


Resoluciones Sarpremas 

Lima, 13 de enero de 1933. 

lTisto. el oficio le t ra  R., N'' :l., del blinisterio de Relaciones 
'i:;,:terioi.es, sobre exoiic:rncií>ri de dei5cchos para. el Cuerpo Diplo- 
;~::'ilico ICxtr;iiljei.o, tlurnrite el presente año;  

l.)(> ;iciici.ilo coii lo iill'oi.tii:icio por (11 Dep:irtsmei-ito clc Con- 
, Ililit1:iO (10 la  (~~on1, r~i~lo i~i :~  (;cnciq:il ; y 

I>:ii.:i.cl mc?.jo~~ c:iiiii~>lirnicii~to cli: 10 ( I is l~i~( : t i i ;~  (!i1 10s ; L ~ ' ~ ~ c L L -  
(i'' y 7 '  ( {E ]  (l~(:i'(:to sl!l~i.(!lrio dc!  20 (10 :igO$t,o (10 :1!):32; 

S"--La Superintcridencia General de Aduanuo g l a  ~ d m i -  
iiistracibn de Correos, remitirán a pa r t i r  de l a  fecka,  a la Direc- 
ción del Departamento General de Contabilidad rle la  Contralo- 
l í a  Gcilcmil, una  relaci6il mcnsual  de la;; liberaciones ciue hayan 
clumplido duiaante ese período cle tieinpo, pa ra  sil coni1)robac1ói~ 
rclspectiva con la  cuenta n1and:ida ab r i r  por esta ri:~ol~ic~ióri. 

flíibricn del Pi.e:;idciltc tlr la Repú1)lic::i. 





LAS PENSIONES D E  JUBILACION Y CESANTIA Y 

SERVICIOS MERITORIOS 

Congreso 9,oiistituyente de 1.931, 

L E Y  P R O M U I , G A D A  

Octavio Alva 

Presidente del Coiigrcso Coristituyeiite dc, 1951 

Por  cuanto:  

El Coi ig~cso lin dado In 1o.v siguiente: 

C1 Coiijri.eso Constiliiyeiitc 

IT:i diido In  Icy si~riiiciitc: 

.Artíciilo 11"----1,n~ :ictii:~los pc!ii~ioilc;q (lo cc!~~i i i t j~ i ,  ;iiibil:ici611 
y iiioiitcpln, I I R ~  ciomo 1:is qii(! S(! c , t o i ' ~ ~ ~ i c ! i i  (!ri o1 I'tii.rti.o, coiiforrtie- 
$1 1;t ley, no po(li.!~n srir m:lyoi'c!s (lo oc:liariic!iito~ ,.ioli.:s oro iiicrisua- 

' Icx. 

Art'icillo 2"-.--A1 corn])utai:, o11 10 HIIC(!H~VO, los :~ños  da ser- 
vir;ios ~ - ~ r c ~ ~ f ; : ~ ( . l o ~  a 1:i 'N:icihii, 110 S(! l,i!iidrfi~~ 011 C L I O I I ~ ~  10s ( 1 ~  incri- 
l;oi.io. 

Casa del Coiigreso, en  Lima, a los d iec ini ie~e días del mes  
.,de diciembre de mil novecientos treintidós. 

Clemente J. Itevilla, Presidente del Congreso. 
M. Wenceslao Delgado, Secretario tiel Cqngreso. 
Gonzalo Salazar, Secretai-io del  Congreso. 

..Al señor Presidente Constitucional de la Repúblicci. 

Por  tanto:  * - 
Y no habiciido sido proinulgada apor t~inamente  por el 1'0- 

dcr  E.jccutivo, en observancia de lo dispuesto en cl artículo 106 
d c  l i ~  ConstiLucibn, m:tnclo se  irnp~irna,  publicwuc, ci~.culc y comu- 
nique al Ministerio de 1-I~icienda, 1)ai.a (lile cl i~ponpn lo necesario 
a si1 cumplimiento. 

C:is:t (lcl Congi.cso, cn I,irna, :i los dicciscis días dcl mes 
tlp ciii~!i-o rlc mil iiovccicritos ti-c~inta y tisils. 

Oct¿ivio Alv;i, l'rcsirlcritci del Coii~iarifio. 
(:onaalts Saliiz¿\r, Sccrctario dcl Curil?;ibcso. 
. l i i t l r E ~  A. Il'rcyre, Seo.tlt:~i.io del C:oiigi.cso. 

ICs copi :~  litr!i~:~l t l ~ l  1.c:xl;o oi'ij?iii;i! \Ic i;i !;:Y ~)i.oii~ul~<:lct:~ 
poi' el sc:fíol' I '~c#idontc  tlcl Conlri-(!so, tlol.:loi- tloii Ocl.:i\io tllva, 
o n  1:i st.!sií,ri cc?lcl)is:~tl:~ poi9 ri1 Corig~t:so (:oii:jtiLiiyr:ntc! t i 1  t l í : ~  tlc 
Jioy. 



Lima, 20 de enero de 1933. 

"Visto el oiicio número 125, de  29 d e  octubre último, de 
ia lAegaci6r? del Perú t..i1 Francia .  

Suprimir los estal)lecirnieritos colisuIares de la República 
en I;etitlay;~ y L,i~iloges, por innecesarios; qiiedaiicio canceladas, 
rii colisecut-ncia, las  I-'atrrites que acredi tan a don Xicolás Estom- 
ba g ri don Luis Sikor-a, corno Cónsriics ad-horiorem en las  citadas 
loculidadrs, respectivaruiente. 

Manzanilla".. 

Lima, 25 de Cekrcro de 1033, 

Visto este expediente, y por convcnienc i :~~  (1,. un mejor-  se^ 

vicio ; 

Se resuelve: 

lo--Conviértase en oficina telcgi-5fic.a i : ~  : r l~róni<s  ric 
ITiiayilay y cn telefónica la de Hnalgayoc., l a  p r i r n e ~ a  tlepcnriiaj:- 
LE de1 e e ~ t r o  telegráfico del Cerro cle Paseo, y !,i segi~rit'ia d.:: 
centro de Ca jmia r ca ;  y 

n o  L. --Asígnas~ pa ra  In expresacia oficina d i p  KiL:tv!l:iv la p z l  

'ida q u e  s ~ ñ a l a  el Presupiirsto General de l a  liepública, pa r e  1:. 
de 1 : ~  (le X-lualgayoc y a és ta  la correspondiente a aquella. 

Registrese. 

Ríibrica del  srfioi. Prcsidcnlc de  1:: Ecpút l ica .  

fllmávez Cabello. 



Resoluciones Ministeriales 

CESION DE MArJ?EItIAL 

Lima, ti de  enero de 1933 

"IIabiéndoso omitido corisidcrni. algunos o b j ~ t o s ,  en la re- 
solucióii miniaterinl dc  28 de diciembre último, cluc adjudica ma- 
t(~i.i:iles dc los It:~irios de Lel6arafos y ltadiotclegrnl'ia al  Concejo 
i)istritiil de I'ucntc Picdi.n, pniaa usnrlos eii 1:i instalacibn de  un 
scxr\-icio clCcti.ico; 

8 e  resuelve 

Amp1í:~sc 1 : ~  cxpi.csacla i.osoliicióii iniiii~il,crial (le 28 <le di-  
cioiril)rc! úItirrio, coiluidci.:indose cn 1 : ~  ciit,i'c~:i lag' sif!uicntcs mate- 
i-iiilcs: Novciiiticiiiro 1)ostcir N" 1. .-.-. d$~i i i ico  I > O R ~ ( \ H  Nv  4. - NO- 
~~i i i t ic i i i ( :o  i.:tl):it;i~ N" :i. -- Novciiitiriiic~o t.rtl)oiic:~ p:ir:i ~)oiites. - 
I)«sc~ic~iito~ lrc?i.rios N" 6. 

DESAPROBANDO TJN CONTRATO 
-.---- 

Lima, 23 de enero de 1933. 

Visto el  adjunto expediente, registro R-56:il-932, relativo 
al contrato pa ra  el servicio de t raspor tc  de corresponclencia en- 
t r e  L ~ L  Mejorada y Ayacucho, celebrado con don Napoleón Vargas, 
en Ayacucho, según escri tura pública dc fecha  21 de octubre 151- 
timo; y 

Apareciendo (le lo actuado que entiw las  ~ ) ~ O I ) I I C S ~ , L H  presen- 
t:td;is oportunamente pilra el rcrn:ltc del rcicricio servicio han 
existido ot ras  por menor aiiina que l a  tlcl mcricionatlo Vnrgas, lo 
(lii(! constituye Eundniric~rilo 1cg:~l p:liva iictliicii- 1 ; ~  ii~ili(lat1 del con- 
t ra to  mencionado ; 

I)c: :icuertlo con o1 tlict:irrieii del ac!ñoi. Jpi~c;ll (10 l a  Corte 
Siiy)ls(!ni;i e11 lo :~tlrriinistrntivo; ~i 

lo--  J)cclílrt~sc1 iiiilo ol c*onli.:il,o rclcbi-:ido (9 .\y:iciicllo, se- 
puii rsci.itiii.a tlc 21 de octubre último, cntro 1 : ~  Adrniiiistracióii 
clc Coi.t*t'os y tlo~i $ú:\polchn V:irgas, p:lJ9:l (11 sc:rvicio tic trasporte 

ror~.csl)on(lc~ri(:i~~ onlr(! clicho ~ I I $ T ; L Y  y 1 ' :~  h l ( ~ j o r ; ~ ( l : ~ ;  y 

2".---. J'r.oc:c:(l:~ 1 ; ~  'P(:I+SOIICI.~I~ dc1 (l o1)ioi"no o11 ~ : 1  i.:li?io aludido 
:i oi~I~ri1~1. 111101-11 convoc:~Lo~~i:l (Ic 1)os1:0)'(!:1 1.1:~1"11 ( ~ 1  1*01ii:1lc de la 
1)osl:~ i r ~ ( l i ( ! : ~ ( l ~ ~ ,  1(:11icn(Io (:o)isi(I~!i.~~(;ii~ii l:is ok): \( l~.v~i( , io~~es for- 
I : I I I I : ~ C I ; I , ~  o11 I I L  V¡:I!:L 1i1ifl( : ;~1 ( 1 ~  ~~(!I'oi~~!tií;i:~. 



EXPENHIIO DE ESTAMPILLAS 

Lima, 23 de enero de 1933. 

a Visto el scljunto recurso de do11 lYIiguel N. Uenavides, pro- 
pietario c?el estabiecimirnto comercial "La IIabanera", sito en la  
esquina de las calles de Mercaderes y Mantas, de esta capital, e;i 
ei qi-ie solicita a~itorización para expender estampillas de fraiz- 
que0 ; 

Tratár~dosc de  un establecimiento eri donde se expendcil di- 
versa8 especies vaioraclas y que por lo tanto ofrece garantías pa -  
ra el objeto indicado; y 5 

f 

De acuerdo cori lo opinado por el Eersonero del Gobierao 
en los Ramos de Correos y Telégrafos; 

4h. \ 

S c  resuelve: 

lo -ilutoi.ízasc el furicionamiento de u n  J3xpen\dio de Es- 
tampillas de Crang~~eo en el citado cstablecimiento "La Habane- 
ra". de propiedad dc don Miguel N. Benavides, quien sufragarii, 
de su peculio, los gastos de instalación y sostenimierito; y 

2'-E1 Kan10 de  Correos, por toda remuneración, abonar& 
al  nieiicionado estableeirniento "La Habariera", el irno por cients 
(1 y & )  sobre el importe de las  compras de estanipillas que efec- 
túe, al contado j7 cn partidas no irienores de un mil soles, oro; 
debiendo pagaise esta comisión mensualmente, previa liquidacióu 
y con cargo a l a  partida para  prerriio por venta de estanipillas del 
presupuesto general vigente. 

Regístrese. 

Lima, 21 de febrero de 1'33'3. 

Visto el adjunto expediente, 'cgistro 10674-932, relati\:,, 
al reinate para el servicio de trasporte de coirespondenciiz eritr.5 
Pisco y Huaytará;  - y  

U 

Apareciendo de lo actuado qu?  e l '  A,dmiiiistr:?do.,- l>rincll - 
de Coi.leos de Pisco, sin autorización supel-ior e ii1::urrien~:~ t.. 
diversas irregularidades, lia procedido n cc.ieL~.ai cxorilrato colL o.:; 
Carlos Espinoza, para el iluclido sei-vicio; 

De acuerdo con lo informado por el Departamento Gengrs,! 
de Correos y por la  Personería del Fisco en diclio Ramo; y 

Eii armonía con la Vista del seriar iiísc;tl de 1% Cc~!;e i2c 
prema en lo administrativo; 

Se resuelve : 

1 "- Desapru6base el mencionado contrato celebrado por e! 
A:lmini~ti.ador de Correos dc Pisco con doxi Carlos Espinoza; 

2"-Proceda la Personería del Gobierilo en los Rmios-de 
Correos y Telégrafos a disponer la convocatoria de postores pira 
nut,vc remate de la  citada posta; y 

5"-Cárgase a la  cuenta del Adminísirador de Correos de 
Pisco, don Alberto Guarderas, los gastos que sea necesario r e d i -  
zar para este nuevo reniate. 

Regístrese. 



'--14-

DIVERSAS

En las fechas que en cada caso ,se expresan, han sido ex
])edidas las siguientes:

31 DE DICIEMBRE DE 1932-Creando con el, c3rácter de ad
hono1'em una receptoría en Antilla (Abancay).

21 DE FEBRERO DE 1933-Asignando partidas para arrenda
miento de local y útiles de escritorio de la receptoría de
Alis (Lima).

21 DE FEBRERO DE 1933-Trasladando la r~(;eptoría de co
rreos de 801'as, del distrito postal de Ayacucho al de Aban
cayo

7 DE MARZO DE 1933-Rehabilitando el servicio marítimo de co
rrespondencia en Huacho.

25 DE MARZO DE 1933-Est:.<bleciendo serVICIOS bisemanales de
trasporte de correspondencia entre Huaral y Acos y entre
Acos y Pacarao&, pasando por Pirca.

, '

-l~-

Despacho de la Administración Ge~eral

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Lima, 2 de enero de 1932.

Visto este expediente, registro 11124-32; habiéndose lle
nado las formalidades del caso; y de conformidad con la autori
zación superioi' que precede;

Se resuelve:

Apruébase, bajo las' condiciones establecidas, el t'ontl"lb
celebrado entre la Administración General del Ramo y don Alfre
do Barruntes para el arrendamiento del local que ocupa la ad
ministración principal de correos y telégrafslS de Cajamarca, por
el término de cinco años a partir del '1" del presente mes, y me
diante la retribución de ciento veinticinco soles, oro, al mes; que
dando autorizado el Depart:¡tmento General de Contabilidad para
la modificación del presupuesto económi(o respectivo.

Regístrese, comuníquese y pase al expresado Departamen
to General de Contabilidad para los fines consiguientes.

Astete.



-16-.

CONTRATO DE LOCAL

Lima, 4 de abril de 1933.

Visto este expediente, l:egistro 1-5415-929, y de confor
midad con lo acordado por el señor 'Personero del Gobierno;

Se resuelve:

Apruébase el contrato celebrado entre la receptoría de co
rreos de HuayIlay y don Víctor Pablo Roque, para el arren
damiento del local en que funcionan las oficinas de correos y
telégraf03 de Huayl1ay, por el término de tres ª:i\os y la merceid
(:onductiva de quince soles al mes.

Regístrese, comuníquese y pase al Departamento General
{le Contabilidad para el registro en libros del contrato de refe
z'encia.

Astete.

-17-

CONTRATO DE POSTAS

Lima, 3 de abril de 1933.

Visto este expediente, registro 213-933, sobre servicio "(
trasporte de correos, y de conformidad con la aprobación q \. '"
precéde del Departamento de Correos_;

Se resuelve:

Aprébase el contrato celebrado eritre ei Administrador pl'n
cipal de correos de Casma y don D.omingo López Zeval10s P:U';1

€l trasporte de correspondencia de Chimbote al interior, por el
término de dos años y el pré de cuarenticinco soles, oro, r'Gr
viaje semanal redondo.'

Regístrese, comuníqu~se y pase para su" anotación, COTili)

está dispuesto, a' los Departamentos de Correos y de. Contabili
·dad.

Ástete.



Lima, 12 de enero de 1933. 

La Seccibil del ~ c r v i c i o  Internacional, cn oficio de 11 ctet 
l~rcsentc,  rcl:istro 220--172-932, dice a este despacho lo siguien- 
t e  : 

"Sci101' J:oc~.c( :lisio Ge~leríbl : I>e la DirecciCn Geiier:il dc 
C:oi*i.t?o:; y rP~I(?[rl'ilSO~ d~ Zl'ra?Icill se ha recibido la siguien1.c comu- 
!iic:tcií,il.---'llciii:o 0 1  Itonor de jnfornlarle que los aviones dc la 
~:oml);xÍili~ Goiici.:il Acropostal cluc hacen el sc~vic io  postal aéreo 
tlc 1'1-:iricin n i \ i ~ S i . i c ; ~  tic1 Sur, tocaran en lo sllcesivo en l'iuigcr, 
;L 1):ii'tir del 11 tlc tlicicmbro, siempre quc haya correspondcncin. 
Coi.mulnrk oiivfos ~ci.r:~tlori eEreos para  las oí'icina~ pcruailas tic 

!,iiiii~ y J \ I ~ O ( ~ I I J Í ~ T : ~ .  . - Qu(! tr:~scribo i i  V. p:~rn s11 c,oil~ci~~lienLo y 
! iiios. -- I ) ~ o H  E!IIJI~YI(: R V. -- Sección Servicio Iniernacioncl. - 
I \ i l :~n~~c~l  lCci~~~tl~tlo I~i,joque". 

(lii(?, ;t riii vcti.,, ii.:\scribo a V. 1)iii.u $11 ~onociniit~nt o jr f i11cs. 

Enrique Aslete 
Sccrctstrlo General. 

OFICINA DE CANSE FRANCESA 

Lima, YG de enero de 1933. 

Señor Jefe de la OSicina de  Carije de. .  . . . . . . . . . ' 
La Sección del Servicio- Internacion:il, cn oficio de 23 del 

presente, registro 139-116-032, dice n rlste despacho lo sigiiien- 
t e  : 

"Señor Seci.ct,ario Genc~i~al:-I~ar;~ sti conociiuiicnto y fines 
a qiic hny:~ lugar, le envío u i ~ : ~  t,r:~ducciOn de 1 ; ~  ncitil que! se ha 
yt:cjbj(lo clp l a  Adniini~tracl6n de Corrcoa c l c  E'i.:~nci;i.-- -Dios Ruar 
de :i V.---.Sec.ciOn Servicio Internaciorii~l.---M¿\11~1~1I I;:tlu:irdo In- 
"jOl~i10".  



ei! rali:jas i'crratfas de eiicomicndas postales oi.igiiiarias o c m  
clestinn il 1l'i.alicia y países de transito. Los vapores de esta  C~iix- 
i~í""ici 110 !I:>!?an sillo al Ilavrc, s in -local- en Ei~rdeos,  por lo yzc 
¡os despachos (le eiieomiendas que formule el servicio de U::. 
c!cl)cráii d i r ig i i - se  n 1;s oi'icina de canje de I I av re -E t~ t .  Las Iiojau 
de ru ta  dei,nliauüs con destino a esta última oficina, indicaniio 
!as bor;ificncior?es de trasporte marítimo, las tasas coi:respondien- 
I c s  a Francia :y7 :A los países de tránsito, deberkri ser  incluídas en 
Lino de  los sacos que  llevará Ia indicación "l;'eui!ies". Un d;4- 
p l i c a d o  de t:st¿i:; hojas de ruta! deber5 ser  entregado a, los oficia-- 
les del vajlol., al rnisrno tiernpo que se entregan los desl>aclios cc-. 
i.:'~~spondic~ii,i.;;.-j.,os sacos o canastas que  sirven par;-l. la conf2c- 
citvn de lo?, t1t:spaclios de las  oficinas cie canje fra11cc:sas deber611 
s~ <le\~iicl tos.  sin (leniora al servicio francés por l a  vía del Nz- 
i7 l. ,.:. I'odi.ií11 i o i i u a r s e  brllios bistititus para la oficirta íio canje; 

tic l3«i-dc:iilx-Castide, ~ c i - o  todos los recipíeiltcs deberán inscri-. 
b .  , I I  .L. ieri;.iatl;rmc-;ii-~.::me (Eleglamento Iiit~in-icional,  üi-t. 2. p. 3, úl!,i- 

1 ;no acápite) soL1.c las Iiojas de ru ta  iest inadas a la oficina tic 
:.::njt? del t1avi.e.--Le ruego se sirva irnpüi.tii las instruccion:ia 
co:i:illiienie:; 2 las  oí'icinau interesados. 

Liina, 31 de enero d 1'933. 

Yeiicr Jefe  de la  Oficina de Canje de . .  . . . . . . . . . . 
1,n Scceibn Elleomiendas Iiiternaciona!es, en oficicf dc Zi. 

(lrl prcseilte, registro 717--33, dice este despacho 10 sig!t:c;a.lt.: 

"Señor Secretario General :-Sírvase V. trasernblr a !wg iil; - 
einlaa de aforo de encomieridas Internacionales, eí sigaient;e 3 1 ; ~ : ~  
de la 1)irecciÓn General de Salubridad:-Lima, 5 de dicieni5rz 
de 1932.-Seiíor Superintendente de la  3eeci61i de Enconriiendas 
internacionales.-ciudad.-~abiéiidase cumplido con las dislioef- 
ciones reglarrieiltarias, referentes a especiaiidades farmacéutieáts: 
no registradas, la  Dirección General de SJuErjdad Pública, xutth- 
riza el despaclio del producto: MALT OI,EOl,,, cjue elahtor:t e'i 
Laboratorio de Mauriee Eouvet, de París-Franr:ia. -- E n  tal -sri?.- 
tud, sírvase V. ordenar que por las  oficinas de su  dependencia 5" 

ponga a despacho los mencionados productos. - Dios guwrde n 
V. -- F:. A Carnacho, Director Genel-al de Salubridad (Iritcrino).-- 
Dios guarde a V. - B. Guz~nán M."  

Que curnplo con trascribir a V. como se solicita. 

Dios giiai.de (t V. 

Errrñaijaae AsieZt~ 
Secretario General, 



SEItVICIO FRANCES AEREO 

Linin, 25 de febrero de 1033. 

Señor  Jefc de la  Oficina de Escala de . .  . . . . . . .. . . . . 
La Sección del Servicio Internacional, en oficio de' 22 del 

presente, registro 115.-16-933, dice a este despacho lo siguiente: 

"Scfior S ~ ~ r e t : ~ r i o  Gener:\l :-1'art~ su conocimiento y fines 
romito ;t Utl. UUIL t,r:~(l~iccibn dc 1;t no ti^ qiic se ha recibido de la, 
~ldiilinistr:~cií,n d o  Cori.cios de Pr:~iicia comiinicando n~odificacio- 
ne8 iritroducid:ls en la organizacióri dc los despachos de corrcs- 
pon(lcnri;i :i4iSc?:t de y pnias Parí~.--Dios .guarde n V.-Sección de 
5k:rvicio Tiiternacjoila1.----Mariiicl U(lu:\rdo Injoclue ' 

I)uc t r :~~~cl- i l )o  :I. V. 1)11rt1 811 conocimiento y Pines. 

ISos gu;ii:irtle i i  V. 

Enrique Astete 
Secretario General. 

I ,  Y(!iij.!o ( . i I  Iionoi* clc vont:i. cri coilocirnieilto (le US. q i i o  it 

~ ) : i i - L i r .  (101 .I ' '  c!c I'<:l)i~c~~o tl( t  I!):%:3, l n s  oficin:ls cenlrn1iz:~doriis d c  ' 1 : ~  
. i , o i ~ - c ! ! i l ) o i l ( I ( ! ~ i ( : i : ~  de sci.vicio :throo tlc "l':tt~ís K:irc dtr No1.d Avioii", 

"Paris gare PLW. avion" "Paris gafe Austerlitz-Avioil" queda- 
rán suprimidas. Serán reemplazadas por una oficina íinica, que 
funcionará eii el Hotel de Correos, calle Louvre en París, y que Ile- 
vara el nombre de "Paris R. P. Avion". --- Como consecuencia de 
est;, nueva organización, los envíos por avión que forr.iul>rt I;ls 
oficinas indicadas serán reemplazados por envíos originarios de 
"Paris R. P. Avion". Por  otro lado, 16s despachos avión formados 
por las oficinas extranjeras para  "l'aris gare du Nord Avion, "Pa- 
ris gare PLM. Avion", "Paris gare d'Auterlitx Aviori", deberán 
ver dirigidos a "Paris R .  F .  Avion". - Le quedí~ré  reconocido 
si se sirve impartir las instruccioiies que estime necesarias a l a s  
oficinas de canje dc su servicio. 



PORnJkEPDADES PEDIDAS 

Lima,  rnarzo iC, de 1393. 

Señor JeIe de la  Oficirin de Canje d e . .  . . . . . . . . . . 

La S ~ c c i ó n  drl Servicio Internacional, en oficio de 11 tlei 
nresente,  rcjristro 141--9- -933, dice a esl.e despacho lo síguierite:. 

"De la  Direccióii de Correos de Londres se h a  recibido l a  
siguiente com~~nicac*ión:--1'or orden del Postrnaster General, ma- 
nifiesto a V. que se ha  potlido coniprobai. que es de considerable 
in?porta~:cia, para las oiicirias de canje tle l a  Gran Bretaña reci- 
bir dos copias de  los Holetines de Verificación rciativos al  (les- 
pacho tie encomiel~das.--Por consiguiente el Postmaster Genei.aI 
agratleeer.5 a V .  si se sirviera tlisponei que los Boletines de Veri- 
ficación que se foirriulen respecto a envios de encomiendas se eri- 
viaran a cstc servicio poi- duplicado. - Al mismo tierripo el Post- 
niaster G ~ n e r a l  sc c.omplacerá s í  V. así lo desea, de enviarle pala 
dupIicado los Goietiries cie Verificación con los que se reclali~a,n 
envíos (?e ~ncoln i~n( l ; l s  qne se reciben de s u  servicio". 

"Que trascribo a V. a f in  de que se sirva ordenar a las  
oficinas interesadas que ciiando formulen Boletines de  Verifira- 
ciGn a I:rs oficinas tle canje inglesas envíen dos copias y no una'  
como se hare actualmente, y sin perjuicio de ieniitir también 
.dos copias :i I:I oficina de mi cargo, conio está ordenac10.--Dios 

guarde a V.-Sección Servicio Inlernacic~i~al.-TYI~~x~ucl Ediiardc 
Injoque". 

Que, a mi vez, trascribo para. su eonociinientc y fines. 

Dios guarde a V. 

Eir~riqac Astebe 
S::cret ario Gel-iwal. ' 



NUEVA OFICINA DE CANJE 

Lima. 18  de marzo d e  1933. 

Sefior Administrcidor Principal  dc Corrcc :~  d e . .  . . . . . . . . . . 
1.n Sección del Servicio Internacional ,  en oficio de  16  del 

present,e, registro 116--23-933, dice ":L estc despacho lo siguiente.  

"De 1:) T)irc?ccii>n Geiier:~l dc Cori:cos ?le Fra i ic i ;~  se h a  re-  
cibido 1 : ~  sir:iiieiltc comiiilicaci6n:---'rt!n~:o cl honor de  co1nunic:ir- 
le que  la Oficina .flo.t;ante de Sari N:.izurio a. Coló11 tomará  en :de-  
Iítntc in c.icnomiiiaci6ii (le "Le IIiivrc ;i Col6nv.-Los dcspachob 
ric!stinatl!?s :L ciití~ oficina. dcbcr;in st!r ro I ;~ i I :~do~  en 1 0  f u tu ro  ''T,c: 
1T:ivi-c :i (.:olhn" o "Colóii :LLI :II:~vrc:".----l>w trascribo n V. p:ir;l su  
coiinciinic?rito y 1:iiios.-.- SccciGri Soisvi(*io Xiiterilnciona1.-Nnr!iicl 
I!:r?ii:i~(lo Tn:jocluo". 

CJiio. :i iiii vcz, li.:iscibil)o i i  \l. p:ii':~ R I I  c0nocimion10 y l ' i i :~:~. 

!NOMBRAMIENTOS I)E CORREOS EXPEDIDOS DURANTE 

LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y miIRZO 

Admillistradoi. principal (le correos y t c l b ~ r s i o s  (ir? ~' l l l l0,  

clon Carlos Riglos. 

J c l c  de la  sucursal  de  cori-eou dc l a  Avenida Arica (Lima), 
ticii:~ Enr iyucta  C:iri.illo. 

Je:í:e ilc l a  sucui:s:~l clc cori-cos de Clliacr:~ Coioi*ndii (Lirual, 
doli;l Irenr, vdn. d e  C:~b:illero. 

Ayuc'lanto dc la  ol'icin:~ de c<-~i:icos (le Mii::iSloi~(is (S,ini:i), do- ' 
1i:i 'iVI;ii31:i K!:lvir.:l Vélcx Zapata. 

i \uxi l i :~ i~  tlc 1:1 oí'iciiin po~t: i l  y tc1cyr~il'ic:i dc C;cni:iil:i ( M o -  
11(\11(1o), d o n  I):~tli(xl V:~l'j<:is . 

'I"Lc:ctc!l)l or  tlc coi.i.cob~ tic: l',l:ini:t (11 ii:ti.;~i;), don  Ri!ilj¿iti~ín 
O l i v : ~ ~ .  . . . . . . - . . - . - >. . , .- 1 



4iei:egrora eirl c*oi.rcos de Hi layucachi  (Muancapo), d ~ i i : ~  
,Fovit;t F';irio. 

áS(,cr:)!r:i- de  coi rcos cle C í ~ i ~ a d a  iAXoyobarnba), don Miguel 
ilnx<>l P iña .  

I?cr.clptom d c  corleos (le Vegucta (I luacho) ,  doña Matjlfle 
L'al i)m:~:.r~.  

::r3ce;?ior:i de  iZorreos de  Saii flei-í,rimo (Cuzco). doña ,Ts- 
t h r r  11. :l:ht::tc. 

ic l i~: ; i : i : .  d r  1:i Sccr,ií>n tlc Fhicornieiidas Tntei-~raciorial~s. cien 
Luis Albci lo  Flores .  

A:zxiIiar (le la admiriistracicín central de correos de Liriia, 
tlon Bjir iqur  Fkyinoaa. 

.RsiaTetcra tlc l a  atiiriirii,stració~~ central de correos de T,i- 
i?i:i, ~ Q T I : ~  Consi i~Io I?og$:~i.o. 

EsiaTrtc~ra dc la :~drninistl:ac~jól~ central drt correos de T,ima, 
doña Lidia  d e  Port,al. 

P o ~ i r 6 n  d e  T r ~ j i l l o  a Me-iochiico, don Gonzalo Pretcll .  

Aiirjlr'ar iin corrcos de C:himX)ott (Casma).  don Víctci  TT 
G o ~ z h l e z  Verve?. 

hmznuensc de l h  adminlatraci6n principal de correos de 
CajQmarca. don Carlos Tarnblni. 

~ i a x i l i a r  de la adrninistrasión central de correou de I,ima, 
dox .Tos6 Som~xuñecio. 

Amariucnsc de la adminisCraei6n central de rcyreos de T,ima, 
6 o ~  Mfiximu Calder6ri. 
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Amariuerise de la adrninistracibn ceiitral de ccrJreos de L#ilrr,a, 

don Enrique Marisill;~. 

I'ieceptora de correos de Cachieadán ("l'rujillo), doña Cris- 
tina Eoayza. 

Heceptor de correos de  Jacas  Grande (HuAnuco), don i r i -  
r'Yl.!i\70 I tojas . 

lL',rcepior de correos de A.lndaba~riba (Ttiiai?cavelica), dcli 

N:iriano Yacheco. 

~Icirninistradoi principal (le cclrrctts de Abancai ,  don 5% 
i~jiio ;'tafia C. 

Auxiliar de correos del Callao, don Carlos Rodríguez 1 , ~  
rraiii . 

kmariuexlse de la admiiiistracibn dc cl-irreos del Callao, 5 r . 7 1  

Carlos Zapata Vélez. 

Auxiliar de correos de Amidahr~aylxs (Abancay), doña 

ther P in to .  

Tteceptora de correos de Mollepata (Trujillo),  doála ñaolir:;i 
1,6pez. 

Pliixiliar clc correos cle Atavir i  (Porro), don J. G u i f l ~ r ~ ~  
Pérez 

Ailxiliai (ip <.oy-eos dc Cxjabamba, don Agustín OirLir. 

Adniinistr:~dor de correos de Jauja ,  don Torribio Torre*. 

Auxiliar de correos de Jauja ,  don RarnGn Dávila. 

Xm~riucrise de la .~drriinistraciíiri principal d e  corre03 r-icl 

iCallao, doña Aurelia Zapata .  



Auxiliar de l a  adiniiiistracióii principal de coi.reos dz H u m -  
cayo, dolia Carmen Valverde. 

Estaí'etei-a d e  l a  admiiiistración principal de coyreos de 
Trujillo, doña Cristina Zavala.  

,~manuei ise  dc la administración principal dc correos de , 
Ií~c;iniico. don Marcos Pinzás .  

Auxiliar de l a  adqi1iistr:tción principal de correos de Tar- 
fila, .don Edniundo Chiilarro : 

lleceptora dc corrcos de Mórrope ( Chiclayol , cioiia Ange- 
i:i Rcsado. 

Ecccptora de corrcos de Marcabamba (Chaln), dofia Rosa- 
r io de L a  Cruz. 

i:cccptoi. dc cc)i;eos t i 9  I~a rnpa  (Chilla), don í l c ,  :;o 4cu-  
h. 

Iteccptoi* tl(: c.oisi.c!o~ tic! C:nud:~l (EIu:~ci~o) ,  don Mai.t!elino 
ICodi.í{~~ic?~. 

e 

I:!!t~c~l)Loi. tlc coi i -ros  d c  S:ipill:iiiy:i (lTii:iiitb:iho), tloii Ilobt:i-- 
t 0 i ~ O 1 1 ( ' l ~ ~ ~ í ~  

'li<.c.cll)t < I I " ; L  t l ( '  t rnri. i~)s tlc C'o1iliic~iri:ii~c :i (Ciizrt.\ . t loii:~ ('loi,i t i  

( I ~ L  l ~ o l l ~ l ~ ~ ~ t l  , 

Receptor de  correos d e  Hancapón (Lima), don Aurelio Por- 
t i l la.  

Receptor de correos de Mayucayán (Casma),  don Enr ique 
Renavides. 

Receptora de  correos de Huancsbamba (Cerro de Pasco) ,  
doña Cristina Trou vda. de Bottyer.  

Receptor de correos de Yaucat (Cuzco), don I-Iugo Alvarez. 

Receptor de c,orrcos de Quescluento (Cuzco), don Francis-  
co Casihualpa. 

XLeckptora de  correos de Vilcab,zinl.>a (Cuzco), doña Teó- 
f i la  Valdez . 

Receptor cle correos de Mnyoc (Ayacucho), don Ciaudio 
P:~lomino. 

Ai.i?;ilinr dc correos de C:~i*;iz (FIuarnz), don J'osi! :Eive~o To 
i ' i 'CH.  

Aiixiliiii. dc l a  adminisi;r:icihn ~:)r'ii~cip:il de (:oi.i.cto~ tle Pu- 
llo, don :M:Lx H'~ .~(? i~ to .  

i2d^izini'ili*:it(o~- s ~ i h  l>i,ii.ic.ip::l tl(: cori.oo9 rlc 7lisc.0, tlori C'G- 
sal- 'I'. (:uzmAn. 
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Auxiliar dc l a  administración principal de correos de Bus- 
raz, don Cruz Ocaña.  

Je fe  de la sección del Servicio Internacioiial, en el iamU 
de correos, don César Eent ín.  

Je fe  de l a  s ~ c c i 6 n  de  certificados eli la administraciríia 
de Correos de 1,ima. don M a ~ i o  de la Fuerite. 

v i s t a  de 2" clase de la seccióli de encomiendas internacio- 
nales de Lima, don Flumberto Sealdo. 

Esi2;fei.cra de la adrniriistración piiiicipal de coireos ría 
'A'rujillo, dona Ev:i Coronado. a 

Amaiiut.nsc cie la adininistración principal de correos de 
Ruaneaveiica, doña Sa ra  María Sánchez L. 

Sub aciriiinistradoi de correos de Pisco (Ica), (ion Alberto 
Cruardc7;is. 

Rr-ceytor de correos de Cajamarquilla (I-Inaraz), don Dignc~ 
17. IloIi C 

Arixiliar. poi.l:i valijas tit. la oi'iciiia de correos de Puerto 
E;:icri (Chicla\ u ) ,  tioii K;itivo Perarnaz Villegas. 

R e c q ~ t o ~  dc. correos de Ch~irnpi (Chala),  doin Acluilino B?- 
I rocal.  

Receptor tic correos de Omrlte (Mr>y~iegua),  doña Leonor 
Delgado. 

ABmixiistr;idoi pi-iilcipal de coireos y ,clégiai'os de Casma, 
Jnii J u a n  Ort iz. 

Ari~¿:nue>ri:,~. dc 1;1 sccri6ii de encoiriicridas iril,ernacioiiales da 
Lima, don FIer-nXii A. Alva %. 

Alnaiii~eiise de la ad.minislrüción central de correos de Li- 
ma, don1 Artcrnio Gonizklez . 

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS DCJRANTE 

LOS MESES DE ENEPPO, FEBREPtO Y M.4RZO 

J e l c  de la oficiiia clc Zurite (Cuzco),  do11 ~;enai-o Flores .  

, J e f c  de la o1 iciiiti de  Calca, doña Ariialia F a r i n ~  . 

i icl(~::r:ii'Irt:i l nyiitilaiitc c-ic In o(ici11.l tic 'Jiuiillo, doii P c d ~ i  
Jei í>i~ir; ,o Zcvallos 

I;c~v:i~.;iclo~ clc 1:i oficiiia de Caiairi;lrcn, don Aritonio Idore 
110 TOJ 1-?S 

Tclt~gi.liiist;~ de In esi:icióii radiotelegráfica tle Piui-:i, cIors 
,C:mtiago Feijoo 

S'rlrgralisln cte la estación rad io te iegr~f ica  de Ti-L] jillo, 
cic :l llicai (lo Bi-iceno. 

Tela rr.;lfist:i ayiid:rrtte de la oficihri de Casma, do11 César 
saii:~bi.i:i. 



uriicaciones telegráficas en  el Oriesi- 

,.te, don Aureo P. Amoróa. 

Jefc de  la estación radiotelegrhfica "El ~ r o g r & o "  (LU), 
d o n  Car1o.i A. Tudela.  

Mecánico de  l a  estación radiotelegráfica del Cuzco, don Al- 
f r edo  Negib Ch. 

Jefo de l a  oficina de Tauca (FIuaraz), don Enrique Beyee 
Qiiinones. 

Recepto~a-telefonista de  Andagua, doña Mercedes de  Een- 
goa.  

K e p í ~ ~ a d o r  de l a  oricina de San Marcos ( C ~ j a m a r r a ) , ,  don 
Sebastihri Cortegana.  

Jefe  dc l a  estación radiotelegráfica de Maxisea. doi~ Víc- 
tor Rivadcncyrn. 

T ~ l ~ p r a i i : ~ t : ~  jcftl dc 1:i ol'icina de Andaray, clon Juon Frlin- 
cisco p i n z a  

Tclcrrnfista jc!f'o (le la oficiiin dc Cotahu:jsi, don Marco An- 
tonio dcl i!i.royo. 

Jrfc (le la ol'icin:l tlc Tinta,  don Zcnobio 1Iolg:ido. 

' r o l i y r a i i ~ t a  aytitl:intc tlc 1 : ~  ;tdmini~trac'iOn prir:cip:il (ir 
Caj:imnrc::~, (ion Mcdardo T)Px:I. 

~f'c.lcc2.rafist:t nv~id:iiitr (le 1:i ot icin:~ (fe Coiittin1:izA, dori Moi- 
36% G~QWRO lSueiio 

Ii(,p;~l.,>(]cl (>(> 1:) O ~ I ( + I ~ I : I  (lti rI ' r t~l~llo,  (Ion :ii~1?611 :,I\.( :k 

hyu( l :~n>c  di' sc')runtl:i c.in'ii' dc la  oficinri <c.iiti;rl  c \ v  I,irnrr, 
i loi i  Ji i l io N.  ~ \ y u l o  

Ayudante de  tercera clase de  la oficina central  de Lima, 
d o ñ a  Isabel ('ice!-es, 

Aytidante cle ,cuarta clase de l a  oficirra central de "Lli~ia,  don 
. M i g ~ ~ e l  ~ L I J X .  

lleparatlor de l a  oficina de Rioja, don Marcial Mesa Vargas. 

liecepiors. telefonista de l a  oficina de Cotahuasi, dofirt Anl- 
Snrinn iJsiceres. 

Telcgrafista de la oficina de Palacio, don 'I'cocloro L. P a -  
. theco 

Ayiidantc dc segunda clase de l a  oficina central  de Lima, 
dcn Césítr Itomhn. 

Ayudante dc la administraci6n principal de T;iri?n, don 
I'cdr o 1Zodríj:uez. 

1 

Jct'c tlc I:L estación dc Encñ:~s, (lo11 Pcdro (::illirgos. 

I~;i t i ioI~olc~rr:~fist :~ oiic:ii.r:rido dc In  i.cccl)totí:\ 1 1 1  ric:ipí:l del 
;.:~tlio t ic Iqiiitos, (Ion Il6niulo lcspinai.. 

AlccLnico ti(? I:L ctst:irihii r:itliotc:lt~qr:ifi~:~ do (::ic8Jicfiiiclo, don 
O S ~ : I I  A. NL:w V:~ltlivi:t. 



Receptor telegrafistn de  'rai>uc (Cerro d e  I'asco), do11 Ck- 
s a r  Palacios. 

Kr<:cptor tcleloiiista cie T:inibo de Sol (Cerro de  Pasco),  
don Ladislao Al~aricio.  

.Jefe de  la estación de radio en Jaén,  don 1:ómulo Deza. 

Jefe de  la estación r:~diotelegráSica de Tumbes, don  Wen- 
ceslao Paredes.  

Radiote1rgr;tfista ayudante de l a  Est;icióri de  Cajamarca, 
don José Diez Canseco. 

,J(.ie de la esl;lcióii radiotelcgaáfica dc Cajaniarca, (ion Da- 
r ío Via~ ia .  

J 

Ayildaiitc. de  la cstación de IJo, don Arís t idAs Calvet. 

M(lcániro dc l a  oficina de radio de Lima, don Gerardo Fuen- 
tes. 

Kotii1:idoi (le la oiiciri~i cle radio d r  Lima. don Arniaridu 
Ruiz. 

Kr'ccptc~i.;~ de telegran1:is dc la oficina de hrequipa .  dofia. 
Jesús  R.  dr 7.1 k 1 va. 

,Jefe ( 1 ~  la oiicilla de Ctiecaciipe, dofia Meixedes Nadrtl @P 

Delgado. 

1:ep.tradur cle la oficina de 1,:i 'rina, don Ailacieto h j a  

Coiistri!ctnr dt. Iírieas. don César Alcócer Sarnudio. 

Rep:irador cic l a  oficina dc Eioja, ílqn Roberto Goicochea. 

Repar:i(lor de  l a  oficina ti(, Picota, don (*tiiI:~smo l i ~ á t e g u f  

Re1s:iradoi. tfe 1:i oficina d~ Bellavista, don Pedro Ríos. 

- 37 - 

I t e c e ~ t o r a  telefonista dc l a  oficiriü de San  Báiguel (I'aeüs- 
m:tyo), dona Isabel Saravia .  

Keparador de la Oficina de Az:iilgnro, don ,Iiian Guzmriil. 

1:cccptora teleforiista de l a  oficina de Picota, doña Rosa 
Trigoso. ,, 

l:ecel>toi tclei'oiiista de 1:i oficin:~ de Balzü;, don M ~ n u e l  
Serván. o 

Itecéptorü telefonista de  la oficina de Bellavista, doña Xo-  
salinda Saldaña.  

Iteccptor telefonista de l a  oficina de  Moya, don Mariano 
1,izaiio. 

Receptor telefonista d e  la ol'iciila de Cukncs, don J u a n  M. 
Arana. 

Telegrafista ayudante de la, adininistracióri principal. de P u -  
i io ,  cioii Ar turo  Ugarte. 

I 

Telegilafist,a ayudante de la administrixción principal del 
:le1 Cuzco, don Néstor Miranda. 

Tclegrafista nyii(1a1ite de  l a  administración principal de1 
Ciizco, don 1)avid Cadena. 

'i'e1egr:ifista ayudante de la oficina de Aab:~ilcay, don Ro- 
Ilerto Rojas 

J r f r  de la oficina de Azángaro, don J u a n  de  l a  Cruz Men- 
do23 

Telegrafistn ayudante de la administración principal del 
Ciizco, dori Relisario Valcárccl . 

Jefe  de 1:i oficina de Ayabaca, don Gaspar Rodríguez. 
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Telegrüfista ayudaiitc de  la oficiiia de  IXua~icabamba, don 
- Serapio Zavala. 

Ayudante de  la administrnción pr i~ic ipal  de  Chiclayo, don 
Jerónimo Zevallos. 

Ayudante de  segunda clase de la administracióii priiicipal 
a e  Trujillo, don Pedro Plaza  Díüz. 

Jefe  de SaIn de Ia oficin2i ceiilral del radial de Lima, don 
Miguel Ruiz Pizarro . 

Consti.uctor del dcpartaitieiito general dc ratlio, Cloli Moi- 
36s Oviado 11. 

Ayuc1aiil;e de la ad~n i~ i i s t r ac ion  priricipnl de l'?iilo, doh 
Francisco Tupayachi.  

,Jo.fc dc! In  estacibn i~ndioto1egríLfic (le Asu~icibii, do11 En-. 
'!:iqiio I\Tí~ñoz clc!l Pi.:tdo. 

Jeft! dc 1;i oficina dc Iluai+.i, doii Emiliano S:ilas. 

,l'c.tfc tlc l a  oficina dc  S:in M:ircoa, doii Felipe Espíi10z:i. 

,Id'(! c.lo 1:i oficiiia d e  8;iii hIateo, doiía Zoraid:~ Iiil'aiitc. 

.Itc?p;ii.ii(lo~. do,l:i oí'iciii:i dc 1,uiiakiii:ci-i;i. do11 Marcelino Vc- 
1:ísclticz. 

T ~ 1 ~ p ~ i i f i ~ t ; ~  ~ C S C  de la ofi<:in:i dc Luniilii~:tn:i. tIoñ:i i lustre--  
ji1cln ,'ILI{L~CZ. 

1loj):iindor d o  1;i oficiiin dc C;i~¿il);ilc¿i, do11 .loi.jzt> Siiii.(!%.,. 

:Iloc:cl)toi.:i t.clcfoiiista dc 1;i oficiiin dc .luniktill:i (CIi:\c*~i:il)o- 
yii::), tloñri M:ii.í:i 1lit;i Za~.nzct:i. 

l¿(!t:oi;l.(>~~:t t t : lo í 'o~~is t :~  clc: 1:l {,~tc~n; i  (Tn~j i l lo ) ,  (1011 O(:t;ivio 
I ~ ~ ~ l l l I ~ l ~ ~ ~ ~  

Telegrafista d e  l a  estación radiotelemáfica del Cuzco, don 
Arturo  TJgarte. 

Itadiotelegiafista y auxiliar de  correos de la estación ? 

de Puer to  Maldonado, don Moisés Vargas Olivera. 

Jefe  de l a  estación dc  Andahuaylas (Abancay), don Carlos 
Paredes Briceño. 

Ayridrintc de l a  administración principal tlel Cuzco, d o n  
Repnalrlo Vivanco. 

Telegrafista de l a  oficina de Sicuani, don Xéstor Miranda.. 

Ileparatioi. de I,z ofíciria de  La Máquina, don Ignacio Las- 
t rcros .  

1iep:ii.ailor dc 121  oficina dc Cliaullay, doti i-Iugo A ~ t e t e .  

I:ccc~gtorn 1clcforiisl;l d e  l a  ol'it8iii:r do 'l'iipuc (Ccrieo (te 
.I'iiiico), tloñii Jiili:l viiid:i de Cabello. 

'I'calog-raí'ixt:i :iy~idiiiitc~ tlc la oficina coiiti-al (Ir I,i~nii, ctoiiiu 
C:oiisiic~lo T)c\)c?i.riiii.dl , 

'I'ol(ig-i.:iI'isl:i ayiitliiii(c tlc 1 : ~  :rdniiiii!ctr;ici<jri pi.incip:il de  
C:üi;iri:i. tlori \rícatoi8 Ortiz . 

TJt .1(3  tlc: 1;i c:stacióii tlc Vvsiqiio, ti011 AiL'rcado (.:liic!iidn. 

*? v i i t l ~ i i i l , c ~  dc~ I:( adrni11i:iti:ic i í ) i ]  ~ ) i . i i i c , i l ) : l l  dth C~csrii;\, don 
Fraricnir-ico ILiin~irc. 



Xlet eptora telef oiiisla de 1:~ oficina de l 'isnc (C~rzco) ,  
t.10lia Il'l.;~ncisc;~ Yál>ar tle Coronel. 

Rec7cptur t ~ l v f o n i s t a  de 13 oiiciiia de IIuüuuuiña t i u ~ t o ) ,  
rion Luih I l b c r t o  Tisoc. 

I:eceptor:i telefonista d r  Tjcacq (Taciia),  dorl ITéctor Jirrié- 
11ez. 

I'lecepitoia le lc ionis ta  de I:r oficina cle Arequipa, doña Sofia 
V:iltlrz. 

Ayiid:iritr de la administiación principal de Auanca>o,  don 
l?cynaldo 1:uspiqIiosi. 

A J iid:lii tc  i l ( ~  la adrninisti ación priritip:tl tic T-Tliailcayo. do11 
31ig11~1 R t ~ i z .  

R:itlioit~l~?,i:tfist:i dt. l a  oficina central  de I>,nia, do11 Napa- 
león Eai-i-aiitcs 

I:cl),<:~:ic1oi rle l a  oficina tlc C:i j:imnrc:i, (Ion N l ~ o l á s  Arwiid:i. 

Hi:NCOMI[ENDAS-PLAZOS SOBRE ALMACENASE 
ESTADIAS 

-4dniinistración General de Correos, 

Telégrafos y Radiotelegrafía 
del 1-'e& 
- 

Lima, 11 dc ctilero de 1933, 

Señor Administrador Pr incipal  de Correo? de . .  . . . . . . . . . . . . 

L;i Dirección General cle ITacienda, en otici<\ N" 130'. i c  

5 clt.1 actual,  dice a Ia  Adiniriistración Gener:il lo  q i i p  s i ( : ~ i p :  

"Se ha expedido el  decreto supremo que sigue:--"El Y r r -  
sidente d~ l a  República.--Considerarido.- Que subsis ten l as  r s z ~  
nes  que motivai'ori el decreto suprerrlo cfe L" de  setiembre de  1932 
sohi-e facil idades p a r a  el  despac l~o  de niercadzgías depositadas e?: 
l a s  adiiaiiüs;-Decreta:--"1-E1 plazo bas ta  el  crial qiiedai-tín cxo- 
ne iadas  del pago de inventario de oficio, a!macenaje, es tadías  y 
sobre-cstadías todas  l as  mercader ías  que hayan  sido o sean pedi 
tlns a consumo, cualcliiiera que  sea iia c<;zdi::EÓn en que ae 



euentren las pólizas respectivas, vencer& el 31 de marzo próximo.- 
- ZQ---Las aduanas coiitinuarki~ efectuando los remates de las mer- 

caderías que se haliar1 en almacenes en condición de plazo veii- 
cido, pudiendo los interesados, hasta el momento de 1s subasta, 
retirar las mercaderías con sólo el pago de los derechos natura- 
les, esto es, sin el recargo de las multas * e  impuestos enumerados 
en el artículo anterior.--Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, 
a los cuatro días del mes de enero de mil novecientos treintitr6s.--- 
1,uis M. Sánchcz Cerro.--1. A. Brandariz."-"La trascribo a U. 
para su conocimiento y demás fines.-Dios guarde a Ud.-Eleo- 
doro Freyre.-Director Geilernl Interino". 

Que, a mi vez, trascribo a V. para  su coilocimiento y fines. 
coiisiguiente,s. 

Dios guiii.de a V. 

Enrique Astete 
Secretario General. 

X~IZANG/IJICIAS AL FISCAL DE L A  CORTE SUE'REMtk 
- 

A~lminiutraciÓn General de Correos, 
'l'clégraf os y Rncliotelegraiia 

del Perú 
----. 

Lima, 1 4  de enero de 1953. 

Señor hdminiitrador J?riiicip~il de Correos de. .  . . . . . . . . . . . . 
I 

Circular NP 2. 

Con Pecha 31 dc iliciembre del aíío ppdo. ae lia cxgedido la. 
siquicntc rcsoluci6ii supiscina: 

  vial:^ 111 :~d.iiirit:~ coiiluiiicacii>ii, registro 10249---!):%iI;, eri la 
( l ~ ~ t !  (!1 scfiois I'isciil da  la (:ortc Suprcina en lo adrninistr:it,ivo soli- 
cit;l le : L ~ \ ~ c ~ ~ d ~ !  3 I ' ~ L L I I ( ~ I I ~ C ~ ¿ L  posl,al y tela:gi.í~i ica p:ir:t 1:~s comiini- 
cc~ci»ncs y inciis:l,jcs ~ L I ( :  t o r i ~ ~ ~  que expedir cii ci~iiipliriiiciito dc las 
~l,li~:[c.iollc.q (le sil crri.jzo;--Siendo atcricliblc (!1 ~)cdi(lo y de :tcue:*- 
cto yori lo  inl'ormado por o1 pei.soncro del Col)ici.iio en loa Iiitnlot~ 
de ( 7 0 ~ 1  (;os y rI'(~16gi,~Lí'os ;--Se ~rcrsuel'vc:----Coiicaí!dasc traiiquiciti 
pot;i:~l y tc\]cgr:íi.icl~ :11 ~ c i l i o i .  Fiscill d ( 1  In Coi.tc Sli1)i.rm:~ en lo 
ud~iiiriit?ti.:\tivo; cluctl~\ntlq i~iodilic:ndos, eii ~ ~ t i l ( ~  sciititlo, los urtícu- 

r 1 

10s 21/1 y 657 del Itc!y):tnlcrito Gciicrnl d c b  (:o] inclos y 1 cl(:g?rafo~.--- 
TZev;ísti.c~so. -- 1túbi . i~;~ del iioiior Prr.iid(killc (lo la CCcpUl,licti. - 
C'liúvc.~ (::ibrllo". 



Lima; ( 4  dc enero de 10:::: 

n i'efior A~l rn in i s t i* ; i c~o i -  PI-iricipd cle C o r r m s  d e . .  . . . . . . . . . . 

Can f'eciia 31 de  dici~niinre del año ppdo. st3 ha exlicdido 1a 
?ir;urcrltc i L holucióir sripi-eina : 

" T ' i s l : ~  1:i ( oiiiirnicat ión acIjrint:i tic1 Ministerio de Guerl.a, 
rcgisti-0 10683-3:12, 3 - De conforrnitisd coi1 lo itlfoi~r\;:tdo i,oi- la 
J'el.sonei.ín dcl Gobicxi-rio eil los FS;imos dc  Coi-rcws y ?'clC.~raIos: - 
S+ resr:rlivc:- C'o:icíldas<k fi-:inqiiicia postal ) teleqr5Sira, :i la (;c,- 

misi6n eric:ii-gncia de la venta cfe la "Insignia Nai-ionaTn.--Reyís- 
trese.-Rfii-)~-ic:i dcl scñor  Presiclente de la T:cpilblica. -C'li5vei: 
Cabrllo". 

Q r r ~  tr:isci.ib« a V. pnr:t su  conocimiento lr fines 

Enrique Aste: e 
Secretario General. 

E14 SOBRE-PORTE "PRO-lbESOCíIP'AnUSt' 

----- 

l i t l i~~ir i is t ración Gerirral de Correos. 

Telégrafos y Itadiotclegrafí:~ 

del I-'prí~ 
-- 

Lima, 28 de eiie;.<) de 193::. 

Seiloi. Adaiinistiacloi P i  iricilxil de Coi rcoh de . . . . . . . ) \  
f 
& f':tra s u  esti"icto cumpl imi~nto .  rcitcrn n í r < i  e! ~ont i -n id~k  

tic.  la ~irc i i la i .  de cstc I ) P S ~ ~ C ~ I O  dc 4 de .j~i!io íil~ililo. <(U? C D T ) ~ ~  

a contiiiuación, agregarido que,  poi' niilq~íc mo'iivc, 1:i:; o f ic inas  
, tle correos deben omitir la Cijac16ii del ?ello "lilUi.TfCSB", 4.n 121 

corrcsporidenciü yuc  se deposite eri biizoiles, rlei'iciei-ite de portf' 
dc ii-aritru~o, o sin rl sobrp-porte "PRC1-D?~i:SO(:UPAI)OS": 

"CIHC~U1,AlC N" ~;<.--I,I;~I~IO la :iteti<.ióii de 17 ,  r le  oid& de 
1 ; ~  Xdiriii~istracicín G<~uei,al, de que, ilo oh:itailte es ta r  provistas 
todas l as  estafetas de 1;i I tc~iública dc est:iiill~illas "E'ro-Desocupa- 
dos", 11ar:i su  expendio :i1 pírblico, cii,cul:i corre~poridencia sin el 
sobrc p o ~ t c  nlcriciori:tdo. cailsándose cori éllo serio perjuicio rio 
sólo al  fondo a q u e  r s t á  destiliado e1 pi-oducto de  Gichas cstam- 
pillas sino al  público d?stinatario, yuc,  p o r  t a l  causa, queda obli- 
g;~clo 211 pago dc la correspoildiente nlult:~ con el doble dr la insu- 
ficiencia del frariqiico-Prevcii~o a V . eii cítri:;ecuenciü, pa ra  
q u e  a su vez recuerde a l  público* de esa !!)calidad, el uso ob5- 



gatorio de los aludidos signos de franqueo; cuiclando esa priti- 
cipal de qúe éstos no falten en ilingún sitio de  exuendio y de dar 
cuenta a1 Departamento General de Contabilidad de cualquiera 
irregularidad en la ,i'emisióil de tales estampillas!-Sírvase V. 
íqpar t i r , ,para  los mismos fines, las instrucciones del caso a to- , 
dqs las dependencias de esa principal.-Dios guai-de a V.--fir- 
mado.-L. 1riarte.--Secretario General", 

Dios guarde n Ir. 

Enrique Astete 
1 

Secretario General. I Adniiilisti.:ición Gencr~il cle Correos, 
?'elégrnl'os y Radiotclcgrafía, 

del Pciú 

Tdma, 21 dc febrero de 1938. 

I 1,it Sccci6n del Sei-vicio Intcrnacio~~:~l ,  cii o!'icio, registro 
N" r>l-Y7(j---9:32, clc 17 iicl presente, dice íi ci i to tlc.qp:icho lo si- 

"Comunico n V. p;11::1 su conocirnicnto .y f j n w  c~i.ic c!n c:i<rcu- 
1;11. N' 7<)97----:!2(i d(: 3.!):1% 1 : ~  c)f'icin;~ Iriter~incioiiíil tlc norrin :ivisa 
qut! In Adniiriisti.nci(,n (lo 15sp:lfia h a  prohibido 1 : ~  iniportiici6ii dc 
,i(;y:l,s j 7  y) ic ( l i~ :~~  py(!(:io:3;~s en c;:~rt,as y CI:I ( !xi( :on~i t :~~~~í~s,  --- Dios 
,j:ii:i.i.tlc 11 V..----.So(i(;i6ii Soi.vic:io 'Iiltc~i~n:tr:ioii:~l.-.--1M:iiiiic?l Kdiinrdo 
111 i O ~ l \ l f ! ' ~ .  I 



_!dministracióii Geiieral de Correos, 

Telégrafos y I::tdiotelegrufía 
del Petrú 
-- 

l 

Lirria, 27 de marzo de  1933. 

/ 

Seíior .-2diniiiistratloi. 1)riilcipal tic Cgrrros d e . .  . . . . . . . . . . . . 

La I)iixxcitiir (;ciic:r;~l <Ir;> Ilacietida, cii of ic io  K" 2407, (Ici 17 
dei  l ) ~ e a e r i + r .  d ice  ;iI soii.o! Pci.soiie1.o tl<.l (;obiei.iio lo qiie sigiie: 

" S e  h a  171 ~ ~ - ~ i i i ! ~ ~ a d n  1;; lo' qiie si:zuc:--"Ley N" 7(i99.-----F:t 
I ' r<?sidei i i~  (le 1:i !~~pílbl ici~.-- i>01~ ~i .~:~l i i«: - - -El  Co11greso C O I I S ~ ~ U -  
,~oritc> ha  (lacio 1:: It:y sigiiicnle:----El C:o!iqicso Const.ituycnte --H:i 
tladc 12 l c ~  sig~iionte:----Ai~tieulo 1"---Crease el "timbre antituber- 
c ~ l o s o ' '  coi1 ~1 i.;iloi. Cicl (: i<~z ce:?t;:yios, noi. iiniclati, el misrno ( ~ u c  
p.i,av:ti.i~ la inipoiir!c.i<íii clc los sic:uieritvs :~i-t íc~ilos de l í ~  taril';i 
:ii"arice!aria:---l>;ii-iicl¿i N" 355<!.--Ayua cle Floi.id:i, Capall::.a, I3;iy 
fiiiin jv c!en~ás :tj!iit~:; pcl.i~~rlli:iia:; 13:Li.a toc::itlo;..-----P:t~t-ida N" 2571 - -- 

.:4\mrthadill:is. soi,;.c.s y s:icjuilos pci.l'urn:idos de pa]iel o de gé11oi.o 
d:: st?tla.-~-Partida 25f~:~--Jaljones pei.i.uiliiidos. :~ccit::s de  tocartou., 
po1i.c;~ 1jai.a 1;i i-ai a. 1)omad:is lr  locioiles.--~--['3rl,ida X" 256~1--- B a ~ i -  
clolina, coloi.etes, c,o!;ni6tic:ts, extractos de  olor J, clcrnC~s al-tíctilos 
pai-:i loea<?o1~.-~4l-líci!lo 2"---Se &-ariai.án. i~ua. l rnentc ,  eori el mis- 
mo tinib1.e tic tiic;! ccntaros,  iiriidaíi, los ait íeulns indir:ados 
c:: !::S ;):ir,!ic!:is :iiií<~i.ioi~es c~!:i~tdo se  pl-od~izcan eil el país  -A:- 

L ~ C I I I O  3"-La Caja  d e  Depósitos y Consignaciones, clucda encai- 
gada de 13 i.ecaudacióri de estc gravárilcri; y, al  efecto, abr i rá  una 
cuenta especial con la  denominación de "Fondos p ~ o - c a m p a ñ a  an- 
tituberciilosa" y el rnonto de lo que se  recaude por este concepto, 
l o  entregará  a l a  cornisióil ejecutiva que por és ta  s e  establece.- 
Artículo 4"--Il¿i Dirección de Salubridacl, de aciierdo con lo dis-  
puesto en la ley N" 5816, procederá a dirigir  l a  campaña antitu- 
beiculosa, y es ta rá  asesorada por una cornisión ejecutiva forma- 
da por dclt>gados de l as  beneficencias de l a  República.--ArtÍcu- 
lo 5"--DicEia comisión queda encargada de clistribuír proporcio- , 

lialnientc~ ent1.c las  beneficencias, los fondos que crea la presente 
icy y les iniy):~rtirá l as  instrucciorics a que dcl)e~i sujetarse  en  
su aplicaciór - -  Artículo 6"-El Poder 1_T:jeciitivo reglarnentai.2 
esta l ~ y  y dict:~rá l as  disposiciones que sPan necesarias p a r a  s u  
debido cuniplirilien1,o.-Coruinníquese a l  P o d c ~  R j e ~ ~ i i j v o  p a r a  clue 
dispoiig:: lo necesario a s u  c1implirnicnto.--Casa. del Congreso, e:i 
l,iiiia, n los (los días del nies d e  febrero de mil novecientos treiri- 
t a  v ircs.-Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-Gon- 
xalo Sal:~z:~r, Secretario del Congreso.-Andres R. Freyre,  Secre- 
tar io  del  Cuiljireso.-Al señor Presidente Constitucional de l a  Re .  
públic:~. I'oi. t:iiito:-Mando se  irnpririlx, pubiiciLie, circule y se  
le dé el de1)ido cump1imierito.-Dado eri l a  Casa de Gobierno, e n  
Lirnü, a los ocho días del mes de febrero de  mil novecicritos treil i ta 
y ti-es.- Luis M. Sáncliez Cerro.-1. A. Brariclariz".-"La t rascr ibo 
a V. pa ra  su conocirnierito y demás fines.-Dios guarde a V.-- 

Dios guarde  a V. 
I +  . 

Eaarfqae Astete 
Secretario General, 

f 



LOS CIERRES 1)E LAS VALIJAS 

Administraci6n General de Correos, 
Telégrafos y Radiotelegrafía 

del P e r ú  
--.- 

Lima, 16 de marzo cle 19:33. I 
Circular  N? 611. 

Sciior A~liriii~i.sti.atloi~ Priiicipnl cle Correos tic. . . . . . . . . . . 

Vieiici ol)scr.vniido ln 1lcliniiiistrt~ci6ii Genernl quc  lar  L>ii- 
C ~ ~ I I L A  110 cxii(lni.i dt. coi.tar 1it pita de l a s  tabli l las de Icis v:ilijas qile 
rc!cibcii cri forma que I ) L I C ~ : L  s e r  cxnminadn eii caso dc  cunlqi~iei . :~ 
i i ~ i ~ c ! ~ ~ u l ~ ~ ~ i c l a d ,  ítsí como quc on~ i l cn  acompañar, a los respectivos ex- 
pcdiontcs clicbcis tnhlillns coi1 siis amarras  y sellos 1);ii.a ciitriblp- 
t ~ r s c  111 i .os~~o~is:~l)iI i( l~id C ~ ~ I S ~ I ; L I ~ C > I I ~ ~ .  

Siciido esto iiidispeiifl:ibIc, sírvnsc V. t ~ n s r n i t i r  1:i l)i.cs(!ntc 
c!i~~ciilai. n 1:is dcpoiicloi~cinu tia csri principxl, pnrri. sii cstrictri. ob- 
~4~!rvzlll(!i¿l, 

A1 ],i'opio lic!n.ilic~, i'eciici~tlo :i V .  íliio o1 peso (lo 1:iq v:\lijnir d~ 
c~iicoiiiiondns no dcbc oinitii,scl cii las oficiii:is dc los piier1o.i y ~ i i  

I J L U  r~drniiiislti~:~cioncg pi.incip:ilcii, tlotct1:i~ y:i p:irn cl efecto de Icin 

~ O R I ) C ( ~ ~ ~ V I I U  ~ I L I : L I I Z I I ~  (le ~ I ~ I ~ : L ~ O I ~ L T I I L .  

Etir iqur Autete 
Secretiirio Genernl. 

DEL EXTRANJERO 
t. 

T ' !  
-4  : 

Oficiiia Iritcyilacioiial 
de l a  

Uiiión Postal  " ,  
de las 

Américas y Espüfia 6 .  

Circulnr N9 561. 

nlontevideo, cncro 28 clc 1333. 

Conio coliiplcriit!iilo tlc los datos rc1:~t;ivo~ :I 10s H O I ' V ~ C ~ O S  

uei.opostfiles cl(! CC)LO1fl]3lA, coniunicat1oi;l :L S. S., poi' riii ci1:cular 
N"/15(j del 8 (Ir? abril clc 1932, tcngo cl honor clo ponui' cn sil cono- 
cimiento, (lii(? Aclniiiii,rtr:iciói da] Cori.ao A6i.eo dc nqiicl paiti 
k i ~ i  Ilccho s¿ibc!s esta OEicin:~, c(uo 1111 sirlo jiiiii.i~;iii':id:i uii;i iiuc?- 
vrt I j i l e u  do comuniciic:iorie?i pos(.nlcs ;~í!i.(!iiti, coi1 1111 scii,vicio bi- 
~ r ? r ~ i ¿ ~ i i ~ i l ,  eiitrc: 13:~rrt1~1(~11illi1, 'Pi~erio Jioi'~xo, ~l( : ( l~! l l i t~ ,  Cí11i y 1 3 ~ ~ -  
iiavonlui:n, y vicev(:i.ii:t. 



Oficina J~i tcrnacional  
dc la 

U11ió11 Posta! 
¿ic las  

hniéric2s .y España L 

Circular N"  565. 

Montevicleo, marzo 1-e 1933. 

Seiíori  - - - - 

Como c.\niplerneilto a los datos que, sobre realización cle 
los sri.\irios aeropostsles d c  la X. ARGENTINA, corniiiiiyué liar 
mis circu:ares NY S92 del 6 de  ,junio en 1931, N q  507 del 15 de 
agosto cic 1932 y N" 512 del 5 de setiembre del misino año, t ~ i i g o  
e1 horioi- de informar a S. S. que l a  Dirección General de Corret\s 
y Telégrafos dc aquel país ha  hecho saber a esta  Oficina a los 
efectos de su couii~nicacióri a las  demás Administracioiles intere- 
sadas, que  cn e? servicio aeropostal a cargo de  la "Pan Arilerican 
G ~ a c e  Air~vays" s e  l-ia establecido uiia nueva escala que  sc  efec- 
tuará  eii l a  ciudad cle Mercedes (Prov. de San Luis). 

E! precio del ti*anspori,c, así coi110 el de In sobretasa, son 
los rilisinos que  f i g u r a n  eii el rubro "Argentina" en las  precita- 
das  circulares N" 507 y 512. 

f'or coilsiguiente, lo conlunicado por iili también citada Cir- 
cular N" 392 queda modificado en el sentido de que eri el dc,s-a- 
cho vía  "l-'ün:igra" caratulado a iVIe~dsza, deberá incluírse úni- 

- 53 -- 

cainente la corresi~ondencia para las provincia,i,s de  3Eendoza y San 
Juan;  y con la destiriada a la provincia dc Sarr Lolis, se forrii;t 
un despacho dirigido a RIercs?des (San L,ric). 

' Reitero a S. S. las seguridades cle mi niayor coi:sideración. 

Ei Director: 
E ~ ~ i l i i ~  3ZiIbii~s. 

F 
t 



Oficina Internacional 
, 

de  13 l 

Unión Posta l  
rie las 

Ai)iéricas y Eypuñs . - , 

.i ..di.., . . - . " .. , ." 
Circular  N-66. ,.. * I, , .., 

5-1 ' ,  ., , , 1:1'1,.* < ,. .. 1: ,.., .. .it: , , , , .  "' 
Señor : 

Refiriéndornc n mi circular  NV 647 del 7 de  diciembre de  
1932, relativa a las  salvetlndes opuesta$ por l a  Adrninistr:ición 
inexlcctil:~ a las  c1iiusul;~rr del inciso. 2, pnribgrafo c)  clel Articulo 
18 .tlcl Coiivciiio dc iJl;~drid y dcl inciso 1 del Artículo IV del 
I)i.otocolo I'iil~il del i~iismo, tengo c1 honor de traiiscribir a conti- 
i~unción ;L S.  S .  1:~ nileva I ~ O L L L  ( X L I ~ ,  sobre este asunto, he rcci- 
hiclo cle lo  I)ircccióil G(!ries;il dc Corrcos de MEXICO: 

1 1  7 (,o11 ~ ( ? C C J * C I I C ~ ; ~  R 111 (:ir(:iiliw N"47 girada  por la Oficina 
(le1 tligno carKo clc iist(!tl r l  7 tlc diciembre anterior,  tengo l a  
lioiiro de coniunicarle que coi1 fnclir~ 2 del mes en c i i r ~ o ,  fiió pro- 
ii~iilgiido cl I-ircrcto qiic cixl)idió el 1)odi.r Ejecutivo E'ederiil, so- 
I ~ r c  l i ~  r~itil'icncióii por (>1 Sciiiido Mosic:tilo, clel Coiivcnio y Acuer- 
(los aí~iicioii:idos rii Mtitli.ic1 el 10 (lo iioviilmbrc de 1031, por el 
(:oiilyi'c~o (Ic. 1 : ~  liiiitiii I>o,iit;il do 1:~s Ainbric:is y lCal?itli;i, coxi las  
rowrvrtu Iiec*li:ir clc ~iiii-te de  mi tIdxriinistritci6n. En t:d vir tud,  
dirhlis rcacirvas ticncii ii i i  c i~rí lclcr  ~ ~ c r f c c t n m e n t c  Iogii.1". 

Iloil(\ro :t S. S. 1:ts scjzuridadcs dc ini mayor coiisidcr:ici0ii. 

Oficirin Iritcriit~cioii~il 
d c l a  

XJnibn T'o~tiil 
de las  

Ariií,i~ic:~s y Esp;iíín 

Cii.ciil:ir N: 572. 

,, l t!lilqo el lioiioi- ( 1 ~  t i 3 ; ~ ~ ( : ~ - i l ~ i ~ o  21 S ,  S ,  i~ cor~tii~ii;iciOn, ~ i i i i x  

i io t i~  do 1:i Dircccióii C:oncrSal tic Cori'cos dcl ,ICCU!11>01¿, rclntivit 
:iI :tsuiit;o ri1orir:ioii:~do í ~ l  nií~i'geii y solicit:.~ndo 1 ; ~  ol)iiiiOii de liis 
('IOIII:~Y 12dnlinisl:i~:~(:ioii(~s (lo niicsti-:i 'Unihii ; i1  rcfipocto: 

"IiCii iiii:i ci~id:ttl doiiclo 1-iidica uii:i de  l:is ~ii-iiicil):tlcs o f i  
(iiiiis tlcl)ciitlic!ritc!:j (lo nii Atlmiiiisl~~íic.ii>ii, .i(! l i ; ~  oli~(!isv:ido qiic 
r i i i  i: S l)i!i ~01111s iic!iicii os1:iblccidii 1:i cos1iinibi.c tlc! ~ol ic i ta i .  n cit- 
S ~ ~ s t r : ~ i i t i s ,  : t o  : t s  o i r  d i i . c ~ ~ i o l i c ~ ,  
ii1dic:iiiitlo el niifiino iiúiiioiso d c  :~pni~t:itlo pois tloiidc dcboii ser  di+ 
i~~il.)iiítl:i~, c:i::is ~-iiez:i~, :i Sin do obtc!iic!i. rii I'Í~cbil i.c:tiiso y v(i.iiilei.1~~ 
ii1 1,íil)lico Ii:i(:iciiilo tic esto 1111 s i s l ~ i ~ i i ~  (le ncgo(:io y o n ~ : ~ i í : ~ n d o  
:i los c~on~c!i*c:i:iiitci~ o I':il)i.ic::iiitc:c?, d(?l Exl,i!i~ioi.. 



e.1 sii:;c.:.ite ticsea establecer nornias correctivas del citado :lbtiso, 
por 1(! cual ruega a usted quiera consultar a las  kc~~niriistracicj- 
ries cj:te 11-,texraii nuestra  Urrión: lo-Si en el se ivi i io  de éllas e 
tia ::dvei.!iclo la irregularidad denunciada; 2"-Cuiles son las  di%- 
posiciones puilitivas de s u  legislación i i~ter i ia ,  y 8"----En c:i.so B e -  

gat,ix-o, i.i tlebería establecerse sanciones, y eii q i i6  f~:*r:!n priin cl 
purito p r o p i ~ e s ~ o .  
a-. 

I t a e m  a S .  S.  quiera servirse eoinunir:;ii r ~ c ,  cn lo cruc 
concierne a l  servicio :L sii cargo, las i i ~ f o ~ i i ~ a c i o n e s  y ~ ~ e  solicit:~ 
la Admiilistración eciiato' ia~~a n los t~feetos  de ponri las  eii conocj- 
mieiii-o f : l i t to  a ésta como a las rlcrnás intcgraritvs ,le 1:1 UniGii 
1 ,o~tnl  ric. ICls A r n é ~ i c a s  y Esparia. 

Rciicro :L S. S las  se~iiridadc,. ;  nii rilnyor conside~nción 

k:~oaiei.;~ciones . . . . . . . . . .  , . . " 

. . . . . . .  'Yr;iusf rr~~ic irrh -l,ej 7672 d 

Pen~io~icii  de juhilaciói~ y cesantía- Ley . . . . .  6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supresiún de ~oil,quladas S. 

. . . . . . . . .  i;onvt~i,qiGn cit. ofiei i~as  . . .  9 
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Aaáo XXX LIMA, 38 DE JUNIO DE 1933 NUxa, 803 
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Resoluciones Sup; Fe J imas. 

"Por converiir al servicio: SE RESUELVE: Nórnbrase , j ~ +  

Pc de la Sección Coritrol de Correos, al actual Secreiarica Ge.  
lieral de Correos y Telégrafos, don Enrique Astete y Concha; 

para reemplazar a éste, al Visitador de los f-i~isrnos rarnos do;! 

Luis Podestá, cuya vacante ocupará don Manuel Suárez, ex-Vi- 

sitador del ~anio . -~e~í&rese , -~hbr iccc  del seiior Presidente 

de la República". 



S Tarifa de Felienrlas - 

"LEY Núm. 7733.-Clemente J. Revilla; Presidente del 
C'iingreso Constituyente de 1931; Por cuanto: El Congreso ha 
:tado la ley siguiente:-El Congreso Constituyente. Ha dado la 
ley siguiente:-Articulo único.-Modifícase la partida No. 1799, 
;Ir: la tarifa de-Aduanas en vigencia, como sigue: Películas ci- 
rifmatográficas impresas, diez soles oro, kilo legal.-Coiriuní- 
(jiicse al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario ii su 
cumplimiento.--Casa del Congreso, en Lima, a los veintitres 
ili;is del mes de diciembre de mil novecieiitos*treinla y dos.- 
('lcmeiite J. Revilla, I'residente del Congreso.-Gonzalo Snlaz:ir, 
Svcretario del Congreso.-Andrés A. Frcyrc, Secretario del 
i'iii~greso.-Al scííor Prcsideiite Constituciorial de la Repíibli- 
< b  : --T'oiv taiito: y no Iiabiendo sido proniii1g:ida oportuiiainente 
)o;. el l'odcr Ejcoiitivo, cn obscrvniicia de lo dispuesto en el 

. i  I 1 iculo 106 dc la Conslitiicióii, mando se  imprima, publique," 
v i l  t:~ile y cornuniquc al Ministerio dc IIaciciida, para que dis- 
i'ongn lo nccisaiio a su ciimp1iniicrito.--Casa del Congreso, cti 
: iiiia, a los veintidos días del mes dc inarzo dc inil novccien- 
Iiis treinta y tres.-Clemciite J. Rcvillii, Prcsidciite dcl Congrc- 
.lo..h-- Goriialo Salaznr, Sccretario del Congreso.- Alidras A. 
I;rcyrc, Sccretario del congreso". 

Quc a mi vez trascribo ;i U. para s ~ i  coiiocirnienlo y 
liiics. 

Dios giinrdc a U. 

Sccretario Gciierril 

"El Presidente de la República,--CONSIDERANDO:--Que 
además de subsistir las causas que motivaron el decreto supre- 

' mo< de 4 de enero del presente año, sobre exonerrichión de al- 
' maceil'aje, inventario de oficio, estadias y sobre-estadias, el Go- 

,, bierno desea otorgar al comercio las mayores facilidades para 
1 el pronto despacho de sus mercaderías, con la seguridad de . 

que esta niedida beneficia a la colectividad;--1)ECRETA:-lo. El 
plazo hasta el cual quedarán exoneradas del pago de alrnacena- 
je, inventario de oficio, estadias y sobre-estadías todas las mer- 
caderías que hayan sido o scan pedidas a consumo, cualquiera 
que scri la condición eii que se eilciientren las pijlizxs respecti- 
vas, ve11qer:í cl 30'de jilxiio prbxi1no.-20. T,xr; aduanas conti- 
iiuariil cfectiianclo los reniates de las incrcadcrías qiie se hü- 
llan cn almacciics en condición de plazo veiicido, pudiendo los 
iriteresados, hasta cl inoinclito dc la subíista, rctirai. las Ineirca- 
derías con sólo cl pago (le lo$ deredlos natiirales, esto es, sin 

' ,el recargo dc la!; miillas e irnpucstos ci~umcraclos cn el artículo 
aiitcrioi~.-Dado cii la Casa dc Gobierno, en l ima ,  a los scis 
diis  rlcl nics de abril de riiil novccicntos lrcinln y tres.--Luis 
M. SAiickicz Cerr*o.--1. A. Braiid;iriz." 

L UIS M. SANCEIEZ C'Elil< O 



Lirna, S de rnayo de 1933 

"Vista Ia adjur-iia exposición del I'ersonero del Gobierno 
en los ramos de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, con la 
que eleva e1 proyecto de reglamentación para el Puncionamien- 
to de la Escuela de Corriunicaciones en dicha repartición adrni- 
nistrativa; SE KESIJELVE:-lo, Apruébase la reglamentación de 
que se trata, para el furicionan~iento de la Escuela de Cornuni- 
caciorles de Correos, 'Yelégrafos y Radiotelegrafía.--20. Autorí- 
zase al Personero del Gobierno eri los mericionados ramos, pa- 
ra que disponga lo conveniente a firi de que, a partir del 1. de 
junio próximo, coniierice a funcionar la aludida Escuela; y--30. 
Autorízase, asimismo, al citado Personero, para que, dentro del 
persoiiai err actual servicio o del que form' parte de las listas 
pasivas, not-ribre al Director y demás Profesores para la Escue- 
!a de Comunicaciones, quienes desexnpeñarán los cargos coi1 
cl carácter de ad-i-1onorexn.-- Regístrese.-- Rúbrica del señor 
Presidente de la República". 

CHA YEZ  CABELLO. 

Lima, 23 de marzo dc 1933. 
al Con fecha 20 del presente se ha expedido la resolución 

suprerna siguiente:--Seniendo en corisideracióii que el servicio 
eleforiico ha adquirido últirnainente considerable desarrollo, 
ransformáiidose de un servicio urbario o loc'nl a interprovin- 
ial e internacional, en condiciones superiores al telégrafo por 

la facilidad que presta para las cownurtieacioizes directasi--Qltt' 
en  virtud de la transformación de este servicio es necesa,.ro 

Lie el Gobierno ejerza un control directo sobre 61, corrio nie- 
ida de seguridad pública;--SE RESUELVE:-10. Centralízc?r;é 

en la Administración General de Correos, Telé@afc?s y TeIéPt? 
nos, por intermedio de la Jefatura de, Líneas, la vigilancia. lv 
control del servicio telefónico de la República, a cuyo r:fec-til 

declaran en todo su vigor los artíciilos pertinentes 'del Me 
mento General del' Ramo;--20. Deróganse las resoii~cioiic~. 

premas de 26 de abril y 26 .de mayo de  1920 y 24 de julro 
1931, en virtud de las cuales se transfirió a las' ~ u n i c i p l i -  

d e s  de la República y a la de Lirna, respectivamente, las 2- 

ibuciones de la Jefatura de Líneas sobre este servicio. R e  
gístrese, cornuniquese y archívesc-Rúbrica del señor Presj- 
dente de la República". 

@HA VEZ CABELLO 
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, th%PBlltsrieiBn de EstwmpilBas , Telbfoalo de Haaaincabhanba 

* i  

, Lima, 23 de mayo de í933, Lima, 16 de junio de 1933. 

"CONSXDERANDO:-'QLI~ p"or decseto supremo de 010 d e  "Visto este expc;clieritc, registro 186-33, en el que don Noé 
illciernbre último, se  dejaron sin valor las estampillas del tipo d e  Rarnírez Vilela solicita autorizacicín para coizstruir una línea tele- 
(liez centavos, que ostentabhnTel retrato del Presidente de la Re- 'Sónica de  uso privado entre su casa habitaci611 en el pueblo de  
ilUblica, General Luis M. SBnchez Cerro;--Que la mejor .forma de Canchaque de  leprovincia de Hi~ancabbainba y el fundo de su pro- 
~ionrar la memoria del ilustre Mandatario desaparecido, seria, la de piedad denominado "Niieva Era", con un21 extensión de tres ki]ó- 
poner en circulacióii las referidas estiimpillas,. destinándose, su va- metros;-Habiendo llenado el recurrente los triniites establecidos 
lor a incrementar los .fondos para la d ~ f e n s a  nacional, a la que ,el para estos casos y ,de  acuerdo con los informes emitidos;--SE 
!?residente Sinehez Cerro dedidó toda su a f ~ n c i ó n  Y patriotismo; RESUELVE:-Concéduse a doh Nué Rarnirez Vilela, el permiso 
ar-.:Que para el:fin que se  persigixc, bastaría h~voca r  el a n ~ r  Pa- que solicita, bajo las siguientes condicio1ies:--121. Construir la li- 
I r io  "de los iiud~idarios. 21 fin (le que e~nplccll esle sibrno postal ell riea de que se  trata sobre postes de su exclusiva pi.opiedad y de 
(11 fi-anquco de toda ciicumienda, como tasa extraordinaria;-- madera resistente a fin (le que el Ramo dc: Telégrafo:; ],u(:& ten- 
1 )PICIIE?A:--I~. LIerÓgase (51 decreto supremo de fecha 10' de di- der sobre ellos, sin grnvhmcn algilno y cuando lo ~ ~ j i j n l e  conve- 
,;cnibr.c.: dc  1932, ~ U C  dcclai.6 si11 valor, para el servicio postal, las nientc, biin o m6s líneas tclegrificas o icle[óilic;is;---~n. Peismitir 
~~~l.aiiipill:ic con 1ii cí'igie del Presidclltc la l ie~fihlica,  ~cn(!r¿ll, al uso gratuito de sus aparatos y líneas, t;iilto a las ;i~l{,oi~idades le- 
I ,l.& M. Sinclxcz Cerra;--20, Aritdrixrisc l a  circulacion de las lncll- galniciitc constituídiis, ~ i i an to  a los ciirpl-q<{os de c o r r c ~ s  y telé- 
cioxi¿idiis cstarnpillas, que deberán cmplc:lissc calno. t a s ~  :ldiciolial grnfos, sólo por asuiitos scrvicio;---Sa. Solicitar 1)ormiso espe- 
cli cl fl,aiiqueo de toda c11c:orxiicrrda dcstirintla :t la República o al cial cii cad:i caso y Ilenniitlo las Sorrn:ilidaclcs i.c~;lxn~ci~t:ir.ias, para 
cxti*:iiijero, a razón dc una estampilla poi. C ¿ I ~ X  ~ ~ r q u e t e ;  ~--30.  la constriicci6il tlc riiiiztilcs o pr.o]ongncióii t3c líneas en rcfe- 
i~iipoi~tc ~ L I C  pos coiiccpto de 1;i venta clc  tos sigllos sc recaude, renci:i; y-4íi. Cumplir estr ict~inentc las tlisl,osiciollcr; del r.egl:i- 
:;c ;iplicaiuhn, íritegraincrite, a incre~ncntar' los fondos de la Colecta mento gcrlcral dc tcl6Sonos, así conlo ~ H S  d i ~ 1 ~ o ~ i ~ i o ~ ~ ~  que 
~:ici in; i l . --»do en la C;is¿i dc Gobi(:i.llo, cll IJinla, a 10s vcilltitrcs el particular telil!ii a l~ieii dictar. cn 10 su(:csivo, el Siiprcmo rJo- 
(tiiL!; lilcs dc niayo de mil novecientos irciiztitrcs". bicriio.-1icgíslr~:sc y cxpidasc por la Adiniiiist~.:icii,ii General de  

O. R. 13ENAVIDES 
Corrcos y rl'clCgr:iSos el corrcsponcliciitc: tiliilo, Il(:i~nndo previa- 
n~ciite las foi.rii:iliclatlcs ~~~~~~~~~~~~~~~~~i;is.---1iiil)r~ic;i tlcl señor Prcsi- 

Ch<íocz Cabcllo 



Lima, 16 de junio de 1933 Lima, 16 cie dvriio de 1933 

"Visto este cxpedicnte, registro 0-1924-930, en el que "Visto este expediente, registro 7205-932, por el qrie la  
ornl~añía Técnico Comercial ltalo Peruaiia, de  esia capital, sc;- 

Iriarte, solicita recorlocin~ienl-u de servicios y expedición de  cita reconsideración de la rnulta que se le iinpuso por I(eso~ii- 

dula de cesantía, por haber sido subrogado en su e m p l ~  611 Sliprema de 9 de Julio de 1932, por contravención de ]<, 

Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición Que s ~ u e s t o  en e! artículo 28 del Reglamento Gerieral del Radio; 

forlriuía; y--De acuerdo con lo dictarrrinddo por el Tribu32 CONSIDERANDO:--Que no son aceptables fundeiner.+:>; 
expone cilada Corripañía para desvirtuar las ra~oiier; q,J!~ 

VE:---Recofi()í:r,.,se los frreiritidos años, once Irleses y quince tivarorl la imposición de dicha perla, desde qtic )a expyps- 1 
Coni~as ía  rnisrrla reconoce que la falta que originó la iIllposj 

don Lizardo Ii.isrte, hasta el 15 de diciembre de 1932, y exP ún de la multa fué  cometida por un operador de radio a 

dase sil Iavor la c6dula de cesantia que solicita Con 1% Pci rvicio;- SE RESUELVE:- Declárase sin legar el 0:. 
-, consideracióii que formula la Comp;ifii2 Técnico Co:i:ci-ci,k; 

o peruana; Y subsistente, por consiguienie, 13 su:>i.ems rz 

sión que debe& pagarle 12. Caja (;eneral de Correos Y Tel@Y ción de 9 de julio de 1932 que  impuso 12 inulta de S, 

fos Partir do! 16 dc ilicieiribre d e  1932, descoiltándol< e11 ata.-Regístrese.-Rúbrica del señor PrejiíjeIite de la R cpl: 

CHA VEZ C'AaEEL(-) 

a la correspolidiente p i i i d a  del presupuesto general.-Kegísir 
se.----Rúbrica del se,.i;or Presidente de la RepGblica". 



Linia, 16 de junio de 1933 - 
"Visto este eipediente, registro 8029-32, por el que don 

.?iran Quiroz Chávez solicita autorización para construir una 1í- 
neht telefónicair de Uso privado, entre la ciudad de Andahuay- 
!nz y la hacienda "Bellavista"' de su propiedad, con una exten- 
sión de 20 kil6rnetros.-1-Iabiendo llenado el recurrente los trá- 
rriitcs establecidos para eslos casos y de acuerdo con los infor-- 
mes emitidos;-SE RESWEI,VE:--Concédese a don Juan Quiroz 
Clibvez, el permiso que solicita bajo las siguientes c'ondiciones; 
--16. ~ o n s t r u i i  la línea de que se trata sobre postes de su ex- 
t:!ir:;iva propjedad y de madera resistente, a fin de que el 
Ilnmo de TelBgrafost pueda tender sobre ellos, sin gravámen al- 
;;iiliu y cuaildo lo estirne c'oilvcniente, una o inis  líneas tele- 
A .  . . , ' f ; c p l  . , ..' :: o tclef6nicas;-- 20. Permitir el uso grat~iito de sus apa- 

I tt;r:; y línea:;, tíitllo a las aittoridacles legalineritc constituidas, 
i r.i;\ní-c, n los eniplcatlns de correos y telégrafos, sólo por asun- 
1 dcl servicio;--40. Solicitar permiso especial, en cada caso, 
, !ll:nnrido las 101-riinlidndc?~ rcglarilcritarias, ;Ijara la construcción 
I I ( ~  ranialcs o prolongaci6ii de la línea en refcrcxlcia; y-40. Cum- 
\ ) i i r  cxtrictanienlc las d i~~os ic ione ' s  del replaincnto gciicral de 
I ~ l¿ f o~ io s ,  así corno las disposicioiies quc sobre cl particular 
iclril:a R bien dictar en lo sucesivo el Suprcilio Gobierno.- 
i < c ~ ~ i s t r c s c  y expídase por' la Administraci6ii Gencral de Co- 
rbreos y Telégrafos el correspondiente título, llc~iando las for- 
i~i¿llid;idcs rcgln~nentarias.-Rúbrica dcl sefior 1'1.csitlente de 1;i 

I \  opíiblica*. 

I 
, \  . Lima, 16 de Iunio de 1933 

"'Visto este expediente, registro 11552-32, en el que don 
Alfonso F. Maldonado, Gerente de la Empresa Eléctrica del 

i1 Cerro de Pasco, solicita autorización para construir una línea 
telefónica, de uso privado, entre la oficina de dicha Empresa 
en Yanamachay y la oficina en constrilcción de Raihuan, con 

, .una extensión de dos mil quinientos metros;-Habiendo llenado 
el recurrente los' trámites establecidos para estos casos y de  
acuerdo con los informes emitidos;-SE RESUELVE:--Concéde- 
s e  a don Alfonso F. Maldonado, Gerente de la Empresa Eléc- 
trica del Cerro de Pasco, el permiso que solicita, bajo las si- 
guientes condiciones:--la. Coiistruir la línea de quí: se trata 
sobre postes de su exclusiva propiedad y de madera resistente 

\ , a firi de que el Rarno de Telégrafos pueda tender sobre ellos, 
sin gravamen alguno y cuando lo estime convenieinte, una o 
más líneas telegráficas o tc1efónicas;-2a. Perinitir el uso gra- 
tuito de siis aparatos y 'líizeas, tanto a las airtoridndcs legal- 
niente constit~iidas, cuanto a los empleados de Correos y Telé- 
grafos, Sólo por asuntos del servicio;-3a. Solicitar permiso es- 
pecial en cada caso y llcnando las forxnalitladcs reglnrnentarias, 
para la construcción de ramales o prolongaci611 dt? las líneas 
en reYcscncia;--4a. Cirinplir cx.trictamciile las disposiciones del 
reglamento gencrnl de teléfonos, así qorno las disposiciones cliie 
sobre cl particular tcnga a bien tlictnr en lo succsivo el Su- 
premo Gobierno; y-5a. 1,a línea telefónica dc que se  trata de- 
b c r i  tcncs cl correspondiente aislainicnto para evitar interfe- 
r e n c i a ~  que dificull.cn las coiriunicaciones de las líneas telcgsá- 
Sicas del Estado.-Regístrese y expídase por 121 Administraci6n 
General de Correos y Telégrafos el corrcsporidieiitc, título, lle- 
nando previamcntc las Sormalidades rcy?lninentarias.--Rúbrica 
dcl scííor l'rcsitlent e de la Repúb1ic;i". 

CIIAVI.?%: CABELLO 



Lima, 16 de juriio de 193 
*i- . .t ' . 

i3 SE RESUELVE: 

Visio e1 adjunto cxpediente, registro 1104-932, sobre a- 
plicación Iride!?ida de tarifas por el servicio telefónico a larga. 
distancia, que efectíia la Coinpañía Nacional de Teléfonos de! 
.Perú y; 

CONSli?ERANDO: 
Que las resoluciories supremas de 20 de niarzo y 26 dc 

rioviembre de 1928, en virtud d.e las cuales fué autorizada di- 
cha  Compañía para el establecimiento del servicio de que se 
trata, deieimiiiaron que las respectivastjsrifas debcsiaii ser :i- .a- 
probadas por el Silprerno Gobierno eri s u  oportunidad; g+ 

% .  

Que, .eri coricosdaricia c o i  esta disposición, se espitil6 el '$ 
.@ decreto suprerwic de 11 de marzo de 1929, qiie fija las tarifas @ a@ 

r=orrespo~;dictiteu a las líneas de Hi~acho, Lima e Ica, sir1 que E 
B 

éstas pucilan referirse, en ningún caso, a las líneas de c o ~ s -  p 
"Irucción posterior; 

Qtte sielido esto así, Ia Compañía Nacional de Teiéfo~ios .st; 
,$: debe someíet a la aprobación del Gobierno las tarifas de cobro p, 

para cxialqui@r nuevo servicio que se irriplailte, y no fijarlas ella 
misrna, sobre las bases preexisterites, como lo ha hecho, contravi- 
riiendo de este modo :?, letra y el espíritu de las citadas recola- 
cioncs; 

Que el establecimiento arbitrario e ilegal de estas nuevas 
tarifas, qiic aicdnz:~ un subido precio, iian determinado la iiitervcn- ,k 
ción en el asurllo Xei i h ~ i g r e s o  Constituyente, a mérito de la ges- & 

- $ 
tión iniciaclz por uno de los miembros de este alto cuerpo; 

De conformidad con los iriforrnes producidos por el Abogj- @ 
do Corisuiior de la Reiita, el Jefe del Departamento Gerieral de 6 
Telégrafos y el Persoiiero del Gobierno en los Ramos de Correos, kL 

DesapruCbase el proceciimiento seguido por !a CoinpaEiu 
Nacioraal de Teléforios del Perú, y en corisecuencia quedan er, FL~:,- 

penso las tarifas fijadas por la rnisrna para el cobro de las cornuni - 
caciories telefónicas a larga distancia en las líceas úitirrianaer-ite 
coristruídas y que alcanzan a las ciudades de Htiancayo, Huarnz, 
pativilca y La Merced, riiieilti-as no cu~npla dicha Compañía CGII  

someterlas aI estudio y aprobación del Supremo Gobierno. 
Regístrese. 

Rúbrica del seíior Presidente de la Repíxblica. 

Ctfc:l k i ~ ~  CABELLO. 

Telégrafos y Radiotelegrafía; 



'+a, 
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- > ,  , Lima, 16 de Junio de 1933 
&.y , 

V?&O este expediente, registro 8013-32, en el que do11 Ma- 
rruei E. Marín solicita autorización para coiistruir un2 línea telefó- 
!rica de uso privado e ~ t r e  el pueblo de ~ o ~ o c l i u c o  y el fundo "Pla- 
hnal"  de-su propiedad, con oficinas eii el pueblo de IIuasnín y S,LI 

propiedad ed   os te, 60r1 Conuna extensión de  12 kilómetros;-Habien- 
tio llenado el recurrente los tr imites éctablecidos para estos casos 
y de acuerdo m n  los. informes emitidos;-SE RESUELVE:---Con- 
cíldese a don Mariuel E. Marín, el permiso que solicita bajo las si- 
iiuientes condiciones:-la. Cónstruii- la línea de que se  trata so- 
]>re postes de su exclusiva propiedad y de madera resistente a fin' 
d c  que el Rarricr dc Teliigrafos pueda tender sobre éIllos, sin gra- 
ir:.,rneri alguno y ciialido lo estiine conveniente, una o m i s  líneas 
tclep,rríficas o teleí'6iiicas;-2a. Permitir el uso gratuito de sus a- 
1:aratos y líneas txnto a las autoridades legalmente consti tuídas, 
. itaiito a los empleados de correos  y Telégrafos, sólo por asuntos 
O:.*! servicio;-Sci, Solicitíir permiso especial en cada caso y Ilenan- 
4 i o  las forn~nlidados regl¿itnentarias, para la construccióri de rama- 
l) \ : ;  o proloiigaci61~ d e  las líneas de referencia; y-441. Curnplir ex- 
1 i.ici.;itiit:~ite las di!;posiciones del reglamerito general de teléfonos, 
, i : ; i  corno las que sob1.e cl particular tenga a bien dictar e11 lo su- 
c*c::;ivo el Silprcrno (iobier~io.--Registrcsc cxpídasc por la Admi- 
iiisl t*;icibn Uci~eral cic Corrcos y Telégrafos el correspondiente ti- 
i ido, 1lcn;itido previnni&te las formalidac~es reglamentarias.--Ríi- 
i)i-ic;i dcl scTíor Pxesiclcnte (le la República. 

CtIA  VEZ CAI3ELLO 

l Becowo~Bmtena~o de servicios 
-- 

Lima, 20 de junio de 1933 

'Visto este expediente, 8800-32, en el qiie doña Rosaura Re- 
ye s  de Zagal solicita reconocimiento de servicios de su  finada hija 

, doña Juana R. Zagal, telegrafista del Estado, y expedición de la 
correspondiente cédula de montepío; 

Apareciendo de lo actuado que es  justificada la petición que 

De acuerdo cori lo dictaminado por el Tribunal Mayor de: 
Cuentas y la vista fiscal que precede: 

Reconócese a 1:i expresada ielegraí'ista los trece años, niie- 
v e  meses diccisietc dias de servicios prestados al pai:; hasta el 
lo .  de inarzo de 1932; y expídase, en conscciiericia, cédula de mon- 
tepío a favor de doña ltosaura R.  de Zagill, madre d~ 1% referida 
empleada, con la pcnsióii niensual de Cincuenta Solcs Oro, 

% ($. 50.00) con arreglo a la ley 4202; ciebieiido, en conseciiericia, 
el Tesoro Nacional abollarle dicha peiisióil n partir del 2 de marzo 
de 1932 y descont5rsel'c,, cii la proporción establecida por la ley de 
la materia, la surn:i que la extinta quedó adeudantlo al fondo de 
rnoiitcpio. 

Iiej~islrcse. 
Ríibricn tic1 scfior Pisesiclcritc dc lri República. 
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Correo G e  Lorefo Resoiucionec Diversas 
Lima, 10 de junio cie 1933. 

.p.---- 

1-isio el aiijiinto expediente, r ~ g i s i r o  8121 -%?, en el qiie 
Lclinisterio de Marina solicita la suspeilsión de los efectos de la r. En las f e h a s  que en cada caso se  expresan, han sido e spe -  
soliición suprenia de 26 de agosto último, que dispuso la cele1 iidas las siguientes: 
cióii de contrato coi] la flotilla de guerra de Loreto, para el t r  
porte de la correspondencia entre Puerto Berinúdez e Iquitos; 

Visto, asimismo, e1 recurso de la firrna Israel y Cia. Ltd:~. 
27 de abril de 1933.--Asi nando partida para el haber del 

i~ecepfor de correos de Poroto ? Trujillo). 
de Iquitos, oirecicrido coiitin~iar a cargo del referido sl?rvicio, ha- 
jo las mismas condiciones estipuladas en el actual contrato; y 

27 de abril de 1933.--Creando con el carácter de ad-llono- 

CONSlDERAIJUO: em una receptoría de correos en Chainbará (I-Iuaiicayo). 
Que, d ,~da  la situación de excepción creada en el depa 29 de mayo de 1933.--Elabilitando con el carácter de 'provi- 

irierito de íJoretc?, no  sería l~osible re:iiizar, en los actuales morne ional una pluza dc expendedor de estampillas de la Admiriistra- 
tos, una licitaci6ri plíblica liara la adjudicacióri del servicio de q ciori Principal de Correos dc Iquitos, y autorizando la correspoli- 

se  trata; y diente partida para eriseres y útiles de la oficiria de qug s e  trata. 
Que siendo satisfactorios los servicios que viene prestalido 29 de iiiayo de 1933.--Habilitarido dos plazas de carteros 

la firrrla Israel, ~ i o  sólo en el trasporte de la correspondencia, sino ara la Administracicíii Priiicipal del Cuzco. 
tarnbiéii eii la rriovilizaci0ri de tiopas y otros eleineritos destinados 29 de mayo de 1933.--Crearic?o una receptoria de correo:; en 
:i 1:i defciisirt nacio:~al, es  ju.;ti: y equitativo acceder a su pedido; Chiguripa (Cajamarca). 

SE RESUELVE: 5 de Jiinio de 1933.--Modificando el presupuesto econóinic~ 
lo.--Sitspéndese, por ahora, los efectos de la resolucióri sin tal de Liiria y de la receptoría de Palle de! riiismc 

prerr:a de 26 de agosto últinio, que ordenó la celebración del con 
trato ~ncricio~iado con el Ministerio de Marina; 26 de junio de 1833.--Creando una receploria de correos c ~ i  

20.--Proceda el f'ersoriero del Gobierno en los Ramo 11 Gregorio (Hualgayoc). 
Correos y Telégrafos a disponer la celebración de  nuevo contrato 
con la firma Israel y Cia. Ltda., de Iyuitos, para el servicio de que 17 de junio de 1933.--Trasladando a la calle de  Acequia Alta 
se trata, bajo las misnias condiciones del convenio vigente; la sucursal de Correos y Telégrafos que iuricioiia en la calle de 

30.--Es entendido que el contrato de referencia será suscri- 
to sólo en  lo que respecta a la corresporidericia fluvial, iridepen- 17 de junio de 1933.--Creando con el carácter de ad-horio 
diente de la ahrea, mientas subsistan los inconvenientes que tiene .em una receptoría de correos en Yariacaricha (Huancayo). 
la flotilla de guerra para realizarlo; y 3 de julio de 1933.--Modificando el presupuesto econóiriico 

40.--Si vencidos dos aiios de la celebración de  este co del distrito telegráfico de Piura, consignando las correspondientes 
to coi1 la firrna Israel, la Flotilla de  Giierra de Loreto no hub partidas para el sosteriimiento de la oficina telegráfica La Solaria. 
podido tomar a su cargo el servicio, s e  procederá a sacar a la 28 de junio de 1933.-so f. can do la oficina telegráfica de Veli- 
tación pública el inencionado servicio. 

Registrese.--Iiúbrica del seííor Presidente de la República. 30 de juriio de 1933--Creando la oficin 
CHA VEZ CABELLO 
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Auxiliar de correos, conducto? de la oficina radiotegráfica 
Naaaibramie~itos de TeRBsraiEos expedidos en 10s meses Masisea, Tquitos, don t J o ~ é  Egoabil.* 

de abril, mayo y junio. Telegrafista ayudante de la Administración Principal de 
sma, don Miguel Gallardo. 

Telegrafista jefe de la oficina de Vesique, don Victor Ortiz. 
~ e ~ a r a d d r  de la oficina de la Solana, don Marcial Costa. Receptora de telegramas de la Administracióiz Principal de 
Telegrafisto de la oficina de San Mateo, doña Austrefilda jillo, doña Cristilda Zavala. 

Juárez. Telegrafista jefe de la oficina de Chimbote, don Prudencia 
Telegrafista de ' i i o d ~ i n a  de Lunahuaná, dona Zoraida In- 

fante. ficina telegrifica de Juliaca, don 
~ e i e  rafista ayudante de' la Administración Principal de 

Arequipa, % on Leandro Ruelas. cina de Sandia, don Gerardo Ala- 
Jefe de la' oficina de Moho, don Wumberto Casapía Luna. ! 

Telegrafista ayudante de la oficina de Casma, don Luis a ayudante de segunda clase de la oficina central 
Tlolci. 

Telegrafista jefe de la oficina de Cutervo, don Juan Peña ficina de Casapalcn, don Oscar Sa- 
t1rado. 

Receptora telefonista de la oficina de Huanuara, doña Cri- la oficina de Ficota, don Manuel 
,iítida Portiigal. ' 

- 

Receptora telefonista dc Balzas, doña Carmen Chávez. ficina de  Srixnbillo, don Gregorio 
'hlegrafista de la oficina de Morropón, doña Celinda María 

, ,lg~ilo. . avclí, don Filiberto l:oirriiier. 
Tcle rafista aymhrite de la h'dministración Principal de a cilla dc La Victoria, don Avelino 

i r ,  d i  onato García. 
Toleprafista ayudante de ia Administración Principal d c ~  l r i  oficina dcl Cuzco, dqn Nicanor 

l ' i  iiiSii, dori Eloy Quevedo. 
Jefe de la oficina de Recua), don Pedro Hodrigucz. 'l'clegrallista jcfc de la oficina dc Qilillabaniba, doña Agripi- 

' Corltrolador cle construcciones de la Sección líneas telegrá- 
t"ic:in, tloii (iiiillerrrio Arana Merino. da la oi'icina dc Abaizcay, don David 

Auxiliar dc la ,JcSatura General de Tclégrafos, don Héctoi. 
11 r : ~  ~~jo'Alvar(:z I< cyn:\. Tclcgi.afista ayiidante de la oficina rlcl Cuzco, tlon Roberto 

Iizspector. superior de las zonas telegráficas del Nortc, don 
! < ' (  :\nlcisco Uarcía Garrido. Receptora lclcfonisla dc l i  oficin:~ clc Oll;i~itait~irnbo, doña 

'I'elegrai'isl:~ de la oficin:i de Palacio, don José Rufiiio , María L,uisa dc Soln. 
1 ';~cJl:ls. 

r \ 
Rcccptoríi tc1cSoiiist:i dc 1ii oSi(:iiia tic I,iiii:itniribo, doña Es- 

l o1oj~r;ií'i~;f:i nyilclarite de primera c1;isc dc la oficina centis:il tlicr de Siilris. 
i 1 ( 1  I . , i i~i;t ,  doli 'l'cioc1oi.o Z>achcco. ri'clcl;r;ifislíi :iyiid:iiilc do 1;i oi'ici~iii tlc íI';iriri;i, don Carlos 

Mo(:iíiiic:o tic I¿i cstacióiz radiotclcgrlificri dc Puerto Maldo- 
1 i # l c l o ,  tloii I;iiillci.~rio Conzález. 



20 - - -21 - 

.Telegrafista jefe de la oficina de Puquio, dori Miguel Me$. Receptora-te1efí)nista de Pocsi (Arequipa), don 'victor Mi- 
Teleg-;lfit;ta ayudante de la oficii-ia de Chachapoyas, do11 

Salvador Chávez. Receptora-telefonista de Antiquilla (Arequipa), doña J L I ~ ~  
Telegr:ifir,ta ayudante de la oficina dc Moyobam 

Concepcióxl '*Po jas. 
r, 1 élegr.ifisf a ayudante de la oí'iciiia de Huancavelica, do Telegrafista jeje de la oficina de Otuzco, dofía Rosario 

-" 
(<.S':: iyL>jps L , ~ - J ~ ~ . ~ c s .  TTV ,, 

Telegr.afistn ayudante de la oficina de Huaricayo, don Víc- 1 e ~ e g ~ z f i s r r  3yl;da;ite de la oficina de  Wiic]a3~o, son Lrq& 
ínedes Urdanivia. tor hiloralcs Calle. 

'I'elcgrnfista ayuda:ite dc priniera clase de la oficina de 
f 

Jefe del Departamerito General de Radio, don SarltiUgo 
Tri~jillo, don Isrnael Bricerio. 

ielegrafis'ta ayudante d e  segunda clase de la oficina cvli- 
t,.ai cie Lima, don Gustavo Arana. Administrador del Centro telegráfico de I,iina, don oct;iYi3 

fieparador de la oficiiia de Chepéri, don Marc ia l  i\/lez:i. 
Reparador dc la oficiria de Santa Rosa, don I)a:lic.I Mpli- Telegrafista jefe de la oficina de Elata, don Luis Botetano 

dieta. 
Reparador di: la oficina de Cajatarnbo, dr,i: Demetiio 'j'eilg. 'relegrafista ayudante de la oficina de La Oroya, dor! gu 

Rep¿lradcr de oficina de Cftavinillo, don 120bclío Id 
ReIixador de [a oficiiia dc Moquegua, (ion b r i q ~ e  V Telegrafista ayudante dc la Adiiiinisti.aciói; i>rlI!riJl;il d: 

jura, don Serapio Zavala. i i i s yue~ .  
Reparador de la oficina de Cayllorna, don Aurelio B e W s  
Reil~r.?'lor de la oficina de Chiquirín, don Jenaro Ju Receptor telefonista de la oficina de l-Iuachoc (HLlancave- 

cal, don Santiago Sánchez. 
Keceytor-tclefonii,ta de la oficina de Cliivay (Are 

don Enriquc Veláscluez. Telegrafista ayudaiite de la oficina de i)acasmayu, doña 
Kecei;toM-telcfonista de la oficina$e Liicma, doña Josefim i\'laría Luisa de García. 

Luján. 
Receptor-telcfonista de la oficina de l a p u c  (Cerro de ]'as- Telegrafistü jefe de la oficina de Chilete, don Artemio R ~ -  

CO) don Toribio Uíaz. 
Reccptor-Telefonista de la oficina de Orcopampa (A17e<;i!i- Receptora-telefonista de la oficina de Saposoa doña ~ ~ ~ ~ ~ l í ~  

pa), don Víctor Urday. 
Keceptor-tel::foilist:i de la oficina tic Aridagua, don GregO- Receptor-telefonista de la oficiria de Bellavista, don Edul- 

iio Carpio. 
Jefe  rilec&nico de !a estación radiotciegráfica de 1 

José E g ~ i i i l ~ .  Receptora-telefonista de la oficina de Cór(iova {Irn), dofía 
Ayudalltc de la estación radiotelcgrafista de Cachezd Angélica Flores. 

(Arequipa), don Manrtel Ugarte Arisrnendi. 
Telegrafista jefe de la oficina de Yauli (Lima), don Carlo Reparador de I i  oficina 

Paredes Br~ceñc .  Iieparador de la oficina de C 

'Telegraiista jefe de la oficina de Puquio, dori Miguel Mejia. 
Telegr:~fista ayudante de la oficii-ia de Chachapoyas, don 

Salvador Chávez. 
Teles;r.fista avudante de la oficina dc Moyobamba, d r ~ n  , " -- 

Concepcioxl Kojas. 
Tele~r. i f isf  a ay udant e de la oí'iciiia de Huancavelica, don 

(<*S': tqL> 2s.j ;9.rcS. 

Tele;2rafist:-i ayudante de la oficina de Muaricayo, dorr Víc- 
tor Moralcs Calle. 

'I'elcgrnfista ayudagte dc priniera clase de la oficina de 
Tri~jillo, don Isrnael Bricerio. 

ielegrafis'ta ayudante d e  segunda clase de la oficina cvn- 
t r a i  cie Lima, don Gustavo Arana. 

f i e p a r ~ d o r  de la oficiiia de Chepéri, don Marc ia l  Mez:i. 
Reparador dc la oficiria de Santa Rosa, don I3a:lic.I Mpii- 

dieta. 
Reparador de la oficina de Cajatambo, don Demetiio 'i'ellg. 
Reparador de in oficina de Chavinillo, don Xobcrio Idoraile:;. 
Reparador de la oficiiia dc Moquegua, (ion Enriqae Vc. 

iiisyuez. 
Reparador de la oficina de Cayllorna, don Aurelio Berigsa. 
Repzrador de la oficina de Chiquirín, don Jenaro Julca. 
Keceytor-telefonista de la oficina de Chivay (Arequiyn), 

don Enriquc Veláscjuez. - 

:#$: Receptora-te1efc)nista de Pocsi (Arequipa), don 'Victor Mi- 
:& ?anda. 

Receptora-telefonista de Antiquilla (Arequipa), doña Juana 

Telegrafista jeje de la oficina de Otuzco, doña Rosario 

TTV 1 eieg~zf is r r  ,, ayl;da;ite de la oficina de  Wiirlago, aon Lrqri 
ínedes Urdanivia. 

f 

Jefe del Departamento General de Radio, don Santiago 
Sh Negib. g-2 

Administrador del Ceritro telegráfico de I,iina, don O c t a ~ i ?  
hmoroz.  

8 Telegrafista jefe de la oficina de Elata, don Luis Botetano. 
L% 6" 'l'elegrafista ayudante de la oficina de La Oroya, dor! Ru 
k ~iol fo  Merino. 

%? 

Telegrafista ayiidante dc la Adiiiinistraciói; i>rii!cij~;il d: 
iura, don Serapio Zavala. 

Receptor telefonista de la oficina de 1-Iuachoc (Huancave- 
cal, don Santiago Sánchez. 

.. Telegrafista ayudaiite de la oficina de i)acasmayo, doña 
ría Luisa de García. 

Luján. Telegrafistü jefe de la oficina de Chilete, don Artemio ~ o -  Receptor-telcfonista de la oficina de %ipuc (Cerro de ]'as- alriguez. 
CO) don Toribio Uíaz. , a . $  

Receptora-telefonista de la oficina de Saposoa doña Rosalía 
pa), don Vktor Urday. de  Ssldaña. 

KeceDtor-tel::follist:i de la oficiila tic Aridagua, don Grego- Ropontnr-tnlafd~nista de la oficiria de Bellavista, don Edul- 

José E g ~ i i i l ~ .  Receptora-telefonista de la oficina de Cór(iova {Irn), dofía 
Ayud2111tc de la estación radiotelcgrafista de Cachen:io Angélica Flores. 

(Arequipa), don Manrtel Ugarte Arisrnendi. 
Telegrafista jefe de la oficina de Yauli (Lima), don Carlos Reparador de I i  oficina 

Paredes Br~ceñc .  Iieparador de la oficina de C 

m - .ís- 



Receptora de t-elegramas de la oficina de Cajamarca doña 
Glga Satui. 

Reparador de la oficina de Moquegcia, don Edilberto Romero 
Reparador de la oficina de Ilabaya, don Enrique Velásquez. 
Selegrafista jefe de Ia oficina de Cajatambo, don Perfec- 

to Fernández. 
Telegrafista jefe de la oficina de Yauyos,'don Alejandro 

I3airtista. 
Mecanógrafo del Salón de Aparatos de la oficina central de 

'Selégrafos de Lima, don Humberto Beteta Miirquez. 
Receptor-telefonista de la oficina de Velille (Cuzco), dora 

Eloracio Frisancho. 
Receptora-telefonista de la oficina de Lancones (Pii.~ra), do- 

iía Rosa Delgado Arrese. 

\ 
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ombramientos l , de Corareos aj-rapedialdss en Bess meses de 

P Abril, Mayo y Junio 

t 

Jefe de' la Sección Control de Correos y Telégrafos, don' 
que Astete y Coiid~a. 

Visitador de Correos y Telégrafos, don Manuel Siiárez Cas- 
:' e 

Receptor d'e Correos de Huancqpén, Lima, don Aurelio Pos- 
tilla. 

Ayudante telegrafista de la Sucursal de Correos [le Desam- 
parados (Lima), don Abelardo Caycho. 

Amanuense de la Administración Ceiitral de Correos de Li- 
ma,-doña María, Soledad Hernández. 

Estafetera de la Administración Ceritral de COK-reos de Li- 
' ma, doña Clara Lozi~o. . 

Auxiliar de la Sección de Encomiexldas liiternncion~les de 
Lima, don Guillermo Schelje. 

Amanuense cic la Admiiiisi.r.acicín Ccn tr:il de (2or*r~eos de Li- 
xna, clon Luis Romcro Viv;iiico. 

13staietera dc la Rdrniilistración Central d e  Correos de Li- 
ina, doria Gracicla Tolcclo Ocarnpo. 

Iicceptor. de corrcos de Coaza (T'urio), doti Ilonorato Narozo. 
Receptora dc correos de Cíijamala (lTii:ir:i~), tloña C3uille1.- 

mina Torres de Mriillilla. 
Iieccptor dc corrcos de Loiiya, Ch;idi:ipoy;is, clon Nen~esio 

Aguilar. 
Receptora de correos de Aiitiquilla, Arcquipa, doña Dora G 

de Crespo, 
1':stafeter;l do la Ad~ninislrncií ,~~ Cciitral dc Col.reos de Li- 

ma, doña Consuelo Sfirichez .Casós. 
Auxiliar dc cortreos de 1-Iuaraz, don Victor Siíiithcz.. 
1icccnloi.u dc correos de 1'oi.o l o  ( ' i l l l o ) ,  doña Juan:i 

l1í;iz. 
Iicictiplot*:l (lo c:ori.t\oz; tic T,iiiil);.itií ( 1  ' i i i i o ) ,  tloli:~ Doinitila 

IJscii (10 (:;ir.liio. 
l (ccc~)tor (10 c:oiSi-cos (lc I ru:iy A o ) ,  don Aiirelio 

C O l l ~ ~ l l ~ ~ .  
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Receptora de correos de Vics í ,  Huar~caycr, dolia Jilli n Principal de correos L;.e 
h12 rL' ~lllez. 

Rf-:.v;>icr ilc :/ii-.r.etic de  Cnmh-?ata (C:u~co), don 1, 
,- - - - 6n Priikcipd de C ~ r f t - i ) ~  di- 
. i ..'-.%. 

Estafeteya dc la i2rninis1raciói1 Principal de correos cl Amariueiise de la Administración Principal de Correos 
Iquitos, doña Clara IJizarro. el C u ~ c o ,  don Martín Aragón Díaz. 

Receptora de correos de Mucliunií (Chiclayo) doña Mari Receptora de correos de ObrajiltEo (Lima), doña Adeliria 
Teresa RocIríguez. i 

Receptor de Correos tle I-IuayIlabamba"tCuzco) don Jba de correos de Chupán (Huáxiuco) dori Saturni- 
José Rodríguez. 

Auxiliar de correos coníIucfor de la estución radio-tcl de Huasahuasi (Tarrna), doña Iren:- 
gráfica dc hhsisea (Iqcitos) don José Antonio Restegui. 

Amzninense de la Administraciijii Principal de CGI. de Cochapetí (Huaraz), doña María 
del Callao, do11 Jos6 Santos Araujo. 

Jefe de Bahía (Scccióii Trasportes). don César Le Receptor &e correos de Jaén (Cajarnarca) don Ecluardv 
Auxiliar de la Adniiriistración Central de Correos 

ina, don S~írióri Irigoyen. de Chaviña, Chala, dori Uduarcíg 
Ayudante de la Sucursal de Correos y 'Telégrafos de 

hveriida Grau (Lilna) doEa OEelia Rodríguez de Morán. Receptora, de correos de Chaviña, Chala, doña Dominc:i . , 
Receptora de correos de Quiquijana (Quispicanchi de Calderóri. 

Mercedes Muñiz. 7 7 Iieceptora de correos de Colata, Chala, doña Aurea : t .  
Receptor de correcis de Carampona (Lima), don Concep- 

ción Ar1~1as. Receptor, de correos de Challahiiarica, Lima, don Daviri 
Auxiliar de correos de Chircbote (Casrna) dori Carlos 

~iedo.  Estafetera de la Administración Ceiitral de Correos de 
Auxiliar de la Admiriistración Sub-Priiicipal de Correo Lirna, doña Esperanza Castañeda de Satuy. 

de Ayavj~ i  (E)ua.ao) don Augusto Siaricas. Administrador Principal de Huancavelica, don Leoncia 
1 ,  

Auxiliar de la Administración Principal de Correos d 
Moyobaniba, don José Rodríguez. Estafetera de la Administración Central de Correos de 

Lima, doña Juana Luque. 
Conductor de telegramas de Ia oilcina de Moyobamb Telegrafista de la oficina de Ingeiiio, Ica, doña filati2 

dori Miguel Záraie. 
Auxiliar de la Admiiiistración Principal de Correcs de Villa Pisco, Ica, doña Tu-ana 

Tacria, don José Gil. 
Receptor de correos de_ Anta (fiuaraz), doña Brígidn Fi- a Oficiria Central de Rezag-os, doña Car- 

gueroa. 
Receptora de correos de Wuayixirca (Abaiicay), doña Ma- s de Uchija, Huaraz, doña Zoiln 

ría R, de Tamayo. - 



Interventor de la Adriiinistración Principal de Correos 
h-luaricayo, dori Ricardo Rotta. 

Auxiliar 'de la Administración Principal de Correos de Hua 
cayo, don Alfredo Mefa. 

. Interventor de Correos de Iiuitos, don 1-Iéctor Abel 
I'Jléndez. 

:Oficial segundo del Departamento  ene eral de Contabili- , 
dad de Correos y Telégrafos, don Tomás A. Fueiltes, 

Receptora de correos de Chiguirip, Cajamarca, doña Em- 
peratriz del Rosario Toro. 

Receptora cle correos de Mirahuay, Huacho, doña María 
Victoria Osorio. 

Receptor de correos de Mirador, Casina, don Leonardo 
Diaz. 

Visitador de ~or reos ' .  y ~ e l é ~ r a f o s ,  don Elias Cohen. , 
Aniaiiuensc de la Administración Principal de Correos 

del Callao, doxla María Eugenia Cabrera. 
Despacliador del Almacén General de Correos y Telégra- 

t'os de la Adn~iiiistración Centi.al de Correoi  de Lima, don A- 
~oj:indro Pacheco. 

Amaiiuerisc (le 1:i Administración Central de Corrcos de 
i,iina, don Juan García. 

Meritoria rentada tlc la Administración Central de Co- 
i9iSco;; de Liin:,~, doña Graciela Isclda Delboy, 

13stafctcr.a. dc la Adrninisti.iicibn Ccnti*al ( 1  Coi*iscos dc 
I ,iiiiii, doña Julia Vinclli. 

Oficial Auxiliar de la Sccrctaria dc 1~iicomient.las Nricio- 
ii;ilcs, don Pcdro Chávez Fuentes. 

: r)~sp¿~(:hador dcl Almacén Gcneiaal dc  Cori,cos y Tcl6y:l.a- 
I'oi;, tioii Carlos L3nrrantes. 

Aiixilinr cJc la Administración Central dc Corrcos t3e I , i -  
ini:i, (1011 M;'rximo Torres. 

Arri;iiiriítrisc: del Departamento General clc Correos, t l o i i  
(::11+1o:; Vigil, 

1)i.iiilcr ;itisiliar (le la Adininistracióii Principal clc Co- 
i.i.co:; t!c Iqiii tos, don Iloiningo Llercn:~. 

Auxiliar dd la Administración Principal de Correos de 
: Iquitos, don Ramón Riiiz. 

~mani ie 'nse  de la Administración Principal de Correos de 
; Iquitos, doña Rosa Benavides. 

Administrador sub-principal de correos de Pisco, don Al- 
berto Guarderas. 

( Interventor de correos de Pisco, don César Ti Guzmán. 
~ e c e ~ t o r a ' d e  correos de Soritor, doña Carmen P. de 

Silva. 
Estafetera de la Administración Central de Correos de  

Lima, .doña Rosa María Colichón de Duarte. 
Auxiliar de la Administración Principal de Correos de . 

Trujillo, don Rafael Gonzales Quevedo. 
Auxiliar del Personal de Telégrafos de la Secretaria Ge- 

neral del Ramo, do11 Oscar La. Madrid. 
Receptor do correos de' Shclby, Cerro de Pasco, don 

Carlos Dspinoza. 
Iicceptora de correos de Moyobambn, doña Hercilia Ruiz 

dc Navnrro. 
Receptora de correos de Larrimate, Ica, (lona Rosa <Tu- 

riitlo. 
Reccptoi. de Correos dc 'i'alarnico, Cerro dc Pasco, don 

Mariano 1,conardo. 
Itcceptora de correos de Vico, Piura, doñ:i llilda María 

Alarco. 
Rccoptor¿i de correos de Viíí;ic, T,iiiia, clolin Jacinta Men- 

doza. 
Iicccl,toi* tlc c:oribcos tlc San I.)n~iii:iii, I,iiiin, don Nica- 

liar C ~ I ~ I ~ I ~ ~ I T ~ I I ~ ~ .  
,Jcl'c: tlc 1 ; ~  Siicursal dc Correo:; y 'I'ol6~~1-;ifos del distrito 
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~<cceiltr>r¿~ de correos de ~,laclia, Ilunrnz, doña E1ois ~ e s o ~ h c i o n e c  de Salubridad 
i:li:lz CIC: l-li~i:~lgo. 

.-.-.- 
.--- S 2 -...la :?< -lz 32czE.~ se cQz7elss J- ;rsjg2T2:fi5- d~ j. .-. '4 .". -<L... .- L .- 

. . 
c;;irliai.;i Tic. L)ipu;aJcs, dori;i 61nr;t So1:lr.i de Pr;rfrti.ios. Lima, 23 de  rr~ayo dc i933. 

Uf. 79 
th nidn Arica, dona Mercedes , Pest-aiia. Sefior Jefe de la Oficii~a de Cnrije 

Admiriisln.a(Ior priricipnl de correos de Iquitos, don *JIa- 
nuel Meriiio. La Sección de Encoriliendas Internacionales, & oficio de 

Admillistrridor principal de correos de Moyobamba, ' '18 del presente, registro 3018-33, dice a este'despacho lo siguiente: 
"Señor Secretario Cen-eral: Sírvase Ud. trjscribir a ias oi-i- 

Leoncio Beteta Márqilez. cinas de aforo de encomiendas iriternacioiiales; los.siglii.entes ofi-. 
cios de la Dirección General de Salubridar1:--Del 17 de Abril y 9 
de Mayo respectivaniente.-Señor Superin.'cerideiite :de 12 Sección 
de  Encomiendas Iiiterr~acionales.--Ci~~c1ad.-I-Iabiésidose cumplido 
con las disposiciones reglamentarias, referentes a ' especialid.~id::s 
f;zrniacéuticas no registradas, la Dirección General de Salut)rid~,c!. 
Pública autoriza el despacho de los productas:--~EJ;~ 'L-~IINA~(G~N~~. 
ge:is), BELLAIIENAL (Cornpriirii-os), que ' elabora I r i  Fábrica i: 

Prodi~ctos Químicos ant-es Snndoz de Basilea, Suiza. - SPUMfiN 
CON SULFATO DE ZINC, SPUMAN CON Idli'XlO~, SPUMAN CiliN 
ACIDO TANICO, SPUhlAN CON PRBVEINr'iri'ii DE II,AT.A, S?{.!-. 

-.i( , i j , !  - MAN CO?I ACIDO LAC'J'ICO, SPUMAN CON il,GIDO SAT ~'?''- ' 

CO y SPUMAN CON NI'I'RATO DE %-'LA'rA, Qi.;e eiaborc? 121 T ~ i t - .  
pold Werk de Muriich, Alemania.--TAB¿ETi\1S 'i'llEUPEt,, qiie els.,- 
hora la Cheriiiscii Pharniazeutisclie AXrlicrigesellschaft de Harnbur- 
go, A1emáilia.-En t a l  virtud, sírvase Ud. ordí-?nar que por las: 05- 
ciilas de su dependencia se ponga a despackio los niencicli~adc;:.; 
productos.-Dios guarde a Ud.-Luis Vargas brada, Director !;e-. 
ileral de Sa1iibridad.-Dios guarde a Ud.--B. Grtzrniin M." 

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su cofiocr'nriento y fincs: 

Dio:; g-xar-de :j Ud. 

Luis A. lwodesfá 



Señor Jefe de la ~ B c i n a  de Canje 
, 

La ~ e c c i ó n d e  Encoiniendas Interfiacionales, en oficio de 18 
del presente, registro 3019-33, dice a este despacho 10 Siguiente: 

"Señor secre'rario General: Sírvase Ud. trascribir a las ofi- 
cinas de aforo'de encoiniendas internacionales, el siguiente oficio 
de la ~ i r e c c i ó n  General de Salubridad:-Lima, 17 de abril de  1933. 
Scrior Superintendente de la Seccióii de Encomiendas Internacio- 
n;.;les.-Ciudad.--Habiéndose cuinplido ' con las disposiciones,re- 
glkrnentarias referentes a especialidades farmacéuticas DO regis- 
Lradas, la Dirección General de SalubridadPública, autoriza el des- 
1. !i::ho de los productos: LOBELINA (en ainpollas, dosis débil); LO- 
i.I!':LINA (cn ampollas, dosis fuerte), que elabora la Fábrica de Pro- 
!!ixctos Quirnicos antes "Sandoz" de Basilea, Suiza.-En tal virtud, 
(>irvaso Ud. ortleliar que por las ofcinas de su dependencia. se pon- 
.:! ri (Ir:spaclio lo.; mencionados productos:-Dios guarde a Ud.- 

' . t i : ;  Va~.g:is Pr;itl:i, Director General dc Salubridad.-Dios guardc 
/(l."---13. Gi1;:iri:íii M." 

QIIC, .'I r ~ l i  vez, trascribo a Ud. para sil conocimiento y fincs. 

ijios girardc a Ud. 

-31- 

Lima, 10 de mayo de.1933 

0f. No. 70 

; SeÍíor Jefe de la Oficina de Canje 

La Secci8n de Ei~comieildas Internacionales, en oficio de 6 
del presente, registro 2713-33, dice a este rlespad~o lo siguiente: 

,"Señor Secretario ~ e n e r a l :  Sírvase Ud. disponer que sea 
trascrito,a las oficinas de aforo de encomiendas internacionales, el 

: siguiente oficio de la Dirección General de Salubridad:--Lima, 25 
i d e  abril de 1933;-Señor Superintendente de la Sección de Enco. 

miendas Internacionales.--Ciudad.-Habiéndose cumplido con las 
disposiciones fegiarnentarias, referentes a espcc.ialidades farma- 
céuticas no registradas, la Dirección General de Salubridad Públi- 
ca, autoriza el despacho de los productos: RIVANOLETAS y CAM- 
POLON, que elabora la 1. G. Farbeilin.dustrie Aktiegsllschaft de 

. ' Frank.fort, Alemania.-En tal virtud, sirvase Ud. ord.en:ir que por 
las oficinas tie su dependeiicia se ponga a c:lespacl~o los rnenciona- 
tios prodiictos.-Dios guarde Ud.-Luis Vargas Prat.ia, D~I-ector 
General-de Salubridad.-Dios guarde n Ud.--B. Giazxnin M." 

Quc, a rni vez, ti.;iscriho a Ud. suoono(:iniicnto y fines. 

Dios guarde s Utl. 

Luis A. Po(lestú 



Lima, 25 de abril d e  1933 

Of. 63 

Señor Jefe de la OSicina de Canje 

La Secciói~ de Rricoiriiendas Iriter-nacioriaIes, en oficio de 
del preseilie, registro 2486-33, dice a este despaclio lo siguiente: 

Sefior Secretario General: Sírvase Ud. ordenar que se co- 
inu~lique a las oficinas de correos de aforo, la supresióri de los si- 
guientes Consulados: Eri iileniailia, los de BEEILIN, HONOVEK y 
LEIPZIG; eli Argentina, los de ROSAKlO DE SAN'ITA FE y IJA 
PLATA; Eri Bkigica, los de NAMUR, A'TH y OSTENDE; en Boli- 
v i a , " ~ ~  de PELECI-IUCO; en Cuba, los de SANTIAGO DE CTJBA, 
CANAGUEY y SRNri'A CLARA; en Chile, el de TOCOPIELA; en 
España, el de TOll'I'OSA; eri Francia, los de OKLEANS, PAUI- 
LLAC, LIMOGES, HENIJAYA jr CANNES; eri Gran Bretaña, Los 
de CHA'THAM, MANCISESTEK, I-TUDEItSFIELD, PIAIMOU7'H, 
EDIMBIJRGO, OTAWA, BERMUDA y TORONTO; en Italia, el de 
'I'URIN; en I'olonia, el de CRACOBIA; en Venezuela, los de LA 
GUAYRA y CIUDAD BOLIVAR; de acuerdo con la lista enviada 
por :el Jefe del Servicio Consular. del Mirlisterio de R. N. E. E., de 
fecha 12 dc abril dcl preseiitc año.--Dios guarde a Ud.--Baldome- 
ro Guzriláii IVIaryirinan. 

J 

Guc trascribo a Ud. p ~ ~ a  su conocirriiénto y firies. 

Dios guarde a Ud. 

Lima, 11 dc zbril de 1933 

Of. 53 

, Señor Jefe de la Oficina de Canje 

La Sección de Encomiendas internacionales, en oficio de 6 
del presente, registro 2179-33, dice a este despacho lo siguiente: 

"Señor Secietario General: Sírvase Ud. trascribir a las 05- 
cinas de aforo de ericomiendas internacionales, el siguiente oficio 
(le !a' L)ii.cccióii General de Salubridad:---Señor Superintendente :ic: 
:nc~oi~;izridas Interi1acioriales.-Ciudad.--X-Tabi6ndose cumplido col-! 
as tfisposiciones reglarrientarias, referentes a especialidacies f a  r - 

mar-Cli iicas no registradas, la Dirección General de Salubridad I'ú- 
blica autoriza el despacho de los productos:, P'RUPílINAL (en tablc 
tas), PER ABRODIL (en ampollas), EVIPAN (en tabletas), Col"- 
MINBI, (en iabletas), que elabora la 1. G. Farbenidustrie l'iktieil- 
gesellsechaft de Leberkusen, Alemania.-En tal virtud, sírvase U(1. 
ordenar que por las oficinas de su depeildencia se  ponga a desp:r- 
cho los mericionados productos.--Dios guarde a Ud.---Luis Vargr,s 
I rada ,  Director General de Salubridad.--B. Girz~niin M." 

Que curnplo cori trascribir a Ud. corrio sc  solicita. 

Dios guarde n Ud. 

1,uis A. Podesití 



Lima, 3 de abril de 1933 

nticinco soles. 

* 
Itegistresc, comuníquese y pase al Departamento Gene- 

11;i l  de Contabi1id:id para el registro en libros del contrato cn 
t.ofei.eiicia. 
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Lima, 12 de abril de 1933 

Lima, 2'1 de junio de 1933 
. . . . , . . . . . . . . . . . 

La Sección de1 Servicio Internacional, en oficio de 19 del 

del Servicio Internacional, en oficio de 11 de 
201-9-933, dice a este despacho lo siguiente: 

hos individuos fueron 

os hcchos que se 
icio Postal entre 
a U. el presentc 
rrto cs cornpleta- 
ncióii a este a- 

dcr en consc- 
ialc:;, acepte la 

s (\e ini conside- 

Qilc, 11 riii vez, trascribo a IJ. para sil conocimiento y fii~(>s, c:ul¿ircs a fin de 
quc sc sirva procctlcr cii la .forma rri:ís convciiieiite.-- Dios guarde 

IXos guairdc a U. a U.--Scccií,ii S(:rvicio X I I  tt:rii;icjoiinl.-C6i;nr 13eiit in." 
(2110, í1 ~ r l i  VOZ, trascribo :i 'IJ. :ico~ril);~Ti;ii1(1010 iiii  ejemplar 

Luis J .  Podestú. tic la circu1;ir tic ~.cScii~c:iicin 1)ilr.a los í'iiios c:oiisir!rii(:iitc~s. 
1)ios ~ : ~ ~ i t r ~ l i :  a 11. 

Id u /,Y ./l . [f 'o tles f á 



g 
Seri,or Jefe de la Oficina de Ca:ije Señor Je fe  de la Oficina de Escala ;jgc 

L~ Sccci(jil de Ericomiendas Internacionales, en oficio (le La Seccióri del Servicio Internacional, en oficjo de 12 de: 
del p r c ~ i i ~ c .  3272-33, dice a este despacho 10 siguiente: Preserltr', registro 219-100-933, dice a este d e s p : ~ & ~  siguicrlte: 

"Señor Secretario Gerieral:--Sirvase U. disponer se conlu "Señor Seci'etario üeneral:-Coi~ fedia 27 de abril del pre- 
a recibido de1 Miiiisterio de Correos y Telégrafos 

ilique a las de aforo de Eiicorriiendas Iiiterriacionales 
ia la siguierite comunicación: Tengo el hoBor de ir;- siguieiite:-Con fc&a 28 de iiiarzo ppdo. sc expidió la Resolu e suponieiido SU consentirriiento, he ordenado 2 mis Siiprenia, reglnrneniando la ley 7695, cayo Arta lo, que a conti a 7 (letecka postíi) y de  Clieb 2, que a partir del 1 .  

cioii trascribo, dice: 
" ~ 1  Presidente de la República; CONSIDERANDO: sente año continuará hacielldo despa&os-jvióii 

ctas a las oficinas de Tacna, Arequipa y ~ i ~ ~ . -  pi.omuigada la ley 7695 por decreto de fecha 30 de enero del stos despachos-avión arriba mencionados se elrIjedirAn de ini seilte ato, que crea el Unrico Iridustrial del Perú en el Extl*a ais t ~ d o s  10s vierrles a la of'iciria centralizatiora frailcesa de  Mar- 
para la reca;idacii>ri del irnpiiesto creado por dicha ley Para estación avión, para ser reexpedidas de Ma~sejla por el valor de las acciones del expresado Banco, que debe sus 
el Si;preiii(, (;ol>ierilo;--í>ECIiETA:--lo. A partir del 1. de io aéreo de Francia-América del Sur que explota 13 CoiBpaEíii 

Ilróximo 10s Cónsules dci Perú eri el extrarljero cobrarán un i g-O a U. servirse dar las  iristi"uccioiies necesaria. 
eresadas."--Que trascribo a ,U. para su conoci- adiciorwl del 1 por ciento "ad-valorein" a jodas las nler rito y fines consiguientes.--Dio guarde a u,-Sección Servi - 

tleiías (le ~n;~oi-tacióri, sin excepción alguna." Internacional.- César Beiitín". <'EIl C O I I ~ e ~ ~ e ~ l c i ü ,  el nuevo inipucsto debe ser  cobrado 
tocias las rnercadcrías despachadas del extranjero a partir del 1. 
ii12iyo últilllo y que no io hayan abonado en 10s consulados de 
gen". 

"Co;iicj los dcrecllus co11suiart.s por diFercíates leyes liar, S;- 

do elevados n 6 Oio, debcyári ser cobrados separadarrierite y eri 1 Dios guarde a U_ 

siguiente forina: 
Derechos consulares 4 O/o , Luis A. Podestb 
Ley  6752 1 010 

Ley 7695 1 010 

B. Guzrnán Marquiria." 

Que traicctribo a U. para su coilociniiento y firies. a 
9 

Llios guarde a U. 

Luis A. 'Podesfá. 



Lima, 15 de mayo de 1933. 

En armonía con lo dispuesto por la suprema resolución de 8 
~Xci presente, que ;prueba la reglamentación para el funcionamien- 
to de la Escuela de Comunicaciones de Correos, Telégrafos y Ka- 
rtio-telegrafía; y cumpliendo lo ordenado en el oficio adjunto por el 
+:eizor Personero del Gobierno en dichos ramos; 

\ 

Nóinbrase, con el carácter de ad-honorem, el siguiente per- 
. 

,oiial docente para dirigir la mencioilada Escuela: 

Director, señor Ingeniero Moisés Oviccto M., quien nd~rnhs 
t 1:ndr.á n su cargo los cursos de Ciencias Naturales, Física y Qui- 
iiiicn;--Profesor dc Redacción, señor Augusto S. Salazar;-I'rol'e- 
( , r  dc illatemáticas Ii:lernentales, señor Manuel Ediiardo Jnjoquc; 

i'rofcsor dc Gcograiía Universal y dcl Perú e Historia. del Perú, 
:iioi. tloctoi. Erricsto CLZceres;--Profcsor de Servicios Postales, , 
1 iior 1);inicl 17. C;oi*tlillo;.--Profesor de Coiitabilidnd, sefior Albciq- 

1 I<Igiicr~;-l'rolcsor dc Caligrafía y Dibujo, si:iior J y ú s  Y6ííea 
i',istoi.;---lJrof(!sor dc Mccáilic¿~ Eléctrica, seííor Aiirelio Montero; 
\,J Proí'csor dc trasiiiisión y recepción tic tclegran-ias, señor Miguel 
l< or(.;rO, 

Rcgístrcse, coini~iiic~ucsc, :iii6tesc por 1ii Sc\cción del Pcrso- 
li ; i l  y nrchivcsc. 

Lima, 20 de abril cie 1933. 

Visto es.te expediente, registro 1884-32 y de con fo r~ idad  
con lo acordado por el Personero del Gobierno; 

SE RESUELVE: 

lo,---Rehabilitese el servicio terrestre de trasporte de co- 
rrespondencia entre Pacasmayo y Chiclayo a cargo de la Agencia 
Reyes de este último lugar; y 

20.-Modifícase el presiipuesto econóiriico respectivo asig- 
nándose el pré de dos soles diez centavos ($ 2.10) por cada viaje 
trisemanal redondo; aplicándosc el egreso a la partida de "Postas 
y Servicicios Portuarios" del presupuesto general vigente. 

Regístrese, coxnuniquesc y arcliívese. 

Por cl Sccrctaibio Geri(:i>al 

/ Cortés 



Lima, 20 de abril de 1933 
Uf. 59 

Sciior Jefe (!e la Oficina d e  Caiije 

i,a Seccióri del Servicio Inlcrnaciorial, eiz oficio de i 7  del 
III  esente, registro 212-30-933, dice a este despacho lo siguiente 

Seiíor Srcretario (2enei.ai: --De la Diceccióri General U de r Co- 
rreos de Flurlgi-íx se lia recibido la sigiiicnte comunicación: I'eiigo 
rl Iionor de EiiFor~riar a US. que la iiisciipción "M. kir. Posta" sobri? 
los sacos uti!izntios por el servicio húrlgrrro 11:ira los despacho;; (ic 
corrrsponílenci:i ciestiiiados al extranjero ha sido reenip1:lzada ljor 
ia ilidicaci61i "Magyar liid. Posta". Estos sacos que IIeiian ci lo ?a;.- 
qo una baiid:i con los colores nacionales (rojo, blaiico y vcrclc) t i e  
i ic i i  la aiiotaciciii del núniero de orden y el dibujo de la corona 1iíI:i- 

g¿ira F;! nombre de la oficina expedidora no figura ya sobre los sa- 
~ ' o s . - Q u ~  trast:i-ik)o a Ud. paia los fines del caso.--Dios guarde a 
J i c i  --*icc:ció~i de Ser~iicio Iritcrnacioria1.-Césw Bentín". 

Qüe, 2 xiii vez, trascribo a Ud. para su conociiniento y fines. 

Dios gua.rde a Ud. 

Luis A. Podeseá 

Circulares 
1 .  -_- -.--__ 

2~3iriii~is2rücibn General d r  Corrcos, 

'Tel6~rafos y Radiote1cgr:ifia tlrl Perú -- 

CIRCULAJI No. 8 

Señor Administrado? Principal de Correos 

En curriplirnieriio de la resolución siipreinn d i  10, del actual, 
iic asuiilido las funciones de Secretario General de Correos y Te- 
Iégrafos, con  cuyo iiombramierito me 11a honrado el Supremo Go- 
bierno. 

Al comunicarle a Ud., me es grato expresarle qiie el suscri- 
t o  espera encontrar-en el Despacho de su digno cargo, la rnis:na 
decidida colaboincióri que el mío le ofrece para e1 inejor servicio. 

Dios gilar.de a Ud. 

Luis A. Podesfá 

Secretario General 



AduiínístrseiÓn General. de Correos, 

'Celégrafos y Radiotelegrafía del Períi 

(.IIRCTJLAR No. c)l 

ISeÍíor Administrador Principal de Correos 
\ 

I-Cag-o saber tt Ud. que todas las inform¿iciones y derriás trá- 
inites que solicita la Sección de li'eclamaciones, deben ser atendi-, 
(.las por las oficinas, precisamente, en la forma y plazo deiermina- 
(los por el articulo 30 del reglamento d.e organización interior del 
K\LllO. 

Al rriismo tieilipo, le Iingo presente que, de corzforrnidad con 
( b J  u r t i cu lo  ti00 del propio r*eglainento, toda ofici~ia 21 la cual se diioi- 
{:i I:olctíi-i de Vcrificaciói-i, cstá obligado a dcvolverlo a vuelta de ' 

~);.rco, ticbi(tainc;i~tc~ itil'oriniido; siendo de sil rcspoiisabilidad, dc 
~orier*tlo coi1 lo j)i~csc:rito en cl artíc~ila 602, las S:iltas que se anoteii 

l i  rli(.l-~os l)olotirli:s,co~i:;itlox'iíi~close coriio a ccp t ad~s  totlas las obscio- 
ic:joncs q ~ i c  c:oii(ci-~gail, :;i rio fticrcii opor~tuxian~eilte contestndas; 

'/:l>ic:iitlo x~cxl~iiii- las ofici~ins que oxpitlail los mcncioilzados boleti- 
ii<,!; iirin copia de estos a la Sccción I<c<:lnrn:\cioncs pam cl miejou 
I otltrol tic las disposicionc!; rc~~lriincnl~irilis ~)crtiiictitcs, 

Sírv:isc Ud. coinuiliciiiv cstn cii.cul:~r a tod¿ic; sus dcpciideii- 
\ ) ; \S ,  ~)r.c:viiliéndolc~s q~ic?, por toda dorriorit no jirstificnda en la siis- 
iiinci:\cií,ii do 1111 cxl~ediciitc, que se ativicrta cil lo futuro, se i ~ u -  
1)011tliyí :i1 rcsprisablc la m(:c-lida discig1in;irin dcl cnso, 

Dios i!ii:ii-tl(: ti 1Jtl. 

Ailii~iriis'traci6n General de L'orrcos, 

'I'cl&grafos y Kadioteley~alía dcl Parú 
--i 

Lima, 6 de mayo de 1933 

CIRCULAR No. I I  

Seiíor Administrador Principal de Corrcos y Telégrafos 
Para los fines qiie se solicitan, trascribo a Ud. el siguien- 

'te oficio que 11a dirigido a mi despacho ia Sección Control de 
estos Ramos: 

"El Contralor General de la Iiepública eii oficio de fecha 
16 de inarzo último, ha solicitado por intermedio de esa Secretaria, 
los datos que con detalle en él se indican.-Creada la Sección 
de Control cle Correos, Telhgrafos y Radiotelegrafía reciente- 
nicnte, cs necesario que ella esté capacitada con acopio de in- 
formaciones para su eficaz dcsernl~exio; por lo quc ruego a Ud. 
scfior Secretario, se sirva ofici:ir it las oficinas del Ramo c1.i el 

; sentido de qiic e~ivicti a esta Contraloría copia de todos los da- 
;Los (lile Jin solicitndo 1¿1. rnciicionada Coiitraloría Gcncral. 

Ilios f ? i i > i i * i l ~  ¿I Ut l ,  
Luis A. l'ou'estr; 

S(tcrct:irio General 
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Aclmiiristi ariciil Gcrler al de Correos, 
- I d . ~ i n i c : ~ - ~ c i o ~ i  Gerlerr,l ile Correos, 

Sel6grafos y RadiotelPgraii:i del 1)er.ú 
Telégrafos y Radiotelegrufin del Perú -- 

Lima, 10 de mayo de 1933. Lima, 15 de mayo de 1933 
CIRCULAR No. 13 

Señor Administrador Principal de Corre«.s de 
La Sección de Encoiiiiendas Internacionales, en oficio IRCULAi3 No. 14 - 

registro 2714--33, de 28 de abril último, dice a este Desp 
lo siguiente: En oficio No. 10, registro 2819-33, de 12 del actual, el Si.. 

l'ersoiiero del Gobierno, dice a este Despacho lo que sigue:, 
"Señor Secretario Geriera1.-Sírvase Ud. disponer q De coi~for~nidad con la autarizació~i conferida a este 1'9es- 

pase la siguierite circular a todas las oficinas de correo$ de pacho en el articulo 30. de la resolución suprema de S del i-ries 
República:--"Las oficinas de correos de provincias, que devu en ciirsn, sobre furicipnamiento de la Escuela (le ComuIiicacio 
van a Rezagos de Liina encorriiendas del extranjero, por plaz nes de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, en la fecl.ia he 
vericido, deberán practicar el inventario del contenido en det nombrado, con el carácter de ad-honorem, el siguiente pcrsoriaf 
Ile, indicando la cantidad y clase de los artículos que conte docente para dirigir la Escuela rne1icionada:-Director, Sr. Iiig-r 
gali, anotando, tambiéri, el peso bruto con que las remiten riiero Moisés Oviedo M., quien, además, tendrá a su cargo 1% 
acompañando uiia copia del inventario al boletíri de ex~edicióii.  cursos de Ciericias Naturales, Física y Química; Profesor de Ke- 

 as encoiniendas deberári ser  devueltas bieri acoridicioriadas, con dacción, señor Augusto S. Salazar; Profesor de Matemáticas 
el firi de evitar pérdidas y deterioros. Las reclamaciories que Elerneritaies, señor Manuel Eduardo Irijoque; Profesor de Geo- 

presentarse, motivadas por la falta de cumplinlicnto grafía Universal y ,del e Ilistoria del Perfil Sr. Dr. Erites- 

de la presente, se r jn  de cargo exclusivo de la oficina ornisora".- to  CAceres; Profesor de Servicios Postales, señor Daniel F. Goi- 

Dios giiai-de a []d.-Encomieiidas 1riterriacionales.-Jefatura.--. dillo; Profesor de Contabilidad, señor Alberto Elguera; Profesor 

B. Guzmán M." de Caligrafía y Dibujo, señor Jesús Yáñez Pastor; Profesor de  
Mecánica El6ctrica, señor Aurelio Montero; y Profesor de Tras- 

Que trascribo a Ud. para su conocinliento ,y fines. misión y Recepción de telegramas, señor Miguel Forero.-EII 
corisecuencia, sírvase Ud. extender la correspondiente resolu- 

Dios guarde a Ud. administrativa.-Dios g,uarde' a Ud. -O. Hoyos Osores.-- 
onero del Gobierno". 

Luis A. Podestá 
Que trBascribo a Ud. para su coriociniíento y firies. 

Secretario General 
Dios guarde a Ud. 

A. Cortés 

Secretario General 



Orden General 

Admi~iistracióii ~ c l i e r a l  de  Correos, 

' r~ l6grafos  p Radiotelcqafía  dcl Perú 

Lirria, 26 de junio de 1933 
* 

Señor Adiíliriistrador Priiicipal de Correos de 

Admínistración Gcneral cle Correos, 

T,eléprafos y Radiotelegrafía ilel Perú 

5 [/ l Lima, 28 
l i( Señor Administrador Principal de Correos 

' I  I 

Para  el mejor servicio, l i  Adiniuistracián General del Ramo 
!,a lcrlido a bien cxpcdir, en la fecha, la siguiente ORDEN GENE- 
RAL, No. 5 ,  relacionada con la correspondencia aérea, que trascri- 
\ )o  a U. para sii e ~ t r i c t o  cumplimieilto: 

"OR1)I'N Ci'I[<NERAL.--1Eii el caso de oficinas de correos 
, j ~ i ( :  110 so11 d(: ct:caia (lo aviones, cualesquier correspondeilcia aé- 
r c A , i  :iccpt;llia por. i:ll:i:;, st: enviar5 al descubierto en los dcspadios 
:)i i.iiii:ii.ios ;i l:i of'ir.iii;i iilis cc).caxia clc cscrila de aviones y no en 
:~::)io abrcc: clii~r1i:to. Por ejeiill)lo, la oficina de Ica, ahora que los 
;, \~ioiicis 110 c\i'i:c't~írii~ cxcnln r'cg,iil:ir. cri dicho lugar, deber5 enviar 
í:ii :;LI:; rlespclrhos ordiricirios :l 1;i Administracicín Central dc T,ima 
c~ii;ilcsrliiicr (:ori*csi)oii~lc~~cia clue pudiera depositai>se para trasini- 
:;j,i) 1)01. I:i vi:) aí:i.cx;x. Siil-iilnrrncnle, las oficinas d(: I'uno, Ciizco, 
i ~ l ( ~ .  y siis tlcpeiiclcnci:is, dcberlili cnviai- cn siis tlospnchos ortiina- 
i~io:;, al ticsciiibicrto, ;i Arcpuipa, corrcspoiltlciici:~ para trasmi&ióil 
por coi9i-co aí:i.co. 1iii osta forma. el núrricro dc dcspaclios a8rcos 
.;o1 á i.cdiic:itio coiisiclei a\,lcmcntc y se o(:nsioi-iar:í incilos coiifiisióii 
:,o11 i~:sl)c\cto ; I  los pcsos (le los eiivios de corrcspondeilci,i.iia 2iérca 

I I I ( \ I I O S  tr;ib:~jr~ V L I  colit:~bilidad.--Fir~n:ido.--(:. A. ~ ~ a n c i ~ ~ 1 l i  

" CIRCULAR No. 19 

En la fecha, la ~-ldministración General ha tenido a bien di-, 
sigir a las oficinas de escala de Lima, Trujillo, Pacasmayo, Chicla- 

g yo, Piura, Talara, y Sub-Pral. de Chimbote y Sullana, la siguiente 
circular feleg r'í" ~1. ica: 

"Sírvase tom;~r  nota que a partir clel sábado 10. de julio, la 
Compañia de Aviación Failicett rcanixdarií su servicio a6reo de 

' correos de Lima a Salara. Los aviones saldi-611 de I,irn:i pL1r.a norte 
los días martes, jucvcs 'y s ibados a las 10 anl. foc:;iilclo eri Chim- 

, l ~ o t c  12.30 prn., llep,aiido l'rujillo 1 pin., 1 (le Sriijillo 
1 1.45 pm. tocarido 13ricasmayo 2.25 prn., Cliiclriyo 3.15 I)rn., Piu- 

ra 4.30 pni., Siil1nn:i 4.45 pin..,, Tnlara 5.15 ])m. 1.0s ;ivioncs 1.e- 
gr.esrirAil de 'rrilnisa. los días rnicri~olcs, viernc:; y rloilijligos n las 3 
:\m. tocrilido Sul1:iri:i 8.35 arn., Piiirii i) ani., C:liiclayo 10.30 am. P;i- 
c;isn-i:lyo 11 :111)., l l i~~ : l~ i ( lo  rl'r~~ajillo 11 -40 : I I ~ . ,  s:lli(~i~clo rrriijillo 

, 12.20 plri., liíicicntlo csc:ila Chi~nhote 1.05 prn., 1lc~~:~ncIo Lirn;~ ' 
3.15 pin. Sirv:ise Iiaccr íirareglos iiccí:s:irios p;iis¿i clcsl~:iclio cori.co 
y loiriai* iiotii cjuc corr.cspoiitlciit:ia a í : i~ : i  clcbcri ciilr*cgar.sc corn- 
pnfiia tic :-iviacií,ii ciiyos xvioncs s:ilg:iii ~)i.in.icro, 1)c:r.o :;c I l n ~ i i n  
alcncióii cspcci:il al 1iec:llo cliic hast;i cluc lJn~icctl t.c;iriudc sers- 
vicio nl siir corrcspondci i i i  ;ibrea d(lr)osil:ida. sii oEicina para 
oí'icin:is :;iir ( 1 ~  1,ilrla t1cbcr.i ciiviar~:;c por íivionc~s , tic i-'í~ii;igra 
y no por Coirip;iliiri F:iiicclt. Sírvasr: ;icus;ir isc;cil.)o ...- A(;liiZC;0lt1' . 



Adiiiinistrarióri Ccilrral de Correos, 

Icl6grafos y Railiot?legrai~:i del Pcrú 

I,ii~ia, G de juriio de 1933 

Señor Adrniriist radnr Prjricipal defCorreos de 

CIRCULAR No. 18. 

Con fedin 1. del actrial se ha expedido la siguierite 1.c- 
soliición suprein:i: 

"Lima 1. de junio de 1933.--Visto el oficio del Persoiiero 
del Gobierno ante la Coinpañía Marconi Wireless y la propues-. 
ta q11e se a;"':nlyaíia;--SK RESUELVE:--Nónabrase, con el car5.c. 
ier de interiiio, Adininistrador Geiieral de Correos, Telég~.afos 
y Radio, a doii Stanlcy S. Groser, quien desempañará cl cargo 
ri:ici~tras dure Ia iiceiicia coiicedida al titular don H. G. 1-lailrrott. 
--Regísirese.--Rúbrica del señor Presidente (le la República.-- 
Cháocz Cabelio" 

Que trascribo a U. para su  'conociuiiento y fines. 

Dios guarde a U. 

Luis A. Podesfú 

Secretario General 

Lima, 31 de mayo de 1933, 

Señor  Administrador Principal de Correos de 

CIRCULAR No. 17. 

Para su conociinicnio y efectos coiniiiiico a U. el estahle- 
cimiento de un nuevo servicio local aér.eo de la Peruvian Air-wáys 
Corporatioli que se verificar5 entre Lima e Ica con escala eii 

, Pisco; y otro tarribién local entre Linia, Srujillo, Pacasmayo y 
Chiclayo, los días jueves, como adicional al servicio de los días 
doinirigos. 

En las relaciones adjuntas corren los pormenores de di- 
&os nuevos servicios postales aéreos y de todqs los demás tle 
la República que efectúa la Peruvian Airways ,Corporatiori. 

Al propio tierxipo liago presente a U. que l o s  servj&ios 
!ocales de referencia tendrán c a r á ~ t e r  de extraordinarios, y que 
como consecuenci;' cie éllo, ser suprim.idos p9r la Goni. 
pañia previo el aviso dcl caso. 

Dios.guarde n Ud.. 

Luis A. Podestá 

Secretario Geiieral 



Coi.-eos, Te16gibafos y Radiotelegrafía del Peru , 

Servicio Relárnpags Líma-lca-Lima* 
$ 1  

Todos los Martes 

LLEGA SALE 

Lima \ ................. 9.- a. m. 
Pisco 10.20 a. ni. 
Ica 

10.30 1 ,  , 1  

10.50 , l  , Y  

Pisco 
11-30 ,, ,, 

11-50 ,, 1,  2 -  7 , 1  

L,iina . . . . . . . . . . . . .  1-10 , ,, 
l i s t ~  seii iciv empezar6 a correr dircte el martes 23 d i  1 

~riíiyo y puede ser suspei~dido si11 previo aviso. Í I 

Idos aviones de a l t a  velocidad "Lockheed" que se iitilizaii 
( . i i  (:SIC sovicio  -csl6ii equil)ados con ap;iriiios de radiotelegrafía 
(~ii(: 1cs'pc:ririitcii est:ir. eil co~itinilo contacto con 121s estaciones 
t cri-cstrcs. 

Peruoicln Aii ways Corporutiort E 

'Curreos, TelEgrafos jr Raitiotelcgrafía del Prrú 

Servicio Rclárnpago, Lima - Chiclayo - Lima. 
Domis~gos y Jueves 

LLEGA SALE ' 

Lima ................ 9.- a. m. 
"J'ujillo 11.40 a. m. 11.50 ,, ,, 
Pacasrnayo 12.20 p. rn. '12.25 p. m. 
Chiclayo 12.45 , ,  , ,  1.10 ,, ,, 
Pacasmayo 11.30 ,, ,, 1.35 , ,  Y )  

Trujillo 2.05 , ,  , ,  2.15 ,, 
.................... Lima 5 -  , ,  , ,  

Este servicio cinpezará a correr el jtreves 25 de inayo de 
11333 y puede ser suspendido sin previo aviso. 

Los aviones de alta ve1ocid;ad "1,oclthi:cd" que se iitiiizan 
on cstc servicio cst:in equipados con rytliotelegrní'ía. qiie les per- 
~ r i i i e  cst;ir ex1 conti~iiio ~:oiitr~cto con las c:stacioilcs terrestres. 
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C'nrr eo~, ' l ' r l6gr:ifos > I\':idioteIe~rxlí:idel Perú 

Servicios posta&es aeress que efect%da &a Peruvíarr 
Airways Corporatlori 

BE Norte: Martes y fii~ba%i@s.--~viér~~ PnfernaicYoraaB 

Con escalas en 'l'rirjillo, Pxcasrriayu, Chiciays, Piura, 'Fa- 
lar:~, Ecuador, Colorribia, Cristóbal, Estados Unidos, (coliexiones 
para Eiiropa y Asia. 

dnewes y DomAnorgass,--AviuIla Loca-al 

Con escalas en  TriijiIlo, Pacasiriayu y Chic1:lyo. 

Con csc:rlas cn i\?.equipa, Sacna, Ciiile, Argeritina, tJrugu;iy, 
Brasil y Puertos del AZltíritico. 

Ccri escalas en  Pisco e Ica- 

Adrniriist~ación General de Correos, 

Trlégrafos y Radiotelegrafía del Perú 

Lirna, 26 de mayo de 1933 

Señor Admiriistrador Principal de Correos 

CIRCULAR No. 16 

La SecciGii del Servicio Internaciorial, en oficio sjn., regis- 
tro 5-38-933, de fecha 23 del presente, dice a este 'despacho io 
que sigue: 

Señor Secretario Gerieral: De la Oficina ~nternacioriai de 
la Unión Postal Universal de Berna, se ha recibido la siguieiite 
circular No. 1072-35.-Dice así:-"Tengo el honor dk poner eri 
coilociriiierito de US. de parte de la Administracióri de la Repú- 
blica Dorniriicani, que esta Adi~iinistracióii ha resuelto hacer use 
de la facultad señalada en los artículos 46, inciso 1 de la Con- 
vención y 6, iiiciso 2 de su Reglamento de ejecución para e¡ 
franqueo de los diarios y publicaciones periódicas expedidos. di- 
rectamente por los editores o sus mandarites en aplicación del 
artículo 33, inciso 3, párrafo 1, de la Convención. IAa indicacióil 
"Porte pagado" (Port Payé) será impresa sobre los envíos o r e -  
presentada por una etiqueta engomada.-Que trascribo a Ud. pa- 
ra sii conociniierito y fines.--Dios guarde a Ud.-Sección Servi- 
cio Interriaciona1.-César Beritín". 

Que, a rni vez, trascribo a Ud. para su conociiniento y firies. 

Dios guarde a U. 



I - 'Extranjero 

1 3  señor Erxiilio Milhas, Director de la Oficina Internacio- 
!i:il de la Unión Postal de las Américas y España que funciona 
<:n Montevideo, ha dirigido a! doctor Ernesto Cáceres B., Sub- 
. T :  i'c de la Oficina de Servicio 1ilCern;~cional de Correos, Telé- 
qi*;~l'os y Radiotelegrafía del l1críi, autor de la 'obra riirilia indi- 
í*:~da., que se  publico en el Boletín I~ostal,  la sigiiit:iile conliini- 
" - ~ c i ó i ~  que se relaciona coi1 dicho trabajo: 

"Señor de xni Jnnyor coiisideración: 

"XTc tenido (iI hoiior de recibir su i11terc.sa1it.e obra titu- 
!:I lLl,:i Ii~stitll(~ií)~l I~oi;t;\ll', cuyo e i l v í ~  se silvi6 U. aiiuriciar- 

* ~ i ( :  ~ ! o I '  ~ i i  íií~.;riii~ ~:;il'tii S C C ~ : ~  \.:$O de mayo p l~do  
< r  7 (,o11 el iiilcibí:s qile cli 1111 despier-t;i lotia publicación 

icicaille :il r : i~ io  (le C;~i.rcoii, lic lcido detciii~l;tn~eiite su cru- 
i i o  li*nl);i,io; y ( :S  Ix1i.a nií 1111 g1xto dcber cxps~.;:islc rni:; 1116s 
I iir;iv:is cc,ir~~r¿itul;ic:ioncs por la forma brillante y adinirablc- 

, i i c r i t t :  tJocun~c:iltatl;i coi1 qiic1 .ha historiado U. la creación y 
ic~s:ii~i.~ollo dcl :;civicio ~)ostíil, la11 delicado corno complejo, ha- 
i t > r i t i o  i.cs:il [:ir coii clociioiilc. vci.s:icií,ri, 1:i iiii!,oi*I¿iiicia c i i i -  

iiit:ii(:i;i qiic (111 ('1 dc:;;iii-0110 y pi.o~i.cso dc I;i:; nacioiie:; y tlc 
i r is  l~r icb la: ; ,  11;i lcnitio y ticne el ii~slitirto postal. 

\ 

"(:o11 111;s C ~ ' \ I S ~ V O L :  ~\~;i*;idccimic~i~tos por sil ;lrnnl)lc envío, 
11io Irt. tlosliii:i(lo :\ co~iil)lcl;ir~ l:i 1iihliotc.c;i (le: 1;i OSirina a iiii 

,.;ii.!!o, iiico (\S j;i.;ito cspsc.srirlc l : i ~  scqiii~id;itic:; tlc rili 1115s cspc- 
~ - i i i l  c~stiiii;i". 

Oficiiin Iiiternacional de la Unión Postal 
de las ilrnéricas y España -- 

CIRCULAR NO. 577 
E x ~ d t e .  111133 

Motivo: ~ r i i ~ i i a y :  besignación 
Intervciitor General. Montevideo, abril 8 de 1933 

Señor: 

Tengo el honor (le poner en coiiocirnieiito de .S. S. clue 
habiendo cesado en sus funciones el Directorio de Cosreos y 
Telégrafos del UIIUCUAY, se ha hecho cargo de dicha Adrni- 
ni:;'rracióii el scfior S;nzmdn ?!(~pi[ j i ,  designado Inteilsrei~toi. Gener*:~I. 

Reitero :i S. S. las seguridades de mi mayor consideracibn. 

/ I  Director: 

EMIL10 NIlI,HAS. 



"ficina Iiltcrriacional de  la Un16ii Postal 
de las Airiéricas y España 

.--- 

CIRCUIAR No. 578 
E x p t e s  109-117133 

Motivo. Argentina; Paraguay: Inforinacio- 
rics vías encairiinarnieiito tiesi~arhos 

para Eciiatlor 

Señor: 

Refiriéndome a rni. ~ i r c u l i r  No. 566 del 6 de marzo ppdo., 
relativa al asunto iilencionado al rriargen, tengo el horior de trans- 
cribir a continuación las respuestas que, sobre el particular, ha re- 
cibido la Oficina a r i ~ i  cargo de las Administraciones siguientes: 
1 .-De Ea Dirección Generul de Correos y Celégrofos de la R. Jj~::n:rnSirta. 

"Cori referencia a su Circular No. 566 del 6 de rnarzo ppiio., 
lieilgo el honor de iiiformirle que rni Administración utiiiza para el 
r:ivío de sus despachos de correspondencia para Ecuador, la vía 
Bolivia. . 

i,xs expediciorics se  efectfixn los días miércoles a las 11 lis. 
por intermedio del Ferrocarril Panamericano, cuya ruta es la sgre.: 

Buenos Aires--La Quiaca--Villazón--La Paz--Guayui--Puiio-- 
Mollcndo, descie donde continúan por vía rnarítima liasta Guayaquil. 

Para las encoiniendas originarias de nuestro pais y cuando 
e1 remitente aboiia fa sobretasa correspondieri-te sil Ferrdcarril 
"Trasalidino, s e  utiliza la vía Chile. Dicha sobretasa es de Frs. 1.25 
oro. Para las de tránsito, la sobretasa es de Frs. oro 3.60." 

2.--De la Direcciórz General de Correos y Telégrafos del Puuaguay: 
"Te~igo el honor de dirigirme a S. S. contestando a la nota 

de Ia Dirección General de Correos del Ecuador, comunicándole 
que el itinerario de las correspondencias del Paraguay a la Reptí- 
blica del Ecuador, es por vía Buenos Aires, de donde son despa- 
chadas al Ecuador, de lo que resulta que el itinerario real averi- 
3uado es  el que rige m t r e  la Oficina de Buenos Aires y Ecuador." ----- 

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

El Director: EMILIO MILHAS. 

Montevideo, abril 18 de 1933 

<fTic.iiin lritcrnacional de la Unióri I'ostal 
d~ las Aniéricas g iispaíia 

CIRCULAR No. 681 
Expdte.  130'13 

Motivo: Dominicaria: 
Importación prnhibidn Montevideo, mayo 6 de 1933 

Tengo el honor de comirriicar a S. S. que la Secretaría 
d e  Estado, de Trabajo y Gornunicaciories de la R. DOMINICA- 
NA, ha hecho saber a esta Oficiria, que en virtud de la Ley 
No. 444 del Congreso Nacional, de fecha 26 de enero Gl'iirrio; 
~~rórnulgada por el Phder Ejecutivo el día 27 del rnismo mes, se 
prohibe la importación en aquel pais de billetes extranjeros de  
lotería; y que los infractores de dicha Ley serán castigados con 
%as penas de tres meses a un ario de prisión correccional o 

' multa de doscientos pesos oro, o ambas penas a la vez. 
Reitero a S. S. las seguridades de rni mayor consideracióil. 

El Director 

EMILIO MILMAS 



< i ~ I C ~ T I X  Iiltern,acionnl de la Uilióii Postal - 
dc las Américas y Esl~nfia 

CIRCULAR No. 582 
Expdta. 140133 

Motivo: Ur~iguay:  Caiiibio de dcnoiiliiiacióil 
sr i~oii~br:iiiiieiito rlc 13ircctoi. Gcneral. 

Señor: 

hllon tevideo, 

Tengo el Iiorior de poner en conocimiento de S. S. que 
jlor resolución'del Podcr Ejecutivo del URUGUAY, la Adiniais- 
(sació11 postal dc dicllo país se deilomiiiará en lo sucesivo Dl- 
leccidn Q;eneral de Cornunicaciorzes, habiendo sido designado Director 
(;eneral el señor Guzrnc'rr~ Papini y Zús. 

I?ciici*o a S. ,S. las seguriclatlcs de r i ~ j  iiiayorb consicicrnciói~. 
> El. Dirc:ctor: 

EMILIO MJLHAS . 
1 

OKcina Internacional de la Urii61.i l'ostnl 
de las Arnbricas y Isspafia 

' CIRCULAR No. 589 
Expdte. 163138 

Motivo: Guatemala: Boi!iiicacioiies 
cncoinicndas améric»cspniío~as. Moritevideo, mayo 27 de 1933 

Señor: 

En sustitución de los datos comunicados a S. S. por mi Cir- 
cular No. 489 del 24 dc junio de 1932, coizcernieiltes a las bonifica- 
ciones fijadas para las eiicomiendas postnlcs américoespañolas des- 
tinadas a GUATEMALA, terigo el honor de informar a S. S. que la 
Dirección Gencral de Correos de aquel país rnc hn hecho saber 
que dichas bonificacioiics so11 como sigue: 

Hasta 5 Kg. De 5 a 10 Kg, 
_--_. -m-- 

,Portes, origen, tráiisito y destino 
. . . . . . .  (h1-t. 4. inciso 2 del A.cue~.do). Pr;;. oro O,5O :l;:las. oj.0 1,00 

rl'otal: I~rniicos oro ..... 1,215 2,35 
I"-LI<I(..II..WI.. I.. - ...... 

'i'niil1)ií:ii so ;~ci:ptnil chiicoiiiic:ricl:is 1i:ist;i l!í y 20 liilos de pc- 
so, ;il)lic:líntiosol(: 1:i bonilicnclóii dc Frs. oi*o 2,75 y 3,35 i.csj)ccti- 
víillicli tc. 

licitc*t~o :i S. S. 1:is s(:gui.ida(les tlc nii 1ii:iyoi. c:onsidci~acióii 



Oficina Iiltcri~acíorial de la Uni6ii Postal 
de las Arn6ricas y Espniia -- 

C:IRCUI,AR No. 588 
Expdte: 159133 

Motivo: Dominicana: Ratificación 
li<~soIiiciones Congreso cit. Madrid Montevideo, ri~aycr 23 de f93:1' 

Señor: 

- Habiendo esta Oficina consultado a la Admiriistración Pos- 
tal deTla R. DOMINICANA respecto de cuáles eran eri realidad las  
resoluciones del Congreso de Madrid que habían sido ratificadas 
por dicho país, pues no existía concordancia enlre las informacio- 
nes recibidas al respecto y que fueran oporturiaxrierite cornuiiica- 
das por mis Circulares Nos. 427 del 2 de febrero de 1932 y 540 d e  
10 de iioviernbre del niisriio año, teiigo el lionsr de poner eii cono- 
cirriiento de S. S., que la Secretaría de Estado de Trabíxjo y Comu- 
nicaciones de aquel país, me ha Irlecho saber que los instrumentos 
ratificados por su Gobierno el 13 de abril de 1932, son los sgtes: 

a) El Convenio, su Protocolo Final y .Reglamento de Ejecución; 
b )  L a s  Disposiciones relaiioas al transporte de la co~respondencic-i por 

la oía aárea; 
C) El Jcucl"do sobre Encomiendas 'F"sta1es. 
Eri cuanto al A c u e r d o  relafivo u Giros Poslale3, éste rio. ha me- 

recido aún la aprobación de las Cámaras Legislativas, por cuya 
razón no ha sido puesto en vigor en el servicio dominicano. 

Corresponde, pues, tachar eri la segunda colurrina del cua- 
dro distribuído con mi Circular No. 545 del 25 de noviembre d e  
1932, la merición "A.G." en la línea correspondiente a DOMINI- 
CANA. - 

Reitero a S, S. las seguridades de mi rnayor consideracióii. 

El Director: 

EMILIO MIEHAS 

i 
0ficiil:i Intcbrriacional dc  la Urii6il Postal 

tic, las Arn6riras y Espnfia 
-- - > 

C I K C U L A I ~  NO. ,591 Montevideo, mayo 24 de 1933 
Expdta. 162:33 

Motiva: M6jico; Enciiesta sabre formación 
tarifas encoir!ieridas ariléricoespañolas. 

Sefíor: 

Refiriéiidome a mi Circular No. 570 del 6 de marzo ppdo., 
relativa al asunto mencioriado al margen, y a la tpropos(ci6~i de, 
BOLIVIA referente a la rnodificacióii del texto , del inciso 3 
del Art.. 4 del Acuerdo américoespañol sobre "Encomiendas Pos- 
tales, tengo el honor de transcribir a S. S. a continuación la rcs- 
puesta que, sobre el particular, ha iecibido lesla Oficina de la Di- 
reccióri General de Correos y Telégrafqs de'Méjico; 

<Ir  7 1 engo la honra de, hacer referencia a l j  Circular No. 570, 
distribuída el 6 de mlirzo próxinio pasldo; en la que se  sirve usted 
transcribir la nota recibida dea la Administración , ~ o l i v i a n ~ ,  sobre 
la encuestai relativa a la formación de tqrifas, para lis encomiendas 
cambiadas eri las relakiories arnéricoespañolasj permitiéridome ma-. 
iiifestarle que el Correo Mejicano está de acaerdo eri que se  n o d  
difique el texto del iriciso 3 del artículo 4 del Acuerdo relativo, de 
Madrid; en los términos qiie proponella citada Administración. 

"3.-Sin embargo, las Administraciones, c~n t r~a tan tes  ten- 
drán la faculrad de aumentar los portes de origen y destino hasta el du. 
1110 de los qijsiricis y aplicar tan sobreporte fijo dc 25 céntimas de 
francos oro o su equivalencia, por cada encornic~ida originaria de 
su servicio cí con destino a él:" 

---- 
Rcitcro a S. S. las skguSidides de mi mayo; oonsideración, 

l 8 

El Director: 



iilicina Iiltcrnacioiial de la Uilióii Postal 
- d c  las ArnCisicas y España. --- , 

'CIRCULAR N(). 590 Montevideo, mayo 27 de 1933 
Expdte. 161133 

Motivo: M8jico: Consulta Ecuador sobre 
abiisos pedidos muestra$ y cat5logos. 

Refiriéndome a [ni Circular No. 573 del 17 de marzo ppdo.,( 
i>clativa al asynto mencionado al margen, tengo el honor de trans- 
r.ibibir a S. S. a continuación la resuuesta aue. sobre el narticu- 
i r  he recibido de la Dirección ~ e n c r a l  de correos y T e ~ é j r a -  
:'os de MEJICO: , 

"Tengo el hoiior de hacer i*eferericia a la Circ~ilar No. 573, 
tlistribinidn el 17 de inarzo último, por la Oficina Int[:r~la::ioiial 
:iI digno cargo de iisted, eii la qiie se sirve transcribii. la nota 
!,: 1;i f)irccción Crcilcral de Correos del I<cuador, sobre abusos 
111 pctlidos de c:;itálogos y xnuestras por p¿irticulares que los 
,oliciisii~ iizdicando tljvcrsos i~ombres y iin mismo apartado pos. 

i ~ 1 ,  y1n1.f f~ici1it;irse recibirlos. 
A1 respecto rwic pcrinito mai?if'ostarle quc en este Servi- 

e io s4Io sc liaii prcsciitatlo casos ~islridos de la índole inen- 
t*ioii:ida, liabiando sido t?ninitados administrativamente para im- 
;)cxlir filcran rcpetitfos; pcro de obscrvarse la comisión de  nue- 
\lo!; (:íisos, los Iiec11os scr in  corisign:idos :i las Aiitoridades Ju- 
Ili(~iiilos, ri fin dc qiic estas r'esiiclvaii cl :isuizto coinpeteritcincilte", -- 

licitero n S. S. las scguridndcs dc mi iriayor considern- 
rióii. 

13 ni iscctois; 

EMILIO MILI-I AS 

Oficiria Iiitcrnacional dc la Uriióii Postal 
dc las Américas y España 

CIRCULAR NO. 502 Montevideo, junio 2 de 1933 
' Expdte: 168133 ' 

Motivo: Paraguay: Consulta Ecuador sobre  
abusos pedidos 1nuest1-a~ y catálogos. 

Señor: 

L,a Dirección General de Correos y Telégri;fos del PA-, 
RAGIJAY informa a la Oficina a mi cargo, que en su nota res- 
puesta a la consulta mencionada a1 margen, trascrita en mi 
Circular No. 583 del 8 de mayo ppdo., se ha deslizado un error 
cometido por el dactilógrafo y que el texto del párrafo .3" debe 
ser  siistituído por el siguiente; 

"La mejor nianera de prevenir tales irregularidades, s e r  
ría la intervención de 121 Administración en la formación de las 

, listas de las personas que deben recibir en el país los catálo- 
gos y inucstras enviados por las casas extranjeras; solicitando 
do In 1)ii~eccirjii Cicner.:il de Correos dc cnda país la Eormacicín 
dc, esta lista,  coi^ cl nombre de person;is colvcbntci; cli~c. no  sc: 
dedicnrí:in a venta de prospectos. 1 

Ilcbe ridvcrtir*sc cl~ic la Adrriinistrncióri dc Correos no 
podría intervenir sitio crz el sentido de eviliir quc una mism~t 
,ci*sonn rccit):i xniís (101 núrncro dc c:jcrnl)lnres dotcrininados por. 

la i;isa iniciocsada y del que dcbc qucdai coiisiancia cn la OSi- 
cina repartidora de la Adniiilistr~ici6n Central." 

liiicgo, pijcs, a S. S. qilicrn rxiodif'icnr o i i  cl sc~xitido iridi- 
cado los tbrii~inos de nii pisecitada cig:ular. 



Uficiiia Int~i.nncionnl tlc In  i~nicíii 1'0std 
de 1'1s 4méric:is v l<sgaii,~ 

CII<CULAi< N U  503 Moiitevideo, juiiio 2 de 6033 
Expdte. 169133 

Motivo: Paraguay: Dcsignaci6n 
Dii,ector 0ficiii:i lnter~iadional. 

Señor: 

Terigo el honor de porirr eii coi~ocirriiepto de S. S. q u e  
la Dirección General de Correos y Telégrafos del P A K i Z G U A ~  
II<I iriforrxtaclo a l n  Oficirla a nii cai-20, que el' sci íor  i'lrlridn 
KOIFFIEK, ha sido designado Director de 1;i OClciiiri Lnl(3rna- 
cioiial de aquélla Adrhinis'rr'acfóxi, eii cariclei. iiiterino, (41 rcein- 
{)lazo tiel seiíor Eiías Halliosatri, quien reiiunci6.. , 

Reitero :i S. S. las seguridades dr nii . , niayor qnsicic.iiici¿'~n. , ,  

/ 

El Director: 

EM JLIO MILIIAS 
, i 

í ' ) f i c s i i i : ?  lnternncioi~al de In IJriiun Postal 
k de las Américas y Esr~aña --- 

CIRCULAR No i ' i l  Montevideo, junio 13 (le, 3032 
Expd te 176j3 : 

Motivo: Brasil: Inioriiihc~iorics vías p:lcn 
ininamiento despachos para E'ciiador. 

I¿eRric'ndonie a mi Circular No. 566 del 17 de marzo podo:, relativa 
al asunto nlencionado al margen, tengo el honor de transcribir a S. S. a con- 
'tiriuación, 1s respuesta que, sobre el particular, h a  recitzido esta Oficina del 
1)epartalnerito de Correos y Telégruf~s  del Brasil. ' 

(Crdducci6n): "12n respuesta a su Circulai. No, 566, E x ~ d t e .  56/3i ,  c l ~  
$ de n~arzó,últiino, tengo 13 liorira de ini'orniar a Ud. que el Correo de  Río 
d e  Janeiro, principal correo brasilero, ellpide despachos yara los ' Correos 
d e  Cjuito y de Guayaquil, en 10s cuales son rrrnitidas las corresporldel-icias 
iiestinadas al'Ecuaclor. Esos despachos sOn~tracrriifi/os por intefmedio del 
Correo argentino y son coriducidos $or vapores de diferentes nacioi~alida- 
des que Eiabitual1x)ente trarisportan los despachos de Río de J'aneiro a Muc- 
nos A ~ I ~ P s .  ' ' 

Las encomiendas postales destiriadas al Ecuador son expedidas üI 
descubierto via Buenos Aires o Valparaísq o en despachos' cerrados vía 
Xiieva' York, siendo utilizados los siguientes seriricios intermediarios: 

Para las endomjeltdas expedidas de ciialquier punto del territorio 
hrasilcro.' , 1 

V+ a u e n o s  l i ra:  Paquetes ingleses u holandeses, Argentina, Rolivi:~ 
' Perú y paquetes. ' ' ' ' 

Cualrn veces por mes. 
'Uia Valpataiso: Paquetes ingleses, Chile y paqi:eCes. 

Cada 'dos meses. 
, Vio T u e i > a -  Yorft: paqyetcs americanos, Estados IJnidos y paquetes 

americarios; ' 

Dos o tres veces por mes. 
Para las encomien'das expedidas de los Estados de Pariamá, Santu 

Catalina y Río Grande del Sud. ' 

W a  auenos Aires: Servicio terrestre, A~gentiria, Bolivia, Perú y 
paquetes, 

, .- 
Reitero a S. S. las seguridades de mi iilqyor eonsidcraciói-i. 

> 8 

EJ Director: 

E?&LiO MILHAS 



-- 70 - 
Oheiiia InterrincíoilaI dc 1.i Unión Post$L 

- de las AmCricns y KspaTia ---- 
CI1ICULAR NO. 595 Monfevides. íunía 14 de 1933 

Expdte. 181 133 
Motivo: Méjico: Ratificación 

Convenio y Acucrdos d e  Madrid. 

Señor: 
. . .  

t .  Corno'~corriplemei~to a lo inforniada en mi CírciiIar No. 56% 
del 6 de .marzo p ~ ~ d o ,  tengo '91 honor de comunicar a S. S. q u e  
I;i.'):Legación de Espaíía en Montevideo ha hecho saber a esta.. 
(:)í!icini, que ha sido depositado en el Ministerio de Estado d e  
i!;:.;paíía el Iiistrur~ierito de Ratificación de MEJICO del Conve-. 
i~ i í . )  yJde l o s  Acuerdos de Giros y de Encomiendas, firniados eix 
b/l.;idrid el $10 de Noviembre de 1932 ,-que fu.er&n promulgados 
iic:r cl S.$G.obierno de dicho país el Z de enero de 1933. e 

Correspond., pues, establecer las siguientes anotaciones 
::,: el ciiaclro riistr~buído con la Circular No. 545 de esta Oficina,, 

1:: .i'ecli:~ "26 de rio.vici.i~lorc de 1932. 
IGI 1:i 1:erccr;i coli.iin~ia y en Iri liilea cor.respondie11te n 

! !::,'I'1CO : Y&--.S---. 1 ---3.3 ; cil Ia quinta C O I U M I I ~ :  545-.--547--595; 
.; c:n 1:i iílti,iila coli.~mna: .E1 Conoetiio ftré ratijicado con reserons.. - 

l<cií.cro a S. S. 121s seguridades de mi mayor corisidcr:aci611. 

El, Dii.eclor: 

Oficina lmtepnacioaal de la UniOn Postal 
d e  las Arnericas y Españ:i 

CIIICULAR NO. 596 Montevideo, junio 21. de 1933 
Expdte. 187133 

Motivo: Argentina: 
;Solicita Boletín Trknsito. 

Tengo el honor de informar a S. S. que laDirecciÓn Ge- 
neral de Correos y Telégrafos de la REPUBLIGA ARGENTINA 
so1ici.t.a por intermedio de esta Oficina. d.e las demás Adminis- 
%traciones d.e nuestra Unión, qu.e durante e1 próxiino periodo es- 
tadístico, y a. simpIe efecto informativo, todos los despachos 
que ek,pidan con destino a ,aquel pais, Sean acompa.ñados del 
Moletin de 7:'ransito C. 25, previsto por la. Coiiven.ci6n de Londres. 

Reitero a S, S, las seguridaties de ini mayor consideración. 



, 
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("d.. , I  ( . os, 7'e¡éo,i afus v ri:idinff?iejirafi? t l ~ l  Perií 

Liina, Y6 dh junio de 1933 
t 

Rcg. 231- 13-933 

Seííor Srpr.elcli*ic) C;enerr+l: 

9r:  !a ~ f i c i r i a  i~iteriiniion~il de !a Uni6ii ~ i k t a l  Universaf 
de Berna, se ha recibido la sigsierite c6rnuiiicacii>n de fecho 
í7 de I ~ I X ~ O  ínltinio; 

L <  ' J 
1 respuesia 2; su certa de 18 .de 1 iiltinio, No. 237, 

13-933, t e r i ~ o  el Iioiior de remitirle adjunto uii ejemplar d,e 1kL circular 
por la q o ~  !:c. heclio coirorer a las ofici~ias de la Unión, que c1 
sefíor Ceszix Een.tial lis sido ricrmbrado ,Jefe del Servicio Iizter- 
iincional de c:ori*eos, TclCgiafos y Hadi~telegrzfia de su país, 
cri reerripla.io del seííor l~liii?iii:l Eduardo I.rijoque, qiie ha pesa- 
do a l  rctir:); 

Lc v i i e ~ ? ; ~  scy sirva cttri!uriicár: 
a) A! señor. Ckser 3 ,  niis fcliciiaciones IrGi* 1; con- 

fianza d~ u h a  sido ubjeto.de parte del Gobierrio del Perii; 
1.)) A! sefior Dilaiiuel Eduardo Ilijoque, mi agradcciniiento 

por sus :iii;ables píilabras dirigidas a 1% OBciria Internacional y 
iilis deseoir cfe que disfrute un feliz retiro. 

Rciicro a Ud. las seguiidxdes de mi alta cunsider~cióri." 
Que nie es  grato trascribir a Ud. para su coiiociiiiento y 

fines. 
Dios guarde a Ud. 

Sección Servicio Internacional 
.................... 

Centralización de servicios ................. 

.............................. 
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j ESTAMPILLAS PRO - DESOCUPADOS ) 
! ' 1  . ' I  I 1  1 

"Lima, 11 de agosto de 1933:~-Vistd8kl oficio No. 242, i I 

Casa Nacional de Moneda;--SE RESUELVE:--AUtoríiase a la ('::ir: 

Nacional de Moneda ara que contrate oOn; e1;'1'"Establecirnier1 tc 
Gráfico de Carlos Fab b' ri, S. A. ", la impresión ' litográfica de (106 1 
millones de estamqillas para el ,franqueo ordinasip,de cartas del t, ( ) 
po de 10 ceptavos .y de igual cpnti8ad.de e>sh+rn jflas !'Pro-dcsocii, 

ndos" del tipo ae 2 centavos, conforme a,los . .  isqños cuyos er:i z 
Eados conserva en su poder la Casi  Nnciorial de Moneda; al precio ) 
de % 1.95 el millar y demás condiciones estipuladas -en la propucs-, 
la adjunta.--Esta impresión será controlada,or el ContralorrG.eiie- 
ral de la República, el Director de Cor~tribuciones, el Director de (  /" 
la Casa Nacional de Moneda y el Peisoncro dcl Fisco en la Adnii ( ) 
nistraciÓn'Gcn6ral de Correos e Telégrafos.--Tei!minadas las i i i i -  

presiones quc se autorizan, la Casa Nacional de Moneda rerniiii.~( ) 
a la Dircccibn Ocncral de Hacienda copia de las actas respecti-( j 
vas.--Comiiniqiicsc y registrcse.--Rúbrica dcl Presidente de la Re- 
pfiblic:i.--SOLF." i > 

( i  

1 t 
\ ) 

I ,  l I 
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L l N R I i  'i3EI,Eí* OXTC,! - 

l,iiiia, 23 de agosio de 1933 

Visto este expediente, registro 3476-33, organizado a inéi-i- 
i-o de la cornuiiicacióii de fs. 1 dc la ilsarnblea Coristituyentc; y en 
1,ist;t de los iriforlnes emitidi,~; 

io.--Autorizase la co7ii;truccicíi~ de uria línea telef6ilica eri- 
t i  2 l';scoba~iib,i j1 cl distrito de Llxna, cuyos ri2aterialcs y gastos,  
de  r i~~ino de obra serán proporcionados por los vecinos del distrito 
clc T lama, en el departamento de Ailcash; 

20.- La di1 ecciíín tkcnica de los trabajos respectivos ser5 de 
c:ieí3ta de la Admiiiistraciórl General t3e Correos y Telégrafos; en- 
tcndréiidosc que a la coiiclusión de Ia obra la línea de referencia 
1l.is:irri a ser pi.9yiedl.d del Estado; 

3~.--,LTa'í~ilit;t~::~ mientras se consigna la respectiva partida 
e n  el proyecto de p r~supues to  del año próximo, una plaza de tele- 
fonista-recekior d e  Llama, cori el iiaber mensual de cuarenta soles, 
con cargo a la ~ ~ a r t i d a  de "Fizberes íliversos" del presupuesto vi- 
gente; y 

@.--La oficina de que se  trata tendrá a su cargo los servi- 
cios postaIes y telefónicos; quedando suprimida la plaza de recep- 
tor de correos eri actual funcionamieri.to, 

Regisirese. 

Rúbrica del señor Presidente de la República. 

REGLANI?NTO DI.: 'I'RLRFONOS -.----.-- 

¿Ln;i, Ir! de :lgosto de 1333 
t 

Vistas las coniui~icacioncs ad,jitritas del Corigrcso C(JLT- + : l s ~  

yerite sobre reforrria del ariiciií:, 837 del Reglarilvr~til Ge11r;i:L: 
' 

Teléfonos; y apareciendo de 1:rs infot-niac;iones que pr.er:edec i i ~ . J  

no existe inconveriiente alginio para Ile-~ar a cabo dicha refc ~ - i ,  

que redunda en berieficio público; 

SE RESUELVE: 

Amplíase el referido al.t;culo 927 del R3glarnento Ger~ , r  > !  

de 'Teléfonos con el siguieilte iiiciso: 1 

Cuando la falta de pago ocasionc la s:~sper:sión tlcl <;cr.\ : , I r ( - \  

las conipa6ías de 'Teléfonos rio podr.in -obrar rkeli1 . , a aig ~ i i \ a  ' 1  - i 
aboliados durante el tiempo que, por la ai~lic,lc.:o~ tlc ,": t 

-+ el servicio idefónico sea suspenaitio. 
Regístrese, coinur~iqi~ese, pub!it~uesc y arcliívese. 

liúbrica del señor Presitieilie i'? in I?epi~blica. 



_PRIMA DE ENCOMIENDAS 

Lima, 19 de agosto de 1933 

Visto el adjunto expediente, registro 9558-932, iniciado por 
el personal de dependientes de la Sección del Encomiendas Inter- 
nacionales de Lima, para conseguii: se haga extensivo a ellos el 
beneficio de "Prima de Encomiendas", que en la actualidod sólo se 
distribuye entre los empleados de la misma oficina; 

De acuerdo con lo informado por el Departamento General 
de\ Correos y por la Superintendencia General de Aduanas; 

SE RESUELVE: 

Hágase extensivo al ersonal de dependientes y mensajeros 
de la Seccibn de Encomien c? as Internacionales de Lima, el bericfi- 
cio de "Pririia de Enconiiendas" concedido al cuerpo de einplea- 
dos de la rnis~ila oficina. 

Regístrese. 
Rúbrica del señor Presidente de la República. 

JORGE PRADO 

1 

- s.- 
$- LBS YONDOS PRO - DESOCUPADOS 

Lima, 11 de agosto de 1933 

Visto el oficio No. 16, del Personero de la Junta distribuido. 
ra de los fondos pro-desocupados, sobre anipliación de su siipervi- 

, gilancia a las oficinas de correos; 
En atención a que las oficinas de correos recaudan tainbikn 

fondos pro-desocupados; y 
Ampliando la resoluci6n suprema de 26 de junio iiltimo; 

SE- RESUELVE: 

131 Personero de la Junta distribuidora de fondos pro-deso- 
cupados encargado de auxiliarla en el control de la iecaudaciói~ 
y entrega de los fondos preceptuados en la ley No. 7103, controi:t- 
r i ,  también, en las oficinas de correos, la oportuiia realización di 
.los cobros y su entrega a la referida Junta .  

Rúbrica del seíior Presidci1t:e dc la l iepúbiic~. 

?.YQLP 
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SIN DERECIIO A GOCES --.----- -- 

\ 

I,ii?ici, 29 de agosto de 1933 4 
Visto este expediente, registro 1-715-32, seguido por el te- 

legrafista don Iicrinógci~es Pinto solicitando ampliación de los 
servicios que se le reconocieron por suprerria resolución de 12 de 

" marzo de 1925; y--CONSIDERANL)e):--lo. --Que de io actuado a- 
parece que, encontrándose dicho telegrafistx, con poster-ioridad a 
la indicada fecfiia, a! frente de la ofici:ia de Lobitos, fué serrarado 
del cargo por haber sido soxrleiido a juicio por ciefranda<~iói~; y- 
20.--Que, corno resirltado del juicio, se produjo la senlenci:~ judi- 
cial de 11 de julio de 1931, que en copia certificada corre: a Fojas 
53, condenando a I'into como reo del delito (le pec~ l l~do ,  21 !:r pei?:i 
de  seis meses de prisión y a la inhak)iiitaciÓi~ para ob te i ,~ .~  cargos 
p"1icos diirani? un aíio, así conlo a la clevolución de ia silirla sus- 
traída;--Con lo expuesio por el rí'ribilr~al Mayor de Cueri'ias y de 
aciierdo con la vista del Fiscal dc la Corte Suyreina eri lo htlniinis- 
iratiyo;--SE KESUE1,VE:- Declárasc sin lugar la uiencioiiada peti- 
cion del telegr.afisio do11 Hcrmógcones Pinto, qiiieri, con :ii regio a 
la ley (le la rriateria, ba perdido sus derechos a los goces cleterrni- 
liados por la irlisirla ley, erl virtud dc la citada seritenciz judicial 
de 11 de jiilio 1931.--Regístrese.--Rúbrica del señor Presidente 
dePia fie~)Ublic;i.--JOIiGE PRADO. 

PAGO DE PEESIONCS 
A----- 

I 

Limq 31 de agosto de 1933 

Vista la adjurita comuriicaci6n del Pcrsenero de1 Gobie . 1 

u n  los ramos de Correos y 'Telégrafos; y 

I)e acuerdo con lo propuesto; 

SE RESUELVE: 

Derógase la resolución suprema de 2'1 de febrero de I,!i:;'l 
que estableció el pago de pensiones de Cesarltía en los rnerici(vn:- 
dos  ramos, sir1 el requisito dc posesión de la ~.espectiva cédula c.. - 
pedida por el Supremo Gobierno; debicndo segliirse, en lo succr,j. 
vol el niisrno procedimiento vigente en las di\ ersas dependen,:::;, 
d e  la adrniriistración pública, que no permite tal pago sin la *:.P. 

sentacióxl de la cédula pertinente. 

Registrese. 

Rúbrica del señor Presidente dc la Repiiblica. 

ji;'RGE P 2 A D O  



LEY No. 7790 

EI Presidente de la República, 

POR CTJANTO: 

El Congreso Constituyente ha dado la ley que sigue: 
El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
Articulo 10.--Autorizase al 'Poder Ejecutivo para que proce- 

da a modificar el contrato que tiene celebrado con la Compañía 
Marconí, sobre la adrninistliación de los servicios de comunicacióii 
de la República, que se le ha confiado, etil 'cuaiito convenga a los 
intereses nacionales y al buen servicio público. 

Artículo 20.--Autorízase al Poder Qjecutivo para que una 
vez firmada la escritura en que consta,la modifi'cacion del contrato 
con la Compañía Marconi, pueda desistir de la acción judicial ini- 
ciada-contra la Compafiía en virtud de la ley No. 7576. 

Coi-xlinrlíquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. 
Casa dcl Congreso en ~ i m a  a los diez y seis días del mes db 

agosto de mil noveciex~tos treinta y tres. 
Clei71eniz J. ~evi1la.--Presidente del Co~~grcso.  
Gotizcrlo Salazar.--Secretario del Congreso. 
AndrCs A. F'reyre.--Secretario del Congreso. 
Al sciíor Presidente Constiti~cional de la República. 

POR TANTO: 
M:iliclu se publique y cumpla, 

1>:i(10 on  la Casa de Gobierno, en Lima, a priinero dc se- 
ticnibrc: tic niil novecientos treinta y tres. 

SERVICIOS , 

7 

Lima, 18 de setiembre de 1933 

Visto este expediente, registro H - 557 - 31, en el qiie . 
el Jefe del Departamento General 'de Telégrafos don Eusebio 
Zignago, solicita recoriocimierito de servicios; \ t  , 

Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición que , 

se formula; y 
De conformidad con lo dictaminado por el Tribunal Mayor 

de Cuentas y la vista fiscal que precede; ' " 

1 

SE RESUELVE: 
: ', , . . 

Reconócese al expresado Jefe del Departamento General de 
Telégrafos don Eusebio Zignaio lbs treinta años, nileve meses j , 

veinte días de servicios prestados al país'hasta el 31 de marzo ~1,: 
1931. 

Regístrese. 
Rúbricri del Presidente de la Republica. 

JORGE P7&4BO 
I 
\ 



Lima, 19 de agosto de 1933 

Visiu este esi~cdicnte, registro 1-8258-31, rri e1 que doiía 
E!vira Aiigiiio so1icit:i se le expida pédula de rnontepío civil coino 
vlud:i del que T;ié telegrafistn iiel Rirno, don Eduardo 1iifantcs;-- 
Apnrecieniio de lo actii;ido qile cs justificada la t i c  que se 
forriiula, y--De aciierdo con lo dict:iiriirindo por e! Tribunal Mayor 
de Cuentas y la vista fisi.:il que pri..:ede;-SE - RESUELVE:-- Expí- 
d3se a favor de: doria Elvirz Arlgulo viuda de Infantes la cédula de 
;~io:~tcpío yiic solicita coi1 12 pensión mensual de cincuenta soles 
o1.o (S 50.QG) de conformidad con la ley 4202; debierido, en conse- 
r i~cnr in ,  el 'I'csorero Nacional abonarle dicha pensión, a partir del 
t!ia S de agosto de 1931, día posterior al del falleciiniento del cau- 
sniite. aplicáridosc el egreso a la correspolidiente partida del pre- 
sripiiesto gerieral y anularse la cédula anterior de cesaritía.--Regís- 
tresc.--Rúbrica del sefior Presidente de la República.-.-JORGE 
PRADO. 

Linia, 19 agosto de 1933 

Visto este expedierite, registro R-792-31, er, el que clo2u 1;: 
nacia Morales, rriadre del que fué radiotclegraiista d-1 Estado, d2!1 
Carlos A. Sarmiento, solicita recorrocimieriio de secvicios y exp: 
dicióri de cédula de montepío, por fallecirfiientu de &te;--Aprr:-- 
ciendo de lo actuado que es  justificada Iii petición qeie*se f o r ~ : ~ I ~ ~  
y--De acuerdo cori lo dictaminado por ei TriEi;nsl R:.ayor de C~:;IL- 
tas y la vista fiscal qiie precede;-- SE I<ESU3WE:--IlecOn6cc:c 
los seis años doce días de  servicios prestzdos al pzís por el nrrri- 
cionado radiotelegrafista don Carlos A. Sarmie;?t.o, hasta el 12 d:, 
eriero de 1927, y expídase la cédula de montepío 'que se soiicii- 
con la peiisión mensual de ciilcuenta coles oro qiie es el miriiniiiir 
establecido por el artículo 30. de la ley No. 4202 pensión qiir. 
deberá pagarle el Tesorero Nacional z partir del 23 de enero 
de 1927, descontáqdose la suma de dqscicr;los quhrce soles, c~nc: ,  5 

tidos cenfavos que se adeuda por concepto dr montepío; debieo.;. 
cargarse el egreso a la corresporidicnte periida del preeupuri3( 
general.--Regístrese.--Rúbrica del sciíur Tresidente de 1;; Reph 
blica. -- JORGE PRADO. 



MONTEPIO 
--u 

Linia, 19 de agosto de 1933 

Visto este expediente, r8gisti.o 8628-32, por el que doña 
Maria Rosa y doíia María Amelia Camino Benavides, solicitan 
se  extienda a su favor la respectiva cédula de montepío que, 
por fallecimiento de su señora madre doña. Elvira Benavides de 
Camino, les corresponde percibir como h'ijas del que fué' jefe 
de Líneas de los Telégrafos del Estado don Augusto B. Cami- 
no Raygada; y--CONSII)ERANDO:--Que ek derecho de las recu- 
rrcntes está perfectamente aqreditado con los documentos que se 
acoinpaíían y lo dispuesto en el articulo 50. del reglamento de 
ii~oniepío civil de 4 dc novienibre de 1851 ; - -~e  acuerdo en parte 
con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas y de  confor- 
midad con la vista fisctil que precede;-SE RESUELVE:--Expídase la 
respectiva cédilln de montcpío'a favor de doria María Rosa y doña 
María Amclia Camino Bellavides; con la pensión mensual de dos- 
cientos solcs oro, siijeta a la reducción a que ' se  refiere-el inci- 
so b) del artículo lo .  del decreto ley No. 7061, o sea al d e s ~  
ciicnto de la suma de ciricuenticinco soles ochenticuatro cerita- 
vos que ~*epl.esentan la mitad de la bonificacicín concedida por 
graci~i. 1egisl:ltiva) la misma que el Tesoro Nacional deberá abo- 
nar a partir dcl 12 de agosto de 1932, día posterior al del fa- 
lleciinieilto (le la citada doña Elvira Rcnavides de Camino, con 
cargo a la correspondiente partida del presupuesto general dr: 
la 13cpúblic;i; debiendo anularsc la ccdiila anterior dcclárase ex- 
cluida dc diclio beiicficio a dona Aiigusta Aurora Camino B., 
por habcr contraído inatrimonio y practicarse el descuento de 
ley linsta ;iinortizar la cantidad que el finado Camino Raygada 
qucdí, ndeiidando al Fisco por concepto de montepío.--Regístres 
se.--Rtíbioic;i dcl scíior Presidente de la República.--PRADO. 

. 
Lima,. 19 de agosto. de 1933 

Visto este. expediente, registro R-3192-930; en el que do- 
fía Teodosia Alegre solicita se  le expida cédula de montepío ci- 
vil, como madre del que fué telegrafista del 'Estado don Victor 
V6squez;--Apareciendo de lo actuado que es jusiificada la pe -  
tición que se formula; y-De acuedo  con lo .dictaminado por el 
Tribunal Mayor de Cuentas y la visfa fiscal. que precede;--SE 
RESUELVE:--Reconócese los seis años, cinco meses y diecinue- 
ve días de servicios prestados a la Nación por la'on Víctor Vás- 
quez, y expídase de conformidad con la ley 4398, a favor de 
doña Teodosia Alegre, la Cédula de montepío que solicita, coi) 
la pensión mensual de cincuenta soles oro (16 50.00), con arro- 
glo a la ley 4202; debiendo, en consecuencia, el Tesorero Nn- 
cional abonarle dicha pensión a partir del 13 de febrero l:l(\ 

1929, día posterior al del fallecimiento del causante, y desooii 
t$rsele, en la proporción establecida por la ley de la tnatcri:~, 
la suma que el extinto quedó adeudandd al fondo de monlc- 
pío.--Regístrese.--Rúbrica del sefíor Presidente de la Repiibii- 
ea.--JORGE PRADO. ,." 



Lirna, 18 de setiembre de 1933 

Visto cste expediente, registro 1427-33, por el que doñ 
Rosa 'Torres y Ríos, hija del que fué Administrador Prirrcipa 
de Correos de Iquitos don Carlos A. Torres, solicita s e  extien- 
da a su favor la respectiva cédula de  montepío que, por haber 
contraído nuevas nupcias la viuda de éste, doña María Luisa 
Esteves de 'Torres, le coí.resporide; y 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho de la recurrente está perfectarriei~te acr!,- 
ditado cori los documenios qiie se  acompaña11 y lo dispu- en 
el artículo 50. riel Reglalilento de Montepío Civil de 4 de no- 
viernbre dc 1551; 

Con lo iliforrriatla por ci Tribunal ,Mayor de Cuentas y d e  
acuerdo con la vista fiscal que precede; 

SE RESUELVE: 

Trasfiérase a la peticionaria doña Rosa Torres y Rías, Ia 
respectiva cCdtila de Montepío, con la pensión mensual de cien 
soles oro, que tuviera sii madre política doña María Luisa Es- 
teves v. de Torres, de conformidad con la resolución legislati- 
va No. 4579, de 30 de noviembre de 1932; debiendo anularse 
la cédula anterior, y aplicarse el egreso a la correspondiente 
partida del presupuesto general. 

Rúbrica dcl sefior Presidenfe de la República. 

Lima, 19 de agrtst~ de 1933. 

Visto este expediente, registro D-3j92.31; en eI -e ei - - 
diotelegrafista don Francisco T. Na~arro,  soticita arrrpIiaciBn de 
servicios y expedición de cédula de eesa~itk, por haber sido s ~ r b  
rogado en su ernyleo;-Apareciendo que e s  justiEeaíia Ia peticl¿-t 
que se  forrriuia; y-De acuerdo con lo dictaminada por el Tribu- 
nal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;-SE RESUEI. - 
VE:-Recoriócese los veintiocho años, diez nieses y quince di3.s 
de  servicios prestados al país por el mencionado radiotelegsai5s?a 
don Fraricisco T. Navarro, hasta el 14 de enero de 1932, y exp'idg- 
se a su favor la cédula de cesantía que solicita, cori la pensióri 
mensual de doscientos setentiuri soles oro, sesenta centavv,~,  
equivalentes a las veintiocho treintavas partes del habér que pec- 
cibiera en su  últirno ernpleo; pensión que deberá pagarle ia Caja 
General de Correos y 'Telégrafos a partir del 15 de enero de 1927 
 lesc contándole la cantidad de uri mil seiscientos doce s ~ l e s  c/r:,, 
diez y siete centavos, que adeuda por concepto de monf.epío; c ~ t  - 
bíendo cargarse el egreso a la correspondiente part ida del presll- 
puesto general vigente.--Regístrese.--Kúbrica'ciel señor Precídca- 
t e  dela Repú1ica.--JORGE PRADO. 
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CESANTIA 

Lima, 19 de agosto de 1833. 

lTisto este espedielite, registro R-11653-29, en el que la te- 
legrafista del Estado doña Alcira Rosas solicita reconocimiento d e  
servicios y expedición de cédula de cesantía; 

Estando la recurrente comprendida entre los empleados que 
tienen opción a los goces que determina la ley 4398; y 

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

liecoiiócese a la expresada telegrafista' doiía Alcira Rosas 
los diecisiete años, dos nieses y dos días de servicios prestados al 
país hasta el 18 dc julio de 1928, y expídase, en consecuencia, la 
ccdula de cesaiitia que solicita con la pensión mensual de seseri- 
tiocho soles oro, ($ 68.001, equivalentes a las diecisiete trigésimas 
partes del haber que percibio en su último empleo; pensión que 
deberá l~agarle la Caja General de Correos y Telégrafos, a partir 
del 19 dc juliio de 1928; dcscontáildole la suma de quinientos trece 
soles oro, cuart.iitiodio centavos, que adeuda por concepto de 
inoiitepío, i:arg:iiidose el egrcso a la correspondiente partida dcl 
prcsupucsto ,qciiei.al. 

I?egísti~esc. / 

, 1iúbi'ic:;i. dcl seííor Presidente dc la República, 

JORGE PRADO. 

Liina, 21 de setíembre de 1933# 
1 

Visto este expediente, registro 0-4632-31, en el que el ex- 1 
' Secretario privado de la Administración General de Correos y i e -  1 

Iégrafos don M2x J. Zapatero, solicita reconpcimiento de servicios 
y expedición .de cédula de cesantía, por haber sido ,suprimiila 
la plaza que desempeñaba; 1 

~ ~ a i ~ c i e n d o  de lo actuado que es justificada la peticihii 1 
que se  formula; y 1 

De acuerdo con lo dictariziilado por ,el Tribunal Mayo13 t lv  
Ciieiitas y la vista fiscal que precede; 

1 
1 1 

SE RESUELVE: 1 

lieconócese los nueve años, sietc meses, veintidos días i i ~ l  ) 

servicios prestados al país por el mencionado ex-Seciotai,io pi.i\,.i- 
N (lo don Max J. Zapatero, hasta el 31 de dicienibre de 1930 y i 1 1 ;  

cirise a su favor 1;i c6dula de cesantía que solicita con la pcn:,ioii 
) 

i~iensual de ciento cincuenta solcs oro, equiyalerites a las nueve ti.]- 1 
gésiinas partes del liaber que percibiera eri su  último empleo; p t \~ i -  ' sión que dcber l  pagarle la Caja General dc Correos y Telégr:iio:., 

1 
:i partir del lo.  de cncro de 1931, desi:ont¿inilole en la proporcio~i 1 
establecida por la lcy de la materia, la surrin de un niil dosciciitoL ; 
sctcoiitrcs solcs oso, y Lreiritinueve cciitavos ($ 1.273.39) ilu(' 
ndcudn por (:oiicel)to iie niontepío; dcbiciido (:iiigai*se el egrcso . 
1;i coiicspoiidicntc partida del prcsupucsto gcneral. 1 

\i ',.., Rcg'ist~ CSP. \ ,  

Rúbrica dcl sciioi l'rcsidcntc (le 1:i 1icl)ública. 
f ' 

JORGE PRADO 



Habiendo desaparecido las causas que motivaron la expe 
ción de la resoliición de este Despacho, de fecha 14 de julio de 
3ñ0 ppdo.; que suspendía e1 uso de las licencias concedidas a los 
poseedores de estaciones trasmisoras de radiotelegrafía denonii- 
liada:; "De Af ic io r iados" ; -S  RESUELVE:-10. Derógase en todas 
cils partes la rcsoliición en referencia;--20. Los poseedores de es- 
tnciories trasmisoras de radiotelegrafía denominadas "De Aficio- 
dos" podrjtl hacer uso de las respectivas licencias, quedando su- 
jetos al estricto curnplimieiito de las disposiciones vigentes del Re- 
giamenio Genera! del Radio.--Regístrese y pub1íquese.--PRADO. 

DIVERSAS 

Eri las feclias que en cxtla caso se  expresan, han siclo -:Y- 

pedidas las siguientes: 

3 de julio de 1933.--Asigiial1do partidas para arrendamirli- 
to de local y útiles de hcri torio c-íe la oficiiia telegráfica dc: :,a 
Solana (Piura). 

28 de agosto de 1933.-,-Creando uria receptoría de Cor i ::;>S 
eri Querocota (Cajarnarca). 

6 de setiembre de 1933.--Asignnildo a Irr Escuela de Coii~il- 

nicaciories dc Correos y Telégrafos la suma de $ 250.00 ii!i:ii- 

suales para su sostenirniento. 

20 de setiembre de 1933.--Asignarido partidas para el arzr2r:- 
&:miento de local y útiles de escritorio de ia oficina telei-'¿;i:i-:i 
de Lancones (Piura). 

20 de sefiembre de 1933.--Estableciendo un servicio dc ?ih 

tas erilre Querecotillo, -Laiicones y La Solana Oiura). 

27 de setiembre de 1933. --Asignando iiartidas para arl i 'flc2:i- 

rniento de local y útiles de escritoria de la rciceptoría de i:cTr r.,; 
(Casrna). 
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Despacho d e  la Administración General 

ENC0MZENL)AS F R A N C E S A S  

Lima, 27 de julio de 1933 
Señor: 4 

La Sección del Servicio Internacional, en okcio de 26 del 
presente, registro 120-82-932, dice a este dedpacho l o  siguiente: 

"Seiíor Secretario General:--Ampliando mi oficio de i3 de 
rctiihre de 1932, sírvase ,Ud. disponer que s e ,  comunique a Con- 
tudiiría, Sección Encoiniendas .Internacionales y n las Adipinis- 
ti-aciones de Chiclayo y Trujillo yÜe, a, paftir 'del lo.  de agosto 
prósiino, el Correo francés recibirá para "expedir a Chiclayo y 
Trujillo, encomiendas postales hasta de 20 kilos de peso.--Dios 
guarde a Ud.-Sección .Internacional,--César r Bentín " 

Que triiscril~o a. Ud. para su conocimiento y fines. 

Dios guarde a Ud. 

L. A. PODESTJq 
Sccrctario General 

REMATE ANULADO -A- 

/ 

Lima, 21 de setiembre de 1933 1 
Visto este expediente, registro 756-933, y la adjunta m- ) 

rnunicación de donr David Gonzgles, en la ,que manifiesta no po- ) 
d-r hacerse cargo del servicio d,ei t%poqte de.,correspondeliciz 
entre Huacho, ,Cajataqbo y d e ~ s i l u g p q ~ . s  de,esa.ruta,  pare r: 1 
que obtuvo la',buena pró, por :poti,vos \@e enfermedad, segíis ) 
expone y solicitando con tal mptivo, ,la devolución del depósito : que efectu'Ó:cin caja' de:la Ad$i,nistración, Clc Cor'reos de Hua- 1 
cho para ' presentarse co'ino postdki ) i  \ t l  1 

De conformidad con lo acordado por el sqgor Persorieio 
del Gobierno y lo dispuesto en el artículo 479 del Reglnmciito 
General del Ramo; 1 

SI-, RESUELVE: 
I lo.-Declárase nula la adjudicación de los servicio:: ) 
, que sc tratak hecha al mencionado Gclnzales; y proceda la i \ t l i i i ;  

histración Principal de Correos de1FIua&o a provocar nilev:! l i -  1 
citación pública para los aludidos servicios, fijgnndo en cien <:O ) 
les oro, el depbsito de garantía para presentarse a ella; y 

20:-Declárase, asimismo, iinprocedcritc la devolucióii t i (  . 
1 

depósito dc  cincuenta soles que se solicita, e11 armonía coz) iij ) 
prescrito en el ineilcionaclo articulo rel;lar.ricntario, los misii~o,i() 
que deberán ingresarse con abono a la cuenta "lrnprevistos" di: 
Corrcos. (1 

Rcgistrese, comuiliqucije y vuelva para sus efectos : i  ¡ < t i  ) 
Administración Principal de Corrcos de I-Iuacho. 

t i  
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'SERl?EN/3S --- POSTALES - 

Lirnn, 7 de sctienibre de 1933 

'lisio el adjunto expediente, 1-egistro H-3677-929, relativo 
al remate del arreildainiento de los terrenos postales ubicados 
en Chincheros, del Departainerito de Apuríinac y denornirrados 
"Tambo de Uripa", "Manzanacato" y "Chirinioyayocl'; 

Habiéndose ci~rnplido lo dispuesto eri resolución suprerna : 
de 3 de juriio de 1929 y llenado las forrrialidades de ley; 

Apruébase el rernate del arrendamiento de los rnenciona-. 
dos terresos posta!cs, verificado en Abancay ante la. Juiiia de 
Alinoiledas Fiscal; quedando igualmente aprobadoel coritrato ce- 
lebrado cor! don hntoriio Flores, por el término de cinco años, 
a partir del 10. de enero del presente para la locación y con- 
ducción de los expresados terrenbs, mediante la nierced cori- 
ductiva de -veinticinco soles (Pa 25.00) al año. 

Eirria, 14 de setiembre de 19:lf: 

Visto el adjunto expediente, registro E-3332-930, rei:lfly~o 
al rernate para el arrendamiento de lo:; terrenos postales i;i ;,- - 
niiilados "Villcasyuyo" y "Totorayocc", en el pueblo de í :!ldri - 
carama, provincia de Andahuaylas, de! departaniento de PLi?,p:!ri 

mac; y 

cabiéndose Ileiiado las formalidades de ley, con i~itei x:LAc- 
ción de la Junta de Alnionedas Fiscal del Departamento ci't~í:.:i, 

SE RESUELVE: 

Apruébase el rerriate de los terrenos postaiqs ~~lefici! '~ h -  

dos, así coriio / contrato de arrendamiento ceiebrado coi) 
Julio Velaide, por uri periodo de cinco anos, a partir dei 1'). u:. 
enero del presente y por la rrierced coi1di:ctiva de veintiseic: :io- 

, les (X 26.00) anuales, pagaderos por sezricstres adeiantadris. 

PODES ::.A 
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ESCUELA' DE COMUNICACIONE$ Resoluciones de Salubridad 

Lima, 20 de setiembre de 1933 \ b 

Lima, 17 de julio de 1933. 
Visto este expediente, registro 5469-33, y de conformidad ;. 

con lo ordenado por el Sr. Personero del Gobierno;-SE RESUEL- Señor Jefe de la Oficina de Canje 
VE:--10. Nómbrase pqra completar e1 personal docen t~ ;de  la Escue- b I 

la de, Comunicaciones de correos, Telegrafos. y Radiotelegrafía, La Sección de Encomieudas internacional es,^ en of i~ io  de G 
10s siguientes profesores con el carácter de ad-honorem: de  del presente, registro 4181-33, dice a este despacho lo siguiente: 
Francés, seííor Aiiné Dussol; de Inglés, señay, Samuel Ronilla; "Señor Secretario General: Sírvase Ud. trascribir a las 

r 7 de ,Mecanografía, sefíor A1ejaildi.o ~ k l k h d o  Chávez y de iras-, oficinas de aforo de encomiendas Internacionales, el siguiente ofi- 
misiGIi y Recepción, sefiqr gaqliel E. Safra Toledo; y--f20.--Los cio de la Dirección General de salubridad:-~irn'a, 12 de junio' dc  
tres primeros de dichas, noqibraqientos ,poriesán ,con antigiil:. 1933.--Sefior Superintendente de la Sección de Encomiendas Iii- 
dad ,de  17 be jiilio del afío en r:yrsó\ y ,el último>dé 10: del p,rpr' ternacionales.-Ciudad.-Habiéndose cumplido con las disposicio-. 
sente.-Regístrese, ai16tese por la Sección del. Personal, comu- nes reglamentarias referentes a especialidades farm'acéuticas no 
nicliiese 9 archivcse.-PODESTJ3, registradas, la Dirección General de Salubridad Pública, autoriza 

el despacho de los productos: vPROSVICHIN (ampollas), que eln- 
bora la Phen~azeutische-Chemisch A. G. de Hambi~rgo, Alemania. 
TONATON (obleas), que elabora la Luitpold-Werk de Miinich, Ale- 

$ mania. En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por las oficinas dc 
su dependencia se ponga a despacho los mencionados productos. 
Dios guarde a Ud.-.Luis Vargas Prada, Dirección General de Sa. 
1ubridad.-Dios guar&e a Ud.-Guzmán Marquina". 

Que trascribo ü Ud. para su conocinliento y firics. 

Dios guarde a Ud. 

L. A. PODESTA. 
Sccrctario General 



Señor Jefe de la oficina de Gnrlje :i 
4 

I,a Sección de Eiicoiiliendas Iriterliaciones, en olicio de 6 
del presente, registro 5165-33, dice a este Despacl.10 lo siguiente: 

L C  1 beiior Secretario General: Sírvase Ud. disponer que 
trascrito a las oficinas de aforo tle eiicomieridas internacionales, 
siguiente oficio de la Dirección Gerieral de Salubridad:--Lima, 
de juriio de 1933,--Señor S~ i~er in tende i l t e  de la Sección dc En 
niiendas 1ilternacionales.---Ciudad.-Habiendose cumplido con 
disposiciones reglameritarias, referentes a especialidades fa r  
céutjcas no registradas, la Direccióil de Salubridad Pílblica, 
riza el despacl-io de los productos:, STEMCOL y CREMA2 DE 
JOL, yiie elabora Tlie Stanco Incorporated, del Estado de'TDelawa 
re, Estados U~iidos de Norte Anikrica. En ,tal virtud, sírvase Ud 
ordenar que por las oficilias de su dependencia se  ponga a tlespa 
cho los rnericionados productos.-Dios guarde a Ud.-L~iis Varg 
Prada, Director Gerierc,l de Salubridad.--Dios guarde a Ud:- 
--Guzmári M. " 

Que trascribo 21 TJd. para su conocix~iento 31 fines. 

Dios guar*de a Ud. 

L. A. PODESTA. 
Secretario General . 

3 
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Lima, 19 rle setienil~re íle 1933. 

Señor Jefe de la Oficiria de Canje de 

La Sección de Ericoniiendas Internacio~iales, en oficio ri:: 1 i 
del presente, registro 5430-33, dice a este dcsr,avho lo sigriien 

"Señor Secretario General: Sírvase LTd. disponer yuí, :;. 
trascrito a las oficinas de aforo cle E~icomieriila:; Lnterriaci~rn!a~* :: 
siguiente oficio de la DirecciGn General cic Salub~idad:,--l,i311~1, 7 
de setiembre de 1933.--Señor Superirilendcnte de la Seccicíli c:: 
Encorriii-iidas Iiiterriacionaics. -- Ciudad.-- I-iabiéndoce ct~ar;,~:v~<l,; 
cori las ciisposicioiies regiarninentarias, referentes a especia:i$,ií!c i 
farmaciiuticas no registradas, la Direccióri de Sa!ubridad Púk;iic:,. 
autoriza el despacho de los productos: NEO MORUBILINE (ci-:rl- 

prirnidos) y NEO-MORUBILINE (liquido), que elabora e! labor; - 
rio de Ch. Boutet de París, Fiaricia. .En tal -virtud, sírvase Uci. i i i *  

dellar que por las oficinas de su dependencia se ponga a desp¿:c.)?i! . . los rncncionados productos. -Dios guarde a Ud.-Lriis Vnrg-'-as 1.1 
i 1 da, Director General de Sa1iittridad.-Dios gilarde a Ud.--E. 1 1 : ; -  

mar) Marquina". 

Que trascribo a Ud. para su ~ ~ f i o ~ l r r i i v n t o  y fines. 

Dios guarde a Ud. 

a'_,. A, PODEST'A 
Secretario General 

. , 

, - 



Nombramirenkss de tel4grraIos expedidos en los meses de 
julio, agosto y setiembre del presente afia B. 

Jefe de la oficina de Morococha, don Pedro Callirgos: ,y 
Jefe de la oficina de Eneñas, don Francisco Tovar. 
Telegrafista ayudante de la oficina del Cuzco, don César1 

Sánchez Pachas. 
Telegrafista ayiidante de la oficina de Arequipa, don Ale- 

jandro Martinez. 
Receptor telefonista de la oficiila ,de Caylloma, doña Eme-, 

linda Leiva. 
Ayudante de 4a. clase de la oficina Central de Lima, don ' 

José  Arimana. 
Telegrafista Jefe de la oficina del Cerro de Pasco, dori 

Reinerio Quesada. 
- .  

Ayudante de la oficina de Azupizú, don José Sáiichez s i t  

Pachas. ! 
Reparador de la oficina de Cajaniarca, don Vicente Ca- , 

l .  1 

inacJio. I 
Selcgraí'ist;i jefe de  la oficina dc Llrita, don Iiodolfo Merino. l 

'i'elcg;-;i-llstii nyutlniltc, de la oficiiio dc La Oroya, do11 Luis 
l3c>Lct;i110. 1 

i 
Telctgrní'i:;1;1 jefe de la oficina dc Coiitiirnazá, don Jeróni- 1 

1110 %,cv:illos. l+ 
Tclcgrxfirjia clc la estacicín dc Triijillo, don Ricardo Bri- 1: 

ceíío. 
Ayiiclantc de In Administración I-)rincipal de Chiclayo, don 

T,eopoldo Mor;ilcs. 
'i'clegi*afista jefe de la oficina dc Morropón, don Anaxi- 

inaiidro liios. 
Ayiitlriiite (le la oficina dc Caj;iiiiíirca, do11 ,Justiniaiio Díaz. 
Ayiidíiiile telegr:~Iista de la oficiii:i de Wuancabarnba (l'iu- 

ra). (ion Luis Jhlci .  
r i  1alc~~r~:ifi~;t:i ;iyutlante de la susiirsal del Carcricii 13iij0 

(1,inlii)) (ioíiii (>risí,i~~:t Cerrati. 
'i'olcfoiiixl:~ (lo l n ~ ~ e n i o ,  doña ?.J~iaiiri~l?osa Espinozii. 

Receptora de correos de Villa de Pisco, doña Juana 0.. 
liaga. 

Telegrafista ayudante de la. clase de '  la' oficina ceiltral 
de Lima, don José Chirinos Rivera. 

Radiotelegrafista de la oficina central de Linia,, don Ale- 
" jandro Delgado Chávez. , 

Radiotelegrafista de la oficina de palacio de Gobierno, 
don Jorge Górnez. 

Primer mecánico de la estación radiotelegráfica ,de  "El 
Progreso" (Lima), don Felipe Arredondo. 

Telegrafista ayiidante de la oficina c g t r a l  d ~ i i a ;  don 
José  Rufino Pachas. I , 

Ayudante de la oficina de Palacio de Gobierno,'dori Jbr- 
ge Otayza. , 

, Telegrafista jefe de la oficina de La Unión, don Tomás 
Villanueva. 

1 , Telegrafista jefe de la oficina de Anibo, i o n  Gavino López. 
Telegrafista jefe de la oficina de Huancaharnha, don José 

Mai~uel Carrasca. 
CI sta ayudaiite de la oficina de 1-IurincabarnLa, don TelefY' Francisco utlerrez. 

Mecúnico de la estación radiotelegrrífica de Yiierto Mal- 
donado, do11 Juvenal Olaechea. 

Auxiliar lo. del. departamento de 'Ingenieros, don Luis 
Torres M. 

Telegrafista Jefe de la oficina de La Pampa, don Emilio 
Nclson. 

Telcgrafistn jefe dc la oficina de Carhuaz, don Santiago 
Iluerta. 

'J'elegrafista jefe de la oficina de Cabana, don Alfredo 
Pbrez. 

Telegrafista ayudante de la oficina dc Hiiaraz, don Moisés 
, Iiosales. 
, Ayudante dc la oficina de Jauja, doíía J i in i ix  Rosa Co- 

llazos. 
I Tclcgrnfisla ayudante tic In oficilla tic Cliiii?bote, don AII- 

ljcl Ortiz. 



?# 
Reparador de la oficina (le Cliacclián, dori Dioriisio Ma- i~ . 

cedo. 
Reparador de la oficina de Recnay, don Félix Figueroa. 

- Recepl.or telefonista de la oficina de Orcoparripa, don I- 
saías Flores. 

Kecept-orx telefon'ista de la oficina de Cairani, doña Au 
rora Nieto. 

Receptora te!efor:ista de la oficina de Balzas, doña Olin- 
da Rajas. 

Jefe de la secci6n coritrul de teléfonos, don Moisés Ovie- 
d o  Mendizábal. 

Inspector del Iiiidio eri las estaciones del Sur,  dorr Car- 
los Masías Vera. -~ 

Jefe de la estaciGn radiotelegráfica de Cadiendo, dori ,411- - 
gel I-Iurtado. 

Jefe tic la estaci6ri de Ilo, don Manuel Wgarte Arásrnendi. 
Dileci~ico [le la t stación de Ilo, don ~eu i ce s l ao  Paredes 

Villalobos. 
ilrnanirense de la sección control de teléfonos, doña 

Blanca de Ljacigalupo. 
Jefe de la oficiria de Ayabaca, doña Francisca Garrido. 
Iiepaiador de la oficina de ¿a Victoria, do11 José 14. Vi- 

Ileiia. 
Auxiliar de la sección control de teléfonos, don César 

Meririo Maehiica. 
Jefe de la oficiila de Caraveli, d ~ n  Avelirio Valdivieso. 
Jefe de Ia oficina cte La Victoria, don Filiberto Fournier. 
Receptor telefonista de Velille (Cuzco), don Hurnberto 

Fortori. 
Receptor de la oficina de Picota, don Roberto Goicochea. 
Keceptgr de la oficina de Riuja, don Julio Collazos. 
Receptor telefonista de la oficina de Chuquibarnbilla, don 

Washington Valdivia. 

Receptor telefonista de la oficina de Palcaniayo (Sarma), 
don Gregorio Panioja. 

I<cceptor telefonista de la oficina de Lirnatarribo, doña 
María Luisa de Soto. 

l<ecepior telefonista de 0llantai:ainUo (Ciizco), doña E>)- 
$Irter de Salas. 

Mecanógrafo de la oficina ceiitral de teléforios de I,irr:c8, 
dorl Orville Pérez Villarreal. 

Auxiliar c-e la oficina de Tucna, dori Hrimberto Beterx 
Márquez. 

Ayudante de la oficina central de Lima, doiiña Rosa T.: 
Cordo. 

Jefe de la oficina de Cerro Azul, doña Juana Pazos. 
Amanuense de la sección control de teléfonos, UoEii 

Faririy Tweddle. 
Receptora telefonista de !a oficica de Pachas (Huáriixcí~\ 

doña Adelina Sánchez Pachas. 
Telefonista de la oficina central de Lima, don Luis 14. 

del Castiilo Arévalo. 
'I'elegrafista de la oficiria de La Oroya, clorl César Azcil;.lcL 

Radiotelegrafista ayudante de la esfaci8n de 110, dorL G.:- 
rardo Fuentes. 

Telegrafista jefe de la oficitia clc Punta de 13omb6n, iion 
Guillermo Rivera Riega. 

- 2 ,  Telegralista jefe de la oficilia de  Cxsitas, don Maiiuel - 

Reyes. - 
Jefe de la pficina de Lobitos, doti Sarnuel Arias. 

Receptora telefonista de Pocsi (Arequipa), doña O!ga Ros; 
Liriares. +. 

Receptora telefonista de la oficina de Lamuci, doñil I<~: ; ; I  
Aurora Hernández. 

Receptor telefonista de la oficina de Ik'lolinoparnpa, do;¡ 
Gustavo A. Diaz. 

Telegrafista jefe cae la oficina de Chalhuarica, don Car -  
los Miranda. 

Ayudante de la oficina de Abancay, dori Kuperto Gran- 
de  Rojas. 

Radiotelegrafista de Xa estación del Cuzco, don Luis V(%- 
rau Sandi. 

Telegrafista de Ix estación de Gliuquipata, don Artil).:. 
Ugarle. 



"El 

grá 

Priiner Electromecáiiico de la estación radioteIegráfica de 
Progreso" de Lima, don Julio C. Gariía. 

Auxilia? de correos y conductor de la estación radiotele-, 
fica de Masisea, don José Antonio Reátegui, 

Ayudante de la oficina telegráfica de Ferreñafe, don Gil- 
berto ~ a m í r e z .  

Ayudante de la oficina telegráfica de Cañete, don César 
Azcurra. 

Ayudante de la oficina de La Oroya, don Luis Botetano. 
Receptor telefonista de la oficina de Huadquiña, don Cé- 

sar Alvarez Venero. 
Receutora telefoiiista de la oficina de Macusani, doñaMa- 

ría Rosa ~ ' á l a g a .  
Reparador de la oficina de Chala, don David de la Cruz. 
Telegrafista jefe de la oficina de Taiica, don Alfredo Pérez. 
'i'elegrafista jefe de la oficina de Cabana, don Justino 

Melgarejo. 
,Tefe de la receptoría de telegramas de la oficina central . - 

de I,inia, doña ~ u s a n i  Denavides. - 

K e c s ~ t o r  ile la oficina de Chachapoyas, don Gerardo 
I-Iuamári. ' 

Kepnvndoi dc la oficina de Uscho, don Urías Torrejón. 
I?cccptorn dc te1e~r:inias de la oficina de Talara, doña Au- 

rora ~nlco id .  
Telegrni'ista jefe d(: la oficina principal de Chiclayo, doii 

Ediliuiido Dclgaclo. 

' I 
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Nombramieiitos de correos expedidos en los meses de. 
julio, agosto y setiembre del pressnth afio 

Estafetera de la oficina d e  Cajamarca, doña Olga Capelli 
Satui. 

Amanuense supernumeraria de la Mesa de Partes de la Se- 
cretaría General, doña Luisa Belaíinde Ramírez. , i '  

Meritoria rentada de la Administración Central de .  Correos 
de Lima, doña Estl~er Siles. 

Amanuense de la Administración ~rii iciynl d; Correos de ' 
Huancwelica, don Jesús Ruiz. 

1 l 
Amanuense de la oficina del Cuzco, don ~ e o n c i o  Obando. , 
Estafetera de la oficina del Cuzco, doña Idaura ,Aguilar 

Astete. 
Estafetera de la oficina de Tacna, doña Rosa* G ñ e z .  
Receptora de la oficina de Antiquilla (Asequipa); doña 

Lucila C. de Valderrama, 
l 

Receptor de la oficina de Végueta, (Huacho), 'dOn Félix 
García. 

Estafetera de la oficina de' Tarma, ddíía Lucila Baldoceda. 
Ekpendedora de estampilllas en la administración princi- 

pal de Cajamarca, doña Esther Elena Bari-antes. 
Amanuense de la sección encomiendas internacionales de 

Lima, don Alfoi~so 0. Alva Z. 
Meritoria rentada de la Administración central de correos 

de Lima, doBa Esther Siles. 
Auxiliar de la administración principal de correos dc 

Paita, don Jorge Flores. 
Amanuense de la administración priiicipal de correos de 

Paita, don 12rancisco Baca. 
Amaniiense de lri administración principal de correos de 

Ayticucho, don Florcncio Vargas. 
Auxiliar dc la oficina de FIuanta, doíía Grriciela Arriarán. 
Reccptor de la oficiiin de Araiicay (IIuíiiiiioo), don ,Julio 

S:LII Martin. 
1tcccl)tor;i tic la ol'icina de Cliiriliot~ ( : j n a a )  doña 

I)nul;i I h l g  ado. 



Recrplora de la oiicina de Bellavista (Callao), doña Lo- 
doisca Antayo. 

Receptor de la oficina de San Pablo (Cuzco), "don Tori- 
bio Abarca. 

Reccptoi. dc la oficina de iiuayaparnpa (Lirna), don Eu- 
sebio Marcelo. 

Receptor de ia oficina de Tilarnioc (Cerro de Pasco), do- 
ña María L.vori:irdo. 

Receptor de la oficina de Charnbará (Huancayo), don Víc- 
tor Díaz. 

liecegior de la oficiria dc Huaquires (Abancay), doña Sa- 
ra María. 

Kecepiora de la oficiira de Churnyi (Cliala), doña Justina 
Zevallos. 

:2dmiiistracior de c m e o s  de Cajamarca, don Sixto San- 
cllez Díaz. 

Adniinisira<olor de correos de Huancayo, don Eustaquio 
T i .  hlonto ya. 

Irticrvcr!lor de Correos de Huancayo, don Carlos Decai- 
Ilairx. 

A~naiiueris' de la Adrriinistración central dc  correos de 
Lima, don Leoncio Villavicericio. 

Rdriiiriis!rador ceiiiraí de correos de Lirna, don Manuel 
A. Pomar. 

Visiiadur de correos, ielégrafos y radio, don José María 
Reaiío Bocariegra. 

Intervenl-o? de correos de Huánuco, don Bctavio Figueroa. 
interventor de correos de Huadio, don Luis Ayilóri. 
hriiaiiiicrisc clc la Administración cenirai de correos de Li- 

ma, doña Luisa Acevedo. 
Amariuelise (le la administración central de correos de Li- 

rna, doiía Adriana Villena H. 
Receuior de correos de Macchupicchu (Cuzco), don Luis An- 

gel Rosso. 
Receptor de correos de San Gregorio (Pacasmayo), dori 

Maximiliano Serrarlo. 
Receptor de correos de Ticllos (Huarai), don Vicente Ga- 

rnarra. 

-- 35 - 

Receptor de correos de Ayabaca, (kjuraf, doña Don:itil,, :i,: 
lana. 

Auxiliar de la administravi611 principsl de Iiuanc:iyo, r ic i i :  

Amador Herrera Bastidas. 
Auxiliar de correos de Arequipa, doii Adolfo Belaiándt: 'vi,-, 

Aniariuense liquidador de la oficiria cic lireqiiipii, do11 hl~s- 
ban Acosta. 

Amanuense de la oficina dc Arequipa, don Guillermo C::i- 
ceres. 

Iieceptora de la oficiria de correos de Cochapeti (131xi;;l7). 
doña Victoria V. de Villafuerte. 

Receptora de correos de Llarria (Cliiclayo), doña Clara C;? 
brejos. 

Jefe de la sección urbaiia, en la administración cer~trili ( 1 %  
correos de Lima, don Manuel I'daria de1 Valle. 

Receptora de correos de Gorgor íEIrzacl-io), doiia I,i:::iii-1,: 
Garcia. 

Keceptor de correos de la oficina de San Ignacio (Czja~l: : ,  
ca), doña Anita Martíi~ez de Gnerrero. 

Receptora de correos de San Jerónimo (Cuzco), doña C:LI 1- 

ria Villagarcía. 
Da [\/i.i- Amanuense de la administración ceritral de Lima, do" 

ría Rivera Santander. 
Aniariuense de la administración principal de Areqilipa, :!c;i; 

Atilio Molinari. 
Ayudante de la Sucursal del Carmen R2j0 (Lirna), dofia 're- 

resa Arévalo. 
Amanuense de la administración principal de correos de 

Tacna, doña María Luisa Pérez de Quea. 
Amanuense de la adrninistracióri principal de Huánuco, don 

Guillermo Fernández. 
Receptor de correos de la oficina de Arico (Lima), don Jcsk 

Julían Romero. 

Receptor de correos de la oficina de Oropeza (Cuzco), ciciiia 
Delia Zegarra. 

Jefe de la sección oficial, en la adrniriistración ceiitrsl dc 
correos de Lirna, don Cesar Leque~ica.  
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Jefe de la secci6n certificados de la administración central 
de Lima, don Federico Vásquez.. 

Auxiliar de la administracióil principal de Huancayo, don 
Filiberto Noriega. 

Auxiliar de la sección de encomiendas internacionales de 
Lima, don Jorge Velarde. 

Auxiliar de la sección de encomiendas internacionales, don 
Miguel Alcázar. 

Auxiliar d e  la sección de encomiendas internacionales, do- 
ña María Elia Soto. 

Auxiliar de la administración central de correos, doíia Ma- 
ría Jesús Arana, 

Auxiliar 'de la administración central de corrcos, doña Ma- 
xiuela de Echevarría. 

Auxiliar de la administración central de correos, doña De- 
lia López Merino. 

Auxiliar de la sección de encomiendas intcrriacionales de 
I,irna, don Alfonso Alva. 

Arnaniicnse de la sección encomiendas in.lerriacionales de 
Lima, dofiii hllaria Munar. 

\ Auxiliar de la adrninistración principal de correos dc Paita, 
don 1,coiiardo V. I'oimar. 

Auxilj:lr de la administración principal de correos de Puno, 
tlori Fabio C1írden~s. 

hdiiiiiiistradoi. principal de corrcos de Cliiclayo, don Sa- 
t ~ ~ r n i n o  hlniandoz. 

Interventor de correos dc Chiclriyo, don Federico Cor'ta- 
vit:it.tc. 

Receptora de correos de la oí'iciiin de Casn~a ,  doña Vicenia 
(le C~ibnllero. 

Receptor de la oficina de San Lorepzo de Quinti (Lima), don 
Martin Dtívila. 

licccptor de la oficina de Jacas Oi.:iiide (I-luiiniico), don A1- 
b ino  C:iorto. 

Iiec:ul,tor dc la of cina de Jangas (1-Iuaríiz), don Josí: A. Ru- 
biiíos. 

. l  
I<.ccol)tor clc la oficina de San Pedro tic Cacha (Ciizco), tloiiri 

X crt:sa C)liiriiios t l c :  (I:istrso. 

Auxiliar d e  correos de la oficina de' C,ontuinazá (Cajamar- 
ea), doña Fausta' Rabanal. 

Amanuense de la Mesa de Partes de la Secretaría General 
de Correos y Telégrafos, doña Consuelo Rey Alvarez Calderón. 

Amanuense de la Mesa de Partes &e3 . la c Secretaría General, 
doña Consuelo Torres. l 

Amanuense de 'la Sección de Encomiendas Internacionales 
de Lima, don César Merino Machuca. 

Amanuense de la oficina d e  Sicuaní  uno);' don ~ í c t &  M. 
Alatrista. i 

, 



Ordenes Generales y Circulares 

GiiDEN GENETIAI, No. 6 

Iio. 1105-33 

Se previene n las oficiiias de correos de la república qiic, 
por ningún niuliv:), deben ~xpende r sc  al público estampillas reti- 
radas de la circulación, y que en consecuencia, toda corbrespori- 
dencia qiie se observe franqiieada coi1 dichos signos, será coiisi- 
derdd:i conio faltn de porte y sujeta a la correspondiente multa- 

I,iiria, 22 de setiembre de 1933. 

La Administración General 

Lintla, 7 de julio de 1933 

SeEomn Administrador Priiicipal de Correos 

CIRCU1,AR No. 20 

De ordcri de la Adrriinisiracióil Gerieral, recoriiiendo a ;J i i .  
que, en los casos en que se haga necesario el ciirnliio de local, ~ c . I .  

deterioro del inmueble u otras causas, cuide de dar a los,piop:;$i:i 
rios, eri su debida opo~turiidad, el aviso a que se refiere Ia cló~ic~i-  
fa 2a- d ~ l  respectivo contrato. 

Dios guarde a Ud. 

Luis ti. Podesfú 
i - Secretai-io Gerier,ai 



Lima, 1 1 de julio de 1933 

Señor Administrador Principal de Correos 

CIRCULAR No. 21 e 

La Dirección General de Hacienda,,'en oficio No. 3415, de 7 
del actual, registro 3994; dice al señor Administrador General d e  
Correos y Telégrafos, lo que sigiie: 

"Se ha expedido la resolución que sigue:-"lima, 27 de ju- 
nio de 1933.-Visto el oficio No. 214 de la Superintendencia Ge- 
neral de Aduanas, sobre libre iinportación de oro;-Estando a 
las razones cxpuestas; yt7Siendo de evidente interés nacional 
el ingreso al país de la nlayor cantidad de ese metal;--SE RE- 
SUELVE:-10.-E1 oro en pasta, en polvo o amonedado, se  des- 
pachará libre de derechos consulares y de toda clase de dere- 
chos de in~poriacióil, iiiclusive el de la ley 7103.--20.-En con- 
secuencia, despache la Aduana del Callao, libres de todo dere- 
cho, las scis basi.ns de oro a qrie sc hace referencia en el ofi- 
cio que antecrde.---Regístieese y coiniiniquese.-Rúbrica del Pre- 
sidcillc de In Repílb1ica.--Brandarizn.-La trascribo a Ud. para 
sil coi~ocimicnto y dcinl-is fines.-Dios guardc a Ud.-(Firrna- 
do) Lcaridro I'aseja," 

Quc, ;i mi vez,  trascribo a Ud. para su conocimiento y 
fincs. 

Llios guarde a IJd. 

Luis A,. (Podesfá 

Lima, 20 de julio de 1933 

Señor Administrador Principal de Correos 

CIRCIJLAR No. 22 

La Dirección Genersl de Hacienda, en oficio No. 3466, 
de 18 del actual, dice a la Administracióri~~General lo que sigue: 

"Se ha expedido el decreto supremo que sigu'é:-"El, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLTCA-CONSIDERANDO:- Que 

.subsisten las razones que motivaron el decreto supremo de 6 
de abril último, sobre exoneración de almacenaje, inventario do 
oficio, estadías y sobre-estadias en las oficinas de aduana;-- 
DECRETA:--10.--El plazo liasta el cual quedarán exoiieraclas dcl 
pago de almacenaje, inventario de oficio, estadías y sobre-cs.. 
tadias todas las mercaderías que hayan sido o sean pedidas (11 
consumo, cualquiera quc sea la condición en que se  ei1cuí:ii 
tren las pólizas respectivas, vencera el 30 de setiembre prí,ul 
nio.-20.--Las aduanas coiitiniiarán efectuando los remates ( l i b  

las mercaderías que se  hallan en almacenes en condición I \ ( >  

plazo vencido, pudiendo los interesados, Iinsta el momento ( ( t ,  

la subasta, retirar las inercaderías coi1 sólo el pago de los di 
r edos  naturales, csto es, sin el recargo dc 1;ts miiltas e irii 

puestos enurrierritlos cn cl articulo anterior.--Dado en la Cns,, 
tic Gobierno, en Liina, a los clicciociho días del mcs dc julio (11. 
inil novecientos treinta y trcs.-O. R. Benavit1es.-Alfreclo SolP 
y Muro".-Izo trascribo a Ud. para su conociiniei~to y dcm:ís í'i- 
nes.-Dios guartle a Ud.-Leandro Pareja". 

Que, a ini vez, trascribo a IJd. para sil conocimiei~to y f i n t s  

Dios giiarde a Ud. 

1, [lis J. Podes f r í  

St:crc:tasio General 



CIRCULAR No. 23 

I-Iabiéndose observado que no obstante las prevenciones 
(que contiene la Orden General No. 11, (le lo .  de octubre de 1927, 
se cta curso il la c~rrespondencia que gira por las estafetas de la 
Rcpi:.i)lica, to i l  las ectainpillns de franqueo adheridas eii el reverso 
cte las cuhicrtas, ocultando los cierres y cori rebalses de gorria, rei- 
tero a Uii., de ordeii de la Adntii~istración General rlel R a i ~ ~ o  y pa- 
1.a s u  debitlo cuiiiplimierito, dicha Ordcii General, quc copio a con- 

-tiniiacion, ;~c,ornpañándole, al propio iiempo, ejemplares tic1 aviso 
que tteherX fijarsc al piíblico eri esa vficina y (Jependeilcia:;, con 

, l as  ~.ecornrndaciones del caso. 
Dios guarde a Ud. 

Luis 11. Por!está 
Secretario General 

" O~EIDIZN GZNERAL No. 11.-A los jefes y en~plcutlos de las 
ijicinus expendedorus de esfurnpiIdas. -En la actualidad ~ x i s t e  falta cen- 
surable de cump!inlierito del Tartículo,180 del I$eglcmento General, 
el cual estipula que "La pemisoria que lleve su correspondencia a1la 
oficina o lugar donde se expenden las estampillas, será quien las 
adhiera a aquella. Los empleados de la Administración o los en- 
cargados dc la venta está111 irnpetiidos de hacerlon.-En muchas de 
las oficinas del Rarno se  acepta dinero de. parte de los remitentes 
de correspondericia como pago de franqueo, y ,  los empleados ad- 
hiereri posteriorr~ente las estampillas. ' Como -tal procedimiento 
puede d a r  luger a sbrisos, quoda estrictamente prohibido, bajo se- 
vera pena, que los empleados adhieran las estampillas sobre la co- 
rrespondencia, acto que corresponde la los remitentes, y en este 
sentido, muy en breve se distribuirán avisos a todas las oficinas, 
los cuales se fijarán eii todas éllas, para que de este modo lleguen 
a conocimiento del p6blico.--Eii este mismo aviso, se Ilaniar6 la 

atelici6n dei púiilico ixcspecto al inconvitiiciite y pérdida de ticfii- 
po qiic ocasioria a las oficinas de corzcos la prbctica irregular il.1 
adherir las esinin;>illas de frnnqiieo en e1 revcrso de los sobres, 
Iiigar de ser  adheridas en el ingiilo siipericr. dereclio de la cubir. 
ta por donde va escrita la dirección, coiifornie el niodelo que r 
iiidicailo al pie; y en cuanto sea posible, todos los empleados 
berBn coopersi. a este respecto, para e! mejoi. éxito en el servii:;,: 

.Lima, lo .  de octubre de 1,927 
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' A V I S O  
La Administración General de Correos hace saber 

al público que los empleados del Ramo están absolutamente im- 
pedidos, en armonía con el articulo 180 del Re lamento Gene- 
ral, de fijar las eciampillas de franqueo en 7 a correspon- 
dencia que se deposita en las oficinas respectivas, y ruega a 
las personas interesadas se sirvan colocar, por si mismas, di- 
chos signos. 

También se llama ia atención sobre el GRAVE INCON- 
VENIENTE Y PERDIDA DE TIEMPO que se ocasiona AL CO- 
RREO, CON LA PRACTICA PROHIBIDA DE COLOCAR LAS 
ESTAMPIJ,LAS EN EL REVERSO DEL SOBRE; Y SE SUPLI- 
CA A LOS DEPOSITANTES DE CORRESPONDENCIA TEN- 
GAN A BIEN COLOCAR LOS SIGNOS DE FRANQUEO EN 
EL ANGULO SUPERIOR DERECHO DEL SORRE, O SEA EN 
EL ANVEI'iSO DONDE VA ESCRITA LA DIRECCION, confor- 
irle se indica e11 el modelo que, como ejernplo, va en seguida; 
de coiiforinidad con la Convención Postal, y el Reglamento Ge- 
neral del liriino. 

I I 

1 - . . -. . . 

José Méndez 

I 2 198, Auenida Arequipa 

L I M A  --- 

Lima, 21 de agosto de 1933 

Seño<Administrador Principal de  ~ o r r ;  

CIRCULAR No, 24 

Con fecha 29 del presente se  ha expe 
resolución suprema: 

"Visto este expediente, registro 3357-9 
VE:-Fiiase la tasa aérea de cuarenticinco 
nacional) para el franqueo, por cada cinco :gramos o fracción, ~ 

más el franqueo y tasas ordinarias, para la correspoqdencia 
destinada a Puerto España (Trinidad).-Re b ístrese.---Rúbrica del 
señor Presidente de la República.-Jorge rado"' m 

Que tyscribo a Ud. para su conocimiento y fines. 

Dios guarde a Ud. 

L. J. PODESTJ 
Secretario General 



Liina, 21 dc agusto de 1933 

Seiíor itdmiriistrador Principal dc C ( ~ r r e ( j ~  

CIRCULAR No. 25 

Cori Seckia 19 del :iciual, se ha expcclido la siguiente re- 
solución suprcrna: 

"Visto este espediente, registro S-8576-931, relativo . , af 
franqueo de ios expedientes judiaales; y--Aparecierido de las 
iriformacioiies producidas que el sicterna actualnienie en vigen- 
cia viene irrogaodo perjuicios manifiestos al Fisco;--De confor- 
midad con  Io opinado por la Jei'iiiura General de Correos y la 
vista fiscal qiie antecede;-SE RESUELVE:--.lo.-Ilerógase la 
resolución süprema de 24 di: enero de 1924, qiie se refiere al 
franqueo dr los expedieiites judiciales; y--20.-~Modiiícase el 
articulo 418 dcl Reglanlento General de Correos y Telégrafosi 
en la sipuieiiie fornia:-"Las oficinas de correos de la Repúbli- 
ca 110' recibirin expedientes judiciales para enviarlos a la capi- 
tal, o con destino a 'cualquiera otra estafeta, sin que previa- 
mente hayan pagado sus ri~speclivos portes, de ida y regreso, 
más un recargo de treinta centnvos por el auniento de peso 
que puedan tener los expedientes al regresarn.--Regísirese.--- 
Rúbrica del seiíi)r Presidente de la República.--.Jorge Prado". 

Que trascribo a Ud. para su conociinienbo y fines. 

Dios guarde a Ud. 

E. A. PODESFA 
Secretario General 

Lima, 23 cle agosto (le 1933 

S r ñ o ~  Administrnilor i'i*iriclg:il (ie Coi-reos 

CIRCULAR No. 26 

Cori fecha 19 iiei actii;il, sc iia expedido la siguiente ;-, 

solución suprema: 
" ~ i s G i s  las adjuntas comiinicaciones do1 Corigreso Coiis- 

tituyente, sobre refori i i~ del articulo 827 del Reglamerito Gcr>c- 
ral de Teléfonos; y apareciendo de las iiiformaciones que i r + : -  
ceder1 que no existe iiiconvenienie alpuno para llevar a t,r,t ,, 
dicha reforrria, que redunda en btlneficio pi.blico;--SR RES~lkdi l -  
VE:--Ainpliar cl referido artlculo S27 del Regianieiiio Ciencr,ii 
de Teléforios, con el siguiente inciso:--Cuando 1s falta de pngfi 
ocasioiie la suspensión del servicio, las Co~npañías de Te1<2!ii- 
nos rio podrán cobrar renta alguna a siis 3130n3dos d ~ ~ i l n t í .  r. 

. ,. tiempo que, por la aplicacióii de esa medida, :l servicio tele.<: 
iiico sea suspendidon.--Regísti.ese, coiiiuiiíqi~ese, publíouesc cL 

archívese.--Rúbrica del señor Prcsiderite dc Ia República.- ,:.: - 
ge Prado". 

Que trascribo a Ud. para su coiiociiiiierio y fines. 
.- 

ADios guarde a Ud. 
i L. ,,Aq. .WT.lEhFTJl 

Sec~étar io  General 
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I + Lima, 28 de agosto de  1933 i Lima, 19 de setiembre de 1933 - 

Señor Administrador PrincipaI de Correos 
J eñor Administrador Principal de Correos 
! CIRCULAR No. 27 
1 ' Ri CIRCULAR NO. 28 
1 
I En oficio No. 2899, de 11 de1 actual, la Dírección Gelle 

ral de Hacienda dice a la Personería del Gobierno lo que sigue: Con fecha 31 de agosto ppdo., s e  ha expedido la sigilicn- 
"Se ha expedido la resolución que sigue:;-"Lima, 11 d e  [ te resolución suprema: 

agosto de 1933.--Visto el oficio No. 16, del Personero de la Jun "Vista la adjunta comunicación dg1 Peisoneko del ~ o b i e r -  
t a  distribuidora de los fondos pro-deso,cupados, sobre amplia e no eil los Ramos de Correos'.y Telhgrafos; y--De acuerdo con 
ción de su supervigilailcia a las oficinas de correos;--En aten propilesto;--SE RESUELVE:--DerÓgase la rcxdución sll~re,nia 
ción a qiie las oficina.; de correos recaildan también fondo 27 de febrero 'de  1931; que estableció. el pago de pensiones 
pro-desocupados; y-"Ampliando la resolución suprema de 26 d Cesantía eii los ineticiouados ramos, sin el requisito de Iit 

junio último;--SE RESUZJL,VE:--El Personero de la Junta distr sesión de la respectiva cédula expedida por el Supremo Go- 
buidora de fondos pro-desocupados encargado de auxiliarla en  rno; debiendo seguirse, en lo siicesivo, el mismo procedimiei~to 
el control de la recaudación y entrega de los fondos precep-. vigente el1 las diversas dependeilcias dc la administració~i pública, 
tuados en la ley No. 7103, coiltrolaran, tarribién, en las oficin e tal pago sin 11.1 presentación de la cédula pertirien- 
de correos, la oportuna realización de los cobros y su entr e.--Ríibrica del señor Presidente de la Repiib1ica.-- 
a la referida Jix11ta.--Comui~íquese y registrese.--Rúbrica 
Presidente de la Reliúb1icri.--Solf."--L,a trascribo a Ud. para Qiie trascribo 21 Ud. para su conocimiento y fines. 
conociniiento y demás fiiics.--Dios guarde a Ud.--L,eandro Pa- 
reja." Dios guarde a Ild. 

Quc, a ini vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y 
fincs. L. A. PODESFA 

Dios guarde a Ud. 

L. jf. PODESTA 

' Secretario General 

Secretario General 



I,inia, 26 de setiembre de 11:1;.;:) 

Seaor Administrador I'riilcil)al de Correos 
I 

C:JIZC:U~,I~K No. 30. 

Viene obsei.vando Ia Administración General que aigial, l -  

Adiriiiiiatraciones principales rio dan cueiita, con la debida r r l i i i :  i 
paci0n, del vencirriiento de los contraios de arrendamiento tle r7 
cales y servicio de postas. 

De consiguiente, y a firi de que !a. Adininisb-racióri Gc;iti a 
esté en aptitud de resolver en tiempo ouoriuno lo conv~i\ l~. i l i (-  
acerca de dichos contratos, recorrrieildo eld. proceda en el 6:: ,, 

Ja revisión de los nlisinos, e informar dc 10: que estéii prósirri;,; - 
terininar, con los detalles del caso, sirviendale estas i i ~ s t i * u ~ +  . ( I I :L .<  
como regla. general. 

Corno en mirchos coritrazos de arreniiainiento se et,:;ioi i r ,  
que el Ramo dará a los propietarios un aviso anticipado cif: ;;.; 

i~~ciscs, y que, a falia de tal aviso, el coiitraio quedr,ra a ~ i o ~ r x ~ : t , : :  
rrieiite renovado por uii período igual al primeraniente paci:::is 
s í nace  Ud. teiier prescnte que, el1 laies cirr:unstancias, cici;~::  
Ud. cornuriicar ei veticimiento a la Adniinistracióii General c ~ i ,  o 
cho meses de aniicipaciríri, para el caso en q i : ~  no cor;viri;er .\ 

conticuacióri por haberse ohteriido a i g h  otro local mtis a c l e c i ~ ~ ~ ( i ~ ~  
Dios k;unr.de a Ud. 

L. A. PODESTA. 
Secretario General 



Lima, 29 de setiembre de 1933. 

Señor Administrador Principal de Correos . 

CIRCULAR No. 31 a 

Con feclia 22 del actual se ha expedido la siguiente resolu- 
ción suprema: 

Siendo equitiitivo conceder a los cesan'tes del Ramo de 
Correos, un plazo prudencial para la tramitación de siis respecti- 
vos expedientes de reconocimiento de servicios;--SE RESUELVE: 
La Resolución Suprema de 31 de agosto del presente aíío, que dis- 
pone la presentación de las c6dulas de cesantía, al tiempo de re- 
clamar el pago de las pensiones en la Caja General de Correos, 
sólo comenzará a regir después de sesenta días, computados des- 
de esta fecha.--Regístrese.--Rúbrica del señor Presidente de la Re- 
pública.--Jorge Prado,," 

Que trascribo a Ud. para su conocimicnto y fines. 

Dios guarde a Ud. 

Secretario General 

Lima, 7 de abril de 1933. 
I 

Señor Administrador Principal de Correos 1 
CIRCULAR No. 7 1 

Con fecha lo. del actual, se  ha expedido la siguiente #reso- 1 
lución suprema: 1 

"Por convenir al servicio;--SE RESUELVE:-Nómbrase Jc - ) 
fe  de la Sección Control de Correos, al actual SecretaFio Genera! 1 
de Correos y Telégrafos, don Enrique Astete y Concha; para , 
reemplazar a éste, al Visitador de los mismos Ramos don Luis A.  
Podestá, cuya vacante ocupará. don Manuel Suúrez, ex-Visitador ; 
del Ramo.-Regístrese.--Rúbrica del seiíor* Presidente de la Re- 
pública.-Chávez Cabello." 1 

Que taascribo a Ud. para su conocimiento y fines. 1 1  
t 

Dios guarde a Ud. 

Enrique Jsieie \ 

~ecretario General 
/ 

\ >  

, 

(; 
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~itlinínistt aci6n í;ciicral de Correos, 
relCerafos \I í \ " A ( ; i ~ ~ i c l ( ~ g r d t i , l t  dcl I'crir A(:13iriistiacióii Gcner:?l ( i c l  C C , ~ !  p(,';, 

--- - Tel6grafos .y l i ad io tc l rg ra i i~  tipl l'crii 
-- 

Lima, 15 de abril de 1933 
IAirnci, 10 de niajro de 1933. 

sciioi. Adriiiai:;iiar!oi Pri~-i~ij?:il de correos  Señor hdrninistradoi i~i~incipal  coricoq 
( ~ R C U L A K  1\10. 1:) CIIICULAK No. 12 

L~~ Direcc.ióri (lencr.;ll de Hzcicnda e!i oficio de '7 del actual 
i\lo. 1619, 1tcf+ 8151-32, dice a la hdtilinistración Geriera! lo ql La Dirección de Gobierno, en oficio circuiai. N ~ .  54, r q i 3  
sigue: 2594-33, de 23 de marzo ú!timo, dici. a! sezo; Peisiinero dni 

L l  br , liu cxilcdido iiecrcto suprcrno qlie kyue : -"~ l  1'i.e Gobierno, lo que sigue: 

deirte la i~rp~lilica:-~O~Si»ERANDO:-Q~~e adelnás de 3 "Con feclla 20 del presente se  ha expedido la resolución si:- 
sistir ¡as cxiis:is qiic  not ti va ron el decreto s ~ r e r n o  de 4 de en a sigiiiente:--"Teniendo en consideración qIJc el servicio ii- 

prrseiitc :;!?o, soi,rc euo:ieraiión de almacenaje, inve~ltal'io ice ha adquirido Gltirnamente coiisiderable desarrollo, trnns- 
oficio, cs:2+as y sr>~,re-e,jtarJias, e! üobieimo desea otorgar CQ orrnándose de uri servicio urbario o local a interproviiicial e iiitei- 
incrrjo las iiliiyor<>s fnciiidndei para el pronto despadio de su nacional, en condicioiies superiores al ielégraf<; por facilid2;! 
iiiei-cadciia;, l a  de que esia medida belieficia a la que presta para las comunicaciones dir*er.txs;- - Q I ~ ~  en virtud de i,, 

i.olectivjd:iii,- ~)L:CRE-~A:-~I: - ~ i  plazo kins(2 el cual quedar transforlnacihn de este servicio es necesiirio qiic el Gobierni> 
oxoi iera~as  (it.i i>2i;o de iim¿icc:naje, inventario de oficio, estad lin control directo sobre él, corno n1cdid.i de sesiiridni! 

sobie..estndins todas 13s rri3:-caderias que Iiayari sido o sea11 blica;--SE RESUELVE:--lo.--~entralf~as~ 13 diniri istraciói. 
cildas ri coii : ;u~o,  cualquic!a que sea la conriicibn er* que se eneral de Correos, Telégrafos y Teléfonos, por iriteriiiedic de l a  

cueii~ieil  las i.i.speciivas, vencer6 el 30 de junio próxi efatura de Líneas, vigilancia y control del se1 vicio tplefórlicr> 
2o.-lJas aíjilaaas cuiitiníiarán efectuarido !OS remates de las me e ]a República, a c ~ y o  efecto se  declaran en todo su vigor los  alJ- 

cadcrias se  iii,llal~ eii aimaceries eii condición de plazo venc pertinentes del Reglamento General del Ramo;--2o.--Der,j., 
do, pudieiidu ]os interesados, hasfa el momento de la subasta, re$ resoluciones supremas de 26 de abril y 26 de mayo d2 
rar  las mercaderías con ~610  el pago de 10s derehos  naturales, e Y 24 de julio de 1931, en virtud de Ilis cual& se  transfirió a 
to es, sin el recargo de las multas e inipiieslos ellurrlerados en Municipalidades de la República y a la de ~ i n i a ,  respectiva- 
:Irtículo anierior.--uado en la Casa de Gobierilo, en Lima, a 10 ente, las atribuciones de la Jefatura de Líneas sobre este servi.. 

seis días del mes abril de mil novecientos treintitres.-Luis 10. Redsfl.ese1 comuníquese y ardiivese.--Rúbrica del señor Pre 
SjndIez Cerro. --T. A. 12randariz."--lo trascribo a ud. Para su te de la riepÚb1ica.--Chávei Cabello." --Que trascribo a ucj. 
nocimiento demas fines.--Dios guarde a Ud.--l~eandro Pareja- su conocirnienio y fines ~ o n s i g u i e n i e s . - - ~ ~ ~ ~  guarde a ud.. 

Que, 2 vez, trascribo a ud .  para su  conocimien 1reEfor de Gobierno--V. %amora Torres." 

fiiies. Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su coiiociiniento y fines 
Dios guarde a Ud. 

Dios guarde a Ud. 
L. A. PODESTA 
Secretario Genera1 L. A. PODESTA. 

Cecreiario General 
, 



Adrnínistracióii General de Correos, 
Telégrafos y Radiotelegrafía del Perú 

Lima, 26 de mayo de 1933 

Señor Administrador Principal de Correos 
CIRCULAR No. 15 ' # 

Con fecha 23 del presente se  ha expedido el siguiente De- l? I. I 

creto Supremo: 
"CONSIDERANDO:--Que por decrcto supremo de 10 de'di- 

ciembre últiino, se dejaron sin valor las estinrnpillas del tipo de 10 
centavos, que ostentaban el retrato del Presidente de la Repúbli- 
ca, General 1,iiis M. S l i~d iez  Cerro;--Que 1:i mejor forma de hon- 
rar la nieriloi-ia del ilustre Mandatario desaparecido, seria la de po- 
ner en circiilacióii las referidas estampillas, destinándose su valor 
a iiicrementai* los fondos para la defeiisa nacional, a la que el Pre- 
sidente Sáiichcz Ccrro dedicó toda su atención y patriotismo; y 
--Que pi ra  cl fin quc sc persigiic, bastaría invocar el amor patrio 
de los ciudatlai~os, 21 Fin dc que empleen este signo postal en el 
fraiiquco clr to(l;i ciicoiniciida, ooino tnsa extraordinaria;.--DECIlE- 
TA:--lo.--Dcróf;asc el der:i'r:to suprerno de Fccha 10 de diciembre. 
tie 1932, qiic declaró sir1 valor, p:ira cl servicio postal, las cstain- 
pillas con ln efigie do1 1-'rcsidcnte dc 1ii Rc11ública, Gencral Luis 
M. Slínclicz Cerr0;~-20.--Ailtoríznse la circulación de las menciona-. 
das cstlin~j)ilias, quc deberán emplearse coino tnsa adicional en el 
Erniiqiico íLc toda circoinieiida dcstintida a la República o al extrnn- 
jero, a rai6ii de una estampilla por cada p:iquete; y-30.--El impor- 
to qi icpor concepto de la venta de estos signos se recaude, se a- 
plicard, íiil(:~)ramc~ite, a incremcnl:ir los fondos de la Colecta Na- 
cioiin1.--I')atlo cn la Casa de Gobierno, cn Liina, a los veiiititres 
días del rrir:r; de iiiayo de mil novccioritos trciiiti1rcs.--0. R. Bciia- 
viclcs. --Clilívoz Cabello." D 

Qiin lr;i:;ci*ibo a Ud. para su conociinicnlo y fiiics. 
Dios gi~ai-de :i IJt1. 

p. cl Sccrctario General 

, , 
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PLAZO PARA LA EXPEDICION DE. CIJDUI,AS. 
. , . . .  
; 

~ i k ,  3i de octubre  d e  1932., 
Existiendo todavía eil tr.arriit~cicjn algunos 'especiieai;,.:.; 

irlciatios por empleados cesante:; de los Kairijs .de Co1.reos, Tcji.. 
, , grafos y rtadiotelegrafía y siendo equitati.vo conceder a dichos <:il-;.-, 

p!eados un  mayor plazo para terrniriacióii de los mismos; 

SE RESUELVE: 

Ampliase la resolii(:ióri siiprzmn d e  2 2  de setiembre íiltii.ic. 
que fijó el plazo de sesenta días para que los .  cesantes de esos r.3: 

mos expedit:.~rí~ii sus cédulas r.cspect-ivas e1 sentid@ de que i.1 
p l a z ~  de que s e  t-reata queciar.ri pi-c-)r.rogado hasta. el 31 de dicieinbr.~~ 
próximo; fecha eii la cual conienzará a regir '  lo dispuesto por i;i 
suprerxia resolución de 31 de agosto del corriente año.. 

señor Presidente de la Kepfiblim. 
P , :  

.: .' Jorge- Prudu ; 
1 + 

. . . . 
., , 

; i .  . .  
........... 



Lima, 3 de noviembre de 1933. 

Considerando:--Que el Poder Ejecutivo, en uso de la auto- 
ridad que le confiere la ley No. 7576 debe celebrar la transación 
del caso con la Compañía Marconi;-Que es propósito del Gobier- 
no obtener la colaboración de personas capacitadas en la solución 
de los asuntos de interés público; que constituído el Consejo Con- 
sultivo de Economía Nacilonal, cuyo personal principalmente ha de 
surn in is t ra r ,~~ cooperación ciudadana en la gestión gubernativa 
de orden económico;--SE RESUELVE:-Designase en 'comisión a 
los miembros del Consejo de Economía Nacional don Carlos La- 
rrabure y Correa, ex-ministro de Estado, doctor Lino Cornejo, De; 
cano del Colegio de Abogados, Ingeniero Augusto Tamayo, ex-Di- 
rector. de Correos y Telégrafos, para que prévio el examen de los 
antecedentes discutan con la Conipañia Marconi, las bases del 
convenio respectivo, proponiendo al Gobierno la fórmula del Con- 
trato, que ha de celebrarse.-Comiiiliquese y archívese.---Rúbrica 
del sefior Presidente de la Repíiblica. 

Prado 

EMISION DE ESTAMPILLAS 

\ 

Lima, 7 de Noviembre de 1933 

i 
) 

Visto el expediente N;. 236 de \a Casa Nacional de Moneda, 
s6bre impr-esió de estampillas de franqueo; 

-j 
1 

SE RESUELVE: 1 ,  

1 I 
Apruébase el contrato de impresión de quince niillones cien- 

to treinta mil (15.130,000) estampillas postales celebrado por la ca- 
sa Nacional de Moneaa con don Ronald 3. Gordon, represeii- 
tante de la casa, Waterlow Se Soils. Ljda., de; Londres, por la siii,i;i 
de setecientas seis libras esterlinas (706.0.00) pagaderas en dos 

; armadas, uha al firmarse el contrato y la :segunda contra e n t r e ~ a  
:I de los docilmentos de embarque en Loddl'qs. 

Esta impresióil será de los siguientes tipos: 3.000,000 (ic 
dos centavos cada una; 1.020,000 de cuatro centavos cada iiria; 
2.000,000 de dos centavos cada una Pro- desocupado^; 7.00(1,000 ti(: 

' 

diez centavos cada una; 1.000,000 de quiricc centavos cada ii r - i ; i ,  

:150,000 de veinte centavos cada una; 360,000 dc, cinciienta ceiit ;i 
vos cad:i iina y 400,000 de uii sol cada una. 

lJ¿l Ad~l~~nistración Genersl tic Correos y Telégrafos, cXo1i  

cargo a. ln  iespectiva partida del presupuesto general, abonara di- 
clia suma a la expresada casa Waterlow & Sons de Londres. 

" 
Coi~i\iiiíqucsc y Regístrese. ) 
Iliibri::a ,Icl sezoi. J'i-esitlcnto de la República. C 

) 
so y 0 
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LINEA SELE(;RA(\FICA A NANO$ (HUANUCO) -------- ----- ESTAMPILLAS CONMEMOKA'í'IVrrtS ------ , 

Ley No. 7870 Lirr-ia, lo .  de diciembre de i933 

Por ccifiilto i l  Congreso Constituyeiiie ha dado la 1 x 

guierite: El Presidente de la República.--Pcr cuanto:--El Congreso 
El Presidi:nte de  la República: Constituyente lia dado la ley si2ixienie:--13 Congieso Constiiii- 
Por cuanto: ente-Ha dado la ley siguiente:-Art.t,lo.-El producto iniegro 
El Congreso Coristiiuyelite ha dado la ley siguiente: ticos, urbanos y de la patente industrial, por co- 
Articulo lo.--El Poder Ejecutivo dispond vincia de Ica, hasta el año de 1934, será rsrnitida a la 

Correos y Telégi*aCos procccla a proloiigar la 1 itos y Consignaciones, Departamento Matriz, a la 
Nlargos, capital del distrito de su nombre en la provincia d orriinará "Obras I'úblicas ei~'ica".--&t. 20.-1<1 
nuco, hasta Bafios, capital también del distrito de su nombre 1 (le Ica, de acuerdo coi] el Miriisterio de Foíneii. 
provincia Ccis de Mayo, debiendo dicha línea pasar r iehsaria foridos en obras públicas . conmt?morativas del 
te por las caliiizles de 10s distritos de Jesús y Jivia, en cada uno ( e 1ca.--Art. 30.-Autorízase al Potler, Ejecutiw pa- 
los cuales sc  iiis!nl¿irií la oficifia correspondiente. eni t i r  estampillas conriiernorativas del triceriienario de Ica, c'ju:. 

Aratículo 20.-En la prolongación de la referida líriea cularán en la República como sobretasa vo1uiltaria.--,!irt. 40.- 
lizará liasta donde alcuiicen los rnateriales depositados en lo tivo remitirá la emisión íntegra clc estarnpi!las r i i  

nicipios de Jesú:;, Margos, Jivia y Baños, aSí corrio los pos ejo Provincial de Ica para sii venta. El prodixcto integro de la 
mano de obra con que quieran contribuir los ciudadanos y óri se dedicará a las obras de saneamiento de dicha ciudad.--Gc, 
miinidades de aquella zona. der Ejecutivo para su prornu1gación.-- Casa del Uori 

so, en Lima, a los veirltiriueve días del mes de  setiembre i l ~  
Comuniquese al'P0der Eieciitivo'para su prornulgación. novecientos treir1titres.--Clemente J. Revilla, Presidente dei 
Casa del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes a10 Salazar, Secretario del Congreso; Andrés A. 

setiembre de rriil riovecientos treiiititres. io del Corig-reso.--Al señbr Presidente Constitu- 
Clemente ,J. Revilla, Presidente del Congreso. blica.-Por tanto: Mando se publique ,y cumpla - -  
Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso. e Gobierno, en Lirna, a los trece días del mes de 
Andrés A. Freyre, Secretario del Congreso. riovierribre de mil novecieritos treir1titres.--0. R. Beriavides.--A. 
Al señor Presiderite Constitucional de la Kepública. 
Por  tanto: mando se  publique y cumpla. I 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho día 
del nies de mtubre  de mil novecientos treintitres. 2 

O. R. BENA VIDES , 



FXPEDIENTES SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 

Lima, 11 de diciembre de 1933 

Vista Ia nota No. 15 de ia ~ i sca l í í r ' de la  cor te  Suprerna,en ,:[ 
lo administrativo, sobre documentación que debe acompañarse en , : ~ i  
los reconocimientos de servicios: i: 

. 
; ; ?: 

Siendo conveniente uniformar el procedimi&nto en cuanto a ,,:'; 
la tramitación de pedidos de reconocimiento.de servicios; y cauter 2.i 

' < '  

lando el interés fiscal; . , 
, ,. , ...- . ,  

SE RESUELVE: . . . '  
lo..-Todo pedido cle reconociiniento de servicios deberá 

ser aparejado en su caso, con el título, trascripcibn de la resolu- - 
ción de nonibrainiento o copia certificada de l a  misma y el certifi- 
c;ido expediclo por la tesorería, contaduría ministerial respectiva 
11, oficina pagadera de los haberes percibidos por el interesado, 

20.---Ninguna oficina practicará liquidación de servic'ios que 
no esté basada en los dociixnentas indicadoseri el articulo an.terio'r, ' 

3o.-.-Cuailclo las oficinhs pagadoras estén en la impocibitlad 
(ic expedir certificado de pago por falta de documentos o libros,,y 
c;:stos existieran en el Tribunal Mayor de Cuentas, dicha institucion 
cii vista del coniprobante respectivo, procederá a expedir al servi- 
clor c interesado la constancia del caso por medio de su iii.cl.iivo, 
(:o11 los reqiiisitos reglainentarios. 

Iil.o.-Quec.ln teri-niniintemeiztc prohibido para compi.ob;ii. ell , , 

tieilil')o di, servicios, cualcluieru que sea 1 : ~  época 'a que ello:; sc re- 
f'icli>:iii, 1;1 prcseiitación de siirnarias informaciones. 

r ,, 1 ciig!.ri:;c esta resolución como regla de carlícteiJ ge i~cra l .  
(:oiriiiiiíquesc y regístrese. 
l<,íil:)i.ic:;i dt:l sciior I'residerite de Iti Ji.epút)lica. 

720 (: ' 1  

'1- 
- 7 -  

FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA 

1 

Lima, 16 de diciembre de 1933 
, ' Vista la adjunta comiinicación del Comité ~ jecu t ivo  Pro-Ce- 

1 lebración del I'V Centenario del Cuzco, en la 'que se, solicita fran- 
quicia postal y telegriífica al referido Comité;'solo para las comri- 
nicaciones relacionadas con las gestiones para. la celebración del 

m TV Centenario. del Cuzco, dirija a las autoridades e instituciones 
oficiales del mencionado departamento, sujetindose 'esta franqui- 
cia, en lo qiie se refiere al servicio telegráfico,' a lo dispuesto en el 
articulo 666 del Reglamento General de Correos y Telégrafos. 

/ 
Regístrese, ' 

$ 

I Rúbrica del señor presidente de la República. , 
Hcnriod 

5 .  



I,in~a, 16 de diciembre de lcI33 

Conc6dese a Tl;e West Coasl of América Telegraplr 
Compaiiy Liiliiied y ;i AIi hinérica Cables 1iic:el permiso que so- 
iicitaii para establecer el servicio de cartas-te1egr;iiiins qiie ser5 # 

clasificado coi1 e! prefijo "1). L. T." <Icterniiriirdo en el articulo 76: 
11el Keelaiiiento drl Ci:rnuiiica(:iones Cablepiificas 1nterii;icion;ilcs 

Rc:;isii.css 
Ríibrica cii .1  sclior Prcsiderite de la República. 

Mcni iod 

Nómbrase Delegado del Perii al Congreso Postal 'hJiiiver.s;ii 
en El Cairo que se reunirá el lo .  de febrero ,del a60 yróxirrlo a dlr.:i 
Ernesto Cáceres BoIuarte, cuyos haberes, y gastos dk viaje serB11 

1 .  abonados por el Ramo' de Correos. 
Regístrese, cornuniquese* y publiquese. 
Rúbrica del seíior Presidente de la República. 

'Po10 

Linia, 15 de diciembre de 4933 
Nómbrase 1)elegado del Perú al Congreso , Postal Unixre~sii 

-en El Cairo, que se reunirá el lo.  de febrero gel  año práxirnc :ii, 

Consejero de la Legación del Perú en Fraalcia, dorr Edmunclo dc 
La Fuente, con el carácter de aci honorenl. 

'Regístrese, comuníquese y pilblíquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la Repiiblica. 

-P 

Polo 



I EN~OMIENDAS PARA LA MONTARA 

Lima, 16 de diciembre de 1933 

Visto el adjunto expediente, registro 5329-33, relativo a la 
conveniencia de revisar las tarifas vigentes para el franqueo de 
las encomiendas destinadas a1 Departamento de Loreto; -y: 

Habiéndose cornprobado que la renta fiscal viene sufriendo 
detrimento debido a la falta de uniformidad en las referidas tarifas, 
qrie permite franquear paquetes postales para Puerto Inca y otras 
oficinas de i i~o~itai ía  con el porte fijado a la Costa. 

Siendo necesario a la vez llevar a cabo una revisión de las 
tarifas postales en actual vigencia, a fin de introducir en ellas 'las 
rcfornias con~enientes,~i10 solo en, res xardo de los intereses fis- E cales sino también en beneficio del pú lico y comercio. 

. SE l(;ESTJELVE: I I 

lo.-JJ~i:; cilcoinieridas postales destinadas a Puerto Ycsup, 
Piicrto Bermíidcz, Piicrto Inca y demas receptorías pertinentcs al 
departoiiieiito de Junín pero que se hallan ubicadas en la ruta do 
n:ivcgnci6n al Oriente pagarán el portc correspondiente a la tariftir 
establecida para la montaña; y 

20.--Autorizase a la Personería del Gobierno en los ramos 
dc Corrcos y Tc l é~ ra fo s  para. que a la. brevedad posible presente 
un proyecto inodificniorio de las tarifas vigentes, tanto para el 
í'i*ailquco dc la (:orresporidencia c~ianlo para los pacliietcs postalcs 
cn el scrvicio nacional. 

Iiúl)i*icn del señor Presidente de la República. 

Liina, 26 de diciembre de 1933 

"Visto este expediente, registro 7414-30, en el que doña An-  
gela Pinedo solicita se  le expida cédula de moritepío civil coirio 
viuda del qué fue Administrador Priiicipal de Correos de Iquitoa, 
don Víctor Jiménez Pimentel, previo reconocimiento de los ser- 
vicios prestados por éste al país; apareciendo de lp actuado que 
es justificada la solicitud que se formula, y que el ex~funcion;irii: 
de que se trata ha prestado a la NaciQn veiritisiete años, diez nic 
ses y veintisiete días de servidios, según quedan comprobados,, y 
que dan opción al nioiitepío que se  reclama, en arrrionía coi1 lo iiis- 
puesto en los artículos 20. de la ley No. 168G y lo., 130. y 50. del 
decreto-ley de 4 de novieinbre de 1851 ;--Visto, asimismo, el dicii- 
meii del Fiscal de la Curte Suprem,a en lo Admiiiistrativo y cii ( > o i i -  

Formidad coi1 el emitido por el Tribunal Mayor de Clieiitas, cori ; < . t l  

te :i fajas 34, cuyos fiindarneritos se  reprodiice11;--SE RES UEI , V i  . 
Rccoiiócese los vciiitisiete años, diez iiiescs y veintisiete' día:. d i  

servicios prestados 9 la Nación, 1)or el yuc luc Ac11niilistr;irloi. ( I P  
Corrcos de lqiiitos don V ich r  Jiinénez Piiricntcl, y cxpídase .I 1 i -  

vor de la rcciirrciite dolia Angela I'incdO, viuda dcl fin:ido. J:l í L~ 

dula de inontcpío que solicii;i, coi1 la prtilsi611 nieiisualdc cincueiii;~ 
y ocho solcs oro, que eqiiivale al qliiiito del último siieldoq~ie perci 
bió cl caiisa:iie por inRs d- u n  n í 3 ;  cI:l)icndo, cri conszciienci~, 

t . 1  

Tesorcro Nacioilnl nboiiarlc dicha pciiisi6ii :i ~ , a i t i r  del O clc sclic:lii 
brc dc 1!)28, 1 postarior al del falleiimici~to del caucanh:, 
dcsconl;iilc, cii la ~propoi-cióii (:stahlc(:id;i por la ley dc la rnnici.i,i, 
1;i siiiiin di: i n i l  s(:l-ccicntos scseiita solcs oro y sescntictiatro cc:ii- 
tavos, qiii: (:I cxi inlo qoci16 íirlciicl;iiiclo :il í'oii<lo dc montepío [ 

1 1  1 :  riel scñoi- l>i*csi/loiili: ilc la Ilepúb1ir:i.- 
[ o n ~ . i o t l " .  \ 



Despa,cho de  la Sscretarísi General 

VALIJAS A BOliUO ------.-.-. 

Eirna, 30 de octubre de 1933. 

Señor Jefe d= la Oficina de Correos de 
Habiendo observado la Admiriistración Geiieral que fre- 

cuentemente SE: vienen registrarldo casos de  expoll,lcióri Y robo 
:de encomiendas, existierido la presirncióll de que muchos de ta- 
les hedios se  producen a bordo de los vapores conductores de 
corresporidencia, recomiendo a Ud. cuide estrictamente de que 
se verifique el exaiiieri de los sellos y cierres de las valijas ari- 
tes  de otorgar recibo por ellas y de proceder a SU desembarque. 

Juzga. la Adrriinistraci6n General que de este modo y ano- 
"tanido cualquiera irregularidad que se advierta en el pasavante 
d e  a bordo, se conseguir5 cailtelar los intereses de la Renta, ' 
resguardar las resparisabilidades de los enipleados y prevenir 
la comisióii de actos que desprestigian el servicio. 

Sírvase tomar nota de que la administración General es- 
tá resuelta a reprimir severamente las irregularidades eri que s e  
incurra por omisión o tfescuido de estas instrucdiones, que se  
hallan de  acuerdo con las prescripcioiies regl&rientarias perti- 
rientes, . -  - que est6 Ud. obligado a cumplir con la mayor escrupu- 

Dios guarde a Ud. 

LUIS A. PODESTA 
Secretario General 

--- 13 -- 

' ENCOMIENDAS PARA HON1)fJRAS - -- e -- 

Lima, 15 de noviembre de 1233.. 

Señor 
La Sección del Servicio Internaciorial en oficio del 9 íi,:! 

preseiite, registro 226-1o5-933, dice a este Despacho lo siguien i e-  
"Señor Secretario Ceiiera!:-De la Dirección General dt: 

Correos de la República de Honduras se  ha recibido la siguiel;- 
te corr1unicación:--"A efecto de poder llevar ún conocintienio 
cxacto'del iritercambio de Paquetes Posta!ei entre Jas Adminls- 
traciories de Cambio de ese país y las de éste: así como taln- 
biéri, de los montos a bonifisar que haya de' pagarse pei. t r h -  
sito territorial a todas aquellas Admiriistraiiones quzjornen p;ir- 
t e  en dicho servicio y hacer m i s  expeditos [los trdmites a qiic 
dan lugar las reclamaciones por extravíos de los misrnos, aten- 
lamente ruego a Ud. enviar una copia de las Mojas dí: Ruta (!? 

los Paquetes Postales enviados a las oficinas de Cambio de r r~ i  
dependencia desde el lo.  de enero del año eii curso hasta el :ti 
de octubre práximo, al mismo tiempo y a partir de esta úIiia1:i 
fecha, suplico a Ud. se  sirva ordenar a las oficinas Postales ct: 
Cambio, bajo su digrio cargo, enviar a esta Dirección una coyi;: 
de cada una de las Iiojas de Ruta de Paquetes Postales desti- 
nados a cualquiera de las Oficinas dc Czrnibio de esta Rep6bii- 
caV.-Que trascribo a Ud. para su coriocigicnto y fines consi- 
guientes.-Dios guarde a Ud.-Sección Servicio Internacional.---- 
César Bentíii". 

Que, a mi vez, trascribo a Ud. pa;.a su conot:imiento y 'i 
ries corisiguientis. 

Dios guarde a Ud. 

1.m A.  ESTA 
Secretario General 



MULTA DE TELEFONOS ,' 

Lima, 17 de noviembre de 1933. 

"Visto esta expedieiite, rdgistro (3537-33, en el que el De- i 
partamento General de Telégrafos manifiesta que para la cons- 
trucción de la línea telefónica de uso privado, establecida entre 
los fundos "khuayro" y "Río Blanco" del distrito de Chinche- 
ros d? 1:i provincia de Aildahuaylas, no se ha11 llenado las for- 
malidades del caso por el propietario de ella;--De conformidad 
con la aprobacióii que precede dcl scñor I'ersonero del Gobier- 
no; y a tcnor dc lo dispuesto en (31 articulo 823 del Reglamen- 
to General dc 'l'el6Eonos; -SI$ RESUELVE:--lo. Irnpói~cse' $una 
" i l~i~l ta  rle cicii soles oro ($ 100.00), al expresido propietario don 
José Antonio Vivaiico, por infracción del artículo S19 del n~is-  
ino Rcglarnento; y-20. Notif'iyucse al citado propietario para 
que. sin pci'jriicio del inn~ediato pkgo de la inulta impuesta, pro- , 

ceda a prcscntarsc, en debida forrna, ante el Suprenio Gobier- ' 

no solicitando I R  corrcsqondientc conccsióri de licencia.-Regís- 
trese, coinuniqiicse, 1.i;í~ar;e saber al Departamci~to Gcricral dc 
i:oiit;lbilitliitl n a i x  q u e  sc haon efectiva la 'niulla dc rcí'ercricin, 

ESCUELA DE COMUNICACIONES > 
1 

" Lima, 7 de diciembre de 1633 

"Por convenir al servicio; SE R17STJELVE:-lo. Para com- 
pletar el personal docente de la Escuela de Cornunicacioncs cic ) 
Correos, Telégrafos y ,  Radiotelegrafía? nómbrase a los siguio~i ,J 
tes  profesores auxiliares con el carácter {de ad-honorkm: de Fran- 
cés, señor Ernesto Moreng; de Geografía e Historia, señor Fcr 1 
ilajldo L. Chá'vez L e h ,  y de Prácticas y Laboratorio, señor 3- 1 
B. Finn.-20. Estos nombramientos corceriin don antigüédad d i  
20 de octubre del año en curso:-Regístrese, yanótese ,por la Scc- 
ción del Persoilal, comuníquese y archivese.--Hoyos Osores". 1 

Que trascribo a Ud. para Sil conocimiento y fines. 1 , 
1 



FOKMA1,TDhURS l);i~-a el SERVICIO -----. DE COI?KESPONDENClA AERE- 

t ima ,  9 de diciembre de 2933. 

Señor Jefe de la Oficiria de Escala de 

Coi! Peclia 2 dcl ;resente, la Peruviaii Airways Carpora- 
tion ha dirigido a la Adrninistra&ón General del Ramo la si- 
guiente comunicación: 

"Nuestra Oficina de Cristóbal nos iiifor~ila que muy a nie- 
:iudo se presciiiaii diieqencias en el peso de 10s despachos'aé- 
reos, que podrían fácilrnénte ser  evitadas si se subsanacen las si- 
guientes irregularidades: 

1: En cada enibarque hay despacho de correspondencia 
en el cual no van anotados !os pesos. 

2: Muy a rnenirdo la escritura de los sobres es incom- 
prt.nsible. 

3: Idos pesos especificados en el despacho no correspon- 
cien a la Guía remitida por el Correo. 1 

En vista c!e lo expuesto, y a fin de rnejorar el servicio 
xéreo en iodo !o posible, no dudaarios ha de servirse, Ud., Sr. 
Administrador General, irripartir las órdenes del caso a fin de 
que en lo sucesivo sc tome cri corisideraci6:i las observaciones 
arriba citadas.--Sin más por el mornenio, nos repetirnos sus inuy 
altos. y SS. SS.--PEKUVIAN AllCWAYS C0RPORATION.--P. L. - 7 1 hornnien. 

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y a fin de que 
se subsane en lo futuro las irregularidades anotadas, de orden 
de la Adn~inistración General. 

Dios girarde a Ud. 

Secretario General 

Eirna, 23 de diciembre de i9:R 

Señor Jefe del Departarriento General de TelCgrafo\s 
En la fedia se  ha expedido por este despacho la siguicr- 

t e  resolución: 
"Visto este expediente, reg'istro 6645, en el yEe don Rii-. 

perto Tello solicita autorización para contiriuar, comc, conc.esii:- 
riario cle la línea telefunica de uso privado establecida entre su 
casa habitación de la ciudad de Hiiáriuco y sra furidp "Unam,i- 
rári" en el caserío de Roridos, con una exteuisión, de 5 kilr:\rrit>- 
tros, y dcl rainal entre so  fuiido ':PipisliV en la-moptaiia de C-iiii 

chao y el anexo Taniariz;--Vistos, asiinismo, !os infornies pri.- 
ducidos, de los que aparecen que el rr~encionado re(:urre11tr, n : ~  
ciimpliú oportirnameiite con solicitar el pcrniiso de qiic ii~it:; . 
artículo 815 del Reglamento General de Telégrafos para I r <  i;:i. 
ferencia de las expresadas Iineas teiefóiicas que le Iiizo don , ; S )  

sé Más, coiicesionario legal de ellas;--A terioi- de lo. d '  g :S ~aevtc? 
el artículo 833 del propio reglariiento, y di: co~iforrriidad C O T ~  , 
acordado pór el señor Personero del Gobierno;--SE RE:33E?,?,/_. 
lo.  Impónese una multa de doscientos scles <.:21-0 ,($ 200.00) ai c 
presado propietario don Ruperio Sello, porL [a jiifracción icp , i ,  
meritaria e11 que ha inciirrido;-20. Notitíquese,, 21 rriencio*i&<lv 

'r Tello en el sentido de que tan pronto ouiiia cmnpia con e1 :;zr+, 
de la rnulta de que se trata, se procedcrii a otorgarle la a-.Ln:,./c; 
cioii que solicita.--Regístrese, comuníquese, h5gasc saber al l;,\ 
partarnento General de Contabilidad para que se  haga efeciis~fi 
la multa de referencia, dando cuenta; fecha, archivese.--Podesk5". 

Que trascribo a Ud. para su c~iiccirnit.nta y fines. 

Dios, guarde a UQ. 
4 LUlS A. POLIESTA 

Sec.cttario Genera! 

i - 



SERVICIO CONSULAR DEI, PERU 

Lima, 26 de diciembre de'l933, 

Señor Jefe 8e  la Oficina lde 'Canje de 

La Sección de 'Encomiendas Internacionales, en oficio No, 
3597, registro 7394-33, clice a este despacho lo siguiente: 

'"Señor Secretario General:--El Jefe del' Servicio Consular 
del 'Ministerio de Relaciones Exteriores, ha comunicado a esta 
Jefatura 10 siguiente: 

lo.--Que con fecha 30 de noviembre Último ha sic10 nom. 
brado Cónsul nd-honorem de la República en Sheffield, don Lewis 
Ford; \ 

20,--Que con la misma fecha ha sido aceptada la renuncia 
presentada por don Alfonso Haynes del cargo de Cónsul Gene. 
ral del Perú en Poir-au-Prince; y 

30.--Qe con fecha 31 de octitbre anterior se ha resuelto 
establecer un Consulado del Perú en Beyrouth (Líbano) y ae ha 
nombrado para desernneñlirlo, con el carácter de ad-honorem, a' 
don Elias ~ a h l r i .  

I,o qi ic me es grato püncr e11 conoqimiento de Ud. para 
que, a su vez, se sirva coinunicarlo a las oficinas de aforo de 
encomieiidas intcrnacioria1es.--Dios guardo a Ud.--B. Guzn~án 
Marquina". 

Que trascribo a Ud, para su conocimiento y fines. 

Dios guarde a Ud, 

LUIS A. PODESIIA 
Sccretai-io General 

PREVENCIONES A '  LAS OFICINAS D E  CANJE D E  ENCOMIENDAS 
'\ 

Lima, 26 de diciembre de 1933 
Señor Jefe de la Oficina de Canje d e  

Ida Sección de Enconíiendas Internacianales. en. oficio de 9 
del presente dice a este despacho lo siguiente:- . 

"El Jefe del Departamento de Estadística de  la Superinten- 
dencia General de Aduanas, en oficio de 5 de  h a  corrientes, dice 
a la Jefatura de mi cargo lo siguiente: 
I Con referencia a mi oficio anterior, d'g fecha 26 de ggosto 
del presente año, y con el fin de subsanar algunas dificultades que  
aún se presentan en las pólizas de corteos, molesto la atencibn d i )  

'CJd. confiado en su benevolencia, para que se sirva ordenar a las 
oficinas que se expresa, tengan presenteslss indicaciones siguieri- 
tes: 

FALTAS DE ENVIO DE POLIZAS 1933.--Iquitos, "incs ~1:> 
enero; Trujillo meses de julio a. octubre; Lima, Arequipa, Pai!;i 
mes de octubre. 

NO COiISIGNAN PESO BRUTO.--Arequipa, ~ a i t a ,  ~ a 1 n i . n  
v Triiiillo. " 

SIN VALOR PARCIAL POR PARTIDAS.--Chiclayo, lqux-- 
tos, Paita, Talara, 1,imri (e11 la mayoría de los casos donde hay v:il- 
i*iaii partidas por póliza y que es precisamente donde es más 1'11;; 

tlel dato). 
CI-IICLAY0.--E1 ejemplar 40. que envía eshorroso e iniritc- 

ligible. Si es posible ordenar la remisión del 20'. o 30., sería t i c  

gran utilidad. l 

Que ti.:iscribo a Ud. con cl Sin de qiie se sirva oficiar a Ins 
oficinas citadas eii el oficio que aiitccetie, para que sean s111)- 
san;itias Iiis deficiencias que e11 61 :;e señii1:i.--1Iios guarde a Ud.-- ' 
V,  (3u~,i11in Mi \~ 'q~ t i l l a .  

Qiic:, ;i i ~ i i  vez, ti+ascribo a Utl. paríi sir coilocimiento y 
fines. I ( 

1)ios gurirde a Ud, i 

Soci~clurio General ( 



Lima, 20 de no,viernbre de '1 933 

Visto este expediente, registro- 11566-32 y de conformidad 
con lo acordado por el señor Personero del Gobierrio; 

SE RESUELVE: 
Apruebase ei coritrato celebrado por el Administrador de 

Correos de Fiuaricayo con don Ceiso Palies T'aqa, para e1 trasporte 
de valijas de correspondeiicia eiiire Santa Rosa de Oc«pa, Puerto 
Ocopa e intermedios por el término de dos años y el pré de ociien- 
ticirico soles oro mensuales. 

Regístrese, i:ornuiií<juese Y7 para su alrotación como está 
' 

descrito a los Departamentos Generales de Correos y de Coritabj- 
lidad. 

Padestá 

DIVERSAS 
P.---- 

\ 

E n  las.fechas que en cada caso se  expresan, han sido ex:)<: 
didas las siguentes: 

27 de ocfubre de 1933.--Asignándose particla para e! sr::;!h 
riiiniento de las receptorías de correos de ' Q~illlo-Uno (CIIIL,~O) xT 
estableciendo dos receptorías de correos en Chixrurxibía y K ~ r i ? , ~  
~i y autorizando el cstableciniierito ' de uii serviCio quincena! ! : c .  

t r a s ~ o r t e  de corres~ondencia entre Q~lillc/-Uno, 'Ckr-irumbía v í"> 



MODUS VIVENDI CON CH~LE! , 

t 

Lima, 5 de noviembre de 1933 

Sefior Jefe de la Oficina de Canje de ! 
1 

La Dirección ~ e l i e r a l  de Hacienda, en oficio 4251, de 30 de 
octubre último, dice a la Administración General lo que sigue: 

"Se ha recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores eE 
Oficio que sigue:--Lima, 31 de octubre de 1933.--No. 1018.--Señor 
Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio.--Ten- 
go el agrado de trascribir a continuación las notas cambiadas en- 
tre la Embajada de Chile y este Ministerio sobre la prórroga del 
modus uiuendi celebrado entre los gobiernos del Perú y de dicho 
país:--Lima, octubre 30 de 1933.--No. 29.--Señor Ministro: Avanza- 
dos los trabajos para la celebración de un Tratado de Comercio 
entre nuestros Gobiernos, ha llegado el término de la prórroga. 
del Modus-Viveiidi celebrado el 31 de octubre de 1932.--Consi- 
dcrando asta situación y, al niisnio tiempo, la circunstancia de 
que aún susci-itq el tratado de con~ercio, seria necesario esperar 
su ratificación para aplicarlo y se produciría e n t r e  tanto una si- 
tuación pertui badora en nuetra Sroirtera terrestre y en las rela- 
cioiies coincrcial(:s cntrc Cliilc y el Perú, coiiveiiimos i:~i nuestra 
últiniq ,coqvcrsación cii prorrogar la vigencia del convenio iddi- 
cado hasta cl 30 (ir; junio ,de 1934.--Me es muy grato nianifcstar 
a Viicstra Excelciicia qiie mi gobierno inspirado ' en lak mismas 
io~isi(lcr;ipior~cs y coiifiaiido en qiic pronto se llegará a la celo- 
I)i.:icií,n de un 'I'i*;it:ido de Coincrcio entre Cliile y el Períi que, 
~or1~c:;polidiCiido n sus rc(:iprokos intcicsr:~, sirva para al iai i~ar 
;iíiii 1n:is las cstreclias relAcioiies dc ainistad que ligan a iiucstros 
S ,  1i;i iiccptado 1:i próri*oga  indicad:^, dictando al eSciib el 
(lccrcto siilirciiio coi~i~csliondicnti:.--Mi (jobierqo . coniiiiiiaa con 
' ~ s t i l  nlislllil í't~clia la,prbrroga del convcnio a .la2 aiitoridailis (lc 
sil i I ( :p~~~lci i~: i : i  p;im que iro 9, iiitefriiniph su aplirncióii y ospt:ra 
(liir o t o  : o  1i;ii.d cl Cobicriio dc Vuestra Excelencia.--l.'ii*iiia- 
(lo --kI;iiiiichl 1iiv;is Viclifi:i.--"I,iiria, 31 dc oibtiibre tlc 1933.--No. 
20.- Sclíioi. I<iiil):ij,icloi*. IIc teiiido :i Iiolii,:i recibir 13 atciitii (:o- 

I 1 . '  

inunicación de Viiestra Excelencia, No. 29,) fecha de, ayer, en 1;i 

que, por las fundadas consideraciones que' expone y refirién- 
dose a nuestra última conversación, se  sirve manifestarme que 
el gobierno chileno acepta la nueva prórroga, hpta el 30 de ju- 

'( 
nio de 1934, convenio de modus-vivendi eri .materia comercial, 

, firmado en esta capital e1 31 de octubre de /1932??por los repre- 
: sentantes autorizados del Perú y Chile.--Participando .por entero 
\ - 

de la confianza que abriga el Gobierno chilen.6 'de que la pronta 
celebración de un tratado de comercio entre( nuestr,os respectivos 
países, ha de favorecer sus rec ípro~os  intereses)' y de 'estrech;ii. 
más aún sus amistosas vinculaciones, me es1 hqhroso pa r t i c i p~ i~  
a Vuestra Excelencia que mi Gobierno acepta tambiéii; por su par- 
te, la indicada prórroga del modus-vivendi y que dictará, en'con- 
secuencia, las disposiciones necesarias 'pata que ' continúe apli- 
cándose en el Perú.--Firmado.--Solón Polo--Ruego : a .  Ud. que, 
con la urgencia que el caso requiere, se  sirva dictar las disposi- 
ciones conveilientes a las dependencias del Ministerio' de su dig- 
no cargo, para el cumplimiento de la prórroga en referencia.--Dio:; 
guarde a ud.--kirrnado.--~olón Polo.--Lo q ~ d  .tras&ribo a IJd. p:i- 
ra su conocimiento efectos consiguientes:--Dios!g~xarde a Ud." 
Firmado.--Leandro areja". 6 I , 1 

L I 

Qiie. a mi vea, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines. 
1 ,.<"ll; % 

Dios guarde a.Ud. 
1' 

LIJIS J. PODESTA 
I 

Secretario General 
, 



MUIATA .A L A  COMPANIA PERUANA DE 'I'E1,El~ONOS -------.----------.- 

I,irna, 9 de octubre de 1932 

En la iccha se hs expedido por oste Despacho la siguiente 
c~inuriicacióii: 

"Vistas las aiijuriias corniiiiicncioiies de ia Prefectura del 
Departaincnto, relativas a irregularia;ides en el servicio telcfóriico 
afici;rl dc ese Ucslincl:o;--1 Ial~ieiido incurrido la Coinpaíiia Perua- 
ii:i de Teli.Foiii>~ iie l:irna er. las faltas puntualizadas en el articulo 
632 del Rep1:inicnio General de Teiélonos, según,se desprende del 
iriforme oxpcdido por el Jcfe de la Seici6il de Control de Teléfo- 
i;os corrientrs a fs. 6 y 7; y--De coiiforrnidad ccnlo ordenado por el 
seííor Persoriero del Gobierno en los Ha~iios de Correos y Telé- 
qrafos cii ei ~uoveidi)  que aritecec1e;--SE RESUELVE:--1mp6nese 
3 la expresada Coinpaiiía de Teléfonos una inulta de doscientos 
soles oro p m  las Faltas de quc si: trata.--Regístrese, comuníquese, 
hágase saber al I)ei>nrtamrnto General de Coriiabilidad para que 
se haga efectivci la iiiulia eii refercricia, clarido cuenta y archivese. 
Podest;". I 

Que ti-nscri1)o a Ud. para su cunociiniento y fines. 

Dios guarde a Ud. 

LUIS J. PODESYA 
Secretario Geriera! 

La Seccióri del Servicio Inicrnncionai en  olicio de 5 de! p1.f . 
seilte, registro 306--55--933, dice a este Despaclio lo siguiente: 

[ L  C ~ e n o r .  - Secretario GeiierAl: De la Oficina Internacional C;L 

la Unión Postal de las Ainéricas y Espaiia de Montevideo,' se !;;i 
recibido la siguiente cikular No. 611, que dice 3sí:-Con rriotk~ c j  

de la esíadísiica interiiaciorial de gastos dt..tr.árisico; a efectuar:,,: 
critre el 15 (le octubre y el 11 de noricmbre de1 corriente año, ' ! L 
Adrniiiistración de la República Argeri!ina, raegti a las demás d? 
este continente que encaminan por vía B'ueiloq Aires, la con*es- 
p~rideiicia dirigida a los países de ultramar, terigan'a bien evit;i;, 
cii lo posible la inclusióii de pi6zav 21 desctlbieyio eii los despnehd.: 
c3nraiiilados a dicha capital. La precitada cor-respondeiicia ddbt::..; 
sea, cbjeto de despachos cerrados dii-jgidos a .  13s respectivas oEc,i - 
iias de c~:nibio de ultramar, salvo que por su muy escaso nún:c: , 
no se justifiqiie tal formación.--Que trascribo ri Ud, para srr coi;t;- 
cir~~iei: tc y fi1ies.-Dios guarde a Ud. -Uecció~i Servicio i t ;  ter! , ; ,  
cii;i:al.-- César 1Seiitíi-i". 

% \' 
Qdi., ti  ini vilz, trascribo n Ud. para sii coiio$%jn~iento y fin::;, 

r t 

Dios , gr!ai-de'la , Ud. 

Seci  ctario General 



ESCUELA DE COMUNICAGIONS \ 

Lima, 15 de mayo de 1933 

En la fecha se ha expedido por la Personería del Gobierno, 
l a  siguiente resolución: 

"En armonía con lo dispuesto por la suprema resolución de 
8 del presente, que aprueba la reglamentación para el funciona- 
mierito de la Escuela de Comunicaciones de Correos, Telégrafos y 
Radiotelegrafía;--SE RESUELVE:-Nómbrase con el carácter de 
ad-honorem el siguiente personal docente para dirigir la menciona- 
da Escuela: Director, Ingeniero don Moisés Oviedo M., quien, ade- 
mis ,  tendrá a su cargo los cursos de Cálculo, Física y Química; 
Profesor de Redaccion, señor Augusto S. Salazar; l3rofesor de Ma- 
temáticas Elcmeillales, señor Manuel Eduardo Injoque: Profesor de 
Geografía Universal y del Perú e Historia del Perú, doctor don 
Ernesto Cliccres; Profesor de Servicios Postales, señor Daniel F. 
Gordillo; Profesor de Contabilidad, señor Alberto Elgilera; Profe- 
sor de Caligrafía, Dibujo e ,Ingles, señor Jesús Ycíñez Pastor; Pro- 
fesor de Mecáiiica Eléctrica, sefior Aurelio Montero; y Profesor de 
Trasmisión y Recepción de Telegramas, señor Miguel Forero.- 
Regístrese, rtr16tese por la Sección del Personal, comuiliquese y 
arc1iívesc.---Hoyos Osores." 

(JUC trascribo a Ud. para su conocimiento y fincs. 

Dios guarde ;I Ud. 
I 

LUIS A. PODESTA 
Secretario General 

1 

Resoluciones de Saiu bridad I) 
r 1 

\ I 1 
Lima, 11 de octubre de 1933 *) 

j1 Señor Jefe de la Cfibiiia de Canje de 1 
1 

, La Sección de Encomiendas Internacionales en :oficio de 2 1 
del presente, registro-5915-33, dice, a este' aespacho lo siguieri te: 1 

Señor Secretario General: 1 Sírvase IUd. disponer que sea 1 
trascrito i las oficinas de aforo de Eiiconiiendas, Internacionales, 
el' siguiente oficio de la Dirección General de , Salubridad:-Liina, 
20 de setiembre de 1933.-Señor Superinte'ndente de la Seccion ) 
de Encomiendas Internacionales.-Ciudad.-FIabiéndose cumplido 1 
con las disposiciones reglarneqtarias, referentes ,,a', especialiduiil:;: 
no registradas, la Dirección General de Salubridad Pública, a i i~ ,n  1 
riza el despaclio de los productos SUERO N O R ~ ~ E T  MEDICO (: i r i , -  1 
pollas) que elabora el Laboratorio T. Leclerc d e  París, Franci:i. . 

1311 tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por las oficinas de su dei>cii- 
' danain se ponga a despacho los mencionados ~roductos.-Uios )l 

gii:irdí: a Ud.-Luis Vargas Prac1a.-Director Geiieral de Salubri- 1 
d:icl.-Dios guarde n Ud.-R. Guzmrín M:lrquiizn".' 

1 
i Y 

Que trascribo a Ud. para su conocirnionto y fines. 
\ 1 

LUIS A. PODESTA 3 
Secrctai.io General ; B 

\ 3 
'1 
I )  



Liii~a, 18 de octubre de 1 9 3  

Scfior Jefe de ia Oficiiia de Canje tic 

La Sección dr Enconiiendas Iniernacionales, en oficio dc 11 
<ir] ~,i.rricrifc. ief;isti-o 6378 33, dicc a este Despacho lo sigilieiite: 

"Señor Secretario Geiieral: Sírvase Ud. disponel. cliic, sea 
[rascriio a la:. oí'iciiias dc aforo de Ericornieridas Intcrnacionalci, 
rl siguiente oficio de 1n Dircccióii General de Salubridad.-Lima, 
I I  de setien~hre dc 1933.--Señor Siiperiiitendente de la Srcci6n 
de Ericoniienrlas Irileriiacioiiales. -- Ciudad. - -  Habiéndose cuin- 
ylido con 13s riisposicioiies reglnriieiitariai, refereiites a cs- 
pei:ialidades farrriaiéutiias no registradas, la Dirccciún Ge- 
.ierai de Salubridad Púbiicn, autoriza el' despacho del prodiic- 
io SESVADINA (en ampollas), que elabora la 1. 0. F:irb~riii~- 
dustrie Ai<iieiigescl!es&aft de Francfort, P,len?riiiia.--En tal irir- 
tud, sírvase Uii. oi.den:ir que las oficinas de su dependencia pop- 
gan a despacho los iiieiicioiiados prodrictos.--Dios yiiarde a Ud. 
i.iiis Varoes 13r;id:i.--Director General clc Salubridad.--Dios -. 

a l l d . - - ~ . ~ ~ u z n l 5 n  M." 
Que tra~~l*ii_lo a Ud. para su curiociinjerito y Eiries. 

Seilor Jefe de 13 Oficina de Carije de 

I La Seccióri de Encomiendas Interrtari8aales, el1 oficio .: 
13 del prcsei-ite, registro 60'79-23, dice a este Bespaelio lo sigiii(>i:: 

"Scñor Secretario Gerieral: Sírvase Ud. disporier que 
tr:iscrito a las oficinas de aforo de 1Jiicoii.iicndas Internacion:nl 

a el siguielite oficio de la Dirección Gerieral de Saliihi.il-Lac:.--Ll- , % ,  

10 de octubre de 1933.--Señor Jefe de la Sección de E í i ~ ~ l l ! i e i i ~ ; ~ ~  
1iiternacionales.--(2iudad.--A\~iso 3 Ud. r ~ c i b o  de su i ~ t e ~ ~ ! ~  cv, 
riicnción de fecha 4 tic los corrierites, exi la que se  sirve C O I ~ S ~ ; ~ :  1 ,  

; la opinión de este Despaclio sobre si las especialidades farm2i.k !1 

ticas Solvocliiil, To~lomalare, Arsiyiiinina,' Esanofelec, etc., t - ~ t . : ~ :  
coml1rencfiit2as en la ley 7766.--Eri respiiesta ac:íimlr;Ierne in~iiifesr i r -  
lc que en conforinidad con los informes de la Sección TCCE~~:~, i - 
esta Direción, cie los productos rneíicioriados, solaixente e! Sa; 1 I, 

: diin y la Arsiquinil::i deben ser cornpreiidido:: eri dicha ley y;, 
coiisigiiieilte liberados de toda clase de deredios de. i tr ,porl~~~. C > L ~ O ~ *  

Dios guarde a Ud.- -B. Guzriián Ivl." 
- e  

Que ii~ascribo a Ud. para s u  co:iociii!iriito jr i3ní.s 



Lima, 6 de noviembre de 1933 4 
l " I 

Señor Jefe de la Oficina de Canje de - l, 
* ;$ 

La SecciGn de Encomiendas Internacionales, en oficio de' 25 y 

del pasado mes, registro 6444-33, dice a este Despacho lo siguiente: ,. 

"Seiíor secretarid General: Sírvade ~d disponer que sea 1,'; 
trascrito a las oficinas de aforo -de Encomiendas Internacionales, 
el siguiente 'bficio de la Dirección General de Salubridad.--Lima, 
18 de octubre de 1933.--Señor Superintendcnte de la Sección de : 
Encomiendas Internacionales.--Ciudad.--Habiéndose cumplido con 
las disposiciones reglamentarias, referentes a especialidades for- 
inacéuticas no registradas, la Dirección de Salubridad Pública, au- 
toriza el despacl~o de los productos: IMBEPIONI MERCK EN AM- 
POLLAS y HEPIIACTON INYECTABI,E, que elabora la Casa E. , 
MERCK de Dermstadt, Alemania.--En tal virtud, sírvase Ud. orde- 
nar que por la oficina de su dependencia se  ponga a despacho los 
mencionados produc.los.--Dios guarde a Ud.--Luis Vargas hada . - -  
Disector General (le Salubridad.--Dios guarde a Ud.--R. Guzmán M. ". 

Qilc trascribo a Utl. para su conoci~niento y fines. 

Dios guarde a Ud. , 
LUIS A. PODEST'4 

Seci-ctario General 

Nomb~amlewtos de tel6grafos expedidos en 10s ,meses 
de octubre, noviembre r dic@iiemls~~e 

P 

Jefe  d e  la estación radiotelegráfica de Eten, don Máximo 
Moreno. I f. 

Jefe de la estación de Trujillo, don Antero Rivas Villalobos. 
Reparador de la oficina de Moho,@,'don IOscar Vildoso. 
Receptor telefonista de la oficina d e  Tirapata, 'don Víctor. 

Talavera. 
~ece~tora - te le fon is ta  de la oficina de Velille ( C u ~ c o ) , ~  dofía 

Marina Espinoza. ! 

Reparador de la oficina de Cl>iclayo, don Manuel Puicin. 
Mecáoico de la estación radiotekegrifica d e  Puerto Maldo- 

nado, don Víctor M. Salcedo. , 

Radiotelegrafistn jefe de' la estación de Shapaja, don Enri- 
que del Castillo. 

Reparador de 121 oficina de Celendin, don Sebastián Cartagenli. 
Reparador de la oticiiia de Sa~i Marcos (Cajamarca), doli 

.J[;'s;incisco Rodríguez. 
Jefe de la cstacibn radiotelegráfica dclhi.equipa, don Rupc\i.- 

to Sindiez. , I 

Tc1egr:ifist.a jefc de la oficina de AridaliuaylaS; don Jorge Paz. 
Tclcgrafista jcSc dc la oficina de Chincheros, don José 1-';i- ' 

rcdes Hurtado. 
Ayudante dc la oficina de Morropcín, doña Dotila Garriclo. 
Zieceptor telefonista de la oficina de Compin (Trujillo), don 

Octavio Raxnirez. \ 

Primer jcfe técnico de la oficina tclejir,?fica de Arequipn, ( 
don César Niño. 

licceptora telefonista dc la oSicin:i dc J'ariao, cloña Alicia dcl 
' 

Pino. 1 i 

'relcgral'ista jcfc dc la oiicinn dc 1 tuallaii(:;i, don RodoiSo , 
Merino. 

'I'clcgr;iSisl:i jcfc: do la oficinri (lo I,l:itii, tloii Adriano 1,afosse. \ 

I?c?ccptor;i Icl(:Coriistn dc la oiiciii;~ (lo Il[i:iyllay, doña Eleii:! ( 

Soiis;ino. 



f i e c e p i o r ~  ieleforiista [!e la oficina de Cajarnarquilla. doña 1 
Is2ui.a l+lori. 

Receptor telefo~lista de la oficina de Orcoparnpa, doii fieraclio 
hlelqar. 

Receploi. telefonista de la oficina de Cachas, dori Icaías Flo- 
16.S Cf. 

i 7 I clcp r;ifi:,la :tjrudanCe de ia oficii~a de La Tina, dcri Iilojr Lliiviiín. 
' felegiafist ,~ de la oficina de Si~llaria, doGa Obdulia Pozo. 
Ayudante tcicgrafist!i dc la oficina de Cliiiicha, do11 Juan 

Preicll. 
Telc~ili-dista JoEe de 1;i oficina de Nazca, don Juan Antoiiio 

7 1  

~ ; ~ s l ~ ~ l l ~ , ~ ~ o s .  1 

'ieicgra-tis'ia .jefe dc la orina de Cbiricha, don, Pedro Maiiriol. 
Pc Oi? g~ia;.tiitiii cle la estación T.a(liotelegriífic;i de Caclieiitio, 

clo:i Gerardo C!:6vei:. 
Rr,diolciegraiisia de la estación, de Cl~iclayo, don Domingo 

Cr:.,cx 

(1.1 S u t o  Cayo, 1 

20. Ratii;ite!c.~~rafii,¿a de la er;t~cióii de "El Frontóii", 4ori lia- 1 
11:6;7 Pqr";~:; V. 

Jcfc de ia !<;:,i-arií,ii de Piura, do11 Felipe de iü Cruz 
Coi~st i  rrl%or téciiico de la Jefatura General del Sei*vicio Radio 

tclcgrbfiro, dori ,&ureiio C. Montcro Morlzón. 
Ayudci;tc. tie la oficina de Chorrillos, do521 Morairna E,i!lo. 
Ayudaiicc de 12 oficina de Cllosicri, doña f;Iore~rcia z\\vallo;;. 
E)\cparr:dor lx oficiiia de I,ocud)ti, don K i c a ~ d o  Ro:;a<i:= 
Krpai*arioi- cic la uficiriri de Ilahay:~, doir Jiciiqiic Vel,isquc.~. 
Zel~;~rado; .  dc~  13 oFic'iila dc Aziingaro, dori Igriacio L,i:iii~ros. 
í<c;,aicidt~r clc :  la oficina de I i ~ ~ a d q u i Í h ,  don Juan Guzl115;i. 
2eparador di: la oficina de Sari Marca 3, (Cajarrilrca), don -:e- 

cllio l'er:~Ii~i. 1 

 le^;) ~lnc*-r  tlc la ofici~ia de Aplao, don A~irelio Vásque~. 
Kepara(io1- (le !a of'iciiia de S;lcria, don EiieS3ir Foiiict:,i. 
Telegrnfirta n,i,ítl,:irte de  la oficln;t de Aiequipa, dar] Iticardo 

Parodi - 1  

Receptora. (le Icliagl;lin:\:; (se l a  rtlicii~a tls ,?rcil,iii)3, ?o,ia :I 

Flores Benavl:.i: e 

Receptora telefonista de la pficina de Sarnancp, doña I,i:ii;r 
., . Pajuelo. 

'relegrafista jefe de la oficina de Casitas, ,+don Mariano S o -  
j ,> r 

' I ,  > dr íguez. 
Ayudante de la addiinistración principal 6 ~ u n ~ b e ? ,  d6ri h!;- 

L .  , '  nuel S. Reyes. " i 

Telegrafi,sta Jefe de la oficina de Zarurnilla (Turribes), don 
Einilio Vásauez. . - 

~ad io t e l e~ ra f i s t a  ayudante de la estación de Yii~irnaguas~ diir. 
Miguel Vásquez, Pinedo. , i 

~adiotelegrafista de la estación de Itüya, d;n Moisés Viila- 
corta. 

Radiotelegrgfista jefe de la estación dc Chiclayo, do11 f-ior~cii; 
Pardo Fig,ueroa. 

~ r i m ~ r ~ a d i o t e l e ~ r a f i s t a  de la Estacfón de Eten, don Dornii~yo 
Elías. is" 

Reparador de la oficina de Lurín, don Elisuo TdaXdivieso. 

Ayydante de la oficina de Hiraricavelica, dola Narciso Luz:, . . 
Recep!or telefonista de la oficiria ,de Llana (Huaruz), do:? 21- 

mucl Garcia. 
Auxiliar de la adniinisiración principal de IPEril3raz, don -, i k ?  

Montero. 
Receptora teleforiista de la oficina de San Carlos (Chaci-i;,g? - 

yas), doña0Robertina Rodríguez Vargas. 
." Receptor telefonista de 1; ofieina de í!uaclios (Wuznc:iv-::~~2. 

don Luis Pineda. 
Receptor de telegramas de la oficina de PunO, don Ti~nesie 

Obando. 
Telegrafista ayudafite de 31 a. clase de 1á ,sfic!?aa de Chi:u't:y -.. . % don Serapio ZaGala. 
Telegrafista ayudante de la. clase de 13 pficjpa de Piuiii, ck .. 

Eeopoldo Morales. i >  

'i'ejegrfiflsta deh2a. clase de la oficina clcnt~a1 de Lima, &.+y;- 

Estkier Vargas Prada. 
..t. 

- -* 1 i 



Ayudante de la administración principal de Mollendo, don 
Juan P. Soto. 

Jefe de \la oficina de Junín, doña Margarita Pando. 
Ayudante de la administración priqipal de Ayacucho, dou , 

Elías Alva Barreto. e 

Jefe técnico de la administración de ~ i~ancave l i c i ,  don Isaac 
Salinas. / 

Ayudante de la administración pin;ipal de ~ ~ a i u c h o ,  don Je- 
rardo Jiiarez. * 

Ayudante de la oficina de La Oroya, don Oscar Pardo Fi- 
gueroa. l 

Ayudante de la ofici~ia~de Cerro de Pasco, don Luis Ro- 
tetano. 

Jefe de la oficina de Matucana,,don Reinerio Quesada. 
Jefe de la oficina de Castrovirreyna, don Eduardo Pérez 

, Jensen. 
Receptor telefonista de .la oficina de Uscho, don Luis Gó- 

mez Zumaeta. 
Radiotelegrafista dc la oficina de Palacio "de Gobierno, don 

Luis Castillo Ar6valo. 
Telegrafista ayudante de la oficina de Casma, don Jorge J. 

Bejarano. 
Jefe de, la estación radiotelegráfica de Jaén, dqn Eduardo 

Rivas V. 
liadiotelcgrafista dc: la estación de Talara, don Santiago 

Feiióo. 
Tclcgrafi sta de la estación de Piura, do11 Gonzalo Portoca- 

rrero G. 
Reparados de la oSicina de S;iri t:i 111:)~ a,  doii Manuel Poiicc. 
Reparntlor de la oficina de Ayacuc io, dbn Biieliavcntiira 

I'crlacios. 
T 

12cp:iratlor (le la oficina de Santi:igo de Chocorvos, don Pn- 
derico Síi~!:istiz:ihal. 14 ,,, 

Ileccl~loi.ri do  tclcgrainas de la oficina de Chiclriyo, doña 
N1ois:k X:l~nl)r:~ 110. 

1 '  

Estafetera de Correos de la oficina de Chiclayo, doña María 
Revilla d e  Morenor 

Auxiliar constructor de'la Jefatura General del Servicio Ra- 
diotelegráfico, don Carlos Touzard. 

l Receptora telefonista de la oficina de Cotahuasi, doÍÍa Ade- 
' lina Sánchez Pachas. 

Rectrptoraptelefonista de la oficina de ~ a c h a s ,  doña Lucila 
E. 'sello. 

I 
j! . , . 

I I ,  
' ! ,  

' 1 a ' ,  , ' &  ., 

I 
I ' 

' 1  j ,  ' 
I 
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Administrador de Correos de Tacna, don Francisco Ben- 
dezú. 

Interventor de correos de Tacna, klon Roberto Stewart.@ 
Adniiriístrador de correos de Mollendo, don Carlos Suárez. 
Intervenlor de correos de Mollendo, don Manuel S. Corrie- 

Jo Rueda. 
Jefe de la $ucursaI de "Cinco Escjuinas", doña Sara G. de 

Julio. 
Receptor de correos de Ollaechea (Purio), don Epifanio Farfán. 
Arriarilae~se de la Adininisíración Central de correos de Lirria, 

doña Benigna de Fuentes Chtzvez. 
Amariuerise del Departamento General de Contabilidad, don 

Carlos Esparza. 
Receptor de correos de Llaclla (Huarás), don I-lbrminio Ja- 

ra Fonsecz. 
Receptsr de correos de 'Parnboraqile (Lima), don Leonidas 

Llanos. 
Guarda kirnacéir del Correo de Lima, don Leonardo Gon- 

záles Valdizán. 
Auxiliar de la Adniinistración Principal de correos de Ica, 

rdon E]nrique Morules. 
Receptora de correos de San Felipe (Cajamarca), doña Cas- 

torina Cargio. \\ 

Segun60 auxiliar de la Administración Principal de correos 
de Tumbes, don Jzsé  Arnaldo Bodero. 

Receptora de correos de Llapa, (K~xalgayoc), doña Elisa Be- 
cerra. 

Receator de Correos de Puerite Piedra (Eirna), don Manuel 
Corneio Cliávez. 

~ i u d e n i s  de la Sucursal de Desamparados, don Enrique 
, Fuller. 

Receptor de correos de Quello-Uno (Cuzco), don Alcides 
Echegaray. 

Receptor de correos de Churuinbia, .don An-topio Gar-vizli. 
Receptor de correos de Koribeni, don Segundino C. Vi!i:i 

KiUeVa. 
Amanuerise de la Administración Principal de' Correos dt:I 

Callüq, doña Angélica Tezanos 
Primer auxiliar de Ia adrninistraciói~ l'ririciyal de c0ri.c. oi, 

d e  Tumbes, don: Eduardo Sánchei  Noblecilla. 
Auxi!iar de la Administración Principal de correos y. TclG 

grafos de Huancavelica, don Luis C1-iocmo, % . , Auxiliar de la Administración Principal de ~ o r r ~ o i  y Te;<. 
grafos de Puno, don Francisco Chávez D. 

Receptor de correos de Huayapata (Cuzco), don Franc'is,::, 
Manga. 

Receptor de correos,de ~ o i ~ l a r i s ~ i i i z ~ n  (Cerro de Pasco), ci,,:i 
Luis Matos. 

Receptora de correos de MaIco (Chala) tlciiía i 'kaiia I-luarnn~í 
Receptora de correos de Yucay (Cuzco), dofía Ernilia Gíi,bxrl. 

&o Gabor. 
Receptora de correos de Tabalozas (Difoytibarnba) don I'd3.r .- 1 

a. Rojas. 
Meritoria rentada de la Admiziistraci611 Cdxitr.81 de correo, : , '  

Lima,. doña .Susana Garcia T5illacarnpa. 
Auxiliar de la Secretaria General de Correos y l'el6grartis. 

dori Máximo' Torres. > ,  

Auxiliar de la Admiiiistración Central de correos de Zirria, .ir!, 
Bscar L'ztMadrid., 

Auxiliar de la Administración Principal de correos de :-%.,.;:E - 
cayo, don Armalldo Muñpz. 

Auxiliar de la ~dmin is&ció  Principal ri; curreos del ~ i & c i i ,  

don José Urizar. ' , - 

Receptora de correos de ~ i l i a c a n i ~ a  (~uzco) , ' doña  Agripiiis 
Unieres. 

a '  

Rceeptora de correo de ~ h o n g ' o ~ i i ~ e  í ~ h i c i a ~ o ) ,  doña Clisa d e  
- 

Hamírez. 
Receptor de correos de Sin 

rillas. -, 
' $ 1  - , 

Receptor de'correos de H 

*VI -- - - -* 



vista de primera clase de la sección de Encomientos Interna- 
cionales del correo de Lima, don Eduardo Patow. 

Vista de segunda clase de la Secci6n de Encomiendas Inter- 
nacionales de Lima, don César Ugaz. l )  

Receptor de correos de Ramón Castilla (Iquitos) don César 
Vargas. 

Auxiliar de Ia Administración Principal de correos de Trujillo, 
don Nicolás Alva. . a 

Auxiliar de la Administración Principal de Pacasmayo, don 
José Hoyos. 

Receptora de correos de Casinta (Lima) doña Griselda Romero, 
Auxiliar de la sub-administración de correos de Yauyos, doña 

sabe1 Góinez Ríos. N , 
Auxiliar de la Administrakión Principal del Callao, don Adol- 

fo Luján. 
Amanuense de la Admini3tración Principal de correos de. Li- 

ma, don José Castañeda. 
Examiri¿idor de cuentas del Departamento General de Conta- 

bilidad, don Simón Irigoyen. 
Auxiliar tic la Adininistración de correos de Casapalca, doñak 

Teresa Santa Cruz. 
- Receptora de correos de Origoy (Abancay), doña Agripina ' 

1,eón. 
Receptora de correos de Taraco (Puna), doña Rasa Lid Va- 

lencia. 
lieccptora tlc correos de Matar6 (C¿ij;in~arca), doña Celia Cn- 

brera. 
Receptora de correos dc E1 Valle 1IIulinuco) doña Felicia Ra- 

inírez. ( 1 1  

Receptor de correos de Painpas (Lima), doii Claudio Casa- 
110v:1. 

Receptoi. do correos de Atjco (Cllala), don Manuel Roberto 
Vcl;ii,do. 

'l'crccr ii~ixilinr de la administracih de Chiclayo; doíía 1ios:i 
S;ilcedO. 

Aiixiliiii. tlc lii Adrriinistración de Arequipa, don v(>riinndo 
Corzo Arredoiido. 

Estafetera de la Administración Central , , de ,.Correps A , de Lima, 
,e doña Guillermina Larrea M. 7 

Receptora de Correos de Cochabamba (Chota),'doña Rosa El- 
vira Morales. 

Auxiliar de la Administración Central de Correos de Lima, 
don Alejandro de las, Casas. 

Jefe de Bahía de la Sección Trasportes del Ramo de Correos, 
don Alfredo Larrabure, 

Auxiliar de la Sección de ~ncomiendas ~nteriacionales, doii 
César Cavero Lavalle. 

Auxiliar de la Administración ;Central de correos de Lima, 
don Juan J..Y alomino. 
Auxiliar de la Administración Central de Correos de Lirha, don 
Eugenio del Solar. 

Auxiliar de la Sección de Encomiendas Internacionales (:lo11 
Miguel Osores 'Gariboto. 

.A .. 



Circulares y Orden General 

7'1-2111E'A DE IMPRESOS BRASI LEÑOS -.--- - 
Lima, 3 de octubre de 1935 

Señor Adiniiiistrados Principal de Correos $e 

CIRCT16,AR No. 32 

La Sección del Servicio Iriternacional, en oficio registro 
206-51-933, de 26 dc setiembre último, dice a este Despacho 10 
siguiente: 

"De la Oficina Iriternacioi~al de la Unión Postal de las Amé- 
ricas y España de Moritevideo, se ha recibido la siguiente co- 
niuriic:icióri:-'1'~:ngo el liorior de comunicar a S.S. que el depar- 
tamento de Correos y Telégrafos del Brasil, ha--hedio saber re 
esta Oficizia, a los efectos de que lo ponga eii conocimiento de 
las demas adariiriistraciones de riuestra Uaiión, que por decreto 
del 29 de mayo ÚIZilno, el Gobierno brasileño aumentó de 28 
reis 3 50 reis, por cada ciricuerita gramos o fracción, el porte 
de los irnpresus en general, destinados a1 interior del país y ,  a 
los países que forman\ parte de la Unión Postal de las Améri- 
cas y Espafia. Los libros, entretanto, coritinúan sujetos al porte 
de 20 reis, por cada cincuenta gramos o ,fracción; y los diarios 
y public~ciones periódicas, expedidos por los editores, conti- 
núan pagando el porte de 10 reis, por cada 50 grumos o frac- 
ción. Los* anuarios, almanaques y - publicaciones semejantes es- 
lári sujetos al porte tlle los irnpresos en general.--Que trascribo 
a Ud. par3 su conocimiento y firies corisiguientes.--Dios p a r -  
de a Ud.-Seccióii Servicio Internacional.---Por el Jefe.--1Erriests 
Cáceres". 

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimienlo y fines. 

Dios guarde a Ud. 

LUIS A. POLIESTA 
Secretario General 

Lirna, 13 de octubre de 13",,3 

Señor Administrador I'rii:-ipal de Correos de 

CIRCUI,AR No. 33 

Cori fecha 22 de setieiiibre úItiino, :;e ha expedido ! : t  51 

giliente resoluciGn suprema: , 

"Vista la adjunta exposición del Perkonero del Go.bit:~*;~ 
erl los rtiinos de Correos, Telégraios y Radiotelegrafía; y-SIF.:; 
do necesario determinar las fuliciones que 'en  el ejerclci:~ di. 
cargo corresponde ejercer al Jefe de la Sección' Control dr 4. 
&os Rainos;-- SE 3ESUELVE:-lo. El Jeie de la Sección ¿'?i? 

trul de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, tendrá las sigliici' 
les atribuciones y deberes: a) Llcvar una cuenta corriefiie il 

todas las partidas del presupuesto tle la República, corrcuco,; 
diente a esto,s Ramos;.-b) Dar cuenta 31 Jefe del -l'tepartalxr:r! 
to General (te Contabilidad con la debida anticipación, di:l e:.- 
tado de las partidas @e tienden a agotarse arites de  la te:.;i<i 
nación del ejercicio ( _ ,  presupuestal, l a fin de  que se  gestforin i :  
respectiva iiabilitacion, llenándose las fcrrnalidades previsias ri 
el articulo 1'7 de la Ley Orgánica de Presupuesto;-c) Forn~ii i~ii  v .  

anualmente, los presupuestos económicos de todas las Ad~ií(r is-  
traciories de Correos y Telégrafos y de las Estaciones Raciic~t~ 
legráficas de la República;-d) Inforrnar en todos los expedierl- 
tes relativos a modificaciones de los presupuestos , eccarióiliicos 
con vista del estado de las partidas globales del Presupucs;! 
General de la República;-e) Intervenir en  todos los espetiiec 
tes sobre autorizacióri de gastos, señalando la partida presii 
puesta1 a la que debe cargarse el egrcso;-f) Supervigilar . . e 
fuiicionarniento del Alinacén General del Ramo, in terv~ -lei~do er 
todas las compras de útiles y niateriales y visando los pedidos rlur 
formulen las diversas oficinas de la Repíib1ica;-g) Revisar las ;)la 
riillas de gastos que presentes los Yisitadcres, formulando la;- oi-? 
se rvaciones que fueran necesariasi-h) Llevar libros de r.eg;sti.o: 



de contratos de arrendamientos de locales para oficinas del Ramo 
y de los servicios de trasporte de correspondencia, dando cuenta 
del vencimiento de éllos, con la anticipación debida, a la Adminis- 
tración General, para los fines del caso;-i) Revisar todos los con- 
tratos que se  celebren, antes de su aprobación final, a fin de coin- , probar si han sido formalizados de conformidad con las bases per- i (  

tinentes;-j) Emitir todos los informes que le soliciten la Adminis- 
tración General del Ramo y los Jefes del Departamento General, 
con relación a los asuntos que corren a su cargo;-20. El Departa- 
inento General de Contabilidad enviará, mensualmente, al Jefe de 
la Sección Control las liquidaciones de todas las cuentas rendidas 
por las oficinas del Ranio, a fin de que el inonto de los gastos efec- , 

tundos se cargue a las respectivas partidas de la cuenta corriente ' 
de las mismas; y -30, El Jefe de la Sección Control, dependerá di- 
rectamente del Persoiiero del Gobierno en los Ramos de Correos, 
Telégrafas y Radiotelegrafía.-Regístrese.-Rúbrica del señor 
Presidente de la Repílb1ica.-Prado". 

Que, a mi vez, trascribo a Ud. p i r a  su conocimiento y ' 
fines. 

Dios guarde a Ud. 

LUIS J. PODESTJ 1" 
Secretario General 

Lima, 17 de octubre de 1933 

Señor Administrador Principal de Correos de , 

CIRCULAR No'. 34. 

Con fedia 13 del actual, la Dirección General he ~ k c i e n d a  di- 
ce a la Administración General lo que sigue. 

"Se ha expedidojel decreto supremo que sigue:--El ?resi- 
clente de la República.--Considerando.-Que aún cuando es  osten- 
sible la franca reacción ecoriómica en que ha entrado al país, el 
Estado en su propósito de contribuir al afianzamiento definitivo (le 
esta situación, considera conveniente renunciar, por último plazo, 
a los beneficios que le reportaría el cobro dé' los inipuestos adua- 
neros de almacenaje, inventario de oficio, 'estadías y sobre-esia- 
días;-DECRETA:-Prorrógase con el carácter de' último y difilii- 
tivo, hasta el 31 del presente mes, el plazo durante el cual las 
mercaderías de importación quedan exoneradas en todas las adua- 
nas de la República, del pago de almacenaje, inveritario de oficio, 
estadias y sobre-estadías.--Dado en la Casa de Gobierno, en 1,i- 
ma, a los trcce días del més de octubre de mil novecientos treinti- 
tres.-0. R. Benavides.-A. Solf y Muro.-Lo trascribo a Ud. para 
su~cono~irnicnto.y deinás fines.-.-Dios guarde a Ud.-Leandro Pa- 
reja". 

Que, a ini vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines 

Dios guardc a Ud. i 

L, UIS .A. PODEST.4 
Sccrqclnrio General 





en todas las oficinas postales del'resto de la Repiíblica donde exis- 
ta servicio de eiicomieudas internacionales, en la parte en que 
aquellas son aplicables;--Artículo 60. La Superiiitendencia Gene- : ral de Aduanas queda encargada de organizar los servicios técni- * 
cos del despacho de encomiendas internacionales en lo posible al 
régimen existente para el despacho en aduai1as.-Regístrese y co- ' 

muníq1iese.--Rúbrica del Presidente del la l República.-Solfn.--Le 
trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.+Dios guarde 
a Ud.-Eleodoro Freyre". - Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines. 

Dios guarde a Ud. ' 

' LUIS A. PODESTA 
Secretario General 

1 

4 

/ 

EL SERVICIO DE ENC'OMIEND'AS INTERNACIONALES 
* I Y E L  C O N T R ~ L  ADUANERO 

Lima, 19 de octubre de 1933 

Señor Administrador ,Principal de Correos de , 

CIRCULAR No. 36 
' La Direcciíin General de.Hacienda, e'd ,oficio No. 3549, de 

14 de octubre actual, dice al seiíor,Personero del Gobierno 19 que 
' I  : < , '  1 , . : 8 ,  

-sigue: , . : !  . . 

"S6 ha expedido la resolución que sig~e:-"lirna, 13 de oc- 
tubre de 1933.-Para. el mejor cumplimiento ,de ' la:  resolución 's1.i- 
premri de 13 de setiembre anterior, e n  que se ' establece que los 
ser'vicios de encomiendas internaciones de l a  República, pasen n 
formar parte de los servicios aduaneros;-SE RESUELVE:--La di- 
rección y control de las aduanas se referirá úil ici~ne~ite al aQoro y 
liquidación de .los derechos fiscales de las eilcomiendafi, con cxclii-, 
sióri de toda la tramitación correspondiente al ramo .postal, la ci.~.:i.l 
continuar6 bajo la dirección y ,control de la Adininistración Gciic:.' 
r:d cie Correos y Telégrafos.--La Administración ,General de C:o- 
rreos y rl'elégrafos, de acuerdo c,oi la Sul:)er.in.l:endencia Genci.;iI 
de Aduanas, introdiioirá los cambios en el sistema actual del ti9- 1 
inite de las encoinieiidas postales y sobre el pcrsonal 'que en dictio 
servicio debe depender de la Superiiltei~tlencia (General) de Adua-- , 
iias y de la Administración General de Correos, res[iectivaineiiiii. 
Cotnuníqifese y regístrese.--Rúbrica del Presidente de la Repuiili- ( 

ca.-.,Sol.f".--1,a trascribo a Ud. para su conocitniento ' y  demás Ci -  ( 

iies.--Dios giiardc a Ud.--1,eandro P ~ r c j a " .  I 
f 

Que, :i rni vez, trascribo a Ud. pai-a sil c:oiiocimiento y Ilincs. \ f 

Ilios g~i:ir.<ic a Ud. ( 
4 i 

L,1JIS A. PODESTA f 

Soci*oliitqio General ( 

i 



Seíicr Adrriinisirador IJrincipal de Correos de 

CIRCULAR No. 37 

Con fecha 23 c i d  aciilal se Iia expedida la siguierstcl resol 
cióri suprcína: 
- I "CONSII)ERANI)~!:--Que la buena marcha de la atimini 
iraciúii pública 1-eyuiere la dedicación de los erilpleados a la 
ciories que se les iierie cncomendaclas, quieiies no deben pcrtur 
sus labores c G r i  actividades ~ ~ g c i ~ a s  al cargo o puesto qiie des 
peñan;--.Que la intei.vencií,ri Lie los servidores del Estado, eii ' 
1~oiític;l par.lidal.ista de! país, ademjs de significar la desatende 
cia de sirs deberes de ~.'iiricionarios. compromete la absoluta impar- 
ciaIi&ad de :,us atrios al servicio Jel Gobierno, en los di ver si)^ !,a- 
inos de la adir~iiiistración pút>lica;--Que los deredios electorales 
deber1 ejcrccrse ~iiriplian-iente por todos los ciudadarios sólo en las 
fechas designadas pon. ia ley;--SE RESUELVE:--Yrohíbese, en lo 
absoluto, 3 los funcionar.ios y eii?plea(los públicos el intervenir cn 
las actividades pulíticas partidaristas bajo perla de pérdida del 
cinp1eo.--f<egístr.ese, C O I ~ ~ L I I I ~ ~ U ~ S ~ ,  publíquest: y archivese.--Rú- 
brica del Presidente de la República.---Prado". 

Que irnsci.ibo :i Ud., recoineridándole, de orden del 
Personero del Gol)ierrio eri los Rarnos de Correos, Telégr 
Kadiotelegr-afín, su miís estricto cumpliniiexito, bajo responsa 
lidad. 

Dios guarde a bd. 

LUIS A. PUBESTA 
Secretario General 

HORARIO DE ASlSTENSLA --- 

Lima, 31 de octubre de 1933. 

SeÍior Administrador Principal de Correos de 

CIRCULAR No. 38. 

Con fccha 23 del actual, se ha-expedido la sigur'entk resolti. 
ción suprema: 

CONSIDERANDO:- Quc cs conveniente uniformar el hora- 
rio de las oficinas administrativas;-Qiie asimisx& conviene s%li:;l- 
lar las horas en que el público tenga acceso a dichas bficirias;-,--SE 
RES WE1,VR:- Articulo lo.--Los empleados públicos están ob1ig;- 
dos a asistir a sus oficinas de 9 . y  30 as12 y 30 a. m. y de 2 y aO 
a 5 y 30 p. m.-Artículo 20.-Las horas para que el público tenga 
acceso a las oficinas serán de 3 y 30 a 5 p. rn.-Articulo 30.--En ca- 
sos de trabajos extraordi~larios, cada Ministerio señalará, exceri- 
ciorialniente para los empleados que sean necesarios un hsr.urit\ 
diverso; en los rneses de verario las oficinas p-labiieas fcinciona;v1i1; 
confdrrne al horario que se establezca opor>unaniénle por r e s ~ l u  
cicíri rriinisterial, de conforrizidad con el Decreto Suprenio del 
de noviembae de 1904.-En cada Miriisterio se fijolr.6 el horaric. c;, 
tab1ecido.-Regístrese, comuníquese, publiquese y archivesr:.- - 
Rúbrica del Presideritc de la República.--Prac'ion. 

Que trascribo a Ud. para su conocimierito y fines. 

Dios guzrde a Ud. 

LUIS J. PODESTA 
' Sccretar~o Genera! 



50 --. 

PLAZO A L O S  CESANTES - --- 

Lima, 2 de Noviembre de 1933 , 

Señor Administrador Principal de Correos de b 

CIRCULAR No. 29 , 

Con.fecha 31 de octubre ultimo, se ha expedido la sigiiien- 
te resolución suprema: 

"Existieiido todavía en tramitación algiirios expedientes ini- 
ciados por enipleados cesantes de los ramos de Correos, Telégra; 
fos y Radiotclegraí'ía, y siendo equitativo conceder a dicho:; em- 
plndos un mayor plazo para la terminación de los mismos;--SE IIE- 
SUELVE:--Amplíase la resolución suprerlia de 22 de setiembre ú1- 
timo, que fijó el plazo de sesenta dixs para que los cesantes de 
esos ramos cx1)ertitaran siis cédulas respectivas, en el sentido dc 
que el plazo clc ciilc: se  trata quedar6 piooi~rogado hasta el 31 de di- 
ciciribi.~ prósiino; fecha desde la cual comenzarií a regir lo dispues- 
to por supreiria i*c::oiucií,~i de 31 de agosto del coi-riente año.--Re- 
gistresc.--1iúbrica del sefíor Presitlenie de la Repiib1ica.--Pradov. 

Quí? ti-ascribo a Ud. para su conociinit:i~to y fi1113s. 

Dios guarclc ;i Ud. 

VISITADOIIES SCEOLARES 

l 

l Lima, 13 de noviembre de 1933 

Señor Administrador Principal de Correos de 
Y l 

CIRCULAR NO. 40 
l 

/ 

\ 

La Dirección General de Enseñanza, en oficio No: 362, de 
fecha 8 del presente, dice a la Administración General lo que sigue: 

"Con fecha 2 de los corrientes, se-ha expedido la siguiente 
resolución suprema, No. 336:--Habiéndose creado por Decreto Su- 
pi.ei110 que trata de la reorgaiiización del Ministerio de  Instriiccíón 
el 'servicio de Inspectores Visitadores Escalar,es;--SE RESIJELVE: 
Nornbrar para cl desempeño de dichos cargos a don JuanF. Maravi, 
Juan Fr:iricisco Camborda y Guillermo Rosemberg.-El Ministerio dc 
Ins t rucc ió~~  fijará enhcada caso el monto de los haberes de los ci- 
tados funcionarios con cargo a la partida específica del Presupues- 

, to Adininistrativo de la Dirección General de Dnscñanza, así coino 
la designación para gastos de inovilidad que s e  liará .afectando I i l  

'partida No. 842 tiel Presiipuesto General vigente.--Regístrese y 
coinuriiquesc.--Rúbrica del señor Presiderite de, la República.-- 
0lacdioa.--Que tengo el agrado de trascribir i a Ud. para que te-. 
nieildo cn cuenta la labor que se  ha encargado a los referidos fun-  
cioncrios se sirva dispoiler a fin de qiic goccn de franquicia tele- 
gráfica y Postal, pues cstima este despacho indispensable esa faci- 
lidad para cl niejor desempeño de su co~iletido.-Dios guarde :i Ud.- 
Carlos I3arrcda y Laos.--Director General de finseñanza". 

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para los efectos de la fran- 
quicia postal y telegráfica a que se  coiitraen los artículos 214, iri- 
ciso k), y 659 del'Rcglarriento General dcl Rarno. 

(I 

Dios guarde a IJd. 

LUIS A. PODESTA 
Soci'ct.ario General 



ElJ - ESTANCO DI3 LOS FOSFOROS --- ---- 1 

i 1 

Lirna, 22 de noviembre de 1933 , 

Señor Administrador Principal de Correos de , 

ClRCULAPi No. 44 

La Administracióil General de1 Estanco de los Fósforos, en 
oficio No. 298, tle 17 del actual, dice a la Administración Geiieral 
de Correos y 'Telégrafos, lo que sigue: 

L L  7 Curnplirrios con trascribir a cotitinuacióii el artículo 60. del 
Reglanlento de la Adrniiiistracióii Nacional del Estar~co'de los Fós- 
loros, ley No. '7594, que dice: Articulo 60.--La iniportación, ex- 
portacióri y fabricación de fósforos, así como de encendedores, 
sólo podrá hacersc por el Estanco, o mediante su autorización ex- 
presa.--Eii cc;!~cecuencia, las Aduanas, X<esguardos y Oficinas 
de Correos de la República, no perixiitirán la introducción 
de fósforos o ei~cendedores, sino a solicitud det Estanco. Los ar-,, 
tículos de q ~ i c  se trata qiie fueran introducidos sin el nicncioiiado 
requisito,- se rh i  decornisados y entregados a la respectiva oficina 
del Estanco, siii eravlnieri alguno para éste.--A fin de que se sirva 
Ud. inlpartir las ins'crucciones riecesarias a las Oficinas de Correos 
de la República, con el objeto de que se  conozcan y se ciñan a di- 
cha disposición.--Dios gilai.de a Ud.--Estanco Nacional de los Fós- 
foros.--C. A. Contreras, Ad~ninistrador General. 

Que, a mi vez, trascribo a Ucl. para su conocirriienlo 'y fines. 

Dios guarde a Ud. 
' \  

LUIS A. PoiJr+,sT/cl 
SeCret:irio General 

Habiéiidose comprobado que no obstaiite las prevemcioni:u 
que contiene la circular No. 19 de eiiei-o de 192'7, No. 4, algurioh 
postrenes coiiducen paquetes y c ~ r r i s ~ o r i d e n c i a  de particuiári::; 
si11 el correspoildiente franqueo, se rcitera por la presente dichti 
circular que se copia a coritinuacióri, a fiii dc que los jefes de ~ ~ f l  

7 cilla notifiquen a los postrenes de s u  dependencia eli el sentido I : \ .  

que, por cualqiliera infracción que se  observe a lo dispuesto, sr.- 
rán severairienie castigados. 

Lim;i, 29 de noviei~ibi-e tle 1933 
i 

La AJAinisfrución Genercrl 

"CIRCULAR No. 4.--Lima, 29 cXe enero de 1931.-SeEc1i. 
Adrriinistrador Principal de Correos dc . l-iabiéndcl~ 
comprobado casos de infracción de 12s dispo:;lciones reglainer:i:! 
rias pertinentes, por parte de dos posirenes (le1 scrvicic> tic ::::Y: 
Capitnl a la Oroya y Huancayo, quierics coiiciucíxn enconliend;- 
otros ai.tículos de particiilares sin el corresj~oridienk~ franq~.icí, - 
ha résue1t.o imponerles las penas discipliririiias del caso--Con 
te rnotivo, la ~drninistracióri General recorizie~ida a Ud. que, eli ti 
día, notifique a los pgstrenes depeiidienies dq, esa Principal. iil 
abstengan de incurrir en faltas como las de ~eicrqncia,  son 1. pi.e 
veiición de que, caso de delito, s e r h  inmbdiatainente destitiCdo,i 
y sometidos a la acción judicial correspo~idiciite, cornv defrnil~l,!- 
dores.--Dios guardc a Ud.--A. S. Salazar, Secretario General". 



LA POLICIA Y L O S  CONTRARANDOS D E  CORRESPONDENCIA 

Liina, 30 de noviembre de 1933 

' Señor Administrador Paincipal de Correos de 4 

A solicitud de la Dirección General de la Guardia Civil y .' 
Policía y por orden del seiíor Personero del G~b ie~ rno ,  hago saber 
a Ud. que, Iiabiéndose inodificado por 'decreto supremo de 24 de . 
mayo último lo disl~uesto por suprema resolución de 12 de diciem- 
bre de 1927, quc mandaba cmpozar a la orden del Colegio de 
Huérfanos de la Giiardia Civil y Policía o1 porcentaje correspon- 
diente a los iiidividuos de los citados cuerpos que intervienen en 
el desciibrirnicnto, persecución o captura de contrabandos de co- 
rrcspondericia, c11 el sentido de que dichos inicmbros dc la Giiar. 
dia Civil y Policía tendríin opción a recibir personalmente el men- 
cioiiado porcciitqic cn los casos de deniiricio o aprehensión por 
ellos de los nliiciitlos contrabandos, debe IJd. proceder en lo Sutiir~o 
en aibrnonb coi1 el dccrelo suprenio (Ic referencia y lo prescrito 
cii los artíciilos 576 y 676 dcl Rcglsmciito General de Corroos y 
~e16gr:lfos. , I 

I,e acoiripaño copia del reí'erido decreto supremo de 24 de 
rnayo del ano en curso. I 

Dios guarde :i Ud. 

-- 55 - 
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C O P I A  

Dirección General de la Guardia 
0 Civil y Policía 1 1 

7 

R Lima, 24 de maya de 1933 

El Presidente de la República: 
Teniendo en consideraci6ii; : 

Que el personal de las fuerztis de l  la+ Guardia Civil contri- 
huye con entusiasmo, celo y abi~egación en el desempeño de las 
funciones que qonforine a sus reglainentos le 'corresponde, o tanto 
e11 el resguardo del orden, de la sociedad ylt en cautelar los intc- 
res,cs fiscales; 

. Qile presct.ipci0nes de 16s rnencipl~aads reglamentos prolii- 
'be al personal de'la Gilnrdia Civil recibir ren~uiiei;.ación por set vi - 
cios prestados; 

Que las disposiciones en vigor sobre la represión clcl coii- 
hahando, acuerdan a favor de los deni1nci;intes el porcentaje so-, 
brc la i~lul t í~  o el valor del contrabai?do eii la. proporción qiic (111 

dicli;is tlisposiciones se dcterrriinaii; 
1?stando a 10 or,iriatlo por cl Cvroiicl 1)ircctor General ( 1 1 ,  

1;1 Guardia Civil y ~ o i i c í a ;  ,,, ' 

DECRETA : 
10.-Modifícase el articulo 90. ,de la Cartilla de la Cuarcli:~ 

Civil y cl inciso 100. del artio~ilo 19 di:I Reglainento Militar d(: I:i 

rci'critla tnslitiición, üpiobatlos por el dccrcto suprenio de 26 ptl  

' :\l)ril tie1924, cn 01 sentido de que los mie~nbro.;' cic la Giiartli:i 
Civil, cuando intervcnrnii en el dcscubiimiento. perseciición ii 

c;ipt~iin de 1111 contrabando, tendrán opción para percibir periii- 
iialinr:ntc I;i ~)artr :  proporcional sobi+e la. multa. o efecto decomi- 
s;ido, que corrc\spondc a1 deniinc:iantc?. 

%o,-l-iii~íiso cxtcnsivo cl prcsoiito <lc(:iato al pi:rsoiial dc ' 
1:is í'iic!rz;is (lo sofi~iridad. ,c [ 

I):i(lo (:ti 1;i Cas;i de Gobierno, cri I,iin;i, ;i los veiriti,cuali.o 
tlí:is (101 iii(::; tlr: ni:iyo (le iriil iiovcciciitos troiiit.i(i6es. 

( 

a ( 

O. l<. IJ/:NA VIDES 
C:b[íoez C a ~ e l l o  

( 

1 ( 



-- 56 - 

TELECONIUNICACIONES .-e -- 
Lima, 5 de diciembre (le 1933 

Señor Jefe de ia oficiilra de 

CIRCULAR No. 43. 
)6~;- 17j'B '1 O 3 T A  N\ii j ~ l í , [ N  G T;'A(:'r,O'S U í H V c f  Cl<'.=S: r a s  pa!ab i-< 

t ,  

Por orácri de 13 Adrniiiistración General, sírvüse u d .  to- cobrai-ilt s e n  e)  i~ieiisajc arriba indicado :;crra.n 10. I 

r*ar nota de Ltile, corno resultado de las decisiories acordadas Go.--Cifras y gi.rIpos: (ie cifr.tas sc rá~ i  xdiizitidos f in  los c ~ i  
12 C~nfereri<:ia dc T~lccomunicaciories Jnteri>acionales, celebra- b{qrarf i ;Li ,  o rndic,.telegr;Lma~ en 1cíigu:ije co!ive;iiílo {CDE) c; 

da e11 Madrid a fines del paszdo año de 1932, se han esiableci- coildicií>ri que tales cifras o grtipps iio excedan del 60 oi:) r ' ! ~ :  
do nuevas regias i)¿li.:i el uso rie rneiisajes rcdaethdos en lengua- tcxtci la firma. Tales grupos se& cofilados a i.dz61i 52 ci:li:, 
Je convenido. cifi.,ls o frnccióil 1ia:;tn cirico ciCi.,is por7 !)ill~ikj~.:i. Mens:ijec cc i -  

Dichas regias, (]ii<: se copiari a continiiacióii, deberáii po- tc::;ic.;iric: palabr;is en leriguaje coiiveriido j i;iiribikii cn n61t:i- .,-. 

rlerse en vigencia cl lo. dr  enero del próximo ario de 1934, y se  dc  griiFos de cilr;is cn exceso al 60 oÍo del tothl de p:ila!7i.ü~ r:i: 
aplicarán es(i'ictaiiic;ite a las comunicaciones teledrjficas y radio- texto firina, serán consideradus col110 mensajes ciFradg):; 
telegráficas de carácter internaciuiinl, llaiiiándose esl>ecialnienie y como La) spr:<ri cobrados a tarifa corlip!,cl:i. 
atellci6n sobre 10s cnrnbios introducidos eri el cómputo de las pa- 70.--l,os c;Lblegrai~ias o radjots1c:grania.s crue coniell:,Ll,t 
labras de tiicho mensaje eri lenguaje convenido. ' c o m ~ i f i ~ c i o ~ i e s ,  abr*cviacioiies, contraccion:::: ri rnrrtilacia:ics k z  

palabras c:ri ler~giiaje claro, no será11 adrriiiidos. 
DICEN ASI: 80.- Los mens¿ijes de erliidadcs k~aíic:irias o similnnl:: 1 ,\ 

dacta(j<,s en lenguaje claro, piipdcn i:lc+!i;ir. como prirncr:, jj.1:: 

lo.--H sisienla actual para pulabras en lenguaje conve- l,i-a del texto una palabra de conirol cii 1r-ngua.ie cufiveilidt 
nido, coinpucsto de 10 letras será abolido, y sólo seráii permiti- grupo de cifras, lirnitáridose ésta a cinco caracteres so!riii~cr~i~~' 
das palabras e11 lenguaje convenido de 5 leiras. No habrg res- - 'rales rnerisajrs rio serán considerados corrlo lenguaje cónviinicb. 
tricci6ii alguna liara la forinacióii de didlas palabras, aiinque criarido 50 ojo del total de pzlabras contenidas en el text~ir y 
uso de las letras acentuadas no se admi"cl-6. la firtila rsesilltc eri uiza fraccióii, cl riúiiiero de grupos dí: cii-a,- 

i 20.--7'0do rnerisaje eri lenguaje convenido lIevarj la obser- elevado íiasta la unidad cor~~plcta  siguienfe. 
vacióri "CDE" en el preámbulo que se trasmite libre de costo. 

30--E1 costo por palabra de los rriensajes en lenguaje con- ENVIO DE MENSAJES POR C O R I a Q ,  
veriido sera e! GO ojo (!e la tarifa completa, habierido una tasa mí- VIGENTE EL lo. DE ENElIO DE 1934 
nima de cinco palabras por inerisaje, incluyendo la dirección y 

firma. Las frAcciones de un ceritavo que  puedan resultar al ha- ((Los rriensaje dirigidos a lugares servidos pos el 'Te1ég;~:i- 
- ter el cálculo, serán cqnsideradas conio uri ceiltavo entero en lo Irlternacional rio puedcn ser entregados por Correo excepii? 

todos los casos. f deriiro del país de destino. Por ejeniplo: ¡?de 
So.--Las palabras conterlidas en la dirección y la firma colltineilta!es no pueden ser eriviados del Pe  

wrdadrra  en los cabiekramas o radio(e1egrarnas en lellguaje con- telégrafo con objeto de quc sean enviados d 
su destino. Similarmente lo 

.* - - .A' 



no pueden ser enviados por correo a otra nación pira  su retras- 
misión por telégrafo a una tercera, con el objeto de reducir el 

asto a que se  hubiera estado sujeto enviándolo por telégrafe 
%rectamenten. 

Si se le presentara alguna duda para la aplicación de las 
anteriores reglas, sírvase Ud. consultara1 lrespecto, con su res- 
gectivq Administración, o en su defecto, con la oficina de Lima. 

Dios guarde a Ud. 

LIJIS A, PODESTA 
Secretario General 

' 
OFICINA DE LA UNION PANAMERICANA 

Lima, 6 de diciembre de 1933 

Señor Administrador Principal de Correos l de 

CIRCULAR' No. 44 

La Sección del Servicio InternacionaI, en '  oficio registro 
332-90-933, de fecha de ayer, dice a este Despacho la 'siguiente: 

"De la Uunión Panamericana de Washington se ha reci- 
bido la siguiente comunicación:-Con motivo de que en varias 
ocasiones han ocurrido en algunos paises, miembros de la Unión. 
Panamericana, diversos incidentes relacionados ' con la franqui- 
cia postal concedida a esta institución por los paises ue la in- 4 tegran, me permito dirigirme a Ud. y solicitar su ayu a con el 
fin de evitar,que la correspondencia de la Unión sufra retrasos 
en el correo.-las dificultades aludidas "se1 han pr,esentado espc- 
cialmente en lo que respecta al liso de sobres y etiquetas que 
llevan la franquicia postal de la Unión Panainericana y que sc 
envían a diversas personas y entidades para que éstas las em- 
pleen en remitir a la Unión o solicitar de ella diversos informcs, 
~~uhlicacaciones y documentos de carácter oficial. A fin de faci- . 
litar la distribución del material qiie la Uni6n Panamericana es-  , 

tá preparando con motivo de la celebración del Día de las Amé- , 

ricas, se ha decidido enviar a ciertos grupos de personas y en- : 
tidades, tarjetas postales que llevan la franqiiiqia postal de la 
Unión y que servirán para indicar a esta institución cuáles son 
los documentos que se desea recibir. Me complace remitir jun- 
to con la presente una de estas tarjetas postales. Para evitar ( 7  
cualquier incidente que pudiese presentarse respecto al uso de , 
ilidias postales o a la trasmisión de corres ondencia oficial des- ; P tinada a la Unión Panamericana y amparac a por la franquiciz , 
postal de ósta, me permito sujerirlo que, si para ello no tiene \ 

inconveniente, se sirva Ud. dirigirso a las oficinas bajo s u  dig- : ; 
iia dirección cn la forma que esti~rie xii6s aciccuada, pidiéndolcs 
iiceptcii la Ernnquici;~ postal de la Uni61i l!iin:irncricana, tanto eri 

( ; 
la corrcsl)oiidoiicia que procede do asta inslitiición como en 1;l ( 

( 1  
\ 

\ ( 



.>*:P :i :~l:*% S . + ;l.~?;: l-<i:,tc:go ii Url. se .sli.va pzr.dc;i;ir la !ii:;:csi::i 
. , i,::!: f~ i ~ ~ h ! ! ~ ~ ,  v IC ~ i i ~ t i c i p o  iai agr.adeliirx~icr;lo psl 12 ~ : t ~ , i c i í ~ : ?  

yile 11:: itcidn s c ~ ~ v i  n5 Ui'c!. coi;ccdcl. :r esti3 a s ~ ~ l t o .  Apl", *, ~ I P I ~ U  
esta :;l!ol i i i ~ ~ i f ! > t l  132 ,.a clxp;.esnrle 1::s cegui-idadés de irii oi.si- . , 
d:;':ii': 011 1;1;;:; dis~iii(:iiitla.---l, S. Rumt.,  13irc~ctor í ;eiirsnf.--Que 
Ir.,lsr:riklo x M. ;)¿:;*a que slr.v;i Ud. comuiiiear. a -  las b'c'ir!ii.ii-. 
ci: ::i I?clitll.;Ii( a.  - j l i i ~ c :  guah.c:ct R Ud.--Sección Sei*vicio i i~ te r r~a-  
rio!;a:.-C6c.f:!. '4t.1; t;i:". 

Qiic, :i i t i i  vcz,  traic.i.i!~o Ud. para si1 conociinienio f i n ~ s  

Dios gu:trrie a ticl. 

LUIS A. POIPLi5"l'tl 
Secretario Gencrai 

Séño r  Adrriitlisti.aí!or Priilcipal de Correos :)e 

I'IKGULAR No. 45 

Con f e h a  16 dcl astiial, se 112 expitdido la sigiiientc : . , L  ,,- 
Iilcióii sriprerna: ' 

Visto el adjllnto expediente, i.c;;ii;t ro 5329-933, reln!; i.n 
la corlveniericia dc revisas las tarifas viqcntes para e1 i ~ í i ; i c i , i :  

de las encorniei~dns destinadas al dupartarnento de Loreto, - 

EInl,i&iidose r:ollipi.ubado qiie'la renra posi;il viene sui'riei?ii, , I r  
trimcilto, debido a la falta dc iiniforniiii3d eiz 'las referidas ~2.C.i 

fas, qiic pcrrnitcii iranquear paquetcs postales para Piicrii; I r l .  . 
y <iii.as oficinas de nrontafia coi1 e: pi?r!c fijado a 1;i c0c.i i. 

l 

Sierlcj~ ricepdario, a la vez, llevar z vtibo una revisi6ri (!E.- 1<::: !.= l 
r.i[as posta!es en actual vigencia, a f in  d:: iriiroducir en cliic-. 1 1  
reforrilas converiicntes, ilo &lo en resgiiardo de los i n t e r e s , . ~  ;: . - 
c:\les, si110 tarrihiki.1 en benelicio dcl pi6tiii::o y cnmercii, - 
RESUELVE: -10. Las eiicomiendas postales destiriadas a 1> 
Yessup, Puerto Berinúdez, Puerto Iiica y daiiiás receptoría:; , 1 

tcilecientes al Depnrtamento de Jcnín, pero que se i-iailar ; j i . r  

cadas la ruta de riavegación al Griente, pagarán cl por;? ( ' ( $  

rresp«ridiente.a la tarifa esiablecida para l;, iiiori(a5l; y-20 ;i .i 

{:,rízxsi, a 18. Personería del Gobierno eíi los Ramos de C o r r ~ t ? ~ ,  \ 

> 1 ' 1  Ieibci.nfi>s para que, a la brevedad posible, ~ ~ r e s e r i t ~  Lin p i - ~ ; q ~ ( ~ ~ c  
moc~ific¿~tori;i de las tarifas vigentes, tarito para el frariqueo c!c i ' 
corresl>ondencia, cuanto para los paq~ieies postales en el ser -~i<'i, 
~i~~i~~~~l.--~e~i~trese.--Rúbrica del señor Presidente dc la i ;e i> ; .  1 
63lica.-ZIei~riod". 

Que trascribo a Ud, para su coiiscirniento y fines. 

Dio:; guarde a Ud. 

L, UdS A PODES IP:'! 
Secretario General 



Lima, 26 de diciembre de 1933 
, 
1 , 

Señor Administrador Principal de Correos de 
I N ' D  I C E  

CIRCULAR No. 46 ; \E ij , I 

1 

En aainonia con lo dispuesto en el articulo 53 de1 decreta 
supremo de 30 de abril de 1929, las Sociedades de Tiro de la 
República, oficialmente recenocidas, gozarán de franquicia pos- 
tal y telegráfica para sus comunicacianes de carácter oficial con 
el Directorio; quedando: así modificada la frai~quicia indirecta , 
que, a dichas sociedades, s e  concedió por suprema resolución de  
9 de noviembre de 1916., 

Dios guarde a Ud. 

LUIS A. PODESTA 
Secretario General 

1 .  
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