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Cl'ónica Trimestral

•
La Secretaría General I • '

El 27 de febrero dejó de existir el secretariog'eneral
,titular del Ramo, don Luis A. Podestá.

';":i; El señor Podestá prestó importantes servicios a la
);jAdministración Pública, alrededor de 28 años, de los cuales,

;;,,' 'poco más de 15, perteneció al Ramo, en donde desempeñó
"/?N,;diversos cargos de ilnportancia, hasta ser promovido al al
')~fi;to puesto d~ Secretario General, en ejercicio del cuál ha

,fallecido.

;J.i:

, , Con fecha 26' de febrero y en vis~a del grave éstado
'~'.,~'de salud del seño,r ~uis A. Podestá, Secretario General de

" Correos, Telégrafos y Rauio, ,fué de~ignado para ocupar el
"; cargo', accid'ent~llmen'te, el Oficial Primero de Contabilidad,
\¡ Sr. Alberto EIgueraPró.

;11;.", Sub~Secretario

,t;,J':/!,·"Ha{' asu'niido el cargÓ de Sub-Secretario de Correos y
'~A1';~~'I\~1'~ghlfbr,el señQr' Enriqu'eRamírez, que" desempeñába" el
~¡,!"::r 'cargo de 'Visitador de Correos>en' reemplazo del Sr. ManUel
¡,C9rtez que pasa a o,cupar la plaza de Visitador.r,
r( Fallecimiento del :leñor Podestá
¡g/,
f:·:,
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Resoluciones Supremas

EXPEDIENTE.SOBRE CEDULA DE MONTEPIO

Lima, 8 de marzo de 19:34.

"Visto este expediente, registro3331<~3, en el que
doña Florinda Pércz, viuda del que fué Oficial 20. jubibdo
de la Sección de Encomiendas Internacionales, don Emilio
Bergaray y Holdún, solicita expedición de cédula de monte~
pío, por fallecimiento de éste;-AparecienHo de lo actuado
que es justificada la petición que se formula;·-De acuerdo
con lo dictaminado po~ el Tribunal Mayor de Cuentas y la
vista fiscal que precede;-SE RE8lJELVE:-Expídase la cé
dula de montepío que solicita doña Florinda Pérez viuda de
Berg'aray, con la pensión mensual de noventinueve- soles"
oro, y sesentiseis centavos, igual a la mitad de la pensión
que disfrutaba el extintoj pensión que debení pagarle el Te
soro Nacionál a partir del día posterior al del fallecimiento
del causante; canccl<lndose la cédula anterior y descontán
dale, en la proporción establecida por la ley de la materia,
la suma de mil trescientos setentinueve soles oro y cuarew
Litres centavos, que se adeuda pof concepto de montepío.-- o
Regístrese.-H,úbriea del señor Presidente de la Rcpública.-
Henriod".

--3-

CONCESION PARA INSTALACION DE LINEA TELI<:FONIC;A

Lima, 8 de marzo d(~ lD34.

"Visto este expediente, reg-istro 531-34, en el que don
H. 1.. Woodhousey don Carlos Salazar S., Gerente e Inge
niero Superintendente, respeetivarnente, de la COillp:ülía Mi
nera Nacional, S. A., solicitan autorización par; cOllsLruil
una línea telefonicade uso privado entre las ofi,ill\S d(~ di
cha Compañía en el pueblo de Huacbón de la PO\ im~¡a dc
Pasco y la mina "Tarata", Gon una extensión de Il l lCVC ki
lómetros;·-Habiendo llenado los recurrentes Jos [;':ínlitu::; es
tablecidos para e~tos casos y de acuerdo con 10, infornh;:.':
emitidos;···SE HESUELVE:--Concéclese a don H. L \VoodhoLl
se y a don Carlos Salazar S. el pen!liso que solicitan bajo
las siguientos condicion~s:--la. Construir la lín'e: l ele que:.;('
trata sobae postes de su exc1usiv:l propiedad y de madel',l
resistente a fin de ql1e el l~amo de Telégrafos pilClla tend,;!
sobre ellos, sin gTav:ímen al¡p1l1ü y cuando lo (~~;ljmc COIl·

veniente, una o 1111lS líneas telegliÍficas o tele!I'1l\;ensj--2:L
Permitir el uso g'l'aluito de sus a]i:tratos y líllC ¡;, tullo;\
las autoridades le¡plmcnte constituidas, cuanto a lo:; emplea
dos de correos y telégrafos, sólo por asuntos del :;:rvic,io;··
ia. Solicitar permiso especial, en cada caso y Ile 11 :lIlelo la~~

• formalidades reglamentarias, para la constI'Ll(~ci() 1 (I(~ 1':1111(1

les o prolongación de la línea en referencia; y- .. 1;¡ ClIlrlpl i I

e~)trictamentc las disposi(:ioncs dil reglamento l'lll(~r;t1 dI
telófonos, así como las disposieiolll:; que sobre el rartir:lll:l1
ten¡),-a a bien dietar en lo sucesivo ( I Supremo (;0: lil'I'110.--1\c
gístresc y expídasc por la Admini~i ración Cienen,1 dr (:Ol'l'eo:
yTelégrafos el corrcspondicnte tiLl!o llenando la, ;'III'I1\alid:l
del; rcglamentarias.--l\úbrica del SI ~lor Presiden!': de la l\e
pública.--IIcnrioc!" .

•
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CONCESION PARA [NSTALACION DELINEA TEI,EFONICA

Lima, 8 de marzo de 1934.

•

I
"..,<

i; "Visto este expediente, registro 6188-33, por el que don
,-Alfredo Giraldez solicita autorización para instalar Ulla lí··tr' nea telefónica. de u~o privado y de seis kilómetros de ex

:';tensión que comunique sus dos caasas .habitaciones en la
i::;iHacienda Casinchihua de la provincia de Abancay;--Habien··
¡;;:' , do llenado el recurrente los trámites establecidos para estos
y ..,casos, y de acuerdo/con los informes emitidos;-·SE RE8UEL
::t;VE:,.-Concédese a don Alfredo GiraIdez el permiso que sor: licita' bajo las sig~i~ntes; condiGiones:--la. Construir la línea
;¡, de que se trata sobre postes .de su exclusiva propiedad y
;~:i;'. de madera resistente a fin de que E!l Ramo de Telégrafos
t!'/,'¡/pueda tender sobre! ello~sin gravámen alguno y cuando lo
;il,i"i estime conveniente;: una o más líneas' telegTáficas o telefóni
~Y,' cas;--2a. Permitir el 1¡1.ISO. gratuito de sus aparatos y líneas, tan·
;"i"to a las autoridades ilegalmente constituídas, cuanto a los em-

'pIeados de correos,& telégrafos, sólo por asuntos del servicio;
'·~3a: Solicitar permiso especial en cada caso, y llenando las
formalidades reglamentarias, para la construcción de rarnales

~;';;,oprolongaciónde Ii línea en referencia; y--4a. Cumplir es;
):";)' 1wictamente las disposiciones del reglamento general de telé
···~:;.f~mos; así como las que sobre el particular tenga a bien dictar

¡'¡~nlosuGesivoel,SqpremoGobierno. -.Regístrese y cxpídase
Jpor la Administraci<Sn General de Correos, Telégrafos y Ra-
/dü>telegrafía/elcor~espondiente'título, llenando las fonnalida
;;'des'n~glamentarias.~-Rúbricadel señor. presidente de la Re

",;;.;:pública.-':Henrio~"./
]';.,.:'>,',-' . " , I l' I

;:;
I'¡
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Lima, 8 de marz~i de 1934.

"Visto este expediente, registro 6820-33, ~or el que don
Alfonso F,. Maldonado, en, representación de lall Empresa de
Luz Eléctric,a del ,Cerro de Pasco, solicita autd;rización para
construir una línea. telefónica de uso privado enitre dicha. ciu
dad y lasusinas de Yanamachay, con una exten$ión de 9 kiló
.metros;--Habiendollenado el recurrente los tráfuites estable
cidos para estos casos y de acuerdo con los ir~formes. emiti
dos;--SE~ESUELVE:-~Conc~dese~ d~n Alfon~? .f,. Mald~na
do eLp~nmso que solIcIta baJo las,slgUlente~co,I;ldlclOnes:-,.la.

Construir la línea ee que se trata sobre postes de su exclusi
va prppiedad y de mad8Ta resistente a fin de qq¡b el Ramo de
Telégrafos pueda tender sobre ellos, J'in gravámen alguno y
cuandc>1o estime conveniente, una o más línea~ltelegráficas o
telefónicas;--2a. Permitir el uso gratuito de susll aparatos y lí
neas, tanto a las autoridades legalmente con~tituídas, cuan
to a los empleados de correos y telégrafos, s:ólo por asun
tos del servicio;--3a. Solicitar permiso especial, en cada ca
so y llenando las formalidades reglamentarias!) parala Cons
trucción de ramales o prolongación de la lín~a en referen
cia; y--4a. Cumplir estricÚunente las disposici8nes que sobn)
el particular tenga a bien dictar el Supremo Go:,pierno.--Regís- u
tres~, y expídase por la Administración Genera:! de. Correos y
Telégrafos, el correspondiente título, llenando/Jllas formalida
de~ reglamentarias.--Rúbrica del señor Presidente' de la,Re-
públiC(l.~-Benriod','. 111

jll
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CONCESION.J:.l.ARA INSTALACION DE LJNE~_ TELEFONICA
¡:¡

Lima, 8 de marzo de 1934. 0)1

"Visto este expediente, registro 6614-33, en el que don
fulogio E. Femandini solicita autorización para prolongar la
línea telefónica de la estancia denominada "Ayaracra", situa ..
c'a en el fundo "Quisque", hasta las haciendas ".Racracancha"
y "Conoc" y la estancia "Pucará"; siendo de seis kilómetros
f eiscientos mehos la extensión de la línea de "Ayaracra" a
"Racracancha" y de veinticuatro kilómetros la de "Ayaracra"
a "Conoe" y "Pucará", lug"ares todos situados en terrenos de
propiedad del recurrente y' en conexión cort losfundos de sus
neg'ociaciones en la provincia de Paseo del Departamento de
Junín,··-Habiendo llena(1o el recurrente los trámites estableci
dos para estos casos, y de acuerdo S.rn los ipformes emitidos;
SE HESUELVE:--Concédese a don bulogio E. Fernandini el
permiso que solicita bajo las siguientes condiciolles:--la. Cons-.
truir las línea~~ de que se trata sobre postes de su exclusiva
propiedad y de madera resistente, a fin de que el Ramo de
Telégrafos pueda tender sobre ellos, sin gravéÍmen alguno y
cuando lo esti ITW conveniente, una o méís líneas telegráficas ()
telefónicas;--2a. Permitir el uso gratuito de sus aparatos y lí
neas, tanto a la~, autoridades leg'almente cohstituídas, cuanto'
a los empleados de correos y telégrafos, sólo por asuntos del.~
servicio¡ .. ·.:la. Solicitar permiso especial en cada caso y llenan
do las formalidades reg'lamentarias, para la construcción de
ramales o prolollRación de las líneas en referencia; y--4a.
Cumplir estrictélmcnte las disposic;iones del reglamento gene
ral ele teléfonos, así como las que sobre el particular tenga a
bien dietar en lo sucesivo el Supremo Gobierno.--Heg'í.strese
y ex pídase por la Administración General de Correos, Telé
Rrafos y Hadiot<~legTal'ía el correspondicnte título, Ilcnando
las formalidades rcglamentarias.--Rúbrica del señor Prcsiden
te de la JÜ~públi(~a.- .. Hcnriod",

-·-7-

CONCESION PARA EXPLOTACION DE TELEFO-l~º..l~~_L!11.:lq2

Lima, 8 de marzo de 1m~4.

• 1'"
"Visto este expediente, registro 544-34, Cll(:! 'IU:; (Ol];¡

M ' ede·s C. de Eml)son, Admin.is.tradora .de ,~a 1"1,11!J,rcls~a .(:é~
elC t /\. , 1 'j"' at,t')I"¡Z'Wwn 1),\',1 ,1 C\:T léfonos de Tacna a ,Ctl'lca, so lCI .,1. , ".~' ,(, r, '. 1, v '

le t l'o'n del sel'vicio de teléfonos ..pubhco~ de 1:le I1.;\, ,tl.'.\.,cP oac, / t le" l]"("t)l]'llc" \.f . /. d Compama con capl 8 ,) .""'.' "."de la ormaCIOn.e una . . I (. " '1 "U ("l!'
. t d de la disolución de la antenor que OC\11,1 , "., -

en VII' u d .t con lo inl'ormado por el I }.(..~partamcnfTo·--De acuer o en par ,e.. - / J 'j' 1 '1",', " ..
5 , d l' l' f. pOI' la Se('('I'O" ·(;;ontr.o e i.. ~.. OllJLO,...G '1 e e egT'l osy" " .~ ,
S·~n~kSUELVE;--1~. Cóncédese a la, r~curren~e .c,III(,;I}lll~)? ql~c

. . 1 1 t cióli del serVICIO telefonI (O 1) ubllco e11
solIcIta para ~ exp, o a las dI'SPOSI·c'lonps. del Re¡r!,u.llcnto Ge.
T'a con SUjeCCIOn a .. '11 "~' :>,. T '
acnl de Teláfonos y las siguientes formalIdades.-··,l) 1 e[l~\,Il
ne~~o Tatuito de sus apéflratos y líneas, tanIoa . 1:,I.s ., a~lÍOl:l( a-.
el 1 g 1 t stI'tuídas cuanto a los emp1c,I(IOS d.e .codes ega men e con, . , , d ., 1) C'oltclhl
" . t" 1~ f s sólo por asuntos el SerVl(;lO;-) ,),
lleos.~ e egr~ o , , , da caso llenando Jaslol'rnalidades .r~;-

gl~.el:~~~~~a~~~~~Cl;:~~~l~tccaOl~stnlcc~n ele rama~es 0, p 1'(11 () 1
1
1g';¡ ell c:ll!

. 20 L' COI1('e C'l()l1'll'l'1 <lliC( a O) Jde las líneas en rderencra;,·· ..1 ,'~, . '. )" ,.
nda a resentar las tarifas a cobrar en el serVICIO d~. t):IC.,,(

g" p . '," . obación por el SUprClll1 (101)1C1110
trata para StU re.vlslO~l y 'u11e

Jr
se' Íl"lte de modific;lc.i6n de .1:1;.• dar cuen a srempl e q " , , I

.y , 1;' os cfectos-Hegístrese y (\; PI( .as(' pOI
rmsmas para o.s,llllsm, " C".· 'T ,l.; ,j';\lll;; y Ibdio
la AdministréJClOn General de, (It rcos,,~~ el, 1 I 1"'" 1- 1
teJegTafía el correspondiente htu\o.--Rubnca (e l(.~l( ell (

ele la República.--Henriocl".
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rmCONOCIMrENTO DE SEHVICIOS

Lima, 8 de marz.Q de 1934.
- 1"1

liI·~~"Visto este expediente, registro 0-10894-929, en el que
la amanuense de la Administración Central de Correos de es
ta capital dOña María Elia Soto, solicita reconocjmiento de los
servicios que tiene prestados, a la Nación;--De aéuerdo con lo
informado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal
que precede;--SEHESUELVE:--Reconócese ala expresada
doña María Elia Soto, los veintidos años, siete meses y quin
ce días de servicios prestadoS" al país hasta el 3Lde diciembre
de 1929.--Regístrese.--Rúbrica del Presidente deIa República~
Henriod" .

,J

l')J ...

-9

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS

Lima, 9 de marzo de 1934.

"Visto este expediente" registrá9256-32, en ~~l.que el
telegrafista del Estado don José S~ntos Chunga, ~()J ¡cita re,·
conocimiento de serv~sios;--Apare~lCndo de lo a:b,l~dQ ~uc
es 'ustificada la petiClOn que se iormula,--De acuCI do c?n
1 dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuen}a;3 y la Vl~'
t~ fiscal que precede;--SE R~SUELVE:--R~~onoccs;.los.veJn
titres años un mes y diez dlas de servl/C10s pre::;tados al
país por"el 'telegrafista del Estado, don Jase Saptoy Chunga,
hasta el 31 de oettbrede/ 1~32.--Regí~tre,~e.--Rubncadel se
ñor Presidente de la Repubhca.--Hennod .

•
•

i,.' •

"") .

•
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HECONOCIMIENTO DE SERVICIOS

Lima, 8 de marzo de 1934.

ltVisto este expediente, reg-istro P-551O-929, en el que
]a telegrafista del Estado doña Maura Calderón, .'solicita reco~
qocüniento de los servicios que tiene prestados a la Nación;
D,e acuerdo con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuen~
tas y la vista fiscal que precede;-··SE RESUELVE:--Reconóce~
se a .la expresada telegrafista doña Maura Calderón los cator
ce años, diez meses y trece días de servicios pr(;lstados al país,
hasta el 31 de diciembre de 1929, con opción a 'Ilos goces de
jubilación, cesantía y montepío que determ¿na ~a ley 4398.-
Regístrese.--Rúbrica del señor Presid8 nte de la República.-
Henriod".

---11-

EXPEDIENTE SOBRE CEDU1;A, DE MONTEr~Lº

Lima, 8 de marzo dc1934-.

:A;rt', "Visto este expediente, registro 547~-933, del que
t
" a?a,

.).".", ..~.. b . . / f ulada por el ReVIsor de Mon ep10"
rece la o servaClOn orm . / d' t· /. tOfaad::l
didMinisterio de HaCienda a la ced~~la e mon -e1:1O o'el b(d~l

doña Rosa Torres y Ríos, como hIJa nat1!ral recon~,c1_a .
a fué Administrador de correos ele IqUltos don. Cados. A
q,ue . CON8IDERANDO:--Que son fundado:~ los mobv:o~
10rres, y-- t r conformes con lo dispue::l.o en el 111

q~le b) d~f~~ti~J1~r1 ~~ del J decreto.ley .NO... 7061, ::;(\I1cjonad(~
C1S0 1 N0 7778'!'-De acuerdo con la vIsta fIscal S\lJ)t'81~1a que
por eJ '--SE RESUELVE: .. -Expídase a la e;cpresada dOl:a ~?':
~rece , e, /os nueva cédula de m(JnteplO con. b pcnslO~'
sa TOlfes y ~'\ t cinco soles 010, de confonmdad con L\
~en~~~14~~2"~ ~~(~r¿to-l~Y de refcieneia; debiend(:,(1nuJ,(~~sel;~
Yd l. t', dada extender por suprema 1( :,()\uc 1011 (

eü u a an enol man ( (- 'd d'fi' d ')1 '1 !JrcSCiÜc.
-18 de setiembre último, que que amo 1 ca a PI ( l'~'l"l'- __

' , /. d 1 ,- p, -idente de '1 ,\CPU) lca.Heg'Ístrese.--Hobnea e senor rc~) . ,(
Hcnriod" .



Lima, 9 de ~nero de 1934.

•

)~XPEDIENTE SOBRE CEDOLA DE CESANT'JA

;~:\1'\ "Visto -este expediente, registro R-2791-32, en el que
la"telegrafista del Estado, doña Hosa E. del Arco de Caba
11er.o, solicita reconocimiento de servicios y expedición de
cédula de cesantía,por haber sido subrogada en su empleo;-
Apareciendo de lo actuado que es justific3.da la petición que
se formula; y--Deacuerdo con lo dictaminado por el Tribu
nal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que preccc!e;--SE RE
SUELVE:--Reconócese los diecinueve años, cinco meses S"
diecinueve días de servicios prestados al país por la men
cionada telegrafista doña Rosa E. del Arco de Caballero, has-
ta el 18 de febrero de 1932, y expídase a su favor la cédu
la de cesantía que solicita con la pensión mensual de odlCn
ta y dos soles oro y t~intitres centavos ($ ~2.:3m} eouiva
lentes a las diecinueve trigésimas partes del haber que per-·
cibiera en su penúltimo empleo; pensión que deberá pagar
le la Caja General de Correos y Telégrafos, a partir del 1~r

de febrero de 1932, descontándole, en la proporción estable
cida por la ley de la materia, la suma que adeuda por con
cepto de montepío, ascendente ti setecientoe treintidos so
les oro y veintitres centavos; debiendo cargarse el egreso
~ la correspondiente partida del presupuesto general vigen-

• te.-Regístrese.-Rúbrica del sefior Presidente de la Repú
blica. ---Henriod"

•

EXPEDIENTE SOBHE CEDULA DE MONTEPIO

'-12-~

Lima, 8 de marzo de 1934.

. ~ "Visto~ste expediente, registr9 R-10777-930, en eH;qtIe
dona Emma VIOleta Ortiz, hija del que fué tele,grafista ,del,::~s
tado don Macario Ortiz, solicita reconocirilienfo de servicihi y
expedición de cédula de montepío, por fallecimiento dR éste'-
Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición q~e
se formula;·--De acuerdo con lo dictaminado por. el Tribuilal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;-~SE RESUEL
VE:--Reconócese los veintiun años, cuatro nieses y dos días
de servicios prestados al país, por el mencionado telegra
fista del Estado don Macario Ortiz, hasta el 31 de marzo de
1923, y expídase la c~dula de montepío que solicita doña
Emma Violeta Ortiz,hija de éste, con la pensión mensual
de ci~cuenta soles oro, que es el 'iTIínim~!D' 'establecido por
el artIculo 30 , de la ley N0. 4202; pension que deberá pa
garle el Tesoro Nacional a partir del día posterior al del fa
llecimiento del causarite; descontándosele, en la proporción
establecida por la ley de la materia, la suma de setecientos
soles y sesenta centavos, que se adeuda por concepto de
montepío; cancelándose la cédula anterior, en armonía con
la observación formulada por la Oficina Revisora de Pensio
nes del Ministerio de Hacienda; debiendo cargarse el egreso<Ca
la corresl~ondiente partida del presupuesto gen~ral.--r-{egístre~»1
f3e.--Rúbnca del Sr. Presidente de la República.--Henriod".
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Lima, 9 de enero de 193't

llVisto este expediente, registro .R-4390-3~i, en el.q~lC
• 'el radiotelegrafista del ~~tado, don ~u:? Ferre~ra, sollclta

r'econocimiento de serVICIOS y expedIclOn de cedu}a de c~'
santía por haber sido subrogado en su empleo;-VI:,tos, aSI
mism~, el dictamen expedido por el Tribunal May:)r <le Cuen
tas, a fojas 40, y la1vista del ~iscalde la Corte ::;uprema
en lo Administrativo; y aparecIendo de lo actu.ildo . que es
justificada la petición que se formulaj-De conform ldad C~I~

,el referido dictamen del Tribunal Mayor de C'JCn tas;-?I~,
RESUELVE:--Reconócese los veinticuatro años, OlICI~ dlas
de servicios prestados al país por el mencionado. radIOtele
grafista del Estado don Luis Ferreyra, hasta e) lb de e~1~
ro y expídase a su favor la cédula de cesantla que SOlICI
ta,' con la pensión mensual de do~c~e~1toscuarenia :;olcs oro,
equivalentes a las veint~uatro trJg'esIm~s, partes del hpber
que percibió en su último empleo, pp,ns~on~ue dc!wr.a pa
garle la Caja General de Correos y TelegTaros, a p:~rtJr del
16 de enero de 1932, descontándole en fa prO]l()I.(·liHl esla
bleeida por la ley de la materia, la Sllma d(~ tiC: I JI :¡j()S dlc
siseis soles oro y cincuentiocho (entav~s,.que ;ldl~ycla por
concepto de montepío.-Rcgístres(~.-Ht1brICadel sellO!' Pre
sidente de la Hepública.--Henriocl' .

••

•
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Lima, 9 de enero de 19'34.

. "Visto este expediente, registro R-3200-932, en el que @)

el radiotelegrafista del Estado don Darío A. 'iWhiter, solici-
ta reconocimiento de servicios y expedición' de cédula de
cesantía, por haber sido subrogado en su e~npleo;-Apare
ciendo de lo aetuado que es justificada la petición que se
formula;--De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;i-SE RESUEL
VE:---H.econócese los veintidos años, un mes y catorce días
de servicios prestados al país por el mencionado radiotele
grafista del Estado, don Daría A.Whiter, hasta el 23 de fe- .
brero de lm{2, y expídase a su favor la cédula de cesantía
que solieita con la pensión mensual de cientp noventinueve
soles oro y diecisiete <)centavos, equivalentes:,a las veintidos
trigésimas partes del haber que p~rcibió en ,su último em
pleo; pensión que deberá pagarle la Caja G~neral de Co
rreos y Telégrafos, a partir del 24 de febrero de 1932, des
contándole, en la proporción establecida por l¡:t ley de la ma
teria, la suma de cuatrocientos· veintitres soles oro y cua·
renta centavos, que adeuda por concepto de montepío.-Re
gístrese.-'--H.úbrica del señor Presidente de la República.-
Henriod" .

-17-

Lima, 9 de enero de lD34.

• o "Visto este expediente, regIstro 0-6241-31, ea el que
el ex-Jefe de la Sección de Certificados de la Administración
Central.de. Correos de ~s~a capital, don José Vásquez, solicita
reconOClIIlIento de serVICIOS y expedición de cédula de cesan
tía, por haber sido subrogado en su ympleo;-Aparecjendo de
lo aqtuado que e~ justificada la petición que se famu¡]a; y-De
acuer~o ca? lo dIctaminado por el Tribun~d Mayor de Cuentas
y la VIsta fIscal que precede;--SE RESUELVE:--I\'econócese
los treinta anos, Úes meses y cuatro días de servicü)s presta
dos al país por el mencio,nado ex-tefe d011}osé Vásques, has
ta el 21 de octubr~de 1931, y explc1ase a-su favor la cédula de
cesantía que solicita con la pensión mensual d,~lTescientos
t~einta soles oro, equivalentes al íntegpo del haber que perci
~)lera en su último empleo; pensión que deberá pagarle la Ca~
Ja General de Correos y 'relégrafos, a partir del 22 de odubre
de 1931, descoI~t:lndole, en la proporcióri establecida por la
ley de la materIa, la suma que adeuda por concepto de monte
plO, .ascendente a mil n.ovecientos treintiseis S018'; oro y se-

o tentIt.res centa~os; debIendo cargarse el egreso a la corres
pondl~~te.partIda d~l presupyesto general vi~eI~te.-Eegistre
5e.-f\ubnca del senor PreSIdente de la I{epubJ¡ca.--II enriad".

••

•
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Lima, 9 d~ enero de 1~J:34.

• "Visto este expediente, registro 7851-32, en el que el
- ex-Jefe de la Sección de Informes de la Administración Cen

h;al de Correos de Lima, don Arturo Marquina, solicita reco
no'cimiento de servicios y expedición -de cédula de cesantía,
por haber sido subrogado en su empleo;-Apareciendo de lo
actuado que es justificada la petición ,que se fOl'm ula; y--Dc
acuerdo con lo dictaminado por el Tribul1al Mayor de Cuentas
y la vista fiscal que precede;--SE RESUELVE:---·l~econócesc
los veinticinco años, once meses y trece días eI.e servicio;:
prestados al país por el mencionado ex-Jefe don Arturo Mar
quina, hasta el 22 'de ag'osto de 1932, y expídase :J. su favor b
cédula de cesantía que solicita, con la pensión mel):-;ual de do~:.:
cientos sesentisejs soles oro y setenti(!inco centavo:;, cquiva-

,- lentes a las veinticinco tIjgésimas partes del haber que perci
bió en su último empleo, desempeüado por llHís de dos aiios,
pensión que deberá pag'arle la Caja General de CO!TCOS y Te
légrafos, a partir del 23 de agosto de 1932, descon túndoselc,
en la proporción establecicla por Lt ley ele la malc:l'i;l, la SUD,;)

ele mil cuatrocientos noventiun soles oro y dieciocilo ccntav();;,
que adeuda por concepto de mOlltepío.--Heg·íslrc;c.---I{úbric;\
del señor Presidente de la gepúb ilca.~-Hcnriod".

••

•
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Lima, 9 de enero de 1934. Lima, 9 de enero de 1934.

"Visto este expediente, registro 7469-32, en el que la UVisto este expediente, registro 0-9727-9aO, ,'n el que
telegrafista del Estado doña Filocfama Olórtegui, solicita reco· 'i)) ",". el ex-Vista de Primera Clase de la Sección de Fllcomiendq:;
cimiento de };ervicios y expedicjó~ de c~dula de cesantía, por Internacionales de Lima,don Isaac Salas, solieiL¡ reconoci
haber sido subrogada en su emplep;-Apareciendo de lo ac· 'miento de servicios y expedición de cédula de cesantía, pe)!
tuado q' es justificada la petición que se formula; y--De acuer- haber sido subrog-ado én su emp¡eo;--Apareciendn de lo ae-
do con 10 dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la tu ado que es justificada la petición que se formula; y--Dc
vista fiscal que precede;-SE RESUELVE:-H.econócese los acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor ele Cuentas
diez añ0s y diecisiete días de servicio's prestados al país por y la vista fiscal que precede;--SE RESUELVE:--Hcconócesc
la mencionada telegrafista del Estado doña Filodama Olórte- los treinta años, tres meses y diecisiete días ele servicios pres-
gui, hasta el 17 de julio de 1932, y expídase asu favor la cé- tados al país por el mencionado ex-Vista de Primera Clase de
dula de cesantía que solicita, con la pensióK lúensual de cua- la Sección de Encélmiendas Internacionales de 1.i111<\, clon Isaac
renta soles oro, equivalentes a las diez trigésimas partes del Salas, hasta el15 de enero de 1932, yexpídase a su favor la
haber que percibió ene, su último empleo, d~sempeñado por cédula de cesantía que solicita, con .la pensión mcnsual de
más de dos afíos; pem¡ión que deberá pagarle la Caja General cuatrocientos cincuenta soles oro,' equivalentes al íntegro del
de Correos y Telégrafos, a partir de? 18de julip de 1932, des- haber que percibió en su~)enúltiino empleo; pensión que de-
contándole, en la proporción establecida por la' ley de la mate- berá,pagarIe la Caja General de Correos y TelégT(\fcy;, a par-
ria, la suma de quinientos ochenticinco soles oro y treinticin- tir del 16 de enero de 1932, descontíndole, en la proporción
co centavos, que adeuda por concepto de' montepío.'---RegíL:;- establecida por la ley de la materia, la suma de mil trescientos
trese.-~--Rúbrica del Sr. Presidente de laRepública.--Henriod"'. noventidos soles oro y cuarentisietc centavos, que adeuda por

concepto de montepío; debiendo cargarse el egreso a la co
rrespondiente partida del presupue~)to generaI.--Hegístrese.-
I{úbrica del señor Presidente de la República.--Henriod".

~. .
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Lima, 9 de enero de 1984.

"Visto este expediente, registro ~-2257-32, en el que €;;Ji

la ex-auxiliar de la Administración Central de Correos de
esta capital, dona Daría E. García, solicita rec'onocimiento
de servicios y expedición de cédula de cesantí~, por haber
sido subroga('la en su empleoj--Apareciendo de' lo actuado
que es justificada la petición que se formula; y;-De acuer
do con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuen,tas y
la vista fiscal que precedej-SE RESUELVE:-Reconocese
los treinta años, cuatro meses y cinco días de servicios pres
tados al país por la mencionada ex-auxiliar de la Adminis
tración Central de Correos de esta capittil, doña Daría E.
García hasta el 25 de febrero de 1932, y expídase a su fa
vor la' cédula de cesa1,tía que solicita, con la pónsión men
sual de eiento odlenta sole~ oro, o. sea el íntegTo del haber

'} , , 'It' l 0 'd d -que peI'CI)JO en su u llno emp ea, ¡lOr mas q os anos;
pensión que debur:í pag'ar!e la Caja General de Correos, y
Telégrafos, a parlir. ,del 26 de ~!ebrero de 1932, desconta.n
dale, en la propol'cJOn estableCIda por la ley de la matena,
la suma de UI1 mil ciento cuarentisiete soles oro y noventi
seis centavos, l/IIC adeuda por concepto de montepío; de
biendo cargaI'se el egreso a la correspondiente partida del
presupuesto gcncra!.·:.......H.egístrese.-Rúbrica del s~ñor Pres\~'
dente d(~ la Rep(iI}! ica.-Henriod". L

1. '
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Lima, 9 de enero de 1~)~¡ ,1.

¡'Visto este expediente, registro Ref.-R-8203-D:30.. ?J1
-el que el ex-Jefe. de la Secció~l, d~ Eezagos de I.a"A.djnIn~s.

tración General de Correos y 1e~egTafos, dOl,l .9sc'\ 1 Basa
dre solicita ampliación de servicIOs y expedlcJOll de llU?Va
céd~lIa de cesantía;--Apareciendo de lo actuado que es JUS
tificada la petición que .. se formula; y-De acuerdo \'01: lo
dictaminado por el Tribunal Mayor de Cue~ltcls y la :::lsta

'ñscal que precec1e;--SE RESUELVE:-··-Reconoc,ese un ano y
cuatro meses más de servicios prestados al palS por el men
cionado ex-Jefe don Osear Basadre, como am~nuenc;e de la
Caja Fiscal de· Li~la, d~ e!1ero d~ 1906 a abril. d:~, lD07~}
que agregados a los v~JntIdos anos, nuev~.mes~,~ y ~ICZ
días que se le reconOCIeron por suprpma l~s.olu,CI,?n d~. 1~
de ag'osto de 1931, resul~an a/favor d~l,petJcl?n'.~I)(),.l1(,)~ltI,
cuatro años, un mes y cPiez dlas; y expldase <l su, ~,IVOl la
nueva cédula de cesantía que solicita, con la penslOll men
sual de doscientos cincuentiseis soles oro, cqulval?lJ,(~~s a las
veinticuatro trigésimas partes del haber que percJl)~oyn,su
penúltimo empleo; pensión que debeJ'l 'pa~plrI(: ,la C:l1: l. (TC

'11 eral ele Correos y TelégTafos, prev¡,¡ llquldacloll, ;IIlJ.l~:II}(lo
se la cédula anterior y descontandole, en la prop0I'(:¡OJl es
tablecida por la ley d(~ la materia, la s~lIn;.l que adelld,\ por
~ncepto de montepío.--Regístrese.-·!{übl'lc:a del SI.'ll()! L re-

'sidente de la República.--Hen rioc!",
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Linia, 9 de enero de UJ34.

• "Visto este expC'diente, re~;istro 0-9337-27, en el.C1lH;
el ex-Interventor de la Oncina Central de Correo:'; de Luna,
don Nicanor Villavicencio y Mosc:oso, solicita reconocimien
to de servicios y expedición de cédula de _cesallt\;l, por ha
ber sido subrogado en su empleo;--Apareclcndo de: lo actua
do que es justifi.cada .la petición q~e. se formula; y--Dc a
cuerdo con lo· dlctarmnado por el Tnbunal Mayur de Cuell
tas y la vista fiscal que precede;--SE RESUELVE: ,-Iteconé>
cese los siete años· nueve meses y siete días dc servicios
prestados al país l/al' el mencionado ex-Intervel]t~rdon Ni
canal' ViJIavicenc!o y Moscoso, hasta el 8 de ~ehcmbre de
1927, y expídase a su favor 1'1 cédula de cesantía que s.oli-
cita con la pensión mensual ,le sese¡¡.ta soles oro y veInte
centavos, equivalentes a las siete trig-ésiIuas p~lrtcs del h~l
ber que percibió en su ~ltímo empleo, desempcllado I~or mas

- de dos aí1os; pensión que deb~rá pagarle la. CIja Crcncr~1:1
de Correos y Telégrafos, a partIr del 9 de setIcITlbrc de 192i,
descontándole, en la proporción estélbLe~ida p01 la ley d~}a
materia la suma de seiscientos un soles oro y sctcntlUlJ
centavo's, que adeuda po~ concepto de ~on~epío.--RcBÍs~,re.
se.--Rúbrica del Sr. PreSIdente de la RepublIca.--Henl'lod .

Lima, 9 de enero de 1934.

"Visto este expediente, regisüo' P-6284-29 a 6362~32, ,\i~
en el que cl cx-Adrninistrador Principal de ¡Correos y Telé- ~
grafos de Casma, don Juan Ortiz, solicita atnplación de ser
vicios y expedición de cédula de ~esantía, ¡por haber sido
subrogado en su empleo;-ApareclCndo de lo actuado que es
justificada la petición que se formula; y-De acuerdo con lo
dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fis
cal que precede;--SE RESUELVE:-Reconócese los veintiun
aí1os, cinco meses y doce días de servicios prestados al país
por el mencionado ex-Administrador Principal de Correos y
Telégrafos de Casma, don Juan Ortiz, haf1tai f el 16 de junio
de 1932, y cxpídase a su favor la cédula de cesantía que
solicita, con la perisiÓK mensual de ciento cdarentinueve S/)

les oro y trcintioc1Jo centavos, equivalentes la las veintiuna
trigésimas partes del haber que pe14'cibió enisu último em
pleo desempcí1.ado por IllélS de dos años; ocpsión que debe,·
rápagarle la Caja General de Correos y Telégrafos, a par
tir del \7 de junio de 19~32,descontándoIe,e!r la proporción
estableCIda por la' ley de la materia, la suma qe quinientos
seis soles oro .Y Od10 centavos, que adeuda por concepto de
mon~epío; debiendo cargarse el egreso a layorrespondiente
partIda del presupuesto general. -H.eg-ístres9·--Rúbrica d~J
seíior Presidente de la República.-Henriod".
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Lima, 9 de };J}ero de 1ml4.

"Visto este expediente, registro R-l?09-32, ell ~l.que el
• telegrafista del Estado, don Emest? .qarplO ~" ,~~ol~cl.t~_, re
. conocimiento de servicios y expedlclOll de ce.dulcl :l:, ~~san
. tía, por haber sido su~ro~~do en su ~n:lpleo,--AJ.):l1~cc:lend~

". de lo actuado que es Jl~shfic~da la pehClO}1 ,que se 1~1 m~la_,
y--De acuerdo con lo dlCtammado por el fnbuna1 J\L1Y,OI cl~
Cuentas y la vista fiscal que prececle;--SE RESULI,VL.--Re.
conócese los dieciocho, años, tres IYle::,es y c1~ce, (II,;l~;"de set-

. " e 'tados al pms por el menCIOnado te1cgl,\\I.-.l.a clolJ
VICIOS pI' S . d -l" b" d ,'FF t v ex-Ernesto CarplO N. hasta el 31 e (Iclem. r(, e, .''' ~ .1

'd' a su favo/la cédula de: cesantía que soIH:¡(;\, con la
P~I~i6n mensual de ciento veinte soles oro; equ! ~al,(~n~es ,a
F'd' 'ch t igésimas partes del h<tber que pel '1 b10 en, ~u
!lISt' leclO feo·

r
desempeñado por más de dos afios; penslOn

u Imo emp, rlt' 1 d C' . TC'lrgra-
ue deberá pagarle la \..laja Genera, e Ion eo~ ) ., ': .

fas, a partir del 1°. de enero de lD32, dcscon,~an'~olc." C~1 L:
ro orción establecida por la ley de la l~at?n(1, I:l .~1In:c1 d~

~uarrocientos sesentisiete soles oro ,Y trclI1t;l1ucve cC~l!íl~~)~.'
que adeuda pO,r concepto de mopt<:l:IO.--_Reg,~str~s,;.--hu)I1C,)

del señor PresIdente de la I\cpubllca.--Henllod ,

-26-

Lima, 9 de enero de 1934.

¡¡Visto este expediente, registro 6457-32, en el que la'
ex-Sub-Administradora de Correos de Puerto Eten, doña Lui- úlJj¡

sa M. Goyburu Baca, solicita reconocimiento. de servicios y
expedición de cédula de cesantía, por haber sido. subrogada
en su empleo;--Apareciendo de lo actuado que es justificada
la petición que se formula; y-De acuerdo con lo dictaminado
por el Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que pre
cede;-SE RESUELVE:--·Reconócese los ocho años, cinco me
ses y tres días de servicios prestados al páís por la men
cionada ex-Sub- Administradora doña Luisa M. Goyburu Ba
cal hasta el G de mayo de 1932, y expídr..se a su favor la
cédula de cesantía que solicita, con la pensión mensual de
veintinueve soles oro ~ y treintitres centavos, eguivalentes a
las ocho trigésimas partes del haber que percibió en su úl
timo empleo; pensión que debere:Í pagarle la Caja General
de Correos y Telégrafos, a partir del 7 de mayo de .1932,
descontánc101e, en la proporción establecida por la ley de la
materia, la suma de ciento setenticinco soles oro y dicisie
te centavos, que adeuda por concepto de montepío.--Regís-"
tresc.--l(úbrica del Sr. Presidente de la Rcpública,--Henriod".

( .
ti •

..
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Lima, 9 de enero de 1934.

"Visto este expediente, registro 0-10241-929, en el que
el ex-amanuense de la Administración Principal de Correos')) •
del Callao, don ,Jorge Torreblanca, solicita reconocimiento
d~ servicio~:; y expedición de cédula de cesantía, por haber
SIdo 5uhro¡J,acio en suempleo;--Apareciendo de lo aduado
que es jw-;tiYicada la petición que se formula; y--De acuerdo
con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la
vistafisca! que preccde;--SJ~ RESUELVE:--I(econócese los
veintitrcs aflos, once meses y tres días de servicios presta
dos al país por el menciona lo ex-empleado don Joroe 1'0
rreblanca, hasta el 22 de febrero de 193i,i y expídas~ a su
favor la cédula de cesantía que solicita, con la pensión men
sual de ocl1enticuatro 1soles oro Y treintitres centavos, equi:
v~ll?~ltes a la~ yeintitres trigésimas partes del habe/ que per
erbIO ,en su ultimo empleo, desem»eñadopor mas de dos
años; pensión que deberá pagarle la Caja General de eo·.
neos y Telégrafos, a partir del 23 de febrero de 1931, des-';
co~tándole, en la proporción establecida por la ley de la ma.j!
tena, la suma de novecientos trece soles· oro y veintiseis!
centavos, que adeuda por concepto de mqntepío.--Regístre-!
se ..--Rúbriea del señor Presidente de la República.--Henriod".\. -u

'::
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Lima, 9 de enero eL- 1\li3'i.

"Visto este exp<:;dientc, reg-istro Gi37U-3'l" en el qm'
la ex-empleada de correos dODa Fosa Lina viuda ele Oliuí;1l1C,
solicita renocimiento de servicio::: y expedición le c('dula
cesantía, por haber sido subrogada en su emplee,- \p;Hccil:ll·
do de lo actuado que es justificada la petición qllC ,c; formuL,;
y-o-De acuerdo con lo c1ictaminadc por el TribUl::d Mayor el
Cuentas y la vista fiscal que prececle;--SE HE~-';Ul':LVE:-··Heco'
nócese los trece años,siete meses Y veintiocho día~ de ~;el vi·
cios prestados a! país por la mencionada ex-cll1plcéula dOlíl
Rosa Lina viuda de Otiniano, hasta el 20 de juni'l (le H)~)2,
expídase a su faVfJr la cédula de cesantía que solicita, con b
pensión mensual decincuentidos soles oro, equivalentes a las
trece trig-ésimas-partes del hab~r que percibió eí] ,,\1 penúlti
mo empleo; pensión que deberá paga"le la Cajl. General c1;
Correos y Telégrafos, a.partir de] 21 de junio de Hn2, descon
tánqole, en la proporción establecida por la ley de la materi,),
la suma de ciento ochenticuatro soles oro y setentiseis centa-
vos, que adeuda por concepto de montepío.--Regístrese.-Rú
brica .del señor Presidente de la Hepública.-Henriod".

•



Lima, 9 de enero de lD34.

EXPEDIENTE SOBRE CEDULA DE JUBlLACION. .

•
"Visto este expediente, registro 0-9421-929, en el que

la empleada de Correos doña Julia León Prado viuda de Val
divia, solicita reconocimiento de servicios y expedición de cé
dula de cesantía;--Visto, asimismo, los certificado~; 1111~dic()-lc
gales que se acompañan, los mismos que ameritan la jubila
ción, pero no la cesantía; y--De aCLH:t'do con 10 inforrnac1o por

'el Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;-
SE RESUELVE:--Reconócese a la expresada emple;l(!a de Co
rreos doña Julia L.eón Prado viuda ele Valdivia los doce años,
cuatro meses y trece días _de servicios prestados a la Nación,
hasta el 30 de noviembre de 1930, y e~pídasele, en consecuen
cia, la cédula de jubilación que le corresponde con la pensión
mensual de veinte soles ero ($ 20.00), equivalentes il las doce

1,' trigé,simas partes del haber que percibió en su último empleo;
pensión que deberá. pagarle la Caja General de Correos y Te
légrafos, a partir del 10. de diciembre de 1930, y dc~contán
dosele, en la proporción establecida por la ley de 1;\ materia,
la suma que adeuda por concepto de montepío, y (';\Il~arse el
egTeso a la correspondiente partida del presupuesto general

i vig'ente.--Reg·ístrese.--Rúbrica del :-;eñor Presidente dc~ la Re-
'Júblicá. --Henriod".•

--30-
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Lima, 9 de enero de 1934.

"Vi,:,to este expediente, registro P-4587-27, en el que
el t~lef5rafista del Estado don Andrés Rodríg'uez solicita reco
nocnmento de servicios y expedición de cédula 'de cesantía'-
~stando el.l~ecurrente comprendido entre los empleados q~e
henen opclOn él los goces que determina la ley 4398· y--De
conforlm(~acl c.?l1 lo informado por el Tribunal Mayor d~ Cuen
tas y la vIsta h:;cal que ¡Yrecede;--SE RESUELVE:--Reconóce
s~ al expresado telegrafista don Andrés Rodríguez los trece
anos, once meses y dos días de servicios prestados al país
h~sta el 29 de abril de, 1924; y expídasele, en consecuencia, 'l~
cedula de cesanha que solicita, con la pensi6n mensual de cua
renta soles o~'o y. sesenticinco centavos ($ 40.65), equivalentes
a. las trece trlgesll~3ls }y.utes del haber que percibió en su úl
hm?, empl~~; ~enslOn que de.berá paftarle la Caja General de
CYIl eos y 1elegrafos, a partIr del 30 de abril de 1924 descon
t~Uldosele, en la p~oporción establecida por la ley de' la mate
rla, la suma de qUll1lentos soles oro y veinticuatro centavos
que a~euda po~' concepto de montepío.--Regístrese .. -Rúbric~
del senor Pl'eslClcnte de la República.--Henriod".

,.1

..
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Lima, H de en ro de 19:34.

':Vislo C~3tC expediente, registro 1-3894-929, en el que
el telegrafista del Estado don Eloy Padleco, ~olicita reconoci
miento de servicios y expedición de cédula: de cesantía; y-
CONSI DbH/\ IJ DO:----Que el certificado médico legal que se a
compaílél comprueba que el recurrente padece de enfermedad
que lo impo,,ibilita para el trabajo, y que en estas condiciones
correspoJHlc: al solicitante cédula de jubilación condicional;-
De ;l(',üerclo C011 lo informado por el TribunaliMayor de Cuen~
las :v la vi fise;),l que prccede;--SE RESUELVE:-··Reconóce
seal expresado telegrafista don EJoy Pacheco los dieciseis a
ños, seis nw';(';; y un día de servicios prest1\dos al país, hasta i

el 12 de fcl,¡cro de 1929, y expídasele, en consecuencia, cédu
la de jubiLición condie\'onal, con la pensión mensual de sesen
ticuatro ;.:0Ie8 oro ($ 64.00), equival~ptes a las dieciseis trigé
simas partes del haber que percibió en su último empleo, de
semp.;fíulo pOI' m'Ís de dos años; debiendo la:Caja General de
Corrcosy Tclúgrafos pagar dicha pensión, a ¡partir del 13 de;
febrero del citado de 1929, descontándole, enla forma estable-.
cida por la ky de la materia, la suma de quil1ientos veintiun
soles oro y veíntitres centavos, que adeuda .por concepto de,
montepío.--Hegbtrese.--Rúbrica del señor Presidente de la!
Hepública.··Bcnriod".

- 33 ---

EXPEDIENTE SOBHE CED!JLA DE CESi\NTI¡~

Lima, 9 de enero de 19:14.

"Visto este expediente, reg-istro 1-10026-2~)). en el que
~A1.A"·>·"r;ct,, del Estado don José E. Arroyo, SOlWIbi 1'econo

de servicios y expedición de cédula. de (cs:mtía, por
.:"-'.1.Haluvl sido rubrogado en su empleo;--Apareclendo de lo aetua-

que es justificada la petición. que se formula; Y,--De acue!'
con lo dictaminado por el TrIbunal Mayor de (uentas y. b

fiscal que precede;--SE RESUELVE:--Reconóce::e 108 SIC
te años, cuatro meses y ocho días de servicios prestados al
país por el mencionado telegrafista d~n José 1\.rroyo, hasta el
24 de junio de 1929, y expídase a su favor la .ce~lula de cesan
tía que solicita, con la pensión mensui\l de .vell1tI?d:o soles oro
y veintitres centavos, ~~~ivalentes a l~s. sIete tni,~es:mas p.<\r
tes del haber que perclblO en su penuItnno ernp~(~~ penslOIl

.' que 'deberá pagarle la Caja General de C,?rreosy 1c1egTafm;,
a partir del 25 de junio de 1929, desco~tclJ1dole, en I;l prop~~"
ción establecida por la ley de la materra, la suma eh: sesenn
cinco soles oro y treintiseis centavos, que adeud8 T)()~' concep
tode montepío.--Regístrese.--Rúbrica del señor Presldente de
la República.--Henriod".

•
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Lima, 9 de enero de 1934.

¡¡Visto rstc expediente, registro R-439-32, en el que la
ex:··,Jefe de la Sucm;sal de Correos y Telégrafos del distrito de
La Vietol'ia de esta capital, doña Consuelo Maravotto viuda de
Sdlacffer, solicita reconocimiento de servicios y expedición
de cédula de ce~;antía, por haber sido subrogada en su empleo;
--Apareciendo de lo actuado que es justfficada la, petición que
se fOi'mula; y--D8 acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;--SE RESUEL
VE:--H.econócese los dieciseis años, nueve meses y dieciseis
días de servicios prestados al país por la mencionada ex-Jefe
doña Consuelo Maravotto viuda de 8chaeffer,' hasta el 31 de
diciembre de 1931, y expídase a su favor la cédula de cesan
tía que solicita, con la pensión mensual de ochenticinco soles
Oro y treintitres centavos, equivalente~ a las dieciseis trigési
1':1,:18 partes del haber que percibió en su penúltimo empleo;
pensión que deberá pag'arle la Caja General de Correos y Te
¡(~graros, a partir del 10. ele enero de 1932, desconhíndole, en
la proporeión establecida por la ley de la materia, la suma de
doscientos seis soles oro y setentiun centavos, que adeuda por
COnt;epto de 1110n tepío; debiendo cargarse el egreso a la co
ITcspondiente partida del presupuesto general.--Reg'ístrese.--
Húbrica del sci10r Pres,idente de la República.--Henriod". ()

- 35 ---

Lima, 9 de enero de 1934.

hVisto este expediente, registro J-559?-2B, en, el Cjl¡('

el telegrafista del Estado don Genaro Lob~t?~l y Ro..P1S, so
licita reconocimiento de servicios y expeclIclOn de ccdu] 1 I e
cesantía por haber sido subrogado en su emp~e~)j-AparB

ciendo de lo actuado que es jus~ificad.a la peLlCJOl;, que se
- formula' y--De acuerdo con lo dlCtammado por el lnbunal

Mayor de Cuentas y la vista fiscal que J?~ecede;--Sl~ RE~UEL
VE:--Reconóeese los doce años, Cll1CO' h1~ses y :.;wte cha~: el'
servicios prestados al país por el 'menclOn;¡do.tekg\ahs~a
don Genaro Lobatón y Rojas, y expídase a. ,su la VOl' la el>
dula de cesantía. que solicita, con la pcnSlO1l tll('r;sL~al de
cuarenticuatro soles oro ($ 44.00), equivalentes él. ];~s doce
trig'ésimas partes del haber que pe&cib.iera en su \lItImo em
pleo; pensión que de.berá pagarle, la CaJa Gene,!'ai de,,~orr~os
y Telégrafos, a par~~r fiel 8 de ,¡,ebrero de J927, dc,)c~ll1;a.I1
dale, en la proporClOn estableclCIél por la ley ,d~ 1.\ tn,J.1( 111,

la suma que adeuda por concepto de mo.nt~pl~),. ;L3l'cncIcuLc
él cuatrocientos noventisiete sole; oro y 1:i'clnt I,(.J:¡~ ccntav~);;

debiendo cargarse el egreso él I;¡ .eor:req)OIJ<lli,lllc par(¡c];l
del presupuesto general viveJ:Lc --l(egJ~he,;'c,-- h Illmca cid
señor Presidente de la Repubhc:\.--Hennod .
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Lima, 9 de cnero de 1934.

":Visto este expediente, registro R-[)78-932, en el quet;
el ex-VIsta de Segunda Clase de Encomiendas Internaciona-it
les de esta capital, don Manuel F. Silva, ¡'solicita reconociJ;:
miento de servicios y expedición de cédula de cesantía, por!!
haber sido subrogado, en su empleo;--Apareciendo de lo ac~'i\
tuado que es justificada la petición que se formula;-De a.:,
(;uerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuen-!:
ras y la vista fiscal que precede;-SE RESUELVE:-Reconó-~
cese los veintiseis años, cuatro meses y ~eis días de servi-f~
cios prestados al país por .el mencionadc) yx- Vista de Segun~!~
da Clase don Manuel F. Silva, hasta el 7 i0e enero de 1932'~
y expí~~se a su favor la cédula de cesantía que solicita, co~ii
la penSlOn mensual de doscientos soles ,oro y sesentiseis*
centavos, equivalentes ~ a las veintiseis trigésimas partes del~

. hab;r que percibió en su penúltim0 emplyo; pensión que de.!;;
bera. pagarle la Caja General de Corr;o$ y Telégrafos, a~.
partIr del 8 de enero de 1932, descontandole, en la propor.::'
ción establecida por la ley de la materia, la suma de mil se<f~
tenta soles oro y veintiseis centavos, qu~ adeuda por con-;;"
cepto de montepío.-Regístrese.-Rúbrica del señor Presic;;'
dente de la República.-Henriod".; i/

ii
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Lima, 9 de enero de 1934.
,,"i:'"

{,:.'(.;visto este expediente, reg'istro 0-7ü89-2!J, en el que
~t4'drniIlistr~dor Principal de Co.n:eos y ~\;\~;p,rafos del

,", ~P;<,cloT1:Ennque R. Chfpoco, solICIta amplraclOll de ~)eJ

~ip§,y expedición de cédula de cesantía, por haller sido
~rQg~doen su empleo;--Apareciendo de lo actuado, que c;;
, 'J!c~dala petición que se formula; y-De conforrmdad con

i'º't;lminado por eLTribunal Mayor de Cuentas y de acuer
~I,I'parte, con la vista fiscal que precede;--SE HESUEL-
',~,tRec()nócese los veinte años, cinco meses y vcintiun
¡~$l~;:servicios prestados al país p.or el mencionado ex
"Ili,!?trador' PriJlcipal de Correos y Telégrafos del Cuzco

REnl;ique R. Chip()co, hasta, el 13 de setiembre de 1932,
#ídase a su favor la cédula de cesantía que solicita, con
'ensión mensual de ciento noventit;uatro soles oro, eoui

¡~tGS alas veinte trigésimas partes del haber que per
'ió',én su' último empleo, desempeñado por más de dos
's;,pensión que; deberá pagarle la Caja General de Correos
.~Jégrafos, a partir del 14 de setiembre de 1932, descon
dale, en la proporción establecida por la ley de la mate-

't~1' ~>',~- ',- , -, ' , ', , .
a;,~l~)suma de trescientos sesenticuatro soles oro y qUInce
~htªvos,que. adeu4a por concepto .de montepío; debiendo
: garse el egreso a la correspondiente partida del presu
',esto general.-Regístrese.--Rúbrica del señor Presidente
e la República.-Henriod" .

•



Lima, 9 de enero de 1~)34.
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Lima, 9 de enero de 1934.

«Visto este expediente, registro 0-1795-92,6 en el que'
el ex-Jefe de la Sección de Rezagos de la Administración Ge~) !e\'Visto este expediente, registro 6569··32, en el que el
nera1 de Correos y Telégrafos, don Teodosio Salinas, ~olicita . ex-Ipterventor de Oor:eos y. ~elégrafos d~ ~hachapoyas, don
reconocimiento de servicios y expedición de cédula de ce- ,Jase Hu!U?...erto Te~lOrIO, solIcIta ~ecOnOCImIento de servicios
santía, gOl' haber sido subrogado en su empleo;-Aparecien- ~y expedIcI.on de cedula de .cesanha, por haber sido subroga
do de lo actuado que es justificada la petición que se foro;, do en su e!np}eo;--AparecIendo de lo actuado que es justifi
mula; y--- De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal \,~ad~ la petIcIOn que se formula; y'-De acuerdo con lo dic··
Mayor ~ dc, Cuentas, y la vista ~scal sue precede;-SE jltammado por el Tribunal Mayor. de Cuentas y la vista fiscal
~ES.U~LV~,,:--Recono,c~se lo~ tremta a~os, sIete meses y ¡'que precede;--SE RESUELVE:-Reconócese los once años
dIecIseIs dJas de sp,rv¡,cIOS prestados al paJS por el mencio- li 0cho meses .y veintinueve días de servicios prestados al paí~
nado ex .. Jefe de la Sección de Rezagos de la Administración' !: P,o~ el mencIOnado e~-Interventor don José Humbnrto Teno
General de Correos y Telégrafos don Teodosio Salinas, hasta ¡ fIO; hasta el 27 de abril de 1932, y expídase él su favor la
el 18 de noviembre qe 1931, y expídase a su favor la cé-: cédula ?~ cesantía que solicita, con la pensión llIen:mal de
dula de cesantía que' solicita, con la pensión mensual de ,;. cuarentICl11CO sol~s, ~ro y ochentitres centavos,~C¡llivéllen
tres~ie.l~tos vein~e.soles oro, o sen e~ íntegro del haber que .,tes ,a !as once tngesImas ¡l)artes del haber que pr~l'cibió en
perclblO en su ultImo empleo por mas de dos años; pensión; s~, ultImo empleo, desempeña.do por más de dos 'liío:·;; pen
que deber(t pagarle la Caj~ General de Correos Y, Telégra- i. SlOn que deber,a pagarle la Caja General de Correof: y Telé
fas, a partJr del 19 de novIembre de 1931, descontandole en ¡;grafos, a p,a,.rtIr del 28 ,de abril de J932, descontánc!ole, en
la proporción establecida por la ley de la materia, la s~ma irrla prOp?rClOn e.stablec~da. por la ley de la materia, la suma
de dos lnil sesentitres soles oro y noventicuatro centavos· {de treSCIentos cll1cuentlOcho soles oro y ocilCntisidc ccnía
que adeuda por concepto de moritepío; debiendo cargarse eí(v~s, 9,lJe adeu~a por c?ncepto de montepío.--R.e¡istl'ese.
egreso a la correspondiente partida del presupuestó gene- i Rubnca del senor PreSIdente de la República.-I-ll:n riod""
ral.-Heg"ístl"cse. -Rúbrica del señor Presidente de la I~e})J-¡ e
bliea.-Helll'iod",\iJl :, •
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Lima, 9 de ~nero de 1934.

"Visto este expediente, registro R-4182-31, en el que
el telegrafista del Estado don Luis Vernaza, solicita reco-\
nacimiento de servicios y expedición de :'cédula de cesantía,'
por haber sido subrogado en su empleo;--i!\pareciendo de lo;
actuado que es justificada la petición que se formula; y--De'¡
acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y la. vista fiscal que precec!e;-SE RESU:pL~E:--R~conó.c~se:
los diecinueve años, cuatro meses y tres ellas de servlciOs!
prestados al país por el mencionado telegrafista don Luis Ver-'
naza, hasta el 20 de abril de 1931, y expíd~sele a su favor 13:'
cédula de cesantía que solicita, con la pensión mensual de se;,
tentiseis soles oro, equivalentes a las di~ciml:eve trigésimas:
partes del haber que percibió en su penúltimo empleo; pew
sión que deberá pagarle la Caja G©neral !'de Correos y Telé-'
grafos, a partir del 21 de abril de 1931, ~Iescontándole, en la
proporción establecida por la ley de la !mat~r~a, la suma de
trecientos cincuentiseis soles oro y setenticmco centavos;
que adeuda po: concepto de rr~on~e~ío.--~-{e~ís~,rese.--Rúbrica
del señor PreSIdente de la Repubhca.--H~nnod _

-41--

Lima, 9 de enero de 19~14.

"Visto este expediente, registro R··6288-31, en el que
el ex-auxiliar de la Contaduría (Tencral de Cor¡'cos y Telé:
grafos, don Nicanor Seminario y Madrid, solícita recon?ci
miento de servicios y expedición de cédula de cesanha;
Apareciendo de lo actuado que es jU::,tific~da la petició,n .~Jue
se formula; y--De acuerdo con lo dlctammado por el frlOu
nal' Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precccle;---.S~E}~

SUELVE:-l{.econócese los trece años, dos meses y vcmhodlC
días de servicios prestados al país por el mencionado ex
auxiliar don Nicanor Seminario y Madrid, hasta el 28 (~e ma
yo de 1930, y c)r.pídase a su favor la cédul~ de cesanha que
solicita, con la pensión mensual de noventll1ueve s.ol~~s. ore
y- seBentiseis centavos, equivalentes,a las üece tngesllna;
partes del haber que percibió en su penúltimo. empleo; pen
sión que deberá pagarle la Caja General de Correos, y Te
légrafüs, a partir 'del 29 de mayo de 1930, desco~1tandole
en la proporción establecida por la ley de la matena, la su
ma de cuatrocientos ochentiseis soles oro y cuarenta centa
vos, que adeuda por c(~ncepto de mont?pí.o.--Iú;-,gíst:"es~;.-

.Rúbrica del señor PreSIdente de la Rcpuohca.-Henl'lod .

--.!¡

•
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Lima, 9 de enero de 1934.

"Visto este expediente, registro 0-6812-30, en el que
·la ex-Jefe del Expendio de Estampillas de la Administración
Oentral de Correos de esta capital, doña Rogelia Maguiña,
solicita reconocimiento de servicios y expedición de cédula
de cesantía, por haber sido subrogada en su >empleo¡-Apa
reciendo de lo actuado que es justificada la' petición que se
formula; y-De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede¡- SE RE
SUELVE:-·-H.econócese los veinticinco años, diez meses y
dieciseis días de servicios prestados al país por la .menciona
da' ex-empleada doña Rogelia Maguiña, has.ta el 7 de enero
de 1932, y expídase a su favor la cédula de cesantía que so
licita, con la pensión mensual de doscientos setenticinco so
les oro, equivalentes a las veinticinco trigésimas partes del
haber que percibió en su último emp~eo; pensión que deberá
pagarle la Caja General de Correos y Telégq:lfos, a partir
del 8 de cnero de 1932, descontándole, en la proporción es
tablecida por la ley de la materia, la suma de mil ciento
veintiocho soles oro y noventicuatro centavos, que adeuda
por concepto de montepío; debiendo cargarse el egreso a
la 'correspondiente partida del presupuesto generaL-Regís
tl'ese.-·Rübric:l del Sr. Presidente de la República.--Henriod".

'",
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Lima, 9 de enero de 1934.

((Visto este expediente, reg'ístro R-1593-32, en el que
el ex-Auxiliar de la Sección de Encomiendas lntcrnaciona··
les de esta capital, don Alejandro de Espeleta, solicita reco
nocimiento de serviQios y expedición de cédula de cesantía,
por haber sido subrogado en ::)uempleo¡~..Apareciendo de lo
actuado que es justificada la petición que se fonnnla¡ y-De

. acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuen·
tas y la vista fiscal que precede¡--SE ?ESU~LVE:-.--Rec~)l~ó
cese los veintidos años, dos meses y SIete dIas de serVICIOS
prestados al país por el mencionado ex-Auxiliar don ~lejan."

dro de Espeleta, 'lasta el 18 ~e febrero ~e. 1932, y expIdas:, é1

su favor la cédula de cesanha que solIcita, con la penslOll
mensual de cieno diecisiete soles oro' y trentitrc:; centavos,
equivalentes a las veintidos trigésimas pa.rtes del haber que
percibió en su penúltimo· empleo; p(~nsió~lque dcbcr:í parl,'<ll'lc
la Caja General de Corr90s y feJegrafos, a I?,yh I del 19. de
febrero de 1923, descontandole, en la proporCIOIl (~slablccICb
por la ley de la materia, la suma de quinientos scs(~nticínco
soles oro y trentinueve centavos, que"adeuda por ('.()I!ccpto de
montepío.-."Rcgístrose ..--Rúbrica de! Sr. Presidente de la I«~

pública.---Henriod".
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Lima, 9 de enero de 1934.

b , ü:Visto e~te expediente, .r:egistro R-38?-32, en el que
d ex-VIsta reVIsor de la SecclOn de EncomIendas Interna~
cionales. ~e Lima, do~ ~ederico- Battifora, solicita ampliación
de se!"vIclOs y e~pedIclOn de cédula de.

o
cesantía, por ha

ber SIdo sll!Jrogado en Su empleo;--Apareciendo de lo actua~
do que es .1ustifi.cada.la petición que se formula; y--De a~
cuerdo con lo dIctammado por el Tribunal Mayor de Cllen~

tas y la vista fiscal que precede;--SE RESUEI~VE:--Reconó
t~se los veintidos a~os, dos meses. y quince días de servi~
ClOS prestados al paIs por el mencIOnado ex-Vista revisor
don Federico Battifora, y expídase a su fhvor la cédula de
cesantía que solicita, con la pensión mensual de cuatrocien
tos cuarenta soles oro,' equivalentes a las veintidos trigési
mas partes del haber que percibiera. en su penúltimo empleo'
pensión que deberá pagarle la CaJa General de Correos y
Telégrafos, a partir del 16 de enero de 1932 descontándole
en la proporción establecida por la ley de:l~ materia ~1 su~
~na de novecientos treintiseis soles oro ycincuentit;e~ cen-'
cavas, que adeuda por concepto de montepío; debiendú car~

t~arse, el ~greso a la correspondiente partiqa del presupuesto
fleneral vIgente.--Regístrese.--Rúbrica del Sr. Presidente de
la República.-·-Henriod""

-45 ~"
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Lima, 9 de enero de 19~34.

\lVisto este expediente, registro 112-44-924, en el que
el ex-Vista de Segunda Clase de la Sección de Encomien-
odas Internacionales de la Administración Central de Correos
de esta capital, don Manuel A. Woolls, solicita arnpliación
de servicios yexpedición de cédula de cesantía, por haber
sido subrogado en su empleo;--Apareciendo de .10 actuado
que es justificada. la p~tición que se .formula; y··-])e acu~rdo,
en parte, con lo dIct:umnado por el TrIbunal Mayor de Cuen
tasy de conformidad con la vista fiscal que preccdc,--SE ~E
SUELVE:--Reconócese los veintiseis años,seis ¡neses y vem
tiacho días de servtcios prestados al país por el mencionado
ex-Vista don Manuel A. Woolls, hasta el 23 de enero de 1932,
y expídase a su favor la c~dula de cesantía que solici~a, con

ola pensión mensual de trescIentos setenta soles oro y cmcuen
ta centavos, equivalentes· a las veintiseis trigésimas partes
del haber que percibió en su último empleo, desempeñado

o· por más de dos años; pensión que deberá pagarle la Caja Ge
neral de Correos y Telégrafos, a partir del 24 ele enero de
1932 descontándole, en la proporción establecida por la ley
de l~ materia, la suma de mil trescientos setentisiete soles
oro y cuarentinueve centavos, que adeuda por concept.o de
wontepío; debiendo cargarse, el egreso" a la cOlTe~po.ndIente
partida del presupuesto general.--RegIstrese.--Rubnca del
señor Presidente de la República.--Henriod" .

•
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Lima, 9 de enero de 1934.
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Lima, 9 de enero de 1~)34.

"Visto este expedi~l~te, re.~istro 8109~32, en el que laJ '~,.' . "Visto este expediente, registro. R-42f8-32, .en el. q:Ie
ex-estafetera de la AdmlllIstraclOn Central. de Correos de(t: el ex-empleado de correos don Demetno M. CorneJo, solICIta
Lima, doña Lucila F. de Alfara, solicita ampliación de servi-) ,~ reconocimiento de servicios y expedición de códllla de cesan
cios y expedición de cédula de cesantía, por haber sido'! o:,':' tía, por haber sido subrog-ado en su empleo;--En armonía con
subrogada en su empleo;--Apareciendo de lo actuado que es':j~: 10 informado por el Tribunal Mayor de Cuentas y ele acner
justificada la petición que se TorqlUla; y--De conformidad con:'] ¡,r,do con la vista fiscal suprema que pre-cede;--SE R[':SUELVE:
lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cu<mtas y de aCUer- ;.'.~!Recónócese al ex-empleado de correos don Demetrio M. Cor
da, en parte, con la vista fiscal que precede;--SE RESUELVE: 0 tnejo los siete años y nueve días de servicios prestados al país
Reconócese los veintiun años, diez meses y seis días de ser- ~. !~:hasta ellO de mayo de 1932, y expíclasele, en consecuencia,
vieios prestados al país por la mencionada ex-estafetera de .~. é1a cédula de cesantía que le corresponde, de conformidad con
la Administración Central de Correos de Lima,. doña Lucila'~ /::10 que dispone la l~y No. 5424, con la pensión men~;ual de
F. de Alfara, hasta el 15 de agosto de 1932, y expídase a su é:sesenticinco soles oro y treintitres centavos (65.3:3), equiva
favor la cédula de cesantía que solicita, con la pensión men-tIentes a las siete trigésimas partes del haber que percibió
sual de ocl1enticuatro soles oro, equivalentes a las veintiuna ~¡¡en su último empleo, desempeñado por más de dos aflOs; de
trigésimas pa rtes del haber que p'ercibió en su último em- ;~;biendo la Caja General de t;orreos ji TelégTafos abOllarle di··
pleo, desempeñado por más de dos años; pensión que deberá. ;+cha pensión a partir del 11 de mayo ele 1932, y d( ~)(:()l1tarlc,

pagar!e la Caja General de Correo~ y Telégrafos, a pa:!ir! }ien l~l propor~iOl.l ~stablecida por la ley de la mrtlCl'id, la suma
del 16 de agosto de 1932, deseontandole, en la proporClOn . '\:': de CIento trell1tIcll1co soles oro y cuatro centavos, qlll~ ;\dcll
estableeida por la ley de la materia, la suma de quinientos .';::ida por concepto de montepío.--Re¡iÍstI'Cse.--Húhl'ic:¡ de! SI
setentiocho ~:oles oro y cuarentidos centavos, que adeu- '.~! Pi'esidentc de la República.--Henriod".
da por concepto de montepío; debiendo cargarse el egreso J:, .
a la eOl'l'ospont!iente partida del presupuesto generaI.--·I{cg-ís
tl'ese.--Iüíbri(~a del Sr. Presidente de la República.---Henriod' '~I
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Lima, 9 de enero de 1934.

, "Visto este. expediente, registro R-5358-~nl, en el que
.Ja't~leg'ta'fi$ta 4~1 ]~stado doña Maxiinina Otoya, solicita re
"'cbrio~irni~'ntO' de servicios y expedición dccéduJa de cesan

tía,lpor haber sido subrogada en su empleo;--Aparecicndc
d~ lq' actuado que es justificada la petición que se formula:
y~D~ acuerdo con lo dictaminado porCl Tribunal Mayor de

. Cuentas y la vista fiscal que precede;--SE RESUELVE:--H.c
eOrló¿ese los veintiocho años y cinco días de scrv icios pres

. t~a6s 'al páís por la mencionada telegrafista de! Estado do
ñ~Maximina Otóya, hasta el 2~) de mayo de ¡D:n, y cxpí
c\~N~!.~ su favo't la cé?ula de cesantía; que solü:ita, con Ll
.p~nslOn mensual de CIento doce soles oro, equivalentes
l:as>~Mrlt~odlO trigésimas partes del'haber que percibió el'

i.'s'tl\úUimq empleo,desernpeñado por: más .de dos años; pen
)'$tón que deberá pagarl~ la'Caja General de Correos y 'fe
J~grafos, a ipartir del 30 de m:ayodc 1931, descontánclolc, en
Ola prop<,>rción establecida por 11 ley dbIa materia, la SUO),

~e quinientos setentidos soles oro ynoventidos ccntavo~;
que adeuda por concepto de montepío; debiendo carg'ar;:;e e'
egreso a la correspondiente partida del presupuesto gene
ral.-Reg-ístrese.--Rúbrica del señor Presidenk de la I\cjJÚ

blica.-Henriod" .,.

- -_,i
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Lima, 9 de enero de 1934.

llVisto este expediente, registro R-S064-031, en el que'
el ex-empleado de correos don Alberto Ugaz Pérez solicita re ~
conoci~1ientode servicios y expedición de cédulad~ cesantía;
AparecIendo de lo actuado que es justificada la petición que
¡;je formula; y--De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;-SE HE·
S~JEL':E:-"Hecon.ó?ese los siete años" tres 1?eses y yeinti··
oCho dlas de serVICIOS prestados al paIs por el menCIOnado "
ex-empleado don Alberto Ugaz Pérez, hasta el 6de mayo de
lB31, y exp!slase a su favor la cédula de cesantía que solicita, .
con la penSlOn mensual de once soles oro QY sesentiseis cen
tavo?, .e,quivalen tes a )a? siete treintavas p~rtes del haber que
percIbIO en su penuItmlO empleo; pension que: deberá pa
g'arle la Caja General de Correos y Telégrafos, a: partir del 7
de mayo de 1931, descontándole, enula proporción establecida
por la ley de la materia, la suma de ciento setentiseis soles
oro y t,reintinw;ve centav?s,. que adeuda por concepto de
n~onte¡)lo.-He[J,lsITese.-Rubncadel Sr. Presidente de la Re
publica.--Hcnriod" .
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Lima, 9 de enero de 19~H.

"Visto este expediente, registro P-43,55-930, ~n. el que
el telegrafista del Estado don Pe~r?, G. Su~rez, sohcIlrt IY
conocimiento de servicios y expedlClOl1 de ce9ula de ccsantla;
Aparecielido de lo actuado. que es jushfi.cada.la petición ,~\~e
se formula; y-De conformIdad con lo cllctammado por el I~'l
bunal Mayor de 'Cuentas y de acuerdo, en part?, con la VI~
ta fiscal que precede;·--SE RESUELV,E:·--Recono~e?e los vem
ticinco aúos nueve meses y doce dlas de serVICIOS presta
dos al país p'or el mencionado telegrafista del Estado. don Pe
dro G. Suárez hasta el 31 de marzo de 1930, y expldasc a ~m
favor la cédula' dI:) cesantía que solicita, con la pensión men
sual de ochenta soles oro y ochentinueve centavos, equiva
lentes a, las veinticinco trigésimas partes del haber que per
cibió en su último empleo, desempeñado por m~ís de dos afíos;
pensión que deberá 'pagifrle la Caja General de Cor!,eo~) y Te
legTafos, a partir del 10. de abril de Fl30, cles~ontillld()le, en
la proporción establecida por la ley de la materIa, la ~;uma ele
seiscientos once soles oro y noventa centavos, que adeuda
por concepto de montcpío.-Rcgistresc.--Rúbrica del señor
Presidente de la Repúbliea.--Henriod".
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Lima, 9 de c:nero de 1934.
I

"Visto este expediente, registro 188~-33, en .el que el
ex-Jefe del Servicio Internacional de la Administración Gene
ral, don Manuel Eduardo Injoque, solicita reconocimiento de
servicios y expedición de cédula de cesantía, por haber si
do subrogado en su empleo;--Apareciendo de loaetu~do

les justificada la petición que se formula; y,"-De acuerdo con
Jo dictaminado por el Tribuné;ll Mayor de C4e,ntas y la vista
fiscal que precede;--SE RESUELVE:-,-Recol1ócese los veinti
ocho años, cinco meses y veintitr'es días dc.servicios presta
,dos al país por el mencionado ex-,Jefe do,p Manuel Eduardo
Injoque, hasta el 21 de ,marzo de 1933, y ~~,xpídase a su fa
vor la cédula de cesantía que solicita, con la pensión men
sual de quinientos veintinueve soles oro y' veinte centavos,

.equiya}~ntes a }a~ veintiodlO trigésiJ,nas partes del ~aber que
perclblO en su ultimo empleo, desempeñado por mas de dos

,años; pensión que deberá pagarle la Caja ' Ger~eral de Co-
rreos y. Telégrafos, a partir del 22 de marzo de 1933 des-

" ,.....!:'

contandole, en la proporción ! establecida piar la ley de la
materia, la suma de dos rrúl quinientos cincuentinueve soles'
oro y cincuentiun centavos, que adeuda" por concepto de
montepío.--Regístrese.--Rúbrica del señor Presidente de la,
República.--Henriod".
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Lima, 9 de enero de H)34.

"Visto este expediente, reg'istro 6433-32, fn el que el
x-Jejedel Almacén General deCol'reos y Telégra Fos ele esta
hpital, don Pedro J. Bustamante, solicita reconocimiento de

~ervicios y expedición de cédula de cesantía, por haber sido
sub'rogadoen su empleo;,·-Apareciendo deJo aclutdo que es
ju~tificadala petición que se formula; y--Dé acuercLJ con lo in
forrnado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la vis1a riscal que
irecede;--SE RESUELVE:--Reconócese los treintiun años,
,natro meses y diecisiete días de servicios prestados al país
lor;: el mencionado ex,:Jefe del Almacén General de Correos y
, elég'rafos de esta-capital, don Pedro .J'. Bustamanie, hasta el
~l'de:mayo de 1932, y expídase a su favor la cédula de cesan
tíaque solicita, con la' pensión mensual de trescientos treinti

ueve soles oro y cincue¡¡ta centavos, equivaJente~; al ínte~;ro
del haber que percibió en su último empleo, de:3ernpeñado
pormásder'dos años; pensión que deberá pagarle Le Caja Ge
peral. de Correos y Telégrafos, a partir del 1". de junio de
1932,descontándole, en la proporción establecichi por la ley
'(fe la materia, la suma de mil novecientos omentiul1 soles oro

setentisiete centavos, que adeuda por concepto de monte
pío;' debiendo cargarse el egreso a la correspondiente parti
~ dél presupuesto general.--Regístrese.--I(úbrict del señor
''presidente de la República.--Henriod".
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Lima, 9 de enero de 1934.
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Lima, 9 de enero de 1~)~;4.

•

\ . "Visto este e~eediente, reg}stro R"39~7-931, en el qu~~ ~i¡~' "Visto este expediente, reg}siro 2?24-926, en. ~;I que el
el eX-Jefe de [a SeccIOn de EncomIendas NacIOnales don Isaac) .l~::,ex-empleadode correos don PoncIano Sanrhez, solICIta reco
E. Arteaga, solicita ampliación de servicios y expedición de' .'];nocimiento de servicios y expedición de cédula de cesantía
cédula de cesantía;--Estando el recurrente cCHnprendido entre, :;¡¡:eon la pensión correspondiente;--TENIENDO EN COI"!SLDE
los empleados que tienen opción a los goces que determina la :f;)'RACION:.-1 0 , Que de lo actuado aparece que diálo ¡'uncia·,
ley 5424; y--De acuerdo con lo informado por el Tribunal :\y nario no está comprendido entre los empleados que detcr
Mayor ~e Cuenta~ y la vista fiscal qu~ .prececte;-S~" RE-, jl.mina la ley "No. 5424, .porque el, R~csto por él (~cscJ11pefía-

.$UELYJ~:--Reeon?cese al expresado. eX-Jefe d.e la S.ecc.IO~ ~e: l\t.\.t'.'.'.','I.d.o "tuvo caraeter de SImple eOmISlOl1, en. armonI<!o ,.CUll lo. s
EnC0111lendas NaCIOnales, don Isaac E. Arteaga, los trembsIe-! '\~l! artIculos 12 y 13 de la ley de 30 de abril de 181,~, y por
te años, siete meses y veintiocho días de servicios prestados~" haber dejado de servir en fecha anterior a la promulgación
a la Nación, hasta el 6 de mayo de 193~, 'y expídasele, en .¡:. de la ley de goce~ a los empleados postale8;·..·20 . quc el 1'8

consecuencia, la cédula de cesantía que solicita, con la pen- Xi; conocimiento de servicios a los funcionarios del b;iado lo
sión mensual de trecientos treinta soles oro ($ 330.00); o sea, 1;;:!" verifica éste en cumplimiento de la ley, no encontninciose,
el íntegro del haber que percibió en su último empleo; peno, \il;' por lo tanto, Sánchez en ninguna situación legaI;-- De aeucf'
sión que deberá pagarle la Caja Ceneral dq Correos y Te· 1 'W:::do, en parte, conl lo ii1f,tmnado por el Tribunal 1'11;\\'01' de
légrafos, él partir del 7 de mayo del citado año de 1931, y. ¡F" Cuentas y de conformidad con la vista fiscal suprema que
descontárselc, en la proporeión establecida por la ley de la. ·.ii;~ precede;--SE HESUELVE:--No ha lur~ar a la petici(:Jll que se
materia, la suma de dos mil cuareniisiete soles oro y quin- I,,~' formula.--Regístrese.--Rúbrica del seJ"¡or Presidente '\1' la He-
centavcYs, que adeuda por concepto de montepío; y aplicar- pública.--Henriod".-
se el egreso a la correspondiente partida del presupuesto
gener<~1 vig'cnte.--Regístrese.·,-Rúbrica del Sr. Presidente de
la República.--Henriod".
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EXPEDIENTE SOBRE CEDULA DE MONTEPIO

Lima, 9 de ~n~ro de 1934.

~ r' "Visto este expediente, registro 1-8~0-32, en el que do~
na 1. Magdalena Pesantes, viuda del que¡fué ex-Interventor
de Correos de Trujillo, don José S. Echevarría solicita i'e:
c()noci.l~i5~nto de los servicios que éste prestara ~ la Nación ',y'
expedlcJOll ~e cédula de montepío, por fallecimiento del rrús~
~?;--AparecJ.endo de lo actuado que es ." justificada la pet,i~
ClOn que se iorm~l1a;-.De acuel~do c~n lo iI1formado por el Tri
bunal Ma'yor de Cuentas y la vIsta hscal qU,e precede'--SE RE
SUE~VE:--RecOl:ó.cese los once aqos, seiq;:meses y ~eiriticin~
ca dIas de serVICIOS prestados al país por el mencionado ex~
Interventor don José S.Echevarría, hasta el 25 de abril de
19~32, JI expídase la cédula de 1110ntepío R.ue solicita su vÍli,~
d~ dona Magdalena, Pesantes, con.] la pensión mensual de:
C~I}CUental soles, oro, de cOl;formidal;! c?n l~ ley N0. 4202; pe~-(
SIOr: que (l~bera pagar}e el Tesoro NaclOna¡l, a partir del 26 d~
abrIl de 1Ba2, desconhmdole la suma ele tre.scientos veinticua:
tra soles oro y treinticinco centavos, que se 'adeuda por con
cepto de montepío.--I\.egístrese.·· ..R4brica del señor Presiden~
te de la Hepública.--Henriod". /
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Lima, 9 de enero de 1934.

_ I'V~sto ,este e~.pediente) reJ;istro 1p212-32, por el, qne
dona Mana Gago pIde se revalIde la cedula de montepío de
que 'actualmente goza como viuda del que fué Administra
;<l0rde Correos de Lima, don Demetrio Mantilla por haber
sido calificado su difunto esposo como concurre~te al enm

ate' del ,2 d~ mayo de 1866 y con arreglo a la ley N° 7598;
y-CONSIDERANDO:-Que el expresado don Demctrio Man
',iHa no tuvo pensión de retiro militar sino de jubilación co
~lloiAdmillist~:ador de C~rreos d~~ .Lima, y que' la ley que se
~nvoca se rehere apenSIOnes mJ1ltares y en ninglín caso a
,lllontepíof:> civile~ y--Que si bien es cierto que Mantilla
percibió aumento de su pensión de jubilación por su concu,
rrencia a la precitada acción acción de armas, de conformí
dad con la ley No. A077, dicho aumento tuvo el carácter de
gracia personal intransfhible a los deudos;--De acuerdo con
lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuenhls y la vista
ta del señor Fiscal de la Corte Suprema en lo Admü{istrativo:
SE RESUELVE:--Declárase sin lugar por improcedente la so~
licitud de referencia; y procédase a revalidar la cédula ante
rior .de doñ~ María Gago de Mantilla, con la pensión mensual
de c!ento dIez soles oro, que ~quivale a la mitad de lo que dis
jrut? el causan!e, .en. confor~mdad c~n su cédula de ju~ilación.
'neglstrese.--Rubnca del senor PreSIdente de la Hcpublica.--
Henriod".

..
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Lima, 9 de enero de 19~H.

; i. nVisto este expediente, registro 8636-932, por el que e
doña Margarita Lastra de los Ríos solicita que se le extienda
nueva cédula de montepío por fallecimiento de su hermana
doña María Santos, con quien lo compartían; y--CONSIDE- .
RANDO:--Que el dArecho de la recurrente está perfectamente
acreditado con los documentos que se acompañan; y--De a
cuerdo cQn ]0 informado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal suprema que precede;--SE RESUELVE:--Tras-,
fiérase a la peticionaria doña Margarita LastI;a de los Ríos la
pensión que percibiera conjuntamente eón su hermana doña
María Santos; y expídase a su favor la réspectiva cédula de
montepío, con la pensión mensual de cincuenta soles oro ($
50.00); debiendo anularse la cédula anterior y aplicarse el egre
so a la c;:>rresponni,?nt.e partida _del Qres~puesto general v~ge.n
te.--RegIstl'ese.--Rubnca del senor PreSIdente de la Repubh·
ca.--Henriod". ,

I
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Lima, 9 de eenro de 1934.

ltVisto este~expediente, registro J-3742-29, en el que
doña Elvira Suárez viuda del ex-Jefe de' la Seecióll de Esta··
dística de la Administración General de Correos y Telégra
fos, don Alberto Boloña, solicita expedición de d;dula de
montepío, por fallecimiento de éste,--Apareciendo de lo actua
do que es justificada la petición que se formula; y--·De acuer-

. co~ lo dictaminap.o por ~ Tribunal Mayor de l;uentas y la
vIsta fIscal que precede;--SE RESUELVE:--Cancélcsc la cédu

. la de jubilación original a favor del ex-Jefe don Alllci'to 13010
ña, que ha fallecido, y expídase la cédula de montepío que so·
licita la viuda de tiste, doña Elvira Suárez, con la pcn:;ión men

\·sual de ciento ,:,eintisiete s<?les oro y cincuenta centavos, equi
valeptes a la mItad de)a aSIgnada al causante, y con arreglo a
lo dIspuesto por el artIculo 10. de la ley N0. 6278; pensión que

.deberá pagarle el Tesoro-Nacional, a partir del 4 de noviem
bre de 1932, día posterior al del fallecimiento del nWllcionado
Boloña; descontándole, en la proporción establccich por b
le~ d~ !a materia, la suma de dos nlÍl cuarentiocho ::olos oro y
V~lI1tIsI~te centavos, que se adeuda por concepto de monte
plO; debIendo cargarse el egreso a la correspondiente: partida
del presupuesto generaI.--Regístrese.--Rúbrica del c;(ÍÍor Pre
sidente de la H.epública.--Henriod".
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EXPEDIENTE SOBHECEDULA DE .TUBILACION
, lii

Lima,9 de é!ne'ro de 1934.
!,!

"Visto este expediente, registro P-7796-30, en el quet'
el ex:,-Inspeetor de. la Zona Telegráfica N~. 11, telegrafista~~
de! Est~d.o don JaIme Z. Dianderas, solicita reconocimiento}
de serVICIOS y expedición de cédula de j~bilación; y--CON~l
SII?ERANDO:--Que el certificado médico legal que se acorn.:~

,pana c~mpru~b.a.que el recurrente padece de enferl11edad:¡~
9ue lo ImposlbIht~ J?ara el trabajo; y-DG,¡ acuerdo con 10 :t:
Informado por, el TrIbunal Mayor de Cuentas y la vista fis-G

, eal quepr~cede;-SE RESUELVE:--Recbll.~cese al -expresa-';~
do telegrafIsta del Estado don Jaime Z. Dianderas los veinti.;:i,

l do~ años, un mes y diecinueve días de ser~icios prestados al&
palS, I.Iasta el 31 de marzo de 1931, y expídasele en conse-;;~
cuen~!a, la cédula de j~bilación que <:l1e correspo'nde, con la:~'
pe.nslOn mensu~l de CIento cuarentii'eis soles oro y sesenti-<!~
seIS centavos ($146.66), equivalentes a las ¡iveintidos tri~ési->:¡:!
~~s partes del /haber queper?ibi~en su últ~mo empleo; pen-'~~
SlOn que debera pagarle la Caja General de Correos y Telé- ':'~
gTafos,' a partir del 1o.de abril de 1931, descontándoleen la 1%
proporción establecida por la ley de la ma'teria la s~ma de:~
trecientos ochenta soles oro y sesentidos centavo's, que adeu-,~\
da P?r concepto de montepío.--Regístrese.--Rúbrica del señor)&Yi~
PresIdente de la República.--Henriod". .
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Lima .9 de enero de 1H34.¡

8·G.';~!Visto este expediente,. registro '0.-3683-30, en el. q}lc
adioteleg-rafista del Estado don MarcIal He~rera, sol~cIt.a

·fonócimie'nto de servicios y expedición de eedula de jubl
iéióQ,(porhalIarse eI?fermo" según certificado m~~di~o. que

1;faCoQ1paña;--AparecIendo de 10 actuado que es. justIficad,a
~petición .que se formula y;--De acuerdo co~ lo .. dlctal111

.ado\ por el Tribunal Mayor de C~lCntas y la vl~Ll .\¡sca13uc
d~cede'--SE RESUELVE:--Reconocese los trclIl tllm ano~"

'diom~ses y quince días de servicios prestados~dp~ís por
lt.,~mencionado radiotelegrafista del Estado don tia lelal He
r~nl;hasta el 19 ~e. junio de 1930, y . expídase..a su favor
a&cédula de jubilación que solicita, con la penslOll mensual
e~,'cientosesenta.soles oro, que es el íntegro del haber que
ercibió en su último empleo, desempeñado por llIas de dos
ñQs; pensión que deber:!. pagarle la qaj<~ Gene~al de ,Co
eos y Telégrafos, a partir del 20 de juma de 19;)0, deseoIl-

aJidole, en la proporción establecida por la ley de la ma~e
'a,' la suma de novecientos noventiocho soles oro y/ trem
iQcho centavos, que adeuda por concepto de montep.IO,. y ~a
e dos mil novecientos cincuentitrés soles oro y velllÍIsel.s
entavos, a que ascienden las responsabilidades que le han s}

do deducidas en la liquidación practicada por la Contaduna
~l Ramo.--Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de la
epública.-Henriod" .

':~f~'
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RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS

Lima, 9 de enero de 1934.
- ,.

"Visto este expediente, .registro 0-11369-30, en el que:;'
el Jeje del Taller de Mecánica de Correos y Telégrafos, don:.;
Miguel Grimaldi, solicita reconocimiento de servicios;- ..Apa-,
reciendo de lo actuado que es justificada la petición que se,'
formula; yo-De conformidad con lo dictaminado por el Tribu-;)
nal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precedej--SE RE-;
SUELVE:-Reconócese al expresado Jefe del Taller de Me-::
cánica'tde Correos y Telégrafos don. Miguel Grimaldi, 10fH
ve.intitres años, un mes y veintiseis' días ccieservicios pres-!i
tados al país, hasta el 31 de enero de 1931.--Regístrese.-';',
Rúbrica del señor. Presidente de la República.-Henriod")

-63-

'Disposiciones de la Personería del Gobierno

Lima, 28 defehrrero deW:H.

',Señor Secretario General:

it?J./ De conformidad con lo'''dispuesto en resoluciones su
premas de 9 de jJUnio de 1921, 15 de diciembre de 1D31 Y
28 de enero de i932, esta Personería ejerce el control y su
pervigiJancia de los serv.icios de iCorr~os, Telégraf(~:.-: y R(~··

.diotelegrafía, correspondIendo al SU~Crlto la .categ'ol'l:\ de D~
.rector General de estos.~ramos, seg'lll1 la prImera de las el-
tadas resoluciones. ,

Con tal motivo, este Despacho ha resuelto suspender
el procedimiento irreg,uJar que se ha ve,nido siguiendo é~l al!

,torizar a esa Secretana para que expIda las reSOllle~()l1e¡.;

administrativas relacionadas con los seryicios;' I'CSO!IICJ()J1C¡';

que, en lo sucesivo, serán refrendarlas con la firm;\ d(~l sus
.crito.
• Sírvase Ud. tomar nota de esta disposición p;\ 1'(\ los
fines del caso.

Dios guarde a Ud,

O<'i Imada) Hoyos OsO/es



Dios guarde a Ud.
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Circulares

Lima, 9 de enero de 1934,

Señor Administrador Principal d~ Correos de

CIRCULAH N0. 1

-65-
t' \

\ de la Convención serán multados o confiscados" .-~QlIe tras-
cribo al despacho de su digno cargo paí'a su conocimiento
'j fines, acompañando la Lista de lnercaderías libres de de
"'echos de importación que pueden importarse por correo.-~

Dios guarde a Ud.-Sección Servieio Internacioml--Cósar
5Bentín".
>,;' Que, a iln vez, trascribo a Ud. para su conocimiento
:y fines.
~,:.,

Luis A.podcslá

impOl"tación que rtueden importarse por COrl\'C6

Secretario Gcneral
•

La Sección del Servicio Internacional en oficio de 29
de dÍciemJJre del año ppdo., registro 62-~199~933, dice a es~ ".
te De::Jpacho lo que sigue:

"De la Oficina Internacional de la Unión Postal Un' 01Lista de mercaderías Hln"es de derechos de
versal de Berna, se ha recibido· la siguiente circular N
7191/312 de fedla 9 de diciembre tíltimo.Dice así:--uEl Go- ,
bierno. de la India ha prohibido la importación por correo
de objetos afectos al pago de der~chos de Aduana. Sin em-" ;:jo.--Billetes del Gobierno de la India.
bargo, esta prohibición no es aplicable a los objetos afec~ ;20.--Todos los objetos importados por oficiales de la Marina
tos al pago de tales derechos que se remitan a la India .•. en servicio de cualquier navío de Su Majestad, para su
cuando dichas cartas lleven en el lado deja dirección en eÍ·, ~,' uso personal o por cuenta de un oficial de Marina.
sobre o cubier!a una etiqueta en la que se indique el peso,(30.--Libros impreso~ inclusive las cubiertas, /c~rtas geogTát~-·
valor y contemdo o cuando estén acompañadas de una de-., cas, cartas marmas, planos, pruebas, mUSIca, manuscn~
cIaración de contenido. Esta prohibición se basa en el RÉ;,~l :\;.>. tos e ilustraciones especialmen te hemas pa ra formar
g:lamento de .la Convención .de la Unión Postal Universal y" ~.i, libr?s. . .
tIene por obJeto dar al GobIerno de la India toda la autori~\ ¡'i40.--Catalogos comerCIales y CIrculares de propaganda.
dad nece~~ria y eompat~bles ca? l?s reglamentos del país.; ~,50.--La .lana en truto y l.as estopas de. lana \wool.tops).
A exc~pcIOn de los envIOs ordmanos de correspondencia,{,~.60.--UmformesY acce~onos para los mIsmos unporblclos por
es de~Ir las cartas, tarjetas postales, impresos, papeles de,;;' UJ:l empleado públIco y para su uso personal
negocIO y muestras (bona fide) sin valor comercial, casij,qo.--Lmgotes de oro y las monedas de oro.
dos !?s artículos que puede~ ser remitidos por correo a ex- j;¡so.--EI hublon.
cepClOn de los que se menCIOna en el anexo a esta circu- ;,;;go.--Papel moneda.
l~r,. están sujetos a derechos de importación en la India Bri-. :¡';lO.--Piedras pre?iosas sin engastar é importadas si talla y
tamca. Hagamos a las Administraciones que informen a los .'. las perlas sm engaste.
expedidores que los objetos remitidos a la India Británica1 11.--Pulpa de madera deles y otras materias para la fabrica-
que esté.l1. afectos al pago de derechos de importación sin!' ción del papel. .
los reqUIsItos prescritos en el artículo 10 del Reglamento\ 12.--La corteza ~ela quinina y los a1ca1c ides que no seany .



Luis A. J)odcslá
Secretario ('(,lleral

Dios guarde a Ud.
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Lima, 29 de enero de 1934.

eñor Administrado.r Principal de Correos de
-66--

IRCULAR No. 2

~;(, Con fecha 26 del actual se ha expedido la siguiente re-
[f's()lución suprema: ,. . , .
))'\,i"No' habiéndose terminado todavIa la tran~ltaClO)l ele d}-
.~iversos expedientes de reconoci~ient? de servic.IOs y ces~nba
'I/'de funcionarios de Correos, Telegratos y RadIO te] cg rafIa, y
il!'siendo por lo t~nto equi~ativo pro~rog'ar los plazos (I~le.se 1~~11

NOTA.-Según la lista de objetos prohibidos (edición ;jLvenido concedIendo a dIchos serVIdores para la t( 1mll1.acIOJ~
de noviembre 1932, página 581), los objetos enumerados con ~Ide los niismos;--S¡ RESUELVE:-Ampha~e, hastél el ,31 de
los números 70 ., 90 ., 10 Y 13, deben ser' remitidos parear- ;;:"marzo próximo, los efectos de las ,resolUCIOnes supremas de
ta certificada',¡¡'22de setiembre y 31 de octubre últrmos, que autOl'lzan e~ pa

'i ,¡¡{gode las pensi~nes dejubilaci9n y cesan~ía-~,e lo~ r~;f~ndos
"'funcionarios mIentras se iermma la tram1tacIOn de los 1~spec

.:.:!jIHvos expedi~ntes.-Regístrese.--Rúbriea del señor PresIden-
()\:: te de la República.-Henriod". . . ..

;:;t Que trascribo a Ud. para su conoclllllento y IInes.

extractos, comprendiéndose los alcaloides y quinina de
r'ivados de otra¡;; fuentes que son química corriente a lo
alcaloides extraídos de la corteza de la quinina.';

13.-~Moneda legal del Gobierno de la India.)
14.--Las muestras, modelos y diagramas murales, explicativos

de ciencias naturales, las medallas y monedas antiguas:
15.--Los sueros antipestosos.
16.--Los signos postales obliterados o no.
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Lima, 3 defqbrero de 1934.

Señor Administrador Principal de Correos de

CIRCULAR No. 3

. Viene obser~a~dola Administraeiól,1 General que un~
gran parte de las oficmas del Ramo, desatendiendo el conteni.
'do de la circular No. 5 de este Despacho de 12 de enero dé
1927, contraviene sus disposiciones, especialmente en lo qué'
respecta a la del párrafo 40, de la sección "Instrucciones es:,
peciales" de dicha circular y que se refiere a la devolución in~
mediata alas oficinas de origen de los sacQs que reciban coK
correspondencia; bien sea vacíos o con envíos de retorno. i:

Igualmente, la Administranión General llama la aten'
ción de los jefes de oficina acerca de la prqhibición de utilizar
en el servicio interno los sacos del 'extranjero. ..'

qon tal motiv.o, la Administra~ión General me encarga
prcvelllr a Ud. y a fin de que lo haga saber a las oficinas de
su dependencia, que, caso de reincidencia, en las faltas pun
tualizadas, éstas serán consideradas como gravísimas y por lo
tanto tratadas con la severidad que el Reglamento prescribe.

Recuerdo a Ud. que la circular No. 5de referencia co
rre inser~a en el número del Boletín Postal y Telegráfico' CfY
rrespondIen~e ~ los meses de enero y febrero del año de 192'1,
que debe eXIstIr en el archivo de esa Principal. .

Dios guarde a Ud.

LUis A. Podestd
Secretario General
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Lima, 3 de febrero de 19:34.

Señor Administrador Principal de Correos de

CIRCULAR No. 4

El artículo 82 de la Reglamentación del Decreto-Ley
N0. 7451, dice lo siguiente: . . . . .

. "El Supremo Gobierno concede a las jlmtas ch!~chvas

de la Asociación Mutualista, franquicia postal y telegrahca pa-
ra su servicio". (Ramo de Instrucción). .

En consecuencia en armonía con lo dispuesto en el CI

tado artículo y deeonf~rmidad con 10 ordenado por el señoy
Personero del Gobierno, sírvase Ud. tomal~ I~ota para su deb¡
do cumplimiento, haciéndolo saber a las oficmas de su depen-
dencia. • U.

Dios guarde a d.

Luis A. F'odcstá
Secretario (Teneral
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Que, a mi vez, trascribo a Uel. para su conocimiento y

\.

A. EIgllcra
. Secretario General

, ":1

Dios g"uarde aUd.

•

•

,,¡,:rifa, a los efectos de notificarle a las demels Administraeioncs
'C;:interesadas. '

'., . Que tras~ribo a su muy digno Despacho, <1 fin'de que
:fi;'se SIrva comunIcarlo a las oficinas ele la RepÚbJica.--Dios guar
',ir dea Ud.--Jefe del Servicio Internaciona1.--César Bcntín".
I,¡i':; ,

CIRCULAR N0. 5

--70·-

Lima, 2 de marzo de 1934.

La Sección del Servicio Internacional, en oficio si re
gistro 210-81 ..933, de fecha 16 de febrero último, dice a la Ad-
ministración Gcnera:I lo que sigue: '

"Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que
la Dirección General de Correos y TelégrafoR de Chile ha he
cho saber a e~;ta oficina, para que lo ponga en conocimiento
de las demás Administraciones de nuestrq Unión, que ha re- .
suelt!=> no seguir haciendo uso de la facuitadl,.que le confiere el "
artículo 10., ineiso 1, del Protocolo Final del Convenio de Ma
drid y que con este motivo pondrá en vigencia en el servicio
américa-español las tarifas de su servicio interior, que son las
siguientes: e

Carias.--Por cada 20 gramos o fracción de 20 gramos.-
Porte $ O.aO.--Equivalencias en Frs. oro, Frs. 0,09375.-- Tarje
las Poslab.--Sencillas $ 0.20, Frs. 0,0625.--Con respuesta pa
gada $ 0.40, Frs. 0,12500.-·./mpresos en general.--Por cada 50,
gramos o fnll:ción de 50 gramos $ 0.10, Frs. 0,03125.--Diarios,
l~cvisias .'J dcm(ís publicaciones periódicas de plazo fijo no superior a
tres meses, que las imprentas o editores depositen en las ofi
cinas de corJ'l'cos.--Por cada 50 gramos o fracción de 50 gra~"¡
mas $ 0.05, Frs. (1,0156.--Libros, folletos, música impresa, con ex
e!usión de toda publicidad o "réclame" .--Por cada 50 gramos
() fracción de 50 gramos $ 0.05, Frs. 0,0165.--Papeles de nego
cios.--Por cada 50 gramos o fracción de 50 gramos $ 0.40, Frs.
O,12500.--Mucslras de mercaderías.--Por cada 50 gramos o frac
ción ele 50 gramos $ 0.40, Frs. 0,12500.--Dereclw de ceriificación
o recomendación, $ 0.50, Frs. 15625.--Aviso de Recepción.-En el ac
to del depósito de la pieza $ 0.50, Frs. O, 15625.-Con posterio
ridad al d(lpósito de la pieza $ 1.00, 0,~H25.--Expreso $ O.GO.-
l\ee1illnaciol}(lS o peticiones de datos $ 1.00.

La Administración Chilena comunicaní oportunanwnlc
a est.a oficina la f,echa en que pondrá en vigencia la nueva la-

Señor Administrador Principal de Correos de
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Lima, 26 de marzo de 1934.

Señor Administrador Principal de Correos de

CIRCULAf{ No. 6

Con fecha 15 del actual, la Administración
del Ramo, dice a esta Secretaría lo siguiente:

"Han habido apreciables casos recientemente en los"
cuales se viene notando demora considerable y dificultad en \~

la celebración de contratos para el trasporte de correspon-,~

dencia por motivo de la falta de algunos t,Administradores;.:',
en observar estrictamente el procedimiento reglamentario\
en respecto a la licitación pública de dichos servicios (artícu-;~~

los 472 a 482 del Reglamento General). Por lo tanto, su-f
giero que quizás sería conveniente dirigir nuevamente la .•.~
átención de todos los Administradores Principales, por me-"l
dio de una circular, a este asunto que es de gran impor-i~

tancia.--Firmado: C. A. Randall". 1;

En consecuencia, llamo seriamente la atención de Ud.
hacia el procedimiento que debe observarse en estos casos,
con estricta sujeción a lo prescrito por el Reglamento Ge
neral en sus artículos 472 a 482, que para mayor claridad
se insertan a continuación; previniéndole que, si con poste-'
rioridad al recibo de la presente circular, se anotaran defi
ciencias en la tramitación de los expedientes pertinentes,
se adoptarán las medidas disciplinarias más enérgicas con
trq los que, por negligencia, incurran en nuevos errores
que entorpecen la buena marcha del servicio.

~

Sírvase avisarme recibo para la debida constancia.

Dios guarde a Ud.

A. EIguera
Secretario General
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rtículos N~1Jiamentarios referentes a HcHaciones
y eonh'atos de postas

DEL TRASPORTE DE LA COFRESPONDENCIA--------

ArL 472--La Dirección Central contrata el h~l:-;porte

correspondencia, mediante licitación pública
'Art. 473--La:::. licitaciones se anunciarán durank írcil1

días en uno de los diarios de la capital del departamcn
~.. o de la provincia en cuyo territorio ha dej¡:¡cci ..••~ el
',rvicio o por medio de carteles pClblicos donde no hubie·
,. periódico.

Art. 474:-L~'fS propuestas se harán en el p;:pe] sella
correspondiente, y deben entregarse cerrada~; y paré'

. e sean tomadas en consideración, deberán esta]' acompa
as de un certificado de la suma consignada como garan·
a, en la caja de la Ren~a, cuyo mento se 1'<:1 fijado en ¡a~;

~ses para la licitacicín.
ArL 475~EI contratista garantizará el cumplimiento

su compromiso mediante fianza equivalente a! 1()Ojo del
porte del servicio de un año. . .

Art. 476~Los proponentes o sus apoderados, debIda-
nte autorizados, podrán concurrir al acto de ];\ apertura

lectura de las propuestas, el día señalado, ei'i que se ex·
derá acta con el pormenor de ellas y con los ddédles que

ntengan, la cual podrá ser suscrita por todos los presen·
. Con la cODia certificada de esa aeta, las propuestas ()ri~

ales a que 'ella se refiere, y el rimero y el últiuJO de lOE,
¡sos publicados o la constancia la fijación de ,:adeles--'
gún los casos-se dará cuenta a la Dirección del resultado
'1 remate, para la resolución conveniente.
. Art. 477--Subastado un servicio no habrá lUf.j(U' a re ... /

laClOn.
Art. 478-EI contratista se hará cargo elel servicio el

que señale la orden de adjudicación, cuyo hecho se lo eC)·
unicará el administrador respectivo, aún cuando no esté cx-
ndido el contrato, el cual podrá firmarse en el plazo máxi
llffi de un mes, no pudiendo hacérse1e pago alguno hasta que
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'pespacho de la Secretaría Genera!!

if¡:;<
:':Mk MULTA POR CONTRABANDO DE CORRESPONDE~CIA

",~!~Fj~¡

~;j~'.; Lima, 5 de enero de HnJ.
lli~'" , I

~,M:': "Visto este expe'diente, reg-istro 7567-33;--SE RESUEL
::\TE:--Apruéhase la multa de VEINTE SOLES OI~(), que lw
"mpuesto la receptoría de ?orreos de flan AntonIO ,POI:,::~~~
II'~bando de cOITesI'OndencIa y. el abono del. 50o/~ en, e 1':C:ll.~
:yo que

1
por concepto de premIO de denuncIO se h(~. be eh,)

'al aprehensor de dicho contrabando, conforme JlI reclllo qun
:se acompaña.--Reg-ístrese, comuníquese, des~los.e.se por la
:Oficina Central de Rezago·s las estampillas muh)¡~~eLn; ad
,juntas y pase al ,Departamento Genera] de ContabIlidad p;\

<ra los fines conslgmentes.--Podesta .
\\)"
~¡.'

-74--

no se cumpla con esa obligación. Mientras se llena esa dili·
gencia, continuará haciendo el servicio el antiguo contratistá,

Art. 479-Se declarará nula la adjudicación, con pérdi;
da del depósito, si el contratista no se hace cargo del servici
el día señalado y si no formaliza el contrato ni constituye la
fianza definitiva. Cuando ocurra este caso, se pedirán nueva~

propuestas en la forma antedicha.;,;
Art. 480-Caso de fallecimiento de un contratista, sus

herederos podrán manifestar a la Dirección General si desean
o no continuar haciendo el servicio con arreglo al contrato;
quedanclo a juicio de ella la facultad de aceptar, desestimar el
ofrecimiento o abrir nueva licitación. ji

Art. 481--Los correos en acémilas Clstán exentos de to::
do impuesto de peaje establecido o que se estableciese, así;
como los vehículos que transporten correspondencia quedam
exceptu~Jclos del pago de rodaje. . ::;;

Art. 482--Los contratistas Yl postillones están excep~)
tUados del servicio activo en el ejército o en la guardia nacio~\

nal, eonfOl'l1le a la ley de conscripción militar. ,'.
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PROrmOr;;\ DEL "MODUS VIVENDl" COMEI{CIAL CON CHILE
-~---_._--". __._---------_._--_._~_. -----~-~,_._--

Lima, 15 de enero de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

La Dirección General de Hacienda, en oficio No. 4518;
de 28 de noviembre del año ppdo., dice a la Administración
General lo que sigue:

"Se ha recibido de la Oficialía Mayor de H.elaciones
Exteriores, el oficio que sigue:-·- "Lima, 8 de noviembre de
1933.--No. 1042.--Señor Director General de Hacienda.--Con
fecha 31 de octubre último, se ha expeqYdo la siguiente re·;
f:olución suprema:--"Vistas las notas cambiadas entre el Mi~

nisterio de Relaciones Exteriores del Perú y la Embajada
de Chile en esta capital, en las que con~ta el acuerdo dé los
Gobiernos de ambos países para \Jrorrogar hasta el 30 de
junio de HJ34 el modus vivendi comercial firmado el 30 dé
octubre del año último, y prorrogado eH30 de abril del año
en curso, que debía terminar hoy; atendiendo a las razones
expuestas en esas notas; y con acuerdo del Consejo de Minis·
tros;--SE RESUELVE:--Aprobar el acuerdo para la prórroga
del modus vivendi provisionaI.--Regísti:ese, comuníquese y
publíquese.--Húbrica del Presidente de la República.--Polo ".7.'
Que tr~scribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguie't;
tes.-- DIOS guarde a Ud.--Enrique GoizoloB." --La trascribo a
Ud. parasu conocimiento y demás fines.--Dios guarde a Ud.-;
Leandl'o Pareja". .

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimie~lto y
fines.

Dios guarde a Ud.

Luis A. Podestá
Secretario General
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V ALLJAS A BORDO

Lin)é}, 2;') de enero

Señor Jefe de la Oficina de Correos de

De orden superior, reitero a Ud. el contenido del oh·
eio circular de este Despacho de 30 de octubre últirno, (l fin
de que no descuide el estrieto cumplimiento. sus dispo
siciones en orden al debido examen y revisión de los sellus
y cierres de las valijas de correspondencia y c¡icoiniencl:1s
a bordo de los vapores, antes de otorgar 1'C('1 o por ellas y

'con el objeto cleque puedan hé}CerSe, con la debida oDortu
nidad, las observaciones a que huhiere lugar.

Dice así dicho oficio circular:
"Habiendo observado la Administración General que

frecuentemente se vien~11 registrando casos ele expoliación
y robo de encomiendas, existiendo la presunción de que mu
chos de tales hedlOs se producen a bordo de los vapores
conductores de correspondencia, recomiendo a Ud. cuide es
trictamente de que se verif1que el examen de los sellos y
cierres de las valijas antes de otorgar recibo por ellas y de
proceder a su desembarque. Juzga la Administración Gene
ral que de este modo y anotando cualquiera jrregularid.a(~

-que se advierta en el pasavante de a bl)[do, se consegUIra
cautelar los intereses de la Renta, resguardar las responsa·
bilidad de los empleados y prevenir la comisión de aetas q'
desprestigian el servicio.--Sírvase tomar nota de que la Ad
ministración General está resueHaar,eprimil' severamente
las irreg-ularidades en que se incurralJOr omisión o descui
rlo de estas instrueciones, que se hallan de acuerdo con las
prescripciones reglamentarias pertinentes, que est.á Ud. obli
g-ado a cumplir con la mayor escrupulosidad.--DlOs guarde
a Ud.-Firmado.-Luis A. Podestá.-Secretario General".

Dios guarde a Ud.

Luis A. Podcsiá
Secretario General



"Vista la adjunta comunicación de la Jefatura del Con
trol Telefónico relativo a irregularidades en el servicio te
lefónico oficial de la Personería del Gobierno en los Ramos
de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía;--Habiendo reinci
dido la Compañía Peruana de Teléfonos de Lima, en las fal
tas puntualizadas en el artículo 832 del Reglamento General'
de Teléfonos, según se desprende del informe expedido por
la expresada ~Iefatura, corriente a fojas 16; y de conformi
dad con lo acordado por el señor Personern del Gobierno'
en el proveído que aJ~tecede;--SE RESUELVE:--Impónese a
la expresada Compañía de Teléfonos una multa· de quinien
tos soles oro ($ 500.00) por la falta de que se trata.--Regís
trese, comuníquese, hágase saber all'Departamento General
de Contabilidad para que se haga efectiva la multa de refe
rencia, dando cuenta y archívese.-Podestá.-Secretario Ge
neral".

MULTAS DE TELEFONOS

Lima, 2 de febrero de 1934.
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Lima, 10. de febrero d(~ 1934.

llVisto este expediente, registro 510-34, en el quelel
.~(:. Departamento General de Telégrafos manifiesta que para la
,'~construcción de la línea telefónica de uso privado entre los
~:;i'diversos compartimentos del EstableGimiento Industrial de
;I¡;¡ Zorritos, en la provincia de Tumbes, no se han llenado bs
\;¡¡ formalidades del caso por la Socieclad propietari;( de dichofi establecimiento;--De conformidad con la aprobacioll que pre
~i¡¡ cede del señor Personero del Gobierno; y a tena l' de lo C!Ü,,,
)~puesto en el artículo 823 del Reglamento General de Telé
,D'grafos;--SE RESUELVE:--10. Impóncse una multa de doscien-
,'1:\ tos soles 01'0' ($ !OO.OO) a la Sociedad Anónima COlncrciane
,~¡,/ Industrial expI:esada Faustino G. Piaggio, por infracción d~)l
~, artículo 819 del mismo Reglamento; y--20. Notifíqucsc a la
~; lnisma Sociedad para que, sin perjuicio del inmediato pago

, ,r!' de la multa impuesta, p~oceda a presentarse en debida for
, :(.' ma, ante el Supremo Gobierno, solicitando la c01Tcspondien

:tt te concesión de licencia.--Regístrer,;c, comuníquese, [hágase
. ,,~' sab,el' al. Departamento General d~ Contabilidad p~ll';l que,ha

I,i¡i ga efech.va, la multa de referenCIa, dando ,cuenta y archlve
¡!!: se.--Podestu n.

t¡;,;':

(I,j:.:
<0)";: •

, '~l':
·,I''}!

~"
!~'

\F-
"H'¡ ,

1',1

,11""¡.""

'PI

" !¡ir
;,J;

,:r
',:'(

ii!,
1,1

1

~"

'Il
¡~l \,;, ,
:\~ ~¿',



Poc'está

._- ~O -,-'

Lima, 21 de febrero de 1934"

Visto este expediente, registro 720-34, en el que
Departamento General de Telégrafos maniEesta que no
han llcno.do las formalidades reglamentarias para la cons
trucción de las siguientes líneas telefónicas de uso privado,
por el propietario de ellas don Eloy Santo!alla;

EN CAJAMARCA:

Entre la oficina de la Ernpresa Eléctrica "El Molino";
y las Cen¡rales Urubamba, El Ibdio, Los Andes, Lluscapam J !
pa, Luichupucrio (en construcción) y la ea~ia de don EioY'¡¡
Santolalla; de la oficina Empresa Eléctrica "E.! Molino" a la!!
Hacienda Comabayo, y de ésta a la oi'icinadel mismo nombre;:)

"

EN HUALGAYOC:" ,~

De la" oficina, de este lugar a la casa de la menciona-1i
da persona, de la Fundición de Pilancones a la de la Espe-i
ranza y casa de Santol<Jlla a la mina "El Dorado", de la ofi;Ü
cina de 11ualgayoc a la de Pilancones,de ésta a la mina~
"Sind1ao" y de la oficina de Pilancones a la mina "Totora"."

A tenor de lo dispuesto en el artículo 823 dell~egla-{'
men~o General de Teléfonos; y de conformidad con lo orde-.~
nado por el señor Personero del Gobierno; ~;¡

,-::

SE RESUELVE: "~

lmpónese multa de quinientos soles oro ($ 500.00) al;!
expresado propietario don Eloy U. Santolalla, por infracciónR
del artículo 819 del Heglamento General de Teléfonos; no-.~
tificándosele para que, sin perjuicio del inmediato pago de]/;
la multa impuesta, proceda a presentarse en debida forma,\
ante el Supremo Gobierno, solicitando las correspondientes]
concesiones de Licencia.!

Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y aL:
Depürtamento General de Contabilidad para que disponga~
se haga efectiva la multa de referencia, dando cuenta y ar-.t
chívese. --Podestá.'
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Lima, 16 de febrero de 1D34.

Visto este expediente, registrO cr 6654-3:1, por el que
don Ruperto Tello solicita reconsideración de la resolución
de este Despad10 de 23 de diciembre último, por la que se
impuso multa de $ 200.00, por infracción del artículo 815

el Reglamento General de Teléfonos; y

CONSIDERANDO:

. Que los artículos 819 y 823 del citadoHc~;larncnt(}

.. eneral disponen que no deben establecerse lin cas telefón i
eas ni hacer uso tde ellas sin previa licencia del Supremo
Gobierno; y que precisamente el recurrente ha infringido
,tal formalidad no recabando permiso especial para la tras
jerensia de la línea de que se trata, conforme lo prescribe
el artIculo 815 del prop.i:o reglamento.
, De conformidad con los informes emitidos y lo acar-

por el señor Personero del Gobierno;

SE RESUELVE:

No ha lugar a la reconsideradón que se formula; co
muníquese y ardlÍvese.

I •
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NOMBRAMIENTOS CONSULARES

. La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio
"¡de 7 del presente, dice a este Despacho lo sig"üiellte:

" "Señor Secretario General:--El ~rcfe del Servicio Consll
\,1ar del Ministerio de Relaciones Exte I'iores, ha ('Olllllll icado a
~esta ,Jefatura lo sig-uiente:--l o. Que por resolu(~i()l1 :;lIprema
,~e 19 de enero último, se ha dejado sin' efecto la resolución
'suprema de 28 de ~iciembre de 1932, debiendo COllCillll;\r de
'sempeñando las funciones de Cónsul ad-honorem elel l'cl'lJ en
,Baltill10re (USA) el doctor Elll'ique Cordiviola.-,·20 . que por
;Iresolución suprema de la misma feclla, se ha resuelto (' 1'8,U' un

;;,:Vieeeonsulado de la.ReplÍblica en Coroieo, con .il1li~dicción
~:i!, en la provincia de Nor-Yungas (Bolivia) y se ha nomlnaclo ¡n
I';:~ ra desempeñarlo, con el caráeter de úd-honol'cm, a don 01'],1 ndo
t Apesteg-uía.--:30. Que por resolución·;uprcma de la Illi:~IJ\a fe

,:;!:}.' dla, se ha resuelto que, habiendo sido nombrado c.óln;lIl !ld-ho
i::!,wrem del Perú en Berlín don Helmut I(essc!, ddJ(:1l c;:ncc!:lr;;c
~:: las Letras Patentes que le aereditabcltl como C{)j\~;\d ('¡I :)!:lllcn

A. Elgucra ~¡ ~<; jotgland; y--4,o. Que por resolución uprcma de 1;1 Illi;nl:\Jr>

:Scerctario General ~;:. cha, y habiendo fallecido don !YIéU1UC
I
¡ Molinm;, se e ¡¡H,'lell la~;

X;: Letnis Patentes que le acreditaban como Cónsul ad·J¡u!ilrcrn del
:rt Perú en Newcastle (Australia).--Lo q1te cumplo eon ('(l:lllll1icar

. :¡r:., a Ud. para su conocüniento y demás I'ines.--Dios gU:\l1! : ;1 Ud.
V B. Guzmán".
,.; Que, a mi vez, trascribo a l d. para su COIH)('imicnto
.)):1,' y l'ines.
(!:,'

Lima, 7 de marzo de 1934.
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Señor

Con fecha de ayer se ha expedido por la Personería de
Gobierno la sig'uiente resolución: .
. "Yi;;(o éste expediente, registro 1001-34, en el que e!
Departam.eyto General de Telégrafos manifiesta que para la
construeClOn de la línea telefónica de uso privado, establecida
en ~os fundos "Cayhuayna" y h "Quinta", en la ciudad de
HUaJ~uco,. no se ha llenado las formalidades del caso por el
p/opwtaJ;lO de ella;--De conformidad con lo dispuesto en el ar...
tIculo 823 del, Heglamento General de Teléfonos;··-SE RESUEL
VE:--1 0. I:npor~ese una multa de cien solefi,.($ 100.00) al expre·
sa~o proplCtano d.on Augusto Figueroa Y. por infracción del
artIculo .8Hl ~lel mIsmo re.(,rlamento; y--20. Notifíquese al eita:
do propIetario para que sm perjuicio d(~l inmediato pago de la
multa Impuesta, proceda ~ J?resentarsc en debida forma, ante
e! ,Sup.re~110 G?bJcrno ,solIcItando la correspondiente canee;'
SIOn de lJcencIa.--Reg'Istrese, comuníquese, hágase saber al
gepartamcnto General d~ Contabilidad, para que: se haga cfee
tIva la multa de referenCIa, dando cuenta y archívese.--Hoyos
Osores" .

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

Luis /1. ¡ Jur/está
S(\(~I"I\lali(l (1IIWI';l!
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Lima, 14 de febrero de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de
~S

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio
de 7 del presente; dice a este Despacho lo siguiente:,'t

"Señor Secretario General:--Sírvase Ud. hacer conocer,
de las oficinas de aforo de Encomiendas Iriternacionales, el sij
guiente oficio del Jefe del Servicio Consular del Ministerio d~,
Relaciones Exteriores:--"Lima, 5 de febrero de 1934.~-No. 9.-i.
Señor Jefe de la Oficina de Encomiendas Internacionales.-r:
Tengo el agrado de avisar a Ud. que acab~ de recibirse enlª;
Oficialía Mayor de este Ministerio, un ofic.fb fechado el 1~ ,d.v;
diciembre último, del doctor Abel Rodríguez Larraín, manife~'
tando que en dicha fecha se ha hecho cargo del Consulado 4~'
la República en Chicago.--Dios gua~de aUd.--Por el Ofici'l!
Mayor.--Arturo A. Aguilar.--Jefe del Servicio Consular.--Dios

d Ud B G /" ' 1guar e a .--. uzman. J\
- Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

Dios guarde a Ud.

Luis A. Podeslá
Secretario General
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CONTRATO DE POSTAS

Lima, 26 de febrero de H)~34.

,"Visto este expediente, registro 8310<32, ji de confor
.nlldad con lo ordenado por el señor Personero del Gobierno,-
SE RESUELVE:--Apruébase el contrato celebrado por el Ins
pector de la Zona Telegráfica, don Gerardb Díaz, en represen
.tación de la Administración General de Correos y Telégrafos,
y don Emilio Ríos Picón para el arrendamienio escriturario
del local de las oficInas de Correos y Telégrafos de !l{ioja, si
~tUqd.o en la calle de Loreto Nos. 39 y 41 por el término de tres
¡año~y la merced tonductiva de doce soles mensuales.--Regís
,trese, comuníquese, anótese por la Sección de Control y pase
.a\ Departamento Ge~leral de Contabilidad para 10:3 fines consi·
guientes.--Por el Secretario General.--Cortés".. ' "~



Lima, 8 de enero de 1'13 L
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de la Oficina de Canje de

Resoluciones de Salubridad
-86--

DIVERSOS

En las fcd1as que en cada caso se expre~;an han sido.
expedidas las siguientes:

15 .de enero de 1934-Consignándose en el presupues-!
to economico del distrito telegráfico de Huaraz partida pa-'
ra arrendamiento de local en ·la oficina telefónica de Llama.

16 de enero de 1934--Consignándose partida en el pre- , La Sección de Encomiendas Tntcrnaciol1alc:) de esta
supuesto económico del distrito postal del Cuzco para gas- .capital, en oficio s/n.,' de fecha 3 elel actual, dice ;1 (~;tc Dei;-
tos de la receptoría de Huaillanamba.· ,pacho lo que sigue:

16 de enero de /934-Consignándosv en el presupues"\1 !:; "Sírvase l¡d., trascribir a las ofidnas de aforo de en.·
to económico del distrito postal de Huancayo partida para'; .:,'¡'comiendas internacionales el siguiente oficio de la Dirce
pre del po.stillón entre Pilcomay~ y HuamanCa!1Ca Gran~e. ,;.:. ,~j:ción General de Salubridad:--"Sefíor Superintendt;¡dc ele la

/6 de enero de /934-Conslgnandose partIda en el dIS-.:ir::: Sección de Encomiendas Internacjonales.--Ciudad.--FIabién
trito postal de Abancay para gastos de la receptoría de Ti~tayo'\ ,r:): dase cumplido con las G1isposicione() 'reg'lamcntaria:,;, J'cferen

16 de cne~o de 1934-Declarando en receso, por lIme·:' Jf tes a especialidades fánnacéuticas no regü3tracÜls, 1;1 Direc
cesarias, las receptorías de correos de Qhorrera, Puerto Ar·:. Ji: ción General de Salubridad Pública, autoriza el de:~pacho de
turo y Nazareth en el distrito postal de Iquitos. '¡t< los productos: "ENTERASI" que eLlbora el Laboralorio QUI

o28 de /chrero de 1934-Consignando en el presupues·~ " mico Farmacéutico BOlTomco de Miltn-Italia.--"G¡\DIL 'vVAS-
to económico del distrito postal de Huancayo partida para,! SERMANN" (Ampollas), que elabora la Sociedad ¡\ nónirna
el sostenimiento de la receptoría de Izcos. .' Italiana de Especialidades Farn1aG() Terapéutic;ls ¡\. V/as-

28 de jd)rero de 1934-Creando con el carácter de ad- sel'mann Se Co. de Mii<ín-Italia.--"V\LEl\O FOS 1"1<: 1< \VAS--
honorem las rcceptorías de Chulluyasu, Huangrín, Cosm~.r, .sERMANN (Ampollas)" que elaboJ 1. la misrna S()(iedad.--
Cal'amarca y Choras (Dos de Mayo), y aplicando partidas "ELASTIN A" (Píldoras), que elabo) 1 el L:l!loratol-jo QuÍmi-
para su sostcnimiento·~oFarmacéutico Borromeo de MilcÍ:i-Italia.--uPANTOiDINA"

(Pastillas), que elabora el mismo L lboratorio.--'¡UI\(1i\10LL~

CICANFOL SA1.1"" (Ampolletas), 'LECICANFOI," (!\ mpo
!las), "IPERTESTOGEN SA1,F" (Ampollas), "JPI',JU) 'lOe] EN
.SALF" (Comprimidos), "IPJ~l\OVO(iEN SA1,F" C\Jllpoll:1s),
"IPEI\TES'rOGEN SALF" (Compri Illidos), USALl'{; I NIN A"
(Ampollas), que elabora el 1,aborah "io de la So(' i (: tI;1 el ¡\ 11 ó
nima cleBoq.ramo-ltalia.--" LJl{OCL \ SIO" ((1 ola;..;), "I':N 1)()
NEU'rHALIO" (Ampolletas), q\le chilora cl L:d)()J;ilIHjO di'
la Sociedad An6nima RitrovaiÍ MClljeinale (S. 1\. Ii. M.) dc
Homa-Italia. -- "[JRETINA" (Comjllimidos), "CI\I;I~OS()1,"

(Comprimidos), "CA IH{ ONAl," (COllll) I'i midos), "e ,\ 1\ 1-: OS01,"
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(Jarabe), que elabora el Laboratorio de la Sociedad AnónHl
ma Maggioni & Co. de Milán-Italia.-- "GLOMERULI RUGGE-;¡
RI, que elaboran los Establecimientos Farmacéuticos Rugge,;.:\
ri de Pe:;aro-Italia.--"ANTIGRIPAN DIEKMANN" (Obleas),::
"MUGOLlO INHALANTE", "MUGOLIO EN PERLAS", "MU·'!
GOLIO INYECTABLE", "RHINO MUGOLIO", que elabora::
el Laboratorio de la Sociedad Anónima .. : Attilio Dellari de,;
Milán-Italia.--En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por las~
oficinas de su dependencia se ponga a despadlO losmen-;J
cionados productos.--Dios guarde a Ud.--Luis Varg-as Prada.J
Director General de Salubridad" .--Dios guarde a Ud.--B.¡
Guzmán". .~

Que tni~·c.ibo a Ud. para su conocir'íliento y fines. ..;¡
Dios guarde a Ud.

Luis A. Podestá
Secretario General
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Lima, 18 de eenro de 1934.

de Canje de

La Sección de Encomiendas Internaciona1cs, en oficio
o. 156 de 12 del actual, dice a este DespacilO, lo siguiente:

"Señor Secretario General:--SírvaseUd. disponer que
sea trascrito a las oficinas de aforo de Encomiendas Inter
úacionales, el siguiente oficio de lacDirección CJeneral de
Salubridad:-- "Lima, 12 de diciembre de 193~3.--Seí\or Supe-
rintendentede la Sección Encomiendas Internaciona1cs··
Ciudad.--Habiéndose cumplido con las disposiciones regla
mentarias, refere¡,tes a especialidades farmacéuticas no re
gistradas, la Dirección de Salubridad Pública autoriza el

. despacho de los productos LOC10N SANATIVA DE LYDIA
E. PINKHAM Y COMPUESTO VEGETAL DE LYDIA E.
PINKHAM, que elabora&The Lydia E. Pinkham l\'ledicine C'
Massachussets Estados Unidos de América.-·En tal virtud;
sírvase Ud. ordenar que por las oficinas de su dependencia
se ponga a despacho los mencionados produetos.--Dios guaro
de a Ud.--Luis Vargas Prada.--Direetor General de Salubri·
dad".--Dios guarde a Ud.--E: Guzmán".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

Dios guarde a Ud.

Luis A. Podestá
Secretario General



Luis A. podes/á
Secretario (;l~ncl'al
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Que trascribo a 'Ud. para su conocimiento J fines.

" Dios guarde él Ud

•
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Lima, 10. de febrero de 1934.

Señor Jefe ele la Oficina de Canje de
':Che~ists de Newark N. J. de Estados Unidos de Arnél'ica.-
'.DROCLASIO MODIFICADO (GQTA~), ,q~e elabora. la 80

.ciedad Anónima Ritrevati Medicmal1(h~" I\oma-I~all(l...-~A-
La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio,f;);:aOMALTOR, que elabora la "N.age Pr?dUltsA!ln)Cn.talr~~

de 27 del pasado mes, registro 613-34, dice' a este Despa- e;:S A." de Olten-Suiza.--En tal vIrtud, Slrvase Ud. e)J dell,l1
cho 10 siguiente: .~Vq~e por las oficinas de su depEndcl~cia se pOl1g':la despé~-

"Señor Secretario General:--Sírvase Ud. trascribir ,a '}:'-,Cho los mencionados produetos.--DlOS guarde él, ~Jd.--LuIS
las oficinas de aforo de Eneomiendas Internacionales el si~!; ~\\ Vargas Prada.--Direetor Gener:ll de Salubridad" --I)IOS g·uar··
guiente oficio de la Dirección General de Salubridad:--"Se- ,:i"de él Ud.--B. Guzmán".
ñor Superintendente de la Sección de Encomiend~ls Interna· ·,1'
cionales.--Ciudad.--Habiéndose cumplido con las disposicio-}i\J,I' i

nes reg'lamentarias, referentes a especialidades farmacéuti- ,,(1

cas no registradas, la Dirección de SalUbridad Pública, au- ',1FL'
toriza el despacho de los productos: CURATIF VEGETO i:¡

.VACCIN (Unguento), que elabora la Fábrica de Especiali- :r¡
ti):"'

dades Fannacéuticas de Bruselas-~élgica.--HINO MUGOLIO, ji
que elabora la Sociedad Anónima Attilio Dallari de Milán.... '1;;

,l'-:'
LUBHOKAL EN TABLETAS Y RECRE8AL LIQUIDO, que ,,',.
elabora la Chemische Werke H. & E. Albert de Wiesbaden·!"
Alemanü1.·-U )\DIL WASSERMANN CALCICO EN AMPO
LLAS, que elabora la Sociedad Anónima Italiana de Espe·
cialidades Farmacéuticas A. Wassermann de Milán.--GOTAS
EUGGJEIU, que elabora los Establecimientos Farmacéuticos
Rug-gieri d(~Pesaro - Italia.--VALEHO FOSFEI~ WASSEI~:

MANN, LIQUIDO, que elabora la Sociedad Anónima Italia·
na de Especialidades A. Wasserrnann Co. de Milán.--UIm-
TINA (Inyectable), que elabora la Sociedad Anónima Mag·
gioni eo. de Mil<in.--JAHABE CABHOSOL (DOSIS PAHA
NIÑOS) y JAHABE ACAMNINA FOSFARATA CENTANI
(Frasco), VINO CARDUY, que elabora The Ch,lttanooga
Medicine COl1lpany.--HEPALINA de Chattanoo~.ra-Estados U·
nidos ~le Amüica.--PASPAT EN AMPOLLAS, que elabora
la LuitpoldWel'k de Munich-Alemania.--META-TITANE, que
elabora los Llboratorios P. Metadicr dcParÍs-Francia.--A
CAMNINJ\ FOSFARATA CENTJ\Nl (EN AMPOLLAS), qlle
elabora In :~()('icdad Anónima Maggioni Co. de Milán-Italia.
i.NCHETON 1':, q~w elabora G. W. Canrick Manufaduring
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Nomb.·amientos de Telégrafos expedidos en los
I

fueses de enero, febrero y marzo'

Ayudante de la. clase de la oficina central de
don Humberto Mendoza.

Receptor-telefonista de la oficina ';El Trabajo" (Aban~;

cay), don Zenón Ipensa. '. .:l~
Ayudante de la. clase de la oficina central de Lima/

don Víctor Farfán. , :'5
<Jefe de la oficina de Celendín, don Humberto Castañeda.
Reparador de la oficina de Huancabamba, don PedrQ

Miguel Mezones.(·li
Ayudante de la oficina de Huancabamba, don Arquírne~

des Urdanivia.'
Ayud:ll1te de la oficina de Chiclayo, don Francisco Gu);

tiérrez Sáenz. • "1;
Reparador de la oficina de OtuzcO,dOll Simón Garcíal
Reparador de la oficina de Trujillo,i don Baltazar Rive~

ra Asmat. .'~
Reparador de la oficina de Huar'maca, don Agustín

Huamán. J
Ayudante de la oficina principal del Cuzco, don Leani

dro Ruelas. "~

Ayudante de la oficina principal de Arequipa, don Rl!f!
naldo Vivanco. , ~

Jefe de la oficina de Pallasca, don :Ernesto Vergaray.'~

Jefe de la oficina de Huaylas, don :Manuel Rodríguez.~!
Inspector de la zona telegráfica N° 8,don Luis Vernaza.i1~
Telegrafista de la oficina de Huaytará, don César Rojas

Zevallos. , '. ,nf
Receptora-telefonista de la oficina •• ,de Chuquibambillª

(Puno), doña Carolina M. de Valdivia. : ' '~

Reparador de la oficina principal d~ Huarás, don EI~~
dio Ramos. " I"~

Receptora-telefonista, de la oficina de Salamanca, doñi
Rosa Sánchez. ••. )~

Reparador de la oficina de Chindla, 'don Toribio Velazco~

ii¡
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Reparador de la oficina de Ayacucho, don Pablo Emi·
Castro.
Receptor-telefonista de la oficina de Cuyocuyo, donRi

cardo Chamorro.
" l Receptor-telefonista de la oficina de Rosa:3pata, don B,o
norato Andrade.
" {Jefe de la oficina de Urubamba, don Segundo Paredes.
,;LReceptor-telefonista de la oficina deVeJille (Cuzco), don
Luis Alberto ,Tisoc.
, " Reparador de la oficina de Curahuasi, don Manuel :poncé

I{eparador de la oficina de Santa Rosa, don Gcnaro Mo-
rales. .

Jefe de la oi4i.cina de Azupizú, don Pedro Callirg,os.
Jefe de la oficina de Morocod1a, don Prudencio Roldán.
Jefe de la oficina de Chimbote, don David Zavaleta.
Ayudante de 2a. clase de la oficina central de Lima, don

José' Vargas Jibaja. '.
,',," Jefe Técnico de la Administración principal de Casma,
idon Francisco Ramis.

Ayudante de la oficina principal de Casma, don Pedro
Bobbio. I

,,!'1 Jefe de la oficina de San Mateo, don Amador Gamarra.
Ayudante de la. clase de la oficina central de Lima; don

Genaro IcodIea.
Telegrafista del Ministerio de Gobierno, don Humberto

Mendoza.
'~ Rotulador de la oficina central de Lima, don Leandro Pre
tel A.
',: Receptor-telefonista de la oficina de Mendoza (Chacha-
poyas), don Froilán López.
:. Radiotelegrafista ayudante de la Estación de Arequipa,
'Q,on Humberto Lanchipa.

Jefe de la oficina de Paucartambo, don Emeterio Geldres.
Reparador de la oficina de Chauchay, don Juan Estrada.
Reparador de la oficina de Urcos, don Hugo Astete.
Reparador de la oficina de Caraz, don Antonio Torres.
Jefe de la oficina de Negritos, don Samuel Arias.
Jefe de la oficina de Lobitos, don Angel Sáenz.



de julio, agosto y setiembre de 1033
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Correos expedidos en los UilC13es

Jefe de la Sección de Certificados, don Emilio ILmifaz.

.0::; Oficial 20. de la Sección de Encomiendas Internaciona-
'i~\Jes .de Lima, don Daría Rubio Arellan'o.
.(¡:;' Auxiliar del Almacén General del Ramo, don Ol'ville
,AilPérez VillarreaI.

..~~- Auxiliar del Almacén General de Correos y TeJl'.¡rrafos,
~' don Ricardo Alvarez Moreno.'.. ,:',

:;¡; Amanuense qf la Sección Trasportes, don Enrique Be-
,j'flisario Zavala C.
):k ¡Amanuense de la Administración Central de Correos de
¡rLima, doña Zoila Rosas.

~: Meritoria rentada de la Administración Centr;il ele Co-
K'; rreos de Lima, doña Doralisa León.
'Id·

';\)'~" Auxiliar de la Administración Central de Cor]'(~os y Te-
,';,jégrafos, don Arturo Madalengoitia.
~

·i;' Heccptora de correos de Pampas Chico (I-Iuanís), dolía
>:,Flor Angélica Pascual.
Ir: Receptor de correos de Cochamal (ChadlapoYil~;), don
")i~varisto SantiJJán.
J';' Heceptora de correos de Mayacay:ín (Casma), doí'í;l So-
t.fía Hernández. . .
~1{ Administrador de correos y telégrafos de la oficill.l de
¡::,Jquitos, don Manuel Merino.

l~:;¡ Administrador de. correos y telpglrfos de Moyoh~llllba,
0;don Leoncio Beteta M;irquez.
\: Jefe de la Sucursal de MOl1scrraÍt, dOÍla COl1suc!(1 jyJ:¡-
:~, ravotto de Schacffer.
f,' Auxiliar de reclamaciones de la SI crCLlríi\ (iCllll;I!, dOIl
11:Luis Say:ín jJ;dacios.
"i Auxiliar de encomiendas dc la adlllinislraci<íll prilll'ip,¡J

correos de TrujiJJo, don Adolfo lu( kcr. \
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Receptor-telefonista de la oficina de Moya, don Juan M.

Aral~~ceptora_telefonista de la oficina de Cuenca, doña Este-

la Camac. f" d C· t' doña Caro'Receptora-telefonista de la o lcma e .1m o, •
men Rosa Neyra. ., d 11 b d - Elena

Receptora-telefonista de la oflcma e a aya, ona -.'

CisnU~~¿Ptor_telef()nistade la oficina de Huaehis (Huancave-,
liea) don ,Jw~tino Astorayne., . ·.i

'Jefe ele la oficina de .F~rreñ~l~e, d0.n ~u~n Eyz~g~~l{e. d'
Ayudante, de la AdmlmstraclOn Pnncll1al de 1 ru.]l o, on"

Gilberto Ramlrez. , d - A D' z Que'
,Jefe de la oficina de Contumaza, onaurora la ;i

vedo. 1 f' d Llama doña JuliaReceptora-tele.fonista de a o letna e " '"
Oliveros. . . 1d S' 'don NieanOl:,Jefe de la oficina sub-pnnclpa e lCuam,:

GuznJáf~ de 1'1 oficina de Tinta, doña R.os~ Cuba de Alosilla.';.
Ayudant~ de la Administración Prmclpal del Cuzco, do~~,.

Zenobio Holgado.
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,Meritoria rentada de la administración cen t.ral de co
reos de Lima, doña Celia Valdivia.
{: . Estafe.!era d~ la a~ministración principal de CCllTCOS del
uzco, dona Mana JulIa Coello de Palma.

J}leceptor~ de correos de Hwnnantanga (Lima), doña Er-
stma PalacIOS de Castaño.
.:'f~~;:~~~nistradorde correos de Puerto Eten, don 8i-

.,~lAmáliar_de la ~dministración principal de l~OlTeOS de
hlc1ayo, dona Mana F. de Quin lanilla.

Receptor de correos de Palie (Lima) don FaIJÍ'l Sc.io.
Receptora de correos de Pararca (Chala), doi1a Dina

ayorga de Zamb'·ano.
Receptor de correos de Yucay (Cuzco), don Seoundo

lzamora. b

. Receptor de correos de Iscos (FIúa[lcayo) don Ignacio
.Illaverde.'· '. .
;, Aux~liares de la Sección de Encomiendas Internaciona
es de ~Ima, d.?ña M~ría }esús Arana, doña Manuela de E
"revarfl~ .Y dona DelIa Lopez Merino.
': AUXIlIares de la administraci6n central de correos de
~a'Sdton Jorge Velarde, don Miguel Alcázar y doña María
la o o.
, Receptor de correos de Pevas (Iquitos), don Oliverio
ardenas.

Aux~l~ar de corr~o? de Trujillo, don Miguel Vclasco.
AUXIlIar de, la o~cma sub-principal de correos de Sala·

rry, don Jase Medma. .
.Receptor de correos de Huarodlirí (Lima), don \Alences-·

o' Cuellar.
. Receptor de correos de Vilcanchos (AyacucilO), don Sil
rio Silva.
. Receptor de correos de Mirador (Casma), don Gama

el Romero.
';{<ReceptoT de correos de 'José Olaya (Iquitos), don Mo
sto Gonzales.
<Recep~or de Gorreas de Balzapuerto, en el distrito pos
;de IqUItOS, don Fabriciano Meza A1varado.
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Receptor de correos de Singa (Huánuco), don
Inocente.

Receptor de correos de Oropeza (Cuzco), don
Eliorreta.

Auxiliar de la administración principal de correos
Trujillo, don Miguel Maximiliano C. ,

Auxiliar de la administración princip;:1l de correos d.~
Pacasrn;¡yo, don Nicolás F. Alva. \ .;~

Jefe de la Sección de Rezagos del correo de Lima, do~
Froilán !'lliranda.· ~

Amanuense de la administración central de ccrreos d~
Lima, don Julio Stagnaro. , i~

Heceptor de correos de Tabalozos (Moyobamba), do~
,Juan Helí Panduro. "

Amanuense de la administración principal de
de Tacna, doña Antonia de Varga¡:; Prada.

Receptor de correos de Hualhuas (Huancayo),
ferino Zárate.':

Auxiliar de correos de Pucará (Puno), don Emiliano A
renas. . ,~

Receptor de correos de Piños (Lima), don Leopoldo Rg;
dríguez.!:

Auxiliar de la oficina de correos de Chimbote, doña A
delaida Olortin.

Auxiliar de la oficina de correos de
los Pineda.'

Visitador de Correos y TelégTafos, don Manuel Corté.
Sub-secretario General de Correo~ y TelégTafos, don,J

Enrique Ramírez. ,B
Interventor de correos de la administración princip

de correos de Trujíllo, don Carlos Angulo.G:<k

Administrador principal de correos y telégrafos de T"
jíllo, don .Enrique Safra. r~oled?;
. AuxilIar de la admllllstraclOn principal de
Tacna, don Arturo Vaccaro.

Estaf~tera de la administración central de
Lima, doña Angélica Abuhada.
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Receptora de correos de Ramón Castilla (Iquitos), do;
fia Josefa Ruiz Linares.

Auxiliar de correos de San Pedro (Pacasmayo),
Zare1a 'Mendoza.

Auxiliar de correos de Cajabamba (Cajamarca),
Hilda Chigner.

Receptor de correos de Cocachacra (Lima), don TeobaI:i
do Espinoza.":i

Receptor de correos de Cusi (Lima), don Pedro Vargas:
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ORGAN,D OFICIAL

Resoluciones Supremas

BOlETI~\I

"postal, Telegráfico y RadiotelegráfiGo
!: " ' •

, "Por convenir: al servicio;--SE H.ESUELVE:·- N(')ll1brase
".Secretario General de Correos y Telégrafos, en 111L~ar de
¡,don Luis A. Podesbi, que ha í'aIlecic!o, al AdministJ;l(jor Cen-
tral de Correos de Lima, don Manuel A. Pomar; \' ell lu~~ar

'"de éste, al ex-Administrador ele la misma, don i<'lorcntitlo
iE. Portuga1.-Hegístrese.-Eúbrica riel señor Prc::i<knie de
', .. l 1)'bl'· 11 . i"¡¡::;: a \.epu, rca.- - enrH)( ,
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Lima, 28 'de junio de
,:.,l

"Visto el oficio que se acompaña dela5a. Co~nan,dan
cia de la Guardia Civil; y-TENIE~DO EN C<;n;JSIDER1\.
CION:-Que los miembros del Instituto qp ~ohcla neceSI
tan estar dotados de todos los elementos:mdlspensa~les pa,
ra el eficaz desempeño de sus funciones;c-9ue las. mstala
ciones de radio, dada su Índole netamentt mformahva, S?
necesarias para un buen servicio policial;':-Que en tal VIr
tud las diferentes unidades del Ramo debyn estar exonera
das del pago de los derechos con que ~~ hallan grav~do
los aparatos de Radio;-Estando a lo opmado por la Dlrec
ción de la Guardia Civil y Policía;-SE ~ESUELVE:--- Ex
nérase del pago de la cantidad de qie~ soles 0:0 sem~str~
les con que están grav.ados las ~lencIOnadas mstalacIOne
de los aparatos de radIO que funCIOnan en. l?s cuart~les d
las Fuerzas del Ramo de GoblCrno y Pohcla.--R~glstres
comuníquese y ardüvese.-Rúbrica del señor PresHlente d
la República.-Henriod".

i'
'1;
ii l

lil

-- 3-~

DE CORACOHA A PJ\lTZA

Lima, 21 de junio de 19:34

este expediente, registro 2205-934, por el que :;c
ver las necesidades que existen para la construcción

línea telefónica que comunique los pueblos de Quí
y Pauza con' la provincia de Parinacochas;--SE RE

UELVE:--Autorízase a la Administración General de Ca
reOs y TelégTafos 'para que invierta hasta la suma de SEIS
Hr>OCHOCIENTOS CUARENTA SOLES OI-\O CINCUEN
18EIS CENTAVOS, importe del presupuesto que se acom
'áña; para la cdhstrucción de una línea telegráfica de Co
a~ora a Pauza, cargándose este mayor egreso a la partida:
Imprevistos de Telégrafos" .-,RegÍstrese.--Rúbrica del Pre
¡dente de la República.-Henriod".
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ESCUELA DE COMUNICACIONES

Lima, 4 de junio de 1934':
.";I;'~

"Visto el oficio del señor PersonerQdel Gobierno ante:}'
los Ramos de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, en el~"
que manifiesta haberse agotado la partida que servía parar
el funcionamiento de la Escuela de ComUli.ic<;tciones, donde.,j
empleados y alumnos reciben instrucción técnica gratuita;--},
SE R.ESUELVE:--Asígnese una, partida de $ ,400.00 mensua·'),
les para su so~·;tenimiento, mientras se aprueba el Presu-::,
puesto General, debiendo aplicarse el egreso, a la partida"4
de "Haberes Diversos" en los Ramos de ~Correos, Telégra-,\
fas y Radiotelegrafía en proporción de ciento, cincuenta so·\~
les cada una de las dos primeras y de cien la última.--Re-:¡~
gístrese.--Rúbrica del señor Presidente de la, RepúbIica.-;Y~
Henriod". !~

: ,:.~.

-- 5-

PRIMA DE ADUANAS

Lima, 21 de mayo ele 1934
\'"

, "Visto el memorial de los empleados de la Superil1ten
~nGia General de Aduanas y de los de la Aduana de! Ca

)l(), , elevados por esa Superintendencia sobre entrega Ínte-
.ra, de la prima de aduanas con motivo de las próx imas
,~estas patriasj-Estando a lo resuelto en casos amílo,L;os en
.a,,~0$ anteriores;-SE RESUELVE:-La prima correspoJJdien
~~: a l?s me~es de mayo, junio y julio del año en Clm;ü de

, ,uedlsfrutan los empleados del Callao y Lima, serú abona
",a íntegramente.-Comuníquese y rq;-ístrese:-Rúbl'ica del
eñor Presidente de la República.-Roca".

¡,'
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VENTA DE TERRENOS 'PO~TALES

Ley No. 7866

"Clemente J. Revílla.--Presidente del Congreso Cons
yente de 19:31 ;--En uso de la facultad que le confiere el af
tículo 128 de la Constitución del Estadq y por cuanto'
Congreso ha dado la ley siguiente:---EICongTeso Constit
yente ha dado la ley siguiente:--Artículo único:--Ratifíci1i>
el decreto ley expedido por la Junta Néicional de Gobiern
con fecba 3 de octubre de 1931, sobre yenta de terrenos':
la Caja de A'horr08 del Correo.--ComunÍ,quese al Poder Ej
cutivo p~ra su/ promulgación.--Ca:,a del <;Congr?so, en P'
a los tremta dla.s del mes de setIembre: de rml noveclent
treintitres.--Clemente J. Revilla--Presidente del Congresd:
Gonzalo Salazar--Secretario del CongTe~o.--Andrés A. Fre}'
re--8ecretario del Cong'reso.--Al señor Presidente Consti
ciopal de la República.--Por tanto:-- No habiendo sido pr~
mulgada oportunamente por el Poder Ejecutivo en obse'
v~ncia de 10 dispuesto en el artículo 129 de la Consti'
ción, mando se publique y se comunique al Ministerio';
Fomento para su cumplimiento.--Casa del Congreso, al'
ocho días del mes de mayo de mil no"'vecientos treintie'
tro.--Clemente J. Revilla--Presidente del CorigTeso.--Wf
ceslao Delgado--Secretario del Congreso.--Gonzalo Salazarl
Secretario del Congreso.--Lima, 9 de Mayo de 1934.--CÚ
pIase, comuníquese y regístrese.--Héctor Boza·--Ministro

J

Fomento."

-7-

PLAZO PAHA .LA EXPEDICION DE CEDULAS

Lima, 30 de abril de 1934

,.!,"Subsistiendo ),31s razones que determinaron la expedi
11 de la resolucIOn suprema de 26 de enero último rela
as al plazo concedido a los cesantes de correos v telé
,os para la terminación de los expedientes de rcé;onoci
pto de. serv}c~os;~SE RESUELVE:-Prorrógase hasta el
,~e.Juho proxlmo los efectos de la citada resolución su-
:flla, que autoriza ~l pa~o de las pensiones de jubilación
.m;anha a .los funCIOnarIOs de los' citados ramos, mien
~kse te!mma lail~am~tación de Jos respectivos expedien
.,::-Reglstrese.-Rubnca del Presidente de la RCI)úbll'ca -
. riod". . \ . '.. .

. ;
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E\fISION DE ESTAMPILLAS

Lima, 16 cIe abril de
.,'

"Visto el oficio No. 109 de la Casa Nacional de Mon~
cIa;--SE I~ESUELVE:--Autorízase a la C~s~ Naciona}. de M
neda para que con!r:lte con el Establ?cl!TIlento Grafico 9a~"
los Fabbri, la impresión de tres. ml1lones de. estampIIl,
"PRO-DESOCUPADOS" del tipo de dos centavqs ca<;la un
al precio de un ~;ol ochenta y cinco centavos el ml!lar(
1.85).--Esta impresión será controlada por un representan!
de la Contraloría General de la República, el P()rsonet',? d,
Fisco en la Administración General de torreas' y Telegr
fas y el Director de la Casa Nacional de, Mon~da. Term,
nadá la impresión que se autoriza, la Casa ~aclOnal d~ M,
necIa remitirá a la Dirección General de Ha~lenda, cO~la.4
las aetas respeetivas.--Regístre~e .y comun~,quese.--RubrI~:,
del señor Presidente de la RepublIca.-··Roca. '

-·9-

FABRrCACION DE ESTAMPILLAS

Por omisión no fueron consideradas las I<eso]uC'i). " ,"IJ

premas siguientes, que ordenan la impt'esión de esL¡:Il!'I!I\3

Lima, ',30 de enero de i :)13

"Visto el oficio No. 10 de la Casa r-racional de 1\1oilcda
n que da cuenta de la necesidad inmediata de prevc(~r a

a impresión de estampillas de franqueo del tipo d(~ <lil/~

~entavos;-SE RESUELVE:-Autorízase ;1 la Casa N;leioln[
. e, Moneda, para que consultando la mayor economí:t pala
el 'Fisco, ordene-la impresión en esta capital de cuabo mi
llones de estampillas de franqueo del tipo de diez ccnL1v()s
con el diseño "Parakas"· color violeta.--Esta impresión ~,;(;¡;í

ontrolada por el Direct()r General de Bacienda, el Di LCC

tor de Contribuciones, el Director de la Casa Nacional de
:,Moneda, el Personero del Gobierno en la Adminisir:l<:i6n

.. ':Oenel'al de Correl)s y Telégrafos y el Capitán de Corl>da
}¡tdon Ernesto H.odI'Ígllez.--Comuníquese y regístl'ese.--IJI';lJl
'~f'dal'iz".
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Lima, 4 de noviembre de

"Visto el oficio que antecede No. 41B de la Casa Na~~
cional de Ploneda;--SE RESUELVE:--Autorízase a la Casa1,
N.aeional, para que, ,.consultando la mayor ¡economía para e(
FISCO, ordene la impr~sión de dos millone¡p de estampillas;
pro-desocupados del tIpo de dos centavoi;; sustituyendo eF
actual grabado por otro que represente a 'un obrero de pie
a} lado de un yunque con un martillo en la mano, en la ae~.r.
tItud de descanso, de color gris.- Esta impresión será con~
trol'ada por el Director General de Hacienda el Director d~:
Contribuciones, el Director de la Casa Nacional de Mone;1
da, el Personero del Gobierno en la Adrninistración Gene~
ral de Correos y Telégrafos y el Capitán: de Corbeta doh;
Ernesto Rodríguel.--Comuníquese y regístrese.--Rúbrica del
Presiden te de la República.--Brandariz". r.

í

-- 11

mérito de lo e~rJUesto en el oficio ql'e ?dltecedc,
.0' 3Y3 de la Ca~sa 'NaclO.nal 'de ivloneda;--SE H UELVE:--
utonzase a la Casa NaCIOnal de Moneda, pal a que, COII

!1!tal1do la mayoT economía para el Fisco, arde Ih~ la Ímprc
~on en esta cap:tal, de cuatro lllillones de esl;lIJ1pillas de
anqueo como sIguy:--3.000,OOO del tipo de 10 ccn'c:lvm;, con

iseflo ".PaEacé~,s",.CO;?,f violeta.-.-flOO,OOO (~cJ tip,) dc 15 CClJ
,,~vos, dIseno ChImu, color rOJo.--400,000 del tipo de 50
en!a,vos, diseño "Inca", .color sCDia tierra.--Esl:\ impresión
era controlada por el DIrector General ele Hacienda, el Di
ector de Contri~uciones, el Direc:tor de la Casa Nacional
e 'Moneda, el Personero del Gobierno en la Administración

.. e\1eral de Correos y Telégrafos 'Y el Capitán de Corbeb
on Ernesto Rodrígl,lez.·--Co-muníquese y regís: rc~;e,--Bran-, -

- .~-.- ~
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Lima, 28 de Junio de 1932.t¡
'11

'~En vi~;ta de lo expuesto 'por la Dirección de la Casa}í
Nacional de Moneda, en el oficio que antedede;--SE RE-:!¡¡
SUELVE:--AutorÍzase a la Casa Na/cional de ~oneda, para':¡~
que, consultando la mayor econom.la para el FISCO, ordene,':,~
la impresión en esta capital de doscientas diez mil estam-::i'~
pillas conmemorativas del IV Centenario de la ciurlad de'/*
Piura, que llevarán como distintivo el escudo de la ciudad!;¡
de Piura yla inscripción siguiente:-· "Perú-IV Centenario:\!:,
Piura", en la parte superior; Julio 1532-1932, en ambos cos~;'~
tados, y el importe en la parte baja. Las ~stampillas desti-:'~
nadas al servicio aóreo, llevarán además <:~í1 Iá parte Doste-;J
rior 'las palabras "Servicio Aéreo" .--Esta emisión será de los\)\
siguientes tipos ycolor~s:--100,OOO .de a qu,ince centavos;r:~
cada una, color azul.-lOO,ODO de dIeZ centavos cada una, ,.~~

color azul; y--lO,ODO de cincuenta centavos cada una, des·,¡\~
tinada~) al servicio pos~al aéreo, color rojo.-ComunÍquese:{\
y reglstrese.·--·Brandanz". ':::

;1
'.,
'\\
í

...._- 1;3

Lima, 2 de Mayo ele iD32.

f, ..• " "Visto el oficio No. 345 de la Ca3a Nacional ¡j(' ¡'-lOllC"
a';.:.-SE RESUELVE:~AutorÍzase a la Casa Naciona] dc Mo
ed,a, para que, consultando ]a mayor economía par:l d leis-

,,') ,yen armonía con la resolución de 10. de abril IJltimo,
~ontrate la fabricación de quince mill:mes ciento lTcinia mil
,~stampillas de franqueo como sigue:--l.00D,ODD de elu·; GCll

:W.vos.--1.020,OOO de cuatro centavos.·-S.OOO,OOO de die/, el~n·
J~vos.--1.0DD,ODO de quince centavos.--350,OOO de veildc Gen·
;tavos.--36D,OOO de cincuenta ccntavos,-·-400,OOO de un ~;()!.--La

Casa Nacional de Monecla,' dará cueni::l, al Ministerio de TIa
,~jenda del resultad(~ de esta autorización.--Comuniqtlc3c y
'I'~gístrese.--Rúbrica del Presidente dc la República.-··Jlran
,idariz" .

~),;I" ,
)':~

·1
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F~esol uciones Mi n~steriales
1

____. . __.__ 1

1

¡l.
"1i:

ESCUELA DE COMUNICACÍONES

Lima, 12 de Mayo de 1

'l."Vista la adjunta comunicaeión dellseñ.or Pe~sonero
Gobierno ante la IVIarconi, que eleva pqra su respecliva
solución, la nómina de los alumnus qu0~ por examen d~
lección, alcanzaron las notas aprobatori.as, para su .
en la E:scuela de Comunicaciones; y--D~, acuerdo con
solución suprema de 8 de mayo de 193:?;--·SE
Declarar ~m becas para los alumnos de ila Sección
y 25 p:ml los p,ostulantes que por examen. ,de seleccióa
canzaron las mas altas notas para la SecclOn

, / H' d"Reglst1'cse y comuIllquese.···· enno .

15 -

Linla, 2~3 de .Junio de 19:~4

/!.;uVista la adjunta exposición del· s('í1or Pen:¡lJ]crD del
lJierno;' y en armonía con lo dispuesto por la supn'rna 1'8,;0
.i,Ón que reg'lamenta el funcionamiento de la ESCUc!;l, de Ca

,unicacionesde Correos, Telégrafos y Rariiotclcg¡"'ll'la.-SE
.'SUELVE:--Nómbrase con el carácter de ad-hol1ot'cm, para
rppletar el cuerpo docente del referido Instituto, a los In~),e
I.'0sCarlos Garcíar~éndez y Jorge Isaac León, como pro'ie
~s auxiliares en los cursos de Electricidad y ]"ísica. respce

/,~mente, al señor Luis Inj6que auxiliar de maienüí:ticas ele
~ntales y al señor.Mariano Ramírez Bustamante como :mxi
renel curso de Economía, todos (iOn la antigüedad del lo,
lpresente.--Regístrese, anótese por la Secc(ón de! Perso
1, comuníquese y archívese.--Henriod".
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Personería del. Gobierno

MULTA DE TELEFONOS

Lima, 4 ele Abril de 1934.

, .. "Visto este expediente, r~gistro 720-34, y el recurso de
11 Eloy Santolalla que corre a fojas 17 solicitando que sea
.considerada la resolución administrativa que se expidió con

'~I,,.d1a 21 de febrero pasado, imponiéndole multa de $ 500.00
i~r no ha~,er llenad? las; formalida~e~ reglamentarias para la
~~strucclOn de viirIas lmeastelefol11cas de uso privado en
H~alg~yoc y Cajamarca;--Ap~reciendo de Jos infoi'mes que
, t.~c~den, que hay .f}lndam~n.tos p~ra modi ncar en parte la

enClonada resoluclOn admllllstrabva ~n el sentido de rebajar
,~multa, pues se ha c01?probado l~ aseveración, hecha por el

~currente de no haber SIdo constrUIdas aun las lmeas telcfó
,..··cas a Pilancones-Sinchao, Pilancones-Totora, Hualgayoc-Mi··
,~,a' Dorado y Cajamarca-Luchiopucrio y que sólo se hallan en
;~~tu¡tl servici? las. siguie~tes }í~~as: .Oficina Hualuayoc ;¡ h
,casa del propIetarIO; de J. undwlOn Pl!ancon(~s a l....undición I':~;

peranza; de varios lugares .cercanos y de la hacienda "Comb:l
'.on a la oficina "Combayo";--SE .RESUELVE:-··Hebájasc a

OSCIENTOS SOLES OHO ($ 200.00) la'multa de $ 500.00
que se le impuso al referido don Eloy U. SantolaJla.--Hegístrc
sé, comuníquese y elévese este expediente al Supremo n(l

~ierno a fin de que se expida la respectiva resolución autori
,ndo a don Eloy U. Santolalla para que utilice en su servicio
,rivado las líneas telefónicas que tiene insbladas en Hualrr:l
.oc y Cajamarca, así como también para la construcción '<1 ('

que faltan.-- Hoyos Osores".

-- 16 -'

i

Lima. 2 de Abril ele 1934.;
I .~

,i'/:.

"Visto el adjunto expediente, registro 4789-933,. sn eLq;:
don Manuel Silva Santisteban solicita reconsIder~clOn .de";),
resolución administrativa del Ramo de Correos, que ad.11l9~
a'donToribio Hojcu; Chávez el remate para los servicios,
trasporte de eorre~:pondenciaentre Chilet~, Cajamarca y·B..
zas;--Apareeiendo de lo actuado que han s~d~ Ileqadas lasfq,
maliciades legales para el remate de l.as rdendas postas, a91
dicándose éstas ,tI mejor postor, contarme a ley; yo-De ac~e
do con la vista que antecede del señor Fi~cal de l~ qorte \§
preIna en lo Administrativo;--SE RESUELVE:--D9clarase;}
procedente el pedido de. recon~ider.ación d/e que ,se trata p.
sentado por don Manuel Silva Santlsteball.--Reglstrese.--I~~
riod" .
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Lima, 6 de Abril de 1934.
! "

"Visto este expediente, registro 51O-9qf1, y el recurso d
la Sociedad Anónima Comercial e Industrial "Faustino Pia
ggio", corriente a fojas 10, en el que solicita sea reconsidera
da la resolución administrativa, fecha 10. de febrero pasado
que le impuso $ 200.00 de multa por no hab,er llenado las fol'
malidades del caso al instalar una línea telefónica de uso pl'i
vado entre varios compartimentos de su establecimiento in
dustrial de Zorritos, provincia de Tumbcs,'contraviniendo as
lo Clispuesto en el artículo 819 del Reglamento Generalde Te
lég.htfos; yo-De acuerdo con los informes qye anteceden;--S
REST!JELVE>-lo~ No ha lugar a la reconsid~ración que solici
ta la Sociedad Anónima Comercial e Industrial "Faustino
Piaggio";--20 . Notifíquese a dich:l Sociedad para que, sin per

. juicio del inmediato pago de la multa impu~sta, recabe del S,
prehío 'Gobierno autorización para el uso privado de la refel','
da línea telefónica; debiendo tenerse 'presente que, en cas
contrario, se procederá a destruir la línea de acuerdo con 19
qJJe dispone la última parte del artículo 823 del Reglament
Gerieral de Telégrafos.--Regístrese y co¡nuníquese.--Hoyo
Osores". ' ' ,

I J I ¡!

19 -

Lima, 19 de Abril de '1!J34.

<:~Visto est~ ,exp.ediente, r~~'istro 2039-34, en el que el D,e
Tt~mento de lelefopos manIfiesta que para la con:3trucción
,Jalínea telefónica de uso privado, establecida entre la Es
~,Hión.de Yura y l~ Fábrica de Socosani, en la provincia de
JeqUlpa, de propIedad de don Manuel A. Vinelli, no se ha
nado las formalidades del caso;--De conformidad con lo dis

t!;W~to en el artículo 823 del Reglamento General de Tcléfo
QS;-,-SE RESUELVE:--10. Impónese una multa de CINCUEN
·;A.SOLE? ORO. ~l expres~d9 propietario .don Manuel A. Vi
lh,po~ ~nfracclOr~ del arbc~lo 8~9 del mIsmo. Reglamento; y
~....t-I?tIfIcasc al ~Itado propletano para que 3m perjuicio del
,,~dl~tO pago de la multa impuesta, proceda, a presentarse

ydebIda forma ante el Supremó Gobierno solicitando la co
sp~mdiente concesión de licencia.--Regístrese, comuníque
hagase saber al f)epartamento General de Contabilidad

raque se haga efectiva la multa ele referencia dando cuen-
yarchívese.--Hoyos Osores". ' ,

- -!¡



- 20-

Lima. 28 de Abril de 1934.
, '."

tlVisto este expediente, registro 2174-934, eIl el que apa-V:
rece un recurso de don Miguel M. Barragán Saldaña, solicitan,· '.1\,\

do licencia para continuar usando las líneas telefónicas de uso>
particular que une la ciudad de Chiclayo con la hacienda "Chu')
cupe" y sus anexos "Vista Florida", "El Marco", uHuamantan<,t
ga" y "Sialupe") de propiedad de la señora Victoria viuda de'}
Dall'Orso;--Visto asimismo el informe que antecede por el que;:'
se comprueba que las referidas líneas telefónicas han sido:,
construídas sin previa autorización del Gobierno, contravi·>~

niendo así l~ dif:puesto en el artículo 819 d~l Reglamento. Ge71!¡
neral de Telefonos;--SE RESUELVE:--ImpOl.ieSe a don MIguel:::.
M. Barragán Saldaña la multa de CIEN SOLES ORO ($ 100.00):~
por la infracción del artículo 819 del citado ,reglamento.--Re7;J
gístrese, comuníquese y resérvese este expediente hasta que'¡
sea abonado el importe de dicha multa.--Hoyos Osores". ':;

-- 21 --

CONTRATO DE POSTAS

Lima; 17 de abril ele 1934

<iVisto este expediente, registro 1-7019-931, sobre ser-
, ,de trasporte de correspondencia;--8E RESUELVE:-

J\pruebase el contrato celebrado' entre la Adminis traeión
grincipal de Correos de Trujillo y don Arturo 1. Vereau
;:pa:ra el embarque y acarreo de valijas de correspondencia
r:,~~el puerto de Salaverry, por el término de dos afíos y el
: ré mensual de TRESCIENTOS TREINTIOCHO SOLm·; ot{O
'"egístrese, comuníl!J.uese y pase para su anotación a los De~
partamentos Generales de CorreoE¡ y Contabilidad.-Jloyos

sores".
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Lima, '19 de abril de
!i:

!i

"Visto este expediente, registro I-9Q53-931, sobre s~~;
vicio de transporte de correspondencia,-f-SE RES.U~LVE.:i;:
Apruébase el contrato celebrado entre .la ~drIllIllstraclq~
Principal de Correos deCasm~ y don JVllO VIllanue_va, cOQ
forme al testimonio de la eSCrItura que l' s~ acompana, "p~!,

el transporte de valijas de correspondeIJ,cIa en.tre. la OfiCI.~,
de correos de Chimbote y el Campo d~,1 AterrIzaje de AVI9
nes del mismo lugar, por el término de,: dos a~~s y el
de UN SOL TREINTA CENTAVOS pof¡¡;cada VIaje redond(
Regístrese y. comuníquese Y.., pase.?u <matación a, los"
partamentos de Correos Y ContabIlrdad.~-Hoyos Osores

i
::!

-,-- 23

Lima, 20 de Abri] de 1~134.

;!1i,Visto al adjl.ln~o expediente;--SE RESUELVE:-Auto
,~s~·el establecImIento de un servicio semanal de trans
;I;t~;de cDrrespondencia. ~ntre.SócotaY Lonya Clrande, pa
qo por el ~u.erto de PlOn ba]? la ju:isdicción del distri
0,8tal d~ .Ca]amarca, cuyo pr~ de dIez soJes ($ 10.00)

s,~a~fl VIa.¡e redondo se pagara con cargo a la partida de
stas '. del.presupuesto general de lé1cRepúblic:L-Reo ís-

se.-.-Hennod". b
'lé
lo:,
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..~,

Lima, 20 de ¡Abril de 1934í

ClVisto este expediente, registro 50~9-933; sobr~ trans~'
arte de correspondenciaj'--SE. ~ES~~LVE:TA:pruebaseYi.'

gontrato eelebrado por la Admlmstra~lOn Pnpclpal de e~t(
rreos .de Chala con don Isaías Guardl~ co~fq~me al test,l~l,
monio de la escritura que se acampana, par~! el.transport~¡l
de valijas de correspondencia entre Pauza y ¡iQUlcacha, pOJ~

el término. de dos años y, el gré, d~ DOCE SgLES. ORO )~~~~
viaje semanal l'edondo.-Reglsb ese, comumquese J le I~,~;
para su anotaci?~ a los Departam:nt~s Generales e ,o~,~
rreos y Contablhdad.---Hoyos Osores . ~':'fl

,.¡~

,';~
~.\u,

':~",',
""
:1
"

T
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Lima, 9 de Mayo de 1934.

;e . ClVisto, este e:xpedÍE~n~e, r.egi~tro H-128-931, sobre Lrans
(porte \ de correspondencla;--SE RESUELVE:--Apruób:\se el
,goptrato celebrado por la Administración Principal de Co
l1reos ~e C~jamarca con don Leandro Ríos Rojas, con IOl'lne

,a,l teshmomo de la escritura que se acompaña, para el ITans-
/porte mensual de valijas de correspondencia entre B;¡!zas y

~;!Caj~ma~'quiI1a e intcEmedios Ud-:1IJ;nal'C'i1 y, Qlu,quib:111Ji):I; P/)'¡_
'k,;el termmo de dos anos y el pre de doce soles oro por VIa

:¡;;}:je i'edondo.--R,egíst:rese,:~comul1íquese y archívepe.--Hoyos
!,'Osores" ;)" , ' .,
gl'<'~. 1 •
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Lima, 11 ,;de Mayo de 1934
11

, "Visto este expediente, registro 4636-933, sobre servi~
ClO de transporte de corrcspondencia;--SE RESUELVE:--A~
pruébase el contrato celebrado por la Administración Prin:
cipal de qorreos de Piura c?n doña Er~ilia Seminario í
Burgos VIUda de Varona, conforme al testImonio de la es~

critura que se, acompa~a, para _,el transporte de valijasqe
c?rrespondcnc}a ~ntre rambo _Grande, Ayabaca e interm~~
dIOS, por el termInO de dos anos a partIr del 10, de Abnl'
ppdo. y el pré de cuarenticuatro soles oro por cada viaje,
redond.(~ :;cmanal.--Regístrese, comuníquest y pase parasu,~
ano.t~clOn a los Departament~s.Gen~~ales de Correos yCo~
tabllIdad, y vuelva a la AdrrllnIstraclOn General para los e:
feetos de la nueva licitación que debe sacarse de los servi~
,cios entre Piura y Huancabamba.--Hoyos Osares". i'~

:ti1
I.~~
:'
¡,L.

:il

-- 27-
;-,¿;

;'frLima,9 de I\L 1\ del q;; :
;"~' ,'·'Visto este expediente, registro 8116-9:32, ;;o!> I ;,crVlCl',

e ,transporte' de correspondencia,--SE RESUELYI-l 0 , A
."rúébase el contrato celebrado por la Adrninist¡:11 ¡(JII P¡iIJ
ipalde Correos de Chala con don Diómcdes (';1 ¡i ':1/:11, COll

prme al testimoüio.de la escritura que se acol1lp ICla, par1
l,tl'ilnsporte semanal de valijas ele correspoml.cll·'ia cntJ e
:}lala Y, Lomas e intermedios, por el té.n:nino de dos ;U105

el,pre de cuarenta soles oro por VIaje rcdowlo, '1--20

pr~ébase igu.al!ilent~, el cO,nt~ato escritui'ario efe]' :ií:Lelo pOI

a ptada AdrmnlstraclOn Pnnc¡p;tl con don TvLulll! ¡ ,J. Crll
~es, para el transporte de valijas (;le correspo¡j' k: cia entl[
"hala Caravelli y. lugares intermedios, por el pl:, o ele do:
años y el pré de treinta soles oro por viaje IC'¡'ll:c!O ;-;CIll:i

al.--Regístrese, comuníquese y pase este expcr i lente a [;1
dm!nistr~ción General para los fines a que se (()ldTaC su

provIdencIa de fedla 4 de Abril lJ}Jdo.--I--Ioyos 'rcs
P

'.



-'- 28 -

Lima, 8 de junio de 1934

"Visto este expediente, registro 5904-933, so1?re servi
cio de correspondencia;--SE RESUELVE:--Api'uébase el con- •
trato celebrado por el Administrador Princip~l de Correos ~
de Arequip~ con don Manuel 1,. Revilla, conf,orme al testi-.(
monio de la escritura que se acompaña, pan~: el transpol'te{
seinanal de correspondencia entre Chuquibampa, Chachas e :i
intermedios, por el término de dos años y el pré de cincuenta. f

.,soles'oro por cadavíaje redortdo.--Regístrese, ¡comuníquese y . :'!

: pasé,( péii'él ,~~ú :aI~0.taci6n a los Departa~entos GE(perales de Co-
rreos Y..Corltablhdad. ~-Hoyos Osores '. ',

-·29 _.-

Lima, 8 de Junio ele 1~)34.

r~ "Visto este expediente, registro 6909-832, sobre tr;lllspor
:.e de correspondencia;--SE RESUELVE:--Aprueuase el contr.d
Zto celebrado por el Administrador Central de Correos de 1,1
h':ma con don Augusto B. García, para e~ tran~porte~ell1;~llal:>dc
:¡valijas de correspondenyia entre ChoslCa,Santabulal¡;¡,! a
{Ile, Huainani, Huanta, San Juan de Iris, Hua~11u'pamIH ,v Cas
;h.ta, por. el término de dos a~os y el pré de tremtIocho ;,o!cs oro
",almes.--Regístrese, comul1lque~~ y pase a los Depar1:;lllcntos
!\generales de Correos y Contablhdad.-·-Hoyos Osoref: .
;/

.>

L.
't. r

,~( ':.

L
\,

.í¡'l,;~
y

";..;
'.
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Lima, 7 de Junio de 19~~
-.1,

'm
"Visto este expediente, refTistro 1-386-927, relativo al ser'

vicio de transporte de cQrrespondencia;-~S~ .H.ESl!?LVE:.-~h
pruébase el contrato celebrado por la AqmllllstraC}on Pnng\
pa1 de Correos de Trujillo con.don Le,?nardo Hodnguez, cq~;
forme ;11 testimonio de la escntura que. se, acampana, par~'t',i

transporte de valijas de correspondencIa !;entre Ascope, e",
cas y COlltumazá y entre Ascope y Sallapullo, me~Iante g~
neos semanales, por el término de dos aros, a partIr ~el. 39.
mayo ppdo. y el pré de cincuenta soles oro por cada VIa.J.C)/f:
dondo.--Comuíquese, regístrese y pase:, pa~a su ~~lOtaclOn,:;
los Departamentos Generales de Correos) ContabIhdad.--H,

O " ,. ':V,Jyos sores. ;f:~

';,~l~
t~~
\~),,[,:
,~I':

'~
-~¡

J.l~
ilj

I
\·,'·'¿f·
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Lima, 7 de Jlllli() (le 1~):3/J

t1' "Visto este expediente, registro N-3983-930, :.()ÍJ¡(; serví
'J(}[de transporte de correspondencia;-SE RESU ¡',í, VE-A
'r.u,ebase el contrato escriturario celebrado por el ¡\ilI111Ilistla
.9f~Principal de Correos de MolIendo con don lVI a 11;1 ¡lO Chú
'c:z;; para el transporte quincenal de valijas de conc:,pollclen
a.'entre Camaná, Ocoña y CaraveJí, por el téI"lllili() de do:;
,9,s, a partir del 10 de Mayo ppdo. y el pré de trcj \l ii tres so
Joro cincuenta cent~vos por cada viaje redondo.-F cRÍstrc:
<;"comuníquese y pase para su anota ción a los 1kP:ll (amen
,~Generales de Correos y Contabiljdad.--Hoyos 0:;C1C5".
.J"'; l.
~,;;

,'~

J~'

_ ·-.'S
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Lima, 21 'de Junio de

~'Visto este expediente, registro 4669-~33, sobre servici,
de transporte de co~respondencia;--·SE R~iSUELVE::-:-Apr~:~
base el eontrato escriturario celebrado por)~ AdmInIstraclOn
Principal de Correos de Chala con don Carll~s A. Velarde, P~7
ra el transporte de valijas de correspondellyIa entre esa ofic~".
na la Estación del Ferrocarril, el muelle y lps vapores, por _~l¡

té;mino de dos años, a partir del 22 de ma:yo del present~ano':
y por el pIé de CINCUENTA SOLES ~ROal mes.-Reg~stre·l
se, comuníquese, pase para su ~n.otaclOn a ¡,os Departamento~
Generales de Correos y ContabIlIdad y vUf'llva al Despacl:lo;--,
Hoyos Osares".

--- 32



Lima, 11 'de Mayo de lm4.

35 ~---

este expediente, registro 9207-932, sobre servicio
,Jl,'ansporte de correspondencia;---SE RESUELVE--Apruó
se, el contrato escriturario celebrado entre la Adminístra-
ón',Principal de Correos de Piura y don Segundo Adolfo
9utenegro, para el transporte quincenal de valijas de corres·

,,'<illdencia entre H.uancabamba, Jaén y lugares intermedios,
»F(eltérmino de d09 años, a partir del 10. de Abríl ppdo. y
'préde cuarentiunsoles por cada viaje redondo.--H.cgístrc

,comuníquese y pase para su anotación a los Departamcn··
s',Generales de Gorreos y Contabilidad.-Hoyos Osares".
. "-:/:'- .
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Lima, 11 de mayo de

"Visto este expediente, registro 500-33, sobre servicio d~
transporte de correspondencia;-SE RES\JELVE:-l o' Aptu~~

base el contrato celebrado por la Admini9tracián Principal de.
Correos de Chiclayo con don Luis Olavarr:ía Colmenares, co4:.
forme al testimonio de la escritura que se¡:.acompaña, para •••~
transporte de valijas de correspondencia ~ntre Chiclayo, OYQf
tún Y.lugares intermedios, P?r el término !,~e dos años y el p~~
de qUInce soles por cada VIaje redondo seinanal; y--20 . Aprl.1.
base, igualmente, el contrato simple susetito por el citado Aq,
ministrador Principal y el mismo don Luis Olavarría Colmen~r

res,' para f~l transporte semanal de valijas ,<le correspondencia;
entre Chiclayo y Reque, por el plazo de dos años, a partir de

, 13 de Marzo último y el pre de cuatro soles por cada viaje r%
dondo.-Regístrese, comuníquese,pase ¡para su anotación(
los Departam~ntos Generales de Correo~ y Contabilidad·i"l
Hoyos Osores '. ::1'

1:;
;:¡



Lima, 23 de Abril de 1934.
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TERRENOS POSTALES

ir "Visto este exp~diente, registro 3803-929, relativo al re
~1:mate de arrendamiento de los terrenos postales ubicados en
jJa quebrada de Río Grande, del distrito de Palpa, en el depar
1f;tam~nto de IC~j y--Habiéndose llenado las formalidades de ley
~t;:con mtervep,cl.on de la Junta de Almon~das Fiscal del citado
~!:Departamento,--SERESUELVE:--Apr~ebaseel remate de los
;;~Iterr~nos postales mencion~dos a~í ~omo.~l contrato de arren"
'4:ciamlento celebrado por la AdmmJstraclOn Principal de Ca
:~rreo~ de lea co? d¿n Antonio Martina por un período de cin
'~icoanos, a partI~ del 10. de marzo del presente afío, y por la

. ¡¡merced conductIva de DOSCIENTOSDIF¡Z SOLES ORO, a
:i,nual~s pagaderos por semestres aqelantados.--Reg·ístresc, co
~p1Ul1lquese y pase para su anotacion a los Departarnclltos Ge
/perales de Correos y Contabilidad.--Hoyos Osares".

l· ~
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CASO DE FUERZA MAYOR

Lima, 23 d¿', Mayo de 1934.
\1 1
, I I:'~

"Visto este expediente, re~istro 2;284-3~;, 'por los funda-)~
mentas expuestos por la Seccion de ReclamqClOneS Y de con-{1
formidad con lo acordado por la Administra~~ón General;-S?¡!
RESUELVE:--Declárase caso de fuerza mayor, Y por conSI- Ji,
guiente S,'in lugar a responsabilidad, el a?c~~,~nte ocurri~o el:,\1
día 10 de Marzo del presente año al postIllonl que conducla la:;.
valija conteniendo nueve cartas comunes Y un paquete de pe-'t
í'iódicos de la oficina de Huacaspata a la de "Huacrachuco-;de- ~i

,pendencias de la Administración de Tru.iill6'~-la qu~ cayq a!\l,
río Anchic, inutilizándose completame;tte su,pont~mdo, no a~l~!
la valija, que fué recuperada.--Comumquese, i reglstrese, ano-ij,
tese por la Sección de Reclamaciones Y archívese.--Hoyos !~
Osores". ',,~

," ~

'¡!

1~.
~~'



Lima lo. de Abril de 1
, i"

1;,1,

Señor Administrador Principal de Correo~ y Telégrafos de
¡,;

A. E/gueto

Secretario General interino

Lima, 24 de Abril de HJ34.
;';~_:,:.:

ªor Administrador Principal de Correos ele
, t

!;~;El Jefe del Servicio Internacional, en oficio Ueg. lG-13
~!Befecha 18 delact~al, dice a este Despacho Jo (lúe sigue,

j CUJ;r;plo en co~nul1lcara U~. ]Jara los fines consiguientes
p;e,habIendose retIrado la Repubiica Argentina de la Unión
R~tal de las Américas y España, queda suprirnicLi 1;1 flanqni

",cie porte é; la corrcrspondencia Diplomática y Com;ular que
wdaba la COnYl¡I1ClOn Postal; así pues en adelante, dicha co
"spondencia para la República Argentina deberú lievar lo~,
xtes.respcctivos.--,Dios guarde a úcl.--Jel'e de] Servicio In
,nacional.--César Bentín".
,','Que trascribo, a Ud. para su conocimiento y fÜH;~;.

Dios guarde a Ud.

1-:
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ICi rculares· i
l

1,

I

i

"j!
!!

CIRCULAR No. 7
i:i

Nombrado Secretario General de Cóp¿.eos y
, por I~esoluci~)l1 S,uprema de 27 de marzo ~pdo., en

asumIdo las .lUnclOnes del cargo. . 111.
Lo aue mees grato poner en conocll1;nento de Ud.

los efeet~s correspondientes. '
Dios guarde a Ud.

i

'Manuel A. Pomar
~ecretario Gen~ral



A. Elgucra
Secretario General interino

Dlos guarde a Ud.

-- 41

Lima, 9 de Mayo de 1934.

~ñor Administrador Principal de Correos de

.'Con fecha 30 de abril prO:X;Imo pasado se ha expedido
a si~uiente resolución suprema:

•Subsistiendo las razones que determinaron la expedi·
:,ción de la resolución suprema de 26 de enero último, rela-
,:tiva al plazO concedido a los empleados cesantes de correos
~ytelégrafos para la terminación ele sus expedientes de re
:conocimiento de ~ servicios;---SE RESUELVE:----IJrorrógasc
"hasta el 31 de Juliop'róximo, los efectos de la citada reso
Jución suprema, que ,autoriza el pago de. las pensiones de '
Jubilación y cesantía! a los ¡funcionarios de los citados ra· ·
roos, mientras se termina la tramitación de los respectivos
i~xpedientes.--Regístrese.--Rúbrieadel señor Presidente de
.~]a República.--Henriod".
¡':)~ Que trascribo a Ud. para su c:o,nocimiento y fines.
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A. Elguera t,\
Secretario General interino .:'
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Dios guarde a Ud.

•
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CIRCULAR No. 9 i~~¡
·'f

i (

Con fecha 26 de Abril ppdo., en oficio R~gistro 6-52-93, la';;
Sección del Servicio Internacional dice a ~ste Despacho lo 'í

. 'I,!'que sIgue: ','i~
"La Ofi.cina Internacional de la Unión PQstal Ur~versal de:ili

Berna en CIf(:ular No. 1240-46 de 7 de febrero del ano en cur-'(~~

so.' nos dice !o sig'uiente:--"De parte de la O~~cina de la Repú-:~¡,
bhca Argentma y con referencIa a nuestra tIrcular NO. 1174.,~

43 de 3 de febrero ú~timo, el~ !elegrama:-~Il,Ampliando cable-,:#:
grama de 12 del corrIente: Trafico trasandll10 reanudado. Ser·',¡
vicio automóviles entre Mel1doza y fronter~! chilena. Sírvase'(,
comunicar vía circular que se puede enviar correspondencia~

tránsito".--Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.--'\~

Dios guarde a Ud.--Sección Servicio Internacional.··César ;'i;~
Bentín". J

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fí-:
nes.



Señor Administrador Principal de Correós de
r

Lima, 22 de Mayo de
I

Dios guarde a Ud.

j. Enrique Ramitez
por el Secretario General de Correos y Teléf,Trafos

- 43-

"~íria~a y Puerto I Bermúdez cobrarán por la corrcspon
(¡.lara~rea que des~adle, vía Lima, para ser trasportada
:'jP8r los ,correos aereos nacionales o por los internacio
e~,rademas de la tasa de los 50 centavos--25 centaVos--
r~spondiente al franqueo aéreo de Iquitos a ~)an Ramón
qpe, corr~sponda al nuevo trasporte aéreo a partir de Lj~
.',Se, advIerte a las oficinas del Norte y del Sur que cuan

(enVle!l correspondencia" por int:rmedio de Lima para elrrr9 aereo de San Ramon a IqUltos, coloquen las cartas
.,par~ esta ruta e~.un paquete especial que dir~a cJara
n,te: .p~ra el serVICIO acreo a Iquitos" .--Sírvase comuni
j.~sta CIrcular il todas sus dependencias.--Síl'v3se tam
n\¡acusar recibo.-,..Dios guarde a Ud.--ADMINJ8TRADÜR
NERAL":
~:Sírvase comunicar esta circular a todas sus dependen
'Y1iacusar recibo.:

--J\,' I

I1CIRCULAR No. 11

-- 42 -

Para su gobierno y los fines consiguientes,
Ud. el contenido de la Circular de esta Administración G
neral No. 55. de fecha 19 de Julio de 1929, con las mod
ficaciones que se subrayan: . I!:;

"Comunico a, Ud. que desde ello. de Agostopró'xim
seg~n a:~eglos hech?s por la Adrninistra,<1ión General, qu.,
dara unrhcada la tarIfa de franqueo par~t,la corresponde....
cia aérea que gira entre dos puntos c'uaI~squierade la K"
pública, a excepción de la dirigida a Iquitos y oficinas;q:
la ruta aérea de San Ramón a Iquitos y!'l que deba ser 'cop
ducida por los aviones correo. Así por '~jemplo, una car, ~
de lIo a Puerto Pizarro que antes pagaba, además del fraIf
queo ordinario, la sobn~tasa de $ 1.00 plor el servicio a::
reo ,y por cada 20 gramos de peso o fr(icción (debe enten~
derse" la sobrelasa de 50 'centaVos por el servicio aéreo y por caJ¡'
10 gramos de peso o fracción"), desde ello. de Agosto práxi"
mo sólo pagará el franqueo ordinario y .~na sobretasa de
centavos--25 centavos-por cada 20 gramqs p fracción-p~

cada lOgramos o fracción. Se sobreentiende que las oficina,
de canje habilitadas para el correo aéreo deberán hacer s,'
despadlOs directamente a las oficinas de canje destinata
rias. Si se trata, por ejemplo, de cartas!' de Arequipa pa'
Pacasmayo, la oficina de Arequipa debe' hacer una valija "
recta a Pacasmayo. Respecto a la correspondencia que
despadle de cualquiera oficina del Norteo del Sur por e,.,
rreo aéreo hasta Lima para que sea reexpedida por el e:
lTeo aéreo de San Ramón a Iquitos, debe cobfarse $ 1. "
SO centavos-por cada 20-10-gramos de peso o fracció
además del franqueo ordinario. De esa sQbretasa correspoÍJ
de 50 eentavos-25 centavos--al trasporte. aéreo hasta Li~
y 50 centavos·-25 centavos-al, trasporte- ,aéreo de San Há
món a Iquitos. Igualmente las oficinas de Iquitos, Masise'

li:



Dios guarde a Ud,

f. Enrique Ramírez
Sub"Secretarío Gone1'a1 de Coneos y Telégrafos

E Rarllíl cz
Sub-Secretario General

Dios g-uardc a Ud.

Lima, 29 de Mayo de 1934.. .

\
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La Sección del. Servicio Internacional, en ofieio Registro
,201-17-934, de fecha 16 del actual, dice a este Dc~;pacho lo
:que sigue:
f "La Oficina Internacional de la Unión Pos/:nj de las A"
iméricas y' España en circular N0. 660, de fecha !"j de abril,
;coqmnica de parte rje Ola Administración de Venc/,lwla y a fin
,de que sea comunicado a todas las Administraeiones de la U..
:nión, que con fecha '21 de febrero ppdo. la Administración
¡ rincipal de Correos' de Coro, capital del Estado de Falcón de
dicha República, ha quedado facultada para el intercambio de
porrespondenciacon el Extranjero" ,~~Que comunico a Ud. pa
ra ~9S fines consjguientes.--Dios guarde a Ud.--Seeeión Servi ..
,'cia· InternacionaL--César Bentín".
,::' Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su eono(~il1licn/:o y fi-
,,I.~Jes,

i:CIRCULAR No, 13

i' \ .
['Señor AdministradoI' Principal de Correos de

i-':1
CIRCULAR N0. 12

,. i

/
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I

i

Con fedIa 18 del actual, en oficio RJgistro 12-33-934,la'¡!
~ecci?n del Servicio Internacional dice a

l
¡,! este Despacho 101\

que sIgue: l'. ~t

, . "De la Dirección General de Correos1de la República ',:
Argentina, se ha recibido la siguiente comunicación:-lCTen,,\:¡
goel honor de dt~igirme a US; llevando~:a su conocimiento))
que envirtud de una petición que formqtara la Embajada::::
del Perú, mi servicio ha dictado la resoludón de que ilus- ".~
tra debidamente el adjunto Boletín Diario, autorizando la~,\

circulación sin cargo. de la valija diplom~tica yde la corres-·;í
pondencia consular que intercambian las cancillerías del Pe~¡f
rú y la Argentina con sus Agentes Diplomátieos y Cons~" :¡~
Jares en Lima y Buenos Aires y las que provengan de dH~
chos Representantes cqn destino a sus respectivos Gobier-¡
nos n .-Que trascribo a Ud, para su conoeimiento y fines.-·~:
Dios guarde a Ud.-Sección Servicio Internacional.-César.,
Bentín n

,

. Que, él mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento
fines,

Lima, 25 ide Mayo de 1934.
. 'ji

Señor Administrador P,rincipal de Correqs de
1'1
¡:I
1:
!:
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Lima, 29.de Mayo de 1934.

Señor Adrnínístrador Principal de Correos de

CIH.CULAR N0. 14

La Sección del Servícío Internacional; en oficio Regis(,
11-95-93/1, de fecha 16 del actual, dice a eS,te Despacho lo q~

• ~,',<

SIgue: i:'it¡;
"Sírvase Ud. comunicar a las Administraciones del Pero:

interesadas, para que hagan conocer del p~blico que la Admi~
nistración del Paraguay prohibe:--1 0 • La ,circulación porc.~
rreo de billetes de lotería extranjera.--20 . ',No se dará cursci¡
las encomiendas que contengan billetes dellotería extranjeri~
~o. que c~mstáta.da la existencia de b.illet~~ de lotería ~xtr~:í
Jera mclUIda en Impresos u otros objetos!'! postales, sUJeto~~

verificación, éstos billetes serán confiscad()s y puestos adi,s,
posición de la "Comisión de Investigaciórj¡ de Actos deEsp~
eulación" .--Dios guarde a Ud.--Sección Servicio Internacióf:
César Bcntín". 1'1'

Que trascribo a Ud. para su eonocimi,~ntoy fines.
1,

Dios gu~rde a Ud.
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Lima, 2 de <Junío de 1934.

Administtador Principal de Correos de

No. 15

'Habién~o~e presentado casos comprobados de que algu
.,c,l~,Jas ofiCInas de correos de la República aceptan deL ptÍ
~,o correspoll~.en~ia certificada, C?11 valor declarado, serví ..
,~ue. la Super lOndad no ha conSIderado oporfuno estable
(qUIero recordar. aEdo lll!(:~v~mente10 dispuesto por ~l He

ent? /~e Orgamza~lOn Interl0rdeI Ramo, en su parte per-
}e, TItulo XV, ~ncIsos f) yg), que a la letra dicen:
.f) Negar en 10 ~bsolu!o la Fertificación de cartas opaque
ue .contengan dmero; J.oyas"l1lOnedas u objetos afectos a

...,sr:m'p~e que losr~mItentesJüde~l~ren"; ee

, g). EXIgIr a los. rerl1ltentes de,~erbficados, dentro de la
l!bhca,. q~e eSCrIban er~ ,el rev~rso4el sobre su domicilio,
~JO su fi~ma l~ ~eclaraclOn dequ.<; uq contiene valores".
t stas dISpOsIc.lO.ne~ ~eben e serCtlmplidas estrictamente
((to~as las Adm:rns.traclOnes de la RepuhUca, para evitar re
<a~lOne? por perqrda de dichos valore$, que, como en elca
u~~,motIva esta CIrcular: perjudiccdosintereses del Ramo.

Irvase Ud. acusar reCIbo para la i:lebiqa constancia.

Dios guarde a Ud.

E. Ramírcz
Sub-Secretario General



E, Ramírcz
Sub.f'ecl'etal'io Genel",,¡
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.,

Lima,. 9 de Junio de 1934.
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CIRCULAR N0, 16

.,~. . . 1 a o de derechos de im
.:...... s. ,.-e) Los Impresos afectos a P g d" " o certificad i ;

~J1lo ',,, ,"tan por eorreo 01' mano. > , I ,
'n()rtacIOn que se remI d a sus destinatanos, seran elC

Señor Administrador Principal de Coyr,eos,<;le,,~: "y que pueda? ser, entrega d~sno . ser retirados" .--Pue tra~;'
¡:¡ . 1; yueltos a OrIgen )n cfis~s del caso..-Dios guarde a Ud.--
:i(~i!Criboa. Ud. p~u:a .os n, 1-César Bentín".
'1' ¡1! ':f:Jefe del ServI.clO Internac~bna . Ud para su conocimiento :i

El Jefe del Servicio .Internacional, en ofic~o de'6 del ,,~\;: ..' Que, a 1m vez, trascn o a , . . \
:~ctnal, Registro 15-1.25-934, dice a es'te Despacho lo que si~ J~nes. Dios guarde a Del.
gUb: . 'l.'. . . ,,1 .. ' .... .•... . ' }; 1*;'",

. -, lILa Oficina
í

InterlIaN'cion2alede Ola" UdMón Postal UdnivAerbsal
1
' :;.',:.t.·•..•..".:,'.:,...:,.

de 'Berna, en cir,cular '., O. 80-1 p" e fecha 24 e ri::C
'del, pl'eSehte añ<;), comHnica. de' parte g.e la O~icin~ de Co~. ¡~t;
lombiéf~\que"a partir del 29 de .En~ro,gue-ja prohibida la imi 'I~tl
portaci'ón '.' :pór 'cofreo de obje;tQs afectqs a derechos" de coni l:~:¡t· ,

"')lformidad con las siguientes 'di~posiciones:-a) En las rela-; ';!,:, í

:Ciones con '·.él extranjero,' se ·prohibe .. dar curso por correQ':\i'~l'
ordinario.. ~ certificad."o a' ~~.' córresponqencjaque contenga: '"
objetosafectos i él derechos '4e imporÚlC,i611, esta prohibiciÓn \;;::-;:
I1o¡ise refiere a los impresos afectos a ,p-'erechos de importa-'
ciótI.-b) Los objetós' afect'os a derecl10s de importación que 1:;,
no obstante esta prohibición llegaran del extranjero por co-,
rreo ordInario o-certificado,. podrán ser entregados al desti~
natario, mediante el pago de ']0$ derechos d.e importación.
c./::>rrespondientes, más. una multa igual '\al doble de dichos
derechos, si el envío ha sido hecho por certificados y al tri4
pIe si por correo ordinario.-c) Los envíos que lleguen por.
correo ordinario' b certificado y que contengan objetos afee;;
tos a derechos de importación, no serán devueltos a la Ad-,!
ministración de origen, Por tanto, en caso que no sean re-,;:
tirados por el destinatario en el término de 30 días, a paro;'
tir de la fecha en que se comunique al interesado, dichosil
envíos serán confiscados, valorizados y vendidos en subas-¡
ta.-d) Las muestras de productos químicos o farmacéuti-i
cos, remitidos por correo ordinario o certificado por los fa·:
hrieantes para médicos, fannacéuticos, etc., para propag"an-::
da, no están sujetos a la sanción prevista en el Decreto re·':,
t'crido en e), siempre que dichos envíos contengan diversas'¡
especialidades y que su peso no sea mayor de 2 kilógra~:'



- 50

Lima, 14de Junio de 1934:{
~0

Señor Administradpr Principal de Correos. de
1:

CIRCULAH. No. 17

. Ilabiéndose co.mJ?robado qu~ algunas,pficinas de la Rep~
bhca no dan cumplImIento a lo dIspuesto ~n la Orden Genef
No. 12, de la Administración General de 28 de Noviembre i"
192?, la reitero a l!d., reproduciéndola a continuación, para"':
estncta observancIa: !.~x

.... "ORDEN GENERAL No. 12.-Según i\l artículo 185.ci\'
R~glam~nto Genera.l "l~ correspondenéi't imp~esa para s~·
franquc<lC1a o expedIda lIbremente, debe aGondlclOnarse de m
do que pue?a ser vista y examinado su cO:,l1tenido por las ofr
nas, caso q conveng'a hacerlo, escribiéndose la dirección sili'
pre q' se pueda, sobre el mismo impreso" :Sinembargo, r~o o'
t~nte l? anterior, se ha venido observandq q' muchas de lasQ
ClIl~S he~en un concepto equivocado de que los papeles deH.
gOCIOS e llnp~esos, pueden ser admitidos ¡¡bajo sobres cerr'
dos, con los anglllos cortados, conforme a la tasa respectiy ,
de fra?queo para esta ~lase. de correspond~ncia, y en cons
cuenCIa, .mermand.o aSI l.os mtereses del Ramo. Por supuest
es materIalmente ImpOSIble examinar el 'contenido de un s
bre a travez del ángulo cortado del sobre, y se debe ponerd'
manifiesto que la Administración Generalyn ningún momenf
ha áut?rizado la ac~~tación de papeles. de negocios e imp~~
sos baJO tales condIcIOn,es, con la tarIfa respectiva de fralf
queo para esta clase de eorrespondencia.YPor la naturale't
de las tarjetas de visita, sin embargo, es posible examinar latt
critura de éstas a travez del ángulo cortado del sobre Y S'
LAMENTE LAS TARJETAS DE VISITA, ipOR CONSIGUIE'
TE, PUEDEN SER ACEPTADAS CON TARIFA DE FRAN~
QUEO PARA IMPRESOS CUANDO VAYAN DENTRO p'
SOBRE ABIERTO O SOBRE SELLADO I'CON EL ANGUD
CORTADO LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA EFE
TUAR UNA INSPECCION RAPIDA DE LA ESCRITU'
EN ~A TARJETA. (Véase la Orden No. 10 del 8 de Julio

.--- f)l -

';"SI SE INCLUYERA CUALQUIER OTRO DOC;UMEN-
'O ARTICULO CON LA TARJETA DE VISIT¡\ EN SO
,[,CERRADO, CON EL ANGULOCORTADO, NO DEBE
<ADMITIDO CON TARIFA DE FRANQUEO DE IIvIPRE

S~ SINO QUE DEBE PAGAR EL Fl'{ANQUEO DE CAl?-
S.-Por lo tanto, en lo futuro, estas instrucciones, junto
Uª,s.siguientes, rel;:ltivas a los impresos y papeles de nego
';rl<ieben ser estrictamente observadas.-1 0 . Toelos los do
entos o artículos (A EXCEPCION DE LAS TATUETAS
\VISITA) cuando' vayan en SOBRE CERI~ADO O CUBIEH

"INDEPENDIENTE DE QUE ANGULa DEL SOBRE o
. BIERTA ESTE CORTADO O NO, SE DEBE/V CONSI
RAR COMO ~ARTAS y PAGARAN EL FHANQUEO

,SPECTIVO.-20 . A fin de que sean admitidos con la re~;

tiva tasa de franqueo LOS PAPELES DE NEGOCIOS E
RESOS, SI VAN EN SOBRES O CUBIElrrAS, NO DE

N"SER CERRADOS EN NINGUNA FORMA, DE:JANDO-
,S:A13IERTOS, ya sea colocando la faldilla del s(lbre hacia
,út~6 o acondicionándolo con. un brome de manera que EL
NTENIDO PUEDA SER PH.ONfAMENTE RETUZADO y
MINADO EN EL CORH.EO, SEGUN EL CASO, SIN QUE

SgBf{E O CUBIERTA SEAN VIOLADOS" .--Lima, 28 de
vi,embre de 1927.-Firmado.-C. A. H.ANDALL.--Superin
dente de Correos".
!Sírvase Ud. comunicarlo a sus dependencias y acusar el

r~cibo, para constancia.

Dios guarde a Ud.

ManuelA. Pomar

Secretario Gcneral



Secrcl:lIio General

M. /1. Pomar

Dios guarde a \ Jd.

r

L
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.. 'Despachoaela Secretaría General
. .,

~----~--

Lima, 6 de Abril de 19:31.

de la Oficina de Canje de

. La Dirección General de Hacienda, en oficio No. 50D,
cle'2 de marzo ppdo., dice a la Administración General Jo
siguiente: . . , . .. . . ".,

"Se ha expedIdo la resoluclOn que slgue:'-'-Lnna, 26 d~
marzo de 1934.-Nisto el expeeliente, letra L NO, 9:3, sobre

. afol'Q'-Con lo informado por la Dirección de Contribucio
~"'.' 'nes'-!-De acuerdo con el informe de la Superintendencia Gc

ner~l ele Aduanas, que reproduce el par~cer del qucrpo COll

sultivo de Aranceles;-Subsanando la .ItreguJal'1dad que ;;c
advierte de que las bolsas de papel manufaetu rado abonen
menos d~recho de ilnportación que la materia prima de que
están constituídas'-En armonía con la ley No, (j()()'3; y---CO!l
cargo de dar ctú:~~ta al Congreso;-SE RESUELVI'::--EJÓ~;l:;(

Z.' en un cincuenta por ciento (50 %
) el derecho de I:ts partlda~c

:,? Nos. 1388 Y 1389 de la Tarifa de Importación de la lc,~ N°.
':> 5954, referente a las bolsas mallufacturadas de papeL--Col1l1
'.',tt,l.líquese y regístrese... --Rúbrica del señor Pt'csidenle, d(: la He
..... pública.--Roca" .--La trascribo a Ud. para su (~On()Clmlento y
¡t, demás fines.--Dios guarde a Ud,··Leandl'o Pareja". . .
ti: Que, a mi vez, trascribo a Uel. para su COIlO('JInlcnto Y 1I
i

118S.

Dios guarde a Ud.
!

-- 52-
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Lima, ¡3 de Mayo de
!'

Señor Jefe de la Oficina de Canje de Correspondencia

Of. No. 74
¡:¡
11:

La Sección del Servicio InternacionaJ, en oficio de
abril ppdo., dice a este Despacho lo siguiente: .

"Por circular No. 91-5, de fedla 5 de "enero del año en
so, la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal
munica por encargo de la Administración Argentina, que
ta solicita de las Administraciones de la:¡Vnión que, en
de que los"Avis de Reception" que reln,ifen a la Administr.a
ción Argentina llegan por lo general deteriorados, tengaq:t
bien en adelante devolver didlOS avisos!¡:incluyéndolos en,lit
sobre dirigido a Bu~nos Aires' (Rep.Aq~·entina) con la indi
cación "Avis de Receptión" .--Por su parte el porreo argeI,l(
no adoptará igual procedimiento con las 4dministraciones qu~

tengan a bien observar esta forma de d~volución de los '. M
vis de Reception" .--Que comunico a Ud': para su conocirnien
to y demás fines.--Dios guarde a Ud.--Sección Servicio I11Í~l;
nacional.--César Bentín". ¡" ,,~,

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para',,$u conocimiento y':n!
nes consiguientes.

Dios gu~rde a Ud. .
¡I;
i~¡ ¡:~

'1, A. Elgueran:
Sec~etario General inter\~q

ti:
l'
'1
1: 1

-- 55

Lima, 5 de Junio ele H)34.

Canje de Correspondencia.

a Sección del Servicio Internacional, en ofi':io ele 4 del
ente, dice a este Despadro lo siguiente:
WHabiendo solicitado la Administración de i;o1'reos del
, guay que, mientras exista el estado de gUCrI"l con la Re
liea de Bolivia, se remita para el Paraguay la co1'respon
~ia'vía Chile, ,yn lugar de la vía Moliendo, GUlqui.. --Curn,·
{;~ncorriunicarle a Ud. para los fines correspondIentes.-
~~:guarde a Ud.--Sección Servicio Internacional.----César
"fín". ' - i,
Que,a mi vez, trascribo a Ud, para su conocirniento y
-',consiguientes. i
;':". Dios guarde a Ud.

M. A. Pomar
Sccrctario Gcucra!

--.-'.!l
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¡i
Lima, 5 de junio de

"

I

Dios guarde a Ud.

M. A. Pomar
Secretario General

1I

1I
NOMBRAMIENTOS _CONSULARES

Lima, 12 de Abril de H)~34.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

Con fecha 6 del actual, el Jefe de la SeccÍ()11 ele Enco·
!piendas Internacionales dice a este Despacho lo ~;iguiente:

"Sírvase Ud. trascribir a las oficinas de i\.í'clro de En··
comiendas Internaeionales las Resoluciones Supremas conm
nicadas a esta Ofiqina por el Jefe del Servicio Cow;ular.-
Resolución supremá de 7 de febrero de 19:34.-- "Visto el olio.
cio No. r de 2 r~ enero último, de la Leg-ación elel Perú en
Alemaniaj--SE H.E8UELVE:--Nórnbrase Cónsul ¡\D··BONO··
REM de la República en Berlín al Dr. Luis V. J(Jc~aschell en
lugar de don Hóelmut Kessel, que no ha llcg:ldo a tom:u
posesión de sucarg-o.-~Extiéndasc las Letras Patentes res··
pectivas.--Regístrese, comuníquese y publíquese.- Fúbrica del
señor Presidente d6 la República.--POLO.- Que trascribo a
Ud. para su conocimiento" .--Resolución Suprema ele 22 de
Marzo de 1934.--"Nómbrase Cón,~ml del Perú en Ihemen, con
el sueldo y las asignaciones de ley, a don Antoilio Al:1r l :o
Larrabure, en lugar del Dr. dQn Humberto del Pi tlll.··-I':xtiÓI1

~: clase las Letras Patentes respcdivas.--ReRíst.n::;(\ comUll í
";!(i quese y publíqucse.--Rúbriea dcl sefiol' Presidelll(~ eJe la f\(~
,i pública.-..POLO.--Que trascribo ;\ Ud. para su (,ollocimicnlo,
Ji haciéndole presente que el SUSCI ito cuidará de :\VIS;U' a Ud.
\', la fecha precj¡-¡a de que el señol' \Iarco se hag;! (:;1 rgo de su

puesto".--Resolución suprema de 2~3 de Marzo de 1~)~~4.--"No

ocurriendo aetos de cancillería CII las siguientes o\icillas CO\l

sulares de la República: Plaucn, (;ober1::1s, ,J<ítiV;I, Villa 1"1';111

cia de Panadó, Búfalo, Newport ]\(en, West Il:lrtlc]ioo], HeUi
110, Pirco y Sori;--SERESUELV I'::--Sllpl'imir dic!l;\s ol'ici n:\,;
quedando canceladas, en consecuencia, las ],(.!\;\-; Paten!l'
que acreditan como Cónsules en las citadas loc:liid:l(!cs a c!:)I)

T. Kocrner, a don ,Julián PatI'Ól\, a don Fcm:IIH!') [3;1IIc81('1
Malavb;, a don Enrique Villar ,v ¡·',ibrcg·as, a dOll E. R d(
Money, a don Hef~inalF. Kcwc ¡Williallls, a dOll L. K. 1"a-
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!
weit, a don Geor KodzigrigorakiS, a don José Morg-ulies :
a don Juan de la Porta, respectivamente; eancélese, asími~f

mo, -el nombramiento de don Antonio de yastro ~omo cón,l:
sul de HOl1olulo y el de don Enrique Mar~ot como cónsqf
e!1 Nantes y Saint Nazaire y los ~ombram:ientos~e los can;j
cIlleres de ·los consulados en MUlllch, Oruro y BIlbao, do11:
Carlos de Bassenheim, don Carlos A. Rodríguez y don Alj'
fredo Carrera Elguera, respectivamente.--Regístres,e, comu;~

níqu:s~ y publíquese.--Rúbric~ del señor ¡Presidente. d~ J:(~
H.epubhca.--POLO.--Que trascrIbo a Ud. para su COnOCIm¡en"
to y fines consiguiente.s.-·-Dios guarde a ~~l.--~or el Ofic.iaJ:m
Mayor--Arturo A. AgUllar.--Jefe del SerVICIO Consular.--DlO%k

d lJd f:3 G · /" ~.I,Al'iguar e a _ .--. uzman.. i)(1j

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fi~~
nes I ..••.~ii!

" Dios guard~ a Ud. .. f

\
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Lirna, 18 de Abril ele 1~f34.

Jefe de la Oficina de Can,ie de

,Con fecha 14 deL' actual, en oficio s/n. el JeFe de la
'cción de Encomiendas Internacionales, dice a este Despa
<> lo siguiente:

"Sírvase Ud. trascribir a las oficinas de AfolO de En
miendas Internacionales la Resolución Suprema eomLlJ)i-
da a esta Oficina por el Jefe del Servicio Con::-:ular, que
{continuación se indica.-- "Ministerio de Relacione) Exte··
iOres.--Oficialía Mayor.--N0. 269.--Lima, ~2 de Abril de EXH.
eñor Jefe de' laJ(}ficina de Encorrlieridás Internacionales.-
pn fedw28 de febrero, último, se ha expedido la :~i,[~uieJl-.
resolución suprema:--Nórnbrase Cónsul General del Perú

,Madrid. con el su~ldo y asignaciones de ley, al Dr. AI
.rto' Ureta, en reemplazo de don Julio Chávez Cabello, que
sa a otra colocación.--Extiéndase las Letras Patentes res

~ctivas.--Regístrese" comuníquese y publíquese.-- Rúbrica
el señor Presidente de la [-?,epública.--POLO.--Quc traseri
o a Ud. para su conocimiento. y fines consiguientes.--Dios
uarde a Ud.--Por el Oficial Mayor--Arturo A. Agdilar.-··Jc
e del servicio consular.--Dios guarde a Ud.--B. Guzmán.-
efe de Encomiendas Internacionales".

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fi-

Dios g!1arde a UeL

A. Elguera
. Secretario General interino



A. E/nuera
Scac!mio Gel/cral interino

•
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Dios g-uarde a UcL

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

Ud.--Firmado.--Arturo A. Aguilar.--Jefe del Servicio Con
ular. "--Dios guarde a Ud.--B. Guzmán".

~"i !

en oficio
t ).'

este De.s-

Lima, :.9 de Mayo de

60 -

Sei1ol' Jefe de la Oficina de Canje de

La Sección de Encomiendas InterDél~ionales,

Registro 2516-934, de 26 de Abril último, dice a

paeho lo 'que sigue:

IlSíl'vase Ud. trascribir a las Oficinas de Aforo de En~
~comielldas Internacionaíes los oficios comunicados a esta ofi- .
cina por el señor Jefe del Servicio Cons'ular, . que. se indi ..
can:--"Ol'icio No. 27.--Lima, 20 de Abril de 1934.--Señor Je
fe de la Ofieina de Encomiendas Internaciollules.--Lima.--EI
lG de Octubre del año pasado se expidió la siguiente reso
lución suprema.-- "Visto el oficio N0. 1,04, de 2G dol mes pa
sado, de 1;1 Embajada del Perú en la República Argentina;-
SE HESUELVE:--Cancélal1se 'las Letras Patentes que acredí·
tan a don Tomás de Oxinski como cónsul general ad-hollorem
de la Heq>lí blica en Vq,rsovia y nómbrase en su reemplazd
con el m iSlllO carácter' de cónsul general ad·honorem a don O
.f.uail de Hostworoswski, cónsul en Lublín.--Extióndase las'
Letras Patentes respectivas."-Hegístrese, comuníquese y pu" '
blíqJ.1cse.--H.úbrica del señor Presidente de la l{epública.·
PÜLÜ.--Que me es' grato trascribir a Ud. para su conoci·
miento y dcm;ls fines; haciénaole presente que el Sr. Ros ..
worowski está ya en funciones.--EI consulado esUi situado
en la calle Szkolina 2 de didla ciudad de Varsovia" .~- "Ori~ I

eio No. 2D.-~Lirna, 21 de Abril de lH34...~Señor .Jefe de la
Oficina de Encomiendas Internacionales.--Cúmpleme avisa!'
él Ud. qlle desde el 2G del mes pasado, está encarRado del
COllSlll:IC!O del Perú en Scattle, el canciller del mismo don
Felip(~ IxoLtlde, en vista de que el cónsul scíl(JI' IkrckcnlC~
yer Ila sido tr11sladado a San Francisco y el nlwvo cónsul
<Iodor Tovar no ha salido aún a didlO puerto.--Dios ~Xllal'do
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nrVEHSAS

En las fechas que en ,cada caso se ,expresan,
expedidas las siguientes: ::,:{~

28 de Marzo de /934.--Asignando p~rtida en el pre~.
puesto económico del distrito postal de Arequipa, para.g·
tos de la receptoría de Huarhua. " _.~

. ,28 de l\1arzo de 1934.--Creando una receptoéía de corre'
en Tacna Libre.":

28 de Marzo de /934.--Creando con' el carácter de ;<Í'
honorern una, receptoría de Cbrreos en "Shumag-Pampa.',~··

3 de Abril de J934.--Creando con eh,~aráeter de ad·'
norem una receptoría de correos. en M"wcora (Talara).,~

/ O de Abril de 1934.--Asignando enl, el presupuesto e':.
nómico del distrito postal de MoIlendo !Ia suma de $ 20:.
para alumbrado de la oficina de correos de did10 lugar. ,t

11 de Abril de 1934.--Consignando en el presupuesto e;
nómico del distrito postal de Iquitos la suma de $ 20.00"
ra acan co de las valijéffi de correspondencia de la oficio
de correos a la Base de Aviación de Ytaya.',!

14 de Abril de 1934.--Creando con el ,carácter de ad-hori
rem una receptoría de correos en Encañ~da (Cajamarca) y<:
tableciendo un servicio de transporte dei! correspondel1ciaf
tre Encañada y Polloc. :

16 de Abril de 1934.--Consignando cIf el presupuesto e.
nómico de la estación Radiotelegráfica d~ Chiclayo unap~
da de $ 6.00 para gastos de alumbrado.:;"

8de Mayo de 1934.--Consignando pai'tida en el presupu,:'
toeconómico del distrito teJe~ráfico de lIuaraz par'1i útilesI
escritorio de la oficina telegrá~ca de Lla'mas. . Ji

13 de Junio de 1934.--Conslgnando e~ el presupuesto e.
nómico del distrito telegráfico de Cuzco una partida de $,1
60 para gastos de cena del personal de guardia. . .

14 de Junio de 1934.--Consignando el). el presupuesto. (
nómico del distrito postal de Iquitos la ~urna de $ 20.00 mi'I
suales para arrendamiento de local de e?,a oficina. ji

. 19 de Junio de 1934.--Consignando en el presupuesto (
nó:nico del distrito postal de Chiclayo l~ partida de $ 3.00

t

, '

:i¡
11I
111
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v~aje redondo de un se' ',' , .,LlInoncarro.· 1 VICIO semanal de postas entre

de Junio de /934.--Consí d
del dist'rito postal de 'p~~~l~, (), en ,el pr?supucsto eco-

'redondo de un " el suma de $ 10.00 por ca-
Fría; y Santo.'· Dose.rvIclO semanal de postas entre. . mmgo. .'

\
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NoutKwand'entos deCo¡"¡'cos ex~,edídos en losJ
U'Aeses de AbJ."iI, Mayo -v. Junio,~

_____ Itl ,!.,"¡,:¡~
, i' 1 ¡fI

¡Ii ..~
1,;, ::~~

ReC81)tOl' de correos de Huantán (Lima), don Gristóp,
¡I'!!

Barrios.' ,.:.¡

Receptot' de Gorreas de Chuquito (P~ltlo), don LUIS Ar~i

mayo.. (' .., ) d 1) 'l'¡
Heceptor de Gorreas de QU,Cl'Opalca ,J-Iuanuco 7 . on~:i

fín Palacios. / :, 1'1:
Amanuense de la Administracion c~ntral de correos q;

Lima, don José Bolognesi Zaldumbide."'. .' . , ,!¡
Visitador de correos y telégrafos, do.n .Jorg:-e V. Anders~~t
Receptor de co~reos de Shelby (C~rro de Pasco), d$,¡

Leoncio Mora. . /. _,;Ji
, Receptor de correos de Pucara (Hu~ncayo), dona Mat

Melgar. / ·
. Secretario General de correos y telégrafoS', dQn

A. Pomar. / f'
Adrninistrador Central de correos y telegTaos,

l'ehtino Portugal. r~ •• .., •

Auxiliar de correos de Salavcrry (lruJlllo), don GOI1í~al"

PreLell. / ., I 1
Estafetero de la Administraciol1 prlllClpa (e correos

Tl'lIjillo¡ don Luis Corona~lo: ., ·
I~stafctera de la Adm1l11straCIOt1 central d,~

ma, dof1a Luzmila Becerra.
Hec,eptora de corr~os de /~anta Eosade Oeopa

yo), dofla María AntoJ1leta Yan~z... .
Receptora de correos de Mtrallores (AreqUlpa),

Iwca Núfícz Alccizar.
Reccptor de correos de San Pablo (CuzGo), don Augu~

L. Ara~,ón. . ) I -' A ;í)
Receptora de correos de Huañec (Luna, c.ona .. slInel

1
,;¡

,limólIcz Mendoza. . . . /)
Hcccptor de correos de Tamboraquc (Ltma), don ,JlIanif,

dcl:LI!
,i:~
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;1" . Receptora de correos de Andamarca (Hilan cayo), doña
Felicia Santibáñez.
y; Amanuense de la Administraci6n de correos de I.irna, do
ña Perla Chávez.
;; Receptor de. corr~os de Hualhllas (Huancayo), don EmiJia
noZárate. '
;., Estafetera de la Administración central de correos de Li-

,::nla, doña Isabel Calmet de Aranda .
.J' Estafetera de la Administración central de CO/TCOS de Li-
,1Ja, doña María Jesús Floríndez.

l!' Receptqra de correos de Bl.l1dibuyo (Trujil1o), dOlía Zenai-
'pa C. Lozano. "
~. Es!afetera sle la AdministI~ación central de corrcos de Li
.,a, dona Rosa r. de Mogrove]o.
";;,: Meritoria rc-mtada de la Alministración central ele correos
~e Lima, doña Catalina Más.
~, Estafetera de la Administración cen tl'al de correos deLi-
ina, doña Adriana Villena H. .
l Estafetera de la Administración central de correos de Li

Ilna, doña Luisa Acevedo.
1, Estafetera de la Administraci6n central de correos de Li-
". a, doña Raquel Fernández.
1:1 Estafetera de la Administración central de correos de Li
"a, doñ~ Clementina Price.

!!(. Auxiliar de la Administración principal de correos de
.ambayeque, doña María Esther Cúneo.

Auxiliar de la Administración central de correo;.; de Lima.
'on ,José Arrué Burga.
} Dependiente de la Administración principal d(~ Tarma,
on Germ,ín Flores Chinarro.

.;¡ Auxiliar de la Administración principal de correos del Ca
lélO,' don Dorilo Saleedo.
:~. Auxiliar de correos de Puerto E(en (Chiclayo), don JOS{~
abrera. .

~;" Estafetera de la Administl'aeión (~entral de corrco) de Li
a, dOlía Albina Maurl:ua.



- 66-

ReeCl)tora dc correos de Chileamúca (Arequipa)
:1

María Alatrista.
Receptora de correos dc Taraco (PllilO),

les Monroy. ;1

Auxiliar de la Administración pri,pcipal de
'farma, don José Alvarez. 1I

Estafetera de la Administración principal de
TrujiIIo, doña Consuelo Lizarzaburu. ¡ii ,","
, . H~eep, tora de corrcos de Chinchaj¡l,puquio (Cuzco), df
ZoIla Hosa Sueldo.: ,,;1

Ayudante de la Sucursal de correos y telégrafos de
g-ollón. doña Aurea Raygada. 1 4;

Estafetera de la Administra"ción certtral de
\

ma, doña Dalinda V. de Rodríguez.
Hcceptora de correos de Huamanta,nga (Canta), doña,

mitila G. de Zavala. li;',
Receptora de correos, ad-honorem,¡de San Juan de Li;

pIS (Chiclayo), doña Flor de María Cabrera. ;,;,
Amanuense de la Administración principal de correos,'

Callao, doña Angélica de Tezanos Pinto. (l"
Jefe de la Sucursal de corrcos de :¡YIagdalena Nueva'l"

ña Consuelo Maravoto de Schaefer. .i;1~
Jefe de la Sucursal de correos de La Victoria, (Lima))~'

ña Mercedes Martas. '1 ,,~~
J efe de la Sucursal de correos de qan Isidro (Lirria),q~

Elena Cerro. ¡;~¡,
Jefe de la Sucursal de correos "de Monserrate, do

Luisa Romero. ' ·}i~'
Estafetera expendedora de estampillas de encomie '

nacionales, doña Hortensia de la Reguera.
Auxiliar de la Administración principal de correo

Cuzco, don Vicente Gamarra Zaldívar.

Técnico Interventor de la Admin'istración principª'
correos de ChicIayo, don Guillermo Fowcks.

Jefe 'fécnico de la Administracióri principal de
de Piura, don Víctor Arizaga. [ii

I:i

COfr"eOS de Che",'L1YO'C (C ) ¡lUZCO, «()!1 MarÍémo

~:~ta~etera d?]a A~ministración central de correos de
,dona AngelIca VIvar. '

;J;..dman1!~nse/ de la Adm!nistración Sub-princip<11 de eo
?/ e Sll:ualll, don LconclO Obando.
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Nombramientos de Telég¡Oaiosil expedidos
en los meses de Abril, Mayo y Junio

ii

Ayudante de la Administración principal del Cuzco, c1o~~,
Alfredo Valdeiglesias. i 1

Telefonista de la oficina del Cuzco, don Luis VilIanueva::1
Ayudante de segunda clase de la oficina central de telé,-:!

gTafos 'de Lima) doña Isabel Cáceres. ' J
Ayudante de tercera clase de la oficina central de telégTa,¡

fas de Lima, don Alejandro Vargas., '\j
Ayudante de la Administración principal de Huarás, dOlil

Juan Navarro Arroyo., ..*
Ayudante de tercera clase de la oficina central de telégra,!

1'08 de Lima) don José Arimana. ,~¡

Ayudante de cuarta clase de la oficina éentral de telégra-1
fos de'~ima, don Edua.r?o Orrr;eño. ,. " ./1

.~cfe d~ la eSYlClOn radlOtelegTaflca de CuqUlpata, don:
MarCial Nonega DIaz.:n

Heceptol' telefonista de la oficina de Chil'on ta, doña Las<
lenia Nieto Lévano.i'f

Telegrafisla jefe de la oficina de Huallanca, don Adrianq
Lafossc.· '~

TelegTafista jefe de la oficina de Llata) don Rodolfo Meri~
"1'"

no. 1\;
Te!c¡.;rafista ayudante de la oficina principal de Cas111a,

don Migllel l<'uiz.'A
TelcRrafista ayudante de la oficina principal de Huanca,;"

yo, don Pedro Bobbio. '11.:1

. TeIcgTafista jefe de la oficina de Santa, don Eugenio To~,\

1'1'Cs.'~:
TclC¡~l<lfista jefe de la oficina de Tambo Heal, don Ncpt~~,:

lí Cabello. Il!~
Ayud:lIltc do la Admi~1ÍstI:aci6n principal de IIuancavcIJ~j'

ea, don Mlf(Uel Gallardo hm1:lndez. !%
Ayudante'de 2a. clase de la oficina cenlral ck te lógTafo

de Linia, don Manuel Pinedo. ,i
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f Reeeptor telefonista' de la oficina de Mendoza (Chachapo·,
'?¡yas), don Gabino SantilIana.
.,ji Jefe de la estación radiotelegráfica de Tacna, don Luis E
i}3asag-oi tia.
': Radioteleg-rafista ayudante de la estación de 'faena, dou
'tuis Vereau Sandio ,
:' Radiotelegrafista de la oficina central de Lima, don Juan
':Diez Canseco. '. :
.> . Reparador de la oficina de Huancabamba, donH,umberto
¡palacios.
il' Reparador de la oficina de Huarmaca, don Abr;lllam Ubi··
l/ús.,.

RepRrador de la oficina de Palambla, don J'uan Peña E/e
ra.
f'i' Receptora telefonista de Usquil (TrujilIo), dofia Delia Al·
,itemira Rodríguez Otiniano.
o. Receptora telefonista de la oficina de Velille (Cuzco), elon
" íctor VilJena Mendoza.
f(~, Radiotelegrafista ayudante de la estación ele (;~ljamarca,
l~on Eduardo Hivas VilIalobos.
~;:Jefe de la estación de Jaén, don Maximiliano C;;lrrera Ta ..
oada.l HadiotelegTafista d.e la estación ele Haya, elonFl'ancisco

": Guablocha. \
''. Radiotelegrafista de la oficina c()ntra/ del radio dc Lima,
ªon José Matute Morales.
ir: Primer ayudante de la estación de Piura, don l"clipo de la
, ruz Romaní.
:\. Segundo ayudante de la estación de Piura, don UOllzalo
19l'tocarrero G.

vI" Telegrafista de la estación de Piura) tlÓn Eloy QIlCvedo.
.~:! . Receptora telefonista de la ofiei ¡la de Huarallc!l;l! rfru ji
(O), don H.amiro Merino.
\~'i';' .Jefe de la oficina ele Huancabamha, don On(~siIllo Ubilll~ls.
#::. Ayudante de la Administración hincipal de C!licl:¡yo, don
auuel .JosÓ Canasco.
t !

~:,;' .JeJe de la oficina de Puerto Eten, don Genal'o !"Iores.
~}:

I f ~ ,:,,¡I,"., I
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Ayudante de la Administración principal de Píura,
José Castaños. . ~.

Reparador de la oficina de Huanca;spata, don Estamsl,
Varoas. ."

~Receptor telefonista de la oficina de Tapuc (Cerro,'
Paseo), don Julio V. Wilson. ..:~

Receptora telefonista de la oficina !.de Bellavista (Mo~~

bamba), doña Antonia Vargas Peñalicu~ra..'i
<Jefe de la estación radiotelegráfica, de Puerto Maldo

do, don Oscar Más Valdivia. :'~
TelcgTafista jefe de la oficina de ~~mas, don Jua~j,.

Soto O. . ¡'
Ayudante de la Administración pripc1pal

don Gustavo Cárdenas Mesones. '': ..••
Reparador de la oficina de Bellavi9ta (Moyobamba);q¡

Gabino del Aguila. I¡ • ,~!¡.

Reparador' de la oficina de Picota, i,:don Samu?l p~sYj'
Reparador de la oficina de Moyobar~~ba, don Unas 1%

• / l. ¡ ..••.,'

Jan. Re\)arador de la oficina deUschco!i! (Chachapoyas),(4
Ricardo Rojas. j: _ .:;

Reparador de la oficina de Quilca,¡(Mollendo), don E"
lio Fernández. .. ·1,j .1

Heceptor tel~fonista de la ofIcma?e Macusam (Pll~

don Oetavio Ennquez. .,./ .. "':,
Telegrafista ayudante de la AdmInlstraclOn prmCIpal,}

Cuzco, don Juan de la Cruz }\'Iendoza. :; . .#
Jefe de la oficina de Azangaro, dqn Z~I;oblO f!0lg~ ..
Radiotelegrafista ayudante de la estaclOn de rruJ.

don Salvador Quintanilla. ¡,¡
Iladiotelegrafista ayudante de la estación de

ii:Juan A. Cervantes. . . '1 • .

Radiotelegrafista de la ofIcma de palacIO de
don isidoro Labra. ¡:

Radiotelegrafista de la oficina central del radio
ma don Ramón Contreras RamÍrez. i

, H.adiotelegrafista de la oficina central del radio
ma don Talio Reyes. 1I

, li-[

I¡i
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Radiotelegrafista de la oficina central elel radio de Li
don Diego Carpio.
Radiotelegrafista de la oficina central del radio de Li
don Leoncio Pretel.

otulador de la oficina centra! del radio de I,i¡na, clon
ido Arenas.

Jefe de la estación de radio de Iñapari, don (Jscar Za.
oa ·Gamio.

¡Mefe de la estación de radio de Tambó'~~amba, don Víc
Medrana Galdos.
J.efe de la oficina de Juli:;lCa, don César Niño.

rimel' jefe técnÍco de la Administración principal ele
uipaj don Isidoro Gordillo.
egundo jefe técnico de la Administración Prí ncipal de

Hipa, don Juan de Dios Zúniga.
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Hesofuciones de Sa1llbridad
-----. Ili!!

,1 ,

Lima, 13 de Abril de 1934.
'(

Señor Sef/;) de la Oficina de Canje de 1(1,;
1

11

Con fecha 6 elel actual', el <Jefe deja Se~ción de EncOmielt~~
das Internaeionales dice a este Despacho 19 que sigue::\~

"Sírvase Ud. trascribir a las oficinas de Aforo de Eneo-;t
miendas Internacionales el siguiente oficib de la Direccióll:~
General de Salubridad:--"Señor SuperintQ,ndente de la Sec-,:¡
ción de Encomiendas Internacionales.-Cuidad.--Habiéndosc'{¡:
cumplido eon las disposiciones reglamentarías, referentes a.;:
especi~llídade~; ~armacéu~icas no registrada~, la Dirección dd
SalubI'ldad PublIca autOrIza el despacho de 1;, los productos:-~~

SOLGANAL GRAGEAS y SOLGANAL B!OLEOSO AL 2%,\
Y 20%, que elabora Schering Kahlbaun A. G. de Berlín, Ale-,))
mania.--Ca., WASSERMANN EN AMPOLLAS Y Ca., WASr:~
SERMANN GRANULADO que elabora la Sociedad Anónima~
Italiana de ESDecialidades Farmaco-Terapéutica A.Wassel'·~1

mann & Co., de Milán, Italia" .-,·,-En tal virtud, sírvase Ud. Ol'-'~
denal' quc por las oficinas de su dependencia se ponga él des-,iJ

'padlO los, mencionado? prod~ctos.-Dios guarde a Ud.-Fir-u~!
mado: LLIls Vargas Prada-·Dlrector Generalcle Salubridad.-\~

Un sello que dice: Dirección de Salubridad.-Dios guarde a\t
Ud.-E. Guzmán.--Un sello". . "~

QiIe, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y)¡l
fines.

Dios guarde a Ud.

A. Elguera
Secretario General i"teriTIO
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1l'ma 15 de J'Ul1ío de 193"j-' ,

Jefe de la Oficina de Canje de Encomienda~:

La Sección de Encomiendas Internaci0!1al~s, en oficio
~de 13 del actual, dice a este Despach? l? sIgUIente:. . /
t "En la fecha se ha recibido la slgUlente. COll1l1?lc.aClOl1
:Y rocedehte de la Dirección General de S~l~brIdacl I'llb1J~~a:
'1)~Vista la solicitud adjunta, en la que mal1lfJCsh.1 que \~] :~)nsu~
MdelPerú en Kobe ofrece dificultades para la lmp~)rtacl~~1 a!
";país de preservati"fos de je~e;-Teniendo en COIlSl(~(rael?n:-
-¡Que los preservativos de Jebe o de seda, d~nol.i~ll1a(~m) ~o·'
)~rrientemellte"condones", sop artículos d~ aplJcaClOl1 eiech va
!1,en lo profilaxis de las enfermedades'venereas, .cuyo uso no
~!ipuede impedirse sin llegar a. comp!'0!llcter .8~r!,;1Il](:,n~(~ b. ~a-_
t.lud del indiv.iduo y el porvel1lr eug"el1lco de su." d(;,Ccn<!lLI1
<tes.-Que si bien es cierto que esos preserv~tIvo~.; :;011. tamo
,Ibié'n empleados como anticocepcionales, !al ClJ:CI~l~lS~(lnc,¡a .~10
~(puede ser suficiente, ~esde ell?~ll1to de vIsta 1,1I~:1:-!.l,{CO-(~.~~¡.~I:
';;para favorecer lano ImportaclOO ele ;aq~lCl\os ,dl.t,ICI,tlO,), , ~.~
)'RESUELVE:-Declarar que los preservatIvos de Jebc o (.le se
:j,,'da, llanos, usualmente .1lamad?s "con~on.es" ,puedc:l: ~1~,r.It11I;(~~
;Itados al territorio naelOnal, sm reSLn?ClOneS salllLlIl,IS.-~hc
~~gístrese y comuníquesc.--Firmado:. LUIS Vargas.l~,r;l~~;I-~Dlrc::
!tor de Salubridad.~-Lo que comUnICO a Ud.. pcll'l ,,\1 C()ll?(,~
¡i:miento y fines. consiguient~s.-Dios guar~e a U(:.-B ..(}u~"~n:m ;
~~!. Que a mI vez traSCrIbo a Ud, paJ a su COllOUll1lCll Lo y
lf:t' ., . '
;'i;,fines consiguientes.
" Dios guarde a Ud.

M. A. Pomar
Secretario (;( nClal
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ANO XXXI!I LIMA, SETIEMBRI~ 30 DE 19;H ¡:N" ;;OS

(~

CRüNICA TRIMESTRAL

Nuevo Personero

Por resolución suprema, fecha 23 de julio, ha :~¡do clesig
J1ado el sei10r Benjamín Avilés, Intendente Gener,il c1 e Ha
ciencIa, para desempeñar, conel carúcter de interino, el cargo
de Personero del Gobierno ante la Compañía Marconi.

JE~ Boletín será mensual

La Personeriadel Gobierno considera convenicn te que el
"Boletín Postal, Telegráfico y Radiotelegráfico", que se ha
estado publicando cada tres meses, aparezca mensualmente
a partir de octubre próximo.

Es propósito del señor Personeí'o mejorar en lo sucesivo
este Boletín dándole la importancia que él debe tener, por lo
mismo que se trata de un órgano de carácter oficial; introdu
,ciendo reformas con objeto de que pueda llenar satisfacto
riamente la fiÍlalidad que se persigue con su publicación.

Ofi<cína telefónica de Pacaichacra

Con fecha 18 de ,ju'1ii.> fué entregada al servicio públko
la nueva oficina telefónica -de Pacaichacra, jurisdicción del
Centro Telegráfico de Arequípa. -ces



\\

Casos en que se requiere sólo resolución ministerial para el
reconocímiento de ,créditos contra el Estado.

Lima, 2;; ele Agosto de 193'1.
()

"No :;icnelo requisito indispensable en todos los casos
ele J'ecoilO;l¡¡llentos ,de créditos contra el gstado, dictar Heso
lución SUl l l'erna;- Unificando el procedimiento;- Sg DlS
PONI': :--EI reconocimiento de créditos contra el lijstado, re
quiere sólo Resolución Ministerial, en 10i, siguiente" casos:
l1)--Cuando se trata de pensiones ele montepío, jubilación,
¡;esantía, ldiro e invalidez, liquidados de conformidad con
cédulas eXI){~diclas en virtu:1 de J'e"oluciones supremas, aCOI11
p:lIhtndo copia de la rc~"pediva cédula o de la resoluci6n su
prema ;"., /¡ ),-·-l'~n los casos de liquidación de haberes del per
sonal civil y militar, nombrado por resolución suprema y que
hay.ln al'ecl,tdo partidas especificas del Presupuesto General
dI' la H(~pl"d¡jica, acompaiíanrlo cOl)ia del respectivo llombra-·
miento ;_. c)--li:n las liquidaciones por concepto de gratifi
¡;aciún pOI lamilia numerosa, con el requü.;to de las respecti
V<lé; in[orlll;lciollei;; y, d) -Los créditos por auxilio mortuorio
c!enli'o de 1:\:, di:-ll>ü:-;icione:-; que rigen :-;obre la materia.- En
los dcm:¡s C:ISOi; no espe::ificados en esta disposieiÓll, el reco
lloeimienl<' de los cróditos contra el Estado requiere Resolu
{~iÓll Suprcnla.-- Comuníquei'e y regístrese.-.· ¡{úbrica del se
úo)" Pre;;idellte de la ReplÍblica.-Roca".

._-_.. ,...~---

Lima, 31 de ago;;to de 1934.

I d '''dVist~ el recurso, de ~a "Asociación ,de Cesantes y.rubi.
~ . os e Correos, Telegrafos y Radio del PerlÍ"'Jl el ' ,

lICita que 1'1 CaJ' G 1 d IR" . ( quc so-
. . _"e,. ',a. ener?- . e " amo. conti.llúl' p.l.gando h~;

pe~1slO.nes de ces.mL1a .Y .Jublla(~lOll, mlelllra,,::-: I "allli{ 'tll /'

~x:!edl~llte~ ,d~ l:eeonocimiento de servicios y g'I( or~~;llJiy,::
,ti:) ~).o.l J~~ ll1tele~'lad.os;- De act~erdo con lo illJ"Il!'n1ado pUl:'
e elSOllelO ~cI GobIerno en loo cltadosiotamos .v 11) iüenClCl'
a que,~n el ~rei;¡lJ),Uesto general de !a nepúbli~'a e:\il C partid::
e8P?c:~:I, l~m,a el P<tg~ c~e tal?~ penSIOnes ;---31<: l' 1';<; n:LVIi;;
~utolIZ<1Se el. la Aclmllllstl'aClOll (;eneral de COlr·(: \' Telép¡-:¡.
.os 'para que, eOll cargo a las rcspectivas ¡)arti(!-' ¡)'JI"I lj~t. ,
~)~l.slvas ,cle.lyresupuesto general de la nepliblj<.'a~·' 'l' c~ccl'll:'
se el: 111l1gun caso del monto eL. éllaH, continúe ,1; {rando I
penSIOnes de cesantía y J'ubihiC:I'l1l CC)j"I'C"j)()]](i¡'(- ..... '¡ ,1 ¡ ., .. -., --. ,'1';, <)::-;('\-

el~.~) ~a(oi:l con':l<:recho a goees, mienLras ::-:c te'llli, tll de' Ir;
mil <ti lo¡.; expedIClltes pertinente y l,C otorgan L!: 1 ,d 11 1-1 ,. r¡ l '

l~~ l'e:,pc;etan.--Hegí¡.;Lre:-;e,_RÚb¡ jca del sc¡-jor 1)] i, CI¡j(', :1" ; I
hepublIca.--Henriod". .

- 3 __o e-:.i

Lima, 18 de seliemlJr I1 l' 1~);J

Cédula de montepío a favor de doña Teófiln (';\l"denas
Rengifo viuda de V ásqucz.

Pago de pensiones de cesantía y Jubilación, a los
ex-empleados del Ramo.

" ..,"Vis,to este expediente, reg;tro 44()f)-:~;~ ('11 1" quc dnl-};I
1eófI,la. Can,lenas !~engjfo, viud;, del que ru{~ 1\ I,.iliar de ¡.¡
Admllllstl'aCJón l'rlncipal d(' COII "OS (1(' lellll'jC)" ( (' 1 . A'V" . , . -... - . ", 1111 .ar os

asquez,_sollcJta recollo(~imiento (-¡(' c'l'r'vl'f'I'()" y l' .,) 1·-"· !'1 1 . . , " - -.. ,' . \ (( lelO]) ( c
cee u ade montepío por fallecimIento de (!s[,¡:;. ,\ Ilarccicn'
;~O,_~~~~ I~ a:tu,:~do que es ..illi-ltificll'¡a I.a plll,icjón q'l(' "e ronnu~
f~. De aClILld,o, en pm te, con ],) clJetallllnado ¡'Ol" (,1 'frihu-

na} }\1~~yOI' ,~le Cuentas y con la '¡,'lta Ji~H:al quc~ P¡-(c"c!.; ;--.SE
RESUhLVh :-····ReeonócÜiw IOH el iIleinl.leVl' aií(n:, III (' IC llle~c.s

SUPREMASRE S,O JL U e ION E S
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y veintidós días de servicios prestados al país por el mencio
nado ex-Auxiliar don Carlos A. Vásquez, ·hasta el 29 de Fe
brero de 1932, y expídase la cédula de montepío que solicitü
doña Teófila Cárdenas Rengifo viuda de Vásquez, con la
pensión men::;ual de sesentiseis soles, oro, y cincuenta centa
vos, que corresponde a la mitad de la pensión de cesantía que
debió percibir el causante, y de conformidad con la ley N'"
5424 y el artículo 5" del Reglamento-ley de 4 de Noviembre
de 1851; pensión que deberá pagarle el Tesoro Nacional a
partir del 2;:> de Abril de 1932, día posterior al del falleci
miento de Viléiquez; descontándose en la proporción estable
cida por la ley de la materia, la suma de ochocientos noven
hcinco soles, oro, y veintidós centavos, que se- adeuda por
concepto de montepío.-Registrese.--Rúbrica del señor Pre
sidente de la Jlepública.-Henriod".

Cédula de ,montepío a favor de doña María I. Lava

Lima, 18 de setiembre de 1934.

"Visto {:ste expediente, registro 7180-31; en el que doüa
María 1. Lava, madre del que fué Telegrafista del Estado don
Juan S. Hoyos, solicita reconocirnienioéle servicios y expedi
ción de cédula de montepío, por fallecimiento de éste ;-Apa
reciendo de lo actuado que es justificada la petición que se
formula ;-De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede ;--SE RESUEL
VE:--Recon6cese los quince años y catol'ce días de servicios
prestwdos al país por el mencionado ex-Telegrafista del Esta
do don Juan S. Hoyos, hasta el 5 de julio de 1931, y expídase
la cédula de montepío que solicita doña María 1. Lava, madre
de ésté, con la pensión mensual de cincuenta soles, oro, que es
el mínimo establecido por el artículo 3Q de la .Ley NQ 4202;
pensión que deberá pagarle el Tesoro Nacionafa partir del 6
d~ Julio de 1931; día posterior al/del fallecimiento del causan
te, descontálldoles, en la proporción establecida por la. le>' d'e, ... ti .. ,
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la materia, la -suma de sesentiún soles, oro, y treintiún cenb
vos, que se adeuda por concepto de montepío.--H.egístrese ,
Rúbrica del señor Presidente de la Repúblicll.---Henriod".

Cédula de montepío en favor de los menores hijos de dOl-:;
f María Luisa Arca de Arca.

Lima, 18 de setiembre de 193 ft

, "Visto este expediente, registro 7739-32; en el que ele!
Alfredo Arca, esposo de la que fué telegrafista del I~stado de
ña María Luisa Arca de Arca, en representación de sus men
res hijos DinaAmérica, Carlos Bayardo, Alfredo Francisco
~~l!ington .César, solícita reconocirniento de servicios y eS.[J 
dIclOn de cedula de montepio, por fallecimiento de ésta
Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición ('¡ji
se formula ;-De acuerdo con lo dictaminado POI el Tribull
Mayor de Cuentas y la vista fi:3c<:tl que precede ,--SE RESLJE1,
V:E,:-Reconócese los quince años, y veintinuevc díasc1e :';Cl

VICIOS prestados al país por la mencionad~\ telegrafista el
Estado, doña M,aría Luisa Arca de Arca, hasta el ltí de Mar:·;1
d,e 1932, y expídase a favor de los menores, Dina Améric
C;:trlos Bayardo, Alfredo Francisco y WeI!ington César,
cedula de montepío que solicita don Alfredo Arca, padn'
representante legal de éstos, con la pensión mcnsual de ei-:;
c.nenta soles, oro, que es el mínimum establecido por el a
tIculo 39 de la Ley 4202; pensión que deberá pagarle el Tee;'
ro Nacional a partir del 9 de Abril de 1932, dí;t posteriol'
del ~~llecimient~ de la causante ; ,de&contándo:wle, en la pro
porc.lOI~ estableCIda por la ley de la materia, la suma de se
senbtres soles, oro, y veintinueve centavos, que adeuda po
concepto de montepío; teniéndose presente, además, que
dere.cho de d?n Alfredo Francisco, don Carlos Bayardo y dor
We11l1gton Cesar caduca, respectivamente, el 20 de Abríl tI
1942, el 5 de Abril de 1943, y el 22 de Febrero de 1946, e;
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que cada uno de ellos alcanza la edad de dieciocho años.--
Regístrese.--Rúbrica del señor Presidente de la República.~

Henriod". .

Cédula de montepío en favor de doña Estefanía Quiroz
viuda de Gonzáles

Lima, 18 de setiemb1'e de 1934.

"Visto este expediente, registro R-2444...:32; en el que do
íla Estefanía Quiroz, viuda del que fué telegrafista del Esta
do don Martín Gonzales, solicita reconocimiento de servicio;>.
y expedición de cédula ,de montepío, por fallecimiento de és
te.--;Apal'eeicndode lo actuado que es justificada la petición
que se formula ;-De acuerdo con lo dictaminado por el Tri
hunal MaJor de Cuentas y la vista fiscal que precede ;-SlD
RESUBLVJ<~:--Reconócese los veintiún años, seis meses y dOB
días de servicios prestados al país por el mencionado telegra
fista del EsLado don Martín Gonzales hasta ellO de Agosto
de lD31, y ()XllÍdase la cédula de montenío que' se solicita, con
la IJensión mensual de cincuenta Roles, 01'0, que es el mínimun
establecido IJor el artículo :3 Q de la Ley Nv 4202; pensión qU€;
deberú pagarle el Tesoro Nacional a partir del 11 de Agosto
de 1!W1, día posterior al del fallecimiento del causante, deH
contándose, en la proporción establecida por la ley !de la ma
teria, la sUlIla de trescicntoH cincucntisictel:lOlcH, 01'0, y sesell
tiocho centavos, que He adeuda por concepto de montepío.-
Hegístresc.---Rtibrica del sefíor Presidente de la República.--
Hcnriod"_

r.,
A,
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Cédula de t'mon epI? a favor de doña Rosnlía Tejada
VIuda de Morales.

Lima, 18 de setiembre de 1934.

"V' t; _ IS o este expedicnte, re!'i. t· 3G"( (" .
dona Rosalía 'feJ'ad 'd d·.·· s. lO ....)-,),),), POI' el que

< ,< a VIU a e Morales m'I'· 11 -,
amanuense de la Aell11iniHtración e t .. '¡' I )<1~ lc, f(' que .tll(~
don Del11ctrio Morales solicit, ,>"enl<l, c,c COII(~().c: elc Luna,
expedición de cédul 'd': d ,1c,vOnOClm!Cl1to. de C'crvicios y
te;-·-Aparecien¿to d: 1 e I11

t
onte

1
J.110. por falleClllliclltocle Ó::i-

., o ae uae o que es J·ust.I'-f')'C'l-j 1 ('ClOn que se formula '-D _ .,. , .' - : (a a pe .'-
Tribunal Máyor de e : ~. acue1C!o .con l? dlCtanlillado por i.~¡
SE RI!JSUELVE:-R. uen, as y la, VIsta fl~cal quc pl'eceele;----
t · " econocese 10;, Oll'Ce allC)S tI· ,lUn (has ele ' . . . < " Il Illl~S Y VelJl-<, sel VIeIOS ]H'l:)stados 'l "
a.manuense don Dellle- tl'¡:() M' 0<" 1'- <11 Ptd,IS. po.r.. c>] 11l(~ne.i.ona(.10
1 '1<1 (O •. 1'lH -'1 el ~, '1 ·1)-' b932, y expídase la c~d 1, J -, _ <',e ." ce,_.,JClem re de

l ' T ' e u <l c~e l110llteplO quc sol) '1'1 -. I-sa la eJada viuda de MOl" 1" ... , d, " .' CI. a e Olla {()-
mensual de cincuent" s'oles

a
e~, 11<1 I C de ef;te, COII la pensióll

1 . c. 'd_, 010 con 'lITPg'lo' I (1 1 'c.n JI Ley NI' 54:34 y (,. '1' ,t' J'.' <. ~. ,l .. o ('C'n) <'eHlo, . ·.n (, dI lCU o ," de 1'11 ey N l')()')' .,
que debcra pavarle el T "01' N, ' . l' j, ., ,~ '-, pellSlOll
ciembl'(l dt' 19~2 '11' - 1 ü~ .~) dl~lOna a partll' d(~1 :l de Di

, '.' ü • ( a 10SlCl'lOr '11 d('1 -ro II .,,', .
sante, dcscontÍlndose en la pr . < "'6' ,'~_, C"JIll,U'lltIJ del eal:
de la matcri" 1" . r J 1·· opol c. I n estaiJlccuL¡ por la le

,., ,1 sum,l ( (' ( OSCJC')' los' )j- j-' 1vcntisiete CCllj-"V ' -. -' . Se,el1dOc lO :'01(,s oro 'c
• , 1,. os, que S(~ adeud 't ]) , ., . ( , , "

pío,-Hcgísb-cse,-Rübr-" 1, 1" 01 c~)ncep,(1 d(~ mont('
blica_-Henriod". J("l (e Hellor Pl'cslClcnj,c' d(~ la Repú-

Cédula d t' fe mon eplO a avol' de dOI-l,~ SIl .¡ I" "o CCil( )i[\z
viuda de Zalllalloa.

Lima,1 K c!(, s(;ti(~lYl)r, ti, I ~I:>f,
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Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición que
se formula ;--De acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede ;--SE RESUEL
VE :--Reconócese los dieciseis años de servicios prestados al
país por el mencionado ex-Telegrafista del Estado, don Er
nesto ZamaIloa, hasta el 9 de Diciembre de 1929, y expída-.
se la cédula de montepío que solicita doña Soledad Díaz viu
da de Zamalloa, con la pensión mensual de cincuenta soles,
oro, que es el mínimo establecido por el artículo 31

) de la ley'
N9' 4202; pensión que deberá pagarle el Tesoro Nacional a
partir del 24 de Agosto de 1933, día postNior al del faI1eci
~iento del caúsante"descontándole, en la pr~porción estable
CIda por la ley de la materia, la suma de trescientos setenti-,
siete soles, oro,y cincuenticuatro centavos, que se adeuda por
c?ncepto de montepío.--Regístrese,-Rúbrica del señor Pre
SIdente de la República.-Henriod".

Cédula de montepío a favor de doña María Luisa Herrera
viuda de Balhíll.

Lima, 18 de setiernbre de 1934.

"VIsto este expedIente, registro I-4185-931; en el que
dona María Luisa Herrera viuda del que fué Interventor ds
la Adnrinistración Principal de Correos del Cerro de Paseo,
don Estanislao Balbín, solicita reconocimiento de servicios y
expedición de cédula de montepío, por fallecimiento de éste"
-Apareciendo de 10 actuado que es justificada la peticióI~
ques<=: formula ;--De acuerdo con lo dictaminado por el Tri
bunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede ;-SE
RESUELVE :-Reconócese los nueVe años, un mes y doce días
de servicios prestados al país por el mencionado ex-Interven·
tal', don Estanislao Balbín, hasta el 15 de Diciembre de 1930
y expídase la cédula de montepío que se solicita, con la pen~

SiÓll melIsual de cincuenta soles, oro, que es el mínünun esta~ .
bl~cido por el artículo 39 de la Ley N9 4202:' pensión que de
berá pagarle el Tesoro Nacional a partir del 6 de Diciembre
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de 1930, día posterior al del fallecimiento del causante, dc~
contándole en la proporción es~ab.1e~ida por la ley de_la n~éi
teria la suma de doscientos cllecIseIs soles, oro, y 1l5)Vent;o
cho centavos que se adeuda por concepto .de montep,lO.~l,(
(TÍstrese.-Rúbrica del se110r Presidente 'ete 1;\ RepubJ¡ca.~·
b

Hellriod" .

------------,-

Cédula de montepío a favor de doña María Pa.cedes
viuda de Landa.

Lima, 18 de setiembre de 1934.

"Visto este expediente, registro R-5275-~rn; en el qvr
doña María Paredes viuda de Landa, solicita reconocimicnh
de los servicios de su finado esposo, el que fu(~ TelegrafISb)
del Estado, don Segundo P. Landa, y exp~dición de cédula dr
montepío a que tiene derecho ;--Apareclenc1o edc 10 actuad'
que es justificada la petición. que se formula ;-....ye acuerdr
con 10 dictaminado por el Tnbunal Mayor de Cuentas Y l
vista fiscal que precede ;--SE RESUEINE ::..-·Reconócese lo>
veinticuatro años, un mes Y seis días de servicios prestado.'
al país por el mencionado ex-Telegrafísta del Estado dO:1 Se
o'undo P. Landa, hasta el 30 de setiembre de J ~)28 Y expIdas,
~ cédula de montepío que solicíta doña ]vlaría Parede
viuda de Landa, con la pensión mensual de cincuenta sole·
oro, que es el mínimo establecido por el artícu! o ;y' de .la Le'
N9 4202; pensión que deberá pagarle el Tes(!ro NacIona 1 ;,
partir del 18 de Diciembre de 1929, día posterIor al (~~l falle
cimiento del causante, descontándole en la proporelon este,
blecida por la ley de la materia., la suma de seiseientos seser:·
ticuatro soles oro y ochentitrés centavos que :'e adeuda po\'
concepto de ;nont~pío.-Regístrese.-Rúbricadel señor Prc
.sidente de la República.-Henriod".

----~.-----'-
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Cédula de montepío a favor .de doña T. Magdalena Pesant8$
viuda de Echevarría.

Lima--, 18 de setiembre de 1934.

"Visto este expediente, registro 1-880-32; en el que doña
'1', Magdalena Pe¡;antes, viuda del que fué Interventor de
Correos de TrujiJIo,don José S. Echevarría, solicita reconoci
míento de los Hervicios que éste pre¡;tara a la Nación y expe
dición de cédula de montepío, por fallecimiento del mismo;
-.Apareciendo de lo actuado que es justificada la petición
que se formula ;-De acuerdo con lo dietaminatio por el 'rri
bunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede ;-SE
RESUI~LVE:-Reconócese los once años, seis meses y vein'
ticinco díUH de servicios prestados al país por el mencionado
ex-Interventor don José S. Echevarría, hasta el 25 de abril
de 1932, y (~xpídase la cédula de l)1ontepío que solicita SU

viuda doña T. Mttgdalena Pesantes, con la pensión mensual
de cincuent.a soles, oro, de conformidad con la ley NQ 4202,
pensión que deberú pagarle el Tesoro Nacional a partir del
:30 de Noviernbl'e ,de H132, día posterior al del fallecimient.o
del causante, anulándose la cédula anterior de fecha 17 de
enero de 1!);¡1, en armonía con la observación .formulada P01'

el Revi¡,ol' (le Montepíos y Pensiones Fiscales del Ministerio
de Hacienda; y descontúndole en la proporción establedda
por la ley de la materia, la suma de trescientos veinticuatro
soles, oro, y treinticinco centavos, que se adeuda por concet)
to de rnontepío.-RegiRtrese.-Rúbrica del Reñol' PreRidcnte
de la Replibliea.-Henriod".

Se concede ¡",' ..miso a don Francisco Bustamante de la Fuente
para 'Construí," ramales telefónicos entre la hacienda "La

Fuente" y Sihuas.

Lima, 18 de setiembre de l!W.].

"VinLo ecd(~ 'llxpedicnLc, registro 11689··29, POlo el que don
Franeil-¡co BwdarrlllllLe de la FUente, splicita :lutorizac{óll l)ar~l
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construir ramales telefónicos de uso privado, entre la ITa
cienda "La Fuente" a la "Irrigación ,de Siguas", con una ex,.
tensión de QUINCE KILüMETROS y de la "Estación de Ra
mal" a la de "Vitor" con una extensión de sms Kn~üME
TROS, en el Departamento de Arequipa ;--Habienclo llenado
el recurrente los trámites establecidos para estos casos y de
acuerdo con los informes emitidos ;~E; RESUELVE :~-COIl
cédese a don Francisco Bustamante de-ia Fuen Le el permiso
que solicita, bajo las siguientes condiciones: l'·'--CoIlstruír laH
líneas de que se trata sol:tré postes de su exclusiva propiedad
y de madera resistente, a fin de que el Ramo de 'l'elégl'afüs
pueda tender sobre ellos, sin gravamen alguno y cuariclo lo

t · . ,)
es ]me convenIente, una o más líneas telegráficas o telefóni.
cas;- 2\'--Permitir el uso gratuito de sus aparatos y línea:"
tanto a las autoridades legalmente constituidas, cuanto a los
empleados de Correos y Te'légrafos, sólo por asuntos del ser
vicio ;--SQ-Solicitar permiso especial en cada caso, v llenan
do las formalidades reglamentarias para la cOllstru'cción de
ramales o prolongación de las líneas en referencla;- 4'
Cumplir estrictamentc las disposicjonc.'l del Reglamcnto Ce
neral de Teléfonos, así comlJ las que sobre el p:u-tieuiar teng:,
a bien dictar en lo sucesivó- el Su premo Gobicrn() ..----l~cgístrc-

.~e, y expí~lase por la Administración de Correo:.; .Y 'l'ciógra
tos y Rachotelegrafía el correspolldiente título, llenando lalo
formalidades reglamentarias.-RÚ bricn del seiíor Presiden
te de la Rcpública.-Henriod".

Se concede permiso a la "Compailía Eléctrica C¡~Ic¡''', pal'fi
construÍr una línea telefónicll entre Calca y Cu:¡co.

Lima, [K de setiembre de 1!);~1.

"Visto este expediente, registr() B614-~¡81 ; po!' t'; que d011

Armando MonteR, en re¡))'eHentaci'-'fl de In "Comp:uíía El{.c
tJ:ica Calca" del Departamento de I Cusco, Clolieít a a Iltoriz:1
CIÓ11 para construír una línea teleft'JIlicn de uso privado que
una la Central Hidro-gl6ctrica de Ccnllespucyo « 'lllea)' con
la ciudad del (hweo donde ClO hnlln il ubic~tdas lan fúJljicn~J di:
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téjidos "Huáscar" y la "Estrella" ¡con una extensión de vein
tisiete kilómetros ;--Habiendo llenado el recurrente los trá
mítesestablecidos para estos casos y de acuerdo con los fl1
fol"mes emitidos;---SE RESUELVE:--Concédese a don Ar
mando Montes, Representante de la "Compañía Eléctrica
Calca", el permiso que soliéita bajo las siguientes condicio c

nes: 1"-Construír la línea ,de que se trata sobre postes de
su exclusiva propiedad y de madera resistente a fin de que
el Ramo de Telégrafos pueda tender sobre ellos, sin gravú
men alguno y cuando lo estime conveniente, una o más líneas
telegráficas o telefónicas;~ 2"-Permitir el uso gratuito de
SUs apartos y líneas tanto a las autoridades legalmente cons
tituídas, cuanto a los empleados de Correos y Telégrafos, sólo
por asuntos del servicio ;-- 3~---Solicitar permiso especial en
cada caso, y llenando las forméJ,lidades reglamentarias, para
la construcción de ramales o prolongación de las líneas en re
ferencia;- 4"-Cumplir estrictamente las disposiciones del
Reglamento General de Teléfonos, así como las que sobre el
p~rticula1' tenga a bien dictar en lo sucesivo el Supremo Go
l)1crno.--llegístrese, y expídase por la Administración Gene
r~ I de (;o1'reos, Telégrafos y Radiotelegrafía el correspon
dIente titulo, llenando las formalidades reglamentarias.--
Rúbrica del señor Presidente ,de la República.--Henriod".

Se concede permiso a la Sociedad Explotadora Socosani Ltda.
para uItilizar una línea telefónica entre Socosani y Yura.

Lima, 18 de setiembre de 1934.

"Visto e?te e.xpediente, registro 27~)6-34; por el que don
M.anuel A_ Vmelh, Gerente de la Sociedad Explotadora 80co
salli LtcIa., del Departamento ,de Arequipa, solicita licencia
para ,zontinuar utilizando en su servicio privado la línea tele
fónica que tiene construida entre la Estación Yura, del 1<'erro
car~il de Arequipa a Puno y la Oficina y Hotel pertenecientes
a dIcha sociedad en Socosani, y con una extelisión de cuatro
k~lómetrosy' ciento sesentisiete metros ;-···Visto asimismo el pe""'
dldo de reconsidera.cí"ón de la multa de Slo. 50.00 que se le
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impuso por resolución a,dministrat.iva de 18 de abril ppclo. pOl
mfraüción del artículo 819 del Reglamento General de Telé
fonos ;--Habiendo cumplido el recurrente con satü;facer en
la Administracióncie Arequipa el valor de la rderida mulLr
y llenado los trámites establecidos para estos casos ;--D<:
acuerdo con los informes emitidos ;~SE RESUELVE :--De
niégase el pedido de reconside.ración de la multa jnl]lUe~;ta y
concédase a don Manuel A. Vinelli, vecino ele la ciudad dc~

Arequipa, el permiso que solicita, bajo las siguientes condi
ciones; l"-La línea de que se trata debe estar cOIL;truírJa
sobre postes de su exclusiva propiedad y de madera resisten
te, a fin de que el Ramo de Te~égrafos, pueda tender sobr"
éIlos, sin gravambl alguno y cuando lo estime conveniente.
una o más líneas telegráficas o telefónicas; 2"---Pcrmitir el
uso gratuito de sus aparatos y líneas tanto a 1m; auioriclade:-:
legalmente constituidas, cuanto a los empleados ele Correo';
y Telégrafos, sólo para asuntos del servicio; i>"--SolióUn·
permiso especial en cada caso, llenando las Jonnalidadecco
reglamentarias, para la construcción. de ramales o prolonga-

, ción de las líneas de referencia; y, 4a-Cumplír esl;¡ iclamen
te las disposiciones del Reglamento General de Tcléionos, ;1St

como las que sobre el particular teng¡¡,-a'bicn dictar en lo su
cesivo el Supremo Gobierno.-Rcgístrese, y expida:.c por In
Administradón General de Correos, Telégrat'o;; y ;Fac!iote!e
grafía el correspondiente titulo, llenando las formalidades

,reglamentarias.-Rúbrica del seúor Presidente de la R.epú
blica.-Henriod".

Se concede permiso a don Víctor Napoleón Puga pan~ utilizar
una línea telefónica entre ¡--{uagal y San Carlos.

Lima, 18 de setiembre de 1934.

"Visto este expediente, registro 2110-3'1; por el que dOl]

Victor Napoleón Puga, dQ1;nicilíado en la hacienda "Huagal"
en. el Departamento deCajamarca, solicita autorización para
c~)lltinuar utilizando en su servicíoparticular la línea telefó
nica que tiene instalada entre las Haciendas "Huagal" y "San
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Carlos", así como para la construcción de una línea telefóni
ca de la Hacienda "Huagal'" a la de "La Pauca" y de la Ha
cienda "San Carlos" a la ciudQ.d de Sn Marcos, en una exten~
sión de trell1ta kilómetros, en total ;--Habiendo llenado el re
cUlTente lo::; trámites establecidos para estos casos, Y de acuer
do con los informes emitidos ;-SE RESUELVE :-Concédase
a don Vícior Napoleón Puga, el permiso que solicita bajo las
BiguienLes condiciones: l't-Las líneas de que se trata ,deben
estar cOlk,iru,da::; sobre postes de su exclusiva propiedad y de
madera I'e~,i:-:;tente, a fin de que el Ramo de Telégrafo::; pueda
tender ~l()bJ'e eilo::;, sin gravamen alguno y cuando lo estime
eOllveniente, una o más líneas telegráficas o telefónicas; 2~
Permitir e i m,o gratuito de sus aparatos y lti1eas, tanto a las
autoridad(~s legalmente constituídas, cuanto a los empleados
de Correo-: y Telégrafos, sólo por asuntos del servicio; gIl_
Sol ¡cita,' 11(~rmiso especial en cada caso, y llenando las forma
lidades ]"eg'iamentarias, para la construcción de ramales o
prolongación de las líneas en referencia; 4'l-Cumplir estric
hn',10llb; I;IS dbposicioner, del reglamento general de Teléfo
1l0~:, así como las que sobre el particular tenga a bien dictar
(;1\ 10 ~;UC(;:.;ivo el Supremo Gobierno,-Regístrese y expídase
por la Adminü,tración General ,de Correos, Telégrafos y Ra
<iio/elegTaría el eorrespondientc título, llenando las formali
dad():.; l'eglamcntaria:.;.-Rúbrica elel señor Presidente ele ItI
Repú bliea ,·,-Henriod".

S(.~ conccd.~ permiso a Aspíllaga 'Ander:wn Hnos. S, A. pal'R
instalar una línea telefónica de Eten a Cayaltí.

Lima, 18 ele setiembre de 1934.

"Vislo este expediente, registro 792-34; en el que don
Ramón i\spíllaga, A" Gcreilte por AspílJag-(l Anden-lOll Hnos,
:::;, A" ~w[icila licencia para insualar una línea telefónica de
U;,iO privado entre el Puerto de Eten y la Hacienda Cayaltí,
con ¡OH lramos o anexos que se especifican en la relación de
fojas 1, Y qlw unen laf) diferentes secciones de la Hacienda,
eon una (;x.tensjón de ciento veintinueve kilómetros y dosciol1-
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tos treinta metros '--Habi d
mites establecidos 'para es~~s o.. l~e~ado el reCUlTl)nte los trú
fon~es emit~dos;--SERESUEI~~~? y de a,cuerdo con los in
Asp111aga A., Gerente 01' A, " . ',-Concedese a don Ramón
permiso qucsoJi,cita bal? , S,l,Jlll~ga Ander~on Hnos, S, A. ()i

truil' la l' d' ' .JO l<ls slgUIentes condlciolle.; 'J "._(' ..mea e que se trata' -b" ... .Jan",
piedad y de madera resist Sol!, 1e, postes de su exclusivapJ"u"
grato~ pueda tender sobré ~g~~ <l"fm)_~e ,que el Hamo de Te16
lo estIme convenientc lln. . • :"II} g~a.v<ll1len ~l!JC:lllla y cuando
cas' 2'!_P , '.j', .' a o 111.1.,') lmeas telegl'aílCa; o t(,]·,t" .
. . • el mlvIl el t'.so gratl'it l.' . . ' e 0111-
tanto a las autol'l'dad l' <l" o ce i'iUS apa¡:lloo y líllC'1e" ega ml'llte ,,(.'4 "1 . ' ...
c~1pleados de Correo" Te:»' ':', C~~liL¡vU¡( as. cllanLo a lo"
VICIO; 3','-SoU<>itar l)"'~ '" lcgJ,lto,s, solo por asulltos del 8(;/'-·

d 1
"e1mI80 espeCIal en C" 1, ,o as formalidad e ,,, 1 '., dC él La~;() y lIen ') '1,

.. . 1 s 1eg ament:\nas ¡)ar'( 1, , '1" " ':
1<t!na es o prolongación d- l' , 1'" ,: . '~', ,1 LOI,I, IllCclOnlv
phI' estrictamente l'H' cl¡'c' )e

O
,~t~. ,mc,\s .en 1 cLCI.:CI1C¡;I; ¡l"-Cum ..

t 1
, , «.> ,,,1 SlCJ(JI1('S dc'l rOfrl' I

'c.' eionos, así COl11o 1'H' (ll'C'l') "," . 'b dllWIl o !;enentl dí'
t

" 'k.O . •> 081('1011e" crup '()I' I '
Úll~;a a bW11 c1¡'c' t· al' el1 lo '. " '. , i'i. )1 e. l~ • part1cul:),'"," sue(' s ¡v . ,1 S' ' ..

.RcgIskesé y cxpíc!'t".. .• l' (~C >.UP¡CllW (,OillCrJl0
]'reo' y rl'r:le{f)' ':"1'" 'l,e .p.o.r 1.a ich.l1lnisb.'acióll CCI1IT'tl (lc' (',

:~ \O ",1 a .os e correspondi' l' 1'" ' -. ,).
malle/acles resl)('cj'¡'\"\'-' l' "b..'. (.)11 e .l.tllJO, 11(.)¡¡;III(.lo hs 1'0, . . , ,., '-'- 'u 1'11 '1 (C1 . '.' ¡) ,Re¡iúbl¡'c" I.l . d'" • '.' seflor I (";¡li¡'¡Ii(' «(1' 1,

, 0,,- ¡enrIO • ' '., "

Cesa en el c. ar.ll',O el V" 1• lBlt", '01" don JCI"ónin.H> i\:;tc,

Lil1l

"V'1sl0 el adjUllto eX])('c1i' 1'\, "1' )" .,
(~ll el cargo d.e V¡'C'¡'t-'lelO"¡ ;;. ell e,,-,),)f, 1d',~).(IJ',I,\E:·--('cS{'

, '" 1 o( e \--,OlT('OS v'1"I" .' ..
1110 Aste pOl' supresión! 1 1",·'.· e egralo'; don J(~rón~ ..
cle la Re])úbliea.--,RÚbl~i~' al ~~ el?,,: en el p,l'esujllle:Jo gener;¡J
[¡liea.-Henriod". .el (e -(;1101' PresIdente d( la llcjlll



Lima, 20 de julio de 1934.

Se nomhra una cornlSlon para que estudie el proyecto de
transformación del sistema telefónico.

"Vista la solicitud adjunta de la Compañ~a Peruana de
Teléfonos, sometiendo a la consideración del Gobierno la pro
puesta que ha formulado para la transformación de los ac
tuales sistemas de comunicación telefónica, convirtiéndolos al
automático completo y pidiend"o autorización pan. aumentar
la tarifa vigente; y,-Teniendo en cuenta la conveniencia eh
mejo,rar el importante servicio público de comunicación tele
fónica, implantando el sistema automático uniforme en la ca
pital y balnearios; y estando a lo informado por la Persone
ría del Gobierno ante la Compañía Marconi;--SE RESUEL
VE :-Nómbrase una comisión para que estudie el proyecto
de transformación completa del servicio telefónico actual,
convirtiéndolo al automáliw y aumento de la tarifa vigente,
presentado por la citada Compañía, e informe sobre su pro
cedencia o improcedencia. Dicha Comisión estará constituíd:t
por un técnico o experto en teléfonos, nombrado por este Mi
nisterio, que la presidirá; por un Representante de la Cáma"
ra ·de Comercio; debiendo ser asesorada por el Jefe General
de Telégrafos del Estado y por un representante de la Com
pañía Peruana de Teléfonos.-Regístrese, comuníquese y ar
chívese.-Henriod".
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Resoluciones Ministeriales relacionadas con receptorías
de correos.

En las fechas que en cada caso se expresan lwn sido ex
pedidas las siguientes resoluciones:

16 de Julio de 1934.--Creando con el carácter dead-"
honorem una receptoría de correos en Puyca y asignando pa.!·
tida en el presupuesto económíco del distrito postal de Are··
quipa para el acarreo de valijas de corresponden<.:ia entre
AIca y la nueva receptoría.

16 de Julio de 1934.--Creando con el cal·áctel" de ael
'honorem una receptoría de con:eos en Pitay ele Siguas (Arc-
quipa). .

16 de Julio de 1934.--Asignando partida en el presu
puesto económico de Cajamarca Y. Huaráz para el haber de
los receptores Cochabamba y Copa.

16 de Julio de 1934..-·Declarando en receso la recepto
ría de Pampahuasi (lea).

16 de Julio de 1934.-Asignando partida en el presu
puesto económico de Cajamarca para el sostenimiento de la
receptoría de Santo Tomás.

16 de Julio de 1934.-Creango con el earúeter de ae!
honorem una receptoría en Púeueho, distrito de lV1antal'o
(Tarma), y asignando partida en ei presupuesto económiuJ
de ese lugar para el acarreo de valijas de eorrespondencia.

16 de Julio de 1934.-Creando una reeeptol"Ía de cü
l'l'eos en ViIca (Yauyos), y rehabilitando el servicio de trans
porte de correspondencia entre Pacasmayo y Huancayo, pa
sando por Vilca.

10· de Agosto de 1934.-Asignandopartida en (~l presu
puesto económico del distrito posLal de Cajamarca para suel·
do del receptor de correos de San Juan.

10 de Agosto de 1934.-Asignando partida en el presu
puesto económico del distrito postal de Cajamarca para suel·
do dél receptor de'correos de Pimpincos.

MI N 1ST E R I A L E SR E S O ,L U e ION E S
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Nombramientos de Correos expedidos en los meses de
Julio, Agosto y Setiembre.

l'1°"
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Estafetera de la Administración Central de CorreoH d(~
Lima, doña Aurea Raygada.

Amanuense de la Mesa de Parte::; de la Seeretaría Gene.
ral, doña Clementina Scaife.

Estafetera de la Administración Central de Correos de
Lima, doña Marina Franco.

Estafetera expendedora de encomiendas nacionales,do
í'ía Angélica Vivar.

Expendedora de estampillas, doiía Susana MnldOllaclo
de Zapata. .~

Auxiliar de la Sección de Encomiendas lntel'll<tcionale,;
de Lima, don Manuel Eduardo Talledo.

Amanuense de la AdministraciM{"Central de Con'eos ele
Lima, al dependiente de la misma repartición, dOIl José Ma
nuel Morales Duarte

Estafetera de la Administración Central de Correos d(
Lima, doña Amelía T. ele TravCl so.

Ayudante de la Sucursal de Chacra Colorada (Lima).
doña'Luisa de la Colina.

éstafetel'a de la Administraci61¡ Central (le Correos (k
Lima, c1oí'ía Amparo inojosa.

Estafetera de la Administración Central (i() Correos de
Urna, doi'ía Angélica Cantuariai'

Amanuense de la Mesa de Partes de la 8c(I'dlrín GCIH'

I'al del Ramo, doña María Jesú, Floríndez.
Heceptor de Correos de LJ.tcllá, (Huarús) dolía Eloís;)

Hidalgo.
" Shllmaypampa, (llual"ús) I dM¡;\

E,I el' Montes.
Correos de Mlll'1not (Trujillo), don Eulopi,)Receptor de

Caldcrón.
Primer Auxiliar de la Adl1tinistraei(ín Pril (:ipal d(, Co

¡'j'eo" de lJuancayo, d(>n Alfredl' L. M(~ra.

Receptor d(~ COI'l'OO,¡ de ArLihamba, ('I'n¡jill<l), dOll Anl,,·
nio MontüH Madalengoitia.

Reeeptor de Correos de PUl"quín (Huacho) rlllll Oteste;
Z(trate.
.. Receptora de COl'1'(:OH de Mal'ca1-l, (lI"ullncavelica), doií:l
VIctoria Lu<!eiíu do Landahuru.

"

"" ""

Auxiliar de la oficina de COl'reos de Salaverry, don Gabi,
no de la Cruz.

" Ayabaca, don Ignacio Gúlvez y
Timotco.

Amanucnr;c de la Sección Control Telefónico, doiía nasa
M. C. de Duarte.

Estaretera de la Admini:·\tr:tción Central d(~ Cot'l'eo:, d~

Lima, do¡'¡a Adela Alavena.
Ayudante de la Sucul'Hal de Desamparador; (Lima), don

Emiliano Ramírcz
" Correos de la Avda. Arka

(Lima), doña Blanca R.
Vúsquez.

28 de Agosto de 1934.-Modificando_el presuJ)ue~to eco
nómico del distrito postal de Abancay, senalando partlda pa.-
ra gastos de Oficina. .

31 de Agosto de 1934.-Declarando en receso la oficina
de Correos de Quilmaná.

31 de Agosto de 1934.-Creando con el carácter de ad
honorem una receptoría de correos en Huambo (Chachapo
yas) y asignando partida en el presupuesto económico para
::>U Hostenimiento.

31 de Agosto de 1934.-Suprimiendo la posta quin.cen~1
que funcionaba entre Chachapo~as, Cochal'1al y San. NlColaH
y creando en S\1 lugar un servicio ::>c!!lanal pntre Molmopam
pa, San Nicolás, Huambo y Cochamal..

20 de Setiembre de 1934.-Asignando partIda en el pre
supuesto económico del distrito telegráfico de Lima y.ara la
manutenci6n de la acémila del reparador de la QflCll1a de
Chosica.

21 de Setiembre de 1934.-Asignando partida en el prú
~mpuesto económico de la Estación Radiotelegrúfica de Iña
pat:i (Madre de Dios), para pago de arrendamiento de local.
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Amanuense de la Sección de Encomiendas lnternaciolw
les, dOlia vonsUelo '1'orres.) .

AuxIlIar de la Aeumnlstl'ación :Principal de Correos
Chic1ayo, doüaSara lYlunóz.

Auxllun~ de la VllClll<J de Correos de Chiclayo, don El'
nesto Pradel.

Receptor de correos de Jamaica \ Chachapoyas) I don
Manuel LJrbma.

H.eceptor de correos de luayoc (Ayacucho), clan Alejan·
dro Praao.

hcceptor de correos de Pampa Cangallo (Ayacuc1w'
don Ciril0 Cisneros.

AuxIliar tic ,correos de Pllcará (Puno), don [:,aac Fri::;a i:

cho.
Receptor)de correos de Puquina (lYIoquegua), doüa Fel:

cita8 P. de Alvarez.
Receptora de correos de San Lorenzo (Puno), doña e: u~

llennina Peña lYI.
Receptora de correos de San J osé (Pacasrnayo) , don -Tu

lio Ríos.
Receptor de correos de Pirca (Lima) , don Juan 1\,10),;'

les Pardo. .
Jefe de la Sección Transportes del Correo, <1.on Salvado

Soyer Cavero.
Auxiliar de la Oficina de Correos de Matucana, dalla Id

Winkerried.
Amanuense de la A-dministración Principal de Corree

de Huaneayo, don Armando IlIuñoz.
Receptor de correos de Pitay (Arequipa), don Juan HUi

tado Pacheco. .
Estafetera de la Administración Principal ele Correos 'i

Pacasmayo, doña Celia Lamas.
Auxiliar de correos de lea, don Jorge Ricarte.
Receptor de cotreos de Machupi'cchu (Cuzco), don Luj·

Angel Rozas.
Receptor de correos de Tamboraque (Lima), con Leoni·

das del Valle.
Receptor de correos de Huambo, don Nemesio AguiJa1

Lqpez,
Tenedor de libros del Departamento General de Conta~

bilidad de Correos y Telégrafos, don Tomás A. Fuentes.

de Chimbote (Iquitos), doña Mer--
cedes Soto. .

)) Yanahuara (Arequipa), doña
Sofía Tirado de Ponce.

de Jacas Grande, (Huánuco), don
"l'

Recepora de CorreO<"

Receptor de Correos
Zenón Rosales.

Rcccpton;. de correos de Quichuay (Huancayo), doñú
Felicita Sánchcz de Auqui.

Receptor de correos de Yanatilde, (Cuzco), don César
Hermosa~ u

Receptor de correos en JamaIca, (Chachapoyas), don
Manuel Urbino. o

Receptor de correos de Jurpa (Huancayo), ,don Esteban
Pérez.

Receptor de correos dé Uchumayo, (Arequipa), don Ma
nuel¡de la C. Torres.

Auxiliar de correos de Negritos (Talara), don Simón E
lías Flores.

Chofer de la Sección Transportes del Ramo de Correos,
don Luis Ferro.

Amanuense de la Administración Central de Correos de
Lima, doña Carmela Bazán. .

Auxiliar ,de la Administración Central de \Lima, don A
dolfo Lazal"te.

Estafetera de la Administración Central de Lima, doñu
Victoria Peña.

Estcfctera de la Administración Principal de Correos del
Callao, doüa Adela Alavena.

Meritoria rentada de la Administración Central de Co
rreos de Lima, doña Sara Angélica Deza.

Amanuense de la Secretaría General, doña Blanca de Lo
zano.

Estafetera de la Administración Central de Lima, doña
María Augusta Vélez. .,

Meritoria réntada de la Administración:Central de Li-
ma, doña NelIyPaulsen. :1

Réceptora de correos de Sondor (Piura), doña Luz O. Jc"
Peña.' i

• Amanuense de la Mesa dePartes de la Secretaría Gene
ral de Correos y Telégrafos, doña María Mullar.

[11

11 .. " o•••
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Oficial 1Q del Departamento General de Contabilidad de
Correos y Telégrafos, dOI\.'Eusebio Esteves.

Oficial 2Q del Departamento General de Contabilidad de
Correos y Telégrafos, don ,Manuel Villarán.

Examinador y liquidador del Departamento General de
Contabilidad de Con-eos y Telégrafos, don José Rossi.

Secretario del Departamento General de Correos, don
Armando Herrera.

Auxiliar de la Sección de Encomiendas Internacionales
de Lima, don Maximiliano Lecaros.

Meritoria Rentada de l::t Administración Central de Co
rreos de Lima, doi'ía Commelo Cabrejos.

Auxiliar de la Administraci6n Central de Coúeos de Li-
111a, don A.. Germán Salazar. '1

Al\xiliar del Departamento General de Contabilidad, don
A belardo Quintana,

AmamJellsü del Departamento General de Contabilidnd,
don Oswaldo ./\ viléE: Gática.

Receptora de correos de Pucucho (Tarma), doña JuE,t
Palacios Cuadrado.

Receptor (le correos de Comas (I-Iuancayo), don Virgi
lio POllee.

Estafetcl',t de la Administración Principal de Correos de
Chiclayo, doña .[{osa Stuche.

Receptor de correos de Huasta (l-Iuarás), don Norberto
Garro Oró.

Receptor de COf]'co.s de Pueará (PUllO), don ~icómcde.,

Chávez. ..
Auxiliar 'Cle la Administración Pdncipal de correos del

Cuzco don Juan Urquieta.
n.'eceptor de correos de Colta (Chala), dofía Tcófila H.

do HinojoHa.
Reccptor de correos de Hor~gón (Trujillo), don Leopol-

do Armas V.
Receptor de correos do Cotaparaco.. (Huarús), don 'reo

doro Mnllriquú.
Receptora de corrco~ do Marcabamblt (Chala), doiíll

Herminia Pimentcl.
AmnnuellH~ d~ la Sub-A'dminlsll'aci61J {le Sicuaní -(CUl,"

co), don IJcondo Obando.
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Receptora de correos de Caina (Huán,uco), dorIa Con
cepción Alipázaga.

Adminish·a.c1or Princij);:l) de CoÍ'roos y Telégrafos <lel
Cuzco, don Manuel Latorr.e Pino.

Interventor de la Administración Principal del Cuzco,
don Miguel Vizcarra

Amanuense del Departamento General de COITCOS, don
Germán Flóres Chinarro.

Amanuense de la Administración Central ele Correos de
Lima, don Cárlos VigE.

Auxilü!r de la Ác1ministl'aici6n Principal de Correo:.; del
Callao, dpn CarIo::; Podestú ..

Auxiliar ele la Caja General ele Correos y 'J'elógrafos,
don Carlos l{ocll')<~'ucz LaíTaín.

Auxiliar de laAidmini~}tración Principal de Correos de
Paita, don Lizardo Alvarado D.

Amanuense de la Administración Principal de Correos
de Tarma, don Manuel Ortiz.

Auxiliar de la Oficina de Correos de LaÑJu'ccd, don
Carlos Gray.

Ayudante de la sucursal de Correos de Santa Catalill'l,
doña María 'reresa Al'évalo.

Ayudante de la SUCUrsal de Correos de la AV(~lljda Ari
ca, dofía Blanca VúHquez

de Telégrafos expedidos en los menes de
Julio, Agosto y Setiembre

Tolegrafi.sta ayudante de 1". cl:u:le de la Admini.'dración
principal de Arequipa, don {{kardo Parodi.

TelegrafiélÜt ayudante de 2\'. clase de la adminí~draei6n

principal de Arequipa, dOIl Santiagil Goayza.
Telegrafista ayudante de la oficina dc Ayavirj, don Jun

tlninno Montoya.
Je1'e de la administración prineipal de Arcquipll, don

. Salomón Rlve}·n.
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Telegrafista Jefe de la Oficina d~ He~uay, don Santiago
Huerta.

Telegrafista Jefe de la C}ficina dé Carhuáz, don Pedro
Rodríguez.

Telegrafista Jefe de la Oficimi de Pallasca, don Manuel
Rodríguez.

Telegrafista Jefe de la Oficina de Ruailas, don Ernesto
Vergaray.

J efe de la Oficina de Mol1epata, don Angel Sirvas.
Heparador de la Oficina de Cañete,don Florián Quin

tanilla.
Ileceptor Telefonista de la Oficina de Chivay (Arequi

pa), don Humberto Bermejo..
Receptor Telefonista de la Oficina ele 1,1uanahuara, do

üa Aurora Nieto.
Receptor Telefonista de la Oficina de ;Cai1'ani, doña Cri~

sálida Portugal.
Reparador de la Oficina de Huacho, don Malaquías Me

lina.
Reparador de la Oficina de Tambo Real, don Simón Gar-

cía.
Reparador de la Oficina de OtUZGO,' don Francisco Me

dina.
Receptor Telefonista ele la Oficina de'Rosapata (Puno),

don Temístocles Juárez.
Telegrafista de l~. clase, ~lün Gustavo Arana.

- Telegrafista de 2" clase, don Alberto Navarro.
Receptor Telefonista ,de la Oficina ae Macusani (Puno),

dalla Plácida Valencia.
, Telefonista ele la Administración del Cuzco doña Segun-

dá Bé'cerra. . . ,
Telegrafista Jefe de 111: Oficina ele Cajatambo, don Ju-

lio P. Cajo. .
Telegrafista Jefe de la Oficina de C~iquián, don Per-

fecto Fernández. ¡

Jefe de la Oficina de Ruamachuco,ci'bn Gaspar Rodrí-
guez. /. ¡I,

Jefe dela Oficina de Ayacaba, don Carlos Gayoso.
J efe de la Oficina de La Unión, don Emilio Mendoza.
Jefe de la Oficina de HuaIlanca, don Tomás Villanueva.
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Telegrafista Jefe de la Oficina de Coracora, don lVIi
guel lVlejía. .

Telegrafista Jefe de la Oficina de Puquio, don l'rucler¡
cio Rondún.

J ele de la Oficina de Morococha, don Abe! Figueroa.
Receptora telefonista de la Ofi'cina de Charat, doña Zo:

la Gonzáles.
Receptora Telefonista de la Oficina dE Velille (Cuzco!

don José C. Ríos Ramirez.
Receptor Telefonista de la Oficina de San Pedro de C;t

jas (Cerro de Paseo), don Juan David CamalTa,
Receptora-Telefonista de la Oficina de Bellavista (LvI;'

yobamba), dón Isolina Vega,
Telegrafis~a Ayudante ele la Administración Princip"

de Huancayo, don Miguel Ruiz.
Telegrafista Jefe de la Oficina de Huancurarna, don E

meterio Geldres.
Telegrafista Jefe de la Oficina de Paucartambo, do;

Gaspar Zamalloa.
Telegrafista Jefe de la Ofi'cina de Rioia. dOlla .Juli

Castro.
Ayudante de lá Oficina de SalaveJTY, don Gaspar Re

driguez. '
Reparador de la Oficina de Palpa, don Salomón G u'

llén Contrera-s.·
Heceptor Telefonista ,de la Oficina de Picota. don Ju

liún Zarria. -,
Receptor Telefonista de la Oficina de Sapo;)oa, clan ¡VL

nuel Serván.
J efe del I~epartamento General del Radio, al ingenicrc

don Carlos Tudela.
Ayudante de la Administración Principal de Trujillc

don Marcial Giralda.
Telegrafista ,AyudantE ele la Administración Principa

de Arequipa, -don Antonio Parodide ,la Torr(~.

Telegrafista Jefe de la Oficina de Aeará, don mcare!
Parodi de la l'orre. .

Recept()r~i Telefonistacle _fa,O:.(kina de Chivai (Are
qúipa), don Lino Alvarez.

. Receptora Telefonista de.la .Qf~cina de Hua;yIlay (Ce
n'o de Paseo)" doña Adelina Sáúéhez Pachas.
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Reparador de la Oficina de Shapaja, don Gerardo Hua
mán.

Reparador de la Oficina de Chachapoyas, don Félix
Caro.

Receptor Telefonista de Panao, don Adriano Lafosse.
Jefe de la Oficina Telegráfica de Cangallo (Aya,cucho),

don Agústín Sierra Salcedo.
~ Ayudante de la Sucursal del Carmen Alto (Lima), do-

ña Cristina Ccrrati.
Ayudante de la Sucursal de Mogollón (Lima), doña S'U-

sana Gon7,úlcs.-
Telegrafista Ayudante de)a Administración Central de

Lima, clon Jasó Arimana.
Director de la Escuela de Comunicacione~~ el ingeniero

don Moisés Oviedo M,
Ayudante de la Administración de Abancay, don José

Altamil'ano,
Hecept6ra Telefonista de la Oficina de Tapuc (Cerro

de Pasco), d,,¡-¡a Hel'melincla Silva Gavilún,
Receptor Telefonista de la Oficina de Lamud (Chacha

poyas), don ,José M, Pizarro.
Receptor Telefonista de la Ofidna de San Carlos (Chft

ehapoyas), don Bernardo Ortiz.
Heceptor Telefonista de Molinopampa (Chachapoya:;),

don Hildebrando Sa}¿\7,al'.
Hecer>tor Telefonista de la Oficina de Mendo7,;)" antes

San Nieolús (Chachapoyas), don Armando Ocampo Peláez,
•Tefe de la Oficina de Zal'umilla (Tumbes), don Mariv.·

JlO Sánchcz.
Ayudante de la Administraeión Principal de Tumbeil,

don Serapio Rodríguez.
Jefe de la Oficina de Casitas (Tumbes), don Manuel '1',

ReyeH,
HcceptoJ'a de la Oficina de Saposo¡i (Moyobamba), do-

ña ROlmlinda de Saldaña.
He'ceptor Telefonista de la Oficina de Picota, don .Tu-

IifLn Vela.
Hcceptol' Telefonista oe la "Oficina de Bellav!Fltn(Mo,

yobnmbn)', don Edulfo FonFleca .
•Jefe de la Oficina de Rioja (Moyobamba) I don Lulll G6·

mez Zumnctn,
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Jefe de l.a, Estación Radiotelegráfica de Masisea (Iqui
tos), don FrOllan Montero Salcedo.
. . ,Reparador ,de la Oficina de Pausa (Chala") dOI! .1»CI,I-
Jamm Canales, ' < t '

dOI-laRMotaulllaUdo¡raRde ,sdobreds dEe la Oficma Central de Lima,
e a . VIU a e •chevarría.

Telefonista de la Oficina de I'ajon'd don 1"'1- . 1fante. . , e, 1 omcnü J'-

d TTl~legrafista a~nanuense ~le lit Administracióu Centnd
e e egrafos de .LIma, don RlCardl) Gamonal

_ CA.Ylludm:te de h: Oficina 'l'elegráfica de ivril':'flo,'("; ((()_
na Ul ermUla Ramlrez. '
1: t RFepar~dor el.e. la Oficina de Pucarú (Puno) don FI¡I'111"ucro jorton., ~ . , ....

~eparador de la Ofí~i!la de PU,no, don Federico nosado.
R,eparado~ de la .OfIcma de Lnna, don Luis 'rOll'C~ O.

, E e?eptor relefomsta de Macllsani (Puno) don ()c't,.¡
VIO • nnquez. ,. -' ( -

~eceptol' T.ele~onista de la Ofieina de Uscho .' '}
payas), don QUlterlü Guadalupe. (e l:lclw,

. Jefe d~ la Oficina de Coracora (Ayacucho) don An
tomo DelorlCr. . ,

Jefe d? ~a Ofidna de Pauza, don JUUll E. Delgado,
"11 Rec_eptOl a de Te,legramas de la AdminiHtl'aci6n d(, '1'IU-
JI o: dona Sara EspeJO. i

J
' ,,\yudante de la Adm~nistraciól1 Principal dc' PiUla don

.'. ose Sánchez Pachas.
r••\'~, Receptora Telefonista de la Oficina de el1111l)I' J .
~:' tllla ZevnlloH. - . ( oli:¡ .JU.;-
\'1 1i'i B tlcPlLJ'ador de la Oficina Central de Lima tloi)o¡ '\¡'IIL·t.'lll

~:':' crna es. .' ,. " , 'o

:'i.n.'F l' Re'Cp}m:ador Telefonista de la Oficina de Acoma\'o do']
.¡ c Ipe Hlvez. " J

ij:~ bCl'o.Rcparador de la Oficina de .La Unión, don Arnador So

~,!¡i d '1'1'cl;grafista do la Adn1inistmci()n Principal el l' T'! hr'l
~{\ on • OH\} Castaños. ' .. , "

¡j'Alf 'l~cleN,graf¡ó'sta de la Administrnci611 Pl.'incipal d(~ l'iul':t dOl¡
~i ,rc< o egr lI. ' '

'.ijl,
~"

'1",
lit
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Contrato de arrendam~ento del. ,local. p~~\\L las oficinas
ramoen Arequipa.' 1\

, .' I 'II!

Lima, 9 d~ julio de' 1934.
~' -\

1,'1

"Visto este expediente, regiHtro 9436-932 ;---SE RESUEL~
VE :-Aprébase el contrato escr'ituÍ'ario celebrado por la Ad
núnistral:iün I'rincipial de Correos y Telégrafos de Arequipa
con Luis Emilio Olazaval, representante de"don Sebastián de
Goyoneehe y de la Puente, para el arrendamiento del local en
que funclOnan las oficinas del Ramo ,en esa:~iudad, sito en la
calle de! Moral N'} 118, por el término de cinco ailos y la mer
ccr con<ludiva de TRESCIENTOS CUARENTA SOLES ORO
mensuales.--Regístrese, comuniquese, pase 'para su an¿tacióI~
a los Depajtamentos Generales de Correos y de Contabilidad
y archí\c~,e.-,~Hoyos Osores".

¡i
1II
I:!n

Contrato de arrendamiento d~l Jocal para las oficinas del
ramo en TaJavera (AbancaY).,

',:1
'1

Lima, 7 de Agosto de 1934.
. \1\

"Visto este expediente, registro 1-90'4,8-927 ;--SE RE-¡,{
SUELVE :-.Apru,ébase e,l.contrato simple ce_~ebrado entreila I

J efe de la Oficina de. Correos y Telégrafos de rralavera (Aban
cay) ,y doilaJulia viuda de Galván, para el arrendamiento del
local en que funcionan las oficinas del Ramo !~n esa localidad
sito en la Calle Principal, por el. plazo de tres ailos, a partir
del 13 de Junio del presente año y la merced 'conductiva de
rrRES SOLES, VEINTE qENTAVOS, al mes. H., -Regis.trese, co~
muníquese, pase para 'su 'imotaciOñ a los Departamentos Ge-.
nerales de Correos y de Contabilidad y archívese:--·Avilés":

li!

'"
\1

1
29

'1',

1:
'1'; 1

1

\ L' ,,;.... :~~ 1. .'J- '1;; , '

para el ¡~ra~pprt~d~ ~,~IÜas, de c;:;n";;;pondenóa
entre ípacasmayo, PaijárÍ y Chocope.

Lima, 7 de agosto d(~ 1934.

"Visto este ex.pediente, regü,tro I-r-713-929, sobre tran;j
porte dE: correspondencja ;--SE RESUELVE :--Apruébase el
contrato escriturario celebrado entre la .Administración Prin
cipal de Correos' y, Telégrafos de Paeasmayo y don Lucio
Gutiérrez, para el transporte trisemanal de valija" (1 e corres·

. pondencia entre Pacasmayo, Paiján y Chocope, por el térrrri-
no de dos años y el pré de VEINTE SOLES, ano nor cada
viaje redondo.--Regístrese, comuniquese, pase para su ano
tación a los pepartamentos Generales de Correos y de Con·
tabilidad y archfvese.-Avilés".

,.,
¡'¡
"1,
'i!i
1',

il l" d d'para el.transporte de va lJas . e cor¡'er,pon enCl~

entre" Moquegua, Hospicio de no.

Lima, 7 de agosto de 1934.
:i¡

~'Visto este expediente, l'egistro 1999-34: sobre servicio
. '.qeltransporte deco~respondencia;--SE RESUELVE: :--Aprué

pase el contrato celebrado entre la Administraeión Principai
de Correos y Telégrafos de Moquegua y don Enrique Mendo
za, conforme el testimonio de la escritura que se acompaña,
para el transporte semanil1 de. valijas de correspcnckncia, en
autocarril, entre Moquegua, Hospicio e Ilo. por el término de
dos años y el pré dq CINCUENTA SOLES, ORO, por cada
.viaje redondó.--Regístres~,,comunÍquése, .pase para ~m ano
tación a los Departamentos Generales de Gorreas y de Conta
bilidad y archívese.--Avilés".

\\



-,30 -

Cont.rato para el ~an&porte c;le valijas' de ~prre&podencia en
tre QuerocotilIo, Lauéona yla ~olana':'

1

1

Lima, 7 de agosto de 1934.

iil
"Visto este expediente, registro 5450-~33, sobre. servicio

'de transporte de correspodencia ;--SE R~;UELVE:-'-Aprué
base el contrato escriturario celebrado en~re la Administra-'
ción Sub-Principal de Correos y Telégraf0l'.l de Sullana y don
Vidor Valdivieso Rojas, sobre el transporte de valijas de co
rrespondencia entre Querocotillo, Lancona y la Solana, por
el término de dos años yel pré de DIEZ SOLES ORO, por
cada viaje redondo semanal.-Regístrese, comuníquese, pase
para RU anotación a los Departamentos Generales de Correos
y de Contabilidad y archívese.-Avilés".

I

!,I
,

Contrato d'e arrendamiento del local para las oficinas
ramo en Pallasca (Huaráe)

,

Lima, 7 de agosto de 1934.

, "Vi¡;to ~ste expediente, reg.istro 8631,.9,29 ;--SE RESUEL.;¡
VI!: :-Apruebase el contrato SImple celebrado entre el Ad->:
ministrador Sub-Principal de Correos y TelégrafoR de Pallas.\
ca (I-IllaráR), y don Manuel Jesús Alvarez, para el arrenda-{"
miento del local en que deberán seguir funcionando las ofi~}
cinas del Ramo en ese lugar, sito en la calle Trujil!o s/n., por4
el t<\rJiiino de cinco años, a partü' del 6 de junio del preHelIt<l(
alío y por la merced conductiva- de quince 'soles bro, mensun.','
lcR....:-.RcgíRtrese, comuníquese, pase a los Del)artamentos GcJi¡
ncralcH de CorreoH y de Contabilidad, para su anotación, yA
ltl·chívCf1ü.·-Avilés".~'1~'l

:. ~

111

; l· . .~3~T
(;()nlratop'ara e,l em~rque, desembarque y acarreo de valija,
'. 1;' de' eorrespondeneia en 'élpüerlo"dü 110.

I:;'l :., ,

Lima, 7 de agosto de 1934.
I

"Visto este expediente, registro 2137-92!.J, sobre servicie
,de-transporte die correspondencia;..::-8E RESUELVE :-Apruó

I base del contrato escrituraría celebrado entre la Administra
cióIi principal de Correos y 'I'elégrafos de 1Vl oqucgua y don
Eduardo Rom¡ero, sobre el embarque y desemb;u'que y acarrcu
de va1ij~s de correspondencia en el Puerto de 110, POI' el V'l'
mino de dos años y el pré de ochenta sol(~s oro mensu¡¡
les.-Regístrese, comuníquese, pase para su anotación a ID
Departa~entos Generalés de Correds y de Contabilidad ~-

archívese.-Avilés". -

.Contrato para el transporte de valijas de correspondencia en
,tre Chiclayo, L~mbayeque,Mochumi, Tucume, YIIimo, Pacora,

Jayanca, Motupe, Salas y Olmos.

Lima, 7 agosto de ln4,

"Visto este expediente, l'cgi::;tro i3787-!):ll, sobre tran
porte de correspodencia ;--Sg RESUELVE:---Apruébase e
contrato escriturarío celebrado entre la Admillistración Prill
cipal de Correspondencia y Telégrafosd(; Chiclayo y c!p¡

Aparicio Anteparra y Ramos, para el transporte biscman;l i
de valijas de correspondencia entre Chielayo, I,ambaycqllc
Mochumi, Tucume, Yllimo, Pacora, .Tayal1(~a, l\jotupc, Sal
y Olmos, por el término de dos' ailos y el Jir(~ de ochcn,;'
floles oro men.9uales.-·RogístroHc, ,comuníqll( se, paso pa!";1
su anotación a los Departamentos Cenerales y de Contabiii
-dad y al'chívcso.-Avílés".

I

, I
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Lima, 7 de agq$to de 1934.
I :1,.'11i.. " ',.{

( "Visto este expediente, registro I-~4381,~'29;--SERE-;

SUELVE :-.-Apruébase eL contrato simple cele,brado entre la
Jefe de la oficina de Correos y Telégrafos dePiscobamba
(Huar.az) y don Sabino Ramírez, pará el arrllndamiento del
local en que deberán funcionar las oficinM del ramo, en ese
lugar, por el-Jérmino de tres años, a partir del 23 de mayo
del presente año y por la mer,ced conductiva d,e seis soles oro
cuarenta ;centavos almes.-.. -Regístrese, comliníquese, pase
para su anotación a los Departamentos Genedles de Correes
y de Contabilidad yarchívese.-Avilés". "

l~alpllra las oficinas d~l

(Huánuco)
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de .arrendamiento del
.' "1'''·'- o" .'c- -,0. ,",

r~mc:)'en'IAmbri
1

li '.!

:~I~~!~~::~~if~~~~:t~\;a~~'~~~~Á:¡:P~"zddel
,,' . . '1 '.' '... .•. '1" .' '.' ",-. . -.' . "

Lima, 7 de agosto de 1934,

Lima,7 de agosto de 1934.

;~I;¡"\\"),.':M~sto·.estel~xpediente,i .l."egÍsiro2899-934 ;--3ERE
S:w:w.Y~;-,-.4Pl"uéb,I~:se,-\elcontrato.:ceJebradopor la' Adrrii
,nffl.q-~e~6.ll"Sub-Plin'cipálr'ae Corre6sy Telégrafos de Ambo
:.(MJ~;á~UFO).,coI1,do~a~Nirgihia;S.:de Maravotto, para elarren
d,~~~ento del local len quedeberániuncionar las oficinas del

;.~moe'l e13e·lugl\r¡ sito en l.a,plazade Armas N\' 25, por el tér
:~~:o d,e, d,os. afios,'! y la merc~'conductiva de doce solM,
'orQi;~'ensua,les~Regfstrese,comuníquese, pase para su ano~
\t.a~.iPJl:aJlosDel?a~mehtos'Generales de Correos y de Con
, tabilidaQ' y arehfvese;~viléa~.

". . I .

"Visto esteeJ¡:pediente, registro 7089..:93,0 ;-SE RESUEL
'" ..... ,. VE,:¡-.• -:.i\,pruébase. e1contratocelebrado.entre la Administra
"i C!Bll' Prl~Úpar 'd~il'q~rreos 'y 'Te1ég:ra!os de Casma y don ~ ..

., d.an ürtIz, por medlOdel cual el Ramo.céde en arrcndamien..
1;9, por ,tiempo. interminado, m: soJár "dt su propiedad en
~~armey, cuyo§ ji'nderos se e¡:;pecifican en el indicado con~
tr<¡to, por la merced conductiva de cinco soles oro mensua
les, ,a partir del 1~ de junio ,del. presente año.~Regístrese,
C.9muniquese, pas~ para su anotación a los Departamento~
q~néales d~ Correos y de Confabilidad y archívese.-Avi
Jés".'
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Contrato para el transporte de valijas de -c~~respondenciá

entre Lam.pa y Julíaca i

~ Lima, 7 de ago~to de H)34.

, .··.···Iil
"'Visto este exp.ediente, registro 114;:984'~8bre transpor

te decorrespodencia ;--SE RESUELVE :-Apn,~ébase el con
trato escriturario: celebrado entre la Administración Princl
pal de Correos y Telégrafos de ~.uno y don Lui,s Gar~ía, para
el transporte bisemanal de valIjas de corresw?dencIa entre
Lampa y ¡ Juliaca, por el término dedo.s años ~¡ el pré de se
senta soles oro mensuales.-:-;Regístrese, co~u~líquese, P<:J.se. ,
para su anotación a los Departamentos General,es de Correo!;
yde Contabilidad, J a'tchfvese.-,-Aviléa". !,

1
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\ Cóníralo p.ra'.¡transporté'de'valij'" "de'.JL.,p~d.nc¡,;."~'
tre laestaci6r1ld~lf~rr~cárrilde P'ueHlo Supe y el

Puerto de Supe .

Lima, 10 de agosto de 1934.

"V' 't t d'" t '. t ".'¡ 5" 11I ' 9 S,113'0 es e expe len e, regls ro -9 5,8- 2'9 ;-' E RE-
SUELVg:--Apruéb~se'el contrato celebrado por laAdmi~
nistración. Sub-Principal de Correos y: Telégrafos de Supe con
doh Juan M. Arévalo Castro, co'nforme el testimonio de la es,·
crituru que se acompaña, para el transport~ 'diario de vali."
jas de corl'cspodencia entre la Estación del Ferrocarril de Pue
blo Supe y el Puerto de Supe, por el térmirlO de dos años y
el pré mensual de treinticinco soles oro;-'-Regístrese, co
muníquese, pase para su anotación a los Departamentos Ge
nerales de Correos y de Contabilidad y archívese.-Avilés".

Lima" 17 de agosto de 1D34.

/~

- 35

de arrendamiento del local para las oficinas del
ramo en Hualgayoc

:1 . \

"Visto este expcdicnt~h registro 6:~81-9:j:: ,---SE RE·
SUJ~LVE:-Apruébase el contrato simple celebrado entre la
Administración Sub-Principal de Correos y Tel¡'Fl'ai'os de
HU~tgayoc en el distrito pOHíal de CajamarcH, y don Eulogi¡,
Becerra, para el arrendamiento del local en que deuer;Í,n se·
¡suir funcionando las oficinas '(}cl Ramo en cse lugar, sito en
la calle San 'Martín NQ 131, 'por el pla~!'o de einco afias, a
partir elel 16 de junio del presente afio, y pOI' la merced
conductiva de ocho solcl-! oro ,n('nl-!uales.-Hegí;drl~;1e, eomu·
niquose, pase para su anotación II IOH Departamentos Gene·
rales de Correos y de Contiimlidad y archívese, .. Avilés".

i.
'¡~I~ ,

i'2icorifrat~ laéflah~nd~i~JtJ 'dé:tl6'&f\,ilralas oficinas del
, r8.lJ1o ¡en Junín

Lima, 17 de agosto de 1934.
\\(f"·,, ,,', j.., . "
,Y',H "Visto esteexpediente','registro.i C-2096··932 ;--8E RE·

;SUELVE :-:"·Apruébase el contruto shnplecélebrado entre el
: Jefe de Correos y Telégrafos de Junin,J~n el distrito postal de,

Cerro de Paseo, y doña Petronila R. viuda de Ricalde, para el
arrénd,amiento· d\!l local en que deberán funcional' la<' o:/:,ici

. nas .del Ramo, en ese lugar, sito en la calle BoIíVaJ' N'I 42, por
el término de tres años, a partir elel 23 de junio del presente
año, y por la merced conductiva ele 8/.0 9.60, al mes.-Regís
trese, comuníquese, pase1para su anotación a los Departamen-
tos Generales de Correos y de Contabilidad y ar~hívcse.--

Avilés". '

. II1arrendamiento del local para las oficinas del"
~'ramo en Nazca (lea) i~i

Contrato de

Lima, 17 de Agosto de 1934.
1 1

, "ViHto esto expediente; registro 7568-927 1;--8E RESUEL-
VE:~Apru6base el contrato simple celebdcto entre la Ad··
minü-lti'ación Principal de Correos y TelégrafoR de lea y don
Agustín Bo(:ancgra, pMa el arrendamiento del local en que
deberán seguir funcionando las oficinas del Ramo, en Nazca,
sito en la calle Lima NQ 102, por el término de cinco años, a
partir del 2:; de julio del presente año, y por la merced con
ductiva de v(~inticincó soles' oro. mensuales.-Regístrese, comu
niqlwHe y pase para su'anoülción a los Departlltylcntos Gencra
!cs dú COI'reo" y de Contabilidad'y úehívesc.-'-Avilés".



Lima, 17 de agosto -de 1934.
1'1
','1'1

'. ' "Visto A~~, ,expediellie)" regjstro'4288~934;-SE RE~
S~i/VE:-Tl\'1'~(iiff.cas~el 'pr~sup'iie'~fo eco~Óm'icQ del, distrito
~p'st~l.de 14n1<l, :~gjgiJ.'~nd()seap-artir dél 1?!delpresenteme¡;,
la'p~rtida, inensiuÓ'de ~Os sole~,oro"parag,astosdealumbrado
de 'la sucursal de correos de 'Magdalena V~eja.--Regístrese,
comuníquese y archívese.·-Avil~s". '.

"'iLI
ii~ 1

1

; lit
Contrato para el tra.sporte de valijas de c~rre5podencia

la estadón del fe~i1 de Árequipa a I la oficina de
correos y viceversa

Lima, 7 de setie~bre de 1934.

1

1

"Vistoeste .' eip~i~nte~,re*i~í~o'io47-~á2, sobre servi-/;'
cio de transporte '<le 'coh-(!spodenéiU

i

;:2;gE !i.ESUELVE :-A-:
pru~l.Jase el contrato esérÍfurarÍü-celebrado' entre la Admi
msttacióllPriricip:il'de COl'feos y 'relégrafos de Arequipa y
lalDmpresa del TraAvía Eléctrico de esa ciuq,ad, para el aca·,
rreo de valijas de cotrespbIidencia delaEstación de los FerJ::O,
e'atiiles a la 'Oficina 'de 'CbrreOs y viceversa, pOr eltérminod'e.;
,dos años,ap3rtir del3l ae~icieinbréde 1~33 y por el pré
rrtenstt:iI aectiath}ci~rito$sd1es bt()."--Re'gístr'ese, comUliíque~'
sé, paije 'para SU a:iiotact6n a"ló~s ;cn~p)irtamer.itO$ Generales de'
0órfé:os yi(1é C<lifui/jflidil:dy 'a'rchíV~.-:AviIé8tr. ! .,

. ' .. - I !:!

, [1
\1

¡¡ -':37-

~_ato Pai~\'¡J~g¡~~~~~¡~~r"~:"decon-e.pondenda

entre l ~?_f,~r~c;~~~~t~:!p'~~~,:~~~~co-Uch¡za y.
""', ,,O'" '" t'l'Uacrac.n""",,,- uUUluaUlua

1)', 1,\ ,;~; ,\rra, 8 de setiembre de 1934.
1" .

"Visto este e~pediente, re~iBtro 6~O.7-93Q, sobre tran"c¡~
porte de -eorrespo,dene.fa(;4E.HRESUELVR:--A'pruébase el
contratO escriturario celebrado entre la Administración Prin
oiPál de,· -Correos" y'FeIé.wraiMJ He ::Hua.vks,·'y (Itnl I3ernatdino
RflYi.p,os9;paíraí'e~titai1spbr.tei's~ma.nilii1evalijas' de correspont

dencIa entre :HUflcrachuco-Arancay, Huacrachuco-Uchiza y
gUfHlpa;ql].ij~Q-E9JU~,J1.~'J~I.'~)¿}~) PJHr~eLt'étmino die' dosaüos, a' par
tj)ir;Q.j(¡j ,1¡Q;"dg agiQstpdeJ¡·Iu¡es.e,nte¡apo,y, ¡élp~'é de trcinticüicD

. sftljj¡;,· p,OXq¡.t<MJ v;~aj.e,;1jédpñdQ;' dei'losfufes servicios.--Regfs
',~ M,!UI~;CQmUl1j~J.;1,es~,.. pa.s.e¡,para~:sl!l,:a.'D;ota.ció'n: á los Departa

.'rn~n.to:É' Genera)¡esideGórreosy, Cóntabilidad y archívese.-·-
A;v;U~~". .

,
¡,"



despacho de lo!:

DioH guarde a usted
M. A. POlllltr.

Secretario General.

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

, ,

Señor Jefe de lal:: Oficina de C~nj~ de ~ncomiendas.
. . . " 1I " , . . "

, , La 'Secci6n!de El1c(¡mien<ia8Jl1~r,nacionales en oficio ,de
29 del presente 4.ice, ¡;¡. e~tepe~pacho lo 'que sigue:

"Señor Seq,retario General del Ramo.--Síl'vase uste~ tras·
kribir a 'las oficinas d(~ aforo de Encomiendas Inter~laclOna~e~
cl siguiente oficio de la Dirección General de Salubnda~.-Sr,
Superintendente! de la Sección. de Encomien?as 1.n~;ornaClOnal?~
_-Ciudad.-Habiéndose cumphdo con las dlSp?SI~lOnCs regl.d'·
mentarias refel'1:!ntes a especialidades farmaceufIcas no regIs·
tradas, la' Dirección General de Salubr!,dad Públic;~ a;ltori;a ;!
despacho de los ~igui(mtes productos: LOC~ON J, UF (l R~:
VENTIVA DE PICADURAS Dl!~ INSECTOS)--;-·ICOhAL (1',1\
AMPOJ..¡LAS) y EVIPAN SODICO (~N AMI OLLAS) qlH

elabora la 1. G. Farbenninc1ustrie AktwngesellHt:haf t de Fralll(
'/urt. Alemania.-En tal virtud, sírvase usted ordelJar qlW P~)]
,las oficinas de su dependencia se ponga a d~HTJacho los }~Cl1ClU
'nados productos.-Dion guarde. a uHt:(~.:-LU1S ¡¡UI !I((S 1 I ada
Director Gencr\ul de Salubridad."-DIÓS guarde a usLed-·
B. Guzmán".

Que, u mi vez, trascribo a usted para su cllllOcirniento Y ti
nes cOl1sigui~ntes.

i ,.·~,í?9-.

,:'¡.. I~\, :"/' "i, ..

,~.~iAA,;~, ':r;~:da~~~:u~:~1::~ae~

Lima, 25 de julio de 1934.

,:,:¡V':S:'/¡'ilt,:¡
..~ }.'i.''f''.

Dios guarde a usted.
M. A. Pomar.

Secretario General.

Que, a mi vez, trascribo a usted para su conocimiento y fi-·
TJes consiguientes.

Lima, 6 de j~lio de 1934.
..... ',. ..:. \;" .• ;: .' ¡ . ,'., "Ii' 1\

Señor ,Jefe de la Oficina:de' Canje d~ 'i •• '••
'l. ..' .', 11'
. IXl Dirección General de .Hacienda, en oficio I-No. 1265t •

de 2 del presente, dice a la Personería del Gobierno lo que sigue:
'o' "

"Se ha recibido del Ministerio de Relaci6nes Exteriorese1
¡oficio que sigue: - l/Lima, 80 de junio de 1934.-8eñor ":MJinis
tro de Estado en el Despacho de Hacienda Y.,Comercio.,......Ven
ciéndose hoy la última prórroga acordada para :la subsistencia,
del modus vivendi comercial entre el Perú, y no habiendo red
do todavía aprobación legislativa en ninguno de los dos países
el tratado de comercio firmado en esta capital el 17 de marzo'
del presente año, ha sido necesario convenir en una nueva pr6
rl'oga dn dicho modus vivondi hasta el 81 de diciembre del año
en curso; pero en la inteligencia de que si, en cualquier momen
to dentro de ese término, llegara a perfecionarse el tratado de
comercio HUHcl'ito, este pacto comenzará a regir poniendo imne
c1iatamellte fin al referido modus viv(lndi provisiollaI.--Cumplo
con comunicarlo a usted para que se sirva dictar las órdenes que
estime convenientes al respecto. - Dios guarde a usted.-So
[(in Polo."--Lo que trascribo a usted para su conocimiento y e
fectos comliguientes.-Dios guarde a usted.-Leandro Pareja".



Dios guarde a usted.
M. A. Pomar.

Secretario General

No.

Lima, 13 de agosto de 1934.

'. \:
'¡""I""\' " ,"!.. ".'- .',' , \ . ~.,;. -, r

Permiso para imp'ortar de Ale~nia aemilllU de trigo con
destino a la Granja Taller E1JColar de Puno

'Señor .Jefe de la Oficina de Canje de .

La DireeCÍón de Agricultura y Ganadería en oficio
24'6 dé' 9deI:'áctual,dice'a este Despacho lo siguiente:

'J, .

"Para su conocimiento y fines del caso, me es grato tras
eril?irle el siguiente permiso previo, concedido a la Gran.ia Ta..
I1er 'Escolar de PUno, . para iÍnportarde Alemania varias cla
ses de semilla de trigo, confonne aja solicitud que tiene pre
sentada en el MinistéI'iodeFoniento,<para el caso.

··Vistoel anterior oficio' de fecha 7 de los corriente que
presentl:l¡el R. Padi'e ,don José 'Rayneri, In'spector GeneraI de
los Colegios Salesianos en el Perú, .. en: el que solicita permiso
pre'\;io para importar de Alemania varias clases de semilla de
tt¡go para la Granja TaJler Escolar de Puno, que el Director de
ell,áha' pedido á su, faJ.njlia de -ese lugál" las que serán visadas
por el CÓllsu,1 General del Perú, don 'Carlos Sutorius, Stuttgart
!(Wilttemberg) ;de!conformidadconeIDecreto. Supremo de r.
ji.fñ¡Q de 1928;Y estando alo informado por 'el Jefe del Servicio

, 'de' In'spección de Semillas y Plantas;· inge,l).iero aF:rónomo don
JUlio Gaudrón; concédese al recurrC11te el permiso llccesario para
qu"e'la Granja Tallerde Puno puedaimportir las ,diversas c1a
st[s:de semillas de ti"igo, ias que serán embarcadas por el puer

Y'"tode Hamburgo, por encomiendas pmt31eá,'con destino a la Ofi-
cina (le Correos, 'd~ :LillJ.<il:,Y vendr~l1 acoplpañadas de un cer
tificado ;t;itopatoJógicooficial del p<lís de origen que acredite la
ausencü{de ,e~fe.l1'!1~d~c).es'"crip,Wgál~1Ícas 'y~e ~estes de insec-

,tos peIlg'l:~SOS"para'¡'¡os,c:ultivo~'fn el~ugar de producciÓ'll.-
. "od~'lbSgql?tQsiqyeqrigiñe este pel~mi8Q,';SOnpor euentade 1'1.

.~~.j.á..·.. ';T..,a.J.Igr. .:.E.'~.&.,~21a.! d e:~P~rio.'..; ·'..'H..·.áif.~.~.sab~I.•.. y, archív,e.. se.-.• ·.iffiaQ: 9 de' agc;>stp'ae '1934.--..:.:Fü:ll1ado:-:-:-Pedro R.cca,varren· Ci..,?,.

. Af~ 'i::Dt~~gt;f)}:': I~~rno d~"Ap-ÍClllt;Ir¡I.· tQana{Ícrí.,:" .";--.f)i~15
roe .atiust~d,....;;NletorNarvatte I.~:efe de la Se<~clon Adml-
~~tíéá'V.",:,,;;u';/i~jrlr¡)y~ ,,": ')hú' ..; '7"; .é,' ~ . . "

-- 40-
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1'1
11

1,
, 1

'1',1

. " 1
1

\' ," I \.-

S • , di' j I "d U"" '. eN f 'Jk:l' b "1 ~. "/
,U5pen~non e cOI1$U a o peruano en or. o ,y nom ram~lito

. dé:'~ñ5ullén Válp;"r-afaó ' . :¡ ,
, . "!

Lima, 4 de agosto de 1934.
, I

I :;(,.

'S - J t' d 1 Oí" . d c·..1 '. \1~ enor e e e a lcma e allJe ue .... ;'.... 'l•••••. Id'
La Sección de Encomiendas InternacionaleJ.len oficiorle 31

de agosto próximo pasado, reg. 4979-34, dice 'a este Despacho :16
s1guiente: .

Sírvase usted ordenarqul¡} sea tras~rito a lilas oficina;>, de
a!o~o de,encomie~~a~últernacioria1~s,'el sigui,eilfeoficib derÚ~
fe del Servicio Consular del Ministerio de Rela:cionesExtcri6.
res."::-Lima, 23·de ago~to'de 1934.-NQ. 61.--S~'ñór Jefe d'¿la
Qficiná de Encomiendas Inteinacionales.-Pongo en cOl'!oci
#úento d.e usted <Ul.e por 'resolución suprema expedida el 24 'dé
11,l.:tyor último, ha:' sido suprimido el consuJado d'd la Repúbli~í.t
en' Nor:Dqlk.-Asimismo, comunico a usted :que ha sidonómbrt'f
do Cónsul general en yalparaíso,don EmiI~o Or:tiz. de zeVáp~s~
en lugar de don FrancIscolPardo de Zela, qUIen ha SIdo traslada~

do al Consulado General en Nueva York.--El suscrito, cuidará
de aVIsar a usted la fecha precisa que ambos funcionarios se ha..
gan cargo de sus respectivos puestos.---,Diüs guai'de a usted'.~

Arturo A{luilar.-Jefe del Servicio Consular.-Dios gu'ardé a us-
ted.-B. Guzmán." '1 .'. :'

Que, a mi vez, trascribo a usted para su conÓcimiento y fi·
Iles consiguientes. ., !!I .



Lima, 16 de agosto de 1934.
. l.;

. , ..'.. ," ' 111'Señor Jefe de laOÍlcma de· Canje de .., ',' ...•
, , , . ¡ " . '1.: .

• l !~ i'
,i':
!:¡

. ' -\" ¡II' '}
Semanalmente se efectuárá el servicio postaJ entre Buenos;

Airea y. Stuttgart

Dios guarde a usted.
M. A. Pomnr.

Secretario Geneia1.

-.,·43

; ~ r I , '.'

¡,

Se nombra c:óns~l ad ho del P I Z- norem eru en urieh

~., enf~~IAAr.vD~~.i~",-:-"Q~~itrMcr,ib~(.a.~8ted,para su conocimien.

ZY. m!ls,- IO~ guarde a usted:....:...Tefe del Servicio Intenacio.
na .-Cesar Bentín.". .¡ ,

. .': _:.'~ .:' . ! __ . ' t{

Que,.:a :n.iv~,. tr~scribo a usted para su conodmiento y fi.
nes consIguIentes. '

. . ~ '...

Lima, 16 de agosto de 1934.

&fiar Jefe de la qficina de Canje de. '.' .

" La Sección de ~ncomiendas Internacionales en oficio de
8 de~'pr:sente 'mes d.Ice a este Despacho lo que sigue:
. . ~enor SecretarIo General del·Ramo.-EI seiíor Jefe del
Se:~IclO Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores en
OfI.ClO N9 56 _de 3 de los corrientes, dice a esta Jefatura l~ si
gUIente :~Senor Jefe de la Sección de Encomiendl' s Internacio
:nales.-JC~~fecha 16 de mayo último, se ha expedido la siguien.
te resoluclOn suprema :-Nómbras.e Cónsul del Perú en Zurich
con el carácter de ad-honórem, al doctor Manfred Kirschberg'
en lug-ar de don George B.orach, que ha fallecido..-Extiéndas(;
Ia~ letras P~~en~es respecbvas.-Regístrese, comUllíquese y pu
bhquese.-R~brlcadel señor Presidente ae la Repú blica.-Polo..

. ;-:-Que t!ascrlbo a usted para su conocimiento y fine'i consiguien
:, ,te~:-DJ05 guarde a usted.-por el Oficial Mayor:-/lrturo Ag";.
'" lar:;"';¡ f d 1 S " C 1" ....." .. ' e e e. ervJcI? onsu ar .-Lo que pongo en su conoci-
"{:~leAt;o, para que. se sIrva usted ordenar que la indicada res.olu
~\c;¡.,6n:suP,rema.' sea :t~ascrita a.]a~ oficinas de aforo <le encomien
iÍ~S InternacJOnafes,-Dios guarde a'u8ted.~. Guzmán" ..

\
\

-I~-
¡;..."' ..•.

, Que, a mi vez, trascribo a usted par asu c<)llocimiento y fines.
. . te " "t 1 ~ I . ." ji i ' . " ,,' ... ~conslgulen s. "':!" """',',, ,,;-, .{~ ".1 .. ''''!/,rrt';¡ f" 'i'; ¡; ¡": :!r, 1

",' ;" f lit: ¡ ',.

Dibs guarde a usted.
M. A. romar.

Secretario General.

I¡

La Sección del Servicio Internacional, en oficio sln9., regis
tro 204-37-934, de 9 dé! presente, dice a este Despacho lo si··
guiente : '" . "

"De la Oficina Internacional de la Unión Postal de las Amé-.
ricas ,y España de Montevideo, se ha recibido la siguiente cir
cular N: 6811-"La Dirección General de Correos y Telégrafos
de la República Argentina ha comunicado a esta Oficina, para
que ·10 ponga en conocimiento de las !Administraciones de nues~

tra Unióú, que el "Sindicato Cóndor Ltda.". a partir del 24 del
corriente mes dejuno, efectuará el servicio postal entre Buenos:
Aires y Stuttgartt,semanlmente".-Las escalas en Bathurst y
Las Palmas. se efectuarán cada 15 días, es decir: viaje por me··
dio, en la siguiente forma:

Salidas de Buenos Aires:
Martes 24 de julio de 1934, vía "Zeppelín" (no);
Martes :n de julio de 1934, aviones, vía Westfal1en;
Martes 7 de Agosto de 1934, vía "Zepelín" (no) ,;

, Martes 14 de Agosto de 1934, aviones, víaWestfallen.' ;'.
y al'í sucesivamente, alternando siempre hasta el día martes3l)'
de octubre, en cuya fecha el' ."Gran Z~ppelín" efectuará prqba-j.
blemente su último viaje de este' año, siguiendo)os aviones, ,Vía,.
Westfallen por 'su exclusiva '~uenta 'el ~ry:icio:: semanal, ,has.~:1"
que la aeronave; en el año venidero, sea intercalada.·nu~vam~n.-1{

!:: ' ';

lil



Condiciónes fijadas: pOr' el correo de Venezuela' para el in
tercambio de encomiendas postalea, ~n las demás adminis

traciones de la Unión Postal de las Améric{\8 '1 España

Lima, 16 de agosto de 1934.

Señor Jefe de la Ofiema de Canje de ",' ..

La Sección del Servicio Internacional, en oficio registro
25-20;0-934; de 6 del presenterpes, dice a este Despacho lo que
sigue: '

"Señor Secretario GeneraJ: Cumplo en comunicar al D~S;
pacho de su digno cargo'que por Circular No. 43971172 de 2 de
hIlio del año en curso que se ha recibido de la O~icina Interna
'cionaJ de la Unión Postal Universal de Berna, ll{Dirección Ge
neral de Correos de' Venezuela l?or decreto de fe~ha 30 de ma
Y6 último ha fijado como sigUe, las condiciones de la Adminis
tración Venezolana para el intercambio de encom~end~ postale3
'con las demás Administraciones de la Unión Postal de las Amé-
ria5 y España: ,1
. '19.-De conformidad con el inciso 19. del articulo 39. del

Acuerdo, se declara, (H~e el peso máximo de las ~ncomiendas o
'Bú.ltós postales que se 'introduzcan o ,se deSPachen del pai,s, será

!' . . • , ,. - 1. 1 ' ,

de' 5 kilogramos.' . •
"'," .2->.-No ~e acepta,rán los Bl;lltos con. yaJor d~larado, l(}sc.a¡
lificados de "Expresó.s~~, lo,~ g;rav~dos con re~.~bc;>~!ls, los ~lUpa- '
'r~q8os,: los libr~s 4({4erecho! ~s.to es, c.u:y:os 4e,r~4°s pps~l~
y.:Wfl?o~ales se J?~gan,~.nla O~lC,lI~~ de,opgen, a,s!, co,m,o ~mPPQ~ :'
~~u~lI~ de caráct~.I:") u:~~~~~ . . . I ' • ' "

. u ':~?'-7-NQ se'~~p,ta~,Ja. r.~~op8~1?i}i-9-ad"~n- ~so., <l~ l?~r:d:~,~M '(.
:o dElf~rj9rp, qe tl~~~ ~.~~~mje*~l!o, <t Bu.~ ~~J.~ P.?f. ~~~~ ,~ ..;
:fuerza 'mayor. ,., .""" J,>" !,¡ '...::,_."

1;

,'1

-r;,~5 -

.,'.' 4~,.',,~~ tar,if,,~,!: de. 1,0,ll'" BJl,l,',U>s, POStal." es ,Be.,f.i,Ja.n,(~ de conformi-dilc1 'con eJ 'áiijcul049.., CleLAcuefdo. :' "," '
'59.-ne 'confoI;míCla:a coneí inciso~9del Artículo dd Acuerdo,

se ,fija, en.up. boUyar,:~ der~4o terrItorial de las ('Il"ornienda¡.;:
y en un bolivar, 'veint~Cinco céntimos lasObretasa.

69.-De cOnIormidad con lo dispuesto en el articulo 59. del
AC,uerdo;, se éob:hlrál a los destinatarios de las Erlc<'miendas ü

Bultos postales los siguientes derechos: Por las operaciones.
formalidades y trámites iriher~mtes al despacho de Aduana cin
cuenta céntimos' pOr bulto. Por aviso de llegada de la Enco~ien
da veinticincQ céritimvs. Por derecho de almaccna,i e, cuando el
bulto no sea r,etirado ,de la Oficina de Cambio respeetiva, den
tro del lapso de cincodias a partir del aviso de retiro corre;.;
pondiente, 'cinco bolívares como máximo.

79.-De conformidad con el número 19 • del artículo 8<t. de]
Acuerqo.el.plazo,t;náximo dunmte el cual deben mantenerse las
Encomiendas a diS'Posici6n de los interesa-dos, es de sesenta
días. '

89.-Las Encomien!las o Bultos Postales, dirigidas al cui
liado de BaQcqsl1otta.l3 entidades para entregar n segundos dec'
tinatariol;h9.~l>en llen:a't'Jas condiciones indicadas en el artículo
10 del Actiétao/si e!fttivieran conforme con lo allí dispuesto, se
dará aviso al segundo destinatario, pero no se le entregará la
encomienda sin una autorizació'i1 escrita del Banco o de la entidad
a cuyo cuidado fué enviada o -d~l remitente.

. 9°.-Las Enc!lmiendas abandonadas o que, devueltas, no
pu~ense1' efitregadasa BUS remitentes, serán remp.tadas y si
el,Importe del remate fuere inferior a los gastos con que estu
vieren gravadas, el déficit se repartirá por iguales partes entJ'(;
las Administacionesde origen yde destino conforme 1l lo dÍ¡.;
puesto en el ,a.riícu1o 11 del Acuerdo.
_ lOo.-Cada envío de Bu.ltos Postale8 deberá venir acompa
nado <l~ lfr¡.a .boleta, de, remIsión yde 'cuatro ejemplaroB de la
declaración de Aduana. Una misma declaración de Aduana, pue
decomprenperh.~ta,tI.:esblil,~s de un .l%1ismorerniúmte.
': ,,11~'74~o~Ic~n~sdeCam.bioautori,zadaspara el cambio de

, ~tg~"P:<?~tales, p~ptIpu~rá~,sl~!:q?,~,~guiop.te~: !--H Dirección
~~~!tll ,de, ~.?rre~5\¡Y )as ,A~m1Str.~cIoIles ,Prmelp.ale..c; d.e lH
<flyl,'~lra,;;~~,"),p~~u.o'r.~a~a,~ib?,~iq(1ad",, . '&,lfvar y C,aruI».t·
~~i :),~~W~i~~,.I~.~el1~'~In9(,w;n~-de.CambiQ, ~qAd~
1!1,~'~" :~,~~éS 'rr~~C1AAJes 'Oe 'Corr~ de Marnc.~y, 'Coto, -Puer··



Lima, 17 de agosto' de 1934.
1,

S(¡flol' .Tofo de la Oficina de Canje de .. , .. , ... !I, .....

La oficina d'e C'.lmarebo, E~tado de Falcón, (Vene~uela), está
facultada para el intercambio de correspondencia

, con el exterior.

I ,,-- ::47--

.' .\de:.rue$t.t1rqni~#;\,q~e\'H~~:0~.A.dmjhi~tración Principal de
Pue,rto Guma~ebo~ldel~8t'1do.,-,<,l,e Falcon, ,ha quedado facul
:~d~, para el lllter~am~l1o ,de,_corre$);)o~denciacon el Extc
I1?r .---Que t.rascl'lbo a Ud. para su conocimiento y fines.-,
D103 _guarde a Ud.---Jefe 'del Servicio Internacional.-César
Benhn".

Que, a mi vez, trascribo aY. para su conocimiento y fi
nes consi¿; ¡¡jentes.

Dios guarde a UHteel.
M. A. Pomar

Secretario Gcnera!.

Se prohibe en el,Par,aguay la circulación por correo de billetes
de loterías extranjeras.

1

.Señor Jefe de la Oficina de Canje de , , , , , .

La Sección. del ~ervi~io Internacional en oficio d(~ 1:3 elel
presente mes dICe a I este Despacho lo que sigue:

,"pe la Oficina Internacional de la Unión PosCa] de las
f\mencas y España, se ha recibido la Higuiente (ornunica
c¡ón:- "La Dirección General do Corroos y rrel(~¡! raros del
Paraguay. ha hecho saber a esta Ofidna a lo::; efectos de que
lo~~mumquea las demás .Admini::;traciones interesadaH, que
en vI.rtud d.e la Ley NQ 1388, redentel11ente prol11ukada, que
prO,hI?C la. Importacipn y ventas de loterías extranjt'¡'as aqUi~
Jla. D~recclón Geneqd ha ,adoptado laH. ::;iguientm; disposicio
nes :-,- 1Q.-Pr?hiN1i la ~~¡;cul¿¡,ción por correo de billetes de
lot~rIascxtran,Jcptri, y de l~presos de. propaganda (k las mi:;
lilas ;-,-,2Q.-No dar cur~qo {t las encomiendas pOHtalc,'; qlle con·,
tcng'an lci~grí~ls ,extl'¡UljCl;as ;-j" .3Q.-~~!~1~:lrClaHo ()e c(lllsLataL~c
la existenCIa do 10toriaH cxtran,JeraH on 101:\ imp¡'cnns ti otros

:.objotos pOHtales flujetol:l a vorificación, se proced()!"ú a detc-

-----,

trascribo' a usted para 'su conociiniento y fi-
, 1,11 ...

, ·1

li
Dios guarde a rt¡¡.tcd.

M. A. Pomar.
~ecretal:'io,G€n~raI.

Que, a mi vez,
l1e~ consiguientes

1'1

i

l
l

_':46'_ ¡i

t~, CuSarebo.' ~ 'Car~Pito,Ea4s'bH¿iri~~!ép~i~rái~'l()~II. ti~to~lpps:.
tales que recIban a:la~ Aduanas>9c .Puerto ' Gabello,l '~a V~lal/y'
Gristóbaj Colón, respectivamente,' para que Se siga!'l en ellas la
tramL~(~cíon legal.-'-·En lo no previsto para el ,Ac'Uerdo sobre

.Encomiendas o Bultos Postales de Madrid, se aplidtrán las dis
posiciones sobre Encomiendas o Bultos de Londres y las pres
\cripciones legales reglamentarias sobre la materia.~EI Minis
tro de Fomento hará conocer el presente Decreto a Ilas Oficinas
InLI::rnai.,wualu,¡ de la Unión .Postal Universal y a la Unión Pos
'tal de las Amériea y España. El mismo funcionario: hará cono
,cer estaR disposiciones a la Dirección General de Có~reos, y és
ta, a :u "c~, a las oficinas de Cambio ,de la .RGpública.--':'Que
t ·, ' t d l' . f' .. t ' D·I'Irat:;Cl"1(1:'\ a us e para os mes co·nslgmen es.- lOS guarde a
L1sj·eá.-....,~ \:lf() de] Servicio Internacional.-César Bentín."

] ,It Sección del Servicio Internacional, en ofido de 13 del
presente, rugo 200-6-934, dice a este Despacho lo siguiente:

, "De la Ofieina Internacional de la Unión Postal.de las
AhléricllH y. E:Hpafia, se ha' recibido la siguiente comunicn
ción:---;.,:"l\m1{o el honor d.einformar a SS. que 'la Dirección
Gcricral d~ Correos de Yene~uelaha: llecho sa,berl:~ estl~ ofi- I •

chut; a ·fin cJe que lo comunique a las demás 'Administracio-

/



Que, a mi vez, trascribo a usted para su conocimiento y fi-·
consiguientes.

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines.-·
Dios guarde a usted.-Sección del Servicio Internacional.-
Cesar Bentín". ~

Dios Guarde a usted.
M. A. Pomar.

Secretario General.

"
"

"

2

2

"

"
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20
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Sobretasas¡
Cl~ntavos

2

2

2

4

2

ID

5
10

2
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B
Tasas de franqueo

Centavos

A
Clases de 108 envíos

Cartas o todo envío cerrado: .
Por cada 20 g:ramos o fra{;ci6n
Tarjetas postales:
Por cada una sencilla ..

" " " ,.,rrarjetas de cumplido
Impresos: ...
I,'Qr cada 100 gramos o fracción

Pa~eles de neg~i~s:
Rór, cada 100 gramos o fracción

~f!~~~~ si1;l v,~lor<:om,~rcial:
'Por 100 gramos o fracción. . .

'-1,';-" ,- "':'!;-," ': '.," ,'.',",":.

Encomicmd~.de. dinero:
Por .cada libranza sin atender el

valor .

8ultos:
Por cada 200 gr. o fracción .

t~pr.~¡<?~W,s.' e,9:r«tÚ~v~ P,~r:~ ~i~g;9s:
.t;"qrlOO grs. o frac\ión . . . . .

Paquetes postales:
Por pedido de despacho y por

cada paquete .. .. .. .. .

Dios Guarde!la us~ed.
M. A. Pomar.

Secretari~ General.
f lit

~iil
"i

-------- 1!

::1
:1i:

$obretasas postales en el Ecuador para la Construcción de
• una Casa de Correéls y Telégrafos en G~ayaqtlil.

Que, a mi vez, trascribo a usted para su cortocimiento y fi-
nes consigui€nte.s. .:

I,¡

Lima, 20 de ag<;>~to de 1934.
ti
¡ji

Señor Jefe de la Oficina de é'anjed:e n ' .
ii

" '_ _ _ _ '. !i
La Sección del Servicio Internacional en "oficio,. registro

201~13-934, de n de!,presente meE aice a est~ Despacho lo
que sigue: .

"Señor Secretario General:-.-n~.... la. Qfi~:~na 1nterl1acio-, .....
nalde la Unión Postal (ielasAméÍ'icasY España, se hareCi~'
bido la siguiente comUnicación :--La . Direc~i6n. General d~
Correos del Ecuador h~ cOxnuniCado a esta ()fi,cJl1aa losef~<
tó8. de qu~ lo ponga .en conocimie,nto de J~s.~emás Ad'miIiis;... ·•
tráeione~ interesadas; que!elivírtua de un' ;:P.0<;#~to delH. COA:'
greSiJ Na'cional.de~ic:b¿lpaíS~·sehañCré'adOpara.·ra.con~ti-il'c; •••..'
ci6n' de.~ }-tria C~<le>Q¿ITéo{Y ~~lég;.(~f9~.;eh, la ciÚd'a.d4~'.'
G~~~~qpil 103 ini'p,u~.s:~!1lJ~rCi~ir~n-:.Jj~~~~~. ~~p~~ialM, .es~;.t
p.ecificados en '4l columna "e" def· sittUeI1fe. ~ua.dro: ..- . ," "',' ',',': ", ',- , " :,' -',;.'- ': :';' , '-

::1
i::
!·I

!I1:,



, I

·Se enviarán por duplicado las hojas de ruta de las encomien
:das postales para Panamá.

Que, 11 mi vez, trascribo a usted para su conocimiento y fj
ne¡.; consiguiente~.

Lim.a, 29 de ago:;Lo de 1934.
1,

Dios Guarde :t w:ted.
M. A. pomar.

secretario G-encral.

• ~ • '.:,' .' , ~"\ 1 '.~. -:: .~

Señor Jefe·dela .oficina de.-Canje de, .. " . '. . .... , .... . . Ii '., '. .

La SecciórÍa'éF'Servícid Internacional en ot'ido de 24 del
presente mes dic:e a este Despa:cho lqque ~i~l1e: . .,

,1 "Se#o1' ¡Secretario General :~De la OflCma de la Umo;)
Postal Universal de Berna, se ha recibido la Circular Nv 462~~
177, que dcie así :-"De parte de la Administra.ción de la Rc,·
pública Argentina,v tengo el honor de comunIcarle que lo')
envíos con destino a la Argentina, ,cuyo contenido se halle
afecto a derechos de Aduana deben llevar, admuús de la eti
queta: verde reglamentaria, una iI~scripció.u manuscrita i~ldi
cando que lleva etiqueta verde, a fm de eVItar que ~;e le de ti n
tratamiento erróneo en el servicio argentino,';i se s(~p:tra !:]

,etiqueta durant~ la expedición.-"Quetrascribo a usted para
los fines consiguientes.-.-.-Dios guarde a usted.-Sección Sel ._.
vido Intcrnacional.·-César Bentín".

" \

'1 'li ',;._ 7}51 - ..
'. ' !. j' I ,1 ~~) I ' p' " I} '. ;-:,',!,

-Los' ~nvíos ,con destino a la Argentil1a, afectos ti. derechos
,de ,Aduana deben tener indicacjón manwscrita de que lleva.' , , , , . '1

. etiqu!"ta verde.

Lima, 29 de ago~to ele 1934.

. I I
"I

.,·S.C.'fi..Ór Jcfq. de h~ Oficina dc,Caúje de " ' .
" I '/" '1:1" '1

11' l" 'Ll~ Sercci6n del Scrvieid Int erriucional, 011 () ['Í!' io de 24 del
prcsentc, reg. 282-106-934, dice a este De~pHell() lo siguiente:

Qun, a mi vez, trascribo a usted para su conocimiento y fi
neR consiguientos.

jil

I
!

- 5~-'

. ,...... 1I I .' j :'1, I . , ,

En guías especiales deben ser a'notados los e~víos certificados
que se hagan al ,correo del Urugtiay.

I

II
Dios Guarde¡ a usted/o

I

M. A. pomar.
Secretario General.

1I

¡i
Lima, 29 de adi>stode1934.

. 111 " : •

'Señor J efe de la Oficina de Canje de .' !fl ;.'.V'
,1'1 ,'r',.' .,' :.1

La Sección del Servicio I~ternacionalepj!<:>fició de 27. ~el
presente mes dice a este Despacho lo siguie'hte:" .. ··

"Señor Secretario' General :.-De la Ofi~ina InterpaGio
n~l de la Unión Postal Universal d~ Berna, .~~ h~i l'ecibid,oia
CIrcular Nv 4916-189 de fecha 18 de julio .u!tüno que dice
así :·-"La Administración de Correos del Unl'guay me comu
nica lo siguiente :-"Actualmentc' varias .'A.dministraci6nes
anotan los envíos certificados sobre las hojas de aviso, tanto
de los despachos ordinarios como de los despachos aéreos.
Este procedimiento presenta dificultades para el servicio uru
guayo dada su organización intCJ;na. Es por esto que de acucr~
do con la diélposición contenida en el adtpite ~i) párrafo 5 del
Art. 53 del Heglamento de la Convención, le agradeceré ha
cer saber a las Administraciones de la Unión que la Adnli
nistra.dón del Uruguay desea que los envíos certificados com
prendidos en los despachos que le son dirigidoH sean anota
dos en guías especiales (listas especiales) .-Que trascribo a
usted para su conocimiento y fines consiguientes.-Dios gual'.
de a uHtecl.-Sección Servicio 'InternacionaL-César Bentín".

,;.. ~,,



¡:¡

Dios Guarde a usted.
M. A. Pomar.

Secretario General.

Dios Guarde a w,ted.
M. A. Pomar'.

Secretario General.

Lima, 12 de setiembre de 1934.

~ 53-" ,1,
:1

11
Ij

!

Que, a mi vez, trascribo a usted p,ara su ,conocimiento y

fines consiguientes.

La S~cción del Servicio Internacional en oJicio .de .[1 del
t reg 130-28-93,4 dice a este Despacho Jo SIgUlente,':,presen e,. ". l l'"

"Remito al Despacho de su dIgno cargo elcuC1c ro a~ JUll-

to que se ha reciqido de la Dirección de, Correos, de. I~aha,. t;ll
el que detallan las tasas y sobretasas que la Ad l1l11ustr.aclOll

n referencia percibirá por encomiendas postales a partIr; del
~ 9 de enero de 1935, en cuya fech~, se pondrá en VIgenCIa la

C ., d 1 Cal'l'o Sírvase usted l)oner en conoci,mie,lltoonvenClOn e·- " l
de las ,Administraciones de Correos de la Rer~~lb!lca p.a~·a m;
fines del caso.-Diosguarde a usted.-SecclOn SerVICIO Il1-
ternacionaL--César Bentín".

i:
li
'1

Señor Jefe de la 1!'Oficina de Canje de ' .

Que, a mi vez, trascribo a usted para su ,collodmiento Y

fines consiguientes.

Tasas y sobretasas en el coneo de Italia por cncomien~l.\s
postales a partir ~el 1<) de enero de 1935.

y que en el serVi?io'~eSCorreósde El. Sal~,ador s(: c~n:p:.ueb:
su presencia, ,seran ~e":t,i.eltos a sU o~."lge~ .-Qu~. ~l ascllb~ ~t
usted para su conOCIllllento Y d~mas fllle~.-Dlo0 g,u~,rde el

nsted.--SecCión Servicio InternaclOnal.-Cesar Benhn .

I

li'l

- 52-

...¡,.........

" l --~ i

'1

"'111

"De la Dirección Gériérki de Correos dJilpanamá, se ha
recibid9 la siguientecpml;Iniqad9n :-"Farp, 'poder cumpIiI~

c'o~';disposici6n"especial del Depjirtaménfo oe 'ffaciendif'Y"':P~
soro sobre el control de las encomiendas postales, se hace
prc>ci~o y así vengo a suplicar a usted que imparta instruccio,
nesa la Oficina de Cambio Internacional de su servicio de Li.
ma para que las hojas de rufa de las encomiendas postales se
manden a mi Administración pQr dupHca<lo".-;-Que trascribp
a usted para su conocimiento y fines.-Dios guarde a usted.~~

Sección Servicio Internaciona1.--César8enlín".
; 1 ~ ".' ",-'" ',': ' • :, -. ',' . -, ". ,", .':. . ';( ': >' :.)

',1

Que, a mi vez, trascribol\, º~t~ª pll,r:¡ 8~p~noéill1iento y
fines c~nsiguiente~. ' " , \¡

Dios Guarde'¡a usted.
M. A. :P,omar.

Secretario ~qene'ral.

Lima, 29 de agosto de 1934.

Señor Jefe ,de la Oficina de Canje de JI••....•.•

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 24 del
,present~~·1~eg.';2,g¡~-:1~;~,M,dice a este Despacho lo siguiente:

"De la OfiCIna Internacional de la Uni6nPostal de las
Américas y España, se ha recibido la siguiente Circular N9'
685 :-La Dirección General de Correos de El Salvador, in
foima por intermedio de esta Oficina quedkha Administrá
lCi6n no acepta, tanto en la expedición como en la recepción,
los pequeños paquetes, muestras y envíos franqueados con la
tar:ifa de cartaS9r<lin:lri1!~,o ~ertificadas, que contengan ar
tículos con valor comerdai (mercaderías ~mjetas al pagod'e
derechos de Aduana) ,.e me.t:l0~que ~ales,enyiq~ sea,J:l Q.e§~p:·
cha'dos' COíl caráéter' de Encomiendas' Postales.-Los objetos
:g~'~?,IT~fp,?~Q.~n~)~ ~Nf;e~! iW!\~t}~9,l?l ~W~ s~~n Will aq?1itid(}s:
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Que, a mi vez, tral'\cribo a usted para 8U >cc;>riocimiento ~~.
fines consiguientes. ' " \!'\ .~

lit
Dios Guarde a 1,. usted.

M. A.. Pomar.
5e"cretario General.

:'1
1\
1,
il

1

1
1

1\
Nombramientos de cónsules peruanos en el extranjero

I
fAma, 22 de setiembreide 1934,

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .I

La S~cción de Encomiendas Internacionales,'Jn oficio de
21 del presente, dice a este Despacho lo siguiente':

"Trascribo a continuación el oficio N9 63 de la Oficialía
Mayor del Ministerio de Relaciones 'Exteriores, a' fin de qu'~
se sirva ponerlo en conocimiento de las oficinas aforadoras
de encomiendaH:- "Lima, 12 de setiembre de 1934.-Señor
Jefe de Encomiendas Illternacionales.--Cúmpleme comunical'
a usted los siguientes nombramientos consulares:

Mayo 24.--José Kowalski, Cónsul en Gdynia (Polonia).
Mayo 24.-Antonio Menchaca, Cónsul en Bilbao (Eg-

pafia.
Mayo 24.--Vicellte H. Molina, Cónsul en la Unión (El

Salvaqor) ,
Junio 22.-.luan de Dios Martillez Galindo, 'Cónsul tlll

Baltimore (J<}E, 1JU.) ..
Agosto 8.-Heinz Junge, Cónsul en Berlín (Alemania).
Agosto 22.-Casimiro Szezerla Likiernik, Cónsul en Lodr.,

(Alemania). "
Le comunico asimismo, que han sido suprimidos los Con:

l:lUladoflcn:
Tampico, (Méjico).~· --
Tolosn, (Fruncia).
Aachnn, (Alemania).
Leipzig, (Ale'mania).,
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Córdova, (España).
Possania,(Polonia) .

: •.. Torún~(Polonia) J .
\'q~e eran desempeiiadqs pQr.loBseñores John Gibsone, Anto ..

',;nIO Mencha~a, Walter Suhge,. Guiller~o Standke, Joaquín
::~'Qrt?~z ArIza, V. W~ZesnteWIegy FélIx. Kilobeaski, respec
:;tlvamente.--Aprovech9 la opo~unidad para hacerle saber
•.. 'que n~estro Consuladq en B.erlíp" después del fallecimiento
<del senor Kleascher, ha contmuado en funciones, en su anti
:;::,guo loeal Lauenburger Istr 23, serV'ido P9r don David Sifuen·
"tes, con el <;ar~cter de ¡encargado de d~cho COl1sulado.-Dios
.. ~uarde a. ~sted.-p. el Oficial Mayor Arturo A. Aguilar .ref~
" el SerVICIO Consular.--Dios guarde 't usted B G '.". < .--. uz.nan,

f
' Que, .a'~i vez, tra~eribo a usted para su IConocimif'nto y.

. U1~S consIgUIentes.·!" .'
,~ i

l. I

Dios Guard~ a usted.
M. A. Pomar.

Secretario General.

f
Informe presen~ado por la delegación peruana al X Con'rcso

Postal Umversal reunido en la dudad de El Cairo (,

Lima, tU> de Junio de l~):~IL

Señor Personero del Gobierno ante la Administl'HCi611 (' ,,-
ral de ,Correos. >() lt
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él Teatro de la Opera el lo. de febrerÓ;¡dl~li~~~~'~Qdi¡~~:i~'t~?cia
d~S.' A .. e} pr~~cipe Herderq.d,r, E.~pto. ;~ftj ~\S<l~bl~a Id~st&l1ó
como PresIdente aS. E. IbrahIm Fahmy Karnn Facha, MIUlstrú
cle Cc;municaciOI{Úsde Egipto. il .

La Delegación del Perú fué designada para integrar la
'Primera y S~gunda Comisión del Congreso a las que correF>pon
día ocuparse de la revisión de la Convencióri, Pliricipal y su Re
glamento de ejecución y del~onvenio de ~I1yomiendas Postales
y su Reglamento, respectivamente. , '... .

Con el propósito ele buscare! acuerdoen~re las diversas De,.
lcg:lciDl1.('s que representaban a los países .~ue componen la
Unión Posbd de las Américas y España ya fm de que ellas actua
ran en fm7na solidaria en todo aquello que no afectara sus pro
pios intcrcccs, al discutirse las diversas pr>üposiicones presenta
das por sus Administraciones,- se procedió a realizar una serie
de ,'eunione preliminares, a todas las cuales asistió la Delega
ción del Perú, que tuvo ocasión de intervenir en los debates
que se promovieron. l'

N o ob~~tante el hec,ho de que diversas A~ministraciones de
la Unión Postal de las Américas y España, elltre las que se con
taba a la de! Perú, habían presentado proposicion€s tendientes a
obtener la gratuidad absoluta del tránsito, cuestíón que ha sido
(,bjcto de continuos debates en los distintos Congresofl Postal'es
ele la Unión Postal Universal, las Deleg~ciones américo españo
las convinienron en aceptar el 20 por ciento de reducción pro
puesto por la Comisión Preparatoria dc Otbiwa.

gn vista de ese acuerdo, la Delegación del Perú no insis
tió ('n la l)rOposición presentada por su Administración, limitán
close a dcjarconstanda de ~que, por espíritu de conciliación,
aceptaba ia decisión ;;"doptáda en Ottawa.

Se pronunciaron en favor de la proposisión de Ottawa 53
Delegaciones .Y en contra sólo 8. La reforma[!lcomprende la re
ducción de 20 por ciento de las tasas actuales en los gastos de
tránsito, la supresión de los gastos. de. tr~nsjto al descubietto
e, igualmente, la de los g{lsltosde alrnaceni'l:Je" 1

" En lo que se refiereaLservieio depequeños p~U~~S!~S~
blocÍdo por el;Cohgicso'de LondTe~en\19?~"mle,ef:!ta~onsbtUl"7
dO''P()l~una categoría(especiaI d~ ..epyj?~. ,~e~ti,~~d;~ a.p~rmi~ir)~
expedición ele peq~enos .lotes' d~~,cr~,adepa.~" CPP~fl¡)a¡;;,r~~ucl
das' lá'DeleO"acíóri· 'dél 'PCI"Ú, cumpliendO con las mstruccIOnea
re<:Íbidas defenéÜ6 ei mantenimiento del trán8ito facultativo de

, - 1"

¡¡ii
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los pequeños paqtietes, que la' Comisión Preparatoria de Otta
wa h?-bíaprop~\e~t9~r~ici~~a.obli~~}~~i<:.,I)9Spués de ~n ddcn~~
do debate 'sc conslgUló mantener el caracter facultatIvo de (b
cho servi"cio que, hasta hOy,Ilo es ejecui'ado por la Administra
ción del Perú.

Otra cuestión que fué ampliamente debatida en el Congre
so fué la relativa al voto colonial.que preocupa, en especial, H

}.o~ países sudamericimos por cuanto. él establece enojosas dife
rencias entre países igualmente sopqtanos, algunos ete los cua
les cuentan con un número de colori'ias; protectorados o man
datos que se hallan répre~ent~vlos ~il ~qs 'G0ngresos y cuyos vo"
tos "favorecen' invm.i~bleménte a la MetróPoli. Desgl'aciadamell
te,este asunto n6 vudo llegarse a un 'a¿u~rdo, 1.lÍ en la Conferen
cia de Ottawa ,ni en el curso de las delIberaCIOnes del Congre
so, habiendo quedadq 'pendien~ su resohiéión hasta el próxinw
Congreso. t .

..', ~r tf9ngr'~W?,g~ ;E!FªlfO <l~terrp.:in<i 811pri~ir las Conferen
éias.PfepA'r:itórI:lS, por estImar que no es. pOSIble cckbrar, con
~9,~9~: ~t1t~rVaJ.ps~.dOy.,~r:~Ú~Olll;'~ <¡uc provocan .gast~s y ob!igan
~:~l\~!~t~e"dttg~~ 4dm,mi,str~SIplf~S a los, funcIOnan os dc"Qlgna
dos para represtmtar.las qn <behas Asambleas.

La AdministraciÓn' de la República Argentina propuso, an
tes de la reuniqIL del Congreso de El' Cairo, la creación de una
Seeretar'ía aniérico española· que asesorara a la Dirección de la
OfiCina Internacional de la Unión Postal Univ€rsal que funcio
~la'en B,ernay que .se ocupara primordialmente _de las cuestiones
de mayor interés para los países de habla espanola. En las ~eu
11Íones prelimitnares celebradas por los Delegados ele 10.." paIses
de la Unión Postal de las Amédcas y España se decidió presen
tir la proposición con el apoyo de las distintas Delel?,1ciones ele
dicha Unión. lJna vez aprobada por el CongrcsD, vanos Delega
dos' detenninaron lanzar la candidatura del Delegado peruano,
d'óCtoi-Ernes.io Cácéres B., y al efecto redactaron una carta dI
rigida al Director de la OficiI;la Internacional de Berna, pro
ii¡}niendo á dicho tieleg~do p~ra qu~ ocuI>t; dicho cargo, El Dr.
Cáceres que concurrió, al Cong.reso en ca!~dad de De!c?,ado del
P<ir'ú. es actualmente Sub,..Jefe de la SeccIOll de ScrvlclO Intel'
r.aOional de la Adminsitración General, de Correos.. Se acompa
[la "'éopia de los documentos que se reIacÍ<man con tan honro&a
d~signación. '.' . ,

.. ,;; La D~leg;ac.iqnI dpl I,'~fú jlI~gÓ op().rtu~o mSlsfJr en la pnJ-
• ·'0" .• ,. o·· . .•
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posición No. 1400 presentada por su Administración,relativa
a 'la inclusión de los objetos afectos a derechos de aduana en
las cartas ovdinarias, que no puede ser debidamente controlada
por la oficina de destino. A este respecto se consiguió que S{'

consignara en el Acta una declaración en,\ el sentido de que
las: Administraciones se reservan el derechó' de limitar a los
'.envíos certificados el servicio de cartas que contengan objetos
afectos a derechos de aduana. . i '

En lo concerniente al Convenio de: Encomiendas Postales,
las Delegaciones sudamericanas, y .entre 'elÜis 'la del Perú, tra
t,aron ,de conseguir la abolición del 'HAvis de! non remise", o sea
el .aviso que debe darse. al i expedidoi' deupa encomienda que

,no ha pO'c1id? ser entre~ada.·E¡¡te proc~dimi~ento es :~erjudicial
para los paIses que recIben un gran numero de envlOS de en-
comi~ndas y que se ven obligados a retener ¡por hirgo plazo las
encomiendas, mientras se recIben nuevas instruccion~s del ex
pedidor que, en lá mayor parte d.!:) los casos'lse encuentra en. un
país lcj ano. Las Administraciones eUropeas y. en especial las
de Francia y Alemania, se opusieron tenazmente a la abolición
del "avis de non remise" que no ha podido pbtenerse.

Se ai'íadi6 un nuevo artículo 12 bisque'se relacioI1acon .el
derecho de r,eembalaje de las encomIendas expedidas o devuel~
tas a origen. La Delegación del Perú señaló la conveniencia de
sanc"ionur este procedimiento y fijar la ¡tasa' Ide 50 céIltimos .01'0

por encomienda. El Congreso determinó señalar la. suma de 30
céntimos oro, que compensa en parte el gasto que ocasiona el
'I'oembalaje de las encomiendas que se devuelven al lugar de ori
gen, lo que ocurre con frecuencia en nuestras relaciones con 108

países europeos.
La Delegaci6n peruana se !weocupó asimismo de defender

eiertas proposiciones de la Admini:stración del Perú que no ha
bían sido aceptadas en Ottawa,entre otras la que se refiere a
la Ileccsidad de indicar en la etiqueta, el peso bruto de cada sa
co de encomiendas que circula en tránsito por un país deter~
minado. Se convino en que se adoptaría dicho procedimiento en ;1

f'ICllRO el! que el país interesado lo exija. Esta medida facili- 1,::
'tar{L el control de las valijas que se reciben l en nuestro serv~cio!,'
con dCi:\tino ,a Bolivia. 1 11 \

En la última sesión plenaria del Congreso se trató sobre Inipi'
:oode elol Próximo Congreso Postal UniversaL La Delegación de:"
Dinamarca manifestó que tenía instrucciones de su Gobicrnopa~

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

i
~.
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ra proponer que ':dicho Congreso tuviera. lugar en CapCnhaguf.
Las Delegaciones de 198 países sudamericanos y España 'indica ..
l"on que 'consiÍleraban llegado el momerito de desif';nar como' se
-de ,de un Conúeso Postal Universal a una capital sudamcrí ..
.cima y propusieron a la ciudad de Buenos Aires, la que fué de
signada por aclamación.

Los Delegados del Perú hanporlidó constatar {Jue las deli ..
beraciones del Congreso se llevaron acabo en UIl ambiente ck
franca cordialidad que enaltece la obra de los Congresos ele b
Unión Postal Universal en los que se hallan repres(~ntados todos
los países del orbe, cuyos intereses pueden serOpllestos tm ma ..
teria posial, pero en los que se resuelven las clifrellcias sin la
aCrimonia y la Intransigencia que se ponen ,de manifiesto ell
oti'a clase de 'C<mgresos.

La Delegación del Perú fué ¡honrada con la representaci6n
de la Administración de Bolivia, en cuyo no~nbl'e S11scribi6 las
actas del Congreso.' ..

Ernest9 Cáccres. - Edmundo de la Fuente.

SECRETARIA AMERICO·ESPAtiOLA ADJUNTA A LA
DIRECCION DE LA OFICINA INTERNACIONAL

'DE BERNA

Se recomienda para que ocupe dicho cargo al Dr, Ernesto
Cáceres, Delegado del Perú al Congreso Postrtl Universal

de El Cai,ro

(Traduc:ción)

l<~l Cairo, Marzo de 193'1.

Director do la Oficina Illternadohal de, la Ullión Postal
Universal.

Hnbiendo aceptado el Congl"t~f;O POHtal Univl'n;1l1 de El Cai ..
la propo8icióll do algunas Delogaciones do lO;j Pabes que
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Señor D. Ernesto Cáceres.

Estimado amigo i

Agustín Hamos
Delegado de' Espafía

John E. Lamiell
J efe. de la Delegación de los
Esl;ados Unidos de América

- 65--

(Tr~ducción).

El Cairo, 16 de Marzo ele 1934.

No necesito decirle cuánto celebraré que mi propuesta sea
aceptada y su designación un hecho.

. Arprovecho efrta ocasión para reiterarle la expresión de mi
~mcero afecto, li

Suyo affmo. 11'. s.
'¡ q. e. s m.
j

1:

!
I

I
i¡
I

¡

1:
l'

I!
li
1:
'1

~ L.
"l'. Dr. Ernesto qáceres, Sub-J.eJe del Servicio Internacional ele

la AdmiJ:1istración General de. Gorreos del Perú.
I

Querido Doctor Caceres:
,!; '.

, Como, según ientiendo, existe la posibilida,c1 (le tleiÍgnar un
Secretario en la Qficina Internacional de la Unión Postal Uni
versal· de Berna, pargo que debe ser desempeñado }lOr un fun

Correlj)S de un paísrniembro. de la Ullión Postal de
A.Inéric:a,s.y España, me es muy grato'manifestu él usted que

es· mI proposIto 'n~comendarlepara dicho' puesto.
De usted .' atto. yS.S.

'ji

J~Up. S~llfh,~z P~re¡z;
Delegado dél Brasil

'1- -'; ~"':I!' ' .

Luis Alejal1l~ro Aguila,r
'De1egad'o'd~rVeneiuela

, y :?anto ~omingo

Víctor' Durand
Delegado de Guatemala

y Nicaragua
1I

d Assir
Delegildo de Cuba

Arturo Hasanes
Delegado del Ürúgua-y

E. de la Fuente
Delegado del Perú

E. L. Andrade
Delegado del Ecuador

H. BeauJieu
Deleg~do de Canadá

El Cair~, 27 de Febrero! de 1934.

componen la Unión Postal de las ~méricas y España, relativa
a,la ~:~a~ión qe lf,.:?:ec,r()1;a0ía~I,n~rir;o-eslW:ií<;>1a, I ~dj~pt,ll. 3; la,
Dn'e,cclOn de la Of~flH~~,;lntx,rrifp1únaJd,e ~~~Il,a, ~P,~ p,~rmlbm~s
reco,mendar para;qq~o.Y~lJ)~"qJ~~Q s:¡¡r?"o. a,ld,oct%E.rnes1;<) Ga
e~r~i>, D~l egado ,~el, ,ee~ú aJ .~9n&,~eg? ~o~t~l 'JInj,yers::,tJ d~' ~1
G~iro. qUIen, como; l!S. '?Ia.~e, l·~~éll)p~jia ~:<;t~a~l11~~t~ <-:tCflrgo, de
Sub-Jefe del ServIcIó InternacIonal en la AdmmlstracIón Gene-
ral de C,orreos del Perú. :t'! , :'!"

:Aprovechamos 'la dportuuidad para reiterar la usted las se
g:urida'dés de núestra más afta considéració:il.. 1
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,J~l Dircct I/"

Emilio Milhl1:¡.

El Directol':
EmiUo MilhR[;.

--_._-

"

•

1

"

I

f ·· I d l' b' 1 de' 1 d 1o IClna el cam lOS en e correo e 01"0, cnpl1:a e
Estado Falcón (V.enezueln)¡' ,

Montevideo, abril [) d(~ J9:\4.,

-";'67'-

1\

, (TraducciÓn),,: "ji partir¡yrimero julio 1934. lo,'; port(\<; de
de encomiendas postales de este país para los países de la Unión
Postal de las A'm~ricas y España, serán de crotorce ccntaVOf! por
libra o !racciqn. lfJl sobreporte d<1 25 centavos s'(]J'limido. Sír
vase comunicar ~dministraciones por circular".

'1 I

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor e{)mdd(~ración.

Tengo el honor de comunicar a S. S. que la Dj'cccjón Gene
ral de Correos de Venezuela ha informado a esLa Oficina, a los
cf-ectos de que lo ponga en conocimiento de las dOl);'!" Adminis
tracciones de nuestra Unión, que con fecha 21 de febrero IJpdo.,

quedado facultada para el intercambio de cor1'c;pOndCllCi;¡
el Exterior, la Administración Principal de COlO, capital ,del

;:i;,;lGsUldo Falcón. l'
ji

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

I
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" 1I

Modificación de la' unidad de peso de los limpresos en el
Servicio interno argentino I1

Señor: Montevideo, enero rde 1934.

A la indicación de la Dirección General ,JlGorreos y Te
légrafos de la R. Argentina, tengo el honor de woner en cortoci.
miento de S. S. que por r~ey de dicha Nación, S]hCiOnada el 8 de
agosto de lD:~8, ha sido fijada en 100 gmmosla unidad de pe.
so de los Impresos en el servicio interno argen ino, en lugar -de
la de 50 gramos que se hallaba en vigencia y fUé oportunamen
te comunicada por la Circular No. 376 de esta ¡Oficina, feohada
el 24 de febrero de 1931. , 1I1

Gamo en virtud del Artículo 4 del Convenio de Madrid, la
nueva unidad de peso, debe hacerse extensiva !al servicio amé
rico-español, corresponde modificar en ese sen~ido los dat0S de
la precítada Circular. 1:1,

Heitero él S. S. las seguridades de mi mayor considera-
ción. ~'I

El Dir¿ctor:
Emilio Milhas.

ili
1 ,

1
I1,'

Moqificación de tarifas de 'encomiendas de 'Estados Unidos
para los países de la Unión Postal de lasli~méricas y

España ,I¡
I

Miontevideo, abril 5 de 1984.

j,Sei'í,or:

Tongo el honor de trascribir a continuacióA
j

el texto do un
eu~)legrmna recibido en esta Oficina del Departamento do Co
rreos de los ESUtdos Unidos de América, comuni,cando la modI-

"tlcaci6n do sn tar:~~:enoomie~d'S po:tales: 11 , .

..



Cartas:
Por cada 15 gramos o fracción

0,10
0,05

en la

"
0,10

" '0,04

" 0,0'1

"
.o,O:~

:r!gen

El Direc(or:
Emilio HILHAS

Montevideo, mayo 19 ele 1934.

postales

DERECHOS POSTALES
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i

Papeles de negocio:
Por los primeros 250 gramos
Por cada 50 grarrios excedentes

1:
I
¡,

Muestras: i:
IPOr los primeros 100 gramos
Por cada exceperites .. .. "

panaJIlericanas que actualmente
1, República Argentina
I
l'
I
li
11
li,.
li

Tengo el honqr de comunic<:\¡;: a S. S. a continuación las
,rifas postales. américo españolas que rigen actualmente en

}¡R. Argentina y !que han sido comunicadas a CéiÜ¡ Oficina
:,()~~:~a Dirección I~neral de Correos 'i T.~légrafo," de dicho

i Ir

J;¡;~,d,;L ,,1,.,11

La Administración hondureüa expresa que no le es po.
sible suministr5!r l,as respectivas equivalencias en francos oro

<de sus portes, a causa de la fluctuación del cambio de dichél
en Honduras.

Reitero a S. Si. las seguridades de mi mayor considera·

Derechos de certificación
, Aviso d'e recepcióp .. ..
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gramos o fracció:v

Señor:

Seüor:

I
lil
lii
I¡!
1:

1

Modificación de tarifa de encomiendas de' Estados Unidos
,1
l',1

Montevideo, ¡Iabril 9 de 11934.
,Ii

11I
11I

Refiriéndome a mi Circular No. 659 d~l 5 del mes en' cur
so, relativa al asunto mencionado al mar,gen;tengo el honor de
informar a S. S. que en dicha circular Se ha; desUzado un error
de imprenta y que lo concerniente al sobrepbrte suprimido, de
be leerse 25 centimos (de franco oro) ynoll!25 centavos,

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.
111

El Director:
Emili~ Milhas.

l.:

II I

11 '

Tarifas postales de Honduras para la correspodencia des~i-'
nada a Jos paÍse~ integrantes die la Unión Postal de las

Américas y España 11 i
11 I

II!
Montevideo, mayo

. li l .

11I ';

. Tengo el hon?r de ,comunicar 'aS., S.llla continu~ció11la
tanfa postal que rIge en Honduras para la!, corresI>0ndencia~
destinadas a los países integrantes dé la U;bión Postal 'dé las
,4p'léricas .y España:1

11
:

. . 1:'

CATEGpRIA QE LOS ENVIOS lil
,:1
1
"

:11
1,1



Cartas:

O.

a,)

0,24

O,GO

0,\0
0.2 11

Fr:t:-Icos 01'-1

FIluiv 3Icncifls

en fr<lllCOS 010

"

"

.I~'.qui·,'-al('!1 cíi'l s

0,2(;1

O,O!)

0,12

0,20 m/n. Frs.
0,12 "

0,30

POR1ES

0,20
" " O, 10

"--r¡

0,30
" 0,60

"

$

"

CATEGORlA DE LOS ENVIOS

Cada 50 gramos subsi
guientes ..

Independientemente ele 10~i por
tes indicados:
Por cada 30·0 frs. oro o frac;
de~laracIos ..

(Cualquier envío) Además del
franqueo " ..

EXPRESO:

ENCOMIENDAS POSTALES

DERECHOS ESPECIALES

CERTIFICADOS:
Cartas:
Además del franqueo
Otros envíos .. " ..
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AVISO DE RECEPCION:

RECLAMACIONES:

Cada uno ..

Pedido de informes, sobre la en
trega de cualquier envío, por
cada pieza " .

Cambio de direcCÍ.ón o pedido de "
devolución .. .. .. .. .. .

0,20
0,10

0,08

0,06

0,01
0,01

0,10

0,10
O,O'!

0,02

"

"

"

Equivalencias

en fr.ancos OH)

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

0,10 m/n. Frs.
0,05 " "

0,04

0,0'h
O,O'h

0,'03

PORTES

0,05

0,01

'0,05
0,02

"

"
"

... "" ... "

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

". ~.. .... .... :t J

Tarjetas postaRcs:

Imprcsos:

Primeros 20 gramos " $
Cada 20 gramos subsiguientes

S0'lcilIas, cada una

-- 70

CATEGORIA DE LOS ENVIOS

Tarifél General, cada 100 gra-
mos "

Tarifa Reducida (Diarios y pu
bli,caciones periódicas de in
terés general) cada 65 gra··
1110S .. .. ., .. .. .• "

Diarios sueltos, c/peso .. " .. "

Impresiones en relieve para uso
de cicgos:

Papcles de Negocio:

Primeros 100 gramos .
Cada 50 gramos subsiguientes

Cada 500 gramos ..

Cada 100 gramos

Muestras:

V aIorcs dcclarado:!:

Cartas: Primeros 20 gramos . . " 0,30
" "

0,60 Hiasta 5 kilos .. .. .. Francos oro 1,25
Cada 20 gramos 'l;lubsi- De más de 5 hasta 10 kgs. 2,25"
guientes . . . . .. . .

"
0,05

" "
0,10 De más de 10 hasta 15 kgs. 3,25"Cajas: Primeros 250 gramos

"
0,65

" "
1,30 De más de 15 hasta 20 kgs .1,25" "



O,O'j

() ,111

0,00',

0.0

"

"

"

"

"

Equivalencias

~~Il Frnncos oro

O,O(j

0,0:;

0,02

°,O~)

"

"

"

"

"

"

- nf -

Tercera'. Clase.

...."" _-------

ibl'OH de todas elIlH;~H, obras l)()t
cntregaH, l:llt{d()~\OH, boletin(JH

[!
,1
"li

. li
Segunda' Clase11

li .'
(Cuando se depositen por los e··

difores o kgentes) .
Las publicaciorle~ que carezcan

de anUJ:¡.reios . JI.. .. .. .l. ' ••

Las que tengan estos en una pro
porción no mayor del 20 % de
su ,superfiCie ¡('por cada ¡500
gramos o fracción) .. .. :. ,

más del 20 <XI: hasta el 50
(por cada 500¡gr. o fracción)

.De más de 50 %1' hasta el 60 1;;,
(por cada 500 !gr. o fracción)

(Las publicaciolies que conten
gan mús del 60 11 <ji. de anuncios,
no podrán registrarse eomo de
segunda clase y causarán el
porte de tereera .. " "

Las publicaciones periódicas re ..
gistradas comoiartículoH de Hl;"
gunda elase, 'que contengan
más del 20 !)1, I hasta el 50 l.!

de anuncios en su texto y qU(~
depositen mel1i:malmente las
cantidades siguientes, pagarúl1
por el total de lo depositado c;\

i.. ese lapso, como sigue:
illasta por 50,000 kilogramos d(~

depósitos hocinos durante 11 n
;'.' mes, por cada 500 gramos o
~.I 1, fracción .. .. . . . .
,tror la e,antidad qUe) excedan (JL~
;. 150,'Ü'00 kilogramos pagarán por

cada 500 gramos o fracción, .

I .~

0.17

0,17
0,17
0,07,

0,07

O,50mál

0,50
1,00
1,50
2,00

Equlvnlcncl...

On rr,'\nCOfl 01"0

"

"
"

"

Frs.

"
"
"

"

11

I

I
I
I
I

" "
I

11

:1

I
Francos

I
01'

"
I

"1" "
" "

1I

DE THANSITO

Para las encomiendas destina-"
das a las Oficinas de la Costa

. Sud, Tierra de Fuego e Islas
"adY<lIcentes " .. . .'.. .. ..

Encomiendas de más de 10 kilo
gramos sólo se admiten -para
Ca:pitalFederal y Rosario de
Santa Fé .. .. .. .. ..
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1
1
I

Igua) 1~l(mLe se transcribe a continuaciónllllas tarifas po,o1
talm; amcl:¡co-espafiolas en vigor en MEXIC(i) y que han si
do eOmUllleil~Ias a esta Oficina por la Direc '!ión Úeneral de
Corrco8 lk ({¡eha nación: !I

1,

Ji

PORTES 1I

I

Hasta 5 Jdlogramos .. ..
De más de 5 hasta 10 kgs.
De más ele 10 hasta 15 kgs.
De más el e 15 hasta 20 kgs.

COTEGOHIA DE LOS ENVIOS
y UNIDADES DE PESO

Primera Clase

-

Cartas y. todo envío cerrado, por
1m; prlJ111~ros 20 gramos

y por cada :W gramos o fraeción
exceden Le:·; .. " .

Tnrjctus-cHrlull, ::lencillas .. ..
.. Tarjetas p()l\ll\I(~tl, sencillas ... :

')' .' t .;nr,leas po:d.ah)s con respuesta
pagada, cada parte . ~ .. .. .

',','

r MC



El 'Director:
Emilio Milas

0,10
D,10

0,10
O,lG
0,15
0,15
O,lG
0,20
0,20
0,20

PORTES

cada Yz OllZil (l

fracción

$

"

"

,.

"

"

poOl"

MEXICO ..
GUATEMALA .
HONDURAS. . _
EL SALVADOR , ..
NICAHAGUA .
COSTA RICA .
PANAMA ., .
ZONA DEL CANAL .

EK UU. DE AlVIERIGA
CANADA ..

PAISES

AMERICA
CENTRAL

AMERICA
DEL NORTE

Tarifa postales y aeropostales de las Repúblicas de Cuba J

Venezuela
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Seüor :
Tengo el honor de comunicar él continuación éi S, S. ];1:

informaciones recibidas en esta Oficina, - como consecuen
cia de lo solicitado por Circular N" 654 del 7 de marzo ppdo.
--con relación a las tarifas postales américo-espaüolas:

l.-De la Secretaría de COIllunicaciones de CUBA:

Según los datos contenidos en el Boletín Oficial N" 1, de!
15 de abril último, de la Secretaria de ComUlJÍ,caciones de di
cho país, la tarifa postal américoespañola es la nlÍsma qU(

fué comunicada por Circular de esta Oficina N" G10 del 20
de agosto de 1932, con la modificación anunciada por la Cir
cular NI' 643 del 6 de enero del .año en curso.

En ,cuanto a las tarifas aeropostales en vigor en Cuba pa·
ra las correspondencias destinadas a las naciones de la UnÍón
Postal de las Américas y España, éstas son actualmente la,;
siguientes, que sustituyen a las comunicadas anteriormente
por nota-circular de esta Oficina, N9 1935 del 7 ele noviem
bre de 1932:

0,03

0,03

0,33

0,17

0,03

Ü,03

"

"

"

"

"

"

Equivalencias

en fra·nco. oro

0,02

0,02

0,20

0,10

0,02

0,02

PORTES

"

"

"

"

"

"
Cuarta Clase

Muestras sin valor mercantil, por
cada 100 gramos o fracción ..

CATEGORKA DE LOS ENVIOS y
UNIDADES DE PESO

Me permito solicitar de las Administraciones que aún no
lo hayan hecho, el envío de sus tarifas américoespañolas, que
[uerón requeridas por mi Ci1"cular N9 654 del 7 de marzo
ppdo.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
ción.

Envíos Inixtos

Papeles de negocios, impresos y
muestras, por cada 100 gramos
o fracción " .. .. ..

bursátilc;:, papeles de nego
cios, las publicaciones regisÚa
das que no se depositen por
sus editorc:; o agentes o que
contengan más del GO 'ji) por
de anuncio;;, y en general, to
dos los demás impresos, por
cada 100 gramos o fracción ..

Impresiones en relieve para uso
de los ciegos, por cada kilo ..

Pequeños paquetes

(Para los países que desempeñan
ese, servicio)

Hasta 50 gramos .. .. .. ., ..
Yol' cada 50 gramos o fracción

excedentes " .. .. .. ., ..



0,02

0,02
0,10

O,O?

0.2:,

o.t:~

PORTES

"

,.

"

Equivalencias

en Francos oro

"

"

"

O,OCí

0,05
0,15

o,os

O,Z5

0,"0

" . : i 0,05
"

0,0".

"
O,GO

"
O,.~(I

"

"

---_•._~-

El Director
Emilio Militas
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CATEGORIA DEL()S ENVIOS
. ¡f .

iImpresos: 1

1,
Por cada 50 gra~os o fracción ';

Mue.«." 1"...
Por cada 50 gramos o fracclOn .! "

, • l.

Porte mmlmo " l•••• " •• •. "
!' •

Por cada 50 gra~os sucesivos de
Papeles de negocios, Impresos
y Muéstras .. ~. .. "

Impresiones en relieve para los
ciegos:

DERECHO DE CERTIFICACION

Por cada 1.000 gramos .. .. ..

. S S I !-'e'g'uridad(i~- d(~ mi mayol cUllsiden-ReItero a ~. . as '0

ci6n.

Sin responsabilidad por la pér-
dida .. ' ....'..... ,. l' .

Porcada aviso de recibo de cer-
tificados .. .

0,15 I

0,15

0,10

0,05
0,10

0,Q2
0,1'Ü

PORTES
cada 1/2 onza

o fracción

" 0,35

" 0,301

"
0,30

" 0,40

" 0,50

" 0,50

" 0,55

" '0,55

" 0,5&

" 0,50

"

,

0,25 Frs.
'0,25

I "
I

0,15 1"
i

l' ~

0,10
"0,20
"

0,05"
0,15

"'1'

PORTES

"

"

"
"

Bs.

PÁISES
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I

:1

I1

¡Por

I1

COLOMBIA .. " .. !I
VENEZUELA " " .. .. ..!

ECUíADOR ....•••••.• i
PERU· .. " " .. 1
BO'LIVIA .. .. .. i

CHILE .. '.. .. ..1
ARGENTINA.. " .. 1
PARAGUAY.. ..1
URUGUAY .. " " 1

BRASIL !

!

DENOMINACION DE LA
CORRESPONDENCIA

AMERICA
DEL SUD

!'I'2.-Dcl Ministerio de Fomento de VENEZUELA:

. lil .
TARIFA PARA EL FRANQUEO DE LA CORRESPONDEN_

CLA CON LOS PAISES QUE COMPONEN. !JAUNION
POSTAL DE LAS AMERICANAS Y ESfA&A

'11' 'Equivalencia.
"1: I On frallcos 01"0

Cartas:.~, 11
H,asta 20 gramos " .. "
Por cada 20 gramos sucesivos ..
Por cada fnt,cción menor de 20

gramos después de los primc-
ros " " .. " .

Tal·jetas posllAles:

Simples .. " '. " " " " .
Dobles, " " .. " .. " " ", "

Papelos de negocios:

Por calla f)() gl'lWIOH o fracción
Porte mínimo .. .'. .. .. " "
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Seriar:
0,25
O,12b

0,25
0,50

O,OG25

0.375

Eq\li v,,'"\lencias

en Fl'allCo.'.> Oj"Ü

2,00
4,00

0,2:5

2,00
1,00

0,50

3,00

PORTES

,1;

"

- '19

CATEGORIA DE LOS ENVIOS

Certificados:
Con derecho aVISO de recepción

(A. R) " .. " "
Sin aviso de recepción " " "

Muestras sin valor:
100 gramo~; O fracción

Cartas por expreso:

Sin aviso de entrega .. .., .. ..
Con aviso de entrega .. .. " .

Montevideo, junip 23 de 1~)34.

Ell Director
Emilio Milhas

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
ción.

Tarifas postales amérkaespañolas que rigen en las Repúbli
cas del Brasil y Nicaragua

Servicio última hora:
En las sucursales del Ferrocarril

y Puerto:
Sobretasa ..

Servicio de las estafetas ferroca
rrileras y fluviales, ordinario y
sobretasa

Tengo el honor de comunicar a S. S. a continuación, las
tarifas postales américoespañolas, que d-ceonformidacl con \0
solicitado por esta Oficina en la Circular N° 654 del 7 de

0,0187

0,0625

0,1875

0,0875

'0,1875

Equivalencias

On francos oro

0,15

0,07 0,00875

0,20 0,025

1,25 0,156

0,25 0,0312

¡

Irl

0,70

0,50

1,50

1,50

PORTES

"

"

"

"

"

"

$

"

"

Ta....ifas posiales américoespañolas que actualmente rIgen en
la República del Paraguay

Montevideo, junio 11 de 1934.

Diarios, periódicos y revistas na
cionales:

100 gramos o fracción .. .. ..

C,:-'\TEGOR~j\DE LOS ENVIOS

Tarjeta,:; postaJes ., .. .. .. ..

p(;c 1,:," ':~'inlcros 20 gramos ':,'
Por cada 20 gramos o fracclOn

excedente.

, S <' • > - t'nuan''';n las ta-Ten<!o r;] ];onor de cornlllllcar a " . ,,). ,1con I v" _ ,1
L , . -".1•... )"nips actualmente en e-'-", ro ,Jrnencocq)~·Lh} ..", Vlg" ... '.. d..t

111<.,., J' • • . _ t COflocnmento e es a
Pl'FAGUAI que han "Ido pues as en " l" f c' 1

ü • - . , •. . ". G _.. " .. I de Correos y 1 e egra o", ( e
OficilUrJOr la DJre~ClOn 8J:?,' a, ~0 r 't. do ')()r Circular
dicho paü;, como cemiec:leJ?C1<l de lo .)0 lCJ a _1

N'l 654 del 1 de marmo ultnno:

Cart.as:

T ...rjcta:;·cartas

Papeles de negocios:
Por los primeros,250 gramos .'

o fraociónPor ,cada 50 gramos
sucesiva ~ ~ .. .. ... .. ... .. ..

Otros ¡m.presos: . ,
1,00 gramos o fraCCIOn

Diarios, periódicos y revistas ex
tranjeras:

100 gramos o fracción .. .. ..



0,2285',

1$200
1$600

0,11428

0,11428

0,08571'1

0,2281>7

0,22857

0,34285
O,5'428ií

0,02857

0,17142

Equivalencias

Francos oro

01""" ObJelo<

1 -;:81
I

DERECHOS POSTALES
, i:

1I

Derecho ,de certifibación .. ,l':" .~:' f'"

A viso de recibo, p'ago en el a:Cto
de !Certificación ,.1'1

Pago posteriorment~a' ia' ~e;Úfí~
caci6n .. ' ..... " .. .'

Destinos
I

Argentina, Uruguay
Chile y Paraguay

11

CORRESPONDENCfA AEREA Cllrl ... y '¡'lU'Jeta&
Po.IQlu

': .t':

DERECHOS ~OSTALES.."'¡

Pedidos de modificlción de lall~l_
l re~oi?n o retiro Id.e correspon-

. denclas.. . .. .. .. .. .;' ..
Reclamaciones o pedido de infor-

b ' '¡,m~s so ~e entreg~ dec~rre,s-

pondencla& .~. .I~ .. .. .. ..
Certificado ~ód¡.co especial para

'diarios y publ}ca'~iones pei'Íódi
cas expedidos por los editores

Correspondencia por expreso or-
dinaria ' .

Entrega de objetos de correspon
dencia. enviadal\ a la Aduana
.y 'Délegaciones' Fiscales para
pago (le derechos .. .. .. .,

Entrega de "Petib" paquets" ..
Entrega de objetos de correspon

. dencia dirigida a "Poste res
, tante" . " . ... .. .. .. .

Francos oro

300
200

10
100

100 0,02857
~OO 0,05714

\

100 0,02857
50 0,01.428

50 0,01428

, 20

500
100
200

!

I
l'
!

20
20

50

50

50
50

Gramos
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1

1

1:

!I

marzo ppdo., han sido comunicadas ' 1 ji! Ad " .
de los países seguidamente' por f

1

s mmlStraelOnes,
BRASIL' . i!

• 11

li
li '.
i! IPOl'les Equivalencias

¡j,
lii Réi.

Unidades

CATEGORIA DE LOS ENVIOS do peso

Cartas y tar,ietas epistolares:

Primer ]l()l'l:(~, hasta
POl't(~8 8ig'uit'ntes ..

Tal"jetns postales:

(l) SOI1 ctlwdd\.'l'htlOfJ como (',orr('lnhHl(h~netll de

(.'.nrl\!:UW lIoclnL lOA imlll\CflOIJ o nlnl1ltJ1crlto~ (In

lIobl'(' uhlt·do. (ontcnlüncJo í(~lIc1tRclonOIl, lWfH\_

',111111. illvltltdoll'.'IJ, "RH.(1ecimlt'llton 11 ¡>nrtlclpn_
(~IOnCHL "\

Tarjetas posÚtles simples
Tarjdas postales dobles .. .. .
Corrrcspodencia de carácter so-

cial (1)
Inlpresos en general: .. .. .. .

, Impresos en relieve para los cie-
go:) .. .. .. .. " 1.000

Libros, catálogos de libros, folle
tos o papeles de música .. ..

Darios, periódicos y publicacio
nc:; !>lcriódicas expedidas por
101.; editores " ., ., .. .. ..

Manuscritos .. .. .. .. .
ManusCl'itos, mínimo de tasa has-

ta . ., .. .. .. " .
Muestras: .. .. .. .. .. . .
Muestras, mínimo de tasa hasta: .



0,0')

0,10

0,05

!'

Fl'';, 0,1;)

:;---- ;

C. 0.00 1
(;'

C. 0,01

PORTES

C. O,D3

C. 0,02

C. 0,0 J

lmp,t:é~~s :.
POIl c¡:¡.d4,50¡ ~li:.j.mos o frac'CiÓn
Límite de peso: 5 kilo;' I- .,. .. _. ", "
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DERECHOS POSTALES

Por cad,a 50 gr!ll1).os o fracclon
Límite de peso: 5ÓOgralrlOs. .

Montevideo, junio 25 de 1934.

El DireetO'·
Emilio Milh(\:'!

Derechos de certificados: (Fuc~'

1"; de porLe ordimi.rio) .... ,
Acuse <t~ recibo: :por cada certi~

fieado .. .. .. ...... .. .,
l)~recho ,de. reconstruc.ción, (me

nos los impresos) .. .:' .. ..

Consulta hecha por el Correo del Ecuador sobre défIcits
postales

Reitero a S. S. lag segueidades de l'l1i mayol' cOl\sidel'¿l"
ciólh

Señor:

Re~iriéndoseami Cil'cul:;r N° 658 del 21 de mal'iü ppclo.
concenllente al asunto menclOnaclo al margen, tcngo el ho~

llar de transcribir a S. S. a Continuación, la respuesta que,
sobre el particular, ha recibido esta Oficina de la Dirección
Géneral de Correos y Telégrafos de MEXtCO;

0,10

0,05

0,125

2$200

8$700

F:t'(uivalenci<lS

Fl"anc.os <?rol

11

1f

5

5

0,01

C. 0,02 Frs.

c.

Bolivia, éura~:ao, Ecuador, Gua~
qalupe, Guatemala, Guayanas1
Islas 'Barlovent'o, Islas Sotaven
tq, lVIartini<ca,. Panamá, Per6',
Pú~'t~i:o Rico, Trinidad, Vene-'
zuel~, Virginias y Zona del Ca:~

n.il' .. . .....o'..... ,
Bahamas., Canadá, Colombia, Cos

ta Rica, Cuba, Dominicana, Es
paña, Estados Unidos, Haití,
Honduras (Birt.), Honduras

(Rep.), Jamaica, México, Nica~

I c.~!.i<i, El Saivaclor :: .. .•

Papeles.' de negoeÍos:

NICARAGUA:

CATEGORIA DE LOS ENVIOS

Tarjetas postales:

Cartas:

Por adfa 20i;ramús O fracCÍón

Simples, por cada una.

'por, ~ada 50 gtamos o fracción
Líniite de peso: 2, kHos.

l:.J;:¡.s correspondencias que fueren transporbtdas por las
Compañías "Panair do Brasil" y "Pan-Américan Alhvay&
Inc." pagarán el porte por 5 gramos sea cual íÜel"é sU cate~
gOrÍa.
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"Con referencia a la solicitud que formula la Oficina
de su digno cargo, a petición de la Administrwcióndel Ecua
dor, relativa al resultado ~conómico referente a los servicios
de correos en los países que forman la Unión. Postal de las
Américas y España, tengo la pena de manifestarle que por
lo que se se refiere a México, se. está en la imposibilidad ma
terial de hacerlo, debido a que las cuentas del'Correo se re
mite a la Tesorería General de la Nación para su glosa, la
que a su vez, las envía a la Contaduría Mayor de Hacienda,
para su remisión y aprobación por el Poder ~egislativo de
nuestro país. .

Por tanto, sería sumamente tardado y laborIOSO o?te"
ner los datos que solicita el Ecuador, pero si ~sto se refIere
sóJamente a' productos y gastos, los pormenores, figuraran en
Jos cuadros estadísticos C-2'9' que publica' anualmente la
Oficina Internacional de la Unión Postal Universal en Ber-
na, Suiza, en la parte que se refiere al "Resultado Finan
ciero",

Reitcr()a S. S. las seguridades de mi mayor considera-
ción. . ,

El Director
Emilio Milhas

, I

:,1

lNDICl\

Crónica trimestral

Resoluciones Supremas

Casos en que sé requiere s610 réSolttciol11tilnistcdal pa·.
ra d reconocimiento de ctéditos contra ~>J [<;c;J :I(jn

Pago de pensiones de cesantía y jubilación a los cx-
empleados del Ramo . o • 00' •• " '0_' _ •

Cédu'la de montepío a favor de doña Teófila Cúrdclla:;
Rengifo viuda de Vásquez ,. ,. ,. ,. ,. ,

Cédula de montepío' a favor de doña María 1. Lav:¡
(~édu.Ja de montepío a favor de los monort!s hijo,e; <1('

doña María Luisa Arca ele Atea o' '" " '" _

Cédula de montepío a favor de doña g::;tefallía Oui¡'o/'
viuda de Gonzálcs ,. .• " .. " ,. ..., .,

Cédula de montepío ¡¡ favo]' dé dOlla RosaIía 'j'(!.kda
viuda de Moralel' ,. , .. , , ... , .

Cédula de montepío a favor' dedoiia Soledad ¡Hay, \ 11!

da de ZnmalIoa .. ." '. .. . o ., "" ".

Cédula de mont(~pío a Cav()!' de dolla Marta Luisa JI ('
l'rora viuda de 13alb.in ., . . ..

Cédula de montepío a favor de dolía Marfa Pal'('<I('~

viuda de Landa .. ." ", .. . i

Cédula de montepío a favol' de ¡)orifl '1". l\1a)~r1:tkll.\
Pnsante::; viuda de Echnal'l'í:i

Concesiones de permiso para conslxuÍr HnNB tcldónicns

1\ don F'l'anciHco Bus(atllllllte de I,n FunllC<! , ,
A la COlllJ1:tfiía lfllédl'ieu Caka "" ., "
!\ la Soeio(lnc! }f;xplotadoJ'il Sm~o,Yll))i Llda.
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del Ramo en Ambo (Huúnueo) " ....
Contrato para el transporte- de valijas de correspon

dencia entre la estación del ferrocarril de PUl;

blo Supe y el Puerto de Supe .. ". .. .. .
Contrato de arrendamiento del loc:al para las oficinas

del ramo en Nazcb. (Ica) .. . ..... '" .
Contr.ato de arr.endamiento del local para las oficin,ls

del ramo de .Junín . . .. .. .. ..
Contrato de arrendamiento del local para las oiicina(,

del ramo en Hualgayoc .. ' ,.... ..
Gastos de alumbrado de la sucursal de correos' d;

Magdalena Vieja .... '" ..... , ....
Contrato 'para el transporte de valijas de correspon

dencIa. d.e la estación del ferrocarril de Arequip;¡
a la ofIcma de correos y vice,; crsa .. .. ... . .

Contrato 'para el transporte de valijas de corre~;)on
dencla entre Huacrachuco-Arancay, I-Iuacrachu.

,: .co-Uchiza ~ Huacrachuco-Pomabamba " " ..
1ratado comerCIal entre el Perú y Chile .. ..
Resolución de Salubridad .. ..' ',.... .
Suspensión del consulado peruano en Norioll'
Pern:i~o para importar de Alemania semillas ~e' tril~o
~ervlclO post~l entre Buenos Aires y Stuttgart .. .. .
Se nombra consul del Perú en Zurich ..
Condi~iones del correo de Venezue la para ~i Íl~te;c'al;1:

blO de encomiendas postales .
La oficina de Cumarebo (Venezuela) está facultada

tpa~a el intercambio de correspodencia con el ex.
erlor " .. " .

Se pro.hibe en el Paraguay la circulación por corr~¿ ~Ie
bIlletes de loterías extranjeras .

Sobretasas postales en el Ecuador
En gU.Í<~s especiales deben ser anotad~~ i;s 'e~1;í~)S' ~e~'~

bfI~ados que se hagan al correo del Uruguay , . "
Los envIOS con destino a la Argentina, afectos a dere

chos de aduana, deben tener indicación manuscri
ta de que llevan etiqueta verde

Se envi<l~án por duplicado las hojas de ¡'~lt~ 'd~ 'las' e~l
. co,u:Iendas postales para Panamá .. "

DISpOSICIOnes del correo de El Salvador
Tasas y sobretasas en el correo de Italia
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29
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17
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Resoluciones Ministeriales

Despacho de la Personería del Gobierno

Contrato de arrendamiento para las ofi<:inas del ramo
en Arequipa .. .. .. .. .. .... .. .. .. .,

Id. id. id. en Talavera (Abancay) .
Contrato para el transporte de valijas de correspon

dencia entre I'acasmayo,Paiján y Chocope ., ..
Id. id. id .. entre Moquegua, Hospicio e !lo
Id. id. id. entre Querocotil1o, Laucona y la

Solana , , .
Contrato de arredamiento del local para las oficinas

del ramo en Pallasca (Huarás) .. .. .. .. ..
Contrato para el embarque, desembarque y acarreo de

valijas de correspondencia en el puerto de !lo .
Contrato para el transporte de valijas de correspon

dencia entre Chiclayo, Lambayeque, Mochumi,
Tucume, Yl1imo, Pacora, .Jayanca, Motupe, Salas
y Olmos .

Contrato de arrendamiento del local para la oficina
del ramo en Piscobamba (I-Iuarás) .. .. .. ..

Contrato para el transporte de valijas de correspon
dencia entre Lampa y Juliaca ..

Contrato de arrendamiento de un solar de propiedad
del Ramo, en Huarmey, a favor de 'don Adán
Ortiz .. " , .

Contrato de arrendamiento del local para las ofícinas

A don Víctor Napoleón Puga ., , .
A Aspmaga Anderson Hnos. S. A. . .
Cesa en el cargo el Visitador don Jerónimo Aste

Se nOI111:)1'a una comisión para que estudi~,e~ proyecto
de transformación del sistema teleíomco ..

Hesoluciones relacionadas con receptorias de correos
Nombl~amien(osde Correos expedidos durante los me

ses de julio, agosto y setiembre .. .. .. .. ..
Nombramientos de Telégrafos expedidos durante los

rneses de julio, agosto y setiembre ..
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ldíomas en que serán redactadas las declaraciones de
aduana por envío de encomiendas a Estonia .. 56

NC' poch'á hacerse en forma regular el servicio aéreo
entre Buenos Aires y Montevideo .. .. .. .. .. 5H

Condiciones para la remisión de impresos al territo~

ri0 del Sarre .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. G1
Nombramientos de cónsules peruanos en el extranjero 58
Informe presentado por la delegación peruana al X

congreso postal universal reunido en El Cairo .. 59
Secretaría américa-española adjunta a la dirección de

la oficina internacional de Berna .. ., .. " .. 6~

Modificación de la unidad 'de peso de los impresos en
el servicio interno argentino .. .. .. .. .. " 66

Modificación de las tarifas de encomiendas de EE.
UU. para los pa.íses de ID Unión postal de las A-
méricas y Espafía .. .. .. " .. .. .. .'. .. G6

Nueva oficina de cambios en el correo de Coro (Vene-
zuela) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. G7

Modificación de tarifa de encomiendas de BE. UU. .. 68
Tarifas postales de Honduras .. .. .. .. .... ., Gl3
~rarifas postales pana111el'icalla de la RepúbIícú Ar-

gel1tina : .. .. .. (in
Tarifas postales y aeropostales de C\lba y Venezuela 7;"';
'l'al'ifas postales amérieo-españolüs de Pal'aguay .. " 78
'rarífas postales américa-españolas de BrusÍl y Nica-

ra¡nw . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7~J

Consull a hecha por el correo de l'~cuadoJ' sobre déficíts
[J osüt! es .. ,., .... ,. ., .., .....,
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Lo recaudado, por este mismo concepto, durante los

diez primeros meses de 1933 y 8n igual tiempo transcurrido
en 1934, es lo siguiente:

22,001.02

187,48<1.67
165,483.65

SI.

"

SI.

LIMA, OCTUBRE 31 DE 193,1 I1 NQ 30D

'C R o N 1 e A

Derechos de importación

Boletín Postal, Telegráfico y

Radiotelegráfico
ORGANO OFICIAL

AÑO XXXIII

En octubre de 1934 se recaudaron
" " "1933,, "

De'enero a octubre, inclusive, de 1934 SI. 1'684,536.26

" r" " "
1933 "

1'200,565.59
-------

dando un mayor iNgreso de ." .. , . . SI. 483,970.67

arrojando en octubre de este año un mayor
. ingreso de .. .. .. .. .. .. .. ., ..

Durante el presente mes elprol'lucto obtenido en la
. Sección de Encomiendas Internacionales, por concepto d('~

derechos de importación y adjcionales, ha aumentado COITl-'

parativairieúte con el que se obtuvo en el mismo mes de 1933.
Las cifras que se dan en seguida ponen de manifies

to lo que acabamos de decir:



-2-

en los diez primeros meses de 1934.

El número de paquetes despachados en octubre de
este año fué .. ., " " " .. .. .. ••

y en el mismo mes de 1933 .. .• .• •• •• •. ..
2,975
2,313

-3-

Encomiendaa internacionales recibidall

Damos en seguida tiña' relación de las encomiendas in
ternacionales recibidas en la oficina de Lima durante el mes
de octubre: . .. . ." . .

Respecto a las pólizas para el despacho de los pa
quetes anteriores se tiene las siguientes:;C'ifras:

con un m.,?-yor número a favor de octubre del pre-
sente allo de .. .. .. ., .. " .. " .. .. .. .. 662

SI 2,734.0:3

482 Encomiendas
32

"1
"48
"21
"13
"17
"2
"45
"1
"58
"1 "11 "11 "835
"320
"1 "21
"4
"200 "

3~10
"15 "1'),J
"330 "37 "1 "3 "1 "2 "

2,856 I~leoll1icnda8TOTAL:

De ALEMANIA .. , '" ...
"AUSTRIA '" •.. .. ~ .
" A USTh.ALIA '" .,. '" . ..
" ARGENTINA
" BOLIVIA .......•.
" BELGICA .. , .
" OANADA .
" COLOMBIcA o.' '" •••

" CI:IILE , '"
" CHINA -; .
" CHECOESLOVAQUIA .. .. .. .
" pINAMARCA , .
" ECUADOH , o.
" ESPA:&A ., ...
" EE. UU ,. '" '" .,
" FHANCIA '" ., ,.
" FILIPINAS .. , .,
" HOANDA , .
" HUNGRIA '" '" .
" I'rALIA '" '"
" INGLATIDRI{A .
" INDIA BRITANICA .. .,
" SUECIA , .
" SUIZA o •••••••• '" ., •• ••

" MEXICO , .. . .
" POLONIA o.' •• , •••• , .• ,

" PANiAMA '" , .. , .
" URUGUAY '"
" VENEZUELA ..... .

339

1,549
1,210

5,715.77
2,981.74

40,690.20
23,8%.15

"

.. SI. 16,794,05

.. "

arro.jancIo un número mayor cIe pólizas durante oc
tubre del afio en curso de .. .. ., .. .. .. .•

En octubre de 1934 se ~xtendieron " " "
" " " 1933" " " .. .•

con un aumento en octubre de 1934 de

El producto obtclIido en la sccción de certifica
dos de aJol"(m en el mes de octubre do 19:34
1'ué de " o' " ••• , " •• SI.

yen el mismo mes de 1933 .. o •••••••

con una mayor entplda en 1934 de

Por este mismo concepto se Fecuudaron, c!ul'an
te los mC:il~:; de enero a octubre, inclusive,
de Ind· o" ••• o •• o ••••••••••••• SI.

y en i¡{ua! período de 1933 "



Giros expedidos y pagados

VENTA DE ESTAMPILLAS

43,871.35

24,41D.OO
19,452.35

"

-_._~- -~----'---

"
SI·

SI·

40,087.~)3

95,481.67
--\--.

SI. 135,569.6 O

SI·

telegráficos expedidos
postales "

telegráficos pagados
postales

- 5 -, >
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Servicio A~reo hlternaCional

En la Caja General del Ramo se registró el siguielltc mo
vimiento de giros en el Tries de octubre:

La venta de estampillas de franqueo,d urante el Inc~~en·

te mes, en el distrito postal de Lima, ha sido de SI. 110,700.00
,y por este mismo ;:;oncepto se recaudaron en igual IDe; de
"1933 SI. 83,420.00, lo que arroja una diferencia a f;lVor de
; octubre de este aúo de SI. 27,280.0'0 .

Con fecha 23 de octubre se ha expedido pOl el lVIi·
nisterio de Hacienda una r¡esolución suprema en virtud de
la eual se autoriza a la Peruvian Airways Corporation pa
ra que transferiera los derechos y obligaciones que le con
fiere la resolución suprema de 3 de febrero deUn:¡ a la
Pan American Gtace, Airways Ine., la misma que anune en
todas sus partes el servicio aére,6 internacional de COlTe,,·
pondencia, carga y pasajáos, de cQl1Jormidadcon la citada

,autorización; expresándose, además, que la Pan American
: Grace Airways Inc., al asu.mir los derechos y oblig acione6

de la Peruvian Airways Corporation, someterá todas sue; di
ferencias a las leyes y tribunales de la república.

Inspector General ~e Telégrafos

Caj~ de Ahorros del Correo

Por haber pasado a la' cesantía el señor Ezequiel Ca
bieses. quien, durante varios años,' desempeñó el cargo de
Cajero General de Correos y Telégrafos, el Gobierno ha nom
brado al, señor Alberto Elguera y Pró para reemplazar ~t

aquél en ese puesto.
El señor Elguera es antiguo servidor úel Ramo y an

teriormente ha sido Oficial 10. de la Contaduría.

Cajero General de Correos y Telégrafos

Ha sido nombrado Secretario General de Correos y
'relégrafos el s~ñor Manuel Cortés en reemplazo del señor
Manuel A. Pomar, quien, por motivo de salud, ha pasado a
la cesantía.

El señor Cortés, antiguo empleado del Ramo, desem"
peñó, durante algún tiempo, la Sub-8ecretaría.

:l

Secretario General de Correos y Telégrafos

Producto d~ telegramas

- 4-,

El Gobierno ha llamado al servicio activo al cesante
.señor Pedro S, Urdanivia y le ha confiado el cargo de Ins
pector General de Telégrafos que ha sido reciente.mente crea
do,

Durante este mes se ha recaudado en las oficinas de
IJima, por concepto de telegramas, la cantidad de SI.
14,296.24. El producto de lo obtenido, por este mismo con
cepto, en octubre de 1933, fué de SI. 14,034.45. Ha habido,
como se ve, una mayor entrada de SI. 261.79 en favor de
octubre de este año. ' ,

. En página aparte de este mismo número damos el
detalle del movimiento habido en la Caja de 'Ahorros del
Correo el' 'mes de octubre.



FRANQUI~O ORDINARIO: '

Se autoriza la impresión de estampillas de franqueo ordinario y
de servicio aéreo co~m.emorativaa~el IV Centenario de

Lima.
I

, Lima, 22 de setiembre de 1934. - Visto el oficio letra
C. No. 405, de la Casa Nacional de Moneda, sobre:,impresión
de estampillas conmemorativas del IV9 Centenario de la Fun
daciÓn ,de Lima; -- Se resuelve: - Autorízase a' la Direc
ción de la Casa Nacional de Monedas para que contrate con
la Casa "Waterlow & Sons Ltd.", de Londres, en la suma de
ochocientas libras esterlinas (~ 800.0.0), la impresión de
un millón quinientas setenticinco mil estampillas de franqueo
ordinario, conmemorativas del IV9 Centenario de la funda-o
ción de esta Capital y setecientas mil estampillas de servicio
aéreo, conmemorativas del mismo Centenario de los tipos y
canUdades siguientes:

-7 -

2.00 (Paiaciode Torre Taglc)
5.00 (Funerales de Atahualpa)

IO.OO (Isla del Gallo)"

"
"

40,000 del tipo de
20,000 del tipo de

6,000 del tipo da

Estas estampillas llevarán la inscripción IV9 Centenario
de la Fundación de la Ciudad de Lima. - Enero 18, 1535-1935
- La impresión será controlada por la Legación del Perú en
Londre.&!. -.- .EJ pago de estas estampilla::; se efectuarú ]lOr la
A!dmIlllstraclón General de Correos y Telégrafos, en do~ giros
bancarios, en dos partes iguales; el primero al firl1lars(' el
contrato con la Casa Naci?nal ,de M.oneda y el segundo con
tra entrega: de documentos de embarque a la Legación del
Perú en Londres. - Comuníquese y regístrese. - Rúbrica
del señor Presidente de la República. Roca".

-.¡

¡Lima, 17 de Octubre de lDBtl.

Se nombra una comisión que revise las tarifas vigentes, para
el cobro de comunicaciones telefónicas a larga distancio.

"Visto el anterior recurso, en el que la Compañía Na
cional de Teléfonos del Perú Ltda. solicita reconsiderac ión
de la resolución suprema de 16 de Junio de 199:~, en virtud
de la cual se desaprobó el procedimiento seguido POI' dil;ha
Compañía, al fijar por sí misma, las tarifas para el cobro de
las comunicaciones telefónicas a larga distancia on las I Í 11 (~as

de Huancayo, Huarás, Pativilca y La Merced, últimall\('nÜ'
.construídas; - Visto, asimismo, el informe emitido al respec
to por el Personero del Gobierno en los Ramos de CO!TCOS v
Telógtafos, y del cual apare,ce que, si bien subsisten lo:; Jur;
damcntos que dieron mérito a la resolución citada, e:; ('OllVC

'niento ampliarla prescribiendo que i,le practique una rn i:ión
de las actuales larifni,l para que sean aprobadas en definitiva,
las que dübcn regir en 10 futuro, dl'lcl'lninundo, al 111 i::mo
tiempq,cuales HOn las que habrían dc cobrarse en la ;1('.1 ua
lidad; - Se resuelvo: - Amplíase la rmwlución suprema

...• de 1(; do junio de 19BB, nombrando tilla comi."lión quc, por
::\'pArte del Gobierno, estará formada POI' el Pel'i:-lOlterO del Co-

s U P R E:M A S,

0.05 (FuneralcH dü Atahualpa)
0.35 (Cerro de San (;I:istóbal)
0.50 (Alameda de 10B Descalzos}"
1.00 (Alameda de lcm Descalzos),!},,1

!i }j¡

0.02 (La Isla del Gallo)
O.04 (Basílica Metropolitana)
0.10 (Belleza. Limeña)
0.15 (FranciHco Pizarro)
0.20 (La Isla del Gallo)
O. 50 (Belleza Limeña
1.00 \ (Tapada Limeña)
2.00 (Francisco Pizarro)

FRANQlJEO AElmO:
•

:¡OO,OOO del tipo de "200,000 d'el tipo dó'
"so.noo dd tipo de ", GO,OOO dd tipo de "

RESOLUCIONES

500,000 del tipo de SI.
200,000 del tipo de "
600,000 del tipo de "
100,0'00 del tipo de "

SO,OOO del tipo de "
50,000 del tipo de "
BO,O(}O del tipo de "
15,000 del tipo de "
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bierno en, los Ramos de Correos y Telégrafos, que la presi
dirá, elJefe ,del Departamento General de Telégrafos, 'y el
J efé de la Sección Control de Teléfonos, a fin de que, conjun':':
;tamente~ con la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú
Ltda., se encargue de revisar las tarifas en vigencia, some
,tiendo en un plazo de treinta díasel respectivo proyecto a la
aprobación del SUl)remO Gobierno; quedartüo, igualmente,
modificada dicha resolución en el sentido dO que, mientras
se aprueba n las nuevas tarifas, continúen subsistentes las que
{se hallan en actual ej ercicio. - Regístrese. -,-' 'Rúbrica del Se
ñor Presidente de la República. - Henriod".

Cajero General de Correos y Telégrafos

Lima, 17 de Octubre de 1934.

Vista la adjunta comunicación; - Se resuelve:
Nómbrase Caj ero General de Correos y Telégrafos, en lugar
,de don Ezequiel Cabieses, qúe cesa en el cargo por el mal es
tado, de su salud, al Oficial 19 del Departamento General de
Contabilidad de los mismos Ramos, don Alberto Elguera Pró;
en reemplazo de éste al Oficial 29 de la misma Oficina don
Manuel Villarán, cuya vacante ocupará el Auxiliar del De':
,partamento Generai de Telégrafos, don Héctor Araujo Al·
,varez Reyna. - Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente
de la República. -' Henriod".

Se habilita la plaza de Inspector General de Telégrafos

Lima, 25 de Octubr~ de 1934.

"Vista la adjunta comunica-ción del Personero del Go-,
bierno en los Ramos de Correos y Telégrafos, en la que ex~.·
pone la necesidad de habllitar la plaza de ~nspector Gep.e-;;>

" .~.'-".,.,

ji!

- 9-

neral de Telégrafos, llamándbse al~ servicio activo, para des
empeñarla a un telegrafista ,cesante; .- Se resuelve: - 1"
Habilítase la plaza de Inspector General de Telógrafm;, con
la misma renta de seiscientos veinte solés (S/. 620.(0) que el
presupuesto general de la República señala para el funcio
nario de igual categoría del Ramo de Correos; ~- 2" Llá~

mase' al servicio activo al telegrafista, cesante clan Pedro S
Urdanivia, ex~Administrador Central de Correo;; dcLima,
y nómbrasele para desempeñar la citada plaza ele Inspector
General de Telégrafos; y 39 Mientras se consigna la parti··
da respectiva en el próximo presupuesto genera I de la 1\8
pública, cárguese a la de "Habere~ 1 Diversos" elel presu
puesto en ejercicio, la diferencia entre el impoli e del sueldo
fijado a la plaza de ,que se trala y,la pensión de trescientas
setenta soles, 'cincuenta centavos, que como cesante percibe
Urdanivia. -, Regístrese.-' Rúbrica del señor Presidente de
la República. -, Henriod".

-~"-

Se Il,ombra Secretario General de Correos y Telégrafos

Lima, ~25 de octubrecle 1934.

"Vista la adjunta comunicación;-SE HJESUELVE :-
Nómbrase Secretario General de Coiieos y Telégrafos, (~n
reemplazo de don Manuel A. Pomar, que cesa en el cargo por
el mal estado de su salud, al Vüütador de los mismos Ramos,
don M,anuel Cortés; y para ocupar la vacante que éste deja
al ex-Visitador don José María Reaño Bocanegra.~-Regístre

8e.-.-Rúbrica del señor Presidente de la República.--Henriod".



Nombramientos de Correos expedidos en el mes de Octubre de correos de 'fupe (Lima), don lYIarcelinoReceptor
Zanabria.

Receptor de correos de Vifíac (Lima), don I'~dilberto

Madueño.
Reiceptor de correos de Pararca (Chala), (/oih Irene

M. de Palacios.
Auxiliar ele correos de Salaverry, don BeJI j:¡mín Sc-

bastiani.
Receptora de correos de Simbal (Trujillo), Joña 4'\-

sunción Armas. .
I~ecept()r de correos ele Cachondo (Moliendo), doña E

lisa Zambrllno.
Auxiliar de la Administraeión Principal (/(' lea, don

Carlos CaHtl'o.
A uxilial' de la Administraciún Principal ele 1'iseo, do)}
Rkarte.

Receptora do correos de :reberos (Iquito:'\)! don José
Guerrero.

Heceptor de correos de Huañcc, don Pm,eual VilJa-
nueva.

Jefe de revisión de telegramas del departamento Ge
neralde Contabilidad, don Francisco Romero..

Auxiliar del Departamento General dé Contabilidad,
doña Emilia Hijar.

IAmanuensedel Departamento Geneml de Contabili-
dad, don Arnaldo d'el Valle~ ,

Amanuense de la Administraci6nPrincipal del Callao.
doña Victoria Peña.

Estafetera de la Administra:ci6n Central de Lima, do
ña Narcisa Pinedoviudaae Canga.

Jefe de -la Administraci6nde Correos y Telégrafos de
Moyobamba; don Manuel Pinedo. . .

Receptor de correos de :&aña (Lima), don Rafael Mory.
Receptor de correos de Tinaja (Lima), don Osw:aldo

Macullunco. . .
Receptor de' correos de Chicama (Trujillo), clonlVI1-

guel Ucañán Beltrán.
. Receptpr de, correos de Mochumi (Chiclnyo), doila

Carmen Noble'Cilla.:
Receptor de correos de Arena (Piura), c10fía Dorila

Frías.

.-- II
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M I N 1ST ER I A L ES
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;
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Lima, 25 de Octubre de 1934..' 11:' ,
,

Es aprobado eJpresupuesto' 'econóJ;nico de J'atscueJa de
Comunicaciones

RESOLUCIONES

, ,. 1,

"Visto el adjunto <expediente, registro 58~1-934; que
eleva el Personero del Gobierno en los Ramos de Correos y
Telégrafos y relativo al presupuesto econ6mico dé la Escuela
de Comunicaciones del Ramo. - De acuerdo cdn los infor
mes emitidos; .- Se resuelye: -- A'pruébase el c~tado presu
puesto econ6mico de la Escuela de Comunicadqnes de Co
rreos, Telégrafos y Radiotelegrafía, que deberá regir desde
el 19 de Junio al treintaiuno 'de diciembre del presente año,
sobre la base <1el monto de las cantidades señal~das en las
partidas Nos. 900-B, 953-A y 995-A del presupuesto general
de la República, en ejercicio. ,-, Regístrese y. pa~e al citado
Personero para que disponga su cumplimiento. '-'- Henriod" ~

Administrador l)rincipal de Correos de Iquitos, don
Ontoré Barba.

Amanuense de la Secretaría General de COloreas y Te,·
légrafos, doila Consuelo 'l'orres.

Amanuense del Uepartamento General de I Contabili
dad, doña María Josús Florindez.

Interventor de la Administración Prindpal de Aban
cay, don Angel Pacheco.

Auxiliar 1'J de la Sección de EncomiendaH Internacio
nules, don .JOHÓ Mú.rquez.

AllIanu()n~{C de la Sección de Encomiendas Internacio
naleH, don Guillcrmo Chaparro y Castro.

Amll/lI1eIlHC de In Sección Aduanera de Encomienda~

Internlt'ciollllleH, don Alfonso Hau.
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Depelldi~I;l.teI de la Ad,ministraeión Ce,ntral ,de Lima,
don Roberto Sierra. , .'.,' . !i ' : '. ,
, Cajero Genera.! de Correqsy, Tel~grafQs, don "Alberto

Blguera Pró. c
" " .'

Oficial 1" del Departamen.to General de, Contabilidad,
don Manuel Villarán.
, Oücial 2" del Depa.rtamento Gene,ral; de Contabilidad,
don Héctor Arauja Alvarez. .

Amanuense de la Adlninistración Principal de Cha
chapoyas, don David López Ibérico.

Interventor de Correos y Telégrafos de Huancavelica,
don Carlos Paredes Briceño. ,

Interventor de Correos y Telégrafos de 'rumbes, don
Eduardo S:'tnchez Noblecilla.

Interventor de Correos de Huancayo, don Adolfo La
zarte.

Auxiliar de Administración Central de Correos de: Li-
ma, don Carlos DescaiIlaux. .

SCi,~retario General de Correos y Telégrafos, don Ma
nuel Cortés.

Visitador de Correos y Telégrafos, don José María
Reaño Bocanegra.

. 'Receptor de correos de Querulpa Grande (Arequipa),
don Carlos Belaúnde Wagner. .

Receptor de correos de Puyca (Arequipa), doüa Do
ris G. de Angula.

Receptor de correos de Limbaní (Puno), doña Maria
Rosa Villar Rodríguez.

Receptor de correos de Surcubamba (Huancayo) do-
üa Berta Hinestrosa. '

Receptora de correos de Calzada doña Rosa Marh
López. . '" (

Receptora de correos de Auca .(Lima), don Anacleto
Martinez.

Receptora de ~orreos de Obrajillo (Lima), doña Fe
liciana Bao.

Auxiliar de ,correos de Cañete (Lima), doña Rosa
Becerra Yalán.

Amanuense super numerario del Servicio Internacio:..
nal, don Aníbal Maúrtua Schoneer.

¡:,

iiiii'..a __._._..._..."".-.iiiiiE_.....................-='-......-_~ .:..- ~_lil

NOl1lbramientos de telégrafos expedidos en el mes de octubre

Radiote~rafista de la estación de Pisco, don José
Cervantes. \

Telegrafista de la Estación de Cachendo, don CéS;J,l'
Garay Zelaya.

Radiote,legrafista de la Estación de Piura, don [ijnrique
Cervantes..

Jefe de la ofkina de San Pedro, doña Maria Luisa De
za de Garda.

Jefe de l,a oficina de Chile te, don Gaspar Eodrigllez.
Ayudante de la oficina de Salaverry, don Tomús Se

bastiani.
J efe de la Oficina de San Jerónimo, doña Raquel Mo-

rales. I .

Ayudante de la Receptqría de Conductores de la Ad
ministración Central de. Lima, daría Luisa Driarte.

Receptora ,telefonista de la oficina de Tembladera
(Pacasmayo), doña, Hilda Pretell.

Telegrafista Jefe de la oficina de Cajatambo, don Per
fecto Fernández.

Telegrafista Jefe de la oficina de Chiqlliún" don Ju
lio P. Caja.

Reparador de la oficina de PativiIca, don lVlelquiades
Medina.

J efed'e la oficina de H U1VC ho, don Carlos BOllarrivll.
Reparad0t: de la oficina de Shapaja, don Concepción

Arana,



g:as.

-14 -
,¡ ,

, Ay.udant~ de primeracláse de la oficina do Areqllipa,
don Juan de Dios' Zúñiga:' ... .

.' Ayudante' de segunda clase de la oficina de Arequipa,
don Leandro Ruélas. . '

Ayudante de Primera clase de la oficina del Cuzco,
don Juan de la Cruz Montoya.

Ayudante de segunda clase de la oficina del Cuzco,
don Emeterio Fortón. .

Ayudante de la oficina de CaBma, don Heynaldo HOfl

pigliosi.
·Ayudante de la oficina de Huancayo, clon César Sa

nabria.

. ¡

-,15. - '

)

Reparador de la oficina de Yauyos, don Nemesio Fer-
l1ández. '. ; ., .Id

Receptora-telefonista de Calahuasi,' doña-, Apolonia An-
geles de Brino. .; ',i ." "

Telegrafista de la oficina de Paita.· don Leoncio Var-
"~ \\r' '1

la oficina de J aya,nca '(Chiclaro), donReparador de
Manuel Piucán.

.Reparador de la oficina de Casinchihua (Abancay),
don José Segovia. . .1

Jefe de la oficina de Pauza (Chala), don David Ca-
dena. . ' " ,

Ayudante de segunda ,clase de la oficina de Trujillo,
d-on Víctor Arízaga. .

Ayudante de la oficina central de Lirlla, don Eduar-
do Velásquez. ::

Jefe de la oficina de Camaná, don Mariano Quinta
nilla.

Jefe de la oficina de La Unión (Huáhuco), 'don Car-
los Miranda. 1

Jefe de la oficina d'e Yauli, don Héetor. Briceño. .
Jefe de la oficina de Suyo, doña Celinda Angulo,
Receptor-telefonista de la oficina de Armas (I-luan-

cavelica), don ,Juan de Dios Roca. '
Heceptora-telefonista de la oficina de Juanjui(Mo

yobamba), c10iía Paula 'Trujillo.
Receptora-telefonista de la oficina de Chalaco don

Eloy Alvarado.. '
Heceptora-telefonista de la oficina de Lagunas, do)la

Carlota Cal1e. .
Receptora-telefonista de la oficina de Pacaipampa,

doña Jesús S. Calle.
Heceptora·telefonista de la oficin de Paraje Grande,

don .José Orrego.
Hcceptor-telefonista de la oficina de San Antonio don

Tcmístocles O,ieda. . ,
Iteceptora-telefonista de la oficina de Lancanes, doña

Sebastiana Cisneros. . •
Jefe de la oficina de Concepción, don Fernando Bao. '..



Movimi~nto de Caja durante el mes de -octubre

¡;

Dios gual"¡de a Ud.
J. E. Ramírez

Secrietario General Interino

La Sección de encomiendas Internacionales, en oficio
de 3 del presente, dice a Despacho lo siguiente:

"Sírvase Ud. ordenar que sea trascrito a las oficinas
de aforo de Encomiendas Internacionales, el siguiente oficio
del J efe del Servicio Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores: - Lima, 25 de Setiembre de 1934. -- No .. 65 .. 
Señor Jefe de la oficina de Encomiendas Internacionales. ,_
Cumplo con poner en su conocimiento, para los fines con
siguientes, que terminada la liCencia que se concedió a don
Emiliano Méndez Fernández, cónsul Ad-Honorem del Perú
en San Juan de Puerto Rico, ha regresado a dicha ciudad,
habiéndose reencargado de la citada oficina Consular. _
Dios guarde a Ud. - Arturo A. Aguilar.- Jefe del Servi
cio Consular. -- Dios guarde a Ud, - B. Guzmán.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

~

:Señor Jf)fe de la Oficina de Canje de '

~ ..._---~-

Se reencarga de su puesto el cónsul del Perú en :3;;>.;;:\ Ju.an
~e Puerto Rico

Lima, 5 de Octubre deU)34.

DESPACHO DE LA SECRETAHIA

19,950.18

19,950.18

7,889.06

12,061.12

2,8'00.00

SI. 1,420.78
120.83

8.00

Saldo al 1Q de octubre de 1934 SI. 15,600.57

Egresos:

Ingresos:
Imposiciones ., .. ..
Servicio de Apartados.. "
Imprevistos " .. .. .. "
Caja de Ahorros de la
Beneficencia Pública de
Lima " .. .. .. .. "

Imposiciones .... SI. 290.31
Servicio de Apartados. " 7,498.75
Gastos Generales .. .." 100.00

Saldo para noviembre 1934
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Modificaciones en el despacho de correspodencia, vía Zona.
del Canal, por vap~res de la Compañía Grace. I

. Lima, la de Octubre de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canj e de .

La St~cción del· Servicio Internacional, én oficio de 5
<del presente, dice a este Despacho lo siguiente:

"De la Dirección de Correos de Balboa, Canal Zonc,
se ha recibido la siguiente comunicación: -- Revisados los
registro~ rsl'erentes a despachos de _~us oficinas de canje pa
ra la VIa Zona o.el Canal, por vapores de la línea Grace
indica la neeesidad de hacer determinadas modificaciones: '

Paita: - Todo correo de Paita es inv.ariablemente di
ri.gido a Balboa. Como todos l,os vapores de la Grace pasan
o.lrectamcnte a Nueva York" los envíos para Nueva York los
trasatlánjjco~; y transpacíficos deberán encaminarse por Nue
va York Muy particularmente nos referimos a las valija:'!
para Barcelina Madrid, París, Ville, Herbesthal, Koln, Lon
don, England y París Gare. J.ra oficina de Paita puede con
tplUar 'haciendo sus despacho,s para Guatemala, Nicaragua,
Salvador, .Uollduras y Pana,ma por Balboa. Todos los despa
c'hos para BIWIHwcntura, Colombia, deberán encaminarse di
rectamente a dicho puerto, mientras el presente itinerario
de h{ linea e; l'ace no eXPQrimente cambio. - Lima y Callao.

Despachos para Nueva Laredo, Méjico, deberún ser diri
gidos por NlIeva York, pues no existe, según itinerario nin
gún vapor qllt~ pueda llevarlos en conexión de Cri:;;tób<:l pa
l;oH la HalJ:tIla, Nueva OrIeans o Vera Cruz. - En síntesis,
!:'ugcrimos qlle las ofieinas de Paita, Lima y Callao, cuando
hagan despachos en los vapores de la línea Grace, impar
tan las illstruceiones del caso para que solamente diri jan
sus envíos d(' los despachos para Panamú, Zona del Cal~aL
Co:'!ta Rka, C:uatemala, lfonduras, Salvador, Nicaragua La
CtlHta l<;ste de Colombia y Venezuela por la vía Balboa'. 
Dospaehos r('lllitidos por las líneas PSN, Italiana/yFrance
sa estún bien dirigidos, por cuanto en la mayoría de l():'! Ca
sos es nec()sal'io c.!eseargar el correo en Cristóbal pam HU re
expedición a deHtino. En el caso de algún cambio en los iti
nerarios que diora lugar a modificar el encaminamiento de

-..-·19

Dios guar;dc a Ucl.
:J. E. Ramírez

S~cretario Genera 1 111 terina

En la oficina de .encomiendas internacionales de Arcqui¡F\
se crea el cargo de Jefe Administrador

Sefíor.

La dirección General de ]-Iacienda, (:n Ol'icio 2f)ilf)
de 1" del presente mes, dice ¿tl sefior Persono!'1I del Cobi()
no lo que sigue:

"Sei'lor Personero del Cobierno en la Adll\illislraci<))\
General de Corl'(~Os y TeIégraJ os: - Lima, ~~7 di' sdiemb:\
de 1934. - Visto el ofic'io No 417, dd COIIS(' ji' ~',uperior <1 ('
Aduanas; y -- Siendo atcúdilJlcs la medida PIIl]IUCSLt par:l
el mejor servicio de la oficina ele J':ne,omiclld:l:; [\ILelll:l(~ioll:\

les de Arequipa; - Se resueh (:; _- ArtkuJo 1" Cn~ase en 1:1
Oficina de Eneomienda}') Internacioll'ales de Arcqllipa el cu
go de .Jefe Administrador con el haber mensual de SI. 47G.OO.
-- Articulo 2') El egreso que origine el pago di' los habereé;
del referido cargo se apliearÍL a la plu'Uda del (';-;lraordinari()~

de In Superintendencia General de Aduanas. IU~gístre:~e

y comuníquose ...._- ltúbriea d(:\ Presidente tk la ltcpúblic;,.
- !toea. ----"La trascribo a 1Jd. para Sll eOIl()Cilllicnto y (L~

mIL:'! fines. - Dios guardé a lJ ti. -- Eieodol'o ¡"¡I'Yl'e""
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Lima, 10 de Octubre de 1934.

Dios guat,de a Ud.
J.E. Ramírez

Secretario General Interino

En lo sul!esivó no se harán despachos directo5 po,' la Vll'lI

aérea para Puerto Castries

Lima, 15 de6ctubre de U):~4.

Señor Jefe de la Oficina de Escala del Servicio Aéreo.

Dios guarde a Od.
J. E. Ramírez

Secretario General In te1'ino

La Sección del Servicio Inter,racional, en ofj,;Ío ele 10
del presente, dice a este Despacho lo siguiente:

. "De la ~e~'uvian Airways Cprporation (J'anagra) de
Luna, se ha recIbIdo con fecha 17 de setiembre ,j la ;¡~_
g.ui~nte comunicación:_ "Nos permitimos llor' el en CUllZ)

CUl1lento de Ud. que hemos recibido de lluestLI. :icin:.'. ¡L;

Nueva York, una comunicación en la que nos pa¡ti( p:ln qu'~)
debido al nUevo itinerario de los aviones de L Ji;¡C:l "p"
nair" que hacen el reGorrido entre Miami y Roe;j )~c;.
será necesario eliminar la parad.l de Puedo Ca>f,." ¡, ¡
Islas de Barlovento. - En vista de este cambJo 110 [Jocicmd,
aceptar en 10 sucesivo despachos directos para I'iir (tu Ca~<,
trie~;.1)(;1'0 lacorrespondellcia aérea para dicho JU!;;:1' poc!ri:t
relmtrrse hasta Cristóbal, de donde seguiría él su d(tJ¡o pm'
las vías maritimas establecidas. -- Por consiguiente le qUí~
d,aremos muy agradecidos, señor Administrador Ck1lelai, se
SIrva comunicar a quien correscpouda el conteniil,! Le pre
s~nte a fin de qUe la Sección A(srea no efectúe d :~spacho~;
dIrectos de correspondencia a dieho Jugar". _ Une comuni
ca a Ud. para su conocimiento y a fin de que<c;irva en
mUllicarlo a las 'oficinas de la República que formulen
chos aéreos. - Dios guarde a Oel. - Jefe del Servicio In
ternacional. -- César Bentín".
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Que, a mi vez, trascribo a Od. para su cono'.'imicnto
y fines consiguientes.

Que trascribo a Ud'. para su conocimiento y fines con
siguientes.

Dio" guat¡de a Ud.
J. E. Ramíre.z

Secretario General Interino

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con
siguientes.

Se nombra Jefo A,dminiatrador de la Sección Encomiendas
Internacionales de Arequipa a don Manuel Montesinos.

Con fecha 2 del presente mes, y en oficio No. 2951; la
dIrección General de Hacienda dice al señor Personero del
Gobierno lo que sigue:

"Señor Personero del Gobierno en la Administración
de Correos y Telégrafos; - Se ha expedido la siguiente
resolución: Lima 27 de setiembre de 1934. - Visto el ofici.o
NQ 415 del Consejo Superior ,de Aduanas, y de acuerdo ~on
la Resolución Suprema expedida en la fecha que reorgal1lza
la Sección de Encomiendas Inten:uacionales de la Ofician d~

Correos de Arequipa; - Se resuelve: -- Nómbrase ~efe Ad
ministrador de dicha Sección a don Manuel Montesmos, ac
tual Administrador de la Aduana de MolIendo. - Regístrese
y comuníquese. - Rúbrica del Presidente de la República.

Roca".
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Restablecimiento del m,ovimiento de valijas diplomáticas
entre Colombia y el Perú

Lima, 17 de Octubre:,de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de '.

La Sección oel Servicio Internacional, en oficio d(7.
13 del presente, dke a este Despacho lo siguiente:

"Sírvase Ud. disponer que se comunique a las Ofi
cinas de la República que habiéndose restablecido el tráfi.'
co de valijas diplomáticas entre el Perú y Colombia, las que
se depositen en el correo por la Legación de Colombia en
Lima, con destino a Bogotá, deberán ser aceptadas y despa
chadas ,como es de uso. -- Dios guarde a Ud. -- Sección
Servicio Intánacional. --- César Bentín".

Que tlraslcribo a Ud. para su conocimiento y fines
consigúÍentes.

Dios guar¡de a Ud.
J. E. Ramírez

Secretario General Interino

Mayores ganto!l en el transporte de valijas de correspondencia
de Baizas a Moyobamba

Lima, 22 de Octubre de 1984.

Señor:

Con r(~eha 22 del pasado mes se ha expedido la si
guiente resolueión ministerial:

. "Vis! o d adjunto expediente, registro 1816-!)84;
De acuerdo eon lo inforJnlído y a fin de normalizar el sor
vicio de pmdas entre Balzas, Chachapoyas y Moyobamba; -
Se 1'0Huelvo: .. _- :Lv ApruébaFle IOFl mayores gastos efectuados
a partir de 1(j de .Julio último, en el transporte de valijas
do correHpO)Hknqn de BulzuFl n Moyobamba, a razón de cuu-
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trocentos cincuenticinco soles,. (S/. 455.00) por cada vinje
red·o~.do semanfl,. spbreerpxe:';~e.. ~eis~ien~os cincuenta so
les fIJ~do pa~a,dl«(ho s~rvlclo;'-,2?: A,utorIzase la celebra
ción de un coritr:üo provisional por seis meses con don Bal
tazar Reyna Farje, para el mencionado servicio entre Bal
zas, Chachapoyas y Moyobamba por el prQ de un mil soles
(S/. 1,000.00), por cada viaje redondo semanal. - Regís-

trese y pase el Personero del Gobierno en los Ramos de Ca·
1'1'eos y Telégrafos para que disponga su cumplimiento. 
Henriod".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento .v fines con-
siguientes.

Dios guarde a U1.
'Secretario General Interino.

J. E. Rant,írcz

Instrucciones para el ,despacho de correspondencia aerea
consignada a la República de México.

LinÚl, 23 de Octubre de 1!"l34.

Sei'íor Jefe ele la Oficina de Escala del Servicio A(~l'eo, ....

La Sección del Servicio Internacional, <'n oficio de F,
del presente, dice a este Desp,H~ho .lo siguient<~: .

"Remito al Despacho dc su diI;nOC<ll"p'O el adjun[()
cuadro a fin de que comuniqu(: Ud. a las oficin:ls que hac(~l1

despachos aóreos que en ade1nnte se formulal";'\ll ('s10s de ;1

euerdo con las instruccioneH qU(~ se indica cn di: IJ() cuadro. --
Dios guarde a Ud. - Sección Servicio Intel'n:lciolla! -- e/,
sal' Bentín".

Que tra8cribo a Ud. para su coriocimienl () y fines con
Higuientes.

DioH guar~le a Ud.
J. E. Ramírc7.

Seeretario Gen(~ral Interino
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o 1 d' h de correspondencia del Servicio
InstructIvo para e espac o'br ' Mexicana para uso de las
Aéreo, tonsignadas a la rePLu. Ica T uJoillo y' Talara Perú

Oficinas de Correos en Ima, r: ' '

Aguascalielltes, Ags.
Baja California, B. Cía.
Coahuila Coah
Colima, Col.
Chihuahua, Chih.
Distrito Federal, D. F.
Durango, Dgo.
Guallajuato, Gto.
Guerrero, Gro.
Hidalgo, Hgo.
J"'lisco, Jal. r';l" ('J' l' ) 1)' F)

.C< i\l,'ll'les -<'y S{¡¡l¡ado _ T:tpatlnila,0l\s" "YX el, "
México, Mex.
Michoacún, J al.
Merelos, Mer.
Nayarit, Nay.
Nuevo León, N. L.
Puebla, Pue.
Queretaro, Oro.
S. Luis Potosí, SL. P.
Sinaloa, Sin.
Sonora, Son.
Tamaulipa:3, P ams.
Tlaxcala, Tlax.
Zacatecas, Zac.
Campeche, Gam.
ChiaIJaS, Chis. . (' V 1 VOl' \MarLe y Sábado _ Tapachula, ChIS. Ol'aCn;i;, '
Oaxaca, Oax.
Tabasco, Tab.
Veracrm;;, Ver.
Yucatán, YUC.

L ' Oí " de Tacna v Arequipa con,feccionarán estos
Nota: aslcmas. ,',' ' VIERNES

mismos despa'chos los LUN,ES y d A' t 1934
, México/ D. F. a 17 ~ gos o .

ESTADOS F¡fccueneia Via it" En De~pacho a:
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Quedan 8uprimidos los consulados del Perú en Biardtz y
Toledo (Ohio)

~ima, 26 de Octubre de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canj e de .., ' .' .

La Sección de Encomiendas Internacionales en oficio
de 18 del presente dice a 'este Despacho lo que sigue:

"Se11or Secretario General. - Sírvase U el. hacer cono'
cer a las Oficinas de aforos de encomiendas internaciona
les los oúcios Nos. 72 y 73 qLie siguen, cornunicado~~ a
esta Jefatura por el Jefe del Servicio Consular de] ]\Iinisterio
de Relaciones Exteriores. - Of. No. 72. - Lima, 15 de Oc
tubre de lD3 L1. - Con fecha 30 elel mes último, ,;() ha eXIlQ
dido la suprema resolución queóigue : "Habiendo sido pro
movido a otra colocación la persona que desernpei1aba el car
go de Cónsul Ad-Honorem en Biarritz; - Se re,suclve: -
Suprimir dicho Consulado. - Rel.;btrese, comnr~iquese y pu ..
blique,.,e. - Rúbrica del Se110r })residente de la Hepública,
--- Concha".

Oficio No. 73. - Lima, 15 de Octubre dcU)34.-
Con fecha 9 del actual se lü expedido la suprema resolución
que s;gue: -- "No siendo nece,;ario el mantenimiento de!
Consulado en Toledo, (Ohio), por no ocurrir en clicha ciu
dad actos (!ue requieren ser legalizados por funcionario Con..
sular peruano; -- Se resuelve: -- Suprimir el Consulado de
la República en Toledo, quedando cancelaelas en consecuen
cia, la letras Patentes que acreditaban a don Rex. vV. Welh
en el carácter de Cónsul Ad Hollorem. - Regístrese, comu
niquese y publíquese. - Rúbrica del Señor Presidente de la
República. - Concha. -. Dios guarde a Ud. -- B. Guzmán".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con
siguientes.

Dios g'Uélf,de a lId
Secretario General I}nterino.

Jo E. RarnÍrez

- ::~.s-
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Di,os guarde. a Ud.
M. Cortes

4Secret~rio General

Señor Jefe de la Oficina de Canje de :

La Se?dón de ~ricomiendas Internacionales, en oficio,
de 16~e! pI esente, dICe a este Despacho lo siguiente:

Sll'vase Ud. ordenar que sean trascritos a las Ofici
nas. de. Aforo de Encomiendas Internacionales los oficios que
se !ndlCan ,d~l Jefe del Servicio Consular ,de fecha 28 de
SetIeml:¡re ultImo. - "Oí. No. 69 -- Visto el' oficio No. 304
del ~ del mes pasado d~l Consulado General de New York
y l? 1l1for~ado .por la Sección Consular del Ministerio de Re
laCIOnes ExterIOres; - Se resuelve: - N6mbrase Cónsul
Ad-Honorem del Perú .~n Honolulu (Hawai) al doctor I.
A. R. Gaspar,. -' ExtIendase las Letras Patentes respe.cti
vas. -:- Regíst.rese, comuníquese y publíquese. _. Rúbrica
,del senor PreSIdente de' la República. - ºoncha. _. Of. N?'
70. -, N~mbrase Cónsul Ad'-Honorem del Perú en Estocol
m? (SuecIa), él don Hernán Héctor, en lugar de don Emil
:-Iect~r.q,U? ha fall~cido. - Ext~éndase. las Letras Patentes
1:~pectIv<ts. -:- ReglS~reSe, comumquese y publíquese. _ R(¡
buca del sellor PreSIdente de la República. __ Concho _
Of. N') 71. -:-~- Visto el Oficio N') 30, de 11 del mes P:~.tdo
(~e la LegaClOl1 ..d~ AI~mal1ia, y Jo informado por la Secc'ión
~~onRl~l.ar del }\1ll11steno de Relaciones Exteriores; _ Se re
s~elvc: - Nombrase ~ónsul Ad-Honorem del Perú en Mu
1l.I,ch, :>al. doctor donf\l1redo Ebentrech. _ Extiéndase las Je
t! as 1 ~ttenteR ;·espectIvas. - Regístrese, comuníquese y pu
~liques~~; - RUhrIca del sefíor Presidollte de la República _~
Conch;1 :.- Lo qu.e comunico a Ud. para su conocimi~nLo
y dem,ts fmes. -- DIOS guarde a Ud. - B. Guzmán", .

Que trascribo" Ud . . .
« . para su COnOCImIento y fines COn-siguienteR.
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i;/ Reglamentadónde la.l~y No. 7853 que crea un gravamen ,de
,;i;: . . 10 ,0/0 á:d:"valorem a lo~.p'r?ductos de tocador.

Lima, 30 de. Octubre de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de "..

Con fecha 23 delactual,en Oficio NQ 1-1674, la Dirce·
ClOn General de Hacienda dice a la Persoüería del Gobierno
\0 que sigue:

"Se ha recibido de la Dirección General el e Sal ubri
dad Rt!Qlica el oficio que sigue: - "Lima, 19 d(~ Octubre
de 1934. - Señor Director General de Hadenda. - Con
fecha de ayer se ha expedido el siguiente decreto supremo.

. -- El Presidente de la República. -. Considerando: -- Que
es necesario reglamentar, para SU debido cumplimiento, la
ley NI' 7853•. que crea mi gravamen de diez por ciento ad-va
lorem a los productos de tocador que dicha ley indica, para
incrementar los fondos ,destinados a la lucha cOIlIl'a la tu
bevculosis en el país; y, "Oída la opinión del Con-;cjo Con
sultivo de Salubridad; - Decreta: - Art. 1 \l Tod os los fa
bricantes nacionales de productos de tocadQI' gravadoR con
el "timbre antituberculoso",. () que SE' refier~ la ley N' 78f>:3,
quedan obligados a inRcribj~' su giro en el rtwü;\.ro C~,

pecial que, gratuitamente, lIev/lrú la Dirclcción (h~ Salubri·
dad Pública. - Los envasadores nacionales de p['oductos
extranjeros y los importadoí'es de (;.stos, quedan inclllsos en
igual obligad6n. - Art. 2" Los fabricantes .v cll'·-a,-;aciorcs
comprendidol'\ en el artículo anterior, remitirán a la Direc
ción de Salubridad Pública un mlw.stral'io complelo de :m<.;
productos de los distinto¡;¡ envases .v clases. con e,pceifica
ci6n de los precios de venta en fábrica. Dichos mllc~stTario,-;

deberán mantenel'."c¡e al día, por envíos periódicos, eada vez
que surjan nuevas creaciones. - ArL 3\) Las mercaderías de
origen nacional o extran.iero' que, a la fecha, existnn en fá
bricaR o ün poder de comerciantes) no~serán grnv:ldns con
el impuesto de diez: por ciento ad-valorem, pero !le l :t1;'ll1 ad
heridos timbres sin valor, para cuyacoJocaci6n ,:eí ;ilnse un
plazo no mayor de quince dfa,c¡, contadOR a partir dc' la en
trega de ci'lOS timbroi'l. -, Considérnse como contrall:lllClo jo-

\ I
::1

HOl1olulu, Estocolmo' y
1;
II
"

Octubre de 1934.L.ima, 30 de
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Se nombran cónsules ad-honorem en
Munich.
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do articulo nacional o extranjero gravado con él "timbre an
tituberculoso", eXistente antes de la expedición de este de"
creto y que no esté provisto del timbre respectivo. - Art. 4Q

El pago del impuesto antituberculoso se hará en las Aduanas
de la Hepública, con timbres que se entregarán al importa
dor en el momento del despacho de la mercadería y que éste
fijará en los artículos para ponerlos a la venta, cuando se tra
ta de productos imporcados, en forma que al ser abierto el
envase sea destruido el timbre. -- En los artículos de fabri
cación nacional, los timbres serán colocados por el fabric<;lu,
te, en el momentp en queaquellol:' spundespachados de la fá
brica con destino al ,comer~iantel'e antes; y élt la coloca
ción se observará el procedimiento inelicado en el párrafo" an
terior. - Art. 5Q Considérasc collle> v5tlo)· d~l artículo de im
portación, para los derechos ad-valorem en las Aduanas de
la República, el de la Factura Consular más el 30 %, y como
precio ¡ele venta al público de los artículos de fabricación na-
cional el precio al por mayor en fábrica, más 'el 30 .
A~'t. 6" La ni'\;CC'Ún tie 8;l]u!lLdad Pública darií a los fabri
cante[; j]ac¡(;n:dc~; ;;,,;;',,( ,¡i(b,;"" que sean equitativas, con
el fin de que I:t colo(~ación anteJada del timbre respectivo no
origine recargo il1justifú:ac!o en le costo de producción: 
Art. 7° Los artículo,; comprendidos en la Ley N° 785:3, que
viajen de 1m ]ug:'l' a otro del país, llevarán adheridos los
timbres correspondientes, 'Iue serán colocados en fábrica, tal
corno lo di~;p()nc el articulo 4" de este decreto. -- Exceptúase
el puerto de Iquitcs. en ~uya aduana los artículos nacionales
pagarán el "timbre antituberculosos" en el momento del re
tiro de la mercadería por los comerciantes. - Art. 89 En los
casos en que el envaSé tenga contenido heterogéneo que pue
da ser vendido indjv¡du::d!'l1(~,.:t(~por piezas, el tinibre se fijará
iJ.ldividualment\~ en cada pieza. - Art. 99 La Caja ,de Depó
SItos y Consignaciones se encargará de proveer de los tim
bres a las aduanas de la República y a lo fabricantes nacio
nales y de efectuar el cobro de su valor, cUyo monto se em
pozará en la misma institución,' con cargo de una cuenta es
pecial denominada "Fondos Pro-campaña Antituberculosa".
-" Mientras se haga la provisión de estos timbres, ·la Caja de
Depósitos y Consignaciones otorgarjá recibos por' el valor del
impuesto abonado,' especificando la .clase de artículo y el nú
mero en vases; recibos con los que los Ínteresados podrán re-
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cabar después los timbres correspondientes, tan luego se ha·
llen éstO~ expeditos. -.-" Art. 1'09 La Casa Nacional de Mone
da queda encargada de contratar, en ~1 extranjero, la im"
preSIón de los timbres a que este decreto se refiere, los cua
les serán diseñados con la asesoría del Consejo Consultiv()
de Salubridad. - Art. 110 El monto del impuesto que se re
caude mensualmente, se entregará aoJa Comisón E~jecutiva
creada por la Ley No 7853, para su distribución adecuada
entre las sociedades de Beneficencia Pública del pahL - La
Caja de Depósitos y Consignaciones no podrá girar ningu
na orden de entrega, sin la, aprobación previa de la Dirección
de Salubridad Pública. --~Art. 129 TÚ'do aquél que comer-,
cie con mercaderías afectas al "timbre antituber,culoso" con
traviniendo las disposiciones de este decl'eto, sufrirú pena de
comiso de tales mercaderías. -' Art. 139 Para los efectos del
artkulo que precede, estímase como contravenciones: ]a falsa
declaración de los artículos gravados por la Ley N"I 7858;
la diferencia de cantidades; la ocultación de la mercadería;
la falta de colocación ,de los timbre-s en 'cada envase, o cual
quiera otra infracción tendente a -defraudar el impuesto. Art.
14v Quedan derogadas las disposiciones 'que se oponga1l-,a es~
te decreto. - Dádo en la Casª, d,eGobierno, en Lima, a los
dieciocho días del mes de octuore de mil novecientos trein
ticuatro. - O. R. Benavldes. - Héctor Boza. - Lo que
comuni,co a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
- Dios guarde a Ud. - Luis Vargas Prada. - Director de
Salubridad". - "La trascribo a tíd. para 'su conocimiento
y demás fines. - Dios guarde a Ud. -- Leandro Pareja".

Que, a mi vez, tI~scribo a Ud. para su conocimiento y
fines.

Sírvase ,comunicarlo a las oficinas de su dependencia
Dios guarde 11 Ud.

M. Corten
'~ecretario General
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Lima, 12 de Julio de 1934.

Señor Administrador principal de Correos de .... , . , , .....

Circular N(l 19.El comité Ejecutivo de Fondos Patriótic,os, ()]'~aniza-
dar del Centenario del ,Almirante don Miguel Gl'all, :-)( ha di
gido, con fecha 15 de julio último, a la Administración Ge
neral :del Ramo, encareciendo, de manera especial, ejercer
su influencia entre todos los empleados de la Hcplli)]ic.a, pa
ra que contribuyan con un óbolo, por modesto que se.l, para a
crecentar los fondos destinados a perpetuar la me Ilwria de
nuestro héroe en dos monumentos que deben eri;ir-;e pró-
ximamente en las ciudades de Lima Y Piura.

"Es altamente patriótico el fin que se per~igl.le, por
cuanto el Mártir de Angamos, merece todo el l'e~il)clo Y la
veneración de los peruanos y aún de los extranjNoc, <.;ono
cedores ,de la grandeza, heroísmo y amor a la patrja de cste

hombre singular.Cabe, pues, en esta oportunidad, aproveell<ll' la OC<l-

~-;ión para mostrar nuestra gratitcud, levantúndoll' 10:', proyec
tados monumentos con la cooperación conjunta de [I,dos ~llJs
l)eru~Wos y extranjeros residentes en el país.

Con este objeto, envío a Ud. esta circular, pOI' encargo
de:,la Administración General, para encarecerlc \i\ amen! é~
su contribución oportuna, así como su apoyo Y ge::1 iÓI1 enLre
las oficinas de su dependencia, a fin de que eontriJ¡llyan,l
su ve%, con 'una cuota, cualquiera que éUa sea, la Ijll(' SI' ser
virá Ud. remitir, junto con la relación detallada del p(~r."onal
donante, al Departamento General de Contabilidad, para llil~-
go ser entregada al referido Comité.

"La Contaduría queda encargada de acllSar 1,1 corre,'
pondiente recibo de SU envío, para la debida con::b IH ¡a""

Le reitero los sentimientos de mi mayor con:,idl'l'aci
ón

,
Dios guarc1(' a lid.

M. A. I'OlUl\l'

Secretario GüllCl'al

~.1lr~ acrecentar los fondós destinados a los monum~ntos al
AIIJlir~nt~ Grau en Lima y Piura

Prohibición de enviar por correo materiales telegráficos
11 '

Lima 28 di:,. , e JU~io de 1934.

de Canj¡; de. 1," ••••• 4 •••• '"

DIos g'uar;de a Ud,
M. A. ,Pomar

Secretario' General

1I

En vista de laincort . .les telegr;ificos en las l", VenlenCIa de trasnortar mat '.c.tr' 1 1 va IJas de corr ,~- erI,¡-
< go (e os Contratistas de P ,t ' .. eos, ° fuera de éstas a

s~ ,com,o por las demoras ue o,s as, ,tanto por su excesivo ' e·
~lStrae¡6n General impart~ h~u. a;O',eo ?ea~;ona, ]a A~;;¡j
d ~J caso prohibiendo estas' pr~~r <tI~un tIempo, las órdenes
.•1 o comprobar que al Yl!I' ' ....lCas, pe~o como se ha ) 
tales ll:aterialcs en est; t'olI~S ?f liCIl1as. c.~ntIl1úan trasportan

1
(jOo

record'l 1 1 . < ma, me dU'lJ U 1](.gr/r,.l1( o ('. {JlJe está prohibido el .. ,0, a \. nuevamente,
, ,t ICOS por correo. cnvlO de, materiales te-

.. Sírvasf'. comunicarloy .tcllsar rc;cI'bo. a .las oficinas de .e'u ¡. <', (ependencia

Señor J cJ'e de la Of" .lcma

Circular N(l 18
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Nuevo dircctor.eneral de correos y telégrafos de Bolivia

Lima, 13 de Julio de 1934.

Señor Administrador Principal de Correos de " .

Circular N' 20

La Sección del Servicio. Internacional, en oficio Regis
tro 203-30-934, de fecha 11 del actual, dice a este Despacho
lo siguiente:

"De la Oficina' Internadonal de la Unión Postal de
las Américas y España se ha recibido la Circular NQ 673
que dice así; - "Tengo el agrado de poner en conocimiento
de S, S. que por 'disposición del S. Gobierno de Bolivia, ha
asumido las funciones de Director General de Correos y Te
légrafos de esa nación, el senor Remy Rodas Eguino, en reem
plazo del señor Carlos Paz. -- El señor Rodas Eguino enco
mienda a esta Oficina que exprese a las Administraciones
de nuestra Unión que dirigirá todos sus esfuerzos en el senti
do de mantener y extrechar, aún más las cordiales relacio
nes que siempre han existido entre la Administración boli
viana y las demás integrantes de la Unión Postal de las Amé
ricas y Espaüa". - "Que tengo a bien transcribir a Ud., para
su conocimiento y fines. -- Dios guarde a Ud. - Sección
Servicio Internacional. -' César BentÍn".

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimien
to y fines.

Dios guarde a Ud.
M. A. pomar

Secretario General

-.33 -

• Personero del gobierno, interino, ante la Com.pañÍ'1. Marconi

Lima, 25 de Julio de 1n4.
Señor Administrad~)l'Principal de Correos de .... ' ...•....

Circular NQ 21.

Con fecha de ayer, en oficio N9 16, el Sella' Persone··
ro del Gobierno dice a este Despacho lo siguienk:

"Con fecha de ayer 23, se ha expedido la siguiente
Resolución Suprema: - '''Encárgase con carácter in Lcrino del
cargo de Personero del Fisco ante la Compaüía M arconi, al
Intendente General de li~acienda don Benjamín Avilés. 
Regístrese, comuníquese y archÍcese. - Rúbrica del Señor
Presidente de la República. - Henriod"..- "QUE trascribo
él Ud. para su conocimiento 'y a fin de que se sirva registrar
y comunicar la expresada Resolución; haciéndole presente, al
mismo tiempo, que en la fe::ha he asumido las funciones del
cargo mencionado. - Dios Guarde él Ud. - BcnjTmÍn Avi
lés. - Personero del Gobierno".

Que, a mi vez) trascribo ~ Ud. para su cOliocimiento
y fines.

Dios guarde a Ud.
M. A. Pomar

Secretario General

Se recomienda preferente atención al despacho de valijas
conteniendo ánforas y documentos electorales

Lima, 25 de Julio de lD:j1.

Señor Administrador Principal de Correos de .

Circular No 22.

No obstante las precisas reeomendaciones uel seüor
Jefe del Departamento General de Correos, impartidas en
circular telegráfica NQ 258, de 14 de junio ppdo. a todas las
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~dministracio.~e8 de la República, en el sentido de dar pre.':,
ferente atenclOn al despacho dev:alij~s conteniendo ánforad .
y documentos electorales, algunas oficinas vienen efectuan
do un se:vicio deücieme, lo \que ha dado ya lUgar a JUStaS

reclamaCl?neS .de parte .de la Direcciónd.el Registro Electo- .~
ral; ll.an:o serIamente la atención de Ud. hacia el estricto ;;
cu~phmIento ~e. la citada disposición, previniéndole, una vez
mas, que los mfractores sufrIrán las penas. extremas que a
,cuerda el Reglamento General del Ramo cuando se trata
de graves responsabilidades.

. Sírva:;e avisar el correspondiente recibo para la de-
bIda constancia.

Dios guar.de a Ud.
) M. A:!>omar
Secretario' General

Servicio d(~ c,artas-radio orIgInaria de los navíos y con
destino a las dudades de E. E. y. U.

Lima, 31 de Julio de 1934.

Señor Administrador Principal de COI'I' deos e .

Circular N'.> 23.

La Sección del Servicio Internacional, en ,oficio de 25
del actual, Reg. 159-58-934, dice a este Despacho lo que
sigue:

, "pe la Oficina de la Unión Internacional de Teleco'
mU~l;caclOnes de Berna, se ha recibido la siguiente comuni
caClOn: - "Te.n,~mos el honor de trascribir la comunicación '
que h~mos recIbIdo de la Tropical Telegraph C9., de Boston
que, dICe: - "Un servicio- de cartas-radio originaria de los
na':lOs y con destino a todas las localidades de los Estados ,
Un~dos de América y trasmitidas por intermedio de 'las. eS-~i
taclOnes costaneras de la Tropical Radio Telegraph Co. ha:!'
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sido establecido desde el 15 de junio. - La tasa fijada el>
de 80 céntimos por palabra (siendo el mínimo de tasa 7.50
'francos). - Las tasas se distribuyen como sigue: Navíos ,10
ro, estaciones <costaneras 60 %' - Estos despachos deberán
llevar la indicación de servicio SLT. Serán puestos al correo
directamente por las estaciones costaneras que los reciban.
- Para lo excedente, las disposiciones reglamentarias para
las cartas-telegramas serán aplicables. - "Que trascribo a
Ud. para su conocimiento y fines. - Dios guarde a Ud. 
César Bentín. - Jefe de la Sección {le1 Servicio Interna
cional" .

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines.

Dios gua1ide a Uel.
M. A. Pomar

Secretario General

Corresponde a la Personería la visaclOn de todas las
autori~aciones de gastos y pedidos de materiales.

Lima, 1° de Agosto de 193,1.

~Señor:

Circular NQ 24.

El Señor Personero del Gobierno, en oficio N9 17, ae
25 de julio PPO., dice a la Administración General lo que
sigue:

"De conformidad con lo dispuesto por la reRo]ución
suprema de 15 de diciembrE' de 1931, que reglamenta la¡.;
funciones de esta Personería, corresponde al suscrito visar
todas las autorizaciones de ga::;tos, así como también los pe
didos de arUculos y materiales que se hagan al extranjero o
a casas comerciales del país. _'- Además; la resolución su
prema de 22 de setiembre de 1983, que determina las fun-
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cíones del Jefe de la Sección Control del Ram!?, dispon~ que
este funcionario intervenga, igualmente, en los expedIentes
sobre autorización de gastos y pedidos de útiles y materiales.
- Sírvase Ud. impartir las órdenes del ca~o, a qu!enes .co
rresponda, con el objeto'. de que en lo ~uc.esIvo se de. estrIcto
cumplimiento a las mencIOnadas preSCrIpCIOnes. - DIOS guar
de a Ud. - BENJAMIN AVILES. -' Personero del Gobier-
no". " "

Que trascribo a Ud., de orden de la AdmmIstra<;'IOn Ge
neral para_ su conocimiento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud.
M. A. Pomar

Secretario'- General

No serán atelldidos por el Almacén los pedidos de útiles de
escritori~ que hagan las oficinas de la república

Lima, 9 de Agosto de 1934.

Señor Administrador Principal de Correos de, .

Circular NI' 25.

Con Techa 7 del aCtual, en oficio NI' 142, Reg. ~425

- 934 el Jefe del Control, dice a esta Se.cretaría lo que sigue:
, "En la fecha, esta Contraloría ha dirigido al Ahna

cén General del Ramo la comunicación que sigue: - "Ha
go a Ud. presente que, teniendo asigna?as tod~s las estafe
tas y oficinas telegráficas de la RepúbhcapartIdas mensua
les para gastos de útiles de escritorio, no d.ebe at:I~der ese
A,lmacén ningún pedido que formulen de dl.C~OS utIles; .ta
Jes como los sig-uientes: - Tinta para escrIbIr. - LapIc~

fOS y l:'tpices. Plumas. JeLes borradores. ~intas para maqUI
nas de escribir. Tampones para sellos de Jebe: Tmt.~ para los
mismos. Papel .secante. Los útiles que a c0I?-tll~~aCIOn s~ ex
presan, no están' comprendidos en la restnccl~m anterIor y
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y pueden ser remitidos: -'- Libros y formularios impresos.
Membretes. Tablilla§.. Sellos'. Plomos. Tampones y tinta pa
ra inutilizar estampillas. Papel de oficio. Papel para envol
ver. Papel trasporte. Pita. Goma. - Sírvase avisar recibo
para la debida constancia". - "Que trascribo a Ud. rogóll
dale se sirva trascribirla, a ~a vez, a las Admj !lislracione,';

• Principales de Correos y Telégrafos de la República para
su conocimiento y efectos..-. Dios guarde a Ud. - Enrique
Astete. - Jefe dé Control".

. Que, a mi vez, "trascribo a Ud. para su conocimiento
.y fines.

Dios guar,de a Ud.
M, A. Poma¡'

Secretario GCll('l"al

- - _ t

Sobre embargo de sueldo o descuento judicinl " los
empleados de ambos ramos.

Lima, 13 de Agosto de 1:):34.

,Señor Administrador' Principal de Correos de .

Circular NI' 26

Con fecha 9 del actual, en oficio NI' 24, el SOlíor Per
sonero del Gobierno,dice a esta Secretaría GenE:ral lo que
sigue:

"Señor Secretario General. - El artículo 80 j elel re
glamento general de correos y telégrafos dice: - "1,03 em
pleados ;de ambos ramos que den lugar a que su sueldo sea
objeto de embargo o de descuento jug.icial, dict.ado :con su
asentimientó o sin él, serán separados de sus empleos". 
Sin embargo, esta Persónería ha observado que se vienen
efectuando descuentos judiciales a diversos empleados de los
ramos en actual servicio; y como no es posible que se siga
'tolerando esta flagmnte infracción del reglamento, me di-
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rijo a Ud. con el objeto de que se sirva enviar una ~ireula1"
a tod.ps los, Jefes Superiores ~ Administradores Prin,lcipales.'
de Correos, Telégrafos y RadIotelegrafía, a fin de que ha
g~n conocer al pers~nal de ~u dependencia el propq~ito de
mI Despach? de aplIcar est~Ictamente la citada disposición
reglamentarIa a todo empleado que en lo sucesivo de lugar
a que su. haber sea embargado judicialmente; .concedién
dose. un plazo de noyenta días, a partir de la fecha, p~:ra que
todos aquellos s~rvIdore~ que en la a¡ctualid·ad sufren tales
descuentos, conSIga el retiro de las notas de los juzgados
que así lo ,han solicitado. '- Dios guarde a Ud. _ BENJA-
M'lN AVILES. -- Personero del Gobierno". ' " ,

. Q.ue trascribo a Ud para su conocimiento y estricto
cumphm.lento,' 'acusando reeibo para la debida eonstancia. '

Dios R'~ar¡le a Ud.
M. A. Pomar

Secretario' General

Se avisará inmedintameñte cuando un vapor d~8embarque
. en cualquier puerto correspondencia destinada a otro

Lima, 17 de Agosto de 1934.

Sellar Administrador Prlilclpal de Correos de .

Circular NQ 27.

, . For encargo de la Administración General del Ramo,
me d~l'IJO a Ud. para recol11endarle, de manera especial, In.
IleceHldad de que en caso de que un barco desembm~cal'á en
üI'iü puerto eor,respondencia desti,nada a otro, por supresión
~k esc.ala, del)ldo a I'a;r,ones de fuerza mayor, se dirija Ud.
mmIH1Jal.amento, ]lOI' tdégrafo, al Jefe de TrasporteR del Co
ITCO, . en el, Callao, an~lIIciándole la ocurrencia y solicitando
a~ l1WHYIO tiempo la:, ¡n¡.¡1,rucciones necesarias para el Iinma
dlat~) 1.I'llllSPOl'tc d(~ laH valijas dejadas allí al lllgarde su
c1(~stJJ1o,

..6"...~ t ... + 1tI,' ~~'_ ..~
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El objeto es evitar la' serie de averiguaciones e in
convenientes que ya se ha:n!presentado, por 10 que, -tambión,
se ha pedido a laC6nlpoañüi! SudAmericana' de Vapores, too
mar las medidas necesarias len' previsión de casos análogo:,.

Sírvase Ud. acusar 'el correspodiepte l'ecib.o.

Dios guarde a Ud'.
M. A. Pomar

Secretario· General

Se recuerda la ley que dispone que toda gestión
administrativa deberá formularse en papel sellado

Señor Administrador PrinCipal de Correos de ..........•..

Lima, 2Q de Agosto de 1934.

Circular NQ 28.

El Señor Personero del Gobierno, en oficio NI' 2ó, <1e
fecha 16 del actual, dice a esta SQcretaría General lo (lile'

sigu'C :
"El artículo 38Q de la ley NQ 4831, dispone que tocla

gestión judicial o administrativa ante cualquier autorida d,
deberá formularse en papel sellado; y el artículo 57'! de 1<1
misma Ley, es'tablece que en las ofLeinas del Estado no se ;\ d
mitirán solicitudes sino en pliego entero del papel sellado
correspondiente y que se suspenderá la sustanciación de lo,;

/¡
'1 expedientes en que falte dicho papel, sin que se permita US,),!'

~"."" otro con cargo de reintegro, - Sin ómbarg"o, esta Persone
i! ría viene observando que, no obstante que aquellas dispo,;i
I~ eiones de la le? son terrri Í1uíntcs, la Mesa de Partes y algunt:~

otras dependencia¡.¡ del Ramo en la República admiten y dall
c,lll'SO a solicitudes que no 1)¡.¡j;{1Il hnchas el1 el papel sellaclo
respectivo. --- Cqn tal n¡otivo, sírvase Ud, dirigir una circll
lal' a tó,das laH depedenciaH de correos, tcl{~grafoH y radiol ('
legraría, a .fin de que en lo su~esivo cumplan cstrictamenl ('
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las disposiciones de la mencionada Ley. - Dios guarde a Ud.
BENJAMIN A VILES. - Personero del Gobierno".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

Dios guarde a Ud.
M. A. Pomar

Secretario General

La Caja General del Ramo continuará pagando las pensiones
de cesantíá y jubilación.

Lima, 11 de setiembre de 1934.

Señor Administrador Principal de Correos de .

Circular N° 29.

Con fecha 31 de Agosto último, se ha expedido la siguien
te resolución suprema:

"Visto el recurso de la Asociación de Cesantes y Jubila
dos de Correos, Telégrdfos y Radio del Perú, en el que solici
ta que la Caja General del Ramo continúe l)agando las pen
siones decec;antía y jubilación, mientras se tramitan los ex
pedientes de reconocimientQ de servicios y goces organizados
por los interesados ;-De a:cuerdo can. 10 infQrmado por el
Personero del Gobierno en los ,citados Ramos yen atención a
que en el presupuesto general de la República existe partida
especial para el pago ,de tales pensiones ;-SE I~ESUELVE:-
Autorizase a la Administración General de Correos y Telé
grafos para que, con cargo a las respj;;ctivas !'partidas para
listas pasivas del presupuesto general de la República y siIl
excederse en ningún caso del monto de éllas, continúe pagan
do las ,pensiones' de cesantía y jubilación cOl;'r~spondientesa
los eJ\-empleados con derec'ho a> goces, mientras .se terminan.
de tramitar los expedientes, pertinentes y se otorgan las cédu·

, jii
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las que le respectan.-Regístrese.-.Rúbrica delcicñor Prec;i
-dente .de la República.-.~Henriod".

Que trascribo a usted para su conocimient') y fines con-
siguientes. .

Dios guarde a Ud.
M. Á. Pomar

S.ecretal'Ío C;'cneral

Hahr<i servicio 'expres~ patael transpo'rte de documel;tos
electorales. .

Lima, 15 de setiembre de 1934.

.Señor Administrador Principal de Correos de.

Circular Nq 30.

Con fecha ,de ayer esta Secretaría General, clirigiáa
usted el siguiente telegrama: .

"Nq 125.-·EXPRESO URGENTE.- CIRCULAR.- Ad
ministradores Principales Correos República.- Administra
ción General dispone que' s'é dé cumplimiento artículo 120
Estatuto Electoral que establece que administraciones correos
pondrán un servicio expreso ,día elecciones para transporte
inmediato documentos electorales de mesas receptoras a ju
rados departamentales respectivos, rodeando ánJoras seguri
dades convenientes y solicitando auxilio fuerza pública.·-
Gastos correspondientes, deberán aplicarse a "Cuentas por
Cobrar.--8ervicio' Electoral", los que serán documentados
debidamente para su aprobaci6n.-En localidades donde Uf)

existan receptorías de correos y en ,que funcionen mesas re
ceptoras de' sufragios, deberán establecerse estafetas provi
sionales.-Todas estas disposiciones son decar:'teter impera
tivo y exigen estrkto cumplimiento, baj'o severa rcsponsabili
dad.----JAcuse lrecibo telegri!ficamente.-Firmado.-POMAR,

;Seeretário General".
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I Que reitero a usted para su debido, cumplimiento; de
biendo enviar, después de" las el.ecciones~ ;J.ID~m'rtamento
General de Contabilidad los comprob-antes documentados de
los gastos indi'3pensables que haya efectüado, para 1,os efectos
de SU aprobación.

Dios guarde a usted.
M. A. Pomar

Secretario· General

Estadística especial ~e las encomiend~a naciQnaleae intern'a'"
donales transportadas por ferrocarril.

Lima, 29 de setiembre de 1934.

Señor Administrador PrIncipal de Correos de .

Circular N~ 31.

Con fecha de ayer ¡dirigí a usted el siguiente telegrama
NQ 131: I

"EXPRESO URGENTE, NQ 131.-Administradores Prin
cipales Cotreo~, Hepública.-Sírvase tomar nota qUG desde 19

de Octubre próximo hasta 31 de Octuore ambos días inclusi
ve, se tomará una estadIstica especial de todas las encomien
das nacionales e inL<:~rnacir)llales transportadas por ferrocarri
les de la República, obRtrvando formalidades detalladaR en
circular NI) 03, fechada 27 Julio 1932.-Como por premura
tiempo no ha Rido pORible ,remitir formaR especialmente impre
saR, mencionadaR en 5Qpúrrafo de dicha circular, cada Admi
niRtra'Ci6n Principal redactará en una forma apropiada 10R por
menoreR allí ddalladoR. Con. el fin de evitar que se dupliquen
laR anotllcioneH, ~;íI'V:tfw tQmar nota de que su oficina única
mente debe anobtl' en laR listaR enviadas a la Contaduría Ge
lleral, laR encomiendas originariaR ,de su Adminj¡:¡j;raei6n y de
pendt!l1ciaH.--LaH ofkinas de canje cuidal'Ítn de anotar 1M
cneomiendm; rncibiclaR del extranjero o tránsito plll'U otroA
luv,ares de la Rept¡blica ú OttOR paises, las cualeR son remiti-
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das por ferrocarril.-Acuse recibo y dé instrucciones del caso.
--Firmado.-Ramírez.--Secretario General interino".--28-

Setiembre, 1934. - Por Telégrafo y por Radio.

Que reitero a usted para su debido cumplimiento; de
biendo enviaren su oportunidad -al Departamento General de
Contabilidad, las formas a que me refiero, debidamente
llenadas.

"Di.os guarde a usted.
J. E. Ran\íl·e:r.

Seéretario General I!nterino.

Adjunta: Una copia de la CÍl~culal' NQ 53, a que se hac~

referencia,

(COPIA)

Lima, 27 de julio de 1!)~)4.

Señor Administrador Principal de Correos de ' .
. ~

Circular Nv 53.

Del 1Qal 31 de Octubre próximo, ambos día,; inclusive.
esa oficina formulará 'una estadística especial de la,; enea·
miendas trasportada:~ por ferrocanil.

Para laconvenient(~ confección de esta estad ísliea, sír
vase uHte,el ordenar a todas laR ofiein:tR de HU el0pendcll,~ia quc
remitan a esa Administración Prilldpal, en los Pl'illl('!"OS días
del Higuiente meR de noviembre, lml COI)Üt8 de tocia' la:; guías
dll encomiendaH deHpachadm: durante el,mes d() Oclll]¡n).

Al llegar taleH guías a su Admon., debcriill :J01.' e:;tudia
daR cuidadoHamente y cualquier anotación ,de '.~I\f:omicndas

trallportadallpor ferrocarril, en cUlllquier parlo dd viaje al
lugar de dedino, doberú mal'CarRC con unacru í'. I'oj H.
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El mismo pro:cedimiento deberá adoptarse en las guí.as
originarias de su oficina principal, que contengan anot<~c10

nes similares de encomiendas trasportarJas por ferrocarrIl.
De las anotaciones hechas en toidas las guías deberá us

ted recopilar en las formas a,djuntas, especialmente impresas,
estadísticas por triplicado, de todas las encomiendas traspor
ta,das por ferrocarril. Todas las anotaciones sÍInilares de el~"

comienc1as, deberá señalarse, una' a una, y mostrar los Sl- ,

guientes pormenores:
Fecha de Despacho.-- N? de Guía.- Procedencia.

Destino.-- Pe:::>o.- Observaciones.
Con el fin de evitar que se dupliquen las anotaciones,

sírvase tomar nota ,de que su oficina únicamente deberá re
gistrar ell las listas especiales Encomiendas Ori:cinarias de 'su
Administración Principal y de sus Dependencias.

:Ademá:::>, las oücinas de canje cuidarán de no anotar las
encomiendas recibidas del extranjero en tránsito a otros luga
res de la República para ser trasportadas por ferrocarril de
cualquier parte del viaje al lugar de destino: . ,

Despué:::> que se hayan sacado los pormenores de las gUlas
de sus deYlendencias, dichos documentos deberán ser devuel
tos a la:::> oficinas respectivas.

Tan pronto como quede lista la estadística especial tri
plicada de que se trata, ,deberán enviarse inmediatamete. ~I
original y una :copia al Departamento General de ContabIlI-
dad, y la otra archivarse en su oficina.. '

Las Empresas de Ferrocarriles por su parte, y durante
el citado mes de octubre, formularán para su propio uso, es
tadísticas similares de las encomiendas postales trasportadas
por ferrocarril, y de consiguiente todos los jefes de las ofici
nas de correos situadas a lo largo ,de las líneas de los ferro
carriles en la República, deberán prestar todas las facilida
des necesarias a fin de que dichas Empresas puedan llevar a

,cabo sus estad isticas.

Dios guarde a usted.
{(Firmado) ~--L. Iriarte.

Secretario General.
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Tendrá franquicia postal y telegráfica la Inspección fiscal de
Com~añías de Seguros y Empresas Urbanizadoras.

Lima, 5 de octubre de 1934.

Circular N? 32.

"Visto este expediente, registro 3543-3;3, inici,¡c1o por la
Inspección Fiscalc1e Compañías de Seguro:::>, Enlpresas Urba
nizadoras y Registros Fiscales el e Ventas a Plazo:::>, en solici
tud de franquicia postal y telegráfica; y--CON8TDERAN
DO :-Que están debidamente Junda.das las razone:::> explle,;
tas en apoyo de dicha solicitud ;--De ,conformidad con lo opi
nado por la Administración General y el Personero del Go
bierno en los Ramos indicados ;--SE RESUELVE:- Considé
rase a la Inspección Fiscal de Compañías de Seguros y Ern
pre:::>as Urbanizadora:::>, entre las Instituciones públicas que
gozan de franquicia postal y telegráfica, para sus comunica
ciones ,de orden puramente oficial; pudiendo hacer uso de
esta franquicia los Registrac10res Fiscales de Ventas a Plazo¿;.
cuando se trata de asuntos relacionados con el mejor curnpli
miento de la ley N\' 6565.-Registrese.-Rúbrica del seTíoi'
Presidente de la República.-Henriod".

Sobre el franqueo de los expedíentes,judicia!es que cursan
por las oficinas postales de ia- República.

Lima, 5 de octubre de 1934.

Circular N Q33.

"Visto el adjunto expedien registro .J-8G7Gn1, rcJa-
ti\o al franqueo de los cxpedienLcs judiciales qU(~ cursan PO)

las oficinas postales de la Rep(¡blica; y-Siendo necesario
armonizar las disposiciones del reglamento general de correo,';
con las del Código de Procedimientos Civiles, en lo referente
al tratamiento que debe darse a los mencionados expedien-
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tes;---SE RESUELVE:-19-Derógase la resolución suprema
de 19 de Agosto de 1933, por la que se modificq el artículo
418 del reglamento general de correos' y telégrafos, relati
vo al franqueo de los e~pedientes judiciales; y 2Q-.-Modifícase
el citado artículo 418, en la siguiente forma:-· "Las Oficinas
de la República que reciban e?,pedientes judiciales para en
viarlos a la capital,o con destino a cualquier otra estafeta, no
les darán curso hasta que sea.n franqueados por los interesa
dos, con el porte de ida y regreso, más el recargo de treinta
centavos por el aumento ae péso que puedan tener ial volver
a las oficinas de ori:gen" ...,--Regístrese, comuníquese, publíque
se y archívese.-Húbrica del señor Presidente de la' Repúbli-
ca.--Henriad". '

Dios guarde a usted. '"
J. E. Ramirez' .'

Secretario _General rnte~ino.

i,

'Suspensión del Servicio te1efónico por falta de pa~o,y forma
cómo se procederá para la reconexión del mismo.

Lima, 18 de octubre de 1934.

Señor Administrado!' Principal de Gorreos ele .

Circular No 34.

Con fecha·r¡ del actual se ha expedido la siguiente reso
lución BUpl'ema:

"Visto el adjunto recurso de la Compañía Peruana de
'reléfonos LtcIa., solicitando que Be amnJíe y aclare la reBO
lución SUl1rema de 19 de agosto de 1933, a fin de evitar in
terpretaeioneH erróneas e inequitativas. desde el punto de
vista del dereeho de la Compañía y aún de 10B lJropios aho
nH<c!oH a c/w HCI'Víeio ;.. - ViHtOIl. ltl'limillmo, lOB ü1formel'l evaeua
do.'; 1)01' la Oficina de COl1trol Telefónico y la Jefatura del Do- ,
nartnmento Gcnerlll de Tcl0P-rnfoH del EHtado, en virtud de
los cuuleH He conliÍdera atendible la petición formulada ;-SE

\i!
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RESUELVE:-· lo.-Ampliar la resolución suprema de 19 de
agosto de 1933, modificatoria del artículo 827 del Rel:lnmen
to General de Teléfonos en el sentido de que, vencIdos los.
quince.días de plazo qu~ preceden a la su~pensión del s~rvi
cio por falta de pago,ilos abonados gozaran de otro 'p?rlodo
igual para cancelar su deuda, pUi:1iendo entonces sol1Cli al' la
reconexi6n del servicio, sin otro gravámen que ?l pago d e do~;
soles por este dere.eho; y-- 2Q.-Si a la expirac~ón d0; 10c' pl.a
zos a que se refiere el artículo anterior no hub¡ere ~;l(lo .)<~tIs·.
fecha la pensión adeudada, las Compañías podran I'd~l'ar
definitivamente sus líneas y el aparato en uso por el HuscntOl'
moro~o; quedando éste s~jeto al.pago. de lo~ ~~recho,s eorres··
pondIentes a una nueva mstalaCI6n, 81 reqUIrIera oha VI.\Z el
servicio te1ef6nico de quefué privado.-Regístrc:;;c Y c011luní
quese.-·-Rúbrica del señor Presidente de la República.
Henriod".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con-
siguientes.

Dios guarde a usted.
J. E. Ramírez

Secretario General In tcrillo.

Uniformando el procedimiento del despacho de las encomien
das postales con el establecido en las aduanas para el de las

mercaderías de importación.

Ltma, 18 de octubre de ID:',!!.

Señor Administrador Principal ele C011'eOS de .

Circular N') 3G.

La Dil'ceción General de Hacienda, en orre1o N" 28~) 1, de
fecha 28 de Setiembre último,díee al Hcfior Pen.¡onCl'il del
Gobierno lo que siguc:

"Se ha expedido el siguiento decroto supremo ; ... "1'~L



PRESIDENTE DE LA RE.PUBLICA.- Consider;mdo :.- Ser
.conveniente para el mejor resguardo de los intereses fiscales
y comerciales, uniformar el procedimiento de despacho de
las' en:comiendas postales con el establecido en las aduanas
para el, de 1a~', mercaderías de importación ;-D:ECRETA:
Artículo 1".-Para efectuar el despacho de encomiendas y
piezas ppstales internacionales, cuyo valor de origen separa
damente por cada una o' de varias,constituyendo un lote, re
cibidas en la misma fecha, de igual procedencia y para el
mismo consignatario sea de SI. 250.00 o más, será obligatorio
presentar una póliza de consumo.-Estas pólizas contendrán
todos los datos necesarios para la identificación ,de las enco
miendas y para la declaración de sU contenido y valor, y lle
varán adjuntos la factura consular respectiva o copia legali
zada de ella, la comercial cuando las mercaderías adeuden
derechos ad-vaIOl;em y, en su caso, la carta de corrección
consular, el expediente de ampliación de factura o el inventa
rio de parte si hubiere sido solicita,do.-En la presentación,
declaración y anexos de estas pólizas se estará a las prescrip
ciones del Código de Procedimientos Aduaneros y a las del
decreto-ley de 14 de octubre de 1930 en la parte que sean a
plicables al despacho por correos y siempre que no se opon,·
gan a las especiales que señala el presente decret6.--Ar
tículo 2".-Los importadores por la vÍ:.). postal están eximidos
del requisito de prestar fianza para efectuar sus despachos,
pero seráh responsables directamente ante la Superintenden
cia General de AduanasfpÓr las diferencias que se deduzcan
en su cargo, pro\ enientes, de reparos por errores ,de aforo Q

de liquidación o por otras causas.-Artículo 3\'.-,Los impor
tadores de encomiendas y demás piezas postales podrán soli
citar previamenLe a la presentación de la póliza, un inventa
rio para conocer el contenído de lo::, paquete~) recurriendo al
efecto en papel sellado del sello 59, y acompañado en timbres
fiscales el importe de cincuenta centavos por cada'. paquete y
en los casos de loLes de paquetes idénticos en su clase, peso y
contenido, de cincuenta centavos por el primero y veinte cell
tavos por cada uno de los restantes.-Artículo 4Q.-Para los
efectos de verifiear el valor de las encomiendas afectas que
se pidan para el consumo, se estará a la declaración de la
factura consular, de la comercial o del boletín postal respec
tivo y a falta de estos dodímentos, el valor se calculará por-
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la Tabla de Avalúos~-Articulo5Q.--Soll.a,plicables al d~spa
hd encomiendas comprendidas en los efec~osdd al tIc~l,O1
Q

°de eesta reglamentación, las IJenas establec1da:o;Jor el C(~
di o de Procedimientos Adualler~s en cI!anto a f3:1I;as u olm.
,; g. , d' las declaraclOnes Y a (ilferenc1as de cahdélCl, cantI

S10nes e . ' -~-' f t' a }·o" l)hzos ydad y valor y con excepcion de ~as re, ere.n .es < ').' ~ J ••.

t de las estadías que contlllual'an nglCudo de acu,et do
:~nl~~ disposiciones Y tariias vigenles en el corre~'-',AJt~c:do
6\l.-Si el interesado no se conforma en todo? cn\p'lJ,l e clo:~,
el resultado del reconocimwnto efectuado pOI e: •. ~~t,d o \~
y',t" de despa~ho podrá presentar' recurso de Je\l.,lOJl del
tr~'-;~:l plazo de tr~s días útiles ql:C, se cOJ:taJ:~llJ a,lnrlJl'.~c~
. '. t· de quedar' .expedita la l).ollza pala. su ])a;o..y S18,nslgulell e . . , .,' , . . '1']
re que la mercadería no haya s;ao retirada .d:l C()lJ:(~.-_·, L~.

p d "l' l'o'n se presentara ante la of1cma lJosLd 1 e;:,-recurso e re s. ' ..[ ...
)eetiva, la que lo envia··ta~a la ad:l~,?-a de 9- uc de~;;.lll a p~lt~l,

l. t ;mite -Los recursos ele reV1S1On seran adl':llldo~,. su,,-
su 1'.-1 • . d l' - '1 '. ·)()"l'>lone,.;t " d fallados de acuerdo en 1,0 o con <1S, (~~I .' v .' .'

anc
t
1a 'dOS Y 1 cap'ltlllo 140 del título 40 del CodllO d.c. r.n.)··

conem as en e '. . l"L',d' . t Aduaneros.-Artículo 7<!.-,Dec1arasc cxpCC 1 ,)
ce lmlen os . . ' ., 1 ,1 recu"

1 . . pOI'tado1'es de mcrcaderías por V1a posla. L '.'para os 1m' . '! > I-
so de JClasificación vigente en las .aduanas, de,:cu,erc o ,con (,)S

.t" 1 - 219 y sig'uientes del CÓdIgO de Procc(l1m:eut,m.; Adu.1·
al' lCU os '. ] d 1 elle' ele' y de-" A t' 1 80 -En ei despaCIO e eneon 1, .le"ne10S.- l' 1CU O. . .'. si ;.>'"000'8
m;ts piezas postales cuyo valor sea mferror a ',' ..~D . '. ,s.

•. ., 1 " '1'1 actualmente vig'('nte en las OflCJllaS de co·segUlra e reg1me , "" ' l' 1"
rreos.-Artículo 9 Q.-Las pólizas~on que se e.fect~(~n os c, e~-
pachos por vía postal se numeraran en dos g1 upos, UIlO pa1 a
las cO~lprendidas en el artículo 19

, de est~ decreto y (~tJ:3; pa,
ra las que preparen los Yista~ en conformldad,con ,:~l ,dI ~1~l;l}J
8

Q
-Las del primer grupo seran numeradas 3 SU pLSL,ntdcIO~1

< '. 1 d pacho correlativamente Y observ31.Jdo ,l"s formal.J.'
para e es . h 1'1'" ., hs del
dades usuales en las aduanas para che a c 1 JY:(~llCla, :'y, ", __
segundo grupo serán desglosadas ele talonal'los nUD1U .ldos:.
D' los cuatro ejemplares de las pólizas de consnmo, el J?l1U
ci

e
,tI 'servirá p~ra la cuenta; el duplicado, que c(lJl:dara de

d¿s' c~e>rpos, se entregará él] interesado C01;1O comr~~ OJ¡',l,llte (~¡:
pago Y para la recepción de la m (;l',cadena ;, el II.IPII(ddo ~(
remitirá a la Sección de Estadístic,~ de la Super:]l,tc~H!ellCl~
General de Aduanas Y el cuadrup.lJcado se arc}l1\-"L[,l en Lt
Sección de Encomiendas InternaclOnales.-Artlcu 10 10°.--



Lima, 4 d~ qctubre de 10:14.

,Señor Jefe de la Oficina de Canje de ... j ••••••••••

J. E. Ram~rez

Secretario Gieneral ':PI1tel ino.

Dios guarde a u8ted.

.
R E S O L U e 10 N E S D E S A L U B R 1 D A o

Autorizando el despacho del producto "Patentex" D. R. P.".

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de
3 del presente, diéea este Despacho lo siguiente:

'''!,rascribo a continuación el oficio NQ 241, dc la Direc
ción General de Salubridad para su conocimiento y finescoll
siguientes.-"Señor Superintendente de la Sección de Enco
miendas Internacionales.--Ciudad.--Habiéndose cumplido
con las disposiciones reglamentarias, referentes a especiali
'dades farmacéuticas no registradas, la Dirección General de
Salubridad Pública, autori~a el despaicho del Pl'o<1ucto.-
PATENTEX·D. R. P. que elabora la Chemische Expol'tgese
ll'schaft Vauka G. m. b.; Patentex fabrik de Frankfurt alm
Alemania.--E11 tal virtud, sírvase usted ordenar qu () por las
oficinas de su dependencia se ponga .a. despacho lo; Illellcio-

. nados productos.-Dios guarde a usted.-Luis Vaq~1\:; Pra
·da.-Director' General de Salubridad.-Dios guarde a us
ted .-B. Guzmán".

Que, a mi vez, trasáTho a usted Dara su conocimiento
y fines consiguientes. -

Q\

--.

Dios guarde a usted.
J.E. Ramírez

Secretario General Interino.
,', '.

--
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Autorízase a la Superintend . •
qu~ dicte todas las medidas ~~cIa Gen~ral d~, Ad uanas,
sanas para la mejor organizaCióo~~enlllternoiq.~e sean ne¡ce"
11Q.-,-El presente decreto ent ' e e.ste ser~Icl~.-A:rtículo
E,nero de 1935.-,Dado en ,1 Craraden vIg?r a p,',artIr del 1Qde. t· . a asa e GObl ,,'.
Velll IClllCO días efel mes de S t' b - erno,' en Lima, a 103

treint~cuatro.__o. R. BENAVI~~~~ ~e ~i1 novecientos
traSCrIbo a usted para su c .: enJam¡n, Roca". - Lo
guarde a uste?-Lea'ndro ~:~~j~,l,~nto y dem~s fines.-.Dio3

d
Q~e, .a mI vez, trascribo a' usted

Yemas fmes. . para su conocimiento

'..:., .. ;
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AutOl-jzando el despacho del producto "Cistex" (pastillas
morenas y grises).

Lima, 5 de octubre de 1934.

Señor Jefe de la Oficina'de Canje de .

La SCO;WJl de Encomiendas Internacionales, en oficio de
3 del pres(:Jlt(;, dice a este Despacho lo siguiente:

"Trascribo a continuación el oficIO NQ 242 de la Direc
ción General de Salubridad para su conocimiento y fines con
siguientes :---";1e11or Superintendente de la Sección de Enco~,

miendas Illterllacionales.-Ciudad.-Habiéndose cumplido
con lasdis]Josiciones reglamentarias, referentes a especiali
dades farmacéuticas no registradás, la Dirección General de
Salubridad Pública, autoriza el despacho del producto :---'
"CISTEX (PAi:,TILLAS MORENíAS y GRISES)' que elabora
The Knox COl11pany de Kansas City NQ, Estados Unidos de
N arte América" .-En tal virtud, sírvase usted ordenar que
por las oficina::; de su dependencia se ponga a despacho los
mencionados productos.--Dios guarde a usted.-LuisVar
gas Prada.-,-Director General de Salubridad.-Dios guard~

a usted.--R Guzmán". '
Que, a mi vez, trascrwo a usted para sI}- conoiCimiento y

fines consiguientes.

Dios guarde a usted.
J. E. Ramíre:i;i.

Secretario General ]nterino.

Autorizando el despacho· de los productos "Pergomin",.
"Al1fotropina", "Vilma", "SeliJ,rom" y "Nearsolan"

Lima, 24 de octubre de 1934.

8e11or Jefe de la Oficina1fe Canje de .

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de
20 del presente mes dice a este Despacho 10 q4c sigue;,

- 5:3-

"Sírvase usted hacer conocer de las oficinas de aforo ele
encomiendas internaiCÍonaies, "los oficioq de la Dirección de
Salubridad Pública, que trascribo.-Lnna, 21 del\Iayo, 12 Y
13 de setiembre y 5 de octubre de 1932 ;-Se1101 2uperinten
dente de la Sección de Encom iendas InternacioJ] ;dcs.-~Ci\l
dad.-Habiéndose cum~)lido con la::; disposicione;; 1" ametrLi
rias referentes a e::;pecialidades farmaceutli:as no reigstL!
das; la Diriección General de SalubridadPú[¡Ji<~;!autoriza ,¡
despacho de lo::; productos: PEEGOMIN (lnyecciolle::; uretr;¡"
les) que elabora el L~boratoriiP elel Doctúr Fran Bnnnrn
Co. G. m. b. H. de Frankfurt, :'\lemania; ANYOTltOPINA
(solución) que elabora la 1. Go Farnenindm;tricAktiengesc
llschaft de Frankfort, Alemania; VILlVIA CTab1c as de Li
che de Magnesia Phillips) que claboraThe Chao u. Yhiliip"
Chemical Co. de New York, Es'wdos Unidos ele NOite }\n¡ót'

ca; y Selarom y Nearsolan (tabletas) que clabo)!. la L (, o
Farbeindustrie Atkiengesel1schaft ele Franfurt, j\ j·:ncania;
En tal virtud sirvase usted ordenar que por las oiicinas de ;"'J

dependencia se pongan a despacho los rncn:ion:' d, produii
tos.-Dios guarde a usted,--Luis Varga" ]?¡-::rJélo ---Direltc:
General de Salubridad.--Un sello de la Dircc'cJól (' ellen¡] el:
Salubridad Pública.--Dios guarde a ustcd.---1f:~o (,u':mán".

Que, a mi vez, trascribo a lL';ted para :-3U cOilo'imicntoy
fines consiguientes.

Dios guarde a WiLCd.
M. CDrtéc,

Secrclario ('e J. CJtl.

Se autoriza la introducción, libre de derechos de anáEsi", y
circulación, de "los productos biológico:" que ,:1;; boran

los laboratorios "Zimaza".

Lima, 30 de betublC de UJ:"4.

Señor Jefe de la Oficina de Canj e de .

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de
'25 del presente mes dke a este Despacho lo que si¡ruc:



Dios guarde a usted.
M. Cortés.

Secretario Gen'eral.

Montevideo, 5 de octubre de 19:.\4.

Reitero aS. S. las seguridades de mi mayor com;id(~]';tciól1.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL

DE LAS AMERlCAS y ESPAAA.

SKt\10R:

Montevideo, 5 ele octubre d(~ 1!):\1.

Reducción de la sobretasa para las tal' jetas postales con motivo
del Congreso Eucarístico.

El Directo]':
¡Emilio MILI-lAS.

La Dirección General de Correos y ,Telégrafos de la R.
Argentina ha comunicado a esta Ofic:ina para que lo ponga
en conocimiento de las demás Administraciones de 1\uestra
lJnión, que corresponde introducir las siguientes modifica·
ciones en el cuadro "A", edición de .i unio de 1982, eorresnon·
diente al intercambio de encomiendas postales:

"Página 11, orden 23 Venezuela, vía Chile, eolumna 4a:
tachar 10; icolumna 4 b sústituir 9,00 por 10,00 y tachal~
12,H5; columna 5 a sustítuir 1,25 por 2,25 (Venezuela) Y
tachar todas las anotaciones existentes en la columna [) b".

Modificación en el ,cuadro "A" correspot!'di~te al intercam
bio de encomiendas postales (Áxgentina )..,-

SEí'1'OR:

La Dil'ección General d(' Correo:'\ y 're16p:l'nfo:: tic la R.
Arp:cntina,ha cOlYlllniiCado a cHta Oficina l\. IO}i ef(~cto:: de que

, lo POl'llf1,1I c'n cOlloeimim1to de laR d(~má:'\ Admini.'1l I'H('iolleS de

1

II
,!

1

",

,1
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"Señor ~~cretario General :--·-Sírvase usted ¡hacer cono
cer :de .las ofIc~n.as de Aforos de E'ncomiendas Internacionale~

el SIgU~ente OfICIO que ,la Dirección General de Salubridad ha \
comunIcado a ~st~ Jefatur~. TI'. N9 218.--Lima,i 15 de octu
br.e de 1934,-Se:t;J-0r S~permtendente de la Sec.cÍón de Enco
mIendas I~te~'n3lclOnales:.Esta Dirección ha expedido en la
fecha la S,IgUlente resoluCIón:- VISTOS: La solicitud de 108
L~po.ratonos EI!docrínicos "ZIMAZA" de Bueno:s Aires Re
pU!Jhca Argentma, sobre autorización para introducir ~n el
paIs los produ?tos biolOgicos opoterápicos que elaboran; y el
mform~ del DIrector del Instituto Na,cional de Vacuna y' Se
r~terapI?, encargado de ese control ;,-En ICQ.nformidad con las.
dISposlc,lOnes regla~en~arias pertinentes ;-SE 'RESUELVE:
-Concedese autorIzacIón a los Laboratorio's Endocrínicos
:'ZIMAZ~" d.e Buenos Aires, República Argentina, para h~
mtrOdUCCIÓn lIbre de derechos de análisis y circulación en el
pals,. de .los pl'el;~mtdos q,ue e~abo~an comprendid()s en la de
nommacI6n de productos blOl~glCoS" que establece el re
gl~~el'l;to.d: 21 d~ novie,;nbr,e de 1924 y las resol\Jciones am
plIatOrIas ,1 espeeüvas.-RegIstrese y comuníqueáe.--Vargas
Prada.-Du'ecLor General )de Salubridhd.-·Dios guarde a
usted.--B. Guzmán". .
.. Que, .a m i vez, trascribo a usted pan't su conoiCÍmiento y

1mes conSIguientes. "
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Toda dase de impresos, circulares,
cuadernos y libros:

Por cada 20 gramos o fracción . .. 2

Expedientes:
Por cada 20 gramos o fracc:ión 10

Muestras sin villlür, máximo de peso
500 gramos:

Por c:ada 250 gramos o fra·: c:ión . .

DERECHOS POSTALES
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Papeles de negoc:.os;
POl' cada 250 gramos o fracción

El Diredor:
lEmilio MILHAS.

Reitero aS. S. las seguridades de mi lnayor consideración.

Ultima hora para cartas, cualquiera

Cjue sea su peso

Certificación ..

Aviso de recepción , ,

Por el mismo, en época posterior "

Esta taI:ifa sustituye .Y anula la que fué anteriormente
comunicada a S. S. POl' mi circular N° 510 del 29 de agosyo
de 1!):¡2. .

Periódicos ,p--.Jlíticos, cieniíficos, l~~cia··

ríos, etc, según la tarifa para impresos,
circulares y cuadernos:

, Por cada 20 gramos o fracción 2

¡ ,

0,02856

EQUIVALENCIAS .

4

1'0 {;entv. 0,07142

PORTES

(Soles) (Frs. oro)

El Director:
1Emilio MILHAS.

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

Montevic'ieo, 8 de octubre de ll)34.

SEÑOE:

Tarifa r:'o::;~aJ que para el régimen américo-español rige en
el correo del Perú.

-- 56 --

'nuestra Unión, que en ocasión del próximo Congreso Euca
rístico Internacional a ce'lebrarse en Buenos Aires, el S. Go
bierno de aquel país ha autorizado la reducción de la sobre
tasa para las Ta.rjetas Postales que se expluan a Europa los
días '1, 14, 2:1 y 28 de octubre corriente, por la compafiía de
aúonavegación "AH\. FRANCE".

COH ¡al motivo, las piezas de que se trata serán expedi
das en las condiciones de pesos y dImensiones reglamentarias
con la ¿.,oÍJ¡"ctasa de $ 0,25 moneda nacíonaI, además del fran
queo ordinario.

Tengo el honor de comunicar a S. S. acontiilUación la
tarifa postal que, para el régimen américoespafiol, rige ac
tualrnente en la Administración General de Correos, Telégra
fos y Radiotelegrafía del Perú:

GATEGORIA DE LOS ENVIOS

Cartas:
Por cada: 20 gramos o fracción

Tarjetas podales:
, Sencillas, cada una



- 58-

Nuevo Director General de Correos de la República
d'el Ecuador.

Montevideo, 13 de octubre de 1934.
ti

SE&OR:

Tengo el honor de poner en 'conocimiento de S. S. l1ue,
según así lo ha hecho saBer a esta Oficina la ,Administración
ecuatoriana, el señor Presidente Constitucional del Ecuador.
ha designado al sefíor Solón RAMIREZ PEREZ para ocupar
el cargo de Director de Correos de aquel país.

El sefíor Ramírez Pérez enc'o:i'i'1tenda a esta Oficina que
exprese que dedicará sus esfue:\:zos., a mant~ner y estrelchar
las cordiales relaciones qu'e";han existido siempre entre la Ad
ministración postal ecuatoriana y las demás de la Unión Pos
tal de las Américas y Espa;fía.

Reitero .a S. S. las seguridad es de mi mayor consideración.

El ,Director:
'Emilio MILHAS.

Queda sin efecto el carácter condicional que se asignó al
Servicio aéreo Buenos Aires-Montevideo.

Montevideo, 13 de octubre de 1934.

Sg&OR:

Refiriéndome a mi Circular NQ 67!) elel~) de julio del
afio en ellrso. tengo el honor de poner en conoicimiento de
S. S. que la Dirección General de Correos y Telégrafos de la
R.,Arg-cntina illforma que habiendo de~mi)arecido el motivo
de orden atmo~:férico que impedía el normal funcionamiento
del Hervicio aéreo ~uel1os Aires-Montevideo de 10H día¡;¡ mal'
tCH y HúhadoH. a cargo de la compañía "Pan American Grace

-·'59---

Airways, Inc." j queda sin efecto el carácter condidonal que se
le ~s~gnara, segunfué comunicado por laprecitacla circular
de esta ºfi:ci;na.·

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

El .Director:
~Emi,lio MILH¡\S.

Gestiones hechas para el cumplimiento de la fTatuidad
del tránsito. -

Montevideo, 25 de octubre del 9ij4.

SE&OR:

Refiriéndome a mi Circular N° 688 dG fecha ;~o d(~ ag\Js
to ppdo., relativa al a::;unt6 mencionado al l1Ulrge 11.. tcnp,'o el
hOI~or de transcribir a continuación aS. S. las r.,ígLlié)nte~; notas
enviada::; a esta Oficina para su comunicación a la,; Aclrni
nistraciones de la Unión:

"MINISTERIO DE CORREOS Y TELEG'J3 A FOS. -
HEPUBLICA DE COLOMBIA.

NQ C. G2il.-Bogotú 9 dc 1984.

Señor:

Por considerarlo de interós gcncral para las Aclmi
lliHtraciollcH de nuestra Unión, m(' permito rcmitlr a usted
c,opiaH de laH comullÍellcioncH que el¡ relación con la glatuidad
de 1,rÍlI1HÍto por el ClllllÜ de Panamú He cruzaron ('ntre las
Admini¡"dTHCiOllCH flcPanamú y Colombia.

---------_.-_---
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Sírvase usted aceptar las protestas de mi elevada C011
,sideración,

POR EL MINISTRO,

(Firmado) M. Amador R. .
Subdirector elel Departamento InternaCIOnal

SeÜCT Dlrcctor de la Oficina Internacional dc la Unión
Postal dc ¡as J\mérica:; y Espaüa. --- Montevideo, Rep. O. del
Uruguay".

La:, corllunicaciow¿-s it que 0C hace referencia cn la
nota, prc:cden1e:ncnLc iJ'aIlscripta son las siguientes:

"DU{{<;CC IUI'0" GENEIU\L DIE CORREOS Y TELEGRA
FaS. ~ F A>;j\lli A.

N° :~852.~F,:tnamá, ag00to 6 de 19;34.

Seilor Ministro:

Con la mayor complacencia me es grato remitir. a
usted copia, de la comunicación número O~:~98 de 26 d~ JU
lio de 1934, del sehor Director de la OfIcma In~ernac:onal
de laUniún Postal de las !\móriea(, y España, por mecho de
la cual se define el asunto planteado ante e! ~epartan.lento

de Correos de Estados Unidos de Norte An~enca, relatIvQ ~
la gratuidad del tránsito de 'la correspondencIa que se encam~

ne por medio de los vapor.es que llevan 1~ .bandera del. PaIr
nombrado, y que es manejada por la OfI,cma InternaClOna
de Transbordo:) de Panamá.

Gran parte del éxito alcanzado se debe la l~s rp.~y

acertadas ,gestiones que el señor don Eduardo Zaldua Ple
,drahita, tizo en Pmlamá en representa,ción de lo~ ,derec,hos
de Colombia y así ~ismo en beneficio de los demas paIses
componentes de nuestra Unión y es por tanto, c9,mo un ae-,

I
1
1

1I

-- 61 -

t? de estricta justicia que me permito felicitar, por el apre
clab1: conducto de usted, al expresado funcionario p08tal,
a qUIen se prestó, por I parte de la Oficina Internacional de
Tran~bordos y. de e~ta Dirección General la cooperación ne
cesana a la crIstalización del buen éxito alcanzado.

Corresponde, de igual manera, hacer referencia él las
muy acertadas gGstiones que a pedido de este Despacho hi
zo el señor Director de la Oficina Internacional de la Unión
Postal de las Améri;:as y Espafía, a quien se remitió el as un
to con toda la documentación probatoria de los dcree hos
reclamados.

. Sea esta ocasión propicia a las reiteradas manife"ta-
ClOnes de consideración muy distinguida con que tengo el al
to honor de suscribirme de usted ,CQIl10 su muy atento ob-
secuente servidor.

(Firmado): José de Obaldía Jované..

Al señor Ministro de Comunicaciones de la República
de Colombia, Bogotá".

"MINISTERIO DE CORREOS )' 'l'ELEGRAF'OS.
~EPU?LICA DE COLOMBIA. _ Servicio Internacional.
ExpedIente: C. 623

Bogotá, setiembre 20 de 1934.

, . M'e es grato acusar a usted recibo, de su atenta COl11U.

nicaÓ,óll"número 3852 de fecha 6 de agosto último, relacio.
na~a 'cón la solucióri favorable que el Departamento de Co
,,~"feos de l(js Estados Unidos de América di6 al asunto de la
gratuidad de tránsito de la correspondencia américo-españo
a por el Cana] de Panamá.

Mi Administra:ción, así comóel señor Zaldúa Pied1"l
hita a1?radecen sjnce,,:"arnente las elogiosas apreciaciones qt;e.
ha temdo usted respecto a las gestiones que desarrolló el Re-

,
~l
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presentante colombiano en esta emergencia, y secolUplacen
en constatar el éxito obtenido, que interesa por igual a todoi5
los miembros de la Unión Postal de hts Américas y España.

Sírvase usted aceptar, los sentinl1entos ', de mi distin-
guida consideración," ,.

POR EL MINISTRO
(Fdo.) Carlos Mptta Silva"

Jefe ,de! Servicio InteruacionaI
,

. Señor Director General de Correos y Telégrafos de la
República de Panamá. - Panamá". - .

Las gestiones del señor Representante de Colombia Don
Eduardo Zaldúa P., a que se refieren las comunicaciones
"1" Y "2" preinsertas, fueron realizadás en 'Panamá en cola
boración con la Administración postal panameña y la Oficina
Internacional de Transbordos; y a ellas se ha hecho espe
cial mención, tanto en mi precitada Circular NQ 688 (4Qpárra
fo), como en el "Memorándum" que la acompaña (página
5 a 13).

No habiéndose obtenido solución al entredi'cho, el asun
to fué planteado ante la Oficina que dirijo, la que, como en
las demás incidencias análogas, que también se han historia
do en el "Memorándum", prosiguió las gestiones directamen
te ante los países litigantes, llegándose a las soluciones satis
factoriltR y definitivas de que informa el citado folleto edita
do por esta Oficina Internacional.

El suscripto se complace en destacar una vez más la im
pot:tante y valiosa intervención que en lo que 'concierne a 1M
gcstioneH previafl referentes a la obtención del cumpimiento
de la g'ratuidad de tránsito para las correspondencias amóríco
españolas curRadas por la Oficina Internacional de Transboi'~

dos de Panamá, han tenido tanto el Representante del Minia- .'
terio de Correos y Telégrafos de Colombia, como la Adminis' i
trll.CÍón postal dú Panamá y el propio Director de la precitu
da Ofi'CÍna d(l Transbordos, señor Juan Brin.

---- 63 -

. Expresandonue.vamente la complacencia de la Oficill a
a mI c,ar~o por !a,fehz so!ución de la cuestión de la gratuidad
de.l transIto, ~stIpulada por el Artículo 3 del Convenio de Ma
drId y 0.1 Arbculq IV de su Protocolo Final,c- de tan funda-.
mental lmp.~rtancia para la realización de los postulados -de
nuest~'a Umon,-. ~e es grato reiterar a S. S. las 'seguridades
de mI mayor conSideración.

El Director:
1Emilio MILI-lAS.

. ¡
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Boletín Postal, Telegráfic.o y
Radiotelegráfico

ORCANO OFICIAL

ANO XXXI I1 LIMA, NOVIEMBHE 30 DE 193'.1

CRONICA

:¡ N? 310

Servicio postal entre La
Mejorada y Huancavelica

Por resolución de 28 de este rhes ha sido tran::Co1'l1la
do en trisemanal el servicio de correos que bisemana!mente
se hacía entre La Mejorada y Huan~aveIica. Esta dÍf;posicióll
va a contribuir al progreso de uno el e los departamenlos m{¡s
importantes d,cl país y beneficiará lambién él mue)¡ :te: (' j ud '1

des y pueblos que .se hailan cerca de esa ruta.

Venta en Lima de es
tampillas de hanqueo

La venta de estampillas de franqueo ~n Lim:¡ \' ~ll'~ur

salo~1, rlnrante elmos actual, ha sido de Si. ]O!),:~I(;()(),Por

este mi~;ll1() concepto se recaudó en ij!ual mes de J D:;:~ la can
tidad (¡,,~ Si. 88,\)16.00; arrojando, como se v6. una difercn
cia (h~ Si. 20,400.00 a favor dc noviembre de este :1110.

Producto de telegramas
en las oficina~ de Lima

E:n el curso de este 111('" se ha recaudado en la:; ofici
llas de Lima y .sucurHale.s, como producto d(' tc1cl'rama-;
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2,8~)~

2,5'[.::;

1,4 ~l;j

1,2';;)

21S

4,883.S3
:;,7 07. () ,1

1G/¡7í).(¡,~
27, GO'U) ')

f) 03. 032, 17

"

SI. 1'879,397.46
" 1':)76,365.29

Por este mismo concepto se rec:, udaron, du
rante los meses de euero a no ,/jembre, iu
e!twive, de 19::;4 ., ..

y en igual periodo de 193:3

con un aumento en noviembre de 1~)34 de

con una mayor entrada en los (mee pnme-
ros meses de este afio de , .

Lo recaudado por la Sección de Certificados
de Aforos en noviembre actual ha sido de

y en el mismo me,; de 193:3 ,.

señafándose un mayor número de pólizas en
noviembre actual ele ..

Las siguientes cifras se tienen respecto a ¡as póliz,ls
para el despacho de los paquetes de que hemos hablado ::tel'

teriormente:
En noviembre de 19:>,4 se extenrheron
En noviembre de 1933 se extendieron

mayor número en noviembre de este aílo de

3

Con una mayor entrada en los on2e prime-
ros meses de este año de ., .., .

De enero a noviembre, inclusive, de 1934
De enero a noviembre, inclusive, de 1933

.El número de paquetes despachados en no
viembre de este año fué ..
y en el mismo mes de 193:3 ..

41,339.14

~35.791.7;)

90,%7.1~)
"

SI. 126,748.94

.. SI.Giros telegráficos pagados
" postales

Sección de Encomiendas Internacionales

Las sumas percibidas, por este mismo concepto, en lo;:;
onCe primeros meses de 1~)33 y en igual periodo de 1934, son
las siguientes:

Caja de Ahorros del Correo

Ofrecemos en página especial de este número el deta
lle del movimiento de la Caja de Ahorros del Correos du
rante el mes actual.

arrojando en noviembre de 1934 un mayor
ingTeso d(~ " .. .. .. SI. 1~),()GU50

Durante el presente mes se ha recaudado en la Sec
ción de Ellcorniendas Internacionales, por derechos de impor
tación y adicionales, la cantidad
de .. " " .. SI. 194,861.20
Y en igual mes de 1~)33 .. .. .. " 175,799.70

T<',n la Caja General del Ramo se ha registrado el si
guiente movimiento de giros en el presente mes de noviembre:
Giros telegráficos expedidos .. .. SI. 25,025.00
"postales" " 16.314.1'1

Giros expedidos y pagados

'despachados, la cantidad efe SI. 12,735.35. La renta obteUl
da por este rnismo concepto, en noviembre de 1933, fué de
SI. 12,468.25; con un mayor ingreso de SI. 267.10 en no
viembre de este año.



Lima, 15 de Noviemlm' c!!) 10:31

SUPHEMASRESOLUCIONES

Recolloci,mien'to de serVICIOS del tclegr.afis la Don
Rosendo Cueva

Construcción de una 'línea telefónka de PaU¡Al f\ Lampa

Lima, 15 de Noviembl'c de 1934.

. "Visto este. ex~ediente, sin :registro, por el que se hH
~e ver)a conyenlCllcIa de construir una línea telefónica qu'~
comum.que los pueblos de Pauza y, Lampa, en la provincin
d~ ~afll1~~ochas; -- SE RESUELVE: - Autoríza,':ie a la Ad.
~Il1IstraclOn General de Gorreos y,Telégrafos para que in.'
VIerta hasta la suma de OCHOCIENTOS CINCUI::N'rIDOS SO
LES, ORO, CU.ATRO CENTAVOS (S/. 852.04), importe del
presupuesto. que se acompaña, para la construccióIi de una lí
nea telefó11lca d~ Pauza a Lampa; cargándos(~ este mayor
e~reso a la, p~.rtIda "Im!?l'E)vistos. de Telégrafo:;", _ Hegís'
tl ese., - RubrIca del sellar PreSIdente de la l:epllblica. _.
Henrlod."

"Vis,~o este expediente, registro P-57ilS-2Ii, ('11 el <jIU

el te](:gl:aJ¡sta del Estado, don E Hosendo CIJ(~V;I, ,'(>!i:it.a !'C

C0110Cll1~ICnto de servicios; - Apareeiendo dI' lo aduad\)
que es .Justificada la peti:;ión qU(~ se forl1lula; _.. 1)l' ;Icucrd<)
c?n lo.. dictaminado por el Tribunal Mayor d(~ ('II<'11t.as y 1,'
vIsta Jlscal que precede; -=-- SE I{ESUI~LVI'~: /:.'C(ll1l)C(':>('

al expresado telegrafista de,l Est.ado, don lC Ho' (1ldo eue',.;)
los diecinueve años, cuatro me;;()s .Y oe1lO día;; r)( ;;t:rvici,,:
prestados al país hasla el lG de abril deUJ2~) - l(c[>;i:-)trc:-:(~.
-,-- núbriClt del 1)1'(~Clidellte~ de 1:[ República .... - Il"nriod".

.~
.'

En p:'tginac parle de este mismo l1límero damos una reia
ci6n dü bu; cne~()111iendaE!, internacionales recibidas en la oficina
do I,ima duran! e el preRcl1te mes y que cn total ascienden a
1\,0:1:1. En octubre. pasado se recibieron del extranjero 2,8f>():
:lP'ojando, COlllo ~;e ve, Ull mayor ingreso de l,lf>7 encomien
(las un nOVi(~ln]¡r(' adual.

4-

Encomiendan internacionalcs
rccibidas

Museo Postal y Filatélico

Durante las próximas fiestas organizadas púa celebral~

el IV Centenario de la ,Fundación de Lima va a ser inaugu··
rada oficialmente el Museo Postal y Filatélico que fué cJ:'ea
db por resolución suprema expedida en el 1':nes de mayo de
1931. j

Una reciente resolución ministerial ordena la adquisi
ción de tres cuadros al ólep con destino a dicho Museo. Uno
de ellos representa a un "chasqui" que ha sido pintado por
el presti,{);ioso artista na<:ional don Francisco Gorizáles Ga
marra. Los otroH dos son: un retrato de don José Antonio
de Panda, fundador de la Real Renta de Corres en 1772, y
de don José Dúvila Condemarín, reorganizador del ramo de
correos, nombrado en 1849, y quien dió gran impulso al ser
vicio postal en los primeros años .de la segunda mitad del si
glo pasado. Autor de estos dos últimos óleos es el conocido
pintor y antiguo empleado ¿'el ra:mo don Jesús B. Yañez Pa:,
tal'. También se ha dispuesto la fabricación de mobiliario a-
decuado para el Museo. ' ,

La circunstancia de haber sido Lima, desde su funda
ción, la capital de todo' el reino conquistado, luego asiento
del gobierno virreynal y después capital de la república, ha
ce que el Musco PORtal y Filatélko tenga gran importancl:.l
-' pues CUí~CO y Lima fueron las primeras ciudades de A
mérica en donde se establecieron correos - conservándose
en él docul11cnto¡; y objetOR relacionados con el servicio pos
lal de eHÍt (~poca y los cuales tienen verdadero valor histó·,
rico.



Reconocimiento d S '. de e~vlclOS e la telegrafista doña
Jesus Morante

Lima, 15 de Noviembre de 1931

"Visto este expdiente, registro 1'-8011 31'
la Telegrafista del Estado, doña Jesús M .. - ,en. ~l que
conocimiento de servicios'- A .• d orante, sohcIta re-. tT . ,,' pareClen o de 10 actuado q ,
es JUS llcada la petlclOn que se formula' __ D ' uc
parte, con 10 dictaminado por el Tribun'al Mayeo~c~erdCo, en
tas y de conformidad' 1 . 't ' "e uen
RESUELVE' __ , <:on a VIS a fISC~ que precede; -- SE

. . . ' Hcconoccse los doce anos y nueve meses de
~e..I/~lOsdP:.estfd~s al país por la mencionada Telegrafista deÍ
~ ~ o;, .~n:\ esus ~o~"an~e, hasta el 31 de Octubre d~ 193í.

~glStI ese. -- RubrIca (lel Presidente de la R 'bl"HenrlOd", epu lca. -'".

Lima, 15 de Noviembre _de 1934.

"Visto est d"· .
que dOJ1::t zona Vi~~~a 11nte, reglst~a,do 0··8136-925; ·;.en el
grafos de Sulhna l"t gurto, au:olIar de Correos y Telé·,

A
. < <, so ICI a reconocuu' t d ' ,

parecIendo de 10 actuado que .. ' ..t~~~ o e serv~c~?s; _.
se, form, {,ll'l"D d' es JUS lÍIcada la pebclon ClU"

< ,- e acuer o 1 d" e
bunal Mayor de Cuentas CO~1 o ,lctammadb por el Tó-
RESUELVE' _ R <; y la VIste: fIscal que precede; - SE

'. - ·econocese los dlecinue - d'
y. vcmtIdos dias de servicios re'" . . Ve a~os, lez meses
clOnada auxiliar doña Zoila': f~!:dos al palS, por la men-
abril de 1()",() },,) '~t, < IC ona Agurto, hasta el 30 dt"

'" , -- \,CVIS Tese R 'b ' "
la República. __ Henrioid",' , u nca del Presidente de

Reconocimiento de Servicios de Interventor don José -r. Lovera

- 7--

Reconocimiento de Servicios del telegrafista don
Mariano SánchezHidalgo,

"Visto este expediente, registro 11227-932, en el que dOil

José F. Lovera, Interventor de la Administración Principal de
Correos y Telégrafos de Ica, soli'~ita reconocimiento deservi
cías; _ Apareciendo de lo a.etuc,do que es justifieada la petio,
ción que se formula; -' De acuerdo con lo dictaminado por
el. Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fiscal Ciue precede;
__ SE HESUELVE: Reconócese los trece años y catorce días
de servicios prestados al paj,s por el mencionado Interventor,
don José F. Lovera. hasta el 30 ele Novíembn~ de 1~)32,-Re
gístrese.-Rúbrica del Presidente de la Repúblí(~a--Henriod".

Limá', 15 de Noviembre de 1~):;J.

Lima, 15 de Noviembre' de 1934.

"Visto este expediente, registro P-343~)-i)2, en el qlF~
el Telegrafista del Estado, don Mariano Sánchez Hidalg:o, ,~O'
licita ieconocimiento de servicios ,-'- Apareciendo de lo ac
tuado qlle es justificada la petición que se J'ormu];¡; -- De
conformid,ad con lo dictaminado por el Tribun;ll Mayor de
CueIltas y la vistafíscal que _precede; -' SE RE~<U1f,LVE: --
Reconócese al expresado tele¡;;raiist.a del Estado, dOIl Mafia-
no 8~1l1chez Hidalgo, los dieciQcho años, SIete mí~se, y dieó
nuev'e :dÍas de servicios prestados al país, hasta,l ::0 de Ju
nía de 1~)32..- Registres,e. - Rúbrica del Presicle!lte de la lb
pública, - Henriod".

R~conocimiento de servicios de la '1' d, , auxl lar oña
ZOIla Victoria Agusto

- 6--

,"
".-:....



-8

Recónoc:imiento de servicios del Visitador don Lllia F. M#
PizarrC).

Lima, 15 de Noviembre' de 193,4.

"Visto este expediente, registro 0-2102~'930; en el que el
Visitador de Correos y Telégrafos, don Luis F. M. Pizarro 30~

Ucita reconocimiento de servicios ;.:-, De acuerdo, en parte,' con
lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y de confor
midad con la vista fisc,al que precede ;--SE RESUELVE:- Re
con6cese IOR diez años, ocho meses y veintisiete días de servi
cios .prestados al país por el mencionado Visitador, don Luis F.
M. PIzarra, hasta el 30 de Junio de 1931.-Regístrese.-Rúbri
ca' del Presidente de la República.-HenriodH

•

R~conocimiento de servIcIos del telegrafista don Juan Fran
ciSoco Cáceres Seminario.

Lima, 15 de Noviembre de 1931.

"Visto l)ste expediente, registrof:'-4130-925, en el que el
Telegrafista cid [~i;tado, don Juan Fntncisco Cáceres Semina··
rio, solicita reeollocimiento ele servicios ;-Apareciendo de 1.)
actuado que e:-; justificada la petición que se formula ;-DI~

acuerdo eon lo didaminado por el Tribunal Mayor de Cuen·
tas y la vi:-;ta Ciscal que precede ;--SE RI~SUEL"Vli~;-Reconll
cese al expresado Telegrafista del Estado, don .Juan Franci:<-;
c? Seminari(!o ,los dieciocho años, ocho meses 'y diecinuev,~

dl11s de S(~rVIC]()S prestados al país, hasta el :31 de Agosto de
:U)2!).-·Hegístre,~e.-Rúbrica del Pre~;jdente de la Repúbli
CH .---Hcnriod".

Cédula de montepíq a favor de doña Maria N'emesia Addj,~
... Herrumdez

"
Lima, 15_ de Noviembre de 19.31

. "Visto ~ste expediente, registro 2293-25, en el que doü:.:
María NeÍnesia AdeHa Y dofta Julia Rita Hernández y Novo:J
hijas del que fué reparador jubilado del Ramo de Telé~rafo:,
don Casimiro Hernáridez, solicitan ,cédula de monteplo I)(Y

fallecimiento de éste '--CON8IDERA.NDO :-- que doña ,Tu
lia Rita Hernández y'Novoa·, cooPf;ticionaria ele Ja referid:¡
cédu.la, ha perdido todo derecho a participar el,e los henefi
cíos que acuerda la Ley No. 4398, sOQre la matena, por habe
contraído matrimonio el 26 de F.ebrero de 1931, según el CI.~l
tificado que se acompaña, corriente a fojas 52 ;---De acuerc!,
con la vista fiscal que precede ;--SE RESUELVE:- EXpide!
se únicamente a favor de doña Marí,a Nemesia Adelia Her
nández, la cédula de montepío que se solicita COIl la PC}l,;IÓ¡

mensual de cincuenta soles, oro, (S. 50.00) que es el mllll11\(
establecido por el artículo 30. de la ley No. 4202; pensión (fU

deberá pagarle el Tesoro Nacional a partir ell'l ~~8 de Ocl'1
bre de 19B3, día posterior al elel fallecimiento del causan!,
cancclándose la cédula dcjubilad6n anterior y d escontánc!o
He en la proporción establecida por la ley ele Ia materia, \
Ruma de ochocientos sdentinucve soles, oro \- Icillti:ua l,
centavos, que el extinto quedó adeudando al j"\Hlo ele mdli
tepÍo.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presic1l'n le de ]a J~"

püblica.-Hcnriod".

---_.. _--
Pcrmiso a don Julio E. Alzamora para construir una lín'~i

tcJefónica.

Limit, 11) de N()\'i"I1,i>lI~ de 1~).:'

"Vi"to (~stp (~xpe(licIlLe, r(',I','if;(ro ;f;¡ U~-:·,;1. 1'''1 el (JI'" ¡J

.Julio K Alznmol'll, vecino de la dudad (1<- ('a¡a"¡;\JCd, ;-:I)]il ¡:
lllltOl'izaei6n para consLr'lííl' Ulla lí¡~(':t,' tp!eUJlli, 1, de 11:'0 1'i:

vado, ('IlLrc~ su haeieJ\da "1';1 (;uaya!>,¡" .Y la Il:'cjcllda "1
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Vina", pasando por el distrito de. Magdalena con una exten
sión de ocho kilómetros ;-Habiendo llenado el recurrente los
trámites establecidos para estos lasos, y, de acuerdo con 105

informes emitidos :--SE RESUELVE :-'-, Concédese a don Ju·
lio E. Alzamora eí per.miso que solióta par'a .la construcción
de la linea telefónica de referencia, en el Departamento de
Ca,jamarca, bajo las siguientes condiciones:- la.'--:'ConstruÍc
la linea de que se trata, sobre postes de su exdusiva propie-·
dad }' de madera resistente, a fin de (1ue el Ramo de Telégra
fos pueda tender sobre éllos, sin gravámen alguno y cuando,
lo estime conveniente, una o más líneas telegráficas o teh:
fónicas ;--2a.---Pcl'lnitir el uso gratuito de sus aparatos y Ji,
neas, tan1(J a lits autoridades le~~almente constituidas, cuanLI)
a los empleados de Correos y Telégrafos, sólo por asuntos del
::;ervicio ;-:,hl.-Solicitar permiso especial en cada caso y 11e
lIando las formalidades reglamentarias para la construcción
de ramales o prolongación de las lineas de referencia;
4a.-Cumplir estrictamente las disPQsiciones del reglamento
general de Teléfonos, así como las que sobre el particular ten
ga a bien dictar en la sucesivo el Supremo Gobierno.-Regís
trese y expídase por la Administración General de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía, el ,correspondiente título lle·
nando las formalidades reglamentarias.-- Rúbrica del señor
Presidente de la República.-Henriod".

Permiso a don Ruperto T ello para construír una línea
telefónica.

Lima, 15 de Noviembre de 1934.

"Visto este expediente, registro 6645-33, en el que don
Rúperto ~rello, ha cumplido con satisfacer en la Oficina de
Huánuco, la multa de doscientos soles, oro, que se le impus,',
por utilizar sin el permiso debido, para su servicio particuhll',
las líneas telefónicas que tiene instaladas entre su domicilio
en la ciudad de Huánuco y su fundo denominado "Unam<i
rán" en una extensión de cinco k'ilómetros, yde otro ramal
entre su fundo "Pipish" de las montañas de Chinchao, y el

- 11 ---

d "1'an1a'I'I'Z" en una extensión de cuatro lúlómetr,osanexo e , ' , 1 I
Y medio, infringiendo asi lo ,dispuesto en. e.1 ,artIcul;) ::n,5 c:
Reglamento General de Telefonos; y .sohclt<ll1d~<lh01a, en
debida forma, autorización para contmua!' hacwndo ~IS.o d(:
las referidas líneas ;-De a.cuerdo con los U1form'~s emItIdos,
--SE RESUELVE:-,- Concédase a don RU~)~I-tO 'J ello el p2r
miso que solicita bajo las siguientes condICIOnes ,---la.-: La
línea de que se trata debe estar (onstr~1Ída SObl e,,11o;tes de ~\~l
exclusiva propiedad y de madera_ reSIstente a tll1 de q~le (~l
Ramo de Telégrafos pueda tender sobre ellos, SIl! gTaVam(~1l

alguno y cuando lo estii1H: conveniente una o mm; lllH~as te\<;
grúficas o telefonicas ;-- 2a.--Pcrm~tirel usu !,raLuilo ~lc ~;:,;
aparatos y lineas, tanto a las autOridades legalmente, con~d
tuídas, cuanto a los emp'!'eadosde correos y lclcgratos s?lo
por asuntos del servicio:- ¿3a.---Solicitar perml~;o , ,especFl,l,
en cada caso y llenando las formalidades reglarncnlanas. pi\"

ra la construcción de ramales o prolongación de Ia lil!e.a ,'jI

referencia; y- 4a.-Cumplir e:'trictamente las d ISposlcIOm~s
del reglamento gener·al de teléfonos, asi como las C[¡SpOSIClü
nes que sobre el particular tenga a bien dietar en la suceslv?
el Supremo Gobierno.- Regístrese y expidase por la AdmI
nistración General de Correos y Telégrafo.s el COITei'
pondiente título, llenando las formalidad~s~·cgl;ll!leJlta.ria~.~-
Rúbrica del señor Presidente de: la Repul)J¡ca-Hcnnod .

Permiso a don Augusto Figueroa para construÍr una linea
telefónica.

Lima, 15 de Noviemlnc ele 1934.

"Visto este expediente, registro 1001-34, en el que don
Augusto Figueroa, ha cumplido con abonar en la Ofi~ina de
Huánuco, la multa de CIEN SOLES, ORO, qne se le :mpuso
por resolución administrativa de fecha,j) de n:arzo, PPClO.;, p\~r
infracción del artículo 819 del lteglamento Ceneral de 1ele
ronos' y solicitando ahora, en debida forma, autorización pa·
ra co~tinuar en el uso de la línea telefónica que tiene instala~
da, para su servicio particular, l~ntre sus fundos "CaihuaYlla'~
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y "La Quinta", en Una ext~nsiql,1 (}~ CUATRO KIL¿METRb~
en el Depart,a~cnt<> de HuánucQ ;-;--'"Habiendo Hena',do elrééu..
l'rel.1te l?strltuutes ~s.~able~igoB p~ra estos ~llS0S, y c;le acuerdo
con los mf~rme~ emltldq~;-SERESUELVE:-,ConcédeseaD.
Aug~~~o FIKUel'oa el permi:;¡q Q,l:te solicita bajo, lasi'siguíentes
con,dl'Clones ;-lD.--La línea de que se trata debe estar eons~
t:uId.a sobr? postes de su exclusiva propiedad yde madera re
sIstente a f.m de q~le el Ramo de Telégrafos pueda tender so'
bre ellos, sm gravamen alguno y cuando 10 estime convenien
t~, una o más l~neas telegráficas o telefónicas ;-'_' '2a.-Perníi~
tIr el uso gratUIto de sus aparatos y líneas, tanto a las autori
dades lega!men.te constituídas, cuanto a los empleaqos de co"
r~'eos y tel?grHfo¡.;, Hólo por asuntos del servicio ;-- 3a.-Soli~
cItar permIso eiil?ecial en -cad'a caso y llenando las formalida
des .reglamentanas, para la construcción de ramales 'o prolon
gamón de l~s ]ín.e~s en l~eferencia;- 4a.-Cumplir: estricta
mente las dlspOSlelOnes del Reglamento General de Teléfo..
nos, aSI COl?O las que sobre el particular tenga a bien dictar
en lo sucesl~o. el S~l)l'emO Gobierno ;--Regístrese y expídase
P?r la Adn~1l1lstracl6n General de Correos, Telégrafos y Ra
~lOtelegrafJa, el correspondiente título, llenando las forma
hda~es.reglament:tl·Íéls._ Rúbrica del señor Presidente de la
Repubhca.-Henrlod".

PCI-miso a don M' lB' S IdIg"llC arragan a aña para construír una
línea telefónica.

Lima, 15 de Noviembre de 1934.

. "Visto m,t(: cXlwdienle, l'CgÜitl'O 2174-:34, por el que don
~1lg11el Barrngan Saldaila ~iOlicita liceneia para con(;inuar uti
IIí':an<1o cn "~l serví ::io privado las líneas telefónicas de Chicla.
~o, a la J1acl(~nda Chucupc y sus anexos de "Vhd;a Florida",

bl Mareo", "11 lIamall(anga" y "Sialup()", en el dcpartanwll'
lo de Lalllb:lye~lllc, con Ulla cx(cn"ióll de cllarcnLi(r{~" ldlónli~
ITos,.\' Ir(~scwnLo:; CI¡;¡l'('IILi",:inco metros;-.--- Visto, asirni"mo, I~I
!)cdl<!o de l'(:cow;idcr:lción d(~ la mulLa de S. 100.00 que se le
ImplI"O por rcsolu('iólJ administrativa de 28 clcahril ppclo., por'
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inf1'aceióndel artículo 819 del Reglamento General de Telé
fonos ;-Habiendo cumplido el recurrente con sati:;facel', t~n

la Administración de ~,Chiclayo,elvalorde la refel'idamulta y
llenados los trá'mit~s establecidos para estos caso~) ;--De
a,cuerdo con los informes emitidos ;-SE RESUELV[;~:-- D,\
niégase el pedido dereconsideración de la multa impuesta y
concédese a don Miguel Barragún Sa,ldaña. vecino d¡: la ciJ-I"
clad de Cajamarca, el permiso que solicita bajo las I"iguientes
condiciones:- 1a.-Las líneas de que se trata dehen estar
construídas sobre po~)tes de su exc1u::;iva propiedad yle made
ra resistente a fin de que el Hamo ele Telégrafo::; pl'eda ten
der sobre éllos, sin gravámen alguno cuando lo estillle conve
niente, una () más líneas telegráficas o te~efónica::;.--· 2<1.-
Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas tanto a 1;\.'1
autoridades legalmente ,constituídas, cuanto a lo::; Cllj¡](\ac!(J,;

de Correos y 'l'elégrafos, 'sólo por asuntos del servieio :---;)a.---
Solicitar permiso especial en cada caso y l1ena11,.10 la; formH
lidades reglamentarias, para la cOIlstruc~ión de r:ulJale:c; ()

prolongación de las líneas en referencü~; y- 4a.-ClIll1plir
c::;trictamente las disposiciones .del Heglamento General dc'
Teléfonos, ~sí como las que' sobre el particular teng:¡ a bien
dictar en lo sucesivo el Supremo Gobierno ;-Regíst 1'1'';<: ,v ex
pídase por la Administración General de Correos, '!'el,{:glaJo,.;
y Radiotelegrafía el correspondiente titulo llenando la~, fol'
malidadcr; reglamentarias.-Rúbrica del sefio]' P]'esid(~IlI(~ de
la. República.-Henriod".

Permiso a la Sociedad Agrícola Ganadera dc LJchupUl1\ pan
construír un~ línea telefónica.

Lima, 115 de Novi(~mbre de 1!)'\l.

"Visto este expediente, regi::;tro G~)Og-26; en el que la Su
ciedad Agrícola Gana.dera de Uchupala Ltda. soli(:it;¡ ;LlIiOI""

í':ación 1)al'a la modiJicH:ción de la lílJI,a telefónica qu(~ I i(:l1l'
instalada de ¡vcuerdo con la resolución suprema de fecha 10_
de marzo de 1!)2\¡, entre el J'undo Uchllpatll y Huari,p;¡sando
por las secCíOlJe~1 de Cantú y Sha)'co, ;1\ mislllo tiempo que la
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prolongación de la línea de Sharco a Ruris, con una extensi~n

de cien kilómetros ;--Habiendo llenado el recurrente los tra
mites eBtablecidos para estos casos y de acuerdo con los iu
formes emitidos ;---SE RESUELVt~:--- Concédese a la Socie
dad Agrícola Ganadera de Uchupata Ltda. el permiso que
soli~ita, bajo las siguientes condiciones :-. 1a.-ConstruÍr la
línea de que se trata sobre postes de su exclusiva propiedad
y de madera resistente a fin de que el Ramo de Telégrafos
pueda tender sobre ellos, sin gravámen alguno y cuando lo
estime conveniente una o más lineas telegráficas o, telefóni
cas;- 2a.---Perrn itir el uso gratuito de sus aparatos y línea:;,
tanto a las autoridades legalmente constituidas, cuanto a Jos
-empleados de Correos y Telégrafos, sólo por asuntos del ser
vicio;- 3a---Solicitar permiso especial en cada caso y lL~

nando las formalidades reglamentarias, para la ,construcción
de ramales o prolongación de las-líneas en referencia;- 42..
-- Cumplir estrictamente las di:;;posiciones del reglamento
veneral de telóJol1os así como las disposiciones que sobre el
i;<;rtic0Iar tenga a bien dietar en lo sucesivo el Supremo Go
bie1'l1o ;-Regístrc~"se, y expídase por la Administración de Co
rreos y 'felégrafo::; el correspondiente título, llenando previa
mente las formal ¡dades reglamentarias.--- Rúbrica del señor
Presidente de la Rcpública.-Henriod".

perrniso -;'\ don Manuel Cac}lo Sousa para construÍr una línea
telefónica.

Lima, 15 de Noviembre de 1984.

"Vi;:;to este expediente, registro 2157-34, en el que don
.Manuel Cacho Som;a soli':lta se le conceda licencia para COil

tinuar haciendo 11,;0 de la línea telefónica ya construída, en
virtud de la re:wiución suprema de 29 de Agosto de 1927, en
Lre Cajamarca y la Hacienda "La Quispa" pasando por "F'l)
!loc", para su uso particular, con una extensión de 2,;1 kilóme
tros, y pal"<l construír una línea telefónica, igualmente de uso
privado. entre M;tf.ara y la Hacienda "Cochamarca", con un<i
extensión de :3 l\"ilómetros ;-Habiel1do llenado el re~urrent~
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los trámites estable-cidos para esto:--; casos y de acuerdo con los
informes emitidos ;--SE ltESYELVB~:-Concéclese a don Ma
nuel Cacho Sousa, el permiso que solicita bajo la:i :;iguienl>:éj
condiciones:- 1a.--Las líneas de que se trata d cben estar
construidas sobre posLes de su exclusiva propiedad y ele ma
dera resistente a fin de que el Ramo de T~légraf()s pueda tell
del' sobre ellos, sin gravámen alguno y,'2úanclo lo e:;time con
venientt una o más líneas telegrúficas o telefónicas ;--2a.--
Permitir' el uso gratuito de sus aparatos y lineas, tanto a 1<\.o;
auLoridades legalmente constituidas, cuanto a los ernplcadu.'
de Correos y Telégrafos, sólo I~or asuntos del ser vicio ;-
3a.--Solicitá'r permiso especial, en ,cada caso y llenando 1.1:;

formalidades reglamentarias, para la construcción ele ram,l
les o prolongación de las líneas en referencia; y-- lia.-~CU1il

plir estrictamente las disposicionc;--; del reglamento ~~ener;l;

de Teléfonos, así como las disposicionec; que sobre el particu
lar tenga a bien di~tar en Jo sucesivo el Supremo Cobícrno.--
Registrese y expídase por la Administración Geneí ai ele Cc¡
rreos y 'Í'elégY'afos el correspondiente título, llenando las for
malidades reglamentarias.- Rúbrica del serlor l'rcc;identc d(~

la RcpúbLica.-Hem-iod".

Pc¡"mÍ.so a don José Antonto Vivanco para construÍA- una ¡ín~>"l

teÍefónica..

Lima, 1ó de Noviembre de Un4.

"Visto este- expediente, regi~;tro 90-34, en cl <1\1 dOll J (l-

sé Antonio Viv<mco h<i cumplido con abonar la mulLa de ci¡'i1
solc~;, 0)'0 que j)or resolución administrativa de fe,:ha 1 G de
noviembre último, se le Ül1RuSO . or infracción ¡ arLícu l.)
1l~¡ del Reglamento General de CCelégrafos, por haber cons
truido" sin la licencia re:;jJc.diva una línea tel(~f6¡lic;i cnl! (:
sus fundos "Ahuayro" y "ni!) Blanco", en l<t l)l"Ovjn ¡;¡ de }\Jl

dahuaylas, en una extensiGn de qu ince kilórnctro~;; V :;oJicibtiJ
do ahora, en debida forma, autorií:ación para continuar en eí
uso de la línea telefónica de referencia ;--HabiclI'lo llena,",
el recurrente los trámites e:stablecidos para e::;Les C:L;OS y d¡~
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acuerdo con los informes emitidos ;-SE RESUELVE:_ COll
cédese a don José Antonio Vivanco el permiso qpe solicita
bajo las siguientes condiciones :-- la,-La línea Idebe estar
construída sobre postes d(i) su exclusiva propiedad y de made
ra resistente a fin de que CI Ramo de Telégrafos 'pueda ten..
del' sobre ellos, sin gravámen alguno, y cuando lo ~stime con:
veniente, una o más líneas telegráficas o telefónicas;_ 2a.-
Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas, ta~to a la,::;
autoridades legalmente constituidas, cuanto a los empleado~,
de Correos y Telégrafos. sólo por asuntos del servicio ;-Qu.
Solicitar permiso especial, en cada caso, y llenando las forma-o
Jidades reglamentarias, para la construcción de ramale::; o
prolongación de la línea de referencia; y- 4a.-Cumplir es
trictamente las disposiciones del Reglamento General de Te.
léfonós, así eomo las disposicLones que sobre el, particulal'
tenga a bien dietar en lo sucesivo el Supremo GobiE~rno.-Re
gístrese y expíclase por la Aflministraci6n General de Correos
:Y Telégrafos el correspondiente título, llenando h-ts formali
dades reglalnentarias._ Rúbrica del señor Presidente de la
República.-Henriod"•

Aprohando 11". b-,tln::Jerenc:a hecha a favor de don Clodomiro
Benedetti, para utilizar una línea telegráfica.

Lima, 15 de Noviembre de lD34

"Visto este expediente, regiHtro :l520·9:34; por el que don
Clodomiro BenedeLLi, vedl10 de la dudad ele Huánuco, wlici.
ta auto)'iza~:iól1 y nprobaci6n de la transferencia hecha a su
favor pOI' doña lVlcl'cedes Lafosse vda. de Sara, de la línea te
lefóniea dei1u pl'opiedad, ubicada entre dicha ciudad y Santa
María dnl Valle, h~ninndo por puntoi1 intermedios las Hacien
das "Colpa" y "Huaeho", con una. extensión de 10 kilómetl'08,
y cuya cOIlHtrucción se llev6 a {~abo a mérito de la licencia otor-
gada por R(~solllción Suprema de 2 de Octubre de 1902 ; _
Habiendollonado el recurrente IOH trúmites establecidos pll-
:1'a md:.os CIlHOS y de acuerdo con los iliformes emitidos;- SE
m~SUmLvg:--- Apl'uébasG la tranHfcl'encia hecha por doíí:.t
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, . ' . Sara a fa~or de don Clodomiro
M,ercedes Lafosse v111da dfe, . ~d l'eferencia Y autorizasele
. '. d 1 línea tele omca e . ¡"_Benedetb, e a " , , n su servicio prIvado )a,1O (a~

Para .continuar ublIz~ndola e L 1" a de que se tr:tLa dcbe
.. d' 'oneS '-- la.- a 11ll2. . d d'slgUlentes co:r; lCl ! ' .t' de su exclusIva propled a yo

estar constrUlda sobre pos es . 1 R mo de Teléo-rafo::; pueda
madera resistente, a fin de que e 19~uno y cua;do lo estime

b Uos sin gravamen a 'f'"tender so re e" '. , r telegráficas o teleol1lcas ,-
convenient~,. una .o mas t 1~{;'tsde sus aparatos y líneas, tanto
2a,--Perml~1l' el uso gra Ul te constituídas, cuanto a los cn~
a las autorldades legalm~n 'f' sólo por asuntos del Ser\'I
pleados de Cor~e.os y ~:le,gra~~'e~ial en cada caso, y 1.1~nan
nio '- 3a,---SolIcltar pel mISO el. 'la ,construcelOn de
~, f r dades reglamentarIas, pal a . 4
do las 'orma 1 " -as líneas en referenCIa ;__ a.;--
ramales o prolongaclOn de 1, .' del Reglamento Ge ..

. t . t nte las dispOSICIones "
CumplIr es rIC ame, 1 s ue sobre el particular ten~a
neral de Teléfonos, aSl co.mq. ae q n-emo Gobierno ...._. Hegls-
a bien dictar en los suceSIVOS ~l.St\ción General de Correo.:-;.
trese y expídase l?Or la Adp1ll11S ~~JTespondiel1te tíl L110, ~lc
Telégrafos y Rad.lütelegrafla el,.". _ Rúbrica del ::;el1or

do las formahdades reglamenl'd,t las.
nan , l' H' d"Presidente: de la Repub lca,- enno .

B l seguir utilizundo unaPermiso a don Leoncio V. crna para
línea telefónica.

Lima, 15 de Noviembre c11~ U):~il.

"Vi::;to pste expediente, registro :35:3[)-~)i\4 _: por el, lj~ll~¡(In

1, " V I3ern'll solidta licencia para contInuar lit illl,anc!,)
,JeonClo :, 1)¡:I'v:'d'o' I,t" líneas teldónieas eOJ11Jl1,'I'lltlldas (~n-en sU ¡,;erVlClO ,~ ,,> " . 1"(' 11"
" '''U', , ,}., "1'> "Chaeayún" y el asiento lllIIH)I'O ( l' d) w

tI e S]lelC lelC, , .,., '1' p, . '( I )('p'lll :llJ1ento,'. -, ," c'n h ]wovincla del Ceo) (e ,ISC J,. '
llbCJUl2g,l , ( , '1' .• ¡' 1111'1"11 'lnb",;
1 Jlll'II'I'1 clc' trece kilórnetros de ,c:' .eI1S10n, (jI 1 "11 -.
ce, ,. , . N P .. II ' /I'¡ 1'1 e" I .(i<' 'lhOl"t de' propiedad de don JOSl' . roano, (j (.", ~"_

el' 'y cu~a ~onstrucci6n fué autoriza.da por Reso!ulIOII ~ll.]~l,l·
o, 1 2' (- clc' Agrc),,"C) c'lc' 1"1;J '-Halnendo Ikna,clo (~l J 'Ull] ell"rn a ce) " ,> L ,;}, ' " , " " " I ," r,

t c' lostl"'lmites establccic1c):') para estos caso::; y dc:\( 111 1(10 'Jo.
. , " .. 1 oJ' '1) 1'>';;:< lJI"1 VI" ....._.- Concede;" e pel-los infOl'lne::; ()rrllÜc 01> ;-----,..,', \;,u l ,',.
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miso solicitado a favor de don Leoncio Vo B~rnal vecino del
distrito de Chacayán, para continuar utilizando la línea de
referencia, debiendo el nuevo concesionario sujetarse esttíf,
tamente a las disposiciones del Reglamento General dé Telé
fonos Y a todas las reglamentaciones que sobre el particular
tenga a bien dictar en lo sucesivo el SupI:emo Gobierno, así
como a las cláusulas estableeidas en la ya mencionada Reso
lución Suprema de 25 de Agosto de 1914; cancelándosela li
cencia otorgada a favor de don José N. Proaño.--Regístrese
y expídase por la Administración General de Correos, Telé·
grafos y Radiotelegrafía el ,correspondiente título, llenando
las formaldades reglamentarias.- Rúbrica del señor Presi
dente de la IZepública.-Henriod".

Pern1iso al InunlClplO de Acas para construír una línea
telefónica a Ocros.'

Lima, 15 de NovielÍlbre de 1934.

"Visto este expediente, registro 6727-33; por el que las
autoridades Y vecinos del dIstrito de Acas, provincia de Bolog
nesi: del departamento de Ancash, solicitan, por intermedi')
de los Representantes por ese de.partC',mento, señores Ingenie-"
ro Enrique de Vivero y Cados C. Lozano, autorización para
construír una línea telefónica del mencionado distrito al de
Ocros en una extensión de treinta kilómetros ;~-Habiendo lh:
nado los recurrentes los trámites establecidos para estos ca
sos Y de acuerdo con los informes emitidos ;_. SE RESUEL
VE :__ Concédese a la Municipalidad del distrito de Acas.
provincia de Bolognesi del Departamento de Ancash, el per
miso que se solicita bajo las siguientes condiciones ;.- la.
Construír la línea de que se trata sobre postes de su exclusi
va propiedad y de madera resistente a fin de que el Ramo de
Telégrafos pueda tender .sobn~ ellos, sin gravámen alguno Y
cuando lo estime ,conveniente, una o más líneas telegráfica"
o telef?nicas;- 2a.- PerlJlÍtir el uso gratuito de sus apar?
tos y Imeas tanto a las autoridades legalmente cOllstituidas,
cuanto a lo~ empleados de Correos y Telégrafos, sólo por aSUH-
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,t,os del servicio;- 3a.-~olicitar permiso especia] (~n cad:¡
c~so Y, llenando las formalIdp.des reglamentarias, pura la con~;~

t,~~¡~ClOn :de ramale~.Y pr?lqngación de las líneas '~I\ :eferen
CIa ,- 4,1.-=--CumplIr e~ltnctamentc las disposieiolJ dcl l~(,

g lamento Gen '1'" 1 d rr '1' 'f" , '. .. ,•• 0, e d ,~ e: onos, asl ,como las C[lW :;obre el

l
P~tltIcul<lr tenga a b~n dIctar en ]0 sucesivo el SI.' prcmo Go-
))e1'no 0- i) -Lo' apal'ato' t 1 f" o .o ,\" ':, i:>., S e e 0111COS que scrVlran para CO~

~~I~~í\~e e,nt: e Acasy .o:ros, se mstalarán en Ac;)s en ello
r ." onceJ?Y en OCIOS :"n el 10~;al que ocupa la OtiCillét te-

lAcgr,:fIcla de, ese lu?,ar., 'cor:'lendo por cuenta elel 1V1 nnicipio de
, cas, e gasto de 1l1shlaclO "d 1 "del r. ,.,' 're, ,1les e, os aparacos, cC\l:;crvación

G
a llllCdct etco,-RegIstrese Y expidase por la Adn in ¡(,¡"'Lel'C')]')

enera . e " TI' o ' '. , ,
pondiente 1itu7~r~fs, e egrafos Y R.adlOtel egraJí8 el corre,"
'1"];) o ' enando las formalIdades 1'err1<l111 "llt'll,¡oaS ~,~1.11 nca d 1 -,'p,,' . - b" < ,c, oe senOI , le~,1dente de la Republica.-Hemiad".
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Compra de mobiliario para el Museo Filatélico.

Aceptando una propuesta para la publicación del Boletín.

Auxiliar de la AdminiHLración Principal de TaclI<L. don
Artidoro Lanchipa.

Amanuense de la Administración Principal dI' Tacna.
don HócLor Dic~ Valdéz.

Nombramientos de Correos expedidos durante el mes dt>
Noviembre.
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Convirtiendo en trisemanal el servicio decorreos entrQ La.
Mejorada y Huancavelica.

Lima, 15 de Noviembre de 193¿1.

"V"isto el adjunto expediente, registro 5302-~):H; en el
que se soli~ita que se conv,iertaentris~J;l1analel servieio bise
manal de correos, que actualmente eXIste entre La l\Lc.IOI·ac1a
v Huancavelica;-Tratándose de una medida que vaa con
tribuir al progreso de uno de los Departamentos mús impor'
tantes de la República, y-D'e acuerdo con lo proplle~;Lo por el
Personero del Gobierno en los Ramo"s de Correos y Tclégra
fos;-SE RESUELVE:- 10.-.-Conviértese en triscrnanal el
actual servicio bisemanal de transporte de cOITeHpondencia
flntre lJa Mejorada y Huancavelica ;--- 20.~Aumónta::e, J~
noventisiete soles (S. 97.00) a ciento veintisiete H01es (127.
00) el flete que en la actualidad se abona por cada Yi:tjc re·
dando semanal del autocarril que efectún el tram:¡wrtc dé'
valijas ele correspondencia entre Huancay"o y La l\Tcjoiada ::
que en lo sucesivo llegará hasta I-Iuancavdica ;_._- :\,).--An
méntase, asimismo, de dos soles (S. 2.00) a Clla/YO sole,
(S. 4.00) la asignación semanal que se paga al po:.l.I"'1l qllt~

coneluce la correspondencia. entre Tluancayo y La ¡VI e ¡orada
y que té),mhién cm lo futuro deberá llegar hasta Huanl.~aYelica:

y-40,-,Cúl'guese a la partida de "PosLas" el nI ]J]'('~;1I pue,~t()

J,;'eeral de la República, el mayor gasto de LreinUrlo.: :,ole,
(S. a2.00). semanales, que reprmlüllta esta reforma ('n el Si~r

vicio el(~ Ol1e se trata.-RegíHtrese,·---Henriod".

1:1

M 1 N 1 ST E R I A L E SRESOLUCIONES

"Vista la propuesta que se acompafía de la imprenta de
don Carlos Vásquez, de esta capital, ofreciendo ¡ encargarse.
de la imprellión del Boletín Postal, Telegráfico y Radiotele
gráfico, por la misma suma qUe· actualmente se abotia por
este trabajo, poro convirtiendo en mensual su publicación tl'Í~

mestral y elcivando de ochocientós a mil el número de ejem
plares ;-SE RESUELVE:-" Acéptase la propuesta mencio
nada de la Imprenta de don Carlos Vásquez, de esta capital,
para la impresión de un mil ejemplares mensuales del Bole
tín Postal, Telegráfico y Rad)otelegráfico, por la suma de
ciento sesenta :,oles (S. 160.0'0) .-Regístrese y pase al Perso·
nero del Gobierno en los dta~los Ramos para que disponga ~u
cumplimienio.--Hcnriod". I

Lima, 15 de Noviembre de 1934.

Lima, 15 de Noviembre de 1934.

"Vi:,I1:o el adjunto. expediente, registro 1232-931 ;_1 Sr<:
HE8UE.LVE:- Autorítase a la Administ.ración General de
Correos y Tel(~vrafos para invertir la suma de dos mil ocho
cientoR noventa soles (S. 2.890.00), en la construcción de mo
biliario para el M useo Filatélico próximo a inRtalal'se, confor
me al presupuesto que se acompaña suscrito por don Ernesto
K Día~ L6pez; debiendo aplicarse el egreso a la partida NI'
891 del presupuesto general vigente.-Regí8treHe y pase al
Personero del C;obierno en los citadoH Ramos para que dls
\longa HII eumnlimiento.-Henriod".
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J efe de la Sección del Servicio Aéreo, don César Le
querica.

J efe ele la Sección Oficial de la Administración de Co
rreos de Lima, don Raúl Maldonado.

Adrninistrador PrincIPal de Correos y Telégrafos d('
Huánuco, don Jorge Quezada.

Administrador Principal de Correos de Huancavelica.
don NepLaJi ~)evillano. ,

Estafetera de la Administración Central de Lima, dona
.f uana 1VJ. Lan:o de Salerno.

Auxiliar 20. de la Sección de Encemiendas Internacio!1<¡
les, doña l\TaiÍa Esther López.

Estafetera de la Administración Central de Lima, doña
Manuela lL de Echevarría.

Estafetera de la AdÍninistración Principal de Arequip<l,
clm1<l Carmen AlbertazCí,

Auxiliar de la Administración Principal de Correos dp
Puno, don lIugo Cano.

RecPfJiora de correos de Turpa;: (Huancayo) don Ri
cardo Villanueva.

Auxiliar de la Administración Principal de correos de
Puno, don Víctor Talavera.

Receptor de correos de Uchllpampa, (Huarús), don José
Gavidia,

Recept.or de correos de lVIarangani, (Cuzco), don José
A. Córdova c_

Auxili<cr de la Sub-Administración de correos de Puerto
Etcn, (Chiclavo), don Halo Liza.

Nombramientos de Tdégrafos expedidos durante el mes de
Noviembre.

. Re(:eptor~t tclcfoni;-;ta de la oficina de Olmos, doña Ernes-
tIlla Falla Chicana.

, Auxiliar de la ,J eí'atura del Departamento General de Te-
legrafos, don Luis Torres MatalIana.
, . Ofici~d ] o de la Sección Control de Líneas, don Leoncio

L;:,teia Manjue/:.
,[{ecepior;! de telegramas de la Administración Principal

del Cerro de Pasc{), don Severiano Carlos.

- ,23 ---

.. t ., PrlD'cipal dI)! Cerro de
Telegrafista de la Adml1115 raclOU

P¡'ISCO, d~n Jluan 'Ii~_e.!tlo·d la Ofl'Clol'" Central de Lima, don 'fa-
RadlOte egra lS el e· ".

lío Reyes Mel.iía fO' t d 'la Ofi"in8. Central de Lima, don ,Jo-Radiote egra 15 a e ,~.,.

"é lVIatute Morales. 1 o 1. lVI Tío
o.' M '. f d la Oficina Central de Jlma, (un < 11 ecanogra o . e

Vw:caro. o' l' Of' " de Palacío de CobienlO.
Ra diotelegraÍlsta de <1 lcma

don Isidoro Labra. poI - "'-","1)(.'.).',"\.11-o t ele Chalaco, lllra, (011:1 .'Receptora tdef011lsa
za Ruiz. ., l

Receptora telefonista de Lagunas, Piura, cloii:¡ \.onsue o

CalleReccptora telefonista de San Antonio, Piul"é\., lIor¡:t J{O;;,t
~ -. ~

Aurelía de Martinez. .-n o
Receptora telefonista de Paraje Grande, dOlld ;\lejandn-

na Guerrero. . - . A' -' r ." F'" - . '.'
.J efe de la Oficina de Suyo, dcna Rosa ,ugc }(., . .':,pmoz"
Jefe de la Oficina de Chimbote, don Vlct?r Olbz. _
Jefe de la Oficina de La Pampa, don DaVId ~avalet~. ,
Ayudante de la Oücina de Chimbote, don 1')rl1e~;t() VCI-

gar<':~~fe de la Oficina de Vesiquc, don Angel Odi,
Receptora telefe)nista de (}!lantaitambo, (i '11,' ;\Llrl~:

Luisa de Soto. , 1
Receptora telefonista de Lim,lt<lmbo, doúa \'> '1>"1' ;);l ;}"".

Re;:eptora telefonista de FcrJ1ánde?~, (1'1))1;1)(';), don

Marcial Costa. . 1
Elcctrieista del Taller de la J efatm"a Genera] rUle;o,

don Víctor Salcedo.
EleeLricista del Taller de la Jefatura General del L\·'Hlj(.,

don Roberi,) Oyague Cánepa.
Jefe de la Oficina de Eio~a, don Juan Bardalc<
Receptor ielefoniE}i:a de Tambo, (Ayacucho,l, dun Ladi'-

lao V ('larde.
Receptór tplcfonista ele Tirapata, (Puno), clan Emilio

Melgar Pacheco.
Rotul'adora ele sobres de la Oficina Central ele Tclúg-r;k

foso (Iofla Margarita Fort.



Lima, 2 de Noviembro de 1934.

Embarque, desembarque y acarreo de correspondencia en
Eten y Pimente1.

Transporte de valijas de correspondencia entre Cajamarca
y Cajabamba.

Lima, 10. de Noviembre de Í93¿1.

-. 25-'

Transporte de valijas de correspondencia en 'TC Mórropc.
Lambayeque y San Josó

del 10. de Mayoclelpresente afio, ha concedido la Agencia
Viuda de Piedra e hijos; debiendo continuar rigiendo los COll

tratos de referencia hasta e131 de Julio de 193b.-Reg-Ístre~:w

comuníquese. pase para su anotación a los ] )epartamento.;
Gene~'ales de Cqrreos y de Contabilidad y ard1ínse.-Avilés".

Arreondamientodel local para las oficinas del ramo en lea.

. Lima, 2 do Noviembre ele lD34
. "Visto este expediente, registro 2607-934 ;--Sl!~ RESUEL

VE:- Apruébase el contrato escriturario celebrado por la Ad·
ministración Principal de Correos y Telégrafos de Jea con don
Juan P. lJribe y Moyano, para el arrendamiento del local ..~n
que deberán seguir funcionando las oficinas de 1 ){am() 811 e,;¡1
c~ud~d, sito ?n la ~alle de la .l\1uni~ipalidacl N(I. lB2, por l:i
teroJU111o de C111CO. anos, a partir del 6 de Octubre elel preSCIHI'

año, y la metced conductiva d\~ DOSCIENTOf; ;:-;(JLI~S Cm;)
(200.09), al .mes.--Regístrese, comuníqul3se, (>rlse para;u
anotaclOll a los Departamentos Generaid, de (:or1'(~os y d.:
Contabilicl ud y :ll'chívese.-Avilés". .

Lima, 12 de Novieml:J'( cil; 1~);l4,

"Visto este expediente, lcg'istro 84G4-D;j2 ;·:-)1'; nESUEI.
VE :-Apruébase el contrato celebrado por la J\<lministracihn
Principal de Correos de ChicIayo con don Rigo rl:<lo :-:;II::lu)l'
para el transporte de valijas de .corresr)Ondel1cia elltre 1\1(')··
rro])e, Lambayeque y San J.OSt' y viceversa. por (,1 [(;rrñino '\1'
dos arios .Y el pré de S. 4~)0 por viaje I'<lon<lo SCI11:I·

l~aJ.-Regístrcse, comuníquese y pase para Sil :IIlOlacióll al')

lJepartamentos Generales el!' Correos y ConLabdi<lad y arch¡
vel-lo.--Avilés".

I

i

PERSONERIALADESPACHO DE

"Visto este expedient!:' registro 8047-929. sobre servicio
de tran8pol'te de.?orresponde~cia;-Sg RESUELVE:- Aprué.
bmw .la rellovaClOn por un ano de IOH contratoH eHcriturariC'''
que bono celebrados el Ramo con la Emnre¡.;a del Ferro-carril
y Mt!clJe de l';ten y con la Agencia Viuda de Piedra e hijCJs.
(~~~ Pllnentel, para el embarque, desembarque y acarreo de 'va
h,JaH de (;ol'J'(~spondencia en los nuertos de l~ten v Pimentel.
por el pro de DOSCIENTOS CINCUliJNTA SOLES ORO al
nH~H, Huma quc q)mprendc la rebaja de S. 50.00, que, a pa;'Ur'

"Visto este expediente, registro 824-932; _sobre servicio
de transporte de correspondencia ;--SE RESUELVE :- Aprué
base el contrato escriturario celebrado por la Administración
Principal de Correos y Telégrafos de Cajamarca cQn la fh'
m~ Ernesto P9-lacios y Módesto Monzón para· el transport:~

sen;anal de valijas ?e ~orrespondencia entre Cajamarca y
Ca,labamba, por el termmo de dos años, a partir del 28 de
setiembre del p!'e,sente afío, y el pré de VEIN'l.'ESOLES (S. 20.
00) por cada VIaJe redondo semanal.-Regístrese, comuníque·
se, pase para su anotaci6J;l a los Departamentos Generales de
Correo::> y de Contabilidad y archívese.-Avilés".
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Transporte de correspondencia entre Ayacucho v
Andahuaylas.

Lima. 12 de Noviembre de 1934.

"Visto este expediente, registro 3742-932 ;-SE RESUEL.
VE :-Apruébase el contrato ~elebrado por la Administración
Principal de Correos de Ayacucho con don Juan Pablo Porti
llo Ortiz para el transporte de valijas de correspondencia en
tre eéle lugar y Andahuaylas, por el término de dos afias y el
m'é de, S. 20.:;0, por viaje bisemanal rcdondo.--ltegísü:es'2
('omUI11q.l.le;.;E' y (Jase para su anotación a los Departamentos
Generales de Correos y Contabilidad y archívese.-Avilés".

Transporte d~ correspondencia entre Balzas, Chachapoyas y
Moyobamba.

Lima, 12 de Noviembre de 1934.

"Visto e'le expediente, registro 6407-932 ;-SE JmSUE;L
'¡TE >- Aprud¡;(, e el contrato provisional por seis meses, a
partir del 24 (le Setiembre de 19~3/1, celebrado por la Adminis
tración Priilciua! de Corrco~; de Chaehapoyas con don Balta
Zar [{cyna F;:,ic p:U';J el ,';enicio de transporte de correos en
tre Balzas, Clwchapoyas y Moyobamba, por el pré de ~;;,

1,100,UO por \i :' ;;emanal redOlido.-Regístrese, comunÍquc
H~ y pase para; u al10tación a los Departamentos Generales
de Correos y Contabilidad y archívese.-Avilés". .

Transporte de Correspondencia enli:re lea. Huayuri, Palpa,
Ingenio y Nazca.

Lima, 12 de Noviembre de 1934.

" .. "Visto este expediente, . registro. I~5416-932;-SERE
SUELVE :--Apnlóbase elc"ontrato celebrado por la Adminis-
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tración Principal de Correos d(~ lea con don AJlt?Jlio Martilw
para el transporte de valijas de correspOY}dellCW, entre 1~1.
Huayuri, Palpa, lngeni(}_x Nnca, por el te~r;l,[lO (~e (~os .1l~)
yel pré de S. 40.00, porcada viaje redondo ~].terdwno.----1,l'
gístrese, comuníquese y pase para su au?~ac]c11, a los Jlep:u
tamentos GeDeralec; de Correoc: y ContabJlIela<i Y]l'(:IlIvesc.
Avilés".

---~.._--

Transpovte de correspondencia entre Oen·", Conga:', y
viceversa.

Limu, 12 de Noviembre de 1D:3'1.

"Visto este expediente, registro 1-718(;-5)~)3;--SE Rl';
SUELVE :-- Apruébase el c01¡'crato~elebrado por la ~c1i11l
nistracián Principal de Correos de Huacho «(i] dOI.! v IC!
Coral, para el transporte de valijas ele corresl'ündencIa enl
Oeros, Conga~ y viceversa, por el término de c1o:,',lño8 y el !J',
de S. 3.00 por viaje quincenal rec!ouc!o.-Hegl:;u ese C,0111UUl

(lUese v "[}ase para SU anotación a los DepalLa iI1 <'lltO:" Cxene¡i'.
j"e,'-' de "C()~TeOS y ele CcntabiJic!itd y aY'chívc:w ~-I\v:¡Iss".

--~..._--

P/h,lta por contrabando de correspondencin. impuesta por L:
oficina de lea.

Lim;c, 16 de Novicndne ele j 0;\4

", "t 6 9 2G (") ¡. ce],- 'l)li'SUTOi]"Visto este expedIente, rcgls 1'0 ,J )_,),)i. ,-:-u _, ." L, -

';TE :--Apruébase la multa de S. lO.OO, de (jUl' c1a cuenta, I In

puesta por la Admini:C:(TaCÍón?rincipal de COl l"(~(": de Tca: p,
contrabando de correspondenué1, y el abono del)lJ por ,(;ICll,
en efectivo que, por concepto de dicha multa, ]¡;t hecho al.de
l1uneiante,-Regístresc, comuníquese, desgJós:':;c pOl· la of¡
na Central de Rezagos las esLampíllas inutili/óldas ac!juni:t'
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dejando co~:)tancia, anótese por la Sección Control y pase al
Departamento General aeContabilidad para los fines consi-
guientes.-Avilés". '

j'ransporte de correspondencia entre Chimbote, Samanco, Ne-
peíia, San J'adnto, Moro, Jímbe y Cosma: .

Lima, 20 de Noviembre de 1934.

.' Visto este expediente, registro 1115-934 ;-8E RESU&"ll,
VE :--Apruébase el contrato celebrado por la Administración
Principal de Correos de Casma, con don Rosendo Carranza,
para el tránsporte de valijas de correspondencia entre Chim
bote o Vesique, Samanco, Nepeña, San Jacinto, Moro,. Jimt¡(~
y Cosma, por el término de dos aúos y el pré de S.44.00, por
viaje semanal redondo.-Regístrese, comuníquese y pase para
su anotación a 10'-'; Departamentos Genetales de Correos y Con
tabilidad y Sección de Control; fecho, archívese.-Avilés".

rraslacion de la currespondencia de Tambo del Sol a la esta
ción del ferrocarril.

Lima, 26 de Noviembre de B;H.

"Visto el adj Ilnto cxpcdicnte, registro 6327-!'l:.l4; y de
ltcuerdo con los informes que anteceden ;-SE RESUELVE :-_.
Modificase el presupuesto económico del distrital postal d\~

t~erro de Pa:-;co, consig-nando una partida de un :'J01, cincuenta
centllvoH (S. l.GO) para la traslación de las valijas de corres·
pondencia do la oficina de correos de Tambo del Sol a la esta
ción del fel'rocarril.--Itegístrese, comuníquese y pase a la Ad
ministraci6n Genera! para su efectos.-Avilés".
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Transporte de correspondencia ~ntre
Carhuamayo,

Lima, 28 de Noviembre de l~):H.

. •. Visto este ex~ediente, registro 1588-934 ;---S~ r'~S.u~;'~
VE' Apruébase el contrato .celebrado por la 1e n~~lrSftrio
. '-. . 1 d C rreos del Cerro de Pasco con C (lll •

Cl6n ~r1l1Clpa e o, t d valijas de correspondenct~A
Gonzalez, para el ¿ra~spora~o ~t' la jurisdicción del distrito
entre Ulcumayo y al'. uam 1 t6rmino de dos afím; y el p1'6
pastanlg~lS~[~S dof~s~~~ p~:jee trisemana~ redol1c10.---n:gí~.
que , a su anotaCIón a 1m: Depart<L
trese, comuníquese. YCPase paCr 'tabilidad y Sección Contr(l! ;
mentas Generales de orreos, .on

;t..í A '1' "fecho, arc1u vese.- VI es •

----~'_ ....-_.
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ENCOMIENDAS INTDUR ' ERNACIONALES RECIBiDAS
ANTE EL MES DE NOVIEM13Rr: .

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

l\'lovirnicnto de Caja durante el mes ,de noviem~re

Saldo alto ele noviembre de 1934 S. 12,061..12

---- --------
S. 20,14~J.:3"3

"

"

"~o

"

,o"

1'I1(:o:nicndu.

5
4
4
4
2
1
1
1
J
1

997
:171¡
e1'~

42u
3:J1
281

98
5:1
40
21
18
18
16
14
1/1
11
9

'-=--:'~_-,S' •

De Estados Unidos ..
" Japón .. "
"Alernania .

" Francia .. o: '"
" Inglaterra .. ' . o " ••••

" ~uiza .. .. . .
" Checo eslovaquia ..
" Argentina .
" Chile . . o" ••

" Bélgica·.·.· :. ..
"Ecuador .. .
" Canadá .... "
" Italia .".. .. .. " .. ..
" A llstria .
" Bolivia .. .
" España·.·. '.' " .. " "

Holanda .
" Dinamarc~' .. ..
" Suecia .. .... ..
" México .. " " ..

Cuba " .. :. " .

" Panamá ..
Colombia' : . ... ..

" China . . "
" Grecia .'... "
" San Salvad'o'r '. '0

" Palonia "

7,236.10

8,088.2G588.34 "

" 12,913.28

S. 20,149.38

6.250.00
771.76

14.34
200.00 S.

"

"

8. 7.039.80
145.60
314.52

... "

.. "
de

'p ••••• ' '"

Saldo para dicicITIbre 1934 ..

.t.gresos:
Caja de Ahorro;:;-Eeneficencia de

Lima. . . .. , .... S.
Imposiciones .. .. .. ., ., "
Servicio de apartados . .. ., . . "
Gastos generales .. o'

ingresos:
Servicio de apartados ..
Intereses . ..... .
Imposiciones ., o' •• ••

Caja de Ahorros-Beneficencia
Lima ...

Total " 4,013 encomiendas
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D E S P A e H o DE LA S E e RE T AR I A

~.

Limitación del peso para la correspondencia oficial, libre de
porte, que ,circula por la vía aérea.

Llma, 5 de Noviembre de 1934.

;S~ñor Administrador de Correo::! de .

:::)e ha constatado que las oficinas de correos au"orIzaUa~

para efectuar despachos aéreos contravienen disposiciolleH
turminantes relativas a la lImitación del peso para la corre~,
pondencia oficial, libre de porte, especialmente en lo que res
pecta a los envíofl entre San Ram~n e Iquitos y viceversa, que
solJl'cp.asanconsiderablemente eJ,peso acordado con la ln~

pección General de A viaci6n.
Con tal motivo, la Administración General me encarg'<l,

advertir a usted que el peso de los envíos aéreos de corres
pondencia oficial no deb0 exceder en ningún caso de los lí-·
mites estipulados, esto es, de cinco kilos por viaje para 1tos
,lviones de las Compailías "Panagra" y "Faucett", en confur
midad ,con los contratos celebrados con dichas Compañías.

I~H Robrentendido que la correspondencia oficial destina
da a ser conducida por las rutas aéreas comprende sólo carta"
y oficios y no impresos y otros envíos que no tiene 'carácter
de urgentes.

Recuer<lo a llsted. al propio tiempo, que, de conformidtHl
con las disposieiones vigentes, la correspondencia oficial aérea
debe ser entregada en estafetas, bajo cargo que acredite la
verdadera procedencia oficial de ella, rechazándoRf la qth~
Hea presentada a la mano por funcionarios o personas sin de
recho ni sel'vieio a('l'eo.

Dios guarde a usted.
M. Cortes.

Secretario Gencnll.

-- 33-

Permuta de los cónsules del Perú en Kobey. Gla5gow.
I

LIma, 13 de Noviembre deU)34.
-::,~:_..~

Señor Jefe de laOfidna de Canjede ""'"

La Se,cci611 de Encomiendas Internactonales, en ofieio de
8 del presente mes, di3e. a este Despacho lo siguiellt(~:

"Sirvase usted hacer conocer la~ Oficinas de Aforo de
encomiendaR internacionales, el siguiente oficio del ,Tefe del
Servicio Consular del Ministerio-de Relaciones Extcriorcs.--

Lima, 31 de Octubre de 1934.-.No. 18.-Sr. Jefe ele la Ofi·
cina de Encomiendas Internacionales.- Con fecha 2:'; del ae
tual se ha expedido la ~iguiente resolución suprcl11a.----I~Rtan

do a lo acordado ;-SE RESUEL:VE :-Que los C(,nsnles de
la Repúblici"en Kobe y Glasgow, clon J. José SalaC' :Y don Jo
sé Varela Arias, permuten sus respectivas colocar ¡t.1Jle~; de
biendo percibir dichos .funcionarios el sueldo y las a~¡g'nacio

11e8 de lev.-Extiéndase .las Letras Patentes raspee: ¡Ias,-Re:
gístrese, comuníquese y publíques(~.-Rúbrica d(~l 'WI'10!' Pr,;·
sidcnte ele la República.-Concha.--,-Que trascribo a mter1
para su conocimiento y demás fincs.-Dios guarde a nsteel.--
Por el Oficial Mayor.-Arturo A. AguiJar.-.TcJc eH Scnicio
Consular.--Dios guarde a listad.-·H. GUílmún".

Que tras,cribo a usted para sus conocimiento y lill('s C011

sigu icnte~s.

Dios gual'dc 11 \1';(I~d.

M. Cortés.
Secl'etario GrIH'l';¡ 1.

Las reclamacxones deben hacerse a la oficina de VI",,:-hin~tf)n

y no a la de Nueva York

Lima, 1-1 ele Noviembre 1,

SClío¡' ,/de ek la Oficina d(~ Can_j,~ de,

La S(~eci(¡1l d('J S(~l'vi(',io 1111c~rllaeiol1al, (~Il ofi('j ) di' 1,1 d,d
pl'(~S(!Il!(' m(~H, di{'(~ a ()Nl(~ J)e~q)ilcI1ll lo sip;uir~1l1e:
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"De la Oficina Internacional de la Unión Postal Univer
sal de Berna, se ha recibido la siguiente Circular No. 7140
278, que dice así:-.-- "La Administración de Correos de los
Estados Unidos me comunica lo siguiente :-_. "Como la Ofici
na de Nueva York rec:ibe reclamaciones de un gran númp{"o
de Administraciones postales extranjeras, me tomo la liber
tad de solicitar que tenga a bien informar a las Administra
cion~s que forman parte de la Unión postal Universal quP
nuestra Administración dese.9- expresamente que las reclama
ciones sean dirigidas a "Chief Post Office Inspector, W áshing
ton, D. C.", y no a la oficina de Nueva York. tal como lo indie;l
la columna 20, letras a y b, página 5 del Recueil de la Conven
ción (edición de junio de lD32), en aplicación de las disposi
ciones del párrafo 6 del Arüculo 51 del Reglamento de Ejecu
ción de la Convención Postal Universal de Londres".- Que
trascribo al Despacho de su digno cargo para su conocimien
to y fines.-Dios guarde a uBted.--J efe del Servicio Interna-
~ional.·-César Eentín".

Que, trascribo a usted para su conocimientp y fines con-
sÜ{uientes. .

Dios guarde a usted.
M. Cortés.

Secl~etario General.

Se clausura el consulado de la república en Chicago.

Lima, 16 de Noviembre de 1931.

Seriar Jefe de la Oficina de Canje de - .

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio d2
13 del pre"ellte mes, dice a este Despacho lo siguiente:

"SírvasC' w>ted hacer ,conocer dI' las oficinas aforadora,:;
de encomien<1;ls internacionales el Ofi'~io que trascribo del se
ñor Jefe del Servicio Consular del Ministerio de Relacione"
Exteriores.-No. 79.-Lima, 2 de Noviembre de 1934.--Señor
J efe de la Oficina, de Encomiendas Internacionales.-Teng(l

- ... 35 --

el agrado de poner en conocimiento de usted que por re~;olu

ción suprema exp~dida el 28 de Setiembre úlLimo ha sid"
c~usurado el Consulado de Ja República en Chicago, habien
do quedado autorizado el Cónsul en New Yor1< para Jirm<>1'
los documentos que procedan de dicho Consulado en Chi t:,\

go.-Dios guarde a usted.-Por el Oficial lYlayor--Arturo /l.
Aguilar.-Jefe del Servicio Consular.-Dios guarde a ustce'
-B. Guzmán.

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines C01:-

siguientE':';. '

Despachos por avión, con destino al Perú, r0l1lÍtidos de
Alemania.

Lima, 20 de Noviembre de l\n1.

Señor Jefe de la Oficina de ~scala de , , .

La Sección q.el Servicio Internacional, en 01 icío ele 17 el,
presente, dice a este Despacho lo siguiente:

"De la Dirección General de Correos de ¡\Jemania se h,
recibido la ~;iguiente comunic~H:ión:-- "'rengo el 1101101' de CC'

rnunicar a Ud. que los despachos avión, con cle,;;j no. h ~,u l'aí
que se remiten por correo aéreo alemán, HerliJl-Bucl1os Aire:
que se desp«,cha los sábados, serán en ei JuhJlo id·'
de Buenos Aires por léj, via aén-,a y no por ia vi:( on!ilJari;.-
Mis oficinas de correos de Berlín e, 2 y Stuttgarl ~), harán ;;')
caso necesario envíos para tajes localidades como ,;C)]1: Tac
na. Arequipa, Lima, Tru.iillo Talara que C~)L1Il en la línp;
postal acrea. He de ai':radeccrle dar las instntcciolles ncce
saria,~ a sus servic~os interesa:los y, al mismo tiempo, l'IH;g')

le CVlsarme t~!1 que despachos deberán ser inelu idos, ~Ü l1eg;¡
ra el caso, !os envíos dirigidos el otras localidades de su ]J:l:-:í>
--Que trascribo a usted para SU conocimiento y Jines.~D¡o·
guarde a usted.-Jefe dei Sel'vicio Jntel'naci<'n:d,~--C,"~,:l

Bentín" .



Que trascribo a usted para su conocimiento y fmes c.on
siguientes:

1

Dios guarde a" ilsted.
M.Cortés;

:JSecretario General.

DebE' inc!uÍ:l'"f.C en las encomiendas, con destino a la China.
copia de la factura original, y detaJle del contenido.

Lima, 23 de Noviembre de 1934

Sefior Jefe de la Oficina de Canje de , •••••

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 21 Jc]
presente, dice a este Despacho lo siguiente:

"De la Oficina Internacional de la Unión Postal Univel"
[',al cl<~ Berna se h:l l'eeibidc). la Ch'clllar No. '7888-287 de 11 de
Octubre tíltili1o, que liíee así:- '''!'el1!l:o el honor de comuni
carle de parte de la Administración China la siguiente nota'
-"La AdmilJird r:lci6n de la China ha recibido I1l1mero,..;a,;
queja.'> dc~ parte c11~ 10:-: destinatarios d0. mercaderías l'ecibidH'>
po)' la vía POsUtl.--"Como el ex[¡men de estas quejas, quo se
rcfiercm en la mayol parte de lcm casos a los derechos cICé

Aduana que gnl\':lll la lllel'caderÍa, dan JUf.\"ar inevitablenwn.'
to :t un a(rallo .'wl1.'dble en la entrega de estos envíos, le qU0
dltl'{~ ngradeeiclo :,(' .':inra solkitar de las Aclministracionü¡.; de
la Unión y llama!' la a(¡~Jlción al público, Robre la l1eceRidad
de inelnír en las (~l](·,olr)ienda¡.; con destino a la China, una ~(:_
pi:t dc~la fadul'a original al mi¡';ll1o tiell1)lO que la descripción
rlelallada d()l cOllh'rIirlo, nata facilitar la¡.; operacione¡.; de
.Aduana y la r:'tpida ('lItrega de lOR envíos" SUR de¡.;tillat:¡ ..
l'í:":¡.;".-.... que h'a,c:(Tih) 1. w,íed a fin de qu Re sirva haccrlo')a-
ber a las ofieilulH de la República.-Dios guarde a usted.-'
,)()fe del f)c)l'vicio IntnJl:tcional.-César Bentín".
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Que trascribo a usted para su conocimiento y fines con.
siguient~s.

, " ~" f "',. ,

Dios gual;de a usted.
M. Cortés.

~Secretario General.

Serán. despachados libres de derechos los instrumentos y ma"
quinarias del Laboratorio General de Fomento.

~.ima, 26 de Noviembre ele 193'1.

Señor Admi!1¡strador de. Correos de, .

La Direcció~ General de H~lcienda, en oficio N.o. 1807.
del 19 del presente, dke al señor Personero lo quc sigue:

"Señor Personero del Gobierno en el r¿~mo de (!;)l'!'CO':i.-
Se ha expedido la resolució.n supre~a.que SIgue :.-_. L~ma. 1:
de noviembre de 1934.--VISto el OfICIO letra .A. N(l, iu d~: 1,1

Dirección de Aguas e Irrigación ;-En arl!lO~lla.y yo]' jO,::J fun
damentos del decreto supremo de 12 d9 .IU·110 Ult1l110, c11ct.ado
por él Ministerio de Fomento ;-Sg RESUELVE :---- AutOrIza
se al Ministerio de Hacienda para que, en cada caso, orden,e a
la AUuana del Callao el despacho libre de derechoH <le los lllS

trumentos, aparatos, maquinarias, útiles, re~lctiV()S,.~'ll:-;cres y
demús elell1entos que se requieren para la lll::JtalaclOlI YJun ..
cion¿tmiento del Laboratorio General de FOJl1elll:o, [{;'g¡:-;trc: ..
se y comuníquese._ Rúbri~a del señor Presidellte de la, Re
pública.-Roca.-La trascribo a usted para RU cOlloclm/,cnto
y demás fines,-Dios guard~ a usLed,-Leanclro Parel,a ,

Que, a mi vez, trascribo a usted para HU cOnOCIIlJICllt:ü )
fines consiguientes.

Dios guarde a I Ir;! ce!.
M. COI-t()l).

Sec¡'cd:ario GCIl"I';t\



CIRCULAR No. 37

Lima, 5 de N oviernbre de 1934.

Dios guard'c a Ud.
M. C-Orlé~

Secretario General

Con fecha 31 de Odubre último se ha expedido la "'1
guiente resolución ministerial:

"Visto el adjunto expediente, registro GG(;8-~)34, reJaLl
vo al pago de "prima" de encamiendas interna,ÍonaJes y ce~'

tificados afectos a aforo, que se viene efectualido a diverso,
empleados del ramo de correos, y - Siendo n';ce';ario regu
lanzar el procedimiento vigente, adoptado poe la Admini·;
tra2ión General del Ramo; ..:.. SE RESUELVE: ~. Apruébasc
el procedimiento estab¡ecido por la Administr:lcián Gench;
de Correos y Telégrafos concediendo el beneficio de "prim;i."
de encomiendas internaciomiles y certificados ,lfcetos a afo
ro a los empleados d'el Departamento General ele Contabili
dad, Sección de Certificados de Lima y Administracionc';;
Principales de la Repúbli,ca~'que intervienen en la revisión
de cuentas, control de aforo y recaudación ele derechos en
este servicio; debiendo hacerse la distribución respectiva de
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre el particular.
Regístrese. - Henriad".

Que tarscribo a Ud. para su cOll()~imiento y fines.

CIRCULARES DE LA SECRETARIA

Se110r Administrador Principal de Correos de ...

:c

Sobre concesión de "primas" de encomiendas jntcn1.acional~~:'\

a empleados del ramo
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M. Cortés.
Secretario General.

Dios guarde a usted.

Se prohibe en PCJlonia la introducción, en la corresp_onden(:ia~
de objetos afectos a derechos.

Lima, 28 de Noviembre de 1934.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 21 del
presente, dice a este Despa.c~o lo que sigu~: . .

"De la Oficina InternacIOnal de la Umón Postal {JIl1ve;-
sal de Berna se ha recibid6 la Circular No. 7322-2"83 de 9 a.e
Octubre último, que dice así:- "Tengo el honor de. comum
cal' a usted, ele parte de la Administración de ~o.loma, <.lue a
partir del 30 de Octubre de 1934, qued~ proh~blCl,: la mtrc~i
ducción en Polonia, en la correspondencIa ordmana o certI~
ficada, de objetos afectos a derechos d.e Aduan~, ~unque e.
conteÍIido sea o nó declara~o en el envIO o que este se ha~l~
acompañado ele una dec!ar'ación de Adu~na.-"DichosobJ~
tos podrán ser confiscados por las ~utondades Aduanera",,,'
-Que trascribo al Despa,cho, de su dIgno cargo, para que h<,,
ga conocer a las oficinas int.eresadas.~DiosgU,a~?e a usted.
-Jefe del Servicio InternacIOnal.--Cesar Bentm .

Que trascribo' a usted para su conocimiento Y fines con-

siguientes.
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Sobre de5cuentos en las pensiones de jubiI;"ción, ce&antía
y montepío

Lima, 9 de Noviembre de 1934.. ', 1":'-

Señor Administrador Principal de Correos de \ .

CIRCULAR No. 38

La Dirección de Gobierno, en oficio No. 273, de fech·t
5 del actual, dice al Señor Personero del Gobiel:'no lo que
sigue:

"El señor Ministro del Ramo, ha recibido el oficio si
guiente: Ministerio de Hacifjuda. _.- Lima, 25 de octubre' de
1934. - No. 567. - Señor Ministro de Gobierno y Policía. -
Se ha expedido la resolución que sigue: - Lima, 24 de oc·
tubre de 1934. - Visto el oficio No. 50 del Congreso Cons
tituyente dirigido con el voto aprobatorio de la Asamblea,
sobre de~cuentos en las pension~s de jubilación cesantía y
montepío expedidaR con posterioridad al decreto-ley No. 7061,
-- ConRid.eranclo: - Que la finalidad de dicho decreto-ley
fué la de una sola reducción general en los haberes y pensio
nes vigenteg al tiempo de su expediciónconform~a la eSCE
la consignada en el mismo; - Que, en ~onsecuencIa, las pen
siones concedidas posteriormente y ,computadas sobre habe
res ya reducido~; no deben sufrir nuevo descuento; y -- De 2\

cuerdo con los informes de la Sección del Personal de la Di
rección Genelal de HaGienqIl, de la Contraloría General de
la República y con el dictamen del Fiscal de la Cort~ Su
prema en lo Administrativo; - Se resuelve: Las penSlone~

de jubiladón. cesantía y montepío otorgadas despuég del 21.
de marzo de 19;)1, computadas sobre habere's rebajados con
forme a la escala establecid.a. en el decreto-ley No. 7061, no
sufrirá IOH qescuentos a que He refiere el inciso a arto 10. del
citado decreto-ley; debiendo quedar suspendidos log que Re
estuvieren' efectuando'bajo ese concepto. - Téngase esta re·
Holución como regla de carúder general. - Rúbrica del Pro··
Ri<1ente de la República. -- :Roca'!. - La trascribo a Ud. pa
rn su conocimiento y demúH fines. ~ Dios guarde a Ud.

-- 4;1 ,-

Benjamín Roca. "Que trascribo a Ud. para .'1U conoci
miento y fines consiguientes. - Dios guarde a Ud. - (fir
mado). -- Gamarra.

Que trascribo a Ud. pa~a su cono.cimiento y fines COllili
guientes.

Dios guardíe a Ud.
. M. Cor:és

Secretario General

Franquicia postal a la Estación Agronómica del Cultivo
del Té

Lima, 26 de NQviembre de 1934.
, ;' ~:: ,~

Señor Administrador Principal de Correos de, .... , . , .....

CIRCULAR No. 39.

Con fecha 15 del presente se ha expedido la siguiente
resolución suprema:

,

"Visto este expediente,. registro 5350-934, y de acuer
do con los informes emítidos: - SE RESUfijLVl';: COII
sidérase a la Estación Agronómica del Cultivo del TtÍ, en la
Provincia de la Convención, entrL) las dependencia;; del Es·
tado que goza de franquicia i)osbd para sli COIT(!:'!)()!Hlel1cia
epistolar e impresa, en conformidad con el. inciso d) del al-

.tículo 21.4 del Reglamento General de Correos; delliendo (,1
Jefe de la mencionada Efltación ,Agronómica hac(~r liSO de di
cha franquicia sólo en los asuntos relacionadoscolI las fun
ciones que ejerce. - Regístrese.-- Rúbrica del Sellor Pre
sidente de la República. - 'Henriod".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fin(~s,

DioR guarde ;¡ llel.
M. Corté1l

Secretario Gelleral



___~R_E_S o L lJ C ION DE SALUBRIDAD OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE X
LAS AMERICAS y ESPARA

Interpretación de la franquicia postal de los enVí9l> a la
oficina de la Unión Panamericana

Servicio Oficial

UNION PANAMERICANA
Wdshi'fl{lton, D. e;,

E. U. de A.

convenio intPrnseion~l

Exento de fT!tfioQUe<J ],Jor

UNION PANAMERICANA
Unión de Repúblicas Arnrxicunus

WAshington, D. C., E. U. A.

Señor: .
Con cierta frecuencia se producen en all';una:-; Admi

nistraciones postales americanas, confusiones r,Bspecto del
alcance Y de la interpretación de la franquicia pstal de que
disfrutan los envíos originados a la Oficina de la unión Pa
namericana, con sede en VrT áshington.

Esas confusiones provienen generalmente de (\U(' ante-
riormente a la realización de la Vla. Conferencia Interna
cional Americana, celebrada en la Habana en el~trlO 1~)28,
la franquicia postal concedida a la Oficina Interna.;;ional de
Wáshington, se limitaba exclusivamente a los envios origi

narios de dieha Oficina.
En la Conferencia de la Habana esa franquicia ¡ué am-

pliada en beneficio también de los envíos destim'dos a Ut
Oficina de \Váshington, expedidos en ciertas condic iones, se
gún así se estipula en el Artículo XI de la respectiva CCln
vención, ,cuyo texto es el siguiente:

"Toda corresnondenciao envío que se haga por medio
del Correo, a la Unión Panamericana, que lleve lu indica
ción de franque:> usada por la Unión, así corno toda corres
pondencia o envío que la Unión Americana haga, circuhuú
exenta de porte, por los Correos de las RepÚblicas Ameri~
canas" .Los sobres o etiquetas que la Oficina de Wáshington en-~
vía a sus corresponsales. institu.eiones o particulares para que
le remitan informaciones o documentaciones relacionadas con
sus cometidos, llevan las siguientes carácterísticas:

A t ., u onzando el despacho del producto "Dietético Bourn-Vita"

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario Gen,eral

Limjl, 13 de Noviembre de 1!J34.

Señor Jefe de la Oficina de Canje ... , ..... ..... - .

8 delLa S:~c~~n de E.r:-,comiendas Internacionales, en oficio de
presen e mes, dIce a este Despacho lo siguiente;

Sírvase Ud. hacer cono,cer de las Oficiw d - .
das Internacionales el siguiente ofici~ del j ~s. De. ~ncorl1l;n
n_eral de Salubrichd _ "1 . -. 18 d O senOI 11 ector Ge-_ _ '. ..una, e ctubre de 1934 S
n.or Superintendente de la Sección d _ E' . -, . -- e
ClOna les. __ Ciudad H" b" _d' e n~olmendas Interna
cion' . l' _: - _a len ose cumplrdo con las disposi-
. es reg amentanas referentes a especialid' d ' f· ' ,

trcas no registradas' la D' __ ., G a es~rmaceu"
bI

" _. ' Ire,CClOn eneral de Salubridad IJ ,-
lca autonza el de . 1 d 1 - u-"BOURN-VITA" sp~c 10 e producto: _- DIETE,TICU

de Bourneville B(~ue .elabora
d

The Cadbury Brathers Limited
, lrmmgan e Inglaterr E - tI'

sírvase Ud. ordena -;-- - .. - a. - n a. vnrtud,

~oUngda a des~acho ~o;~~~cli;:~J:~c~~~~~:t~~ dep~?ode~cia dS~
a _ LUIS Vargas PI' d D' - - s guar e
dad'" _rr', d-' a a. - lrector General de Salubr i

.
. - lOS gua e a Ud. - B. Guzmán".'

Que trascribo a Ud. . para su conocimiento y il'nes .
g'Ulen.fes. Conb}-



Señor:

Montevideo, Noviembre 19 de 1934.

'Tengo el hOllor de transcribir aS. S. a cOIl1iIJII;lCi(Jll !.l;

informaciones que, relativamente a los servicio: ;ICIOpOSt:t

les en la RI~PUBLICA AHGENTINA, ha COJ1l11llic;u(l) a ','.~.;

ta 01'icina la Administraciól) po,'-~tal de dicha IJ:llil'>!J:
l.--"Tengo, el agracIo cledirigirme al H~II(JI ililec'J¡:'

mdimillldole quiera tener a bien llevar a cOllocilllil'/I[(1 de h·
Adminish'acionoH de la Unión, con refel'elleia a la Circu!:li
G81 del 2B ele julio último, que a partir del (; de! {(Jr:ici¡f:~

nleS y hasta lluevo avE\O, el servicio a(~l'eo cn(J'c j'll! Il(l:-;\i

res y Stuttgart a cargo del "SYlldieato C(¡lldoJ' ,1 I1 ", .'-;1'1;1

dcduaJo semanalmente por avi()ll .v con lae; I'se 111 ell 1;;,·
1hurs .v Las Palmas con exee~pci6JI del viaje dld ]1 (1, rii('iclll·
!Jrc pr6ximo que se ll(~','al';Í a e;¡)¡o en ('.ollll)j'l:¡ ¡")I! con I
"c; ;',).1' Ze p pel in" ,

-- 45-

2,--·,,"Tell){O el agTado (k :1 irigirll1e al SI'II 1 I )ilcci (,1'
(lstilYl{tlldoll~ quiera lell(~l' a hi(~ll 11(~val' a ('.ollo('inJICIIIII (k 1:
Adminisll'aeiollC:-l de, la Unión, que (~n virtud d·'1 ,<tll'C¡i¡,¡

Señor:

Montevideo, Noviembre 19 (k ID:)!j,

El Dircdo)':
.E}milio M il has

,~

Informa~iones sobre servicios aeropostales en h República
A.rgentina

En consecuencia, mi Administración llegado el caso de
sorprender la ·infracciÓn dé las disposiciones lcgale<l a que
me refiero, p,rocederá 'a. aplicar las sancione~ que consultu
la 'ley, o sea, el comisa de los .valores que se Il1cluyan en la
corresff"lndencia. , ,

Agradeceré a S. S. se sirva llevar a conocnmento de
las Administraciones d'e la Unión, la disposición él que hago
referencia, 'para los fines del caso".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor <.~oll~~idela'
ci6n. !

"~

:~ i
,\

}

\
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Prohibición de incIuír dinero en efectivo en la corresp~>n

dencia,con destino a Chile

Con el propósito de evitar los inconvenientes y demoras
que suelen producir a caus~ del, <;lescqno.cimi,eptou olvido de
las disposiciones en vigor en el'tég.imen:pal1a.mericano con
respecto a la correspondencia de y para la Oficina de Wásh
ington, ruego a S. S. quiel''á servirse recordarlas a las Ofici,.
ras postales de su dependencia.

Reitero' a S. S. las seguridades de mi mayor conside-
ración. ' I i

®l Director:.
Emilio Milhas

Tongo el honor de trascribir a S. S. a continuación
la información que ha comtinicado a esta Oficina la Direc
ción General d e Correos y Telégrafos de CHILE, relativa al
asunto mencionado al margen:

"Con relaeión a lo dispuesto en el inciso d), del Artícu
lo 11, de la Convención Postal de Madrid, que trata de lit
prohibición de incluir dinero en efectivo, billetes de banco o
valores al portador en la correspondencia, ya sea ordinaria,
ya sea certificada, cúmpleme llevar a conocimiento de S. S.
que Ini Administración, ateniéndose a lo establecido en la
Ley No. 5107 (Ley monetaria), ¡¡obre Control de Operacio
nes de Cambio, no acepta la circulación de correspondencia
que contenga valores de la índole antes indicada, si no es
expedida con valor declarado y con la debida autorización
de la Comisión de Cambíos Internacoinales, ya que, como
lo establece la ley antes mencionada, la internaci6n y expor
tación do dinero o valores al portador, en nuestro paiR, ÜHtit
sujeta üniela y cxclusiva~)1ql~te a, qicha Comil;li6n, siendo in
dispensable, POI' lo talüo, 1ft 'anuelicia de esa entidad pura
la impol'taei6n y exportación de divisas'.

~ '.~



El .Director:
Emilio Milhas

- 46-

Decreto de mi Gobierno que establece el adelanto de la hi,·
ra desde ello. de noviembre hasta ello. de marzo próxi
mo, la C_ompañía "Pan American Airways System" ha or
ganizado el horario de salida y llegada de los aviones del
servicio aeropostal con una hora de atraso respecto del ac
tual horario en vigor, o sea de la manera siguiente:

Salida de Buenos Aires:
Lunes (hasta Chile solamente) a las 9.15 (hora arg.)
Miércoles (a K E. U. U. vía Pacífico) 9.15 (hora arg.)
Sábado (a' E. E. U. U. vía Pacífica) 9.15 (hora arg.)

Llegada a Buenos Aires:
Jueves (de «Chile solamente) a las 16 (hora arg.)
Sábado (de K E. U. O. vía Padfico) 16 (hora arg.)
Martes (de E. E. U. U. vía Pacífico) 16 (hora arg.)

Salida para Montevideo: Ir

Martes, Jueves y Sábado a las 16.30 (hora arg.)

3.--'-:Tengo el agrado de dirigirme al señor Director es
timándole quiera tener a bien llevar a conocimiento de las
Administraciones de la Unión, que en virtud del Superior
Decreto de mi Gobierno que establece el adelanto de la ho-
ra desde el lo. de noviembre hasta ello. de marzo próxi
mo la Compañía "Pan American Airways System" ha orga
nizado el horario de salida y llegada de los aviones del ser
vicio aeroposta 1 con una hora de atraso respecto del 'actual
horario en vigor, o sea de la manera siguiente:

Salida de Buenos Aires para E. E. U. U. (vía Atlántico)

Jueves a la;; 9 (hora a;rgentina).

Llegada a Buenos Aires de E. E. U. U. ( Vla Atlántico)

Viernes a las 14 (hora argentina)".

Reitero a S. S. las seguridades de rm mayor cOl1sider"
ción.

1 N O I e E

Crónica "

Resoluciones SupreInas '

Construcción de línea telefónica de Pauza a Lampa
Reconocimiento de servicios del telegrafista Rosendo

Cueva , ..
Reconocimiento de servicios del auxiliar Zoila Victo-

ria Agurto ..... . .. .. ..
Reconodmiento de servicios del telegrafista Je;c;ús

Morante .. ,.. " .. .. ..
Reconocimiento de servicios del tc]~;g~~fi~ta'~Út~ch;;z

Hidalgo , o •••••••••••••••

Reconocimiento de servicios del interventor Josó '1'.
Lovera .. .. .. .. .. ..

Reconocimiento de servicios del' ~isitad~r'Lu'is F. 1\1.
Pizarra

Reconocimient~ (i~ s~¡'vi'cio; 'dei 'telegl:~fi~t'a :J: F. CÚ-
ceres Seminario .. ., . -

Cédula de montepio a María Adclia Hernández
Permiso a don Julio E. Alzamora para construir línea

telefóni,ca ., .. .. .. .. ..
Permiso a don Ruperto Tello para c'or~s'tr~ir 'Ún~a t:c-

lefónica .. " ..
Permiso a don Augusto Figueroa para construir lÍnca

te 1efonista .. . .
PermiRO a don M. Barragán· S~ldal°;a 'r~a;'<~ conRin¡i¡

línea telefónica .. ..
Permiso a la Soco Agrícola 'ÜCil~p<:ta' ~)a'l~;l construir

-~----:... __'i"
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producto "DieU~ti()Alltori~élndo el despacho dol
BOllrn-Vita" .. '. .,

H~solución. rde ¡Salubridad

Circulares de la Secretaria

Despacho de la Secretaria

Concesión de prima de encomiendas internélciollale~

a empleados del ramo " .. '. .. .. .. .. .,
Descuento en. ra~; pcnGiones de jubilación, cl~sallLía y
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CRONICA

y'

; . • I
¡;i:j!I:';¡~'"~:;'lfroducto de telegramas,
(;~\'¡"';('~i"t¡'I;' ,. . I
:i "1,;;;' D~rante el presente mes se ha rec~udado en la oJi.~ina

de Lima y Hucursalés, por despacho cletelegramas, la (~anti
dad de SI, 18,151.2H, 11~1 ,produeto obtenido, por e:~tc mismo
concepto, en igual ~es :(1'é 1938, fué de SI, 16,788.21. 11 a ha··
bido, como He ve, una n/ayor entrada ele SI. 1,418.02 811 la'Ml"
de diciembre de eHte añ~.

gú noviembre paHa~lo :"e recaudó la Huma d~ 8/. l:).r¡,~·í.:;G
por idóntic') coneepto; regbtrándosc un aum(~nt() ,11' S'.
5,415.88 en diciembre :tdual sobre el mes anterior.

I
Giros eJtpcdi.dos y pagados

I
E;n la Caja Gen'eral del Ramo se ha registrarlo <di~'llic\L-

te movimiento en el mÓH de diciembre:
I

Giros telegrúfieoH expedidos
Giros pORtales expedidos ..

S/ :V. ()(~ :dlt)
" lY,'i>\!).:í8
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:;iros telegráfícos pagados
:;iros postales pagados ..

.. SI.

"

37,190.03
111,904.05 Venta de estampillas

SI. 149,094.08

El movimiento habido, por este mismo concepto, en no
niembre pasado, fué éste: giros telegráficos y postales ex
¡edidos, SI. 4:3,871.g5, anotándose una mayor entrada de SI.
1,553.23 en ,diciembre actual. En lo que respecta a los giros
elegráficos y postales pagados se tiene estas candidade.s:
~n noviembre último se abonaron en SI. 135,569.60 y en el
oniente mes SI. 149,094.08, arrojando un aumento de SI.
3,524.48 en el presente mes. -

La venta de estampillas de franqueo, durante el mes en
curso, en el distrito postal de Lima, ha sido de SI. 110,000.00.
Por este mismo concepto se recaudaron, en igual mes de 193:;,
SI. 88,420.00; a:rrojando un, diferencia a favor de diciembre
de este año de SI. 21,580.0u.

Caja de Ahorros del Correo

En pagma especial de este mismo número darnos el de
talle del moviemiento habido en la Caja de Ahono;; del Co
rreo en el mes de diciembre actual.

Iabilitación de plazas

Con fecha 7 de este mes se ha expedido una resolución
'linisterial habilitando tres plazas más de radiotelegrafistas
n la oficina central del Radio de Lima a fin de que atiendaa
1 servicio de control de las comunicaciones radiotelegrá·
¡'cas en la República. Sección Encomiend~s Internacionales

215,772.%
L81, ~)58.,1 i~

"

"

Si·

mayor ingreso en diciembre de 1934 ..

Durante el presente mes el producto obtenido en la Sec
ción de Encomiendas Internacionales, por concepto de dere
chos de importa'ción y' ~u.i.icionales, ha aumentado comparati
vamente con el que se obtuvo en el mismo mes del afIo pa·
sado.

Las siguientes cifras ponen el e manifiesto lo que acaba·
mas de decir:
En diciembre de 1934 se resaudaron .,
En diciembre de 1933 se recaudaron

los nuevas receptorías

~ficina telefónica de Lampa

En virtud de tIna resolución ministerial, fecha 26 dei
resente han sido creadas, con el carácter de ad-honoreIl1,
os receptorías ele correos en Anguía y La Esperanza, de ia
rovincia de Chota, en el distrito postal de Cajamarca; au
)rizándose a la vez el establecimiento de dos servicios :,e
Ianales de correos, mediante postillones, entre Tacabamba
Anguía y entre Santa CrLIZ y La Esperanza.

El día 27 de este mes fué entregada al servicio público
t oficina telefónica de Lampa, Chala.,
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.Permi&o a don. Félix A, Loayza para prolongm' una línea
11 telefónica

,1 Lima, 15 de Diciembrc ele 193,1.

"Visto' este'l~xpediente, registro 5402-934, por el qUl~
-don Carlos Loayp Gutiérrez" por la NegociacÍlín Félix A,
Loayza, soUdta autorización para la ampliación de sus lí
neas telefónicas ,de uso privado en la localidad Clel Cerro
de Paseo en una: extensión ,de doscientos metros .Y en el a
siento m.inero del. Goyllal.".1squizga, de la misma J.·urisdicdóll,
en una extensión Ide 650 metros; - Habiendo 1l(~llado el re-

. currente los trán;iites establecidos para estos CHl'\Oti, y de a·
cuerdo con los ~nformes emitidos; - SE RI~~;UI~LVE: .-
Concédese a don ¡iFélix' A, Loayza el permiso q\W ~;olicita ba
jo las siguientes condiciones: -- la. Las líneas de que se tra
ta deben estar construídas sobre postes ele 8uexe1u8iva pro
piedad y de madera resistente, a fin de que clltamo de T(~
légrafospueda tender 'so'brecHos, sin gravanli~ll alguno y
cuando lo estime. conveniente, una o mús línea:-; lelegráfic~l.s

o telefónicas; -: 2a. El conce::-donario pet'miUI':'¡ el uso gra
tuito de sus aparatos y líneas, tanto a las autoridades legal
mente constituíd~s,cuant6 a los empleaelos ele correos y t(~
légrafos, sólo por asuntos del servicio; -- 30, Solil~itará pe 1'

miso especial en cada caso, y llenando las forlilalidades r,>
glamentarias,. para la construcción ue ramalee, () prolonga
ción de las líneas en referencia; - 4a. Cumplirú estricta
mente las disposiciones del Reglamento Gen('r:1\ de Telófo
nos, así como lasque sobre el parti('.u1.ar tenga :\ bien dicbr
en lo sucesivo el Supremo Gobierno. - R(~ghl rCe'e, y expí
dase por la Ad~ninistraci6n (~eneral ele Correo::-I, Telégr:t
:fos y Radiotelegrafía el correspondiente titulo. llenando l:ts
formalidades r()g.lamental'ias. -- Rúbrica del I'residente de
la Rcp(¡blica.-Hepriod".

•

"

"

. 1 1

11 23
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1
SI, 8',586,18

r::' 8()O 7 r
" . I t_·._·~~~--ji,

'~,()94.98

con un mayor ingreso de 1~34 d~ .. ..

El n~mel'o de paquetes despachados en di
ciembre de este aüo fué ., '. ~,

y en el mismo me::; de 1933 ., " "

mayor número de paquetes en diciembre
actual de ., , ... ,. " " " ,. "

I . ,_ '.: '/1 .. ',r

Sección En~'omiendas Internadonales'·:{j::, ' }.

- 4-

arrojando un númel'o mayor de pólizas en
diciembre de ede afio de , .. ,

Lo recaudado; por 'este mismo ~oncepto, durante los do-o
c~ n~eses del prei:lenteano yen igual periodo de 19iflg es 10
sIgUIente: " 11 '

D d" b ' 1 . I
1

e enero a . I~Iem re, mc USlve, de 1934'" SI. 2'095 170.12
De enero a dIciembre, inclusive, de 1~33' " ,,,'1'55:~:~23A2

1["----
'531~,847.01l

,--- 1, I 3,3-:3-

I 2,758

----:'-111
1

1

625

' .. Res~e~to a .la~ pólizas par~. el deSpacho .~J;+-II-p-a-q-u-.e-.
~~s <t!l~eI 10.1 melito. !lid..Icados, se tIenen JassIgUIentcs 1,.lc.'ifra:;:
liJn d~c~embre del !W4 se extendieron . . i~ '1 754
En dICIembre du U¡>13 se extendieron ... , l. 1;46'7

"

mayor illgT(l:;O ell diciembre actual

gl producto obtenido en la Se~ción de Cer·,
(.if~cados d(~ a!'ol'os en diciembrc~ de 19;~4,

fue de .. ", ,',' .
y en el mi:;l11o me; le 1~);~;3
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Permiso al municipio de Santa Cruz para lpro ongar una
línea telefónica

Lima, 1_9 de Diciembre de 1934.

"':isto es~e expedie~nte, registro NQ 6654-931, por el que
~.on Romul,o Cxuerrero Gonzáles, ~lcalde del Concejo Muni
cIpal de Santa Cruz, de la provIncia de Hualgayoc e ·1
Departamento de CajahIarca, solicita autorización pa~'a ~r~
l.ongar hasta, el yuel~lo de Catachi, la línea telefónica que pa ..
la. el uso publIco tIene establecida dicho Concejo entre la
VIlla ~e, Santa en,7- y la de Chancay, en una extensión de
dI~Z lnlometr~s; -- Habiendo llenado el recurrente los trú
I:utes esta~I~~cIdos para estos '::asos, y de acuerdo con los in..
for!nes emltIdo,s; -- SE RESUELVE: - Concédese a la re
fE;r!d.a,d AlcyldIa de la Villa de Santa, Cruz, el penniso que
SOhCl~~, baJO las lYllSmas condiciones establecidas en la Re
SOI:¡Clon.. Suprema de 7.?e Setiembre de 1931, por la qu\.~
se <wtolIza la construcclOn del ramal telefónico que funcio
na actuj'd!11ent~,en.,ese dishito.-Regístrese y expídase por
~a Adm~mstraclOn G enel:al de Correos, Telégrafos y Radir)
oelegrafIa el cor.respondlénte título, llenando las formalida
:les regla~entarIas.-Rúbrica del Presidente de la Repúbli
;a.-Hennod".

:Jermiso a Sociedad Guadalupito Ltda. para utilizar líneas
telefónicas

Lima, 15 de Diciembre de 1934.

W~isto este expediente. registro 4413-934, por el que
!on ,NIcanor M. Car?1ona.' Presidente del Directorio de la
SocIedad Guadaluplto LImitada" dueño del fundo indo _
[o. e.n la; pro:,incia de Santa, del 'Departamento de Anc~~~
olIclta h~encla para, c?ntinuar u~ilizando en su servicio priva~
~, las lmeas telefomcas que tIene instaladas entre el dis
rIto de Santa a la Hacienda Guadalupito y de éste lug~r

.- 7 -~

a las "Salinas", en una extensión, de doce kilómetros; --
Habiendo llenado el recurrente los trámites establecidos pa
ra estos casos Y de acuerdo con los informes crniLidos; --
SE RESUELVE: -- Concédese a don Nicanor M. Carmona,
Presidente del Directorio de la "Sociedad Anónim a Guada
lupito Limitada", el permiso que solidta, bajo la;.; siguientes
condiciones: - la. Las líneas de que se trata deben estar
construidas sobre postes de SU exclusiva pl"opieciad y de ma
dera resistente. a fin de que el Ramo de Teléi'Tafos pucela
tender sobre ellos, sin gTavamc;n alguno y cU:\fldo lo estl
me conveniente, una o más líncas telegráficas (> j eleJónicas;
_ 2a. Permitir el uso gratuito de sus aparatos lineas, tan
to a las autoridades legalmente constituidas, CLWIltO a los
empleados de correos Y telégralos sólo por asuntos del s~~r
vicio; - 30.. Solicitar permiso e:::peci_al en cada'a:,o, y llena
do las Íormalidades reglamentarias, para la com;\xucc;ión 'le
ramales o prolongación de las líneas en refcnncia ;~- lb.
Cumplir estrictamente las disposiciones del Re¡lamento Ge·
neral de Teléfonos, así como las que sobre el particul,u'
tenga a bien (hctar en lo suce:::ivo e(Supremo e olJierno. -~
Regístrese, y expídase por la Administración G,;nera1 de Co
rreos, Telégrafos Y Radiotelqgeafía el eOlTe;';jJOIHlicnte tí
tulo, llenando las formalidades reglamentaria::, --- Rúbrica
del Presidente de la Repúb!.ica. -- Henriod".

Permiso a The Peruvian Corporation Ltda. p'u:a utilizar
líneas telefónicas

Lima, 15 de Diciembi e de 1:):311.

"Visto este expediente, registro 4496-~)3;J. por el q uc
don W. H. Brown, Representante de The Peruvian Corpora
tion Leda., solicita autorización para conLUlliar uulizanClo en

, su servicio particular las lineas telefónica;; que tiene instala-
das entre la Empresa del Ferrocarril Y las A)"cncias de A
duana Juan Dalmau, Thorne 'Eros. e 1. Sawao, en el Puedo
de Chimbote; - Habiendo llenado el recurrenl e los trámites
establecidos para estos casos, Y de élicuerdo con los informes
emitidos; _ 'SE RESUELVE: - Concédese a don W. H.
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Brown, ~eprcsentanteAe "The Peruvian CorporJltion Ltd.",
.el,permI:S? que solicita bajo las siguientes condi~iones; '
la. Las lmeas de que se trata deben estar construídas so-
bre po~tesde su exclusiva propiedad y cíe madeI~ll resisten-
te, a fm de que el Ramo de Telégrafos pueda tender sobre:
ellos, sin gravamen alguno y ,cuando 10 estime convenient"
u.na o .más lín~~s,telegráficas o. telefóni'cas; - 2a.I,IEl conc;~
slOnarlO permItIl':l el uso gratUltQ de sus aparatosi y líneas,
tanto a las autondades legalIl}ente constituídas, cu~ndo a los
empleados de corre08 Y telégrafos, s6lo por asunto's del ser
vicio; - Ha:. Solic~tará permiso especial en cada. chso, y He·,
n.ando las tOl'malIdades reglament~~rias, para la !¡,iconstruc
cI6n de ramales o prolongaci6n de las líneas en referencia'
- 4a. Cumplirá estrictamente las disposiciones del Reglu~
n;ento General de, Telé~on,os, así corno las que sob'~le el pal'
tI:~ular tenga, a bIen dIctar en lo sucesivo el Supxemo Go- (,
bIerno.-RegIstrese y expídase por la Administración Gene
r~l de 90rreos, Telégrafos y Rad!otelegrafía el c~rrespon
dI:nt~ tItulo, llenando las formalIdades reglamentarias. 
RubrIca del Presidente de la República.--Henriod".

'1

"I'i

Permi&o a doña Julia Cubas Vda. de Zaña.rtu para, \¡lonstruir
una línea telefónica 1

'

1

Lima, 15 de Diciembre d~11934,
"Visto este expediente, registro 1078-34, enl el' que

don A!berto L6pez. BardaJes, apoderado generar del, la' sefio
ra Juba Cul?as viuda de Zafiartu, soJicita autorización para
laconstl'uccIón de una línea telefónica de uso privado en
tre flU oficirla en la ciudad de Cajamarca y flucasa ha~ien
dll ~lcl balneario "Yumahual", con una extensión de veiriti
dOfl ldlómctros; - Habiendo llenado el recurrente los trú
mitefl estal!l,ecidos para efltoR casos y de acuerdo con los in
formel:J OITIlbc!OH; -- SE RESUELVE: - Concédese a don Al
l~erto Lópe'~ BardaJes, apoderado general de la señora .Ju
h.a qubas vl\Hln, r!c ?;afiartu. el nermiso que solicita bajo las
81glllcntcH COndlelOlles: - la. Construir la línea de, q!lO flO
trata sobre P()Htcs de, sU ,exe1usiva propiedad y de madera

•

" ,
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resistente a ~~n',de l!qUE) ~l R,.ap1o q~ Telé,grafos pU,e,da :e¡~ü~l~
sobre ellos sm i gr*varncl:1 alguno y,~uando lo ~~Ll:11.e .vOll

veniente una o Jl1ás líneas telEjgraÍlcas o tcle!olllC,tS. -:
2a, Pern~ütir el uso gratuito de sus apa;ratos y llllCaG, tantu
a las autoridades legalmente constituídas, cuanto ;¡ los l~r~
pleados de correos Y telégra{os, s610 por asuntos del sel VI
do: _ 3a. Solicita\:- permiso especial, en; cada C<1:.,O V 1.I?l1an
do las fomalidades reglamentarias, para la C()n~trllecloll de
ramales o prolong¡;tción de l~ Iín?él: en refcre~lw~;v, ~.- :!~'
Cumplirestddamente las dISposIcIones del 1eg \d.111Lnto gc-

.• 1 'de teléfonol así como las disposiciones (lUC [;obre elneI a . I . ... , 1 C' G
particular tenga a I,bien dict~r en lo suceSIVO e. ,?:ll:.I'~?:o ;0,
b' rno' _. Regístrese Y expldase por la Admull:,j;¡ ,lClOn (~(.-
n~~alde Gorreos Y Telégrafos el co.rre~pondi.en:.e..Litu.lo ;l~'
nando las formalidades reglamentarIas. - RubllC,t del lle-
sidente de la Rep~blica.-nenriod".

Permiso a la Sociedad de Beneficencia de Abnncny para
con~truir una línea telefónica

I
¡ti Lima, 15 de Diciembre rk 1n4,

"Visto este e'ipediente, registro 622-34, por el que la
S '. dad de Beneficencia Pública de Abancay, del D~~parta
::~~~o de Apurímac, solicita, por intermedio de ,~ll, DJI:cet());.
don J. Al'ejandrolPinto, autorización p,ara. cons':l'll ¡ l' "una :1
nea telefónica, de uso priva,do,. e,ntre el Hospltal Apl.lII
muc" y el domicil.io del M.édIco DIrector de :lqllelLl In.~,t.Jtu
ción e;l la mencionada ciudad, en una extenSl6n <k ql~Inlel1-

t t ,,' I-Iabiendo llenado el recurronto los lr,.t1l11tcsOH me ros, - < • f -
establecidos para 'esto casos, Y de acuerdo con los 1I1~rt~C;'
, 't' lo' CiE /i>ESUE[IVE' - Concédcso a la Socl..or,ar.1emI IC s, - >J.~ :\,.,' 1

de Beneficencia ?ública de Ab¡~neay, ,del dep.al·I,:ul1ento (e

Apurimac el permiso que soli:eíta baJO las SI)';lll('lltCS COl,-

1
, . . :J '\ 't ("'ollst¡'uir la lín.ea c1r> que se lr;..lta .s.'ohl.-"(IClOnes, - .. ',,' /. <."'> •

postes de HU exc.lusiva propiedad y ele madera I (~s.lst;enL:::
a. fin de que el Ramo de Tel(~grafos pue~llt j (~l1del :\Obll
ellos, Hin gravamen algu!1? Y cuando l~ üHbn1e ~~()Ilv;n:cl:t~':
una o m{y'l Hneas telegráfIcas o telef6l1lC1W; -- ¡,a. 1 el mItIl



--- 10 --

el uso gratuito de sus aparatos y lineas, tanto a las auto
ridades legalmente constituidas, cuanto a los empleados d~

correos y tej(~glafos, sólo por asuntos del servicio; -- 3a.
Solicitar permIso especial en cada caso, y llenando las for
malidades reglamentarias, para la ,construcción de rama
les o prolongaciones de las líneas en referencia; - 4a. Cum
plir estrictamenLe las disposiciones del reglamento general
de Teléfonos, <Uií como las que sobre el particular tenga a
bien dictar en los sucesivo el Supremo Gobierno.-Regístre-
se y expídase por la Administración General de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía el correspondiente título, lle
nando las formalidades reglameiltarias.-Rúbrica del señor
Presidente de la RepÚblica.-Henriod".

Permiso a don José Adán Boggio para construir una línea
te1'efónica

Lima, 15 de Diciembre de 1934.

"Visto e:ste expediente, registro ~n4-34, por el que don
José Adún Boggio solicita autorización para instalar una li
nea telefónica de uso privado entre su domicilio situado en
el sitio denominado "Boca-Pan" y Zorritos, con una exten
sión de ocho kilómetros, así como de un ramal que partien
do en "Boca Pan" llegue al sitio denominad'o "Peña Redon
da" con una extensión de cuatro kilómetros; en la provincia
litoral de Tumbes. - Habiendo llenado el recurrente los
trámites establecidos para estos 'casos y de acuerdo con 10i:
informes emitidos; - SE RESUELVE: -- COI1cédese a don
José Adán Boggio el permiso que solicita bajo las siguien
tes condiciones: ---- la. Construir las léneas de que se trata
sobre postes de su exclusiva propiedad y de madera resís
tentea fin de que el Ramo de Telégrafos pueda tender so
bre ellos, sin gravamen alguno y cuando los estime convc'
niente, una o más líneas telegráficas o telefónicas; -- 2a.
Permitir el uso gratuito de sus aparatos y líneas, .tanto a las
autoridades legalmente constituídas, cuanto a -los emplea
dos de correos y telégrafos, s610 por asuntos del servicio;
- 3a. Solicitar permiso espedal en cada caso, y llenando las

1
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formalidades, reglamentarias, para la construcción de rama
les o prolongación de la línea en referencia; - 4;t. Cumplir
estrictamente las disposiciones del Reglamento e cneral de
Teléfonos, así como las que sobre el particular tenga a bien
dictar en lo sucesivo el Supremo Gobierno. -- I{egístrese
y expídase por la Adrilinistracián General de Correos, Te
légrafos y Radiotelegrafía el correspondiente títu lo, llenan
do las fomalidades reglamentarias.·--Rúbrica del PresidenLe
de la República.-Henriod".

Permiso a Sociedad Ganauera Corpacancha pan1_ construir
una linea telefónica

Lima, 15 de Diciembre de l!)BiL

"Visto este expediente, registro 4875-!)3'1, por el que
don Rafael Rey A. C., Gerente de la Sociedad Ganacl era Cor·
pacancha, del distrito de Lima, solicita autorización para
construir una línea telefónica de uso privado, eulro la Ha
cienda "Corpacancha" y la Esta~ión de Morocochcl, con Ulla

extensión de treinta kilómetros; - Habiendo llenado el re
currente los trámites establecido;; para estos caso~;, y de a
cuerdo con los informes emitidos; -S ERESUELVI;~: - Con·
cédese a don Rafael Rey A. C., Gerente de la Socieclacl G~t
nadera Corpacancha, el permiso que solicita bajo las siguien
tes condiciones: - la. El '~oncesi()nario construirú la línea
de que se trata sobre postes de su exclusiva propiedad y
de madera resistente a fin de que el Ramo de l'clégrafos
pueda tender sobre ellos, sin gravamen alguno y cuando lo
estime conveniente, una () más líneas telegráficas () tele
fóiücas; - 2a. Permitirá el uso gratuito de sus aparatos y
líneas, tanto a las autoridades legalmente constituidas, cuan
to a los empleados de correos y telégrafos, sólo por asuntos
del servicio; - 3a. Solicitará permiso especial en cada ca
so, y llenando las formalidades reglamentarias, para la COW3

trucción de ramales o prolongación de la línea en referen
cia; - 4a. Cumplirá estrictamente las dispocioncs del Bc
glamento General de Teléfonos, así como las que sobre el
particular tenga a bien dictar en 10 sucesivo el Supremo Go-
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¡',i~rno,-~Regist~ese y e~pída:: por .la Adminíst;a~i6n (;en~;
r~( (re~ol:reos, 'relégrafos',Y; R~~i6telegrafía: el Il~or~espoll':'
dIente titulo, llenando las formahdades reglamentarIas.
Rúbrica del Presidente de la República.-Henri9d".

,

,;1 .

.. !\',
Pe~misoa Negociación "Aqgusto .Durantd" para I¡el ,camb.io

de ruta de línea telefc$nica .,. .'\ .,

Lima, 15 de Diciembre d.e 1934.

"Visto esto expediente, registro 4148-34, p~r el' q~e
don Octavio Bernal, en representación die la N~gociación
"Augusto l>urand", solicita la aprobación del cambio de ru
ta que, en parte de su antigua línea telefónica de Huánu
co a la montaüa, ha efectuado, con el objeto de idar faci
lidades a la Comisión de Ingenieros que tiene a' cargo la
construcción del camino de Huánuco a Pucalpa; 2CONSI
DERANDO: - Que la antigua línea a que se haCel¡fefencia,
es la autorizada por resolución suprema de 18 dq Julio de
1HOl, que partiendo de la ciudad de Huánuco iba'la la Ha
cienda San CaJ'1os, modificada posteriormente hasta Tam
bo Durand y Exito. en las Montañas de Chinchao; y qU(~

la nueva ruta parto de la Hacienda Cochas, uniendo Car
pish, el Campamento del kilómetro 10 y Mirador, dbnde cm;
palma con In antigua línea a la montaña, en una exten
sión de cuarenticinco kilómetros, para dedicarla exclusiva
mente al ¡'lCrvicio partícular de la Negociación; ~II H,;tbien
do llenado el recurrente los trámites establecidosl',para es
tos \caSOfl, y de acuerdo 'con los Íllformes emitido~; - SE
RESUELVg: - Apruébase la construcción de la', variante
de la linea telefónica mencionada, que solicita don Octavio
Bernal, representante de la Negociación "Augusto Durand",
en el Depl.trtamento de Huánuco, bajo la!3 siguiel~tes con
diciones: _. la. La línea de que se trata debe estar cons
truida sobre postes de su exclusiva propiedad y de' madera
l'eRistente, a fin de que el Ramo de Telégrafos pueda tun
del' Hobro elloR, sin gravamen alguno y cuando lo estirnc
conveniente, una o mÍls líneas telegráficas o telefón,icas.

11\'
ti
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2a.EI' c~ncesioIla~ioIIPet;mitiré:: '~.iuso'\gra\uito de é:m: <~ p~
ratos Y líneas, tanto la las aut~ridades legalmer:te COllStlt~ll
das cuanto a lo~ em.pleados de correos y teleffr<tJm;. s(:lo
por' asuntos del servl,cio; -. 3a. Solic:itará permISO e::;pe~:al.
en '~ada caso, y llenand,o las fo.rmalIdades· r~~lamentana,~,
para la construcción!! de rama,les ~ prOlOl;gacIOn c1e~ las ~~
neas en referen>ci~;'+-. 4a.Cumphl'aes~rIctamen~e la::; (\13"
posiciones del reglamento. g~neral de Tel~fonos, aSI como ~as

ue sobre él particul1ar teng:aa bien dIetp,r en lo .;ll(~ei" 'lO

~l Supremo Gobiernq ~ -;Regístres~ Y,. eX~Idase _, ~)o:' la A.~
ministración General 'ide Correos, '1 elegTafoll Y h.,l(~IU Le Icg t ",

fía el correspondi'ente título, lle:nando lasformalId:ld~s 1'e
glamentarias,t-RÚlbrioa del Presidente de la Hepu iJka.-
Henriod". I

I
I

Permiso a don EI~y U. SantolaIla para utilizar lín(,~l\s
I Ii' telefónicas.

Lima, 15 de diciembre de I ~):~4.

"Visto este expediente, registro 720,-34, en el i/lW don
lijloy U. Santolal1a, há satisfeeho la multa de DOt~C 11';Nr['u~;
SOLES ono, que por rc~;oluci6n adrninistrativa de /1 dp abnl
del preNcnte aíi.o se le impuNo por infracción d(d arlí, 11.11) S UJ
({el Reglamento General de 'l'eléfonoN, al hacer ¡¡SIl.'ll) ·1)('1

miso, de líneas telefoIlicm; construí~l;ls J?ara su sNvicio p<tl.·~i
cular; y ~olicitando ahora, on debIda forma. la :tull)\ l,.;(\;IO\l

COlTC'spondiente, pantl continuar utíl izando la~; líne:,,;. q Ile ya
tiene construída8 Y lak nuevas que debe inRtalar, CllllllllnH' a

In sig"uionte resoluei6n :-Porconshllír :---En la lll'ovi Ile ia :1e
llualg-ayoe :--fle PilaJ1C',o]H:8 a Sineh:lO. 11 l<iI{)I:wj In;·, Ik .i'i
lancoJles a Totora, t1kilómdl'l)8; de Casa partleular:1 j\TíllLl

J)orarla. I ki16nwtro.·_···· 1~11 In llrovilleia de~ Cajam:LI'(:L :~~])0
la Oficina "El Molino" ::t CenlJ'all dlichullllerio.1 '1 Lil(¡')l\~
Lros :--- __ ConNtl'tlíc1lts.-·... En la pl'ovin('.in de I-1uangayo(' :-~ De
la ofieinalfual¡r,ayoc :t casa ¡.;, U. ,<";IlII!oJalla, n. km: .. ' 110 m:.;

,
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de Fundición Pilancones a Fundición Esperanza l km. 600
m:;. de Oficina lIualgayoc a Oficina Pilancones, 3 km. 800 ms.
--En Cajamarca: de oficina "El Molino" a Central Uruballl
ba, l km. 500 ms. de Oficina "El Molino" a Central Los An
des, O kms. 400 ms.; de Oficina "El Molino" a Oficina del
Radi?, O km. 500 nlS. de Oficina "El Molino" a Casa E. U.
Santolalla O km. 500 ms. de Oficina "El Molino" a Central
Lluscapampa, 8 km. de Oficina "El Molino" a Hacienda Com
bayo, 25 km.; de Hacienda Combayo a Oficina Combayo 1
km. Haciendo un total de SETENTA Y DOS KILOMETROS
y QUINIENTOS METROS, entre las líneas construidas y por
construír, para el uso priv5'1do de don Eloy Santolalla y de la
Testamentería Eloy Santolalla Iglesi~').- Habiendo llenado
el rec~1rrente lo,., trámites establecidos para estos casos y de
acuerdo con los informes emitidos ;--SE RESUELVE:- Con
cédese a don Eloy U. Santolalla el permiso que solicita bajo
las siguientes condiciones:- lo.-Las líneas en actual servi··
cio y las que se van a instalar deben estar construídas sobre
postes de su exclusiva propiedad y de madera resistent2 a
fin de que el Ramo de Telégrafos pueda tender sobre éllos,
sin gravámen alguno y cuando lo estime conveniente, una o
más líneas telegrúficas o telefónicas;- 20.--Permitir el uso
gratuito de su,., a paratas y líneas tanto a las autoridades legaJ
mente constituídas, cuando a los empleados de Corre.os y Te
légrafos, sólo por asuntos del servicio;- 30.-S01icitar per
miso _',especial, en cada caso, y llenando las formalidades re
glamentarias para la construcción de ramales o nrolongacÍón
de la línea en referencia;- 4a.-Cumplir estrictamente las
disposiciones del Reglamento General de Teléfonos, así come
las. que sobre el particular tenga a bien dictar en lo sucesiv()
~l Su'premo Gobierno.--Regístrese y expídase por la Adminis
,ración General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía el
~orrespondiente título, llenando las formalidades reglamen ..
;arias.--Rúbrica del señor Presidente de la República.
~enriod".
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Reconocimiento de serVICios y expedición de céduL... a don
Luis M. Arresc.

Lima, 15 de diCIembre de lHM.

"Visto este expediente, registro 0-4401-93 t; en el que
el ex-Vista de Primera Clase de la Sección de El'comiencias
Internacionales de esta capital, -don Luis M. Arrelc. solicita
reconocimiento de servicios y expedición de cédul,) !Ie cesan
tía, por haber sido subrogado en su empleo ;-Anarcciendo
de lo actuado que es justificada la petición que se formula ,-
De' acuerdo con lo dictamin_~\do por el Tribunall\Ltyor de
Cuentas y la vista fiscal que precede;-SE RESUEI1VE:~

Reconócese los veintitrés años, ocho meses y tre'~c llías de
servicios prestados al país por el mencionado ex- Vj~,ta. don
Luis M. Arrese, hasta el 31 de Octubre de 1~)32, ," cxpídase
a su favor la cédula de cesantía que solicita, con la pensión
mensual de trescientos cuarenticinco s()les, oro, eouivalentes
a las veintitrés trigésimas partes del haber que pen'ib¡ó en su
penúltimo empleo; pensión que deberá pagarle la Caj,) G~ne

ral de Correos y Telégrafos, a partir del 10. de No\icrllbrc de
1H32, descontándole, en la proporción establecida por la ¡ey
de la materia, la suma de mil cincuentisiete soles, oro, y cin
cuentinueve centavos, que adeuda por conceptQ de monte
pío.-.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presielente de la l~c

pública.-Hellriod".

Reconocimiento de Servicios y expedición de cédub a don
MarceliallO J. Remón.

Lima, 15 de diciembre de J ~):¡4.

"Visto este exnediente, registro H,-1030-32; en el qUé~ el
ex-Jefe Je la Sección Urbana de b Administración CenLral
de Correos de esta Capital. don Marceliano .J. Remón. solici
ta reconocimiento de servi'::ios y expedición de cédula ele ce
santía por haber sido sub'rogado en su empleo ;---Aparecien-
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'do...d.. e lo a~tuado que es ~~t.,.l.·fic~d¿¡;la.petición. <lu~ li:JfOrmu
la ,-De acuerdo ~on l? d,l~~ammado por el Tribu .~l Mayor
de Cuentas y la vIsta ÍIscal que precede ;-SE RES~mLVE;
Reconócese los treinticuatro años, siete meses y trek días de
servicios prestados al país por el mencionado ex-Jefe de la
Se~ción Urbaria don Marceliano J. Remón, hasta ell\',25 de A.
~o~t?L de 1931, y ex~~das,e a su favor la eé.dula de:ce's~~ntía qUe
sO]¡cILa ~on la penSIOn mensual de tresCIentos treihta soles.
oro, eqUIvalente al, íntegro. del haber de la plaza q~e ha de:.
sempenado p~l' mas del tIempo legal; pensión q91~deberá
pagarle la ?aJa Ce(neral de Cor;eos y Telégrafos, a ~.a;rtfr del
26 ~e Agosto de 1.)31, descontandole, en la propor<;(~on esta
~lec~~a por!a ,ley ,de la mate~i~, la suma de mil seiscJ:entos .3e-

, sentIslCte soles, 010, y setentlUn centavos, que adeuda por
c~)llcepto de montepío.- Regístrese.-- Rúbrica del séñor Pre
SIdente de la República.-,--Henriod".

RCCé'lllocimiento de Servicios y expedición de CédUla¡i..
I
¡al tele

grafista don Alf:r:edo SevilIw.

Lima, 15 de diciembre de ¡¡1934.

"Visto este expediente, registro H-3977-32; en 01 que nI
telegraJiI'1;:t del lij¡.d ado don Alfredo Sevilla, solicita teconoci
miento .de servicio:: y expedici6n de cédula de cesantía, po)'
haber Sido subrog;ldo en su empleo ;-Allareciendo de lo ac
tuado que es Ú¡l'tificada la petici6n que se formula ;-··Do acuer
e/o con Jo di:'hllllill;I<!O portd Tribunal Mayor de Cuelltas Y la
vista fiscal que precede ;-Sg HESUELVE:- Reconó¿ese los
quince añoH, nllev<~ meses y dos días de servicios prestl¡dos al
país POI' el ll1enCiollac!o telegrafista del Estado don Alfredo
Sevilla, has1ia el :n de Marzo de 1930, y expídase a su favor
la cédul;L de cesantía que solicita con la pensión mensual de
cien soles, oro, equivalente a las quince trigésimas pai:'tes del
haber que pereibi6 en su penúltimo empIco; pensión <¡ue de
b,erfL pagarle la C;~:ja General de Correos y Telégrafo's!1 a p111'
tll' d<i'} 10. de Abl'll de 1930, dcscontúndole, en la proporci(¡n
Nltableeida POI' la I(~y de la r'nuteria, la slIma de tres,cienLos

,
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cuarentisiete soles, oro, y dieCiseis.centavos, que adeuda por
concepto p'e m()~.tell',ío.~,:Re~~s#~se~' :';R*brica del seüor Prc;-
sidentede la República.-.-Henriod". '

. ..' . 11' ., '.'

I
i. .'

Reconodmi.n'o <l. ~.. ervicios'y e... xp~dición de cédula a don
, i' 1

1
Ro~olfo Pacheco. '.

\ Lima, 15 de diciembre de 1934.
,1

"Visto este expedienté, registi-o R-3663·-32; e,l el que ei
ex-Inspector de PO$trenes de la Administración Principal de
Correos de MolIendo, don Rodolfo Pacheco, solicita reconod..

. miento de servicios ':y expedición de cédula de ce~anLía, por
haber sido subrogado en su empleo ;--Apareciendo ck lo a'c
tuado que es justific~da fu petición que se formula ;.r d<~ acuer
do con 'la vista fiscal que precede ;--SE RESUELVE :--Reco
nócese los treintidól años, dos me8es y ve'lntidól' días de 3e1'"
vicios prestados al ~'aís por el mencionado ex-1I10\]l<,ctor de
Postrenes, don Rodolfo Pacheco, hasta el 6 de Abri 1 ell) 19H2;
Y expídase a su favor la cédula de cesantía que solicita con
la pensión mensual de ciento veinte soles, oro, que es el ínte
gro del haber ,correspondiente al último empleo que dcsempe
ñópor más de dos años; pensióp que deberá pagarle la Caja
General de Correos Iy Telégrafos, a part.ir del 7 d,~ Abril de
1932; descontándole, en la proporción establecida por la ley
de la materia, la suma de seiscientos ochenticlós sol(~s, oro, y
setentiún centavos, que aaeuda por concepto de mOlltepío.-
Hegístrese.- Rúbrica del sefíor Presidente de la Rcpública.
Henriod".

Reconocimiento de Servicios v expedición de cédula a don
j: Carlos Marchena.
"

I Lima, 15 de diciembre de 1~34.

I
"Visto este expediente, registro 5<l53-31; en el que el ex~

Administrador Principal de Correos dol Cuzco, don CarloB
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. t: d le en la proporción es.'table-, t d 1 "u'ante' desean au o , t' ...mlen o e ca::; . , ' . 1" a de ciento cuaren Ulld;'
cida por la ley de la materia, ~l sum que' se '¡deuda. por con-

t· intinueve cenvavos, . <,. . P
ve soles, oro Y l~ ",t _ " _ Rúbrica dcl ~;ellor rC:)l-
cepto de monteJ~lO.:--heglsle.::;l,'."
dente de la Republtca,--Hennod .

d '· ] de 19?AI¡,ima, 15 de . lClem He

, . ",,,' t·o P-SOOS-928: en el {jet(
"Visto este e:::pe(ll:ndt~, dI ,e:l'~l;e fué telcgrafista del j';::;

d - Mari' ArbaIza vlU aJ . , . ,. ·1' '.1'\'.ona a , "1 ' ,,1' ita reconOCln,H:lll,O (L se .
tacto don R;b:!todMO~~~u1i J~: t~~o~tepio por fallecimiento clt
cios y expe ICl,on e ce tuado que es jw,til icada la pe"
Bste '--AparecIendo de lo aC .d la v1sb úscal qu. e pl'.E., ." 'f la v d<=' acuer o con c; _ . , '

ClOn que se ormu ,J 'R'" ese los oche.) anos, 01.,,-,,SE RESUELVE'- econoc,· . ,
cede;- . '" ~" J. servicios prestados al pals pOI' et
mese~ Y vemtnm dIa~,~e, 1 Estado, fallecido,. don Rob;;rLr;
mencIOnado telegraflstel;e '1' d 1930 y expidase la cedu·
Morales, has~a el 12 d,e, gas l~) l\~aría Árbaiza viuda de l\lo~
la de monteplO qu~, soltcIta do.la cincuenta soles, oro, que e
rales, con la penslOn m] en.st~alJ' cle20 de]a Ley No ¡L202; pCll~

, , forme a al lCU o , . 1 1 3 1la mlnlma con. . . 1 T" Nacional a partJr (e ,.c.
" d bera pagarle e 8,,01'0. " 1 1 ' 1"slOn que e< . '.' 1 d 1 fallenmlPl1Co (e caus,],

Agosto de 1931, día posterIOl a .,e estab'lecl'da¡,or la ley (.1, d 1 1 proporclOn· .' ..
te; desc~ntan o e en a. . '-'etentiocho soles, oro, y OChCll;:
la materia, la suma de Clen1.O ' pto de montepío,-H.ef.p:

. . . . adeuda por conce . . ... bl" ._centavos, que se _ p. ,'d t de la l{,epu lea.-
trese.-Rúbrica del senot l eSl en e .
Henriod".
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Marchena, solicita reconocimiento de serVICIOS y expedición
de cédula de cesantía por hallarse fuera del servicio ;--Apa
reciendo de 10 actuado que es justificada la petición que se
formula ;-De acuerdo ,con 10 dictaminado por el Tribunal
Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede ;--Sg RESUEL
VE :-Reconóce¡;e los yeintiún años, once meses y diecisel~~
dias de servicio~; prestados al país por el mencionado ex-Ad
ministrador, don Carlos Marchena, hasta el :31 de marzo de
1930, y expidasr: a su favor la cédula de cesantía que solici
ta,con la pensión mesual de doscientos diez soles, oro, equi
valente a las veintiuna trígesima parte~-) de lhaber que percJi:JÍó
en su último empleo; pensión que deberá pagarle la Caja Ge
neral de Correos y Telégrafos, a partir del 10. de Abril de
1930, descontándole, en la proporción establecida por la ley
de la materia, la suma de ochocientos ocho soles, oro, y cin
cuentinueve centavos, que adeuda por concepto de monte
pío.- Regü,trcse,_ Rúbrica del señor Presidente de la Eepú-
blica.-HeuJricd", ,

Expedición de cédula de montepío a doña Carmen Armas
Vda. de Galloso.

Lima, 15 de diciembre de 1934.

"Visto este expediente, registro 7288-933; en el que do
ña Carmen Armas, viuda del que fué telegrafista del Estado
don Moisés Humberto Gayoso, solicita reconocimiento de ser
vicios y expedición de cédula de montepío, por fallecimientl)
de éste ;-Apareciendo de lo actuado que es justificada la pe
tición que se formula, y de acuerdo con la vista fiscal que pre
cede ;-SE 'RESUr~LVE:-Reconócese los quince aüos y die
ciocho días de servicios prestados al país por el mencionado
telegrafista del Estado fallecido, don Moisés Humberto Ga
yoso, hasta el 17 de Junio de 1933, y expidase la cédula de
montepío que solicita doña Carmen Armas viuda de Gayoso,
con la pensión mensual de cincuenta soles, oro, (S. 50.00;.
que es la mínima establecida conforme al artículo 20. ,de ia
ley No. 4202; pensión que 'déberá pagarle el Tesoro Naciona!.
a partir del 18 de Ju~io de 1933, día posterior al del faIleci-

--_.. ---

d cédula de montepío a doña
Expedición e Vda. de Ivlora le5.

i\'1mÍa l1rbai¡;'.'
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Lima, 1~ de diciembre de 1934.

"V' t 1

I1
~so e~te expedi~nte, registro 10456-32; en el que! do-

ña MarIna VIllalobos, vIUda del que fué telegrafista del Esta··
d? don José Pablo Márquez, solicita reconocimiento de ser
vIcios y expedición de cédula de moutepío, por fallecimiento
de éste ;-Aparoeiondo áe lo actuado que es justificada la pe-

(le doña

Lima, 15 de Diciembrc d(' 1\1;>1.

de céduJ de mon'epio • la> herede,.,
Rosa A~tengo Vda. de Pedreschi

I

Expedición

\1

.\\\ 21'-

tieió;; <lue se for'\' ';l~ Y;é acu;tqo c~n l,a vista fisca1 que p;e
<:~de ;-SE ~ESUELYE:_RecoIlócese lospueve ano?, cuatro
meses yveinti~r~s días de servicios prest~dos'al paI3, P?r el
mencionado telegrafista del Estado falleCIdo, don .J ose 1 ~blo
Márquez, hasta el 11 de A\go.osto' de 1931, y expídase la cedu
la de montepío que solicita doña Marina Villalobos VIuda de
Márquez, con la pensión mensual de cincuenta soks, oro,
(S. 50.00), que es l~ mínima conforme al artículo 20. de .la
Ley No. 42-02; pensi9n qUe deberá pagarl: el rreso!'o NacIO
nal, a partir del 12 Ide Agosto de 1933, dla posterIor al ?,el
fallecimiento del cahsante; descontándole, e11 la pl'Op~rClOn
establedda por la IE\y de -la materia, la suma de dOSCIentos
ochentitres soles -oro y cuatro centavos, que se adeuda POlO

concepto de mOI;tepí~..-." Regístres0,--, Rúbrica elel sefíor Pre
sidel).te de la República.--Henriod".

"ViHto eó'1;c expediente, registro 6220-32, el) el que do
fía. Cons.uelo, ~?ña M... ~~~'ía Be~tt~'iz y dOñaJ"lHll1a. ~~o~:i1 I:'~dr;:;=
ChI Astengo, hIJUS de l,~t que fue empleada de 'e(~l1 ~:(),. 1),1,1. h,n
Sil Astellgo Vd. de Pe(~reschi, flolicib n rec~J noc l l11J(:l1 tI) d.l\ :.';C1·

vicioH y expedición do cédula de montcplO, ])5J), 1,~II(ClllliCI1
to de esta; _ Apareciendo de lo actuado qlJ(~ eo: ).11<1 iÍ I(;;((I;[

la petici6n que He formula y de acuerdo con la vd 1 II:wa 1

(1 l1(\ Ill'Ccede' - SE lU~SUELVE: o HeC(.Hl6c(.~.s(~ J11·· I.!"'cp
ail~f\' un me~ y qui/1lc'~) días de - servicios prestado:; :11 país.
por la mencionada ex~()mple;lda. (Infla Bosa Asl:'IIPIi !lld.:l

d(~ Peclreschi, hasta el :W ele abril de J0:12, Y expida:·" la ~~~~
c1ula (k montepío que solieitan c10fía Consuelo, dOIl:¡ \\la,'l:1
Heatri;-: Y doihl .luan Rosa l'(~dl'es('.h i Ast<~ng-o hija'; d(\ (".;\'1,

con la nens.ióu mümnÍll1 (le cincuel1(a soles oro, (:~. idIJ)'1)
(j1l(~ es la mínima e::-lIableei(Ja por' (~1 artíeulo 20, di'. 1:1 \ry
No. t1202: ponsi6n quel dobol'{¡ pagilJ'les el Tesoro N:lI'IIIII:IJ ~l
partir del JI ele eúel'o/d() l!):~:~, díll pOHtel'ior al d(1 1:¡llcc:l-

\:

":.1\'

"Marina Villaloboa
'\
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Expedición de cédula de montepío o doña
1·\ Vda. de Márquez.

\_~xp~~ic:ión de cédula de montepío a doña AmaJi~ Sáenz

vda. ~e f:ortac;ho. . 1\'
- ¡i~a,l~ ~e\ diciembre de 11934.

"Y' t t d' t . .1\" IS o es e .e~pe len e, regIstro 5762-933, sobreli,recono-
clmlent? de serVICIOS del que fué Oficial Auxiliar cesante de
la SeCCIón de Encomiendas Nacionales de la Administracióu
Centr~l.~e Corr~os de esta capit~l, don David F. Corvacho y
expe~IClO~l de cedula de monteplO a favor de su viud~ doña
Amaha .Saenz.; y--CONSIDERANDO.:- Que está debidamen
teacredltado el derecho de la recurrente '-De acuerdo con
la vista fiscal suprema que precede '-SE' RESUELVE~'--Re
con~c~se los diecisiete años, tres.me~es y veintinueve días de
SerV!ClOS prestad?R al país por el mencionado ex-emple~do de
correos, don DaVId F. Corvacho, hasta el 3 de marzo de 1932'
Y expídase cédula de montepío a doña Amalia Sáenz viud~
de Corvacho, con la yensAón mensual de sesenta sole~, oro,
(S. 60.0,0,) o sea la mItad de la que correspondía a Corvacho
como cesante ; pensión que deberá pagarle el Tesoro Nacio~
nal.a partir del 23 de .Junio de 1933, aia posterior al del fa
lIeclm~ento del causante; descontándose, en la proporei6n es
t~~leeIda por la ley de la materia la suma de ochocientos' vein
tIsIete soles, oro, y treinticuatro centavos, que el causant~

quedó adeudando al fondo de montepío.- Regístrese.- Rú
brica del señor Presidente de la República.-Henriod".
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miento de la causante, descontándose, en la proporción esta
blecida por, la ley úe la materia, la suma de trescienlos
cinco soles, oro, y cuarenta centavos que se adeuda por con
cepto de montepío. - I{egístrese. - Rúbrica del señor Pre
sidente de la república.--Henriod".

Gratificación a los telegrafistas de Tarllla, Huancayo,
Ayacucho, Huaytará y Huancavelíca

Lima, 15 de Diciembre de 1934.

"Visto el informe de l:~ Personería del Gobierno ante la
Compañía Marconi, en el que dá ,;:uenta del abnegado com
portamiento de lo:.; empleados del Ramo de Telégrafos en las.
oficinas de Tarrn;:, Huancayo y Huancavelica, durante los
últimos suceso;, revolucionarios ocurridos en esa circunserip
cione~;; --- Habiéndose 11e21lO acreedores, por tal causa, al 1'8

cOJlo~imiel1to del Gobierno; - SE RESUELVE: - lo. Con
cédese a los empleados citados en el mencionado informe la"
siguientes gratificaciones: -- a) De m-edio sueldo, al Inspec
tor de la Zonad e Tanna, don Nicanor Safra 'l'oledo; al .Je
fe Técnico de HU:1ncayo, don Isaac Salinas, a los ayudantes
ele Huancayo, don Pedro J3obbio, don César Zanabria y don
Miguel Ruiz y al reparador de la misma oficina, dore Esteban
Allarsi; b) De un sueldo: al Inspector de la Zona de Ayacu
~ho, don Luis Vernaza; al Jefe de la Oficina de Huaytará,
don, César Rojas Zevallos, y al, reparador de la misma, dün
Miguel Hinostro~;a; c) De dos sueldos: al jefe técnico de la
~ficina de Huancavelica, don Francisco Manrique, y a los a
vudantes (le la misma, don Miguel Gallardo y don Narciso
[.luna; y d) T0ngase presente el comportamiento de los em
pleados mt~ncionaclos del Ramo de Telégrafos para que sean
promovidos a un empleo superior en la primera oportunidad;
- 20, Cúrguese a la partida No. 954 del pliego de Gobierne
lcI presupuesto general vigente el egreso que ocasione el
Dhgo de estas gratificaciones; y -- 30. Exprésese a los Jefes
v empleados de los Ramos de Telégrafos y Radiotelegrafh~

:le las Oficinas Centrales de Lima la compla'cencia del Go-
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bierno por la forma como atendieron, en sus rCé\pectivos ro··
les, e) servido·en aquella oportunidad. - Regístrese. __o Rú
brica del Presidente de la República. -- Henriod",

Declarando sin lugar la solicitud de don Hermógenes Pinto
sobre expedición de cédula

Lima, 15 de Diciembre de 193,1.

"Visto este expediente, regi3tro I-'715-9¿):~, n el (fU'.; e:
tele,grafista del Estae);) don Hermógenes Pinto; :.olicita se le
siga cOl1sideranclo corno cesante y con dere,~'ho a la pensión ele
S. "11.16, que le fué asignada por gesolución c3u prcma y Cé
dula de 12 de Marzo de 1928, y - CONSIUl< [~ANDO: -
C-,)ue st:b~-;isten los fundamentos que motivm'on la J~e,;olución

Suprema de ID dé Agosto de 1:)B3, en viÍrtud (le la cual se
desestimó el pedido de ampliación de los servicio:, que tenÍél
rcconocido~;, así como la pérdid:; de sus derechos a los g()
ces que determina la Ley General de Jubilación y Censantía.
por cuanto el peb~ionario [ué declarado reo por el delito de
peculado, según sentenci;c, judiei;;] de 11 de Julio ele 19:31; _.
De conformidad con la Vi:ta Fi~c;al de la Corte Suprema en
lo Administrativo, que p;ec'?(~c - -SE RESUEI NE· -- De
elúrasc sin lugar la nueva solicitud formulada por el rect!
rrente, don H~l'mógenes Pinto. -- .Regístrese. - Búbrica Jel
señor Presidénte de la Hepública -- Hennod".



RESOLUCIONES

, " . ~
Nombramiento de Correos expedados durante el mes.III).de

Diciembre \

Receptora de Icorreos de Simbal (Trujillo), dolla \Ma~-'
garita López. 1I

Amanuense de eorreos de la Sub-AdministraciónCle Si-
cuani(Cuzco),donJustoVenero. - . \\\

Re<~eptor de correos de Huacachina (Jea), don Enrique
Picaso Panizo. '.. . 1\1

Jefe de la Mesa de Partes de la AdmIlllstraclón General
de Correos y 'Télégi:afos, don. Sapino Peña. -\1\.

J efe de la Secdón ,de Estadística de la Admini.str~ción
General de Correos y Telégrafos, don Carlos Revoredo. 11\

Receptora de correos de Bellavista Callao), doña Enri-
queta Antayo. . "'1

1
\

Receptor de correos de Santa Rosa de Ocop:;¡. (HuancaY(t),
don José Amansio Arias. \\

H.eceptora de correos de Puyaltí (Huaráz), doña Belica
Díaz. . \11 lí~

Receptor de corroos de Jlmbe (. Casma), don Ismael,\Mo-
reno. I \\

Receptor ,deco]'l'o<)[1 de Mayoc (Ayacu'cho), don Ja:cin··
to Contrel'as. \ 1\1

Receptora de concos c1e\<tiia (Lima), dofía María '13a-
llesteros dc SOfla. q

Estafetera do la Administración Principal dc cOlTeos',\de
Ghiclayo, ({0í111 Aurora Dcscalzi. \11

Receptor de correo" de Oropesa (Cuzco), don Aurelío'IE
lorrieta .Jim{mez.,\\

lkccptor de correos de Lampa (Chala), don Láz¡ú'ü
Prado. \,1\

.. Rü~~Ol)t()1" dn COITC()S de TalJaloza's (Moyobamba), dón
Manuel Cruz. n
Al'd d¿~:'elltOI' d" el"T"'''' d" Q" c'q "entn (C,,"co), don CéSf

\\i:

,\1 -H
25

....- ." l" . (L'·· .) d n ·E~leodo
Receptor de cor~eos d~l u_~F()f11rli, lIlla ., o -

ro Chuit":;:;i~r.de'\~r~eos'd~ Pifi;6~: (Li~~) ,!don Abe! Ari~p~.
, Receptor de corre?s de Colc~ (Huancayo), don MaXIllU'
liana Montalbán. 1 \i ...,

Receptora de corr~os de Araucay (Huanuco), dona Ma-

tilde Vida!' . l.

Nombramientos d.e Ielégraf~8' expedidos en ell m~& de
i Diciembre
I \

, '. \ .' ..
. RecePtora-telefo,ni~.~a de Tamb.o (Ayacucho), don LadlS-

lao Velarde. . 1
1

, .." -'

J efe de la Oficina de Cantq., don Nestor Bnceno.
Jefe de la OfiCina\'cte Y_auli, don Domingo Flore:" ,
Jefe técnico de la 1\dministración Principal de Art)(IUlP~I,

don Francisco Manriqu1e; ..'
Jefe técnico ,de la ~dministración Pnnclpal de lluanc<\-

velica don Isaac Salinas. . ..
iefe técnico de la Administración Prineipal de 11U:tllCayo,

don Prudcncio Vidal Izaguirre. . , . ,
Jefe técnico de la Administración Prll1clpal clnl ( 11//:0,

don lf.;idoro Gordillo. \
Radiotelegrafista de la Oficina Cuntral del l~adi(l ti u Li-

ma' ,don VíCtor Rivadcmbra. . ,',
Radiotelegrafista de la Oflcma (,cnt1"d del lbtli< tll: ti ..

ma don Ramón Rosas Velasco.
, Radiotelegrafista de la O:fieina Central del l~a(ti(l ti l' Li-

ma, don Enriquc J. Chú¡vc2. ,.. ,
Telegrafista ayudantc de la Adml11straCl6n Pnllclp:d d"

Abancay, don Rupcrto grande Rojas. • " ' .
Tüleg-rafistn ayudrq¡te dü Puno, don Eltseo 1,0,':')'/"'"
Telegrafista ayu(ht1~tc ele ,1 uliaca, don O~ear NlllO.

Rceel)tOrH-telcl'o,nista de Chivay (Arcqulpa), d01l TT:lllllC'f'
Silva.

Rc,cetora telefonista ele Córc\ova, doiia Angt~lie,\ 1'11>11';,

\

\.



CAJA DE AHORROS DEL CORREO ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS POR LA

OFICINA DE LIMA EN DICIEMBRE DE 1934

Movimiento de Caja durante el mes de diciembre

Caja de Ahorroc;Beneficencia

, SI. 1,145.98

3,723 encomiende's

1,374 encomiendas
659
556 .,

'366
"158

124
108

89 "84
:_-~.~_ i 52

46
40

"13
10
10 "6 "G

G
.s
'J
.J

'J
!j .,
2
2
1 "

Total

Estados Unidos .. . ,
Alemania .
Japón , .,
Inglaterra .. .. .. ., .. "
Suiza ... , ., .,
Francia " ... , .. '.
Italia .. .. ., ., .. ..
Espafia .. " ....
Checoeslovaquia ., ., .. '. '
Argentina , ..
Chile , .,
Bélgica .. " .
Austria .. " ., ., ..
Suecia , , ., ..
1\1 éxic o " " ., .,
Dinamar,ca
Ecuador .. ., ..
Canadá ,
Holanda .
India Británica ..
Panamá ..
Noruega .
Portugal ., ., ..
Polonia ..

)

2,384.74

15,298.02

12,913.28

SI. 15,298.02

SI

150.00

3,197.58

1,238.76

11,950.44

SI.

" "

.. . "

• ••••• o' "

Egreso ¡;

de Lima ....

Gastos GeneraJe,q .. .,

Imposiciones

Saldo al 31 de diciemqre

Saldo anterior

1m posiciones ..
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Arrendamiento de local: alumbrado, útiles, etc de la oficina
telegráfica de Pauxa

1\ Lime, G d,e Dieiembre de 1":;'"

"Visto este expediente, registro 6443~34; -- Sg RESUEL
VE: _ ~odificase el presupuesto económico del Contro Tde-

\

\'\

I
2~ -

I I '
I '1 •

\ -'.'
,Transpor¡te de ~or~esponc;J,enc~entre :tacna ~ Tarntn y

"lr~9J:~-~~~p,ic,~o
, \ ':'

\\ .' \ Lima,4"de Diciembre de 1~)34,

"Visto este expediente, regi~trb R 9811-931; - Sl~ RE
SUELVE: _ Apruéba'see1 contrato celebrado por la Admi..
nistración Principal d'~ Correos de Tacna, con don Gustavo
Rodríguez, para el transporte dei,valijas ,de ,correspondencia
entre Tacnas Tarat~V Tacna - Hospicio Y Tacna distritos,

'por el término de dos 3:ños¡'Y el pré de S. 320.00 menslla1(·s. --
Regístrese, comuníque~e Ypase para su anotación a los De
partamentos Generales de Gorreas y de Contabilidad ~' ar-

chívese.--·Avilés"~ \
,\

Mrendamiento del lol~alU~bra~o. útile., etc., de la ofkina
t~leg~ráflca de:Acomayo

, \. Ljma, 6 de Diciembre de 19(',5,

"Visto este expeie.nte; registro ,6443~34; SI':H.I~-
SUELVE: _ Modifíca~e el presupuesto económico del Cen'
tro Telegráfico de Huánuco, consignándose las partida:; men
suales de S. 10.{)0, S', 2.00, S, 1.00' YS. 0.40 para nrrendnrnien·
to de local, alumbrado;\', útiles y aseo, respectivamente, de la
nueva oficina telegráfica de Acomayo. - RegístreKc. -,,, Avi-

lés". \\ \,

t 1 f ' Je e onlea de'
, 1\

, " . \'\
P E R S O N E\\~ 1 A"

LA

~rrendamiento del lid' l, . oca e a oficina
San Nicolás

DES PACH O'

L' ,
lma, 3 de Diciembre de 1934"

"Visto\ los adjuntos exp d' j-' 1\1
acuerdo con los ÍI;form~s qu: ~e~yes'dre~lstro 2329-934, y de
_'_ Modifícase el ",',' < n ece ,en, -:- SE RESUELVE:
fico, de Chachapo~~:;')~~~~~1t~~~nó~lCo~del distrito te,legrá
centavo$ (S, 4.8Q) a ocho sol o e 'vuatro soles oGhenta
tid,a sefíalac1a para el pag des, .(S. 8.0'Ü~, mensuales !ti par'·
ofIcina telefónica de San ~ic~l~IsrendamIe!1todel local,\\cte la
se y pase a la Administración Ge;1eralRJglstrese, comu~fíque
fectos.-Avilés. ,el Ramo para ~I~S C'

\',

\\

Transporte de COI r d' - 1':. espon cnela cntre L bocum a y Tarata

1 . \\
,;lma, 4 de Diciembre de 1934.

SUli,;'~N;~o aBAte ,c~pcdiente, registro 6631-932' - QE ':¡'RE-
• J ,J ,.J, -- ,p1 ueb:tsc el ,::ontrato e,} b . l' "" ",\ "

J1lstl'aClÓn Princi¡)'ll (1(' (",'01" d< rr e e rM o por la Admi-
l
' ' .) 1 eos e 'lC 1 1 '
.Algos, para el tI"1l1s¡)ol'i'(' el : 1" ,1 a, con (on Domingo

l
' 1 "" ,e Vd l]aS de COIT'] d ,'\

..JOCUl11Hl y Tarata JI01' '1 j,", : • l·cs,?on·enCUl entreC .. /' ,e [,Clm1l10 ce dos '1110') y ,1 ,\
U,l) el1t-lcuah'o soles, oro. (S 44 00) . • < ,K." e pn¡\ de

Remana!. _ Hpo'ísl¡'(,e'(, (. ()lII Ll' " por cada vla. .J
e rec1ondr)l' . 'h' 1", .• I1lquese y pa"a OH Departamentos C' ('11('1"11 ,. d' '(-; < se para su anotación

aJ'chív('s(' A'I' "., CK e "orreos y Contabilida(l' y
" ,,--- 'VI e5 ', ' '\ .
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grúfic(~ de Ch,,~Ia, consignándose las partidas mensuales de S.
10.DO, '-'o 3.00, S. 1.00 y S. 0.50 centavos para arrendamiento de
10~a.I, alumbr:l~o, útiles y aseo respectivamente, de la nueva
ofI.cllla telegr~lflca de Pauza. - Registrese, comuníquese y <11'

ChIvese.-AvIlés".

Transporte de correspondencia entre eaujul, Cochamarca
y viceversa

Lima, 6 de Diciembre de 1934.

~ .. ""Visto este expediente, registro 7472-933; SE ,RE
IJ~EL~~: --:-. l\]Jruébase el contrato celebrado por la Admi
11lS~raClOn Plll1clpal de Correos de Huacho, con dos Isidro
l~oJ~s, para el trasporte. de valijas de correspondencia entn;
CauJul, Cochamarca y VIceversa, por el término de dos años v
el pré de S. :LOÜ, por cada viaje redondo semanal. - Regí::,"
trese, comulIlquese y pase para su anotación a los Depart¡¡,
mento~; Generales de Correos y Contabilidad y archívese -
Avilés". . .

Transporte de correspondencia entre Yauyos-Lunahuaná y

Yauyos-Huantán

Lima, 10 de Diciembre de 1934.

"Visto este expediente, registro 1-5752-931' - SE RE
SUE!;VE; -Apruébase el contra~o celebrado po; la Adminisc
t~~clOn Central de Correos de LIma con don RudecindoFa
bIan, para el transporte de valijas de correspondencia entre
Y::'luyos-Luna.huanú y Yauyos-Huantán, por el término de do~;
anos y el pre de S. 22.50 por viaje semanal redondo. _. Re-

)
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,gístrese, comuníquese y pase pa.ra su anotación a ]0'1 Dep;u
tamentos Generales de Correos y Contabilidad y ;u'chívese. ----
Avilés".

Arrendamiento del local de la oficina postaltckfónica de
La Quinua

Lima, 11 de Diciembre de 1~)34.

"Visto este expediente, registro 4898--930; SE RL-
SUELVE: - Apruébase el contrato celebrado entle la Aclmi
nistra,ción General del I~amo y doña María de Vcr;'lstegui p;~
ra el arrendamiento del local que ocupa la oficina po;;tal-teJe
fónica de la Quina, de la jurisdicción del Carreo de Faseo, pOi'

el término de dos aúos y la rnerce,.d conductiva de S, '1.00 men
~3Uales. _ Comuníquese, regístrese y pase para su anotacién
a los Departamentos Generales de Telégrafos Y C;ou!abilidad y

archívese. - Avilés".

Transporte de correspondencia entre Chongoyape, Cachén y

San Juan de ¡Licupia

Lima, 12 de Diciembre de 19iB.

"Visto este expediente, registro 1---3%7-9;"2, ~ SE RE
SUELVE: - Apruébase el nuevo contrato celebrado por \;],
Administración Príncipal de Correos de,Chiclayo con el actu;J]
contratista del servicio, don Eleuterio Montalvo C., para el
transporte de valijas de correspondencia entre Chongoyapc',
Cachén y San Juan de Licupia, por el término de dos aúos y
el mismo pré de S. 7.'00, por viaje semanal redondo que a;:
tualmenü~ percibe. ~ Regístrese, comuníquese, pase para u
anotación a los Departamentos Generales de Correos y Con
tabilidad, fecho archívcse.-Avilés".



Lima, 20 de Diciembre el() 193:1.

Transporte de correspondencia ,entre Arequipa-Camaná}
Arequipa -Ai>I~o, Aplao.Chuquibamba, Chuquibllmha

1
I Victoria, etc.

"Visto este ~xpediente, reg'istro -3056-!);)2; SJ<J RI~
SUELVE : - Apruébase- el contrato celebrado por la Adnu
nistraciÓri. Princip~l de Correos ~~ Arequipa, ¡;Oll ,doH Mo~.~:,:
Núñez del Prado,11 para los serVICIOS de traE.»:oll"e. <1() vall.ldc.
de correr,;p'ondcnda entre Arequipa-Camm;a bJ:-:elTI'.tl1,al) ,
Arequipa-Aplao (bisemanal); Aplao-Chu(]UlbalJlba (lnse;11a
na1); Chuquibamba-La Victoria (:-;en:1Ina1)., y. f':~1 ,.1 ;1:1 n y ~):tn
ia'Isabel y TambUlo (semanal); baJO la .IUrIN<11«·!OII del dlS

trito p()sb~l de Aroquipa, por el tón11ino c1f) do:·; ;1110;; y el pn
por cada viaic redünclo ele S. 25.00 cada 11111' di: los el;):
l)rimeros; S, 20.00 el tercero y i? 15.00 Y S. r>;oo lo:: dos nI:
timoH, respectivamente. - ReglstrefW, COI11Ul1l(ll1c:,e y ]las l

lJélra su anotaei6n a 10H Departamentos Gf~llf)I:"I':: de Co
, A '1' "neos y Contabilidad y archlVese.- VI es .

, ';i!,t!¡ L~;",P:;'f~>¡ .. .
deQorreosqe·ipa~P.l:~ ',con 9-9.P.Mlgu~L;Rod,nguez TapI~, para
el trasporte de valIJa~ de correspondencIa entre ChImbote,
Santa "Tambo Real y Viceversa, por el término de dos años. ',. : . ",' , , ' ,
y la merced cond)J.ctiva pe S. ~O,OO mensuales. -- RegIstro".:;,
comuníquese, 'pide para su anotación a los Veartamentos
Gener,ales de Correos y Contabilidad, y archíve:;c.-Avilés".. . . , ' ~., ' ' " . .. .

1

1

1

1

. .. l f" 'd T Il b,eSCritorio para a o IClna e um es

1il
Lima, 15 de Diciembre d~1934.

"

Utiles de
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Transporte de correspondencia entre Puno,i ChucJlito, Acora;
Juli, Pomata, Yunguyo,Zepita:,Desaguaderoy',':iceversa j

!II "
Lima, 13 de Diciembr~ de 19'34.

"Visto este expedieñte, registro 4854-934; 1 SE RE
SUELVE: - Modifícase el presupuesto económico del dis'
trito postal de Tumbes, aumentándose, a partir del mes de
setiembre último, de tres soles' (S. 3.00) a oC1hos, soles (S.
8.0'0) ,la pa'rUda mensuar para útiles de escritorio de la O
ficina Principal. Regístrese, comuníquese y archívedc.
- Avilés". -

"Visto este expediente, registro 785-933; -- SERESUEL
VE: - Apruéba$e el ,contrato celebrado por la Aidministra
ción Principal de Correos de Puno' con don Celso V¡:)larde pa
ra el transporte de valijas de correspondencia entre Puno,
Chucuito, Acora, llave, Juli, Pomata, Yunguyo, Zlepita, D..;
saguadero y viceversa, y entre la estación de los ;t.errocarrí
les y la oficina de correos, por el término de dos,¡ años y el
pré de S. 255.00 mensuales. -.- Regístrese, comJníQquese 'y

• , , .. ' 111 •

'-pase para su anotacIón a los Departamentos Generales de
Correos y Contabilidad y ar,chívese.--Avilés". I '1

Lima, 19 de Diciémbre ds 1934.

"Visto este expediente; -- SE RESUF..LVE: 1. Aprué
baac el ~ontrato celebrado por la Administración 1 PrincipnL

Transporte de

,:

correspondencia entre Chimbote;!
Tambo Real y viceversa I

Santa,

! ;

Arrendamiento del local de las oficinas de i:01TCOS y

. Telégrafos de Salas (Uschco)

Lima, 20 de Iiicicm)¡n de 1!)i~4

"ViHto {)Hte (;xpediente, rel':iHtro 70g7!):H( \ de acuer
do eon la .Adminifltrnei6n GmwI'al; - SE m~:;lJE1'vE:
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I\pruébase el contrato .celebi·ado por el Visitador del Ramo,
:Ion Luis F. Pizarra, candan David L6pez Ibérico, para e!
lrrendamiento del local en que actualmente funcionan las ofi
~inas de Correos y Telégrafos en Punta Salas (USC!lCO), por
~l término de dos años, a partir del 10. de Enero de 1935, y
:>01' la merced conductiva de S. 10.00 mensuales. --:- Regís
;1'ese, comuníquese, anótese por la Sección Control y pase
11 Departamento Generar de Contabilidad para los fines con··
liguientes.-Avilés".

)

Cuadros para el Museo Postal ~y Filatélico

Lima, :3 de Diciembn de 1934.

Con fecha SO de Noviembre último, se ha ex pedido la si
guente resolución ministerial:
"Visto el adjunto expediente, registro 6905-D3'¡; ·~SE RE>
SUELVE: -- Autorízase' a la Administración Ge neral de Co
rreos y Telégrafos para que invierta la suma d', scteciento~)
cincuenta soles, oro, (S. 750.00) en la adquisición el e los tres
cuadros al óleo para el Museo Filatélico a que se refieren los
presupuestos que se acompañan, formulados POi lo~; artistas
don. Francisc? Gonzáles Gamarra y don José Y;¡íle;; PastOl;
deblendo aplIcarse el egreso a hl partida No. 891 del presu
puesto general vigente. - Regístrese y pase al Personero del
G?~~erno en los citados Ramos para que disponga :-;Il cumplí..
mlento.-Henriord".

Que trascribo a Ud. p:tra su conocrinientoy fines.

Dios guanle a Uel.
M. Cortes

Secretario e en eral

Se extenderán ante el Notario de Hacienda lodos los
contratos en que i,ntervenga el Estado

Lima.'l de Diciembre de 1934.

Sefior Jefe re! Departamento Genera! de ....

La Dirección General de Hacienda, en ofici() No. ()2, de
fecha 28 de noviembre último, dice al señór Personero del
Gobierno lo que sigue:
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"Cón~~chá 2'1 del p~eserit~, se-Jl~· reéí~i<f()eÍ1II~:ieb:s-
pacho el siguiente oficio: -. "Ministerio de Hacienaa•.- P.
598. -- Señor Ministro de Gobierno. -- Se han exp~dido las
resoluciones que sigue: - "Lima, 17 de Agosto de,¡1934. _
Vista la necesidad, en orden al mejor servicio adrilinistrati
va, de que todos los actos contractuales en que interviene el
Estado se celebren sólo,anfe 'el-notario de Haéiellda o ante
un notario su"tituto que reemplace a éste en los casps de fa
llecimiento o impedimento; y c",:,,· De acuerdo con lo: opinado
por el abogado fiscal: - SE RESUELVE: -. Todos los con~
tratos en que intervanga directamente el Estado y aquellos en
que tenga un interés inmediato, se _extenderán Íl)lnediata- .
mente y obligatoriamente, ante el notario titular de Hacíenda
y.en los. casos de falleci,miEmto o imJ?edimentor a~t~l.el hot:i~
no sustItuto. - Comul1lquese y regIstrese. - Ruq:pcadel
Presidente de la República. -- ROCA". -,- "Lima, 25 de se.'
tiembre de 1904. - T!~n cumplimiento de la resoluciónsupre:'
ma, fecha 17 de agosto del presente año. - Se resuelve: _
Nómbrase notario sustituto de Ha,denda a don Augu$to Chan
ganaquí Brent. ..- Comuníquese y regístrése. - R~brica del
Presidente de la Ropública.- Rocá. - "Lo que trascribo a
Ud. para su conocimiento y demás fines.. -- Dios guai~!de a Ud.
- Benjamín Hoca". - Que trascribo a Ud. para Sil conoci
miento y fine:, (~onsiguientes. - Dio" guard ea Ud. - c.
GaIl1árra". '

Que, a mi VO;l" trascribo a Ud. para su conocimiento y
finos. '

Dios guarde'l!la ~'d.
M. Cortes

SecreUírio General

111

Envuses vacíos de losJ:lespachos del extranjerl
• I

Lima,14 ,de Diciembre de 1931.

]' S '/' J 1 S' .. 1 t . 1 foo :1 1 1. Ja ,eCCIOIl (e . erVlClO nernaClona, en OICIO (e lO de
prC8ente, diec a eHh~ D,espacho lo que sigue: ¡¡I

I

111,

• f 0iíi
..~

:~-'

"

0,.

. . \ i,:I, I \
!. I
1:,', I

. "Sí~vas~i~q.I. comunicar'a las oficinas decanjede.l~Re
pública, quede lacuerdo .con 1.0 dispuesto por l~t A4mll1lstra-,
ción General del Ramo, por CIrcular No. 11 de (~ de enero de
1930, todos los envases vacíos de los despachos (~~l O~tran
jera deben. seI:' r~mitidos, sin excepción, a;. la Sl~celo~l 'Irang
portes del Calla9 para, su devolución?, OrIgen...-;- DIOS gl;g~: ..
de a Ud. - Sección Servicio Interna,clOnal - Ce¡-\ar Bentm ,

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con·
:: ....;

siguientes. I

Dios gu;\rdc a Ud.
M. Cortes

Secretario General

I , 'j~,

!.. ,



RESOLUCIONES DE SALUBR ID AD

Lutorizando el despacho de "Paatillas para la tos, Vick" y
"Vatronol Vick"

Lima, 13 de diciembre de 1934.

ijar: , .

La Sección de Encomiendas Internaóonales en oficio de
del mes de noviembre último dice a este Despacho lo

e sigue:
Sírvase Ud. disponer que sea trascrito las oficinas de a

l'O de Encomiendas Internacionales el siguiente oficio de la
rección General de Salubridad: - Lima, 9 de noviembre de
;34. - Señor Superintendente de la Sección de Éncomie~l

s Internaciohales. - Ciudad. -- Habiéndose cumplido con
, disposiciones reglamentarias referentes a especialidades
rmacéuticas no registradas la Dirección de SalUbridad PÚ
¡ca autoriza el despacho de 'los productos: PASTII,LA PA
~ LA TOS "VICK" v "VATRONOL VICK" que elabora la
sa Wick Chemical Cornpany, de Philadelphia, Estados 1;
dos de Norteamerérica. _. En tal virtud sírvase Ud. orde
.1' que por las oficinas de su depedencia se ponga a despa
o los mencionados produtos. - Dios guarde a Ud. -.- Luí"
u'gas Prada, DireeLor General de Salubridad. - Dias
.arde a Ud. -~ B. Guzmán".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con
¡uientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General

~- 39 ---

Autorizando el despacho de Kamillargen en tabletas

Lima, 26 de Diciembre de 19i~4.

Señor: " .

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficiJ
de 17 del presente dice a este Despacho lo que sigue:

"Señor Secretario General: - Sírvase Ud. hacer cono
cer de las oficinas de Aforo de Encomiendás In(Clllaeio]1a
les, el siguiente oficio. que la Dirección General de Salubri
dad ha comunicado a esta Jefatura: - "Lima, 26 de No
viembre de 1934. - Señor Superintendente de la Secdón de
Encomiendas Internacicwales. - Habiéndose cumplido con
las disposiciones reglament().rias, referentes a espccialidacle;;
farmacéuticas no registradas; la Dirección General de Salu·
bridad Pública autoriza el desp:tcho de los prod lldo;;: -
1{,AMILLARGEN EN TABLET'AS que elabora la Chcmischc
Pharmazoutische. --- AktiengoselL'ichaft Hael HamIHll'g, \Vel'k
F'rankfort A. M. -- Aelmania. - ARGOLAVAL [(O lVi ADA Y
ARGOLA VAL GOTAS que elaboTCl el Laboratorio de Albert
Mendel & Ca. de Berlín-Alemani:; -- GLEFINA que elabol':1
The Andromachus Corporation de Long Island City N e\v York.
Estados Unidos de Norte América -- En taIvirtud, sírvase l.Jd.
ordenar que por las oficinas de dependencia se pOlJg:¡ a eles
pacho los mencionados productos. - Fdo. - Alfonso Pasque!.
Director General Interino de Salubridad. - Dios ~;l1arde a lId.
B. Guzmán".

Que trascribo a Uel. para su conocimiento fille~', con-
siguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General
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Detalles. qu[' contendran' los ce~bf¡cados medlCOS

Lima, 31 de Diciembr(; de 1934.
\

.$e~or A.dV1!ni~tr:;tl~qr,~~ip.ciPa.:l ,de,~OJ;reos de. , .
I , 1'·

CIRCULAR No. 41.
1,

La Direc~iónllde Gobierno, en oficio Nq. 3.1.9, de 13 del
actual, dice al, s~'p'or Persoñero, del Gohier~o,. lo que. f:igye :

.. "El Seña: .lVVn~stro del ~~mo, ha re~IbIdo, el ~ngu;en\:e
OfICIO: -,. '.'M,~n~st,~rlO. ~e ~~stICIa" InstrUCCIón, (uILo / ~hen(~
ficencia:' - LIma!: 7 de DICIembre de 1934. - No, .)207..-
Señor Ministro de: Estado en el Despacho de Gobierno y Po
licía. -- Se ha e~pedido la siguiente resolución f:uprema No.
2550. - Lima, 6 'de Dk:iemO.re de 1~,34. -- A J'in de (IUe los
certificados expedidos por los Médicos Titular')c; y Logistas
con que debe ap:trejarse los expedientes de ,1u!>ilaeión y C?
santía, llenen el 'objeto para el que son solICitados; -- ,~e

resuelve: - 10. Los Mé-dicos Titulares y LegüLac;, expre,"¡
rán obligatoriamente el} los certificados a~udido~,~o signi;il'
te: - a) Naturaleza de la enfermedad (SI ec; CI'OlllCa o no);
- b \ Si dicha enfermedad impide el desem pe ,-jo del ean(o
e)1 eí'lugar del pueRto, o en cualquier otro IUlar; _. e) Si
el impedimento (~S temporal o definitivo. -- gil (::t::o de:.;e.l'
temporal Re fijará su término v,on la mayor e;;\('(¡[ud PO;!
ble..- 2~. No serán vúlidos los certificados Sill estos rcqlll
Ritos. - Hegístrese y comuníquese. - Húbriea d(:! Presiden
te de la Rel)úbliclt. - Rey de Castro. - Que ht:;nibo a Ud.
para su conocimiento y demás fines. - Dios guanle a Ud. -
Alberto Hey de Castro," ~ "Que trascribo a Ud, para su co
nocimiento y fines .consiguientes. - Dios gum de a Ud.
Por el Director de Gobiern·o. - Ramós Torres.-- .Jefe de la
Sección de Gobierno y. Municipalidades.

.. Que, a mi yez, trascribo a Ud. para f:U conocimiento
y tl11cs. 1:

1,

1 Dios guarde a Ud.
M. Corto&

Secretario e eneral

,,;
'>.1
:'.

":,.¡
.\1

" ,l.

Dios guarde a U\d.
M. Cortes

Secretario Ge'neral

I------

CIRCULAR No. 40.

:"",,11 ,,,¡,,'

S '., d ¡. . . l' l·
uspenSlon e lcenC,I~s p~ra .e. uso de estaciones transinisiones

de :radio " 1I

"
Lima, 3 de Diciembre. d1'¡' ,1934.

Señor Administrador Princ.ipal de Co. rreos' de ·····1[ .. ···;·
11Co?firrnan?o. el telegrama circular No. 17 de ~echa30

de NovIembre ultImo de este Secretaría General trascribo a
Ud. la siguiente resoluci6ri ministerial para los' fines consi-
guientes: '

"RESOLUSION MINIS'l'ERLAL. "- Lima, 29 de Noviem
breo ~e 1934. - Habiéndose comprobado la trasmisión de
notIcIas de car:'vetcr alarmante y tendenciosas; - :SE RE
SUE~VE:. - 10. Suspéndese hasta nueva disposición, todas
las ~IcenCHt::;, (~torgaclas por la Jefatura General del'Servicio
RadlOt~legrafIco, para el uso de las estaciones trasmisoras
de radIO den~minadas de "Aficionados" en la República,
- 20. L.a JeJatlll'n, General ?el Servicio Radiotelegráfieo,
procedera :~l dceoll1JSO de las Instalaciones de las estaciones
en. referen~la, que funcionen contravinienqo esta disposición
e !mpondra a los propietarios de élIas las multas que deter
mIna el Reglamento General del Radio. _ Regístrese y pu
blíquese.-Hcnriod".



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE

LAS AMERICAS y ESPAAA

Cobranzas y pagos de cuentas internacionales en el correo
de México

Montevideo, Diciembre 10. de 1934.

8eüor: , '...............•.......

Tengo el hOllor de trascribir a S. S. a continua,ción, .~

los efectos corre:,;pondientes, los términos de una nota re"
t:ibida de la Direcci.ón General de Correos y Telégrafos de
México, por la cual indica el procedimiento a adoptarse con
dicha Administración en la documenta'ción de cobranzas y
pagos de cuentas iIlternacionales: '

"Tengo la lVJJ1ra de informar a usted que dehido a los
cequi:)itos que dclwn llenarse por parte de mi Administra
ción para la comprobación de las cantidades erogadas a las
Administraciones interesadas respectivas, es sumamente ne
cesario al Servicio de mi país conservar dos ejemplares de las
cuentas de cualquiera naturaleza, e igual número de acuses
de recibo que ó~)tas últimas l:emitcn al serIes pagados los im
portes de las cuentas respectivas.

En tal virtud, me permito suplicar a usted que, por me
dio de circular, se sirva dar a conocer lo anterior a las de
más Administraciones de la UnÍón Postal de las Américas y
España. pidiéndoles en nombre del Correo Mexicano que las
cuentas que rem itan a mi Servicio por cualquier concepto,
(derechos de trúnsito de bultos postales, gastos de trans
portes aéreos de correspondencias avión, etc), envíen inva
riablemente tres ejemplares de las mismas con el fin de de
volver uno solamente, y que, por lo que respecta a los acu
ses de recibo de las cantidades que se les remiten para cu
brir el importe de los saldos de los cuales resulten acreedo-

•

- 43 --

res" envíen de ~anera inva.riable dos~ejemplare!;, los que dt~·

beran estar debIdamente flrmados.
. .Reitero a S. S. las seguridades de mI mayorconsidc

raCIOno
\li:l Di rector:
Emilio Milhas

Servicios aeropostales del correo de la Repúbl;,ca Argentina

Montevideo, díciemLrc de 1!);;4

Q -.""enol' , . ,

Tengo el honor de poner en conocinnento ele b. S. la,;
siguientes ~nformacio~es relativ<ls a los servicio~ acropostalc;;
que han SIdo comumcadas a esta Oficina por la DirEcción'
General de Correos y Telégrafos de la R. Arge;üi¡m:

,10.-"De acuerdo con la autorización del S GClbierno a;
gentmo la Compailía "Syudicato Cóncior Licla." podrá trami
P?rtar en los despachos para Europa COITcspolleli(llies a lo;;
ellaS 4, 11, 18 Y 25 de diciembre; próximo, lastlridas pos1<1
les que se expidan en úcúsión de las fIestas de N aviJad v Aií,;
Nue~o con la expresa mención de "Vía Canelo1') o "Vía Ze
ppelm" o "Cóndor Zeppelin", con la única sob]'ctasa de:f,
0.25 m!n, p.orcaca pieza, además del franqueo ordinario '
de conformIdad con la reglamentación en vipor"

20.-"De acuerdo COI1 la autorización ci~l S Gobie1"11<)
argentino la, Compaüía "Air France" podrá tranqJOl-tar en lo,;
despachos. J..lara Europa correspondientes a los día,; 6. 16, 23
Y 30 de dIcI.~mbre pró~imo, las tarjeta~ postalec: que se exp;·
dan en ?c.asIOn de las fIestas de Navidad, Año Nuevo y Reye:;,
con la umca sobretasa de $ 0.25 mln. por olda ]Iie/a, aclemú"
del franqueo ordinario y de conformidad con la reglamenta
ción en vigor".

Reitero aS. S. las seguridades de mi mayor consic1eraciólL

El Director:
;Emilio Milhas
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El \)ir(:cior:
Emilio Milhas,

-¡ I
,i -45,-
I 1

Ha ciudad por ias~elegacionésde las na~iones que) luego, t~:l
1921 en el'ler,lCdngreso Postal PanamerIcano de Buenos 1\1
res; ~~apr~an_d~ .GJp$,~~~uir _.def,il1itiva~~nt~ la actu~1 Ul1l011

amencoespanol~a,I: ' " " "." , ' " ",,'Posteriormente' como representante de }'.s)Jana en lo"
Congresos de Méitr:o y de Madrid, en )926 ~ 19:31" :;especti
vamente, culminó I:su obra COIl1O factor de vmeul,aelon estre
cha y de mutl1:0 ~ntendimierito ent~e las delegaclOll es de lo"
países americarosllY la Madre Patna. , "

Sus vastos y profundos conocimientos en maLcl'l~ p~scaJ
internacional, ~u larga experiencia, su a~'uda Y,Cl?~pICaCla Y
su ductibilidady ~elicadeZa para encarar las dlll(,l1cs y eom·
plejas incidencial que se promuéye,~ il1evi~ablcmcllte en 10i~
Congresos por la diversidad de opmlOnes e ll1tere"e~:,-fU?I:Olt
en muchas ocasiones el elemento prepOl:deran L(~ se de~JSlvo.
para allanar y resolver favorable y cordutlmenl,: ',:lwstlOiJe,
cuya solución par'eciera impracticable,

La cOl1frater:iüdad postal américo-espafiola, ba contad,)
como. uno de I sus! mis entusiastas y sinceros p 1"~) l)U Iso'res Y
mantenedores a Don Anto"nio Camacho; y el SllSCllptO quc, 0,1

f:U carácter de Director de la Oficinnlntema.cio!lal, ,l}a Lenl
do la oportunidad, durante muchos af\oH d:: Vlllclil;lelOi1 COIl"

tantc, de aquilatar su perHeverante Y pro/lcU,¡ ohl a, C01ICCI¡

túa ele su deber recordar y hacer resaltar e,;a holllosa y lJl'.!·

liante actuación, !rincliendo un eordial tributo y \1~1 h<H~l('r¡ajl;
ele admiración y Ide' reconocimit~nto al digno, JUIlClIJ1Iar,LO y ,ll
cumplido caballero, que hoy obtiene, despui~s dc 1I1Ht mlen, a
y activa carrera profeHional, Ull bien ganado y lllCIC:lclo elc;·

eanso, ' ' '
Confía el que suscribe en que lOH HentlmlCIILo:; C1l~e. C1U >

clan expresadoH ~erún compartidos pOI,' ~odas la; ¡\clmI111Slx:L,
cion<:H de la Unión Postal de las Ameneas y h:p:Llla" en 1.1.
cuales, sin duda alguna, la descollante pc!'s?llalJ(lad,dc.l)o:¡
Antonio Camacho ha de COJ)bll' con un unanllll(' amlllellLe '¡"

cordialidad Y de buen recuerdo,
Me es grato, con este motivo, renovar a ~.:;, ~; Lié; :;cgul ¡.

dudes ele mi mayor consielera:'i6n.

,~,; 1
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P l · b'l " dA' • e 'h '" ',asa a a JU I aClon on ntOnIO amac o,ex;;Jefedel 'Servi-
cio P?stal Inte'rnadonalde España. lil

M t 'd d" b I!I
: on eVI ea, IClem re lOJ:l?e 1934,

S - , 1Ienor" , , ',',' , " , , , , , , ',' " , , " ,. " " , ' I

," ,La OfIcll1a InternaCIOnal de Berna, en . su -'l'rcular' No,
8?151324 del 113" de noviembre PPdO,,',' informa 'q.u,e!! Don' Anto
nIO CAMACHO SANJURJO, ex-Jefe del ServIcIO Postal In
ternaeional de l'~spaña, se ha acogido a los beneficios de la
jubilación, "

, Con el retiro a la vida pl'ivada de Don Antonio Camacho
se aleja de las aetividades profesionales del Ramo ,p'e Correos:
una d,e s~s n:ás conocidas y -"lminentes personalidaq,es, que q.a
contrIbUIdo ll1eesantemente, no tan sólo al prestigio y al pro
greso de los servicios de su propia Patria, sino que también
ha sido un factor eficaz y decisivo en la mayor y más cordial
vinculación redproca de todas las Administra'Ciones postales,
especialmente de las que integra nla Unión Postal de lad
Américas y España,

Durante largos años, Don Antonio Camacho.representó
a España en todos los Congresos postales, en carácter de De
legado; ~u acci6n f¡iempre certera y brillante, su prqfundo sen
ca esplntu dotado de toda la gallardía y la fineza de un an..
tido de ecuanimidad, su afable don de gentes, y su caballeres
tiguo hidalgo eastellano, le atrajeron las simpatías y los afe'~

tos de todos los que tuvieron la oportunidad de tratarlo y de
conocerlo, ' , '

Es bien notoria su actuación en los Congreso/:! Univerlila
les, donde su alta preparación y sus dotes especiales le con
virtieron bien pronto en una autoridad respetada;} i;ldiscuti
d~ ~ yero lo que cabe realmente destacar por la Oficina que
dIrIJO, es la q,uc eupo a Don Antonio Camacho en los Congre
sos de la Ul1lón Postal Panamericana.

Ya antes de ingresar Espafía a nuestra Unión, en ocaHión
del Congreso Postal Universal de Madrid de 1920, el señor
C,ama1cho intervino. con gran tino y eficacia, en la concerta
cIÓn del Convenio P.pstal Hispanoamericano sucripto en aque~
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Formación y envio a México de las cuestiones correspondien
tes al Servicio de encomiendas postales.

Montevideo, diciembre 12 de 1934.
•
1

Reitero a S. S. las seguridades de mr mayor conside
ración.

El Director:
EIUili(> Milhall.

Sellor: " .

l'ación.

Señor: .

Ingresos y egresos del Correo y Telégrafo del Paraguay

Montevideo, diciembre 12 de 1934.

DEFICIT5

:ji 5 :421.110,:;4
" '1: 8:n.062.:37
" 2 :OL17.678,1D
" 2 :628,654.08
.. 1 :371.259/J2

GASTOS

$ 2D :1'06.596,63
" 28 :219.409,19
" 21 :633.002,-
" 20 :788.557,06
" 2;2 :387.697,26

ENTRADAS

$ 23 :685.486,29
" 23 :388.346,82
,,~ 19 :585.323,51
" 18 :159.902,98
" 21 :016.437,M

Reitero a S. S. las seguridades rlp. mi mayor consic!e·

AÑO

El Director:
Emilio Milhas.

Refiriéndome a mi Circulen' No. 658 del 21 de 1narzo
ppdo., concerniente al asunto mencionado al m;lrgen, ten!';o
el honor de transcribir a S. S. a continuación, el cuadro ri
mostrativo del movimiento financiero de la Dirección Gen,
ral de Correos y Telégrafos dd PARAGUAY c·.orrespondici1~

te al último quinquenio:

1929
1930
1931
1932
1933

Tengo el honor de transcribir a S. S. a continuación, a
los efectos que puedan corresponder, una nota recibida en es
ta Oficina de la Dirección General de Correos de MEXICO,
por la cual solicita de las Administraciones de nuestra Unión
la formación y envío regular de las cuentas correspondientes
al servicio de encomiendas postales:

. "Esta Dirección General ha venido observando que algu
nas Administraciones de la Unión Posta,} de las Américas y
España no forman su.s cuentas parciales (períodos trimesti'a
les o semestrales), relativas -a derechos de tránsito de bultos
postales que les entrega el Correo mexicano, por conducto de
las ofkinas respectivas.

En las mismas cÍl'cunstancias se encuentran las cuentas
generales anuales, ya que el Correo mexicano, ha tenido ;311
algunas ocasiones que formar cuentas aún en los casos en que
las Administraciones del exterior resultan acreedoras, por el
concepto señalado.

Por vidud de lo expuesto, tengo la honra de suplicar a
usted que, por medio. de circular, se de conocimiento de lo
anterior a las Administraciones de la Unión citada, hacién
doles súplica atenta en nombre de mi Administración, para
que se sirvan ordenar a su personal, que con toda oportuni
dad se formen y sean reñiífidas al Correo de mi pals, expre
sadas invariablemente en francos oro, las cuentas parciales
por derechos de tránsito de bultos cambiados con México, y
que, si al finalizar la tramit~ció11 de tales liquidaciones re
sultan acreedoras, procedan-desde luego a formar y enviar
me por triplicado dichas cuentas generales, expresada tam
bién en francos oro".
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,A<:Ia:raej6~1:~h~egra~úldadde ltáilnitó marítimo.

. ': ,¡ . ' . .
, Montevideo."diciembrc 17 de 1934..
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" I '.,
Con relahióna los cuadros indicativos de 108 sctvido3

posta!esmaritimqs de, 10sl!:'~'1'ADO¡) UN1DOS DE AM1!l1{lGA~
que 1ueron d,istribuidos por- mi LJircular ,No. ¡g:~w de! 3l> do
úbril de 1930,1 e1lPepartamento de 90rreos de W áshington h::t
enviado a, 83ta' Olí-.::ma la siguiente comunicación, acw.ratorl<l
del alcan~e de lal!gratuidad de tr4nsito marítimo por el tran:j'
porve de corre..;p~ndencias américoespañolas por buquel3 qu¡;>
zarpan de los puertos de aq,uél país:

(Traducción) "Por disposielón del Postmatcr General,
tengo el honor de r"eferirme a su Circular No. 5::)O¡1l8133, in-
cha 30 abril de¡933, ftasmitiendo una lista de las líneas Jo
navegaciónempl~adas por los Estados Unidos, que están :),
disposición de lal$ hacioncs pertenecientes a la TJnión PosLd
de las Améri~.as Sr España.,

Con referen~ia a la lista en cuestión, debe haccr'~e re
saltar que dicha lista no especi,fica cuales líneH~J de Ilnveg'~"

ci6n transportarán desde lo~ Estados Unidos dcsachos origi-
naríos de los países pertenocientes a la precitada Unión librc::)
de gastos de tránsito, pero indica el registro, ya Heu de },)t'

Estados Unidos.O
I
extranjero, de las líneas de nnvegación r0tl

pectivas. Siendo gratuito el transporte marítimo por Ion bu·
ques del regifltro de lé\S naciones de la Unión Postal eh} l/s
Américas y Eispaña, según está estipulado por el Convenio o':)
(H~ha Unión i y' cRtando sujeto ti los gastos de trúw;ito corre~1
pondientes, el transporte marítimo por los buq tles de] regl:l-
tro de naciol'cs que no pertenecen a ~a Unión Po[;tal de J;¡~~
Américas y España.

Sugiere que ¡la precer1cntc explicación sea '~omunicada a
las Administrllciones de la Unión por medio de Ilna circulv.f
.'i1l p Icmentarin".

..

"México, diciembre 6' de l~M;.

I
I

Permítome informar a usted ~ue con fech 4!.
te mes tomé ,po.sesión del cargo de D' t G a de,~ presel1~
v T 1' f' 0, 1rec al' (meral de Correo'. ,e f,Q'raos, en ,~;u"tituci611 del Rt~ñor Al'turo M. glí:lS~ ':;:

~
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N~ev"d¡"ector general 'de edree•• yTelégr.~o~ d llr,.. ,'.
_ .. el' eXlco.,

, Montevideo, dkiembre 12 di 1934..
Sefior' ~•• " •••••• " •••• " ., • • Ii

•• ••.•• ••• 1I

.' Teng? el honor de pone).' en conocimiento de S 11 -

sIdo reclI:Hdo en esta Oficina el abl. . .. ~. que ha
a continuación: ,e egrama que se ~;~1anscrih?'

111

.. 'COSME HINÓJOSA
Director Gene'r'al"

IDl ,-;efíor e 11 "

.' . osme HINOJOSA ha desempefíado' , _l

1101 mente, dUl'ante lln largo término d, , - '1' Y::t ant~,
r(:~tor General de C~orreos de México e ~~1~~nedocarg~.?e !JI'
e~Jeazment(), COl! Sil acción prog-resish 'y 'tctiv't ~on l~b~ld;)
~llCha repartición (~I p.Tado de acte!: ;_ . <1, <: a ,u:1pnmIr il
alcanzado. ' ' c1n ,o y ( e InestIg'IO que ha

, .... ;l'al11bit'm COOP~)I'Ó ?I señor Hinojosa, en forma alta ' "
~lIc.tz, en la. organIzacIón y en el éxito del 2 e l11pent.e
tnlPanal11cncano d(~ Méxieo en 1(\26, I?' I ongreso o,~
rftct l}' . ,.J ,en e eua actuó en ...t
• :er (e ,'resIdente del mismo y <,n pI 1, 1) '1 1 'd': ' ""

PaIR. - - (e e eg,l, 9 dE' SlJ
i

:1
Reiter() 'l S c' 1 'd d '11'I1ei6n ' " - 0. as segun a es de mi mayor qonsilh! ..

,1

El Dire~~or:
Emilio Milhal'.
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