utr~s"bbíets">',iJ 'ee1téLpropórtiüNJJi'y ~sé?ait,r pii~~'app,li ~ ,

, .. .. ~:-};"'~i"~r,' . ,.~..'! ..

q~éeCe sy'st~n1e 'n'euibarraserait"pas:l~:bPéfa:tío~~'ae: st¡t;:f;q~~:\~is
quesui'í1és fe'tiiIjes' d'avislseraW:ébnsigTIepa:f'11~" buréáu"'éfJ'otig{ne"le
nombre 'des ,sacfL; e" leica~:éch,éari~/glé'n~fno~~~ d~~él~~iiC{,S,; .:S:
é1::,t¿éTuideA. b~·. ~' /' ",<;:,:","'i r():'.:)"")~:'1:;';d'<':,~'tt"!>,;,,

{,'Dé'ceÜémanére)le' buréau' ¡aehtitlataire"1'er:ait: coínpteW:le~n6mqr~
des sacsde cI{éqi.i'{ classe'qui 'plus: tarcrs~ile~c.oriípte 'N-:''S'erái(Jm'ulti'~

l'.; '" 'l.' '.'. t"'·.' """7. ~ •. t"·f. ".jr~.'.in1.~·~(>"'\ .. I',;} .".(;iPS.·:.';."í~.. ,f')H"·n..·.,( ~:.,.\..1;,·....'.¡:~... ".. ".p,e pour eurs p lxrespec 1 S.' ":' ",.. :;.' •.... ',,":." ,

,.'~rice9ui. c~~cer.n~· ~a,(¡i~i~ib.h.\doé?,~nV9}ii.\.é~ &~if~~tr,t.J~etí~~::;~á~~:,.· ,
selon qué'leur pOlds depasseralt ou'n'bn f:l1:i1logra1Ji1mes; 'mon Adml-
rlisb:ation, ne pe~trl~~cépt~r ,c~,r,i}! r~~tí,lt~::Cle~¡~~~,~..~~\':c;i~si ~()~t;~,is<dé:
gágée~ d;)~ d,erni~~e·. st.a:t1~j:¡9t;e :qú~, 't,o,ús, .le,s;:e.~VOIS,,~ e?~p,ed~~s"ai,l
Burope P~l' ,mon P~Xs. (norn:ls:a' Fra~~e) ':du,ra;~t}~·ler:pd:~.st~tlS-:
tique~tte1,gm;ent un l1(.o.ntantd,: 5,040, dep.eches .~9~.t68~i ne~~tl~~,
673 'n'excedantpa 500 'grammes, 2128ave~'U? p~~~~, ~n}re~,qp gr~1J1~

mes et .5, k!logram~~s, ;1091 :~t~.ie~! ~,c!!?~;::s~~ ~ú~;~::J~¡e\}~W¡?,~ramC,,~
mes et 467' surpassalent 1S küograrnmes.·:,., . '.' '.' .."o... '.
; " On c¿nciue 'dii simple exa'menr¿reS",tbjffres'ap,terre-úres 'que"si 1"

on appliqu~it la ~rOportíon,,673<q~r.e~,li~s,Naxail~:~~:t?tewW':é~\1'~D?ri,',
d'e' SOO 'crraihmes"et 2,128 cdm'¡:itaút' mOlhs~ de.' 5 ikl1ogrammes; devralen}
etre' c1a~sées co~medes sacs:p&tit~ et1,eurs"dToits'sé,rái~ñt!{~aIc~l~s~eri~., ,
raison de, 1~'? .kilb¡ptám\1}~s ,.ce·:q~i >#é:l1:ei'li!'0~ri :.?fn~e, ~!B?-y~'r" blerf ..•..
sur, 3 ou4 t01S les dr01tsd~' tntnslt acq1.7!~tes,p~r: 1~. sy.s~~1!.).e T~Cn!~::,:
¡rement erivigueur.·! . 'Ji"":,,, '! . . '~;' i¡:: ;..•

Aussi. je cO)fsidére que1,'0l1?~itdo;-:)1~,~! .~I~S',d'e1a~ti~it,é'!a.la di~,
visiórieii'iJlacantd'i..u)· coté les !~é,p~~he(nega!l',\és.; e~;:t~~les,'.r: a~telg,~ant
pas ;SOO ·gr~mm.ese( de .1'a:u~r~:, ceF~s,r:¡ex.ce.d~riF p~~S:Mi1Ggr~rr,:nes,
et.·en dé..rnierlleü·les. .aeux group,pes.,P79r¡?S~~¡.,pa!!.y?t,~~ ~d!pmbtra
tiori. AutI:ement 1es' petits-pays:'dont'lesenvols sont pe.u.' lmp?rtant~,.
néser~i;ent p~sa me~~.' ii:~~cept~~':e'n2~~~~~;;,fs,tfi1:e:;qpi .1et'Opli~~i
rait. de, p<j.yej' po~r.' de~deI!~c~~es..!lar~~t\ ¡l!-J:1á.l1j,ª~r:vee~ ',~. la¡~s(m~tl-,
rrente' ?' 'lci1?gr~;nes;, G~S.:ar.Ol~~: ~Up~t:~~'.tl1:~~ ,~~:~,d,~b~Yr' ~~,.·po~'cf~'~~?' ,
correspol1d~l1ce;;Teell~l11e~t_~~~e,~lees ;'..:; ·c,:,;,. '.', "'_'"

·Bref. Je v,ous pr..I~'·;M~nsl~urk· MmIstre;· detu~!erJe,~'suggestíops
.• : .• i" .... ,. " ,,¡I¡'~" ;" f;."· -;':'." • ;1", ..; .... "f'.' ';

':::}:~-6~~-l:';"::r;¡" :\t~! ~:~.~";·;1

,,~,4;::-ES.'Z~DOS UNID().8 D~.4MERrCA:.(+~raduc~i9n).-:
P?r é1~sposlclOndel Postmaster Generát, tengo el! honor d~ .referii4me

asu CIrcular No. 250, fecha 26 de.diciembre de,1927.re1ativa a la
\pro~osició.n del Perú, sobre pago ,de' ~~¡ss d:t,ránsito,a~ los países
~1~,~tlnat~W,8-fl P;~t?~~~a~R:0~,c~r~acl??''~Ji'J .;r,,:¡,"'"'\, (i<¡;f:;¡ ':'/'c'~': ,_ ,:

" i .0:'Jug: ,~rOJ?p~lClOn.· pilra;"lJ.qorq,ar. g~s,~os:; de; tr;<W~ÜQ!A\rri.tpriaLaJog
PY~r's, a.\:qrcw!},Q ~Y. r'd,~:'1p~~~gs' .c~~r~.p?;~,;~uesolB~~iqa~ :RQ!",) R.tlma.nia
<;-. ,a C,9IW;~(r¡'ít<;~op..,~ r:~,J)pl1)~xa·. CPrn:s!~n;{dy1Cpl'l?,r~A9qy,;~stocolmo,
en su dectmatercera s~slor¡.,:del!22'.de"'Julio,d~:1924'., 1, •• :~",>~... ;

.~En e,sa; op,ot:tu.~ida(( l~:.~e¡egadó¡'l' p~lg~:~ ..Qbj~tó'·r quedich¿ ~ '.;::~cr~
no sería. 'Ustificable en'ra.z" "¿ .', 'J'[ .,. l. "i""' . ,.,.t' b.... .. , .. L., .. ' ..... " .. ' .. ", ,9)1.·, e(.ql1e" os. ,despachos .en. cuestlOn'J;l..Oen-
thíban'en :la..caté oriad'd'" 11" .' ," "? r, . ,,) ···c".":r: .. ".,,,~.;,..K,;. "e; ,yw~~,pse~}~?-~slt()·,:,,;,j'w" 'c.. ' ;'i' .

.'E1,~r~~¡~~llt17 .. d.~, l~ ~m?!~lOtJ" pps~rxoqU:e,,:~h,dic]lO' .pri)1~ip¡q: ,ftle~
ra adoptado. el resultado sena volver al sIstema .de la división del fran
queo cobrado, en ·contra del cual 'se'deClararon los fundadores de la
1¿nión. Postal. Laproposición,d~_J(pm~\1}íáfuérecházadapor'el voto'
de tremta y ocho contra uno, .. .',.'C: .,'. ". .' :..'

La adopción delapropo~ició~' requeriría"estadísticasde ~na ln
Y~IlW¡;~rz.fi?,:d19~ d[\~BaSrp~·:c'l:n:;9ia,ª9s,•.dire~tamé,l1t~]en tré'·países'; sin
JO~1 y;m,';IS\9,S lr~,~r~~,d!~r.u:¡~,:_ ~((¡!,Uf! t~rs~~pp.ís,~~¡;pa,chqs> que¡}aI'pre
8~p~<O¡,nq ,spp ;übl~t~ d~,~~WJdls9<;as~ ex,cepto ',en,lq;;qge!;.cQncierneoa !Ios'
e1W!9s. al ,qescu9\\~,~to l.cQptep~~Rs,en¡4i~hqs i desRa~hQ~cl¡¡;~ctos;.{,;: ','
. ",-~_U?-,c.u<ll1~0.6aten.t{); aJ;a,slargas;.pi~tancia·~ ;s~~Qrridas¡·en.únucfúts

ot!0r.tW~lld~~e.s, .en , eJ.~as() ,p¡;¡de~pa,cl-¡él~(:destinadQ!3¡:ª'¡ los; ,Estados:' Uni
dO,si' ;~e c9~!3de~~\ qF~; taJVti;[ ekbaJa,nf~.~:r~s,ultant~'?~~)i;:é?r:cesión"de'
tra!1~lt?-.te,~, lto.r,ta,l. pqr }os.,Se,spat;h()&~fLJr.P~~s ,de;QS§.tl!V?' senada,vorable
ele (,J:fV-Y;?,tre- ~p~l~ ,~st:¡ ~.eR~t?:m~9:t;6·"~eiap\U,em",·l:PW,:regI~, g-enera};
cqry-e~19,Sí. :c1!f.~s~, caracte[r el} ::r~;>:?p.;qi!¡,qt,te¡ 10s,:pagQs efeetuados:"pOl'l
19,s,;xpses ?e c!¡¡:g:~n, a;~os:{,d,~,~yst,lllq(So,n~!recu,entemente:<:artado5'al'

. rp!1?i*li tey Ror,~L r~¡ten~e::a.,s1,1s:c,hfJ)1~es;:en ..t~p¡j:Ja¡ de,recargos. an-
.l , e, ,,~,' ., ~, ,-, ',::.1 ~>~,~.~«j:,~~~:'é ."

';;tij,~j~;~!'



~i5f -'.. ':"";"0- ,._' .:.J.
:" .. _ ._ _:. ·,;ii;'-¡.- ;~ ~ .:, '" ,-,

.la Unión. Pana.me!icm:ll.: ..<le,S()rr.eo~.i 'J.~¡wperjfl;f¡?,1;.e}+8fl,s? g; ;cn,o .~~¡
rk2.1izable' este ideá;J, 'de'pugnardec~cI~q~lll~nt~~por,J¡¡." ap'l\~,l1Cl:0~;.d~.lf,

tgSf~~ ~~.~c~~lja,.~~Sh?,;.~.e~~io~;;:I?ara; J?:::$t¡al::en:!a}¿ir~e~~~~~Si~n}~~~-::
t'raJ'~drrünIsttaC19n',no ,~~ndr~a- lllcp~w:e?~)n~e.: al.gv.?orc:H.:j
• ,:,:"/ ~. ~.j.: J~.: ~ j)"::"', F'·f .~ \ ,!.~ . '.. , ,,~ '."" ;,.,: ~ ..- -, -~- i : J.:, "L •., ~:':':, ..~~ .('~~~'::" ," :~"_:,-_, _ :.oC ,: ~;; _~_ -_.:'_;~ ~,_, -~',~_i ..:.-:><t'.f ,!: .~~: ~,

'Reitero a S. S.l&:s seguridades, de!njniaygi'cbnsj~eráCi()n'.

>;;\ ].·0.· r:iEr~R,·.V~~?¿~J~
o, ,': _~,~' "
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5.-GLATE~.L~.J..,_';':'''Refóéndome a su Circular. fecha 26~de

Q;cemD:-e del año Dróximo pasado, No. 2S0,:?xpte. )99j27, tengo·el
~orror de manifesta-r a usted que este servicio está en un todo deacuer-:
.Jo con la propuesta del Correo gel Perú, relativa al,estah~imiento

de la ta...c:a tC::Enal a Dorrificarse al país destinatario.,;. .' .....
Rp 2;rr1c:e. la Dro;:)üesta de mérito<:1ebe apoyarse ya· que favora

ce a aq;:ellos Pa.:s¿ q-;e reciben buenas cantidades de C()rr~p?r:-den:ci;(
,~,.,..,;t:ida ~-o!" los grandes países manufacfur~rosy, porconslgUlente, mI
Adrricn.istración se adhiere a la propuestaq.~l Correo Peru~o~'.

6.-L,"RT:GlJAY: "En respuesta, ala cir~u1~' :No.j50'.d~.~eclui~·
2-5 de Cicie.::r:ibre de 1927, cfunpleme manifestarle, que mI Admuustra
¿ÓI! considera que. si bien. e.-x:isten serios. fundamentos. en· favor ,de la
idea sugerida pO:- ia AcL-ninistráción. peruaná, ~ec"Correos. para '!a.apli
c.;.¿Ó:1 de Ulla tasa terminal a los Impresos; Idea que conceptua )u~~
t:'¿er-clTIente iEspi,ada,-----.;.seria preferible; consecuente'con los' pnnc~
~os sustentadosoor el "Cruguay en todos los Congr~S?sP?sta1es:Unt-:.
:"-ersa1es, sic:::'Dre~ cru.e fuera posible 11nif1caropilliones, que'sep~openJ
6era en una ~acci6n conjunta de España y delos paisesamerica.nos;
allo""fO de la comn1eta a~líción de tüd,aS')iStasas de trállsito,.eri eL
inter~mbio intern~ionál de correspondencias,' haei~ndo asíprá~tico.
,,<l 12.5 relaciones universales, el principio básico 'sobre' el que seasienhi

-\~.

~e:lt2.dos en lOS G,"':cu1as contenidos en ros eri\'"Íos, oanuncíados Q: des-
~: ..

.:::--:t'JS en ellos_ " _ ._:~ _ .' ' .
• .~.:;~ de que algnnos países reciben considerablemente másco~

r:-es::-::::;denci2. de la oue expiden7 esta· circunstancii esdebi~ general
:::~"":e, a las oP'::.lrtu!ridades ofrecidas en otras.pacioneSa sus ciudada~
,,:JO', de ::::-DGer ~(iQ6nr <=.rtlculos no obténibles -en su propio país. lvlu~
·;:;'-:05 c-e ~estDs 2orri'Cwl.os están sujetos, en el país <:1edestino, a derechqs
de adr::>na y a otr0S impuestos, de manera que el país distribuidor no"
deja d"l per~ibir otros ingrc?s por c.oncepto d~ es:;s correspondencias.'"

En vista de las nreceaentes CIrcunstancIaS,. este Departamento no·
e.."1;;:-;leIltIa factible pr~nunciarse en favor de la proposición peruana~:



ReiteroaS. ,S. 1';5 segJridades demi~ayorcons~deración.¡
, ,

Circular No. 270.

.El Direétor, :

Emilio Milhas. ,
'.J.' :qG,~

)' '~~(~~?"
~, k'" 
)~y,'

...
Oficina Internacional'

dela"
Unión Postal Panamericana

Señor:

La Dirección General de Correos, Te1ég~a~osy.Tel~foJ!os de! Y~;'.._
ruguay me ha hecho saber .quealguoos AdmimstraclOnesd~la.Umon.,
Postal Panan1erican~J?agá.ncon,grap. ~at~aso~as\qot~,c0l:trlbutrvas·, d~

~.
l0 ..ghstosd.e sostenJm.lento d.e la. O",f!9.n....• a..'., a ml ca.r.g.o' q.ue le,..s' corre5

P
. ~n.~. .reintegrar a .aqudli AdmÍbistraé~S~qu~,.s~~g..lo¡qi:,J>t~esto,en ,efln:-

m 4' de! Att. 17 de la Convet'<:lOn· pqr,ppalde r;re~lco¡Jos ade-
anta. . .... '.' ' ','

El retardo en eLpago de es~,~¡.cp.p·ta,s,.qu.e.~n.:to~~! ..~tlmalfun~~~l1: ..
tidad muy elevada, !lO so,~mt1~te,'ocas¡ona-)(Jsconslgu17I,ltes~JulCl?S

a la Adn1ítústraciónuJ:ll,gUa,ya0;.<¡~e,~ei~~la,!sn.~esqlt;j¡eir;t0.por sun;~s ..... \",
consi~erab1es'.qüe a~~ªn. ;~P.'.sJ-t~qo~,.i~9~otp1c~!;-stn() ;qu~ tan:l)le~. \. "
entórpece1a omarcha.'t~u;ar'Q~ e$ta·. Of¡cma, Pues oen el. deber. ocle. ~pn

• ',-','... ' .". ~ ./ ¡ ,
" ... ':'

ffljJ'l', .. :,'c:" ,":;;,., .... "
Atraso en el pago de las cuótas contributiyas.~e los gastos de la

Oficina .Internacíonal., . . ..
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<0." 2..0=::0 ¡:'.¿icacio c.l :r;á~geTI, cllil1pleme transcribir a S. S;' a conti
=-.::2.(':0=. :2.5 ::.:.:e-.c.s =-cspc:e5tas Ciue, sobre el particular, ha recibido la
;-_; ::C22. a. :=-i C2.:"go:

l.-COLCI~IBI.~ :

"Réí:ié!ldc:ne 2. la circular K o. 246 de techa 14 de octubre últi.o "
~J. O:==-"so el tO::lOf de marlifestar a usted que en mi Serdci6 no se ha'
C:C~¿O reg'~emaC:éD. -<le nh"lguna cIase respecto al uso en las'- cubier
'.2.S ó: las CZ:-2S o de las t2:lcias de los envíos postales de leyendas con
: C2.p::s _Si.:?"e5ClTó pc:::stas al servicio de intereses nacionales, regionales
ü l-¿-::c::lc.res ..

.sQ~:-e ¡~ =-ate~a, =i Servicio consld.era que esta práctica, dada .la'
fíe? '_ida~ que ella pe:-s;s:c!e, bien podría admitirse siempre 'que las le
:;CLas ce q'c!e se ::-ata sr se expresan por medio de "'iiíetas .0 sellos se
c=:c:-:::e el uso con lo pre..-isto en el inciso 40.. defArtículo60.-Ca- .
p::-"l:. I-TI;:ulo II del Reglamento de Ejecución de la Convención <1:
Est·:-:::oI2o. y si se expresan por medios mecánicos el uso deberá con.
:c-:-:=¿:-3e CD~ lo p:re-..-isto en el inciso 10 .. del ~A....rtículo 36-Capitul0 úni-

~~i=:~;~~CJ¿:'-iQé~~s";;~~~~ :~~.~~;ncnto, y en nhígún caso impedir el curo-..

2.-ESTA.DOS lT~\IDOS DE AMERICA.-:

(Traducción)

''Per éispasici6n del Postmaster General, tengo el'honor de acusar
re:::~G :::e s:: cl:-cular Xo. 246 del 14 de octubre de 1927,transcribien- 
do ::= I:0Iz ¿e la Ad;::uinistrzción postal dé Ecuador, solicitando le su·
zG:s::-e:: i;:; tormes relativos a la reglamentación interna de los Estados
l:':-c:dcs, CGnce2iente a ;a iijacián de leyendas de propag"cillda en los en-
Yl-:=:s :,·:s:2.16.. .'

E::: :-es?;]esta, cÚillp:eme informarle que en el serV1ClO doméstico
ele :cs Es:acos Lr:.:dos, nO' se permite la adhesión, en cualquiera de los
f2.¿c·s ce los er:vios postales, de etiquetas. o membretes similares a es
:a=pil:2.s postal~. La práctica de adherir membretes en cualquiera de
10s 12.CCS de un envío postal, aún mismo cuando dichos .meinbretes no

semejen estampillas postales, es
sa de 1;¡. consiguiente contusión qye
Departamento DO desea fomentar la pnÍ-ctilca
cualquier clase acordando su aprOl)aC:lól1, a
muchos años, la politicadé este De:partalml~to

.No ob¡;tan.te,----,cclffiO
Aviso est:e,])eI)artanrierltoJ,~:la>i:lislpos;iei,6_11'.,de

-darse curso a la co!·re¡;pond(:ncial11teJrna.. ql.l~lle'Te .e~n: e:l j:adt(d'e,
rección otros sellos ad:hes;!v()S
del franqueo
dembre de cada año. Los
bargo, instrucciones en el'sentldo
que esos'selloso' no
receian ,de la correspondencia"

.".

': ELAviso a que se hace
transcrita, es, el siguiente:.

A fin de facilitar
durante ,las fiestas de .N aVlcl.ad,,)a disposic:¡ól1\d(~: qu~.;ti.c.·,d,e~f~·q:~rsej:uFi

so a la' éorrespondenCia .....~...~ que ']lle-V~11;(~Ir.el]tl.d~f:Újlela dl.rel~~!On

tras. sellos ádhesivos_o
queo reglamentario;
Los Jefes de Oficina debieran;
esos' sellos o membretes
de la correspondenciá"
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Servicio inalámbrico.

El Supremo Gobierrto ha auitgr:ízado
del ramo para que practique los
supuestos para la erección de una

,destinada al servicio internacional.

Ha sido ,entregada
construída en Tumbes.
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Servicio aéreo.

. .A mérito c!.~ las autorizaciones acordadas por el· Gobierno. a tres
dlstmtas compamas deaeronavegación, la Administración General ha
celebrado los ~cuerdos co:"respondientes para el trasporte aéreo de la
correspondenCia y encomIendas, .tanto en el territorio· nacional como
en el servicio internacional americano. .
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~'e'gistresey¿orn~níquese;e,:,.

Rúb,rica del PreSIdente de la Repúblíca:, ."

:.'/Mant:{¡egDUW¡úíoz.
','.-> .,- .. ' ; .. '¡):;'::.' :':';~~\:. ~l'~~: :~ .._,

...... '
'·'/i,Y· /-,J'"

La 1evde <:aboiajen,acional."·.. .. ';, 'r '" ,1",· >.,;': .:. '~.: ;"; l'

.. ~<. i:'cfi' w ::

LEY No. 620i;·~
'¡.'i /':,',".,::,2~'i.:"·;·.'';; .. / .. }-~;;.~~'.; .....~{'.>.;

ELPRESIDENTE'DE;;LAR~J?UB:Wl~A, .

"Por c~~nto:~;;co~~e'~'had~dol~;le;~;i~di'ente:
·"':l.: ,.'·~i', _ .~;~.~,,:,("~.~f;; .';~':':.<'~'~''J'_~:'>',;: . ,',.'

El Congres6; dé la R~pibliéaPerualla/ ::

Ha~~a~'~ .¡ej•• ,¡g~¡¡~i~;:';;1·.rii!i;,!,.!j, ",'...'.
'Art . lo, ..,:-Eltráfito;' d~"c~bbtajee~'&1:;1itoráhp~ruano;'queda

reservad~;'única y' exdusivatnentéi,"a' lasl1á\"~s'aet 'oárldéi'anatioriaL
Art .. 26.----Las' naves extranj~fas,poqr~n,'il1~e~ar"~ilos.pu~rto5

mayores a dejar y .recibirQarg~.dé;· y.';paIa.'el~:,t~111(;:(),;;!pasaJer()5

para. t~al<¡üierptiert?,;ya'~e~;de~::lifor~Lo'~~t¡~J:rtr~:¡;~5°':j,,'....." ~
;,'ArtJ30>-Las 'naveS';e}Ctran~eras'podr:aI1l1acel.':eS5a1aen los puer
tos menores; .' sóIO,.·para'emT)a,rdaf/'cat~a . p#ta'~ 'éx.1~á~Jet~:Y' .·desen;-·
1)arcat' .•. carga .. de '1¡t¡: ~l1isnfaJ"pr?CedenCta;.·.c?p'Ber~~::Jsp;Cta1. de la
aduaha"'delpuerto 'mas' próximo! :':~"Y·:;';'\:'}/' ' ;

Art. 40 .--:-Lasnavesnacional~s están;~nla,oRUgaci§ri;de ,tener
ul1 .• andar; no :menor;·•. de ,ochó\;milláS"P9r:;¡h9fa,:'si~~prt:;.q~esean•. de
pa'sajeros . a mantener . \in itinel'á:rio'combiHª,db~e):,pdt:Jo'n1enós;' UD

, . (' . ,.~·.,,'.~~·~·i:~:!,,:,y\r.~.1f~'~·· "';'~,;:::.~J)~';.' .'.'" "'\,> ,~\ t~ '/ .-'. ,." ;';
::~i :.; ,; ";.'::';:,i'< "..

.':.,,'.' Y::'J-:~::; j,;' ~:--i>J'

.. ' ..:•.......;.¿:.~;.<.;.;¡¡.:.~...~.~.:....:
~'j;,:'j". : ~~:-.:.~ :,;::~t~~-,: ,',::-".

¡
; t ' 1 . Lima,·.·•.se. harán extensi-

añ.o" r.clatívas al consl;lm.. o de agua po .ab een
vas, .eri cuanto sean aphcab1es, a 1';5 clUdades de Ar~quipa y CUiCG.

'._'. ; " 0,,_.' .• ;,' ;::->:: ... ';

Lima, 11 de mayo de 1928.

Se resuelye:
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10.-UDS locales de propiedadfiseal o municipal dond~funei~~
i12...;.i oficinas del Gobierno o municipales, quedan e..."X:onerados· del pago
del irr;pDne de las instalaciones del servicio de agua y ,desagüe, así co-
:::'0 de! pago de las pensiones por consumo de agua pótáb1e. .

2v.-Las instalaciones en casas de particulares dqnde funcionan
",-,'.lelas iiscc.les u otras dejx~ndencias del Estado, se harán por cuen
:a ce: ·los p'opieta:1os: quedando s~:l1arp~nte.exon.erad,:u; ddpago por
CO=~l'O ce agua, durante el. tiempo que sean 9cupadaspor ,cuenta del
Gobierno. .
, ~o .-;-LDs hospitale:¡ en los que sepreSt~ asist~nciagrawita, que-_

ca:l Igualmente exoüe!C.cIos del pago. del Ím,porte de las instalaciones
2.51 co:co del COD.Sup10 de agua. _ : , -'. . -' ,

4o.-Eí serv:ao de agua pOtable dé laS ciudádes dé Arequipa
y C:lZCO, de:er-:nina...-á, en cada caso, el consumo máximo gratuito de
que deb-.:r. dis:¡:;"Úner las dependt:nCias ..y hospitales a qu~se. refi~ren los
artlC"Lúos lo., ,20. y 30., de .esta resolución ;' tomando como base sus
necesidades reales. El ~xceso sobre la,. medida señalada para cada ca-
so, se cobrará con suje.::ión a las tanÍas ·vigentes. . ".

50.-Las disposiciones contenidas en las resoluciones supremas
de 30 de abril de 1926 y su ampliatoria de 10 de setiembre de(mismo

Vis:a la adjunta conldnicación de The F0).1p.d~ti6n:~()niPan.r,a la
~ue acmp~" ;"i2. las ca...'"ta5 que .. le ha dirigido slJóficinii de'"~r~quipa,

::Gc,e .~::::ci0!1eS .de .iDS~¡ación y suminis.tro. gratuito de agua potable
I=""ca d::e,emes lnst"m:.ClO:<es de esa 10cahdaa;

SieIléo necesario E.jar las normas a que debe sujetarse TheFoun
danon Compan:-r a71te .esas y orras' solicitudes~aná1ogas-en,las' c~udades
de :\requipa y Cuzco;

Reglaméntase la eXDneraCÍón de pago de servicios de agua pota:
bieen locales del Estado.
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npor semanal al sur y otro al norte de la república, cuyoitinerario
será aprobado por eL Suprem.o Gobierno: Asími~mo, no, podrán. ele:,~r
sus tarifas de fletes y pasajes en el htoral, sm previa autonzaClOn
del Supremo Gobierno., , .. .',. '.

Art. So.-Los vapores nacionales deberan serreClbldos y atendI-
¡dos por las autOl.·idades, de preferencia a cualesquiera otr,as naves,.
(..,/ Art. 6o.-Lanto las compañías de navegación nacionales,cuanto

las extdnjeras, están obligaqas a conducir el correo del Perú entre
los puertos peruanos, y el gúe sale para el exterior, sin gravamen al
R'uno por este concepto. ¡;r
e Art. 70.-'La carga del extranjero que arribe a puertos nacio
nales en vapores peruanos, gozará del privilegio de perma:lecer en l~s

adUanas, sin gravamen alguno, )2or concepto de almacenaje, etc., seIS
meses más del tiempo correspondiente a las que lleguen en vapores de
otras nacionalidades. !

Art. 80. -Las tripulaciones peruanas serán 'las únicas que pue
dan trabajar en las operaciones de carga yde,scarg§.·de .susnave,s, en
los puertos del litoral. Las naves extranjeras deberán ocupar jornale
ros del puerto al que arripen, para efectuar sus operaciones de cargot
y descarga. 1) • •

Art. 90.-Los·vapores que procedan de puertos' extranjeros ¡n- ""

fectados están en la obligación de recalar a Paita, Callao e 110, cpnfor.
me sea más conveniente para ellos, a fin de que cumplan con las- dis
Dosiciones sanitarias vigentes. La nave que ).10 cumpla' con estasdis
~osiciones de la ley, no podrá serr:~cibida en otro puerto de la re~
l)ública, so pena de una multa no m'bor de, Lp. 100. O. OO,ni mayor
de Lp. 500 ,0.00, y la destitución yel 'enjuiciamiento correspondiente
al empleado del Gobierno que autorice"lasalidadelanave que no
haya cumplido con las indicadas. disposiciones sanitarias.

Art. 1O.-Nogozarán de los-beneficios.de esta ley las naves ex
tranjeras que selimítaren a cambiarsu.bandera, y solo serán con
sideradas como naves nacionales, aquellas cuyospropieta,rios sean pe
ruanos y residentes en la república, y cuya oficialidad y tripulación
esté constituída, cuando menos en sus dos. terceras partes, por ciuClada- .
nos peruanos. Si la nave perteneciese a una sociedad,se considerará
peruana, siem¡¡re que las tres cuartas partes del· capital social sea de
peruanos, y. c"1mp con el req~1Ísitoexigido en el caso precedente.

Art. 11. - ta ley entrará en vigencia alas seis meses de su
promulgación. " . e '.'

Art. 12 .Si por cualquier. Circullstanc'ia el comercio de;la costa
sufriera desmedro con.la .daciÓn de la; presente ley, ',autorízasealPo
der Ejecutivo para hacer extensivos los beneficios de ella a cuales-
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Autorizar ala referida Coi1íl'iañí-a.'
mencionados aviones y el establecüniento
siguientes condiciones:. .... .' '

10.-E?te servicicicónlpreriderá él
dencia, carg'á y pasajerós. ,

20.-Comenzará el servicio
exceder el plazo"de su mÍ<:ia(:IÓltl
fecha de esta resolución.

Lima,. 4de junio dé 1928.

Vista la· solicitud presentada por donElhier J .:F,ati.¿ett, a nom
bd de la sociedad' anónima "CoI)ipañía d~ A"iacióll' Faucett", S. A.,
a ef,ect6 de..qu,e se. ~e ~ati,t?r~~e, PfI1 <T~ta~1ec~~t1H s~r~i~~q' aereo" de ~o=
rrespondencla, carga Y pasajeros,alo'.largod{;lacosta;'qelReru y lo~
valles costaneros, y para importar.d,o's 'aviól1~?cbn .. elexR:reSado fin;

Esta'ndo a.. los. iirforme,s' emitidos siendo conv,éníente conceder
la autorizatión:qÚé ,se solicita; , "

Se restieIv'é:
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pósitos y Consignaciori.es, dentro del término. de diez días a partir~e
la .fecha, la suma d.e dos mil libl:as (Lp. 2,000. 0.00), como garantIó,"
del cumplimiento de sus obligaciones: . '. '.' <.

13 .-La Compañia, por sucarácter y por la naturaleza de los ser
vicios que élla debe prestar, gozará de preferencia en el desp~cho
sobre toda otra cOl:npañía de tra!1sportes terrestres, en las of1cmas
aduaneras y sanita;rias dé la República. .. ,

14.-Las condiciones CJuéno estén comprendidas en está. resolu"
ción, se contemplaránseparadamenté.

~

Regístrese, cOmuníquese. y arcl1.Íyese. ...., ...
Rúbrica dd señ'Ór Pú:sidellte' de la República.
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.",-::.i D;.:"~:e:-3 be"., Dara establecer un servicio aéreo entre el Perú y
i2~ E3iacics "C::ldas in la.s condiciones que expresa;

Esz¿.,¿o a los ill;;ormes emitidos y considerando conveniente la

~e resuelve:

Co:;.ce-:ier D-er:nÍso para el establecimiento dd rderido servicio
é.é~eo~ el! 123- s~gu.1entes -condiciones: _,

10 .-Es~e servicio comprenderá el transporte.. aéreo> de correos,
~~:-ga :.,r pasajeros. _ ._. .' _; '_ _ _, .

20.-Comenzará el servicio a la brevedad posible" no, pudiendo
~x~e¿e=- el p.laz? de SQ iniciación de un año, cont;ado a ·p¡.¡.rtirde laf'echa
ce es!G. reSO:iUClon.

3o.-La. Corr;pañía tendrá libertad de escoge~ sus 'elnpleados y pi
10:05, quie:s.es terrarán todas las obligaciones i~puestas ppr, lasJey~a
1;]3 l:abi"ar:tes de la. República, utilizando, sin embargo, el mayor núme
ro de su person",1, de nacionalidad peruana, teni~ndo en,cuenta.la clase
ie sen-ic1os que se le obliga a prestar, de a<;ue~do con· esta .resolución.

4.-La Compañía renuncia a toda intervencióndip19mática, y
l",s ¿i';erge~cias que pudieran suscitarse, se ventilarán ante los. tribu
r:c2es de !a República. - F --;~.--.'~~

'::0.-1..2 Compañia qL!eda autorizada para que susaviónes pue
dan ateu :zar en cualquier campo de aviación del Estado.

toO .-La Compañía se compromete a hacer el servicio de segJ.lr08
med:2.11te pólizas que cubran todo i"ie?J5o para los aviones, correspon
der:cia, pasajeros y carga.

~ 70. - El se!\'1cio postal 10 establecerá la Compañía procediendo de
:::o:nb acuerdo on la Administl"ación General de Correos, Telégrafos
y Ra.:11otelegr-aÍ:a del Perú. .

, 80. --Q~¡eda en:endido que las tarifas y demás condiciones nece-~
sa:-:as pa'2. ¿ ser"icio, deberán ser aprobadas por el Gobierno, siendo
libre de todo pago la correspondencia oficial, a, la qu~ la Compañía
~n toco caso debe dar preferen~iapara,s.u;transporte;·'C:' :0:

9o.-En el caso de graves desórdenes hItemos, pestes ó c;uaJ,quie
ra otra calao"Ylidad pública, las aeronaves, e1émentos y personal de la.
Co:n;::'2J-'iia será~ puestos, gratuítamente, a disposición del del Gobierno.

10.-En el caso de ·gJ.lerra,; internacioool, las aeronaves y mate··
ríal de la Compañia, pas<..rán a ser propiedad del Estado.
, 11.-~a C:?mf!a.J~fa,df!Qerá presrmtar oportunamente .la.;esétitura

[le su.· cOl1snIllczon socwl. . / .:,
12.-La Compañía queda obligada a colocar en la



- 167-

'Lima, junio 11 de 1928:'

1 '" 61'''' RodolIo Beek, y T·., 'd sentada por os sen ~~, "'G'M B H
Visa la so\lCltu pre, , '. rnierNetallbauten. . r " . .

W. Wiest: delegado especlal ~Jla'~lo la Hansa Aerea A1eman~, p~rd
Friedrichshaf.ena, y de acu.el o c~n servício aéreo COJl escala_en, !05

el estableClm,lento en el pals'11~a ' eri cone:;<rón' :::onlos vapore~ de la.
puntos pnnClpales de la repUJ :;
carrera: . .t' d - v sierido conveniente esta pro.~

" dIos 1l1forme,semI 1 o, ~ .}.t',stan o a
puesta; JI'

Se resuelve:
. _. NTacional ele "Aviación CO,mer-

el . lISO a la Coml)allla ,', ," . .,' 1~Conce el' pelll .' t blecer e¡servlclO aereo 1~'

cial que formarán los returrent~~ para es axiones con los servicios de
cional p:opue~to, pudienc~o. e~t~DE~e:o c~n~ajo l~s "siguientes c(mdicio;:
los demas paIses de Amenca :; , p '. '1"" •

nes: lo ,-Este servicio comprend~ráel tra.nsporte aéreo de correspo~

elencia, carga y pasajeros. ., la brevedad posible, 'nopudién'do
20. _Comenzara el. s~r:'l~:? ad un año contado;a partir de la

"ler el l)lazo de su l111ClaClOn e '
exC~C . • •
fecha de esta resolucl~n, • 1'b . d ara escoO'er sus empleados

30 .'--La . CompañIa .tendra; le~taoblfgacionesbimpuestas por las
y pilotos, qUie~eS tendran ~~la~b1í~a utiÍízando. sin embargo, el ma
leyes a los habitantes de la p. l'd' d peruana teniendo en cuenta

. d :lCfsonal de nac10na 1 a "" . tyor numero el,. ' b1' . ' a'prestar, ele ;acuerdo con es a
la clase de serV1ClOS que s~ alga ,
resolución. _.,., t d "intervención diplomática, ,Y

40, -La Compa11la r~IAl11Cla a . o .a , , ventilarán ante los tn-
1 s divero'encias que pudIeran suscltal se se

~11lales dbe la Repúbl~ca, d torizada pad que sus aviones puedan
50 -La compama que a au . .. ~ , d

• l' TI o dé aVlaClon elel· .c.sta Q.
aterrizar~ en cuaq~ler_.ca1 p., ' " ta hacer el servicio de segu-

60. "::""'La Compama se comprome e." corres-
ros mediante .pólizas que, cubran todo., n~sgQ
pondencia, pasajer?s'y

7o.-El serv1clo
de C0111ún acuerdo . la
grafos y Raeliotelegrafr¡t
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Reg-ístrese, comuníquese y archívese..
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Rubio.

!

30.-La Compañía tendrá libertad para escoger sus empleados
y pilotos. quienes tendán todas las obligaciones impuestas por las
leyes a los habitante de la República, debiendo escoger el ma.yor nú
mero de su personal de nacionalidad peruana, teniendo en cuenta la
clase de servicios que se obliga a prestar, de acuerdo con estareso
lución.

40 -La ,Compañía queda autorizada para que sus aviones puedan
aterrizar en cualquier campo de aviación del Estado.

50. -La Compañía se compromete a hacer el servicio de segu
ros mediante póiizas que cubran todo riesgo para los aviones, corres
pondencia, pasajeros y carga.

60.-El servicio postal 10 estable~erá la Compañía,procediendo
de común acuerdo con la Administración General de Correos, Telé

"grafos y Radiotelegrafía del Perú.
70.--Queda entendido que ías tarifas y demás condíciones ne

cesarias para el servicio deberán ser aprobadas por el Gobierno, sien
do libre de todo pago la correspondencia oficial, a la que la Com
pañía en todo caso debf:t dar preferencia para su transporte.

80.-En el caso de graves desórdenes internos, pestes o cualquie
ra 'otra calamidad pública, las aeronaves, elementos y personal de la
Compañía, serán puestos gcatuitamente a disposic;ián del Gobierno.

90.-En el caso de guerra internacional, las aeronaves y mate-
rial de la Compañía pasarán a ser propiedad del Estado. #

10. -La Compañía deberá presentar oportunamente 'la escritura
de su constitución social.

11. -La Compañía queqa obligada a colocar en la'Caja de De
pósitos y Consignaciones, ,dentro ¿el término de diez días a partir
de la fecha. la suma de mil libras (Lp. 1,000.0.00), como garantía
del cumplimiento de sus obligaciones. '

12.-La Compañía. por su carácter y. por la naturaleza de los
servicios que élla debe prestar,gozará de preferencia en el despa
cho. sobre toda otra compañía de transportes. terrestres, en las oficic

nas aduaneras, postales y sanitarias de la República.
• 13.-Las condiciones que no estén comprendidas en esta resO"

lución, se contemplarán separadamente.
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.Visto este. expediente,' registroP.:..,.99:l+--926/en,el que el
grafista del Estado donjuan ,Pío Godomar ,sQ1icit:li;se le extienda.
cédula de cesantía, previo',Teconocimiento,'detilb~;añoside servicics'~'
q~e tiene prestados a la-Naeión;en·virtud den'haber, cesado en el
empleo; . "~c '," '." "

Estando el recurrente comprendido,:entre: los empleados que
nen opción a los goces que determina la ley No. 4398; Y

De conformidad con la vista fiscal que preeede;

r',

Sé 'resuelve:

Lima¡28 de:.mayo de 1928,

Rubio.

Regístrese.
Rubrica del señor Presidente de la Republica.

Visto el informe del Tribunal NIayor deCuetitas y de codor
,nidad con la vista fiscal suprema;

" Se, resuelve:

Expídase al, expresado don.' Isaac Ufáteguilacédula de cesamí;l
que le. corresponde; debiendo "p,?-garlela, Caja general de Correos y
Teh~grafos la pensión, mensuaLae diecioc;holibras. peruanas tres soles.

. treintitres centavos, correspondiente alas :veintidós. treintavas partes
del haber de, SlJ último, elJlpleo, <¡..partirdel; 30. de setiembre de 1923,_
día posterior a aquel en que cesó en el cargo,y, dscontársele, men·..J'
sualmente, el 1070 hasta completar la ?uma que adeuda por concepto
de montepío; cargándose. eL egreso a :la, cOl'resp6ndiente partida dc1
Presupuesto general vigente. ,',
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Rubio.

F~egi~:rese, comuníquese y archívese~ .~.
n"' - r1' - TI ., ' d '1 R' 'b"l\..UOrlCa uel senar 1: resloente ea .ep_~ .n~ ..

Goces.

Lima, 'í de- 1Jlayo de 1928.

Yisto este expediente, registro J-1198-9?8, en, el que el ~
a~::n;_mstrador de Correl95 y Telégrafos del Cuzco don Isaac 'Üzátfo-ul
solIC1ta se le extienda cédula de cesantía, de conformidfl.4 con_ in que
determina la ley Xo. 4398, yen virttld de ,haber cesado en el~mpleo;

?,J .-Que¿a emeEGSüO que las tarifas y demás concllclOnes ne
~es:,::2.S p~~a el. servicio deberán ser aprobadas por el Gobierno, sien
do ¿::J~e' ce ~oúo pago la correspondencia oficial, a la que la Com
p,,-=ia etl todo caso debe dar preferencia para su transporte.

9a.-.En .c.l ':-SO,"~~ graves desórdel1es internos, pestes ocualquie
:-a ot;"a_:::aI2.ITll?aa publIca, las .aeronaves, elem~ntos y per~onal de la
Compama, seran puestos gratUltameiltea disposición; del 'Gobierno.
. , ~O:-~n el _~asode ~uerra internacional, l~q aeron~ves y mate-
na~ ce ~z Lor:1pama, pasaran a ser propiedad del. Estado. . '

ll.-L.a C<:mpañ~a deberá presentar' opbrturtaménte ¡,i escritur2
de s:: COr::St!tllc;on SOCIal. .

1') T r ~." 1 '1' ," . "_ .-.L.a ""'.omp<:,"'lla quec:a oa ¡gaGa a colocar en la Caja de De-
~os:tos. y. Co:"S¡gnaclOues, ?entro del término de diez días a 'partir
~:e.!a lec~a,.la su~a de n:¡j.lib~ (Lp. 1,000,0.00), como garantía
Gt:l CUrnp!Hmento ce sus obhgaclOnes. .

.l~ .-La c;~)Inp~~ia, por su carácter y por la naturaleza de los
se:--,'"lc:os que eÜadebe prestar, gozará de preferencia en el desDa
cho sobre toda otra compañía de transportes terrestres,en las o5ci-
nas aó:aneras, postales y sanitarias de la República. .

14.-Las condiciones que no estén comprendidas en esta reso
h¡ción se cO!'ltemplarán separadamente.
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1.)

Considerando:

"Visto,. este expediente, registro '1-,19'77 928" '1 . ' •. d"' ' , .¡. - ,.re aClOnaao con el
~11Cen 110 3curndo. el 24 de febreroúltil11oenel carro, de equipajes 'dd
~r:~ e e lca a. PISCO, '! ~n el que quedaron destruidos tres saco 1
~Od espondencla en transIto para las oficinas del norte 'y ¡ sur '. s).e
el acta que se acompaña; ., see un

Lima, mayo,7 de 1928.
J

Rubio.

Sin resDonsabilidad.

Que a tenor de lo estatuido por el
rre?s, ces~ la responsabilidad del Gobierno,y del
de I!1cendlO, naufragio, asalto de ladrones yi'otros COltloc:ídl)S
como de fuerza mayor;

?~rreos,y !e!égrafos pagarle la pensión mensual de tres libras, nueve
~? es y tr.emtlOcho cntavos (Lp. 3.9.38), correspondiente a las die
~lslet~ .treJnt~}as partes. del haber que percibiera como .ayudante de la
Ad;1ll~1Ist~clOn de Telegrafosde Cajamarca, de conformidad con los
ílrtl~U ~s o. y 70. de la ley de 22 de enero de 1850 a partir del 2S
del ll1dlcado mes de marzo de 1926, día posterior a aquel en que ~esó
en el cargo, y descontá~sele, mensualmente, el 10% hasta completar
la sU~l1a que adeud~ por concepto de montepío ; cargándose el eO'reso
a la 1espectlva partIda del, Presupuesto general vigente. '"

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.
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Rubio.

Regístrese.
() Rúprica del señor Presidente de la República.

Se resuelve:

! ~J

Visto este expediente. registro P_1369-c-927, por le que el tele-
o-rafista' del Estado don Víctor Romero Hidalgo solicita que se le
~xtienda la correspondiente cédula de cesantía. previo reconocimiento
de los servicios que tiene prestados a la Nación,en 'virtud de haber

cesado en el empleo;
Estando el peticionario comprendido entre los ,empleadosqt\e"-

ti enen opción a los goces que determina la ley N o.' 4398;
Con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas y deacuer-

do con la vista fiscal que precede;.

Lima, 11 de junio de 1928.

"Reconócese al expVesado don Victor Romero Hidalgo los die
cisiete años, tres meses y veinticuatro días de servicios prestados a la
Nación hasta el 24 de marzo de 1926, y expídase;en-consecttencia,
la "~dula de ","utia que, 11""ponde ;'deb"Udn~la Caj., gene"l de

ele 1924. Y expídase. en consecuencia, la cédula de cesantía quelf:' co
rresponde; debiendo abonarle la Caja generál de Correos y Telégra~
fos la pensión mensual de dos libras peruanas. un sol, ochentinuevl'
centavos, correspondiente a las siete treintavas partes del haber de su
último empleo, de conformidad con lo que detrminan los artículos
70. y 80. de la ley de 22 de enero de 1850, a "partir del 25 del ex
presado mes de marzo de 1924, día posterior a' aquel en que cesó en
el cargo, Y descontársele, mensualmente, el 10% hasta completar la
sLUna que adeuda por concepto, de montepío; cargándose el, egreso a
la correspondiente partida del Presupuesto, general vigente.
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Se resueive:

Dec:á!"23e e.xento de responsabilidad al sen-icío de Correos por el
C2.50 de Í:).e-rza mayor de que se trata.

Iteg:~trese-

R{i:;:-:"CG. dei seÍÍOT Presidente de la República_

Rubio.

Cesión de material.

Lima, mayo 14 de 1928. -...
Y¡s~. e32 so:icitud de la presidencia del Centro Patriótico "},lau~

se:- Lis,," :\0_ 10;

Se resue1ve:

..i,cüorízase a la Administración General de Correos y Telégrafos ..
D:i.f2. cue mande eatregar a la mencionada institución todo el mate
rial dé Íieno que se e;traig~>del desarme de las' torres, del cable-carril
y de la estacióa radiotelegráfica del Cerro de San- Cristóbal, que--ha
qued~¿o .si:, ~p~¡c:ciÓ?, ~ que deberá utilizarse en -el ensanche de las
g-ale?!2.s c.el Club ce uro ci-e que se trata.

Regísr:-ese.

Rúbrica del señor Presidente de la República.
~

Rubio;

\ ,

Restituéi~n'ae cargó.
: ,.',' ',', -,,'.,',

:~l111a, mayo'Zl de 1928.
'; -~:,

Habiendo desaparectd9. Josmoti\'~sqtl(;,clie~pnmérito. a la ex?,'.-'
dición de la resolucionsupi'ériiade" í6' He eneí:o.'últlrÍlo,:por la n.t¡c,--,
fué reemplazado en el cargo de Interventor de Correos de la Admi-
nistraciónde. Iquitos doh César Vega Echeandía; ."-.--

Se resuelve:

Derógase, a partir de 1afecha,IÓs efectos. de la citada reso~
lución de 16 de enero del año en curso,' debiendo reasumir don Césal'-:'
':ega Echeandía el pues~o de Interventorde'C?~eos, de la Administre!,
clón de Iquitos, y volVlendoa ocupafsus primitivos) cargos los ern-'--'
pleados que fueron promovidos por efecto. de la separación de.2.quel. ',--,

Regístrese..,,,>,
Rúbrica del señor Presidente de láRepública.

Rubio. '-..J

Susoensiónde unreca.rgo. ....

visto este expediente, 1'P,)'i"t-1'('I

pwveer lo' conveniente .
que atraviesan los
euencia del último
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Se resuelve :
I

Suspéndese, durante el presente' año, el p?-go de la tarifa doble
a que se refiere el artículo 721 del reglament6gerieral 'del ramo, ,por
los telegramas que se depositen en dicha localidad, en horas extraor-

dinarias de servicio,

Regístrese.
Rúbricac1el señor Presidente de la Repúblíca.

Rubio.

Prórrogas Y licencias.

Vista la solicitud adj unta;

Se resuelve:

Prorrógase por tres meses má~a partir de! 9de marzo último,
los efectos de la suprema resolución de Sde setiembre del año próxi
mo pasado, en la parte queiconcede el goce de h¡,¡.ber íntegro, confor
me al presupuesto vigente, como interventor de correos de Lima, a
don Nicalwr Villavicencio, a fin de que termine su .expediente de reco
nocimiento de servicios; aplicánslose el egreso a la cuenta "SuprernQ

Gobierno".

Regístrese Y cúmplase por la Administracion GendtaFdeCorreos

y Telégrafos.
Rúbric¡\ del señor Presidente de la República.



Se resuelve':

'Visto este expedientoe, registro E-3129-928;y
Atendiendo a las razones expuestas;; -; - r ~

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente

Prorrógase por sesenta días más, con goce de sueldo, la.1icen.cia de
que viene haciendo uso el auxiliar de la Administraqán :deQoq-<ó0s
de Arequipa don Eduardo Rodríguez; debi~ndo observarse;én cuanto
al haber, lb dispuesto por suprema resolución de 6 de mayo de 1902.

, l' ~ '.: 1 • . .~ :~.:'; . " ~ 1 :': !' - -', - - - '- -, - - •

Regístrese.
Rúbrica 'del señor Presidente de

Prorrógase por'treinta días más, con goce de sueldo, la licencia
ae que viene haciendo uso el au~iliar" de 'la Sección centÍ'al,deen~
comiendas .internacionales, de la Administración ,GeneraUdeGorreos •
y Telégrafos, don Alfonso Bustamante,para que continúe atendien
do áJ 'restablecimiento de"Stl salúd; de'biendo obs'erNárse;.encuanto a1
hibh;'10 dispuesto 'pór"suprema resoluciónde:6 de'Jnayo ide1902.

Reg-lstre3e.
Rúb:-:ca ¿el senor Presidente de la República.

Se ~e5uelve:

Yis:G este e.-xpediente, registro E-3129~92?; Y
_-\:e:::ciierrdo 2. las razones e...XDuestas·- -...'

Lima, 4 de junip de 1928.
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R::¡;ístrese.
R{:~:-i~ ¿el seEor Presidente de la República.

Rubio.

Rubio.

(~:::;er21 de COí7eos y Telégrafos don 1Ielecio Sifuentes, para que
cc:;tinúe 2-tendiendo al restablecimiento de su salud.

?rorrógc.se ;:-or treinta días más, con goce de sueldo, la licencia
<;.;:e. :;origual periodo de tiempo, concedió la Administración Gene,.
:---c2 ce Correes y Telégrafos en 30 de abril último, al auxiliar de la
Sección centr2.l de encomiendas internacionales, en esta capital,uon
.-",lÍenss B'..lst2JT'.ante. para que atienda al restablecimiento de su sa
:::<2: de8!e::00 obserr2.rse e.-'1 cuanto al haber, lo dispuesto por, resolu
C10:: s-c:pre2a de ó de mayo de 1902.

Lima, 11 4e may? de 1928.

\listo este e);:pediente. registro 1-3543-928, oue eleva la Adminis-
tración General de Correos y Telégra~os; • ~, " ,','



14.4.00

Rubio.

"
1.2.00n,o
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Reg-ístrese. >l

Rúbrica del señor Presidente de la República.

"

Ad11únistración de Correos de Lima.

Para un p~rtero (servicio nocturno)

Distrito Postal de Li11w.

Para un auxiliar de Cañete

Encomiendas internacionales.

Para el pago de las planillas de
carpinteros, peones,ebanistas, '
etc.,. ocupados en la confec
ciónde muebles, enseres; etc.,
durante el mes de enero, para
el nuevo . edificio del Correo'

"por lmasola vez . . . . '

Para un dependiente .
un mensajero . . . . . .

" aumentar al haber mensual de
tres conductores! a 8.4.00 c¡u

Conta-duría General.

Lima,.19 de

Vista la precedente exposición de la
Correos y Telégrafos, y mientras se consignan en
supuesto para el próximo año las corn~splondi{:nt:es.'p:HtidétS;

Al mes Alaña.

Lp. 17.0.00 Lp.,'· 204.0.00
16.D.00 ,,' 192.0.00
15.0.00 "

180.0600
,4.5.00 54.0.00

',Lp. 12.0.00 )Lp. 144.0.00

"
1.0.00 ,,,. •12.0.00

I ,

tp. 15.0.00 Lp. 180.0.00

Lp. 16.0.00 Lp. 192.0.00

11; 30.0.00 360.0.00

Servicio mdiotelegráfico.

.
Lima, mayo ~1 de 1928.

Para un telegrafista ~ .
dos electromecánicos de·, la
Estación "El Prog;eso'" .

Oficinas subalternas (Lima).

Para un telegrafista de Huaral'
" un conductor'. . '. . .

Sección de Ingenieros.

Se resuelve:

Para un telegrafista . . . . . .
un telegrafista .
un mecanógrafo
un portero .
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Para un ayudante electricista

Administración de Telégrafos
de Lil1W.

Autorízase a la expresada Administración General para que man
de pagar, durante el presente año, al personal que ~e expresa a con
tinuación, los siguientes haberes mensuales, no cOl1S1gnados oportuna-
mente:

Vista la precedente exposición de la Administración .General de
Correos y Telégrafos, y mientras se consignar;. en 'el woyecto de
presupuesto para el próximo año las correspondlentes partldas;

Nueva\s plazas.



Rubio.

RlIbio.

señor Presidente de la República.

sér:or Presidente de la República.

Reg,Ís:re5e.
R~brica del

Se ~~suelye:

. ~

Lima, 28 de ma}'ode 1928..
~.

Se resuelye:
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A:::']:-Izase a la Aéministración General de Correos y Telégrafos
pa:c. c.:;:-:tracc.' ;os seryicios de seis telegrafistas ele tercera clase con e1_
b.tx::- mens1.:al de doce libras peruanas, cada uno, teniéndose presente
e3ca :-esolución al Ío,mujarse el proyecto de presupuesto para 1929.

_':~~2re:c:ienda Gel adjunto oficio que es indispensable -dotar a la
Oñci::-;2 Ce:lt:c.l de Telégrafos de Lima de. seis plazas de telegrafistas,
e:: ,i:ora del incremento de los despachos que .cursan diariamente flor..

"ó..utC'~Z3.3e a la e..-x:presada Administración General pará donr a
."- _:"¿~i:-,~5t:-a¿ón de Correos de Arequipa de una plaza. de amannen
:oe c::3J2.cl,acc:- cie erc-:::omiendas internacionales, Y de' otra nueva pla
za de ~r:e:-0; cebiendo asignarse el haber mensual de siete libras ,pe
:-:':é:-.é::; c..~ ~~~r=ero y de C:úatro libras al segundo.



, .

Se resuelve:

Vista la adjunta comunicaclOn de la Corriisión encal'ga.da del en-
sanchede la Casa de Correos, y estando di,;ptlestó suprema
resolución de 10. de julio de f924;

Rubia,

Regístrese.
R.úbrica del señor Presidente de la Repiiblica.

;;. I

Se resuelve:

Gírese un libramiento a favor del Prior
Domingo de esta capital por la suma de
peruanas (Lp. 480,0.00'), que importa
a partir de;febrerp de 1927 a igual mes
damiento de las de la :calfedel I-'",,,·~,,t,,

Convento, por OnlCltlaS

Nómbrase vistas de 2a.' clase para 'el: c1~spachodeLpaquetes pos
tales "n las oficinas de la Administración General de Correos v' Telé
grafos a ~on I,saac' Salas, don. Federico Batifora,don Santiago'Rossi,
don IgnaCIO Tavara y don Lms N. Arrese" que vienen desempeñando
el cargo, por disposición de la Administración General,desde noviem
bre 23 de 1923 y enero 29, marzo 5, abril10.y agosto'Z8 de 1924. res-
pectivamente. '

Pa<rQS,

Litna,'mayo 28 de 1928.

Regístrese. .~ t

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Rubio,

Regístrese.
Rúbrica del señorPresideritede la República.

Rubio.

Lima, 4 de junio efe 1928.

Se resuelve :
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Visto este
ministración

Nómbl'ase administrador de correos y telégrafos de Tymhe" , 'al
telegrafista don Gregorio Otiniano, ep reemplazo¡j~ don 'Teófilo H.
:Mori, que ha sido sometido' ajuício.":·

Permútase al jefe de la sección urbana de la Administración Cen
tral de Correos de Lima .don Isaac.E. Urteaga, con el de la sección
de encomiendas nacionales de la misma repartición,' don 11arceliano
J. Remón.
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Rubia.

~ . ; . '

Torr.ejnalámbrica de gran potencia;

Se resuelve :

Lima, junio 18deJ928.
6 '<. ..: .....

Vista-esta comunicación de la Admin¡stración.Ge~er¡IdéCorreo§
y Telégrafos, por ¡laque se manifiesta la conve!lienciá«(~ pr~pararlos
estudios para ,la construcción ·de una estación,.4e telegrafía sin hilos
para el servicio internacional, de cOJ;ifórn:1Ídadcon 10s,té,rminosrie la
cláusula 22 del contrato célebrado entreelStlPrt~.InoGoQierl?-oy)aCom
pañía Marconi, en .lo. def>ebrero de 19.26 ;yapa.re~iend9'd~}o expuesto
que' se lia cumplido, con toda oportunidad,con dar elaviso. preyio que,por
efecto ,del.contrato celebrado· en febrero. de 1905 con lvlA.lTIerica Ca~

1;Jles, reclamara ésta por. concepto prefe~encial parapr:ocedera la insta
lación .delun .sistema de comunicación semejante, ....

Lima, 4 de JUIlÍO de 19~.

B-2970-928;

Se resuelve:

\-isto este epediente, registro

------,..

RWstrese.
Rúbrica del se...'1or Preside..·lie de ia República.'

"~.üto;-íz2.se a la Administración General de Correos y Telégrafos
r:,~,2. c.:e m2.::ce p2.gar al receptor de Correos de San Lorenzo, en el
d:s~c::~ DClst2.1 de-Puno. don Tosé ..Vizcarra,la suma de Lp. 64.3.50,
ct:e :-eda:na por concepto de haberes devengados en los meses de ene
;0 ·ie 1925 a rr:2.rzo del presente año, y que no fueron abonados opor
:::::¿r::en:e ';:,O[ habeTse oE1itido consignar la correspondiente partida
~'"'l las respecr:'YQs pre.süpuestos..

(0:::,2,0 q'Je tiene celebrado con la. nombrada Comisión; aplicándose
el eg,e::o a la cuenta "BO:\OS POSTALES, Ley 41Oi-Efectivo".

Reg:::trese, comun.lql.lese y pase a la Contaduría del Ministerio
de G8:;ierno p2.ra su c1.ill1plimiento~
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$ 2.50

$ 0.60

"
0.60

" 0.20
'" . 3.50
." 4.50.

7.50

la parte

....-...

,$'" 0.50
3.00

25 céntimos,
.., ....

a) Por cada 100 gramos de cartas, 6 francos
oro, o sea el equivalente, a la par, de . "

b '1 Por cada kilo dé encomiendas, 7 francos
oro, o sea el equivalente. a la par, de "•.

,t'¡ Cartas coniunes o certificadas, hasta 20 gramos,. in
cluido el franqueo ordinario . . . . •. . , . . . ..
Por cada 20 gramos más. o fracción .;. "

o'¡- Por derecho de certificación '.. . ' .
c) Por encomiendas, hasta 500 gramos . . '" ..<. . .

Id. Id. ,,1 kilo . . • • .. ,
Id'. Id. 3 kilos . . .

tasas de franqueo del servicio aéreo, en beneficio del público y de la
renta. a la vez que la de hacer extensivo este medio de comunicación
a las encomiendas y piezas certifi<;adas que circulan por correo;

Registrese.
Rúbrica del señal;. Presidente de la República.

o
10. -Ivlodifícase la suprem'i resolución de 7Jde noviembre de

1927, en lo relativo a la taza de franqueop¡¡.ra la correspondencia
que cursa por' el servicio aéreo, en la forma sigL1Í<ente: .

2'o.-El Correo abonará al servicio de hidroaviación
que a éste corresponde. en la proporción siguient~:,

a) Por correspondencia común o certificada, iPor cada 20
gramos, (l;eso neto) '.. '. . .. '" .

b) Por encomiendas, por kilogramo, (peso neto) .":. .

30. -La Administración General del Ramo queda autorizad~. ~a:ra
concertar con los países que así lo de!>een. la forma de . esta?lec¡m¡en
to del servicio aéreo postal: fijando al efecto las bomfi.~clOnes que
les correspondería pagar al Perú. en la siguiente proporclOn:

En este caso. el Correo abonará al servicio ele. Hidroavia.ción el
eouivalente a la par, en moneda peruana, de las caqt1dades bOl11ficadas,
por parte de las administraciones postales extranJ eras.

~ .,



,- ...;
~::;)~>, ;~:~:};

c,;.:'

, '. 'Salálar.

;.'. _. "'.}.<

-: " o" ~-:- __ :

Lima"l1 d~jul1iod~ 1928.

Se resue1Z:.e:

Regístrese' y cornilníqtiese.
, ¡(

Apruébase 1a multa ,de cinco solesplata'(L~:iO'.5i.óB\,ideque se
trata. impuesta.por la Admhristración.deCor~osdelS1.1zt:o~p6rcon
trabando decor~esporidencia;, ;,-",", f, ,',i:,r;;?;;ká"iJ<~"

~ : .:" ,,-.:_,:<>":?:'_" ',',- :'_>?>--'l:'~_':d' :,,:::<"
Registrese,"comuníquese,desglóse~e'por •• laf9fic~~<l:':

, . . t~' ',-c',' .. ',. . ," -,.. "... ,
r,~'
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Lima, junio 4 de 1928.

Visto este expediente, registro

Se resuelve:

Apruébase[a multa de dos li'bras ,petUar:.<2.s(Lp. 2:0.00), que ha
impuesto la oficihade correos de Lurin, ,', por contrabando de- ,corres
pondencia, a las personas que seexpresah en <l,!-)n:~lación '~djunta. ,Y
por c{¡anto: a tenor del supremo d~cretdde 15 de jtúiio ¿t1923,d SO %
que corresponde como' premio del denuncio c1ebe>dedi¿a.~se,eneste ca
so, en favor del Colegio de Huérfanos de Ja Guarclia(Avilde esta ca~,
pital; pase a la Contaduría Generalpa,ra que et111'lo,,,e eqJe.lBancoP~rú;·
y Londres de estaeítidad, a la orden de1))il'ector;dele:x:t>r~,sa,d?;Colegio
de Huérfanos,' la: 'suma de Lp. l.O.OOque 'repr,esentá'~¡~rrien.\=icJ;llado
porcentaje,' remitiétdo.sea la OfieinaCentral. de'Reza:gb's'lá~:estampi-
Has inutilizadas adjuntas, por valor de Lp.2'.O .00: " '

Salazar.

Lima, junio 10. de.)928 ,

registro 1-3744-928;
, ..

e-xpeQelílte~

Se resuelve:

~:g~strese y comuníquese...

•

", ,Ap::--.:e,"ba,se la multa de diez libras ~ruanas (Lp 10 O (0) h', , n '". , C iF ..., que a
~'.'?:€Si:~ :2. ~!lCDa ae orreos de Lurin, por co~trabando de corres~
~~~:.:.~:La:,.~ las r:ersonas que se expresan en la relación adjunta. Y por
'_c.~,,'J. a. L":lO:. Gel supremo decreto de 15 de junio de 1923 el 5D el
.".,~ C"""'~~.~-Q'c,.' ---: d' d' • ' ,'." 7°-::~ __~'L--=:'''\~~ Sv~o ,f.>H:IlliO. ';1 enunclO debe_dedIcarse, en este ca-
-0 .•""' c¿··or ?';: ~oleg!o de Huertanos de la Guardia Civil de esta ca-
f:~2.;: ~2se a, la Con-.Lad1liía General para que empose en el B'd.~nco P r

0- , ,..~,--~- el -" '- ' 1 d . ' , eru
:~~~~~~_~:_.e_esLa C~.=~(l,. a .a or ~en del Dlrector del expresado Colegio
~~ " ._..0", ,"- Sc.'uG. ele Lp. .). 0.00 que representa el mencionado
;<:;rce::.:z5=, remirié=¿ose a la OÍicin~ Central de Rezagos las estampi.
lla~ :::::-::::zc.cas adj'-~:lt2.s por veJor (le Lp. 10.0.00. \
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_._ ~;~~:::.e~e, c:?,!m.:::í(p~, desglósese por la Oficina tentral de R -
~ __ 'Jr)_ .~ _ ... :----~f'l. ... !_~ .. ...,.~+~1 1 ". .- e
-,,-: - ~ ••a...;",.'",c.::, U1LC .."'lzaG~ adjUntas y pase a la Cont d " G
::e~ P"-!"2. :os 'fines consiguientes. a una e~_

•. '"j:"'.¡:;!-. __ ' 'f...

", ; __:~_,_~_"':~:-'2.:0e la m:.uta de cmco S{)les plata' (Lp. 0.5. (0) d_ '- __ , ._,.... __ ._ ",.. " ' e que se
~=_. ::::::-0_:~~~':''''''~'p~r la _~QmUl1straclOnPrillcipal deC/Jueos del Ca-
~~'""- v-,- C'-"'LLC.tP~,'G.o ce correspondencia, y el.abono del. 50-01. f
, ,_,_ ro'-~ ro, _._. • ~.. • • /0 en e ec-
o., v '-" __, i->".h \.-D.L'-CJCO ce rnch-a. m'¡lta ha hecho 1 d .,"-_ _ • - .L > , ,. a enunclante.



Salazar.

Se resuelve;

Visto este expediente, registro 1-4180-928;

Stllaaar.

Lima, junió22.de 1928.

\

Lima,junío 11 de 1928.

Visto este/expediente. registro 1~4239-928:

Se resuelve:

zagos las estampIllas inutilizadas adjuntas y pase a la Contaduría Ge
neral Dara los fines consiguientes.

Aptuébuse la lhultcr de cinco soles plata (Lp.O.5~OO),de que se
da cuenta, impuesta por la Aclininistración PrincipaL de-Correos .de

. Apruébasela n:ulta ele una libra peruaDa, cinco soles (Lp.l.5.00),
Impuesta PO! la Oflcma de Correos de Chilca, por contrabando de co
rrespop.dencla, y el. abono del 50 % en efectivo que, por concó'Vto de
dIcha multa, ha hecho al denunciante.

'Regístrese, comuniquese, desglósese por la Ofici~aCentral de Re'·:
zagas las estnmpilJas inutilizadas adjuntas y pase a la ContadGría Ge-
neral para le-" fines consiguientes. '
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;.c.~ y 1:J~:e183. DCf lG. pé:di~é. de U~l p~aquete .~~.co:Te~ponde~cia ;Ori}Ún,
C:::::=-_:~::=G I:-es C2.I:.:as Ol-Cll:'2..1J.2.S y Gas perlüCilcoS, del enVIO del 22 de
c:,-=:=b:-::: de 1927.

:-. -- r::3C;~:':;=:G:: ¿~.:: .s Gé: ~~:~l;O 0.:::1 ~v4e.::;en+-p. a"--:;o se ha declarado res-
__ o ._ --'-'- :c.. ::.::::¿e2:;:~:~=;::¿·~ (r~e c~e0~~:a ~p~~TSl~ l~or el extravío de la
__ +_:=_-".=,2. ='-;~j _ trr:g-i:1a.~-ia de Chlclayo. para don Salvador

:::-¿c' _+.'=. ::2: "--2=-2..";.-e~::..~ 2" csn:ra-:lsta éEcargado de..- la posta de Chala a
C:¿:-:.y~~~. -=,y:~ ::.1~nl:éi Cruces.

-::::3;='_:':C:O:: ~e '\ C1e- 3:':1:10 (~Cj presente z..íío se ha declarado

:~ - '::~ '~: -:,: -~~:-~s:2;_~~~~~:~~~~;~~~e/~:~f~~~l:~~~~~~/~~c:mJi~~~~¡~~~
~'=<~-7"~. -~~~:-2. G':;:l B. Fe:i:i::iez. tE C2.c1:. ..:noo. al-cornratlsta encargado

~~~'_; ·:e_ ~,-:e::s d~ Ch2.Ja '2. bordo de los YapGres~ don F"ortuD,.1.tO·

CO!1írol de gast~s.

Circular telegráfica No. 251.

Con el ob]e,to de llevar extricto contr¿lde
prevengo que no deberá efectuar pagos ni adelantos
pectores, ingenieros ni visitadores, sin autorización ~};:pr'esa .Llt'."tll.,le:,

pacho, para ser ordenados debidamente.

Junio 20 de 1928.

Telégrafos.v Radiotele!!rafía.

CorÍ el fin de lograr una efícíe:nte
los servicios de telégrafos y
de ambos, bajo la dependencia
de la Administración General.'



Lima, 29 de mayo de 1928.

elJ111proba~¡tes de gastos.

NüTA. -En ningún caso, desde luego, se efecttlaránnombramie~
tos perrnanentés o interinos por cllalquierperíodo getiempO, sin la pre
'na. autorización de esta AdministraciÓnGer:.eraLi< ....'

rico (según sea el T3Ju9.de que se trate)
resolución y la trascribirá. mediante copias alJefe respecti
V?, ,autorizan?o ,el nombramiento, etc., al Contador General y al Admi
nIstrador PnnC1pal del que dependa el empleado de referencia.

20.-En caso de nqmbramientos y permutas, una copia al carbón
se enviará al empleado interesado. . •. •

3o.-Tantola resolución del caso como los oficios en que ella sea
comunicada, llevarán a1XJtados el número de registro deL expediente
original. ,1 . .

40 .~Si es necesario comunicar por telégra fo ,alguna' concesión de
licencia, el aviso respectivo "se enviará por. el Jefe que autorice la li
cencia.

. C,:~nclo se,lu:orizen g¡:stüs :le cualql\ie~ cJase,yaseapQl' J2 Admi
I1lstn.ClC>ll GnlE'ral o por 1<)<, Jefco de los [;'1[10S respecrivos. ur:a cqJla ..,.
de la ~ll1tor~zC\ción (con el número de registro del.expediente principal \

, debera enVIarse, por separado, al Contador General,.jUríto con la cuen-
ta o el presupuesto. si lo hubiese." .

Una anotación al efecto. con"1a corre.spondientefecha, será puesta
en el expediente principal, el cual, de consiglliente: .. no serán~ceséJ.ria
enviarlo al Contador General. ' •.

Esta Orden anula la General anterior No. 1, de
ro de 1926.

ORDEN GENERAL No..15

permutas, licencias del personal de Correos y
Telégrafos y comprobantes de gastos. .'
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La Administradán General.

on¡~brani.ie·¡ltos, perlnuttls y lice.l1(Ías.

P . <ti'

or lo tanto, todos los asunt&{s del servicio radiotelegráfico y que
relaciOnen CaD el mOVImIento de tráfico, horas de serVIcio y deberes
personal de ~elegrafistas y del radio, así como de la supervigilancia

del funclOna:111ento de estaCIones serán, en este sentido y en lo
de responsabIlIdad del Jefe de Telégrafos.

las comunicaciones de los Jefes de estaciones, que se rela
los puntos arriba indicados, deberán ser dirigidas a la Ad-

ministr3cciém General (Te!égrafos).' . . •. .
Conforme a instrucciones vig'entes, los inspectores 'visitadores del

están obligados a verificar visitas. a las estacionesdelrádio, para
investigaciones de! caso, y bajo la nueva organizacióncontinuarál1',

luego, observando la práctica establecida. !
La presente organización no afecta a los asuntos concernientes al

e,n·",,'''' de ingenieria del radio, los que deberán seguir tratándose con-
a su.s actuales disposiciones.

Lima, 23 de mayo de 1928.

Con el fin de reducir el número de expedientes que pasan a cono
cinlie:llto de la Contaduría General, deberim obsemrse las siguientes

10.-Una vez
I11straclon General, l¡¡.
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Dios guarde,a Ud~

Fusión del servido Radiofefel!'ráfico.

Secretario' General.

"._ i-.:.','

A.o S. ScIlazar.

Lima,ZO de junio ~,-.~_.~"

ser solicitadas"de la Superintendencia de Trasportes en el tallaa, di
rectamente por los jefes de oficina en. Lima, autorizados' para ello,
bien telefónicamente en los casos urgentes, o por' correo, con la de-
bida anticipación. . ."

La expresada Superintendencia de Trasportes cuidará <le qne l~

movilización de los empleados se efectúe por las naves máS rápidas
e inmediatas a salir del respectivo puerto de embarque. .

Tratándose delpersonal;sitadores, la Stlperinten;denciade
Correos continuará trasmitienu, las instrucciones" de! caso, en' or-
den a los pasajes que soliciten. . .

f
Circular No. 25.

Conforme se ha
inistraciones que les concierne,

sionado al de Correos T{~lél~raJos,

en este sentido que co:nfi:ti11ar'mis Íll?tmc:cicII1é:?.:sób~e
particular enlo'

; Señor Administrador de Correos de

L

A. S. Salazar.

Lima, junio 20 de 1928.

Secretado General.

Dios guarde a Ud.

Lima, mayo 28 de 1928.

/

-19ó -

CJ:l cl fIn de reg~larizar convenientemente la expedición de ór1
de;:e5 ée pasajes, por mar, a empleados del ramo. la Administra
ción General ha dispuesto que, en lo futuro; dichas órdenes deberán

Ordenes de pasaje.

\. 3:n'ase Ld o incIuir en la nómina de las oficinas autorizadas para
e~:=:- g::-c::. T>J5ca]c::. íntemo5. a la de Huacrachuco, dependencia de la
~-:;-~::c:;2.~ de E~a~2.z. ce:: la suma de Lp. 50.0 .. 00 al mes .. "

.... ~--- J~ie. ¿~ 22. OIIcÍ:l2. de Co~reos de

G~ros.
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Receptorías.

Los Administradores de Correos y Telégrafos ejercerán su ac
ción inmediata sobre las Receptorias del Servicio Radiotelegráfico,
fusionando éstas con las del Telégrafo..

Recabarán diariamente el producto de radiogramas,ingresándolo
en su libro de Caja en la misma forma. que el producto de telegramas,
Este ingreso se hará con abono a la cu'C,nta "Producto Radriogramas",

Estaciones Radiotelegráficas.

El mantenimiento de éstas quedará exclusivamente a cargo del Je
fe de Estación. quien mcnsu.alm~nte recibirá una cantidad con cargo
a su cuenta "Responsabilidades", suma de la que deberá rendir cuen
ta mensualmente al ingeniero Jefe. y la que en ningún caso arrojará
un saldo mayor de cinco libras a su débito.

Sueldos Radio.

Los sueldos de los empleados del ServícioRadiotelecrráfico ~erán
en lo iuturo abonados por las Administraciones. quincen~lmente. con.
iorme al presupuesto vigente, y cargados a esta cuenta.

Imprevistos Radia.

Pagos no previstos en el Presupuesto y que han sido debidamen
te autorizados po.' la Contaduría General serán cargados a esta c'tlen.
tao

Arrendamientos Radio, Alumbrado Radio, Utiles Radio.

Son cuen~as iguf...1es ~ l~s de C.orr~os y Telégrafos. pero que al
cargarlas en lIbros debera sIempre 111dlcar que·' corresponden al Ser.
vicio Radiotelegráfico.
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M o'oilidad Empleados de Radio..
Se cargarán a esta cuenta todos los gastos de' rnovilidad de los

empleados del Radio. siempre que previamente hayan sido autoríza,dos
por la Contadttría General.

Tasas Reintegrables Radio.

En sus cuentas deberá hacer la separac¡on correspondi~nte de las
tasas reintegrables que corresponden al ·Servicio Radiotelegráfico de
las del Servicio .,Telegráfico.

-;

. Murtas Empreados Radio"

Las hechas efectivas a los empleados del Radio se abonarán a
esta partida.

Ingresos Radio por Cuenta Corriente.

Por concepto de los radiogramas recibidos de los vaPores y de. las
Administraciones extl'anjeras, los )\dministradores de Correos formu
larán las planillas respectívas que a~tua1mente formulan los Jefes. de
Estación, sin ingresarlas en sus cu~ntas. y se remitirán a la Contadu
ría General para la confección de los cargos respectivos.

Revisión de Radiogramas.

Todas las Administraciones cumplirán conrerhitir a la Contadu
ría General (Sección Revisiones )su cuenta de radiogramas, con el
original de los mismos, en la misma forma que está. establecido con el
Servicio Telegráfico.



Secretario General.·
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Dios. guarde a Ud.

A. S. Salazar,

abreviadas, en el sentido de que cualquier telegrama de esta naturaleza
que se deposite para casas comerciales de Lima, no debe ser rechaza
do, caso de no tener registrada su dirección,'hasta que la oficina de
Lima no c9mtmiqueque debe pasar al rezago, por tal circunstancia.

En consecuencia, las anteriores listas publicadas deberán tenerse
como incompletas y sujetas a modificación por parte delos. interesados.

i

A: S. Salazar.

-S~s.Gr Jefe de la Oficina de Telégrafos de .. .

Lima, mayo 29 de 192&

Lima, junio 22 de 1928.

Secretario Gen¿ra1.

Errcomiel1das internacionales.
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Dios guarde a Ud.

De orden de la Administración General, se hace saber por este
:r:eso a todas las oficinas teiegráficas. la necesidad de sujetarse estric~

tc.mente a las instrucciones impartidas sobre direcciones telegráficas

C::-c.úr Xo. 2ó.

Direcdones abre'tiadas.

La Se':cián del seD.'lClO internacional informa que pueden acep~

, :,:,s.e..e::co:;,i~:ldas para illéjico. vía Esta~os~Unidos, hasta el peso de
" ~::os. ceb:endo ser franGueadas con ;:, . .3. OO.

Si:-,·c.se usted, en consecuencia, practicar la anotación del caso
el cuadro c.e tarifas correspondiente.



CONGRESO DE LONDRES:

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera~ión.

Montevideo, mayo 30 de 1928.

EXTRANiJ ERO
:J

Proposiciones

Señor:

DEL

El Director,

E11J:ilio Milhas.

Oficina Internacional
de la

Unión Postal Universal.

Refiriéndome a mi nota-circularoNO 145 1 fe~lla 31 d.. ' .' . ..' .. ~,~ e marzo
Pi 0:1mo pa~ado,'y ~e confon~.l.dad COil 10 dispuesto por el Art. 23 de
la ",onvenClOn pnnClpal. ~e ::VIC]lCO. cúmpleme remitir adjunta a S. S.,
el .te;:.to de las propoSlClOnes que presentarán a la consideración del
prox¡m? Congreso T de Londres. las Administraciones de la República:
Argentma y del .Uruguay.
. Ruego a las Administraciones que aún no 10 hayan hecho, quie
Jan hacerme ll.el?ar, antes del 31 de agosto del año e¡í curso el texto
de sus proposlclOnes. '
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:'TO ,'_·c;c.'~ .. :-S:'prcsión de:! u:czso 3 del Artículo 34.

=..;:OTI','OS DE ESTA FROPOSICION

- \...c==, se Drocede para hacer eÍectiya la prohibición dispuesta?
~" 'c'.:¿ =e::::c5 i¡,-ye:otigatorlos :oe habilita al Correo para que logre
--=:-:~:':2~ e~ co~te~ido de millares y millares de cartas? '

3e ó:-á G;],e rodría adoptarse ~n procedimiento semejante al que
~:\ ',:~2. ca:-a la dem;ncia de' piezas qü~e puedan contener objetos su
¡ ',-, a: ¡:a~'J cIe los derechos adL:aileros: nero el caso es absolutamente

,c:~:~,~;fili;r~~:~~:~~~~~~~~~~~'l~:~~:f~~~:~~;fl~~~
';::=i;';~ citada. Gastando ol:e l1eye solamente dos medios -pliegos de pa
,.c:. :'::"'0 diri2::do al destbatario del sobre y otro a otrq..'persona, a la
.=~:?_~ este ser'Í~.. ei encargado de hacerla liegar. -~~demás, la disposición
~'.:<.' :;,,:-'::1ite 12 c1emmcia ele una carta por sospecha de que su corrteni-

":,a ccn:ra';a:, do. re.srx:ta al principio fundamental. del· secreto de
.¿-. cOlrespondencia. pues ·2.utoilza- la apertura de tal carta al solo efec
--, de laverific2.ción aduanera: pero para efectuar esta segunda com
~;:-'Jh2.ción. ha11ría que ir a la aperturli de la pieza y a la lectura de

~Ee~os en ella co~tenidos.

E::'--' cG:-I.sec'.l:::~ci2.: la eErr:inación ~e. e.:ta disPD.siciól1, conc~b~~a
.< :::)co des2siado ingenuamente. benencIaria la senedad y preClslOn
ce 12.:3 disposiciones generales dei Convenio.. .

A dejar sL:Dsistente la disposición que nos ocupa, habría que de
telIDinar medios de hacerla efectiva y responsabilidades aplicables a
los iemiter:te~ ~E:::-:-2.c:ores ..

T,Te"!:J P"c;pos,'ció¡¡ :-Artfwlo 41. párrafo finaJ de la .letra g.

Te.:co Jro::'é:e5w: Se prohibe expedir en las correspondencias mo
:-,e~2.s. 2ille{es c.e parcel. ';:~Del moneda. materias de oro o plata, pedre~
:-;2.S v 0:,03 ó01e:os 'pr~Cio;os, y en cónsecuenciano se oirán rec1ama
cionés por la D¿rdida o sustracción de tales objetos o parte de los·mis
mas, i~debida;11ente remitidos en la forma prevista precedentemente.
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MOTIVOS DE ESTA PROPOSICION

Esta propOS1ClOn encarna un' alto prinClplO de. moral~dad ~~e me
reció sanción aprobatoria en el Congreso Panamencano ele Mex1Co.

Si el Correo oirece al público, con U11a tarifa mínima, la facili
dad de remitir sus valores por vías seguras y.enforma sujeta a su
garantía y contra10r, no se e~plica la su~sistencia de la d}sp.osición Cine
comentamos, que resulta en extremopehgrosa para el pub.h~oa C),UlW

se le oirece una facilidad que no es. tal, ya que las Adr¿11mstraclOnes
no están en condiciones ele asegUl~rle la normal. realizació}1 de ese s~r
vicio, ajeno a sus medios de verificación y doblewentepeligroso para
el buen nombre del servicio y del personal postal, ya que se prest:J. a
infinitas acciones dolosas por parte de los remitentes y destinatclrios,
que en la .necesidad luego de justificarse, hacen ·la parodia de apare
cer como víctimas, haciendo recaer sobre las Administraciones postales,
cuando menos, la aureola desprestigiante de la duda. .'

El Correo, cuando oirece un servició, debe estar encondiciones de
asegurarlo. para no defraudar la confianza en él depositada; puede.
decir eso del que nos ocupa?

y quién garantiza al. Correo que cuando se produce redamación
por una suma, que se clice remitida en una carta, esa suma fué efecti
vamente puesta dentro del sobre?

y cómo el Correo se cerciora que lqs signos deviolación que pre
senta t111a pieza, abierta en la Oficina de 'destino ante el interesado y
Íuncionarios postales correspondientes, no. le beron.hechos en forma
premeditada por el remitente, deseoso dejüstificar unasituaeÍón com
prometida ante él destinatario?

Cuarta.

Tex:to propuesto :-Salvo los
Administraciones responden por la

,El remitente tiel1ir derecho, por
cuyo monto se establece en 25 irancos

Habiendo pagado el derecho corre:sp011,die¿;¡tlo.
v si ésta es motivada por un error de de:l:echos
le igualmente restituíd~s.' , .
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Artículo 16, apartado g.

Texto propuesto: Los objetos tales como latas de ¿o~servas, tu
bos de preparados medicinales o recipientes ,de especíalidadés farma
céuticas, quepudier.'3.11 inutilizarse, .si fu~ran embalados de la manera
prescriptapodrán,' por excepción, ser ,admitidos con un tier
méticamente cerrado.

En este caso, las Administraciones
que el remitente o el destinatario ,facilite la co:lt1]:irobaCió'n
do, ya sea reabriendo alg'uno de los envíos dE:sí~;mldc)s

sea de otra manera satisfactoria:,

REGLAMENTO DE EJECUCION

MOTIVOS DE ESTA PROPOSICION
"·1

Si el pago de los gastos de tránsito t"rritori,a{se efectúa", no como
manera de dar satisfacción a un derecho del pals,acreed.or, smo ~omo

una lógica compensación de servicios ef~cti~ame11te.realizados en 1avor
de la Administración deudora, nuncanias Justificada que' en este caso,
la imposición de gastos que se pr.oyec~.,.. "

En el caso que prevee la d1Spos1clOn propuesta, se .cn~uentra. o
Correo de! DruO'uay, cuvos derechos a cobrar gastos de translto por los
despachosdestiJ~adós a la Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay,
desembarcados en el puerto de Montevideo para luego ser reembar
cados, baj o su cuidado y responsabilidad. en el vapor de .la carrera, qJle
los conducirá a Buenos Aires, hansufndo las alternatlVas de un lar
go litigio.

Sobre este asunto, respecto al cual hay opinión formada en.l1ues- 1

tra Administración, creo inútil insistir. ~

lugar, a pago de correspondientesde.rechos de tránsito territorial
a tavor de la AclministJ;aclon cuyos serV1ClOS y bajo cuya responsabi ..
lidad se realiza tal. tarea.

¡·OfJo.l1C'OJ! :-Artículo 71. Derechos de depósitoSexta.

Texto propuesto :-El depósito en un puerto de despachos traídos
por un buque y clestinados a ser reembarcados en otro buque, dará

(Condicional para el caso de no aceptarse la gratuidad de trán
sito) .

::\10TIVOS DE ESTA PROPOSICION

lvIOTIVOS DE ESTA PROPOSICION

"Lagntuidad del tránsito es uno de los grandes prinClplOs por
cuvo est~blecimiento han lUchado siempre los países de América.

" Enunciado en los prolegómenos de la Unión, planteado en forma
precisa en 1891, ha ido postergándose como una gran aspiración, cuya
solución se confia al futuro.

Tal principio encontró sanción en e! Congreso Postal Sudatnei'i
cano y luego en los sucesivos Congresos Panamericanos.

La indemnización de 50 francos oro, actualmente vigente, es ex
cesiva .. Así lo entendió la Convención Panamericana de México al re
ducirla a poco más de 20 unidades d" tal moneda.

Además, el hecho de que la ·posible indemnización es una ,,1ma
que, para muchos reclamantes resulta consíderable,-lO P;:sos, de nues
tra moneda, hace que gentes que tienen la absol.uta conV1CClOn d:: que
un envío recomenda.do ha sido regularmente reClb1do por e! destlllata
rio, insistan en sus g'estiones y no s'e den nunca. por'satlsfechas, obl~
fiando a nuevas y nuevas tramitaciones, que sólo' redundan en complJ
cacione~ para las oficinas ]Jre.. spectivas.

Quinta!Pyoposición :-Artículo 25.
,1

Texto propuesto :-Artículo 25. ~Libertad y gratuidad de trán
sito.

l.-La libertad y gratuidad de tránsito quedan garantidas en todo
el territorio de la Unión. '"

Jo.
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~ .,

"1. -Las naciones soberanas; .'
2.--':"Los Dominios y Colonias

nomo"

Anexo a la Ci.rcular No. 276..

Oficina Intcr}1aci01ml
deja

Unión Postal PanameriCal'¡a

'. . . •... .. .'1

PROPOSICIONES Y FUNDAJ\'1EN'Í'OS

Anexo a la Gl"cularNo. 276.

L~ adminisb-ación argentina, tC,l1SeC1Jelite
servara tanto en Maclriclcoll19
Colonias, propone en e9tecaso la ·.5t:¡presiól1

:¡,

CONVENCION PRINCIPAL

REPUBLICA ARGEN'l'lNA

Proposiciones a someterse a. la cansideraciÓIt.del C0!lgreso de ia
Unión Postal Universal a reunirse e,n t:gndres..·,

En el reg'imen europeo, dada la intensidad cl~1 servlclOde gi.ro~.
TI€J puede apreciarse esta deficiencia, porque siendo grande la cxpedl
'Ción, es factible pwceder conforme,.al.citado .Artículo 49 .Y. en tal ca
so, difícilmente se produce un extrav,io,

. Como lo primordial es que el título del giroilegue-a su destino,
correspondeque,'de acuerdo:con la naturaleza del servicio, se tomen
las disposiciones pertinentes, para impedir o.rr:i;5iories. o extravios: La
mayor.seguridad .se obtendna con la trasmlS!Ol1 baJo sobre certl!1ca
-do.

?.EGLA:-IE~TODE EJECDCION

" .
~"e:>.:to pr:-]?uesto: Sz:.h:o 2.:-ieb~o en C011tr2.rio~ los giros se tram1--

~_ .. ,2.: ~?esc:.:¡~ie:-t~l. ~ll.cl~Yél?dose ~en los despachos.~ que 'sé refiere ~l ar...
:i::l.lin ;..¡.9 lnCi~O 1 Gel -L'-.egialllenLo de la Convenclon.

E.n el rég-lrnen extra-europeo deben trasmitirse en sobres certifi-
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~,l:OTIVOS DE ESTA PROPOSICION

cados.

=..~ =;.c:é.i~c~c:iü:: ~::C0puésta tiende a eyitar el e.xt:_avío de ios gi!"~s~

c"::.-·-, :-:::5gQ es :::':2.YC:- G:;mto menOr es el mOVImIento de los mIS-

r~~"~}~¿~~'] 2¿~~,:~~::~rt,¡~~~;la ~~;~~~~;t~~:~~'-:ru~~f~bloL~~, ~o~~~~~ e:~
i::::é:-c:z...sr;i:] ce ~6:-GS CO~1 lOS correos arnericallos relativan1ente limita-

~,-.~~0d~:~~~~~!~~~~i¿!I~¡",¡"c'J!!(fe diferente como lo e.~presa el Artícu-

Oc:::-;-e e:;:0::ce5. eme trasmiten suelto el g-iro o los giros, o dentro
¿e :m s;mple sobre, o~TJuesto, en la hetereog~neidad de los deS1Jachos
eSf'ec:hcados en el artícnlo 49, a extraviarse o ser mal dlstribuído.

.......~ ~'::'~~:-;':<J:__ ~e T)r-etend~ dar a esta disDosición tiende a fa-
~- :2.:- :::l ~e:-y~~~o fj~40D~i.Z2nd2.. especl22:nente de los grandes labo-
:-2.::_::-:c·~ farnic.cé:-lticos: ~l;e~'-'como' los~ Que existen en nuestro país, más
e'" ~;:::¿ '.-ez "e han pres~l1tado redam;ndo tales beneficios sin 13. con
Cé:s:::: 6e los c.~ales su labor en el sentido de propagar sus prepa
:-z:.=' '):3 :-::SU)~2. ¿ :oclas ll.~ces ilnposible.
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Como una consecuencia de 10 resuelto por
tudios de Cortina D'Ampezzo, los funcioúarios agre§;aélos
emplazar a los delegados en casos de ausencia, dllr~lllte

emplazo, los mismos derechos y;.atribuciones del D(olee-ado
Es\ necesario que se acuerde esta ficúlta'''1 tunclOrlarios

gregados, pues con ella se dá solución. a
presentarse, evitando que en l1n. caso dado

EldISION DEL VOTO

.
PUNTOS DE VISTA

FUNCIONARIOS AGREGADOS

La emisióri elel voto es uno de los puntos que reqt}iere una dispo~

slción especial del Reglamento. Es necesario establecer e1 principio
del voto obligatorio, para desterrar el recul-so de la 'abstención; que no
es práctIco y,por consiguiente, ineficaz. La abstención significa iI';.di
ferencia: por lo que se trata o, en otro caso, un. medio para elu9i~ la
responsabilidad de nnpronunciamiento, En Estocolmo 'ha pod~do a
preciarse la inconveniencia de las abstenciones, pues se presentaron,
entre otros casos, uno en que votaron por'la afitmativa 15, por 1ane
gatlva 14 y 20 abstenciones. Qué han significado estas abstenciones?
K o es posible determinarlas cor"i'xactitud.. ... '. .' .. '.'

Es necesario reaccion.ar cOl~tra tal ¡;ecurs();desterrado por otra
parte rlt todo cuerpo colegiado,e imponer el principio elel voto por o
en coritra, es decir, la obligación de pronunciarse.

Aunque no esté perfectamenet establecic1o, es posible de~~~¡r de
10 resuelto por el Congreso de Estocolmoal crear la ComlslOn de
Estudios encargada de preparar los trabaj os del de. Londres, que .tal
Comisi6n ha de ser la que proyecte el Reglamento ;paralos .trabaJos
y cleliberaciones. Si tal fuere, la Administración argentina estima
oportuno sugerir la conveniencia de que se conten'lplen diversos as
1)ect03 aconsejados por la práctica de Congresos anterio,res.>< ;:.:
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eri el prínclplO de igualdad que es el que debe presidir ras creli1J::nt
ciones del Congreso; Post:l1 Universal.

Si analizamos el orígen del voto acordado a determinadas Colo-;
nías, vemos que el principio de igdaldad que caracterizó al Congl'eso
de Berna de 1874, confirmado por la ConferenCla de París en 1878.
ha ido paulat111amente desnaturalizándose en los Congresos subsíguien
tes. es decir, en el de Lisboa en 1885, Viena 1891, Washington 1897.
Roma 1906 y Madnd 1920.

Tal estado de cosas, que por rara virtud no tuvo solución de' con
tinuidad en Estocolmo, importa una situación de desventaj a para 105
países que, como todos los de América', que son casi la tercera parte
de los que forman la Unión Postal Universal, carecen de colonias, pro
tectorados o dependencias.

Se ha dicho, Qon razón aparente, que la Unión Postal Univl'órsal
no es una reunión de Estados independientes sino un conjtU1to de acr·
tnimstraciones postales; pero es evidente que al emitir tal juicio, se ol
vida que las resoluciones adoptadas por los Congresos, al ser ratifica
das, se convierten en leyes del Estado que las adopta . Las adminis
traciones postales son los elementos que le, dan, por decirlo asi, fiso
nomía propia a la Unión, pero las altas partes contratantes no son
los correos, sino los países.

Por países soberanos o aquellos que tienen autonomia política, ~
entiende a los que están en libertad de contratar, pero no a los~que son'
simples dependencias, sin autonomía V hast¡l sin íntegridadterrito
ríal, desde que en cualquier momento pueden ser .súbélivididos por vo
luntad del país que los gobierna y bajo cuya soberanía se hallan.

Se plantea, pues, una situación c':::si,gual y de desventaja para to
dos los países que carecen de Colonias, frente a aquellos que las tie
nen, cuando se trata de debatir cuestiones que, sometidas al voto, se
aprueban o se rechazan según. el número de los que obtienen. Hay
países que debido a sus colonias, inician su voto con 3, 4 Y hasta 5 vo
tos, de manera que las ventajas son, desde luego, bien apreciables.

La administración arg'entina no pretende que se le' niegue el de- .
recho de voto a Dominios y Colonias que por Su constitución políti
ca, a la par que por su importancia postal, son verdac1eros Estados
autónomos, pero de 1;lingún modo admite hallarse en la misma situa
ción que determinadas colonias y dependencias carentes de los atri
hutas de soberanía que tuvo en cuenta el Congreso de Berna al cons-
tituír la Unión Postal Universal ,
10 8.Por estos fundal11~rnos,propone la modifitación "de'l caso e! artícqi

Artículo 15.



~Artícul{) 23.-Agregar al inciso 1 nn tercer párrafo en los Sl
guientes' términos: "los Documentos relativos a los Congresos PE¡sta
les Universales, serán publicados en francés y espanol."

F1:.JNDAMENTOS

::. '1 o,' -_:"+~',_.~;-'>~",:":' ":~;--,:.-'
~n el Congreso de. Madrid,las,delegati0ties de -Nlleya Zelan

'día y de. Colombia, presentaron proposkiones eI1:~lsentido de' .tiue fue~
ra permitido el uso ,del inglés y del espaiío1 enDasdeliberaé:ione~de1

Congreso. Los proponentes, apoym'onel .pedido,haciendo r~saltar los
inconvenientes que resultaban del empleo de un:~olo idi?ma; el fran
cés, para aquellos delegados que no lo .poseianperrec:tarriente, circull:;,
tancia que obligaba a muchas administracione~postalesaprescindir

; <fe los servicios de sl;1s mejores. colaboradores,; par'a designar delega
dos a otros cuya única condición.salienteera la' de ,poseer el francés
sin ser tecnicos postales. propiamente dicho. •. . . .

La circunstanciade"que estas proposiciones se presentaran cuan
do ya las tareas del Congreso de lvIadrid se ha.lla.ban.)mstante avan
ndas, rué causa de que 'se resolviera confiar .<l:. ~os organizadores del

. Congreso, de Estocolmo ,un .. pronunciamiento. sOlJ[e' amba.s proposicio~
nes. Ese pronunciamientoiué c.ontrario. No cabeduda."que en 'u,n
Congreso Universal, el uso de yario~)diomas~lístintos'paralas deli
beraciqnes, traería como lógicacon~~cuenciau11a'corifusiól},perjudi

cial, pero ,si se admite ta.1 criterio para aquel casq, no ocurre del mis
mo modo cuando se. trata. de l~ públi~acióridelos 'Dpéun1éntos del
Congreso.... , .' ....•'•• ".......;, .

Tales documentos,constituyen, textos de ,cl)llsltlta''pa,l"a.las 2:dmi
nistracionespostalesy como nO'iQdos)Q:> funqiénari9s;qllelo~ ,11ece
sitan conocen el frances, la, mayor parte de '1(1,3 ,Admillistr~ciones se
ven obligadas a disponer. la traducci¿))~,a suprq,l)~oj.diºW<l.;cS)1llo cual
deben soportar gastos superiores a laverdadel,"?:fipa1idadque impulsa
la medida. " , ,,>" "'H""" ,;,' "',

Si laproposicion argel1tina se 11m,ita al. J~a,l1ces Y"a~~spañol, es
.poJ;Q1.le ,ambos "idiqmastienen, dentro de .lá,1;IJ11<snP()sf~lTUpiversal,
unagrári .difusión. Encual1to al~español 'l6'Cbáblari::casLla .tercera
parte de los que Ja col1stihwen. . . . '. :"/',Y", ¡',_,~-~ ,

La -administración. al;gentin,a,;:o.nsidera .irU}<;:¡:esarió,abundar sobre
,la conveniencia. de' que los documentos de 10s"·Congr~~?s's.éI;lib1iCJ.uen
en estos dos idiorpa,sy en~alv:irtur;l49rm1-ila~sl1,p~s¡pQ~ic:i,óri'. " .

Artículo ·26_.-'"Agregax :unasegtffida<pa:rté;·_eJ:l.lo,s:~~r!nirlos siguien~
r ~~ ~."'... • ·I,;-:~~>".~ '" 1"'.~!,5'-:, _~>/.-, '_',' : '",

.,

<,','.'<, ,', ;~c.;;~') ';', ~~~}". ..;'
'.'~:,(,. - .

,:.:,\t~·:·j·<!;·(: ':~::~_:'~'Or;: ., .~. ~~\''''-'
. : \,~~-::";\"': '~-~ ~;:~r>~~~~:~: ;:'t.>~s{;i:L~~ i,:~:~~~:~~;,~" .- ·:.~.L,~:~·~ ;

~zrz-

ge::::1:a.
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tes: "las excepciones a este principio se contemplan en las disposicio
nes contenida>; en el artículo 41".

FUNDAlvIENTOS

Este agr~gado.~s una c?nsecuencia de la ProposlclOn formul~da
~or la Admll11straClon argentma ampliando las prohibiciones que <,on-, ,
tiene ~l articulo 41, en lo relativo a la circl:la~ión por correos de pu
b,)¡caclOnes que atenten contra el orden pub]¡co y la seguridad na
<::lonal.

Articulo 34.-Inciso 3, Suprimirlo.

FtJNDA1\IENTOS '

.' .lC.n l,a práctíca, las disposiciones contenidas en este ínciso, resul
tan map]¡cables . ,El ~?rreo no tiene medios para comprobar la exis
tenCla ae una mfraccIOn, por parte del remitente, a la prohibición de
que se trata . Las cartas se entregan cerradas a sus c1es'tinatarios y/"
t1lnguna adn:inistración como condición previa, puede exijir Jaapef
~u~a de .la pIeza en el acto de la en~:::ga de la misma. Tal exigencú
m1¡JOnalla un atentado a la 111vlOlabllldad de la correspo~encia epis-
tolar. ~

Las i\~ministracionesque en el Congreso de Estocolmo propusiec

ron este mClSO, se fundaron en el hecho de que recibían aran cantidad
de- cartas que co.ntenían en su interior, otras para pers~nas distmtas
al destmatano dIrecto, Es posible que tal COsa ocurra,' pero la difi
c:-llta~ de comprobado hace que este inciso figure en la Con'vención
sm nmguna finalidad práctica.

Por otra 1?arte, nada ha resuelto la Convención con respecto al ca
so en que pudIera comprobarse una infracción. Habría que estar él lcr
q~le establece la segun.d~ par~e del inciso ~ y esto mismo provocaría
dIficultades a las ~dmmlstraclOn:~ de dest111o, que tendrían que :J.pli
car las ~asas y Soore tasas estableCldas para la categoría de corres
ponder;.Cla a ~;te realmente pertenezca el contenido diverso de la car-
ta en m fracclOn , '

por, ,lo expuesto e inspirán,d?l1Os en 1a conveniencia de que la:
ConvenclOn salo Contenga cÍ1sposlclOnes cUya observancia sea realmen-
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te efectiva, la Administración argemin3,. propone la supresión. . ..."

1nC1SO,. '" . . bl" . 1 f .
Artículo 35.-Modificarlo así:' "Se, declara o 19~~onoe" •... ran-

que total de toda clase de correspondenC1a, con excepClOn de las. car
tas,oa las cuales se les dará curso siempl,'e que l1ev~n, por 1.0 m~nos, el
franqueo correspondiente a la tasa inte¡;na del pa1S de ongen >

FUNDAMENTOS

Desde el Congreso de Estocolmo hasta·O'el .presente, la sit~la'ción
postal de tasi todas las adm~nistraciones de: Mundo.. ha meJ?ra.do
notablemente, Hoy puede deCIrse que no eXl~te Iocahdad por~ns1g-~

nifrcante que sea que no cuente con u~a .?ficma d,e~orr~os,. s1e?do
una demostración elocuente de tal conV1CClOn, el D1cc1onano pubhca
do por la Oficina I.n~t;rnacional cl~ la 1.!n,ló? Post~l de Berna" de mo
do, pues, que la opmlOn de la In.dl.a, Bntal11~a, ,eylltld,:: en el Congres,o
de Estocolmo sobre posibles perJUlClOS al publlco, al Imponer la obh-
aacion del franqueo, no tiene actualidad en el presente _ .•.
b. En la consideración de este asunto, dos son los aspectos que deben
contemplarse, a saber: .'

l.-Si es exacto que el re;Tlitente. de unacatta. no la fr~l1qu~
por la dificultad que puedapresentársele en el luga;rde,:u res1dencla
'Para obtener ¡ostampilJas con que hacer,lo,

2,-Si la. falta de franqueo c'\pstltuye un
postal de! país que expide la cart"!-.· .....'.,_

En el primer caso, y por lo .que respecta.c: la ~:pubhca

tina, cuyo país tiene una superficie de ~'987,3~8_ kIlometros 1"',,::\,,1'''''
dos, no existe tal dificultad para el rem1tente.N o hay bgar
do del país por apartado que se halle, q_~e n~ cuel~te <;:on
postal. y el caso 110 puede ser.;:le excepclOn, SI se tIene en
los países que forman la liman Postal han aC:!Q1Jtil,do
el principio que la Argentina propone

Por otra Darte, la situación exce]Jqonal
un país, ton ;especto a la
par~ proveerse de estampillas, no
representa una puerta abierta para el abuso,

. Por lo que tocaa1segundo punto; deÓ},
sión que para la renta postal representa de:).l:.arlql:teO'}~.~,
dudable que eIla, seprod)1ce _.E1
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FUN~AMENTOS

Lascliscusiones promovidas en Bstocolmb'sobre .franquicia e]e
porte; parecen haber: cerrado el camino 'a. todo propósito de acordar
otras en el futuro, pero en el caso -de la prqposición",arg~ntina13. fina-
lidad que se persigue justificaría la medidadeexcepóón: .

En efecto, en casi la mayor parte de 10sJ?aísesdel mundo el
Correo y·el Telégrafo forman una sola Administración, y ambas ra
mas desde luego forman parte de las do~ uniones universales. es de
cir, de la postal y de 1atelegráfica .En estos ,casos resulta inexpli-

. cable que la correspondencia que las. administraciones. cambien, en los
dos sentidos ,no goce de iguales. prerrogativas cuando ,al sostenimien
to dejas dos oficinas' internacionalesconcurrén deL-misrno C(}ll sus cuo-
tascont~ibutivas. .. ... . .

-La franquicia de porte que-Ja~J~inistr¡~6n~;,af:~~A~i~<lpropone,

.~ publicaciones- que por su prédica ~tenJen contra',1q.:~seg11ridady el oy- ,

den público .El Estado tiene el derecho de oponerse, así como lo'
hace con 'la entrada a su territorio de elementos indeseables, a la Clr
culación de publicaciones que, por su 'prédica disolvente, sean un fac
tor negativo para el bienestar nacioTI:l1. Elcorn:o~quee,sunfa~tor de
progreso, de vínculo, de unión entre los pueqlos,. no. puede m debe
prestarse a servir de elemento disolvente, como)o .haría, trans'portc'.11do
publicaciones que tengan aquena finalidad.' .:; .. /

Por 10 que respecta a laotra~clasedecorrespondenciá ah que ten
ga por objeto la comisión defraudes,. estafas~etc., la medida .va con-

, tra los que explotan la ignorancia.o la cfedulida4¿e,much~s perso
naS a quienes ofrecen amuletos y ta1ismanes.p~raSl:l11SegUlr tolena
suerte, en cambio de pagos casi siempre crecidos .. Va ta\TIbién. contra
determinadas sociedades o compañías. que se dicen constituidas 'Jon
fuertes capitales y que en realidad solo existen en el nombre y en los
'anuncios que, publican en los diarios, las que ofrecen a:ceiones.con 1'ro-
mesas de grandes intereses. -. .

El correo debe cerrarle sus puertas a toda esta turbamulta de es
tafadores.

Artículo 43.-Inciso 1. -Modificarlo así: "Goza .... defrant}uicia
de porte la correspondencia re!ativa al servicio postal ytelegráf,co cam
biada entre las administraciones de correos y telégrafos, entre éstas,y
las Oficinas Internacíonalesde la Unión Postal y de la TJ.nión Telegrá
fica Universal:' ... el resto sin modificación.

L2. :2.c·":::2..d de e.,~dir cOíTespcndencia si-u franqueo, equivale
c: ::::2. =::-3.1:q:.:i:::ic. de porte. para el paísq:lc la ~"pide, y esa franqui
'::c:_~ ~.~:~ ;;:~t:·::e ;:':¡ acccd¿~la UDa adrl1inist12.cióD; en su serv1cio -inter:
:-L). ::e::e. ~:;:- d:s¿o31cior:es de la ConyeIlciónJ la obligación de con
c:::-,ie:-~é_ =2.~2. e~ ::e:,-:cl0 e-~terno.

~ O'~2. 2Ji~~:i:lis~=-2.ción tiene el deber de def~l1der su propia renta,
:-:~ixi:T:e: c::z.=.do son contadas las que cierran sus eiercicios sin déficit.

~-'l¿~~e~~::~~ ~~d~;i~isl~a~f~~~:aX~~b~~l::SqE~O~io~~~~e:~s;sd~aEs~~=
~.,=~-:::-:> S2.::::~_~'::"Z;.~;:;. ~2..s Q1SPOSlCiOI'"ieS que cont:tl-=.e él artículo 1\7 del

-:-':---=.-;-:~.:::-.'=:=: (::;aI c.e ~a Con...-~e~lcióE.
.;..c:, lo expuesto, l~ Administración argeíltina considera que· el

C-·~::;:-e:;o de Londres cebe incorporar al régimen universal esta dis-
:<)~:c:ó:: ~oI;.te;~:da er: el rét;ünen Panan:encano * .

_~=-~~c ...:l~:; 36. -Si pros:;rera la pL"opoSlcióli argentir~ sobre fran
8~~C ;:-::::'~C:2.2 ob~':g3.-=orio, íorTI1ulacla para modificar el artículo 35, la
:-e¿zcc:'ó:: de este articulo debe surrir la variación consiguiente de su
te..X:c. -.

_-\.i. ..;c;].10 41.-../igregar un nuevo inciso que establezca: "Sínper"::
':.:ic::) cie lo que establezca la legislación interna de cada país/respecto
3- :-~:::=-_cc::c:~:e;::: ti:;' la clrculacióil de la correspondencia; DO se -dará- cur
::=: 2.. las p·J.blic2~c:iones que ¿tentea contra ia' seguridad y el orden pu-'
c:icc, =i :211;:CCO d la que tenga por objeto la comisión de íraudes,

~ <. • '" 1- ~ • dad 1-:52.:23 o Ci.;a.:quler otro ctellto contra la prople o as personas, de
2.C::,::::-2:J CD:l su =-4~-nen intemo'~~ ,

FUXDA::vIENTOS

:';-;:S2.:::o" ce <:':1 ser-'o'icio v cuando la carta carece del o de los por:..
:::~ ~~.:= :e c.J:-=-espo!2den~ la prestacIón del servlcio- se hace gratüi-

~~ ~2. COTIyención Postal Panameri.cana. figura ya la dispo5i~ión

~e-:::e=i2. er: el incis~ propuest?,' L,: _'\rn.ninistración argentiriaconsi
ce..za CC::l"'<~C::l1e=-.:.:e su lncorporaCí.orr al reglmea ·unnrersal, - poraue· esti
r=a que 12. hn21idaci que persigue tal disposición, interesa p~r iQllal
2. :c¿os los pz.íses debidam~ilte ·o~ganizados. b.

l:.:J el urime;- cas.:; v sincue ello importe atentar contra: la liber
tad de imD;eTita v la d~l pens~mlento' universalmente 'consa-o-racla in-

_ ., • _. _, _ , .J ~ . _':>,'-

tereses muy supenores a lascom-el1lenClªS de una publicación deter
minada, pueden exijir la necesidad de 'impedir que circulen porcotl"e&

'Jí

- 2Ió-
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Nada dice la Convención con respecto al reembolso de las suma~

que el remitente invierte al formular un pedido quena se cumple por
causas imputables a la administración requerida, y en la ausencia de
una disposición que contemple el caso o.1o,s .casos que 'se producen, ra
dican muchas controversias que dan margen a largas tramitaciones.

En la Convención Telegráfica Internacional existe una disposi
ción que establece que,' cuando un telegrama 'no llena su objeto por
causas imputables ,al servicio, las administraciones que han interveni
do en la trasmisión, se desprenden deslls tasas' respectivas para rérn
tegrar al remitente el importe ,del despacho.'~ "

Por analogía, tal disposición ,debe aplicarse en el servicio postal
en los pedidos queino llenan su objeto, y aunque en principio se obser~
ve este procedimiento. falta una disposición que 10 cónsagre' en el ar
ticulado de la' Convención.

Artículo 48, En el item b) ; borrar el puntp después de "máxi
mo" y agregar: "para las cartas y 25 "céntimos para los otros 00-
jetos" : / ",',', ',',' ' " _,

c'l Los países contratantes, tendrán la (facultad de estable
cer, mediante un derecho red,ucidoque fijarán de común acuerdo, una
categoria especial de certificados, aplicables a 10sA?npresos,'cllvas re
mitentes no tendrán derecho a ~ndenmiza?,i,ón en c<fsbde pérdida".

El agregado pr0p'~esto al ite.n: b) esyna comep'Sencia de lo que
se propc:ne para mOGmcar el artIculo' 50,y. en cuapto al" nuevo, item
c) , .sanCIOnado por .el. 20. C?ngreso Post~k,Panamer.~cano; es oportu
no l11corporarlo al reglmenumversal.,.",' ,""
. El actual derecho fijo de certificado,~~'relativamente

s~ es .tolerable para una carta no lo es para un ' cüya ;,e.,-,"A,.t~",.

Cla dIfiere fundamentalmente. Si se
tificados, económica, mucho
el monto de la indemnización, y si
su envío, utilizaría este'>nuevo medio
que la mayor parte' de los i~rm:sos

<' ..~

FU.0JDAMEN'ros

Agregar un inciso 3 en la siguiente forma:

3. -Cuando por cal~sas imputables al,a Administración requeri·
da aJ efecto. el pedido formulado no fuera debidamente, atendido, los
gastos originados tanto postales como telegráficos, deberán ser reem
bolsados al peLÍCJonario por cuenta de la AdJilÍrtístración c111pab1e.

.~

'- 218 -

no siCTl11nca en modo alguno crear una situación de privilego para una
entid~d que no es ajena, por otra parte, a la casi totalidad de las ad
ministraciones postales; por el contrario, importa re~larizar una si
tuación de desigualdad elJ. que se halla la Oficina Internacional. de la
Unión Telegráfica Universal con respecto a hs empresas pnvadas
que en determitiados países ejecutan el servicio de encomiendas ])os-

y que en sus comuniCaciones al exterior, por motivos de servi
cio, gozan de franquicia de porte.

En todo caso y si alguna objeción quisiera formularse a este r('s
pecot, nada obstaría para que la 'extensión de la franquicia propuesta
fuera acordada para aquellas administraciones en las que las ramas

y telegráfica dependieran de una misma administración. y pre
via conformidad de la Adm111istracion Suiza en cuyo país funcionan
ambos organismos internacionales. .

/\ rtículo 45. -Agregar, al final del inciso 1, sustituyendo el punto
por una coma, 10 siguiente: "y siempre que la legislación interna del
país ele destino permita el retiro de 18. correspondencia a solicitud del
re!111 tente" .

i

Esta disposíción que existía en la Convención geRoma fué su-
" primida en I'vIadrid sin otro argumento que el de procurar una unifor

midad de principios en mat~ria internacional. Tal ,uniformidad no
l'uec1e existir como lo demuestra lac. salvedad d,e Ing~aterra. Son
varios los países cuy~ 'legisL:l;ción interna no cdnsiente el retiro de
la correspondencia a' solicitud ,elel remitente, resultando de tal situa
ción one dichos üaíses deben formular reservas en el Protocolo . Pa
ra evitar la existencia de tales reservas, la Administración argentina
propone esta modificación que contempla todos los casos,
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FUNDAMEN'rOS

. . Nada dice la Convención .acercacle'laresp~t~abiIída:diadthinistra-
tiva. sobre la correspondencia de esta'<;lase. Eucprincipio,¡;sinchrcla
ble que no debe existir responsabilidad,'pecuniarIaiPor'eL~ull1pl¡mien

to de un servicio que no se paga,pergelhec.h?d~qu~1~C:onven:

ción no 10 qiga,puededarmargel1a.di$cr:~ioné~5Ü1t¡eces\l:ri<.t~'sisepre- .
sfnta .elcaso';:De.a?íqu~)aAdl11ihistr~Gi¿)11;~rg¡;~til1a':c9gs~ptBeprác2
tiCd d':a:gregado propuesto. ' ";,;.c,,",,, '" jKtJ~:r.,;;'.t':;'i:\J;>:' .';-"..:»; ".- '.>\,.;,'::'; . -, ':::~r-(~ '~.:i· '~~: ·~'::;,?T" ;::')~_~'-<~i{-'

'K r~·

~~i~~1 ".~

. '/\,« ..•...........•......
que paga de franqueo mucho menosque,unaca~ta,sely;compense en
caso depétdida en la misma. forma. quea,estaJúltirlia.•áI:Jpdriaobje
tarse que el derecho fijo es igual paranodas;lascategorí~s.:de;corres

pondencia, pero no: debe olvidarse que la: moderaciónde,ta~asolo .al
éa:nza a determinada' corresponden:tia'cQn'exdusióIlide<1~0rtasi.y.lQs
impresos gozan de tal moderación,al¡;xtremo/4equ.~/la/t1l1idadde
peso dé 50 -gramos se :tas'a: sólo" cúh5.cél1timqs,·'iJJientrasqtte'launie
d...d de 20 gramos para las. cartas 'eséinco,vec~s:U1ayor;o;j:",

Párotraparte,e1impreso' es mucho' mássusqeptible;de,perderse,
que una carta, 'debido a las condiciones':ªe,e'nvasr:que,l~~.~pn\~xig-iclos
para gozar 'de lá tasa reducida. Son :1ñuchos '¡1ós::;1lJ1preSo~',que'coloca
dos dentí-o de fajas.depapel incon:sistente; pierdé~'laJajªconla ma
nipulación a'.t¡uese .les somete, no pudiendo las:;ádn1Íl1ist¿:acione<;. dCe
terminara.que destinatarios- pertenecen-Josdivers9s .' conienidosmez,.J
dados,' porcuátltci SOí1 cOllta:dosios'ren1iteritesqueitant?'en!Ja~nvol
tura exterior como sobre el misll10 impreso ariot'anoIatidirécción del
envio .. " ,'o, '/ . .",[,;'{th:','-(';i,'{

•Siendo. e~ impreso _un' enviopost~1"de'c'frá,cter(e,c011c9tnic()por .1a
tasa que paga, justo es que laindemnizacióhtlllecompénséim pér
dida mantenga una 'relación más lógica que eíl ¡;lpresente.'

En cuanto al reembolso que .debe, efectuar la.;Adini~iisttación pOL~
cuenta de la cual se paga, la indémnización,conyiene'rléjarl():-estable~<

cido. claramente, para evitar . que :.algunas'adminisJraciofles ;pretendan
. tener derecho a la parte no cobr~da;porel:reÍniterlte .... ';;~ , .

r ~ . <:.~.

A;',gac un· nu<vo """,lo e<~loi·";iU;",;t;!:;;,¡JI¡~.La 0"",,"-

pondencia expedida con franquicia,:de perte nO: gpzará' de los (tere
chos acordados' por este artículo".. ..'

c::.ré.cer é'::J:- el ¿<: cercihcado económico, con lo que se beneficia
- -~--- é'"c:3:G.~_ en:? :::1 reean:::o cie ~areas si se quiere, pero com

~:::3G.:':=' el: ;,c.r:.:: ;:c.' ~a exeLcl6n de responsabilidad en el caso de

::~;J v::ede acli111tirse Q~e tal monto sea en efecto el equivalente
~ :::::::-es- e-:;ecíal del :-eI:1l-;:er:te, y el;. el pago de ia ·indemIt.ización, es _
.~.ec::-. e=- el- hecho ma;:e,ial de los 50 francos, no debe J5i1scarse al
~e:-::::el,-:e C'::;1:10 c;u beneficiario sino que ese pago debe' contemplarse
:::::0 "Ela sall.ciól1 de admillistración a acL.'-rIinistraeión; siendoprue
'-.a e:c::_len~e de el'o G11e r.mchos coneos no pagan a sus remitentes el
:,)2: ':.e 103 30 fra!l~Üs y sí, solo, lo que aquellos reclaman dentro
ce es S'-lE1a. Guedálldose con la diferencia, de donde resulta que el
equi...-aiente de(¡nteré~ e3peciál, de que se hizo mención en Estocol-
iDO, es bien relatÍ"vo. _

La indemnización, pues, es una multa impuesta ala negligencia
de la Administración responsable. y no es lógico .que por un impreso

_2. 'J,O:::03ICIG" " ..le en Estocolmo formularon los EstadosÚnidos
',- el Ca:=:ad2,. :endiente a crear dos tasas y dos indel11ruzaciones dife
:-.::=-~::c..::: :;~:-a· los OS1etos certificados, no fué 10 suncienteülente conside-

• -. . - r' •• , _L . 1 - 1 t'
--::'::'2. :;.::- 02. :;,:-:r;.,e,a \...-omlSlon allLe la cua se 'presen o..

:t=:: ar,z-c:;;emo Drincinal Que se 11izo, fué el de 4ue la indemniza
, e:-c..;r: ~lme3í3-. el e~ui\"~lente al interés especial que el remitente

:-.l',T. al ?ecii, para su erlno un cuidado también especial por parte

- 220-

L --2: :-e::-::~e:;.:e tie::e derecho por la pérdida, a una indemnizac:ón
.::-:---. :-::-::-::0 :-::2.-.-';:1:::0 se es:ab~ece en .sO francos para las cartas y 30
;_:_::c·'~ ce:::·: r::i.,;:::o "ara los orros objetos". La. Administración

- .<~':::3a:;e s6~0 ser" de:.:dora por la cantidad realmente· pagada al
:'.:e:-esa¿o ¿e::::-o cel s3.ximo establecido_

'-- -- ....... -::-.

?::JI" ~o ce=2.==~ ....~ ::3.Dcio:12.~do esta disposición de carácter económi-

:::_.::~:,~~' l:~;~~~~e~~~~;~l,;)~~li~:,h~~~~tr: ~~~a c~~~e~~~~mf;:rc~~~
:=,_:~:~si=:~I~~~~~~~,:3~}%í~;;~~~odea;ar~~:a~u~~se~e~~~~:~asca~~:~a:~ ~~~

_::c:--.;. 2..1 5(:% SGDie la v_rria ordinaria.
c\r:Ícülo .s0_-:\lodi6car el segundo párrafo en la siguiente for-
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Artículo 70,-La Administración argentina, ,consecuente con los
principios que inspiraron su ingreso ala UniónPostalPanalnericana,
se declara partidaria de la gratuidad del tránsito tanto territorial como
maritimo y en tal virtud apoyará toda proposición que sobreeLparti-
cular se formule. . . I

Par$., el (as? de que tal gratuidad nC! fuera aprobada ycon dfin
de 110 hallarse Impedida de formular proposiciones por -vencimiento
de r;.]azop~ra ello, la Administración argentina.propone, la reducción
del :JO 10 soore los actuales precIOs en ambos recorridos.' ""
.. El tránsito g;'atuito ha dejado de ser ya un ideal yunaaspira~

CJon para convertIrse en una verdadera necesidad .. El transporte de
la C?ITeS1??ndencia no puede ni debe efectuarse con fines" de explo

.. taclOn ut1btana, porque CO:1 el~o s~ desnaturaliza el hermoso conc'ep
to que ha creado nuestra U11l011 S111 fronteras con 'ideales de civili-
zación y fraternidad universal, . '.

B~sta que uno solo. de los componentes de esta Unión obtengan.
ga.na~c1as por los serV1ClOS que presta a otro, para que la libertad de
trans1to consagrada por ·la Convención resulte una realidad bien rela
tiva. Los precios actualespenniteri utilidades que, no deben' existir
en la Unión Postal Universal, partiendo del principio de que el Co
rreo no es una fuente ele recursos para el Estado;~ Las Administra
ciones postales que cierran sus ejercicios económicos conutilidade~"
a la par ql1e acusan una btlena administración de su" servieios"demlles~
tran también que t2stán en situación de no oponerse a la <gratuidad
del tránsito.

Intercalar después c1el artículo 77, un nuevo artículo con el si
guiente título:

VALIJAS DIPLOJVIAI'ICAS

l.-Entre las administraciones de Correos· de cada,
países contratantes y los Agentes Diplomáticos de
acreditados en el exterior, puede establecerse un

de valijas cerradéls, por'intefrriedio de \ervieio~ territorbles
timos dependieJ1k> de. uno o de vario~ países.

2,-L.as administraciones cohtratantes, tengan' o nó' establecido
;ste se:-.vJclO,tenclrán la o~lig.ación de dar curso por su intermedio a
las vahJas de que trata el mC1SO precedente'. . . ..
. . 3.-To~a ~a correspondenci~queseinduya en estas valijas, de
bera ser eXClt1SlVamente ongm.a1:la de las Secretarías de. Estado y di
r:gicla.a los "Em?'lJadores, ~1Jl11stros;Encargados.deLegacióno de
N egoclOs, o 1unClOnanos clvl1es, técnicos o militares aaregados a las
Embajadas o a las Legaciones y viceversa. ~),..

. 4.-El franqueo de l~co;Tespondencia 'induída en tales valijas,
,as1 como la forn:a deaphcaclOn del. mIsmo, el pe50 de las \"alijas y '.
las demas condIcIones generales destll1adas a asegurar tI intercambio. '
serán acordadas por las partes contratantes en el momento de' hacer
efectivo el interéambio. ¡J.

La Unión Postal. Panamericam, tiene establecido el"s~rvlciode,
valijas diplomáticas y la Administración arg!entinaalproponer snin
,corporacJOn al rég'lmen universal, se inspira en 1a'convenientiaque
habri~ de que la corr~spondencia diplomática ,gozara deci\,rtos 'privi
leglOs p~- Jo que se refIere a su circulación.

¡., () .es cuestión de acordar franquicia de pOl:te; por masque en 1,~,
ConvencIón panal11ericaJ~a exista, siIiisimplemente. de, observar 'con las.
valijas diplomáticas un interés especial'atento- alanatura)eza tambien,
espeCJal de la correspondencia que contenga. .......,. .

La correspondencia cambiada con barcos de guerra tient:;en cierto
modo una formacle conducción especial y por lo que respecta a las
valijas dip10maticas la finalidad q~e' se. persigue, vendria ,<J,se,r, ,tal vez,'
análoga. . '... .' ".:'7 '. '

Son varios los países que requirieron déL 11uestro:,jóscservicios'
ele intermediario Dara, establecer con otros elir:+tercambio'de 'tales 'va~
Jijas, de modo q~le los antecedentes que. existen sobre eI particular,
vriJeban que la proposición argentina responde. a una lle.cfsidadre:d-
ment" sentida. .

Parlo demás, 10 único que realmente se re,quiere
la libertad de tránsito de tales valijas yno
el servicio.



F"cKDA~IENTOS

la Kepúbnca Argentina, por ejemplo, se sin ningún esfuerzo
la casI inutilidad del medio emDleado en relací6ncon el costo deLmismo
Y cel resultado práctico que se" obtiene.

Un pedido telegráfico de ,r:ectificación de dirceciÓntiene, en la
mayor parte de .los casps, un carácter. de urgencia. y puede hallarse
viD2ulado a la realización de negocios ,en losqnela ra{Jicleztenga una
importancia decisiva para el mejor éxito: S~seesperadaconfirma
ción por vía postal, el· pedido telegráfico ,pierde, su eficacia y hace
inútil su empleo. .... ,.... . ...; .c' '.

En la actualidad las comunicaciones telegráficas sc:mlosuficiente
mente perfectas para abrigar dudascon-respectoal empleod~lá.smis'
mas ,en la mayoría de los casos. La, práctica nosh<l.demostrado qu(.
en un pedid? de; rectificacion de dirección hayaJaposij?piqad; de que
al trasmitirláseiIxurra en errores que originenlaeptregaequivodída
de una carta. . . . ....; .. '.'

En la actualidad las comunicaciolleste1egráficas sonlósuficien
temente perfectas para abrigar .duda.scon resp~ctoal(;mpleode las
mismas en la mayoria de·.los casos.Lapráctican9shademo~trado cn!C
e,n Ulipeelic:o de rectificación de direcs~ónhaya;!la p()sibiliciad ele .qll'.:
al trasmitirlú se incurra en erroresqueorigmeD.laentregaecluivocada
de una carta. ..'.... '. . .
. La disposkiónactual. importa unex;césoele\preocl1pa~.iónque e,ll

alguna oportunidad habrá tenidc; su razón .de ser,.perQ ,en la actua
lidad, debido a 10sperfeccionali1ientos modernos, ,ha dejado de ser uea
preocupaoión. ..l. ....c,.' •....•

'Por lo expuesto, la Administración argentina c0tlsic1eraql1e su
lroposición a, este respecto, tiQ1deahacerp¡:áqti~oeJ. resultado del
uso de .1a vía telegráfica para el pedido de rectificación' en" el destino
de la correspondencia· .- ., ...•..•.

Artículo 44. - Inciso 1. Modi fldl.rsl1 texto en la siguiente forma :
Toda reclamación relativa a unenyío certWcaclose establece en

l~nafor1l1a conforme O análog·a al·mode1oanexo,jacual,pqr regla ge
neral, se remite por la Oficina de origen directa!11entea)aide destino.

Esta fórmulij deberá contenertodoslos.<datosde'~xpe,dicióna
destino de la pieza aq1,1e se·.r.efiere.,· así como ·Mf~csil.l1.jl~.de)a .carta
reclamada y, en 10 posible, Un. detall(;sumarió~clesu·contemelo.
rec1al11<l.ciones.setramitan oficialmentesinnota'ye?sClprecerrado.

Cuando la O ficina de orig'enno ptieelestll11i,~iStrat.a,l:.i·eledestino
los c1atoscle. expedicíón,lasfórmula§éderetl~n1ac,ióÍ1:!;~eperátl··seguir.
el misrl.1o curso seguidoporJapiez;aª<q;tleser~·i'.'.'

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

. '. -": ..' ¡ ~ '<,,:. ;:- ,. - ,. 1<,:7

_........ =-:-::::::~.: c. r9. -Impresos-anotaciones autorizadas~

b) supriInir- este item.
c) suprimir este item.
Inciso 3 letra a) suprimirlo.

Si se con31cera e: carácter ele urgencia que tiene unp~dido tde
gráfico, sobre todo e:-, los casos en que se formula desde Europa para

inCISO 3.

L2. Sl:Dre5:02 Q!:e se DfODone se inspira tn un princIDlo de pro
~~.=::67: 2. ~~3 :::¿·..:s:;i::.s g:-¿fi;as ¿el país'" cuyo públ!¿o utilice para 12..t

:::.~:::-e~iJ:-;' ~C: s~s il~Ú}a~vs a la industria sinlÍlar extranjera.
.. E~ 2.:~:~:iJ: ce ::n ~:2.Gc..]O cu.ya confección la dispollga·-iuera -qeí país,

e_:; ce ~¿::::::~~ Ciu~ ~G.~:ace P?TQ1?-e <! obti~ne .~I.1i~ ve~taja en el.preci?, y
C::J~G C:C:l e:..~iJ Der1l.¡UiCa a ia lüClustrla 51illliar ae sn proplO palS o
:;:.~ ;:'::ZZTée Séi" :-e~:denc¡a, no existeil mo~ivos fur¡dados para que el
(.:::-e; CG=-.c:-i~:IYG. cm: ve::.rajas acordadas a tal pen¡ona en perjuicio

. .
-...... ·~---:~::V~:12~l:c.:a:3 g~n~:-3.ies. . 1 ~ l'

=-'25 prU(;DaS de Imprenta, corregluas o no, as! como los"manus
c~:-::o:::: a que 12.s nl1srnas se refÍeía:i1, no deben gozar ~e ·la mooeración

::~~~~~~c~rJ: r~;é~~;~~~~~ia~e~r~"?~:ll~~cf~n~f~tr~~~í\a~ :~r~:j:ral:.
',o ~~ ce.sa, ce.",o üi-i:1uDio de economía práctica, no debe admitirse.
- Les ;::2Íses c~Yas ¡r::es gráficas necesitan surtirse en el extranjero
d:o :03 e:~CeG03 de trabajo, no están en lo relativo a precios, en si
c:':?ci6:'. de COl:1petir con los productos de tales elerDéTItos y por 'ell()
:1~c:esi:2.D. la pn:,tección oficial que, con la supresión propuesta, ven
é.~~c.. 2. :;:-est2.'rles el Correo.

_~:--tíc..~~;J -il.-I:y:iso 2.
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FUNDAMENTOS

La Administración argentina ha podido comprobaren la práctica
los inconvenientes y molestias que se originan cuaD::lo lasfórmu]as

e reclamación carecencle los datos de expediClónrespectivos.
ILas disposiciones contenidas en la segunda parte del inClso'3, cuya

~.upresJón se propone, imponen la obligaCIón de consultar al, destinata
"ío para obtener de este unadeclarac1On.

Independientemente del recargo de .tareas que tal proc;edimiento
mporta. debe tenerse en cuenta que la Administración destinataria no .

percibe retribucion aiguna por este servicio' especial que debe hacerlo
;ra'cuitamente. comisionando al efecto aun empleado para consultar al
'lestinatario en el propio domicilio. .

En camblO, toda esta Jlerdida ele tiempo y recargo de tareas dIOsa
)arecerian si las fórmulas llegan a la administración' destinataria del·

'el1vío reclamado, contenienclo los datos de expedición; el, facsímile y
1 declaración de contenido.
. La declaración de contenido hecha en una fonna sumaria. tien·t·
su finalidad practica. En efecto, son muchos los, casos en que consul
tado el destinatario sobree'1 recibo de una carta, nopued¿" informar
porque ignora el contenido del envío debido. a que recíbem)1cha co-;'
.respondencia del mismo remitente.

Por lo demás. el propio texto de la fórmula 1 establece' 1á obliga
:ión de hacer referencia al contenido.

La supresión, del inCISO 5 es una(consecuencia
formulada para nl)dificar el inciso 1.

Artículo 45. Suprimirlo..

FUNDA"hIENTOS

La AdministracióD argentina. consecuente con lá propOS1C1On
ha formulado sobre franqueo parcial obligatorio para las cartas,
tiende que no debe dárse1e curso a la correspondencia franqueada' éOl1
estampiJlas que hubieran ya sido franqueadas o falsificadas; En cual
quiera ele estos casos la~ cartas deberán tratarse. como si carecieran
de franqueo. i



'FUNDAMENTQS.

., La disposición. que colltiene el i~1ciso)",del artjculo45,'dela Con
v~nciélll y que, por analogía, se aplica a todos 10sCórivenios, debe in
terpretarse en el selitidodeque .la propiedad del envío corresponde
.al remitente, mientras esté en po4er de.lCorreo.' , •.... '
.~<Por más que sobre, este particular; es decir, s()breel' derecho d~

Drppiedad) ningún Congreso. postal se hayapronuncj~do'/:nlm'sentid(\

terminante, por considerarse' iricomPetente;eVprinci'pl0es~blecidoen
nUl11ero;;ospaís~sy,.sobre, todo, en. aquellos' cuyaf)egislációnderiva
:a~lderecho ,romano,esque la propie'dad~orresponde~alremitentehas
ta ,elmQmento de la entrega 'al des.~ínatario. '.... ' .,:,::: ,.'J

"Admitido este principio, éabe pregUntar si eld~stinati!io;,queno
entra en,posesjÓn.delenvío, .pued¡;disponérdel,n-iisnlo3CiFcitando sn.
~'eexpedicióna otwpaís, 8) nos guiarrwspóf'elalcance(lúe>seJe da

,~l derecho de i:Jrópiedad en favor deIremiterite,décidida:líen:re~ldes-

'tin,at;.t:-Ío. l1<o>puedepedir ül.1reexpedición. . . :> '. ... . . ' '
.Por más que, existe en el ConveniQunadispo,¡;ición :por la cual

el .rem}tellt~plfecleprohibir toda, reexpe,dic:ión;, ello::no' éon's~ituye una
, verdadera' propiedad. Puede ócurrir'els.as?de,ul'l:3.Lomisión,sobreel

'Parti~úlar.Y" en tal caso, el ~reéio de' ~sa:?I11isión,;Por.olYid?8:igno~
ranCla,podna requltar d~~aslado eXCeSlV? parael n:;m;ttente." "

, ". Finalmente" y para demostrar hasta. qHeext;rervps ptlede's~rper-:

'Judicial la facultad conferida al:destinatario',podríai'.darse'el'Cas() de
especulación cón Jamercaderíacontenicla"enla ;en~pmiendá.:COí1.·tal

: propósito. el envl~ podría sufrir una seri~ ~ de:ee:;{,peO.ióQS~?~y;por
ende, ser trai1sfendoa tercero,por ,eldestl11atano;(:PFP~TJll,~~lopaTa

. ,'el remitente y sin haber. en!~~do encJ~Q~,~~i6Freal,'A~lenvlo..;:: -"

Artkulo 19.':"':"Suprlmif losinc'is¿s"'2')r3. .),?
'-:'> -,/~ ~'_ t

.~;,~ ; '. ¡' !.~~ ..

"0' '...:~.,~\~..,~(:~ - ,,·,::Ú.~~~
:-'~ ,..: -, ,-;

"FCNDA?vIEXTOS

T? ;acl;~Tad conferIda al destiT!2.tario para dispo?er ~3;~' r~x~e~~í
ció" ¿e ·'-m~ 'encGmiencra a GIro poaís. ,?lal1t~a uJ?-~ sltUaC1~n JUfHÍ1":

'-,_ e' d,o-ec¡'o (fe proDied;;.d de: erina, SltUaClOn que e, Convemo
501.!;. e 1 ....... 1 JJ. t ...

no la contempla.
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_--\~:C:':~C. l-i.-Inciso 4, segtlnda parre, suprimirla.

Fe:\"DA~IE~TOS

4" D n , 21 ->-(~to", CO:1t,a 13 v ó abster.óones, se aceptó en Estocolmo
~~S c~~s~o3i¿G::~3 ce la segund; parte 0:::1 inciso 4., :Ss. s:" ::SDarg-o, i¡-¡explicable q:le por el ítem d) se prohiba ter-

~~~.2.:~~;~~c:~~:¿~c~:;~;·d~~ ~~~:~s~~n~:p~ci~1i~~,\:p~~ft~:~;k~~\~
;:,'....,;:e ¿esde;l mO~"!1to. que por tal infracción no puede devolverse

~o~_;~:ie~~~,~~~:~~~~;~:E~~~,!Ei~~~!~!t~~~~~~:~::I:II:e,::::_
"O~iC~~id;ñ~C. ;;·~~¡~~;e· etar:í;ulo IV del' Protocolo de la Conv~nción.
~~ -,.,~;~,,~; d,~ Ins inteieses económicos de J"3 ac1minist;::aeiones'" como
;;,;;:,::~;: el ~in~¡so 3 del artíc,]o 34 de la Convención.
·""~~·c·~;:;f¿e;a la Admi:-iistración argentina que las pro.hí'oiciones e5~
'~'C.'~-;.-'~ - .,.., ~: i~r,,,,-,o'l;O deben ser observadas escrupulosamente :por'

~:;~~Ffi~,~~;¿r~~~;;~~C~~~1:;¡;~A:1;~~~'~?;~:ti;:l:ndE:::
cc.:~~o (1eh; ~:'1Drimirse. . . ,. ..

..... '·_'~_o.'~ ;>:; _;::'.,n,-ím:" de la segunda Darte,del mClSO 1, la !aCUl-
, ••~c~~~'-'~~ ::u;'~-':':;"·2·::;·D2ra·solicitarla 'reexpedición a otro país.
:2.G 2;,..0 ... '...:.a.uc c. .. ............ ::::~ ...... c. ... ~.l.L ~... ~

, __ --.~c_.~

-~.: "-.;.~ <.... "-".

1:.:: ce:s"cc:e;:;::: 2.. 1:0 ~s ilecesario que aquí se disponga nada sohr~

~~ -=:c.~:~-_:~c.r, .t:..l :~a;l:S~'.):-Ie de encol11iendas de :un peso n:ayor de la
~::¿s. es iac::::<:.::yo de las adrninistraciones que 'quieran convenirIo y
:.... i ~c:;:-e la5 ~c.s2.s. 1:': s!Jb~e la indemnización, puede enlitir opinión~ este
C.'-::::-..-~=::J c-~:e SC·:G se :-eii-:::-e a e~coIBi·=ndas de 10 kilos, como má-
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FUNDi{M¡'~NTOS

Encomiendas

Artículo 1. -In:::iso 1 A
guientes térrninos: . gregar un segundo

"La'Administraeión de oriO'en e dpor el aumento de 'las bonifi b
. s eudora ante la iiltermediariacau' d ' . . caclOnes que se produ" " . . ......

'. ~as e mterrupción en1a' vía . d" .'. zc;an, c.ua.n.. do '.. por
Qt.. . .' . or mana haya nec"s d d' d

.. 1 a vla. sm consulta prévia par ',' ". , v 1 a e emplear
en tránsito". ' ' a encammar a destlllo las encomien:das

Las disposiciones que ant(';ccd 0'1 . , " .•. ' J.e
que ,viniendo en viaje a1país·inter~et:~·:sllaphcan ¡ll~s
la Vla por la que debían ser' . dl~110 eg-aranal mIsmoencamma ?S se hallase interrumpida.

La Ad~iDistración arO'"11<i l'd ' :la ne~ . 1 d d ' . . b' ,L na la telll o oportul11dad
veS1C a. e mcorporar al Reglamento del Convenio la" dI' ,.

nes que propone,' : ' ~ SpOS1C~O-
E~ algunos casos ypor causa de interrución ..... :.',' .'. J. . .:'

se ha VIstO en la necesid"d .'\h . ' . .' . p :. enJa, v1a:ord1l1ana.,
, d G't: encammar adestÍ1x> . i "'1' 'h',,'··

por otra Vla, las encomiendas recibida 't;" sn:consu~a,'Qr.e':la;'
aumento de b ' (" '.. .' s en ranslto, y tal cambIO ongmó'

( .' 0111 1caC1Ones. que algunos paí'e" '."'.' .,;Vi.'···'· " .'
dentes y DO las pagaron. . s s no reconoCler,onproce-:

El procedimiento de la Adrriini ".. ' . ' ," , ,. ....<:
conveniencia para 16s intere<ados dstraCl.01.1d al gentlr.q'.• se.' msplro' e.nI.".,·l' . e no, emorar'el i encan° . . . "..
ce sus envlOS a lav::z que dándole l' . 1 . '..:,' , lm~nuento:
glamento del Convenio, la interpreta¿' mC1SO del :a~t!culo JCleL,Red

N 6 m'be duela que es deber de 10n que 3; ~u JU1,~10 ~orr~spon~a)
ebr aviso inmeell'ato' cuando s "'0 ' ~oda adm?11lstrappn' mter.....m.edi'.a.ti.
ordinari.as e.s de"l'I' en las' que.e ngma una.. ·.. 1l1terrup.·~jón e.·..n.~/las..i ... ve, v;. . . comunmente fl' .. ' . ." .,.:.,'
a destino ,las encomiendas recl'bl'da .' .'.t··· ,st; u.l.1zaIl..

p
,:r..

a
••e.Th.,.;a,g1.ll1

a
'" . ~ s ,en rans1to ;.·petol t 1" .,' '-1'

mUlto 1;0 puede ser desd .". :,s.,a.~?~r9,C:~~1
P?CO obJetarse~l q'be:e,s coxreS~Eh,::oJ?)1,;~,a,~:~~~
randose en 1a

1
:q~~u~~. il-ci:~tr~:<:,y?p.j':ln.sPl

os r~.rwte~*.sy . na.tarl'db';':
',\ "',. >:_'" - ,~:_ >,', .:_ , .. ,.. ; .- <-,~:;i-

, que, sin ser nueva sobre el partl'c '1
tad d ' u ar,o e casas no bien discutido. .

\

Artículo 23._Reemplazar la actual disposición que. obliga a las
a,lministraciones de origen a cargar con los gastos no cu1;iíertos,por"
la siguiente: "Tales gastos estarán a cargo,por partes igl1

a1es
, entre

1~ s administraciones de origen y de destino, cuando no puedan cob.rar-

S\C al remitente". .

Si injusto es obligar a las administraciones destinatarias a cargar.
eHas solas, con tales gastoS, no lo es menos cn.ando se 1és exige a .. las
(le orIgen. Para el Correo Y muy especialmente en 1a'República Ar'
centina. el servicio de encomiéndas postales no deja ninguna utilidad
;t

ue
le pel'mita destinar una parte de las mi'smas al p~go de eventua"',

:idades, como las repres@ltadas por el excedente de gastos originado";
. por ut;€- encomienda, en un caso dado.. '

En oportunidades. comer las que ~ontempla este artículo, la más,
extrieta equidad debe singularizar el procedimiento a observar, tra
tándose de administra<ti0nes que ejecutan un servicio público sin inte-

rés de lucro. .Si en la ej ecucÍón:, de tal servicio hay, fJt:ll.l,l.udl~, YCJl

son imputables anínguna de l~s dos partes, p!11.,it:oti'<rn

"ola cargue con las consecuencias; y ,cie ahí,

:,lS responsabilidades que plantea para las admínístraciOll~s, en ~ rói'
casos en que se prescinde de formularlos, por cualquier motivo, impu~
tab1e, la mayor parte de las veces, a la actual dualidad de procedimiento. '

Las administraciones postales ganarían, no solo en la mejor eje-,
Cuclón del servicio, sino también.en la comodidad de 9US depósitos, evi- \'
nndose los mconvenientes de prolongados almacenajes que, en muchos '1

c:,sos, redtmdan en perjuicio del contenido de la propia enconíienda.
Si el remitente tiene la obligaClón de indicar el procedimieritoa

5:'gUlr. en el caso de que su envio no pueda ser entrgado, nada obsta
p lra que indique asimismo, lo que debe hacerse con la encomienda"
e:: definitiva, si por cualquier causa no pudiera darse satisfacción a los
dit;eOS expresados, sobre el boletin y sobre la misma encomienda.

Por más respetables que s,ean los intereses ele1 remitente, serán.
en todo casO, iguales a los de las administraciones postales y, para'
('" tas últimas, la supresión de la consulta es conveniente, máxime para

l<'s países de ultramar.



fi ue

FUNDAMENTO~ ..••

La :Adniinistración argentina:conce~tu;~~lUi.tu~a~.como
mayores"facilidac1es/aúm:' j:ú::-¡~ioriérd~de';guerra; .par2

e" . ,',".: ~:~! ,:; '.', ! ;. T, (;' .t'>:,:.::' .:;'~ :'<~- :.:~: ~·;;:·,:!j.':~-~~~ú}:\~'.,,;\-~':h~~-·' /,'~;;;L,:~"i_:j-';'

'_.:>; t, ~';'.~j:;:'~:'~;'::, 'b:~i ;}~'~;>1.-'-": .;,~ >'.;,~_/-;':- .

inconfundib!~,. cuál es el carácter de losdotun1entos que pueden goz~,,:.
de Jos bepe!lCIOs de la declaración de valor. .

. AI'tículo 2',-Modi~icar su texto eUila siguiente forma :
Enpr.ll1ClplO, las dIversas administraciones en sus' relaciones re,.

pectrv,as, tleneJi la facultad de defermiriar un máximo de declaraciu]
que 110 debe ser inferior a 10.000 franco'sporJ envío.
~. No o~stante,_ queda convenido que cada; "país puede reducir 8• .5,
!rancos ese máXImo, o a la 'cantidad teno'aádoütadaen su
cio ir:.,térno, sí dicha cantidad Juera a'" 5~ CXX} francos,

",'

El texto actua,l. del artículo 2, es categóricoton'respecto al
1110 de la dec1araclOn de valor, cuando:'establece qUIJ en n¡'¡¡aJÍ!;
puede ser inferior a 10.000francos. :,,' v

,. Sin ,embargo, la excepción que contiene'ela,tticulo único del TJ,.

tocolo Fl11al del Convenio creado eD l\1adricia'iniciativa de la [':..~:':'i.,
\nistración' francesa, quita a este artículo.·todo'elcarácter imper','
cqu~ ~ien~, desde. qUé faculta a 'las partes cómratantes' para red~l~:l l

maXlmoa la mrtad, y aun más, si es que ta1.límite fuera sueer,)'
del servicio interno. ..... .....:.. .

, Aunque el Protocolo solo trate los c~:3osde;ex¿~])Ción, lo' eviju
es' que cualquier país puede usar' de tal facultad, y al hacerlo, se ;::;;;;
de lo que establece el artículo que nos oéllpa.
, . La Administración argeI1tina. e~tímaque la redacción de ese

tlculo<;lebe contemplar los dc~' aspectos,~s decir, el del máximu y ,:l
del mínimo, y en tal virtud formula' S11 proposieiól1. Deterrnin:::l1r})
que en,.principioel máXimo no debe ser.infericir 'a '10.000 franccs.
se explica y justifica la segunda part'edeLartículo;' ala vez qu~ '.:
elimina del Convenio un Protocolo irmec~sario. ..';;

ArtíCúlo 4.-Inciso J:110dificar su1texto¡~asi:'

1:2-Las cartas con valordécIahdo no p'uedentxcedei: dd Jírni,,:
de pe80Y volumen esbblcddo, para ·lª"éorresponderid~... órd;narÍ'l..

," (.;( t'J~.-~~,;.'<, :-~~: -~·.-i '

t!

FUNDAMENTOS

demorarle los envíos, las encamine por otra vía, sin consulta prevía>
aunque con ello se aumenten las ta,sas pagadas para el recorrido inte-
rnunpido. '"

La Administración. argentina entiende' que, interrumpida laví,L
habitual, las encomiendas que hubieren salido del país ele origen an
tes de producirse la interrupción, deberán ser encaminadas por otra
v.ía, sin consulta prévia, aunque con ello se aU~llentenlas bonifica-
CIOnes. .

Para el interés del remiterii:e será siempre preferible reintegrar
al Correo el irnDorte de las nuevas bonificaciones, que ocasionarle per
juicios a su prc;pio envío con demoras cuya duración puede en ciertos
casos prolongarse demasiado.

Artículo l.-Modificar así texto actual ~ '.
Entre los países contratantes y cone1norn15re ele carta~ y caJa con

valor declarado, pueden expedirse y recibirse' recíprot~jl1~nté, cartas
contenienclo valores v documentos de valor que en cualquier caso
den ser - (El resto sin rnogifícaci6n). .

CONVENIO SOBRE CARTAS Y CAJAS CON
VALOR DEOLARADO

Proposiciones y fundarncntos
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Por una importante .mayoría, la Comisión respectíva amplió laS"
"disposícíonesde este artículo, haClendo extensivo. a ciertos docurn~~tos

los beneficios de laclec1aración de valor..·. ._
"IJ acordarestafa~l{ltad .se hizo notar la conveniencía de lirnitar11'í

solo ~ los documentosquep~díeranserreempla~~dos, er) ca~o d~;pér
dida,efe;. y en tal senti(iylasdisposiciones .Sé1se¡;c.lnppparrato(ieJ
artículo 9, dicen que el: monto de la 'decla,racIOú, dev,al.01~ ~e tales do
cumemos, no puede exceqF al,.de Josga,~to~ qu~ opgll1ana1f~1 reem,q

plazarlos;' " €, l:.' '.' ¡... • .' ." 1
La Admll11straC1on ,arg~ptll1aentmlC¡¡; que sIendo el al tlCUlO "

el que explica el-obJeto delConveÍ1i?,)e~nvi;el.l~,ql1,eel:él figure la:
modifÍcacíoD' que propone, p:tr'a que aSl quede establecIdo en form~



. ',«.e::.,

del servicio;
¡¡'2q~üen, ej~·

'. :"

. -,\-, "

_<_'.' ,Oí
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Artículo I8.-Suprimir el segundo

FUNDAMENTOS

.-:.:¡{~

.~':: l;

.La resposabilidad no puede tener' un carátter in.definido· en,jo)?ji~
relatIvo al plazo .de su imperi? Este principio füéel .ques.ustentaron ;, ~/;?
~~eE:~o~~~~ los que Se opUSieron a~ la, inclusión ,de ladisposicióncl~ ,,.f;ff:

. Debe q~edar subsistente el principio consagrado en la.~Conven><:Y
Clones ,antenore.s a. e~te respecto, es ~~cir,que.la.responsab.ilidadcesa, .:.i...'::.,'..._.,r"

c uan~? el destmatano ~n.tra en poseslOn de su objeto sin feJnnu1arob- '. ..
servaClOn al%una.. PermItir una re;;pónsa:'bilidadlllayor, cual es la de
que ~l dest111atan~ pueda, presentar l,m reclamo después de haberse .
poseslOn~dodel objeto en pertectascoJ.ldicion~sde.integrid¡¡.dexteríor... '.
vale. deor con el peso conforme y los lacres intactos, esdacilitar el' ¡ ';i~,)
medlO de comprometer la correcCi?l1:aclministrativa dando 11largen af'" . Ji',
los abusos.. . .' .••• ••. " '<'''u·r. Y .j"

El alcance que la legislacióil de' tal /ó -cuaL país le:h~;a ·dado'". .... }!f,~
la palabra "entrar en posesión", no puede 'serl¡¡,.basesobre 1a.cuathi'·d'
de c~ea:5e una regl~; gen.eral de~ocedi?1i~~tos. E:nel ~ec'}i~ismop0~-;;·:0:.·'<
tal, _lltlar en pOS~SlOD sm forml1la~ obJeclon alguna, sigrpf1ca aceptar,' ;.}Í~.1;;'.f.·
de plena. conformidad laque se recibe, y estonoequival~enn1Odo al-':,
guno a eluc!b.- una respon~a.\JiJidad,.po(parte .d'O-quien.€.!:1trq;a...•: ;':'.';~.'¡~$;
. El pr~eso de entrega a que:'están,sujetOs'los.valotes'cleClarados"';' ~f~
excluye hasta l~'más . ~eÍTicita., p?si.~i.1iclad·d~"9.1.fepuedan ..da·( lug<t~·. ~;-·:)••i'yr

reclamos postenores, Sl, eL extenOl; de losmismoi/: no . ofte~e·anorriiali~.:;¡;,.i
dades .• El destim':tario, al1~e~ de darreCibd;·EcimprUeba'elllésocl~ori.f}<"¿
gen .y' el dedestmo. y si. ambos están ,'éonfonnes.y lós sellos.:intactds'/.··~"':·'
la. responsabilidada9ll1~nistr~tiva .h(¿~sad?é0n.'lá. entreget.;.;4~ 'conff}r~f:.:'i
mldad, por todos los aspectos extenores del envIo.'< ./iri0\+T,<;:-.:~i·¿

El redimo que con p.o.steri6ridad llegue·a:¡'formul¡J.rse,)~rió~P¿rde;1:;"
¡:omp~ometer. la resp?n?a?l~i~:J.dJ?~sta1.•. L~~dministraci<:inés're.cib~nf'·';;
.1as piezas cerradas Sl~ venflcar·elcoptemdo·y'.las··entre'ganIen·i ';f• . " ,?e

forma, aJa Aduana¡o' al d~~ti!wtario;según el·.ca?o.:, , .
~' ' .;-: ,,~,_P( ~<,,-,ni '·;,.i: :;: :_~~'-':~'·:.sr",; ~:·~f::'J.qt:<.~-"""
:_ J': ~<.; ..~.r·" ->/"', '->-.<"'~~é¿l ~..' '\ ",

.: . ~~i::~U':, >-;.. -".)~~~[.;,,,

,.:~ '.' ~;~;~ ;:~ ;'c:' ;:~~t.Jl~·;lSJ:·~i;k~'~~r~tf¡i~~\~~

/

c'ión o avería, una consecuencia lógica d; la· gratuidad
prestado y no pc;¡dría exigírsele responsabilidad pecuniaria
cuta un trabajo gratuito.•

I

,FD:::\DAMENTOS \

'.c~::c"lo lé ._Agregar al final del seg<endo párrafo del inciso lo
~iz.::e:::e. ¿esD--.:és de subs:imír(Jel punto por una coma: "aexcepóón
._~ 2.=,':,e.,'::s e~:"cs e..;;:p<Odi¿os con franquicia de .porte".

?,,:-;:. e: C2.S0 ce 12. expedición por los prisioneros de guerra, el
~~-'.T:':") ce ccs:as y caias con valor declarado debe ser considerado
eX2.c:ace:::e ig-..::ú q:le ~l de contrareembolso y, en {:onsecuencia, la li-
::-:=:2.c"ió:: de i:c.::Q:::2- c.eo:: ser la TIlisma.· -;

e.~::ce-:;:-..:a¿J . él '0:-isim:ero de guerra como un hom'bre privado de
'O',: ,;':;",:-:2,c' y en :r::s~ra sit:.:ación económica, aparte' de la sinrazón .de
:2. ~:-ar:GClida. Darece impropio decirle que puede l.lsar gratuitamente
::00 ce ;," ser...~:óJ postal para remitir yalores, alhajas y objetos pre•..
cosos. .~.

~X-::::'2. :-eóba:l1 co:-:-e=p?:ldencia s}n gr~....amen alguno, pero ,no elJ.-

~~~~:2.é:~~;~;~' ~,,~~~~~~o;o;io~p::S~~~~~:. a las cartas Y rnjas cqn
i..-;:. :-2.illralezz de es¡e ser-,icio, excluye la pDsibilidad de que pueda

~:':- '.::::::iZ2.cO p~--a eE...·!2-r algo que carezca de yalar intrínsico y' siendo
2.;';, ::0 cor.cibe que quieil e:ija este medio de comunicación, no cuente

~',,=::" :-e~:'::30S para pc-g-'cJ"lo.
="2. ex:<:::éón dada en este caso al inciso 2 del artículo 43 de la

e(c;c::ción e:J. te,YO:- de los prisioneros de guerra, no está dé acuerdo
C<~:: el es:::i:-itu hllmaEitario que presidió la sanción de la franquicia
",.,-" '" c~-¡-e"poncie:lcia DfoDia:nente dicha, y así 10 entendió' el Con
;~;J"¿e ~io;;a. c:.:.2.r.co 'rechazó una proposición tendiente a acordar
'..:-2o.,-,::.--.:ic:2. pa:-c.' 12. co:-:-cspondencia. co¿tra.;e"mbolso expedida por tales

~a .-"~ClmmsLrac:on argentina estima que' corr~I:.onde dejar e~::
~c:úc'c'.') e:; el CODsenio el alcance de la responsabl1idad en matena
:'e e"YlOS ex?~dicl()s con hanquicia de porte.

~a :::de;:n"ización r.o procede en tales circunstancias, por., la gra-'
:'.:'¿a,i ¿e'. 5e:-,'i::::o prestado, y aunque tal a de ser seguramente' el
~:-i:~ri:} g-ener2.1 ao;ic~ble a estos casos, la inserción ene! Convenio. es,
~é"'C:e "c:~:¿o, l"lec~saria, t2.nto más cuanto íigura ya para las er:C?mien
G?s postaTes en 10 relativo a las e..'-pedidas para (1' por 10spnslOneros

-de g-";1erra., - .~ La exei1ción de responsabilidad' es, en el. casO de 'pérdid~,expoli,,:-.
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que ha de'dársek
que re·

ningún mo-

,ténTI[lnl):(:!~ya~ldez! y ca.

La Administración argentina considera que este artículo no tiene
ninguna finalidad práctica dentro del Convenio;.

Lbs plazos de prescripción así como el
a los fondos DO reclamados por él
suelve la legislación interna del país ele enl1S1Ól1.
mento pueden af'cctar los intereses de

Los giros, en .el país de destino,
del pago al beneficiario por vencimiento

Artículo 29 ,~Supriinirlo.

m1lestranque, es oportuno volver sobre la misma, l11axime cuanelo son
sieinpre de actualidad las, consideraciones qtie apoyaron la prooosició!L

Existiendo la posibilidad deque los giros puedan ser pagados '"n
moneda creada por ciudades ° bancos privados; la proposicióil que:t
formula es procedente. .El pago debe hacerse en la moneda leg~l,

~ deci~) en la cotizable en el, mercado internacio,nal; ynó en la queteng:::
circulación restringida, tal por ejemplo, la e1nitida por localidades "
bancos privados. Autorizar el pago en otra forma, equivale a desment:T
la disposición que contiene el pÍ"Ín1ei' párrafo dél artículo 22, cuawk
dice que las sumas entregadas para ser convertidas en giros, escOcí"~
garantidas hasta el momento del pago regular de las mismas.

Qué se entiende por pago regtiJar? En la respuesta no caben
interpretaciones distintas: pago regular es el equivalente de lo
en moneda legal del país pagador.

La argumentación que Se hiciera en Estocolino a la ph::iposicio¡
que hoy formula la :,Administración argentina, no fuéi1i conviti-:en
ni tampoco decisiva. Francia, Bélgica; Checóeslovaquia,se limitar!) (
a pedir el mantenimieiJto del texto actual, siguiendo con ello el
cedimiento observado al discutirse' una' proposición holandesa ,'¡_
ticulo 2 del Convenio, con 1<i queja deleg'éiéión argentina no estuvo
acuerdo. •

En el servicio de giros postales, por lo mismo que se' trata
suillas de dinero, hay conveniencia en, 'extretf¡arlas garantías que de
bendar.se tar;.<to aJ remitente como al beneficiario. Por eso el Conv'
nio de Giros Postales celebrado en México dice en su artículo 16 QUt

los giros se pagarán en la moneda del paisdepago; es detir, aqu¿l1:¡
que se cotiza en e1 mercadó iritel>l.1acional.

FUNDAMENTOS

- 2'37-

Artículo 2. - Reempl~zar el texto actual de la primera parte por

el siguiente: . , d '. en su régimen in.
"Las administraciones contratan.tes eterm1nan, 1" " .d di.

t ~r la forma en oue los depositantes, deb~n elftregar a suma e,,'",.no '~ . 'tI"
nero que desean convertir en giros pos ,a es .

t.'

La paternidad de esta Prc)PC)SIC:lOJ!'1101an(1e~a,
con'esp,onde a lamo,
precedieron asu i C:'~U<'~'"

FUNDAMENTOS

FUNDAJ\1E)JTOS

CONVENIO SOB:&E GIROS POSTALES
\ '

Proposiciones,Y fundamentos
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T", , uestade los Países Bajos,En el Cono-reso de r~stocQJmo y a prop , e " ',t' lo
b " , d ' 1 " r parte de este al lCU . .trató de la supreslOn e a pllme a. "i bien el ,Convemo

'Consídera la Administración ald'gentm~, qulebs
en

, efic;ario no pued,e
' d 0-0 e un gIro a ""Duede determinar la torma e pab , d .. " so'are la clase de mO••' .. . s al pals e emlSlOn· .. ' ' ,

en camblO Impone!: l:Olcina'l - d Ibsitantos para: convertirlas lueg9 en
neda que debe recIbIr e os ePi~lt'eresa purá yexc1usivamer.tc

. r,-iros postales. Es esa. una cuestlOn, que. par-,a las demás partes con"
~l país emisor) sin 111nguna consecuenCIa

tratantes. d' ¡. nes del ~rticulo 3inc;s02, establecen
Por otra parte, l~s lSpOSlC~O, 1 t de conversión de su mon,edz- ," d m ~lOn determma a asa , " . 1

que el ,pals e e 1; ',. E t es 10 úmcoque.mteresa a ,as
en moneda del palS de dles,tmo. .; oque quiera aceptar de los,' depo.
nartes contratantes y no ,a~ espeCkS
~itarites. ' '_

'; , 'd' 1 poe' -. "en numerario O en mone a pape." ,Artículo 1O.'-Reen;plazar,. " " _ .
d leaal del paIS de aestmo . ,en nl0!)e a b'
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FUNDAMENTOS

La Administración argentina considera que es a la Administra
ción de origen a quien incumbeconfecionar el aviso de pago desde que
es élla la que cobra en su beneficio exclusivo el derecho po;;tal por tal
servlClO.

Independientemente de la razón expuesta, existen moti;vosf~ndac
dos que exigen que tal procedimiento sea observado en la forma pr~- .
puesta. En efecto, debido muchas veces a, defiCiencias en la caligraf'í'a
no son fácilmente legibles, confeccionándose los' avisos de pago con
errores que anulan el objeto que se tuvo' en vista al solicitarlos.

Nada más práctico que la misma Oficina que emite el título con
feccione el aviso de pago, reservándose la de destino las tareas inhe
rentes de información y envío.' a su origen.

El procedimiento que la Administración argentina propone, está,
de acuerdo con 10 que 'establece el artículo 23, inciso 2 del Reglamento
de Ejecución de la Convención, cuando establece que los avisos de re- ~"
cepción serán formulados por la Oficina de origen. • .

Artículo 10.
La Administración argentina, rdiriéndose alartícl.llo41 de la

Convención, ha propuesto la supresión de los incisos que tratan de la
confirmación por vía postal de loj pedidos telegráficos relativos a rec
tificación de dirección. l. .

En los casos de giros postales entiende, qU¡; suproposltión'tiené
más interés y puede en casos determinados que no serían de excólpción,
constituír verdaderas soluciones. El remitente de un giro postal confía
la remesa de dinero a una persona que en fecha determinada tiene el
encargo de cumplir, por cuenta de aquel, una obligaeióndada. En el
intervalo de la expedición hasta la recepción en destino fallece el be
neficiario. El remitente, advertido a tiempo, rectifica ,telegráficamente
el destino del título. pero mientras llega la confirmación postal, el
plazo de la obligación ha vencido con las consecuencias, consiguientes.
Todo ,esto por un exceso de precaución de las Administraciones con..'
tratantes.

No se justifica tal exceso de precaución
los pedidos solo pueden hacerse por ihtermedio
postales y esto, que por si solocon~tjtuye,

'.

FUNDAMENTOS

Artículo S.-Modificarlo así:
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REGLAMENTO DE EJECUCION

1. -Cuando el remitente de un giro ordin~r!o solicite. un aviso de
ao'o en el acto de la emisión del titulo, la OÍlc1l1a de Orlgen .for~nula

~l ""aviso y adhiere al mismo los timbres postale~ re~re~'~ntat:vos del
derecho coDrado. Tales timbres se anulan en .la 1l1Scn¡:;C1.on blen. apa
rente: "Aviso de pag·o". Si se trata .d~, un aVISo telegrailco, el timbre
pos1al se aplica sobre el aviso de emlslOn.,. . .

2,-La Oficina pa~dora devuelve al.l:emltente del gIro, el mIsmo
día de pago, al descubierto y con franqUlCla de porte, el ?-viso de re-
ferencia.

3. --'S'in modificación.

Giros postales.

La Administración arg'entina ha propuesto igual restricción' en los
impresos y entiende qu~ en el caso, de los giros debep~o~ed~r~e'd~
igual forma. Nada justIÍlca la razon de .acordar una f:anqUlCla de
Darte al remitente de un giro c1esdeque tIene otros medIOs par~ co
;nunicarse con >el benficiario, pagancM ·la tasa, postal corresp9ndl~nte.

Este procedimiento concuerda por 10 demas con 10 9.t:e el articulo
7 inciso 3 del Convenio, establece para los gHOS telegraÍlcos.

Artículo 2. -Inciso 3. Modificar su texto suprimiendo del mismo
la facultad conferida a los remitentes para agregar en 'el cupón del'
titulo; comunicaciones destinadas al beneficiario.

mo el artículo 20 ¡::;tablece el procedimiento a seguir .con los tít~los
cuyo pago no ha podido efectuarse, huelga 'tI comentarla sobre la Im
posibilidad de que el importe de un giro impago pueda quedar a bene
ficio de la administración de destino.

Si la disposición de este artículo es solo para ilustrac!ón. de los
depositantes, la primera parte del artículo 2'2 satisface la f1l1ahdad.



Constallcía.
Casa 'Calpe
f' ••vr1tlca

, Caricatura Universal
Consejo Deliberante
Caras y Caretas

de Galicia
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'\AnexQ.

Oficina Internacional
de la' ,

Unión. Postal Panamericapa

f " BRASIl;: ~a Administrac;ón brasileña informa aue en su
VIClO las publlca,c:\ones periódicas no disfrutan de laf'ra-riquiciade "
te Pagado". ' ", -.

Reitero a S. S. lassegur:idades de mi mayor consideración,

. El Director;

Anexo a la CircularNo.?75.

RELACION DE LAS PUBLICACIONES QUE DISFRU'T'~ x
DE LA FRANqUIJQIA DE PORTE PAGADO . L.'

o 1\

Asociación Criadoresl.echeró !u.
gentino

Asociación Médíca ArO'entina
Archivos Argentino deNeurolo~

gla -
Asocl'acl'o'll 'A t' 'C' drgen 111a' na ores

aves
Arrorro
Atalaya'
At1ántida
Assalam'
Al IstikJ.aª,l (J;,;;t
BibliotecaP .A,
Billiken .

EHlilio Milhas.

K. ARGE:\TIN/',: A los efectos del artículo 4 del Reglamento
de ejecución de la Coñvellción principal de M¿-xico,' cumpleme remi
tir adjunta a S S. la nómina de las publicaciones periódicas de este
país, que utiiizan el servicio de ;'Porte Pagado", .

~mina de publicaciones col;1 "PorlePagado".

Mont,=video, mayo 19 de 1928.

Circula:- Xo. 275

e:iectiia en Iorma tal que aleja hasta la más remota presunción de
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~enor:

Po:- r::ás Glle el iLCiso 4 de este artículo autorice a las adminis
:;-ac1a:-,es ¿esü;:'atarias, bajo su propia responsabilidad, a dar curso
2. :.:m so-ücit<.ld :ekgráfica sin esperar la confirmación postal ° el aviso
ce esisión, esta facultad, implicítamente, justifica el error en que pue
ci2. ir,c:'.rnr la administración peticionaDte y da la sensación de 10 inú
til oue resulta el OUe la de destino concurra en- favor de los intereses
del ~emitente atendiendo su solicitud con la prontitud que debiera exi
gir el pedido telegráfico a· su respecto.

?inalmer;te, y por la cOTI.cordar:da que entre sí "deben mant'ener _
las- GSDcsiciones del Convenio, cabe aquí hac-er notar que mientras lo?
~ros tdq;,áÍicos se pag----<ll"1 a su recepción sin ningún. otro requisito,
la';; moéii:czcione.s de dirección están sujetas a formahdades que des~

naturc.liz2.n el carácter telegráfico de los pedidos.

de la
. L-:"'~C:J.. Postal Panamericana.
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Ofici~a Internacional
dela

Unión Postal Panamericana

"Es indiscutible que existenl> deficiencias, en el texto del jnci?o
lo. del artículo lS de la Convención citada, peroesas deficienClas
en nada han perjudicado el servicio que los señore,,\, Delegad()s Con
vencionistas tuvieron en mente prestara la Oficina;.Jnternacional de
Transbordos de Panamá, o sea, que las funciones a~argo.de ella com
prendieran las de recepción, custodia" trasbordos y encaminamiento
de todos los despach~ de correspondéncia y encomiendas postales ori
ginarios y destinados a las Administraciones Postales de los países
que las utilizan, pues el suscrito, como se ha atenido, a ese
espíritu. no vaciló desde el primer su atención
a todo lo que se .relacionara con el el
Canal de Panamá en que tuvieran in1:eres(~s

al sostenimiento de esta Oficina, como puede CO'11[)robaEe
dros estadísticos ele su movimiento h;rnp~Jrp

gasto y setiembre y trín]estre de Af'""'WP

año próximo pasado que fueron OPOriturl<lrnel:lte re1nitid()s

Seíi.or:

Refiriéndome a mi circular No. 262 de131 de rnarzoppdo:, re
lativa al.Juncionamiento de la Oficina InternacionaLAe Transbordos
de Panamá, conceptúo conveniente transcribir a., ~.9ntinuación, para
su debido conocimiento y a los efectos que las Admin~~traeiones, que
utilizan aquella Oficina consideren oportunos,algl1nosparrafOti de tn1

informe producido por el ,Director de dicho instituto', en -el que se ,ex
ponen interesantes datos ,e indicaciones respecto de/la forma e? que
aquellas Administraciones podrían coop~rar al mejor desempeno de
las funciones de la Oficina:

Circular No. 274.

Funcionamiento de la Oficina Internacional de Tr'MisborthlS
Panamá.

Emilio Milhas.

El Director:

La Fpternidad G~stro.nómita
La Cúltura Argentll1~ .
La Gaceta degli' Itaham ,)
La Natura
La Razón
La Italia del Popolo
Le Courrier de la Plata
La Plata Post
La República
La Calle
:Mundo Argentir¡o
Magyar Szo
Martin Fierro
ivIanzanera •
N ove1a Semanal
Noveia Moderna
Olimpio
Pampa Argentina
Plus,Ultra
Para Ti
Pucky "
Revista de Filosofía
Rojo y Negro. .k

Revista Telegrafica Rad1'
Radio Cultura' "
Riqueza Argentina

~ The Standart
Tit Bits
Tribuna Ilustrada
Ultima Hora
Vida Nueva
Voz Naciona!
C. NI.

Z4Z -

d . or consideración.S. las seguridades e 1111 mayReitero a S.

Ef Cronista Comercial
El Telégrafo
El Hogar .
El Exportador .Argentmo
El Auto Argentmo .
El Shorton Lechero ArgentIno
El Eco de España
El Suplemento Semanal
El Suplemento
Esnea
El Gráfico
El Sol
El Purrete
E1 Libertario
El Pueblo
Femenil
Fray Mocho
Gaceta Rural
Giornale d'Italia
Gaceta de Granja
H l1morismo Mundial
Heraldo de Asturias
Industria Lechera .
TurisDrudenCla Arg-entll1a
La Prensa
La Nación
La Patria degli Haliani
La Fronda
La Argentina
La Plata Zeitung
La Vanguardia
La Epoca
La Protesta
La Acción



Reitero a S. S. las seguridades de mi mayo~ conside~ación.

El· Director :

de pj"es~ar los, sc;rvlélOS que de ella se han esperado,' con' tOda la efi
ciencia (1Ue la índored~st¡s funciones requiere.

El hecho de que las reexpediciones" verificadas por esta Ofici ..
na por los vapores "JASON"y "BOLOGNA" en 105 días S y 20 de
agosto último,respectivamente, comprendieron sólo, encomiendas pos.
tales,nohadebido interpretarse"como si.. la; 0ficinahicie:r:a caso omi..
so de las valijas de correspondencia. Ese hecho significaba, Como en
efecto era así, que"en'esas fechas no habíaen nuestro poder ningún
otro correo llegado al Itsl110 para el EcuadoLa 1i¡?estrct consignación,
Y si para entonces 'se desembarcaron en Guayaquil, más, paquetes de
los enunciados en .nuestras guías, la excedencia ha ,debido consistir
en los envíos procedentes de los Estados Unidos de América. el) Jos
cuales como antes he enunciado no noses permitido inmiscuirnos. De
be tenerse también en cuenta que la vía New York es: la.escoj ida, 5iem-}
pre ~ara el encaminamiento, de la correspondencia europea destinada
anu'éstro" hemisferio, por·' ser la. más, corta. y,' frecuente. 'Los ,vapore,
europeos directos al Istmo de Panamásplo transportan, por lo general,
las encomiendas postales . ,. " "" , .

En cuantop.J~maneraCÓ1110 esta Oficina formulála guía de Jos
-despachos que éhcamina a sus destinos, si en el concepto de las Admi
nistraciones interesadas no 'resultaren, suficientes los detalles qU~en
ella se desarrollan,a saber: Nombre del vapory.fechadeJlegada, lu
gar de procedencia, <;lestino, número de bultos, descripción ya sean sa
cos, paquetes o canastas; contenido': cartas-impresas-encomiendas. peso
y' nombre del vapor portador más la fecha desalida,--i:l suscrito ,'::11

drá siempre mucho gusto en correspond~r a las indicaciones que a ese
te respecto se le hagan. Para ma:wr claridad en. el asunto acompaño
a la presente algunos esqueletos ele la guía a que me he referido más
de la carta de avifo .{1ue la acompañaentodas:lasreexpediciones".
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Circular No. 273.

Montevideo. mayo 19 de 1928.

Modifkaciones al cuadro "AH de encomiendas panamericanas.

SUSTITUIR

4 b) 1,78 " 2 00
"" 1,93 " 2:15

3,81 '" 4,00
5~) 103 "'> 125BrasH
" b) 103 " 125"
"e) 206 " 225 "
4 b) 1,53 " 1,75
"" 3,06 ,,'3,25
5b) 103 " 125.'
" e) 206" 225

"
"

"

"

"

"

"

"

Edición de agosto de 1927.

rubro a) . . •
~

..
rubro b, Puerto columna 4 b) 3,59 por 3,06
Suárez, solamente "" 7,18 " 6,12

" 5 b) 103" 50Bras\1
" "e) 206 " 100 ,,~

1~ No. 3 BRi\SIL
rubro a)

1, No. 2 BOLIVIA

Pág.

Pág,
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"CUADRO "A" ARGENTINO (Uníón Postal P(t11americana)'

ofícina> Internacional
dela

Unión Postal Panamericana

~ Sefior:

Comunico a S. S. a contínuación., ras rnodificacio~es a íntf~t1~
cirse en el cuadro HA" de la Acirninistraci6n 'de la Repúblka Argentina,
relativo al intercambio de encomiendas postalespa!jarpericanas, repar-'
tido con la circular No. 240 de esta Oficina, fecha 8 de octubre
de 1927. "y·t



)

'El Director :

.''E,)Jii1io Milhas.

Eduardo Injique.

: ,.Lima, a'25 de I11ayode 1928.,

,'-.. ,

t:'~' :' .'.-, -
Seccion Servicio Internacional

~.

'-: .
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Reitero a S.3, las seguridades de mi mayor consideración,

'"? ;.~ ,

.Que trascribo á üsted par;,¡J. su conocimiento ynnes.

Dios guarde' '~¡ usted

tadísticas sería casi imposible, no podria mantenerse; ya que, inele,.
fectiblemente, la propuesta aleman<3, simplificaría grandemente el PT<J

cedimiento relativo a la preparación de las alúdidas: e'stadísticas . .

Adl1esióll a 4tt. convenio.

Señor'Secretario General.

'. '. La Oficialía Mayor del Mlnisterio deRela~iones Exteriores. ha_
dirigid,o a la Administración Gene;átlasigl;ie~te,nota:

'.'Nuestro Min~st.:q en S\liza.'ha~comt1nicido.a.,este.Despacho que
el remo de. Afgan\stal1 S~, ha> adhendOálla"Corivención Postal Un i,.
versal rell1;11da en E.stocolmo el: 2.8 deagostq'de;192,4. '

\

G::e el TIGilerO ée las C::lftas exped.idas sea. -más o me-o
2~ ~~I"nei-O de ~as q:le se recibcIi. el p~esente aíregl0 es bo

,~ S~~ err:bz:-go. el: 103 casos en cFle el r'~úrrlero expedido no

,~::~er~o~e~~~~~~~~u~~~i~~r'~~~r~a~l~~SL~~~~er;~~:~ci:~~:~
',~~ _~ entigar ·!..i.DZ:. adn11Eistracián, excederá a la que 1aPmism·a ad-

~-:::~;~~:I~;~~O(i~~J)at~::;ro,del principio deooriificar al país desti-

~;::~~~, :~;~:i'l~~~:~er~~:~~~~¿~o~:S~o~~;s;¿~~~~~~t:d~~~~~~~t~~o:~~;=
=-3.~~,~2. ::~ '2. :rreg-daridddei s1ste!:"1 pno>'en te. El proyecto ha sido

"2cr2c-,~:: ct ;:~o e~~~~~~~~~>,d~~~·1:t~n¡~:;~1?n_~~~tt~li~sidi~n~~1iJfe.pre-
~~-::::2. _"\d2~nistració!l Ea está de acL....erdo con la pi.;Dpuesta alerna- !

,"~ c:~::,::::i¿a e:c :;'.l, cana circdar l~o. 1-2271 de fecha 29'de,julio
~n ~ ~.:2_¡ y .el l-i- de Íebr~ro de 1928, reierente a la revisión. de los pro~

c"'é:'~:(:ntos en lo ,elativo a la preparación de las estadísticas d.e trán·

C0:-~:eS:2.CIO~1 2. ~a Circ~úaT" ~G, 250~ Expte 199{27, ref~reI1

:=-:~"?s:c_ cl~ 12_ ~~d::"li:--~i:;~r2..C:16~1 t--;e:;.er2-1 de Correos dei Perú)
2'::2.~;~e::~~=ic:}:~o de Ella -::asa t~l:"rni~12.1 2.. bonificafse al país

~:-_~:ifest2-i a S. -S. !=l!_:e~ d~~pü¿s de un cuida
-~~; ,~~ :;;. lc:ie:-i:.Ll ?rOI~05ic16n.. El1 zdnúni:;tr:ación se halla d\:;
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..... ~ entleI':Üe que aquellas admi:listraciones qt~~ obtengan venta-o
-~_::: .:;~~ lo:: 2.r:-eglos actuales~ indudaqlen1eEte cOl1seguil.;án lnayores corr
:2_ ~~2.:t2ciórl de la propuesta del Correo aletuáll. .

2¡:e5:~i=-~1:~~~:~o~i:;:p::~;~¡s¡~~it~~~;~~~o li:l~ap~~~~p~d~~rp;ggrJ~
una tasa de tránsi~o al pcJs de entrega o de destino. En este caso el
arg'.1memo anteriorment~ sostenido. de que la prepaJ"ición 'de las es-

- . .- ,
:;:~::_ .~_>J ((,:J.- i:' ~J.~CiCc.c~on pe::'-EJ.na.

___ _ ~2·~í~::C2S t:2.Tl C.,-;11105trado plen2n1':..:".E~e (F..:e la teoría süste
~?...13C3 el} ~~:lLldo de qFe la c.c..l1tidad de correspon-

... cc~,' .f~~ ;~;~~~:~~~i::~:~~r~c1,~~~E~n~(~~'r,¿:~~y;~~:~~~~~
__ S~:;. tT:.:e es e~ ccr.:inente-hacia el Cl1:.l.1 los Inagnates ·indus-

'" '--~ ~ . 1~!~::d:J est';.l1 ci::·igío::i1GO sus r111radas~ cada vez más: con
'-- ,~-CC:-~:l2.:- establecer rne'-'.-cados para 3l.lS productos.

Cj"~~c~;':~~~~~~~~s~ ~iYis;CDC~ i~~\~~~~ ~r~~i~~:;~~~r~~tw~~~~i~:~~SmCt;lp~
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El Director.

Emitio Mithas.

Montevideo, junio 14 de 1Q28.

Oficina Internacional
dela

Unión Postal Panamericana.

Respuesta a la consulta del Ecuador sobre tratamiento de .en~
comiendas postales para diplomáticos.

Señor:

"Refiriéndome a mis circulares Nos. 244, 258 Y 265 de fechas 14
de octubre de 1927 y 30 de enero y 31 de marzo del año en curso,
:úmp1eme transcribir a continuación .a. S. S., la r~s'puesta qu~,. sob~e
el asunto indicado al margen, ha reCIbIdo esta OfIcma del MmIsteno
de Correos y Telégrafos de Colombia. . .

"En relación con el asunto tratado en la atenta nota-CIrcular No.
244, de fecha 14 de octubre último, tengo el honor de manifestar a
ll~ted lo siguiente: '. 'o .

10. -Las encomiendas pósta1es condestmo al Cuerpo DIp10matlco
asi como también para sus Secretarios y Agregados gozan de~ran7f
quicia aduanera, siempre y cuando a los Representantes .deICobI~rno

de Colombia en los respectivos países se les conceda la mIsma gracIa;
20. -Por cortesía internacional y por reciprocidad, tanto en las

Oficinas de Encomiendas Postales del 'Zxterior como eh las Aduanas,
¿es costumbre ya establecida entregar las encomiendas de que se trata
sin haber sido requisadas;

30.-No obstante lo expuesto anteriormente el pa!s se r;serva. el
derecho de revisar e inspeccionar los paquetes_ cuando sobre elconcu-
rran circunstan<:Ías que justifiquen esa revisión; . ..
,'-" 40. ---'Las encomiendas postales de que se trata, o pueden ~~lm,~'
larse a valijas diplomáticas, por la razón expuesta el). dpunto antenor .

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

.Circular No. 281.



./

El pü-ecror.

E';nilio ilI-i['has.·~_;·

de mI mayor consid~ración.

:;L¡estro Diario
Excelsior
El Día.
El ;"Iundo
El Guatemalteco
Diario de Centro A.mérica

5,:,_gtl:-id2.des
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}lcntei;ideo, jUniO 14 d-,:: 1928.

- "
',-,;=-~:,,=:::~ i.~t2::-:-,:~::~ür:ai

El Imparcial
DiarIo de Guatell1ala

:;C=.E)~_""- DE L~iS P--c...-BLICACIO)JES PERIODICAS EDITA~
T.':;~D.-\.~ EX LA REPUBLICA DE GUATEMALA

-\ ~::~ e:eC-:C'3 ¿:.=I ::-.c::30 2 cle~ articulo 4 ciel reg121nento de ejecución
~ .é_ ~;_;::-.-C::-~:-=:~.:i eL: ~Iéxico, cún:lplen1c ren1itir adjunta é)
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RICA, ha informado que. con fecha 20 de
ter General informó' a la Administración
cedido' a .ratificar' el .Convenio de Giros

Pero, a fin de contemplar las leyes y que ri-
gen en los' Estados Unidos el servicio de Departa-
mento de Caneas de dicho país,se ha visto obligado a.excluír de di
cha raticación.los artículos VIII. XI, XX y:X:-X,IdelConvenío.

Con referencia al artículo VIII, expresa e1Postmaster General,
que apesar de que no exíste autorizacíónlegaLque autorice a emitir
en los Estados Unidos ·giros pertenecientes aL servicio postal, sin el
pago del respectivo derecho, su Aclministración <se complacerá en dar
debido curso a esos giros emitidos en otros países para ser pagados
en su servicio. sin' percibir cargo alguno por .esa.operacián,.

En el servicio postal norteamericano. no existe disposición algu~a
según la cual el remitente, abonando un derecho al emitirse el giro, se
rá 'avisado de su pago. !de cbnformidacl con 10 que <estaplece el artícu
lo XI:y por consiguiente no es posible ratifica~~se artículo del Con
venio. N o obstante, cualquier eircunstancía_ en que se formule tma
alegación de falta de pago ° pago indebido, al Departamento le será
grato ordenar una investig'ación y, si .es posible, solucionar satisfacto
riamente la irregularidad, informando detalladamente a la Administra-J
ción emisora del resultado de la averiguacióri.Y nQ. se percibirá tasa~

alguna por este servicio. ... ,;
Como el servicio telegráfico en este país. nóestá bajo el contra10r

elel Gobierno Federal, no puede organizarse eL intercambio de giros'
telegráficos, según lo dispone el' artículo XX ;y.porconsiguiente no es,
P?siblela ratificación de ese artí~u10porla Adminisfraciónnorteame-
ncana. ...• ..•.

Como las disposiciones del Convenio de. la 'Unión Postal Univer
sal relativo al intercambio de giros postales son.en'ciert6s detalles, tan
absolutamente distintas a los principios en que se basa el sIstema de
giros postales de los Estados Unidos, la Adn'Jiriistración de dicho país
jam¿s consideró practicable o deseable adherirse a esa parte de la Con-
vención Postal Universal. No le es posible. 10 tanto, ratificar el
artículo XXI del Convenio panamel'icano de Postales.

Ahora bien: hecl:2.s esas salvedades. la no'rteame-
ricana expresa que, con referencia.a las signatarias
elel Convenio, está enteramente dispuesta imnediato el in-
tercambio ele giros con ala1es no
liza actualmente ese de
el servicio. sed. 11 ecesario
nas de Cambio, el' máximun

Señor:

Montevideo, junio 14.de 1928.

Reitero a S. S. las seguridades de mI mayor. consideración.
. "

...

Enrilio iVJilhas.

El Di¡:ector .

Montevideo, junio 14 de .1928.

Intercambio de giros p,ostales.

Circular No. 278

Oficina Internacional
dela

Unión Postal Panamericana

Señor:
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Ecfiriénelom8 a mi circular No. 277. ele esta misma fecha. clll11

pkme informar a S. S.que el Departamento de Correos de los ESTA
DOS U.N.IDO?, DE AMERItA. me ha hecho saber, que habiendo
la Admll11StraclOl1 de ESPAflA. aceptado las reservas formuladas
por aquel pais al Convenio de Giros Postales de México, ello. de ene
ro de 1928 se inició un intercambio de giros entre ambos paises, regi-
do por las disposicionescle dicho Convenio. .

Circular No. 277.

Oficina Internacional
de la

Unión Postal PanamericanZt

Ratificación y vigencia del ConveniD de (Jiros en' l'léxico.

Contestando a una consulta' formulada por la Oficina a mi raro-()
el Departamento de· Correos de los ESTADOS. UNIDOSDE.};'.lv{F.~



'T01'ALES

2

===:=====¡¡======jF=~====tr===~
ADMQNES. SUB~}'RALES'I . RECEPTORV.S , ....

!posta·lposta. -j---I PostaJ Posta.

fa';~~· r~~1~~~T76n;~~;lfa~~~,'jl~~;fig,-tf~0s:~
ADMONES. PRALES.

Relación nominal de las
pales seguidas numéricamente de
n!straciones sub-principales y de Recepto
r1~S ~o~taleE, Postales TelegráficasyPostalea
Telefon1cas.

Abar.eay ;.: .
Arequipa ,; .
Ay~cueho .; ~ "
C8JnmarCa ..........•.. :..
Callao ..
Casma .
Cerro de Paseo .
CuzcO .. , :.: ; .
Chaehapoy,\s .
Chala : .
Chic1ayo•. , ..
Huacho .•:: ': .. :: ..:..•..
Huánueo :.. : 1

Huélneaveliea ~ I
Huaneayo '
Huaraz ; ; ; .
Iqttít6s :::.: .
le.a ; ..
Lima .' .
Locumba , .
Mollendo : ..
Moquegua.. : :';;::·.;;.
Moyobamba ;;:;;:: ..
Paeasmayo .l.:: ..
Paita ;;: ..
Piura :.;:;: ..
Puno : ..
Pise~ .
Tarroa ¡¡ : ..
Trujillo ;.· ; .•. :..: ;.;.
·Tumbes '...•:...•...
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Rfiteio a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

El Director:

'"'el:;'!,,:':.:-.. Dues. las Administraciones signatarias .del Convenio de
\' é:..",:;':; ;'oti5c2.cas de Sél ratincación por los Estados Unidos de Amé~
;':~2.. ~':::;':1 'l2. excc;:,cíón de losart1culos preindicados y del pt'oPQs¡~o
,"~ ~~-a ,','..::.,,2. A2.ministracíón de r~alizar el servicio de intercatnblO
-~ ~-- _..--. . 1 d ' .,
:;-- ':2. iG:::~2. ex.:J:..:esta v con las sa ve aaes menClonacas.

- - _... > ,

Emilio· l1filhas.

ce ¿e~t::o ~

CQi~ :-es=e(:~Q 2. los Dalses con los cuales se realiza. actualmente un
::-.ter;:--=-::";io ¿e z:ros pos>::ales de conformidad con los términos de con
YC<::OS -,:2-. t:"::~:~!1te5.'" óueda entendido que las operaciones. cQJ1tin~a
rb eÍe'c,:..i;,dose segú'; las clisposicionesde dichos'Convep;ios, hasta
~2.::to se establezcañ- -acuerdos satisfactorios, en 'concordancla con. los
té~incs ce los articulos II y XVII, relativos al tipo de moneda a

2.C:O?~~s'kfDúbEca de Cuba v los Estados Unidos de América, tienen
r- ••.-~,.•,+., "1'''' "aDvenío de -D'irospostales, que pertnite a cada país
;~-;;~- ;;~;3 ~;-ii;idos en el ot;o~ -en las "mismas condiciones que..los del
~C::;;':C!; mterno. Las "entajas de este sistema son tan grandes, tanto
:;2.r2 :2. clientela tomo para las respectivas Administraciones postales,
~::e se ha e~tendido que era mejor continuar ccimo hasta ahora; que k

;~~~~¿;~j;~~,~ ~~~s:"i~ilo1i~~~t~f'c~~~.::i~~Oa:~~e;~~~n~~ ~~~~á:'S~nd~~
s::ces:-,"c. :='5: ~o deseen.

-'.~.~ :c':-r:1d;:;á las Cl:tI1IaS, la forma de efectuar las conversiones y,
c".-e::-:--,:2.:::e::te~ -lo~ casos en. oUe se adoptará ia facultad prevista po~
,,:. ~--;~••'()" _~~~'-;r., ? 'a ~,,~tit"6ó1'1 Dar otra de 1amoneda del.país__ c. '- ......~ ..... "-'--'-; ..........Lc ...j..~ ....... .L ........... -- ~ ...... J..
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RELACION

.J

'Tele!ónicas (F).

'Callayuc
Taén

,San' Marcos

Bellavista
Cachachi
Cascas
Cauday
Conchán
Chirinos
Choros

"thumuch
Huacapampa
Huambos
Huauco
Ichocán
JeSús
Llacanora

. Llapa. '
, Magdalena.

'. Matará
. Hamora

",. Pimpinc¿s
Querocotillo
San Ignacio.

,Sin Gregario
Santa'Cruz' .
'Socota
Sorochuca
Tacabamba
Uchumarca
Chuquibamba.

Telegráficas (F).

Receptorías Postales.

Tuleamarca'
'San Miguel
Tambo

Telefónicas (F).

iC:l.jabamb'a (F).
Ce1endin(F) .
Cutervo (F)
Chota (F).
HualgayoF (F).

Tclcgráf¡:cas (F).

Sub-prales.

,;.¡

CAJAM.ARCA

Hu~balpa
Huancaraylla
Huanca-Sancos

. La Ouinua
Locr7;ja
Mayoc
Pampa Cangallo
Paras
Paucarbamb'a
iSarhua -
Totos
Vileabamba
Vilcas
Vischangos

Cangalla
I Huancapi

Ocr9s

Telefónicas (F).

,
Receptorías, postJles.

Anca
Cabana
Carapo
'Carhuanca
Colca
Chungui
Churcampa
Chuschi
Hualhua

Sub-prales.

Huanta (F).

Telegráficas (F).

AYACUCtlO

Andaray
Aolao
C~rire
Cotahuasi
La Victoria
Pampacolca
Salamanca
Tambillo
Viraco

Andagua
Cailloma
Characato
M~~haguay
Orcopampa

-Paucarpata
Pocsi
Quequeña

.Sabandia .
Santa Isabel

Chachas
C11arcana
Chivay ". .
Estación de Vitor
Huaico
Huambo
Huancarqui
Huar\ma

.lray.
Lluta
Miraflores
Pampa de Arriero~

Ramal
Saila
San José
San Juan
\S'umbay
Taurisma
Tiabaya
Tingo
Tomepampa
Valle de Vitor
Uchumayo (est).
Yanahuara

.Yanaquihua
Yanque
Yura

Chuquibamba (F).

Talavera te

Sub-praJes

AREQUIPA

Telegráft'cas ,(F).

Telefónicas (F).

Curahuasi
'Chalhuanca
Chincheros
El Trabajo
Huancarama

Receptorías Postales.

Oí
Alea
Cabanaconde
Ca't;J.tas

Si;lb-prales

ABANCAY

de las Oficinas de la República, por distritos postal=telegráficos,
con especificación de las que funcionan como postal=tele=
gráficas, postal=telefónicas y posür1:esúnÍCamente.

:Andahuay1as (F),

Receptorías Postales.

Antabamba
Carhuacahua
Cachora
Cotabllil1bas
Chuquibambilla
Haquira
Huañcaray
Huanipaca
Huaquirca
Lambrama
Mamara
Mara
Ocobamba
Ongoy
Oropesa
Pampachiri "
Pichirgua
Pincos •

-Tintay



Acarí
Caravelí
Ouicacha
Santa Lucía
Yauca.

T elegráfic,¡s (F).

CmCLAYO

Suu-praJes.

Ferreñafe (F).
LanrDayeque (F) o

Plmentel .(F) o

Puerto Eten (F) o

Receptorí-as Postales

Corculla
Cháparra
Chaviña
Chumpi
Jaql1i
Lampa
Lucanas
Maleo
Oyolo
Pacapauza
Pullo
Pararca
Tocata
Ushua.

C<l.chén
,Chongoyape
mimo
Llama

Receptorías P.ostales. J

Sub-prales.

Balzas
Leimebamba
Molinopampa
Uschco

Telefónicas (F).

Jumbilla
Lamud
San Cal~OS

Caracora (F),
Lomas (F).
Pauza
Puquio (F).

CfIACfIAPOYAS

Receptorías Postales.
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Telegráficas (F) .

CHALA

Atico
Atiquipa
eolta

Bagua Chica
Bagl1a Grande

• Cielache
Cochamal
Luya
Ocalli
San Nicolás
Yuramarca

Ccatcca
Marcahl1asi
Marcapata
Paruro
Ocongate ,
Ollantaitambo.

Telefónicas (F).

San Pablo"
San Pedro
Tungasuca
Utuma
VeliUe
Vilcabamba
Yanatilde
Yanayaco
Yauri
Yucay.

Telegráficas (F).
"' ~

Accha
Acomayo
Anta
Calca
Checacupe
Chaullay
Iberia
La Máquina
iLimatambo
Livitaca
Paucartambo
Pisac
'Santo Tomás
Tinta
Urcos
Urubamba
Yanaoca
Zurite.

Laceo
Langui
La Estreila
Lares
Layo

\~Marangani

11'1aranura
Ocoruro
Oropesa
Pallpata
Pampamarca
Pichigua
Pomacanchi
Quello~uno

Quesquento
Ouiouiiana
Rondo~án
Saguayaco
Sangarará
San Gerónimo
San' Lorenzo

Accos
Aguilayoc
Ampa!aes
_,'\miahuailillas
Asunción
Ccapi
Colquemarca
¡Combapata
Cuquipata
Cusipata
Checca
Chir..:haypucllo /
Echarate i¡¡

Huambutío
Huanoquite
Huarocondo
H ua"llabarríba
Hui;ü .

Receptorías Postales.

Tapuc
Yanahuanca.

Car-h.u~'71ayo
Huaillay
I..unín ~ . "
1 ambo del SOl.
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Telegráfíclis (F).

Santa Ana (F).
',S'icuaní (F).

Huariaca
La Qubt:a
Cvón
S~elter

Telefó¡¡.ica_'4 (F).

cuzco

Ricrán
She1by
'lO! .
-l.l¡arnlOC

LJJcumavo
Vilcaba;nba.

CERRO DE PASCO

R¿?ce~btorfa-s Postales.

Cacas
Chacayán

, Goillarisquizga
Huachón
E uancabamba
Ninacacd.
Paucartarnbo

-t
S1!o-prales.

P"L:e~G CaS:T.2.

S2.::i J2..C::-:.to

\ cs:c:¡;:e.

1foro
~

22.n:lanco
Y.1urán

Chi=b-ote (:E) ..

C::G2:.:e02.r:ÚJ¿
::'i. C~Q:-I"O

CALLc\O



Nueva Arica
Pacora
Pátapo
Pucalá
Reque
San Tosé
3alas'
Tocmoche
Túcume
Zaña,

Telegráficas (F),

,t-:iyanca
Ivlotupe
Olmos.

(F).

Monse{ú
Villa de Eten.

HUACfIO

Sub-prales.

Cajatambo (Fo).
Puerto Supe (F).

Receptorias Postczles.

Ambar
Al1dajes
Canin
Auquimarca
Cauiul
Cochamarcél.
Gorgor
Huanangui
H uachancay (Coris).

262 -

Huaura
I-Iuataya
Ihuari
iV1anás
Pachangará
Paramonga
Parquin
San Nicolás
Sayán
Végueta
Viscachaca
Pueblo Supe

7.'elegráficas (F).

Barranca
Fativilca.

Telefónicas (F).

Ocros.

IiUANUCO

Sub-prales, e

La Unión (F).
Llata (F).

Receptorías Postales.

Acomayo
Arancay
Ascención
Baños
Cahuac

( Caina
Cami
Chacabamba
Chaglla

Chavin de Pariarca
Chinchao
Chupán
Chuquis
Churubamba
El Valle
Higueras
Huacaibamba
Huacar
Jaéos Grande
Tesús
Tircán
'¡ivia
'I\'1arias
Margos
Mito
IvlODzón
Obas
Pachas
Pampayacu
Pozuzo
Queropa1ca
Ouivillaf
Rondos

:S~.ll1 Antonio
Tambogán
Tantamayo
Uchiza .

. Vista Alegre
Yanas
Singa

Telegráfic,¡s (F)~'

Ambo
Chavinillo
Huallanca

Telefónicas (F).

Panao
San Rafael

tlUAI',SCAVELICA

I
Sub-prales.

Acobamba (F). telef.
Castrovirreyna (F).
Lircay(F).

<;-.

Receptorias Postales.

Acoria
Caudalosa
Surcubamba
Ticrapo.

Telegráficas (F).

Huaitará
Izcuchaca.

Telefónicas (F).

Arma
Caja
Cocas
Comaica
Córdova
Cuenca
Huachos
Ruando
La Mejorada
Moya
Ocoyo
Pi1cchaca
Sar:<tiago
Santa Inés
Tambo
Tantará
Vi1ca.
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UUANCAYO

Sub-prales.

Pampas (F).

Receptorias Postales.

Aco
Acostambo
Ahuac
/I.pata
Ataura
Cajas
Colea
Co1cabamba
l.:hongos
Chongos Alto
Chupaca
Chupuro
Huachac
Huamalí
Hualhuas
H uamancaca Grande.
Huaril:5amba
Huayucacili
Ingenio
Izcos
:Masma
lvlatahuasi
:Mito
N ahuinpuquio
Ocopa
Orcotuna
Pilcomavo
Pucará ~

Ouichuav
Sálcaba~ba<
San Francisco de Sa

tipo
San Juan de'Jarpa

Sapallanga
Sicaya
~1 ocllacuri

- Telefónicas (F).

C01xepClón
:.-J'an Jerónimo

tIUARAZ

SI!b-prales.

Cabana (F),
Caraz (F).
Carhuaz (F).
Chlquián (F).
Corongo (F).
Huari (F).
Pomgbamba (F).
Sihüas "(F). .
Taya:bamba (F).
Yungay {F).

Receptorías Postales.

Aczo
Anta'
Aquis'
Buldibuyo
Cajabamba
Caiacav
o "... ./"1

'-.od.]amaJa
Cajamarquil1a
Cajamarquilla (Chi-

quián)
cJCascapara

Cochapetí
Cochas
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Pariache
Pariamarca
Pilas
Piíios
Pirca
Puente Pieelra
Quinches
Quipán
Quispe
Río Blanco
San Antonio
San Bartolomé
San Damián
San Luis
Santa Cara )
S,mta Eulalia
Sumbilca
Surco
Tamará
Tambo de Viso
Tamboraque
Ticlio
Tomas. -
Tupe
Vichaycocha
Villafranca
Viñas
\iitarte
Vitis
Yantac
Yaso
Zúñiga
Zapán

Telegráficas (F).

Ancón
Avenida Grau
Barranco
Cámara Diputados
Cámara Senadores
Canta
Carmen lvto

\

Aucampi
Ayaviri
Carabayllo
Carampoma
Carania
Coaillo
Cocachacra
Cusi
Chacapalpa
Cicla
Hornillo
Huamantanga
Huampará
Huancapón
Euancaya
H1.1angascar
Huantac
Huantán
Huañec
Huaquis
Buari
Huarochirí
H uayllopampa
Flores
Imperial
IDfantas
Lachaqui
Lanca Ció Otao
Langa
Laraos
Lince
Magdalena Vieja
Marcapomacocha
Marco
Ñaña
Obrajillo
Omas
Pacarán
Pacaraos
Pachacamac
Pachachaca
Pampas

ICA

Receptorías Postales.

Precursora
Pucalpa ,
Requena
San Antonio
Sepahua
Tambo (Unini)
Tierra Blanca
V'
~arma.

Huacachioo
Huayurí
El Ingenio
Laramate
Ocaña
Pampahuasi
Quer,co
S. José ele los :Molinos
Saintiago . de iÜhocor-

vos

T?legráficas (F).

Nazca
Palpa.

Receptorías Postales;

Acos
Alis
Araguay

Sub-prales.

iCañete (!S'an Vicen
te) (F).

Matucana (F).
Yauyas (F).

'UMA

-~

--i.-_

.,

H uallag8. (vapor)
Ina\maya
Iparia
Teberos
José Olaya
La Chorrera
Mahuiso
:\Iasisea.
:'vIeJita (larx::ha)
Nauta'

Receptorías Postales.

AcloHo (vapor),
idberto (vapor)
Balza -Puerto
Barranca
Bohemia
Brta y Pariñas
C2.hJ.l1o-C-ocÍ1a
C~arolina

Castilla
Catalina
~" .Lonúorcanqul
Cümaría
C11!1sbarnay
Lagúilas
Leticia ,
Libertael (lancha)
Lina L.
0·1- a-_,·
~l 1, L d..}'r.

tlolsa \. lancha)
Encanto

Contamana
~~uriulaguas

:'-;azareth
OrellaI:a
D"
.L {'Das

Sub-plales.

IQUlTOS

- -'::-a:i. L:'llS

Sl~cha

'ficapan1pa
~Iicllos

Tc!efó¡¡icas (F).

52.n }Iaicos

loco
"L-mbe
L:cl-ll1pampa
\:'esubio

Pal1asca ~

P~ir()b?-nlba

l,zecüay

Pueblo Libre.

Ch2Cá.S

l-i u3.cfachuco
Hllaylas
.La lJc..n1pa

\-21.1 ya
r l:ngar
~""Upá:'l

"\"" uraITlarCa

(Jl.1illoº....~il1~:aba:llba
1:Z~huap2.mpa

Sh:~pil:~y

Sles:ba1:1ba

€- ChaYl:1
~I3.cate

QT.:.lches.
?:::.t2.Z
~ronlpey

::----:iC;:-:.gOIl
=--: ::2.c2.c·ni

·- -_.--.~-.....,~

-"- ~ ;''-..-':::- ...... _:..

- - ....
:-: :':c..l':'2;.~2.S

...:.----'-'-._:~:.-2.:_;.

:: '~2.y~¿~2.)~áI:

-.....: ~ -:..~:c..:3?2.:-¿

~ ·-=.2_=-_~C:~~-2.1



Receptori¡Js Postales.

Saposoa (F). Telef.
Taúpoto (F). '.

l.

)

Arena
Bernal
Barrio Ca,tilla
Chalaco
La Capilla
La ?vluñuela
Limón
Pacalpampa
Ouiroz
San Antonio
Sechura
Sondar
Suyo
Vice.

Ouerecoti110
§'anto Domingo

Telegráficas (F).

Telefónicas (F)~

Receptorías Postales.

PUNO

Ayabaca
Chulucanas
Fría,s
Ruarmaca

,La Tina
?vIorrooón
Palambla
San Martín
Salitral
Tambo Grande

~ Sub-proles.

Pueblo Nuevo
Vichayal
Viviate.
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Telegráficas (F).

Tamarindo.

La Huaca
Lobitos
Negritos.

Tc!efónica (F).

Chincha Alta (F).
Chincha Baja.

Sub-proles.

PISCO

Receptorías Postales.

Tambo de Mora.

Telegráfica (F).

Huancano
Huma)
Villa Pisco

Sub-prales.

Catacaos (F),
Huancabamba (F).
Su11ana (F).

PIURA

Contumazá (F).
Chilete (F).
Chepén (F). .
San Pedro (F).
San Miguel,(F) telei.

Sub-proles.

PACASMAYD

Receptorías P'ostales.

Teletónicas (F).

Picota.

Telefónicas (.F).

Cuzmango
J equetepeque
Niepos
Pacanga
Pueblo Nuevo
San Benito
S'an Tasé
San ·Pablo.

Sub-prol.

Guadalupe
Temblaclera.

PAITA

Talara (F).

Amotape
Arenal

Receptorías Postales.

j

Telegráfica (1') .

Sub-proles.

.'datalaque
Omate
PUqUilXl
QUll11staquillas
1 assa
Ubll1as.

II'1OYOBAJl'lBA

Torata.

Tclefómca (F).

Hospicio.

Telegráficas (F).

Calzada
Habana
J epelacio
Juanjuí
Pachiza
S>tn José de Sisa
S'oritor
Tabalosos

Bellavista
Echeandía
Lamas
Rioja
Roque
SJ1E1.paja.

MOLLENDO

Camaná (F).

Telefónicas (F).

Subpral.

Caírane
Curíbaya
Estlque .
Buanuara
Ilabaya
.Las l aras
Sama Grande
Tomasirí

Receptorías Postales.
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Telegráficas (F).

Cachendo
Ensenada
J'lIejía
Tambo (Estación).

Cocachacra
Ocoña
Funta de Bombón
Quilca.

Sub-pral.

Ilo.

MOQUEúUA

J?.eceptorias Postales.

Carumas
Ichuña

LOCUMBA

Desamparados
La Vi~toria
Magdalena dd :Mar
San Miguel

Casapalca
Catahuasi
'Cerro Azul
Chancay
Chorrillos
Chosica
Chilca
Ruaral
Lunahuaná
Lurín
:\lala
Miraf10res
Mo¡>'ollón
:MoP-"cocha
San Mateo
Yangas
Yauli

A dmon-Sub- prai..

Telefónicas (F).

Receptorías Postales.

Tarata (F).

TaruG\~hi
Totora

Telegráfica~ (F).

Buena Vista
Candarave
Chironta
Ticaco.



'j

Longotea
Lucma '
Magdal<lna
lvlarcabal
Marmot
Menocucho
Moche
Mollebamba
Mollepata .....
Mótil:'.'
Pinchaday .,

'.

Sub-prales.

Huamachuco (F) .
Otuzco (F). TeleL
Salaverry(F).
Santiago de Chuco

(F).

TRUJILLO

Kilómetro 96.
San Nicolás
Kilómetro 118
Yapaz

Acobamba.
Azupizú
E·~eñas

Palcamayo
San Luis de Shuaro

~

Telegráficas (F).

Telefónicas (F).

La IvIerced
Palca
Puerto Bermúdez
San Ramón.

1Il¡quivauyo
~ar2mJal
Oxapampa
Paccha
Pachacayo
Pampa Hermosa
Parco
Pe-rené
Picoy
Pueblo Pardo
Puerto Ocopa
Puerto 'y-essüp
Puntayacu
Río Seco
Ror:danyacu
):)an Juan
;::oan Lorenzo
San Pedro
Sincos
Tapo.

.;.:;'cava
_~col1a

Cacas
'Cowas
CurÍcaca

;.I?cccptúrE.as Postales.

Jauja (F).
Oroya (F).

Marco
ivIonobamba
Muqui

.....\ub-pr[J.les.

TARJilA

Táef6;¡icJ. (F).
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e·ojata
C-l~YL1CllYO

?\laCUSaal
:\1oho
Pueará
Poto
Putma
Rosaspat;¡.
S2.:1ta Rosa
Vilque Gl1co.

T e!t.:gr6.-fica.-s (F).

H u2capistana
Hua!?C2.Ill
TT 4Duanpampa
Huasc..huasi

~Llocllapampa

:\Iatactico

(:::-) ~

.:~I2.lcco:22.d0.

¡ ~~----.:..., c..

s- 2\.0:::2. ~~- Chuculto).
~':::":::':2.g'J :2:.:p::j2.

-lO::::g-::yo
Ze:c:itG4

o ••• ':)F_:~":~~' _
:-~ __ ::-......:::. \I" j. le~e:.

- /:?". r¡'=:.=.:'
:...-_---~,-.::. ~.; - _._~.

-'--=-z_~

-'..<~G

--\}..':::~=-;)



DEPENDENCiA

Huancavelica
iHuanucoi .
~ "11 '. , .~,-".,TruJl Ó

,P'uriCJ""
'Puno'

Faita
Cuzco
Ayacucho
Lima

.•· .• i\r~quipa
, Abancay
Cuzco

, Ht'Iacho
Árequipa
Trujillo
Cuzco
Huaráz

: Abancay.
Hua~cayo ¡.

.Arequipa
Huaráz:,' :;lr:

Lima
i Huánüco'

", Puno'
Piura
Paita

;···C'

OFICINA CATEGORIA

26 Amotape Receptoría
27 Amparaes

"28 Anca. "29 Ancón (h"
~"

~ )
30 Andagua

"
(F) U,

31 Andahuayl~s Sub-Principal (F)',.
32 Andahwlylillas Receptoría
33 Andajes

"34 Andaray (F)
3S Angasmarca ,"
36 Anta

"
(F)

37 Anta
"38 AI1tabal11ba
"39 Apata
"40 Ap1ao (F) i

41 Aquia
"42 Araguay
"43 Arancay "

;;. 44 Arapa "4S Arena
"46 Arenal
"47 Arequipa Principal (F)

48 Arma Receptarla
49 Ascensión J

50 Ascope
"51 'Asillo
"52 Astillero
"¡53 Asunción
"54 Asunción
"SS Ataura
"56 Atico,
"57 Atiquipa
"58

59
60
@l
62
63
64

III

RELAClüN ALFABETICA
de las Oficinas deCorroos y Telégrafos de la República.

" \J

OF1:CINA CATEGORIA DEPENDENCIA

1 Abancay Principal" (F)
Chala2 Acarí, Receptoría (F)
Tarma3 Acaya " CUzco4 Aceos " ~"Cuzco

S Accha (F) t(t1.

6 Aco Tarma ..,
" (F)te1. Huancavelica

7 Acobamba " Tarma
8 Acobamba (F) tel.

Tarma
9 Acolla " (F) Cuzco

10 Acomaya JI' Huánuco
11 Acomaya " Puno
12 Acora " Huancavelica
13 Acoria " Lima
14 Aco " Huancayo1S Acostambo "16 Aczo Huaráz

" Iquitos17 Adolfo vapor "
(Fluvial)

18 Alberto vapor "
(Fluvial) Iquítos

19 Aguílayoc Cuzco
" Huancayo20 Ahuac "

21 Aija (F) te1. Huaráz

22 Alea
{;- Arequipa

"23 Alis Lima

24 Ambar
25 Ambo



Cajamarca
,.·Mollendo

i)f:PENDENCJA

,I-iuaráz

. Lim~
Locumba

··Huachó
,"'Xvatucho
Lima'
Arequipa

Cajamarca
;Huaráz. ,
Huaráz .... (Chiquián}
Huancaya

··Huacho
Puno .
,;cuzco
Iv1oyobamba

(F)
(F)

(F)
(F),

(F)
(F}tel.

"

"

"

"

"

"
"

"

;"
Sub-Principal
Receptoría
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CA TEGQRIA

." .
Sub-Principal
Telefónica
Sucursal
Receptoría

"

Sucursal
Receptoria

/'

"

Receptoría
Principal
Receptoria

(F)

Prin~ipaL (F) .
R~ceptoría (F)
Sub-Principal (F)4f.

"Sub·Principal
Receptoría '.

OFICINA

102 Cajamala
103Cajamarca
103-a Cajamarquilla
104 Caj amarquilla

·.105Ciijiimarqui11a
106 ,Cajas
107 ·Cajatambo
108 ICalapuja·
109 CaJca
110 ,Calzáda
111 Callao·
112 ICallayuc
113 iCamaná
114 Cámara,de Di-

" putadas '
115 iCancÍárave
116Canin
117 Cangalla
118 Canta
118-a Cantas
119 ICarabayllo
119-a Carampoma
120 ,Caraniá
121 Ca:ra:pa
122 Caraveli
123 Caráz'
124Carhuacah'Ua
125 !Carhuamayo
126 Carhuanca
127 Carl1ú<3:z
127-a Carineio
128 ICarhienBajo
129 Carolina
130 Cartavió
131 Carumas
132 ¡Casa Graride
133
134
135

r'

DEPENDENCIA

Chachapoyas
Chachapoyas
Iquitos
Chachal)oyas
Caia...'Ilarca
Húánuco
Húacho
Iquitos
Lima
Callao
Caja...'l1arca
?\'Iovobamba
Piu'ra
Iauitos
Iqt~itos
Locumba
Huaráz

Iquitos
Avacucho
Huaráz
Arequipa
Puno
Cerro de Pasco
Cajamarca
Chic1ayo
Moilendo
TrujiUo
Abancay
Huártuca
Huánuco.
Locumba
Huariéavelica
Cajarriarca
Huaráz
Huaráz

Puno
Ta:-ma.

(F)

"

"

"

"
"

"

"
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"
"
" (F)

"
(F) tel.

(F)

"
"

(F)

"
"
"

(F)

CATEGORIA

(F) tel.
" (F) tel.

Sub-Prin<:ipal-(F) . 1
Receptoría

" ~
Sub-Prir:.-::ipal (F) ;.
Receptoria

StÚJ-PrinciDal CF) ~

Receptoria' (f) tel.

3-e12e.-\-::;~
Bel~2~,,"ista

Be::T.2...:.
Bohemia
Ere¿ v :?ariñas
Buen; 'lista
Buldibu.yo

32.!Z':.:a Chiez
3z.g-;..:.c. Grande
3sZé. Pl~::tO

Balz:~

Ba:r:.bamarca.
Bar..Gs
B~rr:1::c2.

"Bar:-¿nca
B2.:rrar:co
3e~I:::"'.-is:d.

0 1 Gballo-Cc-cha.:~

85 C.2.'~)s..na

86 C¿bZ.7"2

Sí Caba.::ac:onde
S.S C2Ga:1illas
S9 CaC2.S

s:~} Cacbachi
91 ~-"""r-~.::"n'--G. ........ .:. ...... .......;.

92 CactenGo
93 Gd::cadw
9..; Cc.cilffi":.l
95 ~:'''i:'L1ac
0~

~ .
:::'0 \...2.:!:é.

~7 0ñI"a;:e "98 Ca1a
GO C2.1abamba~. ./

100 Ca}ab:lnlba
10i G-jacay

/-7

83

/ /

76

í8

/U



CA TE GORIA
DEPENDENCIA174 Conchán

Receptoria
Cajamarea175 Conchucos
Huaráz176 Condorcanqui

" Iquitosi 177 Condormarca,

Sub-Principal Cajamarca178 Contamaná
Iquitos'179 Contumazá

" (F) ,Pacasmayo '180 Coracora
" (F) Chala181 Corculla'

Receptoria
Chala182 Córdova

" (F)tel. .Huancavelica
183 Corire

" (oF) Ar~qtijpa:
1,84 Coris

" ,Huaráz'."185 Corongo
Sub-~rincipal (F)

W~ Huaráz186 Corrales'
Receptoría

Tumbes187 Cotabambas
" 'Aba!lcay,188 Cotahúasi
" (F) Arequipa189 Cotaparaco

Huarázl.
<

"
-

190 Crucero
Puno -" -

191 Cuenca
('F) te1. H uan'Cavelica

192 Cumaría
Iquitos193 Cunshamaj

" Iquitos194 Cuquipata
" Cuzco195 Curahuasi ...~
J1 (F) Abancay196 Curaray ''1'7"....

Iquitos'"197 Curibaya ,~

" (F)teJ: Locumba i
198 Curieaea - ~-

Tarm~"199 Cusi.
,~

,"" i'!
Lima

,.200 Cusipata
Cuzco201 Cutervo'

" Cajaniarca202 CUyU'"Cuyo
" (F) Puno203 Cuzea
" Huafaz204 CuzcO

Principal "(F)-
, ',~' ~

"
"

DEPEND/3NCJA

IquitC!s
Piura'
:H:tJancavelica
PiLtra
Lima
Iquitos ','
Huancavelica
Cajamarca ,.'
Huacho "
Huánuco
Ar~uipa
Cuzco
Cuzco
Cajamarca
Lima

Tumbes,

Chachapoyas"
Lima
Puño
Lima
Mol1endo."
Huancavdica
Casma,
Chachapoyas ,1

Huacho
Huaráz
Puno ,

.Ayacucho
Huancayo,
Huancayo
Huaráz.,.
Cuzco
Chala,

CF) te!.

(F)

(F) te!.

• (F)
. (F) teL

"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"Receptoría 1
(F) te._

" ,. rF) ~Sub-Pnnclpal\ ,"
Receptoría (F)
Pril1eipal (F)
Receptoría

"

CATEGORIA

'\rF)Receptona
( F')Principal

Receptoria
SucLir:;al " ~
Sub-Principal (F~ ~

, CF)
~Rece~toría (F)

OFI!CINA

136 Casitas
137 Casma
138 Castilla
139 Castilla
140 Castrovirreyna
141 Catacaos
142 Catahuasi
143 Catalina
144 Caudalosa
14\. Cauday
146 Caujul
147Cauri
148 Cailloma
149 Ccapi

. 150 Ccatcca
,151 Ce1endin

152 Cerro Azul
153 Cerro de Paseo
154 Cie1ache
155 Coaillo
156 Coaza
157 Cocachacra
158 Cocachacra
159 Cocas
160 Cochabamba
161 Cochamal
162 Cochamarca
162-a Cochas
163 Cojata
164 Colca
165 Colca
166 Colcabamba
167 ',Colcabamba
168 Colquemarca
169 Colta
170 Comaica
171 Comas
172 Combapata
173 ConcepGión



Puno
Li111~

DEPENDElv-CIA

Huancayo
Huanc;w()
Chic1arb,"

Cas'ma
,-..., .' '<' ,,:,'

\.-a]amarca
IquitQs
Lima'·
Lima
Cajamarca
PunQ.
Piura
Huarái
Cbaia
Ca}~marca
Avacucho
E-uantayO
Hdánuco
1-1ua~é~)~Q' .j

Arequipa
Cajamarca
Abanc,!-y"
Puno
Huán~lCo .

. iCaj<frnúca
Ayacucho
Ayactiého'
Huánuco

(F) teí

-277

"

==

"

"

"
"

"

CATEGORIA

"

"

"

Receptoría

"Sub-Prirx:ipal (F)
Receptoría

"Sucursal

Receptoria

=.
. ,

OFltCINA

'Changos
'Changos Alto
Chongoyape
Choquebamba
(Tarica)
Charos
Chorrera
Chorrillos
Chosica
Chota
Chucuito
'Chull1canas
'Chunuc
Chumpi
Chumuch
ChungUl
Chupaca
Chupán
Chupuro
Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibambilla
'Chuquibambílla
Chuquis. ,
Chuquitén
Churcampa
Chuschi
Churubamba

,1 .

Desaguadero
Desampara,dos

=

249
250
251
252

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
2'63
264
265
266
267
268
269
270
2-11>
272
273
274
275

276
277

278 Echarate
279 Eche¡;día
280 El Chorro
281 -El Ingenio
282 ·El Mirador
283 E10isa (lancha"

Huhuco.
Huánuéo
Chala
Cuzco."
Cuzco
Pacasmayo
Truji}lo
Lima

Casma
Pisco
Pisc~
Huánuco
Cuzco
Abancay
Húaciz
Caíamarca,
Lo'cumba,'
Areqwp~ ,
Tr_ujHlo,':' .
Huaráz·

Trujillo :~.
Lima _.
Pacasmayo
Huaráz

Huánuco

Piura
Apaucay
Lima
Chala
Arequipa
Trujillq 
Arequipa.

. Cuzco

DEPENDENCIA

(F)

(F)

(F)
(F)

(F)

Truiiilo
(F) tel. Hu;ráz

(:F) teL

(F)
un

(P)

(:F')
(F)

"

- 276-

"
"

"

"

"

"

"

"

CATEGORIA

" '(F)
Sub-Principal (F) "1
R~eptoría

"Sub-Principal (F) t~

Receptoría

"Principal
Receptoría

"

Receptor-ia
Princ.ipal
Receptoría

Receptoría

Suo-Principal
Receptoria
~ , p' • . i
~l1D- nnClpaJ.

Chiparra

C:--"-=-:.:li;.y
CS:2.ul~~2.cccha

C1:1rlcna -.c-\Ita
Chi=¿-2 'Baja

C::::2s.1a
C}-:~:C2.

Chinchao
C:::n±éy-pucllo
C:-::nc:he;-cs
Chlqui~rr

Cl:iri:1os

C::e:2.
C~e::'ré:l

;;......:~:c:~éyO
-c:hi::~~:-~

Chrvay
·ChocoDe
Chogch¡

Cha,-i::ilio
Ch2."\",::rJ.a
C::ec2.::-~pe

235
236
23,

239

233

2J.6
2.+7
248

216

...... 4 4,\,

'-:-_2.g~2.

C:-:a:a
C:--~2.12.CO

C:~a~h1lallca

':'1/

2~2

2~3

2lS

23:
...... ~.-,

.~ ,
;~ai=I:ej

223 C:-:é.~-i~
22+ C::é....-:rr d~ Pa-

~~r

__'J

..........-.-
~ / ,



Huancayo
Lima
Avacueho
A~equipa
Cajamarca'
Cuzco
Lima
Huacho
Cerrocle. Paseo
Pi1.1r~-
Puno
Tarma
Pisco
Avacllcho
Lima
Abancay
Abancay
Ayacucho

Huaneavelica
A,.requipa
Huaráz
H uancavelíca

.. Cajamarca
Avacucho
E-uaneayo
Iquitos
Huánuco
Huaráz
'1'mjillo
Huancayo

DEPENDENCIA

(Fluvial)
(F)

"

"
"

"
"

- 279-

CATEGORIA

(F)

"
"

Receptoría

"
"

" ~
Snh-Prindpal (F)

" (F7
Receptoría

"Sub-Principal (F)..
Receptoria ,

".
S'UD-Prin:dpal (F) .
Receptan"

::

OFICINA
Abancay
Huánueo 316 Huaehos
Iquitos 317 Huaico
Tarma

"
318 HuaililIas

i~' 319 Huaitará
.t..requipa 320 HualgayoCi
MolIendo; 321 Hualhua
Locumba 322 Hualhuas
Chiclayo 323 Huallaga vapor

324 Huallanca
Tumbes 325 Huallanea
Chíc1ayo 326 Huamachueo
Lima 327 Huamalí
Piura '. 328 Huamancaca

Grande
Cerro de Paseo 329 H ual11antanga
Huacho 330 Huambalpa
P~casmayo' 331 Huambo
Pacasmayo J' 332 Huambos

333 Huambutio.
Moyobamba 334 Huampará
Abancay 335 Huanangui
Huánueo 336 E uancabamba
Huaráz 337 Huancabamba

Lima 338 Huancané

Moquegua 339 Huancaní
Huaráz 340 Hnancano

Ica 341 Huaneapi

Huánuco 342 Huancapón

Cajamarea .343 Huancarama

Tarma 344 Huancaray

Huánuco 345 HuancaraylIa

Huaráz 346 "Hnancarqui

Puno 347 H uancasancos

Huancayo 348 Huancaspata"

de Paseo 349 Huancav~lica
350 Huancaya

1

DEPENDENCIA

;
\

(F)

(F)

(F) tel.

(F)

(F) Id.

(F)

"

"

"
"

"

"
"
"

"

"

"

"
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CATEGORIA

(F) tel.
Sub-Princip.tl (F)

Receptoria . ('F)
Sub-Principal (F)
Receptoría

Receptoría

Fernández
Ferreñafe
Flores
Frias

OFICINA -

El Trabajo (A
moray)
El Valle
Encanto
Eneñas
Estaci6n de Ví
tor
Ensenada
Estique
Eten (Puerto)

299 Habana
300 Haquira
301 Higueras
302 Hongón ~

302-a Hornillo
303 Hospicio
304 Huacachi
305 Huacachina
306 Huacaibamba
307 Huacapampa
308 Huacapistana
309 Huacar
310 Huacrachucs:...
311 HuacuHani
312 Huachac __.;,~
313 Huachón
314 Huachis
315 Huacho

295 Goillarisquizga
296 Gorgor
297 -Guadalupe
298 Guzmango

289
290
291
\
291
292
293
294

285
286
287
288

284-



280 -
- 281-

Puno

Lirna
Euancaya
lea
Cuzco
PisCo

Cajamarca
Moquegua
Huacho
Locumba
Puno
Maquegtia
Chiclavo
Lima"
lquitos.
lca 
Lima.
Puno
Iquitos

Eüanc:avelica
Huaraz '
Lima
Abancay
'Cuzco
..:-\yacucho
Lima
Lima
Huaráz
Locumba

Arec¡ui¡)a
Hua~á¡

Lima
Cerro de ,Paseo'
Huancayo,.,....
1 arma
Pima
Casma
Cuzco
LÍIna
Tarma
Huaráz
Huaráz
Huaeho
Cajamarca
Huaeho'
Huaráz
Huaráz
Cuzco,
Hliaráz
Huaráz.
Cerro ele

Lima
Abancay
Lüna
Lin1a
Trujill0

DEPEXDEXCJA

CE)

(F)

(F)
(F)

(F)

(F) te1

(F) te1.

(F) tel.
(F)

(F)

'(F)

"

"

Prlnc~pai

ClTEGORIA

"Principal
ReceptorIa..

Re.cept~rí~ ~
Sub-Prlllclpai
Recepto:-la

"Receptmía

Recepl:oria

"S·uD-PrlI1cipal
Receptoría

.~

rt:.:an:a
H:.:a:lt2.C

:i:'12.r::paca
2:.:c.;:cq::ite

~- . ,
r: l:é.3-d..S::.22.5l

Huat2.ya
hl.:2UCO

Hl:2él,2:

H::a~:-l2..S

HUé.}-1Iabail1ba
Huayl1acayán
Huayilapampa
Huayllay

-':

.378

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

210

3S7
38-8.
389

391
390

333



'Irujillo
Lima

'Lima
Chachapoyas

Cuzco'
Puno
Piura
Iquitos
Lima ,
Huancavelica
Cuzco
Paita
:AyacuchO

Tea
T •
.wllna
Trujillo
Cuzco
Puno
Locumba
,Tiura
Huánuco
Arequipa
Lima
Cuzco
Callao
Chachapoyas
Iquitos
Iquitos

(1")
(F)
(Ji')

(F)tel.
(F)

(Fluvial)

" (1<')Principal \ ~ ,
Sub-Principal
Receptoría

.. (Fluvial)
Prin2ipal (F)
Receptoría (1")

"

"Receptorí'ú.

Sub-Principal
Recept()ria
Sucursal
Receptoria

Receptoría

491
492
493
494

464 Laramate
465 Laraos
466 Laredo
467 Lares
468 Laro
469 Las Yaras
470 La Tína
471 La Unión
472 La Víctoria
472 La Victoría
473 Layo ,
474 LaPunta
475 Leimebamba,
475 'Leticía
476 Libertad lancha,
476~a Lima
477 Límatambo
478 Limbani
479 Límón , "
480 Lina (lancha)
481 Lince
482 ' Lírcay
483 Li\7itaca
484 Lobitos
485 Locroja ,f
486 Locumba
487 Lomas
488 Longotea

.i 489 Lucanas

Iquítos
Moyobamba
Ayacucho
Puno
Puno
Chachapoyas
Cerro dePasco
!"1uancayo

'Tm'ma
Tarma

Huaráz
Piura
Cuzco
Trujillo
Lima. ~>

Cuzco ¡ iI'

Iquitos _
Paita'
Casma
Cuzco
Moyobamba
Chic1ayo
Abancav
H uancávelicf(
Tarma
Chala
Puno
Chachapoyas'

_Lima
Piura
Lima
Cuzco
Huaráz

DEPENDENCJA

(F) te!.
'Fi\ '

(F)

CATEGORIA

"

"
(F)

282 -

"

Sub-J:Jrincipal (F) te!.
Receptdría. (F) ,~e1.

(F)

,,(1")
Sub-Principal (1")
Receptoría

.. (F) ter
Sub-Principal (F) te!.

(1")
(1") ,te!.
(F)

Receptoría

"Receptoría

Telefónica

Receptoría

~

OFICINA

428 Tasé Olaya
429 Tuaniui
430 '1u1c¿marca
431 }uli
432 Juliaca
433 Tumbilla
,1",'< Tunín"7,)+

+\:;>2 )urpac
'"

436 Kílómetro 96
437 Kilómetro 118

I

438
I

Lacabamba
439 La :Capilla
440 Lacco
441 La 'Cuesta
442 Lachaqui
443 T iEstrella~a

444 Lagunas
445 La Huaca
446

T T" _

.Ga J..,lmena
447 La ?dáql1ina
448 Lamas
4i9 Lambayeque
450 iLambrama
451 La 1'1'1ejorac!a
452 La Merced
453 Lampa
454 Lampa
455 Lamucl
456 Lanca de Otao
457 La :Muñuela
458 Langa
459 Langui e
460 La Pampa
461 La Precursora

(Pta. Leguía)
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CATEGORIA DEPENDENCIA , 'OFJ;CINA CATEGORIA DEPENDENCIA

Trujillo
Cüzco
Arequipa
Lima
Euancayo

Iquitos

Tarma
Huánuco
Huánuco
Trujl110
Iquitos
Huancayo
Huaráz
Tarroa
Huanóyo
1\Ioquegua
Cajamarca
Huaráz
Lima
A.vacucho
i¡{ollendó .

(Fluvial)

"

"
"

"

'"

"
"

"

"

(F)
Sub-Principal (F)
Receptoría

Receptorü

(Lan-

551
552
553
555
556
557
~58

- 559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

53:? Marco
5.34 Margas
535 Marias

.536 Marmot
537 .Masisea
538 Masma
539 Masqui
540 Matachico
541 'Matalmasi
542 Matalaque
543 Matará
544 Mato
545 f Matucana
546 Mayoc
.548 Mejía
549 Mdlita

cha)
550 Menocucho (l~

beria) i

Merc~des

Miraflores
NIiraflores
Mito
Mito
Mocupe
Moche ~

Mochumi
Mogollbn¡
Moho
Molinopampa' .
IVfo1ebamba ~' .•
Mollendo
Mollepata
Monobamba
Monsefú
Monzón "

Li..lla
Iquitos

-L-nna
Chala
Huaráz
Abancay
Huachó
Huaráz
Huaráz
~~bancay

Cuzco
Cuzco
Huaráz
Truji110
Cuzco
.Cajamarca
,Cuzco

Trujillo

Huaráz
Cajamarca
Huaráz
Huánuco
Tarma
Huaráz
Arequipa

Pnno
Huaráz
Puno
Arequipa
r< •
,--aJamarca

Lima

(F) td.
(F) tel.
(F) tel.

(Pi

11

(F) t"J.
(F')
(F) teL

. (F) tel.

"

"

"
Receptoría

Receptoría

Sub-Pdncipal (F)
Receptoría

~ < -
~\..:..a~lG-S

.... ... "1 ~

..:.\.:a~~uai

,~ <
..;.',.!-2.:-2.

cha

....... .
_\laT2.!Jgar:l

~,:2!"2.~Ura

;,:arGlt:uasi
~IaT{:amachay
"' ...- - 4_\larczpata
?vIarcapon1a.Cü- i....

:'Iachagl1ay
~;':2.;dalena

~\IG..;=~:-l-~::2. de

.. ...- ,
_~--=-;,!c..

Lluta

~:2.gd2..1::1l2. del

5.31 :Marcará
532 Marco

530
529

522

526

523

527
528

-,-,-:

...: ~ .•_J



Ca iamarea"
Tarma
Iquítos
Iguitos
Tea
Paita
Casma·
Paeasmayo -
Cerro de
Chiclayo
Puno
Lima

Huánuco
Lima
Chachapoyas

lca' .C'.

Abancay .
Cuzco
Mollenc1o .
Euancayo
Cuzco
H uancavelica
Ayacncho
Huacho .
Chiclayo
Puno
Cuzco
Huaráz

Chiclayo
Piura
Trl1}illo
Chiclayo "~

TI uaric2.vel1ca~ i' l.

DEPEN

286 -

OFICINA CATEGORIA

"~? ;vIórrope ReceptoríaJ/~

573 ?vIOlTopón (F)
.~/4 Mótil
575 ?vfotupe (F)
576 ::VIoya

"
(F)teL

o~77 ?vloyobamba Principal (F)
578 ?vIuqui Receptoria
579 :::vluquiyauyo

"
shs Nahuinpuquio

"58f Namora
"582 Naranjal
"583 Nauta
"584 Nazareth

585 Nazca
"

(F)
586 N egrítos

"
(F)

587 Nepeña
"

(F)
588 Niepos , Receptoría
589 Nin·acaca o'

"590 Nueva Arica
591 Nuñoa (F) teL
592 Naña

"
593 Obas "594- Obrajillo
.'95 Ocalli "596 Ocaña "597 Ocobamba "598 Ocongate (F) tel.
599 Oeoña "

,(F)
600 Ocopa "601 Oeoruro

"602 Ocovo (F) teL
603 Ocr~s (1'<'\,~ \ - /

603 Ocros "
(F) te1.

604- Olmo~ \,.-" (F)
605 Ollachea

"606 Ollantaytam00 (F) teL
607 Olleros

"

-



~'Puno
Ar~C1uípa
Hl1aráz
Cuzco
Furió' "

'Húai-á.z'
Trujillo

"

Pril1¿i j)al .
Receptoria
PrinClpal
Receptoría

682
683
684
685
686
687
688
689

OFICINA

Pichigua
,PÍchirgua
Pilas
Pilcornayo "
Pilch;<ca" .. .;,
Pimentel F:~lb-irincipal

~impinco~, ,',", /,:A:r~,"c",eptoría
f'll1COS (Baclen,é.' :.~j.jl
da) "," ~ ,

690 Pínchaday "
691 Piños
692 Pira
693 Pirca
694 Pisac
695 Pisco
696 Piscobamba
697 Piura
698' Pizacoma
699 'Pocsi
700 Pomabamba
701 Pomácanchi
702 Pomata
703 Pompey
7Q.i.... Poroto
705 Poto
706 Pozuzo
707 PtÍcalá
708 Pucalpa
709 Pucara
710 Pncará
711 Pue1¡lo;Libre
712 Pueblo Nuevo
713 Nuevo
714 Pard6
715
716

,,717,

',,-

DEPENDENCiA

Tanna
Abancav
I-Iuaráz"·
Ayacncho
Arequipa
Ica
Cuzco
Lima
Huancayo, ,
Huaráz
Huaráz
Hu8.i1uCO
Huánuco
Huacho
Chala '.,
Huaráz
Avacucho
T;m¡'a
Huaráz
Casma
Lilna ..
Huaráz:,
Lima
Huaráz
Huacho,
Cuzco

Lima
I""'f • -::\..-nlCiayo,
Huaráz
Huacho
Ayacucho
Arequipa
Cerro de Pasco
Cuzco
Chala
Tarma
Iqnitos
rvloyobamba: '
Tarma

(F)

(F)te1.

(F)

(F)

(F) ter.

(F)

(F)

(F)

- 288-

S::;.cursal
Recer;tors

"
"

"

"Receptoria

"...... " ,--,' . ~

;::':':D- ;'-'1"Il1CiDal

Receptoría·

- Sub-Principal
Recentaría

Picota
Pico)'

PaU2:l

Pa:c.s

r'2..:-c.~:O:iga

?a:-2.:-ca

?2.taz

r2..:lc¿;D2.ta.

Pa:~c2.:r:ajTlbo

Perené
~ "reyas

P2r;.:::;}
Pas~c Cc:~ón

(~;~~-e:lida GIC.:":'''~

PitaDO

P2.rca
??..TCO\"

?2::-~:=-2. ~ ers.1C3

r-l2.~;2.~:-:i:-i

~:~~~:~~~~;c-llü
?a:T:.~cclc~

?2.~:;'~2::uasi

?2.:::;;2.3 G~al:;.de

?c.s~-2.Y2.C~

P2.!}ao

-K~-=P2.S
t'z:::r:-2.5 Chico

----""
~":'i .;.

~:¡2

/
'-- ...~,

681

,-:

658

:F

678
679
éSO



Tarma·
Tarnla
Cuzco
Húánuco
Moyobamba
PUnO

Arequipa
Cúzco
Xrequipa
Are.quipa
Chis:layo
Trujillo
Huancayo
Piura
Trujillo
Locmnba
Locumba

(F)

(F)

-l·
(F)
(F) teí.

(F)t'c1.

"

"

"

"

i
S~lb-Prij~1pal
Recepto' ~t'

" ,

OFJ,CINA

Rahuapampa
Ramal \
Reccray
Reque
Requena
Ricrán
Río Blanco
Ríoja
Río Seco
Rondayacu
Rondocán
Rondos
Roque
Rosaspata

757
758
759
760
761
762
-r;~.1 ,).)
764
765
766

, •. ]67
• 168

... ' I ~ 769
, It ,770

11 • '

.\ 771 Sabanc1ia
772 Saguayaco
77,3 Saila
774 Salamanca
775 Salas
776 Salaverry
777 Salcabamba
778 Salitral
779 Saloo
780 Sama'
781 Sama Grande
782 Samanco
783 Sanagorán
784 San Antonio
785_ San. Antonio
786 San Antonio
787 SanAntonio
788 San Bartolomé
789 San Benito
790 San Carlos
791 San Damiáli
792 Sandia
793

::\Tollerido
Tarma.
iVIoqueglla
Chala
Puno
Huará<;

Cuzco
Ar'equipa
lea
Cája.marca
Piura
Huánuco
Cuzco
Chala
Huaráz
T""'" '"

.cluancayo
:Mollendo
Htíaráz
Lima
Moquegua
Huaráz
Lima
r'\ '

LUZCo

Trujíllo
Piura
Trujillo
Lima
Hti~núco

Puno
Tarma
Puno
Tumbes
Huacho
Tani1a
Chala

(F) ter.

(F) teL

(F)
(F) teL

(F)
(F)
(F) "

(F)

(F)

"

','

"~O

"

"

Receptoría

"

"Receptoría,

"PrinClpal

Sub-Principal
l\.eceptoría

"Stib-Principal (F)
Heceptoria (F)

"Sub-PriI:opal
¡{eceptoría'

Puerto Maldo
nado
Puerto Ocopa
Puerto Pardo
Puerto Piz~rro
Puerto Supe
Puerto Yessup
Pullo
Puno
Punta ele Bom
bón
Puntayacu
Puquína
Puquio
Put1l1a
Puya1li

Que1louno
Quequeña
Ouerco
Qu~rocotillo
Querecotillo
Queropalca
Quesquento
OU1cacha
Quiches
Cuichuay
Ouilca
Guillo
Ouinches
Ol1inistaauillas
é5uinuab~111ba
Quipán
Quiquijana
Quirihuac
Ouiroz
Ouiruvilca
Quispe
Quivilla

721

722
723
724
-?/_J
-~)h

/~:J

127
728
-~'l/\
730
731
732
733
734

735
736
737
738
739
740
741
742
""i~/ ,-::
74.:1
745
746
747
748
749
750
751
752



Tanna

Cuzco
Huánuco
Tarma
Casma
Cuzco
Lima
Cajamarca
Lima .
Huancavelica

Trujíllo

Puno
,Trüjillo

Arequipa
¡Puno
Chala
Cuzco
Puno

ka (El ¿erv. tej¡o
tenecea,Huanclvc:i'-
ca) '-

DEPENDENCIA

o· Puno
Piura
Caj íJ.l11arca
Cuzco

(F) tel.
(F)
(F)
(F)

(F)tel.

(F)teL

(F)

(F)

(F) te1.

. (F) ,
,

~- !

"

"

"

"

"

"

J .. '~

"

.,

293'-

"pa( tiene teH.)
ro

"-Principal
ptoría:

CATEGORIA

Receptoría

"Ambu!ante

Sub-Principal (F)
Receptoría
Sub-Principal
Receptoría"

S'ub~Principal (~)

o'R.ej:eptoría

OFI:CINA

San Pedro
San Pedro de
<CJ.cha
'San Rafael
San Ramón
Santa

'Santa Ana
Santa· Clara
Sand Cruz
Santa Eulalia
Santa Inés
:Santa Isabel de
'Siguas .
,Santa ,Lucía
8antaLucía
Santa Rita'
Santa Rosa
Santa Rosa de
Chucuito
;Santiago de·Cao

Santiago de Cho-
corvos

Santiagode Chu
co
Santiago de Pll
puja
Santo Domingo
Santo Tomás
Santo Ta'lnáas
San Vicente de
'Cañete o

Sapallanga
Sapcisoa
Sarayacu
:Sarhua
iSarín
Saréimbamba

824
825

844

841
842

845
846
847
848

843

849
850
851
852
853
85\4

DEPENDENCiA

Piura

Cuzco
Pacasmayo

Lima
Pacasmayo
Chachapoyas
Huachoo
Tanna
Pacasmayo

Lima
_'\yacncho

Tarma
Cajamarca
Huaraz

Lima

Huancayo

Arequi-pa
Cuzco
T~rma

Puno
Huaraz(F)

lea
?lloyobamba
l'arn1a

;Cuzco
Cajamarca
Cajamarca

1 F) teo '1 Huancayo
Casmal~

~o. Chic1avo
la -
('¡ '\:reqUlpa
,-,.1~~r'acasmayo

- (F)tei.
'(F)
'F)l ,

(F)
(F)
rs:;-\
i.~ J

F

~ 292 ~

~ '"

"

CATEGORJA

tF) :e!~"

Suh-Principal (F) teL
~ece0to¡12.

Rec~ptoría

·fe.lefónica
-- Rec{-:;!ona

, 'Sub-PrincioaI (F)
~-.. '(; ..
"t:':'.o:., ~

de', '--

.
.lose
;c:~é -_de los

.- :.:.~~.

- c_~ .. '.::..

::::-2..:-:' : :':2.:-:-

~2:1 :\Iart:ín de
Ccc~gDñ2.

~c~""i ~\f2.:eo

52.i:' :"f:g-~el

:32.:1 :\Iiguel
(~lag¿al':Da)

5;2..TI ;)rig-....:.el
Sc~ X~co}ás

Sc;.r: ?\icolás
<::'c'.TI Pablo
S-2.n PablO
&tncfl~s

San Pedro

S2.rl Lu:s
5a.:1 LL1~s eie Ca
=ete
::-:0.:1 "-<:lIS d~

...... - ~".

:::-2:: .: ::2.:-~ ~e ~1-

S2.11 ; ose

::;'2.:1 19::aCIO
·S2~:1 (....:;-erOnlTI10

5;0.', ;;o.C::1W

~2.:1 T;J~é

812

f.:16

822
823

8102.

819
828

/ ';"/

:::..=~

'"~.. '''¡:";'..J"7

&.~'
,x.';5



887 TahaJ{)sos
888 Tacabamba
889 Tajara I
890 Talavera .
B91 Tamará
892 T;unarincle

"

"

DEPENDENCIA

Loeumba
Moquegua
Huaraz
Arequipa
Huaraz
Pacasmayo
Arcquipa
Loeumba
Huaraz
Lima
Huaraz
ITuancaveliea
Cerro ele Paseo
,\requipa
Cuzco
Abaneay
PUIJO
ITuaneayo

Mol1enuu
Abancay
Cerro de Paseo
Pisco
Lima
Huánuco
Piura
Casma
Lima
Hu .nuco
Huaneavelica
'l'arma
Cerro de Paseo
Puno
l\loyobamba
l,ocnmha

Arequipa
Ayacucho
t1naneaveliea

(1")

(F)

(F) tel

(F) tel

(F)
(F) teL
(F) tel.

"

"
"

"

"

"

"
"

"

"

CATEGORIA

:295

"

"Receptoria

"Suh- j'rineipal
Receptoría (F)

(F)

"Sub-Principal (F)
(F)
(F)"Principal

Receptoría

(F)

S\ub¡;rincipal (F)
Receptoría (F) te1.

OFICINA

~-

893 Tambillo
894 Tambo
895 Tambo
896 Tambo (Esta·

c:ón)
Tambobamba
Tambo del Sol
Tambo de Mora
Tambo de Viso
Tambogán
Tambo Grande
Tambo Real
Tamhorauue
Tantamavo
Tantará
Tapo
Tapue
Taraeo
Tarapoto
larata

Tarma
Tarueachi
T,assa
Tauea
Taurisma
Taya'bamba
Tembladera
Tiabaya
Ticaco
Ticapampa
Tidio
Tiellos
Tierapo
Ti1amioe
Tingo
Tinta
Tintay
'l'irapata
ToclJaeuri

897
898
899
900
901
90L'
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930

Trujillo
Huacho
TrujilJo
Pima
Lima
lquitos
lVloyobamba
Cerro de Pasco
'l'rujillo
Euaraz
Huaneayo
Huaraz
Cl1zeo
Huar2z
Tr~ljillo

Tarma
Huámteo
Trujillo
Trujillo
Cajamarca
Ceno de Pasco
Cajamarea
Piura
lVloyobamba
Cajamarca
Huaraz
Piura
Arequipa
Lima
Lima
Huaneaveliea
Piura

DEPENDENCIA

Moyobamba
Cajamarca
Paita
Abaneay
Lima
Paita

"

"

"

"

"

SUct;t:sal (1')
Eeeeptoría

" (F)

"
"

"
"

- 294-

" (F) tel.
" (F) te!.

"

H.eceptoría

"

"

CATEGORIA

"Receptoría

Suh-'Principal (F)
(1")

"Sub-Principal (F)
Receptoría

S,uh-Principal (F)
Receptoría (F) te!.

" (1")

OFICINA

Sausal
SayáD
'Sayapullo
Seehura
Senado
Sepahlla
Shapaja
,Shelby
Shorey
Shupluy
IS'icaya
Sicsibamba
Sicuaní
Sihuas
'Simbal
Sincos
:Singa
S'insincap
Sitabamba
S=tacocha
Sme1ter
Soeota
Sondar
Soritor
,snrochuco
:uccha
Sullana
Sumbay
Sllmbilca
Surco
,Surcubamba

'S'llYO

855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
88C
881
882
883
884
885
886



959 Valle de Vital'
960 Végueta
961 Velille
962 Vesique
963 Vesubio
964 Vice
965 Vichayal
966 Vichaycocha

944 Uhinas
<;45 Ueo
(~46 Ueuncha
947 Uchiaya
948 'lJcht1111 FCl

949 Uehupampa
949a Uchumayo (Es-

tación)
950 UlcumayO'
951 Umbe
952 Unini (Tambo)
953 Urcos
954 Urubamba
955 Uschco
956 Ushua
957 Usquil
958 Utuma

Trnjillo
Cerro de Paseo
Are(ltlÍpa
Huaraz
Cuzco
Arequipa
Huánuco
Cuzco
Cuzco
Lima
Arequipa
Lima
TanDa
1quitos
Lima
Chala
Lima
Cuzco
Casma
Huaráz

Huancave1ica
Ayacuchu
Cerro ele Pasco
Cuzco
Ayacuch...
Puno
Puno
Chiclayú
1--ima
Pisco
Li111a
Arequipa
Trujillo
Huacho
Ayacucho
Huánuco
Lima
Lima
Paita

DEPENDENCIA

(F)
(F)

(F) tr::1.

(F)

(F) te1.

(1") tel.
(F)

"

"
"
"

"

"

"
"
"
"
"
"

..- 297 -

TelefÓnica

CATEGORIA

"

"
(F)

"
(F) tel.

Receptoría

"
" (F) te1.

"
"

"
"'

(F) tel.

.,
"
"

(F)

Vilca
Vilcabamba
Vilcahamba
Vikabamba
Vilcas
Vilque
Vilque Chico
Villa de Bten
Villafranca
Villa Pisco
Viñac
Viraco
Virú
Viscachaca
Vischongo
Vista Alegre
Vitarte
Vitis
Viviate

OFICINA

985 Yamobamba
986 Yanahuanca
987 Yanahuara
988 Yanama
989 Yanaoca
990 Yanaquihua
991 Yanas
992 Yanatilc1e
993 Yanayaco
994 Yangas
995 Yanqne
996 Yantac
9%a ) apaz
997 Y;t' i'la
9C¡S Ya~o

999 Yauca
1000 Yauli
1001 Yauri
1002 Yautár:.
1003 Yauya

967
967a
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
.979
980
981
982
983
984

Arcquipa
Cerro de Paseo
Huaraz
Iquitos
Cuzco
Cuzco
Chachapoyas
Chala
Trujillo
CU7,CO

Arequipa
Huacho
Cuzco
Casma
Huaraz
Pima
Paita
Lima

Moquegua
Huaraz
Cajamarca
Huánuco
Cajamarca
Huaraz

Chiclayo

Cuzco
Lima

DEPENDENCIA

Chiclayo
Chala
Lima
Locl1mba
Arequip<1
l\!Ioql1egud
Locl1mba
Ayacucho

(F)

(F)

(F) te1.

(F) te1.

'(F)
(F)
(F)

(F)

(F)

"

"

"

"

"

"

"

"

- 296-

"

"

"

"
"

"

"

"

CATEGORIA

"Heceptoría

Receptoría

"Principal
I;:'eceptoría
Principal
Heceptoría

OFICINA

Tocmache
Tocota
Tomas
Tom,tsiri
Tomepampa
Tcr:Jt<i
Totora
Totos
Trujillo
Túcume
Tumbes
Tungasuc:l
Tupe

931
932
933
934
),35
)36
937
938
939
('40
941
942
043

/
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OFI¡CINA CATEGORIA DEPENDENCiA

1004 Yauyos Suh-Principal (F) I-;ima
1005 Yucay Receptoría Cuzco
1006 Yungar

"
Huaráz

1007 Yungay Suh-Principal (F) Huaráz
1008 Yunguyo Receptoría Puno
1009 Yupán Huaráz
1010 Yura

"
Arequipa

1011 y uramarca
"

Chachapoyas
1012 Yur,U11arca

"
Huaráz

1013 Yurimaguas Suh-Principal Iquitos

1014 Zaña Receptoria Chiclayo
1015 Zapán

" Lima
J016 Zarumil1a

"
(F) Tumbes

1017 Zepita
" Puno

1018 Zorritos
" (F) Tumbes

J019 Zuñiga
" Lima

1020 Zttrite
" (F) Cuzco

Lima, JU1110 9 de 1928.
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DE 1025

AÑO XXV

eRoNI eA

Ratificación de los convenios de iY1éjico.

El 13 de setiembl'e y
\)ec-tivamente, los servidos
~erea, a Thlara
, ., ':
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SUPREMAS

Lima, 3 de setiembre de 1928.

RESOLUCIONES

Goces.

reniendo en considetacron:

Se resue1v@:

VistO este expediente, regi~tro R:-2810-'-;928, 'en>e1 que s;e soli-;
cita modificación de la' suprema resolUción de.22 de agosto de 1927,
por lo que se fijó en Lp. 5.3. 331a pensión de cesantía del telegrafista
del Estado don Román G. Tori'es; '.

Que a mérito de la nueva liquidación practicada, corresponde lla
i:er la regulación de dicha pensión sobre la base dcLp.25. 0.00: que
percibió el·expresado Torres en 1924, como administrador de ·Correos
de Puerto MaldonadQ; . .. ~

Con lo informado por el Tribunal Mayor Cuentas; y de acuer-
do con la vista. fiscal qpe precede;'

Modifícase los términos
to de1927,yexpídase, en c011sel:uencia,
Ramón G. Torres, nueva cesa·l1.,1íacOil
ele seis libras peruanas, seis
contársele, .mensualmente,··· el

- 3éD-

;

La .-\dministración General.

-'- -"~ 5:0.::) e:1tregacta al servicio público la úlieva torre inaláil1biica
~::="~-2:::-2.t.2 et: CC:;ltan1a112.

Sueva torre inalámbrica.

h2.:1:e:1GO ~ld() prol110\'ido el señor IV. F. Ford al cargo de re
::z-benta:-i:e general de la COlnpañia. )'laíconi en Sl1d-/\.nléríca, ha sido
;'Gn'brz.';o c\dminí~:rador general de correos y telégrafos el sub-atlmi
::is::-2.c:cc sei:r)f B. G. Hanrott, y en reemplazo de éste el contador
sef:c~ T. b. S~::i-=h~ con retención de este últirna cargo.



Salazar.

Lima, 10. de setiembre de ~928.

1

Visco este expediente, registro P-'-1369-927; en el que se soli
cita moc\ificación de la suprema resol\.lciónde'11 de junio último,
por la que se fijó en Lp. 3.9.38 la pensión decesamia del telegrafista
~lel Estado don Víctor Romero Hidalgo; y •

- 363-

, Registrese,
Rúbrica del señor Presidente de la R~'púb1ica.

Oue en mérito de la nueva liquidación practicada., correspon(1e
hacer~la regulación de dicha pensión sobre la base de Lp. 18.7, SO, qnc
percibió. el expresado Romero Hida-lgo,col110 auxiliar de la Oficina
telegráfica del l'alaCiode Gobierno. . .. . .. '-v

De ,:cuerdo con los informes dó; la .Contaduría General de Co
rreos y Tele::::rafosy del Tribunal Mayor de Cuentas, y con 10 i:1
formado por la Yistafisca~ que precede;

Se resuelve:

Teniendo en consideración:¿

'ModifícaseJos términos de la suprema resolución de 11 de jn·,
nio del oresente año, ''':.expíc1ase, en consecuencia. al mencionado don 
Víctor Pomero Hic1alg-o, nueva cédula de oesantía con la pensión men-
sual de eliez Eoras peruanas, seis soles.y veilJticinco ; debien-
do clesc:Jntársele. mensnalmente, el 10% la suma q"e
adeudaporcollcepto de montepio; egreso a la corres-
poncliente j!2rtic1a elel Presupuesto la cé-
dula anterior.

Sulazar.

Reglstn~se.

Rúcllca elel señor Presidente de la IZepúhEca.

Vistr, este expediente, registro O-~17-227" ~n el ~ue el em
pleado (k correos don Federico Salazar Vmatea- sohC1ta s~ le ext1end~

1 .. "lOndiente cédula de cesantía, prevIo reconocll1}lento d.e lo:;
a corre_) .. . NT " .' "t d d haber

años de servicios que tiene prestados a laaClOn, en Vlr u e
sido separado del empleo; ,.'

Estando el recurrente comp.rer:dldo entre, ;os empl:ados que tie-
nen ol)(ión a los goces que determll1a la ley, No. 4398, Y

De acuerdo con lo informado por el Tnbunal Mayor de Cuentas t

y la vista fiscal que precede;

da por concepto de 111011tep1O; cargarse el egreso a la correspondiente
partida del presupuesto general vIgente y anularse la cédula antenar.

Reccmócese al expresado don Federic~ Salazar Vinatea 10: -cJip
cisiete alíos, nueve meses y un día de serVIClOS prestados hasta el 2,4
de abril de 1927, y expídase, en consecuencia, la cédula decesantla
que le correslJonde; deb.iendo la _Caja gene,ral de Correos y . Tele
g¡:afos ,abonarle ,la penslOp mensual de, seIs hbras. ~er~~a.nas,+oc.ho so:
les V CI'KuentlSelS centavos, cOFespondleme a las d,eC1~lete sell1tava"
Dartes ckl haber de su último 'empleo, a partír del 25 del expresado
~es de alJril del. año p~óxjmo pasado: y descontársele. mensualmente" rl
100/0 hasta completar la sIma que a¿euda por, conc~pto ~e monte~lO'
cargancloseelegreso, a la correspondIente partIda del Pre~upuesto "e-
neral vigente.

- 362-

Lima, 3 de setiembre de 1928.

Se resuelve:



Se resuelve:

- 365-

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Lima; 22d eoctl,lbrecIe 1928.

Expídase a favorcle doña Ernestina Baciga1tlpo. villda dé .MeUna
la cédula de montepío. civil que le corresponde;con',la. pensión m'en
sual de cinccO libras peruanas y un sol, equivalente a la quinta parte
del haber que percibió su finado esposo en, el- Últlmoempleo que
desempeñó; debiendo el TesoroNacional.abonarledicha pensión a
partir del 30 de abril de 1925. día posterior al delfallecjmiento del
causante. y c1escontársele, mensualmente, el 10%, (11asta completar
la suma que el extinto adeudabapo[ cQllcepto de montepío; cargán
close el egreso a la correspondiente partida del.Presupuesto gener",]
vigente.

Visto este expediente, registro R-6241-928" en el que doña Er
nestina Ebcigalupo. como viuda del que fué Jefe dela Sección de Ex
.peíldie11les Judiciales de la Administración, General de Correos de es
ta capit11 don Modesto fl'1olina, solicita se le extjenda. 1;,1,- correspon
diente cédula de montepío civil, de conformidad con laque determina
la ley No~ 5424; ,j

Apareciendo de lo actuado qfie ~s fundadaJ,Ia, petición que se
fomula; y ", ,

De acuerdo con ·10 informado'por el Tribunal MayordeCllentas
y la vistp. fiscal que precede;

S~:lO:- P~e.~i(~e~te de la República.

Lin13., 22 de octubre de 1928.

~es63::-ese.

Rúbrica de: ~e~J.or Presidente de la Repúblíca.

- 364-

Sa!azar.

SaTazar

- .- . ..
:2.~ _c.. y:s:a ~5cal que preccae;

'. :~::J este expediente. registro R-7668--928, en el que doña
,.c"-'2. 1:',' ;,~,.. P2."''''~G"~ ~o~o viuda del que fué telegrafista del Estado......... - .. ..... -...... ~'--~ ~ .... ~<..;,., ...... ~~ - 1"" 1
~=-:: Ca:-Io~ 3. ~~a:r"¿iTIez Dor.·egaray~ sonclta se le extIenda a corres
:L·::¿'e=.:e cé::h.:l2. de montepío civil, de conformidad con 1·:)' que deter
:~i~:.2. ~2. le"":.- ~~~ G. '+398:

_-\-=a:-;~:e=dQ de lo actuado que es fundada ía petición que S~

:~,:"-~:: 'rLerrio cori 10 informado por el Tribunal :Ma:ror de Cuen-

':'X~:Clase a :favor de doña J,1aria Esther Párraga viuda de 1'1ar
t"':"ez ~'Jrreg2.ray ]a cédula de montepio civil correspondiente, con la
['.e"s:6" rr-lÍ;,i;na mensual de cinco libras peruanas, con arreglo a la
fec- :'c', ";'2G2: debie=do el Tesoro Nacional abonarle dicha pensión
2. ":2.::-::r ie: 8 ¿e 2.gosto de 1922, día posterior al del fallecimiento

_ :~~~~~~:e~¿ ~~s~~:~;;~e~¿e~(t:s;:;n~~~~~p~~ ~~r~~~;~~í~~~;~t:~:
·::sse -:: e:g:e50 2. l<i correspondiente partida del Presupuesto general
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Nombramientos.
'~

Lima, 10 de setiel11bi'e de 1928.

Vista esta propuesta de la Administración General de Correos y

te1ép:ra f'05 ;
\

Se resuelve:

Nómbrase adminisb'áelor de correos y telégrafos de Huancayo, al
auxiliar ele la sección de encomiendas internacionales de la Admlnis~
tración de Lima don Antonio Allemant, en reemplazo de don J. Eiía5
Cifuentes, a quien se acordará otra colocación.

Reglstrese;
Rúbrica del señor Presidente de la Repliblica.

$a¿azar.

Lima, 10'de setiembre de 1928.

Visto este expediente, registro A-6020-928, qHe eleva la Ad~
mínÍstración General de Correos y Telégrafos; •

"
Se resuelve;

Nombrase interventor de correos y telégrafos c1eAyacllcl1o, ef1

.'

reemplazo de don Osear Martínez que 11aa d t el ' - fallecido, al telezrafista
yu an e ,e esa oficina don Pedro Lara. ~

Registrese.
Rúbrica del señor Presl'dente ele 1 Ra epública.

Salazar.

"~ima, 29 de octubre de 1928.

Visto este expediente, re¡:ristro R' ," : , ~servicio; u. -4427-928, Y por convenir al

Se r~suelve:

. N611lbra~e intervé:rttor de correos] te,lézra,,f,o,',s", de, pI' ,
~xcede:lte del ramo don Sergio Moral u acasmaVo al
MontalVo. ' en reemplazo de don -Raúl

Regístrese.
Rúbrica del señor Presl'dente dI'é a República.

Salazqr.
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10. de octubre de 1928.

solicié~,

;;1

• Se resuelve:

. -'

40.. -Cumplir estrictamente las disposiciories c1e1Regl~l11ento Ge
neral de Teléfonos y de la supremaresoluci6n'de 7 de Jebn!l;() de 1902,
que al servicio se refiere, así como todas las disposiciones que, sobre
el particular, tenga a bien dictar, en 10' sucesivo; eJSupremo Gobierno.

'\ '. '. ,'>:''""-'.,<. :
Regístrese yexpídase por 1% administración. General de, Correos

y Telégrafos el correspondiente título, llenándose previamente las Íor
malidades reglamentarias.

RúLrica del señor 'Presidente de la República.

ción para c0113truír una línea telefónica, de uso privado, entre T\la
tahuasi y Santa Rosa de Ocopa, provincia de ,Ta\lja, en el departa·
mento dr; Tunin, con una extensión de siete kilómetros;

'Habíe~do llenado el recurrente los trámites establecidos para es·
tos casos; y

De acuerdo con los informes emitíílos;

Concédese a Fray Francisco
bajo la,; siguientescondíciones',

la.-Construír la línea de que se trata sobre 'postes de, sU,ex·
c1usiya propied:<1, de madera resistente', afin,cleqlle, el ramd de
teléo-rafos ,pueda tender sobre éllos, sin gravam¡:;nalguno y cuando jo

esti~1e conveniente, una o más líneas telegráficas o telefór¡icas;

"

establecidos para estos casos;
I •.¡

ti:"amltesQ::e se l1a llenado los

y

;~CC-¿d.~3t: a la indIcada solicitud, entendiéndo.se en consecuencia
::lo::: J2.C800 :\lanzm, todos los derechos y obligaciones que se

=::::-i"'.-c..~~ ~~e e3ta tTanSlerenCla.

R~f-:~z:-es~.

:2.ii'::r:·c2. cel ser.or Presidente de la República.

J

Salazar.

Lima, 25 de setiembre de 1928,

\-iSéO el eX-:Jediente registro R-á725-928, por el que Fray
F¡'anelsco Ir::wfa, Prefecto Ap(j~tólico del Ucayali, solicita autoriza-

Teléfol1Gs,

,,-:,,:~, :,s:e eX:'é:ceme, régístro J-5355-928, por el que don Ja
::: ::::; :'1:l:-:z:.:: s2:::::i:2. se le transfiera el uso de la concesión teleró
::::::a c:c;:-;:ad~, pT' s::prema resolución de 18 de octubre de 1906, pare.
:20 ""~·>}:2.::::á: ::le ;3. red t:elefónica entre los pueblos de Chancay, Su
·~:-.32.:'2:-::::c,. ?a:i'.-;lca, Ocros y el Puerto de Supe, en virtud de 110.
:':-- 2.~I:n:::(:o dicha linea el recurrente, conÍorme al testimonio de
é.<::-:7~::-~~ c{~:c se 2.ccrnpafla; y



Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Lima, "8 ele octubre ele 1928.

371

Scdazar.

Lima, 10 de setiembre de 1928.

Visto este ¿ficio, y atendiendo a los fundamentos que seexpres?;
. . ....1

Se resuelve:

Se resue!v~:-

Emisión de estampillas.

Auhxízase a la Administración uc;u~."u

para que mande imprimir- a la Am(~t'i(:ari

~-

Visto este expediente, registro Ref-I6114--928, y atendiéndo
a las rizones expuestas;

Cotll'édese tres meses ¡más de li¿éncia, con goce íntegro ele ha
ber, a la estafetera ele la Aelministración central de correos de esta
capital :,oña Enriqneta Lau-Begué, para que continúe atendiendo al
n~stablecimiento de su salud.

Licencia.

de la República.

Sala:;;ar.

'-Admioistrac;ión General de Correos
título, llenándose previamQnte las

Concéclese a doña Teófila Pilar Méndez viudil de Cordero el per
miso que s'blicita, bajo las siguientes condiciones;

Lima, 8 de octubre de 1928.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro R-5781928 por el que doña
Teófila Pilar vIuda de Cordero, solicita autorización para. convertir
en línea telefónica, de uso público, la de su propiedad- particular exis
tente entre los pueblos de Mancos y Yungay,dél departamento de
Ancash:

Habiendo llenado la recurrente los trámites establecidos para es
tos ;:casos; y de a~uerdo con los itiformes emitidos;

370 -

la. -Permitir el uso gratuito de sus aparatos y línea, tanto a
las autoridades legalmente constituídas', ct;anto: a los empleado,s de
correos y telégrafos, sólo por asunto~ del servicio; .

2a.-La tarifa a cobrarse en el mencionado servicio" será la si
guiente :--Por telefül1emas, hasta diez palabras; cUareI1ta centavos;
por cad"!. palabr~ excedente, cuatro centavos; por cinco minutos de
conversaClOn, vel11te centavos; y '.

La concesionaria cumplirá estrictamente las disposiciones del re
glamento general de teléfonos y de la suprema resoluciór:- de 7 ele
febrero de 1902, que al servicio se refiere, así como todas las dis
posiciones que, sobre el particular tenga a bien dictar, en 10 sucesivo
el Supremo GobiernQ.; ,

Regístrese y expidase por la
y Telégrafos el correspondiente
formalidades reglamentarias.

Rúkjca del señor Presidente. ~



Salazar.

\1is1o este ex:pediente,
niente '12.1' faCilidades para la
con dest;nó a -las diferentes cirCtll]Scrif)ci()n\~?

'Considerando:

Que el Supremo Gobierno, al expedir ¡aresoluciónde7de mayo
último y la cédula ele su referencia, tuvo· en cuenta,. precisamente, el
auto. absolutorio del Tribunal Superior del. Cuzco, en. favor; de Uzá<
tegui, a quien se comprendió en juicio del que resultara irrésponsable;

Qut', por <;,onsiguiente,no procede ácción de ningún género. C011
tra el eo:presadó por actos aj enos a su responsabilidad, así civil,como
criminal; y . .. .•. . .,.' . . :.

Que, las resolucione.s supremas, por su carácter de ejecutor::ls,
en el orden administrativo, creterminan el cumplimiento inobservable
ele sus mandatos, tanto a los individuos. como a la.s instituciones, a
quienes obliga;. . .'. il . .

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente' de, la Repúbiica.

Recepción de. telegramas.

Se resuelve:

Proceda la Administración Geúeralde Corre'osy. Telégrafos 2

cumplir, sin demora, con 10 dispuesto porla suprema resolución de 7
ele may" del año en curso sobre cesantía dEü ex-administrador don

.e Isaac U zátegui, sin más cleclucción, en el pago. de los devengados,_
"qne lo que eorresIJonde al porcentaje de montepío que en.c. dicha l~e-

solución se menciona. .

1'000.000
1'000.000

150,000
l'ooo.O'JO

aplicarse a la respectiva partidadeberá2greso co:-~espcnciiellte

D,,~ ce:::2.-'-.J~, :::1 ;:·:i;;órr . . . . .
.2;~:::z c::~~::¿:_c.-c:::~ :2:'i. =-ii~ló:: 7 • • .-

~~·~:::::c C::::::~2.'.·0::::~ ciento ci~!cl1enta TI1il
\. ~::"l:e Ce:Ei:2.VQS. U11 TIlilIón

- 372.-

Lima, 8 de octubre de 1928.

Sala::ar.

,,;---(e;-:s:::-ese.
''S~c::,'ca _C:e: ~ef:c, ?reside:1te de la República.

\. =--:,~.- _ - - _2.5 S:g:Ee:::eS c2.n::ldades de estanlpilla.s de franqu;:o, de
:':'=-:'.: c::: les ::;:<)5 que 2. cor:tlnU2.CiÓl1 se expresa:

, .~~~ ::5':.:2. ;::,=~~::::::.-~c Gel _.-\drr:i::istI"c.dor ceS2.nte de correos v te~.é....

~~2.;, ;~~:~~~:~~~~:~~, ~~}r~~a~LeY ~~~~~i, l~~:Pl~~el!r~dees~~ic~~d~:e 1:
¡:~~.~~:~.:c~~:~~~~~~~~~:io~l;~'X:~~~~~~~ri·~:¡~~~:~;:g~~~~~i~~~~::~~~:~~
::::::; -~:~.-~-:;2.¿2.::- 2. cp.:e ~ra ~c:-eedc~;

4 .... :sic... c.5::-~~isl~~(), la ~nfOii:l2.c:1ón de la AI.c1ministracián GeneraL
er; ::: c:::e expo;-,e los motl\'os que, en su concepto, ameritan la reV:11

..ciÓ" muebida de parte de lo~ úeyengaelos que Uzátegui reclama; y



Considerando' :

,
Lima, 29 de octubre de 1928,
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ViSt.1. la solicitud adjunta, y

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Que causas ajenas a la voluntad del solicitante han retrasado.
hasta hey, la tramitación de ~uexpediente de servicios;

Se resttelve:

Salazar.

Prórroga.

Prcrrógase, a partir del, 10 de junio último, los' efectos ele la
supremá' resolución de 8 de setiembre del año próximo pasado, en la
parte que concede goce de haber íntegro, como Interventor de co
rreos ,de Lima, a dOD Nicanor Villavicencio, a fínde¡que termine. su
expedtell',e de reconocmiento de servicios; aplicándose el gasto a la
cuenta 'Supremo Gobierno". " ' .

Registresey cúmplase por la Administración Gerieral de Correos y
telégrafos.; '•. , '

Rúbrica del señor Presidente de la '

Se resuelve:

Regístrese.
Rúb;'ica del señor Presidente de la República.

Sa¿azar,

/

Visto este expediente, registro 1-3066-928, sobre colocación ele
avisos o:'namentalesen el casillero de aoartados de la Administración
de Correos del Callao. para beneficio de' los empleados de la expresa
da oficina;

Se resuelve:

. ' Hácese .e~t~r:sivo al e~presa?o casillero el permiso acordado por
suprema resoluclOn de 7 de novIembre de 1927 a la Sociedad Caja
de Ahorros del Correos para la fijación de avisos ornarnentales. de
índo~e. comercial o ~ndlf3trial; !,!sí comoJaex2?eración del impuesto
mumPPal deanunclOs, concedIda por resoluclOll suprema de 13 de
febr-er:o últiu1o.

- 374-

Lima, 22 de octubre de 1928,

Ampliase el artículo 721 del Reglamento general del ramo en el
sentido de que sólo la oficina de la Administración Central de Telé
grafos de Lima podrá aceptar los aludidos telegramas de prensa
hasta horas 11 p.m., cobrándose por dichos telegralpas la tarifa co
rrespondiente a los despachos depositados durante las horas del día.

Elapartado del Callao,



Se re.süelve:

SGJazar.

Regístrese, comuníquese, anótese por la seCClOn del Personal y
archívese.

Lima, 20 _de setiembre de .1928.

Visto este expediente, registroH-7466-928; y en armonía con
10 dispuesto por la Administración General;

.' . Se resuelve:

Lima, 24> de' octubre ,de> 1928.

-
Visio este expediente, registro H-6195-928; Y en armonía con

10 d!spuesto por la Administración General;

Se resuelve:

Destitúyese d~l cargo que desempeña a la receptora de correos de
Cotaparaco, en el distrito postal de Huaraz, doñaPetronila Bodr!
guez, por la grave falta de hacer uso de estampillas obliteradas #en --el
franqueo' de la correspondencia, y nórribrase para que la reemplace,
con el,carácter de interino, a don Julio Gomero Quiroz.

Destitúyese del cargo que desempeña
. Sucdía don Mariano E. ..-Ramírez,
teradasen 'el o franqueo de 00 la cOl,-re:spcmd.en1da,';y nórrlbr:ase
reemplazoa<1on Boiüfacio

General

Liala, 24 de octubre de 1928.

...

Admin istraciánlafae

SaJa-Zil.r.

_ XqL.... .-:L-r:~ dé las graves faltas a que se hace referencia ~n

_.a a:::er:cr .resolt:clOn, es la de hacer uso de estampillas obliteradas par"
tra"qc:ea7" ia _correspondencia, como consta del expediente·· respectivo. ~

\'15~·) e5te expediente. registro H-7473-928: y en armonía con
'0 C:S?,':éS:O por la Administración General; í'

__ D~,t¡,~yes: del cargo que desempeña al receptor de correos de
.:-::.c:,,:::c.:o:".mDa c.on La:.:reano Flores, por las graves- faltas de que se dá
c;.:,,:::a. ;.- ::6=8rase e:l su reemplazo a doña Rebeca Vidal.

~':egis,!"ese, cOaluníq-"ese, anótese por la sección del Persol).al
y 2.7c::ívéSe.

Destituciones.



Por cuanto;
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Salazar.

Visto .esteexpediente, registro 1-6486-~28;

Se resuelve.:

Lima, 5 4es,et,ie¡nbre de 1928.

Se resuelve;

-JI
Regístrese, comuníquese, desglósesepor la Oficina Central de Re-

zag'os las estampillas inutilizadas adjuntas y archivese.

Visto este eJ<pediente, regi2tro 1-,.6627-,.Q28;

Lima, 12 de setiembre de 1928.

Apruébase la multa de cinco soles plata (S[. 5.00), impuesta
por la Administración Principal de Correos del Callao por contrabando
de correspondencia, y el abono del 50% en efectivo que, por concepto
de dicha multa, ha hecho al denunciante.

Apruébasela ¡nulta de .una ),ibraperu$.na,~inco·isp,les(~p.L5.001,.
que ha impuesto .101. Ofidna .d~ CQH;eoS, .de ehiIca.por
de correspondenCIa, a las personas que se exp¡;esan
adjunta; y

A tenor del supremo decreto de
corresponde como premio del ª~tW:~c.io.".f1ebe. de{:1ícars;e.· en

Comnniquese, regístrese y pase a la Administración Central de ~

Correos de Lima para sus efectos ; dando cuenta.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 1-6458---J'.928;

Salazar.

Lima, 4 de setiembre de 1928.

Salázar.
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Reg'ístrese, comuníquese, anótese por la seccíón del Personal y
archives~e.

NluHas.

Aprnébase la multa de tres libras peruanas, cinco soles (Lp.
3.5.00) de que se dá ocuenta, impuesta .por la Oficina de Correos de
lvíorococha, por contrabando de correspondencia, y el abono del 50%

0en efectivo que, por concepto de dicha multa, ha hecho al denunciante;
debiendo la Administración Central de Correos de Lima completar el
valor de las 'tres libras, cinco soles en estampillas de franqueo, que
corresponde a la multa .de que se trata.
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'Salazar.

octubre de 1928:

Visto este exped~ente, registro 1-7221-928;

.Se resuelve:

Lima; 3

Lima, 27 de· setiembre de 1928.

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 1~S316-928;

Apruébase la multa de 'cinco
sedá cuenta, impuesta por la Administra.ciém }::>rincipail de
Callao por contrabando de' cotTe"polndertc:ia,
e.fectivo que, por concept<Y n~'.·I:(;~~lq~rArri~n~i~tlte.

Apruébase la' multa de dos libras peruanas eLp. 2.0.00); de que
se dá cuenta, impuesta por la Administración Principal ·.de· Correos
de Paita por contrabando de correspondencia, y el abono delSO% ' ;ori
efectivo que, por concepto de dicha multa; ha hecho al deJlunciant~

Comuníquese, regístrese, desglósesepor la . Oficina Central de
Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas y pase.a la Contaduría
General para los fines consiguientes. ' .

SaJazar.

Lima, 20 "de setiembre de 1928.

Regisrrese y cOffi0.níquese.

~e resüelve:

Y:stc: este expediente, registro- 1-6893928;
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Salazar.

_':""Tt:ébas~ la multa de cinco soles plata (Lp. 0.5.00), de que
se ¿i ~üe::t2, impu.esta parla Administración Principal de Correos de
:\ID=.-ob2':~2. por com,abando de correspondencia, y el abono del SO%
e:: eÍect:vc c;t:e, por concepto de dicha multa,. ha hecho al denun

~~ ce.. ~". ¿~l Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil de esta ca
:;::c.:.; ::2';: ;;. la Cc:::ad'.lrÍa General para que empoce en la Caja de
),-,":0:":-0; cel Ba:lco del Pe:"Ú v Londres de esta ciudad, a la orden
¿el .0::-,,::::,or del e:qresado CO'legio de HuérÍ~los, la suma de siete
s5les. :::::::::;.:e:::::. cemavcs (Lp. 0.7.50) que representa el menclO
"a;i;::; Dorce;:-,.:a ;e. ,e:rú:énc.ose a la Oficina Central de Rezagos ~as

es:a:=pillas lrl;.;·jiiZé.cas adj,mtas, por valor de Lp. L S.00.



Se resuelve:

VJS',(] este expediente, registro I~7989~9281

Central de
Contaduría

Lima; 30 de octuhie de 1928.

ADr~1ébase la multa de dbslibras peruanas (Lp.Z.O.OO), de que
se~dá 'cuenta, impuesta por la Administración Principal de Correos
ele H utuiuco por contrabando de correspondem;,la, y el abono del 50%
en efectivo que, por concepto de dicha' multa, ha· hecho al denun~

tiante.

, , d '1' 1
Cor:1U11lque~e, regIstres e, . esg ose~ .po~' ,,1

r~ezagos las estampillas in~ltilizadas ad] uiltas y
General para los fines consigui~ntes.

Se tcsuelve ~
•

Comuniquese. regístres'e, desglosese por la Oficina Central dé
Rezago; las estampillas.inutlIi;oadasadjUl1t<\s y pasea la CoJ'ltaduría
tj·eneraJ para los fines consiguientes.' .

Apruébase la multa de cíJ'lco soles plata (Lp. 5,0:00), ele que
se dá Cll::l'Jta, impuesta por el jefe de la receptoría de correos de
Quiquijana, por contrabando de correspondencia.

Salazar.

Lima, 4 de octubre de 1928

Lima, 25 deoctúb¡,~ &'1928.

Visir; este expe~iei1té, registro 12 7391"'::-928;

Salazclir.

Se resuelve:

Visi.o este expediente, registro 1-7213-928;
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Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de
Rezagos las estampillas inutilizadas adj untas y pase a la Contaduría
General para los fines consiguientes.

.'
Apruébase la multa de cmco soles plata (T p 5 O 00) d .-'-'. .. . e que

se dá cLlenta, impuesta por la Administración Principal de'" Correos
del Cuzco por contrabando de correspondencia.

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de
Rezagos las estampillas 111utilizadas adjuntas y archivese.



Regístrese, comuniquese,.
lles y <;!"chivese.

Lima, 10. de octubre de 1928.
ti

Se resuelve:

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de
Rezagos las estampillas inutílizadas adjuntas y archívese,

Visto este expediente, registro I~5946-928,.)' de acuerdo con
lo informado por la Seccíon de Rec1all1acÍones;

Dec1árase responsable; administrativamente, extravío de la
coresponc1encia común de que trata este expedíent~. y de los C::l"

tificados Nos. 115396 y 141536, procedentes de Pacasmayo y Salave
rry para Elena Morí y Kong Tao y ,Ca., en Huarmey, respectiva
mente, al contratista del servíeióde trasporte maritimocleva1íjas en
Chimbote don Víctor L.. Pérez, quien queda obligado a reintegrar
a la Renla el ímporte de las indemnizaciones que, conforme a regla
mento, corresponde a los remítentes dé.lós aludidos, certí~cados.

.Resp.ünsabilidad.
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Lima, 30 de octubre de 1928.-

Se resuel_"ve:

Solazar.
~.

Lima, 30 de octubre de 1928.

~ .
~e resuelve:

CC'~::":::::'~::.::ie. :-eSlst:-es~, desg.iosese por la Oficina Central de
ReZ2.g:.;-: ~a~ e~:2.~?illas inutil1z~d~s .adjuntas y pase a la Contaduríft
i. ;~:-:e~~L >'c..:o d- ~c~ íl::E:S cons1-g111entes.

.-\p,,:¿base la mUlta de c;nco soies plata (Lp. 0.5.00), de que
~:: C~2. c·,-~,.:nt2.. lrnpl~esta por la _:\d~11:n1stración de Correos del CUZCQ,

p'J:- cOl1l r abanclo de con:espondencia.

,-'-,.p'::ét'as~ las lTIlÚaS de qóle se trata. ascendentes a la suma' de

'·:::;~:.':~~~io;:e~~::::2o~~~.~~ ~~~esc~k!c; ~~. ~~~r~~~~~~ta~eP~~r:~s;~~=
2~::C~2.. y el aQ0:10 del S070 en eiectívo que, por concepto de dicha
:-;;:.:~~a. b:: :-:écho al uenunci2.nte.



Creándos.e en el distrito post.a.l e.le fI.l..lar.az
correos de Corpanqui. con el carác~r. (Je a~].-hOnO]'1eITI;Esta

nueva oficina será servicia por la posta Ctlic¡Ui<Úl··C'l ¡a.m'H
quilIa, por el mismo pré actualmente

Creándose en el distrito postal de Lima la receptoría ,(le
correos de JVliraflores.· (Yauyos.); ensustitudón de Ja re
ceptoría de corréos que funéionaba.en el 'pueblo de H U~-
qtlis; l,a que queda clausurada. .

Cránclose en el. distrito postal. d~ Huaráz)~receptoría.d-;
correos deo Chingas. con el caácter de. ao.-honorem. Esta
nueva receptoría ~eráservida por la posta de H liari aHm
c¿ibamba. por el mismo pré actualmente a.signaclo.

"F

Creándose en el distrito postal de Lima la receptoría de
correos de Tinaja, con el carácter de ad-honorem.

Creándose en el distrito postal ele Huaráz la rece~oría

de correos de Pira con el carácter ele ad-honorem. Es:a
nueva oficina será servicia por la: poÚa.H\l~crachllco-Arar;
cay. por el mismo pré que actualmente tiene asignado.

26 de 1928.

Anexando al distrito postal· de Casmalareceptoría de "co·
rreos ele Huallanca. que dependía de Huara~..

Octubre J8 de 1928.

Octubre 24 de 1928.

Oc/ubre 18 de 1928.

Octlll¡re 11 dI? 1928.

Setiembre 20 de 1928.

.-
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,..
Creándose en el distrito postal de H uánuco. la receptoria
de corre,os ele Punchao. Esta nueva oficina s'erá servida Dor
la. posta\ Llata-Arancay, por el n1ismo" -pré actualme'nte
aSlgnaelo.

Creandose en tI Centro telegráfico de Abarlcay la oficil1él
telefónica de CaS1l1Chlgua r que será servida por un tele
fonista.

Rehabilitando el f uncinamiento ele la receptoría de correes
de Jurpac. en el distro postal de Huancayo. con el ¿arúcte;'
de ad-honorem.

Creandose ene1 distrito postal de Lima la receptoria ve
corres de 'Casinta, con carácter de acl c llOl1orem; queel21F
do obigado el postillón encargado de la conducción de la
correspondencia entreYauyos y Pampas a recojer y entr¡J-
gar la correspondencia que a esta nueva' oficina corresponde.

Creándose e¡~ el distrito postal ele Puno, una receptoria (].e

correos en Ia Estación d~ Crucero Alto.

D¡vernas.

Setiembre 12 de 1928.

En las fechas que en cada caso se expresan han sido expedidas
las siguientes resoluciones:

Seti:mbre 13 de 1928.

Setiembre 13 de 1928.

Setielllbre 13 de 1928.

SeticlII!'iC 18 de 1928.



El 24 de s'etiembre último quedó' inallguradoel serV1CIO radiotel,::"
gráfico de Contamana.

La o'ficil,1a de correos de Uchiza ha sielo tra,ladaela d 1 el' t 't
1 1 H

~ e lS, 1"1,0
posta (e .' uanuco a hl Jurü'dicción elel de Huaraz.

La oficil:o:J. de correos de Huallanca ha sido .anexada del distrito
postal de Huaraz al de Casma..
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1S'28.

\..-;"(':é.r:G.Dse eri ei distrito postal de Ayacucho ia receptoria
ce corre0S ce Hilalla, con el ca¡-ácter de ad-honorem, es-o
2::::;:cerrGos;: un ser.";cío de postas entre Huancapi yla
n~é:\-2. oEcil~3. de tlt¡alla, por el pré de tres sGles el viaje
!"~=-::J::¿oc" q:"1i.IlCenal.

huaura (Huacho).

rt::c.q:.::s (Lirna).

}:oEr:'~:DJpa (Cli2.chapayas), Cojata (Puno), Chironta (Lowm
(Cerro de Paseo), Mato (Huaraz) y

.'
~~=-C_;:',CE _~ L_-\ R"ELJ\,CIOX DEL ~;:\TERIOR BOLETIN

,
r:-:::..-:·:;:~_ de corr:os resti,;b!c¡-;zda..

. '

- '-;:-':~:::5 21:.-:0 ,·~'.)r,7'eG..';;4 (;·cc-{ic-::~.

?i::r¿ er. rtelaraz,Chingas en Huaraz, :Miraílores (Yauy~s) en
l.....-:=¡c..! ht:c..Ea eri ..;.-\yacucho.



Considerando:

Sal.azar."

Se resuelve;'

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguief1tes.

Lima, setiembre 18 de 1928.

Regístrese.
Eúbrica del señor Presidente de la Eepública.

Dios guarde a Ud.

A:; S. SalazaT'

Secretario Ge"-léfal.

Contaduria General.

Circular No. 36.!

Señor Administrador Principal de Correos y ,\elégrafos de

Utiles y materiales.

Este Despacho viene observando
de la República que cumplen con rjp.rnh,pr je1:Jid:lment:efin:nac1o

Comidérase al Patronato de la Raza Indígena, con las juntas de
partamentales y provinciales que lo integran, entre las institucionespú··
bEcas que gozan de franquicia postal y telegráfica para sus comunica-
ciones de ordell puramente oficial. ..

• ' .• •j).' ••• ••

Lima, setiembre 5 de 1928,

Señor Administrador de Correos de, , ,

CircUar No, 35,

(

\:

Circulares y Ordenes Generales

Franquicia.

Con fecha 3 del presente n1es se ha expedid::> la siguiente reso1tt
ción suprema:

" "Vis,to este expediente, organízaslo por la presidencia de la J~nt<l~
~_enlfal ael Patronato de ,la, RalO!. Indlgena, con el propósito de obteDe"
'J anqUlcla postal y telegraflCa para la.sdiferelltes juntas que componen
el Patronato: y

I

O ¡ '. . "Ud t .,
~ue a mstltLlclOli' e 1'ererenC1a tleiie carácte1' olieÍal, desde al

momento que los miembros que integran ias juntas alüc1idas son nomo
S\!'ados por el Stlpremo G?bícrno; quien, por otra parte, á,mpara los
11nes que el Patronato perstgue;



GIROS NACIONALf:S

Total

POSTAl,ES

Lima, 10 de octubre de J928.

GIROS NACIONALES IMPAGOS AL 31 DE DICIElVIERE
DE 1928.

_.' •• " .\0 •••

Señor Administrador Principal de Correos >le

Oficina Emisora Número

Al cen"ar las operaciones de Caja ~1 día 31 d~dici(;mbre elel aúo en
curso, se fo:-mularán, pores~ Principal y. su~.dependel1cias,·list~s de
todos los CU"OS Postales naclOneles y Telegraficos que queden Impa
gos en esa fecha, dando los nombres de las oficinas errnisoras, los
números de los giros, las fechas de emisión y sus valores,e11 la forma
siguiente: '

-'...
S'ecretarió GeneraL·

Dios guarde a Ud.

A. S. Salazar.·

r

Lima, cctübre 4 de 1928>
y
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T. B. Smith.

Contad~r General.

s:.:: e=: .

-r 2o::-:.;e,:::o cíe '" Comadc;rÍa' General, hago presente a Ud. que
1~;:; ,~i:'=::~C3 p~g2.do~2.s de giros postales deben hacér efectÍvo el cobra
~"'_ :::-::ore c:;rres?Jndíe¡1i:e a dichas libranzas. para cuyo efecto se ha
ce ,t:-:.-~~ 'L~d. 2Ii3t7111r- a sus dependencias a fin de que~ por ningún mer"
~~-~-c. -=:;-:-~it'2.r: esa io!'mé..licia¿~

--; >, dt habér encorltrado conÍorn1e los materIales y unles que les han

::~~::~~~~;:~~ ~: o~I¡~~~c:~e~~~:;~~s( ;~~~~c%~~s9 ~u~ se~:est:ls pc~~~
--_..-::~- E:xis:e,,-, reC8me::,C2.Edo el extricto cumplimiento de esta dispo-

.Giros p.oslales.



111a:rtínellí.))

~ A.S. Salazar.

\1j S'ecret"ario· Gel1eral.

, - ' ". -•.........

Díos guarde,a Ud.

Se resuelve:

Que trascribo a Qd. para su conocimiento y fines consiguientes,

Reg'isü'ese, cOtilUníquese y publíqüese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Lima, octubre 13 de 1928. '
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"Visto el informe de la Dirección General de .s~üubridad, en: el
que se pone de manifiesto los peligros para la salud qu~ofrece el uso
de las ampollas o chisgúetes de éter, que se utilizan eh el juego de las
fiestas de carnava.l;

Con fecha 9 del presente me? se ha eJoSpedido lasigmente resolu-
ción suprema: "

Señor Administrado,r de Con'cos de

Los chisguetes deéíer.

Clr ular No. 38.

, Prohíbese la importación por las aduanas de la República., de los
llamados chisguetes o ampollas de éter para carnaval y el uso de los
mismos en esas fiestas. El Ministro de Fomento dispondrá lo conve
niente para el cumplimieto de esta resolución, la que se comunicará a
los de Hacienda y Gobierno, a fin de que expidan, alas Aduanas y a
las autoridades de Policía, las órdenes correspondientes.

y los Giros nacionales Postales y Telegráficos de emisión del año 192~

seguirán ingresando y ,egresándose en las cuentas actuales, a saber'

W. Cu111¡ingluJ:m.

Sub-'Contador Genera!.
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G1:ros IVacio"i1{l!es y
Giros Telegráficos.

Giros NJcíona!es 1928 y
Gíros Telegráf1:cos 1928

TELEGRAFICOS

Dios guarde a Ud. I

(Una lista análoga).

En estas listas tambIén serán incluídos los detalles de Giro~ nacio
nales Postales y Telegráficos emitidos en el aFio 1928 y cuyos avisos
no lleguen a poder, de la oficina pagadora hasta enero de 1929, para
así proporcionar UD relato de todos estüs giros por pagar en el año
1929 y que fueron emitidos en época anterior.

Desde el lo. de enero de 1929 los Giros nacionales Postales y Te
legráficos emitidos en fecha anterior. y pagados en el año 1929, serán
egre&ddos en Caja en esa por las cuentas que se denominarán:

Sírvase tomar las disposiciones necesarias para que sus dependen ..
cias projlorcionen los datos requeridos a la bnevedad posible. después
del fin del año. y para que todas las listas sean remitidas juntas por esa
Administración a este Despacho, sin demora.

Además, se servirá U d. dar las instrucciones pertinentes a la aper
tura de las cuentas correspondientes a los años 1928 y 1929. y vigilar
por el extricto cumplimie11to' de las disposiciones dictadas, acusando
recibo de la presente. por telégrafo. inmediatamente que llegue a su
poder.



CircularA. G. 'I'. 2[28.

@.
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ORDEN GENERAL No.l?'

Ingeniería de felegrafos.

La Admii¡islraci6nGeneral.

Como ampliación de la orden geileral N o. 14, de 23 denlayo úl
timo, esta Administración General ha resuelto hacer extensivo al ser~
vicio de ingeniería de telégrafos, cuyo . jefe se denominará en lo sUce~
sivo "Ingeniero jefe de .los ramos decorreos,telégrafosyradi'otele
grafía", la fusión de los servicios técnicos de las .expresadas d~pen-
cIencias. ......

En consecuencia, queela modi'ficada .en este sent1dolaúltima parte
cIe la mencionada orden general No. 14, Y tnlo )uturotodas las co
municaciones de los jefes de estaciones inalámbricas, que serclacionen
con los asuntos de ingenierla del' radio, tale·s.. eomp: funcionamiento téc
nico de aparatos, maquinarias y 'conservacion y reparación de éstos,
deberán ser dirigidas ~ aludídoingeniero jefe;pudier4o emplearse
en la dirección de diclf¡s comunicaciones y como medio de laconizarlas,
simplenicnte estos dos últimos títulos. .

Lima, 24 de octubre de 1928.

I
. .' I

La franquida telegráfica en el. Ramo 'de Gobierno.--Normas lIUe
observarán ¡'os prefectos, subprefectos y gobernadores de
la República. ' ,

Con fecha 11
dón suprem~:

A. S. Salazar.

S'teretario General.

Dios guarde a Ud.

Lima. 22 de octubre de 1928.
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Est<:¡ resolución se refiere únicamente al Ramo ·de. Gobierno, de.
hinclo extenderse por separado la reglamentación correspondiente a los
otros ramos de la administración pública,de conformidad con las nece.
slclades del serviclO y jerarquía de los cargos.

. '~ -.

La Admim:stmdon General, '

Regístrese, comuníquese y archívese.
Rúbrica del sellor Presidente de la República.

Los Jefes de ofícinas. y receptores deberán velar por el curhpli-
miento de esta Resolución Suprema. ~

"

Todo telegrama múltiple /dirigido por un funcionario elel R'amo
de Gobienlo a distintos jefes superiores debe ser n:chazadocomo ofie
cial. pe,ro, debe ser aceptado si el expedidor lo "deposita comotelegf3.
111;) Drivaclo, sujeto a la tarifa respectíva,'siemprequ,e:vayadirigido a
una solo oficina télegráfica. Así mi~mo.debe rechazarse, todo telegrama
depositado como oficial por un funcionario dirigido 'apt.:rsona parti
cujares o a otrosfun:::lOnarios 110 comprendidos en h respectiva nómina
indicada en la resolución suprema ; v. g-. un telegrama dirigido por un
Gobernador a un Prefecto no puede ser admítido como oficial, salvo
que sea una respuesta a una pregunta directa del Prefecto.

Lima. 22 de junio de 1928.

En caso ele iJ.1cumplimíento de esta dísposlc1ón. el receptor respon
sable por aceptar el te!egran1u ahonara el doble de la tasa correspon-
diente. ~~~

~.'

Se resuelve:
e

10, -La franquicia telegráfica y radiotelegráfica de que goza el
Estado, se usará únicamente para asuntos del servicio.

20,-Las autoridades no podrán hacer uso del telégrafo yla radio
teleo-rafía en general, sino en los casos de urgencia.

b 30 .-En los mensajes que expidan, deberán emplear las autorid8.
des el menor número de pa12,bras, suprimiendo todas aquellas que no
sean indispeDsaiJles para expresar claramente el opj eto a que se con
traen.

40.-Prohíbese; en 10 absoluto, la expedición de mensaje's telegrá-
ficos, radiotelegráficos oficiales múltiples. ,

5. -La mencionada franquicia solamente podrá ser usada en la
siguiente forma:

Las Prefecturas de la República :-a) Con las Direcciones lvlinis
teriales respectivas, según la materia de que se trate ;-b) Con los
funcionarios subalternos de su respectiva jurisdicción;-e) Con las
otras Prefecturas ;-d) Con el Poder Judicial.

Las Subprefecturas de la República :-a) Con la Prefectura de
que depe:1dan ;-b) Con los fU11ciona1'ios subalternos de su respectiva
j~lrisdicción ;--.{;) Con el Poder' Judicial.

Los Gobernadores de la República :-a) Con la SubprefectUl:a de
Clue dependan ;-b) Cm los funcion~r~os subalternos de su respectiva
jurisdicci6n;-e) Con U Poder Ju:dlClal.

Los Tenientes Gobernadores :-a) Con los Gobernadores de que
dependan ;-'b) Con el Poder Judicial.

"Visto este expediente;
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Est8ndo a lo disDuesto en el artículo 110, del contrato celebrado
entre el Gobierno y fa Compañía Marconi, para la administración de
los servIcios de Correos, Telégrafos,y Radiotelegrafía; y

Siendo necesano dictar algunas medidas para evitar la congestión
en el servicio oficial telegráfico y radiotelegráfico de la República, en
cuanto a las autoridades políticas se refiere;
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Los objetos deben. seracorldiciona~osdel1tr,?de las valijasespe·
ciales de color marrón que se han prevlsto pará este fin. bis~uías que

~~e~~~~¡~ee::~i~l~t~~os:~nal~~ ~ea~~r~esePo~{1:f¡~~d%~Y:§:~',Pstrky\üCl0
AEREO'·. La numeración para estos envíos deb("ercorre!ativ;¡ y dis··
tinta '. de los. deo corr~spc)l1del).cia .generaL ~,"

,,,,<c ""'_'.;",'

>\i~}:\ '}C< "J?(t' >e-,

<{,:/¿:~:{ :~~'-L' '<';';~,,~ ~,<:,: 'i(~-:,:.
/:.;1;,' ,

Cuanclo deaigunaoficina de la R'epública sel'ecibauna.valijif cuyo
contenido sea de correspon~lencia aérea, se procede!'á a confrontar el
número de piezas corífórme vayaú -an6ta.das el~la:gltia,> >

Los envíos del extranjero cuyo conteDido~hadeser conducido
pOl~ el.servieio. a,él-eo, iránac;ompañados ele guía,sespeciales,las cua
les indicarán el peso net~ y las bonifícacionés q~e;c91TeSponderíal Pe-
rú,' '. '. " •.. '" • '. '. ',,-,"'" ..... '.

Los envíos de! extranjero deben ser cuidadosamente pesados. (ex
cluyéndose el peso de las valijas o envoltorios). ycqnfrontados con las
correspondientes. anotaciones'e. nlas guías :espe\.:iales. En,caso. de, discre
parx:ia; se llamará .la atención a la oficina. expedidora' por medio de un
Boletín de Verificación. Las guías especiales.....-debidamenteenciosadas.
en caso de que se haga necesaria la remisión, de·un BQletíndeYerifí
cación~de'berán, entonces, remitirse i,nmedratamenteaja Contaduría
General del Ramo. . ' .. . .

La correspol)dencia para su condUcción porelservici6aéreo, ya
sea que pr-eceda {le otras~ oficinas de la República: o':;del. extr-anjero,
se colocará jmito con los objetos de la misma índole queJmyan:sido de
positados localmente, pesados y despachados, de conformidad cwn las
instrucci~nes que siguen:

En tldición a las instrucciones an%a citadas, las siguientes se (J¡plicarán,
también, en las oficinas que hacen e,nvÍos"pdiii despadw:rse por el'
servici.o aéreo, '.' .:

La correspondencia aérea será aceptada.en ct)alquieta Oficina
Postal de la República, y será despachada por el primer envío a la O
ficina Postal más cercana, que despache valijas para 'el servicio aéreo.

El númem de piezas que· se despachen a unaoficin:de escala pa
ra el servicio aéreo, debe ir anotado en laguiaclecorrespondencia ge
neral. (Ej emplo; cuatro piezas para el,§ervicioaéreo).

~

"0.60 Cts.
~

·0.60

0.65 :1

0.60 ff

0.20
"

"

ORDEN GENER.i\.L No, 16
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L2.:-::c...s CGE¡:'¡iles o eerti iicadas
~:..:'"c.. ~2. Repilbl!c:a o paTa los
::"-i",,,5 Ge Ce::.tro ',- SUr Arl1é
~:C2.. Espaií.a v l~.s EstaddS
\.... ,,:e!}s : hasta 20 gramo-s ,

pO~r ...ca~~_ 20 gr<H11os
o ..l..J.d.CCIOÜ.

Cc.:-:2.S CJnlUn~S o certÍíica-
<=2.:: ~2.ra ot~-os paises; hasta 20 gralnos

por cada 20 gramos
o tracción.

S~ryicio aereo de ~orresp::mdeí1cia para el norte del Perú y para
el extran1ero.

.::.r¡y,?s u:: carcas cei";:iiicadas y comunes para todos los lugares en

i~~~~~~~~:;j~~~~t~~~~~:~~,~n;f0~~~E~~:~~~sIi~ª1
.....:.. ......... :: ._ ..... .:....:_c.-.....;;:, ~v~ '-'2.1...~1 .::.0 b1d..n10:-::., -o parte de esra.
,. ~a , cOI"r::spo~c1,e,nCI2., que debe ser conducida por el servicÍo aéreo,
l:e-,-ara la nc-rll;nacío.n. '·CORRESPO?\J?~XCIA AEREA", debiendo
~~T E:r!tregáua, especlalme~-..·~e~ en llTI2. Olicina PostaL
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1927.Lima. 13 de diciembre

EXTRAN) ,E RO
5 no;:;

oEL

Extraordinario f Ministro Plenipotenciario en

No.

Dios guarde a Ud.

PedroXosé Rada y Gamio.,

Ratificacíón de los Convenios de Méjico.
/

/

Señor

JUl1l? con lo, Plenos Poderes respectivQs, tengo ao'~adode re,~
¡mUr " L J. :0' Instrul11ento~ de ratificaClón de· la Convel~ciórr <Princi-

la de Giros Pcst,lles la de Encomiendas Postales, suscritas n,
ejico, en la Panamericana. en octubre de 1926, a

fin cíe que se "irva en el Ministerio de Relaciones Exte-
nore" ele ese pais.

GramosKilos

Sello de la oficina.

'" '" ...•. . para ';" .

Despachada (Fecha).

Ofic1n,1 expeelidora (Firmado).

Guía No.

Peso neto ele correspondencia

CcJrresponden~ia aérea de '"

- Recibido conforme por ,( Firmado).

Lll Ad¡llinistraeÍ6n Gene¡:(1I .

Solamente una copia debe ser firmada por el piloto a quien se le
entregue la correspondencia. Esta copia debe ser despachada inmeciia
tamente a la Contaciun,l General. La segunda copia será entregada al
piloto y la tercera se retendrá en la oficina expedidora. Ala llegad<\
al lugar ele destll10, la oficina' receptora firmará por la entrega de 1:1
corrc'pondenoa en la copia del sumario del piloto.,

El pago elel servicio aéreo se efectuará bajo laba'se elel peso neto
ele correspondencia que seatrasportaela. Por lo tanto. debe tenerse es
pecial cuidaclo de toi"-nar el peso de la correspondencia quedando para
este efecto facultados los represcntantesclel Servicio de 'Aviaciónpara
estar presentes cuando se pese la correspondenCla o .parahacerla pesar
de nuevo en su presencia. De manera especial. se llama la atención sobre
el hecho de que los pesos son netos y que, p0r"consiguiente, las valijas eJe;
correspondencia o cualquier otro envoltorio que se use en el ramo debe
ser excluido.

Inmediatamente después de la recepción de Ul1' envio, el cual ha
ya sido trasportado por el servicio aéreo, su contenido será clasificado;
pero como el servicio para. el cual la tasa especial fué abonada ha siclo
ya realizado. no requiere ningún tratamiento especial.

LIma, 7de setiembre de[1928.

un sumario, en la siguiente forma, debe hacerse por iripiícad():

. _---._----. __.
';'f~~i..~-~·::-_~;;:furb;~~~~~..;.;::,::¡¿;¿-:,¡;;-a -Bf¡~D=zfa cf~~:...~~~T~~ ..';~,'.=,:"O'~""_=~~c=~~~_;_



.·A. S. Salazar.

Dios .gua~de' a Ud.

\

Dios gd~i-d~ 'aUd.

Sección'. ·.Serticio.Ihte¡·nacional.! ," -..

"'JYlanuerEd,v:rdoInjoq~:).

Que trascribo a Ud. para su conocimeiúto Y iiiles.
>' .'. • .. -. -,~, ."

Llegado el caso de que mi Administración decidiese, más tarc1e,
modificar su criterio al respecto, me será satisfactorio comunicar al se
ñor Director General con alguna anticipación" .

Que trascribe a V. a fin dé que se sirva.hacer1dcircularent!'e las
oficinas de canje del Perú que tienens¡:ryicio, de enc0tnierdas con Bo-
livia. . .. ' .' .....•. . ". . .

T'.L;lma, octubre '16 de ,1928.

~

Hasta 5 Kg. Hasta lO. Kg.

0.50 Írs. oro 1.00 frs. oro

0.50
"

1.00
0.25 "

"
0.25

"
1.25 2.25
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Internacional en oficip de 13 del presente

(Art. 40. ss 2) X 0.50 francos oro 1.00 frs. oro.

TG~2.1

La Sec:ci6n del SeI"vicio
2~; TI1E d~ce lo qi1e sigu~;
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cúmplf:Il1(, tr?nscrí:) .; :1 con:muació¡ la nota que, soLrr el partlCdar. h~,

,éC'lD':" esta "'["',:1 de la DireccJ '. C't~ll!:J~ de rr!~c(;' v Teléu,'aio':o
d.e la REPtJBLICA ARGENTINA: ,..,

"Enterado de la Circular No. 261 de fechó 31 de marzo ppc1o"
.que la Oficina a su digno cargo dirige a las A dministraciones de la
Unión Postal Panamericana, cúmp1eme acusar recibo a la misma, a la
vez que formular algunas consideraciones al respecto a la sa1ve:hd
con que Bo1ivia ratlfica la Convención ele México.

Consider2. la Admimstraciór¡ arge.ütina. que ratificar la Convell
repudiando el principi o báSICO del panamericanismo postal, es de

CIr. la gratl1lclad clC'l tránsito tanto territorial como maritimo, equivale
2. rCl],cmciar c'te hecho a formar parte de la Unión.

:Sl pri1'O))lO de tal ~tratL1ida(l. que en hora histórica para las rC'~
~a.ci·Jnes internacIOnales. fuera sancionado' Dar el Primer' Con
~Te.';o Continental SUcl2J11enCano de IvIontevlck:o. ha' ,'ido el origen fun
clamental de nuestra Unión y lo único tal vez que puede justificar en

r:::1:lcioncs internacirmalts del ])rr°:'ente. la existencl'J. de
dos uEiones postales, es decir, la Universal 'y la Panamericana,

Sí anulamos el principio bá:,ico a que me refiero y que es el úni
co re21 oue nos singulanza, estima la Adm;nistr,ación a mi cargo CJue
bexi"·'e;1ci2. de nu~stra Unión. no estaría justificada. desde que'las
Gema'; disposIcIones que forman el acuerdo panamericano, "pueden re-

d· igual modo mediante convenios especiales celebrados eDtre la,
parte :,in necesidad ele constituirse en unión independien-
te con el coro1a1'10 de gastos que tal independencia origina.

~J Gnión Postal Panamericana se constituyó a base de la re111.111

Cía intC'reses mas o menos precIados, que enbendicio de las me·
j Dres relaCIOnes contiDentales hicieron sus componentes. Por lo que a
tal respecto toca a la República Argentina, los servicios intermediarios
que presta clebido a su situación geográfica. le originan ,considerables
.,,:astos que en ning'una oportunidad los antepuso al cumplimiento erel
compromiso que contrajo cuando se incorporó a dicha Unión. A Boli·
na, 0r ejemplo, le sirve de intermediaria sin gasto algun~ con varios
paises 'de América. con Europa, y. como complemento,con su propia
región oriental del rio Paraguay (Puerto Suárez), a donde solo .llega,
;)()r falta de medios propios de comunicación, utilizando los nuestro')
5111 retribución alguna.

y no es que la H.El¡)ública Argentina cuente cor;¡ medios de trans
porte que le pertenezcan en propiedad. En efecto, de los 40,000 kiló
metros de vía férrea que tiene el país, solo la sexta' parte pertenece

al Estado, de manera que el resto, al Ser utilizado p<¡ra e1transportr;
ele h correspondencia, hace que el servicio prestado ,sea oner:oso· para
el correo argentino y, sin embargo, mantenemos inquebrantable el prin
cipio de la gratuidad del tránsito no solo panamericano sinoqu~ pres.·
tigiamos lo mismo en el orden universal. conforme.a nuestra política
postal seguida en todos los Congresos celebrados. .•.. ., ...•

Es que la Administración argentina considera que el hecho de ser
miembro de la Unión Panamericana, trae, aparejada .laobligación ine
ludible d~ ejecutar gratuitamete el servicio de intermediario, y si de
jara de hacerlo, invocando como causal que los medios ele transportes
no le pertenecen, su situación. dentro del conjunto ele los países que
Ia·r.onstituyen, I1O'tendría explicación razonable.' .'.

Que Panamá, por ejemplo, exista dentro de nuestro Unión con la
salvedad de que no ejecuta el tránsito gratuito, Se justifica t¿niendo
en cuenta que, en realidad, no podía exigirsele a aqtte1país un servicio
que no mantendría relación posible entre la considerable cantidacL de
correspondencia que transita por su territorio y la que pudiera expedir
aquella administración. Así 10 entendió el Congreso de México al crear
en Panamá. a iniciativa de la delegación argentina, la Oficina Inter
nacional de Trasbordos Dara actuar en la zona del CanaL

La representación d~ Bolivia ante el 'Congreso de México. al tra
tarse la gratuidad del tránsito, no formuló reserva alguna, votando
en ravor de la gratuidad. Llama la atención, pues, .,que las actas se ra
tifiquen ahora con una res,erva tan fundamental al extremo de afectar
en form<l rotunda lo que se había considerado base sólida sobre la cual
descansaba toda la legislación postal pana.mericana.

La Administración postal boliviana, invoca.mlo que los ferrocarri
les no le pertenecen, acaba de hacernos sober que nuestra correspon·
dencia en tránsito por su territorio para Perú, Ecuador, Colombia, Ve
nezuela y Centro América. deberá pagar los gastos de tránsito esta
blecidos en el artículo 70 de la Convención Postal Universal de Esto
colmo.

Entiende la Administración argentina. que es indispensable reque
rir de las administraciones de la Unión Panamericana un pronuncia
miento. DO solo para saber con arreglo a qué régimen debe ser tratado
el correo de Bolivia-Panamericano o Universal,- sino porque esne
('05ario también definir este asutito antes pel próximo Congreso de
Londres"..\ ..

\'j
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DispG5íciones de la Administración General:'

DestituCiones '"
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Responsabilidad ;.. '.. . ..
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El DirectÓr :
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:~~ }r~~~:::;~~~;~;~~~ C~c~~1~0~~~~;~a~ t~~i~~ c;~;t~~ a;1~~~~~ic~~1~'\~
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franquicia
tomunica~

.. : :>~ ; t ~¡.' '

.¡.<' ~ - , -

Regístrese y comuníquese.
Rúbrica· del· señor, Presidente

"$e resuelve:

'Lima,?' dé nóvi~inDr:e de-1928. ~

RESOLUCIONES,

",;
.";,;-

: ',"',',.-.;

:L-:-.
c~« __ .

, \

La Dirección General de
postal Y"telegráfica a la eXpn~sada, administr~~ión

-:iones que se' refieran ,a actos

Habiéndose creado la administr;:tci<;'m gen~ral dejas ag~asde re
<Yadío del río Huallagay afluentes,por resoludón suprema de 31 de
~gosto último; y siendo necesario disponer lOfo~v~nienteparael fun-
cionamiento de esa dependencia; .

Franquicia.

" [

·1
!

\~
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Por Sé:r;re.-:;a resolución de 17 de diciembre, ha sido ampliada la
t::.~Ía ¿el se;:-"icio 2éreo, con las tasas correspondientes a las enco
i"::e::;cas c.ue se carr,bi2.:l entre los lugares de ~ depártamentos de mon-

~'

El cinco por ciento para montepío.

........3. ,-,0C:=·~-;'1~ :"Iarconi_ ha SIGO autcíÍzada -para trans~eri.r a la
Co:m}si2. X;c¡o~al de Tdéfonos del Perú, recientemente organizada,
sc:s derechos para la instalación del teléíono a larga distancia en el
~erritorio de la República.

.-'\. !?, vez. se ha concedido la respectiva autorizaéión para iniciar
,es ::-2.:;::':os de CO:lstr-r.:c66n a 'Huacho, Chosica, Chincha, Pisco e lca,
• .' >. > " • d 1 ro -, •
c:~ CO::l:c"~:Qac con lOS planos presenLa os por a \.-ompama y reVl-
sacos .'JD' la "0irección de Obras Públicas.

~..:

COi:. el :l=eI'O 6278 se ha puesto el cúmplase a la ley que fija
ei CeSCéléI:to del Clr:CO por ~nto sobre los haberes de los empleados
co::; derecho-<i LIS goces de cesantía iubilación y montepío.
. La cita2a ley determina que I~ pensión' de montepío que dejen
Is ca;,;saDt~s será igual a h mitad del haber o pensión correspondiente,
-<-:1 vez de !a q:.:mta parte señalada por la ley antel·!or. .

..::1 teléfono a larga distancia..

I Tariia del servici{J aéreo.
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Nuevo Administrador General.

Lima, noviembre 5 de 1928.

Vista la renuncia que formula don \Valt,er ~. Ford del pue.s~o
eJe Administrador General de Correos y Tele~:atos, por haber SlQO
promovido al cargo de Representante G~neral en ?~d-América de la
Compañía Marconi. administradora de dIchos serVIClOS;

Se resuelve:

Acéptase la renuncia, dánc:l0sele las gr~cias por los servicios pres
tados. y nómbrasc en reemplazo ele! renunClante al Sub-Administrador
C;eneral don Howard G. Hanrott.

/
Regístrese.
RÚ0rica del señor Presídente de la República.

F

Salazar.

Goces.

Lima, 5 de noviembre de 1928.

Visto este expediente,! reo'istro 1-7782-927. en el que doña Ro
sa IvI ,ivIejía, como viud{ del que fué telegrafista del E~tado don Ro
daIfa Olív',;r. solicita se Íe extienda la correspondiente cedula de mon
tepío. de conformidad con lo dispuesta por la ley No. 4398;

415
J,- .. -~

Apareciendo de 10 actuado que es fundada la petición que se
formula: y ,

De '-<.cuerdo con. el informe del Tribunal Mayor de.cuentas, que
:avista fiscal reproduce;

Se resuelve:

Expídase a doña Rosa M. Mejía viuda ~e Oliverla cédula de
a:onteplrJ civil que le corresponde, con la pen'!íión mensual de cinco
libras Fruanas. con arreglo a la ley No. 4202; debie11do el Tesoro
::.;aciana: abonarle dicha pensión a partir 'de! 16' de s,etiembre de 1927,
elía posterior al del fallecimiento del causante, y descontársele, men
sualmente, el 10% hasta completar la suma que el extinto quedó adeu- ,
dando por concepto de montepío; cargándose el egreso a la- ~rres
pondiente partida del Presupuesto General vigente.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Visi'0 este expediente, registro J-33-925; de acuerdo
formado por el Tribunal Mayor de Cuentas y 'la vista fiscal
cede:

Se resuelve:

EXDídase a doña Tula Rosa. don
Santiag¿ y doña ::vIaria Esthr Montufar
de montepío con la pensión mesual de cinco
a lo dispuesto en la ley' J\o 42D2, come)'111Ij()S .dlilque fué.Ü~h'pl<:ad.()·•.dtr
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~Rúbrica dd señas Presidente de la República.

Salazar.

licencias.

Lima, 5 de noviembre Be 1928.

"'\ ~: _.:...... _.... "l.' . '1 '1 • r -
• ""~ e"~a SClllClLUCl y el certlIlcado rr-~dico que' se acompaña;

Se resuelve:

Regis~e-;;ea

Rúb:i:a del ~e=or Presidente de la República.

~alaza;·.

)~
i_

~,~
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. al i.m,eniero del servicio te-1111 de que pueda ausentarse al extranjero, ~

loo-ráfico don A. U. Skett.
L"O

Registrese. R 'bl'
Rúbrica del señor Presidente de la epu lca.

" Salazar.

l

Nuevas estampiTIas.
I

Lima, 5 el; noviembre de 1928.
,.'Cl

Visto el adjunto oficio;

Se resuelve:

. , 'G l de Correos y Te1éonfosAutorízase a la AdmimstraclOn .ener~ll '. o las esta~pi11as
d ' ". n color aman o Clom , .

para que man e lmpn;.nlr le d millón y del tipo de veinte cen-
de franqueo que en numero e un 1 . , de 8 del pasado mes.
tavos se especifican en la suprema reso UClon __

Regístrese. 'bl'
Rúbrica del señor Presidente de la Repu lca.

Salazar.



Se resuelve:

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República,

Regístrese,
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Salazar.

Otórgase franquicia telegráfica a la FederaciÓll Peruana de .ioot
ba11, así como a los comités locaíesestablet:ídos ehr:;rovincias, durante
los me-ses de noviembr~ y diciembre del corriente año, sólo para los
?);untos ,elacionac1oscon la organización y reaIizaciéJndel campeonato
de referencia.

Franquicia temporal.

'Urna, 12 de'í.1oviemBre de 1928.

Debiendo celebrarse en el mes de diciembrepréndmoe!. campeo
nato nacional de foot ball en esta capital, y siendo conveniente prestar
facilidades de toelo orden a los elementos _que deben tomar parte en
0; ..

y por cuanto: el rEf urr"nte ha quedado adeudando la suma de se
~e:::a :iceas pc.;- cOl1cepf) de adelamo de sueidos. del saldo que resul
:e de dicha vensión, d~Jucicio el descuento del 10% a que se hace re
-:e:-enc:a, se descontará, también, la tercera parte de e;la hasta amor
t:ZG:- 12. ¿eLIda mencÍQ:'lada..

¡,
lo

Lima, 12' de no"\"Íembre de 1928.
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:?e:::c::é:e;::e al eXDresado don Daniel Alvarez los diez años, CiDW
éia;:: de se:-.-::::io p:-esta'dos a la Nación hasta el 10 de mayo de 1923, y
ex::;ic2.sele, ell co::secuenciZl, la cédüla de c·esantia que le corresponde;
éeh:e::co la C<'.ia General de Correos y Telégrafos abonarle la pen
:3:0:: =e::s:.:a: ,=e ·xho Ebras peruanas, correspondientes a las diez trein
:-:;i,=·~ =2.~e:::- de:, ::2.cer cue De¡ciblÓ COD10 jefe de la Oficina de inÍorn1a
:::::::=-_e3 del ?al2.cio de GoDle,no. a partir del 11 del indicado mayo de
¡9.23. él:: :::os:erio;- a aquel en que cesó en el carga: debiendo descon-
:2_:-se2e, :r.i::s::aln-,e:l:e, él 1G% h~2.5ta completar la suma que adeuda por
cc:-:.ce;::o ce :I:a:::ep;o y c~rga:-se el egreso a la corr6pondíel1te 'partida:
...:~ ~:"'e5:lpl:~s::o geEeral \,"":gé:1te.

E;:::2.:_cC e; :-ecc:¡-re:-::e co;r:prenclido entre los empleados que tienen
,;:-:<::::: 2. le;:: goces que determina la ley No. 4398; Y

De 2.c::er,j.:; ce:} el iniorrne ¿el Tribunal lIayor de Cuentas y la

-\-:;:::0 e;::te eX~edier;t-e. regístw P-37ü3--927, en el que el telegra
~::3:2. cei Estacic don Daniel Alvarez solicita Que se le extienda la co
"esI:",nd;e¡c:e cedula de cesantia. Drevio rec~nocimiento de los años
'~e seT',-i::os q'.:e tiene prestados a 1~ Nación, es virtud de haber cesado

Ce52.ntla.
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El servido dehidro·aviación.

Lima, noviembre 12 de' 1928.

Visto este expediente, registro L-6982-928;

Se resuelve:

Autorizase a la Administración General de correos, telégrafos
y radiotelegrafia para mandar construir cuatro estaciones radio-te
lefónicas con destino al servicio de Hidro-aviación de la montaña, las
mí¡;mas que deberán ser erigidas enIV1asisea, Puerto Leg"tlÍa, Fuerto
Bei'múdez y San Ramón; debiendo el mencionado.,servicio. de aviación
proporcionar las facilidades del caso para :el trasporte del correspon .
<liente material a los puntos señalados y encargarse cle doto¡,r a dichas
estaciones, una vez instaladas, de personal competente ele operadores, asi
como del cobro ele los mensajes de servicio públicó que se neciban en
ellas para abonarlos en cuenta a la expresada Adiministración General.

El ,'osto de las estaciones de referencia, una vez valorizada., se
<,plicará a la cuenta de! Supr:emo Gobierno,previa la respectiva C0111

probació;J.

Regí'strese:
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Salazar.



JubHación.

--.---

Se resuelve:

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Expidase a doña Clemencia y a doña Carmen Rosa Estrada la
cédula de montepío civil que les corresponde, conla'pensión,n¡,ensual
de seis libras peruanas, o sea la quinta parte de la que disfrutó el cau
sante, a partir del 17 de marzo de 1927, día posterior al de su falle
cimiento: debiendo, en consecuencia, el Tesoro. Nacionalabonarks
dicha pensión. y descontárseles, l11ensnalme~te, ellO%has.ta completar
1:1. suma que el extinto quedó adeudando para el fondodemontépío,
carg<Índose el egreso a la. partida correspondiente· cleLPresupuesto ge-

r..eraL

- 425 -i
conocida" del que fué éx-visitador de Correos y Te1égráfosdon lvEguel
Augusto Estrada, de conformidad con lo que dispone la Ley No. 4398;

Siendo fundada la petición que se formula, y de acuerdo en par
te con el informe del Tribunal Mayor de Cuentas, que la vista .fiscal
reproduce: y teniendo en cuenta que la primera de. las peticionarias,
a faita elel certificado civil que acredite su .entroncamiento, presenta
copia del testamento otorgado por su progenitor, en el que: se le re
conoce por éste como hl]2., de conformidad con 10 .queal respecto
('stablece el artículo 238 del Código Civil;

el que doña
les extienda
naturales re-

Salazar.

Lima, noviembre 19 de 1928.

Tribunal i>layor de Cuentas v, .del

i,. - 424

Se. resuelve:

j
.("- .....

í
Yi~~o este expedief,ie, registro R-3933-927 en

~5=e:::,2. y doña Cafmen Rosa Estrada solieita~ se
:2. C:S:7~pC::lCEeIite céctlla de ~ontepío civil, 'nl'J~astI como

:EIGr2~

~ :..:.-~ ~2.. ':,,-lSt2. fiscal reproduce;



J
la República.

Regístrese.
J<.úbrica del señor Presidente de

Se resuelve:

Regístrese. ':
Rúbrica del señor Presidente eLe la República.

Ratificase el nombramiento expedido por la expresada Adminis
tración general, len 10. de mayo de 1923, en favor. de don Lizardü
Iriarte, como visitador del ramo.

, ,

".Lima, 26 de noviembre de 1928.

Visto este expediente, registro 1-8364-28, que eleva la Admi
nistración General de Correos y Telégrafos;

Se resuelve:

Ratificase el nombral11iento de secretario privado de la Adminis~
tración General de Correos y Telégrafos expedido~' favor de don
Max. J. Zapatero, por la expresada .Administraci?n,en .16 de julio
de 1922, fecha desde .la que vienedesempeñ<l.l1doel· mencionado cargo.

respecto por la Ad-

Lima, 26 de novieinbre de 1928.

Ratificación de nDmbramientos.

1
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~,'

tienda la correspondiente cédula de jubilación, previo reconocimiento
,le los años ere servicios que tiene prestados a la rJación, en virtud de
encontrarse imposibilitada para el desempeño de las, funciones de su
('ó¡rgo, como 10 comprueba con el certificado médico legal que acom
paña;
. Estómdo la recurrlente comprendida entre los empleados que tie-
nen opción a los gocés que determina la ley No. 5624; y

De acuerdo con 10 informado por el Tribunal Mavor de Cuen-
tas y la vista fiscal que precede; .

Reconócese a la epresada doña Rosa O. Chávarri Vargas,
los once años, seis meses y tres días de servicios prestados a la Na
ción l~asta el 15 de enero de 1927, y expidasele,:en consecuencia, la,
:::édula de jubilación que le corresponde, con la pensión mensual d~
tina libr". peruana, s;eis soles y noventicuatro centavos,' correspondiente
a la once treintavas partes del haber de su último empleo; debiendo
la Caja g,eneral de correos y telégrafos abonarle dicha pensión, a
jlartir del dia en que dejó de servir al ramo, y descontárselc; mensual

,mente, el 10%.hasta completar la suma que adeuda por concepto de
montepío; cargandose el egreso a la correspondiente partida del Presu~

puesto general vigente. .,. .

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Se resuelve;

Salazar.
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Lima, 3 de diciembre de 1928.

. . Yi3~:3. ,a. a:1~er¡or solicitud, registro H-8512-928, que eleva la
_-'~c:r'":1:S::c.c:o::. General de Correos y Tdégrafos;

.~2.tlfíca~e# el rlOCbTamiento expedido por la e..xpresada i\dminis
t:-2ClOIl gé.D.eral, en e::ero 10 de 1924, a favor de don Eusebio Zignago,
CJ~:C; -:,-:s::c.co:- c.e Cü!"reos y Telégrafos.

R;.':~::-:ca ¿el 5eEc:r Presidente de la República.

Salazar.

"'---

Cédulas de montepío.

Lima, 26 de nOv-iembre de 1928. -
..../""'7

\Cis~o es:::: e;:ediente, registro R-8280-928, en :el qUé doña..zoila
?,IeEna :- coSa Ce:ia 2Ihría Castre, como viuda e hija, respectiva
:11e::te, ül que i:.:é InsR:ctor Superior, jubilado, del ramo de Te1é
0:C5. '::::'TI ETIlilio V<..-Srf e, solicitan se les extienda las correspon
Cie=~es céec:.as de m0!1"epio civil, de conformidad con lo dispuesto
::<~:- :2. 1ey 2\0. 4398; {r

_';'0ireci~ndo de v.1 actuado que es fundada la petición que se
i~>

r
.-~ <~

~:---;

'5 '~

:=:~_._..:...._~~--~~-----...,~""""-_....._.............
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De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cu.entas

y la vista fiscal que precede;

Se resuelve:

Expídase, separadamente, a doña Zoila Medina 'viuda .eLe Castre
y a doña Celia Medina Castre las cédulasd,e 111onte¡:>ío que les corres
ponde con la pensión mensual de nuevelibrasperuarias, divisible;,:; en
tre las dos mencionadas pensionistas, a 'razón de:1;p.7 .2.00 a la
primera y Lp. 1.8.00 ala segunda, con arreglo ala dispuesto en el
reglamento ley de 4 eLe noviembre de 1851,:en sn artículo Só.:,amplia
do por el artículo 30. inciso10.de·laleY!de'28de<,enero·de1869;
debien<;lu, en conse-euenciq, el Tesoro Nacional abonarlesdichaspensi9'"
nes, a partir del 29 de ~nero del presente ~ño, díapost~l"Íor~Idel
fallecimiento del causante, efectuándoseles '. el descuento' Correspon
diente hasta completar la suma que.dextinto qU(;dÓ:ad~\idand9 al
fondo de montepío; y cagándose el egreso a la correspondiente partida
del presupuesto vigente.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República,

Irresponsabilidad.

Visto este expediente, registro
tracción deencomiendas'y' cartas
fojas 17, verificada la' noche de14 de
tal de Caráz, jurisdicción del distrito
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Considerando:

Que a tenor de 10 estatuído ,en el reglamento' general de correos
cesa la fC'sponsabilidad del Gobiemo y del Correo en los casos de in
cendio, naufragio, asalto de ladrones y otros conocidos en denecho
como de fuerza mayor;

Se resuelve:

Dec1árase exento de responsabilidad al servIcIo de correos de la
pérdida de las piezas postales de referencia, por tratarse de caso de
tuerza mayor.

kegístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidénte de la República.

Salazar.

Prórroga de licencias.

,Lima, 26 de noviembr,e de 1928.

Vista esta registro Dp-41-28, y el certifitado médiéo
que se acompaña;

Prorrógase por ,más, con goce íntegro de haber, la
licencia concedida a la¡' ~rrlpl'ea(ia receptora del servicio radiotelegráfico
del Estado, doña a fin de que pueda: atender al resta
bíecimiento de su
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Lima, 3 de diciembre de 1928.

\. 15:0 -::-s:e -~\:;-·~c~eu:e. y el certificado médico qt;.e se acompaña;
/

?:-o,roga5e pOI" tres meses mas. con goce íntegro de haber, la
>:<:::1C10. cie epe ',":ene haciendo uso la estafetera de la Administración
CerceTa) ce Correos de esta capital, doña Matilde Escobar, a fin de
(role ~~~ci2 ate:i.der 2.1 restableclrP..iento de su salud.

Salazar.

TtIéfono a larga distancia.

Lima, 26 de noviembre de 1928.

\ :5:05 los planos y l~ s especificaciones generales que presenta la
Co=p~";.:a ~íarcor:i para 1<,: implantación del teléfonQ a larga distancia,
e.~ .:205. s~:iG:1f:S -,::ompre:l~i:¡~s entre la capital de la Repú?li~~Huacho,
'-..:::;-:::::2., lea, ?lS::O y Cn~ '51ca, de acuerdo con la autonzaclOn que le
:".:é c:::::.::ecEé2. po, sEprenf i resolución de 20 de abril dd presente año;

\':st') así mismo el/'dorme de los ingenieros nombrados por la
:::Jire:::::·::r:::s de Obras P{)licas para concx:er en los planos de ref:erencia;

De ccnÍormidad C;.'I¡l dicho informe;

/,
..--;{~

~ ::.---'~~



. ,
~l11CO meses y tres días d > .'

<l 'b e serV1ClOS prestacfos a 1 N ., hle nOVlcm re de 1,924. a aClOn. asta· el 15

Registrese,

Rúbrica delseñor Presidente de la República.

Salazar.

_ - 435 eJ

Lima, 3 dé diciethbre de 1928.
r Yisto este expediente, registro 0-3425 9' . ,.. ,
nsta. ?el Estado don Dante! A '"' . - 2?,. en el que el te1egra
serV1ClOS que le fUeron reconocid~aballero sohC1taampli~ción' de 'los
octubs,e de 1924; os por Suprema reso!uclón de 7de

. 'lendo procedente ,la solicitud ue • .
Jo mformado por el Tribunal M q se formula, y de acuerdo con
precede: • ayor de Cuentq,s y la vista fiscal que

Se resuelve:

Amplíase los expresados ser . .<\i¡/
don Daniel A. Caballero veintl'u' V~ClOs, . reconocléndose al.telegraf.ista
er .. ' n anos slet~ m~s' "

~ ,VlClOS prestados a la Nación h t '1 3 v ¡ ,e~ y ve1l1tlOcho.días de
as a e 1 de JUl10 de 1927. '.'

Regístrese. 1i .' .
Rúbrica del señorPresidénte de la R '. '.'" epu lca,

\r
\
Y·'

SalazaY.

(
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Se' resuelve:

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Reconócese al ¡expresado don vVashington S'ilva' Santisteban los
veintícir'Co años. cuatro meses y veintiúndias de servicios prestados
a la Nación hasta el 27 de julio del año próximo ,pasado; debiéndo.
"n consecuencia. la Caja General de Correos y T,elégrafos pagarle la
pensión mensual de doce libras peruanas, tres soles ,7 veinte centavos,
correspondiente a las veintiocho treintavas partes del haber de su úl~

timo empleo. a partir del día .posterior a aquel en 'que cese en éi
cargo", y descontársele, mensualmente, el"100/0 hasta completar la su"
ma que ",deuda al fondo de montepío; cargándose el egreso a la co
rrespondiente partida del Presupuesto general vigente.

Lima, 3 de diciembre de 1928.

Visto este expedi,ed e, registro P-4254-926. en el que el tele: -
grafista del Estado don i I¡lanuel Rosas. Castro solicita reconocimiento
'de servicios; estando el\'recurrente comprendido entre los empleados
que tienen opción a los ?!!)~es que determina .~aley No. 4398; y' ,.

De acuerclo con 10 lj)tormadopor el Tnbunal Mayor. de Cuentas
y la vista fiscal que prod'de;

,';J.
¡-

Se resuelvif.,r
;1.0

Reconócese al1¡'llresado don Manuel Rosas. Castrolos~nce años;

!f~~~)h) ,

De 2cuerdo en parte con 10 informado por d Tribunal Mayor de
Cuentas, y en armonia con la vista fiscal que precede;
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Se resuelve:,

Regístrese. "
Rúbrica del señor Presidente de la República.

"Lima, 30 'de octubre de 1928 .-Señor :EI
midad con la iniciativa del Poder Ejecutivo;' ha
don Guillermo Basombrío, ve-intitres años,nueve
de servicios "que ha prestado a la Nación, hasta el 30 de

"Lo comunicamos a usted para su conocí iento
Dios guarde austed.-Roberto'E. Leguía,Pre:
Manchego Muñoz, Diputado Presidente.-An;
Senador Secretario. -Guillermo Rey y Lama,,!'fDij)utad.Q ::3ecl·et'Hl'D.-
Al señor Pnesidente de la República. -Lima, 1r de novíe:ml)re
-Cúmplase, regístrese, publíquese y archívef
Pr'esidente de la República.-(Firmado) Salaz(:

El Supremo Gobierno ha promulgado. la siguiente resoludan le
gislativa No. 62S'3: •

once años, diez meses y diez
hasta el 17 de mayo de 1.923.Lima, 3 .de di~iembre de 1928.

436 -
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...
Salazar.

LiJ.-na, diciembre 3 de 1928.

Re.t~~ese.

R:í:;rica del seña:- Presidente de la República.

EstanGa el peticio;¡-lrio comprendido entre los empleados que tie
ne:: o::-elón a los goc':5¡'lue determina la ley N o. 4398; Y

De acuerdo con 1, informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
" ¡~ "í,t~ fi,r-· 1 oue r lécede'.... ~c.. • • _l..-C.. "'L~_a.l.l. i...... ,

,•./'

.(~-~=-

\ ~s:o esce ~'\:pedien?e, registro P-3637-'-925, en -el que elte1e
gIC.5s~ dél Est2.GO cían 3eynaldo Barbaza Santisteban solicita recono
ci=-~e::~o de se.n~cios; -

Reconó:::.,:se a la expresada doña Lina viuda de Otiniano los ocho
~~~-:.--c.::. C:~~Z :::~:::3 y q;.:lnce días de seryicios prestados a la l'Jación has-

"\i~to es:e ~<::~ed;e;::te, registro 0-7743-926,' en .el que la em
;'~-=2.::2. cíe Correos doña Rosa Lina viuda de OtiEiano, solicita recono
cú:::e::::o de s·er..-ic-ios;

Est2.ndo la recurr.;:nte comprendida entre los empleados que tie
ne:: 0::';:1Ó,,- a los goces que determina la ley No. 5424; y

De ¿cue,Go co!). lo informado por el Tribunal 'Mayor de Cuentas

.'



Sin lugar.

Lima, 3 de diciembre de 1928.

Vista es~a solicitud, por la que el telegrafista· donS'antiago Iza
guirre solicita r:econocimiento de. servicios y expedición de cédu~a de
cesantía; y apareciendo de lo informado en el expediente orgamzado
al efecto que, si bien resultan de abono a favor del recurrente siete
años de. servicios prestados al ramo de telégrafos, su actitud al no en
cargarse del puesto para que fué nombrado en 4 eLe marzo de 1926,
sin ~legar causa justificada de ninguna especie, lo coloca en el caso
de abandono del puesto, que contempla ,el artículo 15 de la ley de ju-
bilación v cesantía de 22 de enero de '1850; .

De ~cllerdo con la vista fiscal suprema. que reproduce.el informe
emitido en oportunidad por el Fiscal del Tribunal Mayor de Cuentas;

-'
Dec1árase sin lugar el pedido de cédula de cesantía formulado-,

por el telegrafista don Santiago Izaguirre. ¡.'

Regístrese. ...
Rúbrica del señor Presiaente de la República.

Salazar.

Transferencias.

Lima, 26 de noviembre de 192~.

Administración General; de Co
par la que, en representación



SI: resue1v,e:

Lima, 3de diciembre de 1928:

la. -Construír las líneas del mencionado
de madera resistente, de su exclusiva propiedad, a
de Telégrafos pueda tender sobre ellos, sin e-rav;amen
do ,lo estime conveniente, una o más líneas

2a.-Permitir el u.so gratuito de sus apar,ltos
autoridades legalmente constitúídas, cuanto
y teEgTafos, sólo, por asuntos del

3a.-La tarifa· a cobrarse', en el
guiente:

Por telefonemas hasta diez palabras,
pa.labra excedente, cuatro centavos;
ción, veinte centavos; y

4a.-El concesionario cumplirá
reglamento general· de Teléfonos y de la. St'q¡:lre,ma
febrero de 1902, que al servicio se
siciones que, sobre el particular, tenga
el $'upremo Gobierno.

Autorizase al expresado don Zacarías Zúñiga p~raqu~proceda
a la instalación del servicio telefónico de
bajo las' siguientes condiciones: .

Visto este expediente, registró ,]-6840--928, por el' que 'don Za
raTÍas Zúñiga solicita autorización para instalar el servicio telefónicd
público en la ciudad de Puno; ~

Habiendo llen·ado el recurrente los trámites estable¡:iclos para, es-
,,os casos, y de acuerdo con los informes emitidos; .

~~

Teléfono en Puno.

Sa.lazar~·

de la República..

j
f.

[1

l
//

<,

\ :3:0 'Osee anclO ce la ASlli121stración General de Correos y T~

.;r:o.~JS :- e:c 2.:::lonía con lo dispuesto por suprema resolución de. 26
__ ::'=-~-:-::=J:-e :lltE710;

Reg:~t:-e:se.

R~0rica ¿el s'Oñor Presider;.te de la República.

Lima, 17 de diciembre de 1928.

Rubio.

el e<{'
-r-tV -

. -. .
.~<:~'O::2'e_e,_ CC:l::-a.:o cele:brado emre la Administración General

·,-::=-=-.~;:3. "\- leleg:-2.:~='s y Tile H=..lÍt Daland, Dusters lne. para el
:: c.~;,-=.:-:.::: 2.e:t:? ¿,e:", 12. cOI"re.spo~de..~cia, consistente .:en quince cláusulas
C·_::.-:' :~,,='tc c.eteI'2. c.g:-e;2.f'se a esta resolución, una vei que;el contra
_'_o ie =-ei~=-e::c:2. é:aya siéo ele"\:"ado a escritura pública.

.2"-..::,:::r::':2..:3e l2. transL:íencia del contrato que la expresada Admi
---:::-2.C2C= ·:.-e::e::-21 ti::::e celebrado con la Compañía Huff Daland Dus
:~_rs l::.c _. ;.2.r2. 'Ol :r2.:ls~Jr:e· aéreo de la correspondencia, 3:., favor de
.'-cce ?;:::-..:.•-::::o.:::. .-'..irv.-2.Ys e ¡rpora.tion Inc., incluyendo el servicio de
t::CG=:~=¿2...3 :)c~~l~s.

. - ·.;t~:-'"

,~==~~;..:;:=~,,-.F,-¡_,~~.~;~~"_~~=_~_~~~-'-__~__~'--'-__~
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I

Salazar.

SalMar.

.S'e resudv>e:

Visto este expediente, registro -P727-928, enel gue el telegra
fista-constru~r de líneas telegráficas del Estado don Arturo .Caballe
ro, solicita ampliación de los servicios que le fueron reconoCldo$. por
suprema resolución de 20 de agosto de 1923; ... . '.'

Siendo procedente la solicitud que se formula,yd~ acuerdo con
lo informado por el Tribunal Mayor de· Cuentas y la vIsta fisca1ql1e
precede;

Lima, 3 de diciembre de 1928.

y Telégrafos el correspondiente /título, llenándose previamente las
formalidades reglamentarias.

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Ampliación de servicios.

r
Ampliase los expres~ios servicios,' reconociéndose al·. telegra~s~a-

constructor don Arturo dlbalLero treinta años, dos meses de serv1CIOS
prestados a la eNación ha~.'3. el 15 de febrero del pr~sente año.

Regístrese. \1,
Rúbdca dd "ñ" P,td"le d, lo R'públioo,

I
..;.T;;.'. ..........""""" /1:;:..'~;¡,~"",,(;,;.';".,._~.....__.;;.,;_~_......;..;..;.,.,....;.;,;;.;..,..;.;....:.:.:,;,;..;..........__..;...:.:.:~..:.:.



1,193.0.00

1,193.6.40

379.9.68
375.6.32
438.0.. ~O "

Lp.

- "'.'

.-.:: .

Para el telegrafista de Jaén, del 10.
al 25 de julio .• .. ~ .

Para el telegrafista de Jaén, de se
tiembre a diciembre . .

, 1, r' .
Adnzinistraeión de va.;a.1/101W.

Ad1nij1istraúóJ} de Pisco.

Para el teleiol).ista de Yapaz .

Administración de Casma.

Administraeián elel Cuzco .

Para un portero

Para el telegrafista de Livitaca

Aumento al

Ad¡ninistración de Tarma.

TELEGRAFOS

Administración de Areguipa.

Administración de Paita..

Para un segnndo conductor de: te
legramas ..

ra el nuevo 'edificio, por el Ines
de julio '. ,. . . . . .

Id. por el mes de agosto .~,

Id. por el mes de setiembre

Para un ayudante-telegrafista

4.0.00

4.8.00

15.0.00

1.0~OO "

2.5.00"

0.8.00"

"
O. .00 " 3.0.00
O. .OJ 3.0.00

"
3. .00 14.0.00

Lp.

Lp.

Lp.

Lp.

Caj:7-iiZCrCG-.

:1 e ..T-izfJ.raz.

,.
_---I.¿::::;:: :--!':-CC:Ói? Q¿' Chi~1;Cl~~!a.

\.

?~:'~:;lt;~'~~~~~::,~;e' ~.~~~~:pe:
¡~

e:-_::::..::=-~i_Y~:.~ C.__-;~,-!·~7Z ..

?:~:~:2. de ca:-pi::teros.¡~'?eÜ11es. eha
n:::;:2.3, etc.~ oc."i..1~adlJ-; en la con-
Íecci6¡: -de n11iebles) l enseres pa-

t·
.~

- .... - .. -- - --.
--:;.: _.~~oi~'::~: ;,...:,,~.

::-2.:-2 e~ =-~c~r'::c=- de Q~¡iy¡lla

¡-"2.:-2.. el :-e·:~:;::cl:- de ~\Ia:ias

::.::-jc·=¡:c":c:-:-::r~ . , ....••
,;,~~=--,:,,::=-:~, ?.~ -::-é:21~~C¡~ ce C<o;:2. ..
?:.~ e~ ~-e=E~~C~ d~ =\IZ';,.~lT:'2.. de Se

Z:,:::-:..:=r~ D:·=~~~::~;.::::

• ..[-':::':"2. e: :-:::-=::~:o:- ce S2.p2.Eei.:lga, ..~
g::-~:::: JJi-:~~l1~C:-~



r]r<=sll~lellte de la Repúblicá.

98'.0.00

35.0.00

64.0.00

10.6.55

Salazar.

"

6,0.00 "

16.0,00 "

,14.0.00 "

"

"

"

"

"

Regí strese.
RÚ~J1-¡ca del señor

Hstació 17 de. e011famcwa.

r.otación di> Iberia.

Estación de Tumb.es.

Para el jefe de esta nueva estación,
de junio a diciémbr"'i' . . , .

...-
T(ADIOTELEGRAFIA.

Para ;el jefe de la Estación
T'ara un conductor ck tckgramas,

del 20 al 31 de julio .
Para el mismo, de' agosto a diciem-

bre ..... , ......•

Para el mensajero. ,

Para el j efe de esta nueva estación,
elel 21 al 31 de marzo . , ..

1'ara el mismu. ie abril a diciembre

Para el jefe técnico, del
de agosto ,

Para el mismo, de setiembre a cli-
Ciell1bre . , . . ' . . , . , ., ' "



L~r:;a. C2.torce de dlc:ien~b:i"e de TI1i1 novecientos

·S\:{:rct2.~lí].-A¡:f¿,c! ¡'~c.:r¡;áít}c:; D6:i..'¡la~ SeEador S€cretarÍo.
---:os ..,---1.0 ():~z.·cr~s~ D:r::'l~2.J.O Secre:-ario.

Lima, 3 de dícÍembre 1928.

M. G. lv!as.fas.

ji

~------~ -~-',:,.-----

..:. ..:..:...:..~..:. '-- _. _ ....- O

L·EC;UI..:.~:...

""-::::'-:::·:.<:'::·:'0

;t
,'.:::o_:::_._¿::-~, c.:-:':~ '=z:.:-::'-:'::.:::~ l:~ter!.Ilo, en la ~ec:c:on de Enconli.en-

_:.:_..::-:-.:.::: ..--,::;, \:::- _Oc. ~~ ~ ~~::_::~:.s::rac:on dt Lillla. a los siguientes·

"..•.'~'i,:~'E':2 J;';~.~ ..';~~:~Cf;~:~?:::t:"~en;:li:::,:l:::~::;
e,. -' -':~>., :::;::".:::-:::::;.:-:<: -:le ~1: S=c~ió:."':.. 2. v~s¿=-~ do:: 2a.: doTi :rI2..lluel F ~

::':::-"2, :';::2.: :='" :.: ':'''':'-~t,:-:o: ele::. C:cr'os Pitot, auxiliar 10., al car-
:-:-::'2" ~ l/se F. =\1or";"5. auz¡lia;- 20,. al puesto de

.:-:_~x~_:~- --'-'_'., ~~l 3.11;2.11_,'.'(~_,,:_~••• .' ,¡se dO:1 .:..~r~:l:-O Rodríguez, al cargo de auxi-
::;:'T ..:.:=:. _

/
/



va.
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Lima, 31 de diciembre de 1928.

registro 1-9309-928, qu~ eleva la Ad-
y Telégrafos, por convenir al ser-

Reg'istrese.
Rúbrica de; señor h'esidente de la República.

Lima, 24 de diciembre de 1928.

Visto este eXDediente qne eleva la Administración General de
Correos y Telégra"fos; y

Considerando:

Salazar.

20.- esta resolución para consignar en el pre~
<HjJnesto general del 0'0''';'°1'+',0 año la Dartida correspondi<;nte; y "

30,-Nómbrase para desempeñar fa aludida inté:rvenció{ a don
Salvador Pizarra.

lo-Créase t11 la Ad,l11inistración prinCipal ele, Correos ele l-[uan-,
cayo la ojaza de lnterventor. con el haber mensual de doce libras pe-'
'-nanas (Lp. 12,0.00) i que se imputarán, durante ,el próximo año,
Ce la cuen'la correspondiente del respectivo presupuestoadministrati-

Qu¿ es inc!ispensable para el mejor servicio adoptar la medida
:]ue se

Visto este
ministracióll General
V1ClO;



C~s:c.e:-2.ndo :

--452

Lima, 17 de diciembre d~ 1928

registro J-ó948-928, que eleva la Ad:' _
:orreos y Telégrafos; y

Lima, 31 de diciembre de 1928.

Regíst:-ese.

S'e resuelve;

Salazar.

O/.
f

'. bG~,,",·~,,-,':·~......,,-_~.._-_.__.._._-'.-.._--- _,o

RUDr:ca del señor Presidente de la República...

'Visto este expedIente, registro U---:-9377~928, y habiéndose pre':
~sto en el p:-esupuesLO general de la República para el. año próximo
:3. p!aza de tekgrañsta-ime""entor de la Administración Principal,
c:: Cc·:":-eos Gf: Chale.:

Xó218rase para desempeñarla al-ayudante de la misma. oficina don.
~s:cr0 Gcr:;:::":o, q:..¡ierr éeberá p:-estar la fianza reglamentaria.

Tarifa de serVICiO aereo.



'1,·','·'

Lima, noviembre 5

lade

Visto este expediel1te, registro 1-8082:--,"928;

Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra peruana (Lp.l.O.OO),de
que se dá cuenta, impuesta por la Admini~tración Princípalde •Co-'
neos de Paita por contrabando de correJsondncia, y el abonode1
50% en efectivo que, por concepto de, dich ,multa, ba,hechoal élC-
lmnciante. ," ,

Comuníquese, registrese,desglósese po,' la Oficina Central de Re
"go; 1" "tempill" innHIi,ad" adinnt'" y pa" a' te Cnntadu,;,
General para los fines consiguientes. "

Multas

Disposipiones

Lima, 31 dedicíembre d 1928.

c- 454 -

Salazar.

Se resuelve:

Gntificase con un sueldo de la plaza que desempeña, a la tde
grafista de la oficina de Morococha doña Julia Martel, cuyo egreso
se aplicará a la cuenta del Supremb Gobierno.

Regístrese y cúmplase por la Administración ceneral de de Co-',
!Teos y Telégrafos. «'

Rúbrica de] señor Presiderite de la República.

Ten í(Ti(lO en consideración qu';o la iel~gr:.¡fistade la oficina de
Morococha, doña Julia Martel,ha prestado extraordinarios y merito
rios servícJOs durante lh reciente catástrof'e e2:perill1entada en esa re¡;j
g:ón, y que es justo premiar.la labor abnegada y cumplida de dicha'
tmpleCf.1a ;

Gratificación.



16 de 192&, ..:,;
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Lima, nOViomb::í5 de 1928. .:;
,:.).;:,.,~, ':>¡,::~j'.~\; ":, ::;';;';

. ,'.",',.,:,;;" ,j\;>D;~-- ,,:.<-::_... , '~

'/y,~~:/ '. '.',<, ;::<:::< ;.:.:;",
-i' .-, '. ';~-:

<}.\ - " ~:,. )j";:,.'.:'~

;..,..."' ...

, '1" ,
1,'- • ,::"')/.>_
• 'o: ,',<

:,,-',"r.';' S'-'>

Limi,' novi=b,~

:'t>
t,."

Desglosado el expediente, registro 1--8391--928;' ,,'

Visto este expediente, registro' 1-843üf928;

l'

Se resuelve:;'.~.

Apruébanse las multas de que .se~rata; ascendeI1tesaJi;L¿G~»1i'j:ii~
de una libra peruanajI:p,. 1.0.00) , Impuestas' Ol:" efins'l?~ttór;cí~pos":,

i "'YY;'<'\"';;"\,:l~~~:*"> ,.

15 de 1928.

1-839Q-.:...928·;

Lima, noviembre

-, ·456
l'

Se :res~elve:

~ -.
;'::3:0 ~~.:: e..."'\:~-die~~e, r'::'gl~tro 1--:-8348-928;

Salazar.

:-\pru~b2.se 1". multa de cinco soles plata '(Lp O 5 00' .
--;~C ¡" ""o'-a el' a C . C'"' . " J, Impuesta

.'~ V1~~ 1', '- arreos ae hl1ca. por contrabando de corres-
cr',.,~a"'~·a 'V ~c-
"J..:~~,.:-; :. ~ ~" cua.uro; a tenor dei supremo d""creLlo de 1<:: de
,.~~~,1. ro ,r, ..... .., .. '-)f':'"" ~"".J

;"~~a'"' -==:::..~~. é.' ~. 7 c que corr~ponde como premio del <1enunció
.:-~;:;".~::,~'-C.:~ ..]':l. e.s:e caso, .en lavo;: del Colegio de 'Hu'érfarios 'ae
.- 'J~c.·,--;a '.X.-;, ce esta cap¡tal; pase a ia Contad' . ·'Ge·..·, " l" ,
.-, •• ~ -".....,~~·-a ,., ,_, ". • una nera para
~:- _~:L'=,V':_ .e.: le. _eCGon Ge Ahorros del Banco del Perú L' d .. .,- "',," ~••. ",,-~ - ,- -' . 1 D" Y on re:;

~~,.~.. ,;-.:-;=-_::-,,;~,~ :."e. .~I'Q.en de, Ir.eetor del e..xpresado Colegio de
~=~..-~'_'~'.. '"'''' ...."" :.2. Ce Cas sOles, cmcuenta centayOS fLp O? 50)'

• oc. , __~. p-e_-..;:>, , ..." \ * 0_.
,.-:"::_:"'-.:"-=c::.--.'~ '-~ =~::lClO=ClO porcentaje, remitiéndose a la oficina
.~-_..: "- ~ '....;: Rc~:s os "as es:ampillas inutilizadas adj'unta" l' :
,JI' c.e '!""p. O.::.CO. -, por ~ va-

LínIa, ná'viembre 15 de 1928.



Salazar.

Regístrese y comuníquese.

Se resuelve:

SIe resuelve:

Vi ,to este expediente,

Apruébase la multa de una libra perüana (Lp, '1.0.00), que
-S;J.T10:l dP OpU'eqBl~UO:l .Tod 'BIB:W;¡PSO;¡.TJoJ;¡P BU!JYOB,r 01s;:¡namF'Blj

pondencia, a las personas que Se expresan en la relacíónadjul1ta"Y
por cuanto: arenar del sl1premC?decretode 15 de junio de 1923.
el 50% que (:orresponde como premio .del denuncio debecledicarse,
en este ('"so, en favor clel Colegio de,Huérfanos de la' Guardia Gvil
de esta C:ip¡tal; pase a la Contaduría General para que'el1;poceen la
Seccíon de Ahorros del Banco del. Perú y +ondrésdeesta ciudad,
a ia orden del director del expresado Colegio de'Huérfanos, la'suma.
cié CInco so,;;s plata (Lp. 0.5.00) que representa el mencionado .por
centaje, remitiéndose a la oficina Central de Rewgoslas c.3t$iTIpill~s

inutilizadas adj untas, por valor de Lp. l. O. OO. . ..

Se, resuelve:

Visto este epedl,ent;e, registro 1-8778-9?8;

Salazar.

Lim8,. 23 de noviembre de 1928.

Lima, noviembre 19 de 1928.

Visto este expediente, registro 1;-8778-928;

Salazar.

Apruébase la multa de cinco soles plata (Lp. 0:'5,00), de que "
se dá cuenta, impusta por la Oficina d<= Correos de ehiIca por"con
trabando de correspondencia, yel abonodel 50%'enete.ctivo que, por
conc;-ep~o de dicha multa, ha hecho al denunciante. .

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de
RezClgos las estampillas inutilizadas adjuntas y pase 'a la Contaduría

,General para los fines consiguientes.

---458---,
t'

trenes del sur, don Carlos Barrios de Mendoza a don Aniceto Lu
que, por contrabando de correspondencia.

Comuníquese, regístrese, desglósesét' por la Oficina Central de
Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas y archivese.
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SaJ.azar.

y' archívese.~eg!strese

Vis:G es:e epediente. registro 1--8400--928;

Regístrese y co:nuníquese.

Lima, noviembre 20 de 1928.
.~.

. Salazar;

(.
" G:.:é.:-¿~é. lx.-:' Cé esta. c2.p:~I; pase a la Contaduría General' para

cr.:c e:TIpo,oc en. 1", Gij", de .-\";''-¡orros del Banco del Perú y Londres
~:~s?- c;.:dad, a la orden del director dél expresado Colegio de
.:::.;.:e:-:=05, ~a S"""'2 ce dos soles, cincu:o:nta centavos (Lp. 0.2.50),
.G::e re7e.5:O:::::;'~ el n:encionado porcentaje, remitiéndose a la Oficina
C--==::-cl de Rezc.gos las est2.Inpillas inutilizadas adjuntas, por valor
"'0 L?_ ü45.CX).

_-'qruéb2.se la multa de cinco soles plata, de que' se dá cuenta,
ir=p:.:esra por- la Oficina re Corr,eos de Gol1arisquizga' por contraban
de; ce :::orr-e.5?C::lce:;.cia, y\ el abono del 50% en efectivo que, por con
,,,pco de dich2 2111:2., dJ be hacerse al denunciante, de conformidad
ca:: la acordado en la ÍJ :ha por la Adn.:!inistración General.

"\



\
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separado del cargo por hacer uso de estampillas obliteradas en ,el
franqueo de la correspondencia, a doña Felícita A. Ayala) con el
carácter de interina.

Regístrese; comuníquese, anótese por la seCClOn del personal y
ardlivese. ¡

$aiazar.

Lima, 2 de noviembre de 1928.

Visto este expediente, reg-istro H-7801-928; y en armonía con
lo dispuesto por la Administración General;

Se resuelve:

Nómbrase interinamente, receptor de correos de, Pararín, en d,
distrito postal 'de Huaraz. a don Esparza Huerta, ,en lugar de doña
Lidia Jara, que ha S¡dO~f,separada del cargo por. hace~ uso. de'. es~
tampillas obliteradas en e franqueo de la correspondencIa.

Regístrese, comuníq' se, anótese por la sección del persona! y
archívese.

Sal(lf1ar.

""',

463 -J

Aprobando tm proce'dimiento¡

VistO' eSte expediente, registro H-8639.::c:..928;

Se resuelve:
'ti

Apruébase la multa de cincuenticuatro libras .peruanas (l,p.
54.0.00), impuesta en 28 de abril del año. pasado, por el ~itador
de Correos y Telégrafos don Pedro Urdanivia, por contrabando de
correspondencia de las 108 cartás sencillas que Se detallan en lils re
laciones adjuntas; dejándose constancia- de la buenajmpresiónqul:
ha causado al superior despacho el celo manifestado ,en esta nueva
opúrtunidad por el mencionado Visitador, -en pró de los intereses
de la r,enta.

Comuníquese, regístr-ese, publíquese en el BI)letín
:egráfico, desglósese por la Oficina Central' de
piHa'5 iuutilízadas: -adjUntas ry •archivese.

lo



Se re.s:;.elve:

'.,

Salazar.

Sala,zar.

Cc:rr:.EnÍc;:.:e~e, :-egí~trese. desglósese por la\ Oficina Central' de
Rev...g2s las es:=pill2-s inutilizadas adjuntas y pase a la Contaduría
G-e=erc.~ p2.!"2. los Er:es consigl.uentes.

Se resuelve:

Yi5tO e~,e epediente, registro 1-9414-928;

Lima, diciembré 17 ue' 1928.

-f 464-

¡
_~~D:c:éba~e le. n::úa He una libra üeruana (Lp. 1.0.00), de que

- . ¡, h": ., P' '1' C
":C ci cu;::;,t2., ,n::)ue-sta -¡¡Jr la _,-umlmstraclOn nnClpa ue. orreos
del Gllao ?J:- co;'trabanc;\ de correspondencia, y el' abono del 50%' en
efecti,o q:1e, por concepto' de dicha multa, ha hecho al denlliJ.ciante'.

}r1ás multas.

RegÍ~:réSe, corrn'::lÍque~e, anótese por la sección del personal y
:.:-chí~e~e.

D.=~~::{iYéSe del car-go al receptor de correos v teléfonos de Cha
:-2-ca:e, e:: el di~~ :to po~tal de A~equipa, donFa~stino Romaña,' por
12- gTe.'-e :2.~_ d~ hacer uso de estampillas obliteradas en el franqueo

- 12. cc,¡"res:¿o::def'.:..cia.
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Noviemnre 15 de 1928.-Creando en el distrito postal de Ruarás
la receptoría de: correos de Esperanza, con el carácter de ad-honorem.
Esta receptoría será servida por la posta Arancay-Uchiza, por el mísmo
pré que actualmente se abona.

Diciembre 6 de 1928.·-Creando en el distrito postal de Ruancayo.
la recoptoría de correos de Ruamancoca-'Chico, con el carácter' de ·ad
honorem, debIendo tenerse presente que los vecinos de dicho l¡.¡gar su
fragarán los gastos que origine el servicio de postas, entF::J ese lugar
y Huamancaca-Grande.

Dt.'embre 14 de 1928.-D~cl~rando en receso la I:eceptorí~~e co
rreos deColcabamba, en el dIstrItO postal de Huaraz; SupnmIendo
por innecesaria la posta semanal de Yungay a Yanama; y quedando o
bligado el contratista a modificar su recorrido, tocaüdo en Yanama, en
lugar de Col~aball1ba,por el mismo pi'é que actualmerite percibe.

Diciembl'e· 21 ele 1928.-Declarandq responsablepbr extravio dd
envío oficial No. 33, origioorio de Chachapcyas con destino a Molino- '
pampa, contenienelo material telegráfico por valor qe ocho soles/trein··
ta centavos, al contratista del servicio don Pedro Quiróz..

Diciembre 21 de 1928.-Declarando responsable del extravío de
una valija de lIorropón a Piura. al contratísta de la posta don/ Ale
jandro León Manzanares( quien deberá reintegrar a la renta la' suma
de siete soles cuarenta ce¡:~avos que contenía una pieza oficial para el
Adn;ini~trador de Píura ~'Y, destinada, a l~ adq,UiSíeiO,'n de e,stam~íl1a~,
y aSI mIsmo del Importe e los sacos vaclOs numeras 2637, 2790, 38'2
Y 178 perdídos en este he,:ho, ascendiontes a la cantidad de tres linras.
dos soles; quedando obligado a responder por las reclamaciones que
pudieran producirse por el extravío de la correspondencia oficíal y co
mún despachada en los envíos de IvIorropón Nos. 39. y 40, de Santo
Domingo 1';0. 37. de Pacaipamp2 No. 38 y de Chalaco No . .38: '

..

Con fecha 11 de set:íen1qre
auxiliar del servicio de enco¡milcn(:las; illternaciQn,¡JE~sdon
toya. por hechos graves cometidos en d f';rlr¡(IUE;·i\'lo11~

y de los que resultó defraudada en una 1t;:1p',ttan't~sum«Jil{'Xr)resa(:la.,{ii,>~'~x>m'
sección. Se ha iniciado contra dicho errlplea(jo el ccmesjJOllc!jente;\;üi>
cio criminal.



Es este último cargo de ~Fiscaí olCo~tádor '--"'11101<1.1

desempeñando don Tomás Smith cuando, a mérito de
por su mandato, sed~scubrió un desfalco en la
estampillas que corría a cargo de Juan del

El despacho de estampillas de: Lima no
diata de la Contaduría General.

Por consiguiente, no es imputable al Conbldclr
sión en el cumplimiento dejas obligaciones ca:rg-c),d..e!la,qu,e.fJUETte
derivarse directamente, con relaeión
nal, en la sustracción de los caudales C0l1fi,ldc)s
pillas en Lima.

Hay un error de hecho en la serltenciª,
de Lima al apreciar las funcioJ1es refo.;1ame~nt:3.rias defCclDt'adof.:Gen.er211 .. "' ..__,
de Corroos. EstableCidas cuales sorl~éE;tas

lación directa e inmediataccu la depe:nd,en<:la

de estarnpillas, de~saparece i~~~~~~.::~~i1~t~?~;5,~~~}~n~l,f-,lb~:~~;Th~l~1,!~~~~t~::j,mn
que dicha.seli1tenciailmputa

"::"1 aCt":l;DIStrador d~ COt'reO- - t 1'- 1"

-- ~ '. • _. ~. > "\ e"eCTratos de 'J'au' d . T • R'
,_e"~: ~ue cieSL1t'-lido por el delito -o b ~. ja o~, 1.,UlS 1-

CC; a; :üer-o i"d;~;2.) ,~o--~; ,. - e r:eculado. HabIendo sldo someti-
.' ..... .l......, ~ ..... '-4'\.1.JiGI0 .sentenCIa c:or.!tra él.

Alcance a lo" Bol"tl'I1";;:: de ma,'''. . . . lO ~ - ~"
~ .... • v" ." v tumo JU o t obre v O"t"b-e del p"e~en"" _., 1 Yagos o y seÍlem=

"" .... L.i L 1 1. ~ le ano. 1



Lima, 6 de octubre de 1928.

(Firmado) Arauja Al'varea.

Resüludón Suprema.

, .

LinJa. 29 ele octtlbre de 1928.

con el dictamen del señor Fiscal cuvos
declararon haber nulidad en 'la .~ent~n-

Vistos: de
hmdamentos

Pero dicha sentencia no f~olo ha condenado a Smith como delin
cuente por negligencia, sino que impone a la Marconi's vVireless Te
legraph Ca. la obligación de pagar la 8uma de Lp. 5665.4.43' por con
cepto de responsabilidad civil a favor del Estado, por no haber. adop
tado las precauciones del caso para evitar lac1eüaudaci6n cometida por
el empleado Solar, en su carácter de administrador del servicio de co
rreos por contrato cele!brado con el Estado.

Pero esta última cuestión es extraña por completo a la materia del
jUiClO' crimie",! en el que no se ha tratado de como .la Compa'ñía Mar
roni cumple en sus relaciones con el Gobierno ni los térmiilosdel con
trato en ~irtud del cual tiene a su cargo, la administración del Ramo
de Correos y Telégrafos: ni si cen sujeción a ese pacto es o tloO res
ponsable de las ddraudaciones cometidas por los empleados públicos
del Ramo. cuestiones toelas de orden civil que envuelve el concepto
de la ~blpa civil, de la responsabilidad subsidiaria y de los a1caúces y
efectos de un contrato, ajenas al jluicio crimit1a! en el que no ha sido
ni podido ser legalmente parte la Compañía Marconi.

Opmo,pues, por la nulidad de la sentencia en cllailto condena a
Tomás Smith como reo por negligencia en eJ.~elitode peeculado y por
que se le absuelva de la imputación: y por la nulidad e insubsistencia
de la mi2ma sentencia en cuanto condena a la Marconi) vVireless a pa-
gar al E~tado el importe de lo defraudado por el reo elel Solar. '

.¡;



W. F. Ford.

{

RCULARESo
LJ

, ~"'.';¡
A !Os Aamm:5tra"Ores y Jefes de Sección.

7:'::2. --~ .c. cir-::.¡::.sta:-lc:a de haber sido nombrado Director
~2 ~=?~i::é. ;'~~:--:G:¡:. y ¿e te!!e~ a mi cargo el control general

-- :0': ;.:1t~c:es G.e ia CJmpañía en Sud América se hizo necesario
'::-('-e=~· =.i ,e::.u',::a el::; cargo de Ad.:.-ninistrador General de Correos
·T~~~:7:c..=c3 y R2cl:o:elegrarÍa. '

2: C:'7:-:::- :r:;:. G. HanroCI l-!.a sido designado Dara reemolaza;'me
" C-::':-ZJ de :\d=.i:1istraGo, General y el señor" T -R Smith ha

sic:, =:-,~:c:-ado Sub-Administrador Gene~a1. El señor'Smith retendrá
:::-:':5 i:..::-:c:~ar:e3 de Contador GeneraL

..\':i;o ci.:2..:1do, en mi calidad de Representante General eTI_Sud
.-':.:::é-::a. :T;2t::n.d,é co"exión can los sen'Ícios Dostales teleoTáficos

::¿-;c~~~;6o~2.~~~is~~é;re:-ter~:::r.á o~~ ~~~;:~i~:ec~~l ~=rs~~a~.je':~
::-i ceS::0 a.<:-ac;"c;,,:-ie co,dialmente por el apoyo y la ayuda -que' ~e
... " " 1 • •

~:~~J?:=~a:8;"'~o=;~-a~ ~:\¡anse la la
1
bor de ~eorganiza~!ón.de los

0'- • ,_.-~~. o')~ ~,"c."~~ "a,_ alCanzauo un e evado mvel. de efiClencIa. Es-
:0:; s::g-.:,o qu;" el mismo apoyo y asistencia que me ha sido dis-
r=-::sad,J :D se:i. tG c..cielante a mi sucesor. ~



Lima, noviembre 15 d~ 1928.

Señor Administrador Principal de Correos y Telégrafos de . . • .

Circular No. 41.

!Con fecha 12 del presente mes se' ha expedido)a sjguiente resolu
ción suprema:'

"Vi(ik la propuesta que fonnu:la el representante de 'la Compañía
~. Marconi's;

S'e resuelve:

N ómbrase Sub-Administrador General de.Correos y Telégrafos,
cargo vacante por promoción del que 10 servía, alConta,d.or de la ren
ta don Thomas B. Smith, quien retendrá este último puesto con oRción,
únicamente, al sueldo señalado a la plaza para. que se leproq¡uevé.

Regístrese,
Rúbrica del señor Pyesidente de la República.

(Firmado)-Salqzar".

Que trascribo a Ud, para su conocimiento y fme:!.

Dios guarde a .Ud,

A. S; Salazwr.

Secretario General.

".',

N o hablencl¡o sldo posible hasta hoy poner en ej eeuei'6t~as <.lis·
])(;"iciones a que se rei iere la ¿'ircuJar No. S, de 12 de.enero elí:'ll)<Gl.do
año, por no haberse tenmnado oportunameme la eonfecciór~.· ,le los
"Llevos sacos ele que trata lac.x:presaela cirdular, hago,a'Uel. presente
(1m:, a Enes cid mes ':1) curso, oC: atenderá a la provisión ele eílos, los
c\'a:,,;. ecmo "e preveni(~ " e::Ján l1l1mec:l'ÍlJs :' r:'lar:::,dos, p0rc1en
,ro y bt:ra, (éJn el no':J)re de la oLeina a que ccrresponilcn.

Tan pronto como 1a dotación de los nuevos sacos a. que se alude'
sea recibida en esa Principal. sírvase Ud, proceder a devolver al AF
macén General del Ramo los elel servicio antiguo que\elejaránde 11ti·
lizarse en adelante, y, suceslvamente, !o~ que' vayantecibiéndcse de'

,otras oficinas: dando cuenta, eE cada c~,s6, a esta AdImnlstraCtón Ge~

",eral.
Es de tocIo puntoip1portante que las instrlUccrones relativas al

('ontrol de sacos vacios sean rigurosamente observadas, pues, caso
de pérdiQCl o extravío de alguno de ellos-hecho que 'deberá ponerse
inmediatamente en conocimIento de este Despacho-se hará efectivo su
importe a la AdministraclOD a que pertenezzla el saco extraviado, has
ta tanto pnec1:l declncirse' la verdadera resp&;'1sabilidad,
libra pernana por cada saco,

Adjunto, para su dehiela información, una relación de los sacos
destinados"'tantrJ a las diferentes secciones de la A.dmióistracion Cen
tral de Lima, como a las Principales de la Repúbiica cón los n{úneros
ele registro que a cada uno corresponde, a fin cleque; en cualquier
momel1to y en los casos en que puedan hácerse ilegibles~los Dombres de
las oficinas impresos en el1os, se:tl1 por, 'dela "

." ">:',"">111eraClOn,



C. A. Raudal!.

c.
751-SOO-

801--875 .
.... 876-950,

301-550
951-995
996-1120
551-750

B.

491-520
01-100

521-580
581-640
251-400
641-660.
661-72D
4D1-490
721-795

Aoo<x'n - -1\ooSOO
A01oo1 ~A02000
A02001 - .'\02500 ."
A02501 -'-o. A075S3
A07601 ~ A09600

No. df Cfdiji.caJos de valijas

Xo. D.

261-280
OO-S01

281-320
321-360
101-200
361--'-370
371-410
201-260
41'1--460

No.

500
1()(})

500
S053
2DOO

{

\00

/J

225
35')
125

.~

!j:;,".

-476
~

s.~=-ya~~ c.yisar rec];)o par2 la debida const~ícia...

_--..:-~qu::p2. . . 50J
-'-~YGG(:r:Q •• > •••• ' 175
C2.j2I2.TCa . . . . . 175
'-.?:..~ :2.0 . . 50J

Dios guarde a Ud.

~ . ~

~ec:C:l ce l." # \.....--. # #

C2.sr:-:2 • " .
·:'e:-:-o ce Pa..sco .
C~z(:G __ ...

(:-hac!l2.poyas .

- , p " - ....:--ecc::o:: G~ .::., !

\".ilija.5"nueyas remitidas como dotación propia a las siguientes
6~illa5. . .



r, Señor Administrador General de Correos;

Circular No. 44. ~

!
La Dirección General de Hacienda, con oficio ,No. 2394. de 20

dd presente, me dice 10 sigUlente:

. .'

Sub-Administrador GeneraL

que sigt1e;

';1JP;~' 'noviembre 28 de 1928.

S,~ñor Tefe de la Oficina de Canje de . .

Dios guarde a Ud.

T. B. Smíth.

Elevación de- un recargo.

Al propio tiempo, recuerdo a Ud. que, por níngún motivo, debe
enviar d - esta acpital los avisos de giros que correspondan a otras ofici
n;.¡s pagadoras.

- 478,.--.,
~. .

rigido a Sección giros-Contaduría general de correos y telégrafos
LIma.



.. .. .. oo- .. •

Dios guarde a Ud.

';2-..::. G SI ~.'el, t2:3C:.-iC-{) a usted pa~a los fines del caso.

Lima, 20 dé noie1l1bre de i 1928.

A. S. Salaza.r.

Secreta~iO General.

El 50 por ciento de las multas por coritraband~ de corresponden=
cia. -

L

T",:::e::¿o el: cuenta~¡e los premios .por denuncio de contraban-" 
~~~) ce c:::)=-:-e~~.J:1(it:1cla cleben otorgarse no solo a los narticular.es sino
2. :(JCC'3 :'J:' 3~Tyi¿o:-es _de la ad:ninistración pública qu~' -losQ persigan y

:~:1~~o~~::~~;:::~~:i,~~1::~~~~;~~;;~~:~~~~~~~~~:{~?ld~~
ce e,._ ':>::GtT~D~ncW. sea O no emplea_do d~l r~o; salvo el caso a que
~e ::-e::e:-e el decreto supremo de 1;) de Jumo de 1923, que trata de
:c;;: ée:::::::c:üs hechos por los dependientes de 'la Guardia Civil
P~l:c:2..



Dios guarde .a Ud.

482
~

3a.-"No. de Registro" (El que corresponda al objeto deposita
do y que sea inscrito en el correpsnodiente libro, comenzando del
:\'0, 1 t

4a.-"-'\ombre del remitente" (De la persoan que depositó el
objeto) ,

5a, -"Nombre dd destinatario'" (De la persofl'a a la que va di
rigido) .

6a. -"Destino" (Nombre ¡del lugar al que esté dirigido).

7a. -"Cobrado en estampillas" (Derecho-El que se cobra por
la certificación, Porte-El que corresponde, según tarifa. a la corres
'!)ondencia común . Ejemplo: Si el obJeto depositado es una carta
sencil1~< 20 gramos de peso, le correspondecol110 porte 12 centa
vos y cuma derecho 20 centavos, Total 32 centavos, que deben anotar
~l' en las CO!Tcspondientessubdivisiones de esta colul11l1a, tratán
dose de corresponckncia para' la república).

8a. -"Remitido a" (El nombre de la estafeta a la que se remite
Jet correspondencia, aún cuando no sea el lugar dedes,~ino).

9a. -"'Gl;ía-F.echa·' (la del día en que se despache el correo. -
"No"~El que corresponde a la guía. comenzandó del 1). ~'

lOa. -"Observaciones" (Para las anotaciones qüe' se estime ne'
cesano ¡;acer con respecto a la correspondencia).

Las anteriores inst1'llcciones se refieren a ~ los libros de enco
lmendas y certificados deposItados. 1:;:n cuanto a 10scle certificados
y encomiendas despachadas. no hay más que observar el mismo pro
cec1imiellto en las anotaciones que par2. los primeros, con las va
riacione" que se indiquen.

\

A. S. Saiazar.

Secretario Gen'eral.



Dios guarde a. Ud.
:~: ' ' "";:~" '

Señor Jde de la

Secietirio

Circular No. 48.

De orden superior y hasta
la autorización concedida a
ra emitir, giros post~les.

Sírvase' tomar nota.

Sobre. giros.

remitirán; indefectiblemehte, mes a mes, y
tas, en paquete aparte, a la· "Secretaría General de >("'~"~f'e

fps~Sección de Estadística" al propio tie,mpo que los
a' sus subalternas.

4::J. :-Quedan, en consecuencia, suprimidos desd~haexpresada fe
cha, en todas las estafetas, los cuadro$ para la correspondencia nacio
nal qU~ están actualmente en uso y.los de correspondencia oficial,., que
se les enviaba separadamente.

Dios guarde a Ud.

Lima, 29 de no"iembre de 1928.

3¿ .-Las administraciones principales cuidarán de que se anoten
estncta¡nente todos los ~",tos consignados en los referidoscuadros, y los

fij;
~. .

~

W. Cum.i1lghan.

Sub. Contador General.

484 -

A:::o:-lz:=.Gas pGi la Admi,"listracián General y para su .. estricto
<;:'':=:::L:r:::e:::v. ::-¿SIrilLC a Le. las siguientes instrucciones:

12..-_.\ ;Ja,ti, del lo. de enero del proxuno año,)asoficinas 'de
QCCiCDS ce la República formUlarán, mensualmente, los cuadros esta
¿ftiSDCS ¿e~ :r::.oy¡~iento d\ correspondencia, en vez. de loS semestrales _
~:.:.e 2.c:7::.i.~meDte envIa.rl. ' .

~ T • 1 ·f 'L~ Ud -. t·
.¿¿ .-L/.JS r;.::e,:os cuaCi~os que para e, e ecto r.e~I11LO a. '. J~n o

~o:: 12. piesente: sera:1 lo~ m.lSn;OS, tanto par:; el servlCl?de la spnn,clpa
,es CO:::::.0 raid. 12.5 s::o-pnnc:p8es y receptonas, y contIenen, adema.<: de
las cI2.SiEca¿c::es especificadas en los antiguos formularios; las refe
,entes 2. la ce"respo::>ie::eia oficial y a las valijas cerradas que se reciban

~. . .., .. ¡ •

.t:staolS1ICa.

:J.~ G::e e: R.eg:s~ro v la cuenta ille~sual acusen la mi3rna existencia
ce e3~=.?S3.5.
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Medios de trasporte.

Lima, diciembre 7 de 1928,

Circular No. 49.

Señof;:dministradorPrincipal de Correos de . . . . . . . . .

Para conocimiento de esta Administración General, ~irvase Ud.
relnitir, por inmediato correo, los siguientes dafos: ~

a) Medios de trasporte que se emplean para~ la movilización
de pasajeros y carga entre los diferentes lugares de'~esa circunscrip- '.,
ción, con especificación de los que se verifiquen por automóviles,
ramiones o acémilas;

b) Distancia del recorrido;

c) Fletes ~ue se cobran por kilo de carga;

d) Precios de pasajes.

Dios guarde a Ud.

"T. B. $11'w.:th.

Sub. i\dministradorGeneral.
.Artículo1ó.-La pensión de montepío se

en que sea procedente, por suma igual a la mitad
bilación o de cesantía que gozaba o a que tenía delrechó
v, en ningún caso, será menor del del haber
plaza que hubiese 'servidoen ' " '.

Artículo 20.-Esta ley úníCame:nbe¡:)ar:3.1o{ q1()ntepí[Ós.q\ie.Y@:\,·~
se declaren en favor de los de
cieren después de su promulga.cÍó¡l':
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~

t .-\:-ic¿o 30.-.-\ pc.rtir de la proillul~cióD de esta ley, se eleva"
:-2. c.: c:=.cc ;;-:·r ó::=:o el de..-'Cucnto que por razón de jubilación, cesan-

~~:~~s~l;:fc.:'\~,~~:,~~~~t~Pleados civiles, con derechos a estos go·

.-\:-":c:::o ..:.c-Q::'é'2a:1 en vigor las disposiciones del reglamento d-;:
='.;: :-_(}~.-:::=b:-:: :i:: 1851~ que no se opongan a la presente ley..

.~ • • ~. T'. ...,. .

'~0=:?I2~q::ese ai r'oüer .eJecUtiVO, para que Glsponga lo necesano a
.3~": C:ll-:l9:~mlcnIO.

Dada en la Sala de Sesíor;;:.s del Congreso, en Lima, a los veintí
s:e~~ días del 2e5 ée octubre ce mil novecientos veintiocho.

Ro::?rto E. L'g:á;::., Presjdente del Senado.
C. JL..;.;::ú:;ü },f:ú;oz, Diputado Presidente.
A¡;f?l; F,n;¿':':!·cz Dávila-, -Senador -Secretario.
Carlas ..A.. !~~i-:"..:r2S~ Diputa,do S~ret2;rio.

?or ~:Q: ::lar~:lO se !mpnrna, publique, circule y se. le dé eIqe·
~ . . ....
e-:cc C::=:;l:::-::e:::c.

Ca~- de C-:)oier::.o, Lima, a los seis días del mes de noviembre- de

M. G. Ma.f.as.

.c2 ':I"2.Sc:-:::<) 2. L G.. para su conocimiento y demás fines.-Dios
g:.:2.:-ée ~ L~C. JI, C. J!ásfcs.-Que trascribo a lid. para su conOClmlen
:0 -;- ii:le s.coD.siguien-:es.-Dios guarde a Ud. Raúl Rey y Lama/'.

Ql:e 2. ::-i 7éZ trasc:-:bo &Ud. para su conocimiento y fines.

Dios guarde- a Ud.

A. S. Salazar.
• 1";

Secretario General.
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"Visto el oficio letra c., No. 257, de la taja de Depósitos y
Consignaciones, Departamento de Recaudación, sobre -importación de
cigarrillos medicinales fabricados, CQn tabaco;

Estando a la ley y disposiciones vig,entes sobre el Estanco del
Tabaco: v

'En (esguardo de los intereses fiscales;

Se dispone;

IND.IC.E

.,

".. :.

'''''-', . :..

', ..... '.

". , .

" '"

. ," ",

'.' ""

-" '"
"'" ,

C'rónicabimesiral :

Crónica bimestral .
• o,', ".'. '" •••

Resoluciones Supremas: . " '" '" '"

Franquicia
l'fnevo Adl11;1;i~tJ:;C¡Ol: C·'e .. "1' " '" '"
Goces. ¡ nera '" " " .;
y', •• - • oo, • '" •

.L,lCellcias: , .. ". '" "
?'Jl:~vas esta~]~;Úa; '.', :.,. ''' .. , .. ,.' ,,".... "
fe¡efollo en lIlaO"d l' . . ... ,
Cesantía.. '" a ena . " '"
~ranqUlcia te'l11~~;'ai' " '" ."
SerVlclO de hidro-a ' ".:
r1. VJaClOn
~IonvenlO llJternacional
"v ontepíos . . ...
Jubilación .. ,. ~. " . . " -.-,
Ratificaci¿n 'ci' '" '" : ' ,.... . '. . . '" . '" ,
!Cédulas ¡ e nombramlentos "" .
R

ee montepío . " "'" ,.A .
e~pol]sabilidad " . '. '" . " .. , llI' .....,".

Pro~roga de licen .' '" . '" '" '" '" '.", .
Teléfono a larO'a dCl~sats " .... ", ." '" .
Re '. b ancla ... " . . '"
Sinc~~:~Cll]]lentode servicio~ .... '.',' '" ... . . "'" . , ...

T
' ",al'... " .. ,. " " "

ransferencias . '. .:.

Secretario Gen:era1. I

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
Rúbrica del señor Presidente de la 'República.

(Firm;do) Masías".

A. S. Salazar.

Dios guarde a U d.

Que trascribo :1 Ud. para su conocimiento y fines consi~uientes,

? 10.-S'olo la Administración del, Estanco del Tabaco podrá im-
portar los cigarrillQs medicinales ·elabora40s con tabaco, tales como
los denominaclQs "Merz" y demás similares.

20. -,-Para la importación de otras clases de cigarillos exc1usi
vamentefCl'edicínales, se requerirá permiso previo del Ministerio de
Haciendt,¡;'que 10 concederá oyendo a la Dirección de· Salubridad
Pública y al Estanco elel Tabaco.
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443
447
448
453
454

472
473
475
477
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436
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461
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~~ ~~~:¡~,~~r~~~~~~~;~~~~s"". ... ...
Jest.::-2'::"IGD

~_=~ :~, ~c ¿e 12.3 =·~:t2.S par contrabando ....
R ::;f5t~:.J c;:: e:~cc,:-{}ié::das }A certificados . _.

Disp~sÍciones de la Administración General:

· .- .-., ..
_~:::;"i:2.C:Or: C':E: ·se~V}CIG3

_·\.::~C~Z2::::ÓE de p2.g'JS
~:=:~:c.c~¿:1 de: ¿ere~l-Jjs

':::',-:h:-e g::-GS ... .. ..
~~ ~'~:':::-3 ce ::-2.578:-:-e , ....
?::~~::='::-¿-5 ce 2c::~ep:o ."" .... "... .." ..

- '.'.-.

>_:-~-~?~'::2.c.c~ '~C":::·,- ::C:C;.s ...

''''. .' - ...-
G:-2.==-=CCTI .

r& 1;o-,..!Tcüiares:
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