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. ¡Oer~cho de estadías.

,Par' suprerna resoluci6h de 24 de fe6rero, ha síd\\ ;I\ll\\nz;u!o el
c.Jtir·ó de un derecho:,de estadía sobn: los paquetes pCI.'it~de:; llilcnn
ciouales pedidos a: desJ)ilCho. y que permanezcan en tal condición dL::~

pués de cmeo días, de :fofmulado el pediclo.
• • I

. Fianzas.

. ' . f ~

·'-También. por ;resolucÍón suprema de 30 de diciemhre últllllO, c.:::;

ha acordado suspender, temporalmente, las di.sposlcionc;;. Ylgenh~s :;0
bre prestación de fianzas que afectan· <l los empIcados del ramo. ha~;

fa que quede- definitivamente establecíclo en la nl1Cv~1 'rc~ial1lc]1laci{'l!l

postal y telegráfica. lo que más convenga a los lntcn~::'\.':'> n:"'cales en
orden a la responsabilidad que corresponde a Jos scr\'¡d(il'('~ riel rall1o.
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Lima, ,) de febrero <le 193i'

Licencias.

Lima, 7 de enero de 1930.

Vi5tO t::'-t;::; expediente, regIstro 0--6975-929;

E·'e resuelve:

1':,-COI1Cl..:(k.::e tres meses c1e licencia a.l mterventor de correos de
;'2.Ha dcm :\f;liltici Cojona Var;;as, a fin de que pueda atender a fa
t"mlltaclOil 'fe ::u COífcspDndientc e.-..;:pediente de cesantía; debiendo
·J¡)5cr'Ya.5C. en cuanto ai hZDer de dicho empleado, lo dispuesto por Stl
l'I-cm<l rc.::,)Jt¡Ó(})1 de 6 de :na)'!] de 1902;

2;>-:\ómi)j';l~e'para d;:.sempeñar dicho cargo de ínterventor al
a.uxiIia-r de b l"H,::ma ondnJ. de Paita don Pedro José Coveúas. con d
h,.1](', men5U;'t.l de. doce librJ.s peruanas (Lp. 12.0.(0): y

3-'-SuprJjl1;L:':C. por m::e:cesana. la piaza de auxiliar que ocupa el
¡ncnCíOnauO Cüyc.ñas.

Re-::':!5tíC."C ",' téngase presente para las modificacJOnes pertínentcs
en el Fro::cctc¡ de pn:~supuesto para el año pr6ximo.

RúbnGl. del Señor Presidente de la República.

Huamáu de los Hcros.

!,
t
t

I
¡
1-

1

Visto este expediente, registro 1-599-930;

Se resnclye:

Concedese tres meses de licencIa, a par"tir del lo, drl I'rcscl1i:
a la estafetera de la Administración central de correos ·-le r'sta cap¡{;' ¡
doña Dojores Asturrizaga, a fin de que pueda atender. d¡¡rante es!;'
tiempo, a la tramÍtación de su expediente de cesan tia . dCiJlCIlc10 0['

servarse, en cuanto al haber de la mencIOnada empJea'ia, lo prc\,!sl¡}
par suprema resolución de 6 de mayo de 1902. 1

Regístrese.
Rúbrica del Señor Presidente de la República.

HllalJlán dc l¡'s ¡Teros.

.... ,.'

La Estación de radio en Eten.

Lima, 7 de enero de 1930.

Visto el adjuntooficio de la
Telégrafos;

Ádm1l1istración General de Correos y
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;)'c rcsuc1ve:

. Autori.zasc , a.ia ¿..;:presada Admmistradón Genera( para 'invertir
nasta la. .'sUllla de un mil cien l,ibras peruanas (Lp. 1,IOO.O.GOL ell la
mstafaClOll de aparatos automatlcos \'Veatstonc en la estación radiotc
iegrúJ1ca de Elell; a fin ele habilitar la c0l11l1111cación telegráfica de al
ta vcíoclClad con Luna, mandada establecer con mqtivo de las lari fas
l~lcgri~l!cas ~ radiotclegrúficas. cümblllaclas puestas recientemente en
~Jecucl~l:. ¡¡SI C~illO para mlrocluCÍr las l11odiJicaclOllcs necesarias en la
Il1stalaCJüll de PlUm, COn el 111151110 objeto, y el gasto de cincuenta li
bras peruanas (Lp. 50.0.00) que Importa esta última obra.

Regístrese.
Rúbrica dci Señor Prcsü!cnte de la República.

fllla.máll de los 1-1aros.

Estampi!hs.

Lím~, 7 de enero de 1930.

Visto el adjunto epddiente;

S'e resuelve:

.Autorizase a la Adl11I11Ístración General de Correos y Telégrafos
para mandar 1I11prímlr en la American Bank Note Company de Nueva
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York, cincuenta mil estampillas de! tIpO de diez ccnt\\'l'.,:,; p lrJ. el [1':11

qnco de ia correspondencIa oficial.

Registr'::'.se.
Rúbnca del Señor Pn'sídente de la República.

HI/alllán (fe fos {Jero."-

Luna, 7 (ic el\(:1'O de 193\'

Visto este ,,-,<pediente, registro G-S4--930;

SOe resu,lve;

Autorizase a la Admímstración General de eOITe¡'.... y 'rd~g;·a 111,
para mandar incínerar las estaninillas malograda;; .Y fllera de eF
culación existentes en ei depÓSIto general de valore~ n! JI dc diCICI11
brc' último, conforme .al detalle que sIgue:,

9,803 estampillas de franqueo de 2 centa'""s.
2 estampillas de franqueo de 5 centavos.
19 estarm~illas de dé~clt de 2 centavos, que se Cllcuc'ntr;\l1 maif)-

gradas; y .
38 estampillas de franqueo de 7 centavos.
8 estampillas oficiales de 1 centavo.
1'7,746 tarjetas postales de 1 Cl'1ltavo.
5.307' tarjetas postales de 2 centavos.
1,432 tarjetas postales de 2 centavos.
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1,432 tarjetas pn stalcs de -+ centavos.
71 :::ohrcs po:--tait:::; de 10 centavos.
19.385 sobres pu:,taies de 20 centavos, que se encuentran fuera ele

-elrculación. '

I{eóst:--csc _
H.úbnca cel 5;,,;ñor Presidente de la República.

El tlQmáll de los H eros.

Lima, 6 de febrero de 1930.

~.i.utori;.:a::,· ;} 'a .-\dI111'111str;:-~ción General de Correos y Telégrafos
;)2.,;:' m3.nuar :mnr¡¡Jl:r en la ;\merica Bank Note Company de Nueva
\·(j¡k. In:, 51~ll1Cl;:C:-;~¡:::llo:; ele :iranquco, necesarios para el servicio:

"l7n millón Cj1:;ll11cntas mil estampillas del tIpo de dos centayos, y
Cier¡tn C¡¡;Ctlc:lta mil del de vCInte centavos.

He,~lsti{:SC "
l\.úhnca oc! ~Cj-1'Jr Presiclt:1te de la República.

HuamáJl de los Hcros.

Cesantía y jubilación.,

Lima. ellero 13 de 19.").

Visto este e.."\."1)(~c1iente. registro R-6861-92~), en el que el eX-Id,_
de reviSIOnes del servicio radiotelegráfico don José F _ lVbzuc1o.s, "1_
licita reconocimIento de servicios \- expedición ele cnil.lh dl' CC::;;¡lltU,

Estando el recurrente cOl11pr~ndido entre los clllpkad"os que [le

llell opción a los goces que detennma la ley No: 4,;~)S _ y
De acuerdo con lo dictamInado por el Tribunal _M;lyor de CU:-ll

tas y Ja vísta fiscal que precede;

SiC resuelve:

Reeonócese al expresado eX-l'mpleado dd scrV¡rllJ r'Ldilltdc.gral:r,
don José F. IVlazuelos, los ocho ;Úl0S y cuatro días de 'icrnc!os pr_ o

::;_

tados al país hasta el 22 de febrero de 1926, y ex¡ '1da~dc, e11 ((l1L-(.'

c.llencía, la cédula de cesantía qüe le corresponde COH la pcnsiún 111l'11

suaI de emeo libras peruanas, tre~ soles y trcintJlrc~ (Clltayos. CqUI\-;L

lentes a las ocho .treintavas parte;:; del haber que percibió en su jl('

uúlttnlO empleo; pensión que deb:.;:n1. pagarle la Cal:l (~cncral (le ('(1

rreos y Telégrafos a partir del 23 de febrero del cHado a¡-IO de !9.~(1

nebiendo descontársele en la forma prescrita por b k\' ¡le ía ll1;:ue

ria. la suma que adeuda por concepto de montepío. y ;lplicar~e el c:-;rL~I'

a la correspondiente partida del presupuesto general vIgente.

Regístrese.
Rúbrica del Señor Presidenk de la República.

Huamán dI' los [[eros.
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Lima, 17 de enero de 1930.
Lím~, 27 de l'l1CHJ d\~ 193U_

Regístrese.
Rúbrica del Señor Fresídente de la Repúhlica.

Rcvalíclase la c¿dula de cesantía expedida en 18 dc ;¡i¡ri¡ de U1..?7
y en armonía con la suprema resolución de esa fecha. ;1 !'a\'or elvl l¡'
icgrafista clci Estado don Edrnundo Flores .Arcstcgl11. cjl~l.";1f~cralld(l'-(·

le los.:ocho meses y.catorce días cit; serVICIO;-i comjln'h;,;I(l.~ PPSlcrll':'
mente y que prestó como ayudante dl~ la ohcllla del CmT~l, dc:>dc t~l ~ l
de julio hasta ~I 4 de abril d~ 1900; debIencio, en ril¡L::tT¡¡C¡V':.~?;._ ;I~l

mcntársclc a la suma de sicte hbras peruanas, llUCVe .'-'<)!C" y tr':llH·H.l"'··~

centavos, la anteríor pensión a51gnalia por suprema rc:-, lím ¡Úl1 rk ¡~:

cJITabril de 1927: expidiéndosele la ,--'orrespondicnte CT(lu!:t \' anUl;'l!l

c!ose la anterior.

,
j\'i;:l~.'H· de CUCI1J;¡,..I'Dr el Tribunal

'Visto (:;5[(: txpediente, registro
de ccdula de cesantía;

De acuerdo con io dicta111111ado
y la vista fiscal que' precede;

S'c re~ltch'c:

Rcconóccsc ai cxprc::::ado ex-empieado del servicio radiotelegráfico
don Dcmctrio C;l.st;liión.. 105 ocho años, tres meses y tres días de
.;crvicllls prestados'aJ país hasta el 1S de marzo· de 1929, y expidase1c,
en COIlSCCl1CnC¡;:l, !:l el,aula de ccsanfia quc le corresponde, con la pen
sión lllcnsuai de lldlO iibras pcruanas, equivalente a las Odl0 treínta
vas partes (Icl Ipbcr que percibió en su penúltimo empleo; pensión
que ddJcr<Í pag:l.rle !;¡ Cala General de Correos y Telé~ra~os a partir
del 16 de marzo '¡el cltac!o año de 1929, debH~J1do desconlarsele en la
forma prescrita por la ley de la materia, la suma que adeuda por C011

ceplo de montcpín, y ;-¡plicarse el eg"rcso a la correspondiente partida
del presupuesto general vigente,

Vislocstc c:::pcdicntc, regIstro R-2735-929. en el que el cx
empicado del ~crnClO radioteiegrúfic? ~¡on 'Dcl~l~trio Castañó~l soliCIta
rCCOl1nClllllCnlo de servlClOS y cXPCCItClO11 de cc(lula de cesantIa •

Estando el recurrente comprendido entre los empleados que tie
jiCn opci()l1 a ios goces que determina la lev No, 4.19H. ,.

De acuerdo con lo illformaUu pur el TriljUihd .ú~<l}\); e'L ',-,"~,"L...L,)

ia vista fiscal quc precede:

Registrese,
Rúbrica del SeÍlOr Presidente de la' República.

I-luamán de los Haros.

Lima. 3 de chrC'ro de 1l.J3P

~-,

Visto este expediente, rcglstro H-9336-928, e11 el que ei tck
·grafista del Estado don Dagobcrto ramos solicita J'{.".:()l\<l('11l11Clllll dr.'
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i f };, :-:dV¡C10::i '-ji!: c:<-':le prestadG:' a la Xación y expedicíón de cédula úe
1t,i;ij.L-:I.Jll ;

" E~tando el ;"CnliTcllte CU¡Tipn:'-lH.Jido entre los empleados que tíe~
;~::¡¡ C¡;:::lJ!l ;:. ¡,,~ :";'JC<..':' que d'~:~rnlll1a la ley l\u. -i,.1i)8. y

ljc :lcm-rd,¡ ("11 io dicia::,:nado Ful' d Trihi.lin: }layor rJ...: C:'ll'll:

¡a~ p i;1 ...¡~;~ :1~c;ll fjne prccc(le:

l'~C(O;:l)~ '-'" ;.:'~-';:P'(:':;;:lC1U ~ekgral;sta don Dagoberto Ramos, l?s
-,"(1;11::.: ;::';10:--_ ,1\: m'"';-;t::: \" c,,:¡tro dbs de :;;crviclOs prc~tado5 al pals,
;';1"';:;} cl 31 ~iC ,;;::;'.1 ú)um'o. {,i/¡)I~iJ(lu e.xpcdíj":>ck. ~i1 cnllSCC'li<.'llCla. la
n~:¡Ej~!. tiC ';¡¡);:;;C')ll fll¡e le cO:Tc~ponde, CUn la pensión llH.:nsual tI.::
',1(:;; :ii)í'Z~" ":c; ;;;,: ;:-. ti.:),:' 9:;'2.:' V :,;c::;entlS¡eiC CenGlv05J cqun'-a¡ent~ :z
¡a::: vun:::: t:-¡:..!t'~:1i-';l:" partes cid haÍler que percibiera en su pcnúitul10
('n¡[J;'co: !~[;],".1¡;i1 "¡!t' - <:t:k.r:: ·3.!;<!.dt.: la Caja Ceneral de Corrt.:os ~r
T('~ég'a:-o;:. :, ~;!;.;:¡~ (icl in. (le j1.11110 {le 1929. fccha desde la cual dejó
,:(2' CC)i1curr¡, ~.! :-11-· j;;.lJores; Ckl)lCndo clcscont<Írsele, en la [arma pres
c-¡:;:¡. ;wr- J:: [(~, (~Ia :naten2.. ia Sllma q~lc 3deUll~ por conccpio de

;¡- ';, ... , :-:::c el cg-rt:¿o a la correspondiente pá'rllcla del prcsu-

RC:':l;:.t"l'~(

i';:úbncl ce) >~i-lOr Presidc:nte ele la República.

IlllamáH de lO!i Heros.

Limo. 3 de febrero de 1930.

V);::.to e.;;;i(' expediente. registro P--817Q-929, en el que el tele
~ratl:;ta ¡le! E.:"t~.. (jo don Antolino Hidalgo Vergara, solídta se ie e.,x-
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t~~nda nueva cedula:~e cesantía, acul11ulándosele los cmeo afios y C'1l]{"

{!las de serVICIOs mIlitares prestado;.: par el recurrente l1a:il<t d 17 lÍe
il.l~rzo de 1900 y que le ban sido recono::i([os pUl' ;;liprc;na rC:iul¡¡
CiOJjr de 28 de ;~layo últí1l1o, corriente a foías 49 (Id c;~pcdiél1te llH-
litar ad junto: y. -

Considerando:

Que por suprema resolución de 8 de fehrero del ;l:¡:-;¡do :ulu [u-
ron Igualmente reconocIdos los VC¡¡¡tISCIS aíios, ocho l11C:-\;:; V l'Hall; 1

dias de servicIOS prestados por ei mencionado l-fi,lal'':-l) Vcr~..:::ara. ¡-;1

t'l ra1110 de tclé,;~Ta[os. y qne a tenor de Jo inform;trÍo pOI' el Ti-ill111n!
:Mayor de Cuentas r lo expuesto éll la vista fi~ca! ¡[liC l11TCCflc
f nndada la petIción que se formula: '

S'e resnelve:

Revalídase, con la pensión mensual de veíntido~ lihra~ pcruall,l ~
{-'fluivalcnte a jos treintiún aiins, ocho meses y lHlcve di:!s de :,erV1Cltl~

c¡ue el int;:>rcs?_do .tlene prestados a ;;1.. Rc;)úh.l;c.a h~,;-;ta l'! ,)1 de <1~(I'.;:"

último. la cedufa de cesan tia mane!::.'::!a expedir a :'11 (:1\·nt pe'r S11pr
111a resolución de S de fehrero ele; pa:::;ado ailo. \.' 'll\'~l PCQ;-;l('l!l ir'
corresponde conforme aí sueldo (jli:: pcrcibiera en ~i úJtllllC1 Cmp!l'!)
del ramo de telégrafos por mas de (los ailos, en arnl')ll1~l (()1l la:" 1-
)"c" pertinentes; clebícndo la Caja General de Correns r Tdégrfl. fl ,,,;
ahonarle dícha pensión, prevIa liquir!aci6n de las diCecllCla:- -'levCIl!..::,l
llas, y deducción del l09f. hasta CQiilj)!ctar la suma q:¡~' el hC¡¡C!lCl;~dl)
adeuda al fisco por concepto de montepio: canccJ;'úlr!ll:-;e fa CCdU1;1,
ilntcriof,

Regi~trcse .
RúbrÍca del Señor P.residente de la Rep~thlka,

f!UfWHiJl de los f [eros,
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Lima, 24 de febrer", de 1930.

V;S111 este e:(pcdicntc, regístro R:-S323-929, en el que -e! tclc
g-rafisla del Esta<!o don Emilio :Mcndoza soliClta se le expida cédula de
cesantía; y

i\parcclcllllo de Jo actuado que es justificada Ja pctíción que s~_

formula;
]]e tlClH.T<lo COll io dicta111l11aclo por el Tribunal lVlayor de Cucn

~as y la Vista 11S":;11 que precede;

Se resuclve:

Rcconóccsc al ,-,xpresado telegrafista don Emilio lVlendoza, los ca
torce ail.os, un ll1CS v vCllltilÍI1 días de servicÍas prestados al país, hasta
el 5 de ago~lo de -1927; Y cxpídasdc. en consecuencia, la ccdula de
cesantía que k cqrrcspondc, eOIl la pensión mensual de cuatro libras
peruanas, ocho :;oics V sctcnt15cís centavos, cqt1Íval-entc a las catorce
tríg-cSi!~laS parles de! ¡~abcr que. percibi6 en su penúltimo en1pleo; pen
sión que dcbcr~i pa~~arlc fa Ca ia General de Correos y Telégrafos a
partir del 6 de agosto elel citado año de 1927; debiendo descontárse
le. en la ff;.lrm<l cstahieeida por la ley de la materia, la suma que adeu
da por concepto de JJ1ontcpio, y aplicarse el egrcso a la respectiva par
tída dd presupucsto gCl1cral vigente.

Regislrcsc- .
Rúbrica del Señor Presidente de la República.

HUf1l1uí¡¡ de 70s Heros.

¡
t
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Montepíos.

RESOLUC10N LEGI-¡ -\'1'1\;\ " ' ,. ....... r hO, IJ: ~,(}

LUlla. 2·1

S'eijor:

El Congrcso. de con formidad COl1 fa 1111 . _. - . _ ~.' ~ .
ha resucIto conceder ti cfofí~ ZeJn· ~\r .Cta~lVa de!..! dile,' 1:_¡ccULV!_l.
¡penares hiJ'as la ')(:11'S',O' "1- lIra .. ' oran VIuda de r·:I,CC-\.f1 y a ':\l'

" 1 - n (e montepl') de C' 1'1mensuales. . . ,nco lJP.'" (1.\0 :;,O.{;j)

Lo :.::omUI1IG!.I1iOS a llste<; para su (,')nocimicnto }' 11-:", 1,",- ~ liIL'S.

Dios ;;ual'de a Ud.

~obC'rfo E .. ,Le,quía. presidente d<::j ,slenado.
¡::, A., kla;-wtc.r;m... presIdente de i;:¡ Cámara de
~c~a.vz.o .C. C~sa-H-(ruc, ~ecretgrio ,fe] Senado.
,-,(lIlos A. O/tvarc.s, chp\.ltado secretano.

:\1 Señor Presidente de la República,

Lima, febrero 24- de 1930.

C~ll1plase. tcgístrese, comuníquese y publíqucsc
,Rubnca elel Seiior Pl'esidellte ele ,. 'Re '11' "

Hl p~ J lca.



- 1+-
-1.'-

Llma, 27 de enero de 1930.
Lima,_ 10 de f':\)rcn' de 1~¡,:'~'.

, Visto este expediente, regis.irú R-4204--9~9. :Elin~ 1'CC0110l:
:l1!CI~lO de: .-s_ervlcios de la que fue te:c::grafista del E;-l:t,¡, , {;¡lj-l;¡ i.\:la...(j ,_

l~na :iHagema de Ormeño y monte!)iu de sus ¡ÚJO os (lO;1', j~(''''l ""1"";""1'"

~;loña Juana PaJnllr~~l d.oña Lily B"molla y don ~i\b;'~-:::l(;"'~o"/cn:~:~:si;':,;
r acora. y aparecJendo de lo actuadc, que es f 1111(la(]a I;! ! P'::i.1Ó '11 q llC t:
Jornm1a ,

De acuerdo con lo díctaJl1lI1ado por el 'l'riUUJla! f.LiY' '1' le \.:w'
tas y la Vista fiscal que precede;

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente ele la República.

5'e resuelve:

P . I t -:\.t'conocese os ca orCe anos, r:!:Jeve meses y n:mi¡C1nco dí;!,..:; !c
l)erVJCIOS que prestó al pais la finada .telegrafista, v' ;::; iH.:::.";',·, C!~ el! ¡~
~CcLJenCJa )' separndaI11cnte. las ct:cÍ\;Jas de- münlc¡ :!fl '1 1,' el :TC':-pOll. ,.
a 10:-; mel1CfOI1aclos pensiol1l'stas, UI1~ a lavar de cioi'i:l ItF!Il;l P:t/tl1! [a
\' cloila Lily ·H.a:l1ona, y la otra a Lvor (le dniía J-.:.u:-;! -:,'(0;':;'1 \' d, )'1
~1arcejo \:Vcncesiao l::Jacora y l\1aguilia. con la pCl1SiÓil "-:ll''l;-;ii;¡! óe d
11hras cll1co soles cuda una ele [as :litldidas cédula::;, -,- tille eq~¡¡\!;d{'ll ,~
la suma .¿e C!l1co libras pen1anas, liliportc tolal de í;;, 1,,'!l~i[;ll (IIH.:. ';:'
~ollfon1lJdad con fa iey No. 4202 c'}rresponde dCJar a i;~ Cltl<'.,¡l:,; 1:
!)¡el1flü, llor Jo tanto, el Tes.oro Na,~íonal ':¡JV)Jl:lI' dil"lus pl'!l:~1011C':-: ;~
parllr del 28 de octulJre de 1928, día posterior al dcl L:¡Jkrll;lil'::to de 1;1
telegrafista de que se trata, la ;;egu;'!.Ja por mtc1'l1l(;<1i" 'le' :lnl' Aurc1;'l

i'Hucnte, en su calidad ele ~i1ardaelor dativo de los ll1el1rn~;; DC¡¡:':]OIl¡sl.,;,
Hombrados: descontando mensualil1tilte la suma qtlc h t'~t 1pi'a fÍe iú
'p:~ndiente por concepto de :nontepÍo y teniendo presente 1111l' el der;:~
t"'110 del menor 1'vlan:elo \VcncesJao caducara en 27 d,· ";c!ll'j,Iln,' ,'c
1931.

HHa-mán de {os fieros.

por el Tribunal nIarar de Cuentas

Pre.:;:;(kntc de la República.
Fc;:¡.<:-- .
Rúbr¡c;, I '-' <cf;or

D::: acuc:,t(' crn1 íll dictan::n::ldo
¡;'~ ';1St::; D:'<"2-' \lue precede:

ExpÍeb::: rZ,':or Ce dof2. Dtltina B0l5set de }dacpherson, la cé-
(':ri;::. '~-c r¡;,-;¡;t~-: ¡" ¡1¡¡~' ::oJicit:l con ia ¡x115iún mensual de ocho libras

·::r::an;¡:; y ~¡c, ~,.:; .. efllllva:ente a la' 1111tad ue la J)en~i(~n que Imbíc
:: ':(';-,e~r¡"-.. ;.¡ c;m:-ante: por los VCliitll1tH.'YC ;J.ilns, Ct'1(o. meses y

¡<1j::!~'¡,,,-'n diz..., ,j •• ::C-;'\-lCin:: "lit' le h;J.ll ~¡do recni1(-;ódos: debiendo, en
.;n ....~("i.!c¡;C;-,.;:: '1"'.-=-0,0 Xt1cir.'lai pag-3.rk dicha pensión a partIr del 26

1:,::\'0 de i, (:'1, dia nn:ite-ifJí al' e!cI fallec1l1l1ento del mcnclIloado
,:z:c,~;:t:r~'\n \-::<n;;t;\dc.~·:¡ la forma c.s!abJccida por ia ley de la
:..-,-~eT;:::l, j,:, :::::¡~'" (,'::C ~l cxtliL) quedó adeudando al fondo de montepío.

C~1;1:ern:() .... ,; ..... i::.',~nl1,

:\nJ.:-2"C:c':' Ji) ;lc1U~l';tl que C." justiticada la pClll.::ión que se

Visto e.st::: expcdieme.. Tcg¡stro R--6813-929, en el que doña Del
i,::~l I:"i(ir,::::--.:t dt .\l.::q<H:r..;.an ~,)jicJi.J. ~l' le cxpíd:J cednia de montcíJlO
;"-;':ri, c'm;,'~ ... -:;.>,:;. u:..-j fiU~ fue empleado de correos y tclégrafos don

HuamCÍ-1l dc Jo,' l/.,o.f.
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Lima, 24 de febrero de 1930.

- 17

Línea telegráfica.

Lima. 1. j de (;llcrO de 1q~(i

. 'rr AutorJzase a la expresada .A~dl1Jinistraeión Gcneral para m;lnl;l~
cal~ar a la cuenta del Supremo Gobierno la suma de 5c~cntjd/lslih';1'
p..:ruanas, seIs soles y cuarentido::, centavo::; (L¡) Í)-: h ~l'·.ll .....•jI '·1 I . . _.~.t_. Illlptl[,
: e m~t~na ce que se trata, desunado a la cOllstn1l'cil·ll1 d~ fa IíI:L';
lr~lcgrafJca de TvIato a la haciend;¡ Coleas.

Vislq t.::'L:. :.:xpcdientc, reg13tro R-5853-929. en el que doña
!vfarí<l C:¡nlll':l IlclTI05 lVlurga soliCIta se le e.xpída cedula dc mon
tcpio cIvil. CU;ill' madre del que fué telegrafista del Estado don, Ale
¡;¡¡ldro Eios I;;::rnos; y
- Apareclc:lt!'l de lo actuado que es Justificada la petición que se
formula, y ql1c el -te1cgrafista de que se trata ha prestado a la Nación
diez año;>;, ~H'tc meses y un día de servIcios, según qlleda compro

b:.:.do;
De aCHcrd!' Clm lo dictaminado por el Tribunal l\llaY01" de Cucn-

\3S y la VI5{~1 fi:5cal que precede;

Se resuelve:

, , Vist? este expedicnte, regIstro G-7770-928.
lD1l11straClOn Genera! de Correos y Telég-rafos:

Se resuelve:

qllC eleva la

RecnnoCl.'SC diez aÍ1ps, síctc meses y un día de servicios prestados
el la N~H::iól1 por ci que 'fué telegrafista don Alejandro Ríos Berrias, !
l;):.pidasc a lavp!" de doiia_ i\1al-ia C~rmen BerrlOs lV~t}rga, madre ~el ,fl
n;1(lo, la Ct'dllia e monteplO que soliCIta con la pCtlslOnmensual de cm
c') lihra::: peruanas con an:eg-ío a la ley '~o. 4202;. :F~l)lendo, ~n rOllS\.'

cucllcía. cl Tc:-;oro Nacional abonarle dIcha penslon a partIr del 30
de diei~mf¡rc d~ 1928, día postcl"Íor al del fallecll11Ícnto del causante,
\' 'dcsc"óntúrsek, en la propotción establecida por la ley de fa. matena.
h suma que d extinto quedo adeudando ai fondo de montepío.

J{('gisircsc.
Rúhnca dd señor presidente de la República.

]-IUa.1náll de los -[-leros.

Regístrese.
RúbrÍca del señor presidente de la República.

I-Jltallláll rI,,' IdS !Ieros

~La cQrrl')spondencia con el Canadá.

Líl11<J, enero .20 dc 19. ~i:.

Visto ~st~ exp~?iente, registro L-42S-930, y ;-.;wndo com-elllcllte
aceptar la ll1SI11uaClOll del JI/Iinisterio de Correos del (;¡Iladá

t
para :'.t



General de
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Huamán de !t'S 1{eros.

-19 -
-,

. ,,

Se resuelve:

.
de julio de 1921, fecha anterior a la de promuIgaciull d,~ la ley dc b"
ces a los empleados del ramo;

Que. por otfa parte. a tenor de 10 dispuesto en el ar.tlCulp 10 de
la ley 1850, tampoco:-dá derecho a la recurrente, para obtener pCl1,";ión,
los servicios interinos de que hace mérito. prestados a par.tlr dc1 5 de
:nayo de 1926 hasta el 30 de noviembre de 1928;

De acuerdo con 10 dictaminado por el Tribunal iVlayor de Cuentas
y la vista fiscal que precede ;

"

Lima, 3 de lebn-ro 1930.

Regístrese.
Rúbrica de! señor presidente de la República.

Declárasé improcedente la petición de pensiones (l¡'vl'ngadas qvc
presenta don Abraham Valctelomar, apoderado de la ajut!id,l. doil;J,
Julia Castre de Zarria.

Los expedientes judiciales en T acna.

-Vista la presente :exposkión de 1a .'\dminlstracióll r.nlC'r,d de Co
l:reos y Telégrafos; ,

país y el
ha fijado

RegÍ5trC.3e.
Rúbrica elel 5U10f presidente de la República.

Huamán de los Hcros.

Lima, enero 20 de 1930.

Teniendo en consideración:

. ;.' t . -' en el servicio comO' jefe
(lue la 111'~n,'\{l:lí\(\"\ t'~leg:r::'.~15 a ce:::.°

t
ci S ~ ivrartin en el mes

de: la--;-)ficma de f,cllcvista, del departamen O e a ~ •

\-is~o Este expediente, regis:ro R-5854--929,. sobre pensiones de
.-._"~(¡..,,;:; 'JO, doi"¡a I;,.Iiia .Castre vtuda de ZarrIa, y1 LU.-,.<.;. ......_ l' •

Sin iugar.
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Se resuelve:.

AutoríZ<lSC a la expresada r~partlción para que. c1efinendo a la
ll1sinuaciun del :Corrco chileno, disponga, a titulo de recIprocidad y
durante el prc~cntc afio, la exoneracién del pago de porte de los e...x.
pcdicnlcs judiCIales que Se tramItan ante el juzgado peruano de Tacua
y que deben scr devuclto~ a 1-05 Tribunales de Chile.

Rcglstrcsc.
H.úbnca dci Señor Presidente de la República.

FIlfa",án de tos fieros.

La estampilla patriótica.

Lima, 6 de febrem de 1930.

Por convcmr a fas mtereses del servido de franqueo de corresH

pondcllCÍa;

Se r~sueIve:

l<J-Callcélase la CIrculación 'de la estampIHa patriótica dei tipo de
dos centavos. actualmente habilitada para el franqueo de la correspon...

- 21-

tIenda. c:oncediélld~s~ plazo 1I11prorrog-able de qUInce dí;!." para ¡Plt: io
t:nedor~s de tal SIgno puedan cangcarlo en el Expendio Central el,'
E.stam~I11as de esta capital'; debiendo procederse a "ia lllcllHTacÍLJll d'
chcho SIgno.

_ 2Q-TvIicntras llegan estampillas f:e los tipo<;; de dn:' " \'('lnt1' CCllt;\
va;. Cl,ue en el :lía deberá pedir la AdmillÍslraei()ll GCll'T:d ¡:'e OJn"(:"
y relegr?,fos, ·para proveer de eXIstl'nCla al Dcpósllo el V;l)on~s, 11 tH

d~ al~tonzada para mandar habilitar de toda prefC'n:n'~la, ¡,d''lCll'lltn,

mil e~eI:lpJares de fos ~ipos. de franqueo de vcpHc y cn!, ¡¡{'ni;,' ("t'n(;lVll
este U,ltl1110 del serVICIO acreo, en 1;,. propoi~cíón de {1l111111'\lil)~ mil i!

los primeros y trescientos mil de los segundos, para rcclIlpla¡:.l.r, de c;,;("
modo, las estampÍl/as del tipo de do." centavos.

, 3Q-La Administl~~ción General elel n.amo dara C11('l1t;I, parr\ !r'
etec:to5 de la aprobaclOn del gasto que ocasIOne d C1l1lljl¡¡!11H.'IÜO ek

esta resolución.

Reg-istrese.
Rú-bnca del Señor Presidente ele la República.

Oficial Primero de Contaduría.

Lima, 10 de ícbrero de 19,3o'J,

I-Iabiendose restablecido en el presupuesto gencrai par;l t;[ ailo ','\i

.c~,r~o la plaza, deOficíal 1'1 de í~ Contaduría Gcncnl de Correo::; v
'lelegrafos; nómbrase para desempeñarla al Oflclaí :~o" de' la l1lÚ,ll1~l
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don ':\ilJc:'w Ejgucra Pro, con antlgüedad de 10. de enera w
~
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Huamán de IrIS [/o-os.

la República.

" Registrese.
RÚbrIca del Señor Presidente de

:a Ja cuenta del Supremo Gobierno, la suma de treinta lihra.., pc¡'uanas_
que como subsidio Se le acuerda. .c. i

•

Re~15tre5C.

RúlJ!1ca Cid Sei10r Pr~ídente de la República.

Hilamáu de los Hcros~

Dmo.

Lima, f obrero !O de 19.10.

lJuamal1- rlt los flo-os.

---

Regístrese. \t

Rúbrica del Señor Presidente de la Repúhlie¡,.

•

Se resuelve:

H~beres devengados.

Visto este expediente. registro J-SS07-929, y aDarlTlcndo de lo
;lctuado que es fundada [a petici6n Sobre haberes dt'YCI1.:~;H.ips por e/
ros tréll de la línea de' HuacllO don. Benjamín Valiadarc,..;, durante d
tíe-mpo que duró su detencion para la,;; esc/arCC1I11lentos '¡t' fjlie hace
mérito la Inspección General de Investigaciones en Su Ilota de [oJ'a:-; ();

..4..utoriza-se a ·la Adminístracion General de Correos y '¡'ck:grafos
para mandar pagar ai mencionado servidor, previa liqt1l':I:¡ciún y con
c\,rgo a la cuenta del $upre1l1O Gobíe.rno, los haberes de~Tllgíti!O:; tk
Teferencia. '

, .' "~..' . ~nual de Correos y Te1égra-
Autoriza:::c- ;-, la .'\dnumsu a~lon ,'" una soia vez y con cargo

f --- n'all,h- ¡)~""'ar a la petICIOnana, porOS P<.H<.l. j ,-,<..<1,';:, ...

Lnna. 10 de febrero de 1930.

. " R-ó'L-930 en el cual doña Jo,
Visto este c_:ped,leilte, re~l:~ro< \" --:0' arad~r de telégrafos don

'D '\' 1-IQt"C ma...... ,c de e..."\:! P <' 'd el;;:,::ta ¡ OffiH1!:.:'3. ~ lill J l, • l' '.' vacando la rnap'nanUTIl a. 'J ..... f ilecído en e "en'1ClO~ In ~ -o
Lorenzo.;.? ann'1

t1c
, a. 1":' d el"'-amn:lfO en que Se en·::::uen-

> • - ~ o (,7"·-·-no y la CQne lCIOn e "..,:, t'~. - .1 1 "-0'ce
(lel bunre¡¡l ,). -''''. _ 'f' .. e11 n'c:·!to ::Je .O:i e,tI •

t,.. 1 ~- "'rJ ... una f"2t1 1caCI011 - • h
t,2.. 50¡;cna _:.,~ ,( ,.. ~'~L: /'_ \.., :: -u difunto hijo y en Tazan de a.'

- , .. - y ~--c~~'"'Iuo" a F'J.b por.::> el 1 o
;\nos'1e~er.i\..i' __ :-.i","'"" - _. "'t'" d" montepioacausa e.ap-

' el; .' .. -1"1 luuar -.1. p... lClOn e . d
he, s:do 'cc:aTZlu,:\~.¡ .b. - 1 n el ramo de telégrafos, Sin ere-
:úción 5ub~1teí;la que aqlIe!~ ~cuiara e

t
la acuerda. a los empleados de

cho a los goce:; '¡Ue _~a le) e a ma ertend'er en la forma que sea po-
'¡e'ldo eqUitativo a;;layo, gerarr¡lll~, y: I ~ ~,

sihle 2. la mEnC1I't1acta andan,;:..,

Subsidio.
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Pérdid"il de encpmiendas.

tima, 17 de febrero de 1930.

Visto esle expediente, regístro /\.-1282-930, iníciado con motivo
do la pérdida de las enc011llendas Nos. 5202, 6966, 6991 Y 7064, ori
ginarlas de Trlljillo, ocasionada en el accidente marítimo de que se dá
cnenta, sufndo por el vapor "lvlapocho" en la bahia de Samanca el 2
de enero últImo; y

Cnm;idcrando:

Que a 'el1o,- de 10 que prescribe el Reglamento General "de Co
n"eos, cesa la rC5pOllsabílídad del Gobierno y deL Correo en los ca
:-;05 de incendios, naufragio, asalto de ladrones y otros conocidos en
de.rccho como de fuerza mayor:

De ,acuerdo con [as informacIones producidas;

Se resuelve:

Dec1árasc exento de responsabilidad al serV1ClO de Correos de
la pérdicla de las 'encomiendas de que trata. considerándola como

caso de fuerza mayor.

Regístrese.
Rúbrica del Señor Presidente de la República.

HlI"mú,¡' de ÜJS H'lJros.

•
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La Estación de radio en el Cuzco.

LUlla, 17 de fchrnp de [930.

Vü>ta la adjunta COl11ul1¡cacÍón - 1 "-(' de ti ..4 dmllw:;lral.:iúl1 (·icll\.'ral d,'
.....arreos y Telégrafos;

Se resuelve:

,_ 'lr A:l¡-oriza[:~ a la ~xpre::;ada. Adt1111>:stración General ji:\]";) (j1!::". con
{:~~~O.l !~ C~ll.cspon{hel1te partida del presupuesto gencr;:d \'l~Cllt~. 111-
\ 10...1 te hasta 1ft suma de cuatrocIentas C\."'I'"el1ticll1Cl) 1,'11'"'' .,.. .- ("11~4- O 00) -. ".... !<. , w.:'l j1,IU.Ul<l ..., - ....p.
, .4 - _" _el? la ll1sta/,ICJOll de.. la planta generadora de ¡llc]";:a ;Hli-
clonal ql!e ':ioJiclta. para la cstaClOl1 ra(I¡otclcgr-'tlic"l clc'" C',""" Ii ,,1.,"r' . . I '"/ I - , . _<, . ",C!.I, a 111 ~
a>g,.t~a~ a 'COl1tl11~llca( ,de/ sen'lelO y ('íl preVisión de pnsildc.<' Hltcrnl)-
Clones en el funcIünanllento de la maquina aduaL 1

Regístrese.
H,lWr1C'; .1", Sel-'O" P "1 t dR'u u", res\{ (,'n'c e la epublica.

I-fmrmáu de fos litros.

Derecho de estadía.

Líma. 24 de fcilrero de 19.10 .

V".• ltito este expediente y la exposlCión (lile precccl '!' I A '1 " "-

traclOll Gel 1 le. TI' . e ,l..' (1 .>.( m)llIS-
lera (e Ofl e05 ye cgrafo,;; y temcnr10 en cons!(lcraCi¡Jn:
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'lue c:' lH..:-C::'::,;J,¡"íU ~lúoDlar la ,ilcdida que se lI1:5lI1Ua, tendiente a -desCOI1'"
::,e'tJn,J~r Ju' 'll.:l' )'... J¡í)S de C"Cfli111Cmlas po~Jales deí e..xtralljCrO, en la
~e-ccw;; ccn.:-a '~l' ('''ta cap:t.1. salvando asi lQS :nconvementes obscr
TaJos en l2. n¡-ác·,lC2.:

Cicle (P:; '~~LC ¡Jn, Jebe ..:obrarse en la citada oficina ~elltraI de en..
"om¡;1c1aS de! eXlranjero el derecho de estadía por .las encomiendas
,~\'..:c r(:n'~;¡'_l'h:Z:I..·'l'-,l ~n o11cmas mas de c.meo días despues de ser pedida-s
:J. cie~pacho:

"-.\.i.¡,'.' :;;.::: ;l j,~ (xD'·~:'-ad<! .-\(:íillnistradón General para cobrar
c:"zu:.Ea. po; ..:-ada paque.te que s<;,:a p~dido a~ despacho

el! :'::::;a cOlldi..:íón de:;pues de cinco ellas de Iormulado
d üedidc'.

. ~-'-Es¡e den:cho .sera (le vell1t!cmeo centavos dianos, y por cada
¡;2,Qm.'.te. , . .
. . 3:'-El ()(-¡¿'c):o de c,.:;tddía será illdepcnthente del de aI111aceI~aJe.

ilüe .::e (LJ¡Ji-:~ ¡¡';);' cOí1cepto cíe p.lquetes que se encucntra,11 er; deposito
\\:nóÜn., ;0.:- 1:·r1!';Cr')5 qUlnce días desde la fecha de mgreso, hasta
ilue .;; ),; red;, ;'!:-'ara aforo por los interesados. . '

¡ .l'~-Pa:'"Zl ie);:. c!ecto:; ele: cú!JrG de dicho derecho dc estad¡a, seran
cO:lsid,(-rado.: ..'<)¡",) días útile_,: ios domingos y d¡~s ter,lados. excep~o 10~

'-2'05 C'-· fe:::rnd;lucS l1roiom:;.:rdas como son las Gel al11vcrsano naCiOl1a_,

:::: de :·?,P:t-..:t] y semana ;.:rnta, en Jos que se establec::rá una toJe
~~~lÓ;t d~ (jn~ di~~_.;;, siempre que el importe de la póliza sea abonado
{¡entro De ;,)~ do.'; dias ~Ub:::'lguicnte5 a dichas festJvídac!es; y

5':'-Esta resolución 5Ur~¡r;Í sus efectos a partir del 15 de marzO
Drox¡mO,

RC;.:ÍstreSL" y ouhlíqucse,
I\Úhí:c;l del 'cñor Pre,:idente de la República.

Huamán de los H.cr·os~

/

•
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Las líneas de Al! América Cables.

Visto este e..'<pedíente. regIstro J-760-930. en el cnaí la geren
Cia de AH Ameriea Cables Inc., en Tacna. solicita pcnl11::o l'ar;l el
cambio de ruta de ·sus líneas terrestre:, de la sección comprendida cn~
lre,'Ja frontera con Chite y la entrada a dicha dudad; )'

TCl1lendo en c-Qnsíderación_

Quc la medida que sc proponc obedece a evitar los C{1lltíl1lJ(l~
t:Ont;¡d05 de ras COJ11UlllC<lclOl1CS ctlblc.::;rráficas de c:-;a E11lpn~sa ron las
llnea.s telefónicas, que resultan perjudiClalcs a su servicio;

De acncrdo con 10 infQnna·jo 1'0,- la AdmltlÍ-Stración General dc
Correos}' Telégrafos;

Se resuelve:

. Concec;lese el permiso que solicita AII Amcnca Cable:__ [IlC,; con d
~"presado fin.

Regístrese,
Rúbr;ca tiel S~ñor Presidente de h .República.

¡!uauu-¡u de {os Ilcros.
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Línea telefónica. Terrenos postales.

Líma. 24 de febrero de 1930.

Se resuelve:

Visto e~"~ "V·'o • ho ,-~"pc(lJelltc. rC'Tlstro! -031
ele terrenos postales-o v d<'¡ b d _.,-i _-929. ;-:,¡ÍFl' ;¡rnihhndl'.J l: JICn ° un"ervar- J - ' ,';; i l'lles e ey; -- ",e a den, la> prc;.:o..:r~:;~' Jl-

Proceda la 0'\d11Jlnist1"(1ción e -'
]JrOvoc',lr l'·c,t..... o • ..' o lC'lc.rai tic Cllrrcu.... ,,' ...<.lCIOI1 paI a el <lITen _jo, : l'k.~.:y;tl~.;
nos Dostales ele 'J'al ¡ U' < i. ,,11ne11to. .cscntur;¡n, 1 ([ J,-" '.. ,....

, ' (11)0 reo de' fo ., ..
Via5 las /Jase..; v Íor . ¡'d f' J e ..partaI11ciHo ri:.' .'\!1ilrr!l]~c ..1 ,.
1 . o' _ 11M 1 ae 'es popnent· .
00 ;:¡ctuaelo parfl la corrcs))o"d' .. ',', es"x d;UlIJrl "¡le1'!;1 Cl'll ;;: ';,lente ,tj¡rObaClOll.

Visto este el'cdienle, rc¡pstro 1-11689-929, en el que don Jo
sus Chacon 50iiclta jlcrnll"5D para transferir a ios señores Francisco y
Juan A. Bu:-;talllanlc de ia Fuente la línea telefónica de uso púhlico
de su propicdatl, l'J1lre el Ramal y la- estación de Sotillo del valle de

Víctor ~

Se resuelve:

Accédase a la indicada solicitud, entendiéndose en consecuencia eDil

los nuevos COllcc:-:lOnarios de referencia, todos los derechos y oh1iga~
CtOlles que se derivan de esta transferencia; Y concédese asimismo la
jicencia que ~c pide para la extcns~ól1 de dicha línea, por cuenta de
íos mÍsll10s cOllceslOnarios, desde la estación de Sotillo hasta la haeicn
(la "La Fuente" del propio valle de Vitor. bajo -las condiciones que
se puntualizan en ia suprema resoiucián de 27 de diciembre de 1926.

Reg-ístrcse.
Rúbrica c:ei Señor Presidente de la República.

Regístrese.
Hübnca cid Scilor Presidente ,'ie la. Repúldica.

HUflfIltlJI tI{" {os II"l-o.l' ,

Huamán de los I-leroS.

,

Cancelación C!eservicio.s.

Lima, 24 de khrcro de E:.3n

Visto est' '1', ~. . ' ... expcc lente, registro A-f-, _..... . - "
tos expuestos por la Aclminist" > ., 131 9,)0, 1'01 In~ 1tlnj;:¡1¡-"~

raClOn (.Jeneral de CorreO'" ,- '¡'r>i' <,'.. ' _ .. ,e~"·~ .(~<;
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I

SuspensÍón de fianzas.

1;:-; ,""c;¡Or Prt.:sJc1cn•..: de la República.

H uamáll de {o.'" H Ct"os.

Vistü este ('xDediente sobre pr,,::-taClOl1 de 11am-:;:1 1j1IC :! iceta a 1, ;';
empicados de COlTeos y telégrafos de confonmciad ('-'11 lo;; ícgl;uncll
ros de lit I11~ten<!; atendiendo a- los tund?l11efltos e:-~lJl:~'.."¡o"., ,)lH la .\'1_
lnj¡llslración General de Correas y Telégrafos, y'

Considerando:

Cnuirato aprcbado.

LIma, 24 de íebrero de 1930.

Hila mái! de las H eras.

Que en la revisión que debe verificar~e del regk::l)~-ntfJ ::'~~;~er::I1
:linbos ramo.:;, COl] el fin de conforl11arto a fas I1cce;';I{):¡d:'~ !id ~CjT!"lP
¡¡,cttlal. dehe cOillcmplarse lo más COl1\-C11lCnte en onÍ(;'11 (1 h prC'slaci':;!lde fianzas:

Se resuelve ~

,s'u5pedese. temporalmente" y -h2.-::ta que quede ddl1.l11IV2.melllc (';_
Iabf.ecido en la m;:eva reglamentacion postal y tclegr:Hi(;¡ jo que n::l~
!:onvengn a JO.5 intereses fiscales para garantlzar:_~la·re:":J'_r\1~ab¡li(]J.d fí'/'"
corresponda a ios empleados del ramo, las dispu..':iICJOi1t::; l't:'gl~m':.ntan:!}.,
':lgentcs sobre prestación de fianzas que afectan 'a !(-;;.; :";"nY;;:l(ite~ ¡;ClRamo.

Reglstrcse.
RúbTlca del Señ,or Presidente de la República.

HUGmán de los Hn'{'s.
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~ f •~ j- hijOos de los miembros de la Guardia Civil.
~~T:l avor d ...... {),:, w

Lmla. 12 de cliciemhre de 1927.

Vista la adjunta consulta del ~apitál1 ~o~:al.1(lante lIe la Ira. Com-
ll::.ii;~;, dc la 2:1 ComandanCia de la Gnanh.. \...lVrl; , _ .
, Estando a lo mformado por la DireCClOl1 Gener~l de! l~aI~lO ,Y (~e

"1 I ?6 clel' clecrcto Su\}remo de teclla 1J de Jumo
a("m~rdo con el al ¡eu o -
de 1923,

Se: resuelve:

. fi . le o particulares tengan a
Los donatlvtls que InstitucIones o cm s. ..... S 'd d' . 1 _

. . I I . . , ) . de la Guardia CIvl1. egl1rt a e n
lHen hacer él lavor (e os cucr¡ os - d' ,'<1 el ios

. . ..". I arte que corresponde a los Tl1 IV 1 nos e
'J<:sUgaClOt1. a:;1 como a P _ - l' de contrabando::.., , C . - - denunCiantes o apre lensores
Clt3.do::; U,ClPOS, como _ D' '1 CO!lsioTUciones a la orden, ¡. 1 la ("aja de epas! 05 y . b ' .
:-;<..'r;-~n empoza( {);-; el ..... ~ t d'eclical'''i al sostcn1ll1lCnto
. ' '1' . I Goi)ll.~rno· Y su mon o se ~. . .

1.1-::1 ty mIsterio ce ~ '1 .. J 1 miembros de la GuardIa
rt~ un ColegIO dcstlllado, a !?s lIJO~ (e. os 1'"
Civil, S<".guridad e ltw<:sllgaclOn. que hay.l,n falI...cIdo.

. bl' archívese
Re~ríslre~l'. ronmIllC]uesc. pll lquese y , . - .
Rt';l;rica dd Señor Presídentc de la Republ1ca.

klaJJchfgo 1Vluiio:1.

~.

DISPOSICiONES DE LA ADMii\lISTR~C¡mci

GENERAL

Derechos ad valot'em.

L1111a. ener.o 7 de ¡93L
•

Siendo llecesarfo uniformar el procedimIento que :;c obfcn'a C:1

las oficinas postales de canje de ia repúplica, con relación a los (Ir
rechos ad-vaJorent que deben hacerse efectivos para c! fumento de L!
instrucción y para el 'ensanche e1el Corre.o;

Se dispone:

Las e.,""(presacias oficinas d~ canje cobrarán Jos al11flidn::; dercchn-;
del 50% y 2%, respectivamente. en la misma forma que los dcm;l''';
derechos al-vaiorem y sobre el precio de la mcrcadcrh en el' Jugar d'
orígen, ma3 el 20%. de recargo. de conformidad con el artlclllo 12 de l.t

suprema resolución de 13 de agosto últÍmo y las l11stnlCcl0l1CS ya IIll
par.tidas sobre el rnÍSll10 asunto por la Superintcnclcnc¡;t del :::crVICfO d'~

encomíendas internaGionaJes.

Registres~. comuDiquese a quienes corresponda y arcJlIV:..'sC.
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Sala::ar.
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Se resuelve:

SI/Ia::a,..

Se resuelve:

Lima, 14 de mero de 1930.

Visto este e:"pediente. registro 1-11594-929 ..

.

Comuníquese. r.egís'trese, d-esglóse:-;e por la Oficllla .t~"lllrtJ.J de Ec+
7.;¡gos: las estampillas mutilizadas adjuntas y archíve:-<c.

Apruéhase la multa de cínco soles plala (Lp. 0.5.00). de que s''
dá cuenta, impu~sta por la Oficina de Correos de lea P')j' cfJntraiJall;ll'
de correspondencia. y el abollO del 50% en efcctlvú que, por COIlCCpj;,

de dicha multa. se ha ,hecho al denunóaDte.. -

,1

Apruébase la múlta de cinco soJes pJata (Lp. O.~.OO) que ha

.'~~~~;::::~~,,~la oficina de correos de Nazca. por conlraIJal¡r!o de corrcs
,,] y por: cuanto: a tenor del sup-remo decreto de 15 de jtl~

1923, el 500/0 que corresponde como premio del dClltlllCIO defJc
,,,dedlC:arse, en este caso~ en favor del Coieglo de Huérf;-.J1f1:-; dI' la CtWi'

esta capÍ~al; pase a la Contaduría Genera¡ para que Clll~
de Ahorros del Banco del Perú y Londrec; de esta Clll~
del Djrector del e.."(presado Colegio de Hllcrfanos, 1;).

roles. c~ncuellta centavos (Lp, 0.2.50) q!le representa
. 1 1¡-94-9?9 . do conformidadcxp-:cLj.:nte, re;:oslro -:J - • ). ... .

C;o. 45, de 20 de noviembre de 1928, de este Despacho,

LIma, 13 dé enero d~ 1930.

Visto Csfc
1'011 la ciíCtdar

•

Anfvé!>J.:'c ia multa ele di:z jibras peruan~s (!--p. lD.O.GO), :~.e ~t
ü::m.:e;to el le:,.: el:.. la Oficina de Correos ,,:le J\taia. por cont~;\ 2.~'tj~
ele .. corr(':;n(Jn~i'-=r,c":l. a las per30nas que se eXmT5<1.11 _e~ ': r~I~'~lm 71,
¡ ..., .. ., '-.- -"0- CUz:Ti.'-): a tC:nor de; supremo decreto de l~ d.e- Jumo. de 19....... ,
fl;lll· ... 1. j' 1 .... > • d 'd"'b d<>dlcarse en
~ 1 SOc:e Que corr-:-sponde con:o pr-:clO del en1.!nc1C:. '- e ~ - ... 1.
e'_"o_1 dei Cr'icn¡f) de Huérf2.nos de la GuardIa CIVIl de ~ta caPAltb" ,

" ,,,' w~ . ¡ Dad o-
:,",·:,::,c a la. Corrtzi.üu,¡a Genera, para que empoce en a J e .
:~)'. u;;->1- l.'anu} . k¡ Perú \' L:..;,drf's de -.:;sta cIUdad. a la ord~n dC¡l

b
DI'

1" ~ ... )...> '" . - 'H' t· 1 suma de CInCO 1 ras
-¡;c~or del eXil,,--::::;¡do Coleg-lo (le uer anos, a, .
. ~._- - --.: ~ n OCl) nuc rCi1!'esenta el mencIOnado porcentaJ.e, re
~)"n'd"~'" (L,· --._-. _. >1 .1 .¡¡ , ..'\ d s
1'" .'."',:"- ',' Oc ,;. Cen"-"'¡ de Rezacros las estampl as mth.l Iza anHtlcndo5e a ¡a _ IlC111;]. t:".... b

adinntZl5, por y;:.lor de Lp, lU.O.OO.

Vi:ste cs-:.e ,~x\)(.:d.ietH.e. re;:;1,Stro 1-10471-929;

Regí.:::tre:-:e y comuníquese-.

Se rC5ucÍvc:

-----

Lima, Enero 2 de 1930.

Multas.
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Id lT!CnClO11ado pc,rccntaje. rcmítiéndose a la Oficina Central de Rezagos
las estampillas lllulili::adas adjuutas, por valor de Lp. 0.5 .Co.

Regístrese y (Ollltl11íquesc.

S"l,,;;ar.
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Líma. 31 de i;1}Crfl de 1930.

Visto este expediente. registro 1-286-930;

Se resuelve:

.. Apruébase la inulta de cínco soles plata (Lp> O. S. no)
ll11Pl~est~ fa Ofic1l1a de Correos de lca por contrabando d~
pondencla, y

Por cuanto:

que !l;t

corre..;-

Lima. 24 de enero de 1930.

Visto este expediente. registro 1-10471-929;

Se resuelve:

l\'Iodifícasc la resolución de este Despacho de 2 dei presente, en el
sentido de comprender con opción al premio del denuncio .por contra
bando de la corrcsp1ll1C!cnCla a que se refiere dicha resolución, ai 111-':;
pector del Resguardo terrestre ele Mala don C. NaptIri, quien sor
prendió dicho contrabando SI11 ninguna otra intervención; debiendo ofi
Clarsc a la Contaduría General del Ramo para el pago clel aludido
premio. ai mencionado aprehensor y a la Dirección de la Guardia
Civil para su conOCllllIento y efectos.

Regístrese y pase a la Oficma Central de Rezagos para los fine3
consíguicntes.

Sala::a/".

'~

, ..

o A tenor,.cle la resolución supr~l11a de 12 de dicíclllhrc tk~ 1927, ci
-5<:. %1"que cOIr-csf?onde como premIO (¡~l denuncIO elche dedicarse, e;l
e.te ,aso, en favor del ColegIO de Huerfanos de la Cl1:<rdiLl Civil d..
e~ta capItal; pase a la Contaduría Ceneral para que ':mp'1SC en j,l
Caja de A.horros elel Banco del Peni y Londres de esta CIudad. :t la nr~
den de! DIrector del expresado Colegw de Huérfanos. f;¡ :::tlllla dc~ do,,,
soles cm~uenta ~:l?tavos (Lp, 0.2. SO) que rcprcs~l1la <.'1 nl\~llClOllad(,
p?rcen~aJe~ .rel~1l:tlend?se a la Oficllla Cenlral de Rczag· ,1;-> h:-> cslalll
pIllas lIlulIhzadas adjuntas, por valor de Lp. 0.5.00,

- Regístrese y comuníquese.

__ ,t'

Lima. 18 de feilrero de 1')30,

Visto este .,."pediente. registro 1-11207-929;
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Sula:::ar

que !la
COIT2::i~

Se resuelve:

Llllm. fel ¡rcro 2·:~ de 1930.

Por cuanto:

Visto este expediente, registro 1-1435-930;

de correspo~Flencia, _y el abono del 50% el! ;'l·c.·l·,\...·,
Nnccpt d d' I I ' - - que, I:(jl
,d o e le la rn.u ta, .ha h~cho al denunCIanle.

, Comuníquese. regístres~.. desglósese por la OJj':llla Ccntral de
RC7.agos las estampillas I11utI11zadas adjuntas y arclllrcsl'.

. la n:ulta de una libra peruana (Lp 1.0.00)
••~'6;:~:,~~~'~I;a;fIC1Ila 'de correos de II-.genio, por contrahando de

de la ,resolución suprema de 12 cíe diclclllhre de 1927.
correspoI1d~ co~~ 'l~rel11lO del, 'de:wnC:1Q debe dcclicar.:-c:
e,I1 fa~or del ......oleglO ele Huerf.anos ele la Guardi;:t Ci

capItal; l?ase a la Contadu~ía 'Gelle~cll para qnc empoce en
...."]a,oe ~horros de! Banco del 'Peru y Londres de'estacJlldacl, a la

;'o'raen DIrector del e.,"Xpresacl.o 'Colegío de Huérfanü:-. fa 5t1Il~a de
plata (Ll? 0.5.00) que representa el ll1enc,onado pO\'-

Lima, 18 de febrero de 1930.

Visto c:::c expediente, regtstro 1-1461-930;

A t:.:.:1Uí ole la resoluci6n suprema de 12 de diciembre de 1927, el
5Ü% que CDír\..'5Donde como prenllo del denuncIO debe dedicarse.. en es
te ~2:30. t;n I·a':o~ del ColeglO de Huérfanos de la Guardia Civil de es~a
c<:Dü;:¡,l; n<l:'c 2. la Contaduria General para que empose en la Caja.
de· .':".11or;o;:; (j,:¡ Banco del Perú y Londres de esta CIUdad. a la orden
deI Directo, cd exprc.5ado COieglO de Huerfanos, la 5lUlla de una libra
,:)cn:J.na, C¡¡]Ct \ ;;u]cs (Lp. 1.5.00) que representa el mencionado por
~c:ntJ.le. ¡C1m] iendose a la Oficllla Central de Rezagos las estampillas
mutiiiz~dü~ ;:¡,llUl1l<J.::-, por ...-alar de Lp. 3.0.00.

~c resuelve:

Por cuanto:

.-\l'r\1C111SC Iu multa de una libra peruana (Lp. 1.0.00), de que
:i? dá cucnt:t, impuesta por la Oficina de Correos de n'1ala por contra~

Re;;151 rc::.: y .:cmtlmc.p.:ese.

Solazar.
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Se resuelve:

:\prl1éha;:;f' la multa de tres libras pentanas(Lp. 3.0. Do), que
!l;l ImpliC~t0 la oncllla de CO:TCOS de ~h.imbote.. por contrabando de co
rr('~p<Jndc-m'.ia. y



Por cuanto:
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,l\.cglstlTS':" y comuníquese.

clonado porcentaje. remítiéndose. a la Oficina Central de F':zag-o:- L:l~

es(ampillas adjuntas, nor valor cíe Lp. 0.5.00.

- 41-

Visto .e~le e"pedíente, reg-¡stro 1-91-930;

Se resuelve:

Apruébasc .la malta de una libra f)eruana. cinco soles pbta (Lp.
1.5 ..00) que ha ímpuestb la Oficina ele Correos de Ayann. por COll
trabando dc tres cartas; y

Por cuanto:'

A tenor de la resolución suprema de 12 de dlclc1l1hrt, de 1927,
el 50% que corresponde; como premio de! denuncio debe dedicarse, en
este caSO, en favor del Colegio de Hnerfanos de la (,u;¡rdia Civil
de esta capital; pase a la ContilCÍur'ia Gc'neral para (fIle en':':.:(:':' en la
C2.ja de A!1llrro; G(~J Banco (id Perú.y Lowln'5 d~ C:-t~i C;'l{[·).~, a la
orden del director de1 expresado Colcgl~) de IIuérfanos, Í;¡ sllm;¡ d~

stete sajes cincuenta centavos (Lp. 0.7.50) que reprCSl'llt;l c! mcn-

Salazar.

Lima, 24 de febrero de 1930.,

Visto este expediente. reglstro 1-1622-930;

Rcgí~trc:::c y comuI1iquese.

Se rc~udve:

centaJe, remitiéndose a la Oficina Central ele Rezagos las estampi
llas mulilizac/as adjuntas, por valor de Lp. 1.0.00.

Apnll%ase la multa de cinco sajes plata (Lp. 0.5.00), que ha
'impuesto 'la AdJ1llI1lstración de Correos ¡el.e lea, \por contrabando

de correspondcncI;l. y

A tenor de la resolución suprema de 12 de diciembre de 1927,
el 50% que corresponde como l?remio del denuncio debe dedicarse, en
(stc caso, en favor dei Colegio de I-:Tl1érfanos de la Guardi"a Civil
de esta ~aliita(, pa5C a. la CCflt:"iduna General par~ q~H' QI11DOCC en la
el le .\!:()(- . .; dri Üallco q re;-:i j' LOIldre~ de {.',t3 ··::-.mc;, a !a
orden del Di.rector del ...cx[Jresado Colegio de I:fuérfanos, la suma de
úos soles, dncllC1Ha centavos (Lp. 0.2.50) que representa el 111el1~



j,]-Ccntrai ,!c lZc7-ago~

Lp. 1.5.00.

libra peruana (Lp. 1.0.DO), que Íi;

de ,-\yaVlr1 por cc>nlr;:hanc!ojc ca1'-

Lima. 28 el:: fchrcnl dt.: EJ 30.

Desglosado del expediente, reg!.~tro 1-91-9:10;

Se resuelve:

A tenor de la resolución supr" d' 2 ¡ .. .500. C,lla e 1 (e ([lC1Clllf¡"c; ti-' 19?7
fO que corresponde como pn:mlu del denunCIo dd\" d" r ..'--. -
caso, en favor;: del Cole{Tioc1e Huérfano '. - , u lC:lISC •. ell

esta ca¡)it.. t- l)a';e (' b
t

d (' ' s ele la (.uan/¡a CIvilb._ a la .on a una lcn""'r.-.I 1)"1'" •
de Al,

- ct I TI .• ~ .•.. qu.·. ,,,,po ". en ,..
orlOS e·' anca de- Pe" L d . . - ,,'el 1 el' 1 } U Y on res de C<:,I,' clud"l'l ' ,

so~es '~~tor del expresada Cuiegio de Huérfal1;;.': ia ;;¡~;l;¡a r¡;':
1 la (Lp. 0.5.00) qlH: representa el 11l'_'Ilt:ifJl1ado por-
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clonado porc~nt.aje. rC111ltién:1ose a l~. Oficllla
estampillas 1l1utlhzadas adjuntas} por valor de

R(':~Jstrcsc _y ('(1m l1il tqt:c;;.c_
~

~ Apruébase- la multa de una
HllpUCSto la Oficína de Correos
tas; y

Por cuanto;

(Ll'. 0.5.08). que ha
por contrabando de CO~

Líma, 28 de febrero de 1930.

Salasar.

a ia Ohciúa Central de Rezagos
por valor de Lp. 1.5.00.

Por Clianto:

-42-

,_. .
:¡¡iHl¡1Z~Hla::> adJuntas,

Dc_~~¡"";.:, ;(. dí'l c.x:}~i.¡!c:ntc. rq~lstTo 1-91-930;

+-\ te;)1 ir de J:l re~oluciól1 suprema de 12 de dícicmhre de 1927.
el 50~;- que correspond:: como premio del denuncio debe dedicarse, en
c~i..~ Gl:,(l en l<l\'or dd ColegH) de Huerfanos de la Guardia Civil
de e5t;1 cajli~a¡: pase a b ConW.duria G::ner;lj para que emp,_ ce en la
C:1ja de. :\!1llriOS cid B~¡:cr: (iel Perú y L'Jndres r;.¡,?: est::l ('lliG~H;. a la
orden del director del expresado Co1c;!"Hl de Huertanos. la suma de
d(l~ S\lk..; cincuenta ccntayOS (Lp. O. 2.50.) qu~ repre~ent;} el n12n-



En las (edl<l.S qtte ert cada cáSO se expl'esa, han sido expedidas
!as 51g111cntcs resoluciones:

Enero 10 de 1930.-Hslableclcndo 'ül1 servido telefónico en Juanjul.
jllrisdiccióil cieí centro telegrAfico ele l'vIoyoballlba. fu""
sTOl1ado con el serVICIO postal. a carga del receptor
de correos del mencionado lugar.

l'J30.-Creando 011 el distrito postal de Huánuco. con el
cad,ctcr de ad-honorem. la receptoria de correos de
SilIapata, debiendo ser servída por la posta de La U ..
llión a l'vlarías, desviando su re,corrido. para el dee..
lu,., entre La Unión y Yanas hasta Sillapata, y au..

9.00 por vJajc n.'dllndo, ell ,,;;
paga actualmente.

"- "t."

mentado el pré a S
de S. 8.00 que Se

Enero 27 ele 1930.-Creanc/o en el distrito postai ele 1!t1;!llC;tV{'jir~\ ;t

receptoría de Marcas, con el carúcter de ;¡f!-]10110:-CT:.

y e~tabiec¡elldo un ...;erVlcl.O qUlIlcella[ ~IC ¡ l(h:~lS ,lr; ~

Caja y 1\1arcas, por el pré de S 1J'O ;,ur naJe )',
dondo.

Enero i23 de 193ü.-Creanc!o en el dist.rito postal de llU:lO la re.:,
taria de correos de CopacJllca, con -ci G!r;lcter de :~d

honorcm, y establecIendo un servicIO -('lll:mal ele no·~

l:as .entre Puno y CopaChtc<l, por el :id' te S. ..:. ('n
cada vlaje redondo.

Enero 23 de 1930.-C~·eal1do en el distrito posta! le Arcql11pa ';1

receptoria de correo;:; de Umaclm!co, (';tI ti caractcr ,1(.

ad-honorem, y estahJeclCndo 11n StTV¡'!l1 'lti1llCt'l1:'l ¡;P'

uostas entre Orcop;:¡¡npa y Umac!mL! pi:1' el Pi':-' "('

S'. ' 1. SO por viaje redondo.

Febrero .7 de 1930.-Cre<lndo en el distnto posta! (j,,! C\!ZCO ia r<

ccptoría de correos de Villa Augu::ita. nm el C:tr¡:.~:t('r

de ad-honorcm, y establecíendo un serv¡',~!O '1t111lc.~n~11 fq'

postas entre I\1arcapata y Villa Augusta, por el pi ','
de S. 5.00 cada viaje redondo.

Febrero 12 de 1930_-Deciarando en receso el fUllCí'-'ilílll'!C¡ltli d-~ 1;;

receptoría de correos de San .'\ntol1w. C'l, l'Í di~;rljl.>

postal de Huánnco.

Sala:;ar,

Rezagos las cstampl-

Enero 21 de
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.Hcgístrc:;c y C0111111lÍql1Cse.

Resoludoües Diversas.

cCIHaic; . rCI11llii'lH]O$C a la Oficíll<.\ Central de
}i;lS illutiliza<la:-. por valor ele Lp. 1.0.00.
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Cajatambo > ••• ., • '" ••• ••• .. •••

Cara-velí· '.. '.. ..' ". .. > ,.' ."

COJata '" ,... ' ... '" ' .....

50.0.00

100.0.00
100.0.00
SO.O.OO

100.0.00

100.0.00
50.0.00
50.0.00

"
100.0.00
200.0.00
........

"
50.0.00

"
200.0.00
50.0.00

"
100.0.00

"
50.0.00

1! 150.0.00
....... .
100.0.00

"
. .......

"
80.0.00

"

"

"

"

Lp.

.' ' .... , ..

." .

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

> _ •••••••••• ' ••

.. , " .. ' ....

, .. ... -.. ... '" ..

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

... '., ' .. ' .

(~¡¡¡ Emite) ' ....•

. .. ... ... ..' .. '., . _.

Co:al1t..;Zl~¡ "

Ca.::.ar:.:üC"].
C~:oc"",

Celendíl1
Cerro d" rasco (sin limite)

Cm:cn (:'lll límite) .. - ... ' .. ' ....•
Caii.~¡c .. > •••••••• , •••••••

Call1:ln2. '.. '.. '.. ".. '., •.• ..,

S,i:RVIClO NACIONAL DE GIROS

C.:].;;:,h;;m¡~ "

Ca' an,;},"'::l
Cari;}() ¡ ~m iímite) . __ . .. . ..
CJ.r:1u;ls , '" '"
Ca...ln;: ••••...••••••••••••

- 4ó-

.-\C2 ti .. '

.-~.pb.o

:\YJ.Ct!ch.,.
:\Y2\'itl

r-~¿'Eii2a de ias oficinas autorizadas para la emisión y pa...
'"0 d<o Giros Postales con indicación de las cantida
des que pl.1eden girar al mes.



Mol1endo .. ' . ., ' .. ... ... .. ,
"

200.0.00
:Moc¡ucgu<l '" ' .. ' .. ... ... ... ...

"
400.0.00

lUoyobamba .. , ... ... ' .. ... .. "
200.0.00

lVIorococha " . ... ' .. ... ... .. ,
"

500.0.00

Nazca .. , ... ... ... ... ... .., . .. "
50.0.00

Pucará '.. . ~.. ... ,.".' ,...•1 ,.... : ,oo•••! :..:

;0.0.00

SO.O,CO
100.0,00
50.0.CO
50.0,('0

200.0. eo
1')0.0.00
lIJO,O.CO

3lJU,0.00
3UO.0.00
2UO.0.00

·100. 0.00
.10,0.00
.10.0.00

"
"

"

"

Lp.
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.. , '" ' .....
'" ' ..... '"

. " '" ,., '"

' ',.

Sicuani .. ,
Salaverry ...
San fl/Iareas
5'H1l1as ,.,
SuJlana '.
Sau Pedro
San Ramón

~ralara' ."
Tarma .
Taena .
Trujillo (5111 límite) '.
Tumbes '" >,. '" ' ••

Tarapoto ... ... '.. . ..
Tarata '" '.. ... '"

Urcos

YUl1gay ...

50.0.00
"

"
100.0.00

"
50.0.00

"
50.0.00

"
200.0.00

"
200.0.00

"
100.0.00

"
100.0.00

," 100.0.00

"
200.0.00

"
200.0.00

"
200.0.00

"
50.0.00

"
50.0.00

"
50.0.00

"
50.0.00

"
50.0.00

Lp, 80.0.00

"
100.0.00

"
200.0.00
100.0.00

"
.......

"
50.0.00

"
300.0.00

"
50.0.00

"
50.0.00

' .. -... "

'" ' .. ' ....
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, .. ... '.. ...

...... '" ' .....Rioja .. ,

La Unión .
La Merced"
LambaycfJuc
Lampa _..
L!I11<l (Sltl .límite)
Lircay '"
Locumba ...
Loma!' , .
L{1I1ahuallú >.

Oroya" ,
JJtllZCO

Puerto Supe ',. ." .., .. .,. .
Puerto Maldonado '.. ,.. ... ..'

Palpa. ' .. ..,
Pacasmayo .. . ., ' ..
Palla '" .
Pampas,.. . .

·Pimentel ' .... , '" ' ..
Pisco '" . .. '.. '.. ..
Eomabamba ' "
Piura '" . .. '.. . ..
f\1110 .. _ .. _ '" '.. '" '" ••

Puquio '" '.. .., ... .., .,.
PatIv,lca .'. '.. .., •.• '"
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SOBRE UN JUICIO POR PECULADO,.

El :nin.<nlO. Secre,allo de fa Corte Supcríor de JustICIa de Ln-

Ce.n.iiic1.

ChIc el teíD. iíteral 0;:1 fallo expedido por el Tri!mnal Correcc:o.
- ..' , t C¿-ar;\ Mesla por el debtona:. ~n l:::. ',E::.t.rUcoon SC:f:tii03.. con ra ~ ~. ,

d;::: pc:uladC', es como Sig'-lC:

Iqultos, 10 de setIembre de 1929,

, h' - - lt':'l- Y anrobada~ en la au-
\~í5ta:, bs cuestIOne:, de echo, le~ue ...:-.. '_ 1 d d lb'

. ..' __ 1" ~ . - ]1Dr una11lmidad de votOS, y re~u tan .' o _~ e e •
~henca p:.'!'.ll_,. (~ <.\ el .. - e' 1 rd r dinero }' especIes valora-
.' '---";;-~o"'n¡'" aJ<LcC'gua a d
!~;-¡t)Cí3"C r1v~\. ¡¡'."el L t: '-'- d ¡'b- _ anas' que este esCu-
, ¡: ::, d.'"> yaría;:; centenas e 1 ~a:J peru < • > '

{1;l5. un ce;;...!.. '- -, d 1 'rerr:l de la oficína de AdmlOls-
• - - ." 1 o con motivO e a eOL o.... " . \"
llr;rmcnto ,"" 117. . _. d ! Px_A.ch111n1strarIor Il~tor

.. ¡ e - (0- de ,-,q-:l clUda . por e -- - B C'[Tacan ce (>\ r -, ~. ~- "" '\d ' . trador don Alherto urga lS-. r' ,- ,. tel ~1 nv-·YO ... mmlS . ' "hmcncz . 1111C,1 ""., '- - d de mil nOveCIentos vemtlcIn-
nnos. dd ycmte al ve111t1C¡nCO e bmdarzo, en la Sección C1.ja deno-

. ¡ . t - t"\": compro a o ¡ue < • ,
C,\', \jWc \'2:1.r~i.,nVS\ e, :~>e!, c~ _ b ¡ Interventor los lthros con .3
!lUllarla "Illtcn-cnClOn ¡ no Ilna a e
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,debida regularíc1ad. como debia hacerlo. toda vez que j~! l'llpnrUl1C'l;l
de la oficína de su cargo 1,c, obligaba .:L admini;:;trar COl] L':;cr¡¡!Jl1jn~:

dad y honradez; que cuando a prinClpios de diciembrc' dc l11ii llO\T

c.entos vemtícuatro, el Superintendente efe ..:..Qorrcos, J\~llIel1tc Cnn'
net Carlos Lembcck, junto Can el Visitador don :Mal!t1~i .1,::, GarC!:_l
Aranguena. practÍcaron la VISIta postal en la OticIlla dc CHTCO:; (h:~ l:~

ta ciudad y sus dependencIas, encontr~,ro~l que la Caja 111l era Hc\'aci;[
con corrección por el Interventor de esa fecha don }JSC .:\gucro
que pocos días después de esta vista ei citado Agüer!) dClHtl1ciú al\

te el Teniente Coronei Lemb~ck, hah::, encontrado un ,icsíalco, Cl1

bierto proviSIonalmente, par Jiménez PimentcI. C011 dinero que le f;\

ciIitaron don Bcnjamin Pé:re:z RangeL doña Emperatn;-; }~C<ltcg'l1¡ V1t1

(la de j\rluñoz y otros; si bien es cierto que este hecho 110 híl -~.;id(l su
ficientemente probado; pero se ha probado que Jimen~z Pilllcntel tc
tIia 'la costumbre de exigír dinero a sus subordinados. qn~ io totl1~fn

de los fondos que dichos subordinado.s maneja})aéI; tapando uHas en
tregas con otras y haciendo anotar, fillalmente, al Interventor Nl,_';,;¡;l.
en una lióreta ad-hoc, la última de las entregrtB ·.<Je dinero, desc<1r·
gando asi a esos empleados ia responsabilidad pero dejando cacr to
da ella en el Interventor Mesías; que ciurante la' adn11JlIstraóón eL
Jiménez Pimentel eran contínuas las quejas' de loS v(-("¡no", de e::.t:'
ciudad, sobre perdida de articulas que les enviaban y la!1¡f)i¡~n dc pe
riódicos ilustrados catálogos. etc.', aunque este hecho no ha sHlo su
ficientemente probado. pero si está. fuera de duda ql:,' Ii!l1eI1r:-z Pi~

mentcl percibia de su sueldo solamente la suma de dicT1;;¡r.'tc lihra'"',
seis soles, pnes dc las veÍntisels liLras~ cuatro soles que .~;¡¡]al la. le dc.:
contaban ocho libras,ocho soles para atender a su mellar hijo Ose!r
Jiméuez; que está fuera de duda que' ja AdnúnIstracÍ('ll1 e rnícnTllCi{~n

de Correos de esta ciudad que corri<l a cargo dc .los expresado::; Ji
;I1enez y Ivlesia, pasaban mensualmente SllS cuentas a !<l ()íicina ,Cen
tral de LÍma; con saldos ímag1l1arios para ocultar los dc;;iaic:os efec
tuados por los acusados; pero no e.sUi· suficientemcnte acreditado el
cobro que Jiménez Pímcntel hada de algunos presupuesto:..; de las de
pendencias de la Admínistracián de Correos de este puerto. los que
pagaba cuando exigian los interesados COIl gíros po::;taJes que exteJl
día Mesía, cargando sus ímportes a Timénez Pimcr:tcL 1'11 la citae!;t
libreta ad-hoc; que está eomprobado que Jiméncz PiillC'lltcl ::;e em
barcó en el vapor "Bello OrizonteJJ que hacía su "Servicio entre IqUl
105 'y el Pará, el treintíuno de marzo de mil noveci~nln::; yunliclIlc0.
para eludir la grave responsabilidad qne pesaba sobre ¡J, pOr el dcl1-
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Lo· mencionado. que igualmente está fuera de duda que el acusado
Ivlcsi<:l o!Jcc!ccia .';U1l11S0 las ordenes y mandatos de su mcn,cionado ex
Jefe. por temor de ser destttuido de su puesto y sufrír· daños: aun
que es cierto que no debió obedecer con tanta sumisión mancia'tos
icñidos eDil la moral, puesto que era deber elemental suyo rechazar
con cncygía esas órdenes de en trcgas de dinero. dando cuenta de eilo
i.l la OE.ClI111 ccntrai de LUlla. que igualmente está comprobado que
lVIcsia al haccr:-;c cargo de la Intervención de Correos de este pner
too cxígió qu~ Ja entrega de la. Caja se hiclCS~ preVIO balance, sin
cuyo reqUISito no ía debió recibIr, pero está fuera de düda que Jifilcflez
Pimcntet se opuso a esta eXigencia Jll:)ta y legal: a:ií mismo se 111.
probado que cXIstícndo tenll1nantes ÍnstnlcclO11cS de ltl. Contaduría
(~cllcraF y las emanadas él raiz de la vlslla de los señores Lcmbeck
y Carcía i\rangucn<l, no se rcrnl tian mcnstlaJmcntc a L1I11a los sal
dos ex.lstentes en Caja, superiores a libras perltana~ c\cn, por esos sal
dos mcrall1cn\ e nominales que no puecle dudarse que la causa que im
pIdió a Mcs\;t dar parte a Lima del incor·recto proceder dc Jill1c
HCZ Pimcn!c1, Jllego que se !lIZO cargo de la lntervcnóón fué el nÚe
(iD a correr la suerte de su antecesor señor Agüero, quien fue uestí
tllÍdo UC 511 jluc>;to, por haber acusado de mal05 nKI.l1C]():; í\ ~11 SUDC
flor el acusado Jimcl1cz; pero de todos modos yesulta comprobad~ la
cu.Jpabitidad de Mesía, por negligencia en el desfalco de quimentas
lIlla libr.l peruanas, seis sajes, ochentiocho centavos, perpretado en la
Oficl11a de Correos dc este puerto; que descle iuego no está prohado, Q'lC

~I autor dd delito dc peculado o desfalco sea el acusado César A.
Nresht, qmcn, scgún pruebas em<t.lmdas de docl1mentos Icir(os en la
audiencia, en Ins diecinueve año~ de servicios que ha prcstado el1 :<1
CIUdad, en el f<lmo de Correos, bajo la autoridad de otros Admmls
tradores, 11;1 fJ!J:-;ervado c.onducta corrccta. como cumplidor de sus dc
b:?res. Por bies hechos y considerando, adenl<Ís, que del dinero ohi':.:to
deí pcctlÍado no ha aprovechado en ninguna cantidad el acusado Me
sia, 51110 lCl11élH'Z Pimcntci; que la responsabilidad de McsÍa, proi¡i~

ne únicamcntc de su absoluto 'sometmlÍento a la voluntad de su eX
Jefe; que por lo tanto esa responsabilidad es muy rcstrtl1gnicla; que.
¡¡demás, los antecedentes de Mcsía, durante diecinueve anos en el
:11151110 ramo dc correos. revela que no es un agente avieso ell el de
lito de que ~" le juzga. sino un sujeto abúlico y falto de cnergias para
en frentarsc a los posibles peligro,; con que su superior le amenazaba
continuamclll p

• (\I~e existe también una cÍrcunstancia que atenua mas
su rcspon:iabiliclacl. y es el hecho ocnrrído con el Ilttcrvcntor Agüe-

.m, antecesor ~e fi.1csía. ell dicho pucsto, quícn pOI' hn he1" CUí¡lp\!dr'~;¡

~:bcr, ~enunclanc1o l?s malos manejos de! AdllHl\l~traFior Jimr1\(
.LHl1entel •. fue destitUIdo; que este hecho produJO (¡"l'ciD h:~rroriii!~1
c.l1 el csplrít'! tímorato de lVIcsÍa: quien "Cí;1 en' csí.e h'TI1IF. un 1""
lItr ext,raordll1~n~ ~e su SupC:l:lOr que canscguta Cjllcd:lr:-iC ['11 su pnc.',
to, haCIendo destltmr al funcIOnar:;] honrado, ¡~nr h.l!.lC:" (kl1lPlC'I;¡<;¡'
sus. rnal,os l11anejos. Que de todos los dOCl.1I1;Cnlo:, ¡"1(in.i dilralltc (;l
~l1dlenCla ~, de la expOSIción del propio ílctl.saclo COrr,)ll(lr;vill cnn il'~
(J~tas reul1l.dos en fa 1l1strucción r.esuíta lvIesía cu(paHc POl- ncgli.~ell

r:la del de.hto de peculado rcalizti(\() por su Jefe Viclor JilllCl1l'Z - ri
mente.I. el ex~Acln1111Ist~ador de Correos de este puertu fll1 \'!<l I , qu::, t'.,

te c1~hto ele MeSta está contell1plaún por la Últl111;l 1'Irlr (kl arlln¡i, 1

i.:csc¡e1ü?s, cuarcntIseis de! Código Pcnal, y, por in tal\ln de.hel"];" Cl';

tlgarse úmcamcnte con multa equi\·,t/cnte a tres :;1.Icl'(n:-) (leí 3C\l~;ld'1

pero en atención a haber perl1lítido la consumaciún ('(..'1 deliio, en U~1

periodo l~rgo, S1l1, hacer nada de su parte llí haber rql1Tido ;111,,'

SUs superiores Jerarq~lcos, dcnunci~i!1dolo. Se le 11l1Pflll(' la ':1('.11;1 ('0""

poral: .~or tajes cOllsTCleracJOl1es. ::J,f,'!l11l1lstr<111t!p 1\1:;[ICI:l :1 ll',¡n],\'C ,ll'
la Nac1on, :CONDENAA10S a Cé::O;Ir 1\., lHcsí':L ;l'Jt, 1', ['(jr !Jl't.:-li~~'II
cla, del c1dlto de peculado, qne perpetro Viclor I i111('IW;: Pil)ICI~t~"1 1'11
la~ ~ficinas de Correos de esta ~ Ciudad. en la c~nticl;,d de qlli1llenb~
U11a hbras p~r.~ana~, seiS soles¡ ochc:n,tiocho centav(ls. ;! fa 11C11:, de "'L'l"

meses dc pnslOil: con clescnento de la carce1ería sllfnda por d acUfo;!
do, desde el vCllltltres de didernh,'e de mil IlOYCClI\l{O- \'('lll(IClill''1
hasta el diecinueve de enero cie mil novecicntos VClnt I.':c:l~, es lÍeo( cnn
descu~nto de .veil1üocho días; pena '[ue se cumplid el dic'7- de lllar7.o
de mil noveCIentos trell1ta. Pero como ·:Mcsía n<) lla :-;ldll (l\l1l1~n;\(jn
antes por delito intencional. por 111l1gún Tribunal CX[¡-;ll1)(TO o llar1l\~
IlUj: y com,o la pena que se 'le Impone por esta scnL-llCl;l lH1 es S¡¡

penar a seis meses v, adel11<ls. tos 0,nteccc!clltcs Cnrrc(!os rlel a(\1~;1I1!\

durante los die~m\1evc años de scrY!(IOS que preslo en e-i 1'a11lJ) de C(l~
·¡-reos y St~ carácter manitics-ttll11ente bondacloso y 11l11l;íldl'. Cfl!l::iala-I,(l

en .Ia aU(!Icncla. hacen ver clarameme que no pu~dC' ':Illllt'lcr acto --c
l11eJ.~I1te al.que ha dado ~ugar do su cl1luíciami'Clllo. ."1.!.o:T'l'l1dcl1w" la :::¡,'_
CllCl?l1 de la pella ~e 5CIS meses de nrisión a que:: ha :-;H in C'IIHh:n: F.'¡"

l\fesla, ~c confonl1lr1~d <:0.11 ei artículo C1!lClIeJl(jtJ'e~ 'k'{ CrHigq p"
naI; haClend? extensIVa dIcha suspensión a !;lS acce.':'11·i,'!"i l'lhcrClltC'>

a la pena prl11clpal; y por cuanto debe prescribirse rt"jll;'; (k C011duc

la al penado, MAND~MOS; que Mesía esta ohli;c,,'ln " I'rC'"I1["',
se ante la autondad palJt!ca de esta pWVlilcm, dos \'Ce.;; en cada J1l:'.~



- 5+-

n se;]. el primen} y el quince, Ci.lrante los seis meses de su condena;
que está obligado a señalar Domicilio con precIsión, en esta capital
¿el depart2.memo, del cual no podrá ausentarse por nillgun motivo
hasta el YCnCIH11cnto de ia Íecha. de la condena; debera abstenerse de
bebidas aIcohólica::c consagrando5e a una ocupación lícIta, compatible
con sus actitudes :¡crsonalcs; iinalmente, le condenamos a la repara
ción del daño G!.u:::.ado por su negligencia punible hasta la cantidad
de úOSCiEntas c11lc,cnt:l Ebras peruanas, ocho soles, cuarenticuatro cen
::1"'-05.. que 12;:;: la !lntad dd momo ele la cantidad defraudada al Fisco.
:;'c tr7~Kr¡bira b ;1=1rtc resolutl';a de esta sentencia al Consejo Local
ciel Patrunato y ; L::! autorídad 1,"JOlítlca para ci cumplimiento de las
:-cgbs de conÜ1,Cl;, -prescritas a 1íesía, inscribiéndose toda cEa en el
Re;lstro Judic:11 d~ condenas.

PhzirJos Rr'sc'!.-Gareia.-Urbhla.

~e publico cenforme ;:l ley.

Víctor M, Cavera,

Secretario.

rn timbre qne dice :-Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía del

3.J enl.

55

. Radiogrml1a que me he per "d " .. ,
rjUIern usted disponer que. or ~~~l o ~IaSCrl!)Ir a ¡¡slerJ, rogand, d-~'
"cOpla certificada del falI ,P qf 11 ~OI responda, se .me expIde 0'1:1

_ o en re erencIa a ti j
~:enor Contador del Ramo que JI, 1.' .. n (e pu(lcrJa rcnlltJr aia ld so ICItado_

Dios guarde <l U el _

(Fdo)c-A. Dl1r,',;'1 (",' •.."hTo.\.

Decreto:

Iquitos. veintisiete áe enero de mil novecientos trcmta,

Expídase la copia certificada qu J'1: se sOIcIta

Rúbn-.:a del señor Presidente de la Corte,
Roscl1~ doctor \V. PjllilJ,"~

Cm·tro.

Sccretario.

01. 7.í.

Iquitos, 22 de enero de 1930.

Es copia exacta de Su origmal al que
mandato superIor, en Iqlutos, el VellitlOcho
lOs trelllta"

me rcmIto. JL~pcdicia potO
de enero d·~ mlÍ lJQ\TCÚ.:I1-

CU'L'tTO.

;)enor Presidente de la Corte Superior de Justkia.

El señor Ccontador General del Ramo, en radiograma de 18 del

mes en curSO. mI: dice lo que ~lgue:

;óCorreos.-1quitos.-Remita correo aereo brevedad posible copia
certificada fallo JUÍC;o contra Jimenez Pimentel y lVIcsia. Contadu-

na".

Un sello de la S,'ecretaria de la COl'te S' uperior de Lorc(tl~
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Encomiendas rezagadas.

Seiior Administrador Príncípal de Correos de >

Circl1lar No. 3.

Lima, 8 de eilero de 19'30,

Señor Ad1111n¡~tI"'-Hl(JI' Príl1cípal de Correos de , , > • .. , , • .-

Circular No, 2

De orden de ja Admúi.istración Cenera/. remito a UeI., jmüo con
J:,. prClicntc, " ejemplares del "LibrC? de ~eglas para el Personal", y
del "Libro de Regias 1)8,ra los -Canteros", a fin de que proceda Ud. a
ja entrega de los l1l,ismos a los corre~por:(~ientes empleados de. su de
pendcnclá, haJo recibo y con la preVehClOl1 de (¡tie Jc?en éu~dar de
ia conservadón {le ellos inicntras se cncueí1tre1t al servIcio de! ramo.
pa:ra dcvülvcrlCis Wll jl[Onto co111a se aparíareri de: éL

Dios guarde a Ud.

Alto'"'!O S. Salaza/'.

Secretarío General,

Algunas eslaf~tas dc la república sólo con::;¡g"ll;\ll en fas g·U1.'"
de remIsión de _las CIlC'OmlCndas n:.:zagadas los núllll'rllS de rC~1S1 :"1}

vV nombres de Jos ¡destinataríos, OJ1lltiendo los dato" {le 1!1l!11Craril1ll
dc origen, oficina \ de procedcncia y c1esigI,;1aci6n de _'=nntemdo. q11e
~on sumamente Be,cesanos para el debIdo "re~lstro dI' dic!ns C11C'I

mícndas en la Oficina Central de Eezagos de ~sta cljl1lal.

En ta1 virtud. prevengo a llsteci que, a partir de b feclla y SICI11
IJre que efectúe esa princlpal, o SU.'i dependencias aUtOrIzadas para d

. caso. envíos de encomiendas rezag;¡das -- a la exprcs...d.1 OficlIla Cen
tral. cuiden de anotar .todos los pormenores indicadn:.;, en la::; corrc:;-
pondientes listas. "' .. ," .

Dios guarde a Ud.

Augusto S' Sala:::ar.

'Secretano General.



actual, la S('·.::cion del SC¡--;1C10

de la Oficina de Correos de

No, 6,
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oue deberán fijarse al público en la~ respectivas Oficll1a;-; J';:;';~ ¡a ¡Uli;1
de dicha obra.

1)11.<1 üe las Guías de referencia deberá rcservar;.;c !,;t:·~l tbU tlv
"CfaPdncipaJ, expendiénctose las demas, cuyo valor de Lp. Ila

sido cargado a iacuenta "Respoll::iabilictadcs-..-\c1I11IJ11:::iradl>j' Pnlln
p'ai de", a ia Husma que mandara usted abonar, J1ll;!J."u;,mc¡Jt,~" ;,~l
11

1 0ductú que :;c obtenga por tal c.:mce¡;to.

Dios guardc a Cd.

Tizo!/[. n. ,YilI.;,'.!:.

~'iib-Adl111l1¡:::lrJ.dc'~· CCll':r;¡I.

Lima, 18 d:: Cllcro de 1~)3C.

Sírvase avisar] -recibo.

Correspondencia para Estonia.

. . . ._'\dn:,mstradar Principal de Correos de .

Días guarde a Ud.

Augusto S. Sa{a=ar.

Luna, 10 de enero de 1930.

58

LIma, 15 de enero de 1930.

" Oficl¡:a de COríC05 de '" ... ,o. ' ••

e ] '('ni a esa Principal,'\:imaccn ,encra rcnn 1 - ,
:,~, :-~!l11a1l1elite, c.. u • Postal-193ü", junto con los aVISOS

l'Jcmp{are.s de la C1"lIa

Citc\.1"ar ::\(1, :J.

Gliia Postal.

¡ j oficlÍlas autorizadas
"_ c>,-, 2~1U.::r en la nomIna ue as

2'F";;'-:": ,1_0"''..1 • "- ~ a la de Coracora, dependencia
7""ia'::!' e::¡:- - .:.::¡rns pO:::i.",-,es il1Lerno.."
, i ,"~o Crnla.~ ,,,nC¡r'2. _

Giros.
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"ScÍlor E'ccrclano General.-La Oficina Internacíonai de la U..
Ilion Po~ta¡ Ul1Iv;.T.;.,;aJ, en cln:l1iar número 72601234 ele 25 cle octu
bre últImo, dice lo slgUlcntc: "En todas las listas euitadas por la 011
cma IntcrnaClOlIai de fa Union Postal Universal se inclica ~l nol11
t)l'C de las loca1idadcs de Estonia ·en la lengua estolllana. Sin em
bargo, sucede que conlll1uamcntc se expiden cartas y otros objetos de

COiTcsponcfcncla para EstonIa que ,!'levan en la dirección el nomhr>2
c/c'jos Jugares de destino tal como se usaba hasta "1918.-Tcnicndo
{:'11 cuenta que en Estoma no se usan sino las denominacíoncs estOl11a
nas, que las del101l1ll1acJOncs antIguas no son ya conocidas de la ma
yor parte de los empleados y que esta cÍrcl1l1stancia da lugar a dificul
t:t(lcs en el 1'lKall11!lall1lcnlo dc ia correspondencia, le -ruego llamar
la atención de las Administn1clones Postales de los paises de la
Unión sobrc la nccesidad de indicJ.r los nombres de las locaiidades
cstoníanas en lengua estoniana, tal como liguran en las listas. Por
consiguiente dehe escribirse:

Tallinn y no Rcval
Tartu }' no Dorpat
Viljandi"y no Fellin
Rakvere y no 'Alesenberg
Paicle y no \'Veissenstcm
Bailiskí y no Baltiiicliport
Tnrí y no Turgel
Poitsamaa y no Oberpahlen
Narva Joesnn y no Hungerburg etc.

"Esta medida se hace también necesaria por el hecho de exis
ttr en otros paiscs localidades que llevan nombres 'idénticos, por ejcm
p/o Rcval en Francia y en los Estados Unidos. Rewai, Vi escnbcrg
j \Vcissenstclil en Alcma111a, ele.

En consecuenCia, le, agradeceré se SIrva Ínfonnar a fas AclmÍ
nistraclOnes de la Unión1a fin de que pongan al público al corriente
de /0. que precede, en la medida de lo posible".

"Que trascribo a usted para los fines dcl caso.

Dios guarde a Ud.

(Firmado) lvlalll,et Eduardo I ujaque.
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Que trasc:ribo a tlstcd para su conocnnÍcnto y íillcS "Ol1~¡g¡¡ICilt'(':,_

Dios guarde a UcI.

~llf!Justn Y Sala::;rTr

Corr.%pondencia con el Canadá.

Lima. 23 de ellc r,) oc 19.,)0,

Señor AdmInistrador de Correos de .. '

Circular No. 8.

Con fecha 20 del actual, se ha expedido la. Slgt1W¡¡¡C r.:-soiucfa!<
suprema:

Visto este -expediente, registro L--t.25-930, y :;Iulllo C()Il'VC~

niente aceptar ia lns111uación dcl lVIilllsterio de Correo.. dci Canad;'!,
p:r'-a el intercambio de las comunÍcaclOnes de rcferC¡¡Cla entre. CSl'

pai5 y eJ Perú, mediante tarifas rcducídas y en arllJOJll;I con la (¡1Jl'.

ha fijado para el efecto a partir del 10. clel mes en (¡lrSll;

De acuerdo' con" 10 ,inforrna'dú por la Administraci:lll (~el1cral de
Cm"reos y Telégrafos:



Cj,culZ":f Xo. 0. AUrJlIsto S S,¡fn:::ar

Secretario Gc;¡cral,

Dios guarde a Del.'\

•

- 6."

,.

Dios guarde a lJd.

Alf-gusto .) _ So!il:;:ur

Secrcta¡"o Cener,]!.

Lima. 24 de CIlCi"O de 1930_

;:)t>CC:Úil remitiera a e~ta ;:)ecretari~,- General, para 511 cl1nn a die):]
Junta, una reiación, del personal qlil~ SIrve en la S!:::CI¡oll1 del cargo I !¡:
Ud., acompaílando las fotografías COtTesí.1ondientes, \~arnl't;.:. cid all(l jll_

sado y carncts de ídentidad (tratanclose cid perSOí1<l l','\ t ran )CI"Or

Señor Jefe de la OficlI1a de 'Correo, de ' .....

Circular No. 10.-

Giros.

Sírvase usted inc1uÍr en la nómllla de las ofiónas autorizada>
para cl11ltir giros postales Íl1ternos, a la de Tajara, dCl'l'llCil'llCJa de ];¡

Principal de Paíta., con la suma de Lp, 300.0.00 ai ¡¡¡es, en vez de
Lp. 200.0.00. ., ¡"'",.-'

(Firmado) H IIc",áu de los H eros.

Pn~:;idente de la República.
I-:epitri.>:::e.
Eúl;¡-¡c;:¡ ¡L'! Seúor

111k tr:::,úiU'] a u::ted p;o r2 :m ('f)j1I)Cll11leIIto y demás fines.

Lima, 24 de enero de 1930.

Secretario General.

AI~guslo S. Sala:;ar.

De (ont':JrtHldad con tl-'';; avisos publicaJos dl [os! diarios de esta
;l:)¡¡~d j!"l b lu1li.a d-e la C-;ll_"cnpción Viai, sena conveniente que esa,

La conscripcián viaL

:\u:()nz;~::-t' ~l la cxpre:-=::da .-\dlllilústraóóa General para aplicar
'b C)rTC~¡;;';1 :",;,,:;a ~:T¡-¡t<l lome :3C dirija Jd Perú a.l Canadá y a ti

1nln de rcc;1''-' -(¡t;;"!.!L la tarifa que rije entre todos Jos paIses de la
L E:on 1''):::ot;,¡ ~2.;:am!2;l(ajj~:o



Circular No. 12.

Dios guarde a Ud.

Supcnntcl1{icllt~ Postal.
.:.---

a) .balanzas para cartas.
b) balanzas para encomienda.:- solamellle.
c) baÍanzas combl11ad~s para cartas y enC0l11ll'IHí:1S.

Siendo propósito de la AdmlIll;:~tración General <!()lar ;¡ tucia-
las ad1111l1istracíolles princIpales y subprincípalt.s, siempre que esta:
últimas tengan impoi"tallte movimíento. de un sólo {¡po ele balanza;-,
para cartas y cncomlendas, sírvase l1stedmformar. ;:~ n¡clta úe cu
rreo y a continuación ele la presente. qué ciase de :,;¡!;lllZa:, tlCl1l'
en uso esa príncipal y subprillcípale_~ ele su dcpCmjencla, con ci :-:1
Ruiente detalle:

Balanzas.

Liina. 30 cie ClllTI) de J!"1.30,

Sellor Adml11istrador Princlpai ele Cun"cos de

Así mlS1110, se ha de serVlr ll1furll1ar si con':;H!cr;¡ Ill,iisl't'll;.;;¡hk
fjlte ia D:ficlllü cid cargo d~, usted sea dotada de rnaYl)r 1l111ll" ro de !n
l~ll1Zas de las que actualmente tiene, mani restand,) el 111 dx,n flU(' In
.1\1!"tifiql1C .Y io::: servl"cios a que scran dC!:ilJilatlas.

;.-""'"

Circular No. 11.

C. Ra.lIdall.

Señor Admí111Slrador Príncipal de Correos de . . > > • • • • • •

•
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Para la 1l1aVor f:Xactltlld de los ciatos slUnínistrados por 't1st~~; re
ferentes a los ;ell05 márchamos que se rcquierel~ para el s~rvlcIO ,de
1-15 di fcrente": ~tc("ioncs de ~íl oncína de ustccL s".rvase precisar cu~n

t';)'s de dÍl.:ho,5 <;:.ellos d~l:ell enviársel~, teníencl) (>,n Cl1.·:;ta, que, l~~}o
el< los '~'asos de secciones que funclOnen sepaf3~amcn••e se pe~lr.l11

par;:t C':Jda una de ellas;. debIendo emp~earse un solo 5ellu par<:J todas
lo~ 5crv!CIOS qlie se venfiquen en conJunto., J

Como esla Admillls'trac:ión C.r:C~leral en~l1ara en el curso del pre
sente año. a ludas ¡as ai:lministracIOnes prmclpales. sellos nuevos, de
1iUO uniforme v numeradas. prevengo ?'. usted que los seH05 en ac
tt~;)J uso deberan ser retír~dos d~! serVIcIO, oport~man:ente. "_

Los nuevo:; daios pedidos, slrvase usted consIgnados a cant11l11a
eión de la prc::-'cnte y devolverla por inmediato correo.

Dios guarde a ,Ud.

Lima. 30 de enero de 1930.

Superintendente Postal.

Sellos.
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Máquil'as franqueadoras.

Que- trascrib~ a tI -t ds e paTa su COnOC1l111CI1tCO ,- "
SlrVa llacerlo saber a ntle °t fi'~ ras o 1Cll1as.

Dios guarde a l-,1.

ülicina dei ServicIO InlcrnaclOl1aL

Lima, 3 de febrero de 1930.

Que trascribo a usled ¡n1r:> s '.~. li conOC1l11Jcnlo y ¡ii1'.~.

¿]ugUS{U ,)~

Dios guarde a Ud.

' .... ,~ClI l, :\(::nl1li5.i.raJor de Correos tle ....•.•.. '"

e ,:1 C,a 30 de tncro últimu. ia Sección del Servído ÍntcrnaCiQ-

;¡~d '1" _".' ledo. en :::1 f.lgll1::ntc forma, su CQlllUlllCación de 17 ei;:l
ílJlSm'.l ; le6 ;l que se [.;,:;1cre la ::r,:u!ar -:';0. 7 de este Despacho:

Circular No. 14,

Seiíor Jefe de la Oficma de r......orreos ele •.. • ..

illlJXlrtidas. !11

uslc_(: do:::-:p;tchar y;\
porrlll':; no tcn¡~_·t)~I{)

Lima, 19 de fckcrn de 1930_

Confirma!lclo a usted ll1struccioncs anterio';l11cntc
en m~l1llfestarle que en l11ngún caso debe

de correspondencia por \-:'.I')O":~: ele car'!n
~ -

0'

l.05 vapores y el Correo.

't\'n:,:» el honOT de cülllUI11Car a usted para íos fines que estimare
cid G::'U. iit,';: con fecha 15 dd próximo m.ES de octubre conienzara
e~ta OJrcc'ción <l <lutar:za, el uso de máquinas franqueadoras de la
ma:rc~~ Lnjn?:r~<lJ P05I~'d Frankers para portear correspondencia, tan
l\j deí Sc,y,cip int211o, de este pais como para las dirigídas al exte
noí. ,..T.' el conct>pto de que ei grabado que-estnmpe cada una de di.
chas maqH1i12y~ cxpr~S-;lrá el I1.úmero de la autorización correspon
diente. y que ias plel.as franqueadas en esta forma índispensablemen..
ie dch~r:tll cnnt'cllcr en :.:! sobrce el nombre y la dirección del remitente".

IilenCJOl1:l.dc) al margen-

~~r:, ,,-. ~ccr('tarJo General: Se ha recibido de la Oflcína lnter-'
l'~1..C:()Ha.\ q~ l<l Cnión Postal Panamencana la síguiente circular:

"CÚl11piCI1lC iíasci¡JJ[ a contlIluación a S. S'. una nota recibida
(le la ¡ )¡,CCcil"m General de Correos de :i\-fé..xlco rdatIva al asuntO"



10JC.

l'Ue Conformidad con el. decreto supremo de 14kl p"C.'~lHe. li

partIr d=:.- (heha L:cha SE aumentara '.:n uno por ::¡en:l! ;l'j-\":d:'¡-~'1ll ,¡
JI11pue:-:LJ- de ·f:¡rlurascons-uJarcs que s:: cobran en las üf¡~ ;¡,;::- ,!~..;:orr," .",'
de la república. '" i

bias guarde a Uel.
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JYos guarde a ud.

COl11uni:.:oJc pa'ra su conoclInient(! y efectos"

Lima. 26 de k~r~'l :·1 ,.~'::'

Señor Jele de la Olicina de 'Correos ele

Giros postales y telegráficos.

Circular No. 16.

S'írvase ustrd inclllÍr en la 110m111<1 de las oficin<1:- ;~;ltnr;~:"'_.-.:bs n,;
!"a". en~¡tir ~iros postales y telegrúfico-" internos. a la ..\ dJ11!l' is·( ¡-acil:-m
PriJicip;¡l de Corteos del Cerro de Pa:-'co. sin límite (fe \~antl+lfL

¡

c. Raudall.

Derechos ad valorem..

Dios guarde a Ud.
;

Superintendente .Postal .

Lima. 22 de íebrero de 193(j,

Circular No _ 15 Secretano ;~t·l¡:'r,n.

dichos harcos tlll ll1l1crario fijo 'Puede retardarse indefinidamente hE
en! rega de esa rorrcspondencJa. ,

'l'odos ios envIo::; de su 011c1na y los que pasen en transIto por
élJa v deban ser t rallspof'lados por ia vía marítima debe nsted Cl11
barc;rlo:,; elJ vajJOl"cs--Corr ... o:-. qHe tlCll<:l1 lt1Jh.ra~ío fijo.

AprovechlJ t:sb opor-tumdad para advert!rle nuevamenle que pot
lado envio de valijas que dcba ser descmbarcíldo en el Callao. delJc
usted dar aviso por tclég'rafo a la S'upenntcndcncm de Trasp~rtes
y a las oficll1<ls dc..:l Callao y Luna, segun los caso~.

Sírvase acu;;ar recibo de esta circular para constancm.

Por medio de la preset1'te confirmo a Usted 1a' sigüiente circula¡-':

tc1egrúlil'á de esta fecha:

-68 -

Señor Jcíe de ia Olinna Je Correos de .. , '.. ,.. ,.. •



-Sccreté! no .(;1; :;r;¡ l .

tüna, 8 d, ''':¡-;~TO ck 19.-').

Dios ~uarclc a Oc!.

'.,:"

- ;'1-

de la OfiCIna de Correos de

envIO "de sacos vacios lo acompañará u~tcd de Hna fÓr111!,j:l
adjunto. que, en camídad suficiente, le relJ1!tlrá ei ',;¡

v en la cual [lará usted las anotact\\l1ts qu;,; corre::;
cada tt~a 'de las casillas·.

Se ha dispue~to que·, a, partIr del l~ de marzo ;J)""'¡:dlTl'.l, la :-:;1

dc Trasportes cen{TJ.lice el movinlH~il:(J ,le :,tlcn::; " l~

correspondencía y encomiendas clel SerVICIO Jnkrn;:.c¡ol1;¡l.
consecuencia. comenzando eie la indicada íl'ck¡ "" sen'lra p.;

los sacos vacíos de los despachos que rce1 h;l r ¡e] cxt ral! .,,
a Ja exprcsada Superintendcncía d, T ra:5jlortcs, n

la que.. s,e.:' encargará de rem'ltir!os a las oíicl!"lS d:.:' pnJ( -

oile traseribo a usted a fin ele que proporcIOne kb d,-~: _'5 ''':l:r;','.-:>
}Jom'¡;;ües a esa estafeta.. ,

Dios guarde a Ud.

O;,·.:mZl del Servicio InternacIOnal.

(Firmado) JfaJlud Eduardo li1joqut ;H.

•")":i!<Ií :\dmllllstrauOf de Correos de

¡O~ efectos de un estudio que efectúa mi Admll1Íslraóón con
~¡:J1C-:O :k :::aber COn exactitud que correspondencia debe Ínclulrse en

c",(.j~, 1.;;,-) de J05 dC3:¡lachüs que rms oñónas ele ?\1adrid y Barcelona
:;¡,;¡1~!!' a Liilla. C;:~]ao. Paita, Trujilio, :Mollendo .Y ArcCjUlpa, tengo
d f:,'i1'T de ro~ar 2. S.S. tenga a bien disponer S~ me informe que
;~:-oY;n: ;:15 o ,e;rioncs peruanas debe comprender cada uno de los cx
prc':::c(j,,~ despacho"

"C ;n~ t~5C.Tibo a usted a fin de que se sirva disponer que por
q¡¡ií::n ~'nrr::5Pon::!a ':=:E acompañe una relación de localidade::. servída:-;
D'jj C2(ia tina ele la;:; estafetas de LIma, Callao, Palta, TnlJIlIo. 1\10-
1;::11(;\1 :\rcflwpa que' se indican.

• t da'o~ me "'can comunicados' en eJ-eml)Jar::-:g-o a us~cc que es os l::l '"

ci::pJic: 'él -".- a la mayor brevedad posible.

Lima, 21 de ellero de 1930,

e ':1 ¡"CC!l<l 17 ciei actual. la S'ecci6n dd ServíclO Inlt::rnac~......d.t
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La correspondencia de España.

"~-:,10r S'e:cret;::,rio Genera! :De la Direccíón de Comunicaciones
'.1..: E::-¡ :li"ltl :::c ha recihido la 5igmcnte nota.



Señor:

Circular N' 320.

Montevideo, novIcmhre 1."J de 1<:,120

REJNR AX TELEo

Oficina Internacional'
de la

'Unión Postal Panamerícalla~

Interpretación de los Artículos 2 5 y 10 d . '1 e ".. ". . al d M ' e " ~O''''e''C1{)''prlnClp . e éxico. .

En los ane:,os 1 2 -Hará S ' Y, que ~col11panan a la presente rlrcuiar. ha··
~ .. S. COpla de fas exposlclOIWS que Id OfiCll1a <l 11lí carrr~ ]),

f~rmu¡.ado en consultas que. le han sic!o dirigidas por ;dgllllaS .;\dm;.:
mstrac1One~, respecto de la mterl:~et;¡cl?n .Y :J.1cancc de la~ disp(ls¡cic~

lles del artIct:lo 2 de la ConVenCIOI1 pnncipaI de 1\Te~·:1('). COin.::CnIICI1

te a la gratUIdad elel tránsíto.y de los artículos S v 10 rel<l'l··
te al pago de ll1cicmnizac.ioncs, ~ ~ ., - < l \ ,U11cn~

to A fin de. tratar' de u.nifofmar y fijai' lil) crlterlG ~encrar rC5JlCC·
de 105 puntos que motivaron las consultas evacIladas pr.'r e':;!;l Ull.

Dios guarde a Ud.

Adminístrador ~el1eral.

En caso de valijas que como Jas de Francia ° ias de Estados U
nidos carecen a veces de numeración, debe indicarse en la columna res
pecllva el total de 'SacOS, según la das-e a que pertenezcan; y cuando
...;c trate de valijas lltlmeradas, debe anota-r5e~ uno por uno, los nú
J:'ler05 J distmtlvos de dichas valijas, y ar:otar al pié de ia COhl~1l1a,
o en la columna ,de obscrvacíones, ia cantidad lotal 1;.0., -¿'aela eias~ el;,:
~;acos que se ~llV1cn a la 5'upenntenc1encia de Trasportes.

Es entendido que estos envíos debe usted efectuaríos inmediata
mente clcspucs de dislribuída la correspondencia o encomiendas reci
~lídas en esa5 9cns, a fin de evItar tocia aglomeración ele ellos.

Poe conducto de la misma Superintendencia, recibíra usted los
~¡acos vacios de Jos despachos que su oficina haya efectuado para el
-::,xtranjero.

En caso d~ quc por cualquiera circunstancia las oficll1as dcjen de
\~l1viar ti. la Supermtendencia de Trasportes alguno o afgnnos sacog re
cihídos, debera sin embargo anotarse su número. e indicarse en la
r:OIU111I1ll de ohservadoncs cuál es d curso que se le ha dado. seña
lando el número de la gula con que f l1é remitido.

Las expresadas fórmulas las ex-tenderé:!. usted por triplicado; y
como f;~ deja dicho. un ejemplar rcmitini usted con los sacos a la '
Supcflnt('ndcncw. dc Trasportes. Correos Callao, y otro efet11~}lar en
VIara por el mismo correo a la Contaduría Genera!; del)l'enc.:o conser-
·..:ar la tercera copla en ei archIVO de su oficma.

Si -creyera ustcd necesario formular alguna consulta en relación
CQIl estas í;lstnlcnollcs y para mejor cumplimiento, puede dingirse por
correo aJ refe de la Olic111a de Servício Internacional. en Lima.

5'írYa~e u::-;ted acllsar recibo de esta círcular para la debida cons-

ranCia .
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pondenc.ia orighnrb de un pais integrante de la Unión r{,~t2.1 l.'an:lIlJ. .
Ticana, ::xp2dida o cllcJ.I11l11ada 'a ~'U atstÍn:ot,-s'ca <:~¡~' ctf:li fucrc-
e;l barcos COll baHdera de CUG!qui(';- pc.;is com/JoJlc¡¡ic de dielra· U¡úá;1
~10 devengara gasta's de transito mirÍtimo, por cl1;lnlo el proptl~lj:'

_d~ b. Unión Posta! Panamericana ha sído que todn:i los sen'lclU
fanto terrestres, como flUViales o I11aritll1l0S de las naciones qU'.' ':1

CrlJ11pOnen, conduzcan gratuitamente y en forma P'Clproca, ias e, t

rrespondencias originarias de cualquiera de los d~nl;ls p~llse.s.

Esa franqUIcia comprende, pues, ,la gra.tuíd'HI ,i,'.' \ra1\sporh' l")

sobmcn1,e para los envios postait;; quc las Ad111111I-"ír;¡~'i(¡n(':-; <k,
Unión Panamerícana entreguen direclamcnte a ios Íluql1CS 11crl,,'I1"
r;ent~s a la matrícUla de cualqm::ra nación compOll!.'lltc de dicha \
nlán,--:inn t3.l1lh iéll para aquello;::; que, procedentes dc l1n p,llS de ::1
Unión, SCau, recmbarcadas en· tni:J.,ito, en otro pCllS, aun cuando es' t;

no sea. como es natural, el de origen de las correspondc!1nas.
La determinación d~ '(palsr.s () scr"¡JiclOs rxlnúin,\" a los arlh,'

riJes a b Uni6n P~namcncana re 'sefiere S1I1 duda :tl~lllla. ([ lcrnt,'
'nos V scr'tJirtD.'" de tra,¡¡,sf1(lrtc Jt~rri:orÍ-a:lcs o IIIJ1rilIiJld,\: jlen~c.r¡lccicll!l.,
.;1. -n;J~io!1es nt7f,iiaS a 11. tTIllón Par;americana. Y su utilización para
',transporte ulterior' de correspondenc.ias de proccdcnna de 1<r:'i n,)(11;

sig-Intaría-s de: la Convención de lvléxíco. es ci que (brá J11ntl\'!l

de gastos' de tránsito, cuando ese transporte St{l Oi/croso. l'."
cuando ei país cuyos servkios 10 han realiza·;~o, rrclalllC··SU Jl;¡:~;;

",,,,roen·'" a las disposiciones de la Unión PoS'tal Ulllversa! reJa!IV;~,"

, tránsito. --
Por com:i~t1iente, el suscrÍto enticndc qne en in;; G1S1lS cit;,do::> p~'r

señoría en su nota que contesto. o sea el de C01T~'splllHlenclas or'
de Cuba rCl'lubarcadas el/ Nnev((J, York, el! (¡¡¡¡,nIC." de ((jW~

chilenas, bra..rilóÍas, CspM/o!as. hOlldllrcJ/<ls. (f(. destinadas d

de in Unión Panamericana v aúu 'mismo, ('JI ¡) ('uso de f}lf1' :)

(l oCros llopcrf~JJ.ccÜ"Jltcs Q. ¡(iella. U?l.ián, no hay lugar al pa~ il

gastos ~:e trán;:;i1o marítimo, p"r cuanfo esOs serVICIOS 111) pnl'
países extraIios, o sea agcnQS a países de la Unión Pall~ll11'

y por consIgui;.nt? en forma alguna PU2(!t:ll ser ?l1oroso::, Y;L

esas compañías por llevar bandera y ser de 1:1 ma! m:-l1la de IF
a-mencanas o de España, f:,tán ohligadas a conducIr esas Cl~-

¡ii~;~~:~:~~;"~:~~IS sin cargo para la Administración de orí r-;cn , de COll
?,: con las 'rlisPOSICJOnes de ia Convención Pn:;tal de tvléxlC"l

y puesta en VIgor por (os GobienlOs de. los paises a <p',e
¡'pertenecen.

(' ;Ci¡;~ fn:ernac¡onal
de la

t+i::'_o;; P"st~d Panamericana.

In:,e,-p:'ct",ción de la Oficina Internacional de la Unién
P2:::tal Pa!ls-mericana, en consultas formuladas rela
ti7).mente a leS c!isposiciolles del Artículo 2 de la
r "P" ¡ d fi" • T' ,
,,-·C:;·~.ter:ClO:: r .:nClpal e lde~nco, relatlvas a ¡a gra-
tt:idad dei tránúto en el servicio ·Panamericano.

'':'~<'':'..':i.i:l la onl;,:ón del 5U::CfiptO, que fluye claramente del texto
r dd ·..::-~;p¡,~¡tl de! Articula 2 de la Convención principal, toda; corre5-

El Director:

.-I(C,\'!'í!CS;a duna· cailsul1a dt, la Admi¡:útraeióu de Cuba:'

Emilio Milhas,

C;¡l~¡, ':.>.'~;¡("tF¡,i2 q¡:e :OdiJ.5 las .\dministracíones que integran la Unión
Pi' ,,;: 1-;;¡¡;:;.m'~"'lcar::1 se sirvieran hacerme llegar su parecer sobre el
',,';, .,:~~,.. ;.:xnTí:.'~arJ'::o la opmión que ies merecen las interpretaciones

'::'1'.:>c· T<l;' j" Ofjo!1:: oc mi dirección.
·;¡c'~·n. pues, a S, S., qUiera tener a bien comunicarme el cn

Lr;n .L: b .-\dmlili.::tracion d~ su digno cargo acerca de las cxposi-
.... ' 1 2.i'!cxadas a esta Circular.

.citero a ::::', ~. las segundades de mi mayor consideración.



-76-

Por consiguiente. si en el caso citado por su señoría, el Depa1"
'1:Jl11ento dc Correos de los Estados Unidos de Aménca pretende co
urar a la Admi11lstración cubana gastos de transito marítimo. por el
"'echo de qua a SI! vez los tenga que pagar a las compañías de mOJ,
hícllJa continental o espaii.oJa por la conducción a dcstmo de las
vaiijas de 'Cuba, e:;lo es porque le resulta ¡(oneroso" ,-lo hace contra
rIando 'las dispn5íClon~s expresas del artículo 2 de la Convención de
]\lIéxlco, pbr Ctl:lll)O !JO tiene ni la obliga.ción dc pagar por ese trans
norte, ni menos 'c! derecho a percibirlo del país de orígen.
~ Siempre qtrc ·cstc fuera el ll10tíVD dcl cobro que realiza el Correo
11ortcamcricano

1
lo que corresponde a jmela del suscripto. 'es que

dicha Administración órectan1ente o por 1t1terl1ledio de la Oficina a
mI cargo, solicite cie la,., nacIones a que pertenecen ¡os buques utílí
zados, que expresen a las respectivas compañías de nav,cgadón que
C4rill obligadas. de acuerdo con la Convención panamcncan,a, a ll~
vaf gratuitamente las correspondencias originarias de las nacIOnes ad
heridas a dicha COllvención,

y en cí CasO de que esos países no puedan obligar ti las compa
ñias ele su l1ac.íonalidad a transportar gratu11tamentc ,las corresponden
cias en tránsito.-cs a dichos paises a quienes corresponde sufragal'
ese transporte a las compañías de su bandera, al 19ual que 10 hacen
otras nacÍones de la Unión Postal Panamericana que t~enell que ~ar

''''ar con los O'"astns de conducción de [os envíos en transito eff?cttn
.d6s:. por en1p~~sas privadas ele su ?adonalídad. con las. que están Ii
<l·adas oor contr~l>tos onerosos. (EJemplo: {os ferrocarnles y buqnes
~artcal~1erica11(5) ,

En fo ql1e Cllll,::í('rnc a la cxt~nsi6n que úene h fra::e Ilpor l11ed~o
de los servicios terrestres y maríthnos que utl1icen para su propIa
correspondcl1cia ll

, contenida en el párrafo 1- del artículo 2 d~ 1a ~?,I1'"
vCllc:ión de, TVIéxicn.---=cl qUe suscribe eDticnde que es una (l!SPOSICIOI1
':lIl:íloga a ·fa que fl~tura en -e'1 incÍso 1 del artículo 3 del Rcgíament:J
de ejecución de ia Convención Post~l Unívers,al de EstocollT~o. y, que
su propó!ií.to ('S ~;Hantí:z,ar. á los. paIses áe.ongen, ;1 cncan~tn~nl1ellto.
por las vías rápídas Y' segllras. ele sus enVlüS eI~ ~:ansltQ y t,'vttar que
¡~lS AoministraclOnes encargae/as de sU reexpccl1cJOll al d~stIno la de..
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mOren o la realicen- por medio de eiementos ele trallE.pdrt~ lcnlos ()
ínseguros. :

Por consiguiente. es lógICO y natural qtle-en el C'I~l) cOlls1d,tado
por 5U señoría-Jo') Estados Unidos embarquen la rnaYf.)¡-ra de ~H pro
pIa corresp01:derlcla ;J<-Jra Europa, y Ci.lmO cOnsecuenCIa ::~ ¡!c tr:ll1:,¡t,_,
pa'.'"a1gua! tl.e~,Ur:o. en buques de comp;ulías lllg-¡csas, a¡'.'!'¡:C1l;:~ ,-, Ir;¡ll
cesas. por scr éstas las que cuentan con buques dc m:'Vor lond;iJ!-'.

rapidEZ yo h~cuencía en las salidas. En esa forllla se '_·'.!i¡¡;'¡~· C')ll I;¡

dj<:posición del lnciso 1 del artículo:: de la. Convención ,le ::Vl'::-='lcfl.
d:mdo igualdad de tratamiento a jos dcspachos proplo-· y ,~t !'lS de
transito.

En estas circunstancias, naturaiment~. .:Hene la ;'-\ cln1l'1uslTacián
norteamericana derecho a cobrar el rt:r~,nsito marítimo de Nueva York
a Europa. por cuanto el V'ul1sporte e~ "oneroso" y ('S rt'<llii:,tclo por
~.crviclOS pertenecientes a p..1Íses 'Cxtrailos a la Unión P:I1l;tl1v.:ncctl'J..

y como el interés de toda Admllllstración postal e:~(:;i en que I¿l>
correspondencias que expide lleguen ~, destino en las IlICjllrc:, condi
dones de rapídez y seguridad, Cuba :-1ale benefiCIada cfln el procedi
miento adoptado por Estados Unidos; y el pago de los g.¡stns d~ ·tr;m·
~ito marltimü está plenamente compel1:,ado con ias vcnt"Zl fa" de celeri
dad y garantía que obtienen sus envlOs postales"

2 Respuesta a. u-na, cOl/sulfa de fa Ad11lúústraóó// de /:/ SI¡{"(miÍor

¡'Enterado de las notas cambladas entre .las A(i;l11nlSlrZlCinnc~

de El Salvador y Guatemala, re¡ativamf~nte a la Il1terprd;,dóll V" aplica
cIón de las disposiciG nes concernientc:-: a la gratuidad fi,--,l- tr;ú1S1ln de
~a') correspondencias en el serVIcio panamericano, cúmpli..'!Hc c.xprc...:;~r
a S. S. lo siguiente:

1':' Que la formación dQ cuelltas por concepto de lr;¡n .."ltn 101'-
muradas 'Por la AdministTacion guate:ll1ajtec~, flO cnlTc_"pillHli', ¡¡[P
cuanto. de conformidad con las dispÜ51clOnes dcl /-\rlíru!ll 2 de: 1;,
Convención postal panamericana. ese scrvício dcbe :-·c· .~T;!tU;t() (11

absoluto entre todas las naClOnC:j qw: ll1tegran la Uni/'il 1'Il:,l:ll P;t
namerÍcana.

2':' Que los fundamentos invocarlos por el Correo dl' Cil:llclllah
para formular sus cuentas (gastos que ocasionan In:' {/;.-."p.lcho:-:. rk'
El S'alvaclor por el -transpof"l;e en ferrocarril, pago d~ empicados,
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ANEXO No. 2 A LA CIRCULAR No 320

','He recibido la 110ta de S.S No, .l18-e-\I' de fecha ID
próxÍl1:o:'pasado. por. la cual se SIrve C'on~tlltarllle rC:,pcc:n

C0l1f0f1111dad con las ChSposlc1ones del ínCISO ··f- dti anículo lO

Oficina InternaCional
de Ja

Postal Panamericana.

~onvención _instituia ya la gratu;dad del tr<Í1L~lto, Slls efectos rt'g-Ull

o las relaclOnes entre Guatemaía y las c1cm;i.s naCl0'1CS (!c la U;li¡ill

~~stal Panamerícana; y por cons¡gUlente creab,l, <! la ..\dl111111St'";1

~I,~~l guaten:al~teca, la obligación dé realizar, SIn carg(1 a!gllll(J, d ;->''1"

\lc.o de tranSIto de los envlOS pO.::itales .Q~ la" dl::I1l;¡,~ llaClllIK';o; 0'11
tratantes.

,Jnl:cr'pl'cl:al;ié;n' de la Oficina Internacional de la Unión
Panamericana en unac;'nsu!ta de la Admi

nistración 'de los Estadüs Unidos 'de" ooi\,né:rica~ res
pecto de las disposiciones de los ArtícFlos 5 v 10 de
la Convención Principal de M.éxico, rclativa; al P"
go de inde¡;nnizadones,

3"-Que el argumento aducído por Guatemala para fundamen
tar ~U \lf('PÓSItO de ptrcibir de El Salvador gastos d-e tránSito postal,-
~.:'-t() l:." d hecho de no haber aquel paí.:; ratificado la Convención de
:\h:~-:¡(, l. lO que 110 ic obJigaria a acata¡ las dispOSl'cioncs del artículo?
de ]:;. ¡;¡¡:,i11a, tampoco puede ser aceptado por las sIgmcntcs razones:
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C')¡K·::ptuO 1I1i1(:C~5ano abundar en mayores consideraciones so
bre ':.;::¡.- ¡'.J.rtlCular por cuanto confío en que las expuestas en 105 do·
n.it11Cn;o:, adiuntos seran sufiCIentes a S.5'. para rebatir las pr,;;
:en.:';')¡~C~ del' Conto de Guatemala.

t,i1i1: :¡-, <11 de la E~taícta de Puerto Barnos a los vapores y vice
'::-r:-;" ::'c.. gastos qlle la Administración de Guatemala tíene que pa*
~aí ; ,;' :m¡ :resa~ lt;,pcctivas) son n:consÍstentes, por cuanto la
r".-illiCJC'-; ~l pcrci1.ní gas lOS de tránsito, que es una de las bases fUl1

::<1:1"-; ~",j;::~ de la C,,:án Postal PanamerIcana, es absoluta y compren-
,,? _ 'o ~::- las er:Jg;,c:ones que ese servICIO 'reciproco pueda ocasionar

;:;. 10- :1L-C5 mtegramcs de dicha Unión.
E:: h adjllnt~l copla de una exposIción formulada por el que

;-ll.:'<"'i¡ ;¡ pedido Ce ia ...\dmmistíación de Cuba y en la Circular
.'..(L ::: d de c.:-ra QJicma. que tambien se acompaña, hallara S. S.
>.::.:::prc;-,;,'¡;¡. in exte!1;:;u. ia mterpretación dada a las disposIciones con··
("(':¡:¡:C:>~'- a la .~r~t(:idad. del transIto. Corno se habra enterado S.S.
po, :11':: cíícula~e5 ='O~. 300 y 30S de fecha 14 de marzo y 16 de
;¡¡me] <;el <lÍ1o en c,r.so. BoliVIa ha compartIdo la tesis sostenida por
rOl o [i,,:;¡¡:! a m: cargo y dejó sin efecto la salvedad 0Pllesta a la

:l) Que la -,-ig-encIa, aUn cuando sea por la sola vía aciml
·n1."l,-at''o°a. de un convCI1Io. no admIte e..'\:cepclOnes, especialmente' 51,

c"nlO ,:n e! caso eJe Gua.temala, no se han lI1vocado reservas o salve
"¡"(L' ...: ;u 1..txto de las mismas;

ti) Que, según mformes ofiCIales que han sido comunicados
<~ la C'li(ma a mi c::.rgo, Guatemala ha ratificado. hace ya algtin tiem
;~C'. pi 'r ]a \-ía correspondiente. la Convención Postal Panamericana
d~ =;L~x;co y por consiguiente esta rige legalmente en aquel país
di.:~'¡e i;]. fc..:ha fi¡~(¡a cn la misma para su vigencia, o sea desde el
1n (ir: i ¡¡Ea de 1927;

e) Que aun cuando Guatemala no hubiera ratificado ante
norm~nt(' l~- COJ:o,:::nción de 1IéxICO. flue sustituye a la de Buenos
-\Jr(':'.° c,;t; regla legalmente en ciicho país, que Ía ratifico y puso en
':it;0r en I1lar~:o d(: 1923. Ahor<~ bien; como el articulo 2 de esa
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Ahora bien: Ja..,Convención panamericana ha establecido. ~omo mo
dificación a esas c.lisposlc10ncs de carácter general, las stgUIentes:

,
En respuesta, me es grato ~xponer a continuación a S. S. mI

opmión respecto del punto consultado:

1.-LimÍtación a 3 dólares con 85 centavos, como lll:tXllllt!n, ¡j(

la lndemnización de 50 francos, vigen[c en el régimen iJlllVl.:rStl {.-\rL
5 de la Convención de rvléx1co).
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Por lo expuesto, entIendo que d remÍtent2 ck 1111 lli1JC1Cl CC;-ll

ficado, expedido en contravención ajas termÍnantes di ...;¡ '11;'_ICloncs ,.id
mencionado 111CIS0 4 del Art lO, Ha tiC¡~C núz!7/Ín derecho, en raso de cx
travio O expoliación del mtsmo en ei serVICIO postal pan;llllCnCano. al
pago de la IDdemnizacÍón fijada en el :\ít. 5, la que solalll.ll(c r,je par:J
los envíos expedidos en las conclicione.". reglamentarias.

Por consÍgmente-a 1111 jmcÍo-ias dispOS1CIUllC;'; 'lel prccll;ld'l
/\:rt. 10 de la Convención ele l'vléxlCn Se ref¡cr~ll pura y l';,:cj¡l~r,;¡

mente, a la Indemnización pr:evista por el Art. 5 cie la llllsma v :'iOll llna
ampliación a las exenciones de responsabiliClad previstas pl)~. la C011
vención UmversaJ.

2.-Extensión a la correSpOndl':J1cJa ce¡:tificad,! de la /Jr(Jllihl(i¡i;;
~-¡c inclUIr en ella dinero o v.alores 'al portador, que l'n el n'_~lJilCJ1 1;1ll
versal sc establece tan sólo para la cürrzspolldcllC1é1 i/O "('r;ifira¡!:l. )
como consecuencia lógica de esta prohibición, la cxcilci':lll (k: respnll:-;J
;-Jilidael pecullJana, no solamente. parEl el caso de pcrdili;l 1) l'xl¡';¡vil'
total dc la pÍeza, S1110 también para fa cxpoEacioIl pan-l;tl n ¡¡lell lIt'l
contenido ele la misma. (Art. ID, 111C1S(; 4 de la Convención de i\Ié:;¡cn}

,La ú111~a responsabilidad p.ccll1li:anaqllc eXIsle en C! :,crnclO pos~
lal It1lernaClOllal por- el e..'\':travio o expoliación de la cO;Tc.'pund~lhTJ

ccrüfl:cada., es el pago de la 1l1demnli::lción rcglamcnt,¡n;,. !..-tl rC~pql1

sabilidad pecuníana por el valor real ,Iel 'total o parte d~'l ¡:niltCl1Ido ¡k
un envío posta!. solamente existe en Jos SerV1CJOS CSP'.'CI;I!cS de \ ;~_

lores Dedarados o Asegurados, que ."c rijcn por di:;pn:~lc¡¡lilCS t,lInlJicll
especiales, no lllcJuidas en la Convención principaL

'" , .. ,. ' ..... ' .. , ..

a) Ucuando sc trata de un envío, e.iYO contenido se. encuen
tra comprendido en las prohibiciones a que se refiere el articulo 41,
~l1císo 1". Y el lllcÍSO 1 del artículo 41,. e,stablece en el segt.mdo pe~
ríodo dd parágrafo g) que: "Queda prOhII~I?:a, acIernas, -expedtr ~n 1(\;')
t'Jlvíos l/O ccrtiricados, piezas de moneda. IJllletes de banco, etc..

De acucrdo, pues, con las disposiciones de la Unión ~osta[ Uni
versal, la pérdida de un objcto certificado, que c?l1,tenga, cimero o ::1.
lores al portador, dá- derecho al remítente, a pc.rclbtr la tndenm~zacJOn
de 50 francos, fijada para el ;cxtravio de un eI~vlO.de 'esa categorla, por
Cllanto no se ludia comprcndido entre las prohibtcIones.

Por conslgl11Cntc,en lo que concícrne ~ la rcsponsabi,Jidad por. ,ia
perdida de un oh]eto certificado. las Admllllstraclones d~ la _Umon
Postal Panamericana delJcn regIrse, en general. por las ChSposlcloncs
de los artieuios 50 y 51 de la COI1VenCi?,: Universal d~ ~StOCO¡1110.
El artículo 50 exprcsa que la responsabilIdad po~' la perdida dc un
objeto ccrtificado tiene pOI' excepción los casos previstos por el ar
tículo 51 y este último estipula que: "Las Adt11lnJstraclOnes que
dan exentas de toda responsabilidad por la perdida dc un objeto cer
t:ficado, en lus siguientes casos:

En la COllvcllción PanamerIcana se ban -establecido unicamcntc
normas y prcscnpclOl1cs de ~xccpc¡ÓI1. que s~tpnmen, modifican, o
amplíat1:, para ti regímcn panamcncanü, las dl.SpOSIClOnes de carac
h~r universal.

de "la. Unión Postal Panamencana, se rige en genera.}, por las dispo
SIClQnes de la Unión Postal Umversai (ArÜculo 22 de la Gonven
ción de México).
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Interpretación de los Artículos 2, 5 y 10 de la Convención
Pan3.mericana..

OiiC:Il;::' [nternaclOnal
(le ia

l.~Ilión ¡ '('.~¡;¡¡ P':ll1amC:·lcana.

MontevIdeo, febrero 18 de 1930.

Señor:

R;:t:ii¿ndome a mi Circular No, 320 del 13 de noviembre de
nUYier:¡h:'c LpüO.. rela:1Y;l al asunto indicado al margen, cúmpleme
tnnsc,ii<7" a contInuación ía:; respucsi.as que. sobre el partlcuíar, ha
:'c~íb.¡do ia ()~cína. a m¡ cargo de las AdminístraclOncs de los paises
:-cnaiado:- ;':I.:.;tlieniemen:e:

"Te:,:..:,') ':,,1 2.grado de díngllI!lC a Ud. ac,usando 'recibo de su cir
::¡¡!c:.f So. 310-esnecEentcs 32-98 y 29 del 13 de noviembre ppdo., y
:omun;cJ.dc nnc !a Adm:inistr3Ciói1 a f11i cargo está en un tocio de acuer
,lo con 12. n:te,pfr:-tación dada por e5a Oficíntl a los artÍcuios Nos. 2, 5 y
10 d.e Ia. Cü,l\'C'nción Postal Panamericana",

2. .-Dc Ls/'cila,:

"(rJll rdcrcncla a k:. Circular de eSa Oficina Internacional de
:;~: digl\o ':'ar.~'IJ" :\0. 320. expedientes 32-98 y 29 de 13 de noviembre
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último, tengo ei honor de 1I1formar a 51. S. que 1111 :-\r!mlnJstra:.:i,q¡
esta de completo <:cuerdc con ia 1l1,crpr~tüei6n (lacIa ;)(l;' c:;a Ui1C::ltl ;1

las disposIclbnes de! artIculo 20. üd :Conv.cnío (k. _All';-;ICU COl1cU"

lllcnt2s a Ja gratuielad del tránsito en el SerVIcio l-'antlJlH::nc,llHl, ,.'-j

como a ¡as de lo~ artícullJs S y 10 del nusmo CJIWl'I\\C Lr:\1Cip,lI ¡ ..:1>
el tI VaS al pago de indemnizaciones",

3 .-De Paraguay'

"Con refercncÍJ. a la Circular Xo. 320 e~pedicntc J2,~{S 98 y 2",
del 13 de l1ovj-~mbre ppclo., relativa a la intcrpn;tación (le .1' J:) ;lrtlCt:~O.,;2..=

y- 10 de la Convención prIncipal d2 i'vléxico, cllmplclllc lr;t1l;-.;crt!)lrlc "
continuación el mforme de la !n~p:::--ccion General de Correo:,; dc eS¡:l
!\dmInistración, elevado a esta Direccion, referente ¡:! ¡"{)]l[enído de I~l

citada cIrcular.
"Asunción, etc. Esta Inspecci-ón comcide en ~11 p;1.nycr en tn:,h:"'

Jil5 partes del emitido por la OficIl13- InternaclOnal de b Unión Pnsl.:d
P"anamerical:a, con r.zspecto a Ja 'inLrprelaeión del ArL. 2-' (J-;:" 1<1 'COll
'vención P,rÍncipal de :i\iéxICO, relallva a la gratUIdad dd tra!l~ltl) ',:'_'
1as despachos ongínarios de los paIses que forman ;)artc ciel scrnc
panamericano". . .

"En contestacíón a la Circular No. 320, de la (il1Clil;1 Intenne
'nal postal panamericana de ésa, dd 13 de novl('l1lhr~> t'11t\11lO, c.úP,
p!eme Informarle que ei artículo S de la Convcnei6n etc i\[C:-.:iCo, esV
hiece lo siguiente:

"Los objetos mencionados en el articulo anterior ! cdrta.-:, tat·
.impresos de todas clases, papeles dc negocIos. y !llqe:.;(Ta~) p,,
ser expedidos en caricter de certificados, mcrh;l1.llc el pago pr,-·

de un derecho igual al que la AdI1111llstraóón de í\rlg-en tenga 1'>

';;¡.b1"cido en su <;ervÍcio Ínterllo. Salvo en Jos casos de fucr;o:a mayo·,
Administracioncs contratantes serán responsables dl' la pérdi(:1

todo envío certificado. El ren:ütcnte tendrá derecho ;¡ .,;er iúdcllllH
en una suma qt1e~ en 1llngún caSQ, podrit ser ·Si.i[ltTj'lr a $ J.~·5

(tres dólares (:on ochentlcmco cen't'll'oS).H , . . ,
"El parrafo 40 del articulo 10 de la mlSi11a CO\\vnlCloll. csl,iD!"

cc: "Salvo arreglo en contrario, entre las Adml11lstraClf1n ~; lIltcresad;l~

, se. prohíbe la 1I1clnsión de dinero en efecüvo o yalore:,;1 portador. el

,corresponc!encía ordinaria. o certificada. Las :\dillll! :,íraClOllC:-; l'"

_.J;



admitirán respol1.:'iabilidad pecui1laria por el extravío o sustracción par
cIal o totaí dei contenido de dicha correspondencia.'" En efecto, el 'CXw

travío de Ull~ plL'Za, ccrtifi~ada o simple, que haya contenido valor nu
merarIO, puede dar lugar a la indemnización al remitente, salvo los
C1.505 de fucrza mayor en que .las Atll11ÍmstraClOl1CS no se responsabi- '"
1izan, de la suma ele 3 dólares con ochenta y cinco centavos, prescrito
en forma clara y lerminante por la Convención de .iYlé.xlco. La re:=;
pCl11!iabiliclad pCC:~l11lana según el vaíor real del objeto expoliado o ex
travJa_clo, so(allH~lIte potlra. tener lugar cuando entre los paises mtcrc
5ados existe aigull convenio espccIaI en dicho scntído. Por tanto, esta
In!ipccción es de igual parecer 'de la Oficma InternaclOnal ele la Unión
Postal Panamericana. tal cual Se expresa en ja Circular No. 320"

q.. -Del UI1·uglfaj':

"En contestación a la circular ele la Oficina de 5q ll1UY digna dí~

recóón, No. 320. de fecha 13 de nOViembre de 1929, tengo el honor de
llianifestarfc rrll'~ mi Admimstración considera qu~ las Optl1iOllCS
contenidas en el articulo 20. de la Convención Pnneipal de Ivléxico,
relativas a la graluidad de! tranSIto y arts. S y 10, relacíonacios con la
'Jj"ohibición de lllclmr valores en las cartas. respecttvamente, se ajtts~

~an, con todo actcrto l a los pr111c1plos que orientaron la sanción de las
referidas disposiciones. ..

En las con.mltas evacuadas por la Oficina Internacional Postal
Panamericana (k :m cl::pemh..'11Cia, se analiza ampliamente y con smgul:tr
tióerto el alcance dc esas di:-:posiclOnes dd Convenio de lVIéxico, por lo
nlal me es aHa1112nle grato exnresade al respecto ei completo acuerdo,
pUl' parte de la :\dmil1lstraciún urtiguaya",

Ruego a it:\s l\c/mÍnrstTaC[Ol1Cs que aun na la hayan hecho. se
SIrvan hacerme l!e!!ar sus respucstas sobre los puntos planteados.

"'......... Reitero a S, 'S, ias seguridades de mi mayor consideración.

Emilio Milhas.

El Director.
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Creación del Museo Postal.

Oficina Internacional
de la

Unión Posta! Paname6cana.

i\Iontevielco, [ehrcr,) 1:--: de 11)3U

Señor:

Cúmpieme transcribir a continuación a S1, S. la,;:; 11' d,l~ rcci¡wia>
],or la Oficina a ~l1i cargo. relatIvas al :15unto ll1clicado al 1l1ar,C-l'Il:

\

l.-DJJ la- Dirección General de Correo,;,' Jl Tcléyrafos Ik lo h'l'/'IÍNic¡;.,
Argentina:

. ,'fA los efectos de la comunicación a los paIses adltcrid0s a lt:
U11l011 Postal Panamericana, tengo el 110nOr de llevar a COIH1Cll1llCntu
de S. S., que mi SerVICIO ha resuelto muug'urar el día .!O de febrero
1.111 Museo Postal y Sección Fiiatéli-ca. con horarIO de 1.~ a 20 llOra:;_

así como también el Hall de Ex-tranjerr";::i, con horano dc 8 a :23 hora:-.,
eil el 20. 1)J'50 del Palacio de Correos y Telégrafos.

El 'Hall de Extranjeros será. en esellCJa, un CClltr'i ele 1111"1:,111n

internadonai y de illformació¡:. ~cl1er.ai. dOlld~ turís't<\s y VI<l¡CroS lt'l1
g~n amplias comodidades para consultar los pnncipalcs diar1!tS y n"
vIstas del mundo y para informarse ell io conccl1liente ;l turl.:'11l0 na
CÍonal y e,·'\:trangero, así como para escribir su COlTeSpOl'i·lctlCllt en pa-
pel del mismo .Hall. -.

El Hall contará con el personal necesario de intcrpretes que adc
mas de llenar SI1 cometido ordinano ;,{u:strarán al Dúblico en el as

~pecto de .tas COl11ul1Jcaciones postales y e!éctrícas y s¿hrc la ex pn:;Ición
de productos nacionales, que en vitnnas apropiadas y ell1110 lll11cstr;\



-86-

-le J,! nq¡¡~z<1 de h :13.ci6n e.."Júi.Jlran el :Ministeno de Agncultura y pro
\";:;c:;:;-, Gel pal5

l',;1 d relendo Hall .se almra un libro para visitantes dcl.i\fuseo
~l::, :,'C(ClúHCj y se entregaran tarjetas postales con la <fotografía

:;Cl r<"'CH1tO): ~a .s¡g;:¡¡e~te leyenda: "República Argentina, Hall. de Ex
:f:1;¡¡~';-i),;;:.(tel Pabc:o dc Correos y Telégrafos de Buenos Atres-Ccn
:ro ¡fe r '..lrl:.-t110 Hlt"'.:rnaClOnal y de información general",

¡. --J le Dirl.·t*(iu;; Cenera! de Correos y Telégrafos del Par{l[fuaJ'.

o.' Ci1;:O el bOl1üf de transcribirle a continuación el decreto pre~l
c.~nc¡~L por eL euaí ~r: crea un ~luseo Postal bajo la dependencia de !a
]J;[ccc-: ');1 (:;ene:-ai de Correos y Telégrafos

-. , ... el Prcside:1te de la República decreta:

.-\;-:;cul0 l'.'-Crcase baJO la dependencia de la Dirección Gene
ra! ,iC CH~,eos _y Telégrafos el I\lu5CO P05tal a cargo de un funcio
H¡!flI' ..:;J¡ d ¡¡tuja Ce Jefe ciei .Museo P05tai

.\LlCUio 2·.'-Es;:ará a caig"o de dicha Oficina:

;', \ Asesorar a Ja Dirccei6n de Correos en la preparaclOn de
iCl:' di:,cilu5 de 105 5tiios. a cnlltirse con el objeto de que ias emisio
!Je:- <11w.:--¡zadas por él Pode¡ Ejecutivo se hagan conforme a las indi
C2.ClOile..: de ia Oficl'n_z~ de. la Unión Postal de Berr.l.1,

ti} Verificar;';]. impí~3ión Q,ue de dichos 'valores se haga, apro
bando () rCC!12zanclo h"~,,::, plancllas antes de que los valores sean lanzados
a :a L-¡í,·uiación.

e i Fonnar el JIuseo Postal.
d) .-\tender;;:. venta y canje de serIos postales a -105 coleccionis

t.15 y cor;¡erClanfes fiia:élicos, lo mlsmo que el GLtlJ-e de sellos postales,

:\rtlcuin 3'-'-;-\ ]r,.'i efectos de ja formación del l\rflIseo Postal! :1
júe <k t.:;::,tJ. Oficma con.se¡yara:
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De ¡fo a '100 sellos de c.ada valor postal. \..'x~.:.,tCl'ks o a ('illl

le sera.u entregados con el contral de la Dircc:iúll del Tl~:-;nrn.

Las pruebas de lmpresiól~ ele sellos postales prescnta.do:; p01

estat,lec:ilIllelllo al cual se encomiende la imp¡-esi6n el:::- lo~ lm.smos.
Colecciones generales y e:'ipecíales de sellos ;laClnlla!é~ y l.~~~

debidamente clasificados en albums hahil!t;t(!(l:-; :¡f cfccin, :'C

y rubricados por ,la Dirección General de Corrc('~ y Tdégr.rl(l,

Estos dOCUlnentos seral1 conservados en cajaS 'llenes. un;"!. (Jc
llaves quedara a cargo dei Director Gellcral y (,1 r;¡ a clfgn ,le'!

del Museo PostaL

Artículo 4?-El Tefe del :Museo Postal rendirá CH\nl.a melisinl d.

i,destino dado a los v;lores a su car~:(I pe:" .razón del C'.n¡c.

A'rtícul~ 5?-La venta de valore:" a 105 filatélicos y cornctCl;"!.nlcs [le

C5'lilllll"'d> Se hará previa fijación ele precío.s por el.J\H!er [~iC_Ct1tl\·(~.

importe de los valores asi vendidos ~cl:á c01~~abl¡I7.:ld;) e 11lgT,-,:;::~lt ..
en la TesoreriCl de la :\c/n1l11lstraclOll de eorrc(J:i y ¡ c-

Artículo 6?-Los filatélicos y comerciantes en ('Sl:1l111,¡¡la:: no ¡,'l!

dran elegir los sellos qt.le sot1cit:~n :dl compra; la eI~X\¡l'll1 "'~r;). In.":C;l;J

por el Jeíe del Museo Postal.
. ,.

Artículo ío-La Dirección Gen~'ral de ,C~)frcos pp¡:dr:-¡ a di:-;pn.~i

ción del Ivluseo Postal ,revistas filatélicas o postales dd {'xl ran¡t:!'() (~nn

--el objeto de poner a esta Oficina a.l cornentc de' los scno~ lHl~\'OS el,})

por otros Estados".

'R-eitero a S, S', .las seguridades de 1'ni mayor cOlls¡rlt:ral'il~ll1.

E\ OilTclnr'

EiIliiiu illil/w.\',



Señor:
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::; 0, ¡5
0,20
O._~5

0.'10

h["(be' a tll1:~

fjll:: (';'~p!"("'.sa-

~lcga el pcdico
de jas espec1es

la Adl11inistr,ación de Corre.o.:>, 1'e1e''''''af05 )' ,.... ~ f'cJl:foIlOS cId

Esto.s seBos circularún mientras nos
ca~a fabrIcante de Londres. Inglaterra,
mente se han mandado hacer: -

p

-89-

1':11 cojor rOJo .
En Iel. verde. .. ." .. , ." .'" ."
En Id. morado violeta
En Id. azul' '" ." ...... .,. ,"

" .. " ':'"

2.-Dcl post officc dcpartmclIt de {OY Estados Ul1i(/os rf

Como no se ocultará al ilustrado crít . d .
de. transporte de q eno c usted. lo" dqs medio.:;
il1l 1Jaso avanzaclo "ee" s¡e

a
trat~ lson ¡par;; la Admlnlstr;:;ci'Jl1 :i<lh'arlorciia

• -~ < raplCc:r. ce "lIS e
¡os demás países, y le permi'tlT¿n a ;_, Rc~I~11t~~lCaCJ~1~e;, pO:-:lalc:s con
actívídades en tod~s los órdenes de 1:; '~I'CI-~U) lc-'-'l el" ('111<.'11j'1 r.i:." ~ll';

, !;l. naClOlla

Se acompaii.an 4 eJ"empiare- de 1 \" t . .. ~ a ""ar a de Ia!s ruta" 1"¡ 1
1ea~ Illtcrnas; y 4 cjcl11pbrcs de la Car t d! . __ <"'l 1~(Sla c:; ae
naclOl1ales. ,a e as 1uta;;, pO:-:J:a\cs mtcr-

.3, De
"IJruguay:

$ 0,15
" 0.20
" 0.25
" OAO
" 0,50

De jos de 10 centavos-contramarcados

" " "20,, "
" " ., 35" lJ

" l' "50,, "
" " ,,'" lcolón lJ

8 anC:ms.

l,-De la Dirección General de Correos de El Salvador,

"Me compíazco en cOl11unícarle quc ha siclo contrataclo por el Su
premo Gobmrno el servido postal ~i(irco para el exterior con la Pan
r.,mcrican All"W<l}'5, lile. Y estando hechos todos los preparativos ne
cesaríos para el transporte, Se ha señalado también la mi,sma fecha
io. de enero prú:x:nno para la mauguración de tan unpartallte servicio.
habiéndose cOllt,ramarcado 5 clases ele sellos que habrán de ponerse
e. uso eDil las leyendas distintIvas. según los cletalles que se especI

fican:

Montevideo, fehrero 18 de 1930,

Cúmplcmc comunicar a S. S. los sigUIentes datos y documentos
j{~¡ativosal servICiO postal aéreo panamencano:

Circular No. 326.

Oficina InternacIonal
de la

Unión Postal Panamericana.

.j?atos de servicíos postales aéreos.
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"T~i¡;'u:j J]Un']f de acusar recioo a la circular de la OfidIla In..
:(;r¡¡~C;oí!<l; ()t.; la i.. ni\:-lIl Pustal Panamencana de su IllUY digna dcpcn
Gt::ílC¡2.. ):'). 3lSi de fccha 13 de novIembre pasado. que acompañaba
;} lv. rcmi~;ul; dt: lo::> -+ cj;,;11lplarCS de la carta de las rutas acreas cle ia
1'~CF¡j¡)Íica iD-"-:XJClI1;L

A) ¡¡J¡.--jJh) m:IiJpo. cun¡pÍemc manifestarle que, tan pronto se es
l;;.bkzc2.il ;~l.:'- ¡¡,1';<1:-, acrea.:: dd lI1terlOr de l1u~.stro p~l1S! actualmente 2

l;";:ii.l1diu. me il;:;.[t: un grato cH.. ber en rClmtírle las copias de ias rcspcc-'
U\-2.:5 C~(í:;:¡::'. el.;;1 el uetaHc de sus recorridos",

Rl:':'':'''} ;t ~. ~. hs -sc-:-;ufidaJes de mI mayor consídera:ión.

El Director.

Emilio Jlil/zas.

Servicio de encomiendas contra rgemboIso"
\

OnCH1J. Í!1tcn13clUnal
'le t;:¡

"Unión Pll:"Ld r2.n~meriC<l¡'ia.

1Iontevideo, febrero 18 de 193Ó,

Señor:

CúmpJcnlC l1!Ínrlllar a S'.S. que la Dirección General de Correos
! Tc1égrtifü:, (id Paraguay, ha hecho saber ti esta oficina q~e el 9

-91 -

de noviembre próxImo pasado, ha s:do impiantado en c_~c ¡¡al" cí ser
vicio de enconl1endas postales contra reemboh·:ó." de :~ol1tflrIl11dad C('i¡
la sígUlente resolución:

"Visto el Decreto del P. E .. :\0_ 35.126 del _'') {lo. \1tlV!Cl1l!J¡C
último, ci Director General de Correos y Telégrafos rcsllcke:

Art. 1~'-Derogar el i\rt. 3 de ia resolución :\0 133 dd 1i
Je julio de 1929,

Art. 2,:,-Fíjase el porte fijo de ¡as enconlleJ1d~iS contra r(,Cl1lIHd:C'l
en la suma de 0.30 francos oro PCl)' paquete de ;lClI',":(1(, ;1 lo c:;;l;>

biccido en el Decreto del P. E. -~-;o. 35.121 del ~9 \1,' n'lvIl'lllbrc
prOXll110 pas~do.

Art. 3'.'-Enc:árguese a la Oficina Central dc Giro:; ! 'o ·tatí's a j1C¡-

óbn- ios reemfJof:?os de esta categoría de encomienda;.;. {I<I.:-:{<t lllIC\";¡

{lisposlción.

Art. 4'-'-De acuerdo al artículo 17 del Reg[alllCIl!n de la Co::
y,.::neióll de Stockolm, establecer el plazo máXimo elc '::0 día:-:- 1l1l]1i"!'

rrogabics para reservar ias cncol11H:ndas contra rccn¡j;llisl' a di:-:lJo...::
CiÓI1 del dCitÍnatario"

Reitero a S. S. las stgurídades de mí mayor ("Pll.";Hlcracióll.

El Direclor

Bn¡flio Jr¡'l!ras.
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Tratamiento de encomiendas pam diplomáticos.

Oficll1a lnkrnacíonaJ
de la

Unión Postal Panamericana.

Montevieleo, febrero 18 ele 1930.

Círcular No. 329.

Señor:

Refiriéndome a la Circular ele esta Oficína de ¡eel,a 14 de junio
de ]928, reiattva a la consulta de la Administración del Ecuador, so
bre el asunto illdieado al margen, cÚl11piemc 1I1forl11a1" a S.Si, qtIC
la Dirección Genera! de Correos cie! Brasil. ha cOl1lul1Icado que en
ese pais rige sobre el particujar la siguiente reglamentación:

1'.' T...as cllcol1liclldns son entregadas libres de derechos de aclu~

na, mediante la :'óoJicíwd formulada por el ínteresado, en cada C(1'50,

ante el l\tlinistcnn del Intenor-.
2'.1 Concedida la exención de los derechos de Aduana, no se pro

cede a la vcriJic,lcián o cxanícn del contenido de las encomiendas.
3~' La Clltrcf,:-a de las encomiendas 110 se asemejan a la de ¡as

v;¡jija,<; diplomátic;L"\, pucs ¿stas son entregadas a tas Legaciones o EI1i:
hajadas, sin prevIa solicitud, e l11mecliata1nente. después de su llegue/a".

Reitero a S.S_ las seguridades de mi mayor consÍderación.

El Director

Ji",i!i" ilIiiftas ..

,
"
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Leyendas ile propaganda en las correspondencias.

Oficma Il1ternacíonal
, de lo

Unión Postal Panamericana.

Circnlar No. 330,

l\lontevideo, fcore!"1 1~ de 193(>.

Señor:

Refiriéndome a fa Circular de esta Oficina de fcchl 1-+ de q'_

.tu~)¡·,edc .;927, No. 246, relatIva a la consulta formu[ad~' por Lt 'Ad.,
m.I1nstraclOll del Ecuador .respecto eJel· asunto Il1dicad\~ al rn:lrg.'n.
Cl1I11ple~11e mforl11ar a S. S. qUe la DírcccÍótt General de C01-rCl'S (Id
Br~sil, C,OI.l;I1l11C'a r:tiC ~!1 ese pals la ¡-cgfamentaciún l11lcr!1;¡ p~'rnvc
la lJllpOS1ClOn 'por medlO de sellos opc:queñas viñetas. T('!tl¡fl_~. dis("·j~
etc., d:; Ievcildas de propaganda en las cul)1crtas o soiJrc(::.'-":n!(lS ,;c ¡1."
C~1:TC.'i,h(JJ1d(!1l-(ias ordinaria" _,oifr·mcnffJ Pero mediante 11'1;-( :l.til('~·I;'~:l
clon prevIa ~deJ Gohie,rna. que. se reserva el derecho de prohihll- j:ll'

qlle conceptue contrarlas al orden público o a j~s I1HeI'C'ic; cid !laIE.

"'
Reitero a S. S. las se-gurídacles de mí mayor consHlcrJ.c;ún.

Ei Dirtttur

Emilio M il/",",.
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S:;;;"yicio de correspondencia por Expreso.

n;lC¡¡¡;-, ! ;'tc:m;¡cional
¡ ~l

"L" ;:::':1 Pe:- ::l ¡ 'anamcrlc<J.1ia.

.Montevideo, 18 de febrero de 1930.
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Aplicación de las disposiciones del Artículo;;) a !a C:m
vención dé México (Franquicia postai),

üficma InternaCÍonal
ele la

Unión Postal Panamerícana.

~31.

l\Jontevideo, 18 de ¡"clwci"(l eh: 1'~3:'

Rcfir:("¡¡' :'ln,:: a la Ci,cüJar de esta Oficína de fecha 11 de julio
,c; 1928. \" ¡. ~SS. reíat:-;a al a5Ul11.ü indicado al margen, cumplcmc

::1 t',rTnar a S.::e'. que i~, Dirección, Ge~eraI de ~.orreos del Brasi~,
1:::. ;l~(l1CJ :-:;1¡CT que ejecuta el SerVICIO SIn restncclOll y. de c011for1111

(;:::.':! CJn ja:-: di.,,;po5iciones de la Convención Postal UnIversal de E':i
:,xJ:oimo. y r;:;e dicha .-\dmmistración ya remitió a la del Ecuador
'" :~ón:lIla cJ· ;:-~...; oficinas postales brasílcñas que estan autorízadas pa
,]. .::Ícctl1;,r c~<..; SCíVICIO.

Re,:';:,,) .. S. S. las ~eguíídades de mi mayor consideración.

El Director

E lIlilio M¡lhas.

Refiriéndome al asunto -indicacj(¡ al m<lt'gcll, CÚi1i:l!t:I11C mtOrlll:Ji'

a S. S. que fa Dirección General el..: Correos dd BrLkil h;l hecho ":;;'
!Jer, que en cumplimÍento elel Art. ~) de la ;CoIlvcnci(-ll1 l'ustal P::'ll:'

J11cncana de IvIéxico, dictó las correspondiciitcs órdew'~, en Cll~n: :=0
Je .1928. exímíendo ele tasa cualqUier Corrcspol1f~cnc:a pcrlcllccKlliC.
Jo los miembros del Cuerpo Diplom;\tlco de los pai~c.< :-:!.::n;,tano.,,; í ''.-

dicha Convención; así como también a toda la CCHTl':'po11Ckncia Ci¡
tial que los Cónsules o los ViceconsuIes en {uncIones de cónsules. r"~

lnítan a sus "respectivos paises, camhiel'l entre si o f]lll' dj,,·j jan al Cp
hIcrno ante el cual se hallen acreditados, SIempre que c).;l~la reClpnf~

'Ciclac!.

Reitero a S. S _ las seguriclade~ de mi mayor c< "nsldcr:l'::li'J11.

Ei Direcior
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Adhesión a la Convención de México.

C:1Ciltla [nlCrl1t1ClOllal

de la
Ulliéll Postal Panamericana.

Montevideo, marzo 6 de 1930,

,~:ir¡:l1jar No. 333.

Seílor'

Por una cnl1l\\lllcac.lon enviada P01" el Supremo Gobierno de lvléxi
co al de ia República Onentai dcl Uruguay, el suscripto tuvo cono
CImiento de que T-IaitÍ se ha adherido a la Convención de :MéxICO.
p3sando así a integrar la Unión Postal Panamericana.

La Oficína a m1 cargo se ha dirijido a la Dirección General
de Correos de Port-all-Prince, requiriendo datos precisos re9pccto de
la fccha d~ adhesión y víg-ellcla en I-IaitÍ élc la Convención Paname
ricana. así como íos c!cmús detalles de servicio relacionados con di
cha arJhc:"ión. Ulla vez recibída esa información, será de ll1111ediato
comunicada a S. S.

Reitero a S. S. las seguridades de 1111 mayor consideración.

El Directm'

Emilio Mi/has,

!
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__ 1:

Sobretasas aéreás.

(Traducción),

Berna, 20 de elle ro de EIJC.

Señor:

Como rectificación parcial de Jos datos. reJatlvn;-; a SUlza. pu
fJIicados en el Si.tplemcnto No. 9 de ia lisü(.gcnerai de soi1rclasL";
aéreas. a que -se refiere la cIrcular de 26 de nOViC111hrc últllllO "Me.
80001261- de la Oficma Internacional de la Unión 1-1l>:-;taI Universal
tengo el honor de ínformar a U. S. Cine los objetos de ':(lrrl'~pond('I~~1.t

procedentes de mi pais y destinados a ser transportac!f.;-: por la IlI1lOi¡
aéro-marítima Marsella-AmerÍca del Sur están ll.fc.cto:::- ;l, k\:,- lkr\.~d1\'''''

suplementarIos que se indican más adelante.

a) Cartas (por 5 grs. o fracción de 5 grs.), ío 11 ll::!lH 1 que lar
jetas postales y gIros postales: 1 han,ca 9S:, ..'"

b) Otros objetos: 4 francos -l-;:, por :JO gramo:, o ¡ raCClOll eh

50 gramos.

Le fuego se sirva C01l1UlllCar esta alteración a la:- oJic!I1as Illtc

l'esaclas de su servicio.

Reitero a USo elc" etc,

¡
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peI Extranjero:

C'omunlCaClOIl"CS <le la Oficína de 1vlontcvicleo .. .. " .. .. 7+

El servicio de comunicaciones.

El enorme c!e'sarroI1o alcanzado. desde los pnmcrns ili':Sl':; lid aO l '

en curso, flor el s~~rvl~io de c01l1unicaciones acreo y m;¡r¡l :l1l'l, ila !JW
recido al decano 4c la jJflcnsa l1aClOnal los comentanos que 1'eprndi1C:
mas 'en seguicl¡:¡., por conceptuar el asunto digno de ser COIH1CHio y apr:"
~iado no- 5010- por el público en general, 5mo, 111\.1Y c-sp-.cnlm;'.11le, por :.-¡
personal que difle.ctaIntnte intnvíeo:: ~n el tratamlellto I/;:: la co.rres
pondencia.

Dice así el artículo {k~ rdl:rend~;

El día de ayer regIstró <lEI :C0111t¡-cIO" notahles ¡l('".-f¡'lS qUl' !ll{\j'

can un asombroso avance en ia carrera en que el lllundo .'iC h;dj;-¡ cm)}>
fiado por ai1íquilar ¡as<listaD:::¡a:-~ acercando contilltlltc" y il:H'i.::n,jo Cl'
d:! vez más rápicl~ la cot11l1nícación entre los hOl11]¡re:->_

En el aírc y en el mar s~~ registraron ínteresant'::'5 ;IC\lll!::Cil111:';ilfl;-'
qne señalan nuevos triunfos !('!:l 1" conq-,.dsta del {'~lXlC¡n v 111~l,\'nrcs \,t
dlidades para la pronta marcha sobre el OCéat1O; De e.'itnS";IKesn..;. 1111('
bfl1cfíóan a tod~ fa hUl11anic1arJ. el Perll va a pal=UClpar. ('JI Ill1"!ll;t dirce·

\ ta, C011 el ahorro de tIempo para el' transporte tk paSaj-:TIl:; ~.- (prL':,,-



mo, -i2stimulado por jo~ triunfos d(. la aViación, r-;;alizJ. e::-ful'l"zos p(:~ a·
cunar, a su vez, el ü::mpo mdispt:n;:;a!Hc para ::illS üJl1ltll1:caClOll('S. I~ll

efecto, en el nll~mo número de "El Comercw" de la 11l11~lal1a de ;ty-.:.r.
<'-parece un cablegrama d~ CrIstóbal, ;:ullIl1clando que el vap(}r "Sanl;l
Ciara": de la GraceLme, había llegauo.a ese puerto, a las trc:'i {le L¡
lnacirugada, estableclcndo el record '-.ie cuatro y m~dio 1.1,,\:; de- y¡;t):..

<:ntre Nueva York v la ZOl1a del Canal elc Panama. (..'lllllO ~c ::a!}l'.
el "Santa Clara" ha~e su VIaje II1augural, en travC:'.la:; rúpHlas de io::
Estados UnIdos a Sud Amcnca, qm: poadr;in al Cd!a" ;1 :-I-,lr, m,(".:·

días de Nueva Y orle ~

'rencillOs, pues, ql1elos notables progresos 'reali¡;;ld,l.... l'11 el ;l!l":

yen el mar parlas empresas dc traspurte cull11lI1an hoy l'll l!11pnrtantc'
StrviclOs rapidos qUF~' I06'Tan acercar, consid~:riJ.hLm('nt<.',Ciün' Si. a lo;
diversos pueblos de AméflC2. y que abren lluevO s hOrJZ,lllL'S J. ¡as ae
tJvidades yal desorrolla del comercIo }' de la solidanclad Conlllll'ntalc.-

Pero no sólo hay que anotar estos hechos hala.:.;adlli'es qth. l:'lgn1
fkan un positivo salto dado por las actuales gcncrac!om';; cn ~'J Cél.l:1m, ,

dl' su mejoramiento material y de su:; VInculaCIOnes C~fl1!'!tu;¡L;::;. T:l111~

bién 52. da cuenta, en cablegramas publicados ayer por 1111l'Stro di;¡rlo.
de los adelantos extraordinarIos que :,e continúan h,\C1C\\;\q en el cam
pO maravilloso de la radioactividad, La voz humana "'::II\';:I ¡os con! ¡

nentes y cruza los mares para UI1Ir a los hombres; :l tnvcs de la di:-::
tancia, y hacer más efectIVa y más recunda. la soliclan:lad 1!l1lvcr;-;al.
El célebre,inventor ítaliano iVIarconi. conversa por radioiciefo!11a, desell'
::;u yate UElectra", andado en Civita Vecchía, en las cnslas de Italia.
con el presidente de la Uníted Pre:ss, que se encuentra el1 1\U(''';1 -~{u["k'

y se inaugura la comunicación teldól1lca acrea entre ,\H:,tralia e In
g/aterra, oyendose, con perfecta clan dad, la voz ht1l11al:a_ a ¡r;,vé.-· (1,
.as·12,000 millas de distanCIa que separan a amhos ¡-nlcidn.>;

Todos estos acolltecj¡11Iento~, realmente asombrosos. 'I!lc en H':llpn
no lejanos 110 pasaban de ser admirables fantasias de !lJ1a c\:l:!Jer;l111:'
y creadora ímagmación, se convierten hoy en 'l"ealidach... l'xiT<lnnli!la'
'fias que entran en cl domil1lo de hecllos naturales, y qUl' lI¡;U'C:ln pa¡';'
la humanidad uníl nueva era de. desenvolvll11iento y (\c pn<1'(:';o Ci!\',l-

~.~

'f-'royecciones parecen, Ínfil1ltas. . -" .,.
'Señaicmos el día. de ayer en que, SIl11ultancamcntr-, rt'¡.:Js~m <'f'.'

Cc-merclo" lo~ divffsos h:chos notabl"s a que acabarnos de rd~T¡r¡lO:-.

como un día mcmorabie para los -pu:::-blos contemporanc'l';, y s¡nguhr
'mente grato para el ,Perú, llamado a recihlr beneficIOS i¡]!llcrli:ltos dl'
avance que. en materia de trasportes por aire y por !11;\r, :-i~' ha rcali
zado en el continente americano,
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'L,~ ;L, ), nn, y po; aíí'~' 5-.::gún se habra VI:::to en las notícías qm.
;:;.i rC.:'T):.:C:,) iubiíc:unos a·\~r.

L;: ;) ;¡\"1;-";11 :-\lnv;'.";" Corporatioll nos COl11UIllCÓ. en efecto, qu.:
~t! él\'¡C>:i1 :j"; ,EltOf "San Cnstóha!", salido el::- LIma la VEpcra a las 10
de: b 11fX:h', 112.\ lía licgac:e. a Talara a las 4.45 d~ la mañana. cumplicn
~¡? el pn: .\·u:.:l.::~ ~no~t¡::·;:,.J f(-.~li7a{jo :.:n ':1 P:2ru. en ci lluevo s-ervlci:J
_\li)nt('\":u'_-('~ :':C\\' \. on,-, '_\.ne acaba dE maugurarse :Y que pone a I1ues
lre; ¡nis Z~ ¡jlCr1US d~ 5 dias d,= distancia tÍ{: ese gran pu-rto norf::-.at1h~

,<c;;.¡~()..\::n ~;:¡jn la nota :.:11 referencia que en Talara -el "San Cristóbal"
i]:<.Lb h·..:-\::he, f:t c(li1-::xión (on un anfibIO. Imllotor, que en un vuelo sn.
;I2:;2.:; \i~j¡;:- -la He!..:ar ci ¡11l:I110 día a Cristóbal. Efectivam::nk', J:.ues
.. 'o ~~rYK1U cJ.biei¡aiico coniiímú est-.: ascrto, {"liles, según se habrá
'·'¡':::O ;:11 !¡¡:-: ':h:'~l'ach05 qr:.'~ ayer pubiicamos de: Colón y Balboa, el pilo
IO-::nca,r.;::Ldf l eL:- tr~~n<Jr~~" ;). Panama ia correspondencia nevada de LI-
;;1<1 a T;Ja¡;-, safi6 cÍ: alE a io" cll1co minutos de habcr aterrizado el
"':::~n C,¡:,-:ó:¡,d" \- atc.nzo d 11IiercoJe.s a las 5.33 mínutos de la tard;>
en el de- i:¡-'lccJa. Se h<l efectuado, pl1~S, por pnmera vez, en ::I
:¡:mv<) rc,:ord d;.: mellOS n~ 20 hora:;, un vudo d~sde Lima hasta Crí~

~ób;::¡L o :::l~ nn r~corrjdo uc 1.285 millas.
Anm¡o:¡ll 6tos cablt.' qu~ ei coron~l Lindbcrg tomaría aycr mis

;no alE la Ci~'Te:,pond'::.nc:~. l1e.;";,>.:da. de Luna, y en la qne figuran valijas
.:Ít ehi!';:, I~l¡)úb:i('a _"\rg;';1tj¡:'l .Y Uruguay, para contínuar su trasporte
J.e,:.:o ha...:;;:a ;05 Estados e nido;:;,

.-\ 1'2. VC";': qu;: ap~íec;.'n c~tas mt::resante::: notIcias en <'El Comer
ce" ~,)bL ¡;-¡ ¡¡j2.uguració¡¡ dCl sen'iclO í..ipido aereo entre Norte y Sud
,\;r¡enC<l. 11l:<'¡-tamo5 talluien 2.,)'cr una comunicacióD d·:; la cámara d::
...:r'm::rcíO 'k Lmj8, en la cw,j ::;~ eh cuenta de habcrse recibido una car
¡'"~ U1. qUt el pn:5kl'~nte "l';:. la d.mara de comcrcío tie \Váshington, &~

;;or Charle:: Darr, saJud~ a 5L.~ colegas de esta capItal COIl ocasión dd
iFleyO s.¿:rdclo <lereO directo er.-tr-':: los Estados Unidos y las repúblí
CJ:;: d: la .-\;;lérica dd Su,; cart2. que, segun se hace notar, fué deposi
tada en \\'~:'¡¡ii1gton el di<l 25 cit::. a~bril, a las 2 de la tarde. y ~ntregada

en Lima por (:1 corT.co a hs 10 d~ la mañana del 30; es d::cir, a los eua·
t,o dí3.5 ~'C¡¡¡tc horas de que estuvo en manos de la oficina postal de
(1'I;en. _

E.::t05 l1'xhos atcstigt:aD !a efectIvidad del rapido tra:;porte del ¡co
rreo por b na aéi"ea. emí~ 10'5 pu-:.:blos del co;:¡tin~rite amerícano. que:
qunlaíl, 2.";1, ..::n comunlcación posi.al mucho mas pronta de 10 que h-1n
;:'stzdo ha5ta ahOi"a..

\,';::ro n'--' ;;ói·J b. locomoción aCrea, en sus progrrsos 50rpreDdentc~,

?ce=c;). y . ;¡¡, ~¡[a 1. ,(JS paises amerIcanos; también el trasporte maríti·

I •.,
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Se resuelve:

Visto este expediente, regIstro A-1891-930;

Regístrese.
Húbnca del señor ?rLsic1ente de la República.

Luna, :lln rlo 10 de 1'},3i !

Considerando:

Regístrese ,y comuníquese.
H.úbri.:a del señor ~';e~idel1t(" de la República.
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Se resuelve:

La Contraloría fiscal.

l"-Todas [alJdirecciones de Jos cliversos l11¡J1lSt(Tl0~ (Iclleráll n'
l11itir a ia :Cont:raloría GeneraÍ de la República, IUnl(1 Cllll cada pro
yecto ele resolución suprema o nlilustertal que se Cl1nc para :;cr \.
:::ada, una copia al carbon, COI1 destll10 al ;arcl1lvo de dic¡1;l oficina. y

2"-Tambien estarán obligadas las direccIOnes de l(j~ 111l1l1S1'

¡ios a env¡ar a Ía Contraloría General ;de la H.epúblira. \lna cOJna al'·

lOrizada de los .contratos que se celebr.en, compro11let ll:ndn r-:a.Stn5 eo'i
cargo a las partidas sujetas a ;especlal fiscalización p<lr el cItado dc>
paella.

Que ;cs necesario que en el archivo de fa Contraiol"J<1 t ~CllCr;\l -(('

la República quede copía de todas las resolucíonc:; que ::'c rem!lr ;1

dicha reartlción, para ser vísado~ así como de Jos conlr<1tns qtt\..'
!f celebren. comprometiendo gastos con cargo a las parl 1(la" SUjcta:.., ;\ (",

¡HTlal fiscalización,;a fin de facil¡~ar ei despacho en lit indicada 0!1

'Cina. proveyendola de los elementos necesan05 par;! fe;tli7.ar las 111··

vestigadones y confrontaciones a que haya.·.lugar:

.;

1

1
Lima. marzo 10 de 1930.

SUPREMAS

Licencia para goces.

RESOLUCIONES

COllccdc5C tres meses ele licencia al auxiliar de la Superintel~
'ciencia de Trasportes. dependencia de la Administración General de
Correos y Tclc¡;rafos, don Julio .E. Alcacer: para que pued..<l atel~d~l:.~

\ b tramÍtaclon de su corrcspol1chente expedIente de cesantl~ y boces .
: dcbicnd0 obscrvarsc .. en cuanto al haber del expresado .cmpb.lJo, durante

dicho tiempo, lo presento por suprema resolución de 6 de muyo de

1902.

o,' •

"r:

Hua11Láll de los Hao'.

I

rll(r•.fíJrs.

-.
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Pensión.

.-

Considerando:

- 1O.i-

'dI11ml~traciól1 General de Correostic :a _.....

Tc}cgraios;

Que el desarrollo aicanzado por los serv1-Cios postiles acreo:" J'cr
lníte ,establecer tarifa de fr¿>,nquco más reducida par~1 ];¡ Cll!TeSjHll]
do:ncia Íntemacional escnta qne s;: envie por-:'-dkho ;:;'~n'l\'::lU, con ex
cepción de la destmada al ll1terlOr de Colomhia;

/
Se resuelve:

Autorizase a la expresada Aclmll1istración Ccuer:' I p:tra fi lar 1;1
5lgmentcs nuevas tasas ,aereas de iranqueo, aparte dI' 1(1 tarifa oríli
narÍa:

Por cada veinte ,gramos o fra(cióll, con dcst1Jlo ;\ !qS S¡gl1lClll{:;
países:HegI;:;¿.re;:;e.

l~úbnca <l::: :,(:X~(Jr Pi ('Sld:¡1tc de la República.

JIUQwlÍn d~ ;os JI ()ros. Europa. Estados Unidos, Asia... .. .. " .. ..
Cristóbal.. .. .. .. .. .. .. ..... .. ......
ColombÍa (solamente BucnaventurJ. y TUl11aco)
Colombia (todo jugar e.,xcepto Buenaventura y TUmaCI)
Ecuador.. .... .. .. .. .. .... .. ..
Chile.. .. .. .. .. .. ..
Argentina .. " "" .. "," " .
Uruguay .

Regístrese.
Rúhrica del señor .?residentE' ele la República.

1.Fil
1,2{)
1.0,:
I.W
O. (i:-í
1.0;
14.;
1. SIl

Tasas del servicio aéreo. Hua.1J1an de lo., j-J (':-os.

Lima, marzo 10 de J930.

de la Aclmi1l1straóón General deYísta ia zl'jiu¡¡t~ C0111un:CJ.CIOI1

Corren::; y Tck~raio:;: Y
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Servicios reconocidos.

Lima. marzo 10 de 1930.

\'isto este expediente, registro 0-7089-929, en el que el Ad
1111Dlstradür de Correos y Telégrafos de: Huaraz' don EnrIque R.
ChlpOCO, :'loJi":Jta reconoclllliento de los servIcIOs que tiene prestados
a la Nación;

De acuerdo con Jo dictam111ado por el Tribunal NIayar de Cuenta~

y la vista fiscal que preceDe ~

Se resuelve:

Rcconoccsc al expresado empleado de correos ,don Ennque R.
Chipoco. los diecIsiete años. C111eo meses y ocho días de serviclOs
prestados al país hasta el 31 d~ agosto de 1929, con opción a ,los
goces que delcn11lna la ley No. 5424.

RC~,Tístrcsc.
Ri;l¡r¡(.'a del señor ]1res1ciclltc de la Repúbiíca.

Huolllón de los H el'os,

Circuito telefónico.

Lima, marzo 10 de 1930,
,

Visto este expediente, regístro R-.1 0561-929, y atendiendo a [a
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exposición ¡de la Admimstración General dc Corrcds y Telégraf o,,_
de 24 del actual:

Se resuelve:

Autorízasc a la expresada Adllll1llstración ,para contl'atar C(lll !a·
Empresas Eléctrícas ASOCladas; J~ conformidad con las chiu~ul;lS dI.

la mínuta que se :acompaña. la .::onstrucción dc un ,ClrcllltlJ lcJI..'f<'Jl11
co de dos líneas. entre las Cent:rale~ térmIca dc Sanl:t Rnsa e 11Htr;lli

1iea' .de Yanacoto. para uso de las mencionadas E1l1pre:i~b y :->01 Il'e

los postes del telégrafo de propiedad del E,tado,

Regístrese;
Húhrlca de, Edkf 1 (!:5idem:e de la República,

Hun1Hán dr. los Floros.

Venta de materIal.

Luna. l11<li"l.n 10 de 193t)

Vista la. adjunta comUlllCaCIO!l de la Adl1lÍllIstrat'iúll (~cneraj :]c
(.-Correos,y Telégrafos;

Se resuelvc:

Autorizase a Jaexprcsada Admllüstración C'rcllCr;t\ para que', pr i
'

';¡ia licítación, mande vender ai mejor postor el SI;';-\lIcnIT matena! tI'
inaparente para ,el sen/lClO dando cuenta,



H uamáí, de los H;tros.

Lima, marZO 10 ,de 1930.
l(llfll'rt;) ¡ \';d(kloll1ar.
11l1;;n10 a:;ll¡1l,1

<icltúr Prc..o;,(','nte (',," l' .la ,epubiica.

Hualluil1 de {os [-{"'-O.f.
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Regístrese.
Rí:hnl.·a cid

Se resuelve:

...~ Visto el Informe' que antecede el j Ad -' ., .,
Lorrcos y Telé'Trafo'. " : a ll1UllstracWIl t.rcncral de

_ _ ~ S. \ estando a lO rcst-elt
t.'ion de 16 de. scticl11bre~ últll o ,_ '_1 - - _.' o por SU.

p
rt'llla r.esoilf-

1. _, n_. 'IUC (eclaro Stn Jugar 1 .-
:.ll<la ,por el teJcarafista do J' l' ....... ,. , .\ l{,:-'<l.ll[m pe-

_ b ~ n t1<ln l (.onzaks " ' -
üerecho a penslOIles -devenga [. _ , .- ., .' en COJ1:-'Cctll'1ll"la sttt

.... < (,15 por 1,1 j concepto:

• .,Dcclára~e Improcedellte: 1;; f)ctlciólJ de don
hPOC erado (le! tele(~rac,s4a ~o '1 b, ~ ~ IJ.H< \J 117.a C!i\, ;:'0 re el

Rc~ístre~c.

H_{lhri~a ,deL ~c.ñor :-'n~~i,:h'r~h.; de b Rcp;tlJfiea.
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brackct::: d1lcOS ga!va..t'1lZad05.
Di<1(i,;:t:b ;müguo;; galVa.Illzactos.

lH·~(¡,;:t.:t~ antIguo:: ,galvanizados.

1,..}19
13.221
17,775

Dccl'~LíZi.::'\.' ¡¡llprocedente la petición dci mencIonado Otero, ,para
qne la Ci1 la í ~l'l1~r;?{ del R:i.lllO le rcmtegre el importe del descuento
<l,ne le ha :-¡rln \1'.:'('\10 por \;J concepto.

Ref:lstrc."'c.
Ruhp':~t ,lt-!. ~ci1or Pl(~J(¡ente de la República.

Vi:'::\l (:J ;;1 ,¡:;me ¡¡UC <:J.ilteccd-= de la Admil1lstración General dc
eOITeOS y Tek;.::::r~fo5: Y c:,tando acreditado que la responsabilidad
~:c i;:!. pcrdid;: del C()ntmgenr~ de valores de que trata este e..xpedien
te. ascC:í1(_h::nt\~ :... :'..l :;tnna de CIento v.emtt=. libras peruanas, recae \'11 ~:
ex-:\d:1Hl1i:,t.;¡(i<Jr de Corre,);; y Te1égTafos de Cajamarca ,don Ge-

":nntn~.n ("J".:'.f')

Peti:-!.one.~ denegadas.



..

-110-

"
Jubilación.

Lírna, marzo 17 de 1930.

Visto rslr expedienle, registro 0-4369-929, en el ,que el ex
empleado de COlTco~! don Pedro Lópcz Lavallc. solicita ampliación
de. los serVlclO~ que tiene prestados a,la N~ción y. ~pedieiól1 de
c¿dula de Jullilac:ión, en virtud de haber llegado a la" edad avanzada
de que trata el artículo o, de fa Jey de 22 de enero de 1850;

ApareC1Ctldo de Jo actuado que es justificada la jJetieión que se
fnfmula. y ,

De. acuerdo con lo ínforrnado por el 'l'rihunal Mayor de Cuentas
y la vista ri~caJ fll1'e antC'C'::de;

Se resuelve:

Rec:onoccsc af expresado ex-empleado de correos .:doll· Pedro Ló~

""'0'pez Lavallc, io~ tTcmUtres años! seis meses y veinte el'ías ,de scnl
elOS 'prestados a la Nación hasta el 31 de diciem!>re de 1928,.de!>ien
(:0 expedírsele, en consecuencia, la céduJa de jubilación que', le ,co
rresponde, a tenor de lo determin~do en la ley 5424, con la ,pensión
:l1cnsual \de trcíntieuatro libras peruanas y cmeo soles, equivalentes
ni Ínle,gro ,del haber que percibió en su últImo empleo de jefe de la
3cceióli del Personal del ramo de correos, pensión que clebeni pagar
Jé la Caja Gelleral de Correos y Telégrafos a partir/le la fecha del
·"eneimienio de la licencia qttc se le concedió para -organizar su res
pectivo ,expediente de goces; debiendo- dscontárselc.cl 100/0 de esta.
pensión hasta completar la suma que adeuda por conc<;pto ~¡c mon
tepío; -,apIicúndos-I:'., ..e iegrcso a i arespectiva partída del presupue.stlj
general.
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Reglstrcsc.
RúbrJ(~ dci señor T!rc:,icH:l.1te üe la República.

Franquicia.

Llllla, lll;1r:;;,, 17 ti{· ¡03í'

Visto c.ste expediente, regístl"'l í-I765--930.

Se resuelve,:

.COJJcerJese franquicIa tel"e 'e I "_ gr(luG¡ a lIlg-CtilCro' cnctn,:;](lo de {;l, cnll~
~erv;¡cióil .dei ferrocarl'I'1 I J' 1 t 'l' " ,.'. .. a , ae 11 I~a, so o p;rra su:' rOillltnlc:anon"s
oficiales con la rflrec" - t I I,; don mllllS ena (e q~~(:.-·d{'pClJdc.

Reg-istrese.
H.úI,rica de! sepnr D~ e:-Idente de la República.

HuamáH dI' fos Hdro.\'.
!

í
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PngO.

H""",án de los H.¡!ros.

Cesión de postes.

Lima. marzo 17 de 1930.

.. .• T 1206-930' v de acuerdo cOn
Vísto c:;.te í.'Y¡WdICL,nc, -reg¡~tro - - - ' ~ T' f .- - .' . _.... ~ .. , Gen:>rai de ("'arreos y clecrra 05.

lo ¡n formado pnr la :\dmtnl:H,auOI. e ..... ~ ':>

- ..--
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Se resuelve:·

Autorizase a la ¡'expresada Adlllll1isbración Gencrai para ceder
ciefinitivamente al Concejo Provincial de Abancay. los trcmla poste:;
de fierro de que 'Se trata. entregados en el año de ,1921 para el .jer
vIcio del alumbrdao público de dich" localidad: debIendo practicar·
.se el descargo ,del aludido materIal en ef correspondiente ll1\,ultan,).

Regístrese.
Rúbnca del señor Presidente de ia República.

H1lGmáu de 10.1' Hiiros.

Nuevos signos de fr¡mqueo.

Lima. ll1;l.rZIl 17 ,¡~ 1:>30.

Visto el adjunto expediente y las muestras de.l:'.:,talllpilla:' d(· f r8!l

(juro que presenta Ja:Casa 'F1arri::-ol:< de Londres para ia 1ll1prc,-;iól1 rlt:
las I11lsmas;

,Se resuelve:

Autorízase ala A<Í1l11I1ístraei6n Ceneral de Corren.", para aceptar
la propuesta formulada <l.J efecto por la. aiudida Cíl~Zl ll;lrnsoll. r\to-
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¡Hendo la eXpl csada Admllllstradón ?eneral someter ?- la considera,:"
nón dd Snpremo GobIerno Jos pedIdos de los aludIdos sIgnos de
tranqueo que formule ,para el servido a la caSa Hanison.

H.'::.'gJ5tn:~t'.

Húbrica ·elt'¡ seiíor Prcsídentc de la I República.

HllGmán. de tos Heros.

Denegación de goces.

Lima. marzo 24- de 1930.

. \.~ Vislo esle expedienle. regIStro. P-23~-929. sobre servICIOS y
"oces del lcie"rallsla don Rernán G. Mansdla; y
~ .

Oue COI1:-;la de Jo actuado que el telegrafista de refercl~cía ge
negó7 sin mollvO fundado. a. desempeña:r ,el cargo para ~ue fue no01
Ílr;do por la. ArflTI1l1íst-ración General de Correos y Tel:~rafos- ~n. ~8
d~ enero de 19271 en armonía ,.con Ja sup~~ma ~esolucl~n de ...9 ~le
noviembre de 1926, que ordenó la trasiaCIOll de Mansllla de A[e
ql1ipa a otro lugar, por convenir ,al servício;

Oue pretondícndo explicar su negabva para ocupar_el puesto
p:tra"<'-quc fué nomhrado, pídió cn .3 cl~ ,marzo d~ !927 _se le d~c!arase
ce~ante, acompañando al efecto certIficacIo mediCO. -. nada pel tlnente

.-.: l1S -

al caso. y en cJque todo,lo que se establece es __qne -,Iansilla l'"'leo
afección que requiere tratamiento no luenor de tres mcses; no SI,'

nificancio esto eilfermedad Incurable que ,reclamara jubilación, y mi
nos cesantía que los servidores públicos no tienen derecho a pedi 1'-

Que Ja Adminístración Gcncr::¡.J del I\.amo: solo .por razO!Jl':, r

equidaú, concedió licencia a 1vlansilla para alender ;:¡ S11 s;liuiÍ, ':'

el compromiso de que, a raíz del vencmllento, J\'Iansilla :;t:. hana ':;1

go del empIco para el que había sido nombrado; lo (lue 110 llq.':,l
n:.alizarse, porque el citado ¡telegrafista insistió, entonces. eH "u JI;
dido de cesantía. subrogándolo mncho después por oí d.. jnbilació!
Ir, que revelaba - propósito deliberado de no acata r las dispos1ci,"p¡
de la superioridad;

Que toc1osestos hechos y otros más que al1ran Cll el cxpcd¡cnt;
'acusan en Mansil1a n~slstencia para cumplir -Jos dc'!H:res que :H..'¡ ,n'
~eja la disciplina del ,Ramo;

De acuerdo con el dictamen li.scal de! Tribunai l'-'rayor de CI';T

fas y con la Administración Gell~ral de Correos \' Telé~ra fo~ '- ' '-!)

Jo mformacfo por la vista fiscal snprema;

Se resueive:

Deniégasc el pedido de goct:::i \fue formula el te!('gr;¡fisi:1. (km I1"r
min Mansil1a, quien queda e..xpedito para reing-re;;ar ;ti servicio [ir:
Ramo, -cuando la Admll1ístrac:ión General lo estime cOll"cmcnlc,

Regístrese.
Rúhrica del señor P~csideJ1te de la República.

HUfl.Jllcin dI' [os [-JITDS,



Lima. ahril 20 dc 193n~

I

Se resuelve:

Rcgistrcse.
Rúbn:a dd seíior I:'rcsídel1le de la República.

Hzuuuáll eJe /i)s 11 (J·ro.L

Se rC:-;l1l'1n~:
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.:-\ mento de la rcsülucJon ,[cJ;Isla¡;va 1\0. 678b, d,· 2~¡ rre
presente año. pronmJga(Ja en 24 de febrero Íl/tl1"1lO

Expidasc a', favordc doña -María Hortensia SDlo,~'lIn~11 1 l ciJa, hjj~l,

que fue Oficial Segundo de: la Administración de Cnrreos d'i..'f

del

Expídasl' a fayor de doila .Zclll1!ra 1\'lo1'<1n \"lUda de !;nCC¡-10 :-r

S-1.lS l11cn01'e"s hijas doña Elvlra y r10íb Zoila. ccdula fk 11l1)IJlepIO ~.:.

"1:11 ('011 fa pensión mensual de ,cI!1c:o lihras pen¡alla:;

A merito dc' la resolución leg-islatJva No, 6861. dc 28 de má17Yt·

dcf prescnte año. pr,?muJgada -en 21 rJei presente;

por el Tribunal Mayor de .Cucn-
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l":':\'['¡II.)~C:-" ,,-('¡1111i¡¡¡CYv a005. ~H~te meses y doce días de servi
<--,11 .... :': (>ta.lo ... a la :\aclu:, ¡,X), el que fHe t.c!cgra!is~a, don EnrÍql1e
Bnc,ml'~::1. v cXjlid;l::,C a ¡'avor de Joña _:\ngeltca Q~I:OZ de Bocane
::::T;¡. vJuda {[-d finado, la ,:edu!;l tIe montepío que SOliCIta Ca? lapen
~:,"'!1 ¡,lCll~t:a[ ,;(.. ¡"¡;I(O libn:-: peruanas con aIT(.glo a la ley No. 4202;
'ir1;;cnrir'o ('11 COíL.;r.Tn-CIlCla. el Te'5orero Nacional abonarle dicha pen
~lt-li1 a t-,ar!;, del ln. de ,;ctiell1brc LÍe 1928, día posteríor al del fa
lhxim;\~~'i.!l <\('( cn::-:antc. " de~CO¡1tar5e1c en la proporción establccid:J.
i 10, !;::. d,' la .il¡atcna. la SUl11:-t que el e.....:;:tinto quoó adeudando ai
fnndíj {le li1(lntepo.

Luna, marzo 24 de 1930,

Ht"""l"! rc.~<?
Ell",T,"a dd :'t'iior Pr::.__.:.;íJent~' de la HcpÍlb]ica.

HHGmán de los HErO.f'.

r1c ;:~-¡¡cnj 1 e'dl 10 ,Jíc:allllnadu
~:::._ \' .;[ n~\a ¡í~(:ll que P¡'ccccJc:

'. 1-'1..) C~~i.: CXlxdicllte. n:.glstro R-74--9~9, ,en. el que doña 'At,l
!'éii(~l i)Ui"'IZ d~ Bocanegra . .soliclta se le c-"\.plda cedula de ~10ntepJO
;lvi! cu7J·:o ':1Ii<Í;¡ d:.:J qnc LlC telegrafista ,del Estado don Enoque Bo~

.'.'""an'.?~.í~; . ._
:\p;ir';:"-¡~'lhi(J (;e 10 ;lct¡¡;:Hío que .es Justlhcada la petición que se

io,mul;:.. y <¡¡:c el tcjcgrah:=ta dc que se trata ha pr~.taclo a ..la Na
'~:\·In VC¡¡,t;lHH"'-l' ;lUO:" .__ jcte l1}escs y doce días ,de servlclOs, segun quc-

Montepíos.
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Préstamo.
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Hr~<J.11t-áJ1 dr los T-{'--,"o:•.

Regíst rcsc.
Rúhrlca clcí .'i'2i1.or Pre.sidl"nte de la República.

COmtlllÍqucse y rCJ:6strese.
H.úhn' ..¡l. dei sefíor l.-lrcsídcnte de la República.

Huamán dl'\ {os fIeros.

-Apruébasc· el conveniO vcrÍJai cckhrado entre el l\¡il1l:-o!n¡ de ¡ /a
C',i:l1da y el Represen¡ante de la l\1arconi's \'Vil"elC:-.s '['dcgraph en ..
senor H. G, Hanrrott. en virtud del .cual esta Compañía hace ;JI
f?oblcrno' un préstamo de acuerdo C01~ la~__;colldicI01l¡':-' pcrtlllcllt,:S
(Id contrato-ley No. 5363. por la suma .de tresCIentos tTl'lllt,lldns 11111
novecícntos setenticuatro soles cincucnt1cuatro centa\'o~ (S . .132,974.
54). para ser abonado en la cuenta denominada "Cul:nta r'artlCI\[<l!'
del Supremo Gob¡'~rllo" con I<! ."-\dlll11~'I"tJ·ació!1 C01J:.:rai dt' Correo'
y T'C!égTafos, En el pr.c.supuesto para 1931. se C(lJ1;--;I~llar;i parlid;z
c:-;pccml para la canceJaclO11 ele este préstamo.

,
por el Tribunal Mayor. de Cuen-

Visto este ""pedientc, registro J-25?2-:-926, e11 el q.u~ doña Ma
da ClllpOCO de Jiméncz solicita reconocllnH~n.t? de se~vIC1os del qUr
fué don Tuan l;'rancÍsco Jiménez y expedlClOl1 de cedula de mon-

r . • •

~e resuelve:

Rcconócese al expresado ex-empleado de correos d01~: Juan Fran
cisco Jimenez. 'los diccínueve años. ocho ,meses y doce dtas ,de ser~
ViciOS prestados al pms hasta el 2 de sehembre de 1925;

Lima, ab..il28 de 1930.

Regístrese.
H.úbrll'<l del sellO!" Fresid(~llte de la República.

Huamán de los Ji{."a·os.

y ,por ctlanto:

.,.,,-..,- El ;empl:eado de correos dt: que se: 'trata faHe.ció con'anteríoridad
a "la dación de 1" ·Iey de goces para que [os empleados del .ramo;

'No 'ha' Jug-ar a la <;cdufa el.::. montepío que se solicita.

Callao don JaVlcr ,Sologuren, cédula de' montepío ?ivi,l C?l1 la pensió~
mensual de Clllcl1cnla soles 01'0. que el Tesoro NaCIOnal le ahonara
a partir de la fecha de la promulgación de ,dicha ley.

-"''''pío'
".-'''' De acuerdo con lo dictammado
ras y la vista Jiscal que precede;

','o



Se [csl¡c1vc:

\
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Reconsideración denegada.

Lima, marzo 31 de 1930.

\ "1;.-, (a la ad¡Uin,~ .~OíiCliUd, en la cual.ei ex-empicado de la Supe
:l1ltcnd=l1Cl2. de T:'a~portes, deDeadencla úe la Admmtslración Ge
¡y,;TaL de ((¡rrce:, '.- Telégrafos, "don Julio E. Alcacer, solicita re~on
:.:;deración efe la :,;:¡p¡-tma resoluóón ,de 10 del presente, que 10 aulo
':""14':. nara miGar ';'-,1 '.2."rresponcliente expediente de cesantla y goce5; y

Que la SllprC¡'¡~:' resolución de referencia fue dictada teniéndose
(;1 cuenta. ~i1 j¡f;'l1Cí tl:rnllno. :a mcomreteuCla del f·ecurrente pan
~(i.csem~~aí .:;;:u=- i UiiCiones. y de:spues la supresión de la plaza que
~é5te ocurn en h ~dnclida 5uperíntendencia;
\ De a·cuerdo con ¡'I in formado por la expresada Administración;

,

\
DesestImase el JI:::' lido de re'::')l1sicieración que formula el meneio-

¡;J.do ,:\lcocer de L1 n.:sudto sobr~ el particular, así corno de las de
d:,i:&0tiCS Que, -"'gnl'-:'lv,fo b. practica estabtec:ida. debcrá sufrir -en su::
ll.?.De-rc:, Gur-:!.nte el tlcmpo de la iicencia. que se le ha concedido para
12 inióacion dc' 51, correspondiente expediente de cesantía y .~oces.

Reg1srrcs.e.
RúbrÍc;r del 3r:ñor T'resider. t r.; de la República.

Huamán. de los Héros.
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Del Personal.

Lima, marzo ,3! de 1~)3n ,

Vistas las adjuntas propuestas de la AdIl11I1lslr;¡cirJll General ,ic
Correos y 'felégrafos;

Se resuelve: ~'.- i

, . Nómhrasc ,adnlllllstradÓr e interventor de correo:, y kkgrafos d,j
CtlZCO. en reernplaz? de don Carlo:; Marchena y don ruJio A1F'UJ<l

q,l1e quedan suspendIdos del cargo. al administrador de 'correos \~ k:
legraras ,de ~ Huaraz don Enrique Chipoco, y a don i'Vralltlel La" 1'r;
rre, re5pecttvall1,c~t~; para. ocupar la vacante quc deja ('11I110CO ell
H uarp.z, al admlOlstrador ele Casina don Leonic1as (' IrhcfT(hQ . 'V _,., I ,- . '~_. , ] paLl
t-_cmp azar a cst,cJ .. a1ll1spector de telegrafos don Juan nrtli..

Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente d·, la República.

HIWI1Ull/ a,' !ru HNos.

Consulta absuelta.

Lima. n1;1rl.:\1 31 de 1~)30.

Visto .es.te. expediente, registro ·]~-2364--9.10. que v!eVi\ ('11 con
sulta la AclmJl1istración Generar de Correos )' TelégTa fos. y ell el
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HuaJJlán dr los [{¡·rl's.

4'020.000
¡·02D.mO

·S·4OO.000
l'O®.OCO

300.(10()
3{)O.000
3Ul.OOO

" .

De dos centavos
cuatro centavos

" diez centavos
., qU.Ínce centavos
" vcmte centavos
" Clllcucnta centavos
" un sol

Lima, ma170 31 de 1930.

Se resncl\'e:

Rcgistrese.
Rúbrica del señor Pr\csídente de la Rcpúbiica.

.. Al1torízase, a J~ Aclmlll15tración General de Curn'o:; y '1\~lé!~r;l fe:
para mamlar 1I11pn11l1r en la Casa. Harnson ele LniHIL':-;- in:-; s; 'U':':I\
tes Slg;lOl:i de franqueo, ,necesarios para la;.; atc1lC10l1l:S del 5\:n';~:('

Permuta de jefes.

" , ',Visto el ofielo a~l]t1nto de la Acll1l111lstTación GCllcr;,j ckCnrrco.<; \
1 elcgrafos; y de acuerdo con lo propuesto;

Absuélvas{' dicha consulta. denegándose la petIción que formula e!
mencionado mccaníco.

Se resuelve:

Emisión de estampillas.

1;I111a, marzo 31 de 1930.

\

Estando a lo dispuesto por ,suprema resolución de 24 del presente:

Tenll'ndo .en consideración:
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Rúbrica del señor Prcsíclcnte de la República.

JiH'UnGlt de los Ji.'ro.!.

,

cual el mecálllco del servIcIo radiotelegráfico don Lucio -del Pino, en
"lrltut de halJ\T si<lo llamado DUl;.Vamcnte al servIcio activo, solicita se
n'gu!c Stl aclual haber de Lp. 15.0.00 con el de Lp .. 30.0.00 que
percibía en fecha anterior a la d~ su cesantía; y

............ Quc,d haller de Lp 30.0.00 que reclama el recurrente, no está
-'":conslgnado e11 el Presupuesto General de la República, pues el cargo

para cuyo de~CJilp:t.:ño ha sído lIam~o es. una lllera comisión del
'~ervicío; , \

De acuerdu con las informacIones producidas:



Hua11lán de los f-[ero:'_

en e! que el CIl1
rCCOI1'_'Cill]l~lllu (k
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Hua-máu. de l(ls l!erns.

Registrese.
Rúbríca dci señor Presidente de b República.

,

Rcglstrese.
Rúbnca del ,señor Presidente de ~a República.

Se resuelve:

Servicios reconocidos.

Lima. ahril 1~!· de 1~)30.

Visto este expedicnte, rcgistro ,O~11S4-929,

pIrado de correos don Arturo Ivlarc¡u111a solicÍla
JUS serVICIOS que tiene prestacios a Ja :'Jación;

De. ac~ter(lo COIl lo informado por el Tribunal
tas y ,la vista fis~al qne precede;

Reconócc~e <11 e:;q~r.c5ad? don Arturü lvlarquina. los vCllll1dos aíios.
~t1evc I,nes.es y VCllltlt1l1 ellas de SCrV¡~lOS prestados ai P;lIS hast'l el
~o~(c51~~.1O de 1929,C'on opción a lns goces qll~ dctcnlllll<l Ja' ley

/

HuailIaH de los lIciros~

Línja, abrÍi 7 de 193u,
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Re::; IS'i re:::C.

I~'_úlJn"::<1 (k'j ~l'¡H)r Prcsidcmc de la República.

Deniégasc la petición que ionTIula el Presidente de la Sociedad
dé EmJlkado~ de C\JrTens_

E~t.::.aJo .:1 ir· di.":(H¡C-,.:.tO. po;- snprema resolución de 24 de febrero
{¡]:-¡n;fJ, qt¡C c:tl~'_'>::j('l los Sen-¡r:lOS deí Clru Fll10cíentlsta don Víctor
GO:1zúle:- Pr<!.da. encargado Ce la ciimca dental al serVICIO ,de 105
;;:01,Dk~;¡,dQ5 de l»,¡l,,~ -,,- tdé;rz..iús: v de conformidad. con 10 acordado
sc¡;re Sl1pn..':.:.¡on ,le ll;~OS Con car~~ a las cucntas de los expresadc.5"
r~mDS que í1" ':""'~;¡ '-sustCnt;,d05 ~ con las respectlvas partidas en el
Prc5t¡pncstu Ce¡ ~l':l¡ (le la República;

Permú:a...:c, a p;lrrir de la fecha, en SlIS rcspcctívas colocaciones.
:': Jos ~c¡¡orC':~ Lu" Podesta, Jefe dc la :Me~a de Partes, y Demetrio
CxneJo. J~fc de F:;..t;:\.dlstlca.

e La clínica dental.
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LlI,,", abril 14,de 1930.

Visto e:-;k c~:p('dicl1tc. reg-lstm 0-1318-929. en el que ,el ex
('Il1f1lcado de corren:; don Arquimccles Ramos solicita reconocl111icnto
dc los aiJos dI < s'.'l'viClOS qa:.': ti~nc prestados a la Nación 'y la cédula
de jubilaciún que le cdrrcspondc;

De acuerdo con io dicta1111l1acio por la presidencia del Tribunal
ldayor dI..: Cm'l)las y la vista fi5cal que precede;

Se resuelve;

Rcconóccst' al expresado ex-empleado de correos don. Arquíme
des Ramos. lo:; VC111tlcuatro aiios y un me:; de 5crvlc1os ¡prestados p
b Nación /msta el 31 .de diciembre de J928; debiendo expedírsele,
cn runsl'ctH'lIrl~l. la ccdu[a (I~ JUÍJiladón que le con~::spondc, a tC'llor
de Jü determInado en la ley No .. 5424, con la pensión mensual de
o;:hcnllOcho ::'Ilies nro. cqt11\'alenti~s a las veilttlcuatro,trcll1tavas par
l'e~ del hal1er que percibió .en Sll pcm'iltimo empleo; pensión rlue, cle
hera pag¡:trJe ia Caja General de Correos y Telégrafos a. partIr de la
fecha cid "CnCill1Jl'nto "de la licencia que se le concediera para orga
níl.ar su corr('~p(¡ndi'cnt.~.' expediente el,: goces, y dcscnntárscl'e el 10<;.0
de c:ita pensil'm hasta completar b suma que adeuda por concpto de
1l1l.mtc:pio ~ apiic,llldosl' {',! egreso a la corre5po!1(liel1t~ partida dd pre
supuesto g-eneral vIgente.

Reg-ístrc~c.

Rúbnca de! señor Presidente de la Rcpúbiíca.

IiuumlÍll de [os Horas.
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Lima, ahrli ¡'/' ck 19,~'J

Visto este expediente, :retrjstro R-9593-9?S " '. '-
C.(}nstanza N'L'gri de lIiartín~z.bsolicjl.a se 1, ,~ '-1 ...,----1: ,el, que fi(\;¡;l
'liD . ,1 --d· I ' e cx¡nc a (u/'r{a de ¡¡¡¡¡¡P'·
l, ,Cl\I, como VIU a {ej que fUe teí(:crraíist d·j F'·· , ::rvIartÍllez; .':> a e . ,;;1<1Idl '!Im O:<:ai" 1',.

1\pareciendo de lo actuado que ' - f fi . Iformula v q '[ l· 1 C;:, Jtl5 ¡ C<le a !a ¡l' tH'¡, '11 qlle
_ ' .J • ue e emp cado (e que ;':,c trata prest . ~. ,

anos, tres meses y veintiocho días 'Ie " . o ,1 ,l. ,,1\.:1\)]] \Clll!CD ' , \. .se¡ VICIOS compi 'l1>;l(iq:::;
e acuerdo con, lo dlctal11ll1ado pur ei Tribunal }J ,1.\" Ir r'·, ~ (', " i,

Y la VIsta fiscal que precede; ~ l ..... _lkll .. ,:,

Se resuelve:

" ~ec~n~ce~e los veinte, ,afias, tres mcses y 1,:'el'11l1W;Jn dí;·,.; dc :-:\'1'-

',lCIOS plest~(IOs a la NacJOn pl,r don O-scar E. I"'la;"j¡:] r '·"lll'¡'l·

':c c~n~~rl1~!{lad ·.c,on la ley 4398.. a favor ele doñ:\ ('q:l.-.:¡;¡n;;¡·' ;-<~..:¡';
:le Ñüu tl~ez, la cedula de montepío que snlicíta. con i;1 jll'll.-.:iún 111C;I
~t1a¡ de cmcuenta soles oro, can arn:"'lo a. la lev N- l'":"r)"·

C:~l cOllsecueHc1a, el Tesoro Nacio'lal'~al)cJla'l' J! •• ¡...o, -,- -:: ddJlCIHi:J,
,j . 1'1 . . • L. < F < ¡ e (.le lel ¡('ll:-:lllll a ]11r1",
~,el ~ de agosto. de, 1928, día posÍl'l"Ior al del fall~clOl:\'llt" del ~;l"l
:-ante, y descontarse le, en la proporl'¡ón establecida J'ni" lil lc\-: de' 'h
l11a~efla, fa suma que el extJl1to quc,ió adeudando al 1"11,"",'"teplO. ' {L~ 111(:,'1-

Regístrese.
Rúbrica clel señor Presiclente de la República.

.::"j

n

"



Lima. ahn¡ 1-+ ,de 193'..~

P-4777c.:.:::..92t) ~'n!ll-['

céd·.1la dc" j\lhil;¡ciúll,
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Se resuelve:

'Regístrese.
Rúbrica de¡~señor Presidente de. la República.

----_.-

miento de los servicios que tíene prestados al paJ..:; ,y c:-::pc..Jici(SIl dt."
cédula de jubilación;

Aparecíenclo de 10 actuado quc es justificada b ",Ci ¡CiÚ;' qne .<
formula. y

De acuerdo COIl lo clictamÍnado por el Tribunal ~\:;!yur ,le etE "¡_

i.as y' la vIsta fiscal que precede;

Reconócese al expresado ex-ul1pleado de cur;'~'l- don ;\ falll : I

O)lol1a Vargas. los vClnbtres 2.Ílo:o. un mes y catoJ"(..-,,: dl;b 'h' :,('¡" 1

c:.os prestados a la Nación hasta d 31 de Julio ;:te I ,l.!;: y eX]lJ!

seJe. en consecuencÍa, .la cedula ck Jubilación que i,~ Cf~iTi::"'po¡Hle. '!

tenor de lo determinado en fa ley ~\ro. 5424, con ¡tI ¡<ll.iól1 nh~l1:-;l '1
de noventídos sajes oro, equl"vaJen;('s a las vcintnn:s :n:':-~:~l1nas p:->
.tes del sueldo que percibicra en :--ll último 'cmplco; ¡<lbión ~lut-' [~:'_
berá pagarle la Caja GeneraJ de' Correos y Tcll'gr;:¡ fp:" a partll' h:
la fecha dd venciImcllto ele la liG"lCla que s':'; L:. ,-r)l¡:~~;:dió p;u'a ' ._
ganizar su expcdi~n~ de Jubiíaci¿n, y d;:,.scontar..::c¡~' ('J lO~{, !l~~-':t
completar la suma que adeuda. pO" concepto de ll"J],te¡,ifl al'¡¡c"¡+
c!ose el egreso a la respectiva partl;tJ. del prCSuptlCs¡,¡ :"':C]lCra! Vi:";C'I:'_...

Visto este expediente, regtstro
(k serV1ClOS y expedición de mle','~'

Lima, abril 14,de 1930.

0-2055-928, en el que el c:;
ColaDa Vargas solicita reCOl1OCI-

por el Tribunal Mayor de Cuen-

regIstro
¡Ilauue!

lo dictam:nadt)
que precede;

Líma. abrí1 14 de 1930.

~l'ñor Prcsidente de ia República.

H HGmán de los H eroJ.

e:-1.c expedicnte,
d!_O (urr'L:o:::; don

RC~¡stTC..o:;,:.

RúbTl":-2. tiL!
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Visto
·;:mpíeado

1):'15 :

De ~cuenJ) ("(·n

t~.::' v la n:'ta rt.:"Gll
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¡i

efPosición de la Aclmímstrat:ión GellCr;¡/ ele Co-

Se resuelve:

a 1'.l ~pl:esa~.~ .A4~inistr~~ión General par;¡ ll1vertir
s.uma de' slete::mII ·qulluentos sesenta soles 'Oro, en 1:\ adquhi-

~ Se 'rcstlelv~:

Regístrese.
Rúbrica dei señor Presidente de la República.
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Lima, abril l·l de i930.

,

dp ,con 10 infonnadlJ por J Ad '. C'a m1l11stracIOll rCIlCft'l.1 'It:
'Telégrafos;

Conccdese franqUIcia tcicgráfica, de 'lCI.l.Cl:du eOIl ¡,lo" ,-lisl '{J~I'.~W
nespcrtmentes. del Regamento General del... Ramo y par., ;';11~ l'11I1l1JJJ!
caCIOnes -de orüen pur.ilmentc o/kJaJ, al J1cfc de la Coiol'la líe ~vIíln~a

.Fata y al Conta~or ele la nllsma, soiu para cOllluniC';l.r~{. (';;tc ¡',ltltl1,t
- con el Jefe de dIC~1a .,Colonia,

Compra de material telegráfico,

JSe n:sudvc:

fIlmmáH de los I-I l!ro",'i.

Regtstre:lc.
Rúbnca dd scñor PresIdente de la República.

De acncn\o C011 jo dictal11l11udo precedentemente poí- 'ci Tribunar
l\'!ayor lIe Cu~n!;t~ y la vIsta l;sc~l[ emitida;

Franquicia teiegráfica.

tima. 14 de abrIl de 1930,

Vista la adjt1n~a nota dc la DireccÍón dc Inmigración, Coioníza
dón y Tcrrenos- de rvlontaña dcl lvlinÍstcno de ·Fomcnto; y de flcuer"

Amplia:-,c la suprema resolución de 15 dc abril del pas~do a~l).
{¡tiC reconoció al tcicgrallsla de! E:-:tado don Adolfo T" A~lgUI?.. VC111-
t¡\.:ualro años, s;dc meses y ocho días de servclOS, consldcrandoseJc
mI afio y dicClsu::; días más, :segúll la operación rcctificatona del caso,
que aparece haber pr;(staclo dIcho l~l~grafi5ta. com? msp;ctor de la zon~
de FcrreiiaEc a Guañapc, en el penodo de 10. de abr~l de 1901 a .10
;jc abril de 1902: y. revalídase, en consecuencia, la eeduía ,~~ 'Jubl1a
ciún que clisf ruta el. ,menclOl1ado cx-empleado con la _pel1S10n men
sual de clento lrcllll1sicte soles- oro y cín~ucnta ccnt~vos. eqUlv~lcn
t-:'~ a. Jos VCUl1ll'I11CO años. siete meses y vcmtlclmtro ,dtas de serVICIOS
prestado;; al país. que en totar le, quedan .re,conocidos hasta el 30 ele
junio de 1920. cancelándose la ccclula antenor.

~

".-'
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Huamán de lo.r l-[{~ros.

PrincIpal de correos el, p··t ,'odes '- -' t. tll a, a ut'ít:
empenando el cargo 1l1terinamcnte.

sefior Presidente n'e la R epública.

señor Presídente de la República.

Regístrese.
Rúbrica del

Vsto este expediente., regIstro 1-3212-930 ;

la suma dc trcsdentos ve1l1hseís _so¡e~
efectuado en fas ftmerales dci~' 'f' ~ que a...":¡CIClldc el l\layor ~:a.:, '1

Páez; aplicandosc"el egrc' fue uc sUNispos¡:,o don Perlro 1'al¡!,l'
"lmeral vigel1t ~ so. a a 1¡artIda 1 n "SO I I
b _ c,_,para, ltnprevlstos di '- ((' nle~tlfl\lCS'~l:, - e ramo, "

Registrese.~~ ~

Rübriea del

- HIÚl-1llá-1l r/-- [os I-1crf)"

•
La Administración de Paita.

N ómbrase Adnmlstrador
S_cr"IO Mora] G ' .

b " que VIene

Se resuelve:

Se resuelve:

Pago de diferencias.

Au{cwizase :¡'" b AdmJl1istración Gcneral de Correos v Telégr~
fl)~, P;1í<\ m;l1ldar l'a~ar n. la recnrrcnte doña '?\:fercedes vimi.'l de Pácz.,

RL'gb-tre~"c. .,.
Rúhrka del señor Presidente de la República.

,
,
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nvn de 3ClS m;¡qulllu:;:. "Creed Tclepnnter". con destino al servicIo
tdcgraílco en 10" Clrcuito~ Llma-Hablanaves-Callao, con el fincie in
¡rOdliClj"" ias tllCJ()ía~ que se mdican y la economía. consiguiente ;apli
cindost: d 'Cgre~_u el la partida No. G75-Ga::;tos dc iVlatcriaI, del p~-

~t1pttc~to ,~enerai VIgente. /

H tuuaán de los H'eros.

\
"\ \ Lima, abril 2t de 193C.

\ \ \'ista Ha solicItud de clOña :Mercedes viuda de Páez: por la que
\Vide que, :<par-tc de! mortuorio correspondiente al que fue admínÍs':'
~w.dQr 'le cnn-cos de Lima don Pedro.. Pablo _Páez. se le pa~e, comp
~::Ci~, la "'Unl;-¡ de mi] et:rltrOClcmo:; ycintíseis soles oro, que ha in-o
vertido en la inhumación de los restos del e..-..::presado; y aparecíendo
(j(~ 1..... ;nfOrill:lción producida por las Oficinas de Hacienda,_ que por
~csojuciún de 20 de marzo último fue. pagado a la recurrente el va-

. loí de! lli0;'"tt:nri0, ascendente a la suma de mil cien soles oro, Q. Sea:
el niOnto de dos sueldos de los que disfrutó el e.....;:tinto;

SOlo por cquldJ.t1 y teniendo en cuenta los meritorios servicios
T'...e;:.:taftn~ ('11 b. .'\dmwi'srr3ciÓn pública por .el finado Páez;



Se resuelve:
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Lima, abril 21 de 1930.

11. ~.,

(i. ;::r:
(1 . .=~:

·3':"! ,,>
'J.')'

2':;- "h''.J.,."

,.,
,~

Al tr;'''''sl!

Primera clase·.
Clase intennedia
Seg1.1nd,a clase ..

Serviác d,,!!lro de, la 'poh!aú,;¡¡

Regístrese.
Rúbrica 'del señor Presidente de la República,,

El teléfono a larga distan'cia.
:i

¡,"

Humnán dr; fos Jieros.
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LI111<1. ;¡!Jril 28 (le 19JO

Por llamada dentro de la población y durante 4 m1l111t\':\

Por cada 4 mÍnutos. de conversación entre Tacna v ¡\ ríca
·Por comunicaciones entr~ Tacna, Poco1-lay, CalaDa ;, F;lchla

. ',c, .. '". -

Vista la adjmÚa comunJcaClOl1 de la COlllpailí<l~\aC1ona¡ de Tc-
,léfonos) pídh:ndo se foc'., prestr. por las ~ d·ependcl1C1J.,<; d··'¡ l!:sta([o y ;Ul·

toriclacles comunal~s de la República, las fa('ilidadl'~ qlle ¡es StlI1 111

_dispensables para :proscgmr Jos trabajos de jlllpl:llil;-¡ci,')l1 dcf '!'I.'!('
fono a larga distancia. y de reconstrucción de ](l;-; ,:'I:-;I('111a;:; Inca¡c~

Tacna y.Ári-·
se trata las

. la.-Pennitrr C]uc el r<\1110 de .telégrafos puoo tender sobre ios
postes de la Empresa, 5111 gravail1cll algwlo y cuando 10 estime coa
.....cmentc. una o más líneas telegráficas o telefónicas;

2a.-Permitír- ígualmente el uso gratuito de sus :aparatos y. líneas
lanto a las autoridades _legaTmente::,constihúdas; cti~tito.. a los emplea-
.qlos de correos y telég,rafos, solo para asuntos del servício; .y ,

3a~-":"Ct1mpljr estrictamente las c1isposlCÍones -del,. ~reglamel]to ge
neral de teléfonos y las que tenga a bien dictar en 10 .sucesivo el
:--;uprcmo (johierno, y que al servicio se refieran.

Autoriza;.;c aSltlllSmO a la Empresa de Teléfonos
('.a Ltda., .para pQ.ncr en Vlg9f' p~ra el servicio de
~igl11entcs tarifas (le ahono:

Aulorizase a .Ia Empresa de Teléfonos de Taena y Arica Ltda..
para contíl1llar la explotac)ón de! servicio telefónico';público en Tac
-na, bajo las slgulcntes condiciones:

Vista la adjunta solicItud· de licencia que formula la Empresa Te
lcfónica de Taena y Aríca Ltda., representada por,doña Mercede5
G _ de Empson, para que se le. permita continuar la explotación rlf!I
""rVldo tcieróuíco público que <]ieh¡t Eálpresa tiene e~tablecido en la
cindad de Tacna. a mérito· de antigua concesión otorgada por el Go-
bierno chileno; _

Ballendo observado¡ ia Empresa recurrente las prescripciones re-o
glamentarías pertinentes y de acuerde> ,con lo,informado. por la· Admi- .
nistración General de Correos 'Y 'rdégrafos:

Teléfono en TaCIl.a Y Atica.



H tuI:1llá/l. de los H eros.

Marzo 11 de' 1930 ..,.-Creando en el distnto pO~l:l.J d(· lqtlnn...;, i;l ;-..

ceptoría de correos de_,Estero l\ll1yulla, lug;tr sItuad"
sobre las l1litrgen~.~ del rio Ucayali. Ci,n el rar:icLcr ;1,.

afL-honorem. ;El' -servicio' ..:..cle correos ¡l;¡ r:l. (':ita OIIC"lll;,

Io:'harán las lancha:; que conc111c::ll cl,rn.>j)Olldcl1c¡;1 ;'11
tre Puerto Bern1udez e IqtlJtos.

.'

En ias fechas'que en cada c;:¡:.o--se ~xpres1lJ, han :'01((0 cxpedi{!;l;
las sigüielltes resoluciones:'

j\farzo 11·c1e 1930.-Crc;ll1do·en el distrito Jlostaj (k ¡luadlO. :a 1"\'.

'ceptoriadecort;t'Il:': cie"Baño:-; c/c' noza, ~'fln el carar
ter de- -ad~ho~10rem.-

Diversas.

DISPOSICIONES DE LA ADMINISTRACJO[\J
. , GENERAL
......""'"'-=========..==..• - --~"

'1farzo 10 de 1930.-Creando en el distrito poslal de Ca.Jal11~lrc;l.

las reccptoria..c; de correos de Coiasay.y San Fc:lipc,
con e~ carácter de acL-llonoreJn, y nn scrncio qUlllcClP ¡
:de postas entre ].en, Col.say y San Felipe, llOre! pI'
de ocho soles, cada víaje redondo.

a mérito
de 20 de
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.;_, 'pDs1tO, qli~ actualmente lleva a, cabo
5uprCma::i resoluCiones

Re.gístres~. . de 1. República.
Rubr,ca o':-! s:.::ñ·=tr Prtsiae!ltc



,
;

Se resuelve:

Sll/a:::ar,

1,

i:
i:

.J¡

Regístrese y comuníquese.,

Al;ruébase la n1ulta de ClllCO SG(es plata (11'.: 0.5.00). ele que "
cuenta, Illlpl1est~ por la ,oficina ele correos de-}\lai;¡ por cOlltl'-af¡;n-,
el: una c'.lrta -Y;::el abono del ~O% en efectivo qlH:, por conccp:,¡
dIcha multa, I ha1¡ hecho al dentlllClante. '

-139 -

---- ~,-.<;'

"

Se resuelve:

c:l'hcstc' cas()•.en favor cid Coltgio d::: H,llérafnos d:.: la C;llarciia ('i\'~l
~e .es~a capItal; pa,se a la COl1raduria Gcnreal para quc empoce en ~.1
Laja de Ahorros del E~nc_o d:1 Peru y Londr..::.sdc 'sta Cludad, a !;1

('rden del expr~sado ColegIO de ,Huérfanos, fa SUllla ¡le dos :,ojcs. ':11:

cuent~ centay?,~ q~P, 0.2.50) que, representa. l'! l1lCllClf)llac[n pOi
centaJe, .r.eJ11ltlendose a. la Oficiu:¡ Central de Reza~..:·()s 11.5 c:,ta111!1'
nas lllut¡J,zadas adjuntas, l~or valor de Lp. 0.5. OO. .

Regístrese y C~~11l1l1iquese.

Sala:::ar

LlI11a. a1:r1i ,) de ¡e).)!)

Visto este .'exp~di~nt~, ,regístr9 1-2967-930 y de conforl1l;d:¡,j
can la circular No 45, de 20 de noviel1lbre de 1928. ([e este De:-;p;l
cha;

Lima, abril 3 de 1930,
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19.30 .-Estableclendo. los servicios de correos y teléfo
nos en Sotillo, jurisdicción del distrito postal de Are
qt1lpa: _y declarando en ;eceso la rec:ptoria. de ,correos
denommada Valle de Vltor, en el mIsmo dlstnto pos
(al.

1930.-Establecl,cndo un servicio telefómco en San Ni
colás, Jurisdicción del centro telegráfico de Chachar"
yas, fusionado con el servício postal.

~.. f'o '! ,_' " ", ~','_, .', ;._:

1930. -FusiOluindo )0;. servicios de éÓrr'¡;,?s'ytelégtHds
de ,SalJtÍago de·.{lh¡'~rVós, de!Ji~\J~of,!.'!0,\r~~.':,~?,
servicios bajo la dependencia dé.la Admullstraclon de
lea. ...;

1930.-Creando en el distrito postal-telegráfico de Cas
ma, la receptoria de correos y te1éfon01 de Vitoca.

Visto este expedienté, reglStl'O 1-2949-930:

Abnl 22 de

Abril 28 de

Abril il de

Abril 4 de

Multas.

A tenor de la resoiución 'suprema de. 12. de diciembre de 1927,
el 50% fIue corresponde como premio, del denuncio debe dedicarse,

• Apruébase la multa de cinco soles ,plata {Lp. 0.5.00), que' ha im
p\l~sto la oficina de correos de Paita. por contraband~ de una carta; y

Por cuanto:

.~

",."
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•

Por cuanto':

"

1:
1:

>!i
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de· dos cartas, y el abonú cId 50% ell d cdl\"o, Q11C pUl'
dicha multa, ha hecho al denuucIante., "

Lima, marzo 10 do 19.10.

Visto oste e,,¡)ediente. regIstro 1-1886-930;

Se resuelve;

Comuniquese, registrese, desglósese por Ja Oficma Ccntral de Re
ZJgos las estampillas inutilizadas ádjumas y archivcsc.

eonJrabando
concepto de

Apruébase la multa de cuatro libras peruanas '(L,p~ -1.0JJO), que
ha impuesto la oficina' de" correos de :dala, por contrab:!lldo de ocll!)
cartas; y

A'tenor de -la resolución suprema ele 12 de diclC:l1lbrt~ ,de 1927, el
que corresponde: como premío cid denuncio dche dedicarse, en

caso, en favor 'del ColegIO de Huérfanos de la 1:I"rl1ia Civil
esta capital; .pase: a la Contaduria Central para qtlC empuce
la Caja .de, Ahorro~ del Banco ,del Perú' y Londres ,le esta C!ll1bd,

la orden del Director del expresado Colegio de Huérfanos. la Sti

·111a de dos libras per~tat1aS . (Lp. 2.0.00) que. represell!:l el 11lCI1O;:II)-

Se n.:sudyc:

Visto este expediente, registro 1-1483-930;

\~i::;:o es:e cxp--~J¡ente. regIstrO 1-1888-930;

LIma, marzo 10 de 1930.

Sala::ar.

Lima, marzo 10 de 1930,
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Se rC5udre:

" de una libra peruana (Lp. 1.0.00), de queApruébasc la l1111..,.a P 1 _
se dá cuenta, l111plle:.>ta por ia oficina de correos de <le lacamac ?or

:\pr-uébase ;;-~ limlt<l de una Jibra peruana, cinco soles (Lp. 1.5.00)
,tC C,iUC se dá ·":1..Ki1ta. impuesta por ia oficioa de carreofs "de :Mala

, ,. .. . 1 b del 50 eh en e ectlvü que,·por contraDanclil ':C carlas, } e a ono . 1,.. - "
l.'or concepto dé dicha multa, t¡a hecho al denunCIante.

Comuniquese. ~e.::.::i:3tre5e. clesgJ'Osese por la ?ficina Central .de Re
:':i:::ggs ;as c5:anmilIas- inutilizadas adjuntas y arcluvese.



Regíst,rese y comuníquese.
;1-

l1!cncionado porcen~a;Je, remitiéndose a la Oficina Cl:nirai de Rcza
;;os las estampillas infltilizaelas adjuntas. pqr yalor ele Lp. 0.5.00.

:i.

Sa(a:;ar.

Sr-/a:::aJ" .

Lima, mar;:o 2l de 1930,
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j'.

d
';
!i

":,¡.

;:

Visto este e.,,,<pediente, registro 1-2169-930, y de conformidad
(..:on-1a círcular No, 45. de 20 de novIembre de 192/,"de t,-;ie Ucspachu

1

Se rest:leiv~:

J?pruébase la multa de cmco soles .plata (Lp. 0.5.(0), ele que
da cuenta, Illlpuestf1 por la Oficina de Correos ck 1'.1ala, por C011

. trabando .d.e una carta" y el abono del 5'1% en. decuvo ql!(~. por COl1-

cepto de dIcha l11ultaJ :lh~ hecho al denunciante..

Comuníquese. regí~trese, desglósese por la Oficina Central de Rc
':zagos .Jas estampilIas:;il1utilizadC!.':i adjuntas y archív~sc.

!
Por cuanto:

'Sala:;ar.

Lima, 111arzo 20 de 1930.

Regí'stresc y comuníquese.

Visto este expediente, regIstro 1-1233-930;

Se resuelve:

Apruébase la multa de cinco soles plata (Lp. O. S:'00), que ha
Impuesto La .Adll1111istracióll.. Principal d'e Correos· de Ica','por contra
bando de una carta; y

IJ.? -

A tenor de la resolución suprema de 12 de 'diciembre d~ 1927
el 50% que corresponde como premio e1el denuncio debe :deciicarse, ~~n
este caso, en favor del Colegio ele ,Huérfanos de la guardia Civil

.(le esta- capital: pase a la Contaduna <?eneral para .qt1~ empo~~ ,.en"
h Caja ele Ahorros del Banco del Peru Y Londres de; esta elUdad.
a la orden elel Direct~r del expresado Colegio ele Huérfanos. la suma
de dos . soles cmeuenta centavos (Ll'. 0.2.50) que representa el

nado porcentaje, remItiéndose 'a ia oficina Centra! ele Ré~agos las" es
tampiIlas mutilizadas adjuntas; por valor de Lp. 4. O. OO"

;-,



Lima. ;!hriJ 1) de 10.10

I-~228-930; )" de cnn formíeiJ' I
novIembre de .1928 1 de este uc:-;~

-,1.:13

Se resl1el~e:

V' ..
Ist~ es~e expediente, registro.

ttm la CIrcular No.:; 45, de 20 de
lacho: '!'

. Apruébase la multa de cmco <:'OI'-'s plata (L O - "
da cuenta, impuesta por la 011 ': ~j e p.. J.(./Üi de q1l2 ~\_.
bando de Ulia carta y el ab01~~ll:f'l( ~Oo,orreo5 ¡(le j\[al<1 por contl';'
cepto de di} . l' . ~ , t (O en e cl'tn o que, POI' cor-

. e la mu t:a. se ha hecho al denunciante.

Comuníquese· regíst e di'
zagoRs 1~5 e5tan\lpilla~ m~t~~izaJ~ ~:~tl~nfa~r yla a~~~~,lel;:f' Ccntral de Rt'-

eglstrese.: ' .......

Se resuelve:

Apruébase la multa de CIllCo "des (Lp O.' 00 l.,_ .J de (Jlle se d.í
cuenta. Impuesta p~¡' la Admilll'.itrat'.lón de Corrco~ rl(' ftrab l I el, pilr r:(lll~
. aBe o (~ llna carta, y el abOllO elel 500/0 en cfcctlY"c.pto d d ¡ l l 1 l (1 112

, por ('O!'l-., e lC la mu tao la lec 10 al dellUtlClal1te.

Vistó estl2 c~pcdicn¡e, reóstro 1-2476-930; y de conformidad
. con la cIrcular ~o ....45, de 20 de novícmbre de (928, de este DC:i-

p~cl1o ,

Lima, marzO 24 de 1930,

Sa/azar -

R¿gislre.sc y comumquese.

Luna, marzo 21 de 1930.

Por n:-:nto:

__\ t::nor (lC !;: resolución suprema de 12 tie diciembre úe 1927,
cl 50% filie cürrc:,'ponc!c como premio del denuncio debe dedicarse, en
este ~a~o·. en :a,-u:- del Colegio' de Huérfanos de ia ::'-:;u;rdia Civil de
f'S¡~ capital: l~:':<> ~ b Con:actu:-ia GenITal para qu~ empoce en la CaJ~
ele ~-\horro5 ud B:lnco del Pcru y Loncir-?5 dc esta dudad. a la orden
cel Diíector del <:xprc:,ado Coleg~o de Hucrfanos. la sUlI1a de cínco
soles plato, (Lp. .3. O. ((1) gu,: representa el mencionado porcenta le,
:"{,";l1ÍtiénJose a ;;-;. (!¡}cma Cc¡:¡,aI de Rezagos las estampíllas inutili

zz:.das adj'clnt2.::, p'-Ir ".-dar de Lp. 1.0.00

Apruébase la ¡;n,;ta de una ¡¡!lía peruana (Lp. 1.0.00), que In
.í;:¡:¡UCSto la Oile;;;;:, de COrrCG5 de. Ticaco, por contrabando de dos



Salaza,. .

Sall/-zar.
"
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Vi5tO este eXI)edicllte, . t J 3regls ro ,- 662-930;

Lima, ;, hril 22 de 1931J.,:

Se resuelve:

Apruébase la m;Jlta de cinco soles oro' ('" 5 00 "
la, oficll1a de con"eas del' l' I 1 E 'l'" ) " r,!ue na 1l11pHcsll). uer o (e ., ten 1'0!' eo I 1 Icarta; .y • n la .Iam o I,le UP:¡.

Por cual1to:

_A tenor de la resolución suprema de 12 de dIe! 'llllll e fIn J0'
er~O% que conesDondc como prCllll del el '- -'
este caso, en favo;' del Cale r~o 1 l° -. enUIlCIO dril,' (I,'fiJcar"c, Ld

_esta caj)ital' j)a51C'a h 'Co111' gil _" c e lUcl fanos de la ( [¡,u'¡j¡a C¡vd (IG

d A
· . - < ac UfW G~'n-0ra-1 !)ara (

e horros del B~nco d~! p,' J ] - < ll1'~ e!11jl(l(.:" en la Cal'

I l V
" . e el u y. __ OllC res (le t'sl . -1 1 .

(e lrector deJexprcsad C J - 1 rt o;' • a u~' <t( - a la orck:t
soles, cIQcuenla cenravos (~ ? °5~'~'O ce - l.lcrfallos, 1;' SU1ll<t de dI':;

tentaje, remitiéndóse a ] 'O-fi' .. fl
C
lle r.~,)!eSellla el Jllenuú!l~Hlo par-

'J] . '1' .- a Cllht entIal de Rez--.<r .. l' t
as lllutllzadas adjuntas, por vator de $" 5.00. _u

0
'l;-, ,loS C.5 alllp>

Regístrese "y:, co!nuníquese.

de Re-

Se resuelve:

Apmébase la multa de emCo soles, (Lp, 0.5,00), de que se di
cuenta., lIllpucsta por la Ad111i11lstraeión de Correos de :Ica, por' con~·
trabando de ulla carta, y. el'abono del 50% en .dectivo;:quc. por con-
ceplo de dicha 'multa, ha hecho al denunciante. '¡.

COll1uniquesl', regístrese. desglósese por la Oficina: Central de Re
zagos las estampillas inutilizadas adjuntas Y archívese.

.

,
S~la::;(w.

Lima, abril 9 de 1930.

Visto este eO'pediente, registro 1-3218-930; Y de: conformidad
con !a cIrcular ¡\Ío. 45, de 20 de noviembre de 1928, 'de este Ve,
pacho, .
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Comuníquese. regístrese. desglóscse por la Oficina Cel1traI
Rezagos las estampillas inutilizada::i adjtU1tas y at:chívcse.

.~
'.~.'



,Lima. abril 28 de 193"

Por cuanto:

. ,

por contrabando de una cartal )~ ti abono del 50% en cfedl\-O (Pie

(ior concepto de dicha multa, se ha hecho al dcrwOc¡anlc.

Comuníquese, registrese, desglócese por ia Oficitn C-t'l1tr~lj de 1,\
zagas las estampillas 1l1utilizadas adjuntas r archh·e-~'-_·

Se resuelve:

Visto este expediente, reg¡stro 1-3834-930;

Apruébase: la multa de cinco soL::; .oro. ($.:.5.00). que [la Jm]lllc5¡l~

la Admjnistración Principal de Correos de ·,Paila, por contrabando ;k
una carta; y

f1. tenor de la resolución suprema de 12 de <Íiel'~I1lÍJrl' de 192/,
el 50% que corresponde C0l110 PPC11l1U cid denundo elche drdicar:;c, t~1

éste caso, en favor del Colegio de Huerfanos de la Cuardia Civir lle
esta capital; pase a la ·Contaduría G~-neral, para tlue C1l1pnC2 l'll la Ca¡,¡
dé Ahorros del Banco del Peru y Londres de esta ciudad. a la ordr n
del Director- del e..xpresado Colegio de' Huérfanos, h Sl1i11a de .;:lP.'i

sl)les, cincuenta centavos ($ 2:50) que represelJl..~ el ¡¡)(~nci(m:tdp [)fV-

Lima, abril 25 de' 1930.

1-';785-930; y de conformidad
noviembre de 1928, de este De,'

LIma, abril 23· de 1930.

1-3698-930; y de conformidad
novIembre de 1928, de este Des-

Yisto este' c:;.~dlente:~ regl:5trO

con 12._ circular ~o. 45, de 20 de
F-ol.cho:

Sala::ar.

-\pcueba,-c la m,¡Jt:J. tie diez ;oles oro ($ 10.00), de que se Já
- .. pnr 1..... Adm1l11S~íación Pn.nc1pal le Correos. de Teacuenta.•m¡me.5ta '- .Lod. f

¡ -al.,",lo ,1" (jo,..; cartas \- ti aÍJuno del 50% en e ectlVO que,
~,o.,.. cun. llu'\ . _...... , - _ . -

;)(); ülí1C"':'.ptú til..' did12 multa, :"t> ¡la hecho al denunCIante:

Cünmniqoesc. íl'hrlstrese,. desg1ós.e¡;:c por la <?~~i~a Central de .Re-
__ ¡ .0 """'!l'j:¡¡;1'- ímt"Jliz<1{!'l" ad)t1lltas )' archnc:::-:.

7:I1.;O~ ,;1:::: ... :-l<.· j-I. <. -

Se re~uriv(::

-_\prnéh;:J,~c la mnl~ de cmCO soles oro ($ 5.00), de ,que se ¡Já
,_ .'dmln!~tr".cjónPrincinal de Correos de 1C<1c,lCl1ta. impl1('~ta pnr w. ~ In
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\ ;:,tO t.:~tC c-xpcdiente. registro
,:;. ,-,-,.,.,'," r :\.-IJ _ 45.. de 20. decon ;~ ~ '- "

pacho:



1'

"

Litila, abril 20 eie 1930.

Lima. 14 de marzo de 1930.

1-3873-°30' v J, . .
b

- , -.'. (e cr:.nl(lrnlllhci
nOVlem re de. _1928. <.k: es:l.: jJ,-,s-

- 151\ .

Se resuelve'!
"

Visto este expediente registro
con la cIrcular N(j. 45, de 20 de
pac1HJ:

,s;ula::;ar.

este expediente' registro 1-157? 930
auitoriza,do por 1 J f . • --, v de, a e at~ra de 1 elégrafos y RatIj~;

, Apruébase .1a 'muita de diez 'oles '.
cuenta, Impuesta por la Admm 't: .. vlO ($ 10.00), de que se dit
trab d d " I~ .acJon de Correo~ I, an o" e dos cartas y 1 b" . ;:} f. e JCl por ~Oll-. . ' e a ano dd 500/< f .c
concepto de -dIcha Jnulta 5 1 l 1 -o en. e l'ct!vc, tIlle, P)f

. e la lec 10 al denunclélntc.

Comuníquese, regíst~ese des Iósese - .
zagos las estampillas inutilizad! l' 1),01 la OfiCl~la Central cie Re-

, s a< Jt1Ihas y archIvc::,C,

,. ' ¡I

;lSlEÍl:lpI'ea(los destituídbs.

ComunÍquese, regü;trese. desglósese por la Oficina Central (le Re
z;:¡gos las e:stall1pil!a~ 1l1utilizadas adjuntas \y archíve:se.

Apruébasc.la mulla de cinco soles oro ($ 5.00), de que se da
cuenta, 1111pUcsla por la }\dnul1Istraclón de Correos de lea. par con
trabando de una carta. y.el abono de! 50% en efectivo que, por C011

cepto de dicha l11uita, se ha hecho al denunciante.

Se resuelve:

Sala:;a,. •
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Lima. abril 29 de 1930.

, '

Visto este expediente, registro 1-3876-930: y dc conformidad
(cn la clrcuJnr No. 45, de 20 de noviembre de 1928, ele e5t~ Des
pacho;

c~ntaje, remitiéndose ,<1 la Oficina Central de Rezagos l~s estampi..,
Has mutilizadas adj uutas, por valor/de $ 5. OO.



Sírvase usted' incluir en Ia,- nomina de las oficl11<ls autorizadas
para en~iti~ giros. pos~ales internos, a la de La Unión, dependenCia
de la pnnclpal de Huanuco, con la suma de Lp. SO o 0.00 al mes.

f

S'ec:retarw í ~IlCr<1l.

sE

-Lima, marzo 6 de 1930,

u - L
,"

R ee

Aj{g~(sto S. :-','aia=ar,

!U
Dios guarde a Ud.

Servicio de Giros.

Señal' Jefe de la Qficina de Correos de

Circúlar No. 17,

LJma~ 25 de abril de 1930 o

Visto c:-tc eXl'l.:djente; Y en armonía ·con lo acordado por la Ad
mmistración Cenerai,

Regístrese _ cümulllquese anÓteSe por la sección del Personaí y
archívese.

-Salazar.

S'e n:E:ueÍve:

S¡f¡°ra-o

- 152:-

Comunique...;:..:, anútc5c por el auxiliar encargado de Jos Libros dd
1-'t.rsonal > V rC¡¡jita~e a la Se..::retaria General, para los fines Indicados
l;(Jr ia }et2ttiP de Telégrafos y Radio.

::\ó11lbra~{' Rcce:ptor-Telc¡'om'sla de fa OficIna de Smelter. a don
César Pal;:Clo3. en reemplazo de doña J. E. ?vIoreno, que queda des~

t:tuída ,por no mantener debidamente su exístencia de estampilJas de
:;;.cuerdo con el crédito que tenia para dicho objeto.

DestÍtúyes:.; cid cargo que desempeñan, a los auxiliares de la Ad
¡,Hnistraóó¡~ (lL: cürre05 de Paca..<;mayo don Jose M.. ·Pérez y doña
,tulia Vela Ol~ncgw, por hacer ¡lS0 de estampillas obliteradas sn el
f rJ.nqueo 0(; la cnrrespondeilcia.
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Lima, marzo 20 de 1930.

il
Ii .

:V"'isto este expeiliciltc. reg;slrnH-2695_1;130'

Dios guarde a L:d.

AIf{/us/o ."; Sa{a.:;ar

Sccrct¡-¡l'(l C:efll'ra\.

Se .res~lelYe :

, -
Autorízasc a i'~ Admlnistracio\! Pnnclpal de C{)I":"l'r_I~ (Je HuallllC!'

para establecer, el: servicIO de giros telegráficos ent r'.: c:,a nfic 111t'l , ;;.
Caja· tGel1ctal y .d~h1ás\bficillas que verifiquen dicho ~:('1"\'ld(l

C0l1mll'ÍqttC5c, :ciTcuJesCCJItl-e J:l~ corrc:-¡pnlldil'l1tl'" OIU:'ll1as y tI
chtvcse.

Que trascriho _u usted para su COnOClnllcllto y 111ll'S.

Circular No. 32.

En armonía con, recientes dispo~rciones legaics sobre la unídad
monetaria. y por ,disposÍción de' In AdOlinÍstración General, n partir
de la fecha de recepción de ia presente circu'iar, ~ operaCIOnes CQ11
(·ernientes a". la, expedición de -giro"s póstales y telegráficos del 5cn.¡~

-Señor Jefe de la Oficina de C01:reos cíe ..
" ,

Lima, ma,rzo 31 de 1930.

Dios guarde a Ud:

Auguslo S. Salaaar.

Secretarfo General.-

"' ...

En la feciJa se ha
solución: ...

i,

Circular No. :\0.

e d ' ........,Señor Jele de la Oficina de orreos e.. .. .. .. " ..

d'e1 por este Despad~o 'I,a siguieute reexpe 1 o

Circular No, 23.

Señor Jefe de i~ Ofien", de Correos de ....

. I 110'111l11a de las oficinfl.sat1torizada~ pa-SSrvasc t1~tccl illclmf en a d d ' d la
11,t"I·.,03. a la Ue. Palpa. epen encla era emitir glro~:' postales '-

I de Lp. 50.0.00 al mes.principal de l(n, con a suma



Señor JeÍ:: (le ,,, (¡¡¡¡-lna de Correo:> de ..

.... . -'_.- '--"'·'11' ell 1-1 '1omina dc las oficinas autorizadas pa-
~lr\·<l~~·, i¡~!.\.~!' :,~\.H. < .. ' - - dI'

ra emitlr ~lr()5 1>]~t<lk-s mternos. a la de JauJa. dependencIa e ~OO
tipal de T;,ma. COl: 1J. :;:uma de S 4,00J.OO, ClJ mes, en vez de $ 3} _ . .

.......... ", ..

Dios guarde a Ud.

SecretarlO General.

Lima, abril 2+ de 1930,

2ircular No. 40.

Lima, ,marzo 7 de 1930.

.. Conluuico-a usted;:(}11e. en ,vii·t~d de nttevos'arrq..;kb hecho~ con
correo_ de los Estados Unidos y la Panamerícan Criió~ A"irways. a

:;
i!

Señor Jefe de la Oficma de Correos de ., , . .,

Sírvase usted iJ;1cluir en la nónul1l.t de las oficlI1<l;-; ;:l\ilorj7.ada~ pa~
ra emitír giros telegráficos internos, a -ja AdminisLra.:ión PrincIpal
de Correos de Hup.raz can jas oficiní\5 principales de !1. República }'
le Caja 'General C1eLima.. .

Señór Jefe de 'la Oficiua de Correos d" ....

Sobre el servicio aéreo.

efecto,

Secretano General.

Augusto S, S(¡lazar,

Dios g-uarde a Ud,

~·lJ(gl!sto S, Salaza-r..

SecrctanQ General.

Luna, abril 16 de 1930,

Dios guarde a Ud,
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ia::: ;Jficl11as auton7.a.das para el
oro, en YC7. dclibras· peruanas.

e

Circular X o. 38.

:l,; ¡¡¡terno. 'lliC' f!'(l;.-uqucn
debertm h;:lcc,:;.c:: en 301:.:~ de



Frall.¡II.·{J

TOfal

$ ~.7S

$ :2./rJ
$ 1. 7D

$ 1.71!
:ji 0.8:,
.$ 1. 511
$ 2.10
.$ 2.20

:¡
il
Ii

TARIFAS ACTUALES'

P?,;. cada,vclate.· grtHHOS o fraceiáu

TARIFAS NUEVAS

. Por; cada, oduic gramos o frG+c-ió~l'~
DESTINO

DESTINO
Fro/I/llleo Tun'[l[~.'"- Ordillar¡'o .-J /'=1'1'([Europa· (~Ol1 excepción· de

ESI'"üa). Asia, etc cts. 15 $ 2.60Estados Uúii:los; Espafia' .
Cristóbal . , ets. 10 $ 2.60
ColombIa (so¡;'n;ente' Í3ll~na~

cts. 10 $ 1.60
Y~ntura y TU1llaco' cts. 10 S 1.40Colombia (todosJos ¡~g;;r~s.·
COll· e;x:cepción': de:Buena_

ventura y Turnaca': ets. la $ 1.60Ecuador .
E:hile ' cts ]0 $ 0.75..
ArgentÍna . cts. 10 $ 1."0
Uruguay , cts. lO- S 2.00.,

" tts. 10 $ 2. ]n

Vor l1hinm. comimieo a \1~te~l que la tarifa aérea de carta.s para
los serVIcios Jl1tcl'l105 e JnterlladQ.na)~s ha si.qo ,1.lwqjfi~add::l.en ..esta
furma:... r:¡,

Los sobres grandes deben ser sellados can plomo y los (~Gqueñ05

con .¡.acre. Se acompaÍla un, modelo de r:acla_ uno. ..'

partír del J7 dei presente. jos pagos por flete de correspondencia
acrea para el extranjero. deben hacerse' sobre el peso pruto de- la5~

,alijas: y COI1 el objeto de reduci-r el,peso de 'estas y para l~iayor camo- 1,.

dip.<l;~ de lo~ avipl1cs, advierto a usted que. en 10 futuroJ:,debe, abste
nerse, tic usa.r ~l":OS para ,los. envíos .aereos, utilizando;, en camhio~

Jos sobres quc. eOIl l;ll j ob}eto, le ha remitido la Adnunis.t:r:~cióI1, G.e~
nera!.' ,

Estas sobres hall sido ir.npresos en dos colores, unos ';::.tinta negra,
para ser, usados. sofamente.: EIT,:' los·en:v.las il1te¡:l1acioI1aI~sí .y otros
3.I'Jqtt.a.. ,H~ja,.,'qt1e .se. Ufial'<l,.n.. sólo parllli Jos. envíos; del:·.corY~o¡, aé'l,Tco' na..:.
eionaL¡ S~gúnel volumen, dc.,ios,.eUv.Íps-.l se· usar.án, Jos de pllimcl'.- ta
l:iailO o los del segundo. En caso de que el!- v.oh.unem' de' la,- Gon~s;..·

1101HlcllCJa fuera lal que no ,pudies~ ser comprendida. en t11~ solo soiJr·::,
debe usted con {t'CClOl1at:: un' paquete, empleando la cantidad de papd
il1(ii~pelltiahjc para 110 aumcntar el peso 'pruta:, Este-.pesq bruto debe
;¡notarsc C'll el SJllO sci'íalado en cada sobre del servicio internacional;
.1~:9' en los .envíos locales; esto es, de correspondencia nacional.· debe
.iC'gt.tirse anotalHlq el peso neto.

Tam.hién sc ha. dispucsto, que las oti.dnas .situadas al Sllr de Lll11il.~

n~'111Ítan a 'esta capItal toua su correspondencia ~érea para países ~lcl

oftranjcro. sit~lados al, norte .del PCl"tl; y viC::~Y7:s~~:.g}~~~,.I~~L~fic;U}~:~,~.,_
'del norte rcnlilall a Luna lada su correspondenCIa aerea' para paises
.l"itllauos al' sur. del Peru. ~Esta corresponc\cncia clencnt!. ser cn\ll~u~,,"

a L1Ina 'por .[05 aviones de, fa P.A.C:A.I., que llegan del sur los
Illar.tesJ· y del, 11OIie.·Jo5',jucves. neondicionándola en un :'pequeño ~pa

quete o l:iulto que eliga "Lllna-Tránsito", y el peso de ~:;te paqt1e~e ~>.
ÍluIto "no se 1l1~~lntra l'11 el pr.so neto del cnVJO elc esa ofic1t1~ para I:..-l11l.l.,

¡,:'



Circl1iar Xo. 19.

LU1la, marzo 8· de 1930.

Jefe de la Ofic1I1a de Correos de .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Thom U. Smith.

LÍma. marzu 17 de 1930_

Dios guarde a U< I.

-161 ~

:cs de los ~xpresados datos, baJ'o :-;cvera rC::ipon:,ahi!idad de In;:. ljt1:'
.aSI no ·10 hicieren..,

Debe \I?ted:.lgti~¡mente prevel1lr a sus ..depcndclln';\S del lrall->Ito
d~,-los correos, ..se ab.'itengan de finl1ar la confon11ldad de lo:,; pasavan
tes de ,c01:respondencla que 110 llenen la formalidacJ ordcnaeb, d;ll1
do cuenÚl para ',conocimiento de! 'sl1.:5crÍto- de fas 11lf,';¡ccifllles de c~h
dISposIción. ~

La práctíca de anotar en los aludidos pa::i<l'.:anks "úlo las pa!alll-a:.;,
"conduce cOrrespondenc~?-"'l1 otras que no c1risiEqucn claramente 10:,.
envíos qlJe se entregan para el tra.s-porte, dehe quc~~ar en el día ":'11'
pI ímícla. t

Sírvase ansar recih'J para la debida constancIa_

Servicio estadístico.

La Admiíllstnición General ha Jisp,uesto que todas las aficmas
postales de Iarep'úbJica 'llenen los cuad'ros estadísticos que ¡es corre,,-

·-Circular No.· 20.

Superintend.ente Postal.

Díos .guarde aUd. -

c. Randall.

-·1'60 -

al jH.ib]ict] la ft'uucción de la tarifa y acusar-rec,ibo:Sírvase aYl~J."

:¡~ e~ta círculaí.

. ¡ f de ,'., ()"""¡',la de Corrco;:; de~eilor_cc .....

Clasificación de la correspondencia.

~ D • ~ 1 ohsen'<lndo que algunas adnul11stracíone,:; y
E::.te csp."1.cnü .le.le I 1 con ¡Jaotar en los. pasavantes que

- ~·"")'or'~<:; de Cl.·rrt':U5 no cumj) el • 1
tt '-l' 1...._ • . 11 _ la clasificación de os 'i:n-"-'-e"a'¡ a ¡Ch ·cnntratt:::tas \" f-,osttl one::.

:-:e ,-HU ,.., • es, si son sacos, paquete:;,yio~ de corrcspOlHlel1Cla qtie conducen: esto

~an¡.;~_ 5¡.'Qlcl¡talasc·.' C,;~~to"It'..; ""on e~tnctal11ente }leCeSanos para el debido
~on .-".... I 'h!' 'engo

• ~ont701 de!-mfNÍ111icllto ~dc ....ali,<ls que gIran" en a rtIJuI lca'd~~i~istra_
a usted, a.fin de qlH.~. <r .~u i vez, !o haga saBer a to<?S os a. "nin
'orc....; Suh¡lnncip¡¡le.<: y: receptC'res de .'iU dep~nde~:m, qu¡e, pOl •

u ,- , {f t 1 con'l<TnactQn en os 'pasa\an-~Úl1 motlyo, rlelH'll onntlr en o 11 uro a . t>
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Secretario General.

.:.. ;

• Dios guarcle a Ud,';
1,

Lima, lllar7.Q 20 de 19Jü.

Dios guarde a Ud,

d,c usted, .se ha dis])uesto e¡tte COl1,'lll,,'el1 t']' d.. tI J Izan o S;l(OS para d Cll'.: iO
<le correspondencí~ aerea. ~

¿l/fgus/o S' _ So{a::.:ar.

S~crcl;;nü (~C¡lCr;lj.

Circular No, ;?2:

Cuadros est~dísticos.

Señor Jefe de la glicina de Correos de .. " .. " .. .. ..

c: -S!r,:ase usted :remitir, men?u::dmente, a 'Cste Dc:;pacho, clladrc;~
. e,,,JadlstIcos qt~e c~ntenga,n el numero de piezas y el PC~() total de Li
'~~,',torrespondencm acrea .déspachada~ a partir de enero último.

Secretarío General.

Augusto S, Sala:;ar,

Dios gl1arde a 13<1,

Lima, marzo' 20 de '1930;

Con referencia a la anterior circular de este Despacho, No. 18:
dc ¡del pl'escnte.,h"go saber,''''' 111sted que.'tratárnlose .de· dJicinas; de
escala de 105 aviones -en-las .regíones :d~ !mOl"Ífaña,;(c"(~t:ll0 .la 'del:'catgo':','
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CirenlurNa. 21.

Seiíor Jefe de ll' Olicina de Correos de," .. .. ..

Los aviones de la,Montaña.

pandeo $610 :cn febrero y Julio de cada aña.,a }ill -deJ'-que, las cifras
de dichos meses, SIrvan ·de.- base para la formuladóri.<de 'los 'denias
l.·uadrol'l. del pnmero y segundo semestre. rcspectivaulcnte.

-:Et~ .consecuencia, sírvase usted proceder -de' eGllformidad, Ítlst:ru
.yendo a] -efecto l' las oficinas de su depentlenciay consultando a '-la
"ección respectiva. 'de' 'esta 'Secret"ría General. cúálquiera 'dtúla 'ál
;·csflccto.

','



Secretaría- Genéra1.

París-Gafe da Núrd-avlon.
Parls-Gare d'AUHcrlitz-avÍon.
Paris-Gare PLM-a VIOIl.
StrasbOllrg-Gare~a \-Ion. .:..: i

:rvIarseille-Gare-avlon.
Toulouse-Gare-avlon.
Lyo,Il-Gare-avIOIl; .

ló5 .:...

solicita que los envíos ele correspondencia que fOl"ll1llÍCll ias ofici1!;¡~
.nuestro servícío~can también -dingidos, a las mCl1Cílllladas flficin:¡:-.

CircIllar No. 25.

El correo francés.

Señor Jefe de.1a OficiIla de Cor:reo, de ....

"Señor Secretaría ,General:

Con fecha 21 ~el actuaí, la Sec(ión del S\::rVlCl,j )11ll'i-n;¡non;¡1 n;-'
{Jice lo siguiente:

La AdmlnísU·ación de Correos .:rt' Francia. COIl techa -1- dv [ebr',T"
-Últ1l1101 avísa 'que las sÍgwentes 011c1I1<1s han ~ltlCdaün ¡k~¡gll;¡da;; p:lr:J

formar los despachos acreas al e.~lranjero:

-' ....

J

Lima. marzo 24 de 1930,
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,3(::"10, Jeú: {le ¡~¡ O¡icma de Canje de - .

Augusto S. Sala::ar.

Dios guarde a Ud.

p~,~ .",1 (!'i1(,,:¡¡n;('nto y eú::cto5. comunico a usted que, de confo1'
m:'d2(1 co¡-; jo d¡-1"'UC5t(~ POr suprema resolución de 19 de enero de
1927. 3c,bro:.: c:':<)¡:(>r~(';on de bctuía consular a las encomiendas Ínter
n,lC:C>::;:¡IC5 CUY" \-;11(.; de la mercadcria en el país de origen sea in
fer:or a 1.p_ 10.0.CO. la oilema de cargo de usted debera cobrar,
1:'7:.:;i:lclc'::.e de di·,"ha::: CllCOllll(-ilU;:¡:,. :::010 el 3íh sobre el valor dccla
í;;',::O pe, t-'¡nec.:j >¡ dd derecl1C' consuíar, con arreglo a'las leyes Nos.
4-~Jl y 6732.

Por lo :a'1:<:::-'. el derecho ¡¡¡¡nlma de $ 2.00 por tales encom¡end~s.

1\1 ¡m~:11iJ (~:¡e -¡,¡;- ;0:: certificados de aforo! no debe hacerse ya efccti\'0.

Facturas cO:1salares.



'Circular No. 27.

Dios guarde a Ud.
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!!
!\
•

,
Administrador ~r¡ncipal de Correos de ,

,/lUljllsto .") Su{o:::ar.,

aforadas. en. ,esa ofiS~ll1a, y separad8l11ente, a la COllt;Hiuria Genc:"a
d~l. ~amo. Junto con' ia COpla de diella' póliza, los holl'tlllC:i de cxpc
dlclDn y declaraciOnes de aduana' de las mIsmas.

Jefatura de Oficinas.

" De· orden clela A(hninístr~ción Ceneral; prcveJl~U a 11."Ll2d qm',
~lel11pre que Se· trate. de ausenCIa de los Jef~s de aflema dI' CI)ITCO,:,; \.
telégrafos. ,bien sea poj- li~encla -Ll otril. ,círcuils"t'ancia. aún tr;ll;tlldo~~~

breve _~~e~1~po,,~9 et;príil1er c,as~" ;cJchcn éstos Ycr~I!C:lr ia cllln.'~;l
los s('rVICIOS a su cargo, <l quienes lucren designi1c/t.)s ¡¡¡Ira ei cfc-e-

. '

I

i
'fr

Dios guarde a Ud.

Allgl{slo S. Sala.,;ar.

Secretal~to :GeúeraL

Dios guarde a- Ud.

Lima. marzo 29 de 1930.

Sección dci¡ Servicio InternacionaL

(l"irmado) kImm.cl .Ed!lardo: IJI.)aqll,c'! I
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Que trascribu a usted para su conocimiento y fines.

Lo ,que trascribo a usted para los fines consIgUIentes.

Circular No. 26.

A'.partír .de ia .fecha, sírvase l1sted.. rcmitír CO,1110 C9!l1Pr;ob~nte, tb·
:'ll cuenta' 'sólo ia póliza orígina"l-corrcspondicnte a las .cncomÍcnpas',",

Sciíor Jefe de,1a Orlcina de Canje de .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

·Pólizas de encomiendas.
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SecretarIO GeneraL

de Enc{)Il¡¡L'llJa~ 1n-fccha 28 del aCtual, la Sl1perintcl1den~ia

me dicc lo sigi~lente:

.,

Con

• - 169 -

Dios guarde .a-'t,.Te!.

,
Lima. 21·cle dicicmbre de 1929.~-Seiior SupCnllh'i¡>il'II;'C de ia

Sección de Encomiendas Internaciona1es.-HabiélHlo;=e Cl:ll1j,¡idIJ (1¡11

las disposicIOnes r~gJamentarias, referentes a eCspcclajida·.ie" j ;li'l11élCt:ll
¡icas 'no rcgistradas, la DireccÍón de Salubrídad Pú1Jli:';J ;tl¡tnn;.:a t'i
despacho de Jos productos: "So!gallal ··B" .'\lufloilas", (!llr ]1IT]Xlra ;;\

casa Sc!1crillg Kahlbaun A. e de Berlín (."-\lelll<tlli:l) .

Que tra~cribo a ustcd para su cOllodmicnto, )' ·lillCS_

Auuusto .)~. S:lf.::::ar

Dil)~ guarde a Uci,

Secretario Ceneral.

(Firmado) ] Ualiflfu1ll"

Lima. marzo 31 de 1930.

En tal vIrtud. sirvasc U.S. S. on;¡;nar que por b~ Il!:.:¡;iaS de Sil

dcpcmlencla sc pongan a despacho ·10.'"' mcncionados pi'f 'dllcl' 1:-;,-- Di" ....
guarde a ltsted.-(Firmado) S. Lorc¡ltc.-Direc[or Cl'11Cr,¡1 clt' ;::";l
iubríclad.

Circular No_ 29.

Señor_ Jefe de la OficiJio: de Caníe de

Sobre aforos.
.. " .. ...... " ..

I 1 1;1;;; dcmús forma-ll1yCnt:,flO y O )Sc,vanc.ü --

-~, . - te canJc de encomicndas intcrna..
trascrihn' 'R las O}K,n'lD~rección Gcncral dc Salubridad·~
:;l~l1;Cilt(: ~{!fiCl0 tiC la

Lima, marzo 31 de 1930.

Dios guarde a Uel.

1 'S Sala::ar>./ HijlfSi o .

Síryasc
(illnJ.lc5, l'!

~ - Sr·,-rctaric' General:-::::'enor _'-- ....

- - _,;1 O,'·¡'-111;1. de CZ;.:1 j:; ele;:c:';ur jeic de - - ....

Circubr ;':0. 1::;',

Productos farmacéuticos.
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AI/gllsto S Sal"::or.

Seeretano General.

-.

CQrresPQn,denc!a r,ezagada.

'-'-:7{ ",:':';•., 
1

-1í1

Lima, abril Jn de J9.10 .

Circular No. 31.

Dios guarde a Ud.

Se¡ibrArJ~JinistradorPrinci]2.aJ de Correos de .

Ha podido comprobarse -en m:icho I _
la entrega' o e¡:'extr-avI'o~-rJ" "-_ ..""' .. -t -S ~so?J que .a GC1l10ra advertid;)

J. l - - - e cal' as o Impreso 1 b 1 - --( le la eorrespondene'¡'" -hay _ 'd d - d s. la o c, ce¡do a qu-'. __ ... a SI oreJa a en l' t - -
A fin de evitar en :10 f- t - - ~' In CrtOl- ele los sacos.

A- d '. .. - - u uro ¡rregulo"ldarJes t -- ITIlmstraCJOll ,Generar 'ha d' ,.... en es e orden. la
fes de oficina para que' reeo~feu~to se llame la atención ele los je

fcargad.o de 'la apertura de var'an en al perso,nal a ~t1s ordenes, en
sacas. VOlviéndolos idel. rever U s, la .mas . CUidadosa revísión de lo"

'. .',: ~ - s. una vez vaCIado 1 ~ .1

yues cualqUIera nueva "falta - . e ~ol1tell1do de ello,.
;.:S~¡produzca, será ,penada se;e~~e'~~~ .InobservancIa de lo dispuesto

1

,

ií,

J
!ll

, _.

- líO-

, .

Que tra:icribo a. usted para su conocimIento y fi~.~es.

Dios guarde a Ud,

Augusta S. Salazar,

"OfielO No. .3086.-Lima. 1.3 de marzo de I9.30.-Señor Admí
nistradot" General de Correos.-Se ha expedido la- ¡resoluCión que si
gue: :¡;'r,lla. 12 de marzo de I9.30.-Vista la consulta-de la SuperÍli;

_tcndencla General ele Aduanas, sobre el aforo que debe señafarsc a
los bolsones dc lela con baño ímitación cuero, _cuya muestra acompa
ña: C<:)l1sidcrUlldo :-Que po"r carécer de partida propia -en el Arancel
deben asimiJarl:ic a aquellos con los que guarden mayor" semejanza. por
su uso, confección y -valor: Se resuelve :-Afórense los bolsone,s de
tela con baño 1I111tacíón cuero con la partida :No. 2452 a $ 3.00 kilo

·¡egal.-Esta rcsoiución regid. después de treinta día~' ele la 'fecha; eil-
tretanto se, de:-:pacharál1 los bolsones de esta clase con la regla 4Sa.
ad-valorcfll.-H.C,!.';lstrese y cOllll1nÍfIuese.-Rúbrica de.! Señor Presi..
dente de la Rcpúblíc,a.-(Firmado) .-Masias.

Dios guarde a Ud.

Sírvase llsted trascribir a las oficínas de ,canje de encomiendas in
Ternacionales, ci sIguiente oJicio de la Dirección General de' HacIenda;

La trascribo a nstedpara su conocilmcnto y demás fines.--.:...Dios
Guardc a ustcrl.-(Firmaclo) Feo. Qlliró::; Vega.,

Secretario GeneraL

"Scíior Sccrc'tarío General:

-~....



T. B. Slllifh.

in -

Sub-Administrador General.

Admiuistradar Principal de CONeos de

No obstante 10' ordenado en circular de 10. de agosto últull0, No.
no todas las ofi~jnas cumplen con anotar los nombrcs de las mis
en las etiquetas de registro de los certificados y -encomiendas.

Dios guarde a Ud.

Au-guslo S Saiaz(!r,

Lima. abríl 14 de 19.,0.

·Uma. abril 11 de 1930.

Secretano GeneraL
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Circular No. 34-.

Circular No. 35.

Registro de certificados y encomiendas.

S"ñor Administrador Principal de Cor·reos de ,

Amplía·ndo la anterior circular de este Despacho, No, 33. feciJa·
da ayer. hago a uS,ted presente, para que a su vez 10 commúquc a ¡as
estafetas de" ~u d_ependencla, que la correspondencia local no entrega
da a Jos destmatarí.os debe ser devuelta. a los remitentes, caso de co
ll?cerseles, directamente por las respectivas oficinas, :¡In que sea p'·C

,c'so. desde 'luego. hacer la devolución por intermedio de la OficlI1a
C~ntral"de Lima, a la que continuaran enviando la correspondencia
.::alda en ....rezago y que carezca· de dirección de los relllítcntes.

. .. , ..S'ffiol ~-\dm'¡¡¡<r;ldor Princpal de Correos de , .

Lma, abril 3 de 1930..

Dios guarde a Ud.

..,

.t..-"'ta .-\"m: li<rac:on General ,,¡ene obsen·undo que eu a:lgunas -:':5

:afct,,--~ de ;:1 '·('Pública sufre indebido ,('zaga gran número .de cartas
e ;m;>re~05 que:' :1e,'an indicadas en sus cubiertas, por mediO .de se
'1

0
_ ·...•.)-.-.""~l'.-·" o c"crito" a mano los nombres de los renlltente.3,¡"::-. J¡Uj 1 ."_ ,"'- - - " 1

~c-mo sucede c(".n1a corresnondencÍa de las ca5~,5 y Jirmas comerCia es
'lUe. en su m:-,yor parte~ emplean tal indicaclOn. . .
. 'El buen ;,;c~'ido- estribe. en favorecer, por cuanto me~lI? sea po

:-1b1e. ¡O~ ¡mer;:-SéS del público, salvando a la vez .el prestJglO~del ra
~:l(!. "\+ es ante e;.;te concepto.· que recormendo a usted, eficazm~nte. -a.
fin d'c que pr<~\"cnga a todas las estafetas de su_.dependen~Ia q.~e.
:ra..a.ndüse de correspondencia que lleve en s~ cubler~a.la dlrecclon .
r~'" 10 ,-, '·".nl·c·,f .... " a'eb? ser deruelta a éstos 52 desp12escle un plazo,.c' . Cl l 1. ~'-. • ... > >

D!"lldenC1al dt llC"ho clias no ha sido redamad,: por los clest211atan?~';
~-:1dic:andm:e. c"m,) esta ordenado en anteríor CIrcular, y c~n anotac1Ol1
~!ue5ta en el ,'e\'erso de las cartas o extremos de los Impresos. la
~~¡rCHllst:lnC¡:1 determmante de la no entrega.

Circuiar- No. ~3.



\Firmado) J B(1-JI.I7!tCf11l ",
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Ll lllit , í\hr¡¡ II de '930.

,.
;¡

~ i

·i¡\.
l'd

•

..

•

Despacho de e~pecialidades farmacéuticas.

Circular No, 36.

Con fccha 8 actual, la Stlpl'rmtendellCla
lrrnaclOnalcs me dice lo SIguiente:

''-Seiior Secretario :C'encral_
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Oficina de .
No ' _ " ,.H

r'Viene observúndose- que ias· etiquetas con ·los numei"bs' de registt~o

que se fijan a [as encomiendas y certificados que se despachan. en e$~

pecial" tr:ntánclose de estos último.t¡. no.' contiene'n- al propio~ tiempo el
nombre 'de Ja. oficíri;:¡' de -origen~ hien: sea· escrito a· mano Q- por· medió-
de sello: ' ,

Dios guarde a Ud.

AU[Ju.;¡o S. Sala::ar.

Secretario GeneraL

'"

Trascribo a usted, por lo tanto, a continuación, el contenido de la
aludida circular, a fin de que se le dé estricto cumplimiento, bajo
sev"ra l'Csponsabilidad que hará usted efectiva, de los empleados omi
sos, imponiéndoies la multa correspondiente -y dando cuenta a este
Despacho:

Como tal procedimiento· puede dar lugar a· 6erias<1ific.ultades: es
pe.<:Ía111lentc en 10 que concierne· al· -servido para- el -.extt-m.njero, pre~

vengo a· usted que· debe. instruí1' a stis' dependencias a ·fin de- que;en l

10 fuluro y siempre que se trate del despacho de encomiendas· y cér
tificados, no se omita tan importante formalidad.

Para la 1l1ÚS fácil comprensión de lo ordellado. se'lndica a COl1

1ll1uación la f(lrma en .que. invariablemente. de.ben estar constítuídas
las etiquetas fJllC se uclhiera.n.a ¡as encomiendas y certificados que 3e

etcspachen':

/

•

.~

,..,



;:.

remIto· a ·t I
, ' ,ti}; C( IlI.W~'os tlrrrr.:-
ll1ternaClOllal fr-Ir1l1Ulad()~ de

-'177

'0 .. 00

Lima. ahril 21 de 19~)O

'. o, "'

C, ./'0 /¡'ff1lcla/1

Dios .!.!"uaI~cl·c T -
v a L:d.

5\llH:T1 illl"l1f(Cll¡C Gt'ner:tl

p ,
.ero, II1depcl1dicntcmcnte de esl _

ptle:-;to qge .atribuye a la corrcspon(~" tal reg~stro (.0:-; <u!J¡ngl<¡mclltall.1
que ;s. excl~l.siva de :la corres Ol1d~~encla no. ~crtIltc<lda l11la condiclÚl'
el .publIco. t1(~ne de'l"echo v r Pi" lela eertlheada, Ul1lca POI' ia r[t .
·L\dn1Ín~ t '. ' .) , ec anw y' baja st .' 1'.. ~ 15 raclon,General' 110 d .,. e e plmlo de vIsta h
~'lo ~1l10 .que d~Le .desauton;~I~loe ~C~l:t~: ~1·.nlenCl0I1adn )lrocedillLl~l'll':

En consectlcn' .'. ,y pIolllblrlo.
1 . 1.... CIa, Slnase usted to
.){:.¡-<:Hl le\~arse regi~Lros'~por l' 'o.>~lar nqta de qUé'. 11 11 ¡t.:all!t'\ltc dI.
del servICIO acreo' (d a COI1C:.pondenCla· ccn-il"lrad;¡ '"~.
!lOI1llnaf de la co;re~Ul)e al/lelo. absohltal11ente prohijlleb ¡Oll-: ~e,t 1() ,~l"
-11 J. I < Ollt enCla ae1"("¡ '1' ' d,110 aelQl'
'_ o ~ e u)onar la. sohtctuS' -. -' no ,cenl lCadao filIe Plll- el j ,
dcnC1<J. Onlillarjuo .<\ actea 111,\ pIerde Su caiir1:lr{ \Ii' corrc~pl):~_

Sírvase acusar '1
rccI JO ele esta CIrcula!".

Itinerario de Correos.

Cjrculal~~..N.9..-;0;39.·'
• ~~""'l-: ,~t-.

~t¡~~~~>;1~~~~~~0~~'~~';' o.(!:~ Corr~os de 'o '. '.
'.~ .-! .

Para su Ínforma~'iól1 ti d'
rarÍO!i para los ,Y ne~ _~l ~aso

aereos naclOl1af e

:;eñor Jefe de la ¡JÚCinJ. cle Correos de .. " ....

Llma. abril 11 de 1930.

113. ¡;egarJ') a (I)lloc¡¡nlento de: esta Administración General que
l:l aígl.ll12.s Ofi.CillQ~ ins Jefes 11C\/3.11 11n registro; por la corresponden
:::l-:rerea no ce.nüic;-;,;[a que dcsp<rchan, y io que es peor, que muestran
~d púbI1cQ c:'c ;(':';1.<ro para justificar su actuación con motivo de
(uilJquiera reda¡¡:::~-¡I)n qne pu(lH~re presentarse por dernas e..,traño.

El hecho. en _....1 mismo. es inconducente, porque así como ninguna
l'il(lllO., por : ener registrada en .su libreta de recibos una en¿omienaa
':.' unil CilítJ; certi¡1cclda, puede afirmar que le hadado el debido curso
'; ..-11 anrmación no C5t~1 acreditada por la guía del- despacho no ob
,"l'rY~Hb por h l¡¡lema destlnatana, nínguna estafeta -de las que Ue
\,;.n la. anotaciún qlle motiva esta circular '{)ocini acreditar, 'materíal
mcili.e, el envio de una carta aérea no certificada, puesto que. en las
~UJas 110 se ba(c ia anotación nominal de ellas. Y tanto valo~ puede.
~l'ner ia afrrmaciún de" la oficína. que dice haber e.xp_edi4o el objeto
como la ncg-atlYa de la c.stafe!<! que asegura no haberlo r~cibido.

-",

Secretario General.-

Augusto S> Salo:;ar.
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•

tí;ls,,~r¡bo a u:;;;cd para su conocimIento y fines.

Dios guarde a l3d.

Sobre correspor,¿encÍa aérea.

- Circular Xo. 37.



Dios. guarde.a Ud.
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Itinerario del C6rreo Aereo N' l~ .,,, aclona ..
, :',

,~====~~=====
DE AHJCA. A ;;rAI#A.RA DE- TALAIL\ .\ ¡{lile,\.

-----+---I--~

OficaltlS Dbs Horas OfiCinas

Anca Viernes:' 8 - a.111•
Tu.:=ua

Talara

IIo ," S,30 .. ;PUlta

Moliendo
.. 9.20 .. Piura

An~quípa'
10 - " FilllcnteJ

Ca,IU~ná.......
" 10.55 " '",' Pacu,gmayo

Llega a Lima
.. ., 12.,25 p.m. -r:r-\1j~1l9 ,",l,'

"·Luna;; ..
" ", ~', 4.30 '>- Ll,t:ga a.Liplu

Tr,ujjUo..t. ;
Sábados lO '-u.m. Sale de Lima

Pncas)l1ayo
j', L15p.m, Ca maná

Pimcntci " 2.7' A,n:quipa

Piltra
,. 2.35 Múl/endo

P.nita
.. 4; .. Ho

·,,:1:.1'.' 3,30
L~,;,ga a Talara !' "

Taena" 1.,,-, ,

", .¡! 5 ..- .. Litga a Arica
j,

Oficina:!'

;:;~:saJe de Tacoa
_;,.:.,c:,: ". Art:(juipa
,¡,"Llega a LIma
}::,S.aJe 9~ Limar .. ,.:.
';;:":'. r., .. ·Trujillo
:F;~": " P~nleutel
9,' -," "". Pfura

<;-Llega a Talara
':',~.' ,

"

'1
C. A, Rml<l<rJl..

• ~: I -
.!, ,'iii

Supetintend'7'te postal.

.A partir del Ú uc mayo regirán SIn nin,guna variación los nuevos

it"inerarios. )
También qUIero hacerle presente qoe habiendo sido alterado el iti:

nerario de los "Vapores al norte, no podrá. en 10 suc,esivo.:.':,como se ha.,
ce ahora. despacharse valijas de alcance, a los vapores en raita o Tala
,a. Ese servicIo queda suspendido.

Asimismo, le comunico quet hasta llUevo aviso, ,quécla suprimida
la escala de los aviones en Puerto Pizarra.

Sírvase acusar recibo de esta circular Y dar aviso al'público.

'1
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'fala:t:n--Lúna Ju¿V'cs Abri124 Antiguo itínerarío (C~rreo iuterllaClOoal)

l ..imu-Arícn Viérllcs 25 " " (Ctd;rco'nacio'~al)
Li'na-Talnra "

25 "
LJma-Talara Súbado "

26 Nuevo itinernrio "
Talara-Lima OCI1l1111g'O "

27 " "

.A.rica~Lima LUlIc. 28 " "
(Correo intcf11acional)

7atara-l ..ilUU l\Jaflc5 29 "
Lima-Talara

Mi¿(l.:olcs "
:29 .. ..

Lima-Anca ~Ia';.o,
30 .. "

Ar¡ca- Líma Viérncs Z 'i" .. (Correo l1acío~nl)

Ilima-Talar;¡, Súh:ltlo 3

Talara-Líma Ilnlll1rg-o 4 "
Luna-Arica.. , Lul1es "

r. " (Co~~rco iuterl;~cional)
Áricn-Lima,

).,i~lrtC!-i
.. 5

'Talara-Llma n .. ..
.1..ínla-Tajara "

6 ..

acuerdo con la PanaI11crican. Airways Inc., que entraran. :en vIgencia,
" p"rtir de! viernes 2S del eorriente y dejarán sin valor los antiguos
:.tlnerario5. ..;

Pero, comO forzosamente debe' haber un período de ~ransicióll eu-
! re el .dtablccímicl1to del -lluevo' itinerario Y la cancelación del antí
gna. eH el siguicllte cuadro .encontrará usted la relación de fechas- de
todos los correos acreas, nacionales e internacionales. -que deben gi
c~ desde el 2" de abril hasta el 6 de mayo próximo:



1JoI'CJ..

"
\L
i!
;1'
!i

n

Con fecha 24 del actual, la Sección del Scrvício lnlcrnac!r.mal :ne
di,ce 10 si~Íellte;

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

,
"

Correspondencia internacíonaI.

Lima, ab,-i! "0 de 1930.

Circular No. 42.

·"Señor Secretario General:

.De acuerdo con', lo~resulto por la AdminIstración CCl1cr;lL sin'u:-c
usted ordenar a ·las 'oficinas; de canje 'de la República que :;c ahstcllga,l
de enviar al descubierto a la oficma de Panamá corres-poiHlcnCia pa
ra -los países de Centr.q Al11enca. Dic~la correspondenCIa dchcra ser

en envíos·- directos a San Jase en Costa Rica, 1\ Ian;¡gua en
Nicaragu,a•._~'an Salvadgr en la R~púl:1jc~ del Salyador, 'l'c~t1c¡~'alF:l,
en Honduras y Guatemala "en la R~puJ¡llca de ese l1omhrr~. !)clJ~rall

a~~'~~~~:'~, cónfeccionars'e: despachos 'directos de corr~spnlld('l1c!a para
1: y Bar:ranquilla en Colombia, cuí dando ele encaminar la primera
de estas. dos valijas [\or La vía de_Buenaventura; C'lracas cn Vcnczucla.
l\féxlcO D." F. en la R~ública de lvléx!co y Habana el! Cuba. Adr:-··

,Hlás; en el supuesto. de que no hubíera nl1mero. suficiente de {',Ftas f)<t

;. ra hacer un envío esp~c,ial a Ingiaterra o Francía podrá 1'em!tlrse la
~~'coITespondenda para Et~ropa a Jos Estados Unidos,

Las va1ij~s para,: los paises aIpencanos .podrán ir l'()nSl~nada5

.. .. ., .~-

,

Dios guarde a Ud.

e iÍl. Ralldall.

Superintendente Postal.

. Lima. abril 24 dQ 1930.

- lS0-

._" 1 de 8 de enero último, mí
O -"'I~-~1C:'lfe \" por circuldr ~ 0_ . 1 el'DO, lU ¡:~¡¡ l, _. , ,- t _ ¡'IrtrucClOnes para e ~-

. ,-: -'ed!as con\ enten e::. ::. e 11
r¡'::~r;z;.cho ¡mpar::o. ::l u~, '_ _ d Trasportes en' el a ao;

. , , .,., la C:up"nmcndenc1a e • >

-,-;0 d~ 52.C(~5 yacu::; «- '- .... __ '_ I la de (lue al hacer el enviO oc
";;;-~",~c'one3 se prt:d~a)a '1- , • 1 d~Y en:.e estas In_'· "''-, , - - d eO"lstro y e ases ...

" ~-c - de .... - "'1 anotarse' jos "numero::> e r b
U;C,:!-05 ~o:.. v~ .. ,--o ,,':~ lO' que fu-::.ran devueltos,
toCOS y caGa llIU". ,." - _ ~ 1" ", d Trasportes mforma ,que tro-

Sin embargo, l;:_.~-"upenlhen~~ncl~ac:rel control de que está. en-
P'ez2. con gra\'e,'" 1\i;1Cultadcs PG-~~ _ h anotación de los nume-
. -(--J-,:, '-',r ·'">nc,)¡¡;ía¡- mllchos e•. ore::. en «-

cal~<~ <> l-~- _.: ,;"'" o~ dcnh'1toS. 1
r'::';5 ce reg¡~"O ,_,c "J. _ac::> ¡'_. It de~ pre-venO'o a usted que, en e

:\ fin. de e\-;~~í _l1la!,_~r:s Gm~tl~5~ irr::'~O'uiaridade5 al respecto, se le
__ -o de 1i1CUínr::.c ell e~ta~ ti O,fa b

,":d:> j' '~l' I'~ 'J' '\ cada. omisión.
lmponura ¡ •••l,":' ,1 ' -b d esta circular para la debida con5-

S'ir.;asc usted ;,-cu:::ar rccl o e

, ' de j';"l C\llcma dé Can),,: de " , ... ' " ..... ,
Señor Jete - -

Sacos' vacíos..
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Dios guarde a Ud.

srección del SCrv;Clil 111tcmaCll)!,:!i.

1 kilo,
5 kilos.

10 kilos.
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Dios guarde a Ud.

AU.rJlls/O S .'.lo{;¡::;or

--'---

'1

ti

:i
:1
1

;

Que trascriho a usted para $t~ conocimiento y lin,,:,_

de In Oljdoa de Canje de " ... .. .. .,
,~. - '¡' ,_,o ¡¡,,",~:_,. \ :-::. \ ,,11 ;:. -

Como .:11 .1a,c!rct:·1~r No. l~ de' fecha-f- del rrcscnlc ."l' (r)ilSI!.:·l~i1,t
'portes' d's~H1tos-ipara~'la cl)rt:e~p{)lxlencIa:dingl([a a e( dUlll!ll;~~ se

': \: ',- " i! t 'J • ¡ ¡:- ¡ .. I Pi . '

,.SeÍlor Secretarío;i~General;

)

. .. Para los iine~:tconsigl1icntes cOlllunico a ustC([ nuc 1;1 :\Jlllilll<.;l)~'
C!Ull General. ¡~a ·te!~ido.'a' bieh modjj-jcm1, a partIr del lo. de Jdio ln:\.l'

mo, las bonJflcaclOl,les' que correslmnden: a' 'htl"S['.·o, .... ,."crnno por ell" l,

l111cndas intertLacÍoI1ales~'-eJl :-ja,: 'siguiente forma:
lJ ' :i', .
1: 01' encomIendas hasta -el peso de
Yor encomiendas j~asta el peso d~
Por .encomiendas hasta el peso de

Sn!a::os"'.Augusto

Dios guarde a U~. '

Secretario General.

Lima, marzo 14 de 1930•.
1

'1

Dios guarde a Ud.

i
".;.

,j..
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Sección del Servicio,\ Internacional.

(Firmado) Alamr.c/ Ed"a,.,~a ¡n¡oqné."
i .

q.uc tra:-icri!Jo tI usted para su cOlloclnüento y fines consigtü~ntc~.

Con fecha 1.1 del actual, Ja Secciól~ dd Servício' InternaCional
dice lo' 'sIguienle::

Sei10r Jefe de la Oficina de Canj~ de .... ,..... ' .... ,..

,Oficio No. 236.

:tI Caneo de la Zona del Canal; pero de l1111gún t11od~ deberán, ser
encaminadas pCJr lllte\-lllCdio de la aficlJla de Panama.
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Lima. abril 3 de 1930.

-0·0 .0 00 •••••• o.

SecretarIO Cen~ra¡o

-185 -

telegráficas.

Dios guarde a UeI.

Augusto S. Sa!a:;ar,

observalido que la mayorí~ de' Ias< oficinas tclcgráfic;'S,
e ingresan: a Tasas Reintegrabies diez cent~vos por J03 1I1cn-

Dios guarde a Ud.

Sección del S\~rv¡Clo Il1tcrnacíona;

:...i

(Firmado) l1faJIIlc! R. Injoquc. JJ

Jefe de la. Qficina Telegráfica ..

Que trascribo a :,usted para. su conocimÍcnto y fi¡E~S con5Igl1lCntc;:.

pondencia dirigida~; a: .Bogotá,.Girardot. Popayán, ;\ flllcnÍJ., N cíy:.,
Manizales, Cali y ,yunga.

Por la viii 'de- Barranquil1a. las valijas que cont'..-:Il,:~aJ1 correspon
dencia; para: Cartagena;'Santa :i\1arta! ,Bucaramanga, }lcclc!lín, Cucuya
y Quido.

Por la ..:via de Tumaco, las valijas que contengan e'llTcspondcnnl
para Pasto. '

Es entendido que en el brevete ejel cierre de bs v¡-¡jijas dcLen
~as oficínas Indicar la~ vía.

-..:..

. Internacional me' -':11 1- ~"cción del SerYÍclOdet 2.Llll", J '"'" ~ ....

Secretanl) General:"Señor

Con fecha 1o.
d;cc lo sigmentc:

Dios guarde a Ud.

Augusto S: Sala::ar.

Secretario General.

:\0. 29L

Seño. Jefe de la Oficina de Canje cíe ... ~ ... - .. -. "~

por la Administración GeneralL-o·.·.iO.,;:ii .;::'t~ C\,n lo acordado t d 1 ce-
- I?e..:. ~. '"'_~ Cürr~o5 de Colombia. 5í~'ase ,us e, la !

{'"0;1 .a D:recciOn G .... ']t:.l<.1 de, 1 L Callao TruJ1110 y Falta
l e .. - ~ (le GI.TIJe uC 1ma, ' d' . 'd~~r a as OI¡Cl¡¡,l~ " e ¡ombia deben ser . 1ngl os

.. , d ~ ->";'í)(jJ1dcncla para o l" d corn'5-
Jo::: ;n":105 ~ :0,1 r~'I. via de Buenaventura las va 1Jas e
1" ';;;¡~¡llentc tOln;;l. pOI la1<'. - t>

Buen<i\'cntura y Tumaco, o a- otras locali-.~·u·n G~~e e~a~ eL:::: .¡:::';:'~ a d' esta corres-
~ _.-' . , r' <T ¡ ~ usted que debe aeon ¡ClOnar ,

> :..~dcs de: P.,1.1:;'. i)'l'\ ~:l~( ....d d) en pa'luetes distintos, cUIdando de. o-·~) ~C la ar ena ~. la
pzmuCnCl2., e ~1.l\ • ¡ " _ _ _ b-l t en la lista de pesos sea exac
r¡ue la anQI<1ClOll ce. ");:'. pe;:,o~ I ~ os. destino a fin de que los

¡ - .. (":-Id" cle.:::pacho. "egun su ,
\- separac;2. pa." ':'~.<. ,- . . : edan hacerse corr.ectamente.

~ la Conr.,)~:!l1Cl cle aV1aClOl1 pul'ago5 _
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El Director

Emili" JIílllas.

I...I\!R AX TELEo

·Montevideo, marzo 15 de 1930.

Aplicación de las tasas panamericanas en la Z011a elel Ca
nal de Panamá.

Oficina InterllJcio~al
de la '

Unjon Postal Panal11e~icana.

Circular No. :]34.

. Señor:

El Dt;partamento ue Correos de los Estados UllIdos de /\l11críca,
ha solicitado a la Oficina a mi cargo, haga saber a las demás Adm¡·

. nistraclones integrantes:i,de la Unión Postal Panamericana. que las ta
sas postales reducidas eS,tablecidas en la Convención FrinClpal de Mbo,·
'co. deben ser aplicad;¡s también, a nas corr(\spondencms canJcadas
c~m . la Zona nortea,merjcana del Canal de Panama. territorio perte
neciente a I aquella puci9t:t.

i:
ii

Reitera a S., S: lasi seguridades de mi mayor consídl'racion:
~ '1

:)
Dios guarde a Ud.

186

-.! ,í "",,.!:
T1/0 IJ! B. Suril/¡.

Sub-Administrador General.

::;~J~; qtW llevan ia Jndjca~iól~ ¡¡C.~rre? Comúq~' ,0 Co:reo l)agadp,.!o
ilue,,~i~Dijica qua llr;¡la \l1te~·pr~tac.lO!r (le,l~~J,l).l~~vas t~n.fas .te.l,egrrtfic'lS
Í!.lslonadas. í)~lcda .t'lltcndido, que ,e~ta CXP~.W3cq9n.solo.:se .ll~11lta ~a.,CD
ÍJr;'l;'~~ las d~s palalJraS incluidas en la índicaei?n 'eventu~f "Correo
Común", (IU~, ,dC~);"ra abonarl?~ a pmduet,o de_l~el~gra.1]1~s,¡·.',¡"

En lo sucesivo. esta clase de mensajes que se despach~J?-; por.,la
-esl;:tción, t~).egrá(ica ma:;: pr6xllr~a, ¡~egqirá, -su -:~uri~o. por la:~Ia.pos~a¡.
hasta el Jugar de _Stl dcstmo, sm cargo o des~argo, _por"tal¡ concepto,
soja en el caso dc ··.C;OIT~? Certificado" se c~?rará VCl1~tc centa"~~Js
adicionales por la ccrlIllcaClOl1, para abonarlos, a Tasas ,Rell1~egrable~ .

'Sírvase tomar Ilola y 'proceder de conformidad.
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El Director

Emilio J.lfz'lha..s.

-189 -

2,-De Hondura,,\':

"Se halla enpocfer de esta ·Direcc,ión la atenta Cirrular Nn 320,
fecpada el 13 de _novíembrc del 'añl' rceien pasado. con la cu:U ...;c
sirve enviarme los anexos 1 }' 2 relall vos a las II1terprl'laC10lle~ c!ae/;ts
l)or su ·Oficma -a las consultas formuiac1as por las Arlnlilll:-itr:lclOlles
de Cuba,' Estados Vnidos de Aménca y El Salvador, acerca de !as
r{i~.p'oslcjones de 10sartkulos. 2. 5 y lO de la COll"cllciúll PnnClp:d
r~e'¡Yléxico sobre gr~tHidad del . tránsIto 'en el servicIo panamerIcano
y' sobre responsabilid?-des concermcntes a pago por pcnlid;l~ de cer
t:t1cados .conteniendo :,:valores en efectl va,
.1'·En :'respues'td ~le::'I)ermito mallife.~tarIe. que hall .s:dq objeto de

estudio .-e:speei,aI los. documentos exprcsados y dc.sde lueg-n hago :::;a
he-f a usted que la. o!)iúióÍ1 de este' Centro' es -la mlSllla qUl' ,"tt OfiCI-
na ha iI1terpre,~~do los anexos de cHIC se hace l11{,'i1cÍl'111.

Rcite'ró" a S, S, seguridades ele mi mayor. con SI' !.:racióll,

vo o valores al portador, por cO:I.-,ldcrar cianc!estl1w la lllclll~¡ÚI1 I ,~.

'tales valores en las correspOnc1en(las.
Sliendo. aS1, 111i'; .Admimstraóón es de, parecer rrlil' cuando el fe

mitente reclame la )ndelpI1lZaciót.l por ia pérdida de un e!lVl0 CCr!I/IC;¡

([;:"1. sur. alegar)aindusion de 1 valores, no se podr;¡ negar C:--;L 1!:

demnización. atento a lo dispuesto iJor ei artículo :; d~ j:¡ COIl\tl~nrió' ¡

de L\'Ié.."dco·', :
El s115crípto entie;lcle que la e:xccpción 'opUt~t;¡ f,nr b .\dlll!fll~·

:racion ·brasileÍla nq altera en nílch la._ Jl1terp.retacíe:lll relallva ;l la rc:--
pOl1sabilidad por extravío de piezas c.ertlli.ctidas cOIlII'IlIClldo vaion';';
('xpuesta en ('; :wexo No. 2 de I.a Circular No.. 32Q de la Oficl1w

-mi cargo.-pOr cua¡jtb si no exisfe la declarac'Íón del remitente de. qm'
d' objeto extravíado contenía valores. tampoco existe la prueba de
'J~ mfraccióq a lo ::dispuesto en, el precitado artlClll(· 10, 1I1ClS0 ·1
y por consiguiente el envío perdido debe ser consl<1cr;1(!n. por el :-;('¡-

vicio postaL como· ttn objeto certificado corflente y InrnmL en cur~)

caso, natul'ahn'ente, .corresponde' el pago de fa ll1dCn~n11.;\.('.ión pn:vl~;l:l

por el artículo 5' de la Convención.

Montevídeo, abril J de 1930.

,-
• \, iJ.

_ __ _ _ -ar No. 320, Exptes. 32
, __.. Retlílcndome a ~tl C¡reul _ -~_," f nade

\.. T rad:"¡CCH.J¡~ ~ ,._ b '1 - 10 telFfO el hOll<?f Ae 1?.Or:.. " -
'~J,s '70 dd, l .•, ce ill)\ ¡cm. re ti ttn 'd /~ 1 Í,nt,erpretaClOtl - dada,

- .... 1.-' --'-' _"'. :' _." le acuer o con a o .,.; -, 1
~. :\dnllfli::-lr;C:uil C::.~a c. .' P ,,'al -PanamerIcana S_e

que- in; r ,.' _1 \ _~ 'J' ele J8. COl1YCnClOn O,. " .~~ :-" ..'
::'0, e~2. \..Jnc:na. ti ','~. - " .-

. • , . ú' ,. los articulas
)!C.X¡·:o. ¡"l'Crj)retaClOl1 da a a, d. ,;, cnanto a l,a. I ~ , "O COllCUer aSon e:.:II;:';:O _ .. " • 'f mI Acl111111lstracl0n.f1 ,,' ..~"'--"',
~ -; iD Lb.'. \,~ rd( \~la C()lh~ttC:Jn... 'e':'labl~c> la' índen1(l.izaClon p~r la-
~ • 1 artlcu 'o::J ;::, < .... r
p;enamentc, por c:;.tllLU e , ,';'fi lo "in tener en cuenta su ca t-

¡),>'¡;d~ ele cttalqulc r CllYIO cer ,JI cae., ·4 del 4rticuio 10 solamente
'-'u·,.... - - fi i d-' 111CI'O ... " .. ,

tt:i1ido; ::; el parar.: rato na _el¡ 1" - responsabilidad pecUI1lana por
ex1l11C ;]. las :\dIl11nls~:aclones : e c;o.. < 1 dei contenido de la corre~
el extravío (} sl1:;tr;l.CCH~l1 'parcIa! °11:~~¡~ se trata de dinero en efeetl":"
pondencla ordinar-l~l (1 certdicada. e .

}_Dd,!3n¡sil:

.

SeÍ1or'
,... ... ,'~' '<o 32.0 del 13 de noviem~r~ últImo,

Rctlriéntl.'lHH: <. -¡¡l U,Cld ...1 .. . 1eme ·ranscnblf a con-
o ("¡ctonado ai marg-en , cump l. 'b-d la Ofi-

¡cl~üj';?. al ?:,ul1t 1
' J- 1 r el 'part1C-\.üar, ha reC1l?, ',L

..... _~:' .. ,~;;;; re'"¡"j". '~la" que. ::-00 e tle 10- 1),aises II1dtcados '51-
,1¡¡"<1."-,O'" d' la, .\dn11il1<raCloncs --'
~'¡j:J. :1 ¡]11 ~a:-g(l-

;::,lte.ntemente:

. 1 2 5 y 10 de la Convención
InterpretaclOD de los artIcu os ,

Panameric?,na.



, .' d .omiendas postales.BonificacIOnes e enc

1vIontevldcu, ;lIJr¡¡ -n de lfJ3(~"i

Circular No. 336.-

Señor:

Reitero a S. S.~ las 5eguridade~ de mi mayor C('nslderación.

Nuevo Director General de Correos y Telégrafos,

El Director

Ctllllpleme trans~ribir a contmuaClOll, ia nola dlr¡glda a esta 01,
~.'J1a por el señor '1\ Pina Chc.."Vaiíer, COl11ul1lcando su dcslgl1l1ción p,1_
;-:1 el cargo de Director General de Correos y 'relét;Talo:-; de la Rc
l)ública DominIcana ~

OfiCIna Lllcrnacíollul
ele la

'Unión Posta! PanamerIcana.

- 191-

ETllif./o JIil1las.

"Pláceme participar a usted que he SIdo nOIllÍJracj() por el Gc
hicr.no de mí paí~ -pi rector General de Correos y Ttlégra fos cn 5U.';~
tItución- del señor' DanlcJ E. lVlarti.

'1 ,

p Aprovecl!o la oportumdad para a~gl1rar a l1::itcd que hiln~ todl
-Jo que esté a mI alc~nce por mantener las buenas n~!;ICIIJllt;; (:xr;itellt~.,
~ntre esta Administ~aciól1, esa OfiCina _de su digno c,\rg') las dCl11i!~
AdministraCIones de: la Unión Postal Panamericana"

2.25
2,53

1930.Montevídeo, abril, 3'

1 -, \,' ',los francos oro , . ,
11 't \ peso ce. " ,.'
-as a e . "\., 10 Hlos. ír~ncos oro ' .. , . ;-l

Hasta 'el pt:so ( t: \ - U"nlio e.n-
, re"ír ele<de ello. ele ¡)

. C1l1j1CZaral1-- a b , ~ ,;¡':i, .. ..Estas bonificaCIOnes __ _

considera<;:ión.trante.. S S las seguridades de mi m~yor :¡,ReItero a .-.' .
, El Director

:,í

E1lliHo;'1 Mil/laS.
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, ,. 1 S S que la Ad-
1 conOC1l11lCnto (e . • 1 . 'f del

Tengo el honor de poner el Telérrra fos y Radiote egt-,a la #

lIlinÍstración General de. Corre~~'a (l~e,b de confon~"lÍclad ~on -lo~ J?~
Perti, ha informado, a es~ ~f Conv~nio de Encom"endas ~~"M~X~c ;"
'Télfos 2, 3 Y 4 del, ~lll.. l ·fi. IOnes por encomIendas lf¡lg1 a,'¡ 'l·" do las siutllcntcs bom cae - .
.la lJa ~b .. 'i

rüficinas peruanas:

Señor:

Circular No. 337.

,
Oficina Intcrn<lc\llllal

de la
Unión Postal Panamencana.
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e R o N e A B MESTRAL.

,
El Congreso postal de Londres.

El Supremo GobIerno ha aprobado. COll car~(, de r:tliflcaciótL iCh

Convenios postales 5uscntos por la delegación pCrtl<ttl<t ('11 el Cnn~n:

so postal Universal, celebrado en Lundres. en JUlllO del pn")XlI1l1) pa;-;;pl,¡

año.
En consccnenci3., los acuerdos de referencIa entran en vigor el' !-'

de julio actuail, de conformidad con lo estatuido e11 la Convcl1cion
Principal de Londres.

Cartas postales.

Se ha restablecido, en beneficIO público. el scrvkio de ca'l~ta:; 110.~

tales.

Estampillas conmemorativas.

Con ocasión de la solemnidad del pr6ximo Congreso Panal11cricll1()
del Niño, a reunirse en la capital de la República, el Supremo Goblcrn"
ha autorizadáJa e~llisióI1 de estampi1Jas conmemoratiyas.



Efe resudve;

Visto este exrediente, ,registro R-3ü51-93ü, en el que don A.
Vizquerra. en representación del Ferrocarril dc Palpa y Muelle de
Chancay, solicita autorÍzacióll para construÍr una línea telefónica de
uso privado. entre el -puerto y el pueblO de Chancay, (\)11 Hna ex\cn
sión de 150 metros:

Habrcndo llenado el 'recurrente Jos trámites cstabJccídn.-> para es
tos casos; y de acuerdo con los Ínfofmes emiticlos:

Concédese al expresado don A. Vizqucrra, 'cf penl1l~O que solil'ita,
bajo las- 51gule}1tes cqndi.ciones;

Pdmera.-Constrnlr la línea de que se trata sobre postes de su
exclusiva propiedad, de madera resls'tcnte. a fin de que d ramo de t~

légrafos pueda tender sobre- ellos,· 5111 gravamen alguno y cuando Jo
estime conveniente, una o más líneas telegráficas o telef6111cas:

Segunda.-Pennitir el uso gfatuito de \Sus aparatos y línea. tanto
a las autoridades legalmente constIttudas cuando a los cmpleados de
'correos .y 1:elégrafos. :para asuntos dc! servicio;

Tercera .-:Solicitar permiso especíal en cada caso, y llrnando (as
formalidades reglamel~tarías, para la construcción de r;-¡malrs n pro
longación de la línea 'de referencia;

S U P R E M AS

Lín:ía, 12 de: mayo de 1930.

L

RESOLUCIONES

Teléfono privado.

-194 -

Por suprema rcsolución de 16 de junio, se ha autoriz~~o la fij~
ción de la tasa de ocho centavos por palabra, en los mensajes telegra
ficos ínterdepartamcntales. ya acordada por supremo decreto de 2
de octubre de 1929.

Servicio estadístico.

Las circulares Nos. 51 y 52, insel'tas en el presente número. es~
t:l.blecen fórmulas para la confección de la estadístíca. así nacional
como internacional.

La tarifa telegráfica.
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·Cuarta.-Cumpiir estnctamente las disposiciones del reglamento
general de teleIol1co3 y de la 5uprema resolución de 7 de febrero de.
1902. que al .::erYicio se refiere, asi como todas las disposiciones que
fobre el parncnbr tenga a bien dictar en 10 sucesivo el Supremo
GobíenlO.

Registrese y expidase por la Administración General de Correos y
Tdégrafos el correspondiente título.

Rúbrica del 5cñor Presidente de la República.

HrwHlán. de los H eros.

Sin lugar.

Lima. 12 de mayo'de 1930.

Visto este exp:zdiente,' registro R~3084-928: y

Considerando:

Oue aparece de 10 actuado que la telegrafista 'recurrente doña A
mandá Hurtado de PimenteL íué destituida dél' último empleo que
desempeñara en e: romo por no haberse reencargado de sus funcio~ .
nes, vencída la licencia a ella concedida;

- 197-

Qu~ .tanto su. s?lidtud sobre cxpedición'-~Ie cédula de cc.sanlia y
, el certlflcadomed!co que f::lIa exhibe, pTetendien~iu cohonestar ~;l

falta ,de aba.Hdono: del ~rgo en. que incur.rió dicha tetcgralis-ta. can:
~:~_.de fundamento 'por no haber 'sido presentadas en debIda Op;lrltlll!-

De acuetao COIl 'el dicta"men- fiscal cid Tribunal T\Tayor ele CUCll
tas y la vísta fiscal' suprema;

E/e resudvc:

Declárase Improcedente la petICión de don Roberto Va(deiolllar,
~pode~a~o" de, "la -tcle%rafista de que se trata, para que se expida a
esta cedula de'cesantIa; ,

Regístrese.,
Rúbrica del señor Presidente de la República,

!-fuamáu (/r {os ¡{cro.T.

Caso de fuerza mayor.

Lima. 12 de mayo de 1930.

Visto este expediente; registro R-23D6-930. inielado con mol'
,o de.la pérdida de ja~ encomiendas Nos. 23931. 282261, 742936. 59403.
'283550.283551; y 'de los certificados' Nos. 9256. 97,10. 5315, 9257.

: A81. 7159,' 990,'7583, 66''Y 280845. originarios de Lima. y cuya pér-
dida" ha tenido 'lugar en '·el\ asalto -verificado en el IUf."ar denominaeb
uArzobispo", de la j~risdicción de I-Iuaraz, el 20 de febrero último; y
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Considerando;

Que a tenor de lo que prescribe -el Reglamento. GeneraL de Co
rr:;DS, 1.':('<:'3. la rcspon:7<1lJilidad del Gobierno y del Correo en los casos
,(le Jt1n~I1dio. naufragio. asalto de ladrones y otros conocidos en de
TCC!¡O como de fuerza mayor:

De acuerdo COI1 la:í III to-rmaCIOl1CS producidas;

S'c rcsUt..':Jyc:

DecJál:ase cxr~llto de responsabilidad al servicIO de corre95 de la
lJc:dida ([<. las (';~::¡)I11¡cild;¡s y certificados de que se trata, :;o.n.sj~!ed.n

·dala como caso de fuerza mayor.

Regístrese.

Rühnca del señor Presidente de la Repúhlica.

Huamá-n de los H eros.

Servicios reconociclos.
,,

Lima, 12 de mayo de 1930.

, V~O este e."pediente, registro 0-11059-929, en eJ que la em
l)leada""(]c correos doiía Zoila Rosa Pujazan so1icíta ampliaciánde los
~ervjc~os 'que tiene prc5taclos a 1a Nación y expedición cle cédula de

.. ccsantla;

- 199-

Apareciendo de lo ,actuado que es Justificada Ja pctlciún que ,c
formula;

De, acue~do con lo dictaminado por el TribunaL lvlayof de Cuentas
y Ja VIsta fIscal que precede;

Reconócese a la expresada doña Zoi1a Rosa Pujazán, los diez :l.Íío~;

cinco n~eses y un día. de servicios prcstados al pals Íl¡IS!;t el ] 1 de
enero ele 1927, y e~pldasele, \ en consecuencia. la ccc!ula de CC;;:l.lltí;l.

que le corresponde, con' la peúsión mcn::uai de trcll1llcuatn1 Sl)jc" oro
equi;Ta!ente a las diez tr.l~ésímas partes del sueldo que pcrcilncra en"
su ultimo empleo: penslOn que deberá pagarie la Ca.ja C~cneraf dr:
Correos 'Y Telégrafos a'partir del 12 de enero del cItado alto (le \ 927
de~iendo descontárs~::le! ::en la ";forrna es1ab1ecida por la ley de la ma~
tena. la suma queacleuda por concepto de montepío. y 2plicar~c: el

'egreso a la 'respectiva partída del pre51!pÜesto general Vi~Cl1tC.

Regístrese.

Rúbnca del señor Presidente de la RepúbEca.

Hua11lán de {os fIero.,' .
.:....i

Lima. t9 efe 111"1'0 de 1(¡30.

Visto este expedient!" regi6tro P--4934-927,-en el ql1e la tele
grafista del Estado doña Dciia Rosa Romero solicita rccolloC'ltllÍcnto
de servidos y expedición de cédula de ce-santia;
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.t.~tarWo la rccm rente comprendida cntre los empleados que tienen
opción J. lo:' ~OCl:S que deiermm2 la ley No. 7398; .y .

De acuerdo en ; jane con lo dicraml11aclo por la presidenCIa del Tn
mmaI ~layor de (¡¡eIlia;; y de conformidad con la vista fiscal que
precccle;

- .
;:',: rc.31.1::-;\,(':

RCCOilOCe.3C a h e:-:presada tdegrafista doña Delia >~osa Romero.
1. 0 .-' - ,-',::'.', ;.".' ID'-,'e;;: v \'~:ntIsc15 día5 de serVlClOS prestados~ (luce a11,-):::O:, _ . - -' .
;1' D3.i.-' hasta ei 31 de diLicmb~re de 1926, ::r expídasele, er: ,consecuen
::¡~l,- b cédula de c('.~al1tla que le corresponde,~o~ ,la penslOll mensual
de ~c~em<~ soles ('¡; '. ('lluival¡;:nte :1. las doce tngeslmas partes del ha
her que :Jercihi6 Cl: :-, ....¡, Ú1tU110 empleo; pensión que deberá pagarle
;a Ca1;l \~c:nG~d f;C: Correos y Telégrafos. a par~ír del 10. de enerQ de
1927' dc!m::ndo d~,-:("lltar:-:e1e. en ;,1 forma prescnta p~r la ley ~e la ma
1:::-12. i? ;;:l:m~ f¡¡:,' ·~i¡"t1da por C'Jí1ccpto de monteplO. y aph.carse el
::,;.:rc::,;(' a la ..:ur-;'(' .p' ,;¡diente partJda de! presupuesto general vIgent~.

l';:'úbnGl cid :¡;j-J)r Presidente de la Repúb!ica.

HIlGmáJZ de los FIeros.

Líma, 19 de mayo de 1930.

\ ¡sto c:-,te e..':p':\!·f-llt~J reglstr·) P-2544-?28. en el que el tele
1!rafista dd Est:J.do dOQ ~arl?s E. RW~. soliCIta reconocimiento de
;cn';C1G5 y '2x¡1':'dir;l~il de ccuuJa de cesantIa .

- 201-

Estando el iccurrente comprendido entre los empleados que tícncn
opción a 10s goces que determina la Jey No. 4398; Y

De acm.r.QO con' lp mformado por el Tribunal l\1ayo[ de Cucntas
y la vista 55caJ que precede;

S'eresuehe:

. Rec0l?-ócese al expr~sado telegrafi~ta don Ca'f1os E. Ruíz. los dic
cmueve 'años, ocho meses y diez días de servícios prcAtldos al país
hasta e! 8 de octubre de 1926, y eJl:l11dasele, en cOl1seCUencla, la ce
dula de cesantía queje corresponde. con la pensión mensual de sc
tentisels soles y sesentitres centavos oro, equivalente a las diecínueyc
trigésimas partes. del haber que percibió en su penúltimo empleo; ~p~n
sión. que deberá pagarle la Caja General de Correos y l'elégraJos a
partlr de! 9 de octubre de! citado año de 1926; debiendo descontárselc,
en la .forma pres(;rl\a por la ley de Ja materia, la 51tnn que adeud;l
por. concepto de ,moú.tepío, y aplicarse el egreso a la cnrrcsponclicntc
partida del- presupuesto general vigente.

Registrese.

.:.S
~Rúbrica del señor' Presidente de la República.

flualllá-It de [1 1s !-[¡,ros.

Lima.. 19 de mayo de 1930,

Visto iste expediente, registro 0--[217-928, en el 'Iue el em
pleado de cor·reos cl,onJvlartín J> IVIanyari solicíta rcconnCll11icnto de
servícios y e."'pedieión ,~Ie cédula de cesantía: y
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Conslclcranclo:

Que el certificado médico-Íegal que se acompaña comprueba que
el recurrente padece de tuberculosis pulmonar incipiente. que exige
para su tratanllcnto un año, pqr 10 menos, de cUTación y cambio de
clima; y QtlC en estas condiciones corresponde al solicitante sólo ju
bilación condicIOnal, en armonía con los términos de la resolución le
gislativa de lo. de diciembre de 1874;

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuenta..
T la vista fiscal que precede;

SIC rcsllclve:

Reconocese al expresado empleado de correos d0l1 Martín J. Man
yari. los siete años, cuatro meses y veintitres días de servicios presta
dos al pais hasta el 20 de mayo de 1928, y expídasele, .en consecuen
cia, la cédula elc Jubilación condicional que le corresponde, con la
pensión mensual ele veinticinco ~oles y sesentiseis centavos oro, equi
l/atente a las siete trIgésimas partes del haber que percibió en Su
penúltimo empleo, pensión que deberá pagarle la Caja General de
Correos y Telégrafos a partir del 21 de mayo. del citado año de
1928; debiendo descontárselo, en la forma prescrita por la ley de la
matcrÍa, la sUllla que adeuda por concepto de montepío, y aplkárse el
egreso a la concspollc1ientc partida del presupuesto general vigente

Registrese.

Rúbrica del sefior Presidente de la Repúbíica.

H1UJAIlú,n de los H eros.

'~

".-'

- 203-

Lima, 30 de J'llllO de 1930.

Visto este e.,,,<pedíente, registro ']-3196-930 e ,_
TIuela Victoria Otova de Ve!!aS I;"olicl[u se 1 : ,~1 el (1.UC dOlla iVIa
tepío cIvil. como viuda del q~e f" é' ,'\d . , e e..'\:p~ a n:?u/.} de 1110lJ~
Jégra!os de Iea'don:Manuel F.uV;gas~mlstradOl de Correos y Te-

Aparecíendo de lo actuado que es 'ustifi d j " ,
f~nl1ula,. y que el empleado de que se

l
trata

C
\: ~'e;¡dlc!on q~c ,se

ClOn. dleclOcho años, tres meses v dOce días' de s .p acto a la, Na-
D d " .; - ervIClOS {~omDrobados'

e acu.er o con lodlctammado por el Tribunal M"'vo/ d C •
tas y la vista fiscal que precede; , . e 11Cl,-

S'c .resl1'dve:

. Reconoccsc los c1iedocho años tres meses y do l' I '
ClOS pre tad 1 N ..' ce f las ( e scrVI-

~ os a a aC10n por don rdanuel F Vcrr " _ " .

confornlldad cOn la ley, No 5424 a fa . 1·:,f l _ b~sl: cxplCl~sc, ele,
Oto ' J. VI' . , "VOl ( e ( ona 1\' anuckl Vlctor'a

,ya ~c egas, a ceduía de 111ontep\O>(1'.1e solicita 1, ¡- ./"
mensual de set.entlcÍnco so~es oro' (S! 75.00) <' ••c .11. <1. PCI1SlO11

1<l:dl del la penSIón que hubIera correspondido al ~it~ls,I~;~~:~llt~1 a C~L j.111~
mI a< C011 la ley No '6278 d b d' -, e n 01
, .'.; e len o, en consecuenCia, el Tesor N'-

cIOnal, abonarle. (hcÍ1a 'penSlOll a partír del 18 de octu!m-, t'Ú' .o ll:~
p~stenor al del !al1ecimiento del mencIOnado ex-adminí:;¡-ra(~n~:1¡(7: ~ 1,~
n cos,. y desconta'rsefe; en la proporción establecicla ) . _ l. t: o
ma:en<l., la suma que el eXtinto quedó ac!eudanrlo al10f

l01,Ial .e_lv de la
tepIO., - < ((1 (' 1110n-

1,1

Regístrese.

Rúbríca del señor ¡Presidente de la República.
i

Hllamán de los [Jeras.
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COD~esiones telefónicas.

Lima, 19 de mayo de 1930.

Visto el D.djunw recurso de don R. lvIartín! en representación de
i<=. Sc:c;edad 1\rártin, .-\yllón Hnos., reglso:0 C-4089-9.30~.sobre auto
'Ízé.rjón' para con5tfUir una línea telefóntca, de uso pnvano, ~tre su
ba::¡enüa' "CalDa" y Sayapullo, en el departamento de La LIbertad.
rp 7 kilómetros de extensión:
--- I-i";blcndo ljen;,~do el recurrente los tcimit~ establecidos para es-
:os casos: y de acuerdo con los informes emItIdos ~

Concede::e ~. don ~. ),~artín el permiso que solicita para la conS
l?l.lcción de .la :nne2. oe íe¡c:¡enC1Zi.. sin conectar con la del Estado. y
baJo b5 siguientes (ondic~OEe5:

RÚ1n'1c;:J. del :oeñoí Presic1ente de la ReoúbEca.

Hl!amán de los FIeros.

- 205-

Lima. '26 de mayo de 1930,

,Visto este expedie!'te, regIstro 1-1951-930. en el ellal doa Oc~
lavta Alva. prOplctarlO de los ft1Ifdps_ '·.s~n· Lorenzo" cn la provIncia
de Cor~tt.m1aza, y" 5~:1 IgnacIO", '~ParrapósJ1 y "ChaJa", el1 Ja de Otuz
ca, sohcJta autonzaClOll para tender una línea telefól1Jca {JIIC. partien
do de Tembladera, de la mencíonada provincia dc Contum<lzú, !lcgue
a Sallsal. del departamento de La Libertad, con el fin de cOll1uniGu
1<:,s lt1dicado~ fun?o:._ y con una f..xtel1sión total de 9S kikllllctroS; de
biendo ser el ~ervlCJO entre USan Lorenzo" y "San Bemto", marcado en
el c:o~UJs adjunto. de uso pnvado. y público en la sección de "San
Bel1lto ' y "Sausal" ,

I-fablcndo llenado el recu.rrente los trámítes regl~mentarios perti
nentes; y de acuerdo con 10 mforrnado por la Admlmstrarión General
de Correos y Telégrafos:

Se resuelve:

Concec/ese al expresado don Octavio A1va el penmso ¡¡He' 50¡iClt~1.

p~ro con carácter provÍsi~l1aI. y sin per¡¡¡icio de la preferencia conce
dida a la Compañia. NaCIOnal de Tcléf!Jl1os del Pcrú: enlendiéndo::-~

que sera retírac1.1"la línea mcnclOnada 'Siempre y cuando 1;1 c.xpresadi1
COI11p'añía extie!1da Sll s~stel11a de cOffiUlúcación por esa rula.

DIcho perm15Q estará sujeto, edemas, a las sÍgllIcntcs (OIHlicJunc:;
adicionales: -

Prímera.-Permjbr cl .'.150 gratuito ele sus aparatos y líncas. tan
to a las aurtorí:lades. legalmente constituidas Cllanto a los cmpleado;:::
de correos y telegrafos, solo para asuntos del servido; v que cl ramn de
telégra,fos f:'ued~ tender sobre los postes que fueren clc propiedad de;
COl1CeSIOnano) sm gravamen alguno, una o má~ líneas tclcg-rá fir:a.~ (1

telefónicas: '
SeRtwda.-Solicitar permiso especial en cada caso, y lknando las

formalidades reglamentarias, para la construcción de ramaie:: o prolon
gación de las líneas de referencia ~

Tercera.-Cumplir estrictamente las disposiciones del rcghmcnto
gcnera1del 'famo y las que sobre el particul<;tT tenga a bien dict2~ en
lo sucesivo el Supremo Gobierno; y
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Cuarta .-Fijar para el servicIO público de que se trata,. la tarifa
de cuarenta centavos por cada cÍnco minutos de conversación. y cua
tro centavos. por palabra. para telefonea:r, con 'tasa rníníma de cuaren
ta centavos, cunforme a la actual tarifa de -la Compañía Telefáníca de

Trtljillo.

Regístrese y exp-¡dase por la Admínistraóón General de Correos
y Telégrafos el correspondiente título..

Rúbríca cid :-5ciior Presidente deja República.

HHalHán da los lleros.

Lima, 26 de mayo de 1930.

Vista la solicÍlud del Concejo Provincial de Chota para prolongar,
hasta Chongoyape: el servício tclefónico público de que es concesiona
rlo en la mencionada província, la e..~posición del representante de
la Compañia NaClO!lal de Teléfonos y el oficio sobre el mismo asunto
de la Adnlilll6tracÍóll General de Correos y Telégrafos; y

Considerando:

Que la explotación del sistema de teléfonos de servicio público y
a larga -dista11cia corresponde, por preferencia. a la expresada Com
pañía N aciona' de 'rcléf~tios, a 111érito de la concesión que se le otor

.' gara por el Supremo Gobierno;
.~

'.,"
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, Que de Jo expuesto sobre el partJcular d
ceJo de Chota ha efectuado 'a I _ ' se esprende que el Con
público hasta Huambos y S } t aCs extensIOnes del servJcJO teldómco

. ' an a ruz SIn el corres" ,
p:,evlO, como 10 '~statuye la resoluci' ' p~n(;cnt':: pcn111so
ano pasado, 9-ue soiamente se rcfie on supr::ll1a de 2.J ~lc febrero dCf
bamba y C[uguírip: re a los dIstntos de COl1c!1ón, Taca-

S'e resue1ve:

COl1cédcse, con el C"r- r"'J' d ..-.'\", '.. " , e provIsIOnal <:. f
q~le se saltona para p:-o:nr:¡:;CJl hast el ,,' ') amCllt'..'. ,:1 pcrnr~o
mco público del Concejo Provincial a lOn?,OJ1'Jc tI ~C!"~'l":¡'J r:;:--i6
se que, tanto la prOIO!1gacI'o' ]de refe! enela; def)l(:llClo clltem.lrr-
1 C

' n como a extensió 1 f .
elD onceJo, de 'sus -líneas tel f" . H n que la e cctllado dl-, .,.' e omcas '1 uamb S e
~1l1 per]llipo de la preferencia cone d':' eS y '..:.~lltay ':llZ, s0n
Telefonos. y que en conSeCUe!1' e ll,: a la, ompallJa NacIOnal de
.,_' . ' ela seran retI d, 1 .
lllleas siempre y cuando la expre d e _.ra as ,as mencIOnadas
1105 extíenda su sistema d . s~ a .. ompama NaCIonal de Teléfo-

~ e comumcaClOn sobre la ·ruta de referencia.

Registrese.

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Hua11lá-n de los l-Icros.
c:;.'_'s

". ",



- ~08-

.Dcneaatoria de franquicia.o

Lima, ~6 de Illayo de 1930.

Yisto ~SiC (,.':':i"dicIl1c :,olJrc franquicIa postal y telegráfica el las
'-~:¡C¡¡1aS de] .\~i.¡;: ]"'¡ahlc en ei Cuzco y Arequipa; y

Tcmcnd.¡ en consíderación:

Clue C:, COllYC!1í'...'¡¡le limit::!f, en Cllanto :5c:a posible. las .franquicias
.. ;~, ,~rtC' 'ic <'::0,,-:0:'- \- pago de telegramas a las dependencIa.';:; del Ec:¡
~~uio. f:::pn'samentc ~fctermil1a'¡:¡~ ~~1 los articulos pertmentes de! Regla
:;;cntn ;:encr2.1 del l~¡¡mO;

v telerrráfica a las aludidas oficinas
~. b 'bI"Dirección de Obras Fu leas en .a

Regístrese.

Rúbnca del señor Presidente de la República.

Huailláa de los F[~ros.
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Litlla, 5! de JlIllIO de 1930,

Visto este expediel1t~,reglstro N-4998-930, sobre ¡,·allqlllCl'1

telegráfica· y,_teJefóq~ca al médico 5anital"l0 departamental de Lalll
bayeque; y ,

T~'niendo' en consideración:

Que es convenie~te -H~~itar•. e¡l 'cuantO sea' posiÚle. la franquiCI:t
tdewáfiq, a las d~pende;¡éia~ del ttstado, eXpreS~l11enté c(etenlllnadas

, en los artículos pertinentes del Reglamento gCll~raí del Ramo; v que la
franquicia en el s-=.rvicio telefónico (que .dl'.f.)cncle de empresas partIcu
lares} está también -restringida expresamente en dicho Rc_~lall1cntn ~l,

las oficinas teleg~~ficas del Estado y a las cOl11UnÍcaClOl1CS entre ia~;; Pre-
fecturas y Subprefectura¡;; .

Sle resuelve:

Deniégase la franquicia telegráfica y telefónica al médir" ;;;anlta;-jo
de Lambaycquc, que solicita. la Prefectura de dicho Departamento en
la :adjunta comunicación~

Registrese.
" '

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Huamán de los F-jcms.

.,

;-,-'
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Considerando:

Estampillas conmemorativas.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

p Que.es conveníe~te conmemorar la fecha de reunión elel COllgTesO
ar~aml encano .J"íel NUlO, que deberá efectuarse IJrÓXlIllal11clllc PI" C""l"caplta : y . " ~

,Que c?n este fin los seIIos de correos, por la clrClljaci¡·l" ., ql'.'estan de t d 1 d' . . ..
, . s ma os, son e me 10 mas apropiado para rememorar aCQll

tecmlIen1:os como i'1 de que se trata;

Con el voto consultIvo del Consejo de Ministros;

l?-~utorizase. la emISIOn de estampillas de franqueo de corrc<:
pondcm?a con gra?ados alUSIVOS al acto, destmados a COJ1JllCmora

rJa reUmon del aJudido Congreso: .
, 2\'-La ,emisión de dichos signos de franqueo se hará en bs CaJ1

hdades y hpos y con los grabados sig\llentes;

50.000 estampillas de -2 centavos
40,000

" 10
"20.000 5
"10,000

" " 50

COn- eÍ Escudo Peruano.
tJ " Hospital del Niño.

" Panorama de LIma.
" la Virgen y el Niño; 1: h'dw.k.

todas ellas la iC\'cllria. "Crll1-
Rreso PanamCílGlJ1C> rJr.l

Nino--::1-íma-Peró '.

3'!-Esta em¡SlOn circulará durante ti mes de íulio (1':.1 pí;~5cnte
año, solamente, por ser la .época de funclOnamiento del Cín~f(:"'l);

Considerando:

Visto el oficio No. L-4529-930, de la AdminiStración General
de Correos en ei oue solicita la aprobación de la Convención Postal
Universal ~ del aéucrdo sobr<:.: encomiendas postales._ ~sí como sus
respectivos reglamentos de -=rccución. que acompaña debldu?;cnte tra
ducidos V autenticados, suscntos en el Cougreso de la UnlOn Postal
Universál reuuido en Londres el 28 de junio de 1929; Y

Lima. 5 de junio de 1930.
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1'-Arruébas" la Convención ~ostal Universal. su reglamento de
Ejecución, el acuerdo sobre encomIendas postales y su reglamento ,de
eíccución. suscritos entre don Ma~uel de, ~reyre Santan?e~, EnvI:l
do Extraordinario y :Th1:inistro PlempotencIaTlD de I.a Repubhca en, la
~ran TIrctafia. v ([011 .'\URl1~to S" S~lazar. Secretano GCl1'~ral ele Co
rr"o, y Te1égr;fo, elel P,rú. en su calidad de pelegados de la Re
pública, y los Delegados al COn¡;re50 de la Uman Postal Umversal.
Tetmido en Lo".:' 00 el 28 de luma ele 1929. . .

2~'-Ex~ién;\;}~(' por el ~tlinic;ter:o de Rcla·'::1 t:" ~ Exto?-!'lorec; \oc; rrs
pcctivns instrumentos de ratificación.

Rcgístre:-:c. comuníquese y publíquese.

Rúhrica del señor Presidente de la República.

S'c rcsueive:

Oliveira.

Oue esa Administración' General - no tiene ninguna ',objeción que
hace;:' a las clisposlciones de esos pactos, y que és!os deberán entrar
en vigor a partir del lo. de j¡Ilio del presente año;

El Congreso de Londres.

J
',{
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~,;'-La A(Ímíill..;rración General del RaI?O cuidara d.~ establedce~
, • ~ , _.. .. ¡ _ 1, oGu··'cia,1 Y' O'arantla de la. em15lOn, que e

,,' (ieir(j¡, (('ELfu, ¡);,~\a <. se;::, " b

:~~r~ ¡~~CG~-' el; (>~¡" capital;, ' .' a suUla
~':_¡ {l~ Ha~i.r;,.; que dcmanóe esta em151on, ascel1dent~s a "id d 'on
" ':. ~ (S' 1?(]() (]()) de COlhOrm¡ a e

de un mti dOSClCiH05 ::,olcs oro '. ¡o. ,- . "d' N 5-4 del presu-
('i. í)rc.~li.+)·.1e:-w <l.';1t"111i..O, :o:e. car~aran a la partl a ... o. I

p,-:~5'te .;cncrat Y1~:cntc.

Lima, 30 de ]l""0 de 1930.

- .?l3

.:..iEtc resuelve:

. Por los fundamentos expuestos en el precedente wformc del T:-i
lmnaI :Mayor de Cuenta~, que la vista fiscal 'feproducl.:;

Declárase sin lugar el aumento de la pensión de 111011'tepío qm:
solicita doña l\ilaria. del Carmen Castaños, como VIUda del que flié
admini!'trador de correos de Cajamarca don Roberto O:-;ores, y Cjite
le ha sido señalada por Resolución Legislativa No, 6053, proI1lulgaja
en 31 d,~. eltero <;le 1'1,28. .

BenjamíH HrlQiHál~ de los Haos-.

de Goinerno, en Lima, a los vcíntiocho ·días
mil noyccientos treinta.

Dado en b Ca:::a
d::I m~s de m2.Y· l de

A. B, LEGOA,

Regístrese.

RúbrÍca del señor Presidente de la República.

Hllamcín dt' fos lleras.
-Sin lugar.

Lírna, 9 de junio de 1930.

Dedár2.se sm iugar dicha reclamación.

\'~-~' '''1" :¡ri'¡U¡¡"O recurSO de la estafetera de la Adm¡nistraci~n Ge
l'-lO '- <0__ l 1 A O 1 -..an
" (0--,,'0' QO esP cap:tal d,oña Rosa JJ.e tlruano, ree a:l --''''''''''''i uc l. ~:> ,-'" .

:~~.,: b-- ';"";0 .::;cp~rada del mencIOnado cargo; y '._
ü:' na::::. :>,~ ; - ·¡ ....·II. an'eccdentes aO'recrados que ha habido motIvo

..:. 1).. re;:¡CIH,O (.C J:- l .:::> b . . '1
__ .~ ·_~~"":""-""'11" L',ntlacio para. dictar la íeso!ucl0n de 24-de ':l1ay~ u

'::.:HICd:.::.t\.L:•• ·,-I •• <..:: 1 L. " . '; _._ •• G 1 del Ramo destItuyo del
1':110 DO, la cu,d id. Adm¡nl:>d2.ClOI1 enera
:"·~:·D¡'-'O· ., ia ex·,,)re~ada Otmiano";"l'!.'- .....

Lima, 9 de J111110 de 1930,

Pagos.

. Visto este expediente, r~gis,ro R-2564--92'1, sobre rCIlSlOlles de.
vengadas; y de acnerdo con jo 111.form~tdo por el Tribunal l\Tayar de
Cuentas y la vista fiscal qne precede;

'"'l. _\

Hllolllán de los Heras,R(glstre~e.
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Se resuclve:

Reconócese de abono a doña Isabel Cabrera. viuda .del que fué
Administrador de Correos de lea don Eduardo Mejía, la suma de
quinie;'tos veinte soles oro (Slo. 520.(0), importe de las pensíor:ps
devengadás del 26 de agosto de 1926, en que cesara en el empleo e!
mencionado ad111111Istrador, hasta ~j 19 de mayo de 1927, fecha en-que
falleció; y

Por cuanto:,
El pago de que se trata corresponde a. ejercIcios d~ años ante

riores; pase al I\lil11lii'terio de Eacíenda para los fines consíguientes,

Regístrese.

núbríca de! selior Presidente de la República.

H"<Zlllán de los H eros.

Lima, 16 de junio de 1930.

¡, i , ,. . _.. 1

" Vist¿' el ~dj\ll1lo memo)'ial de los empleados del servicio de en
comiendas internacionales de la oficina central de esta capital, sobre
entTega del,. inlegro d~'¡a, p~ima de encomiendas ,que, ¿es, correspo,:?e
por los n¡eses. de juma, ),,,110' y .agosto.del, ,presente ano, con OCa51Q¡l
del f.lróxíl11o ariÍ"crsar-í'o naciOlml;.:.,;. . l. ,\._\!

-215 -

Estando a los precedentes' establecidos con los empleados de h S".
penntendenCIU General de Aduanas del Callao. que se encuentran C'l
igualdad 'de condicíones respecto de los solicitantes:. .

Sl~ resuelve:

La prima de encomIendas correspondiente a los meses de junip.
julio y af?osto del presente año, serA pagada íntgeramcntc a los qu-.
de ella chsfruten por concepto del :1crvicio de encomÍendas del' ex
tranjero.

La Administración General de Correos y Telégrafos impartIr,l
al ef~cto ¡as órdem's del Caso.

Registrese.

Rúbrica del señor Presidente de la República.

Hua-Jnán,dc los ¡Jeros.

La tarifa telegráfica.

Lima, 16 de junio eJe 1930.

Visto el anterior oficio de la AdmJl1istración GClleral de Correo:,.
Telégrafos y Radiotelegrafía, en el cllal se constata que las modifi
caciones en {as tarifas telegráficas y radiotelegráficas de la República.
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Diversas.

1930_~Ajjexando al distrito post,!l ¿l;; Cll1CI"v"_ la re
ceptoría de correos dé Salita Cruz. qllC acl:.taJmcntc
depende de la Admi111stracÍón :P-}rúci¡m] de CaJamar
ca; debiendo comprenderse en ola 5lice-':1YO. C{)~110 pun
to de partida de l¿ po~tao Santa Crnz-Chqta. estr: últ'
rilo lUgar, bajo el control de la· Adn"!illJslr;tcil:m de Ca
jamarca.

1930;-Establecíendo (ih serviclO telefúllJco en I'ocnl!;rf,
Calana:-y'Padiía, jtit"Isc!iC'Ción del centm tc!{':.;rfüico de
Tacna,fusionacio con el servicio' poo.::.hJ ;1 r;u·~~) de los
actuales receptores de correOs de 105 mCl1clnl1~dl)s ju
gares.

En las fechas qüc en cácla caso :':c e.'\.presa, h;~n ~ld<1 o\.l'i..'difh--
las 51gmentes resoluciones:

DISPOSICIONES DE LA ADMINISTFU\CION
GENERAL

Mayo 22 de

AJara 2 de 1930_-Crean
o
do en el distnto postai de ¡-h,a¡lC~~\ol), la re

ceptotÍa dé carteos de Huayás, CÜl1 el raraetcr üe
ael-honoreni; y estableclchdd un ser';"ic;o de ¡1,:.JsLJ.5 c:n
tre Chupaca y Ht1aya~, que sera sufr;'.~a'j(\ por ~:~

habítantes de este últImo lugar.

1vlayo ]2 de 1930.-EstableCiendo un servido tcldóllICO en Shorcy.
jurisdicci6n del centro telegráfico eje Trujili'), fllslo
nado con el servido postal o

-NIayo 14 de

AutorIzase a :a .-\dmínIstración General de Correos, Telégrafos
_,_ l\.adiotcie~rafía ¡Jara que iI11pon.::;a la tasa de ocho centavos por pa
iJ.b,a. \-a ~utü,iZ'-1d;:¡ 1.';:.ra mensaJes ínterdeDartamentales por decre
tO :,-unremo de :2 de octuÍJre de 1029, pero con aplicaciól~. solamente,
,1 !c);:;' telc~ram;"':.5 oue C¡¡Sen entre departamentos nfJ contIguos. _ .

Dicha~ tariía e;H,aT<í en YigcnC8. a partir del 10. de julio prmomo.

RúbrÍCa del señor Presidente de la República.

HuaJJuill de los Hcros.

ConsiÚtralldo:
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Que no es COI1\"tn;cn¡e que haya rebaja en dichos ingresos, en vista.
t;;.n:; uej cOi1sider<lhíc déficit que :::xíste actualmente en el serviclO te
~ezr;Íi1oco del E-:3tad'J, cflmo de la:"' iuertes inversJOnes efectuadas en
¡~~con:::truccí6n y r('\~(m:,trucd6n ().;J sistema;

autorIzadas por dc·.:rcto supremo de 2 de octubre de 1929. posterior
mente niCdi tic;lua:, en forma !)l~.o;;i~ional, por resolución suprema del
-+ lie nO\>¡cmurc de j929,. rnlentr,L5 confieren mdudables beneficIOS al
púh11C'.J. han o..:2~iun;:,-dn reducción en la renta tota~ del servIcio tele
grarico: v



19:10.-Crc:tndo en el c1istnta postal de Arequipa. ia rc
':i'l~ll.ida 11('; corre.os de ·:MoHebaYrt, con el caracter dc
ad·l1fIJlOP'I11, dehiendo ser servida por in. posta de Arc
fltllpa ;l l'o~siJ por el mismo prc que actualmente tIene
<1 S Ir~ll;1f1(J.

Mayo ~2 de

I"layo :::3 de

I\Iayo 27 de

runio 2 de

h11l10 20 de

11l1lin 13 de

lil'lin 2fí de
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1930 ..--Crc;llldu eH el dislrito postal de Ayacucho, la re
. ccplo!"ia de corrcos cle AntJ:ullarca. con el c?-ractcf de

;¡d-hfl'lltITllI; :lehwlldO :ier scrvli:ia P;Jl- ia pusla sema
nal l l uql1lu-Caballa. por el llJismo prc que actualmcmc,
llene a::>lgnaclu.

1930. -Creando en el distnto postal del Cnzco. la re
ceptoria de COlTerJs de Progr..:so, f llsJOnada con ~ el
serVIC\() radiotelegráfico, a cargo del telegrah:ilOi
¡efe de dicha uficína; debiendo ser s~rv¡d~ por la, poa·
la semanal Cuzco-'1'ambobamba. por el 111Ismo pre que
tlcne aSignado.

1930.-Ancxando al c1istríto postal de Lima, la recepto·
ria de correos de Baños de Boza, qne actualmente de
pende de la Admí111stración Príncipal de Correos ue
IluacÍlo.

1930>~-I':~!;lhiccicndf) 1111 scrvieío telefónIco cn Ca:;c~:.

il1n:;¡¡icci/1l1 dc'¡ c('lltro tdcgráfico de Cajallmrca, fUslo
11<1.' 10 (rlll el SC'ITICíl'J postal! a cargo dd actual receptor
de corn.:os del 1111S1110 lugar.

l{nO --('r~;'"Jl1dn en el distrl'to pOEtal d~ Chl~lri.yo. b. r~

'~cl'l on;l de correos de Oyotun, con el caracter de <1C,

h(1\1o!('(I1.

¡"¡J30. --CrG1lldo en el distrito postal del Cuzco, la rc
cf'plnQ;l de correos de Pucyura. con el caracter de :ld
hOllOrclll.

líJJO,~-nf'tiarnl1dn en rCceso el funcionamiento de la re
- ITj,lllrl;l dc..,eorreos de Chambíra, en el dist-rito postal

de r<lllltoS.
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Multas.

lVlayo:2 de 1930.-Aprobantlo la lllulta de r:JllCQ ;;nÍc<, '1" ¡ ,. - .O(í),
impuesta por fa ArIIl111l1:<l'aciÓli (le C;rr~", ,'.' ¡' j

cOlllraba~1(Io de corrcspl1ndcncla, y ('l aJ j '11" :'·1 :..,(!' ,.

en cfccbvo que, por concepto de dicha 1111d¡ ,r~ !.;l
hecho al denunciante.

:Mayo 2 de 1930:-Aproband0.la mUlta de cinco soles. 0;'0. (:.;; 5.0U),
Impuesta por la AdmH11stración de CO~TC"-' de le\,
pOI' contrabando de correspondencIa. \' :::J :L!)'ll1U d,-'I
"0°/ f t·
oJ 10 en e ec lVO que, ).;01' concepto de rli'~¡l;'. lj1lllt";
se ha hecho al denunCIante. <.,

i\1ayo 2 de 1930.-Aprobando la multa ,re diez sale3-! oro, (S 10 00),
impuesta por la Administ ración de C)ITCO...; (: e Ie;t, pr, í

contrabando de dos canas, y el .aJlono (lti '::;0(,:;. eil

efectiVO 'que, por coneeplO de dicha mulLl. '.-il: \{;, ht
cho ai denunciante.

11a)'0 6 de 1930.-Aorobando In- T11~¡Jla t!1; ClllCO $PÍt'.<=. i'¡-( :;' .", "I!!,

·ÚllfHl¿:::ta por fa ofiCIna de COlTcOS de ;\t:d;,. 'j"r \,\}'\

trabando de ulla cal·ta. r el abono ,le] Sl~~,( :':1 "!:T
tiva que, por# concepto de dicha n1l111;I, ~;c ha IFchL
al denunciante.

.Mayo 8 dc 193~,-Aprobando la multa de cinco soles. ur" ¡ ;-:S .O(}) ,
Impuesta por la oficina ele Correos de Jea lW" <'fJnlr,l
bando de correspondencI;t. '.' el C'mpocf' 1..'11 (.;) 1:1 oc
Ahorros del Banco del }'e;-ú y LOlldn~ ,i:·¡ <,¡". d,.
diclia multa, a la orden r:d CZJ1cgIO dc I he¡ ,;"if',; .¡¡.
la Guardia Civil· ele esta capit<11.

I\1ayo 8 de 1930;-Aprobando la multa d,' cinco so!cs. nrn. (:!; .~,Ck~),
llnpuesta por la Admíni:::tración de Cor-reo.e; de 'Jea
por contrabando de una carta, y ('1 ah'l!1o :1 SO {'{_
en efectivo que¡ por concepto de d:eha lllHl¡:t. se ha
hecho al dennnciante.



- 221-

. ,'b'lndo la n1l.dta de cm::o SolCsé: oro, ($~:~;~
~',hy" !) de 1~:'3V.~"".\r ;\ :1Qr la Administraci.ón de .orrc.osde·I(CSO;'

, ': J - carta y el abono !
'''1, (-(,,~tí0.JJando ~k una '1" i' h' 1\\'t-. se ha

cep'o <e <lC a n "',,."n twn qne. por con . t.

llCd:CJd denunCIante.

, ,- _' 1 ¡'lCO ;;Q!es, oro, ($5.00.),
~"~;LYf' 'J 'le i(),~ü._\P:'-·]);llhiolta~~~~~n~s~í~ción de Correos 'de.. 1cact.

11llplle"-;;". por .do , .... ' abono del Je /0
'luí '..:(;',¡(r-;¡jlando rj¡.; Urla ,.arta, dY edl. h ,ulta se ha
¡ _ leepto e lean,
en d c:t1\70 que,. p01 COI
hecho ~l denuncIante.

, '. _1 d cilleo soles, ora. ($5,00),
". 1rj"n '\jY'¡ '\'''11<10 12. nhl ta e e .1 Iro-:';-;' 'ir ~;';~,--. ,,,J" . '_,-_ -' de arreos re -~~

~r:1F,H>ta '.liX la .~dmmbLlac-1on, ei abo-no del 50 Ijf¡
¡'Oí contrabando lic ..una carta. de dicha multa, se ha
e11 "{I'(:trvo que1 pO. concepto.
hC~'i;n ;-:1 denunCIante.

, ¡ m'llta de cinco ~o1cs. oro. ($5.00),
\¡;'\,(1 12 ¡If ¡,¡?rl - - '-. ,¡-n!l;"IwO. a : , .; 1 d ("o.reos de lea

lml"i("~;l pl)r el ~-\.d.mll1!str~uorv e~ a ;ono del SO~'O
pp, l.,,¡¡¡r;¡bando de nna cal a, d" d" p multa Se ha
'. __ concepto e tC.i ,

('11 "['."-!1"n que, P'_.h -
h('chn, ~il denunciante.

• , ~,. _ 1::l ¡ 1- 1""'illIlta de cinco soies, oro. ($5.00).
~'.'il 1,==- '!'-' ¡.,~j.""-:,-\P.IOI)<.n(lO <:... ,. d d Correos df\ lea

_ i AdmInIstra or e 50 "
lIli1'l~C-':-¡3- pOt e. : l '"" rt v el abono del 70

- '_ ¡,allclo c." una ._a la, ~ 1
pllr :OIlU a . '- _ de dicha 'multa, se '2.
en etectl\O que. POI concepto
hcchn al denunciante.,

lHayo 23.de 1~30.~Aproba,l1go1a,I1luJta de CÚlCO ~,de,;,., 0\'(' (:':·;;.0(',),
impuCS'ta' páf el Acimllll;:;trador de CUIT('ll;, I!;' [Cl

, ¡)or contrahandode' llna carta, y el aÍJullo dd 50 ':,;.1
en efectIvo que, por concepto de dicha ¡¡¡pila, .s,' ha
hecho al denunciante.

ti
j',
H

1930,-Aprobando la multa de diez soles, oro. (S 10.00).
impuesta por la Admínistración de Correos de }t'lf'
Hendo. por:, contrabando de efos cartas, y el a)¡nlllJ dr::
50% en efectivo que. por concepto de dich:t fllU!til,

se ha hech9 al denunciante.

1930.-Aprobando la multa de· cinco sole5, oro; (:;; 5.00).
ímplIesta por la oficina de correos de LUrlIl, por con
trabando de una carta. y el empOCe en la Cala de
Ahorros del -Banco del P(~rú y Londres del 50% de
dicha m~lta, a 'la orden <Ítl Colegio de Hucrfanos de
la Guardia' Civil de esta capital.

Juuio 9 dé

Junio 13 de 1930.-Aprobando la multa de Cl"co,o!es. oro, (S 5.00).
impuesta por la Administración de Correos cif' I\-;~.

por contrahanrlo de nna c.ana. y el ahono del ;;O~.;, en'
efectivo que, por concépto de dicha mu'ita, se ha

_._.'l~~.... hecho al denunciante.

Jumo 3 de 1930.-Aprobaudo la multa de cinco ,0Ie5. oro, i$ 5.00).
impuesta por la oficína de correos de 1\11 ala, por con
trabando de una carta, y el abono del 50% en ci(:c
.tia que, por concepto de dicha muita. se ha hcd10
al denuncí.ante.

Jumo 6 de

Mayo 23 de 1930.-Apmbando la multa de cinco'sól"s, or", (:~S.OU),
:impuCS1a por, el· Admullstrador; de. Correos d~ IGt

por contrabando de. una carta! y el allplF' lid ~O r;;¡
en efectIvo que. por cOllccplo de die/lit 111¡!¡;!. :,a

·hecho al dcnun"Clante.

1\la)'o 24 de 1930.-'-:'Aprobando la Ululta de cincn ::il..l!cs, nro. i :': , Pi)).

ímpucsta :por el Admin:.--trador de C'rn,'" '!(' fe l.

por contra/laudo de dos LClrtas. y el al.?o}1o del Síl ';.
en efectivo que. por COllc-¿pto de dicha Illtdla. se n.~

hecho al ,.denunciante.

- ::::20-

.' ,. I co soles oro. ($ 5.(0).
1q~,~, _~\n"ClA}?'i1do la mUna (e cm . 'c di'·"
l·>',· .'(-' ~ , ' . -, _.. {. orrcos e .......

• ,."",<>".l" 1'0[ la Anmtn1stlaCJOn (e, '1 l' ;0 e!
¡ , _ ' '. _. ~_., \' el aUOllO (e --' 1°
",_ ,-,,;¡jra¡I~UH¡O de t111~ c,lI~i1, ~ .. - , ;. ' ~

~::' "[:e i 1\'n qUL' .. por concepto de dicha mUlta, se ll....

hl:(il" :,j dCilUllC¡;¡.J1~C.

".-. j liez <:oic:, oro. ($10.00),, 1" qil'l1llln l;¡ Il"tl!.l ,e ( > , -. I j ~a
;.' , • j_ \ :llllIll-tnc.iún de Correos (C L_

¡:rJ¡ .. <l ; " ~ < -. 1.1 -SO <ió
, __ '> j '" "carta. y el :llJOllO {l. • "

;¡(Ji' """1\,1,,;111(,1.) u..... una - "el lt., se ha
'. 'leerto de dI la mtl .... ,en \ lCt¡¡YP que.,. pü, _COl •

hC-~¡',;J denunCIante.

-~
, ;-~"T
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¡ La Admútútradó1J GnltYnt.

I..ue

ORDEN GENERAL No. 2

RI

.

Líma. mayo 30 de 1930.

Como, no obstant-e. ~lgunas oficinas de correos rel11íten a la Ofi
cina Central de Rezagos: e."'\.pedientcs judiciales que no hall sido des
pachados de esta capÍtal~ en vez de. cle\'oiverlos a la autoridad ¡ufl-i
cía[ correspondiente, preyengo allsted qUE, por ningún lHottYO, d'>
ben ,las oficinas de correos apartar sus procedimientos de la djSPQ~I

ción reglamentaria de referencia y demás prescripciones que nar/nan
ei curso debido y tratamiento de los expedientes judielaic:<

:i

Expedientes judiciales.

e

S'e lIama la atención de los Adm1l11stradores de Corr~{\s Üe lü
República. sobre ·10 dispuesto en el arliculo 420 del reglal1lento ¡;c
neral del ramo, que dic,~ 10 siguíente:

"Si -en el térmiIlo de seis meses, contados desde ia {':cha de in
.greso al. correo,' no cumplen -los litigantes con el deber de franquear
5US expedientes, el Administrad.or los (Ievolverá de OfiCIO a la ·-qtlo
ridad judicíal ante quíen se tramitan, recabando recibo por eHll:;".

,

IOiO_¡\¡,!'Oh;tndo la nllilla de diez soles. 01'0. (d$ lOC·jOO¡!.
o/.. . d . . t .. d Correos e 1a d.

illll)llcsla por la A 11111115 raClon e l~ "'d ¡ 50'" n
. d d' t s yel auono: e 10 e

por cont:rabando e Q5 caf a •d d' 1 l~1U1ta ¡;e ha
efectivo qne, por concepto e· le la •

ht(~Ílo al r1n11l111cían'tc.
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111"0 __Aprobando la l11u1'la de CinCO soles. oro. '($ s.O~),
.-'.' 11~1\1l\('sta por la Admit1tstraóónde Corrc¡os¡ S'Oleo;: lea;

. . . 1 carta v el abono (e 10 el
pnr contrabando (e una • .l. • 1 1t ha
d '.'dIVO que, por concepto de dIe 1a 11lll a, se
\Jecho al denuncian1te.

Junio 28 de

JI1mO l3 de



- 225-

ORDEN GENERAL No. 4

--- .!

_La. Admimslraciáu Co/cra(

Líma. 25 j11l1iú de' 1930.

Tratándose de la devolución de sacos vacios del serVICl'l Je encú
1111cnda5 mterilac~olla'les ueesta capita,l, se prcvkne a las ')J1clllas (k
corn..'o':l de la Rc-pública que dicha devolución dcoe~·.i. hace -: .. t.', ;l vucí
ta de ('Correo, J.I1JtándoJos en 'guías mU1H:rada~ c;'JITelatlv;~JlWlll-:;, y di
rigido:, '1 .la :-q Lión de Encomiendas In¡c;OnaClOH'11.2:5 (l'rall:-.11Il) dl
reccióll que deuerú inscrihirse en fa taolilla o carátula. <.k \"ada ~n\'il1

que de dicho ll1at~na! vácío se efectue.

Sacos vacíos.

F.l :lr:K;dn 3l ' 'í' ¡ reglamento
¡·~!¡11r,. l"'c~c; ¡j' ::ígnícnte:

tima. -+ de jtFl1 f J de 1930.

ORDEN GE:-JERAL No. 3

La AdmillÍslraóóll GeneraL

.'

,. - 1
CorrespondencH~.. oflCla. ~



l' l'
p ¡;:'

(l. :\(\

11.0 11

(l. S;;

~. 1.0;;

1.00
p.71l

J'o,T P!c'w, Slemj!rr,

¡{nc 110 se Incluya
if-n cIJa "in~úll ol'ro

ohjeto.

usted c!JHJrt'lln;¡lllCf1lc
atencIOnes <Id sern-

U.7i)

1.15

l. 7U i

1. [fi

1.55
1.60

S. 1.95
1.90
1.30
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CorreSllolldencla. internacional.

,
F-oi' c2Jd1a Vemte gramvs o fracción. J'. ; 'raJHlllCO total

e, A, Ji"",lal!.

Dios _~·l1ardc a Ud.

Eu~opa (con e.xcellció\\ de España, A..
Sla, etc, . > "

Estados Unidos, España' . >

~:it:~bb~~ '('s'oi;'~c~~~ ~'t;ell';~;'el~t'~n:':
TUlllaOo) '"

Colombia (t~'do'¡~g~~' c~~'el;(~' ~;;~ll~~
ventura y Tumaco 1 ..

Ecuador '. ~ ~ .. ~_: .. ::::
Chile... ".
Arwentilla .
Ur~gllay.. .. ~. ' ~

La, Contaduria Gen~ra'l'del Ramo remitirá a
]~ cantIdad. de, ca;-fas postales necesarias para las
elO de ~sa princIpal y dependencias. -

. . . . .

}~rmHllleo total

si. 0.35

Clll'tn llostal
(carta lcf,trc-Ietter cann.

si. 0.60

CAJITAS INCI,\JIlJAS EN soHlms

Circular No. 43.

ScfllJr AdllllllÍ;,¡lr;ldor Pnncipal. de Correos de

Cartas Postales.

Lima. 12 de mayo de 1930.

I'or Ili'{l7.11, sJeml)rc

(lde 110 se lllcluJ,1t
~u ella nint::'ílll olrO

ohJelo.
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! C0111UIllCO a asted y para conocimiento de todas ,sus: 'dependen
cias, que, a partir del 1~ de junio pr6xímo. quedará es~ablecído el ser
vido de. cartas poslaks (carte. iettr.c. 1etter card) en todas :las oficinas
de correos de la. Hcpúhlica.
, Dichas cartas postales -serán válidas símultáneal11ente para la co
:respondenóa que se envíe" a los países del extranjero, con una 50

bre1asa que equivalga. aproximadamente, a la mitad de la tarifa ac
tllai para 'las capL.ls ordinarias, y para los s~rvidos aéreos den.tro y
fuera de la República, completándose el franqueo correspondiente a
estos últimos con ~slampi11as corrientes y ~iempre que no" se incluya
en las cartas postales ningún otro objet..o.

A conf1nuación se lI1díca Ja comparación entre las tarifas de f:-an
ql.le~, correspondiente a las cartas ordinarias y a las cartas postales
-en el servlCío ·aéreo: .



Corrcspoudllclláa Inlernaclollal

Fr(¡¡¡ql~cO ror /'ic:;o, S1CJ1i!'r,- ([Uf' no
se IJlclll:va e/l ella Jl1lli/un 01; (/ "¡'¡,·i'.J.
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La Aimm:stJ.1c:Ól¡ General de Correos y Telégrafos ticne el
2,graJo de partiCipar ;:.1 público que. a partir dd 1? de JUlÚO pr6xílllo,se pondran en \'Cili~~ caftas postales (carte ¡cttre: :etter card) en to
.:bs· las OñCJn<:!.5 d.: correos de la República. Dichas cartas postaies
::,udrán emplcarse. C'1,mpletaTiuo el franqueo. en ei servicIO ¡nterl1a<,:~I)
:12.]. Lj~\";],n ¡mp¡-~'~.-:! li.la estampilla de! valor de diez centavos y ~nw

¡~me11tl~ :'C cohrar:t l'IJr eHas el e:~pje5ado ,,'aiar.
Siemnre (¡ue ';I.:'J1:ro de tstas cartas postales no -se lllcluya ninRún

":rjl_"'l:ifl~t(). ;)odr;:n Cllr:5ar por el servlcío acreo en la Repúblic<~ 'J

:,,-"1<;1 d 'c.'~¡nl;¡ero (-"il una ~ollrct;:lsa que equivalga, aproximadamente.
;1 h ll111;:¡d ';c b ;;,,:r:, ;¡d1i;l,! par:1 cartas ordinarias.

.-\ CO¡lt¡¡:;¡;¡ci,'l)' :(lll1111b '¡1;1a CilinjJílraciún entre las tarifas de
;r;-;;,qlF~O (li,TC>j;;':"; "¡¡:e;.; a j;I.-; c;,rta.<: ordinaria:" y a las cartas pn~_

:;;rk~ en el :-::('lV¡C'" ·'1';-','0:

.Europa (con e.,'xccp
ci&!1 d~' España), A
s:a, :~tc.

E5;.adosrUnidos, Es
lJaña

Cristóbal
C:Jlombia (soIamcn
1e Buenavcntura y

Tu"naco)
Colombia (todo lu
gar excepto- Bucnil
ventura y Tumaco)

Slo.

0.15

0.10.

0.10

0.10

0.10
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Slo.

1.80

1.80

1.20

1.05

1. líO

So.

'JO

1. Li

1. 70

0:15

0.10

0.10

0.10

o !-in

.05

1. U'.J

o.?\;

o. '.:0

Ecuador 0.10 0.65 0.75 0.10 íl . .l.~ (). -1 S

q ·0

() ,;.:;

0./0

0.7.;

0.10

0.10

0.10

l. Li

1.45

1.50

1.05

0.10

0.10

0.10

Chile

:\rg~ntina

Uruguay

Slo.

0.35

FranQueo

Tota 1

0.25

Slo.

0.10

Slo.

F;t,:mquco

Ordirlano

(Carte ¡cttre. Letter card)

cAHl'AS POSTALES

0.60

Tu!:::!.!

Slo.

Fraequeo

Frallqueo l'or f'Íc.::a, .S/I:mprc que, HQ

se l1lcia)'G cn clla IlllIgúU airo ab/Loto.

0.50

Slo.

0, JO ..

.'

Pcr ca.';ü. ~:á¡¡fc !JriJli'OS 'i ;rl1rúv¡;
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Numeración de saco".
,!'.-

Lima. mayo 15 de 1930.

Sciior }\{(¡lIil1u;lr;lclor ih-mcípal de Correos de ~ . ••••• -

Circular No. 4·1.

Como es po~íh1c que debido al uso constante la numeraClOn de
lo~ sacos varios dci srn'wíQ de esa oficina se haga ilegible, dificultan
do ia anulacÍóu de ellos. fa Administración General 'recomienda a us
t('d que, en tai c<\;:;o. jos el1víe al A'lmacién .General para que se' prú~
ceda a marcarlo:" I1tlC";¡lIICllt'C con todos los pormenores primitivos,
qUf' clIid;¡rú I1sted de {'Sl'CCirlcarios conveníentemente en el oficío ue
r{~llli!'iól1. 5nikilaw./o '<-;r'all dcvu¡Hos por ipmediato correo.

Dios guarde a Ud.

e, A, R","dall.

Superírrtendente' P?stal.

,

'.231 -

Giros.

Lima, 19 dé mayo ¡le .l93~¡.

S'eñor Jefe de la Oficina de Correos de

Circular No, 45,

,Sírvase usted ano~a'r en la nómina de las oficinas <:lUtonzalas par],
emItir glros postalt~ 1t~ternos. a-la.3.c1e La Oroya y San l-:aliH-Jl1_ .j\_
pendencIas de la pnnclpal de Tar111a. con las sumas de SI ' ~.;nn oC'·,
y SI, 1,500.00. respectIvamente, al mes, , ".,.,'0

Dios ,guarde a Ud.

A. S _ Salo:::ar

S'ecrelario Gellcpl.

NOTA~ oSe previene ~t" las oficinas de La Oroya v San R;u1lfJ!l,
'que. S,115 contingentes nrOVCl11elltes de d' 1 ' l' ,- (-' le 10 iiCI\llCIO l e glfO~. ¡jl'hell

-:renlltlr/os- a la príncipa~ de Tarma.



Que trascribo a usted ;.para su conocilmento y fines.
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Lllna, 24 de mayu d,- 1~'30.

Dios guarde a Ud.

A. S Sal(!·=ar
S~cretario Genera!.

(Firmado) J _ Ba-¡¡r¡!un1/-'·.

Dios guarde a Ud.

"Señor Secretario General.-S1irvase ü:lscribir a las nficl11a: (Ir

canje illternacioB3.leg, el sigUlcnte oficiocte la Dirección General tk
Salubridad:

"Luna. 25 de abril de 1930.-Señor Superintendente de la Sec
ción de Encomiendas Internacionales .-C:udacl.-Habicndcr:e cum
plido C(:1I1 ,la~ disposí~iones -reglamentaria5, referentes a e~pec.lalid;ldc::.
farmacéuticas 110 regIstradas, la Dirección de S'alubric!ac! Púhlica ;w
toriza el despocho de los productos SP1ROBISMOL SOLUELF.
que prepara la Casa Chemísch ·Pharmazelttlsche AkUclIgesc· [Jq'ha:'t
Dad. de Hombourg (Alemania} .-En tal r:rtud. sírvase usted orde
nar que por las oficinas de su dependencl? se ponga a desp:lChf' In;
.mencionados productos .-Dios guarde a t¡,,;;ted .-Sabastián Lflr¡'lllc.

Director General de Salubridad"

Con fccha 23 del actual. la Superlntench.:ncia de EncomIenda.s In
ternacionales me dice lo siguiente:

Señor, Jefe de la Oficina de Callíc de

Circular No. 47.

A. S, Salazar.

S'ccretario General.

(Firmado) J, Ballglwm",

Dios guarde a Ud.

Dios guarde a Ud.

Luna, 2,4 de mayo de 1930.
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i;C Canje Cle

;;(tual. la Sup::rintendenCIa de Encomiendas [n
j. 1 5igUlt:nte:

u.,.tcd p2ra su conocllnlento y fines.Que

Productos farmacéuticos.



Líma. mayo 28 de 1930.

Circu!;¡r No. 48.

- 2.34_

En la fcella, este Despacho ha dispuesto lo siguiente:
Alllplía-se la ~ircular No:. 5, ele 12 de enero de 19?7, sobre colltr')1

de sacos vados, eíl d ::;ent~do de que los ,\.dmlrHSlraüores pn\K~l\'-;:\g';;,

de correos haran efectivo e ingresaran en libros, con abono a 1:1 CilCll
ta "wlaterlal Üe Correos" y cargo a. "RespoH;,abilida-des: o¡1cma {Je. ,."
'el vaJor de eliez ~oi~s oro. por cada saco yaCIO ele su ·respccu··.·;-]. dot:l.

ción que no les ~(-an dcvueitú5 en el térmmo de la tlistancl;·..
En los casos de devolución de 105 sac'¡;,; con postcnoricl;:d ;1 lp·;

cargos efectuado::" y siempre que ella ~").e e\ectúe antes de ;')0 lii:\:-,.
~<lS ofic111as reSp0l1S1lb1cs. podriin solicitar el de:-.cargo corrcspnnclicllk
una vez comprobado que dichos sacos se "J1cuentran 1'11 il11!.'l!;\·' 1'1)11

clicíones.
Si -se comprobar.e c.letcríoro en ei matej'¡al vacío de que :el' tr.-lt:'.

por haber sido empleado para uso di5til1tO elel que esta clc:;l1nado 'l

por llcg-1igcllcia o clescuido de 105 empleaclo~ 105 rcsj)nl1sablcs :~l1ir!!·;:'l

multa equivalente ~¡{ daño causado, ~sí como por ei retardo en 'lile
incurrieren en devolverlo.

P<tra .el debido efecto (fe la anterior di;;r,oslción, las ad1ll11lf."-lr:¡cJo
Hes pr1ncirale~ ele correos nrncederán a da~' balance ele la e~·~!.~tl'llC¡:,\

de ~acos vacíos en sus oficinas cada treinta días; dando ele;l!:\, ~~(n

los respectivos' certificados 'de partida. de ¡ns carg:os qne ck,~túcl1, v
CUiC!<lllelO de lllciicar, al propio tiempo, la mll11cra~-,iil1l. sCrJc dl'nl;1;;

da'tos corresponclielltcs a los sacos vacios l1CI devuelto::>.

Sub-Acimilllstradnr ~CI1Cr;1 i.

r, B. SmilV,.

Días guarde a Ud.

Circular No. 49.

l.lma, 4 de jumo ck 1l.J30.

Señor Adminístrador Prínc~pat de Correos ele , .
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Balance de sacos.

, .. , .Señor AdllllllJ~trildor P ,. (lI1e! pat de Correos de >

.. J~a clrcuiar Nn..~.; de 12 de enero de 19' . ."
rula(! quc /;\ lHIllH'q\:iún v mar ¡ j . _7, prcs.cllbe c~n toda cla
por el ¡\ll1Ji1(i;¡¡:' (;e~cr;¡j ~11 cst~ac~e't ~s. S~CjOS ,:acl~s, sera efectuada
nClllhrc de t~2R "io ".7 _t. 11 /)1 a ,) a cIrcular de 16. de nü-
. . . '. ~" • "i -, es a ) eee que lo' .

'.<1da saco. :-iel'nran como (1111co l' s ~ltll11ero.s de regIstro de
. - ll1e( 10 para Identificarl' <: 1

~o~ en que pueda hacerse ilco-ible j ¡ DoS en os C<1
pr('!'i()S en dichos 5aco~.' b Os 110111 Jres de 1as oficÍl1us, im-

. Como, nn nh"iLlnil.'. ha advertírl j \ 1 . '_ .,
algullas AdnJlnr.'~(r:)Clf)11CS PrI11CÍ,)alc:~ a l (~~lll1lstraC¡O~l General que
remarcado /nF. ;:;acl'l":' Y'¡rin- ~or '. If?roce lendo ofiCIOsamente, ha:l
ClOllCs con lo,;; "0'·'·'1·".':"· '1:" L. c. r~~pOl1C lellJ~es a sus rC~peetiva5 dOfa-

. ..'-, {e l-'IlClIla..; su 11 1 '
lH"('vengo a uHed que, por l1in rrún ~'1' t' Jél ernas (e su dependencia,"
Crone;; de 1l()!l1/¡re<; ,.. 1111111('1'0 b I ; O IVO ,debe ~ltel'arsc las tnsenp...
rOIH/(' hact'!' sl¡\allwnk ;-¡ 1 A J.'l e ~ °n .'iaC05 vaelOS, lo cual CüIT~::'
n1idad con la:; ÚiUIll'¡S d¡";'1~S'""01l,',acel1l. "c',leral del Ramo. ele confor-

l . '. . . '- e~ flcl:.'1(as sohr I .. " I
011 1(1'\5 a usted POi" nn:uJar No. 44 i ... 1'5' , e c. partH:u al' y tras

,(,.~ ~ (cl pI cscntc.

Dios guarcle a Ud.

A. S, Snla:;ar,

gecretario Gcn~ra1.

Marca de sacos.
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La Guía Postal.

Lima, 3 de junio de 1930,
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Servicio Estadístico.

LIma, 5 de JUl1lO de 1{)30.

Señor :\.dn¡¡m~tradj)l" l'rlllcivaJ de Correos de ....

Circular Xo. 50.

. .. Señor Jefe de la Oficina de Canje Internacional de

Circular No. 51.

r.n b Íecb2. se ha expedido por la Administración General. la El
;.2"¡¡¡enÍc rcsoIUClOn:

"LHna. .3 de jUnio de 1930.-E:stando a lo acordado;

Se ¡C5udvc:

"Fii3.5e, ;l. parUr <lC la íecha. en un sol y por ejemplar, el precio
(Jc venta de h C-;;1ia T'o;;.tal y Tele.gráfica. mandada editar últÍm:r
mente nor la ;\dmíI11.;;;;;¡ción General del Ramo.-Regístrese, cÍrcú
k:::c y ;rcÍlíYc,<:.(' .-(Fi;lil<Hlo) Thom B. Smitlr",.

Que t:;}.:'o-¡¡'n a tl...;ted para su conocimiento y fines consiguiente::.

Dios guarde a Ud.

"A. S. Salazar.

S'ecretario General.

Con fecha 17 de marzo prOXI1110 pa~ado¡ se 'dingió <l lls[,:~d. 1)1·',
orden de este Despacho, la circular No. 20, instruyélldofe ac:.:TGl d:~

i;:¡, manera como debía procederse en la formación de los c:uad~,-:s

relatívos al servicIO ,estadístico de la ohcll1a de su cargo.
Hablendo, sin embargo, el texto de dicha cIrcular, sltscltado al

gunas dudas en 10 refer:ente a la estadí:~nca internaciOnaí, C:,tll1l(J lll'

cesarlo ampliar sus disposiciones. prevli1 íéndoJe que sólo ¡as oficl11<::~

de canje, ya ·sea las habíli1adas para despacho y ,rCCepc1('lll de \;a).¡
jas de correspondcncía,' o bien las habilitadas para la rcccp,.. ión eh:
envíos de encomiendas. son las que eSl,tn ohlig-adas v rHn',' :-;\lP1;

mstrar a la. sccclón respectlva de la Adnulllstración CCll::;';lI, lo~

datos estadistlcoS sobr-e la recepción y expedición de rorrv:,;poildrllcn
y encomIendas; teniendo cuidado de especificar, por pai5!~S, ia Pi-O"

cedencJa de los objetos recibidos y el (!t::;;.tmo de [os que ~xmdall.

consíderando naturalmente, no tan solo la core:;l1onrlcnc!<. ,jc.st;l11.:Lt

a. o ex:pedida por sus propias oficinas, ;;;¡no también ,toda ;·.qn~'!b qu;'
tenga íngreso del extranjero o salida para fuera del pa i -'; f'or p,ut.

estafetas.
Sí-rvase usted tomar debida nota de estas instrnccíoncto_ (:;¡' (n!"'il

plcmcntan las contenídas: en la precitada eírcular No. 20, v (ll):;.crvar
extrictam,ente su' cumpl1n1iento, bajo re:-;ponsabillcíatl; aVL~<UH!" i:llll
bién recibo, para constancia.

Dios guarde a Ud ~

TltolJ!. B. SII1'II1.

Sub-AdmJnistrar!c·r C-::l1cr;¡J.
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Luna, 5 de junio de 1930.
; 'i

Señor Administrador PnllC1pJ.i de Correos de . . _ . , . > , • • •

Circl1lar No. 52.

En Ja fccha se ha dirigIdo ::t lodas las oficinas de canje interna
cional de 'la Repúhlica, la círcular que sIgue:

"Circular No. 51.-Con {echa 17 de' marzo prOXUllO pasado.: 3e

dirigió a usted. por orden de este Despacho, la cIrcular No. 20. ihs.
truyclldole acerca dr la manera como de.bía proce.derse en la fOn~1'é.\.

ción de ,los clladTos relatIvoS al servlcÍo es'tadístico de la oficina de su
r-:Lrg'O•.'

'-.... "I-{abi~;lo. Sin embargo, el texto de dicha CÍ'rclllar. sl1scitadoal
g'unas dudas 'ell in rdcrcI~1e a la tstadí:-:tica internacionai, estimo ;he
cesarlO ampliar sus disposi('lol1cs, prev¡nit~ndole que sólo las oficínas de
canje. ya sea la!'; hahilitadas ~1.ra despacho y recepción de valijas
c/c corrt'snowtcllc¡a. n hicll i~~ habilitadas para la recepción de em:iris
d:: encomiendas. ~nl1 las qll(: están obligadas y deben SlII11lnistrar a. la
sl'cción respccllva de la ¡\dlll1l11s(raciún General, los datos estadísticos
s; lhre la recepciúl1 y C:;\ lWflición de correspondcncÍa y -cnc(ll1lícnda~;

l(,111enda cuidado de cspccilícar. por paises, la procedencia de los ob
.Idos recibidos ;,,- ('1 dcst111n de los que expidan, y considerando, natu
raimcnte. 110 tan solo la correspondencia destinada a. o expedida por
sus prnplaS llÍlc111as.¡ S1l10 la1l1hién toda aquella que tel1~a ingreso del
('.xlrrtn¡cro o salida par:l f n{'fa de! íJais por sus estafetas.

"SÍnr;¡sc w'·[ed 1nT11,110 dcbida nota de 'C$tas instrucciones que C0111

rielllcnlan la-.: ('olltc.llidíl:~ ton fa. prccltada cIrcular No. 20. y observ~r
~_~xtnctal11cl1l{; Sll ..'.11IIlplilll!ClltO, ha.jo responsabilidad; aVIsando talll-

bién re-cibo. para COllstallCl;\" .
Que la tra~('riho a u::tcd para su conocimi-ento y los -fines del ca30.
/\hora. en In que -rcslH'da a la ~<;tadÍs!ica del Sf'l"VlCifl llacíollíJ.l,

dchcrá ustcd o c{'Íiír<;c lieinll"nlc a in disnncsto COll fccha 17 de marzo
t:11 I;¡.o; tílJ1t;l<: n'("c<-: llH'll("'(~llada nrcll1<'.J" No. 20: prrvíniénclnlr-'. :.i,

_que le incumhr seria rc-::-:poll:-ahiiidad por cualquiera demora injusti-
ficad:l -en la fnrm<lci6n y e\1vío"'de los cuadros correspondientes, a la
~cC'cióll respectiva de 'la Administración General.

I
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SÍl"vase, aclemas, advertIr a sus dependencIas
pretexto, deberán salvar el órrr'1l10 rc rr,,' • que. h:qn nll1~Ull
I d

' - ::.< ¡., .11 para el envIO (le l
{ros esta .lstlC05; debIendo usteá c..'lf~1I 11,_ ("'" 11., o" 1, CU,I-
iod rt I d b -~ I"-,:,~ ::'C.Hl 11.: 11':! t 1,1''; (!'n

a opa tImc a . para que ese Dcspach,.J cumpla a la \'c;;: '':'.l;¡ "lc,O;¡ ["
los, en C0I1J11l1'to, a esta capItal.

Dios g'olarc1e a Ud.

Y//oin E SJ/;¡"/¡.

Sub-Adnúl11strad·,ll." GellCr::lJ.

Servicio aéreo.

l.,lma. 12 de )nnic1 d'~ !930.

Sefior .Tefe de la Ofie,·"a d Ce "orreos de

Ci·rcnlar No 53.



Lima. ·12 ··d:~· ¡!lIllO de 1930

Que trascribo a usted para Sil conocm11cllto \. 1;"""." '_ '-, con5lgtllClltt'

Dios guarde a FI.
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" 2?-Quedan excep'tuaelos de "a
generas que se despa~han en CC'l~t~. disposición io:-- c;\31l11lres y (!el:';'

Rcgistrcse y cOl11uniqllcse.

Rúbrlca del señor Presl"del1l,· ele la República.

S S"/,,cm"

Circular No. 55.

Sei10r Jefe ele la Oli .- lcma de Can 1" ele . , , .

'Especialidades farmacéuticas.

Can. fecha 11 del actual la
Tntcrnaclonal('<;. me dlct -Ir) sj~Uí(.:

HS~ñor Secret;¡rio General.-canje lnter I . \rvase tra:-;crihí r I J;l~ nfi'Clll",'S' .'1,
< _ naClOna es. eí sL.uuicntr..· Ji'Sall1hridnd Pública; . ", () lClO de la nin' -"!I'lll CCllC1'al -h

Lima, 12 de junio de 1930"

c. A. Rmulall.
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Dios guarde a Ud.

Superintendente Post~l"

i .~_ En j(l":; (lc...;n1.cÍlo;::: rderente,:; a C,1s¡nl1rcs Y demás géneros
C,Y'-I aínro c:-:lc '¡e'l~llario :"ohrc la unidad de metro. la redificación a
(!¡i{~ haya lug:F ~f' h;'"f;i por r~:;o. yerificandose. 1?ara este efecto. pre
""';:n1('n~c. el 1)('~1' de nn ricC'"ln1ct,.-n ct: ..cIrado del generQ. o el de un me
tr.;, int(':!í/l (j¡.j 1l1l.:-;mfJ. ;l eiC'cción del agente despachador.

"Vi."to el ()ficio ;\0. 289. de la Supcríntcndencia Genera! de .L\_
d ::~m;¡;:;. ((in el q;i(> cln-a el proyecto del Control General rle. esa Su
)''2":-mtci1f!{'¡]CP "",j.re aioro:

D~ ;tcncrdn Ulll el informe de la Dirección de Contribuciones:

~C¡tOí Jere de l~ 0t1cm2 de Canje de . . . . . . . . . .

__.... Cr,n i[eh;::. 5 dd actual. se ha expedido la siguiente resolución su

j1,'l;ma:

Aforo de casimires.

f~cb:'n rc¡¡út;r!r,c a L;;11a ~¡ de5cubí~rto, para que esta oficina los ree):
¡lida (h:'l~íO rlí: ;.:.li" propias valijas.
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"Lima, 16 de mayo de 19,30,-Señor Superíntel1dellte de la ..5'ec
121011 (lc EncoIlllt'lllbs IlltcrnaClonales.-Ciudad.-Habiéndose cum

plido eOIl las di!;jlOSIClllflCS 'reglamentarias, referentes a especialidades
rannaccullcas 110 rC;:lslrac1as, la Dírccciónde S'alubridad Pública <tu
¡,,,va el d''''I'''''I", d' k..; prn'!l1cto, ORAL TETRASGNOST
iVlEI,CJ( y ¡':UiVI ENi 11" fjnc prepara la Ct5a ¡<:. Merek de Darm,
¡adl (¡\Iemanla) )' I'YI':'I'ONINA I'E"U\S. FANTAN MEReK
TAnIY'I'AS, l!j\N·I'.\N MlmCK POLVO';' y SEDAL lvIERCK
'!'¡\I~I..¡L':Tf\S. qlle IliTIJ;lral1 Jos L;t!)oralonos E. lVIcrck,dc,Darmstadt
(/\kln;¡\ll;\) ":"·t':1\ i;d \'lrtud. slrv¿l5c uSled ordclIac que por las ol1c:
!la!' de ~tl 'flCP:'JH!1'IKI;1 se ponga. a despacho los mencíonados pl:odu<::
loS .-Dios guarde a t1stccl.-(Fdo) .-S· Lorcute, Director Genc(af
de Salubridad".

Dios guarde a Ud.

A. S, Salazar.

Secretario General.

Lima, 12 de jumo de 19.30.

...

Circuiar No. Sr).

Cfln kcha /1 del :¡cll1ai. ~a SuperintendenCIa de J~JlconlIel1das 1n
tcrnacíonaics me dice Ir¡ slgUlcnte:

"s~rl0r Sccrct';t¡-jO (~ctlcral.-5'írva5c trascrihIr a las olicína~ de
C:1nj'c mtcrnücínn{lie<;, el _"'guiellte olicio de la Dirección General de
Fomento:

HLíl11:L. 19 de ;lh¡-¡! de HJ30.-S'.::Jlor Superintendente de la Sec~

ci¡'¡n de l~l1r::nnll.r'.¡V(:,s lnlernac1onalcs.-Col1 fecha .16 de los cOI'den'"
(es se ha expedido i;t :;J~111el1te Rcsolnei6n Ministerial:
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, Vista la solicitud No. 1:228130, presentada por la Q'III1I1e:t Ill
citlstTJai HBayer-~1ei5ter -Lucit1s'"'' :Mann & Ca., de esta capItal.

Considerando,

Que esta solicitud importa un pediqo completamente :qJl.:;t;!do ,l

las disposicíones qne rigen sobre la mat'cna;
Que el l\1iI1lsterío de Fomento. al acceder a c~lc pedido, \JI) lla

na otra cosa que hacer respetar Ja institución det'feglsl:n¡ ,;(' 1l¡;¡rC:I!:;

Se resuelve:

, ll.'-Proi,íbase por 'jas' Aduanas de b República. as\ \-(l'.l)ll 1\)1' la
Sección ele Encomiendas InternacíollaJes, [,1 d¿.";¡~<1d¡(l dr' 111:-, I'r"flq("'n~

I3Ef-lRING, YATREN, SERULA y VENULi\. faJ,r"·,,'¡,, 1"'"
J:khnngwerke '1\_ G,-IvIarbur~ a Lahn, que vcn;;an C!':I~¡.:~¡¡;J.(¡tIS

d personas distíntas ele la QuímIca IndUStrial "Bayer Mc¡slt r Lnc!i,:)
IVfanl1' & Cía., de esta capital ~ y

2~1-Dichas dependencias c~arán avíso a la Dirección Cl'llcr;Ji rk
Fmllcnto, tada vez qne se' pretenda int'roc!ucir dichos artículo..." la;; que
se abstendrán de despacharlos hasta que ~e resuelva (o com-c.Hiu1te.

Reglstrese. comuníquese y publíquese..

l1fc'l;dio!(1.

Que tengo ej· agrado de trascrihir a tFled para su COnOC¡lllH'I1"O y
fines conslg'uientes.-Dio5: guarde ~. Ud. (Fria). E1u)qpc Zc,,1(lrra"',

Dios g'Harc1c ti Ud._

Que {-r:¡scriho a usted para su conocnmellto y fines.

Dios guarde a Ud.

A. S Snf,l::ar

~---

, .
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Control de sacos YacIOS.

Lima, 14 de junio de 1930.

Queda 'i\101iÚcad;;. ;a ;l11H~rJor cIrcular ele este Despacho No. 49,
'ic ...;. del presente. amp:ia;ona de la .:\0, 5. de 12 de enero de 1927,
"-~c:,hre cc;míoi üe ~2.C(iS ';;~C-¡'L5,. en el sentido de que los Administra
'ln;-cs Prncf¡,:'Jc,..;; de \..~1>;-"(I"; harim dcct1\'o e lllRresaran en lihro;),
(OTi ahono a :;:¡ Clle;¡[;t "\btcr:aI de Correos·'-siempn.~ que se trat~

'le ?ric;n;:¡s de ::1:1 r!C]''-'l'lit nca-ej ya.or de S¡.10.00, POI cada sac')
-\'-<::C¡O de :,tl re:'¡K-'i.~i.!Y;1 G{'¡;¡cJún que no le baya. sIdo devuelto en el pl:t
/q ,Jp _60 días. m<J:, el t'~'¡¡;llIlO de la distancJa, y cargarán a <lResptm_
:-:]:¡,rlíriadC';..; 'le Oiic;!la {jC .. el mIsmo vairJr de 51. 10.00 en
(J.O:q i!c c::'talf'U-" (le o:,a l'rUlClpJJ. con abono a ".Matenal de Cn-

en cen1ficaü'-' de n;tTt:da se rertutira a la Contaduría General pa
,;} :,u conr'Cim¡cntn \" ¡¡~11'~~ lOS cfec!'os del rCllltCg"ro, nor el Almacén Ge
liCi""2!. del D1;ltc,;;:!Í' í'~\i:¡d'l. v otrf) a la Ad~inist~ación PrincIpal. a
Ciy" di~¡r-itn cní';"c.;;;pi¡nda la uficlll<l. responsable, para Jos fines c'1n
:¡:;::ti.iCmcs· delncnd" .Cll1·,,,,:.:nar::;c ~:l ambos 1a numeración y sene de

j.¡::; -G~O~;O~~~,~~J'~:~j¡:;l¡~¡::~\)i)r díClI1lS~anCla5 especIales se devolvie-ía
d :::,:¡Cfl dc"p;¡c.;; d,' in;;; Ij) dhs, la oficma responsabilizada. podrá suii
c;t;-i; '-.'! tk.,,-l'::'¡'·', (~1l1';J~1lt))"1d¡ente, po-:- conducto regulal, acompañan-

11'-"'-: <¡en ;, ;:.; ·q:¡dr;a ::t cUYJ. dotación corrcsTJonda, siempe que ,>-j

('(;;:10 de é::tc ;111 aclise dl'lerioro por uso ageno al servido.
:\SlmJSi¡')n se rcltcr~:. ia rccon-:endaeión de dcyolvCI, por primer

(')'Ten. a la oficlil:l de procedencia. 105 5<1COS vacíos. bajo apcrcíhi
1111('1110 de l'cr JiluJ1;1dll l'i r~spnnsahle, cuando ocurra demora compro
h:tr!a Cl1 la dC\'lduriún dI' \"lJn;;;~ el deterioro.
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Para el más efectivo cumpliuucnto de esta dispOSición, la,:.; \d!l11 ~

nistraciones Princípales de Correos proccderil.l1 a veríl-icaj:' pc.riódiCJ
mente la existenCl<.l de sacos vacíos en S11.-; oficinas ~t rl11 dc ;¡lltJ!,lr io:;
que no hayan sÍdo devueltos despllcs de ',1.') 60 ellas de expcdídllS.

19ualrncnte ddJcra cuidarse de que la anotación de la serie y nú
mero de los sacos en las respes;.tivas guías de despacho se;} cxac!;t, :1,';!

C01"0 también deberá confrontarse, a la recepción de !tJs C~]IT.>I1:: eH

cada oficína. hi conformidad de la<; anotacIones hechas en 1:'s 111lSn¡;J:~

con el matenal recibido, el boletín ele Y~-'rificación -rcspcdJvu.

Dios gU;lrde a Ud.

Correo aéreo internacional.

L!ma. 23 de J1l1110 de 19.1:)

S~fior Jefe de la Oficina de Correos de

Circular No. 59.

En la fecha se ha ciirigício'por este Despacho a la.::' Ad11111l1St··;1.
ciones Priclpu1cs de Correos de la J1ept'l!)lica, Ja sigUlcnte CIrcular
telegráfica:

tlAD110NES .-No. 116.-S~rvase tomar nota que de ;dc ci l"
de Julio, frecuenóa servicío aéreo intenncional entre E;.;t;¡rlJI'-' 1.7111
dos, Per.ú, Uruguay será aumentado a bIsemanaL .'\VIOIlC:- 1llicrna-
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ciol1al~~ <leí ~ortc llegarán a. 'ra~ara, ~íura. Pimentel, Trujillo y Li
ma Iluercolcs 2, VWrJlC;-; 4. IUlles / v VIernes 11 del 1111smo mes v des
l:ués 'lodos, los :lunes y V1CI'nCS sa/¡~ndo los aVJOllCS de Ljma:p~ra el
Sur l?s dlas... slgl1lCntcs y. observando el mismo horario ,que en la
acluahdact. hn ~u vlí\.}e de Uruguay aviones llegarán a Tacna mis
ma. hora que actu:.dlllcntc el lunes 30. jueves 3. domingo 6~ y des~

pues tod~s los. jueves y domingos llegando Lima mismos días y salien
do los dms slgl1entcs al Nor~c O sea martes 19, viernes 4. lunes 7
dd vroximo l11es, {ocando oficinas ele canje en el norte lo~I.llism05
días".

Que confirmo a l1slcd, por medio de la presente para su conc,
cimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

A. S. Salm,ar.

S\ecretarlo General.

Giros postales.
Lima. 25 de junio de 1930.

SelÍor Jefe de la Oficma de Coneos de . . . •

Circtllar No. 60.

SíTvasc t'lstcd induír en la nómina de las ofiCinas autorizadas
para emitÍr ~lrp5 posl~d~s internos, a la Admin¡s.tI~1ción Prindpal de
Corrcos de PtSCt\ cun la suma de SI 3.000 al mes, en :vez de SI,: 1,000.

Dios guarde a Ud ..

A. S. Salazar.

Secretario GeneraL

o EL E X T R A N J E RO
==~==~""'=~=---~""'===--=

Interpretación del Art. 2 de la Convención Panamerica
na.

Oficina Int-ernacl0nal
de la

Unión Postal Pal1amerlcana.

Circular No. 341.

lVIontcvideo, mayo 16 de !!)30.

Señor:

Refiriéndome a mí Circular No. 320 del 13 de novl{~!llh;·c de 10~!!

ya las Clrcutarcs Nos .. 324 y 33G de: f~cna5 18 de febrero y .1 de ahnl
cleJat10 en curso. reJatívas al- asunto mcw.:ionado al rn;\.r~'::lI. o\rnpkme
transcribir a continuación la nota que, ::'i)hrc el partlclll;¡r, !l:l rccil1F!r:
esta Oficma del Departamento ele Correo" de los ESTA DOS U NIDOS
de AMERICA. .

(Traducción) ; uPor dispmdción del Postma-stc:r Ccneral, i ellgo (:.!

h0110r de referirme a sU,Circular No. 320.c1"ú 1'3 de 1l00'l':~1l1J¡r(' dI.' ¡~):~0,

en la qllC Ud. expon,~ ~~u ínterpr-etación r.=.slncto de las di-.;pnsiclO!líi~
re!atívas a la gratuídadLdc:I trAnsíto cOnltllida's en el ArticI110 ;; de j;)

Convención princípal Panamericana de J.!Ié:dco:
El primer parágTafo del- Artículo 2. reproduce ia di;-;jm:-;;ó¡'m de

la COI)"';:-l1cíón de Estocoh110 (inciso 1 di Artículo 3 d':! H.('~:'bJ11en¡o \
e11 d sentído de que se re{]uíere de las AdmJ11IstraclOllCs t>nC<1l111:1ar "ror
medio de los servicios de transportes terresln~s y manll1l1l 1;; lltll' 11tl~
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Adcl11as. las nalabras "reciblril.l1" v "curso ~u'hsig-ll-,'.:nt(" ¡¡uplicJ.l'.
rCi.'ilCamll1anúellto· de .los d'~pa(llOs, el -'cU;li, en la::. el ~(illl.;¡;';lt".;; '. 111~1l·
cíonadas ':.:11 el parra fa prcccdéntc, no ptLrlC produClrs,-' Íl:H I l;lll!o {I)-.

despachos embarcados 'en Jos llUques en .:\lont:'.vidco !lO :iClt\ :\\t;-,:~:\,l\l""

H-i:.'sle servicIO en Nueva, York ti otro p'.!erto de los E~t;tcl(l-' ('1¡1(1,1:"
Se Í1¡¡ce resaltar tambicn,' qU2 los (!e-spachu::-, > d:.:'! (j rllguay. P' 'r~' ¡Cl1l1io,
1:ntregados ,el) i\Iontevideo a baques de rtg:Jstro 1l0rt~~l1.n.;.'rtG-\'q, \\0- ,'1";

tran en la r;atcgoria de (!t::spachos de trán ...;¡Lo ha.sta tanlo :-_l';¡,1 I"¡'Chillo:

por el scrvicío de ~os Estados Unidos'; \' en consecuencia. jnr l';;ia úl
tlma raZOl'b no puecíeD ,2star slljetos a í;;~ dispOSICll}n":3 d~ \\;-,·,::t~,~\n
Aniculo 2, ha:;ta qu::- sean tr..:n3portado,~ por un S:'}'\'1('111 ,¡, k:ct'¡'O-.

(ver d Articulo 70 de la Convención de Estocoimo). esto \,.~. hasta
tanto no hayan sido recntregados al serVlClO ele este Dc.par~allwnto 1;'1,

11!l ~1Ucrto de los Estados ·Unidc:::.
Con refel\:ncia a esto. se- llama su aknción re.::>pedo flt 1;, ('j1T!1I1~

tancía d-e que debe exi5tír :::vlder:,tEmentc. un makntendidn '\l n+~rlo

112r a -este Departamento con los buquE's (jil':' ostentan b:1Jld- r;i 11Ilrl':'~¡

ll1t.rÍCana, Se hace por'lo,tanto resaltar que -SI ultn CIertos hFI\l ~ lWl"
.tea.mencar:oüs que hacen la trave.sta entr.e nuerto::. eir tos E;.;.;;p\n, Unl
"dos y puertos de Amerlca Ce-ntral y -del :.:: ud estún r~,gííl0~ ¡ '01' ':' ¡ni "¡l-'
io~ con este DepartamCI1to. dichos contr:\\05 tlencn tan ~(ll<l ,'(\11 'X!I'JI!
con :el traDsportc d~ desp<J.cho~ fl1Tl(:edcnt~~ Ü{~ un pm'rl.o d \r,'~ \':,,\;1-
dos Unidos: no -~x:.::tiendo por io ~anto ninguna relación cnn¡r:¡ctllai en
tre este Departamento y los buques r.<Qrt·::'-:tmcncanos para '1 Ir:cl.pnrt J':

de despachos postales provedentts de los l.nertos de <'_ualcj'-Jl r otra n;\··
~'ión ~ígnataría de la Convencían Panamencana.

D:- conformidad con ia prccfelCDtc mt,-:-pretacián. :::;;1'(' D_ il:Jrt:'i11t'n
to ha acordado transítos tnaritnnos gratt\lU3 desd~· sus pm.-.r1 \" 1'n1' 1'11
({ues de ref~istro-nortcame-rkan0,que han 5ído lltijiz::¡¡:!ns 111" -:'.~¡" n,··
partmllento para la expedidón d~ sus proplOS d~p;¡chos.-rc"nlJ:lJ1dn

el:: cIJo fr,rcu:::ntemr,n.te a~~m;'ilt'J de gasto.: par;) --e-:-·te Dr::,;--;r';¡lW'I"\o. -"1.

call~ efe las cOl11pe'mmcio~les suplcmcI1tana5 que han dclmio 5':-1' _"U fn1~

!-:;:idas a las compafi.~as dé Jos, buques tran";Dortadores, por ('lll1cC'¡'tn dI'
dicn05 despachos. <lt.;. tránRíta,

Queda .entendido quc todo trár:.sito L"rrestre p0r este r'als el':.' 1m;
desnachos en cuestión. que se ha prollado ..;er cnn$idC'f.a.hlc. (,., r~;I¡;7.adr,

gratuitamente por este Departamento".

Como d ;".(T"':OO r::::,liz?dn por los buqm.'s,-haccndo caso omisa
de I;~ íXHF1:,r-2. T'C ,ste¡J!ll1.·--::C l\ínnt.:·\:cleo a XU-fva York-pongamos
\,or ';i{'mplo--11O (-~ ut ¡¡; ';v h.l por {'ste:. 'Departlmento para la tral1srnÍ:..
;-;(:m d:: sn~ 1')(¡j::as e:,jLSpOl:{!t"nclas (primer parágrafo de! ArtÍcule
:¡ ;"1;' eso., buc.¡::.,:s est:111 _o.:l1hordinados a .este Departamento (paragra
f -' .2 cid :\rtú.:t<lü l. d~ l ¡,:'cdamento-) en la realización u¿ ese servicio
(d: :'font ..:\,ir¡Co <t :\"11_ y;, ',"ú:'k) d¡~ho5 sen"l'cio:, no pueden. natural
1:1;:'::':,-. ser COiL<:',dlTad(h ,'Pnl(l ~ralUltG:i baju las disposiciones del Ar-

"

DetlO (;11111, t',¡; <:-j-'~,;.f5': fll1t d mcÍso 2 del Artículo L del Regb.
r1l::?i:in cie i~";: .;:." d,:~ b Com-·'l:·:¡ón rrmclpai Panamericana de l\1é-

(-~i;d)j""-c': ';Ui' "<"':'1:<:1- Adlllll1lstracion mterm<:diaria estara oOli.:'
_:.::>:;;t 2. cursJ.j '-.>1a cor,c;-l)nnd~'Ilcla pc), Jos medíos mas rapietas tie qu'".:.
·1i:"Ccun;:.:-a par?. el C;1\'¡(> (l'~~ h t-t:ya prO;")l2.. reali7.andt) ei transporte gra
!t;:l::,,-a-. rX~ Cl:J."do se '"ate d-;: servicIOS que dc:pendcn de su AdiI~~IÜ:i*

!,,~(j('n

l~.:'t;..': l)·p;,namelH<> '-..':.:;<1- ti,: acuc¡-do con ~u JiHerpretación en que,
Ul LO(iO jo que CO¡l("JC,llv a la acepción cornente de transporte, un pa1:5
E~'(:rm~d.~urH' <__ ~,t~!. a tbr d :;;1.:'1110 cllcaminamit.ilto a los des-
l'¿:.c:,r::" ti;:: ütr r , ~)a:~.> Ci. L.'-j 'IUl.' dá ;::. ~:.:s propros ({tspacl1os.

Xo ob5t2.n:~. c.:'tl.' I ·.:p.::.namtnto no esta de acuerdo respecto a la
eX1 :::-;0:1 ha:-,ta l;¡ cu;:¡) '1.',' S:.:fnclO e.:' gratullo; y me rdiera a los que

,'';:;:-aoj~-ce :.:r:' ~u r<2:-'jlu':5t;~ a Í2. cOiL--;,¡lta de la :\dmll11stración Postal
r..;.; CUi2. en el :<-;¡tiup ce 'l,11'2 !~ grat..mia,d cid tranSIto 5e hace extcn
~;--;:c ;; je." ·,;¡t;·e;;aJu~ directamente por un país de la Unión
1-·c"';:..1 Pan-:'llL:."c-;-;l1<r ;: l!"lJflu:.s del T:::gIStro de cualquier otra nauión
¡.:;-:cn::cemc a dicha ¡ 'nióIL

D::bc se;la¡;lí:-. 0;;(" :J pnmt:r parag-rafo del Artículo 2 se re[icr~

;:~ "{(iS StT<.'r(¡'os 'la,,' Jffdr-¡',';¡ tare .'il! ,17ra/IJa currt'spol1dcnáa." y a. los des~

;';L::'J05 que tU ¡O:!15 :-1:':1.¡t:L¡¡Q "íl,(il:(I." de otro palS 5lgnatarío de 'la
C;¡;-I--t:nó(:m: nl¡::¡¡¡¡-a:- ·,·i-;;:~H¡¡Jn par,~grafo se refiere a su uCllrso sub-

~:C-..:~1 paTa ~u l-,ropI<.!. Ctl: rl>p'Jl!l.lellCla, la que r{~cilJall de cuaJquicr:t de
c.:::il·';,:: pai:;C:: y ;:¡~.;rt'.:...',: '::1' di([¡q ~_Uy¡CJo cid):.:: 5'.:r gratuito, excepto eu
.:.:: l'2.su pr<;.Yl;'<t J Ci) d ~,_":U:¡(jU par:J.¡;r;:do de: dicho Artículo 2.

Ei ~C.5Ui¡:¡{J ;,;:¡:r;I~_:;-;i ¡', t:sti1'uJa ql;C <'~cr;in de cn:nta del país de
!¡r¡;..:.:i1 lk; g.J.;-<'.T':-' d. ¡-;~'\::"':"Q t:r.estr<.: o nrarltl1110 de la corrcspond,;n
e;::;.. c1.Elndü c.5~-~ ¡-:.qUi-,f:' ¡Iara ~u CU;·.~O :;UbSlg1il:nl:.:, la m.:diación de
pZ.¡.:'c~ O ~en-!C:U5 c~l;'a¡'():-' a Jos adht.:nclo5 al presente Convenio y e5e
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Esla cOl11ul1Icaciún ha sido contestada por .d suscnpto 'en; los sí~

gmcnh_s lcrnultos:

"He recibido Ja 1l0l;1 de S. S. del 17 de abriJ pl'do., No. 318,
'V-;\:[n., por la cu;:¡j in;,,, l1lfOrmi.l de 1:1s observaciones de ese Departa·
li1~ljlo a la JI1terpr'l~laCiÓll qUt ia Oficma a mI cargo ha dado, :211 su Cir
cuíar ;\io. 320. a. ¡as di:_pusiclOllCS del Art. 2 ele la Corwcneión Postal
Pan;ullexlcllEl, c(\nc~n\1\:ntl'.S a la. gratuidad del- tr~ú15ito.-En dicha tlO
1,1 "xpresa S. S. i:t ll!lmiúIl de C~e Dcpartam'ellto resp.~cto dEl1'alcar.c'~

qlle, a su JUlcio. t-I~'ncn la:- precitadas disp0.::ÍC10Jj.,:S, liJ1l1tándobs, en lo
qtJ<2 conCIerne ;IJ trallsltq marítImo, a los dc.spa<::hos postales que 'rtcib¡~

el ...erVI('iO nortcamCrll'<lI ..Q proc-'¿dcntes de-' 105 dcmas países _~igllatario:,

y ~n!<llllcnic 1'11 io fin:: ~~, n:ücre <:11 -curso 5ubsígmente;- a partir de puer~

lus norteamencano~ y cuando 5011 transpor'tados por buques del registro
v hand-era de los E~tado:-> Unidos de Ameriea.

St'gún el criterIO d~ ese Departall1\'nto, quedarian :t'xcluíclas del
b~ndicio del transito gratUIto, los despa<::hos que las AdministraClO\1\.'.s
dc ,lo!':: países de la Unión Postal Panamericana clllrc[jaIl diJ1(:chlm;~"1lfe

a jos buques 1:<CJrteall1::rlcanos para ser conducídos a 'su destino, sea cu:l1
fuel'c, aun 111151110 In:: Estados Unidos.

Fúnda SlI teslS C::iC Departamento 'en la 11l1'erpr,dación ele ciertas
palabras o {rases dej pr;:c~tado Art. 2 de la Convención y del ArtíctiJo
1 de su Reglamento, scg-un las cuales-a su l)areC'~r-existíríaI:<~xcep

ClO:r~-S en ci transporle gratuíto de los despachos panamericanos, aún
C<.la11c/O é~tos fueran tran:iport~ldos en buques del regIstro d~ los paí
s::s C'ontratantes. Ent1'cm!o que para. acojersc a la gratuídaci, losdespa
chn~ (!c:'bcll llénar do~-.; condiciones 111dispensables:: 10. Haber sido
l't'dbid.w.-J)or 'd Corn~o de los Estados Unidos para su re~ncal11inamjen

to y, 2ó., ser transportados por buques que esa naciór., utiliza para el
tl-all."port<: de sus- prop105 despachos.

ExclUye. por .. C0115ir~lllcllt~ del goc~ de ía gratuidad, íos despachú~

c!i;¡do:-.; e11 :.'! paragrafn:lJltcnor, no solamcnt.: por consid'crar qu~ no ')~

{rata de t-r;i.n:;ito- ~¡n() después de eXl,sbr recncamlnamiento y por qué
los Ilttquc;;'qtlC lo::; transponan no son utilizados por el servIcio ;poS'~aI

110rtcamcrícano y J!o del',¡wdcn del mismo.
Al par~c:cr de! snscripto,tl tra.1Y5portc de 105 de~rachos d~ 1vlon

tcvTdco a :.:IUC\t;l York (C<:l50 plal:.t'.:ado -por ese Dcpartamento) .. -por
conduclo eh' Ins vapores <I-e la "l\1ul1son Linc" (de bandera nort2amc
rí!"an<l), pongamos por ca~o, slgnif..ica ya ~n sí nn tránsito marítimo,
lmcs :=~ utiliza el ¡servíClo d2 "'terceros (Ia,Compañía de :vapares}i E'::'l<l
es la accpciól:' gcncr..dizada cn la Unión Postal Universal de que todo
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tl'a!1sporte de corr.~spond[l1cia ofIgínana de un país dele! ¡j¡:¡¡ad'_l, rll·

~r~gacla a bu~w:s ele bal1deI:a~xrranjera, aún sean del PiTI1;!) p:t1S eh'
dC':tH1:J de íoS: de·;;pacho5. da ll/fiar al hlfJo de gastos de j,--áil."!tO Jlfar/.·
ímw. Por consig.uiente;, el transporte eL Montevid:~o a NWTa '{n ..k 'n
bl1tl!Jcs. de banderrt norhmnerícau<l. slgni fica un tral1::i-lto ni;¡;-]! 1111(1 !W..'lj

d,ttt:nnlll.":fl(l,-O sota uno de los tranSltus que. s~:g-ún el ;\rt. 2 d.~ 1;t
(onvenclon dt IvlexÍc'v,:debl' .,ef gratutb.

Por ot-1. part>.::, !03 111lSíllOS bl1qu> q!~ la "l\Iwkun L;u. que -:1
U .11~~U~.y utiliza. para cr..vmr ~U$ despa.::--, h par<'l ¡os Esl<:drt:-' lj,!idlls.
s{m -ultll1:.ad,os por eLD2partalllento de \_orreos de ,-sk úll :J~:' I;;¡¡. p;¡

ra :,xlx:dlr. Str5 pro¡nos despachos par~:'¡ Uruguay. De !Jl,UH~i-:l qll~ el
2.rgument.~ que el Dep~r~amento de \Va~l1H1gton aduce a fayor oÍe :-;n 111
terpretaClOl1, no tendria consistencia. rOl' más ql,e :':Sí.] (;fi"l:,:~ ('.:, ,ir
l~:lr-:::~er que la frase "los servicíos que tHiiiG para :~11 prnp!: ((!:T~'_"POlJ
:J~ncla" 110 es exdl1s~va. siné complementarla dc)a:-; di'\'~~~\nin~;'. l'-';'::~_
tn'.:l<:; a la hlTatlllc1ad üei transito. -.>

.~ho:a bien, ~e~or J?ircc~or: ~! ~UScripto elltlc:nrL' rrHt' :;t .',:~·:~¡_I;lfj;¡:i
del tranSIto -estableCIda ~11 "d ArtH:\.ü~ 2 rle la Convel1ción p:U~'Uli.:r¡r;l_

l1a. ~s absoluta'y' comprende la lalahd.¡d dc lo:: transporte,; t ¡'P'?" u'

fluvml,es y marit·¡mos ejecutados por .la:-, >\dI111111straciL1i('~ pu~ [.. ti'.':..: d;
los paises adherentes, ya sea por sus p;',)pios iYI'edil):i () \n 'n i'I);' 1':)1)'

d\lct:o, de las ·empr·~sas y;compafiía:-: d~ tr:msporh.; telTc:;tr~·.". fh'!\'i~l!:':"; j

l11antl!l1aS que dependen d.e las nadone:: respectivas, ya ;;;~:'.n d" car;:ir
tCf" ofIcml o privado, es declr ~ que sean <le: la matricula. L~' ,;'>\ ... ' n k1n
<lera nacional- cl~ cada país, i'stér. o no lig-acf'as con ('nlltr:~;"s, :'U!J'.Tll

Clones O convenios conta J\dmimstraci(',n post<lí- del ]1:l1:; a ¡¡,le !)".'i'

t(,--eceu.
Ese ha sído el :E'spírítu de 1.'1 Unión Postal P~llallH:nG:i~(l \' ;1~¡ "'.'

dejó ¡)lEI1 ;stab!eeido ck5,d'~ ia cr:ca~¡ón ([; la mi:-;ma;,-.cl1 el ('(lll,~T\.~:~'I :',

Bn~I.10s Au-es, al aceptarse y ampliarse las bases fWldam:.'lltaic ~ d::' (:'
UlllOl1 Postal Sudal11~rieaDa, m~t¡tuída P()i' fa Convcnc1ún'-r:;' ~-¡ei1teYl

d~o, cuyo ...'-\rtÍ;ulo 2 dcóa así. "CasIos d:i' IráJlsi/n" _ "1,os p:1i'<-; COli~

tratan~e~ conVlcnen ,en eHablcu::r la gr;¡!lmiad del ti'~m<;llí' jCi'nt(II!:¡i

y mantt'l11o para toda, ]~ corrcspOlldCllclli -excJnsivam'2Hc n111tillciltal.
~;:ta gratnidac1 se har.á ef<'ct~va al poner~e Ul vigenCia l:l. 11 t!{' \'¡J. ,'sta .
chstlca gener~f que se confeCCIOne ele aCUerdo con el Artictlin ~';X='\nT
cid Reglamento u'e ejecución d~ la CODv·tnción Postal d:: [{(lill;l'·

, De man~ra. pues. q:l~ lo que se prOpll:i¡CrOn y ll~varoll ;1 la prac
tIca .las nacIOnes al11{'TI~aí1a5, 'agrupada:: En una tlniún e- ¡n:nl.- f tll'

aboll1: /J~r cO'fnp:-.e{'Ü, Zl) gUS relaCIOnes nT.irlrocas y p<:ra _-:1.l~ CO¡"'"C."P(jií

cienCiaS mternacIOnales transportJebs por ¡os servlclo.':' IP('llll1'1Ít':;._ ¡;¡nlo
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¡,"jl .'t'"C5 (0;¡¡'1 ,n;;;',,': "i:'- <te I(¡.~ u.::mJ..:5 pais:s, todos los gastos de trán
·;~u q ..¡:;' C':;:'l::L~ d ';~¡;:..-;, -;¡¡l :til,tc·':orm:'::i.e uc cOIlÍornudad con las pr.t'~-
C¡ ¡;A.-¡U¡;C:' de );1 L'Il;'¡ll j ¡ ;¡al L-np;c-¡<z:t:L e

.~c C' '1)." 11 ii' ,¡ ,~, (' ;cit,s !os P~¡::cs aJh;:r,,-l1tt~, un 5010 TCI""1torú-'
'. '.';:,j (,.\ r¡ l(q;" .l:¡ C'~nYe¡:':¡on d,:: 2\-léxlCO) y se esp.:cificó c~ for=

:¡ ',-' \',¡c;>c ,¡ l ... :Ti1111<lila, la Uf.lea C:Xcz:pClon, en la cual lo.;; d"""í

'-:¡:;¡.}~ IF~.:~¡:~~~;~~ __¡': i:,:~.. G.~""ji::'::<~ CO¡~~~-~talHes, dari'ln l~gar .al pago .d~
"<-,'" ..-J. L:',,: u',dGl c~·.C(:p..... ;V¡., '.:'5 la. conslgnada en el scrrundo

;;,~:-;::-¡-;j¡\ 'ie! ,-\'·P("lU}.2?' la CO¡1v:;,nCÍón de MéxIco y en el lI1ci~u~.
¡j,-j \;-l,(¡,¡U [<¡ :-ii"' .,,' "\11'n" ' .. •

.J " "." ~- ~ ..... (le (';~t:UClOn; -~sto '·:5: "cuanclo el Cilr-

~" "::C¡'¡(F <L- ,,-~ 'í; , ¡T'{;\l!~ra jos :-crncJr)s de AdnllI1Istrac1ones
'¡~:: :1\ I ¡C;lli~l eS declr, que no pertenezcan a la
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El que suscribe. ,que -Í1a:,iú.tcrVicnído en la COI:t5lItuclOn de ia Ulli:ll1
Po~t2.1 Suclamericana y lueg{?":,-;n 'su oextensiór¡ a Pan Amenca v F~;l';¡tl;t

y h~ actuado en todos los-Csmgresos reali,zauus' hasta ahora.-ln qw' !r.-:

ha prfImtido compen::trarSf? perfectam:;nte ele ·los propos!tos y .il: !'.)~,

iiI:-::s de los g-estor-:s y creadorc~:de nuestra Unión.-'-c~tá firme y SI)l
ceramente convencido que la inN:rpretación que COITE:::ipOnUC ~~p1ical' .,
bs disposícíones relatIvasala,.gríltuíc1ad,dcJ -lránsito, "::'i la r¡ut? ha .;:tl

gerido en las exposlclOJr;:S que acompailaban a su Circular No. 320 dc:l
13 ;t.e nOViembre- de 1929 y que ahora confirma ";:n la prc.~eI1tt: n '11 III lll

caCIOn.

Por consiguiente, lamento tener qu.::: manifestar al señor Dírcetor
que. no obstante ias observaciones formuladas en la nOla que C'lnte:-::o.
la Oficina a mI cargo ratifica en un todo io '.:xpr·esado en aqut'ibs í..-'X

po~¡íC'loI1es, qtri? como se manífiesta en el último paragrafo de !:! rdc
deJa Circnlar, han sido -sonlet!das a la con~l(k~raeióI:' de las ,L\dtl1i1liS
trl':-íones de la Unión Posta! Panam~ricana. Y como habni. podido l,b
servado S. S. por notas transcriptas en m!s Circulares No. :124 de,
18 d~ febrero}' No. 336 del 3 ele abril Jel cornentc aiío, las Ao1l1111iS

- trélC1Q¡:,::S "de la R!2pública Argentina. Brasil. España, Hondura.,. Pacl-
guay y Uruguay, CLl,l~ son las qu,~ hasta ahora han emitido su !'pl11i!')j1
3.1 re::pccto. COl11pal'ten 'en' un todo la interpretación fornmiada por la
Ofirma de mí Dirección.

Considera el '5U:5Cripto que, en el próxllllo Congreso Postal P;l1l:l
'm:'ncano. a rcunirs!2 en 'Nladrid 'en el año 1931 entrante. la Acimnw;l',a
cíón de los Estados Unidos' de America, SI as! lo estillla cf,JIlVei11l'i:.[t.

vwh'á provocar una nueva con::,id~racíón del m.teresantoe y 111lHI,Itl1CIHal
asunto de la grat!lidad del trán~ito y obt<.:ner que qucd"c·n dcfínill'"alIH:,l
tt -Jeluddadas su alcance y sus ?foyecclOnes"

lVluy mucho cstli1l.aria a la>.,; AdministracIOnes que .aún no-lo hayan
hecho que. de conformidad :COI. lB s01ídtado (':n mí- prccit;¡¡la Cirn;i:q"

No. ~20. ha~an llegar a mi Oficina. 51 as! lo estiman 0llortunp " :l\ Ojl¡-'

I
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Emilio MILFf¿J'l.

Reitero a S. S. las scguiradcs de mi mayor consiúeraCión.

Señor~

Refiriéndome a mi eircuíar No. 246 >id 14 de .~ctubre '.~e 192i.
. l' tiv a la consulta forl11uíada por la AllJ11ll11stracJOn c1~1 LClladol"
t t';J. a ." ,,-, 1 t t "lbl1" -1 c:, Sl"C5pecto del asunto mencionado a! margen, Ctlll1p '.em"e ra 15Cl.

ro

'~-;--

"a continuaci6n la rcspuest~ que~.sohre eí parhcUla~'oI~Dlt~~1~~11ec><1t
<l esta Oficina, la Dirección General de 'Correof<te h r \ t ~
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Emilio MILILiS.

Moutevideo, mayo 10 de 193'J.

Oficina Internacional
de la

"Unión Postal Panamerícana~

Circular No. 343.

Leyendas de propaganda en las correspondencias.

El seilor II'errera Estévez manifiesta que hará tod-o -·]0 pO:iíblc por
so~tener con las Aciministracior;es de la Unión Pal1amCflCan~, las bl1~'

lJas reíaciones que mantuvo 'su anvecesor.

l~'eitero a S. S~ las seguridades de 1111 lllayor consideración.

El D'rooto'·,

Montevideo, mayo 19' de 1930..

I~.'" .,.- ,

~Señor ~

nionf.espccto de la intcrprrctación que ésta ha formulado respecto' de es..
te mlportant<: tápíca, pUCS c:-lUmo que sería conveniente reunir ;para el
pr0XJl11ü Congreso de lvladrid, el mayor acopio posible de ekmel?,tos cl~
juü:io para la nueva c:onsi(L:~ración y determinación deCinitiva cle las dis
posi("JOncs relativas a la gratuidad de! tránsIto.

Designación de nuevo Director General de Correos.

Oficina II1lternacional
de la

'Unión Postal Punamen'calla.

.Circular No. 342.

;,'9,
CÚlllplcmc mformar a S. S. que el señor BCJl)(vm:Ín Ht1rrcra Esté-

vez, ha sido deslgnado Director Gcneral.c1e Corr·eos de GUATEMALA,
C·.1 sustitución dd señor Rodolfo A."1\1endoza. que ha lni'sado a. desem
poi)ar la Sccreta:ria ¡:le Educaci~n Pública.
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".-\1 ~tf;':"nrrr,:. ~ i?. C')i1SUit;l que hace el Ecuador y a la cual 'Se con
t.r:J.:; su C~rcu¡ar ;'~n. :"';"¡ d~' 1-: d~ octubre de 1927, me permito malll
;~.'.~¡:(;-;:¡ Ce. ¡i,tI:: ¡¡Uc-.... I,;\ r;:~bnHntaci,:\n mterna. m la Convcl:ción Pos
:::.; C;:n'::r:caJ de E;::t,'c,' !D). p,nhibc:n ni J,uto,IZl!1 el uso de tal.-;;; h.:-
'\ :1:,:<:;:-- ,en :a~;; c¡b;en¡:s k ];}:- cürtas 0 ;::.n {as bandas ti:! ío~ lmj)r'C~o5;

;; <i1iiJ;":7'".:;'¡ ...-;-, ~.::i¡¡:¡{l '¡'-le ~':-'~~ lJ15c:·¡pClon~::;. cuaJqm.:-ra qth.' 'sea SI..:
¡,S;¡U(). ~!. dcL;:>il ¡¡sa;-~c. por lo menos en las correspondencias interna-

\lucho !l .. 'ir" C;¡;¡¡¡ ;- ;¡ ('d. h¡j( nllC qhc¡' d rc:-nltado final 1,.'11

,;:.;;(";(':1 (ni] h C,Hl:O¡¡!::¡ ilfy[¡a por el Ecuador en ia nfcu{;¡r arriba ci-

-,I.~ -',;'" .. ,,"(, ;> :"'.'. ~ -, - .". '11 _,[- ,le . [ ..
.' ü ~- ".~ ',":' ,.ti,~ 'd'" 111i mayor COnSl{CraClUll.

El Ui,<clor'

E¡¡¡ilio MILHAS,

Tratamiento de encC'miendas para diplomáticos.

OficmJ. rnt>-f11<lCiUll:d

u~ le=.
e 0;("11 Fo:-,tai 1 'anai11GICJ.:l::l.

:\!ont<Vl(Í?O, mayo 19 de 1930.

:-1..'f¡or:

"R.diriéndolllC a 111: CirCllJ:';- :<"0_ 2-!4 dcr 14 de octubre de 1927,
:"chuy2. a la C(ll1~U¡J;¡ II.lPl1ul:tda por la Adminbtraciól) del Ecuador,.,

•
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re~rectQ del asunto indicado almárgcn. c"Úmplcmc transcrihlr a;-; S.
a (ontinuación, la respuesta qu<::, 'sobre el partIcular. ha lrt'c ill 1 ¡¡'~"ar

a -esta Oficma la Dirección General de COrrl;05 de I-:TONDUl\.'\~ ~

<lEcl Honduras las encomiendas dirigl(las a los Diplol1l<lt lCO~ rC"j

d:'ntcs en el país son entregad~s libr:!s de t;cn~chos Jc _-\dllan;l. Ir, cllal
se hace a base de reciprocidad. En cuanto '-' ias encol1)teudas rkstllladas
a Ios Cónsules. también se cJ/..trcgan Iibre~ de ([(:r:~ll05 de l\clllar¡a,
s.í·.:mpre que el contenido üe ellas sean útih?s de c:scntorio .p;¡ r;t serVl

cío. eJe las oficinas de los mismos; pero en ~':ste ca:;o f'l 1I1ÍTTc';lIi{l <I;'llf'
obtener pre.viamente del ~¡ii11lstcno ele I-J;:¡Clcllda la urde!:- t-, IIT';pon

diente",

Reitero a S. S. las segurídaoes de mí mayor consídcracilli1.

I

El Direct",.·

Emilio MI!.!!./S.

Adhesión y vigencia de Iá Convención de México,

Oficina In.ternacional
de la

Unión Postal Panamericana.

Circular No, 345.

lvfonlevideo. mayo 19 de 193'J.

Señor:

Refiriéndome a mi Circular No. 333 del 6 dc marzo rpdo .. fd:li¡hl

a la adhesión de lIAITI a la Convención pnneipal de :MCXlCO y a till J.Jl-
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greso (l' la Unión Postal PanamEriCana, cumpleme ínformar' a :'S. S.
Cl·ue ia AdmJt11straciúl1 Ceneral de COiTCOS de aquel país ha <::onfi.rmado
a 'f'~ta Ofiema 'el ,dato aüeJ-amado por laprecltada- circuiar, haciendo
saber a la v~z que dicha Convellción ha entrado en vígor en I-Iaití. con
Junt;ullcnte COIl su Protocolo Final )' ReglalTI'~nto de ejecución,: et 20
de sctl-cmbrc de 1929. '":;'; .

La t¡¡rir;} podai ,\,nt2rna d~' Haití, qu~ regirá en lo sucesIvo' en eL
SCrVlcH) pan-;;\licr:ícano~ es la sigllJentc:

TASAS

El Dir1xtor'

f\pesar de haberlas -requerido esta O(icll1a. la Acl1111I11Slraci\'1ll hai
tíanJ no ha comunicado las cqlllvalcnc¡as de sus tasas. N11l'V;lllWnL
las ~olicita el suscnpto yoportunamcllte Lts comunicará, a fin de pn!J'cr
ser ;lJ1otaclas ::::n el lugar correspondiente de la presente órcui:l r.

El Correo de Haití -agrega que "esta estuc1iando actuaJml'lll"c la po
sibil!dacl de adherIr a los demás Convel;'j()5 de 1vléxlCO; y (lllC, oportu
llam"ente, informará de su resolución a.l "respecto.

Reitero a S S. las seguridades de nI! mayor consideración.

eq1f./7'aiclIcias
(en fr::;. oro).

0,25
0,05

"

TASAS

Gd.

DP'RECHOS POSTALES

D';recho de r.ccomendación , . .
Derecho de A\'lsa de Recepción

Equ-iva!.CJlc-ías
(en frs. aro).

0,10
0.05

"

CcI.

C',1TEGORI/l DI" LOS ENVlpS

Carlas:

Por los primeros 15 gramos o fracción ..
p,), rada 15 gramos o fracción .::'lguientes

Tarjetas /JOsfa{c.,; Emilio J1[ I L/US·.

S('r¡rillas. cacla una
Con r;::spucsta pagada, cada una "

"

0,05
,0,10

!Jü¡rios, pcriódir'oJ JI n7'uistas: __ i<

Depositados por los eclitores, por caJa 250
gramos o fracción .. _ .. '., .. , ....

D{'oosttados por ,d púldico. por cada 100
gramos o fracción >. _ • _, •• , ,.'

"

"

0.05<

0,05

Tmprcsos:

Por cada 50 gramos o fracción
(hasta 2 kilogramos) "

0.05

J,1udfra~IY

Por !f)S pl~í'iHeros 100 gramos o... fraceión
De 100 a 500 gramas ... ,.. ... ". "

"

O.2\}
0,30
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Teléfono privado. >> "> ;, > >>,
Sin lugar ,'> ,. > ,. > ">: >,.
CaED de fuerza mayor .... .. .. _.
S::rvicios reconoei:dos .. ' .'.,'
Concesiones tddónlcas ...
D'-"l1cgatoria de franquicia ; .
El' Congreso de Londres :.,. >, > >,.
Estampillas conmemorativas ,.. .'. ..
Sin lugar ... .. _ .. ~ .
l:agos ,. ,. - . ',' .
La tarifa t-el~gr;"tfica ..

Di\rersas .. '. ... ... ., o" ••• " •••

Muitas >'> ,>, ,,> .. >> >>>,

, .l••••

Púg.

1n5
1%
197
llJS
2fl.¡
:¿(18
210
211
212
ll:1
..'Ie

217
2t9
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Tasa telegráfica.

Estación inalámbrica internacional.

La Administración General del Ram9 ha sido autof1%ílda para ~a
e.rección 'de una EstaCióil íntelnaclOnal de :,telegrafía y- tele{onia inalám
bricasde gran potencia. que permíta la comunicación directa con Es
tados Unidos y Europa.,

Ha' quedado establecido el cambío de naquetes i'(Jstales entre el
Pcru y el Japón. con un peso no~ mayor d~ diez kil¿,~ por paquete .

Encomiendas internacionales..

Por suprema resotuci6n de 21 de julio. ha sido adaraJo el concep
to para .ia aplicación de la tasa' telegráfica para los meJl:;a)eS que ·clr
culan entre departamentos no contíguo5:

CRONICA

ANO XXVIl ~

üRGANO DE LA DIRECClON GENEi\AL DE
CORREOS Y TElEGRAFOS DEL PERU f,

a

1

\
1
1

\

.;

24í
",.;j I

': :' 1 ~

,,':".,.

.. '.

. .'.. '

...

•. t,

..'.

.. , .. ,

,' ..

., .

., .. '-

.... ,

.' '"

" ,.

i',
223
214
225
Z?6
230
231
232
23~

235
236
23í
239
240

. , ... ' .241
.., .. : li"!\::\¡'ú'I{'\"':':')J¡U~4~

.. ' 245
." .. , 246

• • , •• , 1 .' ¡-~ ~ ¡
••• , ,.' ..~._~{/\.'Il )llll)'" ,

: .;. ¡~ rtl:~ -p:r;J r.:

'" .. '

. ., ." .'

.' "

.. ' ..

.' .

,.' ,"

... ,.,

.. .

.., .. '
.' .

.;. j\. :~;" '~ ..

Del extranjero: ,

1~. cdiclltcs )mliÓa.\c:' ." ' .'.
.t:.:xp . .' OfICli.d ..
Cü;·rcspond'\.Hcla
Sat,:OS vac\O:; •. , ." .• '

Carl"f!:', postaks " "
N" um-eracióll de sacOS .'
Ciros ," ." .. ' ::. .
l'rtJduclOs fannacelltlcoS
}.lnrca. de sacoS ., .. " ,.
Dalar:r.:c d:6'"'"sacos ' ,. .,
La Guía P05t;~\. ., ..
S~n'ictO Il'5.tachstlCO _' ..
.s~rv\c.lO acreo ':' .. ' .
i\ toro t\e C<1.511111) e~ ". _.~,
• • . j' J l.es. [:lrnl;:tCCU{IC,L.
hspt'O<1 Hae . . . ,
r'q1lrnl de ::;acns ,.' ",.. \
~ J "reo íntcrn~lCllHl;¡
Correo ac
Giros postales " . . . ..

Circulares:



Para el mejor cumplimiento del artículo 198 de la ley :\" 604 1,
referente a la liberación de derechos de los materíalcs efe rOllstruc
dÓTI. útiles de enseñanza mobiliario que importen las UnivrsI(hdt>;:;
nacion.a1les para su

Lima. 3 de Julio de 1930.

Utiles y mobiliario para las Universidades.

Se <esuelve:

Rúbríc:I del Señor Presidente de la República.
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LIma. 30 de J111l10 de 1930.

Autorizase a la expresada Administración General para COlln.'.r{¡r
e11 Sub-P.rincípal la oficina Princípal de Correos y Tc1Ggrah.,s de Lo·'
cumba. la mIsma quepas<lTá a ser dependencia de la· Ad1111111slración
Principal de ambos ramos,:en Tacna,

Regístrese y téngase' presente esta resolucián para l;:l' lllfl'lifi
cadanes pertinentes en el presupueslo para él año pró:-'ll11l'

Vista la adjunta exposición de la Administración Gener;d dv Co
rreos y Telégrafos;

La Administración de Locumba.

SUPREMAS

Lima, 14 de abril de 1930.

Estación inalámbrica internacional.

R-:;zístrese.
Ruhric:l del Señor P¡-c~ídente de la República.

RESOLUCIONES

Huamau de [os Hc}'os~

Ctn;i~~;~~~l'h~;~r;~~¡ C;¡';~~;;~:·;.~~~~~~~ p:r~05qJ~~I~~r ~~~~~~tad~~s l5~~d~
"'¡¡()Ce!!;¡ ti. Ll ron;::-,n.1\I'¡/n de una est;'cci6n inalámbnca lnternaciomd.

(llnínnni,jtiri crJ¡¡ ((¡(:1:-':: especificaciones y planos; ampliándola con
la msta]aci6n del .5('.\",'1\';0 radiotelefónico.

L1. e:-: pre:;:;,: h e<); 'i;. ilia :\IarconÍ presentara oportunamente ]os,
;1~c-.::;¡¡me.:;:ill~ dc{i'¡¡:t¡.,.\" ¡qra la instalación en referenCIa y, para 105
electos ele la conS¡~;UlClli.(' :Jprohación, las tarifas dd nuevo servido.

\"i::ta esta 50E,.:itud ,fc la Con1Pañi~ 1-Iarconi. aclmintstrado~a de
1(13 ~ernr:lOS naClO1izJes de correes.' telégrafos y_ radiotelegrafía. para
q¡:c ::oc autüncc la CO".sl n¡ccion ele ur:a estación lIlternaciona1i de te~

,:,,::;-;, fí;-¡, Y tl'le¡'o¡¡Í;: ll1al6.:nL,rica.:: de gr;::¡'!1 potcncía, que permIta COI11U
;1iGlí'::'C trtn 1;:1.,'; uc EUj('P;l. Nueva York. las repúblicas suramerica
;¡;¡S ~: ,-.trr.~_ r;li':-C,'; Cie c'l,dormidad con las iacultades 'i Jtribucíolle~

,fe _;j;(::1:t Ce·D1jl;¡¡li;¡, (, ,1]1"" ;nnaria de ;0:; derechos conferiJo~ por Jos
_l.i¡¡C¡[ilS ~~ y 2-!- 'iel ,-";;1¡;t:o-ky N0. 5363. Y de acuerdo con la au
:1';-llacl'1il ya COliezodid:l ¡",i- rc::;o1ución suprema de 18 de junio de
1\;28,



Masías,

':'• .1"

HZ/a11lán de los H"ro,
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:f,Regístrese.

Rúbrica del S" p"~llor residente de la República,
,
i

; ~

Rúbrica del Senor P~,esideJ1te (le la 1~ "pública,

Auxilio pecuniario.
"
ti

Regístrese.

1I
11
i!
~1,

, i Lima, 7 de julio dc [930,

VIsto este recUrso de clan Roge" J'
~tl-honorem de Condorcan'q¡ll' el1 elllOd' 't

ll11
C::l1ez, ex-receptor ce cnlTt'"">":r ' , , " 15 n lo l' tal d' 0'0

~ue so ~t.lt,: ~uxlho pecuni.~riD por el hech(, d os e IqU:tC'5, POr el
t:,n el e~~rclclO de las func,iones' de su ca {;.. e haber .perdIdo la Vi,s¡a.
1.11Cl~dac1On que 'al efecto fórmula 1:t Ad ,rtoü. y..~ten(hcndo J la rCCl)-

. '! mlmstraClOl1 Gener'll d ,( ["j': ~ ~ 1. ,-,un1);.

Se resnelve: ':.'
f" ! .. ij
?=:oncedese un auxilio de cIen ..sdJestl

Tle ......ondorcanquí don· RO'O"Erio J' .' ro,e1 ex-receptor eI(, corre!'-

P
artíct' d "1 " ;:. l1nenez carg" l1d 1 .' .:,

, a e mprevIstos" ~ej r-an~o d.e ~rreos.a ose e eg'r.~so a í;:t

'i

ji
;¡

Administrador de Corre¿s Tel' ,
J\1..Plzarro; y para OOUI,ay 1 egrafos de c;aJamarcu do:! Lnís ~
corr ti 1 r"_ . r a vacante que est tI'· . l"

_cos e '-'<llIao don Federico Corta .' e cJa. al ;wxi¡iar d~
, termo. • vnarte, con el c'¡-al'[ '1' 1<.l e \: e 1\ l·

i
quc eleva la Administración General

Se resuelve:

1
:\
,i
d
::i

~ , U
Nómbrase Adminístrador"'Prindpaf de Correos de-Iquitos. en::jreem'"

plazo de don Albertu Burga Cisneros, qne quedará excedente, al

Visto el adjunto cxpediente
de COlTeos y Tcllégra fas;

Lima, 7 de julio de l1930,

Se dispone:
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La, Administraciones de Iquitos y Cajamarca.

1Q-LOfi artíct1¡o~ que se ill1porten por las distintas facuItades de
la Ul1lversidad NaclOnal de San Marcos y por las Universidades de
Arequípa. Cuzco y Trl1jillo, deberán venir consignados direct~mefltc
a estas instituciones, y'los pedidos de liberación, acompañados'l de. la
factura consuiar o 'Col1Ocimlcnto de embarque, serán elevados ppr 'los
rectores al :Ministcrto <le Instrucción, para la correspondient~ cali·
ficaeión por ci .ConseJo Nadonal de enseñanza universitaria. :¡

2Q-Ltena<!o este tr~\müc. las solicitudes serán remitidas ~l n1i
nisterio de Haciench J/~ra la resolución a que haya lugar.

Rúbric;, del Sciiot Presidente de la República,
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La tasa telegráfica.

Llllla. 21 de julio de 1930.

...\~¡;t~t e:::a comlm;("~Kiqn de la Administración General de ,C
1 <>iC""'-- fo- '~Q-"" d .- j _ . arreos

'--o ;~l <.lo 0'::-' f,'- 1 L: 11,l:C ?onc e mal1lhesto a posIbIlidad de erróne
¡¡¡tcrprc:ac.¡.~q¡ qHC el j)ub¡¡~o puede dar a la resolución suprema de 'l~
0C 3umo lr,tl~"l. ,¡¡;e f::,ctllta el cobro de la tasa telegráfica de och0
c·n¡;-.yos en w~ I:'cn~~:Jc3 que ,se cambien entre departamentos 1m
':'I:l"iig:WiO:'_ y \lile ::..-~ Sitie' autonzada por decreto supremo de 2 'de
e,ctuLire de 1929; ,-

.
IJlle el, C,'p¡;-¡in :/ 12. letra ~ de la mencionada resolución de 16 de

~"!11" ~¡:-¡i(ici1a pTf'''cn-ar los mtCrese.5 de la Renta. mermados con la
~,'d¡¡('CiO¡¡ de la.:'- ta.""<1S en \'.igenc, la; y que, por 10 tanto, lo que se er
-''''',- c' que '. ., fi p ,
~'_"'- ,:. _ el ~e~'-IC10 te.egra ca sea remunerado en proporción al
íC(!)í,H,¡" (p:e _cmpl\ an io:, mensajes. tos que, en muchos casos, para
p;-¡::-a, ele Y¡,'l ¡lc:;-,rt"nvn¡,,' a .?tro de la República, entran a un: terce
n). i:':J !at,t~ m~ cnj1111JllC<lCiOn directa, derivada de dificultades to
l" 'gr;tilG1S Gcl t('rreilO.

~e ,esueln::

,_ La {;].sa tclegráj¡ca de ocho centavos por palahr;¡. autorizada por
QCCL'W .;,;uprc!i1i' de 2. tiC' octuhre {le 1929, y mandada poner en V1
_~~',¡:~~a. el,l ,for::l~: ]¡J]ljt;t¡d~,_ ro~ s.uprema resolución de 16 de Junio
L.l').'ll, :-l (.lll)1,]J.l ¡l(J; 111.', mellSajes que cursen cnt.re departamento,;
;¡lJ t'JiltlplO:,; ctlteJld¡( ¡¡tk'se por tales 105 que no estén unidosi)or lí-

l'
'!
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lleas, ~irectns, y necesit~ñ p~.ra su cOIl1tmlcación telegráfica, nC1!p,tr lOi
serViClOS y lmeas de otros;,departamentos lI1termedios.

Regístrese.

Rúbrica del Señor Presidente de la República,

Goces.

Lima, 7 de julio de 1'.'30.

visto ~ste expediente registro, R-1839--928. en el que eI"ií" M i
cada Zapata y del Castillo ·de Maldonado. soliclt~ se le expida cc'lul'
de montepio civil como viuda 'del queJue tciegr~fista de~ Esf;¡du dO!1

N ¡canor Maldonado; ¡I ,
Apareciendo de lo actu~do quee~ justificada la petíción qlk :-; ...~

formula, y que el telegrafis~a de que se trata ha prestado a la N~(iú1j

mez y seIS años. cínco rne~es y tres días eJe servicios, según ql\(~c1all

tomprobados; I

'," De 'acuerdo CO"l'f lo clict'aminaclo por el 'l'ribunhl lVlayor tk ('lIen

tas y la vista fi.~cal que pre¿;ede;
:¡

Se resuelve:

RecoDÓcese 'diez y :seis:! años, cinco ÍllCS('S y tl,es ellas (ter ~erv¡c1o"c;
prestados' a -la Nacion por el que fué telegraiista del Eslb.do don NicJ"
nor Maldonado;. y expidase a favor de doiía Micaela Zapata y <Id 'C",

~ lillo, viada del nnado, la cc~ula de monteplO que solicita, COn la 1len
siónl11ensual de cincuenta soles, oro," con arreglo á la ley N[l" 4::02:
debiendo, 'en cOeG'C.cuenda, el Tesoro Naciol'1a! abonarle dicha p('n~;i011
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a partIr del lo. de ag-o,lo de 19?6 trIa po··t'rl·or al d~1 [11 '"d 'i . .. . ..." . ..:l '.... '- a ccnllIcnta
de lcausante, y. dcscontarscfe. en Ja proporción establecida por 'la ley

e ~ n.:atcna. ia SUl1la que el Cxt111to quedó adcudand l f 1 ¡.montqJ1o. o a ane o (e

RúbrIca del Señor Presidente de fa Repúblíca.

H-uamár/J de los 1-1cro5~

Lima, 4 de agosto de 1930.

Visto' este expediente, regIstro 0-5599-929. sobre ampliación de
serVlCJOS del ex- Interv~'nlor de Correos de' Cajamarca daD V\Tashing
t011 Silva Santlslcball:

~c acuerdo C~~l 10 informado por el Tribunal ':Mayor de Cucntas
S d dIctamen del l' ISGd dc la Corte Suprema que precede;

Se Tesucive:

Rcconocese al 'cxI?rcsac1o ex-Interventor de Correos y T~Iégra

fos don vVashmglpn. SIlva Santls-eehan, los veintinueve afios de servi
CiOS prestados a la Nación hasta ellO de febrero de 1924: debiendo
nV~l':idársclc, en consecucllcIa, la anterIor c¿dula de jubilación manda
da extender por suprema resolucian de 3 de sctíembr:e de 1928. por
haher comprohado mayor tiempo de servicíos que el que se lc recono
cícra: ~ntonce.s; y pagarie fa Caja General de! Ramo la pensión mensual
-de. nento tre.l11ta solc.':;, oro. cincnenta centwvos, equÍva:entcs a lasveín
linueve trígéslIllas partes del sueldo que ha percibido en el {]lfUll0 .em
pIco desempeñado por mús ele dos años, según 10 estatuído en los ar
tículos 6 y 7 de la ley de 22 ~Ie enero de 1850; continuándose <el de,-
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cuento .del 10 % de dicha pensión hasta C<Jlllpictar la -:,Ullla '111(' "1 11l~

neJictano adeuda al fonclo de montepío, v C:ll1CCi;'l1Hios(' 1;. ;tl1lcnor

ccdula.

'Regístrese.

RúbrÍca del Señor Presidente de la l\cpública.

Teléfonos.

Visto este expedicnte, registro R-S.;J2-930. ·en d Cl¡;1i <I¡'11 ln
se L. I-l'anza, por la SocIcdad IctClustnal {L Hual1cayn Lhl;t. .Qli. tl;t '""C
r("conozca fa trasfcrcno<l de la r~d t~ld"!lltGt de ."'ervi'cHl'--¡ú'h:icu lit.:
HUanCa)TO, hccha a favor de su rCprC5f.'llta,ta ('11 <J-de ¡l¡li{l ,le ¡'JI;) ¡ll1f
don Fcdcnco l\-1a.rtínelli, concC5lonano dI· dicha t'xploi;\I-i"J'J \"'l1f,11'
me a lo dispuesto por suprcma r-;;:soJución ,le 10 de ¡llijo de l'I1.;

De acuerdo COn 10 il1.forll)ac1o por la .\dJ1llntstración (·,\'11~;·;\! de

Correos y Telégr;:ufos;

Se ·resuelve:

Accédasc' a la in<.1icac!a so1icitud. emi..jHliéndn"c. Cil cnn<'ll1l'IKE1,

con la SOCIedad Inclustrial de Hl1<tncayo Ltda., lod(l:-> ln~ ¡j,-n'ci]():, V
obligaclOJ1cs quc Se- denvan de c.sta tr'asfef-:nCI<1.

Re-gi:;tr'cse.

R úhnc;l del Señor Presidente de la n ~))úhiíca.



Declarar ünprocedellte dicha solicílud.

J-/¡¡G-/"JU1U, de los 1-1rr,).":'.

Se resuelve:'
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Visto este .. expediente, regIstro 1-7032-929;

Se resuelve:

Lllna, 11 de agosto de 1~),:;o.

H.egístresc.

Rúhnca del seíl0r Pre-sídellte de la República.

No siendo at-elldibJe la "soliclLud 'que formula en este CXlll..'díl'lJl.~

el 1..'X- Vista de Correos don LconclO Brandnn, para. que se re;":!I.I:' '11

actual pensión <le jubilado con 'la nueva escala de halJcrc:; qtll: l.lyt el
Pr~supuesto General VIgente par~ los crnpl~arlos del Ramo: y ;1 ¡In 'Ic

no establecer precedente para pctlclDlles <lllalogas:

Sin lugar.

Terrenos postales.

Apruéhase el remate p;~ra el arrendaJ11l:nto {,le 'lo,s {~rrC'll¡¡ ..:, jl'h

tales de Tambo Urca, en Apur1mac, qti::', ('ll co¡:.tOn1llflad ClJn 1;\ ....¡¡

prema resolución de 24 de fehrero último, ha realizado ia .I111Ü¡l' '. ~

_lI Ik ¡jIJD .\JaX1l110 C. González. PresH.!en-
;.- di ,n \ \";--t1tn ¡~>ctJ· ie1 , M., SecretarIo dei "Comité Pro-Teléfono

';-¡llliJ;¡ n'::l.~¡¡-!< ¡ '--r.0,j(¡--9JO. :,ubre aullJnzaciúll para con.s-
'tillr ;¡;.I ¡ín';, ;"¡'¡!1l1lt 1,. ¡1."0 pnya¡¡o. <1<; Parob,ullha Vi1'jo a ()ui-

:¡ I';J¡"Ühalll)¡;L. en el <!epartamCl1tD .de -;\n
C:·~tcllsjón:

:H;;¡¡F~¡l1,·a ',- ,le c,..It lt:~_:;,·

'.:¡<1 -ít, fjcf¡p k:¡'-J~1j' :n'

! la]¡lt.'¡;':in ;k¡¡a.. ;,) :¡., rU~WTent'2." ;0:; U-ánlltt's estableCIdos parJ.

. :,t¡\~ i:;~:'O':-: \- d· ,¡Cu,:nlu '"1)11 ;0:- informes emitidos;

., H'Uamáll de los Flero.:,.
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Co¡¡ceut::--:: ~1 ''-Co¡n:,'e-'" J'ro-TeléfoilO QuinuabamÍJa" el penm5Q
que soiic¡tac~'ar2. b C'J11."'[' :ú'¡ún (jI..' ja;¡;~~'<:l ue referenCIa. h~,o las ~Í
.:':111- ¡ve;:, condiclOH':'i:

LUlla, 18 de ago,lo de 1930.

j'n¡¡¡tTa_-COil~¡:rUl;' ;1. ¡illt:a re':-'IJl:('tlya .sohre pus:';.'s de su ex
Cll:-iYa propiedad y de madera reslstente, a fin de que el ramo de te
1f':_~r;lf~J:" ptl~d;¡ tender -r;)¡;"(' d~05, 51!l gr-avámen algnno y cuando 10
(~¡¡me ('liBYO;:11lente. l1Jl{l \.' ma" lineas tcfeg-ráficas o telefónicas.

~C:f.:"u!Jcla.-jJt"nmtlr e: ¡b'" ~ratuHo d~ sus aparatos y líneas. lanto
" ~'37¡¡Q,idat.lc~ ;\:gaI111CHe CO~15tltuid;!::. cuanto a los *~mplead(ls de
(.(¡f;-',"li."- -,Yé1i.:.:T,¡Ín:-. :-ó]O i;;¡ra asuntos ád seF"ÍclO.

Terceía.o--~o;¡citar ¡wnm:-:n especial. rn cad? ca5C1. y lIenandof-:' las
¡"uJ:n2Iid:,ue."- ""'-f<!.;n;·:¡¡;d-¡;~.•. para :'1 C"¡¡:-U·uccil;n d~> ramales o P:Q_
j'\",~;:ciúJ1 rit' ;~ ¡i¡lI~a d{: ní-cn~ncla: y

(uarta.-Cumpli¡ "l; Tl;:¡IllC!1IC la· dispósicinncs dci reglamento
:;-,';.';=1; de- !c,¡pfr'i1(I'. ;l~T "'<1\1:) tn¡]a:;. la:' :¡W ·'.ohr'.:. ej particu;ar dicte en
1P ;;'¡¡\~\';;:¡Y('l :': Supremo f~!l;)j"nHJ.

¡'t.:;:i.:,t,,-'.:",: ;:x¡wh .• ',> ¡¡n;" la :\.dm nI~lra('ión Ceneral de Corrco.::;
\" T':¡z:~r;¡fo' d co;',cspo¡¡d Clltc titulo.



RúorÍca cleI~ciíor .Presidenkcle la Junla rdilítar ck Cnjqcrnn.

Por convenir al serVICÍo;

.Ti i!I eJli!":;.

Personero del Fisco.

Disposiciones de la Administración General.

Nómbrase Personero del Fü:co ;¡IÜC. la rdarcolll. ;d 1!00l"lor Cark,~

Doig y Lora.

Registrese. comuníql1~s'e )' archívcse.

'1'
, ji

En las fechas (jite en cada caso se expresa, han :-1(ir,J expedida;; la:.;
. siguientes disposí~iolies: .'

Julio 10..de:.19~p.~Crcal1doeilel dist.rito postal <'" i\yacllclw. h
receptoría ele correos! de Aucara,con el caracter de ad-honorcl11; :Y ch:;
'ponIendo que la llUeVa' oficina se~5cnrí(ía por la pos];ll sCI1l<JnuI ck
Huancapl a PuquIo, vor ti ,mismo pre que actllal~leJ)te tl::lI~' aSIg'nndo.

i
',1

"

':)
lo.~¡ FIeros.'.ir

:n
,;¡
:\
Ii

, .... :,
,,'. '::~I':

Rúbrica de! sciiClI' Presidente de bRcpública.

Visto cs~~ cxpcdi'cnlc, regIstro 1-5659-930, relativÓ: a la pérdi
da ele seIs vahJas dc correspondencía en el naufragIO ,de la lancl1a"Tcci-
el)"', ocurrido el 1(\ efe junio úlrimo en el río PacJutea' y I. '

Caso ele fuerza mayor.

Con:-:ídc.:rJDdo:

Lima. 18 de ag-osto de 1930.,

monedas dei 'Cxprc:-:ado departamento. r la adjudicadón hecha por és~
te ¡~ dOn Juan Pablo Pinto, Cjue obtuvo la huena pró por la suma de
ciento doce soks alluaics.

Rúhrica del q-ñor Presidente de la Repú'blica.

Huamf.iu, de [os rleros.

n.cgistrcse y orÜene (a Admini~traciúl} General del R'<1mo se ex
tienda la 'C~cnltlra correspondiente.

Que a t:enor~[F lo prescrito en el Reglamento General'.:de Correos.
cesa la respol1s;ll~tidad del G0bic]:no y del Correo en el ca~o lhtntuali
zaclo r 01 ros·cot1Qcíc[os en derecho cuma de fuerza mayor:

Se resuelve:

Dec1árase' ..exento de ,responsabilidad el servICIO de correos de la.
pérdida de· ia, cnrre."pondcncla'y ,.encon1ict;,das que se det~llan en los
adjuntos actuados, cOl1síderát~dola como de fuerza mayor. U

)'1.

R~gístr~se. \;!
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.'uiio 9 de 1930,-,Cll'alldu t'n :el di:::'lntn po:i!al d::, Lima, la rccep
(f.ma de COITCIlS de .1 :('Jl;l\'I~[a (!)I"(n'lllC1a (le HuarochlrÍ).

Juiio 12 de }~)3ü.-;\pr(llJal1do la mulla de diez slJics, oro, imp!lCS
la por la. AdnJilllslracióll de Correos de: Callao. por contrahando-de:'co
rrc:;pol1dcll,,-~ía, y el ;;d)fJllP deí 50% que, pOI' concepto de d·icha multa,
se ha hecho al dCIlt\I1CI,mfe (Exp. R. 1-0103-900).

Julio 17 de jlj.30.---.r\pn'lhundo la multa de <';Ú1CO soJes, oro, qt1~ ha
imJ1uesto '1a- AdmTl1ISlraciúll dc Correos di.~ fea, por cOlltraba.ndo dC':co
rrcspondencla, y c1abol1o d'C~1 50% quc, por concepto de dIcha multa,
se ha hecho al de1ll1l1CI311le. (Ex!,. R' 1;-6288-930). '!

") ] uIjo 25 Oc 1930.-.'\ prob,uxJo la l1lulta de. quÍnce soles. oro, )m-
j111t'sta por la Admi111stracióll d'2 'Cm'reos (kl Callao, por contrabapelo
de correspondencia, y el abOllO del SO % que, por concepto de dIcha
lI1u){a, se ha hecho a'¡ del1l1l1cJal1le. (Exp. R' 1-6497-930).

'\;

¡1I1jo 22 <l,l' 11),30 .-r\probando la multa ele cillco soles, oro, )111-
nuc;ta por ia AdlllllllSlra(iún d.'.' Correos de Ica~'por cOf)trab~ndonele .
~orr;:~:pondCI1Cla, y el allOllO (Iel SO % .qtre, por concept'o ele dicha mul-
ta, se ha hecho al rlelllll1cl,mlc. (Exp. R? 1-6422-930). ;}

¡;
:¡

"":¡
lulio 31 de ¡liJÓ' ~-":Crealldo en eL distrito postal del .Cuzco, la~)'e

re¡ ~!l;;'ía dc .corrco~ de Coporaquc, con ,el ca'rácter ~Ie_ad-hciilOrem; qpe
dando por C11enta de ios '\Icemns del lugar el sostemnllcnto de un co~reo

s<?lnanal entre esa localidad y Yauri. !'1
:1
'\
\'¡.,'
l;j,,,
;1 .' ~

i'.

iI,;¡
"H ? __
'1' -'_loI -'_'. - .

Agoslo 11' de 1930.-A¡)rol>alleio .a lllulla de cinco ::>oks':-oro, a11·
puesta por la Oficina de eor¡-eos de IVTala, p!lr col1lrah;llult.1. dt, '-<lrq·.~

pondC'llcia,. y el abono <lí.:! 50 (~ tll1l\yur ~~J~l;cpt? (le d1C!W 111l:]tt,
se ha ilCCllO al dCIlUIlClantt:: (]',xp. k- 1---u/05-.I30).

Agost'o 13 de 1930.-AI~rolJanclo la ll1uj¡;¡ de C1l1CO s~lc's, U't!. 'Iu·.:
ha lI11pllesto ia Oficina qe correos de Ayavln. por eonlralJa.ndll dI' ~~(J

rn::s;.1onc!Cllcia, y el abonu del ·50 % qne. pc~!' ,::'fJ11CCp~(l 11, dlCh;¡ 1111,¡ta,
se ha hecho al dClHmemnte. (Exp. R'·' l-ó.}'-I¡-930j.

Agosto lJ dc 1930.-A'i)r~balldo la llULla de diez soil's, (1:-0 Ill~\'
ha. 1111IJUe:-to la Administración de correos de lea, por contra.!J;¡1Hlo d{~

cOfleSfJondencia, yel abono '~ld SO % que, p~:_COI1ccpt·o de dlclla !lIUI

tao >0 ha hecho al denuncíaJ)\~. (Ex!,. R' 1-/0/5-930).

Arrosto 20 de 1930.-CI;~ancio en el distrito postal (le Areq111p,l, la
recept;ría de. correos ele Chigua'ta, con el caracter el~ aet-hül1PrClll v
e~tabiecíendo una posta scma,nal entre AreqUlpa y 'Clugl1ata por el pn:
(k \\11 sol cada v\aie rcdond~;.

:1
:i
:i
II¡¡¡--.:......._--

, ',\
'1
Ir
ii
I1
ii. i:
iiI¡

11



SI,la:;ar.

Se han declarado las síguicntes responsabilidades por uérdida d('
sacos vaclOS.

10 .00

lO.OO

50.00

10.0(1

"

,.
"

Se resuelve:

Del Contratista de correos del Cuzco a Limatambo, clan C.
A. Núñez de! Prado, por un saco ,.' . _ ., s.

Dei Jefe de la oficina de correos de Ca,a Grande. don C. P,
Noriega. por cinco sacos >.. •• . •• '" •• , , ,

De !a j-dc de la oficina de correo~ de Chorrillos, doña Ele
na B. del CarplO, por Un ~aco

De Ja Jefe de la oficína de correos (1.;.: Yauli. doña In:nc
Pantoja. por un saco .. , ...
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Teniendo en consideración,

Regístrese. comuníquese y 2..rchiYc:ie.

Sacos vacíos.

No ha lugar ~ la rcconsideración pedida.

Que dicho empleado no observo ¡as disposiCIOnes regiamcntan<l:
para la devolución de sacos vacios: de conformidad con in acordado
por la Administración General;

;-:C;;:l'-:I'T:"_·. ,.~(;Jmmiqucsi.' a b :\dnllilistracióll Prin_clpal de Co
rÍ\."~ .:1:: Hn;¡¡-;;,:' ';lra "1.15 cú:c!'o~ y abono del ingreso ~n la "Cuenta

',-'¡Ji' ;'11-_20.(' ;ljhJh.'s,,· po, ;a rc.-:p:.:ctlY<l Seccion del Personal y ar-
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"

Lima, 20 de agosto de 1930.

Salazar.

Lllna. 7 d" Julio de ~930.

\:i~tc t:~l" ,"XiiCdicntc, r;;~l..:;ti..o 1-6632-930. -sobre recomídera
'--'1"n '111- "Hit .~! ~.¡' [e¡"e (le la (")[ic1118o de correos de' Casagrande don G.
p ~~ "":(':':;:1. i !',,~ 1:1 re::-nlución d::, {'stc Dt'~pacho de 15 de julio próximo
P;:¡,;¡,:ll. flHe <i~Ti·:r'l de ~11 re:-ponsabiiidad la pérdida de los sacos "Ya
ci J'> de la A<l1111111;-¡ faóón ~mral d~ correos de LIma ~os. A-025ü4.
A-(¡28ú6. :\-(dO':;. :\-787-!- \' .-\-90·13; Y

Denegatoria.

111l1;U;¡C;-'t' 1JFiJ::l de -"-ClnL' :cuL:" Gfl) (S. 20.00) al Jefe de la 0
¡icm;, dc corren::; ck lIuaHanc2. don .,\driano Lafosse. por empIcar es
1<1j"¡]:,<b.~ mn::¡¡;'::;I!:lS en "..:1 lr:,1HlllCO de corrcspondencia. suma equi
-,,-;¡;,_·::~·-.';:d léC.i11]" <! ¡ valor de ;(l~ :'1gnos usados <.le que se trata; debien
(ti' ;,;·C ..... '-iiT.'.: :,i ¡ji nno¡¡ado jc1e d:.: concos qnc. I.:aso de rC1l1Clt1eneia.
se z»);-¡;:r;m ('-,jl;1-;~ l-i lllcdida.., más radicales.

Multa.

\ -i:::w Cii.~> ,xr,;,:dicnte rc.:;:~tro l--tOl3-30. y de conformidad
CO;-l ,(, J.co:-d;:;,<:kl ;,,)r la _-\dmin:stracion Cencra!;



Confinllando la circular Nv 119,. avisolcs que, a parUr. ([(.¡ j.': ,lel
corriente. la oficína d<e·L¡ma y las situadas al Norte de Llln;¡ llll\:r! ....'ll

hacer envíos directos de correspondencia aérea para los sigUIente:, 11;ti;;cs
y dirigidos a las localiclad,?s que ,se expresan:

Señor Administrador de Correos de

:Nic'ar~g.ua ... ... . .. ' ..
República· de Honduras.
República de Panal11a . .

sER

Lima, julio S de 19,,0.

A

"

"
"

.,

didgido a :MontreaL
" H Caracas.
" n Bdizc..
" "Gual f,'l11ala.

" San Salvador.
11 lvléxico.
" I-TalJana.
)J Sár;,.j osé de Cost.l

Rica.
" Managüa.
11 Tcgucig-:dln .
" Pan<llllú.

"
"

L

"

"

"

"

"

"

. "

Envío

ueI

Para Canadá .. , '" ..
V cnezlJ~,ja ... .., • .':~ • ••
I-Iondufas Britál1Ícas .." .. , ..••
Guatemala ... .., • .'. .:~. • ••
I{ep~blita del Salvado~ .
Mexlco , ;.
Cuba .
Costa ruca '" .

Envíos aéreos.

e

Circnlar No. 61.

s

"

"

"
.00

"
.00

"
.00

"
.00

De la cx.-jef.e de );1 olj(lll~ de correos de Azangaro, actual...
mente ,en la Prilll"'!-1'J?J de Puno. doña Rebeca Lazo Pa-
tiilo

J
por dlls S;Ir',iti '. •• •• •• •. •• '" •• . ••• ,'" ••

Del Tde de la nfitllla-'ldc correos de Ambo. dOl1t' Tomas Vi'::
'Ílallllcva. por llll :-laca ..• '" .. , .. , .. , .... ..• ..,

Dei ex-jefe d~ ja-ofic111a de correOS de Ambo, don Manue!l
·¡\Iva. por nn ~aC{l , .• > •••• ' •• , ••••••• -lo •• ' ••

De la Tef.e. de ia ofiCina de correos de San Luis de Cañ:et'e,
cJoiía 1\rIari;:¡ C. lVIcdrano, por un saco ••.. '.. ',' •. ,'

Del auxiliar ,de la olicína de correos de Tacna. clon Armando
Vargas, por dos S;lC05 >... .lo ••• • •• ¡ •• '. ••• .:.

Del amanuense de ia nlit ina dc correos de Tacl1a, don Arh- .
dOrD Lanchipa, por Un SUC,) ••• ••• ,.. ,.. • .'. ..'

De ia auxiliar de la oriCll1<l de correos ele Chincha. doña 'E.
Flores Chinarro, ptlr \lll saco, ..
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, ..>
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L:l5 oficlln::; ::::tuadas al Sur de Lima deben enviar a Lima. al dcs~

f~u¡)¡erto, ja c(>rrl'-",po.-;denc¡a que despachen para los expresados Iu:'

La'i o{icll1a~ qu-,:: despachen correspondencia para el Canadá de
ben ding]r ji)::; cnn05 cerrados a i\Iontreal. via lvliami, abriendo car
go -:::parado a Í()::; pi]oto~ y z,noranJo, también por separado. el peso
;,fUW de Citos ('1].".105 en la lista de pesos y en la guia para f"Iiami.

Quedan "-I;~']]¡"::5 todas 1;:'5 demás instrucciones sobre despachos

Dios guarde a Ud.

El AdJl,illistraaor Gmcral.

Tasa telegráfica.

Luna, 26 de julio de 1930.

Sef1(.r .-\dIJ1¡nJS¡ rJJllJr Prlllcip<:i de Correos y Telégrafos de . . . . .

Con fecha 21 del actual, se ha expedido 'la ~igl1lentc resolución
5Up:-t.:1l1<1.

\'151;1. -;:sta co¡mmlCaClOn de ia Administración General de Correos
y T.::iég-rafo:-. F_lr la que pon,:; de manifiesto la posibilidad de errónea
uiL-crpretació¡:. que d púhlico pueda dar a la rcsolución suprema de 16
d~ fumo últI;iFr, que- iaculta d cobro dc la tasa telegráfica d~ ocho
ccnt;).n¡;:, en hJS m~ll;',--al"-'S que .::12 call1~¡;:n entre departamentos no con...
~lgUr¡~·. y que ha SillO am::¡rIz<iUi1 por deu-tto supremo de 2 de: octubre
<Je 1929; y ,
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Considerando:

Que el e5píritu y la letra de la menCIOnada resolución de 16 d.:
JUDio tIenden a preservar los inter:.:ses de ,la renta. mermados'. con la
,educción de las tasas 'en vigencia, y que. por lo 1'anto. jo que se per
Signe es que el .servIcio t-degráfico sea remunerado ("ll pmpOrCil'll1 ;¡j

recorrido que emplean los men.sa)e::. los que, en ll1w:hos casos. P,U";l
pasar de un departamento a otro lit; la Rcpúhiica, ::.'nlr;ln a nn. ¡cre'_'
ro, por falta el,e comUl)icación .directa. derivada de diticUl\adcs toP~)

grifica~ .el.el terreno:

Se resuelve:

La tasa telegráfica d~ ocho Cfntavos por palahr~l, <ltllnrizada j"l';r
d~ueto supremo de Z de octubre ele 1929, y mandada poner en vigen
cia, ·en forma .limifada, por ·suprema resolución de 16 d:C Jlll110 último.
.$c cobrara por los mensajes que- cnr5en entre departamentos no contl-
guos, entendiéndose por tal-e.s, Jos que no estcl1 unidr]:) por líneas di
Tect;"l5 y necesIten. para su comut1lctción telegráfica, Ilcupar los servi
CIOS y línea-s <le otros departamentos mtermedios.

Regístrese.

rrúbrica de! .señor Presidente d,:~ la República.

H·tía--m(Ín ele los fIeros.

Que trascribo a usted para su conocimiento y fi1it~-S consigUIentes.

Dios guarde a U<J.

Augusto S. Sala:;a-r_

Secreta rio General.
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S'eliGr ]de do la Oficina de Correos de " .

Avisos de giros postales.

Lima, 31 de ju]ilJ de ]()30.
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il
11

ii
¡¡
!¡
'1
í!

Regístrese. '

d
IL
"
11

Con fecha 2~ del aC,{uai, se ha expedido ,la siglllcntc, resoiucill!l
suprema: "

Señor Adl11inisfrador Principal de Correos \" Telégrafos de
-; .

"

I

"Vistos estos expedi·elltes. registro 1-5936--30 y 5974-.30. qlle
deva la Adm111istrac!6n General de Correos y Telégrafos, '.' los oíi
cías de su referencia' de ~,os Registraclores Fi'scales d-e Venl ¡:~ ;1 P!;t
zos de Huancayo y Areqltipa, pidiendo' hanquicIa postal y- l.+',!_: r;' ii':i\
para S1,.1S camUf:ticq.clones !'rclativas a asuntos c"OnccrnicnLcs ;1 éili c;lr-
go: y :¡

Es-tando a ]0 resuelto: por suprema resolución de 26 de mayo -~11

·fimo, sobre limitación :d~ c1ichas f-rat~quicias a las <1~pendc.nci;l:; dd Es
tado; cxprcsaménte deter~imídas en los' articulas pertinente,,; del Rc
g'amento General de Correos y Telégrafos:li " " ,

, :1
I1

Se resu-elve: !i
, \\

Dcniégase el·pedidó·:pc franquicia" cielos mClx:íonac1os ftmcloln
.nos. y dec1árase, como regia gel'l.'era'¡, que las' comunicacionc;-; postales
y tcJegráficas de Jos Regi~tradore$ Fiscales de Ventas a Pla;:os no es
tán e...'tentas del pago, de' !porte, correspondiente.

il
11

:1
Rúbrica del 'seiíúl~ Presidente de la' República.

iI
'11 }!tlc-ama¡JI- dI¡) los I-¡¡TOS"

Sobre h:anquicia.

:Circular No. 64.

Dios ,guarde a Ud.
• ' , :,1
Tito",. B. S",itlt.

':1
Sub-Administrador GeneraL

.;[

Lima, 31' de jltlio de ,1930.

Circula;.lI o. 63.

.t

No obst.<lnle 'C~tar di~pucsto ,que. ias oficinas emisoras de',;giro':i
()o::.ta!~s rcl1l1lall a la~:. pagad.oras. a la VC'4 que- expidan dichos;giros.
los aVIsos COITcsprJIHIR'flll's. Ila: ,observado este Despacho qac -algunas
\:slafdas, unas veces por 0111151011 y otras por punible descuido, no
cumplen con tan 1111pn.'scíndibJc formalidad, ocasionando C011l ello se-
1 iD:) f.lcfJuicio;; al SCrviClO y púbHco ínter<fsado. ;~:

. C01110 COllscclJcncla ~l~ la expresad~ disposición, los j-e.fes d~. ofi
Clll=i;: de correos, que ven rlcan 'e! SCTVICIO de giros posfáJes, "están!obli
gatíos a enviara las 'esta rdas pagadoras. por inmediato correo ala fe
cha de 'CxpedidóJ)! Y;l :;ca aereo. 'marítimo o terrestre, las avisos d'e
rcfcrcnCla.

Hago a Ud. ai respecto prevención terminante de que, en' rÍi'ngún
ca~o. debe dejar de rCl111tlr e!~ adelante tal·es, avisos. conforme se-:ordc
na, y que la r·esponsahilic!ad de Ud., caso ele Incumplimiento. l1lJ! ·SO]O
11.ucda afecta a la i~lro5lción de ,una mu[,m por parte de este 'DesPacho
:mlO a la que pucl!crc ~:ol)rCvc111rlc por perjuIcios consiguientes ,'a 105
fen::Clores de los aludidos giros. ' id

~ara, 105 dec,tos de las multas y otras medidas disciplinarias que
<.:;c aplIcaran a los Jefes de oficma que contravengan 10 ordenado, l~s es
lafr.t;¡s pagadoras daran cuenta inmediatamente al suscnto de la fal
ta d~ .~os aVÍsos. de gir~;.; que anoten aJ presentarse ,estos para sU ::pago.

Strvasc aVl;:;ar reCIbo de la presente para la debida constancia.
'~;

!H':1
"



'C:rGllar Xo. 6.5. La l\dminístración de A+unania se ha ditígido a la i\dll111llslración
Cenera! y manifiesta quc, con motivo el\.: habQr sido puestos en scr\'Íclo
los vapores rápidos alemanes "Bremcn" y "Europa" el trasporL{' (le
los despach03 alel1lan'~_s con destíno a .-\ menciJ. del N orle y a los paises
Sud-Americanos, tiene lugar en forma más intensa, lo qnc detennil1:J.
nna modificCl.ción de importal1~la que ;',fecta ;"l los dcrecjH)-~ de tranSI
to cuya l}u-eva distribución re~pccto a .os PélgOS qne ek:lh~ h,lcer Ak
manía por sus expediciones para Amerlca dE::be arregiarsc llh.'.dianlc b.
:ormniaeión de una cstadístíca especlí"iÍ que dehe 'cfcctll:ll''se por los
despachos exp[uidos por ofic.inas alenuaa') del ro, al ZS de 3c(!c¡n11r,C
próxtmo, arnbas fcchas mcluúve .---:"C{)!11(J la Ad111111isfración de Co
n"fos del Perú ha aceptado -la formulación de tal estac1ísln'a, creo con
venÍente que se sirva. DeL trascribir esta nota a nuestra oiiclI1;¡s dc can
je, ias que dell'.:-rán sUjetarse para lo~ t' u:,ctos de la rccepcil'lll (h~ la~; V;l

lijas aludidas, a las instrucciones comprendida::: en la parle II t lituio
uRece-pción d.;~ Correspondencia"; s-ubtítulo~ A. B, 'C, y D de la circu
lar de la Secretaría General No, 19 de 20 de marzo de 1~)2l), cuyo lCX

tu sería, también, conveniente rcpebries ahura,
Debe InsistIrse can mr~stras ofiCina:: ele: canje. Cll que' s{'¡lo Se tr;l"

t:-. de estadística de corrcspondcllcía recibida y ql1C 1 r(11- cnnsigl11cntc.
no tienen D~cesídad d~ tomar 105 peso.':: de ¡a~ va:ijas que C"xpidan pJra
Alemania, SIno actuar con las val~jas (i1.1;: recihan de C5C pais y h;~\'í1n
sido despachadas de oficínas "alemana..: en el período 11ld·ic:Jdl) an'iha,
Dios guarde a Ud.-Sección Servído lnternacionaL-rvIamtC'i ,Eduardo

Inj.oqttc",

SellOf. Jefe de la Ofie111a de CanJe de
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ljma t 24 de Jl1lio dc 1930.

.Derechos de tránsito.

1.60
2.30
3.10"

$

A. S. Sala::ar.
Secretario GeneraL

Dios guarde a Ud.

Augusto S SaíazaL
Secretario General.

- 28-1--

Ud_ ¡)<.lra ;::u conOCmll~'Jlto t-- ...: y llX'5 conslguicnt'es

Días guarde a Ud.

usted para su conocímiento }' fin.";;:""""' consIguientes.

.'

"

Por (Xlquct"('

Que trascriLo a

Que t~cribo ;¡

Encomiendas internacionales.

Lima, 25 de a¡;osto de 1930,

Administrad'Ji Pdncipaí de Correos de
o '. ••• '" ••• • ••••

! t Dios ;:;uardc a Cel.-Sección Servicio Internaciona1.- (fdo.).
....¡1iI1;¡!c! Eáuarda j¡;joq!!t~.

.. Con l-echa 21 del presente. la S ..
Ci:ce a este Despacho lo que <;.Ía-\1<>' ceeIOn del Seryícío InternaClOnaí

Sírvase Ud Í1:1 e <;~b'" - ~~'--- -;
au'" :",,,.4 • ,:,"'__:_C r _........ r a 13.::;, OLc1l1as de correos de la República
: t::. G<"'_~i..le, la hL,lk. J.!uc.den aceptar encomiendas destinadas al J '
con p::~o na..-.:.'a de ll~ bias apan

l.a AdmlI1l~tr;Ti(;n GeI~ral jp di-puc'" °f
ü''''''-. _ l, ". . (.;,. .:"> ~tO que la -tan a de fran-
¡"'-V p~I2 .<1.:- e;;CDInLl1das dest ' ¡pJar;;; ..,; T-po·" - J . ...... ~ .~. .... ¡, .::ea a sIgUlent-~:



iI
'1.~
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Que trascribo i1 Ud. para 105 fines comdguÍ'f-nl1es, ac'ompañán'doIe
copia d-~ la rírcuJar de 'esta Secretaría General de refercncía .. Nú~: 19.
'de 20 <le marzo dd pasado año.

Dios gU~r<lc a Ud.

i
A. S. Sala.zIN,'

Secretario General.

Productos medicinales.

Salubridad Pública autoriza el despacho de los productos: "Citrolli,,",
Supositorios Vaginales N:eosilv~i.AmpoUf-tas Pitre-sin y A111ppllrt-;-t~

Pitosín, que preparan ,los Laboratorios Parke Davls de N lleva Y\lrk
(Estados Unidos de Norte América).

Eu tal virtud, sirvase usted orden",r qne por las oficinas de 3(,

dependencia ,se ponga a despacho los mencionados productos.

Dios gnarde a Ud.

S. Lorcuh".

Directbr de Saltibridad Púhlicl.

Lima, 29 "de mayo de 1930.

1i - 4

I-fabiéIXlosecump1i4o ,con:: las. disposjdones reglamentarias, rdc
r~ntes 'a espe~lalidades farmacéuticas no registradas, la Direcóón Cc-
nera.J de Salubridad Pública autoriza el despacho de los productos:
'·Tabletas Panterio Comp~estas.l Tabletas Di,~.Ófortis. Vent'ríclllill y
lrradol". que prepara la Casa Parke, Davis y Cía de Nueva York (Es'
tados Unidos d~ Narre América).

En tal -vIrtud. sirvase usted ordenar que por "iasancinas d'~' sr¡
dependenCIa s~ ponga"'"a despn~ho ·Ios 111enclonuc"{o productos.

\

Lima, 24 de julio de \930.

Señor Jefe de la Ofic,,!;, d" CaftJe de ...

.j
La SUpcl'l11lcndclln;1 dd Set'vicio de EncomÍendas lnt'ernuciona-

k:; '('11 comunicación (k, Zl riel :J.clual, me dIce 10 siguiente: ;!

"Sírvase tra:;criblr ;1 las oficinas de canje de -enc'.lllliendas in~

t-enmcinnalcs, jos SI;;llICn!l:s oficios de la IDitcccióll General de) Su..
lubridad: '. ,1

,1

Señor Superintendente General de Aduanas.
ji -".'
j' ,

\¡ Callao.

"I

Lima, 5 de agosto de '1929.
':
':1

Señor SuperIntendCl>te de he Sección de Encomiendas InternaclOriaJes.
:i

Ciudad.
'1

Habiéndose cumplido con las disposiciones, reglamcntaTia.s~ re..
fe rentes a ,especialidades farmacétttícas 110 registradas. Ja Dirección de

Dios gua rde a Ud.
-s,
S. LO/,(lIi,',.•..,...~

Direcfor de Salubridad Púhi¡l'~!..

Dios gnarde ..Ud.

J. B011g!WI/I.."



tes.

de Encomiendas lntcrnac!on,l
pas!l(!o.· dice ~1 t:sk Des.!2ae-ho

ServIClo
prOXil110

Dio3 hruardc a Ud.

La Superintendencia del
les 'n oficio del 31. del 111<>S

lo que sigue:
"Sírvase trascribir a las oficll1a~ de can~e_de -em.olll1cndas HItl¡

nacionales! el SIguiente ofiCIO de la: Dirección G.eneral de Salubridad.;

Pios guarde a Ud.

J, Ban!flw1lf..
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Director Gcncrai dc Salnbnda,!

Que trascriho a llst'ed paro. su conocimi~l1to y fincs.

Dios guarde a Vd.

A. S. Saln~ar

SecrciarIO O.:n:crai.

Líma, 2 de ago:-lo de 1~}30.

:Señor Jete dc <in Estafela de Canje de .. - . ,

En tal virtud, sírvase usted orde>Z-ar que por ja;:; ofíC1l1<l:, de ~:.l

dependencia se ponga a despacho lo;~ mencIOnados pn 1ductu5.

"Retedrina Ampollas y Lopltoa A mpollas Secas", [¡He lH'cpara ¡'-~

firma 1. G. Farbenindustrie Akiiengessellschaft de Fran lort (Ak"
manía).

inlcr..

Lima, 11 de abril de 1930.

¡,:lscrilnr a las oficmas de canje ele -encomícndas
si;:u:cn:c oncío de la Dirección de S'alubridad:

Lima, 10. de agosto de 1930.

Ciudad.

A. S. Sol"zar
Seeretano O'neral.

Dios guarde a Ud.

Que- t.rascribe a usted pdra su conocímiento y fines CO.t1síguÍen..

Ser1<Jr J-: k (le- Ia c5taictl dc Canje de . _ • . •

..Sí rva::=e
:12cion::les J el

La ~'upe;'líl~c¡;dcjKia del Sen-ICja d-e EncomIendas I/Internacio....
1l2ie~. en anclO de 25 dei pa?ado mes, dice: ~ este l)espacho 10 que
51guC:

H~J.bic.ndü~c cumplido con las disposícones reglamentanas refc....
rcr¡tcs a cspccJaiid;tdc;; fanl1<lcéuticas no rt'gl~trada.s. la Direcció Gc....
:1!:ral de SaJllbndad [1'úhlica autoriza d d~spacho de los Prod~ctos:-

..SeJÍ0[ SuperlmC:ldc.me de lo S<2cción de Encomh::ndas InternacIonales.



Cludp.<L

6. Donri/l ¡!c.
•Director General de ~ajllbríd;¡d.

Díos guarde a Ud.
J, Ba:¡lt]hum.

conocimiento y fines.
A~, S. S(/{([:;ilT~

\¡ ,

Sección de Encomiendas Inte:rnaclOna.j~s.

para su'Que trascribo a

Habiendose .cumplid~ con las disposicíones ,rcglamclll;ll'i:ts r,c
ferenfes a especialidades' furmaccuticas no. reglstrada::;,Ja D¡n:Tc10ll,

General de Salubridad Pública autoriza el cJ~pacho de los ,,;rodUCIOS¡:
""Ambrine"¡ que pl'epara ~l señor FarmaceutlcD don Jorge "aÍrnsl, de
París (Francia): 1 '

.En tal vírtl1d. sIrwas~ usted ordenar que por las ofinnas de 5U

depcndencJa se ponga a:; despacho los llkncionados prodlll ¡O~

.Dio' guarde a Ud.
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¡
SelÍor Superíntenden,te de la

·1
i!

HSírvase trascribir a las oficinas de canje -d'e encomiendas lI1tc
nacionales. el sl'guiente o~cio de la Dirección -General de Salnbndacl:

Lima. 22 de 1";.(' de 19.·;O.

Señor Jde de la estafe~a de Canje de

\ La Superinrendencíai del Servido de Encomiendas In{,::rn;lCIOlla

-}es. en .ofiCIO de 9 del ac~ual, dice a este' Despacho lo que slgW':::

-;¡

!
A. S. Sala::a..:!

"
'1

Secretario G~nerál
:'(
'1
i

Que trascribo a usted para .su conocimiento y fines'.

Ciudad.

Dios guarde a Ud.

, J. 'Ba¡¡gIUJ,m.[

Director General de Salubridad.

Luna, 23 de junio de

Dios guarde a Ud.
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Señor SuperÍ11tendente de la Sección de EnC'Omiendas Internacionales.

Habiéndose cumplido con las i:lispo5icíones ,reg1Jamentarías~ re~
ferent'es a especialid'ades farmacéuticas. no registradas, 4a Dirección
General de Salubridad' Pública al1tonza el <iespacho de Jos productos:
Avcrtma. GravItol Ampollas, Gra'Vltol Tabletas. Yotíon Solt1ción~
Yatf;r.n polvo vulnerano;) y Yatren talco, que fabrica la 1. G. Farbe-
nÍndustrre::'AktlCngessellscímft de' Frankfort (Alemania). ,!

,!

En tal vIrtud, Slrvasc usted orclenar que- por las oficinas de su
dependencia, se ponga a ,lcspacho los mencionados. productos.
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Correo Aéreo.
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En cuanto a las valijas para ('Jlombia. debcn ciirJ~lr.:.;C, según los
casos, <1 Tumaco o a Buenaventura.

Dios guarde a Ud.

LIma. 6 de agosto de 1930. c. .')'. IÚlJutaf/.

~C'ñor Jefe: de la O(icrna de Canje Acreo InternacIonal de , ...
SupennlClldcntc Postal.

Dios guante a Ud.

b Stl~COnOcinllclit() y fines col1-mí vez trascri o a usted para

~\J1Jal1Cay Lp. 100.0.00
50,0,00Andahuailas " 00.0,00Acari "

Arequlpa ( sín límíte) "
...... ,

100,0.00Aplao ..
100,0.00Ayacucho "-Ir
80,0,00Ava'víri;: . " IOO,O.OOA;'itngaro . . , .
,00, 0, (JOBarranca (Hnacho) ..

100.0,00Cajahanlha " 200.0,00C<j.jam:lrca ..
-1

Que a
siguientes.

.. . 'inll-o'i aJl/orl.:ada,; para. la· CJlll-sión " /'(/go de YEros
l\'OIllUlll- tic la.\ ,otl'~ :', d~ 1 -l cantidades qlllJ puedc//- !Jlrar at mes.

pos/alcs eoll- 1/U EcaClVJl (; a.

Servicio qe' giros.

Las u;;stmadas a Estados Unidos deben ser dirigidas a Miami
Cuba

" " Habana
" " ~Iéx:ico

"
l\'fé.-dco

" Canadá
" Montreal

Hnnduras Bnt.
" " Belise

" Rcp. Honduras
" Tegueigalpa

t~natemaJa
" Guatemala

" Nicaragua
" " :Manag..ta

Costa Rica San José.. "
Rep, Salvador .. " San Salvador., CrIStóbal

" Crístóbal

" "
P;¡nama

" Panamá
" Venezuela

l! " Caracas

La Surcrint(jjckncía Postal, en comunÍcación de ayer, dice a este
Dcspacho 10 s¡gulente:

·'De la PcrUna¡l .-\jrways Corporation Se ha recibido la siguiente
":Ori1U¡¡¡CaClOn:

X os mforma ma:,s:ra oficma de Cnstóbal de que algunos despachos
de corieG. precedente." de Or1CJilaS peruanas, llevan rotttlado, como
;'Unto de Destmo. el nombre del pais, en lugar de llevar el de la escala
en q,:e debe iJacc:r:-:(' entrega de la correspondencJ<l.

Rogamos 2. u.-,-cd;::s se SlfY<ln mdicar a sus oficínas postales de que
c¡ o'c:::uncio mno- n C5 el píO<~'edimlento adecuado para evitar posíbks
c-nnr"u:=:onc¡.; 50i)[\ la escala en que debe dejarse el paquete, y retrasos
('Dnsecü{:ntcs

Que ti.l5criho :l usted a fin de que se sirva dirigir una circular
;1 í;:;.,';; ,)!lcm;1.".-: h:lj ;1;t:1(1=15 para ~1 canje aéreo internaCIOnaL haciéndo1cs
:--)rC.;;;c';:rc que ¡~:.'; '¡ifercnt~s vaiijas de corrcspondencla acrea deben Ile
"'2.r 1;:;.s ::=iguicme;:: direCClOD(s:



.' .

" ..
" 50.Ó:ÓÓ

"
100,0.00

" 100.0.00

" 100.0.00

" 200.0.00

" 50.0.00

" 50.0.00

"
100.0.00 _

" 500.0.00
100.0.00

" 400.0.00

" 100.0.00

" 1000.0.00

" 200.0.00

" 50;0.00

" 50.0.00
100·.0.00.
50.0,00
50.0.00

., 200.0.00
200.0.00

" 100.0:00

LI'.
Lp. 400.0.00

"
100.0.00

"
80.0.00

"
200.0.00

"
100.0.00

"
"

50.0.00

"
300.0.00

"
50.0.00
50.0.00

100.0.00

"
200.0.00

"
400.0.00

"
200.0,00

"
500.0.00

"
50.0.00

"
250.0.00

"
50.0.00

"
200.0.00

"
200.0.00

"
100.0.00

"
100.0:00

"
300.0.00

"
200.0.00

"
200.0.00

"
200.0.00

"
50,0.00

"
50.0.00

"
50.0,00

"
SO.O.OO

"
50.0.00

"
SO.O.OO

"
50.0.00

"
,100,0.00

"
50.0.00

", 50.0,00

"
200.0.00

"
100.0.00

"
lS0.0.00

"
30.0.0,00
200.0.00

';"S

" > ••

Jau1U • ' ...::
Juiiaca'. .' .
La Unión ...
Lambayeque: .
La :Merced
Luna (sin 1ínJit.:)
1.1reay·, .
Locumba .
Lomas ..
LUllahuatlá
Lampa. ,
Mollendo
Moquegua ..
:Moyobamba .
Moroeoeha ..
Nazca, , , .
Oroya, ..
Otuzeo" .
Pacasmayo ,
Paita ..
Pampas. ,
Pimentcl .
Pisco" _
Pomabamba
Piura ,> .;" •

Puno" ,', . '...
PuquÍo" . .,. . ,
Pativilca . "
Pucará. .,
Puerto S\1Pe .:i, , , ,
Puerto lVIaldonado . ,
Rioja _. ' E • • •
Sicuaní ' ~~. i!. , " . . .
Sa\iaverry' ji

S~;~ ~[arco·s ·jl'.
S'l "lH1a5, . . H~

Sul1ana ,'. j .
San Pedro .:1. .
San Ramón j .
Talara
Tarma

- ,,95-

50:0:00
200.0.00
50.0,00

100.0.00
50.0.00

150.0.00
.....
50.0,00

100.0.00
...... '

80.0.00
50.0.00
50.0.00
50.0.00
50.0.00

500.0.00 ~,

200.0.00

"

"

"
"

"

"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
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Callao (~111 lill"le) . . .
'Carhll/i"
Casilla.. . .
Caman;:! .
Casapalca'
Catacaos
iCelendíll
Cerro Paseo' (~Il; lim;tei
Corm'o¡';t .
Colahnasí . >

CU7.CO (.'>íll '!in'lite ) .
Caiictc >

Calatambo .
Caravc;lí .
(~a¡?~lla (~upri';l1id~; ,
COJala ' .
Chac¡l;¡l)(I.Y;~s -
Chala
ChJc!:lyo '(sin límIte)
Chltju:;ln
Chincha A'lta
Chuqtlibamim
ChllllÍJO(0. ',';,

Chepén;. t
Ell'll
II UanC<lll'e

] rt1amachttc~
Huacho
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Giros telegráficos.

Circular 1\',' 3+6.

oRJR A

IvIomevídco, junIO 26 (le 1930.;

E X TLEo

OfiClll<1 TntcrnaclOnal de la
Posta! Panamericana,

~~ los efectos el.::: dejar debída111l:nte deterlll111adlJ d alcance de

términos en que fué declarada la Circular ND 334 c[e la Ofic111a a
raIgo, me complazco en transcrii)Jr a S, S. a cuüllluacióll la

nota que. en esta fecha~ dirijo a la l)irección, Cellcr:¡j de Correo:; y
'l'cléglafos de Panamá sobre el parLJ(ll!ar, '::''-..1"

"Por una noticl<l aparecida en un periódico de esta ":ljlll:1 i , 111.' he
en.erado de ia trascendencia que hall tcnido 10;:-, termln· lo.: ~'1l (1'](' 11:1
~¡do redactada la Circular ND 334 dl~ ia Olic11la a 1111 l";lr.~;\. rl.'lat!\';1.
ti ia aplicaci/m de 'la tarifa postal paH<ll11CnCall;1 para 1:1 ...; Cl\lT·~i;(J:l

dencia:5 dcslJlladas a la Zona del Canal de Panam:t.

Adáración de lbs términos de la Circular 334 30bre apli
cación de tasas panamericanas a la Zona del Canal
de Panamá.

.......
400.0.00
50.0.00
50.0.00

200.0.00
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Oficina Illte,rnacíonal de la
Unión Postal Panamericaria.

,i

El Dircctnr.

-O.j!1JIifi¡J ,ll.;i

rdontevideo, Jl1liü .) de 1930.
;¡

¡Circular N' 348.

SeÍlor'

La Dirección GeneraL de Correos y "l'elégrafo:-; de !;l l~q'I';):lica
!\rgentina. solicila de' la Qficina ~ 1114 cargo tran:::crikl ,. ""l\l"t;1 :1 J~

,
"
H
ji
¡¡ ji

, .

La República Argen:'tina propone el establecimiento re
cíproco de vent~ de libros por Correo.

11>
i\
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es !Trato expresarle que i~1e apresuro a iTanscribir la llrl.:;;l:lIll: nula.
a t~das las Adl1linístracIOl~e5 de la Unión Postal PaC¡:?llll..r;¡:alla. ¡:¡¡ni;}

debida aclaración de lo,s té.fIll1110s·de 1ll111lenClOnada ¡¡-eliJar ".1.;·1-.
AcompallO un eielllpl~r de '·la Circular respectiva. para el (dHOU-

miento de S.S. ij;¡
d

RL'Ílero a S. S. las seguridades de 1111 mayor cOllsiclcracit'lJl.
ij

El Director: (firmado) Emilio 111ilhas".

R,citero a S.S. las '~eguridades de llll mayor con:-ditJa,.. i\·lll.

.t
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No ubs(ante l1u haher recibido aún la COlllUIl1CaClOn que tia Secre
laria de .!\ClaCIUIll'S ¡·:,;;.(cnores de Panamá en su nota a ¡S.S, de:
(ccha 12 de mayo proXllll0 pasado. dispuso fuera dirígída a (esta Ofi
Cilla, conceptúo de ni! dd.lCr adelantarme a exponer leaimente! lo acae-
cido a este respecio. "1

1':1 pcdidn del· 1h'p;ll'tamcnto de Correos de los Estados) Unidos
dc A1l1éríca de ql1e l1JfflrIl1a 1111 predtada Circular NQ 334 ddl 15 de
11wrzo ÚltlfllO. esla!J;1 lllClttiUO en una larga nota de aquel ,'Departa
mento, en ja que se llana referencia. ::t comumcac.iones cambi<idus con
la Admullstraciún 1\ rgcntmu, 'en la que ésta última cxpre~~ba que
¡'nlcndía, que a 'I1n d,~ que se fijaran las tasas pan::¡¡nerical1,~s ~ ,los en
VIOS postales dC5{II1:lrÍ05 él la Zona del Canal, era' convenicnte que
aSI Se COl11UllICara a [odas [as Adml11istracíones interesadas -pqr inter
medio de!! conducto correspondiente, o se;:v la Oficina Internacional de
mi direcci(m. "¡¡

Los térl11ll1os de la. parte ele la nota de vVashÍngton enl qUe se
- formulaba tal pedido son exactamente tos que traduz<:.o a contÍlluadón:

.... ' "Atento a Jo que precede, se solicita que usted :~e .sírva
lTlllt1l11Car. a las AdlllllJístraciones l11tercsadas, que las tasas posta
les reducidas fijadas por la Convención principal de la Uniól1 Postal
PanamerÍcaua. son aplicahles a !Ios envíos cambiados cntr,:: las nacío
nes componentes de la Unión Postal Panamericana. inclusive la Zona
del Canal" t

Ahora bien, señor Director: al sintetizar el pedido contenído len
la nola pr-ecitada, por inadvertencia y sin percatarme de la int;~rprcta

ción a qUe podían cÍ<lr lugar Jos términos de mI drcular, expr,csé que
~as tasa>.) referídas. debían ser aplicadas también Ha las corresponclen
'cl::ls'caúJcad;¡s con la Zona norteamericana del Canal de Panamá, tcrfi
lonn pertenecicúle a aqudla nación",q¡

Puedo ase~l1rar ;1 S. S. r¡lle jamás estuvo en mi mente ,lesionar
los derechos de P;ll1;llllÚ. llí sentar tcsis sobre junsdiecíones'polítícas
de ia ZOl1a del Canal. Simplemente quise ~'\.presar que, a los efec
lns pastares y adlllllllstratlvos, la. Zona octtpada por Ila5 autf?rídadE5
11fJrleamcríctlnas ell vlrlwl del Tr;üadQ de 1903, forma ha parte del
~I'rrítorio pnstal de Ins Estados Unidos de Amérie;¡ y por consigll¡CI1
¡~. esta!Ja comprendida dentro de los límítes de Ja Unión Postal Pana.
Hlericana a los efectos de la aplicación de las tasas reduddas vigentes
('11 la 1111sma. I

1\1 dc,íar deBidallll'nte adlarado este asunto, y al presentar ,:h s. S.
nJis cordiales CXCllS'I.<': Jlm' ia lnadvertcIlcia que ha dado JURar a la'
ohsrl'vaci/ll1 de la ~crrdaria de Reladones Exteriores de Panal11á med .

:¡
i!,1
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,~I) >¡'¡Cr.::.cW¡¡ le :;:5 demás _\dmmistraciones de la Unión Postal Pa
;,:;:;¡:::nca¡¡;:L i;, ;-ei;.:.wente comunÍcación:

"¡~~ta El'l<15\¡,~iól1 ha creado, en fccha 7 de diCiembre últímo. un
'-(';"\'¡(1() de \"(:;¡t:. d~ libros n<1cionales. que efectúa por medio de sus
+'¡,cIdcí1CIa:'e '¡ci ;menor de la República,

- L,!." pn'ji'Ht'¡ ... que determinaron esa medida. fueron los de fa
",',,;:cC:¡ ias lc¡r;-¡;-- argclHlIlas. poco difundidas hasta entonces por 105
;'¡1"."' pre::¡o ... ~1 'F1,~ lo;;. autore-s y editores tenían qUe \'cndcr sus obras.
,¡¡ r:;z(:m del ' tJíaJc dc ¡as 1l11:-inK!.s; y de ampararlas cn la C0111-
:·;;:cncIa de) I ::-xtr2njerf), mas módico en YIrtud de existIr para
cIi;¡s un m1..'rc;¡dn más sólido y numeroso. Tamhién se ql11S0 llevar
,.• j jibro ha~ta iU.r;ares apartados de los g"randes centros de cultura, de
:':;:¡lCra qU(' pndi(."c ser adqUIrido a igual o menos precio que en las
~¡];,crias de la metrópoli. estableciendo en cada oficina de correos una
;;~l",1Cla flue ikn;,;-a l~lJa función capltalísíma ('n ia vída intelectual de
::)liO centro ur]¡;,¡;.:. y que, por falt~ de librerías. no era cumplida.

E¡ ('~·:Ito phtc!ildo ha sllj1C'rado en mucho la.;; más optimistas e5
1'er~mZ;LS. p¡,di'.:ndrl a:::e¡;l1rar::e que no ha quedado pueblo desde don
'iC ;¡n ~c !1;IY=: hecho al;::;:un pedido: así mismo, que: se ha. tenido la
Tl":ei2ciI1il ne '¡ue C'xístia una cantidad muy grande de personas an-

~-...li'.'<!S de leer \. (¡ue no lo hadan por las dificultades de la distant.:Ia
\: (.\ (+.::.\'alll) Free10 de 105 lihros. los cuaJes. meditinte ,este servicio,
h;:';1 dcsap:lrcc¡¡lo.

L:ls ¡a;::rlI1C;-:: tenidas en Cllcnta a! crcárscJe, son las fIue se trallS-

Qne h _\qm¡n¡stración puede ejc-rcer una íunción de trasccnc/en
"'-' ¡mpflnaE..:n \:\1 las relaclone:5 culturales del país, slrviendo de
\":""'10 ;nterm·_ d¡~;';0 cmre ki;':. eSCrItores nacionales y el público. con
,., ::,1 de "d¡¡m,di¡- !;¡ pn;'\Íucciún argentina:

Q::c c:' n¡'¡:.-(utihlc- qu{' ¡;;. poca difusión qne tÍcne el lihro naclOn;I1,
,-';¡¡ r~'¡;:¡ciún ;11 li¡)¡"~l ext;-<111j1..'íO. clébc5e en prímcr térmJl10 ai elevado
c,."':;n de! ¡11¡-;¡¡>I, 1:, c¡¡a~ nlJ::dcc"c. CDmo es notaría. ai tíra.jc limItad\)
¡¡1'''::' ::-;: n;-¡;:-e: '; t>¡': :1 ;-eH \-CZ ;d reducido número de lectores que tienen
(',1 el inter;!lr ;lBi1 Jqn~';h:i ;wtore:i prestigiosos, de reputación 1n-

Que el ar¡¡(¡¡Jll ¡7 de b Ley de Tarifa...<;, Ímpone al Correo la
~'jC'C:ición de c... tc :,crvICÍo;
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Oue dando a esta! disposíción tegai la Inltrprctf1(.¡I~l;1 que cprrc:'e
-po-ncte en hcnd1CK\ (~ela obra naclOn;:.\, q~l(~ por :-.el' la! \\1J,'x·.'ce e:-'\)~'(l:t\

amparo, como a~I nllsm0 por las CUJ1;h::l.oncs . dC3\"'.'11 :ljl)'.;\~ en l¡;~'.

se et~Cllentra 'li (oElpellúur CUH la prodIcclO1l ..:.xtr;lll ;.'1';\. 1\r'~;::.c(¡,..: l' í 1 '

cer al 'libro .:;r;":CIl'>110 todas la~ facdiclad('~ que eS!".1 al aJClWT ,L,
('~la :\dmimstr;ciú:I, con el li:~ de al1:¡¡elltar.;:~1 difl.1:-iú, ': :d,;t'· .. ;¡r -t;

costo.
·El Director CC¡ILTal de C{lrreo~ y.)'dégrafp;-" 1"(':'ell , 1\"[

Art. lQ-La ¡\clmil11straeion aceptara el cncan':'l! dt' cO!111~r;1 <\\'

libros nacionales por parte del púhli,». en clla1lqulcr;I.' il' -;11~ "hrln;1 ~

pcrc.ihiendo por ello la comIsión qUe J.utonza la Ley d, T~lri(a~ ell ;l1.

articulo 17,
Art. 2'.'-Por "Propaganda y CC1traior" se ¡m,\T- lar:¡ L! rl'gj;l~

mentación de este l1lIC\'O sernclO público.
Al t, 3','-PniJJíquesc, etc.
La re::oluCIOI1 ¡)r;;·cedcntc fuc reg¡;i1l1C1Jtada ell la ((\:'111:1 qtl'.: ~I.~-It('

a) La Rcpartlción tratara, directamente C(111 ¡", ,qltPI"l':
~Jcd<ldc5 de ~scntore5 o de alltore~ dehid<1I1:l'IHé rcc, '11(lcida~~ ca:-'-'.~

, 'di tora , y librenas.
lJ) ~Los lI1tere~ados dchcrún ckposllar c.ivla ¡")!l\'lll;\ di' "~:'Il

paganda y Contralor", con ciCSt1110 ~l ,la Bibli(lt~ra (it- 1;1 J{ej1artH'IPll
dos CJempiarcs ele Ja obra qne se- nrrezca, lIHhc<llHÍI"l .su .prcclO...

c) S'erá obligatono que los ¡¡lteresados concccÍ;¡lI !lna. relKIj<l
1ll1níllla del ,20% sobre el preCIO de v,cnta. la cuxi 11":' a tolal I¡cn('
ficlo del comprador. Adcm;:ls ahonJran -el 2% tn el lllCcptn de ('11

mIsión sobre el tota,l 'líq!Iido de la venta, más el fr.UllJl1CO corn:-.
pC'll(liente al envio como Ímpreso.

d) El 'comprador deberá rcmIt;!" a nO,111hre de. b C~íicilla ¡'Pl-n
paganda )' Contra!.}!'''. directamente <l por mter:llcc!Jo del Jefe de :~t

Oficina local. el importe de la compr;;, qUe estara SUJetll ,\ la C0111!si'11l
Te~lamentana. ~

.;.> e) La Ofi.cina de "Propag-anda y Contralnr" l~lla VCi: n'Cihí
da la orden ele compra. la C0111l1l1i<;:arú al autor, editor. elc. 5q~Ull l"n
rresponda, e inmediatamente de obtenidos. l.os lihm;.; ('¡~~rcg-ara prt!I'¡;

dt. pago a su favor por e! Ílnporte. redUCIdos la cn11l1>lpn y el 1ra11

ClUCO.
r) La AclmiI11stración colocar;] en todas las ofiCInas de b 1~('

púhlica. durante CJulIlce días y cn torma bien ¡nsihlt,. 11lla 1l0mIll,--'
de lo.' lihros puhlicados en el reSptct1YO l~les. y CJllt· le ha\",111 sl'1·1
cntrec-ac!os con el c;:¡rgo de Yenta. Aclemá:-- repartIr;! gr:tll11talllCI11c
por ¡lledin de sus oficíllas los follctn< catit'logn.,:,- y \"nJ: ll(C.'" [jlll' .'(' :;~
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Rucgn.a S.S. se sirva inforJnar::;e de la acogld~l_ !jUl,; k, llH.Tezl~a

la precedente prqposieión, a fin de comunicarla no ~n¡;l,IlJ('I:t{: ,a 1,\ A,-\~
mÍnistración Argentll1a, sino tambitll a las dellla;.; de !a L1l1oll r 0;.;1:11

Panamcric<llla.

J.::l1Ii!io \fi!has,

El Din:c(nr.

R't'ltero a S. S las segnrida"dcs de mí ·111<l-yor Cnli.":'I¡Jcrari(ln.

casa editora y precIO de venta. '"Sobre los prcc.l0::; dI' n:nta
': una .rebaja, que. puede ser,'dcl 200/[', a favor del COllljlra(!f1r

hlcccrú en las operaclOnes. los c~mbios de moneda ('!lCl;¡,I,CS:
3'J-Las, Admínistraciones haran la propaganda f.J,e ff~~ Ilb1,os,.1flc!u

yendolos en ~us c~tálog05.cartelc;:;, etc., con llH!lc;l(JOll de l;:¡ ¡}:\-

cionalidad de los autores. . . ..
4'J-Los -cl1'VlOS \!~e harán de 011('10, perclbJelldo~c el Iranquco 1l11

n11110 con la rebaja': del 500/0 que establece el 111C150 -' de! :1lllCUlo ),)

de 'la Convención :Postal Umv.crsal ele 1930. .
5'J-Trimcstral :(1 semestralmente Se le env1arál~ ¡·:;talios d~ ClH.'II

tas, con ¡os cargos' )' deduccloncs a que hulJlerc 111¡....-ar, cOlls1g'n<lndll
los saldos líquídos,' en dehe o haber, que re:-ultarell. .

6~'-Podría -cstal)lecerse un sistema cifr~1.dn C:Hl'\'r'nn'I!J."J P;¡q el

Dedido telegráfico do; obras. dado que. no sena pos1ble tcnerl.as el: ~nll

~lgnación. En esta forma negarían con la 111ayor celeridad pos1hle ;1

manos de los adqmrent,es" . ,. ,,' .. - _ Ira
No creo oportullo mSlstlr antc .y, S. en qt:c c~t _ :-.( ¡ Vil lO Po{~.

(.~tab¡ecer5e aunque'e,sa !\ch111nistraclon .no...!:~solvlcr;1 l;llpl;¡lltar con ,-,1
r-ieter mtcrno un servicio semejante al del Correo .-\I·gcnllllo y.cuya':'
r~ndiciol1es fundamentales he tracnpto al principio, SI 11lCll ;.:;u lll:lxnl1a

enciencÍa acaso se ~btt1viese con su creación, por Ct1~~J1in ;1:': llcg~rtall ;¡

todos las ahras ofrecidas ;l Ja venta, siendo el mÓVIl (a1"'1 111;1, { {ic !>lc

,:,eflviclO el mutuo v vasto conocÍlmtnto de al11ho~ plH.'hh 1:i.

. Arrradeciedo la:- "tenCÍón CIuc el señor Director (~t'I1(Ta! se di.!..:·ne
conccd'er a estas gestiones, ('11 virtud del princ1plo qtW la .... Illsplra, l11e.
(S grato ;.;allldarJ~ ,~on toda consideración",
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entreguen debidamente consígnac!os a sus dependencias j~1edjante el"
pago del franqllcn 1111ll11110, sin otro cargo para [os interesados, siempre
que se trate de lihros cxcittSlVtlmcnte" nacionales.

g) En el Hutetl11 Diario éle ¡la Repartieiónse pur)lic~trá ulla
sección hibliogrúlica, donde se anltncú:~ por tres días cadH. libro. JIl

dic<lllClosc títu~!o. nombre de! autor, genero ]iterarlo a. quc'!!pertenczca,
c:111lídad de paglll:ts. formato, casa editora y precIO. 'j

h) 'J'nnH.:slrallllclIlc la Repartición eclitará un folle.to con io:;
lihros flllC se le h;lya autunzuclo a vender. consignando: los datos
c::;cllci:J!cs y que se ll1dican en ej I11CÍSO gr'~ "

Es fúci¡ aetvcrl'[f' que la forma el1 que ha SIdo organiz~do ef 5e1'
V1CJO! hace que pucda realizarse S111 mayor recargo de i~tarea5 por
parte del personal!. :,¡

En la Olicm<l (le "Propagand¡~ )' Contralor'.'_ se' r.eoíbeii todos 105
pedidos, que en caela caso vicncn acompañados de su ín~P9rte, en gi
ros o dectÍ\'o (flor vaior declarado). De inmediato se soIicítan por
tC'léfono a los: cnrrt;.·spondientes editorcs y, tan pronto col116 se obtíc-
11C11, se cnvian directamente a cada comprador. :)

,Ex!Jérlll1cnta(lo ei !lCIlCncio de estas lVentas, por cuant.o los e({i
fOJ'e:-: flan declarado <¡uc lr¡piiean ya, a pesar de su reóente: impla.nta
ci?J1, las ventas hechas por todas 'ias librerías juntas. falta'i~lclicar que
elJo h<l SUSCItado e11 Jmlchos puehlos la organización de :;bihliot,=~as

popnlares que se ~llrten \"1 solicItan ll1formes a UPropaganda V Crm-
tralo:·" > ::! -

No ohstante, (':;t<l Dirección General advierte que los fines cultu
raJ~s que Se per~¡gl!cll 110 :;c han lag-rado por completo, y ·Cjtl'e· sO'io po
(lra (ener la sa{lsf;¡ccción de su total encacia, cuando pa~·:tic¡pen rn
esta obra los puehlo:- hcpmanos de AmérÍca. aportando al .'acervo co

)l1Úll, el caudal de sus ohras', De ese modo lo que hasta ahqra es una
~ai~lña en pro de las ktra!" argentmas. ·sería una soIidari~ campaña
americana por la Ct1~¡tllra, con la base cxclusíva de los esc'l:itorcs dd

.continente. . '1 '
Hastaría par" ello qne esa Admilllstraeión accptaso·'la ctiiahoración

de ésta, a cuyo efe{'~o 111e permito someter a consideración d~¡V.S. las
siguientes bases: -¡

1<:J-La Administraciún de Correos de _ y n. t d 1

Hepública Ar.!!entina, aCel)tarian 1"1111anto,' '"; :;~s a e :a'.., _~ un ser\'lClO rc<;,!proco (,':
-venta ·de lihros de autores nacionales. Ji

2'='-1\ este r [ecto, ca'-la Administración ClH'laJ;;í un'a- n'6mína se
. teccionaria de:los lihrns quc ofrezca a 1<1 venta, indie;:¡nc!6 nÓl11hre del
auloJ', titll:~, ¡.g-cncfr¡ literario, encuadernación. cantidad d~1 p,iginas.

ii



Congreso de Madrid.-Proposiciones de Chile.

{J6dn::. ÜltC.,n;:C¡IJ¡nJ de la
Unión Postal 1·ai1~mer1cana.

Circular N'-' 350.

MOlltevídeo, agosto 22 de 1930.

CtimpIcmc ,Íc..'¡i¡¡;¡r adjunt;;, para conoclilliento d'" -, S
dc ,-,' 1)[(1' O . ~ " . - 1~" - . ... :::; " \.... copla

- ~ ...:. l' ~.C(_:¡1t.:_.~ que <l 1...JlreCClOn General de Correo'· Tl'_
"""'" de O1'je ',~ '''v I 'Ofi '. o y e.c'1.:::..'; _~_ .,' ,.:~ t.:.u ¡ac o aja, ClOa a mI cargo y ue dicha Ad-
n¡"l;:-ll ,¡ClOn ~rmle<.cra a Ja CO:"i51<!eracÍón del Congres ~ M d 'd

o(' .. ".;.-~-->, r, ' ~. o e..l: a fl • a
-~,,~,,¡"':'j,':'-t: en c¡,,:na ClllClad en el mc...: de 111a\'o "el a~ t t\ r ~., . < ~ U • no en ran c.

_'Le penn'lfl nc,recer VIV;¡:¡;(;Il'C a S :::..' 1 > -" J
'll;",;'ic : _, __ ,_ l - " l , •.•~. a rCI11I.:-1011 a a. brevedad
'. ". a es <1 U:TUL,'.l. (.c las :,rOI)051C¡OnC5 (jtle la '1 '.( .. .•
...1' ,;':,r l""~; -. ,'." ,. , _l.C llllJllS faClO11 uC
.,l ¡¡,.,na {in.el.p¡} <¡(':--t"e n:-e~e¡':-ar al COl1"re-o 1 '1 J' . I" - .. ::. ~ (e 1\ <1.( f]C •

i;¡;-; :":.'_~llrFl;,dc;-; de mi ll1ayor consíderaci6n.

El Director,

Emilio ~lJjlhas.

Olicina Inte·rnaciona! de la
Unión Poslal Panamericana.

Anexo a la Circuiar N<) 350.

CHILE

PnJposiciOllcs a somclcrsc a· la· cOl1sidcracióu dd ...k¡·. l-oll.l¡rC,'·O p¡''--

fal Panamericano de kIadrid.

CONVENCION PRINCIPAL

Texto acfual:

.lklÍculo 69-Franquco obligClJono

l.-Se declara obligatorio e11 tranqueo de toda ciase de correSjWll
dcncia. incluso Jos paquetes ccrraclos, ;). exccpc'ión de Ia:- c:\l"ta:-. 1..'11 ,~\i

fOfma usual y ordinaria. a las cuafes 5e les <larti C:lr~/] ;';H.'l11prC qT_'
lleven. por lo menos, el franqueu correspondiente ;l 1111 porte S(;I-

c~Hn. ~

2.-Los demás objetos no fr;:ncos O ii1511fícIClllCll1l'lltC fr;¡J1qw;\
do:;, quedarán rctcllífios el1 ~la 0(i"::1I1<1 de m:i!!cl1, __(i!le proccdcr;i 1..")11
cnn~ 1•.'\1 la forma qne de.tenmne ":1.1 legls!ación inl('n\~t.

,l.-Por las cartas 111sl1ficicnt(:mcntc franquc;¡da .., '>l'do :-iC C(l!lr;lr;'¡
de] d('stJnatano la di f~rCl1C'la de j'Jc,rk !lO pagadn p' Ir 1'1 rcmtlclltC'

TC.l~/O propuesto:

.''''1'rticu/o 6fY-FrallljIlCO obli,r¡o,lOrt ll

1,-Se declara oiJligatorio el franqueo compktn de ¡oda cl;~..;,-'

l!e correspondencia. l11c'1uso los P;¡quctcs cerrados, a excepción de ';1.";



MOTIVOS

:;.::;:;....

1;¡ I I uoficia'i" :cn el texto dcí ar!lC1.du lran-.·a,¡ pa a lra
:i

i::
:1

al te.,.to 'actual el párrafo siguiente:
!!

Agregar

l.-Suprimir
cripto.·

[1
";i ~

Es indudable quJr esta palabra envuelve una jil111tacil"Il. c r 'll rd;:lCi(~l'~
a la correspondencia! '<,onsular, que goza de: frallqlllCla. 11l111la('lOll qw'
en cierto 111odo 'f~S ~~ul<!~ ~~X no Re define claramente el ;¡!c;lI1CC de 11.

-'1 I "fi' ¡'J 'I".~Pill a Jra O cm - 'iI " _ '
~ Qué es -10 qne ¡'~a elcarac1er ele oficmi·a la cQrrcspOndcncl;l ¡L:

lo'>· cÓ'lsules? ; Es·, el hecho üe c.star ella din,!2·¡da :1 una ! 'e"'Sfl1l;~ ;¡

il1s'títllción ofiCial ';Je) _p'aís que repr\:'~enta el cónsul? . Lo con.still':Y,
sll11pl~mellte la cír:iinstan¡;ia -de- que la corrc~pOnd{'llci;: .. .; ,:.'xjH'd¡(I'

, ' 1? 1,
e. consu . I'¡, .

1I

4.-Gozarán dci!Jjheraeiún de porte los (liarlOS. rtn ...;!a",. publiG'·
dones periódicas.fQ'Uetos '·Yotíos impresos que explO;lll jn;.; cditon>
o autores. destinados a Ia-s .;OfiC111;t~ de Infnrlllac](ll~l';'; c."l;¡h¡cCld:.!~

por !os servícios p.oA'~ales de !los 'paises de la Unión.
I .

Texto profucsio; :f
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de laiiOficina InternaCIonal de ·,Ia· Gl1i(~l]i l'p,:;lal P;m:l
JIl,:rn;¿wla y a Jla de l;~s mieiilbros del Cuerpo. ÚipJómal¡Ul (il: jo" p,li:-ic

.:'Ignatanos. Los CÓ11~111es gozaran <le franql1~Cla ll;lra,J;'. cl)rrCSj)OlHiell~
('la abeJaI qHe dirij~n a sus, respectl\'os ,palse;.>, ,para ia qUe Glllllll(':l

rlltrc sí ): -para la Hque dirijan ·'aj· ,Cohlerno del, P;\!· en (jI!? c:;ll1
V!CrCIl acreditados, siempre que ex¡:;ta':, reclprocHlad. : k l;..:-u;d rr~l.l

qUIC¡;l disfrutarán ki vicccónsules c\lamio :::e hallcll V;} fll11C1Jl1H':-' d
. dmsuics. ,¡ ;

'··.··1·

;1

,1
;'¡

acordar:! frallql1lcía de.
panamet~icano, a la co-

:¡
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Artículo, 9,-Pr(1.11quicia- de porte

Texto a.ctual:

(, :'1 "

La ;Ülmilllstracilín chilena estima que es· ·lnconve'nient~ el man
tenimiento de fa disposición actual del artículo 6, por :,:cuanto con -dIo
110 sólo se complicé\. la labor del correo. S1l10 'que se stlsdtan rec1ama
clones 'de parte de los remitentes o de ,los des~inatarid.s de las cartas
!lO franqueadas, que quedan retenidas en· las oficÍna?; de orígen sin
(!UC S~ pueda. l'aS! en la totalidad ele los casos, efectua'r la dc\·oluci6n
d~ las piezas ~ los rel11i~rnjcs. pues estos no cuidan ne estampar -En
la cuf1íerta ri ,';u n0':11b:·e d su dirección.,:'! "

S'c ha podido constatar en la practica qúe la carenci~ o insuficiencia
de franqueo en las cartas y tarjetas postales, se debe a!:ignorancia mas
que a mal<1 fé de 'los remitel1t~s. -En estas circu11stanéjas,resuita un'a
verdadera cíe f r;H1dacic111 de la confianza del público" que;se queda e11 la
(rccllcia de flll(' !'IIS cartas han seguidó d curso corrcspo:ndiente. Mien
tras ~anlo el correo las retiene, sÍn que pueela hacerlo saber a los
remitentes por la causa que queda indicada. d

Tamhién hay qlle tomar en-consideración el hecho d~ que, las ca,rtas
y tarj\:bs post;des., en el SO%.de ¡los casos, son 'deposjtaelas en el co
rrC'o 'sin que el l'cmitente concurr? a una oficíllt!. po,~tal para.' fran
qucarbs. lo ~quc no ocurre sino en contadas e..."'>:'cepcion'es con los de-
más objetos de correspondencia. ':;¡,

l.-.-Las partes contratantes. convienen en
porf-e, tanto en Sil ::::~rvicio interno como en el

MOTIVOS

::¡:,.'
cartas en su forma usual y 'ordinaria, y 'de las tarjdas postales scn

":cil1as, a las ("nal:',; se les dará:.-ct1rsü!~·a¡Jn cuando carczcan total IJ par-
·e-· ...........dallllcnte de franquco, ... , ,., '::.

<••0' 2.-Los demás ohjetos no francos o insufieientcl\lcnte" fratH[uea-
dos, qucc!ar;úl retcnidos en la oficina de Oitgél1; qu~: prócederá con
ellos en la forma que determine su legislación interna) ,

3.-Por las cartas y tarjetas postales no franqi.~eadas o insufi
('l,cnicmCl1tc franqueadas, sólo se pcrciblra del destil1atario 'eL. fran
queo n<: pagado por el remitente,



- .?üs -

Si ':;12 cor¡;.:ider:t que !ü:, mielT1hw;:; del Cuerpo- Diplomático gozan
ue fnnqtllc12.. tan:,) ,~¡¡ el :::er\'1Cl(1 Interno como en el panamerlcaan.
;~ara j:-~ _CO¡TeSpl)il:k~¡1Cla r¡lle expElan. y que en el mIsmo artícu!G se
\J:r'r;-' rr;:mq¡lh.:¡:-. 1 :').~ cúil:;;llle:-; ]lara 'la corrc~pondenc¡a oficIal qu!:
cx;,id;m. C~ '¡fe1; ~~. ¡¡<le' \ln;t di";:'11lción.-p:m.:c" entone..:;, q~1e dche
c(>n.~wc"ra ¡~:,e ((;m!) a ¡ eCI:>. a e-s~a f ranquíc1a unicamcnte la c¡ue dirijan

T·c:'"~ü¡¡a.~ n 1!1~utu"i0nc-.';; ofiCiaL'-=; en el paí:::: que representar!.. De
'ir" '0".1., n·.'; :'~' h:'·b,-::, Justificado ,-.j qnc :::e c:,lahleciera la exce¡J<::ion.

}"I:'" r,:.r-;l ;;_l,'i(' y como Se !:;-':')iCSÓ en la discusión a que ·:Iiú IU
.~2.r ;:-. rcrbccir:¡¡ ce c:--te anícnin ~'i1 el Cong-rcso d~ Buenos AIres, es
nl¡n' ;~!í('¡¡ ¡;r'..'ci.5:lí cuál e:, la correspondencIa "oficiai"', si se
iFJI~"C :';1;;trac6¿-n d... ::-, c-e,ndición de: .que la persona o in'5Í"I,udón a !;¡
Ct,;¡j c,.:;rú di¡-lgida th 'le tal l;:arac:~r, quedando entregado tmlG11l1en~e

a i" iUJl1prab¡¡i:i<:d ril'; Clli1:-Uj el qu\.': la corrc~pOl1d('l1cla que de:ip:lcha
;;C<l n "O ohC!2.!. tOn ~('ntidl) e:::r1cto de la pa·Jabra.

H::~~\- que W;11a1' c:¡¡ cuenta tamhién que los paises han adoptado di~

tm:os procedimicilw.-- en e~ta mat~:-¡a.. :\~¡. llay paises que aceptan la
corr'::"-;:'üEdenc¡,-, e, '¡'H.liar libre dt: porte en la cÍrculación postal Ín
i('!'"rOL en ta11t·, CUl' 0tro:,. ("lñé¡:dose al articulo de ]a ConYCnCiÓll,

E-- J'''' c--t~:, ··,'¡;~rdcral"lnne~ que la AdmiIllstración c!ülena pro
;;·onc :;: .3":.:prc-sill l1 ,k' 1a pal;¡hía :'oficJ<lJ" del texto actual del artÍcu
<; n. (';; :;nIJ..;;idi'l_ 'i( ;::< l iar;tllicnte: estahlecido el alcance de la palabra
"ol1Clti;"

El ;¡UCYi) parrai'l lH:iL: por olneta dar facilidades a Jos autores v
ccij¡ofc's p::ra e-j cm'"i;, de- la~ puh1icaciones a dichas oficínas de info;
:j1a("lO:ie::. ¡me:; en !; J.ctnaiidad mucho=>. aún cllando lo desean. no

rCÚ;:le';";.l1 c·n el .3CíEid,-, indicadQ. n'JI no incllín, en ]05 gastos que Orl
::';-::"1::: c-:· f7'"Zl110U("~1 '1(" '..:-::t~5 piezas r05ta1es.

.'

,
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Designación de funcionarios superIores.

Ofic1Ila IlltürnaclOnal de la
Unión Postal.PanamerIcana.

'Giret1i1ar Ne 351.

:MontcvideoJ;,ag-llslo 28 ele t93ü.

Señor;

Cúmpleme informar a S. S ~ de las sIgmentes (kslgnacloncs d,'
runcionanos postales superiores:

l.-El señor l\!fayor Alft~edo ;-)antalla Estrella. 11a 51([0 nombrad!l
Director General de Correos y Telégrafos de BolivIa;

2.---,Habíendo sido creada en la República DOm11l1Glll;1, la Secre
taria cie Estado de Trabajo y ComunicacIOnes, en Stlstlt m'jón de 'la Di
rccción Gen.cral de Correos v TeléQTafos, el señor T Pina Chevalicr.
que estaha al frente de est~ últín~-~, ha sicio deSIgnado por S. E. ,-':
Presi"<lente de ia República titular de la nucva Secr-elaria de Estad/J.

El señor Pina. Chevalier expresa que. toma posc~iú!1 de :-'u l1ilCVI)

cargo, con el c!esiglllo de propender al mcjora1l11cllto de los :;erVl
CIO:; que ic han sido encomendados. y C011 los llll'jorc:, dc:,eos de c--.:~

trecJlz:r Jos rtcJ¡mrahles vínculos de soliclandacf con in:, pa15CS de 1;'

-r..3nión Postal Panamencana ..
3-EI señor J _ T. Quintana. ha sido prolllOY1 1 !n ,lel ptle~lo ¡Ir'

11l~pector General" de· ComunicacionEs de Nicaragua. ai cargo de D;
lector Genera'l dc' COl1lunicac1one:3 de dicho pais.



Montevideo. agosto 28 de 1930.
!
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[),·,·,'.,ri';,'· (;i'}1(l'al dé Cuno-coseta IJoJlduros:1.~Dc la

>.

Emilio .1/if/¡as.

"Tengo el honor de rC'fenrme a la atenta Circular de usted núlller, 1

334 de! 15 sle man~oÍ1ltimo, para manifestarle fjLIe en vlsla del Arrcg'¡' I

-cspecía! -que existe, desde hace tiempo con Jos Eslackls Unidos. i\lé)<lC'l
ha considerado e11: asuntos .j)ostaies a la Zona del C~l11;11 de PalPlll I

como territorio pert.eneciente al mencionado pais"

Reitero a S. S:. las seguridadc:-, de' :m:imayor e' Hl'>H ICr;ICi{\ll.

"Tengo el honor de referirme a snatenta Clrcular0J··l 33-~ de 1.:'
de marzo recién p'asado, en que se sÍlwe manifestarme que el Depar
tamento de Correos de Estados Cniclos ele Amcnca, ha :,oliclladf'
la Ofic1l1a al dignq cargo de Ud. l1aga saber a las dCllli" AdJllllllstr'l
CloneS integrantes ¡de la Unión Postal Panamcflcana que las lasas 1"'..'

ducidas estabJecidas',en la Convenci6n Principal de i\lcX1CO, deben _<'1'

aplicadas también ::a las- corresponcienClas canJeacias eOllla Zona n f ,lr-
tcamencana del Canal de Panama. por .perh'neccr dicho lerntllrJll
aquella nación. .. 1

En res.])uesta, ;ple permito Informar a Ud. que 1111 AtllllIl11stració!\
desde que puso en; vigor la mencJ01lada Convención ha c:,tado :lplie~ln

do a ¡as correspo6deneias dirigidas aJa Zona del Can;,lÍ de Pan::m;',
. Ji1 tarifa 1l1terior de este ~'i)aís"

"
2."'-Dr. la DiJ;cCCl~:?I;' G~lleral_ de Curreos da il1éxico

del

'¡

'i.
:'[
ií
t:
'1

I
,1

:'1

.El Direttor,
:¡

Emilio Milhas.
:::,,

I.¡
,:¡

<\
I

:1

:1
la Zona

.,
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iir
!!l"'
';1

~:!
,1,

.El !jC~01'__ ºu1Jl~~na, por intCi1nlcdio de est..1. Oficü~~, expresa que
no, desdenara ocaS10~ .1?a7a es~recb~r los lazos postal~s 'que dichosa
l11el1t~, l~n~l1. ~~ la::; ~~cln1JIlIstraclOnes de 'nues.tra Unión;:l correspondien-
do a:.J el los .tltos hncs qUe se persIguen. :¡

',1
Iúücro "' S SI' l' l< , ., - as &egunc <le es de mi mayor consideración.

, :;,

Aplicación de las tasas panamericanas en
Canal de Panamá.

01;C1I1;\ fnternaclonal de la.
Unión PostaL T'anamerícana.

Circular N' 352.

Señor- í
'Í
':!

Refiriéndome a mI Circular N'" 334 del 15 d !:\e marzo :l)pdo;, relativa
al asunto mencionadO' al margen, cúmpleme ',tran,scribiriHa S. S. las

~"',~~tlJel1tes comlll11caciones: _ - ;'1

',1

"l.···



2.75

orn () ..:;0
1.00

hasta 5 kgs.
desde 5 hasta 10 kgs.

hasta 5 kg:.. fr::'.
desde 5 hasta 10 kgs.
so!Jretasa por las encomiendas
que se tran~J)Qrten por c¡ Ferro
carri'l transandino

a) ..Par' las el/comiendas dcsf-¡¡¡adas a. Chile:

- 3L-

.Ei l1ircct¡'r.

Emilio Ah/has_

b) Por las el/comiendas ('11 Ira l/silo :

H:i.'itero a S. S. las segurídades de mI I11a~~(lr COI1;.;irh'raf"ión .

Circuiar NQ 354.

Uficl11a [ntcrnacionaI de la
Uniún Posta! Pan~J11ericana.

Bonificaciones de encomiendas.

Señor'

La Dirección General de Correns y Te'1t~grafns (k Chik, 1llfqr
111<1 que. a partir de[ 19 de octubre nroxIIllo, y de co],fnrIll1l1ad COll ¡'o
'Cs~iptl¡ado en el arto 41] del Com'enlo de EnCOlll1(";ld<l:- J)/l::-talcs d('
lVléxíco~ el serVIcIo chileno perciblra las boniJ1caclt)lw:~ "!~'lI1C'llll,::-:

1<1..' 5cf:iJíldaGCS de 1111 mayor consideración.

0353_

Emilio Milhas.,

El Director.

Y..::¡á-Por<!, Oi ...:t¡-¡¡o de Loreto. Departamento de Concepción;
Y1::;ta .-\kg-re. Di::;t,üo de Pa:ladero, Departamento de Concepción.

}'font('Yídeo. agosto) 28 de 1930.
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Pur ]¡jJ¡c~ci'-¡¡¡ ,k la Dirccci¿¡¡l General de .Correos 'Y Telégrafos
:ci Paraf,:uay. cúmpleme informar a 5'.S. que, a partir del l Q de ju
'e, p,ox¡mo j'JSttl" runCionan en dicho país las nuevas aficmas pasta-

Creación de nuevas oficinas postales.

OtIC¡:;i. 1mernaCiOila: de;a
Cniór¡ Pustal Panamericana.



na..

.=.:..-i

_ 3[5

1I ,,'

\]".
:!

IVI1 A'clllllnlstl:~ción cDn5idcra que COIl la Illtl'rp;"l'!~I"l~íl"lll dad:I\:')"
usted al ¡\rticuln:'2 de la COI1VCIKIÓn lla ql1cdad,) l'crll'ctallll'l1tc I";_~

1'u y definido'l'ste! asunto. y por tanto, nu hay hlgar ;¡ l.11ra:-. l1ltlTlJ.:".'_:

taclOlle~. Es Ele 's"~tpollcr que ¡a~ (kmús Admllll:,tr;lc;fJ:~l':-- de la L 111::.~

aceptanll1 estos m:ismos p~ntos de VIsta y Cllal(~~l1Cr 11l1J.~IO que :.. UI f"

serú- resuclto "con f.ormc a lo expt1~'sto por usted
"

:i

\1
2.-Dc la :Dir1ccióJl. GCl1cral-dc Correos (h~ Aié.nol

, 'i
Tengo~.el honbr de acusara_ usted reciho de _Sil ;¡[-é'llla Cin'IL:lr

No) 34I". Expte. 74J30, fechada' el 16 de mayo proXI1110 pa:-.ac!o, _¡"ch-
, .:., I I 't " I I e \'''11 "'1 Po tal 1>,,,,,tiva a 'fa mterpl'ctaCIOI1 e_e ,.::\r". _ ({'" a .011 .... ('1 -. ~ < ,

rilHic~1l1a;>de"MéX:icá;'<y qtll'd9 _enterado del cOl1(el'lllo de _las 1I0!'1:

. cruzadas cl1tre"-lajOfidn,a (IUe :'Cs a ,su digno cargo \. la Adllllll1:-'Ir;l,--
CÜ'¡:¡ ele los Estadós Umdos de Alllenca. .

, Como 5:'5. l~b ignor;¡, lVféxko ha prestado eOil verdadera 111,"'';
te.ncia en los ;Co\~¡¡grd5cis Post<l\es T'anai11('xícann:; y i. ¡m\"cr~aies. pr"
¡',"::11 ;,-,m:s p<lI:á_'ialf-gratuielad de~ ,trúnsllo ,)' unid~l a !'l:- rl'prcse!1~;~!"i""
de OITOS. paises :h~ pugnacloJ?ara lograx aun ct~allfl!' ~l ,1 1,1.lIco..(I l'¡:~
c~, resl.l!tíldos;"'qú~f cada:\'ez ,van haclclHll¡ P(I~:lh!l' la .. rl'all·~arlull '"
este .prop":lsitó' fLll~c1al1l~l1tf¡j; pero <t pcsar' dc ~cr p;!rlld' 10 (It' r'::'i'-. . Ji

:1
<11.

Montevideo. agosro 30 de 1930.
'c¡
:!

(Oficina Internacional de la
Ulli6n Poslal Panamericana

,')cilof'

,

" e, til'' .... ' !1

lit- .1[4 '- "1
¡¡¡ "
::1
::1

:!
Interpretación de! Art. 2 de la Convención 'Panamerica-

.::
Refiriéndome ;1. mI... circulares N'l 320 del 13 de": novÍembre de

1928 y Nos., .124, 3.16 y 341 de fechas 18 de febrero; S de abril ,y
16 de mayo del afío en curso~ relativas al asunto menCionado al l11a1'

gl~ll, cúmplcmc transcrihir las SiglIÍ'l'l1tCS notas que, s,obre. el partí
culal·, ha r.ecibido esta Oficll1a;

l.-Dei ¡J.fiHlsfcrio de Correos y Telégrafos de ColombIa:

"En j"ciación con la ,ínterpretación dada por tlsted,:ial Árt. 2 de
ia Convención l'ostal Panamericana, mediantesús Circulares números
~~20 y _}41- dI' fechas 13 de lloviel11br~ y 16 de mayq! últimos, res
llC'·;:tivfll1Cllte. tengo el 110n01- de poner en su conocil11i~nto _y ppr su
digno conduclo l'IT el de las del11as Adminístracíollcs :!!de la Unión,
Jo sifTUlcnte: ' . ' ,.11

~ :¡

Respecto a la Ilota de objeciones a la interpretación:i,en referencia.
(lin~Ida a usted Unr el Departal11ento de Con'cos, de-,los:¡IEstados Uni
'dos de América, el serviCIO postal CO¡01~lh¡ano estil11aJIll~ una yez que
('1" tr'-'l11po oportuno 110 se 11IciciOl1 por aquel pais la? 1?alvedades que
rnnsuferaha lll'C{'''an;lS :lcerea (le ¡~ gra.tuidad de tránsito panamerica
!lo, cuando esle Importante a::;unto Se .estudiaba 'en Jos 'Congresos pos
(;¡jes rcspedIvns. IHI es posible considerar ,hoy objeeiOIles:¡ r¡tle entonces

, no se hicleroll. v por Iflnto, tal'es objeciones deben' a¡):lazarsc hasta
la reuni/m del prnX1l110 Congr..-:so, siendo el caso de advertir filie, Co

, {""11ill::L por nll11.;1111 motivo acentani proposición alguna ,¡Iflue tIenda <1

d{'S'virtuar el ;1Íl';lllcc (.fe la ~rattljdad (Í-c tránsito tal cualU hoy existe.-'

!il
!ii
¡il
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"" rt:!~~¡-t.:;t;: ....:r;¡:uídad U,o tí~Ub¡tll. eH el ca50 ;1 debate, juzga
"i; Adlllll1rStrac;,Jli '[11~ d te..'\:l;) actual de la Convención PosttH p;'J._
J:;!.¡]1¡:ri,-~ana en _~U ;¡rt¡cu[o 2, ¡lO tIene ei alcance que S, S. ÚrJ1:1a.

¡;~;t· ... ti tex,>l ;,1>,110 contiene ia.::i linlltacíones y condiC¡(.'ll':':; par:l.
¡o;:¡c .'Oca ap;¡c;¡Í)¡,.' ~! ~ra!tlidad, es decir, en opmi6n de 1111 AdmII1I:i
:';-;¡(ion ~úl,) (lo\lckl:" corre.spol";denClas que SCt'l1tregan en tran~lto
:,), jo:, PJ.1SCS' ,le f:t l~llión Fanamerlcana :1, fa Adll11I1Ístración de
Correo.' d~ otro t;;;11iJil:ll de Jicila Unioll, para que la=, reexpida cun
:";m",i;ü ;! :'tl !n;;t: ,,'_':'l1i1O. :'lJll jZ!:-i que pnCdt'l1 disfrntar de la libertad
:: -S¡J.tmdad a q¡¡C~t.' rciicrc el articulo mencionado; y :MéxICO como
"ít:eÍla de qlle Dr'lfc::a esta. ¡;,terprctación. llene celebrados contra
1,,;-:: con a!~T¡naS 'C';¡l1r;l¡--¡¡~::: de n;:\'e::;<lción de nacionaiidad norteame
ncana. a r¡meTIc."; ¡'e~ paga el t,,:msportc de correspondencias -origma
'r;;:..; de BU nals ""('ll de;-::tmo a Jos Estado...;,,; Unidos del Norte y Cuba.

ruzgan¿o b<1 11) el punto de VIsta y con b amplitud que -S. S. se
~·¡r\"e m::lnifc:;tar r",'~péctlJ a b lllterpr..-:¡ación de la disposlcion de
{lUC Se trJ.ta. :"e negarla a dClermmar que se habría estipulado 13.
lihe¡:ad "'.- ~ntu;dad no de tr<:'-:1::-lto. ('11 ios términos limitativos del,
;l¡-,¡~ulo ~lJ~nY), ;;;¡nn ¡ib-,:·ltad y g-ratuídaú de transporte. entre todos
1,,;;; naises fle 'la Cnión Paname-ricalla v utiiizando todos los elemen
1, l.'" ~le :"u::: ,.c;::pc-:tl';;:¡s naclllnaliciade~. {Jependieran o no de la Adn~i
,1¡~t raciún de Cn¡-¡Td". corresponc¡iellt...·: y :;. S, nD ig-nora que tal cosa
1,1} ft,e ¡a conn::úri;: como io demuestra el texto del artículo que se
t>u¡dia. qt1.:~' c1;1íaniCnlC cxpr-:.:s, la condición de aplicar ia gratuidad
a ;25 cnITc",p(lnd'2nCl;¡~ qlie un:! :\dminisr;¡ción reciba cle otra de. l:l
t ~;¡i(;n P<1l1al11C''-;C:,l::l. en;l riC::;¡,;l() ;¡ ulla tercera de dicha Unión o

:-~¡ CJ,TCi¡ d': :'1I·x¡(:1) itlz.~a qUe jo:, dt':,pachos de correspondenclac;
"e ('mre~fn !'C'T' una :\dm¡;¡1<:tr;¡ción direciamente a Hna rmpre5ól

- ~""2n;,,;,'¡oru.':'. ~T 'n,crn..'liCión dci Correo dei pals a que dich;1 e111
1';-'·.~;C 1Y rtene;:C'2. ".-, "f~lln no C:::?-!il cnl1lprendido:, en la ~ratttidad 1'111;")

'(J;;C c-l ¡,an:,-l>ln,' ,i, fiHe -:('>11 "",,:,;'eto C~ nlobyo de !1l1 contrato cntre
!;"1 '\rim¡¡jj": ¡;1,~i'~"l "c.':';F1a"'.-:2 cmpre.5::l de tr;¡n~portes. tal· como
., ':~,:t.. :'I¿.x¡c" "1':"" rr'r e1f:m~"¡Q con la \Vard Line. que lleva fas

"'-";-íc:::pc.;¡de;,c::. ... ';¡ ',:ic;:¡¡;-I" a p:¡Crto;;; de Jos Estados L'nidos y.Cuba.
En ~':m-¡:¡;n ti Cll',cn :-'fc.xi'-;:l1() encamina todos los despachos !'e

1'':'['.:'tr:'5 j1<lr~ ¡,nr L;l,fC···-'. Tex .. hasta Xueva York, y aHí sí
T,~7:~;:¡ aplic2.h!c !<l .~ ..a¡l1ídacl. P'!íí!1tC I<Js correspondencias mexicanas
";:"11 cjj¡rcgad2~ :1 h :\dmII115itra,ión de Jos Estados Unidos ('n trán
<;;,to por SlI !('rn!"rH' j1nf!:1 cncanúnada." a Nueva York, de donde si
'''::;;Cr; su d('~llPO. ";¡l"dll ~ratnito tamhién e\ transporte maTltll110 mas
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~ná de Nueva York. cuando esas correspolld'C-nclas son desp;}chad~~

por el Correo de los Estados U nidos por vapores nortean1encano:'"
en virtud de que fueron recibidas en tránsito par la Adminlstració-
de dicho país pre.víaUlente a su embarque.

Lamento que en esta oca:;ión, esté mI Adm!l1Istracíón eH dCS2
cuerdo con la autorizada opinión de S. S., pero cntlcmlo r¡ue <1 pes<!'
de todo, no pued-en hacerse extensivas las -estIpulaCIOnes del art!ctll
2, que se estudia, más allá de los termÍnüS en que esta redactado :.
de las limitaciones que señala",

El suscripto, no obstante la muy respetable opll11ün de \a Adnú
nistraeión me.··ócana, transcripta precedentemente, mantlene en un h>
do el alcance de la interpretadon qu'C., respecto de la gratuídad {le
tránslto marítimo y terrestre de los despachos ongll1anos de la.:: n;¡
nones componentes de la Unión Posta.l Panamcrlcana, expm;¡ 1 (';

su Circular NQ 341 del 16 de 111ayo pr6ximo pasado, pues cnticnd
que uno de los propósítos fundamentales de la creación de dich;
Unión. fue abolir en absoluto los gastos de tránSIto fÍ'e las corrc:::¡x)Jl
.kncia.<; transportadas por los servicios pcrteneclcntcs a lOS p:1isc
contratantes,. o sea por los medios de transporle de. propíedad el
l"mpresas de la nacionalidad de dichos países, ya ;.;c.1.n estos utilizado
para el curso subsíguíente de lo:: despachos o hlcn, con mayor 1'a
züll. para el env-io dil~ecto üe e:-~os entre las Arl1111 l1l."t raCIoneS COI1

tratantes.
Ahora hien: atento a la pn:!xlIllidad de la celebracion del 3cr.

COl1 rrreso Postal Panamericano. a -reunirse en J\fadrid en mayo de
año I">entrante el qUe suscribe. entiende que es prefcrihle no ll1~J~tl~
en polemizar respecto de este asunto y dejar librada la solución dclil11
tíva del mlsmo a las de1iheracionL~ del próximo COll.QTC:-O, donde po·
dr;i ser estudiado y discutido con mayor amplitud v con todos In:
elementos de juicio necesarios.

R-eitero a S. S. las seguridades ele mí mayor consIderación.

Dios guarde a Ud.

El Directo¡-.
Emilio ,":'¡Jilltas.
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Del Extranjera:

i;.- ~.

Extensión del servicio aéreo.

En ·el presente numero dc-! liolctin, Se puhiíC<l V;ln<l.:- rcsCJltKio
ne.s Sllnrcmas relaCIOnadas COn la extcnsión d,: 'csh' :-'lT",lClO, mec1i;llJ
te la propuesta formulada por b Compañía francesa Lalccoerc. par;~

el trasporte de la correspondencIa vntre el Perú, ,ó-\Ínca y Eumlla.

El servicio de radiodifusión.

El Supremo GO¡)l'~rno ha. di:-'i,'.\,¿slO que. (':-.le "-';':'I"\"\el'\, a car;:!;o <k
la Estación 0, A. X, se atiencla, '-'11 Jo Sl1CCSiv·\), baJ!l el control dirLc
10 dd l\-I imsterio del Ramo'.

Estampillas.

¡ .-. t· : i ; ~ ¡ ;.-
. . .

~·...:q-oI~q:;::nq~ :',)
•

Se ha ordenado el rc:::ello. COn ;:t escudo llaCl011~U 1111jlrt'~o en únt;l.
negra, de las c~tampil1as d~ franqueo del típo dt' diez cClIlayo:-, 'IH'
lh-~yan el Im::.t'I) del ex-I)rc.sicil'lltc !.egula·..:.. i

Administración principal.

La sub-princIpal de TalarJ.. In sido elevada a la caLgnna dc ,\1..1
111úllstracion pn;lcípat
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Se rcsuel~c::,'.,

Rcgistre.se.

.\' ,,
"r
I!

'11
I1

i.,

, .
Rúbrica del señor1[Prcsidcnt'c: de b Junta de CO{lHTII' l

:1

Visto -e.stc reg-¡stro'O-4293-947, '('ll <'! 'pll' 1;1 t'"tai'¡'-
lC¡-,l de la Adnlll1!stracion de ClllTef)~'dc~ e-:ta GI]l1i:d. I!f>i'h ,\::1_
na 1.~,~th(r Laalil.::,Lliicila<t:collOCJlI'JClltO (ic serv'iclI;s;

De acuerdo ·con.:o':~líctamíl1adopor el Trihunal lVI,l"!>!' ;1,' Cll..'ni;l."
'la vISta fiscal qúe i)I:~ccdc;

n

"
Recon{}cc:;;: ,a la ~Lnrcsada{'stafet('ra' floiía ¡VIaria

Ir" (!¡~I.locho año~ y sif~te"'1l1(~~[S de SCiT1Ci'Y'" prc~ladD"
JI,) .. :a ,,1 31 de Julio de:¡ 1927 ,CO:l (,p':::lún , .'\~ gocc.s de
sanl1:¡ ~. l11ont'c,;':J <¡He dcteT;11~na la ley ~..J.24.;'i'

:¡

i
',¡,

:l"~ \',
SUPREMiAS

Lima, 8 de sctícmbi'c deÜ930.
"t
:¡

<I¡

.que do-, ,
reconocl-

(j
Ct¡cnta.')

ONES

Se rcsttclvc:

Úcgi:-¡tre.se.

RESOLPC

Rec(m~cimientode servicios y goces.

Visto este expedicllk, ,r'~gistro O~309"::'-927: en cJ
ña lJdaura Gamarra, rtxqJiura de correos de Supe, ::iolkita
mÍcntr; de servicios.

i. :< De acuerdo con ;0 dic1<l11liJ1~do pnl" el Tribunal Mayor de
'y~ja \'Ista fiscai que pr(!cni:';

: ;<

, '

Rúhrlca del señor f'rt':-idClll<--' de la Junta' de Gobierno.

/:

....-- iI

;J-('ec'~ilücese a la exprl's::lda rcccpfora, dbiía Ihlaura Gal1lan~~, 105
ClTlcn años, diez meses v díl'ClfJCt1o días de servidos prestados a l~:' Na
ci¿~ hasta el JO de ~ll~JJlf¡rt.' de 1929· Y

'\ tenor dc lo dispuC:--!ll l'jl ci arllCt!lo 2'" dc la ley de 23 (k.. cIlJ;~o de
18.;:0, soto corresponden gurc'i de c;';'sal1tIa o jubilación a los_ fl1t1d.ona,.';·,
n~Jsqllc cuenten siete tI Illa:. años· de scrvício3. tiempo que no- hal"id_
eallzado la r~c'Cptora dc que :,c trala; Ji!

" .'No ha lllgar a:la t'xp:d¡cil~m de cedu!a de cesantía q.t1~ se so:ic;ita.
> ~i

:l(
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Luna, 8 de setiembre de 1930.

\ -isto C"'· ,·;-:f1ccjj·.::n ti:" , ?\.:i;L;,;tra 0-927~929, en el qu~ doña
;-'J c¡-¡ <':J:'::;;l Ce 1;"; i'c~ucra. e:"t-:it~tc ....a de ia /.;.dmimstración c'2-'.1tral de
CC':"TCO:- ce (-S~:~ (:lrlt~l. :,nJicit;~ rccolloClnÚento de sencicios;

De acu,::r(v-J "nn (o dictam:natio por d T rilmnal I\layor de Cuentas
y i~. y;:sta fisCJ1 t c:':? precede:

3...'3

""" ..

Visto este expedientt', rcgl~t:·ú P-4221-9~; Vll el (llal 11, <11

Santus OnéC1l11ü UiJillús. tck~~r~I.C,.:ta del Esladl.\, --'\¡\\.:\\;t lTClllH,ll '¡-

m:cnto de serVICIO::;:

De acuerdo cun lo dictanúl1::l.dl.> núf el Triin11la\ 1\a\,¡;¡- ¡le Clll"¡ll l.:

y fa v~sta fiscal que precede;

I,'cc0EUC;;:'''e: ;; la (:'xprc~2U?: cstaÍ-ctcra (toüa. Hortensia de ia Re-
g¡.¡,:¡-;;. J05 Ji::-z ;¡f; Yd<lUC¡;:cn días de .5(:rnCi05 prestados a la Na-

ie "rO'. 'Fm¡l. e de 1929, COn opción a los goces de ju
ni'.'n C]110 r:i::e (h:'tcrmma la ley 5424.

Se resudvc:

Reconocesc al exprcsado te:.
biliú~. Jos diez afío':" nueve 11l('~,e:';

a la :\ación. hasta el 31' el a¡;:osl:(i
jubibción, cC::iantia r montqn;) qu\.

,~Tafisfa don ~;¡¡¡:u." lJIICCllll(J (

vClIlÚ:,Jías· de ~éT\·1\-II)." 11r'.-'s(.irj,

,ir:..: 192'7, 'COll llPc!1'1l ;\ jI)::, ;;llCC' de'
dcternl!ll.aJa lt.'y ·1.):1~:

Jime11e::.

Rcgístre,se.

Rúbrica dcl señor Prcsident'e- de la Junta de Goi'icrno.
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";'

,11

, :¡;'

Se ~csl1dyc ~i J

Registrcse.

Lima, 8 de setiemiJre (I~' 1930.

Rúbnca del señor r\~~5íd~'I~t'e de la Junta de GolJlCrllo.

.... '.' iI
Re<;:ollócese;<1 la: cxbresada tcJegrafi::.~a, -doña Andrca Salís, 10'~
años, ,Ullmes y-trecq: días de servicíos prestados a Ja Nación, has

e! 28 'de gI1e(ode'r1926~; can opción a los goces de jubilación, ccsan
y. maI1t~pia que- determina la' iey 439B.
, ': 'i

I

De acuerdo con lo dict'amlI1ado por el Tribunal NIayor de Cuentas
1<1 vista fiscal que'prl'c~Üe;

, ",

,Vi~lo este ,,~xpc~lic.Ilte, regIstro 13-:-896-929, en el .. que 1;1 tek
grafista del :Estado doila :~~\ndrea Salís-, soíiclta reConOClI111Cl1l:0 de ::,:cr
VICIOS;

"'.

.,1

Se resuelve:

Por cnanto:

"., ,~

Rcg'islrcsc.

Rúbrica del

>1

Lima, 8 de setiell1bre de 1930.
"i
H
I

Visto este eXjlediente. registro .P-S89-925. en el::quc -cLtek
grafista don P.edro Roca soliclta reconocimIento de servkios:

De acuerdo COIl 10 dictaI111nado por el Tribunal 1vIayor! ele Cuenta.:;
y b vis la fiscal que prcccd-c; , ",¡

. :!¡

>1
JI
"1:,1

,:!i
U-.¡

-l\.cconócc¡.;::- al expresado telegrafista don' Pedro 1R'ocd) Io~ e'ataree"
años. once mc~cs y seis días de seryiclOs prestados a la Nación hasta:L.
el 30 de seficmhn' de J916; v iH ~ .

" J , ::¡

l
"

'.1

'1

¡[
EI.~cicgra[isla de que se trata cesó en el sc'rvielO ant~i de la.pro

mUf~aclOn. de ~a ky de goces para los empleados del :Ramo;:;' queda en:"
tendIdo que dIcho rcconocinllento de &~rvlcios 'no dá opciód a Roca a
los aludidos gorc>;. ::l

,:1
:1

:'1
:,1

sellor Presidente dc la Tunta' dc Gobierno}!
~ .' :,1 .

:¡
ifi

JhnÓncz.

'1
1

,

¡JI

'1;¡,.

"",",',"
,¡:

¡q
tlj

:!I"iI .~
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LUlla S de . l. 'c lombre de 1930.

...,~..-
- ,J!J-

SobreselIo' y emisión de estampillas.

por convenÍr al serVICIO;

j~ubr;,'.·.' ,J...... -'- :;,f:nqr Pi; - 'J
,""'jI Cli:{:" de la í llnt3: d' e I

_ < e JO JJCrno.

1 '.!

~.

;;:.

Se resuelve-:

Autor'izas~ a la Admínistr<1c¡'~1l1 General de Correo,:' Y Tt\égr;li('~
~)z¡.ra ~obrcse:br las esfampilbs el': tranqueo dd t1\lll eL,: ¡jíe;~ cCllt~l\'n~
eH actual círcuÍación, con el f'.scudo naclOnal v las C!('llnll ll naÓoll

cs <¡ll'-~
cOffo?spondall, impresOS en tinta ll<.'gra y -en f~rtna qnc Ctlhr~l por (0\1\':
p!cto el husto Que os~nta la r~\'..:rida {',stanipHla, {lh~cFándo.~c: l~~'u;d
?;,ocedimicnto con todos -los \.lP0::- de estampillas n<lclOl1alC:s que Un-en

el mísmo busto_La Adnlll1istración GCI1~n'., de Correos Y Tcll-;.::raflls dar;\ ([\('W

ta, oportunafilcnte, dei número tot';:1.,\ de c!ltan1piHas sohn':":J,'Hada5.

Regl.stre~c.



.i

, ,,

Seguncia.-Permitir el 11S0 gratuito de sus ·aparatos y IílH';lS. tanto
ti las autoridades 'legalmente constituidas, cuanto a ·los·-cmpkado:; as
correos y, telégrafos, ~ól0 para asunt'os de! scrV1ClO.

i..
T'ercera.-Solicitar pcm1i~o espeCial, en cada caso. y llenando las

formalidades rcglameutanas, J)ara'la construcción de· ramales o pro
!ongaóótt de 1<1: línea d~ refér·éncia, y

329 -

Primcra.-ConstruÍrla -linea re5pe\.~tiva sobre postes de :~t1 -::'Xcill
siva propiedad y dc madera resistent'e a fin -dc que el r:tl11ü de t-cJé
grafos _pueda tender sobre ellos, sm gravamcn a!gl1no y clIando lo es
tune conveni~l1t'e. una 9 más líneas telegráficas o- te¡Cfónlc<ls.

Se resuelve:

l,imaJ 15 de sctlcmhn.' de 1930.

Concédcse al mencionado don rvIiguel AbuhadlJ;:I e: ven1l1S''¡ qne Sl.)

,licita para la construcción de 'Ia lín<ea de referencia. baJO hs ~lgt1iclltC:;

cOlldicIOnes:

Visto el adjunto recurso de don ?'digll'e1 Abuhadba, regi:-:tro H
7643-930, sobre autorización para C0l15truÍr una línea j ('le f(")]lIC:1. ~l\~

uso privado ei1t~e su e~t~,blecJl11ientn comercIal, .~J1 la l?bz:l. ~lr~n('l1ni

de la dudad de Ándahuay:as, su casa habitación en el iU.e:ar cl":1I0111l
nado HAnccaípahua" y-:Stl HCraqJa dci Carmen" de la m¡SIll;t c\lídad,
<1e 1,724 metros de e."\.-tensión;

Habiendo llenado .!cl recurrente los trámites 'c5tabl~cl'¡O~ para ~::;

tos casos, y de acuerdo 'C011 los informe..s emitidoS::. .¡

, Teléfonos.

, mandar

'1

Se rcsuc1v·c:

Rúbnca del ;:('lÍrrr 1.1rcsídenL'e de la ruJlta de Got,icrno.

.~
-....

Autorizase a [a expresada AdmInistración General
imprimir las s-iguicnLcs cantidad?s de dichos slgnos:

De déliClt: DoscIentas mil dedos centavas:
])e dr fidt: Cien 111!l de dip,z centavos;
Oficialc;;: Cien 'mil de diez centavos:
Cartas postales: Doscientas mil de diez 'cel1tavos~

Lima, 6 de octub¡'e",<ie 1930,
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, Debiendo proveerse a fa Ad111íl1i~tración General de Corr~ps y 1~c

légrafo~ de estampillas ele déficit y oficiales, ~ cart~s yostales 1~ecesafla5

para las atencÍoncs <Id servido durante 'el ano proXll110;
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C¡¡;¡¡-t,l.-C umplir ::strlct:unentc las dispo5Íciones del reglamento
.~c.:n~ral tic ¡ -h;;ü,ws. así como toJas ~as que sobre el particular dicB:
U1 lo ~tl<:C:'IY,J d Sllpremo Go/;:rrno.

Rf,~;J,..;:r,·.-:" -- ""'IJ'cJ'--e '0 0 \d " -. G e-"" ... - } ":'''1 <l~ ¡;, 1 ;3.' l1111lIstraCJOI1 ¡cneral de arreos

Te¡égraf<)~ cJ c(lrr:.'.spol1di~::tt titulo.

n 'o

l'\ uOr¡ca ~(ñor Presidente de la Junta de Gobierno.

Jútrélle:;~

La Administración de Talara.

Lima, 8 de sefiembre de 1930.

Se r::sudvc:

- 231-

3\\-Promuévas.e al cargc< "vacante de ad,111l1istr,lltor lWlnO j),t\
'rumbes al admll~istrador sub-pnllcípal de Ta;ar<1 dOll i\Ianud T,',
5,!:'- Castro;

4 -El administrador prlnclpal de Talara pcrcíi.J1ra haber llll"
.5u<!.¡ de dOSCIentos .sol'.'~. oro; y Ciento cchcnta .:::ok'.,;, or'-I, el d~ T ¡¡¡ ,

bcó; y

5Q-Autorizase a la expresad:! Administración Ct'lhT;ll para lIra

t¡car !as modificaciones pertinclllcs en los rc~p:::cuvo,", prcsul'u,':,t'

adn:inistrativos del ramo.

Registr~.se.

Rú~rica de! señor Presidrl1lC de la Junta d,:: e'Vllle: ll(l.

:..,.-s

Movimientos en el personaL

~Por convenlr al servicIe;

Se resuelve;
-,_O>

Nórnbrase Jefe de la Oficina Sucursai de Corr('(I:' y Tcltg ra-:
del distrito del Rímac de 'esta capita'l, en lugar d~ doila Hosa 'i\l.
j,Ioatani que quedará excedente. a doíía R05..'llía NCgTllli de Barre.-: I
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~jcfe de la sucursal de correos y telégrafos de. La:. Victoria, en re~mpla
7.0 de doña 1VIaria L. de Remon, quien organizará .su correspondient'c
.expediente:t~ cesantía, a daiJa Consuelo Ñlaravotto de :Schactfer. ex
Jefe de la oficlI1a de :Magdale!1a del Ivlar: quedando aU19r1zada la Ad-

.......D-linistraeión General de Corr~;as y Telégrafos para mand4r pagar, men-
o siialmente, las penSIOnes de cesantía que corre,sponda,devengar a la
señora 1\1arÍa L. ele ·Remón, por los años de servicios que lleva pr..:s
tados.

Registr.~sC'.

Rúbnca d~; señor Preslci::llte de la Junta de Gobierno:

Lima, 15 de s6tiembre de 1950.

Se resuelve:
,:;
,

ll,l-Césc en. 'ías funciones de su cargo. d Supe;inte~dente de Trá
¡fico de Telégrafos don Juan ;8. Serra. quien organíza:rá'isu expediente

"1de cesantía; ::¡
~ '1

, -' "";
2'-Nómbrase Jefe de salón de la Centr~l' teIegr,(fica. de Lima.

al Jefe téc11lcodc la Oficiua de Arequipa don AglL5tín:Alfaro. en lu'
(rar· d'C dOlLPcdro P, Bourg, quien deberá organizar su'(expediente do
~csal1t'ían1Ícnf'i'as se le acuerde otra colocación; r: .,

'1,

"

:'1:'

"
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'3Q-Ou~da autorizada ID. Adml1lis~raeiól1 General de CanTos
Tdégrafos......para pagar. mensu'¿!,Üllente, a los mcnclonadr15 Sena
Bourg, la proporciáil: que .corrcEponda a la pensión que (kvcngarJa; .
rC~l){'ctivamente, como cesantes, computando los aúos de ;;(:1'VlCIO....; qu'..:
llevan prestados.,

Hegístrese.

Rúbr·c;. de! señor Prcside:1tc de la Junla dc GOiJKTllO.

Iimén:c::.

Luna, 15 c.1c sch~¡nbrl.: de F)3U.

Por cGilvenir al scrnCh.l;

,,.
Se resue~~e:

,1Q-Cése en las funciones de su cargo, el Jefe de la s~'cciól1 de Cll
rres:Jondencia Genera-: de la Oficina Central· de Luna, dOll César ~-\.

I--Ie/rera! quien o~gan~zar<isu.exp~dicllte de ce-sántía;

29.--Nómbrase 'i)ara reemplazar a I-Ierrera al O~i('lal :luxili;-tr de
la -":xpres-ada Sección', don Justo G. Punce, quien VIene dl'~cl11peiiaJ1dlJ

el cargo interinamente; y

,.
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3?-Qu..:d<2 :ltEonzada i2. :-\dnnnú"traeión General de Correos y
Tt-:0grafos para ¡¡](lndar pag¡~ ,o. mensuaJmelIN:~. al mencíonacio Herre
::;......- !r:, proporción que corrcspo,~da a ia pensión que devengaria. como
c(:",·¿.1tc, COIHPUW!Elo lo:, año~ (>; scpnclos quc llcva prestados.

RegJ5tr:sC:.

Luna, 22 de setIemÍJre de 1930.

P~rmú:a>C' ('11 .3U5 res.pcct:vas colocadones i al Administrador de
Correos ',- T-::le.zr::üü~ de ChiddYO dOn Amador Carcelén, con ei tele~

grafista <J.yud;:mtc. de ia Oficina Central de Lima clon Luís S. To
nes D.

Rubnca d<-i ~éiíor Pre5íd~me de la Junta de Gobierno.
"

liméul'-:;.

,

- 33,,-

Por convenir al serViCiO;

Se resuelve:

l ....-Nól1lbra~,c .-\dnúnísLnH.lor (le Correo:' y Td~¡¿:r;l.f\l:-; rk'\ CaHal'
COn el haber d'0 Sr. 350.00 J11~nstlah:~,al Adl11ll1isl'rador (h~ Corr-.:o;-. ti·
Taena don Ge:nllil.11 Llosa Parcia, en Jugar de clan l\{ClIiIWj rorgc El':;(;l.

IJU1C11 fL.. her<.i organízar su expedi(?l1\e de. cesantía,

2<:.'-~úmhras('. Í!:,rualmcnt?, .~\,:l1l1jnis(raeior ele c'nrn:o;.; y Tcié
g-rafos de Tacna, a.1' teJcgrafi5ta excedente de la misma .-\(\mirllstr:lCtóll.
don Arturo Fernandez Maldonado;

3']-Qt1~da antonzada la Adll1inlstraci6n Cel1erai cÍ\.: Correo...; '.:
Telégrafos para pagar. mensualmente, ai mcnclOnad{l [·:;.:eta. b prO'
pon:l0n que corresponda a la pen5í(~ln que devcngari;l, como cesante.
conforme a )0.5 años de servicios que lleva przstados. y para mc\uÍr :_'!l

el ]W6X11110 l:lre;jupucsto del Ramu e:; lluevo haber arriha indic::ldo par;!
la p!aza d~ Administr;¡cior Je la Ofirll1Cl. de! Callao_

Registrcese.

Rúbncé! d"id señor Presiti~ntt: ck la Junta de CObl'~I'!l(l.



Lima, octubre 20 'd-f.; 19.10_

.:.;.i
Líma, 6 ele octuhre: de 1930
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"¡:
,1

\.'
. "

Por conveni]- al E.uvicio; ~
H
L

Se resuelve:
,i

lQ-Nón~bra~e l:~ell11{nistrador Princl{JaJ de Correo...; y Telégrafo:
ele TrujilJo, al Inspcftor de Telégraíos don Gui\iermo ··Arana 1\ferin0.
'tn lugar de clan Edm~.ll1clo Sena, qUiCil deb~rá organizar ::>11 cxp'C:dient.
de cesantía: y para redhplazar a Arana lVlerino, provisionalmente r -Stt·

jeto a un periodo de:!prl.1eha de seis mes'es, a clolt Cado:> Pncto;
11

il.i

Pc.rmútase C;l st~_k respectivas c:olücacionoCs a la Tcr~ (i(: I:t Oficin;'
de Correos y TelégraJos de Chorrillos, doña Elena Uccerra dc C1.rpio.
COi-l doña Josefina d~ Luján, Jc~e de ia O.fic.ína Sucur:-;ai de Correo:
;y Tdégrafos del Carmen BaJO, Ck:_:e5ta capItal:

'1 ' '

Regístrese. I1
a·
i!

Rúb1-iC~l :del seílOf pi;es!dciüe cle la Junta' de Gobierno.
!l
:1
!¡ li11lén;c::~
:l .....,¡

'1
,¡

<.

,1

", J

Se ri~it1c1ve:,

.Regístrese.

Por C(J,lVCl1Jf al servicJo

336 -

,";.

1
, .. :Pj. ". '1,1

]~'-¡\uton%a~('a ia Adl1lllllst.ración·G,eneral dé. Corr~o:~-y'-Tf~Jégra
fos para estaiJlecer una qUCV:l ofidna:'Sucursal .ele. CorreGs h:mrac :el.ser-
vicIO del harne de Breña 'de esta capital; , :J:

2'il-Nól}lbrasl', con"antigüeclad de 1'1 de octubre proximo. para
desempeñar. la plaza de le fe de dicha ofic1I1a. eOIl ~l haber~¡¡mensual d~

. cíento sesenta SGit':-;. oro. si. 160.00), quesel:á·aumentaclo a ciento
ocl1{'nt;-¡ sot·['~ (S!. 18CJ.OQ). caso de lmp!antar;::e ePser.vicib telefónico,
:a doilá Ircll-'¿ vlu;ia de Cahallcro. ' '/ ~I -

"

1 'l
'1,"1
:'1
i

'1 '
RúhrIca rk: :,{'i'klf Presldente de la Junta dc.Go¡;¡.cl;u'ri.{

!¡

, )1 .
¿J¡wcnc::. i

'1
:1

''1
,¡I
:¡l
f!1,
:'¡
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\li-;ta la 50licitud dcl .;el1cJi" [-laúl CaiUardj en repr"-,clllaciúll 1;
la 'Compagnie Génerali:' AcrOpo5t~t\C, en la ;:ual soiinb lIU1l11~() j,ar
establecer un servicio aéreo de pa5ujcro"s y corrl:O~- dl':,d-= tcrr:tofl"
chi!cno hasta la ciudad de Tac.,<:-, \" sIendo COllvcnH;-lll-.' p¡tra d Jlaj~.. !;~

unplantación ({('; este st rv\cm "

El serVICIO aeropostal.

R'úbrlca dei .señor PrC5Hlciltc d~ :a R :púlllica.

Lllna.

R::gistr-ese, COml1nICjue~c y arC]l1\-TSC"

Se rC511cívc:

l<.'-AutorÍi..a::..e :l la Compagnlc GénéraL::: AI..TPJlll:-t;l~ par;: (','4;

1.leeer un serVICIO ac'reo d:: pas~iJen:¡' Y Cf)rrco:> cntrc !'i pl1'Tlll el(' :\r1l" ,
.v la dudad (te- "faena.
~ 2 lJ-La Compañía podra :(:f:-ctuar ·en Tacna la-, cljJ]"trl1CCll)11l'~
establecimientos que sean ncce:::anll:, para d hUCll ltllJC¡'JlJalnic.lltO d
s~,.'rvicío, previo acuerdo con ia 11l::,pecciól1.:..~~.tllcrai ([(- .\ r' 1!l;'lUllC;["

3Q-La Compañia diredam~1:tc l1'l1.'a ll'" arr".~ o' 1t,'';.~l'.-;anll~ el'
la l\1arconÍ para el trasporte de ja '.:orrespnn:il'llCl<1.

4'-'-Oueda entendido que el Supremo GOI)l(Tll') ~:'nz:tr;l, ~1l1 .~r;l \";¡

!liCll alg-~lO. del libre uso de cualqUIera inst;l!ación II cC'll:,tnlCci¡"l1) ql"
hag-a la Compañía t~11 T.acna.

1l"r Pre:'ldci "o ti\., ia JUllta de Gobwrne.

Ji /JI éJ1(':;.

•I,'U' "",',"",',' .J,' .'" " 1'rl'" ",' .. ' I'- -' '-"ti. ~'I..'.' ,(l' 1, e
"

j r;¡ rIcu ,

\'i."'w ~~~l' ;'xjrdl!(lltc qw: '.::kva fa Admmistración General de Co
rrc,:'~ y Tdé;:,~~((,~ ? por COllY lllr a; st'rnclCJ;
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.... 2·.'-=-QuCJ~' ,,¡;tu!'lzada la Adnllnistración Gell1:ral de Correo3 y
J ekf[rato~ p;1ia i1J3ndar vagar. 'llcnsualmente. al mencIOnado Serra la
propurció¡¡ que CUiTl::-pomb a ja pensión que devent.-raria como. ccs'a:1t<:.
lY);"ilI'l:\;¡'ilUO ¡O~ ,¡¡-, , ,~ de :-:e:íYIC1(;.:;: qu;.' ¡ley:¡ pn.:-.:'tado5.

2'7-Cn.2:-Ot" 1;, pi,iza de: _-\cjillllJstrador de Telégrafos de ia Oficina
e :lHraj de: Lima. "':'H ('; hab~~r ¡J,(,lIsual de .:'tl.;tlcntll:' soles. oro (S!.
tj)J,")) ,

3'~-_\~1::'::ij;~:':: '..-'.1l110 habc~' jd Jde de Salón qe ;a cxpn:.sada Ofi
,-,l;" ':entfzd de Tl'1t'",!:¡·;}f"I''. !;; ... uma ¡r:l'l1su:¡l de tn:SCll'llt(J~ ~olcs. oro.

3(X).OO i

-+':'-ºU::J.i~: <1U¡(lf¡ZarÍ¡¡ la .J!lll!1l~.laCllli1 G"Il~Taj cie COITCOS r Te
;¿';r::.¡os ¡ní:; !:'¡:-'''il¡ClT ia:- l1l"dificacíuIH:~ Je! ca:::o el1 'cl Prcsupuesto
P,')x:¡U'='"
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,.
:¡ ,

j! '1

,i,

.. !I

"!i
¡I
¡'

".; ,

•

Conceder permi,'so para el establecimiento ele! re r'rndo serncw
~(erco cn las sigtri.~ntes cOlldicíones:

..
4L_"'....L~s:p.ilotos'. ·peruanos deberim' ser declarados ex,prcsamentc

;¡,ptos p:J..ra el servido; por; la Inspección General de Acronáutica y /'.'11

C;l.SO de no existir e~¡ nú~ero que sea necesarío, la Compañía podrú
llenar las ':vacantes ;~on pilotos extral1Jeros~ dos 111JSI11(,:- que n'<1III''>
r~I,l_ también ser ,declarados aptos por la misma Inspccci,'J1l,

!¡ ..,

1,'='-Este se:-vlcio.: comprendera el trasporte aéreo d(' correos, C;lr
ga y pasaJeros;

Vista. la solicitud ··presentada ipor el señor Paul Caillard, en rc
.?resentación de la Compagnie Genérale Aeroposta1c, par,t establece\'
un servícío aereosntre el Peru y Europa en las condif"loncs que ('x_
j)resa ;

'Estando a los Informes emitidos po'1' la Dirección ·ic la .-\vlaciDll
C()I1lcrcial y Civil, por la'Dirección ele Gobiel.·~10 y por la Insp~ccióll

Generai Aeronáutíca:

2Q--Comenz':lrá el ser-vícío a la bn~\feclad posiblc, no Jl~:I.il(:J1({n ex

ceder el plazo de su: Iniciación de 'un año. contado <l. partlr de la- fe
'eha ,de esta' re'iOll~dón;

i:
.. , .ó' o;' 1:

3Q-La COl11pañí~' pondrá a su servicío, de preferencl,l, persona!
peruano, en la siguic1?;te proporción: Pilotos! cÍncucnta pe'r Clcnto; Em
picados. ;setenta y.-cil},co: por dento',_y Personal subalterno, 11Ovcnta, por
ctcnto; .;¡ l' ".; ~

set:icmbi'e 22 ·de 1930.Liilla.
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Húhrll.'a de! scflOr PresidcIltc de la Junta'

---.--

Vistil la ad j1111ta solicitud de don· Paúl C.1.illarcl.

de ia Compagl1lc Genérale, Aeropostale. y.el pr~~y:~ec~t;:o~.~~i~~i:::~~:~rela_tivo al cstah1ccl!llIcnto de un servIcio acreo directo de
correos entre el Perú! Afnca y Europa y que eleva la
Administración CCllcrai de correos y telégrafos; •. ~

H..cgí:-;{ rese.

Se rC::iuc/ve:

l~'-Autoríza~c a 1:1 expresada AdI11i11l5tTaeiÓ.1111",;;~~'~Jia;,para cele_
brar con la Compagnic Générále Acropostale el (' de referencia
y elevarlo a escrítura pública:

.2Q-La tarifa a regir provisíonalmente en el anlmuo !<P.,,;,;,oaereo
,era de.Si. L.BO por cada·carta de 10 gramos ° y de Si. 0.90
por cada carta postal: cuyo pesa no exceda .de cinco

3v-Queda facultada la Adminisbraciáll General
adoptar las llllsmas t1nid;:¡.des de peso para otros se',lcíos;la,él'€,05
nacionales.
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:;~-E¡ ¡~r~'.)11al <tí ;-;CryiClO de la Compañia estara sujeto por las
~l''ye:, HllPUl:;;Ut:- ~ íos habHantes de ia Repúblíca, renunciando a to
d;l llllJ:nencÍún dlplonrátK'a; pudiendo ventilar las divergencias que
pw:ít:rall :,,¡;~L'1t;!r5e ante los Tribunales de JusticIa de la República;

¡¡'/-La t....°"lllpaiiia (lu'~\.1a autonzada para aternzar en cualquier
Ca¡ll¡}U lie ;¡·.'l;¡civn de! E-.:,tado, abonando los derechos reglamentarios ~

¡'7-La C')Jllpai'jia puJr<l cons1.ruír campos, hangares y demas ser
nCHJ;' fIue col1c~Htúe necc:;::ano:; para su fuudonaIlllcnto. poniéndo_
lO."; g.-alm¡;UEcHk ai ~ervicJO det Estado;

g"--Ei :,,~_·jV1C1O post~d lo establecera ;a Compañía procediendo
~--r 1 té <lt>UC,UI' '.:(ji ¡ f;¡ A Jmín''f.t ración G~ner<Ü de Correos, Telégrafos y

"!~adiot('leg-jaii,l del Penl;

9"-Qucd:, clltcmlir/u qUt: las tarifas y <.lemas condicíoncs del ser_
-;100 deher:t¡¡ ."er aprohada~ por l~ Inspección General de Aeronáutica,
~lelHjo líbn' lie P;I5-:'0 b (orn::"pondCl1Cla aMela!. a la que la Compañía
qe!H:,;l fiar i ':-~ f("ellCJa.

10.'-1.11:' \-at"n:s de jo:, pasaJL"",, de milítarcs. mannos y en gellc_
:-a1 de cllJpleado.~ públicos en comi:.;ián dehclán tener UI1 descnento del
(!J1CUC¡¡ta ¡H)f ~-¡eiJto r 50% ')

1 j "--':En '- :L"'j (le dc:.;OjnCllCS illterno::-. reste::; o cualquier cala
'11a!;ld públic;::.. l;i. .... acfUi1aVCS y el personal de la Compañía en el Perú
... '.-jan ¡niC;,;Ül:-i ..:.:ratultamcllte. :1 disposición del Gobíerno;

i 2':'-En ~-;L"''' rÍe ~ucrra JI1tcrnanollaL la:; aer(lll,Wcs y material
de la COll1paiíia. ~':o~tcJ1tes ell el paí::;. pasarán a .~cr propíedad del
E:-:ado'

iJ7-La C,'mpaiha queda obligada a colocar en la C.."lja de De_
':,5-ilO;:' -.\ C(nl.";:-:-n:WJfllll'~, dentro del tcrnlÍllo de trcmta días a par_

{1, de !;l lerDa. l;t .;l1i1la de diez mil soles (5'(.-10.000.00) como ga_
,;~~ml<l Oe ',a 'll¡·,;,;.::;,¡,·'¡ún de ¡nstaíar el -::.ervíC"lo dentro detplazo de es_

{·r'-La llbh.;':;ICíl'lIl a que ."e refiere el artículo precedente. ge cnll
..;;dcrara "at¡:.;,ltt·ha llna \"1.'7. que entre en ~en-lcio el tramo Lima-Tacna ~

, "."¡-tJ

15ry-La Compailía., por su (ar<ictcr T por la nalllr;tÍeZ:l _de .:'
:-erVICI0~ qne debe prestar, goz.ara ele preterellCIa. ('1~ el de~p;ICI1'1.::L
hrc toda otra Cornpaüía de trasportes terrestrc5 1 ell !~l~ oliCm<l5 ;¡dl,t.

neras, postales)"' 5a11ltanas de la República ;

161J-Las contlicionc-5 qne llO estén comprcndi':;b (ll CSi'Zl '-l'.-"

h:etón se contemplaran por separado;

lí':'-Sicndo intellclú\1 de la Compañía !laccr '¡alJnr :l?,C'!fJll:t!i. i;'

qll~da. autoriz.<lda. pa,ra. orgamar nua Soc1.cd;:id .d: \ ~'laCll)ll, ;.:.cn~1
narlicípación de capItaJes perlJan(¡;:" en la mcdld..1 _:lc lo po.lht_. L
~1r:J se encarg-a.rú etc explotar la presente _~lltonzaClOl1.

I\cgi~ITCSC y COl11t1l1iqllcsc.

Rúhn'ra del seilor Presidente de la Junta. de GnÍlII..'.\" no.

/(o{a!d(.

Vista [a solicitud, adjUJlÜl dc la COl11pagnic Gel1er:dc ACl"f)postal<-,
f;idc permiso para trasladar a. \~;;ta capltal ia corrc.-;¡lI.HHleIlCI<l (k

la República de Chile; ...
Estando a los mfonn.es emltidü;,- y no habícndo 11l1lgnl1 lIlCOI1\-C_

mente para que -la Compaúia l"~nirrentc: pueda tra:;ladar dicha C()~

I rcsnonílcncia;
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,!
i¡,

H.úbrica del sel~pr Presidente de la. Junta de Collll:rllo,

:1
'1!¡
11.

1I
II
"
1i
i¡
jI
;¡
i¡
:1
'1

I1
i!

1I11:-,;
lb'; ii," ",j

Regístrese.

1I
1,
"
"H
::
!i

"ir,1
:¡

Se rest,dve:
:1 "

: ;¡
lQ-Asumir':dir~cta1l1ente por ei :Ministerio de Gublcrno Ja adlJ11

nistración de dicho servicio. que le'fue encomendada por -resolución ::-ll

prcma de 6 de setiembre de 1926,
. l!

"
2Q-Nómbrase Jefe del servicio de Iradioclifu:iión al señor Jna-

quin Azambuja, ,quien con tal carácter reciblnl baJO lllvcntano tant')
in estación' O A: X, l:comq 'el archívo en poder- 'de la j'V1arconl \;Yircic:,-:
y C'J, y"cstudiará:Jaihnejor forma de impulsar su desarrollo prOp0l1H.'11

do -ai Gob¡Cl:no' unil plan' de' organización a la brevedad posible.
'1 "

3Q~El Nlinist~ll¡o'deGobi~rno cubrirá los gasto.., dcccsanos par
el fUllcionamíellto <;le la Estación, dentro de los límjt('~ 111;lfCados jXF
[u;;, efectuados en crlúltimo año, en el malltenlt11lcnlo de dicilO SCtTWJC1

:
i[

l'
,1
,;F,
"

i
:1

Gobierno,
"i

. ':1
H

- Jiméll(,:;,

"
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Se rc:-;uc! ve:

Rúbrtca del ;.;cñor Prcsídentc dcla Junta de

.";.

Regístrcse, CnllllHllqucse y archívese.

. Lima, 1· 'de

¡il:
. AtClúliclldo a que la _radiodifusión -en el Pen:l. no :ha alcanzado.

desarrollo ·-a·lg:uno desde SU' implantación; _no -obstante ser,u¡!un elemento
de culturizacián y prog-reso 'come'rdal,' e'n el que -estári":Í1~teresados,los
poderes púhlicos; y teniendo -el- ,Estado una estación-~-tfasmis'oí-a
"tl propiedad, .at!ini"istrida acttlalmentepor ¡;,Marconi ,'\;vireles;
en cuyo l11antenúlÍientn'se invierte:'impOrtante ':'suma' an~~l;' (~:- ",:

..... ~I"
,:,.'¡ild" .....

Servicio de radiodifusión.

:11

¡¡l·

:il
l

;1
i,

Conceder aulorlzación a la Con.lpagnic Générale 'Aerqpostalc' 'para,
quc trasJade a esta capital la correspondencia que recoja en Chile,
fjucdando5ujcta, a las obligacones que para las compa~,as similares
de a~rollavcgac ió¡ 1 existen en el pais. :1¡ .

"

':.
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Lima, 10 de octubre de 1930,

Cons!dc-rando 'fue b l!ece~J.i"lo proveer a JOS! gastos que demanda
'_c _-\dmimstració¡¡ de la radiodifusión que ha asumido directamente
::¡ i-::'ibler:no y ¡¡,¡,n;rJ..__ :,t> h,~ÍJilita la corr~;:,pol1dicnte partida en d
". C".:<l',Ile:;w G':il(·rJ.i de b República:

Qut' ;;~ :\Lr; un, \Vi,des:, C' COll~ll1Úe atendiendo el pagrJ de
"~ i;:!!!;:'__ 'le '2 ,.~~;t(¡:-'ll IO}:\~. dentro del prcsuplIc;:;t') que ha \'Cl1ldD

o:rncn l.:;: ~.!;... ;·r,::.:,-;n·: ari(,. eOil Ja ¡ndu:;ión del sueld·} mensuat
St:l:;('IcnUJ:- ','Jj:,:n~¡¡ta 50Jc::: (S!. 650.(0). para el jefe de radio_

~1:::i(r¡1 ,,:",;, Ct,:.:" ;-,: ~¡¡rK·!';t' .. :t de ia cncnt;: de! r,.ohlcmo.
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EL PRESlDENTE DE L-\ JlfN'L\ Dj·: ,;< <1:[1-:[\:,< I

Con::;iderando:

Oue el desarrolló" que debe recibir el scrYll'j,1 {k raciiodih:-i·'·
reqlllcrc JIlverhr¡ cn él los maYlires lllgrcsos (JUl' :'{' nltiCllg;lll

;';OIlccpto de licenCJd5 y a11tmclO.~ comcrcw.lc:,:

Decreta _

lVlil'Iltras :ie habilita la partid~\ rcspcctl\'"a l'n d : 'fC>:¡jlllL':ol.n (~('I\,

'la! ele la RepúLiiea. la Jefatura de la radiodifusi¡)¡; j¡1',"('rtlra L'! ,."-,,
dneto de las licenCia:; y allullei{l"~ que rccalHlc. l')! la ,uiqt1\~!cil'n

{~iementos y mejora deí ~erviclO. dan"do cuenta cit' \<j~ ,~;;t:'l.ns dccir!;
'dos. y acompañal1do la 'documemación reSI"ll'ctl\';¡ ¡'a¡',¡ ~1l CIl\TC:-:¡ló'¡'

clicllte aprobaeiól1,

Rcgi.strcsl'. COlllt1IlH]tlCSC v ar<.:hívesc,

Rúhnca dd señor Prtsülcnk \e la JUl1l:! de C,dlll'l"lI'l

.liil!('lV:"

:..-i
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ai~~t~5e:::por la""Secci6n de Rcc!al1l;:ciollcs, COllllllll

la Cont<!duría Genl.:ral para lo:' fincs \-O!l~igllíe¡ü(':::.
H.egistrese.

(¡uese y pase a

Dcclárasc. .res'ponsablc. adl11111istratival11Cllte. Ilel (:x lr.1 VII 1 ¡ji,

dos vAlijas dc corr~spond~ncia de Canta y Ohrajil1l' edil de~tllln ;t l',';'

capitaL y correspp,ildicnt.es 'a los envíos de 18 de :-;dlclllbrc de! ;,ii¡
en curso. al cOI,ltratista de ese servicio' "don JuJio e, Llna. qU",'I'

queda ohligado' ~d 'pago··de las índe111111zacion::s reg'I;lllIClllar1a~ l!nr !.i
pérdida de los- ccrtificado-s Nos. 336S'-Y 33r:{). l)J"lCldcllte~ rk CarlO,
para la Caja dc Depósitos y ConsIgnaciones y. paCI 1;¡ Dircccil'lll d·.
Contribuciones, respeetivamente;'quc conteniáH dicha~ v;¡lij;h :-'-111 jlt'l"_.

juíclO .'de la acdór ,judicial :qu17 contra él_'.(,J,cbcra ~cgl1lr~e y de j;.

responsabilidad a': que 9ueda afecto por la perdida de 1:1 corre~pnil

dencIa oficial y j~ldi~ía~ ~eclarasla en las, g.nia:-; adjlll1tas.

Visto este 'exp,cdiente, registro 1-8077-930, ,. de c(lllflll"ll1lli;¡<Í

con lo acordad? PQf la Admil1lstración f';,c.1lcral;

.,,
¡!
!

:j,
,:¡
"

"

!
Lima, 12 de sctiell~brc de 1930.

i
:í,,
d •.;:

,:1
"

",
",:.!
:'1

!

Visto ,este expedicllte;'1

Destitución.

,~....

1~11 armonía C! 111 lo acordado por ia Administración 'penel:aI;
i:,[

,Se rcsllc/ve:

.' >' .,' '1'1' , ' '
" --,' , '

" ,¡II, .. .' n ' ,

DISPOSICIONES DE LA ADMINISf,RACION
, . GENERAL ·tl

... )Jól11br~s~ rccl'j}tnra decol:~'COS ~{e ~Santa :Cruz" en ~li,di5~rito P03
, ~,\J > <le Cl.ll:ld)'o. en recJ?lplazo~ de dona .GUlllen~ltna.l{~az V., que
. ,¡LH:,da destltmda por hacer u~o de cstamp1l1as obhteradas i en el {ran
finco de la oJrrc;-)o.ndcIlCla. a -doña. Victoria Orrega. e(;:l antigüedad

,·de.24 de agosto lllhmo. !!I '
::1
'!;

, ';1
Regisl rese, COI l1tl l1Iq uc:-;c , anúlese por la Sección del Personal ly

-:rfcllív<'sc. .i:j

q
Salazar.
!I
"1

,11'
;1
"
~I': .
rq", "
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Sacos vaCIOS.

.151 -

Anótese- por la sección del Personal, comuníquese y pase e;)tc ex
pcdiente al· Almacén General con los dos sacos· devueltos de que ,c
traía. para que proceda 'de eonfonuídad con las instnlcclones impar
t idas por, la 'Souperínténdencia Po~tar',

.-_. "

~}tte trascribo. a usted para su conocimiento y fines .

• LIma, 22 de octubrc dc 19.30.
.:.:""

Dios guarde a Ud.

,·1.., Saln:::ar

En la !eC~la ~,' ha expl:q¡ Jo por este De~pacho la siguiente rc

si/\ución:

11-..: <"·'111fe,..-miJ;:.(!

V):·:)\'dJenÍl:. Tl:;..::~trn \-6ó72-93ü; y
c~n jo acun!a( in j)l)r la .\dmi111stra¿íón General; Se ha declarado las siguientes

pérdidas de sacos vacíos:
responsabilidades por

k(Í;·tTtl.:-t2 "'in l';-(,ClU b fe:,;), ¡(¡1
0

m de e~te Despacho de ..f de agos
to :::1;:]1(>. ¡,or la c';:d se IlnknlJ l'i fcmtegro a la Renta de la stnl1a
<l.' ';n1lt:: .;¡Ile" "fil. {':'::H. 2tL(.~f). lmpllrtl: de los saCf)~ vaclOS No~.
\_,:';;=,';)_':\ '00 :'2'Jj _ \ 0, liv H''-':¡'''ll.-.::¡hilid;Hi de la receptora de correos
rk. \zan:-::arr., ([,¡¡la !\dWGI 1~;l/-" JJatiiill, pur ilaiJcr ~¡dQ dcvueitos di
{"!,I):- ;';ICli:' . ..,.

De la receptora de cOrreos de S:¡l1 Jual1', doña Ellfcll1ia
Quiroz . ° " •• , ••••.••• ' 'o

Del auxiiim' de correos de C<lJ::llUa¡OCa, don Alberto }I;is
L'el contratJsta de Correos de Cajalllélrca. ·don Pedro l..¡ópcz.
Dcl -Admof. de Corrcos de Iquitos, don Luis F Pizarro
Df la Jefe Üt." Correos de 'y·ant-,ra,,_. ([(lila _-\velína Gáh·cz
De la jefe de Correos de Tambo. doña Filomena Hllaro
Del ex-auxiliar de correos de La Oroya, actualmente en

H llancayo,- don :\lberto Ugáz Pércz

si·

"

lO.en
10 .0"
10. O"
10.on
GO.O!J
10 .(;)

.10.0'1

1.;]. l~:"; ¡ ln':-;!,!a '·'·Cl'] ¡tl)f;1 112. .¡nllll{!!) í)b~crYar las mstrucClOnes co
rn',,;¡,,'ndil'iltl'''; ai '·Il);trn! d\.' '-':;1\'''' \';i("1(}:,' illlJlOnesele l11ulta de cínco
..!:ic.... On). (91 .::;. Oí)"). ...

En las fechas que en cada caso se expresa, hall sicio e:,pedida"
1:1s ."lgulentes di-sposídones:



Al, '-)~, Sa!a::ar.
S'ecretaTio Generaf.

Lima, 23 de JU1110 de 1930.

Ciudad.

Dios C'uarde a Ud,

Lima, 11 de setiembre de 1930.
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:i,

:1."

Señor:

r
I1
11,
q
'!

SERVICIO INTERNACIONAL
I:¡ ~

Especialidades farmacéuticas.
i!

La -Superintendel~bia del S'ervido de EnC0111lCnda;-; lnlert1;¡cionn
les, (:11 oficio ,de 9, delilactual, dice a, -este· -D1e'spacholo qllC sigue:

:~ "Sírva'se trascribi~~a las 'oflcínas' de canje de encol1llcndas 1l1terna-
clOmileS;'¡'¡ siguiente cificio' de la Dirección General de Salubridád:

!i
i¡
<,
i¡
"li!
;¡

"1
Señor Supcrintendent~ de la Sección 'E'11col11iendas J nICrnaC101lale~;. .,

H
Habiéndose cumpI]do 'con las'dIsposiciones" reglamentanas, rete_

rt'ntes.: a',esnecialidades: farmacéutiCas no registradas, la Dirección Ge
"eral'de 'S'alubrídad Pública autoriza el despacho de 105 producto;:
VALISAN, que prep~ra la casa Scheril1g Kuhl1mum A. G. de Berlín
(Alemania), : ii i,

, En tal vIrtud, -sl~ase" usted ordenar que,-'por ias aficmas de su
dependencíci 'se ·,ponga!ia despachó'los mencionados productos.

i[ ,;. ,

Dios 'guarde aUdt~(fdo}S. Lorente.-Director GCllcr;¡j eJe Sa._
guarde a Ud,~(fdo) J. Bangham"

!! '
Que trascribo a ll~ted para' su conocímicnto y Ji ncs.

¡:

"11
ti
·1
I1¡¡

- !!
·tl

I1
iL;.,. ,".'
¡l~ :.'::' ,,'. ::';'.

, ".~

'r'

,," " .:¡
,'(

' .... ·;",:;.'1 'jO

,.
,',
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DeSIgnando COll ei ,,~,'~1Ol11b~~c'. ,ci~''':;_~i~t~!a' ,:~;at;;z:',·
a la oficina Sucu'rsal de Correos! y Te1egrafos
-de la calle de HTeo'doro Cárdenas") de dicha Uf_

baruzación.':i

i¡
AIIe.-...:ando a la llueVa Adrnúüstl:a:gión Principai
'de Correos y Telégrafos de Talach, las oficina.
de Lobítos y Negritos, que hoy dependen de la'
Administración de Paita. _ .'1,
" ','- :<~'}"";;';:~,:' :,1;;';\,11'

..•.',..! ..,. e' "." •. Iil
. !I ..

Designando con el nombre de Puerto Tnca a la
• . ".' ,- ,'1

receptorIa' de correos' establecIda' en' Puerto Le"
guía; d~~ río HPachitea'P :it

ii
:~

O'

Creando en el dístl'ito postal de ;,iArcqu,pa, la
receptoria de,correos' dé' Queru{pa.!,~on d carite-":'
ter de ad-hon.orcm. v debiendo esta c:"lar ser
vida por la posta" de" 'Apláo j' Co~ire,'

":ii
"

9 (fe 1930

•

\

Sl!ticm/Jr.e

Seticmbre., 12 de 1930

¡Estableciendo el servicio tcJefónlcü!cn Suyo. ju
risdicción del' distritd::~postaI de Pi¿ra. fusionado
·con el servicio postal- ¿¡: cargo de la¡!adual 'recep_
tora de ese lugar. . ,:1

;:; ,
Sét':cJ1Ibrc 16 dr 1930

Sl'/io;¡br(' 20 dI' 19,30

\ O(bú¡'rc 21 de 1930

',' !
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Lima, .12 de sedembre d~ .1 YJO_

Señor Jcic de In Oficl11a de canje de

La ~up':¡:¡:¡telldl"llCla·(It:[ S~rVlcíu Jt; 'EncunllcnJa~ lnt(,:rnaclOnale~

en .)nc¡o de 9 dd actual, die;: a este Despacho lo que :Slgue: ~!

"Sin';:~::~ tra~cr¡ÍJlr a ía~ oficJlla~ de canje de cncol1llcndas Illterna
i' 1¡¡:J.l~"> el ~l~ ~:Jellte ofido de la Direcdón General de Salubridad:

La SupcnntE:ndUKíad el Sc:rvlclO de EJlCOllU< nd;\~ 1nlerJl;u."ll 111;

en "ficío do;: 9 del actnaL dicl' ;\ cst~ Despacho lo qn SlgUl2:

.. Sírvase trascribir a las oficlllas de canje de i~nc(JfI1IClldas ¡ilter··
C:iOnales. el sjguíente oliclO de la Dirección Gen,_'r;d de Salttl)i"1da¡

Llln;:L lS de Julin rÍ" Ir

Ciudad.

1 I\.';\crai (kLorentc, Director
Bangham"

Dios guarde a Ud.-S.
cI"d.-Dios gtwrdc a Ud.-J

Que trascribo a u:,-led par;¡ ~t1 (011001111('11{11 \.'" f111L':;

Slecreta:rio Gel'

/(, ,f)', Saia::"r

Cillda'd.

~)CñOl' S\iperintendcntc de la Sección Encomicmh .... IntCr!laCl'lll;t!e:;

Habiéndose cnmplldo las disposiciones rcglaIllcnt:tnas. re 1ercllt'

f'snecialidac1es farmacéuticas no registradas. -la Dirección Cenera
Salubridad Pública autoriza el déspacho de lo; p:'OclllctoS: l-] n,;¡\
:HR01\1HOSAL. que prepara la ChemIsch(' Ph;:;r¡n;;;;;cnti."c!lc \tn
gc~ellschaft Bad de I-Tamllurg, (Alcmamtl),

En tal Yírtl.1cl, sírvase ustec ordenar que plll' ',a-- ',¡"I,-'l1F\5 lÍe ~\l

pendencia se ponga a despacho 105 mcnciOli;:¡d0." profltll.::tO:i.

..

Loreme. Director GelleraJ de Sa
Ballgham",

Dio:, guarde a Cd.

LItlla. 18 de Julio de 1930.

Al. S. Sa/a:;ar
,3lecretarío General.

Scilll' S'l.lpt:" in endente de la Seccióll Encomicúda.s Internacionales :.,

Ilai!1t.:lHl'-¡:-',-, cUl11pi~dO la::- di::p{blClone..,.; re,rlamclltanas Teferentes .
('_~¡;~""ja¡](Íi1.d~~ _.tarmaceutica.:- no regIstradas. la Direcciól~ General ti~
>~¡r¡nnd;:!fl l.1 lWlic;:¡ autoriza el despacho de 10' proclttct·o·· PROG'/:'
',l),\ [Y--':C'l'. l' ' ,'.-, .::.. \.. .1.
.' :'''' ::,;. o,, ¡ ~.\j,Lr-.. qtlt' ¡lrcpara la ca~;>. Schenllg' Kahlbam A. G.

J , ... [;111 :\;~I1Jama) -
E¡¡ t2.! \'¡rtJ¡d, ::;irva~e u;:::ed ordenar que Dor·la.~ ofiCina" (le ~ll de

'l'¡C¡~ ... ;:: '\';-'f'Hlga ~~ despacho los mcncionado5 producto:>.

J):IJ-- ;.:u;Jnl" ;1 C(J.-(Fuu.) S
i.:i)fl, ~:i!.--¡ lj, ~ larde a Ud.-j

í
/~~....

.,



Cenerat lk

Cill(ia·d.

Al _ S. Sala.:;ar
SI('cr,~trrin ('-rcl1cr:d.

Lima. 18 de nombre de 1930.

S,lp,,,tnt,,nl:[el1clU :del ServicIo, de Enconlleuda:- 11Il{:~l"llacj{Jllak."

de.l!,aCtllal, dice a_ este :Despaeho lo qtl'~' ;:'l~ue:en
, .

"Sírvase ér".sr,rih!r ~ 'las' ofici'11aS de canje ele encormclldas mtcr¡¡;l
Cl()na:les. el siguiente oficio,·,de la Direccion General dc Salubridad'

Lima, 8 de nclllÍJre de 19.VI_

• i

Señor Jefe de la (i)lidna de canj, de

Dio' sgl.larde' (1':: Ud :~(fdo,): Erasmo,Roca: Din'cf'¡l¡'
S'aluhrídad.-Dios guo:rd,e aUd !-( fdo.) J. Banghalll"

'11 ",

Quc"trascriho ~¡ usted .pal~lsu cOllOClnücntil y fine ..;

H
.J! .'
"T ' ~"., .~....
ji
l'

'11

Ciudad.

I-f~biénd6:~~' e~;hplig.!? 'las disposlcíones reglamentan as, 1'efcrentc~ ;1,

csncc1alidades faP1?acéu:ticas 1].o'n~gistradas" la Direcciúll General de
'Salubridad, ·Públiea;1 autoriza el despacho de 105 prodl1ctos: VECEX,
que prepara la e'asa: I, G, FarbetJ1.ndustrie Akticngcscl1cschaft de B{"!,-
1in .,(Alemania}., !. ,,,,' \ "

En' tal virtud:sírvase usted ordenar que por la:" OíiClll:15'i de su (1<-_
pendencia se -pong~ a despacho los mencionados prodncto.,;;

internu_

A. S.
S'eeretario

. Lima, 18 de setterrlb\e de 1930.

A
i_,,~,
~..i::.:.•;.'~"i..'i
';;r~,'" ,'.. ;"

"Sírvase -tra~criJ.Jlr a las oficJ11as· de canje de'
t·¡onaJes, el siguicnte oficio <:fe la Dirección .General de

Habiéndose cumplido las disposicíoncs reglamelltarias,.,,'efel·ené{'s
l'specíalidades' fanllacéuticas no registradas.
Saluhridad Pública autoriza el despacho .'cie
DENTR1F1CA, COLD CREAM, CREMA
ES I'ERIL Y TlROPROTEI'NA
Parke, Davis t& Cía., de Nueva York. (Estados UI'lClUS

nca). , . '
~ En tai virttu.L. sirvase uste'él ordenar qt~e por las oficíllas;

pendencia se ponga a despacho los mendonados prqductos.

})ios ~'1.1arde a Ud .-J. Ba'llg-ham". ,..

,Que trascribo a usted para su cononmiento y fines,

.scñor S'upCnnll'IHIl'Ilt<..'· de la Sección Encomiendas

,
Lima.. 8 de sel:iernbr'e de 1930..

-\ Dios g'uarde a Ud.

Señor Jde de la Oficl11a de canje de . , . . . . ~ ~.

La SuperIntendcncia d:el Servido de Encomiendas' 111:tei1wci<ll1"leJ,
l' en OfiCIO de 17 dd actual,' dice a este Despacho Id que
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Llma, 23 de setIembre de 1930.

Señor Jefe de la Oficma de canje de . . . . .

:-;e ha ,t;cilndu en esta Sc..::retaria General el :'Igu:ent(' oficío de la
~:.:cciú¡¡ del ~:-YH·IO llltcrn2 ...-IOn;t!:

"Líma, 22 d~.. setIemhre ~lc 1930.

La _.1.dil1l111;--¡r:lciún t~c1H.:r<ll. a lfintación de la Dirección de Correns
(k E~'¡¡.afla. h;~ 7c __ n···1t(' ;:.,¡'~nzar la ~dnll:,ió~l '~n llllc::;tr'J ".-'fVICIO de
~'¡]((lm;Cm!2 . (un ¡¡eso de 5 ~l 10 kilos destÍlElrlas a E..;¡nila. tantv las

"!lri:."i'J:J.:' a ia ¡'l'lmlSula l..·ollHI a las bia~ Baleares. 1:-:la:- Cananas, Ofi.
~¡n~-. del XUr!': de Ainca y PosesIOnes española:; del Golfo d~ GUInea.

Lo, tarifa :lp:icahk a las encomienda;:; con peso rl.e mas dl~ :; kilüs
.1a.':;1 JO ki1o:': "'"l' ;';l fijado en S¡. 3.50 por paquete.

Síryase ll~;,~d ;l<lCer saber este acuerdo a las olicllla;'; de la I{;:,:pú_
die:. para ";¡ 1"-~'¡'!(\ COil()Clm¡ento ,- conOC1l11lellto del púhlico,

j )i; ,;-- .:..::u;!" ir: a l' ¡[. ~~r:(. St.'rnoo InternacIonal. JIallucI Eduar_
~-...-.

;!1l Jil¡t)qnc

~]¡¡e tra"crl¡)() a u::.kd p<~ra su conocimiento y line~.

Dios guarde a Ud.

A, S, Saia::ar
•Secretario General.

¡
r

" l

1~;..

,'::'\2ilOí Jefe de la Oficma de Corrt:os de

Se ha recibido en esta Secretaria General ci SJ.!.:-t1Il"llte ollnu de
Sección del ServicIo TntcrnaClOn;¡I:

LUlla, 22 de "'ci lt'lllbrc de J().;

Scilor ~}ccre{ano General:
.:...i

A fin de ~1~I~ sc SIrva usted CUITIU111carlo, para "'tI rtll11plin1!:.~n1(!

la:'> oficll1a:, habilitadas para el dc:,pacho aéreo l11ílTlnClt)lla¡ de corre-

pondencla. ubicadas de Lima ,¡j .'~ortc. trascribo a l1~il'd ·,-1 :,t,,·tlJl:n··
ofICIO que: se ha recihído de. la ni;::_'cciónGencr;J! (11: Cnrn.'t).__ ¡k::-'Ven
lucia:

"Tengo a honra dirigIrme a :'l..,tcd con obJct.¡ dc llllonll:!l" ;l t'

:-ervícío .. de ,:,tl digno cargo. que ins despachos onglnarlOS de :iU p;l1.

que el1Vle po.r vía aérea y conciuct,¡ de la "PaIlalll~nCall :\lrw;n'''' Ini
(~e~)CIl ser clcctuadas a la~ oficina:; de cambio d~ :'v[aracaiho, - Pt1l~r
-....-abello. l'\'Iarac~)~ y Paracas~ )'1 ~\ fin de .obtener mayor rapidcl. ,
este nuevo serVICIO entre l1t1estro~ dos paise.s.. l11e permito recomendar
que la c:or~cspol1denc¡a por dicha via, 'dirigidií ti. -n'faracaiho ti otra CHI ~

(tad l..tlalqtlI~f:t dc.Jo'i.EstadoB..Zuli;¡, Falcón, TrujiJlo..Mi'nda )' Tadl! ~

~~. sea envlílda el: paquetes ~hrectn': a nfa:racaibo; -la dingida a Pucr;~,

~;ahclIo o cnalqmera otra cIUdad de los·' Estados CaralJobn. Cojccir
'.ara-:uy. Lan,. Zamora y Portuguesa, en paquetes Ilired'o::-: a Pncrt;
C~hell(J; la r(¡:'md~l.a ~·brac::.y n alTOs iugarcsdc 103 Estados .\rag-lI:l
,~p.ll:~e. '~11 la 1111~ll1a !urllla a ~Jfctf;\("ay, y toda aqu'i:':11a cflrrcspOllclcllCl:l
(hrI¿~!da a. Cál:aca-; o a cuaiqmer I:Hldad del Di~tri{o Federal o de !¡)
ESt:ld0S ,"\l1l0a~cglll, ~uaric(l.-i\;¡ir;¡l1da, Sucre, Nucv;¡ Esp:trt;¡, i\loll<1-

\.



11all;1l1lcric~ll1a -11.:

5';·1.

Lima, 8 de IJctllbr~ di..' 19,:U.

HLima, 4 de 1 ,ctubrc de 193;;
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Correo, de ....

11
!I
Pi

¡¡
:¡
::
Ji
'1

la qficína dc
'1 '
!!

Seño'l" Jefe de

Of. 789.

::'lecr,'tarlO ~ener;] \

Dios guárdc a (Jd.

S'c ha recibido 'PI1 esta Secretaria General el :ilg-Ul'~lllc uficio de b
~ección delSen-idd fntcrnacional":, :! .".-

iI

n ' t,...,tscribo a usted -,·)ara su .cOllOCl11lH:lll'J .\' {' tecie':-... -..Ie a mI vez

ii
'1:¡
i¡ -.

Señor Secretario Gi;'l1eral:
;¡
:1

De la Oficina Internacional de ia Unión Posla!

M,,,"""oo "' ':' 11:"'" ";j;\C'm,,,, N'

e

Secretario General.'
-,

:l
i

ga:5 y Bolívar, a::;I como a los Terntorios Fectr::raies AlnaZOI1<lS y Delta
Amacuro, en paquetes directos a Caracas",

Al, S .(!Salazar

'1

Sección SCrY1Clll InlcrnaclOnaL-:rvranuel Eduardo

Que trascri!lo a usted para su conocImiento y

Dios guarde a Ud ';!... ."

Dios guarde a

0r.79O
:d

Lima, 9 de octubre de 1930.
- i ,

li ...• ~_~ .,. .1,
:11" .-: .•~~~~~"~:

S'dior Jefc de la Oficina dc Correos de • : • • • ,'l. " -.-' .

cl siguielitclofi~io de lal'SIC ha Tccibído en esta Secretaría General
sección d~l Servicio I'llternacional: ¡:,:;¡ -

" :11

"Lima, 8qe octuIY;e' dc 1930.
""';)"-1 il!:',·:.":,·

"." "Iijl:'! ,¡;

Sír~ase. usted hacer saber"; lrus"ofii::"itla5 'habilÚadas 'paJ~ 'el' despa:"
.cho dcla cOl¡i'c:-;pond-enCJ,a, a9r;e:t :,!~,(I ~nagra ':, que iq?:',e!~yíos de', co-

-.., I'!'
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Lo Dirc.,:ól·'i! (_~tllcral de Correo, \' 'l'el' l' . r'1" [- ' c.gra os tic ....... 1ÜC in orrna.
(:tiC a partIr r!i:¡ 1'-' de octubn: pn:Jxlln¿, y de conformidad con 10 cs_
t:flUtado 'Cn (:1 ar~¡ct¡¡o + del Convclü~ de Enconllcnda~ Postales de
~íé:oco. el "'Crc\.-¡" chileno percibIrá !a~ honificacioncs 5Q:::Ulcntcs:

CJI.SII.

Ha~,a .; kiíograI11O:-
Dt~~dl' .:; ha."t;l 10 kilng-ramos

H~""¡.;;¡a -=- kílog"ramo::
Dl:::d-:: ::: hasta 10 kiii)gramo:,
3úÍJrct~~,,1 l,or la_" cl1comÍendas que se
rrasp' ·ri -1) i 11)1" el fer:-ocarril tras~lHli!1o

frs, oro 1. 75
2.75

frs, oro 0,50
LOO

1.25

Seiior Jefe de la OfiCIna. de Can/e dc ,

La Slllperínlcndencla -del ~ernc¡o de En;,:oll1cml;¡... llltCl"llaCIPIl;1 il':~

en rindo fíe 17 del actual. dicc a tste Dc~pacho In qUe sigue;

";'irvase trascrilJlr a las oficJl1a~ {te Callje de t,'II"llIllH'll(b:- ¡¡li,Til-¡

CIOl1alt:~, el :,¡g~l1el1t;_' niino de 1;; D;rccciún (~l'nLral dI' S;lÍuhndad

ll_<ed ¡'ara ~u 'cnllocllniento y finc:-. Ci{¡d:HI.

Dio:, ~uardc ;1 l;ri .-Sección Sen'icio InteruaclOnaJ.-lVlallllci E_
¡¡,¡ardo Inínqllc"

~2m' a llll n·;.: ¡ n:-crih.. a. i.::,LcCl para :,-u tO\1ncimiento y
~ efectos,

Dios guarde a Ud,

A. S. Sala=a•.

S'ecretario .GcneraL

J
1 .
ir---

Seilor SuperílltcntlCl1tc de la S;'(ciún EIlCnl11H.'llda:.. Illll'rl¡;ll'IOIl,d.,

-Ciudad. -Habiéildose cumplido {:on las disp(1SJClíilH~;-; rcg-f;ullcll(;ln;t

rr.:fcrentc:, a especialidades farmacclltlca~ no reg¡sirad;,;-;, la l)lrt'C\.·\l·,:1

Gene!:!1 de Salubridad Pública al11l11Tl;t el dc;.;p;¡c!;l I de lu;-; prnd¡" .. __
~os: VEGEX, que prepara la ca~;\ l. (: FtriH:li11HlllQrw :\tl\:H'll!~t'_

sellscha ft de Berlín (A!cmama),
Fn tal virtud, sin:ase usled ord ..:nar que PUl' Ia::- ¡lllnl1a~ de :";11 '¡~'

pt'ndencía se ponga ~l despacho los mencIonado." pro;~l1cl(}.....
Dios gnarde 4 Ud ,-Erasmo Hoca, Director Celll'ra! de ~a¡l1bn

dad.-Dios guarcie a Ud,-B, r Hang!l;:lIn"

Que tra'iCri!IQ :~ ltste"d para Sil .:OllOClll11Cnto y lil1t':'.

Dios guarde a Ud.

~-f. S S'aia·:::ar

S'ecrd;rrto GenC'r;¡ ¡'



A

A . .\. ,"\¡/a:.:ar

'iTIIO!C,';"

Secretano (~c!l':raj.

•

para su COlhlCll1l1cnto.

pCl".':io'pcro del Fi::;cp [tille ';a i\l.alTülll ai e11 '~:tllr Car;l~ ..,

Que trascriÍJo

RúbrIca del señor Presídentc de lit Juuta de l~ollllTllll.

,
"

"t,
Personero del Fisco.

SCIlor Admll1lstrado~, Principal dc:Curreo;-;.y T:::égralu~ d('

NómlH'asc
D(Ji~ Y 1."o1'a.

Ci1'cuia1' N\' 66. :1 ,

Con fecha 29 «d pa~<ldu mcs ~(' ha -cxpcdi(jo la Sl~tllF_'nk resoltl~
~ClOn ~.uprell1a:

\

"1

¡rl'
'1

.:¡
. ,'1

Dios guarde a Ud. :[¡
:I¡

A. S. ",'>ala::ar.
'í

Secretario General.

<l usted para su conocimiento yQue trascriho

.s·..:ilor Secrcta'l"io GCllf'ral:

,ele ¡la ¡·tcilJlo "" esla Secretaria General el Sigu¡ent~ oficio de Id.
5ccci<'m del Scrvic.ío Internacional: d

I
'¡i
d

"Lima. 25 de octubre de 1930.
. I

Of. 835.

.:'Il.'llnr Jefe de l;~. Oficina de Correos de . . . .

.;,

ti
~: i
;[1

q
Cun rcfen.'IlCJ<I a la circular de su despacho NQ 42 de 26 de abril

último, sinrasc 1lsted· avisar TI. las oficinas -de -canje dé "la República
que la corrcspCmdcllcia para :NIéxico debe despacharla' en é~lVíos -direc_
tQ.; a Nuevo L/aleda, Tam sl1pnn.liéndo:-:e los envíos que;! actualmi?nf\~'
f orll1ulan para lvléxieo D, F. :\¡ '.

Dios gUa'l"dc a Ud .-Sec. ServicIO lntcrn;¡clonaL...,...,..-;iYldnueL Eduar-
do Injoquc!J, ¡:!'¡

",1
efect~~l
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•



la Admimstración Ccntral de CollT.:t.

Señor Admt11lstraclor PrincIpal de Correos r Telégrafos de

Sccret;:¡'rlo General .

Lima, 19 d,~ ~cLl("l11brc de l~\-1i

C;rcular NQ 68.

En la fecha se ha dirigiáo ;¡

de, Lima, el siguiente oficio:

Que b:nscribc a Uc!'. p~p'a,!l '-::OI1Qt;ltmcnto y r¡i:Jw,ill cmllp:il1l1('!]'
en lo que se rclaclQna con el t'C1Tlcio de-fa o[icill<l dd Gl;"!::O de Ud,

- 367-

Retenci<>n de correspondencia.

Dios guarde a Ud.

"De eOnh;"mldad con la n::-o,qjución de 17 riel prc",clIte, deí '¡'r¡in:
n.al de SancÍóll ~aeionaj, comun;Lilda a la AdnunisLracióll Ccnc.:rai v ¡O,.

Clbida en la t~ch;¡" sírvase Ud. l'r<Jceder a J:1 rctnKiü¡¡ dc toeJa eh;\, ¡

;:'U1Tl'¡';p0:1dcllCl~ de los ;¡Cl1:"a:\o:, :ult¿- dicho TrihuJ1;d . ..;,-¡-¡r'l'e." ,\I1"'1h

n. Lf:guia y. Ii('lij:llllíll HlW.múll itJs }-} {-"Cl~" ~

J)ius .guarde -<1. Ud.

A ugusio .V. Sala=ar.

LUl1a, 10 de setlemhre de 1930.

•

Srcretario GCll..:ral.

",;

_Nu!neración de gulas..

m,'J!)! ~~',""¡c"lo y control, :~if\'asc Ud. disponer que
',j','l1:11 ;¡;1];;;~r;.dll:-i Jo:, ~llVloS el:: cnconncndas re:za

;":,:I:'~ (,~j_'xtr;:w: '-<1. :knH:':;~~ ;1 ja n·... pccliva' .:il'Cciúll de t'sta Capita1,
"...:¡ 1: ¡ni:¡¡tT~lJ la.-- n ,,,¡;U 1"\:;11",;( ¡ ¡¡ L'.

'l1l'nl'l, ;¡Y:,<t;- n'cibo d~' la pre:-...·llle para la dehida
c!,j¡~¡;l1l\Tl. nlld;I;, !ll d~ tr;¡-.;tillt¡,ia. p;¡,a :-ill ('strido ct1lnplinHellto, a

L~ 'kl~V¡¡d('n,-';l'" ¡l· "-';1.' Di.--¡r.('l lllhtaL



Secretario Cenl~raL

Auglls,¡o .\1 Salazar.

Dios guarde a Ud.

, '
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para su conoclmÍcnto y

..

';

ji
'¡
:¡

:i
¡¡
"n-
i¡

;i
'1i!
·1
.1

- '1
:1

j'l'

" I

I tri

"

Lima. 22 de sctlemb,'c de 1930.

•

Señor A,jministr'ador de Con'cos y Teiégraios eJe. .

Que trascribo 'a Ud.
lugar. ::.

.Circular N' 72.

En la: fecha, ha dirigido a la Adl11ínist~:acióll Lt'lll:ral de C)~
rreos de Lima! ei si~uie1!te OfielO:

"
"

, ~; HDc coil[ohll¡daú ,con la resoiución de. 18 del 'presestc, dcl Tn-
, húnal 'de Sanción' Nacíonal. 'Com'ul1lcada' a la 'Administración Gencr:-tl,

sfrvaso Ud. procccler a' la re~'encióll de toda dase de cnrrl'spondCnC¡;l
dcl acusado ante dicho Tribunal, seiíor 1\IIiguel lVIenno Schrod-er"

'.',

, ....

de C01Tro.S

',to

Augusto S. Sata"·ar.

Secretario GeliemL

Dios guarde a•

.'

Of 7~9

En la f~l'-ha 5(,' ha dingido a fa ;\dlllílli~lra¡;:iól1
de Líma, el slgtllCnle oficio:.

. ,

Lima.'.19 de. <etí,cl"!>re d"'lo30"' c'",

S<7Dor Ad~111,tl¡:;lrí1dor de' Correos,).! Telégrafos de .'. , "

Circular N' 69.

.~-.... , };',

"De confni'l~l1dad'coll la resolución de '15' dei· p¡"',,';o'l!ti'., dClTri-:
bUl1<.r1 de Sanción Nacional, comunicada.a fa A,lmll·Ili,¡tr.,éión
sírvusc Ud. vrncr:cicr a la rc'ten'ción de toda 'clase de ~~N:;~rlo~~~;,":;~~

,el\.,: los acusarlos allk dicl.lO '~I\ibl1llai, señores Augusto
'Y l~lf~'cdo CarbndD'Aponte".

\ Que. trascribo a ,De1. para su 'conodl1liento X fines
'.-! ttg-a r.

,'o
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¡ r.lIna, _::> de ~ct!t:Jllbrc de 1930.

;Sc-íle.;- \'.. Ij¡¡¡ti\ :-Ir;:¡¡j¡,r de [un-po,' '" -J''- _ ::légrafus el...

__...-' _ ~11 i~~ ,i'~(l',a ~i..' ha din!.:;ldu a la -\.dlll . - _ ,"
CC' LIma. el SI~U1~nte oficio' - IIll:::-t, aC1Ull Central de Correos

"DC" LlJilfc:-m¡dad COIl '-1 r - /' "1 ," ., V~(I UC!Ul¡ d" J? " ¡
¡Hural U2 ':::-anc.ull ;(acloTl' _ " _ .... CH.' presente, de: Tn~
.,;' ~~ l' - . l .. 1. CUlllUIllCJ.rJ;¡ ti la --\dll J', '. -,
.L¡\;¡.... C 'G. ¡,r'x'e1Jer a la _._. ,_:-. . -. lI11.traCJOIl l7Cl1Craf
,'. :. _ . ' <. dC{JC¡O¡, tic wch cla- 1" > _. 1

\1:: ;c'" <lCU"',U/ll' ~!lFe dicho T,.;'/), 11 /' . _ < ~e (e correspondeUCla
". ' , " L1 a ""llure,.; '\rtll j' J J::-alaz<1r ._ . - ~ .: ru \ u )10 y - cSú:; .ÑI.

5610r Adl1llllist'rador de Corrco~ ,. Telégrafo~ eh:

Cin:uiar Ng, 74.

En la fccha se ha dirigido;:.' la Aelll1inl:-J,ración (clllra) (ÍL- Cllrn.'(·

dt' Lmm. el siguiente oficí~'

"Dl~ conformidad con las lT:-~¡jI1ClOllC:; di.: ~:; de! presente, <H Tí
J;llllal de Sanción Nacional. e0111llllícadas a la Adn1l11lstración GCIHr;\
~lrvasc Ud. proce(-!cr a la retenCi[ln de ,tnd;t c.la::e ele "fJ1TC'spnll d:Cl1c i

de !o~ acusados ante dicho '1'ri'hui1:1!. scñorc:" Tcmi::;tocks l'vfolin;'l 1"1("

tl':lIlO y Sebastiún Lorente",

p~,,-a :31, COI1C/ClllIlClIto y 1-"1-,",<, h_ .... a que l1bwr:
"

ºt~e tra~cribo a Ud, para:,ll conocimÍcllto y finc.... a r¡1lt' hl1in:i

lugar.

Dio:: guarde a Ud.

•
~~l. S. Sal,,:;uL

Secrctano General.

. ,

Sccrctarlll GCllcral.



Luna, lO? de octubre de 193'0.
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!i ':;"-$

~{.

Secrctano Gel1f:raL

A. S. Sn/a:::or.

Dios guarde aUn.

En la fecha se¡jlw. ditig:ido·a ia AdmÍnístraciéll Central de en
ITe05 de Líma. eL: sigpienl<.. oficio:

Circuiar N' 79.

Seiior Adminisl'rad01~¡de Correo~ y. TtJégrafos de

': ,

"De conforll~idaa COl~' las resolUCIOnes de 29 cid prc:;cntc, dcl Tn·
bunal de· Sanción Nadona!, comunicadas a ia Admll1i:"tracián GCIl'_'
ral,- sírvase Ud. proc?dera la retención de toda clase de corresponden
da de 'los acusados mlte· dicho Tribunal, señores Arturo:--J Úiíc7. Chav/..'/..
Victor M. Valle Riestra. Luis Capurro y Eduardo Piroia"

:Que tr<:!-scribo a:' Ud. para su cUllocÍmlento y fincs a que 11ll1Jl~r

11lgar.

1930.

,,
;' '

,
::!
j'

i
"1: .
I

Lima, 30 de setie,hbre de
.1

:ii
Seiíor AdlllllllSrrador de Corr('o~ y T-e;légrafos de

Circular ;\T(\ ¡07

-372

il
A. S. Si1la:;ar.

:1
",Secrefarío G~ncral.

:,1

I

"

Dios guarde a Ud. '¡

..ji¡ ,
, En fa f¡:rha se ha .dirig-ldo a la AdmIl1lstración.' Central- de Co-
rreos de l... I1na, el ~lgtticnl:.; _oficio: Q ::(

_. "De COl1fOrlllltladí c.oll.las resoiu~iO~les, de26 y 27. de¡l~r~se}'rc, .dd
1 nlnmal de SanC1011 NaclOnaJ,cOlllU11lcaclas a la·,Adl11inistraclón Ge~
neraJ.· sírvase Ud _ proceder a la-, retención. de toda ciase ,'de correspon
'(knda de 'los <lcll.<:ados ante dicho Trihunal, seÍlor.es .Octdvio OlaecÍ1c;l
Ig¡'~sia y Tomrl~;;._LamaH, ,;1

«
t1'ascfi!m a Ud _ para':'su cOlloc1mÍento y fiuC's ~i que hl1bier~Que

"lugar.

,.
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Líl11a, 1..+ de octubre de 1930.

En !;t te,-;,;! :",,' ha li;ri(,DiJo a la .-\dmÍmstr.aeión Centra~ de Co
rr<.:ü:, de L¡;¡j;l. ~-; ~:;.::tiit.::::t.: i)!;ClO:

.. De eüil ¡-();-;llFlad (on la ,esoll1ción de 8 dei presente. del Tri
lJll¡I~.l ;j~ Sar¡c;c'¡:l :;ac:anaL ',::omulllcada a la Adminístracián Gene.ra!.
!'.i'V:1~t? ld. lt', a ia retención de t'oda dase de correspondencia
+ j J.cnqdo .aJ1¡t{~¡idio TTibul";ai _"clÍOT .lose L{'gltia Swaync"

Dro~ guarde- a Ud.

A. S. 5alw;ar.

Sec:retano General.

Agasajos a funcionarios.

Seílor AdnlllllstTador de Cor!"co:" \ T-c<égrafu::. dí.'

Cirr~l1lar :1\(> 70.

Cun f(eha 16 deÍ prc:'cnt\.' :--~ !la t'xjl(:<ii{jn el -l:.:ti!Ull!- ! len i,
Sllpn.:mo·

C011S1deralldo·

Qu.., la Oill71 dI? l1lora:izaciCl l1 ',"l{.':'C j¡,t 11111111t'.-;1,' (>11 :n !":'!l'l\>'¡l<

a la "ida íJ1.~titucíollal y cconollllC<l dcl E:,tadn, dCt:Tl;llll;t. l'ntre \'(:-~l~

la :lec<.-;sidad de. declinar ¡a~ illani i,~:"taClO!lCS n agas;lll h 1,úll1icl J:-, ,"¡;

mUllaies. inslIll1CWnaies. () sl1(::at~:-" 'ILlC 1ll1p:iqucll ClllJi;t:-., t'r(lgaCI(II\(',~ l'

cualquíer gasto. \lar lnl1111l10 (p.\~ se,\. a la~ m:-:.tltl1(lllll," l1iil'lal~'s fI l'"lr

tleulares. .Y a lo:; cimladanos en gelieral; en í..'J'::TClCifl de >.;llS atrihtlt"!ll'
nes :

Decreta';

l\'-P-rohíhc:-;e de manera ahsoh¡¡~l los agasajos púll:iclls P ;-;1lC1;¡1;'.".

<ie carüct::.r oficial. a jos fUllclonanc" púhlicos. qtllL'IH.':' snlu (kht'!l ¡m).

pender a la regeneración -nacÍ<Jllü! )' renuncIar a ollsC11IIH1:-. Ü <1;.:-a7';ljll';
que, aunque fuesen cxpont<int'o."i y altamente <!t:'sll1t;'rt·sado,.. , 110 i'll

cuadr<:.tn al prog-rall~a de economía y austerl~~'ld <¡nI..: se I!,:ri\·;\\\ rk i<\ o
bra d:.' renovación nccc~aria ::11 el país;



,
,1
'1
¡¡'.

fi
. Decreta-;;

-377 -

1\'-flrohihcs~.":Cll absolW(J dLTiUni1l1ar C011 l1omll!"''> ,¡, PCl":-llll:i

que actua:lllCllLc VIV'al1. a rt·g;f.)nl'~, (¡w.iadcs. fllle.bl(,s. l"U!;I:-, ¡d;\Z<I~, {',h.
fielcs público:,,- 'm01ll1l1lelltO!-i. ~k .. {'le, así Co!!1n la fi,:";Il;-;ICi,'lll ff¡~ 111T~
t:.·s LJ dibuJos de pcrsol1a~ que en la actualida(l. eXIsLel1. \'11 c~lal11pi¡::I.;-'
fisca;<;s, ctc., delJlcllflo call11JÍarsc, a partIr de b fecha. b:--.(I~ J11'11111¡arlll

lles' y~: cxprcsada:-i. t:0ll nOl1lhri.'s g-t'ogTafieo:-i naiivfh..~l d . !1f...nl~~~ H ]}(-r

scnaies de liotorla!ifiguraciún en nllcstra "ida ll<ll·lUll;¡I. lliL'l1 sl'a ¡)I!_

ranlc el .Imperio, el! C'olo11laje u la l\epúh~iCa. u Coll l¡¡;Jl1l,n's d:: \'1r11!~
de:- cíVIcas o militúr,cs, áSl como L'(.'mpJazar. dí.'SI11IC.,> qne se agolc la
CXI~tcllcÍa actuaL 1;ls estampilla:; :~:"jlrcsadas COn otra;.; vn ([!le <.;c j'('

presente busLos ,0. ~liJ)t!i8,s' de gobc:rnant.::.-;; o herncs l1;¡rlllll:.JiI''s qllt' ¡qo
yan I1mctio y q~lé :~l'an vCTda(Ir;rall1t:llt¡; consag-r<:Hlo~ ¡¡(Ir liU;'stra 11\ __
to'1'1a ; ~i

,!
::

2"'-L05 1vIinl~tros d~ E';.;l;:¡do, (~11 Stt~; Dc:->p~ ..cho~ rc:-,p;;ctIV(l;';, !fU\'

cija tncargadüti~:a~¡:¡cl1lnr;i~nnclltoék fapart~ que Ie~ J!1nll11il;¡ dd, prc
sente ,dccrHo. '··'-"i

~¡.,

Que cnrrl'spol~~le a la. jlosLendac! 11aCIOI1<:IJ )llz.:..:;!r ..,t'r{'I¡;t l' lill

parcialmente, ¡os actos de ¡as pcrsorlas dt' llolona figl1r;u·i(·t¡l ,'11 la
·el:l r.ki país, di.lraiIt,-~¡ todos los ]Jedodu;, (I~ Sil histo]"la .

~¡

que-

(fe 1 me..;

,
:1

¡II'"ti:'
:!

::
¡

'[

'í

docc'- ;'(1 ías
¡

cÓnS¡'gulclltes.
! • ..,

",
"1

Dios. guaI'de u' Ud.

376

j(¡ ¡Jei Jlr-t's~nlt: se -ha .l'xpcdi,do el slgt1íel~tc Decreto
~ ~i

<12'.'-Lus lVJi11lSiros -oe Estado. Cn sus Despachos resp~et'Ívos.
cl1G1rgacfos de h,lccr conocer y cumplir esta disposiciÓI1.

,
Que trasc6ho a Ud. par:a sU COnOClt111Cllto y fines

•

.~.

. ;'1
':1

A. S. Sala::"r.

:)
1./lIS "Ir. ,)'ÚIlCÍlf':; ,Ccrro.-·G'lIslavo Jf,mCuc::.-.E. l11ollla.gllc.-l.

,·!It'jl1l1dro lIar(/1.-Anllaú{/u SkJ;'oqurfl-Jl.-L;. Cl1s6/lo.-.:...../0icardo B.
Ll.-JIIa.-C. No/u/du' . :¡

','

Secretano

Lima, .?2 de seti-e111}>rc de 1930.

dan

nado l'11 la Casa dc Cni¡¡(:TI;O,,,-'1l LU11a, a los
de sl:ÍJ,-'Ill11re de mi¡ lJO\'CCll'ntos trclnta.

Nominación de edificios, monumentos, etc.'

Se:I1r)r :\dmiJJbtra<!or eh: Corrco~ y Tc!légrafos de.

,
COIl fccha

Sl1pr~Il1()~:

Circular 1'\" ,71.
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Dado el! id Ca:-:! ~k G :lJ¡erno, en Luna. a J05 onCe didS del- me'>
k ;,(':;c:,lÍJrc de mi: J1lJn:ClC: ~OS irCJlHa. \

La tari[;l que ~c ha scñaJaw, !)ara la C~)(IT:i\l\llJdcllCI;t ;\t:rl.'<l '.k';-
tinada a :\fnca )' Europ;t Co:; la .",gui{:ntc:

A. S. Sala.=ar.

Dios guarde a ·Ud.

o.900.1:>

1.90

1.95

1.80

1.80

0.10

,. 0.15

S IC A r\.T,:\~ PosT.\' L E:CAJ{TA

-·----1- -
Fo~Cad;¡ lOg-:-<lll1oS /Por l11o.:Z:¡.!ilClllpr;'i¡no.: p.

i':' ll';¡cclón I ~c lI1t'lll\'H 111lIgU1l1~,-rl'
. l)llJcto

Frnl1ftllco 1';¡sa "T¡) l;¡ ( Fr""'\l\~" T¡¡:,,:\ l'"l~;i
o¡"din¡lrlO act'l'<l. ! unli:l;\I'!lI ,'l'rl':¡

0.10 1.80 1.90 Is. 0.10 0.90 LOOPara España ¡s.
Para Afnca V Euro

'pa, a excépcíótl de
España:

Por los prÍmeros 10
gramos .

Por carla. lOgramos
de excl::so ¡"

---

el r:·' -Gusia<-'v .-i. jimhlc::;.-J..Alejándro
JjUi" ',;yU{ ,-.·lnJlílJJd,J ,)'·oIOfjurOl.-Ricllrdo E.

~¡¡(' ¡'=1";'-';, "L\!. 11;1¡':~ ~¡l Ctll¡(JCJllli~l¡tu y ¡¡nes COn~lgUleJ1t::~.

SecretarIO Ceneral.

/./u.'!( .-t

j' ,;;',',

Servicio aeroposal.

LI11>a. 29 de setiemhre de 1930.

OpOrl11ll~1ll},::nlc' y por ¡-:légra in aVIsar(' ~ ·Ud. el di;:L de !:: p;~rt¡

da dr LU11a, del prlmcr avión con dcstlt10 a-}\Ülca v 1·:l11'Op<1.

;)trvasc L;d. eunmmcar c.~ta ,:lrc.tdar a sus depl.'lldclltlas y h,\cc:r~

la .~aber al púhlico.

Dios guarde ~lUr.1.

C. A. b'anft:Jlf.

\~()l11l1l!íc<l ;1 l·¡~ 'lllt: prÚXJ:il<lI11!:l1tl: :j~ lnattgürara el scrviclO pos
tal <l.f:reu :'::"'l1l.!¡:;d ,¡'¡rl'cll! \ki Pl'ru a Africa y Europa

l
por lus aviones'

de la Cumpañía {~l'il:'f;t¡ AerfljJl'."taJ.
l J o;- ~I; li}(J!l';-llill b:- tm;c~\~ oficina:, hahilitadas para efectuar y

rt.Ti!llr Ji:.; de:,p:'lchll:- "''1lJ las de ;~:lI1a, :\r~quipa y Tacna. y a ellas de
he ...~\,"1 r,-·nú¡ida. a: d';·:'l'l1lm'(io. tilda la correspondcncla que el públi
CH dt.'P0:'lk ~'n w.... (':¡ft:r ...·ll¡t.·~ l..'~i;¡fctas de !a República.

SUlhTinkllfl'.:nt¡·PO:>l'¡ r.



Co~r~os y Tclégrafosdc.

.i¡,

Admíl1lslrador ¡~de,
:;

\¡
¡:

Circular N9 SO, ¡i

Lima. 1'·' de oc;ubrc de 1930.

Dios guarde a Ud,

:, ,

SupcrinteJ1o"lü,' jlo::'l:d,

Con 1:1 d:..'bida a,utnnzaclO11 del Supremo CoiHcrllC.J. la ,'\dminl;;'
ir,telón General ha ,1'::'-.$oelto l:cduCH' el:: 20 gramos a 10 ~r:tllll):-:' la Ull~

dad de peso ele la' ~or::e~pondencia aé.rGl. y en c~m..ecUell'~l;l, ha r('du~l
do .as tarifasa~rea:; el'! vigencia, taútó en la Rcpuhltca COlllll para (,.1 l'X

en la (o¡;m~! síguie,l1te, q~le ,empezará a rcgn' d'.'sd\.' [,1 -~ d¡·,
• -"C !¡.

mes. :¡i¡

li.,
'li

"tlara los ~nvios C(;~Tegpolldcllcia oi-icial que c:-oran I¡in',':, de fkl<'
aer::'~, deberá Ud. {orll1ul<\r. ~..:gl1n se ¡¡Hl~ca en el lllodl'l" ad ¡unto, una
guia de ruta cspecíal. ,1,

. Señor

380

<l UcL Ull pliego ti'..: instrucciones para la confJcCión de los
::¡
1,]

Rcmlto
despachos.

:.,'!
CirenJar NI) 78, ii

'ii
ComUfllCO a l'd, que, prOX1Jnamenle. se lIlaugurara cf:jservicio pos

tal acreo SCIll~lIlaJ directo del Feru a Afnca y Europa p~l.'r aviones de'
la COl11pafiia !\~r(Jpostai.

. . ,. ,

Por el 1ll0111cn(o. solamente Ja...'i oficmas de LUlla. AretlulPa v Tac
na están halJi'litadas para efectuar de~pachos de correspond-cllcia"' aérea
con destino a ;\ fríca y Europa, de manera que Se han dado mstruccio
nc." <t loda,,, l:ts delllas Adnllnist¡'aclOn{'s para que la corres]Jonclencia de
'l':5j-a clase sea r'~lll!tJ(ja. ai clescubierto','a Jascxpré;adas of,iclIlas. a fin
de que estas la Il1cluyanen sus respectivos envíos. :ij

:i,

Señor /\dlhiJú:-lradOl- Pnllc-¡pai de Correos de .. , .. ,

JlHlependiclllCJJI'::"lItt' ÜQ ~sta.s ,instrucciones, advierto';:la Ud. que
para cada ·envÍo 'r~he Ue!. formular la guia. (guía u hoja de aVIso) pOI'

cuadnlplicado, lJ.lI :ejemplar dr.=be II1cJuÍrse en Ja valija'" s'cgúnl es dl:
práct,ca; dós el~l11jllares deben ser entregados a la Comp~ñía Gcneral
Aer'Jpostal y l1l10 d:::he conservarse en esa ofieína. ~¡

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

Las guías de ruta. de las que ll1duyo Un mod.do, de.l~en ser:,con
feccionadas también en cuatro Cjemplarcs: uno debe ser :~nviado a kl
Adnlllü:,;traeión General; dos deben ser entregados a la 'Cdmpañía Gc- _

;-l. ncral-0eropostal '/ uno ...dcbe g-J1ar<larsc en esa oficina. 1,1 ,



:0:' ¡Jortcs d
.\¡ ItlJllJ Istraci(\; t

Circular N'-' 87

Con motivo de una consuita su1It'::. la aplicación (1
10 g-ramos. esra Supcnntend~n<::t;l \);\ dirigido aUlla

Prin":1pa{ el EIgl~,~entc oficio:

..¡,.:~

1
."w

~L'íi(lr Admmislrador PrillClpal de l 'JITeO:, de

Dio:' g"llanh: ;L 1 d.

El Almacén Generai rCl111tIr7¡ a Ud. una b;:¡iallZ.;' l.'iI la qu:..- jll1l'll\"¡'

p~;:,ar:::c los porks de 10 gramo::- pero, míenfra~ feriiq Ud. cliclJ;¡ 1);\,

lanza, puede Ud. utilizar ¡a tju~ .1t.:l1e actualJllrnk ('ll St]"\'H'!I1 Ctl\l !:tl\
do d~' colocar Ul ti plátillo, Junt'r:. (on cada carta. Hila P:':';1 d!.' 10 '~T;'

m(¡~'. Si el' cqmlihno se hace e~l ti :,ltJO marcado para '::0 .~ralllOs. 1;{ ','a,'
ta soja pesani. 10 g"J;':tl110S y pag~l.l": \lll porte; pero :'1 l'[ i¡CSO de !íl \';\'

ta y .pesu adii..~l{JIlaJ es de 1l1a.s de -':0 g-ranlO~. <.'itlt,\l\.·"" h carta P:";;¡L'
111;l:, de 10 gr.1mos y por comag"m·:nt-{' tkherú pagar (¡!l~ ¡Jorles.

Así1l1I:smo.. una carta que COl, ('; peso 'adiclillJaI \I1arqu(' --\0 gtall1f,'
u dos porlcs.··pcsal·ú realuH'l1tc .1(: ::r;:1l11o::; y dd;~:r;l )';1:-::;\\' 1res pOl'j(':¡
pero ~l marcara más dc 40 :;ralllo::-' cnlnncc$ pc~ara In;\:-- de .:;n. ;.!;1';Il! u' .
y d::Dl"rií pagar cuatro portes. Y a':-:I .succsivamcllt'e,

Sírvase Ud. trascribir esta cr¡'·:ular a las ofic-11la~ de :"tl dCJlCl1dt.:l!

cw. y hacer saber al públic(¡ !<l reÚl1t:ción de la tarif:1.

0.60

TUl¡d

Cllr!.1.\' pos/alcs

(Carte lettrc.
LC[tcr card).

Fr:tllll'H'O T:tríl:l
(Jnlir¡ano ¡":fc'"

" 0.1f; 0.·15

S.0.10 0.15

Fralll¡ucU po. jJll.:Z<l. ~Ielil
¡¡re qUe no $,' lnc!UYól. Illfl

i glin ~lt(O ohJeto. .

,,0.10 0.40 0.50

" 0.10 0.35 0.15

0.35

1'"t1l1

LOO

1.0G

O.H5

O.S;;

¡"n¡;,
:>~':',";¡

0.25

0.90

O.~jO

o.ss

0.90 1.00 0.10 0..1.;) 055
{) 60 0.70 0.10 0.30 0.40

0.5;; 0.6" " O.JO 0.30 0.40

j}.,,:\(l (1.90 0,1 (J 0.4 () 0.50
0.:-\5 0.'1·5 0.10 (1.~() 0.:10
u.V;) 0.65 0.10 0.30 0.40

1 0.75 O.B5 ().l () (J.35 0.45
0.75 O.~5 0.10 0 ..15 0.45

015

n. ! G

0.10

0.10

.. U.lO
0.10
0.10
0.10
0.10
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;:~:Hl';"",

"r¡Jill"'" .
CGrn:suondeIicu .'\;t-'

c:ona·I_.~ _ "._ .. .I:S. 0.10
CO¡Te.sporIdenCl~ In-'

tcrnaClonal:
Europa (COH t'XCl'¡J

('1(:111 de E~p~u-¡:l} ..\-:
SW. etc.

f'or Jos jJnmt"n,:-; ¡ '1

~. gr·am.o5... ~. "<_ ••••••• ,

l' Oí cada I tI :.:r::!n( 1;0;, .
fje (':,\C[5'"

EstcH1o:" Üni<.í{)~, E~-

P;¡;J;¡, C~lnad;í _. " 0.10
Cn~i:ob;¡j .; I-'::n:iJl1:': 0.10
ColumbIa +¡ SoiaIllc-n-

te Bucn:i\'t:ntura \.
Tuttwco 0.10

Colomina (Todo Ju-
g;l r excepto B uena
"entura y TU11i;¡cO

Ecuad Oí .

Chile ,.
..3..rgentina "•...
(: ruguay ~, ; i
Yt'ncznelu. Honí'lu;:a5(
Bn~áIlica. Guate-i
mal;\. Sa'n Sah-:I-!
dar, ':'léxico 'j'Cui);¡¡

Costa Rica. [{ell dc'¡
I-Ionduras y ~Íl"a~¡. i

ragua ' .



de Currc:o~ de ,.

"

:i.t¡+~\

Por ll1Cdio de presente, confirmo a Ud. el tl'll'gTallla de l'slt'

De~pacho, de fecba.(~~~ ayc,r, <tu;;.' dice In slf.,'1.uente:
1

HA partír prcsél1te I1~CSI_ cnyíc a sección EstaclisllC;\ .de esta capI

tal cuadros que conl'1:nf.,ran l~till1CrO, y peso de CO:Tcspomlí:nCI<l aer'~l

nacional ',despachada ;)/ recibIda, y por s~parado los 1l1l::'IllUS datos {'1l

cuante a' correspond~ncía aérea 111tt'rnaclOn~I~'

Secretario Cel1c!-al.

Dios guarde a Ud.

..tI. S. Sa/t/::;¡fr

Señor

·1

Tolo'Z

Superin-

'¡

'1
i

-'ISI.· 0.35
0.60
0.95
1.20-:i¡"

'[

i
'!

C. A. Ra.lldalZ.
.·1

Supc:nnt'elldc.;~te Postal.

:\
e~¡-(' oficio.-Dios guarde a 11d.,.

d

..Un;a, 28 de octnbre de' 1930.-Señor Administradórde' Correos.
-Confirmo a Ud. mI teíegrama de la fecha que dice así :~Refiriélldl)
me reducción t'arifas aéreas' adviértole que valor franqueo:\ordl11urio de:
1.H' cohrarse por'liada 20 gramos peso' o fracción, y sobre~asa aerea por
cada 10 gramos,~~.jcso o fr:lccÍón.--Sup. PostaL-De acuer~o con ese te
kgrama las -ta~lls de "Ia correspondencla aérea nadonal Yi correíativa
1lJt~l1te :;1':5 de las dingldus al extranjero. deben cobrarse en esta forma:

q
'1
:¡

I¡:J~j.w ]ulsta, r:r(1.nlJ·t/ll~o So{mcstasa,
ordinario aérea

lD grams. si· 0.10 Si· 0.25
20 0.10 0.50
30

" " 0.20
"

0.75
40 0.20 1.00

Sírvase aCllsar reciho de
1clldcllle Postal·"
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Remoción de empleados.

Circular l\O;; 76.

Lllna, 30 de setiembre de 1930.

:,ei'1u, ..:\U¡lUllI.":': r;;, h q- PrnKlpal de' Correos >

\-icncn rC¡litit'lHIlI;c;;e CaS05 de desIgnaciones de empleados para
dv:erm¡¡ladú~ c;¡r;":'I". hechOls p(¡r algunos admmístradorc$ de correos
'; ]lt1es de OílCl;¡;L ·-m la aprnh3.ción ,:,upcrior, qne dehe í{?CaCí en' la
,'::-])::.... t1\-2o prnrL.Je~;:a.

.\ c:'tc rr."'!ll·C¡" .. rcc{J1111cnc!o a u;-;te({ se abstcllg-a. haJo responsabí_
:1,t;~<l. de <lar ¡;():,(.'~i,in de caq::!;,,:-:: a empleados sin exprc:;a autorización
<,' la _'\drmI1I:-::trari,'m General del Ramo. que es la úníca capacItada
Fl:-;¡ ;lOmbrar e! ','l":'liliai :::ubaJterno de j;¡s oficinas.

Díüs guarde a Ud.

Secretario Celler;¡ L

- 387-

Servicio de giros.

Líma, -1 de ,)etubre de 1930.

Señor Jefe de la Oficma de Correos de ,

Al11tliando la ci'rcuJar de este Despacho de 31 clt; Julio último,
NI], -63, recomiendo, a usted que' Jo:'. avÍSOs de gIros a que se. re6ere
~ltcha circular, debe usted remiti:r1o:,. preferentemente, por ronco acrt'il.

Dios guarde ;l Ud.

TizO·11/- n. Smith.

Sub - AdmIl11::;trador f'iencra:.

.:::. !

CircnJ;c¡- K' 8.3.

Lima, S de odubre de F)30.

Señor Jefe 'de la Oficina de Corre·." de

Sírvase usted 5UprJInJr de la lH.ml1na de las O(iC111;tS autonzacJz¡-,
para emItir gíros postales internos, él las "de. Cojata, L;m1pa y ¡lllanca_
né, dcpendencias de la PrincIpal de Puno.

Dios guarde a Ud.

A. .)' _ Sl1ln::íl/·

Secretario Gcneral.

-----

J
j"~~

-::.



A. S, Sala:;ar

Secretarin General.

1.000 .CO. CIl vez de Si·

Dios guarde a Ud.

-389

:¡

"::
. i¡

li

Circular NQ 82.

.Consultas médicas.
!'

A . .s~ Solazar

Lima. S de octubre de 193n

Secretario General.

Dios guarde a lhl.

Scñor~

Sl~~~se tomar l1?ta de"que e1 doctor Carlos Rojas e ha modifica_
do' el horario de: consultas en la siguiente forma:

;' De 2 y 3D..p.l~j a 5 p.m..todos los días útiles, y ins sabado6 de
10 Ll. 111. a 1 p. 111. yf'quepiestará también al personal de correos y t('h~~

grafos servicio de a~ístencia y curación a domicilio, prcno aviso de k,s
ínteresados., :¡,. ,"

Lo que cQ'rmnlco a usted' p~ra' su conocimíento y ('fc-clos~ hac:cll_
dole pretente que !a~' consultas serán atendi.das en el C01'su!!(~no me'.Le,)
(Colme!!a W':c(5).¡,

I
principal de Puno. son la su,:'" menstlal de Si·
sao.oo. .

'),
.'. ',ti

I
"i._

f'!II'!:
::i
;:1
::¡

Límu, 23 de octubre de 1930.
.':

·i
Lima, 29 de' oetu!lre de 1930.

'1
I

:i
• ;1'

.i:l

Dios guarde a Ud·.
I

ThO'lu. B. Sm.úh.
Sub _Admínlstrador General.

• I.,
:~
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..

Ci rcular N9 8S.

SeñOl-' Athtllllislrador Principal de Correos..
ti ..

A partir de la (ccha, quedan auloflzadas tod'as las Adlllinistl'acio
nes .Principales de .Correos de la Repúplica para expedir. giros, telegrá_
ficos"entrc -sí y sobre,1a Caja Gel1eralde,Ll1l1a.. ;:! .

Los giros tJegrúficos no serán porcantídades menóres 'oc diez
!3olcs. cobrándose la tarifa minima de 7S centavos por co.ritlsión, hasla
vcitHlclnco :,ok's; r d 3%· por ~U1na$ mayores de dicha c:antidad.

Circular N9 88.

Sírva~c listed mcluir en la nómina'de las oficinas aut6riza<las pa
ra C'mitir g'lrn~ post:li,es, interno:-. n la de Ayavírí, depenqencia de la 1

(

Sc:;or Jefe 'de la Oficina rl>: Correos ~de \
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Pa"luetes postales.

Lmla. 24 de octuore de 1930.

D E L E x T R A N •v E R (

El Supcrimt'nctcnte llt:i ;;ervlclo de Encul1lH:l1das [llternacÍona!CS 1

\.'U conmmcac:on de 3.yt., (\1,,:t.: a C:5k Dcspaceho jo sIguiente:

SlfY2.5t.: u::-tc¡i comUOlca~' a las üilemas de fa 'República l((slgl1lentc~

La lllOra~On;\ concedieb al Banco del Peni y Londres, presenta
,j¡llcultz"-le:, "l'."1'~-Ct0 zJ pnxcdimiellto que dt'uL" eft'Ctllar~(" con cnco
:'¡¡~nd~15 y P;U¡lH':C:; certif¡c;~do5. cOlblgnado3 a la orcÍl'n de este Banco:
,..¡t.:';:'" ;m¡" Ir:;"l, " ::l' ,Uli1e :¡ula d;: quC'. lo~ paquete.:; postales consig
;1.;.r,lo:-<t dích', I;~mco. sean o no con el fin de ·ser clltrc~rados a otras
'¡("."ona.". no dC¡'t'n cntregar::e sinu con orden del Bancu, salvo que d
""crmtl'iHe h;¡.\"J. ;mturlzac!o c-xpresamcnte en ei reycr:-iQ del boletín la
,·ntre;.;.::i Z~ ¡lll ~e~t1ndo destmatarlo. o qm.' ordcne po:;{cnOrmenlc (me
~ea" 'puc::tl]:' Zl di::posición de otro destinatario. •

¡':ij ,-:sta de la morator:a, se autoriza a las oficinas de províncías,
!,;"i";l,. jl;,ploi1.:':;Q' ¡J)[ un mc= y medio más. los plazos para devolución
k '_';1(OmÚ'1H.!;¡;; paquetes certificado:, dirigú:lo:, ai Ballco del Perú y

En l-;-¡."" i,t' 'il1e haya P'-'¡-:,0Ila mtcresada en Cllcolllicndll.., dirigidas
" .:ic];{] ¡:<l'll-' que ~olicli.'~ :--u -'~ntreg3 y ofrezca garantJa oanca
~;;'~ 1m; :a cIEre;.:;]. no regla:ncntaria. puede presentar una solicitud al
-~:;;,(-c:.o, q¡¡.; del! - ~er Cm'¡<:li,ia a ("sta Supf::Tllltendcncía para su resolú
,,;ón.-LW1<i.. 1.~ di.' oc¡ubr~ de 1930.-(fdo.) T Banghalll",

~Juc ',- .:-;¡~; I " Fd. p<:~:'a ."U COilOCIl111C1ÜO ,. fin:;,:-.

Dios guarde a Ud.

A. S Sala::ar, '~

Secretario Gencral.

Nombramiento de nuevo Director General.

Oficllla Internacional' dc la
linión Postal Panamericana.

Circular ~. 356.

1'Iontevideo. :,d\~llIh-rt' l S de 1~!.;n

Scñor:

Cúmplel11e informar a .S, S, 'lue, nor decreto del (~I)I)ICnlO P[I)\-:
sorIo. el jVlayor l\lanucl R. l"hl..rnc, 'ha 'Sido cicslM-lla¡/n Dircctnr Cl'_
neral d:~ Corrcos y 'IclégTafos ;:fe :a República Argnltl1w.

El 1\'1a)'or Thorn-e ellcarga a ~·.o)ta OficlIla que, al CIl1ll11111Glr :::;11 d'
~:lg11aciúll, exprese en' su nombre la manifestación de qlle 110 ol11ltn
~sfl1erzo alg.nno para Intensificar SI es posible, la!' I:xcl'lcntcs rclacül _
lles que· vinculan su Repartición con hls dClnas de la Unión pl):;\:1~
Palw,mcrÍcana.

Reitero a S. S'. Jasi seguridadcs de mi mayor t..'oll:-oidcración.

El Director.

Emilio Milhas.

.~.. .
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(Zon~ española).

Polonia.

Marruecos

C3.r~o.

El s~ñor Jan \;Ya!~her ha sido nombrado Director riel 1)('partall1Cil_
lo de Correos del Mtmsterlo de Correos y Telégrafo:, de r'oiolll<l, el'
substllución de! doctor 1\1ieczystaw KacanowskL nomhr.ld/1 P:lf;-; (¡(n·

,
, '1

Indias holandesas.

Ministerio de Colonias italianas.
,1 , '

;¡
El doctor Otton~j Gabellí, Gran Olicial de la COl"Oll;L lk JUlia h:'

':üdo nombraClo Director General de Jas,Coloma.s Italianas fÍci A fnG

Oriental. en subslltlt~:ión del doctor Hichard Astutl de LllCdll'~~L d~_
~Jgnado para el cargo de Gobenlador cle Entrca.

Ha presentado la cliJ11lsión de su carRo de Dircdor (',cllcrai d.
Correos, TelégTafos :y Teléfonos, el ·~eñor J F Y<tll \Y('·'ldcrcl1. f'::
señor L. P Lecmven, hasta ahora Tefe del SCT\'lCIO dI' i;l ,\dll1l!]l~

lracióll, ha ~idoJ1on~l)1"ado Di'rector' General de COrre~}:'>, Telégrafo."
y Teléfonos de las Iildias holandesas.

i
En fecha 18 de agosto úlllmo, Se ha l'ncarga-:-lo don Fr;1l1C1:'l~1I 1,;t_

lnírel IvlonteslI1os, lvíinlstro PlcmpotellClano. de ial )lrixcil'l11 oc 111
, tervcnción Civil )' A~unto:i Generare.:;., de que \dcpendt~ !a .\dnmll ...;jra

c:ión sle Carreos de ;[25e Protectoradu, en 5ullsllluciún de dPil F~·!i

pe Carcia Ont!\re¡:oS:ii que pasa a ot,ro cargo.

,'.\

Por acuerdo de la Tunta ivIilitar de Gobíerno.' el CornaÚdanlc sciíor
Alfredo San talla Estt:ella se ha encargado de la "Direcdón General
dc Correos y Tdégrafo5 de ese país.

:,i
Jj

Etiopía.

,q .
'1

El doctor Guido Bromcis5J. Consejero Ministerial, ha si~o nombra_
do Tefe de la DivÍsión del servicio internacional de la DirecCión de
Cor~'eo5 y Tel{~gr;:dns de ese pais! en substitución del etocfor Richard
Sl)Q~. que pasa a otro cargo. ji •• :d

.< ('

'1
:'i
H
¡

,,¡

"1
H

'¡j

,

'. ::¡
il
ti¡
'1
'1

. . ,\ ' , . _ ' .; ".-.. ~ I ' J:'

Rf Gobierno 'de Etiopia ha nombrado Ministro de:Corrc6s, Telégra
fos y Teléfonos de ese país. al E>.."C1110. señor Fitaorari Baile Woldc
Roufi. eh suhstituciún del Excmo. señor. Saafi Tehesaz A'fe\Vo~k, que
pasa a otro Ministerio. í:í
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Austria.

Bolivia.

Canadá.

'!
'11

:!
i

:¡

!
'1
\'1

'El Honorahle i\rthur Sauvé, M.P,. ha"sido 110nib:ado,[Postma'ster
General dc'~sc 'paí:--, én snbsbtución de] Honorable PIC1Te¡ J, Veniat,
LL. D., M. P ':¡'

:¡
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Personero del Gobierno.
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GRGANQ,DEU' prRECC;¡ON;pENE,~AL~~E
oCORREOS YoTELEGRAfOS' DELPERU

. n
ir

o o ~';:l~i)ri~\:¡')¡:~tti:r:'l~' ~;;~'~' ?!i}l~

Bol~tin '~~tal ynl~~táti[o¡

i'1: _-
Por' renuncia d~l doctor Carios Doig Y. Lora, ha ;,llÍU llomhr.:td()

personero del "Gobierno ante la Adm1l11stración 'G~l1crai de Correas y
Telé{.f1"afos el {jactadi Alfredo Herrera. o ••

, p

Congreso Postal ,Hispan'oaní~ricano.
r

El nI Congres9 PO'5tal I-lispanoamericano. que ::-l' celebrar;l \:!l

Madrid; y que debía' inaugurarse en Mayo de 1931, h;¡ ',1<1" a¡>la""do
para. octubre del mismo año.

, I!

Estampillas coninemorativas.
.: l~ " . .

-Con ocasióú del centenario- de. la muerte del lihertado'!" SlInún
Bolívar," se ,autodzó~i una emisión de ,estampillas COIlI11Cllloratlvas, {te

"/ .105' lípos' de. dos~ 'ctiatro, diez y qU1I1ce centavos; ha!Jlcm!o clrculadl..t
o del 17 al 31 ,dediéi~mbre del a,ño o que expira,

. ."" I1 ,,'. 'o',

'. 'NuevaeIIlisi6nde estampillas.
. ' ',:. :.: .r: ':, ',11 ',>,~:, ",

..'EI"Supremo "C6bíerrlO'; ha ~rdenado,Ja eJ1USlOn el-' 1lt1;'VOS tlJlOS

de, estampillas .de,~ fr~nqlleo,' habiendo encargado la COIl1!lOSlCión de jos
. 'emblemas simL1ólicfls: qu~ deben ostentar, a f,eputacJos arllstas naclD-

, ji.
00 nales, o 0

1
1

""'.o'.ollll",.,/v~o·'1 ipÍ};1I.' I ',;. i1'oC'}.::' '",,e,.iJ

..

o Circulares:
j"

, ',:

'. "·'c



3%- RESOLUCIONES SUPREMA

Encomiendas de EE. UU. - ,

fi corr.::o 1l<lcioll3.1, de acuerdo con el tie 105 EE. DU., ha conve
nido en admitir paquetes po~t2.le5 proc~dent'es de ese país, COn un
ptso máx:mo d~ ,:clllte kilo.5. --

Departamento general de Correos.

Por ::upreHL r~'~o¡ucj611 tk JO eJe diciembre ha sido llamado al
~erVlCl0 el e:npI·.:.;:~dü ,'CS3.me don Fram:i5co Ingoycn 11., a quien ~e ha
cauíiado :2. Jd2.1'lr~ de! departamento general de correos, creada en
el pre':;'1¡pUeSln del IFÓXlnlO ejer':lcio; debiendo, entre tanto, servir de
.<:.';('::'0; al Persunen") del Goj)1en!'~"

Estampillas conmemorativas.

DECRETO i,EY ,,",6960

LA JUNTA ¡ ,[ GOmEHNO

,/ Considerando;

Que el li del presente I11Cs·t cOllmemora el J 'nlllt'r 'CCIltCI1;' :-;"

de la muerte del Libertador dei l\'rú;
.. Que su nombre i sus glorIe:..:!s aCClOllCS C::i(:Ül 1l111JlI~lL11ellt:: ¡.i~·:l'

d:¡s a nuestra historia patrm;
Que e~ cleber de gratitud as' 'Clarsc a los acto:' \. CelTlll(llli~l." ':·1i1·

mcmoratívas C011 ·que las r(;púhlié¡l" americanas van a hffllrar ia 111CJ:I'-¡

rhi del jlustre~prócer:
Oue con. este fin los sello:,:_ de correo por la cln.:ulaciúll a 'lIt

están destinados son uno de -los medio;; mús apr0l.l1;{<jfl:- p;ua re'l1C
morar efemérides como la que se ~rata;

D~cnta.:

color 1".'10" 4
" 10

JI 15\ ...
:~)

. , ,

> •• ' ' •• , ••-.,

lv-Autorizar ia emlSlOn éIc cstanmillas eJe fr~llllJl¡CIJ de CUIT.>
pontl'encJa -destinadas, a COJ1memo ;-a r el CentenarIo de· la I1mcrl e :¡~,.
Lihertador;

2'l-La ,el111sión de dichos sir:IOS de fram!..t1co se hara en ia~ C\i1

tidades y lIpos sigmcntcs:
180,000
42.000

240,000
12C.000



'Dado en la Ca.sa de Gobiel-no.~~cn ILimu,r:elltel: prlmer"flIa;,del"mes
de diciembre de mil noveciento.s tí"emta.

(Firmado) -Llt'.[,Jlyob(H.

Lima, 4 ele diClClllbrc de 19.")(:.

Luna. 10 d~ diclCl11!)fC de 19.~O.

."

""f~'~:t;~r:~~" ! ti'9
De conforluídacl con el DeC1"éto Ley de 19 <leí prcsn1tc, que ;'.ll

t?triza >),~\:.i ~Hli~iónl~xt~q9!d~n~xi~ ".¿eestampil:las de rralJI !UC.(~. ~'0l111,1'_'~
morntlvaSi dcLCentenarJo-deJu,lTIuerte;:d?l Ltbertador don Sl1mm J 'll

líy~r.;:-:y.-haliiéi~dq,~.co.l.1~r?-t~dqg¡cJla:;~1~11sión con la 'C'asl Editora I ,¡~
prena,c Il11pr~I¡t'!:.~iI;S.'.A, d~csta capItal;.,

;·;-:-t· ·,:..;\.ll'· ,'/; ?-.:'.
>'S:~T,é~u¡elv'e:>': ¡, "'io

:,'-, ¡·,::Y"",,.::,;-: _.<:-~:' 11. :",:>. :>":,',':':: r~·~:--_- "!,

·'_Autorí_z~se:·_~I·la~:A(~t:.~¡.nistl~aciún:General~de Corn;o.:; y Tt'l~g:·2._
_fo~. para qu:e"con·:fP1tca~IOl.la¡~ p:lrtIc,la NQ 5/4 drl ph{'~~o del h.~t1llli

.de. Correos del l?T;eSl1p\1e...;;t~ Genera l vlg~l1te, mande J!,q..:;l\- :l b lT l L'

ridacasa .editora .hhsta l~. st1111a ..~le seis mil qUllllenttJ
:', :-,oks, oro. C""' i '

fx; 500 :OQ},':en:'q~le:1 se'ha i),í·e:;up,t1~stado.dicha cll11sitJ ll.

p ,.
Regist'rese. iI

1)

!i
R~lbrica del:' Señor ·Pr{'sidentc de.<la J·unta de CnlJ1crno.

" 11 :, i,e

¡¡
'1
I¡
.'
11
I1
¡¡
;¡

. r." "',,. "
La adquisicióni¡de útiles y materiales.:¡

!!
!Iii
,1 ','
!,
""Siendo necesar;¡o que eL Estado ejercite, en formfl cf, ct! ..... ;¡. el {::'

recho de 5upervjgi¡~nciay control en los serVICIOS de r'Jr~~o:-. tCl'::

grafos.y radiotelegfafía •. ;de acuerde- COI:, lo estIpulado en el contra'.o
'cel.cbrado .... entre'.el. Gobíer.no.y:la·Companla lVlarcOlll, p;¡ra la :!clmlll¡'
t~ú.ción! ,de.' dichos' s~rvicios.;: ;';

iI
I1
ti
ii

Bm"coJ

,Ha-!
Mi-

le dé ei .¡,-

;,.¡ ".1. '

.1,

Por tanto. rvIando :;c ¡l11pri.ma~. publiqtl~. cí~~t;:ltle Yi
-bido cUJ11plinli~l~lo,. ~. :

,'"
D<1do;'(;I.1 ·¡1 Ca:'ia de Gobierno, en Lima,

tie dicíembre de mil nqvecientos;trein~a:

Rúbrica del Señor Presidente de Ji' Junta de GClbi<,I'f'O.
,-

,

"J(i·-'EsTá
3ño.'. ,

4Q- La ,AdminIstración General
'dehido controi para la seguridad"y ,,"X;'~i:;;¡:~"~f
hacer.'ie en ésta capital;

SQ-Los ga5to~ que demand:; esta. etnlSlOll
{idee N' 574 elel Piiego' deIJIúmo de''Cái',eos,
ra1 vigente.

(Firmado).-DlI'¡'" M. Ministro

, de GObicrno.-l~r¡¡:d~:I~U~¡7:,~f1~~:~;,;§::.{(~:~r~~~1;;'~~~.'~m¡~~~~~;~~.. 11. L. BHSlam{alllc
-, \\l\'Iinl::itro

, ci('nda.-lll.~n. RodrigHC=, InUU>"

ni.-;tro de lvlanna.
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~(' ,'-'5udve:

~a Compañía },Ian:olll sol" arcndera al pago de las partidas cou
.';'Ig70'::Hl<?S e~l el Pre""upuc~to GClleral de !a República para, los sueldos
~eJ yersonal ~:';a~\r;" d~ sosfen:rmento de las aficmas y reparaciones
9.~ il1;Cas: dCOi~tW,\} ",l:-hcllar aUíoíIzaÓOn (spccial del Personero del
t'lSCO. para '11(1n..; :'1;-; ga~to~ que sIgnifiquen ;:HlqUJ'slción de titiles y
~::Jt!·naIe.:'. a:.l (:JllJ" para. c(t.'"'et::;..:., pago;,; C011 cargo a ¡as partidas dé
_.lm;}!"<~Yj.sto,s y ('"u::J~ta "Suprernn GolJlcrno", y también para retirar
¡':>n~lOs .ut..'..ra ~a.la ('("¡lcra! a cuenta de posibies utilidades. intereses
o ,~t.:Yoluc!on ríe p;'e..q;:!lllUS hectlo.s al Est'ado. Para ;seguír adelante (
Ci.:~;'¡lJ1eí nueva l)h,:~ q¡¡C aCiUaJmcnte ;:;c halle :~11 ejecuci6n en los SCf
YiCF', __ de .~o>rreo:-. ¡cié.~raf(l~ y ;·;-tJiotelc;.:,.rrafía. la Compañía 1vlarconÍ
rIebr-7"<i solir¡tar- ¡¡,,:¡ l,ueva autr:n7..ación del retcrido Personero del
Z' ;~':'

Rúbnca del SC¡lO[ Presidente d:: la Junta de GobIerno.-

(Firmado) .-Beill[Jolca.

•>

La proyectada Estación Inalámbrica.

Lima. 10 de diciembre tic '1930.

Yisw el U1I0í11Ji· del Per.,;;olltro del GobíenlO ante la Compañía
.112.fcom; y

Co~s:d;::r~l1do :

Que j~~r r~"Í}:uci(jn supren13.. de 18 de junío de 1928. se aUtorlZa
a. la Compa:1la 1Iarco¡¡¡ para que procediera a realizar los estudios pa.
?7l la rtlsta,ac¡on de una estación m;¡lámbnca int~rnacional de gran

- 4(11-

polencia y, que por resolución sU}J1"l:ma de 14 u-e abrii últnno se le au'
tonzo ]-gualmcnte para la construl..:ción de la referida estación ma.bm~

brlca, quedando pendiente la presemación del prc,supu<:~~!o cie ia obra .
'Que hasta la fecha no se ha i!resenlado cí prcsllpue:.;l"o pcrtmcntc.

imica bascsohre .la cual el GobIerno pocIria otorgar Í;¡ all!(lrllaciótt
Elcfinltlva para -la instalación pr,:.,-ectada; y

Que cont'ando el Perú en l;¡ actualidad con cslaClüm's l1lal;i.l1l··
bríca; que la comunica1l' con Sud :\merica, no es de urgellte ncccsídad
la :n;;;(alación de una -¡estación in~bmbrica de g-ran pOtencIa, sohre trHír,
en el momento actual _-en que d (",obierno se l1a llllpllcc:lo un sevcrp
¡:égimcll de cconOlnia;

Se resuelve:

Canc.'élas~ -ia autonzaClOt1 otorgada a la Comp;¡iíia i\'1~lrcolll· pOi"

resolución suprema de fecha 14 de abrii último. para Ja Illstaiaciól'
de ana estación í11'alám'bnca de gL.ll1 potencia, pudiendo aprovecharse
los estudios y planos ejecutados ruando la nccesíebd (leí pa-¡s la rc
qUlera.

Reglstr.cse y comuniquese.

Rúi)rl<:a del señor Presídenl'e ,1(' ia Junta de CulJlcrno.

(firmado) --H (últ/olc(T..



Los sueldos del personal técnico.

EL l'RESlDE;.!TE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Cun'si<!cralldo:

\
~¿t1C a l!211or ,¡l::.¡ !llCI:-iO e) del articulo 13 y del incI50¡-a) articulo

21' del contrato cl"k'lJradn entre el Gobicrn~ del Perú y la Compañía
M,arC01l1 para la adlllllllslración de los serVIrlOS de correos. LclélTfa(os
y ra..iiot-<:Jcgrafí;\, la n.prL'sada Compañía percibe el cmeo -por ~icl1to
(5 ';f. \ dd producto hrulo allual de las entradas de ,rSQS Ramos para
alender a los gastos de admimstración;

Qm', aparre de esi;: iJeneficlO. por la cláusula b) de! citado artícu
lo 2~ del l1l:s:,1I0 contnlo, la COl1lpañía obtíene el vcmticinco por C"len
to (25%) dc] supera\'!! que arrOja la renta (ie los exprcsadu:> Ramos;

QuC' por C0I1S1gU':.'lltC. es lógico suponer qUe estahieCldo el b.~

,ndklO de:' ;;5 ~h ,-11 íavor de la 'Compañía, al concedérscte el 5 %
para ga~to:-;: '.le adlll!1l1~tTaci/1Il f.~ Jl~t querido d'qarlc totalmente lihre
<qucl iJencflCIQ. a fin de que pueda aplicar el referido 5 % a-los ;:.,ra;;
ln_~ dl' adl1:'~1islraci/lIl pnl~}i:tmenre :Iichu:l, o sea el pa''''o de .suetdos
del personal técníco de la Corilpai1Ía. encargado de adl11Íl~¡strar'lo"5ser
VIC10S de corrc-os. td6;~rafos y radiotelegrafía;

(·tle pll f 1;~l1tn. 1.5 i'I;Vi!IlJ~¡hle f '.lC est;~ndo c1':.:[u'mínado f'n d
Prpstlpllcsto Ceneral de h Repúhlica, en partidas eSf1r.~;i<1:~5! el cItado
5 'l'n para qu;:, 1<1 Compañía :Marcolll pague sus g-astos de ndml~:13tra

ciÓll . .se estipuic\ a 1,':- vez, partidas para el pago de thles ga5ws pOrr
concepto de sucldos '~í-1C la lVlarco11l 'dslgna a su persona! técl1lco;

QL1(, .tal dt1fllicí~ra(i de partidas constituye flagrante contravención
'dd ;¡r¡¡culo 1'2 dc la Constltuci{)11 del Estado, a la vez fine está':cn de
sacuerdo COIl lo· rJtlC dclcrll1l11a el Decreto-Ley de Ja ]Ullt'a de Gobierno
de rccha 8 di..' t1f)Vicmhr~ últImo, qne a la perc:epeión de "Sueido's. ;J,sig
llaClnnc-s y arros hencficios con C;¡'l:':"'O a las rentas f.iscales se refiere-:

Que e.f propósito de economía. qUr. se persigue para poner orden
,rn la adllljlli~tr<1ciÓl1 y aplicación ,de las rentas públicas, obliga a de-
purar torio .~CIl('1·0 de lrre,r;tlla~'idades;

- 4D3-

' ..'

Decreta:

Las partidas :No:::. 519, 561 ai .~68 y 628 al fl-to dI'! pliqo:-'; ,k
Egrcl:'os del Pre~l1pu~sto General de la República, dl'~llll;¡da~ :11 i¡~'-'of'

de sueldos del persotial c.:..tranjQ.ro· y :CCI1\CO de la C\111;11;¡ll1tL :\lar([~!l1

y cuyo Importe ·anual aSClende ::t)a suma ele dOSC1e!1t\l~ ql1llh.:C mil Cll;~

troclentos solc's, (Si. 215.400,00) 11',' deberán ::ict" clJll:;¡dn;u!;L_" ,-ti '.:i
Presupuesto para el cj'~rciclO econúmi·:o del prUXl1lHl <li1'¡ (1" 1'1.31 ¡r'¡

diendo la. expre:-:-ada Coltlpai'iía distri\'uir el 5 ~,~ qm' :'011" 'ti "¡l!l~r:"¡-;

5e.ic acucrda para gastos cie adm¡lli:,tración. en ia l¡HOlll;¡ q;j(' len ~71

por convement"c l entre el personal tc:cillCO COlltratado p"r ,,)j,l ilar: J)~

cfedos de dicha administración.
En e,j momento de la liquidaci .. ·.!1 total de Cl1\...·1l1~1, ('l\lT;- el 1"=",

blcrJ10 y ia Compañía J\b.rcom. esta ·.;eherá deyoh'cr la- \'a;¡¡i'¡;lfk:~ ';1

'clebídamente percibidas ha~fa. el alío en Cl1r:,o, o. i'll \1 !¡'·f~·':l(l l :l'

cuenta detallada de la inversión d~! :: % de !as elltrarJ;\~ hr¡lí;h qu< \-:1.

contrato le seilala para gastos de adr,'¡111stración.

Dado en la Casa de Goblerno~ ':n LI111a, a 10:- dil'Z '¡¡a;.; de! n~_\>

de diclembre de l11il l1oveciellto~ t'relllta,

(Firl11adD) .-Luis kI. Sállc{¡c:; C:crro.

•
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Se. resuelve:

- 405- r

El Almacenaje de las Encomiendas del extranjero.

LlIna, 18 de diciembre de 1930.

~Ci~t~l ei .¡iiCl() :l~ la '·:\<;(lCIJ.C.Óll de Comerciantes del Perú", y
-c:-tdn,iO al 1111::'"111) del 1ll1rrr..l': ;"xjJf~¡iJo por la Adnumstración G,:ne
Tal de Correo.', Telégrafos y I\.adiotelcgrafía;-

Se ,C3tlCi\'C:

3u:-;pénda~c ;_~or noventa d¡as~ iÜ5 cÍeeros de la resolución Sltprem:t
de 22 d:: agostlJ r;,. ]918.

H.eg-ist.-cse, [OllHmíqucse y <"schlvese.

Rúhrica del -.;,.'iior Pr-:::sidcme de ~a Junta de G.)bierno.

(Firmado) .-Bcill{folca.

la inversión del 5 % para gastos de administración.

Líma, 18 de diciemhre de 1930.

De, caniorl1l:dad con ei decreto supremo de fecha 10 del mc..'> en
CUf':-:O. tn la parte fJue ~ refiere a la lI1versión del (meo por ciento 50
biT fas cnúüda::; ÍJrutas de 105 ramos. de correos y telégrafos. at.'ordadc
2. b Cornpañí2 :;\brcc1i1J, confor:ne al mcíso e) del artIculo 13 del con
tr2.¡C ¡¡ertií1~ntc, para ga~to~ de admmlstración de. los s~ryíci05: y sien
no ::ecesano que el ~obienlO conozca oportunamente la forma en que
6ehe) cinco por ciC'lltn va a ser lil\'crtído en ei próximo año:,

La ~J\dmmistración General e Corr~3~)', T-cl¿'gr;l fu,; ll!T:-;~~~I-ará {}
porttil1amentc. at Personero dd F~~co, el detalle de i;1 l¡¡VerS!l11l ¡!(~l

mc:nr:ionado cmeo por c\e.nto que q;.lfa ga5t'o~ de af\lm1l1"¡ ración le :}.
c:ucr.da el ,contrato res¡>'ect1vo y CUY:l p;:lrtJda figura, \:11 fnrlll<l g-JnlJ:d, "11
el Pre$upuesf'O General de la RC\i;l!l:ica. 5111 ctlyo rC'\llt:,lt'l lHJ plHtnl1
cfectuarse gastos COn cargo a la P" ;·ticla referida, cle!J'l'lldll tctrl'rsl' I.H c.
sente lo dispueslo en ¡la últíl11a F¡rte del decrelo spprClllf) de JO d"l
prc~nte mes, en cuant'o a la CUenl.l detallada que J;I :T\1;¡rcPlIi dche' lTi1

dir por la inversión del Citado cíí:l~O por c!cnto hasta el ..ll dc r!in:"i11
bre del año en curso,

Registrese y COll1tUÚouese.

Rúbrica del señor Presidente de ;in Junta de Gubll'nw.

(Firmado). -ROl/golea.

Vista aforador.

Por co::.venir al serYióo;
•

Se resuelve:

Nómbra<-;(: Vista 'de Primera CI¿;~e de la Scccirin de EncomlelJ
das rnterl1acü:nak~ de .a Admhl~~"'\Gó6n de Correo;:. y TI.:~\égrafo·; (~e

Ltmíl. a don f\.qu:ks Laos J eH !tI;!;,! i eh; don José Lcgma.

Regístrese v·.:::onlluliqucsc.

Rúbrica del señor Pr~sídcntr. (le la Junta de GObHT110.

(Firmado) .--BclHf/0{t:a.



Regístrese, comuniquesc y a¡'::111vesc.
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Los telegramas cifrados.

Lim~. 27 ,de diciembre d.e 1930.,.

cio:: y trasmItldos con facilidad y
CiOllC5 reglamentarIas:' '" j

En conSCCl1CIlCta, qucda sin
prcst'l1le mes.
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t'iCc:to ja rcsolnciúll ~\1pr;. ma -de ~.) !,<

Visto el- expediente adjunto, )' de aCllC'-rdo con lo propuesto po;: la
A:dl11lnlstración Ceneral de Correos y Tdégrafo5;

Se resuelve:

1vfodi fícan~l' los articulos 686 y 688 de! Reglamento' General (Iel
Ramo, n:fcrclitc~ al lenguaje 'col1venído y al empleo de ci[pas y cJa\,(~$

re,:;crvadas. en :;os ttTlll1l10S slgtllt'nt'cs:

ArttClllo (¡Krl.-lis prohibJ(lo ei empico de cifras o el de '[el1gtlaj~S

cGl1ycnido y c!;;V(- ... n:s;:rvadas. Solo se p::r11l1tlra el uso de unos y otra:: a
la"i 1t1:;tItUCj{)llc~ IJancanas. empresas cablegráf.icas y casas comercia
!e~ garalllJzada:--, SIt'[l1pP~ ql1~ mdic¡ucn al dorso de los d~pachos el có
digo o clave lt-'IC.:':Túfíca usados. Las 1l1stttuciGne.s j¡allc:an~ls. 'Cmpre::;as
cabJeg-r;lfieas y l-:t:':!:-- comcrclales garantlzaua..'i. para recahar el cor[(~s

}Jt:11.dientc j)crml::IJ <11 orden a la aceptación de tales despachos, 'C:-ltita
ohiigados i SG1l1::ter. prcviam.:nlc, a COllOCl1l1Íent'o cie ia AdmInistración
Gel1L-raJ {jet EallHl, una reiacióll de los códigos y clayes' quc ';;c pro
pOll).!:J.n clllplC'ar \' de ,las ofic111:ts tüiegrúfic(ls en ~as ~uc dehen Sl'l' de
po:-l¡{ado:::; para Sl1 1rasmición iD;; aJttdido~:; tcl('grama~. Siempre que ~e

tratc de cla\'c~' e_"plT1al::s 110 conocidas, se acompaílarún a las rciaclo
nfs arriha lllCJicada;-. copIas de las mIsmas. n:servúndose, en todo el:'O.
la Admúll:-:traciún Ceneraf dei r~al11o. ef der,:,:cl1o de suspcnder tl'mpQ
r2Imcnle. cuan{jn por ClrC1111sta;,ClaS especlales [o crCa convemcntr, esta
concesión.

1\ rllculo (J8~.-Ct1al1do la 1':'(Tifura de un orígÍnal sea poco k~l

ble 0 íncorrecta. () el l(-'lc.~ra111a no esté concebídn 'en la forma rcg;a
.mcntaria, ei clllplea-r[.:¡ receptor ?~tii ohligado a p;:dir quc .~(' acla1TnJas
palabras ilegihles o de maJa nrlc!,~l'afía. o de hacer trasponer. al lTn1Jten
t'C-:;:<1S" partes en que noto: llT('~tdarÍdad. tales como la dirección. 18. fir
111:: y las ínr1¡caclI'nJc:, c'.'cntllaies· de {al suerte. que los oríginales- de los
l!e1cgr:lI11<t.s pasen a los ..;1.paratos en crmdielünes ác CJllC puedan ser lcí-

Rúhrlca del señor President.:: de ·ia Junta de CUhl'rll ll

(Firmado) .-U,iJ1f/O!'. il.

Franquicia telegráfica.

Luna. 31' de diClclllbre de i';.',!

Vista la adiunta nota ele la· ')irccc¡(j",¡,/ de ¡'-\t:;l1a.~, lrn~ació·!1. "1-,
cultu!'a y Ganadería del Ivlinlster;, de Fomento, '-qu:_ ell":;~ [;¡ /\di'l: 'I'C

tiaci6n' G~nerai de Correos y Tc :égrafos;

Se resuelve:

Concédcsc franqUlcla t:jegr{tfica. de acuerdo ePil l;:r:, d¡SpU:,[':I"l~'

ptrtmc¡lti::?s del Reglamento Generai ·del Ramo y par:t ::;U:' C0l11!1lH,,·;,,:.1

11(S de orden pural11enfe of.ic~al, al Ingeniero Inspccwr (',clFTal cJ¡> J-,:-:
rerimcntaCÍón ,de la expresada D¡rcccij~m, enc:argado dcl(l_~ '-'(TUC'I' ,ji

las Estacíoncs y Comisiones AgruilÓI11ICaS_

Regístrese.

RúbrIca del señor PI1::,siclentc :le ;Ia Junta-di: COhll'rJHl.

(Firmada] .-Bán[fo!:~fl.
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Nueva emisión de estampillas de franqueo.

Luna, diciembre 31 de 1930.

l"-_·\ut('n.:::~:..::c: a fa -\<1 '1 . ... G 1 e
• ,. ~ i '_".' .- I1;l:.¡Straclon enera de arreos para que.

de ;}lLt¡üO ~'f'l ::; personero (id Gobl~rnQ. manúe hnprinllf 105 swtuen-
"'e-'"~1 - , ::>
t -::- .::-:~ (0.- Le ,l.,;:¡lqtk'? ncce::.:i¡-)05 para la,,; atendont'5 dci serviCIQ";

~_lli1¡rn fli¡ill ';lt':' (ki tipo de: t!o~ centavo:,.
t~n 1\,ili\-¡:' '¡"l t':IO 1.1:< CU;,:,'l centavos.
(lt::ho i1ll;;' 'n:'" IJ:t tIpO de diez centavú:'i.
Un llliliú;¡ ¡j,,! upo de qUJ:¡cr: centavo:,.
Tn::'CiCilt2._"" ¡¡¡;j del t¡PÓ ce Ycmte centavos.
Tre~cj(.-nta:- ¡:\i; ,:::1 tipo d~ (lIlcuenta c~;ravos.
Treseltllt;,,, tni.! def tJpo de Ull ~ol.
"e' l' _ "1 •

" _,-l·."¡C;:E·:':-;'_~C: a artl;:;ta :ncJOilal don José Sabogal. la cOIllpo:,i-
C¡O:: ¡H~_ ~lct~' ::¡:I11,'lln:-: :';l1lÍJóL::)~_ correspondientes a 105 sit'tc tlpo::- de
(~t~~:¡;¡¡)llja:, l le '¡tL> :-C' trat<l. \+

:;0,_1.;:. ¡ilJi!r,";,;l(·n¡ ~je la l1l¡':\"a cm¡;.;ión de estampillas ,-;e hará en la
ca..'=1. 1mprc:",ir2 (¡~:l~ mejor pr0l'llc.<-ta presente, a Juicio de una comisión
COlllp:'L:,t::c d'~>( ('.¡-:-II:1<'-'[1) de! I--;DIl\"C.rnú ante la. 1Iarconí. del ac111linís
tr;1do, ~cn'~ í:¡! ,jt' l:nr;-(~(jS y t('l¿:~ra(o:5 )+ del secretario general de esos
jame::.

Rúhrica :1::1 ;,;. 110r Pn::=;ide;::e de la Junta de Gobierno"

(Firmado) .-Ed1l(fol,a.
--;---

•

•
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Ingenieros de Telégrafos y títulos profesionales.

Lima. diCll'mhre 31 .elc 1ü30.

Considerando:

Que conforme al anculo 10 cid contrato cdcbrado t:ntrc el (~~oil!c:+

no y la Compañía Marconi~ esta -(L:be. emplear solo tó:mco:; o cspcclaÜ--;
tas extranjeros en ia admimstrac;,)n de tos sen-lelO;; '(le correos y tc1é
graios; y

Figurando entre dicho pcp::,r,·;);ü ;extr-anjcro, actnaimente en S\TY1

dú. algunos funcIOuarios con tÜl!ÍÓS ele -ingenieros y Iltros como c"'
pccíaJistas en asuntos de contabili';¡ad y servIcio Í)osl;l!. cuyos t1tuio ... (k~

ben ser presentados para acredit~,· los reqmsltos qUé ei '..:ontrato St'11;.l);l

para el empleo de tales ~ervidorc,-;

S'e resuelve:

Otórgasc a la Compañía rVLd"COl1l plazo ha~ta el 15 de enero pro
ximo. a fin de que presente al p~: ,~onero c1et Gohlcrno los tU'tllos ele ln.~

-ingeníeros al servíclO del ramo de :.dégrafos, y certificados que cOJl1I'ru>
ben la calidad de especialista.s en '.'.15 ramos de. contahilidad y posbt d;'
los demás funcionarios que cmpl~";l en ia admlllistraciún de ·íos St'rVl':10:'.

Reglstrese y comunif],ue.se.

RúbrIca del señonYrC'sidcntc de ,la Junta de GOl'ICrJ10.

,(Firmado) .-Bcil1r;otca.



.~

Por 5uprema resolución, ha sido nomÍJrado acimilllstrador central
de telégrafos de Luna, con supcrvigilancla momentánea sobre el perso
nal telegráfico de la Hepública y mientras se provee la jefatura general
dc telégrafos. don .Agustín Al ¡aro e.. que desempeñaba el puesto de •
jefe de salón a 111tTIlo ele ,ia cesantía de don Pedro Bourg; prllm.'r jefe
de sllón de la central ele Lima dOn Ismael I-Ioyle. y prImer auxiiiar
de la jefatm-a ,ele lineas don LtE5 Torres, en reemplazo de "don Norber-
lo VeJásqt1ez.
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Cambios en el telégrafo. O,;

DISPOSICIONES DE LA ADMINISTFV~CION
GENERAL

En las {echas que eú cada caso :'(2 e.,'presa, han sido l.:xpcciidas las
siguientes d-isppsiCiol1#s: ' '". - .' .

Noviembre 13 de 1930.-Cr~ando en el distrito .postal de Chala, la re
ceptoría de c.OlTeos de Cahtlacha. eDil el (lracte,
de u9-honorem; y disponiendo que la. 11l1l.:va ofi
cina sea serv,ída por la :posta Qmcacha-Pauz<I. por
el mismo pré ql1e actualmente tíene aSlgi.lado.

Noviembre 2r? de 1930.-Creando en el distrito postal de 'Cajamarca,
la receptoria de correos de Cochallamha, COn el
carácter de ad.-llü'!1orem; :! disponiendo que la
nueva oficll1a SG, servida por la posta de H ua:n
,hos a Cho~~. por el mismo prc quc actualmente
tíene asignado.

Noviembre 26 de .1930.-Creando en el distrito postal de Talara. la re
ceptoría de corrt:I)S de Lagunit'as.

DiciEmbre 2 ·de 1930.~Establceicl1do ei servIclO de correos de Casll1chi
gua, jurisdicción de! distnto postal de Abuncay,
fusIonad.9. ~.9E,_e., s~rvlcío telefónico; y disponien

do que sea servido por la posta ~emanaI Chal
huanca a Abancay, por el mIsmo pré que tiene
aSIgnarlo actualmente.

Diciemhre Q de. 1930.-Creando en el dist'rito postal dc Casma, la re
ceptoria de corrl..'OS de Chuquícara.

DiCIembre 31 de 1930.-Creando €n el distrito postal de Trujillo, la re
ceptoría de. corr~os de Agallpampa. con el ca
rácter de ad-hol1fH·em; y dispomenrlo que b. nue
va oficína sea servicIa por la po~ta Trujillo
Quíruvika por e! mÍsmo .pré que acttralmcntc tÍe-

asignado,
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I., . .slguientes responsabilidades .. por_ pé.dida 'deSe ha d;?ciaraóo
s;:;.co:=; vados:

., .'

Dei ClJmr<!.tl:-~ de Correos de Puno don Simón Blanco
Gomez '''' .. ~" '" ..

De la ~de ,1'.: Correos de '':üirafjcres doñ<!. Rosa. Salardi ..
De! Jete de Correo~ de ~oLntos d:Jll Alfredo Negr6n .. ,
Del amanueu:-c di..: la A.dmlllbtra'::¡Ón de Correo~ de Lima

don Franc~cü Rivaroia
D~¡ J.cfe. dl ,~'orreIl5 de Cas~~~vi·r~~y~~'(!l~n 'Z;lc;;i~ ·...\~a~;

D":~lgado ... ..', ..., ~ , _ , ... . ... ... . ..
Dei Jde de Correos de l\cpeña don Alejandro Herian . .
Del 2ll..xiiia, de:: fa A.dminIstración de Correos de Trlljillo

don .-\lbtrtll Caballero ¡

Del r~fe G-.: C)rrcos de Hu'a·lJ~I1~;·d~~ ·Ad~;an~·iaf~~s~ .,. :
D~; ComR.t·,~~:). de Correos de Hllacho don Roberto Villa

ro-:( ..

si· 10.00

"
10.00

"
10.00

"
1/'J.00

"
10.(,'()

"
10.00

"
370.00 .

"
2ü.00

60.00

>

Valijas de certificados.

Lima, 17 de J1ovH.::mbre de 1930.

Señor Jefe de la Oficma de 'C:lllJe ele

eiro:u)ar N' 90.

El párrafo 2 del artículo 56 del Rcglamenio de 1: jccuóónde 1;1.
Convencíón de Landre.:; prescribe qth' las etiquetas de la~ vaji jas que
conttngan envíos certHicados sean de color rOJo.

Con tal fin, la Administración GelicraI ha mandado crmkcclonar la:,
<:tHluetas cuyo modelo le adjunto que' ícbcn ser acopladas a las tablilla.s
de :as valijas dirigidas al extranjero, que contengan certificados.

A este respecto recomiendo a Ud., "que procure qw~ en las valija~

que ~leven etiqueta roja -solo se incluyan ios sacos o paquetes que con
tengan el despacho de certificados; pe,rque r:Jpbjc-t'o de -la 'é:tlqtleta ro··
ja es facilitar la revisi6n y comprobacían dcl buen estado .de los cierres
d~ esta clase de valijas. así C01110 la rápida distribución y entrega de 10:
certificado'S. Por consígui-ente, debe procurarse, como se deja dicho. qU{~

la,:; valijas CJue lleven etiqueta roja solamente contengan obí,eto5 certi
ficados; es decir. que el saco o paquete de los certificado:;, debe ín
dnirse ·en ofro saco de los de correspondencia ordinaria, que na contCI1
g-,l ningtin obieto de esta cIase, y a ('.:-:t0-5 últimos coJocadrs la etíquetrt
roía.

- Por Iconducto del Almar.én feciblra su oficina etique-
tas y en 511 ,oportunidad deberá Ud. solicitar las que :-can necesarias
para .su .servICIO.

Dios· guarde a Ud.

c~ ~·r. Rm/.{JaJ!.

.;i
SuperIntendente Postal.
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Giros postales.

Luna, no"ietllbre 20 de 1930.

Señor Jefe tÍeia Oficíni1 de Correos\de _l••

Cir:::uJar Nq 91.

.Sírvase incJuÍr en la nómrna de las oficinas autorizadas para emi
tIr giros postaies llll'crnos, a la Administración Príncipal:i:Ic 'Correos d~
Puno, con la slIma de Si. 6,000 al me;, en vez de SI. 2,000.

Dios guarde a Ud.
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Luna, 1',' de diCll:l11brc ele jll,;

Circular NQ 95..

Sírvase Ud. anotar en la 1l0111ll1a de b:; ofic¡¡I<1S autorIzada." 1';',
cHnt Ir giros postales I11tcfnos', :.l ~<1 AdIlllllístracil'l1l {~l'lH'ral de C¡q:n"
de Ti1111i}C's y a ia Adminlstracit:I:: Sub Pnnc¡pa! de (<tilde, COll ia ~lin

Jllr:ll:illai de SI. 6;000 Y si. 1;5Cl), respectl\'aI1lClltc, t'll vel. de las ..-\lil\'
que '')1.: ies tenia fijadas antcriOril¡entc.

A. S. Sala::ar.

Secretario General.
..l. :';. .)"a{a:::ar

'Llúla. 22 de 110,i"ln1)1'e de 1930.
S('crelano CCllcral.

S<.:ñor Jefe de la Oficiili1 .de Corí"eos,de

CiiTuia'r NQ 92.

... " .... , . '." '" , .. ,

Sír'vasc Ud. ai10tar en la nomll1ade las oficinas atltori'zadas para
emitir giros j)ost;¡!es 'int'tTnOs, a Ias Administradones Princípales d'e Co
rreos de Iquito:;, ka y IdolI~ndo~,con la sUl1~a mensual. de S l. 20,000.
S~ .. 5,OOO y Si. :1,000. rcsÍ:->ccllVamcnte, eH.VeZ de Jas,}m{nas qüc se les
fcnia fi iadá.~ anlCÍ"IOrt11Cnte. -.

Médico para el personal.

.:... .\'

Cin:üHlr N~' 9J

Con fccha.19 del pr,~:,eI1L

suprema;

~'jDc acilcr'do CO;l el decrctl! ¡,ey de ocho del presente sohre 111CPll

patihilidad para' el c¡'(:scll1pcno de dos cargus púhlicos rentados;

Secretario General.
~,

I

Dios guarde a,Ud.

A. S.:Sa!a::ar.
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XOl1lbraT' médir:o de; -.t:rV1C o de e L._"_,, r \. . ¡ arreo" de U11a al doctor Er-
".~~~~~.. .:.g? :.gUIri::' eJi lugar d~l doctor Carlos ROjas que t ¡
,,~. \ ,l.·..J (j~ :-'~n;,¡a(!. l'IHllO medlcü rJel ReglmlCllto de I;lfant~~~~~~ el
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Se resuelve:

Aceptar dicha renuncia, ¡iumbril.1ldose en su lugar, para rU.':lliJ1
zario. al doctor Alfredo Hen-:ra; dan~:Jo 'l'a;:. gr-,tCl<b a\ Üot"tor D,
Lora por I05.::;crvicIOS; prestad()~.

,.,
l.\egl~I,e,.;c, (QI1111111<Jt1eSe .Y <.:.fchIvese. Hegistre~e,C()l1111l1ic¡ uese archivese.

Rlibnca lid Prc.:'ldente de ia J'~ta de ,~ b..... h vO lerno.

Iiménc:/ J
•

Q¡¡e tra::cr¡¡v¡ ;, l.'d. para :iu conocimiento r fines.
tes.

Húbrtca del señor Presíek'nLe Je la JUllta ti; (~<jhlc-rno.

(Firmado) ,-Be/'J/U(l{nl.

Que trascribó a Ud., P;¡;;l su COnOCI1l11Cnh, \' fines C(jll~lg!ll(

Dios guarde a Ud. Que, a mi vcz, tra5cribo Ud. para su COlFlrlllllL'l1to y filll.'·-

A. S. Saia::ar.

Secretario General.

Personero del Gobierno.

LlJlla, IV ~e dicíembre de 1930

P(I:" ia Dirección Gellcrai de Corn~n.",

Telégrafo:, \' R'adinlclcgTafía.

.A. S . ...)oio:::ol'.

S 'crelano Gcnera'

s; ¡j')f Jefe de !a Oficma de Correu:,; de .

Círcul2.r X'-' 0.1

L::l Direcci/m de {~o¡)J('nlO

ú;t.in1o, iEcc: a e,,-te d~·::.p;¡cho 10
["11 OtlCIO Nq 161. de 28 de noviembre
que SlgUC:

Encomiendas de EE. UD.
-,

Lima. 4- de dicÍ\.'l1lÍJre ck El,

Sc'flor A{llllilli.strador Prú1Clpa; de 'Correos dc

del

dc~

"S'~ñ')r ReFr('~e"'la11ie [le la Compañía lvlarconL-Con fecha 26
r,',~~~_m~ ni::;:. ~t>. 113 expedido b 51g-UJe¡~tc resolución suprema:

• ':-l.t ,a n.:l1Ul1\ 1.a prc~entada ror el üocto- Carlo-' D' Lp . . .' _ 1 - ~ .1.. Olg ora
C;lrg-o de ('f~0l1~"f'1 ¡[eh (;.oblcrno ante la :vran:onj; ,

",

('¡relIjar NQ 96.
La Seccion d'::i Servicio \nternaclOnal, en Clll1L:111CaClOl1 ele ;l \.

clic~' a este Despacho lo siguielj~:;:
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"Señor Secretario Cencral:

COl11UI1lCO a U,d. Hile la Aumrnlstración' General ha acordado a
¡,:ept'ar el envío de 'enC0l1llClHias de los Estados Unidos con peso hasta
d~ 20 kilos cada una, siempre que esten destinadas a Paita Talara
Cll1cíayo. Trujillo. LIma y ArC(IUipa, Jugares en donde hay h~bilitada~
ofirmas de canje.

La bonificacióll que el corrCa anicricano debe pagarnos por>estas
tncomiendas es de frs. oro 5.25 por paquete.

Dios guarde a Ud.

Sección Servicio Intcrnacional~

¡lfaultcl Echm-nia Iniaque'}

Que trascriho a Ud. para su conocimiento y fines.

Dios guarde a Ud,

A. S. Salazar;

Secretario General.
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Retiro de paquetes postales.

L,,~··.:!.a,i.30{le diclCl11lwe de 1930.

S·~í1or Administrador PnncípaI de G..'iTeos de . ... .

Circular NI} 97.

Con fecha 18 dcl presente se ha expedido la slgmcntc re..-olucián
suv"cma:

"Visto el oficIO de la llAsoclación de ComerCIantes del l'crú", \' ~;:,

tando al merito del Informe. expedid'-" por la ,Admllll~¡Tal:i('Jn CC~lcrai
de 'Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía;

S-e resuelve:

Suspéndase por 110vcnta días, 'Jo_~ efectos .de Ja rcsu¡lIción supre
ma de 22 de agosto de 1918.

Regístr'~se, comuníquese y ardi! \'ese.

Rúbrica del señor Pre~idcnte de J~l Junla de t ~(lhlcrno.

Qll'C t.rascribo a Ud. para su ,:-onocllllícntu y fine ...." Ílaclcndolc
presente que, (OOlD consecucncÍa de 1;, alJtenor rcsoiuciólI, {lHeda a111
pliado en 3D días,el plazo de 15 fijach_1 para el retIro de la" cnc0l111C'n
das (iel 'CxtranjerO', libres de pago de! ~er~cho de almacl'naJe.

Dios guarde a Ud.

Sccn..'tano Cencral,
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Departamento General de Correos.

Lllna. 30 dr.: dicIemhre de 1930.

..'
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2'>-El mencionado funcionario prestará sus ~cn'lci05 como ;lds
crifo a la O ficína del. Personero del Go1]ierna ante la Compañía Mar
como

Regístrese y comuníquese.

Rúbrica del señor Presidenr~ d:e la Junta de Gobltrno.

(Firmado) -Bcú¡go[ca,.

Que trascribo a Ud. para su conoCÍl11icnto y f¡n~s.

Dios gua ¡"c.k ;t U cí.

.-1. ,"j'. Sa{a:;ar .

SCt:retario Gl'neral.

jc;"l':-l'nt· ::O'''': ha expedido la .slg-mcnte resolucion:

"~itil(iD ;ndi:-jlu::,ablc l!Ue el Pcr:;onno del GobIerno ante la
C.;m¡ a:11;l Marcon: cucnt-c COI1 k,~ dementos necesanus para realiz..lf
i2. '''''c'-Df eL :;¡.:'¡l':cci'~I¡¡ y n~ilanc;l de los serVIcios de correos v tc!c
;:-':l'"'·". c"nÚ_';-l~h.· in ,¡¿:crn;m;l, artlf::uio 26 del comrato ccl~brado
'.'11 77(' e¡ E~i.'v-'· ': ;;1 ;-d('Tida Co:,;pañia, y

Fi~-l¡rallr¡o en d Prc:,uput:<o d~ :;1 Republica para ~l proxlIno
aü:.., d...:: 1931. ia pLz.1. de Jefe tll"i Departamento General de C"Ü"rreos,
c;.¡y.: p,o....·i~¡6n COrinen;:- que reca.;ga en un empleado cesante del ra
m~' liü:::tal. a fin (!f.'·ropender a: e~p¡ntH de L'cGl_~omia -fiscal que per
:'l,CW;,' !a Jt;nt~o d: e 'terno:

Se rt::-u::1Yc:

¡,'-Llamar al .'l-fYlclO actiyo, al Administrador CentIaI de .Co
¡'l';'_~ Y T::,lé~Tatu~ [1_ Luna dor; FranC:::ir.o frígoyen i'dedina. que s~

l~alb el1 la condici¡'Jll de ~C5ante con pensión del Estado. y nombrarlo
!,;¡,;, de~{'mpeñar la cltada plaza e!e Jefe del Departamento General de
eO'f:o:-. c0l1s1gn;¡d;l en el Presupuesto de la República para 1931, Y

f,

•
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Oficma IntcrnaclOmd <le la
Unióll Pastar ·PallamCrICana.

Congreso de Madrid.-México y Perú.-Proposiciones.

Oiic111a InternacIOnal de la
Unión Postal I"Snamcncana.

Ci rcular N" 357,

lVlonlcvideo, novicmbre 6 ele 19.10.

Señor'

CúrnptCl11C rClllitlf adjunto, par~ conocimiento de S. S., copi~ de
las proposIciones que han sido ;l1vlaclas. a esta ,c~fic1l1~,por !1 Dm~c
6Óll Ceneral de Correos de l\.1exlco y. la AdrnulIslraClOll Gencnd de
COlTCOS, Tclégrafl?s y Radiotclegrafin del ,Perú, para ser s0met~da5

a b cOll.'>idernciÓ'n del Congreso de Madrid. a celebrarse en dicha
CÍudad en el mes de mayo entrante.

Nuevamente me permIto encarecer a las Administraciones que aUll
110 lo havan hí:cho, d envío a esta Oficina. a la mayor brevedad posi
ble. de 1;~ proposIciones:; que deseen presentar al próxÍmo Congreso
Postal Panamericano.

Reitero a S SI. las seguridades de mi mayor considet:ación.

El Director:

Emilio Milhas.

Anexo a ia Circular NQ 357 >

PERU

Proposláoncs a- somc{crsc (l, /(1. collshticTacióll dt/ .~\T. CJII!Jrb:a
Postal PCl1W1HCnCano dc 111adrid

CONVENCJOX PRINC!l'Af.
o

TEXTO\CTUAL

Artíc'lfio VJ.,FraJlquco obliga/orll"

l.-Se: declara obligatOrIO :el f:'anquco complctn de iOc!;:l c!~¡SC rI
correspondencia, mduso los paquel t~:-; cerrados, a excc: 'l-j(ll 1 tic l;¡~ ca;'_
-las en su forma usual y ordinaria a las cuak~:-. le.,", dara etl!,,;1

si'fmpY"e que ikven. por lo meno.:;. el frallqll~u CfllT""I'l'lH!il'llle a ¡¡¡

1¡nrte sencillo>

TEXTO Pl,OPUESTO

Arliólflo V J.-Franqueo obliga/OrlO.

l.-Se declara ohligatorlo el f ¡-aoqueo completo de ¡oda cb:,c d
correspondencía, lI1cIuso los paquete:, cerrados, a cxcepcir'Jll de la:-; car
tas en su forma ;llsllaI y ordinarn. a las cuaie::; ::;(" !(':- liara cur;:i(;
aún cuando no estén franqueadas.

MOTIVOS:

El servIcio de eorreo~ en su a~pecto prínclpaI de t'ra:,port l , ele. co
rrespondencia :esCrita, está reconocído universalmente CO"lllO servi,.:1I..~

de pública neeesídad y utilidad. Y si es necesarIO y cOll\'CniCIÜe f";';-
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t;;n~lí d ajm:-o y C::d:;;¡¡- d pre\'lo franqueo Je todos los objetos pos
IaLt:~, que no ::;:.'<111 pr~cl:;amcnte correspondencIa epistoiar, es necesa
TiO también d2.¡ ;acilidaues para que esta cl?,Se de correspondencIa
11\, :l'..1Caa :-~;', "-11 ¡¡¡~t1n ca~o. rclt.:mda. ~;no que Sl::mpr:-, aun en ca
sos de blcnc¡a (1 dc..::c:uido de :05 expedidores pueda llenar sus fines
nC.~andi) a pudt'f de lOS Jestlii2.:anos. '

La Unión PO:-i;lj Cl11Ver~ai en el .\rllculo 34 de la Convención
~ ',ll1e';;;1] prow';' U11;, di::.pn:-J(i¡i¡-¡ tendiente él este mismo fin. y Si~ con
'i~cr<:. que "';],1 'ni¡'lI1 Posta; Panamericana ha sido [und;ida para
d;" i112.yore~ ¡";¡ci¡'d;:de~ a los corrt':-ponsaics de los paises Hi~pallo

.:\1n·nC1.i1os. 110 ce i,,¡,,¡ide mg;¡¡' t'st;t iacilidad que esta contcJ11plad:t
t:n ::i :"l',';iC!O di: !;, i_~nr('lIl Po:::ai LJnH'cí5aL

TEXTO ACTUAL

--..--.~_ .-La:: pa¡-tc~ ¡,{)¡1tratante:-: COT1vK'ncn cn acordar franquIcIa de
¡~"n~, tanto cn :-ll scrvicio Interno Co.·110 en el Panamertc;lllo a la co_
";'~·:-1}U¡H¡c;Kia d~' ia Oficma Im.erna¿lonal dc ia Unión Postal Pana_
1",,:f1C;].i1a y a la d<...: jos m:embros del Cucrpo Diplomatlco de ¡os pai
.... ~..,: ::-:¡;z¡¡ata¡-¡ns _ LI)S Cónsule:'i goz~ran de franquicia para la corres
l' ¡;:dencJ;3. OJ1Clal qu::: Jirijan ;l sus respectivos países. para la que
c.:n¡.;)!el1 entre :-i y para la que dirijan al.Gobierno del país en que
l..::,-~¡¡-;¡eren ¡¡crediÍ.--:.diJs, SI·::mpré que exista -reciprocidad. D~ ,igual
l;alii:U1::':~ d¡:,fr'-1t~,-r,m io:, V¡ce-~ónsules cuando Se hallen en funcío
;:~..::' de Lon;;:¡¡JC.::'.

TEXTO PROPUESTO

i .-La~ pa;-tt.''' contratante.:, convi-cnen en acordar franquícia de
,n::. t<llltn t'll Sil ';;(T'.riClO líIt~:::,rilo como en el PanamerIcano a la co

~,,¡-;;:}lnndenC;3 eL i,I Oficma In:-ernacional de la Unión Postal Pana_
¡¡:<.:,¡C2.¡¡a y a, j(l;' 1l1l~mhro~ dc; Cuerpo Diplomático en gcneral. Los
(,¡¡¡:--uk:, ,je los r:~l;:'CS ~1g-natar:05 y los Vice-Cónsules cuando cJcr
7:~" :-1J¡¡C;'~;¡¡f:." ("J1l.~nbr-c~_ g:a7....1.r,:11 (~e franqLllcía para la corresponden
("c<1 lit!'.' dirijan ;1 ,\1:' íespectIvo,;; GolJ1crnos. para la quc camhien cn
1í:..' -.:.¡ \- para la q;¡ di,ijan al Gohierno del pais en quc e.-..:;tuviercn
:'n-cditado;;:..~JeJllfl;-(' (/l~c e:xist;-~ reciprocidad.

[
/:
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MOTIVOS;

En ,ia actualidad el canJ~ de COlT,.'sponr i{';DP3. diplo'lEli ¡C;l en la l'
¡¡ion Postal C¡ú-rcrsaJ se haCe pnictiC¡mente libre de tranquco 1l1ediap
t!: arrcgios espccIaise para ei camIno de valijas diplill1¡:ll H~;l.... l)e 111;1
!,Cfa que la modificación propuesta. \'<ICIClHlo ;:Xt~ll~lV;¡ a lodo d Cw.:r
IJn DipiomaUco acreditado ante cad,!' uno dc los p<1i.",l':' de la lnil'\'I.

T'o~tal Panamencana. al 111151110 tIempo que Sllpnl11l' U1Ja ,..;¡tU;¡Ci/lll d
f~xccpción 'Cn favor de determinado:: diplomálIcos 111' 11llrol!un' 11111 ~

gtlna JJ1110vacÍón efcctIva 'en eí sefnc¡Q.
Podria alegarse que el cambio de valijas diplOlllal1ca:-, ~(' !l;¡Ct' d! _

rcctamcl1te entre los países ajenos ;'1 la Unión Postal P;l.llalllCnC<ll1;t ,
los adherentes a dicha Unión y qlk la medida pro¡lllC;;:l:¡ pCnl11tllT'.
el canje de correspondencia libre de ¡ort"... dc Dil'!OIll;ltlCII~ íJl' Ull ~lll'

1110 país no Hispano Americano acr(;ciitados en c;;:to:- Úlll;110, paí:)\..':
Pero el movimiento de esta corre5f,ondencia· C~ C'n lT;l.¡idad t<l1J r.
ducído que no valdría la pena tomar;oen con~Jf-krac¡,'JlJ pi¡ra que ."ul,
:o:¡sta la slhmeión de'<excepción que ~':' ·ha indic\1do <tllle:--

En cuanto a la correspondenCia consuiar. $e CTCC.-Cll1l\TllIC1l1e ha_
c('r la restricción indicada en el texto propuesto l>ll ei :;(:'níHln de <:Ull:--_

tl/Bir la palabra /,aís(',r COn la paJabn Gobiorno,,-

OlicJJ1a TnternaclOnal de la
t'nión Po~íaj Pan~.1llcrícana.

/\ nexo a la Circ:nlar NQ 3"57.

MEXTCO

Pro/Jos[ti01/i{'s en someterse 11- la. cnl1sidrra.ción def :);.T lOl/lfJ'rSo

Postal Panamericallo de .A1adrid

CONVENCIOJ\ PRINCIPAL

Artículo [[[.-Tarifas.

La tarifa del servicio interior de cada país. reglr~t ('11 ¡as reiaclo_
11('S de los países que constituyen la Unión Postal Palli1ll1CTieana, ex_
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cepto cuando dicha tanta interna sea superior a la tarifa básica. de la·
Unión jJostal UlIIli.'l'rsaf, en eu.yo ca·so regIrá éslCL úlamlZ.:

:MOTIVOS,

Tal CQ1110 está redactado el artículo III de la ConvenCión. las tari
fas quedan con un margen tan amplio en los casos en que.' deban apli
carse las de la Unión Postal Universal, por la facultaclde aumentar
las cuotas há_,:,icas hasta en un 50%. o ele disminllÍrlas -hasta ..~n un
20%. que, pr;"lcllGlillllle. queda al arbitrio de las Administrncíones
señalar las cnolas por cubrirse.

Artículo IV.-Réf!ll!ll'IC y COJwc¡UOS Espccio:/lcS.

1 ,-Las dispo:,,¡cloncs de :esta Convención 'se aplicarán a las car
tas, tarjetas postales, impresos de todas clases, papeles -de negocIos,
lnuestras y PCqllC/IOS paquetes.

JvíOTIVOS,

.E4ahkeídn purel articulo 32 de la Convención Postal Universal
de Londres, f1lte los pequeños paquetes quedan comprendidos en sus
disposiciones, lirl1llandosc su envío y recepción a los países CjU" así
:1..1 convengan, cslJl1la necesano, el Correo .wlc.."'\:icano, qUe esa l;ueva
riasc d-~ corr'Cspondcncías queden comprendidas también en fa C011

\'{'Bción Post,d Panamericana, pero como ésta, por su carácter, debe
:-:cr mas liheral, se propone que el Ílltercambio de pequ'2ños paquetes
:-c c:-,l1puie r011lo ohiigatorío. para su envío y para su recepción, en
tod~ los pais~s contratantes.

.~

Articula' V-Cnrrrspol/(4"l/ew eertifieado.-Resf!OlIsabilidad.

- 4'::7-

::;uma Se estIma sufícíente para resarcIr al remitente de íos gastos q1H;
ha erogado: ya que, práctícamentc; son excepcIOnales aquellos envíos
que tienen un valor real supcrlor a la suma propuesta.

Artículo VI.-Franqueo obligatoriU,

"l.-Sle ciedara obligatorio el j ranqueo completo tic toda.cia:.:.c de
Cl1VIOS, a excepción de las carta;.; en su forma usual y ordlllana, :l

las cuales se lrs dara curso siempre que lleven por lo menos el fralJ_
(lneo" correspondiente a un porte sl~nciHo y que la l1un/iacllda /lO o-
ceda, de das portes,' .Ys adcmás, no cJ.;úla 11]; l-11tcllc':im IlJtIHi(in"in </1.

_eludir ,,1 pago completo del franqueo. .

MOTíVOS,

La práctlca ha demostrado la necesidad de limItar h lllsuíiclClll'l;l

c/l' porte cl~ ias correspondencias, para eYlt'1f lOS ca;;os frecuente:, ~,¡¡
que, por dIversas razones, se elude el pago compleh, y :':'1 bIr.n dch:.:
lt11cl:se una. toleran~la razonable fiara aquellos casos en' quc por 1~1¡I.l
ranCIa, 1I1advertencla., e.tc. etc., se pongan cn curso envío:" {<1ÍtO~ ((t

f,ranqtI~o debe en :camb~o prevenir."c el abuso V ia In[:ención l11;¡niric:,.i;.J
oe cfudIr el pago completo. - "

A rlfelflo VJIJ.-Tarfetos postales rc=aga<las.

Las tarjetas p~}5talc5 nrcljl~ana:-. caidas ell rezago. por cllalqtllcr n¡<1
t:vo, scran destrmdas en el P~!S d'~ destíno~ saivo qlIe se ha\'<l SOliCIL1_

e;?~ en las mIsmas su devoluClOl1 y llcven, adcnuis, ¡:/ ¡¡(ll/lh.-;-c '\' dirc,'_
LlaJl dd rCJIlltcll/IC, -ca CUj'O caso s·' dcvolucj-á1l- nI pni.\' de (lrigcn .

MO'l'[VOS: ..

2. -Saivo íns casos de f,uerza mayor, las Administr;ciones con
tratantes serán rcspom:.ables de la pérdida de todo envío cer-ti fieado.
-E] rel!lit::'l1te tcndrá- derecho a ser indemnizado en una sUllla que,
t'n 11ll1gUll caso. podra ;::;er 5upenor a tres dólares.

Se
monto

:MOTIVOS,

propone la reducción a tres dólares en vez 'de .3_85 para r:l
de· la ind:'I1111Ización por tocio envio certificado: porque esta

Se ju?:ga llec:csarip aclarar que las t<a:jetas postales, para que SC1P

devt1elta~, de!~en contener la solicitud expresa del rel1líttl1t v .
hrc y (hrece T d ' ,e .' su 110111_r '; IOn,. a In e eVitar :-:12 tomen las lIldic;¡CIOni?S de nOIll!ln
)' (¡reCeIOn de este, como solicituci de devolución_,.
Articulo IX .-Franquicia de port,?

1 "~·.~Et:l· ~;.;l~dl;Í~·E:d~· ~orrespol1(h:nc¡a del Cuerpo Dipjol11atico cn'rc:
.as ~-,('cre anas e ~ stado y 5115 l·' J • J L " I, ,',I11JaJacas y e~a\lOI1('s. lcndr,"¡ ca-
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racter de n:,~lpr(>ciclad l'ntre lo~ paises contratantes v se efectuara al
d<2::cubieno () por medio de valijas diplomáticas, con" arreglo a lo que
rle!CrTI1ma .el articulo V dei Regíamento de e.je<:ución.-Estas vali
j<1.S gozaran de f ¡+anQuiCla y de todas jas seguridades de los envios
oiiclaies.

MOTIVOS.

Sólo .se trata de dar mavor dariclad a la redacción, sin que varíen
ias disposicíone:::. que contieI'Ie este artículo.

3.-La corr;:."ponrjcnci<1. a que se refieren los dos párrafos anteno
fes. po~ra 5:, expedida en franquic+l~ con -carácter de certificada. pe
;-0 .'iD dcrec!lO ;:¡,lguHn a mdemmzaclon en caso de extravio,

Esfa fraihlUZC;t: ;/(1 comprc¡uiiJ en ningún caso el. scrvlcio aéreo ..:
, . ' '" , ., ' • l. ~

lOS rt~ma., St:r'z·'!cw.,· ,,:-:<;pcnaics qu,-' eXlstaJl CH d réglmcll illtcrllo o pau
am(nCGllO, de los t¡lises contra/alifes,

•
e) A las correspondencias que contengan dinero en efectIvo, ¡y

lletcs de banco, billetes de lotenas extranjeras o valores al porlador'
ya se trate de correspondendas' ordinarias ° certificadas y salvo arrC-
gJo en contrarío entre las Adn1ll1lstrac1ones interesadas.

~.-Las AdmInistraciones pudrán hacer extcllsrvas las prohibl
CiOnes que dicten para su régimen interno, al SerVICIO P;mamcnC;UlI
dand.o ?-vi~o previo 'a la Oficll1a InternacIonal de :Montcvicleo. l'ar,
que lO mforme'a. las partes mteresadas.

3:-Cuando se adVierta la (~xistencla de algún objeto prohiLlICll'
el paIs que lo descubriere procedera de acuerdo ccon las c!iSPOSICJClll'
de su. Legíslación interior, informando a la AdmIl1lstración del p~u,;

de origen, -el tratamIento dado aL enVIO prohibido.

4.-Las Admimstracíones no Jdmitlran, en I1mgun caso, rcspon~a"

bilidad pecuniaria por el e.,"CtravÍc 0 sustracción parcJa! o total del con
~en¡do de los envios prohibidos,

MOTIVOS: MOTIVOS,

.-lrlf.culo XII,-Disposiciones !Vanas,

_ Los pa.Íses sj~?a,tarios convienen en aceptar el "porte pa~i1fln" ;
cnyo efecto perImtJran 'ia circulación de los dianos y pl1blicací~nes lw -

Articuio XI.-SJcrvicios especia/c.,',

Los paises contratantes haran extensivos, sobre la base de arre
~lo5 parti~~l!ares. los servicios qu.: ejecuten en el íntcnnr, a los paI5C
oc la Dmon Postal Panamericana que lo soliciten.

La rcclacdónactual de. este articulo. es redtmda\\le \.:n algullO::' n.
:05; y en otros, pu~de dar lugar a confusIOnes. La que. se propo·
ll~,. ~parte de ser mas clara. prencne el caso de Jin~rslJS objetos ¡.,ro.
hil)ldos. que varios países no accutCln conforme a hs dispOSICIones d'
!-'u LegÍslación Ín-terior.

MOTIVOS,

que se propone, es sólo para dar m;\yor claridad ;.La redacción
este artículo.

La creación dl" din:r30s 5crVlCi05 especiales en alo-llnos países pos_
\,. :-,(llTIr~nte ~ la c·-::l·:bración de la Convención Pana~ericana de ~{éXl_
c,- hace ,neccsan;l.~ b ;:¡claracion de. id. franquicIa diplomatica, que :10

C:l:l,prencle .:"mn .¡;.'~ portes o¡dínanos ~' el derecho de ccrti fiéacion;
¡:efe- que- no, -pudh: Íl3.CCíSe extensiva al sernclQ acreo. ni a los d.:_
~m~:.~ 5':nlC!O~ ('3peC¡a¡cs. por, ei alto costo que c"stos Siglli fican par.l
la::: A.Cli11ln1str2.C1D,;¡C:3. ~ ¡me5 el ,':::r\'íc~c: aéreo. por ejemplo. tIene que
p~g2.f5e 2 co:,to elevadO a las C:rn¡:::ümas de Transportes por aviones.

a) :\ ias ¡mhliGlC10neS qU(: atenten contra la seguri;Iad r el ,)1'

;l'. n rúbEc05.
JI! ;-\ ¡a~.c"'-r('..:pondencI~:.:' ~e cualqUIera ciase qUe tengan por

GlnClQ la ~omIslon (\::': iraurles. e:::.:atas o cualqUIer delito contra la pro

~)l{'(lar[ o, las pc.rSlln~::::; -:.' pan. ''::: objeto se procede.n.!. de acuerdo con
:r: que C!¡~POll;;;:l. ;:1 cí22tn' la L;::'gis!ación interior de cada pais.

i .-Sin P<:f¡U:C:O de io que ::stabiezcan respecto a restrIccÍones en
":. c¡rGL;:¡ción de ci~"Te5j)onJenc¡~. la Convención Postal Universal v
12. Leg-J5Iócióil mte,¡u, de cad;-t p:~í~, no Se dara curso a ¡as correspon:
:kr:clil:'i :,i,2:uientc:,:
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riódicas. sueltas o <n paquetes, que hayan sido aceptadas en'tales con·.
'rii<iQ.~cs en el pais'r1e ongen';'con'exclusión de aquellas de propagan_
·cia o reclamo exciúsivamente ctrmercialcs.

MOTIVOS.

El obíeto de hacer mas amplio el alcance de este artículo, es el ha_
cer oJiligatoria la aceptación de la etrculación de publicaciones con
"porte pagado" y para no dar lugar a errónea..t> interpretaciones; con
;0 ellal se espera que se harán mas intensas las relaciones qUe fomen
ta el :ntercamhib ele esos pcriódicús.

ArtiClllo XIV.-Protección o los empleados postales.

Las autoridades de los. países contratantes, estarán~bligadas a
prestar, cuando les sea solicitada, la cooperación que necesiten los em
pieados postales encargados del transporte de valijas y corresponden
flas en tránsito por dichos países) y, asímísmo, a aquellos otros funcio_
narios que lIlla Administración acuerde enviar a cualquii:ra de estos
p;lIS~S. para llevar a caho estudios acerca del desarrollo y perfecclo_
nal11lento de los servicíos postales.

A los efectos cid más dicaz rendimiento de estos víajes. las Ad
minístracíones podran ponerse de acuerdo para organízar un Ínlcr-_
can:hio de funClonanos cie correos.

MOTIVOS,

El camhlO de redacción sólo se refiere a substituir la palahra "A
gentes"! p~r "EmpIcados", por considerarse Inas adecuada, para CVl

t<l.r confUSIones, pu-:.'s en algunos países, como en México:. Agentes
Postales !'ion empleados que tienen a su cargo sólo determinadas ia
!lores. como el Scrncio Postal Ambulante a bordo de ferrocarríles,
vapores, etc., etc.

ArlÍndo XVI[·-Oficina Internacionall de fa Unión Postaf Pauu1Jl('
r¡cana.

2.-Esta Oficina se encargara:

•
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, ",,~ ; n.) De;iertliti"i-,r: a:··peticíón-- expresa' deo' "las .parl'cs illlcrcs;¡c!a:¡, "-1'

OpillíÓil':sobrei cuestiones litigiosas. o interpretación dc I;¡s disf)oSK!O
nes jiostaJes lnternaciomUes. o de clalquíera otra inciolc. en cuanto pu
diercn afectar a las relaciones de ¡:\ Unión Postal -PanJ.lllencana.

el) De mo"elificar los cambie,:, que fueren adnpladfls. partl ('1_

ve; -dedo !:ls Admínistraciones slllmnistrarán lI1yarl;¡J¡lcllltl1tl" ¡" ell::
fa oportunIdad debida a la Oficina [ntrenacionai. io:: dato>:; rebtlHl'

,"

() De la formacíón~ lmpre:-.:óll y envío de 1(1~ dllCtlnH'l1tll~ lk

cada 'Congreso: Postal Pan~~ricallo que se celebre.

g-) De la formacíón y distribución de Ulla eH!a \- \I!a.... p",
tal('s Panamericanos.

'.1) y~ en g'eneral. de l1c\"ar :l cabo ¡os estudio:.:. v lra!J;! 10..; qn'
se 1._" pidan en ,interés de los paíst:' contrata~1tcs. para cuyo 'cfcrt(l 1;\
nficin;¡ Tl1t('rn~cional estar:í síempi"e a disposíciún d~· dicho:, paí::.:'::..
para facilitarles cuantos Informes espeCiales rcrpucI'an ::nhrc a::!1l1: r;
relativos al servicIo elC' correos Pa¡¡amencano.

S.-Las sumas' adelantadas por la Adl11ini:'ltracióll Pn...;{ai del Uru
guay. por concepto ele los anticipn_" a que- se rcfier(' '.:1 p:irrafr¡ al1: "
n'or, se abonarán por las Adminisl :'~C!OI1CS dcudora:-:. ¡;I!l prnnto Cllll¡n



:'C;l 1,:ü:'lbJe, y. a mas tardar, durante los, pnmeros, seis; meses del año
:':~me1'ite al que 'i.? refiera la cuenta ionnada por la Administración
l:~' :,~r;":.! d:: Cor:-ciJs, Tciégrai05 y Teléfonos clel Uruguay, que la· en- "
""1;,;,<1 en :.:u oponullldad .1. los países interesados. o sea en el curso
de! pnm<?; !r;l"e;.;~r(' de) qUe ;.;:~a al que corresponda la cuenta. Sólo
. ;; caso:" ·;c,d'l'i.;·;¡11Jcnt:: L'XCc¡x:iOnalcs, debidamente Justificados, podrá
:t<;trr:;l;"Sc. el P;¡;":l' dt..' la:'l C;'1'::I";'.. ", v en tai casu, s:? abonara el interés
Jt 75é al año·. a 1)artlf de la fech~ de expIración del plazo seña1a<::lo_

MOTIVOS:

Re-,pp':to <1 ;,-, melSOS <oh'), Ud"), Hf"), Cfg") Y "1"). que ~e

?¡'~'po¡¡en. el tC"x;,: :lC"lHal es mas amplio y preciso. porqu,~ se ~2. ob
5frT~do [ji.h' 1;:: ('¡lema l:.tell1<1cional 'l~;.z? ;or causas aj-:O.;J.<lS a su
...~11tmt;¡d. iie;. el;\,;:' oponur,ameni:e k-~ datos. :nfonnes y TJ11Piicac:rnj .... s
C{U~ tiene <l '-:u G1.:-;o. que son mdispensables a todas las Administra
:lc.". pura conSl¡]t;:r b. re.soluc!ón de importantes asuntos; y también
,)~r~ out:. COn vi it.:xto actual. las .Adrnmistracíones den todas las fa
¿'¡'¡uaies ,~ Í<1 nt;,da Oficina InternaCIOnal, para qUe pueda cumplir
"'¡::urtunameme con .su cometido.

Sobre el p<l,r~1. lo 5. ."_12 propone una ligera modificación para hacer
;1ia~ precí:::o el r.t::-:tn. a la vt:¿ que rnas terminante.

_·ir/iedo .YX j ¡ /.- - ern/"ostáonc.' tara los Co¡¡.g~"sos Postales Uni

lodos lo:.: paises que form~n la Unión Postal Panamericana, ~e

~-:-()mun:carún po:- conducto de 1;:;. OficlI1a Internacional de ?vIontevjeko,
.~::- prupo:"¡ClOil,·S que formulen para los Congresos Postales Uni
\-er_..:.aks, con un año de antÍclp<1ción a la fecha en que deba celebrarse
:l Con;;re~o de que .:;;c trate.

:\¡OTI\,OS·

:--e pro¡::Gilc :::upn1l1lr la úitima parte de este articulo, para dejar
lo dt" ;:ctlcrc!o (r!l1 -'2'1 5iguieme que se- propone.
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(Artículo ntl~YO) ~ Los países slgnataríos de la COllvención PO~!:t:
1'anatncricana. qüe .hl1bieren~ratihcado la misma. :;\.~ ohligan. <l ,í:'".
111:;truCCJOncs a~ sus Ddegaclos ante los Congresos Postales Unl\·;:r:,a_.
k:-. para que sostengan- unantl11e y firmemente tollos (0'-; P.r1llC11';';
(::~ta-lJlecídos cn la Unión Postal Pal1<lmcncana y par;\ que ....otCll [;UOl .

hién. de acuerdo con esos postl1bdOS, quedando eX-;·l'ptuacios sú]o (p

los casos en que las proposicJOnc:- a (lchate, afcch.'l1 ('xriu:-l\'alll(~nl<

í0S paí;.¡cs proponentes.

MOTiVOS'

Está en la mente de ias Adl11111lstraclOncs de todos íos palSl'~ 'l!l
Íorman la Unión· Postal Panamcncana. ,1:;¡.. necc:,id;HI de dar lll;¡n~·

fm:T7...'l y cohesión a Jos princIplo;- de diCiÍa Unión" l'sl'l'c¡a{¡ll'-'lltc ,:,:
t'í ~"ieno de los Congresos Postal,_..:: U111vcrsa¡cs, en que. por la di ..
\·cr;;:ielael de· t~lldencias, ele pl1nto~ le vlsta y de lIlb, re:,".,;. no :," \"11
cl.'de la atención debida a 1<J~ prQ1\,-¡3;1Clones de Ins !x\lsc:-: de la Unió:'
Post;;} Panamericana; dándose- e! caso ele quc~ est()~ últl1l1os. V(ltr:l'
h::l't:! contra los principios hasico~ contra las estipt1i:J::'lonc~ krlllill;-!l,
'!J'S ele la -Convención Panamericana, sin que se d'-'Il<l atribuir '~1l(;

a falta de acuerdo. d:,,'cohesión)' ríe fuerza, 1:1S que ci Curreo l\h:-:i
rallo estima que podrim obtener:" mediante la Ph\i~'-;H:il",n Ij1.W ;·\1\1·;·l_

iía el texto cll"¡ nuevo artículo X>.: IV

Camhia de número, de XXIV Ille era~ a ·X.XV y rc:;pcdo al te:;;
to, se propone qUe en este y atr,¡ ..,; anícui¿;;._ ai n!;lr b ConY<..'nCi¡'lP
'Postal -Universal. Se substituya I<F..,;t.ocoI11lo'· por ".I-nndrc:;·'

PROTOC(¡¡,O I'IN.'\L

.-!rfínJos Vf, VI¡ i l Tralls/fario.

;;e proP'1I1c la supresión ele j¡""",-, artlculos '/1, vrr y Tr<lll:>ltn:·p'
J1O~- mncc"S;.lrios.

MOTIVOS·

r
AruCII/o .rX¡r- -Cnidad

'Z·¡"rs¡;!e.\·.
de ;,;-ááJl ClI jos COll.fJrcsos Postales U¡¡/~

1
I

El Articu[é vr. rel.l~l~.) :l la,·:'ll1stallc1:l que del:l.rf1!1 1,1.-- ])('lef~a_
dn::; ele jo:; E:-tados UI1'\iG, rk A;:vi:nca. re:;pcclo a no l'fHlt:í <ll"Tfa'
In r;;spu?st0 -'¡¡[In' fr:!nr¡'~'l" i ,d~ ;;!<; corrcSnoll(knC';15 ·iin;:'11':tll(.1- \
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consulares en cIar'ticulo IX:.de la~Convel1cióll, no ,üene :ya¡'qbjeto. por
habcr~e legislado ya en dichopais respecto de -la lnat~r:ia~$egún 1n
form<::s recibidos por el Correo 1vlexícano.

El Articulo VII, que dió dt.recho COH carácter traHsitaria a Chi
le, Ecuador y Perú, para mantener las tarifas.que tenían en vigor en
la fecha de la C(ll)Vención Pnnclpal de MéxIco. es de suponer que ya
liD tiene <lplicaei,oil nl obJeto; dado el carácter "trmlsitono" de tal
medida. .'i-

El Artículo Truns¡-tono, del Protocolo Final, que se refería a !a
creación en Panam,i. de una OfiCIna Internacional de trasbordos, nu
tll'llC ya obJeto; por halJCrSe cumplido lo dispuesto y estar en funeio
JlC~ ya esa Ofid~a.

REGLAMENT() DE EJECUCION DE LA CONV];:NCION

1'lmK¡PAL PANAMERICANA

A·r/iru/o J.-Calllhlo de despachos.

2. -Cada Admll1islrac1ón intermediaría -estará obl~gada a cursar
c.o.;ta corr.cspondcnc1t! por los medios más rápidos de qU'e ·disponga para
¡>J envío de la :,uya. propIa; realizando el transporte gratuitamentt',
cuando se trate de serVICIOS que dependan de su AdmmlstracÍón, o
ilcrcihícndo de la (le origen los mísmos derechos que esté obligada a
pagar, cuando, para el tr~lsporte ulterior se requieran servidos de
Adl111l1istraclOIles cxlralÍas, a las cuaJes cil'ba satís facer los derechos
correspondientes.

Quedan exceptuados de' esta disposición, las corrcspondencías que:
~e transporten por d Servicío Aéreo, las que se sujetaran a la.; clis_
nOSlClOncs que rijan este Servicio, salvo arreglo en contrario entre
1;.IR .':.dministracIoncs interesadas.

MOTIVOS:

.Se "riicíona 1111 púrrafo, con el objeto de hacer la aclaración dc_
.b41a rcspecto al Servicio Aéreo, qUe por su elevado costó, noptlcde
nl1~;'dar sujeto a la gl~tuidad del tránsito que se -establece en cste
articulo y -dchc scr motivo de disposícíones especiales que lo l-ijan.

f ..

,j ,
e'

-·135 -

.Artíc1fjoIX.-Fr~'JqHeo de la.··corrcspond..cncl'a.-Pt'rlC ¡,aijada. --C'al
las inSl,tfidc1J!.c:H¡,enle franq·fl.(;(ldas.

2.

Las Admllllslraciones llltere;;;lrJas, rC1111tlran ;t b:-, <kmás. cn;Ul.:/1
menos anualmente, por conducto de Ja OfiCina Inl\Tll;lCllll1ai de ~lo!,

tevieleo, una rclación de los perjudicas a Jos cuaje; hayan COllccdid'
este derecho, así como cuaICJuic~-~l otra llldicacíúll nli!. para que h
Oficl11as .. dc Ca¡nblO puedan dis;,nguir!os f;"tcihnCllj{' dl' aq¡¡clln.., 'pI'
:10 gocen de- dicho privileglO.

MOTI.VOS:

Ai trxlo ;¡dúal, sólo se agrc.~'a la frasc: "ClI;nr!n illCllo.", :lllll;¡!
mellIc", con obJC"lo de que pcrió¡)¡C<ll11CIÜe se tenga un;l ¡i."tla;, compl,t:
de periódicos que clrcldcn con "portc pagado":- para lH1dcrfll." ¡¡in:_
linear.

Arfí.cula f/,-Va{ifas diplomática."

l.-El peso y dimcn51QllCS ck~ las valijas diplolll;tl:c;l:-- que "'c r:l:l1.
hien cntr.e cada Hno de lOR MirHsterios de RelaCIOlll':-> r':x;enorc..; ci
lo:, P,ai,ses elc la Unión PORtal P;lI1amerícana y In~ lTllf·¡'SClIt;wk;-i d!
p/nmat¡eos .de los olros paises, el, VIrtud dc lO disp¡¡csln C'11 e1 n;ú'!';! r.
:2 del artículo IX del ConveniO, - ran de':'(énnlllad(¡5 dc C11lll11!1 ;'lr:t:\'¡-,¡;

l'lllr{' las partes interesada::;: pen no dcbcr;'111 ,C~t'CI¡(T d('¡ jl'.:."'l 111;':,

mo <:le 30 kilogramo.'i.

4_~Las valijas cIiplomática:-;..;¡;rall cllrsCldas POi" i;l~ n1!Snl;l_~ j-!;]

f/llC uu!Jcc Ja Administraóón e»T'r'dirIor<l par;] el en";!ll de :-'11 ClIl"n-,,_

jiflJ1(lcnCIa a la Administración rll· dcst1l10, <J.lll111c1;llJ'ÍO,";C :'\11 -cn"1'! 1\:'1

mcdio dc Ulla nola conSIgnada t,¡ la hoja de aVl:,n de! d~~,:"'p;ll·h'J '.jli('

las contenga_

S.-Salvo arrcgio {'n contrar;n cntrp ta...;¡ ,.l)arl(':;: 1111C'n'S;I(ia,~. 1;1

\-alijas dipiol1liÍtícas no se expcdi;-ún- en fraí:r¡wC!,t por la vi;¡ ;:1('r(."
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)!OTlVOS.

;;:;., propone que :,c fljc d pe~l) maxnl1ü de las valijas diplomáticas
p<lí<l faólitar su l1l<lmpu!<:.ciól1. en 30 kilogramos. <le conformidad
con lo di':;;Düe~to D(lj ~.j arllcujo 56 parrafo 5 del Reglamento de eje
cuc;ún de' la Co¡~Yc¡;ción POita! Universal de Londres.

Tambien :;c ·... ::t¡Ilia llcc('sano agregar a este artículo el parra fa
5 (¡üe se pronarle. con objeto de hacer la salvedad de que las vali
jas di"Jomatri:a::. no :-e expcciir;,n en franqUicIa por la yia aérea,
.::;aíYo ~u:;.ndo \:"Xl::t:, prCYiO arTC¡::::O en contrarlO entre las partes 10_

La limnz6¿n '.-c j;Iclnb en "ti :\"0 párraÍo que se propone. cs.
a ;l:1C¡O del ·Cor:-c(' :\í':xiCano. n'.;:cC'sana, por cuanto el elevaclo C05tO

!!c\ t,;:nlSrníte por ;";,ywnes, nene que ctll?nrse en efectl\'o J: n.:sl1lta_
ría '-:m;:<:"O~o nara tJ P:'i.::: de llrigcn. SI se utilizara ('n general; exccpt:)
cnando c011venga i, I cnntrano pn::.';¡amente, con las partes Il1tercsadas.

:-::·.'~r;¡j1¡r "'-,¡V n:kl),
Cnr¡;o con_;;.eCU'2:;Cl;: (h- la gra:ulclaJ _del tran:;lto. a que ~e refiere

d ;,ltlctdo 2 de] Cnl1YCl1iO, las .-\dministracíones de los paIses con
:'r::.:;-,n>::.: no dcct;::~,;ln I11J1guna opcración de e~tadístíca (~e dere
d10:' de trám::;to. en relación con af]t1cllos despachos que solo con_
lcn::::al1 corresno¡ic]cncn panamencana, siempre qU,e> esta CQ~re5pon.
cl!:r¡c-:a ,::¡: cm·;e '::;¡', :;, nlcdiZición de paises o sen'lClOS e...~tranos a la

lJn:ón PO:::t3! 1?;H12mCíic2na.

)¡OTIVOS.

<e. ¡l,opone b ,::npi"c:;;on de c:=,tc artícuio por mnecesario, pues él
mi:::¡¡h, ·.:xprc-.::-a UJi;:;. i ¡1C:..:.--;:Clon

;_.
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ses el .. la Unión PanamerIcana, ilaran a conocer. IlOI" ClllldtK\lJ dv ¡:;

ml~ma Oficina, y con 'la oportunidad debtda, segUn ;;c c::,taIJllc~' ,11 1:'
Convención, las proposlcíones qu~ formulen para j!J::, COl1gre:in.~, L':~r

\'ersa1c:;:, c(;n el fin de -que taJes' "llCl¡Ü1VaS sCan apo";lda:< !,lor el e' l\'

juntu de dichos paises.

:VIO: i VOS

Se propone ·E:t1pr¡¡1l1r en la \¡it1l1la parte del ¡nrr;tllJ .J, 1;1 11';1 '.

"en lo posihk" Jl<u:a pOlH.:r de ¡¡:uerdo el tt'xto (ir c;;k p:lrraí{l ",."

e! nuevo artículo XXIV qUe lig ira en csla;; proPI ':"'¡;·1!lllC."'.

A;,tfrulo .XI -/JoOt-1Ile/lto.í e 'l"Ji; ¡!"1JI¡C.... que SI' rC/J¡;!1rOIl (/ la Oh'I"

In fCi'llacio/lal.

Las referidas Admll11straClOJic'S delJcrall t'llnal' r;·;..:olal" y 0l'O;

tllllal1lCnte a la Oficina Internanonal:

a) La Legislación Postal \" su~ modi!ícaCHJI; ~-\lc(":,¡\'a~.

¡Ji La Guía Postal, cada vU que sea editada.

c) Los mapas 'Y guías de ¡as CQlllUI1ICaClone.... p' ISlalcs 11t1l' nI
licen, tanto para el s~rVIClO Il1ter¡lO, como para el 11litTnaClnllal.

d) Un ínformC" sobre las nas t2rrestrC:-i v lllan[¡lilas ll1a~ r;:
pidas que puedan utilizarSe para 1a transml~iún - de cnrr,:,spolldcll'-'lí\ ~

e) Los resultados de su ,;:;tadÍs¡'lca poslal ;\1111,11. dd lllll\"l_

TJ1lCnto con los demús paises pan;¡.i11cncanos.

f)
c:ón de

El textQ de los prOpOSK¡OnCS
los Congresos· Uníversaies

.) -La Oficma Interllaclonal ,epartira entre los países conlratan
f{'.::-.. 1:1.3 prOnO'::-lClnI1C;:; fjl1(~ reciba. conforme a lo qUe estableCe d flr-:
-:lculf- XXIII de ja Convcnción Princlpal.-AI efecto, todo~ hs pm-

g) Los :datos de todas clases que interesen :\l Sc.rnclO I'll"~_

tal Panamericano,' en cada ocasión en que dicten aigulla llllC\'<l dis_
pOSIción.
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h) Todos los informcs que solicite .la I~rop¡a Oficín~ Interna
ciOnal. para las publicadoncs .. cncueslits y ',dem<~~ asuntos de su. COI1J

pctencia; en forma tal Que permitan la cJecuclun de su cometido >:n
d mas hrcve plazo_

MO'J'lVOS

S, da Illte\-a forma de redacción a esta parte del arlícuio X r p"t-
e ...' "") I'l'~) - . rra hacerlo más e1a ro v precIso en sus mC1SOs a ,a e ,y a< ,1-

C'un;llldnlo eOIl los 1111CV(l~ lllCI;';OS "f"), --'g") y "h"), d(' acuerdo Co!!
in qlle t'stahlrc{: el ;¡rliculo XVII de la COllvl'llcitm Prmc1pa\, rp~e

es al ql1'.-, regl:u1li..'Il!;J, para COlllPrCl1c!cr afgul1n~ asunlos q1tC estal,a;l
oní'ftrdos antcnorlllt'ntl'. '

(( lNVENIO SOI:[,E ENCOMIENDAS POSTAiYS

..1 rlÍclI/o r,-Oh lc'J(J dv'J Co11'l.'l'1I10,

Ha ín la dCll(Jll1l11:lcilll1de "'encomicnda", "paquct12 postal" '1 o <'IHll_
lo postal", pUdr;¡¡l expcrHr::i{.'. dc tll~O d~ los p~llS~S. prcc\.'dcntcmCltlC
t.·liad\):-. ;¡ otro d(', jo" mismos. por fas vlas mas ~·~q)Jcla.:;, terrestre:' n
lllantim:ls_ esta cia~e de envios. siendo obli~a~oria su cxpedkión en
c!lvas~'~ (~eIJl(:bt111e H. ce:-rados.

Ln .... r,- ~~('''' q ,;;l In acuerde,l, Jlwl;-¡j'l amplif¡. :¡ ,'-;trviC'Ío ;:_: fl('

cnC()ll11cJ1fla~ ccrtilir;¡c!ils, contra TCl'"llllllllso Y' con' valor declarado.

MOTIVOS.

He 11;:I.:C la aclar;lcir'Jll en ci ti..'xtll propucsl(J, de quc las vías lllÚ;';
r;'tpida;-; que ÍlaÍJran dt, utilizarse para el envl0_ de e.ncolllíe'lldas. serán
tcrrc~lrcs y 111aritlllla.:i, para exccptuar Jas v¡as aen.'as, que por Sll
aH/) .costo ), condiciones especiales de funcionamíen~o, ~o s,ería POS!._
hle utilizar en gencral para el.envío de esta clase (le piezas; _cstanrln
nor otra partc, sah-o esa aclaraciún, igu;:¡,l al t<:xto dcl antcnor ar __
ticulo al propucsto,

.//1'1 ícu!o rII,-P¡,so l' dimenSIOnes.

El peso nlaxlIno de cada encomienda, sera de die7;' kilogramos,
quedando las Admlll!5tracíoncs' en libertad de no hacerse: cargo de
In~ 'cncomiendas que cOQsidercn emharazosas. Qu.edacntcndido' que

lllllgun paloS podra remitir enV!'.I~ COll dime!lSlOlll.~ 111ay()rC~ dc ',! ¡

centímetros nor 5U5 ladQs, 50 c\."\\tlm~ctros cúbICO:" '\l' YU\\llHe\1 y P'\·

~'a la;, caso~'dc planus enrollado:- paragua~¡ lJastll1JI'.--, de" ctc.. -I'''::ll'¡

\'oÍllmrn )' que ell su mayor lUi:gItud no cxcedan di' ! ,05 111l" ro
S)::'11lpre que éstos úlUmos envíos, :10 causen estorbo par;¡ ~tl lr,U1:';p' Irl

Sin emhargo. las Adll1llllstraC!oncs de los !};lis;' Cl.llllr:¡t;lllll':" ¡lO'
dran aceptar, previa conformidad, (;n S11 caso de liJo.; IqIS(';-; ¡¡¡IL'lln:

diariOS, cncomícl1das con otros líi,llltC5 de pl'~O y (Í1In;'l1S1111!C~,

MC,., i VOS

El Correo de rl/féxlco, proPOI1(' ~IUC sc lijl.'_(lllllU 1:ll1il·' ,k pe:"IJ i"¡
~"a la~ CllC011l1CIHia;;, el de 10 klOg-'-;11110S, quC"'cI;'l l11¡¡y"re:-. iarilidad\'
público y no puede consídcrarse '..:xageraclo, pqrqllc d Clll1velJ1'1 ';/l

IJI-c Bultos Postale:; de Loncli·cs, ;-\:i'iala un illÜX!!ll¡;' ,l., '::'0 kihl~T;¡ll1¡1

Il :;ca el doble del que aquI se pr'.lpOl1t: Tambicn U! lI'lJ;¡ llCi'e:,,:U'IO Íl.

lar ¡:j límite (b(' dimcnslones, que .'011 en general lo." di' I;t Uni(-Ill ¡
m\'cr5ai~ pero Se estima útil con:-.<nario:i en esl\' 'lriKll\'l, para IY'
litar las cOl1stllta~ c1e1~ per:;onal ("¡1Cargadu dI.: 1.',.;[;: ~'L'n¡Cl'! :.::¡n 'Ii!

ti'ng-a ql1l~ recurrir a la Convenciun Universal.

A'rtíclfJo n·" -Tc1¡6fa J' boni{icuCI ¡JWS,

1.-. Dado el "aso, sc agregaran 11)-., ,k~:·l'cIHJ., ln;1
nf"1I110;'; previ&to:5 en la Convencil·)l1 Postal U11!VCT;-;;\Í, :.::ohre C:llldl!l'

de Hnlto5 Postale:-.,

2.-1.05 porte:-:o de orígen, tr;¡ihJ[O y d('~tllj()_ :,\' ii!"ll para e d;·
IJ;tís en diez cents, ({'c dallar o su ;·qulvah.'l1tc ('11 fra¡lel!"; nr'l, J1flr '-;,
da encomienda cuyo J)cso exceda ,¡.:. cmco, ha:,ta die:·- 1,¡ln~r;UlHl"

y en veinte cenls, de dallar o :',U cqtllvalente cn ¡"rall(O" oro 1"11

~ad;1 encomieJ1(!a ,cuyo peso exce(l:: de <:U1CO, ha:-:!a din i.::il11.~T;Ull0'"

3.-No obstante, {as Adrm11l:-iraCloncs contratantes tendrall ia
ruJtad de aumentar estos portes h;t ..-ta el duplo dI.: lo;.; ml;';IlHJ~ v anli
cal' un sobreport-e fijó df: cinco e"t'ntesimos de dolh¡- () ;.;1: ~qtJI·\·;t.
lCllte en francos oro, por cada encomienda que expidan o reciban .

4.-1\ pesar de los dispuesto en Jos párrafos all!ln(lre~, nmgU!1a
AdmÍnistración estará obligada a señalar una tari fa 1IJ fcnor a i<1 CJlH'
tenga e:5tablecida para esta ciase dI' envíos, en su ;';ITV1C10 ln!-c!"1HI



- +tO-

.5 .-.La Admm:.::tración ele <jílgcn bonificara a cada una de las
Admini::tracion::,:; que mtef\:eng~n en el transporte, aSl como a la
de destmo. las ta:'<,:- C¡)fíe~l ;Ol1c:;.:i1lCS, cun aiTeglo a Jo dispucsto {:ll

"

MOTI VOS,

::.¡¡ ,a i:';C(-;U;1 5<.: propone eltar "Cll general la Convención l]:ll-

'.'r:-J.j, l';1 n:z ud \ííl'glo de E:,tocoJmu. En la fracción <1), sólu s,:
,~:;;:2. ;a (k~¡;;il;lCi'·lll de la montda en cents, de Jo!lar, para ser <.:Ul1

c;:'.::Hc.:" C'-'¡¡ :a CU!1n.';¡ción Pn¡-,cljl;¡J. En la f,acción 3. se hace Igual
,';~;~~;l;O de ¡l1lmt' ¡;,. La Íracciór; -+ se propone qUe 'Sta suprimida. \:11

,.-"t;',l ik m¡( lía;.', extcnsn·o:,- a ia Unión Panamcricana, ios rcca!'
:;u.:- (p.¡e ;,ut')f1I.;J. e: ,e;;'iIllcn unJ,-t..'rsa( t'qlllvale a establecer diferencias
e¡; ia:- ¡afifa.:". !jW': :::c¡¡¡ contrar,;:,:; al cspintu de Igualdad)' de coo
i,:.:ra:iún Ut:¡ replll' il Panamenc;::no. creando, ademas, portes tan a!
~'::-:. filie :'0;1 <:! ',;;1\-0, obstacu!c, p~r;! ci fom.-:nto del intercambio de

!.a_~ _-\';;¡¡:¡il :--:;¡¡:¡t;.. d:..: d:<lilU pod.-an robrar a io:, destlllatanos
1< (-nco¡¡-¡¡e¡¡d2.:-:

~) Ln (iCíCCi¡u JljO ele' cmeo eentti. de dólar por la \ ':'ntrega de
j;; e::CIln1:en,¡a ai U~·":':lllJ.tarw el: ;a oficina y para llenar ante la Adua_
,;;1 ;;:l:- i(iri1Edic1:-;:k~ y td.nntes {"('¡TespondienH's: y en caso de conduc_
~~;<'.- '1:,(';:;[ el' d -m,cili-) del ,.::,tmatYIl1, diez C~l1t;;. ele dólar, o su
e ·::" ..;\~['mc Ci'! f ¡¡,neo].:" 0:0.

j¡; l'n d(Tt'C\¡O riiano de 2!rnact::nar que no podrá exceder de
,+ n,t:tj1(} C(~:H..; ti .. dr'1!:t:' f¡ su f'qwv?.!entr {~n moncth riel pai.'i

(l:: dt..':,tlnil_ po, hu):. 1 y por dí;¡, pOi deposlto de las cncollllmdas que
;v ;~+;~:iil :,)({o ,d;r:lda:-: d<:'ntro -::el plazo de cmco días, cOIlla:.!os nes
;;:' e:: 'lt.--:-h;:: de[ (')1\.;} d::[ a\']:::'o ,.,:,)rre:,polldicntc aí destll1atano. E:-; fa
clih;--,:n·c1 par,l ;;--.:- \dm¡¡,I::traC'ó:,¡:..::" at:ll1~'mar este plazo hasta qU1l1ce

(") 1-1).' de:-edlll.' y sen·1CF,;;;; d~> aduana, en generaL y otro;;; no
··"-,<o:;¡d,'"',, q¡,(' f·;:;';;> 11k~;('a ::::11 legl...;;!ación lllt::-rna.

d) La cl11tidad que corn::-pollda por concepto de dCi-('cho con5U~

¡;lr cuando ~l(] hl1hiere ;;;~!o ahon;;do prc\'iamente por el remitente',

- 4,;1 ---

MOT1VOS,

Se fijan los derechos en cents. cie dólar, por ser la moneda. qu';
fija la Convención' Pnncipal. En el incíso a), se propone que sólo
S~ cobren cinco cents, de dólar o sean 25 céntImos de f1'allC05 oro,
por encomienda entregada en la Oficína y hasta dicT. CCl1ts de dúbr
o 50 céntunos de franco oro, cuando la entrega se hace en el domi
cilio del destinatario. En eJ ínciso b), se propone fijar Cll do~ y 111{'(]¡'l
cents. de dólar, el ,derecho diario de almacenaje por C,1<!:t bulto.

~...jrlícl/lo IV.-Prohibif::iÓn de oiro," grava'11/¡snes,

Las enco'míencias de qUe trata '(; prcsente COnVel1l'l no pueden :,cr
gravadas con otros derechos postaje-:'i .. que los estahlendo:, prccC<ÍCIl
lemente,

MOTIVOS,

Se agrega en -este articulo, que no se podrán gravar con 111l1_

gunos otros derechos postales, las ·."l1col11i~ndas. Al ¡l,s-regar po~lalc~

(i";:spues de "otros derechos", el ¡Correo I\l2xicano CSl\111;t que _"C prl'
CISa el concepto de este. artículo, ¡laciéndose más ciara.

.1'rt Ífulo V JJ.-Jlldc?11lJ/i:;aciol1\cs.

La perdida. expoliación y avena de las CIlCOl11IClld;I:'. c1ar;i il1!~ar

a una Indemnización por el valor (',cal de lo l'xtranadll, n de Ja~

;:.verías, dentro de los síguientes IÍlmtes:
a) Dos dólares o su eqmvale;;ie en francos oro. p;,w l'IlCn¡nH'l1

da; hasta de Un kilogramo de peso.
h) Cinco dólares o su cquI\':i~ent-c cn frílllcn:; 1rO. por' nlC,;

mícnda de mas de uno hasta cinco kilogramos (lc pe:" 1,

e) Diez dólares, O su equiv;llente en 'franco,-> Ilrn, por -t.'I1C¡;
111lenda de más de cmeo hasta diez kilogramos-'dc pe:,!}.

2. -Para -el pago de las indemnizaciones .Se tendrá ('n cuenta el
'vaior materIal del contenido de la ·encomienda. l11al1ifc~ladll por el rc~

mitente en la declaración aCluanaI; ,; menos que ésta fUCIT rectificada
al aforarse.



3 -El extravíu parcial del contenido. 0. las averías "quíe no fue~.
• ,", • - > caso fortUIto o de fuerza: mayor, ~c

1T11 ongll1adas PUl- l11<l clllpdqUC, . -. . - .- J t.
.. .;t nin or la Ad1111fl15traclOI1 úestll1atana de acuel do con _e m e
~:::'~~~~b :"ln~fo en mngún caso podran ser motIvo de una )n~~ll1l1lz<t
~: I'ayo 'Iue 1,( -.;cñ-,iadaconíorrnc: a su peso en la fracc10n 1 \. e('IOn 11 ~ r ,,< .

(.'stc artlculo.

MO'1'lVOS;

\e"lo I"a'"", "-\111"0 y j)n:cü;o !)ara este j~n·tkulu; ySe propul1"~ un .~.., '- - .1

I 0(11),1',\"0"0',, 1)'lra jas llld,cll1lllzaClOnes por encOll11Cl1uaSse lace una... .' .J <, • . ' •

Ila.5ta de U11 ¡dlagramo dc peso. por Juzgarse mas eqUItatIvo. ya qdl.:

lÓ1TIGlIllCIlle repn::-;(,Illan mellos valor.
~

/J;rtirlflo X ._li.,ICO/IIIC/UÚ1S {Jara scgU1{dos ."d<CStilUlll1l:¡os.

'-J.

1..0:-' rCl111tl'lll(i' (Ic l'llcon1Íendas dirigidas al. cuídado de b~llcos !1
,,, l"ll,',la,le',s, ¡',"tn cntref;:¡r a segundos destll1atanos. estaran obh-

(!~I,l,... ".,' , b~" '- , '1'
:':-;1f!ns a consIgnar en las etiquetas" fajillas, o et1volll1~..as de .aqu?t,a.s.
,_\ lI{¡mbr>.' y dirl..'n:iún exactos de !a~ personas a qUIenes estuvlt::¡CI1
dcsllllados estos enVIOs. Sin -cml)argo, se 1I1[orn1ara. de 0iliCIO al se:
"'ulHio dcstinatano Üc fa cxi"tcl1Cla de la cncOmlel~(la" PC1:0 SI,I1 que
~l'1l"'1 derecho a rl:.ciamar S11 entrega Sl,no con autonzaClOu;-cscnta del
prll~;cr c!cstlllatano, o dd r~l1llten~c; cste. últím? d~?er<~,., en, ~:e ~a5o.
~:'estionar la clllre~'::;l por ClJ1HIt1cl~J (1: la :-\dl11l111straclOll (h; origen de la

,'I1C\'llll i";l'!a.

JvIOTlVOS;

Propone ei Correo r\'l ,-.'xiCal1D qm~, para los ,casos, d': \'IlCOIlllcll:las
para entregar a Sl'g"undlls dcst1l1atarios, se' 1I1[orl11e a e~t~? ~~ !a eXl~_
l'::lCla <t, C::-T~ ('ll\'i()~, :'111 qt:c t'~nga derecho a reClhl1ln~_ SlllO ton
;llllunz;:ciún ~'SC1"1í;1 <lC'! prime'!" destinatario. o bien del. r~Il~~tenlc, ~'o
l11~n]lc;¡do ~..',:.l{J úlllllHl por el pal5 de' origen, E.sta propns}clon olH.'-<h'cc
~¡ ql1~ Cl1' la pr;lc[;ca se ha demostrado CJue el prImer clc?tIllíl.lan? en
t'cneral no da aVISO al s~g-undo, para que retire el l~l1lto mcdwl1te
~~i p;wu' de sn \\l1pllrl.e \1 otra:::. consideraciones comerda~es:'< ongiHa~l
tÍo qt~" pcrmam':t;ran !arR05 plazos cn espcra y que n.'damen los 5~:
'.!llndo~ destinatariOS Ptll;' el cobro de almaccnaje', alegando,; quc 19no
'qn la llegada dd IJ,,(¡o.

Por otra parte~ como esa c1aSl', de envíos gcncr;dmenle, son con_
signados al pnmer 'destinatario, contra cobro al segundo, Se propn!lC
que sólo.con autodzación escrita de aquél o bíen de! rel1lltente, pue_
da hacerse la entrega a· ;,Segundo (jestinatario, para proleg~r 105 1I11c_
reses del remitente y ·de ambos clestinatarios.

Articulo XI,-Ellcomiclldas aba.lwo/wdas o dcvuelto.':,

Las encomiendas abandonadas, ¡) que devueltas no puedan ser ell_
tregadas a ,sus remitentes, deberán sujetarse a las dispo:iiclOIlC3 de!
país de destmo o de origen, rcspect1vamente, pudiendo disponer ,dcrltl.s
en su propio beneficio; y SI la ellC(lmienda ha ongllladtJ gastos y den.......
chos de almacenaje, las cuentas ~; que diere Jugar quedarán CalltT

Jadas, al disponer del envío el P,t!s de desUno, o de origen, :';(~g'.H1
-proceda,

MOT1VOS;

Se propone la modificación del a,tÍCulo' XI en 10:-. (crl1l¡no~ IIIscr·
tos, para determinar claramente qu,;- el pais de desllli'J puede disPI'_
ner de Jas encomIendas a'bandonada:::! y el ele orÍgen de ia;-; clevuclus
que no sea posible -entregar a sus remitentes. Al Gl1K,'iar~c las cuc:n_
tas yor gastos y derechosdc almat:enaje, sm duda !lo se Drlg'lllJ.P.:l

perJUIClOS, pues 5011 muy contados estos casos y las ~-!lllla::. por abo_
narse mutuamente, no ameritan semejante proccdilllic¡¡IO por :-;u 111_
signil1cancJa.

.·4rtÍ-c,ulo XIJ.----::Proposicio11-cs dHra1!iC clluterva/o de la.'; rCU11l0,llCS.

El presente COllv-cnio podni SL'r modificado en el llltcr\'~~lo que
medie entre i05 Congres'Os, siguícnclo el procedimlellto cstah-iC'ciGo por
el capítulo relativo de la Convencioll Postal Ulliver;;a] de Londres,'

iVIOTl \'OS

Se propone la substitución. en esta parte d,el arTIculo XlI. de HEs_
toca.lmo", por "Londres", al referirse a la COl1vl3Ilción PO:;la{ Ul1!\'cr_
sal vigente. "'-x
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~.-<De la· DÍ¡~cccioJl General {Í,' Correos de 111é.n't.'o:

Proposición Argentina 'para la venta de libros por el Co
rreo.

Oficina internaCIOnal de la
1]jJión POSta} Panamericana.

C1rcular N',' 3:;8.

;\Iontevideo, novlembre 6 Je 1930.

En respnesta a la atenta cm.::uiar (1c llstccl N'! .141~, fccll<t 3 d~

lio último, tengo la honra' ck mani restarle qUe el SI:,tClllíl d,
de lihros nacíonaies por medie del correo 'no C:'ota 11l.-;tlI111do en
gimen mterior del país. C01110 ~uccde cn'la Hcpúblir:¡ Arg'.'nt1Il;'
la nota que se ha servido tra¡i:-:criblrll1c.,:-~y_.,·para c;-;(;thícccr tal p
dirntento seria necesario modincar radicalmente ia:; di.-;pusíCIOIH'
lativas, lo que no se estIma p" .. ahora COllVCllIen({:.

En vírtud de lo expnesto, ('\ Corr~o MeX¡c<lJl(l nn esta en ,'(l( o¡

dones de qUe Se. lleve. a 1:abo d sistema enuncIado. como In prr" ".'
la Admlnístradón de aquella I{,:pública, en las H;-lac!pne:-; (011 irh ,;

ses"de la Unión Postal Pan::Hncncana,

Señor ~

Rc.í1rieIHJolllc aL, Circular X'" 348 del 3 de J'ulio proxnno pasade.
tía~cril)Hmdo \. .'llnll:uendo a la consIderación de las AdminístraclOnes
de Ía Cnión Pus.tal Panam~riCa;la la proposición _de ia Dirección Ge_
ller~L, de Cifn:Qs y Teiégrafo.5 je la República .Argentma, reiatíva al
e.::;taD1CCH11iento rccípmco üe ve,::;: d~-, libros naclOnales por la:s repar_
tlc:ü!l':5 pú:'-í.;:.le:->. cun,plemc t raJ:::crib¡r a S'. S. las sIguientes comu_
,ltCaCl()nC~ ·qi¡e. -,,(';,re d partlcnlZ'.f, ha recibido la Oficina a mi cargo:

(Traduccrü:J¡ ." ['or ,l\sposKión del Posunaster Central, tengo el
hono, de acusa, r.:::óLo de su c,cu!ar ;\'" 348 del 3 de julio proxÍmo
pa:=:uJo. Lr2Ii':-criÍlw¡¡dil el texto ,V~ un Acuudo propuesto por ia Ad_
mm:~tr<:c¡ó¡¡ ¡to...;tal fi·- la Argen:1l1a. para la yema recíproca de libros
por interme,¡¡o de ia~ (,fiCltl<l.5 ;>ostaies de 105 rXlIses panamencanos;
y :3f1EC"ltando la, "·¡:'¡'L~ de las ~~\cm1l1\stradoncs rc::.pecto de dicha pro_
pO;::.JCíón_

El Clc;:¡crdo í)r,¡p¡¡{,:3to por 12. Argentina tienfie a un servicIO pa_
rccíno ,JI 'lue btahJcce ci Acuerdo de fa Unión Postal Universal rc_
l2<'F0 a fas .";ll~CT;PC¡llilCS a dia:-10,5 y pe.rióclic<ls. Como los Estados'
rmdo...; ¡in fK¡rt¡'_-l¡:~ll1 ,le- c-~te úi:;;lln SerVICIO a Gl.u~a dc no existir Ía_
cihbd('.':; 3¡miíarc:-, en :.::u :,cn·¡cu·, llltcTI1'J,-por la::. msmas TaZOnes no
llana ror {'l moll1cntn h [nr111;, \·JaÍJi~ de partiCipar en un ;:.en'ióo
CO!11¡l el {¡tiC pl"Opnll',' la.., .-\(iI1lIl1:;,tracion postal Argentlna"

El Director,

Bmilio Jl!il/w.,

3.-De Ia-Dircceióll General o Correos ')1 1kVr;ra!,-,-" riel ['<mulo

"Tengo el hallar de acusar '":::-cibo de la COIlltmH..';u::;ún dv "
{ech:l. 3 de- julio deí corncnt::- ,,:1U, N'·' 348. Expt(,. :--:'1 '30. \:\1 .)1'11'

se sln---e comUJ11carme la prol';;,::sta. de la :'-\ümHll:,J,Ctciún ;\rgt'¡l\";
O<:l1-a la realización dd servlcl", de venta po;-;1a! ti j , lihro"- q11 ,.,'

;lúcmhros de la Unión Postal .Panamcncana,
Hallúndose actualmente esta Adl111111stracion ahocada '.;:t! c::.ttHii,"·

In reorganización tot~l de sus sl.:rvicios, debo COl1lU1l1t';lr!c que élh \1

duirá entre los servicios a efel:~l1arse, el proptJC'st f ) l'or ¡~l \dí\1;:l~

H:1::ión Argentina, reservúndm<.' , i derecho de COJ1l111111warJc ell 'H \!l ,,'
tnnidad, la resolución al respcc"ll,

/)epl1rfamc)¡t de los Estados Unidos de .América:1 -DtI Po~~t O

,-,
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Datos y taHfas del servicío postal aéreo.
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S. A., que se; encarga de darles su curso por lineas aén~as h~,
el lugar que corresponde del pumo de: final destino, n Illen hasta <Í¡-, ¡l.

punto 51 los aViones ahi aternzal1.
Los datos que preceden har, sido jJublicadns ('1\ el JlJdjl~,HI(lr

Servicio Postal de mi país. cuy\)S números se cn"jjlll r-c);Hlannt'111_,

esa propta Oficinal
'

{).!ic111a InternaClOllai de la
I}nión Postai PanalnCnCallJ.

~, CúnlPLcnlC tran::icrib¡ r a S. S'. la::; sígUil:nles C.0l~1ll111CaCIOncs ren..
"bIdas de' la Dirección Ceneral de Cor~c{)s ,de. i:\1~exlco, .~ollccrmcntes
al 5t..'.rVtClO postal acreO realizado por dIcha AdnllnJstraclOll:

1,...-y-"Para los 1111CS a que hubiere. lugar en esa OI1cl11u de su digno
f.argl1. :¡'ne permito hac·cr cid COIlOCJll1lCnto de u5te(~ que de.s;te el 10:
d-:; Julio último, h.'eha en .que entro. en VIgor la. :--on".e~lc.lOn Post~l
LTmversal de Londres. J;¡S correspondencIas por aVlOn dlrtgIdas a pal
se5 de Europa, Asiu

1
¡\fnca y Oce,anía.... se e~pidcn por la :,lu,.:dc New

Yor -l'll despacho rotulado al SerVIcIO l'rances que SIrve: de mterme
tií;lflO en'cs<l clase de C"llvios.

íxC'snecto a las piezas para la eran Bretaña. tengo la honra <\'2
ínf(lrl11~rle que desde d Iv de julio citado y hasta pnncIpios de ag?s
to anterIOr. :iC habían estado despachando por conducto delServlc:o
;,íudido" pero en virtud de considcra~·sC' conveniente y v~l~ta¡o~o. a
partir dci 10 dei citado agosto, Se explden io~ ~1~spachos-~vJQn chrcc
1am~nte a Londres, utilizando la Vla de la Ul1lon Amencana.

En la confección de Jos (lespachos en que se íncíuycn aquella:-.
se. hace uso además ele las hOjas d:..> aVISO y otros documentos respec
tivos. de la- forma t\ y 2 que estab1ec{'_ el articulo 17 de las dispo
~ieiol1es adoptadas por aquella Convenci6n. que se refieren al trans_
porte de las corrc~polldencias por la vla aérea. _

Al tratarse de Ja~ t'orrespondcl1cias-avión con destino a,palses y
€'(Jlomtls de Oentro y Sud., America. desde ei lv de junio dei afio ~11
curso se EXlli<!Cl1 por conducto de la Compañía ·Mexi<:'ana de,Avlaciól~.

2. HPara los' ñnes que estim;ll"-e del caso esa O/¡cma de .':;11 <11.:_ L'

cargo, me permito ll1formar a usted que con nhJI~10 de ('::;11111t¡];¡:·

tlSO dd S'erviclD PostaJ Aéreo -en d interior de mI p;us. se dcen'l!> i

reducción que entro en vlgor el 1',' del actual, a la tariia relatIva, ,e
zou de $ 0~15 por cada 20 gram,,;; o fracción, de: l0" c.ualt:;:, cnrre~i'

den $ 0.10 al porte cOllllin y :::: 0.20 que por ¡guai mmlad d(, 1'·

se venían cobrando.
La correspondencia-avión Of¡:.,,:-lllaria ele mi paú, ClI!1 dl'~tlllll ,(

Estados Unídos de Norte Ameri::a. a partír. de ll;ll;¡l ('(ha v 1.'\:

tud de un Arreglo especial qUe-.;e llevo <l cabo COll el D:.:pa¡-t,j¡\F' l'

de Correos de '\Vashingto!l; D C.. catls,] ~cf. pone dc :} 0.15 ;n;·',

dOTI;¡.doll
,

lJ]J1jlio Jllil/u!S

El Director,

ejemplar de la llucva wl·arif~\

vIgente ('11 1vléxico desde el r'." d'
Adjunto envío a~ S. S. un

portes del servido postal acreo
julio del año en curso,

,
Montevideo, noviembre 6 de' 1930.

;1·

Señor:

Circuiar N' 359.
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(Anexo a la Circular N" 359).

TA.RfFA DE f'(W1'ES DEL S'ERV1CIO POSTAL AEREO

0.90
,. 0,50

0,50
0.80

.. 0.80
{J. SO

,. 0.60
O,IS

,. 0.60
0.60

,. (), 50
,. 0,80

0,90
0,50

,. 0,70
,. 0.35

0,80
O.SO

o.m
o.m

.. 0.50.
.. 1.20
.. 1.30
.. 0.60
,. 0.35
,. 0.80
,. 0.80

0.80
,. 0.90
,. 0,90

0.90
,. o.m
,. 0.40

0.60
l.20

. ,,;...;' .

.....

......

I'vr rudn 20 !Jn1Ó¡C'
{J fracción

(Clla!qllíera que SC:l j;

c!a::ij fil'<IciÓll dd t'nvio~:

Austria .
Barbados
Bélgica .
Bolivia.
Brasil .
Bulgaria .
Canadá .
Castelrosso (Castellorizo- i ;Ia)
Cilicia (Tu'rquia Asiática)
Colombia
Congo Belga .
Congo Francés
Congo Occidental del Afnca
Costa Rica . .
Cuba
Checoesiovaquia
Chile _ . , ' .. \ .
(l) China (Via Estados ljnidos, Francia, Aíc-

mania y U. R. S. S. ha.'ta Irkoutsk)
Dinamarca
Dantzig . ,
Ecuador
Egeo (Islas)
El Salvador ' . , . .
España.. , .
Estados Unidos , . , '
Estonia,
'Finlandia
Francia
Georgía .
Golfo Pérsico .
Gran Bre:taÍla
Grecia e Isla de Corfú .
Guatemala •... l·' •• •• •• •.

Guayapa Francesa. .
Guaya~'la I-{olandesa , .

$ 0.15

$ 0.01

s O.SO
0.50
0.70

,. 1.30
0.90

Por cada 20 gra-mJÍs
o fracción

(Cualqúíera que sea fa
da3iticación del envío)

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

.",-¡aultas

..\lc¡-¡lania
A.rge¡¡a
Argentina
.-\u:-tratia

SERVICiO i"TERIOR

Desde el 1<:' de iuiío de 1930.

/"

DIRECCiOK GEKERAL DE CORREOS

'* I l cparfa1Ji{?ufo de Estafeta.

?orre comUll ... -

Ohcin2. Imernacw:nI de ia
Unión Postal Pan?nllT1Can<l.

SI,:RqCIO J:\'rER".·\CIONAL

Pa:-a touas .1::., co-'" -.. 'e' . 1 ? "4 S- 1 I ¡ ~,~\"Jrr(i netas d.e ~a .. _íl., .,)í1., . a. y a.
ciases, cuaJquler;l q'l(,: ::;.ea /;;, c!a:;;itlcación postal del en_
ViO. por cada 20 ;..:ramos o fr<lcción, comprendiendo el'

~:'" piezas de pnmfT2 clase del Seí"'icJO Interior. cxclusi
\:;,.n~'tntc-. caU::'2.¡l {i ~?brc-cuota Pro-Infancia,' por ca_
(1<1. 20 gramos o l,<,ec¡on ... '



•

Por (¡llÍa 20 .r;n: m}:i
(/ frl1-uión

(CuafqI1H:ra que ;;':3.;;¡

c1a;;il1caci('>ll dci c¡\\"¡")
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NOTAS':
'.l r

(1) Durante el invierno Se ;;uspC"nde el ServJClo ·'\t'rco entr·;
Berlín, MOE-cOU e Irkoutsk.

Si los aviones no tocan el lugar a que se dirigen la:-- cnnT..~pnJl
ciencias, las dejan en el punto de ('scala más inmediato. para o.uI:
contimien por las vías normales hasta la 'fesidenda del destinatario.

Pa'ÍS¡~s de dcstú!o

Smcgal . . 0.90
Síria . . . 0.80
Suecia. . . 0.60
Suiza .. .. .. .. .. . 0.60
Túnez . . . . . . . .. .. 0.70
Turquía . .. '" .. O. (¡()
(2) Unión de las Repúblícas Sovíéticas So_

c!alistas .. .. .. .. .. .. .. .. 0.80
Uruguay . . . . . . . . . .. i ..,O
V'enezuela .. .. .. .. . . . (1. 80
Y l · O.~ugoes aVla . . . . . . . ..
Zona d,,/ Canal de Panamá . () . (',0

(1) Durante el invíenlO se suspende eJ Sen'lC1f1 :\cn~o {'lltr,:
Koenigsberg y Riga.

'Cuando los, países de destino de las correspon"denci;ls aáeas;: di.s_
ponen de vías nonnales que por su frecuencia o por ser mas in
mediatas al lugar de final destino hagan ganar tiempo a los envíos_
están facuJtadas para no emplear exclusivamente el Serncio Aérec

Las correspondencias del ServiclCJ Aereo con destlllo ;¡ lns pa(~c~

'cle la América del Sur, se despachan vía Panamá, La;; fit'stllw.II'L;;; ;l
Cuba y las ÁntiJlas. -vía Miami. Fla..EU.A., y la· (btlllada· "
l~uropa, Asia, Afríca y Oceanía, se rC:'míten vla. aerea !1;I:-:-la ¡{-ew Yeorkji.
·N o Y .• de donde siguen por vapor hasta el Havrc, ¡lOr [erroc<1.iTI¡
hasta Paris, de donde toman 105 aVl(,neS hasta los P'IIS;·.'; 1\' (]CSll1jl.

0.80
0.40
0.50
0.50
0.60
0.90
0.90
0.40
0.80
0.60
0.60
0.40
0.60
0.70

¡paJ~ cada fO' grom05
Q fr,acc,ián

(Cualquiera que sea la
clasificación del envío)

1.00
0.60
0.60
0.80
0.70

" 0.90
••• H 0.90

" 0.50
" 0.60
H 0.80

0.50
0.60
1.30
0.90
LOO
0.60
0.40
0.70
0.60
0.50
0.40

, 'o •• "
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,
GuaY<J.J1<l Jnglesa •....•••. .$
l:Ialti . _d•••••••••• " •• •• •• • • • "

1-londuras . .. " '. ......'... . "
Hondur1s Británicas. . "
Htlrlgría .' .. .. . . • . IJ

India Bntánica "
lrn~ 11

Islas Bahamas .. .. 1J

islas Hoial1dcsr:ts-Curazao . . . . "
lslas Lecwanl (Islas de Sotavento) . . . . . . "
ls1a Trinidad .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. JJ

Jslas Vírgenes , . , . . . . }J

Js/as 'Windward (ls/as d0 Barlovento) .... "
Italia , . . . . . .. .. .. .. -,. . - .. .. tl

(J) japón (vla Estados Unidos. Francia. Á_
iernania, U_ R. S. S. y ChIlla) . , .. IJ

(2) Leton", " .. .. .. .. .. .. . . . . . "
LItnanta , . . .. . ,- .. .. ..,
l~íbano , .
:iVIaTruccos .
11auntania .
(J) Mongolia ........
Nicaragua . . ~/- .
Noruega ': t· .. .. .. ..
Palestina .
Paises Bajos (Holanda)
Pan<lma
Paraguay .. .. .. .' .. , "
Persia .. .. .. .. .. " . . "
PerÍt .. .. .. .' .. . . . . .' "
Polonia ' " " . .l. "
Pu~rto Rico . . , . . .. " .. o, " " II

lxÍo de Oro . ., " ,~ " o. • ,. II

Rumania .. ,. ..".... ....."
Sarre ('J\erntono del) . .. .... "
S'anto Domingo ... , ,"lo , •••• , , "

Pa-iSes de dcstlllo
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2.-De la. Dirección C{'Illcrdl 11,· Correos .v Tclé,l!ra(IIS del ['A
RAGUAY:

tr-ánsito territorial. de conformidad L'on el 'C0l1VCIl10 (Jo:' i\lcxKo. parl.
Ja..'i encomcÍndas posl'ales dest1l1adas a dicho pals:

..:::... .l' frs. oro 00

" "
46., 40

"

De hasta 1 kilo
De más de 1 a 5 kilos
De más de 5 a 10 kilos

J.íéxico, D. F .. P de julio dé 1930.

El Director G;,neral,

- 452-
:

lOUa5 ia.5 corr-.:spondencias (Leí S'crviclo _-\éreo tanto Interior CQ

m(· Internacionv.L d-chen franquearse con los tImbres de la emisión
f'...3.\~clal del Sen'je¡a Aereo, o bl-:-r; con sellos deO-máquinas 'franquea_
d":<l_'. cuando los remitentes tengan la debida autorización para es!:a~

Arluro M. EUqs. "Que a partír del 1" de en~'o (11: 1931. Y de acuerdo \"011 la,. di~.;

posíclones de. Jos Artíctdos IV. 1I1C'-~O 3';\ de ia COtlVCnclt11\ jJn~\.~\l <le
,Méx.Jco, y 4" del Protocolo Final, rcg-¡ran las ciira;; qliC ;>l' c{ctal:;\n ;1

continuación, como tasas terminales. :ncluso la de O.~::; Fr:~. oro, para
el servicio de encomiendas postak.s.

El1comiencl<}s ha·sta 5 kilos

" 10· "
fr:;~ oro

,-, ...
1. SS
2.60

Datos sobre servicio de encomiendas postales.
1\11' transito, territorial de CilC01111cndas:

3.-Dc"l-a. Dh~ccció/l General de L'orrcos de JlI1!..Yi\( '().

,~_;:J~'Jna Imernaciun:-d de la
L ;iiOn Postal Panamericana.

Hasta

"

5 kilos
10

frs. oro
,.

1. SO
~.50

;''¡ol1;e,ídeo, I1Q\'Iembre 12 de 1~3.Q.

Cumplen:;;: comunicar a S. " las sigUIentes lnfunnacioll~s., reia
ti';;;::' 2.1 .5~"'lCiO p<~namc-ncano dc t'ncomicnJas posta:cs:

}' ,-De la .:"·t;,J,';aria de Estado de Trl1bajo }' (,OlllIlHlCllcí01l-CS de
1.1 R. DOJI[.\~jC.·LY_'I

Que a paror di..'! 1'=' de Juli() iJei año :::11 cursO, id :\dllliili5tr:~ciqn
dcn¡;;¡¡cana ha fijado Ja-; sigUIentes bonificaciones, por ckrcchos .d~

De acucrde con cj contenido de las circtIlarc}; ,\"'1:--. !J12ü!278 y
9276 1283 fechas' 29 de agosto antenor y 2 del que fina. cXJ1cdida~ por
la Oficma Intel·nac.1ona! de. Berna, Stllza, las Admrms\l';l(lI)IlC.s po;;ta
les del Paraguay y la Donnlllcana ha;; puesto en apliGu-l!')jJ ct1()ta~ ler
n1;l~ales para los bultos COIl destll1D a esos paises, di fC1Tlltl..> a ¡,l:' que
se abonan actualmente para ese 5crVICjoen las rcfacÍonc:- l.'Ol1 el Correo
}\'Icxlcano.

El Servicio Peruano, de acucrdo con la parte rebt 1\·;1 de la dr
cular NI) 4641]118 de 17 de abril ú!t;1110, estableció Cl1ota~ por C~;l ill

dale a::-l c"Dmo en 1 kilo la primera unidad de pe-:,ü. y ('11 v;,,,,ta de qne
la CIrcular número 337 expedida po:- esa Oficina dc :-11 ciigno car~o

-el 3 del mIsmo abril, t'rata sobre las Gtntídades que desde el 1<:' de lulio
últÍmo corresponderían al ITIlSmo Srr\'íCIO, a título ele hOlli ficlCIO'l1CS



por hultos p?stalc~ con peso hasta d~ S Y 10 kilos, esta Dirección Ig
noraba 'subr-e ·la .adopción en 1 kiio <le ia 'primera división de peso pa
ra los envio~ en cuestión COI1 destllloa la República del Perú; y pos
tenormentc la Adnlllllstración de Luna, se sírvió informarme ,io reia
tivo a dicha adopciúll, y se. giraron las instnlcclOllC5 conducentes al per
-sonal de Corrcos (le mi país.

En las relaclOlles entre lVIéxico y la mayoría de los paises que con5
,t'itUY'Cll Ja Unión PostLd Panamericana, entre los cuales se 'consideran
los dos pnmeramcnte citados, se abonan reciprocamcllte Dls. 0.20 y
,0.40 por ,Jos 'envío;.; de quc sc trata, con peso hasta,de S y:de más dt:
5 ha.sta 10 kilos Tespcc:tlvamente, de conformidad con lo estipulado !~n

el nrtí.c.ulo IV del Convento Panamericano de Bultos, celebrado en 'eS

ta Caplial, pero t'n \'Irtud de que sohre ese -particular no se recibió avi
so Id dircctamcnfc III por conducto dc esa propia Oficllla, ya me dir,l
jo a ese rC~I){'ctf) ;; las Adl1t1lltstracjollcs de Correos d~ aquellos dos
paIses.

A 'efecto de \.;~gUlr un proccdil1l~cnto regular ~n los 'asuntos cle
.c~a indolc. me permito suplicar a usted, tenga a bien dirigírse a las
AdmiI1lstraclOllCs de dicha Unión, con ·el fln de que en 165 casos en
que acuerden modificar las cantldades fijada.s pOI' conc:;:-pto de bonifi
caciones en el serVlClo de bultos postales, .se sirvan informarlo a esa
Oficma, y de ese 11l0do se. podrá saber que también esos camhio's de.
cuolas rigen en las rcladollcs con ·la referida Unlón",

Lo que 'pongo l'11 conOC1l11lcnto de S. S. a Jos efectos que corres
pon.Jall.

El Director:

Emilio MILHAS.
~....

.....,

, ,

:1

I

Importación de productos farmacéuticos.

OfiCIna InternacIOnal de la
Unión Postal Panamericana.

Cüruiar NQ 362.

I\hntcvídco. nO\'lt'lll!Jr\, i"': de lQJO.

S<:ñor'

Para conocimiento cie S. S. y a 1'1" efectos qlle Crtll'':'''Pltlld,lll, nilll~

pjCJl~~ transcribirle a c.ontílluación tI .a c!lspo¿ición dícl,lfla pOi la DI'
rec~!on General dc Aduanas de IVIF :'~ICO ,conccrm('IlII' a la 1ll1por·
ta~¡on de productos farmacéuticos:

"A, fin. de sllbs.~nar. las difieu]¡;t(les Cjuc __"C han h'1l1;10 l11T:-ell'

tanda en la 1l11portáclOI1 de producllJ.~ farmaccutlco:-., por carecer su:;
c1T~'as0s ,de ·la forma de regisfro Cju;: determinan ·las di~p().';lCI(ll1f.'S k
g-aJc~ ,en vigor, le manifiesto que pli'."iren aceptarsc aquello,:, pro(lw.:lo:;
1.11ed~cIl1~í,es que lleven ad,h~,rídas esl :quetas :en e:;paiioL ('11 que ('nn.':;
tel~ la formula de c9l11poslclOn, el llon¡t)fC del fallncantc 'y b ulllc;¡ció"
ci~ b. fábri~a O ·laboratorio, si.n oue para dIo se rcql11na que didm:.
~':.le<.:tos se Importen tal como hayan . ido prescnta.do:; ;1 "'{'~l-;tn I ell el
D<l'artamellto de Salubridad". . .

Reitero a S. S. ·las 'Seguridades, le mí maYór consH!craciúll.

Ef Direclor'

E.1IIilio llll.1 {AS.
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C~e", ón de unaOficina.

O¡iClfla ln[cr"a<'lo¡¡-I ' J
-- " . _'1 \.- d De a
Umon Fo..;:·, i J'-"". "namcnc:m<l.

nJontevídeo, novie¡¡¡IJI'e 12 {le 1930,

del pP,o~ ~;~¡I:cacil~n d,e b. Dirección General d C '
, ...... h:,,, :\',', Cll'llp i.-••• , • ' (' e orreos v releo~rafo-b O:: " J .. , '., ~. h ,l_t:' lllrormar a S S ., ~ ~

~= llCJ!¡o1 r r'_'ial r·crnhe:m". . C' '. que ha sujo cf<:ada
la -lFl ¡ , - e (ll alOllIa l\Jenno eh p

, '--- <. na , ;¡.i,jerta al :'dY¡CJO tl part'- 1 1 1"" > aco . araguayo.
.1 (e de setn:mbre ppdo.

Re:¡~c-rc';; .
... 0 las st,~,lrj(jades dI..' mi maYOr ro .. °,1 ••

, ~ .... B:;:.lueraclOn.

El Director:

Emilio J1fILl-fAS,

!
I
1

I
,

-",
\
'¡
-\,.
J'
1), '

"~•¡~
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Designación de, nuevo Director General de Correos.

Oficina Internacional de la
Unión Postal PanamcrÍcana.

'Circular N' 364,

f.,-l'Jl1tevide:o, novicm\)fC 27 de L~·UO.

Señor:

Cúmpleme transcribir a continuación a S. S. la !lota que in di
rigido a la Oficma a mi cargo el ser.¡lf Gcom;s.io Cur'vc!lo de J[cndon
za, 'informando de su u.es¡'gnación v.ra ei caTgo de Direclor GC!1er~¡

de Correos del BRASIL.

('fraducción) .-"Tengo '.tI hOl1\'r de COIl1UJ1lCarlc ([tiC fU! ,;0[11

brado por el Gobierno brasilero Djr~ctor General de CotTC(¡S de 1111
pais. en sustItución del seiíar Scven no l-Iennque de Lucena N'.:Í\'a,
que fué exonerarlo de ese cargo.

Ruego C0111Ul11qUelS a las Adm:;l1stracÍones de la Fnión Posta!
¡f'tiname'rícana. que en el cjeróclC.' de ¡ms nuevas fUl1ClOHCS. procurare
mantener y estrechar' aún ma~ las buenas relaciones ((U- ;-;lcll1pre h~dl

exlst;.do enrre mi AdminIstración y 'b .., de Jos otros países de la nÚ3r:.:n
Unjón",

Reitero a S. S .Jas scgllrÍdad'es de mí mayor consldc.r~\ción..

El Director'

El1I.;I;o ¡tiIIJUS,
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