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Serv,icio postal aéreo.

"
El lo, de marzo próximo, será abierta al servicio público la nue-

V'l of1cina sucursal ele correos y telégrafos. ~'n el edificio const~do

~~xprofesamente para el caso en la manzana ome de la !\ venida Le..
guía, que une la capital con el balneario de i\li¡;lflores.

Existe el propósito de inaugurar, en abril del presente alío, el ser
vicio de trasporte aéreo de pasajeros y correo, e:llre Ir)'; F,st;ldos l:ni
dos ele Norte América y los países de Ccntro y Sud América.

El primer paso decisivo, que al respecto ha cornullicac1o dca·
blc, ha é'ido la concesión por e! Departamento rk Correns de \Vashjn~

ton, a la Panamerica Airways Corporation de la exclusiva para el
trasporte de coneos y pasajeros entre ,Miami y Santial.;o de Chile,
«,n opción a extender su línea hasta la eapilal argentina.

La empresa que ha obtenido la conccsión, ya tiene en funciona
n:iento en América del Sur rutas aéreas por intermedio de su sub-

,Nueva oficina.
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:::idiaria, que es la Peruvian Airways Corporation, que, como e\ sabido,
mantiene en el Perú, desde el arIO anterior, un servicio regUlar\"e avio
;les 'ent! e esta capital y los departamentos del norte y de! su de la
H,epública. El primerocle..-estos servicios ha sido prolongado ,ltima
111~nte hasta Gua~aqujl, puerto que será uno de los lugares de aterri
zaJe cle la futura' ruta directa entre Estados Unidos y la América del
Sur,

La Panamcrica ,\irways cubrirá la etapa entl\e' Miami, Estado de
F~oricla y Panamú. Allí enlazarú con los aviones que í uncionarán I a
j') la dir('cci¿~n de la l";ln:lmerica Grac,; Airways, que, por lo pr~', ',_
1.0, cstabl~x~ra la CO11('X1O.n. entre Panal11a y Mollendo, dejúnclose par 1

t'_'cha" prox lI,l 1:1 la ,~xtenslon de la ruta hasta la capital de Chile, \
1':1 S!.'i'VIC1l1 regular .el:t~·e Miami, Florida y rvlollcndo qlledarú es

t~l?lccld() de. 1:1alleta .d'Chl1ltlV~ el lo. de abril próximo, y a continua
('Ion el, ~erVICI~) de Norte a Sllr, se har:í. todos los Itllj(~S, en tanto qne
L'! 5('r"ICIO hacl,~ \,1 Norte, desde Molknclo, S~ in<lugllrarú el 3 de dicho
mes ;', {'~dclante, ..Ia salida de Jos aviones hacia Estados Unidos
H:ndra li:gar cada mH:rcoles, desde MolI(~ndo.

l.a distal1l'ia de vudn qlle mediacntre Miami, en Estados Unidos.
y l\r~~llf'ndo en nuestro,pals, es de' 4326 millas que serún cubierta;
cn ..l:~ horas ele :'1.1<~'fectivo, o sea que un aviún qUé' v~)lara ;,ill
a1.er1'1zar entre lí'ílll y nlro punto cubriría esa distancia en n](~nos de
d(lS día~ ':o~1J)1ctos, resultando que el viaje, que normalmente en va
;)o¡"(:s, s(: h:lc(' ('n !a ac(ualidad en derredor de' catorce días quedaría
OO(,'(J.;...:,ldl, a di]:;. :\atural111C'l1te, lo:; vuelos se harún con descansos e11
los dl\,('I'SI1S lHll110,sde :Itcrrizajc, 110 solamel1te con el (in dc' dar rc
po,-;o IIl·¡",ari,~ a pa-:lj('l'(,,; y pilotos, Si110 COII l'! de tomar y elltrcgar
corres])I' lJi Iell' '1:¡'

L(h pnlltos de (;¡,ala de 0:or(c a ,~'IlI". scr:'¡I1: La IIaballa Ik-
Ili?e. Tel:', Jl1111(a ,\1'(11:1;, \lalla!.'ll~., 1) t . l' (' . t" I l' "

," • VI(, ~l"lS o la, 't1C'l1avelltllra
¡i sl1 H'ralr1:ls. (:lla":I'I uil '¡':dar:l ' ,!'aita, ¡limclll<:I, 'I'rlljilJo, Lima, I'is~
eo y 1\!.)lle11r10,· ' ,

. .1':) "iaj,· illaul~llr,¡J de la 11U('\ a ruta a(:rea se illiciar;'¡ ell 1\'1 iallli
l' IOl"l.l];¡, el Jo, dc aLril pr,"ximo, 1-:1 ('OIT<'o que saldn't CIl esa [,'Ch,:
de <heliO pUIII(} deLl' I\"::ar a Alollel1do el día H de ahril. l':~;e 11liSI1IO
('IH:r:o pIH'd(' (',lar 111 ¡ ,ima el dí:1 () o 7 dl: dirho I1ll'S, lo '1 ue si:"
IIdIC:1 '1 11 < .1111: 1 ('art.a <,"lll'did:1 (11 :\una York e) :JI d<' IIlarzo 110 di:'
Illorar;1 TIlas ,k : l'I:; o ,·,il'l,· dí:IS (,olltra los trece o r:ilorce '1 u;' cs el
'ICI11I)() ".11" :l("ll1:¡JII1('llll' );(' JJ('(T,ita I':II:¡ rl'cil,ir 1111:1 (,OlllllllicICio11
de ",o;;¡ CllllJ;¡d

Ik \lolJclldo I':¡III'J','"I <,' J'I·J"I]<' -, ,r aVIOIl <¡!l1' porla¡;¡ ("OITI'SpOllden-

-,.......

J

Cla dilt·"cta púa Estados UnidO~el3día 3, y ese correo Ilegari aMia,·
mi el ía 10.

r r ahora, no habrá servicio de pasaj eros ~ino entre las loca!í
(lades peruanas y Guayaquil. Más tarde, cuando los pilotos tengan el
necesario ~lltrenal11iento y experiencia de la ruta entre Guayaqui! Y'
Miami, será posiblc viajar hasta Florida en el espacio de ~cjs días,
o ~ a que se puede estar en Nueva York a Jos seis y medio (¡'¡as de
hal el' salido de Lima, .

Para cubrirla etapa entre Guaya'quily Panamá la Patlalllerica
(,' race Airways cmpleará aviones anfibios 5'ikorsky, dc dos motores, y
¡' 1ra el recorrido entre Guayaquil y Moliendo usará aviones L()~ning,

anfibios, de un solo motor, o aviones terrestres, Fairchild.
Estos avionc's usarán motores de un poder superior a 420 caballr)5

de fucr?a cada uno, y Jos Loening Jlcvan motores de 550 cahallos.
Aparte de representar cada uno de estos aparatos el último adelanto
en la r11<¡teria, portarán todos los instrumentos de segl1l'nrrm" necesa
rios para el caso de producirse una eventualidad de peligro,

¡JI'cruvian Airways COl'poration que es una e1(; las slllJsíeliaría-;
<:n que se subdivide la Panall1ericaGrace~il" s, n~cebir[l lIn anfl
hio J.,oelling para ocho pasajeros y un aparato ¡' 'rchild, que será
cmplca'ele en el sc:rvicio directo de pasajeros y correos,

Prueban estos datos que: dentro de poco será lIna rc!i'i1e1ad la ce;
lIexiún a(:rea entre las dos i\lnél'icas y que, mediante lo:, snvicios de
la~ lÍIw;.ls estahlecidas por la l'ananH.rÍC'a Airways, la l'an;lnH,'rka (~\_,

UC Aírw,IYs y b Peruviau Airways Corporatioll, las cOlllunicaciolH:s Cf)-'

lllcrciales y postait's t'ntn~ los dos hemis fe~rios del Nuen) Muudo se
~]arúll eu tt~1 lapso brevísimo d'.' tielupo,

Cnn}{reso postal de Londres.

1\ propuesta de la Admiuistración Ceneral. el Sllpremo Cobier
:10 ha 1I1)!III¡r;tdo dclq;ad(l~; del I'erú al ('oul,;re~;o ek la ljnic'JIl ['o,-tal
l.Juív(·r~;;d lJl1l: sc reullir;'1 en J,oud1'l's, al Miuistro Plenipotenciario etl
1111:'latl'l'l'a dolJ MalluC'1 de Freyre ~aulall<1IT, y al ~ecrct;:lIio I:CII<T:t!
111I:'lall'I'I'a dllll Malll1l'] de Freyre ~antalll!c'r, y al Secretario ).';cncnl
dcl rlllllf' <11111 !\111:'W:tl') S. Sa1a?ar, lJUi<'ll actuar:',. adclllús, como asc-
sor ¡{Tilico. '

1':1 ~;I'crc'lalio ::('Iíor ~;;ti:l/,ar H dt rCI'lnplaz:¡d'I, <1urallll' !:IJ a11::1'11 ,
"'I,t, por <,1 """Io::III)(,I'IIIII'II<1elll<' e1el ~I('I'vicio ele I'JJCI'lllicllda': il1lnlla.
cillll:tics e10ll /\IIiI~l'lu I~(:'y .Y 1,:lIl1a,
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l~lazas nuevas.

Lima, 2 de 01ero de 1929.

Por con\'en11' al servicio;
~

Se resuelve:

l"-lhbilítase, cun «\r;\.cter tr;lnsitorio, CInco plazas de ¿T11plca··
dos auxiliares en I~nm':nistraciunes de Curreos de Lima y Callao,
. ara los efec(O:l. sé la mús rápida y'mejor distribución ck la .'\=orre5
vmdcllCi;l ;'''';2ñalánelose al primero ele estos auxiliares haber memuaJ

-.:e treinta libras, y de veinte libras a cada uno de los otros cuatro;
""",:2°--EI prim'cr alLxiliar yeros más ele los nombrados prestarán

S,IS sen/leios en la AelminisU'ación Central de Correos de Lima y
15 dus ,'estantes en la del Callao;

3"-]\ómÍJrasc para desempeñar las aludidas plazas, en la ofi·
cma de Lima. a clon César A. Herrera, don F,icarcloRaygacla y don
'/:sar Fort, y en la del Callao a don Enri'lue Serra y don Arístides

\7igil; Y \
4"--El egreso se aplicará a la cW:nta del S\lpremo GobienlO.

Registrese.
Rúbrica del senor Presidente de la Reuúbliea.

Salazar.

.~
I

1
J

Lima, 7 de en:::ro de 1929.
!

t'¡S lo este expediente, registró P-975-·928, en el que el teJe
~;rali: a del Est:Jdo don 'Pedro A. Venegas, solicita se le extienda
fa CI lTespondiente cédula de cesantía, previo reconocimiento de i()~
a;io~1 de servicios qnc tielle prestados a la Nación, en virtud de halJu
cesado en el empleo;

Estando el recurrente comprendido entre los empleados que tie
;len opción a los goc;:s que determina la ley :No. 4398; Y

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor ~'ueil
¡as y la vista fiscal que precede;

) Se resuelve:

•
ReuJI1ócese al -expresado ~Ion Pedro A. Veneg;L., os diecisiete

a;'íos, d¡ez meses de sel vicios pl estados a la Nación hasta el 31 de
d\eieillh,'( de 1926, y expídasele, en consecuencia, la c('du];l de ce
santía que le corresponde, con la pensión mensual de seis libr;¡s penF,
nas y ocho soles, eorrespondi¡:nte a las diecisiete treintavas parte?'
:lel habu que percibió como telegral1sta del Ministerio de Relacio
nes l':xlcriores en 1919, de conformidad con lo que estatuyen los ar
;ículos Co. y 70 de la ley de 22 de enero de 1850; debiendo la Caj:l
General'de Con,os y 'l'elé.grafos :tbonarle dicha pesión a partir dci
lo. de "nero de 1927, día posteri;)r a aqueJen que eesó en el carg'J,
y dcscontársele, mensualmente, el 10rr) hasta completar la suma que
;ídcuda por concepto de montepío; cargándose el egreso a la corres
pondi:'llte pat:tida del presupuesto g:el1eral vigente.

Re~ístrese.

l~úl)rica del señor Presidente de la República.

Salazar.
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Lima, 21 dc encro de 1929.
,

D" e atCI.:/'.rdO con lo inf~rmaelo
las y la vi': a fi~cal que precede;

!, Se resuelve;

por el Tribunal Mayor ele Cucn-

,1'
l'i

Visto este expeelientc, registro 0-5539--927, en el que el Vista
de b. clase elel servicio ele encomienelas internacionales, de la, Aelmi
nistración ele Correos ele esta capital, dar! Leoncio Brandón, \.~olicita
ampliación ele los servicios que Ic fueron reconocielos por ~:niprel\'a re-
solución de 24 de octubre dc 1927; \

De acucrdo con lo infonJlado por el 'L'ribunal Mayor de ~.',Ien
tas y la vista {iscid quc precedc;

Expídaseen favor de doña Daría Llanos Pascua la cédula dc
montepío civil que le corresponde, con la pensión mensual de cinco
libras J. 'ruanas, con arreglo a la ley No, 4202; debiendo el Tesoro
Naciol' 1 abonarle dicha pensión, a partir ele la correspondiente fecha.

seí'íor Presidente de la República.

-----

Sa!a::;ar.

J

Umil, 21 dc enero de 1929. """

Visto este expediente, registro R-1848--928, en el que c10íia
Carmen Arévalo, COIllO viuda de! qlle fué te!e¡rrafista cesante de! 1':s
~.;¡do, don M i¡rlle! A. l';spinoza, solicita se le extienda la cQrrcsp(;Il
d;cntc c<:dula de 1l1Ontepío civil;

Apa,eciendo de lo actllado <¡lIe es fllndada la petición que se
fonllula; y

De acuerdo COIl lo informado por el Tribunal Mayor de Cuelltas
y la viqa IIscal que precede;

Se rcsuelve:

T<'cgístrcsc. .-.A." ,
H.úbrica '.~¿I" señor Presidente ele la República./.

Salazar.

~1Plíase los expresados servicios, reconociéndos~ al expresaelo
don Le6ilcio Brandón los treinta años y catorce días prestados a la
Nación hasta el, 27 de noviembre último. l

Visto pslp expediente, registro }---RO'lR--927, en el que doíla Da
ría I,Janos "ascua. solicita transferencia de c(~dub de montepío cj.
vil, ('OI!10 hija dpl que fu(~ Administrador de COITCOS do Puno dO!1
,';;l!vador Llanos, I'n virtud de haber falle\:ido su seílora nl;ldre dOlia
1\1a111H'1a I 'asena, que la disfrutaba;

.'\ P;I l'l'('i('!1do d(' lo actu;¡do que es fundada la pct ¡c¡<in que ,e
rlll'nIUI;¡; y

Se resllelve:

¡':xnídase ('11 favor de dOlla Carmcn Aréva!o viuda de Fspilloza, ia
((':dula ;Ic 111011!! pío civil !ln(' le COIT(','iPOIHic, con la jJCIIS\()1l ll1('nSllal
Ik cillco libras pCl'UallaS, de (OnfOrlllil];¡d con lo <¡IW dispolle b 1eyi'Jo.
,1m,! ,:lci,ielldo, ell COII,;;(TIICIICi;l, cl 'I\:soro Naciollal ai,ollarll' dichl
!1'W;i'lll, ;1 partir (\('1 :>. d(' 1I1;lIW dc ]I)ZR" día I'0:;t('I'iol' al dl'l fall(

I



j
egreso a la correspondiente pdrtiela de!r.le moni'((ío;~~cargándo~ie el

pnesuPt::~ ,to general vigente.

. Re,,, Istrese.
l\.úbriea elel señor Presiclente de la República.

r· !-8-

unllento del causante, y clescontársele, mensualmente, e~'10% hasta
l'UlllP~~'!?¡'. la _~t~ma que el e,',xtioto "o,do adeudando po. ,o"'pto d,e
IJIOlltl'l}!O' cal e.anclo.se el egreso a I~ ?I:mesponcltellte parti l.l dd Pre
,u]Jue~t~ general vIgente, y cancelandose la cédula anterior que se
acampana.

Eegistrese.
r;'úbric:a del sefior Presidente de la R~pública.

Safa:;ar.

J

Se resuelve:

Reconócese al expresado don AlItolino Hidalgo Vergara, los vein
tiseis años, ocho mcses y cuatro días de servicios prestados a 1<1 Nación
basta el 13 ele agosto del año último, y expídase, cn consecuencia,
~a cédula de <:esantía que le corresponde, con la pensión mensual
de dieciml've libra" perqanas, sesentiseis milésimos, correspondiene
tes a las yeinteseis treintavas partes elel haber de su último empleo; de
l)ienelo la Caja Genral de Correos y Telégrafos abonarle dicha pensión
'] p;Htir de la correspondiente feclla, y descontársele, mensualmente. el
10%) hasta completar la suma que adeuda por concepto (Je montepío;

Lima, 8 de fehrern de 1929.J
Visto este expediente, registro P-7881~Y¿ " n el que e! t~ie

grafista del Estado don Antolino Hidalgo Ve:gara so IC~ se le expIda
la correspondiente cédula de cesantía, prevIo reconoclmi~I";,\o de los
afias de servicios que tiene prestados a la Nación, en virtud de haber
'Cesado en el empleo;. ' ,

Estando el recurrente compremhdo entre los emplados que tlene!1
opción a los goces que determina la ley No. 4398: y

De acuerdo con lo inforniado por el Trilmnal J\Iayor de Cuentas y

la vista 1'Iscal que precede;

Lima, 28/1e cnero ele' 1929.

Se resuelve:

. Reconócese a don Aquilinó Ramírez Manrique los siete ailos,
SC1S meses. catorce dias ele servicios pllt:stados a la N ación hasta el
24 de octubre ele 1926, y expidas'c, en consecuencia. a doña Maria
1Vlanrique, m~dre d.el extinto, cédula de montepío civil con la pensión
mcnsual d~. CInco 1.lbr.as peruanas, con arreglo a la ley No. 4202; de
bendo el 1·e50ro NaClOnal abonarle dicha pensión, a partir del 14 del
expresado mes ele octubre el 1926, día posterior al del fallecimiento
dd causante;-q d>(?scontársele, mel1sualm~nte, el 10% hasta completar
;:1 suma que el mencionado Ramírez quedó adeudando por concepto,

,!",'
Visto este expediente, registro P-1698-927, en el que doña Ana

Maria ldanrique solicita, COl110 madre del que fué te1egTaflista clel Es
tado .don Aquilino R~m¡r~-z. Ma1~riql1e, se le extienda 1; correspondien
te ccdula de moteplo c1vl!, prevIo reconocimiento de los años de
s~rvicios que éste prestó a la N ación;

,\par-ecicndo de lo actuado que es fundada la petición que se
formula;



Salazar.

egre-

,~'f.l'~ ~".~'{.1:.i;.t.;~·\ :;;<.':\· ...0'¡.'t¡ f."'Y':/"r,¡r'·' .~ ·~.'fl..· '."\~~·r~~r .~' ~:>~;1;;r'

"¡S\il;'·k.:'l;J'::"{"~"'W:!'t'lVI'::'\lf'j¡i;i'l'¡iV~
:.,;~~' t;)i'\".é,::)'i.::i:~);),\·'. 7t~\~¡:~~.¡.~'f\:%('i)i/'{;;~!\;;'\ ... é'

... . ';' '. .-11
pletar la luna que ~dcudá al :fondo de montepío; cargándose el
50 a la CI -respondiente partida d~l presupuesto general vigente.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

l.
J,
I

Saia.:ra\.

\~.\'
\;

\ - - "

r.argánc1úse ~l egreso a .Ia paruda pertinente del Presupuesto \neral vi-
gente. , ,

R ' \,-eglstrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

; ,...

Lima, 18 ele febrero ele 1929.

Visto (~sle expcdi('nle. reg-istro F-3508~"" ..928, CI~' d qm\ el tl'lc
g'J'afist:l del Esta(~.' n ¿\Jéstol" rvlira:nda, s,)licita sc lc extienda la c(¡
rresl:oonc1i('nIC¿~~¡I' de cesantía. pre,:i.o I"econ:)(~imiento de los afíos de
servlClO lj,V': tiene' prestados a la NaclOn, en vIrtud de haber cesado cn
d cmplc6;
/- Estando cl r<~currente comprendido entre los cmpleados que tie-

,'¡len opci('JI1 a los goces que determina la ley No, 4398; Y
De acuerdo C01\ lo in formado por el Tribunal Mayor de Cuentali

y la visu\ fiscal qne precede;

>'

I
---.., _.. Lima, 18 <1e fehrero de 102lJ,

Visto'este expe<1ieJ:lte, rcgistro C-5367-;2~~1Cdon Abel
Santistchan, ex-cmpica<1o del ramo de correos, solicita recc"",,.witllicnto
de los afíos de servidos flue ha prestado a la Nación; ..

En arnlClllía con 10 in fo1"111 a<1o pOI" el 'frihunal 1'1 aY01" de CUCI1I'
y la vista fiscal que precede;

:-le resudve:

il

:-le res1l'e1ve:

I~ec()n(¡ccsc al expresado clon Ni~stor Miranda los dieciseis nfío..;,
,'il]l°O 11H'seS y vciDte días de servicios prestados a la Nacióll Itasta el
¡l) de ()ctllbrl~ de 1926, y expíc1asc, en comecuencia, la cédula clt' c(~sall'

tía lpte J<o corresponde, COIl la l)Cnsiún mensllal de cinco lihras p,'nla ..
llas, oelto :;oks y scscl)liseis ccntavos, correspondiente a las diecisl'ih
!rcintavas partes del h:lber que percibi(¡ como jefe de la oficina tele
gT;'lfic;\ dI' I,ivilaca, de conformidad con lo lllle dispont'll los arlíru'los
(lO, Y 70. de la /t:y dc 22 cI(~ c:né~rt) dc 1850; debiendo la Ca ja Cel\('¡';11
d(: C()rreo~; .Y TI'li'grafos ahona!"e dicha pcnsil'lIl, :l parlir dcl :?O d< 1
'.'XlII'C!iado 1111": dI: ('clnhrc de 1921í, día posterior! a aqucl CI) qnc ('<",ú
\'1\ el r;¡r¡:l), y dt"iCOI1I;'lrst'lc, 1l1CII;:uahuentc, cl lO por cicllto hasta ('UIIl-

\

l<.'r;conócesc al expresado don Abc1 Santistehan los veintitres aIJos,
seis meses y catorc(; días de servicios prestados a la Nación hasta el ::5
de nüvielll hre ele 1915,

Regístrese.
Rúhrica dcl seIJor Presidente de la Repúhliq.

Sala.'!ar.

"l·"
,11··'/

1;••



Sa/u.":ar.

Se resuelve:

Sala::ar

Regístrese.
Eúhrica del señor Presidente de la República.

Reg~~rese.
HUi'~" "el >enc, 1',,,,",,,,, d, la "'p;'hE".

j

, "",
Autoríza,,~ a la expresada Administración Ceneral para que ad-

quiera tres nuevos camiones par;¡ trasporte de correspondencia, así co
lIJO para vc:nde,', previa licitación y al mejor postor, Jos cinco carro',
éll1tiguo~ inaparentes para el servicio; dando cuenta cld resultado para
la cOlTesp<lIldicntc aprobación.

Compra de camiones.

\

1i)-La est:lción receptora de que se trata, será. instalada en con·
diciOJ1CS quc no canse interfcrenci[l en el trabajo de las estaciones ,leI
Ets;tdo:

?L--EI Sindicato concesionario cuidarú, illediante el correspondien
te control, de que no sean divulgados los mensajes que se recihan en di
cha estación, excepto los radiot.elegramas a él dirigidos ; las señales ho
r:lrias e informes meteorológicos. los despachos relativos a audiciones
musicales V los que sean trasmitidos para recepción general;

3°-La estación ¡·adiolegr;lfica receptara de referencia estarú, en
((jdo tiempo~ sujeta a la inspección, vigilancia y reglamentación oficiales,
de con formidad con las dispocisicr·'cs elel SUP1'ClllO decreto ele 14 de ene·
ro de 1921 : v

4Q--Qu¿c1an comprendidas, en dichas condicione:;, las que establece
la claúsula 17 del contrato a que se alnde primeramente,

\
\

Lima, enero 7 de \n9.

Visto este expcdien~e, regist ro R-8528--928, en el q11e el ~'in
dica!o Palono A mlTicano solicita autorización par:t instalar 11na esta
ción radio,elegráfica receptora ('n P11erto Sepa, destinada a las con111ni·
caciolles q11e se dirijan entre las -:tutoridadcs, los colonos y el expre
sado Sindicato de colonización de terrenos de montaña;

rhctlerclo con lo informado por la Administración Gencral de
Correos y Telégrafos y a tenor de lo establecido en la clál1S1¡la 17 elel
cOlltr:¡(o cdcbrado entre el Sup;'crno Cohierlll) y l,l Sin,¡icall, Folollo
J\.lne:i.cano (.k n~E)lcl'1, para la j¡)stah,i()il ele una (~stdC¡t)Tl r¿¡((,'J
telegráfica, pq~{Glla del Sindicato;

'?
/,'Se resnelve:

Nueva estación radiotelegráfica.

,.~' Concédese la autorización que se solicita. para h instalación de
una estación radiote1cgrMlca en Puerto Sepa, bajo las siguientes con
dicior:,es:



/

.Sala::ar.

. Li'~Ja,~ enero de 1929.
, "'~~"""

P--752~929, Y el cerlifJ~;~lo 1l1~-

'-

barradn, ! lijen percibirá el haber d~l cargo que desempefía durante et
l1lencion~: o tiempo.

f
Reglstrese.

l\úbi'ica del señor Prc;sidente de la República.
\

j

Visto este expediente, registro
dico ql1'e se acompafía;

u..... '\l',\i.l
de la República.

\

Visto este recmso y el certi ficado

Se resuelve:

, I

]~ cgístrese. .)
l~tíbdca dcl.~···Pfesidente

t~'

,1/'

Ucencias.

'Concédese tres mes,es de licencia, con goce íntegro de habel', para
que pueda atender al restablecimiento de su salud, a la ayuchmte de la
oficin,~.-sal de correos de Desamparados, de esta capital, doña Ro-
sa Iza. .

, )

"

"

) . l'l'Orrógase por. treinta días mús, con goce íntegro de haber, a
fin de <¡ue pucela seguir atendiendo al restabb'il1liento de su s;¡fnd.
a la receptora de tclegr:lll1as d'e la oficirra central de J,im;¡ doíia Es
t!Jer l\cnza.

, :,
Lima, cnero 21 de !92().

Rq,6st rese.

Rúhrica del seÍlor Presidente de la Repúhlica,

Visto este (~xpcdiente, 1"cgistro -9'162:--928;

Se re:illdve:
SII111::1I'-.

. "

I l'

I<'OIH'I',d('SI: plazo improrrogable de tres meses, para que pucda a
1(:nd('l' a la tralllitación de su correspondientc expediente ele cesantía,
a 1:1 tc!"grati:;la ayudante de la oficina de Miraf10rcs doÍÍa frene Al ..

l'

--•...,/.,.1_. ,&;...__.......t;J¡,·1.....;. _



/

Lirna, 20 de febrero de 1929.

A mérito de los contratos celebrados por la Compañía Ac\ ninis
tradora.c1e los servicios nacionales de Correos, Telégrafos y n\Iiote-,
legrafia con los empleados extranjeros qne tiene a S'tl servicio; \

Se resue)ve:' " l

''''f'' "
.0,1:.• _-••.-.-' ~~'_'

:-:;

f-:"./·"(·"/I \ :<1,,
Reg\¿trese.
Rí~ ica del señor Presielente de la República.

J
Solazar.

." Movim~ento del personal.

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

Concédese CiDCO meses de licellcja, con goce íntegro de haher, a
fin ck que pueda ausentarse al ex tr:l11j e l1J , el Snh-administrador !~e

n::ral~s expresados servicios don Thorn B. Smith.

Regístr~se.

Rúhrica del señor Pn'sic1entc de la República

Salaza;r.

Lima, 28 ele febrero de 1928.

Visto este expediente, registro 0----1882--929;

Se resuelve:

Pl'Orrógase por un mes más, con goce íntegro ele haber, la !iel'n
oa de tres meses que le fué cOlx:ec1ida por suprerna resolución de 12
de noviembre último, a la auxiliar del servicio internacional de 12.
Administración General ele Correos y Telégrafos, dofj.aConsnelo Mon-
tuya Pastor. '

,~
Lima, 1'f '!.~.enero de 1929.'.:.,

Habiedo pasado, temporalmente, a otra colocación el'J~fe de la
sección de correspondencia general, de la Administración CentraJ... de
Correos de esta capital, don César A. Herrera; ".~

Se resuelve:

N ómbrase para rdemplazarlo, interinamente, al auxiliar de la
ll1isma oficina don Justo Ponce.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Solazar.



Lima, 18 de enero ele 1929.

Salazar.

.'

Regístrese.
H.úbl'ica del seiíor Prc'sidente de la l{epúblíca.

...... ".
Lilll,l, enel'O 21 (h~ 1020.'

Se resuelve:

19--Suprímese, por no ser necesario por ahora, la pla~..a de v1;'n
tad01, vacante por fallecimiento ele don Miguel Barrios, que la servla;

~
Q-Teniéndose en 'cuenta la economía a obtenerse por efecto de

la a terior supresión, auméíüase a cuarenticinco libras p~ruanos el ha
ber.' mensual de' cada l1ll0 dc los cinco visitadores existentes; y

3'/-Autorizase a la aluc1ic1aAc1ministración general para dejar de
pr. veer, c,l1alquiera vacant? de visilador q~1C ocurra, .a f.i1:~ de mantener
e\ serVICIO l2erl11anent'c solo cuatro de dIchos funClOnartos.

'.~: ~;I .~.~ ./'''''''u.w.....-_- - .. ..._..

Vista la precedente expo"ició'i1 de la Admini"tración Gener~.l de
Correos y Telégrafos, y' por convenir al servicio; • \

Se resuelve: .

Nómll1a~e Jefe üc la Sen'iúl1 de gstndística de la Secretaría ~e'
lleral de Correos y 'felégrafos al visitador supernumerario don Deme
trio Cornejo, en reemplazo de don Alherto Balaría, (¡ui'en organizará
su. correspondiente expediente de güces 1.'11 .el t<:nnil1() de seis meses,
d\l1:ante l~)s cuales pt'rcihir{\ d babel' del cargo que desempeña; que..
danclo,~,) tanto, suprimida la mencionada plaza de visité\.elor su..
pernumerario, /;.

"~o

]{egíMrese y téIH\,;¡,se presente para OJ~JI"1.J .... '0 de prl.'sujltl'~tJ'
prúxil11~, .~' ( ,

Húhric;~~sc1ior Présiclente de la Repú1.ilica.
r~

Con victa del fallecimiento de que se c1ú {~'ln;tl y a llH:Tito ele 10
i!lformac1o por la Administración General de Curreos y Telé:grafos;

Se resuelve:

Dejar sin proveer la plaza a que se rdicn.: la partir!<t 1\"u. (;{Jl dl!
preSUptlcsto genl:ral vigente (1'licFo de Tdégrafos).

Lima, 1··1 de enero de 1~)2<).

Vislo la idll1ll1ado preccdclltclllcnte por la .\dministraci{)n Ce
Ilna! de ('onl'o:; y Tclt.'fira [os con respecto al pl'rsona! el<; visitadores
dd r;IIIlO: y sil'lldo ('onvcllicn\l: para 'cl mcjor servicio b mcdida quc'
:j(' P"OI}(llil' por la exprcc;,da repartición;

!( egíst rese.
Púbrica elel scÍÍor Presidente ele la EepúblicL

-,,--_..::.~---_.:.-_---__..~_I _



-- 20 -

Lima, enero 21 de 1929.

Visto este e~peeliente, registro U_159-929;\.

Se resuelve:

Nómbras'c telegraf.ista-interTentor de correos de CaslJ~a, plaza ,o
vista len el pliego de tdégrafos del Presupuesto genel al .vr~ente:.a . ~1l1
César Chávez Zegana, actual jefe técnico ck la aelrllllllstraclOn del
Cerro ele Pasco.

Gratificaciones.

j
I ,

j.

lista ~': ar;;terior t:xposicÍón
n,:•. y J eleg'aJos;

Se resuelve:

Limé!, enero 2·[ ele lY2~.

de la Administración Gc¡¡crai de Ca.

.1\.cgístrcsc.
H.~, del s·eñor Presidente de la República.

------

Lima, 7 de enero ele 1929.

Nómbrase para servir la plaza de auxil1ar cpeacla el~ el ~)resupues
tt. general vigente para la oficina de correos de La Vlctona, en esta
capital, a doña ElisaPérez Albela.

Regístrese.
~{'úIbricadel señor Presidente de la Repúbica.

Salazar.

..//
Autorízasela para (jue mande pagar al vista aforador ele ~lien

das postales en la Administración de Arequipa, don 19lJa~ Tá Va[,L
dos sueld¡s de la plaza que ,l:lesclllpeña, cncalidad de gratificación, r;or
la labor ~: que se dá cuenta y que ha c~acJ(j mérito al incrementu de

.. ~~~'('~l'q,¡:--c'~~iI'"c*; pr.oveersc al ~I~rd~rvicío ele CIlU)"

ni rendas l11ternaclOnaJes de AreqUlpa ele un vIsta ele f¿~"'rlase, en V',:Z

ele 2a., en mérito ele la importancia que ha alcanzado elic¡~.serviei():
autorÍzase así mismo a la expresada Aelministración Genedl'l para
,onsignar dicha plaza de vista dé la. clase, en Arequipa, en, el pr~.,",.
yecto de presupuesto próximo, en sustitución de la que actualmente e-"
xiste.

R g-Ístresc.

Rúbrica del señor PresicIente de la República:

Salazal'.

Lima, 8 de fel;rero de 1'Y29.

Visto este expediente, registro 0-109~9Z9;

J



Lima, 2¡' /~)rero de 1~)29 ,
. ",,J,.

Administracióll C~~'I~ (J,e Cc-
,':,.

11' $ $ •

señor Presidente de la República.

Sala.:::ar.

Visto este ex!)edicnle <JIIC le 1. , e .va a
neos y Telégrafos;

J
I

" '

I Nueva ,oficina.

t
Sa.fa::ar.

e /'

~/.....'-,,~"' .../,,(.
~.

../,C...

Rgistrese.
T~úbrica del señor Presidente de la Repúhlica.

~)

Se' resuelve:

Autorizase a la Administración General de Correos y Tdégrafos
para mandar pagar, mcnsuahnente, l?- suma de tres libras peruanas so··
bre el haber de .(;}'oce libras que disfrutan, a las -empleadas de .la sec
ci6n de encomicndas nacionales de la Administración central :le 'co
:-reos ele esta capital, doña Maria Dolores Asturizaga, doña rmela
Castañeda y doña Ana E. dc Vernal; c\ebielldo! ampliarse el eg¡ ~so al
corrcspo~dicntc prcsupu~to administrativo y tenerse presente p la su
il,.clusión en el r;rovceto de presupuesto próximo

\

Se resllelve:
, "

I

'Lima, 21- de fehrero de 1929,

Visto lo expuesto por la Administración Gene¡:al ele Correos y
Te I{·,l.;ra fos; en atención a' las recilrgadas lahores dd auxiliar-secret:;
rio de la Administración central (k 'correos (k ¡Lima con motivo dd
dsa1J1<:cillliento de los nuevos servicios postales aéreos;

Se resudve:

j\.~lt~lrízase a la exprcs;~(b Administración general para estahl"c('r
una oflcllla de COlTeos y telegrafos en la Avenida Legnía de est;¡ capi
tal, q~,le serú desempdíada por In) jde con el ha1>('r lllenóin:t1 de rke ¡o
cho hbras yertl'anas ,~I,p, l~.O.O(~), qne devengará a partir de la fr
C!lil de l.a lIlaug'urac!on de la ;¡Indlda "oficina; y nÓll1hrasc para sfrvir
el menCionado cargo a dolía Delfina Seminario.

Rgístresc.
Rúbrica del sellor Presidente de la l~cpúhlica.

•
}

'\\1lorf~.a~w a la expresada Ad1l1ini:;lraciún gelllTal para que \llan"
<1('. \la!-~ar :\1 1I\(~nci(Jnad'i) empleado don :Car\os l'revost, eH calidad de
f~'rati ¡il acil')1:t ¡ior los servicios extraordinarios Ile q\\(' Sl~ dú cucuta, el
¡I'lI)(J'rlc d(~ do;; sueldos de la plaza que deselllpcl\a, así (on\o para re
!;I¡\:lri~.ar la :;ituación del mis1l\o en el proyecto de presupuesto pr<'JXilllO.

So!a:::or.

¡. ".
) \ l'
j', 1
)1

, I



J

Solazar.

SllCcsivo el Supremo Go-"tenga a bien' dictar en

.J
"

)

y expidase por la Administración General de Correos
elc:gr~tc)s el correspondiente título.

del señor Presidente de la República.
y

sobre el
bi'erno.

Teléfono público.

C;ma, 2S do f,I"","o ,,1[,929'

V;,'o ,,'" ex""';,,",, "'gi,(eo 1-·9724--928, "0 d quc don~ata'
. lino Coronado, Alcalde dd Concejo ,Provincial de Chota, en represen

tación de dicho Concejo, solicita autorización para construÍr una línea
telefónica, de uso pltblioo, entre dicha ciudad y las distritales de Con
chár--.'T~lJal11ba y 'Chiguirip, de la misma provincia, con una exten-,
sión aproximada de sesenta kilómetros; _,

Habiendo llenado d recurrel~te los trátni~~sestablecidt. para cs,/
tos casos, y ck ac~~crdo con los ll1for~~~1_~)~,ip '~'-_~",:'

~~lvcl:
< ..

~'cédese al Concejo P.rlJvincial de Chota el penmso que solícita,
, .. <,?~,djO las siguientes condiciones:
p

Pri11l-cnl.~-Construir las lineas de que se trata sobre postes de su
exclusiva propiedad, de madera tesistenre, a fin de que el ramo de te
legrafas pueda tender sobre éllos, sin gravámen alguno y cuando 10
estime conveniente una o más líneas telegráficas o telefónicas:

Segul1da.-Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas, tanto
a las autoridades legalmente constituidas, cuanto a los empleé\dos de
correos y telégrafos, sólo para asuntos del servicio;

TCrDrra.--Solicitar penni90 especial en cada caso \y llenando las
formalidades reglamentarias, para la construcción de ramales o pro
longación de las líneas de referencia;

Cuarta.--La tarifa a regir será la siguiente: Por telefonemas has
ta de diez pala1Jras, cuarenta centavos; por cada palabra excedente, cua
tro ccrítavos; por ci nco minuto~ de conversación, ,cuarenta centavos; y

Quinta.----:(~11lnplir extrictamente las disposi60nes del reglamento
gent'Tal de teléfonos y de la suprema resolución de 7 de febrero de
1902, que al servicio se refiere, así como todas las disposiciones qne,



.'"··,nJf"'., ....

l,ima, 28 de ener ~";..~le 1929.
\

Visto este (:xPc(ticl'lle, )'cgistro 1--785-·,929; Y d(~ c!)nfonnid;~,.,
Con la cin~I)lar No, 45, de 20 de novicmbre último, de cste'Despacho; "

..
A¡)l'ué1Jase la mulla de cinco sotes plat:t (Lp. 0.5.00), de que se

d;'¡ cuenta, impucsta por la Administración Principal de Correos del
Callao por contm1Janc1o ele correspondencia, y cl abOllO del 50% en
efectivo quc, por concepto ele dicha multa. ha he'cho al denuncianl<".

S([I([::;ol'.

1

~.1,:. Se resuelve:
',"

I '

Apruébase la multa de una lihra peruana (Lp. 1.0.00) que ha
;mpuesto.!a oficina de correos .de Chimbote', por ',:ol.trilbanrlo de co-
nespon~encia. '

C,¡" :.' l' l' Ofi' e el 1,;J11Jumquese, reglstrese, dcsg ose por a ICllla entral e ~e-

zago:i1as estampillas inutilizadas adj untas y a~chívcse.

CJ . Sa/azar.

COlllllníquese, regístrese, tlesglbsese por la Oficina Central de
ReZI¡gos las estampillas inutilizadas adjuntas y pase a la Contadllría.

Se resuelve:

l'

i\".'l.t:Destitución.

Lima. 81(' ('IIt'm (11: [<)l(),.

,5'(/[(/::0,.. '

Multas.

Lil11a, 3 de enero de 1929.

-'¡:;.~ste expediente, r~gistro H-8078.,-928, y en armonía con
10 ncordado por la Adrilitlistracián General; (

/ I ~\il..." ~",,'Se rC:ilIclve: ~'

pestit:,~~'Ca~g.o'q\~C deseml::)'al ~:.::~:::cr'·~;c =~~~
HU'\1I1~i~ .pa don 7..acanas Camones L" por la gravc falta de hacer
uso ch: estatl1pillas obliteradas cn el franqueo de la corrcSp()nclel~cia,

, ,~: nÓl11hrasc lIara CIllC lo recl111)lace a don Waldino Aranda
'~'.r::

l{,egístrcsc, cOllluníquese, anótese por la Sección del Personal y
:u·cl1ívcst'.
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k'mlo ::;J cor:'espondencia, y el ~bono del 50%: en efectivo qu(', po,'
concept,' de dicha multa, se ha hecho al denunCIante.

Sala,:;ar.

)
con

. Lima, 31 ele 1'nero ;~'~ 1929.

Visto este expediente, registro .r---895-:-~9, y ele con fe 'mielad
la circnbx No. 45. ele 20 de novIembre llltnllo, de este Des"acho;

, \

Se resuelve: t

Comuníquese, regístrese, clesglóse por la Oficina Central
Z;¡gool las estampillas inutiliadas adjuntas y archivese

)

ele He-

AprL1ébase la multa de una libra (Lp. 1.0.00), ele que Se' dú
cuenta, impuesta por la Administración de Correos ele }[uacho por
contrabando de corTcspond~ncia, y el abol1o del 50'1'0 en efectivo que,
1,01'~~o,de dicha multa, se ha hecho al denunciante:.r

C0ll111l1íquese: reg~stre.s~. elesgló.se por la 0,fi.cina Ceiltll de 1~'/
zagos bsesta1l1pdl:>" llll\tlhaelas adJ~~.....:.:.::a-.;:~¿:;.-,~--..-",:,.

, /(
/#" Sala::;ar.

r'

Lima, 4 de febrero ele 1929

ViSTO este expedieute, registro 1-1031-929. Y el,: con formielad
con la circular No. 45. de 20 de noviembre último. ele' este Despacho;

Se resuelve:

'\pruébase la multa de una libra peruana (Lp, 1.0.00). im
:,(IC51a ror la AdmiustracÍón de Correos de Locumba. por contra-

."-
Lima, 5 de f~11>'Zo ele 192(}

, ,

Visto este expediente, registro 1-1173-929;

Se resuelve:

Apruébase la multa de cinco soles pla& (Lp. O. 5.00), de que )
"e dá c\lenta, impuestn por la Administración de Coneos de ¡ lllara¿. I
por contTa1Jando ele correspondencia, y el abono elel 50% en efectivo
que, por concepto de dicha multa, se ha hecho al denunciante.

Con!llníquese, regístrese, desglóse por la Oficina Cen.tral de Re
zagos ]a¡,; estampillas inutilizadas adjuntas y archívese.

Sala:;ar.

-'---~
,--~,-~-,----,---:':'::':2~_...;.:....:.-:.- ",;,,,,;,_..... ,,,,¡r.- ..:.



Solaz(l1".

del distrito postal de

:,'

u·;.:JI

Lima, 10 d~~ de 1929.

1-"-8685-;9, .

",

1\CgístTl'S(" cOllluníquese y archívcse.

1

mongól ji;1 Pueblo de
H uaclw¡:1' .

R~strese,col11ullíquese y archívese.

''\o,.~.

. Autorízase, 1\ la A~lll1inistraci<'lI1 Central de' Correos de L,ill~a p~a
l)11e, pOI' el mismo pl'C qne se paga actualmente, y (k confol'l11id,¡;:
I'on la insinuación que fOl'll1ula (!J contratista de la posta ,entre Yal!
)TOS, (¿uispe, Cusi, Parnpas y 'J'upe, proceda a disponer que dicho con
tratista modifique su actual recorrido mediante dos ramales, o sea de
'-auyos a 'Pampas el primero y de Cotahuasi a Tupe el segulldo.

. \~

, \
Lima, 10 de enero de 1~~9.

1-9811r 928; .~

Se resuelve:

Visto este expediente, registro

\

A~rízase a la Administración Central de Caneos de Líma ixmt
que, ele coñf¡)rú~::lad con, su ínsinua~ión, pr~eda a, cíectu.( :~nvío~ ~
.lirectos de correspondencIa a la oficma de Catallt1a:~,_._~'_ .

I\Cg istrc,s'CCrr~ca . .:q\,csc y archívc~l" ¡ 'r

/" Salazo¡y,¡:rf".....

Lima, 10 de ciJero de 1929.
Sala~ar.

¡

Visto (::;t(' t~xpediente, rcgistro 1--9884--928;

SI: )'('rillC]VC:

I\tl1.orí7,a:'I' :\ la I\dmínistr:¡ción Cenlral de' Caneas de Lima para
que, di: ('oll¡'ornlidad con sn insinnal'il')n, proceda a efectuar cnvíos
dlrcc(or; de corr<::;p01l<kncia a las oficinas dc San Nicolús, l'araJ

FII la" fechas qll(' ('Il rada ca.';!) se eXpl'('s:lII, han sido <'xpedie!;>,s
h; si";l1iclllcs disp()~;iciOlH'~;:

, /l.
-L... .....

_______..1_1 _



de la l\.~pí~¡)]ica. La principal ohjeción en el métoclo de amarrar adop
téído pC'rj't:uclns o[icirn~:, e", que los ¡iudos ql1l: hacen no son hastante
seguros ~hie emplea más pit" de la que es necesaria. La segunda falt;;.
venlad¿rZllente proviene de la primera. En primer' lugar, si la pita no
es debidamente usada al hacer los nudos, ent~nces es necesario enrollar'
la pita ,varias veces al re~leclor del cudlo de la valija, a fin de dar una
aparietlia de seguridad. Si la pita no es usada debidame;1te al hacer
Jos J1l1

t ¡:;S, éstos probablemente se cksatarúl1, especialmente en 105 ca
sos d·, viajes largos; si se usa dcmasiada pita, es posible abrir las va
lij3Jfifoi-tando la pita, ,y volviendo a amarrar la valija utilizando el ex
ccsc/ic: cuerda; :1 parte :~,!: esto, el usar mucha pita es rnaí~?starla. En
cuait¡lnCr caso, S] las vahJils ele corrcspol~denc¡a no son eklJldalllcntc a
nlarradas, se arriesga la scguridad de los contenidos contra la viola
ciún. No est;l d'cmits advertir que las i\dminÍstracionesExtranjcras fr)r
man opiniún del tr;¡J¡ajo y eficiencia de otras Admínistraciolx:'; hasta
Clerto"'r':,~~? por la manera cómo amarran sus valujas d~esp:.p!den

cia. ¡Lo': J •.''fecto es: el máximun de se,~uridad c:fectul'ffla con el míni
¡111m rle\:'';;~'da, y adj~ll1to a la present~~ ~ll,l diagra11l;1 (kmostranr]0 b
' .. <:"':;.'..-:::-"""~~";'::-'-{;':':':""':;;,:!.2.~(k arlqutrlr .y el metodo de :ll1'rarrár
vahJas que debena adoptarSE: en todas .las oílc~n~la Repuhhca.

El nudo ilustraelo es uno muy simple conocido c~JJ''')~ el "clove
hitch", y si ambos extr-emos de la pita son tirados fuertem,(¡,te como
,~n la posición No. 3, y el nudo debidamente asegurado como en Ü posi
cióu No. 4, no hay probabilidades ele: que la pita ~e afloje o qll~' se r{"'l:"
bale del cuello de h valija. La manera de hac' r ~'st~ nudo y las subse- ~..,,'
cuentes manipulaciones ele la tablilla están indicarlas en el rliaRrama.

A la izquieda ele) diagr:rmév óe inulC1 h rll'\;¡Ci'a como la tahlilla
cle'bería asegurarse provisiol~almente a llno rlé' l·)': aros ('11 la parte su
perior ele la valija, durante el curso de la preparación de la correspon
clerx:ia.Ordenes generales.

,
Ener~U:5~- 1.o29.-S'Llprimiendo la posta bisemanal entre.•l\j(Iacho,

~"''' ,.4 "1'1,"')a11 Nicolás, Puer to de Supe, Eal ranca YO . .- ¡¡ ca y
dotando a la Administración de Correos .~;,.Iuacho~

de 11"'1 plaza ele postJ:~~~.;..;;.:.:;.:;.;;"",.~.';;:.;.;~·
~on(\\Jctor de vahps entre las oficmas de correos

/ del pueblo ele Supe y el puerto del mismo nombre.

/"

f
Enero .3 de 1929.--Creando en el distrito postal de Lima, ~n carác,·

ter de ad-honorem, la receptoría de correos de Auco,
quedando obligados los vecinos de dicho lu '- a pro
porcionar un postillón pal a recibir y entl eh' la co
rrespondencia para esta estafeta en el sitio de IOmillé"
do "Puente Auca", deL postillón de, Yauyos a Luna-
huaná. "

Enero 10 de 1929.-;-Creando en el distrito postal ele. Abancay, \'Jll el
caract~r ~Ic, ad-honorem, la receptona de correcv de
San ("erOn1l110. \

Enero 16 de 1929.---Creando en el distrito postal de lTuaraz, la\re
ceptaría de correos de Dchos, con el carácter de ad"
hOl1or<,m.

ORDEN GENERAL No. 1

InstrllccÍol1CS coH respecto al método correcto de a1Jlar¡",Ir valijas di!
corrcspondc'ncia, cconomi::ando pita,' ete.

Por las observaciones hechas, está evidenciado que el método de
amarrar v~lijas pai';:¡ el clespach~, no es uniforme el1 todas las oficinas

En aquellas oficinas c~onde fluclúa el movimiento de tra.hain, los
preparativos de la pita, p10mus y t~lbliJías. rlcherían efectuarse ,"11 t1lCJ

mentos que no haya mucho movimiento ele J correspondencia, a ííq de
evitar pérdida de tiempo vah'abJe ctlando cst~ en pr()~ircs() el tnhajo
de recepción y despacho .ele correspopd':J1cia. También se reeluce el ries
go de marcar erróneamente, si la tabli!1a es adju11tada al aro y ];! va
li ia colgada en su debielo lug;q' cuando el movimiento genc:ral de la
oficina está en calma.

Se les diobe recordar a las oficinas que la mayor economía debe
ría ejercitarse en el llSO ele la pita y plomos, La pita con la cual llega

._'---'--'---------:...-----'-'-'-"'"""'-~---------_...._--------~-----'"'----~_.:-



atada la corrcspondencia ele otras oficinas, no debería corta,rsc descui
dadamel1te, iDutiliÚlndola de esa manera. Si~e tiene CUid:~;'~) en 'est,e
respecto, sevc:rá que un pedazo de pita. servirá !nra ama:\r variG':i
paquetes sucesivos de correspondencia. Los plomos usados ele "erán de
volverse a !aAdministración General, de' acucrdo con las instruccio-

:~'(,

l·, ~"

(C)~'Li1l1r1, a Arequipa. No' tiene puntos de escala este servicio.
El sCJ'~·i~:. es ~e111anal;. el avicín sale de Lima los viernes y regresa de
AreqUlp¡: 'los dlas d01llll1g0S.

,

r.st{·n
y de
o!ra,q

'to/r¡[

$ 0.60
~,

"~ (),51
" O~f)

0.50

"

Tarifa,
aérea,',

$ 0.5(;0.10

O.O'!
0.20"

"

$

[1 J'I1l1r¡ /1 (!O

pni il/ario

,1(2) Se ,lIsará!l estan;pillas aércasen aquellas ofici!las ;jue
provIstas de ellas para 'el franqueo de la correspOlzlencla aerea
la~; cncomicndas, sean para el interior o para el exterinr. ,I.':n las
oiiei11as 'C usarán las csU\lllpillas corrientes.

Las tarifas pam la correspondencia aérea interior son las siguicn-
tes: "':'>-' ..:,p

• ;¡', j ,.,..-.

. l,:.;)

]Jor cada 20 gramos .
o fraccit'm.

Tarjetas postales . .
llcl'\~cho de ccrti ficaciún

INSl/?UC.C¡ONBS ¡?/iLATIVAS A LA CORIWSPONDENC¡/l.
;¡ CORRESPONDENCIA INTIJaOR.

La corrcspolH\encia aórca (jllC no Ilaya sido s1lfieientel11el:,t(~ fran
queada será traslllitida por la vía a{'1'(:a, sielllpr,' qne se haya pa¡,;arkl
totalmente la tasa at~rea. 1<:11 '::ste ca,'o la ('()lTC'l iOlH!cncia serú tratada
como c1dicientenl('J)te franqueada en el fralxlIJ(o ordinario, y el dohle
de la snma que falta pag¡l.1' ser;¡ cobrado Icne! 1I1Omcnto de hacerse la
cntrega, siguiendo para r:1 caso las instrnccioncs relativas ;¡ la corres
pondencia nntltad:L Si el total de la Sl1llla frarxlneada IlO cs snfici"nte
para cubrir la tarifa a<:'r::a, la corrl:~;p(lIldencja s('[;nir;¡ por la vía or
dinaria, annque el remitente haya !lec1lO la indicación ¡H:cesaria para
que sea trasnlitida por la vía at:rea. Por ejemplo: una carta qne pes;¡
20 gramos (/.ue lleve la indicaci"l1:' ",Scnicio at~rl'o" y qlle tienl: e'i(:lnl
"ilJas por valor de .'10 cen(avos, d( Ilc ser rcmítí(];¡ por el correo arrc,)
V el dohk de 1:1 ~;Inll;¡ qlll' falta ('n cl franqn('IY, o se;l :?O CI'lllavo:;. 'ilT;'1
co1Jrado ('11 c1 1IIIIIllllllo di' dcctll;lr~;1' J;¡ ('lltrq":J ISi la carla tllVil'rl
1·~;talllpill;I'; pOI valor lit: 110 cel¡lavos, dela: dl'~;p;Il'1J:Jr:';I' 1)(11' (" '''(II'I'l''l
old inario,

:I~,

\'C. A.

;1CS en \,¡<renCla.b ,

Lima, 17 de cuero de 1929.

(;1) l,illl<1 a '1'0101'0., C011 escala el\ ('asm;¡ 'l'rujilio. \'acasma-
yo. l'ill}('l\lel, I'iura y I'aita, 1':ste s'crvicio es hiscmanal. Un aviún sale
de !.illla los d¡:I~; marles y regres;¡ de Talara los días ll1i(rcoks ,y otro
;lvil'lIl ~;alc (]e "ilna los dí:¡s jucves y rcgn:sa lc,)s días domiugos

(h) l,illlO ,i 1I/Ifllos )<'1 ;lvil,n sak deSau R;U11I'¡11 y Ilq;a a Iqui-
Ic),; !1:lcil'ud,) 1:1~; ~;il;ui('lltcs ",cala;.;: J 'lInto I~nlllúdt:z, i\·1asisc;1 y CClII-
1;1111;11:<:1 ">;1(' :;I'I'vicjo ('S sl'lll:'llal, pero los días de salida 110 esta de
fillitil'aIlH'III;' fijados,

( I ) I.os sig'uient(·s servlcHlS at~reos han sido estahlecidos y estúII
a di~;l)(lsil'i"lIl del púhlic,) para el despacho ,le cOlTespondcucia y enco"
1l1iel\das :

1 _ I.)V·',
/l' "1

(1 :'J
. ~--

~~]~Dl~~N GENE~~~t~ ;,."- .

l11slrHl1!"íollcs rela.livas 11 los s,r,'.'ci,J.( d. CO/TCOS aérco.l' (.'1/. In RcjJlibli
/" ca J' a la Irasllliúón de ~Ol'l'csjJ()J1dc'lIci(/ y encomiclldas.

I

LI5'TA ])n S'JiRVICIOS/

uw.._ ....... ,.



(*) (Véase el párrafo referente a los despachos de CllCOtmel1
das)

(e) El piloto a quien se le entregue la corresponcléncia firma~~á

solo una copia. T'>ta copia deberá ser enviada inmediatamente a la COl"!

taduría General. La segunda copia serú entregada al piloto y la t(;r
cer s,~ ret,'ndrá en la oíi,'il'a eXJKdidora A la llegada al Jugar de de,;
tino. El oficir.n receptora firmará por la entrega de la correspondencia
en la copia. dd sumario del 1¡iJoto.

(el) El pago a ias empresas encargadas del servicio aéreo se efec
tuar;] sobre la ]¡;Jse delpC'o neto de la correspondencia común v ceT
tificacla del público. En este caso, dekn cuic1ar los empIcados ~1',: ("J-

gramos.
. '.,

J ,-,

Kilos.

T •• para

por triplicado, en la siguiente f0~1a :
~

- 37

(Finm.) _.....

",,

1\:50 ](:to ele la cOrresl)(mc1encia del pú
bJico, común y certificadá " .
Peso neto de la corTe"po~ldencia oficial
¡Peso neto de las encomiendas ...
Empleacjo despachador Firma)
Sello ele la \lficina
Recibido conforme

(*)

la gUía;;,»; ~orr~s¡)ondencia ordiparia. (Por ejemplo: cuatro pIezas p:t
ra el Si;, IClO aereo)

". ,
(in Las oficinas sit¡{(Iá'as en las líneas aéreas deberán hacer sus

1espaJhos aéreos .iCrJJíll las instrucciones siguientes:

,':a) La corn~spondencia aérea deberá ser incluida en los saco,;
especiales de coloi n~arrón que se entregan a las oficinas para esta cla
se (,le despacho;. Las guías de correspondencia ordinaria ,.;crilll u,;ad:¡s
cOlJuna anot.acióll en la parte aI~::\, ",",1 a mano o por medio de un se
lle:!" Servicio Aéreo". Estas guías serán uumeradas separadamente y
de manera Jistinta de las guías de correspondencia ordinaria. Cuaudo
sc t'rak de piezas cértificadas ;;oc hará una guía especial para esta c1ac ('

de correspondencia.
''''"~/;:'~Se hará un Slll11<'rio,

~ 1, .. ~ \ !

C' ·'"'.fKs a('1'('OS de " ....
J)l-::~:r;"ho (¡;t'Cha)

-- ~-;lli>a~ N ;;~--.j~("~",~~u: ..~,.,,:3. yr""

~ una pieza deba elL, -. ,~. "'. _ ~ ~...,,_ _
servlCJos ae.reo'; J1],]¡caclOS en el artículo (1) será necesario." pago de
la tan fa aérea para cada uno de los servicios cmplc:tdos. Po, \ejemplo :
una carta que pesa 2U gramos depositada "n la oficina de .\ "equipa y
dirigida a la o flcina de Talara y que debe ser trasmitida por b vía a¿~

rea en todo su recorridc, deb~~ llev:"!x e~;tamp!!I<:s correSpOlleli~'')tes al
v:l!or (~e las dos tasas aéreas, :\requipa a Lima, y Lima a Tala a, res
pectivamente, adenós del franqueo ordinario. El valor ele las e: all1pi
l1as que deben adherirse debe ser en este caso $, l. lO. Aeelmás, de1Ycrá
adherirse la estampilla del Plebiscito en la carta. l

(4) La CO!Te:i]JOIHlcncia oficial que ticnc cl dClccho de ha 'lui~

cia, en el servicio ,ordinario, pueele hacer uso· ele t:.ste derecho en el ser
"ício aéreo, teniendo en cuenta que sólo puede trasportarse correspon
d<.'J)Cl:l de e9 clasc (lue no ex~cda del J!eso d 2 kilogr:\lnos por .cada
l11l0 ~ los vuelos en los casos cODt{'lnplaelJs en los pilrrafos lt1 i,') (a)'
y 1) (c).~lás de 5 kilogramos en el caso e1el servici9~' .-:tJI ). Las
auto! ¡dades públicas, ele I:)s. distintos departamentos. deber;-~i._::,:.J i'l:'for.
~llada"; ~ohn~ ·,S(;IS clISll<lSl\.'IOIlCS cuando sca neccsarIO, V s'' l",.; aVIs' :
'Iue i;¡ \dminis~t:, l General n~ l~tl:jJt~r rt"l'0w,abih.c ~l( ;:~¡
los c:1SOS en que la correspondenc1a ollcnl que se desea trasmitIr por
la vía aér¿exceda elel peso fijado; y dicha correspondencia se tras~'
mítir~Jlonces por la Vla O1"d;;:;::'::" L,l el caso elel servicio de LimC\

~.·alar'l, la correspondencia oficial que se deposita en Lima ilega sicm
"F pre al límite fijaelo de 2 blos,de modo que las oficinas intermedias

./ no pueden aceptar correspondencia oficial para el vuelo al Norte.
o Para el vuelo de regreso, las oficinas intermedias pueden aceptar

cOITesponc!e¡:óa hasta los límites que se indican después: Talara 100
gr::U110S, Pimeutel 100 gramos, :Ca,sma 200 gramos, Paita 400 gramos.
Facasmayo 400 gramo,.;. i'rujil1o 400 gramos, ,Piura 400 gramos.

(5) La COlTesll<lndencia aérea deberá ser marcada claramente en
la parte alta de la cubierta: "Por Servicio Aéreo". Deberá ser entre
gada a un empleado de la oficina de correo en vez de depositarl" el1
los buzoncs.

(6) La correspOlxlencia "é'rea será aceptada en cualquier::) ofici
na dc conco~ de la ]{'epública y será expedida a la oficina más cer
':ana que baga despachos aéreos, por primer correo.

(7) El número de piezas de la correspondenCia aérea que se des
pacha con cksti!hJ a una oficina en la línea aérea debe ser a¡;.otado en
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cI,' C' TI i [ic,le ión

a) Cartas ordinarias para
lo:; países dc Centro y
Sud AlIIérica, EspaiIa y
los J~:stados Unidos . . .Por cada 20

crepal1~~~.:e llamar~ ,la ~t,ención a la, oficina ~xpedidora por medio de
l~n:)Oj~/... c.:l~ .verIfICa,clOll. las, gUIas espeCIales deben ser inmedia
t~?lente;; 'nl1tlcJa~ a la 'Con~<l:dur~a General y en caso de que la reml
~IOI.t de' 111 B?letm de VerIfIcaCIón a la oficina expedidora sea IlCCC

sano, un,~ copIa de ,est~ dOCU111e¡;,to debe remitirse a la Contaduría Ge-
ller~I'JdJ unto a la ~ula especial. \ '. ,

. ,fU), I.,a correspolldcnc'ia aérea' procedcnte del extranjero dcJ;e
mcltllrse Junto con la cor~'eSI)(Jl1d~llcia iI:oI:erior de la misma clase y des.
pacl;larse con formc a las Illstn1CCI()neS a que se reí iere el artículo (El).

,,;-:1 (14 ~ .' Ea corresponcle~lcia ;lérea internacicma! puede deposit<lr>ie
ell~s oíl(;lllas ek: la RepúblIca para ser expedida por la vía aérea Lima
~l J; alara y lIarer cO~l~xióll con ,los vapores 'en los pnertos peruanr,s
,lII(lIcados (~l;' el s'!rVlt;lO (1) ~;~). ,Se puede aceptar corl'(~!;p()nrkncja

;¡~..,.~;).l..•. ~c;~ > ol'chnana o, ce.rt~(ICada, p;~r~ to:l.os los !~lgareS (~l e:<
t~<lnJe; 3!,:1,1~endo cntcllclIdo que ,~l, serv,lclO aereo ~a solo a la
lmea J' .•", Jalara y no a los serVICIOS aereC)~el extranjero,........ ..,---'

\ .
;..;·.;?~';,':I,,, J.\./,.;,·~;.",',;+WIIl¡_ ti 'r1ase de corre ~l1del:.~ia son las .'1-

g'uientes: "-0l'JlIIl..,

'J'oda~; 1:1Soficillas d(' la d{eJ!úlllica P\[('(1<-11 a('('plar ('o;rl"i!'I)IH!r:n ..
CI;I illtlTlIari(JII;¡J para Sil Il'a;III': ¡,'III por rllale¡lIil!r;¡ dI' 1;1:> (Jlr;l' d,~s

1» Cartas ordil1arias ,
par;¡ los otros países

\~:

'C'() 1\ l?I:SPONneNel /1 INTli I?NAClON./1.

(1 :~) I,o:! c¡'Vios del extranjero cuyo contenido ha de ser con·
dll('idll \lor el ~;l'1'vi('io al'reo de]lC!';'tll scr ;\conlp:tibdos de gUÍ;¡s ;:S\)("

ci;de;, la;; cllal<-:; indicar;111 el !)('So nelo y bs honificaciol)es qttl' corn:"·
1'1111d;\l1 al 1'('1'1'1. I':slos 1'llVílh tie"!'11 ser C1lid;ulIIS;¡l)('lll<: \l'~s:ldos, "".
Chl\,'lltio,1 ,,1 IJ{';;O ti" \;1:, valijas o .eJ)vo\torios y cOllfrolltados con j;¡S

C'III"'>\lII!Hlii'\II,';: allota('il'III'~; ('11 las gllí;l:: especiales Fl) caso tic di:;

rreos de IlO incluir el peso de la correspondencia oficial jU&;,o COi1 el
de la corresl~onckncia del público. For lo tanto, debe teners \especial
cuidado de tomar el peso de la correspondenci¡t, quedando par ~ este e··
fecto facultados l'Üs, reppeseIltantes del Servicio ele Aviación para estar
preseIltes cuando se pese' la corresponelencia Q ,para hacerla p\~ar ele
nuevo en su presencia. De llwncra. ,c',~pccial se !lama. la atención ,I\ln-e el
hecho de que los pesos son netos J' qu.e, POI' consi{J.lliCvltc, las '3JaUjas
o <' III71qnicr 0/1"0 envoltorio que se uso c¡n el Ra,mo debe ser excluIdo.

. (9) EH las oficiHas de reccpd61/1 de la, correspol/denci<~ aérJ .. ' sr
procederá inmediatament'e a la con frontación del peso de la C(HTe~\.N:"
dencia a¿~rea con el peso anotado en el sumario. lEn caso de di (erencia
H.~ avisará a la oficina r'l'mitcnte por medio ele un Boletín de Vcri (i
cación, Se c01'1'egirá también la copia elel sumario que se entrega al pi
Jota, ~ciel~.sl~cha corrección COIl tinta roja, y taIlto el pi l \;1P'dlmo
el empleado ~':'ecibe firmarán después de hecha la cor{ :~hn. La
of ¡cina rCl11iter:otc elebe in (ormar a la Contaduría eCIlera\ f"" ,~ibir el ¿
Boletín de VC1'ificaciÓn de la oficin:l ,dcstinatariqw' . ~

~\ \' ~ "'~"Id' . 11 P ....

(10) j..as piezas sueltas que recibe el piloto dmante el v:lelo
de,1>('11 ;¡;-I' f>l~s~das 'ell ~a ~ficilla elc rcccr;~i:)n, y un forl1lulario, por tri
pllc,adu, st:mcpntc al llxhcaelo en el artlCtllo (8) (b) debe ser prepa-

. ~l~). 'Una l~op~a SC!'(¡ e~ltr'~t;aela al piloto en su vud.o ,de regreso. ~ otra
I , enVIada a la COlltaelurla (,cllera!. La tercera quedara en la o(IC11la.
',' ,J __

.( (.11) ltullediat;¡mentc después elc 'la reccpciún de 1m I:nvío que
ha sido trasp01'tad~),por el, servicio .ai'reo se clasificará, SI1 ,c011}cnido;
pero C0l110 el serVICIO ha S¡elo tcnlllnado no cs .necesano Illnglln pro
(Telimiellto ('specia1.

""''''"~'''''''''''~::~'''~~-''-------------------''------,,-----------------_.:.-._-_-.:~--_ ...
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hasta 500 gramos ele peso $ 1. 50 '$ 3.00 \\.~)O
1000 2.00 3. SO " ./ ""'0

"
3000 3';00 6.00

"
9.00

(b) Para todos los demás departamento; de: la ¡{epública, y aclc
mús las ciudades de Masisea, :Contan!ana e [(luito.i, dd cl:partamento
de Loreto:

Total~asa

aérea

~) por encomiendas con desti¡;o a los departamentos de Lorr·to,

',S,',el!: 'TV',/,';'Y; j~mazonas y Tv¡'adl'c, d·~ ?iOS~COnexcepci,ó'~~! las'~¡p. 'se
~]¡.ngel'...•')f:;.aSlsea, Contamana e IqUltos (punto scala en la línea
I,1111a-1<j1'" 15) ; , ,

"..
J_~,,_._j:l._(':-;".'v,~__ ·:-~ ...~h't..J. "1:raJU,lUCO

".
ordinario

8000 rentínwtros cúbicos - 500 pulgadas cúbicas (Aprox. )

V; " j~ pic,

(1 t) Tar~f:ls. ~4as tasas. aéreas para las encomiendas despacha
das pne el serVICIO acreo son ¡guales para toda la República. En ('aso
de que se use más de una línea <:lérea en el trasporte de una encomien
da se pagará una tasa distinta por cada recorrido. Sin embargo, solo
se a,"ronará una sola tasa ordinaria para cada encomienda que se des
pac'JI; por la vía aérea,

" L,~s tarifas que incluyen el franqueo ordinario y la tasa aérea son
las siguientes:

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS ENCOM.lENDAS

Eneas aéreas, cuándo .el serVICIO aéreo pueda acelerar el despacho de
esa corrc:spordencia. Por ej,emPlo: se puede acepta'!' cartas,' d~~',f~osita(]aS
en Iquitos para Estados Unidos que deben ser despachadas \'sc1c ese
lugar a Lima por la vía aérea, lo mismo que correspondencí, J(para la
Argclltina depositada en TrujiJlo para que sea despachada por, la vía
¡cérea hasta Arequipa. En este último caso, debe cobrarse uni., doble
tasa aérea para la línea TrujiJlo~Lima y Lima-Arequipa, reSp\diva-
lllente. '

(16) La COlT,cspocdencia internacional que no ha sido totalmen
te tranclllcada, con destine¡ a los países arriba indicados (púrrafe! b)
será remitida por la vía acrea siempre que se haya cuhierto la tas,l,é
¡ea: en caso contrario, se despachará por las vías ordinarias. Esta co
rrespondencia será multada sn la oficina remitente CaD d doble del V,¡
lnr del franqtico ordin:lrio que no se ha ahonado y dicha mull;t S('l:~\

c:)bra';';;" al. (~estinat~ri~ en el país de destino, En ,el caso ,d~ ql'';h\''''' (j
clI1a ele ong~:ll1chqueel valor de la multa, esta s'era u~." '~l,¡a pO!'
la, :J!icina de canie intb ,,0-;¡r}::~al ~ue hace el despacho para \,:.: ;ar 'ck
dl "tmu. "<. I .

La c01Tcspon~k'¡a~';nternaci-onal(1' 'o.i s C H,1111en' ,11.

'lueada, con 51estino a los países panamericanos indicados ene] párrafo
(a) no senfdespachac1a por la vía aérea, a menos que se haya pagado,

1)01' kl'ff,enos, 10 centavos del franqueo orclinario, además de la tasa

, ,
#":_0:",;-e,'a. En, caso contrario se c1espacharádicha correspondencia por la

, vía ordinaria,
~,~"

/

Franqueo
ordinario

Tasa
aérea

Total

(19) Los cmpleaebs de corr00S tomarán especial cuidado al calcu
lar el franqueo correspondiente a las encomiendas del servicio aére';,
y el estos casos, ct~alYlo se trata de emplear dos lineas aéreas para d
despacho de una misma cncmnieneLt, clcbe:rá cobrarse una doble bsa

(17) Se aceptará encomiendas para su despacho por cualqui<.'l a
de las. tpcs líneas a~1 cas indicadas en el al tículo (1). [':1 límite de peso
admItIdo es de 3 k¡]os y el límite de volumen es de 8000 centímetros
cúbicos. Este volumen corresponde 'a una encomiencla de forma rec
tangular con longitud ck 25 centímetros, un espes'or de 25 centimetros
y altura de 12 1!2 centímetros En nil;,gún caso ckberáexceder ele 90
centímetros de largo. Lós equivalentes ingleses de estas dimensi0nes
Eon los siguientes:

!J;u(a 500 gramos de peso
" 1000" "
" 3000

$ O 50
" 1,00
" 1.50

$ 3.m
3.50

" 6.00

$ ,),50
" 4.50
" 7.50



\
)

1. 50
(¡OO
(¡.ro

$ I3 50

$

4.50

$ '\ 1.00
,,'~

$ 3.00

" 6.00 l:.,,""

"
9.00

--_._-

$ 2.CO
... 3,50

"
3.50

"
9.00

--'--
••• 1' ••••••

... ". . .'rota!

Total

Total ...

1, \..
~',r,tnqt1~:o or; ~t:.a:,lo ... ,:.. ... .. .... ... '" .,.
Jasa aerea, I nI pilo a 1,II11a .., .. '" .,.
Tasa at:rca, Lima a Masisca '. '" ... '" ... '" ... ..

g) Trujitlo l~ }';lrr,'i',:.w(l,-I)(Iso de (a e1JC011l'Íi'lIda ,) hilos-IJ(/I'{I. ser des
IJacluuia. por la. vlct aérea, e1l tocio su recorrido.

(20) Se indic;!rá a\ remitente elc una ('II(ollli('nc!a a{~rea que mar-
que la enc()mi'~Ilc1a clara11ll'l1lt "Por ~;('rvi('i() ;tf:rco" y I;llllhi,:n qlle jp

dique" ('n la cubierta cu;'d cs 1,11 COlllellidll. Se Ibllla la altllción de Jos

r':l'alHlU;:o orc1ir:r.lrio ".
Jasa aerea. " '" .. ;

e) ,Joll~1/(lo aMOyOba;ltb,cr-.pe~oaje! l~ encomi;nda 3 kilos-para dcs
. .,/Jacharse por¡ la vEa acrea desde LUlIa /l<1sfiJ. Talara.

Franqueo ol'dÍ1~ado ". ... '" ... .• .•.. •.. . •. , ...
'r~' l' TI,~,s~r)ea l111a a a ara •.. '" ". . .

:J1,j, I.. \ ..
'." r' '" ••••••••••••••;.,....

\ ,
-;........'. 1".L",I'\(,:,~_)...t··",:;; , ,,~

f) 1quitos (l, Masisc((r-peso de la encomie1lda 1'kilo:

d)' Puno 1 Moyoba.mba-peso de/a el/c01úienda 1 MlC/-para ser des
pac/l;ta IJar la'vía aérea desde Arequipa. haoSt,], Talam.

r:J' '.
"

Franql1c' 'ordir.ario . .., ... .. .,...
:l:a,,;u af~ ea, A.reqüip<l, a:Sima ;.; .: '.' ;.. . . .' ..•
Jasa a, rea, L1ma a 1 alara ". . '," ,'" .• ;...•...

D,50
3 ()()
.1 .,no

13, SO

$

$

Fral1ql1l'O ordi¡:':lrio ' ,
'J';I~';1 aC''I'(';I, i\l'l'C1uipal. Lillla
'I';[,';a a ,''1'(' a , 11 ,111 la a ¡quitos

e) /'11110 a Il¡lIi/os--/wW) di' la ell(Olll¡Cllda 500 f!1'il1)¡os'--'I,ara dcs/,a
c/wr,,\'c IJor la 7!ja aérca de Arcr¡lIipa a Iquitos,

a) ArI'Q/l1:/¡(l, (l, Ta./ara,-peso rifo la. Clw()II1;'f,:lIdcTo .3 kilos,·'f!a./'a. ser dcs-
\ pacl1cui,l, el/ todo s/t rcco¡Tido por 1(/1 ",,1<.1, aérea. ¡'"

, '--. " , :,,' ' '/:""'1('" -
1,' ~.;, " " " "l~ 1 50
'ranque,? Ord~~{'¡~: " .., "', .. ...• '" ". .. ,', : i," ~

1.... " \ ......... '. ' '.'. '00 ~iasa acn~a, hreqtllpa :l~t~\nll' ... . " ... .., , ... , ''t:.' (¡.

Tasa aérea, Lima a )'alara .....J'" . ''IIIIIia<I'pq ti" p .... ) 6.~
JIIi'-' l', " ,

aérea)' un solo franqueo ordinario. Cuando no quede bien e~)reSadO el
deseo del remitente para que la éncomiencia que se trata de "~espachar

, haga dos recorridos aéreos, el empleado deberá hacer las pre l;l11tas del
caso a fin de convencerse del deseo ,delexpedidor'":Por ejeml'JJ: en el
despacho de, una el:r,:omienda ' aéra" depositada en Arequipa Ij,'.ra Ta,
lara, se puec!eusai" ,dos lín<:as aéreascosecntivas y el remitent\" puede
decidir que tal encomienda vaya en todo su recorrido por la ví~ aérea

'o que solamente emplee una de las líneas aéreas. A continuación se in
dican a!gmx)s ejemplo~ para que los empleados puedan darse cnenta
de la manera cómo se ':alc-:.l1a: el franqueo que corresponde a las ('lCO-
miendas del servicio aéreo: '

, .



e11lpleado~ de COI reos sobre los artículos 309-316- é1el l{egla,mento g;>
neral, rebtl\'o~ a la rec,pcióll de encomiendas del público. ~A'\

. ~
(21) Las oficllIas que no estén situadas en las líneas aér .'ls deben

enviar sus encomiel:<ias aéreas a la oficina mil.; cercana a la lín\,a aé;-ca.
_Estas enn,)miendas yeben ser a,notadas en las gllías ordinarias "¡~~~ enc~
1l11cnU<lS COll ialnl!JG1ClOn éD ¡a columna lle UusenaclOI;es: SerVlClO
aéreo".

(2:2) (a) Las oficinas situadas en las líneas del serVICIO aéreo ceben
usar !:l,s guías ordinal,-ias de ("I,1cnmiendas',con la iudicacióD en la 'arte
superior ele la guía "ServicIo ;~éreo", sea a la mano o por medio, • un,
sello especi;tl, Etsas guías deben numerarse en orden correlativo. y en
forma distinta a la 11I1mcración de las guías ordinarias. las ofícinas
de (h~spacho har;in en las guías o c,n una lista especial, J;¡s anota!):,
nes -.instr "'ciones cspeciales referentes a las encomiendas a/ti'¡'p"'<Por .
ejnnplo: debec; "~rse si una encomienda depositada en A J :~~\)a para
Talara deberá ser t[a,;~,.,'i;lf}a en todo su recorrido por ; ;-..c~!l aérea
o solamcnte en parte de su recoh':;'l!. {¡or dicha ,".1. El ,., . nr !;1I1..........
bién deberá ser ~n)(ado a fin de 'Ir e . In', lCJne 'en la misma enco
mienda cujJes ~(111 las 'instrucciones que cleben seguirse a este rsp'~c

too
#"

... eh) El mismo sumario indiGldo ,c¡1 d artículo (8) (b) debe U;'é'rs,~
./para anotar, el peso (k 1;ls cncomiendas aéreas. No es necesario 11'1ccr
'/ 111) sumario separado para la correspondencia y encomierxlas, pudien~

1- do anotarse el peso de ambas en el mismo sumario. '

c) Deberá tenerse cuilbdo en inclinr d peso ncto cle las enco
miendas aéreas, "i'! la vali ¡a, el, el sumario, del mismo modo que Si'

indica en el artícnjo (8) (a) respec~o del peso de"'-la corr·espondpl1c;a
aérea.

(:23) La oficina receptora debe confrontar el valor de las estam
pillas que se han ;¡dherido a las encomiendas aéreas y las instruccio·
nes, con el fin de ase¡.,'llrar que los servicios por los que ha pagado el ex
pedidor han sido debidél111?nte abonados: 10 mismo que si ~:e ha olvÍ
dado de pagar por algunos de los servicios que se indican en dichas
instrucciones. Esta iúdicación es especialmente importante en lo que
se refierc a la oficina de 'Lima, que es el punto en que s~ trasborda las
v;lli jas ele lln servicio :¡éreo él otro.

•

(24 J, En caso de discrepancia entre el peso de las cneomiendas
anotada,/:::n el snmario y el peso confrontado en la oficina d~ reccp-

,ión, 'r "gui", 1~' ",,',uccion~'.",di"<1" e>' el anicn!o (9).

¡
, ENCO¡li/WND/IS :.1EREA,S INTBRNACIONAl.ES

I 1(25) Los países extranjerss pé¡ec!en remitIr encomienda.e; intr:r
n<l,,Jonales a las oficinas postales del Perú, para su reexpedíción por
las JíPeas aéreas dentro de la República. La bonificación que corres
ponde a esta Administracir'lll ]Jor dichas encomiendas es de Fr _ oro
:-',,50 por cada kilogramo () fracción, adcmás de la boni ficación ordi
nair' u ,

C-<·, r c'"\. .1.J
1 r' J1 .,,< '. ;,,l';';~'¡'ft~

(. ::.:)"a Sección de Encomiendas t~, onales de la oficina de
J,irna ]d¡,:'l lps despac]]f)s de enc(J)n;' ,¡s para ]rlS lílgan:'i ,L- destino ,'e
la l1li'il1la m~'ne'¡\i' (¡{le 4tlt':Cw. clIcada en el ;'ftí"~ (22 a,). Un 5\1

anrio ceparado dehe nsar'se' conforme al modelo indicado el:< el ar:;
culo ([)) (b), indicando solamente el peso de las encol1l~éndas inter
nacionales. Este f,orl1lulario debe prepararse por triplicado; m\.\for ia
firmada'por el piloto será remitida él la Contaduría General, la segll'>"<h
será entegada al piloto y la tercera quedará en la oficina de la SfC ""\

ción de Encomiendas internacionales,
En caso de que las oficinas de Arequipa, 'Iquitos o Talara recibe'r, ")

encomiendas internacionales para su reexpedicÍón por las líncea, ai,rC'lS,
deben incluírlas en los despachos de cncomier:das aéreas de la Repi!- ,
blica,

(27) Las oficinas ele la República ahiertas al serVICIO de ewo·
miendas internacionales pueden aceptar esta clase de encomiendas P;:J
ra sn despacho por las líl)eas aéreas de la Repú1Jlica. Por ejemplo: la
oficina de Iquitos pueele aceptar encomiendas para los Estados Unidos
que sean trasportadas por el servicicJi aéreo hasta la oficina. de Lima
En estos casos, c1eberá coh,ar el franqueo interacional y también ];e

t;¡sa aérea rc¡pectiva como está indicado cn el artículo (15). Qurdet
cl'>t'~'11c1ido que en esos casos el límite de peso es solamente de 3 kilos,
Estas encomiendas internacionales deberán ser anotadas en la misnJ2
guía qu~~ se usa para las ,encomienclas aéreas del servicio interno y
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sERA

Lima, 2 de enero de 1929.

/

{"('1'

l'
I

,o

SlIperinlcnd<'nlc I 'os(:,1.

S(eííor Administredor Principal ele Correos de

C. A. 1\O.nr/II/1.

Dios gu.mle a Ud.

• C~nlarvN') 1 '
'<, :J"~\ t

A('I~::;~~l1d() esta Adl1lil1istr~ci{¡11 . a que en rtlg\1ll:ls (¡ficina~
postales de laRcl,í':'Jlic<~.. ' (a dc obser, dehidamente, las
instruccioncs impartidas para el. conveniente tmplco de los diversos
tipos de estampillas de franqueo, según la clase de corrc';ponclcncia,
;'ücol11iendo a usted el estricto cumplimiento de dichas instrm'~ion6,

o sea que las estampillas de tipo alto sólo dehan adlwrirse a la';,,'1-'
\~omicndas y otros objetos d{~ correspondencia que por su volumen las
hagan necesarias, y las c1e tipo bajo a las cartas y dc:m;'ls objetos p~

queiíos, procurúndnse en este último caso no emplear las estampi
llas c1~ 2 Y 4 centavos en lugar de las de 10 centavos 11 otro tipo
l]1;'tS alto qne corresponda al franqueo tk la pieza.

Ik cste modo se conseguirá que no se agote la existcncia de <.s
t;lI11pillas de delcnninac1o,tipo por uso indehic10 que' se haga de ellas

Sirvase ustec1 reiterar a sus c1ependencias las órden,:s c1el caso
para su fiel observancia.

.._----_ ...
La Ad41tinistradólI..

~ (;

,I..imn, 18 de enero ele 1929.

"""

se anotará ene! luismo sumado el peso neto de las encomiendas in
ternacionales }' de ~q~ellas que giralle;l la RepÚbnliC~'~) ,

. (28) Lose1!-lpleados de las cfistintas oficinas postales de \ Repú
blIca, y en especIal los que pertenecen a las Administraciones 1;irícipa
les, dehei"án tomar nota de estas instrucci011es y tarifas, a fin :~le que
puedan atender debidamente al públ,ico. 'l;

. (29) 'Sos Admi11listradores :Principales quedan .encargados ,para
1I1struÍr.deOlda,l11e,nte a los emPl,Cd,dos d~ S,tlS proPia,s bfi,cinas y tan~')i,én
para aVIsar, cuando sea necesario, detalladamente a las oficinas d '\cn-
dientes, sobre los servicios aéreos, de 1nodo qtlc el público ptlcela L ,'el'
uso de dichos servicios y que ellos le inspiren la elebida cODf janza,

-...~" ...._~,., ••••..•~ •.,•." ,."".J_

, I ,', i \

I '1..~l,.\./f~L_~~ ...J...t~f_'~....:>..._
....A-o J_~; ..... _
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Lima, 10 de

Sci10r Jefe de la Oficina de Correos de .. ~ .

1929.

i"a elnit) giros postales internos, a la de Cabana, dependencia de la
prinCiP! de Huarás.

Q.. J Dios guarde a Ud.
¡I

A. S. Sa/a:::ar.

Circular N9 2

S'ub-Administrador General.

1)0

de 1929.

-'--'-

. . . . . . . . .

,~>- :,:,,)
J, • J..,'...-:
:i, ~.

Secretario Gene!'a!.

Circular NQ 4

Señor.

"~ . Dios guarde a Ud.

~-¿;" <;' Thom B, Smith.

"
. l t. 1., ¡ t l i11as cSj)eCla e~' (eDehiendo proveerse prOXll11ame11te (e 'esa~l1 J .. " .. ' _

,. . , ste l (]¡sl)oner lo conve111Cllfranc ueo, para el serVICIO aereo, slrvase u.,c. ',',' "
t' ;¡ ~'f ccto de que los pC'llidos de dichos SIg-tlOS que hagá e~;¡ .ohUlk,

( <, , jI' j t'" - y en cantidad nccesarla 11.'-' a •se forrnu1en con la ce )1( a all lclpaclon ',' , '.li'¡ '('«'
clue ~ f al '''o - en ningún momento para su q::pendlo al p,. S¡lk"'

"
,.,..

""",,:

Lima, 11 de enero de 1929.

Señor Jde de la Oficina de Correos de .•......•..•

Circular N9 3

Sírvase usted anular en la nómina de las oficinas autorizadas pa-

Sírvase usted disponer sea {'nviada a la Sección del Personal, ~,'
de esta Secretaría Ceneral, una relación de los cmpleados y dcpen-
dientes de ,esa repartición, con indicación de sus domicilios corres
!)ondi,cntes, tanto iJarael registro domiciliario qne lleva dicha scc-
ción, como para las papcletas de excepción de la conscripción vial,
que debe remitírsele próximamente.

Dios guarde a Ud.

A. S. Salo:::ar.

Secretario GencraL



. (

,.,

,< •

Circular NQ 6 .

.A partir elel 31 del pres~ntc, y conforme se ha comunicado ya
l. ('.I.~!t.rúflca.l.ll.entc a las correspondientes oficinas, el correo aéreo entre
1,\/a y Talara, 'se har;l,extónsivo hasta Ghayac¡nil, por aviones d~
b l'eruvian Airways Corporation, que partirún de Lima los jueves

(k cacla seímuia. . '. .•
.~ POi' lo p1'C!llto, solo se aceptara correspondencw COlllt.lTl y C(:1'··
ti[I\¡I:.,I.~"/llara Guayaquil, cobrúudose tarifa aérea d~ 25 C21ltavos por
cada '1' ,tramos o fracción, adicionales a 'Ia tari fa int~ estalff~ci<h,
o sea ·,".:¡.))tal 75 centavos, que se cobrarrl~.A':'rti'it porte de dicha
(·orl'e:.q'it,·rcr(:IH:ia a<:I'l:a para el J':cl1.r~iflS la sob1'e:ta·a de 20 CUI'

lavos tralúnc.lose de CC¡·!;~;-"'" • " •.
Lal, (¡f1cmas que 1I0 sean de C'scala de los aVIOnes, dehcran envIar

~;u c()rre~;polHI:ncia a la oficina mús n:rcana doncle óslos verifiquen ,n
aterrizaje, y las ofjcin:ls de escala. a su vez, remitirún la C!)ITCSpOI1
dencia :,{:rea {Jara clJ<:cnador a Talara, al descuhierto. a fin (1·:"'':'f.IU'2
esta última estafeta la reexpida a Cuayaquil, en despachos directos.

T.,as olicilla:, ele escala tOlllarún el peso ('Ie la cc;rrespondencia de:;- \
tinada al l':Cuador y lo incluirún l'l1 el peso tl):al de las estadística, 'j
quc se remiten :i la Contaduría General; p~ro, para el ('xacto control,
J!onelr;ul siempre una anotación en las relacirllH's del peso de la corres· .
Fondcncia para la mencionada IZepúhlica. a

La Oficina (le Talara forllllllarú, previamente, relación del peso
de esta correspondencia a¿:rca que despache para en! I'q;al'la al pilot()
é:ondllt:tor, y retllitir;r copia de dicha relación a la Contaduría Cenc
1al del r;lIll0, cOllservalldo olra ell la oficina

Dios ~:llarde a Ud.

•
::....'\..>.1-]01'1./ .. 1,.\:i('.I'!]11'111'stl':lc'IC)!' Lima, 28 ele el1ero ele 1929.!\c1 . Prillcipal de Correos ele .

e..

"{

I
........ o' ..

•
Lima, 23 <le enero (,; 1929.

i

6\:ñor Administrador Principal de Correos de

Circular N\' 5

Dios guarde a Ud.

Supelinlcndcllll' l'ost:t1.

Ila llegado a cnnociulicllto' de esta ,\dlllinisl'l':lciúll C(;ll~ral (Pll.:
I'n a..~unas ',fi.cinas de correos y telégrafos se entrega a. Jla~~;~);!:\"'¿s,
'lara que \onk. ·· .. c~.".ocimiento <L: todo 10 actuado, expedle{,~t.\ 'en los
:IUC el ramo tl'ata de' "'.1Ínados asnntos. con dIos; ver',.~~!ja, los
\'dl'rclltl's ti l'outl'atos de post;" ""'I'l'lI<!aulIL'n(o de loca1es~ le,

1':n tal virtu~' líil armonía co ,posiCibn a que se con-
tr'H' ·1 inciso 19 del artículo 651 del rer:;1aml'nto interior dd ramo,

"ll1:l!\(';I~;O a usted, bajo severa rcspnnsabilidad, no permita en nillgúll
l'as(',,~ hajo prelexto algullo que dichos yxp(:\li<;llt,cs seap entrcgadqs

i. a 'j)crwnas del público para el simple trúmite de uotilicacioues que ~e

......:..... /' orden. ell eu los. mis.u)()~, !as.· qne debcr~l1J hace.rse por clll:nla separada,
/ reserv;lildosc ('u la ohema el expechente.
¡: ,-)'i1'\:\s(' usted trasmitir copia de esta Cin:l\lar a las oficinas de ,:¡

\lcpendel1cia y acu,ar el l'C.:cibo correspon.liente.

C. .'1. Randal!

Slljwrinlend, ntl' {'ostal

. I

I

{

_ ,.,_ ,•..~., .,,~ ~.~ .•• ,. ,~.".~.,"";,.. ,_~.J, ••. :...• ~4••S1~ ___________________·1.;::.1.__'.' ...:..._...:...__
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Sefíor Jefe de la Estafeta ele

Circular NQ 7

Lima, lo. de

, , .......................

t',
febrClO'~! e 1929.

\
\

"/¡

~
: SEIZVICIU NACIONAL

J,

..\'o/Illile' dc las oíieill"s aulnri:::adas para la cmisión y /!(uJo dc r¡iilH
/,o.lla/cs con indicación dc las canlidar!c\' que ckben girar al mc,:

S'ecretario General.

A, S. Solazar,

Para su conocimiento y ,efectos, acoll1]lafío a usted nueva ¡', re·'
Jación de las oficinas de corr~eos .de la lZepública autorizadas ~.:ra

expedir gii'os ]lostales del serVICIO mterno. l.

Así mismo. recuerdo a usted qne los lug'ares del extranjero sobre
los que puede girarse, son: Cran, Hretafia, Estados Unido.s de Norl:~
América. l\1cIllania, EspaJia, l\léx1Co, llol~clllras y:\rgelltlll.a., " ,//"

~s tar~cntes. ppaarl,'aa ar.l1bos, serV.lcloS' son las slgrY~,,~I\t'~,,:

~~ \~;;
Por giros que no ~Cel~'l ele L]>.5 ..... : J~p. 0.0.75

excedan de Lp. 5 hasta Lp. 10 0.1.50
" 10 15 " 0.2.25

15 " 20 0.3.00

Dios guarde a 1Jd.

100.0.00
50.0.00
50.0.00

80.0.00
50.0.00
50.0.00
50.0 00

50.0.00
2(JO 0.00

50.0 00
lOO.O.()()
50.0.00

1501J.00

100 0.00
200,O.!)1)

50.0.00
100.0.00

Lp

Cajabal11ba '"
:Caj]l1l éln:a
Callao (siLo límite)
Carlmás '" '"
Casma '" ...
C3.111;111 (¡ '"

:Casapit!ca .
Catacaos .
Ccknrlín., .
Cerro Pa'Oco (sin límite)
Coracora '"
COlal1l1a"j ' ..
Cuzco '" " .

Cañete .
Cajatambo ..• '" "
Caravelí ... ... ..,
Cahana (suprimida) '" ....

Abancay
Anclahl1fiylas
Acarí '"
Areql1ipa (sin límite)
ApJao . . . . . . . . lOO.O.m

0,Ayacl1cho '.. ... ,,10.0.0.00
~f,j}.yaviri '.. ,,5h';..Aí
',,·;,Í.}¿ángaro '" '" ... ' .. ""~"~~U'O.OO"--:' ~~~

Barranca (llu;Á~';"'~''";';~' ,,~~,O.OO

, ,

Lp. 0.1.00
0.200
0.3.00

S'ERVICIO INTERNACIOANAL

Por guos no excedentes ele Lp. 5 . .

" "" " 10.
desde Lp. 10 hastaLp. 20 ~\d ,.

/'
¡t.

I

Chachapoyas
Chala ...

500.0.00
200.0.00



:";

50.0.00
"

"
50.0.00

100.0.00

"
50.0.(J() ,

" sü.O.OO
200.0.00
100.0,00 \

"
100.0.00 )
2(X) 0,00

,. ;)00 0.00

400,0.00
50,0,00
50.0.m

50 O 00

50 o,m
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'1';l.1ara ' ..
'I'arJna .'.
Trnjillo (sin lílllite)
'!'llIllbes '" ". ."
'[arapoto ". " ,., ,.
T<1 r ata '., " ... ,

Sienani ... . .....
,)'alavclTY , . . . . ,
San M arcos ~ ..
Sihnas .,,' ...
Snllana '" '"
San l'edro .
S'an Halll<'Jn

YtlJlgav '.,

l ¡reos '"

¡./'Nazca

:; Oroya " 100.0.00
'11 Ottlzco.. ,. 50.0.00

l'acasmayo ,. 200 .O.00
Paita '" '" " 200.0.00
Pampas '" ' " 100.0.00
Pimentel ". '" .. , " 100. 0.00
Pisco '" ' " 100.0.00
f'ol11abamba '" ..• , " 200.0.00
Piura ... '" " 200.0.00
Pnno '" '" " 200.0.00
Puqnio ... "so.o.no

"k;" .\J.\. I'ativilca '" ". ,,50.0.00
., ";p , SO (\ ,,~\' IR tlcara ... '" '" '" .. , " ,.~
'o<~)l1erto Snpe ... '" ........ ~ .,..........~tí.OO
'O";,. ~J._

Úioja .. , ..,,~... ". ~O.O.OO

200 o,no
'100,0 JOO
200 O 00
500 O 00

250,0.00
100'.0,00

50,0.00
:)OO,o,no

SO O 00
50 0.00

200,0.00
100.0 00

200,0.00
200.0.00
100.0,00

50.0.00\,
100.0.00 \
100.0.00 I

100.0.00 \,
200.0.00 \.

,

50.0.00

100.0.00
500.0.00 k,o'
100.0.00 \¡,
400.0.00
100.0.00

1000 .O.00 e
/;

200.0.00 - 'C'1~"'5
50 O {V'\I'~ 1 '/'. ' .VV'o.l~
SO.O.ct' :!

100. O.olt\~'
50.0.00

"

"

"

"

"

"

"
"

"

'P

"

"

,.

,.

"

,.

,.
,.

'"

Moliendo
Moqncgna
1\1('vol,allll,a
1\1mo(ocha

Lambayeqne
I.a Merced
Lima (sin límite)
I,ircay '" '"
Locnmha ". .,
r ,0lJ1as
l,unahnan;\

Janja
J111iaca

Eten

ChicJayo (sin límite)
Chiquián
Chincha Alta
Chuquibamba
Chill1bote
Cl1el~én

lqnitos
lea
110 ' ..

H tlall1achuco
Huácll<) •
ITuancavelica
Huancayo
HUÚI1l1CO.

TIlHu'ú"
~an.lba .

!!~~~~:~~'~ . . . ,.
Iluanta ..... ~""..'...._ ..... "
~-IuaJla_( 0(. .¡. ,.
Huacrachuco (suprimida)

...

" ,:(
~...".... u_.....

I¡,
..," _ ,---'-"·..:.::·~,------------ .:I..!, -------------_.:.._-------- _
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Dios guarde a Ud.

j
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diverso,¡)ugares de la jurisdicción de ese distrito postal, sírvase Ud.
rcmitir::zt este Despacho, a la mayor brevedad, una relación det;:¡]!ilc1a
de di)hs buzones.192CJ.

f\ ,\ \l
" . Lima, febrero 7 ;te

Correos de .¿,'efíor Administrador Princi¡xll de

1'J2'.i

A. .')', Salrnar

Secretario Ceneral..

_.v\..
'l - \

J. )1\

._ .....:~.)
'~~ f

S'"ílor AdministradorA. S. Safa:::a/'.

Sírvase UeL modificar la disposición qne contiene el p[lrra{' ter
cero de la anterior circular de este Despacho, No. Ci, de 28 del p;:\sado
me". en el sentido deqne la correspondencia aérea para el Ecuador que
r<c:ciban las oficiJ)!s de escala de los aviones. dC!ler;'¡n remitirh. al ,les
Cl:i'¡C1tU. a 1.:\ cle Paita, que serú la recxp!?didora a Cuayaql.'il.,~.t~~f{;vez
] -1 1" , 1" , ¡>tJ¡'(.,.ee la ee < ,-~ como se lne lCO pnrnerarnente, . --01 .<

.. ~: ,\

Oios guarde a Ud, ,~;'

Secretario General. Circular X" 10

Se ha expedido el siguiente decreto supremo:

EL PRESIDENTE DE L\ I\EPUBUC\

Considerando:

Lima, febrero 15 de 1929.

S'cúor Administrador Principal de Correos de ' .

Que a mérito de lo dispuesto en cl artículo 1:36 del C:'-Hli;:;o Pen;,J,
los .Jefes de las prisiones ticJ)~1l la calidad de cmpleados de la ¡\dmi
nistración. dependientes de la Dirección Ceneral de Prisiones reciente
mente creada, y deben estar en constante comunicación clm ¿sta y con
el Poder ] udicial ;

Que es conveniente dar las facilidades necesarias para el buen
serVIClO ;

Siendo de urgente necesidad para la Administración General co..
l10CU el número de buzones ele fierro, puestos al servicio público en los

Decreta:

Los Jefes de las prisiones (je la }\ epública (Directores y\ lcaides),
gozar{lJ1 (k franquicia postal, telegráfica y radiotelegráfic:t cu;¡ndo se



S'ecrclario Celleral.

."

Dios guarde a Ud.

._- 59·...,.

A. S. Sala:.:ar.

"1 ,

s¡rva~/' Ud. pí-evenir, en consecuencia,) a los receptores de su
c1ependen(} d, que la falta de cumplinjiento a las disposiciones que con
tiene la 'f "'presad~, anterior circular, determi.na~á, a~partir (~e 'la fccha
y en la!¡)runera vez,:ul:Ia l11ulta.que esa PrinCIpal lmpondra a los re
ceptores incursos; y en la ~egunda la consulta dc ellos, para los fines
consiguicntes.

~ Sírvase avis{ll' l'edIJo de la presente, para la debida constancia.

Ikdro M. OUvC'Íra. t~

A. 13. LEGlJIA.

Qpc trascribo n Uel. para su conocimicnto y fines consignientes.

Dios gnarde a Ud. 41'(l~:<:~f
'~l.\ '

A. S. S .':! '.
y,;••',

S'ccretario Ceneral.

- 58 '""'-

dirijan al Director General de Prisiones; y a las autoridades J~;li\Ciales,
1)or asuntos dd servició. , I

Daelo en la Casa de Gohicrno, en Lima, a los cnatro días ("1 mes
de fehrero de. lnil novecientos' 'veintinueve.

~., :

~,'i, ','
1'.\
¡.'
:" /,..",.

V
:1..
'.'.
l'

Lima. 21 de feilrelO dc 1929.

'"

La cstall1pillH patrj{¡jica.
1

Lil11a. 17 de Cllcre. de 1()2[)

~\(flor I\dlnillistrador Principal de Correos de ., _
".i'

\'1.,

"
",1

:1
1.1

Circubr ;-.:\. 11

/\ l;:lllIa~: receplorías. de correos ineurrclI cu lamentahle con fusi/lII
al llacer I'! cmío de sus cnadros estadísticos I'l\CI1S\lales. lemilil:ndolos
Ilillllallltlltl' a 1;, :-;ccci"lIl respectiva de esta Senetaría CI'lln;¡J. en VI'?
de 1t:l('nlo ;¡ la COITCSlll)utlienle I'rilKipal. con)(l eslit termi1\;\Illelll('1\tl'
di,,¡lIw,(o 1'1:. la (illul;ll' de este Ikspacl¡o, No. 47, ele 29 eL 1\(lvicll1l)\('
¡'di ill)(l.

Paita.

Fll el e:\IWllielltl' 1 (,'l i¡?q illiri:ldo COI) Sil orlei,) [\;0 .SS!. (le'
,>l) ,k (!ieiclll!>',' ¡'Jltilllll, 11:\ J('(aíllo el Si¡:llicll/(' illfol'llll' (kl ,/de ,le]
~~,nicil) C(Jll~'IJlae (lel l\lilli;ln;o dI' l~elaci()IW: I'~xt('fior('~;:

S6í()r Oliei:¡J ~1:lYIl1 I.a estal11pilla palrii)tica (";1;'\ l'~;lal'¡(Ti<la p;l
1:1 toda ];¡ CIJlTl"'I)(lnrfl'IH'i:¡ IJlIl.' ~;l' ('''I,id!' de 1111 111)::lr a ntrn de la. ('

I

.__.._--~--------- j ..I,). --------------------



1
1
4

J

6
13

')4

15
18
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24
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Plazas nuevas
Servicios y goc;s··.. :·: ... ·.... '" ..'. '.. .
Nlleva estación radiotelegráfica '" '" '.. .::
Compra de camiones ... '"
I."icencias '" '" " ... '" '"
N ombramiento del personal
Gratificaciones .
Nueva oficina ...... .... . .. '.. '" ... ...
Teléfono. público .. :' .. :' . : '.' '" " oc •••

'" '" .' ..

J.

/
~!j

l
1/

INDICE

N neva oficina
Servicio Ilo,tal '::¿n~~" ". '"

(, -, '" ...
!~on~;eso postal de Londres

~- ,', "
1, .1\

.\ ;

CnílJa bimestral.

..

- 60-

Rcpública. Ni el decreto supremo de su creación, ni loJ 1emás de
cretos que la reglamentan, eximen del nso ele ella a entida~\alguna. '

Los representantes consulares extranjeros están excepüyelos, por
tl:atac!os espeéia1es, cld pago de G:ntribuciones c:irectas,siel\:pre CJue
dichos ::s'cntes consulares sean nacIOnales del pals que representan y
[uncíollarios de ca.rrera; perer~n? !o;qtáp de !mP:lestos indirectos de
orden netamente 1l1terno y de carácter tnlnSltor!o, C0l110 ocurre el1
el prescnte caso-S.O.M.-Lil11a. enero 8 ele 1929,,--(FínnacUo)
~\ rtmo A. AguiJar, Jefe del S'ervicio Consular. t

Qu~ trascribo a usted para su conocimiento y fines.

Disposiciones de la Administración General.

Destitnción ".
M n:tas ... ..,
Envíos directos
Ordenes generales '"

" '" ... '" ., .•..

27
28
31
33

Circulares. '" .,. ....... '" . 47



MARZO
y

ABRIL
DE 1929

LIMA, ABRIL .'30 DE 1929AÑO XXVI [

,$,7í}~'Wj¡R?~~~~~i;~.",;,:}"!,,~,~::,, ...

lul~tí~ 'uUar yI~I~~ráli[o
ORGANrlDE LA DIRECCION GENERAL DE
COREOJ y TELEGRAFOS DEL PERU\

,i ~ ..\.1

LR A

...
;>J..;,.J' ---o'

B v;··>:¡<¡J··E S T
.' .. ~ ~~'¡";'"..;;.... ~...;...-...;...;....-.-.;,.;

VI

'J'. ,11

R ·"(r Ne e A---..;.;....;;....;.;".;.;•....;,;..;;;_.....--;.;.;;...;.;.;;.;..;.;._,;;;_...-.----::...,:.~,

Ó
~~~

,.:11 I

,")~ ,, ,.... ,

..

Nuevo secretario general

/
/

EI~ 1" de abril del afio cn curso, tomó poses IOn d-r:. su cargo
e! nIH:VO Secretario Ceneral de .Corrcos y Telégrafos, seitor I\IIIClt')

Rey .Y 1/;lIl1a, ex-Sub-Superintendente del servicio illterllacioli,d d<
encomiendas, <Juian; Cüll tal lllotivo, fué de7JidaJ11ente felicitado por d
personal de j cfes y empleados de su depet:odencia y de las dem;ls ofi ..
cinas del 1<amo en asta capital.

'. Delegado al Congreso Filatélico

El Supremo Gobierno ha comisiOlxldo al scñor I\lIgu,liJ S. Sal,-¡
zar, aetu:t1 Ddegado del Perú al Congreso Postal Universal de Lon
dres, para quc lo represente con el mislllo car;¡der en el Congreso Fi
¡al("lieo, cuya rcunión lcndr;l lugar próximalllcn!c en (:1 1favrc,

Nuevos l?eglamen(os

1';1 SU¡>I'l'nIO CoJ¡inno, tcni('udo en cOII:;idc'raciúlI que la Il<llllra.
lcza d(' los servicios ¡>(,lslales, 1'CI('grfdico .Y (h~ radiot(,]l'/(r:lfía que hoy

.-----.--_1..., _



SUPREMASREsolUCIONES-.62 -'-

S"," "ha,cen, ,demandan indudablemente ,una reglamentación ¡~1.S adelan
t<1 da y en armonía con el desarrollo por ellos alcanzado, y \Ie l.a Ad
ministración General del Ramo es la llamada a conocer y al~'~eCtar la~
rcfm-mas que demanden los reglamentos en vigencia, ha nncedido
a ésta ;:utorización para formular los proyectos pertinentes y ,ameta
]0>; a la correspondiente aprobación.

Casa de Correos y Telégrafos del Callao
I

Han sido aprobados Jos planos y presupuestos pala bs {lb tÍ' ') de
¡últura, revestimiento de fachada 'e instalación de nuevos se¡"hcios
higiénicos en la casa de propiedad del Ramo, en c:1 Callao.

Plaí.A suprimida

"
J ,,'.H, ••~.;.>' .-

,Vi<>fstC in forme de ];~. Adrnini~~J:¡J'I'i ,'G'encral dc Correos y
! ('le:~ra fo~, por el (Iue se rnaIJlIiCst"../f<~ C5 11I1ICCe,'iano el SIJstclIulIlento

de la plaza de oficial primero~la sección dC"~in~lieros del servicio
telegráfico, compredida en la partida No. 901 de] Presupuesto (fi;neraJ
vigente y desempeñada po'!' don Demetrio Castañón;

.. __ v,t

Lima, 4 de marzo de 1()2~.
',,'

Se resuelve:

Declérase vacante el mencionac!o cargo ZIc oficial primero que sir
ve don Dcmetrio Castañón, quien procederá a organizar su expediente
ele cesantía; no debiendo ser provista la plaza de referencia cn el curSI)
de Presupuesto vigente; y autorízase a la Aclministracción general del
ramo para que la suprima al formular el proyecto de Presupuesto para
el próximo ejercicio.

Regístrese,
'}{úbrica elel señor Presidente de la República.



Lima, 1'1 de marzo de 1929.

Visto cste expcdiente, registro 0--1764-929, y atcndiendo a las
razoncs cxpucstas; t

Se resuelve:

Cónc('th~sc trc:s meses de Iiecncia, con g'oce íntegro ,dc llUb~ al
jc;{t de la. ción de correspol)(lcllcia oficial y expedientQcl~wJ¡ciale"
dC' la Administr ,"., central de correos dc Lima, don L ;.-~\ ;;',cderic.o
V;íS<jut'l" para qltt~ atiene; .' ""stn1JtecimiC'llto (le sn salnd, : ;'\/J1nhrase
para reemplazarlo, ;::N:rinamclttc, ~ .. " " r de la lnisma <vdministra
(,'ión don José lVL~cr\iz S" con antigltmlad de 21 de fe1>r<:ro último,

Se resuelve:

~"

,,:....::')" .~

~ ,'~

19-,;¡.~oncédese tres meses de licencia, coqgocC' íntegro de haber,
a, la atl~tfhar de la seccióú de sérvicio internacional lCie la Administra
cIón. GJneral de Cor~'eos y Telégrafos, doña'Consuelo Montoya Pastor;
del~l.el1do ~tender dlch~ empleada, durante este tiempo, a la trami
taclOll de s~ correspondIente expediente de jubilación;

2°-N?mbr~se l~'}.ra el mCl1ci01'Íado cargo a doña Sara María Rc
vorcdo, qUIen vIene I(.\esempeñándolo interinamente; ,

,\39-Suprímese, por innccesaria, la plaza do amanuense de la ex
pr~iada s'ección, .con cargo de aco~darse otra colocación a la empleada
do,n:a S~ra Ameha Deza, qu~ la sIrve actualmente, con igual carácter
de mlJel'1no i y

l 4'11'-·Tanlo el nombramiento de lt.\ auxiliar ele rcfcr<~ncia como la
sUI)cesión de la plaza (le amanuense correrán a partir ele la fect"l. del
vencim :',,~to de la licencia ele que se' trata.

R~~~~r0se..," •. I •

lR'úbrica del señor rl'(·;:~~ll.é' ';íe la H.c,}Í1~a,

'",,

\qcencia y nombramiento interino

1 '. ,

"Regístrese.
.rof-"'I\'úhrka <Id sef'¡or Presidente de la 1,\cpúhlica.

Sa[a:::ar.

, "

Salazar,

Emisión de estampillas

Lim<1., 11 de marzo de 1CJ29.

Nombramientos Visto este pedido sdbre emisión de estatllpilJas ele correos;

Se resuelve:

Lima, 11 d(~ marzo de 1929

Vi!,ta la adjlll11a solicitud y el certillcado médico legal <[ttC sc

;¡{'OlllP"iú\ ;

1\ lItorízasc ;', b At!minisl ración CCIH'ral de Correos y Tcl(:~rafos

parn 1II:11](lar l'mitir ('11 la I\I1H'rican Ihllk Note Company de ~ll"vn

Yor!" I;¡~; (,,;1;11I1pillas cuyas cll1tidades y tipo!, Sl' inl(lica a cotltinn;lCión;

.:.- -.

, ,
,1 1"

".j:""'""1,' ,1,--------_- ,...¡¡,'\r'
~---------------



Regístrese y cúmplase por la Administración General de Correos
y Telégrafos.

Rúbrica. del sefIor Presidente de la República.

Salazar.
/j

¡'

2'500.000
400.000

6'000.000
700.~!
2'OO.~'
150.()()()
200.000

._- 66'--

Franqueo 2, centavos
4

10
15
50

1.00
Déficit 02

El egreso que impo~-te esta emisión se aplicará a la partida No
89ü del Presupuesto vigente.

Se resuelve:

Lima, 11 de marzo de 1929.

.. Lima, 11' de marzo de 192(J....)

Se resuelve:

Regístrese y cúmplase por la Administración General de Correo"
y Telégrafos.

R'úbrica del sefIor Presiclente de la República.

Salazar.

Acuérdase: al expresado empleado don Manuel Cortés, dos sueldos
de la plaza que desempefIa, en cali'Clad de gratificación; debiendo te
nérsele presente j1qra el mejoramiento de ~u haber, al formularse el
proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio.

G1"atiíkaci.unes

Visto este exp('ldi-ente-~};~1t¿l1elienelo a la t"e'~nendación que for
mula la Administración General ele Correos y Telégrafos en favor del
sub-secretario del ramo don ]\'1 anuel Cortés, por los ~ervicios efícientes
y de índole extraordinaria que desempeña;

,
Visto este expediente y la suprema resolución de 7 del actual;

Regístrese.
'R'úbrica del señor Presidente (1,,: la República.

...

Durante el período de la comlSlOn en el extranjero confiada al
Secretario General de Correos y Telégrafos dou Augusto S. Salazar con
t¡nuará percibiendo el sueldo y las asigoociones de su empleo; señalán
dosc1c para gastos de representación, por una sola vez, la suma de
quinientas libras.

Gastos de representación



eXfúsieióndet la Administración General de Corrcos y

Se rr.IJI'elve:

Vista esta
Telégrafos;

J

Hegíslr0se.
P úbrica dd scííor Presidente de la I[{'cpúhlica.

Secret8¡io gem~r.1{ interino
1;

Lima, 12 ele marzo de 1929.

Sa!rt::ar.

Mientrai\ el. \Ji(;'crctario general ele corrc.:os y teJógrafo!J don Angm
lo S. 6hlazar, desempeña la comisión que se le ha designado en d cx
tranjero, por snpl'C ma resolución ele 7 ele! actllal, elesempeñará il~eri ..
namcntel,as funcio nes, de.]' cargo el sllh-superintencl~::te ele la Sección
de encolJ'lDdas jni(~rnadonales ele la Adl11inistracj{,n de COl'l"COi de I,í
11l:~L; debiendo reC'l'lpl~zar:~,.~~stc, taldl)l'~n inlcÍ·ir;\.\!.ll1cntc, el ~c,c,retari.o
pnvado de la Adl11ll1Jstl'acloJ1~Cncral e1el rauo "mm Max. Zapatero.
con opción al perO' 'JO del SJ1.lelcl'l <k los respectivos cargos.

Mayor ~¡uentas

I.ima, 11 de marzo ~Ie 1929.

Montepío

E~pídasc en favor de doña María Sara Barrera viuda .c!e Mejía ~a

('{~(~\ ele montepío civil que le canesponele, con la pensl.on 111en:l:,\1
de Cil~'l'() li'fJras l1'.'T"llar.ns, (on arrer;l,) <J la :e~1 No. 4202; ckl)J{~?do I re
soro N:\ciot1:l1 ahonatle dicha pensión a partir elel 26 de ab,nl ele 1928,
día pos!:t'rioT" al del hllecimiento del causante, y des.conl arscle.. men
sllalmente, el lOro h_,sta amortizar la sUllla qlle ~I extmlo quec10 acIcn
l1ando por concepto .le mont0pío; cargánd.ose el egreso a la COI respon
dientt' partida del l'res11p11esto General vIgente,

Visto este expediente, registt:o R--6153--928, ~n el qU0 __doña lfa
ría Sara Barrera, como viuda del que fué telegrahsta del Es.tado c:-
sante don Miguel Mejía, solicita se le extienda la corresponchen.t0 cc
d'tlb. de n1\111tepío civil; .. , fá-

,\pal'cciendo de lo actuado que es fundada la pctlclOn que ~e

mula; y "'......... , '1 1
De acuerdo cowlo informado por el 11"1 mna

) 1:t vi,;ta tlsenl qu<' p\(~cede~- ~Se resuelve t

Hef"íst n'se.
'l{{¡'¡'¡riea (kl ~ iíor Presidente de la República,

Salazar.
Pa!to d(~ h()l1or~rios

Lima, 18 de marzo' de- 192(1.

Vi 1> "';1<' cX"ilCdicllle qtlc ('leva la Adlllinislraciún e('/uTal di: eo
¡I('OS v '!.li·('rafoi;

¡

,._._~~, ....._~._-----__J_, '---
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Se re".uelve:
" I

iI~('v:l1íclase Inra el año en eurso los efectos ele la supr¡rma reso"
lución de 30 de abril último, ampliatoria de la del 23 de enero d\\l'pasac~o
ailo, qne autorizó a la expresada Administración General para~ lllvertll"
llJ.sta la suma de ocho lihras menSualcSC11l el pago de honorano que le
corresponde al Dpkgado 'del 'Correo aute el Cuerpo Consultivo de Arall
cdes de AeJuana nom1)raeJo por la citada resolución suprema de 23 de
enero, siempre Cjne concurra a sesión; eJebieneJo cargarse el egreso a la
cuenta eJel Supr~mo Gobierno. t

Regístrese.
'R'úbrica eJd s<'::fíor Presidente de la r~epública ..

Salazar.
....

Reconocimiento de servicios

Lima, 1? ele l11arzo <.1e 1929.

Visto este expediente, rcgistro P--8627-926. en el que el tele
grafista del EstaeJ9 daD OswaleJo RaygaeJa, solicita reconocimiento ele
s'~I'vicías; .

De acuerdo'con 10 informado por el 'Trihunal Mayor ele Cuentas
y la vista fiscal que pHxede;

Se resuelve:

Regístrcse.
Iltúbrica del señor Presidente de la República.

Solazar.

J

Licencia prorrogada.

Lima, 25 de marzo d(; 192)

Visto este expediente: 'l~istro 1--6733...V )'2t;, que eleva la Ad
ministración General ele Correos y Telé!~rafos;

Se resuelve:

Prorrógase por noventa elías más, con goce íntegro ele haber y a
partir elel 9 de febrero último, la licencia ele que viene haciendo uso la
estafetera ele la administración central de cqrreos de esta capital doña
Matilcle Escobar, quien iniciará y tramitará durante este tiempo su
correspondiente expediente de jubilación, con vista de lo actuado.

Regístrese.
iR'úbrica elel señor Presidente ele la República.

Salazar.

Reconócese al exp¡:esado don Oswaldo Raygada los nueve años,
seis meses y ocho días de servicios prestados a la Nación hasta el
18 d~ marzo de 1920.
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Terrenos postales.

1,ima, 25 de marzo de 1929.

Visto este cxpedientc, registro H-191'1-·929;

Se resuel,,!,:·

.. . 'C '·1 1 e neo's y TelégrafosAn!oríz:tsc a la Adnut1lstraclOn ,ene! ,\ (e, >0 \' " . '6'" 1• "C 1-

f l' I d le ley nnnde sacar a IClrnel ne ,\11 Ipan~ q\1e, con las arma l( a es ( " el '. 1 "1 Posta"
dalnIento escriturario de los terrenos postales enomll1ac os ,a, " '.
1, 1 "11 el clistrito, de Palpa del departamento de lca; dal~Ü' cuento]11 11cac os ,. . - . , f

p:l1':\ 1:l corn~si)()\l(Ii0ntc nprobaclOn.
.... ........

~

Regístrese, .
lrúbrica dd scfíor PreSIdente de la República,

Salazar.

MOll tcpío

Lima, 25 de marzo ele 19:¿(1.

, ., l ' '.. 1-' 7876-979 Y '\ 1l1l'rito de laVi~.ta la ael)\1I1la so]¡cJ!uc. reglstlo,--_. -,'
r(':;olnci{1I1 kgisiativa No. 6554;

Se resuelve:

Expidase a doña Victoria Terry ele Raez cédula de montepío con
la pensión mensual de< ,cinco libras peruanas; debiendo el Tesoro Na
cional abornarIe dicha pensión a partir de la fecha de la promulgación
de la expresada resolución legislativa.

Regístrese.
'J'úhrica del señor Presidente de la República.

Sala,zar.

J

;~-

Auxiliar para el servicio de encul11icndas

Lima, 25 de marzo ele ]()29.

Vista la prcccc1entecxposición de la Administración Ceneral de
Corre'os y Telé:grafos;

Se resuelve:

Autorizase a la expresada Admillistraciún CClleral para dol;\r a h
olicilXl (cntral de cllcomicndas illtcrnaciolla1C's de (':;(a capital, de UIl;¡
plaza m;'ls de auxiliar COII el h;¡1Jer mellSllal (1C' dieciscis li1Jras (Lp.
l(),O 00), con vista dcl IlI0Villli('II!O alcalizado (~II dic!J:I reparlici()ll; )
II{JlIl1Jra,sc par:1 (ic-.';cllIpcfíar la allldida plaza a dOIl Jw;(': Bcrnales.
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Sin Jugar.

Regístrese y téngase presente esta resolución al formularse el pro
y::-cto de presupuesto próximo.

f]{úbrica del señor Presidente de la República.

\
Salazar.

-- 74 ,-

Lima, 2 de abril de 1929.

..
Prórroga

t
-.-.-

Lima, 26 de marzo de 1929.

Visto este exp0diente; que eleva la Administración General de
CQP'l'eos y Telégrafos; y en atención a las razones expuestas;

Visto el pedido de reV1S10n que presenta el apoderado del tr:1c
grafista don Santiago Eyzaguirre de la resolución de 8 de diciembre
últi Jl0, que declaró ,sin lugar el pedi'Clo de cédula de cesantía que formu
lara en. favor de dicho telegrafista; y apareciendo de las antecedentes,
agregados que ha habido motivo suficientemente fundado para dictar'
];\ rcsohlción de rcf;crcncia;

Se resuelve:

Decl}ase sin lugar la reconsideración que Se solicita.
"JI' ,

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidellte de la Repúhlica.

Salazar
-. Se resuelve:

Prorrógase hasta e114 del próximo mes, con goce íntegro de haber,
~:t !icencia concedida a partir del 5 del actual por la expresada Adminis ..
t,'ación general al auxiliar de correos de la administración central de
correos de Lima don Salvador Saaveelra. para que pueela atender al
restablecimiento de su salud.

Rei,.rístr.ese.
'Rúbrica del señor Presidente de la República.

\

Nombramientos

Lima, 2 de abril de 1029

Salazar. Vista la propuesta que se acompaña; y por convenir al servicio;

Se resuelve:

N ómbrase para desempeñar la a'dministración de correos y telégra.
fas de Casma al administrador de AlJancay don Julio Arbl1lú Miranda,



Visto est1C expc(licnte,registro 1.....,·2109-929, y atendiendo a
los :J1l1damentos expuestos;

Sé resuelve:

Concéclese t res meses de Iíccn" 'r '
~Jr1u<.lante de' la' oiicinh telegráficacI~I~ c2;1O~~~~o~lt~~~(a) d~l h:~hcrI"':1 la

orres a fin 1 1 ' ,lV arra .op::z
" , . ,(e que Imee a atender durante est' t' J .

clon de SI} corr,esponc1iente cxpedien'te de juhjlaci6nr~li~~c~:. a tl'al1l1ta-

Hegístrese. ,:"."
l'(úbrica (¡el f,efior Prcsi'dcntc de la 'R'cpúbJÍca.

en reemplazo de don Federico García Alcalá, que ocupará la vacante
que aquel deja, ambos con el carácter de interinos.

Regístrese.
Rúbrica del señor' Prc.si'Clente de la !República.

Solazar.

.' Lima, 8 de abril de 1929.

Visto este exp~:ente, registro N~2-929, que cle!a la Ad·
ministración Ceneral del Correos y Telégrafos;

I

t

Licencia , "

Lima, 8 ele abril <le 1929

1

I

Se resuelve:
".'

1Q-Nóm'hrase tclcgrafista-inteTventor de la oficina de Cajamarca
al jde t{x~llico de la misma don Lorenzo Quevedo, en reemplazo ele don
Arquímedes Ramos, quien organizará su correspondiente expediente
ele jllbiJación y goces;

2"--Concédcse al expresado Ramos tres meses de licencia, COI1

I~:()CC ínte¡~ro da haber, a {ln ele que pueela atender durante este tiempo
a la tr,uJli(,lción de dicho expediente; y

.1L -Sl1prímcse, por innecesaria, la plaza de jefe técnico de' te
1(:'1: r:l fos de que se trata.

'1~eg'ístI'CSC y t{'111;asc prcse,nle '~sta resolllci{)D al f01 n1l1larse el pro
yecto de Pl'c:;upucsto para el próximo ejercicio.

HúhrÍl':I dcl scíím Pn·si,dcnlc ele la '[~'epública,

Salazo)"

Sall/::ar.

Prórroga

Lima, 8 de Ibril de ¡r¡:?fJ,

Visto este expedicll[e, re'gis[ ro r··176 '. 1)2(), Y ;,(endiendo a bs
l';¡:Uliles expuestas;

'"'",
~""l.." .... _ ",_, '1\'--------------- ...., ;.(;~.'.' IWtt ...MI .'__.;.....;_'..' .'.'__...;_;.......:....:..._...:.. --.J
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Se resuelve:

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Se resuelve:

Lima, 8 de abril de 192().

V· )
" IStO e:te expedien~e, rc~~.~tro S-8277--92';\. el.1 el que el rep.ara

dOI de .l~s Imeas tc1egraficas c1el Estado don Franusco Guillón Pa¡:e
des, ~oJ¡Clta se l~ ~xtiend~ cédula de cesantía, previo reconocimiento de
los anos de serVICIO que tIene prstados a la Nación, en virtud de háher
cesado el} el empleo;

. ,Estando e! recurrente comprendido entre los empleados que tienen
opclOn a los goces que det0rmina la ley No. 4398; Y

l~e acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la vIsta fiscal que precede;

Reparador cesante

Salazar.

_ l~econóce:se al expresado don Francisco GuilIén Paredes los onct
~n~s, un mes y un día de servicios prestados a la Nación hasta e! 3 de
JU]¡o ele 1922, y ~xpídas~; en consecuencia, la cédula ele cesantía que le
c.or:'esponcle con la pensloI~ mensual de '<1os libras, cinco so!cs y sesen
tIseJ~ ~;I1tavos, cor;e~pondlente a la once treintava parte del haber que
pe~'~lb:o el) su penultlmo empleo; debienelo la Caja General de Corr~os
y 1 ~Iegra~os abon~rIe dicha pensión a p~rtir de:! 4 del expresado julio
de 1)22 cha postenor a aquel en que ceso en el cargo, descontándosele
de los deven.gados a qu~, t!ene derecho, las pensiones que percibi§ por
concept~ ~e.lornales,y VJatlcos oomo reparador, capataz del campamento
de la DlvlslOn de! Sur; durante el período del 26 de octubre al 27 de

l'\

Se resuelve:

S(úa~a,{

Ntieva cédula

Regístrese.
Rúbrica del ~cñor T'rC'"sidente de la R'cpública.

Lima. 8 de abril de 192\).

Prorró¡''dse por sesenta días más, con goce íntegro de haber, la
licencia de que viene haciendo uso el cartero de la Administración cen
tral de correos de esta capital don Amador Sánchez, para que continúe
atendiendo al restablecimiento de su salud.

Visto este expediente, registro J-1135-929, y a mérito de la
obs{'rvación formulada por el ~'evisor de montepíos. y pensiones fisca
les;

Expídase nueva cédula de montepío civil en favor de doña Da
ría Llanos Pascua, como hija de! que fué Administrador de Correos
de PIlI>a don Salvador LIanas, con la pensión mensual de cinco libras
peruanas, pagaderas por el Tesoro Nacional a partir del 1~. de ju:io
de 1921', fecha en que se efectuó el último pago a la antenar penslO
nistá; anulándose la cédula que ha si'CIo nTdteria de rectificación.
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Se resuelve:

~ .
veinticinctl libras y cinco ..soles; correspondientes al íntegro del haber
d9 su último empleo, a pal·tir del vencimientd de la licencia que se le
oO'!"cediera para la tramitación de su· correspondiente expediente; y
descontársele, ménsualmet1te, el' 10%' hasta cOlnpletar la Suf11a que adeu
da p,or concept~de montepío; carg~l1dose el egreso a la correspllndiente
parttda del Presupuesto g~neral vigente.

Regístrese,

Rúbrica dd señ91' Presidente de la m~pública.

Se resuelve:

.Ullla, 15 (la abril de 1929.

Solazar,

Jubilación '
...

Vistci, este expediente, registro 0-1269--929, en el qne el vista,
de la 1~ clase de la sección de encomiendas internacionales, de la Adlllí
nistraciól) de Correos de esta capital, don Leoneio Braridon solicita se
le exticnda cédula de jubilación, en virtud de cncontrarsCJ imposibili
tado para el desempcíio dc las fllndones de su cargo, como Jo comprueba
con el certificado médico legal que acolllp-aíia, y contar con más de trein
ta allÜS d-e servicios qne le fueron n'concidllüs por suprema resolncic'JI1
de 21 de enero último;

1':n armonía CbD lo informad() por el Tribunal Mayor de Cuentas y
la vista fiscal que precede;

¡':xpídasc a don Leollcio Llr:lIldoll la C{:dltla dl~ jubilaci<'m que k
rlllTI:spoude con la pensi{lll nHnsllal dc' ('uareutilr(~s lihras [ll'I'llalla'i. co
rll':;plllldienie al íntegro del haber di' SoU {¡ltilllo l'mplco; d('hil'llrio la

l'

r

(

Sala::;ar,\ ..

u

Regístrese.
H.úbrica del señor Presidente de la l<'epública,

..'

,

Lima, 15 de abril de< 1929.

diciembre de 1925, y el 10% hasta completar la suma que adeuda por
concepto de montepío; cargándose el egreso a la coáespondiente par
tida del Presupuesto general vigente.

Anlplfa:;e los expresados serVICIOS recnnoci{'ndo,sC" a don Albet'to
l\o!oíia los treinticualro aíios, seis meses y veintisiete días de servicios
prl""ladw; a la Nación hasta el 20 de diciembre último, y expí~lase, en
('IIII,I,l'l'III'llCia la c('dltla de jubilación que le corresponde; delllendo la
(':Ij;¡ l:cllcr;l!' de ('orl'('w\ y 'Telég¡:afiJs ribonaHI' la pensión mensual ch~

Visto este expediente, registro 0--93()()--928, en el que el Jefe
dl; la Sección' de Estadística de la Administración General de Correoo

I ']'dégrafos don Alberto Boloíia solicita ampliación de los servicio;
que le' f'lleron reconocidos por suprema resolución I(le 3 de mayo ele
1()25, y expedición de cédnla de jubilación, en virtud de encontrarse
imposibilitado para el desempeíio de las funciones de su cal-go, come'
lo Clllnpt'ueba con el certificado médico legal que aCO¡~ll?~íía;

Apareciendo de lo actuado que es fundada la petIclon que se for
mula;

De llC\ierdo con lo in formado por Tribunal Mayor de Cuenbs
y la vi:;ta fisc<ll que pr(~cede;

Jefe de Estadística



~ 
Caja general de Correos y Telégrafos abonarle dicha penSIOl1 a partlf
de la fecha del vencimienhJ de la licencia que se le concediera para la
tramitación de su respectivo expdiente, y descontársele mensualmente,
e;1 10% hasta completar la suma que adeuda por concepto de montepío ~

cargándose el egreso a la correspondiente partida ciel Presupuesto ge
neral vigente.

Regístrese.
Rúbrica clel señor PrC'Sidente -de la R'\llública.

Salaz<IIt

(

u

Jubilaciótt

~Íl11a, 15 de abril de: 1929.

Visto este expediente, registro F--711-928, en el que el telegra
fista del Estado don Adolfo F. A1lobJ1Ulo solicita reconocimiento de ser
vicios y expedición de cédula de jubilación, por encontrarse incapaci
tado para el desempeño de las funciones de su cargo, como lo com
prueba con e;] certificado médiGo legal que acompaña;

De acuerdo con lo in formado por el TrihUlial Mayor de Cuentas
): la vista fiscal que precede;

Se resuelve:

Reconócese al expresado don Adolfo Ti Angulo los veinticuatro
años, sicte meses y ocho días ele servicios prestados a la Nación, hasta
el 30 de junio ú]timoó; y expídase, el1l ('ünsecuencia, la cédula de ju
hilación que le corresponde; debielido la Caja GenITal de Correos y Te
légrafos a1Jonark la pensión mensual ele trece Hbras y dos soles, corre:'
pond,íe11tes a las veinticuatro treintavas partes del haber de su última

empleo,. a 1??rtir de! venc¡m~ento de la licencia q~lC se le concecliera para
la tran11taC1011I de su respectivo expdiente, y descontársele, mensualnl.:ri
t~, cII0%; hasta completar la suma que adeuda por concepto de monte-
plo; cargandose el egreso a la correspondiente partida del Presupueste>
Ceneral vigente.

Regístrese.
Húbrk:1 del señor Presidente ele la República,

Salazar.

·1

Servicios reconocidos

Lima, 22 de abril ele 1929.

,visto eS!B expediente, registro P-6699-·926, en el que el tele
graf~s~ del Estaelo don Leonidas 01 begozo, SDlicita reconocimiento d~
servICIOS;

"Estando el rccurrente comprcndido entrc los empleados quc ticnen
ope10n a 105 goces que determina la ley N o, 4398;y

D.e acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la, vlsta fiscal que pr~cde;

Se resuelve:

. Re;onócese a!, e.xpresad~l don teonidas Orhcgozo los catorce años,
l:1I1eo (has de servICIOS pre5tados a la Nación hast-l el 30 de junio de
1927.
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RESOLUCION LEGISLATIVA NQ 6554

l,ima, 1~ de febrero eLc 1929.

Sefíor¡

El Congreso de ('n'1¡(02'nlid~d C~l1 !~ in;cía~iva del r:(~(~.~I(l,\:jec.ltt~.v.;),
ha resucito conccdq,)1 dona Vlctorm ~rry vlllda rk l',lCZ, ¡el pel1~lOll

de montepío de cilx:o ':ihras (1.,p. 5.0.lJO). l1?el1sllalcs. .
1,0 comunicAmos ::t Ud. para su C0l10CIlll1cnto y dl'll1as firies.

Dios gltal'c1c a UrL

Roherto Lc[/u(q" Pl'eshl~l1te del Senado.
C. Ma,nrheyo l\1uJiÓ:l., Diputado Preside~\te.

Oclll7)j,¡,¡ C. ('¡¡s,m.ave, Senador Secl'etano.
Cw'los /l.. Oliv(I:rrJ.\·, ))iplttadd Secretario.

¡\ I SCilOl' Presidcnte' de la Repúhllca.

Unla. 9 de fehrero de I92r),

CÚ1llplasl" con1l1l1íqtlCSC, Imhlíqllcs(' y al:rh~ vcse.
I~úhrka del señor Presidente dc la l~('pllJ¡IIc;1.

Masías.

/

Congreso Postal Universal de Londres

Líma, 7 de marz,o de 1929.

ViSta la invitación del Gobierno de I~ Gran Bretaiía, para que el
del 'j'erú s-e haga representar en el Cor.grc:so de la Uníón Postal Uni
versal que debe reunirse en I.,ondres, en mayo del presente afi(>; te
tlÍcndo en considcración lo expucsto por el Mini7terio de Gobierno, 1'0
(icía,' Correos y Telégr?fos.

Se resuelve:

Non.Arar Delegados- del l'ert\ al Citado Congreso Postal, al En
viado Extraordinario y l\1ini:,"o PknipoteJ:<cia\i~en la Gran Bretaña
don Manucl de Freyre Santander y a dont\ugusto S. SaJazar, Secre
tario General de la Dirección Gcneral del Hanll¡. que actuarfl conlo asf::'
sor técnico.

Fxpídase los -plenos poderes correspondicntes, (k con formirbd
con las indicaciones contenidas en la carta oficial ,de la Oficina de la
Unión Postal 'lnl:ernaóonal; COll1t1llÍquese al Ministerio de G()!,ierlJf)
para quc expida las instrucciones d('l caso a los Delc~:ados nom'!ll-ar!os
y provea a los gastos de' movilidad y reprcs<>nlaci{¡n de Jos De1q,'7Hlos.

Hegísll"ese y cOI11Ullíqu<:sc.
Húhrica del "(2fior Presidente de la 1<·cpúhlica.

Nada y Gomi<>.



Vista la adjunta solicitud y atendiendo a los fundamentos expue:-
~; <

•

.»

l~cgístresc.

Húhríca del señor f'n~sjdcllte de la 1{<:píJ!¡líca.

-87·-

Se resuelve:

Se resuelve:

Sala.zar.

Lima, 9 de abril ele 1929.

Visto el adjunto oficio que eleva ]a Administración General d~
Correo.; y Telégrafos;

• N ó~Í1hrasc p~ra reemplazarlo, al Vist:L de 2ao clase de la misma de
pendenCIa, don l' edenco Hatti fora; en lugar de éste, al Secretario de
la,_I::1Sl11~ don Manuel :\n~.onio '\:oolls; en reemplazo de \Voolls, al
On~l~_l 2 '" don Mal:uc1J;:. SIl'va, qUIen a su vez ser;t reemplando por d
auxJ11,1l 1 don Callos lltot; para ocullar la vacante dc é;;te al °ltl '1·-2? Ir .. r M· .. -.' , XI lar

~ 011 .. o;e;. 1 o.orales ; y en re~mplazo c.le (:ste último, al amanl1"'lsc:
dCll.,. ,\1 tUl o },od~ IgU~Z, todus los cuales vIenen desempeñando los rcs
pedlvus c.al.·gos lllt;n.namentc, en armonía con la suprema rc:solución
de 3}le dICiembre u]tnllo.

E~tampilIas habilitadas

j'()(Alltorízase .a la expresada .Administración j6'ene.ral para habilitar
),000 estamP.lllas de franClUC(' do] tillO (·le O ce t alo 1 o. - . ~ n avos en aC['1

ClrCI1 auun con C1' sobre-sello ue "15 centavos". '

Solazar.

/

Se resuelve:

Rq,>Í.strese.
Rúbrica del seííor Presidente ele la IRepública.

Lima, 25 de marzo de 1929.

-86-

Urna, 15 de abril de 1929.

Nombramientos

Habiéndose ma,ndado expedir por resolución de la fecha cédula
de jubilación al Vista '(le la. clase ele la Sección ele Encomiendas 1n
1ernacioooles ele esta capital, elon Leonóo Brandon;

Gratificación

Amplíase la suprema resolución de 13 de agosto del pasado aíío,
por la que se maEdó gratilicar con un sueldo de la plaza (tue desempeñan
a tl,s Jefes de las oficinas de correos y telégrafos del departamento de
Amazonas, que sufrieron perjuicios persona1c9' a consécuencia del terre-
.moto que tuvo lugar últimamente en diversas zonas del (arte de la
República, compre~,1,iél>dose con der~() a dicha gratificación al Vi
sil!ld<"r don M igl.ltl },. lhnit)s; dth1<'lldo entregarse didlt) snhidio
~i doña Angelina viuda de B2rr:os. madre del e..,presado funcÍonari C

),

f:tl1 ecido recientemente.



"

Se resuelve:

Salazar) •

Lima, 29 de abril de 1929

) Se resuelve:

CLima, 29 de abril de 1929.

Regístrese.
l~údica del sefíor Presidentc' de la T<cpública.

~ ..
Salaz&".

Vista la precedente expOS!C]OIl de la Administ.raciólI Ceneral de
Correos y Tel<':grafos, por la cual sc m;miliesta la lIecesidad de pro··
('(:d(~rsc a la forlllnlaci/JlI dc nllcvas reglamelltaciones para los ramos
:1 ~;¡I C:II1~O., {'II vi~'(a dc: las aclllalrs e;,i¡~cJI('ias del sl'rvicio;

.:'(ucvos reglamcntos

Nombrar, interinamente, administrador dccorreo9 y telégrafos de
A1mneay, al ayudante de la oficina de Moliendo don Manuel 'f.oribi'J
Cornejo R'llcda.

Nombramiento interino

Visto el adjunto telegráma que eleva la Administración Genera,
de Correos y Te1é¡\-rafos:

.'.
r

, !

Lima, 29 de alS'il de. 1~)29.
•

(

Regístrese.•
Húbrka (kl señor Presidente de la t[república.

Vista la adjunta solicitud y el certificado médico que se acompañ;¡ ;
/

5'(/l(/:;ar.

Regístrese. . ~ , .

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Conceder dos meses de licenda, con goce íntegro de haber, paliól
que atienda al restablecimiento ~lc su salud, al vist;l de la. clase·de la
sección de encomiendas internaciona!cs d,e esta capital dOI1 lo"'\~' '..~.
'[ ;cguía.

Litencia

•

, .,..,:<1,,1

._~~. I ... ---------....;-...;,-~--------~
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Se resuelve:

1Q-Autorizasc a la expresada Administracción General para que
proceda en el sentido que insinúa Sr proyecto las reglamentaciones de
los servicios postales. telegráficos y de radiotelegrafía. teniendo en cnen
ta la nneva orgarlÍzación de ellos, como consecuencia del contrato ley ce
lebrado ,cnt;-e el Snpremo Gobierno y la Compaflía admínistradora :le
dichos servicios;

2Q-La nueva reghmentación abarcará los lmatos cont\lfIlplados
en el actual reglam(~llto general, previa revisión de dios, y los c'111 cer-
nientcs a la organización interior del servicio: y ,\

3Q--/l.utoríz'a-se1c así mismo, para confeccionar conjuntamente libros
eJe reglas relativas a las oblif:-aciones del personaL v el texto de u;v
l;i.:;:!::' l")ü~I·:J.l y ~rt"h'~~i~1\.~J.~ (FlC 31r,'-a i.L" l)hr~! \.1t: ('Ollsul¡:l a Jos t"Inpk'a
dos "del Ran~{)' y d~ difusión de las disposiciones reglamentarias per
tinentesentr,e el público interesado, con cuyo objeto paclrá expender los
ejemplares que juzgue necesarios; debiendo dar cuenta er(~su opor-
tuniebd con los prüYf.:tos dd caso. ..

(

Regístrese_
Rúbrica del sefíor Prcsi'(lente de la República.

Solazar.

La casa del Callao

Lima, 29 de abril de 1929.

Visto el adjunto expediente. y las propnestasque se acompaiía;

Se resuelve:

Autorizase a la Administración General de Correos y Telégrafos
nar'a invertir hasta la snma de seiscientas libras peruanas (Lpo 600.0.00),

/

'en las obras di refaccián, revestimiento 'y pilJtura de la fa~:hada

de la casa de 'Correos y Telégrafos del Gallao e instalación de nuevos
servicios higiénicos, conforme al presupuesto que recomienda; dando
cuenta en su oportunidad para la correspondiente aprobación del gásto
de que' se trata.

Regístrese.
Rúbrica del seflor Presidente de la República.

Solazar

flravamen a revistas y penodicos extranjeros

EL PRESIDEN'fE DE LA REPUBLICA;

Considerando:

Que es función. del Estado velar por el desarrollo y la conserva."
ción de la cultura nacional, cUltra la cual consitituye UD serio pc1igro
la creciente invasi?n de cierta clase de revistas y periódicos extranje
ros, cuya internación no está sujeta a control alguno;

Que la mayoría de las publicacion~s de que se trata son de lai
llamadas "miscelaneas iJ'ustradas" dd ,índole mcrarneSterccreativa
y algunas ,de ellas de caracter francamente pornográfico, cuya di fusÍón
representá no solo ruinosa competencia para las revistas .nacionale;
revistas que hay interés público en poner a cu1JÍerto de la ventajosa CO!1- "l
currencia dc un artículo extranjerO' que no está sujeto a arancel aI-
~=: ,

Que las revistas extranjeras que mas se difundcn por lo bajo de
S\1 precio. son precisamente las de 1J1enos valor cultural, y estas Se



í)

/

s!~ad Nacional y un r.epresentante de la prensa. de Lima. Esta e .
SlOn prestar,!- su.s ser.vicios ad-honorem. _onu-

Dado en la Casa de Gobierno ·en'- L'd b 'l' ,Ima a los veintiseis días del
mes e a n de 11111 novecientos veintinueve,

•
A. 13. LEGUIA.

Enrique A. Martillelli.

•

..,
',',',

r

. \

próximas oCSlones:
(:

•4'\:

Decreta: l

J

]'~stabléccse un derecho (~e 5070 (cincuenta por ciento), sob1"e el
precio de venta de cada ejemplar, para las revistas y periódiCos que
se int(~rnen en el país. ,

Exceptúase de este derecho, en forma absoluta y permanente, las
revistas y periódicos de índole cultural, científicas, literarias, artísti
cas, filosóficas, doctrinarias, bibliográficas y universitarias, editadas por
instit'uriones ofcialmcnte reconocidas en cada_país.

¡':xceptúanse, igualmente, los periódicos y revistas de cualqniera
dase que vengan como canjes y suscricioncs a los pcri6dicos, biblio
t('ca~; ('. instituciones nacionales, par::t cuyo control, ~c abrirá un registro
,'11 la" oficinas <le correo.

¡':l1c:'trg-ase a la Dirección General de Correos y a la Sección ele Re
(";'11<1;l('ióll de h Caja de Depósitos y Consignaciones, oq~aDizar y regla·
!lwnl ,l!' 1:/ recaudación ~1e este derecho.

1':1 ,')1'()ducto de tal derecho sc dedicar;l íntel!ral11ellte al sost('nimien
lo de lUla Seccir'lll de f'ropag:anda Sanitaria y Pro~l;1Xia Soc;:11 y Can
jl'S, II~';' ':1' cn':lr;'¡ en la ni¡-ección General de Saluhridad

Ailr:II'I' IIn rq~istro de hs puhlicaciones slIjeh' " estl~ ¡,,';' 1111-'n,
CUy:' c1." :1;e;lc;ún le sed encomendarla a UO;! "0111 i '¡<'1ll cn!ll1111' 1\ por
1.1 I lin'cl,"· Ccocra! d,' S:lluhridarl Púhlica, un D,'1"wHl0 rk h I ver-

hallan en condiciones d,e con~petlr con las del país, porque imprimen
cantidades superiores a la circulación efectiva y legítima-a fin de co
brar altas tarifas de anuncios-·-reservándose el excedente de sus edi
ciones para venderlo el~ el exhanjero a precio l:educido, en muchos casoS
inferior al costo, práctica que les permite disfrutar de una competencia
desleal;

Ql\e las publicaciones frívolas y'obscenas', son agentes encacC's de
desmoralización y carecen de todo valor literario y artístico qu justj.·
fique el goce de una franquicia que conviene reservar exclusivamente
para las publicaciones científicas difusoras de ilustración y cultura:

Que es necesario intensifIcar Crl la República la propaganda ('obre
higiene, asistencia y profilaxia social, á fin de contribuir a la educación
g-eneral del público y forrml~' la COllcie~ia sanitaria del país ;

Que es cpnvenicntc prncticnr un .nmplio canje, de las leyes, de
(:I'C41J~, resolucieues y publicaciones que se hagan. sobre esta materia
en el país, con las que se dicten en el extranjero; y

Con cargo de dar cuenta al Congreso en sus

01"I
I!

._r~',--. -".:.J:;_'-,\I,._~\t:...>_;.. ~'( )el"---_.......:..;.......;.....;----:._--~-'. J" •• ,• •~. ,',:, ...~~
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Lim;., 24 de abril de 1929.,"'1

..:...;.._---_.-

Rey y Lanut.

Comuníquese, regístrese. desgl(')ses por la Oficina Central ele: He
za¡.:'os las est;ullpillas inutilizadas adjuntas y archívese.

Nc'y .Y rama.

Apruébasc la multa de cinco solos plata (Lp. 0.5.00), de que se
dá cucnta, impuest.a por la Administración de Correos ele Huaráz por
contralbando '<.1e correspondcncia, y el ;¡hono dd 500/<) en efectivo que,
pUl' concepto de dicha mulla ha hecho al denunciante.

Visto este expediente, registro 1--3092-·929 y de cOlif<lrmidad
con la Circular N0,,45, ele 30 ele noviemhre último, de cste Despacho;

Se restlél\lc:

Comuníquese, resgístresé,désglósése por la Oficina Central de
Rezagos las estampillas inutilizaDas adj untas y pase a la Contaduría
General para los fmes consigu¡e!1tes.

Callao por contrabando de correspondencia, y el abaDO del 50% en feec
tivo que, por concepto de dicha multa se há hecho al denunciante.,

'), t·

:1 ! .

..!:.. ,'.i.. I...... '¡:','

Rey y Lama.

Apr\l(:base la multa de' cinco. s~)ks 1~1:\ta ~~'l~() .5 .(0)" de .qlle s~~
dú ('lienta, illlllll'l'sla por la ¡\clmnustracwn J rltllClpal de COll tuS del

Salazar.

Lima, 1Q de abril de 1929.

Visto este expediente, registro 1-···2919-929;

Se rcsuelve:

Lima, 8 dc abril dc 1929.

Visto 'cstc expedicnte, registro 1-3264-9291 de con formidad
. l, ('¡')"'llh' No 45 dc 20 de noviembre último, de este Despacho;(.011 .1 • ,. ~ .,

Aprúehase la multa de una libra peruana (l,p. 1.0.00), inipuesta
por la Oficioo de correos ~le: Corire, por contrabando de correspone~!:ncia.

1 por cuanto: a tenor del supremo decreto de 15 de junio dc 19..:'3, el
50% qúc corresponde como premio del denuncio dehe dedicarse, en es
te caso, en favor del Colegio de l{,uérfanos de la Guardia Civil de csta
capital; pase a la Contaduría Gcneral para que: empose en la Sccción
d~Ahorros del Banco Perú y Londres de esta ciudad, a la o,rdcn del
Director del expresado Colegio de Huérfanos, la suma de cinco soles
(Lp. 0.5. (0) que repr~senta cl mcr:donadn parccnta ie. lt,llliliéndosc
a la Oficina Centrat,de Rezagos las ~tal11pil1as inutilizadas adjuntas,
1,01' cl valor de (Lp. tO.oo.



En las fechas que en cada caso se expresan, han sido expediehs
las siguientes disposiciones:

Señor AdministraclorPrincipal de Correos

_~=-~._.= .=.=.~==C==U==L==A;;;;==R=~E..~_,~

Superintendente PostaL

C. A. RJlldal!.

Dios guarde a Uel.

Circular No. 12.

Lima, 9 de marzo de 1929.

Sírva~} Ud. in formar, por inmediato correo, sobre los siguientei
puntos: ' a

,'j

a) Qué oficinas de su dependencia, inclusive esa aclmlnistra
élOI1, tienen servicio telefónico público, y el número de aparatos en
cada uro.

b) Si se ha hecho la instalación telefónica del caso, en cada ofi
~ina telegráfica. del lugar donde exista servicio telefónico público y en
la forma gratl1lta que determina el artículo 828 del reglamento gene
ral delramo.'

c) Si existe más ele uu aparato telefónico público en el se'rvicio
de correos: a~liciona1 al aparato intsalado en el servicio telegráfico. En
este caso, 1I1c!Jcarxlo d,pago anual que se hace por concepto de tal apa-
rato a'diciona1. \

!"

1929.·-·-Declarando en receso el funcionamiento de la
receptoría de correOs de ]epelacio, en el distrito postal

de Moyobamba, a partír eJel 10. dd actual.

1929. -,·Autorizando a la Administración Central de Co
rreos de Lima para establecer un servicio de postillo
nes entre Chosica y Santa Eulalia, p()r el pré ele i,;1
sol cada viaje semanal redondo y po' el término eh~

tres meses, sin perjuicio d"1 servicio que efectúa ac
tualmente el postiilón de Chosica a Carampoma.

,
19.29.-Cr\-ando en el dis~rito postal de T{uacho, la re

ceptoría de correos de Humaya, con el ,carácter de
ad-honorem.

1929. -Creando en el distrito postal de Lima, las r~~ep
torías ele correos de Huanza y Laraos, juridección de
la pnlVincia de U'uan)chirí. con el c'u';\(:(,'r de ad-hono·
rem; debiendo prolongarse la posta Chosica a Cara1l1
poma hasta Euanza y Laraos por el mismo pré que·
actuamente se tiene asignado.

Abril 23 ele 1929.·-Creando en el distrito postal de Lima. con el
carácter de acl~honorel11; la receptoría ele correos eI,~

(Mal11" J.

Abril 22 ele

Abril 9 de

Abril 3 de

Marzo 13 de 1929 .--Trasladando la receptoría ele correos de Unini
(Tambo), en el distrito postal de Iquitos, al pueblo ele
Ataaya, de mismo distrito posta..

Abril 2 de



Lima, 7 de marzo de 1929.

Remito a Ud. adjunto, un modelo de aTiso que dcb~ haccr fij:u'
esa Principal en todas las oficinas de su dependencia, informanto al
público sobre la in?portancia del scrvicio de Libretas de Identidad como,
lllcdio indispensable para facilitar a los poseedores de ellas ~l fácil re~
tiro de su correspondcncia, telegramas, giros, etc.

, Al propio tiempo, llamo la at<;nción a U d., pai-a 5U estricto CU111~
plimiento, acerca de las disopsiciones contenidas en los artículos 582 y
599 del reglamento gencral de! ramo, que al expresado serlicio se re..

Ciercn. (. " .
~.

Dios guarde a Ud.

El expendia de dichas libretas se verif
lIa de, fran~1ueo, del tipo de Cincuenta lca, mediante una estampi-
dor ele la lIbreta. Centavos, pagadera por el posee-

.' ...
Lima, marzo 8 de 1929.:j

S(;iiGr Administrador Principal de Correos de

Circular No. 14.
'<)

Para s'u conocimiento y efectos Ingo sal)er a U I25 ¡.¡ j' 1 I 1 '1 '. • , <.. que con fecha
cí"l \~. !:U';i( (:.nl)('~'s, la quedado <:stablecido el Hervíeio de <:ol~reslJ(Jl1d<:n.
.• < ~,I C.l ,elll! e,lIlla y Mollend'r,\ y viceversa eon~cc'll - • 1>'

n]'II]'l '1 t· I 't' '" " , J.< as en Iseo y Ca-. , ,,:. 1Je () a I ·1I1crano slglllcntc: )

'o.' '" • t., .Seilor Administrador Principal de Correos de
I \

Circular No. 13.

':

",.

C. A_ R<1lJldall.

Supcrintendel1te PostaL

Salidas de Lima.

I,os viernes h. 7 a. 111.

ni mi.I·/HO día

De' l'is(;o h. 8-15 a. m,
I)e Camall;l h, 11-45 a. 111.

l,k,~a;1 ;\1ollendo h. 12-15 p. In,

Salilills de Mollclldo,

tos IUlles h. 9 a. 111.

m miS/llo dla

De Call1anú h. 11-45 a 111.

De l 'jsCCY h. 8-'15 a. 111 .•

Uega a Uma h. 12-15 p. m,

Dios guarde a Ud,

AVISO C. A, R.Illdllll.

La Ad1\linist raci/lII Cenera! de Correo:; se ('(JIllplacc e1\ ¡'ccordar al
pú'hlico (PW existcn cn vcnta el) todas las oficinas de correos de la Re·,
púli1ic;,. bs "lihretas dc idcntidad"; s('rvicio indispensahle para las 1w1'
~l(ln;IS quc nccesitan ser identificadas y asegurar dc este modo el retiro
d(' COiT('spondellda, cncomicndas, te1cgranlas. giros, etc.

Supcrint( IldcIlte I'o:;!a]

" ;... ,., .. ,¡', .... ,t,

'1,1'1'._------------_.'.':{ :.'---------------------



Dios guarde a Ud.

- 103 --

desde luego serán voluntarias, deberán ser comunicad:!s por Ud. a es
ta l\dministración General para tomarse debida nota de ellas.

Administrador GeneraL

Con fecha 13 del actual la s~cción de Servicio Internaci'onal, en oh-
CJO sin:, me dice lo siguiente; ,

H. G. Hanrott.

NO'D\: El libr-o en proyecto contendrá un artículo referente a
los ~ )rvicios postal, telegráfico y radiotelegráfico elel Estado.

Además, según acuerdo de los redactores de la publicación alu
dido se insertarán ("]1 ella, las fotografías de los empleados suscritrJ
res, con los datos correspondientes a los puestos que desempeñan.

Lima, 16 de marzo de 1929.

Señor Jefe de la Oficin:l de Canje. " ". '" " ....

Circular N o. 1'6.

"La Dirección General de Correos de Inglaterra ce queja de qne
el Servicio del Perú le adeuda 521 valijas de laso que ha enviarlo con co
rrespondencia en el período de! primero de rJctnhre de ]927 al 31 de di
";él1lb1'(~ de 1928; y solicita les Se"dn devueltas cuanto antes las ex
presadas valijas pues la falta de ellas les ocasiona graves inconvenien
tes.-Sírvase Ud. circular la orden respectiva a nuestras oficinas de
canje a fin de que las valijas de que se trata sean devueltas por pri
mer correo".

Por la obra encuadernada en cuero Lp. lO.O.nO
pegamoid 1. 5.0.00

"
pasta 2.4.00" " "

El señor Ministpo del Ramo se ha servido dirigir a este Deyacho
la siguiente comunicación;

"Por resolución suprema de fecha 8 de agosto de 19.28, el Gobierno
def Perú ha encomendado a los señores }ürge C. Aprile y IZoque Bla
ya la preparación de un libro ele ~arácter .o~icial, intitulado "El Perú
y sns .Riqnezas".-···Esta ob¡-a sedl !iu magl\i [ICO elel11ellt~) fhl'prol>lgan.,
da, de gran utilidad fcráctica y ha de s(~.rv¡r para un meror conOCllllien
to de todos nuestros \l;tlores en el extranjero, pues su programa am
plio y bien elocumc'ntado demostrará el,des,;,rrolIo ck 'o mHtf'trn comer·
cio, industria, agricultura, ganadería, mlllena, etc.--I'.s por ello que
recomiendo a Uel. y, por su conducto, a todos los empleados e1r: esos
ramos se suscriban a dicha obra".

Al trascribir a Ud. para su conocimiento' y el de ;0" empleados ~Ie

esa Administración la recomenchción del señor Ministro, que esta Ad
ministración General hace suva. debo manifestarle que, según acuerdo
con los redactores ele dicíIa p:¡blicación, los precios de snscripción a ella
serán los ~iguientes;

Lima, marzo 14 de 1929.

Circular No. 15.

102.-

Señ{)r Administrador Principal de Correos de '" '" ... '" ". .

Para mayor facilidad del correspondiente pago, los ~ll1p~eados StlS

critores podrán cfectuarlp en diez armadas mensuales, SI as! lo dese;)
reno por cualesquiera de las clases iDdicadas. . .

En consecuencia, las suscripciones que s'OlIClte los empleados y;, que



too

Secretario General.,

L~lla, marzo 20 de 1929.
)

C. A. N,I'lIda/{.

Superintendente Postal.

Dios guarde a Ud.

1,

)

Seíior Administrador Principal de Correos de

Circular No. 18.

Hasta nueva orden, slrvase dejar sIn decto las instrllccionflS que
contiene la ciroular No. 14 de reiúencia y avisar recibo <b la prese~.te
para la debi'C1a constancia.

Con fecha 22 de fclm:ro últinl() se ha expedido b siguiente nsolu
,ción sUlJ1'":ma:

Lima, 16 de marzo de 1929.

•

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y debido cUl11plimicn-

Dios gl1ar~le a Ud.

A. S. Sala:::ar.

ti

Circular No. 17.

Seíi:or Adl11inistrad01~' principal de Cort"~os de '"

Con reÍC'rencia nuevamente a la circular de este Despacho de 8
dd prcs(~nt:c. No. 14, "írvase Ud. tomar nuta que, a partir cle! lunes
18 del mes en curso, 1'0s aviones de la ,Peruvian Airways Corporatibn
efe'ctuar:ín viajes entre Lima y Arequipa, con escalas intermedias, en
V<:7. dd anterior recorrido Lil11::l··Mollcnclo, y con sujeci{m al siguiente
itincrario' :

I,a correspondencia del sur, 1111C conduzcan los aviones para el ('X,

tralljel'() Il'orte, lleg;lrú en tiempo oportuno para hacer la eOl1cxi('JI1 en ('\
t 'al1;\o e()l~ d vapor q\W zarpa:;'\ en la t:nde clel mismo llliércoIcs.

"Vistos los recursos adjuntos de don Roberto J\lalinow, ;¡ qlllC'11 b
!'eS'o!uciún suprcma de 20 dc julio último, otorga permi-o CXdllSivo
para ];¡ caza de determinados aninla1es salvajes en lcrrel'1ns púl,lic,,,,;,
pidiendo en 11110 de ellos se dicte medidas que impidan la vent,\ de las
pieles procedClltt:s de esos' animales a otras pe!'sona~; y propOllic11dlJ, ell
el otro, h.lS prccios quc pagarú por la~ pieles conforme al artÍculo Sr>
glllldo de dicha re~()luciún;

TCllicndo ('11 CII<'llta qlle (,1 diez por Ci:'llto (1'0 %J) riel precio de
vellta de las pieles exportadas por el (once~ioJlario cOl"rcspolllk al Fi<c.
r l() ;

Q'lle (k lo, illrurlll('!; de la:; (':llllaras de Conwrrio lesldl;1 <¡!lC ;111
1<'.'; de ;dlor;¡ 110 11;l1,íall Ir;ln,';;l(xiIJllc'; rdeJ'('lll('~; a e~a:; pil'il';, 11) IJIIC in-

S,llidas de' Arcq11 i/Ja.

Los l1lilTcoJes a h, 6 -115 a, 111,

1:'1 mis 111 o día.

De'l\lollcndo a h 7-'15 a. ni
De Pi~co a h 12-5 p, 111,

l,leg:Hlas ;t I,ilna a h, 2 p, n1.

lil l111:SIIIO día,

,"/alidas de Lillla.

TXlS hInes a 11'. 9 ::l. 111,

D(' Jli~'co a h. 11 a, m,.
1)(' Moliendo a h. 3-15 p. 111,

U('I'JI<l:1s a Arcquipa a h, 4 p n1,

"11
'1
i

, ,
r,

i
f
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Uma, 14 de marzo de 1929.

.'O ~...... .... .•. .... . .........

Circular N o. 19.

0eñor Jefe de la Oficina de Canje de ...

A.--Oon,:cspondencia, eH del'p(u'/zos ('('¡-¡-ados

1?-Los despachos deben hacerse confeccionando saCos separados
(o paquetes) para las "cartas y tarietas postales" y para los otros obje
tos" (muestras, impresos. etc). Estos sacos n paquetes deben llevar urn

Seña? Secretario General:

De la Sección del Servicio Internacio'naI se ha recibido el siguiente
oficio;

DESPACHO DE CORHESPONDENCIA

Sírvase hacer circular, de toda prdcrellcia, <:ntrc las r,f¡cillas de la
República habilitadas para el canje de correspondencia internacie'Jal,
y los Visitadores" lo siguiente:

De cdlformidad con lo que disponen los artículos 70 y siguient'.'s
de la Conveción Prinicipal de Fí;locolmo y los articulos S3 y siguientes

- del Reglamento de Ejecución de la misma Conve;lción, durante el Iy:río
do comprendid'Ü entre el 1Q Y el 2R de mayo próximo, ambas fechas
inculsive, deben tomarse las estadísticas sobre cuya hase se efectuarán
los pagos de tránsito terrestre y marítimo de la correspondencia inter
nacional (no encomiendas) parlas años de 1929 a 1933.

Se recomienda a las oficin'ls de canje cumplir estrictamente, las
instrucciones siguientes entendiéndose que, de ninguna manera se re
fieren a encomiendas sino sólo ;¡, la correspondencia (cartas, tarj etas,
impresos, muestras, etc.)

Se resuelve:

---: 106-

Rcg'ístrese y camuníq'llcs <'.
Rúhrica del señor Presidente ele la República.

dica que las que han cOlllc])zado él s-er negociadas proce.dcn ?e animales
cazados con los eIement1QS proporcionados por el conceSlonano; __ .

De acuerdo con el informe del Jefe de servicios técnicos de la DI
rección de Agricultura y Ganadcría;

Secreario GeneraL

NIartine /lin
.

Que trascriho a Ud. para su conocimiento y fines.

Dios guarde a UeI.
y

Auqusto S. Sarasar.

lo.---ApruélJase con el carácter de por ahora, la lista de .precio~

prcsentada por don R'Überto Malinow para la compra de las pIeles de
los animales comprendidos cn la concesión, que le prescnten los caza-
dore: _ .,

20. ~Par-;l cazar en los terrenos públicos los animales salvaJesJ~nu
merados en la r-csolucióu suprema tie 20 de juli'Ü pasado, se requiere
permiso escrito de don IZ'oberto Molino'w.. .

30. -Para las transacciones, C11 escala comercIal, con las referidas
pieks; así como para su trasporte por ferrocarriles y correos .Y d.e~s
pacho en las aduanas. debeD estar acompañadas eJe una autonzaclOn
escrita del concesionario o de sns rllJresentantes locales. en (''lle .const(~

que son de su propie(L',ld o que le son e'nviadas yara que I~s adqmera.
40 .-Las persol1a~_ que fueran scr.'prenchdas negoCIando con la'>

pieles menciona(!:ls. sin reunir los ;equisitos estabkcicIos .en los artícu
los anteriores, sufrirán unn multa Igual al cuare.nta por cIento .( 40 %,t
de su valor, divisible por partes iguales entre el FISCO Y el concesIOnario .
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4'.'--Volviendo a tratar ahora del peso de los despachos debe te-
o nCTseen cu~nta que en caso de que los pesos de las "cartas y tarjetas

postales" a:l CO~1l0 el de los HotroS objetos" no .se<l\mayor. de SlJO gra
mos, debe Inscnlmse en la guía l1IX\ indicación que diga: "Peso bruto
que no excede de 500 gramos.

5"-CoI110 1<!S oficinas destinatarias de los despachos deben con
trol:lr los pew\marca.'rJos en las guías, se recomienda a las oficinas de
l:allJe .m:lcho cUI(]¡~do al toma~' .c it~~icar (;n las guías dichos pesos a fin
de ('vital l?s ho1ellllcs de vcnflcaclolI que, C'n cafO de error deben for
l111I~\r las ~)fi.ci,nas d.estiJ:r.llaHas;, Estos boletines, en caso de ser for
l1lU ,ldo~)s,. rectl (¡call SlII )'eclamaclOll las anotaciones hechas (,'n las guías_

t: f.1I1 de aclarar por cOlllph:to este asunto se hacen las indicac:o
lll.:.s slglllentes:

....

gra 1110S

gramos

gramos
gramo:;,

.!lllotación ell la guía..

Peso bruto que no c&xcedc de 5(X)
1 'fdlo {fracd{lI1 s':lperior a 500

re(],rllldeada a 1 kilo.
4 kilos (fracci{)1I inferior a 500

que 110 se toma el1 cuenta)
8 kilos (hacción superior a .500

redondeada' a 1 kilo) ,

n.---(orn'.II)álldCII(i(~ al dcsclIbierlo.

(" ) 7800 gramos

(3) ¡¡200 gramos

Peso de la 7Ji1lija

( 1) 4JO gramos
(2) 580 gramJS

. ~e Ihulla :'correspl1lldcncia al descuhierto" a la correspondencia 01"

dlllana o uTtlflcada '11'(' se remite a una oficina dI' canje (le un país
p;lra '1u~~ .ésta la ree~picla al país de destino. Así, por eíl~lT1plo. 1()" ohje
tos ](~nl1t1(los en valijaS para Nueva York pero dc'stinada a la China, o la
COITl'SpOII'dellcia (:IIvia(1": a Londres <'011 (kstilln a HIIS;;\, ele. es ('lITeS
pOlldellcia al descuhinlo.

Ik'l)(: prO('IIr~1 r~ l' 1I:1\'er e] 1l}('lInr lIúlll('ro dI' ellvío, ;11 de'Cllhint',·
!)('ro ('liando sea ;,I'·"IIII;\III(·ll1c imposihle evil:lrl'f)~;, ("'1)(' :III,)tar,e tam'
l)il"11 ('!> 1;1 ¡:'llÍ,a, ti ~11'IIIJ(r'l d" dicllos ol)jclo'l, IIH'dialltc e] sello de '1u~:

:,e Il'.-; Pl'fI\('('I':I, " ~'11I11,1c11l('111(' ;1 la 111:1110, ('11 ('::ta forma"

,

etiqueta con las iniciales "L.: C." o "A..0." respec!ivan~ente.Si el vo
lumen de estos sacos o pequetes lo permIte puedenlllclUlrse en un saco
colector que llevará una etiqueta con la mel}ción "S. C.". Todos ellos
deben llevar además la mención "Statistique".

Los certiJlcados deben despacharse también en paquetes O sacos
separados, según lo indicado arriba e incluirse el saco o paquete q~e

cont'Cnga las "cartas" y tarjetas postales" en UI1t saco de corresponcle'ncJa
oi'dinaria rotulado "L. C."; y el saco o paquete que contenga los
"otros obj etos" en un saco rotulado "A. O. ".:-Esta divisi~n tiene l?or
objeto que los impresos, etc., certificados afectos a una tarifa de tran
sito más baja, no pagucn las tasas altas que correspondcn a las "carta~

y tarjetas postales". ...,' /:'.
En los envíos que sc hagan para los hstados UnIdos y en casO de

que un saco rotulado "A. O." se incuya tl11. saco o paqucte ~c "otrl(),;
objetos" ccrtifk~\(los, dcbe ponerse sobrc la ctlClucta una letra l' .

'~2Q-Al formular el despacho las oficinas de canje deben anotar cn
la guía, por medio' elel sello ele que oportun(~ment'C se le~ proveerá ~
siA11'kmclll'c :\ 1:\ m:\n,), d 1'cso hruto de las (':\rtas y tarJetar. postales
indu\'l'lhln el dd S:h~'¡1 n 5;\COS que los contengan)' el peso bruto de los
"otro's ()bjetos" inc1uyc'\Jdo también el etel saco o sacos y sin distinción
dd origen ni del lkst;no I de las corn;sponelencias.

Pnra tomar estos pesos no cleben tenerse en cuenta las fraccione;:
jnferiores ;l' quinientos (500) gramos; pero las supeÍ"Í'ol'l:s a quinientos
(500) gramos se redondean a un kilogralpo (1,000 gramos).

3"---.Como se <leja di(:ho el peso bruto comprende el de los embá
laic's: 1)('1'0 no debe,incluírse en l:l; el de los sacos vacíos que se devuc1
v;;n, el de los sacos que' COIII\:/lyall solamclI/e C(J'rl1clpu/ldcIICia exell/a dc

f/a,l·tos dr /níllsi/o, el de los despachos qne contengan solamcr¡,te ~ma

gllÍ:l Iwgat ¡va, ni el de los sacos colectores 1\ este respecto se reC'01111C'Il
da lIsar 10 1!1('nos posible de sacos colectores.

I{'dirii:ndome a la parte subrayada del p;trrafo precedl'ntc se ad
vierk a las oficinas, que deben considerar como correspor:(1l:ncia exell ..
la dI' g'astos de tr;l11silo: la correspDlldellcia oficial rclativ;\ al SC'\ icío
postal camhiada entre las Admillistraciolll''; 1)ostalt:s, entre l'stas y la
(lfil'ina 11\\(:rllaeional de Berna, entre las ofcil:as de correos dI los pOli ..
SI'.': de la llnil'JIl Postal y (~Dlre esas oficina:; y las Administracíc)lles
1o::;I;'ln librl'~; tall1hién de gastos de trúnsit() las tarietas posla1cs re:iplll'S
1:\ dl'v\wlla:; .11 p:lís de orígC"'ll, los ohjetos reexp:'didos o mal diri~~'id()c;,

1;1:, dl'v,Jillciol\es (l-(eLuls), los avisos dr: re('epeil'm, !~iros posta1cs y l'l\
I~T1J('r:\1 cII:llqnin dOCU111l'nto que se refiere al servicio postal
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A.-Correspolldmlcia. en despu.c1z,os ('errados,

Il

RECEPCJON DE CORRESPONDENCIA

Inmediatamente después -de la salida de cada correo y hajo sobre
certificado debe; remitirse una copia de este registro a la Sección de
~'el",icio Internacional, escrihicndo con tinta roja en la parte superio;
del sbbre "Estadísticas Internacionales", quedando archivada otra copia
en la oficina.

Las oficinas destinatarias de Jos eJrNíos deben remitir 1(J'i Clnr!rrJ';
":"1" Y He)". Los jef~s de nuestras oficinas de canje deben conÍmjtar
las anotaciones de esos cuadros con las anotaciones de! rq:;istro, teniDI
do en cuenta los Boletines de Verificación que lnyan re~:ibid(), Si lo';
l'Iladros f)eren confol;illCS deben aceptarlos y remitirlos junto UJl1 Jo,
boletines de verificación inmed~·ltarn:ente de:,pués"a la Sección ele Ser
vicio Internacional, en la misma forma inclicarla para el envío dé:' 10'-'
registros.

J .--1'01' todos los' despachos que recihan IXlc'stras oficina', cual
quiera que sea la fecha de llegada, pero que hayan salido de las of]cin2.s
de origen desde ello. Insta el 28 de 111;lYO próximo, nuestras oficinas
deben I1evar nn rc~istJlo cuyo detalle se indicará en el curso (le esta:
instrucciones.

2. -Al recibir esa correspondencia las oficinas deIJen pe:'ar cui
dadosamente las valijas para comparar el result'1rJo q,ue ohtclngan. ccm

.. las anotaciones de la guía ({euille d'avis). Deben excluírse (le este peso
el de los sacos vacios que se reciban -devueltos, e! ele I,os sacos colecto
res, el de los que solamente contengan una guía negativa y el de j;t co-

• Número

C.-Boletines de tránsito.

Por tocio elespadlO de corresporxlencia que se efectúe d~lral1te el
período estadístico, y en especial por los despachos que se tagan via
N \1e'0 York, elebe fo~m\1larse un bol~tÍf.1 de tránsito, cuadro T al que
s~ dará curso in111eeliaU'ünente después de despachado el correo y por
l)l'illler vapor siguiente. ,

Estos boletines en los que debe anotarse la fecha del envío, el nom
bre clel barc() conductor y la oficina de destino, deben ser remitidos a
la primera oficina intermediaria.

Así. por ejemplo, tratándose de un envío del Callao para Turia,
vía Nueva York, despachado por un vapor directo a Nueva York, el
:)olctin con las indicaciones antedichas debe remitirse a Nueva York.
Si se tratara del mismo envío despachado por un vapor que solo llega
a Panamá, e! boletín del tránsito debe remitirse a la Agencia Yo~t,l d~1

P~rú en Panamá, con dirección a "Postlllaster Gellenl-Balbo:t
Ileigt!Js, Canal Zone·'.

110 --

D.-[Ildicadón de feclrM.

Para facilitar el control de estos boletines de tránsito, las oficinas
indicarán sobre todas las tablillas o brevetes de las valijas que despachan
la fccha del despacho.

B.-Registro.
Las oficinas llevarán un registro de las valijas que despachen, con

los siguientes datos:

Correspondencia al descubl~cCrto

Cartas. . i.

Tarjetas postales ..
Otr{)s objetos . . .

Es de advertir que fn estas cifras no debe incluírse la correspon·'
cIencia exenta de gastos de tránsito.

Toda la correspondencia al descubierto según su clase debe aconclic

ci:onarseen nn serlo saco o paqnete con una etiqueta bien visible que di
ga "Tránsito al descubierto" y que será incluido en un saco HL. C:" o
i. ~ ()" <T '. '1 ~so {"". ., se",un e c" . .

Si se efectúa un despacho sin I)'Írrespondencia al descubierto, deb~
anotarse en la guía la mención "pas de corresponelence a elescouvert".
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Líl~ oficinas debel) llev\lr qlll rl':gistro de c:jlrrcspollr11':lcia rccibida,

ql\l: cOlllendr;l J()~ siguicnleK datos:

B.--CorrespondclIcia Ji desoubierto.. . . " '. "

Las ei[ras anotadac; ('1'1 las gllías dc1>c'n illgresarsc: (." ('·;le ;'("~iitro

(',UII t illla negra, y las cOlrC'('ciones hacerse con tillla roja. Inr!icfllllllls:-:
CII la col U111 11 a "o1>servacioD(,s" el No. y fecha del Bol el in d,~ Veri rica·
Ci/'\L

1':11 el caso d(' l/lIe se reciba algún envío din'clo Slll qllc I,)s peso"
'SI('11 allOl;tdl,lS (11 las /;11i'ls. so1>r,' loclo tl-;II;'lllclo';(' ,k (o'n,,:pol1!1 neia
<[I)f' "110 haya pasado ('11 Ir:'ll'Isil,o pllr otrO p:lh" dl1>ell i,I';::lJ';(' .. j(Jl)pJ('

':~j)S hü letim:<; de trán.~ít(J, cuwlr'i;i "'1" 'IU~ n:dl,,:r. l;n (,fi, ¡fI~H (1"

rrespondienteK a <.'nví'J~ del extranjero, tl(:"."tl{:~ Ik ~,dlarlIJ'" ¡;'JII la f'~"

eha de l'Ccepciún del (bpacho a qne se I'di(:l'I:lI, l1<:1Jen ~C:l' c:nvíad(¡~1 a la
;.)ec:eióll c10 Servicio tntcrnaci'Gnal, bajo sobre certificado y en la forma
ya especHicáda. .,

'."

C.-Boletines dr. tránsito.

J). ---1<CfJí.flro.

Las oficinas dcbél} 'comprobar las anotaclolH':s hechas al respecto
por la oficina de orígen; en: caso de encontrar una diferencia de más
ele cinco ':C~rtas y .tarjetas ~:J'::dcs" 11. ;'otros 'Objetos" dcbc=n cror.egir
las anotacIOnes de las guías y hacer un boletín de verificación a la ofi
cina expedidora. 1\ estos documentos se les dará curso l'11 la. forma in
clicada aáiba.

"l',

I /"

;:f

~:
'1"
;

,¡
1
\

p/'ocedilllil'lIto lJue
debe sC[Jllirsc

AIIOlaci(J/1
en la. uu¡(t

Peso bruto qne
no excede
de 500 gTa-
1110S. • • • • •• N inguno.- La guía cslú con [or-

Ille.

N ingullo.-·-La guía cstú COll [or-
me

Corregir la guía allotand1o solo
U11 kilo y enviar Holet'\1l de
VCL··-Erlol de 11lÚS de (¡OU
Rla IllOS

N ingllll()··..1.a ¡~'uía esl:'¡ (OI!Íor-
llle

COIIl'g'lr la gllía ;\lIolalldo Ci l(¡io';
y lll\itl l\olelÍn d~ Vel·J'>
!TUI de \11;'¡S de ()OO gl:III\O:;

...::.l...li..

\.

(:~) 1300 kilo ..
(.1) ¡:lOO

"
2 kilos

(~ ) Ir lSO "
.5 kilos

( :í) :;í'()() 5 kilos

( 1) ·180 gramos

1)I~so d(~ la. valija
sC[jún la oficina.

Ik o1'Í[Jcn

rresp~nc1encia e::,enta de todo gasto de tránsito (véase inciso 3, título A
ele.' la primel a parte ele estas instrucóones). \

Las tracciones de peso hasta 500 gramos no deben tomarse en <':011"

sideración; pero las fj-accionessuperior~s a 500 gramos se redondean
a 1000 grarnos. . '

Si el peso bruto de: las "cartas y tarjetas 1)Osta1es" así domo el de
los "otros objetos" no sobrepasan, ni uno ni otro ele 500 gramos, I;~
guíaql1e se reciba debe tene\: l1l)á inscripci&n que diga: "peso brlltl() qne
~X> excec\C' (le 500 gramos".

Si la oficina receptora comprueba que entre c1 peso. rcal d~ las
"cartas y tarjetas postales" y de otros objetos. hay Ull;~cJ¡Jer~'I1CIa de
más 600 gramos pore.'Xceso ~ por defcct,o. rectifica las. ll1(J¡caclOn~s ~Ie
la guía y lo comunica a la of¡c.mae:,pechel~)t"apor !nedlO ele Ull .1~)letl11
(10 verificación qne dehe rCI111tir directamente baJO sobre certl flcaelo.
Dos cnpias"c1e ~:se"Ij()\ctín debe. enviar también hajo ~oh~'e certificado a
la Sección de Servicio 1nternaciOl:(11, en la forma ya nH.l:cada.
, ... Si las diferén~ias fueran de Illenos íl(~ 600 gramos, quedan vigente~

las anotaciones ck las guías.
l ' 1 "1 l '11·,\".';jl I.~s· sl·t'.,'I\icllt(·~ indic:lciolll('.',:ara mnyor c ar\(;H se " n.

..._ , , __ .



Dios guarde a Ud. [.

"La Dirección ele Correos de Estados Unidos por nota de 20 ele
íebrero último, ha manifestado su deseo de que nuestras oficinas no
le envíen, como hasta ahora, por duplicado los boletines de verifi
cación que' formulan a sus oficinas con motivo de las irregularidades
comprobadas en los envíos de correspondencia y encomiendas de 011
cinas ele canje ele Estados Unidos. --En consecuencia, a partir de la
fecha de recepción de esta circular las oficinas de canje perua..nas,
habilitadas para la recepción de envíos de correspondencia y enco¡;licn
das de Estados Unidos deben remitir a las oficinas de canje america
nas por cuyos envíos deduzcan boletines de verificación, adcmils del
ejeml~ar de! boletín que' han estado acostumbradas a enviar el saco
o sacos y los cierres del despacho que diere mérito al boletín; cnten
rliblelose f/ue tanto el }Joe1.ín como el acta y .los sacos de., deJ,en cn
\'iarlos, bajo cubierta certificada.-Las mismas oficinas enviarán so
lamente U11 ejemplar del boletín y del acta si lo hubiere a la "Oflci~a
de Servicio Internacional", dejanelo constancia en la nota ele envío
d~ !os c1atjs d~~l de:sl;ach~) de lr)S dlJclIlnentlJs originales, de., a la:;

o(¡Clnas de canje onglIJanas de los despachos rc"arados ,-Es enten
dido que estas instrucciones se :{efieren solo a -:")5 boletines de verifi.
cación para oficinas del Correo de los Estados Unidos".

Que trascribo a usted para su conocimiento y debido cUl11pli
miento.

\~..

A. S. Salazar.

Secretario General.

.Manuel Eduardo lHjaqu<J,

Sección Servicio lntemaCÍ'oJ1;ll.

Ü
Dios guarde a UJ.

t

Que trascribo a Ud. para su estricto cUlJl]lJimicnto,

...

}as valijas e ingresar los pesos en el registro, pero no se hará Boletin
de Verificación, .

Inmediatamente después de recibido un correo se rClll11Jra copia
exacta ele cste registro y 1,1s guías originales a la Sccción del ~ervlcio
Internacional, en la froma ya indicada, y rcsl'Tvándose en el archIvo otla

copia. ,. el I '" ,. , .1 t 'le' ,., 1 la 1"IIC'r[')""tac'¡'o'lJCualqUIer 2U a que as ~ t:CllJas pueuan e. Id, ',' • ~ ,;
de estas instrucciones, pueden hacerse las consultas necesa~'las, SlrV1en-
dose elel correo aéreo, a la Sección de Servicio Ir:ternaclOn~l:

Sírvase 'usted señor Secretario ordenar a las o{¡cll1as y vIsitadores
que acusen recibo de esta circular.•

Dios guarcle a Ud.

A, S ..<""ala:::ar.

Secretario General.

I,ima, Z7 de marzn de 1929....
S'ciíor }t'Je de la Oficina de canje de ....•.•••

Circnlar No. 20.

Con fecha de ayer la Sección de S'ervicio ílltennclonal me dice
lo siglJiente ~

Lima. 27 de marzo de 1929.

S'efior Jefe ele la estafeta de ..•••••••

Circular No. 21.

Hato ~'tb,,!' a Uel. que:! [I'l'!ir ele! 10. r!.~ ahril rrOX1P;~ Cjllcrlar:í
establecido el servicio de giros entre el Perú y Chile, debiendo ejccu-



Dios guarde a IJd.

I}

). ..
Lima, abril 3 de 1929.

Señor Jefe dc la Oficina de Corrcos de

•
La Dirección ele Gobicl'llll, en oficio de 'Ji!. del pas;ldo mes, No.

109, dice 10 que sigue:

Que comunico a·Ud. para su conociníiento y fines.

"Seiíor Representant~~. dc la Compaíiía Marconi .··...,Se ha recibido
C~l, esk~espach(), el sil~uicntc oficio :"-Ministerio de 'Marill;;l y Avia
ClO11.-··-Lllna, lllarr.o 20 de 192C).··..-No. 320.--·Seiíor Mini',lrl) ,1<; E.,
lado en clDespacho de (¡ohicmo. --..'I'<~nl~o el agrado dc dirig'irlllC a
Ud. para rogarle se sirva impartir las órden~'s quc crea del caso a. lin
de qne los jefes del orden público en las poblaciones donde hacen
escala los aviones de las líneas conH:rciales, tomen las precaucioncb
necesarias para que el público no 'invada el campo de aterrizaje a la
llegada y salida de las múqninas, no pennitj{~ndose ni aún a los cm··
pleados de correos el acceso al campo en esas circunstancias --Esta
medida r~s de urgente necesidad para la protección Ikl públ ieo Illisnw
y para evitar toda responsahilidad de reeJamos contra el Gobierno en
caso de accicknte.--Las poblaciones a las cuales esta solicitnc1 se rc
fiere en particnlar son las siguientes: Arequipa, Mollendl), Call1an:i,
!'isco, /ca, Chic!ayo, l'imentel, Paeaslllayo, '['alara, "illra y ,1 'ail;1 .-.'
Dios guarde a Url.·.... ·J<:1 Ministro de Marina y AviaeiúlI .....1. A. N¡í·
i/('::: CJllíll(,'::·Qtw trascribo a Ud, para su cOllocimiellto y filies COIt

~i!~'lli[,lIle:;" I )ios I:uarde a Ud ....... JI'luíl N,!y :V J,II1IW".

Dios guarde aUd.

Alberto Rey y Lama.

1a.,-EI monto maXllno de cada giro emitido en el Perú será eló
vcinte libras, no aceptándose fracciones.

2a.-'-:La comisión a cobrarse por elichos giros será como sigue:
Por giros no excedentes de Lp. 5,0.00 . • . • Lp. 0.1.00
Por giros no excedentes de Lp.-Lp. 10.0.00 . . . . "O.2.0~)
Por giros desde Lp. 10.0.00 hasta LP: 20.0.00 .. ','. q.. 3.0,)

3a.~La persona que solicite tlll gIro postal d<:be. SI11ll1l1\st.r;~r. tll
dos los elatos de nombre, apellido, profesión, dirccclól,l clOl1l1CllWl'la
v localidad el1 que resida el benef1eiario, a fin de facilitar el pago (k
t<ties libranzas. •

4a.-1<as oficinas deberán proceder, en el caso de expedir giros
sobre Chile, en la lt1iSI~la forma que hoy lo hacen para lot giros (ks·
t¡nados a n'!<':xico ¡; Espaila; etc.

~

('ileldar No. 22.

A. S. ,\'alá;;ar.

Lima, ahril ro, de 1()N.

1':11 1;\ fcclla be asunlido las funcioncs dr' Seclc1;¡rio CClleral illt'·
lillo del 1~;III1CI, de acuerdo (on la ,;;''lt]lrCll1a r":cso1tJ(i,'"t <1c 12 ,kl 1':1

,;;\do.

Sccrcl arío Ccneral

tarse dicho servicio por todas las oficinas peruanas en las que se harre
establecido el de giros internos,. conforme a las condiciones dctralla;·
das en las instrucciones impresas emitidas en 25 ele junio de 1924 y

a las siguientes:

.__ J...

~

.,1: .. :.:,: •.• ,.~,_._~_~ __. ~ ii~
·1',:1(.,.
1:' ,', "'il------ ---------~------
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Lima, abril 13 de 1929.

Alberto Rey y Lama.
)

'Secretario General.

Dios guarde a Uel.

tJ

Lima, abril 8 de 1929.

Señor] efe de la Estafeta de .. , ... ... .., '"

Circular N o. 25.

S,eñor Jete de la Oficina de Correos de

Corno ampliació;l de la Circular ele este Despacho de 27 del pa
sado mes, No. 21, slrvase Ud. tomar nota que la moneda que regirá
en el servicio de giros con Chile es la libra esterlina,

Q9..-
' .. \

Circular No. 26.

. Est.a AeJ¡:linistr~ción General ha observado que, no' obstante las
llJstn:cclOl~,e~ llnpartldas. en diferelltes ocasiones, y a pesar de las cla.
ras clISj)()Slc]o!1es contellldas en el I<eglamento del Hamo, las oficinas
no cumplen con enviar a la Sección de Encomiendas Internacionales
los paqnet~sno.: retita~jos oport:ll1al1l~nte por los d.~tjl1atarios, sino
que Jos retIenen lIldefiTlldamel1te 11lcurnendo en responsabilidad y afec
tando la del Ramo ante las oficinas extranjeras .

.A fin de 1l0l1l1alizar el procedimiento, me dirijo a Ud. para que
se 51rva tOl11~r nota de lo siguiente;

e.'.
(

Lima, abril 8 de 1929.,

Los contingentes ele dinero qne envía esa Principal 'a la AelminÍs
tI'ación General, debe remitirlos e11 lo fnturo, directamente, ai señor
Contador General e1el ramo, junto con los avisos del caso.

Sírvase Ud. impartir órdenes en este sentido a las correspon
dientes oficinas de su c1ep,\nclencia, para su estricto cumplimiento, y
aVIsar recibo de la presente. ,

Secretario 'CeneraL

Dios guarde a Ud. ..JI>.

Alberto Rey y Lama.

<.
\¡.

Dios guarde a Ud.

Secretario General.

"Alberto Rey y Lama

118~

S'cilor Administrador Principal de Correos de '" ... ..• '" ...

Circnlar N o. 24.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento, haciéndole
presente que, además, y con el fin de fasilitar la recepción ele la cOo.
aesponelencia en los campos ele aterl'izaje, la Inspección del serVICIO
de Are011áutica ha impartido instrucciones para que se marque en ellos
una ¡Inea especial en la que los piloto§ harán entrega de las vidijas.
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1~--La presente circ;llar anula todas las a.;üeriores al respect?;
2\\_.-AJ recibir esta circular todas las oficmas en las que eXIstan

enconiiendas rezagadas por treinta días o más, procedeTán a enviar a
los destinatarios un nuevo aviso; y si vencido el término de ocho días
a contar de la fecha de ese aviso no hubieran sido retirados los pa
iluetes los enviar:án por primer correo, a la Sección de Encomiendas
'1 ' I ... I
Internacionales de Lima, para su devo UClOn a ongen;

3~-El miSllltJ procedimicnto seguirán, las ~ficinas cn lo Í1~turo, ,cn
caso de que trascurran un mes y ocho dlas S1l1 que los destuJatanos
hubieran retirado sus encomiendas;

4~--A solicitud <'.xprcsa y por escrito del dcstinatario, estc ¡?lazo
pucde e...xtendcrsc hasta dos mcses; •
. 5~-Las oficinas de Lima, Arcquipa y Trujil10 pll,cden retener, Qa-
quetcs hasta seis mcses en .1~s caSos etÍ que cl.,iuteresado l~) SOIlc~t~
po.. escrito y abone por antIcIpado I~ sUllla de si, 3. O? pOI p~quetc
"<:>([uivalente a ,seis meses ele almacenaJe. Este valo~' se re1l1tegrar~1 pro
porcionalmente al exceso de tiempo si las encollllcndas son retlra(las,
pero en caso contrarin quedará ~ beneficio d~1 Ramo;. t

6~-1~1l caso dc' quc venClcra el térll111lo de seIs ,meses, a que
Fe refiere cl párrafo !.nterior sin que( el intercsado retlre sus enco
nÜt"1l<las, se le' notificarA por carta, dándolc ocho días de plazo, v~n
cido cl cual serán enviadas a la S'ccción de Encomiendas InternacIO
nales para su devolución a orígcn;

7~-L;;' Administración Genera.l penará a. los Jefes ele oficina que
no <:limpIan esta disposición.

Sí;·vase Ud. acusar rccibo de esta circular para la debida con5
t:\I1cia.

Dios guarde a Ud,

H. G, Hanrotf.

Aelmini 9traelor General,

j':
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Lima, 17 de abril de 1929,

S'eñor Administrador Principal de Correos de ... ..• .,,-,., ...

Circular No. 27.

I~C01110 ampliación de la circular de este Despacho de 29 de' no"
vieml)re último, No. 45, sírvase Ud. disponer que las oficinas de su
dependencia anoten,' sin omitir hacerlo por ningún motivo, el núme
ru de 'sacos cerrados que' r('.cíban o despachen.

Dicha anotación deberilll practicarla en la columna "Valijas", (Ie
los. cuadros estadísticos mensuales que se les ha enviado ttltimamente.
prescindiéndose de' hacerlo en los casos <.'11 que, en vez de sacos, se
reciban o'klespachen paquetes.

Al propio tiempo, hago I'les~l1te a Ud, (l'te no todas las sub
principales y receptorías ha¡¡ dacio fiel cumplilf¡iento a las disposicio
nes ele la anterior circular a que me refiero, pues remiten sus cuadros
directamente a la respcctiva Sección de esla capital, salvándos el con
ducto regular de las pr,incipales que dcht~n revisarlos previamente, cn
mo estú dispuesto ell el párrafo 30. de la expresada circular.

Sírvase' Ud. prevenir, en consecltencia, a todas las sul)principale~;

y receptorías dependientes de esa principal que, bajo severa respon
sabilidad, deherún cumplir oCstt'ietarnentc lo dispuesto,

Dios guarde a Ud.

All1f!'rto Rey y !,ama"

Sccretario Genera!

-;

•. ,', ,'" 1', ,1, ....'~";

1""

1
:'1':

.~...:-. ...;... . ...t '~:II':' ~



S'eñor:

SEÑAL DE AUXILIO

n.efiriéndose a la cOmUJ1ic;lClOn (!"e Se publicó bajo este título en
la N oti (lcación radiotelegráJJca N o. 148 sobre el empleo de la seña;
ele auxilio, la Administración británica nos informa que algnl10s na
víos hacél1 todavía 1150 de esta señal para obtener remolcadores o
cualquier otro medio de socorro, aunque la tripulación y el navío no
se encuentren en peligro inmediato.

l)nte el temor ele que tal costumbre se llegue' a generalizar COII

detrimento del servicio que debe prestarse al recibirse una señal de
auxilio, esta Administración se propone señalar una vez más este he
cho a las Capitanes cielos navíos británicos y de llamar su atención
sobre la señal de urgencia prevista por el H.eglamento radiotelegr<Í.l~'
ea internacional para los casos en que la tripulación y el harco llO
corran nini:pn peligro inmediato .

La DÍ! ección General ele Correos británica, .pensando que otras
Administraciones juzgarán útil Jdar igualmente t instrucciones en ese
sentido a los Capitanes de buques que estén bajo su control, nos ha
remitido el a viso que tielle intención de publicar y cuyo tenor es el
siguien te :

SEÑAL DE AUXILIO

Con referencia al aviso que apareció con ese título en la l\"oti
fieación radiotelegrivfica No. 148 de 8 de mayo de 1924 sobre el em
pleo abusivo de la señal de auxilio, la Administración britilnica llama
de nuevo la atención de los interesados sobre los inconvenien!c:s a CJue
da lugar el hecho de que los navíos que no corren ningún peligro in
mediato empleen sin embargo la señal de auxilio SOS para obtener
el envío de remolcadores u otro medio de socorro.

Si, como ya lo hemos hecho saber, los navíos emplean la señal
de auxilio SOS' en los casos en que' no existe un peligro inminente
y en que no es necesari¡;¡ obtener un SOcorro inmediato, es de temer
que no se atiendan como es debido las llamadas verdaderamente ur~
gentes, suponiendo que estas sean hechas por navíos Cjue no se hallan
en peligro inmeeliato.

. ,

Secretario General.

.A lberta Rey JI {T,alna,

Berna, febrero 28 de 1929,

Dios guarde a Ud.

TRADUCClON

nv 154-18-929,

..

Lima; abril 20 de 1929,

Carta Circular No. 1\--14--4.

-·122-

de cOll1unicarle los siguientes informes;Tcnemos el honor

Servicio radiotelegráfico.

A '1 •• \ lle Correos deSeñor . c11lll1lstrac or

Circular No: 28.

all t''', l'!' () l' cI'rC1dar ele este Despacho ele 20 cIt:1 pasa··A.mplialldo la , 1 1 1

'1 ,No 18 haoo ~aher a Ud. que los animales c~mpr'cn; le os fel
e o mes, . , ". 10' r dI )asac1o ano y 22 ele e
las supremas resoluC1ones de -1 d~ I~I~ ro e I)~ ~¡(TuíerTtes:' rilOrTcl;, zo
hrero último. sohre despach?s (e pIe ,~! son ~1~;1 - ~atones de la sierra
lTOS, zorrinos. mucas. nutr,las, ratonesc!c ab ',' .

.Y gatos monteses.

, -
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MOIl~cyío . . .. . .. ,., .. _
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1 rorrogas " "
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N (1111) ;'~1I11 i~I~ to~'l' . '. . ..
f ,iCCliCi;t'-; .. " " .". ". ,.. .,. ." .

; '11

El Director.

J. Raber.

n.dtero a Ud., dc., etc. t o

~

( Oficina Interna~ional de la Unión Telegráfica.

•

BRASIL

La Administración británica propone en consecuencia, que se em
l">lee la señal de urgencia XXX en todos los casos en que la emisión
dela señal de auxilio no esté plenamente justificada. La señal XXX
tiene prioridad sobr~ todas las otras comunicaciones, salvo las de
auxilio; y, puede por consiguiente bastar para obtener socon:o, como
el e1lVío de un remolcador. '

Comunicación del 10. de febrero, de la Administración 'bras¡}era:

Las estaciones de a bordo o publicadas bajo- ese título, en la pág-i
na 593 del Suplemento No, 11 de la Nomcnclatura de las estaciones
I'Mliotelegráficas, perciben una tasa de a bordo de fr. 0.40 por pa-

... 1ahra, ~ I
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Hol~fín ~o~fal ~ I~I~~ráfi[oi
aRCANO DE LA DIRECCION GENERAL DE
CORREOS. Y TELEGRAfOS DEL PERU

~XVlr---LIMA,'JUNIO 30 DE 1929---

EL PHESIDENTE DE LA REPUBLICA

Considerando:

)

Franquicias al Cuerpo Diplomático.

Decreta:

R ESO LU e ION ES
--""--jF==='-'..;.;.;.;,;,...;,;.;.....;..,;,.;...;.....;__............'--_. _

Que es cOlweniente modificar el capítulo VII del Ceremonia! Di
plomático ;

Con el voto del Consejo de Ministros;

Modifícase, en la forma Clue a continuación se expresa, el capífuJ0
mencionado, de dicho ceremonial.

A rtícuJo 85. -Los cónsules extranjeros serán reconocidos por E
XEQUATUR y mantendrán. con las autoridades nacionales las relacio
nes necesarias íXlTa el cumplimiento de su misión.

Artículo 86. -Los cónsules deberán tratar los asuntos oficiales
de su cargo con el Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exterio
res. Serán recihidos pare! Ministro cuando representen a países que
DO tengan agentes diplomáticos en la República o cuando asuntos esp~"
ciales lo requieran.

94
94{
95-98
99

80
81-82
84
85
87
89
90
91

PáyiJW

i

122-24. .. ... .' ('S'cñalcs .:. """ ...... .. .. "

Servicio Radi,ütelegráfico

.F'usión de ofiGinas .. .. """ .. .. " .... " .. ....
lJestl1.ución "".. """ ...... """ " .... "
Multas , ' .,.
Circl11~1'C~ .. ~.. ".. "- .. ,, """ """ .... " .. ""

Nuevo jefe de sección ..
rubjlacioncs "". ......... .." """ .." "
Üesolucióll legIslativa " .. ..
N ombramiento de delegados .,. ..'
Estampillas habilitadas '" . .
N ue'vo reglamento . .. ., .. .. ..' .. ' .,
(-15'1 del Callao .,. ". .., ... .... ..: .. '
G~-;~'all1en a revistas y periódicos extranJel:os

Disposiciones de la Administración General



Se resuelve,:

, M}en~ras el secret,:rio gcner~l. ;Ie correos y telégr~fos don Augus
to S: Salazar, deSempC11a la com1SIOn' que se le ha deSIgnado en el ex
tranJero, por. sup~-cma resolución de 7 elel actual, desempeñará interi,
namente las funcJüne's del cargo el sub-superintendente de la Sección
de encomiendas internacionales ele la Administración de Correos de Li
ma! clan Alberto Rey y Lama; debiendo reemplazar a éste, también in
teflnamente, el secretario privado de hf Admit~istraci(¡n Ceneral del ra.

, 1110 don NJ,ax. Zapatero, con opción al percibo del sueldo de Jos respecti
vos ":)argos.,

Regístrese.
,I{úbrica del señor Presidente de la República.

.'
Sala:;ar.

,)

,
,,-

126 -:-
, I

.Artículo 87.-·Cuando en ju{\;io civil o criminal sea necesaria la de
claración de un cónsul extranjero, éste pueele ser citadQ directamente
sin intervención ele la Cancillería; o en la forma que 10 establezcan los
tratados vigentes. .

Artículo 88. -Para su primera instalación se otorgará franquicIa
ad\lanera a' los cónsules extt-anjeros recién llegados, pudiendo éstos in
troducir libres de 'derechos su menaje de casa y los muebles de ofidnas,
siempre que dichos funcionarios sean de la nacionalidac\. del país que
representaD y pertcm'zcan, a la carrera consular.

Artículo 89,---Tienen, asímismo, frauquicia aduanera y postal los
útiles de escritorio para los ClHlsulesext1"anjeros, siempre que (;olici
ten dicha franquicia los respectivos agentes diplomúticos.

Estas frauquiciasy cuaksqukra otras que lQs gabiernos de ol1'os
países conc'cdan a los cónsll~cs peruanos, ~~rún ot01:gadas. eI:t .la Re
pt\Jlica a los CÓDSll!eS extranjeros, en forma de amplia reCIprocIdad.

Artículo 9O.-A los funcionarios consulares se les guardarú, por
l~s autoridades nacionales, las consideraciones a qne tiens,n l-krecho se-
gún su ¡';C'l':Irc¡uín. 4

Artículo 91 ,-Los cónsules .tienel( el derecho de hacer colocar en
la casa que habitan () ~n el local donde l'c·l:.gan establecido el consulado
la ball(lcr;\ y Armas del gobierno que los nombre,

Artículo 92.-Los :uchivos de los consulados son inviolables, sicm
pre <jlH' eq('~n cOlllpkt'al11cnte !;'c¡:l."u-ados de lo!; documcntos persona!cs
del ('ónsnl.

Dada en la ('a~a ¡le Gohierno en Lima, a los diecisiete días del mes
,l<' ;,¡llril de mil I:üv(ci('ntos veintinueve.

.'1'

.,
l'

A. B. LEGUIA.
Ptdro José Nada JI (;'(l//lio.

Aprobando un remate.

U1J1a, mayo (j d" 192').

Secretario general interino.

r,ima, 12 de marzo de 1929,

Vi::I:1 ('sta exposici¡'¡n de la Administraci¡'¡n Cencra! de Correos y
T¡'li'l',I';lfo:¡;

Visto (-ste expediente, (regislro /\-8613---t)2R. '/11" eleva h Ad
llJinislraci¡'¡n Ceneral de Correos y Telégrafos, dall<!" Cllen!:l d(~1 fC

sldlado de la :lIllorización a </l1e se refiere la sllprema resO!lIción ele
11 (J<o ('llerO ú!limo, y de haher adjlldicado ('11 al'lllllllía ('lln ella a don
'J.:. Morún In's de los cinco call1iolles de qlll' ~:(' trata, inaparentes pa_
ra (,'1 servicio;

..• ",J,.

/ '.1

¡I':¡., -1,

----------"""-'¿ :"-),:'-----------_......_----'----'_._..-.:-..w......:.-~____'__ .. . __



HuamrÍn de los fIaos"'

]{egísAcsc.
Rúbríca del señor Presid71te de la Repí~~lica.

-129-

Se resuelve:

Reconoce;' a la expresada doña Delfina Aurora del Pozo los nue
ve allOS' tres meses y diecinueve días de servicios prestados a la
N ación hasla el 25 de julio de 1925, y expedirle, en consecuencia,
la cédula r;c cesantía que i e corresponde; debíenh 11 Caja Genr:rai
de Correos y Telégrafos ;Jwnarle la pensión men:;ual de Ct()S lílHas
peruanas, ocho soles y c:lcll'nta centavos, corre:;¡J\-,:¡J1'2,h~ a las r.Lle'
\1..' treiniavas paltes del haber que percibió en su p(,lú::i~n:J emplc:u,
ele C()l1 formielad con lo que disponen los artículo 6" y 7Q de la ley
de 22 de enero de 1850, a partir del 26 del expresado julio de 1925,
día posterior a aquel 'en que cesó en el cargo, y descontárselc, mcn.
suall11ente, el 10rr) hasta completar la suma que adeuda por con
cepto de montcpío; cargándose el egreso a la correspondiente paAi
da del Prespuesto General vigente.

Se resuelve:

( .

Registrese.
l~úbrica elel señOl" Presicle1,1te de la l~epública,

HI/amán de los Ilcros§'

- 128-

Lima, 6 de' mayo ele 1929.

Cesantías.

A probar dicha adjudicación, por la suma dé dostiel1'tas cua
renta libras peruanas (Lp. 240.0.00); 'quedando pendientes de ven
ta los dos camiones restantes, que se encueútran en actual servi
CIO.

~------------.__.--_._--

Visto este expediente, registro P-1686--928,en el que la te
legrafista del Estado doña· Delfina Aurora del Pozo solic;ita reco·
nocimiento de sel'vicios y expedición de la cédula de cesautla que k
corresponde, en virtud de haber cesado en el émpleo;

Estando la recurrente comprendida entre los empleados' que tic,
llen opción a los goces que determina la ley N9 4398; y

Con lo expuesto en la vista fiscal que precede: y de acuerdo con
lo informado por la Presidencia del Tribunal Mayor de Cuentas y
la Sección de Gobierno y Municipalidades del Ministerio ele Ca·
biemo;

Lima, 6 de mayo de 1929.

Visto este expediente, registro P-8652--925, en el que el te
legrafista del Estado don Dimas Horrán, solicita reconocimiento rk
servicios y expédición de cédula de cesantía, en virtud de haber cesa
do en el empleo;

Estando el recurrente comprendido entre los empleados que ti::
nen opción a los goces que determina la ley NQ 4398; Y

De acuerdo con lo informac1o por la Presidencia del Tribunal
Mayor de CtmIltas, la Dirección de Fomento y la vista fiscal que
precede;



Illlaljlá11 de los lleras.

. . Lima, mayo (j de 1929.

Yistocste expediente, r<~gistro 0-8450·-927, en el que doiía Tua··
na l'.. stcves, c:,-rece¡,ltora de correos de Chepén, solicita se le exti;:nda
~~~~';respon(hentecedula, de conformidad con lo que dispone la ley No.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia dcl Tribunal Ma
yor de Cuentas y la vista fiscal que precede;

":xpedir eu fav.or de doiía Juana Fsteves la c{'dllla (le C('~;anlía que
le corr<:spollde; debll'ndo la Caja (;clI('l'al (le ('OITCO:1 y '1 e!("¡:rafos abo-

Se: resuelve:

Reconocer al expresado don Pedro S. Moreno, los doc': años, llue
ve meses y tres días de s'ervicios prestados a la Nación hast¡>. el 31 de
marzo de 1928, y e.xpedirle en. consecuencia, la cédul:l ele ccs;¡ntía que
le corresponde; de')Jl(:ndo la Caja General de Correos y Tclégra fl)s ato·
narle la pensión mensual de diez libras peruanas, corrcsp(lneliC'nte él las
doce. trellltavas parte~ del haber que percibió en su último empleo, a
partir del 10. de abril del año próximo pasado, día posterior 11 aCluel
en ~lue cesó en el cargo, y descontársele, mensualmente, el 10 por den
to, LAsta completar la suma que ad~uela por c~:>l1cepto de memtepío; car
gand~)se el egreso a la corresponclIentc partlcla del Presupuesto gcne
ral vigente.

Regístrese.
1\ úbrica del señor Presidente ele la República.

t
I-Juq,nlán de los I-Jeros.

R'Cg·ístrese.
Rúhrica del señor Presidente de la República.

Visto ('ste expediente, registro 1'-7744-926, en el que el te1egra~
fi~;ta dell':stado don Fcdro S Moreno. solicita reconocinliento de ser
v;,ios v (XI)('diciilll de c{·dula de cesantía, en virtlld de bahn cesado en

el ('IIIIlJ¡oO;
¡:>;tando el rec'trrcnte C(\lllprendido cntre los elllpkados qlle tíl'lHT

ojlcii>n a 1m; ¡:oces que determina la 1cy No. 4398; Y
IJ(. aCI1'(~l'do e )n Jo;n forI11:~(io por el Tribnnal Mayor de Cuento''''

.\' la \1~;1;1 li:;cal'qn(' "rcc,~de;
,:11

'."~:;"'i '1,'
,r.~ ;1;;1,.'--' '- '....J. ~";'

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

J ,ima, lnayo Ó de 1()2'J,

So resuelve:

Reconocer al expresado don Dimas Horrán' los veinticinco' años,
cinco meses y tres' días de servicios prestados a la Nación hasta
el 21 de enero de 1926, Y expedirle, en consecuencia, la cédula de ce
santía que le corresponde; debieúdo la Caja General de Correos y
Telérrrafos abonarle la pensión mensual de siete libras, nueve soles
y di~ciseis centavos, correspondiente a las veintinco treintavas par
tes del haber que percibió cn su penúltimocmpleo, a· partir del 22
del expresado enero de 1926, día posterior a aquel en que cesi) en
el cargo, y descontúrscle, mellStm\tnente, el 100/0 ¡iasta completar
la suma que adenda por concepto de montepío; cargándose el egresv
a la corrcspondiente partida del Prcsupucsto Ge11<:ral vigentc.

l,
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Lima, 20 dc mayo de 192').

Huamcíll de los lleros.

H.egístrese y expídase por la Administración general de Correos y
Telégrafos el correspondiente título.

. 'Rúbrica del señor Presidente dc la H.epública.

Conceder al expresado clan Florencio ChevarrÍa el pen11lSO que
solicita, bajo las siguientes condiciones:

Prin\eTa,~Construír las líneas respectivas sobre postes de su ex
clusiva, propiedad y de madera resistente, a fin de que el rarno ele Te
légrafos pueda tender sobre -ellos, sin gravámen alguno y cuando lo
estime conveniente, una o más líneas tClegráficas o telefónicas,

Segunda.-Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas, tanto
a las í,llltoridades legalmente constituídas, cuanto a los empleados de
Correos y Telégrafos, sólo para asuntos del servicio.

TCITcr,L--So]icitar permiso -cspccial en cada caso y l1enando las
formalidades reglamentarias, para la construcción de ramales o prolon-
gación de las líneas de referencia; y - ~

Cuarta.-Cumplir estrictamente las disposiciones del reglamento
g'eneral de Teléfol~()s y de la suprema resolución de 7 de febrero de
1902, <jue 111 servicio se refiere, así como todas~'ls disposiciones <jUC,
sobre el particular, tenga a biefl) dictar en 10 suc;esivo el Supremo Go
bierno.

Se resuelve;

Lancha, para ~I Correo.

Vistéj la acIjnnta comunicaclon de la Administración General elc
Correos y Telégrafos;

,~Regístrese. , '
Rúbrica del señor Presidente de la Repubhca.

Jluanuín de los H eros.
í\

Línea telefónica.

-132 -

Lima, 20 ele mayo de 1929'.

nad~ la pensión mensual de cuatro libras, cuatm so~es: correspoDd!~I:te

~1 ínte<Tro de su haber, a partir de la fecha del v01Clmlen}0 dela l:cen
~~ia gw::' se le concediera para la tramitación. de su respectivo ('xpechen.k
\' ckscontárscle. men~l1:llmcnte, el 10 por clent~ hasta completar la ~d

;na que adeuda pOI" concepto de montepío; cargal,:,lose el egreso a la co·
rrespondiente partida del Presupuesto general vIgente..

\ 11'StO este eXI)eeliente re<,Í<tro R,-3915--929, 01 el q.ue el,on FSlo-, .. , '" , "1 "el 1 o
rencío Chevarría, gerente de la Fáhrica ele !~j1dos , ,~uc~~ , . e, a ,~

cieelad Gannendia Hermanos", elel ~1:ZCO, sohcJt~ auton~a~1O:1 r~~l1,a.c~)!1r
truír una línca telefónica O\IC tll11ra las es[aclones fUI ()C:1I111el,'I~ "c e
Oropesa, H uam1mtío' la Fábrica de "L~lcre'~, la plan~a hlclr~:lec:I.I~~
ele la misma. y las haciendas ele. los propletano.s den0l111nada~. r,l~d ~,~
"Ouispicanchis" y "Lircay", aS1 como los l110hnos. ,de los l111~.n;os, c. ~ ,

',-. '1 "1 l1cl'e" " "P'I'tUC11YO" con un] extenslon de 18 ktlometr osn0111111ac os ~ " .l' , •

700 metros: , '
Habi·cndo llenado el recurrente los tramites establecidos para estos

casos; y de acuerdo con los informes emitidos;



Lima, ;x)c1e mayo de 1929.
:J

T--3S70-929 que eleva la Ad
'J'c](~graros; y
cxp\lestos;

Se rc~uelve:'

Hagístrese.
H,úbrica del señor PresicIente de la República.

Jlualluílt dI' lo, 111'10',

.. Vist~). estr; expediente, registro
nllnlstraCl()~l (,encral ele Correos y

Atcn(hcnelo a los fundamentos

Huamán de los H eros.

I

Licencia.

. . S:o_nc{~elcse trcs. ~11(~SeS ele 1ic~ncia. Con goC',c íntegro ele h<l1Jer, <11
<l~I.XIII,lI dc la SCCClOll ele ellcomIendas nacionales de la Administra
clon Central de Corrcos de T,im<l don Lucio Cadillo, a fin de qtle
pllcd;,1 atender, ~Iurantc estc tiempo, <1 la tralllit;'tción de su corres
pOlJdlclJtc expc(iIclJte de ]uliilación, y goces.

l~ef,'ístrese,

){úhriC;L de) seiíor Presidcnte de la HepúbJica,

.,

I
(1

,,';

1\
·1;1

1,
1', !,'.'
, "

';:1' ~'í'l
~/¡'

,¡l~ ,I,!"

1'1.-'.. ~':",,1 \ .1,-L .'.,' ~.!¡." _

Regístrese.
Rúbrica del seilor Presidente de la República.

1':1 ('/:T('SO que represcntc el pago de habcres a dicho personal,
1;(' ('\!hrir:'l COIJ GII")',O al prodlJcto que se obteng'a del derecho esta
L]( cido para las nJclJciolJadas publicacioncs,

( \
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Lima, 20 de mayo de 1929.

S(·, resuelve:

s~ resuelve:

Hllamán de los JIeros.

..

Vistn d adjunto oficio de la Administración General de Cn!Tc'os
y '1'('l('¡~Ta [os, y siendo indispensable proveer 10 conveniente en or
den al sostenimiento del personal de empicados neocsarios para la
revi:ii('lIl y s('1ccci(m de revistas y periódicos que se internan en el
I'l'Ií:;, (ll Clllllplimicll[o dcl supremo dex:reto de 2ó de abril último;

Pago de sueldos.

Autorízase a la expresada Administración Genera) para inver
tir hasta la suma de trescientas libras peruanas (Lp. 300.0.00), en
la adquisición de una lancha para 'e1 servicio de trasporte de corre,,
pondencia en la, Ixlhía del Callao; imputándose el egreso a la co
rrespondiente pal"tida d~l' Presupuesto General vigente.



J

que eleva la Ad-

Lima, 27 de mayo de 1929.

Se resuelve:

J

¡lual1uíll fh los lINOS.
•
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1Q-I'ennútase en sus colocaciones a los administradores de co
rreos y tclégrafos deJluaráz y Pacasmayo, {Ion Ernesto Carpio y don
Enriquc Chipoco, respecti vamente;

2
Q
-'-El liombramieDto de Chipoco temlrá el carácter de provisional

y por el término de s,eis meses, después de cnyo tiempo podrá ser tras
ladado por la Administració!1 General del ramo a otro cargo, si sus
servicios no fueran eficientes en la oficina de Huaráz; y

3
Q
-Selálase al nuevo administrador de las oficinas en Pacasmayo

el hhber mensual de veinte libras peruanas.

Se resuelve:

T\cgístrcs{~ y téngase pres(:nlc esta resolución al f(¡rl11uJarse d lm )
yecto de presupuesto próximo.

Rúbrica del seüor Presidente de la República.

.e
Visto este expediente, registro 1-3351--929,

ministración General de Correos y Telégrafos;

Prórroga de licencia.

I~rorrogar f:or treil~ta días más, con goce íntegro de haber, la li
cencJa de quc vIene' haCIendo uso la estafctera de la Administración cen-
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Hllanuin de los Henos.

Lima, 27 de mayo de 1929.

--'--'-''-"';'

Regístrese. ( t

l~úDrica del señor Presidente de la República.

Lima, 20 ue mayo de 1929.

Vista la precedente exposición de la Administración general de Co
rreos y Telégrafos, y por colivenir al servicio;

Se resuelve:

Permutas.

Visto este expediente, registro G-4ü17--929, y atendiendo a las
necesidades del servicio;

Creación de plaza.

CI'car Ulla pbza de tdt~gTafista ayudante de la oiicina de Sul!ana,
C(~n el haber mensual de doce libras, con cargo a la correspondIente
partida del Presupuesto general vigenfe; debiemio teners: presente es
ta resolución al formularse el proyecto de presupuesto prox\ 110.



tral de correos de Lima, doña Matilde Escobar, para que continúe a
tendiendo a la tramitación de su expediente de jubilación, .

Regístrese,
Rúbrica elel señor Presidente de la República,

Huamán de lds Heros.

'R'egístrese.
l~úbrica del señor Presidente de la República.

Huamáll de los Heros.

'\ ","

Heconoccr al C'xpresado don Fausto Castro los Ducve años de ser
vicios preslados il la Nación hasta el 2 de junio de: 1925, y expedirle,
('11 cOllsccucncia, la c(:duJa dc cesanlía que le corrcslJ()l1dc, cou la pC'n
·it'm 11lellSl1al tic ¡res libras peruanas y sei,s :;()ls (/,1'. 3.(),OO), cOlrcs
pondi(:nle a las )111eVI' ln·il:.tavas pailes tit'l Italwr <pte pcrcil,ilra I'n
sn IwnúJlinlO e11'I pico, de con[or111ida(1 con lo Iple e:;latuycn Jos artículo:;
(,') y 7'1 (le la !l'y til' :!:! de cuero til' l~SO, :kbil'lltio la ('aja Cl'llcral
tic Correos y 'J'e:('grafos abollar!l' tiie}l;l pi 11.':il)11 a parlir del :l dcl ex
prcs;l¡]o jll1lio ti" !t);¿':l, di;¡ pOlilnior a aCJIII'1 ell Ipl<' ee:;,', ('11 (1 elige"
V Ikl;collt;'lr~:c!l', IIICIJ:¡II:t!nll'I)I(', 1'1 lO jj¡ }lal,la CIJlup!l'l;¡r 1;< snl11:1 CjI;C

Lima,27 de mayo ele 1929.
)

Se resll'C!ve:

Visto este expediente, registro P-2804·--D28, ell (:1 que el telegra
fista dd Hstado don r,'anslo Castro solicita reconocimiento de servi
cios yexpedicit'>n <te- ('(:dula de cesantía. en virtnd de haher cesado el)
el el1lpko;

Estando el 1'CCI1I'I'('nte cOlllp)'{:ndido entre los empIcados qne tienen
opcit'>n a los goces CJlle determina la ley No. 4.V)8; y

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal que prrcede;

Cesantía.

~l
"

I ,

í.

¡¡
,:

,~ Jí
.1,.

',; 1:
,1 :ri,

1,

A 1\1

\.:--i¡;:, ....:f ";¡¡.:J.'" _

Se rcsuelve:

l\ul(lrizar a la expresada Adl11inist ración Cenera! para quc, (,o,n
;ql1i("acic'111 a h rnenta del Gohi.ert,lO, y nljcnlr;): se somc,tc ~l ~a, ("onsl,
lk'r;lcic'1I1 del ("olll;reSI) el ex!wdl<:nk de IT("onO('ll11I<'lllo de su \,1< lOS del
cartl'rl) de la /\dminislr;ll'ilíl) Central Ikl ra.l11o en (";la C¡jllt;.t1, don
1.1'IJIH'itl (\1i¡:I'lino, mande pag;¡r a dicho scrVH!or la snm~¡ de cinco 11
hra~; nl<'lll;tl:\ks.

LiJll;(, 27 de l11ayo de 1929,

Visto este expedicnte sobre pensión que solicita el, (:lrtcro d~ la
Adminisl ración Central de Cml'l'os de Lima, don 1~~0l1Cl0 i\ngclll1~:
('11 ra7.lín de en('ontrúse imapacitado para el docsempeno de sus la1lOl es
V ('llIltar .lO años de servicios;
. 1\ m(:rito de las in[ormaciones de la Administración Ceneral de
Correos y Tel(:gra fos ;

I'or equidad y sin que pueda iuvoca1'se esta 1'eso)uci(:,n ('onlO p1'c-
cl'lknt(' en casos an;'¡\og"OS;

Pensión por invnlid~z.

1 \



Huamán cf;,c los Il[1os.
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l~egístTese.

Eúbrica del S'CñOI Presidcnte de la República.

adeuda por concepto de montepío; cargándose el egreso a la corres
pondiente partida dd Presupuesto Gener~tl vigente.

Regístrese.
Rúbl-ica del señor Presidente de la República.
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Hliamán de los lleros.

Servicios reconocidos.

Lima, 3 de junio de 192().

H.egístrese.
Rúbrica elel señor Presidente de la Eepública.

Se resuelve:

,)

Visto e~~e ~xpedienL~, j'egistro P-~113--929, \)or el que el Superin-'
tendente d~ ! clegraf(~s don JuaI~ E. Serra solida ampliación del ticl1l~
po :Ie SerVIC1()~ que tIene prestados a la Nación y que le fueron .eco
)JoCldos, antenormente, por suprema resolución de 13 de febrero de
1924; y

Apareciendo (le lo informado que es justa la petición que se fcr
mula;

l1ua1lláll de los H ero,.

j\mpllase la expresada suprema resolución de 13 de fehrero d~
1924, re~on?~ienc1o;se al citado, <.lon Juan E. S-e~ra veinti un años, sci~
meses, c)¡eclslete ellas de serVICIOS prestados a la Nación hasta el 31
de enero del afio en curso, con opción a los goces que c!etermirX', la
ley No. 4398.

Lima, 3 de junio de 1929

Devengados.

RESOLUCION SUPREflTA

Se resuelve:

Visto este expediente, registro P-3550--929, sobre pago de pen··
siones dcv'Cngadas; con lo cxptlesto COl, la vista fiscal quc precede y
ele acuerdo (~on lo informadc pOi' la Pre:,.idencia del Tribunal Mayor
de Cuentas y la Sección de Gobierno del Ministerio del Ramo;

Auto¡-ízase a la Administración Genvral de Correos y Telégrafos
'para que mande pagar a la telegrafista del Estado doña l~tn:or~ l\1(l
ralcs de Raygada, la suma de cuarentiseis libras, un sol y ,heclsels cen
tavos (Lv. 46.1.16), por pensiones devengadas que le corresponde du
rante el l;eríodo del l\¡. de abril de 1922 al 7 de junio del año de 1923,
o sea desde la fecha en que quedó en la condición de cesante por c1au
snra de la oficina telegráfica de La Punta, donde desempeñaba la J e
fatura de 'Clla, hasta el día en que fu~ llamada al servicio como tele
gTafista de Palacio; debiendo iniputa¡'se el egreso a la correspondiente
Dartida del Presupuesto General vigC11te.
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, ",,'

M,üntepío.

Lima,3 de junio de 1929.

Visto este expedi'entC', registro R---;-1667-928, por el que doña Jua
na 1\1"1'arte, ~011l0 madre y guardadora dd menor Víctor Manuel l1m
tado, hijo natl11'al reconocido del que fué telegrafista del ]~stad~ don
Filiberto I-llll'tado, solicita rC'Col~ocimiento de los servicios que pr~stó
{\ste, así como la expedición de la cédula de moI:ttepío correspondiente;

, 1\pa I'eciendo de 10 in formado c]nc es fundada la petici;')I\ qne se
{(~'ml1la ;

De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor ele \Cuentas
y la vista fiscal que precede;

'Se resuelve:
t

l~q~mwccr los dic? aíios, siel'e meses y veinHun días de serVICIOS
pl'{"otados a la Nación por d finado telegrafista don Filiberto Hurtado;
cl\'bicndo proccdcr~e, ,en eOI~,sc'cuencia, a expedirse la cédula de mon
1epín en fa\'or dedofía Jtlana i\rrarte, como madre y guardadora del
nH:'nor Víctor Manuel 11 urtado, con la pensión mensual de cinco libras
(Lp, 5,0.00), a partir del 7 de julio de 1926, día posterior al del fa
llecimiento (le aquel, en armonía con la ley No. 4202; cantidad qite le
scr:'t pagada por el '1"esoro Nacional ccm cargo a la correspondiente
pa rl ida de] Presupuesto General vigente y descontúrselc, en la propor
ci{)n e~;ta blecic1a por la ley de la materia, la suma que quedó adeudando
el ca.usante por concepto de montepío; dehibHlose tener pl'csenh.:> que
la l)('nsit'lll cl\' que se trata caducar;'r el 18 de noviemhre de 1938, en que
:l1c:mzarú la edad legal el pensionista, \,

:1('I~'í ~;t l't'sc

l'ú1Jrica del sciínr Presidcnte de la l\epúhlica.

JIuillluín de tos H cros.

,;,.L...__."-- ...;... ....

Nueva prórroga.

Lima, 10 de junio de 1929.

Vista la adjunta solicitud, registro J-281&-929; y
A tendiendo a las razones expuestas i

5'c resuelve:
I

, "Collcédese pl¡~7.0, !lllprnlTogahle de dOf; IJ1CSCg, para que pueda
COl~~I1111ar la tral11ltacIOn. (,le su correSpondiente expediente de jl:'.»i.
laclOn y goces, a 1a auxIliar de la sección del servicio intcl~aciona¡
de corrc~s de cs~a. ~apjt~1 doña Consuelo Montoya Pastor de Ber
nalus~ CjUh)1I J!eretlJII'<l el ba!Jer del cargo (lUC dcsclJlpefía durantC' el
menCIOnado tiempo. • - .

I

l{egistI'Csc.
I-túhrica del seíiorPresidcnte (]('. 1',\ J') '11'\epn ) Ica,

1JI/amán d(' los llaos.

Montépio.

" Lima, 10 dc jllnio dc 192')

.', \lisio (',le ('xj)('diclllc', 1('r.:i<' ro 1(.. 12:\C) ();,C) , por el quc dolía
(oll~:II('lo, dOlía I\íd;¡ y dolí;¡ I\lIlp:II'lJ Ca!J:l1l('J'o, hijas del IIIIC fllé



Visto este expediente, registro K-5058--~929, y los anteceden
tes agregados;

Lima, 10 de junio de 1929.

Regístrese.
Rúbrica elel señor Presidente de la República.

;:,'e resuc1ve;
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Franquicia postal y telegráfica.

res hijos dd que fué telegrafista del Estado don Abe! Montúfar, so
licita que se extienda a su faVOr la cédula de montepío otorgada por
supremaresolucíón de 5 de noviembre del año próximo pasado a
los expresados menores d~ña Tu!;! Rosa, don Félix Segundo, don
Augusto Santiago y doña María Esther Montúfar; apareciendo de
lo informado que es justificada la petición que se formula; y

De acuerdo con lo dictaminado por el 'l'ribunal Mayor de Cuen
Lts y la vista fiscal que precede;

iAmpliar la citada suprema resolución de 5 de noviembre del
alío próximo pasado en el senti"do de que la cédula de Montepíu, a
que se hace referencia, deberit ser extendida en favor de la peti
cionaria doña Patlla Bereche viuda de Montúfar, en su calidad )de
madre y guardado'ra de los menores mencionados; debiendo, en con
secuencia, procederse a la expedición de dicha eédttla' anulándose
la anteri(A', y quedar subsistente los demits ~érl1ljJlos de la r(:'so".
lución suprema de que se tr3¡a, en lo que respecta a la caducidad
de los derechos de los menores Félix Segundo y A.ugusto Santiago
Montúfar.

Lima, 10 de junio de 1929./'

Visto ,este e:::;.pediente, n;gistro R. -70--29, por el que doña Pau
la Bereche viuda de Montúfar, madre y guardadora de los meno-

Ampliando una resolución.

Regístrese_
Rúbrica del señor Presidente de la República_

H uarntán de los H eros.
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S'e resuelve:

constructor de líneas telegráficas don Arturo Caballero, solicitan que
se les exticmla la cédula de Montepío que les corresponde, en ar
mCJl1íJ. con la ley N~ 4398; Y

A~Jareciendo de lo informado que es justificada la petición qll(;
se formula;

De aClHTd·, con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cucn
tas y la vista f\¡cal que precede;

Expedir en favor de las expresadas doña Consuelo, lde~ñ~,(Al_líeds~
y doYía Alnparo Caballero la cédula de Montepío que ,~v _

pone!e> con la pensión mensual de trece libras, a partir del 13 de
enero de! corriente año, día posterior al del fallecimiento del c:tu
s~1te, en armonía con la ley NQ 6278; debiendo, en consecuencia, el
Tesoro"1Nacional pagarles dicha pensión con' aplicación a la respecti va
partida del I'resupuesto General vigente y descontarles, en la pro
porción c'stnblccida por la ley de la matcria. la suma que (~kdó a(ku
dando el finado pOll concepto de Montepío.

l l



Rcsoluciún insubsistcnte.

HUalftán de los Jieros.
I

.J

Ad-
ser-

1929,) Lima, 17 de junio de,
Visto este eX!lcc1iente,', 1'(' ¡L·tl'( (., ~?O I Iry)()¡{l.o l ,--.h) 't- ;J_., qlIe eleva la

n.¡jl.~,jstración general de Corrcos )' 'J'('I' f. egra os, y por cOIlvenir al
VICIO';

Se resuelve:

Registrese. '
Húbrica del señor Presidente .cl~la República.

\.

(',

•

S'c resuelve:

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la H.epública,

, JiU(l7llán de los [{ero,f..
(

Conceder franquicia postal y telegráfica directa para sus C011luni
caciones oficiales con el Ministerio de Fomento, al Director de la
Granja Escuela del Cuzco.

La prím<l ÚC cncomiendas.

, ,

r"

Lima, junio 10 eJe 1929',

Visto d 1l1<'.Il1orial de los empIcados del serVICIO de Encomiendas
Jntertla\'ionak~; de la i\clminisU-ación Ceneral de Correos y. Tc1C~gra
los, sohre ellt n~ga del ílltegTo de la príma qne les correspOll(le por los
I1]('S\'S de 1I1ayo, junÍo y julio del presente afío, COt1t ocasiólI del aniver
s:nio patrio .Y estando a los prcccdcnt(·~ estahleeidos;

"

i\

, D,edarar insll1Jsí.;tl"ntl· la suprema resolución de 27 dc mayo úl-
(111l~),.:',~l lo que" se ,r.dlere a!a p~nn\lta del administrador de correog de
J ~ \1:11,'1:", (~~1,1 1.,1 :Icslo M. ~a.rpl(),,;'l la de l'aeasmayo; de1Jiendo <,,,te
IJ.lS,U ,1 dcsempenar la a<lnnnlstraclOlI de C'\Snl'( C()II l l I lI . , . . ,. " e la ler mensua
(e vc~nte libras, en lugar de don Julio i\rb\llú Miranda .,. ,.
1
)'lS'U"' ,¡ l' . . , I J' , que ,1 S\l vez
.'., <l,~ a ae 1I111llSlraeJol) ( e 'IIC<lSlllayo, con el sueldo mensual 1, l' ,_

1'I0dlO lthras. 1 e ( le

IZ·egístrese.
],úbrica dd sefíor Presidente de la J\'l'pública.

r ,:1 prilll:1 correspondiente ;\ los II1('S('S de n1ayo. jllllio y jlllio del
p1'eS('lllc' aj'll), ~;I'r:'1 pa¡~ada íntegramente a los IIlIe de ella dis11\ltan. por
1'llIJCI'ptO e\¡- ('IH'Olllicndas illternacionales CII la i\dl1linistraciClll ('ell
(ral dI' ('OI'l'I'O~; V '1'elC'l'rafos de Lima; c!ehielldo impartir al ef~cto las
úrdelle~; dC'1 I'a:;o"la i\d'\'ninistracie)n Cenera\.

lllll1l1liÍlI di! /0,1 l[('ros.

} r;
¡,;

I

•

¡t"':"
~' ¡

. " [. ;.... 1.",.•,,11\ :'~;..... ,,' :~_--,:,,~_. _._~: \ = _.. .;... .... '....4 _
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Crédito reconocido.

Lilna, 17 de junio de 1929.

Estancia a lo expuesto en la cCilillmicación dirigida por la Compafíía
J\hrconi al Supremo Gobierno, y considerando justificada la p~tición

que se formula;

Se resuelve:

~ Reco11occr a favor de la Compafíí;\Marconi la s11111a de dos mil
novecientas veintisiete libIas peruanas, nueve soles, noventitres ctllta
vos (Lp. 2,9Z7. 9.93), importe de los gastos Clue en los años 1921 y
1925 fuC'ron efectuados por la l'xpn'sada Comparlía. CUIlIO Cll,lSCCIICllcia
ele los C011tralos celeHrados entre don \V. F. Ford, ex-administrador'
general de correos, tel~~~Tafos y radiotJlegrafía y don R. Eícci, ex-stí¿
p':rÍntendente e ingeniero jefe del servicio del radio.

Regístrese.
l~úbríca del señor Prcsielellte de la H.eptlblica.

IIlIal1láll efe los [{ero.'"

Al11plia.ción de un presupuesto.

Lima, 17 de junio ele 1929",
I
I

Visto este expediente que eleva la admil1istr2.cióll Getleral de Ca-
rteos y 'telégrafos;

149 -..,

Se resuelve:

Autorizara la exp;'csada Ad! ; . . '" . .
bre las. seiscientas ]¡'br'as '.' '. lldl(lsrtl aCIOI1 Ceneral para lJ1vertir. 50-

<, , pel uanaE ~p, 600 O 00) . . "
la suprema resolución ('.' 29! 1 "1 '1 . " a que se re [¡ere

!
' ..~' (e a JI J U tuno no e ('1 . J']

so es y vemte ceDtavos (1 . 98 9 20) ,v ,n IOC 10 l Jras, nueve:
en . las obras de Jos nuevO'S~J:· serv'l': 1'. ~ .q~e aSCIende el mayor gasto

] , . " CIOS llglel\lcos 1 l' . " Iy te eurafos del C"al .. 1 " . le ,1 cas,l te e01[<'03. ,., . . ,ao, comp ementanas dI'! 'f ' . . .
nllé'nto y pintura de fachada. . e as (e re aCCIOn, revesti-

!IuallrcÍ¡¡ de [r)s llcrfJ;.

)

Servicios reconocidos

Lima, junio 17 de 1929.

~visto este ex¡¡"d,ente re¡" "11'0 P243' (2' .
;¿-rafista del Estad() doña Julia é.t .' -, .]' -1) ..... I:OT" el. que la te!,>
nocimiento de los servicios ( as JO vlm a (e ZarrIa, Sohclta el ¡-('co-

D'. . 1···· : que ¡ene prestados a la N ación'
.. e acuen ° COD las !11 formaciones '1 . 1 . '

t'lmJl1ado por el Tribunal Ma Or d> 'c P! oc UCl( as y. a t('l:or ele lo die·,
cede; y . e uentas y la vhta flSca] que pr,~-

Se resuelve:

Z
.Relcono~.er a la expresada tele urafista (!(JI-la'lrrn os 1 - .. h" . ,Julia Castro viuda de

_., , .. (Iez anos, sIete meses y dieciseis d'las ], ( e' servicios que tiene



Lillla, 24 de jnllio de If)2')

Cesantía.

S'e resuelve:
j

. 1'I-Conceder pa~es lihr~s para las carreteras de Canta y Cho-
sira :t los carros ofiCiales llumeros 192 y 25 al servicio d~ la id
l11illi~tracióll General de Correos y Tclégraf~s y de la superindcn
deliCIa de trasportes, dependencia ele dicha Administración General; y

2'1.-~onccd.cr, iguahne\ltc, franquicia para tocios los caminos y
carreteras quc se pongan cn ~lS() a los carro\ 'mencionados.

. Iü~gístrcse y comuníquese a los Ministerios ele Fomcnto y '1 fa-
clclHla, y a la Dirección Ceneral de ('olicía para los fines cOllsiguientes.

Hú!Jrica del sdíol' Presidente ele la Rq~ú!Jl ica.

JIUil1I!(íll de los JIeros.

Pases' libres a los carr,os del Correo.
, '. "..

Lima, 24 de junio de 1929.

Vista esta CXpOSIClOn de la Administración General de Correos
. y 'J'elégrafos, y de acuerdo con las' razones que se aducen;

( I

I 1.1)'

,~ ""
".
,~\

',\

"A~
1".,'

S'c resuelve:

Regístrese.
P.í{brica del señor Presidente de la República. '

HuallláJl de los Hpros.

]~('conocer a la expresada telegrafista dofía Luzmila Albín los
11\1<'\'C ailos, cuatro meses y veinticuatro días de servicios prestados
:1 la Nnciún hasta el 22 de setiembre de 1928, con opción a los
gn,:cs que ddcrmina la ley NQ ,1398.

'I~cgísl rese.
I\úbric¡¡ del seiíOl I'residcnle de la Hepúb1ica,

1!1I1111lán de los TI erol.

,(

.,
Lima, 17 de junio de 1929.

t.
~

Visto este expe<jiK'.llte, registro ("P-2050-9218l, por el que la
telrg:r:l [isln del Estado dofia Luzmila Allaín soliJcita el reconoci
micnto de los s~rvicios que tiene prestados a la N ación;

De acuerdo con las infWl1lacioncs producidas y a tennr de Jo
dicl:1l11inado por el Trihunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que
preccde;

pn:stados a la f\"ación hasta el 30 de' noviembre de 1928, con opción a los
goces que det~rmina la ley No. 4398.

l'

V¡'ilo (':;1(' ('x¡>('<1ií'llll" registro J' 7/1!; I 2\ ('11 ('1 (1Il(' la tclcgra-
¡'1~;la del J':slado (1,,11;, In:l1<: Ali>arracín, t,oliei(;¡ l('('Ollf)(.illliclll" de

q

¡!10"-'--'---' ..... \'.'( :.1........ _..- t' ........_ ..' ..' ..:.



J

Montepío.

. Hual11ún de los lleras.

Lima, 20 de mayo de 1929.

, Visto este, expediente, registro R~856--928, en el que doña Emma
hlsce, como vlLlda del qne fué telegrafic:ta cesante del Estado don Víc
tor M, Rarnírez, solicita que se le extienda la correspondiente cédula eh:
montepío civil; .

Apareciendo de Jo· actuado que es fundada la petición que se for
mula; y

~e aCl:erdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la vIsta fIscal que precede;

Eegístrese.
Eúbrica del seílor Presidente de la República.

Se resuelve:

Se resuelve:

Amplíase la suprema resolución .ele: 29 de abril último, autorizim
(](:se a la expresada Administración General para habilitar cinCllenta
n!ll esta,I~I]Jil]as mús del tipo de 8 centavos, actualmente retiradas de la
GlrculaclOn, con d sobre-sello de 2 centavos.

- 153-,

Expídase en favor de doiía Emma Fasce viuda de Ramírez la cé
u.lIla d,e montepío civil que le corresponcle, con la pensión mensu~l de
C1n~o ltbras peruanas,. de.con fo;'midad con lo que dispone la ley NQ 4202 ;
c1eIJIendo, en consecuencIa, el resoro Naci011al abonarle dicha pensión,

\'isto el ;:di " oficio íF'::: elc\'a la ,\c1ministracián Gcncl';¡l ele' eo·
rTeo~ y "rcl¿'graf ~-)::-:. :

Reconocer a la expresada doña Irene Albarracín los diecisiete.
aííos, dos meses y dieciseis días de servicios prestados a la N('ción
hasta el 15 de marzo último, y expedírsele, en consccueucia, la cé-

\', dula de cesantía que le corresponde, cou la pensión mensual de sie-·
te libras pernanas, un sol y sesentiocho centavos, correspondiente :l

J;¡~- diecisiete treintavas partes del haber que percibió en su penúl
timo empleo, de con formidad con 10 dispuesto por la ley de' 22 de
enero de 1850; dehiendo :<bon:<r1c la C:<ja Cenera! de Corrcos y
Tc:légr;¡fos dicha pen\.;ón, a partir elel vencimiento de' la licenci:< quc
se le cOIK'ediera para la tramitación ele su expediente ele cesantía, y
c1escontarle, mensualmC1ntc, el 1070 hasta cionlp~etar va 'suma que
;,clenda por concepto de montepío; cargándose el egreso a la corres··
J"mdienk partida del Presupuesto General vig::-nte'.

Regístrese.
r:':úbrica del senor Presidente de la República.

\

Est ampillas habili tadas.

Huamán de los Heros.

servicios y expedición de cédula de cesantía, en virtud de haber ce-
sado en el empleo; \

Estando la recurrente comprendida entre los empleados que tie
nen opción a los goces que determina la 1cy NQ 3339; y

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuen
tas y la vista fiscal que precede;

152 --

Lima, 6 de mayo de 1929.

S'e resuelve:



Se resuelve:

Lima, junio 3 de 1929.

H.egístresc.
~{ibrica del señor Presídente de la República.

lJu<tmán de los ¡.¡eros.

Visto este expediente, registro 1I-3(¡77-929;

Au(orízase, a I:t Ad.Il1illistracióll Ceneral de Corrcos y Tel', fr' fr

l
nr'l' .. I f l' . . . eg ,( ¡,'i

• '. o', lJll<" previas as OrIlla Idades de 1L:y, Illallrk sacar a lici(ación el
'~; 1,(Il~I;IIIJ.I('II(~) .Cs1:rItllrarIU de los Y'rrelll)s postales IIbicados ell Chin
e,H \(,>,. )lr 1 dCP,11 LlIl¡~',lIto d1.: A'pJII'lIl1aC y dr'llolllillados "Talllh() de U
IIp.1. i\1 :\II/;\IJa1 a(o y :'t hlrlllloyaYllc"; d;lIl(lo cllcllla 1'.11 ~;¡I oportu
¡11{l.ld 1':11;1 1;\ cOrt't'SIHl11dllllt1' aprobación,

Terrenos Postales.

0~éptas.e, la propuesta cJe la Socicdad l1lencicmada, y autorizase a la
Adnlll11straclün General de C.orreos y Telégrafos I)ara clue d l1 . ' ,. ,( e acuerc ()
con os 'p~'ecc:;lentes establecIdos, formule la reglamentación de este nue
vo serVICIO acreo.

y teniéndose en cuenta la necesidad de contribuír al mayor desarrollo
del trasporte aéreo de la correspondencia;

Se resuelve:

l1ualll<Í1l de los l1eros.
\

'.)'t-: {' ~;>

.•."-"•.•-•.• " .....,....1.1.".,, ... ,. ... , \\1: ::'" ,1,... "..~~~~-:.-_.......-.__.......L--....;, ....i~ ..:)<""
-..-......._--_......--------

Vi!;t;¡ la adjllll(;l solicitud de la firma Ostnu & ('o , agcn(cs ;tpodc
\'ado~; dc la ;)ocinlad ('nlombo-Alcmana de Traspnrtcs Aüocs Scatlta;

Concesión para un scrvicio aé rco de Correos.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

HESOUJCION r-HNISTERTAL

Lima, 27 dc mayo de 1C)29.

11l1~l1lláll d'c los 11eros.

Lima, 27 de mayo de 19290

..

Nómhrase auxiliar de la ofil'ina (~c correos del CallaO' a don Manuel
Garrido, en lugar de don Arístides Vigil, que ha hecho abandono del

pucsto.

a partir del 10 ~ de agosto de 1928, día posterior al del fallecimiento
del causante, y descontársele, mensualmente, el 10 por ciento hasta com
pletar la suma que el extinto quedó adeudarxlo por concepto de mon
tepío; cargándose el egreso a la correspondiente parti<1a del Presu-

puesto general vigente.



Lima, julio ?l de 192'),

Visto este expediente, rc¡;j~tro 0--5079--924. sobre reconuci
micnto de servicios. debidamcnte organizado por don Alberto l<ey y
Larna. y de acucrdo con los dictámenes del Tribunal Mayor de CUf'n
tas y elel Fiscal de la Nación:

Reconodendo servici,!)e:

•Masías.

Lima, julio 22 de 1929.

Se resuelve:

Las mercaderías cuyos derechos han sido elevados conforme a
la resolución de 8 del prc:scnte, que se cmiJarc¡uclI en !Juertos ex
iran jeros con destino a los elel Perú, hasta el 30 del actual, indusi >e,

se despachar[lll por las aduanas de la República con sujeción a los
derechos fijados en la ley N\' 5954,

¡

Regístrese' y comuníquese. •
Rúbrica del señor Presi(rente de la RClfública.

Derechos aduaneros.

;:,'iellelo necesario fijar la fecha en que debe regir la resolución
suprema de 8 del actual;

l 1.:

Vista esta exposición de la Administración Gent':ra1 ele ~orreos:
y Telégrafos;

Hua11lán de los Horos.

- 1'56 --

Regístrese,
Eúbrica del señor Presídente de la República.

Lima, 17 ele )Ull{) ele 1929.

Huamán de los H eros.

Regístrese.
l{'úbrica del seílor Presielente dt': la República.

Los servícios en Tacna.
~

Autorizar a la expresada Administración General para que proc

ceela a la recepción y organización, en rnomento oportuno, ele los
servicios de Correos y 'l'elégrafos eJl la provincia de Tacna, que
deberá asumií' el correo 11acional, así como para designar el perso
nal que sea necesario para hacerse cargo de ellos y verificar los
gastos indispensables para el efecto; dando cuenta elel resultado.



,

Visto cste cxpcdiente, registro B-3153--929;

l~, ,tí."tn'se. r1('s'~lr',s("e P(l1 1;; Oficina (>ntral de Rezago,; la- c,;
t;l1l1pill;I:; inutilizadas adjnntas y pase a la Contaduri a Gencral par;l
lo,; (Ines consiguientes.

Lima, mayo 7 d~ 1929.

!l'1'i' :\' /,(11//(/

Se resuelve:
)

Apruól>as-~ la multa de uueVe libras peruana~ (Lp. 9.0.(0), que
ha ¡m'puesto la Ad11linistraci('>Il~ Principal de ('\;lITCOS de T-Tllancayo.
por rontrallando de correspondencia, a las personas que se expresan en
la re1acic'>n adjnnla,

V pOI' cuanto: a tenor del suprel110 decreto de 15 de jlUlio de
I~)23. el 50rr, que corresponde CO\110 pr<~llli() <lel denuncio debe de
dicarse, eu esle ca:;o. ('n favor del Colegio de lIu(:rfanos de la (~nar

dia Civi.l de es la capital: ofíciese a la Dirección General de la Guardia
Civil de I'olicía particip;'tndolc que el 50rr¡ de <licha lIlulta o sea la
s1ll11a de I,p, 4.,) .00, ha sirio <'11trc'l~arla por el Administrarlor rle Co
lT('OS de rlua1l('ayo al COlllisario d{' Policía de la expresada localidad,
según se ha dado cuenta a este Despacito.

DISPOSICIONES DE LA ADMINISTRACION
GENERAL

Contrabando <le correspondencia.

¡\ ,

)

i:'lti
:\;1\\"',1,,,:

': .' _. ~: ,\,: '. . '" l' ,1" '1
,.!_~, •••,...L,,~[., ".'..1:.[,';,.":" >_::"_:__~ ",\_1 '" ~.'.' .•_

•

(

111uIIIlán de los 11ero.l"

H.egístrese.
N.úbrka del seiíor Prcsidcnte de la l\epúbli,~a.

Se resuelve:

Reconócese a don Alberto Rey y Lama, Sub-Sl1períntenden~e en
propiedad del Departa~llento de ~ncol~liendas T~1ternacionale~ dd '~o,
neo y actual Secretano General I1Itenno elel h.amo, los q~t1nce ano:;,
siete meses y veintitl',es días, ele scrvicios prestados al P:l1S hasta. el
31 de mayo del año en curs.o, con opción a los goces que detcrmllla

la ley 5424.
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Se resuelve:

J

- 161-

Se resuelve:

Rey j' ¡,({miJ.

Lima, rnayo 18 de 1929

Arfl-uébase la multa de cinco soles plata (Lp. 0.5.(0). de ~1'<.
-e di cuenta, impuesta por la Oficina de Correos ele Chilca. por C'f,.

b'lndo dC' correspondencia, y d abono del 50% el! efecti-vo 'jue, pe:r
concepto ele dicha rnnlta ha hecho al elenunciante.

Comuníquese, .regístrese, elesglósese por la Oficina CClItr;;] Ile
Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas y ~ll-chÍvcse,

R r:y j' l,wna.

Visto este expediente, registro 1--4468-929; Y de conk'¡¡niekl'J
con la Circular NI' 45 de 20 de noviembre último, de este Dé:spz,,:.ho;

Comuniquese, regístrese, desgló,;ese por la Oficina Central dl'
j<czagos las estampillas ip'ltilizada$ adjuntas y pase a ],t C'JIltadu, 1:,
Geuera1 para los J1nes consiguientes.

'J

Apruélaase la multa de una libra peruana (Lp. I.O.CO), de (j'e

se dá cuenta, imptlesta por la Oficina de Correos de Santo Tomás, pUf

contrabando de corresp.,:,rl<l!encia y el abono del 50% en efectivo que, ¡Uj"

:oncepto de dicha multa ha hecho al denunciante.

.... ........IIo.oioo ...

Personal y
proceda de
Postal con

(

-----

Visto este expediente, registro 1...:-4221-29;

Lima, mayo 8 de 1929.

Contrabando de correspondencia.

Se resnelve:

Rey :y Lama.

t

Ecgístrese, comuníquese, anótese por, ,la. S'ección del
pase a la Administración de Correos de SI arn~a /a~a q~le
conformidad con lo ord"nado ,')r la ) upenn ene cnCla
fecha 6 dd actual, damjo cuentll

Lima, mayo 8 ele 1029.

.. Destítúyáse del cargo que desempeña al au:<;iliar de. ~.a A(lrl1in:,s~ra~
ción Suh-llrinci¡Ja1 de Correos de' Oroya .don ]-1 ector 01 c· pOI 1.a "'1 1a vI~

, '11 ll't b ell el [1"'l(queo (e ,\fal ta de hacer uso de cstallllll as O) I erae , s" . ,
correspondencia. <.

1 IO~') "29 y en arnJUllIa conVisto este expcdienk, registro _.,~ / --y. ;

Jo acordado fJor la A,dministr~,eión GcnC!al; (

Destitución.



CClltra! ve

/

Rey y Lama.

Lima, jUllio 13 de ['):2')) ,

~ ¡ '1 " •

I

lic resue!v<l:,

Comuníquese, regístrese y archívese.

Visto cste eXj)cdicllte, ¡'e'g¡'~.·tl·()'[ 5177 (2(.,-- I ---9' SI ;

')

t;atista el:c~rgaclo del ~rasp,orte de valijas de esa jurisdicción, don
I,edro Qtllroz, por la falta que' se dá cuenta.

Apntt,has,'e la IlInl, ta <k cillCO soles ¡)ht'l (T 1) () o (X) 11" " ,..;¡., «. que 'c·
(a cl1'c'nla, llllpuesta 1'01' la Oficill'l d(' Corrcos el' '-', t :1' '.
. t ',1, 1·1· ."" e ",\11 () 'Hilas, )',,¡
con 1,1 )dl\( (.' ee COITCSpl.lllelencla y <'l '\bOI'IC) (1(,1 ~O()!. , .. '" . \.' ' .. (,. . ...) lO en electivo q'¡tr'
p01 cOllcepto de dicha 11IuIta debe: hacerse al dellllllCiante. ...-,

) CIlI1!uníquese, regí,'itrcse, c1esglúsese por la Oficina
,kezagos las estanlpillas inutilizadas adjulltas .Y archívese.

',' <
I ,

,1' 1,

'I,:)J¡,
, ..... :i( y.,:." •.íI/Ilt__...; .........._..1"f':

" •• "" .......l,_........-...... ........... ·, _" .••0'" \,'-'01..."..·....('----'---"'-'......

SI' resllelve:

Rey Y,Lallla.

Lima. JUI1IO IJ de 1929.

Lima, jnnio J de 1929.

\111 Il"'},a' ( J;¡ 11lIdta de UIl;t libra perllalla (Lp 1 O 00). ill1pllcsla
l' 11' 1:1 ,\i1l11illi:.(racil·)1l l'rillcipal de Correos ele Chacllapoyas al C()Il-

COI1l\1llíqllt'SC, regí"tl'csc" de"gh')scsc por la Oflcilla C;cntral de
]~ ('Z¡l:~'O" las cstampiJ1;'{, inutilizadas adjuntas y archívese.

(

\'¡"lo (".k cxpcdi,clltc. registro T--S2t:!--929; y de acuerdo COII
L ;llllll1izaei<'lI] de la' ¡\dmillistr:lciúll Cellc\;l!;

Aprnéhasc la multa de una libra peruana, cinco soles (Lp. 1.5{lO).
cle' (j',w,e dá ,cueuta, impuesta por la Administración l:'rindpal de
Co\rco~ riel Callan por contrahando de corrcsponde~ncia, y el aBollo
ckl SO')',; en efectivo que, por concepto de dicha multa, ha hecho al
r!c"1111C'iante.
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:''{egístrese y comuníquese.

Resolucioo'es Diversas.
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Rey y Lama.

Y, por cuanto: a tenor· del supremo decreto de 15 de junio de
1923, el 50% que corresponde <;omo' premio del denuncio debe dedi
carse, en este caso,en favor del Colegio de Huérfanos de la Guardia
Civil de esta capital; pase a la Contaduría. General para que empoce
en la Caja de Ahorros del Banco del Perú y Londtes de esta ciudad,
a la orden del Director dd expresaelo Colegio de Huérfanos, la suma
de uiJa libra peruana: siete soles, cincuenta centavos (Lp. 1. 7 . 50) ,
que representa el mencionado porcentaje, remitiéndose a la Oficina
Central de Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas, por valor ele
Lp. 3.5.00. .

En las fechas que en cada caso se expresa, han sido expedidas
las siguientes disposiciones:

Junio 6 de 1929.-Estableciendo en la ciudad de TrujjlJo, una su
cursal-de Correos en el barrio denominado "Unión"
(Portada ele la sierra).

Junio 17 de 1929.--Creando en el distrito postal de Huancayo, COi>

el carácter de ad-honorem, la receptoría d-c correo"
de Viese. .

Junio 17 de 1929.-Declaran;Jo en receso el funcionamiento de la
oficina telegráfica de Rec¡ue, en el distrito postal-te
legráfico de Moyobarnba.

Rey.\' Lama.

Lima, junio 27 de 1929.

(

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 1-3780--929;

Visto é:ste c;xpediente, registro 1-440-929;

Lima, junio 19 de: 1929.

S'e resuelve:

'1 cinco soles (Lp.\pruébase la multa de tres .h .Jla.~ p.er~lan~ls,.. de Correos de
" ~. ex»), que ha impnesto la AelnlllllstraclOn Plll.:~lpal
J-lnancavclica, por contrabando de correspondenCIa.

A pruébase b multa de cinC(} soles pl:lt~l (Lp. ~O',~. 0:))1' ~I .r,e
~c eb cUC:llta, impuesta flor cl)cfe,cle laUhcmacle,COlI:;oS (e>f~~~~~>
nor contrab:llldo ele correspondeucla, y el abono e1el SO~ el~ e .
'. )11'el)10 de dicl1'l multa corresponde al denuncIante,que por ce \". . .

1 Ofi' Central dc.. Comuníquese, regístrese,clesglós~se por a . 1cma
l\czagos las estampillas illutilizadas adjuntas y arclllvese.

(
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I,ima, mayo 3 de 1929.

ALueR

J

I,gy No. 6603.

EL PT\I':SlDl':NTE DE LA RIWUBIJCA PERUANA:

Por cuanto:

S
, v

• e ha promulgc.cIo la ley que sigue: ,)

El Congreso ha dado la ley siguiente:

El Con¡!;rc,;o dc la República Peruana:

IIa dado la ley siguicnte:

R2 /i~~íC\1~~(tI-1~f\;odi fícase la nomenclatura y tasas de las partidas
1-_ ,. (- ,. '- ,1'153, H70, 2181, 2527,2528,2530,2550 Y 2563

( (' la ley No. Y)5 f l, sobre derechos de illlpO'rtaci6n, como siguc:

h (.8:, ---Calz;~(~(): aip;\I'¡;atas o· 7;lpatos para balío u otro usos con SIlC"

el ll~()(,(sparl(), Gll,lanto o Yllte, con () sin piezas de cuero, kilo bruto Lp
, IUI sol velllte centavos). ' '

Sefíor Jefe de la Oficina de Canje de

Circular N~J' 29.

,1' I
, \~ ¡ :;',111""

• I /',\' "~<'
.~--'------------';";'; ---------------

Junio 26 de 1929.-Creanelo en1d distrito postal ele Lima, -la recep
toría de correos' de San Lorenzo de Quintín, con ca~
rácter de ad-honorem, quedando obligados los vecinos
de este lugar a sostener un servicio de postas entre
Huarochirí y San Lorenzo de Quintín. mientras la
Administración General disponga lo conveniente a la
terminación del contrato existente de la posta entre
Yauyos y Huarochirí.

{

,

.,
\

..



Dios P1Jarde a UdS?" ) •

~llb,crto Rey Lama.

Secretario General

Lima, 3 de mayo de 1929.

¡)

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

)

-.;,. B. LEGUIA.

u.. G. M c.sf.J.s.

R,oberto E. Leguía, Presidente del Senado.
C: Manchego Muj"ioz, Presidente de la Cámara de Di d
C~. A. Velarde, Senador Secretario. ' " puta os.
Carlos A. Olivares, Diputadó Secretario.

Al Señor Presich:nte de la República.

Por tanto: Mando se imrrim br· .
do cumplimiento. "a, pu ¡tiue, cncule y se le dé el debi-

. Casa cle Gobierno, Lima, treintad d', .tlllucve. "emarzo e m¡[ noveCIentos vein-

Circular No. 30.

A p~rtir de mañal}a, sába~o 4, quedará inaugurado el servicio se
C~~:¿b:freo de correspondencia entre el Perú, Ecuador, Colombia y

I Señor Administrador de Correos de .... ..

'D2da ~n la siJ,la de sesiorlfs del Congreso, en Lima, a los veintiocho
días del mes de febrero de mil novecientp;s veintinueve.

Cornuníquese al Poder Ejet:-l.ltivopara que disponga 10 necesario
3. su cumplimiento.

Artículo 2'.--Autorízase al Poder Ejecutivo, para restablecer las
tasas anteriores en el caso de que la inclustria nacional, ¿eve el precio
:le 'ce tos artículos eI1 los mercados <ic~onsumo.
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1398. -Cartón ordinario, sin satinar y sm forra, kilo bruto Lp.
0.0.12 (doce centavos).

1399. ----'Cartón ordinario, forrado con papel por un solo lado, y el
corrugado, kilo l)ruto Lp. 0.0.12 (doce centavos).

1447 .-·Papel de colores, de clases no espc<:ificadas, kilo bruto Lp.
O. O 20 (veinte centavos).

1453.-Papel de algodón, madera o paja ordinaria sin satinar, y
el satinado, llamado "Gouclron" y sus semejantes, para tocio uso, kilo
bruto 1,p. 0.0.12 (doce centavos). '

1470.-Papel grueso, satinado o no, para envolver o para tapas
de folletos, ~<ilo brutoLp. 0.0. 2D (vcinte centavos).

2181.--J'aboncs n;edicinalcs detodas clases, kilo 'bruto 1,p. 0~2. 50
(c1ossoles cincuenta centavos ).

_".~lJ'7" .. -J~\lx;n \.."-~rrnit~_ .. I,"ira 1..~''""3-' n)p~(" en h:UT35 {) p.:t.nes, s.in cn·
v~lturas ni cajas, kilo bruto 1,p. 0.0.25 (veinticinco centavos).

2528.-Jabón de otras clases, en barras, panes, en polvo o en es
camas, preparado para elaborar o elaborado, con o sin sustancias mine
rales, para limpiar vajilla o para otros usos,- inclusive 16.-; llamados
"Sullligh", ",s'apolio",' "Sello Rojo", y demás similares, con o sin envol
turas de papel o cartófl, kilo bruto, Lp(.. Q.0.70 (setenta centavos).

2530.-Jaboncillos de 'Olor' ordinarios sin envolturas, a granel o
acondicionados en cajas cle una o más docenas; el jabón en escamas pa
ra el tocaclor, y el en polvo par?- l~ biu'ba, kilo bruto 1,p. 0.1.50 (un sol
cincuenta centavos) .

2550.--P<iSt:'1, pOlp~d~,poIYQ y Jíquidq, para limpiar metales, kilo
hruto, Lp. 0.0.80 (ochenta centavos).

2563.-:Perfumerías: jabones perfumados, kil() qrutq Lp. 0.2.50
(dos soles cltlcuent'l centavos).

2563 A .-Perfumería: ~ceite~ detoc<tdor, elixires dcntríficos, pol
vos par'a la cara, pomadas y lociones, kjlo bruto Lp. 0.1. SO (un sol
cincuenta centavos).
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Sírvnsc avisar recibo parn la debida con.sl:nncia.

:'

Lima, mayo 14 de 1929.

'" ... '" ... '" ". '" ...

Circular No. 31.

I

S'eñor Aclministrador de Cor~eos de

}

Ampliando la circular tclegráfica de estc Dcspacho, ele fecha 3 del
prescnte, hago sahc; ~ Ud. que, partir dcl17 del mcs Cll curso, quedará
lIlau&,ur~do cl serVICIO semenal aéreo ele correspondencia elc ArequifT1.
a Cnstobal,. con escala~ cn Mollen~lo, Lima, 'l'rujillo y 'ralara. '

Los,aVlOnes salclran de Areqtllpa y MolIcnelo los vicrnes y de Li
ma los. sab: K!OS, con escala en los mismos puntos indicados en la cxpl'e
sadaclrclllar tekgráfica, y IIcgarán a Cristóbal lo~ días lunes.

, Las tasas aéreas a ('o'brar eU <:1 nll~vo ~crvic:i) de (IUC se trata, ade
mas elel franqueo ordinario scrán:

Para los Estados Unidos de NOl'te /\111(',rl'c,'\ y pal'sc 1" 1 It- , . s (" 1 rama r,
por cada 20 gramos de peso o fracción, S. Z. (IJ.

.. La corr~spondencia aén,a que se deposite en Moliendo, y de1ll;'¡s
ofIcll1as..,del Sur para Guayaquil, inclusivc /\rll<¡uipa, pagar;'t la ta.'ia al:
rea de S. 1.25, que actualmcnt<, rj¡~e"

,Las oficinas de /\rcquipa, MolIendo, Lima, Trujillo y Talara, de
hcran efectual> un envío dir,ccto a Cristóbal, incluyendo en él tod;t la
corresp~ndcnCla para Canal í',onc (Zona elel Canal). /\demús deh':rúll,
confeCCionar otro {fnvío directo a Miami (EL':. UU,) incluyendo en é,s
te despacho la correspondencia para Estados Unidos, países de Fum
pa, cte.

. Las. mismas o~icinas de escala de los aviones, o sean las de Are
<¡mpa, ,~ol!cndo, Ln.11a, ,Trujillo y Talara. deberún al:~Jtar, eu las gnías
para Cnstoba! y M laml: el pe;so ncto dc la ('orrcspoIHI('ncia qllc ,[es
pachcn, las ~nlsnJas, qlle lI1C~\lIran, ,po"!' <It~plicado, en las valijas, envi:trl
<lo oj ra ~opla de, (~lcI}as glnas, haJo cuhlerta separada y por él mislJl~
correo aneo, a CnstohaL

Igualmcnt('. las mcncionadas oficinas d(~ e!;c;¡1a deber;',,¡ t('fler pre
sCDte qne <le la oficina de Crist/)h:t1 rt~('ihir;'l", ~;c'¡Jo por l'rillll'! corren
;¡{'I'eo, carlas ;¡ ellas dir¡;id;¡~; COII!<'llicllc!O cnp()ne~¡ de r(',';JlIIl'~;t;¡ inlcr-

.'
"

0.75
1.40
1.60

s.
"
"

Para el Ecuador, por cada 20 gramos o fracción.
Para Colombia, por cada 20 gramos o fracción
Para Cristóbal, por cada 20 gramos o fracción

Albert!? Rey y Lama.

El avión saldrá dd.ima a horas 8 a. m. con escalas en Talara,
Guayaquil y Esmeraldas (Ecuador), Tumaco y Buenaventura (Colom
bia:), y llegará a Cristóbal 'a horas 11 a, m. del lúnes próximo.

Las tasas aéreas a cobrar en el nuevo servicio d~ que se trata, ade
más del franqueo ordinario, serán:

Dios guarde a Ud.

t~ste nucvo servIcIo aérco funcionará indcpendientcmcntc del qt1e
existe en l¡J.actualidad para Guayaquil, el cual continuará efectuándose
el. dcspachos directos. -

Con respecto a la correspondencia aérea para Esmeraldas,Tumáco,
BucnaventtÍl'a y Cristóbal, las oficinas dePacasmayo, Trujillo, Pimen
t-el, Chiclayo, Pinra y Paita, la enviarán, al descubicrto, a Ti'.ilara a fin/
de que ésta última eshfeta, a su ve7o, la reexpioa a destino en envlos
dir('ct0s, ' ,

El pc~o de la correspondencia aérea deberá resumirse en dos re
Jacioll('s, dr.'correspondencia nacional y de Correspondencia internacio
nal.

En orI l'csúmcn de peso dc la correspondencia intcrnacional, las ofi
cÍms que vcri fiquen despachos a Talara deberán anotar, separadamen
te, el peso de la corrcspondcJlcia que ocurra l)ara el Ecuador, Colombia
y -Cristóbal. I : >te ::·I.'J



Albrrfo Rey y ¡.Ilma.

Dios guarde a Uel.

Lim;¡" mayo 22 de 1929.
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qma, mayo 17 Je 1929.

S'ebor Adrnin';ÚradorPripcillal de Correos de ••••

Circula1 !\ o. 33.

.' \a~ Soeiclh:de.s de Tiro de la Repúhlica, oficialmente recollor'jrb,- .
.sozan (lC f ranqulcl:1 ,Postal y telegráfica para sus cOnlunicacÍtJlH:S de
urden puramcnte: o[¡C!;¡'] con el Di rcctorio dc las mismas ell csl.~ capital.

~

-'

j PUllO: H;:"Ll ]]l1~:~o' ~'-í:o:.'~~~~ ~:,";:.·:~~::'-d~'.~~:·I;:~uvian

S'"ñor Acl.n;nistrador Princ;¡)ll de Correos de . . .

Ci re\J;;¡,r N o. 34

LiiJJa, niayo 13 de 1929.

Albertn Rey y Lama.

Alberto Rey y LaÚia.

2ircular No. 32.

Dios guarde a Ud.

Dios guarde a Ud.

172 --
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Señor Administrador de Caneas de . . . . . . . . . . . . . . .

Sírvase tomar tl6ta de que, en 10 futuro, los aviones dc la Fc
•uvian Airways saldrán de Lima los lunes en dirección al Sur, y. l'C
¡;Tesarán los viernes, ell vez de los miérco1cs.

nacionales, a fin de que procedan a canjearlos con estampillas de fran·
queo y por el valor que aquellas representen. Estas estampillas seran
adheridas a las cubiertas de las aludidas cartas como pago del porte de
regreso a los Estados Unidos, y para que puedan ser devueltas a los
expedidores de ellas.

La devolución de las cubiertas de que s'e trata se hará por primer
-:orreo, ordinario que se despache con destino a los Estados Uliidos, re
mitiéndose por las respectivas O'ficinas, a la Caja General de Lima y
en calidad de contingente, los cupones canjeados.



Lima, mayo 25 de 1929.

..............

I",JI

I,il11a, 27 de mayo de 192).

Secretario General

Dio~ ~llardc a Ud.
•

All.'J!rto Rey y [,ama.

/'"

Ci rcular No. 36.,

Scñor Jcfe de la Oficina de: Corrcos de

S'.' 11\>\ J\dlllillistrador "rili' ipal de Correos de .........•

('011 feeli:¡ ?(l del pasado ¡IlC'S, ~1I' It;¡ expedido d decrdo sllprelilO
(PV~ Slf:'IIC:

)

Sírvase usted incluir en la nómina dc las oficinas autorizadas para
('mitir ,t:'il'oS t(~legl'{¡fk(H inlerno~~ a la Administración Principal de Co
rrcos del Callao, sin límitc de cantidad.

Secretario Gencral

Alf¡l'l'fo /?I'Y ,'V /,(111/41.

Sccr.etario Ceneral

Lima' mayo 22 de 1929.

!Alberto Rey y Loml1.

Dios guarde a Ud.

Qu'e trascribo a usted para su conocimiento y fines consiguIentes.

Dios guarde l\ Ud.

Sírvase usted incl11ircn la llú111ina d<.'.1<:s nfi(:i,nas al.ltn~izadas p;~ra

Clllitir l;il'OS postales internos, a la Adm1111straclon PnllClpal de \..0
';1'<.'os d<'1 Callao, sin límite de cantidad.

Circular No. 35.

8efinr Jcee de la Ollcina de Correos, ele . . . . . . .

poration saldrán de Lirna los lunes y jue.ves y. l:egr~s~rán cl~' Al:~q~~ipa
los miércoles y viernes, observando el' mIsmo ltll1Crano estaolecwo .



Lime¡. 21 de lllavo rk 1920
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A. B. LEGUlA.

Ei¡riq/(c A, j1;!arfl1li1h

Dado en la Casa de Gohierno. en Lima, a los veinliseis día, del
mes de abril de mil novecientos veintinueve.

Exceptúase cié este clerecho, en forma absoluta y permanenlwc. les
revistas y pcritídicos de índole cultural, ciemíficas. literaria", artíi
:;cas, filosóficas, doctrinarías, bibliográficas, universitarias v las edil;}
das p,?r ins~ituci?nes oficialmente reconGcidas en caela jJaí~.

l',xceptl1ase Igualmente, los periódicos y revistas de cllalquier ch
se que. vengan como c~njes y s.uscricion2s a los periódicos y bi¡,Jio,,
cas 1 o 11l~tl,tuclOnes naconales, P;i;-;¡ cuyo control se aiJrira un regi c,()
,.¡¡ .as oÍlcll1as de correos,

Encárgase a la Dirección General de Correos y a la Seccl(Jn \'
;\'cc~l{(Jación <k la Caja de Depósitos y Consignaciones, (¡r~anizar I

reglamentar la recaudación de est(: derecho. '
. {':I producto de tal dCI eehu se dedicar:¡ ínlegrafl~entc ;¡] "(¡,'tcn i 

¡me.nto, d~ una ,::'::~e:ción pen:,anente de propaganda '.;¡nila:-i" I ¡'¡-r,.,j,

la::la SOCIal y Canjes <Iue se creará en la !Jircccirín ('('ller:11 .k ~-):dll-
bndad I'úiJ"<.;,. )

!\iJr~se U:l. legistro de bs publicaciones sujetas ;, (',be ¡';Tl,':m;¡l.

cuya claslhca,c·;i.:n le sera. encO:l1cn(bd51 a una ('(¡misl',,] U1JJI¡1I1(" LI 1'''(
('~ f)lr('~lol') (,e,,('1 al de Salubndad I'ul,lica, un r1flc¡:;,,¡,jJc. la l ¡¡jI 'T

s;daJ J\!acJ(JIlai y un representante de la Prensa de Lima
Es~a comisión prestará sul servicios ad-hoflOrcl/l,

. ~gualmente, y CGn reierer:·cia al alu'¡id" d~cn'tr) :'11!yrU?1()- 'fe h? '1

recJlmlo cn este Despacho las "iguícntes comunicaciones de la fJiri:'.cif)11
General ele SalubTidad Pública:

La Comisión Clasificadora ele H.evistas, en su última rCUIlIIJi'" acn;'
dó que las revistas, "Cinelandia" y "Cine MtmdiaJ" :lO sean (o!lpren-

Señor Administrador General de Correos y Telégrafos:

;.;.....-.....;...----------'--_._---
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El Presidente de la l~epública,

Decreta:

Considerando:

Ont' es fullción del Estado vehr por el, desarro110 y la conserva
ción 'eTc la cultnra nacionaL contra la cnal constituye un serio peligro
ia crecien'te invasión de cierta clase ele revistas y periódicos extiél11Je
ros, cuya internación no está sujeta a control alguno:

One la m:lvoría ele: las publicaciones de cllle se trat:l, son ele las
l1am;Jas "misc~láneas ilustradas", de índole mer;Ullente recreativa y
:ligl1l1as de el1as de carácter' francamcnt,e pornográfico: cuya (,Jifu
sión representa no sólo ruinosa cc~ll1petencia pe¡ra las, revlst;\:i ,¡ElClOn;¡
les,-revistas ql1e hay interés público dI poner a cnhlc'I.(O e.k la \'enla
josa conctllT,encia ele I1n artículo extranjero que nu esta sUjeto a aran
dl alguno;

Ól!e las revistas extranjeras que más se elifllnelen por jo bajo ele
Sll p;';:'\'io. son precisa1l1cnt~ hs ele menos valor .c¡¡ltma], V. l'~sl;:s se
hallan en concliciones~de competir con las dé'! P;llS, porque nl1pnmcll
cantidades superiores ;¡, sn circnlación dectiva y leg;tillJ:l. a fin de c~
hrar altas tarifas de anuncios, 'Teservándose el e,xcedcnt~ ck SI:S ('d,
clon~ -T)~ ~;:vt:n{:h:·;j;t~ -::-',r! .¡:'] z. _;i-·¿~.':' "O, :?:-: ::-._;":-:-~::-:-l -'-'-',,--'---~

'-.E :·~~::-...-~,:·l.-¡S (::j~~~ iT::-~tlr\l aI \:,\):'lIJ .. p;-.J.\..:t~'--:l quC" L',:' p,~rn~ttt" di~f¡;-l1tal'

dc uua COllllll~tcncia cks1eal;
Quc las pu1JlicaciOlies frívolas y o1Jc~nas, ~on ag('~ltes eficaces d,e

desmoralización y carecen de todo valor literano y artlstlco que' JUStl

Ilquccl goce de una franquicia ql1.e conviene. I:eservar, exchlsivamenLe
para las publicaciones científicas, cltfusoras ele ¡)ustraclOn y cultura:

OUe' es necesario intensificar en la República la propaganda sobre
hi~ie;l~, asistencia t profilaxia social, a fin de contrihuír él la educa
ciÓn g'cneral del púlJlico y formar la concicllCia sanitalÍcl elel país;

Óue es conveniente pl'acticar IIn amplio canje de las 1cyes, deClcc.
tos, ;'~solnciones y publicaciones que se hagan sobre esta, materia en
el país, con las que se dictan eu el extr:\Jljero: y .' .

Con cargo de dar cllenta al Congreso en sus proxunas sesIones;

Establécese IIn derecho del 50% (cincllenta por cie:lto) sobre el
precio de venta ele cada ejemplar pal'a las revistas y periódicos que se
internen en el país_



Lima, 3 de junio de 1<)29.

Alberto Rey .Y Lama,

Secretario cenoral

Dios gllarde a Ud.

AI/JI'J'lo Ncy .y /.{/)/(((,

Dios guarde a Ud.

Categoría.
Nombre y apellido.
Haber mensual que actualmente percibeno

oJ

Que trascribo a Ud. para su' conocimiento y fines; haciéndole pre.
sente que, próximamente, se trasmitirán a Ud. lasipstrucciones com
plementarias del caso.

,¡

Sdíor Administrador Principal de Correos de .'

J "
Circular No, 38.

Sírvase usted rCllIitir a este Despacho, a la llIayor brevedad. I()~
siguientes datos:

El personal de correos y telégrafos, ('n relaciones separadas, ,'e
lodo el distrito a su cargo, y en co!lllnllas que cOlllen,.;an los .- J

¡.,:uientes pOl'lnellorcs:

l'

'{
...11, '¡/"~)

..)¡~)': .
.....:...:....--------------....'..-- ---_...1'-1_-l., 1,\1,

..• _,_'<:.,i...'~~~, ..~'::....,',1" l'

~

Lima, 17 ele mayo de 1929.

Sel'asl iá JI DoJ') ,Jlll~ o

~1'I-lOr :\dministrador General ele Correos y Tclógrafos:

Dios gnardl' aUd.

Scbastián Lorcntc.

Dios guarde a un.

La Comisión Clasi ficadora de Revistas ha clasi ficado como publi
cacinllcs afcctas al pago del gray(un::·n,a que se rdoicre el dec.reto S\\
¡,J°l'lllO de 2() de abril últimp, a las siguierlttes: "Cancatura Ul1lversal ,
"La Semana Cómica". "El Gr:'dico", "Firpo Sport", "Nueva York",
"l'l1!~'ilista", "Sla<lium", "El Purrete", "La Cancha", "Jack", "El Cow··

'. " "'1" "" "1:> 1·1 " "]'1 'l' ""l' l' ¡'t'· C·')bol" "¡'ucky . araSC0111, ' o ü o, . " onny, ,,\ o r!ca J-
. :. "H '" "l' . "(." "] I")ooa" "\1'1 (¡'\ l)el)()¡'('I'V'l" "(~11¡0.1'Il1Ca, (\'Ie!tTeN', 'CT1CJllIO, ,a \.IS." .,_.

l ' o .. ,. \ l', l " "1'<¡nitlll", "Charlo", "]vlodas .v asatrempos, j mc( la nuc le, 'l'-
cmd", "Mundo Cráfico", "\Vc1don" y "T. B. C ....

loo <¡nc C()1l1l111ico a Ud. con el nbjelo d~ <¡nc, con [ormc :~ lo esla
1,1cci<l,) ti] cl 11l(~lH"ionad{) ])eueto, se sirva dlspoller lo COllveDlcnle pa
r;, 1;1 aplic;\("i,'lIl del grav;únen de] cincuenta por ciellto sobre el precio de
\TIl(a dlT1:lrado.

ditlas entre las publicaciones afectas al gravámen a que se refiere el
Decret{l Supremo de 26 de abril último. .

Lo que comunico ;¡ d. para los fines consiguientes.
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Dios guarde a Ud.

Alberto Rey j' Lama.

Secretario General

ejecución y propender a su mejoramiento y .ensalY~hamiento, a fin de
que su eficiencia responda a las necesidades del país,

y no sería posible llenar cumplidamente tal atriIJ:l::ión si c;úT:c:iera
de capacidad para apreciar las aptitudcs de los empleados, y utilizarlas
convenientemente ckstinánelolos a hs pu,c·stos que estén mfts en arll1()
nía con sus condicioné's persona!cs de inteligencia, cultma y demostra-
do es fuci'zo en el servicio, . .

flor tal motivo, la Administración de tiempo en tiempo y previo
el más cOlxienzuelo estudio de la situación que dé'be rrm:~di~'rsc, acuer.
da y propone al Supr-cmo G(1)ierno los cambios de co!rlcación que con.
sidera mdispensablcs para los fines que persigue. Pero suc:'dr con f n:
cuencia que, al tener conocimiento de tales cambios, Ir,s emplead():; tras,
laelé~c~os recurren a personas influyentes para tratar de conseguir la re.
coD~ideración de ];IS órdenes impartidas .

. Este es un procedimiento errr'¡¡leo que es necesario d::stcrrar.
Prescindiendo de las necesidades del buen servicio que ¡p'IX l1e

la permuta en sus colocaciones ele determinados j'efc:s o empleado" cid
ramo, d 61111bib mismo entraña el reconocimiento por parte rle la I\d
minisl raci,)n Celx'ral y del Stl]lremo Cobicrno, de las mc jores apt itw!(::,
de los pennptaclos para los nU,<':v05 puestos que s~ les designan y de sus
condiciones 'jlersonales qne, los) hacen dignos d~ nna promoción. Por
r ons igl1ic¡:.te la permut1, además d'2l mcjoramiento de! scrvicin, lIc.
va coilsigo un estímulo para los empleados

En consecuencia, oponcrse ,a las disposicicnes en estc ser.tirlo, no
solo 'signifi'can~garsc: a cobbórar con la Administraci/m Cener::1! cn
el mejoramiento del Hamo, sinó revela desconfianza de las propia;; apti
tudes, o por lo menos una falta de Jinamismo quc es necesario vencer
a linIo trance.

Por lo tanto, la Administración Gener::!1 estima conv,'nicntc, re.
comendar a todos los jefes y empleado~ del H.amo, se sirvan acatar in
llle~liatamente las órdenes de cambios de colocación y se ab,tengan, en
lo absoluto,c1e hacer intc:rvenir en cuestiones del servicio a p,¡-sonas
extrañas a la institución.

'Sírvasé hacer' conocer esta circular a todos los emplearlos de su
dcpendclJcia y avisar recibo de ella.

""
Circ!~lar N (). 40,

Entre las m;ls importantes funcioncs de la Administración Gene
ral es sin duda. la principal de todas, la de: organizar los sen.i~i("!s ele
lorrcos, tclt\:Tafus v racliotelegr<lfía que tiene a su cargo. dlngJlo su

Alberto Rey y Lama..

Dios guarde a Ud.

;-:\'J101 !\dministrador Principal de Correos de • •• .'. •• • '.; ;. •
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Lima, junio 5 ele 1929.

Lima, junio 1'1 ele 192Q.

('mllU al111l1iación de la anterior circular de este Despacho, NL" 18,
elc 20 ele ma'rzo último. y en armonía con el artículo 3'.' de la su·
¡'lCm;; res(,lución a que en dicha circular se hace referencia, .p~·ev(·ngo

,1 ll.,lccl (pe" por ningún motivo. cleben aceptarse en las o!lCll1aS (~e

c~rrco," encomiendas cuyo contenido sea de pieles, sin prevIa ltcenua
del cOj1Cesi')¡;~nio () rlesus representantes locales para el trasporte
dc ellas ~,

.:\r\'ase usted il1~.truir en este sentido él todas las estafetas de
',u depenclencia. ~

Seilor .\dministrador de Correos de

Cir(ubr No .. 39,
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Circular No. 43.

Secretario General

HA partir mañana 19 estableceráse nuevo serVICIO aéreo-postal de
Talara al sur . 'rodas los días miércoles saldrá 'Talara avión con esca
las Pimentel, Piura, Paita, Pacasmayo,. 'rrujillo, Casma, l-.ima, su
jeto itinerario que se observa viajes aéreos días domingos".

Dios guarde a Ud.

Señor Jefe de la Oficina de (,'anje <k '" '" '" '"

¡¡J..,ima, junio 20 ele 1929.

Alberto Rey y Lama.

Con keha 8 del presente mes, se ha expedido la siguiente resolu
c:ic'JIl suprc:ma:

Vistos los expedientes e" No. 162; 10' .. 'No, 15; F., No. 111;
e" No, .186, y f. .. No. 87, sohre lllodificac¡/lIl de alr;utlas partidas de
la Tarifa de Derechos de Illlport~lción, con fines ele proteccionisrno 1.

algunas induslrias existentes;
Dc ac\wrdo CO!1 los in (ornles ele la Direcció!1 de Con! rihncionc's ;
J':II uso de la alllorizaci/lll concedida por la 11:y No, 51Wi; y
C'ollsidnalldo qnc cllanlo ttlayor sea la prndllceiún (k arlÍC'lt)os nl:1-

I)U facl 11 rados ('!1 I'! país scrú nl('!1or la Cttl igraci<"m d(' ca pi Ia I !1acio!1a I a
los IIl1:l'eados exl.ralljI'l'OS, lo <\ne ti<'IH\c c1ircelanl('lIle a IllI:jorar la 1J:1
1:lnza de P;¡¡~oS;

..._------------------_._--_....

Lima, junio 18 de 1929.

SC'llm Administrarlor de Correos de ..

I'~II la f('ell;1 SI: ha dirigido a las corr~"pondicntes oficinas h SI
!~lli('I1I(' ein,'ld:l!' Icl:!:r;'dica, quc confirlllo. a .ustcd por mcc!to de la
I'r':,(1111' p;\r:1 ~;u cOllocilllicnto y fincs conslglllenl.es:

Lima, junio 12 de 1929.

Secretario General

, Dios guarde a Ud.

Alberto Rey y Lama.

Circular No. 41.

Señor Administrador de Correos de,. • • • • • • • • • •

( .
gn la fecha se ha dirigido a las correspondientes oficin~ls la Sl-

gllicnt'e circular telegráfica, que confirmo. a .usted por lI1edl() de la
presente para su conocimiento y f1nes conslgUl~ntes: " .'

, "Aviones para el norte que salen de LI~l1a los ~abad~s hal an
escala, además, en Puerto Pizarra, a cuya oficUla poclI'a envIarse co
rrespondencia ,aérea para todo el <!istrito postal <\co 'rlltl\b~~" .

. ~

t,
l'

\

1,

l' I

I



Lima, junio 24 de 192:].

. .

S'irvase Ud. anular en la nóm~na de las oficinas autorizadas para

,
Alb;jrto Rey y Lama.

Secretario GCr!eral.

Lima, junio 21 de 1Y29.

Señor Jefe de la Oficina de Correos de

Seií.or Administrador de Correos de . . . . . . . . . . . . . .

Circular No. 44.

Para tI serVICIO de esa oficina, remito a u;;tecl un ejemplar dd
"Cuadro ·Cenera! para el Término de Distancia Jlldicial, Civil y .Mi
litar",' 'j

Sírvase avisar el correspondiente recibo.

Circular N o: 45.

·..::.::. 184 -

Oue tra.'uibo a u ,tui para su conocimiento y fines.--- .~ ...

Comuníquese, regí~lr( ,p y publíquese.
Eúbrica Gel señor Presidente de la República

Secretario General.

Dios guarde a U~L

1"-Elév<d1se ;C'~ sj[~uiel\te) (I::r-:c11o: de il1l]JOlta'ión Je a ley
.\'2;. SSi54:

Se resuelve:

.Musías".

Alberto Rey JI Lama.

a) a nueve soles la docena el de la partida 229;
lJ) a v'citlte centavos el kilo bruto el de la partida 764,
c) a seis centavos el metro cuadrado el del raulí de la par-

tida 1100:
d) a sesenta centavos el metro cuadrado el de! cedro s' la

caoba de la partida 1103;
e) a un sol ocheuta centavos el kilo lnItto 'cl de la partida 1717:
f) a cuarenta centavos el kilo bruto el de la partida 1933, y
g) a ochenta centavos el kilo ¡;¡'uto el de la partida 19.A.

2°--1<:léyase en un cicnto por ciento (1007<,) el dcn,cto de 1111

portación de "las parti(1¡;'s526, 527, 733· 734, 760, 761, 820, 821, 822,
-S51, 852. 853, 879, 880, 949, 950, 951, ~480 Y 2483 de b rnisma)ley.

3"--·1':1 Gobiúno s¿ reserva el derecho de restablecer las tasas de
la Tarifa cn vigor si los articulos naciunales de las partí.las mencio
nadas ;q;kriormcnte sufn'cTan elevación de precio c¡_~os 11ll::Tado,; de
,-... _. .
consumo. '



Cima, j linio 26 de 1929.

..

'tl..,.¡l11
"fr' . ."

Dios guarde a Ud.

Masías.

Secretario Ceneral.

Alberto Rey y Lama.

_.>--.-

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese.
Rúbrica .dd señor Presidente de la República.

Visto lo expnesto por la Adlllillistr;wiÚIl Celleral ele Correos y
fl\(~1("1~Taf()~; ;

Con feclta 24 del actual, se ha eX!l"elido la siguiente reso]ucióu
suprema:

,s'díor Administrador Principal de Correos de ..........

Circular No. 47.

","
"

Se ]'esuelve:

l·
I

,

Lima, junio 25 de 1929.

Secretario General.

Dios guarde a Ud.

el111tJr giros postales internos, a la de Huaral depel~dencia de la prin
cipal de Lima.

Alberto R~y Y Lama.

Sciíor Jde de la Oficina de ClI1je de . . . . . . . . . . • . . .

CircnlarNo. 46.

Con fecha 21 dd presente mes' se ha expedido la siguiente re
so!uciún suprema:

Siendo necesario fijar la fecha cn que debe regir la resolución
suprema de ¡::; del ac tual ;

I,as IIJ('!"caderías cuvos derechos han sido clevados con forme a la
1'1"~.oltwi/lIl dc' 8 dc] pJ"~sente que se embarqucn cn PUC¡-tos cxtran
jI'!''',', ('011 (!<'stino a los del Perú. hasta el 30 del actnal, inclusive,
:,c' ck .. ,p;wli:lr;'1I1 por las aduanas de la J\epública con slljecirin a Jos
cicl('(')¡o'; fijados en la ley No. 5954.

I ...... '"',~ .......,' , ,



Señor Jde de Ja Oficina de Canje ele . . . • . . . . . . . . . .

Jl1anuel Eduardo Injoljlle.

S'ección el el Servicio Internacional.

Dios guarde a Ud.

De la Dirección General de Correos de Viena, se ha recibido ,la
siguiente comunicación:

Circular No. 48.

Con fecha 25 del presente mes, la Sección del Servicio Intcrn;¡.
cional lIJe dice lo siguiente:

~

~'eí;or Secretario General:

Lima, junio 28 de 1929.

Hefi 1':¡;nelo11le a la carta circular de la Oficina I nfernaóonaJ r1(~ la
Unión Postal Uní vcrsal cn Berna del 17 de no"íellllJre de 1CJ20, te!l~O
el honor de llamar su benévcp atención a lo) siguiente:

Mi oficina de Viena, oficina colectora de sacos vacíos vigila con
tinuamente la devolución de sacos vacíos austriacos y ha comprobado
que de los sacos utilizados durante el pasado año de 1928 para la
confección ele envíos de Austria a las oficinas de canje de ese país
en número de 493 sólo han sido devueltos 440 sacos vacíos.

Ruego a usted que se sirva impartir órdenes necesarias para que
sus oficinas de canje devuelvan los sacos vacíos austriacos que s~ en"
contraran toe1;::vía rezagados, dentro elel más corto plzao posible y para
qué' las mismas oficinas devuelvan también en lo futuro a mi oficiné'_
de Viena 1, tan luego los reciban los sacos que lleguen a ellas con los
envios de oficinas de canje austriacas ..

Sírvase usted circular a nuestras oficinas de canje las órdenes de!
caso para el inmediato cumplimiento ele 10 soJicitado por la Dirección
de Correos de Viena.

JI¡¡amán de los lIaos.

Dios guarde a Ud.

Alberto Rey y LOll1a.

Sccrctario General

1 Para su conocimiento ,y llnes.Que trascribo a us1c-(

Hegls
1

, ese. . 11.' la P.ejJública..Rúbrica del seiibr PrcslClcnte ~

(

Se resuelve ~

. ." l, Aelministración General para e:ta·,
¡"-AutorIzar a la eXl)) es;¡c ,1 f' l' "Cart-! Postal" (Car-

ll1c'.cer un sio'no especial ele franqueo, en arma (e, e

'" . . r· .. t vos' ,
te 1cttre), d.el tlj)O ele c lez cel

l
1 a ' .. trata se llondrán en circttl;~-

~ 1 C 't ' Postales ee que se ". . . ,
2"- ~as al as ". . . , 1 '(JI"I"(,olJ()nelencJa (jlle se. . ,. . ' 1t' mente para a c .0 •

ción y seran valIdas SlllllU
1 ~:JeaIJ t'I1 Pal1'lmericana y para Jos serVl-

. 1 .' es de la mon. os e . e • 1 f '. '0el1Vle a os pals .' J 1) 'll'c~ con11l]etandose e I,mqtte' J t Y fttera de a ,-epu) J ",
cios acreos c.el.1 ro ' .' .' o 1 est'~Jl'JIJil1as corrientes;

. t U1tl1110S C 1 ". . J'corres]Jol1.(hente a es os 1 .',: te 1'';11 11n Ileso no mayor de. (Je.'z
"C·t Posta es ·nel" . . 1

3"~Las a.1 as • 1 . ··)S ~e'l'eoS mencIOnados .~. al'.' .. J ." 1 os SerVIC\(." . .' .
"Tamos, y su cnc11 aoon el.. l' 1 t ri L. corriente en los expre:-ac,o::i~litid. pe)r la mitad del precIO (e a a '<.

servicios; y . '. " e ral del Eamo cuidará de establecer
4"-La Admllnstraclon. le:le ' t: '1 la emisión

\ l' '''undad 'Taran la (e, ..el debido control para a se", b



Dios guarde a Ud,

j

(Fdo.) A 11tc:Jrl1la,(l,'do,) Siles.

El Director:

J,{('it,'ei'O ,'1 S, S', 1'\5 segltl'I'(!' (le l' . l .,, " <,. <l, S <e 1\11 mayor consa CraClOlt,

Emilio Mil/l(ls.

)\I'ruéh~nse:. La Convención Principal, Protocolo final y H.eg1a·
mento de EJeCUCIón, así como los CoilVenios ele I;iros y encomiendas
poslales celebrados en la ciudad de México el día 1S <\t- octuhre de
1~)26 Y s.uscrítos p<~r los DelegadOS de Bolivia al II Congreso Post}1
Panamencano; dehiendo regir en el territorio de la H.epública todas
y cada una de las disposiciones que contienen, sin excepción alguna.

)

Regístrese y Comuníquese.
)

I,a H.csolución S'uprema de 7 de febrero de 1928, queda modifi
cada en la siguiente forma:

Panamericano, contiene la Resolución Suprema ,de 7 de febrero de
1928, e's improcedeiüe y perjudicial por razón de la meeliterraneidad
de la H.eJública, y porque el principio de reciprocidad en el tránsito
gratuito ele correspondencia por 'eI territorio de las li'áciones que for
man parte de la Unión P;,sta1 Panamericana, ha si 10 establccide sin
re,ervas por el II Congre:o de dicha Unión;

Se resuelve:

;),

,:1"

";\
,\ I

",,1 ,1
r:l~h

:j
,~
;(;1

"

')
,
\

¡"
',1

Que trascribo a usted para su conocimiento y debido cumplimiento

',,>--

Alberto Rey y Lama.

(,

Circular No, 30S,

Secretario GeneraL

,
MonteYideo, JunIO 16 ele 1929,

Oficim 1n1 cmacional de la
U lli"J11 Pustal Panamt-ricana,

n"l servicio internacional.

De ('onlnrmidao con Jo expresado por el :\finis!erio de C0111l1ni·
c:lciones de Holi,-ia en la úhim:l parte de :;1I nota !ra~cripta en Cin~lI
lar -:\0, JOO, fecha 14 de marzo ¡m)ximo pasado, de la Oficina ami
<':'Ir!:'o. (,1 ~npremo Gohierno de aqnd pais ha dictado el sig-llicnte
¡ )(oe1'('11), I'(\r el cual se deja sin electo la salvellad opucsta p,)r no··
¡¡yi:1 al r:ltiiicar la Conn:nción principal ele ~r(;xico

':

La Paz, 30 de enero de 1929

\'i:,lo::: !Jlle J¡ sllhsistellCia de la excepción ql1e con referencia
:11 ,\ rlÍt'lt!o .~o, d, b ConvcllCilin Principal elel 11 Congreso Postal , ¡

1\ "/1 '\

....._~....",.,,'J....I..,,' ,.,,'~ _

{'
"

;1"':::';1!1~'t I~\

_
_.o.- ~ ,,.¡¡\l,f Il.!'.'" ...._l!II.lIIllIllII llIlIIlI

_ g'i ......a ...
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LIMA, AGOSTO 31 DE 1929

e A

CONGRESO POSTAl: UNIVERSAL óE LONDRES.

!,on(lres, jnnio 2R (h, !02().

La Delegación Pernana al IX C()II,~rcso de h LJlli/>Il !Jr):;tal Uni·
vcr~al, rcuni(io (11 1,olldrcs, cllmple el honro~o deber (Iv ckvar a (11

IlllCinjicllto de ese Ministerio el inflJrll1e qlle le ('orresp(JIIr!c,
Inaugurado ofieialn]('I;Il' el COl1gr<:m el 10 de mayo úllimo, el1 la

C;'II1Jara de In:; !,un's, el1 so!etlllw ccrelllollia ql1l' pre:;idina ;-;. \ 1\.
e! Príl1cipe de Cales, en repre:;clltaci/JIl de S. M, el I\('Y de !;I (;":"1
Brctai'ía e Irlanda, cek'hrc'J su pril1ll'ra s('si/m formal el 13 c!( I lIli'llIO
111es, cli,(~iel](ll) Sil presideuk al 11, I\rii!,'adier IVlr, F, 11, \\'Jilialll'llll
director' llc-l s('lIicio postal y pre~ilil-Iltc de la dckl',;ll'iúll 1>ril:l1lic;¡

SellOr Ministro <1e Cühierllo, Policía,
Correos y 'l'c!<':grafos.-".¡ ,illla,

Informe de la Delegución Peruana.

e R o N

ANO XXVI ~

\

ORGANO DE LA DIRECCION GENEI? AL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PERU
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~l~rnente,~en la forma que queda expresada, o sea a título facultativo,
cn U,~1p,~O ,n~ mayor de un kilogramo por paquele,

LI pl1l1ClplO de la gratllldad del tránsito, establecido en la Unión
p~n~~]é:r¡can~, que constÍl:1Ye el ideal d.' las relacir)JJes j)()st;lcs uni
\ e~~'~'rlS: ha. :~delantado, SI ca1Je, un. paso efectivo, que permite es Je-
ral ~c COllv]e. ta ell halao-ad();"¡ re'¡]¡(lad en un f t ' ¡
pró ,imo. b ., ,.. 11 Uro mas o menos

Descartada la ]Jro¡A'siciéJll J)e-II' 1 ' 1 C ...1, P '. . " .,. . '. :. ' d lél J?or a omlSH)]] preparatoria
c.e ans, en e! sentIdo de {¡pI' tasas tcnmnales para lus países de trán-
SitO. y~ de de~tll1(;, ~I no aceptarse d principio del tránsito gratuito no
tuvle:on meJ~Jr eXlto,en. el sel,~o del Congreso, (jtras proposiciones' pa
r,ec.1(I.~s: t<.~1(ltellt.es ;:~ I11I:'nlO I,m, y hubo alguna qU(~ fllé~ retirada por
estI~I~<lll~ J,\ ,~lel:g~c'on del pa1s. que la presentó como contraria, si ,;c

<¡mel e, al ¡JI 111~lplO. ~Ie la grat\11dad, sustentado por el propio país. ~
., "~nte, ~~!, sltuaclOn, no 9uedaba, (jtra cosa por hacer qll'~ someter,
se a 1:1 dec,I')lOn de la l11a,yor!a ~lel Congreso, en el s(ntirlo de mant(~n"r.
fn ~llélnto ,~los g;l~;tOS de transito, h re~;llelto en (~ artículo 70 rIel C(Jí]-

C\el11~ .c!e l"slocolm.o, y sustentado, en la presellte opO· ~ 'nírl<l'¡ IJor h
omlSlon de eshlc1Jos. J ~ •

Afortunadamente, prosperó y tuvo éxito. al tI' t l~ 1 . .d t' . l' . . . , a arse (~ os ''asto,-
e ransl~O, a Idea de que, durante el período C'stadístico, fues~ ~xell',

t?,~ :1~1 P'l~O de derechos lo~. sacos hasta de dos kil(js de peso; lo que
slbl11fIC~, como acaba, el: senalar~'e. un paso avanzado en el princi Jiu

d~ 1~ libertad de! ~;';UISltO gratUIto, preconizado y establecido en tlS
re aCl~nes de la Umon postal panamericana. .

1"n otros asuntos de orden )' de"l'lllo se I]a l]e 1
. , '.' ,_' e,. , ClOno pocas altera-

e.lO.nes aconseJa~as por la pract>¡ca en ellJeríodo mediado el]trc' J •
tlIllas f 1 as uI-, con erClIClas posta es, y todas ellas se d::termilI~Jn segú~ su ru-
tu:ale~~, ~a .sea en el cu'rp~J del,.Convenio principal: (; en el de lo,;
re. pe~tlvos l,eglamentos dccJecuclOll.

1',lltre otra~, de ésta.; 1Il0di ficaciones, cabe anolar las que se re í j "_

ren ~ .la rC'ducclOll. del período estadí:itico. a las ]JresérilJCiows sr')])r" 'c,;
'''CrVICIO 1 1 "'t,··, l" '. L, • c·,f' " J (e a v?S a ael ea y a raClonal aumento de los gastos de h (1-
lC1nanternaclOnal de Berna COIl viqa (1"'1 e" " ,. f' 1 . , ',' L. xccso en su nlleIha v

pI o lcua abar, en pro de los intereses c'le l' U'" . 1 U . '. .J " '. .. ,él ilion posta nl\<rsa1.
, .-<a, c1eleio'dcJon peruana, atenta a las instruccione'i recihida'; )1"

¡n ocur..ldo mantenerse dentro ele ellas sin cIC'CIII'('lar el ~]t '. , ', .: 1.1'.. , r . , . ' ~ " o ¡JI II.UPIO ( ,.
plocec ¡l111ento annOJ1lCO ljl1e ln in:.;pirado las dcliberacio1!c' . ¡,.. ] C"
greso de Londres' l",,,,.' .' (~ .(JII,

'.. . . '. y, a ¡cpeclo. cstlln~l deber de su partc dejar (;)J],-

tanc~~ de C!I1:. pOl lo general, encontro en cl seno de la Con f'1('II""l
a1l11' la o~plrJ!!¡ de toleranc:a para h exposición de la~ di\er.;;s:t;n'-

DOoignadas por la presidencia fas tres comISIones en que se sub
dividía el Congreso para facilitar la discusión de los diversos arreglos,
',upo a la Jekgación peruana formar parte ele la primera comisión,
enc;,rgada de revisar la 'Convención principal y su Reglamento eje
cutivo,

Des(k los primeros moment'os, fué preocupación de las c1dega
ciones de los países latino-americanos, a las que se sumaban, por acto
de cordial fraternidad, las de España, los Estados Unidos cid N orot'c y
el Brasil,--por pertenecer a la Unión postal panamericana--ver for
ma de unif,ormar nuC'stros votos. por ser comunes los intepes,es de to
dos los países que a élla pertenecen, y, con tal fin, en 1)(J1lr I'arlen
iniciados al respecto se llegó a un acuerdo en tal scnt ido. si bi':n en
la ¡ni,ctica rcsultó cllo poco dici~nte, si se tienC' en cuenta que algún
]KIÍS sud-americano no estuvo rC'presentado en la Conferencia (;ntcr
nacional, v que. algunos otros de la Unión panamericana, tuvieron un;]
l'cprcs~'tación si ~e quiere: Ilomillal, por hal)('r recaído dla en ;¡1tos y
dist inguidos f llncionarios que tenían que deelicar sus atenciolles a otras
a~tividaeles de tanta o mayor importancia que la que el C;ongreso reda-
lnaln .

'l~a primC1"{ ctJ!'stión de orden fundamental que surgiú en la prí.
¡¡¡U a ,'ol,lisióll, fUl~ 1<,-, r~)lativa al voto elc IasC.olonias, asullto que vie·
ne preocupando a las conferencias po\:tales que periódicamcnte se ce
lcLra:1 y que dá lllga,.' a serios e' importante's temas principistas.

Ün;:¡ vez 111i(s, h cuestión se ha mantenido y mantiene en el statu
ql:O e~l;:¡blt,cido, 1~IF'S L lendencia a limitar el voto de las Colonias no
p1'Osp<:ra por la oposición de Jos países que con l~lIas cuentan para el
m~jor éxito de sus rmpósitcl'i,

Aceptada en principio la introducción del servicio de pequeños
paquetes postales, a fin de no contrariar la opinión gellera1izada de
facilitar al público es{e nuevo sistema de envíos, fué necesario contem
plar los intereses de' los países d2stinatarios que, como el Perú y otros
muchos, sufririan enormemente en sus intereses económico-postaJe-s
con las cargas que el nuevo servicio ha ele provocar, n~cesaria111';:l1te.

Por fortuna, predominó en la comisión un alto espíritu ele equ1ielad,
y pudo logralse, así, la introelucción del nuevo s~rvicio con el carác
ter de facuHativo, o sea para los paíse's que tengan a bien adoptarlo
('n ~us recíprocas relacion<'s.

De Illancra. lHlG. que cuando la delegación peruana recibió el
cablegrama oficial ele Lima, por el que s~ la instruía para oponerse
a la proposición alemana sobr'e creación del servicio de pequeños pa
quetes postales, este asunto estaba ya ejecutoriado; pero, afortuna-



S, 1\1.

Dios guarde a Ud.

S. M.

M illist'C'rio
de

Hebe ion es 1,:x leriores.
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1Vl. de Frcyrc y S.

sc~o1: don Augus10 S, SaJazar inallg'lIrÍJ ' .
prOX1l11l0 pasado y las clausuró ~J 28 l,' ~.us ,ilc~J(JtJe~ d J(J de: tn:tyr)

I l l0 " (e )l1lIJO ultllllo
..,;:\ (e ~gaclOn peruana ha dado I .

f(!rme e:spccíal remitido Opol~tunameJ~tr(:nta (e: S\1 af;tuacíÍJn en c1 in
dIentes. te a las autortdadf:S corrcsprJ1J-

Me ~,s grato en esta ocasión I;acer consl 1 _ ,
en su caractC1" de <L-Iegado técnic.o J • ,a: que e S~l1or Salazar.
del Congreso, tomand~ a su cargo 'Ials

a
Iclonc~lrrclldo a todas las sc;;ione,

~e ,- l ' a lores e csh cleleg' .. lmpenan( o sus funciones con S\1 re'o . I ,". aClon y e e ..
" e nOCJ( a competencia.
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(Firmado) .~M, de Freyre y S.

(Fil:l11ado) ,-A, ,'J', SaJa:::ar,

cIencias que a ella se !levaron, así como la mejor disposición para aro
monizar los acuerdos básicos que sustentan este hermoso edificio que
cOIlstituye la unión universal de correos. '

Consecuente: oon los intereses d'C'! correo peruano, la delegación
se ha limitado a suscribir, ael-refferenelul11, los convenios, reglamentos
y protocolos finales relativo's a la Convención principal y a los acuer
dos sobreencomienclas y giros postaks, habiéndose realizado la firm«
e11 sesión plenaria clel Congreso, elel día de esta fecha, en que' fueron
dausmadas I;¡s decisiones clel ¡Congreso de L01](1I'("5.

En 'sesión antnior, y por el yoto de mayoría del 'Con'gres'O, que·,
ció resuelto que la sede de la próxi11l~ X confe:rencia de la UnióÍi pos-
tal Universal fuese la ciudad del Cairo. '

La delegación 1)l'1'lt:l11a (kja conslancia dl' quc, durante el pe1'Ío.
~J de cerca de dos meses que ha abarcado esta interesante Conferencia,
ha merecido, al par que sus demás oolegas de representación, todo gé'
ncro de atenciones, las más exquisitas, de parte del Gohierno de S. lVL
Hrit:\nica y de sus dis¡intlls ('()kdividadcs: alcnci(lnl's que Sl~ han aista
liz;'\elo en fiestas div~rsas y brillant'cs, excursiones interesantísimas a
los lug:lrcs y pohl:lci~,1CS de mayor if:q)()I'tancia por su tr:ldiciún his
túrica o por h belleza de su panorama, y en lasque, en todo momen
to, se h:l puesto de manifiesto la galantería y excepcion;¡] cultura de
los hijos del ] mJ"lri o Britúnico,

:'

\,'

Londres, jlllio lo, ele 1929.
~l'i"lor 1\1 inislro de J·\tado cn el
I k,-;parllO de l\claeioncs Exteriores,-Lima.

;.;¡ IlorMinistro:

'l'CIII:O <"1 ]¡onor ele poner en conocimiento de usted <¡tie el {'011/',T::"
~;(I de la t Jnil"ll I'ostal Universal,al qlle fuí nombrado jll11to eon el

J r

Sefíor ~llgllSto :,;, Salazar, de'lcg.ado al e
LJnlversal.--No, 106. ~ongrcso de la LJniún.l'ost;)1

. Me es grato avisar a llstecl.recjJ¡odl'l '. f ... ' .
rcahzadas pllr el 1X (' ", 'I " 1I1 Ollll, solJle las labores

. • ,.0l1g1lS0 (e la LJlIlOll 1'( 't' ¡ tI ' , .
('11 I.olldrcs ('11 1ll'lYO I I ' )S <1 IIIV'I'!'S;t! r<tlludo
1IIIil')1l dcl 's'enor Mallll:'~~ 1~1l(;"I(;:yl r:~III~,O, ,l'll el cllal ejelcjú ;lsll'd. el1
(;ohir.'l'Ilo ell (,1 l"'I'·:ll"('I' (1 ( 1) I 1 "lnt.llI(!<-r, la relJll'S('ntar iÚIl del

, ',".1 " (e l' egal ()
le olllplaz(,ollll' ell l'Xpresar a ll~;l<'d I; , , ".,

por I;¡ IlIalie! a salísfa('(oria ('OIl!O la J)('k~":'I\~;:'J\):)·I; :;,,;, (,le, ¡'~"Il<' dl','ip;:cho
,. ( t ti 11 (1 ,';Clllpl'lIara

..
'1

'1::;,'-1I "",, ~

\\:1:\',----~-- 'IIÍo. _..'....... ..;,. _
Li&i&Jtti& _1_



que eleva la ArJll1i-

Lima, julio lo. d~ 1929.

'S U P R E M A S

Se resuelve:

_~~SOLUCIONES

~

Licencia~ pr,orrogadas.

.V~~!O ;c;'l{' ex¡:edien 'c. regisl n; J-- 5375 -92()
1lIs!r,IC:IOJ] (,e;lera! de Corrcos y J <'1é;;rafos; j'

.)

Regístrese.
Rú'brica del señor Pres]'cl'eJlte -,~ la Ru,--. :qJública.

Huamán de tos lleros.

PrornyYar Ijar t - '. t· l' ,. 1 1 '" Iell1 ,[ C las mas, con Hoce íntegro (le ¡'¡a! .tu celO 1 . . '1' -. b, ' Jer. a par-
_ '.' . (e Junio u tImo, la ]¡cenCJa de quc vif'n' haci'nd .

t~tC'lc!a de la Administración Central de C~rr' - 1 '1: o lIS~ h ;>s
tIlde Escobar !Jara que cont]']1' t .1: eos (e .11na dOl1a i\Ja-_ ,. , ue a en( Jendo a la te' . -" 1
C'x¡Je· 1·"]1tc ('le J'1 1·'1 -, rl11111aCI011 (e S[l- ,,'~ . . 1 JI aClon.

Lima, julio lo. de 1929.

VistO este expediente, re2"istro 1 176 929" -- --', y atendendo a ¡:l.o ra--
201Tes ql¡,C se exponen;

~{egí3trcse y comuníquese.
Rúbrica del Señor Presidente de lél Répública.

H 1I,G1I1(111 de los H eros.

Se resuelve:

- 198-

Lima. agosto 5 de 1929.

(Firmado) .--Pedro José Rada), Comía.

Dios guarde a Ud.

Apruébase el ilffonne de referencia. y pase este expc~liente al Mi
nistro de l~ela'ciones Exteriores, para que lo tenga presente en el mo
mento de la ratificación de los mencionados convenios; dándose la5
gracias 'a los miem!J¡-os d2 la Delegación, don Manuel de F'reyre San
tander, Ministro Plenipotenciario del Perú en Londres. y don ,\u
gusto S. Salazar, Sécretario General de Correos y Telégrafos, por los
seryicios prestados.

Visto el infornw presentado por la Delegación del Perú en el IX
Congreso 1'os'tal Universal de Londres, y los convenios suscritos ad
referendu11l en dicha conferencia;

Ministerio
de

Gobierno.

su importante cometido, y en comunicarle que se ha dispuesto la pu
blicación de ese documento en el Boletín (kl J'vIiiiistcrio.



Litl1a, 15 de julto de 1029.

H~epÓhJica.

'.lIuamiÍll de ¡'os fIeros.
,)

Regístrese.
Hú'brisa de! seíior Presi(kllt~ <k la

--,. 201 '-

Se resl1elve:

Lima, 22 de julio ele 1929.

Visto es(;e expediente, registro 1-6586--929, y atendiendo a las
raZOIles expuestas i

. Prorrogar pOI' treinta días más, con goc'c íntegro de haher, a par-
,tlr del 10 del actual" la licencia ~e que viene haciendo uso la esta le
tera '(le la Administración Central de Correos de Lim1\. doíia Matilde
J.l:scohar, para que continúe atendiendo a la tramitación de su expe
diente de jubilaci6n.

Hllailláll de ¡,os Haos.,'.

\
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,.
(

Se resuelve:

Regístrese.
J\úbrÍca del señor Presidcnte de la H.'cpública.

Prorregar D:" 1ft:' meses ¡¡;á~, con goce Íntegro 'le haber, la li··
c:::ncl:J. ác CJ~le "icl. h;,cicr;do uso el cartero ele :¡i :\~ill1inistració" Ce~l
tral de Clw,-eo' de 1;111a 11'111 .".1l1¡~dd· Sa:'c];(z, a fin de que cvntl!1UC
atendiendo al1"'~;t:lbL'C1IJJipl~tode su :'·,lu<1

,
~ "

"

Vist'a la adjunta solicitud. y atcndiendo a las razones expnestas:

['mrrogar por tres meses ¡lIÚS, con goce. íl~tegro de haber, la li,·
et:nri:1 <k que vienc haciendo uso el te!eg:ra(¡s,ta. ayndant;: de la A(!.'.
Illinistraeiún de Cajal11area don Tvl:ncell11() I'crel Velasqn.el. pal,(
quc continúe atende~ndo al restablecimiento de su salnd; la IlllS111a qnc
\'cnll',r:í cn 30 de octubre próximo.

HI·¡'ístrcse.
I~ ú'¡;ril'a del se¡jor Presidente de la R~'JlúJ¡lica.

I11{(/.lIIiÍlI de {.os l leros.

'f6lCiOltos.

•
Visto el anterior \'etu\'so (le don FermÍrt M:'llaga S'antolalh, ¡~e"

\'(~nle dc h Sociedad Minera Tamhoras Limitada, por el que solicita
pel'lniso para transferir a don Eelllanlo Gúlv'ez las líneas teler/micas
de Cachicad!11l ;1 Quiruvilra, dc' este IU,~ar a MenoC'l1l']¡O y Trlljillo,
ele las nlinas de Tamhoras a Yal1lO!J:lllll'<I, dI: Y;uno!Jalll!Ja a Jruama
lhuco y Santiago ele Chuco y de lTuamacltl1co a Cajahalllha y San
]\1;'1 rcos , cuyas COI1('('SIOI1('S fueron acord;¡da~; a la 1Il(,IICionac1a Sncie
(hd por SllprClllas rcso!uciOlJ('S de' 11 d' o(tlt!Jre c1e JI)] 7 :Y 28 de no
'v¡(,(ll1m' de 1027 y 8 dl< agosto <Ic 11)18;

;1'

',',~ J

·II;!."",(:1
......"~.',i.l.., , , ~-_..,..:'----""'------,-- .IlII·"~ ¡;;'"' ••• _



íicellcia .. a h ('''taciim rarliotclcfó1Jica de]
e:'fa (a pIta) ,par a el lI,SO (le cmpleados y

- 203-

Lima, 12 eJe agosto de 1929

En atención a las razones expuestas;

Se rc:,ueIve:'

llllGmáll de loOs Heros.

20

--ficrmitir el uso ratuito d '.. ,
áutoridades legalmente C(~1";{it '1 .. e. sus aparatos y ]mea:s, tanto a las
y teléarafos eMo' ... dlll¡C as c.u~nto a Jos empleados de corre()~

b , .. en asuntos e serVICIO' •
,3°-Solicitar permiso especial en n;la els 1

lzcJades reolamclJhrhs par; 1 .' ",,' . o y JenalJ.(,lo las forma-
, , b' , ,,' ,\ a constnlcclOn de r'lma!' 1

elon de las líneas materia de esta conce"" " "e~ o pro onga-
4'L"Cumplir ,t,',., " slOn,.

neral eJe teléfonos e; ~:¿I\~~~e~~J.;)(;:~i(~~~~scnpclOncs eJe~ reg¡an~~nto ge:
e:)m? toeJas las que, en lo s¡¡~esivo t:n~~~e a\ ~ervl(l~(: ~(~ rClJ;Tan asl
(JobIerno; y , b' a )len (Ietar el Supremo

S"-Ecgirá como tari fa en el scrvic"j'(,) 1 r'
t 1 ' , te e (mico ell,' (JI'" ,',e 1.1",'\-a, a sIglllente: ,~

.)

.. ,p.01', t.elC!one.'mas, hasta ele cincl1cl1ta p".ll"\¡)I'~,. s, '.. 1 ,1 1 " vell1{C cr'n!:IVOS' J'(Jr(,I( .l P,l <l lI"';l excr'elente un cc'nt'lV( ,1)· .'. _. ( ) ,
. 01'. conversaCIones, hasta tres minutos de ¡ .. ," ,

vos y ¡)O ad ' , ·1 ,( lllauon VCl!1tc lenta-
, , ,r c a nlInuto (e tiempo excedente, un eentav;) )

Hegístresey x' l'" I \. '
'J' '1" ': lr. " .' e pI< ,be pUl' a, ! ell1Jln¡:tr;¡ción CcneraJ ,j." ("

y e egI a os el tItulo corres! l' t 11 ... ' .. _oITU"
111-]' l' de", " l. " ¡one len e, enanckJ;e IJreVIal11cnt" 1 fa le .les 1 eg amen tartas, ~ as or-

H.ú'brica del sel1orPresidt.nte eJe la H.epúi)lica,

I ' ,
" :,xonerase del pago de
[Iospltal Dos de Mayo de
en f Cl'm (,)5"

Se rc:,ur!\'(':

Lima, 5 de agosto de 1929.

(

HZfOlIIán de los JIeros.

Regístrese yexpídase por la Adminístración General de ;Corre05
y Tdégrafos el título correspondiente, anulándose los anteriores,

Rú'!Jrica del señor Presidente de la República,

Acceder a la indicada solicitud, entenciiénc10se en consecuenCla
con el rnencionado don Eduardo Gálvez, todos los derechos y obliga
cIones que se derivan de esta transferencia.

Se reslll1ve:

De conformidad con lo informado:

- '202-

""Visto el adjunto oficio del diputado nacional por Ayabaca, que
corre cón este expediente, registro ~o, 32S0-929, sohre pedido de au
tOrización de los hacendados de la provincia de Ayabaca, para estable
cer una red telefónica de servicio público. entre esa ciudad y la de
Piura, con una extensión aproximada de 500 .kilómetros, que comuni
cará, además. a algunas haci'endas y lugares fronterizos de las expre
sadas localidades;

De acuerdo con lo inforn¡p.do por la Administración General de!
Rarn'O ;

f

COTJcéc1e.:;e la 2.IJio;-lz2ció!] qu:?' se~oli¿ta ~)2.r2. ia iI71p12:-:!t2ción de
Ias Iín::-3..3 t-c1el-:ó:aica:3 de qn~ se trata: C'ucdando oh1ig-ac1C1 S 10.3 nl~Ilcio

nados hacendados a cumplir las di:,posiciones que si~en:
l°,,-Permitir que el ramo del telégrafo pueda tender sobre las

mencionadas líne2s, sin gravámen alguno y cuando lo' estime com'e
ncinte, una o más líneas telegráficas o tdefónicas;



'R'egístrese y cúmplase por la AdministraCión General de Correos
• y Telégrafos.

Rú'brica del señor Presidente de la República.

Huamán de ¡'os Heros.

La guía postal.

Lima, 8 de jullo de 191'9.

Visto este oficio que eleva la Administración (',.cneral de Correos
y Telég-rafos, en el qUl\ solicita autoriz,kión para ckdicar, con fines de
réclal11e comercial, seis páginas de las pril11er;ts hojas y otras seis al
final ele la obra Guía Postal, que deberá imprimir 'cn conformidad con
la suprema resolución de 29 de abril dd ~ño en curso, con el objeto de
t'uhrir parte del costo de dicha guía;

Se resuelve':

Ac:ce'der a )a petición que form.ula la cxpresada Administración
Cenel'al de !Correos y Telégra{os, quien (kberá proceder, en COI1SC

Clll'IH:ia, C'll el sentido que solicita.

:Regístrcse,
]{ ú'briea del seííor ¡'residente de la H:cjlública,

IluOJlIIÍn eh [os lleros.

r,L¡

,1
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Servicios teconpcidos.

Lima, julio 8 de 192~.

Visto este' expediente, registro P--8154-927, en el que el tele
grafista del Estado don Apolinario B. Manriquc. solicita reconoci
miento de servicios y expedición de cédula de cesantía, en virtud de ha-
ber cgsado en el emple'O; ". '

Estando el recurrente comprendido entre los empleados que tie
llel1 OpcÍÓIl a los goces que determina la ley No. 4398; Y

De acuerdo por lo informado por el Tribullal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal qUe precede; 'J

pe resuc1ve:
"

Reconocer al ,expresado don Apolinario B. Manriq\lc, los ocho a-
ÍÍos, siete 1l1e'SCS y veintil1n díastle servicios prcst;t'c1os a la Nacióll has
ta el 9 de marzo de 1926, y expídaselc;, 'cn consecncncia, la céduLa (k
ee~autía correspondiente con la pensión mellsnal de una libra perna
na, ocho soles y cincuelltitrcs celltavos, c(luivalelltcs a las ocho treinta
vas partes del haher qne pC:'I'cihió eu su pcnúl tilllo cmpleo, de acu(~rdo

con lo est'atn[do (~n los artículos (j',' y 7',' de la ley de 22 de enero de
J850; debiendo la Caja General dc Correos y Tcl{:gTa [os abonarle di
eha pensión, a partir del expresado 9 de marzo de 1926, día posterior a
aquel en que cesócn el cargo, y descontúrscle, mensualmente, el 1'0 '/rJ
hasta completar la suma que adcuda por concepto de montepío; <:ar
gúndose el egreso a la correspondiellte partida del presupuesto gellC
mi vigcllte.

Regístrese.
¡{ú'lirica del seflOr Presidente ele la R'C'pública.

l1ualllán de los l1eror,

______________________.. ..__ID••_ ....... _



Regístrese.
H.úbrica del señor Presidente de la República.

IIUl"ill<Íll de fus JI"rus

Lima, julio 15 de 1929.

Se resuelve:
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Se resuelve:

1o-Nombrar Oficial 20. de la Secretaría General ele 'Correos y
Telégrafos a don D. Abe1ardo \VoolIs. en reemplazo ele don l\Ianuc1
A. Pomar, que ha sido promovido; con el haber de veinticinco lihras
mensuales;

2"-Suprimir la plaza de auxiliar de la misma oficina, que desem
peí'íaba el mencionado \Voolls;

3°-Crear la plaza de auxiliar.taquígrafo con el haher nwnsuai
de' quince libras rnensuales, propuesta por dicha Administración COl'~

ral; 'J
4°--Téngase presente esta resolución al formularse el proyecto de

presupuesto para el año próximo.

Nombramientos.

De acuerdo con la autorización acordada por Resolución Supre-
ma de 17 de jui1Ío último; ,

),

1?-Ratifíca¡;e las designaciones de clan Manuel A. Pomar como
Administrador de la oficina principal de Correos y Telégrafos cle Tac-

Secretaría General del Ramo.

Lima, 15 de julio ele 1929,

Vista esta exposición ele la Administración Ceneral ele Correos y
Telégrafos;
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Lima, 22 de julio ele 1929.

R'egístrese,
1\úhrica del seflOJo Presidente de Úl República.

I-fuamán de los H¡;ro.c

Se resuelve';,
1 '1'- t R 'T '111'( ,"ub-sujwrintellelcrf.e enEeconócese a (on h uero,ey ") .4.1 " ,J, ,

'¡ropiedad del Departamento de l~nc01:1Íendas \nlel naoonale,s el,el 5=0'
;Teo v actual Secretario General ll1telY~o del "anlo, los l]:Il]1( C .•1,1l0~.
"ele 'meses Y veintitres elías de ,erVlOOS prestados al pdlS hast.1 el
... - . . es c¡lle deterniill<t la31 de mayo dc1 año en curso, con opClon a os goc'. .

ley 5424.

Visto este <,xpcelientc, registro 0--5079-924, sobre rec~nocj
miento de servicios, debidamente organizado l~or don Alberto R,ey y
1~an1a, y de acuerdo con los dictúmenes del Tnbunal r.'fayor de Cuen"
tas y del Fiscal de la Nación;
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,Se resuelve:

jubilación, eh virtud de encontrarse incapacitado par1l. el servicio, con.
forme lo comprueba c.on el certificado médico legal que acompaña; y

Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición que ~e
formula;

De acuerdo con lo informado por -el Tributúll Mayor de Cuen
tas, reproducido por la vistafis~al que prccede;

Hcgístresc.
núbrica del seltor Presidellte de la H'cpúbliGI.

Reconocer al expresado empleado de correos don Carlos Vásqucz
L. los veinticuatro años, nueve días de servicios pre~tados a la Ka
ciónlnsta C1l 15 de enero del año en curso; debiendo expedírsele, en
consecuencia, la cédula de jubílación que le corresponde, a tenor de
Jo dclcl'l1lillUdo en la ley No, 5424, con la pensión lIH;IlSl1al de veinle
libras, cuatro soles, (;'{]uivalcllte á las veinticuatro treintavas partes del J

haber percibido en su último empico; pensión que deberú pagarle h
Caja General ele Correos y Telégra [os 'l pal,tir del 16 de cnaro del
prcscn[e aík~ fecha desde la ('llal <I<'jr', 'rle cOllcurrir a SIIS Ial,orr:s;' (fr: .
¡,icndo descontárse!e, en la forma pr(;scrit;~ por la Jh:y de la materia, la
suma que adeuda por concepto d/j montepío. ¡

nI egreso correspondiente se aplicará a la respcctiva partida del
prL:supncslo general de la H~pública.

"i
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Regístrese.
Ríbrica cleI s:'¡lor Presidente de la República.

IJ l/amán dI? lOS H eros.

,
Lima, 15 <~.~ j Hiia de 1929,

na con el haber mensual de treinta libras; así como la de don I<'ederíco
G;rcía Alcalá como interventor telegrafista de la expresada oficina,
con el sueldo de dieciocho libras al mes; y

2~-Queda facultada la .~,(J¡11inistración Ge~le:ral del Ramo paril
poner en vigencia esta resoluclOn, en su oportu1lldacl.

HC'g-í!;trcsc..
.1\Úilrica dd S('11,)I Presidente de ];¡ l\cpúbJica.

.l\lilllhrase adlllinl,,'radl)t' (k Corrl'os )' Tdcgrn illS dl' :\11:\1\('<1)'., :t
don Manuel Torih1o Cornejo I~lleda, que "iene sirviendo el cargo lW

tcrinalllcnte. 1 t·

,'1 ' l!/l11111ÚIl de los fieros.

.r 11 hilad (¡ 11 J

La estampilla patriótica.

Lillla, Julio 1S ele Fi2(j,

Vi.'do ('slt' CXlwdicnte, rcgr,tro O-.g2S?-,---Zg, en el ~1\1~' cl emp1ca'
(rO d(' ('(Irrcos dOll Carlos V:ísqucz L. so1tclta rC(OllOUllIICll[O de los
~;I'rvieio:; qtlc tiCllC [>n'stados a la Nacit'JI) y l'XjlcdÍeít'111 de c{-dula 111:

COllsidcr'llldo:

()III' (()JI mOlivo dc] 'I'ralado I(Ti('liI('/III'111c ce1ci>r:ldo (Ol! h vl'l
11:1 1,~~íllll,lic;1 ,it- ('I,il,', V:I s:lli<iol¡;ldo 1"'1' el ('oll/.'rc:o \';I('¡"";I!, h;lll ,Il'-
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las caucas que dieron orígen a la expedición del Decreto
SU]lj'emo de 2S de nO\'iembre de 1925, que estableció el uso obligato
rio de la Est~lIllpilla Patriótica ell el territorio nacional;

Decreta:

Artículo primero-Derógase el mencionado decreto supremo de
2) de noviembre ele 1925-

Artículo segullch----A partir del 28 del presentc mes circularán,
en consecuencia, libres del derecho de franqueo adicional, la corres·
pondencia r encomiendas postales afectas al pago ele I~( Estampilla Pa
triót:;Gl establecido por el supremo decreto de referencia.

D~ldo en la casa de Gobierno, en Lima, a lüs (iuince días del me,
dcjnlio de ¡nil uovcoicntos vcim::Il',vi';::...

A. B. LEGUIA.

llWl1lláll d(~ 10\ lleros.

t·

Estampillas de déficit.

Ur,1a, julio 22 de 1929.

Visto cste expediente, que eleva la Administración General de Cu'
rreos y Telégrafos;

Se resuelve:

Autorizar a la expresada Administración General para mandar
imprimir en la Ameliica Bank Note Cía. de Nueva York, cicn mil es-
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tampillas de déficit de diez centavos, con las mIsmas características de
las de igual tipo en actual circulación.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la l\epúb~ica.

Huamán de los HenH.

)

Incineración de estampillas.
)

Lima, 22 de julio de 1929.

Visto este expediente, registro B--G5üG-929;

Se resuelve:

Autorizar a la Administración General de Correos y Telégra fas,
para mandar incinerar las estampillas malogradas que ha devuelto el
expendio ele la Aelministración central de Correos de esta capital, por
valor ele veintinueve libras, un sol hoventiun centavos (Lp. 29.1.91).

Regístrese ..
Rúbrica del señor Presidente de la República.

HU<lmán de lo.> Herof.



~>'l~ resuclve:

I,im<l, 22 de j tli io dc Ej2IJ.

1

HlIamán de los IJeros.

Regístrese.
t ul)fica del señor Presidente ele la República.

El fondo '(le mullas
J

)

Visto csle expr:diente, que eleva la Administración Ceneral ele
Corrc~cls y 'J'elt:grafos; y,

Consnderando:

material de la extinguida Pemvian Broádscasting Ca., que resulta lI1a
parente para su utilización en el servicio del ramo.

1"'--Que conveniencias del servIcIo illl¡Joncll la Ileccsidad de dar
cllmplilllicnlo a lo (\eterl1lin;¡do cn el inciso h) (k la Cl;'L\lSUIa (ia del
C(.llllralll celehrado elltrc el Supremo Cohinno y la COIlIJ';liíía,\dmi
lI~stradora .de los servicios nadionalr's dI' Correos, 'I'e¡¿',L:ra ios y I,a
clioll/1cgr;1 (la, quc (~slahlece un fOlldo de auxilio en favor dr: los cm
pka(~os de esos ramos con el produclo de l11nltas qlle se ohtC!l.l;a. y

.?t'(Jlle para I!<:var a la pi :'tclica dicha disposici(JIl, n;\(1;( 111;"IS
¡ofr: ,11\1 '11:e el Ilollil,ralllil'lllo de 1111a cfl!lli:;i,"!1 ('!;Iw\'ial (/lI!' se ('11
car¡~lle dl~ la d,i:;,lrihIICi(¡n de los (olldcl'; ('11 l¡of('\enci:¡ el1lrl' (,1 per
!;(lllal ifll(', por CIIllIII:;\:IIICia'; aflicliv:llllt'lilc' CC(IIIr'lIlliras (l IHlr ('lliCl
111{'dadl':; pIOPI:¡" 1;(:1 1IIIreccdor d(: 1111 ;lllxilio;

i!' l:~:
,ir é':1

"
'1 l'

,,1 ""
.1" :(;1

:',1 t;r
I~ I

!
,:j
¡'.

,/

;,

90.1.71
0.1.00
0.1.48

.'

"
"

Lp.de franqueo
aéreas .
de Mfkit,"

Lima, ag'Ústo 5 de 1929.

:.- '212 ..:-

Se. resudve :

Estampillas

Visto este expediente, registro B-485-1-9~9;

T\cgistrese. • . l.
l~úhrica del sellor PresIdente de la l\.c!)úhlica.

Hlwmáll de los IJeroS.

tima, 22 de julio ele 1929,

1\ I('IH)!" (le ro expuesto cn el prcsente expcc!icllte, registro n--·
5:\2S.. ,C);¿() ;

.1\ 111()1'í~a:;I' a la /\d1l1i11istr:\ci/m Ceneral de Correos v 'I'cll'v ra ros
p:lra '1\1(', previas las (or1l1ali(ladcs del caso, 1l1andc s:re;l; a IT,l11:tle el

Remate de materiaL

Autorizar a la Administradión General dc Correos y 'l'elégn (o,;,
para mandar incinerar las estampillas malogradas que ha devuclló el
expendio eJe la Administración central de ~()rl'eos de esta capi,tal; K~l'
valor de noventa libras, tres soles y novenl11lueve centavos, segun el SI-'

guientc eJet:\I1c:' , .
..
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Se l-esuelve:

19- N ombl al una comislon que sera compuesta por el Adminis
trador General de Correos TeICgrafos y Radiotelegrafía, que la pre
sidirá el Contador GcneraÍ el Secretario General de Correos y Telé
gra f¿s y el Superintendent~ de trá fico de Telégrafos, que se encargará
de la distribución de dichos produc tos de multas entre los empleados y
dependientes de esos ramos que, por necesi:1adcs espe~i_ales de orden
económico o enfermedades propias o desgraCIas de fallllha, sean acree
dores a un auxilio inmediato;

2"- --La expresada comisión dispondrá lo conveniente para la re-
glarnentación de las atribuciones que le conci:rI1en; y _

39 -Quedan derogadas todas las resolUCIones que se opongal\ a la
presente.

Regístrese.
H.úbrica del señor Presidente de la RepúblIca.

J{lfamlÍll de los naos.
l

Montepío.

Lima, 22 de julio de 1921J.

Visto este expediente, registro R-5962--928, en el que doña
Ricardfina Seminario, como viuda del que fué telegrafista del Esta
do don José Gamonal Rey, solicita se le extienda la correspondiente
cédula ele montepío civil, previo reconocimiento de los años ele ser
vicios prestados por el extinto, de conformidad con la ley NI' 4398: y

De acuerelo con 10 informado por el Tribunal Mayor de- Cuen
tas y la Vista fiscal que precede;
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>:le resuelve:

Reconocer a don José Gamonal H.ey los dieciocho años, cli07
meses y seis días ele servicios prestados a la Nación hasta el 6 de
junio de 1927, y expedir, en consecuencia, a doña Ricardina Semi-
nario ele Gamonal, la cédula de montepío civil que le corresponde,
con la penslión mensual ele cinco libras peruanas, con arreglo a la ley
NQ 4202; debiendo el Tesoro Nacional abonarle dicha pensión, a

partir del 7 elel expresado junio de 1927, día posterior a1 del fal1f'
cimiento del camante, y descontúrsele, mensualmente, el ]()';j) has
ta (onplctar la suma que el exti ntr) qucdó adeudando por concepto
ele' J'lontepío, cargándose el cgre:io a la correspol1'lien(c p'lrtirh -],:1
Presupuesto C~'n;:;:t1 vigente,

Regístrese.
Húbrica de1 señor Presidente. de la República,

I-Iua11ldJl de los Heros.

Personero del Fisco

IJillla, 5 ele 'lgosto de 1929

~ómbrasc personero del Fisco ante la Compañía Marconi, a don
Alejandro Daly, en lugar ele don Francisco García lrigoycn, que ha
fallecido_

Regístrese, comuníquese y archívese.
Rúbrica elel señor Presidente de la República

Iluamán de los Heros.



Se resuelve:

1l1((l1ll1Í1I de' los J~(;ros

Se rcsl1c1 ve:

J\ l'gístresc,
I\\'tllrica de! sci'¡or Presidente de la Hcpúl)lica,

')
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Eegístrese.
I~úbriea del señór Presidente de Id. República.

Concédese seis meses ele Licencia, con goee íntegro <il': haller, a
fi~l de cjl~e. pueda a~:"entarsl: al cxtr,anjro, al 111spctor elel servicio ;'a
(J¡otelegrahco don 'C" A, Slater.

Visto este eXlwdi(~ntc, regislro C)·--72HZ····-92(). y I'!I ateneic')!1 a
las razones expnestas; .

C '1 ', .. OIICC( ese dos IlJeses de licencia, con goce íntegro de hallc!' v a
p;u;l.'r ,de la fecha, al auxiliar de la Contaduría General de Corr:clls
y I (~Ie¡;raf~)s ,don Carlos '1'. Podes tú, a ¡in de que Jilkda atcnder
¡ti I'l's!'al)icclllllcnto de su salud.

Lima, 5 ele agosto eTc 1929,

Vi~;I:t est:l cOt11l1Ilica¿~ión. y a !llérito de los contratos cclcbrado~

por 1" (~olnpafíía Administradora dc los servicios Ilacionalcs de Co
rrr'o,;, 'I'r'!{'!;ra ros y Hadiotelcgra lía, con los elllJllcados ext ran j en IS

qll(~ li('II.(~ a Sil i,ervicio';

•
... +

.1;.\ l"

~'.', ,:':~i I :',!" ~

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

Rcg-ístrcse.
Rúbrica del seiiOl Presidente de la l\epública,
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Visto este expediente, registro J--6715-929;

, HHamán de 10.\ II,;ros,

Lima, 5 de agosto de' 1929.

Licencia.

Se resuelve:

Conceder franquicia postal y telegráfica directa para sus cSmu
nicaciollcs oficiales con la Dirección de que depende en est;). capItal,
al jefe de las oficinas de Empadronamiento en los departanlcl1tOS
de Arequipa, Puno y Cuzco.

Franquicia..
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Lima, 12 de agosto de 1920.

l1uamáll de los Haos.

}

}\el:ístrese.

Eúhrica del señor Presi¡!cJjte de la Repúrjica.

De acuenro con lo infcirmado por el Tribunal Mayor de C~lent:,s
y la vista fiscal que precede;

Se resuelve:

Heconocer a la expres;¡ch empleada de correos doiia 10;1:: el
brejos, ¡os veintidos años, (uatro meses y veintisiete díh de sc; ¡_

eios prestados a la Nación basta el 9 de noviembre de 19 ~8, debieiJIli)
expedírselc, en con'eclwneia, la cédula de jubilacióll Ci U '! e,;I,C ~~

']Jonde, a tCllor de lo elctern:inado en 11 ley No. 43(1), (IIJI r~t p::'~:i;C)'J
1ll('Il'·lnl de ow:c libl as peruanas y dos soles, equiva!cnte; '1 b; V'é i ;¡

tiociw 11 cinta va:: partes del haber qne percibió en su ú;~il11l)
¡lell'i; in qne deber<Í pagarle la Caja Cene!'ll ele Correos y Tel(,~I;!
a par!ir ele] 10 ele Iloviembre de E)28, fecha desde la C1:;d dc:j(¡ rk
Clll1(11rr,ir a sus labores; debiendo desc1Jllt<Írscle, en la fonn'l :;¡"(";!~;i1;J.
jlor L, de la materia, la SUl11a que adeuda por eoncel'L(' ;lc un ...)
tCi'ío v cargarse el egreso cOrrespondiente a la respectiva partida del
jllT';'Tuesto general de la I.(epúbliea.

Vislo este expediente, registro 0--356S~92'J, en el 'lile la em
pleada de correos doña Matilde Escobar solicita reconocimiento (!c
Jos ,senici:).s que ti~ne prestados a la Nación y expedición de c:¿:du);;
de l1:1¡¡)ac!(lIl, en vlltud de encontrarse incapacitada para el servici0,
COll for'llc Jo comprueba con el certificado 'médico-legal que acompa
¡,"í:t; y

y.

I)ima, 26 de agosto ele 1929.

Regístrese,
•. Rú'brica del señor Presidente de la República.

J{U017lrÍl1 de 10\ lINos.
<

~18

Se resuelve:

Concédese' dos meses más ele lic~nc,ia, con goce íntegru de hahe~"

¡>:tra que siga atendiendo al res.tableClll1Iel~t? ele sn; s,:lnd, al Jef~ del
5"rvlc;0 radiotelegráfico de Iqllltos don Lanudo I ,spnMI.

-,,~-.----.._-,:,,:~-------------

[ cel-tl'ficJc[c) médi¿,o que se acomVista la adj nnta solicitud y e
r·~j-la ;

Lima, S de agosto ele [92')

Visto este eXllediente, registro P-7472--9¿.S, en la q.u~ la elll:-
- ~' -, 1 " - -' f, l' l' ohcl11a te e--)leada de CO!Teos dona Zotla Ca lIt.JOs, eX-Jee (e "1,,

1 , ,_. l'" -1" ,"' '1" lo" serVICIOS l1\1e tlelleo';-aiJca de I<errenafe, so IClla amp j,lC10n (~ s,'. , . . "
:~restados a la Nación y expedición de cédula de F¡[HhcliJn. <:n v¡rtlld
. '.' 1 1 -"-'l'c'ic) cont ,\~., 1) Cl'lij'rlllbafic e,¡c;'l]tl-arse lI1Gl[Jdotaf a para e se] \ . . .. - . ,
con el certificado médico-legal que acompaña;

1 ' t'fi d la, lletiCión CInc seApareciendo de lo actuac o que es J\1S 1 Ka a
formula; y

!Juces.
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Apareciellelo eu 10 actuado que es justificada la petición que se

formula ;
De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuen-

tas y la vista fiscal que precede;

Se resuelve:
I

.Reconocer a la expresada empleada de correos doña Matilele Es·
cohar, los veinte años y seis lI1eses de servicios prstaelos a la Nacióu
hasta el 15 de abl;l elel año en curso; debienc\o expedírsele, e:n ~~on'"
scc\H'.ncia, la cédula ele juhilación que cOr!'espo1\(\e. a tenor de lo
determinado en la ley Ko. 5424, con la pensión II1cnsu:\\ dc ocho li,
hras peruanas. cquivalentc' á las .vcinte trigésitll:\.s partes del hahtr que
l'crcihió cn su último empleo; pensión quc dcbc'r:í pagarle la Caja Cl'
nera1 de Correos y Tdégrafos.a partir de la ¡echa (le! vcncimienhl
~le la última licencia q~le se le concedie.ra paTa organizar su cor!'~S
pondiente expediente ele goces; debiendo descontársele el 10,/0 ele esta
!H'nsión hast·;¡ <:nmpJctar la sl1ma que adeuda por <:01lC,epto de l1lontepío.
al'lil';\ndl1sc el cgrc:'()~;¡ la respectiva partida del pr'.'S\1pUl'~,ll Cl'lll'ral.

l~('g-í~tresf'" (
1.: úhrica dd sc¡ior Presidente ele la P cpúhlica,

Ifl1011ltÍIl de los lleras ";,

l'
o
i
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Se ·resuelve:

Reconócesc a 1 L' , '
meses y cat _. ,e 011 UJS I'ecIerico Vá . .
abril de 192t ~~n dIas ,~Je servidos presta(i~~uc;¡, ve,llJtltrcs años, trt:s

. ,0pclOn a los goces qu el' '> ,pa1s hasta el 15 (,,,:
I\egístrcse. e etermlna la ley No. 5424.

l~úbriea elel sdíor Presidente de .la R,epúbJica.

JIuamá dn e los Horos.

-----

Lima, 19 ele agr()s't'() 1le 1929,

. Visto esle expediclltl' "' t' , , ,.)

n:du)a de llIOllll" "") 1e,glslro .k"·_·2145-'''·929 '
de I:.l (IU(' [lll', t' ,¡pIO (I(UC solicita doña I<'V'l 'r 't ,sobre (:xj}edicilÍn de:

, ' _ C el'T'l 't' 1 1 '" .,' lV. on 'Joy ,)'I'sl' I I ,:' lS ,1 (e l',stado C'li l' ' como herlllaml
," ,\ I( o, ,lcrellilado el d' ," o \OSa ¡\!JollI'o , '

dad COll el llictalllen dc c:c,clio ~Ie la recurrente J Y, '
las, [un(hIlH'lll' 1 , 1 - la l)Jes~dencla (It,] '1'J") J ',Y de con [01"1111-

, ,H o ('11 os 1" - ' .. I Jlll1a ,v!, l"
ele <¡ne se Iiac(: n 1('I'i 1 ,.C! II1II1()S, de la I'csuf¡¡cicJl1 1,,' ,¡~'ll:'0r (e ellen-

. o, y con la vista lis" 1 cgls .lllv;¡ No. J Ji J
,el <¡ ne precede; "

-,".'._--~'--.------__..IlI

Vi:,(o ('.',!l' C);lwdicllt(', rcgistro n-1 S7S-_o2~, pOI (1 q\lC cl CIII'
I'It-:ldo dt' COITC():; on I,uis Fc<1nico \,;'\squu SI)\icit;1 rl'COllllClI\\IClI

lo di' lo:, ;;crvicich quc lic.J1C prcs(;ll!oS a la Nacil'111
1)1' ;1('11<'rdo con lo in[orJl1;ulo por el Trihun;\\ i\hyor dl' ('ll( 1\

1;1: v la \ i:,(a fi."c;tl <¡ue precede;

•

Se resllelve:

Expídase c{'dnh 1" .'h ' , " (C 1110111cIlIO [
". PCI1SIOII de cillco 1'1 .. , , '. a avor de doii; 1<' ' -
l!IIdad COI1 11>" '"1' 1 ll,\.S pcnl:lIl;¡S lll!(' 1(' .' 1 ,.1',1 MOI1I)o)', ¡-(Jil

" .11 ICldos ¡l( " ..,. lIJITl";pondl I
,. dc la N IJ , 11202 '" _ '1' 1,11<'IIII'S dl' la le d' ';') 'n. 1 ¡; con [or ..
0(1";1 ;1 !>;Iri'ir ¡ 'l' "1(~:)1C' ¡)('IIS,lOlIes lllíllilllas'~' ,c :-~ dc I'II<:ro dc ¡,'\(j()

,. I I ( (1.1 I'll,·ten I f ' .l .1I1s111a '1 11 (' l '
,; lt1' all( O,'i(' 1;1 ()I~'I" 1, " ,or a :tIiceiIlJi('1I1 1" (; SI'I;\ ."hn.

',1 :~I' dic1I:I P('II'¡';'J1I I ,¡1< ,1 .1 1;1 <:lII.S:lIII(' del ¡'llCl' o l ( :dl 111'1'111:111:\, GIII

;:i! i,~~tilll:1 C¡lll'dl"";l<lt'l '1" ,<i 11," 1:1 1 (.lrI'l"iPOlldil'llll: llit,f dc1>I<'lldo e1cseolll;\I"d
,,',lit .111 ( Il a ¡ j l Hiel' ' .1 (ll'''pll'l '11' 1,;. o l l' IlllllIl<'pítl. ',( l/IIC /;t



iCol1suderando:

Las cédulas de jubilación, cesantía y montepío se regularán sobre
la base del haber consignado en el respectivo Presupllesto Ceneral
de la IZepública.

Decreta:

-- 223 --

~

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

" }

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la Re~ública.

Huamán de los Heros.
11

La re~ulación de las pensiones de jubilación, cesantía y mün:.e o

plO.

Que las leyes que otorgan aumento de haberes están subordina
das a la ley anual del nresuuuesto;.

E~:~'~~c~~~¡~~=;;:;:~;I():~~~T~;7~='~:;c,c~c::~~r~~i~o,
Q-::_;:: es ?.:~~::~!) -c:~:G~T ~:. ~!_-::. .:~ 2.;.~_;::,:-;-::

pecio a la rcgu1aclón de la.-~ lf:n~l()ne:~ (:~: jnh11acl(S:J~ (J::~_;;:--;/._ y :--r.r);l

teplo ;
De conformidad <:on lo opinado por el Fiscal de: la Corte Su

prema de la República, doctor Heráclides Pérez;

....._-----------------------_._--

Se resuelve:

(,

Visto este expediente, registro P-324~-:-927, en c1.q~le el ,tele.
orafista del Estado dor Nieolás Sánchez sohota se l~ .extlClHla ce<lula
de cesantía, previo reconocimiento de los años de scrV1C10S que. ha pres
tado a la Nación, en vIrtud de haber c-tsac1o en el ~ll1pleo; eS,tando el
recurrente comprendido entre los empleados que tlenen opCJOn a los
o-oees que -determina la ley No. 4398; y. . . .' _
b De acuerdo- con lo informado por el Tnbunal Mayor de Cuentas

y la vista fiscal que precede;

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

H1UImán de los H eros.

_.- 222 ----,

•
Lima, 26 de agosto d~ 19Z9.

sois ~~~~}~Ct~fez~E~~c~~e~ic~: p~~~~~s ~'i,¡~,o'~~~ci~~~ ¡~.~~~ ;¡:-;;
de octubre ~Je J926, y expídase, en consecuencia, la cédula de cesantía
que le corresponde; debiendo la Caja Ceneral de C?rreos y Yelégrafos
abonarle, a partir del 10. de noviembre de 1926, (ha po.stenor a aquel
en que cesó en el cargo, la pensión n:ensual de cuatro hl:ras peruanas,
un sol y ochenta centavos, corresponchentes a las doce tre111tavas partes
del haber que percibió como jefe de la Oficina Telegráfica de 'Castro
vilTeyna, de conformidad con lo estatuído en los artículos 60. y 70.
de la ley de 22 de enero de 1850, y descontársc1e, mensualmente. el
10% hasta completar la suma que adeuda por concepto de montepío;
cargindose el egreso a la correspondiente partida del Presupuesto Ce
neril vigente.



J. Matías León,

A. B. I~EGUIA.

"

'"

Lima, 12 de a!iOótn de 1<J:¿f),
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Se rcsuc1ve:

Jefe técnico.

V,ista la nrecedcnte ' "e ,' CXpOSlclOn de la Adrninistracióll (,;cllcr.~.1 "learreos y Telégrafos; , "

IJllnJ/uíll de los !Teros.

,)'I-Autoríza:;c a la cxpresada Al" "
cn atellc,ión a las actllales ncccsi;lad(,s (l,l1l~JstraCIOI1 Cencral para (j1!C,

los serVIdos dc un J'dc técnic( I .. del r,\11]O, contrate; (~II In¡:ht(;rra
.' t I l' ' ) le CO!'l'Cos con el ("Ir 1'" f "
I ~ 11 'CII: clIte, JaJo Jos té!'minos dcl ,.', o, ,.,t;o (e .'iU )-:)ll)~)-
CohitlllO y la COllllYlll'la Maor o cOIIJtI~to vIgente cntrc el Supremo" " ( ,. e01l1 , (cbIendo a ' ,
C'lOnal'1o una relllunCI"lción l' 1 " • slgnarsc a dicho flln-
rll;lll:l~ (J ~), ROO,O,e;». al U.\ no lIlayo!' de ocJ¡'H:j'~III;I' ¡¡I)/;I"; ¡JI:'

)','-, \utorÍzas J ,:, ..
- , , ' .c. e e, aSll1l1Sl1lO, para (lUC c'n " .. '

za creada, dCJe sin ))!'ovC<'J' tI" 1, J., ',' 1,IZOll de la 1I11eva pla-
"[ I C ,,,,1 e (. ,lS clnc'o r¡¡'lZ'I' I "".II"·IJ('C orcs ((' ()I'I'COS T lé f -. -, ~ le \ IS)[;trl')JI-_' , . - , y ,C 'gra os (l' I 1 - '"
VICIO, tal] prollto sc produzc"¡ ), ' , " ", IIK aella Illenlc 11('lle ell scr-

3'1_ 1, 1-' , '.' :1 V,\t,\n(e (el caso, y
, - ,,\ P ,¡z,¡ de referencIa ',. ' 'o' '

supuesto para el aíio prcjxillJ~), se, COn5lgn'¡l a ell el proyeclo de prr.-

I~ C,f':'í stresc,

Ix tihrica del ,'C'íior Prcsir1clltc', ()(', ),'1
J~('p¡'¡hlica_

()

Lima, 5 de :tgo-to de 1929,

1

Se resuelve:

t,

"

Dado en la ('..asa de Gobierno, en Lima, 'a los diez días del mes
de agosto de mil novecientos veintinueve.

El Con,!¡reso de Londres.

Visto el informe pre:icnb,do por la nc1eg-acibn del P<'1'I' ('n el IX
(\)l1gTl'Sn Postal Ul)i\~rsal de Londres y los CO\lvcnios suscritos "ad
ref ferendum", en dicha con ferencia ;

(

ApnH~hese el informe el) referencia, y pase este expediente al
?lfinist'crio de l~elaciones ExteriOl'es para f]ue lo tenga presente cn' el
momcn!o de la ratificación dc los mencionados Convcnios; dándose
las gracias a los miemhros de la Delegación, don Mall\1el de Freyrc
Sanl'ander, 1rinistro Plenipotenciario del Perú Cll Londres, v don
Aug'\1s!'o S, Salazar, Secretario General de Correos y 'rc1égrafos,
por los sen'icios prestados. .

HegístTcsC y cOI11\míf]uese,
Húhrica e1el señor Presidente de la Repúhlica ~--

H U<J/HiÍ1J d~ los lJeros. CambiJs en el pcrsOll¿¡1.



Lima, 26 de :J.:;oslo de:

fIuomiÍn de lo, fIero,.

,;eñor Presidente de la l\epúbliea.

Regístrese
Jo? úLrica del

')

La estación de lIablanaves.

- 227 --

Lima, 26 de <lgO'ito de 1929.

. . Visto. , este expediente, registro C-75;-6-929" que eleva b Arl-
mlmstraclOn ueneral de Correos y Telégrafos; ,

Se resuelve:

I'iucva sucursal.

.. Vis!? est~ expediente. registro J-6637--929.
1l11lllstraC10n Ceneral' de COI'reos y '1' lO que eJev:J. 12. "-\r}.- e egrafos;

. l. i\ntoríza.se a la expresada Administración General Jnra Iltl~ ..
ce( a a cambiar el a t t .. " '1'10-

j
. "'1 11. ¡ 1 para o rasmlsor, ae.. tualmente en ns" en 1Cl. F"
auon (e - a) anaves con t· dI' '. . .. ,~

(1 ' :t.· 1 . 'f '. 'o la e sIstema que se menciona a ¡'Id
e eVI dI a mter erenela ca 1 . . ' ,

dose el ga:,to de se~eeientos I~~v~nt~el;~¿~~~ (;~n~~I\I~~dift)iót~; ~)¡¡eán
~ 'lne aSCll/ude el nnporte del nuevo Olpar!lt 1 (,l· /)0.0.00),
cuenta "Supremo Gobierno". ' , , () r'j': Ij1lf: se trat;l, a la

c.

Lima, 20 de :lgo~to de 1929.

E.egístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la H.epública.

I-Iu(1.lIlán de los l1 eros.
()

Regístrese.
Rúbrica del seíl0r Presidente de la República.

Se resuelve:

Huamán de los H('lIH,

- 220-

Se resuelve:

Trasládase a prestar sus serViCiOS en Puno al Administrador de
Correos y Telégrafos de Casma don Ernesto M. Carpio, en reempla
zo de don I-lumberto Emanuel Carrera, que a su vez pasará a ocupar
la vacante que deja el primero.

Visto el adjunto oficio de la Administración General de Correos
r Telégrafos, y por convenir al servicio;

Que el Administrador de Correos y Telégrafos nombrado p~ la
Tacna, don Manuel A. Pomar. pase a desempeñar la Admini~tra
cicm ele J\Iollendo, en reemplazo de don Germán Llosa Pardo, que se
hará cargo de la primera.



Ill/lImiÍn dI' los ¡¡l'roL

I~c~~ístrese,

'!\t'Ji>rira del scfíor Presidente <k la l~cpúblira

)

')

I

Lima, 26 de agosto de 1929,

Visto este expcdicllte, registro 1·-.180.1-..-929;

229 -;-

Sc rcsuelve:

JI Uamá¡l de los JIeros.

lerias, ochenta centavos, y once mil cuarentí'nueve pesos, cincuenta ceno
t:).Vos, respectivamente, los muebles y enseres de referencia, al camhio
del día; debiendo aplicarse el egreso a la cuenta "Supremo Co1Jierno".

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la RepúLlica.

Terrenos postales.

Apl"\l{~base la sllbasta provocada para el arrendamiento escritma.
rio de los terrenos postales dellominados "] ,a ('osta", ubicados en el
distrito de J'alpa del C!eparl;ullcnto de fea, de conformidad COI1 la
supreJIl:t resolución de 2S de marzo ¡,Mimo, y autorizase a la Ad
llJinistraciónCeneral de Correos y Tel<':grafo~ para elevar el Cl,n
trato a ,escritura pública.

,
1,'

'1~'

:

:) '.
;.~' I
" '1

')

HU(/11}á1l de los Heros.
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Se resuelve:

"

Autorizase a la expresada Administración General para esta.
blecer una oficina sucursal de correos y telégrafos en el Distrito del
Rím2c, de esta capital; debiendo asignarse al empleado que la sirve
el haber mensual de quince libras peruanas (Lp. 15.0.00), que se
elevará a dieciocho libras peruanas (Lp. 18.0.00), tan luego se es
tablezca en la aludida ofi.cina· el servicio 'telefónico para la trasmisión
de telegramas.

H.egigtrese y téngase presente al formularse el proyccto dc prco
supuesto próximo. I

Eúbrica del sefíor Presidente ele la República.

0" 1'('sI1e11'(':

Lima, 26 de :¡gosto de 1')29.

.'
I

I

Vi~·tos los ;,cIjul1fos illl'enlarios valorados de los ll111CIi!cs y e.\1
S('I'<'.' lh· 1:Is olicil1as de C01TClb y Tel<:grafos de 'I':\ella. <¡tle el1l'ía la
I'r('[ee(l1r:1 de ese Depart:1lnel1fo par:1 Sil adqllisici,'>ll jHJI el Coliie!:I(),
)' ('11.Y0 valor dclw reintegrarse al I':st;[do chileno:

1k ;1C11<'I"do COll lo in formado pOr J:¡ i\dmitlistllci'ln (:etil'r:¡J d('
'!: C'1I n'os .Y '1"'I<"I:rafos;
~

\':'
, I.a AdminisJ ración de Tacita.

\lllo!í/.:I.'.I' :\ la expn"aria .\riminisfraci,)n CClllT:tl par;1 <¡ti :11
qllin:l 1'"1' 1:1:: .'111111;11; ([,o nll('\ e mil IIOVeciCIl(oS 1.«cllIisicle Pl""; ('¡Ii

"--'--"'''' --.----,-.-------_':1.;.:: aa _



Rey y Lama.

•

,tima, 27 de JnlO de 1029.

')
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Se resuelve:

s~ reSl\clv~:

Apn;ébase la multa de cmco soles plata (Lp. 0.5.00), de que
se dá cuenta, impuesta por la Administración Principal de Correos
de lVrol1endo, por contrabando de correspondencia.

Vi¡;to este expediente, registro 1-6614--929;

C()j]1l1I1iq~lcse, regístrese, desglóse:ie por id (j,~c:I;a Centra! de
Rezagos bs e;"Jmpil1as inutilizadas adjuntas y al C;lí":'?:iC

Apruébase la multa de cinco libras pernarns (Lp. 5.0 00), que
ha impuesto la o(]cina de correos de Chilca, por contrah;lIldo ele co
rrespondencia, a las personas que se expresan en la relación adjullta

y poi' cuanto: a tenor del supremo decreto de 15 de junio de
1923, el 50% que corrcspondc como premio del dellUllcin debe dedi
carse, en este caso, ell favor del Colc¡:,'i) de Huérfanos de la Guardia
Civil ele esta capital; pase a la Contaduría Cenera] para qlle empoce
en Caja de de Ahorros del Banco del Perú v Londres de esta cin
dad, a la orden del Director elel expres,¡rlo 'Colegio de Huérfanos,
la suma de dos ,libras peruanas, cinco soles (Lp 2.5 ()()) 'llle n>
[lresenta el mencionado porcentaje. remitiéndose a la Oficin;] Ce,,,

Lima, 22 de julio de 1929.

Lima, 22 de jnnio de 1929.

Visto este c.xpediente, regístro - 1--55()(}..-929;

,~c..."..__~_••_._,__~__._-,- ..

,

Rey ~ Lama.

( , t ~-lta ascendentes 'a la suma de
AIJl'nébanse las m, ultas de que 1'1" -",-to la Administra~:!óll

. '(L 1 5 00) que la 11l1pl1eS-, ,1
<punce soles plata p. . '1' '1' . contrabando ele corre~pr:;11t.én'. . 1 l C .' 'os de Mol em o pOI < •
Pnnclpa le 011 e ' . . .' n la relación aelJunt.a.

~, ['"s llersonas que se expl esan ecn, '

]csfT1ósese por la Oficm 1 C~ntral deCO'l1Ullí<l11ese, regístl es~,. l '" I .
. tIlas adJ' untas y arC11\'e,('.I\.aah:os ),1" e~';'11l1i'bs lIllI11za<,

Se resud\'\::

l· t efT'st¡'O I-~6420-929;Visto este expellen e, r' ",1

l\\ultas.

OSlelONES DE LA ADMINI5TRACIO":-
?ISP _ GENEB_~_ -



I
,,'tI

... !I):,
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Lima, julio 1" de ¡r)2(J.

Visto este expe(lienle, registro 1-5818---929;

Se resuc\ve:

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central dc RJ
zagos las estampillas illutili7.adas adjuntas y archívesc.

'. Aprtl{~basc .l;~ 1I111lla de cillco soles plata eLp. O.,s.OO) que 11<-r
IlllJltlesto la, Uflclna de Correos de Chilca, por coutrabando de u)
~Te~YDlldencla; y por cnanto: a Icnor del snprel1lo decreto d(~ I,S dc
JltnlO dc. 1(J:~3, el S()<j" ql1C corresponde cotllO prelnio del dCIl\lllcio
debe; ded~car~:\. el1 esle caso,. cn favor del Co!q:io de 11l1{rfanos de
la (dlanha Civil d(~. ('sla capllal; pa~;e a la Conladoría Ccner;¡j p:tra
qti(~ (1111)()C(' ell la Caja dc Ahorros del lIanco del I'crú y !,olldre;

Apruéhase la multa de cinco soles (Lp. 0.5.(0), ele que se elá
cuell';a, impuesta por la Oficina de Correos de Chi1ca, por contrabando
de correspondcncia, y el abono del 50ro en efectivo qltC, por concepto
de dicha multa, se ha hecho al denunciantc.

Lim(i, agosto 2 de 1929,

Visto este expecliente, registro 1-6930-929, y de conformidad
con la circular No. 45, ele 20 de noviembre último, de este Despacho;

Se resuelve:

Visto este expediente, n~gistro 1-6802-,-929;
~

Lima, 10. de agosto de 1929.

Rey y Lallla.

..

I~('¡:'ís(rese y con1\lIlíquese.

Rcg:i::-O-C::-C y conlUníqlle::-e.

Rey y {UI/lu.

~ 232 ..,-

Se resuelv~:

Apn¡(:hase la multa de tres libras 'peruanas (Lp .. 3.0.(0), que
11:0. ~111p\ll'St() la Oficina ele Correos ele Chi1ea, por con.trahando ele co
rrespondencia, a lag personas que se expresan en la relación aelj unta.
y por cuanto: a. tenor del 'supremo elecreto ele 15 de junio ele 1923,
el S0'Yr, que corresponde como precio del denuncio dehe dedicarse,
en este caso, en favor elel Colegio ele lluérfanos de la Cuardia Civil
de esta Capital; pase a la. Contaduría Ceneral para. que empot:e en la
Caja (k Ahorros del Banco del Perú y Londres de esta ciud,rel, a la
ordcn del Director del expresado Co1cgio de lluérfanos, la suma de
\lIia. libra peruana, cinco soles (Lp 1,5.00) que representa el men
cionado porcentaje, remitiénelose a la. Oficina Central (\t: 'Rezagos las
estampillas inutilizada, adjunt;\s, por valor de (1,p. 3,0.00).

tral de R¡;zagos las estampillas inutilizadas adjuntas, por valor de

Lp. 5.0.00.



deCentral

.1--7388--929 Y de conformidad
novlembl e del año 1928, de este Des-

- 235 -

Visto este epediente, registro
con la CIrcular N'! 45, ele 20 de
pacho;

Lima, agosto 21 de 1929.

Se resuelve:

Sala.:;ar.

Se resuelve:

Lima, agosto 6 dc 19290

Visto eS,te expediente, re,!2istro 1 6(\9- 9')9
1 1

u-y /-- ~ , y ele conformi-
eae con la circular ~\" "¡S, de 20 ¡.te '1pacho; llov¡em )rc último, de este Des-

~pruébase. la multa de cinco soles plata (1 p O c; 00) 1
se da cuenta, nnpuesta Ijar la OficI'na ele C ,... . ,( e quet I 1 1 arreos de Milla por can-
Ta JaJ1( o (e correspondencia, y el abono 1 1 50 ')'/po o tI' ( e 0;0 en efectivo qne,
. I concep'o (e (hcha mnJta, ha hechq al denunciante.

f'-pruébas~ la l11ulta ele seis lihras peluanas (Lp 6 O (JO) el' .
se da cuenta, Impuesta por la Oficina de COI reos l" ¿,¡ '1' . o' <1

m

trabando de correspl)]]dencia, y el 3hono riel SO% e. 11,' ',1 P',)J COII
por concepto de dicha multa, se ha hecho al eI~I1l;;lC~,:~lt~~Cdl\;f) '1(1(:,

-, COl11nníquese, regístrese, c1esglósese 1)01' la Ofi(.'I·I·l<~

hCZ'I"OS hs est "'11 . '1' 1" ".. , h 'r" 31111>1 as I11l1tJ IZ;le as adjnntas y arehin: l'

f'

Rey y Lama,

Lírna, julio l v de 1929,
<

•
Visto este expediente, registro 1--5744-929;

l (

Se resuclve:

RI'Y Y Lama.

Regístrese y cOl11uníquese.

Apruébase la multa de una libra peruana (Lp. 1.0JX)), que ha
impuesto la O¡:ítina de Con'eos etc Chilca, por contrabando de ca·
nespeJIldericia, 1 por cuanto: a tenor del supremo decreto de 15 ele
j11nio 'de 123, el 50j~ que corresponde c01110 precio del denuncio debe
declic3 rse, en este c3S0. en favor del Colegío deH uérfanos de la
C11arclia Civil de esta capital; jJ3se a la Contaduría Ceneral para que
empoce en la Cafa efe Ahorros del Banco del Perú y Londres ele esta
cí1Hlad. a b. orden del Díloeetor del expresado Colegio de Huérfanos,
la S11ma de cinco soles (Lp, 0.5.00) que represcnta el mcncionado
porcentafe. remitiéndose a la Oficina .Central e]e l:Zczagos las estall1~
pillas inutilizadas adjuntas, ]lar valor de Lp. 1.0.00.

Registrese y comuníquese.
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de esta ciudad, a la orden del Director de expresado Colegio de 1-lué(~
fanos, la suma de dos soles, cincuenta centavos (Lp 0.2050) CjLÍe re
presenta el mencionado porcentaje, remitiéndose a ]a Oficina Central
de Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas, por valor de Lp,

'J.S.OO.
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Se resuelve:

Sa1a:::ar.

.Julio 22 de 1929.-Cre;índose en el distrito postal de 1ruaras, la
rcceptoría de correos de Ancos, COIl cl (':lr:icl('!" ,It
IId-hol/

ore
11/" y Illodificando la rllta del corrco a Tall

ca, .Y Cabana, ql,ll: ell adcJanl(' parlir;Í ,h'l 11I.1;:lr d('llo,
llnnado Cllllqllieara, pas;lIldo por Ancos; Illoditic;'llldo
~;c, al propio ticlllPO, <'1 n'corrido dr') corrco d<. Clllon
¡:ll a Caj:llnala y r,lapo,

Lima,' 9 de agosto d(; 19.:?Sl.

Visto este expediente, \'egistro 1-6636--929; Y en armonía con
lo o.coi'daclo por la Administración general;

Sepárase del cargo que desempeña el receptor ele corrcos de
Orcotuna, en el distrito postal de Huaneayo, don ]'edro C, Caslm e,
por la

l

grave faltu de hacer uso cle estampillas ol¡literadas en el fran
queo de la eOl:respol1deneia; y nÓl11brase para reemplazarlo a diJll
Manuel l<ellluzgo, con el earúcler de interino.

H~ístrese, C".. llllúqllcse, anótese por la sección del Pel~sonaly archívcse.
)

En las fccIJas qne en cada caso se exprcsa, Ilan sido ('Xi,crii'!lslas signientes disposiciones:

arnionía cony en

i }C'.!t)LÍ111:l:, 9 de ag'osto de ~-,

Salaza.r.

.'.

'.,.',:.'.J " _.... .__. •

...

" .. ,1 ..

l'OIllIUlíejuese, anóteseHq~ístrese,

archívese,
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1 "lito en el distríto postal\ correos (e 1\ ,. "Z l') (IUCNÓlIlhrasc 1cccplor (e . . ; Andrés Verástegul ..amm le, '_
rccmplazo de <101 (.1. l, 11'\(~Cr uso de eslamp.!(1t~ Ill1al1cayo, el1 1. grlve [,\ t,\ (c • 1 r s

<¡\l cda sCllarado del cargo por ,\ '1 'l'espo11dencia, a (Olí . es\1.
el (ranquco de. a ~Ol .11,'\.'; ohliteradas en , t . <le 111terI!HL

('on e\ carae el . ."er:\ Cut ínrez, I

por 1;[ secci()lI del Persona y

.' ., ., ..istro 1·~6868-929,\ 7"1) cste exped¡(~ntc.. 1~S· (' . l'I~ .< l ' . t "Ion ,enel a ,Jo acoj'(lado por A( 11)\ 1)1 s ro..... .

Se resuelve:

, 01" la Oficina Central der/ trese desglosese p '.
ComuníquEse, ~ebls, '. j.. , das adjuntas y arcll1vese. ~

. las cstampJ1las I l1lÜI Iza •Rezagos .

D~lpers{)l1at.



sRA

Lima, julio 10 de 1929.

LueRe

Circular No. 49.

Sacos vacíos.

Secretario General interino,

Señor Administrador de Correos de . . . •

'Alberto Rey y Loma.

Dios guanle a Ud.

N o óbstallte las tennin¡~ntes preseripciolJes contenidas en la an
terior circular de este Despacho de 16 de noviembre último, sobre
control de sacos vacíos y en orden a la inmediata devolución de los
mismos a las oficinas de origen, se ha observado que las distintas
dependencias de ese distrito postal 110 practican con la regularidad
debida tal devolución, ocasionancIo con ello serias dificultades en el
SerVJClO.

S'irvase usted disponer, por lo tanto, se dé estricto cumplimiento
a lo ordenacIo sobre el particulél-r, previniendo a todas sus depencIen
cias que, por ningún motivo, deben retrasar la devolución a las es
tafetas de procedencia ele los sacos vacios, bajo severa responsabilidacI,

Sírvase, asimisn1O, avisar recibo de la presente para la debida
constancia.

,

{(
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e ' d - 1 distrito I)ostal de Chacl.lapo-1929. - rean oo,e en e . ...' .,_
1 ' toría de correos de Jamaka, UJll u l.l

vas a recep fi.·. .¡ . 'le se
~ácter de ad-hollorem. La nueva ,o Clna '~ 'L" :_
trata, será servida por la po~ta qU11l::cnal :\c.]."lé,l~'~_
Chica-Chachapoyas, por el llW'1ll0 pIe que ,1LLu.t1lllCl

te tiene asignado.

, 7° 1 1 ·,tua1 h' ICl:Cjl-1979 -Cre;'¡ndose a partlr clel _o 1 e ,ll " "', "
,- , ,. ~ 1 1).,1"1 en el c!1'11Il0torías de correos de Ca ana y . ,1C 11". '

"1 1 TI' ., C011 el Cll''¡cter de ad-!u!Ho],(I/I.posta_ (e aCI1,I, ' ,

17 de

Agosto 10. de



Lima, julio 15 de 1929.

... ¡ •••••

Alberto Rey y Lanza.

Secretario General interino,

, . . .. . ~

Que trascribo a usted para su conocimiento y debido cumplimien-
to.

Circular NQ 51.

:-;efíor Adl?JÍnistrador de Correos de " '

Tia Oficialía Mayor del ~~jnisterio de Rc1.ll.ciones Exteriores, ha
dirigido a este Despac.ho la siguieutc cOlllunicación:

"L,illla, 15 de jlfllio de 1020. ---·:-;eíior Administrador General r1e
Corrcos y 'I'ck/!;rafos.---Tengo el agrado de n~11Iitir a usted copia del
SuprenlO I )ec.rel0 expedido por este Ministerio con fecha 18 de ahril
del afío en curso, por el que se uniforma, en las L,egaciones y COllSula
dos del Perú en el extranjero If dcm{ls dependencias del Hamo de
l~claeiones Exteriores, el uso del escudo y banrlera nacionales, de
conformidad COII las disposiciones de la ¡ ley de 25 de febrero de 1~2.'í,
qtw l:ullJ¡i(~n se inserta en la citarla copia. I

C:OII el ol¡jeto de que las dependencias de ese Ministerio puedan
usa! el esendo y h;¡ndna, tanto en el frontispicio de sus respectivos
JOC;11l:S, ("1110 en el papel y sellos (pIe usen. rcmito ;1 usted cincllenta
Jwi;l.s ('J) Ins qlle se Ilallan impresos escudo y bandera cn colores y
el pI,ill1C'I'O ('11 nc¡;ro; pudiendo remilirle mayor núrn('l'o de ejempla
res CII el CISO <11: <1'1(' 110 alcanzara para esas depcndencias,

El escudo y la bandera nacional.
J

Circular NI' SO.

Lima, julio 10 de 1929.

SecciÓll S'crvicio IlItern:lcioll:d.

Dios gllard(~ a Ud.

Sdlor de la OJkina de " .. '

~ Con fecha 3 del .p;:esellte mes, la Sección del Servicio Interna-
cional me ~lice lo siguiente:

..
.. ,: ','ilor Secretario General :-A juzgar por algunas quejas ql1~ ha

1"c,:hidn la nlicina d~ l~li cargo, p:trt~ce f¡l\(1 nlwstr:ls oficinas de c;:1lJe y
1¡\~; dCI1l:'\s de la Hcpública no cumplen con euvlar a los e.xpechdores
lo" :t\'isos d(~ rccepción que, por algunos certificados, se reCIben de las
,'Iieill:ls extranjeras.

.\ lin de evitar reclamacio1les sírv[lse usted hacer presente a todas
1:1' oli"inl,'; ql1(~ los avisos de reccpc,ión (kSPUl~S de finllados por los
dc,tin:tt;¡rios y por el empleado qne haya efectuado la entrega y se
11;¡,I,);, eOIl e1 sello de la oficina deben ser devuelt~)s, S,!~\ d:'nlora y ]¡
)¡rc:: ,k \lorte, al expedidor del certificado cuya (hreCC1On lig'¡na en la
1Il::11U fiJl'll1\da.

AYisos de recepción.

Dios guarde a Ud.

""\:
(Firmado)---Maulfcl l:'duanlo lJljoqlfc. .\

" ,.:,l
...... ,,, .. ,,:1::...._"-.-~ .._~ .. "'_.. l •.. _~,... • _ 1::',:,l··' d'J'__________......;~v ;~:i,I\~' .:.- _
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0.75
1. iD
1.60
2.60
1.40

s,
"

I)J{J:) g-¡Jarde a

(Firmado) ,-Administrador
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Para Ecuador ..' ..
Colombia
Cristóbal ...

Estados Üni;lo~
Chile.

------
Sec~tario Ceneral interrl1()"

, Ofic,ina lr¡uitos y dell1;'lS ('sl', fe"'s
l110n-lqllJlOS, debe!] ,),¡",]"-,"j , ';"., ',itnadas en ruta a{>re'[ c' .)

, . J ' '"" 1 ,l( C¡¡;;j'i " ¡ , ,)an .~a-
por cada vCIllI,' 0"""1]"" . J,J( 1c,[r1as ('I¡¡II¡' ,1

• .,-. ;-) 1 c' u~ peso el l;"l(.(.j/' .. JI ¡(;t\' )'~
lCO (bcba ruta '1' J' '1' " ',~,"),] currespondiclli' l, ",J,' ,. O(,¡s ,1:i ohc 1".' , I ' '" ,'t(
para es1e C01reo ,lC:1C(} int" ,. , .: " , (le !ell .('nvlar :;11 c"crr:"I' ,:¡"
JI ¡' .:,,]n,1((),] ¡j '1 h of' j

la: ;l( VI) í.ICJ1rlq (1: 1(: S(~ han ]]'1 1, J;l.f.l~) '. lUIJ~t e (' C:l.iljc ril; ¡"í{¡:<
glllent¿s: '. COlllf) uiJcin;L; {jp (-:.lljf L·):

Alberto Rcy y Lal1l{!.

/\1 Norle' ') /( " 1 '

"~l Sm: . :~(í~1J1¡}l~I'~¡~eI:i;~;~;¡' TiI~ ¡llo, (;lticJayo y ']';11 ¡a

,I"ste (~O¡T(''''<tIdrá de TJo ',ar" ..1 ,', ,l\,foJ}cndo C [!o.
dC1J1:1s OhClll:1S Nnrt (' Per' ]', ¡ ,', '. 0, (,1 te cJ]a marl',; y ele r,;!':

V" 'J . !1 (1,1 11J'r!'((¡J(<c' .. ¡ ..
~. J:1je n(~ rr'ur"<o saldr;í d ' 'l'-ll~ .,. ":'. C,l( a S('111:lna

o(¡Clnas Sur. dí;¡ V,¡'f!.- ,¡ e ,',l1:l rln Jue'le:.}' (ir- J "l;]JleS c,l< a semana. :!:I:~ \' ;,1."

, " Ad('m~lS, funcirmará otro co/rco ce-
escah cn ¡'ru¡'íllo p, __ ', ,."mana] entre Li;:l; . 'r', J",..1 ' , ," . ,¡C,lsm.,lYo }'1;lIc'11e1 P' " \ , ,1., __ ,' (
~l1l1a para rajar:! dia Víefl¡eS 'y" ,¡" ;I,"J'" 'lur,a y Paita v s;[I,'¡<__ ce a;u"¡ " 'j" .,' o, ,le

. ' Pd] a ~lIlla cl dOl11i¡-;o'n
Reitero circnhres 'mte', , ~

Acuse''! ':' ~ . flOIes s,)j¡re envíos ><,1 --', '
, ¡eCl JO.---LlIl1a, ]Ul,lO 13 ele 1929 ' ca cOflc-pol1dCilC 1?
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¡
J

Alberto Rey y Lama.

Dios guarde a U el.

fc ele la Oficina de Correos de

(

Secretario General interino,

Lima, julio 18 ele 1929.

Contlrmo a usted, por medio ele la presente, la circular telegrá
f' ',1 C¡t2e sig'ue, de fecha 13 elel mes en curso, con moc1iflcación de

;:cc;" a cobrarse par;], la correspondencia aérea con destino a Chile:
"Ci¡u¡)ar Te1egrái1ca NQ 323 ,--Administraciones Principales Nor

te, Ccnt,-o y ;)'ur. -Correos ,--lquitos, ·-Trascriba esta circular a de
pcmlcncias. -Avísoles a partir quincc pre5ente mes quedará estahle-

c1ef1nitivameute servicio semanal correo aéreo internacional entrc
ei 1'C'n~1 v Ivliami (Estados Unidos) con escala en Ecuador, Colombia
v Cristóbal y entre el Perú y Chile.~Tarifa de cualquier punto dc
la }~('públjca, {'xcepto Jquitos, además franquco ordinario, tasas ya ex
P' ",,;],(bs y que repito élhora por cada veinte gramos de peso o frac-

c;un:

Circular NQ 52.

I ",sas de servicio~ aéreo.

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines consiguien
tco, acompañándole una hoja con los modelos de referencia.



ITINERARIO DEL CORHEO
PANAMERICAN GRACE

En vigencia desde el 15 de

BOllAS

J 2.30 p. m.
8.CO a. m.
a 00 p. tn. ,
1.00 p. 111.

1o.no <\, rn.
8.00 :l. rn .
5.aO p. 111.

4·.30 p. m.
3.~1O p. rn.

12.'1·0 p. m.

11 . 1G a. 11\.

8.00 :l. m.
[j.l G p. m.

1¿.~lO p. 11J.

11 .¡lO n. rn.
1tUlO a. In

9.ilO a. m.
8.00 a. In.

2.:l0 P 111.

1O.:lO a m.
R.OO n. In.

2.:lO p. m.
I l.()() n. m

B.OO n. TlL
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"

" t'

"

"
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níAS

DE SUR A NORTE
(Léase hacia aniba)

ül1lCIN.\ S

------------¡ --_.__._---- ------_... _---"--

LIega a Crist6bal V'
Sale de IhH't1n ve .t : ·.. lcrncs .
1 I

n U1H ..
." ega 11 Bucnavcntura J." :.
Sale dc TUl11llc.. • ucves ..
Sale de Esrn~I'é~)ld.·l·~·.. ·'" .. · "
Salt: de GPHYHqlliÍ' "
Lk-gn a Gu . .¡..... ."
S' 1> l' 1) lIYdql.11 Mlércolcs \..
\,\ c (e . ,ll(,>rto ¡·'lzHrro .
Sale de jalara ',"...........•..... ,J

8ule de Chiclnyo ,

~nle de Trujillo .
Sale de LillH\ .'
Ueg'.lll Lim¡;: .. ·.. ·.. · · M ., .
1.:'.,1> (1 (' , artes " ..
'.1, t. e _n 111H IJ "\

~ale de Alequi¡;;;:::::::.::::
S:l le de M ollclldo
Sale de 110 ...... " ..
8alcdc Ari~;;''''''''''''''''
I ... tegn n Ariea··· .. ····· ...... , "
~~ale de AlIlof:Ig.;\S·t;I:.·:::. Lulles ; ..
SlIk eJe ChnfiarnJ
Llegn n Chnilnrni· .. ·" ..
Snlt· de Ov,l!le
Sn1c(Je S:llltingo'

AEREO INTERNACIONAL
"'. AIRWAYS INC.

julio de 19-?9 hasta nuevo aviso

'-"(-'_0'

R.OO n. lll.

12.:1O p. Ill.

H. :·30 <L m.
10.aOa.m.

1.00 p. m.
B.aO ~). 111.

~ 7.uO a. 1lI.

8.:W a. m.
10.00 a. 111.

1025 a. m.
10.55 n 111.

12 A.O p, 111

1.~25 p.lll

:¿.l;ip.111
[j.:W p 111.

~.OO <l. 111

12.4;i p. rn.
1,:l.:; p. 1Il.

2AS P 111.

:1.5[j p 111.
fí 1 [) p. 111 .
1.0011. m.

I 1.lO ¡l. m.
lA O p. m
7.00 ;1. I1L

1 1. 00 ;¡. I1L

1.00 Jl m.

.IIOHAE

1""

"

DE NOI~TE A SUR
(Léase hacia abajo)

---- -----------_.
OFICINAS

Sale de Crist6bal.. ¡\'íarte~ .
Llegn n Bnenayentura...." .
Sal. dc Buenaventura Miércoles ..
'Sale a Tumaco . "
Salc a Esmcralda........... lo

SLhl~gnl:\,~il1r1ynq\~il. .. ,'" "
.... a c (c ~JnnYaqtt1L" Tuc\'{'s '" ..
Sale de Puerto Pizarro\".· "
Salc de Talara................. "
Sale dc Paita (*)............. ..
Salc de l'iura (*)............ "
Sale de Chie1ayo ....... ;...... "
Sale (le Pac'lsmayo (*).... "
Sale de Trujillo "
Llega a Lima "
Sale de Lima Viernes
8ale de Camanú -
Sale de Areqllipn .
Sale de 1\1 oliendo .
Sale (le Jlo " " ..
Llega a Arica"................ ,

. ' 8a.\e de AdclI."..... ".,8al)1{do.
Sal(,~ de Antofllgnsta.. "
Llega a (,hallllral ti

S"k de Cllllllllrnl. Domingo
8:d(,' (\(- ()\'IIII(~ ..

Llega a Sunl.illgo ' "

(") Los aviollc8 se clet:it'IH'l\ solapara dejar o rcci!Jirpasajnos •." por es o no:; (' (J e IJe IJ< 1c(' r 1) o r e¡IO:i e 11 y'1 () (1 ('. ICOl'l'CSpOllC ellcia llacional.

I

:1
:1

6.1
','

,.".1;; 1:,1,
:\ ih i

,~.... ,'--..\.• ,I'"J,,~· •. ~"",._""'M __ ' " , ..;,;IL',1:,"......_-----------
I

Ir:.
,tL..,".~ ........ ""



HOHAS

5.20 p. m.

2.30 p. m.

JO

"
"

"

"
"

DIAS

Viernes

Domingo'

LLEGADA

OFIC!;\"AS

A LIMA

247

=.=.==-

P"itaf)ll11.;1 o •••••••••

Piment·('¡···.. . .
1':-1 Cd Snl(l·~ro.· -o ••• o''

Trujillo "~.. ~ " ~ .. "

Lima ~~ ..._..~~.::: :.~::: :::~~~L__, ~__~
------~._-

la vnlija de correspondencia para este Jugar.

LLEGADA

AEREü NACIONAL

COMPANY

de 1929 y hasta nuevo aviso

A TALARA

________0Fl~:~:~~ I- ~~n~As~-=~-_~_'wnA' __
TrniilloPacasmavo" .
r)inl~-ntel-' ",
I'illr;¡ .. :~::::: .
¡'aíta. . . , .
l'al;:-Ir;:l. .

~--_ ~=·· ·····.._···~----'---·I-
nJ.
111

111.

111.

p. 111.

p. 111.

7 3.

(

HüHAS

~~~3) ;'L TI1,
Q .-•. ~)~) a. nI.

10.25 a. Ill.

12.10 p. m.
1.25 p. 111.

2.15. p. m

10.15 a.
t (lA·S a.
11AG a.

1
2

l'

"
"
"
"

DIAS

Viernes

SALIDA (*)

ol"ICINAS

-_._---~-------------~---------------~--'

DE LIMA

En rigcncia. desde el 15 de Julio

PElWVIAN AmWAYS

(*) Los aviones, al pasar sobre Casma, d:jar<Íll cae

ITINERARIO DEL CORREO

-------~-

------;:ICIN:-----¡ DL~S ¡ HORAS

-------------------!--------------'--------
¡ i

T:ll:n'.'l -.. : Dc)l1lin~t1 I
}"").::11 La ~~ _.. ~ .. ~ ~~ ~ _.. ~ ..- -~ ~~ ~ ~ i ~.
Pinta · .. ,.. ·· .. ·· ·! "
Piu1elltel...... .. ! "
Pacaslnavo "
Trnjillo .. : · ·\ "

-------_..._---
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I...ima .
Truji110 ··· .. ······-············,
PacaslnnyO .
Pimente1 ·· ~ .
Piura ·.. ········· .. ····· ·
Paita ·· .. · ( .

--~------------------ ----------"---



Que trascribo a usted para su cono~illliento y fines consiguientes.

J

Alber/o J<cy y Lamll,

Dios guarde a Ud .
•

Secretario General interino,
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REC'l'TFICAnA,J

',,)

,,

Circular N'} 54.

Contratos dc arrcndamicnto.!)

"EL PRESIDENTE DE LA lU~PUBqCA,

Se ha expedido el siguiente decreto supremo:

Lima, julio 18 de 1929.

•

Considerantiv:

- 248-

Decreta:

Ouc con motivo (II.~I Tratado recidltemente celebrado con la ve
cina ;-epúhlica de Chile, ya sal,lcionado. por el Congres,o, ~acional, hall
<ksapart'cido las causas que <heron ongen a la eXpCdl(I,(~n del DCCI~"

10 Supremo de 25 de novieml!:e. de 1925, qu~ esya1JIcCl~) el uso o1JII
gatorio de la Estampilla I'atnotlca en el terrItOrIO naCIonal;

Señor Administrador Principal de Correos de . . . . . . .

Circular N9 53.

La estampilla patriótica.

~, .
'.1,'

i\
'\
;',"
,'¡

"1,'

Sienrlo IwcC'"ario que las oficinas del ramo C'ifían sus pl'()cC'rli
lllielllos a las forrnalirladC's csla1,1eci<!as para IO:i c<)Jllr;¡ros <it- ;liT('I1
d;¡lnientos ,1<: locales, de servicios de postas y otros, trasmilo ;1 usted
las siguientes instrucciones que, sobre el particular, d('I,en <JI"C'rVClrs<
en lo fllluro:

,';'t,'íior A(lininistrador Principal de Correos de , . , . ,

'}~ I
, ,1

\

JJ1W11IiÍII de los lleros".

1
,
,1, I,os cOIlI ratos deben extenderse en papel sellado de ;!O cel1

l:\vo,'; foja, confor'lle al ;\rlículo 112 de la ley 1R:\I,
,~'i ('11 (,'1 Itll~'ar quc se allloriza el coutralo 110 Ilu1Jine p;')Hi se-

" 11;1"", pIl<'d,' ('xlclJ"crs<,' ('] conlralo ('n papel l"lIJII'lIl, adlliri¡"lld/u,' "11 1
;!¡ (';¡c!a fllja liln1Jrc,'; fiscales por valor <J¡. ;JO ('clltavo,'; ",
1'

;~ ''1
~~ ¡ ~

1/lli" r,!
_________________,,¡¡¡I( ~.:,'.,'... J

A.H. LFCllIA,

,\ rt. 1('"-,,,-])crógasc el mencionado decreto supremo de 25 de no
vil'lllbre de 1925.

,\rt, 2\',;:/\ partir del 28 del prcsent.c _mes circuladu. en con:;e
<'1ll'ncia lihres del derccho de franqneo adlcJ(JIlal. 1:l_ corre~;pnlJ(1enCla y
<'n('()111i:'lldas postales afectas al pago -de la. Fsl;~Jl1pilla Palriúlica es
tablecido por el supremo decreto de referencia.

1bdo ('n la casa de Co1Jierno, en Lima, a los quince días del llles
dI' jnlio de nliJ novecientos veintinueve.
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7°_Es bajo todo punto conveniente hacer legalizar las fln:,:s ¡:l~
~ , , ' , , " . ' " l' ca:oos en que el al reH( d

Jos contratanTes por i\ otallO, pelo en o~ l 111es ser.í sdicienk con
. ; l' ("\1"1tro horas peruanas a "",., . .

llW:llto no exceca (e, ' é ,é,' ¡ ~_ 1, Paz lmclienclo presclll-
('U' r'icln ies'ahzclClUn se haga por ,u~z (e -, _
clir:,e "eL: ~al f~ml1aliclad si éste no existIere"

Dios guarde a Uel.

Alberto Rey y Lama.

Secretario Cenc,'al interino

1 1 alltel'l'or de fecha 19 del presentf, queNOTi-\. :-Sírvase anu ar a.
,,¡ 111ismo asunto se refiere.

(

Unificando la tasa aérea.

Lima, julio 19cIe 1929.

Circular NQ 55 .

.1'e.fe c'lc' la, Oficina de Correos de ... '" ... .•. ". .,' .,Sellar '

. , ' 1" 1 1 lo de ao-osto pr'óxill1o, según
COll111111CO, a nsted qne .c ~S( e ~, C~enera¡ b ([uedadl unificada la

1 1 ) ' la !\dnlllllstraclOn T " • l' _,rFalos lec lOS pe T ". , el " _ 'rea (¡ue o'u,'a entre e o~
. :' . , , a '-1 la correspol1 elloa ,IC, ~ . . ' 1"

tanta ele tranqueo P,I, " "" ," 1 (I
C

b dnJOlda a qUI-
.. - '1' l' F'el1ubhca. a excel)l.101 ,., '"

;,U;I~OS cnalesqmel a e,. ,) '''. _,. ' ·s n RanIón a Iquitos y que deha
~,)s y otlcinas eL- la rutel. ael C,l de : a

1 . 1 'r los aV1Cues corrco.
ser COUUlc]c,a FO , '~.' 1 1I0 a Puerto Pizarro que ant,~s p~-

.I,.'í ;'01 e 1 5'111pl0. nlla carta (e ,1 S 1 1
10r

el serVl'
• " ," .! f' i'nario la sobrcstasa (e ,., .

:ldemás del ranCJueo ore 1, : :_ 'fl"I('e~l'(')I' desde el 1° de
I """O an"0~,-lo nI: ~O O (. _.' ,Cle, aéreo v por cJca.:. gr, ,,-," .... <'"
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agosto proxl1lJO solo pagará el franljueo ordinario y una so,);'e,z"a
SO centavos por caela 20 gramos o fracción.

Se sohncl1ticnde que las oficinas de (;l:JjC haÍ);J:tadas par;, e: ce,
neo aér('f) deberán hacer sus despachos directamente a las of:ci:las c1~
canje destinatarias. Si se trata por ejel1lplo de cart:lS dc\n:c¡uil'_ P'!'
ra I'acasmayo, la oficina de AreCjuipa debe hacer una valija ,:i;c,la a
F'acaslllayo ..

l{espccto a la correspondencia ljue se despache eIce cualquicL¡ olí ..
cina del Narte o del S'ur por correo aéreo hasta LinJ:l íJZi r;1 (F!c Sé"
reexpedida por el correo aéreo de San }{amón a JquitllS, ddw «"JI ai
se S. 1 .. por cda 20 gramos de peso o fracción, además rIel ;rZli1
qucoordinario. De esa sobretasa c'Jffesponde S, O.. SO «:11 ,a "), ;)
trasporic aéreo hasta Lima y 50 centa,vos al tra!'porte aéreo (i, SZUJ
Ramón a [quitos,

JgllaJn]en!c, ¡a'; oficinas de [q{¡ito'. ,\!asisea, Contaman:l y !'uel")
to Bermúdcz cohrarán por la correspondel1cia aérea que despache'l. vi:,
Lima, para ser transportada sea jlor Jos C01TeO'i aéreCls 112cioni) :('s )
por los internacioll'¡]es, aelCIJ];IS de h t;l,-a ele SO centavo'; CfJJTCC' pI)I'_

Ih ¡¡:ed r~;¡i1(III('(¡ a{-rcr¡ ,k ['JI,il')' ;, :";;"J [{aIff'JII, la qw: ("ni'( ',r),'-,la al nuevo trasporte aére.o a pan:r eJe Lima.

Se ar/vierte ;J las oficinas (le1 Norte y del ,::'~ur que CU;¡lIrIn r J'!í"']

c'HTe~!J(lJlclcllci'l por intermedio dc Lima para el correo al,; ,'(1 ,ie S;"]

E;ullón a Iquitos coloquen la~ carlas, etc, para esta ruta en li'l pa
quete especial cl',](' c1il~;¡ claramente: "Dara el s,'rvicin ab-en ,\ ¡'Iu; t;,"

Sírva"c comunic'ar esta circular a todas sus depenc1cnci;:'C Sí;\"a!'e
también acusar reciho.

Ad1llini.rlracióll Ceneral.

Lima, 20 eJe juJir¡ de 1(J¿') ..

Circular N? 56.

Sefíor AeJministrador Principal de Correos de "

Con fecln 19 del presente mes, la Secci,'m elel .",:r"i<:io fnter
nacional me dice lo siguiente:
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:¡
1

,
'í,
\.. ~,

:'

.jr)Considerando:

El fondo demuItas.

Lima, julio 26 de 1929.

Se!loJ' Administrador de Correos de .

\ Visto ('st·.c expediente que eleva 1,'1
Correos y"J'elégrafcis; y , Adrnillistrací/)fJ Cencra] (·Ie

,)

1;L_..~·,]ue convcnicncias del ser ' '. .
cIll1lplimicnto a lo d('t('rn~i'l1'lcl .. Vl('~O ~I11JXl11Cn la necesidad de dar
(Contrato celebrado ('1'11;'(' (,1 'S o (:J~ el (11,1CIS.O 11) ele la C!fulsll1a C)a '. del
!l' '1 1 I . . . . l. U1>1 U110 ,oblerno y] (' ~.IS Ta( ora «~ los s('rvicio' . 1 .. a JHllpanla A(!tni-
(Iiotelegraría' </u;' ;,~'I'lhl'c/ naclfll1a¡cs de Corrcos, 'J'elégrafos y \{Cl

pJc;ldos d(~ (:sos ;"1I;,(;S (' .( U;1 on
l
( o c.]e auxilio en f:lvc;r de los el11

2".-Otl<' J"lar'~ l1~v'lI~)J]a c
1

pro(. t1<:to d(~ l11ultas qnc s(~ ohten'¡ra' y
f.·...·' "a praetlca c1ich r ..."

e cctlVO que ('1 !lOl11hralniento ele \;n" C' .,'1.,< ISposlcl.on, na(];¡ 111;IS

(';11'1.:\1(' (k la distrihllCilJn 1, 1 .. [. 1'[ .0nnslOn eSl)('cla1 que se en-
. 1 . . «' os Ol\( os ('n rde " .',n,\ qne, por CI1TIllls1'lnci'Is 'fr.t' . - ... 1 (11(1.\ entl'l~ el ncr C

()-

dades prOlIjas S("I J·11·C""('('("·1 ,1 ¡I(.. .IvanlC'nte c('onómicas o por en [er!;w-
. , .,.( 01' «' un auxilio; - .

Se resuelve:

., Con fecha 22 del presente I
IUCIOIl suprema: mes, se la expedido la siguiente n~so-.,

. Circular NQ 57,

, :)

Sección Servicio lnterúaciona1.

Q\le trascriho a usted para su c(mocil11ien(o y dehido cumplí
¡\liento,

Dios gllardc a Ud.

Secrctario Ceneral interino.

Ma.nuel ¡iduardo Injo!Jlff.

Dios guarde a Vc!.

Adll/illislrariólI CCII('/'O!".

"Correos Paita.-NQ 342,-Respuesta su telegrama de boy, co
rrespondencia consular solo puede aceptarse C:l.SO interesado pag'uc tao
,.:\ :l\'rca l'n1'\'esl'l)nd;I(\te pn\' l'ada vcinte l~r:\ll\llS d(~ peso l

() rral'l'il'1I1,
>-egún tari [as ya indicadas, -Franquicia acucrda Convcnción lVléxico
ret1(~re:;l~ sobmentc p:¡go franquco orc\:nario, pcro de ninguna mancra '"
'.aS:1S cxtT¡wrdin:\rias por servicios especiales como son los del correo
¡l(:reo.

"Sei'lor Secretario General :--lhbiendo fonnnbdo la Adl11inis
t ,·,ú'i.)n (k l':1ita una <.'Ol1S\1l1'a :'iohre despacho de correspondencia con
~~'d:~1"~ 1ihl~t' ,lt.' r'l)r~<\ I'\...H' \~l)rl\.'l' :.\éf<::-o~ l~l. .\t1tnilli~,¡r~~cic..)n t.~{"n(,f"al la ha
~Ó"t1t'lto c<)n su tekgTam:l. X~ 3..J.2, del que acompatio copia, a I1n de
que se sirva usted trascribirlo por circular a las Administraciones Priil-
cipalcs de t\ República, . .

1"N(l!!)"r;lr 1111:1 cotnisi/JlI
tr:lr!or (:ell ('1"a1 de Correos 'I'el.,(jl1('f ser;í compltesl;¡ por ('l!\r!lllilli,~
S

·I(11·.: "e' " (1:1,1 os v T~·\diol('l(',,· f' 1
. 1 d, ( olltadol (,('IH'I':t1 (" S-, .. 'l'" (,,,ra la. '1111' ;¡ prl'~
"1"' r 1~' ' . . « J( ,\1 111 ."n"I'¡] de (' 'J' 1
. ,1 o'; V l' "11PI'l'illl('IIf\I'llle d(' '1' ':f', 1 ,,'. (JII('OS y ((.. ~
("1 r' .' , 1 ,. . 1,1 J(" (1' I ('l('''r-1 f, '.:,lla «' ;1 (lslriJllll'i(')J1 ¡, J' .. ) . . ' . os, qlll' SI' I'II~

(1 (11 \O~, Plor!llct()S 1 1t(e IlIlI as ('lltll' los I'rn-



u/o CIf1Ii1;J1fjf¡aJn.

Contador General

Alberto Rr\' l' T-a¡WL
Juan E. Serra.

!J, C. Hanrolt.

Administrador General.
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se encargará ele elevar la solicitud respeetiva al señor Administrador
General para ~us efectos;

2Q~EI Administrador General~Preside:ltede la Comisión----<:ada
vez que lo estime conveniente y en vista ele la importancia ele las so
licitudes que le formulen, convocará a una junta pudiendo delegar
su personería, en caso de no serIe posible concurrir, en el Contador
General;

3Q~EI Presidente ele la Comisión tendrá voto doble, en casos
ele empate;

4°--Los empleados o dependientes no podrán solicitar más de un
subsidio, al año;

5'-'--Para solicitar ayuda pecuniaria de la Comisión, se deberán
acon'i)añar, en los casos de muerte de miembros de familia de primer
grado (padres, hijos, esposos), los documentos comproj¡atr¡o-i()q (}fjCj;l
les del caso;

6<)~Cuando se trate de enfermedad personal, ésta se comproba~
rá con el certificado del facultativo de la Administración General drl
F~amo, no aceptúndose ning-ún otro;

7?---IUl lo Cjlle respecta a los empleados ,ie fuera de Lima, los
certificados deherán ser expedidos por los respectivos Médicos Titu
lares, los cuales serán legalizaéDs por los jefes" de las correspondien
tes oficinas;

8"'-Cuando se comprobare la expedición de certillcados fal,,()~.
perderún los interesados SllS derechos a la petición de auxilios o sub
sidios durante todo el tiempo que presten servicios cn el Hamo: sin
periuicio de que la S'ecretaría de la Comisión denuncie el hecho ante la
Administración General del Ramo para los efectos del rcínl("f~rr) de J;¡

S\l1":, -/ue hubiercn ohtenido y del castigo disciplinario que juzr~are con
veniente aplicar la superioridad; y

9\'---La Comisión se reserva el derecho de otorgar a Jos pdicin
narios el beneficio económico que creyere conveniente.

----"--

Superintendente de Tráfico. Secretario Cenera] interino

Alberto Rey y ,',alna.

Secretario General interino.
t

REGLAMENTACION

1 l S,ll conocimicn.to y fl11es.Que trascribo a 1 stec para

Huamán de los !-Ieros".
(

Regístrese, l la Re¡)ública.Rúbrica del señor Presielente ce

Dios guarde a Od .

Lima, julio 25 de 1929.
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, ,', ,,1, sos ramos que, por necesicl~des.especiales
pleados y depe:lclIente" ee e 'f > .. , 'd d" IJrol)ias o dcsgraClas de fa-
ele orden economlco o pOI en eUlIe .a es.. e

1'¡'¡"¡J¡"a sean acreedores a un auxJ1,lo 1111ne~¡ato, . t
", "" . d d·a lo convelHen e J:lara la Ie-'::'~La expresada C0l111Sl0n Ispon 1 . • . , . .

"lamentaCIón de bs atribuciones que le concl~rnel:, )'
'" 3L --Qlledan derogadas toda~ las resolucIones que se opongan, a
la presente.
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Circular NQ 59.

en oficio N'I .348, r1e fe
I

)

1,a Administración de Corrcos de I'aita,
21 del pasado mes, dice ló siguiente:

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines uJIlsi,l:uientcs

Lima, agosto 5 de 1929.

Sdíor Jefe de la Oficina de Correos de '"

Hinerario de aviones=correo.

"TTahjcndo sido modificarlo el ilincl'<\l'jo de los avif)Il(~s-CI)rrco, sír
:':lSC onl~J~ar a todas las ol~cinasde cs:-ala ([U" torla 11. ,', IIT(~Spl)ndcII
{la para 11~l1lbes, Puerto J:I7.ar.ro, í::orntos, J.,obitos, Ferllúndc7., Casi
t;~s y Negntos",Y que sea rer;Jltida en el avic')A del \ iCllles, s(~ dirija
<liredal11cnte a, Jalara, para que ell el mismo día Se reexpida Jlur via te
rrestrc al lllgar ~lc su destino; PIl{~S remitirla a {~sta, llega a !lora illo
j)<:rtuna y tc:nc1l'1a (jlle quedarse para 1111 prúximo despacho, <[ue SOl1
tI Isemallales y scnJanales para los lllgares arriba citados,

"J,os avioneq llegan a ésta a !loras 2 . plll., !lora de la salida del
tren al interior".

'\
I

Oficina ele ... '" .,. ." ". ..'
1\~ ... '" '" ... .., ... ... ..

Circular NQ 58.

Lima, agosto 1Q de 1929.
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Seiior :\dministrador Principal de Correos de ... ... . ..

Viene observ:índosc que las ctiqucta~ con los números de registro
qne se J1j:1I1 a las encomiendas y certitlcados que se despachan, en es
I'ecial tratándose de éstos últimos, no contienen al propio tiempo el
nombre ele la oficina de origeri, bien sea a mano o por medio de sello.

Como tal procedimiento pnede dar lngar a serias difiq~ltades, es·
pecialmente en lo quc'" conciel'lle al servicio para el· extranjero, . pre
vengo a usted que debe ilbtruir a sus dependencias a fl11 de que, en
In futuro)' siempre qte se trate del <~~SIXlcho de encomiendas y cer
tilicados, !lO se omita tan importante formalidad.

Para la mas fácil comprensión de lo ordenado, se indica a conti
nuación la forma en que,' invariahlemente. dehen estar constituidas las
e[iquetas que se adhieran a las encomiendas y certificados <[ue se des-
pachen: " \

Registro de encomiendas y certificad,os.

Dios gnarde a Ud. Dios f~l1arde a U¡J.

1, /1/!Jl'rlo NI'Y :v [,(/111(1,

~ccrctario Cl'lll'ral interino.

Al1ll'rlo ¡¡I r•y y [,1111111.

~;ccr\'larif) Cellcl al int<'rino

,1
'1
'1



J

1?-Créase en la Dirección General de Justicia un H.egistro de
Empleados Públicos, en el que ;ir' consignará el nomhre y apellido (lr:!
empleado, .c:J cargo (¡l1e ejerce, la fecha dd nombramiento, el sueldo
que percibe o comisión ('entada y la fecha de su cesantía o jubilación

29-Todo nombramiento que se prodnzca con cargo a renta o púhl j_

ea o cesación ele él, será comnnicado inmediatamcnte a la Dirección
General de Justicia, con las especificaciones del artículo 1'1.

3?--·Si en una sola persona se acumularen dos cargos rentados o
incompatibles, la Dirección General ele J ustícía oficiará a la oficina de
procedencia, JIamando' la atención sobre el incumplimiento del preccp-

Decreta:

- 259-

"EL PRE;":WEN'IE DE LA RE~,.t'ULíC\,

Con fecha 24 de JunIO último, se ha expedido el siguiente decr(~
to supremo:

Escalafón de Empleados.

Que el artículo 12') de la Constitución, preceptúa que nadie po
drá gozar ele 'más de un sueldo o emolumento del Estado. sea cual
fune el empleo o función que ejerza;

Que es necesar10 garantizar el cumplimiento de ese precepto, que
sanciona un principio ele equilibrio económico social;

Con el voto consultivo del Consejo de Ministros;

J~il1Ja, 7 de agosto de 1929.

Circular N'I 61.

• .seflc~r Aelministrador l'rincipal de l:orreos de .. , '" ... . ..

Líma, agosto 6 eJe 1929.

Secretarío General interino,

Secretario General.

Dios guarde a Ud.

Sa!a:::ar.

Augusto S. Salacar.

Lim;¡. agosto 6 de 192<J..
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Circular telegráfica No. 305.

"\dll1inistradores Correos y Telégrafos.
Reencargado puesto.

El despaclw de la Secretaría General

Circular N~ 60.

Señor Jefe de la Oficina de Correos de '" .. , '" .. , ... ... .,

d '1' la 11,)'¡nina de las oficin;¡s autorizadas, pa-C"j'vaCe liste ITlC mI' en, , , , '1'
,')1 . ' .0. .,,' " • 1 I Puerto }'1aldonado, ,epen-

ra emit1r 'Tiros postalesJIlternos. a a (e S() O O() . l'
l' " J' ']"a ]11·'11')c'i]1a] de Puno. con la snma de Lp. ., ,1 mes,( enua (e,

GÍros.



.,

Dios guarde a Ud.

Augusto S. Salazar,

Secretario General.

.........

I,i¡Va, agosto 12 de 1929.
'J

Circular N'I ó"J),} .

Secr('(ario Celll'l¡)

Dios guarde a Ur!.

8efíor Jefe de la Oficina (1(.' eOl'reos de ".

'será pagadora de giros
111os , postales silla tan sol ¡'do cXpCC lora de los mis~

.. S~r.va,'ie. usted incluír en la ncJlnil' l .. ' ..
I,l ('111111." giros postales ¡nteJ'llOs ; ;:1 «¡ .I.r~.(~.(¡clllas :llIt(¡rizadas pa-
pendenCias de la princip't11 1" 1 ,lS (t z,lllgalO y Ayaviri dc
.\' LP: RO.O.oo, respc~ti~al;l~lIt('ll11~~; CO,I.l J;lS SUlllas de Lp. J(X).'O.OO
autnl'lzadas allteriorlllente. ., vel (e tp. SO.O,c)() que tCllían

(

,. Molías León".

.A~(gl/sto S. Sa!azar,

Dios guarde a Ud.
e

A. B. LEGUIA.

Lil11:1, agnst'o 12 de l ()20.

CireuJarl\" ó2,

.. Que trascribo a usted para su conocin1iento y a fin de que cum
pla con rcmitir a este Despacho, relación elcl personal ele esa AclmilJis
tración y sus dependcncias, en la forma que se solicita.

Secretario GeneraL

-----_._-

:~cii(Jr Jde de la OfICina de Cnrrens de

1
,

_______...... .../ .:1 _

Giros postales.
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,~~'Ina!:(' ustcd l11<ldific:lr la rirru'!:lr 0:" (i) de es(e Desl',\clJ(', de
'/ <Ir I ;\<:I\I;d, el1 el sentido dc qne 1:1 nlicinil (\<', Puerlo ~1:r1d(Jl\ad(J \lli

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a las veinticuatro día:,
del mes de junio de mil novecientos veintinucvc,

to constitucional, para que el empleado favorecido 'cese en el último'

cargo,
4L-Todos los empleados que se encuentren incursos dentro del

articulado del presente decreto, procederán a precisar el cargo por el
que opten, dentro del plazo de ocho días, a cuyo vencimiento, sólo se
considerará válido el E!imero de los nombramicntos que hubieren ob
tenido. .,! :, ¡¡ .l.



•

~eñor Jefe d I Ofi· '" ) ,e a lClna de Correos de

Que trascribo a usted ¡Jara su
•
conocimiento v fi Iles· .J conSlgu ien tes,

Dio~ guarde a Ud

Secretario Gener;l!

Lima, agosto 19 de J929.

"AU.lJusto S. Salazar.

Despachos cerrados.
•

Circular Ne' 65.
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En la Sección de! servicio . .
General, se ha rec'l·"· 1 ] _' . mternacJOnal ele t \ 1• • , " )Ie o a SlUllIente .., es a - C mini:;tracir"1l
clones llltroducichs en 1 ." ... c

J
()mlllJ~C<lClon f('Jati\a a I1Ior1i,'i¡!l-

h "ri ., 1 ' . e serVICIO (e e'tIl) 1, ,(, CllJa JI emana de Brcmen: ' e (e f:(JlTC:'i'(Jf]'!c:ncí a IJI,r

"Ten'" '1 I "J ",o e 10nOl de poner . ' .
J:rel11en 5 expedirá en lo fut Aroen su conoclmlcrlto que mi oficina d'·
cla I:a.ra ;;u oficinas de Arequi')a gespachos ~ctrados de corresp()n'den~
seI¡vIcJO lrreguIannente por J.1 ;i- al¡lao

N
l LIma, los que llegarán a 'u

ra,o en h f·' "l ce iueva YcrlN' , ..
.1, ,',,' con eCCIon de los envío JI '. " <. l' ada será alte-
el emanas . s e e as otras OflCII'¡a C 'J .,., ¡ e canje

l,ima, agosto 19 de 1929,

Con motivo de una consulta formulada por Th~ Peruvian Air
\Vays Corporation, respecto de la conducción de encomiendas por esa
E'npresa y por el servicio aéreo, sin la intervención elel correo, Y en
los casOS en que las encomiendas en cuestión, no obstante la notifica
ción hec!1;¡ a los remitentes, contengan correspondencia epistolar, cs
tü Ac·lministración Genual, previo estudio de las disposiciohes regla
mentarias llcrtinentes, ha resuelto que: siempre que las ofIcinas posta
les ele la república, ccl'.no resultado dr las pesquisas que efectúen,
constaten la existencia de dicha clase de corresponclencia clentro de
encomiendas que trasporten empresas o personas extrañas al ramo. sin
que las respectiyas eSlall1pil1as de tra12quCl) bayan sido sdLd~!.' e illn
¡i;,;-ec,,;a:, 1'0;-135 ,);=;c·ina:, de ("o:-re,1:, <1C ori~e¡]. S~ ú

1
ES;l:C;-C ;;;.[ CO¡TCS

pondeneia como contrabando, Y se proceda a multarla, a razón de cin
co soles por caela veinte gramos ele peso o fracción; no sLendo apli
cables, por lo tanto, en estos casos, las elisposicionesdel artículo 321

del reglamento general elel ramo.

El Administrador Gcncral.

__o 26¿ _.-

._----,~----------_---::---,

Sírvase avisar recibo de la presente y trascribirla a sus depen

!eneias.

Dios guarele' a Ud.
"

Sei\or Administrador Principal de Correos de •. , .. ,

Circular N9 64.

Encomiendas por servicio aéreo.



"

Lima, julio ¿() de I(¡l')

JiI AdmJÍllistrado)" Ceneral.

ORDEN GENERAL ND 3
, I

Que trascribo a usted para su conocimiento y filIes cOllsiguientes.

Dios guarcie a Ud.

Augusto S. SaJazar.
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Secretario Genenl.

, l,?ahi¿~ndose prese:1t:lt!O ~1, caso.. (~csagradable por cierto, de que
<'lllpk.~dos de una adlJ1lll1st,raclon prIuclpal han resultado tomando par
te actIva, en asnntos polítiCOS, conlprouletiendo el secreto del correo
y. ,del telcgra[o, se recuerda al personal de amhos ranlOs qlle la yiol',-
(jon del sccreto de corrcs!)ondcncj·¡ Y'l S("l I)(·)··(al () (1 ./ ¡.

'.0 - - '-, (. •• , .~ t. e e<fl(l Ica v' por
cU:¡]lIlller 1110tlVO que l)ara ello S(' invo(lue C()ll"/·¡·(tty h 1 l:t ~. .: .., .,' e lln <el" <lile
5::1,\ penado ;Ie confortlllClad COIl lo dispuesto en el artículo 12 del
heglalllento Ceneral del J\aIllO.

l.a política y la corrcsp,ol1dcncia.
"( 1) l!ll7!ío dil'í,r¡ido a Londre,~ (Loil/don): Debe contener la

corre:;IKl1H]cncia para Londres y la correspondencia para otros países
dirigida al dcscuhierto a ~ste país;

Lima, agosto 19 de 1929 .

"(2) Envío dirigido a Inglaterra (England): Debe contener to
da 1ac(lr1'(~sp()n[1cncia para este país. Si la cantidad ele corrcspon
dCllcia dt' cnalqnicra de sns oficinas de canje no es lo bast:lll(e gran
de para qne sea nccesaria la formación de ambos envíos, ])lIcdedi
rígirsc toda la corresp(indencia en el envío para "T':ngl:tnd".

"Con referencia a su carta de 15 de ahril último, relativa a la
manera como deben diril~irse los envíos d() corr~spondcncia elel l'crú
para mi país, ruego a V LI S. se sirva anular la carla del Assistant COL

tro11er de 10 de fehrero de 1928, y dar las instrncciones convenientes
para que sus oficinas <k canje forniul<l~1 dos valijas con la corres"
pondencia del Perú para este país, en la siguiente forma:

"¡':s/O lIO impide quc los cnvÍos que hacen sus oficinas de T,Ínn
y Callao para I,jverpoo] se sigan forl11ulaudtL Fu estos envíos soló se
iucltlir;'l la ('Orn'S]HlIldcncia para Liverpool, Hirkellhead y la Islc of
M:III. .

"M i AdlJlillislración le agradecerá qne se sirva impartir las ills
Irtl(cioIlC.'i Il<'c('!;arías para que se pn~ed:t en la forma indicl<!::t".
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De la Secdón del serVICIO intern;\cional <le esta Administración
Ge.neral,se ha recibielo 1a siguiente cOlllunicación relativa a modifica
ciones introducidas en el servicio de canje de corrcspomlcncia l~al1t
las olicinas inglesas que se expresan:

Señor Jefe de la Oficina de Correos de

.'¡ Circular NQ 66.

i
::1

1

1
','

l:"r:\';~,:}1 :l i,'1 :,
~.. _~...~-~~-------------- -Jl< ,..... .... ~',

_ aa&Il



Montevidco, agosto 1r; de J().,?').

Sellor:

Emilio Alifh'l\,

El Director

.
\\.citero a:::; S" 1 .'. . "". as segundades de mi

mayor cOl1sideración.

Hevista "Estampa",
Periódico "La Vox de Navarra",
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Publicaciones COil' "Porte pagado".

o¡¡cina Internacional
de la

Unión Postal Panamericana,

Circular NQ 312,

Cúmplellle informar '1 S' ):::; . 1 "
"]" ' • '.. C/Ue;, '1 nOlllnn1 ¡ ¡. ,

COIl- orte Pagado" editad' lCS'PAÑ" " ce pliJ ¡CaClOl1C3
2\i" 25.11 . . . as en L, A C0l11uI11cada ,'. J

<. e esta OflCIrn de [ech' 2(' l' j' " por CI1 el! ar
de 'l,.rreg·ar ] , " . " a) (e (IClembrc de 19')7 cO"'-e '1" ,

, b as slg-llJentes: -, (" ,,),]-

oREJNA

•Montevideo, agosto 16 de 1929.

R

~l

'i

E X TL

S-ciior:

Cir('\lbr NQ 309.

El Director

Emilio Milhas.

---..:.-...._-_._~-_._.-.'---'--'---------------_-..::

D E

Cúmp]el11e tr:lnscribir a continuaClOn a S. S. un cablegrama que
(:';:1 Oficina ha rccibido de la Dirccción Gcuer:tl de Correos del PE·
Re. con motivo de hacerse nueyamente car;:;'O dicha Administración
¿le los seryicios postales de la provincia de Tacna:

"Rucgo comunicar Administracioncs Unión Postal Parnmerica
na que desde 28 agosto corriente con motivo reasumir Administración
peruana servieicis Taena, correspondencia pan 'facna, Locmuba, Ta
LIL1, Tarucache, Estique, Pocol1ay, Calama, Pachia, Buenavista, debe
ser remitida en valija Mol1endo para reexpedición su destino. En
comiendas mismo destino debe remitirse en valija Arequipa".

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

Reanudación por la Administración peruana de los scrvicio's pos"
tales en Tacna.

Ollcína lnterm.cional
de la

·Unión Postal Panamericana.

"
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Ratificación de los Convenios de México.

•
.!

Montevideo, setiembre 2 de 1929~

Sellor:

CúmplenJe informar a S. S. que esta Oficina ba sido notifica
da, por las i\<1rninistraciones respectivas, de los siguientes datos co
rrespondientes a 'a ratificación de los Convenios postales de México:

Circular :t1v 314.

Ollcina Internacional
de la

Unión Postal Panamericana.

1.--CO LO MBli\, El Parlamento de dicho país ha ratiflc;ldo,
('/ "11 dll' ocfll'!Jrc de 1928, fa 'Convenció'¡! l)r~1!ci/)(l1 1 r.l COH'lI(!I¡io del

'Jillcoll/iend(l'\ de Mé.ríco.

Director General de Correos y Telégrafos de Santo Domingo.

~

ClrcuJar Nv 310.

t

Montevideo. agosto 16 de 1929.

..

l~('iter(l a S. S. las seguridades de mI ma\'lH consideracitÍn.

Oficina Internacional
tle la

Unión Postal Panamericana.

Seiior:

ClÍmpJcme iniorn~ar a S. S .. qll~ el seiínr 1)al/;,-{ E, .llarly. ha
sido desi¡:;n;¡do Director ('.ene¡-;¡1 de Correos y Te1égTa ¡os de la RE
l'l'nl.1C:\ n(nll~]C:\N:\. eu sustitucióu del "c¡inr Jn:,,; .\[. El)·
nelti. <¡ui('J] pasa a ocupar otro cargo.

FI s('¡ior Marty. al ;¡mlllciar su nombr;¡mientl) apn1H'cha J:¡ 0pl)r
l:mid:¡¡] para ;¡segu~ar que har<Í todo Jo que esté a su alc:l11ce jX1r mau
1~'1J('l" las bucnas relaciones existentes entre la .'\dministración domi
n¡"[lila ." las <1em:ís de la Unión Postal P;¡nameric:lIla.

El Director

I:lJIi/io Mi/hus.

I,a fecha de diciel//!Jrc 9 de 1927, establecida COIllO ratiflcaciól1 de
esos actlerdos por ColcJlllbia, il1dicada ('11 ei ctladro qlle acolllpaíi;:l;;}
a 1I1i Circl11ar N" 287 del 2 de jtllio de 1()28, ('s la de la O!1)'()!JIlI/{}1I
.r;1I/Jl'rllll/I'lIa de Jos convenios refcridos,

·--..,....,1 ..

2 Cl¡i\'I'l'~i\I/\Li\. 1':1 StlplCnll) Col,inl1o de e ,!l' paí" ro/il;,,},
('1/8 dI' mll,'O dI' ICJ:¿8,!:l ('Ol/UI'//l/()// /,)i)/(i/'Il/, e\ ('o//¡'llIio dI' (dro,
y el ('o//vlli/() dI' 1!1I(1)/l/il'//dc/s tic M{'xiclJ.

I l'
_~__JI_"'_. _

1:;
)

":"1
')

•

1<':'

___________.....4 ',~~I .g••••l&illo.iI._J.llIdll..IIIII._.IIIII~lIg• ••••
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Crónica bimestral.

Resoluciones Supremas.

INDICE
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La Guía Postal. . . . 20+
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Secretaría General dd Ramo . 206
Núrnbramientos. .., " .. .':: :.' .'. '. : '. : : " " : .. : ._: : 207
Jubilación '" . ... ,. .,. '" . ... '" ". ., '" .,. .., 208
La estampilla patriótica '" .,. ". ". ... _.. .. 209
Es{ampillas de déficit . .. ... ". '" '" ". .., .. 210
Incineración de estampillas '" . _. '" 211
Remate de nral!crial.. . .. '" ". ,.. 212
El fondo de multas. " ' .. '" ". ". .,. _. .. 213
MOhtepío _ ". '" 214
I;crson~r? dd Fisco.. '" '" ... ... 215
l'r~l11qU1cla. '" , '" " :.. 216
l.:;-icel1cias ... .,. '" . .,..... , ... . ". 216
(Taces ,. '" .,. '" '" '" . .. 218
Regulación de pensiones .. .. '" '" ". '.. 223
Congreso postal de Londres . '" .'. '" ... 224

1'" " 1 ' 1,,1 Congreso (e Lon( rcs

Corresponde, pues, anotar losprecitados datos en el cuadro res
pectivo enviado con mi referida circular NQ 287.

-'- 270 --'

Emilio Milf¡as.

El Director

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

..

-'-'---~'---~--'---~~~-~~-' '-',,-''-"-'-'----------~------'"
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LIMA, SETIEMBRE 30 DE 1929

1':1 Congreso postal nniversal reunido en l,onures de mayo a ju
nio del corriente afIO, determinó, en su sesión de clausura, que los nue
vos Acuerdos firmados por ¡'as respectivas delegaciones elllpezarían a
regir el 1'! de julio de 1930.

Con tal motivo, el órgano de publicidad de la Oficina Internacio
n;<I de Berna, "La Unión Postal", ha hecho un resumen interesantí
simo de los Acuerdos suscritos; el mismo que publicamos a continua
ción, en lo relativo a la Convención principal y a los convenios sobre
p;Hjucles postales y giros, así corno al servicio de la posta aérea, úni
lO~; acuerdos suscritos por la delegación del Perú al mencionado Con
greso, y que, desde luego, interesa conocer a los lectores del "Bole
tí n" .

e R o N

ORGANO DE LA DIRECCION GENERAL DE
CORREOS Y TELéGRAFOS DEL PER.U

ÑU XXVI 1

El Congreso Postal de LOl1d~eg.
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ria en la cual los delegados de los países de la Unión procedeiron a
h' Jlnna de las Actas, ,

Durante el Congreso de Londres se celehraron 9 sesIones plena-
ria". 20 reliniones de la la. COll1iSlón (COlwenio); 12 reunIOnes ,de
la 2a, Comisión (Paquetes postales y valores dec1a:aclos); 5 reUlllO·
De" de la 3a, Comisión (Giros postales, transfe:-en~las posta~ss" efec
tos a cobrar y suscripciones a periódicos y pubJ¡caclOnes p?I'1m!Jc:s),
Adcm;'¡<, cn cl seno de esas Comisiones, se constILnyeron SulJColl1¡sI~

nes para deliherar sobre cuestiones es])~eiales, tale,s como la SUbCOlllI
sióu encargada de estudJar las propOSICIones rehUvas a la moneda de
pago de lo's saldos de cuentas, y la Subcomisión del vale, de. respuesta,

El Congre'so decidió que en caso de pago por mecho ele cheques
o '(k letras, del saldo a que se reflere el artículo 72 del Reglamento,
esos cheques o letras han d<: ~:,tenclerse e:1 Id; m?:leda cI~ uu paíl' ;1?:1
de el Banco central de emlSIOU u otra ll1sUtuclOn onclal de emlSlon
compre y venda el oro o efectos oro contra la 111 011 ('da nacional a ti
pos tijos dete,'minados por h ley o en virtud de 1111 acuerdo con el
,'~()bierno .

A continuación indicaremos, por el orden de las Actas, las prin
cipaks modiflcaciones que ha introducido el CongTeso (k l',ondrcs, es-
peci;l1nlcnk en 10 <juc<pnede interesar a los lIsu2.rios del correo. .

Con7}eJlio. -Por 10 que se refierc a los portes, no se lla camlJIa
do nada para las cart~s, tarjetas post;~es, pa!?e1es de negocios, impre
sos y mucstras, que siguen sometidos a 1as mismas conr!icion?'s de
tarifas y de peso fijadas por el Congreso de Estoeolmo Sin embar
go, los impresos expedidos sueltos en forma de tarjetas pl,"r;adas o no
]Jlegadas~ quedan sometidos ahora a los mismos límites mÍnimun de las
tarjetas postales .El límite de peso (le' las impresiones en relieve pa
ra lISO especial de los ciegos, se ha elevado de 3 a S kgs.

Se ha introducido una modincación en lo relativo a los peq¡reiios
p(~q1(.rtcy, que serán admitidos hasta el peso de 1 kg., si('n'¡o el por
te de 1S centavos por cada 50 grs., con un mÍnimun de 50 cC'ntavos.
Los límites de dimensiones de esos objetos serán los mismos que pa
ra las muestras: 45 cm. de longitud, 20 cm. de ancho, 10 cm. de
grueso y, en forma de rollo: 4S cm. de longitud por 15 em. de diá
metro. Las Administraciones plledell percihir por h ent rega de los pe
<¡uellOs paquetes a los destinatarios, un derecho especial de reparto que
no dehe exceder de 25 centavos por objeto.

En esos pequeños paquetes está permitido incluir una factura a
bierta, limitada a sus anotaciones constitutivas, así como una copia sen··
cilla de la dirección del objeto con menr:ión ele. las sdías del expooidor.
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Dic!ros paquetes pueden contener objetos sometidos a derechos de
,,;Juana, y la Administración dd país de destino puede someterlos al
despacho en aduanas y, en su caso, abrirlos de oficio.

Se ha malltenido el derecho por el cumplimiento de los trámites
aduaneros, de 50 centavos, como múximum, por envío,

Se acordó que las Administraciones podrán conceder a los libros,
folletos o papeles de música, con exclusión de toda publicidad o pro-
~nganda que no sea la: que fignre en la cubierta o en las hojas de guar
(;a de los volúmenes, la reducción del 500/0 sobre la tari fa general apli
cable a los impresos, como ya se ha concedido a los periódico'; y pu
blicaciones periódicas expedirlos directamente por los editores o sus
manclatarfos.

En Jas relacioncs,entre los países que se hayan declarado de acuer·
eo a ese respecLo, los expedidores poclrún tomar a su cargo, mediante
,[edaracióu previa en la oficina de salida, la totalidad de los dere o

t'~'l'- ¡.·c· l:!l, , Los expedidores se 01J1;,:an a pagar las cantidades que
¡e, rí:tll ,'o í,C; rrelallladas por b oficina (¡,.,: inatari;\r. entrcgandr) fian
22.. ell StI caso, y pagando un derecllO de comisión de 50 centavos,
,wmo m;'lxi nllln , por envío. ~

El Congreso aprobó la faculta~ de franquear los impresos por
.-.eJio e!e impresiones ele prensa de imprenta o por otro procedimiento,
.~~anclo los reglamentos interiores de la Aclministraóón de procedencia
:mtoricen tal sistema.

~'.: conceden al público nuevas facilidades de expedición, espe
mlmente en lo relativo a los impresos y a los diarios.

El precio de venta de los vales de respuesta queda ti jada en 37
roltavos y medio, como mínimun.

Por lo que respecta a las reclamaciones, se ha decidido que cada
,ministración está obligada a aceptar las reclamaciones concernien·
, a envíos consignados en otras Administraciones.

El Congreso ha simplificado, en gran medida, los procedimientos
t'!adística y la~ liquidaciones ele cuentas ele tránsito.

En cnanto a la determinación de los portes, cada país tiene la
,,:¡had ele aumentar hasta el SO% (en vez del 600/0 según el Conve ..

de Estocol111o), o de reducir hasta el 20% como máximun, los por
lt'stahlecidos por el N O. 1 del artículo 33 delConvenÍo, de tal suer-

q,'t.'e los lí'mtie's inferiores y superiores quedan fijados actualmente
sigue: cartas, entre 20 y 37,5 centavos; tarjetas postales, entre 12

S centavos; pape!es de negocios, ---por caela 50 grs., entre 4 y 7,5
'ros (el míniIl1un de porte puede oscilar entre 20 y 37,5 centa-
; ¡¡'Ipresos ordillarios por cada 50 grs. e impresos en r,c!ieve pa'Ta



lllt1l1eración por los despachos transportados por vía aérea sobre sus
territorios.

Se garantiza la libertad de tránsito a la correspondencia-avión en
todo el territorio de la Unión, ya tomen parte o no las Administracío.
tles intermediarias en la reexpedición de la correspondencia.

1,as estadísticas referentes a los gastos de transporte aéreo se bao
san en los estados elaborados en los sicte días siguietltes al 14 de j u
nía y al 14 de noviembre de cada año y Se aplican, respectivamente,
al servicio de verano y al servicio de invierno.

CO\1l0 10 hemos señalado antes, el Convenio de Londres entfil.rfl
.',en vigor el 10, de julio de 19.m.

Entre las diferentes modíficacícme3 dd f{eglarntntrJ de ej':(.!¡(:;fm
del {~onvenio, conviene inencionar: la definición de los "paísc:i di.stan
tes", Se consideran países distantes Jos países entre lf)s cnak; la dll ..
ración del transporte más rápido por tierra o por mar es de m;ís de
diez días. I

Se asimilan a los países distantes en lo que se refiere a la de
tel'lllínacif)!1 de los plazos, los países de llna gran cxtcnsj{JI] o afflH~'
:Ios en <¡tic las vías de cOl1l1lllicación interion..~ estún poco desarrolla
das, para las cuestiones en qllc esos factores desempefían 1111 papel pre-
[Jcmdcr<lnte. ,,) . ' ,

1<,11 cnanto a los envlOS haJo sohre con espacIo transparente, clIyt)
llS0 ti<~nde a d<~:'al'1'ol1arse cada vez mils, el Con¡.:resc) <kcirlir') <1'1r: S(,)')

el 1100nhre y dirccciún del destinatario dehen aparecer a travts de c"e
cSjJ;lcio, y el contenido cid sohre dehe estar plegado de tal ';lI<:rtt~ q11:,
'~I1I)(JlW. reshale, las señas no plledan quedar oC1l1tas, en torio ni C11 par
te. j':slas (íehen eslar escritas, d(: manera hien legihle, Cf)n tinta n C:rJ11
llIfl<¡lIina de escrihir. I,os envíos cuyas señas est(~n escritas con lá
piz de tinta () con lilpiz no son admitidos.

Fntre las anotaciones antorizadas en los impresos, el Cnw;rr';n a
ñadí{) lIn núlllero de orden o de regi:'itrn rc!ativn, e;(cl11-:',';",1':,"
envío.

¡\dem;'ls, se permitirá agregar en Jns holetines de peelido n el" :'11'

cripcic'm relat ivos a ohras de lihrería, etc. : la forma de pa¡;fJ, h cdi
ción Y los l10mbres de los autores y de los editores, así cnn]() el nú
mero del cal;'t!ogo, y las palabras "rústica", "encarlnnadr," f¡ ""nrua
dcrllado" .

T;lI11hi{'1l s(~ ha autorizado inscribir ell las fotografías ulla nntl
explicaliva IlJlIY sllsciuta

I,a fnrnla de euvío de los pequcfíos paqndcs ('sl;'1 suj<:l;¡ :t las COI1

<1 icioll('s pn~::c"1j ;1:; J1a ra las muestras, e,s (kr i,., <j ue pued el1 preSt'u ta rsr:
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uso de los ciegos, hasta 1,000 grs., 4 y 7,5 centavos :e~pectivalllente;
muestras por cada 50 grs., de 4.a 7,5 centavos (el IllmllnUn de porte
nuede os'cilar entre 8 y 15 centavos); peqll.eños paquetes: entre 12 y
22,5 centavos, pudiendo oscilar elmínimun de porte entre 40 y 75 cen-

tavos. ,
Como hasta ahora, los portes fijados deberán guar~ar entre SI, en

10 posiblc, la mÍsma proporción que los portes base, t~l11el1do cada 0d 
ministración la facultad de redondear esos porte,s segun las COI~VCI11Cn
cias de su sistema monetario. En fin, cada pals puede reducIr a 10
ccnt'avo:, el porte de la tarjeta postal scncilla y a 20 ccntavos el de la
tarjeta postal con respnesta pagada. . ..

Acerca de los sr7<:'l:cios niTros. se acordó que las dISposl¿,~nes
rc]:¡tivas al transporte de cart:J.s y ;l.11álogos por yía aérea scan U111(~aS

al COIl\'enio Postal Universal y consideradas como formando parte 111

fegrante ele él y de su Reglamento.
Sin embargo, en derogación de las disposiciones gcnerales .del Con

venio, la modificación de esas di~posiciones p~lede ser ex~I11lnad;~ ~l.c
"C7. en cuando por t1l1;~' ConferenCIa de reprcsentantes dc las 1\dmll1ls
tracions directamente interesadas.

A los cnvíos adn\itidos precedentbncnte por el correo aéreo, se
sumarflll las muestras de mercancías y los pC~Ucííos yaquetc·s.. "

1':1 sohreporte quc esos envíos, comprenclldos baJ o la del.1Ot111naClon,.
general de ''C01TcsjJondt''1cia-07.lión'', deben pagar, se mantIene en 25
cl:ntit11os oro, como múxit11un, por cada 20 grs. y por cada 1,000 k111,'

de recorrido aérco. 1':s(, sobreportc debe ser uniforme para cada pals
de destino, y debe ser percibido a la expedición.

La correspondcncia-avión dirigida a destinatarios que hayan ca~n

hiado d(~ residencia, es reexpedida a las nuevas sefías por los medIOS
<h~ (r:l11sr,orle ordinarios, a mellOS que el destinatario haya pedido ex
pre~'all1enh~ la reexpedición ¡;or vía a{~rea Y, haya pagado de antema
no a la oficina reexpedidora el sobreportc aereo del nuevo rec()IlIdo.

1,as Administraciones plleden percihir un derecho especial de se"
[rul'O por los envíos con valor declarado transportados en avión.
) I,o.s gastos de tr;ínsito previstos en el artículo 73 dl'1 C(;nvenio

IlO s(' ;¡plican a los servicios a{~l:eos . Los g:stos de t ransl'o;',te .aen'(? .de
los (]¡>:;pachos cerrad()sson objeto del articulo 11 de las J)ISpOSICIO
IW:: re1;lIivas al transporte de cartas y :l11;ílogos por vía a{Tea". Se di:;·
IHltl(' (·:,¡)('cialn]('lll<'. que aparte los g:lstos eventu:lles de allllacC'lI;;je <k·
bielo!. a cirCllnstanci:ls excepciona1cs, ];¡s Administr:1ciolws de Jos p:!Í'
M'S ::obn: los cua1l's vuelen los aviones, no tienen derecho :l ninguna re-

\
i:,
;,1
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progre'<11ldo, según la escala de distancias, siendo de 5,60 y 7,45 res,
pectivamcnte, por la clistailcia de 9,001 a 10,OaO millas marinas, y óe
aií:ulel) 50 y 65 c:n(;I\O:i por cada 1,000 millas o fracción de 1,(XJO mi
jbs de más.

Las fcchas de la entrada en vigor de las reducciones o aumentos
del derecho !c;Titorial, que eran antes, el lo. de enero, el lo. de abril,
el Jo de jlll'O y ello. eJe octubre, se han establecido en el Jo. fié:
Clle ro y el 10. dc j 111 io. La reducción o el aumento serán valirlos por
Ull pcríodo de un arío como mínimun, en vez de seis llle~es fijados por
cl ¡\cucrdo de E~tocolrno.

FlJ(' ,Kord't(!(, (1' los p:,ís,., de destinr) puedan ¡wrcihir prJl la (:n
lrcga de los paquetes a domicilio, un derecho igual al fijarlo para 511

servicio interior, q;m un rn;'ixilllun de 50 centavos por parJlwtes. 1':1
ll1i,1mo derecho es aplicallle, carla vez, cuando no hal¡ir:nrl'hc prJdidr)
cfeclllar la en trega a la primera presentación, es necesario presentar eI
paquel~ otras veces en el domicilio del destinatario. Cuando los r~a
<¡udes no son entregados a domicilio, debe darSe inmediatamente aviso
(le la llegada al dcstinahrio. Los países cuyo régimcn intcrir,r in¡¡}(ny:
e.Sa o¡,lir~¡¡ciIJn, pucdcll percibir un derecho lJipccial por el envío de
lal aviso; ese del"(!cho no puede ser superior al porte de una carta ej,¡s(Orvicio interior "

)':1 servicio de paquet-!S d'ancos de derechos se ha li¡nitado a !els
l v1aciones entre los países que se han declarado de acuerdo a esr! res
pecto. El derecho nJ:Íxirnull de comisión qne la Administracir')JJ que
hace el anticipo dc derechos por cuenta del expedidor está autorizarla
u. percibir por ese concepto, se ha elevado de 25 a 50 centavos.

El derecho especial de urgencia se ha mantenido en RO cen(;¡vo,-:
. A las prohibiciones establecidas anteriormente para los par¡uetes

SI11 V;¡]or declarado dirigidos a paíse~ que admiten la declaración eJe
valor, se aiíadirán los billetes de Banco, el papel monerIa y el !)]:.tino,
La prohibición relativa al opio, etc, no se aplica él los envíos cxpe
didos con un fln médico o científico para países que admiten dichos
envíos con esa condición. En los demás casos, los envíos de estuIY.:
[;¡cienf.es no serán entregados a los destinatarios, ni devueltos a su procedenCIa.

La fa~ultad de modificar las señas por vía telegráflca se ha he
~ho extensiva a los paquetes Con valores declarados. En ese caso, se
afíade '11 importe de] telegrama el porte aplicahlc a una carta sencillacertificada.

En 10 tocante a las reclamaciones, toda Administración estará obli
gada a aceptar las relativas a paquetes postales consignados en el te-

una envoltura móvil.
en el exterior de los
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Cj] tonu;, de saco, de caja, o "star envue~tos e11
Los 110mbres dc los expedid,sres deben ftgurar

enYlOS R ,¡ . 'to los eX]Jedidores están autorizadosel TlllCYO '.cg am, n, " , '
a !J;'CC.T llnprimir en el d01~SO de una, tal'jcta postal respuesta, un cuestlO'
nar,,, ¡'a qllc~ lo !Jene el c1estmatano.. . , ,

e l2 innUl;lción que puede. .ser cOIE]cIcrad~ COllJOlmp~r(al,lte ~
];~' -"':' :::-c en L-: rr:¡c:-jc3. CC)}:';':;~1c C.11 T1J3r-C2T ](1~ c~-:-:p2l'IH!~ qUe LO_Hen

,:~:1 ,- ,;-é:S, '_ cI' c"ldíqica han sido simplificldas grandemcn-
~-,;;:' op~raCl:':¡(,S ,.C"l.,. " ~ ,,-, ,]r ~ _, 1 ... corres )ondctl-t " nklL;, ¡¡te la cbstmclOn de las sacas, pala cld.1 c .ase (e, ,! 1-.

l. " l' ( , ] ) l-O" 1nst'1 5 ,O's).;, (I C A O,), en sacas Igeras mas ce.., ,"S. "., ""'. 1:
e ',,1 ,. o ¡.' y _ (' .', ,], 5 ¡-','s' hash 15 kos.) y sacas,¡Ksadas, (masV-

1
C

1
S 111('( lanas 111tlS (e .. \'~)'. ('-. 0 _ _ .

'j': ';'~ h;~sta JO kgs.), que serán anotadas en cueuLI, res!)('cllva-
c, , '. 1 1 17 ·h¡. ¡'o's '1 los efectos de11]('1,,- 1'01 los PC'US plomcdlOs c.e·, _ y _ '""".
la cOl\.alJiJidacl, . C

For último, Jos fonnubrios, tanto por lo que respecta al onve-
, ,., l()s j\c'ucrdos eu ·vez de ser deslg'nados pOI medio dcnJO eonlo a , 'o " ' ••• l . 1" 1 ..

ktra~. llev:lr;{n nu núlllcro (l;' ordell pr~ce(]¡do dc la 11l1~:la 111: IC,a2llt
ele1 Convenio o de los Acuerdos. Por ejemplo, para el ConvelllO. ~

C': 2, etc. ; para los V;l101-cs\,lecbrados: \;D\,.l, ~VD 2, etc. :. P:\I¡l I<:s
'l']'" CP ] el':> ctc )' aSI sucesivamente pala las dc-P:1Cluc'lcs pos .1 e,.,. o' " _,.

mú; Actas de la Unión.

PllijllC/I'S ¡)o,r/all's,-El Cong-reso de Londres ha creado ~Ios nue-
'¡ .', 'l 10 I sta 15 kO's y de lIlas de 15V'ls ullIebdes de peso: (e nMS C e la, 0' , o

h2.sta 20 kgs. Pcro el intercambio de paquetes qne excedan de 5 kgs.
sigue siendo facultativo, ". . _

El derecho ele transporte territOrial, mantemc10 en 30 y (50 centa
vos para las unidades ele 1 y ~le 5 kgs., se ,ha clev~do de.~) centa
V(lS alOa cenUyos para la unlelad de 10 kgs., al mismo tlel:lpo que
se ha fijado en 150 centavos para la unidad de 15 kgs. y en 200 cen
tavos nara los paquetes de lIIás de 15 hasta 20 kgs,

P~)r los paquetes de mús de 1,0 I~gs., lo.s d:rcchos de 150 ~ 200
, centavos se aplican solamente al transl~'o terrltonal. Los d.e~ec~lO~ que

por esos paq uc!es corresponden r:spcctIvamente a las Ad~lIllll.stJaClOnes
de expedición y de dest11lO, se fijan de acu~rdo entIe las .1111.smas.

El cuadro de los derechos marítimos tIene, por con~lgU1ente, dos
I1lwvas colUlnnas suplemcntarias para los pa~quetcs de mas de 10 has
la 15 k<'s, y de más dc 15 hasta 20 kgs.bl.derecho .es da 75 centa
vos y ck, 1 fr. respectivamente, hasta 500 mJ1las marinas, Luego va
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rritario de otras Administraciones. La Administración que acepta la
reclamación conserva por entero el derecho de reclamación.' '

Los paquetes co~ltra reembolso continúan sometidos a un derecho ,
que no pt;c,\c exceder de 50 centavas (se ha suprimido el mínimun de
20 centavos) y a un derecho de 112 por ciento, como máxiniun de la
cuantía del reembolso, Las Administraciones podrán entenderse" para
18 liquidación de las cantidades cobradas, sobre un procedimientoclis
tinto del de giros de reenibolso. Especialmente, podrán encargarse de
¡ngresarlas 'en cue11ta coniente postal en el país de destino del pa
quete,

En tal caso, salvo acuerd9 eú contrario, el importe del reembolso
deberá ser indicado en la moneda dc1 país de destino, Se cobrará al

, ¡ cmitente, además de los portes de un paquete ordinario o, en ~I ca
~'(), de U11 ptlquete eon valor declarado, un derecho fijo de 25 centa
V()S a lo más, La Administración de destino ing"l'esar{l en cnenta oc'·
~riente, mediante un boletín de pago del régimen interior, el importe
coh;'ado al destinatario, previa deducción de un derecho fijo de 25 cen
lavo:;, como máxit11un, y elel derecho oridnario aplicable a tales opera-
CIt)lll'S de ingTcso en c,,',cnta, en su servicio interiur, "

1':n 10 relativo a los portes y condiciones de admisión de los pa
U\ll',trs con valor (lccl;¡t~ado no se ha c~mbiado nada,
, 1'01'10 que respecta a los paquet¿s urgentes considerados como
l'1l1bar:n~osos, se :111111c'lltar:ín cn el 50 por ciento los derechos de trans
1" Irk, incluso los derechos suplementarios,

I,as ind('llltlizaciollcs m;íximas en caso de pérdida, sustracción (l

d(,t(',,;nrn de los paqtH'tes postales SC' han fijado corno signe: 10 frs,
lH1r paqnete hasta 1 kg-, de peso, 25 frs. por pac¡uet~~ de más de 1 kg,
11";,ta S k!,:s., 40 frs. por paquete de mús de S hasta 10 kgs., SS frs. por
!,aqnct(~ d(~ m;ís de 10 hasta 15 kgs, y 70 frs. por paqnete de IlIÚS de
1,'i 11:1:;la ;~() kgs. Li1 indemnización por los paquetes con valor deda
I ,!\I'I no podr;'l exceder del importe de la declaración del valor en fra\1
(" lS oro,

('t~ando la pórdida, destrucción o sustracción completa resl¡\1te de
1111 (;ISO d(~ ruerz:1 mayor. que \10 dé lugar al pago de illdelllnipción,
11 I'\pedidor lcndr;'t derecho :1 la restitución de la parte proporcional
,11 11"III':p()l'«~ uo ntilizado o correspondiente al servicio no prestado,

~uh:,isl ir;'\ la responsahilidad de las Administraciones cllando el
(;,,:.,tillatario forn1111e reservas al hacerse cargo del paquete sustraído o
dl'( "I'iorado,

1
'
m l'illinlO. ('11 virtud de una disposición al1;\loga a la estahlecida

(11 ,1 ,\cncl'do sohre v;dores declarados, Ja Administracióll de oríge\1 no
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puede reclamar el reembolso de la indell1nización
'responsable, sino en el plazo de do .. - a la Administración,
notificación de la pérdida d l' St ~no~, a contar de la fecha de l<l
caso desde el r d ',e, ,<l sus IaCClOn ° del deterioro, o, en su
artí;ulo 41 d I CAla ~dexpl1l'aclOn del plazo previsto en el No. 2 ciel

e cuel ° so )re paquetes !)ostal l' 6meses en las relaciones ca ,.. es, e!\ (eClr . meses (9
ción intermediana ° destin~~t;~~lse~ t·~t([¡¡~cs)J c~lando la Adll1inistr~
jado transcurrir sin r~s~lvc<r 'el a, lllt 01 Jnac a el)l(!amente, lo haya de-

A 'l asun o,
, ' na ogamente al método adoptado 1 . le'

clones relativlls al trans )()rt~ , I .. )al a. e ,onvcnlo, las disposi.
do incorparadas al Ac~lcrd ~ c

l
paquetes postalcs IJor 1Jía airca han si

r,cs ])odrún se' . , ,', lOSO )re paquetes, postales. Esas disposicio-
. . I eX.lm1l1ac as de vez en Cl1'lI1 I '

cac;,{lIl, por una Conferencl' l' , (0, con vistas a su modifi ..
'1'· . a (e: represenhntes de la Al" ,es (Ir,ectal11ente intcresadas, ".,s '( mll1lstraclU-

1',1 texto de La I laya no ha sufrid( , , . , " .
tante, Sin embargo las dis1) " " l' nl~J~lllna modlflcaclOll 11l1f\or·

I I
' ,. . , OSIClOnes (el artIculo 4 rcferel t I t

porte (e os paquetes post'de ' "1' I es a ra¡¡~
tido de que' si ])01' ;111'1 1'''l'ZI' S <lV)(¡lI1 ,1<1n Sido completadas en el scn-

, , ,. ,lI1 ella (1IIJel"l h ('onelncc" ,
IIIJ(! la ('lnpJ¡'aela por una Aellllillistl'ací(¡'n' ',. " Ion, por nI ~'a Tia

csa clase, presenta c'n un C'¡S() ros ' ' 1 1
M

,
lf

i sns propIOs C'n VIOS d::, ' <, ,-, peCla vcntaJ'l sobr 1 " ,
lente, Jos l)í!Cjuctcs ¡Jclst'llc's 'IVI" I l' ' . ,. e a vla acrea eXls-

, .. '.., 011 «' len ser' I '1
"1 tral:l(~os eventualmente (';>mA j)a(lI le j(,S tn:gen~c~~~( UCI( os por eS:1 vÍ:1

CtMnelo, por una razoll <'lIalqni(,I"1 n( .' 'J ' ,
t~xtt'<'nlo a otro el SerVI'('I'( ,'. 't",) es posl,le utilizar de un, , ) .H!I ('O In ('1'Il'IClolnl 1· Al" "
percibe el so1>reporte at'reo inll'rllacion;I' , ¡, {I :~, 1 (lIllnlstracl,on qU('
de las disposieioncs reht iV'IS ,1 t ,,', (S .L ) C<.I( o en <'1 arll<'lIll) '3
'. • '··..1 I,lllsportl' d(' l)'Iqll('«'S P t I

vla :1('rea, esta ohligada a Irólllsport:1r los pa'qlH"tes 'IJO ,t,]'" ,OS,:1 es por
trayecto ('n qlle el servicio IJI) 111(' l' t'l' " s ,1 (S .lVI<>tl, ('Il el, , ' J (.1 U 1 Izarse por l' ]' ,
ra¡lIClos que el1lplóc para ('1 transporte d(' " : ", (~S IIlC( I()S 11I;\,;
tratarlos eventual\1]('\1te COl1l0 1)'1(III('tes' ¡ , Slt

lS
p,ICJUC'les postales, y aJ' ' , . Irgen ('S

'Ul'l'a ele ('s(' <'aso, las Ad11linistncion" ,", I
tllies aviúll por las vías orrlin'" " es CXplC en los paql1eks pos-
, , , , 111,\S, ,\ me\1OS que los 11' '1 JI
1I1C1IC¡C!OIl "lJrge\1te" y (jtlC']' A ¡ " ",' .LqlIC es evel1 h1 I ,1 1\( 11l1l1lstra('lO\1 1I1t('les'\d' ,
((' os paquetes urgelltes y haya percibido l' I ,~.",,:I se ell( a r:t.:'1 IC
le por ese servicio T 'IS -A I ' . 'l" ,\ JOllI I( ac 1011 (Ort esponellCI1-

I
,,, , ( 1I11111S raciones qtle no ef 'el'", "

(c paqtlcles postales avi('¡lI expid('11 i¡.'II;t!lIIC'Il!c ,.,' le lI:~11 e ,s:rvl::IIJ
Jos !lal ll1eles de ('S'l (']'1"(' (/11 '1 '1' ' 101 .0.; \"I.LS "Idman\;

, " , , ,'. (' 1'('('1 Jall 'n C" 1,' , ,
o 1"lal c1(~ IllI servicio a(:r('o ¡lllnior' I:¡ , ',IS(,), (,eDller,IIII>C1011 parcial

"

, • (e le ,Ip IL 11' (' '1"11111 '1 I
C'(', 11111('1110 a qllc se r('(lerl' (" .',' f " ,.,,',' .', no e pro-. 1'.111,1 o anlenor,

(;irll.l ¡'IIS/U/"s Jo' ¡ ]' ,,11 a,', COII' I('I()IIL'S ele 1'llli!;i"1I1 ,1" /",,'1'(1" , IH,';taics q'

\

' .. l,,,_ .....,__ .•

;,1.:,
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han introcluciclo diversas modificaciones. Así, al artículo 2dc1 Acuer
do, que establecÍ;] el pago en numera;"io o en papel mone~la! s~ ,~e ha
dado una redacción más general y dIspone que la.s AdmIlllstraclones
CGntratantes determinan la forma en que los expecJ¡dores deban ::ltre
"ar las cantidades que deseen convertir en giros postales. TaI~lblen se
ha insertado en el mismo artículo una :.telaración acerca del recIbo gra-
tuito para el expedidor. . .'

El derecho que el expedidor ha de pagar se co;npondra de un
porte fijo de 25 centavos, como máxinnm~ P01- cada flro (a~tualmen
te 30 centavos) y de un derecho proporclOnal del 112 por CIento, CO:
mo máxinlllll, de la cantidad pagada, ,

El AClle¡-do de Londres prevé que los giros te!egraficos ~lt~eden
ser transmitidos también por telegrafía sin hilo entre las Adlllmls~ra-
ciones qnc convengan c,n ello. "

,;;'~llvo acuerdo en cOntrario, los giros te!egraficos podran ser some
ii~os,- como los demás telegramas particulares y en las mismas c~n_~i
ciones que estos últimos, a las forma1idadcs de trato o de transmlSlon
l'rcvistas en el Reglamento de servicio illternacion:Il ancxo ~l COIlVC

nw telegráfico internaci&l1al de. San Petc;'sbui'go, en cuanto esas" for-
mahlades son aplicables a los gIros telegraficos. .

Los giros telegrátlc'6s no podrán sll>;' recargados cO,n ma~ gastos
telegráficos que los previstos por los reglamentos telegraficos lIlterna-
cionales. .

Por lo que respecta a las autorizaciones de pago, se h.a acorda
d0 que, en el caso de que la pérdida ele \111 giro no se~ elebl.da a una
falta de servicio, puede cobrúse al expedIdor o al destll1atano, por la
autorización de pago extendida en substitución de ese giro, un dere~110

igual al que da lugar la reclamación de un objeto :de correspondencIa.
, En materia de res]).onsabilidad, el Congreso de Londres ha esta

blecido una excepción según la cual las Administraciones quedan exen-
tas de toda responsabilidad en cuanto al servicio de gir?s postales, cuan
cio no pueden dar cuenta del pago por haberse destnmlo los elocumen-
tos de servicio a consecuencia de un caso de fuerza mayor... .

De'<ele el punto de vista de la contabilidad entre, Ad1111l11straclO
nes, el nuevo Acuerdo establece además del derecho de U;l 114 p~r

'iento de la suma total de los giros pagados, una parte ahcuota fija
~lc 10 centavo~ pOl' giro, que la Administración ele origen abona a la
Administración de destino. "

Tran sfercncias postales.--Las transferencias ele oficio rela~ivas

el servicio, cambiadas entre las Administraciones o e11tre sus oficmas,
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continuarán exentas de todo derecho. Asímismo serán expedidos con
franquicia ele porte 19s pliegos que lleven la indicación "Servicio de
Correos", dirigidos por las :oficiljas de cheques postales a sus tituh
res de cuentas residentes en cualquier país de la Unión y que con
tengan extractos de cuentas.

Tocante a la anulación de las órdenes de transferencias, el Acuer
do establece que las peticiones a ese efecto serán transmitidas por via
postal o por vía telegráfica a costas del expedidor, el cual debe pa
gar, por toda petición por la vía postal, el porte aplicable a una CIU
ta sencilla cútificada y, por toda petición 2.0r vía telegráfica, el im
porte del telegrama máseJ l/orte. de la carta de confirmación.

Las disposiciones de detalle figuran en el artículo 6 de! Regla
lnf,}]to.

En cuanto a las comunicaciones entre Administraciones, cuando
hay que' notificar ulteriormente nuevas firmas o substituir una u otra
de las firmas comunicadas, debe remitirse a la Administración corr~s
pondiente una nueva lista con las firmas de todos los funcionarios au
torizados. Sin embargo, si se trata solamente rlc anular IIna 11 otra
de las ¡¡!'mas COlllllilicadas, basta con borrarlaacn la Jísta eXÍstente, que
sigue siendo utilizada.

Adcmús, en el Reglal1le!)to de ejecució¡use han incluirlo disposi
Clones complementarias en lo concerniente a las suscripciones obteni
(las clirectamente por los editores, y se aclaran las disposiciones exis
:entes acerCa de la reexpedición.

Composición de la Unión Postal U11iversal.-Entre las delegacio
nes de los países de la Unión qne han fi'rmado las Actas del CongresD
]1'ostal universal ele Londres, figuran los representantes del frac, cuya
<cdhcsión al Convenio postal tlniver~al surte efectos a partÍr del 22 de
abril de 1929, y el Estado de la Ciudad del Vaticano, cuya adhesión al
Convenio y a todos los Acuerdos de la Unión Postal es válida desde
el lo. ele junio de 1929.

Comisión preparotoria,--Por último, acerca de la Comisión prepa
ratoria el Congreso de Londres ha decidido lo que sigue (artículo XIV
del Protocolo final del Convenio);

"Una Comisión COl11pl1(~~ta de catorce miembros, representantes d~
l2.s Administraciones desig~ladas por mayoría de votos por el Congreso,
y del Director de la Oficina Internacional, se encargará de preparar el
Congreso siguiente y especialmente de estudiar las proposiciones hecha.;
con vistas a ese Congreso, de compararlas, de coordinarlas, ele dar SlI



N 011/. dI' 11/. Ru1()u Í,i)t,

El Congreso de la República Peruana,

Ha dado la ley siguiente:
'.

Art.. 1,0. --El Gol!ier~o contrata ~~n la COl11p~lñía l\larconi para
~lt~e contmue el: Jos te1"1111nos y conc!lclOnes que Se expreoan en Iao
dausula~ .qtlC' .slg~1Cn, con la administración completa y exc1usi va de
los serVICIOS slgl1lcntes:

El d~ Correos, llamado también Servicio Postal;
El de Tel{~graf()s; y

.,EI I{ac1iotelegráfico.

. La C(¡I11I~aÍ1h rh:c1ara que ac:r:pta f:1 C,lr~:(¡ dr: A'!mini,trar1nr y u",
viene e11 contllluar encargada del manejo, administración v ul,ena mar
('ha de !OS mel:;ionad~s .sen·~ci()s, (*). conservando siempre el Gf)bie~
110, la JnspecclOn y VIgilanCIa (le e110ss. ,

A rt. 20. -Se hace const.ar qne, a mérito) de la ese ritma pública
~le J.1 de junio de J921, celebrada ent.re el Gobierno y la Compañía, és
la se encm:ntra desde el l.o. '~de mayo de dicho afio en posesi{lIl (1e
t~do.s los lJl(:.nes! mIH:hl,(~sl lllnllH:hles y semovientes ¡¡Ite le entregó el
(,olJlenlo el lIlrhcado (ha,.y que ]:')s continuará utilizando y man('jan
do en la f()r1l'l;~ que conslCIere mas efIcaz y conveniente para l11all)e ..

( ~') '1' 1 .. L ' ........ ',11 e nUl¡llTn COrt'(:spollrll('nl\: a los meses de enero y fr:1Jl'(~ro

de! present.e afío y cn la pttblicaci{Jl1 qne el1 él se hace conlrato de ad
llIinistraciún de los servicios de correos y tel{~grfos, el artículo 1;) de
dicho contrato aparece incompleto, pues sn text.o original l'S el si.
guiente: .

"1':1 de 5~rreos, l1;llllHdo tan¡]¡iéll Servicio 1'llstal;
El de 'I'c!{:¡{rafos; y
El T~adilllelcgr;'¡licn.

. , I,a COllll~;¡jlía declara qne ;¡cepla el car¡:o de adminislr;¡dor, y COI1

V1('ll(' ('n cOlltlnll.ar ('nC:lrga(L~ del manejo, adlnillistraci(')n y hllC'lI;l liJar.
\'lla de los In('nClollado~ :ervlCios, rHí COIllO dI'! c()lIlro[ dI' lodo ('1 /'CI"

"\")/101, dl' 10:\' ir('y .sr:rvlI/os, cOllsc:rvando sielllpl'c el CohierJH) b 111';'

11('('('1011 Y vl¡:daJI('J;¡ de ello:;""

"'1
,',o

,~
I

j
'1

Contrato con la Compañía Marconi para la administración de
[os servicios Postal, TclcgrMico y Radiotelcgrúfico de la
República.

LEY No. 5.16.1

EL I'I\l':SIDEN'J'E DE LA l\T<:l'UBLIC/\

1':1 COJlf:TCSO ha dado la ley siguiellte:

1'or CU;l1!tO:

p;¡recer sobre todas las .cuestiones Y~ en fin, de present.ar un. proyec-.
t0 y un informe susceptibles de servIr de base a la" de!lberaclOnes del
Congreso. l' .

La Corilisión preparatoria es convocada oportunamente' por la Ofi
cina Internacional antes de la apertura del Congreso siguiel,1te y el pro
yecto y e1infonne mencionados en d párrafo precedente serán di.,
tribuidos a todas las Administraciones cuatro meses, al meno,s, antes
ele la apertura del Congreso.

La Oficina Internacional a3egurará los trabajos de Cancillería de
la Comisión". '

In11lcdiatamente después de terminaclas las sesioncs plenarias, tuvo
lucrar cn Londres una reunión de la Comisión preparatOJ;a. Se COplpO'
nt ésta de los deleg-ados de tocios los países representados en la Co
lI1isilÍn, a saher: ..\k1llania. Bélgic:1. Canad;í, Esp;\Íia. Estados Uni
<Los de Nortemé.riCa, Fr.¡~ncia, Gran Br~ta~a, Italia: Japón, P~¡ís.es Ba
jos, S'tlecia, St11za, Umon de las Republtcas SovletJcas SOCIalistas y
Unl"'l1aV, y del Director de la Oficina Internacional.

'i,a' Comisión tenía <¡ue prnceclcr a elegir 3U Presidentc<l y acordar
el 111g'al' de su pl'óxil11~\ reunión., Para presiclir ésta fué designado el
CCll(~r:11 de Bri<)"acla scÍ10r F. n. \Villial11son, honorahle Presidente

h l' ~'C .. , . 1(kl Congreso de LOl1(J¡'cs y de la preceClcnk omlston prcparatona (e
I)arís. La p1'l'lxima rcunión de la Comisión tcnclr;¡ lugar en Ottawa
(Canaclú) en d verano o el otoiío de 1933.
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Art. 90. --En materia de personal regirán las reglas siguientes,

l~as exoneraciones previstas L'Il este artículo se: !Í<:va~:lll a Gtr)l) ,

en cada caso, por decisión expresa del Gobierno y de acuerdo con!;13
resoluciones supremas de 10 de junio de 1904 y de 2 de junio ele 1905
y con las demás disposiciones que e! Gobierno tenga a bien adoptar en
resguardo de los intereses fiscales.

285 _.

Del Personal

a) Los empleados superiores y jefes de oficinas a que se re
fiere el párrafo lo. del artículo 30 de! H.eglamento General ele Co
rreos y Telégrafos, serán nombrados por el Gobierno, a propuesta de
la Compañía, entre los que posean conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para desempeñar sus funciones con acierto y competencia,
Los demás empleados serán nombrados por la Compañía;

b) ,Las vacantes se llenarán por promoción y para esta se ten
drá en cuenta, en primer lugar, la competencia del candidato y, en
segundo lugar, su antigüedad en el servicio;

Art. 7o.-Los bienes y materiales de los servicios que la Compa
Tila ha recibido y todos los que pe aquí en adelante adquiera. fahri
que, adapte o de cualquier l]lodo utilice, en relación con dichos servi-.
'cios, se considerarán en todo tiempo como de propiedad del Estad!,?, se
les reconocerá como bienes nacionales y,por lo tarito, no podrán ser
1;Tavados con impuestos de ninguna clase, fiscales, pl'Ovinciales, loca-
les o de tránsito. "

Art. 80.--Se considerarán como materiales importados por ~l
Estado y, por lo tanto, libres de todo derecho y tributación, inclusive
los derechos consulares y de aduana, los siguientes:

.a) Todos 102 materiales, maquinarias, aparatos, muebles, he
1Tallli~'l1tas, enseres, equipos, etc., que la Compañía importe para la
construcción, reparación, montaje y mantenimiento en buen estar!n de
los servicios postal, telegráfico y radiotelegráfico. '

b) ,Todos los materiales y efectos que la Compañía imp0rtt?
-para la constnlcción y conservación de los locales y edificios d~stin,,-
d0S a fines,lle Jos tre'! servicio., indicarlo"! o para h;:¡'it?..é(",(:~ (Id pr:l"-'
::onal E:ncargado de enos. •

e) Los lihros, Ínstrume'lltos y heTT"mÍe!ltas que tT;c:~;c:-; enn.
sigo los empleados y trabajadora qu~ la Comp2h~b:J~ vere:, 2.1 PeLú.

(j'Plazo del contrato

Domicilio y representación legal de la Compailía

·1er y perfeccionar los tres expresados servic~~s so~:: las bases cicntf-'
Jicas y económicas el1qne los ha colocado la Compama. _

Art 30.-Se hace constar, igualmente: lo. 51,ue, .de acue:do con.
'1 ,', l' 30 de la I'eferida escritura, la Compal1la.' Inz<f ~1 aJ uste ele
~ al tIcu o. , . , '. . , .. , .... 20 que
. ta 1 los tI'es·· serVICIOS cuya aelrmmstI aClOn asunno, .las cuen < S (e ' . . , ,.' . . .
toelos los libros ele cont.abilielad, las estadlstlcas y documentos lllece~,~-

1 1 .'l' fecha' y 30 clue en a m1o-" s le fuoron entrer'ac os en a explesac ,1 . ' , '. •

110 .t <.. • 1 l la C""()m]).añía cum~Jlió con deteT111inar con exactItud lama opO! UlUC ac . 1 . 1. ., .
situacian económica de los servicios en el m.omento ell,qu? ,os aSU11110,
todo 10 cual ha sido aprobado por resolucIOnes del Coblel no.

A rt. 40. -Ouecla eXl)resamenle conveuido que el presente con
~\ ~ ". el el 1 1 d mayo de(rato se considerará que come~~zo a .r~~1I es ,e .~. o. e. d rará

]921, fecha en que la Companra reClblO los .scnIClOs, y que.. u ..
, t·l 10 de mávo de 1942, siendo entendIdo que las reJa(:I011es y
nas a e. ) G' r' 1 5. a f'artIr de hcuentas entre la COln~'l.ñía y. el .'O.I~ICTIIO se ,lquHar. 11 '." ..' ,'_
expresada fecha y continuaran nglelldose C:l el futuro de confonm
dad eOIl las cláusulas "lue se cstableccIt en e'Ste contrato.

Art. 50.-La Compañía se obliga a radica~ el~ Lima, ch:rante ~o

do el tiempo de este contrato y hasta ql~e se Irqlll<:len, term1l1ad~ .e:'
te. todos los asuntos pendientt:s entre ella y el G?bler:lO, su d.onl1~llro
1e(T~1. y tendrá 1111 representante con poderes sufiCJelye" 1:ara actuar ~n

Sl~ nOl-lIbre en las cuestiones corri~ntes que se susClte~l } para. ~re:l.:l
consulta telegráfica a la G'lsa: llTatnz en Londres. firm:lrk:::. COI1\ eme.,
o ;¡rre~-los suplementarios a que pueda dar lugar la ejenICIOn de est"
contrato.

BinlCS, P"opi:'-d<Jdc~- ~. Jfatcria1cs

Art. 60.-Para los fines de la c:onta}Jilida?,. los biene~ y propie
dades de los tres servicios que la CompañIa reClbro y mantren~ en act,'
mini-straeión. se considerarán en los libros, de, aC~len¡o con los 1l1venf.::v
cíos y va]oriz<lcioncs mandados hacer por el Coblen10.



Servicio y tarifas

0rt. ll.-En relación con el servicio y las tarifas ele los tre:-;
nlm(.):~, regirán las reglas siguientes:

blC', sólo d~ técnico~ o €specialistas en los divirsos ramos y en ninrrún
caso pc:.slra exce~er del cinco por ciento del total de er;¡pleac1os. "'La
C~mp~l11a sc obltga ~ pr.ocurar el ~mpleo de señoras y seiioritas pe
luanas--ele pref:rel1~la VIudas y huerfanos de servidores públicos que:
hayal~ quedado SIn b¡~nes de fortuna-..en proporción tan alta como las
l1eceslc~ades ele una. administración económica y la naturaleza de las
(¡cupaelOnes lo penllltall.

a) Sólo el Presidente ele la H.epúhlica, los Ministre):; de Es.
ta,do y I?? ~)resielentes de las Cámaras. podrán e11viar gratuitamcntll
1111111,e~'o ¡Imutado c~e. pal~bras por los telégrafos y estaciones radiote
legraflcas, ,~ ~~J M1111steno de Gohiel'l1o dietarÍl las elisposiciolles ckl
la~o para. ¡n111~ar el, n~llnero ele palabras que p~dr(¡n trasmitir lo; dc:
mas fmlclonanos publleos que en la actualidad gocen ele franquicia,

, h). La correspondenci:uo/icial n~l11itida fJor el Co!,inno o sus
f,unclOI;anos autorizados, ei,rcuJa:"ú, libre de franqueo: pero no sc ("Oll
~;Ielcra.ra C~JI1I0 ~'01Tespondel1lcaohc'al la correspondencia privada de cli
dIO:;;! unCHHI:tnos.

e) J,o; 111(~;1:·:aje:; ele paga que ::e tra~milan Iv)r !:ti: IÍ'!.;, 1,1" ..

grMicas de la Hepúhlica, pagarún a razón de cincuenta centavos cll~ ,;01
por las primeras dicz palahra~ y cinco centavos de sol por cada pah-

1'1'01 adicional, •
. el) I<:n el servicio postal intel'l1acional, las tarifas estar;lll SII
1('I;IS a los tratado'; y convenciones qlW snscriba el Gohierno elcl Perú'
) . en cl. ;ervicio i,:terno---ya sea postal, te1c¡;r;¡f1co o radiotc1e\;r;lfi~
('!···-·]Tg·lran las lanfas quc cslablezca cl Col)inllO, I:ts que Srr;lJl r¡'

vlsarla:; cula vez qnc ¿'ste 1,) (~stime convcniente.
c) ¡,os despachos teiegrMicos y radiolclcgr;dicos se Irasmili

1;111 por tllrno. ri¡;nrrJso, sca cnal fucre Sil IHocedencia, S,')lo SI' p"dr:i
dar Jl.!"dercllc1a en la trastllisil')I] a los despachos oficiales de (';lr;I'I'1
"OIIJ:l:lllll'lIlc lIrg·clIli', tail's 1"011111 los quc SC rdincll, CI1IIC (JI!",,:; a j.¡

cOll:;erv.:I~·ioll dcl ord.I',lI illte~'no, a 11Iovillliclllo de tropas, a ,klll:llilll;
dI: :IIIXl1lo y (raSIlIISllln lit: IlIforllll's cllando Ol'IIITan ral:lI11id:t!c, IJl·I
Id1(':I~i, l'le

f) I,o.'; p:IIJIII'k~; pw,tail's y otros ql\(' (",.11"11 ~,lIjclo'; al P:I!.:o de

",'

!

1\1'1. IO.--FI lH'rsonal exfr:l1licro qtlC 1:1 COIllIJaííía cmIJl{:c ('11

la ad~IJiIJi:;1 r:lCil'lIl de (\';10s servÍclos se ('ompot1dl ;1, en cnanto sea posi·"

c) Los empleados son permanentes. Sólo podrán ser removl
¿os por alguna de las causales siguiantes:

Incapacidad irremediable para las labores de que están encarga
dos;

Espíritu de indisciplina;
N egligencia en el desempeña de sus tareas, Q en la conservación

de los bienes o útilesql1e se les confíen;
Falta de probidad en sus relaciones con la Compaíiía o con el

público.
Las remociones serán acordadas -por la Compaíiía: pero los 0111

pIcados tendrún, en tocio caso, el derecho de apelar de la decisión res··
]lectiva ante el Gobierno.

Las disposiciones de est~ inciso no sC' oponen a los derechos de
juhilación, cesantía y montepío que acuerden las leyes en favor de los
cmpkados de ('orr<'os y telégrafos.
~ d) Los empleados rceibirún enseñanza gratuita sobre los pun
tos o cuestiones en que se hallen deficientes, sin abandonar sus em-
))leos ni cesar en el goce de sus sueldos.

(') Tod() cl pq;sonal se instrnid para filIe j1nC"da s/rvir indiso
tiH1,111lellte en el ramo de correos o en el de tel{~grafas, a fin de reu
11i l' el servicio de los c.1os hajo un sale) empleado en las of1címts de po··
en 1TMico y pnder utilizar el personal\ excedente de un ramo en ali·
vial' el r("cargo de trahajo flUC pueda oct1rrir en el atTo.

f) La Compaíiía instaladt y mantendrá escuelas para Ia ense
Ñan7.:t de telegrafistas. Esta enseíianza 5el"Ú a la vez teórica y pr:'tc
1iea, y la C011lpaíiía dotarú a las escnelas con las comodidades, labo
r:¡lorios y aparatos qne cknlandc la enseÍÍanza prúctica, La COIllll'IÍÍía
;Iceptar;'l en estos planteles, libre de costo, un número limitaclo de los
micmbros del r':jército o de la Marina a quienes el Gohierno dispon
g·a qnc se enseíiQ telegra fía,

I~) T,os empleados y ohreros qne se hallen pClmalll'nlcmcn{e al
:\(~rvicio dl~ cstos ramos, estarún execntos del scrvicio de vialidad y
olros s('rvieios púhlicos qnc las leyes prcscrihel1~ y cn cuanto al servi
cjo militar ohligatorio, quedarfll1 sujetos a lo qllc dispollga al l'l'Spc\,.J·)
la 11'v g'I'11I~ra 1 de la mOl !eria ,

11) r,as multas qtl(' con fOrlllC al Peg!anH't¡(o SI' impongan, in
1'.TI':;;ll':'ln a un fondo "de auxilios quc se' crl'ar;1 en lH'nef1cio de los cm,
¡I1I'all(I;;,"i

"
1'",1

•

. 'J1;)':111
.. , ,', !j , ~ l J,

.•.;, ,,_,L"i._~.c.-_'::'_~,,-, .;¡": ...":, .......' _
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Esp'ccies postales

Presupuesto
te "e011 tabilidad

Recaudación.-lnversiones.-Rendición de CUC'I/tas

Art. 17.-La Compariía continuará llevOlndo los libros y las cuen
tas correspomlíentes a los tres servicios. La cont<tbilidad se,l1evará oh·
servando los métodos modernos que la Compañía tiene implantados
actualmente, pero siempre de acuerdo con la ley orgánica del pre
supuesto y con el Keglamento de Contabilidad.

Art. l8.~La Compañía se obliga a llevar a caho las extensio
nes o ampliaciones que sean necesarias en los servicios postal, tele'
gráfico y radiotelegráfico para aumentar su rendimiento, prevía acuer·
do entre ella y el Gobierno, a cuyo efecto se dará aplicación a las par
tidas consignadas 'en el Presupuesto para obras nuevas.

Los gastos que las ohras de extensión o ampliación demanden,
se cargarán a la parte de! superávit que le corresponda al Gohie~no.

Cuando e! Gohierno desee llevar a cabo en el servicio de correos
\

Obras

Art. 14 .-Todos los ingresos en los servicios postal, télegráfico
y radiotelegráfico, se cobrarán por la Con1pañía, y ésta diopondrá de
estas entraads para pagar el costo y gastos de administración e in
cremento de los servicios indicados, con suj eción al presupuesto res..

Jlectivo.
El Cohierrio se compromete a no privar a lós servicios postal, te·

legráfico y radiotelegráfico de cualquiera de los ingresos o fuentes de
ingreso, que pertenecían a esos servicios o a cualquiera de ..1105, cuan
do la administración de los servicios fué entregada a la Comparlía el
lo. lIemayo de 1921.

Art. 15.-La Compañh queda obligada a rendir semestralmente
cuenta de sus operaciones al Tribunal Mayor de Cuentas.

Art. 16. -La Compañía preparará la cuenta anual de lo.; ingn".
ws y gastos de estos tres servicios y la someterá oportunamente al GJ
hie1l10 pa¡yt el efecto de su inclusión en la cuenta general de la Re-

pública. •

Para el persona!;
Para el sostenimiento y reparación· de las instalacioties

a)
b)

existentes;
el) Para las obras nuevas, tales corno: ampfiación de líneas,

construcción de líneas nuevas, implantación de of1citias nuevas, etc. :
. (,) Para el pago del cinco por ciento sobre las entradas bruJ

(as por gastos de a:lministración.

El proyecto de presupuesto formado por la Compartía, se someJ

ter[í al Ministerio de Gobierno, y una vez revisado por este despacho,
de acuerdo con la Compañía, será enviado al de Hacienda, para eT
efedo de que sea sancionado e incorporado de conformidad con la ley
org:ínica, de la materia, en el Presupuesto General de la República.

El Go1Jierno cuidará de que la partida destinada a obras nuevas
se conside¡-e siempre como adicionable.

Art. 13.-La Compañía formulará, auualn1ente, el proyecto, de
presupuesto correspondiente a los tres- servicios, en e1 cual se hará 1;(
p¡'ovisián de los ingresos y se determinarán los egresos.

El presupuesto, de egresOs señalará fas partidas de gastos:

cIerechos de importación, podián ser examinados por los vistas;
presencia de otro empleado o empleados del servicio postal encargado
de dicho ramo. Hecha la inspección del caso y determinados los de
rechos que acuse cada paquete, éste será reempaquetado y sellado por
el vista o el1 su presencia. U na vez practicada esta diligencia se en
'"iará ;1viso al interesado indicándole la procedencia de! paquete, su
COlltCl)ido y la suma que ha de pagar por derechos de importación, etc.,
a fin Be cntraÍ' en posesión del mismo.

\ r" '.:\ l't. 12. -Las especies postales no se vem eran sirio en las ad~
'- lljinistraciones de correos y en los lugares en que, para mayor COlllO

clibd del público, la Compañía crea conveniente autorizar su venta.
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a) ,I~a suma igual al cinco por cienlo del producto brulo anual
de ,los. SerVJClOS ,postal, telegráfico y r~ldi(~telegráfico. S'e entiende aquí
POI~ 'pI odu:to 1~luto lo que quede de los 1l1gresos totales del alío, des-
pues de dedUCir las sumas que deben l)alTarse a ot'ro r '·1 l G1' 1 ". . b S amos ce 0-
)le~no o a, las ac.mllllstraclO11es extranjeras ele correos teléarafos v

rachotelcgraficas; , b ,

b) Una ~.uma igual al veinticinco por ciento e1el superávit a
nual en. los s,ervucos postal, telegráfico y radiotelegráfico los cuales
~e cOl;s:deraran e,omo llll0 solo para los efectos e1el su¡)~rávit F t'
superavlt es ~a, di fere:lc~a entre los, ingresos y los gastos del ~ñ(j4,S ~
para «(~le ,lo h,¡y,: es pI eClso, que los 1I1gresos sean rnayores que los gas
t(?s¡, , 1'¡ setcnllCllJCO por cIento restante del superávit cOrrCSI)(md~ al
'C!.,lIerno; . . ,

c) l?e.la cantidad a que ascicnela dicho setentícinco por cien
Ir,), de! Sllpel'avll:, el Cobiemo destinad¡ tilla parcialidad para ;lll1ortiza
CIOII anual de su deucla a favor de la Com¡Y¡ñía como se e t· 1I '
en el artículo 20 1'1 t 1 < •. , ,s a) ¿ce
, , < • • ,', re's'~ que que( e de dicha cantidad (la cantidad
.1 que asc1(,1,1(le el 75 por cIento) una vez deducida aquelh rnrcialirh I
!~~ ~ntrc¡Jara pOI' la Compañía al Gobierno, al }'encítllíento 'ele 'ca~l~ ," ,r.~
(lClO presupuestal. • < eJer

Para el ob)eto de la r1et~nninacicJn del sl:per{¡vit se entel1¡Jnr: (
los egresos eslan consl:iluídos 110 1' !<)e1,'lS I'IS 1)'\I'II·(I'.lS (1 t-.'· d ¡ue

1, . ' ., " " e V'IS os corrc'-
P(lII: lent:cs ,al personal, al material y a la c()ns(~rvación y ;:e') , " ~I '
hs IJ1shhcI( , '1 . I al aClon ( e. , ,"" mes eX11;; enles y al I1Hml:o a que 'lsci('llCit' el ein' "to qtH' ])('rcib' 1 (' -, " . , . . . . (O jlOI elen-

" . "'.. ' ., (:. a ,Olllpa~lIa p(!r gaslos de arltninistraciún, 110 eom
pI (lHbc.nelosc. (11 ellas las InVerSlOII('S filIe se 1I'lgr'll] ('11 r I .. I ... ,< < . )Jlas nll('V·l<.; v
(/l~e SC:~1 as que se encerraban en la escritl1l'a primitiv'] b;¡' 1" l' ';
IlllllaClon de "cuenta capital", . . JO ,1 (e11',-

c' , 1 ',1e (ons]( erara COtllo obras ntl<'V'IS tOllas J". l'. l' 1 ' ., ",IS que en eWl qllle-1
111(( ]( a alll11rnte el valor de los bienes pertenecientes '1 ), S " .,':
h)¡os como' 1" I ' , I " '.;ir rVICJ(h., , .1 (OI1S nlCClOn (e l1uCvas lín("lS 1'1' )', " '1 ' 'mas, ele, ' "", .1l11p t.1C l011 r c las ml';-

FII, c1 caso. de 1;,1 reconstnlcciól1 de obras qlle ya existic' r-
11 ('a. s, ofJelllas, elc" SI los TlFlteriales eIlJIJ!c'lr!(lS [11('1"111 " ,.,. r.lI1, J
J 1· ¡ .. '1 I . . • . ., 1.;11.1 (', ('11 ca-
I~ .,;".~ LII1,II( al a los qllc la ohra cornpn:l1día origillariamente se ('li_

t/ 11( '.I,J (1IIl.!O !JIT!JO cnt ra cn el conCCDt" ri(' 11Ien 1.. ('1"11"1" ','111')" I " . . . ,((I!Il \ <> 'JIi"
, " r s, o 11 as se Il1vI('lla qlled"r;'l ineltlído el1 el nlonto ri' ,'" .
~,os "rrilli'II'IOS '1 11 (' SI' r1,,1 1IC i''''¡1l 1, l,,' .. ( <>s (gn-
" 't li'" ..."., , (,( (,:, 11Ií~!('éOS par" ohl II(T 1,1 SIII"-

r'lllIl TlII '.llIlenl l'· I:ts ril[cn'IICI;IS ril' ('¡t1id"d Y rie C'IIII""'I,I (jll(' ('·'1
'1 11"1· re, . t " Ir 11'," )11 :;('11 1'11 .Y '1 11(' ri"I('IlllilJ('11 1111 illl'renllIJl·o ri( '11 ,;,1/,· 'c r'(.

"
\

i V

•

'Jo". '1:,
.':1. ¡'I';

. ',"'''; ";,' ;.~: .:',
.~-..:.. .'."....J 110''''.·· .]

Art. 19.-8e hace constar, que no habiendo existi.do superávit
en los primeros años dc la administi'ación de la Compañía sino déficit,
.1.1 Comp;uiía hi7.0 anticipos al Gobierno en las cantidades que apare
ccn de l;¡s cuentas respectivas, cuya liquidación se hará definitivfi'men
te Ulla vcz que se apruehe el presente cOlltrato y de conformidad con
>ons cstipulac'iones.
~ /\1'1:. 20.-En lo que se refiere al reembolso y al interés de las
Sl11111tS anticipadas por la Compañía, se ha convenido entre ésta y d
Cobi('rI1o ('n lo siguiente: t

a) Todas las ~umas que la COll1paíiía haya desembolsado co
n]() nnlicípos cú virt\l~, de este contrato, ganarán el interés del nueve
por ~'i('nt·o anual en los primeros diez ~lños de la vigencia de él, y en
lns S11e(':~ivos el interés serú el que el Banco de Inglaterra tenga esta
II1l:cido en esn fecha aumentado en dos unidades; es decir, el inter(~s

IIUI' Cll!>ra la Compañía ser[1 del ocho por ciento cuanelo el del BanCl)
d\~ 1111~1;1t('ITa sea elel seis por ciento,

1':1 mismo interés y con sujeción a las mismas. reglas regirán (:n
C<1sns de nuevos pr(~stamos que la Compaí\ía tuvieTa a bic:n hacer al
(~l)!>ierJlo y lIue hubieran sido solicitados por ('ste,

11 ') Las sumas que elCobierno adeuda a la Cnll1pafíía se amor·
til:lr;'¡n l1lu]i;l11te la aplicación de una parcialidad que el Co!>ierno eles
lin;t,.;'¡ anualmente a ese objeto de la cantidad a qlle ascienda el se··
'lllt icinl'o 1101' ciento que en el superávit le corresponde, scgún el ar
ticulo ,~lo del presente contrato.

1,'t;J/IIIlITOtiríll de fa COJll/'Ollí'l y /llilidwfl's del G()f¡i'~J1I1()

.\ rt 21 ,--·-Ctllno !nrte de SIl lTnltlller<1cil'll\ por los servicios ql1e'
:'1,,1;1 dc ;Ic\wrdo con este contratn, la Compa11ia tcndra den'llll) <1 n:
cihir y ,¡ (;ohinl1o se ohliga a p;I¡:ariC':

Préstamos de la Compañía,--Tntcl'cscs.-Reelnbolsos

o en el efe telégrafos o radiotelégrafos, alguna ampliación o extensión
que tenga importancia administrativa o estratégica, pero que a juicio
oe la Compañía no tenga rendimiento suficiente, la Compañía se en
cargará por cuenta del Góbierno de las obras y explotaciones respec
tivas y no tendrá participación en las utilidades de estos nuevos ser·
vidas, si las hubiere.
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"b - " y las sumas a que alcancen, 1 'Oncel)to de o 1a nueva " l' ,IJUta ra en e c 1 'r linarios sino que se ap rearal,1,
PO se c]111prcn,králl ell os egresos o e . , " l

" b' a la'parte que en el superavlt le corresponce
l'OT' cncnta del Go lerno,
~ éste.

Exclusiva para el sC1"Zlicio' r<1iotl!'fegnífic~ y ,:'~~iotelefónico
estaciones-estaoon central-cOIl ,..tlOnes

, , 'J' 1 l'b exclusivo derecho Y li-
.\rt, 22,-La COInpañla tell' ra e 1 re Y

f
," '" 1'1 Y telefoílía

" , 't ,iones de tele,; ra la Sl1! 11 os
u'ncia par;,l englr l1ue~!as es ac "t" la'el (Iue J'uz,yue conveniente,

, '1 lIt' cla )' en la 01)01 lUlle " .
Sl11 hi,os (e a po en " 't 1, estaciones rXIs-, , ' " " - Ademas tan o en as < •
1'1'E'VlO acoerdo con el Cob1el no, _, .. ' 't l')oelrá usar y exp otar, l l Compa11la erIja, es a, ' ,< ,

tentes como ,en, as que,a, t"s y '(tlttll"lS relativas a raello-
\ 1\1' l' 'Olll I)resen .... <,' ,I('(bs bs patentes (e ,,1 e, C ,-' el Cobierno conslele-

t~[e6rafía o radiotelefonía que la ompa111a o.>

ren conveniente ad9ptar , t (lel Supremo Co-
~ , .' tI" 1 IJreferenCla-en cuan o ,

L8 Compallla em.l a ,a. '. 'x )Iotar línctls telefúnicasto estaclO'
hieln,), dependa-para l~nstlu~l ,) e," [tra11rlJall0S o i'1terurhanos, e11 los'

1 f " , ra serVICIOS In '
l~es Tadiote e Ol1lcas pa " '1 'ta 11aturaleza aún 110 hayan. 1,1 p" -' 1 nd~ cOll<;eslOnes (e es "A , •,og'arc;; (e ,el U (O ,d' ,Ce a terceros previa aprohaclOn

, • -.l_ 1 derecho e traspasar ' , ,
~Jd{) otorga"a", Y e, " ," 1 ,t c1asn que la CompañIa obtenga,
cle! GohienlO, las COllceSlOnes ¡( el :s la l '~fiJ' ar la tarifa ele precios pa-

, G l' e reserva e eel ec 10 ee ' ,
I~I ,0 )lema s ' .. .:, ' l' '1 lo~ al)aratos de re ..

l C 1111)ama a los partIcu al es, ee "
ra la venta por a, ,o " ' 1 determinar la cuantía de los de-
é'C'pci6,11 raeliotele!ol11ca, aSl clom?ll(': n beneficio de la Compañía Y
, ,1 " ue odra coborse a PU) lCO, ~ ,

1 ee 10., q P , . 1 1 sel-V1C10 de que se trata - ,
c1cl G0bE~rn(\ .. por 18 pf?stac1on e e ~ , , 1, iu,talaciones de comUlll-

El (~,l)iemo ,padra hace~ cOTI:--?,:lr ~ .. OC' bi~n ara U30
" _'_- ;¡la~~le9Táf,ca y radwtdetOTIKa que ten",a. a ¡x
"C2.Gon .. 2.:...~ 4-L- ~ - _ -' -_

exclusivo de') servicio ,oficial. 1 t' 1 lo en el artículo anterior, la
A ?3 -En v1rtuel de o es lpU ae . '1:rt, ~, .., , ' , 1 toclas las estaclOnes raelrote egr,l-, -, ',' e 1 l,oses10n ee .. " ..

(,__ onllJama ,contll1Uala 1 ' , • l' t' el s al servicio l)úblico, a ,fin de-r' 1 (ue esten (es ll1a a , .. " 1l1cas del <,stae o :y 1 ",'" .. t 't Y conforme a las neceS1C a ..
que, durante, I,a vlgel}Cla d~, es~e c~~l~~n~stre Y explote, manteniéndo
eles elel serV1C10, la Compa:ll~ as n estado de complementar Y sus
las siempre en buenas COt1(hc~o:les Y e 'fi" ,1;1 -' , tanto en 10 que

, ,I 1 TVIClO telegra ca Ol eL,' 1a1lO.
tituír. segun e caso, <: s~ . t' de la República como en lo re-

~~ti~:fi~'~a~ ~,~e~fc::~l~;~i~~);~:~~Ue~l1É~t~~\~e:enf~~dteSr~;~~l.C~~;:l~~~~S~ i~~
ternacionales "lgentes, con a ",unos 1 <
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cUálltú dichas convencione~ lo permitan, los mensajes telegráficos prCH
cedentes elel Perú y destinados a otros países podrán trasmitirse, a op
ción de la Compañía, o por tdégrafos de tierra o por las qstaciones
radiotelegráficas que se hallen en condiciones de sustituír a aquellas
en tal servicio, siempre que' eJe expedidor no haya dado instrucciones
contrarias sobre las rutas de sus despachos.

Art. 24.-La Compañía mantendrá en tÚFlo tiempo una estación
radiotelegráfica de pótencia suficiente para coniunicarse: directamente
(recibiendo y trasmitiendo) con estaciones d~ sistema Marconi que
funcionen en América y que, llegado el caso, convengan en celehrar
arreglos con el servicio peruano para el canje y trasmisión de mensa
je.). Para prestar el servicio de que aquí se tráta, la Compañía podrá
cstableter una nueva estación de telegrafía sin hilos o trasformar 2lJ
guna ele las e'Xistcnte-s,

Art. 25,-La Compañía podrá conectar telefónica o telegráfica
mente las estaciones de radiotelegrafía existentes o las que más tlrde
\~rija coil las oficinas telegráficas más próximas.

'}

•
Superv.igilancia del Go17ierno

~ ,
Art. 26,--El Cobierno conservará siempre la inspección y vi

'gilancia de los servicios materia de este contrato. Las oficinas, alma
cenes, correspondencia, libros ele cuentas y todos sus comprobantes, etc,
)Joclrán ser visitados y examinados en todo tiempo por los funciona
rios que ton este objeto designe permanente o eventualmente el :Mi,
nistro de Gobierne.. ,Al presentarse a practicar Ul1;¡' visit:l, dichos fun
cionarros exhibirán la nece.,~ría. credencial.

Suspensión temporal del contrato

Art. 27 ,~Cuando. a juicio del Gobierno, la necesidad ele manA
tener el orden público lo exija, sea porque en 'dlgún IURar cleI terri·
torio nacional ocurren o amenacen ocurrir mot;:1es, rebeliones o c()n~

mociones de carácter político o social, o cuando se produzca un esta
do de guerra en algún país frontt',-izo, en forma que pueda amenaZ'lr
b neutralidad de los intereses peruanos, o en cualquiera otra circun~-

rancia aná]oga, la Compañía restringirá los servicios a su cargo en
Jos términos que el Gobierno e-xi ja.

Encaso de guerra nacional, el Gobierno reasvmirá por cOmp1cff)



glo a las estipulaciones de' este contrato resultara debiendo el Go
lJiel'11o, será pagado a la Compañía en el acto. de la entrega.

Art. 31.-Lo estipulado en este contrato, se entiende que rige
desde ello. de mayo de 1921. La Compañía, tan luego como se san.
cione este contrato, procederá, de acuerdo con el Gobierno a hacer la
liquidación respectiva y le abonará cualquier exceso que :esulte a su
favor.

Por tanto:

/

JC,~lís M. Sn!a.::aT'.

A. 13. 1,1·:CUIA.

.)

COllluníquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 necesario
a su ctltllplill1icnto. .
. Dad~ en la Sala de S'esiones del Congreso, en Lima, a los vein-

(ll1ueve dlas del mes de enero de mil novecientos veintiseis.
')

n. dc la Piedra, Presidente del Senado'.
F. A. MarilílcfJlti, Presidente de la CÚl11ara de Diputados.
J1flio RC1Jorcdo, Senador Secretario.
L:'dllardo C. Basadrc, Diputado Secretario.

Al scfíol' r~'csidente de la Hepública.

Mando se imprima, publique, circule y S(~ le d¿: el dehido cum,
plimiento,

D.ado en la Casa d<~ Gohiemo, en 1,ima, a primero de fe1>rero
de mil novecientos veintiseis.

\
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DC'uolHció11 de los servicios

, . 'l'I\rt, :\O.-Dmanle la vigellcia lIel cOlltrato, la {\Olllp;\llla a( ml-
llis!\;,,,:'1 y ll::111tClldr;'\ los servicios qlle a (~\ se relicren ,asl como los
rl,c:1I111oH Y11<.'gocios COll e\los rel:tciollac\os, ell la :orl11a mas nd\Cll;:tl í\ y

.1' ,,; • "," '1''''''l';lnclo el ¡)lazo tIlle sel\ala el ar(lclllo 10., el CObICl110t .l,.t .1,., , .. ", . "1' 1 ' ! 1,
(1111':\1':\ l'l1 posc'si(')l\ tle los tTes servicios, delllcI1l1o reClllr as 1I1S a ,\-
('¡Illles ,1'(:I'!:IlJlcllCias, bielles, libros y cllalllo ello:; COlllprl:lldell; ell b;lc-

, I '. l" l, '11Ir('O"( SI' 11'11"\ tOlllall-llas cOIHlirj()I11's de tra )aJo y pr()( lICCltlll. ,,1 e,":. .. , , _ .
t:o:,!' rOllHI ha:'e el illvt'n(:lrio formado ClI;l1ltlo reClll10 los serVICIOS la
\ 'tlll l1,;ti'i'¡;I, pero sill t¡1It: llalla tic: lo qlle ellos aharqllell, o a e\lo:; L.OIl'
,il rtl;t ;¡ I:t e;.; l)iracit'lI1 del COlltrato, PllCt,1a qlledar por 1111l;~t1l1 (.01:( CPI.'~

a favor tic I:t CUIllpailia y sill t¡lle l'l (,Oblcr;IO estc ubll!~;«lo ,\ .'llfll,1
I I;IV:\(I\('(I :t!':1l11l1 1)('1' lus jll(:rellll'l1los t¡1ll'~ 1'11 CIl;¡It¡lIICl:t Inetlltla y fOl,'
111:\ IJllhicl' \\1 akat!r.:It!O tliclJe,s sClVIUOS, CIl;¡]qlllcr :.alt111 'lile COII ,lit!.

,

:.:!
,~ I

•

'i :'
_________....:;I,r :~"r_..: _

.- -- "_&

Somef'imiento a. la jurisdicción 11acio11al

\ )9,' .--Todas hE diferencias <llle pudieran suscilar5e entn,~' el. .rt. _
c;ohi,'.l'11o y la Compañía re,pecto de la interpretación. ,de los artIcu
lo,; de este contrato, :;o~;re su cUJllplil11il\1tO o en rel,aCIUl1 a ~os asun
to:; ql1C (,1 (,l\l11prcnde o qne con él estén ligados, ,serall sOl11etlc1os~ cO,n
c:\clw;ic'l1l dI' toda jurisdicción extraña, a los Tnbullalcs dc la h,epu
blica dcl Perú.

frrrspo'l1sabilidad de la. Compañía. en caso de motines, huelr;as, etc.

Art. 28.-·-'-EI Gobierno no podrá exigir responsahili.dad algu~la .a
la Compaií.ía por las de111oras, I~érdidas o <!aii?s que <hrecta o. 1.I:dl
rectamente causen las huelgas, cIerres ele fahn.cas II :):ros con (1Ictos
imllktriales, 1:1s .rehe¡'¡01~es, insurt:ecc~ones, ll1otl~les n~~~tares u. ,04\rO,5
ctnllictos públicos o SOCIales que 11111)\(lan a la COmpal1ld cUl11pln 1l11<l

o mú,; de las ohligacioncs que contrae por este contrato.

1<1 administración de los tres servicios y la conservará; mien,tt'as suÍJ
sista la guerra, durante la cual el pl.azo sefialadoen el arÍ1cul~, 10.
queelará en suspeuso. Una vez.~enll111ada la guerra la Compa11la se
hará cargo nuevamente del serVICIO.



Lima, 2 de setiembre de 1929.

6'. .'. • t R-2982--927 en el que' doña E-
Visto este exp~d~ente, Iegl~.;°:l .' lula de r~ontepío, como viuda

t lvina Baluarte. solrClta expee IClOn ce cee ,
e . ' ti t 1 l Fstado don Manuel Alcazar; t'

de] que' fue telcgra 15 ~ ce. ~ , 'ustificada la petición que se
Apareciendo de fa actuado que es J

formula; " . f '..:l r ~l Tribunal Mayor de Cuentas yDe acuerdo con lo 111 or rnac o po
la 'vista 'fiscal que precede;

S'e resuelve:

C édese a doña Etelvina Baluarte la cédula ele montepío _qtlle
onc . l el . 1"1 r s peruanas con an eg osolicita con la pensión mensua e Cl,nco 1) a . e,. o/ 1

. l l' r N? 4202; debiendo elesc011tarsele mensl1~dmente, ~l 10 /0el ce
~ic~a ~~nsión, hasta cOl?pletar la suma que el extl11to quedo adeu an
do al fondo ele montepro.

RESOLUCIONES

Sobre goces.

SUPREMAS
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Lima, 9 de setiembre de 1929.

Visto este' expediente, t"egistro P-.-8222-928, en el que el tele
grafista del Estado don Os<.;.ar Pardo Figueroa solicita se le expida cé
dula de cesantía, previo reconocimiento de los años de servicios que
tiene prestados a la Nación, en virtud de haber cesado en el empleo;

Estando el recurrente comprendido entre los empleados que tieocTI
opción a los goces que determina la ley N? 4398; Y

J]e acuenlo con lo informado por la presidencia del Tribunal M;¡
yor de Cuentas y la vista fiscal que precede;

I

S!e resuelve:

Reconócese al expresado telegrafista don Oscar Pardo Figueroa,
los dieciocl.n años, cinco meses y veintiseis días.de servicios prestados
a la Nación hasta el 1? de octubre de 1927, y expídasele, en consecuen
cia, la cédula de cesantía que le corresponde, el;!l la pensión mensual
de seis libras peruansa, dos so&s y setenta centavos, correspondientes
a las dieciocho treintavas partes del haber qlle percibió en supenúl
timo empleo; pensión que deberá pagarle la Caja General de Correos
y Telégrafos, a partir del 2 de octubre de 1927, y descontársele, en
la forma prescrita por la ley de la materia, la suma que adeuda por
conceDto de montepío; cargándose el egreso a la correspondiente par
tida del presupuesto general vigente.

Regístrese.
Eúbrica del señor Presidente de la República.

Regístrese. .
Rúbrica del señor Presldellte de la República.

HU{l11tán de los lleras.

Hua11lán de los Hero.f.

/,.

Lima, 9 de setiembre de l 929.

Visto este exPediente, registro P-~:A36---927, en el que el tcJ<::

gransta del Estado don Roberto A1arcón solicita se le expida cédula
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de cesantía, previo reconocimiento de los años de servicios, que tiene
prestados a la Nación, en virtud de haber cesado en el empleo; .

Estando el recurrente comprendido entre los empleados que tienen
opción a los goces que determina le ley N? 4398; Y

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor ele Cuenta;;
yla vista fiscal que precede;

Sic resuclve :

Reconócese al expresado telegrafista don Roberto Alarcón, los
siete años y veinticuatro dínsdc servicios prestados a la Nación ha5
ta el 27 de agosto de 1925, y e:xpídasele, en conseCll'encia, la fédu1a
de cesantía que le corresponde; dcbiendo la Caja General ele Correos
y Telc'g-l'afos abonarle. lit pel1sióil mensl1al dc I1l1a libra pel'l1ana, tres

,.soles y it'eintinueve centavos, correspondientes a las siete trigésimas par
tes del haber que percibió en su penúltimo empleo, como irlterventor
de correos y telégrafos de Abancay; debiendo descontársele en la for
ma prescrita por la ley ele' la materia, la snma qne aele\ub por con
cepto de montepío, y"cargarse el egl'eso a la correspondiente parti<Lt
dd presupuesto general vigente.

f

l~e~ístl'csc .
TUlhrica del señor Presidente de la República.

lll/amán dr los lleras.

Lima, 1G de setiembre (].e 1929.

Vi:;j'o ('sle expcdiente, registro P--42R5-927, en el <[\I(~ d em
\'!cado del tcll'é',ralo don luan B. COllz;'t1ez solicila reconocimiell(o
;1(, 10:; ;llio:; de servicios <[1;e tiene prestados a la Nación y expediril)1l
de (,l'dnb de crsantia:

Ap;)n·('(,jndo de lo :lctnado que cs justificada la pe(ici('Jl\ (1\1e s(~

f(lJ'lllllb ('11 lo que SI' refiere al primel punto; y
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De acuerdo con 10 informado pare! Tribunal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal que' precede; 1)

Sie resuelve:

Heconóccse' al expresado empleado' de telégrafos don Juan B.
Gonzálcz íos doce años y veintitres días de scrviciso, prestados a la
Naci?11 hasta cl 31 elc julio de 1928, C011 opción a los goces quc dc.
tert111na la lcy N? 4398. Y por cuanto: cl telegrafista de que se tl'a
t~ .sc encucntra e11 actual scrvicio; no ha lugar a la cesantía quc so
hClta.

) Rcgístrese.
Húhrica del scfíor Prcside11te dc la Rcpública.

I-IUG1IIáí¡ de los I-Ieros. )

Lima, lG de setiemhre de 1929

Vigto este ?xpc(licnlt:" re¡~ist ro O·--4535--·92G, en el <[uc el el1l
Jllca:l(~ de corr~~os don Huhen Mcstanza solicita recnnncimienl0 de lo;
scrvlcl,oS (1ue tiene prestados ;'t la Naciúll y expedición de c{dula tié:

CeSal1tla;
Apareciendo de lo ;lctuado que es justificada la pc(icilm IJlle se

formula; y ,
r~e aClll"rdo con lo informado por el Trihunal Mayor de Cnentas

y la VIsta fiscal que precede;

,c.,'c resucI ve:

1~(T()J,lócese al ('X¡IlTS;ltiO ('mp1I'ado de (,IJ!TCOS don r~Ul)("11 1\11";(;ln
za, los <[11111re aílwi de s('rvicios PI"'!;lado:; a la N;ICi")11 ha:;(a c1 31 de
oclllbre tic 1~)2(J, dcl¡i('lltiO eXJlcdíl'~;cl(', ("11 r'JII!;('CIICI1l'j;l, la ctdllia de



Regístrese y pase a la Administración General de Correos y Te
légrafos para su conocimiento y fines;

l(egístrese.
Rúbrica elel señor Pr¿sidel1te de la República.

Huamán de lo.'> Heros.

-----
)

t·ima, 30 de setiembre de 1939 .

. . Vist?, este, expediél1te, registro R-3933---927, que eleva la Arl
11;1l11stra :)lon General de Correos y Telégrafos, sobre expedición de
cedula separada a favor de doña Clemencia y doña Carmen Rosa Es-
ü::da, como ~ij,~s elel que. f~é Visitador de! I3¡ltllO don Miguel A. Es
tIc¡da, y en_lazon de resIcln.len lugares dIstmtos ambas pensionistas;

S1e resuelve:

. CancéIase 1:: anterio~ c~dula de montepío civil que se mandó ex
p~(!Jr a las aludIdas penSIOnIstas por suprema resolución de 19 de 110

v.I~mbre de 1?28, y expídase <;édula separada a cada una con la pen
~lor~ de tres hbras, o sea. la mItad de la que disfrutaban ('n conjunto;
Cleblendo el Tesoro NaCIOnal abonarles dichas pensiones, previo des
cuento a cada una y en la debida proporción, de 10 que resultasen aeleu-
danelo al fondo de montepío.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente ele la República.

Huamán de los H eros.



\, .

¡;

Lima, 21 de octubre de 1929,

VÍsto este expediente, registro P-27Ó(:>--928, en el que' el tele~
~Tafista del Estado don Federico Ferreyra solicita reconocimiento cíe
~ervicios y expedición de cédula de cesantía;

Apareciendo de 10 actuado que es justificada la petición que se
formula; y

De acuerdo con 10 informado por el Tribunal l\hyor de Cuentas
y la vista fiscal que precede;

Sic resuc!ve:

• Rc'Conócesc al expresacla empleado ele telé~rafos don ~;'?clerico Fe
rreyra, los diez años, nueve meses y trece liJas de serVICIOS presta
dos a la Nación hasta el 20 de octubre de 1925, y expídasele', en con
sccncncia la cédn1a de cesantía qne le corresponde a tenor ck 10 de·
terminad:> en la ley Ne,' -:4398, con la pensión mensual de cuatro Ji.
hras pemanaR y treintitreR centavos, eqnivalcnte a las diez trigésimas
jl:1rtcs dd háher que pet'~ibió en su últin1,> cmpko; pensión que' debe·
l':i pag'arle la Caja Cencrál de Correos y Telégr:1fos :1 partir del 21
de odnhrc' del cit:1do año de 1925; debienclo descontúrsele, en la for
111:1 prescrita pOI' la ley de In materia, In suma que adeuda por con
('cpto de montepío y aplicarse el egreso a la respectiva partida del prC'··
:-'llpllestn general vigente.

I\c,(;ístrese.
1\ úhrica del seíior Presidcnte dé la Rept¡blica.

IfltallUíll de los 111'1'0,1",

Lima, 21 de octllhre de 1929,

Vi,';lo c'~;tc c"xpec1iente, l"Cf2istro 0--8702·-927, en el (1I1C cl !\d
1IIílli:;lrad()r (ic' Correos y '\'cl('¡'rafos de Moyohamha don 1\~2'lIstín C.
1\:;le ,·;(,liril:1 I(Tonocilllicntos de sel'viciüs;
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De acuerdo c~n 10 informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal que precede;

Sfe resuelve:

l\econócese a clan Agustín C. Aste lo~ diecisiete' aiins, trcs me
ses y v<.:intínueve elíasdé servicios prestaelos'al país ha~ta el 31 de
mayo elel año pasado de 1928, con opción a los goce" que determina la
ley N° 4398.

Hegístrese.
)núhrica del señor Presidente ele 1<1 República,

Hllalltún de,lo,\" l!r/'OI' .

Lima, 28 (le oet 111)1'(, (le 1929,

Visto este (:xpec11clIte, n:gistro P-3715-·,J)28, en el que c\ te1c:
grafisla del ¡':staelo don J<:lllctC!;O I{, Gelelrcs solicita rr:co1l1)cirniento
de los altos (~e ~ervicios y eX¡H'(lieiún de c{~(lltla de cesantía;

¡':st:lIlrln el rccllrrcnt(:colJlpn~ndido entre los elllp!cac1r)s que ti>
lIell OJlCic'111 il los goccs que determina la ky N" 43<)8; y

Dc aClIerc10 con 10 infortllado )lor el 'l'ri]¡\lnal 1\'laY")1" dc ClI<'11t'S
y la vista riscal que precc(1c;

S'c l'es\l('1 ve:

I~t'('nll,ícne al expresado tcl<'l~r:¡(lsta don l':rllc!erio )~ Celr1rcs, 1,,,
ratIJ!"((' años y veillticillCO días (le scrvi('io~¡, prestados a la \!;\Cic'll] In;
1;1 el 27 tic rliciebre de ¡C)2C" y expítiast'k, ('n ('()l'JS('CIIClllia, la cc'~r1l1Ja

de ('C'!;:llllí:1 Cillt' so!ici.I:t, COII la I)(,IIsir')11 InC'II!\Ilal de rimo lill1;¡; perl1a
II;¡~;, 1111 ,';o! Y tlTIlIlllrc's c('III:IVO!\, CCillil';ti('II{e a la:; r:lI,,\c(' tli(~('~-;i

111:1'; p:lllc':; ,1l-1 :;I1('lrlo 'lile p('Jcil,¡,') ('11 !lII (t1tilllo l'IJlp1eo, 1)( IIsi')11 que





St: ¡,csue!ve:
1)

~--

Huamán,dq los H()yos,
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Regístrese.
Rúbrica del señor Presl',d"'lte de la R ' ,'-' epubllca.

Lima, 16 ele setiembre (~ 19Q'),

. Visto este' expediente registro R--497-929, que eleva 1 A 1~
t~J¡~l,istral'j('}1AGen,en~l. de Correos y Teléo.grafo[;; y defiricndo 'L al~ :'. '
IIcIOn de la ' SOClliCIOl1 Nacional I 1)'" ' .. , . , '" r"• ((~ cllo<lIstcls, cn Ilwnto de las 1"',\"_"-
Hcs quc se mvoca: ' ._"

,::

.'

"~' '~-'

f11fl<Nlláll de los l-/eros.

Eegístrese.
1\ t:lhríra del SeñOI" Ptesidel1te de la Hepúlllica.

• (,

Lima, 9 de setiemhre de 1929.

(
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SI¿ resuelve:

.. COllcédcse franquicia telegráflca al Consulado Gencral de Chik
en el Callao, para todos los despachos oficiales quc c1irij,¡ a cualc1uic

¡'

punto del Perú y Chile.

Visto el adjunt'h oficio de la Prefectura del Callao, registro J-
7776--929: en atel1ción a las razones de reciprocidacl que se invoca;
y de acuerdo con lo informado por la Administración General ele Co-
trt'os y 'telégrafos;

Franouicia.

,\

!
Cond:desl~ a la Asocillción Nacioni I 1· JI... l"" ' ,

lal y telegr:'d'ica para" sus (~Onlllnieaeionl. (ef'.,~lt),(,lst'ls, fratl«ltlCla pes,
~;e, elJ cUanto a lo' tclegl"\llJ:\' " r ~',s" o IC1,l es '. dellH:ndo observar·
ele dicha 111St¡tllri(¡~ las l;re~~<;l1l~\:~~;e~ 11?t, lr:~, llJ,lelllbl'Os autorizados
lIJO en orden a la lilllil'lciilll 1, "1 I (.c., 1cg .Ill1ulto gcncr;.l,! del ra-

o, (e 1),[ a )J as Il'ln l(ls ~, t
(1 11 <: no 1)t¡('(I'lll Sl'\" t¡."t, I ' , ," . ..sun os urgent", " " ,1 ,l( os por ('O neo ,1' r ' ,
los despachos. ,y ,\ nI( llipensablc iacolli"llIO de

"
:

. ....L 1--------------'

Lima, 9 de setiemhre de 192').

Ví"ill l'Í adíunto expediente, registro T--7~<í'1--<)29;

,.;~. resuelve:

('tllIn"dcse frallquicía postal para las CI1('ol1licl1d;ls Ctllt scnlillas ..le
1:~I);lt"Il' !I 11 ' remita a la I)irccci<'ln o ¡l la Caja dc Lkp,')sittls y ('ollsiglla
,'\tll\(':; Ilcl'ar(;lIl1l'l1!o dc 'I'ahaco--e1 jefe de la l':st;(ci<'l11 J\gro11':lI11í"
c: \ d(' '1 '1111 tI)( ~; ,

1~ ef~!:i strcs()..
Rúbrica del selíor l'rcsi(,l(','llle (le J.'l República,

l'lIf;mún de los fll'Jlu. I
I

~
It 'l

\
!I¡,
~

¡
f.;
¡
'~

~



Lima, 7 de octubre de 1920:

Visto ~ste expediente, registro J-8764--929; Y

Teniendo en consideración:

Que las condiciones excepcionales' de distancia en que está situa'
da la Vicaría Apostólica del Urubamba y 1<Iadre de Dios hacen in
dispensable facilitarle los medios que solicita ¡<ara comunicarse, tanto
r ur telégrafo y radiotelegrafía como por correo, a fin de que pueela
lienar debielamente la alta función nacional que lleva a cabo en cesas
aparta\las I-egiones de montaña;

309 -

del reglamento general de Correos y Telégrafos, con 'ql!icia; opcion a han-

'S~ resuelve:

.'t .Considé;~~e a la Contral6ría General de la República entre las ins
d uClOnes pu ~lcas que gozan de franquicia postal y teje ráfica' a'.
sus COI11UlllCaClones de orden puramente ofi '.1 g, P faCla .

j

Rcgístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la Rep~blica.

Huamán de los Heros.

• S'e resuelve:

COl1cédese al Vicario Apostólico del Urubamba y Mad1t de Dios
ia correspondiente franf.¡uicia para todas las comunicaciones ollciales
'qne dirija por los mencionados servicios.,

H,egístl'ese.
I\úbrica del señor Presidente ele la República.

Del Personal. -(.~ .

,

:J.

H1~a11táll de los H ('1'os.
,,

Lima 28 de octubre de 1929.

Visto este expediente, registro K-9570-929, sobre franquicia
a la Contraloría General de la República para el curso de sus comu
;licaciones, y debienclq estar considerada esta instítución, por la ín
dole de sus funciones, entre las que señalan los artículos 214 y 657

P,

Lima, 16 de seticmbre de 1929.

Visto este ~'xpe·dl'ent" . t 1 8~ '-r regl s ro -/< #--929 ~

Se resuelve:

, N ómbrase Inkrvelltor de Careos' del Cerro d P
racte!' dc interino, al auxiliar de la mism fi' e asco, c.on cl ca
I!Ín, en reemplazo de don Bernardo R' a °W\ll~ c10n EstaI1lslao Ea!
tnetido a juiclo. lvera 00 cott, que ha sido 5()~

Registrese..
Rúbrica del señor Presl'dente de la R ', epuhlica.

HU<lmán de los Haos.
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..~.._-

Hlcalllán de los H eros.

neos y 'I'elcgrafos de I-Iuá';:luco don Leonidas O 1
ma don HUlllberto Emanuel, l' )egoso con el de Cas-

Regístrese.
l~úbrica del señor Presidel1te de la R epública.

o."

LiIlJOl,t' de octubre dc 1929.

., VIsto c~te expedIente qU(' eleva la !\dll·illi~t· ", (' .1
( OITCOS y Tel' "1' f . 1" 1 • I aCIOIl,cnera (It'
, "'. . .', . c':'. a os, y csta~l( o a la provisióll ele la plaza de vista rl'~
VISOl. ele la ,eCClOn d(', CllCJJllllclH!as internacionales 1 "t- ' ,CI)I]t1('I1(' 1_ . 1'" . (e es <l capital, que
. "..1 snprenla ¡'eso UCIOI1 de 2:, de' s<:t.iclllbrc último;

Se resnc] ve ~

'!

Vitso este expediente, registro l-6819--929, y teniendo en con
sic1crac:6'n que es conve1liente el procedimiento que se insinúa,;.

Se resuelve:

'lO: egístl'e,:;c.
]{úhrka dC'! señor Presidente de la República.

Lima, 30 de setiembre de 1929.

--310

lIUil111áll de los [-[eros.

Antorízase a la /\dministración General de Correos y T'elégrafos
jura contratar, por el término de seis mese~, lo~ servicios de don l:1a- \
ny Cuhhins .Pastor y don Víctor Cllávez ZanHlc1io, cop el objeto c1e
<'l\c;\lp;ar1cs el arreglo de las colecciones c1e estampillas qut se guar
,1 an en el Depósito de Valores de' la Contaduría Ceneral dclWul1o,
y c1(' cC:J11J~letar los c1atos relativos a la historia de la filatelia en el Pe
tÚ, ya iniciada; debiendo c1ar cuenta, amhos comisionac1os, del resul
Lldn de sn kthor al V<'l1cimicnto ck dicho término, y asig'n4,rseles, por
tnda rC't,ibl1ción del tr!lbnjo, que se les encomienda y durante' el pe-

1, r~()d() (k tiel11no indicvln, 1:1 Sltll'S J11C",bn:¡J ".~' doce libr;t.; pCrtl111as, a
('<Ida ltll0; aplidlHlosc ~l egreso a la ctl4'tlta "Supremo Cobierno".

N Ólll1Jrasc para elesellJp<'iía r
la. ex presada sección, al vista de
Vtllal1\1eva. '

la alndida plaza de vista revisor de
pril11Cr01 c1asc", (1(', l ' 1"a 1I11S11101. c 011 ¡-Joé

_ ......1IW

l\egíst rese,
10:¡'JiJlic01 del s('iior 1'rcsI·(\(.'111(', (.lc la]) .\('púhlica.

ffllamrlJl de los!/cros,
T,ima, 7 de oct\1brc ele 1()29.

i
:'1•' ... ,

'¡"L, ",i

--------- ....Ii!¡~ <----------------

\'j"to (";(c eX¡le(licnt(', registro R, - H!\(JS--()29,
Ilt, aClll'rdo (0\1 lo prOptH'sto y por convenir al servicio;

"
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L · 21 cle octubre de 1929.nna,

P · . 1 1 C .. 'os cle lca en reem-Nómbrase Administrador . nnClpa ce 0.1 te. " . fi " l.>
1 zo de don Manuel F, Vegas que ha falIcCl,do, al d~ ,la o 1cu:a ;1~

p a,_ Hoberto Lecussau, quien devengara el haLel 111~nsu,tl <.C

~e~:~~c~;~~~~ libras peruanas. en confonnidad,con la correspondIente par
.' l del pre"upuesto o'eneral yigente; y nombrase para t eemplaza~ a
'lJC: "." co'n carácte~ de interino, al inten'elltOI; de Pac3.smayo on

ec u""an" ?' O 00 1--¡ 1 1''''1)0('-S\:rgioMor'a1es, con el sueldo ele Lp. _J.. lJ:lCU en e ,",
tvio presupuesto.

Regístrese.

Rúbrica del sei'ior Presidente de la República.

Huamáll de los H eros.

J

Lima, 1G ele scliembre de 1920.
•

Vista la pre'C:eelente información de la Administración General'
de Correos y Telég1'afos; y d;;bienclo proveersJ lo conveniqlte en or
den a la entrega, por la Junta encargaela ele la custodia de los fondos
para el Plebiscito, de la existencia de estampillas patrióticas, en armo
nía con el supremo decreto de loS ele j nlio último, que puso término al
empleo ele las mismas pata el franqueo de la correspondencia y en-
comiendas en la Repúbilca; ,

Estampillas.

'l

Regístrese. '11'
Rúbrica ele! señor Presidente ele la Repn) lca.

HUGl1Uín de los fIeros.
e'

Se resuelve:
Lima, 28 de octubre ele 1929'.

d O'x!)osición de la Administración General deVist:.! 1a prece ente .....
Correos y TelégTafos;

Se resuelve::

. d R del Correo enNómbra'e jefe -de la oficma centr.al e "-ezagos... 1 ,j, 1'1
" )Y B' el' u' pasa a otra CC)]ocac1011. a \ ~.'reernpbzo de dnn .(",ar a"a te.. q t

1
, ¡j t ca ital don TeodoslO

sección de EtiC01mendas IntcrnaclOna es e es a p _ . " la
Salinas Jiménez. debiell~o supri~¡jrse en el presupue"to pro:omo
plaza que éste deja, por mnecesat;I2..

1'.'~Proceda la Junta ele referencia a entregar a la expresada Ad
il1inistración General el saldo de estampillas patrióticas que conserva
en su poder;

2'!-La Administración General ele Correos y Telégrafos manda
rá habilitar con el s{Jhresello de dos centavos los signos que reciha, a
fin de expenderlos para el franqueo ordinario ele correspondencia, que
dando atltorizacia Pára Invertir hasta la StUJ1á de cuarenta lihras perua
lJas (Lp. 40.0.00), por COncepto de gasto de resello y por cada mi
llón de estampillas, y

3?-La expresada Administración General abonará el1 cuenta, a
1:1 TUl1ta de qtle Se trala, el costo que originó la primera impresi(m de
d!eh:)s estámpillas; cargancia al saldo qtte pudiera resultar en favor de



Se resuelve:

250,000
2'000,000

250.000
• lOO.CXlO

150,000

De cuatro centavos .
" diez centavos . . .
" quince centavos .
" cincuenta CC'lltavos
" un sol .

Se resuelve:
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Lima, 23 de setiembre de 1929 .

Hc¡.;í strcse.
Húhrica del seiíor Presidente ele la Eepública.

Visto el expediente que eleva la Administración General de Co
rreos y Telégrafos;

Autorízase a la expresada Administración General para que mano
de imprimir en la American Bank Note C~, de Nueva York, dos mi··
110;les, setecientas cinc'uenta mil estampillas de franqueo, d~ !os si
guientes tipos:

Lima, 14 de oclulJl~c de E)29.,

-:- 314 -

Visto este e:xpedit~l¡(e, registro R-...9275-929;

.. l\.egístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

[{Hal1láll de los [{eros.

la Junta los gastos del sobresdlo de referencia, o a la cuenta del Su
pre Gobierno, caso de que tal saldo no existiera.

,'1
i'

J\mplíase la suprema resoluciól~ c!e ló de setiemhre último, que
a la c'\1lrcg'a de las estampilbs lXl.tnóllc~as,por la .l.l.1nta enGlr,g,;da de
):1 cl.1stodia de los fondos lXII"a cl P\ehlscltll se rcll<'re, autonz<ln<losc
a la Administración Ceneral de Correos y 'l'elégrafos para el canje de
dichas estampillas que existen en poder dc particulares, dentro de un
l'1:tw <lc~ treinta clías que se contar;'t a partir <le la fecha en que se 1m
hliquc esta resolución,

Hegíst rese.
I{Ú\lric;l del sdíor Presidente <le h ¡{epúhlica.

Ifltillll1íll de los ¡ f eros.

fIlia lIuí 11 de los [fcros.
Lillla, 23 de sel iell1 hre de 1()Z<)

I
I
1,1'

Vi~;la la exposlclOII que prccc'de dI' la i\(!Jllillislraciii!l Cene
ral de Correos y 'I'd/'I.:,ra(os, SO¡)J(~ 1;( cOl1vellil'll(ia (k C'lllllr,l!ar las fu,
tllra~; ('ll1isioll(,s dl~ c'stalllpillas p:lI:l 1,1 ::nvicio de: ('OITI:II:;, ulIls¡dtando
b hOlldad del trahajo y la e(,ollonlí,l del precio; y

1,
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Se resuelve:

.,.1~-Modificase la suprema resolución de 16' . ,
"elatIva al resello de la estam 'JI t " ' de setiembre u] tImo,
sentido de que la autorizaciól;1 )a. pa

t
r;otlca de dos centavos, en el

al número de tres millones y ll1elcÍ~l ada .resello comprende tan solo
ya sobrescJIadas y que oportunamel~e :n~;el:;plares .Cjl:e se ,encuen~ran
do procederse a la incineracio'· d I l 1 adlan en cl;culaClon; deblen-

, n e sa (O e las mIs . '1]
cuya cantI.cbcl, comprendiendo en ell, . l' . .' lllas es:a~lpl as,
llegar, aSCIende aproximadame t . a ,os sel~ mJ1]oncs proxlmos a

20 l' ,n e, a qumce mJ110nes
.- _,a suprema resolución de 16 d . '. ' ,.

hacr' alusión eIueda en t· d . e setIembre ultImo a que s'·
f -- " , o o su vIgor en su part t . ~
ere:lte a los abonos y cargos (ue debe'n h e ercera, o sea la re-

pectlva mandada abrir para el ¡;le' . ~c:rse en la cuenta res
ción ; y Jor cumplumento de dicha rcsolu-

3° l' ..- emendo en consideración l, .' )
peruanas (,L]) 40 O 00) 1)0' '11' que e ]JI eClO de cuarenta libras

• " t mi on ) t tI"
estas cst;Il11pillas ,;e refiere a c'me' J ' ce n ra ae o para el resello de
sobre-sellados, y' que los g;sto' .Icae Jll;hlYO~ e¡e 3'~CO,()OO de ejemplares
... Jt. s en que a meurndo l .
.,u an supenores a los pactados al11 )Ií'. . e contratIsta re-
n~do ;> och~nta libras penlal~;' (L I . ~g.~ FieClo del ~ol~resello or;le~
tl es y me' 10 ¡¡¡¡JI, nesle ,.. ,t- . '] ..~ , . ) por '.¡illon, ",)br~ iO,

_.. dlll¡,' 1,,5 Y(1 u;¡prcsas.

H.egístre5e.
H.úbrica del señor Presidnete de la H.epública.

Huamán de lO, JJ C!'(lS.

Obras en el Callao.

Yisto el adjunto expediente que eleva la
de Correos y Telégrafos; Administración General

/
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Reg:ístrese.
Rúbrica del señor Presidnete de la ReDública.

!':I Sllb-snl'(~rintcndent(·
J':I Visl:t revisor '., '.,

i ,o~; d~'~; vistas di' ¡;ri;I,(.'¡:¡' cl;¡~,:, e:;;,ia 11110 ..

) ,o:; Cllle o vi"I.,·; de :"'¡~Illlll:t (1:,'''', (;¡d;¡ tillO.

Hu(¡.¡¡¡áll de los H e/'o"

Se resuelve:

,;- 319 _.-

'. /\utOlízase a la expresaria Adminislración Ceneral 1','1':1 Iliv,i;¡r
lO: h:d)el:l's del Iwrsoll;l] de vistas· de la n!('llciolnda sCCC¡r'lJl 'le ('11 e >

nnclldas l1l(ernacional~~~, y ;l\~l1lcnlar el cOl'responlliente al <;llb-SI¡l'elin
I!'ndcl1lc .dc: ('s(~ s(:rv~c1(), <¡lncnes pcrcibirún, a partir del Ir) de Ile

tllbre ¡JllJX11l10, las slgnicnles ;lsignacioncs Inellsllales:

tima, 2", d~ setiembre di: lln').

Vista la presente cxposÍ('ión <k la 0<!lllillis'/ílci(ín CC',I('I',t1 rie ('lJ··
neos y 'l'eli:grafos; y )

'teniendo en consideración que es eqt1itativo nivelar h; sueldo.;
que perciben los vistas cid s(~rvicio de' encOIlIielldas intenl,lc;flnales tI;~

c;,ta capital con los dl~signados últinlall1ente, 'a mérito <k: la l'ef;,rllll
.aduanera; a los el,npl<:ados (h; ignal categoría y fnllcione~; (k la\,b¡a
na dl:l C.a~la(¡, :ISI ('OIliO t1IeJorar, en consecuencia, el ha!lI'!' tlel s"l>·
~ Ilpennlendet1k de la 'alt1clida se('ci(¡n de encomienrias intcl'nacinnalc,,:

Servicio de enc()fúiendas internacionales.

Alltoríz:lse a la Ad111inistl;\ción Ceneral de Correos y 'l'el(',L;rafos
jlala n¡;¡IH!;¡r inveltir hasta la S11111:1 de (rescindas e'nalentinueve li
hra!;. 111!l'VI' ~,()ks y vcintilll1l've centavos (Lp 31 lJ ,l),:!()). en las obra~;

di' pinllll";¡ del interior de 1as oficinas de la casa de correos (k! Callao,
dt, propied:ld de1 l~a111o, y rda('(i,'ll1 de pisos ele' 1a ¡!lisl));): aplic;iIHlo:;':
II ('1',1"",0 a 101 cllcnLa correspondiente

Se resue! ve:

l'

(

f-Iu<lmáll de los lleros.

Lima, 28 de octubre de 192ej,

]~egístrese.

Rúbrica del seiíor Presidnetc ele la ]{ellú1>lica,

"

•

- ( ~ " I \

Se resuelve:
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Visto eslc expcdientc, registro [·--R972-·929, Y el presnpuesto de

Sn rekn'l1('ia;

Autorízase a la exi)resada Administración Geí1era1 para invertir
hasta la suma ele doscientas sesenta libras peruanas (Lp. 260.0.00),
en las obras ele corte de la fachada del edificio de correos y telégrafos
del Callao, en armonía con la solicitud elel Concejo Provincial del
mencionado puerto; aplicándose el egreso a la cuenta del Suprenw
Gobierno.

1,
I

I1

!!
"

. '..I;j..\. .. ..... ..... _



I\egístrese y téngase presente esta resolución al formularse el
proyecto de presupuesto próximo.

Rúbrica del señor Presidnete de la República,

Júwmuíll de los H eros,

t

Lima, 30 de setiembre de 1929,

Vístaesta eX'posíción de la Administración Get1eral de Correos y
l'éfégrafos; y
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(~e Aduana" además del Superintendente del . - . ',' . '
(.las InternacIOnales que lo es e 1 t r serVlClO de Encou.lIen'
del mismo y el Vifta n' n .a ac ,ua Idad, el Sub-superintendente
, . . . n.evlsor, ql1lenes tendrálliberaciones, . 1 voz y voto en las de-

_ 1,0s honorarios correspondientes, serán pagados )or
nel al del Ramo, con aplicación a la cuenta res ectival la Caja C;e
10s nombrados concurran a sesión. . p, y siempre que

R~gís,trese y comuníquese.
RubrIca del señor PI esidllete de la 1{epública.

HU.éllllán de lo.>.' lJero."

---

Visto este ex!)ediellte '(Itle I 1
C
- , e eva a AdministracI'0'11 (' I 1
'orreos y Telegratos: y Jenera (e

Teniendo eH tonsideracion ~

. ' QUe COlllo (:onsccuencia de la leforma 1 l·, 1t t I ac uanera levada a cab,
.11 11amente, s~ la niejorado los haberes cid personal -1> '-t . , ,
dores del serVIcio de encomiend' " < e e VIS a~ el tora-
t:l.11to nec~sari()conlprenc1er en (~¿hl1lter~a~lOnales,.h~ciéndose por j"
ción de Salubt" Id.' ' ~ lTI(,JOl a al qtllmlcr¡ de la Di ,'ec'·

, le a que pI esta serVICIOS en la a1uc1ida renta de cOtreos;

Se resuelve:

Considetán~o~

Que en virtud d~ l~ ley':N'~ 6566l se ha expedido la l~esoíl1éióll
Suprefna de- 11 de setiembre actual, nombrando miembros de1' Cuerpo
C¿nsultivo de Aranceles de Aduana,ac1emás del 3uperintel1dente Ge
ncr:!T de Aduanas, al Director de' Despacho de la Aduana del Callao,
al Jefe del Control General y álQuímico de la expresada renta;

Onc e'Ste aumento del personal se debe a la conveniencia de faci
'litar' ;:--1 estudió cíe las cuestiones aduaneras, con la concurrencia de nuc~
vos elementos de ilustración;

Que el Departamento de Éncomíenclas Internacíonales del COrrer),
no ¡íoie sino un representante en las sesiones del Cuerpo Consultivo
de aranceles (~e Aduana, de acuerdo con la Resolución Suprema 'de 23
de encro de 1928;

Que es indispensable que el mencionado Departan1ento de Enco-
miendas Tnternacionales, dado el incremelHo de su servicio. esté de
hic1amente representado, como 10 está la Aduana del Callao;

i
L

,
. 1111a, 21 de Octubre de 192C)

Se resuefve ~

Arllplíase la Suprema Reso1ución de 23 de enero de 1928, el1 el
,enfido de que serán miembros del Cuerpo Consultivo de Arancelc'J

, Auméntase a veinte libras :1.1 me 1 h be " ,
(le correos, quien aderná le J l· 1. s. e a r ,que, petClhe f:! 'prl:T:,':';

, . ' ,. s ( a3 auore..-; (fue ClectU' 'J" ," ,'" ,revIsara los paquetes de m t 1 a (,'Tl a d.·"_u.,<,,¡'j;~·,,
tos a clerechos de '111 t u::; ras y otros que contengan artíc1íi()~ affe-

I por aClOn y que r t 1 1 fi 1
1'01' la Superintendencia I I .' ,',' ' (')n ~ . 1l1, e sean p¡-f:~tnt"rj("

e e sen ICJO postal ele encol1Íiend~b_



"

',i

3,0.00
1.0 J)(')

0,5,00"
"

"

;-,1,' '1,,','"
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l/uamán de los HNos.

"

Servicios particulares:

P'OI: una línea, al trir:l~stre ,., .,. ..• '"
I: 01, ~adll aparat? ~dlclOnal, al trimestre
POI campana adiCIOnal, al trime~tl'e

Regístrese y comuníquese
H.úbrica dcl señal' Presie!l'lete dc la RCllública.

Lima, 7 de ocllllJl'c dc 192C¡

, Visto d a(~j tinto oficio de don Alex;;IH1er F' '1 .' ' '"
U)tl cste cxpedJ(:nte, revistro J---87

'
¡O--.()')() ,,«( (S ,'V. e quC' corre

"(JI 't ' 1" • 1) ',~. SO)I (' 'lutOI')'" ' ., IS rtllr (OS 1I]('aS, l(~I('fúllicas el' ' ,\ ,," .' "al'lon pal,~
[lindos" I\adin Crande'" "S ' ']' ,c" 11:,0 ,Jllvado, qllc cl)lllllniqne ¡C.;
, ,,'. ", ' ,,' a11 .,llIS y" Núíícz" " ,vln( 1,1 ele I'ISCO, e1el c!epartatllC111o ele [n' y ,: ~ tI,))~'ar I)S en la 1

1
:'1).

~ros ele extensiún' ,. , ,t;J kllon1Clrl)s (,00 Ille'

¡ laliienelo lle:laelo (',1 1recurrcnte 09 tr;llnítcs' I )lOs casos: y esta) ('cido., 1·;tra c'>

De aClIcrdo ('on l()s' ' fIn orlnes emitidos;

...
Regístt'ese.
Rúbrica del señor Presidnete de la Rel)úblíca.

~e resuelve:
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,A, lltorizar a la expresada Compañía Nacional de '\'cl(folloS ,k]
l'cn'l 111r:

1
lijar las siguientes tari fas ('n SlIS sC'rvicios loca1cs, \lIla

\'C'1 Ctl11Ipktac!os los trabajos de mejoraniie\1to qllt elcbe vcri(¡car:

Hualltá'JI de lOJ J-!erlYs.

()n(~ se ha otorg:l'do a la cxprcs:l~~ Compafíía conceSllJ1I para la
impl;;~ltaci<'lI1 Y desarrollo del sistema de conlttl1icación telefónica a

\rlrg'a elist:ltiCi:l el1 1<L República; Y
(Jlll' ('s de in1prescinclih1c necesidad moeliticar los sistemas locales

p:lra pmwrl,\s en concliciones ele ser conectados a bs ¡'eeTes de I:H

¡illeas tell'Í/m1cas a brga distancia;

(

Vista esta expoSlclOn, que deva la Administración General de
Correos, '),e1égraí'ps y l\adiote1cgra fía, e1l la que se proponen la:,
tarifas que elebe cobrar la Compañía Nacional ele Teléfonos elel Pe'
fÚ en h)s hlgnt'CS dOl1d~ ha adquirido sistemas tcTefóniws; Y

Consíderan<!o:

Teléfot10S.

'01' (111:1 lílle:l, al tri\1l<'strc , ... , [,p
I'm el,,;; lílllas a la Illí:;1l1a C:lsa y p:lr:1 el IlIí'111O sl1snilol,

:\1 trilll<'sllT ", '" '" ,', '"
1',11 ,':II(;¡ 1ill<':1 adiciollal. al trimestre, ,
¡'ol' ":1<1:1 :I1':lrat,) adiciol1:d, al trimcstrc
('01' (1l1;1 (;11111'al1;\ adicional, al (1'í;1\cstrc

s.n,oo
:) (UJO
I ,S 00
O, ;í ,00

S,, resllc]ve:

C"JICtdl";C' '11 (''' ','" 1 J'I;lc' ,,,licil'l i " 1 "pi,' S,~( o (1)\1 ¡\le~and(', FCC1r-'i 8, (', (1 !)crllli ,"
, "laJo as :;}I;'lllc'ntcs condicione:;:

I'rillllra, ('rlll:;lrllír 1;ls lílJ(';I:; ,
(',;clll:,iv:1 11],')llicrl'lll ,\' ,1,' ,I'(';;I"'<'IIV;IS :;"Im' 1,'ls[c; de,',lila" ':1 " I l ' ;11

, "11 (', :1 1111 Ik 'JlII' ,1 lal'lO 'e
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ü~légrafos pueda tender sobre ellos, sin gravamen alguno .y. cuanda
lo cstime conveniente, una o más líneas telegráficas o telefomcas;

Seguuda.-Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas tan
Le: a las autoridades legalmente constituídas, cuanto a los empleados
de C01TCOS y. telégrafos, sólo para asuntos del servicio;

'1'ercera. '---:S'olicitar peniliso especial en cada caso. y J1enanc1o las
formalidades reglamentarias, para la construcción de ramales o pro
longación de las líneas de referencia; y

Cuarta. -Cumplir estrictamente las disposiciones del reglal11.::nto
Cencr;¡] ele Tcl¿fonos y de la suprema resolución ele 7 dc fcbrero de
1902, ljuc al servicio se refiere, así como toclas las disposiciones que,
sobre el particular, tenga a bien dictar el! lo sucesivo el Supn.mo
Cobierno.

• T~egístresC' y expídase por la Administración General de Correos
y T~l(grafos el correspondiente título.

}~úbrica del señor Presidente de la República.

H;/{lm<Ín de los Hao.'"

.'

Lima, 28 de octubre de 1929.

Visto el adjunto expediente, registro J-9257--929, que eleva la
Admiuistración General de Correos y Telégrafos;

Se resuelve:

Autorizase a la expresada Administración General para invertir
hasta la suma de dos mil libras peruanas (Lp. 2,000.0.(0), en la
,:oustrucción de una línea telefónica de Moquegua a JIo, para el ser
"icio oficial de la Prefectura y del Ferrocarril ele esa provincia litoral;
"plicánc10se el egreso a la cuenta "Supremo Gobierno",

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidnete de la República.

Huamáll d.e los 11erOJ.

Ca~as para empleados.

tima, 14 de octubre de 19')')
( .

Visto este expediente, sobre cOnstrucción de caca JI l'"t .
l" l' '1 I ' I C < ," - a JI aClOlles Tla-

, ,¡ os el~;lJp ea( os (correos y Telé:gr;<tfos b'lJ'() el . t ," .
S '\'\1]' ' ",' jhl,rOCIIJIIJdc!'t
, OCIC cae ce, ',mpleados de Correos e1el Pené' v est ,¡ • l' , ','
1
) . J " \ . .,' l" ,all( o,¡ f) f:xpue·,tr)
0\ a preSI( enCJa de la enunCIada SociedacJ y por h '\ 1 ' 'e . ;~ ,)

lleral del ramó; , ~. • < < CmlllL,traclOn ('l'-

Se resúelve:

AutorÍzase a la Administracion General de Corre()s 'r l' f
]' " (' 'd" 1 1 1 1 ,< ,y e e"ra ()~, al el ¡He eseuente ce os la )eres de los emple 1 . ,¡ J ,'"
"J '\" 1, . a( os (e r;¡.tllO (111:'

:l.SI o so lCIten, as sumas prOI)OrClOnaJes c .' , " l' ., ' , " 011 espon( lentes al' ,
11'atos qU"e es, tos celebren COn la respectiva fl'rm t' us eOlJ-

l
.. . .' . . , a cons ructora d l,

Célsas por ac qUlnr, delJ1endo intervenir directamn .' " e :l.~
referencia en la celebración ele ]05 contntos á fi efe J" '1 Soe

J
¡edad de

debIdas garantlas. . <, , 111 (e roe ear os de ];u

Regístrese,
H,llhrie;¡ del sdlor Presl'cleI'lte ,le la R 'l' . epu Jlica,

Huamán de lfJ' l-Tero."
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Telegramas en idioma común.

Cada palabra debe figurar en el diccionario del idioma res-(1)
pectivo,.

(2) Tales palabras ~o deben de con~ener más de quince letras.
CualqUIer exceso se cobrara como una o mas palabras adicionales.

Telegramas en clave.

> Ninguna, palabra ~ebe contener más de diez letras. Cualquicr cx
ceso d~ tal numcro sera cobrado como una o m{¡s palabras adicionalcs.

. Nlllguna pa~abra dcbe contener más de cinco cifras o letras. Cual-
CJl1Ier exceso sera cobrado como una o más pa1ahras adicionales. .

,

EL PHES'rnENTE DE LA REPUBL,ICA,

;;...., 326 ~-

COllsic1cl a~Hl(l :

l' ' , , , f)5
011e la cxtcllsión c;uc vienc a1canzan(.() 1~3 serVIClOS kl"~(:llCl,

v ra;~otdcgráI1C()S del Estado permite la fUSHíll de ambos, a tase
'1 1 (·1'·1.'[~ 11111'1'01'111(' (IUC sea Illenos ollerosa quc la que aclualllll'ute; ,l' \11:l : ~ ü jO' ~ '

St' eo'.lra ; , . "1' '
Con cl' voto consultivo dc1 Consejo de 11 Ilustras;

Unificación de tarifas.

'l'C!C(}1'a11las Clf cifra.

, 1 t t 1 '1" f' c·~ ,. y 1','\lliotc1e,lTrú-,\rt. l'.·· ....Tarifa (~111Ifll.- 4:l~aSaS e eg a 1«0 "

ÚCIS de] Est:ldo, en ~ervlcio combinado, ,\ncdarún sujetas a la siguien·

te C:',-a 1:1 :

I 'or <1l'SP:lt'll<'s quc cnrscn cntre lugan's de Ull 11lisl110 Depart;¡
:~lelltll:-.. -."in míniml1n ele paJahras.-Cl1atro centavoS, por palab:a.

1'01' (1c:;pachos que cursen elc un Departamellto a otro :-'Slíl mí-
;¡:II11!U d(~ ¡n labra:; -Ocho crl1tavos, por palahra. .. . . .

I"IS poblacioncs qlle 110 disfru(cl1 dc COI1l~1I11C;lrl()l1.('lq~Tallc;\ di'
l'.'ela rO;1 la capital ele SIl Dcpartalllulto, p(J~lran COI11IUllear:;e por ",h"

llio del I kparl;lIl1ento () lkp;¡r(;llncl1tos V('e1110S, cou [Orlnc a la (a 1'1 h
;¡líl1illl:¡ dc Cll;\tl'O cenlavos, por palahra.

, Art. 5?-Los despachos podrán ~~er depositados a toda hora dd
<ha y de la noche cn las ofidnas dondc haya ~el'vicio permanente, sm
rccargo dc ningún género.

Art, G?--Queda autorizado el sistemn. dc cartas-telegráficas noc
turnas, qlle podrfm ser depositadas el1tre las 6 y 8 de la noche, ara·.
zón de cuatro centavos por palabra, y con un mínimull de costo de
dos soles por cada carta telegráfica. Estos despachos sedn trasmitidos
tan pronto como termine el servicio ordinario del día ele depási to.

-0-rt . 7?-La tasa para ,los .1'adiote,lcgramas dirigidos a las naves
que (bspongan de la respectiva lllstalaclón, scrá dc veinticuatro centa
vos por palabra, en idioma común o en clave, m:ís la tari fa señalada
por la Compafíía a que pertenczca la nave.

\I't, /" ·;"c :Idlllitir:'tn, ~;il1 I'ccar¡;o aklll10 CI1 la tarifa, lo;; I1c,;-

p:lcl\(1s ledactadns cn [ralK(~S, illgll~s, italiano y pOIIIl:~I1I:'S. ..
\rt .\" [;1S 111'111as cOIl1<'T;iales \jIIC (CIIg;1I1 :¡lIlmIZaCIOII p;¡la

ll.d:¡('!;11' ,:IIS dcspaclws CI1 clave () cifras, par:al;1I1 la larih CO!l1ÚI1 fí··
;,:¡¡I.:¡ p', I',':1 (;¡J(,,; dC'I':lclws .

,\1'1. (\" \)1' aCI1I'ldo cnl1 cll':q~1:JI1¡Cltto 111(('J'l1ac\ol1al '1'c!c!';I:'tlí
(o. b~: ;,il'.llil'llics J'(gbs dclwl';tll o1lscrvarse con rcspcc(o a\ ITCIII'ni',
(:, 1:1 p:r!:¡J\I:I:; cll In,; (clq:raIl1as .

Tasas acccsorias sobre la tarifa común

. !l.rt, 8'~-1'cll.',r¡raJH(ls rccomellrfarfos.--Sc cO]¡l'ad. la milad de la
la 11 fa común por la repetición de esla clase dc tele¡:;ramas, más ulla
sohle la~a de cuarellta antavos POI :\(~Il:;l~ dc recibo, en caso de tele
l~r;ul1a,'; ¡f1ter-departallll'nlales.

......._._~:__..L...- .~ oliII



Telegramas "Respuesta Pagada" .-Cuatro u ocho ce'IltavoS por
palabra, según sea la tarifa aplicable. La repetición de la dirección
completa del expedidor no será necesaria en el tdegr':lma. de res-

puesta.Telegmmas "Acuse de Reciba".,-Cuarenta u ochenta ~entavos,

según sea la tarifa aplicable al telegrama.
Telegral1ws "111últiples" .-Cuarenta u ochenta centavos, por ca-

da copia, hasta de cien palabras, según sea la tarifa aplicable al des-

Vacho original.Telegramas para entrega personal al destinatario, fu'era de SIl do-

111iciJio.-..Veinte centavos.
Telegml1uls colaci01wdos.--(Es. decir, repetición por las oficinas

que tratan el telegrama). La mitad de la tasa respectiva del telegrttma.
Copi<lS de Telegral1ws.-·Estas serán dadas al destinatario, si las

.alicita, previo pago de cincuenta centavos, por cada una, hasta de cien

palabras.

, ' .
Art. 9?-Cuando úaya razón para creer que un telegrama es 1Il-

, conecto, el destinatario puede obtener 1a repetición de las palabras du-

dosas, sin pago algunJ. t,
Art. 10?--Telegramas "Correo Pagado".-La tasa con resped~'a

la entrega de telegramas por correo será abolida. En 10 futuro, los
telegramas destinados a los lugares que no tengan oficinas telegráfi
cas, serán trasmitidos a las oficinas telegráficas más cercanas al lugar
de destin(), y, éstas los harán seguir por correo y gratuitamente para

su e11trega a los destinatarios.
Los portes de correo certificado· y los que se cobran por condu~

ción especial, continuarán en vigencia.
Art. 1H---Queda suprimido el servicio "Rush" de radiogramas

con tasa doble.
Art. l2?-En cuanto al servicio con el exterior, la Administra-

ción General del ramo se reserva la facultad de adoptar las disposi
ciones pertinentes del Reglarnento de la Convención Telegráfica In
ternacional. (Revisión de Bruselas--1928).

Art. 13.?-Las tasas fijadas por este Decreto, cOl11e11Zarán a re-
gir a partir de la fecha, excepto la que se refiere a radiogramasdiri
gidos a vapores, la que se pondrá en vigencia el 1? de enero de 1930.

Regístrese, cúmplase, publíquese y dése cuenta a la próxima le
gislatura para la sanción correspondiente.



.se resuelve:

Regístrcse.
Rúbrka del scííol' Presidcllte de 1:1 República.

~
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IJua11lá11 de los lJeros.
J

. ;,Decl{trase exento ele responsal)iI¡'dad al .. d C. 1 1 servIcIo e orreos de J;J,
pel'( l( a elc la valija de encomicncIas 1

d f
(e quc se trata, ~on:;iderrll](I()lr)

':01110 caso e uerza mayor.

Considerando:

Que a tenor de 10 que prescribe el reglamento 1 1 C '
cesa la rcsponsabilidad dcl Gobierno y del Correo ;~nlera ce °lrr~os
cetlclio f' l d d os casos ce 1I1-.. . ,nau' raglO, asa 1'0 c la rones y otros conocidos en d 1
1110 dc fucrza mayor; erec 10 co-

De acucrdo con las informacioncs prodt~cidas;

Sc resuclve:

(

•
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Lima, 9 de setiembre de 1929.

,

Visto el infomle que antecede de la Administración G~neral de
Correos y Telégrafos, y estando a lo resuelto por suprema resolución
de 8 de setiembre de 1927, que declaró cesante en el scrvicio del ra
1110 al ex-intcrventor de correos de esta capital don Nicanor Villa·

"icencio;

Recurso improcedente.

Dec1árase improcedente la petición del mencionado Villaviceneio,
para continuar percibiendo los haberes de dicho cargo, mientras ex
p('clit"a. 1:1 tramibción de Sil correspondiente expediente ele ,~esantía y
goces, y quien deberá a' decto cumplir con el rccaudo que solicita el

"1'ribunal Mayor de Cuentas, de exhibición dc la copia autenticada de
la scntcncia recaída cn' el juicio de quC\. se hace mórito,

Regístrese.
Rúbi'ica del señor Presidente de la República.

::1

I1ua.máll de los 1-1eros.

Oficina en receso.

Vi,,;!o este expedicnte, registro T--75C)G-9Z9, iniciado con Illoti
VO d(: la pé:rdich de nna valij a de cncomicndas, ocasionacla c.n c.l ac
cickn!e d(: qnc se d(t cncnta; y

Caso de fuerza mayor.

• Lima, s(~li(~mbrc 16 de 1929.

Lima, 28 ele octubre do 1929 .

Visto estc expediente registro H--7137 925 . '1es '.. .".:. .'.', ." ,-., y apareclcnc o r¡ue
1. ~1,!t.l~cesal JO mantener el\ ,serVIcIO la ofIcina te1cgr:'dlca-te1efónica
(e ,sttC}tW, eu elceutro de laena, debido a mi e~;caso movimieuto;

~e r('sll<:1 ve:

-

S'lprílll(~SC, 1101' ahora, ('1 f' . t 1 1 1. unClOuamwu o (~ a a tl<!icla oficina.

--- ....,a
~-------------



Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

H uam<Íll de los H eros.

Licencia.
Lima, 28 de octubre de 1929.

Visto este e.xpedicnte, registroE--7568-,-929, que eleva la Ad
ministración General de Correos y Telégrafos, y el certificado médico
~djunto;

ISe l'esuelve:
~

,Prórrogasc por treinta días más, con goce íntegro de haber, la li
cencia de que viene h~ciendo uso el oficial 2? de la sección de Enco
miendas Internacionales de esta capital,e don Emilio Bergaray, a fin de
que pueda seguir atendiendo al restablecimiento de su salud.

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

HUa1nán de los H eros.

Telegrafistas de 4a. clase.
Lima, 28 de octubre de 1929.

Vista la expbsición que prece~e 'de la Administración General
de Correos y Telégrafos; y siendo necesario para el mejor servicio
adoptar la medida que se propone; / .



~e rt~sl1c1ve:

DISPOSICIONES Oe:\LA ADMINISTflACION
GENERAL

En las fechas que en cada caso se expresan, han sido expedidas
las siguientes resoluciones:

Setiembrc 17 de 1929.-Creando en el distrito postal de 'tacna,
1:\s receptorías ele correos dc Pocollay y Calientes, con el carúcter de
, d-honorcm.

Seticmbre 23 de 1929.--Crcanelo cn el distrito postal de Puno,
b recepotría de correos dc l.agunillas, con el cadcter ele :J.<¡-J¡onorell1.,

, Setiembre 27 de 1929. --Creando en el distrito postal de Arequi-
pa, la receptoría ele coheos ele Antiquil)l.

Setiembre 27 de J929.-Crc:J.ndo en el elistrito postal, de Lima, la
r<'<..'cptoría de correos de Casapa1ca.

Baja.

Lima, 4- ele setlemDre de 1929.

Visto e:;tc expediente, registro B-755~-929;

,Se resuelve:

1)('::l~ dl~ baja de los inventarios respectivos al S:J.co v:J.cÍo N9 7R6-
1), rnI'lT:;polldienle a la dn(ación de la Administración de Correo:: de
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.Htlancayo y cuyo valor' 1 l'b '. '.'.' (e una 1 ra peruana (Lp 1 O 00)

d
lngresado en caja_ de dicha oficina, conforme al ce;lifi~ad' l' sc ha

a que se acampana. ' o (e parti-

Hegístrese, comuníquese al Almacé G .'
la reposición de dicho S<Jco vací .' ~ J:ncr,tl pa:a que proceda a
duda General. o y pase este expedIente a la Conta.

Salazar.

_w .__

Multas.

Lima, setiembre 27 de 192()...
Visto cste expedientc, registro 1-8663-929;

,j

, J\prnébase la .multa de cillt'o S()Ie~ llhla (1 1) () ~ \)(» 1 .rh c 't . " ,. ,,). ,( e que se
i;~~.(:n a, .Jl~lp11CSla por la AdnlÍnistracil)11 1'l"Íncip'll de COI"l'C()s' (le
"í 1~~l.:lZ pOl U)nl ra)¡'llldo de cOl:respondt~ncia, y el ahono del 50% en
c cdlvo l[11e, pnr C()IlC(~pto de <!leila lI1ulta, ha hecho al denunciante,

e .. .
,. ,,' .. ~~l1l11JJJ'IlICS~:' r('~lstr~~~c, dcsgl<Jscsc por la. Oficina Ce11tral de ¡~e-
~d",r)S ,IS eslall1llJllas Inlltillzadas ;lcljllntas yarchívese. .

SaI() cm".

UnJa, 1" dI' IwlllL(c de 1nI)

\li,':lo 1'~:I(' 1':-':]ledll'II!<', (c¡:lsl(o l.'iH2HI)2<):
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Salazar.

) ¡Se resuelve:

(Lp .. 15CX)),
de Mala por
efectivo CJue,

Salazar.

,Regístrese y comuníquese.

Lima, octubre 21 de 1929.

Visto este expediente,' registro 1-9238--929 1 f . J

can la circular N° 45.<1 20 d . b' . , y (e con ormldad
, . y~e e nOVlem re de 1928, de este Despacho;

a la Oficina Central de Rezagos las estampillas inutilizadas
llar valor de 1;p. 1.0.00. adjwHas,

Apnl~b~se la mul~a de una libra peruana, (¡nco soles
de que se da cuenta, lmpuest{! por la oficina de Correos
cOl~tl:abando de c~rrespondencia, y el abono del 50% en
pOI concepto de dIcha multa, ha hecho al denunciante. \

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de Re
zagos las estampillas inutilizadas adjuntas y archívese.

Lima, 7 de setiembre de 1929.

t Apareciendo en est; expediente, registro 1-7972--929. CJue se
,la comprobado el extravlO de un saco ton dos paquetes postales, Nos.

Resp,tmsabilidades.

Lima, octubre 5 de 1929.

Por cuanto:

Se resuelve:

Visto este expediente, registro 1-9030-929;

Salazar.

,.
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Se resuelve:

A tenor del supremo decreto de 15 de junio de 1923, el 50%
que corresponde como premio del denuncio debe dedicarse, en este ca
SO. en favor del Colegio de Huérfanos de h Guardia Civil de esta
capital; pase a la Contaduría General para que empoce en la Caja de
Ahorros del Banco Perú y Londres de esta ciudad, a la orden del
Director del expresado Colegio de Huérfanos, la suma de cinco soles
\Lp: O. S .00) que representa el mencionado porcentaje, remitiéndose

Apruébase la multa de una libra peruana (Lp. 1.0.00), que ha
impuesto la oficina de Correos de Ocoña, por contrabando de corres
pondencia; y

..

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de Re
zagos las estampillas inutilizádas adjuntas y archívese.

Apnrébase la multa de una libl:a peruaná (Lp. 1.0.00), de que
se dá cuenta, impuesta por la Administración Principal de Correos de
Mollendo, por contrabando de correspondencia. .



Se resuclve:

Salazar.

"
Lima, 30 de octuhre de 1929.

J

. Visto este expedicntc, 'h'gistro N--825"i--92Q: en ;ll'lllonÍ;< con
11I [01'111('.'1 clllilidos y lo acordado pUl' la Arlll'lilli'il r;lci¡'1I1 (~cJl(;ral;

encomiendas Nos. 187527-28 originarias de Arequipa para don Car
los Camero en Abancay, y páguese por Contaduría al remitente o a
!~edido de éste al destinatario, la indemnización que determina el ar
ticulo 335 del reglamento general, con car<To a la cuenta del ramo, ,b ~

Dcc1úrase de responsahilidad (Ieol cont ratista ,de corrcos a Pam
pas dOll Pcdro Vélt~7. Vivas, la p{~rdida y expo]i;.lCit'm de las cncIJlnicn
(~as Nos;.78O.1ó2, p,l1:a HncarJ!acióll SO,,;] (Cllvío :H): 78FJ2:l. para
Santos, Conlova (envIo 52) ; f>S9ú4, para P. Salas Diaz, dc Pampas
I!ara CUY1~CUYO; 7R3SI?, para Arturo 1"1orales (envío 42) , sin nÚlllc
I,~) para Cam.len H,orlngnez (envío ¡11); sill número para l'.t:njallJíll
,::Ja1ccrlo (el,lvlO 43); 925454, para Morlesto Carcía; (i337(l), para 1\,
:\cc;edo; Cinco l~ncomicndas sin númcro para Tulio Martílle/; rll)S clI

u,JIlllcnrlas para I'ar¡uita Arcc; ulla cncomicllr!,: para María Pilar COII

1',tll:1 ;?tra pa~': AI;olill;~rio Ci;anlOrro; otra para Jos¡': J\.Iartilll I]i y 11IIa

p,~l,l, (\>I1U'I}('IOII (;u:1Jajal; as! C(,nlO la p{:rdida di: los cl'rtilicar1os rle
'. :1I11:~ ~ os; Z078,,Y 72(i, dc los r!(: Pampas p;¡ra "1 ,a Sil1l:er" y cl dia,
110 I"l I t 1'lIsa y de los paqlll'tcs r!,~ ('orl'l'~:¡)()llr1('llC'ia CIllllÚIl para
\1~latl(';IYo )' 1lllallcavclicl, 1':1 IlIi::IlI(l cOlllrali,:I:¡ (JlII'r1;1 1)J¡k·aclo a
1't'lllt\'l;1 ;lr a la 1~('lIta el valor d(: la,; illd('lIIlli/;',{'illll('~; tjllt: (I)rre~Jll)lltlc

Regístrcse, comuníquesc, anótese por la Sccción ele Reclamado
lles y archívese.

los
Sol(/:;(/1'.

..

Li;lll1 , ló de setiembre de 1929.
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Vi~to este e:(lwdiente, rq:;istro 1-,SI9ó-9:!CJ: por los [;¡n(bl11el\
1(J~: explH:,'loS <.'n el anterior informe de la SeCri('1I1 dc ¡{crLunaciones;

I )('rl;'lr:lse de respon~abilidad del e:(-ar1ministrar1or de Corn'o~; (1<
¡\b:lllr:l)', don (:\IillcrnHl 11achperson, )':1 fall<-cido, el cxtClvío de las

Se resuelve:

Que la indemnización a que ha lugar por la pérdida del paquele
N'~ 34 de que se trata, sea pagada con cargo a Responsabilidades del
l\amo; declarándo~e, en cuanto a la encomienda N',> 24, procedel~e de
los Estados Unidos. que, conforme al respectivo convenio. que rige el
intercamhio de paquetes postales entre esa'.Nación y el Perú, no existe
!'csponsabilidacl para ninguno d~ los dos servicios por extravío o pér
dida de paquetes postales.

Teniendo en consideración:

Que ia tenor de las informaciones producidas' no ha sido posible
precisar la responsabilidad de dicho extravío;

.14 Y 24, originarios de Bélgica y Estaclos Unidos para Arelluipa, y re
expedidos a destino por la oficina de Lima en 4 de mayo último; y

l\cgístresc, cOl11uní'Juesc, anótese por la Seccil)1l de lü:~lalllaciol\es
• y vuelva al servicio internacional.



(.

l
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Salazar. '

,

c.

y por cuanto:

De lo actuado en cste expediel1te resulta que no h~~ responsabili
dad penal para el contratista de que se trata: rehabI1¡tasele en sus
funciones.

. . .\ Sección ele Rcclamacio·Regístrese, comuntqucsc, anotGSC 1'01 a
r:es y archívesc'.

d'd d·' t a los destinatarios de lospagar a los remitcntes, 0: a pe loe esos,
aludidos paquetes y CCTtIficados.



(¡(¡JI I \

()I, \;"ri"O-

... . ".

/'1'\0

Dips guarde ;¡, Ud.

El Administrador GCllcra],

!'ro(('r/(,Jlr;a
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N° r/(' fluía

3írvase U el. acusar recibo de esta circular.

ScflOr Administrador Principal dc Corrcos de

. ~

CIrcular N',' 70

/ :"111iT iI ('
iln/'or/1Ii

Lima, scticmbrc 10 dc 1929,

C(l11 el (ill d(' ('vit;tr rpi(' ,;(~ Pllil1iqli('!l 1a~; :\I\fJI:leirllll' ¡·;ín;¡c;l' 1(1
Illal' 11r¡(;¡ Iir- <[111' ~';ll OrÚ'ill:l Í1l1il':t¡¡I('IIir' rlr-I)(' ;1!l1¡(:I!' ('11 1:1'; li;:;!' ¡:'JlI (J.

1I//()/II"s ()'/'/illoriol dI' su /ldl/lil/lslro<1')1I 1', illli!,ol ~' dI' S/IS /)1/'(']1
dl'lIlias,

Sírvase IOl11ar not'1 r1c qne d::sde ello. de octnbre prú¡.;imo hasta
\:1 JI de ,~ici('11l1)rc ele e~slc' afiO, :ltll)¡OS días inclusive:, :;(~ 1"lnarú lllla

e~~tadística especial dc cncOlllicndas trasportad~s por ferrocarril.
Para la conveniente confección de esta estadística ,¡irVasf: l1'itcrl'

;H denar a todas las oficinas rk Sil depcndenci;t qnc la J('llli lall, ai fi
llal de ,cada tillO de los nleses de~ octubre, noviembre y diciCI\1bre, co
pias de !od;ls las guías de despacho de encomicndas; y conjll\1l:ul1elltc
con bs copias de lits guías de Sil administraór')\] extracr dI.' (odas ellas
las anotacione~; por cllcOIniendas ql1(~ en cnalqlliera oportnlli<1a<1 <lllrl\1II',
,u viaje al lugar de dcsHllo s(:an traspnrtaebs por un ferJ'(jcarn! rlf~ la
'\cpúhlica; haciendo una marca en las guías que cOlltenga\1 csta cla'c
de cl'lcotllicndas,

Con torlas esas an(JlaciOl1('s dcherú usted prcpar:lr )lor' (:!·h 11110
,le los Ill('ses dc o(t\l1)n~, lIol'i('mhrc y diciemhre listas r1ct;llbrl;¡· <1" t;,
'les ellclJ/\1iCII(hs (ulla a nna) cn la siglliente fOrllla, rlcl,i'lt<i" '1Ivi;II-'
llich:\s lisias direcl:'I\1CII!(: al Contador Ceneral, jnllto COII la, (11( lilas
1llensllaJcs ';

;.1.

1;
"

.' . ~ . .' . ~ . . .' "

Lima, s.eticmbre 5 de 1929,

Secretario GCIll'¡::l!,

tkillla, sctÍcmllrc 9 de 1020.

Dios guarde a Ud,

Augusto S. SalazaY,

•

•

Circular N" ()9

~"c1íor Jde de la Oficina de Correos efe , . , . . . , , '

<';'c 11:1 o1>serv;ldo que cll ;llgun;\s oflcin;ls, al fortllllbr 1:\s lista~ ,k
'" .~ n ,tos dc la corrcspOlHlencia a(~rea que despachan, conslgn:Ul Sl('m

::~,;:o;iicl\os pcsos ell fracciones redondas de 20 g-r:uuos o .de 10 f;ram~)s.
lo <¡II(' no parece cxacto, pt1l'S las cartas raras vcces (ICII('II Iln 1)( so
dc X) !~ramos o de lO gramos, ,.

:-;", t"(,I'()Illicnda a todas las O[¡Cln:ls al,lotar dicho~ pesos COII 1:1
Illa\,nr c:;clupnlosidad, t:u¡(o p;lra evit:lr 1:1 fmm\\];IClon de, holclltl(';;
dI' '1'I'I'il'II':ICil")11 (Illltra l1\\csl rn servicio" como p:lra no IIKIllllI CI\ P:I'
1'0;; 1"'1' I':¡)or mayor ,le1 '1\\C el1 rea1>dad, dehe p:lgarse a la 1('\ \\
ti:ltl ,\irll'ays o al Corlf'o de Estados Un1i!os.

342 --

Estando cn arreglos el rcspcc~i~? Conv,cl1io, sírva,sc lI~~cc1 Si:~~
pcndcr, hasta llUCVO aviso, la cXpcc1lclOn de giros postalcs pal,1 la h,c
pública Argentina,

Circular N~ 68

S'cííor Jefc' dc la Oficina de Correos de

/ ... , ....

lI. ........._,.. ,

;·,1,______:;8_'; ....... _
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Dios guarde a Ud.

- 345

Augusto S ..';a7a::;('II.

Dios guarde a Ud.

Dios guarde a Ud.

LímG, seti'lmhr&' 19 de N~9.

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes,

Secretario General.

I ~

Lima, setiembre 13 ele 192().

,';cúor Jefe de la Oficina de Correos de

C.i';Fular N? 72

~OTA .--La Oficina de Tacna es, igualmente, pagadora de g{ros.

Seúor Administrador Principal de Correos de .

S'írvase usted incluír en ia nómina de las oficinas autorizadas ¡~¡¡_
ra emitir giros postales internos, a la Admini~tración rI(, ('(¡rrer);; rl(~

Tacna, <"on la suma, de Lp. 20?O.OO m~l¡S~lales, y a la oficina d~~
correos de Huancane, dependenCIa de la prIncIpal de Puno, con la su-
malle Lp. 50.{). 00, tambiéÍ1 mellsuab. }

Con fecha 16 elel actual, 'se ha expedido la siguiente ,c:soll1ción
suprema.:

'Circular N? 73

Hzw1lIán ele los JIeros.

v
Lima, 12 ele setiembre ele 1929.

..

Con fecha 9 del presente mes, se ha expedido la siguicitte reso·
It,ción snprel11a:

"Visto el adjunto oficio de la Prefeetnra del Calklo, registro J
7776--929 ;

En atención a las raZOlles de reciprocidad que se invoca; y
De acuerdo con lo informado por la Admlinistración General de

Correos y Telégrafos;

Se resuelve:

Concéelese franquici" telegráfica al Consulado General ele
Chile en el Callao, para todos los despachos oficiales que dirija a cual
quier punto dGI Perú y Chile.

Superintendente Postal.

J{(,.~ístrese.
RúbrIca elel señor Presidente de la República.

Señor AdministI;,ac1or \le Correos d~ . \\.

Circnlar N° 71

Después que se hayan extraído los pormenores de las guías de
sus dependencias dichos documentos pueden ser devueltos a las ofi
LÍnas respectivas.

~
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"Visto este expediente, registro R-497---929, que eleva ht Ad
ministracián General, de Correos y Telégrafos; y defiriendo a la pe~

tición de la Asociación Nacional de Periodistas en mérito de las ra
zones que se invocan;

Se resuelve:

Concédese a la Asociación Nacional ele Periodistas íranquicia pos~

tal y telegrúfica para sus comunicaciones oficiales; debiendo observar
:ie, en cuanto a los telegran1as que 'dirijan los miembi'os autori~ados de
dicha i¡,lstituc:ión, las prevenciones del reglamento general del ramo
en ordena la limitación ele palabras para los asuntos urgentes que no
jlllcclan ser tratados por correo y al il1dispensablc laconismo ele ,]6s
despachos,

t l\egístrese,
I{ úbrica del seÍlor Prcsidente de la Repúblic¡i,

1{ltanula de los ff e1'(!.I"'i,

OI1e: trascribo a Ud" para su conocimiento y fines consíguiel1les,

•
Dios gu,\rde a Vel.

, \
I

AHrJltsto S, SI~la:::aI',

Secretario General,

Lima, setiembre 20 de 1IJ:~I},

Círcllhr N" 7,1

,'cílill' Idl' dI' la Oficina de enrrcns (fe

~~írl':I:I' w:(('d illC1tlíl ('11 la ll(o)mina de las ()Iicillas alltorizadas P:I'
1:1 1lllití¡' I',im:i pO:;I:t!c:; interllos, a la de Illlal'l';ICbl1CO dcpcll(\('llcia

1
'/
¡:~,
.' ~

',1
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de la principal de Huaráz, rehabilitada 1 '
al mes, con a suma de Lp, 50.0.00

Dios guarde a Ud,

Augusto S. Salaza/'.

Secretario General,

'/

J..,ima, octubre 1n, de 1929,
C:I'cular N~ 75

,)

S'culJl' Jefc elc la Oficina dc Corrcos ele
, , J • , ~ ~ • • • • • • • • • • • •

~'ais J~:~~;;~I~~:t~)I~lst~(~11Ias ¡sig,l;ielltels inf~n,l1aci(~nes de la Peruvian Ai;"
.• 'T I re aClOn él. serVICIO de aviolles: •

1) Pillr'\ 'c ,,' I ~ ti

1 ' "l' S ,1 ,1 en ;L( clanlc plll1tO de ('seal'J "('grlIJ'II'os rc:eorn(os,"' " , , en ((,(j,)"

2)'1' '
'» C'\Ia~:nal es, IgUllItIl.ClltC.', p~lIlto ele escala regular
,) ~ 1111'1 lote ('. ~ 'l' p', , " ,

rle señales, ".lnc e, lSCI) e Jea, son sunplelllcnte estaciones

A<lem{¡s, hago presente a usted (ll' l, ,,' 1 '
ta!>kci<!:l COlllo regular, siemJll'e;' . 1.1 ,: .~ rea a cn no ha SIdo res
l'('a quc exista justifi(llIe ,. I 'l: ,It:~,• .l e¡'lIltl( ;id :Ic eorrcsponde'ncia a(:-

S', • " .1 (C Uluon ee los aVIOnes,
, • 11 v',lse lIsted, C'n cOllseCIH.'lIcia, anUllcio , " '11' " '
111 fOl'lnaclOnes a fin ele <JIIC' r '1, J' '. ,11 <i pu l ICO LIS 'an[(TIOrCS

f ' " lUC( ,1 ucer uso eld eXllre 'o I ",con ornndad C(m h ci rl'ld ' t J 'fi N' - .' S.l( o serVICIO, :IC
}' , '1 ' . , al (: ('gralca o '10) d' 2) 1 1

(In¡';1( a. a usted oportllnamente. " e . 1(' presente,
" AdJ~lnto, enu)ntrar;\ IIs~ed Jos ' , ,

COl"poratlOll, Itlneranos de la Perllvian I\irw:li.;

A/I.'IIIS/O S, Sil fa, "

•

<,\.,
," ~,___________.....l' ;.',~. _
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AL NORTE
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•••••••••••• .. -"1

All.r¡usto S. Solazar.

Dios guarde a Ud.

..
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Secretario Gener:1.l.

Dios guarde a Ud.

Augusto S. Salas,ar.

.€ecretario General.

U 111 <l., octubre 15 de 1929.

En envío directo a Antofagasta, la que esté dirigida a 10calidac1.e~
de la provincia de Antofagasta;

En envío directo ;:¡' Copiapá, la correspondencia para localidade,!
de' la provincia de Atacama;

En envío directo a Ova11e, la destinada a todos los lugares de la
pi ovincia de Coquimbo y, finalmente, en envío directo a Santiago, toda
la correspondencia dirigida a localidades de la provincia de Aconca~
gua y Santiago y la dirigida a los lugares del sur de Chile y tránsito
vía los Andes.

Para facilitar la confección correcta de los envíos, sírvase usted
solicitar del público' en la correspondencia que dirija a Chile para
ser enviada por el correo aéreo, indique, además del lugar de destino,
el 110mbre de la provincia chilena en que está ubicado.

S'eñor Jefe de la Oficina de Correos de

Circular N? 78

Sírvase usted inclUir en la nómina de las oficinas autorizarlas p:1.'
fa emitir giros postales internos, a la de Cojata, dependC'nci:1. de la
principal de Puno, con la suma de Lp. 50.0.00 al mes.

• .. •· ...··"_·.•.·,1,,:1.·

Secretario Gcneré11.

Lima, oc(\\hre 7 de 1020.

Diw: g'\t:\nle a l ¡d, (1

l.¡itna, octubre 4 de 1929.
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~,Iciior ,1dl' de la Oficina de Correos: de , ' . , ... ,

11(' de (",Iilll:ll a \\,ted q\ll' se sirva tonl,,1 nota (It- q\le la. corres
pOI\de\wi:1 pal:1 Chile <j1H' pOI el <.011 ('o :\l'll'O (]¡-'p:'llH' la O{lClIl<l de
;ll (;II:'() "11 <lli(llJ(s d(' la 1',I11.\\I1('llla1l 1\11'11'<1;' 11lc, de1>e ser dirigida
('1\ b "'i:',\lie1l1i' fml\la: .

¡"II e¡\lío direclo ;\ I\rit'a, la (orres!)(lIldC1IC1;1 diri.c:ida a Jocalida
lit:· dI' 1:1;; pl'ol'il1cias dc.t\l'ica y 'l':nap:lcú;

Cirt'\\l:!r N° 77

Por mcdio de la pr~sente, CQJ..lfinno a ust~d el tdegr:U1HI ~!rcular
ele este Despacho de la fecha, cuyo texto trasc1"11>ole a contllluaClOn:

'A partir dcl 8 del presente. se ampliará a hisen~anal ser~ici(~~é
reo correos entre San l{amón e Iquitos, saliendo (~C ;:-hn H~~I11'!n aVlO'
nes todos los martes y v¡ernes,-Sírvase COll1ut11car al [luhltco y a
~~s depcnclwcias".

Sti'lor Administrador de Correos de .

Circular N~ 76

·.i......_ ....._..,....



Circular N? 79

Dios guarde a Ud.

Lima, octubre 15 de 1929.

l·Teniendo en consideración:

Augusto S. Solaza'!;.

Secretario General.

,Hu<lmán de los H eros".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento' y fines consiguientes.

Regístrese.
·RÚbrica del señor Presidente de la República.

Concédese al Vicario Apostólico dd Urubamba y Madre de Dios
la correspondiente franquicia para todas las comunicaciones oficiales
que dirija por losmencion~dosservicios.

Señor Administrador Principal de Correos de . . . . . . . . . .

Con fecha 7 del actual, se ha ¡ expedido la siguiente resolución su

prema:

"Visto este expediente,' registro JLs764-929, y

Que las condiciones excepcionales de distancia en' que estú situa-
'da l~ Vicaría Apostólica del Urubamba y' Madre de Dios, hacen in
dispensable facilitar1e los medios que solicita para comunicarse tanto
por telégrafo y radiotelegrafía como por correo, a fin de., que pueda
llenar debidamente laftlta funci6n nacional que lleva a cabo en esaS

l apartadas regiones de montaña;
•

Se resuelve:



Montevideo, octubre 14 de 1929.

Montevideo, o~tubrc 14 d(~ J92(i

Señor:

Circular N? 315,

El Dil'ect(¡r

g~~ión de estamplllas conmemorativas.

Oficina Internacional de la
Unión Postal Panamericana.

) L J)' ., ('
a, IreCClOn .:reneral de Correos '1' 1\ • f '. .

Argentllla, por intermedio de la Ofi' Y e eg.r<l os de la l{ej>ubJI¡;;l
l~IS Aclministraciol)es ele la Unión po~~I~apa mI c~:go, hace saber ;L

t1vo de la celebración del "Día de 1 R "anameneana que, COn l'jo
euJación, a contar del día 12 d ~ 1 aza , ?a resuelto poner en cir
mien,to, .)imhres postales eonme~~~a~li~~:.corrIente y a su total ag0ta-

I~clt('ro ;:¡ S' S J ' 1 •
. • '.' as segu1'1< ades de mi mayor consider2ción,

Emilio ]y[ ilfw,l'.
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•
Oficina Internacional de la
Unión Postal Panarneric;lllu.

Circular N? 316.

Rutas postales aéreas.

\

E R O

..

•
Montevideo, octubre 14 de 1929,

..
..

EXTRANJ

La Dirccd<>n General de Correos y Telégrafos de b Repúhliga
J\lgentina, ha informado a la Oficina a mi cargo, para qu~ ésta a su
vez lo comunique a las demás Administraciones de la Unión Postal.
Panamericana, quc. a partir del 10. el el mes en ('I11"SO, su se~vi,:io ha'
l'csta1Jlcc.ido la vía L1sbo'l para el encaminamiento ,le la corresporl'1cn~

ci:( con destino a guropa, como también para aqu~l;a que reciba para
el mi~t11o punto, en carácter de tránsito.

H c~i l(~ro a S. S. las seguridades ele mi mayor cOl13ic1cración.

Emilio Mi/has.

Señor:

El Director

Circular N~ 314.

()ficina Internacional de la
Unión Postal Panamericana.

Restablecimiento de la vía Lisboa para la transmisión de des'
pachos. te

o E L

lí', Seiior:

CÚlIlp!ClllC aCOIllpaiiar a la presente, do,;
tallan las 1'I11;IS posl:t!<'s actuallll<'Ilt(' .. . ('lladros ("Il los ¡¡IIC de
11(' 1 1 l' '11' . utl,ltz,ada:; por las ¡\dl!lil!i,.;t·I·,~(·l·(' ...:; «~ a . \ <'llll ) tca i\ rW~ntina y de M ('xu:o, " ,



El Director

"$ 1,80 mln

9 días
9

11
11
10
11

9
9

10
11
11
12
11
10
11 _,

11 ..

DuracIón del
trnnsporte

desde
Buenos AhThl

Otros ohJetos
cada 50 g¡·<llUoS.

SOBRET,ASAS

"
$0,18 m/n

0,40 *
0,~4 1[2

0,40 1j2

0,32 112

0,81 1/2

0,81 I/2
1,22
1,22'

Cartas y T. Post.
cada gramo

.~

Tasas de transportes
eada 100 gramos

francos {lCO

40 ....

40.•••

5
8

8
4

10
4

17
19

Zurlch
BruSelas

Berlfn

Amstcrdom

•

Proga
Varsovia
Budapest

Duración del transo
\ porte desde
Buenos Aires

110ra m.

Pnnto terminal

Escalas

Natal (1) ,1 dla
Dakal' " . Gdias
San Luis. ,,5 dfa~

CasalJlanea ,,6 días
'l'anger . . . .6 días
l\iftlaga . . . .6 dlas
Allean te . . . .7 dlas
Ha'J,elona ...7 días
Perpignnn . .7 dLas
París . . . .8 días

(1) P-oT ' .sel'VIeIO marítimo hasta Dakaro

País ¡le destino

},) CO,lUJ"NACl()N 'DI'I
. < ~ , SImVJeIO AN'l'I~m()Rf,O

EUROPEA (DI~SDE .PAI~I~~f'ARED AERO.POSTAJ.

Gran BDetafia
Holanda
Suecia
Finlandia
Dinamarea
Noruega
Suiza
Bélgica
Alemania
Lituania
Letonia
U. n. s. S .
Estonia

C~eeoesloYaqula

Polonia.
Hungrfa

"

"
"

J'

"

..

,J

....
"

$0,75 mln

Otros objetos
cada 60 gramos

SOBRETASAS

Cartas y T. Post.
cada gramo

•

Duración del transo
porte desde

Buenos Aires
hora ro.

Montevideo . 1 30.... $ 0,05 roln
Pel'Ota13 . · . ti le,. ,.. "
:Porto Alegre, • . 7

Florianóp7oli's . 10

Santos . · 13 30 .•••

Rfo de .J<aneiTo 16

Victoria . · . . 19

Qaravellas" • 21 30.... "
Bahía . \ .1 día 1 SO ....

Maceio .1 día 4 30.... "
Recire . .1 día 6 "

ES~llas

..

------
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ANEXO No. 1 A LA CIRCULAR No. 316

"10. a)" LINEA BUENOS t:AIRES-PARIS
(Compniííll Qeneoral Aeroposbll).

Emilio Milltas.(

Sale de Buenos Aire's tOdos 1015 sábados a l<as 0,30 horas.

I

Esas rutas quedan a disposición de las Administraciones de la
Unión Postal Panamericana que deseen utilizarlas para sus corres-

pondencias de tránsito.
, A fin de poder suministrar informes completos respecto de los
servicios postales aéreos panamericanos, ruego a todos los Correos
que integran nuestra Unión, se sirvan comunicarme los cuadros de,·
t~!llados de los servicios de esa índole que tengan establecidos, a fin
de ponerlos en conocimiento de los demás países interesados.

Reitere a S'. S. 'las seguridades de mi mayor consideración.



Las Tas3's do 'l'raJJ:SllOrLo (cll00 grs:
l
) procO(leutemento illlllcndas son

indel1cndlcntos do las quo corr~13llolldon percibir hasta París, según 10. a)..'
$ 0,05 mju

Otros oIJ,letos
(;ada 2 gramos

SOHllJj '1' AS.\H

(;a1'tll3 y '1'. I)ost~

J)urnclón del trans_
porte dcsde

Buenos Alrl)S
hora

. . . . • 1

Escala
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'.10. UNEA BUJ~NOSA!HJIS-i1tONTEVIDEO

('trimotor Slltet.y AirWIlYs lne.)

Sale de Buenos Aire<¡ tOdos lo di
y f'criados. s as a las 8 y 14 horas menos Domingos

¡JOs servIcios lo. ~¡). y b) 20
corrcspondoncla o/'fgill'l1'j l' J' . y 30., elstán comblnndo, de modo ([llA, 1',
_1 1" .• a «()',lIropa Arri(' 1 . " .... . arag"lIay C'l Cll1']- . (' . • , ./l, IJ'll~/l Y lJrtlgl/" 1 '. .C, CUlI I/JlJ'\ por •. , d "y, ((. d IIJad<l
cargo (jlle lrs solll'eta' l' .\VICJIl csdc ~BtlclloS Air .". S.lS (e origen. es sin otro re-,

Montovideo

I.',
,:)
I

J

11 ..

11 "
11 "
11 "
12 "

Otros objetos
CJllla gramo

Duración del
trallsporto

desde
Buenos Aires

SOBRE'rASAS
~

1,05 1\2
1,46 1\2
1,70 1\2
1,87
2,27 112

t

CartJls y 'r. rost~

calla gramo

!Tasas lle trllllsllortes
, ciHIa 100 gralllos

francosor¿
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Viena
Belgrado
Sofia
Ducarest
Conlstnntinopla

Durllc~ll del tralls.
porte (lcsde

HuellOS Aires
110m In.

20. I~INEA BUENOS AmES·ASu:NCJON (PAltAGUAY):
(S. A. Aeroposta Argclltlna).

8alo do Bu,ellOS Aires ~odos los Miércolos y DomIngos a Jas ~ 11OIras.

I

(

};senll\s

Au;;tria
Scrhi:t
Bulgaria
H.um,'lUla
'l'nrr¡nia (Europea)

País <le llestillo PUllto terminal

J)llrnclón <101 transo SOllItE'l'ASAS
IJorto dcsllo

Buollos Alros Cartns y '1'. l'ost. Otros olljotos

:~o. UNI~A BUl~NOS AUmS·SANTIAGO J)E ClIJI.l~
S. A. Aoropostn Argentina).

f\;¡Jo <lo Huenos Airos tollos los Mart'..s 1 las 6 horas.

1:x' ('lIsicín fiOO J(ll1s.

JI ora
1,II1'I:'a J') l~

Sal" 11 :~ ()

¡,i"¡:1l 11 {JO

Hlllo 8 ]C,

,\i\'IIXO So. :.! A LA ClIWllLAIC. J'\o. :lIn.

HIf"'\ AlmEA CON'I'IU'I'AnA'óo. 1 "H EX leo· u \ '['A'ro I:OS"

JIKXJCO

110'1.\111() HII L,\I-l HIITAS 1'0l-lTAl "U \1' .• '"'' ',JU',,\I-l

(J';HIO <I\Hldro sllfl,tlt.nye lal COIllHnlnd
/!,01'lto do IfJ2!J). .. o l)O/, Clrelllar No. :\1:\ rlrd Ir, de ;¡.

.1Iorn
7.~:) Sulo ~l(:xioo n 1"

lO 00 Llega '['lIlllp'ico, '1'111111',,'
10 ~H, Hall' (1 111lnpi(l(), rrall)lP-L

'I:l 11> LII ¡',II ~1:lIulIl(lI()II, T;\ln, (11IDWII'1

viII", 'I'ox.) ..••..••.•

"

$ 0,01 mlu

CIl<llt gl1\n10

$ 0,01 mjn

$ 0,03 m\n

calla gramo
$ 0,03 m\n

20 ... ,
10 ..••
30....

3
(\

8

hora
!l

12
·~\"II<1I1·~,.1 . • • •

H(lII\ia¡',o ¡lo ChlIo .

M()lIte~ C.18ero . • •
Posadas • • • • • •
A,~unel611, l~aNl,glll~Y

"
¡."
~'

",,
'.'



13.00

11.00

10.4"
9.;'5
9.40

".15

14 20
12 20
12.05

ExtensrlÍn 1,0:):> l\ms.
lItera
1;;.20

12.20
11.20
10.20
9.00
7.00

.Extel¡silÍn 6;;; J\:m,!
Jtart~~, .Jncr('3

y ~;íhl1do,.

lIol':!

Extcnsi{,n 2.;;;1 Kmq
1l'artcs•.JneT es"

y "'iíJmiIo i •

fiara

L~ega

llega
S¿le

Sale
Llega
Sale

Sale

Llega
Sale
Llega
Sale

Llega
Sale
Llega

1 "'1''''1'''- L. dlU.'I',\P\CH{TI \" ( •. ''.' "),ccldenfaJi
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Servicio diario eXCe¡lto los Dcrnjngos.

J:J(}ra

9; 50 Sale MontJerrey, N. L.
12.50 Llega Tm reón, Co~h.

13.50 Sale Torreón, Coah.•
1~. 50 Llega Durango, Dgo.
16.10 Sale Durango, Dg&z¡fi
18.10 Llega Mazatlán S¡~' . . . • "

\ ' ..

],uues, Miércoles
J Viernes.

llora

lm3'A AlllOU. CO~'l'HA'l'.\1)' ~.
J - I _.t 1\ .. ' O.

Servicio trisoemanal exce¡Jto los Doming{Js.

RUTA AmU:A CO~TRA'L\D\ X ." ,.
• o•.) JIEXI(f).ZAHAGOZA" (Tijllona).

J)lme~, JlIérco'll's
y Yicines.

Hota

8.00 Salé "rejería, CV.eracruz Ver)
10.00 Lle .." .

-ga San JerOnInlO,. "'(tepec
Oax .. '. . '

10.15 SI" .. o ••

a e Sano Jerónimo Ixtepcc.
'Pax .....

11.05 Llega Aniaga C;,' . . .
1

-t 2 -_ _ ( , lIS... ..
• O Sale Arrhga CI' .

'J _ - - e , 115.. u

1.,.00 'Llega 'ravaChula, Chis.

8 00 Sal{) .México D F
10. 10L!ega Morel;a, ~icl~. '...

10.25 \Sale Moralia Mich
, ..... u ..

18.10
15. '10

Hora
14.15
12.30
12.10
11.00
10.45

!).45

9.35
8.20
8.10
7.00

15.15
14.00

Extensión 1,1)9\) hms.

Horil

Extensión S5:~ J{lIIs.

,Ual'lt~~, .llIcrcos
y S¡\hlll!OS.

Extcnsión 116 hms.
llora

Llega
Sale

Lk~ga

Sale
Llega
Sale
Llega
Sale

(Llega

Sale
Ll(~ga

Sale

Llega
Salc

I:A}IAI, lll\ ES'L\: RUTA '''l'A)U)ICO.~UXP1.N''.

HOra
7 . 00 Salc Matamoros, Tam. (Browns

vi!le, Tex.) . . .
9.50 Llega Monterrey, N. L.....

•

- 360 ~.

Scrvicio triscmanal en ambas direcciones.

(Los avionc,; salcn.de.Tejerla, V'cr.)

1mTA A:EREA CO~'l'RA'l'ADA No. 3 "JlL\.ZA.'t'LAN-l'L\'l'AAIOIW8"

IWTA ,tmm,\ C()\T1UTAlllNo. 2 "VlmACHUZ.1\IIWmA"

Hora

nora •
S.15 Salc Tejeria, Ver.
9. {5' Lle¡;:i Minat'iWin, Ver.

10.00 Sale lIIínatitiá!l, Ver. .
11.10 Llega Villahermosa, Tab.
11. 25 Sale Villa]¡ernwsa, Tab ..
12.25 Lleg,l Ciudad del Carmen, Cam.
12.35 Sale Ciudad del Carmen, Calll.
13.50 Llc'sa Campeche, Cam...
14.00 .Sale Cam,peche, Cam.
15.10 Llega Mérida, )"uc....

¡,¡mes, 1\lh'n:olcs •
y "¡CEnes.

Servicio dial io en ambas dirccciones.

12.;,0 S:L1e 'l'aJl1pj(;o, Tamp5
13.45 Llega Tuxpan, Ver..



8.20
8.00
7.:W
r,.on

Ext~nsl{jn 1,112 I{m~.

:iUanes, .fucres
JO SlÍhados.

Hora
13.55
13.40
12.10
11. 40
10.2"
10.10

8.3f.í

~) 20
8 1:;

(¡ .. OO

J';Xf(!/I61Ií/l I,/ll;' J{mB.

).UUI'S y ,ruel-cS
Hora
17,r;0
J1 .H;
H.O!,)

11. fíO
'10. ril)

Salle
Llega
Salo
Llega
Salr.
Llega
Sale
Llega
Sale
U(:ga

Sal"

L1,,;a
:'-la 1.
LI('/:n
Salo
Lloga
Hnlo
U ng<l

Balo
Ha I(~

j

lITUI'Ü!B y SlÍIllldos
1101'1'.

n.:lO Salo M(\xi¡:o, D. F'...
!l.2n 1,1014'01 ".lIeat.O(:as, 7.:ae. ".
n.10 ¡'\:t1c 7.:aeal.eellll, ;l,a(' .•.

11.. 4fí Llo¡.m 'l'OI'l'<'ÓIl, Coa1l..
"J2" 1f) S'II '1' ,",e .o1'I'(!OIl , COiI1l. , •

Uega .11:II{'l1"" <11/11
Salo .Jilnpl1(!".' (lhih . , , .

LI()/,a Cliilil1nhllll, r;hi;l,' .' .
LIl'/\a Cln<11l11 J\I(¡l'l'''. Chlh ...

¡ l. 00
11. Ir;
Iri.~O

¡ri,ar;

lHJ'l'A Amm.\ CON'I'IL\'I'AIU No. ",.. "MIIXrco·cnrn.\O .JlTAHEZ"

DOlUlillg'o, JTiércoles

, ,,'.' J' VIernes.
,"·,:,JJora
." 9. 40 LI~ga Oaxaca O'lX

9.55 Sale Oaxaca 'Oa~" . . .

11.25 Llega Ban ,T~rón;~o:¡a;.
ll.¡¡f> Sale San ,Jcrónimo, Oax
13.10 Llega 'l'onalú, eh i¡;.' . .
13.2r; Sal'C 'l'onalá, Chis .. , .
15.30 Llega 'l'apachllla,Ch\s ..
15.lf> Salo 'I'apachlllll, Chis ..
lf>. :)5 Llega Mariscal. Chis , ..
:t.l.Of> Salo Marllscal. Chis . , .
17.:lr. I.Icgll (ll1atelTloaln, C. A ..

),lIl1es, ~liúr(:olcs

J' "Iemes.
HOl'/t

1ri.:lO •
'. 1'1.00

13.45
11.25
10.rir;

L'. ·tri
9. :~O

8.25
6.30
8. 1O

,l·
J)OIIlIn~io, :i'lart('s

y ;Jueres.
llora
I I 00
10 ,Ir,
lO :1O

:\0

]~xtellsi611 2,;'71 I{JJI~.

,Uart~:s, .Ineles
y SÍlhnl1os,

J[om
10.25

!l.55
8.35
8.2.0
G. :lO

Llega
Sille
l.1l'g¡1

Sale

Llega
gllle
Llega
Sale
Lloga
Salo
Llega
Sale

(, Salle
Lk¡;a

Sale
Llega
Scd e ~\,;

. Llega'
Salo

362

, '.

Lnll('R. '~(i{'l'(:olcs

)' \' i('rl\(:s.

JI 01'11

S,:lO ~';nl0 Nogales, Son
1:~.OO LJq~a 1I1exlcali, n. Cra.
12.tr, Snln Mcxlcllll, Il cra.
1:LOO I.I('/';a Z:¡rag'oza, n, era

.Harte's, .111CW'13

ySlílltHlos.
Hora
li. ;;0 Sale Ma 7.at! (1 11 , Sin. .
S. (1,) I,ll'ga enl iact\lI, mil,

.S.15 Sale Culiaclin, Sin..
10.:):; J,lega C. Obregón, Son.
11.05 S:11<~ C. Obregón, 80011..... ,
12.1 f, Llega Onay1l\1l';, S<\i1. .

.12.:10 S:'llc Gnaymas, Son ...
1~.:1fl Llega l1orI110,il1o, Son.
1:1. 40 Salo 11l1111101,il1o. ~on ..
1;,.:\0 LI(':~1l Nllgnlos, 13011. (Pernocta)

I,lIIlCs, ~nércoles

y "Vierncs.
llora.

.a.05 Llega Glladalujara, ,Jal.
12.35 Sale o.un{],¡]ajara, .Tal.
14.05 Llega 'l'epic, Nay....
14.20 Sale Tepie, Nay.
16.00 Llega 1\'l'azat.H\n, (Pernocta)

HlI'I',\\EHEA CO'\'l'HA'I'AIl \ "'('l. r, "JI 1'\:1('0 JI \HISC.\L"

III:rllllllro, ,!I(rcolcs
J Yi<'rllf'f(,

11 01/1

¡; ;',0 :';:11(. \1 (':-':ieo, U 1;'

~), ~l 1,1l'.f I l' 11 (' 11 1:1, Pll P

" 111 :;;,1/' l'III'Il]a, P\ll'
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Lima, 4 de noviembre de 1929.

Visto este expediel1te, registro D-2468--929, en el que' el me
ccánico ele la estación radiográfica: elel "Progreso" don OresteCoppo,
solicita reconocimiento.':le serv.i.ci~;S y {~:xpedición de cédula decesa_ntía;

Estando el recurrente .comprenddo entre los empleados que tIenen
opción a los goces que dete'rmina la ley N~. 4398; Y

De acuerdo con lo informado por el TnlJUnal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal que precede; i

Se resuelve:

Reconócese al expresado mecamco don Oreste Coppo, los trece
años, tres meses y. veintic.uatr6 ,~lías ele s~rvicios pre~:ados al ~)a}s
llasta el 30 de abnl del ano en <:];rso, debIendo expeeln s?!e, en con
secuencia, la cédula de cesantía que solicita, con la pe:lslOn mensual
de once lihras. dos soles 3' sesentiseis centavos, eqUlvalente a las
trece tri!;-ésimas partes cid 1~a1= que peróbió en su penú¡timo empleo;
Tlensión -que deberá pagarle la Caja General. de C9rreos y Telegra
fos a partir elel 10. de mayo del p~esente año, ~echa desde la cu~~l
dejó de concurrir a sus labores; deblenclo dcscontarsele, en la fornM
prcscrita por la lcy de la materia, la suma que adel;da por c?ncepto
de montepío; cargándose el egreso a la corresponclIente partida del
pr:supuesto general vigente.



Huamán de los Haos.

Lima, ,11 dc novicmbre elc 1929 o

L 3q9-

.Regístrese.
Rúbric~ del señor Pr.esidentc de la República.

1kcJ;'¡rase ¡lllprocedente eS!:1 ;jolicil.lld,

Se res n(", ve:

'I'ellicndo en cOl1sideración:

ViSl,O cste eX¡Jcdicntc regislro P on(j C)')7 ¡ )T f o . " ' ' -"'O,J,1 --, - en (' que doiía
~ ~Is,e a Donllnga Manric¡u f ) solicita se le (!xpida e¿-dula d(~ Illontepín
CIVil COI1l0 madrc del que fué don ] ,Ol'cnzo Mal1l'icjut', relJarador de
lIlH.'its lelegl'úficas i y

Que los rcparador<:s de tcI{:grafos, por la calidad de Jos
c~os (/lle pl'es~al1 y ocupaciolWs inferiorcs a qlW :0 dedican, n~)er~~~
1:1~1 cornprcuclidos cn la ley quc cOllcede rrocc~; o .. l', '" ccsantla, JU ¡da-
llOll y monteplO a los tclegrati;;tas riel ¡':stado;

" ?ue .1:\ 1<:.1:'. de :m de ,octubre de lBS 1, qnc a tales empicos ill
i U.I?I. ~s se I efIu e, delen11111a claramente la clase de clllpleados de
JJoO.SICII~lI suhallcrna que 1I0 deben considerarse ell el rallgo de (un
CIOIFlIlOS dc carrera en el scrvicio público'

Con lo informado por cl Tribunal Ma)';)r (le Cl\elllas y ¡. ' .¡ l' (.. - , . ce aUlel-
( Il con :1 vista 11;:C:l1 que precede;

.."

•

•

HlIamán de los H eros.

Lima, 11 dc novicmbrc' elc 1929.«

Regístrese.
I<úbrica dcl scñor Presidente de la República.

-3.68

Se resuc1vc:

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

Rcconócesc al cxpresado telegrafista don Víctor A. del Solar
Jos oncc allOs, cinco meses V CU:ltro dias dc servicios prestados al
país basta el 2(i dc julio dc' 19.26, y expíd~;ele, ell cOllseulelolCia, loa
(,(':dua de cesantía quc solicita, con la penslOn mensual de cmco !I,/
liras peruan:ls y cinco soles, equivalente a las once trig('simas partes
,kl h:dll'r 11\1(' percibió en Sil último empleo; nensióll ql1e debn:í pa
gar](' h (';;ja Cenera! de Cc'rrcos y Telégr:d-~)s a partir dd 27 (le
¡¡ilio d('1 cilado aiío (le l ()26, debiendo descontarse1e, en la [orilla es
'laiJll'cida por la ley de h materia, la sl1ma q;le :¡deuda por COIlCl'pto
<l(' IlIolltl'l'ío, y c¡rgarse el egreso a la respectiva partida del prcsu··
p¡I('!lo "('III'l';11 \'igcnte.

Visto este cxpcdiC\ntc, rcgistro P·-3l37-,929, en el quc el te·
legTafista <kl Esta(Jo don Víctor A.' dcl Solar solicita 1<cconoci
miento de servicios y cxpc'dieión de cédula de cesautía;

T':stanr]o el rccurrcntc comprcndido entrc los cmplcados que tic
lH:n opción a los goccs que determina la ley N° 4398; Y

De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de ClIC"
1:1s y la vista tisc,11 quc preccdc;

•

.Lo1.

i
';
",
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. H1Ul1nán de los HlJros.

!fumllán de los H eros.
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Lima, 18 de noviembre de 1929 .

Se resuelve:

Visto este expediente, registro J-9022--929;

•

l

Regístrese.
Rubrica del ~eñor Presidente de la República.

Eegístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

\

"Amplíase la suprema resoTucióil de ~ ele setíembre último, en
el sentido de que la cédula de montepío. a que se hace referencia,
deberá ser extendida a la 'menor Emma Juana Córdova, como hija
del que fué telegrafista del Estado don Oswaldo Córdova, deíJiendo,
e11 consecuencia. el Tesoro Nacional abonarle, a partir del 24 .de abrí]!
de 1928 y por intermedio de doña Julia Cárdenas, 'en su calidad ele
madre Y Ruardadora de la citada menor, la pensión mensual de cinco
libras pel:;,la11as con arreglo a la ley'. N.~ 4202; debienélo cancelar
la anterior cédula expedida a favor 'de la expresada Cárdenas, y des"
contarse, mensualnlente, clI()%' de dicha p<,:nsión, hasta completar
la suma que el extinto quedó adeudando al fonda de montepío.
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Estando el recurrente comprendido entre los empicados que tie
nen opción a .los goces que determina la ley NQ 4398; y

D"e acuerdo con 10 informado por el Tribunal Mayor de Cuen
tas y la "(ista f1scal que precede;

Se re~uelve:

Reconócese al expresado telegrafista don Gcrónimo Otero, lo~

doceáfíos, ocho meses y veilititres días de servicios ~rcstadog al país
hasta el 8 de noviembre de 1926, y expíc1asele, en consecuencia,la el:
dula de cesantía que le corresponde; debicndo la Caja Gcncral elc Co
rreos y Telégrafos abonarlc, a partir elel 9 elc novicmbre del citado
aila elc 1926, la pcnsión Ill\~nstlal ele siet9 lihras pcruanas, nuevc ~.:) ..
ks y veinte ccntavos, correspondientc a las docc trigésimas rml'tes
del. haber. quC' percibió en su ultimo cmplco, y deScolltúrscle, mensual
mente, el lOro hasta c0l11pletar la suma que adcuda por concepto de
montepío, car¡.;ándose el egreso a la correspondiente partic1a eld pre
supuesto !;encr:tl vig-ente.

~ l~egíst r('sc.
]~úbrjca <.Id ~'CÍ1or Plcsidcnte de la ltepública.

HlIG111á1l de los Heros.

- 373-

en marzo de 1920, fecha anterior a la de la proJ},lulgacián de ]a ley
de goces a los telegrafistas del Estado, laque s01o' comprende al rc
c~<\~n~pte a partir del 31 de mayo de 1924, en que reingresó al ser
VICIO del ramo;

De ncúerdo con 10 informado por. el Tribunal Mayor de Cuentas
yla vista fiscal que precede;

Se resuelve:

De'Clárase improcedente esta reclamación.'

¡Regístrese.
Htl!Jrica del sefior Presidente de la República.

'J·¡ltmllán de los Heros.

•
-----J

Lima, 23 de diciembre de 1C)29.

Lima. 23 de dicicmhre de FYZ0

Visto ('sk (·xl)('diellte. registro J--5C)6g~92(), por eJ que el tele
r'T:¡(i~;1;1 don (h;w;ddo l\;lvl:';lda recbllla el pago de pcnsioll('s deveng;l
da,.;: y ;lp"r<'ciendo d(~ bs inforlllaciones producidas qne no hay lllt'
rilo 1':lr:1 ('Ilo, por (uanto dicho clllpleado fut: separado de] .servicio

I

'L~~_..... .•••_ ••.••.•'-._.•.:. ...!;••... :....,.~~.IlllllL-. _

Visto cste expediente, registro 0--228-928, l'1I el qne el ex
empJcad~J . de correos don J,uis Salamanca solicita reconocimiento de
lus se,rvlc!os que tiene prestados a la Nación, y expedición de céd uh
de cesan tIa ;

Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición que se
fonnllla; y

De acuerdo con lo informado por el Tribunal ,Mayor de Cuentas
y la vista fiscal qne precede;

Se resnelve:

J' .. \('ConoC('s(: al ('XllIl'f;ado ex·empleado dI, correos don I ¡lis C',_I I ¡. ~ . .. . .).l
all1;lnCa, os (I('Z ,l\IOS, seis nleses y oclto días de servicios presta.



HlIa111án de los l! ('fO s

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Se resuelve:

Lima, 30 de cIiciembre de 1929.

Visto este expecIiente, registro P-383-928 l 1
lco-rafi 't '1 lE· 1 J - ' en e que a te-'? ' IS a (e c",stac o cona Llma Amelia Zarmta ]' ·t. ". .
mil' trI ". so ICI a re,onOCI-

,1) o (e os _serVICIOS que tiene ¡"Jrestados a la N ". .
1) l ' ~ aClOll,
. e a.cuerc o con lo Il1formado ¡)()r el TribllnaI '~'l'a . d C

I 't fi l "v. YOI e lientasy a vtS a sea que precede; -

-- 375

:~nc?_ libras peruanas, c()nforme a l¿ dispuesto en fa ley N9 4202 a
~)_'ll~!l del 18 de febrer~ el.el presente afio, elía posterior al del fJle
cl.nltento del causante; ((ebtenelo, en consecuencia. e'I "1' - N " 1
')'1""t -1' r l' ., '. _ ,e~oro 1 aClOna
1 ~~: 1 e:lc la penslOn con, ap]¡caClOn a la correspondiente partida delr: eSl;pulesto .g~t~~ral y descontarle, en l~ proporción establecida por la

d·~y (e a ~l1atella, la suma que el extmto queeló adudando al fondo
e monteplü.

-- J
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\

Se resuelve:

•

Lima, 23 de dicicmbre de 1929.

Regístrese.
Rúbrica del señor PresidentQ de la República.

Huamán de los JIeros.(

Visto este expediente, registro R-2176--929, en el que doña Do
tl¡itila Yalán de Michue, solicita se le expida cédula de montepío ci
v:l como viuda del que fué telegrafista del Estado don Ricardo B.
.Michue; y ,

Apareciendo de lo actuado que es justificac1a1a petición qlte se
formula;

De acuerdo con lo infqnnado por el Tribunal Mayor ele Cuen
tas y la vista fiscal que precede;

f

dos al país hasta el 13 ele junio de 1927, y cxpídase1e, en \:onsecuel1
cia, la cédula ele cesat1tía que le corresponde, con la pensión mensual
de dos libras ,peruanas', nueve soles y treintitres centav()s, equivalente
a las nueve treintavas partes elc1 haber que percibió en su penúltimo
empleo; pensión que deberá pagarle la Caja General ele Correos y
TclégTafOS a partir del 14 de junio del citado año de 1927, debiendo
descontársc1e en la forma, prescrita por la ley de la materia la suma
que adeuda por concepto de montepío, y aplicarse el egreso a la co
treslJondiente partida del presupucsto generai vigente.

Expíelase a favor de la expresada doña Domitila Yalán ele Mi·
dme la cédula de montepío que solii::ita, con la pensión mensual de

l . lI3-e,~ot~,óces~ a la expresada telegrafista doña Luisa {\.melia Zap'li:a
os (leus.elS anos, tres meses y nueve el'las d ..' - . l', 1 ' ' e sel VICIOS prestac os al

pals lasta el 31 de ehciembre de 1928 e . ," 1.
determina la ley NQ 4398, ' 011 opClOn a 05 goces que



,
t)

,)

:> • I,ima, 30 de diciembre de 1929.

~lsto este expediente registro P
lc'~raflsta del ¡':stado do¡;;¡ 1\'1'" l' 7]97~-;-929, e/1 la que la te-
1ll1Cllt d ' , an,¡ ..•opez lorrcs 1"o e serVIClOS y eX!Jc l' ., d ' ". -. so 1clta n:cfJlloci-F' . e IClOn e cedula de . I '1 " .

.•st,llldo la recurrente COIil 'd' l Jll JI aClOn, ,)
11('n 7r~iól.l ¡~ .Ios goces ellle déter;~l~;~l;eí~ f;;rN;o~3~~pleados que tic-

. C.lltl!<.J(!O con J(i 1Il formado 1 I '1' " ' y
y la vista fiscal quc precede; )01' e ,51 nlllal Mayor dc Cuent2s

Se resuelve:

--,----
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JI /f(/lIId 11 delOí JI 001'.

Regístrese,
Rúbrica del señor Presidente de la República.

H uamán, de los H cros.

1~cgístrese.

Húl¡rica del scííor Presidente (le 1,"¡ T~epÚhJica.

l' ',\('C:OllOccsc a la expresada tcle '1" (' /. -,. • .•
los, C!JCCIOC!JO anos y seis In.' .• ' I ~ :I,IH"I._ don,l Mana f.,opcz 'forrc:s,
e1.,lO de julio de 1928 ,l~C~I,(,clscrvluos prestados al país ha~ta
. 1 '1 '. . '1 Y CXJ>H ,¡se e en con' ' ,
Jll JI :. (C.H. JI I qllc k correS¡)Oll(!(" I J,'I . secuenCia, la «:du!:t de'J' l' f ,., c e llelle o la ("IJ" c· I .,Y .e .cgra os abOllarle, a partir del 1" ( ~,,¡ ,el1cra dI: CrnTe(~S
pellSlon mensual dc' "J'('I(' JJ', " ,Ic mayo del presente alío l;¡

J
,- ' .. ... )I.¡, pertl'ln"lS .'. . ,"

a as dIeCiocho trigésimas ¡):1rt·c" I 1 l' J" y cinco soles, (:(l'lIvalcnfl:
, I ' ".' , , 'S (e 1;[ )cr (1 ue 1)(" '} . . , .

Ullp CO, y descol1tarscle, mensualmente el lOO! 1..
1

CI )JO en Sil uluJnI)
ma. "u.e adeuda ¡Jor conccl·¡tC) (1 . t'.' /0 l<lsta completar la S11-. ..,' . . e nlOl1cplo' cal' r:· I ..
(011 e,poJ](hcnte partida de] ,_ , "g.ll1( O'.c el q-;reso a h

presupucsto gcneral vigente.

Lima, 30 de diciemhre 'de 192Y.

Se !'f'suelvc:

Huamán de los Heros.

Regístrese.
H.úbtica .del señor Presidente de la República•.

••
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]':x¡)('dirlc. la cédula de cesantía que le corresponde; debiendo la
Caia (~cneral de Correos y Tel¿:grafos abOllarle, a partir del 23 (k
~;cliellllJrc del citado aiío de 1928, la pensióll nwusu,tI de trcs¡libr:¡s
l)('n1ana s y tres soles cquivalente a las nueve trigésimas parles del ha
IlI'r !jlll' ]l('ITibió cn su último empleo, y dcscontúrsclc, men~;uall1l('lltt',
el 10% !Ja~ta completar la suma que adeuda por COIlCepto de mOII!"··
l,ío; (";lrl~:'¡¡J(los('. el q;rc~o a la correspondiente partida del presupucsto
:', cllcr;¡) \' i;: CII t("

•

Visto este expedie~te, 1'egistro P--8124-929, en el que la tele
l;raJi:ita del Estado doiía l.uzmila AJlain e solicita expedición de cédula
(k \~e:iantla; ,

Apareciendo de 10 actuado que es jnstilicada la petición que se

formula;
Ik acuerdo con lo informado por el 'l'ribunal rvIayor ~¡e Cuen..

l:l:i y la visla f¡Sl~al que pre~edc; y habiéndose reconocido a la pe
:icionaria, por suprema resolución de 17 de junio último, los nueve
arios, cual ro rilcscs y veintii:uatio días de servicios. prd~tados :tI
p~l ís hasta el 22 dc setiembrc de 1928;

_.._,._ ,., ,., ,--~.~--------~
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los jubilados, es necesario no haber sido separado del destino por sen
tencia de juez competente y contar siete años de servicio.

Art. 3?--Los servicios prestados en la época del Gobierno espa
ilol, serán abonables, ,siempre que los empleados hubiesen continua
rlo sirviendo sin interrupción desptlés de la proclamación de la Independencia.

Los que hayan sido separados, sólo tendrán derecho desde el día
en qne se les destinó por el Gobierno independiente.

Art. 4~'-Para que la hoja de servicios pueda servir de compro
bante del tiempo durante el cual se han prestado, dlOberá estar visa.
da por el ] efe del Tribunal Mayor de Cuentas, con presencia de los
dOcLlmntos, que se devolverán a Jo,2 interesados, y de los que queda
1 án archivados en su oficina copias legalizadas .

.) (J\clal'ado D. ~~. 20 de diciembre· de 1929).
i\rt. S"-Los servicios pl'e5tados en colocaciones Interinas o en

comisiones ordehadas por el Gobierno, serán de abono a los que li~l
iJÍesen obtenido en propiedad un empleo anterior a las interinidades o
comisiones. Así mismo, serán de abono dichos servicio5 a los causantes
"ara ql1l? se computen junto con los que haJan prestado antes de ce.,
sal' en el destino que tuvieron en propiedad. ~

/\rt. 6°-El haber' se dividirá en treinta:> partes para los emple'l
dos que se jubilen, o para lt3s que resulten cesantes, porque se supri
ma el empleo que ~irvaj.], o porque convenga al servicio subrogarles
con otro, observánJose la proporción sig~liente: los que sólo com
prueben haber servido seis años, no gozarán pensión alguna, a no ser
que se invaliden en el rigor del servicio y por consecuencia del mis
lno; los que alcanzaren a contar siete años, disfrutarán de siete trein
~'\ partes, aumentándose una parte par cada año, hasta el completo de
ias treinta, en que percibirán el sueldo íntegro. (1)

(1 )-EI >E'jccnti\rlo debe tener presente a lós cesantes para destinados in_
terinamcnte en las vacantes quc ocnrran, CUYa provisión no puerIa hace;-se
;nllJcc1ialdllJcnte, Los' cesantcs están obligados a servir Como int<.;C'ino5, 5'j.

pIentcs o en propicdad cl destino que se les cncargue de la clase cn que hZl
) 'In cesado; cn caso de ncgativa, pierden el derecHo al sueldo de- cesantes,
5alvo impedimento físico o moral a juicio del Gobierno. ,En laspropucsta3
para los dcstinos dd poder 'judicial sc dcbe prefcrir a l'es cesantes y gra
rantes, sin dcsatcndEr ].as leyes sobre rcquisitos de los propucstos, (Ley de
16 de novicmbre dc 1832, decreto de 21 d~ seticmbre de 1839, y circular de
11 de cnero dc 1847), •

('
RAMON CASTILLA,

El Congreso de ¡'l República Peruana;

C 'h dado la ley siguiente:Por Cúanto el ongreso a

COllst¡'tllcional de la República,Presidente

•

_Dá ]a ley si~uiente:

" con tItulo de GobiernoArt 1~-Todos los el11pl?ael.os .1~ubJ¡cos, 1 caso de que una edad
' " I 1 JubJiaclOll, en e , 'el'legítimo, tienen elerec 10 a "a" le<Talmente comprobadas, les lmpl a

a':al1Zada o enfermedael Clomca b
l

t'II0S' 1 a eelad avanzada de que
v - , , _ ele sus (es 1 ..,< . , 'l'

continuar en el desempeno " 1 .' ele setenta años para al n la.
habla este artículo se ente11l elha los <Toces que esta ley concede a

A . 2~-Para tener derec o a bn,rt,
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e ES Y RESOLUCIONES SOBRE GOCES DE CESANTlA,
L.._y JUBILACION y MONTEPIO

~ Considerando¡

, 8 de febrer~ de 1803 que ha se,l ~ido de
1~-Que la real ce~ul~1d~ , l' emllleados de la lista CIVl! y deler la Jubl aClOn a os , "

regla para conce~ .. l' lreceptos de la JustiCia; "
hacienda, no esta arreglada a fS \ Dente se inhabilita para CO:lt111U~1

2°-0ue el empleado, que, ega 1 l b !tar ¡Jara su subslstencn
. - - d funCIones ce e COI , 1 '
(n el desel111~~nO e s~~ el lo~ años que se ha!' consagrado a sel-con una penslOn propOl Clona a a ,

' '1 J''1t ' el sueldoVIClOllU 1 lCO, , ' "1'" . 'n alO'una que (e erl111l1e
3°-0ue no habIendo (ISPOSICIO b n en sus funciones, se les',~ '1' l mllleados que cesa . I f "

que deban" percr JIr os e , , "'onsultar la economía de ',rallO,' la lnitad de la dotaclOn, Slllo.c <aSigna ido'
ni los años que hayan serv ,

Ley de jubilación.



1,.:

Juan M, del Mar,
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RAMON CASTII,LA.

que gozaban antes de cesar los .,
temente., no admitan los de~/ que sm causa comprobada suficien.
1eh' 1I10S que se les confier d'
";.~,,,,?s que tel1la,n a las asignaciones ue· di f a, per eran los de-
~Ido' separados Sll1 goce por no t q , s rutaban. Los que hayan'
d~ menor dotación sin 'que teng en~r sl~te añ?s, servirán los destinos
el haber que antes' gozaron ,an erec 10 a qUe se les considere con

Art. 16~--!roclos lo's ' 1 d', .' emp ea os cesantes '
rCll, porque sus destinos sean Sl' ' '1' Y que en adelante cesa-
sa ' l 1 l" . IprJlUlc os ,por el Con '., s ega es, quec aran sujetos Ir'., greso o por cau-
dose" cOllforme, ~l ella, los e~p~~li~;;~rc~SI~lol~es, de esta ~ey, exal1linán
una Junta de cmco illdivid e os actuales cesantes por
r t uos que nombrará el E' t'

( IC amen resolverá lo que sea ',t .. , JCCU ¡va, con cuyo
tes ';édulas, Entre tanto se e/~l~ o, ~xpJdlendoles las correspondicn,
10s e1l1plca.dos cesantes la partP1d

c
aln estl~ds, se continuará abonando a

A t 17 Q " e e sue o que hoy disf t
. 1". , 9.- uedan exceptuados dI.' , . ,r~l, an.

ces y magIstrados que se hallen e ~ a a~,tenor dlsposlclOn, los ju~-
forme a la ley dc 19 de noviembre 1~eP~8J~~n de sus cesantías, cari-

e ),
Omttnlquese al Poder Ejecutivo al' q1 d'

a su cumplimiento, mandánd;la imprjl~ira, n, l~pon~~ 10 necesario
Dacia en Lima, a veinte de dicicmbre' lU1S14c'9al y CJlcuJar,

~ • e,&. •

A.ntonio Gutiérrez de la Puente Prcsid t
l~artolo11té IIerrera! Presidente" d~, 1: C

e!l e ~lcldS'cn~do,
~erva.l'io, Alv{/l/'e/J, Senador Secrctari~ amal a e D1l1tltados,

Santos Casta.í"1eda'J Diputado Sccretari~ suplente.

Al Excelcntísimo Seíior Presidente de la (República,

,Por tanto: mando se imprima, 1r
dd¡¡clo cumplimicnto, PU) lque y circulc y se le dé el

Dacio en la Casa del S'u 'e G l'de 1850,' pI' mo o JICrnO, cn Lima, a 22 de enero
l.
',í
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Art, 79-Para hacer esta regulaCión servirá de base la dotación
del último empleo, si se ha gozado de ella dos años seguidos, En caso
contrario, se hará· la regula~iónconforme al haber del empleo ante
rior, aunque no lo hubiese servido ,los dos años expresados, Esta clis
1,osicián solo comprende a .. 105 jubilados, Con respecto a los. cesantes
se hará la regulación por el empleo anterior, si en el actual no conta-
,en dos aíios de servicios, '

Art. 8?-,Ningún empleado será jubilado sin acreditar impedi
mento físico o moral, ni se le acordará mayor goce que aquél que le
gítimamente le corresponda por los años que compruebe haber servido,

Art. 9\'-Parac¡ue los ces~ntes disfruten de la pensión que esta
ley les declara, acreditarán ~nte el Gobierno los años que tienen ele
servicio, observando 10 prevenido en el artículo 4", El h,\ber a ~Iue
se'ln acreedores se considerará en el presupuesto de la ollcina en C¡Uct

ll~imamente sirvieron, Esto mismo se practicarú con los jubilados,
Del sueldo de los cesantes se deeludrá el cuatro por ciento para el
Illontepío a los que no 10 hayan renunciado,

Art. IO"-No tiene derecho a los g()~:es ele cesantía el empleado
interino, ni los que earezc~n de despacho de Gobierno legítimo,
t Art, 11\'-A los empleados civiles, judiciales o de hacienda, que
('omo triles hayan hecllo· algunas camlxlíi'l.g o asistido a algunas hata
llas. se les harú, en caso de jubilación o cesantía. el mismo aument,)
de tiempo que por esta clase de servicios conceden las leyes a 105 je
fes y ollciales dcl Ejército en caso de retiro.

Art, 12~-·A los militares que sin haber sido reformados o dados
d(~ baja. de1Ejército por causa criminal, hubiesen ohtenido algún em
pko civil, judicial o de hacienda, les será de ahono, en caso de jubi
lación o cesantía, el tiempo que hubiesen servido en el Ej(~rcito.

Art. 13'.'-A los empleados en cualquiera de los ramos expresa
dos en (:1 'IrtÍculo anterior, que hubiesen pertenecido a 1<1 guardia na·
ri(ma!, se les abonará el tiempo que hubiesen estado en servicio ac
livo, (kl mismo modo que s<; hace con los militares que pertenecen al
":jl'rcito,

1\ rl. 1'1'.'-.. ·Los militares que desput'.s de reformados obten!~an ;11·
I~'ún clIlpko civil o jndicial o ele hacienda sólo tendrún por goces, en
('01';0 dc jnbilación o cesantía, los que correspondan al tiempo c1e scr
vicios <¡ne hayan ganado desde qne ingresaron al empleo civil, j ndi
cia1 () d(' hacienda,

Arl, 1~" Los cesantes están oblig'ados a continuar sirviendo hte·
1',0 (JlI(' ('1 (;obi('J'llo los nombre en colocaciollcs anúlogas o i¡~ual a \;\
1'11 <lIIC CI'::arOIl, lkl¡ien(lo cn este caso (lisfrutar de la dotación ínll'::ra



Montepío civil.

JOSERUFINO ECHENIQUE,

Presidente de la República.

Considerando:

, "1 d d r el Gobierno'cn1°-Que el reglamento de monteplO C~VI .,a o po ,. C _
10 de marzo de 1841, a mérito de la autonzaClOn qu~ le otorgo etT~I~

1- Icv de ?O de noviembre de 1839, complica. la conta II a"Teso en a.l - . . Td d I
de ~as oficinas de hacienda, y a~m~nta sus labores S111 ~h I a para e.
Erario, ni beneficio de los penslOmstasdel. ram?,. por cuya causa, per
manecen hasta la fecha sin ejecución las dlsposlcloncs dc los \.apItulos
40 5° y 6°· 11 . . •. . i

,. 2°--Q:le la facultad de renunciar el. derecho ele montepío, otorga-
1 ' a íos cmplcados en d<l:retos posteriores, s!enelo oneroso y no co~
~'~rme con la moral y la justicia, es cont\-ana a los fines de bene 
cencia,' que en Javor de las famil~as de aquellos se propuso el Con
"reso al restablecer dicho monteplO;
'" Previo acuerdo del Concejo de Estado;

. Resuelve:

10.__Todos ·Ios empleados propietarios de plaza permanente en la
. '. . , .. . 1 1 'cnd nacional o en otros ramosac!I11l11lstraClon de JustiCia, en a laCl a. I ten-

de la lista civil, cuya dotación I~e~ue a }11l1 pesos a~1U~ es y que n
~anseis años cumplidos de serVICIOS, aSI como los ]ubrlados. o cesa _
tes cuyo último ~mpleo l1ubiese alcanzado a esa renta, ?eJan a ~u"
falililias opción al goce de montep}o, sin qu~ a los unos 111 a 10: otros
les sea permitido, por motivo o CIrcunstanCIa alguna, el renunCIar ese

derecho.. .. . ladera por mesa-2?-·Esta acción conSIste en una ren,ta aI1Ua pag. . .
das, e igual a la quinta parte ~el sue~domtegro que dI~fr.utaba ~I em~

pleado por su destino propietano al tiempo de su fallecl11;Iento, SI c~n
~>lba un afio cumplido de antigüeda?, pue.s de,lo c?ntrano se arreg a··
r:5. el percibo al sueldo del empleo mmedlato mferror.

. . 3°-Todos los empleados en carrera de optar al montepío, y los
Jubl1ados y cesantes que menciona el primer artículo, sufrirán el des
cuento del cuatro por ciento de su haber mensual. (1)

.4?-1.as familias de los empleados que fallezcan antes de optar
destmo por el cual les quedara opción a montepío, no podrán recla
mar la devolución de las can!id,ades que se hubiesen descontado a aque
llos para fondos del ramo. 'Iampoco las de los empleados que fue
H'n destituidos. (2)

5°--Tienen derecho al montepío, en primer lugar, las viudas; en
s:-g,undo los hijos legítimos o lqQtimados, (3) conforme a las leyes
clv¡]es, y en tercero las madres, aunque sean naturales, siempre que no
"e hallen casadas. Empezarán a disfrutarlo desde el día siguiente al
elel )fallecimiento de sus esposos, padres o hijos.

6?-Pierden el clerecho de acción al montepío, las viudas, hijas y
madre: que se casaren o prostituyeren, y los hijos, luego que cum-
plan dIez y ocho años. j

7?-Cuando la viuda sea la que goce del montepío, y el empIcado
¡1llbicse dejado hijos de otro matrimonio,. será de su obligación aten
<lerlos hatta que los varones cumplandiezy.ocho años, y las hembras
tomen estado . ,. ,

8?--Cuanc!0 sean los hijos los que disfn:1en esa pensión, les per
,tenecerá por iguales partes; "siendo su curador testamentario o judi
cial, el que la percibirá de la tesorería.

9"-1.os participes de montepío que saliesen del territorio de la
República sin licencia del Gobierno, o continuasen fue~a de él más
tiempo que el concedido, perderán la asignación, hasta su regreso.
En ambos casos, si quedase alguno dentro del tC.Q"itorio, la gozará
por entero .

lOO-No podrán reunirse dos pensiones ert un mismo accionista,
fjuedánc10le el derecho a elegir la que más le conviniese. (4)

(l)-Sín quedar exonerados aqueHos a quienes no se hubiesen hecho en
sus haberes o ajustamientos. (Decreto de febrero 4 de 1852).

(2)-'-La acción para solicitarlo prescribe a los tres aÍlos. (Ley de 4 de
octubre de 1901).

(3)-0 naturaJes reconocidos, según ley de 28 de enero de 1869, que se
inserta a continuación.

(4)-Véase la ley N? 4233 y las resoluc;iones supremas de 1? de abril y
8 de junio dd año 1921, que se insertan a continuación.



11?-No gozará de la pensión; la viuda divorciada por causa suya.
12?-La acción al montepío de 16s. empleados cesantes y' jubila

dos con anticipación al 10 de marzo de 1841, se regulará por el ha
ber de su percibo, y las de lasque se hubiesen jubilado posteriormen
te y en adelante se jubilasen, por el de· su último empleo propietario,
lo que también servirá de regla en cuanto a cesantes.

, ..
13?-Si falleciese Url enipleado, con caUSa pendiente por marver

sación u otros cargos del Erario, se· suspenderá a su familia la ter
-:-era parte del 1110ntel)ío, hasta que se reintegre con el producto de esa
pensión, la cantidad a que asciende. el adeudo del finado, a no ser que
los intereses la satisfagan de una vez, o con mayor cuota mensual.

14','-Los Ministros empleados que sirven destinos temporales o
(le comisión, dejan derecho ·a montepío, solo con relación a sus "cm
pleos propietarios enta adminIstración de justicia () en la hacicnda na
('lonal, y conforme a estas plazas deberún practic.i:,lrse los descuentos cn
l'f tiempo que sirvan aquellos destinos.

15°-T,as viudas, para optar el goce del montepío, I dchen presen
lal' el (Ítuln del último (~llple(l pl'opietario de SlI finado CSl:4)so, Y las
fés de casamiento y muerte legalizadas; los hijos presentarún ademús
~tlS partidas de bautismo, y las madres el título predicho, la fé de
llluerte, la de hautismo ~le su hijo, y la ~ustificación de no haber viu
da o hijos del 11na(to,

16'.'~Los partícipes del montepío, presentarán cada seis meses a
)a tesorería en que 'perciban su pensiól~. certificados de la autoridad po
lítica del lu~~ar de Sil residencia, y de su respectivo púrroco, que acre
diten penn:II1(~cer en capacidad de recibir la asignación, por no haber
perdido sus derechos, conforme a este decreto,

17''.-/\ los que percihiesen asignación despuós de tel'l1linado su
derecho a ¡~ozarla, se les ohligará a reintegrar la suma tomada indebida
nH'iltc, luego que se descubra el ahuso,

18"·····!,os jdes tle las oficinas pagadoras son responsables de las
(Tl'udas a este ramo, y de la exacta recaudación de la renta,

1()"···Qtll'da derogado el decreto de 10 de marzo de 1841 y las
!lcclaratori:ls lJue posteriormente se han hecho respecto al montepíD
civil.

1':1 ;11I1lI.';( ro de Es:ado del despacho de H ac ienda, queda encarga
do dI'! Ctlnlp!imiellto de es(e decreto y de haccTlo cunl}ilir, pllhlicar y
rin'lIlar.

,,", , " 1

~,L.:·~.......,· ",'."¡.,'I.• ,','iJ. .._,._,,,: .....,...!.-.;......,,:,,~ ..;,~ .. ~.~l...i, ..J.:-:..;.:.. -,-I\'~..J'.,!~f....':~.:..'_'':-_~ J~,",

. Dado, en la Casa de Gobierno, en Lima, a 4 de noviembre de
1851. '

J~sé Rtefino Echenique.

Manuel de Mendiburte.

JaSE RUFINO ECHJ~NIQUE,

Presidente Constitllcionq~ de la República.

, Por cuanto el Congreso ha dado I(t ley siguiente:

El Congreso de la H,epttblica Peruana;,
Considerando:

Que cn la~ ~i;stas de cmpleados civiles y de hacienda hay llIuchos
que por su, pOSIClOn subalterna y ejercicios a que cstún destinados, no
(~eben COllSldcl'arse en ~I, rango ,de los funcionarios c;stables de las dis
tuItas carreras (!?I serVICIO 'púhllco; y así mismo que es necesario dic
tar una ,reS?l~IClOl1 convenIente al cJcsempeiío de las obligaciones de
aqucllos lIlclIvlduos; -

TIa dado la ley siguiente:

A rt. I_"-;-Los guardas de Jos Resguardos y los amanuenses de
todas las oÍ1clnns ele la J{epública, sirven sus plazas en con;isión. (1)
,. ,AI:t, 2,,-8e declaran cargos ~ventuales amovibles, los ele por

tCIOS, conductores, ordenanzas, rondmcs, patroncs de blúa, sirvicntes

(I)··-I,os alllaIlU"IISCS hall ~ido "Y".IIII·'!'J." ,I".'·,¡>II'·'..", I t l· ...;., (e C.'¡ a COIl' 'CIOII, por
Cllallt'o disfrutall de IIlaynr rellta,



Ha dado la ley siguie~lte:

Al Señor Presidente de la República.

VEI ~Congreso ha reconsiderado, con vista de las observaciones
de. E., la ley de 18 d.e ~ay? del año. próximo pasado, que dispo

,'" lIe que en ~os casos de JubllaclOn y cesantía se abonará a los em
pleados el tIempo que hubieren servido como meritorios o interinos;

,

Salcedo.
~
<~!'F

•

Lima, a 16 de octubre de 1862.

Lima, 24 de mayo de 1861,
(•Obsérvese.

Rúbrica de S. E.

. En los casos. ~ejubilaci.óno cesantiase abonará a los empleados
el tIe~po q~e hubIesen servIdo como meritorios o interinos

ComUI~Iq?eSe al Poder Ejecutivo para que disponga lo' necesario
a su cumplnmento. ,.,., '-; .

Dada en Lima, a 18 de mayo de 1861.

Migue~ del Carpio,Presidente del S'enado .
Ant?mo iA'r;nas, Presid~te de la Cámara de Diputados.
Jase HermogenC's CorneJo, Secretariode1 Senado.

)Manuel Antonio Z(Írate, Diputado Secretario.

Excelentísimo' Señor:
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Casa de Gobierno, en"l,ima, a 30 ele octubre de 1851. "

Considerando:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA

Manuel de M endiburu..

JOSE RUFINO fCHENIQUE.
#.

El Ministro de Hacienda,

Que para la jubilación o cesantía deben tenerse en cuenta todos
os servicios que los empleados hayan prestado a la Nación en su res··

]lectiva carrera;

Meritorios e interinos.

•411tOllio G. de La Ton~e, Presidente del S'enado.
Joaquín 1. de--Osma, Presidente de la Cámara de Diputados.
A l1.1('l U.1a.rte, Senador Secretario.. tl

José Enrique Gamboa, Dil'lUtaelo Secretano.

"• Por tanto: manclo Se imprima, publique, circule y se le dé
debido cumplimiento:

I
Y demás que se destinen a ocupaciQnes il1feriores en las oficinas y es-
rablecimientos públicos. I

Art. 3?-Las personas comprendidas en los artículos anteriores.
110 tienen derecho a jubilación, ni opción a haber alguno como ce
santes.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga !o necesario
;¡ su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.

Dado en Lima, a 29 de octubre de 1851.



(,', LrYllíll y ItIllrlÍllr::

A, 13.LEGUIA.

A, n, Bi'r/oya"Prcsidentc dd 8cna<10.
Julio /!iJ,fl I/OY{fIlr/II, Vicepresidente de la CiÍl11ara de Diputado:,
M a.l' j>. Mcr/iJla, Sen;1(lor Secretario.
l'd¡(file! /1. M orcíJl, Diputado i1ecretario,
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en la 'ley de la materia por razón de montepío, o abonado la suma a
Cjue asc.en"e dieHo descuento, por el número de ailos de servicios
(1~1e se le hubiere declarado de' abono en su libreta.

Art. 2~'-Tampoco podrá el Ejecutivo expedir dichas cédulas a
los funcionarios y c:.mpleaclos públicos títulares e¡ue hayan desempeña
d,) o desempeñen, dentro o fuera del territorio de la Repúhlica, car
gos o comisiones, por cuenta del Estado, si no acreditaran haber
sufrido,en sus h¡lberes correspondientes, el citado descuento.

Art. .3'.'-Exceptúanse de las disposiciones de esta ley, las cédu
las de jubilación y cesantía por cau~a de invalidez ahsoluta del- fun
cionaría o empleado que las :<;oliciten y por haber llegado éste a la
('dad de 70 años, y las de montepío; debiendo, en uno y otro caso,
rc?ntegl'al' al Fisco In qlle ae¡uellos le adeudaran por razón de 1110n
[epi!.,,, con el 10 ro del total de sus pensiones.

Art. 4~'-··Las disposiciones de esta ley se refieren solo a Jos
'funcionarios y cmplcados quc gocan de jubilación, cesantía y monte
pío, conforme. a las leyes vigentes,

•COl11unír¡ur:sc al Poder Ejecutivo,· para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 1

Dada en la S'ala de Sesioncs del Cong;cso,. en Lima, a los diez
días del mes de marzo de mil novecientos veintiuno.

f\ 1 Seíior Presidcnte de la Hepúhlica.

Por l:lIlto: mando se im\)rima, p¡~lliquc, ,circnle y se Ic) d~
e~ dehido clIInplillliento,

Dado en la Casa de Gobierno, (:n Lima, a los catorcc días del mes
d(; 111 a rzo de mi I llovecient os vci J] tiuIlo.

Lgy N? 4223

EI, PRESIDENTE DE LA REPUBLTCA

M &¡¡dibu1'U.

Ila dado la ley siguiente:

1'01' cuanto el Congreso ha dacIo la ley siguiente:

,

.: ... ,._-~.: ..,,:; ..jJ.,~il~J~I~ ..i~~~.~:.J.;!.r..1 ::!.,t",,-,'¡,~"-"-~-'-''--__~ ~

Cúmplase! ypublíquese. \
Rúbrica de S. E.•

Lima, octubre ·23 de 1862.

1':1 Congreso de la República Peruana;

Art. 1"···1,;1 Poder Ejecutivo no podrá expedir.c~:lula.de eesal}tía,
O c1t' jullilacic'lll, a ningún fllncion:Hio o empicado puh]¡co tttU1:11', sl.no
~ll'rl'dit:1 I¡aher sufrido en sus haheres el descuento del 4%, estah1cclClo

Desq1Cl1fos para montepío.

José Silva. Santisteban, Vicepresidente del Senado. ,_
José María Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.
Fmncisco Chávez; Senador Secretario.,

Al Excelentísimo Sefiol' Presidente de la Rer)úbli~a,

y habiendo insistido en ella, tenemos el honor de devolverla a V. E.
para <su promulgación y cuniplimiento.

Dios guarde a V. E.
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Lima, 30 ele marzo de 1921.

.
Lima, 17 de setiembre de 1924.

Se dispone:

Oll'respondiendo al Ministerio de Hacienda' conocer exclusiva
mente de todo lo concerniente a la percepción de los ingresos pú
blicos; y

Estando a los precedentes uiriformemente establecidos por este
ramo, eÍ1 el particular;

Comuníquese y regístrese.
Rúbrica del Presidente de la República.

,: % de sus sl:eldos, durante todo el tiempo ele serVlClOS que se les'
hubiere. declarado o declare de abono, iniciarán los expedientes de li
quidación dé lo que adeuden por tal COt{cepto. .

• Queda subsistente el artículo 2? de la disposición de 30 de mar
zo último.

Rodríguez Dulcmto.

Siendo de justicia uniformar la aplicación del artícl¡jo 3? de la.
ley 4233;

El descuento que deberán sufrirlos pensionistas que hayan obte
nido cédula a partir del 14 de marzo de 1921 y las obtengan en .ade
lante, para 'reintegrar lo que adeuden por el '4% para el fonclo. de
montepío, será .invariablemente del 10% de sus pensiones, cualquiera
que sea el tenor en. contrario de las resoluciones o cédulas que las
nsignen.

Rodríguez D1Ila'llta,

Lima, 8 de junio de 1921.\

En ejecución de la ley. N? 4233;

Sienelo inevitable l11oelica:- el ~rtíCt:I? 1? dIe lt d~~O~~~~l: de 30
ele marzo último, para la mejor CjeeuclOn de a cy 1 . ,

Se dispone:

1,'-Los funcionarios y empleados con derecho a cesantía, jubi~
lación y a' dejar 1110ntepío y que no hubieran sufrido el descuento df'l

S'e dispone:

1?-Los funcionarios y empleados con. derecho ~ cesantía, jubi~
l'lción a dejar montepío, y que no hubieren sufI:ldo el descuen!o
(iel 4'}l de sus sueldos dural!te tod<;J, el tier~1po corr~d? ..:I~;deel. ~~~
1902, inclusive, en que se restableclo este 1l1greso, 1111~lal an los e:-s
pedielltcs de liquidación de lo que adeude,n por tal. co~~epto. . " _

~ 2?-Sin perjuicio de. ello, se c~brara a los servI ores menc~ona

dos además' del 4 % mensual corncnte, otro 4% para montep4.o, a
(uenta de lo que resulten adeudando.

,
C01:nUllÍquese y Regístrese.

, Rúbrica del Presider¡te de In; República.
I



Comuníquese y regístrese,
l~úbrica del Presidente clela República,

Pastor...

Lo~ servicios de 16s empleados l~leritori.1)s.

ELPH.ESlDENTE DJ~: LA REPui3L,ICA,

•
Considerando:

()ll'(' la lev de 23 de octubre de 1862 dispone que en los casos
de j,'t)¡ilaciún y cesantía se abonará a los empleados el l.i(:mpo que
hubicrcn servido corl,lO mcritorios;

Ul1C 110 se ha reglamentado la mancra de constatar didlOs ser~

.. idos;
1':n ejercicio de la atribución dd art'tculo 121, inciso 7'1 de la

l:onst itucit'm de 1ft República;

DCCl'cta:

1"· ··I,as dirccciones de los difercntes ministerios oficiar/m el úl
t inlO día <1.(' cada mes, a!. Tri1Jullal-J\1ayor ele Cuentas, dejando cons(an
('la de la rOIH'UI'I'l'ncia de los empleados Illeritorios; así col110 talllbii:11
:J! rcspectlvo hahilitado, para que dicha constancia la adjunte a la
\i~;1a dI' P:iI~O,

:J." 1,:1.'; copi:\s para los efectos de la fOrll\aci,'m de fojas de sCr
vicim, Sl.'r:'111 ('xpcdid:ls a ¡Ili'.rito del registro (!t'1 oficio a que se deja

hecha mención; debiendo ser rectificadas t '

Cuentas, por el fnbunal Mayor de

,3'.'-1,05 expedientes en que fi uren 1 . ,
tong~ ,serán revalidados Con una sun~a i ,arua m~~lte, se~,:1CIOS meri
sentIll'éll1 los interesados. r a 111 ormaclOn JudICIal que prc-

Dad? 'e~1 la casa de Gohierno eú 1 im" 1
mes de J 1 '1 ,.., ",. a rOs veintiocho días ele!

tlnlO ( e 1111 novecientos veinticuatro.

A. B, LEGUIA.

A. !vIG{}wifía.

Las pensiones f'e montepío.

LEY N~' 627R

1'or cllanto el Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la ]\"¡)['11)11'("'1 1)
~ eruana;

I la dado la ley sigllicnte:

,\riíclJ1o 1" ·l,a !)CIISlon 1 ¡
\'11 (C I1IClIll<'p o S(' otOl ¡"lr-í (' ¡

lJlle ,;ea prorc<!cllte, por .'illllla ¡¡,'lIal a J,'I ." l' n 00 (",',os
JlIII:u dc la pCII'¡Ún

•

..
I

~ .. ', .•.••.,.,..,.. L .._••..-'~



Al S'cñor Presidente de la República.

Roberto E. Leguí<l.,'" Presidente del Senado.
C. Manchego MuFíoz, Diputado Presidente.
Aníbal Fernández 'Dávz:ta, Senador Secretario.
Cados A. Oliva1res, Diputado Secretario.

Por tanto: mando se imprima,pubÜque, circule y se le dé el de
bido cumplimiento.

Casa de Gobierno, Lima, a los seis días del mes de noviembre
ele mil novecientos veintiocho.

La regulación de Ia~ pensiones de jubilación, cesantía y montepío..
ELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

A. B. LEGUIA.

Considerando:

J. M alías León.

~\2ue las leyes que otorgall aumento de haberes están subordina
das ~ la ley auual del presupuesto;

,~¿ue ~sa supremacía del presupuesto la establece como una a _

rantla naCIonal el artículo 9? de la Constitución' ",al
Que es necesario uIiifofmar el criterio de I~ ac'lml'nl' -traCI" , '. _

1 l · , , , ~,on re,-
:)cc.to a a regu aClOn de las pensiones de jubilación, ccs~!l1tía y "11CrI'l-
teplO; ·í ,~

De confonnidad COll la .. , d 1 F" 1 1opmwn e 'Isca (e la Corte SupreITJ:J.
de la 1{epública, doctqr don Heráclides Pércz\

Decreta:

Las cédulas de jubilación, cesantía y mon.tcpío se regularán so
bre la base del haber consignado en el respcctlvb Presupuesto Gene~
nI de la República.

Dado en la Casa de Gobierno en Liula a los d' l' 1 l1 • , 'lCZ (las (e m:>s\ e agosto de mil novecientos veintinueve.

G. Masías.A. B. LEGUIA.

.
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo net'esa·

no a su cumplimiento.. " .
Dada en la Sala de S'eslOnes elel Congreso, en LIma, a los vein

thiete elías elel mes ele octubre de mil novecientos veintiocho.

de jubilación o d~ 'cesantía gue gozaba o a que tenía derecho el cau
sante; y, en ningún caso, será menar del quinto del haber de éste
en la ú1tima plaza que hubiese servido en propiedad.

Artículo 2?-Esta ley regirá únicamente para los montepíos que
se declaren en favor de los deudos de los empleados públicos que fa
llecieren después de su promulgación.

Artículo 3?-A partir de la promulgación de esta ley,lse elevará
al 5jo del descuento que 'por razón de la jubilación, cesantía y mon
tepío se hace a los empleados civiles, con derechos a estos goces, se
gún las leyes vigentes.

Artículo 4?c--Ouedan en vigor las disposiciones de! reglamento
de 4 de noviembrede 1851, que no"se opongan a la presente ley.
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ,., .
M'Odificél'll'do el artículo 68 del Re$!lamento de Montepíos 1'll'¡'t =

res. II a

Considerando:

Ha dado la ley si~lIiente:

LEY N? 4202

EL PH,ESIDEN'l'E DE LA HEPUBT..,ICA,

Por cllanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la :RepúJ¡l¡ca l'el'tlalla,

a J{Js dieci-

pCl'lIauas de uro, las pell,';jo
los Jefes y Uficiales, ClljO

COlllll1líqllt'SC . al Poder Ejecutivo, para qlle dispollga
a Sll elllnplinllclllo.
I~ada en la ,".tla d,<", Se',iolles del Congl ('SU, en f,i Illa
elias del 1111'S de dllle1ll1Jlc de lnil novccientos vcillte.

no

, i\Uí~(,t1o 1o-Modi ficase el articulo (ll del Rerrlamcllto de mon-
IcplOs 111llitarcs. cn b forma siguiente' los deu<!os'"'(1 J ' ' j' '.1¡,t',· 1" .,., '.' llOSJIHIVIC'i(J';
(e 101M, CDlIlprell( I( os ell la I'erareluía d" ndctc' '1 ¡, ¡ .. I . .
s' ro' , . l' , ' . '1 ' .:. • . ,', . . .,., so ( .t( o, C<l )() V
".( ,..,e.1I0, pClU )lI'(11 «lIIlO penSIOIl di' 1lIOllt('¡·¡'¡() 1'( C" ('1' ¡ 1 .
1'1 I ' . , , ,dllle d( «' tres
J ¡ras peruauas e(' oro UJellsuales, ' -.

I\níe:uln 2°,.... I':I<':vas(: a ciuco libras
Iles correspnrldiclltes a las familias dc
lTI0ll(U 110 alcalice a esta cifra,

. .~\I,tÍ,('~llo, .1" ....··I,us pellsiollÍslas p~)r callSa dt: mOlllt:pÍo o dc gr;lcia
(ullt.ulJd,ls (UU fOlluc 11 ley(~s alltenores "('v'lll'el' 1':' " .'..' 1l ' '" ., ,¡ ,lU Sth reSjH'cll\"IS
t e( u as cn arlllOllla COIl lo dispuesto ell la prescllte. . . - ,.

A. n. fj('do,\,Cl, I'rt',idellic del S<'llado
.f de /), ,)'II!II::'III' O.\'III'::,·rí!III!, I'r('sidl'llt('. I I (,. I

«(' a .alll;II";1 r l' Di·1'llladlls.
N. e 1:' 1/'!JlO,::a, S('l"!'('!ariu del Se'lIado.
Mir//lr! /1 MllníJl, DiJllll;l<11I St'CIT!ario

"

1);](10 cn la Casa dc (;ubierno, cn Lima, a los veilltc días del mes
de dicil'llIhre de mil novecientos veintinueve.

Dccreta:

J. Malías LCrJlI,

1\. !l. LFGUIA.

,
1°-Los funcionarios jubilados condicionalmcnte o los cesantes

que, al ,ser comisionados o destinados por el Gobierno, opten exc1usi·
\'amente por Sil pensión podrán aumentar la cédula respectiva tan !lle
go compnw!>en haberse hecho acreedores, con forme a la ley, a una ava
parte 1I1ÚS dd haber que sirvi~ de base a la regulación.

2"""']':1 funcionario que opta por el sueldu o acepte remuneración
:ldicion;l1, permanente o periódica compatible con la percepción de pen
~:i('l!l, 1]0 podrá acrecer ésta sino previa cesación en el destino o comi
si,in.

3"" ¡h'lgase extensivas las disposiciones anteriores a los jn!>ilados
ddinitivamcnte que sean rehabilitados para el sell'ICIO.

Que el artículo 5? de la ley de 23 de enero de 1850, faculta a
los funcionarios cesantes para acrecer sus pensiones, incluyendo ~n

el cómputo de sus servicios los que presten con posterioridad a la f(;.·
eha de Sil cesantía; pero no determina la oportunidad en que debe
hacerse efectivo este derecho; .,

Estando a lo dispuesto en l,l ley N',' 4521 y decl'du Sllpl'ell\U de
{+ de junio último; y

De conformidad <;:on la opinión cIel Fiscal de la Corte Suprema de
la n,epública, doctor don Heráclides Pérez;

____o,

.............,.•.....~._., .-_.------------_._------ \ ;¡



Al S'cñor Presielente de la República.

Percepción de montepío por las hermanas de los servidoM

res del Estado.

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le <dé el de
biela cumplimiento.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los veintiún días del
mes ele diciembre de mil novecientos veinte.

'.. Pizarra.

Dios guarde a V. E.

A,¡tero Aspíllaga, Presidetne del Senado.
Alltonio 111iró Quesada, Diputado Presidente.
Juan C. Peralta, Secretario dél S'enado.
M.. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secretario.

Lo comunicamos a V. E. p1ira su conocimiento y demás fines.

-- 399
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Cúmplase, comuníqu~se y publíquese.
Rúbrica de S. E.

Al Excmo. Señor Presidente de la República

Lima, 23 de noviembre de 1910.

Osear C. Barrós.

(l

Ministro de Justicia
encargaclo de la Cartera de Guerra.

A. B. LEGUIA.

RESOLUCION LEGISLATIVA

Lima, 22 de noviembre de 1910.

MANUEL CANDAMO,

PRESIDENTE DEL CONGRESO,

Excelentísimo Señor:

El Congreso ha resuelto\ que se diga nI Poder Ejecutivo que el
artículo 6~ de la ley de 16 ele enero de 1850, comprende en la per~"

cepción de montepío a las hermanas legítimas o ilegítimas de los
servidores del Estado, siempre que reúnan lag condiciones de solte
ría e indigencia y las establecidas en el artículo 910 del Código Civil.

Por cuanto el Congreso ha dictado la ley siguiente:

El Congreso de la República Peruana,

Ha dndo la ley siguiente:

Artículo 1?-La acción contra el Estado, en cualquiera de los
casos en que se solicite el reconocimiento de los derechos que determi-
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nan las leyes ele montepío, invalidez, indefinida, cesantía, j l1~ilaciól1
y re~iro, prescribe a los tres años.

Artículo 2~)-Quedan sin valor ni efecto las denegacioúes hechas
por el Poder Ejecutivo, fundadas en Ta suprema resolución de nueve
de enero de 1891. Los expedientes en que ellas hayan recaído y 105

qne se encuelltran paralizados a consecuencia de la referida resoluci~l,

~c considerarún (11 estaclo de tramitación por las oficinas re~pedivas.

COllH1I1iqurse al PDder Ejecutivo, para que disponga 10 necesa
rio a Sl1 c,'mplim;ulto.

Dada en la S¡da de ,Sesiones del Congreso, en Lima, a 10'5 ve in-
t¡ocho días del mes de agosto de mil novecientos uno. (J

La tarifa telegráfica.

nstando a lo acordado',

Se resuelve:

..

I.,ima, 4 (Je. noviembre de 1929.

• M, Candamo, Presidente del Senado,
Mm'ül11o H, Cornejo, Presidente de la Cunara de Diputados.
M. Tl'lí(¡lo r,/1111/, SCll:ldor S'eCl'ctario,
.1 osé Oliva, Diputado "Secretario,

Excmo, S6ínr Presidente de la l{cpúblie:!.

Pnr tanto: y llO hahiendo sido promulgada oportunamcnte pOr el
Ejec1ltivo, ell ohservancia del artículo 71 dc la Consti(1lci('>I1, lnando
se inlp1'ilna, puhlique, circule y comuniquc al l\Iinisterio de Cucrra,
para que disponga Jo licccsario a sn cumplimiento.

Casa d(,j CongTcso, eu Lima, a los cuatro días del mes de octubre
dr mil novecientos 11110,

/H 01/1I1'l ('anda m o, Presidcnte del COnl¡reso.
M. 'l't'¡J¡ilo /,/tI1i1, Secretario del Congreso.
.101'/' Oli'i1o, Secrl't:nio del CongTeso,

\

Modi fíca~e los artículos !)ertinentes clAl
1 '- supremo decreto de 2 del

pasuc o mes, en los ¡:iguientes tcrminos:

1f/._ •.•.Cnnsi(.I(:ras(: la tari fa di; (wllr) ('('11['l'VIJ" ,'JI)r ¡J'll Jlos I . .. "', , a ""[ ¡J"lr'l
, l.ncns.l)CS que cursen entre 11110 y otre) departamenlo COI;I;) t~l'~

"'<lXIJ1Ia, quedando autor.izada la Administración CencnJ I'J ¡J,':'
11'Ir'l '¡doIJI'lr CI f' " I J •• 1 (, \,III)J
, ' ." " 1 onna provlslonil, y a títu'¡) de cnsayo - t· 'funs l'educl(h () I ' ., .. Ull,l cln a

., 2': J""" sea «: seis ccnt'.lvoS )ll.l!' palabra, para tales dcspae!lr)s,
--',,1 nucva tanfa entrara en VIgencia el 15 dcl presente mes.

Hef.~ístrese,

Húbric¡¡ del seiíor l'residl'nlc de la HepúJ,¡ica,

lIuallllíll de los lIaos,

T,il!1a, 2 de dicil'll1lJre de !I)ZI).

Vis!:1 l:t ¡JI('ccdclltc ('X ¡)o.'; 1'(·. 1'(')11 (11,' ),'[ \ I ' ,¡ (l'III1I~;lraci(')J1 C(:llt'r:l! de
Corrcos .Y 'I'cV'¡:rafos;
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Se resuelve:

Regístrese.
l\.úbrica del señor Pr esidente de la República.

Nómbrase Administrador Principal de Correos y Telégrafos de
Huaraz, a don Enrique ChilJoco, que viene sirviendo el cargo interi
namente.

¡; .~

¡ .,{lI • I

Defiriendo a la insinuación de la Administración General de Co-:
neos y Telégrafos de Chile para que se prorrogue los efectos de la
suprema resolución de 9 de setiembre último, a fin de mantener por
un período más la actual tarifa provisional para el intercambio de co-:
municacionestelegráficas entre las repúblicas del PeÍ'ú y Chile, mien··
tras se suscribe por' ;unbos goLiernos la Convención Telegráfica que
se proyecta; y

De acuerdo con, lo informado por la expresada Administración
General;

Se resuelve:
Huamán de los lleras.

Acceder a la prólToga que se solicit;,. por un período adiciona~ de
tres Ineses más, con la modificación vigente desde el quince de! pasa
d\; mes en el servicio inter-departamental, mediante la cual se ha con
siderado la tasa de seis centavos; por palabra, en vez de la de cinco
centavos fijada en la aludida resolución de 9 de setiembre,

..'
..

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República ...

HualJlán de los Heras.

Del PersünaI.

Lima, 18 de noviembre de 1929,

Visto el adjunto ofióo, registro A----10257-929, de la Admillis-'
tración General de Correos y Telégrafos;

•

Lima, 25 de noviembre de 1929.

Visto este expediente, registro C--9769-929 que eleva la Ad-
ministración General de Correos y Telégrafos; ,

Se resuelve:

Nómbrase AdministradorPrincip:t] de Correos y Telégrafos de
l~ocumba, al tele~rafista ayudante de la estación radiotelegráfica de
(a.chendo don Llzandro del Alcázar, en reemplazo de do e :
P 11 • d . n CSdreo
~~ ) c;s, que p~~ara ~ esempe~ar la inspección de l~ zona telegráfica

N. 1~, .con reSIdenCIa en la CIUdad del Cuzco; de1lJenclo asignarse a
(,ste ultlIl;o cargo el ~aber mensual de Lp. 17.0.00 y correr ambo;;
nOJ1l!nalllJentos a partir del 1? de diciembre próximo con 1 •.t
de interinos, , e carac er



l-Iuamán do los H eros.
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,': T~rcera.-Solicitar I;ermiso especial en caela caso y Ilen:mdo las
¡p¡rmal.l¿ades reg~al11entanas: para la construcción de ramales '.¡ pro.
longaclO11 de la Imea de referencia; y

Cuarta, --Cumj)lir estrictamente las disposiciones del reglamen
to gen~ral de ,teléfonos, así como toclas las disposiciones qt.Ml, sobre
el partICt1~ar dIcte el Supremo Gobierno.

Regístrese y expidase por la A~lministración General de Corre()s
y Telégrafos el cQrrd~pondiente título.

Rúbrica del señor Presidente de la República.

,-Registre:>",.
l~úbrjca elel señor Presielente de la Re12ública.
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IilUt1//(íll de los IJeros.

P.crmisos telefónicos.

• Lima, 11 tIc noviembre' ele 1929 .

ti
Visto el adj unto r.,curso de doiía Leonor L. Angeles, registro

1~--97.18-.-929, sobre autorización para constnlÍr una línca telefóni
ca, de uso privado, que comunique su oficina en Yungay y su domici
lio en el ]1neblo de Ranrairca, dd departamento de Ancash, y de 3
kilómet ros de extensión;

11 abicndo llenado la recurrente los tr<imites establecidos para es
tos casos, y de acuerdo con los informes emitidos; Lima, 11 de noviembre de 1929.

Se resuelve:

('~11H·l·.dese a la expresada dolía Leonor L. Angeles, el pert)'liO
<¡Ile ~;(ili('ita, bajo las siguientes condiciones:

I'rillH'ra ,·--Construír la línea respectiva sobre postes de ~lt ex··
cln:;iva propil:dad y de madera resist,ente, a lin de qlle el r:tnlO de te
~l'¡~I':1 1'0:" plleda tender sobre. el1 (;:i , sin grav:I~l1ell al.~·llno. Y. cllal'llo lo
e:;litlll' convl'ni('lIte, IIna o mas 11I1('as te!cgT:lIlCas o teldonlc\s

~;('I~ll1Ida. I'ermilir el liSO gratlli~o .de SllS riparalos y líllcas, 1:111-

I¡) a la:: allloridadcs kg:t1nH'nte constlt\l1d:ls, Cllallto a los crnplc:ldll'i
lle ('¡liTIO:; y 'I'e1t:¡~ra[o:;, sl'¡lo p:l1a aSIlIl(os del servicio.

Vista. la adjunta, solicitud de los hacendados y vldnos de la
/.ona del Puerto, del segundo distrito de la provillcia de b Conven
~ilJII, que corre con este expediente, registro j--<J897--<J.Z9, ~ . Te au
ll)J'izaci('J1] para construÍr una línea telefónica, de uso privarlo entre
el IUf.','ar denolllinado Cltaullay de la provinci;L de la Cnllvencir':n y el
J undo LJnlasballlba de la lI'lisma provincia, del departamento del Cuz
co, y de 20 kil('Jllletro:, de extcnsir'm;

Ilabicndo llenado los reclIrrentes ]r,..; (r[uni!,:.; eA 'i.Llr:c irlrJ' l'l-"
t:stos casos, y de acuerdo con Ir)'; infortnes ('nlitido,:

Se I"('sllel ve:

C'1)ll('("de~;e a los expresado:; 1)('licionarios el p,.rllli,;o qlll' solici·
Llll, b;l;o la:, sil:lIielll('~; condicioncs:
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,nienchs internacionales don AIIY''tto Rey y Lama, la suma de cien
libras peruanas a título de compensación por la prima de encomien
das que ha dejado de percibir desde el mes de mayo de 1927 al de se- ,
t¡embre de 1929; entendiéndose que, por efecto de este pago y el de
las veinte libras peruanas, que por igual concepto, corresponde hace,-
¿¡¡ ex-Sub-Superintenclente interino del mismo .~ervicío don Max J.
Zapatero, por el tiempo que

i
desempeñó dicho cargo, quedarán liqui

dados los derechos al percibo de la mencionadí.\ prima que reclaman
Jos expresados funcÍonarios.

El egreso quc_ demande el cumplimiento de esta resolución se apli
cará a la partida de "Imprevistos" del ramo.

}

-- 406 -'-

Primera .--Construír la líne.c~ respectiva sobre postes de su ex
clusiva plOpieclad y de madera Tesist~nte, a 1in de "{ue el raI~o de t~
kgrafos pueda tender sobre, ell?s, ~Ii1 ~rav~:l1en alguno, y. c1,lando JO

estime conveniente, una o mas Imeas telegrancas o telefol11c,as.
Segunda. --Permitir el uso gratui~o ,de sus aparatos y Imeas tan~

to a las autoridades legalmente constItUIdas, cuanto. ~ los empleados
de Correos y Telégrafos, sól~ para as~mtos de~ serVICIO.

Tercera. -S'olicitar permISO especIal en cada caso y llenando las
formalidades reglamentarias, paI? la construcción de ramales o pro-
k'n<yación de la línea de referencIa: y . ..

.. Cuarta. -Cumplir estrictamente las dISposlc.Io.nes do! reglamento
Teneral de teléfonos, así como todas las <J.~~poslcIOnes que, sobr~ el
~articu¡ar, dicte el Supremo Gobierilo.

1 A l . . • ., ., General de CorreosRenístrcse y expídase por a e mmlS(;~nCIon ,
y ·relég~-afos eJ correspondie:1te título. ,. ,

I{úbrica del señor PreSIdente de la P..epubhcd.
..

Huamán de los H eros.

Regístrese.

I{úbrica del señor Presidente de la República.

Hua11lán de los 1Jero,.

•

)

Prima de Encomiendas.

Limo., 25 de noviembre de 1929.

Visto este expediente;

Se resuelve:

.. .• General ele Correos y Telégra-Autorízase a la AdllllI1lstraclOn
S L S . 1 t del servicio de enco-fas para mandar pagar al > Uu- upenntem en e

Reclamación infundada.

Lima, 9 de diciembre de 1929.

Vista esta reclamacióV' de don Juan B. Bautista, por pérdida ele
üna encomienda postal; y itparecienelode la información producida
Dor la Administración General de Correos y Telégrafos que, oportu-.
;1amente, rué atendido el reclamante, de confal;midad con lo que de
termina el artículo 355 del reglamento general dd l·a~no, con relación a
¡a pérdida de paquetes post-'\les.



.' I

Ul1la, 30 de dicicmbre de 1929.

- ~09-

i\prnéhase el prcsUpncsto formulado por la alndida :\dmilli;tra
ci<'JII C('lltTa). ascendcntc a la suma ck s('scntidos libras pcrllanas (¡ ,p
Cl.?O.OO), par,l'las 1I10dificaciollcs nccesarias (~n las line,¡s Icld/micas
y tc!cg¡'{¡ficas que d, ))('11 cOllcctar COII el tIlcllcionado fll1 las (''lacir)ws
¡;1<liolcln:r;'t!ú'as de la I'\cllcl;( Naval' de I,a' flllllta y de "1':1 Pro-

"~r.r(~so ,

1':1 .!;;IS!O de qn(~ ~;c trala sc aplicarú, por' parte.'i il"llalc:" a hs
cI'ITe:;pol)(li, Iiles p:¡rlidas elc los 1)J(',''lIPllc.';tO!; dI' los r:UI1O:, dc Tclc
:'I,lrll~; y ~Ltrilla.

Se resnelve:

Hllamán de los JIc~os.

')

Regístrese.
Rúbrica ,del señor Presidente de la República.

co; entendiéndose que en la referida sUITIa !1uedan comprendidos los
gas~os ele flete y tr.asporte del material y los ele instalación.

'1

Visto este cxpediente, registro c.·--11568----929, por el que e
111anificsta la ill'iintl;l.eiún de la Direccic'J11 de la 1"':se11ela Nav;d de La
1"'\1111;1 para ;l.lnplificar (~I servicio de seíiales horarias qll(: ticne es u
hkcido en la esfacic'JIl inal{lll1brica de dicho plantel, lltiliz;',ndose para el
(~f ccfo la estaci<'J11 (\(o "1':1 I'ro!~reso" de csta capital, a fiJl de dar é~1
r:-Jayor akance al cxpresado scrvicio dc' seíiales; siclldo conveniCllte ~:l
m(:(,lj'la fine se propone y de: act1(~rdo COII lo informado plir la i\dll"!"
11i.'dracic'1Il Ceneral dc Correo!; y Telégrafos;

Gcneral ele

•

•

•

Hnalllán de los I-leros.

•

Lima, 2 elc diciembre de 1929,

~c resuelve:

-408 -

•

'. . .', t,· debiendo proveerse 10 conveniente .cn
Vlstu este CXp~~dl:~I, e, ~ 1 . servicios de tclcglafía inal;'Ul1bnc<t

(lrden a la reOrgall1ZaCIO,n c~\ ~~.. lor la ¡\dminislr,\(.:ión Ceneral de
en Iqnitos. actl1ahl1ente (11 es lIC lO 1
C(lrl'('(l~; y 'I'ekgrafos;

La cs1:nción de "El Progreso".

Se resuelve:

Desestíim"!1i~ la reclamación de referencia.

Regístrcsc y pase a conoci;niento de la Aclmi!1istración
Gorrcos y Telégrafos. .

. 1 - P lCllte <le 1'" Rc!)ública.R.úbnca cel scno!"" . rcs!< . ti
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r;:egístrese.
Rúbrica del señal' Presidente de la República.

HUaff!án de los H eros.

Estampillais.
"

Li!11a, 16 de diciembre de 1929.

Visto el adj unto oficio de la Administración General de Correos
y Telégrafos: y siendo indispensahle atender a la provisión oportnna

o de estampillas de franqueo y de déficit necesarias para el servicio;

Se resuelve': ,

Autorízase a la expresada Administración Gcncra1 para manejar
imprimir en la American Bank Note Company de Nueva York
5'600,000 estampilJas de franqueo y de déficit de los siguientcs tipos:

Regístrese.
núbrica del señor Presl'd'e11te de la R '¡epu JIica.

Huamán de los H eros.

,
Licencia.

Lima, ,~ de diciembre dc 1929.

Visto este eXIJediente, reO" t 1 1070
",\S ro~ - 1-929, Y atendienr1o· a la"razones expuestas; - -. o

Se resuelve:

. ~oncédese tres meses de licencia con goc ,'t .
auxilIar ele la Administración el C' '. . el re 1!1 eglo ele haber, al
V' . " e orreos e qUltos don Ca l t\
. asquez, a hu de que pueda atender al restablecil11j~\1to 1 < ros] ..1'

(e su sa Uf •

Hegístrese.
Rúbrica del señor Pres\'(lente (le la n o.1'epublica.

Dc franqueo

" "Dc déficit

500,000 de
4'000,000 "

500,000 "
150,000 "
300,000 "
150,000 "

4 centavos
10 "
15 ' "
50 "
un sol
2 centavos

Hual1UÍn de los lf.erbs.
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• Lima, t6 de diciembre de 1929.

Visto el oficio N~ 372 del Comisionad E .
de encomiendas postales' sienélo e ,o' sp~clal de los despachos
~'es?lución suprema de 19 de enel~~ cJ:a~182lreclsar el alcance de la
lntereses fiscales; , y en resguardo de los

Los Convenios postales de Londres.

Lima, 16 de diciembre cIe 1929,

Visto cstc ~xpediente que tll;Va la Administración Genera. de
Correos y 'l'clógrafos; y siendo conveniente proceder a llevar a cabo
el trabajo de que se trata;
•

La factura consular en las encomiendas.

Se resuelve: .,

,',
,1

Se resuelve:
ti

Autorízase a la expresada Administración General para enco
~ICl1(1ar, C01110 lo propone, al Jefe del S'crvicio Internacional ele esa
rcpartición don 1\1·;:\I1l1cl·Eeluardo Injoque, la traducción al idioma cas·
lellano de la Convención de la Unión,postal Universal de Londres
y su l~eglamento ele Ejecución, el Acuerdo sobre Encomiendas Posta
1cs y su l\eglam<;nto, Y la Convención 'J'elegrúfica de Bruselas; de
hiendo mandar pagar por tal concepto al aludido funcionario la gra
t ilicarión de trescientas cincuenta libras peruanas (Lp. 350. 0.00), in
dnído el costo ele (P1)ia a máquina de los respectivos documentos.

'l~cgí5(rcsc.
Húbrica del tcllOr Presidente ele la República.

!IlI(/mán de los 1[rros.

1',l-·-·Fn la importación de me'" ,
('11. más tIe un !)a(!uete clue COllSt't1cadel JaH por enc(J,nllel1da~ postales,

. . , ,luyan un \Isolo pedIdo . . ,
pI escntaclOn de factura consular del lu . ci ' " se eXIglra la
valor total cxccda dc l. 10 O pb, ga}.e ongen, sIempre quecl
~s en la f 0.1' 111a prcscl"j';~ 'I)Or ia 'l'es~ltCtOC!I)Ót'an(ll~s2e410Is derechos cOl1sula-

2" ]·'.t ' , ,< \l (e (e octubre de 1923
'-. '.5 a rcsolUClO11 regIrá a l)'lrtil' de 90 '(1'1 1 1 f 1 -, as (e a ce la.

l~sgís.trese y comuníquese.
h-ubnea del sefior Presidente de la Rept'lblica.

Masías.

.._._ _-" --."'---- .- ------ ..& ..;.... ---:.}.\i,;'!./:""



DISPOSICIONES DE LA ADIVIINISTRACION
GENERAL!
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Diciembre 1'S"de, 1~~:~C~~~~~e~el,~í~tr~t~ pOstal 'y' ,telegráfico de
TruJIllo, la' recepto'napostal-telegráfica de Cayancas_

Diciembre 18 de 1929. -Estableci~n~o ~n.~ervicio telefónico en Quer
I 1 ca y La.ramarca, JUflsdIcclOn del centro telegráfico de

Ica, fUSIOnado con el ~ervicio postal.

DicieJ¡lIll-e 27 de 1929_~Creando en el distrito'postal de Ayacucho, la
receptona de correas' de' Chaleos, con el carácter ~e

ad-honorem, y estableciendo una posta quincenal de
(,haleos a Carhuanca por el pré de un sol. cincuenta
centavos, por viaje redondo y en conexión con la
posta Cangalla, Carhuanca y Colea.

las
En las fechas qlie en cada caso se expresa, han sido expedidas
siguientes disposiciones:

,

Novicmbre
e'

7 dc 1929 ...LCreando en el distrito post<).1 de Abancay,
la ¡-ecertoría' decon:eos <le' 'Peicq, con el prácter de
ad·-horl~en~, y estableciéndose un servicio quicenal de
postas entre' Pai11pachiri yPeico, por el pré- de cuatro
soles,: cada. via-je redondo;

. " ./ .... .-.-----'-
'.1

NoviemlJle 14 de 1929.--Creando en el distrito postal de Ayacucho,
la. rec~ptoría-d~ ~olTeosde Ninabamba, con el carác
ter de ad-honorem. Esta oficina estará servida por la
posta bimestral Ayacllcho--Andahllaylas, por el mismo
pré que actualmente tiene asignado.

Noviembre 26 de 1929.-Creando en -el distrito postal de! Cuzco,
la receptoría de correos de S'eilla, con carácter de ad
honorem.

Diciembre 2 de 1929.-Anexando al distrito postal del Cuzco, las
receptorías de COl"reOs de Cotabambas y Chuquibambi
lIa y la sub-principal de Tambobamba, que dependen
hoy de la principal de Abancay_ Asímismo, se ha anexa
do al Centro telegráfico del Cuzco, la oficina telegrá
fica de El Progreso. que actualmente depende del de
Abancay.

Multas.

Lima, noviembre 11 de 1929.

. Visto e! expediente, registro 1-9229-929 y ele conformidad con
1:1 CIrcular N? 45, de 20 de noviembre último, de este Despacho;

I
Se resuelve:

.. Apruéb~se la mu1t~ de dos libras perua~as, cinco soles (Lp. 2,5,00),
,le que se da cuenta, Impuesta por la oficma de correos de Zammilla

, por contrabando de ~rresr~ondencia, y el abono del 50% cn efccti
va que, por concepto de dIcha multa ha hecho al denunciante.

/



~
,1

"

; 'r'I/?X': .'\'t:'l
Comuníquese, regístrese" desglósesepor la" Qficina Central de Re-

2agos las estampillas iuutiliz.ádas adj~~~s ,Y al'~hívese. ' ,.
I j,,, , ,~

.,ti)

Salazar.
,1'

",
Lima, ltovicmbrc 26 de 1929.

• Visto este expediente, registro 1-10577-929;

Se resuelve:
••

Apruóbase la multa de cinco soles plata. (Lp. 0.5.(0), que ha
iml~l1esto la Oí1cina de C~rreos de Huancavclica, por contrabando de
correspondencia. . .

y pOr cuanto: a tenor del supremo ~Iecreto de 15. de JunIO l~e

] 923, el 50% que corresponde como l?rel11lO de! denunCIo debe ded.l
c;trse, en este caso, en favor del ColegIO de H uerfanos de la Guardta
Civil <le esta capital; pase a la Contadurí~ General para que et?lpOCe
en la Caja de Ahorros del 13anco del 1>eru y. Londres ~¡e esta CIudad,
a la orden del Director de! expresado ColegIo de Huel'Íanos, la su
Illa de dos soles, cincuenta centavos (Lp. 0.2.50) que representa e!
mencionado porcentaje, relnitióndose a la Oficina Central de ,Rezagos
.las ('sta11lpillas inutilizadas adjuntas, por valor de Lp. O.S.OO.

I~e¡~íst \ese y con1l1l1íquesl'.

\

Lima, noviembre 12 de 1929.

., '

Vi~to este expediente, registro 1-10038-929;

Se resu~lv~:

Apruébase la multa de dos lihras peruanas (1 p 2 O 00)
1la . t' 1 Ofi' d C -<. " ,que

, lmpues o a lellla e arreos de Mala, por contrabando de co-
rrc¡pondencía. ,

y por cuanto: a tenor del supremo decreto de 15 dc junio de
]923, cl 50% que corresponde como premio del denuncio debe dedi
c~r~e, en este cas.o, en faVOr del Colegio de Huérfanos de la Guarclia
CIVIl ,d~ ~sta capItal,; pase a la COlTtadurí:l General para <¡uc empoce
cn la C'\l'¡ de Ah?1'I o~ del nanco del 1:'cru y Londres dc esta ciudad,
a la Ol'Clen (~el DIrector del expresado Colt:gio de Huérfanos, la su
ma ele una ~lbra pe.r~ml1a (Lp. 1.0.00) CJue representa el menciorn
do P?rce,:tajc.'. rClllltlélH!ose a la Oficina Ccntral de Rezagos las es ..
ta1l1plIlas l11utI1JZ;¡das adjtll11:as, por valor de Lp. 2.0.00..

:Regístrese y cOll1l1ní<juese.

,S'aluzar.

'\'11'.,' Salazar.

Lima, diciembre 9 de 192CJ.

Vis~o este expcdicrde, \egistro J---1(7 1)<}, -·<)29 'y de conforrllid:d
con la clrclIlar N° '1S, ek 20 de t1oviembrt~ di' Il)28, de este Despacho;



Se resuelve:

Apruébase la multa de una libra peruana (Lp. 1.0.00), de que
se dá cuenta, impuestai!pot la. Oficina de Correos de Mala por con
trabando de correspondencia, y el abono del 50% en efectivo que, por
concepto de dicha multa, se ha hecho al denunciante.

Comuníquese, regístrese, desglósese por la Oficina Central de Re
zagos las estampillas inutilizadas adjuntas y archívese.

"

•

~ranquicia.

Lima, noviembre 8 de .i.\l29.

Señor, Administrador Principal de Correos de ..• .., ..

Circular N? 81.

Baja. •

Lima, 7 de noviembre de 1929.

'l .

Con fecha 28 de octubre últíino, se ha expedido la siguiente re
solución suprema:

Visto este expediente, registro 1--9881-929;

Se resuelve:

Dése de baja de los inventari5Js respectivos al saco vacío N? 1261
e, correspondiente a la dotación de la Administración de Correos de
Locumba, y cuyo valor de una libra peruana (Lp. 1.0.00), se ha in
gresado en caja de dicha oficina.

Regístrese, comuníquese al Almacén General para que proceda
a la reposición de dicho saco vacío y pase este expediente a la Con
taduría General.

Salazar.

"Visto este expediente, registro K-9570-929, sobre franquicia
a la ContralorJa General de la República para el ,t:urso de sus comuni
caciones,y ?ebienqo estar considerada esta institución, por la índole
de sus funcIOnes, 'entre las que señalan los artículos 214 y 657 del
reglamento general ele Correos y Telégrafos con derecho a franquicia';

Se resuelve:

Considérase a la Contraloría General de la República entre las
instituciones públicas que gozaJi ele franquicia postal y telegráfica pa
ria sus comunicaciones de orden puramente oficial.

Regístrese.
Rúbrica, del señor Presidente de la. Repúhlica.

HUa11tán de los Herot'.



Secretario General.,

Augusto S. Sa!azaro

Dios guarde a Ud o

i
Comunique subaltern~s y aCUse recibo.

Administración Gcnera!" o

, .
.' ~

Secretario General.

Dios guarde aUd.

Augusto s. Salazaro
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.Q~e...tI:ªsc~~iboa. tid., p¡¡..ái. su·conocimiento y fines ·cortsigüiénfes.

•

• ------ ")

• "

t

'J' °fanas.
.. ,)

Lima, 13 de novicmbrc de 1929.
Lima, noviembre 1J de 1929.

\
SClior Administrador Principal de Correos de ...

Circular N',' R2.

Sefíor Jefe de la OJicina de Correos de ... " o o. o o. o .,. '" •• o

Circular N',' 83.

:1

1'or medio de 1:t presente y de orden de la ¡\dministración Ge
n('ra1, confirnl(l a Ud. la siguicnte circular te1cgrúfica:

"N" S3(). Comn'nico!e a partir 1S corriente quedadl estable.cido
n1WVO S('rV!Cl(l at'rco entre 1quitos y Moyohamba con escala Yurtma-
i'(las ('11 c(lIH'xiún servicio at~l't'o Li1l1a-Tquitos. .
" Tari fa para correspondcllcia. y .cncomienda~. la nllsma que ri¡~e
;1((11;111111'111(' :;('rvicio· S~\l1 1~;\tllón-]ql1!toS: entenchendose qne. c.omo se
11:1«' ;I1](1ra. CI\lT('.';pOIH!cncia y encomiendas dehen p;\~ar ademas tasas
a("I"('a:; I ra:;pmk ha.>;!a LiJlla de donde serillJ reexpe(hdas.

Por medio de la presente y de orden' de la Adlllinistracit)n Ce
neral, cOllfinllo a Ud, la siguiente circular telegridica:

"N° 510 ·--1 ¡ahit~lldose estah1ccido servicio alTeo Tquitos-!'vfoyo
iJ:lIl1ba CIl cO!H'xir'J1I COII cl de Sall Halllr'JII-lqtlitos aví~ole ;'\ p:\rtir '1.;
cOlricllte puedc accptar correspolldclleia y ('IlC01Ilíclldas :ll'l"eaS pan
\JoyolJall\ha y Yllrilll:lt:II:\S y d('IlI;is 1tl,l:an's d(~ dep:lrtallwlllos de S:l1I
i\!arlíll, ¡\1I1;IZlJII:lS y Lorcto. debielldo lTllliliria a ¡,¡IIl;1 par;\ reCX]h>
dici(·JII.



Correspondencia y encomiendas pagarán misma tarifa que parJ.
servicio San Ramón-Iquitos más tasas aére~s de esa a Lima.
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Carlas Tasa Aérea Franqueo Ordinario Total

Administración General".
Por cada veinte gra-

mos o fracción. 50 ctvs. 10 ctvs. 60 ctv3.
Dios guarele a Uel.

Admisión de correspondencia y encomiendas en la oficina central
de Correos de Lima;

El itinerario para Jos correos aéreos de que se trala ser;1 el si
guiente, que regirá hasta fines del presente año, sujeto a Illodificaci'r
nes en lo posterior;

,"--

S. 3.50
4.50
7.50

LunGS 16
Lunes 30

Viernes 29

Lleqadas a Yuri
")

11la[Jltas y Afoyo-
bamba

Franqueo total
Franqueo total
Frangueo total

Viernes 29

Lunes 16
Lunes 30

Diciembre de 1929

Noviembre de 1929

\ .
Salida del hidro-avión

de 1quitos

- /

Viernes 13
Viernes 27

Martes 26

EllcoJ1~ieJldas (límite ele peso 3 kilos) .

.~

Salida del (Jvlon de
San Ramón

lJasta 500 gramos
1 kilo
3 kilos

Las tasas de franqueo para la correspondencia y encomiendas, que
se expidan por dicho nuevo servicio aérco, serán las siguientes;

•

•

Augusto S. Salazar.

Secretario Genera1.

La Aclministración Ceneral cle Correos y Telégrafos, tiene el a
gracio ele participar al público que, a partir elel 15 del presente me~,

q,ledará establecido un servicio quic~nal aéreo de corre?s entre lqUl
tns y J\1oyobamba, con escala en Yunmaguas y en conexlon con el ser
vicio postal aéreo entre Lima e Iquitos.,

Se aceptará correspondencia y encomiendas para Yurilllaguas y
Moyohamba, así como para otros lugares de los departalll~ntos ele A
mazonas' San Martín y Loreto-para su trasporte por aVIones-hasta
donde alcance el servicio aéreo para seguir a destino por el correo te
rrestre ordinaJo.

, .
Servicio acreo de Correos entre ·Moyobamba e Iquitüs.

j
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Noviembre de 1929

Hasta horas 11 a .m. del domingo 24.

'"1 \
II

- 425-

TrJmitación de expedientes.

Dieiem1Jrc de 1929

Hasta horas 6 p.m. del miércoles 11
Hasta h01:as 6 p .111. del miércoles 25

Lima, noviembre 20 de 1929.

S'cñor Administraclor de Correos y Telégrafos de' ..... , '" " ..•

Circular N° 84.

Lima, noviembre 18 de 1929.

Sciinr .Ide de la Oficina de Correos de.. .. ... ... '"

Lima, 13 de noviembre de 1929.

La Administración 'Ceneral.·

Circular N? 85.

'La Adl11inistracitln General viene ohservanclo que: no todas las
oficinas de'l ramo en esta caiJital y provincias, cumplen con expec\itar
y devolver en el término necesario, como está ordenado, los expedien
tes que se les remite para informe, ocasionando con ello serios per
iIlicios I al servicio.
• Con tal motivo, el señor Adnlinistra¿~or General me encarga p~e
venir a todas las dependencias del ramo, que deben dar estricto C.~Il1
plimiento a lo dispuesto sobre el particuhu ~ procediendo a la sustan
ciación y devolución de los e~xpecli('nt(~s en los que cmitan los info:"
IllC'S pedidos, a mús tardar dentro del plazo de treinta días, sin contar
el !(:rlnillo de la distancia; debiendo, en los casos en que se haga ne
cesario retener por lIl(lS tiempo los expedientes, in forlllar a la Adllli
Illslraciún Ceneral, por ellercla :;cparada, acerca de las (Írcllll:ilallcias
que detcrlninen tal retención.

•

•,

•

••tllros.

Sírvase avisar recibo para la dehida cOllstancia.
'1'.

tU 'T I . l' 1 ., ele las' oficinas autorizaclas l)a-,~lrvase'. l. C. 1]1C tUl' C'n a nomina
ra emitir giros postales internos, a la de Lampa, depenc1cncia de la
principal ek PUllO, con la suma de Lp. 100,0.00 al mes.

Dios guarde a Ud. /

Dios gllarde a Ud.

/11([I/tslo So SII/II.~ar.

/1u(jllslo S. Sn/n:::nr.

Secretario Ceneral.

Secretario General.

: 1,(
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Se resuelve:

Sobre franqtlicia.

Con fecha 18 del presente, se ha expedido la siguiente resolu-
ción suprema: ~ ..

~ "Habiendo acreditado la experiencia que es necesario a1llpp~r b
suprema\ resolución de 11-de juni~ de 19~8, que impone conc!lclOncs
nara la franquicia telegráfica y radlotclegrafica de que gozan las auto-o
;iclades políticas de la república, y hacerlas extensivas a t~\das las de
pendencias del Gobierno, con el fin de evitar la congestlOn del se!
vicio oficial telegráfico y radiotc1eg'ráfico;

De conformidad con los ténnino~ del contrato-ley celebrado e.n!re
el Supremo Gobierno y la. Compañía admini~t,radora de los SerVIC!.(~S
nacionales de Correos y Telégrafos; y no hab!endose formul~c!o la .r,e
p lamentación correspondiente a los otros ramos de la Adm.!~1IstraclOn

;;ública, prescrita en 'fa umITi-;¡, parte de la suprema resoluclO11 de re
ferencia';

}

Por la Administración General
de Cs:>rreos, Telégrafos y Radiotelegrafía.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Huamán de los He¡>os".

Re~ístrese.

Rúbrica del señor Presidente de la República.

a) La franquicia telegráfica y radiotelegráfica de que goza el
Estado, se usara únicamente para asuntos del servicio;

b) Las autoridades y demás funcionarios públicos y las in$'
tituciones con del echo a tal franquicia, no podrán hacer uso del telé
grafo y la radiotelegrafía en ge,neral, 'Sino en los casos de urgencia;

c) En los mensajes que expidan,. deberá emplearse el menor
número de palabras, suprimiendo todas aquellas que no sean indis
J,cnsables para expresar claramente el objeto a que se contraen;

el) Prohíbese en absoluto, la expedición de mensajes telegrá
iÍcos y radiotelegráficos oficiale5 múltiples;

Segundo.-Las direcciones y dependencias de los demás Minis
terios, así como las instituciones respectivas, harán uso de la f ranqui
ck telegráfica y radiotelegráfica de conformidad con las prescripcio
nes del \ll"tículo 657 del reglamento general del I{amo; y

Tercero. -Las solicitudes de franquicia postal, telegráfica yl ra
diotelegráfica que en ló sucesivo se formulen por las reparticiones ad
ministrativas o por lás instituciones que se crean con derecho a rJis
¡rutar .. le ella, dC!lerún presentarse direct2.¡Jlente ante el Ministerio de
Cobierno, Poli~í~, CorrSéos y '~eíégrafos, al que solo corresponde Jlar
curso a las petlclOnes de esa naturaleza.

Lima, noviembre 22 de 1929.

~ ... ...... ..... .. ...

•

Señor

Circular N" 86.

Primero. -Las disposiciones sobre franquicia telegráfica. y ra
diotelegráfica, a que se refi~re!~ los artículos ~ al 4 de la al~dlC~a re
soiUCjÓ~1 suprema de 11 de Jl1'I11O del·. pasado ano, compr~ndercln :lgyal
mente a todas las. dependencias del Estado, en !os (h.stmtos Mm~ste

rjos e 1nstitnciones respectivas,' las cu.al.es deberan sUJeta!- S~lS p.! oce
dimientos con respecto a dicl:a franq1l1c!a, en el orden que s!gue.

Augusto S. Sala::ar.

Secretario General.

/
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Servicio aereo.
. " Los sellos del Ramo.

•

Lima, 21 de noviembre de 1929.

Por medio de la presente y de orden dC la Administración Ge
lleral, confirmo a Ud . .la siguiente circular telegr:íliGI:

•
"N'! 555.-Colllllnícolc a partir de la fccha y hasta nuevo aviso

.. \' 1 ... 1. 1 t e, ])' l'queda suspelH l( () servlcH. aerco llSenHl11a en re ,1,l11 .,alllun e qUI-

tos, debiendo enviarse correo, como antes de ahora, una sola vez a la
semana y s<1licndo aviones de San Ramón días miércoles,

Dios guarde a Ud .-.

I

Superiutendente Postal.

C. Honda!!.)

Lima, diciembre 12 (1c 1929.

Sdior l\cllllinistrador de Correos y Telégrafos de

Circular N~) 88 .

Sírvase Ud, remití!' a este De,spaeho, :t la mayor IJrl:vedarl. fae-
símilcs dc todos los sell()" Cll tlSr) aettl',ll Cl) 1)" 1 ' f"~ esa nnclpa y o 1')ll1<lS
(íe su dependencia. /

•

•

Circular N! 87.

Señor Administrador Principal de Correos ele

Comuníquc a suhalternos y acuse rccibo.

Administración General".

, Dios guarde a Ud.

-i)ecretario General. Recibos de telegramas.

.,1,

'.!1l1gllslo S, S(lla~ar.

Lima, 18 de diciembre de 1929.

;)c:ííor Jefe de la Oficin:t de 'I'el{'grafos de

('irclllar N" W).

¡->;Ic I )(',';pacliu vi(,I\(' o1>~;crv;ll1du fIl\{' lo:; n'ci1>us fIll(, expidell las
olí!;II;\; Ickl~r;ilil;¡; dc la l~cpÚ¡'J¡(';I, pUl' dc~;pa('II()s fIlIC clllrega el pú-
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. hlico para su trasmisión, no llevan la mUl1eración correlativa del eá
so, y que los encarga Jos de expedirlos} hacen u~o, indistintamente, eJe
cüalquier block, sin mántel1er el correspondiente orden con que los
¡'('mite el Almacén Ceneral el el Ramo.

Hago presente a Ud. que, de continua!' tales il'regularidades, por
parte de la oilcina de cargo de Ud., se hará recaer contra los que
resulten responsaUes de ellas las más severas medidas disciplinarias,

Dios guarde á Ud.

T. B. S1Jlith.

Sub-Administrador Genéraf~

•

Y, en gen~ral, todos los demás útiles y enseres que existah en esa
. oficina al 31 del presente mes y que sean de propiedad del Ramo.

Dios guarde a Ud.

T. B. Smith.

Sub-Administrador General.

•
. ,

• Or den General No. 4. J

tima, 18 de diciel1Jhre de 1929.

('ínular N? 90.

Sei10r Jefe de la O¡kiná de Correos y 'I'elégrafos ele

¡'\ fin ele dar eUl11P\imíel1to a las disposiciones pertinentes del R,~

~1amento del Ramo) sírvase Ud. remitir a la Contaduría Genera'l del
Ral110 Ul1 invefltario detallado de lo sigtlÍel1te:

!vll1ebles:
Aparatos teleg-rúpcos y radiotdegrúf!cos:
Formas. (Indicando el níullero de los recibos, si se Uáta ele los

que se otorgan al flúbl1co por telegramas, o pólizas de .encomiendas pos~

tales internacionales) ;
S'acos vacíos, (IJidicando su numetación) :

Ha llegado a conoCl11uento de esta Administración General, que
en algunas estafetas no se cumple' con anotar en el reverso de cada
cbjeto de correspondencia que se remite a la Oficina Central de Re
zagos de esta capital, el motiyo de la no entrega a los destinatarios de
~licha correspondencia, como lo dispone el articulo 444 del reglamen
te general del Ramo.

Con tal motivo, y a fin de facilitar a la expresada Oficina Cen
lral la debida observancia de la formalidad prescrita en el anterior
artículo 443 del propio reglameilto, se hace saber a las A<1ministr;t
ciones principales de correos de la república, para que a su vez lo ca
nll1niquen a todas sus dependencias, que la correspondencia caída en
:'\~zago debe remitirse inmediatamente después del plazo reglarnen
~ario de releilción en las oficinas, con anotaciones hechas en el rever
:'C ele cada objeto, que indiquen, las causas originarias del rezago, por
medio de las siguientes frases y con el sello de la oficina que haga la
tC'1l1isir':n de tal correspondencia rezagada:
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Desconocido,
Ausente.
Fallecido.
Rec.hazado.
No reclamado.

Lima, diciembre 19 de 1929.
e

La Administración General.

-- 4.1,1 -

Saldos.

CIRCULAR TEUWRAFICA,.
A lodas las Ofici1lils de la RC/ilíblíca

,.i

•

•
/".,

,V
Sol/re Visitas.

CIRCULARES DE CONTADURIA
•

•
Lima, 31 de diciembre ele 1929.

Para todo el personal. Fin establecer norma W1C pueda estahle
<:~r cualquier reclamo que se p~'~sente en lo futuro par sal(!os prove
llll'nks r1e adelanlos, n,sponsalJlhdades, ctc., se recomienda al per~;() ..
lI:I.l l¡tle carla vez que se le haga algún d(Jscuento () efectúcn algún
I'ago por ~stos conceptos recaben elel Administraclor o Interventor mAL
constancia quc acreclite el pago hecho. Al establecer algún reclamo
I'rovcnivlIl'e de algún saldo CJUC flgurc en Jos libros (le esta Conta(llI
ría y ql1l.) a juicio del reclamante estú call('~lado, deberá ag-regar en
,':'\1 in forme, Jo; c0l11probantes que se le h~tyan otorgac!c! 'por Jo,; J~a';() •
II<:CI10S, NJ11g'un reclamo que l10 acol11panc esJos reqUiSitos poc!ra ser
lClllado en consideración,

Smilh.

SCDor Visittlc10r .•... ' ....•. " .•. , •..... " .... , .. '" ..
I

Sírvase Ud. tomar nota que a partir ele ,la. fecha y ?n toela visi·
la que se pradiqt\e, cualquiera que sea, ,la C?hcl,na, deheran en fOl"I,11;(
d(' acta dClllostr;)r la existenci:\ de vahjas, I11dlcando Sil 11\1111('I"ae\l)lI,
(te.

'1,:;:(<" dOl'\lIll<'lIto de1Jerú llevar adel1lús de la firma del Visitador,
h <h'1 .ldl' prillcíptll de la Oficina.

T. n. Slllil1r.

S'llh-Adll1inistrac1or y COlltador Ceneral.

tima, clIero 22 de 1930,
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.3.---EI itil?erario, (que se acompaña como anexo), rige actual
l:leIlte en las diversas ~rut~s.aéreas que se emplean en el transporte de
CUl I t:;'POl1dtl1~la .de] ServICIO MexlCal~o. Este itinerario sustituye al
¡ epartldu reCJentemente en la Circular N? 316 de esta Oficina.

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

El Director:

Servicio p'üstal aereo mexicano.

Oficina Internacional
" de 'la
Unión Postal Panamericana

(":ircuJar N° 322.

•
Montevideo, diciembre 2,1 de 1929.

Emilio Millras.

/\l¡cxO a~a Circul::ir N? 32l

MEXICO

liorario de las rutas postales aéreas
Señor:

Refiriéndome a mi Circular N? 305 del 7 de junio ppdo., cúm
pleme comunicar a S. S. los siguientes datos relativos al serVICIO
¡..ost2J aéreo, que me han sido transmitidos por 'la Dirección General
de Correos de México:

(nste ci.rárlro sustituye al comunicado por circular N° 316 del
}-4 de octubre último).

•
Ruta aérea contratada N? /1 "jViéxico-Matamoros" inaugurada el

"} (fe marzo de 1929. E.xlerlsi6~z' 800 Iúlómelros. )

(Servicio diario en ambas direcciones)1 .-A partir del 1? de noviembre ppdo., quedó reducido a 20
cCiltavos (en vez de 35 centavos) por cada 20 gramos o fracción, el
porte de la conespondencia del Servicio Aéreo interior, que se cu
brirá en timbres postales destinados exclusivamente a ese servicio.

2.-La correspondencia aérea dirigiela a los Estados Unidos cau
sa el mismo porte de 20 centavos por caela 20 gramos o fracción, cual
quiera que sea la clase de envío; para el Canadá y Cuatemala sub··
siste la tarifa anterior ele 35 centavos por dicha unidad de peso, así
é:0!110 para otros países utilizando vías aéreas ele México y la Unión
Amé'!'icana, de donde continuarán su curso por rutas comunes.

7.45 H. Sale ':Mhlco, D. F. "
10 00 " Llega Tam]}ieo, Tamps.
10.25 " Sale ",IT'ampico, Tamps.
13 15 Llega Matamoros, Tamps.,

(Bronwnsville, Tex.) •

Llega 13.45 H.
Sa'le 11.30
Llega lLOO

Sale 8.15"
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(Servicj,o diario ele Talllllico a Tuxpan)

Ram,,]l de dicha ¡-u'ta ((Tmnpico.Tejería." (Vcracrllz), inaugurado
111 l'a misma fecha, JI prolongado el 1? de setiembre de 1929. E.rtell·
.(ión ~85 kiló¡¡;"cfros.

11.00 n, Salc Tampico, Talllps.
12.00 " T..'lcga Tuxpa,n, V~r..

Llega 16.50 H.
Sale 15.45 "

11.10
" Llega VilIahermosa, Tab. Sale 11.00

"11.25
"

Sale VilIahermosa, Tab. Llega 10.45
12.25

" Llega Ciudad MI Carmen,""~. ,
.;~\.

'Gam. Sale 9.45~. .
12.35

" Sale Ciudad del 'Carmen,
ICam. Llega 9.35

"13.50
" Llega Campeche, Oam. Sale' 8.20

/14.00
"

Sale Campeche, Calll. L1e~a 8.10
"15.10

" Llega Mérida, Yuc. Sale 7.00,
"i

Domingos, Martes

• y Jueves.

(Prol<)l1ga su recorrido hasta T~jel'Ía) ,

Domingo~, M artes
y Jueves.

•

12,05 n, ~ale Tuxllan. Ver.....
1.l.55 Llega Tejería (~'c r ac r 1I,Z

~ Ver.). . .....

•

L1cg'~ 15.40 'H.

Sale 1400 "

,)

l
Ruta apl'ea coll/ratada Ne,' 3 ((Jvfll~atl(/II.,M(lt!lllloros", il/(lllf/urada

el 8 de abril de 1929. li.t'tellsilÍn 1099 MlóJ/loc/'I'os..

9 .. :J0
().SO

12 50
IJ 50
15.50
1(, 10

lHlO

1\'111<1 (t,:/'{'a (Oll!) alada N° 2 ((VeraC:I'II:::-IUeridu", i¡¡a/I[JuJ'ada el 15
dI' oc/uIJI,' dI' 192R. Hrlcnsil)1l 853 hlÓ1I/c!ros.

(Los avioncs salen de Tejería, Ver,)

7.00 TI. ISale Matamoros, Ta mIl~.

(lIl'ownsvilte, Tex.)
Llega Monterrey, N. L.

" 'Sale MOllterrey, N. L.
Lle¡;'a Torreón, C:oah.
Sale Torreón, Cnah.
,Llega Dllrango, D¡:o.

" Sale DlII':lIlRO, Dgo.
Llega Mazatlún, Síll

Llega
Sa'le
Llega
Sale
L1qr,a
Sale
Llega
S~lc

IR.IO H.
15.40
15.20

12.20 "
11.20

9.20
9 .. 00
7.00

LunCH, ,Mi(,rco!es

y V ie meN.

Martes, Jueves
y SálJ;,¡t!os.

!'I
i'l

K, 15 11 Sale V('ra<:ruz, V('r, (Teje-
r! a) Llega H 15 11

') 1" 1.1 l' I~ a Millatill:1l1, Ver Sale 12 \0
"','

lO 00 ~;a le Millatilli'll, Vn, Llega 12 \O
"

"J



Rufo aérea contralada N? 4 "Tejcría-Tap.achula",inaugurada el
de l1wéVo de 1929. Bxtensión 675 kilómetros.

12.15
13.30
13.40
15.25

" Sale Guadalajara, Ja!.
Llega Tepic, Na)'.
Sale Tepic, Nay.
Llega MaZ'atlán, Sin. ('Pec-

nocta) • .' .•,,'.

Llega 11.00
Sale 9.35
Llega 9.20

Sale 7.30

10.15
ti

(Continúa é'l itinerari'o de la ruta 5 "México-Tijuana")
Lunes, Miércoles

y Viernes.

S.OOH. Sale Tejería, (Ver a c r u z,
Ver.) .

10.00 " Llega <San Jerónimo Ixtepec,
Oao-::.....

Sale San Jerónimo Ixte.pee,
Da>::...•.

13.00 " Llega Tapachula, Chis.
13.05 " Sale TallachuJá, Cllis.
14.05 Llega GUJ.tcmala, C~A.

•

Martes, Jueves
y Sábados.

'7).30 H. 'Sale lVr,azatlán, Sin.'.
9.íJO " Llega iCuliacán, Sin.
9.10 Sale Culiacán, Sin..

10.05." Uega Los Mo~his, Sin.
,10.15 " Sale Los Mochis, Sin.
11.25 :; Llega Ce!. Obregón,Son.
12.10 " Sale Cd. Obregón, Son.
1300 Llega Guaymas, Son. .
13.10 " Sale Guaymas. Son..
14. 00 LlegaIH~rmosil!o, Son.
14.10 " Sale Hermosill'o, Son.
15.50 .1' L1~ga No":!!'e,, Son. (;Per.

nocta) ..

Lunes, Miércoles
y Viernes

Llega 15.50 H.
Sitie 14.20 "
Llega 14.10
Sale 13.15
Llega 13.05
Sa1e 11. 55 "
Llcf;lJ. 11.10

Sale 10.20 "
LJega}10.10
Sale 9.20
LIega 9.10

Sale 7.30

Nuta úhea contrata.da. N? 5 "j\1éxícoJrijl((wa", illáu[jurada el 29
¡,fe julio de 1929. E.t:tcllsión2571 lúlól1U?lros.

Martes, Jueves
y Sábados.

Uega 16.40 H.
Sale 13.40
Llega 13..30
Sale 12.30

I

Nogales. Son.
Mexicali. B .Cfa.
Mexicali. B. Cía.
Zaragoza, B. Cía.

8.30 H. Sale
11.30 " 'Llega
1140 " Sale
12.40 " Llega

Lunes, Miér.coles
y Viemes.

Llega 15.20 H.
Sale 113040 ,/
Llega 13.30

Sa'!e llA5 "

Martes, 1ueves
y Sábados.

,Sale México D.F.
Llega Moretía,~1ich.

" ,sale M'otC'lía, Mich.
" Llega Glládalajara, Jal.

SOOE.
9.40
9.50

¡UO

tunes, Miércoles
y Viemell.



Namal de diclra. YIt/a. ({ChihlWhlw-No(ja!es", illGu(jurado el 17 de
(/(//(Isto de 1929. 1:.rtc1/si61l 558 I~ilómetros .

Llega 10.50 ..
Sale 9.35
L1cga 9.20 ..
Sale 8.15 "
Llega 8.00 ..
Salc 6.09 ..

Llega 13.00 H.
Sale 12.15
Llega 12.00 "
Sale 8.00"

".

,;

7.'lb H. Sale N()RaJc~. Son.
8.20 .. 'Llega 'Canan~a, Son.
8.35 " Sale Cananea, SOIl .

13.15 " Llega Chihullhna, Chih.

12.45 " Sale Torrcón, Coah.
14.00 .. Llega }iménez, Chih.·
J4.15;::" iSale ]iménez, 'Chih;

"15.20 Llega Chihuahua, Chih.
15.35 " Sale Chihuahua, Chih.
)7 .•35 " Llega Ciudad ]uárez, ,e(lih ..

•

" Rufa aérea contratada, N? S-E ."lvlhi.co:Mal'iscal", inaugurada el14 de agosto de 1929. E;r/c'ltsióJ~ n 12 kilómetros.

Domingos, Miél'colcs Martes, Jueves
y Viernes. y Sábados.

7.00 H. Sale ,México, D.F. Llega 16.05 I-I.
7.40

" Ueg>a ¡Puebla, 1'Ile. ·Salc 15.25
"7.50

" Salc [)uebla, Pue. ,r.,¡ ega 15. 15
"9.30

" Llega Oaxaca, Oax. Salc 13.-35
"9.40

"
Salc Oaxaca, Oax. Liega 13.25

"lO.50 ., Llega San 'Jerónimo, Oax. Sale 12.15
11..3. Sale San Jcrónimo, Oax. Llega 1130

"12.35
" L1cga Tonal{¡, Chis. Salc 10.30

"12.45 S':l1c 1'10na lll. Chis. 1.1 CRIl 10.20• ¡·I.OS Llega T:lpachula, Ch~,•. Sale 9.00
"14,15

" Sa'lc Tapach111~. Chis. Llega 8.59
"143~

" Lkp;a Suehiate" Chito Sale 8.35
"

1\'1('0 11(:1'('(1 (on/ro/ada N" 6 '·'il1(:.l"ico-Ci/(dad ]/(are::;", illa/(rl/(rad,1
ei 17 di arIOS/O de l<)Z(). 1:'.1"/clIsiríll 1615 !ci!lín/I'fro,\.

Nufa (lI~n'(/ "San [./lis jJ%sí_ 'torreólt", illllll(/IIr1I1!a el 1" de oc
,1u!n"!' de j<'J2() " lix/!'lIsilÍlt 497 !~illÍlllI?fros.

(Servicio diario desde "J l° de '1(lllbre último)
(Servicio diario en ambas direcciones)

!, 1'1 II SaJe,

i~ 10 I.'il'¡:a
H 1'; Sail'
l) .Hj " 1.,lql,a

'1.,10 ,,":11,'
11,1;; " UI·".~

\1,"xi('(1, ]) F

l.,"'''', (;10.
I.e{)ll, (;, n.

ZacIII'('as, /:ac
/::I('all'('a,. /::,(' ,
'1'0 r l' <'<',n , ('oal,

Lkga
Saje
Llega
Sale
j.Ie::a
Sale

1750 JI

1S!O "
15 lO "
14 15 "
1100
]1 50

H.50 JI

112;

Sale San L.uis Potosí, S,
L. p, .

Llc¡~a To 11'(' ¡')J\. Ooah,
Llega 17,15 H.
SaJe 1430 ..

1"---

\, .



(Servicio diario en amhas direccioncs)

Ruta aérea, "San Luis Potosí:Guadalajara", inaugurada, el 1? de
octdJrc de 1929. E.rtcllnón 322 kilómetros.

Ext"nsión en kilómetros.

'J

Reitero a S,/ S. las seguridades de mi mayor consideración.

Ot1cina lntetnaciónal
dc la

Cnión Postal Panamericana

Montevideo, diciembre 13 de 192.9.
)

El Director;

Emilio Millvls.

Selíor:

Sllpresiól1 de la tasa ordinaria de correo aereo.

Cirjular N? 321.

" \útl1¡;lcl11e in~ormlir a ~~. S. qUé la dirección G~ne~al de Cürr"Js
y I elegr2fos del 1 araguay, ha hecho saber a )Csta Oficina que en vir
tud elel artícu!o 3°, (~e J~ Ley' N° 1089 del 14 de setiemhre r;rclo ., h
c'JrresponclencJa ongll1anaele ese país, transportada en Jos avion~s de
I N'. "A \" "a compal1Ja . eroposta f rgentll1a , queda exenta, por el término ,]e

dos años, elel. fran,queo ordinario. La ~obretasa que percibe la "Aero
postal Arg~ntll1a", por cada I pieza ele correspondencia, queda suhsis~
'[cnte.

'.

"

n.

322

sao kilómetros
485 ~

S53
1,099

675
2,571
1,1112 '
1,615

558
497

lO,S87 kilómetros

Llega 17.20 H.
Sale 16.20
Llega n6.05 "
Sale 15.j() ..
Llega 15.20
Sal~' 14.30 "

RESUMEN

Suma

Núm. 1 "México~Matamoro~"

Ramal ·'Tampico·Tejería" .
Núm. 2 '·Veracruz.Mérida".
N ·:U11. 3 ·'~lazat¡án·}"fatam\oros".

Núm. 4 "Tejería.Tapachula".
Núm" 5 ·1~I'éxico-Tijuana" .. ,~

Núm. S.B "México·Mariscal" . ;
Núm. 6 "~féxic{}.!Ciudad J uárez"
Ramal "Chihuahua·Nogales" .
'i~uta "San. Luis Potosí-Torreón" •
Ruta "San Luis Potosí-'GuadalaJa-

"ra ..

• L
Nombre de la ruta o ramal.

9.00 H. Sale San Luis Potosí, S.
L. P.

10.00 " ¡'lcg~ Lcón, 'Cta..
10,15 Sale Lcón, Gto..
10 50 " Llega Aran<Ris, J al.
lLOO ¡Sale Arcandas, Ja!.
1L 50 " Llega Guadalaj'ara, Jal.,
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