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CRONICA

Personería del Gobierno

Por resoluci6n suprema del 10. del' presente mo¡:; se ha
resuelto que, por rav..ones de l'!alud, cege en el cal'g:o de Per
sonero del Gobierno en los ramos de Correos y Telégrafos el
Sr. Oswaldo Hoyos Osares; debiendo continuar al frente de esa
repartición administrativa, mientral'l el Gobierno acuerde lo
conveniente, Reilor Benjamín Avilés, Intendente General de
Hacienda.

Inauguración del Museo
P~stal y Filatélíco--

La primera (:ercmonia oficial efectuada para celebrar el
IV Centenario lk la Fundación de esta Capital, conforme al
programa organizado por la Municipalidad de Lima, fué la
inauguración del Museo Postal y Filatélico y de la Exposición
Filatélica, realiz.ada el día 17 de cate mes, en la casa No. 831
de la calle de BOJl:a donde momcntúlIcllmente se illlltalaron;
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permaneciendo abiertos al público, durante más de quince
días, siendo numerosas las personas que los visitaron.

Considerando el Gobierno la importancia del Mu~eo Po-;
tal y Filatélico tuvo esr>ecial interés en que éste fuera inau
gurado oficialmente con ocasión de la efemérides que se con
memoraba y con este propósito dictó diversas resoluciones en
virtud de las cuales fué por todos conceptos muy satisfacto
rio el éxito que se logró.

A la ceremonia de inaugura~.ión concurrieron el ayudan
te del COl.greso Nacional en l'<i!.presentación del Presidellte,
doctor Clemente J. Revilla; el Alcalde de Lima, señor Ll,is
Gallo Porras; el primer vice-presidente del Congreso, doctor
Octavio Alva; el Personero del Gobierno ante la Compañi~.

Marconi, seüor Benjamín Avilés; el Jefe del Departame¡,to
General de Correos, seüol:--Francisco Irigoyen M.; el Secreto.
rio General del Ramo, seüor Manuel Cortés y otros funcio
narios más.

Los seüores José M" Valega y Germún Noriega dclValle
fueron "los miembros de la comisión encargada por el Alcalde
de Lima de organizar la Éxposición Filatélica a la que concu
rrió el Museo Postal y Filatélico por especial invitación que se
le hizo y en los discursos que ambos pronunciaron se refi
rieron al Museo Postal, haciendo resaltar su importancia no
sólo para el Ramo de Correos, sino muy especialmente para la
filatelia nacional.

El Personero del Gobierno encomendó al señor Victor
Chávez Zamudio, jefe del 'Museo Postal y Filatélico, la 1n,,
talación de éste, habiendo cumplido satisfactoriamente el en
cargo que en tal sentido reclbió.

"El Correo en el Perú"

-_ .. ;"). -:-

postal, desde el Imperio de los Incas hasta el progreso al
canzado en el presente.

El autor de .este interesante trabajo ha recibido una c~r
ta congratulatorIa del ex->:3ecretario General del Ram ,-.
A~guSto S. Salazar, la que insertamos en otro lugar °d:ee~~~
numero. .

Estampillas conmemorativas

. De conformidad con l,a resoluc~ón suprema de 22 de se-
tiembre de 1924 se contrató con la casa Waterlow & "'or"
~t~. de I:0ndres 1~1 impresión de un millón quinientas s~e~~
tlCInCO !IllI estampIllas de franqueo ordinario y setecientas n""
esta.mpIllas de servicio aéreo conmemor-ttiv';s del IV e ~~l'
narlO de la .F'undaéión de Lima. .,. < < - Jen·,;-

EJ d~a ~8 de"enero se pusieron a la venta cinco mil :Jélie.:
e~ .g.uIn~e t:p.os de estas estampillas en el local de 1- E" _
SICIOl1 F IlatelIca y la v t d t ,. . " a XI: o. , en a e es a artI~tJca emISlOn termiui;
pocos dIas despues. '

Nueva estación de radio

,Con fech?-. 26 .de~ presente mes ha sido inaugurada. y
puesta al serVICIO publIco la nueva Estación de Radi·¡ ,l.,.
C 't d 1 C 1 . A ' < o ( e onu"al a e a o OIlla grrcola del Satipo.

N Ueva oficina telefonónica

La oficina telefónica de Chinchao (Huánuco) fué enti"e
gada al servicio público eldía 15 del mes en curso.

Giros e''0pedidos y pag.ados

siguiente movi-La Personería del Gobierno, por iniciativa del i;eñor Mi
nistro del Ramo, ha publicado, con motivo del IV Centenario
de la Fundación de Lima,ouna reseüa histérica que tiene por
título "El Correo en el Perú".

Dicha obra ha sido redactada por el Jefe de la Sección
de Reclamaciones y de! Personal, seüor' Julio César Nieri,
por encargo del Personero, señor Benj amín Avilés, y consta
de varios capítulos relativos a la evolución de Ja institución

. En el presente mes se ha registrado el
mIento en la Caja General del Ramo:
G~ros telegráficos expedidos .. ." "
GIros postales expedidos " " -.. ..

S/.

"

26,046.50
12,690.68



SI. 1,13,977.61'
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Giro:; telegráficos pagados .. " ..
Giros postalespagados .. " ....

SI.

"
32,527.75
81 1149.92

5

En enero de 1935 se recaudaron
En enero de 1934 se recaudaron

SI. 185.523.19
" 175,387.56.

con un mayor iTlgreso en enero de w1935 de S/. 10,135.63

Respecto a las pólizas para el despacho de los paque"
tes anteriormente indicados, se tiene las siguientes cifras:
En enero de 1935 se extendieron 1,688
En enero de 1934 se extendieron .. 1,529

El número de paquetes despachados en e-
nero de este año ha sido SI.

y en el mismo mes de 1934 " .. ','

Venta de estampillas

La venta de estampillas de franqueo en el di¡;trito pos
tal de Lima, durante este mes, ha sido de SI. 126,052.08. Por
este misIÍlo c'onceptoserecaudaron en enero SI. 90,200.00;
arroiando una diferencia a favor del mes actual de 8/.
35,852.08. . '. .

l<~n diciembre pasado 1:).. venta de estampIllas produJo la
cantidad de SI. 110,'0,00.00, registrándose un aumento de SI.
16,052.08 a favor de enero en curso.

mayor número de· paquetes enero actual de
"

3,107
3,O.~

32
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arrojando un número mayor de pólizas en

enero del presente mes de .. " ..Encomiendas Intern~cional~s,,recibidas

4,495.0L1
3,226.35

1,268.19

"

SI.

SI,

._-_...._--_..

g¡ producto obtenido en la Sección de Cer
tificados de aforos en enero de 1935 fué de

y en el mismo mes ele 1934 ..

mayor ingreso en enero actual

En página aparte de este mismo número damos _una rela
dón de las Encomiendas Il1tel'l1acionales recibidas en la ofi
cina de Lima, durante enero, indicando la procedencia de ellas
y el número que corresponde a cada país.

Producto de telegramas

En el presente mes se ha recaudado en la oficina de Li
ma y sucursales, por despacho de telegramas, la cantidad de-
SI. 15,G91.89.

Sección Encomicndas Intcrnacionales
"m producto obtenido en la Sección de Encomiendas In

ternaeionales, durante el presente mes, por concepto de de
)'ec!lof; de importación y adicionales, ha sido el siguiente:

•



Lima, 10. de en~ro de 1D35.

Cesa en el cargo de Personero de Gobierno don Oswaldo
Hoyos Osores

RESOLUCIONES

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

SUPREMAS

- 7 --- .

VE: - Reconócese los ocho aüos, un mes y veintisiete días de
S€rvicios prestados al país por el mencionado ex-empleado de
Telégrafos, don Jorge Chávez Rivera, hasta el 30 de Junh de
] 933, y expídase a SCl favor la cédula de cesantía que solícita
con la pensión mensual de cnarenta soles, oro (S. 40.00), equi
valente a las ocho trigésimas partes del haber que percibió en
su último empleo de32mpeüandopor más de dos años; pensión
que deberá pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos,
11 partir del 10. de Julio de 1933) descontfmdole, en la propor
ción establecida por la ley de la materia, la suma de seiscientos
treintiocho soles, oro, y cuarentiocho centavos, que adeuda por
concepto de montepío.-Regístrese.--Rúbrica del Presidente
de la República.-Henriod."

"Subsisti~lldo las causales que motivaron la licencia con
cedida a don Oswaldo Hoyos Osares, Personero del Gobierno
en ~l Ramo de Correos y Telégrafos, fundada en motivos de sa·
lud y teniendo en~uenta que para modificarse necesita un
largo tratamiento médico ;~-SE RESUELVE: -- lo.---Cese en
el n~ferido cargo don Oswaldo Hoyos Osares, cuyos haberes se
rán liquidados hasta la fecha, y cubiertos por la Caj~ GenEral
de Correos, con cargo a la n~spectiva partida del Presupuesto
vigente ;-20.-Mientras d Supremo Gobierno resue1'.-a lo con
veniente, continúe al frente de esa repartición administrativa,
como Personero Interino, el Intendente General de Heaci~nda,

daD Benjamín Avilés.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica
del Presidente de la República.--Henriod."

Cédula de cesantía a favor de don Jorge Chávez Rivero

Lima, 4 d~enero de 1935.

"Visto est~ expedient~, registro; 4368-33, en el que el ex
empleado del RamCJ de TeIégTafos, don Jorge Chávez Rivera,
.solicita reconocimiento de servicios y expedición de cédula de.
cesantía, por haber sido subrogado en su empleo; --- Aparecien
dod~ lo aetundo que es justificada la petición que se formula
y de acuerdo con la vista fiscal que precede; -- SE RESUEL-

Cédula de cesantía a favor de don Alfonso Bustamante-,

Lima, 4 de enero de 19:35.

"Visto este expdiente, registro 6324-93:3; en el que el ex
Interventor de la Oficina de Correos de Tacna, don Alfonso
Bustamant~, solicita reconocimiento de servicios y expedición
de cédula de cesantía; - Apareciendo de lo actuado que es jus
tificada la petición que se formula y ele acuerdo con la vista
fiscal que precede; - SE RESUELVE: - Reconó(;ese los do
ce años, siete meses y nueve días de servicios prestados al país
por el mencionado ex-Interventor, don Alfonso Bustamante,
hasta el 24 de Setiembre de 1933, y expídase a su favor la cé
dula de cesantía que solicita con la vensión mensual de setenti
dos soles, oro, (S. 72.00), equivalente a las doce trigésimas
partes del haber que percibió en su penúltimo empleo; pensión
que deberá pagarle la Caja Genpra:l de Correos y Telégrafos a
partir del 25 de Setiembre de 1933 descontándole, en la propor
ción establecida Dar 1,,: ley de laomateria, la suma de tTescien
tos sesentiseis soles, oro y sesentidos centavos, que adeuda por
concepto de montepío.·--Regístrese.-Rúbrica del Preidente de
la República.---'-Henriod."
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Cédula de cesantía a favor de don Ernesto Escobar

, Lima, 4 deellero de 1935.

"Visto este expediente, registro 10926-32; en el que el ex
cAuxilíar de la Sección de Encomi<mdas Internacionales, don
E.rl?;~sto Escobar, solicita reconocimientó de servicios y expe
dlclOn de cédula de cesantía, por haber sido .subrogado en -su
e~.I:leo ;-Apa~'eciendo de lo actuado que es justificada la pe
tlc~on que se iormula ;-De acuerdo con lo dictaminado por el
Tnbullul Mayor de Cu~ntas y la yistadel,fiscal que precede;,
-SE RESUELVE :--Rcconócese los diec.iocho afios y siete me
ses de servicios pre8t~ldos al p~lÍs 'Por el mencionado ex-Auxi.
liar, don El'llCsto gscobar, hasta el 15 lele Noviembre de 19:32,
y ex~)!dase a su fnvol.'. la cédula de cesantía que ::Jolicita <;Qn la
penSlOn mensual de CIento trece soles, oro, y cuarénta cenu1'"
vos, equivalente a las d~eciochb trigésimas partes 'del habel'
que percibió cnsu p0n(¡ltimo empleo; 'pensión CJuedebcl'ú pa- i

gal'1e la Cada General de Correos y Telégrafos, a partir del 16
de Noviembre de 1932, desconUmdole, en la proporción csta
blecicla por .la ley de la materia. la Sllma de cuatrocientos vein
ticuatro soles, oro, y cuarentiun centavos, que adeuda por con-
cepto de mon\:e¡)Ío.-.-Regístrer,H'.-Rúbrica del Pr'esidel1te de

la República.--Henriod",

Cédula de cesantía a favor de don Roberto Rey Arámbllru

Lima, ;1 de enero de 1!)35.

"Visto 0ste eXlh~~licnte, registro 25g2-:32, en el que el ex
Auxiliar de la f;ecci6n ele Encomienclas Nacionales de la Admi··
nistraeión Central de Correos' de esta capital, clan Rüberto Rey
Ar:ill1bllru, solleita recollocimientode servicios y expedición
(.le c6dulade cesantía, por haber sido subrogado en su (~m[ll('();
.-.Apareciendo de lo actuado (lile es justificada la petición que
¡.;r.' fOl'ln lila ;·----l>e aC'lIcrdo con lo dietaminadopor ('/ TI' ibu nal
Mayor d(~ Cucn(aH y la viHta fiscal qLie precede ;-SE RESlJl':l j"

'-9-

VE :-Reconócese los veintiseis años, cuatro meses y quince
'dÍas de, servicios presb.dos al país por el mencionado ex··Auxi
liar, don Roberto Rey Arámburu, hata el 3 de Marzo de 1932,
y €'xpídase a su favo:- la cédula, de cesantía que solicita, con
la pensión mensual de ciento cincuentiseis soles, oro, equivalen
te a las veintiseis trigésimas partes del haber que percibió en
su último empleo; pensi6Y). que deberá pagarle la Caja General
't1e Correos y 'relégrafos, a partir del 4 de Marzo de 1932, des'
contándole, en la proporción establecida por la ley de la rlak'
ría, la suma de mil ciento sc:.;enta soles, oro, y treintiún c-cnta·
vos que adeuda por concepto ele montepío.-Regístrese.-Rú·
brica del sefior Prpsidente ele la República.-Henriod".

-------I

Cédula de cesantía a favor de Alfredo Lecaros

Lima, 4 de enero ele ID:);).

"'v'isto este expedi<:nte, registro 1Hl5-3:3; en el que el ex
.AuxiJiar de la Adminifitración Central de Correos de Lima, don
Alfredo Lecarm;, solicita recoTIücirniento de servicios y expedí
ci6n ele cédula de cesantía, por haber sido subrogado en su em
pleo ;-Aparel~iendQ ele lo actuado que es justificada la petición
<}UQ se. formuh\ ;-De acuerdo con lo informado par el Tribunal
Mayor ele Ctwntas y la vista fbcal que precede;- SE I~ESUEL

VID :-- Reconócese 10:_ ocho aiíos, nueve días ele servicios pres
tados al -paí:,; DcJr el mencionado ex-Auxiliar,c1on Alfredo Leca
ros, ha~jta el 24 de Enero de 1933, y expídase a su faVor la cé
dula de cesantía que solidta, con la pensión mcn~'Ual de cua
rentioC'ho soles, nro, eq1Jival(~nte a las ocho trigésimas partes
del haber ql.lclwre~ibi6 en su úJUmo empIco; pensión que debe
rú pagarle la Cnja COlleral de Correos y Telégrafos, a partir
del 2f) dt) Enero de 1!'l33, descont{lIRlo]e, en laprop(;Tci6n esta
blecida por la lcy de la materia, la Sllma de sescntinueve soles.
(Iro y cllarentitré~ centavos, que adeuda POr concepto de mon·
tep¡().·--llegl.~tre~e.-·R(¡brica'c1el Presidente de la República.
H.mriocl'·,
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Cédula de cesantía a favor de don Carlos Polack

Lima, 4 de enero de 1935.

.".visto €ste expediente, registro R-7484-31,en d que el ex
l". uXI)¡ar de la Sección de Encomiendas Internacionales de la
Administraci6n de Correos de Lima,don Carlos Polack solicita
reconocimient<' de servicios ;" expedición de cédula de ¿esantía
por haber sido subrogado en su empleo ;---Apan~ciel1idode l~
actuado que es justificada la 1)etición que se formula '--De a
:uer.do Cal? lo dictaminado por el Tribunal Mayal' de C~entas Y
la v!s~a ;fI.scal que p:'ccede ;--- SE RESUELVE/.- Reconócese
los V€ll1bSleb años, dos meses Y veintidós días de servicios pres"
tado~~ al país por el mencionado éx-empleado don Carlos Polack,
hasta el 3 de, Setiemb:'e de 1931, yexpídase a su favor la cédu
la de .ce,sanha que solicita ~on la 1)ensión mensual de cien: (j

:ce(~entJdos soles, oro, equivalente a las veintisiete trigésimas
J.~artes del l~aber que percibió en su último empleo, desempe
i~ado por mas de dos aí1os; pensión que deberá pagarle la Caja
(T~llerall(le Correos y Telégrafos, a partir del 4 de setiembre de
~(HL de~contándole, en la proporción establecida par la lev de
i:'l ~)la~.na, la suma de mil doscientos sesentitrés soles, OJ:o, y
!r(~1:1tICll1CO cel~ta~os, que adeuda lJor concepto de moniepÍG.
I(egls~rese.-Rubnca del Pre3idente de la Repú:-)lica~
1-JenrIod".

Cédula de cesantía a favor de don Ricardo Muro

Lima, 4 de enero de 1985.

"Visto este expediente, registro 0-83~7':10; en el <¡ue el ex'
F;xpsndedor .de Estampillaif de la Administración de Correos
0'-' .:"ta CapItal, don Ricardo Muro, soli2 tu reconocimiento de
se]'\l1f';OS y expedición de cédula de cesantía, por haber sido
~u ln~()~'acii) (.>1) Sl1 f>IT1nleo ;--Apareciendo de lo actuado (jL1e es
JUst~flc~da la petición que se formula ;-De acuerdo con le dic
tammaao por el Tribunal Mayor de Cuentas y, en parte, con

----t-r ll -

la vista fiscal que IJrecede;- SE RESUELVE :-- Reconócese
los tr~e años, dos meses y seis días de servicios prestados al
país, -por el mencionado ex-empleado, don Ricardo Muro, hasta
el 12 de Diciembre de 1982, y expÍdase a su favor la cédula de
cesantía que ~olicita con la pensión mensual de cincuentidós
soles oro, equivalent~ a las trece trigésimas partes del haber
que percibió en su penltimo empleo de estabilidad; pensión que
deberá pagarlE la Caja General de Correos y Telégrafos, a par
tir del 13 de Diciembre de 19:12, descontándole, en la propor
ción establecida lJor la ley de la materia, la suma de doscientos
veinticinco soles, oro, y sesentiocho centavos, que adeuda por
concepto de montepÍo..:-HcgÍstr.0se.-Rúbrica del Presidente de
la República.--Henriod".

Cédula de cesantía a favor de doña Rosa Unzueta de Estrella

Lima, ¡J de Enero de 1934.

;"Visto este eXIJediente, registro 0-4060-32; en el que la
Telegrafista del Estado, doña Hosa Unzueta de Estrella, soli-'
cita ampliación de servicios y expedición de cédula de cesantía,
lJor haber sido subrngada de su empleo ;-Apareciendo de lo
actuado que es justificada la petición que se formula ;--De a
cuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas
y la vista fiscal que precede;- SE RESUELVE:- Reconócese
los veintiouatro años y dieciocho días de servicios prestados al
país por la méncionada. telegrafista del Estado, cloí1a Rosa Un:
zueta de Estrella, hasta el 19 de Abril de 1932, 1:. expídase a
su favor la cédula de cesantía que solicita con la pensión men
sual de noventinueve soles, oro, Y veinte centavoS, equivalente
a las veinticuatro trigé!>imas partes del haber que percibió
en su penúltimo empleo; pensióy que deberá pagarle la Caja
General de Cirreos y Telégrafos, a IJartir del 20 de Abril de
1932 descontándole en la lJroIJorción establecida IJor la ley de la
mat:ria, la suma d~ setencientos catorce sale>:., oro: Y trein~i'
nueve centavos, que adeuda por concepto de :n~nteplO.--R.egl~
tresc.~Rúbrica del Presidente de la Repubhca.--Hennod .
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Cédula de cesantía a favor de doña Rosa C. v. de Verdegner,

Lima, 4 de Enero de 103-5.

"Visto este expediente, registro· 8'776-30; en el que la ex
amanuense de la Oficina Central de Rezagos de esta ~apital,
doila Rosa¡ C. vda. de Verdeguer, solicita reconocimiento de ser
viciQs y expedición de cédula de cesantía, por haber sido- subro
gada en su empleo ;-·-Apareciendo de 10 actuado que es j'ustifi
cada la petición que se formula ;-De acuerdo con lo dictamina
do por el Tribunal Mayor de Cnentas y la vista Jiscai que pre
cede :-- SE RESUELVE :-- Reconócese los quince años, u 11

y veintitrés dfasde servicios prestados al país por la mencio.
nada ex-amanuense, rloiialtosa C. vda. de Vel'deguer, hasta el
15 de Mayo de 1932, y expídase a 8'U favor la cédula de cesan
tía qU€ solicita, con la pensión mensual de sesenta soles, oro, e
quivalente a las quince trigésimas })artes 'cld haber que pel'ci
bi6 en ElU })(>núltimo empleo; pensión <juedeberú llagal'le la Ca
ja General de Coáeos y TelégrafOEl, a partir del 16 de Mayo
de 1932, descontándole, en la proporción -eEltablecida por la ley
de la materia, la suma de doscielltos cuarentiocho soles, oro,
y ochentinueve centavos, que adeuda por concepto de monte
pj0.-Regístrcse.--Rúbrica del PI'esidente de la Rpública.
Henl"iod".

Cédula de cesantía a favor de doña Ana EhrJich v. de Vernal

..Lima, f) Ide Enero de 19i~5.

"Visto este expediente, re.rdstro 0-2269-30, en el que la ex
l'Rtafdcl'a do la Admjnislraci6n Centndde Correos de osta Ca
pital, doña Ana EI1I'Ikh Villld~\ do Vernal, solicita ampliación <le
::::crvicios y expedición ele cédula de cesantía, por haber .sido .sub
rOJ~ada en su em])leo ;--Apareciendo de lo aetu~liClo que es .i w.¡(;j
'Cienda la petición que se formula ;-De acuerdo con lo dietami
ilado por el Tribunal Mayor d/_~ CuentaN y la vista fiscal que ])1"(\"

cede ;--. Sl'l RESUELVE :---_. Hccon6ceNo los veintitrés afíON, Hie
te mCNes y diecinueve diaR de ~el'vicioH prestados al país POI' la

.¡"

_.\
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mencionada estafetera, doñaAna Ehrlich; vda. de Vernal, hasta ;1
3 de Marzo de 1932, y expídase a su favor la cédula de cesantla
que solicita con la pensión menElual de noventidós soles, oro, e
quivalente a las veintitrés trigé~i;nas partes ~el haber que pe.r
cibió en su último empleo; pellSIOn que debera pagarle la Caja
General de· Correos y Telégrafos, a partir del 4 de Marzo de
1932, ;descontándole, en la propoeión establecida por la leY.<1: la
materia la suma de seí.'3cientos nueve soles, 01'0, y s€tentIcJl1co
('entavo~ que adeuda por conxpt? el.e montepí~.-;~egíiJtrese.
Rúbrica del Presidente de la Repubhca.-HenrlOd .



:RESOLUCIONES MINISTERIALES - 15-

Pago de cuotas correspondieIltes al Perú

Lima, 30 de Noviembre de 1934.

. \Tista la adjunta comunicación del Personero del Co-
bIel~nO ~n los Ramos de COJTeos y Teleégrafos; --- SE RE··
SUbLVE: -- Autorízase a la Administración General de los
expresados servicios ·para. que abone las siguientes cantida
d.es; -- lo. A la Oficina hicernacional de la Unión Paname
rIcana, p.?r cOI:cepto de las cuotas correspondientes al Perú
por l?::i ?-I.lOS 1931, 1932 Y 1933, la suma de tres mil ochoden·
tos dIeCIsIete pesos uruguayos y cuatro céntimos (Si. 3,817.04)
COI: ~argo a la cuenta "Servicio Internacional"; --- 20. A la
OfIcl11a Internacional de Berna, también por concepto de la
cuota cO,rresl?ondie~1teal Perú por los anos 1931, 1932 y 193;~,
la suma de sIete unl cuarenta francos oro (Fs. 7.040.00), con
carg~ ~ la, ~_uenta "Servicio Internacional"; y -- 30. A la
Adnllllls~raClOn de Co~reos de Italia, por tránsito de corre8
p01.Id~nc.la en los años 1929, 1930, 1931 y 1932, la suma de
t:"emtrt:"es. mil :-;etecientos ochentidos francos, oro, y ochenti
SIete centrmos (Fs. 33,782.87), con cargo a la cuenta "Ofi
cinas Extranjeras". - Regístrese, y pase al citado Per~,o

n~ro para que disponga su cunlplimiento.- Henriod.

'...

Habilitando con dos mil soles la No. 954 del pliego de Gobierno

I

~ima, 15 de Diciembre de 1934.

Visto el oficio de la Personería del Gobierno, en los ra
mos de. Correos y Telégrafos, sobre transferencia de parti
das; _.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 17 de la

/

Ley Orgán~ca de Presupuesto No. 4598; Y-. Cor.l .acuerdo dl:[
Consejo de Ministros; - SE RESUELVE: -- HabIlItase la par
tida No. l:J54 del pliego de Gobierno del Presupusto Genera!
vigente, Capítulo XXII I~pre.visto de Telég~af~s, que se (el~
cuentra agotada con la cantIdad de dos mI! soles oro ,;:).
2000.00) de la partida No. 949 del :lll~~mo presupuesto
pÍiego y ~apítulo, que tiene sobrante. -- Comuníquese. Yre·
gístrese. Rúbrica del señor Presidente de la RepublIca.
__ Henriod.

-----
Licencias a las estaciones trasmisiones de "aficionados"

Lima, 31 de Diciembre ele 1934.

"Habiendo desaparecido los motivos que determinarol<
la expedición de la resolución ministerial de fccha de 29 de
noviembre último, que suspende el uso de las lice!!cías Cf}{¡

cedidas por el Departamento General de Radiotelegrafía pa
ra- el funcionamiento de las estaciones trasmisoras denomina~
das de "~ficionados"; - Se resuelve: -- Declárese insubSIS
tente la citada resolución ministerial. - Regístrese Y flubJí-

, quese. - Henriod".

Nombramientos de Correos expedidos en el mes de Enero

Primer auxiliar de la Administración Principal de Co
rreos de Tarma, don José Alvarez.

Segundo auxiliar de la Administración Principal de Co-
rreos de Tarma, don Jorge yaIle Riestra.

Estafetero de la Admini:'-ltración Principal de C()rl"f~O"
. de Tarma, don José Arrué Burga.

Amanuense de la Administración Principal de Correos
de Iquitos, doña Zoila Benavides.

Receptor de Correos de Hauchón (Cerro de Pasco), don
Amadeo Landaveri.

Auxiliar de Correos de Matucana (Lima), doña Erl<:<.

Baez.
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Receptor de C .
bii1os. Jarreas de Anta (Huarás) , don Juan Ru-

Receptor de Correos d A11 . . . '
Sandoval. e auca (LIma), don Ricardo

ri11as~ecePtor de Correos de Alis (Lima), don Leonidas' Va

Receptor de Correos d 1 h - '
Jicarpo Soto. e 'c Ulla (Moquegua), don Po..

Receptor de Correos d T' .. ' .
ne R. de Calderón. . e. clUllsma (AreqUlpa), doí'ía l1'e·. ,,'o

El ..AJErud~~nte de la Sucursal de Jesús M<'rl'a
'" Vll a SPllloza. . ... (Lima), doria
" AY,udante de la sUcl~rsal d S

FlorencIa Ugarte. - e an Isidro (Lima), doña
Ayudante de la Sucursal 1 V

Herrera. Ja ictoria(Lima) r ZOI'aida

Ayudante de la Sucursal d M
Isabel Ludeña. c e onserrate (Lima), 90ña

Secretario de la Sección d 1 E .-
les de Lima, don Mauí'o J{lnc .: ~ncomlüll(las IllternaciollH-

A '1' d llez.UX1 Iar e la Sección d> E .
de Lima,. ~6ña Lola Rodriguez~ ncomlCndas ~nternacional.:G

A tlxlhar de la Adm' , t .. · " . '
riqueta. Lau Begué. 1111S 1UClOn Central de LIma, doña En.-

'" Exp?ndedora de estampillas de la Ad . '. , ., , I

<.1 ,ti de 1,1.11:a, doña María Elia Soto. m1l11straclOn Cen-
AUxIlIar segunda de la Al . ·.t" .,

(;01'1'1'08 de Lima d - DI.' ( m1nlS 1dClon de Central d,~<,ona. o ores Arcela
. Estafetera-Expendedora d· E ". .

Lmla., doiía Leonor CáceeIit. e ncomlCndas NaclOnaleH de
. J,.stafetera de Enconliend: s N' .. , ). . .

:Mana Teresa Arévalo 1· clcwn.des de L1111a, d<1I1a
AYudante de la Sucurs'ti 1 S t'

iia 1']lena Fernúnde" MIl' < .le e uU'U Catalina (Lim) '1<1-" a e ona< o. '
Auxiliar de la Oficina del C t, 1 el

:ros de Lima, don Genaro Sil.va ()l~~~~~ e Correos y Telégrn:
Amanuense de la Ofici d 1 C j.,

Jógrafos de rima d ~ 01 na
F

·e Jonw:oJ de Correos y '1'e-
" ... , on!!. ga. ernández. .

. AUXIlIar de la Oficina de C .. ..
Jícltall Villar. 011 eos de Canta (Llma.), Ji" ()_
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Receptor de Correos de Churín (Huacho), don Ulpiano
López

Receptora de Correos de Omas (Lima), doña Grimal-
dina Reyes.

'Receptor de Correos de Tupe (Lima) r don Fabio Hu·
rrizaga.

Receptor de 'Correos de Ayavirí (Lima), don Claudi0
Féliz.

Receptor de Correos de Carama (Lima) I don Andrés
del Carmen.

Receptor ele Correo:'\ ele Tomás (Lima), don Angel Viva¡t..
Receptor de Correos de Quinches (Lima), doña Herminia

Menéndez.
Receptor de CorreoH de Chavín, <!on Ulpiano Lópcz.

Nombramientos de telégrafos expedidos en el mes de Enero

Ayudante de la Adminü;tración Principal de Trujil1o, d01l
Alfredo Ayestas,

Ayudante ele segunda clase de la AdministraCIón Prin·
eipal del Cuzco, don Angel Sirvas.

,Jefe ele la Oficina de Chaullay, y don Emeterio Fortóll.
Receptora-telefoniRta de la Oficina de Ccata (Cuzco),

<.1ofía Alicia Calero.
Reparador de la Admini:.¡tración Principal de 'racna, dnu

N cptalí Cruces.
,Jefe de la Oficina ele Candarave, don Juan P. Soto.
.Jefe de la Oficina de Lomas, elon César Rojas Zeval1()~,.

.J efe de la Oficina de Huaytará, doña Alicia Fleming.
Jefe de la Oficina de Ijomabamba, don .Justino Melga-

rejo.
.J efe de la Oficina de Cabana, don Miguel Mejía.
Receptor telefonista de la oficina de fiamaneo, don Felipe

Pinedo A¡va. .
Hcce:Dtora telefonista. de Moyobamba), don CelesUno Cal-

derón .
R(~ceptora telefouista de la Oficina El Trabajo, (Abar.-

eay), doria Aurora Casas.
Heparador el!' 111 Ofidna de Uafiete, don Fe.rmín Barat8..
;Jefe (l() In Orieina de Llal.a, don P(~dro ltodrÍgue z.



Lima, 5 de Enero de 1935.

Transporte de correspondencia entre Sayán y Mirahuay

"Visto este expediente, reg. 8992-931, sobre servicio de
transporte de correspon'dencia; -'. SE RESUELVE: --- Aprué
base el contrato celebrado entre la Administración Principd
de Correos y Telégrafos de Huacho y don Termilio Tasso, pa.:
ra el trasporte' semanal de valij as de correspondencia entre
Sayán y Mirahuay, por el término de dos años, a partir del
10. de Enero del presente año y el pré de OCH:O SOLES, ORO.
por 'cada viaje redondo. - Comuníquese regístrese y pa-qe
para su anotación a los Departamentos Generales de Corre0s
y de Contabilidad.·--Avilés".
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Avudante de la Ad .. tr ., .
Rodolf~ Moreno. mm1S aClOn Pnncipal de Tarma, don

Ayudante de la AdminisTr . ,., P'- . ,
lica, don Carlos Oré. . aClOn rmclpal de Huancave-

.Tefe de la oficina d C . t b d
Jefe d~ la' 0[" . de Raja am o, on Narciso Luna

lcma e ecuay don P f t F "Ayudante de i Oí"' C' el' ec o ernandez.
rezo a lcma entral de Lima, don Mario Suá-

i :~~ ~~ ll~ %~~:~l~ ~ee ~uZ~'in:a~lé, don Ze.nobio Holgado.
Receptor-telefoni~tade Oíle;~rO'ddo~ Llz~rdo ~1edina.
Receptora-telefoni t d C . s, on. osue Espmoza.

ña Luisa Medina. s a e aJamarqmlla (Cajamarca), d,) ..

Ayudante de segunda clase d· 1 r'
lica, don Marcial Giraldo < • e a o lcma de Huancave-

Ayudante de segundO 1 dI"
Miguel Gallardo. a c ase e a ofIcma de Trujillo, don \.

FI Receptora telefonista de Córdova (Ica) dOl-la A 'l'ores. . ,nge lca

, ~eceptora telefonista de Lampa (Ch 'Garcla. ala), doña Corina

DESPACHO DE LA PERSONERIA

Cancelando la fianza presentada por el ex-contratista de
correos entre Balzas y.Moyobamba

Lima, 11 de Enero de H)35.
\ \

"Visto este expediente, registro 7780-34, iniciado por
·don Pedro Quirós, ex-contratista de Correos entre Balz:is y
Moyobamba, pidiendo cancelación de la fianza que' preS~l'
tó para responder por los cargos que pudieran resultark en
-el ejercicio de su contrato'..- No habiéndose deducido nin
guna responsabilidad contn¡.. el mencionado recurrente; y 
De acuerdo ICon lo informado por el Dep'artamento General
'de Cont:¡¡.bilidad; - SE RESUELVE: - Cancélese la fianza
presentada por don Pedro Quirós, de que trata-este expe~
diente. - Regístrese, comuníquese y anótese por l~ SeCc-
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ClOn Coútro"l y pase al Departamento General de Contabili
dad para los fines consiguientes~_ Avilés".

----
Multa por contrabando de ~orrespodencia impuesta

por la Administración de lca

Lima, 11 de Enero de 1935.

"Visto este expedieút<::, registro 215-935; _.- Se resuel-.
ve: ..:- Apl;tiéb~s~la ~;,lta' ~e ~INC aSOLES, ORO, impues
ta por la AclnlIlllstraclon Prll1Clpal de Correos de ka, a don
José Escátc, por contrabando de correspondencia; y el abono
de 50 ')1) ,que por concepto de dicha multa, ha hecho al d;
n~nciaÍ1t.e;:""- Regístrese, comuníquese, desglósese por la cfi
cma Central de Rez~~gos las e¡;¡ÜtmpillaH inutili:t.uJas adjun
tas, dejúndose constancia, anótese por la Sección Control se
fíalanclo la partida a que deberá. cargarse el egreso de refe
rencia, y pase al Departamento General de Contabilidad pa
ra los fines consiguientes. -_ Avilés".

Embarque y d~~embarque de correspondencia en Chimhote

Lima, 12 de Enero de 1985.

"Visto este expediente, regiHtl'o 4702-988, Hobre ser\'i
eiOH de trasl)orte de correspodeneia; - SE ImSUELVE: _
Apl'uébaHe el contratq escriturario celebrado entre la Admi
niRtl'ación Principal dc Correos y Telégrafos de Casma y don
,Iol'¡~'(~ San GucHa, para el servicio de embarque y desembar
que de vali,iaH de correspondencia en el puerto de Chimb0te,
pOI' d término de dos años, a partir del ;~ de Enero del pre
sente afio, y el pré mensual de CIENTO TlmINTA SOLFlS,
ORO. -.- HegíHtresc, comuníquese, pase para su anotación n
lo:) ])npartamentos de Correos y Contabilidad y archívecw.... _..
Avilé1\".
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Multa por contrahando de correspondencia impuesta por la
Administración de fIua~ho

Lima, 16 eI,e Enero de 1935.

"Visto este expediente, registro 269-35. - Se resuelvt~:
'- Aprébase la multa de Ci,NcO SOLES, ORO, impuesta por
la Administración de Correos de Huacho, a don N. PichiUn
2"UO, por contrabando de correspondencia; y el abono de 50
% que por concepto de dicha multa, ha hecho al denuncia!!
te. -- Regístrese, comuníquese y desglósese por la Oficina
Central de Rezagos las 'estampillas inutilizadas adjuntas, de
jándose constancia, anótese por la Sección Control, Reñalando
la partida a que deberá aplicarse el egreso de referencia, y
pase al Departamento General de Contabilidad.para los finQs
con:-¡iguicnte:-¡. -- Avilés".

Transporte 'de correspondencia entre Ahancay, AndahuayIaz,
Abancay-Chalhuanca y Andahuaylas-Chalhuanca

Lima, 2.? de,Enero de 19:)5.

"Visto este expediente, regi:-¡ü'o 1-3291·9:~2, sobre ser
vicio de trasporte de .correspondencia; - ::':;E IU;SUELVE: __
Aprllébanse los contratooS celebrados entre la Administraciáil
Principal de Correos y Telégrafos de 'Abancay y don .M~ll';a.
no Quino, Marcial Urquizo y Martín Altamirano para el tras
porte bisemanal de valijaH de correspondencia de Abaneay a
AndahuaylaH, Al:)ancay a Chahllanca y Andahuaylas a Chal.
hllanca, por el término de dos afí.os, a partir del lo. ele Enero
elel presente afio, y el pré de SI. 10.00, SI. 11.00 Y SI. 8.(;ü,
POI' cada viaje redondo, respectivamente ..,- Regístrese, CO,

muníqueHc, peHa para su anotación a los ])(~partamentos Ce
neraleH de Correos y cl{;'Contabilidad y archivese. _ Avilés".



Transporte de correspondencia entre Sullana, Lobitos e
intermedios

Lima, 22 de Enero de 1935.

"Visto este expediente, registro 5448-933, sobre servicio
de trasporte de correspondencia; '- SE RESUELVE; _ A
pruébase el contrato escriturario, celebrado entre la Ndrni
nistración Principal do.COl:reos y Telégrafos de Piura y don
I~oberto J araI~lillo Aguirre para el transporte de valijas de
correspondencIa entre Sullana, Lobitos e intermedios, median
te correos t~'i~emanales, por el término de dos afias, a partir
del 12 de DICIembre de 1934 y por el pré de CUATROCIEN·
TOS SOLES, ORO,. !nensuales. - Regístrese, comuníquese,
pase para su anotaclOn a los Departamentos Generales de Co
lTeos y de Contabilidad y archívese. --- Avilés".

"'-1'ulta por contrabando de correspondencia impuesta por la
Administración de Lima.

Lima, 25 de Enero de 1935.

"Visto este expediente, registro 183-35; - SE RESUEL
VE: ~ Apruébase la multa de VEINTICINCO SOLES,
ORO, Impuesta por la Administración Central de Correos de
Lima, a don Demetrio Bejar, por contrabando de corn::s
pOI?~encia. -- Regístrese y comuníquese, desglóses_e por . lit
OfIcma Central de Rezagos las estampillas inutilizadas a-a
juntas, dejándose constancia, y pase al Departamento Gene
loa1 de Contabilidad para los fines consiguientes. - Avilés".

\

Pago de' SI. 10.00 a la Empresa del F. C. de Pacasmayo por
derecho de Winche para desembarque de valijas

Lima, 26 de Enero ele 1935.

"Visto este expediente, registro 104-935; SE RE-
SUELVE; - éoncédese la autorización solicitada por la Ad
ministración General del Ramo para_'que la Administración
Principal ele Correos de Pacasmayo invierta hasta la suma
de diez soles (S/. 10.00) en abonar a la Empresa del Ferro
carril de Pacasmayo a Guadalupe, los derechos correspon
dientes al uso, del Win~he ..del muelle, cada vez que sea ne
cesario desemarcar las valijas de correspondencia -de abot··
do y siempre que la operación se verifique e'n harás extraor
dinarias; debiendo aplicarse el egreso a la partidas de pos
tas del presupuesto general. -- Regístrese, comuníques~, y,
archívese. - Avilés".

Aumento de pré a los postillones entre Huancaspata
Tayabam y Hqancaspata y Huacrachuco

Lima, 29 de Enero de 1935:

"Visto este expediente, registro 31-935; -- SE RESUEL
VE; - Modifícase el presupuesto económico del distrii;o
postal de Trujillo, aumentándose, a partir del 10. de febre
ro próximo, el pré que se abona a los postillones quecondu
cen la correspondencia entre Huancaspata y Tayabamba y
entre Huancaspata y Huacrachuco, de dos soles a cuatro 30

les, por viaje redondo semanal, al primero, y de dos soles
a tres soles cincuenta centavos, por viaje redondo, quince
nal, al segundo. - Regístrese, comuníquese y archívese. -'
Avilés".
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~ARTA DEL EX-SECRErARIO GENERAL DE CORREOS AL
AUTOR DEL LIBRO "EL CORREO E~ EL PERU"
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ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS EN LA
OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE ENERO

--_._._---
... 2,57D encomiencia"

Seilor Julio César Nieri

Ciudad.

Estimado sofíor:

He leí?~, con el interés que en mí despierta todo 10 que
eon el serVICIO postal se relaciona, la resería histórica que so
bre "el Correo en el Perú" ha escrito Vd. con motivo de la C':1
lebreación del IV Centenario de la Fundación de Lima.

Cerca de treinta afíos de vida consagrados al servicio de
correos y un espíritu de observación atenta a cuanto con él
se vincula, 'creo que me autorizan para decir a Ud que ha
hecho Ud. obra de apre(~íable valor hi::.;t6rico, merecedora del
elogio sincero de cuantos nos interesamos por la marcha pro
gresiva de la instituci6n postal en el Perú.

Quiera Ud. aceptar mis parabiene3 por el laudable e¡.:
fuerzo que denota trabajo de tanth iniportancia y, a la V07.,
IOH votos que formulo por su ventura jl(lrHOnaL

Suyo, atentamente.

Aug~sto S. Salazar.

S/C., enero ~fí de 1935.

Estados Unidos .,. .,. . ..
Alemania . '" ... .,. ",'
Francia. " .,. '" ... : .. '"
Inglaterra . .. .,. .,. •.. ." '" ..
Suiza .. , ... .,. :.. ."
Holanda .. , '" '" .
España .
Italia .. , '" '" '"
Checoeslovaquia '"
Argentina. " '" ., , .,
Chile , , '" ., ,
Bélgica. " ., '
Canadá. " ., '" .' '" .. :
Suecia '" , " ,.
México. . . . '" .,.
Bolivia '" ,
Austria '" '"
China '"
India Británica '" ...
Dinamarca ... ... ..,
Ecuador ... '" .
Panamú '" ... '"
Portugal .
Hungría ,. '"
Uruguay '" '"
Australia .. ' '" " .
Venc7.uela . '. '" '"
ggipto '" .. , '" '" " ....
Noruega .. , '" ...

Total ...

797 encomiendas
540

"359
"280
"256
"54
"53
"52
"47
"38
"20
"14
"11
"10 "!)
"6
"5
"4 "4
":3
"

:~
"2
"2 "2
"1 "1
"1
"1
"1.
"
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El contrato a que se refiere la resolución anterior es el
siguiente:

\

El Gobierno entrega al Banco Central de Reserva la ~ustodia,

impresión y adIninistración de todas las especies
. valoradas del Estado

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

La Dirección General de Hacienda en oficio de 21 ~'le

diciembre último, N o. D 2246, dice al señor Personero d~l FIS

co en la Administración de Correos, Telégrafos y RadlOtele
grafía lo siguiente:

"Se ha expedido la resolución que sigue: - Lim~, 19 de
diciembre de 1934. _._-- ARTICULO UNICO: - Apruebase /?~1
contrato constante de once claásulas celebrado el 19 de 'c:~

ciembre de 1934 entre el Gobierno, repre.sentando por el NJ 1

nistro de Haciel~da, señor don Benjamín Roca, y al .Banco
Central de Reserva del Pel:'ú, representado por s.u Presld~n~e,
señor doctor Manuel Prado, relativo a la custodIa y admul1s
tración de las especies valoradas del Estado. -- Regístres~,
comuníquese y publíquese. --- Rúbrica del señor PRESIDE~-

, TE DE LA REPUBLICA. __o. Que tengo el agrado de tras~n-
bir a Ud. para su conocimiento y demás fines, adjuntándole
copia del contrato en referencia. - Dios guard)e a Ud,.,i.-
Leandro Pareja". . . .

Que, a mi vez, trascribo a Ud. rrara. su conocnmento y fi
nes, consiguientes, acompañándoles copla del contrato ,de re
ferencia.

"Conste por el presente documento el convenio que ce
lebran el Gobierno del Perú, representado por el MinLolro
de Hacienda, señor don Benjamín Roca, por una parte, y el
Banco Central de Reserva del Perú, a quien se denominaui
en adelante "el Banco", representado por su Presidente se
ñor doctor M·anuel Prado, en los términos siguientes:

PRIMERO.-EI Gobierno conviene en entregar al BJ'tn
ca la custodia, impresión y administración de todas las es
pecies valoradas pertenecientes al Estado, bajo las concli
ciones que se numeran en seguida.

SEGUNDO.-El Banco recibirá ele la Casa Nacional d'~
Moneda, bajo el inventario detallado que se firmará en cua
tro ejemplares, todas las especies valoradas útiles que están
actualmente bajo su custodia, en presencia de un funciona
rio designado por el Ministerio de Hacienda. Las eSl?ecies va
loradas que estén deterioradas o que pertenezcan a aüos
vencidos, serán incineradas en la Casa Nacionsll de Moneda.

Los cuatro ejemplares del inventario que se levantará
serán firmados por los fun(:.ionarios que al efecto delegue el
Banco, por el Director de la Casa Nacional de Moneda y por
el funcionario designado por el Ministerio de Hacienda. Los
cuatro ejemplares mencionados serán distribuídos en la si
guiente forma: dos quedarán en poder del Banco Central de
Reserva y de la Casa Nacional de Moneda y los otros dos
serán remitido:;; por el Banco a la Dirección del Tesoro y a
la Dirección de Contabilidad.

TERCERO.--El Banco se compromete a custodiar las f'S

pecies valoradas que reciba de la Casa Nacional de Moneda.
así como las que de hoy en adelante haga fabricar o imprimir
por cuenta y orden del Gobierno.

CUARTA.-EI Banco dará cuenta detallada mensualmen-·
te del movimiento de todas las especies valoradas que tenga
en custodia y administre, enviando un ejemplar de las cuen
tas que formule a la Dirección del Tesoro.

QUINTO.--La Dirección del Tesoro, teniendo en cuenla
l.as necesidades de la República fomulará con la debida a'1tí
eipación los pedidos respectivos al Banco para la compra, fa-

,Lima, 3 de Enero de 1933.

• • a • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • .. •Señor
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Lima 7 de gnero de 1935.

29

Señor ,] efe dc la Oficina de Canje " ..

Permiso para importar de Italia diversas semillas de
hortalizas

(fdo.) Benjamín Roca,

Lima, 19 de diciembre de 1934.

fdo.) Manuel Prado

La Dirección de Agricultura y Ganadería, cn oficio ?'To,
498 de 31 de diciembre próximo pasado, dice a este Dcspachn
lo siguiente:

"Para su conocimiento y fines dcl caflO, mn el:l grato traf
eribirle el siguiente permiso previo concedido a l<'e1'raro H er
manos, en representaci6n de don Alejandro Lora, de Chic1a
yo,' para importar de Italiadivcnms semillnfl de hortaliza?,
conforme a lo l:Iolicitud qlle tiene presentada en el MiniRt.c
rio de Fomento, para el cas<l. - "Vil:lto el recurso ele la vurl
ta No. Dü5 letra 1", que presentan ¡"el'l'aro Hermano", ele] Ca
llao, en el que solicita p'crmiso previo en reprcl:lcntación dr
RU cliente don Alejandro Lora, de Chiclayo, para importar de
Milano (Italia), un lote de Cinell(~nta (f)() kilos neto.'; ele
diverslls e1al:leH de semillaH de hort:ali7.:Ls, las que serán em·
bareada~l po)' varial:l (llH:OmÍ(~I\(IIlH p08taleH con dCHtino a Chi
c1ayo i de conformidad eon el ])(~creto Supremo de 10. de ,iu-

impresión de estas se haga en el extranjero, para efectu2,r
los pagos respectivos en moneda extranjer'a y se computará
en la cuenta del Gobierno en moneda nacional al tipo de cam
bio adquirido con el objeto indicado.

UNDECIMO.-El Gobierno abonará al Banco, por los
servicios de custodia, contral y administración de las especie::;
valoradas que le confía 'p'or medio del presente contrato uné'.
comisión de 1/8 ~~) (un octavo por ciento), sobre el movi·
miento tota( de ingresos y egresos de especies valoradas ef(;('-
tuado por el Banco. '

bricación e impresión de cualquiera de las especies valor~

das, debiendo el Banco recabar oportunamente del Minisíe
rio:de Hacienda la correspondiente resolución ministerial pa-
ra ejecutarlos. ,

SEXTO.-La Dirección del Tesoro formulará igualmente
los pedidos que necesite para entregas de especies valoradas
a las diversas reparticiones ele la Administración Pública en-
cargada de su utilización o 'expendio. ,

Las entregas que efectúe el Banco en virtud de dichos
pedidos serán cuida'dosamente anotados en la cuenta especial
que al efecto llevará el Banco y una copia de cada nota de
cargo que se formule por las entregas indicadas, deberá 1'e
mitirse a' la Dirección del Tesoro y a las respectivas reparti
ciones públicas interesadas en cada entrega.

SETIMO.-Para las entregas de las' especies valorada:) ,(
que se refiere la clásula anterior, se requedrú la preHencia de
funcionarios debidamente autoriza'dos del Banco, de un re·
presentante del l\1inisteriode Hacienda debidamente desig
nado al efecto, y de un funcionario de la reparticiqn pública
a la que están destinadas dichas especies valoradas, los mis"
mas que sentarán para cada entrega una acta en un libro es
pecial de la que se sacarán cuatro copias que, 'debidamenh~

firmadas por los representantes de las tres entidades que a·
si::.;i-cm al acto, serán distribuídas en la siguiente forma: dos co·
pias quedarán en poder del Banco y ele la repartición respec
tiva, siendo las otras dos remitidas por el Banco a la Direc·
ción del Tesoro y a la Dirección de Contabilidad.

OC'l'A VO.-E1 Banco de acuerdo con lo dif;puesto en el
artículo 50. queda ampliamente autorizado para efectuar la
e0I111)l'a;' fabricación e in'lln'esión de cualquiera de la SeRl)ecie~,
valoradas, así como la adquisición de I()s elementos nccel:lari()s
para las mismas en la forma y c.ondiciones que eRtime de nH~

yor seg'uridad para el J!jstado.
NOVENO.-EI Gobierno Ruministrará al Banco los fon

do,s nceesarios plIrll la c.ompra, fabricaci6n e imprel:li6n de Ja~'

eSI)(~eies valoradas, así como para su encajoriamiento, tras··
p()rl:(~, flete, seguro y demÚR gaRLas inherenteH a toclal:l (~Rta;\
OP('l~Heioncs, gastos que Rerún hechos por el Banco por cuenta
(kI C:obicrno y anotadoH en una cuenta especia!.

IH1CIMO.-EI Banco queda autorizado, en el caRO de qllt~

10.'\ pbd idos dc espccieH valoradas o ,de papcl necesario para la

• ,1'

¡',',
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nio ele 1928; Y estando a lo informado po~ el J~fe del ~er- "
vicio de Inspección de Semillas y Plantas, mgeruero agrono
mo don Julio Gaudrón; concédese a los recurrentes el per
miso necesario para la importación de las referidas semillas,
lasque deben venir acompañadas de un certificado fi.t()pa~
tológico oficial del país de origen,. en el que se acr~dIte la
ausencia de pestes y de insectos pelIgrosos en los CUltIVOS ?~l
establecimiento de procedencia. Todos los gastos 9-ue O~'IgI

neo este perrniso, son pQr cuenta de los interesados. - Haga
se saber y archívese. - Lima 31 de diciembre de 1934. -
Firmado. - Pedro Hecavarren Cisneros. - Dírector de A
gricultura y Ganadería". - Dios gua~'~e a U~L. -_., YíC~,OL'
Navarrete Ibárcena. - Jefe de la SecclOll AdmIrustratIva .

Que, a mí vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y
fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cprtés

Secretario General

Fiscalización de los paquetes con revistas argentinas
remitidos al Perú

Lima, 10 de Enero de 1935.

SeñorJefe de la Oficina de Canje , .

. La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 7 del
presente, dice a este Despacho lo siguie?~e:.

"Sírvase Ud. hacer circular a las ofIcmas de canje de la
República que por un término prudencial, no indicado, la.s
oficinas expedidoras de la República Argentina harán debI
da fiscalización de todos los paquetes de Revistas impuestos
en el correo de ese pais con destino al Perú y que toda remi
sión será minuciosamente detallada en una planilla cuyo duo.
plicado se agregará a la hoja de aviso de todo despacho for-

,
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muladopara las oficinas de canje peruanas, con el que se
pueda confrontar al arribo de éstas, además del estado de IrtS
cierres de cada saco, lel contenido de los paquetes. --Al efec
to las oficinas de canje peruanas deberán proceder a esta ve
rificación y formular si fuera el caso un Boletín de verifica
ción por cualquier falta' que se note. - Dios guarde a Ud. --
Sección Servicio Internacional. - César Bentin".

Que trascribo a Ud para su conocimieto y fines consi
guientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Los haberes con cargo a partidas específicas se regularán
conforme a las partidas del presupuesto de "1934

Señor

Lima, 10 de Enero de 1935.

La Dirección de Gobierno, en oficio No. 335, de 5 del
presente, dice el señor Personero del Gobierno 10 que sigue:

Se ha recibido en este Despacho el siguiente:- --- "Mi
nisterio de Hacienda. - Lima, 31 de diciembre de 1934. 
Se ha expedido la siguiente Resolución Suprema. - Lima,
29 de Diciembre de 1934. - Vista la consulta fomulada
por la Contaduría Miñisterial del Ramo para la ejecución
de la ley No. 7948; Y Mientras se sanciona el Presupuesto
General, para el año 1935; - Se dispone: 10.--Los haberes
con cargo a partidas especÍ.ficas consignadadas en el Presu
puesto General de 1931 y en los presupuestos administrati·
vos del mismo año, que h2yan sufrido las rebajas estable
cidas en el Decreto Ley No. 7061 y que no hayan sido aumen
tadas ni rebajadas con posterioridad, se regularán conforme
a las partidas de dichos presupuestos; 20.-Las plazas de
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presupuesto creadas. con pe¿?terioridad al ~o:, de abr~l .de 193~
y de las reorganiZaCI?neS efectuad~s a partu de la mls~a ~e _
cha y cuyas aSignacIOnes haya~, sIdo aumentadas o 1 eba.~a .
das, no están, sujetas a alt~racIOn a~guna; 30.-Los habel e,s
con cargo a partidas específIcas consIgnadas e~ ~l Pre.supuet<
to General de 1931 y en los presupuestos admImstratIyos del
mismo año, que hayan sufrido los descuentos estable?Id?s :~
el "Decreto-Ley No. 7061 y que en presupuest;>s p~steIlo;e;,;
hayan sido n~evamente rebajados, se regularan remtegra.n
dose s610 la suma rebajada por concepto. del ~~presado ~!.e
creta-Ley No. 7061; 40.--T,éngase esta dISPOSICIón. como.1 e
gla de carácter general; debi~ndo, ~l'l: co~secuencIa, I;egll's.:
por ella lns diversas ContaslUl'Iafl Ml1l1stel'lales.~ .dem,t~ oh
cinas pagadoras de la República bajo resl?Onsablhdad; üo.~
Las sumas pagadas por concepto de la cItada ley. No . .7?t18
que no armonicen. con las pres~ripciones de esta dISP~SlCI~I?,
se reintegrarán al Tesoro Púbhco; y 60.-Es~e l11:~Yo~, !r~:-t?
~~ ai)!icaI.'á a la cuenta abierta con la del;Omll1aClO,n . ?I:e(!~
to Extraordinario Ley ~o. 7948. - Comu!llquese y I~gIstro5~~
Rúbrica del señor PresIdente de la Repub~lc~. -:-- U?A,~TE"
CIm. -- La trascribo a Ud. para, su conoCImIento ,J:. •1 J¡~ ,ct. t:
que se sirva comunicarla 1~ l~ts (1IVOI'8aS ,dep endencl,1s de eSto
Ministerio, para su cumplmllento. - DIOS guarde a .U(~. -,-,
:\L Ug-arteche" .._-- Que tr1:scribo a Ud. para su eon~cll:lI:,l:~;'
~' fines consiguientes. - DI?S guarde a u~ted. --- C. ~.tl~~tlt,\ :

Que, a mi vez, t¡'ascl"lbo a Ud. para su conOCImIento J
fines consiguientelO.

Dios guarde a Ud. '"
M. Cortés

Secretario General
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Derechos de almacenaje y estadías de las encomiendas'
postales

Li.ma, 14 de Enero de 193:'.

Señor Administrador Pi.. incipal de Correos de

CIRCULAR' No. 4.

La Dirección General de Hacienda, en oficio No. 2655, ele S
del actual, dice al señor Personero del Gobierno lo siguiente:

"Se ha expedido la resolución que sigue :·-Lima, 7 de Ene
ro de l!)3G.-ViHto el oficio No. 63n de la PenlOnería del Go
bierno en los Hamos de Correos y Telégrafos, sob-re exoneración
de almacenaje' y estadías para el despacho de los paquetes posta·
les que existen en la Secci6n de Encomiendas Internacionales de
Lima ;--Estando a lai; razones expuestas; y--Siendo convenien
te al interés fiscal prestar al comercio importador la franquicia
solicitada;- SE RES UELVE :-- Exceptúase del pago de los de
rechos de almacenaje y €stadías a que están afectas las encomien·
das l)()Stalcs que 8e hallundcpositlldas en la Sección de Enco
miendas Internacionales del COrI'CO dá Lima, siempre que sean
retiradas dentro de un plazo de sesenta (60) días improrroga
hles, c()lltado a partir de la fecha de eHta l'esolución.-Regístre
se y comuníquese.-Rúbl'ica del Presidente de la República.
Ugartechc.."-"Lll trascribo a Ud. para su conocimiento y de
más fines.-Dios guarde a Ud.--Lcandro Pareja."

Que, .':\ mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

,Dios guarde a Ud.
1M. Cortés

&cl'ctal'io General.
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Concediendo mayores facilidades para la importación de ar
tículos para la Feria del Centenario

Lima, 14.' de Enero de 1935.

Seüor Administrador Principal ele Correos de

CIRCULAR No. 5.

La Direcci?n General de Hacienda, en oficio No. 2077, de
11 del actual, dIce al señor Personeró' del Gobierno 10 que sigue ~

"Se ha expedido la resolución que sigue :--"Lima 10 de 'E
n~ro de 1?~5.----Visto{'} oficio No. 552 del Concejo Pn;vincial de
Lnna, solIcItando se conceda las mayores facilidades para lil im
portación de los artículos destinados a la Feria del Centenario
patr~)cinadapor ese Concejo, y que se realizará en esta capital, ;~
partIr del mes de Enero en(icurso en conmemoraci6ndel IV Cen
tenaTiode. la Fundación de Lima ;~CONSIDERANDO:-Que
es convemente prestar apoyo a la celebración de esta clase de
certámenes que tienden al desarrollo de las actividades económi
:?as del vais y al vrogTeso de las industrias nacionales ;-Estan
do a 10 provisto en casos análogos;- SE RESUELVE:- Art.
10.-Los productos y mercanCÍas que se importen destinados a la
Feria -del Centenario, gozarán de las franquicias de la importa
ción t-€mporal de que trata el Cavítulo 26 del Título 40. del Có
digo de Procedimientos Aduaneros. Al efecto, los interesados prec

sentarán a la Superintendencia General de Aduanas, un recurso
detallando la clase y cantidad de los artículos que se proponen
ímportar. Dicho recurso deberá necesariamente llevar el vi~to

bueno de la Comisión del Concejo Provincial de Lima, Organi
zadora de la Feria ;--Art. 20.-La Superintendencia General de
'Aduans, en conformidad con la resolución de 4 de Enero de
1934, .co:lcederá, en cada caso, el permiso solicita~do, pl'evio re
C?nOClImento de las mercaderías y afianzamiento de sus respec
trvos derechos ;--Art. 30.-Si los ,artículos importados fueran
vendidos durante la Feria, la Aduana del Callao recibirá como
parte de pago de 10s derechos de importación que adeuid>cn, el
comprobante otorgado por la Comisión del Concejo, Organizado
ra de la Feria, POr los gastos que haya originado al importador
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la instalación en la Feria de dichc)" artículos ;-Art. 40.-Dentro
de los 30 días posteriores a la inauguración de la Feria, se pre
S-€ntará a la Ac~uana d comprobante a que se refiere el artículo
anterior-Arto 50.---L-.l importac:i6n temporal de vehículos mO
torizados se otorgará solamente para cual ro unidades por cada
marca, incluyéndose ~'l este número carros, automóviles, camio
nes y tractores ;-Art. 60.-8erán importados, libres de dere-

_chos, los artículos que vengan preparados en forma de mues
trarios y cuyos envases, cantidades, presentación, etc., estén
de acuerdo con la práctica establecida para esta clase de impor
taciones destinadas a la propaganda ;-Art. 70.-La reexporta
ción de los artículos no vendidos en la Feria, será libre de todo
ímpuf'sto ;-Art. ~o.--Vencido el plazo de seis meses, que seña
la el C6digo de Procedimientos Aduaneros He hará efectivo el
importe de las fianz:;._s que hubieran qued;ldo pendientes, pre
via deducción ele los gastos ocasionados por la exhibición de
los artículoH {)ll la Ii'eria, los que :le acreditarún CCirl el compro
bante otorgado 1):)1' 1::l Comisión del Concejo, Oq:;anizadora de
la' Feria ;-Art. 9o.--Para el mejor cumplimiento de esta re
soluci6n, la Superintendencia General de Aduanas controlará,
por medio de una comisión especial, las existencias en venta de
todos los artículos importados temporalmente, con destino ala
Feria, con cargo de dar cuenta al Ministerio de Hacíenda.--Re
gístrese y comuníquese.-Rúbrica del Presidente de la Repú
blÍea.---Ugarleche."

Que, 9- mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines.

Dios vuanle a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.
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Sellos postales conmemorativos del tercer Centenario de Ica

Lima, 24 de Enero de 1935.

Señor

CIRCULAR No. 6.

Con fecha de ayer se ha expedido por el MiniRterio de Ha- .
cienda la siguiente resolución:

"Lin\a, 23 de enero de 19:35.-En armoriía con lo dispues"
to en el artículo 30. de la ley No. 7874 y de la resolución supre
nia de 15 del corriente;- SE RESUELV,E:- Autorízase a la
Administ ración general ele Correos, para que, por cuenta dd
Concejo Provincial de Ica y mediante 10::\ Dxpendios ,de estam
pillas qU€ funcionan en las oficinas Principales del Ramo de la
República venda al ,público IOR sellos postales conmemorativos
Idd tercer' Centenario de In fundaci6n de lca, que le l"Dmitiri"l
dicho Concejo, y que se emplearún como sobre"tasa voluntaria
en el franqueo de !a correspondencia...,-El producto íntegro de
la venta de €ShlS estampillas, se entregrá al mencionado Con
cejo.-Comuníquese, registrese y publíquese.--Ugarteche."

Que, a· mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fined'.

,Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

ISecretario General.

"Franquicia de la importación temporal para el Congr('so
Nacional de Odontología

Lima, 25 de Enero de1!);~5.

SeflO!' Administrador Principal de Correos de .

CnW1JLAR No. 7.

La Dirección General do lIlleiencla, en oficio No, ~()71 de
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11 de Enero actual, dice al señor Personero del Gobierno 11)
que sigue: , .

"Se ha expedido la resolución que sigue:- "Lima, 10 ü.e
Enero de 1935.-Vista la solicitud letra C., No. 356, del Com¡
té Ejecutivo del Primer Congreso Nacional de O?ontología,
sobre exoneración de derechos ;-De acuerdo con el ll1forme de
la Dirección de Salubridad Pública ;-En armonía con la reso
lución suprema de 7 de mayo último, expedida por el Ministe
rio de Fomento; yo-Estando a lo resuelto en casos ,análogos;
- SE RESUELVE :-- 10.-Loi( prduc1Jos y mercancJas que se
importen destinados a la Exposición Anexa al Congreso e~e O
<1ontología que se celebrará con motivo del IV Ccntenal'lo de
esta capital gozar{m de las franquicias de la importación tem
poral de q~e -trata el capítulo 26 del título 40. del. Código eh:
Procedimientos Aduaneros. Al efecto, los interesados presen
tarán a la Superintendencia General de Aduanas, un recurso
detallando la clase y cantidad de los artículos que se propon
gan importa-r. Dicho recurso deberú nec~Hariamente llevar (:1
visto bueno del Comité Ejecutivo, Orgamzador de la ExposI
ci6n.-20..·-La Superintendencia General de Aduanas, en C01~

formidad con la resolución de 4 de Enero de 1!)34, concedera,
en cada caso, e\. permiso solicitac1o, previo re~onocimiento de ~as

mercaderías y afianzamiento ele HUS reHpcct!ve)H derechos.-.Jo.
-Si los artículos importados fueran vendidos durante la Ex
posición, la Aduana del Callao, recibirá como parte de pago ele
los derechos de importación que adeuden, el comprobante oter
gado por el ~omité Ejecutivo, Organizador de la ~xposici?,n.

por los gastos que haya originado al im¡ynrtador la 1llfltalaclOn
<le dichos artículos en la Exposición.---40.- Dentro de los 30
días posteriores a la inauguración ele la Exp.osicióh se, presen
tará a la Aduana el comprobank a que se l'efl€re el articulo ,an
terior.-50.--Sel'ún importados, libres ele del'cchos. los artlcu'
los que vengan preparados en forma ele mue¡.;1;rario y cuyos en·
vasefl, cantIdaelefl. pl'e~\cntaci6n, etc., estén ele, acuerelo ~on la
prúctica establecida para esta clase de importacIOnes de"tll1ada:'l
a la pl'opaganda.-60.-La reexportación de los artículos 110

vendidos en la Expoflici6n, ¡.;el'á libre de todo impuesto.-'lo.-
V{~ncido d plazo de ¡,lois meses que señal.a el C6digo de !:'roce
idimi(~nf:oH Aduanel'OH se harú efectivo el Import<~ de las fIanzas
<gle hubieren quedad;) pcndientcH, previa deducción de los gas-
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tos ocasionados Por la exhibición de los artículos en la Exposi
ción, los que se acreditarán con el comprobante otorgado por
el Comité Ejecutivo, Organizador de la Exposición.-80.
Para el mejor cumplimiento de esta resolución, la Superinten
denóa General de Aduanas, eontl'olará, por medio de una Co
misión Especial: las existencias y venta de todos los artículos
ill1}Jortados temporalmente, con destino a la Exposición, con
cargo de dar cuenta al Ministerio de Hacienda.-Regístrese y
comuníquese.-Rúbrica del Presidente de la República.
Ugarteche:'-La trascribo a 'Ud. para su cOHiocimiento y de
más fines.--Dios guarde a Ud. Leandro Pareja."

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Autol"izando la cil"culación de estampillas conmemorativas
del IV Centenario de Lima

Lima, 26 de Enero de 1035.

Señor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR No. 8.

La Dirreción General de Hacienda, en oficio No. D-60, de
17 del actual, dice al señor Personero del Gobierno lo que si
gue:

"Se ha expedido la suprema resolución que sigue :-- "Li
ma 16 de Enero de ] 935.-Visto el adjunto oficio del Inten
del{te General de Hacienda, encargado de la Personería del Go
bierno en los Ramos de Correos y Telégrafos, en el que da cuen
ta del arreglo celebrado con el Ooncejo Provincial de Lima, pa~

ra la mejor ejecución de lo dispuesto en elartkulo 40. de la ley
No. 7821, que autoriza la emisión de estampillas conmemorati-

vas de la celebración del IV Centenario de la fundación de esta
(:apital;- SE RESUELVE :-- 10.-Apruébase el· arreglo de
referencia, suscrito entre el Intendente General, don Benjamín
Avilés, el Director de la Casa Nacional de Moneda, el Alcalde
del Concejo Provincial de Lima y el Miembro de la Sub-Comi
sión de Emisión de Estampilas del mismo Concejo, don .J osé
1\1. Valega; y-20.-Autorizase a la Administración General
oc Correos y Telégrafos, para que ponga en circulación las es·
tampillas conmemorativas de que se trata, durante cuarenta
días, que comenzarán a contarse desde el 18 del presente mes.
-Regístrese, comuníquese y publíquese.-Rúbrica del I're3í
dente de la Reptib]jca.-- Ugarteche".-La trascribo a Ud. vara
su conocimiento y df'TJ)~s fines.--Dios guarde o. t',j.-Leand~o
l'areja."

Que, a mi vez~ trascribo a Ud. para su conocimiento y fine;,;.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

lS<.."Cretario General.

Gozarán de franquicia telegráfica y radiotelegráfica los
Senadores y Representantes

Lima, 28 de Ener<) de 1935.

CIRCULAR No. 9.

La Dirección del Gobierno, en oficio No. 58, de 11 del ac
tual dice al señor Personero del Gobierno lo que sigue:

"Con fecha 9 del presente se ha puesto el cúmplase a la
.ley siguiente :-"Ley No. 7968.--Clemente Revilla, Presidente
del Congreso ConstiLryente de 1931.--En uso de la facultad que
le confie.re el artículo 129 de la Constitucin del Estado y por
cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente:---:, El C,o~greso

Constituyente.-Ha dado la ley siguiente :-ArtIcl~lo Ul1lC'O.

Los Senadores y Representantes a Congreso, gozaran de fran-



quicia telegráfica y radiotelegráfica para sus comunicaciones
oficiales dentro de la República.-ComunÍqueseal Poder Eje
cutivo para su promulgación.-Casa del Congreso,' en Lima, a
los dieciocho días del mes de Octubre de mil novecientos trein
cuatro.-·Clcmcnte J. ReviUa, Presidente del Congreso. -M.
Wenceslao Del.qado, Secretario del Congreso.--Gonzalo Salaza1',
Secretario del Gongrúso.--Al Sefíor Presidente Constitucional
de' la República.-Por tanto:- No habiendo sido promulgada
oportunamente por el Poder Ejecutivo, en observancia a lo dis
puesto en el artículo 12D de la OO'l1'stitución, mando se publique
y se comunique al Ministerio de Gobierno para su cumplimiel1"
to.-Casa del Congreso, en Lima, a los siete días del mes de Ene
ro de mil novecientos treinticinco.-·-Clc'Inente .J Re1Jilla.-Presi.
deJ1t<~ 'del Congreso.--M. lVence.c;;a!o Salazar, Secretario del Con
'greso.-Gon::a[o Sala,:w,r, Secl'obtrio del Congreso.--·Lima 9
de Enero de 1935.---Cúmplase, regístrese, comuníquese, publí
queso y archívese.-Dios gUal'de a Ud.-por el Director ele Go
bierno.-E. ZnmM'((, Jefe de la Sccción de Gobiel'l1o y Muniei'
palidades"

quc, a mi vez. trap,cribo a Ud. para su conocimiento y fine;;.:.
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CRONICA

Boletín informativo

Desde el 11 del presente mes la estación de onda corta
de Lima OCZ, en onda de 4:{70 metros, ,traC'mite diaria mente
de 5.55 p. m. a 6.15 p. m. un "boletín ülfonnativo" para que
sea recibIdo por todos los vapores que se encuentran nave
gando en nuestro litoral y el que es colocado en lugar visible
de las naves para conocimiento de los pasajeros. .

Por circular de 7 del mes actual la Jefatura del Servicio
Radiotelegráfico avisó a las agencias de las Compailía de Va
pores, estableddas en esta capital, la trasmisión del referido
"boletín informativo", solicitándolos que comuniquen este he
cho a los capitanes de los vapores que representan para que
ordenen a los operadores de radio que lo reciban. r';ste bo~

Jetín es recibido también por todas nuestras estaciones de
onda corta de la Repúblíca, las cuales entregan copias de
él a las autoridades y a los periódicos de la localidad.

Venta de estampillas

La venta de pstampiIlas de franqueo en el distrito pos
tal de' Lima, durante este mes, ha sido de SI. 85;434.00. por
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E~(:uda de Comunicaciones

Producto de telegramas

.En el presente mes se ha registrado el sigUiente mov¡.
miento en la Caja General del Ramo:

¡.;¡ dir(:etor de la Escuela de Comunicacione" ha dil'igido
un ofido al s('ñor Personero del Co!Jicrno en el que Ip <la elWIl

ta de la marcha de dicha Escuela durante el año de 1934.
De ese oficio. extractamos los siguientes datos:
. "A los exámenes" de admisión yde aplazado~ se presen
taron 52 alumnos de los cuales 25 fueron. aprobados, o~u

panda las vacantes que habían en la SeCCIón PreparatOl'lh.
El número de alumnos de la Sección Técnica fué de 3~. En
la Secciól} Preparatoria se matricul~ron 30 ..alumnos,. I~clu:
yendo los aplazados y los que repeban el ano por dIstIntas
causas. , d .

Las labores docentes de la. Eo;cuela estún orIenta as na-
cia una finalidad técnica y pI~áctica y los prof?Sot'eR Se han
esforzaclo por lograr este propósito, En este mIsmo plan pe
dagógico se contempló, asimismo, la enseñan~~ por co.rres.:
pondencia a los 33 alumnos de la zona de Tru.JIlIo 3: qUlCne.~

¡.:'e leR envía laR lecciollElS más importantes que se dIctan.
. 1.,OH alumno:; ele la Sección' 'I'écnica han p¡·esrm1.ado tra
bajos de investigación sobre ec<onomía nacional, contando pa
ra e!lo con la colaboración del pro~esol'. del curso y COIl, el
apoyo de las autoridadeH de I~ Ul11,vel'iilClad Mayor, el? :::lctn
iVlarcoo; quienes le:; permitieron el Illg're:;o 1.~11 la J)lhll01.llCd
de ésta.

j;;n eltranscurw del afío pasado los alumnos de la Sec·
ciónT6cnica hicieron quince yjSiÜ1S a AII, Amc1'Íca Ca?le"
v cinco ve::es visitaron la Compaí'iía de 'l'elejol1os con OJ)JCVI
~Ie obtener mayores conocimientos teórieos de los (fue se, le~
proporciona. También Ole dectuaI:on dos exc~lr,.;i(!nes: Ulla él

Chosica y otra a In ¡'lHcuela 11~xperlJnental La MO]llla .

La Ji~~;cunla de Comunicaciones ha jnc1'(~mentaclo su 1)1

lJlioteca, adquiriendo aparato;; de elec!l'i::idac1, telegra!,a v

radio; habiendo COIl1I)]'ac1o, adcmúo;, pan~ el Lab.(~ratoJ'lo ,de
(.~uimica, algunos instrumentos ele expenmentaelO/1 y SUI)~

tancias necesarias para el desarrollo de este curso"
Considerando indio;pensable co;timular Id deporte en'tl·(~

los alumnos, Hn han fonnado equipos de flltbol, ba:;ket-l),dl.
vo]ly-baJI y atletismo loo; (~uales realizaron algunas pl'ucl);¡,
en noviembre pasado,

Puede decirse que ed llovelll:t po!' ciento del alurnbrado
pose(~ illstrucei6n media eompleta; figurando en él alguno,",
universitarios con título acadómi:;o que han dem()~trado \U ..

<IaderH vocación por la carrera,
Lll Escuela du ComunieaciorH~s persigue la forriJacioll

22,386.00
"11,577.15

Si. 33,968.15

Si·

___M_~__-;--_
SI. 14D,801./32

S /, 46, ~)80 .70
102,820.92

este mismo co'ncepto de recaudaron en febrero del aüo ·P.a.
sado S/. 82,460.00, arrojando una diferendacle Si. 2,974.00
a favor del mes actual.

l~n púginas eo;pecialeR de eo;te mismo número ciamos'" de
talles de los movimientos ele la Caja de Ahorros de; Correo,
<lm'ante los nJeses de enero .Y febrero pasados, asi como tam··
bÍ(~ll el balnnee general de dicha Caja al :U de diciembn'e
d(~ :1 !):~4.

Caia de Ahorros e1el Correo

,
Giros telegráficos pagados " .. ..
Ciros pORtales pagadOR '. ,. " ....

Giros telegráficoR expedidos
Giros postaleR expedidos "

En el presente ines s.e ha recaudado en la oficina de
Lima y sucursales, por concepto de telegramas, la cantidad
de SI· 15,163.45. En el mismo mes 'ele 1934 se recaudaroll
por este mismo concepto Si. 13,378.12, con Un mayor ingre.
so de SI· 1,785.33 a favor de febrero de este aiio,

Giros expedidos y p~gados
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no sólo de buenos y cultos empleardos sino también, de un
.:uerpp __técnico que se deo.ique en el país ~ la industria de
la rauiotelegrafía.

Nuevas receptoría6

_ Con .f~cha.30 de enero pasado se expidieron dos resolu-
clOne.s I~lllllstenales cr~ando, con el carácter de ad-honorem.
l~s sl.g'mentes receptopas de correos: una en San Pedro de
CachIs, en la prO\':l1c1a de Huamanga, asignando partida en
el presupui:sto eC011óm.i.co del distrtito postal de Ayacucho
para el aca:Teo eh valrJas de correspondencia hasta la nue
Va reccptorJ.r; y 13 otr3:. en Ayne, distrito de Tambo, (Aya
cucho) . y aSIgI:an.c!o partIda' para SU ~ostenimiento en el pre
;supue~)to economI~O de Ayacucho.
.,El l' de este mes se expidió una resolución asigmwdo
partIda en el presupuesto económico del distrito telegráfico
de Chala para el sosteninriento de la nueva oficina de L'Lm'
~a y :1.. 2~ se expi~i.? otra r~solución consignando partida
én el dIstn.t(~ telegrafIco de F'rura para el sostenimiento de;
la nueva .OÍlc1ll3 telefónica de San Antonio.

Encomiendas internacionales recibidas

.En pág~na apal'fc damos una relación de ¡as ecomien
das ll1terna~lonales.r.e~ibidas en I~t oficina de Lima, c1urant,;
el mes de feb~'ero, malcando la procedencia ele ellas y el nú
mero que corresponde a cada país.

Sección EnconlÍendas Internacionale~

E~ producto obtenido en la Sección de Encomiendas In
te:l~aclOI~<:l.~~,en el pl:esente mes,. por concepto de cierecho~·.
el", nnpOl ta _Ion y adICIOnales, ha SIdo de Si. ;[87,338.45.

Lo recaudad.o de enero a febrero de este aí10
ha ascendIdo a, SI 322,861.6"1

\7 lo obten.ido, por' ¡~~<~l 'c'oJ;~epto, 'e~ 'el ~¡s'- .
nJO penado de 1934, fué . _ ')..,18,135.85

- 5-

El número de paquews despachados en fe
-'bre de esteaíío'ha sido ..
yen el mismo mes de 1934 ... , ..... , ...

mayor númerQ de paquetes en febrero 1935

Respecto a las pólizas para el despacho de
los paquetes anteriormente indicados se
tipne las siguientes cantidades:

En i(;brero de 193f) se extendieron
En febrero de 1934 se exténdieron

número mayor de pólizas en febrero actual

El producto obtenido en la Sección de Certifi
cados de aforos en febrero de 1935 fué de Si.

y en e1 mismo mes de 1934 .' .

con un maYOl- )ngrc:'\o en febrero actual de SI.

.. Lo recaudado en Certificados de aforos, de
enero a febrero de 1935, fué .. . .. , .. SI.

y lo obtenido por este mismo concepto, de e
ne,:o a febrero de 1934, alcanzó a ..

arrojando un mayor ingreso de enero a fe-
brero de 1935 ·de ., .. .. .. ., ., .. SI·

2.:)~8

2,374

14

1,41;')
1,19')

220

4,206.55
3,127.82

1,078.T~

8,701.:)~)

6,354.61

2,346.92

·con un mayor ingreso en 1935 de SI. 4,725.79
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Permiso a don Eulogio Fernandini para establecer una
est.ación de radio en Parcoy

Lima, 20 ,de .Febrero de HJ:l5.

. "Visto este expediente, registro 7485-34, en el que don
Eulogio Fernandini solicita autorización p,ara establecer UIUt
esta_ción de radio, emüwra y receptora, que permita la comu
nicación por este ~~istema de la zona minera de su propie·
dad en el distrito de Pal'coy, provincia de Patáz; - Ha
biéndose llenado por el recUlTellte las formalidades que preE:- "
cribe el Reglamento de Radio-comunicaciones de la Replt
.blica, y de acuerdo con los informes emitielos; .- SE. RE
SUELVE: - Autorb::ase a don gulogio Fernandini para in:.:;-
In lar la estación d(~ raelio ele que :.:;e trata, con estricta su,ic
dón a las el isposiciones siguientes: - lo.·-I~l interesado de-o
berú adquirir e instalar ]H))' su cuenta un equipo trasmisor
I.'cceptor ele ond,; corta, en la zona de su propiedad en el
distrito de Parcoy, provincia ele Pataz, con cargo de someter
a la .r efatura del Servicio RadiotelegT:íJieo del Estado': los
diagramas completos, tanto elel trasmisor como elel recep'tor, .
acompaí1ados de una memoria ,descriptiva de IOH mismoH, así
como de todo lo relacionado con dicha instalación; - 20.-
Los sueldos :lel personal que requiera (d funcionamiento elel
('quipo, así como los gastos de sostenimiento, inclusive re
plle~;tos y l'(:p,ll'<!cinl1es. ser:lI1 abonados por el solidLante,
quien. rnensualmente, descontar;¡ de Jos sueldos del perso
nn] (~l ¡¡ '1, por (:ollcepto ele montepío, I'emitién'dolo a la Ca-
ja (;(:n(:l'al de Correos y Telégl'llfm;; .-_.- :~o.-Desele ni 1ll0

n\(ol¡(O qlW la insta!:lción entre ell fUlll:iones ésta paSal'{l a SI))'

¡)l'opipl!nd excJusi\':l del Estado, y ()11 tal condici(¡n (:st:uli

~ujeta a las norma:> y reblamentación que rigen a las demá~,

estaciones4~,.la.,R~pública'~.tanto en l~.qtle se, refiere a su
personal como al funcionamiento; - 40.·-EI personal de lb.
estación será .no.mbrado por .. el Supremo Gobierno, el que
I)odrá cambiarlo 'cuando lo estime necesario, conforme a las
pautas que para .estoR casos rigen en cu~nt() a lQs emplea
(~9S de las estaciones ,del servicio radio-telegráfico; --- 50.-
La Jefatunl Genei:al del Servicio Radiotelegráfico acordará
,lós turnaR que considere necesarios, para e¡' intercambio de
~ensajes d'e ,dicha estación con la Central del Radio de Li
~~; - 60,-EI concesionario recibi,rá como única compensa
c;i,ón por los gastos en que haya incurrido o incurra en lo
futuro, el producto de todOH 10H 'despachoH que He cobre en I:~

f:stación de que se trata; correspondiendo al gHtado el pro
ducto que se cobre por. los despachoH que se depositen en
Li-ma u otras oficinas telegráficas o radio-telegráficas de 1&
República, con destino a la mencionada estación, ineiuRivc
por los que depoHite el Holicitante. gn amboH casOH, I(m men
saJes se cobrarán d(~ acuerdo con las tarifas vigentes; -- 70.
Los despachos de' las autoridades y de otros funcionarios
públicos que gocen de fránquicia, siempre qUe tales mensa
¡'es se relacionen con el Hcrvicio Micial, serún exonerados del
pago de porte~orresl)ondientc pOI' la estación del distritu
de Pal'coy, Hujetúndose en tO(Jo caso a las prúcticas eS,ta
\)lcór1as en los servicios radio--telegrMicos y tclcgrúficos del
E¡:;tado; - 8().--La pref:lcnte conéeHión tendrá una duracióJI
m(L.xín}a de einco años, pudiendo caducar antes de finalizar
CHtc períQdo, cluindo el EsHido hüya establecido por su euen
ta" ~lJ1~1 eHtación l'adio-tel~grúfica en el distrito de PUl'eoy,,)
eonstnlY~L una línea telegráfica l)aI'n conectarla con la red
··de la República. Caso :en el que el Gobierno no estarú
qhligado a indeml1i~ar el valÓl' de la instalación ni a I'eem
hohHlI' suma alguna po)' ra~ón de gaHios de !-\ostenimien1:o,

"aún en el caso de que el ¡woducto (l(~ los d(~spachos dcpo~j
tados en la estaci6n del distrito de Parco,)', recibidos por el
¿~ólleesionario, sea inf'criór a la suma qlW haya invertido. 
Jt.egj"tl'cse. -- Rúbrica elel Señor Presidente de la Hepúhli
t,í1. "'''-~ Hcnriod",
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Sobre liberación de dereeholl de aduana

Lima, 26 de Febrero de 1935.

"Se ha expedido la resolución que sigue: - "Lima, 20
de Fcbrero 'de 1935. - CONSIDERANDO: -- Que las libe
raciones de, derecho.:> de Aduana por justificados que sean
los motivos en que se apoyan, constituyen una excepción que
puede en muchos casos dañar los legítimos intereses del Co
mercio; - Que por esa razón es dcber del Estado proceder
Con la mayor estrictez en la concesión de dichas liberacio
nes; - Siendo indispensable, además, cautelar los intereseH
del Fisco; - SE RESUELVE: -- 10.--Toda solicitud de li
ber:a:CÍón de derech(ls de Aduana se presentará al Ministerio
de Hacienda y deberá expresar claramente la le~ o contrato
en que se apoya, la cantidad de las mcrcaderías que se pre
tenden internar con especificación clara de su peso y núme
ro según los casos yzonforme a la unidad arancelaria ;-
20.-La Dirección General de Hacienda pasará la solicitu,d
.a la Superintendencia General de Aduanas para que informe
sobre el monto de los' derechos que se han de liberar; 
So.-En la Dirección General de Hacienda se llevará un li
bro en el que se irán registrando por personas e institucio~

nes las liberaciones concedidas con especificación de merca
derías peso o número y derechos liberados; - 40.-EIMi c

nisterio ,de Hacienda está facultado para exigir en cualquier
momento a las personas o instituciones que hayan obtenid()
liberación de derechos que le acrediten con sus libros o .in
ventarios la cfectividad de los ingresos de las mercadeí·ías
en su poder. En casos en que lo juzgue conveniente puede
nombrar peritos que informen sobre la necesid,ad de las mer
caderías despachadas libremente; y 50.-Queda prohibida
toda liberación ,de derechos oe aduana que· no se apoye e~l
una ley, contratv o resolución de carácter general. - Comu
níquese y regístrese. - Rúbrica del Presi<lente de la Re..,
pública ...- Ugarteche". _o' 'La trascribo a Ud. para su co
nocimiento y demús fines. - Dios guarde a Ud. - Eleodoró
Freyre".

Las empre».& difuM>rall de notÍ<:i~ en el paíll deben ~eT

nacionales

Lima, 30 de Diciembre ,de 1933.

Teniendo en consideración: -- Que las empresas difuso
ras de noticias dentro del territorio de la República deben
tras~itir con verdádero sentimiento nacionalista las informa
ciones de sucesos que se realizan en los diferentes departa
mentos del País; --Que esta finalidad sólo se pu~de obtenc¡
en su sig;~ificación y amplitud con empresas naclonales; _.
SE RESUELVE: -- Que la difusión dc las noticias por medio
de la prensa dentro de las diversas circunscripciones del Paí"
sólo podrú verificarse" por empresas nacionales debidamente
autorizadas por el Gobierno. - Regístresc, comuníque;.;e r
archívese. -_ Rúbrica del señor Presidente de la República,
--Henriod.

NOTA:-Por no haber sido publicada, oportunamente, r:st.
resolución ~uprem.a en el Boletín, la insertamo, en
el presente número dada la importancia que eUll¡.
tiene.
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Muebles para la oficina oe aforo del correo de Arequipa

Lima, 7 de Febrero de 1985 ..

"Visto el adjunto expediente, regüitro 680-935; - SE
RESUELVE: - Autorí7.ase a la Administración General' de
Correos y Telégrafos, pani invertir hasta la suma de cuatro
cien!.?s. ~l:einticinco soles, s~tenta centavos (SI. 485.70), en la
adqUlslclOn de muebles y útiles para el servicio de la Admillis
tra.;:ión de Aduana recientemente establecida para el aforo ele
Encomienclas Internacionales de Arequipa, conforme a lo¡.;
prl~supuestos que :'le acompaüa; debiendo áplicar¡.;e el egTeso
a la partida No. 8D1 del presupuesto general de la Repúbli
ea. - Regístrese y pase al Personero del Gobiemo en los
Ramos mencionad,)s, para su ~um¡)limiento. _.- Henriod".

Un sueldo de gratitficación al Administrador de Correos
y Telégl'afos de Ayacucho

Lima, !l de I¡'ebrero de 1DU),

Con fecho iHl de enero ]wslido se ha expedido la roso-o
lUei()Jl que sigue:

"Vis!.o el adjunto expel~íente. en el que llpa¡'CCe debid,t
mente comprobada la conecta actitud del Administrador
Pr~neip~ll de Correos y TelégTafos de AYllCUcho, don 1\1 el··
qUJ:l'des Arteaga, riUl'UllLC loh últimos SueCSOK revoludonarios
oeul'l'idos en la región del Cenü'o; y ---De aeuerdo en la re
,-;ohl(.~i.0n sUpr(~nHt de 15 de Dieiembre último. que ol',.ll~nó
g'l'atill:'lU' a los empleados del Ramo que s(~ han 11(~ej¡o a(',I'e(~"
dol'e~ al 1'('eonoeimiento del Gobierno por su d(~staead:l ae-

tuaciÓll' en aquellos acolite.cimientos; - SE. :¡lESUELVE: .-
lo.-=-Cóncédese el importe de un sueldo de la piaza' que·' des'
empeña, como gratificación, al Administrador Principal de
Correos y Telégrafos de Ayacucho ,don Melquiacies Arteaga;
20.--Cárguese este egreso, por partes iguales, a las parti
das de "Haberes Diversos" de los pliegos de correos y telé
grafos del presupuesto general vigentes; y --- 30.--Ténga
se presente al citado Administracior Aiteaga para su promo
ción a un empleo superior en'la primera oportuniqad. - Re
gístrese y pase al Personero' del Gobierno en los ramo:; de
Coneos y TelégrafOH, para sus efectos.---Henriod".

Impresión y encuadernaci6n del libro, "El Correo en el Perú"

Lima, 19 de Febrero de 1935.

Vista la adjunta comunicaclOn del Personero del Go
bierno en los Ramos de COlTeos J.' Telégrafos; - SE HESUEL
VE: - lo.-Apru(lbase el gasto de un mil HciHcientos trece so
les, cincuenta centavos (S]. 1,(i13.GO) que ha oc:asionauo la
impresión y encuadernación de tres mil ejemplares de la réi\e
fía histórica del "El Correo e'n el Perú" editada con motivo
de la celebración del IV Centenario de la fundación de Lima;
debiendo aplicarse este egl:e~;o, por partes iguales, ü las par·
tidas ele imprevistos ele IllH pliegos de correos, telégrafos Y
l'adiotelegrafíá del presupuesto general vigente; y - 20,
Apruébasc, asimismo, la invendón ele veintinueve resmas dc'
quinientltR hojas cada una y doseientas nueve hojas más de
parlel P. f)5, tomadas de la existencit. ,del Almacén General
rHir,a la impresión de la mcn:.:ionada olJra.---Regístre'l(>.--
H ..mriod".
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NOMBRAMI~NTOS DE CORREO. EXfE~JP9S DURANTE
l .. , '.:. ,_",1 0

EL MES DE FEBRERO

.Jefe de la Sección Oficial y Expedientes·Judiciales de la
Administración Central de Lima, don César Lequerica.

Jefe de la Sección Aérea de la Administración Centra!
de Correos de Lima. don Carlos Prieto.

Jefe de la Sección Sacos Vacíos, don Alfredo Silva
Auxiliar de la Administración Central de Lima, don '1VI<l'

nuel Cavero.
. Auxiliar de la Administración Principal de COÚCO:'l d~·

P.1.lta. don Jorge Hccarte.
Auxiliar de la Administración Principal de Pisco, don

Leonardo Pomar.
Receptora de correOR de Coa7.a (Puno), doña Adela g..

viuda de Ramos.
Receptora de Correos de Pariamarca (Lima), doña Si

mona Cabrera.
Meritoria rentada de la Administración Central de Lima,

doña Juana Parker.
Receptor de correos de San Pedro de Cachi (Ayacucho)

doi1a Victoria Sánchez Padilla. '
Auxiliar dé la Sección de Encomiendas Internacionales

doi1a Angélica Vivar.' "
Estafetera expendedora de la Administración Central de

Correos de Lima, doña Manuela R. de Echevarria.
Estafetera de la Adminitración Central de Correos de Li-

ma, doña Sara Ang-élic·a Deza. '-.
Meritoria rentada' de la Administración Central de Co

rreos de Lima, doña Mercede'< IHansilla.
, Reeep'tor de (':orreos de Tambo (Ayacucho), don Fidel

Ca 1'1';:1 SC'.O.

~e~eDtora de Coneos de Huancabamba (Ruarás), doña
Aureha Valverde.

..Estefet~l'a de la Administración Principal de Correos d::
Tru.1 11Io, dona Cannela Chocano l\Iorín. .

.. Rece~tora de Correos de Illimo (Chiclayo), doña Alber'
tIlla Rodl'lguez. .-

J
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Rec.eptora de Correos .de Pacora (Chiclayo), doña Rosa
no Vigilo

Receptor de Correos de Malco (Chala), don Bernardo
Huamani.

Receptor de Correos de Aucampi (Lima), don Florenciv
Sierra.

Receptor de Correos de Viñac, don Celestino Auris .
Auxiliar de la Administración Principal de Correos de

Tumbes, don Justo Bodero.
Jefe mecánico de Gú"áge de la Sección Transporte;.; del

Ramo de Correos, don Camilo Ganoza.
Receptor de correos de Huayoc (Huancayo), don Jla-

nuel Encarnación 'Vilches y Casas.
Auxiliar de la Administración Principal de Huancayo,

don Armando Muñoz.
Amanuense de la Administra~ión Principal de Huanca-

\"0. doi1a Julia Vidalón. .. .,
. Sub-Jefede la Sección Certificados de la AdmnllstraclOn

f:entral de Lima, don Rafael Rivera. _ .
.. Oficial de valijas dela Administración Central de Co-
rreos de Lima, don Abraham Alfaro

Auxiliar de la Administración Centra! de Correos de Li'
ma. don Tito Bersciani.

Amanuense de la Administración Central de Correos el,;
Lima. eloí'la Florencia Ugarte. . ..

Ayudante de la Sucursal de Correos de San ISldro (LI'

ma) doña Isabel Ludei1a.
'Auxiliar de la AdministraciónPrincípal de Correos dt~

Huan::avelica, don ElíasLatour.
Estafetero de la Administración Principal de Correos de

Tarma don Carlos Benavides.
R~ceptora de Correos de Marco (L.ima), doi'ta Baciiiá

Vilca-chagua.
Receptor de Coneos de Querulpa Grande (Arequipa) ,

don Guillermo Manrique
Receptor de Correos de Angasmarca (Trujillo), doi1~

J.laría Vásquez.
Auxiliar de Correos de Canta, doña Esther Furleng.
Auxiliar de la Secdón de Encomiendas Internacionales de

Lima. don Eugenio del Solar. .
Auxiliar de l", Sección de Encomiendas JnternaClOnales



NOMBRAMIENTOS DE TELEfRAFOS EXPEDIDOS

DURANTE EL MES DE FEBRERO

110 ,
Ayudante de la Admilli:-d.raeión Prineipal de Tanna. dOJ1

I,'rall ::i:-:eo '['oval'.
.)(,1'<, de la OJ'ieilla d(l )<;It('i"l:l:-:. don I,j,:r!oro V<:larde

-.15- 1

Radio-telegrafista de la Colonia _Agrícola del Satipo (.Ju·
- oío), don Víctor Tipiani. . .

Jefe de la Oficina de Hauytará, don Héctor Fortón.
Ayudante de 1a. clase de la Oficina de Lima, don Fran

cisco 1\Ianrique.
J efe técnico dé la Administración Principal de H uanca·

velica, don Isaac Salinas.
Jefe Técnico' de la Administración Principal de Huanca·

vo, don Vidal Izaguirre.
• Archivero de la Oficina Central de Lima, don Flavio l:é-

jar. . .. Vii"
Inspector de la Zona No. 12, don PrImitIvo a ( IVla.
In:,;pector de la zona No. 6, don Federico Zavala.
Interventor de .la Adinini:-:tracíóJl Principal de Talara,

.don Aurelio Otoya.
Inspector de la Zona No. 5 (H,uarás), don TeoJoro I{r¡·

driguez.
~eceptora-telei'onistade la Oficina de Acobamba (l-Iuan

ca\'elica) doiia I1daura M. viuda dI! gstrada.
Ayu¡l~ll1tede 2a. clase sIc la Administra:::ión Principal d(~

Arcquipa, Félix ~a!ltiaC'o Loayza.
Ayudante de la. cla:,;e de la Admini:-ltraci6n Frincip,{j

de Arequipa, don Ricat:dó Parodi.
Jefe de la Oficina de Su llana, don Cirilo Cáceres.
,Jefe de la Oficina de La Solana, don Pedre Pacheeo.
,Jefe de la Ofieina de Puerto CaHma, don Alfredo Herrún
.Jefe de la Oficina de Nepefia, don Wencerlao Alvarad(J.
Heceptor-tele,füniHta de r['i~ac(), don Tomús Salinas.
Ayudante de 2a. cla:-;e tic la Oficina ele Lima, don Ale-

jandro Vargas.
Ayudante :.le :la. clase ele la OfieiJl:t de [,ima, don í\Ia

nud Torres Matalana.
Ayudante (!e l,l Aclmini:-:traci6n l'rineipal de Casma, don

AlfollHO .Tibaja
11\~I()grafiHta de la Oficina de Chinchao, don RolJ(~rl() ;\10

l'ale:-: .
Reparado!' de in Oficina de Chavinillo, don Múximo Te-

de la Ofieina de Carhuamayo, don GeranIo

de la ofieina de Chulucanas, don Denúltrio

de la Ot'icina de T;¡mbo Grande, don Miguel

de Lima, don Alfredo Kruge¡'.
Auxiliar de lá Seccion' de Encomiendas Internacionales

de Lima, don Victor Salerno .
Auxiliar de la Sec·:;iónde Encomiendas Internacionale~

de Lima, don Gregorio Vásquez.
Auxiliar de la Administración Central de CorreaR de Li

ma, don Adolfo Canales.
AmanuenRe d!:) la Administración Central de Correos de

Lima, don Néstor Brondy. .
,Auxiliar de la Administración Central de Correos de U.

ma, don FrancÍiico Crespo.
Amanuense de la Administración Central de Correo:,; de

Lima, don Nicanor Pacheco Gamboa.
Auxiliar dl~ la Administración Ccntnd de Correos de Li·

ma, don Fidcl GUlll'clia.

Reparador
GhÚvez.

Hepa¡'ador
Vargas

I~epara dor

do.

Jefe de la Oficina telegráfica dePalaeio de GobienlO,
don Humberto lVIendoza.

Ayuelante ele la Oficina del Ministerio elE! Gobierno, <
don JuJio Ayulo.

Receptora-telefonista ele Chala, doña Baustista Maldana-

C; iI .
. .1 ef() d(~ la Ofiein;¡ de G~bana, don .Justiniano Melgarejo.

.Jefe de la Oficina de 1)omabamba, don Miguel Meiia.

.1efe de Ml~n:-:a.ieros de la Admini:-:traci6n Prineipal ck
Al'l!quipa, don .T;¡ime Rivero Delgado.

Receptora-telefonista de Acobamba ('\'arma), dO;l:1 .J ti 1(

nn Hai'llIrto.
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.Reparador de la Oficina de Nazea (lea,), don Elías Hui
dobro.

Receptor de la Oficina Radiotelegráfica de Iquitos don
Oscar Bar,-ilonia I~uiz. '

Conductor de la OficiIia de radiotelegráfica de Iquitos,
don Reynaldo Rojas del Castillo .

. ponductor de la Oficina Radiotelegráfid de Haya, don
Maxnno Rojas Mesías. t

R~eptor Telefonista de' A<~cha (Cuzco) doí1a María del
Pilar Farfán C. '

Tra.n~porte de correspondencia entre Pam.pas-Surcubamba
Colcabamba-Huaribamba y Rahuinpuquio

Lima, 4 de Febrero de 1H35.

"Visto este expediente, registro 1716-934, :-lobre serVICIO
de transporte de correspondencia; - SE RESUELVE: - A·
pruébese al contrato escritura río celebrado entre la Adminifl
tración Principal de Correos y Telégrafos de Huancayo y daD
Sócrates Barrantes, para el transporte semanal de valijas de
con'espondencia entre Pampas, Sur~ubamba, Colcabamba,
Huaribamba y '&ahuinpuquio, por el término de dog años, a
partir del 16 de Enero del presente año, y el pré de QUIN
CFi.:SOLES, ORO por cad~ viaje redondo.--Regístrese, comu
niquese, pase para su anotación, a los Departamentos Gene
rajes de Correos y de Contabilidad yarchíve"e.-Avüéll".

,Tra.nsporte decorrellpondencia· entrePiura, HUlAca.'baIn'blll e·
intermedios

Lima, 5 Febrero de 1935.

"Visto este expediente, registro 4636-933, sobre serVIClO
de transporte de coriesponaencia: - SE RESUELVE: - A~

pruébase el contrato esc:r:itutario celebrado entre la Admmis
tración Prindpalde Correós y Telégrafos de Piura y don Ale
jandro Manzanares. para el transporte de valijas de corres
pondencia entre Piura, Huancabamba e intennedios por el
término de dos años, a partir del 10. de Octubre de 1934, Y
el pré de NOVENTICINCO SOLES, ORO, por cada viaje re-
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Lima, 7 de F~brero de 19:35.

Lima, 7 d,e Febrero de U):~5.

Transporte de correspondencia entre Huancavelica-Lü'cay,
Huancavelica-Castrovirreyna

Transporte de correspondencia entre Caravelí y Atico

Visto este expediente, registro 3674-931, sobre servicio
de transporte de correspondencia: -'- SE RES1jELVE: "- A
pruébase el contrato simple celebrado entre la Administra
ción Principal de Correos y 'Telégrafos de Chala y don Ma.
nuel Rodríguez-M. conforme al testimonio que se acompaña
¡Jara el transporte de valijas de corre~ponden::j¿~ entre Cara
velí y Atico, por el término de dos anos a partll' del .10. de
enero del presente año, y el pré de DIEZ SOLES, cm,0 , pOI

cada viaje redondo, quincenal.-- Regístrese, comunique.,;':,
pase para su anotación a los Departam(~nto,,, de Corr(:(y.~ y
ContabiHdad y archívese.-A.vilés.

Visto este (~xpediente, ¡'egiHtl·o !)I1G2 .. !):32;. sobre servicio
de transporte de cOITcHpoiHlencia; - SE: RESUI;~LY~ :--_..~
pruébansc los contratos celehradoR por la Ad~lml8traclOn

Principal de Correos y Telégrafos de ~-Illancave]¡caya~a el
Ú'an1:-lporh~ lit! valijas de corrcHpondcnc1a centro .IOH~;¡gUlt~llt<~~

lugares: lIuancavclica-Lircay con don Niauro VJCiaion, por (~l

tói'rnino ,de dos años, a partir del 4 de Noviembre de lDi34, y
por el pré de CATC)Rem SOLES, ORO, por cada viaj? re·
donde biHcmanal; -- I-ruancavclica-Castrovirroyn<L rnod¡ant.~

corroos semanales, con don Víetol' Aguado por el U;rmino de
;dos arios, a partir del 8 de novi(~l1Ibre de 1!l:~/I, y pOI' el. ¡.JI'('
de VI';lNTI'~ 80LI%, OItO, por cada viaje 1'(~dOlld(¡: y OfICIna
d(~ COl'l'eos-(';sbtci{¡n de Hllancavelica, con ul 1l1isrnocont.ratrs
h ,don VkLol' Al"llado por el t{~rrnillO do dos ailOs, a partIr del

, ". I VI'IN'¡'¡' COI ¡~(JG (:\~ dieielnbl'e d..! I D:14, .Y pOI' nI pJ'(~ dl~ ','.', ,) ~ .....).
()I~(), Illell~'IU:lle~\.,Jt(~g'í!dl'(\~l(', l'omuníqll(~:,e, pa:,!" su ;.tllOta-

Se convoaa nuevamente postores para el transporte de COIl"Jref$'

pondencia entre Chiql:~án, Barranca y distritos ¿,c
Bolognesi

dondo semanaL-Regístrese, comuníquese, pase para su ano
tación a los Departamentos Generales de Correos yde CoIlta-
bilidad yarchívese.--Avilés. ..

18 --

Con fecha al ,del pmmdo mes se ha expedido la J'ú¡.;olu
ci6n que sigue:
'. Visto este expediente, registro 5138-933, en· el que apa'
re.::e que don Eugenio L. Cenia no ha cumplido con hacen,e
cargo' del servicio de transporte de cOI'responciencia entr.\,
Chiqui:in , Barranca y distritos de la provincia del Bo!ognesi,
no obstante haberse 'vencido los dos plazos que se le han con
cedido para el efecto; - De acue¡'do con lo informado por el
Departamento General de Coneos y lo dispuesto en el arUen
lo 47fl, del reglan1l'llto general del ramo; - SE RI~SUELVl';:
- . .DeclÍlra,:-cnula la acljud.icacióll ,hü(:,ba en fav,ol' del, ,c~~ado
con }<;ugelUo L. Cerna en el remate para el servicio de qu(~ se
trata, con pérdida de depósito de garantía de cien soles ¡SI.
lO(LOO), constituido por el mi:mlo; ,debiendo pl'ocedet'se po'"
la Administt'ación Principal de Correos de lTlIarús a eonvo"
cal' nucvamente P/)~)tores para el expresado Hel'vieio, - Ee-
g;ístl'e~(~, e011lulliqu\)sc y pase n la Administl'a:.:ión Gcncl'lll del
[~all1o para :-;lIs f;Ú)eto~.-Avilés.
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ción a los Departamentos Gener~tle& de Correos y Cuntabili
dad y archivese....--Avilés.

------

Arrendamiento de terrenos po~tales en Abancay

Lima, 9 de Febrero de 1935.

Visto este expediente, registro 3359-·933, - SE RESUEL
VE: - Apruébase el remate del arrendamiento de los terre o
nos postales denominados "Tamburco", en la 'Ciuda.d de A
bancay, verificado ante la Junta de Almoneda del lugar, así
como el contrato celebrado por la. Administración Principal
de Correos de Abancay, con don Juan Francisco Pinto, que
ha sido el mejor postor en la subasta, por la suma de ciento
veintitres soles (S:. 123.00) anuales, pagaderos por semes
tres adelantados y por un período de cinco años; debiendo
llamarse seriamente la aten~ión del Administrador de la Ofi
cina indicada, con Manuel T. Cornejo Rueda, por haberse
anticipado a formalizar la escritura respectiva sin obtenel,
previamente, la autorización superior correspondiente.--Re
gíst~oese, comuníquese, anótese por el Departamento Generar
de Correos y la Oficina de Control y archívese.-Avilés.

_._---~-

~Ib, });Or contrab-andQ de, correspondencia, impuesta. po..:' la
Admini8tración de Puno

Lima, 12 de Febrero de 1933.

Visto este expediente, registro 657-35 ;-- SE RESGEL
VE:- Apl'uébas€ la multa de SI. 15.00 impuesta por la Aó
ministra-cíón Principal de .Correos de Puno, por contrab:ando
de correspondencia y. el abono del 50 %, fIlle por conceptv
de dicha multa deberá hacerse al denunciante; cargándose el
egreso a la partida Nó. 901 del presupuesto genera! vigente.
- Regístrese, comuníquese, desglósese por la Oficina Centra!
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d Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas: d~jlá~~t)s,:
.et· -. y pase al Departamento General de Conta)1 1 an'(;OnSancla. . 01'
para los fine,¡; consiguientes.-·AVI es.

Transporte de correspondencia entre Llata, Arancay e
intermedios

Lima, 12 de Febrero de 15M·j,

Visto este expediente, regis.tro I'4121-9;,~,":';)br,eE~cr\'í;;,~'
el' tran:-; arte de corre:-;pondenc!a; - SE RLS1J~I~V J; '-:- ,> .;_

: ~l' ,(~ el contrato escriturano celebrado pOl. Id. AJrnlT.J.
pl ue )et". . '. " >. Telégrafoól de Huanuco, (~()l,tración PrInc1pal (le Correo:! y . ., 1 ' r ',.' '0-
don Luis Caballero Rojas, para el transpo~te .c e velct. IJ~IS ,ete, c ;

.. '., t -, Llata, Al'ancay e mterme 10:>, Den _c
rrespondenclcl en_le, 11]0 'le Diciernb)"(~ del anl)
término de dO'; al:ofi, a l~artIr '(\1"S' (~INCUENTA CE ,';'T A,
ppdo., y llor el pre de ?S"HO SU .J,', .. 1-1', ,'stresp, CO.
VOS ORO po)' cada vIaJe redondo semand. .egl. ',' ., .

' ".. V", a los Departamentos Gsmuníquese, pa:'c paxa ..,HU an? ,aclOL ,~'" .,,,, -Avilé3,
nerales de C01'reos y ContabIlIdad y elLhl\ e ..e.

d cO'-respondencia entre Cutervo y J aenTransporte e •

l · 1''> 1 1"ebre1'O ele 19T5,"una, .) (e

'. ,,'stro 1197-9;)4, sobre s?rvicic
Visto este expedIente, 1 ~gl:, _ SE RESUELVE : --A.

ele tranfiPorte de ,(~orre:~~:1~~~i:~'celebrado por la Aelminic;
p1'uc;base ~l ~ontr..tto "es:: Ih. T Telpgrafos c\e Cajamarca con
tracJm PnnCl~al de COlJ,eos IJtrasp~rte semanal de valija:; de
don David GOl,cochea,. para: G 'J. en T')Or término de elos ¿l.

d J ' entl'e Cutel\'o y • el .. , .' .correspon enc.d... . . 1 ., t ,- o . v,ei pre- . '. 111 de Febrero de prescn e an , ' ..
nos, a. part~l ,(~ L~:S ORO, (SI. 160QO), por ca,da VIaJe n::·
de DIECISEIS.... O . _., , Jaén or el1térmmo de dos a.
cOI.-respondencla entre Cutelvo y. e' p • Contabilidad 1,

o . t·, G' erales de arreos y .los Departamen o" en,< ..
archívese.~-Avilés.
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Acarreo de con-e d ' .'
s.pon· e-nd~ él:rcia1a estación y' la' receptoría

Lima, 14 de Febrero de 1985.

Visto este expedient o
VE: - l\iodifíca~e el pre~'ti~~l~l~~~O 272~9~5; - SE RESUEL.
tal d, e Lima considera'nd e~onomIco del distrito po"

o ' (ose ~ partIr 1 J 1 ;:,-
partId~. mensual de cinco soles S' \e o. del actual, UI12
devahJa~decOlr(1~podellcl' t' (1/' .00) pa.ra el R'Cal'rerJ

1
,~a en re '1 ,t 'ó

~r a receptoría de correos de eh' '1 es aCl 13 del ferrocarril
quese y archíveseo-.-Avilés. le ao---RegIstrese, comUl1í-

---'--------
A.caneo de ~orrespondencia entre la oficina de S

y la estación an Mateo

Lima, 14 de Febrero de 1935.

Vi~to este expediente registro r f
de los ll1formes erúitido~' '._ Sr,~ RE<' e o, 410,,935, y elj vjst:.
('1 ' "~' u:.. (0UEI VE o M d'f'. presupuesto económico del distl'ito ,J, o~ ,() Ircase
~andose de quince a treinta s()le,~ 'S !)ostal d~ Lllna~ aumen·
~.~al pRra carguío de valijas d' . (. ,I~ ,.W.OO), I:t parLIda nwn
Cllla ,de Correos.' la }i's+:"c" clcolII:I,I.SI)(ll1de)~eIa ent1'e la O'fi-
"_ R l"'" .• (,:J ~ IOH (e (errocarrll d S '

egIst! ese, COmlllllquese y arch)'vc" /l.' '1' e au M~lteo"
...,e.-.'\"VI es.

----
Embarque y d b "-e8~m arque eje correspondel1~ia en el

de Calima puerto

Lima, 15 de Febrero de J n:;;-;.

, Visto este expcdiGnte registro 7962 9'~ .
o e trasport e (L:~ cOlTespOn~lellch' SI<' -}' \~', s,obre serVIcio
pl'l¡(dwse el '~ontrat() ('('Iebl'" 1 <, - ,~ n,SUI"LVE: -- A,-

I l
. ,. . n( o por h AdmiJl' 'j' o, '6 '} . .pa (e CorreaR de ('r. . (, lS ,} ,lC) >lI'nll('l-

1 ' . Jelsma con la fll"m't Alv' 1 'II .
( e (','ilt localidad, cOllforl11t> ,ti t. ,t' (.' I ,trae (' ,',ermallos,

. ,es llnonlO (e la e.C\cntllra que
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se qcompaña, para el embarque y desembarque de valijas
de correspondencia - en el puerto de Casma, por el término
de QOs años, a partir del 10. de Febrero .del presente año, Y
el p~é de CIENTO VEINTE SOLES, ORO, (S\. 120,00) men
suales.-Regístrese, comuníquese, pase para su' anotación a
los Departamentos Gener,:¡..les de Correos y Contabilidad y ar-
chívese,--Avilés.

Transporte de correspondencia entre Cajatambo, 'Huancapón
y Manás

Lima, 20 de Febrero de 1!)35.

Visto este expediente; registro 7486-933; sobre servicio
de tranilporte de correspondencia: - SE RESUELVE: - A
pruébase el '~ontrat() celebrado por la AdminiHtración Prin
cipal de Correos y Telégrafos de Ruacho con don Teodomiro
Guerra, conforme al respectivo testimonio que se acompaña,
para (,1 transporte de valijas de con'eHpondencia entre Caja
tambo, Huancapón y Manás, por el término de dos años, a
partir del lo. de febrero' del presente año, y el pré de SEIS
SOI...ES, ORO, (SI. 6.00), por cada viaje I~edondo semanal.
Regístrese,comuníquese pase para su anotación a los De
partamentos Generales de C()l'l'eos y Contabilidad y archí-
veF;e.-·Avilés.

M«),dificnndo el prellupuento económico del Centro Telegráfico
de Huánuco

Visto este expediente, regiHl1'o 7129 .. g..¡; -' SI~ ImSlJE.L
VB: Adúrasc la rCfJoluci'óll adminiHtrativa expedida por
este de"pacho, eon fecha 6 de diciembre último, por la Que
I:W modifica el prc~mpucsto econ6mico del Centro Telegráfico
de 11 lIÍlllllCO, lwiv,nftn<.1mw ¡as parLidaH meIlSllal(~H de Si· 10.01),
SI. :~.OO, 8:.1,00 .Y Si. 0.-10, ¡Jal'll 1ll'I'en<1llmirrnto d(~ local. alum-
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brado, útile~ y aseo, respectivamente, de la nueva oficina el,'
Acomayo; en el sentido de que la partida para arrendamiento
corre a partir del 10. de octubre del año ppdo., con aplica.
ción a la No. 944 del Presupuesto GeneraL-RegIstrese, l.;n

muníquese y archívese.-Avilés.

Transporte de correspondencia entre Panao y Po~uzo

Lima, 25 de F'ebrero de 1935.

Visto este exnediente, registro 1231-9:35, sobre servicio
de transporte de correspondencia; _ SE HESUELVE:_ A
pruébase el contrato celebrado por la Administración Prin
cipal de Correos y Telégrafos de Huánuco, con don Gau1<l
niel Estela, conforme al testimonio ,de la escritura que se a
compl~i'ia, para el trallRporte de valijas de correspondencia en
tre f'anao y Paz UZO, por el término de dos años, a partir elpl
15 de Febrero del pi-esenteai1o, y el pré de DmCIO(~110
SOLES, O~O, por cada viaje redond,a,quincenal.-RegísLresp ,

comuníquese,. pase para su anotación a los Departamen 1,0::-:
Generales ele CarTeos y Contabilidad y archívese.-Avilés_

------

Transporte de ocrrespondencia entre Quiruvilca, Santiago di'
Chuco, Huamachuco y Cajabamba ,.

'''''
Lima, 25 'c,!e Febrero de 19:35

Visto (~stc expedientc, registro 11150-930, sobre servic;{,
de transporte de correspon<lencia; - SE RESUELVE: __ A
pruébase el contrato escrituraria celebrado por la Adrninis
tración Principal de Correos y Te!égrafos de Trujillo, con
don Edual~do Gúlvez, para el transporte de valijas de cor]'e,~
pondencia entre Quiruvilca, Santiago de Chuco, Huamachu
co y Cajabamba, por el término ele dos años. a partir de!
28 ,de Diciembre de 1934, y el pré de TREINTIDOS SOL1<-:3.
ORO, por cada viaje redondo, bisemanal.-Regístrese, comu-
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níquese f anótese por el Departamento General de Contabili
dad y pase a la Jefatura General d~ ~orreos pa:'a, lo~> ~\r:e
a que hubiere lugar en cuanto al servlcro de postas UItI e 11 u
jillo y Quiruvilca.-Avilés.

'd 1 1 de la receptoría de SatipoArrendamIento e {X;a

Lima, 25 de Febrero de 19;3;").

Visto el adjunto expediente, registro 719-;)5, y de acucl'-
d 1 'nfor'rrlcu que' 'tnteceden' - SE RESUl'~LV1<.:: -o con os l. ., . < ,.'. ., _ 1...
Modificase el presupuesto econornlCO del dIstrIto po~tal ,c ':
Huancayo, consignándose una p~rtida mensual. de se,l;> ~OIC"
oro CE 6,99) para el arrendamlcnto de] local de la ) eccpto
ría 'de ~'orrcos ele Satipo. - Hegistrese, comuníquese y are !tI
vese,-Avilés.

" . los dos postrenes de Cuzco a SicuaníPago de vlatIcOl> a

Lima, 25 de Febrero de 19:35,

\rlstC) ('1 adJunto expediente, registro 7121-9:34; :r . ele eJ-
, c . SE' I--'E'SUFIVE'cuerdo con los infornle;; que anteceden; -,- . ':' .~'-' ~ l' l ]

Modifíc'rse el presupuesto econó,inicodel dlstrrto po~;ta ce
Cuzco, ,~~nsiderúndose dos partid,as ~e!1suale:-;d: qUince, S')-

1 '. (<':"'0 15» 1)'U"¡ el IJ:.tgo ~l(' Vlatl<;OS a cada UlI() oc loes oro, °1 " ,. c .c. ~ ('.'7 S- 'lí
do~ postrenes que hacen el ~crvici,o entre el. J,uzco ,lcua,.
-- J~egíst]'ese, coml1nique:~e y arcJuv.ese.-AvI1es,
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CAJA OE AHORROS DEL CORREO

Movimiento de Caja durante el mes de Enero

3,791.14
11,434.N

SI. 15,225.3S

.. SI. 932.14
2,709.00

150.(){)

27 ~

Balance General al 31 de diciembre de 1934

CAJA DE AHORROS DE CORREO

Imposiciones .. .. .. ..
Caja de' Ahorros de Lima
Servicio de Apartados ..
Saldo para marzo

10,291.70

SI. 11,9f)0.44
Saldo Rnterior

Ingresos:

..... " "

Imposiciones .. " " " " " " SI. 615.70
Caja Ahorros Beneficencia de Lima 2600.00
Servicio. de Apartados .. " 6:805.00
Intereses " .. " .. " .. 145.60
Casi\leros Apartado Cal)rto 125.40

SI. 22,242.14
----~_._.

Debe Haber

CAJA DE AHORHOS DE CORREO

Movimiento de Caja durante el mes de febrero

--._---_._------

S/. 10,527.05

882.8(,;

61,574.01

GO,691.H)
],962.58

B,697.62

5,969.05
2,622.85
8,000.00

400.00
180.00

50.00
1,564.09

200.00

. . SI. 11,950.44
108.23

24,869.65

SI. 61,57.-1.01

Caja , " .
Banco del Perú y Londres
CaHillero Apartado Lima ., .
Caja de AhorraR Henef. Púb.
'Lima " .
ImposicionM .
Ganancias y Pérdidas .
Utilidades pendientes pago
ResponsabilidadeR .. .. .. ..
Supremo Gobierno (terrenos)
HonOR Postalcd " .. .. .. '.
Acciones naneo Popular .. .
Casillero Apartado M~rafloreH
Casiilero Apartado Htiancayo
Casillero Apartado Callao .,
Casillero Apartado Bar'ranco

3
4

13
19

27
a6
40
·12
44
45
46
48
4!)

50
51

11,715.0fl
10,527.05

SI. 22,242.H
----_._.,-~.

.. SI. 4,087.44
7,627.65

•••••••• o ••• '.

Egreaos

Imposiciones
Servicio Apartados
Saldo para febrero

Ingresos

Saldo anterior

Lima, febrero 2R de 1935.

EU3cbio El'lteves
Contador

Miguel Pércz
Preflie] ente

O'Uo Krugcr A.
'1\~HOl'eI'O

923.73

.. SI. :~,612,72

123.00
:18.88

-~-.---_...., .. ,-,., ..._-" ........-•...
SI, I lí,22ó .:IH

Servicio de Apartados " " .,
Imposiciones " :. .. .. " '.
lutcreRcs " " " '. " .. "
Cnja de Ahorros Bcncfic'eneia de

},ima " ., '. " " " ,.



ENCOMIENDAS DEL EX'l~RANJERO RECIBIDAS EN

OFICINA DE, LIMA DURANTE EL MES DE FEBRERO
DESPACHO DE LA SECRETARIA

L

----_.-

----_.._---

•• 0." ••

Deben Bey numerado8 10& expedientes y tener carátula
indica:ndo el aaunto de que tratan

El Jefe dp.l Archivo "Y Mesa de Partes. en oficio No. 3,
de la fecha di.ee aeste Despacho lo siguiente:

"Señor Secretario General.-Habiendo observado al ha
eertne cargo de la sección Mesa de Parles, que muchos ex-

El tráfico postal en el. territorio del Sarre deberá.. ha.cerse
llor Alemania

Lima, "13 Febrero de 193f).

Señor: .

Dios guarde a. Ud.
M. Cortés

Secr'etarioGeneral

Lima, 25 de Febrero de 1935.

La sección del Servicio Internacional, en ()ficio de 9 dEl
presente, dice a este Despacho lo que sigue:

"Señor Secretario General :-Sírvase Del. comunicar ~ la~;
oficinaR de Canje de la República, que a partir del 10. de
.Marzo del presenté añ,o, las ~ondiciones del tráfico postal con
el territorio del Sarre <lcberán hacerse por Alemania, así CO,

mo también deberá ahonárse a dicho país las bonificacione.'i
PQr encomiendas despachadas para dicho territorio y cargar.:;.:;
a la Administración Alemana las que corresponden al Per(t
por encomiendas originarias del referido territorio del Sa
Tre.-Dios guarde a Ud.-Sección Servicio Internaciona1. -
Cesar Bentín".

Que trascribo a Ud para su conocimiento y fines con
siguientes.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de o' ••

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"

"

697 Encomienda"
603

.,
'-'

1
1
1
1
1
1

282
126

47
44
38
32
16
13
13
12
11
lO
10

9
9
8
7
7
5

2,349 Encomiendas

o •.

De Estados Uniclos "
" Alemania .. " . o

" Fl'ancia
IJ~glaten:a' . o ••• ' ' ••

" Suiza ..
., Checoeslov~q~¡·ia·.· o

A.rgentina . o •

" Brasil . "
" Chile o. . - " ..
" México ..

Canadá .
Bolhia o.

" Austria . o '. ••

" Ecuador oo . o
DinamarC~lo o: .
Italia " " '.
Holanda
B
". ". o

fl"glC<-l " "
:::luccia. '." o •

Colombia o.
Yugoeslavia
Chin O¡
PoIO!'¡ia' o ".

Cuba ... o"

" Espai1a '.
Costa Rica o

" India Britá nica .. .
" Egipto . ~ . o". ,. o oo

,san SalvadOl' ...
" Grecia '" " o.

" Hungría ." '.: o.
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CIRULARES DE.LA SECRETARIA

J.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secrdario C;f!llcral

pedientes vier~n de la oficina donde se imclan con un núme
ro considerable de folios' sin ser numerados y que. ~demá~,

no se les coloca la carátula que ind~ca el asunto sobre el qUl~

versan y el nombl'e de la repartición o parti1culares que los
originan, ruego a ese Superior Despacho se sirva recomendar
a todas las oficinas de los ramos de Correos, Telégrafos y
Radio. que al inicia~' los~xpedielltes se dignen llenar ésto::;
requisitos indispensables para su marcha ordenada y ~egu

ridad de sus documentos, satisfacien~lo de éste modo, a la vez,
la recomendación hecha por el señor Fiscal de la Nación €l\

lo Admfnistrativo, con oficio No. 91, trasérita por esa Secre
taria General con fecha 6 de junio del aiio ppdo. -- Dios
guarde a Vd. St'. S. G.--J. A. Solim::mo".

Que tl"<lseribo a Ud. para su cOllocirniento y firH:s.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Las comunicacionelS sobre servicio postal deben ser remitidas
por conducto del Depa.rtamento General de Correos

. Lima. 26 de Febrero de lH:3;').

Sei'íor: " ' .

En la fecha ha dirigido esta Secretaría General a h\;:,
Administraciones PrinC'.ipaI(~s de la He-óública la siguiente eir·
cu lar telegráfica:

"Pol'ol'den del sei'íor ·Administrador,General 1)l'(¡~YGngo ;1,

ush~d que, en lo futuro, todas ÜlS comunicaciones relativas ;\.
los sNvieios postales debel'ú l'emil,ll'las, invariablemente, POI'

eoneluc!:o d(~1 Departamento General de Correos".
que tl'aseribo ¿, Ud. para SLl conocimiento y a fin de que.

po!' parte elel desliaeho a ,¡¡U cargo, se sirva proL:ecler e 1,1 al"
nlOnía eOIl dichas lnstl'llecione.,;,

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario Gell(~!'a¡

Datos que deben ser p¡"'oporcionados para arreglar el
Escalafón de Emplea¿os

Lima, 14 de F()brero de 19¡35.

Señor Adnlinistrador Principal de Correos ele , .

CIRCULAR No. 10

Por orden dill señol" Personero del Gobiel'J1o, sírvase Cd.
remitirle, a la mayor brevedad, uná nómina del persona!
de empteados y dr:pendientes 'cle esa Principal y dependen·

• cias, 'con los siguientes datos referentes a cada uno dr: (:110:,:
a)--Lugar y fecha "de nacimiento.
b)--Fecha de ingre¡.;o al ¡.;ervicio.
c)--':"Estado 'civil.
d) -Miembros de' familia a su cargo.
e)-Estado de salud.
f) -Cargos que ha ([¡\sem pefiado ell esa A,el mon. c()l~

indicación de tiempo.
g)--Haber H'lensual que percibe.
Separadamente y en forma confidenciül, se servi¡-;\

Ud, comunkal' HU."; apreciaeioneH sobre la conducta y condi
cioneH personales de sus empleados.

Con los indicados datos, el señor Personero se propo
ne arreglar un Escalafón de empleados para llenar el vacÍfJ
que existe en las ofieinas del Ramo, con!:ando, desde luego.
con la cooperación y decidida voluntad de los .J des de 1),;
parLamento y Administraciones Principales de la 1{epliblic:i
de quienüs espera que los datos que se solkita sean lo Ola·'
compldoc: ,\' üxac1cls
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Informcione5 sohre el Servicio y l\ctuación de 105 empleados

Lima, 14 de Febrero de 1935.

Seii.or Administrador Principal de Correos.... de .

CIRCULAR No. 11

. Por orden del señor Per¡::olléro d& Gobierno, sirvase Fu.
mfonnarle, mes a mes, sobre el servicio y la actuación d~ los
empleados de la inmediata depedencia de Ud., anotando lai'
observaciones que crea del 'Caso formular con respecto a ca
ela uno de éllos.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Sobre prórroga. del modus-vivendi celehrado entre Chile.
y el P.tlrú r

Lima, 16 de Febrero de 1935.

Seii.or Administrador Principal ':de Correos de , 1 •

- '33- .,

perfeccionarse el Tratado de Comercio suscrito entre el Perú
y Chile, és1e comenzaría a regir cesando de inmediato los efec
tosdel modus-vivendi. -- En la misma forma que se ha acor
dado la prórroga deC modus-vivendi, se ha convenido expre
samente en considerar induídos en los beneficios del artículo
1 del citado pácto los productos minerales del. Departamento
<fe Taena. - Agradeceré a Ud. que tenga a bien impartir
las instrucciones del caso a las autoridaqes aduaneras corres
pondientes a fin de que se sirvan proceder en consecuencia.
- Dios guarde a pd.~ Gárlos CO~lcha. - "Lo trascribo a,Ud.
pttrli sil ~¿nodniieÍ1to y ~fe.ctoscoh8iguientes. - Dios guard~
a U.-Eleodoro Frcyre".

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

Dios guarde a Ud.
M. CÓl'tés

~ecretario G..~neral

Confirmando la orden de envíar por conduet~ del Departa.
mento General las comunicaciones sobre serVició postales

Lima, 26 de Febrero de 1935.

Señor Administrador Prin6ipal de Correos de .

CIRCULAR No. 12

La Díteceió.Í1 Gener:::l de, I{acienda, en oficio NQ,.t 2151,
d.e 8 del actual. dice al senor Personero del Gobierno lo que
sIgue:

"Se ha recibido del Ministerio de RelacioÍles Exteriores
el oficio que sigue: ~ "Urna, 5 de. Febrero de 1935.-No. 118.
- Señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda. ~_
Teng-? el agrado de poner en su conocimiento, que por U~l
'cam,olo. de notas entre. este Ministerio y la Emba.iada deChi
le en LIma, se ha' convenido en- prorrog-ar el modus-vivendi ce
lebra do .con dichO lJa-ís. por Un periodo de seis tneses, conta
dos d~sde el 10. d~~ mes en .'Curso. hasta el 31 de Julio próxi
mo, SIendo entendlaO que. SI dentro de ese término llegara a

CIRCULAR No. 13

Por medio de la presente, confirmo a Ud. el telegérama
de esta Sécretarfa dener~l de la f~clia, que q.ic~ lo $igtlieI!:~e:

- "Por or~en 'del señor 4J.wini~tr~(~orgel}f,lral. p~evengo ~
Ud. que, en 19 fqtu,to, todas fas COnÜ.l111caClOnes relatIvas aJ~'"

servicios. post~le~ {~'~Q...eráUd. J.,iri~4'I8;S, i~ya.Ji~b.lemen~e, ~Wr:
eonducto del· Det>~rtame~o General de Co~eo8.-.-Av18ere·
cibo".

~ DiQsguarH~ a Ud.
,.:' .'.J". (:~~tés
Secre~ai:io General

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



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPAJ'íA

. \,';jí' .
Gestiones para el cumplimiento de la gratui'dad del tránsito

Montevideo" Enero 11 de 1935.

Seüor:

Refiriéndo~e a mis circulares No. 688 y 700, fech:ls 20 dr.
ag-ostoy 25 etc octubre del año ppdo., relativas al asuntl'
mencionado alma'rgen, tengo el honor de transcribir a conti
nuación: las'nofas' que, sobre el particular, han dirigi,do a est~t
Oficina- las Administraciones mcncionada~ a continuación:

l.-Del Departamento de Correos de los Estados Unidos de
,América: '

(Traduceión) "Por disposición del Postmaster Genentl,
tengo el honor de rcfrirmc a sU Circular No. 688 del 20 dL'
agosto de 1934 y de acusarle redbo '(le su ulterior Ch'cular
No. 700 del 25 de octubre de 1934, relativas a las disposicio
nes sobre el tránsito gratuito del Conv·enio de la Unión Pos
tal de las Américas y España y Artículo IV del Protocolo
Final. 1,

. Se, resea hacer referel1ciü particularmente al cu¡dt,o pú
rrafo de la precitada circular del 20 ele agosto con respectu
n las representaciones hechas a esta Administraci6n por esa
Úfleina y establecer ::1'1 conexi6ri con 6HtO a fin de que ¡'¡o
(~xista ningún· malentendido sobre la cuestión, que la resolu'"
eión respecto a la interpretación de las di:.;poi:\ieíoneH sob!'()
tl'fmsito gratuito comunicada en la. nota dirigida al Directol
de Co'rreos d~ .laZona del Canal, de fecha· 27 de .iunio de
1n:H,-dela ',cüal I:;e la trasmitió una copia con nota de In
mÜHna fecha,---fué basada unieamente en la intm')ll'daeiüll
dü (~HtI~ Departamento de dichas disposiciones" ,

~.-De la. Direccion General de Comunicaciones de NicaragLla:

';Tengo ' el' gusto: de a~usara usted recibo de su cireu.
~ar N.o. 700 sob~'e ~as gestiones para el cumplimiento,de he
J,rat~Idad del tra~SIto de correspodencia en el Canal de Pa ellama .

Celebro ~il1ceramente la feli~ solución que el D€par~a
mento de. COI reos (~e Estados Ul1ldos ha dado a este asuntG
de tanta Importa!1cla para el servicio postal de las Amén
c~s, Jo cual conSIdero como un motivo de general satisfac
cIón para los paíseR de la Unión Postal de las A m('J'I'c"" ,.'Espana". . .. ..,., J

Reitero a S. S. las segurída"des de mi mayor comdd(;ració!,

El Director:
Emilio Milhas

Nuevo director general de Correo"s_ y Telégrafos de J30livia

Montevideo, Enero 14 de 19iJG.

Sefíor:

. T,el::ool hono)' de po~eJ' (ln conocimiento df~ S. S. qUé por
;IJ:';p()~lclón del nt~cvo C.óble~'no constituciollal de BOLIVIA, ha
ai:,nu!udo las. funCIOnes de DIrector General de C0rreos y Telé
grato~ (~e ~dlcho l)aíH, Hello!' don. Humbel'to Muño?: Cornejo,

c~!..I. seno~ Mufíoz COl'l1 e,i o me encomien~la haga saber él la-;
Admll1~lltraclOnes de nUeiitra Unión, que todos RU8 esfuer 7,ll'

tender:~n.a m:~ntenel' y eRtrechar las corclialeR relaciones que
han eXIstIdo sIempre entre las Administración boliviana v la:-;
delllú~ integrantcH de la Unión Postal de las A m6riCH'i ~. Kc;-
pafia. .

Reitül'o a S. S. las segurida,deH de mi mayor eOIlRideraciól'..

1';1 Director:
Emilio Milhas
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Nuevo director general de Correos y Telégrafo.s de ,Méx~o

Montevideo, Enero 14 de 1935.

Señor:

Refil'iéndQllle á mi cif,culár No. 711 del 12 de diciembre
P~p.o... y cor:nrmándo,~~tab1~F4tn~ repr;~H)lcid~~r la luís'
lIla, esta OfIcllla ha recIbIdo del senoJ; Cosme HmoJosa llue
vo Director Geherál de Correos y Tel'égi"il.fos de MEXICO
la síguientenota: . ',', , '- " ',' ' , ,,'

"Con réíérencia ál telegi'ama qúe con esta lecha he die
rigído a, la Oficina del digno cargo de usted, tengo la hon
ra de .J)oijer en's,u conocimiento que el 4 del actual tomé
posesión' del cá'rgo de Director General de Correos y Telé
gra~os de. l~ Rep!lblica Me:¡¡;jcallll., puesto con q.ue ha tenido
a ~len dlStmgmrme una vez más el Gobierno de mi paí""
en sustitución del señor Arturo E. ,Elías.

Ál mismo' tiempo, lrie peI:inito suplicar a usted se sirva
comunicara las Administraciones de la Unión Postal de las
Am~dcM y Espana ia distinci6n de que he sido objeto, aseJ

gurandoles que haré ..J:uanto esté de mi parte por mantener
y estrechar aún más, si fuere posible, las cordiales relacione:,:
que siempre han existido entre el Correo Mexicano y tales
Administradoil~s, en igual forIlla que lo llevé a. ~fecto du~

rante el período en que ~$tuve ~l frente de la Direcci6n Ge
neral de Correos de México hasta el 14 dedicíembre d8
1928", ' ,

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consíde~cíón,. ... ... .' -',

El. Director:
Emili~ Milha5
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Modificaciones relativa. al intel"cambio de cllcomienda$
postales f en Argentina

Montevideo, Enero 14 de 1935.

Señor:

Tengo el honor de poner enc~no~imiento ~e S. S. qu~
la Direcciól1 Gen€ra! deCorreQs ?,,~elcgrafo~ ~.e. l~ .R. AR
GENTINA ha comunicado. las S~gUlentes.m?dlÍ1caclOnes. ~
mtroducirse en elcuri.dro":A", edIción de Juma de 1932, le
lativo a~. iniercal)lbio de ehcoIllienda8 postales: .

"Página 5, orden 12 F;8vaña, rubro a), qontm,entc: CO~
lurona 4 a anotar 15 y 20; columna 4 b, 9,3::1 y 12,1,9, ca
(Uluna 5 c: 15{), 360 Y 425; ·columna 5 d, 200, 485 Y D25.,

En Ja misma página y orden, rubro b), Baleares I~l;aa.
columna~ 4a anotar 15 Y 20; columna 4 b, 10,10 Y li),~O

columna 5 e, '150, 360 Y ;5{)0; colun:.na 5 d, 20?: 48~ y 6~~.~
en la columna 5 e, despues de Espana agregar y mas alla .

En el rubro e) Canarias Islas, en la column_a 4 a,r,:anootar
15 y 20, columna 4 b, 8,85 Y 1l.4~: columna o c, lDO, ",lO
Y 425, columna 5 d, 200 ~~O y 525 • . '.' .

Reitero aS. S. las segund3ldes de mI mayor conslderal.lO ll
.

.El Director :
Emilio MiÜ.la&

Nuevas sobl"etasas para la correspondencia aérea de Argen'
tina a E. E. U, U. y países de escala

Montevideo, Enero 14 de 1935.

Señor:

Por encargo de la Direcd6n General de Correos y 'Te
légrafos de la R. ARGENT1N,A.

f
, t~~gO el honor dé comuni

car a continuación a ~ S. el texto del Decreto No. 53899 del
S. Gobierno de dicho país, relativo a las nuevas sobretaS3.>3



EL PH.ESIDI!iN'['E DE LA HEPUBLICA ARGliJN'l'INA,
DECRE'l'A:

Artículo 10.-A pClrtirdel 10. de cneto y hasta 01 31 de
dicicmbre de 1935 regiráli para cl sei'vício aeropostal qUé l.'ea
!izan las empresas Pan Al'nerican Grace Airways Tnc., y T'al1
American ~Airways lnc., los siguientes precios de transporto, en
::iustitución de los fi,jndos por decreto de 28 de fu lio de 1932:

País de destino Retribución máx;ma por ki.
logramos neto de correspon

dencia transportada

establecidas p,;¡i'a eJ aüo 1935, para la correspondencia, aér~a
destinada a Norte AIi1(~ri~a y países de escala y 'al preCio de
transporte respectivo!' . '. ' ' .

DECRETO:

MODIFICANDO LAS SOBRETASAS y PRECIOS Dji;
TRANSPORTE PARA LA Cc¡>RRESPONDENCIA A VIOK
DESTiNADA A CIRCULAR POR LAS LINEAS A CARGO
DE LA "PANAGRA" Y ¡'PANAIR!'.

BUellos Aires, Dicir.~mbrú 27 dc 1H34.

. Visto el presente expédiente pOI' el que la Dil'eccíón Ge.
neral de Cori'eos y Telégrat'oi::;!eleva las nuevas Robrotasas con
venidas G~)H lasempre.sas intero¡.ludaK Ijal'l~el U'Hll;lportc ae
ropostal a 'Estados Dllldos de Norte Amél'lca y paIses de es
cala:

"
"
"

"
"

"
"

"
"

Justo.
Leopoldo Melo.

Sobretasa por pieza, cada.
5 ,gramos o fracción
0.10 moneda nacional
0,15
0.25
0.50

$

"
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~ I 1, ••~

País de destino

Decreto No. 5:~.8!H)".

Heit.(~l'o aS. S. laH segllridll'c!es de mi mayor cOlll\id(~l'aclón.
gl Direct.or:

Emilio Milhaa

A·rt.2o:--Fíj~se a partir del lo. de enero próximo, laR si.
guientes sobretasas que abonará el público que desee encami
nar.:;u correspondencia por las vías aéreas "Panagra" y "Pa
nair" :

~-\.rgentina .. " " ..
Uruguay .. " ., ..
Chile, Brasil y' Bolivia

l·· "Perú., , '.. ". "
, ... '.'. Ecuador, l>unamít, ;'(Oll<l () el Ca-

nal, Curacáo,: Venezuel.a, Gua- ,
yanas y Trinidad... " .. .." ,0.80

Costa Hica y Colom))ia .. .. "" 0.85
Ccn~~o América, Cuba, H~itj"

Rep. Dominicana, AntilJas, ,Es-
tadoj' Unidos, Méjico y Cánéidá;, 1.00" ,

.1ut, 30.-La ])irecci6n General de COl're(JH y Te{égra
fos en ningún caso estará obligada a retribuir a las empre
sas mayal' suma que ¡a efectivamente recaudada en COllceptc
desobretasa.

. Art. 40.::-1,08 prceios de transporte estipulados en el ar-
tículo lo, se cOllside);arún como retribuciones máximas cua]
quit)ra que sea el excedente de lasobretas'a recaudada.

Art. oo.-.-Queda facultáda la Dirección General de Co
I'roos y T9légr.afos parú procec]el' durante la vigencia de e;-¡
te decreto, ele acuerdo con laH Compañías y ad referendum
del Poder llJjecutivo, a ]a Wodificación de los precios de b'ans
portes y la:> Hobrctasas fijadós en los artículoH lo. y 20" Hi re
solviera llevar a ,cabo la re'V7dión de la totalidad de los con
tratos celebrado."! con las compailías de aeronavegación.

Art. 60.-Comuníque"e, publíqueHo, dése al Hegistro Na
ciollal y vuelva a la Dil'ección General de Correos y 'l'elégra
fOH para HU conocimiento y rep(),'lición del papel sellado COrtc.;
POlldiente.

" "

"
" "

,r "

"monec1a nacional$ 20.00
"" a3.00

GG.OO
" 110.00

; ,

Argentina " ,. ,',' '; "
Uruguay ., "
Chile, Brasil y Bolivia
Perú., " ,. ,. " .. "
r'~cuador, Panamá, Zona del Ca-
nal, CUl'acao, Venezuela, GlIaya-
!las y Trinidad . " l7G.OO

Costa Ri~a y Colombia , .. ,; " " 187.00
Cent."o América, Cuba, Haití,.
ft(~l)~Dominicana, Antillas, Es-
(Ildo~;. Unidos, Mé,íico y Canadá .. 220.00
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Ge~tjon65 para el cumplimiento de la gratuidad del

Montevideo, Enero 28 de 1935.

Señor:

Refiriéndome a mis circulares No. 688 y 700, fechas 20
de agosto y, 25 de octubre del año ppdo., relativas al asunto
mencioñado al margen, tengo el honor de transcribir a. s. s.
a continuación, la nota que,_sobre el particular ha dirigido a
esta Oficina la Dirección General de Correos ,de HONDURA~.

"Altamente satisfactorio es para mí acusar recibo á S.
S. de su circular No. 700 dé! 25 de octubrerecíén pasado, por
la que este setvicio ha ,quedado debidameh.te im~1.lesto ~el
resultado que ha tenido el asunto de la' gratmdad del tránsIto
marítimo planteado por el Departam'ento de Correos de los
Estados Unidos de Norte América.

Este suceso, deiran importancia para los int~reses de la
Uni611 Aniérico-espllñola, ha llenado de hondo r:egocijo a to
dos los países que la cOri:l'ponen, dado que COl1 ello desapare
'céo los obstáculos e inconvenientes que se venían haciendo
señtir con los procederes observados en la Oficina lntermi"
cional de Transbordos en Panamá, por la negativa del Correo
Norteainericano para conceder la gratuidad que establece el
Art. 30. del Convenio de Madrid.
'Esta Administración se complace en hacer presente 8

usted' stl más calurosa r'elicitación por el éxito obtenido en la~
gestiones emprendidas por esa Oficina para el logró de \lna
aspiración que' hóy, vemos coronada, haC;iéndola extensiva
también a la Administración postal Colombiana que, por me
dio. dé _su represeritant'edon Eduardo Zilldúa P., ini'Ci6 eSClf-'
gestiones en colabóráci6ncon la ,Administración postal Pa-
nameña','.·· . , .

...... Rélteró·a s. S. las seguridacdes de mi mayor consideración.

El Director:
Emilio Milhas

1 N O 1 e E

Crónica

Re~olucionesSupremas

Permiso a don Eulogio Fernandini para establecer una
estación de radio en Par~oy .. .. .. .. ., .. ..

Sobre liberación de derechos de aduana .. ..... ..
Las empresas difusoras de noticias deben ser naCIOnales

Resoluciones Ministeriales

Muebles pata la oficina de aforo del correo de Are-
quipa ' ' ' ' ..

Gratificación al Admor. de Correos de Ayacucho ..
Impresión. del libro "El Correo en el Perú" ., ..
·Nombramientos de Correos .. .. .. .. . .
Nombramientos de Telégráfos ., , ..

Despacho de la Personería

Trar~sporte de corresponde.t;cia entre Pan:pas-S~ficu
bamba, Colcabamba-Huanbambw, y Ñ~humpuq.Ulo

Transporte de Piura, Huancabamba e mtermedlOs '.'
Nueva convocatoria para transporte corresponde:lCIa

entre Chiquián, Barranca y distritos de Bologn.esl
Transporte correspondencia' entre Caravelí y AtIco ..

Pá(Jill(¡

1

b
s

lO
10
11
12
14

17
17

]8
10
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,
Gestiones paTa el cumplimiento de la.gratuidad del

tránsito ,. .. .. .. .. .. '.. .. .. ,. .. .. .. 34
Kuevo Director General de Correos y Telégrafos de

Bolivia ' " ." " .. .. .. .. .. 85
Kuevo Director General de Correos y Telégrafos de

~Iéxico ., ., .. " .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .' 36
~Iodificacionesrelativas al intercambio de encomiendaR

postales en Argentina ,. ., " .. .. .. ,. .. .. 37
.Kuevas RobretaRas para la eor¡'cH))ondencia aérea de

Argentina a' Estados Unidos " .. ., " .. " .. :37
Gestiones para el cumplimiento de la gratuidad del

tránsito .. .. .. .. ,. ,. ,. ,. " .. '. '. .. .. 40

Oficina Internacional de la Unión
Postal de las Américas y España

~¡'A~I'}~.:,:,~,):·~l:t¡i~~;~ • _.~__.__
:),";!'Confirmando la orden para envíar por conductor del

Departamento General las comunicacíones sobre
servicios postales " " .. .. .. .. .. .. .. .. "

.1-' lJ-tI t·,t..(, ,'.
',~

\

19
20
20

21
21

22

22
22

23

23
24

24
25
25

26
27
28

·-~ .Transporte entre Huancav~jica-Lircay, Huancavelka
Castrovirreyna .. .. .. .. .. .. .. " .. .. ., "

Arrendamiento de terrenos postales en Abancay .. "
M.ulta por contrabando de correspondencia Puno .. "
Transporte de correspondencia entre LIara, Arancay e

intermedios .. .. .. ., " .. .. .. .. .. ., "
Transporte de correspondencia entre Cutervo' y Jaén
Acarreo de correspondencia entre la estadón y la re

ceptoría de Chicla .. ., .. .. .. .. .. ., .. .. "
Acarreo ~~ correspondencia entre la Of. ele San Mateo

y estac10n .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ., "
Einbarque y desembarque de correspondencia en Casma .
Trans~orte de c,orrespondencia entre Cajatambo, Huan

capon y Manas .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. "
Moáificando el l)l'E!supuesto econ6nüco del centro te

legrúfico de Huánuf'o .. " ., .. .. .. .. ., ..
Transporte de correspondencia entre Panao i Pozuzo
Transporte de corJ'espondencia entre Quiruvilca, San-

tiago de Chuco, Huamachuco y Cajabamba .... "
Arrendamiento de locnl de la receptoría de Satipo "
Pago <3 e viúUcos a los dos P9strenes de Cuzco a Sicuaní
Caja de Ahorros del Correo,c(movimiento caja, enero y

febrero) .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ..
Caja de Ahorros del Corrc<;! (balance general) ....
Encomiendas internacionales vendidas .. " " ..

Despacho de la Secretaría

IDI tráfico postal en el territorio de Sarre .. .. .. " 29
Cómo deben ser organizados los expedientes .. .. " 2!:l
Las comunicacione~j sobre servicio postal deben ser

remiticlaR por conducto del Departamento Gencral.. no

Circulares de la Secl'ctaría

Datos pan\, cl escalafón -de empleados ,
fnfonnadones sobre el servicio y actuación de los

empleados .. .. . ... " .. .. .. . .....
Pl'ón;oga del modus-vivendi entre Chile y Perú ..

:n
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J(JlIitos .
..··--En 'I'lIl'pay, l'1:!"l'('spolldil'llte ;11 distrito p'J"lal de] Cuzeo.
"-·.];~II Talll'ipampa, !'ol'o<:()l'ha y Langai('o. d('1 :!i:-;trito po..;

tal di: Lima.
····1':11 lneuyo. dcd distrito de Chala.
···· .... J'~II YHIl:ll'Ca y I'aellaeonas, perteneeicntl' al dist.rito pOSO'

1al dt~ AlJalll::I.Y.



arrojando una diferencia a favor de mar-
zo ·actual de ... ." '" ... .., '" ." Si 4,:395.13

2,3 1¡8
2,151

397

9,120.92

48,222.33
88,805.45

23,628.00
11,908.48

466,437.49

148,301.6"

"

"

SI·

S l. 35.536JI8

"
"

Si. 152,696.77

"

Si. 137,027.78

.sI·
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Internacionales

telegráficos expedidos
postales ~xpedidos ...

telegráficos pagados
postales pagados ..

mayor aumento de marzo de 1935 ...

con un mayor ingreso en 1935 de ."

producto obtenido en esta Sección, por
concepto de derechos de importación y a
dicionales, ha sido .,. .,. ... ." .,.
habiéndose recaudado en el mismo mes
de 1934 .. '" ,.

El número de paquetes despachados en marzo
de este -año ha sido . .. ... '" .,. '"
y en el mismo mes de 1934 .. , '" .,.

,
¡-----------

Lo recaudado de enero a marzo, inclusive, de
este año, ha ascendido a .. , .... " Si. 475,558.41
Y lo obtenido, pOT igual concepto, en el
mismo período de 1934, fué ... . ..

.... Producto de telegramas

En la oficina de Lima y las sucursalesS(~ ha recaudado en
,j' t~ pre...."€nte mes, por concepto de telegramas, la cantidad de Sí,.
. 14,463.77.

Nueva oficina telefónica

Caja de Ahm-ros del C:'wreo

En otra página de este número aparece el movimiento de
la Caja de Ahorros dd Correo. correspondiente a Marzo ,actual.

Encomiendas internacionales recibid.as

En página aparte de este mismo número dümos una rela
ción de las encomi{'nrJ!ls internacionales recibidas en la oficina
de Lima, durante el presente mes, con indicación de su proce
dencia y d lllímero que correspondfc~ a cada paí.s.

V enlade estampillas

El siguiente movimiento se ha registrado en la Caja Gene
ral del Ramo:

Giros expedidos y pagados

-- 2 -

La vehta de estampilas del franqueo en el distrito postal de
Lima ha sido de Si. 97,600.00. En .Marzo de 1934 se recau{{aron
por este mismo concepto SI. 92,101.5Q, arrojando una diferen
cia de S l. 5,498.50 a favor del mes actual.

La venta en febréro pasado fué de SI. 85,434.00, siendo su
peric'r la del :~res(nte mes en SI. 12,166.DO.

Se ha exnedido con fecha 26 de este nTes, una resolución
Ininisterial au'toriza¡;do el establecimiento de una línea te1efóni.
ca en Pararca por donde pasa la línea telegráfica entre Chumpi
y Paliza (Chala).

-En Ayo y Uyupampa, del ·distdto postal de Arequipa.
-En Vi Paccha, del distrito postal de Trujillo.
Dos resoluciones más, fechadas ambas el 28 de Marzo, dis

ponen la creación, también con el üarácter de ad-honórem, de
receptorias de correos en Pión, Sulcán y Angasmayo, la primera
perteneciente la distrito postal de Cajamarca y las dos últimas
al de Jauja.
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con U11 mayor i11gT(~SO en Marzo actual de .. 8.

SUP R E M ASRESOLUCIONES

Cédula de montepío ,'" favor de rlor-l,~ H . P A d d•• .... 'A .onorla ascor v a. e
Branclon

Lima, 8 (1<: Marzo de In:\'!.

Visto el expedicnte;, )'(~giHtr() 6GG~)-;\(¡, {:Il l.d fI'.I(:' drJiía ¡¡(¡II')

ria Pastor, viuda elel que fué Vista jubilaelo de Primera eL, él;

de In Secci?l1 de Encomiendas Inte~rnacionales d(~ esta capibd.
dlJll L(~OnCIO ürandolJ, soJieita eX]Jedición d(~ c:(~duli\ de mont{'llí)
por J'alleeimiento de l:st(~ ;-Apúredcndo ele lo aduado que; '1,;

.i~lstifiC'ada la petic:ión que se 'formula y de acuerdo con la \-i:"ta I

~lseal que preced(~;-S!!; HESUKLV E :-Expídasc a favor ele do
n.a nonorla Pasto)', vIuda del mmwionado ex-Vj,~ta, don 1.eon
CIO Bl'allc\oll, la cédula de montepío que solicita, con la pcn;if)l1
l11eJwu;~I ele do:-;ei('.n~od quince soles, oro, (S, 2] f¡.OO), cqui\-alente
a ]:1 lllltad que dlóltrutaba el causante según lo di,qluc'óto en el
;\rtlculo 1". d(! .la ley N'!" G278;. 1.)('n;;1611 qUI: d(·j)('rú pagarle: ',1
1~~sor(\J'o N:~ClOllé,t1 ~\ partir elel 27 de ,Junio de ] D:\!, día po,;tc
:'jOJ: al dol Jallcclmwntn d(:Brandon; cancelúndose la cóelula de
Jul.JlJación. aJ:Lerior, y descon1úndose del 'Prime]' pago que se }w
ga los velntIun sok:-;, ()l~O, y lloventa centavo,'\, qlle el extint')
qUl'dc'l adeudando al f(Jrldo rln mont<~pío.-·-.J{(~·!,L;I rec,(', .-.- El''')] ica
de! ,wfíor !'re,;idente d'~ la nepúbliea.---Hcnriod.

:\,820,64

l..lDJ,72

lO,17[)·;\1

1:1,'71H.D5

1,:359
1,223

._------_.--

"

"

S':~. :'

SI·

~lI'rojando un mayo)' illgTc..,n dl' l'lll:I'O a
I1ln)'zo d(' 10:Hl lh~ ..... " ." S,.

Lo recaudado en Certificaclofi de Aforo ele ene
ro a marzo, inclusive, de este ltilo" ['UÓ, .
y lo obtl'llic\o por ('stc mi,\H\o ('OlH'.l'p(O (~Il

igual l)el'ioc1o de 1DB4 ascl~11dió a .. ,

Respecto a las pólizas para el despacho de los
. paquetes anteriormente indicados se tiene

las '§iguientes cantidades: '
En Marzo de 1935 se extendieron ... .
En Marzo de 1~)g4 se extendieron .,

mayor número ele pólizas en marzo ac-
'. tual , , , .

-- 4-

El l)l'oelucto cbtenido en la Seceión Certifiea
dos ele Aforo ell Marzo 1935 fué de ."
y por este mismo concepto se recaudaron
en igual mes de 193'1 '" .. , ," ." .. '

Cédula de montepío a favor de doiia Aurclia Castillejos vda.
de Ol'liz

LillJa H de lVTal'í\o de lDi3G .

. Vi,d,o y,d(~ <'xl)(~di<'nl{', r(~gi,d,I'() G7(17-:I:'., en (d qtle doña Au
n;!la C:t~I.JII('.ioH, vitlda <!(.¡ <¡Il<' fll(~ trdngrafi¡;l,a del Estado, don
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Manut:l Octavio Ortiz, solicita reconocimiento de servicios y ex
pedición de cédula de montepío por fallecimiento de éste ;--Apa
reciendo de lo actuado que es justificada la petición que se for·- ,
mula y de acuerdo con. la vista fiscal que precede; __o SE RE
SUELVE: - Reconócese los ocho años, dos meses y doce días
de servicios llrestados al país por el mencionado telegrafista del
Estado. don Manuel Octavio Ortiz, hasta el 8 de' Julio de 1929,
y expídaseen favor de doña Aurelia Castillejos la cédula de
mont€pío que se solicita, con la pensión mensual de cincuenta so
les, oro, (S, 50.(0) que es la misma establecida por el artículo
3\l. de la ley N\l. 4202; pensión que deberá pagarle el Tesoro
Nacional a partir del 9 de Julio de 1929, dí'a posterior al del fa
lkcimiento del causante; descontándose, en la proporción esta~

blecida por la ley de la materia la suma de doscientos sesenti
nueve soles, oro, y once centavo~, que se adeuda por concepto de
mont.Qoío. - Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la
Revúbliea..- Hcnriod.

Cédula de montepío a favor de doña Clemencia Castañeda vda.
de Urteaga

Lima, 8 de Marzo de 1935.

Visto este expedi<=mte, regi,stro 7487-34, en el que doña Cle
mencia Castañeda, viuda del que empleado de correos, don Isaac
E. Urteaga, solicita expedición de cédula de montepío, ptT fa·
llecimiento de éste ;--Apareciendo de lo "actuado que es justifi
cada la petición que se fontlUla y de acuerdo con la vista fiscal
que precede ;--SE RESUELVE: ~ Expídase a favo,r de doña
Cl€mencia Castañeda viuda de Urteaga, la cédula de montepío
que solicita. cl)n la pensión mensual de ciento sesenticinco sol~s,

oro, (SI. 165.DO), equivalente a la mitad de la que percibía el
causante, de conformidad con el artículo único de ].a ley N".
5424 ; pensión que deberá pagarle el Tesoro N acianal a partir
del 6 de Diciembre de 1934, día posterior al 'del fallecimiento
del mencionado Urleaga; cancelándose la cédul'a de cesantía an.,.
terior y descontándole en la proporción establecida por la ley
de la materia, la suma, de seiocientos setenti8iete soles, oro, y

- ~

__ 7-

t' t edó adeudando al fondo de mon-
quince centav?s que el eXRI~bo .qu 'l€l señor Presidente de la Re
te-pío. - Reglstr~se. - u noa e '
pública. - Hennod.

------

f avOl del menor Guillermo Gutiénez
Cédula de montepío a

y Mejía

Lima, 8 de Marzo de 1;)35·

. _ _' , - 10752-'32 en el que don Man\l~l
Visto el expedIente, regIsgo' ll m' G'utífrre7. Y j\¡1ejía, hI1J

Sulcaguardador del menor UI el' () . don Guillermo Gutíé··
lemti;no del que fué empleado de cO.rJ:eosv expedición d2 cédula.

b' •• t ,'miento de servICIOS J' . l'
rrez. SOllCI a reconocl .' . t. 1 " te '__Apareciendo de o ac-
de montepío por !~l1eC1Jnlen e (.c .?s. 'ue ~e formula, y di!
tuado que €S justifIcad.a la petlclOn qd' SE RESUELVE:-, . f"' que prece e,-' ~ " ; .
acuerdo con la vista l,s5al cuatro meses y un día de sen,l.clOS
R€conócese los nueve anos, . el ex empleado don Gulller-

P restados ·al país p. 01" el mel
E
1clOI:a da 1'~"1 .y eXI)idase lacédula

. h t 1 22 de 'neto e 'i}"" ' . . ('
mo Gutiérrez, as a e .1' 't ~ favor del menor Guill.enn..1) _~'J--

t ' que se so ICI a en < 1 d - 1Iel"de mon epI.~. .- - 1 . . 'nto eJe su señoroa mae re, ona - ,,-
tié~rez ~eJIa, pOi' fal :.c;mle nsual de cincuenta scle:'l, oro, (S:
cilla Me]Ia, con la ~e~lslOn mt,ebl cidapor el artículo :Y'. de la ley
"O 00) que es la mlIllIl1a es a e 1 1 Te~ol'O ~acional a.i.", . , d b : l)agar e € . o -

NQ. 4202; penslOn qU€ e ~~~ d' osterior al elel fallec~miento
partiroel 24 de Ener~ de 1. í~ ,e~ al~ proporción e:'ltableClda por
del causant€, cles~~nttnelosee, de ciento sesenta soles, oro X no-,
la ley de la matena, J, suma d 01' concepto de monteplO;. t€
ventidos centavos, que se

l
adcleu la Pelel b€m:ficiario caduca el ~8

., d nte que e erec 10 . R' 1- .' , (telmen ose prese 1 1 _Regístre:::,e. - II )llca
de Junio de 1941. onforme 'a aey..
. 'd te de la ReúlJblica.--HenrIod.Presl en -,. ,

--~_._.---
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Cédula de montepío a favor de doña Carolina y doña María
Julia Angulo

Lima, 8 de Marzo de ln35.

Visto el expediente, registro 4033-31-, en el que doña Caro
lina y dOlla l\lal'ía Julia A n,l\l¡) o, hijas del qlW rué telcgTaJ'isLa
jubilado del Estado, clan Adol{o Angulo, solicitan expedición de
cédula de montepío l)()r fallecimiento de c'ste ;-,.Apa1'(~cienclo ele
lo ,actuado que es justificada la petici6n que se formula y de a
cuerdo con la vista fiscal QU0 l)1'l~cede; - SE HFlSUELV]!] :.__
IExpída.se a favor c1l~ don a Ca rol ina y doiia 1\1 n1'Ía .lul in A)lindo,
la cédula dl' lllontl'pio que solicit:an, con la jwnsión rrwnsllal de
f;es~nti()cho sülc?, 01'0, y setentic!nco centavos, (Si. 68,~¡5), que

Gs ¡g'ual a la ¡mtad de la que clJsfrut aba el causante; pensión
qIH~deber:'i p:Jg'al'!<'s el Tesoro Nneion:d a partir del g de liJnü
1'0 de :t D34, el in post:<:rior al del fallecim icnto elel telegl"'l f'i~lta
Ang'ulo; cancel{ll1dose la códula anterior y desconi:únclose en la
lH'opo¡'eión establecida pOI' la ky de la ll1ateria, la ~;llma (k <10';
cientos veinte soles. oro, .Y dieeil1ll(~v{~ centavos, que é,:e adeuda
por concepto de moilLepío, - RCJdst}'(~¡;e. -- Rúbrica 'del Presi
dente ek la Hepública, - Henriod.

Teléfono entre la oficina de la Nej~ociación Minera Tamhora
que y el domicilio de don Liznndro A. Proaño

Vi,,10 (~l adjunto {'x)H'l!icn1<\ )'('j"istl'o G;IIO, en el qll(~ don
Liz:\IlCll'o A, Pro;dlO, pl'opidal'io d(~ la Negoeiaei6IlMill(~I'a d(~
'1':II1¡!lOI':Hj\W, solicih1 ('1 ('.':tabl('cimil'lllr) dl~ tilla e0Jl111Jlie:ll'i6n te
1(~1'6llica l~lliTl! 1:1 cfici na de la 1't'f(~l'ida NC'j'()c:iación, en T:tl1lho
1':«l1ll', y ('1 (lomic:iiio p:tl'Liculal' rlc~l l'('curreIl1c" ell esLa (',apiLal;
.. -I)(! ;1('11<'l'ilo con lo inl'ol'm'lC!o 1)01' (~l DepaI'Llll)(!nLo CI~lwl'al
d(~ 'l'cd('p"lIl'os .Y 1:1 Pl!l'sonc'rí" dc~! G'l!lic)'IIO ('ll los H:llllWI (l(!

COI'),C'I s .Y 'I\'¡ ('1")'11 ('o:.; ;-- SE RI';S lJ E LV E :----1" ,---Con c:(!(!n:.!(\ JIl
Illtiol'ii'.;lci()n :;olicilada p:tra que (:1 HII1l10 de! Tl~l{:gT:ll'os ('.',tabk(.,.
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la comUnicaClOl1 telefónica de que se trata, de conformidad
con las ,cláusulas del contrato proyectado en la minuta que se

'. acompaña ;-2'i.-,·Todos los gastos que origine el estableclmien-
lo de esta comunicaCión serán sufragados por la Negociación
Minera de Tamboraqnc, que 'eleberá hacer, previamente, el cie.

. pósito respectivo ;,-3'!,::-La Negociación Minera ele TamboraqJ.\~

••bonarú al Ramo de Telégrafos la merced conductiva ele c1o'icier>
to:; soles, oro, (SI' 200.(0), anuale", por ;,;emeslrcs adelantado',
por los servicios que le prestará esta comullicación; -,1",-1':¡
servicio tcleJó¡li(:o de que se trata sólo ser{~ usado ]Jara la,; C'Jmu·
nitaciones particulares de la Negociación de Tam bOral[UI: ;--_.:) ,
-La misma Negociación de Tamboraque', permitir!: ,~i r::"I) ~<)'a'
tuito de StlS aparatos .v Jílleit~,), tanto a las iltli;ori:ia(h;; lef;alrnlil\.
te cunstltuírias, elHlIllu a lll:; l~mpl(rad(,s de! (;(¡I'I'UH y 1(:1(:;:1.1 rr):!,
sólo por asuntos del sC'rvicio; y G'I.-FinalmenLe, el GoflÍ<:rll(:
:"e l'es(:l'\'U el derecho de suspende r tom ]lora1 o defi l) íti vam C'nt,~
e"ta C(¡!1l;csi6n. '''. H,:g-í;;tl'esc. --' Rlibl'icil del SC!llOl' Pl'esid(~l1tc
de la República. -. Henriod.,

Franquicia postal y telegráfica al director de la Escuela P.
de Agr. y Ganadería de Tingua

Visto estc' ('xlw(lielll(;, l'ul;Ístrn !í(i02-D:1I, .Y dl~ aCl1C'!'<!n con
lo" i 11 f'Ol'nWS C~11J ¡tidos ;.._;-niJ nESlfELVE :---,Colic{~(k,(! f r:uHlil:
eia pcshtl y jC'il')(')'iífica al Dil'f~cIOt' de la K"c\1c~la I'r:'lcLic;[ di:
A).';riet¡llul';[.v (;;II1:til'~l'Ía, ('c:tnbJ('ciiln, conl'Ol'rnli ;\ las Irsc" 1\"):'
;")~j(jiJ y 7(;!)/l, C!1i (:1 fundo '/'illVlI:l di! la Pl'rvilH:ia di' Yun¡r<L\',
;;:6Jo p:lI'a eornllllie:al':,(! con la ni"(lccióll dé! Ens('íí:tnza (·n ;1;;11)'
ios l'clncioll;l<llls C~()1l lw: rllIlCiol1c'~¡ que (del'c(~,··--H('g-í:;trc'(',-.. p.ú
bl' it;:1 del l' I'(!,;i tI(! lile ch, i:I U(~p(¡] J1 iea-·Henriod,
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Autorización a la Panagra para establecer una estación de
radio-comunicación en Pisco

Uma, 16 de Marzo de 1935.

Vista la adj unta solicitud de la Compañía de Aviación Pan
American··Grace Airways Inc. sobre autorización para el esta
blecimiento de una estación de radio-comunic'ación en Pisco con
el fin de atender a la s€guridad y eficiencia de los servicios que
(~orren a su cargo; y-~CONSIDERANDO:-Que, como comple
meÍ1to de lo dispuesto acerca de las máquinas aérea:,; dedicadas
'al transporte de pasajeros y correspondencia, deben poseer apa
rates de radio para prevenir accidentes, convienei'gualmente la
instalación en tierra de est.aciones receptoras y trasmisoras de
infol'mllciones sobre los cambios metereolóicos que pudieran a
menazar la ruta a recorr-erse, manejadas por técnicos d-e la inis
ma Compañía en forma continua e inmediata ;-Que, asimismo,
es indispensable para la comodidad del público que el piloto de su
posición por radio a su respectiva estación de tierra ;-De ,acuer··
do con los informes emitidos-SE RESUELVE :--lv.--Col1cé"
d€se ala Compaüía dé Aviación Pan-American Grace Airways
Inc., la autorizació.n Que solicita, hajo la condición expresa de!
QUe la menciowda estación de radio no hará servicio públicu,
sino estará dedicada exclusivamente a las operaciones corres·
pondientes al tráfico y navegación aérea de sus aparatos; de
biendo sujetarse, además, a las disposiciones reglamentarias
pertinéntes 'ya las qu~ tenga a bien dictar en lo sucesivo,:el Su
premo Gobierno ;-2?--El Servicio Radiotelegráfico del Esta
do €xpedirá a la Compañí'R recnrrente la licencia respectiva y
hará efectivos los derechos correspondientes de acuerclo cn·n el
Rglamento Gel1f~ral de dicho Ramo ;-39.-La estación de que s,)
trata estará clasificada de conformidad con el inciso d) del ar
tículo 39 • del€xpJ~eS'ado Reglamento G-eneral y sus característi
cas serán semejantes a las de las instalaciones actualmente en
uso en Chiclayo, Lima, (Las Palmas), Arequipa 'falara y 'f'ac
na; y 4".--Los indicativos de lIama'¿a serán los siguientes :-Fre
cuencia 3076,5610,8885; Onda, 97.52, 53.47, 33.76; Llamada,
"Ocar", "Ocas", "Ckat" -Regístrese. -- Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.--Henriocl.
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de arrendamiento con el Cable West Coast de dos
conductores de la línea subterránea

Lima, 16 de Marzo de 1935.

Visto el expediente, registro 6916-934, Y los informes emiti
---SE RESUELVE :--·Autorizase a la Adrninifltración Gene

mIde Correos y Telégrafos para ~el~brar con Th~ West ~O::8t
htAmérica Telégraph Company, LUl11ted, una escrItura PUOhCl

:de arrendamiento de dos conductores de la línea subterránea en
;t~ la calle Víctor Fajardo y la Carretera de Chorrillo", de aeí1,cr
:do con las cláusulas eh1 proyecto de contrato que se acom/Jr~na;

siendo entendido que tI Gobierno se reserva el. ¿erecho d~. sus
pender temporal o definitavamente esta ,cO:lceslOn.•~ ~eg-Jst~'2

_ Rúbrica del Presidente ele la RepublIca. - Hennod_

gratuitamente al municipio de Chuquibamba 80
postes de fierro

Lima, 22 ele Marzo de 198~;.

Vü,to el adjunto exp~diente, y en atención al pedido formu
lado por el señor Presidente del Congreso Constituyente; -- SE
RESUELVE :-Autorízase a la Administración General ,le Co
rreos y Telégrafos p.ara ceder gratuitamente al COIW3jo M1jn~

cipal de Chuquibamba, ochenta postes de fierro co~ :lU::; respe:tJ
vas crucetas, 2.hrazad2ras y tapones, de los que eXIsten deposlta
dos en Aplao y con destino al servicio del alumbradoeléctricl)
de la expresada ciudad de Chuquibamba. --- Reg-ístrese. -- Rú
brica del señal' Presidente de la República. - Henriocl.



RESOLUCIONES MINISTERIALES

Prórroga del contrato con Delgrudicc I-lnos, de Tarma, La
La Merced y Puerto Bermúdez

Lima, 11 de ~Tar~o de lD:3!:5.

Vist.o el ;l!liunto expeclhmh~. registro 708G-Dn~?;--SE RE
STTlijLVE :--Autorízase él la .Aclministrnci611 G(~neral de COl'l'eo~

y Telégrafos para prorrogar el c-:;ntrato que tiene celebrado con
la fima comercial Delgrudic(l lü":manos, de '('arma, La Mel~c(~d,·

Puerto B{~rmlÍd('z y c\(;m;\s ]ug':\l'{'s de' la l~(~gióll del PiehiCl, bajo
las mismas condiciones del aetuul convenio, pero con la rebaja
de cien soles en ell)l'C esi irlulaclo.--Hegístl'ese y pase al Persone
ro del Gobierno en los citados Hamos,para que disponga su CUl11

lllimicnto.--Hemiod.

Est.ablecimiento de una oficina telefónica en Pararea

Lim~l, 2G de JVI;ll'ZO de 1D:~G.

Viio el ndj\lllt() l'XllCdi(~llt(" l'C~gist!'o 780/1-D:lil ;-SEln>
8UKLVE:-l'.·-1\utoríznse el csiabll~ci11li(~llto (h~ una oficina
j('k~Ul\1il'a ('11 P;¡r;lr;:a (pro"illl'i;¡ dl~ 1':I!'ill:ll:Ol:It:lS). PI)!' d()lld(~
pasa la línea te\egr:ifica CnLr(l Chlllllpi y Paliza; flllll:iollant!o
dic:lw oCicil1<l bajo la jUl'i;-;t!icci()n del (li,;Lrito h'icgr:iCico de
Chnl:1 :-2".---Antol'ízasC', nsimisllIo, el gasto di' CIENTO NO
Vl';N'I'ICUATRO SOLES, CINCO CIGNT'A VOS OIW (SI·
:l~)'I.()r¡), valor del preslI\1ucslO formulado para Ja illsia!:lci6n d(~

la rdl'ric1a oficina; y ;~".-Habilítasc llnaplaza d(~ tdld'oniHba
para la nwnciol1:lcLl oficina de Pararen, con el haber m(~n:-lllal de
VKIN'l'JCINCO SOLES, ORO, (SI. 25.00), que c;e aplkal'il a la
parl ida dc~ "1 labercs Diversos" dl'l pliego de Tel6grafos <kl I']'(~_
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"fupnesto general vig(mte, mientras se consigna la ,eorrespon..
diente en el próximo presupuesto. - Regístl'cse.--l! I'llrir)d ..

Pago de S. 30,000.00 al Inspector General de Aviación por
transporte de correspondencia aérea

Lima, 29 de Marzo de ID?'5.

Vista la adjunta romunicaci6n del Minist.erio de J\'Iarina ;-
SE HESUELVE :--Autorízase a la Administración Genera] de
Concos y TclégTafos para 'abonar al Inspcetol' General de Avía
tión la sllma de TREINTA MIL SOLES ORO, (S. ~~O.O()O,(¡O)

como cllncclaeión total de todas lae, ClIcntuH Tlor iwrvicio de trans
porte aéreo eJe la corre:-;ponc1encia entre la Co:-;ta y la Monl,{tfía.
hasta el 31 de diciembre último, debienclo aplicarse el egreso a la
('uenta "\'arios Acreer1t)l'e.~.,-Línea Aérea Nncjonal".--H('gí~

q'\'~C' y I};·le:,('. al P{~rS()IH,I'{J <lId (~()hi(~I'Il() (!J) lo:, eitadoó', rftrn{J' p;, ..
ra qlle disponga ~ll cumplimicnto.-Henrioo.

Pago de Frs. 4,678.00 a la Ofcina Internacional de Berna

Lirna, 2D de MaI'zo <1(: lD:~G.

Vi~;1 a la acl,i u 11 b. l.:onlUII i<::te i61l :---,.~:;[<j HFjS lJE L VJ.j :--A 11 UJ-
• ríza~e a la Adminhl!:r,lci6n Gencral de Correos y Tel{~gTafos pa

n\ abonar a la Oficina Internacional de Bel'lla la suma ele CUA
TIW MIL SE1SCll'~NTOS SETI';NTIOCIIO frallcos, oro, (fr:--:
,I,G7S.(0) po)' eoneepto ele la cuc~n1.a cOl'l'e:-;pondien1.e al Pen', pa-

I ra el soC'tenimiento ell: la citada ofieina, durante el ano d(~ l:rj/l;
debiendo aplicarse el c:g'reso a las siguienle" p;\rticla,; de] Pre
SU}l\lCSto GellPl'al de JD81, en JiquidaeÍón:
Pliego du Te1ógl·nJ'os.-I'artída N: !)51 ,. frs. Oro. :):36.00
Pliego ele Hadiotelcgrafía-Partida N". DGG.." :>',712.00

"G78.00
ItegL'ltTese y pase alPer:"onero del Go!JieJ'no, (:n los ciL;.tdo':'

HarnoH pnl'H ,su cUITllllimiento.---Hcnriod.
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Pago de 1.800.00 dólares a la Administración de la Zona del
Canal de Panamá por trámites de correspondencia

Lima, 29 de Marzo de 1935.
Vista la adj unta comunicación ;---SE RESUELVE :--Auto

rízase a la Administraeión General de Correos y Telégrafos pa
ra abonar a la dministración de Correos de la Zona del Canal
de Panamá la suma de UN MIL OCHOCIENTOS DOLARES,
ORO, $ 1.800.(0) por eo,ncepto de tránsito de la corresponden
cia durante el año de 1~34; debiendo aplicarse el egreso la la par
tida N°. 893 del pliego de correosdd Presupuesto General vi
gente, de 1934, en liquidación.-·Regístresc y pase al Personero
del Gobierno en los citados Ramos para que disponga ~JU cum
plimiento.---Henriod.

Pago a la Administración de Correos de E.E. U.U. por trans
porte de correspondencia aérea

Lima, 29 de Marza, de 1935.

Vista la adj unta comunicación ;---'SE RES UELVE :-Auto
rizase a la Administración General d~ Cor:¡¡eos y Telégrafos pa·
ra abonar a la administración de Correos de la Zona del Canal
de América las siguientes cantidades:

a) por servicio de transporte de correspolldencia aérea
durante los tres primel'os trimestres de 1934, treinticuatro mil
nueve dólares, oro y doce céIltimos ($ 34,OO~.12). ..,,"

b) por concepto de tránsito de co-rrespondencia durante
el año 1934, dos mil doscientos cincuentisiete francos, oro y na··
ventisiete céntimos (I.<'rs. 2.257.97) debiendo aplicarse el egre
so a la partida NQ 893 del pliego de Correos del Presupuesto
General de 1934, en liquidación--Regístn:se y pase al Personero
del Gobierno en los citados Ramos para que disponga su cum·
plimiento.-Henriocl.

(Í'
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de 5.53,899.7,7 a la Caja de Depó5ito5 y Consigna 
Cl(:'n~::> por derechos adicionales recaudados para

defen5a nacional.

'Lima, a9 de Marzo de 1935·

'i r'. 1 d' nta comunicación ;--SE RESUELVE :-Auto··
.~ l:tfa ~d~l/i~istraciónGeneral de CO~Teos .y Telégrafcs p~
: 1 e . d D pósitos y COnslgnaclOnes . la suma e e

:I ra en~rega;' a ,a aja e 3ClIOCIENTOS· NOVENTJNUEVE
CINCUENTI'IRES MIL 'TAVOS (S :-o 899.77) corre:~
SOLES SETENTISIETE CEN . ' .. a0. " Re de

: 1tVlndiente a los derechos adicionale.s. recaudados por el .aTtno 1 1
.. It'~ , - 1()0') 19°° Y 91°4 Ijar concep () c,e...... Correos duralltk: los anoS. ,)w, ,_)0,) ,j , .' I J 1.' ]

• 0'1' ciento para armamento y defensa nacVJ!la, (ef)l~n~O
d.lez P 1 t "Depo'sl'to 10 IJOr Clento Defen:oa..' . r 1 egreso a "cuen·a .
~r 1~rs1..e_Registres; y pase al Personero d~l Ge bierno en lo:;
~,aClOna. - l' '. t H nnod
citad03 Ramos para :-1U cump lilllen 0.- e .

--_._--
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Ariministrador Principal de correos de Moyobamba, don
Manuel Pineda, . ,

Receptora de correos, ad.honórem, de la EstaclOll de Mara
villas (Puno), doña Victoria Grundi.

Receptora de correos, ad-honórem, de Colaca (Cuzco), don'
Alfredo Balbín·

Receptora de córl'cos, ad-honórem, de Ayo (Arequipa), do
ña Graciela Huaso ele Lazartc.

Receptora de corr<~I)S, ad-honórem, de Turpay, (Cuzco), do
ña Felipa Neri Bohorquez.,

Receptora de correos, ac1-hon6rem, de Vi.'\toria (fquitos),
doña E:mma Obando. . ,

Heceptor de correoK, ad-honórem, de Camporrc(]ondo (Cha-
chapoyas), don Hernán Ze,,:~llos Vega. ,

ReceptOl;a de correos, acI-honórem, de Tunya (Huanuco),
doña Anatilc1a Uzurriaga y Tal'3zona.

Receptora de correos, ad-honórem, de PUflOK (lIuúnuco),
doña Zenobia Padilla Caqui.

Segundo auxiliar de correos ele Chimbote (Casma), don
Juan A. Chávez.

"Primer estafetero de la Aclministraeión Prineipal de Co-
rreos de Huúnuco, don Saturnino Pajares. ,

Amanuense de la Administración Prineipal de Correos de
Mollendo don Gustavo Jahaw-:cn Canen.

Rec~pt()r ele correos ele Caballacoeha (lC]u ¡tos) , don Car-
los p. Súel1z. .

E:~tafetera de la A.dministración Central ele Correos de LI
ma doña Margarita 1"01'L ,

, Recepto!' ele corl'l~OS, acl.honórl'l11, de Angasmayo (.Jauja),
Em!lio Calixto GlIelTtl.

R(r~ptor de correo:" ;d·!l()p61"cm d(' .-\n!!;l:;;nw.\"() (,Jauja).

R04..",,:': ~:' ,~-;,!" 6"2' c;)rr¿:'{~'.

,-J~:J ~f:::-::;:J E. L~CU;)2.

iVl ¡gllc1

A Iltolli,)

C·):':·:'(\:~

['(J,!'i'O,

¡'W',
1: :,,:),,""':.'-·~~)7 n~~ .:i~

¡'~~'·:-f'prn:-. ó-:

- 1G-

Sub-tTd\: ele la Sección de COl'l'esl)onclcncia Gcneral de la
Adl1lillisil'ación Centra! de C01'l'co:-; de Lima, don Luis l"iü;,; Ha
hamollc1e,

Auxilinl' <10 1cJ. Aelm(lli,-;lraei6n Cenlral de COl'l'COS de) Lima,
don Sa11luel Bonilla,

Dl)Popac.]¡ador dd Alm;lcl'll G(~ll('1':lI, don Carlos C:\jHdli.
l11h'l'Vl'lltor d(~ b Adlllilli::;(I':Il'iún J'rllll'ip:ti d(~ t;OI'I'(~oS y T(;

légr¡¡fo~: de PUllO, don Ma" JI ll(~lto,

Auxi1Üll' de l¿l AdnJÍllisLl'iteión Pl'ineipal de Correos del Ca.·
llao, clcm .J Ol'g·c Lóp~í: CalTera,

. Jlcceptol' cl(~ COl'rcos lk 1':\l:I1:\('ollas, don Jul i:lll C:I,;Lro,
Heceptor dl~ correos de: Yanacca, don G1ll11urcinc\o Villa-

f\1{'rtc.
Hcc:c:ptol' de ('orn~us de ¡\11!.~uí;l, dO/-la GrimaldiJl:l J,()JlC'íI,

Rccc~ptOl' de l'OlT(~Os lk La g,:pcraJlz:l, dll ¡'asLIII' H, Calde
rón .\ O'ui11'\ O·Ol

"H::~ccp;i;'l: 'ck COI'I\'\1S c1l' lk]¡lll11:lI'Ca (('ajallla1'(:a), doll Fran
\:i,:;('o Z'111101'a A,

·l\,ec~'Pt()l' dl\ C,\JI'(~U:-; d,· JJllae])i" \ flllalú"'), dOIl ('a,;jallO Vi
dal.

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS DURANTE

EL MES DE MARZO

Itl (epLol' de (:lJl'J'cO:-; (1<0 Cong·oa (1ILlac]¡o), don
(~anwl'o,

H('('('pto!' d(~ (:()lT('O~ de Y<111a,,':\('o (CIlZCO). don
r>'r/n5\', ]

,B~_<'e:n(l: Jt c(Jr'?~t·O~ O~\ ]],,;' ....., 1 {... ---:;:': ,"11. ~'):-):~ J~~-'~~-'~'

:r':di.

r>~:·::'f'!..'~~<!'''11 di' 1;;. _4 dnJi!;i~:.~~·.~:j6:-' ~,.:, {--,el:"T:":"',;'; ,5:~ ~«~.s~..'~
(['¡ilnl). doñ:! 1.l1i"a RajB:::'.

j'rimeI" ;mxi!ú,r de j¿; ciici:;E. 6f' C~;j:;-,bf':':·' ri:~ ;', ..\,:t:"':,';;'l
(l)orl in.
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NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS DU

RANTE EL MES DE MARZO

J efe de la oficina de Poma,bamba, ,don, Tomás Aquilino
I..ópez.

Receptora Telefonista de Lucma, doña Margarita vda. d{~

Gamarra.
Jefe Técnico de la Administracjón Principal de Piúra don

Manuel José Carrasc.o. '
Heparador d<-> la Oficina cl{~ Bellavista, don André8 LinarcK.

Receptor-Telefonista de la Oficina de Oatahuasi (Lima) don
AJGjandro Huari. '

.Reparador de la Oficina do Coracora, don Estanislao Oré
Castlllo.

Receptora-TelefonIsta de Saposoa, doñ'a Carmen Vásquez
Alvarado.

Ayudante de primera clase de la Administración Principal
de Arequipa, don Antonio Parodio

Reparador de la Oficina de Oajabamba, don Nicolás Aranda.
Receptora-Telefonista de Tambo (Huancavelica) doña

A~~~~. '
Jefe de la Oficina de Ayaviri, don Belisario Valcárcel.
Ayudante de l'a Administración Principal del Cuzco don

Justiniano Montoya. '
Reparador de la Oficina de Jayanca, don Justiciano Aldana.

. J efe de la estación Radiotelegráfioa de la Colonia de! Sa-
tIPO, don Alberto Contreras Núñez.

Ayudante de la Administración Principal de Chiclayo don
Alberto Navarro. '

Ayudante de la Administración Principal de Lima, don Ed-
mundo Ddg,ado.

Jefe de la Oficina de Coracora, don David Cadena.
Jeft' de la Oficina de Pauza, don Antonio Dolorier.
Receptora-Tdefonista de Chavinillo, a doña Lucila TelIo.
Receptor-T€lefonista de Pachas, a don César Manzano.
Ik-ceptor-Telefonista de Mendoza (antes San Nicolás) a

don Gabino Santillán. '
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Jefe de la Estación Radiotelegráfica -de lñapari, don Edil
oSánchez Gamarra.
. Ayudante radiotelegráfico de la Estación de Eten, don Sal-

ooi- Quintanilla.
Radiotelegrafista oe la Estación de Trujillo, don Domingo

as·
Receptora-Telefonista de Lampa (Chalet), doña Hortensia

oocoso·
Jefe de la ofi~ina ce Acomayo (Cuzco) a doña Luisa NadaL
Rotuladora de telegramas de la Administración Central de

légrafos de Lima, a doña Luisa Uriarte.
Ayudante de !a Oficina de Conductores de la Administra

. n Central de Telégrafos ·de Lima, doña Eloi5a Gonzáles.



'Arrendamiento de la oficina telegráfica de Ayaviri

Lima, 10. de Marzo ,de 1935.
I

V'isto este expediente, registro 6922-934 ;-SE H,ESUEL-
VE :--1 ~.-Modifícaseel presupuesto económico del diRtrito te
legráfico de Puno, aumcnhíndose, a partir del primero de di.
ciembre último, de veinticuatro a treinta soles l'u partida' men
sual para arrendamiento de la oficina de Ayaviri; y-·_·2'1.-Au
torízase el gasto dd ciento dieciseis soles (S. 116.00) para la cons
trucción de una división y de un casillero pará cartas en la mis·
ma oficina; debiendo aplicarse el egreso a la partida N'I. 891,
del presupuesto general.--Regístrese comuníquese y archívese.
·--Avilés. '

DESPACHO DE L A 'p E R S O N E R I A

;"¡,C
",.",1

.~porte de correspondencia entre la oficina de Caama y
g la estación de Chimbote

Lima, 11 de Marzo de 1935.

Visto este expediente, registI:o 8533-934, sobre .servicio de
transporte de corre.spondencifl ;---'SE RESUELVE: - Aprué-

"base el contrato celebrado por la Administración Principal de
J Correos y Telégrafos de Casma con don Candelario Arroyo,

conforme al testimonio de la escritura que se acompaña, para
el transporte de valijas de correspondencia entre l,a oficina de
correos y la estación del ferrocarril de Chimbote, por el térmi
no de dos años, a partir del lo. de Marzo del presente año y

, el pré de VEINTICUATRO SOLES, ORO (S. 24.00) mens~a-
les.-Regístrese, comuníquese, pase para su anotación a laR
Departamentos Generales de Correos y Contabilidad y archíve·
se.-Aviléa". .

Tranaporte de correspondencia entre Chic1ayo y Chongoyape

Lima, 12 de Marzo de 1935.

•

Transporte de correspondencia entre Ica y Querco

Lima, 6 de Marzo de 1\)35.

Visto estp expediente, registro 8585·82, sobre servicio de'
trasporte de correspondencia ;-SE RI~SUELVE:-Apru6basc
d contrato celebrado llOr la Administración Prmcipalde Co
rroas y Telégrafos de lea, con don Juan Godoy, conforme al
testimonio de la escritura que se acompafia, para el tI'lHlSPOl'ti~

de valijas de correspondencia entre Jea y Querco, mediante, co
1'l'(~OH decenales, y entre Córdova y Huitarú, por correOH quinc(~

nales, por el término d<' dos afios, a. partir del 1'1. de FebreJ'o rIel
presente afio y el pré de VgINTIDOS SOLlilS, nRO, (S. 22.00),
'Poi: (~ada viaje redondo, respcetivamcntc.-Hcgístl'eHe, eomullí
qlwse, pase 11am su allotación a Jos DCTJartamcll!.os G(~nel'al(~H d<!,
C()l'r<~()H y Contabilidacl y archíve"e~--Avilés.

-'-----"---

1.

Visto este expediente, registro 6312-934, sobre servicio de
transporte de correspondencia; - SE RESUELVE: - Aprué
base el contrato celebrado por l,a Administración Principal de
Correos y Telégrafos de Chiclayo con don Nemes1.o Cabrejos,
conforme al testimonio de la escritura que se acompaña para el
transporte de valijas de correspondencia entre Chiclayo'y Chon
goyape. mediante correos bisemanales, y semanales entre Chon·
goyape.. Llama y Santa Cruz, por el término de dos años, a par
tir del 10. del presente mes, y el pré de QUINCE SOLES, ORO
Y VEINTE SOLES, ORO, por cada viaje redondo, de ambas
postas, respcctivamente.-Regístrese, comuníquese pase para
SU anótación a los Departamentos Generales de Ca/reos' y Con
iabilidad y archívese.--Avilés.
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Arrendamiento de local de la oficina telefónica de Chinchao'

Transporte de correspondencia entre lea y Laramarca

- 23-

Partida para útiles de escritorio de la ofieina·de Huarás

Visto este expedÍ(~nte, registro 504:')-933, sobre 8ervicio d12
transporte de correspondencia ;--SE RESUELVE: - Aprué
baS€ Jos contratos celebrados por la AdmiinstraciónPrincipal
de Correos y Telégrafo,s de Chala con don IsaÍa3 Guardia, cón
forme a los testimonios que se acompañan, para el trasporte
semanal de valijas de correspondencia entre Pauza y Corculla
y entre Pauz,a y Coracora, por el término de dos años, a partir
del 6 de Marzo del presente año, y el pré de OCHO SOLES, O
RO, el primero, y QUINCE SOLES, ORO, el segundo, por cada

Lima, 18 de Marzo de 1935.

Transport~ de correspondencia entre Pauza y Coreulla y
entre Pauza y Coraeora

Limü. 18 de Marzo de 1935.

Visto este expedienté, registro 812-935 ;-SE RESUEL·
: - Modificase el presupuesto económico del distrito tele

-gráfico de Huarás. aumentándose de seis soles a diez soles (S.
10.00) la partid,a mensual para útiles de 'e:>critoriode la Ofici
na Principal de Huarás.-RegístreS€, comuníquese y archive..
'&e.-Avilés.

de correspondenda entre Huaral y Huataya y entre Ilma
:r Huanilllqui, mediante correos quincenales, y conforme los

respectivos testimonios que se acompañan, con don Melquiade.s
'Lanegra y con don Filomeno Fariasca, por el término de dos
'años, 2. partir del 10. de Febrero del presente año, y el pré de
.CINCO SOLES, OH.O, por cada viaje redondo, respeetviamen-
te.--Regístrese, comuníquese, pase para su ~motación a los De..
parlamentos Generales de Correos y Contabilidad y archívei';(~.-·

Avilés...

y

Lima, 12 de Marzo de 1935.

Visto este expedient€, rebristro 1-1519-932, sobre servici!}
de ~ransporte de correspondencia ;-SE RESUELVE: A-
prueba.s.e el contr~to cdebrado por la Administración Principal
de COlleos y Te~~grafos de lea con don Juan Godoy, para el
tran~pOli;e de valIJas de Nrrespondencia entre lea y Laramarca,
medIante correos decenales pUl' el término de dos años, a partir
del lo. de Febrero del presente año y el pré de DOCE SOLES
~RO, mensuale.'l.--RegíBtrese, comuníquese pase para su anota:
cI6n a los Departamentos ~nerales de C¿rreos y CD'l1tabilidad"
y archívese.--Avilés.

Transporte de valijas de .:orrespondencia entre Huaral
Huataya y entre Ihuari y. Huananqui

Lima, 15 de Marzo de 193{5.

Visto est~ , expediente, registro 1320··35 ;-SE RESUEL
VE: . - ModIfIcase el presupuesto económico del distrito tel€-.
gráfICO .de Huánuco, aumentádose de lino a ocho soles (S. 8.00)
lap~r~lda mens~al para arrendamiento de local de la oficina
telefomca de Chmchao, con cargo iU la partida No. 944 del Pr€
supuest~ ~eneral Vigente.-Registrese, comuníquise y archive-o
se.-AvIles..

Lima, 15 de Marzo de 1935.

Visto este expediente, registro 7473-933, sobre servicio de
transporte de correspondencia';-~SE RESUELVE: - Aprué
banse los contratos celebrados por la Administración Principa!
de Correos y Telégrafos de Huacho para el tmnsport€de va-
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viaje, redondo.--Regístrese comuníquese pas.e para su anota
ción, a los Departamentos Generales de éorreos y Contabilidad
)' archívese.-Avilés'

Transporte de correspondencia entre Tambo del Sol y
'Huachón

Lima, 18 de Marzo de 1935.

Visto este expediente, registJ·o 3774-34, sobre servicio'''de
transporte de correspondencia ;-,--8E RESUELVE: - Aprué
ba,se el con~n~to celebrado por la Administración Principal d{'
Cnrreos y 1 elegrafos del Cerro de Pasco, con don Filomena Are
nas, .conforme al testimonio que se acompaña para el trans

110rte de valijas de corre.spondencia ;ntre Tambb del Sol y Hua
chón, por el término de dos años, a partir del 4 de Marzo del
presente n.íio, y el prtl de TRES SOLlDS, ORO, po:r cada viaje
redon.do bIsemanal.--,Regístrese, comuníquese, pase para su a
notacIón, a los Departamentos Genel'ales de Correos y Contabi
Helad y archívese.-·,-Avilés.

Transporte de correspondencia entre Palpa, Laramate y lu.
garcs dcl tránsito

Lima, 18 de Marzo de 1935.

Visto este expediente, registro 10378-932, sobre servicio de
transporte de ccrrespondencia ;-SE IU!;SUELVE: - Aprué
base el contrato celebrado por la Administración Principal de
Corrco~ Y. Tclé?Tafos de Ica, con don Antonio Martino, confor
me al testImonIO ~ue se acnmpaña, para. el transporte de valijas
d~) correspondencIa entre Palpa, Laramate y lugares del trán
~Ito, por d término de dos años. a partir del 10. de Marzo del
11relH~nte aJ10, y el pré de DIEZ SOLES, ORO, por cada viaje
l'~dolldo semanal.-Regístrese, comuníquese, pase para su anota
~16n, a los Departamentos Generales de Correos y Contabilidad
y a rchívese.--Avilés. .

'. ·ón de los contratos celebrados con don Daniel Apari.
transporte de correspondencia Azángaro--.

Pucará - Sandia

Lima 18 de Marzo de 1935.

':i, Visto este expediente, registro 9110-93114730-934, en el
'4¡ue aparece comprobadas las contínuas faltas en que viene in
'eurriendo el contratista don Daniel Aparicio Páez, que tiene a
au cargo los servicios' de transporte de correspondencia entre
Azángaro y Pucará y entre Azángao y Sandia bajo la jurisdic',

\',aón del distrito postal de Purio; y de acuerdo con lo informa
ido por.el Departamento General de Correos y la A'dministración

, ¡General del Ramo y en armonia con lo estipulado en la cláusu
:"la sexta de los contratos pertinentes;-SE RESUELVE: 
l.: Rescíndase los contratos celebrados con el citado Aparicio Páez
, para los servicios de que se trata; y autorízallc a la Adminilltra

"ci6n Principal de Correos de Puno para que, mientrall elltos ser
vicios se sacan a remate, proceda a formalizar contratos provi
sionales con personas que ofrezcan garantía de seriedad y cum
plimiento, para que se encargue de 'é11011, por el míllmo pré que
actualmente se paga.-R€gístrese, comuníquese y pase a la
Administración General del Ramo para los fines del caso·
Avilél'.

Transporte de correspondencia entrc Huánuco, LIata, La
Unión y sus distritos '

Lima, 20 de Marzo de 1935.

Visto <',,'lte expediente, rcgistro 1655-33, sobre llcrvicios de
transporte de correspondencia ;·~SE RESUELV:B~: -- Apmé
baw el contrato escriturario celebrado por la Administración
Principal de Correos y Telégrafos de Huánuco con don IgnaciC\
Alvarado, conforme al testimonio de escritura que se acompaña,
para el transportü de valijas de correspondencia entre Huám'..
co, Unta, La Unión y sus distritos, por o] término de d03 años,
a partir del 10. del presente mes y el pré ,de CIENTO DOS
SOLgS, ORO, por cada viaje redondo de todos los s€l'vicios
que comprende la indicada postal.-Itcgístrese, comuníqueee.
pase para su anotación a los Departamentos General('~ de CC\-
rfCOS y Contabilidad y archfvese.-Avilés.
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CAJA DE AHORROS DEL CORREO

MOVIMIENTO DE C.~JA DURA
NTE EL l\1E DEMARZO 1935 S 911 encomiendas

935
"125

288
"146

128
"94 "50
"44 "28 "2Jl "25 "23 "22 "11 "6 "4 "3 "<)

cJ "1 "1 "1
"1
"----

2,777 encomiendas
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Total o.' ••• • •••••

COMIENDAS DEL EXTRANJERO RECIBIDAS EN LA

OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE MARZO

Estados U nidos ... .. •. o' o

Japón o" • o' o o.' • o o • o o

•• Alemania o •• o' o • o. '"

" Inglaterra .. , '.. . o. • ..
Francia·· , , ."

" Suiza ,. '" ." o •• ,

" Checoeslovaquia . .. ... ." . o ••

" Italia " '" ..
" España , , o •••••••

" l\Iéxico .; '. ., .,. .., .,. . ."
" Bélgica .,. .., .., ., o

" Argetina .,. . . .. . .
" Canadá...... . ... , ,
" Austria . .;. . .. .' o ."

" Chile ... .., . . .. ., . ....
" Panamá ' o ••••••

" Suecia. .., .,. . ..
" Bolivia ... .,. . ." .: .
" Holanda .. o '" ." ." ••'0 ."
" Dinam.arca .. , o' o o. o ••• • •• • o

" India Británica .,. .,. ." ." .
.. " Polonia .

" Uruguay , '" '" .,.

2,461.77

SI· 11,434.24

------

1,19:}.0~

8.00
150.00 1,357.08

12,538.93
l--- _

Si· 13,896.01

----.. ----
Si· 13,89G.oi

" 1.552.89

o •• '"

Saldo an"t€rior ."

INGRESOS

Imposiciones
Caja.de Ahor;o~'&~~fl:c" .... '" '" SI· 908.88

de Lima enela Pública
' ••• ' ó

EGRESOS

Imposiciones .
Gastos Generai~s . . . '" . . S ¡.
Servicio de Aparta~~~ ::. '"
Saldo para abril . ".. " .

• •• o •••• , ."

NOTA.-En febrero último se recibieron 2,349 encomienda:~.
c.antidad que, comparándola con la de este me:~, arrb-·
Ja una diferenci·a de 428 encomiendas a favor de mar
zo actual.
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Dio:'! guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

DESPACHO DE LA SECRETARIA

La Casa de Moneda entrega al Banco Central ,de Reserva"to
dos los sellos postales que conservaba en su poder

Lima, 2 de Marzo de 1935.

Señor: , .

La Dirección General de Hacienda, en oficio No. d-279,
de 25 de Febrero ppdo., dice al seI10r Personero del Gobierno
jo que sigue:

"De conformidad con la suprema resolución de fecha 25
de enero último, por la que se aprueba el contrato celebrarlo en
tre el Supremo Gobierno y el Banco Central de Reserva del
Perú, para la Administración y custodia de tedas las especies
,'aJoradas pertenecientes al Estado, en la fecha la Dirección de
la Casa Nacional de Moneda ha procedido a hacer entrega al
Banco en referencia de todos los sellos postales que se encon
tral~Rn e!l ~u poder.--~o q?e me es grato comunicar a Ud. para
su conocImIento y demas fmes. - Dios guarde a Ud.--F'ernan
do ToLa,".

Que trascribo a Ud. para ('IU conocimiento y fines consi
.Q'uiente~

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Procedimiento para las liberaciones de artículos importados
por encomiendas postales

Lima, 8 de Marzo de 1935·

SeIlor: .

La Dirección General de Hacienda, en oficioI-NQ1352, del
Jo. deJ actual, dice el señor Personero del Gobierno lo qU(~ fligue:

"Se ha expedido la resolución que sigue :-Lima, 28 de Fe
brero de 1935.-En armonía y por los fundamentos de la reso
luCión suprema de 20 del actual ;-,-,SE RESUELVE: - Las li
beraciones de artículos importadc.s por encomiendas postale':,
quedan sujetas al mismo procedimiento que prescribe la reso
lución suprema expedida el 20 del presente mes.--Regístrese,
y comuníquese.-Rúbrica del- señor Presidente de la República.
-Ugarteche"--La que trascribo a U. para su conocimiento y
demás fines.-Dios guarde a Ud. -;-Eleodoro F'r·eyre".

- Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fine~ cansi·
guientC'R'

Sobre liberaciones de derechos de las encomiendas postales

Lima, 9 de Marzo de 19B5,

Señor: .

La Dirección General de Hacienda, en oficio 1 No. 1366,
de 2 'Clel preHente, dice al señor Personero del Gobierno lo que
sigue:

Pnra el mejor cumplimiento de la resolución Huprema de
28 de febrero último, referente al otorgamiento de las liberacio
neR de derechos cleimportación de J.;¡S mercadería,'\ que vienen
por encomiendas postales y con el objeto de acelerar el trúmi
te de illform(~ que debe {~mitir el Correo, partieipo a Ud. que
la MNW de partes dd Ministerío-T){}r orden del Dc:'\pacho-
cnviarú UcI. directamente, la'; sdicitur1e'l que ingresen con tal
objeto, Hill (~l ])J'oveído firmado por la Dirección de mi cargo.
Lo qtW cúmpl('l1w comllniüJr :t Ud. :J fin de <IUl' se Hirva tnmar
not.a de n:,·;(,a dispmlÍci6n y hacerla COlloc(~r a ml~1 d(~pelldcncia8_

---Dios ¡"-Ilarde a Ils1:tHI.··-Elcodo'/'o Prc/f1'(I"
Oll(~ jTa_~-lel'ib(J a w-d(~d para HIl (:oJIO(:imi(!nlo.

Oiml )",IJaI'd('. JI lid.
M. Corté8.

Seerdario Gellera!.
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NombramÍentos de cónsules en Filadelfia y París y canciller
del Consulado en Turín

Lima, 18 de Marzo de 1H35.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

La Sección de Ericomiendas Inkrnacionak~s, en oficio ele G
del presente, dice a este Despacho lo que sigue:

"Señor Secretario General: .-- El señor Jefe de Servicio
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha coinunica
do a esta J efatua lo siguiente :--19.-Of. 84.-Que por Resolu
ción Suprema de fecha 7 de diciembre último se ha ncm'brado
Cónsul ad honór<lJn del Perú en Filadelfia, a don José Bresani
Ramos.---29.--Of. 85.---Que por Hesolución S~lprema de fecha 15
de diciembre último se ha promovido el cargo de Cónsul Gene
ral de Perú en París, con el sueldo y asignaciones de la ley, al
Intérprete del Ministerio de Relaciones Exteriores, dcm ,Joaquín
S¿ha,valb Ramos, en reBmplazo de don Emifio Althaus, que ha
fallecido.--39.-Of. 19.-Que por Resolución Suprema de fecha
27 de dicieníbre último, se ha nomb.flado Canciller ad hon(yrem
del Consulado General del Perú en Turín, al doctor Juan Ger
bi. - Lo que cumplo con comunicar a Ud. para su conocimiento
y demás fines· - Dios guarde a Ud. -- B. Guzmán".

Que trascribo a Ud para su conocimiento y fines consi-
guientes. i

Dios g"uarde a Ud.
M. Cortés. i....

Secretario General.

Emisión de estampillas conmemorativas del Centenario de
. Chiclayo

La Dirección General de Hacienda en oficio No. D--469,
{le Z6 del presBnte, dice al señor Personero del Gobierno:

Se ha promulgado la ley que sigue :-LEY N9. 8048.-EL
PRESIDENTE DE LA REPUBIJCA. - Por cuanto: el Con-

-:11 -

greso Constituyente.--Ha dado la ley siguiente :-Artículo 10.--
.Destínase CIENTO CINCUENTA MIL SOLES ORO (s.
150,000.00) para la celebración del cuarto centenario de la fun
dación de la ciudad de Chiclayo.-Artículo 2').-La suma a que
se refiHe el artículo anterior, se tomará dei rendimiento de
los impuestos pro-des()cupados sobre la importación y exporta

de toda clasecle poduetos que se recauden en las aduanas
Eten y Pimentel.----ArtícuJo 39.-Las sumas que se recauc!':n

ron este motivo, serán depositadas en la Caja de Depósitos y
Consignaciones, en una cuenta especial denominada "Obras Pú
blicas Centenario Chiclayo", y a la orden del Conu:jo PnJvín
cíal, de dicha ciudad, que estará encargado de realizar las si
guientes obras: a) .--Ampliación y mejol'amiento del )¡Iercadi)
y Camal, y b) .·--Ape!·tura de avenidas y eTlfianche, (1<: las caik.;
de la ciudad.---Artículo ,1".-Autorízase al Poder Ejecuti....-o, pa
ra emitir estampillas conmemorativas del Centenario de la ciu
cad de Chiclayo, que circülarán en la República comosobre-ta
sa voluntaria cuyo producto ínkgro H<:~rá entr+;gadl) ~l] Cono;jo
Provincial de dicha cíudad, para los efectos del 'artículo tercero
de esta ley. ~ Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su pr;o
mulgación. -- Casa del Congreso, en Lima, a los catorce díaq
del mes de Marzo de mil novecientos treinta y cinco.--CLEMEN
TE J. REVILLA, Presidente del Congn~so. - M. Wenceslao
Delgado, Secretario del Congreso. - Gonzalo Salazar, Secreta
rio del Congreso. - AL Sr. PRESIDENTE CONSTITUCIO
NAL DE LA REPUBLICA. - Por tanto: mando se publique
y cumpla.- Dado en la Casa de Gobierno en Lima, 'a los die
ciocho días del mes de Marzo, de mil novecíentos treinta y cin
co.-O. R. BENAVIDES. -.:.. M. Ugarteche. -- La trascribo a
Ud. para su conocimiento y demás fines.--'Dios guarde <a Ud~
Joaquín Ortega Z(lgarra".

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.
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Lima, 22 de Marz ode 1935.
. I

Señor Administrador Principal de: Correos de .

Lima, 22 de Marz ode l~n5.

Datos estadísticos inexactos o remitidos cOn demora

Se pide una relación de los expedientes que están en las oíieí-·
nas de Lima y de la República

CIRCULAR NI). 15.

El Jefe de la Mesa de Partes de esta Secretaría General, en
oficio N'), 4, de 18 del actu~l, dice a este Despacho lo que sigue:

'''Con el fin. de 0fectuar una confrontación exacta de la
existencia de expedientes que S(~ han puesto en circulación du
rante los meileil de lDnüro y li'ebrero del pre~nte afío, mucho
he de estimar a ese superior Despacho se digne recomendar a
todas las oficinas de Lima y el resto de la República, se sir
van enviar durante el curso ele tr<.'inta díaH a partir de la fecha,
llna relación de los expedientes que obran en su poder, sinte
tizándola para f·acilitar el cometido, con indkar sólo el número
oe! Registro y ailo, incluido en sus respec~ivai) carútula~"..

Ql1l' trascribo a Ud. para su conocimIento y cumplImIento.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Señor A(lministradol' PrindpaJ ele COrr(~(~H de ....

..DE L AS E C R E T A R 1A

Lima, 12 de Marzo de 1935.

CJRCULARES

Procedimientos para el despacho de encomiendas interna
cionales

¿f

CIRCULAR N9 1IJ,

La Dirección Gellernl de Uadcnda, ()Jl oficio N'!' l:~71, de
fecha 6 del actual, dice al seilor Personero del Gobierno lo que
si O"ue:

b • "L' 'el MI"Se ha expedido la resolución que sIgue :.-- lma, 2 'e ar-
zo de ] 985.-Visto el oficio Letra S., NI). 2, de la SuperintendeJ~

cia General de Aduanas, manifestando I·a convenieneia de :topla··
zar por el momento la vigencia de las disposiciones contenida:,;
en el Decreto Supremo de 28 de Setiembre del afío ppdo., qUil

establece nuvos procedimintos para el despacho ede ncomicndas
1nternacic,nales; y--Estallclo a las razonüs éxpuestaH ;-SE RE
SUELVE: - Suspéndase' los efectos del Decreto Supremo ele
28 de Setiembre del nilo ppdo., hasba el 1'" de Abril del año en
curso.-..JComuniquese y regístrese.-Húbrica del Presidente de
In Repüblica.--U{Jrtrlcche.".,.-La trascribo a Ud. para su oono
dmiento y demús fines.-Dios guarde a Ucl.-E'leod'oro [¡'re'/n"e".

que, a mi V{\Z, 11'HsCribo a Ud. para su conocimienlo y fi-

S€ñOr Administrador Principal de Correos de .
\

11H'S. ClHClJLAH NI). 1u,

Dios guarde a Uri.
M. Cortés.

Secretario Gener'ill.

-------

.La Sección de Estac1ística c1e e~·\I'a Secretaría General da
cuenta de que algunas ac1ministl'aeiolwH prillcipaJeCl de correos
de la ]t<~pública no cumjllen con remitirle ()porLunam()t¡j:{~ los cua
ci.roH del movimiento de eOl'/'e:ipoIHl(!neia <m HIn\ n~speetivas cir
enn::leril1ci O!WH·

Tmnbi6n 111I. ObH(~rvad(), por l·a eomparaei(,n qm~ (:)lLá efec-
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tuando, que los datos que vienen consignándose en dichos cua
dros están en completa disconformidad y no guardan relación
c~m el movimiento de correspondencia en las respectivas afi
cmas.

Esta irregularidad, 'aparte' de constituir 'la inexactitud de
los cuadros es reveladora de la ligereza o descuido con que és
tos se formulan.

Idéntica irregularidad se advierte en la estadistica del ser
vicio aéreo d€ corres~lOndencia, cu},a exactitud es tanto mayor
11ccesal'ia cuanto que, conforme a élIa, el Ramo verifica sus pa·
gos a las Compañías de Aviación.

Con el fin de prevenir en lo futuro la repetición de heohos
tomo los qlW enumero, prevengo a Ud., por orden de la Admi·
nistI'ación General, qne se harú efectiva en adelante la rC>':ipon·
sabiliclad de lc:s empleados que en cnalquier forma remitan dates
€stadísticos inexactos o que los envíen con morosidad. "

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

El Almacén General está bajo el coútrol de la Contraloría

Lima, 23 de Marzo de 1~)35.

Seilor. - ' " .

CIRCULAR NQ 17.

La Sección Control, en oficio de 21 del presente, dice a es
te Despacho lo que sigue:

"Me diri.io a Ud. solicitándole se sirva comunicar, por Se
cretaría, a los señores Jefes de los Departamentos Gen€rales de
Telégrafos y Radiotdegrafía, que esta Contraloría tiene bajo 81'

inmediato control al Almacén G€neral, d€biendo por lo tanto,
dirigirse a est€ Despacho todo lo concerniente ~ los pedidos de
útiles y materiales que' formul€n, para efectuarse, por esta ofi
cina, todos los trámites correspondientes al despacho de Jiohos
pedidos".

35-

a Ud. para su conocimiento y fines cC'nsi-

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario G€neral.

Circulación franca de las notificacioneg que hace la DireccÍón
de Contribuciones

Principal d€: Correo" de ,.'.

CIRCULAR NQ. 18.

La Dirección de Contribuciones del Mini5;terio de Hacien
{ia en oficio NQ. 523, de 22 del actual, dice a la Personería del
Go'bierno, lo que sigue:

"S€ ha expedido la resolución que sigue :-"Lima, 22 de
"Marzo <de 1935.-Siendo necesario que las comunicaciones ofi
ciales que haeen saber 2. l~s cont-ribuyentes las cuotas que les ca··
rresponden o las mor.1ificac.iones tributarias que se hayan de
cretado, lleguen a conocimiento de las personas respectivas, con
toda oportunidad y en forma que quede censtancia del hecho
para sus efectos consiguientes ;-SE RESUELVE :-~Las ofici·
nas de correos de toda la República, recibirán y entregarán ba
jo cargo y francas de porte las esquelas de notificación y los ofi
cios ,de trascripción de las resoluciones eXI)€didas que la Direc
ción de Contribuciones o sus dependencias dirijan a los contribu
yentes.-Regístrese y comuníquese. - Rúbrica del Pre:'lidente
de la República. - Ugarteche" ..,---"Que trascribo a Ud. para sU
conocimiento y demás fines.-Dios guarde a Ud.-por el Direc..
tor.-Cristóbal J. Lastres.-Sub-Director".

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.



RESOLUCION DE SALUBRIDAD

Autorizando el despacho de varias especialidades
farmacéuticas

Lima, 11 de Marzo de 1935.

S€ñor Jefe de la Oficina de Canje ,. .

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de 6
del pte., dice a este Despacho lo que sigue:

"Para los fines del caso trascribo a Ud. los oficios de la
Dirección General de Salubridad sobre especialidades no regis
traclns..:.-"Seflor Superintendente de l'a Sección de gncomiendas.
lnt€rnacíonales. - Ciudad. - Habiéndose cumplido con las dis
posiciones reglamentarias, referentes a especialidades farma
céuticas no registradas ;.la Dirección General de Salubridad Pú
blica autoriza el despacho del producto,: .._- EHGOTnlDN
"MERCK EN AMPOLLAS Y T.ABLETAS" que elaboran los
laboratorios de E. Merck de Darmstadt~Alemania; MISTOL
RUB que elabora Stanco Incorpol:'ated, Corporacion del Estado
de Delaware, residente en Wilmingtoll, Delaware, Estados Ulli
dos de Nort€ América; PASUMA (EN AMPOLLETAS Y TA
BLETAS) que .eh~Qora la casa E. Merck de Darmstadt-Alema-'
nia; REOBARY'r (pOn VIA ORAL y VIA HECTAL)' y LAC
TOnARYT (POR VIA ORAL y VIA HECTAL que dabora la
F'arbarg List Aktiengesellscharf Chemische Fabrik de Magde
burg-o-Alemania T.I!~MOEBILIN (TABl.,I~TAS) que elabol\.'l
la Chemische-Pharmaíwutische Aktiengesellschaf Bad-Hamburg,
\Yerk de Frankfurk A. M.) Alemania; y TRANSORGA~ gN
POLVO Y TABLETAS que daboil'[l Albert Mendel & C'i. de lkr
lin.-Alemania. -- En tal virtud sírvase Ud. orclenar que por
las oficina§l de su dependencia se ponga a despacho los mencio
nados 111'oductos.-Dios guarde a Uel.-Firmado: Luis Va'/'{/as
]'rada.-Director de' Salubridad-Un sello de la Dirección' de
Salubridad Pública".-Dios guarde a Ud.-H. G1IzlIuín".

que, a mi vez. trascribo 11 Ud para su con()cimi(~llto y filw:,:
(:011 i:liguien tes.

Dios guarde n tTld.
M. Cortés.

Secretario Genc./'lll.
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;"'OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE

LAS AMERICAS y ESPAtiA

Homenaje al exjefe del Servicio Postal Internacional de
España

Mont€video, Febrero 9 ,de 1935.

Señor:

Con referencia a mi CircuIar N9. 70S del lO de Diciembre
ppdo., relativa a asunto mencionado al margen tengo el agrado
de transcribir a S. S. a continuación, el texto de la nota que, so
bre el particular, ha sido dirigida a esta Oficina por la DI
RECCION GENlDRAL DE CORRE-0S DEL URUGUAY:

"Séñor Director:

gsta Dirección General, al enterarse por la Circular de 'la
Oficina Int€rnacional de su muy digna dirección NQ. 70S de fe
cha 10 de Diciembre ppdo., que Don Antonio C;lmacho Sanjur
jo, ex-jefe del Servicio Postal Internacional de España se ha
a~ogido a los beneficiús de la jubilación, se complace en ~xterio
rizar su sincera y entusiasta aclhesión a las expresiones de j us
ticiero elogio y de rcconcimiento a tanto destacada personalidad
vertidas en la precitada Circular. '

El señor Camaeho, funcionario notoriamente ilustrado y
prestigioso de la Administración Postal española puso laR e~
traordinarias condiciones de su inteligencia no R610 al servicio
del progreso del Correo de su patria, sino que también contri
bu~6 a eHtrechar la cordial vinculación de 103 componentes de la
Ul1Ión Postal Universal y de la Unión de las Américas y Espa
ii.a, d(~;,1empeñanelo llna acción relcvantementc dCRtacada en 103

ltItlmc).'l Congrt'!1os de ambafl UnioncR. Por talcfl motivos reitero
laH yi\ expresadafl manifcstacioncfl ele cflta Administración a
provechando cflta circunfltancia pam formular mi máfl 8in~ero3
vol;o~¡ pOI' la confl'atel'ni<1ad llo!1tal hiflpanoamcricana, causa a
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la cual.sirvió tan eficiente~ent€el distinguido funcionario que
o~upa., y renu.evo al S¡-. DIrector las seguridades de mi más dis
tIngmda consIderación".

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

El Director.
Emilio Milllas.

Acondicionamiento de los envíos conteniendo mercaderías

Montevideo, febn~ro 16 de 1935:

Señor:

Tengo el honor de trascribir a S. S. a continuación una no
ta recibida en esta Oficina, procedent€ del Departamento de
Correos de los ESTADOS UNIDOS DE AMEIUCA, comunican
do las formalidades que deben llenarse con respecto a los envíos
postales conteniendo mercwder¡as que S0'11 dirigidas a dicho
país:

(Traducción). "Por disposición del Postmaster General,
t€ngo el honor de rogarle que se sirva informar a las Adminis
traciones de la ,Unión Postal de las Américas y España, que
los envíos cerrados conteniendo mercaderías enviadas a este
país por vía aérea. son demorados por la verificación aduanera
y entrega final al destinatario, porque no están debidament€ 1'0

tuladosy no vienen acompañados por declaraciones de aduana o
certifica,dos de valor. _

Las leyes aduaneras de este país exigen que todosJos en
vios cerrados enviados a este país, conteniendo mercaderías, de
ben Il€var en el lado de la dirección la etiqueta verde de aduana
C· L--o la mención "May be opened for custon inspection be-·
fore 'delivery". (Puede ser abierto para la verificaci6n aduane
ra antes de la entrega), u oh·a anotación similar. (V-éase el ar
tículo 110 del Reglamento de la Convención postal universal de
El Cairo).

Debe incluirse con la mercadería una factura (en el caso de
remesas comerciales) o un certificado de valor en el caSO de
mercadería no adquirida o consignruda para la venta) estable--
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una exacta descripción y el exacto valor del contenido. El
vio deberá ser rohüado en el lado de la dirección: "Invoice

c-sed" (Factura ineluída). . .
i.: Si por cualquier razón existe dificulta~ para ll1clUlr esa
factura o certificado dentro del envío, podra ser atacio con 3€-

guridad al envío.. '. .
'''. Cuando el valor total de un solo despacho, mdepend1f;nte
mente de la cantidad de envios Il~tales, excede la suma ele. ;¡;

!ilOO.OO, debe suministrarse una factura con~ular.. ~a tramIta
'eión par las aduanas ferá facilitada con la Il1,CIUSlOI~ de, la fac
tura consular en la remesa. Cuando se hace esto, n1l1gun otro

,:formulario o factura e~ requerido. El envío deberú entonc:s se,r
rotulado: "Consular invoice endcs€d". (Factura consular mc!Ul
da)".

Rtitero a S. S. hs seguridades' de mi mayor consideración.

El Director.
Emilio Milhas.

La' administración p;stal de la R. Dominicana cambia de
dominación

Montevideo, febrero 18 de 1935.

Señor:

Te'ngo el honor d(~ poner en conocimiento de ? S· que la Ad
ministración postal de la R. DOMINICANA, ha l~formado a eq
ta Oficina a Jos efectos de que lo ponga en cOnOCIm!ent? de bs
demás integrantes de nuestra Unión. que la denOmJ~aCIÓn ae
tu'al de esa repartición. es: "SECRETARIA pE E.S r AIJU DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, habIendo V:sado

el Departamento de Trabaj o a formar paru: de la Sf?Cret.2YIa de
Estado de Agricultura, IndustrIa y Come.rclO. _, . ,

Reit-ero a S. S. las seguridades de mI mayor conSI':eraClOn.

El Director.
Emilio Milhas.

--------
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Señor:

Montevideo, Marzo 6 de 1935.

1,45
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¡ Por cada 20 gra

mos o fracción
, (cualquiera que

sea la c1asific'l
ción del envía).
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PAISES

Congo Belga ... . " . ... . ..
Congo Fvancés . .. . ..' ... ..' ...
Costa Occidental de Africa '" . .. ..'; '"
Costa de Oro ... '" . . '" '"
Egipto '" '" "

K
Guínea Portuguesa . . '" '.. . '" '"
~ny~ '" '" '" '" '" ." .. ,

Llberla . " '" '" '" ... '" '" ". ' .. "
Madagascar '" " ~ ..• '" . . .,. ' ....
Marruecos., '" ,. '" , .
Mozam?ique ....,. ." . , '. :::
R?odeSla del Norte y del Sur , '" .
RIO de Oro '., '" .. , . . .
Sier(a Leona '" '" " , " .. '" '" , ..
Sudán Egipcio ... '" " : : '. : .... : : ' . : : .. : :
Tanganyica . " '" '" ." ..
Tripolitania ". .,. '" . . " '" .,
Túnez .. , '" '" , : ::: ::: ..
Uganda ... '" '" ..
Zanzíbar '" ... oo •• ' ....... : .... : oo •• :. :: ..

AMERIOA D.EL NORTEi . , .
Alaska '" .

." '" o •• ' •••••••

Canadá. " '" '" '" ." '" .... ,. '"
Estados UnidOR '" '" . '. '" ' ..... ' ..AMEHICA DI~~L CIDNTRO
S08~a Rica ... '" '" '" ." '" ." '" .. ,
I!..I Salvador . .. "
Guatemala '" , '. .. . .
Honduras (Rop.) '" '" '" '" .. ..
Honduras Britúnica ... "
Nical'ag'ua . " '" '" " " '" .. ........ " '"

Pllllamú '" '" '" '" '" ... .
;/,Ollll d(~l Callal ..

AMI-mICA DEL flÚÚ' '" '"
AI'g'pntina " '" '.. '" '" ...

0,,80

'0,70
1,30
1,75
1,75
0,85
1,75
1,80
1,30
1,25

-1,2ú
1,50
1,1!)
1,2(,)
0,85
1,60
I,HO
1,50
1,00
1,50
1.,:10

"
"

"

"

"

$

"

"

"

"
"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

Por cada 20 gra

mos o fraceióll
(cualquiera qu"
sea la c1asi fíca

ción del envío).

TARIFA:

PAISES

Nueva tarifa aero})ostal que rige en México

. . .. "

EUROPA.----Para los países de estu Continente, por-
te uniforme.. ... ." '" ... ... ." '" ...

ASIA Y OCEANIA.-Para los países de este Con-
tinente, porte uniforme .. '" ... '"
Excepto: Armenia '" . . .. ,.. ." .
Beluchistan. .. '" ... '" .. , ... ." '" .
Ceilán '" '"
Cilicia ." '" '" '" ". '" '" '"
India Británica '" '" '"
Indias Orient<ales, Holandesas '"
Iraq " . '" ... '" .. , '" ... '"
Líbano' . " ." " '" '" ." '" '"
Palestina '" '" '" '" ' .
Persia '" '" '" " '" '" ."
Rhodas . " '" '" '" ' .
Siria " " . '" '" '" '"
Turquía. .. . .
Unión de las RepúblicaR Soviéticas SocialistaR ..

AF'HICA Dl';L SUR y SUR-ES'l'Iij '" . " .
AFInCA OCCIDENTAL FRANCESA ". _ .

J-~XC{)pt(): Argelia " . . . ..
C~ll)o Verde
COJnO\'cs '" ...

Tengo el honor de trascribir a. S. S. a continuación la nue
"Va tarifa aeropostal que rige en MEXIGO a partir del primero
-de Febrero del año en ~urso y que ha sido comunicada a e.sta
-Oficina pOr la Dirección de Correos de ,dicho p~ís:



Bahamas " . .. . . " ... $ 0,75 $ 1,20
Barbados ... . .' . . .,

"
0,85

"
1,20

Cuba . .. .. . .. . . .. .. . . 0,45 ..
"

1,10
Curazao .' . . .. .. . .. . . .. ...

"
0,55

"
2,35

Dominicana (Rep.) 0,45 i 1,10. .. . .. . . .. .. " ~"

Haití. .. .. . .. . " . . .. .' . 0,45
"

1,10
Islas Lee\vurd ... "

0,85
"

1,70
Isla Trinidad ... .. . .. . . . . . .. "

0,85 "
1,70

Islas Vírgenes .' . . .. .. . . .. °o· • "
0,45

"
1,10

Islas Windward .. . ... .. . . .. ... "
0,85

"
1,70

Jamaica ... .. . .. , . .. o· •• 0,45
"

1,20
Puerto Rico "

0,45
"

1,] O

Bolivia " ." '" .
Brasil , , , ,.
Colombia '" ." ." '"

Chile ' , '" .
Ecuador , '" '" ., .. " ."
Guayana Francesa. " .. , , ." , .
Guayana Holandesa . .. .., ... ..
Guayana Ing1esa . .,. '" ..
Paraguay , '" .,.
Perú ' , '" ." .
Uruguay , , , .
Venezuela .. , ' ., , ,.

ANTILLAS
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PAISES

Por cada 20 gra:'

mos / o fracción

(cualquiera que

sea la clasifica

ción del envío).

"
1,70

"
1,70

"
1,20

"
1,70

"
1,05

"
1,05

"
1,05

"
1,05

"
1,85

"
1,40

"
1,85

"
'\,05

Por cada 20 gramos

fracción, cualquiera

sea la clasificación

envío

Vía Mérida-Vía Browns..

, La Habana - ville-Miamí
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Nuevo Director General de Correos del Ecuador

Montevideo, Marzo 6 de 1935.

Señor:

Tengo el honor de poner ~n conocimiento de S· S. que la Ad
:ministraciónpostal del Ecuador, ha hecho saber a esta Oficina.
que el Señor Presideni-e Constitucional de dicho pais, ha desig-
nado al señor DON ,JOSE RAFAEL SAENZ, para desempeñar
iI cargo de Director General ele Correos, en ~mstitución del se·
iíor Salón Ramírez Pérez, demitente.

.i. El señor Sáenz encomienda a esta Oficina, que presente en
..su nombre y en el de la Administración ecuatoriana, un mem'>a

'. je {}e salutación a las demás integrantes de la Unión Postal de
las Américas y Esp1ña, R::Jegurándoles que, en la esfera de su
eargo,seguirá cultivando las excelentes relaciones que han exis
tido siempre entre dichas Administraciones y la del Ecuaclor.

Reitero a Ud· las seguridades de mi mayor consideración.

El Director.
Emilio Milhas.

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

Emilio Milhas.
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Cédula de montepío a favor de doña Honoraria P. v. de
o Brundon...... '" ... o. o •• , '" '" .• , •... G

Cédula de montepío It favor de dol1a Au1'elia Co v. d~ 01'-
tiz . oo ••• o. o ooo o.. .•• oo•• o.. •••• o.. ••. 5

Cédula de montepío a favor de dOña Clemencia C. v. de Ur ..
. toaga . o. '" • . o. •• o ••• • o. .., '" o', '" 6

Cédula ele montepío a favor del mc'nor Guillermo Gutiérrez
Mojía ooo o•.. oo ••• '" .• ' • o. " o " " • o .. 7

Cédula de montepío H favol' de dofía Carolina y dofía María
I .Julia Angula . o. o. o o. 'o . o. ... .., '" '" " _ 8

Teléfono cntl'e la oficina minera de 'l'amboraquc y el domi-
, cilio ele don Lizandro A. Proafío . '. .. ... .., '" '" :3
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,C R o N 1 e A

La Compañía MarcoIli se hace
-:argo de todos los se~vicios.

Con fecha 10 del presente mes se" ha eXTiecJirdo un'a resól1i
ción suprema aprobando el proyecto de contrato y su acta com~

plementaria., celebrado por la cornisión designada por el' Gobier
no e integrada :por' el é1octOl' Car10s Larrabure y 'CDrrea, doctor
Lino Cornejo yel señor BerijamíJi Avilés, eón la COlllpañía Mar
coni,ré¡:ir€s~ntadap01: d señor' Miguel Me Nulty; paHt la ad
ministración de los. setViCi'os'de"correos telégrafos y' í'adiotele
grafía y en'virtuddet'cual s~ pone terrriino défÍllltívó a las di
ferencia.s que habían sürgidb' érifre el Gol:HeÍ'11o y la . indicada
Compañía. .". ' ., , ' ¡,.

El día le de este mes la Compañía Marconi se hizo cargo,
oficialmenb, le todos los servicios.

Se no~br.;,!/..,.d~Ilin~:¡tr,a.C!or r';cnsraL' " • ,\, .; ,',
",1,' (' ,- ; t, _ I ... ~.. r" •~" ; 1'".' • _ {l' _ "o ,-' A ,", • _ " _ ""

. De. couJorn1Í4a,d coni·lo. dlspqes.to en ,el nue,Vocontratpcele.
brado

i
cntre"eL0obierpo yJa .C.0111panía:Mar,épni, ~t:'3eñóJ;:Sta~¡ley

R. Groser ha sido nombrado Administrador General; ~de ~os~a-
mas d,e· :co:r:r~os, telégrafos y ra(Hote)~grafíA-' " . "ji ..

. ;,EI :señoT Gros~r, .antiguoservidor, de la.Cor.tl1lal1ía ~Marco:;
ni, hace Ínásd~ .catorce añ"os -(¡',e sé encuentra en esta' capital.
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Caja de Ahorros. del Correo·

En otra página aparece el movimiento habido en la Caj a
de Ahor,ros ¡del Correa en el mes actual.

365

1,526
1,340

186

2,733
2,368

5,560.26

3,479.39

2,080.87

29.410.53

642.227·98
608,966.53

166.669.57
137,259.04

"

Si·

~rrojnlldo un mayor ingrcrlO en a.bril-193ó de SI·

mayor aumento de pólizas en abril de 1935.

, El producto obtenido en la Sección
Certificndos de Aforo ena>bril fué de ...
y por este mismo concepto se 1"()cnudaron en

abril .de 193t1 .. ... ... ... ..• ..• . •..

mayor aumento en abril 1935 .....•.... ; ..

Respecto a las pólizas para el 'despacho de los
paquetes anteriormente indicados se tiene
las siguientes cantidades:
En abril de 1935 se exti.mdieron •
En abril de 1934 ..• ... ... . ..

mayor ingr~so en dicho~ meses de 1935 ¡SI· 38,531.45
t-~. •

El número de paquetes despachados en abril de
este año ha sipo . " ... .., '" ..

)' en el mismo mes de 1934 '" ... .

arrojando úna diferencia a favor de abril de est~
año de , '" SI.

o ,---------

10 recaudado de enero 'a abril, inclusive, de este
año, ascendió a .. ... ... ... ., ... '" Si.

y lo obtenido en el mismo período de 1934 fué. "

Sección'Encomiendas' Internacionales

Por concepto de derechos de importación y adi
cionales, durante el mes actual esta Sec-
., h 'ClOn a recaudado .. , ... ... '" .. si.

(;n el mismo mes de 1934 recaudó . ..
"

El Gobierno ha aprobado la propuesta hecha por la Compa
ñia Marconi al designar a los siguientes funcionarios'a su ser
vicio para que desempeñen los cargos que se in,dican:

Don William H. Cunningham, Auditor general; don Cyril
A. Randal, SU,b-administrador en el servicio Internacional; don
.Tohn E. Elliot, Sub-administrador en el Servicio de Telégrafos;
don John P. A. B'anghám, Sub-,administrador en el' Servicio de
Encomienda,s Internacionales; y don Arthur H. 'rucker, Sub
administrador en el Servicio de Ingeniería.

Venta de estampill.. .

2

Es uno de l?s primerus técnicos gue aquélla trajo de Inglaterra,
cuando se hIZO cargo en 1921 de todos los servicios y desíde en- .
tonces sirve a la Coinpaüía en el Perú habiendo demostrado
competencia en los cargos que se le confió. Su nombramiento de
Administrador General ha sido bien recibido.

.Funcionarios al servicio de la Marconi.

Nueva receptoría de correos.

Con fecha 13 de este mes se ha expedido una resolución mi
nisterial, creando, con el carácter de ad-honórem, una recepto
ría de correos de Santa María provincia de la Convención'
a~igI~ando a la vez una partida' en el pI:esupuesto econÓmil\0 deÍ
dIstrIto postal del Cuzco para su sostennniento.

Con igual fecha se ha asignado también una partida en el
presupuesto econónlÍco del distrito postal de Iquitos para el
haber del receptor de la oficina de Yucuruchi.

!'a venta de estampillas de franqueo, en el distrito postal
de Lll1Hl. en el presente mes ha sido de Si. 108,566.50. gn abril
del año pn.sado se recaudaron SI· 91,100.00, por este mÍsmo con
C<lpto, arrojando una diferencia de Si. 17,466.50 a favor del
mes actual.

En marzo último la venta de estampillas de :franqueo fuó
de SI. 97,600.00, Riendo superior la de este me!\ en Si· 10,966.50.



SIl; 18,105.00

Giros expedidos y pagados.

1,878.29
370.00
480.00

"
"

S·

s: 2,728.29

SUPREMAS

L11l1a,4 de abril d.e 1935.. :,. ¡ !

Partida No. 946.. '" '" . .. .,.
Partida No. 952 ." .,. ... ... . ...
Partida No. 954 .. , ... .., '" . . ."

Haberes para el personal técnico designado por la Compañía
Marconi

'Il~tructió~ de una Ilnea teIe'gráfica entre Pullo y Champi
•. " '1'" . . •

Lima 16 de Abril de 1935.

Visto el adjunto expediente, registro 7824-934 ;-SE RE
UELVE :--Autorízase a la Administración General de Correos
Telégrafos para invertir hasta la suma de DOS MIL SETE
ENTOS VEINTIOCHO SOLES, VEINTINUEVE CENTA

OS, ORO, (S. 2,728.29), en la construcción de una línea tele
onica entre Pullo y Chumpi, del distrito telegráfico de Chala;
• hiendo aplicarse el egreso a las siguientes partidas del pre

uesto general vigente:

Vista la comunicaclOn del Representante de la Compañía
Marconi encargada de la administración de los servicios de Co
rreos, T~légrafos y Radiot€legrafía, que eleva el Per.so~ero del
gobierno en dichos Ramos; y-En conforrnidéVd con lo dIspuesto
en el artículo 139 • del contrato pertinente y de acuerdo con lo
informado par el referido Personero ;--SERESUELVE :-19

•

-Asígnase los siguientes haberes mensuales para el persona!
de técnicos y especialistas designado por la Compañía Marcom

Regístrese.--Rúbrica del señor Presidente de la República.
Yr-Henriod20,857.80

45;164.59

66.022.39

"

Si.

1-------

Si·

Giros telegráficos nagados
Giros postales vagados '"

-- 4-

Lo recaudado en Certificados de Aforo de enero
a abr~l, inclusive, de este año, fué ..." '" Sol.

Y 10 obtel1ldo por est~ mismo concepto en igual
período de 1934 ascendió a ... ... '" ...

"¡-""-----
con un mayor ingreso de ener?a abril-1935de Si.

Producto de telegramas

La ,oficina de Lima y sucurBales, han recaurdado, por
cepto de t€legramas, la cantidad deS l. 14,491.95.

En la Caja General del Ramo ha habido dUl:antc el preRen
te mes, el siguiente rnovimiento:

Giros telegráficos expedidos '" '" ..... SI. 11,026.00
Giros postales expedidos. '" '" '" '" " 7.079.00

Encomiendas del exterior.

,En este número damos UIla rel~leión 'de las encomiendas del
ext€rior recibidas en la/oficina de Lima, dur::l1 i "1 presente meS
con indicación de su ;n'ocedencia y la cantidad de ellas que co~
rresponde a cada país.
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para la adminitraci6n de los servicios: al Administrador Gene-~'
ral, ochocientos soles (S. 800.00) Y para un Auditor General 1\
cuatro Sub-Administradores, setecientos soles' (S. 700.00), 'a ca. i

,)7

da uno de éIlos;-'2\'.-Cárguese el egreso mensual de cllatro,j
mil trescientos soles (S. 4,300.00), que representa el pago de',
los haberes de referencia, a la partida NI>. 903' del pliego de Co-;1
treos del presupuesto general vigente.-Regístrese.-Rúbrica'
del señor Presidente de la República.-Henriod.j

.'·.1
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS DURANTE

EL MES DE ABRIL

Estafetera de la Administración Principal de Correos de
Iquitos, doña EIsa Pizarra.

Interventor Cajero de la Administraci6n Principal de Co
rreos de Talara, 'don Víctor Arízaga.

Auxiliar del servido aéreo de 'la Administraci6n Principal
de Correos de Arequip'R, don Juan Francisco Sivirichi. '

Atuxiliar del Departamento General de Contabilidad, don
Carlos Gamarra. '

Oficial segundo del Departamimtó General de Contabilidad,
don Luis Lama.

Secretario de la Personería del Gobierno, don Héctor Arau
jo Alvarez.

Receptor de correos de S6ndor, don Javier Adrianzén.
Receptor dé correos de lIuatta (Puno), don Sabino Deme-

trio Calatayuid Núñez. , :
Auxiliar de la Administración Principal de Correos de Hua

cho, don Luis Toribio rrorrejón.
Meritoria rentada de la Administración Central de Correos

de Lima, d'oña Catalina Mús.
Meritoria rentada de la Administraci6n Central de Correos

¡de Lima, doña Julia Coello de Palma.
Ayudante de la Sucursal de San Isidro, daría .Juana Parker.
Estefatera de la Admi.nistraci6n Central de Correos de

Lima doña Isabel Lúdcña.
AmanuenFle de la Sección Transportcfl dc Coneos, dOil Ri

cardo Palacios Seminario.
Ayu'dante del Taller de la Imprenta del Hamo, don Ped1'0

Lópcr,. ' ,
Receptor de correos ele UchupamI1a (Arcquipa), don Ale

jandro Dclg"ado
Recepto)' de correos de Chagl!a, don Nar,ario Ordóñez 01'

tir,o
He(~e]'lt()r (k correos ele Aquiehn (Lima) dOIl 'Pedro Jimé-

net í:':acarfns.
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Receptor de correos de l\1ahr] (Lima) ] 'don Gerardo M. Yu
panqui.
.' ;rnte.rve,ntor.de )a, A.drninist.raciónJ;).:iQcipat de Correos y

Telégrhfosde ']l;fóllendo,'doÍlJosé Ch'á,iei.' .' • l

Amanuense de la Administración Principal de Correos Y..
Telégrafos de lVlolIend6,::doÚ Jd;é ·'UrIzar.'

Meritoria rentada de la Administración Central de Correos
de Lima, doña Lucía Pro.

AUh.'lJi~l~ de la AdmInistraciÓn PrincipaJ de Correos die
Huancayo, don Víctor Tovar. ' ; i'

, Meritoria rentadá de la Admin:istración Centrál de Correos
((le Lima doña María VenturL ;,., , ' "

';Alri~nuensedelaAldministrati6n Central d~ofr€os de Li-
ma, don :Ricardo Muro. ,: ,~. . :,' '

Estaféterá de 1a Admiriistt'ació:h C.cntralde Correos de Li-
ma, doña Soledad Hern~n~ez., , ,! :;' •

.~ ;

Nombramientos de Telégrafo's'~;x;pedidos dim\Ílte el mes de
, ',' A hi-il .

Jefe de la 6fi~iÍ1a de Puqui¿, don Man~elSuárez.
Jefe de la oficina de Ferrefiafe, doña Rosario .Ló,pez. ,
Jefe de la oficina de Otuicó, don Mlgu€l Mejía.
Telegrafista de la oficina de :Cutervo, .don rulio Díaz.
Ayudante de la oficina de Chachapoyas, dOll Juan Peña

y Prado. ' '. ' .
Reparador d/C' la oficina de Recuay, id-on Félix Figueroai

Reparador de la' oficina de Huaraz, donEladio Ramos."""
Receptora telefonista de Lancanes,' doña Ana García. I

Jefe de la oficina de SulIana, don Aurelio Otoya.
Ayudante de la oficina ,de ChicIayo, don Girilo Gáceres.
Inspector de la zona N0.12 (Cuzco) , don Teodoro Rodríguez.
Inspector de la zona N0.5 (Huazaz),. don Primitivo Val-

divia.
Reparador ,de la ,eficina de Andahuaylas, don Salomón Gui

llen C'onfreras.
Reparador de la oficina de Palpa,don MeIc.hor, Gonzalo

Quin'taná Salazar.

Receptora-telefonista de OIlantaitambo, daña Esther de
las.

, Receptora-telefonista de la oficina de El Trabajo d'Ün Emi
~o ~fatamoro~, , -

Ayudante de la 0ficina central de Lima, don Julio Ayulo.
Telegrafista, del, Ministerio, de, pob1ernQ, qon, César Burga.

•Telegrafís'tac
'. üé'la' :A'driiln'istrqC1ón', Piíncipál 'de 'Piura don

:Manuf'l Pacheco. ,,,'¡>,,, l' "'~"1' ir''':'' ,

Receptora de telegramas de la Administración Principal de
IIea, dOfia Berenice Hurtado.

Reparador de la oficina de Tauea, don Manuel Moreno.
; , RepáTaaor'{lela Ofícinade La Parnpa, dónEhri'que Reyes
:'Qúiñones~ " ", . " ...' ""'.' ' . •

·Reparatdcr de' la oficina' de Huaylas, don Adolfo Agreda
Rosales..

.Reparador de la, oficina de San Luis,dolí Juan Neyra.
Receptora-téléfonista de la oficina de Cocas (HüanC3veli-

ea), doña Esperanza Suárez. ..
Ayudatlte de'o}a' Administración Prirréipal de Piura, don

.Arquímedes Urdanivia."·

'1



DESPA:CHO DE LA PERSONERJA

Multa por contrabando ti. c.'lorr'..pondencia impuesta a la
oficina ti. Saa An~.nio '

Lima, lo. de Abril !de 1935

Visto este e],,-pediente, registro 193'3-35 ;-SE RESUELVE:
-Apruébase lá multa de CINCO SOLES, ORO, impuesta por
el Jefe de la Oficina de Correos de San Antonio por con1tra
b:mdo de correspondencia y el abono del 50 por ciento que 'Por
concepto de dicha multa ha hecho al denunciante.-Regrstrese,
comuníquese, desg16sese POr 'la Oficina Central de Rezagos las
estampillas inutiliza'das adjuntas, dejándose constancia, an6te
~e por la Sección Control y pase al Departamento de Contabili
dad para los fines cons-iguientes.-Avilés.·

-11-

la correspondiente concesión de licencia; - Regístrese, comuní
quese, hágase saber al Departamento Generil de Contabilidad
para que haga efectiva la multa de referencia, danldo cuenta.-·
Avilés.

Transporte de corr641pontlencia. entre Cerro ... Pasco y Oyón

Lima, 4 de Abril de 1935.

Visto el expediente, registro 9173-932, 80bre servicio de
trasporte de corre8pondencia; ;-SE REf'UELVE :-Apruéba:le
el contrato' escriturario celebrado por la Administración Prin
cipal de Correos y Telégrafos del Cerro de Pasco con don San
tiago Espinoza, conforme al testimonio de la escritura que se
acompaña, para el trasporte, !de valijas de correspondencia en
tre Cerro de Pasco y üyón, por el términó .de dos años, a partir
del veinte de Marzo del presente año, y el pré de TRECE SO
LES (S; 13.00) por cada viaje redondo s€manal.·-Regístrese,
c1omtll1Íquesc, pase para su anotaci6n, a los Departamentos Ge
nerales de Correos y Contabilido,d y archívese.-Avilé•.

Visto este cxpodientc, registro 5602-93-5, sohre servicios de
transporte de con'c390ndencia ;-SE RESUEI~~ :-~prué~a
iJC d ccntrato escrituraría celebrado por la Adm111lRtraclon Pnn
cipal de CorrcoR y 'l\~légrafoR de Oajamarca con don José Isa
bel Toi"rcs, conforme al teRtimc)J;!o de la escritura que .Re acom
llafía, para el transporte de vah.Pls ele cOrI'espollden{'.la entre
HuamhoFl, Chota, Huambos y Cutervo, Tluam!>o.'l y~ Llamas .Y
ITuam!>oH y quül'oeoWlo,pol' el t{)rmillo ele <1oH años, a partIr
del primero d(~ Marw Plydo., y el W·{) c1e CUAHENTilS1ETE

Multa a don Alejandro Barúa Ganoza por incumplimiento
del Reglamento de Teléfonos

Lima, 10. de Abril de 1935.

Visto este expcdiente, registro 678-931),' en el que el Depar
tamento Gcnc;ral de Telégrafos, manifiesta que para la construc
ción (le la línea telefónica (le liRa priva(lo. establedda entre la
Hacienda "Tanguchc" y la Eistaci6n de Chingoyal, en el valle
de Ghimbote. no se han llenado las formalidades del caso por el
l)l'OTli(~tario de clicha Hacienda, don A1ejandro Barúa Gunoza ;.-...
De cr¡l1~ormidad con lo dispuesto en el artíoulo 823 del Regla
nwnto 'General de 'l'clófonoR ;-SE RESUEINE :-lo.-Im
IlÓIlNW multa de cinc'.I(;nta SOlCR, oro, (S. 50.00) al {\x'presado
Pl'01lir.t:trio, don Alr.j:mdl'o Barúa Galloza para que, sin perjui
cio ddinmedinto 1):lgo .de la multa im1JUesta, proceda H Jlresen
t:tl'Rl~ en d(~bida forma, /tille el Supremo Gobierno, flolieit!tlIc1o

Transporte de correspondencia entre Huambos--Chota.
Huambos--Cutervo

Lima, 4-de Abril de 1935.
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SOLES (S, 47.00)' semanales, por'los <juatro s,ervicios de <fue se
trata:-''llegfstrese;comuníquese;' pase 'para' su anotación a los
Departamentos' de· Correos y ContaoilidadY ar¿hívése.~Afilé':!.

Transporte de correspondencia entre Santa Cruz y Hualgayoc
. '•. ~.owe-:.....: ... ~:L~,,;,-. ·'11: :"~; ","': ~,;J f:.i jl}'~"~ ~"'\-J" "~;:¡-":i""1 :'¡'.~: .

Lima, 4 de Abril de 1935.
, . : ~

Visto est€ expediente, registro 1-5952-932, sobre serv~cio de
transport€ de ;correspbnderída :.:-iSE RESUELVE :-Api'uéba
se eL contrato )celebrado por~ fa Admil1istracióll Principal de Co
neos y Telégrafos '~de>Gajalllarca, 'cOn dOlÍ Pí<FFloresy don Si
mónFlores, conforme al'testimonio'ge la escritura qUe sé acom
paña,paraol transporte 's~manal'de valijas de coresponden
da ellfreSanta Cruz 'y Hualgayoc, por el' términ~ de 'dos años,
a partir del.10. de ¡Marzo del ;presenteañó, y e,l pré de, CINCO
SOLES,' CINCUENTA CENTAVOS (S. 5:50) por cada viaje
Tedo'ndo.-'-.,RegÍStrese, {;on'iunÍqm~se, pase para Sil anotación a
los Departail).entbs Generales de Correos y 'Contarbmdad y ar
chÍvese."--~Avilés.

Transporte de correspondencia entre Llama y Limoncarro

; ':Lima; '4 de Abril de 1935.
~

Visto 'este expediente, registro 4213-34, sobre servicio de
transporte de correspondencia ;-SE RESUELVE :--Apruébase
el contrato sinrple celebrado por la Administración Principal de
Correos de Chiclayo con don Nemesio eabrejos para el tral1S
portesernanal de valijas de córrespoIl'denCia entre Llama y Li
moncarro, por el término de dos años, a partir del 10. de marzo
del presente año, y el pré de TRES SOLES CS'. 3.00)" 'por q'lda
viaje redondo.'-Regístrese, cónlúníquese, pase para su anotación
a los Departamentos Generales de Correos 'y iCon'tabilidad.
Avilés.

1,3

córrespóndéncia entre ¡B';'Izas,· Chachapoyas y
Mo'yobamba .

Lima, 4 de Abril Ide 1935.

Visto este expediente, registro 4835-34, sobre servicio de
tr<JlIlsporte de correspondencia ;-·--SE RESUELVE: -- Apruéba
se el contrato celebrado por la Administración Principal de Co
rreos y Telégrafos ele Chachapoyas con d<m Pedro Quiroz An
gula, conforme al testimOnio de l<~. escritura que se acompaña,
para el transI)r;rte de vaJija'3 ele corresp,Ondencia entre Ralza.:;,
Chachapoyas y Moyobamba, 1)01' el térmirío de seis mese:'l, a par
tÍ!- d2i 24 de marzo dd present€ año. y d pré de UN MIL CIE~
SOLES ORO, (S. 1.100,00) por cada viaje redondo semanal.~

R,.;<rhtrese, comuníquese, pase paré' su anotación a los Departa
me~1tos enerales de Correos Ji 'COmaf!ilidad. y archívese.--Avilés.

:~', j

-------"-

Aumentando la partida para el transporte de corresponden
cia aérea en, Arequip~

Lima, 6de Abril ,de 1935.

Visto e'sté expediente, r~g'istro 71;1.5-935' ;-SE RESUEL
VE :2~Modi1íc:lse el presupuesto 0conón).ico del distrito post~l
de Arequipa .::"nme11t{mdps€ de ochpntaa nóveJ;ltas~les,la partI
da mellstíar' asignada.parael se'rvicio d,e trarisp0rte de la co,.
rresnondén'cia aérea 'cntre la 'OfiCina ~eCorreos yel campo de
at"rh¿aje d8 dkha:ciüda:a~ debido al a'uin~nto del número de a
vi ellC'" que allí hacen escala; debieno cor~er est€ a.~n:;nto.a par
tir del 10. de enero último y quedar SUjeto a revISlOn SI en lo
sucesÍ\'o se advirtiera reducción en el servicio de.Jlue se trata.--
Regí3tr{'se, comuníquese y archívese.-·-Avilés.

l • ,

'- -..... ~.
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Se aumenta la partida para alumbrado de la Of. telegráfica
deContumazá

Lima, 6 de Abril de 1935.

. Visto e.st€ expedifmte, registro 1943-35, y de acuel~do con lo
l11forma.do ;-SE. R~SUELV~:. -.- Modi~ícase el presupuesto
econónllco del dIstrIto telegrafIco de CaJamarca aumentándose
d.e un sol cincuenta centavos a cuatro soles (S.' 4.00), la par
tIda mensual para alumbrado de la oficina del ramo en Contu- 1

mazá.-"Regístrese, comuníquese,' anótese por la Sección de Con
trol y archive'3c.-Avilés.

Transporte de correspondencia entr~ Celcnclín, Huancapam
pa y Huauco

Lim.3, 10 de Abril ide 1935.

, Visto este expediente, registro 1). 383-932, sobre servicio
de transporte de correspondencia ;-SE HESUELVE: -Aprué
haso el contrato celebrado por la Administración Principal de
Correos y Telégrafos de Cajamarca oOn don Sesóstris Aliaga
Reynn, conforme al documento que se acompaña, para el trans
porte bisema~1al de valijas de correspondenci'a entre Celendin,
Huancnpampa y Huauco, por el término de dos años a partir del
primel'o d(~l mes en curso y el pré de CATOHCE' SOLES (S.
] 4.00) ,: al mes.--Hegístrese, comuníquese, pase para su anotación
a los Departamentos Generales de Correos y Contabilidad y ar
chívase.-ÁTilés.

Trnnsporte d. correspondencia entre Ayacuche .,. Hunne.pi

Lima, 10 de Abril de 19S5.

Vil'lto este expediente, rc«lstro 6Q.91-34, sobro servicio de
trnn...'lporto de corrcs"[)ondencia ;-SE RESUE'INE :-Apruéba-

ji

j'
1,·'

1,,'.
,~

'"
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se el contrato celebrado par la Administraciqn Pricipal de Co
rreos y Telégrafos de Ayacucho con don Saturnino Perlacio pa
ra el traJ?-sporte de valijas de correspondencia entre Ayacucho y
HuancnpI y entre Ayacucho y San Migúel, por el término de
dos años, a partir del 10. del presente mes, y el pré de TRECE
SOLES (S, ] 3.00), por cada viaje redondo, semanal, de la pri
mera.?e la.sp?s~as citadas y elide ND'EViE SOLES (S. 9.00),
tambIen por VIaje redondo, semanal, de la última.-Regístrese,
comuníquese, pase para su anotación a los Departamentos Ge
nerales de Correos y Contabilidad y archívese.-Avilés.

Arrendamiento del local de la oficina de correos en Magda
lena del Mar

Lima, 13 de Abril de 1935.

Visto este expediente, registro 5559-932 ;--SE RESUEL
VE: _. Apruébase el contrato escriturario celebrado entre la
Admini.stración Gentl.'al de Correos de Lima y don Jorge Gue
rinoni, para el arrendamiento del local que ocupa la oficina de
Correos y TelégrMos en Mag¡dalena del Mar, sito en la Avenida
San Martín No. 274, por el período de'tres años forzosos para
ambas partos, que viene corriendo desde el 27 de enero de' 1934,
y la merced conductiva de NOVENTA SOLES, ORO, (S, 90.00),
mensuales.-Hegístrese, comuníquese, pase para su anotación
a los Departamentos Generales y Contabilidad y. archívese.---
Avilés.' '



.'

Transporte de correspondencia entre Huánuco,
Panao.

Lima, 26 'de Abril e 1935./

de local y aluITlbrado de la oficina telegráfi
ca de Piura

Visto este expediente, registro 1756-35 '-SERESUEL
VE:- Modificase el presupuesto económico de! Distrito Tele
gráfico de Piura; asignár:dose las partidas mensuales de S·6.00
para arrendamiento del local, .S. 0.50 paraalumbradoS. Ü.50pa
ra útiles de escritorio de la oficina de Pasaje Grande con apli
cación a las partidas globales 944, 945 Y 947, respectivamente,
del presupuesto general vigente.-Regístrese, comuníquese y ar
chívese...:-Groser.

Arrendamiento de local y alumbrado de la oficina telegráfi
de Lagunas

-·17 -

:Pa~ao, por el ~érmino de dos años, a partir del primero de enero
¡Ibmo y el pre de S. 6.00, pOr cada viaje redondo.-20.-Aprué
bas~ el rema~ del: se:vicio de postas entre Huánuco, Margos,
Jesu~ .~ Cau::, en favor de don Severo Paucar, COn quifm dicha
~dnnmstraclOndeCorreos deberá fonnalizar el contrato per
~ente; y.-30.---No habiéndose presentado postores para ser

i VIr la posta entre Llata y Huari y estando a las J:azones ex-pues
,fas p?r.el Je~e del ?€I:artamento,General d~ Correos, proceda la
;i Admlmstr~~16n PrInCIpal de Hu.anuco a fIrmar un nuevo con

trato provlSlO'nal con el actual contratista, don Teófilo Ramos.
;Regístrese, comuníquese, pase para su anotación al Depárta

.'mento GeneraJ de Correos para los fines consiguientes,,;......Groser.

LA ADMINISTRCIONDEDESPACHO

Se nombra una cOITlisión' para que formule el proyecto
estatutos del seguro ITlutual

Lima, U de Abril de 1935.

Visto el adjunto informe del Contador de HadenrJa adscri
to a la Personería, ,del Gobierno, dando cuda del estado actual
del seg'uro ml¡tual instituido entre 10,s empleados de Coneas,
Telégrafos y Radiotelegrafía; y.---'CONSIDERANDO :-Que
es de todo punto- necesarioxemediar la situación creada, median
te las medidas que se proponen;-.-SE RESUELVE: - Nóm
brase una comisión compuesta del. mencionado Contador de Ha
cienda, don Leoncio Bringás, qu'~' la presidirá; del Secretario
General del Ramo, don M'anuel Cortés; del Inspector General
de Telégrafos, don Pedro:.Urdanivia, y del Técnico Constructor
del Servicio Radiotelegráfico,. don Aurelio Montero, quienes se
encargarán ,de formular eI.proyecto de Estatutos de lamen~
cionadckAsociación Mutualista" que deberá someterse a la, apro
bacióndd Supremo Gobierno.~Registrese,comuníquese y·corra
~on sus antecedeIltes.~Groser,.

Lima, 26 de Abril de 1935·

Visto este expediente, registro 1474-34, sobre servicio de
transporte de correspondencia;.-SE RESUELVE :-10.--A
pruébaseel contrato celebrado por la AdministraciÓn Principal
de Correos y 'relégrafos de Hu-ánuco can don Félix Ramirez,
conforme al documento que se acompaña:, para el transporte se
manal de valijas de correspondencia enh:<aHuánuco, El Valle y

Lima, 26 de Abril de 1935.

Visto este expediente, registro 1871-35; __o SE RESUEL
VE:- Modificase el presupuesto económico del Distrito Tele
gráfico de Piura, asignándose las partidas mensuales 'de S. 4.00
para arre~amip.ntodE local, S. 0.50 para útiles de escritorio y
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S. 0.50 para alumbrado de la Oficina de Lagunas, con aplicación
a las partidas globales 9~4, 947 Y 945, respectivamente, del pre
supuesto general vigente.-Re~Ístrese, comuníquese y archí
vese·--Groser.

Arrend,amiento de' local y alumbrado de la oficina t~legráfi·
ca de Ca'sap'alca

Lima, 21 de Abril de 1935.

, Yi~to ,este expediente,. regis,tro _ ~-93~,y, de ac.~rd9" cqn la
autóÍ'ización oe la Personería del, Gobierno, que pl'ecede ¡-SE
RESUELVE:- Modifícase el presupuesto' económico del dis
trito telegráfico de Lima, considerándose las partidas mensuales
de S. 4.50 para arrendamiento de local y S. 2.70 para alumbrwdo
de la oficina de Casapalca, con aplicación a las corespondientes
del presupuesto generalvigerite.-·Regístrese, comuníquese y
vuelva al Departamento General de Telégrafos para la celebra
ción del contrato de r¿ferencia.--Groser.

Transporte de correspondencia entre Casma, Nepeña,
Ch;mbote

Lima, '27 de Abril de HJ35.

Visto este expediente, registro :3455··34, sobre servicio de
transporte de correspondencia;- SE HESUKLVE :-Apru6ba
I'e el contrato eelebrado por la Adminishación Principal ele Ca·
rreos y Telégrafos de Casma. eon don Manuel C. Espinoza, con
forme nI 1:<;stimonio de la escritunL que se acompaíla, para el
t.r:llJH]Wrte de valijaH de eorrespondeneia entre Casma, Nepeiia
y Chimbotc, 1)()l' el término de ,dos aúos, a partir del diez del meH

,
~.

\
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curso, y el pré de CUARENTICINCO SOLES, ORO (S. 45.
), por cada viaje redondo 'semanal:--Regístrese, comuníquese

a su anotación a los Departamentos Generales de Correos
:3 Contabilidad y archívese.-Groser.

Transporte de co~resp~ndencia ,entre Concepción, Hacien
da Punto, Acobamba, Andamaréa.

Lima, 27 de"Abril de Hl35.

Visto este expediEnte, registro 16215-934 sobre servicio de
transporte de correspondencia, y de acuerdo ~on la autorización
de la Personería del Gobierno, que precede ;--13E RESUELVE:
l\fodiffcase el presupuesto económico del distrito postal de Hüan
cayo, aumentándose de cinco a siete soles (S. 7.00) por cada
v~aje redondo ,semanal de la post», entre Concepción, Hacienda
Punto, Acobamba y Andamarca; deb'iendo-cargarse el aumento
a la partida 893 del presupuesto general vigente.-,-Regístrese,
comuníquese y archívese.-Groser.

Contrato para el transporte de corrcspondencia cntrc J\líoquc
gua y Arequipa y cntre Omate é Ichuña

Lima, 2Drle Abril dl'\ J D:~5·

Visto este expediente, rcgü.,ti'o 414.8-D29, sobre servicio de
transporte de corrüHpondencia, y do acuerdo cOn lo informado
por el Departamento General <k CorreOH ;"..- SE HESUELVE:
Jo.-Arn'lIMmHe d contrato' celobl'adopor la Administración
Principal rk COI'I'(~(M y 're16¡r,rafoH de Moquegua e011 don Sa
muel FCI'J1úndeíl ]){tvila, para el tl'ltllHpOl'k qllillce'tlal (]e valijag
d(~ (',OI'l'(~¡'ponc1ellejlt ell1:t'ü 'Mo</ue,r,ult y Al'equipa,pol' el término
<le dOH afío!!, lt plll'lJr ~clel 2fí de lo'C!:ubre último y dp1'6 de NO-



13,490.27
16,287.66

SI. . '29,777.93

17,ZgO.OO

SI. 29,777.93

SI. 12,538.93

4,266.30
7,830.30
1,288.67

105.00

3,26D.16

SI. 12,992.04
145.60,
832.20

CAJA DE A!10RROS' DEL CORREO

Mc,vil:nil~nt:o de Caja durante el mes de Abril de 1935

'icio Apartado
tereses .. .. .,

:Imposiciones .. .,
Caja de Ahorros Beneficen

cia Lima ....

.. Caja de Ahorros Beneficen-
> cía· Lima .. ., ., .. ., SI.
'Servicio Apartado .. .. .
,Imposiciones .. " .. .. .
, Gastos Generales .. .. ..

Saldo para mayo
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VENTA SOLES, ORO, (S. 90.00), por cada viaje redondo,
20.--Acéptase la propuesta por el actuar contratista del ser'
entre, amate é Jchuña, para continuarlo por la retribución'
VEINTE SOLES, ORO, (S. 20.00), por cada viajeredo
quincenal; y.--3o.---Autorízase a .la expresada Administra'
Principal para celebrar con el mencionado contratista eh ,.
un contrato provisiona~, con el aludido fin, par el término de ,¡

meses, prorrogable por período igual si ninguna de las pa
da aviso en sentido contrario antes de tres ~meses del vencimi
to del primer plazo.-Regístrese, comuníquese, an6tesepor
Departamento General de Correos y vuelva aJa Administraci
de Correos de Moquegua para susefectbs.·-Groser.

"



Señor '"

Lima, 17 de Abril de 1935.

tasas y condiciones entre el Reich alemán y el extran
jero son válidas en los dos sentidos

SECRETARIALA

Lima, 23 de Abril de 1935.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . .,.. . . . .Señor

Dios gu;u'rle a Ud.
M. Corteg

Secretario General

Se hahili.ta como estampillas pro-denocupf'\dos hasta un
millón de estampilla!! postales del tipo corriente

La Sección del Servicio Internacional. en oficio de 12
del prc~cnte, dice a e:Jte DC:Jpacho Ir) :Jíguír:nt.r;:

"De la Direc;CÍón General de Correos de Alemania se
ha recibido la siguiente comunicación: - "A partir del 10.
de marzo las, tasas ,y condiciones que se h~lIan actual-, .
mente en vigencia entre el Reich alemán y el ext.ranJero r;c-
rán válidas en los dos sentidos, y en todas las relaciones
entre el Territorio del Sanr, y el extranjero". -. Que tras
cribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde a Ud. - Sec'~ión Servicio Internacional. -- Cé
sar Hentín".

Que, a mi ve7:, trascribo a Ud. para su c')Docimiento y
fines consiguientes.

'\~

ENCOMIENDAS DEL EXTRANJERO RECIBIDAS EN 11.
OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE ABRIL

De Estados Unidos 770 encomiendas
" Alemania ·. 412

"" Jap<?n .. . . 392
"" Inglaterra ·. 243
"" Francia .. . . . . .. 203

Italia "" .. . . .. .. . . 99
Argentina "" · . . . 59

"" Espai1a .... 58
"" Checo eslovaquia 43
"" Suiza .. 42

Austria "" .. 23
Ecuador "" .. 19
Chile "" .. .. .. . . . . . . . ; 18
Bélgica "" 13

"" Canadá 13
Holanda "" 8
Hungría "" 6

"" San Salvador 5
México "" 5
Suecia "" ~ 4
Bolivia "" 4 "",

Brasi'l " '." 2 ,',

Australia " ~;~" 2
India Británica "" 2
Egipto "" 1

", Colombia 1.) , ,\
ChúÍa " '1"" .. 1. ;\,
Dilll1n' "'lca 1
Nonll~f t "" 1.

"
.,

Panamú 1 "'1'1

" ~~:Polo)liB "1. '1'1'
:.',1
'::1 ~

2,·t52 encomicndns

LaJ)irCeeión GeI1cr:t1 <le TJa(~im1(la, eH ofkilJ 1 No. 1742,
(le 22 d()1 adullJ, dkc ¡i! 1'101101: Pen.,ollero del Gobierno lo que
Higue: ,. , ,

I



Señor Jefe de la Oficina de Canje de .

Lima, 24 de Abril de 1935.

l....=hr:J.e::~ d~ ~~~~ SE for=uIen a ras oficinas
del extranjero serán remitidos a la Sección Servicig'

Internacional

- 25--

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

sean remitidos a la Se:cción del Servicio Internacional de la
Administración General, en vez de la Sección de Reclama
tiones como se viene haciendo; debiendo elevarse estos do
cumentos con el respectivo oficio de atención; y entendién
«lose que los boletines originales, deben ser enviados por pri
mer correo y bajo cubierta certificada, a la oficina expedi
dora del envío observado.- Asimismo hago a Ud. presen
te que los boletines de verifícación deben llevar su corres

,pondiente número correlativo, comenzando por los del año
, en curso. -Dio's guarde a Ud. - A. S. Salazar. - Secreta
>no Genera]".

Para mejor ilustración de la oficina de su ean{() Y (;(Jn

o'. igual referencia, se agregan las siguientes indicaciones su
"geridas por la Jefetura del Servicio Internacional, para el

mejor cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.
Se ha podido observar que al dirigir e"a oficina él e:"ite

Despacho las copias de los, boletines ,de verificación formu
ladas al extranjero remite s610 una copia de cada boletín,
siendo así que las instrucciones impartidas al efecto deter
minan que debe a;compañarse dos copias de esos documen
tos, así como también de las actas sentadas en apoyo de di
chos boletines; las que serán remitidas a la Oficina de Ser
vicio Internacional con el oficio respectivo. - También se ha
notado que se ,dá, indebidamente, trámite en los boletines
de verificación recibidos del extranjero que deben ser de
vueltos a la Administración que los formuló con el informe
respectivo, la fecha del mismo, el sello y la firma del jefe
que emite el informe sin que en la hoja misma apareZ'r~an

los detalles del trámite Íl1Iterno que se ha seguido. -- Tra-
tándose de boletines redactados eIl idiomas distintos -del cas
tellano,. basta con consignar el informe en pliego aparte pa
ra su traducción al francés, pero siempre deberá' firmarse
el boletín poniendo el sello y la fecha en el lugar corres
pondiente~ ,- Sírvase tomar nota, dar' a estas instrucciones
el debido cumplimiento y acusar recibo al Servicio Inter
nacional.

Di6s guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General

- 24-

Para S~q debidos efectos, reitero a Ud. la circular No.
6, de. 10. de febrero ,de 1926, que dice lo siguiente:

HA partir de la fecha ,en que reciba esta circular, sír
vase -Ud. disponer que los duplica.dos delós boletines de ve
rificación y actas que se formulen en esa oficina a las del
extranjero, por irr.egularidades advertidas en los envíos, así
como los sacos, cierres, etc., relacionados con esos" boletines,

"Se ha expedido la resolución que sigue: - Lima, 22
de abril de 1935, - Visto el oficio letra C. No. 24 de la
Personería ,del Gobierno en los Ramos de Correos y Telé
grafos, sobre habilitación de estampillas; - Estando a lo
provisto en casos análogos; - SE RESUELVE: --,- 10. Auto
rízase al Banco Central de Reserva del Perú para habili
tar como estampillas pro,·desocupados del tipo de dos cen
tavos ($ 0.02) hasta mi millón (1'000,000) de estampillas
postales del tipo cárriente de igual valor. -20. Estas estam
pillas llevarán la inscripción "Pro-Desocupados": -- 30.-La
Caja de Depósitos y Consignaciones, Oficina Matriz, abonará
a :la Dirección del Tesoro, de las rentas pro-desocupados, el
importe del precio de las estampillas que se habiliten y de
los gastos de transporte, et~. suma que se considerará como
ingreso previsto. - Regístrese y comuníquese. - Ugarte
d1e. -- La trascribo a Ud. para su conocimÍcnto y demás
fines.- Dios guarde a Ud. - Joaquín Ortega Zegarra'.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su ~onocimiento y
fines consiguientes.
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La oficina Irún-gare (España) hará por la vía de Francia
despachos de correspondenci~ a Lima.

Lima, \29 ¡de Abril de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de hoy,
dice a este Despacho lo que sigue:

"De la Dirección General de Correos de España se ha
recibido la siguiente comunicaci6n de fecha 20 de marzo
último: -' 'rengo el honor de informar a S. S. que, a partir
del 10. de abril pr6ximo, mi oficina de Irlln-estaci6n (Irlln
g":lrc) forl11ar~l por da Francia, despnchos de corresponden
cia a Lima. -- Asimismo Ihe de manifestarle que mi oficina
ambulante Madrid-Trún (correo) dejará de hacer, desde la
citada fecha, despachos de correspondencia a vuestro país.
- En :cul1ni:o El los sncos vacíos correspondiente a los des
pachos que hará IJ'¡ín, ruego a S. S. tenga a bien disponer
sean devueltos en despachos especiales de sacos vacíos que
vuestro servicio forme a IRUN-GARE' .. - Que trascribo a
Ud. a fin clp. que se sirva comunicarlo a las oficinas intere
sadas. - Dios guarde a Ud. - Sección ,Servicio Internacio
nal. - F.rncsto Cécer'es".

Que, a mi ve?" trascribo a Uel. para su conocimiento y
fin es ('.()J];'jiguientes.

Dios guarde a Ud.
: M. Cortes

Secretario General

Envío do sacos vacíos ala oficina de correos de Chile

Seilor ,refe ele ,,~ Oficina d~ Canj e de.', , , , .

La Seeción del Servicio Internacional, en oficio de 26
del ]J)"(~fW¡lle, dico a este Despacho lo que sigue:

"La Oficina Internacional de la Unión Postal Univel'f-ml
en Bema me comunica los siguiente: - "Tengo el honor de

:1',;
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informar a Ud., a solicitud de la Administración de Correos.
,de Chile, que el servicio (')hileno agrade:cerá a las demás
'A<lministraciones de la Unión que tengan a bien incluír los
sacos vacíos originarios de su país, en despachos especia
les, con la etiqueta "Valparaíso". -. También solicita di
cha Administraci6n que se anote en la hoja de aviso del en
vío especial o en una lista anexa los números de los sacos
q~e se devue!ve". _..- Que trascribo a Ud. para su cono:ci
~lllento y a fm d.e que se sirva comunicarlo a las oficinas
mte.resadas. --- DIOS guarde a Ud. - Secci6n Servicio Inter
naCIOnal. - Ernesto Cáceres".
. Que,.a ~i vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y

fmes conSIgUIentes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General
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Disponiendo se haga inventarios de útiles y enseres en las
dependencias postales y telegráficas

Lima, 2 de Abril ,de 1935.

Señor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR No. 19.

Por la presente confirmo a Ud. la siguiente circular te
legráfi¡ca de esta fecha:

"Tan prontp como reciba Ud. el presente, proceda Ud.
a formular inventarios de los útiles y enseres existentes en
esa AdministraeIón y sus dependencias postales y telegráfi
cas; entendiéndose por tales: sellos, balanzas, relojes, má
quinas de escribir, casilleros, buzones, cajas de fierro, apa
ratos telegráficos, telefónicos~muebles y materiales telegrá
ficos en ,depósito, y remitirlos por triplicado a la Oficina de
Control de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, dentro del
mas breve término. Dichos inventarios deberán formulárse
conforme existencia al 31 de Marzo próximo pasado".

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General

Se aprueba el contrato celebrado por la comisión nombrada
por el Gobierno y el representante de la Compañía Ma'coni

'Lima, 15 de Abril de 1935.

Señor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR No. 20

La Dirección de Gobierno, en oficio No. 72 (Reg. 24D4-
35) ·de fecha 11 del aetu~, dice al señor Personero del Go-..
bierno lo que sigue:

"Con fecha 10 del presente se ha expedido la siguiente
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'resolución suprema: -- "Visto el infonne presentado can fe
cha 14 de Marzo último por la Comisión nombrada por el

. Supremo Gobierno con fecha 2 de Noviembre de 1933, pa
.:rasolucionar las divergencias surgidas entre el Supremo Go
". biemo y The Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd.
'y para acordar las modificaciones del contrato en vigencia,

'. ~~informe que ha venido acompañado del contrato cuyas cláu
>isulasluin sidó aprobadas por la Comisión y por el Perso

nero de la Compañía, y por el acta complementaria sobre
'arreglos 'financieros que contiene las d.os fórmulas entre las
cuales puede optar el Supremo Gobierno; y - Consideran
do que en dicho proyecto de contrato y acta complementa
riase han contemplando debidarilente los intereses del Es
tado; - Eri ejercicio de la facultad .concedida en la Ley
7790; - SE RESUELVE: -- lo.---Apruébase el proyecto
de contrato y su acta complementaria, ambos de fecha do-
ce. de Marzo del año en cqrso, en dieciseis y tres fojas
útiles, respectivametlte, ''Celebrado por la C0misión integrada
por el doctor Carlos Larrabure y Correa, doctor Lino Cor
nejo y señor Benjamín A vilés, con The Marconi's Wireless
Telegraph Company Ltd., representada por el señor Miguel
Me Nulty, con las siguientes modificaciones: tA)---Se agre
'gará' ~otno parteintegranté del párrafo B del artículo 10Q

,

lo siguiente: "El Gobierno se reserva el derecho de ordenar,
por causas de 'orden púbHco, la remoción de cualquier 'em
pleado"; B) -"-El artíéulo 21 Q queda modificado en el senti
do de que la Compañía se obliga a rendir trimestralmente,
en vez de semestralmente, cuentas de su administración;
C) -Agréguese como parte final del artículo 23Q losiguien
te: "no considetándose dichas utilidades en el superávit del
ramo"; D) --Sustitúyase el artículo 28Q del proyecto de con
trato por la siguiente cláusula: "Si el Supremo Gobierno
decidiera establecer un servicio de radiodifusión con la
cooperación de The Marconi's Wireless Telegraph Company
Ltd., se celebrará en ese caso un convenio especial". E)-·-
Modificase el segundo y último acápite del artículo 30 Q en
la siguiente forma: "Sin embargo, en el caso de que el Go
bierno deseara llevar a cabo dicha obra, la Compañía po
drá ejecutarla por cuenta de aquel, en las 'condiciones que
en tal caso se estableciera, asumiendo su administración has
ta el término de este contrato". F) --Suprímase el artículo
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31Q, por estar la suma a que .él. se contrae~omprendidaen
el arreglo financiero. G) -AdIclónase el; artlculo 34Qcon la
frasefibal: "y adoptará todas las medidas que para el ~es

guardo del' or!len público ,tenga a bi.en ..Qrdenar e~, GobIer
no". H)--Sustitúyase el parrafo pertment,e del,artIculo,37Q

en la siguiente forma: "La: entrega sehara toman~?se:co~o

base el 'inventario que se fOl'mecuando la Compal1la ·reclba
los servicios a partir de la vigencia de' :est.e contrato,. pero
sin que nada de lo que ellos' abarquen o a 'ell{)sconc~ern,a,

a la expiración de este contrato, pueda quedar,p~r:mngun
concepto, a favor de la GompaíHa, y sin Cl.ue el GobIerno esté
obligado a abonar"suma alguna por los mcremel~tos ,que e~l

cualquiera medida 'y 'formo. hubieran alcanzado dlChoR ser':l
dos" 20.-Apruébase igualmente el acta 'complementana
en q~e consta el acuerdo celebrado entre la Comisión y la
Compañía, debiendo 'adicionarse el penúltimo párrafo en la
siguiente. fOl'lllá: "Perolas deudas contraídas. en esOR' a
i'1os fornúlrán parte de la deuda gen~ral ,de los' ramos, que
debe ser cancplada en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 Q

• 3Q-En ejercicio de la facultad' de 'opción que
contiene 'el acta complementaria, el Gobierno elige la con
tenida en la Fórmula A, (Moneda Nacional). En la escritu
ra' pública respectiva se ratificará esta opción. 4','-.-!<n. contra
to y el neta complementaria aprobados por la Comisión y la
Co;nPll:ñía con las modificació11es contenidas en esta reso
lución sUl;rema, se elevarán a escritura pública, ~utOriZ{ll~
dose al señor Directoi' de Gobierno para firmar ,dIcha eSCrI
tura en representación del Supremo Gobierno. 5Q~Esta reso
lución suprema sel'Ú trascrita al señor Agente Fiscal, a :fin
de que se desista del juicio que el Supremo Gobierno tiene
})rol11ovido a la Compañía, por ante .el JU7,gado que .despa
c~ln el <1octOl~ Ricardo Bustamante CHmel'os y Achtal'lO Ma
nuel K Villal'án; debiondo la Compañía (Pesistirse de la
mutua reconvención que en ,dicho juicio entablara. Go.-,La
Compnfiía reaRumirá la admil1istración integral (le los I)er
vieioA el ] G de 101) corrientes, de conformidad con Inl) dis
pm;ieiolles rIel contrato respectivo. 7Q--Dése las gl'ad:u-l 11. la
eomisi6n int.egrada por los doctores Larrabure Correa y Cor
lW'jo y })or. el señor Avilés, por los importanfes sm:vieiH, pr~~s-
lados '\{()JfíRtrese, comuníquese y publíquesc. 0 •• - Hubnca
dd sciior Pr(~Hiclento Constitucional de la Rcpúbliell. --··llel1-
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r.iod':. -:..:. úQue tras~rib9 a Ud. para su cónocimiento y fines
ConSIgUIentes. - DIOS guarde a' Ud. - Firmado. _ C. Ga-
marra". .

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General

Se harán n'ue'vo,s ,nvent~rios ~alorados de útiles y enseres
exis~ep~e~.a) ,15, del presente mes

Lima, 20 ele Abril de 1935,

Señor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR NQ 21

Por orden del señor Personero del Gobierno y de con
formida,d con el arÜculo 6Q del reciente contrato celebr:Hlo
con la Compafíía Marconi, administradora de lof'1 Servicios
Nacionales de Correos, Telógrafos y Radiotelegrafía, sírvase
Ud. forl?ular l/nuevos inventarios valorados" ele útiles y en
sores eXIstentes al lo ,del presente mes en las oficinrts de su
dependencia, con intervenci6n de laf'1 autoridades políticas del
lu~a~, quienes los suscribirán conjuntamente con Ud., por
tnpbcado.
. Para la confecci6n de dicho.'-1 inventarioR, (fue deberá
'Ud. remitir a la mayor brevedad a esta Secretada General,
sírvase ceñil"f'1e a laf'1 jl1fd:ruc~iones que sobre el particular
se le impartieron con anterior circular NQ 19 de este Despa
cho.

Dios f~u:trd(~ a Ud.
M. Cortes

Secrdario C; (~l1()ral
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Se aprueba la designación hecha por la Compañía Marconi
de funcionarios a su serVicio

Lima, 20 ,de Abril de 1935.

Seí'íor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR N9 22

La Dirección de Gobierno, en oficio N9 76, de fecha
del actual, dice al señor Personero del Gobier~o lo qU? si.gue:

"Con fecha 16 del presente, se ha expedIdo la sIgUIente
resolución suprema: -- "Vista la comunicación que ~leva el
Personero del Gobierno en los Ramos de Correos y 'I elégra
fas; y - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 e
inciso c) del artículo 149 del nuevo contrato celebr~do

la Compañía Marconi ; - SE RESUELVE: ::- Aprueb~se
procedimiento de que ,da cuenta la Compar;ía MarcoIll, 8:d
ministradora de l~ Ramos de C.orreos, Tel.egra~os y RadlO
telegrafía, al designar a los sigUIentes fUnc~onarlOs a su se~

vicio, para desempeñar las funciones que se expresa' ,.--: WI
lliam H. Cunningham, como Auditor Genera~;. -:-. Cynl J:.
Randall, como Sub-Administrador en ~l.SerVICIO InternacI~

nal j .- J ohn K·Elliot, como Sub-AdmllllStrador en elServI
eiode Telégrafos ;-'- John P. A. Bangham, com.o Sub-Ad
ministrª,dor en el Servicio ,de Encomiendas InternacIOnale~;.Y.
ArthurH.'I'ucker, como Sub-Administrador en el Ser.vIclO
de Ingeniería. ~ Regístrese. -. Rúbrica del Señor PresIden
te Constitucional de la Repú'51ica. -' Henriod". --.- ':Que tras
cribo a Ud.' para ,su conocimiento y fines conSigUIentes. -
Dios guarde a Ud. -- Firmado: - C. Gamarra". ..

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su COnOCImIento
'y fines.

M. Cortes
SecretB-rio- General
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Nombrando a don Stanley R. Groser, Administrador General
de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía

Lima, 22 de :Abril de 1935.

~&ñor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR N9 23

La Dirección de Gobierno, en oficio N? 77, de fecha 17
del actual, dice al señor Personero del Gobierno lo que sigue:

"Con fecha de' ayer se ha expedido la resolución supre
'mll sigui~nte: - "Vista la comunicación del Reperesentante
'de la Compañía Marconi; y - Un conformidad Con lo dis
: puesto en el inciso a ) del artículo 99 del contrato celebrado
con la citada Compañía; - SE' RESUELVE: - Nómbrase,
.con el carácter de interino, Adminigtrador General de Co

I neos, Telégrafos y Radiotelegrafía, a don Stanley R. Gro
.ser. - Regístrese. -- Rúbrica del Presidente de la Repúbli

:. ca. - H~mriod". - "Que trascribo a Ud. para sueonoci
miento y fines consiguientes. _ .. Dios guarde a Ud. _ Fir-
m~do: - C. Gamarra". .

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General
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Ampliando la circular No. 20 sobre nuevo contrato celebrado
con la Compañía MarconÍ .

Lima, 27 de Abril de 1935.

Seüor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULAR NQ 24

Ampliando la circular de este D.espacho ~Q 20, de 1.5
del actual trascribo a Ud., a continuacIón, los 'parrafos pertl
nentes del nuevo contrato de administración en los servicios
de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, celebrado entre el
Supremo Gobierno y la Compañía MnrCO!l~. • .

Art. 6.-Para los fines de la contabIlIdad, los bIenes y
propiedades de· los tres servicios que la Compañía r~cibi6

y mantiene en administración se considerarán en los lIbros,
de acu.erdo con los inventarios y valoriznciones hechos por
el Gobierno. Se practicad un nuevo Inventario de. los bienes
muebles, inmuebles y semovientes de propiedad de los tres
servicios que la Compañía recibió y de los adquiridos con pos
terioridad, hasta la fecha de este contrato. El inventario se
efectuará con intervención de las autoridades políticas co
l'respondientes. Se conservan como comprobante del Inven
tario, las actas y documentos suscritos por las autoridades y
los administradores de las oficinas respectivas. Este Inven
tario deberá ser ampliado anualmente, llenánclose las mis
mas formalidades.

Art. 0 Q-EI nombramiento de los empleados al servi
cio ele los Ramos que administra la Compañía, estará sujeto
n. lap, siguientcs regla!>: '

a) ·_·El Administrador General ele Correos y Telégrafos,
que puede ser peruano o extranjero, y respecto del cual no
rigen lüs taxativas que exige el nombramiento de los demús
cmpleadqs, será de~,ignado por el Gobierno a propuesta, de
la COl11pafíía. .

b) .._...Los Jefes ele Departamento y el Contador General
~\er{ln designados por el Gobierno a propuesta del Adl11inis
¡nulor G(~ncr:tl.

e) ····L08 cl11])leado8 Hu])eriores que se detalla en la pri
mera pnrt,/l del arL. :W\) dd Reglamento Gerieral de COl'J'COI-í
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"i,. Telégrafos, Y los que sin figurar en dich,a disposición, ten
gan igual categoría a ,los de aque.ll?s, seran nombrados por
el Gobierno a propuesta del Admllllstrador General.. .

d)-Los ,demás empleados, excepto los que se l.n~lcan
en el inciso siguiente, serán nombrados por la Admllllstra
ción General a ·propuesta de los Jefes de Departamento.

e)-Los carteros, postrenes, repara.dores de !íneas, .con
ductores, porteros, portapliegos y demas dependIentes mfe
riares de las Oficinas, serán nombrados por los Jefes de De
partamento, con aprobación del Administrador Gene~al..

f)-·-En las propuestas que, en los casos de los mClSOS
, e), d) y e), eleven el Administrador .General o los J ~fes ?e

Departamento, como en 101:1 nombramlCntos que efectuen. es
tos, se mantendrá estrictamente el principio ,de promOCIón,
consultando la competencia y la antiguedad del empleado;
debiendo ser preferidq, en igualdad ,de condiciones, los ce
santes de los Ramos que disfruten de pensión y qUe estén en
aptitud de prestar servicios eficientes.

Art. lOr/-La remqción de los empleados se regirá por
los siguientes principios:

a)-..Los empleados sólo podrán ser removidos en los
casos de incapacidad absoluta para las labores que se les
encomiende o cuando incurran en las faltas determinadas
en el Heglamento Generúl .del Ramo.

Art. 'lG?-La Compañía ejercerá la Administraei6n por
intermedio de un Administrador General que tendrá bajo su
dependencia it los Jefes de Departamento y al Contador Ge
neral de quienes dependerá, a !>u vez, el penlOnal y servicio
administrativos de sus respectivos Ramos.

Art. 17?-inciso d) -La correspondencia oficial/remiti
da por el Gobierno o sus funcionarios autorizados circularú
libre de franqueo, pero no será considerada como correspon
dencia ofbial la correspondencia privada de dicho8 funcio
nari08.

e)-Los despachos telegráficos y radiotelegráficos se
trasmitirán por riguroso .turno, sea cual fUere su proceden
cia, Sólo f,O podrá dar preferencia en la trasmisión a los
despachos ofidalos de carácter notoriamente urgente, tales
eomo lOH que He reficn,n, ()lILI'C otTml, II la eonservación elel
m'don illturllo, a movimient.o dI) t.ropa:'!, a dümandas ele auxi-



DIOS guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario General

DE SALUBRI~A=!!~

. II'dades farmacéuticasde espeCIa

Lima, 20 de Abril de 1935.

ES O L ve ION

utorizando el despacho

Señor Jefe de la Oficina de Canje de , , .

f " de' . d Internacionales, en o IClO
/ La Sección de. EncomIen Daess lacho lo siguiente:
11 del presente, dICe a este el lOcimiento y fines lo comu-

, "Trascribo ~ Ud: ,para S\~l rde Salubridad a este.J ~fa
,nicado por la DIrecclO:r: Gende t de la Sección Encomlen-
,lura. - "S~ñor Supenn~ena~~~ Habiéndose cumI?li~o con
das InternacIOnales. -- CI~d . eferentes a especIalIdades
las disI:0si.ciones regl~me~a~r.I~s~ ~irección General de Salu
CarmaceutIcas no re~lstral ti " cho del producto: PREAJA

"bridad Pública autorIza e espa 1 Laboratorios Prorhonta
,,' CUlJIN (tabletas) que elabo11ra bosr o-Alerhania.---PROBIS-
' C M B H de am u g , ,"A'II (';K'{port & o. ," . ue elabora la Fábrica IF J.

MUTO EN AMPOLLAS 9. . OC'rINUM en tabletas, en
\,M. B. de I-Iamburgo-~lemama~h;borala Chemischen Fabri-
ampollas y en solucIOn, dq~e 1 afen A RheinAlemania. _

:ken Khell A. G:, de Lu Wlg:l~bora l¿s Laboratorio~ de AI
IOBRAMAG-tabl~tas-que , de Berlín-Alemama.--Un-

,bert Mendel Akb,;nf~~~:~<f;~" que elebora ios La.bora
'guento Cloratado L " Al anI'a ,,__ En tal vIrtud,' tt d Bremen- em. . ,torios Henry Lamo o e 1 f" a de su dependencIa' d . ue por as ° ICm s ,

sírvase Ud. 01' enar q ionados productos. _ DIOS guar-
se ponga a despacho los m~n~, Vargas Prada. _ Director, Ge
de a Ud. - Fm:rado. - UUlS 110: Dirección de Salubndad
neral de Salu~rIdad. -- n se B Guzmán".
Pública". - DIOS guarde a 'bUd. -Ud' para su conocimientoQue, a mi vez, trascn o a .
y fines consiguientes.

Lima, 30 de Abril de 1935.

Señor Administrador Principal de Correos ,de, .. , .. , .. , , •
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CIRCULAR NQ 25

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

SecreL'lrio General

Dios guarde a Ud.
M. Cortes

Secretario Gleneral

lios, y trasmisión de informes cuando ocurran
públicas, etc.

C:in::u1a:nin francas de parte las ~eI.aS de DOtifi.-::<::Qón de la
Dirección de Contn"1mciOlle$

La Dirección de Contribuciones del Ministerio de Ha
cienda, en oficio R. S. NQ 523, de fecha 22 de Marzo ppdo"
dice al señor Jefe General de Correos, 10 que sigue:

"Se ha expedido la resolución que sigue: _ "Lima, 22
de Marzo de 1935. -- Siendo necesario que las comunica
ciones oficiales que hacen saber a los contribuyentes las cuo
tas que les corresponden o las modificaciones tributarias
que se hayan aecreado, lleguen a conocimierlto de las per
sonasrespectivas, Con toda oportunidad y en forma que qUe
de constancia del hecho para su efectos consiguientes:_
SE RESUELVE: .- Las oficinas de correos de toda la Repú
blica recibirán y entregarán bajo cargo y francas de porte
las esquelas ,de notificadón y los oficios de trascripción de
las resoluciones expedidas que la Direccion de Contribucio
nes o sus dependendas dirijan a los contribuyentes. -=:' He
gÍstrese y comuníquese. - Rúbrica del Presidente de la Re
pública. - Ugarteche". - "La trascribo a Ud. para su co
nocimiento y demás fines. -- Dios guarde a Ud. _ Por el Di
rector._ Firmado. - Cristóbal A. Lastres. _ Sub-Director".

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento .Yfines.



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPARA

Nuevo jefe de la oficina internacional de correos de
Paraguay

Montevideo, Marzo 11 de 1935.

Señor:

'rengo el honor de poner en conocimiento de. S. S., que la
Dirección General de Correos y Telégrafos del PARAGUAY
ha informado a esta Oficina, a los efectos de que lo co
nlt~nique n las· demás Administ~'acione? de nues,tra Unión,
'que el se1101' Víctor Bertoni ha SIdo deSignado J ele de la O
ficina Internacional )de aquella repartición, en re~mpl.azo

del sefíor Adrien Coeffier, quien ocupaba el cargo mterma
mente.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conside
ración.

El Director
Emilio Milhas.

Director General interino de correos del Uruguay

Montevideo, Marzo 28 de 1935.

Seilor:
¡

'rengo el honor de 1I9.nor on conocimiento ele S. S. que
la Administración postal del URUGUAY ha hecho saber a
('~;(n OfieinH, que el Poder E.iecutivo ha designado Dil'cctol'
e; ülleral cl(~ Correos, interino, ~tl sciíol' Don Juan .J oNé Pün-
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za, mientras dure la licencia que por razones de salud ha
sido concedida al titular.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conside
ración.

El Director
Emilio Milhas.

Nuevo director General de Correos y Telégrafos de México

Montevideo, Abril 8 de 1935:

Señor:

Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que,
según comunicación cablegráfica re~ibida en esta Oficina, el
25 de marzo último ha tomado posesión del cargo de Direc
tor General de Correos y Telégrafos de MEXICO, el señor
León Escobar, en sustitución del señor Cosme Hinojosa.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conside-
ración. . .

m Director
Emilio Milhas.

Bonificaciones aplicables a las encomiendas postales en el
régimen américo español

Montevideo, Abril 8 de 1935.

Señ9r:

Tengo el honor ,de trascribir n S. S. n continuación el
texto de una nota recibida de la Direceión General de Co
rreo,'I de GUATI1JMALA, conccrniclltc~¡ a las bonificaciones
aplicablNI n laH encomicndaH pOHtaleH cm el r{~gimen américo
c:.¡pafiol:

"g:;taDil'ücei6n expidió con fecha :W de noviembre elel
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Transporte de correspondencia, entr€ Huamb~s~Chot~ ~ ~
Transporte d€ C'orrespondenciá entre Santa Cruz y Hual-

gayoc .... o •••••••••••••

Tran.sporte de correspondencia €ntre Lia~a'~ Úr~;n~~-
1'1'0 .• " .• •• •• .• .• •• •• •• •

Transporte de correspondencia entre B~lza~,',C~hachapo
y,as y Moyobarnba ... ... '" ... '" '" ... '"

,JAnea telegr!tfica entre Pullo y Charnpi .. " " o. o. ..
Haber.es para el personal técnico de la Compañía Marco-

nI " .. " .. " " "El Director
Emilio Milhas.

año próximo pasado una cir2ular comunicando las bonifi-'
caciones que éstableció el servicio postal de Guatemala, a
partir del 1Q de enero del año en curso, para los fardos pos
tales; más por una inadvertencia, se omitió indicar que esas
bonificaciones corresponden sólo a los fardos procedentes de
los países de la Unión Postal Universal, no comprendidos en
la Unión Postal de las Américas y España.

Me permito rogar a Ud., en consecuencia, sea servido de
tomar en cuenta la rectificación que por la presente hago
de dicha circular, en el sentido de que las bonificaciones qU8
el Correo de Guatemala aplica a los fardos procedentes de
los países que perteriecen a la Upión Postal de las Américas
y España son las mismas que se han aplicado con anterio
ridad, con base del convenio tespectivo de la Unión américo-
española". -
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Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conside
ración.
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Co}). fecha 3 del presente mes se ha. expedido una resolución
admini.~trativa, creando, con el carácter de ad-honórem, una
receptoría de correos en Chiuchín, perteneciente al distrito
postal de Huacho asignando a la vez partida en el presupuesto
económico de éste para el sostenimiento de dicha receptoría.

Por re,solución administrativa de 2 de mayo ha sido creada.
también üon el carácter de ad-hon61'em, una receptoría de correos
en Lucre y para su 'sostenimiento se asigna partida en el pre

:supuesto económico del distrito postal del Cuzco a la vez que
se establece un servicio bhwmanal para el tranf>porte de correR
pondeneia entre Oropesa y la nueva receptoría.

Una resolución administrativa expedida el 28 del mes en
ourRO ~lsigna partida ('n el pr0supuesto económico del distrito
postal de Cajamarca para el haber del receptor de Choros.

El 31 de mayo la Administración General expidió do~.; re
llo1ucion(),s: una, creando, con el carácter de ad-honórem, una
receptoría de correos en Huasieancha, asignando también partida
end presupuesto económico del distrito postal de Huancayo
para HU sost<mimiento y estableciendo un servicio ~h~ transporte
de COl'l'{~ffpondcncia ha'Jta la llueva oficina; y la otra, creando,
tlrmbit.'in con el cUl'úcter de ad-honórem, ulla ,receptoría de co-

Nuevas receptorías de correos

; ;
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Encomiendas del exterior

:Venta de estampillas

350

233

2,965
2,732

1,680
1,330

8,908.42

178,576.72
169,668.30

S.

---_._------;-.
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:producto de telegramas

Sección Encomiendas In!.~rnacionales

diferencia a favor de mayo de 1935 ...

mayor ingreso en dich'Js meses de 1935 . '" .,. " 47,439.137'

Por concepto de ¡derechos de importación y adi
cionales esta Sección ha recaudado durante el pre-
sente mes '" '" '" '" S.
en el mismo mes de 193·1 recaudó .

Lo ingresado de enero a mayo, inclusive, de es-
te año, ascendió a ... ... '" '" ... '" ... S. 820,804.7(1,
y lo obtenido en igual período de 1934 fué ... .. " 773,364.83,

El número de paquetes despachados en mayo
actual ha sido . .. ... ... ... .. . .
yen el mismo mes de 1934 '" .

aum~nto en mayo de 1935 " .

La oficina de Lima y las sucursales han recaudado, por
concepto de telegramas, la cantidad de S. 13,713.13.

Respecto a las pólizas para el despacho de los
paquetes anteriormente indicados se tiene las si
guientes cantidwd:es:

En mayo de 1935 se extendieron '"
En mayo de 1934 se extendieran .

aumento de p6lizas en mayo de 1935 .

:'8tj~ de Ahorros del Correo

'.'. En otra página aparece el movimiento habido en la Caja
ele Ah0rros del Correo en el mes actual.

24,488.00
15,737.60

durante
I

"

S· 44,373.80
" 103,780.52

S. 40,2~5.60

S. ;1.48,154.32

S·

Giros telegráficos pagados
" postales paga'dos ...

Giros telegráficos expedidos ..
" postales expedidos. ..,

Giros expedidos y pagados

• En la Caja General del Ramo ha habido,
mes, el siguiente movimiento:

El importe de los giros telegráficos y pos~les exped,id.os en
.:abril último,fué S. 13.105.00 y el de los. gIros t~legrafIcos y
postales pagados ascendió a S. 66,022.39. Ha habIdo, como. se
ve, un mayor movimiento. por ambos COllcept?S, durante un mes
actual, de S. 22,120.60 y S. 82,131.93, respectIvamente, o sea un
total de S. 104,252.53.

-·2-

Durante el presente mes la venta deestampillas ·de franqueo
en el distrito postal de Lima ha sido de S. 103.650,.00..En: mayo
del año pasado se recandaron S 102.200.00 pOr este mIsmo con
cepto, arrojando una diferencia de S. 1,450.00 a favOJí' del mes
actual.

Treos en el.balneario de .Chucuito y asignando partida en el pre":'
supuesto económico del distrito postal del Callao para su sos
tenimiento·

En este mismo número damos una· relación de las <=:nc~

miendas del exterior recibidas en la oficina de Lima con mdl
cación de· su procedencia y la cantidad de ellas que corresponde
a ca:da país.
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El producto obtenido en la Sección C~rtificado
de Aforo en mayo de 1935 fué de .. , .. , S. 3,874.37
y por este mismo concepto se recaudaron en mayo
de 1934 , .. , ..., 2,911~93

arrojando mayor ingreso en mayo de 1935 ., ." S.
------

Lo recaudado en Certificado de Aforo de enero
a mayo, inclusive, de este afio, fué .. , .. , ... S. 23,148.58
y lo obtenido por este mismo concepto en igual pe-
;'íodo de 1934 ascendió a .... ,. ... ... ... ..." 16,566.63

mayor ingreso de enero a mayor de 1935 S. 6,581.95

RESOLUC.IONES SUPREMAS

Cédula de cesantía a favor <le d.on Ricardo Marroquín

Lima, 13 de Mayo' de 1935

Visto este expediente, registro 289-:-33; en el que el ex-Au
xiliar ¡de la Administración de Correos de Lima, don Ricardo
Marroquín, solicita reeonocimiento de servicios y expedición de
cédula de cesantía, por haber sidol subrogado en su empleo;-Apa
reciendo de lo actuado que esjustificada la petición que formula
y de acuerdo con la vista fiscal que precede ;-SE RESUELVE:
Reconócese los trece años, un mes y catorce días de servicios
prestmlosal país por el mencionado ex-Auxiliar, don IUcardo
Marroquín, hasta el 31 de octubre de 1932, y expídase a su favor
la cédula de cesantía que solicita con la pensión mensual de se
tentiocho soles, oro (S~ 78.00) equivalente a las trece trigésimas
partes del haber que p8rcibi6 en 8U último empleo desempeñado,
por mús de dos afios; pensión que deberá pagarle la Caja Gene
ral de Correos y Telégrafos a partir elel 10. ele noviembre el')
1932, dcscontúndo,le, ~n la proporción estabreciela por la ley de la
materia, la suma de trescientos treinticinco soles, oro y doce cen
tavos, que adeúda por concepto de mont<~pío.- Hegístrese.-
Rúbrica del señor Presidente de la República.-llenriod.-

(' Cédula de ~ellantía a favor de don E. Sánchez Gamarra

Lima, la de Mayo de 1!J3f.i.

Visto eHte expediente, registro 1687-~)31; en el que el tele
grafista del li;Hbtdo don Edilberto Súnchez Gamarra, solicita
reconocimiento de serdcioH y expedición de códula de cesantía,
por haber sido :'lllbroglldo <~Il su empleo ;---AJlal'(~eielld() de lo ac
tuado que es jUHtificnc1a la petición que :,w formula y de acuerdo
con In vIsta fiHClll que precede;- SI<: Hl';SUI<;IIVI'; ;.._- Hecon6-
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cese los dieciseisanos siete meses y veinticuatro días de servi
cios prestados a] país poi: el mencionado telegrafita del' Estado,
don Edilberto Sánchez Gamarra, hasta el 2 de febrero de 1934,
y expídase a su favor la cédula de cesantía que. so~icíta con la
pensión mensual de ochenticinc.,? s~le~ 0:0, y. t!€.mütres centa
vos (S. 85.33), equivalente a las dleclsels trIgeslmas partes del
haber que percibió en su penúltimo empleo; pensión que ?ebe
rá pagarle la Caja General deCorreos y Telégrafos!, a partrr d~l

3 de febrero de 1934, descontándole, en la proporClOn e~ta?l~I

da por la ley de la materia, la suma de mil ciento tremtJslete
soles, oro y treinticinco centavos, que adeuda por ~oncepto de
montepío. - Regístrese. -- Rúbrica del se110r PreSIdente de la
República. - Henriod.

Cédula de cesantía a favor de don Auvín Becerra

Lima, 13 de Mayo de 1935

Visto este expediente, .registro 7296-32, en el que el Tele~

grafista del Estado don Auvin Becerra, solicita reconocimiento
de servicios y expedición de cédula de cesantía, por haber ~ido
subrogado en su empleo ;-Apareciendo de lo actuado que eS.Jus
tificada la petición que ~e formula;-De acuerdo. con ~o dIcta
minado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la VIsta ~lscal que
precede; .- SE RES UELVE: -- Reconócese los opce anos y dIez
días de servicios prestados al país por el mencIOnado. ~legra
fista del Estado, don Auvin Becerra, hasta el 17, de dICIen::~te
de 1931, y expídase a su favor la cédula de cesantIa que .sol!clta,
con la pensión mensual de cincuentiun soles, oro, y trell1trtres
centaves equivalente a las once trigésimas partes del haber que
l'ercibió 'en su penúltimo empleo; pensión que .deberá pagarl.e
la Caja General de Correos y Telégr:;f~, a partI~ del 18 ?e dI
ciembre de 1931. -,- Regístrese. - Rubnca del senor PreSIdente
de la República. -- Henriod.

-- 7 -_.,

Cédula de cesantía a favor de don B. Salmón Zárate

Lima, 13 de Mayo de 1935

Visto este expediente, registro P-5709-927; en el que el
;i€X-Receptor del Servicio Radiotelgráfico de Lima, don Belisa
>l"io SalmónZárate, solicita reconocimiento 'de servicios y expe

dición de cédula de cesan-::ía por haber sido subrogado en su
• empleo ;-Apareciendo de lo actuado que es justificada la peti

ción que se formula ;--De acuerdo con lo dictaminado por d
Tribunal Mayor de Cu~ntas y la vista fiscal que precede ;---SE
RESUELVE: _. Recon6cese los once años, once meses y seis
-días de servicios prestados al país por el mencionado ex-Recep
tor don Belisario Salmón Zúrate, hasta el 20 de febrero de 1926,
y expídase a su favor la cédula de cesantía que solicit'l, can la
pensión mensual de cincuenticinco soles, oro, equivalente a las
once trigésimas partes del haber que percibió en su último em
pIco; pcnRi6n que deberá pagarle la Caja General de Correüé\ y
T€légrafos a partir del 21 de febrero de 1926, descontándole en
la proporción estableci.da por la ley .cIe la materia, la suma de
quinientos veintic1rlS sok,s, oro, y catorce centavos, que adeuda
por concepto de montepío; sin perjuicio de que también amor
tice la ,cantidad de ciento noventiseis soles, oro, y setentinueve
centavos que existe a su cargo.-Registrese. -- Rúbrica del sc
1101' Presidente de la República..- Hen:-iod.

Cédula de cesantía a favor de doña Inés viuda de Navarro

Lima, 13 de Mayo de 1~)35

Visto este expediente, registro 10430-32, en el que la tele
gr2Jfista del Estado, d011a Inés V. viuda de Navarro, solicita re
conocimiento de servicios y expedición de cédula de cesantía
por haber sido subrogada en su empleo ;-Apareciendo de .l(}
actuado que es justificada la petición que se formula;---De a
cuerdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y
la vista fiscal que precede;--8E RESUELVE: - Reconóces.é
los catórce años, tres meses y dos dias de servicios, prestados
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al país por la mencionada telegrafista del Estado, doñlll. Inés V~

viuda de Navarro, hasta el 19 de abril de 1932, y e:X"J)ídase a SlU
favor la cédula de cesantía que solicita, con la pensión mensual
>de i>etenta soles, oro, equivalente a las catorce trigésimas par
tes dd haber de la Caja General de Correos y Telégrafos, a par
tir dtl ZO de abril de 1932, descontándole, en la proporción es
tablecida por la ley de la materia, la suma de trescientos dieci
seis soles, oro y setenta centavos que adetida por concepto de
moni'epío.-Regfstl'·ese. - Rúbrka del seilor Presidente de la
República. -. Henriod.

Cédula de cesantía a favor de don Ezequiel Cabieses

Limu, 13 de Mnyo de 1935.

, Visto el expediente, registro O,--61~30, 'en el que el ex-Oa
jero General de Corre03 y Telégrafos dÜln Ezequiel Cabieses so
lidta reconocimiento de servicios y expedkión de cédula de ce
.santíH ;-Estando' el recurrente comprendido entre los emplea
dos q'ue t.ienen opción alos goces que determina la ley No. 5424;
-En armonía con los informes emiUdos y de acuerdo con la
vista fiscal que precedü; - Sl<J RESUEINE: - Heconócese nI
expresado ex-Cajero de la Renta, don Ezequiel Cabieses, los
treinta y un afias, nueve meses y dos días de .servicios que ha
prestado hasta el 31 de diciembre de 1932, y expídasele la Icorres
pondiente cédulHde cesantí'a con la pensi6n mensual de seis
ci{~nto," cinclwnta soles (S. 650.00), que es el íntegro del haber
nsignndo al cargo en el cual cesa y que hl1 desempeñado por mús
(le dos niios; debiendo descontarse de esta pensi6n para que rein-'
I()gre :11 Fon<!ode Montepío la suma de dos mil doscientos se
s<mta y tres soles, cuarenta y cinco centavos, que resulta aa¡elLl'
darle. - Hegístreso. -- Rúbrica cId Presidente de la República.
-Henriod.

, • ~ I
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7:~ Cédula de cesantía a favor de don Miguel BaiUy..,

Lima, 13 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 7908-32; en el que el ex
Auxiliar de la. Administración Principal de Correos del Callao,
don Miguel Bailly,. solicita reconocimiento de servicios y expe
'Cl'Ci6n de cédula de cesantía, por haber sido subrogado en sy
empleo ;-Apareciendo de lo actuado que es justif!cada la petI
ción que se formula ;-De acuerdo con !o dICtamll1ado por el
Tribunal Mayor de Cuenta.s y la vista FIscal que precede ;-SF...
RESUELVE: - Recon6cese los siete años, cuatro me&es y ca
torce días d8 servicios prestados al país por el mencionado, ex
Auxiliar don Miguel Bailly, hasta el ~~dc ago~to de 10~~2, y {~X

pídase a' su favor la cédula de cesantía que solic!ta! con la pen
sión mensual de veinticinco soles, oro, y sesentIseIs ce~ta;~os,
equivalentf:¡ a las siete trigésimas partes del haber que pc;clblO en
su penúltimo empleo: pensión que de~)Crú pagarle la Caja Gens)
ral de Correos y Telégrafos, a VartIr del 6 de agosto de 193~.
descontándole en la proporción estahlecida por la ley de la mate.
ria la suma de noventiocho sólos, oro, y once cent,av~s, que ad~u~
da por concepto de mont~pío. - Hegí~trese. - Rubrica del sen01
Presidente de la RepúblIca. - HenrlOd. .

Cédula de cesantía a favor de don César A. Herrera

Lima, 13 de Mayo de 1905.

Visto este exped1('nt~, registro R--6768·~)31, en el que?1
~x-jefc de la Sección de Correspondncia Gener¡u de la. 'Adml
llistraei6n Central de Correos de Lima, don CéSé' r A. Herrera,
solicita rconocirnicnto de servicios y expedición de códula d.e cc
sanHa, por haber ·sido ~ubrog:l.do en su emplen ;---Apare<:icndo
dr~ IOlletuado que ~\S jw:¡tificada la pe¡;kión que se formula ;-'-De
:lcu¡erdo con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuen~s
'oí ¡la vista fi.scal que prec{)c1e; -- Sg .In~Sl}ELVE: -:- .R~ono
ccse los vdn(,e afios, ;·¡jcnte meses y s¡d{) dlaS de 'le~VIClOs pres
tado..'! al ¡mís por el mencionado ex-empIcado, don Cesar A. He
rrera, hasta d Ir; de setiemhre de 1!);I0 y expídase a Su favor
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la cédula de cesantía que solieíta, con la pensión mensual de dos
cientos soles, 'Gro,equivalente a las veinte trigésimas partes del
haber que percibió en su penúltimo empleo; pensión que deberá
pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos, a partir del 1(;
de setiembre de 1930; descontándole, en la pnJ.porción establecida
por la ley de la materia la suma de mil cuarentidos soles, 0110; y
catorCe centavos, que adeuda poi' concepto de montepío.-Regí.s
trese. -- Rúbrica del Presidente de la República. -- Henriod.

Cédula de cesantía a favor de don Harry Helden

Lima, 13 de Mayo de 1935,

Vis~o este e.xpedie~1te, registro R--752-932; en el que el ex
SecretarIo de la ConCa.d?ría Gener::l de Correos y Telégrafos,
d?l: ,Harry ,Helden, solICIta reconOCImiento de servicios y expe
dIclOn de cédula ge cesantía, por haber sido subrogado en su
e:~lpleo ;--AparecIendo de 10 actuado que es justificada la peti
ClOn que se formula; - De acuerdo en parte con lo dietamina
d~) por.el Tribunal Mayor de Cuentas y de conformidad Con la
'/Ista f1sal que precede; -- SE RESUELVE: ._..- Reconócese los
siete ,aiJos, dos meses y veintisiete días de rervicios prestados
al paIs par el mencionado ex-Secretario, don Harry Helden, has
ta el 27 de enero de 1932, y expídase a su favor h cédula de ~e

santía que solicita con la pensión mensual de noventa .soles
oro, y treinta centavos, equivalente a las siete trigésimas part~
del haber que percibió en su último empleo; pensión que deberá
pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos, él partir del
28 de enero de 1932, descontándole en la proporción establecida
por la ley de la materia, la suma de trescientos cincuenta. soQes,
oro, y ochentitres centavos, que adeuda POr concepto de monte··
pío. -- Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica. -- Henriod.

<'- 11-

Cédula de cesantía a favor de doña Feliciana Giraldo

Lima, 13 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, reg-istro 10579-32, en el que la tele·
grafista del Estado doña Feliciana Giralda, solicita reconoci
mie~~o de servicios y expedición de cédula :de cesantia, por ha

i ber SIdo subrogada en su empleo; ~. Apareciendo de lo actuado
que es justificada la petición que se formula; ---- De acuerdo con
]? dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentag y la vista
fIscal que precede; - SE RESUELVE: _. Reconócese los on
ce años, cuatro meses y seig días de servicios prestados al país
por la mencionada telegrafista del E.stado, doña Felieialla Gi
raldo, hasta el 14 de setiembre de 1932, y expídase a su favor la
céduia de cesantía que solicita con la pensión mensual de eua
renticuatro soles, oro, equivalentes a las once trigésimas partes
del haber que percibió en su último empleo, deseampeñado pOI'

más de dos años; pensión que deberá pagarle la Caja General
de Correos y Telégrafos, a partir del 15 de setiembre de 1932;
Y debiendo catg-arse el egreso a la correspondiente partida del
presupuesto general. _.- Regístrese. -- Rúbrica del Presidente
de la República. - Henriod.

Cédula de cesántía a favor de don Samuel Luna

Lima, 13 de Mayo de 1935.

Visto este. ;xpediente, registro! 1ü2t24-32, en el que el ex
Jefe de l~ SecclOn del.Servicio Aéreo de la Administración Cen
tr~l de Correo~ .de Luna, don Samuel Luna, solicita recoIloci
~lento de s~rvIclOs y expedición de cédula de cesantía por haber
SId? Su~)~ogado en s~ ~:npleo; -- Apareciendo de 10 actuado que
e~ JUst!flCa1da I la petIcwn que se formula y de acuerdo conJa
VIsta fIs:cal que precede; -- Se RESUELVE: - Reconoceselos
catorce años, cuatro meses y veintiún días de servicios presta
dos al pais por el me~1Cíonado ex-jefe don Samuel Luna hasta
el 31 de octubre de 1932, y expídase a su favor la cédula' de ce
santía que solicitac?n la pensión me,nsuaI de ochenticuatro soles,
oro, (S. 84.00-) eqUIvalente a las catorce trigésimas partes del
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haber que percibió en su penúltimo empleo; pensión que deberá
pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos, a partir del
lo. de noviembre de 1932, descontándole en la proporción esta
blecida por la ley de la materia, la suma de cuatrocientos trelnti
siete soles, oro, y ochentisiete centavos, que adeuda por concep
to ·de montepío.-Regístrese. -' Rúbrica del señor Presidente
de la República. - Henriod.

Cédula de cesantía a favor de don Carlos M. Laynes

. Lima, 13 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 1'-5698-929, en el que el tele
grafista del .Estado, d')lJ Carlos M. Laynes, solicita reconoci
lniento de servicios y expedición de cédula de cesantía, por ha
ber sido subrogado en su empleo ;-"":Apareciendo de 10 actuado
que es justificada la petición que se formula; - De acuerdo ~on

10 dictaminado por el Tribunal :l\fayor de Cuentas y la VIsta
fü:,cal que llrccede;-SE RESUELVE: - Reconócese los doce
ailos, tres meses y diei días de servicios prestados al país por
el mencionado telegrafista del Estado don Carlos2\!. Laynes,
lasta el 22 de Abril dJ 1929. v expídase a su favor la cédulal de
ccs:mtí:l que solicita (on la pensión mensual de cincuentisiete
soles, oro, y veinte centavos, equivalente n las doce trigésimas
partes del haber que percibió en su penúltimo empleo; pensión
\]I.1e deberá pag'arlt~ la Caja General de Correos y TelégTl'lfoR! a
lmrtiJ' del 23 de abril de 1929, cle~contúnclole, en la l?rOpOrCl?n
estableeic!a por la ley de la matcl'la, la suma de dosclentos Cll1

ellent:ioho solos, oro, ? diecisiete centavos que ndeuda por cOl~
cel1to de montepío.- Rc¡:dstl'cse. -- Rúbrica del Reñor PreSI
dente de la República. - Henriod.

- 13

Reconociendo los servicios de don Luis Gumercindo Valera

. Linía, 13 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro P-4395-928, en el que el
. mecanógrafo de la Administración Central de Telégrafos de Li

ma, don Luis CUlhercindo Valera, solicita reconocimiento de
servicios ;-Aparecien\.io de lo actuado que es justificada la pe
tiión que se formula; j'....:-De conformidad con lo diCtaminado por
el Tribunal, Mayor de Cuentas y.la vista fiscal que precede;
SE RESUELVE: - Reconócese al expresado mecanógrafo, don
Luis Gumercindo Valera, los doce años, seisrneses y veintisiete
días de servicios prestados al país hasta el 31 de julio de 1928.
-Regístr~se. - Rúbrica del Presidente <le la República.-
-Henriod.

Reconociendo los servicios de doña María P. Nugues de
Vinces

Lima, 13 de Mayo de 1935.

Visto este expecli<mte, registro 8~)23-927, en el que la esta
fetera de la Administración Central de Correos de esta capítal,
doña Maria Petronila Nugues de Vinces, solicita reconocimiento
de los servicios que tiene prestados a la nación ;-De conforn1Í
dad con 10 informado por el 'rribunal Mayor de Cuent.:'l.s y la
vista fiscal que precede; - SI"] RJ<jSUELVE: -- Rccon6cese a
la expresada (~stafetera, doJ1a María Petroniht Nugues de Vín
ces, lOB veintidos aflos, un mes y veintitres días de servicios
prestado,'! al país, hafltf.\. el lG de abril de 1929, con opción a los
goces de' j ubilaci6n, cesantía y montepío que determinan la ley
No. 5421. - Regístrese. - Hcnriod.

~; 1
t , ,~

'1
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Reconociendo servicios del telegrafista Simón C. Valdivia

Lima, 13 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro P-8485-927, en el que el
telegrafista del Estado, don Simón G. Valdivia, solicita recono
cimiento de servicios; y--De .conformidad con 10 dictaminado
por el Tribunal :Mayor de Cuentas y la vista fiscal que precede;
--SE RESUELVE: -- Reconócese los diez años, cinco meses
y yeinte días de servicios prestados al país por el mencionado
telegrafista del Estado. don Simón C. Valdivia, hasta el 31 de
mayo de 1928. -- Regístrese. - Rúbrica del seI10r Presidente
de la Repüblica. -- Henriod.

Nombramientos de correos expedidos durante el mes de
mayo

Receptor de correos de Langaic? (Lima), don Filomena

Receptor de correos de Espinal j'(Iquitos), ,don Elías
·Linal'es.

Receptor de correos de Layo (Cuzco), don Tomás Es
ealante.

R.e,c.eptor de correos ae Checca (Cuzco), don Basílides
Montúfar. .~

Receptora de correos de San Salvador (Cuzco), doña
Rufina Huambo.

Receptora de correos de Sócata (Cajamarca), doña Ma-
ría Centurión.

Receptor de correos 'de Huancaña (.Ayacucho), don Ju
liánde la Roca.

. Receptor d,e. correos de Pimpicos (Cajamarca), don San
tos Zacarías Silva.

Receptor de correos de Huarocondo (Cuzco), don Ma
riano Silva..
o Receptora de correos de übas (Huánuco) ,doña Alicia A-
lanía Roca.

, Receptora de correos de Changos Bajos (Huancayo),
doña HermelindaRojas Casas.

Auxiliar die· correos de Yauyos (Lima), don Florencia
Sáenz.

Receptor de correos de Encañada (Cajamarca), doña
Julia R. Panda.

Jeíe de la Sección de Encomiendas Nacionales de Lima,
don Arturo Marquina.

, Auxiliar de la Administración Central qe Correos, don
Antonio -r,.eJ'le.g Gálvez.

Receptor de correos de Cumaría (Iquitos) ,don José
Doleci.

Receptor de correos de Pa!Chaconas (Abancay), doña
Filomena de Tamayo. ,

Receptor '<iecorreosde .Patay-Rondos (Huánuco), don
Tobías Laguna Mesa.
. lte,ceptora de correos de Chupuro (Huancayo), doña

• Mónica Capacchachi.
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Auxiliar de la oficina de correos de Casapalca, don
'dulio Revoredo. '

R€iceptor de correos de Casinta (Lima), don Claudia
Saavedra. ,

Receptor de correos de Tauripampa (Lima), don Elea.
zar Rodríguez.

Receptor de correos de Porococha, don Nicanor Muñoz.
Receptor de correos de Cusi (Lima), don Leoncio 'Mar",

tínez. ,
Receptor de correos de Mahr (Lima), don Rosendo Ro-

dríguez. '
Auxiliar del servicio aéreo de la Administración de co

rr>e<ls de Arequipa, don rsaate Morales.
Amanuense del servicio aéreo de la Administración de

correos de Arequipa, don Julio César Ramíi·ez.
Amanuense de la Administración de correos del Callao,

don Moisés,Dávila.

\

, Nombramientos de telégrafos exepedidos durante el mes 'de _
mayo

Ayudante de la oficina de La Oroya, don Héctor Ore.
Hec.eptora-telefonista de la oficina' de Córdova, doña

Lucila Aguirre.
1'elegrafista del Palacio de Gobierno, don Luis S, 1'orre8.
Ayudante de la Oficina Central' de Lima, don Juan Ri

vas Gonzáles.
IAyudante de la Oficiná Central de Lima; don Víctor Vi

lela.
Ayudante d~ la Adnfinistración de Trujillo, don César

Hojas Zevallos.
R(~ceptora-telefonista de Acobamba, doña Dinil de la

Cru7.,
l{eceptora-teldonista'de la Oficina de Pilchaca, doiía

Ildaul'R de Estrada.
Jefe de la oficina de Coracora, don Eulogio M~nacho.

Conductor de la oficina Radiotelegráfica de Iñapari, don
.Juan F'crnández Imenta.

,',

.1 ,,'

,,-, 1;7

. Receptora-tel¡e.fonista de Limatambo, doña Emma Cés-
'pedes Espinoza. .

Conductor de la oficina ,doe Lima, don Armando Vllla
vicencio.

. Jefe de la ,ofi.cinade Lima, don Francisco Albiter.
Ayudante de la oficina de Chala, don César Sánchez

Pachas. _ , .
Ayudante de la oficina del Cuzco, don FelIpe SantIag()

Loayza. ! ",' .' ,

Jefe de la oficina doe Juliaca, don Abraham Talavera.



DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
=

Transporte de correspondencia entre Oroya-Tarma_La
Merced

Lima, lo. de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 7086-932, sobre servicio de
transporte de correspondencia, y de conformidad con la resolu
'Ci6n ministerial de 11 de marZo ppdo. ;-SE RESUELVE: 
Apruébase el contrato de prórroga celebrado por la Administra
ción Principal de Correos y Telégrafos de Tarma con la firma
comercial Delgiudice Hermanos, conforme al testimonio de la es
critura que se acompaña, para el transporte de valijas de co
rrespondencia entre La Oroya-Tarma-La Merced y demás luga
re..<; de la regi6n del Pichis, J)or t~l término de do,,> ailos, 11 partir
del lo. de junio del año en curso, y con la rebaja 'de CIEN SO
LES (S. 100.00), sobre el anterior contrato, o sea por el pré
mensual de CINCO MIL SOLES, ORO (S, 5,000.00). - Regís
trese, comuníquese. anót€se por el Departamento General de Co
rreos y archívese..-- Groser.

Se traslada a Espine! la receptoría de correos de
Esteromuyuna

Lima, 4 de mayo de 1935~

..,
Visto este informe registro 2739-935; Y de acuerdo con 10

jnfonnado por el Departamento General de Correos; _._- SE RE
SUELVE:- Trasládase la receptoría de correos de Esteromu
yuna, de la j urisdiccián del distrito postal de lquitos, al cm,erío
de Espinel; y nómbrase receptor de la misma con el carácter de
ad-honórém a don EH;:>." Linares, cancelándose el nombramiento
de don Santiago Panduro Ríos, quien ha venido sirviendo el
puesto de Esteromuyul1a. - Regístrese, comuníquese, anótese
por la Sección del Personal y vuelva al Departamento General
de Correos paar los fill(~s consiguientes.--Groser.
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Aumento del pre al postillón de Chulucanas a Frías

Lima, 7 de Mayo de 1935.

Visto es::e e:pediente, registro 7859-934; y de confonnidad
eon la autOrIZaCIOn de la Personería del Gobierno '-SE RE
SUELVE: - ModifícaS€ el presupuesto económico ~del distrito
postal de Piura, aumentándose de seis 801es a ocho 80les el pre
semanal que se abona al. po?tillón de Chulucanas a Frías, por
transporte de correspondencIa. --- Regístrese, comuníquese, an6..
kse por la Seci6n del Personal y archívase. - Groser.

Transporte d~ correspondencia de Castrovirreyna a Buaitará

Lima, 15 de Mayo de 1935.

Visto esteexpediE:nte, 'registro 2373-35, sobre servicio de
transporte de correspondencia ;--SE RESUELVE: - Aprué
base el contrato simple celebrado por la Administración Prin:..
cipal de Correos y Telégrafos de Huancavelica, con dOn Floren
cio Sulca, para el transporte de valijas de correspondencia entre
Castrovirreyna y Huayt~rá, por el término de dos años, a partir·
del 10 de los coúiEmtes, y el préde SIETE SOLES (S. 7.00),
por cada viaje redondo semanal. - Regístrese, comuníquese, a
nótese por el Departamento Gener'al ,de Correos y m·chívese. -
Groser.

Partida para cena del personal de Telegrafistas de lea

Lima, 15 de mayo de 1935.

Yistoeste expediente, registro 583-935; Y de acuerdo con
los informes emitidos ;-·-SE RESUELVE:- - Modifícase el pre
supuesto económico del distrito telegráfico de Ica, rehabilitán
<lose, a partir del 10. de enero del pre..'leute año, la partida¡ ¡de
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QUINCE SOLES mensuales (S. 15.00), para cen~ del per..sonal
de telegrafis~cde,la oficina de lca,' con cargoala partida glo
bal No. 954 del Presupuesto GeneraI. -. Regístrese, comuníqu~..;

se, aI~ótese por la Oficina' de Control, y archívese. - Groser.

~escisión del <:ontrato para transportar valijas Ta<:na_Tarata

Lima, 23 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 9811-935, en el que aparecen
comprobadas las contínuas faltas en que viene incurriendo don
Gustavo Rodríguez, contratista de los servicios de transporte de
correspondencia entre Tacna y Tarata, Tacna y Hospicio y Tac
na y sus disttitos ;--En .armonía con lo informado por el De
partamento General d.e Correos y de acuerdo con lo estipulado
en la cláusula sexta del contratopertinente;-'-SE RESUELVE:
-Rescíndase el contrato celebrado con el citado Gustavo Ro
dríguez; y autorízase a la Administraci6n Principal de Correos
de Taena :l fin ele qne proceda a convocar nueva licitaci6n para
los servicios de que se trata. ....;-. Regístrese, comuníquese y vuel
va sI Depart'lmcllto G~neral de Correos para los fines consi
guientes. - Groser.

Transporte de correspondencia entre Yauyos-Pampas

Lima, 24 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 1-596-30, sobre servicio de
transporte de correspondencia ;-SE RESruELVE: _. Apru(>..
base el contrato celebrado por la Administración Central de Co
rreos de Lima, con don Felipe Iuga, conforme al testimonio de
la escritura que se acompaña, para el transporte de valijas de
corre-o:¡pondencia entre Ylluyos-Pampas-Cotahuasi-Tupe y lOü'Og

lugares intermedios, IJol~el término de dos años, a partir del
l8 de febr.cro del presente año, y el pré de OCHO SOLES, ono,
par cada viaje redondo semanal. - Regístrese, comuníquese, 1:1>

,nótese por d Departamünto General de Correos y la Oficina do
Control y nrehívese. - Groser.
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Transporte de correspondencia entre Trujillo-Otuzco

Lima, 24 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 7108-934, sobre servicio de
transporte de correspondencia ;--SE RESUELVE: -- Aprué
base el contrato de prórroga celebrado por la 'Administración
Principal de Correos y Telégrafos de Truji110 con don Arturo L.
Vereau, conforme al testimonio de la escritura que se acompa
ña, para el transporte bisemanal de valijas de correspondencia
'entre TrujilIo-Otuzco y Ql.1iruViIca, por' el término de dos año.'.l,
a partir del tres de abril ppdo.-, y el pré do CINCUENTITRES
SOLES OnO,por carla viaje redondo. - Regístrese, comuní
quese, anótese pOr el Departamento General de Correos y la Ofi
eina de Control y archívese'. - Groser.

Transporte de correspondencia entre Huamachuco
Taya.bamba

Li1na, 27 de Mayo de H)35.

. Visto e.<¡te expediente, registro 4799-32, sobre servicio de
transporte de correspondencia; - SE RESUELVE: :--: Apr~,é
base el contrato escriturario celebrado por la Adrrul11straclOn
Principalcie Gorreos y 'Telégrafos de 'l'rujillo con don Manuel
C. Lozano, conforme al testimonio que se acompar!'a, para el
transporte semalÍal de valijas de correspondencia ent~e Huama
chuco-Tayabambay lugares·del trúmlito, por el térrnJno de dos
años, a partir def 24 de abril])pdo. yel pré de euARENTISIE
TE SOLES, ORO <S. 47.00) ,por cadá viaje redondo. _.- Regís
trese, comuníquese, ¿tl1ótese por clDüpartamcnto General de
.correps y Oficina de Control. - Groser.
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Transporte de correspondencia entre Cerro de Pasco_
Huancabamba

Lima, 27 de Mayo de 1933.

Visto este expedi€nte, registro 1524-35, sobre servicio de
transporte de correspondencia; _. SE RESUELVE: -- Aprué
base elcol;tr2~o celebrado por la Administración Principal de
Correos y Telegrafos dd Cerro de Paso con don Aurelio Ortiz
conforme altestimonio de la escritura que se acompaña, para ei
transp9'rte semanal de valijas de correspondencia entre Cerró
de Pascoy Huancabamba, y quincenal entre Huancabamba y
Oxaparnpa, por el término de dos aüos, a partir del 9 dell mes
en curso, y el p~é de veinte soles, y cinco soles, por cada viaje
redondo. respectIvamente, de cada una de las postas citadas.-
Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento General
de Correos y Oficina de ControÍ y archívese.-·-Groller.

Se <:rea la plaza de portero para la oficina postal de Chala

Lima, 28 de Mayo de 135.

Visto este expediente, regístro 3072-933 y de conformidad
con lo informado por la Jefatura del· Departamento General de
Correos; -- SE RESUELVE: - Habilítase una plaza de po{.te
ro para la Administración Principal de Corrros de Chala, con el
babel' mensuar de .QUINCE SOLES (S. 15.00), que se abonará
con cargo a la partida de Haberes Dh-ersos, pliego de correos,
mientras se consigna la correspondiente en el Presupuesto Ge
neral. - Regístrese, comuníquese, anótese por la Sección del
Personal y la oficina de Control y archfvese. - Groser.
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Se asigna haber mensual al receptor de correos de Choros

Lima, 28 de Mayo de 1935.

Visto este expediente, registro 2842-35, y en armonía con
10 informado por la Jefatura del Departamento General de Co
rreós; - SE R.ES UELVE: -" Asígnase el haber mensual de
DIEZ SOLES, (S. 10.00) al receptor de correos de Choros, en
el distrito postal de Cajamarca; debiendo cargarse el egreso a
la parüda de "Haberes Diversos" del pliego de Correo.s, mien
tras se consigna la correspondiente en el Presupuesto General.
-Regístrese, comuníquese y anótese por la Sección del Perso
nal y la Oficina de Control y archívese.-Groser.

, Transporte de correspondencia entre Azángaro y Pucará

Lima, 29 de 1"vlay¡o de 1935.

Visto este expe'dienté, registro 4730-34 sobre servicio d,e
transporte de correspcndencia; - SE RESUELVE: - .Aprue
banse los contratos provisionales ,celebrados por la Adml111stra
ci6n Principal de Correo.sde Puno con don José Paredes y con
don Manuel S. Mostajo, conforme a los documenix\s que ~e acom
pañan, para el transporte de valijas de corre.spondencla,. en~re
Azángaro y Pucari y entre Azán;:;aro y SandIa, por el tér~mo
de cinco meses, apartil- del 15 y 3 del m~s en curso, respectIva
mente, y por el pré de CUARENTIC~IN~O SOLES (~~.45.00),
mensuales, la primera de las postas mdIcada: y de pESE~TA
SOLES (S. 60.0M, al mes, la última. - Reglstrese, comun~q~e
se anótese por el Departamento General de Correos y la Oflcma
d~ Control y archívaSe. -- Groser.
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Transporte de correspondencia e~tre6cop-a y Puerto o~opil

Lima, 31 de Mayo de 1935.

Visto este expedienle, registro 11566-32, sobre servicio ~e
thinsporte de correspondencia ;-'SE RESUE~V~: -. AprJ!e;..
ba~ el contrato simple celebrado por la AdnmustracIón Prlll
d;al de Correos de Huanc~yo con d?l1 Celso Panez, conf?rme al
documento que se acompan~, Y medIall~ .el cual se conVIerte ~~1
quincenal el transporto mensual de valIjas de correspondencl::t
(;ntre (}copa y Puerto Ocopa, servicio que corre a carglOI :del Cl:
tado Pun€z, según escritura c~lebrada en 23 de ?ctubre de .1~33 ,
:a l)artir del mes de junio próximo, y por el pre de seten!lcll1CO

~oles (S. 75.00) cada 'inje redondo. - Regfsttese, comul1lq!1~se,
anótese por el Departamento General de Correos y la Oflcma
de Control y archívese.-Gl·oser.

·1·\

.(
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D E S P A C HO, D E LA SECRETARIA

Deben anotarse separadamente los sacos de ~ertificados
(etiqueta roja:) y de los que continene corregpondencia

ordinária

Lima, 3 de Mayo de 1935.

Señor Jefe de la. Oficina de Canje de .

La Sección' del Servicio Internacional, en ofició de lo. del
presente, dice a este Dre,spacho lo que sigue:

"La Administración de Correos de los Estados Unidos me
comunica lo siguiente: - "Tengo el honor de informar a Ud.
que este Departamento tiene conocimiento de que las ofici-

. nas de canje en los puertos peruanos al preparar sus pa~avan

tes no hac-en soparadamente la anotación de los flacos de cer
tificados (iCtiqueta roja) de los que contiene ¡correspondencia
ordinaria ni tampoco hacen distinción por oficina de origen y
oficina dp el CHtillO, sino que anotan en globo el total de sacos
certificados y oruillarioH. - "Con el fin de facilitar la mani
puhtción de Jos envios en jos vapores qtie cftectÍlan el trans~
porte y al ser desembarcados de ellos, le agradeceré que ten
ga a bien impartir las instrucdones convenientes a las ofici
nas de canje que formulan losdespaohos para que indiquen
por separado laR sacos con etiqueta roja teniendo en cuenta
la oficina de ol"ige11 y de d,c-stino y anoten también en los pa
savantes el total'de'jos sacos mencionados en lugar aparte, de
modo que el total de sacos ordinarioH aparezca por Reparado".
- Que trascribo a Ud. a fin de quJC, se sirva ponerlo en cono
cimiento de las ofieinas interesadas. - Dios guarde a Ud. 
p. Sección Servicio InternacionaL ~ Ernesto CúccrcR" .

Que, a mi ve 11.: , trascribo a Ud. para HU conocimiento y
fInes cOl1sigui.e,ütcH.'

Dios guarde a Ud.
M. CorlclI

Secretnrio General



Estadística especial de la correspondencí a aérea, nacional e internacional, despa
chada durante los díall comprendi dos entre el 9 y el 15 de junio,

Señor Jefe de la Oficina de escala de .... ¡ •••••••• , ••••••••••

Por ord-en de la Administración General sírvase Ud. formular una estadís
tica especial de toda la correspondencia aérea, nacional e internacional, que des
pache esa ofidna durante el período com prendido ¡entre el domingo 9 y el sábado
15 de junio próximo, ambas fechas inclu ~ivei y en el orden siguiente:

CORRESPONDENCIA AERillA NACIONAL

F~ch"

del
desPKho

O/Idn..

desUn..tarl"

Tarifa aérea totalmente 1
pago.<!a por el publJeo por Peso neto del
dicha c,orr.,spondenda (ex- '\

e1uyendo el franqu&o despacho
ordinarIo) :

Observselones

ESTADOS UNLr
nos (y otros lu-

garese" tránsLI
to), I

CORRESPONDENCIA

Ob•• rvaeione•

,

I
I

I
'-

AEREA INTERNACIONAL

Peso neto \ Peso bruto dell
del

I
despaqho \despacho

Tarifa aérea to1al pagada
por el publico por dicha
correspond.enci", (e1xclu_

yendo el ¡ranqueo
ordlnarlo)

No. dl!

plez&f

I

\ '¡I
I

Pars d<l I
destino l

\
I

ARGENTINA,

F.eh,.
~I

despacho

CHILE,

CRISTOBAL,

COLOMBIA
(otro. lu••r•• ),

COLOMBIA

,(Buenaventura)

ECUADOR,

Es sumamente es'€ncial que las ci fras que se tomen de la operaClOn de qU'c.
se trata, sean ,absolutamente exactas, y, por 10 tanto, es también indispensable
que Ud., en calidad d-e jefe de >esa oficin a, intervenga personalmente en la for
mulación de dicha estadística, a fin de asegurar de la exactitud de las cifras que
;en ella se anoten.

Sírvase avisar recibo para la debida constancia.
Dios guarde a Ud.

M. Cortes
Secretario G\en\jra!
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d h de correos aéreoNo deben hacerse en valijas los espac os

, Lima, 9 de Mayo de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje diO, .

La Sección del Servicio Internaci0l1:al, ~n oficio de 7 del
d· ste Despacho 10 que sIgue., .

preS~~1st~, Icetalde hacer' 'CÍrcular entre las oficinas d~ canJ e
Irvase ." . . ..ón . _ Senor J e..-

para iOl servicio aéreo fl~ SIgU~nt~/~~~;;~~~N'o 81 de 4 de
fe de Ct on Irmo,atna °de qI ue queda ter~inantementeste mes sírvase ornar n l' , 1 lese. ..,. , . d ;h d'0 cori'Co aéreo en va lJas; os ( ,_
prolllbldo hac~I . esra,c oSdentro de sobres que oportul1amen
pachos,deberan mc UIrse , 'be tos deberán ha-
te le sarán remitidos, y. mlentr:~eIe~~ :nv~lv~r muy liviano
cerse ~en paquetes ~echost?~nlq~e sea lo miis estrictamente
y haclendo uso de , a can 1 ~d d del despacho, asimismo no
indisp~n~able,~ar~ ~~ 'fle~u~tn: ¡etiquetas de tipo liviano pa
debera. e~ple.alsed al I ~icina de destino, y ,cada despacho
ra la mdlcaclón e a o , . el )eso bruto. _ To
deberá lle¡¡ar tant? cId peso I~e~oo cao(,.mI-:e~ infernacional deberád f " a de canJe .e, serV1Cl, t

a O'lCH)" ' t ' to en lo que respec a a pesos
controlar, sus de~pacl~ost ald1 1 desp'lcho teniendo presenteto "1 encanllnamIen o e '" 1 d' .cuan .. :' . f. ., diO.} cumplimiento a as lSp08l
que cualqUIera m 1 accl~n . 1 como en lo re.ferente a
ciones del Servicio Inh~rnaclOna , .. d porte

' d d h que resultcn en un c,ngo e
~~~~~~c~ lae AJri~~~fst~ación p.e;uana,. sdc;'á ddo r~~l:,s~:a;;~id¿~~

. 1 ,'" d la oficina remItente, 111 lcan " , -t~
exc USl\ ,t e ' '. 'b d' l,t presente nota a vue¡ a
tos. SírvaRtC Ud. a,eusar 1 e~l o e, ' des )'lehos que su ofici-
de corroo, indicnJ2do el mll1:e,ro de . '. ,1 ~ ~'as'_ Dios guar
n'L formufa por ano para oflemas oxh afIJO l' César Bell
d~) a Ud. -' Sección Servicio InternaclOna .._-

Un", . 'b Ud' p"I'a su conocini.iento ye' V('" trascn o a ."t\W, a 1111 ,'_,

fineH cOllHigu!,entes. Dios guarde a Ud,

M. CoHell
Secretario Greneral

29 _ .
; .

Se acota como produpto di~tétic'o el~reparado "S~regumiW'

Lima, 25 de Mayo de 1935,

Señor Jefe de la. Oficina de GanJe di8 .

Con fecha ,29 ,de abril último, la Dirección de Salubri
dad d'el Ministerio de Fomento ha exp.edido la siguiente re-solución: " ,

"Visto el expediente seguido por don Guillermo Macke_
hernie, sobre rectificación de la autorización No. 74, letra
C. 26 tomo 29 del 19 ,de setiembre de 1924, relativa al pro
ducto "SEREGUMIL". - Considerando: _ Que del análisis
practi,cado por la 'Comisión Inspectora de Farmacia, de dicho
pr;e·parado "SEREGUMIL", se desprende, que por su constL
tU<)ión y sus aplicaciones terapéuticas, debe asimilársele a la
clase de productos dietéticos; - Que sujetos al control de la
Dirección General ,de Salubridad, laR autoriclade,q ref.erenteH
a producctos dietéUcos desde la expedición del Decreto Su
premo de 27 de agosto de 1926, proDCde la rectificación de
las que, con anterioridad, fueron incorporadas en la califica_
ción genérica de "especia1i~ades farmacéuti,ca;.;" como en el
caso presente; -- Qu;e. el denominado SEREGUMIL por Su al
to valor nutritivo en la alimentación de niñofl y enfermos
y por su generalizada aplicación terapéutiCa merece que,
por una parte, se le dispiO'nse el apóyo fiscal, que redunde
en beneficio de la salud pública y, por otra exige, Clue esté
sujeto a especial vigilancia de la autoridad sanitaria, para
cuidar de que esté al alcanctC, de las clases populareR, dentro

, de precios compatibles con sus necesidadeR; _._ Con lo infor_
mado por la Sección de Farmacia de esta Dirección; __o Se
Resueive: -- 19 Modifíqu'Úse la autorizadón de venta No. 74
letra C. 26. Tomo 29 de 19 de setiembre de 1924, relativa al
producto SERI~GUMIL, acotúndosele con la especificación de
"producto dietético"; - 29 Comuníquc&e esta disposición a
la Dirección General de Hacienda, a :fin de que proceda a
dictar la!! disposi,eiones de su competcncia que asimile el
preparado SIijREGUMIL a- la partida Ill'ancl()laria correspon
dienté a productos destinados a la alimentación de niños y
enfermoR. "- 89 InclúyaRe esta autorizaeión en ]¡w dÍil})osicio_
nes vigentt~1l que dan intcrvenci61I a la Dirección dl(~ Salubri--
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dad Pública en el control, de los precios de los produdo5
, " -e y al'fannacéuticos en general. -y{ RegIstrese, comumqu se. -

chívese.. Firmado - Vargas Prada. ~ que trascrIbo. a
Ud. para su conocimiento y fines . C~mSIgUlentes.- .DIOS
guarde a Ud. __ Luis VargasPrada, DIre.ctor de SalubrIdad.
__ Un sello Dirección d,e. Salubridad Púbhca. -- L? que tras
cribo a Ud. para su conocimiento Y fines...-.. LIma, 22 de

G
,,,

mayo de 1935.. _. B. uzman.. ., 1

La trascrIbo a Ud. a pedIdo de la SecclOn ?e Enco-
miendas Internacionales para su conodmiento y fme,s con
siguientes.

Dios guarde la Ud.
M. Cortes

Secretario G>eneral

;le 1 R C U LAR E S DEL A S E C R E T A R 1 A

Y-
la tramitación/de expedientes debe observarse las disposi

ciones contenidas en l~ ley de timbres y papel sellado.

Lima, 1'1 de Mayo de 1935.

Señor Administrador Principal de CorreofJ .

La Dire.cción de Gobierno, en oficio N'J 113, de 9 dd
presente, dice al señor Personero del Gobierno lo que sigue:

"Con fecha 3 ,del presente se ha recibido en ·este Despa
cho >el siguiente ofido: -- "Sr. N? 4. - Señor Ministro de Es-
tado en el Despac:ho de Gobierno. - ·Actualment'2, en mu
chas oficinas de la Administración pública; no se cumple las
disposiciones pertinentes de la Ley de Timbres y Papel Se-
JIa-do, pu>es se tolera la presentación de recursos y la emisión
de informes y demás trámites administrativos en papel común,
sin exigirse - con la debida oportunidad - el reintegro co.
rrespondiente. El incumplimiento ,de la Ley citada se tradu~''O

en notorio perjuicic;> d>el Estado, por el desmedro que sufre la
renta respectiva. En virtud de las consid,e,raciones anteriores,
'€s que me permito dirigir a su digno Despacho la presente
circular con el fin d,e que Ud. señor Ministro imparta las ór-
denes del caso para qu,e. las distintas ofic!nas cumplan el arto
41 de la Ley de Timbres y Papel Sellado, en la referente al
valor del papel qu'e debe usan;,e, en el servicio administrativo,
teniendo en consideración que, ,conforme el arto 5 de la misma
Ley, "no se puede usar otra clase de pap,el con cargo de rein
tegro" . Ud. señor Ministro, haciéndose cargo de la finalidad
de esta Circular, se servirá- ordenar a todas sus dependencias
que, len los expedientes en trámite se reintegr,e-e1 papel co-



MoYimiento de Caja durante el m:ea de mayo de 1935

'r,

1,',' rJl"!, :ti.'

65S.93

1,655.99'

15,285.W

8. 16,287.66

S. 16,94.1.59

,
'1 "

....------

S. 522.83
" 131.10

:CAJA DE AHORROS DEL CORREO

S. 16,941.590

J •

Egresos

Imposiciones S. 1,495.99
Servicio Apartados . .. . .. 1M.M
Ga6tOfl Generales ... ... . 10.00

" ..

Saldo, anterior. . .. ... . ..

r ..mp081Clonoes ;., ... ... ... . ..
,Casillero Apartado Callao.. . ..

.Salclo pMa junio.. ... ... .,. . .•

-.,.. 32 ~.

Dios guardoe a Ud.
M. Cortés

Secretario G¡e,nernl

rhún éon el sellado respectivo y que se envíe a esta Fiscalía;
junto con cada -expediente, un pliego separado para la eva
cuaoCÍón del correspondiente dictamen. - Dios guarde á Ud.":"'
Felip-e S. Portacarrero. - :Fiscal de la Corte Suprema en lo
Administrativo". - Que trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes. - Dios guarde a Ud. -- C. G,amarra".

Que, a' mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y
fines consigui.entes.



11.207.57
7.170.35
2.014.74

S. 20.392.66Total

Pagos autorizados en este mes con cargo al Alma-
cén General '" o • o •••• o" S. 20·593.47

Pedidos de materiales efeduados al extranjero en
mayo en moneda nacional '" ... .,. ... S. 33.501.11

Pedidos de materiales efectuados al extranjero en
moneda inglesa '" '" '" ... ... . .. L.E. 109.10.10

Pedidos de materiales y útiles formulados al
30 de abril ... ... .., .,. ... .., 436

Pagos autorizados, durante el mes de mayo, con
cargo a Parti:d-as del Presupuesto General,
Gastos Diversos) Ramo de Correoo .... •. S.

Id. de l'elégrafos '" . o • - '" "

Id. de Radiotelegrafía ... . .. ... .,. "

,. A partir 'detpikJ~~I·n6ih~:to'de'~st~r BoI~{í~(laOfi;cin~del
Cófttrol (Controlaría' de Cortéós; Telégrafóg y Radíotelégrafía)
l>:-esentará una estadística. del movimi~llY> ,m~~l.su~,9-ue,R~.rela
ClOne con los pagos autorIzados y res.pecto a los' pedidos aten
didos por el Almac€n General.

1014
635

"
42~ tt·d;i

414
"239
"209,' \. ',,:,

77
"6"4 ;; .\:

55 ", ~.~

53
"33
"25
"23
"18
"14
"13
"13 .'9
"7 "

6 ~,,'

3
"• 2", 'H

2 )1:

2 .. ;",; : \,- .
1

",1 ll--:i 'n
1 ,;
1

"1
"

.,.o .•

;;."):¡¡}C<"'>;'>': ;- ,,',:',,-:, f' ';,' .¡ t,_, :_-~-:--,\;

ENCOMIENDAS~EL~EXTRANJERO~~RECIBIDAS EN

LA OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE MAYO

De Estados Unidos o • •• • ••

" AleID:lni:'l... ... ... . .....
"""'. J,.allón, ,. ., . o • • •• '" • '" •

" tn'isl;lterl'a.. .,. ... '" .. o

" Francia .. o

" Suiza ..
" Italia.. '"
" Espáña. , " ("', •

';, Ghecoesloyaq'úi:;¡... ... .
" Chile .. '0'" •••••••••

, ,~" Argentina"... ... .
" Btilgi~ .
" Holanda ,. '"
,. México. .. '" '"
" Canadá .,. '" '"
,. Bolivia... '" '" .. .. '"
" SuECi-a... '" .. ..
" Austria . ..
" Ecuador '" .. '
" Colombia ,... "
" China... ,. ... '"
" India Británica _... . .. . '"
" Australia, . '" .
,,',Dinamarca .. ' , . ..
" Costa Rica- ,.. '" " .. o.'

" Hungría o .

" N<H'uega .. , o" ••• • o •

" P-álestiha... o.' .:. •••

,. San ·-8alvwdúr. '.. .., .. .

3361 encomiendas Pedidos formulados durante el pr'€sente mes:

De materiales '" .. ~ o.. .
De útiles .... , ... '"

... 198
. " .,. 252 450

Total de pedidos 886
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E. F. Zavala

Jefe General de Contabilidad
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Vo. B{).

J., ~

w. H. CunninghaDl

Auditor General

31 de Mayo-del sistema antiguo, continuando la numera
ción de diéha serie en los nuevos giros. En el recibo que se
otorga al girador y en el talón que qu·eda para el archivo
se pondrá >estas dos numeraciones.

i 60.----En la Planilla de Giiros Postales emitidos se consi
'derará en el reverso ,los pag~ados; 19 mismo que en la de
los teloegráficos emitidos' se anotadn' los telegráficos paga

: dos. No debic·rá nunca anotarse juntos, en una misma su_o
: ma, los valores postales y telegráficos pag,ados.
. 70.-EI día viernes 28 de Junio se >comunicará telegrá
: ficamente al GontFol de Giros el número d-el último giro,
.•.. tanto postal como telegráfico, con que 00 cierre la emisión

ese día; para poder asi conocer el número del primer giro
..... eon qU>e se .abrala respectiva cuenta ello. de Julio o sea
e120. oomestre del presente año.

. So.-Lo:> pedidos de talonarios de girOfl y formas com-
plementarias, se harán por m,edio de un oficio al Control de
Giros y sólo tratando de dicho pedido. I

. 90.·---Es nCCJesario el cumplimiento de éstas disposi-cio
nes para no ·dar lugar a reparos o a sanciones disciplina
rias por ne.petición de. faltas.

100.--Por todo lo expuesto, a partir del día 10. de .Ju
nio entrante la cuenta de Giros Postales se denominará "GI-
ROS POST~ALES 1935" y los Giros T-elegráficos "GIROS TE-

• LEGRAFICOS 1935" S€parando los valores que motiven
Jos egresos de los nu'€·vos giros, de las cantidades que se pa
guen de la emisión de los anti{{uos- hasta el 31 del presente.
(Caja y Planillas) .

Lasdtid8\S' que hubiera solvre inberpretaci6no cumplL
miento estricto de esta Circular, deberá' consultars-e oportu
namente a la Contaduría General.

Sírvase Ud. -Rc.usar reCibo telegráficamente, Con la indi
caci6n global d-e la cantidad de talonarios recibidos junto
con la presente.

.- 38-

Acompaüamos dos Anexos para que se sirva conocer
todas las numeraciones que ,se han puesto -en uso para un
período de dos aüos. . ' ",

Esta reforma deberá ser puesta 'Cn practIca el dla 10.
de Junio entrante con la venta de giros d-e los talonarios
que se envian,quedando, porlotanto, automáticamen~e ter
minada la .circulaci6n de los actuales en uso, comuIllcando
telegráficamente al Control ,M Giros elnúme.ro delúlfiúlO
giro postal y telegráfico vendido con que se CIerre la :cuen-
ta de, Caja el día 31 d'CI presente. . .

El saldo de la -existencia de talonarios antIguos que tIe
ne esa Pral. y dependencias deberá ser devuelto al Almac~n
Gen'Ci"al y los giros sobrantes de talonarios comenzados se
desglosarán inutilizándolos con tinta roja, enviándolos jun
to C0n la-existencia -devuelta.

Es importantísimo para la buena marcha del Control
que la Administración Principal a su ,cargo dé cumplimien
to a las disposiciones que se detallan a continuación:

10.--Deberá comenzarse' Ie,l movimiento de giros sL
guiendo siempre el oí'd,cn correlativo y progresivo de la nu
meraci6n.. - Por' ningún motivo se usará un talonario cuya
numeración no siga a la del talonario terminado.

20.~Los avisos por. giros emitidos se -enviarán, de co
rreo a coáeo, a la oficinaPagadora,por uno o varios giros
emitidos sobre ella.

30.--Las planillas de Giros emitidos y pagados, posta
les y telegráficos, deberán estar siempre de acuerdo >con las
cifras as'C,ntadas en él libro de Caja y serán envÍadas quirl
cellalmente, >el original, al Control de Giros y el duplicado
acompañará a los comptóbantes de Caja' para su liquida-
éi6n. . '. .
~._~ .,

40.--:......En las Planillas de 4'ir'osTelegráficos Pagados,
se deben anotar tanto el nÚmero original. deL giro impreso
en la forma tel'Cgráfica corno e! núm~ro .de' serie que se usa.
entre cada oficina, la: fecha exacta ~n que ha sido pag.ado,
el nombre .qel -deStinata.rio .r el valor dél giro. " ¡

50.-.Eil los.formularios.de..Giros Telegráficos S€ ha mo
difi-cs.do la .antigua fornia' de la manera siguiente: el despa
cho telégtá::fico 'repfes:enta, en este nuevo sistem'a, el \--.erda.
dero giro emitido; estlm'dó ~ur¡nera~ocon el original impre
so y ~019s'e. ~8crto~~á.J~ ~e¡-jlfJl ;-<¿ue' sigue al último emitido
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T"rmlna

N'I Z:l,40()
" 24,000
" 2!¡,500
" 21,,700
" 25,200
" 25,700
" 26,000
" 27,900
" 2R,:I()()

" 29,800
" 30,000
" 30,300
" ;30,700
" 31,600
" 32,000
" 32,200

32,600
" 33,100

34,000
34,200

" 34,400
" 34,800

37,000
" 38,000
" 40,500

H,MO

ANEXO N9 2.

N? 2~J,101

" 23401
" 24,001
" 2'.,1)01
" 24,701
" 25,201
" 25,701
" 26,001
" 27,001
" 28,301
" 2\),801
" 30,001
" 30,301
" 30,701
" 31,601
;, 32,001
" 32,201
" 32,601
" 33,101
" 34,001
ti 34,201
" 34,401
" 3-l,8Ql
" 37,001
" 38,001
ti -IOp01

Oficina

Puerto Etcn
Huaoho
Barranca
Prüivilcn
Puorto Supe
Huanoavolica
Lit'cuy
IIllaneayo
Pumpu~

IIllánuoo
IIuallanco.
La Unión
L1ata
lIuaraz
Carhuaz
Corongo
Chlquian
IIunrl
Pomnbnmbn
San Marco3
Bihuas
Yunga:r
Tca
Palpa
J.qu Iloll
MoIlendo

Termina

N? 00,700
" 0:1,000
" 04,000
" 04,500
" 04,800
" 05,200
" 05,800
" 06,200
" 07,1.00
" 07,900
" 08,200
" 10,600
" :11,600
" :13,400
" 15,500
" 16,800
" 18,000
" 18,200
" 18,700
" 10,100
" 10,400
" 19,600
" 10,DOO
" 22,000
ti 22,800
" 23,100

COmienza

N9 00,001
" 00,701.
" 01,001
" 04,001
" 04,501
" 04,801
" 05,201
" 05,801
" 0[;,201
" 07,401
" 07,901
" 08,20:1
" 10,GOl
" 11,601
" lil,401
" 10,oOi
" 1G,801
.. 18,001
" 18,201
" 18,701
" HI,101
" 10401
" 10,G01
" 10001
.. 22,OOt
" 22 SOl

Oficina

C.IRCULAR

Numeración de GirolS Postales puesta en. circulación
para dos años.

AballCUY
Andahuuylas
,Arequipa
Aplao
.cotahuasi
Chl1quibumba

:Ayacucho
JIuanVa
Cu,inrnnl'ea
Cnlondíll
Chola
Callao
Casma
Chimholo
Corro ¡lasco
Cuzco
Sicuani
Ureo.'l
'ChuchupOY1l6
Chula
ACllri
Curnvelí
¡,omas
GhlolllYO
I.nmbnyequó
.Plmonllll

N~' 30,000
" 31,00U
" 32,000
" 33,000
" 34,000
" 35,OQO
" 36,000
" :1'7,000
" 30,000
" 40,000
" 41,000
" 43,000
" 44,000
" 1¡6,000
" 47,000
" 62,000

OllclnaTermina

N~ 2,000 Iquitos N~ 28,001
" -1,000 Moliendo " 30,001
" 7,000 Moqlll'g'ua " 31,001
" 9,00(1 l\royol.lllmba ,,32,001 .
" :11,000 Paeusmayo ,,33,001
" 12,000 Paila " 34,001
" 14,000 .Pi,~co " 35,001
" 1<1,000 Pillrll " 3<1,001
" 17,500 Pta. Maldonado " 37,001
" 17,800 Puno " 39,001
" 19,000 'l'acna " 40,001
" 21,000 '.ralara " -H,001
" 21,500 '.rarma " 43,001
" 23,000 Trujillo " 44,001
" 24,000 I Tumbos " 46,001
" 26,000 J,irna Cá,ia Ol'al." '¡7,001
" 28,000

N~ 1,001
" 2,001
" 4,001
" 7,00!
" 9,001
" H,OOI

Paseo" 12,001
" 14,001
" 16,001
" :17,501
" :17,801
" 19,001
,,' 21,001

" 21,5fri
" 23,001
" 24,001
" 26,001

Numeración de Giros Te'~gráficos puesta en circulación
parb dos años.

, .
pI', "

ComJ~n~

",.

ANEXO N~

Ahancay
Arequipa
Ayacucho
Ca,inmnl'N\
Callao
Casma
Cerro de
Cuzco
Chnrlwpoyns
Chala
Chiclnyo
Huacho
Huaneavolicn
IInanenyo
Huánu(',{)
IIunrn.z
lea



OfidnJl Cotni~n~a Tc:Tmin3. Oficina Comienza TermiDa

Camana
-Ti

4.1.501
" 42,lOC Pucara

" 57,701
" 57,900

111 oquegua 4.2,101 42.90r Tacna 57,901 59,800
TIa

" 42.901 43,50r Locumba 59,801 60.000n " "Mo:,'übamba. 43,501 ., 43,SOC Tarata
"

60,001
" 60,300

Tarapoto ,. 43,801 " : 43,90C .Talara 60,301 ,. 61,800
Pacasmayo

" 43,901
"

45,SOC Tarma 61.801
,. 63,500

Cbepén
" 45.801 n 47,OOC Jauja

" 63,501
~, 65,200

San Pedro 47,001 47,30C La .Merced 65.201 65,800:'Paits
" 47.301

"
-48,900 Oroya 65,801

"
67,300

Pisco
" 48.901

"
50;600 San Ramón

" 67,301
"

G7,6oo
Chincha Alta

" 50,601
" 51,400 Trujillo

"
67,601

"
70,100

Piura
"

51,1¡01 ,. 53,SOO Huamachuco ." 7D,t01
"

70 j WO
Catacaús 53.301 .. 53,(jOO Otuzco

" 70,40t
"

70,700nnaneabamb:l ,. 53,601 .. 54.000 Salavcl'l'Y ., 70,701 ,. 71,200
Su\lan:1 .. 5\,OtH ,. 55,000 Tumbes

"
71,2.01

"
72,&00

Plo. .Maldolladú
"

55,001 55,WO Lima Caja"Puno
" {)5, 101

" 55,700 General 72,501
"

g9,SO(}
"Ayaviri

" 55,701
" 56,500 Lunahuam\

"
89,301

"
89.700

Azúngarú
" 56,500

" 57,400 Casapulca
" 89,701 ~, 90.000

.ruliaca
"

57,401
" 57,700 Cañete 90,001 90,30(}

" "

(
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homenaje rendido a don AntOnio Camacho

Montevideo, Abril 22 de 1935.

Refiri¿..."dome a mi Circular No. 708 del 10 de diciembre
ppdo., l'elativaal asunto IlJj~mcionado al margen, tengo el a
grado de transcribir a S. S. a continuación, el teXto de la no
ta que, sobre el p.articular, ha sido dirigida a esta Oficina ~br
la Administración >General de Correos, Telégrafos y RadIO
teregrafía del PERU:

'. ",Con referencia a la atenta ,Ciroeularde U. S. No. 708
. fecha el lO de diciembre último, por la que ha tenido a bien
comunicar el retiro a la vida privada de Don Antonio Ca
macho Sanjurjo, tengo el honór de informarle que' el Corr.eD
peruano muy gustoso se adhiere al justo homenaje que rinde
nuestra Uni6n al esclarecido funcionario de Correos de Es

"paña, cuya' actuaci6n desÜlcada frente al Servicio. Internacio
nal de su país y diciente ihtervenei6n en varios Congresos
pOEtales, han sido reconocidas en su exacto valor".

Reitero a,S. S. las seguridades de mi mayor considera-
ción. ' ,

El Diredor
Emilio Milhas.

r~ ; i .~

: j :
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Cédula de ~esantía a favor de doña Inés viuda de Na-

CMula <.00. ccaanUa a fijvor de don Ricardo Marroquín
Cédula ,d-e ,oC,es,a,ntfa a favor de don E. Sánooez Ga-

,
ma,rra '" ... . _ ... "'" .. •. .• ...' .. .. .. t,.

Cédula de c~santfa .n. favor de don .Á.uvín Becerra "
Cédula de cesantía a favor de don B. Salmón Zá_
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13
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14
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Crónica " ... .. .... ".'.. . '. .. ..

Reaolucionea Suprema.'

va~q ,. ~ .... ,.,' . : " " '. .' ~ ',' " ... .. . .. , " , ..
Cédula de cesantía a favor de don Eooquiel Cabieses
Cédula dI() cesantí·a a favor de don Miguel Bailly ..
Cédula de cesantía a favor de don CésarA. Herrera
Cédula de cesantía a favor de don Harry Relden ..
Cédula de cesantía a favor de doil.a F\e.llciana Gi-

raldo .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. ..
Cédula de cesantía a favor de don Samuel Luna .. ..
Cédula de cesantía a favor dI() don Carl08 M. Laynes
Reconocimiento de servicios de don Luis Gumercindo

V-alern " .
Reconocimiento ,dI!}, 8ervicio8 de ci~fi~ 'M;rí~ 'p: N~~u~

do Vince,,,q '" " .
Recoll.odmientode ~rvicio8dé don Sim6n C. Val-

divia ... .. .. ,. .. .... .". .. " .. .. ," 'f '" ••

Montevid'EJo, Abril 29 de 1935.

Nuevo Director General de Correos y Telégrafoa de México

-44-;

Señor:

Como complemento de la informaci6n contenida en mi
Circular No. 731 del 8 de abril corrii:mte, relativa a la de
designaci6n del señor Le6n EscQbar para ocupar 101 cargo de
Director Gen.eral de Correos y Telégrafos de México, tengo
el honor de transcribir a continuaci6n a S. S. la nota que,'
sobre el particular, ha enviado a esta Oficina el ml0ncionado
funcionario: . " .

"COll referencia al telegrama relativo que co'u esta~'e
oha he dirigido a la Oficina Internacional de su digno c,ar
go, tengo el honor de pone·r en conocimiento de usted que el
25 del actual tomé pose-si6n' del cargo de Director Gellel;al de
Correos y Telégrafos de la República Mexicana, puesto con
quoe ha tenido a bien distinguirme el Gobierno de mi país,'
en sustituci6n del sefíor Cosme Hinoj osa.

Al mismo tiempo me permito suplicar .a usted se sirva
comunicar a las Administraciones de la Uni6n Postal de las
Américas y Espaiía la distinci6n d'EJ que be sido objeto,' ase-o
gurándoles qUiO haré cuanto esté de mi parte por mantener
y estrechar aún más, si fuere posible, las cordiales relaciones
que siempre han existido entl~ el Correo Mexicano y tales
Administraciones".

Reitero aS. S. las seguridades de mi mayor considera
ci6n.

Emilio Milhas
El . Director:

"< {: ,



Nombramientos de correos "
Nombramientos de téíégi-'afds .'S .~", \

Dép\~l:ho de la Administración General

Transporte dl0 correspondencia Oroya--Tarma,-LaMer-
-ced .. .. ., ., .. .. " .. .. .. .. .. .. "

Se traslada a Espinoel la receptoría de Esterorituyuna'
Aumento del pre al postillón de Chuleanas_Frías ..
'rranspol<to cOl'1'b§p01ltit!t\cia i Cas't1-ovirn!y:rllt,;..,Hlllt'ábi .
Partida pata' dma! pernoIíid; telegrafista', IcaJ.'. '....
.&\scisión contrato transporte valijas Tacna-Tarata' '.
'Pranspol'te cOl'resl)ótl.tH:Hl:cia: Yn.Uyos_Phniptú'l':. .. ..
Transpol~f~ cbrrespondéncia' Truji11b-'-Otutco".. .. ..
Transporte correspondencia H I;lamachuco-Tayabambf(
Transporté" córrespbhd~ncia Cerro "lie 'PasédJBJilÚIca~

barnba " .. .. .. ., ........•...... ~ ~ ...
Creando la plaza;'d~p(jñer6en "el"córreó' d;6'GlÚilil
Haber mensual il :retleptor' de co'rrebS'deOhofó€'.. .".
Transporte' cÓirespondertciá' Azángáio-Puc!itá

'
'.. ..

T¡-nnsporte corresi>ond~íicüFDcopa~PliertbOcop¡:C : .

...
DCspach, de la Secretaria:

ti'e'ben an'~ta~e"~epaiad~mentel~s sacos de certifica:.
dos {€Í:iqúef,a' rojar y de los que contienen ca,..; .
rT'espoIi~enCia ordinaria ..•. ". . "

Ff~adística :.e~peéiar-d~ 'la 'cor~~~;~Il~'e~;ia' ~é~~a' ,'ll~~
'- cion'a1 -Jr -extninjera •. ' " '.' . . . '

li.o- debeháce"t:ie':eÍl"~aIiJ~~ l~~ de~pa~ho~"~é~e~; ~,.~
Se "acota coirio pro'dueto d~et'ético el pr~p~rado Sere_

gumil " " ., .. ........ , .
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Boletín Postal, Telegráfico
y Radiotelegráfico

No. 317

ORGANO OFICIAL

CRONICA

Reglamento sobre Seguro Mutual

,
A~O XXX II \ LIMA (Perú) JUNIO 30 DE 1935

El Supr,emo Gobierno ha aprobado el nuevo Reglamen
,to de la Asociación Mutualista d€- Correos, Telégrafos y
Radiotelegrafía, a la {;ual pertenece el p-ersonal d.e empie<l.
dos de los tres ramos, los jubilados y cesantes del ramo.

Dicho Reglamento - cuyo texto íntegro se publica en
este mismo número - ha sido redactado por la comisión que
con tal obj1eto fué nombrada por resolución administrativa del
24 de abril del presente año y la cual -estuvo pre.sidida por el
Contador de Hacienda; señor LeoncioBringas, e integrada por

'f el Secretario General del Ramo, señor Manu,el Cortés; por los
Inspectores Generales de Correos y Telégrafos, señores Daniel
Gordillo y Pedro Urdanivia, respectivamente, y por el Téc
nk~o Constructor del Servicio Radiotelegráfico, señor Aurelío
Mo~ero. .

Junta Directiva de la Asociación

En virtud ,de la autorización dada por el Administra
'oor Genend de Correos y Telégrafo·s al presidente de .1a co-
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COMISION ECONOMICA

Tranllporte de correspondencia

34.200.20
89,374.25

"

SI. 3fj,74:~.G:.~

SI. 123,583.45

SI.

SI. 20,255.50
" 15,488.18

--~------

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

~~rOi-l telegrúficos pagados
edras postales pagados .. , .. ,

G~ro" telegráficos expedidos
GIros postales expedidos ..

3-

mn púgina aparte se da una 1 . , 1
d,cI exterior que en juni~ actu'd ~\aClOn (.e .J:lH enconü?ndas
de Lima, con indic'lci6n de " s,e at r~clblda en la oficina
(:orresponde a cada( paili. su plocee enela y el número qwc

'Caja de Ahorroll del Correo

gn otra púgina de est' .
mi.ento habido len 1'1 CUJ' 'l 'dee Amhlsmb nu1mlcro aparece el movi-

, ) , • ,01'01'8 (e Correo.

Sección Encomiendas Internacionales

i:,I~I,).,on{epto ele c1el'eehoH de importación y adicionale
esta •. CtCI 111 lit rccll~\(lado, dUI'llnt.e el prOBOIl!,e mes, la ca~:

, ~n la ,Caja General del Ramo ha habl'domovInllento: el :liguiente

'Producto de telegramas

La oficina de Lima y las s ' , 1 h' ,concepto de telegramas l, . t,:.udCtdllscl es cul 1 ec::tudarlo, por
,. " ,1, can 1 a de SI. 12,824.18.

Encomiendas del exterior

Venta de estampillas'

t
. L~ venta de estampillas de franqueo en' el dI' t ·t

al de LIma dura t€ 1 s rl o pos-, n e presente mes, ha sido de SI. 100,700.00

Giros exp:edidos y pagados

SI'. Francisco lrigoy;en M.
" Carlos Tudela
" Manuel Cortés
" Daniel Gordillo

Pr,esidente .. ..
Tesorero ., .'
Secretario ,. .,
Pro-Se·cretario " " .

Sr. Eusebio Zignago
" Aurelio Montero
." Pedro Urdanivia

COMISION DE ADMINISTRAcrON

Sr. Enrique T. Zavala
" Pedro Urdanivia
" Alberto Elguera

Con fccha 8 de este, mes He ha expedido una rmiolu-
ción a(dministrativa por medio ele la cual se pone término
al cont.rato de la posta trisemanal entr,e Izcuchaca Y Palll"
pa.s y. se establece en cambio un servicio interdillrio de
t.ranHPorto de valijas de correspondencia entre Huaneayo,
flallallangll, PucarÍl y Pampas, H·()l'vieio que se harú ()ll ()ll-

rn io I}(\c;.

La elección dió el siguiente resultado:

Inmediatamente después de realizada la elección de
cada uno de los cargos y d-e proclamados los dectos, asn--'
mió la Presidente el señor Irigoyen Y entró en funciones el
Directorio. .

También fueron elegidas las comisiones p.ermanentes
de Administraeión y Economía con el personal que Sig~le:

mlSlOn ya referida, se procedió a instalar la Junta Directiva
de la Asociación Mutualista de los tres ramOS, para el período
que terminará el 14 de seti;embre de 1936, después de haberse
elegido a las personas para los cargos determinados en el ar-
tículo 18 de los Estatutos.
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tidad d'? S l. 151,391.98. De enero a junio, inclusive, ele este
ai'io ingresaron por igual concepto Si. 972,296.68.

En Junio fueron d'espachados 2,524 paquetes y con tal
motivo se extendieron 1,432 pólizas.

El producto obtenido en la Sección Certificados de A
iorofué de SI. 3.914.37 Y lo recaudado en dicha Seccióú d€
enero a junio, inclusive, ascendió a SI. 27,062.95.

R E S O LU, e ION E S S U P R E M..t~

autoriza al Banco de Reserva para contrar la impresión
de estampillas de franqueo de los tipos que se indican

"Lima, 27 de junio de 1935. --- Visto el Oficio No. 61
del Banco Central de Reserva del Perú, sobre aütorización;
- En armonía con el contrato aprobado por l'esolución su·
Im~ma de 19 de diciembre de 1934; - SE RESUELVE: 
AUTORIZASE a] Banco Central de Reserva del Perú, para
que contrate con la Casa Waterlow & Sons Ltda., de Lonr1rc:"
por la suma de CUATROCIENTAS DIEZ LIBRAS ESTERLI
NAS (;E 410.0.0), la impresión de estampillas de franqueo en
la forma siguiente: -- De $ 0.10, de color colorado, la suma
de OINCO MILLONES. - De $ 0.15, de~olor azul, la can ...
tidad de DOS MILLONES. -' De $ 0.20, de color azul, la can
tidad de DOS MILLONES. - El Banco Central de Reserva
del Perú abonará la suma de cuatrocientas,. di'8z libras ester
linas (;E 410.0.0), en dos armadas: libras esterlinas ciento dos
diez chelines al firmar el contrato y el resto contra entrega de
documentos de ;embarque a la Legación del Perú en Londres;
debi>2ndo la Administración General de Correos y Telégrafos
poner a disposición del Banco Central de Reserva el importe
de la impresión. - Comuníqu,ese y regístrese. - Rúbrica del
:señor Presid'2nte de la República..- Tola.



NOMBRi\MIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
EN EL MES DE JUNIO

Anxiliar de la Administración Principal de lea, don Leo
nardo Pomar.

Auxiliar de la Administración Principal de Pisco, don
Carlos Castro.

Receptor de correos de Acobamba, don Alb€rto Casa
grandi.

Meritoria rentada de la Administración Central de Co
n"Cos de Lima, doJ1a GatnlinaMás.

Amanuense de la Administración Principal ele Correos
de Mopendo,' doñ'a Sara Flol~es Benavente.

Receptora de correos de Hunyllapnmpa, clofin Irene Soto.
Jefe de la Sucursal de la ,Av-enida Arequipa, doJ1a Luisa

de Romero.
Sefe die la Sucursal de S'an I~idro, doJ1a Elllll1a vitu;ia de

Seguin.
,T efe de la Sucursal de la Avenida Arica, doJ1a Elena

Cerro .
•Tefe de la Sucursal do Monserrate, doJ1a Mercedes Pies-

tana.
Amanuense de la Administración Principal de Al'cquipa,

don Ladislao Delgado.
Heceptor de correos die Casmll, don Florencio Milla.
Receptor de 'correos de Huasicancha, don Genaro .la-

cinto.
Amanuense de la Administradón Principal de Talan\,

doila Dolores Coloma.
Ueceptora ele corl't~os de Lagunita~\, doJ1a Consuelo Colo--

ma Garrido. --
Auxiliar de Correos de 1VIatu~ana, doiía Delia Zam-

brano .

. NOMBRABIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE JUNIO

R(~eeptora telefonista de Orcotuna, <Iofla Julia lVI()\d:c~

de Oea.

-7-

Jefe de la Oficina de Cutervo, don 'Juan P>eña Prado.
A,yudante de la Administración de Chachapoyas doña

Concepción Rojas. '
Ayudante de la oficina de Moyobamba, don Lizandro A-

rroyo. ,
Receptora de telegramas d-e Arequipa, doña Estela Or-

tega Albornoz. - - -
Receptora telefonista de Mendoza (antes San Nicolás),

don Armando Ocampo Pelaez.
. . Ayudante de la Administración Principal d:e Casma, don

LUlB Botettano. . .



Lima, 5 de Junio de 1935.

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

'l Lima, 5" de Junio de 1935.

Visto este expediente regristro 9782 9<.,1: l.'el t. 'o -. ')'>, so )re s,2rVICIO
.: }an:porte de corres~ondencia; --- SE RESUELVE: ~ A-
p~ ~leba~~ -e.l, contrat.2 sllnpk~ celebrado por la Administra
~~~, PrII~,CIPal~le Corr~os de Huancayocon don Dionkil)

1
gta ngd, con,Jorme .al .documen.to que se aComI)'üí'l J')"1'"\

e ransporte b ., 1 d l' , . " , u.

Ch b
··A lsemana e va 1,]a$' de correspondoencia. e¡1t"p

an1 ar'1 ng-'1sn' SI' .. , -_. • " . ." 1ayo y u can, por el término de tres '1-
nOéi a l)artJr d('l ]' ('1 rlb,'l 'lt' . ..' ,LE:' , re. , . ~ '.' 11 UlTllO, y el prede CINCO ;:';0

, S (S/. ,).00), mensu,tIes. - Re.glstrcse comuniqucse ' ....
notese por el Departamento General de C;rreos v la 0[" .d,

de Cohtrol y archívese. __ Groser • . . IC!ll"

Local para las oficinas del ramo en Chavín

'Transporte de correspondenc~aChambará, Angasmayoy
, Sulcan.

-- 9 --

tese" por el Dep~rtamento General de Correos y la Oficina
de Control y archívese.--- Graser.

Lima, 5 de Juníode 1935.

T ,Visto e~t~ ~xplediente, regíst.ro 178-n5; - SE RESUEL-
\ .E" -.,Apn~eb~se el contrat? sImple celebrado entre la Ad
12Istla.clOn. PnncllJal de Correos y Telégrafos dé Huarás y dw
na VIle1?ma C., de Cadillo" conforme al documento que se
a~,o~:p~~né:,.p~ra el. ~~rrendamiento del local al cual han sido
t.l.•lsl,ldddas }~u-; oflculaf; del Hamo en el pueblo d 'é' Chavín,
SIto en, la plaza de Armas s/n, por el plazo de TRES AÑOS,
a partIr del 18 d,el presente mes, y la merced conductiva di'
SEIS S9LES, CUAR~NTA CENTAVOS (S/. 6 AO), al me:-;:
~ Re glstrese; comumquese, anótese por el Departamento Ge
neral de Telegrafos' y la Oficina d,e Control y al'chÍvese. _
Groser.

Lima, 5 de Junio de 1935.

Local para las oficinas del ramo en Ayaviri

j

Transporte de valijas de correspondencia entre Huánuco

Margos-Jesús y Cauri

t 1 S

Visto este expediente, registro 1474-934, sobr.e servi
cio de transporte d-e correspodencia; -- SE RESUELVE: -
Apruébanselos contratos simples celebrados por la Adrtli
nistra'Ción Principal de Correos de Huánuco con don Se,vero
Pau;::ar y con don Teófilo Ramos, conforme a los docurnen
tos que S€ :'lcompañan, para el transporte de valijas d'8 co
rrespondencia entre Huánuco-:Margos-Jesús y Cauri, a' cargo
del primero d-e los contratistas citados, y entre Uata y Hua
ri, a cargo del segundo, por el término de dos aüos, a partir
d~114 y 25 del mes en cur?o, respectivamente, y por (:1 pré
de nueve soles, cin2.uenta centavos (S/. 9.50) Y cinco soles
(S/. 5.00), por cada viaje redondo semanal de cada una de
las postas mencionadas. - Regístrese, comuníquese, anó-

Visto este expediente, reg-istro 6!)22-934; -- SE RE
SUELVE: ~ Apl;uébase el contrato celebrado ent1'e.la Sub
Administración Principal de Correos y Telégrafos de Aya
viri v los s-eüores José H. Medina Sucesores, conforme 'al do
'cum~Ilto que se acompaña, para el arr,endamiento del local
ellqu~ deberán funcionar las oficinas del Ramo en esa 10
,calidad sito en la calle Puno No. 72, por el plazo de cinco
años a' partir de 15 d·el mes en curso, Y la merced conducti
va d~ TREINTA SOLES (S/. 30.00), mensuales. -~ Regístre
se, comuníquese," anótese por el Departamento General d-e
Telégrafos Y la Oficina de Control y archivas·c. -- Groser.
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S anexa al distrito postal y telegráfico de lea a las oficinas
e de Córdoba, Ocayo, Querco y Santiago de Chocorvos.

Lima, 11 de Junio de 1934.

Visto este ,expediente, registro 2658-35, y en ,armonía '~~n
los informes -emitidos; - SE RESUELV~:. --- Anex~~e al DI::;=
trito Postal Y Telegráfico de lca, las ofIcmas d~ COI dova, O
cavo Querco v Santiago de Chocorvos, segregand~las del de
¡.{ua;lcavelica 'al qU'2 vienen pe~tenciendo. - Reglstres~, ~o
muníquese, anótese por las SeccIón del Personal Y Esta·::hstlCa
y la Oficina de Control y al'chívese. -- Groser.

Local para las oficinas del ramo en Huancavclicn

Lima, 17 de Junio d'2 1935.

Visto este expediente, registro 921-35; -- SE RESUEL
VE: _ Apruébase el contrato simple celebrado entre la ~d
ni...:;traci6n Principal de Correos y 'l'elégrafos de Huat;cavehca
y don Epif.anio P. Sueldo Vidalón, para. e~ arrendanuento del
iocal en que se hallan funcionluldQ las oflClllas del Ramo en ¡\
cobnmba, sito en la calle Bolívar No. 48 de ese lugar, por 'ÜI
pla~o ele dos afias, a partir del 30 de mayo ppdo., y la ..,me}··
cl~d conduetiva de ocho soles (S l. 8.00). ~l}ensuales. -- h.eg¡~"
t1'e&2, ~omuníquese, anótese por la SecClOn Control y arch¡·--
vcse. - Groser.

AUlllento de pl'é al contratista de postas ele Huncho y
Cnjatam.bo

Lima, 18 de Junio de 19:3:3.

,,,
¡' '1,1
,,~

'1 ,.
"~o

'1 1
"1,'

'!
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55.00) a sesenticinco soles (SI. 65.00) el pré semanal que
percihe al actual contratista de las postas entre Ruacho y Ca
jatambo, don Sergio R-eyes, por habérsele anexado el recorri
do extraordinario a Pachangará. - Regístrese, comuníquese,
anótese por la Oficina de Control y archívese. -- Groser.

Se da por terminado el contrato de la posta entre Izcuchaca
y Pampas a cargo de don Manuel Ricardo Sarmiehto.

Lima, 18 de Junio de 19B5.

ViHto este expedi,ente, registro 706-933, sobre servido de
transporte de correspondencia, y de acuerdo con lo propues
to por la Jefetura del Departamento General de Correos; ..
STiJ RESUELVE: --- 10.--Dése por terminado el contrato de
la posta entre Izcuchaca y Pampas, que viene corriendo a
cargo del contratista don Manu,el Hicardo Sarmiento, por el
pré d,c SI. 8.0,0 por cada viaj·e. redondo trisemanal; -- 20.
Suprímcse c1 :'lervicio entre Huancayo, Sapallanga y Pucar{¡,
quc se cJ'ectúa actualmente a cargo de un postillón, por el
pró (k~ SI. 2.50 par cada viaje redondo semanal; -- :~o. Esta
blóccse un servicio interdiario de transporte de COl'l'cRpondcn
cia entre IIuanc:wo, Sapallanga, Pucarft y Pammpas, en ca
miones, por el pró de SI. 80.00 mensuales; y - 40.-.........Autorí
zasc la cel,cbraci6n de un contrato provisional, por seis me··
ses, pl'orrogable por otroH seis si ninguna de las partes da
avhlo d(~, la tcrminación anteH de trascurridos los primeros tres
meseH del primer plaí:o, con don Amórico F. Torres, propie
tario de CHrI'O¡';, de conformidad con la propue¡.;ta que ha pro··
sentado. -..- llegístre¡.;c, y vuelva a la .Jefatura del Deparbl
m()llto Ceneral de Corrco¡.; para sus efectos. -- Gro~\Cr.

Visto este expediente, r.egistro 7G2!):15, sobre ~er.vicio de
transport.e de correspondencia. y de acuerdo con lo lllformH(:(;
por la ;rdatura d(d DC1?artamento c.'lmeraI.d~) COl'r~)()s\;. _. ~J<,
H,g¡';UI'~(,VE: _..- Aurnentese ele clllcuentJclIlco soles (SI.

\

,
1\ .:, ~
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AUl11ento de pré por viaje redondo entre Caracoto y Huatta

8.00
1.00
1.00

"
"
SI.

SI. 10.00Total: ..

Para arrendamiento de local
Para útiles de escritorio .,
Para aseo .... " ... , ..

Visto este expediente, registro 5503-9:>'5; -- SE RE-·
SUELVE: - Modificase, 'el presupuesto económico del distl'i-
to telegráfico de Chala, asignándose para el funcionamiento
de la oficina telefónica de Chumpi las siguientes partidas men
suales a partir de enero del pr,esente año:

Funcionamiento de la oficina telefónica de Cumpi
./

Lima, 27 de Junio de 19:35,

Regístrese, comuníquese, an6t~-ge por lUH OficinuB de
Control y vuelve la Auditor General para los fines a que se
contrae su informe de fs. 10. - Groser.

Lima, 27 de Junio de 1935.

Visto este expediente, registro 5469-934; Y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura del Departamento Gen~ral

de Corr·eos; - SE RESUELVE: -- Modificase el presupuesto
económico del distrito postal de Puno, aumentándose de se
tenta ccnta,v(~s a un sol cuarenta 'centavos (S/. 1.40), el pré
por cada VIaJe redondo, semanal, de la posta entre Caracota
y Huatta. --- Regístrese, cornuníquese anótese. por la Oficina
de Control y al'chívese. --- Groser.

Local para las oficinas del ramo de San Jerónimo

-- 12-

Visto este expediente, registro 713-92~), sobre servicio de
transporte de correspondencia, y de aceurdo con lo informa-o
dopor la J-efatura d·el Departamento General de Correos; 
SE RESUELVE : - Reconócese a don l\íanuel Urqúiaga como
contratista del transporte ele valijas de correspondencia ,entre
I'acasmayo, Paiján y Chocope, por haber fallecido su herma-
no don Lucio Urquiaga, a cargo de quien ha venido corrien
do el aludido sel'vicio, y dt~ conformidad con la clúusula ter
CC]';l del contrato pertinente:; debiendo el sustituto continuar
<ltcndkndo !:l indic-nda posta hnsta el vencimiento del con
trato, o sea el 11 de agosto de 1936. -- Registrese, comuni
qu?s.e, anótese por el IJepartamento General de Correos y la
Of¡Cllla de Control y archívesc, - Groser.

Contratista para el transporte de valijas de correspondencia
entre Pacasmayo, Paijan y Chocope

Lima, 25 de Junio de 1935.

Lima, 27 de Junio de 1935.

1,'. Visto e~t~ ~x.pedient'e,,regis~ro 263-931; - SE HESUEL
\ ~ '.-.- 4pI ue~ds~ el contrato snnple celebrado entre la Ad
nll~lstraclOnPnncIpal ?-c Correos y Telégrafos de Huancayo y
dona Fausta. C~acón vlUda de Veliz, conforme al documento
que se._ aco. mpané.l, para ·el arrendamiento del lonal ("]1 qI .h 11 f' . '--< le se
,.a al: UnClOmUl(~O las oficinas del Ramo en San Jerónimo,
::i1!0 e,l la c,:lIe Luna s/n. de ese lugar, por el plazo de tres
3~0~;I~bgtIrdelc~lo. del mes en curso y la merced conductiva

" ".' SOLK_., ORO, ~l.ellsuales. - Hegistrese, cornunÍ-

G
quese, ,tllotes.2 por la OfIcllIa d-e Control y archivnse _
, roser. ,,, ,



Los envíos de encomiendas de Londres para Bolivia se harán
por la vía de Buenos Aires en vez de la de Moliendo,

Lima, 26 de Junio de 1D35.

Sefíor .Jefe de la Oficina de Canj,e .

La Sección del Servicio Interna~ional, en oficio de 22 ;',r;l

presente, dice a este Despacho lo que sigue:
"De la Dirección de Correos de Londres se ha l'ccibdr)

la :;iguíente comunicaeión de fecha 20 d,~ mayo último; 
"Tengo el honor de comunicar a Ud. que se han hecho arre
glos ,para -expedir, desde ello. de .Junio, los envíos de ,enco
miendas para Bolivia por la vía de Buenos Aire:~ en vez je
Moliendo, pues parece qwe la primera vía asegura un ser'
vicio más rápido y económico. - "Al comunicar a Uel. esta
decisiÓn, le .expreso el agradecimiento del Director Gene
ral de Correos por los s,ervicioR prcHtadoH por su Admini::·
Ü'ación para ,el encaminamiento de estos despachos". -
Que h'ascribo a Ud. para su conocimiento y fines ~onsigui0n"

tes. - Dios guarde a Ud. - p ..Jefe del Servicio Internacio
nal. - Ern,esto Cáceres.

--- 14 -

Local para las oficinas del ramo en Urubamba

Lima, 28 de Junio de 1935.

Vi~to este expediente, registro 2184-933; - SE RESUEL
VE: -- Apruébase el contrato simple cel,ebradq entre la Arl-
ministraci6n Principal de Correos y T-elégrafos del Cuzco y
don J. Jara Eguileta, 'conforme al documento que se acom
paña, para el arrendamiento de local en que s,e hallan fun
cionando las oficinas del Ramo en la ciudad de Urubamba,
por el plu7.o de iT.c,'; ailos, a partir 'del 10. del IlI'C::;CIJt.C 1l1e::;,

y la merc,ed conductiva de DIECISEIS SOLES, (S/. 16.00),
mensuales. _._- Regístrese, comuníquese, anótese por la Sec
ción de Control y arcbívese. -- Groser.

DESPACHO DE L A S E e R E T A R lA

'\ I

(1

'j

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fine" con"i
guientes.

mios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General



CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Movimiento de Caja durante :el mes de junio de 1935

.' ., .... "

82!j encomiendas
701 ."
249

"241
"103
"83
"67
"55
"45
"

:~2
"25
"23

19
]4

"14
"10
"5
"4
"'J

.)

, 'J
.)

"2
2
2

"1 1
1

"1
"1
"

.DEL EXTRANJERO RECIBIDAS EN LA

OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE JUNIO

De Estados Unidos ., ..
" Alemania .. " .. ..
" Inglaterra .. .. .. ..
" Francia " .
'0 Suiza .
" Arg'2ntina .. " ..
" Italia .. " .. ., ..

Checoeslovaquia .. ..
" España .... " ....
.. Chile .. " .. ., ..
" Austria .. .. .. " '.. ..

Canadá .... "
" Suecia .. ..
" México .. .. "
" Bélgica .. .. "
" Holanda " .. ., .. ..
" Dinamarca " ., " .. ..
" Ecuador " .
" Colombia- .. .. .. .. "
" Hungría " .
" Bolivia .. · ..
" China " ..
" Panamá ,
" Yugoeslavia
" Uruguay. .
" Palestina .. "
" Polonia .~ .

2,53{ en::omi,enr1a:o:

1.41!l.-o7

15,285.60

700.00
16,004.67

'.',,-' t,-

Si. 16.704.67

SI. 16.704.67

S; .

"

550.00
150.00

1,10-0.00
306.11

12.96
"
"

SI.

Ingresos

Saldo anterior

Caja de Ahorros Beneficencia
doe Lima ... , " ..

Imposiciones .. ..
Imprevistos ..• .. " ..

Egresos

Imposiciones " .. .. S/'
Servicio de Apartados " .. .
Saldo para Julio " .. .. ..
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6,215.24
5,112.46
2.119.04

13,446.74

"..
SI.

SI.

_-_..-1.---

O. Pérez Villarrcal.

CONTROLSECCION

............

Vo. Bo.
Enrique ÁlIlete

Ljma, Junio de 1935.

Total

Ramo de Correos .. ., ., .. ..
Ramo de Telégrafos .. ..
Ramo de Radiotelegrafía

Pagos autorizados en oeste mes con cargo a Almacén Ge
neral SI. 12,105.59.

Pedidos de materiales hechos al extranjero ·en moneda
nacional SI. li,634.'OO. \ .

Pedidos de materiales hechos al ,extranJero, en moneda a-
mericana $ 95.80.

Pedidos de material€s Y útiles formulados en junio 356.
Pedidos de materiales Y útiles despachados en Junio, 217.
Pedidos pendientes al 30 de junio 139.
Valor de la licitación para proV'€er de formas y útil€s a

los tres Ramos, efectuada el 19 de junio SI. 23,458.20.
Expedientes con cargo que' han ,cursado por la Oficina de

Control en este mes 266.

Pagos autorizados durante el mes de junio con cargo a
Partidas del Presupuesto General, (Gastos Diversos) :



Ratificación del conveniO y acuerdo de Madrid

Montevideo, Mayo 13 de 1935.

"

en la tercera columna: R-22-10--34;
"quinta " 735.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPAÑA

Emilio MiIhas
El Director

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
dón.

'Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que];:
Legación de España f:n Montevideo, ha hecho saber a l~.. U··
ficina que dirijo, que el S. Gobierno del Ecuador, ~a ratifIca
do con fecha 22 de octubre de 1934. el ConvenlO y elA
cu~rdo sobre Encomiendas. postales aprobados por el Con-
greso Postal Panamericano de Mad.rid, en 1931.. .

.. En consecuencia, corresponde lllsertax las sIgUlentes ano
taciones en el cuadro que oportunamenté distribuyó esta 0
ficina c¿nsu Circular No. 545 del 25 de noviembre de 1932,
en la línea correspondiente a ECUADOR:

RESOLUCION DE SALUBRIDAD

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de
, 10. del presente, dice a este Despacho lo que sigue:

"Trascribo a Ud. los oficios que la Dirección de Salu
bridad Pública ha remitido a esta Jefatura a fin de qu,e se
sirva hacerlos conocer de las Oficinas aforadoras de la Repú
blica. ---- "Lima, 13 de Mayo de 1935. - Señor Superinten
dente de la Sección Encomiendas Internacionales. - Ciudad.
-- Ha biéndose cumplido con las disposiciones reglamentarias,
referentes a especialidades farmacéuticas no registradas; la
Dirección Gen-eral de Salubridad Pública autoriza el despa-
eho del Droducto: HEPATOPSO.l\I EX AMPOLLAS DE 5.3
ccm. 1 DE 2.1 ccm. QUE ELABORA LA CHEMISCHE FA
BRIK PROllfOKTA G.m.b.H de Hamlmrgo - Alemania: POR
FIDYSA EX AMPOLLAS DE 1 ce. que elabora el Laborato
rio ·de Jfah G.m.b.R de Hamburgo--Alemania: POKFYDlS.A
EN SOLUCION que elabora el Laboratorio Ifall Giim.b.H de
lümhurgo-Alelnania; EXTRACTO PAI~ATmOIDEOIFH EN
A.MPOLLAS DE 1 ccm. que elahora el Laboratorio Hall G.m.
b.R d~'Halnburgo-Alemania.- En tal \-irtud, sin-ase usted
onlenar que por 1:15 oficin:1s de su d9pendencia .se ]Jong~l ::;
desp¿:¡cllo los mencionados productos. -- Dios guarde a Ud.
Luis ,7;n'g¿:¡s Prada. -, Director Gcllt'r;,1 de Salubridad. _. Gn
sl'llo de 111 Di1'l'cl~ión de S¡llubridad Pública". - Dios g-uarde.
a Ud,,- B. Guzm;'in~'. .

Quoe. a mi \'8Z. trascribo a LId. para su eÜllocimiento y
ti nt~S eol1sigu Í::: ntes.

Señor Jefe de la Oficina de Canje .

Lima, 4 de Junio de 1935.

Autorizando el despacho de espe::ialidades farmacéuticas

Dios guarde a t~d.

M. Cortés
Secretario General
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Reglamento de la "Asociación Mutualista de Correos, Telé-·

grafos y Radiotelegrafía", aprobado por el Supremo Gobierno.

CAPITULO 1

De la Asociación y s:us fines.

Art. lo.-La "Asociación Mutualista de COl'l'COg, Telégrafos
y Radiotelegrafía" la c.mstituirá, con carácter forzoso, el personal
peruano de los indicados ramos, que disfruta de un haber men
sual no menor de Si. 50.00, oro, Y de los jubilados y cesantes :de
los mismos, aún cuando sus pensiones no alcancen a la expresada
cantidad. N o formarú;) parte de la Asoeiacián, los carteros, POS
trenes, reparadores de líneas y demús dependientes de correos, te
lógl'afos y radiotelegrafía, en f.avol' de ql\iel1(~.s s~ ?rganizarú una
institución similar a la que exu:"te para los lIH1JVlduos de tropa,
en la Gual'clia Civil y Polieía.

Art. 20.--La Aso·ciación tiene personería jurídica y su sede
central, será la ciudad de Lima.

Art. 80. -- Tiene como fin primorcliall)rOporcionar a los licu-
dns del asocíado que fallezca, ó a la persona que él hayaclesigna
do, (~l ~,eguro mutual, consistente en un auxiliopecuniario.-

CAPITULO Il

De los socios.

Arl. fto.-Son miembros obli¡.;ados de'.; la Asociación, todos los
nwncionados en el artículo lo del presente Reglamento. .

Al'!. fjo.---Todos lo,~, socios )4011 aetivos con iguales obligaplO
1)(':, y (1 1']'('(',1 lOS, ("llalqlliNll qlW sc:a su jererquía administrativa Y
('lpu(':ito qlW dcsellllH'iíen.
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Art. 60.---Prescribe el derecho de los asociados al Seguro
Mutual, cuando por causa de manejos ilícitos hayan sido someti··
d?s a júicio y condenados pC:l' la autoridad judiCIal competente,
sIempre que las sentencias hayan SIdo eJecutOrIadas.

t:n el caso de que un aSOCIado someti(jo a juicio alcance L1na
.sentencia absolutorla en jo cnml11al,'recuperara sus derechos; pe
ro el seguro quedará a1ecto a la responsaoiJldad civil, si la hubie
ra..

Art. 70.-El seguro mutual no podrá ser embargado, .9alvo el
caso establecido en el artículo anterior.

Art. S.-·Son obligaciones de los socios:
a) Abonar a la Ascciación sus cuotas pOr derecho de ingrc-

so;
b) La depromo<.:Íón en el porcentaje establecido;
e) A,bonar la cuota mensual correspondiente;
d) Dar cuenta por e8crito a la DIrectiva Central para lo;;

fjnes a que hub.iere Jugar, cuando cambie de residencia y colo
cación; ..

e) Designar por escrito, al ingresar a la Asociación, la per
sona o personas que deban recibir, a su fallecimiento, el auxilio
mutual que determina el artículo 30. y en armonía con el monto
fijado en los artículos 57 y 58. Esta designación se hará en for
mulario proporcionado por la Secretaria, en scbre cerrado, cu
ya cubierta firmarú ej mismo socio.

Lt¡ designación a que se refiere el inciso anterior, I)odrrt
~er móclificacla por el socio, cambiúndola pcr ()tra formulacla en
idénticas condiciones y entregada, también, en sobre cerrado. El
Diredol'Ío llevarú un Hcgistro de estos documentos:

1') ConcurrÍ¡' a las Asambleas cuando la Directiva 1(; eloter
mine,por ,meclio de avisos en los <1iariOH de mayor circulación.

Arl. no.--Son c!erc<;hos de los socios:
a) Concurrir a las Asambleas y temar parte en sus delih~

raciones y voi:aeionus;
b) ~':;oJicitaJ' del '¡\'sorcro, en cualquier oportunidad, que le

ha.~a conocer el (~stado económico de la As(;ciaci6n.
e) Hacer por esaito, ante la .Junta Díl'(~c:tiva, las I'(~/Jresen

tacioncs .Y sugercncja~; qll(~ jUí'guen convenientes, respecto a las
deficieneitts e il'1'e¡r,ularidar!ps <111(; cJ¡s(~rven en el funcionamiento
y administraeión de la Asociaeión;

el) ¡';xigil', al hacer entrega de su dee!araeión secreta, el re
cib(} talonado C01'l'('sponc!ientc, con . p~l!)(~eifieaeión del número
que CO!Tcsponda a la inscripeión de aquúllA;
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e) PrJpCller todo 10 que a su juicio
para la buena marcha de la Asociación;

f) Pedir Asambleas extraordinarias en conformidad con
que prescribe el artículo 100., inciso b).

CAPITl!LO III

De las A.sambleas.
,

Art. 100.-La As"imblea será convocada en los casos
guientes: íJ •

a) Ordinüriamente, ~l 14 de Setiembre de cada año, con el
objeto de que la Junta Directiva de cuenta de la marcha admi
nistrativa de la Asociación, presentando el Presidente su Me-

• .J

:mona;
b) Extraordinariamente:. lo.-Cuando lo determine la

J unta Directiva, expresando la finalidad; 20.~Cuando lo solí
citen 50 socios, si la Asamblea tiene por objeto la modificación
ó reformas del Estatuto, ó 25 :"ocios en los demás casos. En am
bascircunstancias, la solicitud será escrita y firmada, efectuán
dose la Asamblea dentro de los ocho días de presentada aquélla.

Art. llo.---Cada una de las Administraciones Principales
se hará representar en las Asambleas por medio de un dekgado
Tniembro de la Asociación, residente en Lima. El qllorum de la
Asamblea será de 100 socios.

Art. l20.---Siel número de socios asistentes fuere menor
que el expresado en el artículo pre<:'edellte, se hará una nueva
convocatoria para ocho días después, y si a esta segunda reunión
tamp000 concurre el número de socios requerido para formar el
quol:um" se convocar,l por última H'Z para el So. día en el que se
reRhzara 1<1 Asamblea con cualquiera que sea el núnJC;ro de so-

. cio::- que asista.
, . Art. l:io.-La Asamblea ser;{ cOll\'ocada con la m;wor pu

hbod¿1d y debida ~nticipación, e:-..-presándese en la con\·¿catoria
las C3.USM qUe 13. motiyan.

Art_ 140.---Si€111pre que la Asamblea tenga que pronunciar
-&e ~obre Ull aSUll~o d~ importancia que requiera reflexión y es..
tudlO, la Junta DIrectIva lo someterá previamente a las comisio
nes que crea n~cesarias para su· dictamen ilustrativo; gozando la
Asamblea de hbertadabsoluta }Jara discutirle y resolverlo.

Art. 150.-Los asuntos relativos a la inversión de fondos
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quE no :oean para at€r;.:':éT los 2.'cl.xiü,J::. () :Jartj·-:.é._'" ¿;c. ";';r"·"".:- :-..c.ceLe

sólo podrán s:;' au~c~;izadcspor la A"ar~blea y n:.~ ..der~-n"~ - - ~ 
zar una votaclOn mll1l1na de dos tercios delquorum de 100 s:JCio",

CAPITULO IV

.De la Junta Directiw,

Art. l60.-1.a Asociáción será diríg-Ích.¡ ;,.drr:Jnhtr;:;.rl<J. ti;'

presentada por una Junta Din~ctiva, con la", atríb:J(;j(j,~';" ;o;J

guientes:
lo.-Cumplir y hacer cumplir las prescrípci:l1é:-\ de e;¡Ü~ H.';~

glamento y los acuerdos de las Asambleas;
20.-Administrar l·:>s intereses de la Asociación, con suje

ción a lo prescrito en este Reglamento;
30.-Acordar la convocatoria a Asamblea cuandG lo e::Jtim';

conveniente ó cuando lo soliciten los 2::>cí03, conforme a lo di;-j
puesto en el inci::;0 b) del artículo 100.;

40.-Autorizar el presupue:::to anual;
5o.-Hacer publicar mensuaimente en el Boletin Postal el

'e,alance de Te:;orería C,}ll especificaciólf' de los gast(Y-l f~fe:;tu3.rh,;

60.-Elegir, de la terna respectiva, el empleado r~ntG.do qu r:,

excepcionalmente, requiere la Ascciación; el cual deberá tene"
práctica en trabajjos de Secretaría y Contabilidad.

7ü.-Comprobar que la entrega del auxilio mutual ~·e haya e-
fectuado a 1:;; persona designada por el socio ó a su legitimu repn
::'entado.

Del 7jersonal de la Junta DirectivcL

ArL 17o.-La .Junta Directiva estará ccnstituída Iwr nueve
miembros que desempeñan los cargos que se expresan:

.Jeié del Departamento General de Correos;
J efe del DelJartamento General de Telég-rafos:
,Jefe del Departamento General de Radiotelegrafía;
Contador General del Ramo;
Secretario General;
Inspector' General de Correos;
Inspector General de Telégrafcs;
Cajero General del Ramo;
T'écnico Constructor del Radio.
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Art. 180.-La Junta Directiva elegirá anualmente, de su se
no, en la primera semana del mes de Setiemb~'e, un Presidente,
un Tesorero, un Secretario y un Prc"Secret~rlO, a.ctuando Co~?
Vocales los cÍl)co. mielllbros restantes. Al m181;no tiempo, elegn a .
las comisiones permanentes que sean neces~nas: .

Art. 190. - Los cargos de la Junta Dlrectlva son lrrenun
dables, constituye un honor y su desempeilo compromete la res
ponsabilidad personal.

De las sesiones

Art. 200. - La tT unta Directiva ~sesionará, por lo menos,
dos veces al mes, para conocer la marcl!a admini~trativa,de :a
A:>ociación y resolver los asuntos cuya Importancia reclame su
<l ut~>ri7.ación.

Art. 210. - Todas las sesiones de ASllll1l:lea, como las de
J unta Directiva, se desarrollarán en el orden slgtllen te:

a) Cómlmto del quorum,
b) Aperturn de In sesión. .,
c) Lectura del acta de la seSlOn anterior.
d) Observaciones al acta. .
e) Aprobación dd acta.
f) Lectura y tramitaciónde,l d;spacho. .
g) Lectura de informes o chctamenes, SI los hubieren.
h) Pedidos.
i) Orden del día.

En la estación llamada "Orden del l)ía" se pondrán en (li~
('ui'ión los diversos asuntos, siguiendo el orden en ,que hayan 51.
do 1)l'e:;(clltados, salvo el C;lSO qlle para alguno de ellos se acuc]-

de ])r(\ferencin. . 1 J.)' " .• \
\rt. 220. - Toda moción de "Ore en del . l,a qU? sea ])1 e..

~(~nt:;da ton el carácter de prévia, serú c1iscutir!a 1\1I11e¡jJatamelli\~
d('~IHll'f' lk admitirla a debate. . , "

1\1'1:. 2;~(). -,- Los socios pedirún la l~alnbra a la J.'resldencJ.l
v h:lr:'1I1 uso de' ella, 011 el orden en que ks sea concedIda; lH~ pu"
'liiondo oiel'c(~rse este derecho 111:'18 de dos veces :)(~l~rc l~n m¡~mo
;lsllnjo, ~alv() el caso de ser miembro de la comlSlO1l c1JctamlJw
dora o aujor del pedido en debate. " " ..

Art. 2;Jo. -- Es prohibido enIJlbJ¿ll: (,¡u,dogos, en el CLlISO de
l:i .., discnsiones, debiendo el que habla dlJ'lglr~e SlCmpre a la Me-

,1,
/,
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sa y expresarse en forma impersonal. El Presidente cuidará de
mantener el orden en las discusiones y de, que nadie se a})arte del
punto en debate.

Art. 250. -- Los asuntos en deliberación no serán sometidos
a votación hasta que (;'1 debate se haya agotado.

Art. 260. - Cuanclo las propOSIciones cemprendan varios
puntos, se discutirún y votarán separadamente previo acuerdo.

Art. 270. - Ningún socio presente en eladto de la votación
podrá excusarse de emitir su vote, y si se negara a cumpiir este
deber, será requerido por la Mesa.

Art. 280. - Las votacionespodrún ser nominales a solici
tud de cualquier socio y con acuerdo de la Asamblea.

Art. ~~Do. -- '['ermilludas las votaciones, el Secretario y lo:'
C'scrlltadores harún el cómputo, comunicando al Pl'eHidente f!1
resultado obtenido.

Art. ~Oo. - Toda resolución tendrít fuerza ejecutiva 48 ho
"rL'! de~"pl.1eil de aprobada el acta de la Hc:¡ión en que fuó ad~:pta
da, qued::ndo e.n SllS!WllSO sus efectoli, desde que sea planteada
la reconslderacIón, conforme a lo prescrito en el artículo 350.

. Art. 310. -- Los socioli pueden Jundar HU vote y pedir qw;
~',e ll1serte en el acta.

Art. 320. - 'fodo acuerdo o re~:olución se adopta1':í POI' ma
yol'Ía absoluta de v%s emitidos, Halvo en los casos en que este
Reglamento exige mayer número.

Art. :330. - EIl ('aso de ausencia, enfermedad o impedi
mento legal del 'Presidente, tanto para las sesiones de la ,Junta
Directiva, corno ¡'Jara las de A:",amblea, asumir{¡ la Pre.sidencia el
Vocal mús antigUO en algunos de los Hames, que se encuentre ])re
¡:ente.

. Art. :l~o. - }~n la8 sesioncil de .Junta Dil'ectinl, tedos sus
mwmbro¡; tienen voz y voto y en las de Asamblea, todos los so
cio~,: m·istent(~s. '

Art. :lGo. --- La reconsideración de un a:Hlnto l'e.'lllelto por
la .Junta Directiva e 'Por la Asamblea, sólo proeederrl en la se
sión innwdiata,:-;iempre que a ésta asista igualo mayo!' núme
"O de miembros qU(~ a la flesión en que aquél fll(~ J'(~flllelto. La re
eOl!flidcraeión requi(\I\~ para flll aprobación lo~ dos tereio~ de vo.
tOg.
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Del Presidente de la JuntfJ, Di1"ectiva

Art. 360. _. El Pl'csidente tiene la representación oficial de
la Asociación Y las atribuciones siguientes:

lo. - Convo<:ar a la Asamblea o a la Junta Directiva de
conformidad con lo establecido en el Reglamento.

20. - Diri o'ir '" tomar parte en las deliberaciones;
30. - Vot;r e;l caso de elecciones y dirimir los empates

en las votacionescrdinarias ~
40. Proponer las comisiones reglamentarias )' las es-

peciales que fuera menester: . .
50. --- Autorizar con sn fIrma tcdos los pagos que debe

efeduar el Te~ )reTO ;
60. __o Velar pOlO el exacto cumplimiento del .Regl~mento y

de lo,,; acuerdos de las Asambh"as Y de la Junta Ihrcctrva.
--'7t. 37l' - El Presidente no podrú girar por si solo, ni

con ~~torización de la iunta Directiva, gastos no previstos en
El presupuesto.

Del Secretario

Art. SSo. - Son atribucicnesdd Secrdario y del Pro-Se
~retario, en ausencia de aquél:

lo. :........ Llevar y conservar en orden y buen estado los
lit)]"l" {ie aetas y eorrespomlencia interna' y externa de la Aso-

c;2ción; . .
20. __ Conservar en caja ,de segundad, dd)ldamente ~r-

chivados v registrados por orden alfabético, los sobres cerraaos
conteniendo las dcclaracúmes de los socios, referentes a la per-
cepción del .aUXiliolllutual que otorga la Asociación. .' "

. 30. - Enviar al Tesorero, en cada caso de fallecllll.len.t v
,

después de anunciado éfte, el sobre cerrado de que trata el mClSO
anterior, recabando recibo. . .

40. _ Comunicar al Tesorero el lllgreso de tedo SOCIO

dentro de las 24 horas ,de haber sido incorporado como emplead?,
y los fallecimientos, inmediatamente después de conocerlos OfI-
cialmente: , .

50. - Llevar, con todo detalle, el libro estadlstIco en el
'tue consten los nombres y ..pellidos de los socios, empleo. fecha
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y lugar de nacimiento, edad, estado civil, residencia y domici
lio;

60. -- Llevar un libro especial de las resoluciones que re
formen o amplíen el Reglamento, consignando el texto de éstas
y su fecha;

70. - Pasar lista en las Asambleas y reuniones de Jun
ta Directiva, anotando el (]u61"'um.

80.-Dar leeturaal acta ele 1a sesión anterior y al despa
cho, anotando las observaciones que se formularen;

90. _. Firmar las actas y demás documentos oficiales re
lacionados con su cargo, dándoles el curso correspondiente;

100. - Consignar en las actas el texto íntegro de las mo
ClOnes, conclusiones y acuerdos adoptados por la Ac;amblea o
la Junta Dirediva;

]) o..- Hacer lal", convocatorias a Asamblea o a .JLmta Dí
rectiva, especificando, siempre, el motivo;

] ~o. - Propcrcionar a la prensa y al Boletín Postal las
informaciones sobre ~cuerdos tGTnados de interés general o de
propaganda, previa dutorización del Presidente;

130. - Entregar y recibir el cargo por inventario dupli
cade referente a les libros, declaraciones cerrada::; de los soc:o~

v archivo de 1a Secretaría'
. 140. - Prnponer en' terna, conjuntamente con el Tesore
ro, al empleado auxiliar de Secretaría y Tesorería cuando se en
cucntr{~ vacante {"! puesto o cuando estime necesario reemplazar
a qLlien k ocupe.

Del Tesorero

A rt. 390. - Son atribuciones del Tesorero:
lo. - Exigir de' las oficinas pagadoras ~orreé'p()J1dieJ1tes

le remitan mensual y imntualmente, el certificado rI'2 partida y
la relación nominal d~ los descuentos efectuac1os, conjunbmen
te con el comprobante del Giro Postal, sobre la Caja Gener:l1 y
a la orden de la Asociación;

20. ~ Dar cuenta, al Presidente. cuanc10una oficina pa
gadora no cumpla lo mandado en el inciso anterior a fin de aúe
s-ea requerida; , . ..

30.-- Ordenar y comprobar que se lleven los libró",. de
Contabilidad que sean necesarios, de cuya exactitud es .regpon
sable;

,10. - Abrir el sobre que contiene la declaración cÍel su-



-- 30 --

cio fallecido, observando lo prescrito en los articulas 59 y 61 en
presencia de los miembros de la Junta Directiva;

50. - Abonar los auxilios y demás gastos de presu-
puesto; .

60. - Presentar mensualmente un balance de Caia, VIsa
do por la Comisión de Contabilidad y auforizado por el Presi-
dente, que se publicará en el Boletín Postal; '.

70. - Presentar también un balance general al 31 de di
ciembre de cada año, ampliamente detallado y documentado, con
la visación y autorización anterior, acompañado de los balances
de las instituciOll€s depositarias de los fondos; balance que pu
blicará en los diarios locales y en el Boletín Postal,'

So. - Ofrecer toda facilidad para, la revisión y confron.
tación de los libros y comprobantes de 'Pago;

90. - Formular el proyecto ele presupuesto anual de la
Asociación; ,

100. -- R€cibil' Y entr8gar, bajo inventario, por duplica
do, todos los lihros y dcmús documentos que deben ser llevados
por Tesorería; . .

110.._- Requerir oportunamente a los Jefes de OflCll1aS
l)agadoras con respecto a los socios cuyas cotizaciones no hubie
ran ingresado a la Asociación; '.

Art. 400..-- Está prohibido al Tesorero:
10. _. Extraer fondos del Banco, bajo ningún pretexto,

l)ara fines distintos de lo prescrito <ln este Reglamento; .
20. - Girar contra el Banco por sí, sin recabar la fIrma

del PreRidente;
30. - Recibir y retener, por más de 24 horas, s!n ümpo

zarlas inmediatamente en el Banco, los fondos provementes de
donativos, subvenciones o cualquier otro ingreso.

De las Co¡ni.'ll:onci)

Art. 410. - Habrán comisiones permanentes elegidas CO;1'
forme a este Reglamento y serán, preferentemente, de ~dminifl·

hl1clón y de Economía, desempeñadas por los dcm{¡s mwmbros
d{~ la Directiva que tienen carácter de Vocales.

Art. 420. - Cada Comisión dictaminará <ln los ~LsuntoR COl~

(:('rnient.cs al respectivo Ramo, y la ele Economía, lll~rvclldra,

ademús, en los balances mensuales y am~ales ~Ic la lesorcrla,
rnvisando los libI:os y comprobando la eXistenCia de foncloH en
los Ha nco::i,

(i
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CAPITULO V

De los fondos

Art. 430. - Los recursos económicos con que la kwcia-
,ción cuenta para cumplir sus fines, son los siguientes:

a) Las cuotas de ingreso;
b) Las cuotas mensuales;
e) Las especiales de promoción;
el) Los intcrcse:.¡ bancario'!;
e) Los donativo~, subvencion8s, multas y otros que pu

dieran obtenerse.
Art. 440. -. Las cuotas se recaudarán en la forma estable-

cida en eRte Reglamento y en la proporcí6n quc Hig-uc: ,
a) Las cIJotas de ingreso serán del diez por ciento (J O

9~ ), por una sola vez, sobre el sueldo asignado al empleo de Ir::'!
nuevos socios;

b) La cuota mensual será fija de cinco soles oro (S. 5.00).
Art. 450. - Los recursos <lcon6micoH constituyen los fon

c10s de la ARociación ~r éstos son de dos clase:
lo. '-- Fondosdf~ gastos.
20. - Fondos de reserva,

Art. 460, -- Los fondoR de gastos est{ll1 constituidos por la.¡
. c\lota,s mensuales.

Al't. 470, -- Los fondos de 1·e.'!C1·va estún constituidos por:
a) Las cuotas de ingreso de los Rocios;
a) Los intcreses bancariDs:
e) L08 de promoción de cada empleado:
d) El superÍlvit anual, si lo hubiere, de IOH fondos de gas'

tos; y
e) Los donativos, subvenciones, multas y otros de carác.,

'ter extraorc1iJiario.
;\rt 1\130. - Los fondos cJ(l (/(/sto,~ /-jflrvir{lll para abonar los

auxilioH mutuales por fallecimiento y los c1cmúH gastos de pre-
1-:UPlH'stO. .

Art. ¡IDo, -_... Los fondos de '¡'(I.'W1'V(/' s(~rviríll1 para hacer
frente a 'los d~fieits (1110 )1i) TmcIitlJ'llll ~wr eubiertos con los fon
(lo'! dn VHHtO": no Illld;/!)Hlo gi"lln1e solll'(~ nllll(~IJ()fl sin ;Jutoriz<l
'ci6n previa cI(l la A.'lllmblea, como lo 'Pl'c,'\cibp pI Ilrtículo 15o.
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de este Reglamento, salvo el caso de tratarse del pago de algún
auxilie mutual, para lo cual pueden tomarse los fondos de reser
va, C,Jn cargo de dar cuenta a la Asamblea.

Art. 500. --- El Presupuesto será confeccionado POr parti·
das, detallándose en éIJas las obligaciones permanentes, con los
fondos de (jastos.

Art. D'lo. - Los recursos económicos de la Asociación se
d{~positarán,por lo menos, en dJS instituciones bancarias, a jui
cio de la .Junta Dil'(;ctiva.

Art. 520. -- Los giros serán personales, consignándose en
d talonario el objeto a que san ,destinados.

Art. 530. __o Toda orden de }Jago estará firmada 'pOJ~ el Pre
sidente v en élla se ccnsignará el motivo del gasto yel nombre:
de la pe;'sona a cuyo fav~r se expide. Cuando la orden de pago
afecte los fondos de Reserva, se insertará íntegrmnente en la
misma el acuerdo de la Asamblea que lo autorice. En vista de la
orden de riago el Contador exteüderá el cheque respectivJ que
irá firmado por el Tesorero y visado por el Pesidente.

I

Recaudació/I de las cuotas

Art. 540. - Las oficinas pagadoras descontarán las cuotas
de ingreso 2. razón de cinco soles oro, (S. 5.00) mensuales del ha
ber que abonen a los empleados socios, hasta cancelar la can.tidad
correspondi€Jlte de conformidad con el aviso que les ren1Jta el
Tesorero de la Asociación, otorgándoles recibo, sin perjukio de
fOllviar' a la Tesorería la rdación nominal de los descuentosefec
t uados. Toda omisión en la í'ealización de los descnentos será de
responsabilidad del Jefe de la Oficina respectiva.

Art. 550. - Las oficinas pagadoras descontarán de los lm
lJeres o pensiones qne abonen mensualmente a los socios cinco
soles oro, (S o. 5.00) C')JlJO cuota mensual; comprOlnetieJl(~o.toda
omisión al re~pecto, la responsabilidad del ,Jefe de la Oficm3, co
mo lo preseribe el <iáicuIo 54. Descontarán. también. de con
formidad COI el ayiso que le" reíl1ita el Tesorero, el diez por
cicnb (lO;;"'), por una vez, sobre la diferencia de ha!(eres de
dno a otro sueldo, a los empleados promovidos y también entre
la de la pensión y el ,",ueldo de los cesantes que reingresen al
::oervióo adi'-o, en PU€stos permanentes.

Art. 560. -~ L"s c.fieinas pag¡¡dor-.as e]]Yi:E"jn 2] T6"\.)rt>l'U

d<o ];1. Asociilciól1,PO¡' conducto de ]3 C<,-.h G:"o'ler~1I de Corree"-:".

._- 33 -

importe de los descuentos efectuados a los socios en la fecha
pago, siendo obligatorio y bajo responsabilidad hacerlo en

Postal, libre de Comisión, conj untamente cori la relación
los descuentos efectuados.

CAPITULO VI

Del auxilio

',- At. 570. - El auxilio mutual a los beneficiarios adeudos de
Jos socios fundadores o de los incorporados antes de la vigencia de
este Reglamento, será de cuatro mil soles oro (Slo. 4,000.00).

Art. 580. -- La escala para el auxilio m~ltual a los benefi
c~arios o deudos, de los socios jncorporadós, a ·partir de la vigen

.. Cla de este Reglamento, Rerá la siguiente:
a) Los que hubieren completado un año y erogados sus

cuotas, dejarán <Jpción aun mil soles oro (Slo. 1,000.00) ;
b) Los que hubieren completado dos años, dos mil soles oro

(Slo. 2,000.00) ;
e). Los que hubieren completado tres años, tres mil soles bro

(S/o. 3,000.00: . ,
Sólo los que hubjeren completado cuatro años como socios,

3. partir de la fecha de su inc{)rporación, dejarán opción al ínte
gro del auxilio mutual o sea cuatro mil .soles oro (Slo. 4,000.00).
Lo~ socios que no hubieran completUido el primer año no deja-
rán beneficio alg-uno. '

Art. 590. -- El aüxilio será entregado por la Asociación a
los deudos designados por el fallecido, dentro de los o~ho clíaO'
siguientes a la fecha de la apertura del sobre que contiene la de
signación a que se refiere el inciso e) del artículo 70.· yen la
forma que sigue:

. a) Si los deudos del fallecido residen en la capita! o en
sus alrededores, el Secretario los notificará para que concurran
por sí o nombren un representante con el fin de abrir en su pre
sencia el sobre indicado;

b) Si los deudos del fallecido 110 se encuentran en 1::1 ca
pital o en sus alrededores, la Asociación averiguará por todes
los medios posibles a su alCance, la residencia de aquéllos con
los que se pondrá en comunicación para que se constituyan en
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Lima o acrediten un relW08entallte que presencie la apertura del
referido sobre; .

c) Para proceder a la apertura de ese sobre es necesario
e indispensable la presencia del PrE\sidente de la Asociación,
del Tesorero; de la Comisión de Economía, de un Nofario PÚ
blico y del deudo o deudos o el representante. de éstos, acredita
do debidamente: levantándose el acta respectiva que será obliga
toriamente firmada pOl' todos los preseútes.

Art. 600. - Llenado el requisito anterior se hará saber a
los que resulten beneficiaries para abonarles el auxilio mutual
a que tienen derecho.

Art. 610. - Si los deudos del socio fallecido residiesel1 en el
extranjero, o se comprobase que no hubiera deudos, se abrirá el
sobre,en este cnso, en sesión de Junta Directiva, siempre con
la asistencia de un Notario Público. .

. Art. 620.- Si hasta 90 días desplliés de fallecido un socio
no se presentaren'· los deudos o apoderados, el sobre serúabier
to en .sesión de Junta Directiva, con asistencia de un Notario
Público, sentándose el acta que prescribe el inciso c) del artícu
lo 59.

Art. 630. - Cuando los beneficiarios lo soliciten por escri
to podrán ser pagados, a juicio de la JUnta Directiva, por medio
de la respectiva Administración en que tengan su residencia
estable. Para tal efecto, la Asociación enviará los fondos
sin gravamen para los interesados. La Asociación se reser
va el 'derecho de comprobar el cumplimiento estricto de este en
cargo y también el de resolver en senti,do afirmativo o negativo
el pedido.

Art. 640. -- Los gastos que ocasione la intervención del
Notario .Público sr.rún }Jor cuenta del que resulte beneficiario.1

Art. 650. - Los poderes que otorguen los beneficiarios pa
ra cobrar el auxilio mutual serún extendidos ante Notario, por
escritura pública, para los que residen en el país, o ante el res
pectivo 'Cónsul del fení para .l?s gue r{)~iden en 0~ extranjero.

Art. 660. -:- SI el benefICIarlo hulnera falleCIdo antes que
d Roein, éste esta6i obligado a hacer nueva ,designación; en caso
contrario, ()l auxilio mutual que le hubiera correspondido, sed,
CIJ1T<'g-:Hlo a 10H parientes mús cercanos de aquél y que tf:nl~an el
('nr:'wl:<'l' ele ~H1H herederos lc¡rales; y en el CH,SO de no eXIstll' pa
l'ielltA):~ o ('.6nYll)):e, Cf' entendido que el socio lega el auxilio en
favoI' d{~ 1:1 i\~1Ociaci{¡n. Lo dis}Juesto en este artículo debe con-
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s~gnarse como cláusula expresa en la 'declaración a que se re
flere el, artículo 80., inciso. e).

CAPITULO VII

Disposiciones general.es

Art. 670: - Los fondos que la Asociación deposite en 10:3
~ancos estaran a nombre de élJa y a la orden conjunta del Pre
Illdentc y 'J'mlOrero.

Estos fondos. no pO?rá~1 ser grabados con impuestos sobre
la renta o herenCIa, 111 nmgun otro establecido o que pudiera es.
tabl~cer en lo. sucesivo; y están exoneradas, también, del pago
de tllr!bres. fIscales, la~ sumas que se entreguen a los deudos o
beneÍlcIarIOS de los SOCIOS, por los seguros respectivos.

Art. 680. --. L.a Ju~ta Directiva es solidariamente respon
sable .d? la AdmInIstracIón de la Asociación, de su estabilidad,
prestIgIO y buen empleo de sus fondos.

Art. 690. ---' El que ingrese a la Asociación hace renuncia ex.
l?r~sa de toda acci?l1 judicial contra élla y se somete, como norma
unIca de sus relaCIones con la Asociación, a lo establecido en este
Reg~amento y a lo que dispongan los acuerdos de la Junta Di
rectIva y de la Asamblea, en su caso.
. Art. 700. -..~os empleados que sean separados del servicio,

sm ha!wr adquIrI.clo geces del Estado, conservan su situación
ele SOCIOS y mantIenen todos SUs derechos, si puntualmete abo
nan a la Administración correspondiente a su residencia, las
cuotafl mensuales y especiales a que estuvieren obligados con
una toleranci~ mú:dma de tres meses. Les socios que se encuen
tran en esta sll:LJaclón deben avisar, anticipadamente, a la SecretH
r~a para los efectos del cmlO. Queda sobreent<mdido que los so
("lOS que no llenaran Jos requisitos anteriores, pierden todo de
recho, pucliondo rcaclquirirlo a su l'eing¡'cso al Hamo, mediante
el pago de sus clloblS atrwmdas mús el diez por ciento (lO %)
elel Htleldo del empleo que obtengan.

A.. I:. 710..._-. Sólo la Asamblea )llH'<!(! modificar, ampliar y
derogar (~l l)J'c~wntc n(:glamento, con apl'obaei(¡lI d(d Supremo
Gobierllo,
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CAPITULO VIII

Disposiciones tranBitorias

. Art. 720. -- L~ Junta Directiva entrará en funciones
n:ediatamente después de aprobado este Reglamento por el Go
Lllerno.

Art. 730.- La Asociación comienza el abono de siniestros
o seguro mutual a partir del fallecimiento producido inmediata
mente después de su instalación.

Art. 740. -- La Junta Directiva gestionará del Gobierno' y
de la Administración Central de Correos, Telégrafos y Radiote'
legr~lfín, qne dispong~ll1 lo conveniente para qne las oiicinHs pa
gadoras de estos servicios, asuman las o!Jligaciones y respon
sabilidades que en e§te Reglamento se les señalan.

Art. 750. - La Junta Directiva, con autorización de Go
biel"IlO, asumirá la obligación de pagar todos los siniestros pen
dien~s en la fecha de su instalación, en la. proporción. que se de"
ternllne expresamente, a los deudos de cada socio, fallecido has
ta entonces; pu-diendo solicitar un préstamo que amortizará
con los excesos de los fondos de ga.stos, que pudieran obtenerse
.:illualnwnte, después de cumplidas todas las obligacionespresu
puestas y con una cuota adicional transitoria, que abonará cada
sC'cio, en caso necesario
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Resolución Suprema
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Creación de receptorías--

El 2d'el lH'csentc lIlCSSC expidieron dos HCBoluclones Admi
nistrativas: en ht primera se asigna lJUl'tidu en el presupuesto
económico del distrito' postal de Iquitos para el sosknimiento de
la receptoría de correos de Lagunas; y en la segúnda se crea,

,',,', con ,el ear:ícf-cl' de ad-honorern, la'..; receptorias de J?arinari, San
/r tu Cruz, ~):I 11 Antonio, Lancha Lima y Vapor Liberal, bajo la

'~,: jurisdice,ión del distril;o lJoBtal ele lquitos; a la vez que 8cdenc-
mina con el nombre de ~'Pant(r;ja" la fCrcepto)'ía du corf{~OS de
"La Bohemia". \

Con fecha 12 se expidió también una RC:-loluci6n Adminis
trativa, creando, con el cadcter de ad-hono/'cm, una reccptcría
de correos {)n San LuiEJ de Lucma; ,a,':lignanclo alm,imno tiempo
parti'c1':l en el T)I'(~HUIHwsl() econónlÍco del distrito po,'lbd de Caja
marCllpara su sOHtenimim¡(,o.

La Adminhl(;rllcióu Genoral ha cxpcdid(y el (Ha :W una R'{',1;Q
lud6n I'dllllJilibllldo el l'undonarniento ele la receptoría de co
rre()~1 1(le MlllpaHo (C':orro de Pauco).



con un mayor ingreso en julio actual de . .. .,. S. 517.97

El producto obtenido en la sección Certificados
de Aforo en julio fué ... :.. .., ." S. 3,907.20

y -en julio de 1934 .'.... , .. , ... .. . .. " 3,389.28

Lf} recaudado en C€rtificado de Aforo de enero a
julio" incIusiv-e, de este año, fué .. .., .. , S. 30...970.20

y en igual período de 1934 .. , .... ,. . .. " 25,636.58

mayor ingreso de enero a julio de 1935 .,. S~.333.62

S. 157,674.07

SI. 46,420.23

· .. S. 40,977.05
· .. " 116,697.02

· .. S. 26,723.00
. .. " 19,697.23
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Giros telegráficos pagado,s
" postales pagados '"

Giros telegráficos expedidos
" postales expedidos ...

Encomiendas del exterior-

En otra página de este número se regístra el movimiento
de la Oficina de Oootrol durante este mes.

Producto de telegramas-

La oficina de Lima y las sucursales han recaudado, por coÍl
cepto de telegramas, la ca'ntidad de Si. 14,750.35, que es superior
en 8'1. 2,426.22 a la que se obtuvo en el mes lCle junio pasado.

Oficina de Control-

En página aparte se da la relación u'e las encomiendas del
-exterior que en este mes se han recibido en la oficina de Lima
y¡ en la cual se ínc1icatambién su procedencia yel número de éllas
que corresponde 11 cada país. '

El importe de los giros postales y telegráficos expedidos en
junio último fué de S. 35,743.63 y el de Jos giros postales y te
legráficos pagados escendió a S l. 123,583:45. Ha habido, comO' se

. ve, un mayor movimiento, por ambos conceptos, durante ,,,,1 pre
sente mes ,de julio de S1. 10,676.60 y Si. 34,090.62, rt;spectiva
mente.

208

1,639
1,431

H.especto de las pólizas para el despac.ho de los p~
quetes anteriormente indicados se tIenen las Si

guientes cantidades:

En julio de 1935 se extell'dieroIl .
En "julio de 1934 se extendieron

aumento de pólizas en julio de 1935 ..
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Por concepto de derechos de importación Y adicional
"Bsta Sección ha recau'dado en el mes actual la /Cantidad de
192,687.66.. De enero a julio, inclusive, de este aüo ingre
1)01' igual motivo S. 1'164,984.34. .' .

El número de paquetes despachados en JUllO ha SIdo
y en el mismo mes de 1934 , .. , .,.

con un aumento en juliú actual de ." . .,. ... .. 144

,
Sección Encomiendas Internacionales-

Giros expedidos y pagados-

En la Caja General del Ramo ha habido -en este mes el si
guiente movimiento:

Venta de estampillas-

La venta de estampillas de franqueo en el distrito postal
de Lima, durante el presente mes, ha ~ido de S¡. 112,600.0{)" can
tidad superior en SI. 11,900.00 a la recaudada por este mismo
concepto en junio último.



R E S O L U C ION E S' S U P R E M A S

Aprobación del proyecto de Estatutos de la "Asociación
Mutualis.ta de Correos, Telegráficos y Radiotelegrafía

'- Lima, 5 de Juiio de 1935.

Visto el pr()yecto de· E;statutos de la Asoc'iación Mutua
lista de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, que ha formu
lado la Comisión nombrada para el efecto por la Adminis
tración General de los ,aludidos ramOR; y -:- CONSIDERAN-
DO: -_.- 10. Que el proyecto de referencia consulta todas las
necesidades de dicha Asociación, y determina claramente los
derechos de los asociados y las atribuciones y deberes de su
directiva ;_. 20. Que habiendo serio quebranto en los fondos
mutuales de que se trata, según se da cuenta en este expe
diente, motivado por exceso de fallecimientos de socios de
la instituci6n, es necesario dictar medidas encami\Hldas a res
tablecer la normal marcha de éllas; - Sg RlilSUgrNli;: 
lo. Apruébase el proyecto de Estatutos de referencia, cons
tante de 75 artículos; con la modificación del inciso a) del
artículo 44, en la forma inRinuadapor la Personería del Go
bierno en los Ramos de Correos, Telégrafos y Radiotelegra
fía, por ser conveniente y que ha sido aceptada por la Comi
¡.;j6n; en el sentido de que la cuota de ingrc<e;o ser{t del 10
(';, sobre el su(~ld() a percibir por los nuevos ¡;ocios, en vez de
un Rol por afio de edad; -:- 20. La AdminiRtl'adón General
(le los mencionados ramos pondrú inmediatamente en vi
gcn<'Ía los expresados Estatutos y dispondrú lo conveniente
en orden a la instalación del directorio qlle deberú com()!1í,:ar
a regir la citada A¡'lOciaci6n Mutualista; 30. Autorí;r,ltse a

,este directorio para que haga por sí mismo sus delig'eneia~; y
proponga la operación que séa necesaria para arbitral'i1O de
los JondoR indisllmu\Hhles para cancelar la deuda [lell<1ieutc
por ,concepto d(~l mayor número de siniestros OCUl'ri(loH h:wtn

! .
1', h
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la fecha; teniendo presente que el beneficio que alcanzarán
los deudo~ o herederos de los socios fallecidos y que se en
cuentran Impagos,' no excederá de la suma de cuatro mil
soles, oro, '(SI. 4,000.00), en cada caso; y - 40. Quedan sin
efecto, en consecuencia, el decrclo supremo de 14 de se
tiembre de 1931 y resolución modificatoria de 14 de abril
de 1932, que a la institución de la Asociación Mutualista de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía se refieren. - Re
gístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la República.
Rodríguez.

Cedula de montepío a favor de doña Blanca Fernández de
Córdova y Amézaga

I"ima, 5 de Julio de 1935.

_ Visto este ~xpediente, registro 2489-33, en el que do
na Blanca Fernandez de Córdova y Amézaga, hija legíti-
ma .del que fué empleado cesante del Ramo de Correos, don
EnrIque Fernández de Córdova, solicita reconocimiento de
servicios y expedición de cédula de montepío, por falleci
11?lCnto de és~e.; - Apareciendo de lo actuado-que es justi
~~cada la petICIón que se formula y de acuerdo con la vista

. flsca! que precede; - SE RESUJDLVE: - Recon6cese los 011"

ce anos, nueve meses y veintisiete días de servicio prestados
al país por el mencionado r.x-empleado don Enrique Fernán
dez de' Córdo,:ya, hasta el 18 de Julio de 1932, y expídase
en favor de Dna. B. Fernández de Córdova y Amé7;aga, la c~

d.ula de montepío que se solicita, con la pomd6n mensual de
cll1CUentll soles oro (S/. 50.00), que es la mínima estableci
da por 91 artículo 30. de la ley 4202; pensi6n que deberá pa-
garle el '1'esoro Nacional a partir del 2:3 de mayo de 1934
día pORterior al del fallecimiento del causante; descontándo--':'
se, en la prop?rci6n establecida por la ley de la materia, la
~uma de trescIentos un solara, y cuatro centavos, que se a
deuda.. por )con.cepto de montepío. - neg¡stre~JC..- Rúbrica
del senor 1 reSIdente de la Hepúblicll. -- Rodrígue:l.
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Cédula de montepío a favor de doña ~armen García vda. de
Podestá.

Lima, 8 de Julio de 1935.

Visto este expediente, registro 4994-34, en el que doña
Carrnen García, viuda del· que fué Secretario General de
Correos y Telégrafos, don Luis A. Podestá, solicita recon;r
cimiento de servicios y expedición de cédula de monteplO,
por fallecimiento de éste;-- De acuerdo con la vista fiscal
que precede; - SE RESUELVE: - Reconócese los veinti
ochos años. cinco meses y veintisiete días de servicios presta
dos al país· por el n1encionado ex-Secretario General don Luis
A. Podestá,¡hasta el 27 de febrero de 1934, Y expídase en
favor de doña Carinen Garda viuda de Podestá, la cédula
de montepio que se solicita, COÍl la pensión mensual de cicnto
noventinueve soles, oro, y cincuenta centavos (S/. 199.50),
equivalente a la mitad de la pensión que correspondería al
causante en su penúltimo empleo, por no haber contados dos
años en el último, yde conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1Q Y 5° del Decreto Reglamentario deberá pagarle
el Tesoro Nacional a partir del 28 de febrero de 1934, día
posterior al del fallecimiento de Podestá; descontándose en
la proporción establecida por la ley de la materia la suma
de mil trescientos cuatro soles oro, y dieciocho centavos que
se adeuda por concepto de montepío. - Regístrese.._- Rú
brica del señor Presidente de la República. - Rodríguez.
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Sobre la implantación del sistema telefónico automático
en Lima, Callao y balnearios y la modificación

de las tarifas

Lima, 9 de Julio de 1935.

Vistos la propuesta de la (]ompañía Peruana de Teléfonos,
para la reforma de las Centrales Telefónicas; el informe que so
bre el mérito de la misma ha emitido la Comisión espceial nom
brada por resoluciones ministeriales de 10 y 25 de .J ulio del
año último y los documentosicomprobatorios e infermes de la
citada Compañía que obran en este expediente ;--CONSTDI~
RANDü: - Que el actual sistema de comunicación telefónica
.no corresponde a las cn~cientes necesidades del servicio públi~o

por la falta de capacidad de las plantas centrales, por la hetero
geneidad de los sistem3'S empleados y par la inter-conexión de
los servicios manuales y los automáticos ;-Que por consiguien
te es de conveniencia indiscutible y de premiosa necesidad la
conversión integral de las actuales centrales telefónicas al sis
tema automático completo en Lima, Callao y Balnearios confor
me a los principios científicos más adelantados ;-Quepara lle
vara la práctica la reforma total 'del sistema es indispensable
que se amplíe la inversión eh la proporción n~querida 1)01' la
mUig'nítud de bs obras ;--Que conforme a los informes técnicos
consultados, el costo de las obras excederá de siete milknes de
soles (7'000.000.00), siendo una de las principales la construc
ción do un edificio contr,a incendio y terremotos ;-Que para ello
la Compañía se verá obligada a levantar fondos col). la garantía
'de sus propiedades y las seguridades exigibles sobre pago de in
ten~ses y amortización ;--Que de los estudios realizados se ha
podido comprobar que la única forma de garantizar unaOf>era
ción de crédito con los fines nrOTJUestos es modificando las ta
rifas de modo que la Compañía disponga de medios para hacer
frente a las nuevas obligacioll€s que ha'd'e contraer ;-Que sien
do, adem;'is, notorias las venta ias que las inC'titudon"spriva
das y ofidaks y la cCJ'lectividad en general van a recibir con el
cambio de sistema, es equitatiVo y justo que se re.conoz,ca el de
recho de la Compañía a una compensación poi los mayores ga..<>.,.
tos que el mejor servicio le impo'11~;-Queflara la fijación de la
tarifa, la Comis'ión hn estudiado las tarifas de otros países de
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Para la clasifica'cr¿n.de'l~/ca;teg.~rí~,se' tcmará como base
el importe de las patentes considerándose como de segunda a las
que paguen menos de doscientos soles (S. 200.00), allu~les, y c?
mo de primera, a las que paguen más de esta suma ;--·-12~.sta tarI
fa regirá sucesivamente a partir de la fecha en que, eil ca,da ca
so se inauguraron oficialme·nte los nuevos servicios en Lima, Ca
II~o y cada uno de los Balnearios; Por ningún motivo podrá la
Compañía alterar las tarifas actuales antes de que las obras es
tén terminadas en su integrÍ'Clad en cada una de las poblaciones
indicadas, yen ningún caso, antes de que quede iauguradas las
nuevas instalaciones de la capital ;--Correrán a cargo de la Com
pafíía, sin gravamen ~lguno para los abonados, 1;1" nuevas in:;
talaciones automáticas, que sustituyan a lag del sistema man ua!
existente; -- El Gobierno y RUS dependencia,,: lo J?1ism :;, qJ1f~ laq
municipaJid¡~des y establecimientos de beneflCenCJ<l, continua
rán gozan'do, en la fo'rma. Bstablecida, de~ descuento elel ?O por
ciento. -Regístrese, comuníquese y pubhquese. -- Rubnca del
'8efíor Pre8idente de la Hepública. - Rorlrí rJ1.lCZ".

Al mes Al mes
S. S.50 S. 11.GO

"
9.50

"
13.00

1, 20.00
"

22.00

" "
26.00

~ .;.

"
22.00

"
2:1.00

"
23.00

"
213.00

" "
2·1.00

,1 2.GO
"

2.GO

'ti! 1:'
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BI·PARTITO' LINEA DIRECTA,CLASE DE SERVICIO

Residenoial '" ... .., .. , ... .
Profesionales en ejercicio

Nef/ocios en f/en(wal
Segunda éategoría .
Primera cnt€goría .

1'eatro.s, Cinemas, Hoteles, RCstau
rnnt(~s, Confiterías, Bares, Im-
prentas, Clubs.
Asociaciones en general
Segunda categoría .. , '"
Primera '" .

Cobierno, Muniicpalidndcs y Esta
hl{~cil1üentos de H<meficencia .

Teléfonos anexos . .., ... . ...

-s-
Sud-América y ha consiod~rado las condiciones en que la Coro•.
pailia desarrollará sus. actividades; presentando como resultado
de sus 'observaciones 'hisas iliferiores' a his' 'estableddas en aque
llo paises. y, a 'las, propuestas.por· láCompañía ;-'-Qué, por con
siguiente, la tarifa formula.da por: la Comisión armoniza los in
tereses ,de la Compañía y los del publico dentro de un criterio de
equida!d ;-Reservándoseel Gobierno el derecho de cautelar los
intereses del público, de acuerdo con las disposiciones vi,gentes y
las que .se diete en lo sucesivo, conforme a sus facultad2·s lega-

les, sill perjuicio de ej<'l'cer la vigilancia e inspección d€I servi
cio que le correspondt: según lo prescrito en el reglamento de la
materia ;-Conacuerdo del COl1sejo de Ministros ;-SE RE
SUELVE :-La Compaílía Peruana de Teléfonos Lbd. procederá
a implantar inmediatamente el '8'istema automático compIeto en
)Lil11u, obra que debed realizar en un plm~o no mayor de treinta
meses conta(~o's desde la fecha de la presente resolución; Den
tro de igual período, la Compañía dejará instalada una sección
especial automática destinada al uso exclusivo de las 'dependen
cias del Gobierno con capacidad para cien líneas ;-Después de
terminadas e inauguradas las instalaciones anteriores, procede
l'á a la conversión de los servicios del puerto del CalIflO y de cada
lmo de los Balnearios ;-La Compañía Peruana de Tleléfonos
Ltd. queda autorizada para cobrar por >'Sus servicios las siguien
tes tasas:



Regístrese.---Rodl'igllC,::.

RESOLUCION MINISTERIAL

Gastos para instalar la oficina telefónica de Pararca.

Lima, 16 ¡die julio de 1935.

Visto 'el adjunto €xpediente, registro 7804-934 ;-·SE RE
SUELVE :-Amplía,se el artículo 20'. de la resolución expedida
por e~tt: Despacho, co~ fecha 26 de marzo último, por la que s'e
autonzo el. gasto de CIento noventicuatro soles, cinco centavos,
oro, como Importe del presupuesto formulado para la instala
ción d{: la oficina telefónica d" T'ararca, en razón de no haberse
considerado la suma de quinientos treintiocho soles, dncuenta
y trecS centavos, oro, (S ¡. 538,53), por ;concepto de gastos ¡de viá
tico~, movilid,:,d y mayor costo de materiales y que aparece in
vertIda en la Instalación de referencia; debiéndo aplicarse el e
greso total de setecientos treiiltidos soles, cincuentiocho centa
vos (S. 732.58), con ¡cargo a las siguientes partidas del Presu
puesto General vig-ente:

DESPACHO DE LA PERSONERIA

Prórroga del convenio comercial entre el Perú y Francia

Lima, 12 de julio de 1935.

Señor Administrador General de Correos y Telégrafos.

La Direció.n General de Hacifmda en oficio N () 1-2202, de 4
del presente, dIce a esta Personería lo que sigue:

"Señor Personero del Gobierno en los Ramos de Correos. Se
Jl~. ~ccibirJf) dí: la Oficialía Mayor dl~ Rf:lacioDf:s I;;xf!:ríores {~l

O!ICI~' ql: 'gue:-:-:- Con fecha 26 dellYesente, se ha expedido la
21gUlenk l'eSOlUClOn suprema :-.. "Visto el acuerdo provisional
contenido en las comunicaciones cambiadas entre d lVlinisterio
de Relaciones Exteriores yla Legación de Francia en Lima, para
prorrogar por un año, comprendido desde ello. de setiembre del
presente año hasta el 31 de agosto de 1936, el convenio comercial
aprobado pOr Resolución Suprema No. 314, de 17 de agosto de
1934, por el cual el café procedente del Perú goza en Francia de
la tarifa mínima de importación hasta' la concurrencia de quince
mil quintales métricos (15.000), en cambio de una reducción de
cincuenta Ijar ciento (50 %') sobre todos los derechos de impor
tación y adicionales que gravan en el Perú los champagnes, cog··
naes y armagnacs; <cuya procedencia francésa esté acreditada por
certificald'os de origen ;-_., SE RESUELVE :-- Aprobar dicha
IJrÓrroga, que regirá desde ello. de setiembre próximo hasta el
31 de agosto de 1936.~- Regístrese, comuníquese.- Rúbrica del
.señor Presidente de la Repáblica.--·· Tola.-- "Que trascribo a Ud.
para su conocimiento y fines consíguientes.- Dios guarde a V.
Enrique Goytizolo B;.~ "La trascribo a V. para' su concdmiento
y demás fine:s. - Dios guarde a Ud.-G. L. Gutiérrez".

Que, a mi vez, trascribo a V. para su conocimiento y fines
consiguientes.

S. 392.68
" 159.00
" 180.00

No. 946 , ,
" 994... . .. . ..
" 952 .

Dios guarde a V.
B. Avilés.

Personero ¡del obierno.



Partida para alquiler de la oficina telegráfica de Sicuaní

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Lima, 2 de Julio de 1935.

Visto este expediente, registro 1983-34, Y de acuerdo
con los informes emitidos; .- SE HESUELVE: -- Modifícase
el presupuesto econ6mico del distrito telegráfico del Cuzco,
elevándose de cuarenta soles a cincuenta soles (S/. 50.00)
la partida mensual de arrendamiento del local que ocupa la
ofkina del Ramo de Sicuaní. -- Hegístrese, eomuníquese,
:m6tcse por la Oficina de Control y al'chívese. -- Groser.

Asignación de viático al postren de ChicIayo a Eten

Lima, 15 de Julio de 1G35.

Transporte valijas de correspondencia entre Huancayo,
SapalIanga, Pucará y Pampas, durante seis meses.
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Visto este oxpodicmte, registro 706·Gg3, sobre serV1ClO
de transporte el e cOrreRI)()J1d encía; - SE RES DELVE: - A·_·
pru6base el contrl)to celebrado entre la AdministraciÓn Prin
cipal de Correos de Huancayo y don Américo 'rorres, con
forme al documento que se acompaíla, para el tram;porte ill
terdiario de valijas de correspondencia entre Huancayo, Sa
pal1anga, Pucarú y Pampas, por el término de .scls meses,
a partir del 10..del mes en curso, y el pré de) ochenta soles
(S/o 80.00) mensuales. - Hegístrese, comuníquese, anótese
por el Dcpüramento General deCorreo.'l y la Oficina de
Control y archivese. - Groser.

Lima, 2 de Julio de 1935.

Visto este expediente, registro 3445-935, y de acuerdo
con lo propuesto por la J efaturadel Departamento General
de Correos; _.- SE RESUELVE ;--- Modifícase el presupues
to económico del distrito postal de Chiclayo, asignándose la
suma ,de dieciseis soles (S/. 16.00) mensuales como viáticos
al postrén de Chiclayo a Eten; debiendo aplicanw el egreso
a la partida 895 del presupuesto general. - Regístrese,
comuníquese, anótese por la Oficina de Control y archivese.
- Groser.

\ .
\ ".. ,. ~ .,.,

Local para las ofiCinas del ramo de Urubamba '

Lima, 10. de Julio de HJ35.

Visto este expediente, registro 2184-933; - SE RE
SUELVE; -- Apruébase el contrato Himple celebrado entre
la Administración Pral. de Correos y 'l'elégl'afos del CU%CO y
don J. Jara Eguileta, conforme al documento que se ayom
paña, para el arrendamiento del local e~ que se hallan fun-
cíonando las oficinas del Ramo en la cmdad de Urubamba,
por el plazo de tres mios, a partir del 10. del presente mes,
y la merced conductiva de DIECISEIS SOLES (S/. 16.00),
mensuales. -- Regístrese, comuníquese, anótese por la Sec
ción Control y al'chívese. - Groser.
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Transporte de valijas de correspondencia entre Huancayo,
Chamhará, Chongos-Bajo, Chapurro e intermedios.

Lima, 18 de Julio de 1935.

Visto este expediente, registro 570-933, sobre transpor
te de correspondencia: - SE RESUELVE: - .. Apruébase
el contrato celebrado entre la Administración Principal de
Correos de Huancayo y don Pascual Gregario Laura~ con
forme al documento que se acompaña, para el transporte
trisemanal de valijas de correspondencia entre Huancayo,
Chambará, Changos-Bajo, Chapurro e' intermedios, por el
término de dos años, a partir del primero de agosto del pre
sente año, y el pré de DOS SOLES, NOVENTIDOS CENTA
VOS (S/. 2.92), por cada viaje redondo. -- Regístrese, comu
níquese, anótese por la Oficina ,de Control y archívese. 
Groser.

Arrendamiento de un solar de propiedad del ramo en Casma

Lima, 23 de Julio de 1935.

Visto este expediente ,registro 11025-929; - SE RE
SUELVE: - Apruébase el contrato escriturario celebrado
por la Administración Principal de Correos de Casma con
don Alejandro Niquen, para el arrendamiento del solar de
lH'opiedad del Hamo en esa ciudad, situado en la calle Tac
na, sin número, por el término de cinco silos forzosos para
,el locatario, y dos ailos forzosos y tres voluntarios para el
Ramo, s partir del primero del mes en curso, por la merced
conductiva de DIEZ SOLES (S/. 10.00) semestrales. - Re.:.
gístrese, comuníquese, anótese por la Oficina de Control v
el Depart~rnento General de Correos y archívese. :...... Grose;.

Local para las oficinas del ramo de Concepción

Lima, 24 de Julio de 1935.

Vis~o este expediente, registro 5593-34 ;-- SE RE
SUELVE: - Apruébase el contrato simple celebrado entre
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el jefe de la oficina de correos y telégrafos de Concepción,
del distrito postal de Huancayo, y don Eduardo Aguirre San
tiváñez, conforme al ,documento que se acompaña, para el
arrendamiento del local en que se hallan funcionando las o
ficinas del Ramo en ese lugar, sito en la calle 9 de Julio s/n.,
por el plazo de tres años que rige a partir del 17 de abril úl
timo, y por la merced conductiva de ocho soles (SI. 8.(0)
mensuales. -- Regístrese, comuníquese, anótese por la Ofi
cinade Control y el Departamento General, de Telégrafos, y
archívese. - Groser.

,



Nombramientos d~ correos expedido en el mes de julio
de 1935.

Auxiliar de la Secci6nde Encomiendas Internacionales de
Lima, doña Angélica Vivar.

Amanuense de la Seocióll de Encomiendas Internacionales
de Lima, doila Petronila Vinces.

Receptora de correos de Incuyo (Chala), Id'oña Peregrina
Espinoza. \

Interventor de correos de Huancayo, don Ricardo Marro
quín.

Receptor de correos de Jesús (Arequipa), don Cruz R.
Rojas.

Receptor de correos de Tómas (Lima), don Ped'ro Pérez.
RC'JCcptora de correos de Huanchay (Huaráz), doíüt Lucila

Vill:mut~vn.

Auxiliar de correos de Casapalca, don Obdulio Revoredo.
Est."Ifetera de la Administración Princi:pal de Puno, doíia

Victoria Lodesma.
Receptora de correos de Chucuito. (Callao), doíia Rosa Es

tob 'Tale:írccl.
Hcceptol' dt~ correos de l\falpaso (Cerro d{~ Pasco), don Ma

nuel Lópcz.
Estafetera de la Administración Central de Lima, doíia 1\1a··

ría Rin;!':l Santander.
Amnnucnse de la Administraci6n Central de Lima, don

Genmin Lapcyre.
Est:lrct<~ra de la Administración Central de Lima, doua

Blanca viuda de B;lcig:alu])o.
HecepolTa de correos de Salas (Chiclayo), doíia E1vira A.

de Gonz:í!cA. .
Heccptol' de correos de Huallanca (Casma), Idon Armando

Lucero.
químico de la Sección de Encomiendas Internacionales,

don .Tns6 l\~. Dollepiani.
Liquidador de la Sección de Encomiendas Internacionales,

don O:nvaldo LloronA.
A uxilinr de la Sección de Encomiendas Internacionales, don

Alborto G6mez;.
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Amanuense de la Sección de Encomiendas Internadfmales.
don Humberto Baella.

.Amanu€nse de. la Sección de Encomiendas Internacionales,
don Víctor Paz Bazán.

. Receptora de correos de Maca (Arequipa'), doila Reb2ca
O]eda.

R€cep~or de correCJsde Vitis (Lima), don Serafín Bejarano.
AUXIlIar de correos de Puerto Eten (Chiclayo) don Flo-

rentino Trujillo. '
Auxiliar de la Administraciónclc correos de Moyobamba,

don .Tasué Rodi'lgu 8z.
RcceptaÍ'ét do correos' de Huaycabamba (lTuaráz), doi'ía

Alcira Moreno de Reves. '
Recep10r de corr~cfl de Huayao (Huancayo), don Nicolás

Cerrón Casas.
Receptora de corro2s de San Luis de Cañete, doña Aurora

G. ReinUiga.

Nombramientos de Telégrafos expedidos durante e1 mes
de j,ulio

Receptol'a-tcle~fanista de Acoria (Huancavelica), dofía Ju
lia Montes de Oea.

Ayudante de la. claso de la, oficina de Lima, don Manuel
Pincelo. •

Hcccptora-telcfonista de Usquil,doua Delia Hodriguez 0
tiniuno.

Heecptor-telefonista dcPilchaca (IIuaneavelica), don .Je
rónimo Lazo.

'l'e]efonista y .kf{~ de Mcm'ajcJ'(¡(¡ de la Administraeión
Prineipal de A rcquipa, don GeranIo Gonz{tlcs .

.fefe <le la Ofieina de Huari, f!onl<'cli¡w Espinr.za.
Aytl'd'anV~ d(~ la Ol'icina de: San l\1arcof{, don Emiliallo Salas.
Telegrafista-ayudante de la Administraeión Principal de

'J'ruj i]Jo, don A lfon~o ] )uga.
Telegl':tfi~ta de la COlnallclal1eia General de la División ele

Lamlmyo<¡uc, dOI1 Gilbel'to Hamil'(~z;.

.Id·e do la Ofieil1ad(~ ]'ollla}¡atnl>a, donPruclcncio Rundún.
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Ayurd'ante de la Administración Principal de
Miguel Ruiz.

Ayudante de la Administración Principal de Huancavelica,
don Carlos Oré.

Ayudante de la Administración Principal de Huancayo, don
Francisco Tovar.

Jefe de la Oficina de Corncora, don Alfonso Santibañez.
REceptora-telefonista de M¡achaguay, don Gregario Idel

~arpio.

Receptora-telefonista de Andaguay, don Lizardo Murillo.
(, Jefe de la Oficina de Cutervo, don Juan Peña y Prado.

Jefe de la Oficina de Chimbote, don Gaspar Rodriguez.
Receptora-telefonista de la Oficina 'de San. Carlos (Cha-

chapoyas), doña Maria Vásquez. '
Receptora,telefonista de Lucma, doña Susana Cabada.
Receptora-telefonista de Compín, doña Margarita Gamarra.
Jefe de la Oficina de PUNto Supe, don Héctor Brieeüo.
.h'f(\ d~\ In Oficina de MlWocoehn, don Ismael Bricefio.
Ayudante de la. clase de la Administración Principal de Tru-

jillo, don Ricardo Roldán. -
Jefe técnico de la Administración de lea, don Daniel GÓmez.
Jefe técnico' de la Administración Principal de Arequipa, don

Antonio ParodL
Ayuda nte de la Administración Principal de Arequipa, don

Alfredo Valdeiglesias.
Jefe de la Oficina de Canta, doña Julia Lorenzo.
Jefe de la Oficina de Chilea, doña Alicia Fleming.
Jefe de la Oficina de Nazca, don Juan A. Pretel!.
Jde de la Oficina de Matucana, don Juan A. Castellanos.

, 1

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Exoneración de derechos a dos especialidades
farmacéuticas

Lima, 15 de ,Julio de 19:35.

Señor Jefe de la Oficina de Canjes.

La Sección de Encomiendas internacionales, en oficio de 9
del presente, dice a este Despacho 10 que sigue:

"Trascribo a Ud. los oficios de,la Dirección General de Haden
dalNos.1. No 2131 y 2122, a fin de que se sirva Ud. hacerlos co
nocer de la,s Oficinas aforadoras de la República.-"Dirección
General de Hacienda.- Lima, 26 de Junio de 1935.,-- 1. No. 2131
y 2122.·-- Seño11' Personero del Gobierno en el Correo.- Se ha ex
pedido la resolución que sigue.- Visto el expediente letra C., No.
136, sobre exoneración de derechos;- De acuerdo con el informe
de la Dirección General de Salubridad Pública;.- SE RESUEL
VE :.--Declárase comprendida en la Resolución Suprema ¡de 28 de
Agosto de 1934 el preparado medicinal denominado "Thio-Bis
mol" que elabora la firma Parke Davis & Cia. de Estados Uni
dos.,-Regístrese y comuníquese.- firmado: Tola" .---Dirección
General de Hacienda.-Lima, 26 de Junio de 1935.-'- 1. No. 2122
Señor Personero del Gobierno en el Correo.-Se ha expwido la
:Resoluci6n que sigue: Lima, 13 de Junio de 1935.- Visto el ex'"
pediente letra Ro, No. 161 sobre liberaci6n de derechos;.- De
acuerdo con el informe de la Direcci6n General de Salubridad
Pública ;.-SE RESUELVE :-Declárase comprendido en los
efectos de la Ley 7766 el preparado medicinal "Arsiquinine
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umaitre".- Regístre&e y comuníquese.-- firma!d'o:- Tola".
Dios guerde a Ud.- B. Guzmán.

Que, a mi vez, lo trascribo a V. para su conocimiento.

Dios guarde a V.
M. Cortés.

Secretario General

Se autoriza el despacho de v,arias especialidades
farmacéuticas

Lima, 16°de Julio de 1935.

Seiio1.' J{'fc de la Oficina de Canje

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio el;; 0
del 11l'csenk, dice a este Despacho lo que sig'lw:

"Trascribo a V. los oficios que la Dirección General de Sa
lubridad Pública ha remitido a esta Jefatura, a fin d(~ que se sir
va Ud. hacerlos conocer ele las Ofi<;il1as aforadoras de la Repú
bUea.-" ScQor Superintendente ele la Sección ele Encomiendas
lnternacicnales.- Ciudad.-Habiéndose cumplido con las dis
posicioneil reglamen1urias, referentes a especialidades. fal'ml~

c6uticas no registradas; la Dirección General de SalubrIdad Fu
blien autoriza 'el elespacho del prOlducto: "ANOPHARSAN"
(Píldoras) que elabora la Casa Eugo Peten; & Cia. Aldienge
scl!sclrft de Hamburgo, Alemania; ORM1CETAS (Tabletas) que
elabora los labonÜorios del Albert Mendel &, Cia. ele Berlín, A
lemania: PRO'CYNON B OLF;OSO, que elabom los laboratorios
<le' la Selwring: Kahlbaun A. C. dc Berlín-Alemania; VASANO
(Nuevaf6rmula) qUl~ elabora la Schering Kahlbaun A. G. de
Berlín, Alemania: CALC1BRONA '1' (Comprimidos efel've(~(\n

tü~) y DICILANIDmn ampollas, Solución y grag'ca'1) que ~da
bora la Fíl1>rica de P~'oduetos QÚÍmicos antes Sandoz de 13as*a
Suiza;· PHOSVITA NON, que elabora la Chelliselw Pharmúzeu
ti~eh. A. C.,lde Frankfurt, Alemahia.- En tal virlud, ~írvasc Ud.
ol'dmlal' que por las Oficinas de su de~){:ndcneia se Jl()Jl)('il .~~ d(~s
p:w]¡o l()~ meneioJJados produetos.- DIOS guarde a Ud ..·_·,- Jl1'lllll-
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do: Luis Varga,sPrada.-Director General de Salubridad.-,- Un
sello de IaDireCción Gém~ralde SalUbridad Pública.-Dios guar-
d€ a Ud>:- B: Guzmá,n". ..

Que, á mi vez, trascrivo a V.para su conocimiento y fines.

Dios guarde a V.
M.Cortés.

Secretario General

Se prorroga hasta agosto de 1936 el convenio comercial
entre Perú y Francia,

Lima, 17 de Julio de lagú.

Señor Jefe de la Offcina de Canje

La Personería del Gobierno, en oficio dCl12 del presente dÍ':'e
H la Administración General lo siguiente:

"La Dirección General de Hacienda en oficio No. 1-2202, df;
Ij <ld IJresente, dice a ei>ta Personería lo que f-liguc :.--"Scño.l'
Peri-;onero elel Gobierno en los Hamos dc Correo~.- Se ha rCCI
bido de ht Oficialía Mayor de Helacioll()f; Exteriore~ el oficio ClIW

sigue :-- Con fecha 26 del presente, se ha expedido la siguic~1te

J'esoluci6n suprema :---"Visto el acuerclo llrovi~iollal contc!1l~lo
en la comunicaeiones cambiadas entre el Mini~iterio de HelaclO
nc'~ 1Dxteriores y la Legaeión de li'ranci:t en IJima,pal'a ¡H01 ro
gar por un año, comprendido desde {)I lo .. ele ~:::tien.lbr2 elc:1 ;tilo
hasta el :31 de AgOflto de 1936, el convenIO compl'c:JaI aprobado
por HCi>oluci6n Suprema No. :3H, de 17 de a¡~'o.'Ü(! de 19:>,1, 1;0r
el cual el ca:fé procedente elel P{)rú goza en. FrancI~l de li~ tan.fa
mínima de importación hasta la concurrenCIa de qYlllce m:J qUIl1

tales mó1l'icos (15.000), en cambio de una rcducclón ele Cll1Cllen
ta por ciento (1)0 ~,0) sobre todo~ los deredlOfJde importación Y
:1(lici~males que gravan en el perú lo.'l ch:~nrpagn.e,'l, cognacs y ~ll:

mavnacs, cuya procedencia francesa este acrerlitada.por certJfI
<~.ad~s Ido origen ;.- SE lUi;SURLVI'~:.-- Aprobar dIC11a prorro
ga que regirÍl de,'ldeel lo. de scLimbre prÓXImo ~a~ta e.1 31 dI' :\
1~ORto ele l!)iW,--RegÍilh'eiw ,comullfliquCiJe al M~l1ls.teno de ~a
d<)]Hla 'Para su eumplimiento y J)lIbHqu(~He.- Hubnca dcl senor
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Presidente de la República.-- Tola.-" Que trascribo a Ud. para
suconocimiento y fines consiguientes.- Dios guarde a Ud..-- En
rique Goitizolo B.··- "La trascribo a Ud. para su conocimiento y
demás fines.- Dios guarde a Ud.- G. L. Gutierrez".--- Que, a
mi vez, tta-<;cribo a Ud. para su conocimiento y fines cOIlsiguien
tes.- Dios guarde a V.- Benjamín Ayilés".

Dios guarde a V.
M. ,Cortés.

Secretario General

Límite en Italia para la importlación de encomiendas
extranjeras

Lima, 26 de julio de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje

La Sección del Servicio Internacional, en oficio registro
62-265-935, de 24 del presente, dice a este Despacho lo que si-
~ue: /
. "La Direción de Correos de Italia, por intermedio de la Ofi
cina Internacional 'de Berna, hace saber a la~ Administraciones
de La Unión en circula!' No. 5480-238 de fecha 13 de junio último,
que la importación de gran numero de mercaderías extranjeras
sólo está permitido dentro de los límites establecidos para cada eS
pecie'y por cada importador, de tal manera que cualquiera enco
rnienda que sobrepase dichos límites, así como también aquellas
cuyos destinatarios no presenten dentro d~ los cuarenta y cinco
días a Jss oficinas de Aduana los documentos correspnnéiientes.
SET;111 denwJtos a o1'igen.- Con el fín de evitar demora ". a si l'"JTIYl

d(~\~()¡n~¡,~ll<?s. $(' re..:-,ml¡enda :1 los expt'didon':" Se illfon:e'1 a 1)60
1'i ;" r<'mitan OPOl'tu i131IY'nte la documentaei601 "lL··(,s11~m¿;e,,~€.

Y. $;"ilor ~r('t.sri,: ~" 2<nirá hac<?r COIJ'i'C<c:T Tk:- ('ir('u]ar a 1~13 (t

fküla~ -OcIa R<:'D11blic,"l. el Nmtenido -de '"~t$,.- D:'.lS q~1Tr:{' a
V.- &>cción SerYicio Intern~donsl.- (~&lr Bentin.--"
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Que trascr~bo a V. para su conocimiento y fines consiguien-

Dios guarde a V.
M. Cortés.

Secretario General

En Bétaré-Oya se ha creado una agencia postal

Lima, 26 de Julio de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 24 del
presente,dice a este Despacho 10 que sigue:

"Por circular No. 5480-238 de fecha 13 de junio de! pres{,n
t<: año, la oficina Internadonal de Berna comunica, ¡Jor encargn
de la Dirección de Correos del Cameron, que este territorio oa
jo mandato francés ha creado una agencia postal en Bétaré-Oya,
la que participa en los servicios d'e correspondencia postal, oficial
y rarticular lo mismo que la de encomiendas postales hasta 10
kgs. de peso.- Los portes interiores IJara el trasf)ortf' de {:n~o

n¡iendas con destino, a Bétaré-Oya serán como sigue ;¡ partir de
Douala:

Enhomiendas hasta de 1 Kg. de peso Frs. 3.95
Encomiendas hasta 5 Kg. de peso . .. .. " 10.65

Encomiendas hasta 10 Kg. >d'e peso " 39.20
Que trascribo a V. para los fines del caso.--· Dios guarde a

V.- Sección Servicio Internacional.- César Bentín".

Que, a mi vez, la trascribo a V. para su conocimiento y fi
nes consiguientes.

Dios guarde a V.
M. Cortés.

Secretario General
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Se pone a despacho varias especialidades farmacéuticas

.Lima, 31 de Julio de 1935.

Sefíor Jefe de la Oficina de Canje

La Sección de Encomiendas Internacionales, en of1cio de 27
del presente, dice a "2.st,e Despacho lo que sigue:

"Sírvase Ud. !1:lCer conocer de las Oficinas aforadora.s de
la Hepública los oficio..,; que con fechas 17 Y 18 dél presente mes
ha dirigidc el esta ,Jefatura la Dirección General de Salubridad
Pública.-"- "Sr.J10l' Superintendente de la Sección de gllcomicn
das lnít'l'nncionales.-- Ciudad.- lIttbiéndose cumplido con las
disposiciones reglamentarias. referentes a especialidades far
macéuticas no regist.radas, la Dirección General de Salubridad
pública autoriza el ,clespacho del producto: DYSME:NUHAL
que elabora Jos Laboratorios do la U7.ara··Gesellschaf de Mel::;un
ven-Alemania; CREMA PARA EL DIA "SIAMOISE" que ela
1;01'<1 la CaRa Jean ele Parys-Cousin Freres 8:; Cia. de París-Fran
cia; GRliJMA PARA EL DIA "JgAN DE PARYS" y enEMA
PAHA TiA NOCI-U~ "JEAN DE PARYS" que elabora la Casa
.Te:1l1 de Parys"Cousin Freres & Cia. de París-Francia; y PRO
LU'['ONSCHElJUNG (EN AMPOLLAS) que elúl>ora la S('~hring
I{alhhaun A. G. de jJ(~r1ín-·Alemania.En tal ".irtud , sirvase Ud.
ordenar que por las Oficinas de su del~endel1CUl Ele ponga ~ dos
par.110 los mencionados pwnuctcs.- DIOS. gua~';le a U(L-:fIrma~
do Luis Vargas Prada.- Un sello de la Dn'ccclOn General ele Sa
Jubridad".- Dios guarcle a Ud.- B. Gu:;;mún".

Quc trascribo a V. para su conocimiento y fin(~s con:dguicn-

Dios guarde a V.
M . .Cortés.

Secretario General

CIRCULARES DE LA SECRETARIA

Se declara improcedente la petición de la "Asociación
R~gional de Co~reos~ Telégrafo; y Radio del Sur",

Lima, 10. de .Julio de 1D:35.

Señor AdministradoT Principal de Correoll

OlHCUI.JAR No 27

Con fecha 27 del pasa'do mos se ha expedido la siguient,;
resolución fluprema:

"Vista la .<:ldjuntu solicitud, registro 241-i3G, en la cual la
"AsociacióÍ1 Hegional de Correos, Telégrafos y Hadio del Sur",
{~sülblecichl en Arcquipa, participa IIU instalación y solicita apoyo
de la Superiodidad para: Jos fines que han determinado su for~

nwción y que se puntualizan en los Estatutos, CUYo ejemplar sc
[Icompaña ;.-- CONSIDERANDO :.- Que la "Asociación Hcgio
nal ,de Correos, Telégrafos y Haclio ckl Su!''', a tr~nor del artku
jo 50' y dü jos incisos i) y k) del artículo 140 de sus Estatuto,;,
ol'i'ece su apoyo moral y material a las demús instituciclles de
su ín(lol(~, fundadas en la Hepúbli.c,a, para establecer la inculpa
hilidad de Jos em]1lcados que fueran castigado.'\ () s('.pan';!o~: ele]
puesto y ,gestionar su reposición, erip;iéJl'dose aBí en j uC:ccs de
'los actos del. Gobierno y alentando la rebeldía de lo:; ,:;ubal:L~r

nes ;.-- Que dichaél atdlJucioneH son inaceptables por cuanto el
Gobierno tiene la facultad de remover a SUI1 (;rnpieaIL;q cuando
lo estime conveniente o cuando laH necesidades del servic:n o ra
zones de ()r<lcn pú/;]i,co así lo requiera ;.- que aetualmcJlti:
fUlleionan lafl Cajas de Ahorros del (jorreo yelel Telégrafo y la
A:;ociaei6n de Seguro Mutual que se fundaron con propósito3 de
aCli~~tcneia social para aümc1er a IOfl empleados de los ramos de
Correos, Tel('[r,l':tfoCl y. Radiotell:![r,I'Hfía ; y,.-,Con vifltade 10 0

I)inac1o por el solio)' FiHcal de IllCO'l'le Suprema en 10 Admini3
t"lltivo ;.--_·Sg lCJllSUgLVF: :.--. DeelrlrllHe improcedente la peti-



-26 -

ClOn formulada por la Asociación Regional de Correos. Telé
"--""'(".,-Rnrlio D"'" ~!J-" "lÜ!i?'j"f-PDllD";;' .E;--''''''"'"~ lE; ;;;7--Fi-j~rj':","~

~~:: -=,-~~--"",s~,.,,,=l;"-·'.' ~ ~':;'''~'' ·,;,--..¡;..:t;ci~ 2. lt.18 ~~iJ.ores dt
fo;~i~d;;~~~-;~;'-q~~'<J~ó~st~y;n~~~g~nizaciones~ de defensa
social y asuman actitudes que tiendan a sembrar el espír,itude
rebeldía contra disposiciones superiores o que contravengan lo~

principios de disciplina a que deben someterse los empleados
públicos de acuerdo ,con los réglamentos y leyes vigentes.- Re
gístrese.-- Rúbrica del señor Presidente de la República.--·Ro
driguez".

Que trascribo a V. para su conocimiento y fines.

Dios guarde a V.
M. Cortés.

Secretario General

Señalando plazo para la circulación de estampillas con
memorativas del Centenario de la fundación de

la ciudad de Lima

Lima, 2 de Julio Ide 1935.

Seüor Administrador Principal de Correos .,. ... ... '"

CIRCULAR No. 28;

Con fecha 27 del pasado mes se ha expedido la siguiente re
solución suprema:

"Habiendo vencido el plazo de cuarenta día" s€ñalado por
resolución suprema de 16 de enero Id€l año en curso para la cir
culación delas estampillas de franqueo comne1110rativas de la
Fund::lción de LiIna, y siendo equitativo dar a ] JS tenedores las
ma3"OreS facilidades para el uso de dichos signos ~ - SE RE
S UEI VE: -- ,Seüá1ase el 31 de julio próximo COlllO fecha 'defi
nitiva del vencimiento del plazo para la circulación de las men
cionadas -estampillas y su validez para el franqueo de correspon
denda y encomiendas; debiendo, por consiguiente, cousiderirs~

después del indicado ciía como no franqueadas la correspon-
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dencia y encomiendas que lleven los aludidos signos. - Regís
trese y publíquesB. - Rúbrica del señor Presi'd'ente de la Repú
blica. -- Rodríguez".

Que trascribo a uRted para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a usted.
M. Cortés.

Secretario General.

Irregularidades advertidas en el tratamiento a los paque
tes de correspondencia que revelan contener artícu

los afectos a derechos de importación

, Lima, 16 de Julio de 1935.

Señor Administrador Principal de Correos

CIRCULA No. 30.

Con fecha 15 del presente se ha expedido por la AdhlÍnistra
ción General la siguiente resolución:

Visto el expediente, registro 3491-35, yde acuerdo con los
informes emitidos;-SE RESUELVE: -- 10. Declárase impro
cedente la reclamación formulada por doña Zunilda R. de Gon
záles, de Tembladera, por la supuesta violación y falta de conte
nid'o del certificado No. 485, procedente de Madrid, por cuanto
a tenor de lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento Ge
neral del Ramo, las oficinas de Correos no, responden del conte
nido de los certificados sin declaración de valor, sino de la en
trega de éJ10s a los destinatarios. - Y por cuanto :-De la lec
tura ,de estos actuados se han advertido serias irregularidades en
el tratamiento que dan las diversas oficinas postales de la Repú
blica .a los paquetes de cOrreSI)ondencia que revelan contener o

" contienen artículos afectos a derechos de importación; prevén
gase a los jefes de dichas 'oficina:s, bajo sev~ra respons~bi1idad,
a fin de que se abstengan de abnr los menCIOnados envlOS para
constatar su contenido, Id'ebiendo en tales casos proceder a pa-



ENCOMIENDAS 'DEL EXTRANJERO RECIBIDAS
EN LA OfICINApt,LIMA DÚRANTE EL MES DE

DE JULIO

810 encomiendas
768

"278
"255
"175
"8''>.j
"59
"23
"]9
"17
"16
"12
"11
"lO
"7
"1
"')

.)

"2
"2
"2
"2
"2
"1.
"1. "1 "1 "1
"

2,56G
"
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"sarIós a las secciones de revisión 'y aioropal'a 10sefecto'S consi~
,guientes y las formalidades del precinto con los cierres regla':'
mentarlos; llamándose seriamente la atenéión del administra
dor de correos de Trujillb acerca de la grave falta en que ha in
currido eÍl el caso particular delcertifica1do de que se trata,
omitiendo dichas formalidades. -- Regí:strese, circúlese, anóte
se por la Sección de Reclamaciones y del Personal y al'chívese.
-Grosser".

Que trascribo a usted paar su conocimiento y fines consi
guientes.

Dios g-úardc a usted.
M. Cortés.

Secretario General.'

•

De

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Alemania .
Estados Uni'dos .., .
Inglaterra . ..
Francia .
Suiza .. . ..
CheC'cl€slovaquia.. . .. ..
Argentina. " .. , '" .
Bélgica ... '" .'. " '" '" .
Chile. " ., '" .
II()lancla ., '" .,. '" .
Canadá .. , , , , . "
Austria .. , '" .
España .. , , .
Suecia '" .. , .. , '. . .
Dinamarca ,. '" '" .
Italia '" '" .. , ..'
E-gipto ; " ., .
Colombia. " '" " .. , .
Ecuador. . . . ... , .. , .. ,
Hungría , .. , .. , .. ,
Panam(t '" ., .. " ., ...
Uruguay. .. ... . .. '" .
Bolivia. . . .. '" .,. ..,
Cuba '" '" '" ,
China. " " ,
Grecia ,
Inclín Bri1;única ... ..' ... ... .. .



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS y ESPAÑA

Señ'o'r :.

j

Refiriéndome a mi Circular No. 708 id'e 10 de diciembre

Señor:

Adhesión al homenaje a don Antonio Camacho

Montevideo, Junio 15 de 1935.

El Director.
Emilio Milhas.

Nuevo Ministro de Correos y Telégrafos de Colombia

Montevideo, Junio 15 de 1935.

'rengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que la O,
ficina que dirijo ha sido informa1da: por la Administración de
COLOMBIA, que, con motivo de la renuncia del seño'!' don Ben
jamín Silva Herrera, S. E., e} Presidente de la República de di
cho país ha designado al señor don HERNAN SALAMANCA

. para ocupar el cargo de Ministro d'e Correos y Telégrafos.
El señOr Salamanca me encomienda exprese que por d:más

está manifestar que en el desempeño de sus nuevas funclOnes
hará cuanto sea posible por desárrollar aún más las cordiales re
laciones que ha mantenido siempre la Administradón colombia
na con la Oficina a mi cargo y los demás miembros de nuestra
Unión.

Reitero a S. S. las S€guridades de mi mayor consideración.

S. 9.157.56
•. ,1.;:;,1'1.94

. . " 1.914.04

OFICINA DE CONTROL

S. 15.419.54

O. Pérez Villarreal.

v~. B~ - Em-i,que Astete.

Pagos autorizaJdos durante el mes de Julio con
cargo a partidas del Presupuesto General (Gas

tos Diversos) Ram'Ü de Correos '" '" ...
id. TeJél:""14Ú"'t:'.... .•
id. Radiotelegrafía. . ..

Lima, julio 31 de 1935.

I'agos :autorizados con cargo a Almacén General S. 13719.35

Pedidús de materiales y útiles formulados durante el mes
Q'e julio '" ... '" '" .. , .. ~ .. , ... ... '" . 448

Ped'idos de materiales y útiles despachados durante el mis-
1110 111es . '" ••• .,. ••• '" '" ••• ••• ••• .., 663

Pedidos pendientes al 31 de julio . .. ., ... .., '" .. 179
Expedientes, con cargo, cursados por la Oficina de Control,

durante <'l mes' de Julio 190
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ppdo., relativa al asunto mencionado al margen, tengo el agra~

do de transcribir a S. S. a continuación, el texto de la nota que,
sobre el particular, ha sido dirigida a esta Oficina por la DI~

RECClON GENERAL DE CORREOS DE HONDURAS:

"Señor Director:

Contenido en la atenta Circular de S. S. de fecha 6 de mar~

20 recién pasado, se ha rocibido'y toma'd'o nota en este Servicio
del texto de la comnnlcación qne el seiior Director General de
Correos y Telég1"afos de México difi,gi6 ~l ¿sa Oficr~á In~ernacio
nal, asoeiñndosC' al homenaje que se prepara al senor Gnn Ant?
Dio Camacho SanjUl'jo, al rdirarse a al vida priva'd'a, dcsp.u~s

¿¡e habrc pr('.stado im])ortantcs servicios como .Tefe del ServICIo
POAtal In1ernacional de Espaiia.
. . l\fiAdministracián acoje co'n entusiasmo la' noble iniciativa

de esa Oficina Internacional contenida en su Oir,cular No. 708 de
10 do dici('mbro p])(10., uniendo, al (k la~ d('m:ís AdmiIiistracio
Ill'A postnles de la Unión, su voto de simpatía y just~ r~conoci

mi<'nto por 1:lmeritoria labor ,del seiíor Camacho San,lur,lo en la
intcnsificnci6n de las relaciones üostalcs américoespañolas".

Reitero a S. S. las segll1~idr.des de mi mayor consideración.

El Director.
b'milio Milhas.

Moclificaci~nes del cuadro "A" de encomiendas posta~

les en el correo argentino

Montevideo, Junio 15 ele 19iH>.

Sefíor:

La Dil'oeción GelH:rnl (~l C\ll'J'eos y Telégrafos de laU. AU-

" ,
, "
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GENTINA ha hecho saber a esta Oficina a los efectos de que lo
comunique a las dEmás Administraciones de nuestra Unión, que
corresponde introducir la·s siguientes modificacion€s en su cua
dro "A" de encomiendas postales, edición de junio 'd'€ 1932i:

Pág-ina 2, orden 3, Brasil, rubro d), Demás localidades, co
lumna 4'a a, anotar 15 (1) Y 20 (1); columna 4 b, 7,10 y 9,25;
columna 5 c, 150, 160 J1 400; columna 5 d, 200, 225 y 500; colum~
na 7 anotar: (1) Se admiten piezas {le 15 y 20 kilogramos para

. Río ,TaneiTo, solamente.

Reitero a S. S. las -seguridades de mi mayOT consideración.

El Director.
Emilio MilJws.

Tarifas postales vigentes en el Correo de la República
Dominicana

Montevideo, Junio 15 de 18:35.

SeDor:

Tengo el honor de comunicar ü S. S. a continuación el clla
dro de tarifasjlostale.s vig'cntes en la R DOM1NICANA, que ha
sido comunicado a (!sta Ofieina pOI' la ~keJ'ct;al'ía ele E"ilado de
COl11unicaeioncs y Obras Públicas ele dicho país:



Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que por
reciente cablegrama esta Oficina ha sido informada de qu.e el s.e
ñor RUBEN MEJIA, ha sido desginado Director General de Co
rrees y Telégrafos de MEXICO, en sustitución del señor León
Escobar.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayo:: consideración.

El Director.
Emilio Milhas.

Montevideo, Junio 27 de 1935.
I

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

Jtl Director.
Emilio Milhas.

Señor:

Nuevo Director General de COlireos y Telégrafos de
. México

NOTA: (1) El peso y dimensiones de los diversos objetos
de correspondencia del régimen américo-español se ajustarán a
lo preceptuado para los mismos en la Tarifa del Servicio Univer
sal, a excepción de los impresos, que cuando sean acondiciona
dos en paquetes, podrán pesar hasta 4 kílogramÜ's, pudiendo au
mentarse tal límite a 5 kilogramos cuando se trate de obras en
un solo volumen.

Pueden admitirse paquetes de impresos con destino a Fran-
cia de hasta 5 kilogramos de peso, sujetos al pago de los portes
previstos en la Tarifa del Servicio Interno.

Para los Estados Unidos de América pueden admitirse car
tas o I)aqw:~tes cerrados de hasta 4 kilogramos, sujetos al pago
de los portes correspondientes.

En el Servicio Interno podrán ser admitidos paquete" 'de lm
presos de la misma escala de peso establecida en el régimen amé
ricoespañol, sujetos al pago de las tasas n;glamentarias.
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Montevideo, Junio 23 de 1935.

F'r8. oro
1,95
2,75
11,55
6,85
8,80

Bonificación

Frs. oro
2,20
:1,00
1'5,05
7,60
9,80

(Columna 9

11 ESPAÑA

tlel modelo 62

!Frs. oro
2,DG
1.11'5
G,nG

10,21)
13,20

, ~Frso oro
:l,20
11,;1 ()
7,tl r,

1J ,00
l/1,~~O •

Del tipo de hasta 1 kilo '" .
Del tipo de 1 a 5 kilos '" .::',' .
Del tipo de 5 a 10 kilos .. , '" ... ... ..
Del ~ipo de 10 a 15 kilos . o. ..,
Del'hpode 11) a 20 kilos '" :::

'Frs. oro
1,40
1,40
2,40
3,40
4,40,

3.-Los portes a cobrar al E','pedidor en nuestras Oficinas pa
Ira los bultos que deseen eXl)edIr a ..España y las bonificacioncc;
a abo;lar a España e~ las H,ojas dellrlta para los colís postal~s
que s-o despach.an .a dIcho pUlS, POR LOS VAPORES ESPAÑO
LES, son los sIgUIentes:
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PAnA LA PENINSULA (ESPAÑA CONTINENTAL)

Po;:ote a cobrar
nI exp.edidor que
debe convertirse
en dollars de a

cuerdo con el plÍ .•

nafa 50. de la
presente

fT asta J kilos ... .. o O"

(lC) I él 5 ]dllm.,. o.: .. o
(l() GalO kilo::; o •• o.' ••

de 10¡Jt Il) ldlm! .. o. o o .
dI.) 10 a :W ki/lm .

IJasta 1 kilo , ..
de 1 ~~ 5 kilol-1 " . ..
<1ü 13 a 15 kilos '" . o ••

de 10 a 15 kilos '" .
de 15 a 210, kilos '" . ..

PAnA LAS BAJ.J~AHES y la::;
Ofici Jlas espaílo1as dül Narte dü
Africa, de CEUTA, l\n:~LILLA y,
']'ANCEn:

l'
11,'

Frs. oro
.1,00
2,00
8,00
4,00

Tipo- de PC$O ha'i'ta ¡:¡ kilos .. , .,.
'l'ipo de peso de 5 a 10 kilos ,.
Tipo de peso de\'1 O: hasta 15 kilos . .. .,.
Tipo de peso de 15 a 20 kilos ... . o' •••

;.
, ,

Servicio de encomiend,as internacionales en el Correo de
de la República Dominicana

A titulo informativo se transcribe a continuación los deta
lles del lHH\VO servicio de encomiell'd'as hasta 20 leilos, estableci
do <mIT<' la R. Dominicnna y Espafía sobre la base -de los }Jortes
Il'rminales del régimen universal:

"l,··---A }Jartir ele la fecha se" ha convenido con el Servicio
Postal eSllañol intercambiar bu1tospop,talr" de hasta 20 kilos.
en \'l'Z de lu~sta 15 leilas como hasta la fech:t.

~J;o .. ····LaH bonificaciones que Espafia dt~I)(' hnccr figurar ('11

SIl:-\ U105:1.:-\ de Ruta })al'a los hll!LlHl llostaJ<>s que expida a l'sh~

paíH son 1111-1 siguientes:

La Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras PÚ
blic.'ls de la R. DOlVIINICANA, con motivo de habel' establecido
con España un servicio de intercambio de encomiendas pnstn
les, ha. encomcndad'o a esta Oficina haga saber a las d¿mús Ad
ministraciones de la Unión Postal de l:l~~ Américas y Es¡núla,
qU0, a partir de In fcclla, acepta encOl"nicndas internac.ionalés
hasta el peso de 20 kilos y que sus portes termilUtlcs y de trún
sito son los siguientes:

Para los países con los cuales la Acl'ministración dominica
lHl cambia bultos postales de acuerdo con el régimen universal,
BUS l)Ortes terminales y de tránsito son Jos siguientes:

Frs. oro ..
Tipo ele peso hasta .1 kilo o • • • •••••• " 1,00
~l'ipo de peso de 1 a 5 kilos o •• o.. •• 1.'10
'ripo de peso de GalO kilo::> . . .. o.. 2,'10
'l'ipol de peso de 10 a 15 kilos ' .,.... " 3,40
'ripo de peso de 1.[) a 20 kilos . .,. .,. o" 4,40
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4.--Los bultos deben ser remitidos a la OFICINA DE CAM
BIO DE SANTO DOMINGO, en Hojas de Ruta modelo 78 (re
formado) con el original (hoja blanca), hacer figurar en la co
lumna de dicho modelo donde 'd'ice "Observaciones", el porte
cobrado en dollars, archivar en la oficina -el duplicado (hoja a
zul) y remitir directamente a esta Secretaría de Estado -el tri
pliGldo (hoja rosada). La Oficina 'd'e Cambio de Santo Domingo
consignará -estos bultos en el correspondiente Modelo No. 62
y hará figurar también las bonificaciones en la columna 9. La
Oficina de Santo Domingo deberá igualmente verificar si el por
te cobrado 1301' otra Oficina está de acuerdo con la Tarifa y en
caso n-egativo reclamará la diferencia a la mayor brevedad, in
formando lo ocuTrido a esta Secretaría ,de Estado. La Oficina
de Santo Domingo deberá también, cuando se devuelvan bultos
a España, de acuerdo con les Reglamentos envigar, consignar
en la columna 10 del Modelo 62 la bonificación a recabar de Es
paña, que es la siguíente: por bultos de hasta 1 kilo: 1,00 Fr.
oro, de 1 a 5 k'ilós: 1<'1'. oro 1,40, de 5 a 10 kilos: Fr. 'oro 2,40,
de 10 a 15 kilos: Fr. oro 3,40 y de 15 a 20 kilos: Fr. oro 4,40.

5.-En la Tarifa que figura en la lJresente circular el por
te a cobrar al expedidor figura en FRANCOS ORO, para con
vertirlo en dollars (hasta nueva orden) se considerará UN
H.ANCO ORO, COMO EQUIVALENTE A 34 CENTAVOS DE
DOLLARS. Por ejemplo: rara obtener el porte a cobrar al ex
pedidor en do1l3rs . .se multiplica el porte a cobrar que figura en
Francos 'ero por 34. Cuando el resultado dé fracóones de cen
tavos, éstas .8e llevarán a un cenbvo, v. g. $ 1,03.25 debe co
brarse como $ 1,04.

6.-Todo lo relativo a la VlA DIRECTA para Espaa debe
ser suprimido de la Tarifa General para bultos postale--=, edición
de 13 de junio. 19:-:3.

Reitero a ~. S. las seguridades de mi mayor comideraci6n.

El Director.
Emilio l¡lIUhas.

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

. 1 :.~Opor~unam~nte se enyiará. un alcance a la pr0sente -cir
el! al do'nde p~urara !o relatIvo a las Posesiones españolas en
el Golfo de qUlnea. MIentras tanto si se presenta un bult t, 1
para la referida Colonia española, despáchese por otra ovf~s %e
acuerdo con la Tarifa General". '

Montevideo, Junio 2t>r (}--: 1025.

Subsecretario de Comunicaciones de la República de
Cuba
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El Director.
Emilio Milhas.

La AdI~inistración de Cúba, ha inforrmdo a esta Oficina
que el Presldenü~ Provisional, por Decreto-Ley No. 151 de fe
cha 7 de mayo ppdo., ha designado al señor don FRANCISCO
GO~EZ.RODRIGUEZ para el pue:;t') de Subsecretario de Co
n:umcaclones, que por el propio Dü~reto-Ley ha sido restable
CIdo.

El señ?r Gómez Rodríguez encomienda a la Oficina a mi
car~o; que mfonne a las dernásAdministraciones de nuestra
Umon, d.e sus dese~s de cooperar al sostenimiento de las cordia
les relaCIOnes que SIempre han exstido entre las mismas y la de
Cuba.

Frs. oro
2,35
3,75
5,55
8,35

10,80

Frs. oro
3,35
5,15
7,05

11,75
15,20

P ARA LAS ISLAS CANARIAS:

Hasta 1 kilo . '" . ..
de 1 a 5 kilos '" '"
de 5 a 10 kilos... .
de 10 a 15 lúlos.. .. .., .,.
de 15 ~ 20 kilos ... ... .,. .



-'- 41 -

Señor:

Montevideo, Julio ID de H)~j5.

IDl Directcr.
E'mil1:o l1Iühas.I

Homenaje a don Antonio Camacho

Gestiones para el cumplimiento de la gratuidad del
«; tránsito

Montivedeo, Julio 13 id'e 1935.

Refiriéndome a mis Circulares Nos. 688 y 700, fechas 20
de agosto y 25 de octubre del año ppdo., relativas al asunto men
cionado al margen, ttmgo el henar de transcribir a continuadán
la nota¡que"sobre el particular, ha dirigido a esta Oficina por
el DEP)ARTAMENTO DE CORREOS Y TELEGRAF'OS DEL
BRASIL:

'IAcu~ando reeiho a su Circular No. 688, de 20 de agnfJto 111
timo, a la que acompañó el "Memorándum" relativo a las nego
ciaciones <:mtabladas en lo tocante a 'la interpretación 'del Art. 3
del Convenio de Madrid y al Art. IV de BU Protl)(~olo Final, ten
go el honor de presentarle, en nombre de la AdminiBtracián
brasilera, calurcsas felicitaciones por el éxito alcanzado Por la
Oficina a su digno cargo, haciéndolas ext~msivas también, a la
Admini~~tración colombiana que, por intermedio d2 su 'digno re
presentante, tanto cooperó para la feliz Bol ución del caso".

I~citoro a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

Montevideo, Julio 13 ,de 1935.

Adhesión al homenaje a don Antonio Camacho
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Señor:

Refiriéndome a mi Circular No. 70S del 10 de diciembre de
1934, relativa al asunto mencionado al margen, tengo el agrado
de transcribir a S. S. a continuación el texto de la nota que, so
bre el particular, ha sido dirigida a esta Oficina por la SEC!{E
TARJA DE COMUNICACIONES DE CUBA:

".Alenviar.a usted nuest.ra adhesión n su Circular No. 70S
'el'e 1934, desehmoEl hacerle presente la sincera admiración de la
Administración postal cubana por el abnegado. JI prob.o e?,:f~n
donario español, señor Antonio Camacho San,Jur.Jo, Sl;!5l1l~l~an
aole la honda satisfacción con que ha visto, la franca, JusbclCra
e interesante carta-homena je de usted, inspirada, no solamente
en los elogios que merecen' la compet~l1cia.e.~traordinari.a.y 1~
dedicación eficaz Y constante que.H. dlSpo,<;lclOn del se1'v1c1.0 de
correos puso el señor Camacho, 8ino también en los ,gratos. 1(~ea~
les que su ardoro:,.o entusiasmo y sapiencia supieron calor:z~r
cuando cooperó, como muv acertadamente P-J?unta usted. ~l JelIz
inicio ~r atinado desenvolvimiento del Conve1110 Po'stal Hlspano~
an1("~l'i'(',al1o do 1920, que ya hoy comprende I.t todo nuestro con-
tinente. .'. . .

Hel1ll<'va en usted al Beñor Camacho su. Slllcero testJm.o.ll~~)
de distinción, deseúndole toda clase eTe parabIenes en su retllo .

Hcitel'o a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

IiJI Director.
Em¡Uo ll1Wlas.

Seiíor:

Refiriéndome a mi Circular No. 708 dul 10 di: dieiembre ele
ln:\tJ, relativa al asunto rn(~llcionado al margen, tengo el agrado
do t:rHlls('.ribit· :t .8. S. a (~ollt.inuaei611 el texto d(~ la !lot.a que, sobre
(J\ part.ieula¡·, ha Nido dirigida a oHLa Oficdna por 01 IH;PARTA
MJ.jN'!'O OJ'; COlun:w.j y 'I'K/,j';CUAFOS DI';/' BHASIL:
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(Traducción) "Refiriéndome a su Circular No. 70S del 10
de diciembre último, por la cual nos habéis comuniuitdo la jubi
lación de don Antonio CamacllC' Sanjurjo, ex-Jefe del Servicio
Internacional de la Administración española, tengo el honor de
significarle que la Administració brasileña hace suyas, sincera
y entusiastamente, las expresion "s 'de justo elogio y de recono
cimiento manifestadas IJor la Oficina a su dign2 e.argo. auguTán
d oJ:s~ fl)d.t:tr:-ir.:.-. :=-:J2 .el !,",,-~BI'0 .0-93:11 -\j.a.2;T~'-:-C.aj2- J~ :::~..; .:-_I:-~ ·T~[.¿.cs
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fraternidad de las Administraci~nesde la Unión américoespa
ñola".
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Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

\
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Boletín Postal Telegráfico
y Radiotelegráfico

Con fechas Ss 9 de este mes se han expedido dos resolu
ciones administrativas, creando, con el ~arácter de ad-hono··
rem, las tres siguientes receptorías: en Paxos (Huancayo) y
en la Hacienda Imperial y Villa Rica, correspondientes és
tas dos últimas al distrito postal de Tarma; asignándose par
tida en el presupuesto económico de éste para el sostenimien
to de dichas oficinas y ~stableciendo, además, un servicio de
transporte quincenal de eorrespofidencia entre Pueblo Par
do y las mencionadas receptorías.

Por resolución admini:~trativa del 29 del presente ha si
do creada, con el 'carácter de ad-honorem, una receptoría eTl
H uarisca Grande;' asignando el mismo tiempo partida en el
presupuesto económico del distrito postal de Huancayo para
su sostenimiento y estableciendo un servicio de transporte de
correspondencia entre la nueva receptoría y Chambará.

ORGANO OFICIAL

LIMA (Perú) AGOSTO 31 DE 1:)35

CRONICA

Creación de receptorías

No. 319

P..:-:ceso de un sucursal,.
1 -,

El 28 de mes en curso };J Administración General ex
pidió una resolución declarando en receso la sucursal de co-
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con un aumento en agosto actual de

Respecto de las pólizas para el despacho de los pedidos
anteriormente indicados se tienen las siguientes cantidades:

En pá.gina aparte se da la relación de las encomiendas
del, ~xtran.1ero redbidas en la oficina de Lima con la indi~
caclqn de fiU procedencia y el número de éllas que corres-
ponde a cada pafH. '

Producto de telegramas

Oficina de Control

3

Al final de este número se publican todos los do~umen·
to:,; relacionado/'. con la reorganización y el funciona
nlIento actual de dicha Asociación.

Encomiendas del exterior

I~l movimien.to do eHta oficina se registra en el cuadro
que aparece pubhcado en otra pftgina de este número.

Caja de Ahorros del Correo

,. g~l, pft,ginas e~'P~~ci.ales de cs~c mismo número se dan los
dcLed.!es de los mOVlmlontoR habIdos en la Caja de Ahorro:'!
del COlTeo durante el mes de julio ¡'¡Jtimo y hlnl)I'e' 1 b
I,tn" .\ 'l' h C' 1 .' . . ,( n e a-e ce (e (le a ;a,Ja a 30 de .lumo de este afío.

Venta de estampillas

La ~e!1ta de estampillas de franqueo en el distrito pos
tal ~e LIma e~ el presente mes ha sido de SI. 10'5,790.00 r
cantIdad superIOr en SI. 3,190.00 a la recaudada por este mis
mo ,concepto en agosto de 1934,

La oficina. de Lima y las sucursales han recaudado en es
te mes la cantIdad de SI. 13,819.68.

Asociación Mutualista de Correos
Telégrafos y Radiotelegrafía '

!i'
'.

1,717
1,464

253

f3/. Bó,07:L2.l

SI. 3;~,:H)().4!l

.. D!U82.:\2

Si, 20,G82.50
" l/1,:3!)(l.71

'sI. 132,ií4.H.8 t

, ,SI. 4,437.10

n iros Lc!egrúficos pagados
Ciros postales pagados ..

mayor ingreso do onoro a agosto do 1~35

Giros expedidos y pagados
l'~n la Caja General del Hamo ha habido en esto mes el

siguiente movimiento:
Giros telográi'ictH expedidos .. ..
Oiros postn los t~xpeclidos .. .. .. .. ..

aumento de pólizas en agosto de 1935 ..

En agosto de 1935 se extendieron ....
En agosto de Hl34 se extendieron .. "

El producto obtenido en la Sección Certificados de
Aforo en agosto fué SI. 4,261.88.
Lo recaudado por igual concepto de enero agos-

to, inclusive, de este ailo ascendió a .. SI. 35,232.08
Y en igual periodo de 1934 ..... , ., .." 30,794.98

treos de La Unión, correspondiente al distrito postal de Tru
.iillo.
Sección Encomiendas Internacionales

Por concepto de derechos de importación Y adicion.ales
esta Sección ha recaudado, durante el mes actual, la cantIdad
de SI. 169,486.60. De enero a agosto, inclusive, de este año
ingresaron por igual motivo S/. 1'334,470.94.
El número de paquetes despachados en agosto ha sido 2,788
y en el mismo llles de 1934 . " ., .. . '. 2,706



DES?ACHO DE LA ADMINI5TRACION GENERAL

Anexando a Cajamarca la oficina de correos de Contumazá.
o

Lima, 10. de Agosto de 1935.

Visto este expediente, registro 3370··935 y de a'cuerdo
con Jo informado por la Jeratura del Deparb{n~ento General
de Correos; - SE RESUELVE: - 10. Anéxase a la Admi
nistración Principal de Correos y Telégrafos de Cajamarca
la oficina del Ramo en Contumazá, conforme al presupues...·
to general de la República; y '- 20. Segrégase del distrito
postal de Cajamarca la receptoría de correos ad-honorem de
L~moncarro, anexándose al de Chic1ayo. - Regístrese, comu
l1lquese, anótese por la Sección del Personal y al·chívese. -
Groser.

Transporte de correspondencia Juliaca, Taraco, Huancané

Lima, 10. de Agosto de 1935.

. Visto este expediente, registro 11014··932, sobre servi-
CIO d~ transporte de correspondencia; - SE RESUELVE: _-o
r\pruebas,e el contrato celebrado por la Administración Prin
~1~;~lde .Correos de P~no con don Juan Sessarini, 'conforme al
le~tl1110~110 de la escrItura que se acompaña, para el trans
p.orte bIsemanal de valijas de correspondencia entre Juliaca
~ a;·a:.~_y Huancané; ,MO~lO, Vilquech~co y Huancané, y Moh;
~ ~o::'ct::,pat"l, por el term1110 de dos aüos, a partir del trece de
JulIo ppdo., y el pré d.e CIENTO CUARENTA SOLES (S/.14D.OO ), al mes.-Reglstrese, comuníquese, o anótese por el
:p}~rtamento General de Correos y la Oficina de Control y

3.l C llvese.-Groser. .

-.05 _

Asignación al receptor de correos de Huarocondo

Lima, 2 de Agosto de 1935.

Vi:::to este expediente, registro 4896-35, Y de acuerdo COL

lo informado por la J eÍa'tuf2. del DepartaI"i2:',:o (;",::"",:,:::,'0 ': =:
Correos; - SE RESUELVE: - AgíKna:::e al receptor dE: C(j

rreos de Huarocondo, dependencia del distrito postal del Cuz
ea, el haber mensual de DIEZ SOLES (S/. 10.00), con cargo
a la correspondiente partida del presupuesto general vigente.
_ Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina de Con
trol y archívese.-Groscr.

Acarreo de correspondencia de la receptoría de Ensenada

Lima, 5 de Agosto de EJ:j;i.

Visto este expediente, registro 4066-935, Y de acuerdo
con 10 informado por la Jefatura del Departamento General
de Correos; _.- SE RESUELVE: 0-- Modifícase el presupuesto
económico del distrito postal de MolIendo, considerándose u
na partida de seis soles (S/. 6.00) mensuales para el acarreo
de valijas de correspondencia de la receptoría de Ensenada.
-Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina de Con
trol y archívese ...- Groser.

Multa de SI. 50.000 por la construcción de una línea telefó
nica en Calca sin previa autorización del Gobierno.

Lima, 6 de Agosto de 1935.

Visto este expediente, registro 4262-934, en el que el De
parta~l12ento General de Telégrafos manifiesta que para la
construcción de la línea telefónica de uso privado, extendida
·entre la Central Hidroeléctrica de San Nicolás y la oficina de
esa Empresa, en la ciudad de Calca, departamento del Cuz
'co, no se han llenado l,as formalidades del caso por el propie·
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tario de élIa; _. De conformidad con 10 dispuesto en el ar
tículo 823 del Reglamento General de ·Teléfonos; - SE RE
SUELVE: ._- Impónese multa de cÍncuenta soles (S/. SO.OO)
a' dicho propietario, don Manuel Hidalgo Torres, por infrac
ción del artículo 819 del mismo Reglamento; debiendo notifi
cársele para que proceda al inmediato pago de la multa a
iinde recabarse del Supremo Gobierno la resolu.ción perti
nente concediéndose la licencia que solicita. - Regístrese, co
muníquese a quienes corresponda, y :tI Departamento General
de Contabilidad para. que disponga se haga efectiva la multa
de referencia, dando cuenta. -- Groser.

Modificando el presupuesto del distrito postal de Casma

Lima, 6 de Agosto ~e 1935,

Visto este expediente, registro 4916-935, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura del Departamento General de
Correos; -- SE RESUELVE: - 10. Modificase el presupuesto
econónúco del distrito postal de Casma, asignándose las par
tidas mensuales de un sol para arrendamiento de local y de'
'Cincuenta centavos para útiles de escritorio de cada una do
lai'i receptorías de Corroas de "El Chorro", Huallanca, Mirador
y Mnyucán; -- 20. Auméntnse a un sol, al mes, las partidas
para arrendamiento de las receptorías de Chuquicara y Paría
coto del expresado distrito po::;tal. - Regístre::;e, comuníquese,
anótese por la Oficina de Control y archívose.-Groser.

Multas impuest'as por la Administración de correos de lea

Lima, 8 ele Agosto de 1!)3G,

Vi:;t;o este exp(~dicnte, registro 4766-935; -_..- SV; m'~SUgL
VI.j: ..., ApruébaHe laH multas ascendentes a SWI'li;N'¡'A SO- I

!',}1;;-\, OUO, implll~Ht;aH po]' la Administración Principal de Co
lTeOH (k lea, pOI." contl'abando de correspondencia, y el abOllO

I

""1,1,

,';Í' ¡
,)1
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I

del 50 % que por concepto de dichas multa.') ,ha hecho al d~
nunciante. -- Regístrese, comuníquese, desglosese por la Ofl
cina Central de H,ezagos las estampílias inutílizadas adjun
tas, dejándose constancia, anótese por la ~f~::ina de C?ntr~l
y pase al Departamento General de ContabIlIdad para lOS fl
Des eonsiguientes.- Groser.

Haberes para los receptores de Lancha Lina y Vapor Liberal

Lima, 16 de Agrmto de lfJ3i).,
Vi¡.;to este expediente, regifltro 26fjf)rfJ35, y de acucrr]r;

con lo expuesto por el Jefe del Departamento General de Co
rreos; - SE RESUELVE: .- Modifícase el artículo 10. de
la rei'lOlución administrativa de 2 de julio ppdo" por la que
se crea, con el carácter de ad-honorcm, entre otra~" laH recep
torías de correos d e "Lancha Lina" y "Vapor Liberal", en el

. sentido de que los receptores de los dos mencionadas oficinas
percibirún el haber memiUal de diez Roles (S/. 10.00), cada
uno, cuyas partidas están consignadas en el presupuesto ge-·
neral de la Hepública, _. Hegístre8e, comuníquese, anótese
ÍJor la Sección del Personal y la Oficina de Control y archí
vese.-Groser.

Com,i.. l¡"nclo en decenal el servicio de transporte de corres
pondencia entre Santa Rosa de Ocopa y Satipo

J.JÍrna, 1D de Agosto ele 1f)35.

ViHLo estll expediente, J'(lgistl:() :Hi:H5-U:~G, y de acuerdo
con lo infol'lnado por la Jefatura del De}lal'tamento General
de COI'I'COH; ..... SJ'~ RESUELVI1~: -. lo. ConviórLese en dece·
nal (~l adual sorvieio quincenal de traSpOl't<l dl~ cOITesponden
(',in (~ntJ·(' Sarda Ho~;a do Ocopa .v Satipo y 1~1I Jnen~;I¡;t1 ,~I dl~

SaLipo a PIWI'!;O Ocopa; ....... :J,o, Ac{ípLllse el Orl'(~(:irni(~lIto dI'
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la Dirección de la Carretera de Concepci?n a Puerto qcopa,
para trasladar gratuitamente, en sus camIOnes, las valIJas de
correspondencia que giren entre Santa Rosa de Ocopa Y Ca
rrizal o en el lugar donde se traslade el ~ampamento que
funciona actualmente en Carrizal; So.-Celebrase con el ac
tu"al constratista de esa poste, don Censo Pe.nez, un contrato
provisional, por el ténnino de un aüo, a par~lr de la facha en
que comience el nuevo servicio decenal. qUIen se COI1l~I:ome
1t'!'j ~1 j.'O!!C'· un ;),):",i116]1 ro:,,!)()])s;1b 1,' ;);u';, 1:; cc,ndU~CJOIl de

~~3~O,~~~~;¡:~~'}=~~';,}{~:&~;o:nc~~1~~~f~/:,;8e~~~~:~~~.T~~f~Ir:~~r:c~{)~
co1Jrando por todos estos servicios la suma de CIento ClIl~Uen.,

ta soles (Si' 150.00), mensuales; - 40. Si durante la VIgen
cia elel contrato n l~clebrarse, quedara expedita la carretera
(le que se trda, o avanzara, en su cOllstrucci?p, se contempla,·
rá la modificación de dicho 'contrato, reducIendose el pre en
proporción y de acuerdo con las mayores facilid,ades clue ne
cesariamente han de obtenersl!; y-50. Establecesc tina rc
captaría de correos con el carácter de ad-honorem, en el cam
pamento de Carrizal, de la carratera de Concepción o Puerto
Ocopa, dependiente del distrito postal de Huallcayo. - Re
gístrese, comuníquese y vuelve al Departamento General de
Correos para sus afectos. - Groser.

Servicio telefónico en la oficina de correos de Iquitos

Lima, 20 de Agosto de 1935.0

"'\Iisto este expediente, registro 4806-935, y de acuer
do COl! lo infol'uwdi) por la ,Jebtul'a del Departamento Gene
ral de Correos; -- SE RESUELVE: - Autorizase el gasto
mensual de diez soles (Si. 10.00) que importa la suscripción
del servicio telefónico instalado en la oficina d e correos de 1
quitos; debiendo aplicarse el egreso a la partida No. 900 del
Presupuesto General vigente. - HegÍsirese, comunÍquse y ar
chÍvse. -- Groser".

9

Aumento de pré por viaje redondo Carhuamayo
PaucartaInbo

Lima, 21 de Agosto ele l:)~)5.

Visto este expediente, registro 120-932, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura del Departamento General
de Correos; -- SE HESUELVE: --- ModifÍcase el presupue~to

económico del distrito postal de Cerro de Pasco, aumentún
d?se a tres soles (S/,,3.00» el pré por cada viaje redondo
bIsemanal de la posta entre Carhuamayo y Paucartambo. 
Reg'üjtrc~w, comunÍql)(~8e y vuelva al DeTJartamento C;'~TIf:r;¡J

de Correos para que disponga la celebración del contn:to per
tinente de conformidad con las conclusiones de su anterior in
forme.-Groser.

Radiotelegrafista ayudante para la Estación de IIo

Lima, 26 de Agosto de 1935.

Visto este expediente, registro 5244-935, y de acuerdo
con lo expuesto por la Jefatura del Departamento General
del Rad.io;-- SE RESUELVE: - Modificase el presupué'óto
económICO de la Estación radiotelegráfica de Ilo, habilitán
dose la plaza de un radiotelegrafista ayudante de la men
cionada oficina con el haber mensual de ciento cÜlcuenta so
les (S/. 150.00), que se abonará con cargo a la partida No.
987 de "Haberse Diversos" del Presupuesto General vigente.
- Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina de Control
y archívese.-·Groser.
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Arl'endamiento del local de las ofocinas del ramo en Tumbes.

Lima, 26 de Agosto de 1935.

Visto este expediente, registro 2233-935; de a,cuerdo
con lo propuesto por la Jefatura del Del?artament,o ?eneraI
de Telégrafos y lo informado por el Auditor Genel al, -- SE
RESUELVE: -- Suspéndese, a partir del ~o. del presente mes,
el descuento del 20,/;, coü que se ha vemdo abonando la pa~
tida de arrendamiento mensual del local que o.cupan las OfI
cinas de Correos y Telégrafos en T~llllbes; debiendo, en con
secuencia, esa Administración cont~lll~a~' pagando a s~t,:: pro
pietario la merced 'conductiva de trelllÍlClJ1CO soles (S/. 3~.~0)
al mes. - Hcgístn'sc, comuníquese, anótese por la OflCl!1é\
de Control y vuelva nI Departamento General de 'rel6grlllos
para los fines consiguientes. - Groser.

Modificando el presupuesto/económico de Huancayo

Lima, 28 de A~osto de lOBo.

Visto este expediente, registro 4789-935, Y de acuerdo
con lo informado por las Jefaturas Generales de Correos y
Telégrafos; - SE RgSUELVE: -- lo. Modifícanse los pref-1l1
puesto económicos de correos Y te1()grafos de Hual1c,ayo au
mentándose de cinco a seis soles cada una de las partidas pa
ra agua de la mencionada o'ficina, con cargo a las Nos..901
y n5.1, respectivamente; y - 20 .. Ap.l'u6baso el g¿~sl;o de c:nco
soJ..Qs, por una sola ve?" con apli,caclón r: la partIda No. ,).0 1,
(Iue importa la conexión de fuerza el6etl'lca para el motor lllS
tajado en dieha oncina. - Regístrese, comuníquese y archí
vc.'\e.--,·Groscr. .
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Arrendamiento del local de' la oficina postal de Canta
I

Lima, 29 de Agosto de 1935.

Visto este expediente, registro 3413-934, y de acuerdo
con los informes emitidos; -- SE RESUELVE: -- A utorízase
el pago de cuarentiocho soles (S/. 48.00) a don Octavio Brin
gas, propietario del local que ocup~ la oficina del Ramo en
Canta, como reintegro de la rebaja del 20 ')ó con que se ha
venido abonando l.a par,tid,a de arrendamiento, o sea la dife
rencia de seis soles mensuales y correspondiente al pe
fiado de enero a agosto inclusive del año en curso; debien
do suspenderse el descuento en lo sucesivo y continuar abo
núndoHe al indicado propietario la merced conducta de trein
ta lJolcs (S/. :JO.OO), al melJ, cantidad eHtipulada anteriormen-,
te. - Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina de Con
trol y al'chívese.--Groser.



Nombramientos de correos expedidos en el mes de ago~to

Receptora de correos de Huaüec (Lima), doüa Julia Ji
memez L.

Meritoria rentada de la Administración Central de Co-
rreos de Lima, doüa Yolanda MUlTO.

Receptor de correos de Marh-Tunel (Lima), don Jacinto
Cabrera.

Auxiliar del servicio aéreo de ]a Administración Princi-
pal de TrujiJIo, don José S. Rodríguc,,;. •...

Auxiliar de la Administración Principal de Trujillo, don~

Pompeyo Regalado.
Auxiliar de correos de Canta. (Lima), doíla F'elícita Vi

llar.
Auxiliar de la Administración Principal de

lea, don José Agüero.
Dependiente de la A'dministración Central de correos

de Lima, don Leonardo Pomar.
Receptor de correos de San Luis de Lucma (Cajamarea),

don Rosendo Berrios.
Receptor de correos de Chaeabarrtba (Huánueo),

l'I1arcelino Chávez.
Sub-Jgfe de Almacenes, don James Julián Cox.
Amanuense de la Administración Principal de Talara,

doüa Blanca Rosa Talledo.
Receptora de correos de Sartibamba (Trujillo), doüa "'1'0

masa H. de Rebaza.
Amanuense liquidador de la Sección de Encorniendas In

ternacionales de Arequipa, don Elisbán _-\costa.
Segundo amanuense de la Sección de Encomiendas In

ternacjow:des de Arequipa, don Guillermo C.lceres.
_-\m~lIlUe)lSe d~ Ji¡ Secóon de Encomjend¡:¡s Internacio

nales de Arequipa, don Adolfo Von del' Hayde.

Nombramientos de Telégrafos expedidos en el mes de
agosto

J efe de la Oficina de Chincha, don Reyna'ldo Villarán.
Ayudante _de la Administración Principal de Cerro de

Paseo, don Samuel Milachay.
Receptora-telefonista de Quereo, doña Rosa' H. de Ma

rañón.
Receptora-telefonista 'de Ocuyo, doña Fauta, Yarasca.
J efe de la oficina de Puerto Eten, don Francisco Gutié

rrez.
Ayudante. de la Administración Principal de Chiclayo,

don Genaro Florez Rivera.
Rec~ptora-telefonistade Panao, don José López.
J efe de 'la Estación Radiotelegráfica del "Progreso" don

,Julio C. García. " '
. Primer electromecánico de la Estación del Progreso, don

Manuel Ernesto Mariscal.
Segundo electromecánico de la Estación del Progreso don

América Ghersi. .. ,
J efe de la oficina radiote'legráfica ,de Cajamarca don

Eduardo Rivas VilIalobos. "
, Ayudante de la oficina radiotelegráfica de Cajamarca

do'n Máximo Carrera Taboada. .,
Receptora-telefonista de Usquil, doña Artemia Yupanqui.
Receptora-telefonista de Charat, doña Rita Mantilla.



D E S P A eH o D E LA S E C R E T A RI A

Se considera a Austria entre las naciones que importarán
artículos manufacturados de algodón durante seis meses

Lima, 5 de Agosto de 1935.

La Personería del Gobierno, en oficio No. 35, de fecha
lb. del presé~üe,dice a la Administración General lo siguien~

te:
"Con fecha de hoy se ha recibido en este Desp'acho, ,de

la Dirección General de Hacienda, el oficio que sigue: 
Sefío!' Personero del Gobierno en el ramo de COrr'eOR. -_.. Se
ha expedido la l'esoluc~6n que sigue: - Lima, 26 de :j~lio ~e

1935. --. Vistos los ofIcios letra O., No. 195 del Mll1lsteno
de Relaciones Extel'ÍoreR en que trascribe las comunicaciones,
del Consul General de Austria en Lima, con el obJe.to de que
~e incluye a ese país entre las naciones a las que se haya fi
jado cuotas para la importaci6n de artículos manufacturados
·de tejido' de algodón, conforme al Decreto Supremo de 10. de
mayo ltltimo. - De acuerdo 'con lo informado por la Supe
rintencia General de Aduanas; y - CONSIDERANDO: 
Que no pudiendo sei'íalarse la cuota que correspondería a
Austria sobre las importacionml que efectuó al Perú el año
1929 en ra7,ón de que hl18tll el año 19B1 no se formulaban
los datof\ estadísticos a base de nación de origen sino por puer
tos ele embarque, habría que re:fel'Írse al monto de las impor
taeioncs de mercaderías austriacas realizadas en los últimos
cuatro ailos. - Que habíendo ascendido, según la Estadísti
ca neneral de Aduana a cuntro mil cato1'(~c kilos bruto en
los ailos lfl31-1fl34, el toLal de las importaciones dc manu
factuJ'as de algodón efectuadas al Perú procedentes de Aus
tTia, lo que representa un pJ'omedio de mil cuatro kilos por
afio, l~S de cquidad señalar It ese país la cuota que le con'cs
l)(lIJ(ll~ría, que en este caso sería del 50 '/<] de aquel promedio,
() s(~a, quinientos dos ldlos (G02) brnLo, por haberse estable-
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cido el reglmen de cuotas para seis meses; - SE RESUEL
VE:.- Amplíase el Decreto S~premo de 10 de mayo último,
c~mslderando a Austria entre las naciones que importarán ar
tIculas manufacturados de algodón durante seis meses con
la cuo~a de quinien~os.dos (502) ~iÍos bruto. -- Regístr~se y
comumquese. -- RubrIca del PresIdente de la República.
Tola. _.-: La trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fi.
ne8.--D108 gua:-de a Ud.--G. Gutiérrez.--Lo que trascribo a
U d: para los fllles consiguientes.--Dios guarde a Ud. __ B.
A v¡]eil".

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Loreto qu.e,da eximi?o del régimen de cuotas pal'a la impor
taclOn de arhculos manufacturados de algodón.

Lima, 5 ele Agoiito de 1935.

La Perilonería. del Gobierno, en oficio No. 36, de fecha
10. del presente, dICe a la Administración General lo :'liguien
te:

.."C()~ fecha ele hoy se ha recibido en este Despacho de
la. J)~~'eccI6n Gyrreral de lf'acionda, el oficio quc sigue: _' Li
ma, "! d~ :Tt!110 de 1!H~5...- Vista la comunicación Letra C.,
N~), 8,) dmg¡da por el Hepresentante por Lardo, Sr..J. J.
I~~¡dalgo on nombre de la Cúmara de Comcrcio do 'Iquitos, pa
1 ct que. excluya a es.e departamento '<fe1 régimen de I~uotas es
tablüc](jo para la Importación de artículos manufacturados
de algo~lóni -- Ve acuerdo con Jo expresado por la Superin
tendcllcl:~,("ollcral de Aduanas; y -- CONSIDEHANDO: _.
Que hab~lmdosü :.tdoptado. al régímen de euotas como medio
d(l.PI'()t.~))()r,a lit lJHl~stría tüxtil p()nwna; y 110 cxistiendo en
1,01 do ./abneas ~.le tCJidos d(~ algodón que se vieran afectadas
eOll, la Illlp()I'Lae¡{¡,n d(l similares (~xLr:lIIg(~ros, no Cs equitativo
¡~,fl!l(:a~' .~lqu(d I'(~gllnell a (lsta l'e¡r,i61l; .-. OliO por la situación
~,O()HI'a/lca d(~ LOI'C(:O .Y la~\ difielllt.adcH que existen Para su
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rápida comunicación entre éste capital e I51uito~, ~or la .eno~
me distancia que los separa, se presentanan tropleZ?S lllsa 
vables para el otorgamiento inmediato de los p~rn:u~os que
exige la reglamentación expedida con fecha v.ellltlc;n~o tle
junio último para este efecto; -- ,S~ DISPONE. -- EXlmas.e
~11 Departamento de Loreto del reglmen d~ ~uotas establ~Cl
das por Decreto Supermo de 10 de mayo ultImo ~ara la UD-

... , eL" ] - -I'.ac-L:nrr,do" '~-D zlrrodon 0.2.1'2 lalHc:t.2.C]ond e .2.! deu 0'" lTIZDU-,- .,". .. _oc- .... ~ -:¡-. __~ -
- ,~- - .....- .:'". -, "'-~2.1':'~~r.-;--i,~-~-..~ -~ ,l-':-T- .... l-;.>'-:; - P..e-
"1:';>02-~.C10:n 02 zr:Jclllv=: lIl2:rrlu ·h.L-G~L'OC- ~- -.:-c-;.-.-" _ _

..~:~:~~C:'=e (-~I~-;:1T:'i(~Ile~~t? .. D:ib]iú:¡2~2 y 2r~hi\¿~¿~- «ubncs aeI
P;~~icie;IteL 'de 'la-'- República. -- Tola. - .La trascribo a Ud.
para su conocimiento y demás ~ines. - DIOS gua:d~ a Ud.--:
G. Gutierrez.-"Lo que trascribo a U~. p,ara l~s, f;,nes conSl
g·uientes. - Dios guarde a Ud. - Ben,jamlll A vIles . . .
. Que, a mi vez, la trascribo a Ud. para su COnOCImIento
y fines.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Autorizando el despacho de especialidades farmacéuticos

Lima. S de Agosto de 1935.

Se;'101' Jefe de la Oficina de C~1D5e

LnS<';,C16n di' Em",)mit:nd:1.:' Il1Í,,'rn~1('ic)n,di:'s. en oficio ti\?
5. del presente, dice a este Despacho lo que sigue ~

"Tra;,:criho ~1 Ud. [\ continuación. p~H'~l que ;':(' "'ÜT1' 113

cedo ('0110C01' a las oficina-s aforadora;,: de b l\epüblica. el
eneio Gtlü ha dirigido a est~'1 Jefatura 12 DirE'Céión General
de Salubridad.·- Se110r Superintendente ,ie 13 Sección de En
comitmda.:' Inti'.rm1clomdes.- Habiéndcl:"e cumplido con las
disposiciones reglamentarias, referentes a especialidades far
macéuticas no registradas; la DIrección General de Salubri
dild Púhlica autoriza el despacho de los productos: DLA.RSEN
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WASSERMAN (GOTAS y AMPOLLAS), YODOS WASSER
MAN (GOTAS Y AMPOLLAS) ASPAMOL W ASSERMAN
(GOTAS) y ACEITE LEGITINADO. W;'\SSERMi,\-N .(~M ..
POLLAS) que elab.oran la Soco An. Itahana de EspecIa~l:Ia
des Farmaco Terapéuticas A. Wasserman & Co. de lVhl~~,
Italiana. En tal virtud sírvase Ud. ordenar que por las OfICI-·
na's' de su dependencia de ponga a despacho los mencionados
productos. - Dios guarde a Ud. -- LUIS VA~GA~, PRAD.A.
- (Un sello). - Director General de Salubndad .- DIOS
guarde a Ud. --- B. Guzmán".

Que, a mi vez, la trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

El correo argentino reéxpedirá por vía Panagra la correspon
dencia aérea de España y destinada a ese Servicio.

Lima, 10 de Agosto de 1935.

Señor .

La Sección del Servício Internacional, en ofido del 9 del
presente, dice a este Despachó lo que sigue:

"Señor Secretario General: - De la Dirección General
de Correos y Telégrafos de la República Argentina, se ha re
cibido la siguiente comunieación: - A los fines correspon
dientes, tengo el agrado ,de dirigirme aS. S. llevando a su
conocimiento, que desde la fecha esta Administración reexpe
dirá por vía Panagra la correspodencia avión, procedente de
España y destinada a ese Servicio, que se recibe en tránsito
por intermedio de la línea aérea "Cóndor". _. Que trascribo
a Ud. a fin de'que 10 llega a conocer a las oficinas de canje
correspondientes. --- Dios guarde a Ud. - César Bentín.._.
Sección Servicio Internacional".
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Que, a íni vez, la trascribo a Ud. 'para su conocimientQ
y fines consiguientes.

Dios guarde a;' Ud.
M. Cortés

Secretario General

Se prOl'l'oga por tre:; meses el modus vivendi comercial cele
brado entre las repúblicas de Chile y el Perú

Lima, 13 de Agosto de In:"5.

Seüor .

"Se ha recibido de la Oficialía Mayor de Relaciones Ex
teriores, el oficio que sigue: -- "Lima, :n ele julio de 1 !W5.
- Se110r Director General de Hacienda. -- En la fecha se ha
expedido por este Ministerio, la suprema resolución que si
gue: - Vistas las ~wtas call1biada~; entre el Ministerio de He
laciones Exteriores y la gmbajad,'., de Chile en Lima, en las
que consta el acuerdo de los Gobiernos de ambos países para
prOl'1'ogar por tres meses, comprendidos desde ello. de agofl
to hasta el 31 de octubre ,del afio en curso, la vigencia del
modus vivenclicomercial celebrado el Bl de octubre de 1D32"
- Con el voto aprobatorio del Conflejo de Ministros; - Se
resuelve: - Aprobar el convenio para la prórroga del men
cionado 1110dm; vivendi. \- Regístrese, comuníquese y publí
quese. - UÍlbrica del Presidente de la Hepública. - Concha.
-'- (~ue trascl'i1.>o a Ud. para f>l1 conocimiento y fines consi
g'1.¡jcntes. - Dios guarde !t Ud. -' Elmique Goitiz:olo B". 
Lo trascribo a Ud. para su conocimiento y demús fines. 
nio~ g'u:u'de a Ud.' - L. Gutiérrez".

que, a mi vez lo trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Sccreta ..~o General

"c

- 19 --

Pa.ra ampliar o modificar las instalaciones eléctricas del
Estado se requiere informe del Ministerio de Hacienda.

Lima, 21 de Agosto de 1935.

'Señor .

La Dirrección de Gobierno en oficio No. 91, registro
5189-35, de 13 del presente, dice al señor Personero lo que
sigue:

. "El señor Ministro del Ramo ha recibido el oficio f'i
gUlente: -- Ministerio de Hacienda. - Lima 6 de Agosto de
1f)8G. - No. .1!)8. '- l3oñor Ministro de P;.':tado en' el D(~:)
padlf) de Gobierno y Policín. -- f:k ha expedido la re,;o!uej6n
suprema que sigue: -- Lima, 5 de Agosto de 10:-3;). -- Estan
do centralizados en el Ministerio de Hacienda el ~ontrol ,
abonodel. consumo de energía eléctrica utilizada por la'"
d()r~elldencJas d~d J'};tar1o; y-_. Debiendo a,ju:;tarsc la:; ne
ec!,¡dader; do l~leho contr?1 a la partida con~)ignada en el
pl~ego ~l() HnCJel!da del Presupuest/) General do la Repú
blIca, SIl1 producm,;e cX::e:~co ]lel'judiciales lwbre su monto'
,-- SI~ IUGSUgI:Y.J'J: - ~n tOdOf\ los casos en que sea precis/;
amplIar o l1)oc!rflCal' las l!1stalaciones eléctricas de las depen
d~m~ia¿ del gsj;ado,.l~ts autorizaciones Se ]]evar{lll a cabo pre
ViO ,1J1Iol'lne del MIl11st(~ri() de Hacienda. -- Comuníqti'csé y
l'()g~strese. -- Rúbriea del selior Presidente de la República.
---~ ro.!a. -_.- "La trascribo '7 UcI. para su conocimiento y de
rn:w ~ll1es, .Y para que se sIrva adoptar las providencias ne
CeSarI:lS a Sil cumplimiento en eéie Hamo. - Dios guarde a Ud.
---- Fernando 'rola". - Que trascribo a usted para su conoci
miento y finer; consiguientciJ. -' Dios guarde a Ud. ~ C. Ga
marra".

Que, él rni vez, la trascribo a Ud. para su conocimiento
.Y fi ne.<; co nsigu ¡en tes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General
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Pe~miso a la Compañía de Aviación comercial "Aerovías
Peruanas· S. A." para ejercitar sus actividades aéreas

comerciales"•

Lima, 28 de Agosto de 1935.

Señor Administrador Principal de Correos.

El Director de Aviación Comercial y Civil en oficio No.
876, de 24 de los corrientes, dice a la Administra66n Gene
ral del Ramo lo siguiente:

"Miraflores, 24 de Agosto de 1935..- No. 876. _.- Del
Director de Aviación Comercial y Civil. - A la Administra
ción General de Correos y' Telégrafos. - Asunto: - Conce
(iiendo permiso a la Compañía de Aviación Comercial "Ae
rovías Peruanas S. A.", para ejercer actividades aéreas co
merciales en el país. - Ref. - a) Resolución ,Suprema No.
93 de 23 de julio de 1935. - l.-Con fecha 23 de Julio últi
mo se ha expedido la Resolución Suprema que sigue: "R. S.
N. 93". - Lima, 23 de Julio de 1935. - Vista la solicitu~

presentada por el Señor D. Luis C. Miranda, Presidente del
Directorio de "AEROVIAS PERUANAS, S. A." en la que
manifiesta haberse constituído dicha Compaía por escritu
ra pública de 8 de agosto de 1934, con el objeto de dedicarse
en el pa.ís al transporte aéreo de pasajeros, carga y corres
pondencIa, y en general. a atender toda clase de servicios a
nexos y relacionados con la Navegación Aéreo Comercial; ._-
Teniendo en consideración que la citada Compaía manifiesta
contar con un capital de QUINIENTOS MIL~SOLES ORO pa
ra atender a la adquisición de aeronaves, construcción de hán
g.ares y maestranza para reparación de sus aviones, y con
SIderando que la menciona<L'l Compaiiía tiene el propósito de
fomentar por los medios posibles el desarrollo de la Naveo-a
.ción Aérea Comerciar en el territorio nacional, estando ab lo
IIIform~do por el Inspe<~tor General de Aviación, que estima
convemente acceder a 10 solicitado, y siendo necesario nor
:g~ar las relaciones entre el Supremo Gobierno y la Compa
lIla !·ecUlTente. -- SE RESUELVE :-- Conceder permiso a
paTtlr de ]a fecha a la Compañía de A,-iación Comercial
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"AEROVIAS PERUANAS S; A." para que ejercite sus ac
tividades aéreas comerciales, en las condiciones que siguen:
10.-La Compañía de Aviación Comercial "AEROVIAS rE
RUANAS S. A." para iniciar sus servicios aéreos, deberá dis
poner por 10 menos, de tres aeronaves de transporte, Con ca
pacidad no menor de 12 pasajeros, cada una. - 20.-EI ser~

vici? comprenderá el transporte de pasajero y carga aérea.
En cuanto al transporte de la correspondencia podrá hacerlo'
conjuntamente con las demás Compañías de Navegación Aé
rea que operen en el país, mientras no existan Compañít!3
Nacionales a los que el Supremo Gobierno pueda encomen
dar este servicio. --- 30.---La Compañía tendrá libertad pa
ra escojer sus empleadog debiendo ocupar el porcenta~je de
elemento nacional que señalan las leyes pertinentes. - 40.--'
La Compañía por la naturaleza de los servicios que debe
prestar al público, tendrá libertad para escojer sus pilotos,
los mismos que deben exhibir brevetes "categoría de trans
porte" a satisfacción de la Inspección' General de Aviación,
debiendo dar preferencia al elemento nacional iCapacitado
y cuya experiencia y eficiencia sea una garantía para el pú
blico. - 50.--La Compañía queda obligada a que susae
ronaves de itinerario viajen, de copilotos, los pilotos mili
tares del Cuerpo de Aviación del Perú con las mismas obli
gaciones que los copilotos comerciales que utiliza la Com
riaüía. Esto::. nilatos 2crán designados por el Inspector Gene
ral de Aviación cuando lo estinie conveniente. La ausenci~ °
tardanza de estos pilotos no será motivo para demorar la
saUdad de un avión de itinerario. -- 60.---La Compañía
queda autorizada para que sus aeronaves puedan aterrizar
en cualquier aeródromo público del Estado, debiendo abo
narl?s derechos respectivos. - 70.-La ComÍ)añía queda
autOrIzada para efectuar vuelos aislados o de itinerario a
,cualquier región del país, necesitando tan sólo recabar au··
torizaci6n. ~e la Inspección Geiltiralde Aviación en lastnis
mas. ,:ondIcwnes que rigen reglamentariamente. _. 80.-El
serVICIO postal lo podrá atender la Compañía procediendo de
acuerdo con la Administracíón General de Correos y Telé
grafos. ---- 90.-Queda entendido que las tarifas deberán ser
aprobadas por el Supremo Gobierno, siendo libre de pago la
c?r~espondert.c)a of1cial hasta un peso de dos kilos (2) por
VIaJe, ent~ndIendose por correspondencia oficial, las cartas y
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documentos que vayan bajo sobre especial que serán reci...
bidos y entregados por intermedio de la 'Administración Ge
néral de Correos y Telégrafos. -- lOo.-Las tarifas máximas
de pasajes deben ser aprobadas por el Supremo Gobierno y
cotizad5ts en moneda nacional. Los pasaj es para empleados
públicos (R. S. No. 62 de 9 de mayo de 1935), tendrán un
desl~uento de veinte por ciento (20 %). -- llo.-En caso
de graves desórdenes, peste o cualquier otra calamidad' pú

.blica; las aeronaves y elementos de la Compañía serán pues
tos gratuitamente a disposición del Suptemo Gobierno. --
l?o.-·-En caso de guerra internaci'onal, las aerona'ves y ma
teriales de. la Compañía podrán ser requisadas por el Esta
do (Ley No. 7710). --- 130.-·--La Compañía por la urgencia
de hacer conexione~ a horas exactas y la naturalcr,a de los
servicios que ella debe presear, gozarú la preferencia en el
despacho sobre toda otra Compañía' de transporte terrestre
y mar~timo en la~ o~i¡.,.i~las aduaneras, postales,. sanitarias y
d~ pobda. en la hcpublIca. -- lt1o.-Cual1c1o el Supremo Go
¡21erno lo Ju~gue, conveniente y previa solicitud de. la Compa
nía la autonzara para que por su propia cuenta, construya
en. !?~ aeródrol:l0s públicos del Estado, húngarcH, tallcres y
edl1:1clOs para fmes puramente aeronáutica. Ejn caso de aban
d?nar .la Comp~ñía o sus sucesores sus adividades, los pro
plCtanos. deberan d~r l?referencia. para su traspaso al Supre
mo Gol)1erno, preVIa Justa tas~Vclón. - lGo.-·En casos de
:fuer:-:a mayor, los fuerzas aéteas del Estado gozarán del de
l:?cho de usar sin gra~an1en las construcciones a que se re
!wre al :U'ticulo anten?r. - 160.-La Compañía pagará a
rrendanuentos prudencIales por el URO de los terrenos que o..
cupe, ,de acuerdo con los aranceleR en vigencia, sin qUe eRto
la exonere del pago de los derechos de atel'ri:-:aje. - 170.
Para los efectos de liberación de derechos ele importación de
101' materiales de aviación que importe la Compañía, esta go
.zar{~ do las liberaciones acordadas a las CompaíHas simila
l'ml no oficiales, que desarrollan actividades en el paíH. 
:t Ro:·.---·P~u'a el fiel cumplimiento de la presente autorización
1;\ Compai1ía de Aviación Comercial "AI<;]{OVIAS PERUA
~A~ N. A." depositará en la Caja de Depósitos y Consigna
eH.lIWS;\ la orden de la Inspecdón General de Aviación, a los
OlJINCI'; DI~S de haber recibido la trascripción de In pre
s(~l\h\ resolUCIón, la suma de DIEZ MIL SOLES ORO; Huma

"
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que será devuelta después -de seis meses que la citada Com
pañía esté funcionando normalmente; y si pasara el plazo de
seis meses sin haber cumplido con establecer la línea aérea
comercial de ,conformidad con lo estitpulado en la presente
resolución, perderá dicha suma a favor del Fisco. _. 190.--
Las condiciones que no estén estipuladas en la presente auto
rización serán resueltas posteriormente entre el Supremo Go
bierno y la Compañía de Aviación Comercial "AEROVIAS
PEH,UANAS S. A." de mutuo acuerdo.-- Regístrese y comu
níquese. - Rúbrica rel PJ'e:~idel)te de la Renúblka. _..' Mer
cado". - 20.-Que trascribo a Ud. para ·Sl1 conocimiento
y fines conHiguientes.-··Dios guarde a Ud ..·-EI Comandante
de AviacióJ}.-·-Baltazar Montoya".

Que, a mi vez, la trascribo a Ud. para su conocimiento
y fineN.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

_·---..·f



cmCULAR No. 31.

Lima, ~o. de Agosto de 1935.

Seúor Aclministrador Principal de Correos.

No deben ser utilizadas en el franqueo de corre~poIldenciala3
estampillas conmemorativas del III Centenario de lea.

Lima, 8 de Agosto de 1935.

CIRCULAH No. 32.

-- 25.---

1)ios aguarde a Ud.
M. Cortés.

Secretaría General

Señor Administra?or Principal de CorreQs.

Se ha comprobado que para el franqueo de correspon
dencia se están utilizando las estanípHlas conmemorativas del
Tercer Centenario de Ica, cuya emisión fué autorizada por
Resolución Suprema de 23de enero último para su expendio
y eXJClusivo empleo como "SOBJlE-TASA VOLUNTARIA";
infracción que viene cometiéndose-debído a que algunas ofici··
~as de la República, aesconociendo la resolución de referen·,
cia, aceptan dichos signos como destinados al franqueo de
correspondencia, sin hacer al público las advel'tencias del
caso.

Con este motivo, y por orden de la Administración Ge
neral, llamo la atención de Ud. sobre el particular a fin de
que se sirva impartir las instrucciones necesarias a las ofi
cinas de su dependencia para el fiel cumplimiento ae la men
cionada resolución suprema.

SECRETARIACIRCULARES DE LA

Recomendaciones que la Dirección de Correos de Italia hace
a los expedidores de encomiendas envíadas del

. extranjero

. . La ~l~2Cióu del Servicio Internacional. en oficio de 24 de
Juho ,pr6xll:no p!:sado, dice a este. Despacho 10 qUe sigue:

. , La Dlreccl~n de Correos de Italia, por intermedio de la
.OfIc,111a InternaclOnal de Berna, hace saber 11 las Adminis
tra~lOn.es ,~e. la Unión en circular No. 548D-238 de fecha lB
de .1U~110 l.lJtnl1o., que la imporÜlción de gran número de mer
~:1dl'n¡;,s eX,¡rinl,JerI.:, sólo ~t¿ permitido del:'lrO de lo,=: luni..
~~s est.sbL~::]d{1s ~ar8 ~d_a __especie. .\ por c~da import8d~r. de
...~l,mane.<>. Qve ulalQUlera encün11enda aue :"o1:w-'I.,·o,=:e iich"l
¡'n']"".(>", :>'] ('11) ol-'"]1 ,. '-.«•. t. ••C">

, • ¡ ~',," • ~ <, o <:''J.nh'lt~n :squ<:, lOS {'QY('", demnarario;; no
]Jle:o:t,.nien dentro de los cuarenticinco días a las oi"icina':.. ~e
;~:::mj¡ los dOCUl')(>:ltOS COl'Tt?spondientes, senin d;vueit~s'lia':1.5., en. - Con .el fm de e.itar demoras. así como devolu
~lOne~, se re.::onnenda a los expedidores s~ informen a priori
tdenl1t~n o~ortUll:11:1entela d()o~umentacióncorrespondiente __
1 . f~l,l.or "- ecretano se, s\rvirá hacer conocer por ciculm: a
,.as, ? lc~nas ,de la R?pubhca el contenido de ésta.-- Dio~
fí~~'~de a Ud.--- SecclOn Servicio InternacionaL_ César Ben~

. Que, a mi vez, la trascribo a Ud .
y fmes consiguientes. . para su conocImiento

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General



Balance General al 30 de Junio de 1935

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Lima, :n agosto de 1\)35.

Eusebio Estcves
Contador.

Debe Haber

496.75
f.ín,51G.0fJ

882.86
3,466.43

5,969.05
2,()22.:~G

8,000.00
400.00
180.00

50.00
1,186.76

200.00

60,895.60 GO,895.60

16,004.67
108.23

22,708.11

atto Krugcr A.
'rcsor(~ro

Miguel Pércz
Presidente

3 Ct.'tja , o ••••• o.

4 Banco Perú y LondrcR .. .. ..
13 Casillero ApartadOR Lima .. "
19 Caja Ahorros Beneficencia Lima
27 Imposiciones .. .. ..
36 Ganancias y Pérdidas " .. .,
40, Utilidades pendientes pago ..
42 RCRponHabilidades ., .. .. ..
44 Supremo Gobierno (terrenos)
45 Bonos Postales " ., .. " .. ..
46 Acciones Banco Popular .. .,
48 Casillero Apartado Mirafloreil "
4!) Casillero Apartado I-Iuancayo "
50 Ca~·;illero Apartado Callao ..
51 Casillero Apartado Barranco ..
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CIRCULAR No. 33.

Lima, 2 de Setiembre de 1935.

'Sobre estadística de correspondencia ·aérea

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Sefíor Administrador Princip~l de Correos y Telégrafos ....

Ha llegado a conocimiento de la Administración Gene
ral que algunas oficinas de correos de la república formulan
indebidamente estadística de la correspondencia aérea que
despachan en tránsito y por intermedio de las estafetas de
los lugares de escala de los aviones.

Con tal motivo hag;o a Ud. saber, para que a HU vez lo
comunique a tod'as sus dependencias, que sólo a dichas esta
fetas de escala' corresponde formular 1aestadística de refe
rencia y anotar en élla la correspondencia aérea que reciban,
al descubiel'to, do otras oficinas. '

Para su mayor inteligencia, sírvase Ud. Iconsultar la Or
den General No. 5, de 2G de junio de 1933, que a este asun
to se l~efiere.



Movimiento de Caja durante el mes de julio

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

1,040 encomiendas
857

"391
"250
"208
"135

77,
"66
"53
"43
"28
"18
"16
"15
"15
"11
"10
"7
"6
"6
"5
"4
"4
"3
"?

o.J

"2
"1
"1
"1 "1 "

3,273 encomiendas

ENCOMIENDAS DEL EXTRANJERO RECIBIDAS·· EN LA
OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE

AGOSTO

•. De Estados Unidos
.. " Alemania .. ..

" Japón .... ' ..
" Inglaterra .. ..
" Francia , , ..
" Suiza .
" Checoeslovaquia .
" Italia ., " " ..
" España.. ..
" Canadá ... ,
" Argentina ..
" Bélgica ... ,
" Brasil .. .. .. .. "
" China .. .. ., ., .;; .,

Austria " ..
" Chile .. " , .
" Panamá .
" Suecia .. .. .. .. .. ..
" México .. .. " "
"Holanda .
" Noruega .. " , .
" Ecuador ., " .. .. ., ., " ..
" Dinamarca .. .. " .. .. "
" Hungría ..... , .. " ....
" India Británica .. .. .. ..
" Polonia .. .. .. .. ., ..
" Palestina .. .. .. ..
, Honduras , ..
" Bolivia .. . .
" Australia .. ., .,

13,811.51
18,327.76

Si. 32,139.27

SI. 32,139.27

1,575.53
4,574.00
7,661.98

1,664.45
11,239.88

3,230.27

Saldo anterior

Egresos

lmpo:,idone:, .. .. " .. " " " ..
Servicio Apartados " .. " " " ..
{;aja Ahorros Beneficencia Lima " .

Imposiciones " "
Caja Ahorros Benefi~eh~i~Li~a' : .' :
Servicio-Apartados ..
Saldo para Agosto ..



I Lima, agosto 31 ele 1935.

V\' B\'
Enrique Astcte O. Pérez VilIarreal

SI. 9,333.72

Debe cuidarse con deligencia el consumo de útiles y formas y
se recuerda lo que sobre el particular establece el regla

glamento de Organización Internacional del Ramo

Habiéndose observado que algunas Administraciones
Pl'illcipak~~ acostumbran a hacer p(~did()s de úLik'l .Y [orrn;u en
ex':;eso, OI:;te despacho se ve en la necesiclacl de insisitr en que
Ud. cuide .diligentemente el con:~urno de útiles .Y forma:;; qU(~
no se malgasten; que se limite su empleo Hólo al objeto a qU(~

estún destinadas, y que se evite también su acunJllJaei61l en
las ofieinas, desde que los suminist1'os halH'ún dn }'(~ali/'al'se

en el futuro con toda oportunidad y en la eUl1tidadc:, ~;clia

ladas para un )eríodo determinadó. Igual recomendación se
hace en lo que. se refiere a los consUI11O~, de luz y fuerza;
<1ue no se hagan dispendios ni se haga de ellos gasto indebido.

A este rüspeeto se lrama la atención a los siguientes ar
tkulos del Reglamento de Organización Interior del Hamo:

Art. (iGO.-Se consideran como faltas grave:l:
l~),-El exceso en la solicitud o pedido de útiles .Y ma

teriales para el servicio".
Art. Gf:íl.--So!l gravísimaH:
lo.-}<;l empleo de útiles y materiales del Ramo en objeL()

exLrafío al servieio .Y la venta de los mismos".
El .incumplimiento d(~ (;stas dispoHieiones terminantes, :,c

rú p,:tnclOnado con las penas correspondientes,

SeilOl'Aclministl'ac!or Principal de Correos.

Lima, 14 de Agosto de ln5.

Dios gll<ll'dll a Ud.
W. H. Cunniul:ham.

A11 diLo l' ( ; (~ IJ (~ l' a1

CIRCULAR DE LA CONTADURIA
GENERAL

372

395·
217

182

17,431.83

"
"

SI.

SECCION CONTROL

l';lgos autorizados en este mes COn cargo a Al-
macén General " , S/.

Pediclos de materiales y útiles formulados en
agosto , .

Pedirlos de materiales y útiles desl)achados en
ngosto .

Peclidos pendientes al 81 de agosto ., .. " .
Expedientes con eal'go que hml cursado por la

Sec~dón Control en este llles .. " " .. ..

Pagos autorizados durante el mes de Agosto con
cargo a Partidas del Presupuesto General

(Gastos Diversos) Ramo de Correos ...' ..
Hamo de Telégrafos .. .. .. .... .. .. . ..
Ramo Radiotelegrafía .. '.. .. .
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Documentos relacionados con la "Asociación Mutualista de
Correos, Telégrafos· y Radiotelegrafía y su funcionamiento.

Lima, 9 de _-\.bril de 1935.

Señor Personero del Gobierno,

Por supremo decreto de 14 de setiembre de 1931 se es
tableció el seguro mutual de vida entre los empleados de
correos y telég-rafos de la República, con determina'ción de la
cuota sujeta a una escala proporcional al haber de los emplea
dos activos Y pasi\"l)s de esos ramos, afiliados al seguro, se
f1alada en el artículo 40. del mismo para responder por ca--
da siniestro.

y pOl' Aupremll resolución 'de 14 de abril de UJ32, se
amplió o modificó ese artículo 40., fijando en cuatro soles
oro al mes de cuota de cada empleado en lugal: de la pro
porcional que él· determinó.

Esta modificación rije en la actualidad y su aplicación
estricta ha dado motivo a la aglomeración de obligaciones
y al retraso en el pago del seguro, por cuanto los sinies
tros se hall producido en número mayor del considerado
posible cuando se expidió la modificación en referencia. Los
cálculos hechos entonces, correspondieron, sin duda, a un
siniestro cada mes, no pudiendo exceder de doce, por ningún
motivo, los muertos en un año.

La realidad no es ésta; las defunciones han pasado de
dÓi(~e el año y tenemos que mientras la recaudación de la
cuota de cada mes se ha verificado y el producto de esta
cuota ha servido en su totalidad para cancelar un sinies
tro, las defunciones se han repetido al punto que en este
momento adeuda la renta mutual el seguro de los emulea-
dos fnlIecidos que s(guen: . .

Adela AInvena que murió en octubre de 1934.
Isaac SRlns que murió en octubre de 193·1
Rub6n1\{estanz,a que l11uri6· en nodembre de 18~i-L
IS:tRC Urte~1~;'l que murió en noYiembre de 1934.
Ni{'olás Lazo que murió en diciembre de In,!.
NeptaIí Cabello que murió en enero de 1934.
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Federico Ferreyra que murió en enero de 1935
Loren~o Qu~vedo que murió en enero de 1935..
Aureho pr~lz que murió en febrero de 1935.
Alb,erto re]eda que murió en marzo de 1935.
A los deudos de doña Adela Alavena se abonará lo re

~audado . p~r el se;-vicio rr;-utual, de enro del presente año
cuyo balance estara expedIdo proximamente.

A los de don Isaac Salas corresponderá lo recaudado
p?,r febre.r:o; y en el mismo orden en que figuran en la rela
c~on preced~nte e.ntrarán en los meses sucesivos los deudos
de ,los ª~mas extmtos de n;a~era que la cuota mutual co
rre,spond1ente a O'ctubre proxnno será entregada en su to-
talIdad a los deudos de don Alberto Tejeda Qui r el. .
que aquellos o?ten'drán el Í)ago d,el fleg'uro 'mutu~le dee~~l:
ca~sante, f~llec!do ~l 27 de marzo ultimo, en enero de 1936,
o sea .un ano despues de la muerte.
r'" SI la .I?ortalidad de los empleados de corre08 y telé
~1 <t~~s, a[¡lJados, a! mutualismo, fligue en la proporciÓn 1;ru-

t
UC1 a f~n ~os ultImos meses, pronto el seguro dejar/t de
ener e 1caC1a y más tard '·1 .. <1 . . ',e sera 1 USOrlO, 81 no se contempla
~, neces1dad d~ reformar su base, dándole una organiza

ClOn que garantrce su estabilidad
. Es tiempo aÚ~l de. ,estudiar eÍ asunto y propo~er al Go

b1err;0 la reOrga.nIz.aclOncorrespondiente, estableciendo a
demas, la "AsocIac1ón Mutualista del Correo y Telégrafo"
contemplada en el decreto orgánico de 14 de . t' 1 d'1931 . , se 1em )re p

. ,q~e asumlr~ la administración d.e los fondos y el pag¿
de los seguros, lIbertando de esa oblrgación a la Caja Ge-
!H:~ral de Correos. .

D~ las. medidas acertadas que se dicten dependerá la
superVIvenCIa del seguro mutual entre los empleados activos
y cesantes de correos y telégTafos del Perú. -

Dios guarde a Ud.
L. Bringas

Contador Adscrito



cala formada al efecto. Posteriormente, por suprema resolu
ción de 14 de abril de 1932, se modificó ese porcentaje, sus
tituyéndosele por una cuota igual de cuatro soles oro (S/.
4.00), con que debe concurrir cada empleado, en cada 'case
de siniestro, no pudiéndoseles descontar dentro de un año
más de doce cuotas. '

Como se excluyó la obligación de la cuota mensual y su
descuento regular sucesivos, en los do'ce meses del año, cuan
do se presentaron los casos de fallecimientos en número su
perior al calculado, no fué posible atender al pago de los res
pectivos seguros por falta de fondos. Es así que el exceso de
falleCimientos en' 1934 y los repetidos deceso's ,prod ucidos en
los cuatro meses venciidos del año en curso suman once ca
sos cuyos siniestros están impagos. El cuadro adjunto indica
qué del 14 c;le abril de 1932 al 30 de abril de 1935, inclusive,
han fallecicÍo 40 socios, y la Caja General de Correos ha pa
gado 29 seguros porque sólo recaudó hasta enero del presen
te año 29 mensualidades.

El proyecto contempla el caso de la cuota obligatoria de
cinco soles (S/. 5,00), por cada socio, y fija el benefiCio en
S/o. 4,000.00. -- Entre 1,200 que son, más o menos, 1011 em
pleados de los tres Ramos, que pertenecen obligatóriamente
a la Asociación, erogarían al mes SI. '6,000.00; al año SI.
72,000.00. Si ocurriesen dentro de cada año sólo doce falle
cimieritos de socios, el pago de siniestros a RUS deudOR impor
taría SI. 48,000.00; obteniéndose una reserva de SI. 24,000.00
con la que se atendería el exceso de fallecimientos que pu
dieran presentarse y alcanzándose, aún en este caso, alguna
economía que la previsión aconseja.

AdemúH, para regularizar la situación, hay que atender
al pago do los seguros mutuales pendientes en la fecha, para
lo cual será necesario realizar alguna operación de crédito,
cuyo servicio serú posible atender con las econom[as que se
obtengan en las entradas de carácter permanente y. con una
erogación extraordinaria impuesta ¡t cada socio en caso de
que aquella no bastarÍt.

La Comisión considera que la Asoeiación debe contar con
recunJOR económicos do dos clases: unos que se deRtinurán
a los Hervieioél innw<!iatos ele Ill'OSlllHIesto y que He denominará
fOlldoH de gastoH; y lOH segtllldm! que pOlldrftn eOlli~titllír in
II,'I'eSOil do nClI¡rJullleión, no di.L¡ponilJlefl, Hino en determinados
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Lima, 24 de abril de 1935.-':"Visto el,adjun;:o informe .del
Contador de Hacienda adscrito a la Personena del G0.t)le~~
no dando cuenta del estado actual del seg~ro mutual ll1s.tl~
tuido entre, los empleados de Correos, Telegrafos Y RadIO
telegrafía; Y --- CONSIDERANDO: - Que. es .de todo pun
to necesario remediar la situación creada, medI~nte las me
didas que se proponen; - SE RESUELVE: - Nombras.e una
comisión compuesta del mencionado Contador de H.aClenda,
don Leoncio Bringas, que la presidirá; del Secret9-rIO Gene
ral del Ramo, don Manuel Cortés; del Inspector General
de Correos don Daniel Gordillo; del Inspector General de
Telégrafos,' don Pedro Urdanivia; y del ~'écnico Constr';1cto1.'
del Servicio Radiotelegráfico, don Aurello Montero, qUIenes
se encargarán de formular el proyecto de Estatutás de la men~
cionada Asociación Mutualista, que deberá someterse a la
aprobación del Supremo Gobierno. - Regístrese, comuníque-
se y corra con sus antecedentes. - Groser". .

Lima, 16 de mayo de 1935.

Sefior Administrador General de Correos,
Te16grafos y Radiotelegrafía.

Comisionad'os por Ud. para formular un proyecto d~ R~
glamento para la "Asociación Mutuali,sta de Correos,. r~le
grafos y 11.adiotelegrafía", hemos cumplIdo el e.ncar~?: SIrvlC~
do de base, para nuestra labor, la re¡.ylamentacl6n c?,lStente en
Institucio)le¡:; análogas que ha merecHlola aprobacIón del Su
premo Gobierno.

El proyecto confeccio!l:1.do yor nosotros y ql~e, C~)¡],sta de
75 artículoH, con una clasIfIcacIón adecuac1<~ y clIVIclHLl en ~
eapítulos, contien9 en (~etalle Clll:nt~) conCICl:ne al, l;:'occd~
miento quo debera segu~!' la AsocIa'cl~n ,Mutual que, se cO.lIS
tituirú para llenar los 1111e8 que motIvaron el SUpl(~I~o.Je·
ereto ele :l tl de setiembre de lf)~n que ordenó su ,creacI611.

gl indkado decreto orgtlltieo flciíala en sU,3;rbcul0 ;Jo., co-
• 1110 aporte (~c()nól11ieo de eada empleado, afIliado al seguro

11l11t.ual, mI Lallto por eiento de HU haber, 'conforme a una es-
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e-asos :r qlJ.8 se denorninarán fondos de reserva. El proyectv "
define claramente qué renglones de ingresos servirán para
constituir uno y otro fondo.

Se establece también una escala para el beneficio mutual
de los nuevos empleados quienes sólo alcanzarán derecho a la
totalidad del seguro despuéS de vencido el cuarto aúo de ~)e:c·

vicios continuados en alguno de los Ramos.
La Comisión cumple con presentar a la consideración

de es~ Administración General el expresado pToyecto que ha
estudlado con toda detención.

Dios guarde a Ud.

L. Bringas. -_. M. Cortés. - D. Gordillo. - P. S. Urda
nivia. - A. MonteJo.

Lima, 9 de Julio de 1933.

Se110r Leoncio Bringas,

PJe.

. Tery~mos el RgrRdo de comunics-rlt' Q:12 el D:::Ct'C~c):jD C2
.:,:: _~S0CJ~rJ .Mc;zualista de Correos.. Teie.:::nfos T Rad:c:ele'ZT2.
~la . .q~e 1TIauguró sus funciones el día de ayer. acoróó. DO'I- u
nanL"ludsd. tributar a rd. un yoto de apbu:"o .y reconocflllien
t?, por s:? laboriosidad e inteligencia puestas en 1a for~ula
c!on de los Estatutos de la Asociación en su cc.rácter de Pre-
., el ".,Le ' 1 (' ", el~.,: ('~"< . Q.e. a 01111:';1011 encarga s para el t"'.fedo nor la Ad·
m~TI1straclOn General del .R~mo. .

Dios guarde a Ud.
F. Irigo}"\en M.

;Presidente.
M. Cortés
Secretario
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Lima, 10 de julio de 1935.

Señores Presidente'Y Secretario de la Aso?iación lVI~l
tualista de Correos, 'relégrafos y RadlOtelegl\tila

He recibido la atenta nota de Uds. de 9 del actual po: la
que se sirven partiparme que. el Dü·eet0,rio de ~s~ Insh:u~
ción, en sesión inaugural realJz.ada el dla antenol, aCOl d?
por unanimidad trlbutarmeun voto de ap!~uso y reconOCI
miento por habel' intervenido en la formaclOn de sus Estatu-
tos como Presidente de la Comülión.

, Cúmpleme agradecer al DiredoYio 9ue Uds. dignament~
representan la gentileza con que ha 9.ue:l,do hacer resaJt~r mI
modesta cooperación en la reorgamzaclOn y estableclmlent~
definitivo de la Asociación Mutualista, en cuya labor conte
con la acción entwJiasta Y eficiente de distinguidos funeiona·
rios del Ramo y que forman parte de ese Dir<:ctorio, que, en
momentos de expectación, inicia sus delicadas funciones.

Dios guarde a Uds.
L. Bringas

\



Señor:

Montevide(), Agosto 5 de 1935.

Car~cterización de despachos de encomiendas en tránsito

,- 39-

El Diredor
Emilio Milhas

F:l Director
Emilio MilhllS

200; en la col. 5 c anotar 150, 360, 300, 160 y 300; en la.
col. 4 a .anotar 200, 485, 400, 225 Y 400."

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
ci6n.

La Direcci6n General de Correos y Telégrafos de la Re
pública Argentina ha informado a esta Oficina, a los efec
tos de que lo ponga en conocimiento de las demás Adminis
tl-aciones de nuestra Uni6n, que debido a la incorreda carac
terizaci6n de los despachos de encomiendas en tránsito nor
el servicio argentino, los mismos son reexpedidos a destino
sin la correspondiente intervenci6n de la Oficina Central de
Encomiendas Internacionales.

Ello origina la formulaci6n de Boletines de Verificación
alas Admnistraciones expedidoras, reclamando despachos ele
Encomiendas anunciadoH en la ho.ia de aviso destinada a Duf'.
'nos Aires, comprobúndose tras largas tramitaciones qUe di-
chos despachos, habiendo cursado por la Administración ar
gentina, no lo han hecho por la citada Oficina.

Con el objeto de evitar actuaciones inoficiosafl, la Ad
ministración argentina solicita de la Oficina a mi cargo que
comunique a las demús interesadas, que los despachos de en
comiendas deberán ser sin,lr,ularizados, en las carátulas, con
la leyenda "COLIS" en forma bien visible.

Hcitero á S. S. las seguridades de mi mayor considera
ción.

Montevideo, Agosto de Ul35.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPARA

Sefíor:

La Direcci6n General de Correos .y. Telégrafos de. la R.
Argentina, ha hecho s~be.r a esta Oflcllla,/ a los e.f~ct~s ?~
que lo ponga en conOC1l11lento de las dem:ts Adm~mst~~Cl~
ne' de nuestra Unión que corresponde llltroc1uClr, ~as SI

g~iellt~s m~d!ficaciO!le~. en el cu~dro "A" de EncomIendas
Postales, edlc16n de Jumo de 1932.. ..

"En la púgina 3, orden 6, ColombIa, columna 2, rubIo
A: reemplazar "Puertos Marítim.os': por 13u~na:cn~ura so
lamente; e11 In columna 4 a: suprun.u' de los 1UbIOS. ,t ~ b la
escala de 1 y 3 kilogramos, re.sp.echvan:ente, para toda~ las

\11"'''' ell 1.-. columna 4 b: sUprImIr las cIfras actuales y ano-
"", " 13 l' . }' ' r:: 25 7 25tal' las sjf~uientes: rubro a, via o ~VI:l- . erl~, ,~, )/ Y , ,

. í Cll1'le . o "O y 11 55' rub.ro b, Vla 13olIvla-1 eru, 8,OQ vv ¡t ) ~ 0, ...1 .. , ,

12 00 vía Chile, 11,65 Y 16,aO para 5 y 10 ~(gms., resl?eC-
tiv'a.mentc; en In columna /) borrar las anotaclOnes~:e~aLivas
a 1 Y :1 lq~Ts. de los dos rubros y testar 50,1~O y Üllcll1a de
'l'ranslJor([ol:\, 2G,50 y Vapor para ü~da.s las vla?"

En l:t púgina 4, Orde)l 9, HepublIca Domllllcana reen:
p!l.l7.a1' las cifras actuales de las columnas 4 Y 5 por las SI"

vuicntcs: en In col 4 a anotar 5, 10, 15, Y 20; en la col. 1
¡; anotar 1,IíO, H,GO, 12,70, y 17,1'0; en la col: h5 a anotar 50,
110, 100, GO y 100; en In col. 5 b gnotar 100, 200, 200 Y l1U .Y

Modificaciones al cuadro de encomiendas postales en el· correo
, de la República Argenti~a



Señor:

; EFDir(ktor
:Emilio :Mílha:s

"

, , ~ .; ~ • .f ; ! 1·- I' .."i .'

Montevideo, Agosto 17 de 1935.
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Tengo él honor de trascribir a continuación una nota de
la Dirección General de Correos del Ecuador, por la cual for
mula ante las demás Administraciones de nuestra Unión, una
consulta respecto del asunto mencionado al margen:

"Como en el artjculo once relativo a Prohibiciones, del
Convenio de la Unión Post:¡l de las Américas y España, sus
crito en Madrid, se declara: (1) "Sin perjuicio de lo que es
tablezcan, respecto a restricciones en la circulación de corres
pondencia el Convenio vigente de la Unión Postal Universal
y la legislación interior de ,cada país, no se dará curso a la
correspondencia siguiente: (a) A las publicaciones que aten
te a la segundad y al ordén públicos, etc."

Y, luego añade: (2) "Las Administraciones podrálI ha
cer extensivas las prohibiciones que dicten para su régimen
ir~terno. al servicio américoespañol, dando aviso previo a la
Ofidna Internacional de Montevideo, para que lo informe a
las demás Administraciones".

Pídole, en forma encarecida, se digne invitar a las Ofi
cinas componentes de nuestra Unión para que expresen por
medio de la Oficina de su digno~arg07 cuales son las prohi
biciones que han dietano para su régimen interno en el im
pórtante asunto mencionado, no sólo de los envíos de esa na
turaleza, nacidos en el país, y para circular dentro o fuera de
él, sino también de los que procedieren del Exterior.

Esta encuesta que hoy propongo a su consideración, tie-

Consulta sobre la aplicación dé las 'disposiciones del ~rtículo
. 11 q del o convenio de Madrid.

iHtüo~ld~ iür 'ejetHpr~t:\del:l~f;Declaraéi6ifdé'.'AduatÍa respec-'-
tiva'2 i ' ",1""'\,"/':,' j 'o: l",' 'o ,

iil'i;;'Rei'tero'a;S. S. las 'segurid~d'es'lde'trli'mayor con'sidera-
• , I

ClOno

El Diredor
Emilio Milh~s

---0----

d Venezuela no admite envíos postales con
El correo e ' d'merca erlas

Montevideo; Agosto 17 de 1935.

S::.;ñor;

El Mini.sterio de Fomento de c~~6~~~f~~t;'~~u~~~ed~~}t~
Oficina a m: cargo qu~ pon.ga Ullión que la Administración
AdministraCIones d~o nu~:t~:ví: po~tal certificada u ordina
venczolan~ no admIte p, ,'o tiq'ueta verde contentivos de mer
ria, I;Cquenos pa,qt~~te,s fOI~e~te se admiten por la vía de b1,il
canclaS; y que es o" so daocumentación respectiva, con excep
tos postales Y .ca? da. tos a derechos de aduana, cuya
ción de paquetes Impresos SUJe .' 'd" está o'per-
• 1 ,," • 1 correo certrfrcado u 01 mano
ll1 LrOduc:IOn pOI e t . de l)aquetes vengan acompa-
mítida SIempre que ese espeCIe .

\

. . Unión Postal de las Américas y España
Nueva ofIcma de la Montevideo, Agosto 15 de 1935.

-- 40 .. -

Señor:
. d ' el' en <~onocirniento de S. S., que ~a

Tengo el honor e p.Ol~ ,1 d d :lo 'u local provlsono. . ha sIdo tras a a a e e ::; .
Oficina a rpI C~lg0 < ~ C '·':..al Calle Treinta .v Tres. nu-
~ ; dnrinitivo. SIto en eSta apIL. . " 1
•. ' ,"\".~ 1) D'· n;"D DenaTr,.anlcnH' -"- d., -'. ---,,=·~~.r
~.-::~'~I~\_-"'__ ~)~>-":;¡;-~-'=r----~l-=--- :-r-_~n~~~-:--:J-: ','::- _i~~~T~3}l3!-~lJ:;L- --=1.:::_:.E ',,- ~--~.

;-<.L_'" ~ ,,~-.....-~~:_- _ - •. h "cde de la misma a los tun-
.'-. ;.{) •..';¡- y en ,1gTHüv r8<.::IDI1" ~H < ~d 1 U" Postal de la
"J •• L ':' • d .. t· Iones e a nIOn ,
cionanos de las ;¿. Il1111IS !~C 1 ciudad de Monteviedo; asI
Américas y. ~spanalque ::sItenvi~culada con dichas Adminis
como tamblcn a toe a persona , .

. ntadas por las mIsmas. .traclones o prese , 'do d de 1m mayor consldera-
Reitero a S. S. las segun a es

ción.
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El. Diredor
Emilio Milhas

ne por objeto pr.opend~r a la unificación. d~ criterio, ~n ,una
materia un tanto engorrosa Y cuyo tratamIento conVIe:g~~ a
todos lOs países siInpli;ficar,y red1,1cir a la I11ayor, prejqslOn
posible. .',

Esta consulta podría considerarse como reservada, SI aSI
lo guzgal;'aUd.pi·eciso, a efecto de poder obtener ma:yor can
tidad de datos ilustrativos que ,concuerden .al. esbozamI.ento de
leyes internacionales más concretas y deilmdas, tendIentes a
mantener la hegemonía de ideales propios que ma,..ntengan en
alto el bienestar solidario de las Américas y Espan~". , '

Ruego, pues; a las.' Actministracion~s de la, U1ll6nPost~1
de ias Américas y España quieran serVIrse enVIar a esta OfI
cina la correspondiente respuesta a la consulta formulada
por la ecuatoriana. . " .

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consI~era-

ción.
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CRONICA
=-.---;;;;-¿;.._;;¡.-.==..._---_.-

Sub-Administr.ador de COl':-eos

Con fecha 17 c/c este me,; se ha expedido una resolución
suprema llamando al servicio aclivo al funeional'ir) cesante,
~~r, Augusto H, f.'alay;al', nomhrúndolo ;Jefe del Deparlnmento
General de COl'1'()OS, con el carúcter ele Sub-Administrador.

El señor Salay;al' es un antiguo funcionario del Ramo,
quien, durante muchos afíos, desempef¡ó la Secretaría Gene
ral.

Nuevo Jefe de Telégrafos

Ha sido nombrado Jefe del Departamento General de
Telúgrafos ül seí10r Pedro S, Urd:mivia -- que desempeñaba
el cargo de Inspector General del Hamo -- en rccmplaú) del
seiíor Eusebio :0ignago, quien, por el mal estado de su salud,
ha pasado a la ce~antía,

"El Correo en el Perú"

¡.jI número cOlTc~q)OIHliellf;o al nle.'1 de agol11;o último de
"1/ Ullión ]'osf;al(~" publiclleión nlell.'1ual quo sirve de órgano
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Creación de una receptoría

Giros exepedidos y pagados

SI. 39,315.:32

SI. 147,480.19

SI. 22,4;)3.00
16,862.32

S l. 36,821.15
" 110,659.04

Giros telegráficos pagados
Giros postales pagados ..

.E! día. 18 del presente mes se expdió una resolución
~dmmlst:atIva, creando, con el carácter de ad-honorem una
I:ce!)to~la ~e. correos en Sc:n ~uan, asif?nando a la vez I)arti
da en el pI esupue.::it~ economlCO del dIstrito postal de Tum·
be~ p,~ra ::iU s?st.emmlento y establecien:lo al mimo tiempo un
serVICIO de transporte de correspondenCIa entre Tumbe' S
Juan. s y an

mente en la Exposición Filatélica de la calle Boza, donde
permanecerá quince días.

" La obra contiene .el. ~,;trato del Presidente de la Repú'
blrca, el .Genera! de DIvIsIOn don Oscar R. Benavides y nu-
merosas IlustracIOnes". '

G~ros telegráficos expedidos "
GIros postales expedidos ..

En la Ca.J' a General del 'Ramo ha 1 b' 1 ..la l( o en este mes 1
siguiente movimiento: e;

Productos de telegramas

La oficina de Lima y las sucursales han recaudado 01'
concepto de telegramas, la cantidad de SI 13 870 '0-5 ,p.
superIOr en SI. 200.35 a la qu bt' . , '. ' que es
-del año pasado. e se o uva en el mIsmo mes

-- 2 ~

a la Unión 2o~;lal Universal de Berna, trae la siguiente nota

biblio<rráfica:
"I~L com:mo EN EL PERU".-Exposición histórica, pu-

"blicada por iniciativa del Ministro de Estado en ocasión del
"Cuarto Centenario de la Fundación de Lima, por el Sr. Ju
"lio César Nieri, Jefe de la Sección de Reclamaciones Y Per
"sonal, en la Dirección General de Correos, Telég~a~os Y
"Radiotelegrafía del Perú. Folleto en 80., de 128 pagmas.
"LiTna, 1935".

Esta publicación oficial es un resumen somero, pero com-
pleto de la historia del correo y -de los servicios de telégrafos
y de radiotelegrafia del- F'erú, encaminado a dar a conocer,
según los rnejorcs documentos que ha sido posible procU~'ar
se, la evolución de esas administraciones, desde su creaCión,
así como su estado actual.

Luego de describir lo que puede saberse del correo de
los ]nClS. ('~ decir el ftnll'iou:llnicnto ~' l;IS c:u'aell~rbticas de
los "Chasquis", y de comparar ese ol'ganismo con el correo
de antaño en otros países, el autor hace una exposición his·
torica del correo colonial desde el siglo XVI, y de la progre
siva orQ'alüzación de los servicios postales en el Perú. El ser
vicio d~ COlTeos se estudüi desJe el doble punto de vista in
terno e ,interm,::;¡onal.

La proclamación de la República, el 28 de Julio de 1821,
marca un3, nuevG~ fase, (iurante la cual don .José Dúvila Con
demarín, qlie iué nombrado Administrador General de Co
rreos en 184~\ fué uno ele los más eminentes reorganizadores
.del servicio postal. En el año 1900 comienza la época con
temporúnea durante la cual se han realizado importantes"
p¡~ogresos en todas las ramas de la Administración peruana.

El Perú adhÍl'ió a la Unión Postal Universal el lo. de abril
de lS7~L Su superficie es de 1 millón ~)64,915 kilómetros cua
drados y su población se calcula en mas de seis millones de
habitantes, La Casa Central de Correos de Lima, inaugurada
en su estado actual en 1929, se compone de tres pisos en los
cuales se encuentran distribuidos los servicios administrati
vos y los de ejecución. En breve se instalará en un salón ade··
cuando de ese edificio, el-Museo PO.stal y Filatélico del Perú,
creado por resolución suprema del 31 de mayo de 1931. Con
motivo de las fiestas del Centenario, será instalado eventual-
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Oficina del Control

1,566
1,391

._-----
mayor ingreso en setiembre de 1935 ..... ' SI. 585.fJ6

Lo recaudado en Certificado de Aforo de ene-

1
1'0 abseti?mbre, inclwlÍvc, de este añ~, fué ., SI. 39,997.40

y o o tem?o, por este mismo concepto, en j-
o gual penado de 1934, ascendió a .' " 34,974.43

mayor ingreso de enero a setiembre 1935 SI 1': 02° 06. . .), .). )

aumento de pólizas en setiembre 1935 ., 17-D

El producto obtenido en la Sección CBrtificado
de Aforo en setÍembre 1935 fué ., ., .. , SI. 4,765.41

Y por este mismo concepto se recaudaron en se-
tiembre de 1934 " , .. ,,' 4,179.45

5 -

Respecto a las pólizas para el despacho de los paque
tes anteriormente indicados se tiene las siguientes
cantidades:

En setiembre de 1935 se extendieron ..
En setiembre de 1934 se extendieron .,

38,230.40

17 /-1,129.35
135,898.95

"
diferencia a favor de setiembre de 1985 " SI.

Por concepto de derechos de importación Y a
dicional, esta Secei6n ha recaudado en el
mes actual .. .. .. ., ., .. .. .. .. SI.

Y en el mismo mes de 198,1 recaudó

Sección Encomiendas Internacionales

En otra página de este número se registra el movimiento
de la Oficina de Control durante este mes.

Venta de estampillas

La venta de estamp'il1as de franqueo ene! distrito
postal de Lima, durante el presente mes, ha sido de S!.
100,096.00, cantidad superior en SI. 6,796.00 a la recaudada,
por este mismo concepto, en el mes de setiembre de 1934.

Lo ingresado de enero a setiembre, inclusi
ve, de este ai1o, ascendió a ., ., ..

y lo obte ,\iClo en igual período de Hl34
SI. 1'508,600.29

" 1'497,051.59

mayor ingreso en dichos meses de 1935 SI· 11,548.70

g¡ núm(~r() de paquetes despachados en setiembre ac-
tual ha sido .' ., .' .

y en el mismo mes dea934 .. . ,
2,778
2,402

aumento en seti()Inllre .. .. 376



Nombrando Visitador Telegrafista a don M. García
Arangüena

r,r"l;Fta d lId 1- -" .• n o a paza e nspector General de Contab T d d
de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía. 1 I a

Lima, 6 de Setiembre de 1935.

:> ,I.r~biéndose cO~lsiderado en el Presupuesto General de la
hcp~bhca para el año en. curso la plaza de Visitador Tele
grafJsta.; _. SE RESUELVE: -- N6mbrase para desempeñar
el r~le.l.1clOnado cargo a don Manuel A. García Arangüena con
a!:t.l:gy~<!ad de .10, ,de enero último, desde euya fecha c~iene

1
S;1 ~le:l rol? -- Reglst~ese.-- Rúbrica del señor Presidente de

él ~,e)ub1rca. - Rodnguez.

,¡ '~ ••

Lima, 16 de Setiembre de lD:~:).

-7-

Visto el adjunto expediente, registro 2704.. 935, en el que
doüa Rosa M. Bravo,viucladel que fué Administrador ce··
sante de Correos del Callao, don Manuel Jorge Ezeta Men··
diburu, solicita expedición de cédula de montepío, por fa
l1ecimiento de éste; _. De acuerdo con la vista fiscal que pre
cede; - SE RESUELVE: - Expídase en favor de doña Ro.
sa M, Bravo viuda de Ezeta la cédula de montepío que soli
cita, con la pensión mensu,d de doscientos veinticinco sole:~

(S/.225.00), equivalc::1te a la mit~1.d de la que gc;.:aba el cau ..
sante; pensión que deberá pagarle el Tesúro Nacional a par
tir del 14 de abril del presente año, dia posterior al del fa-,

Lima, 16 de Setiembre de 1935.

Expidie"do cédula de montepío a favor de doña Rosa Pravo
vda. de Ezeta

,"Vista la a(lju;üa comulli~<'eió!1 del RCllJ:e?er'tantc de la
Compañb lVlarconi, administradora de lo~; servicios paciona
leS' de Corre():~, Tcl~gTafwj Y Radiotelegrafía; Y -- De 'Jcuer ..
do con lo dispuesto en' el artículo l~)'i e inciso e) del arlíeulo
14'1 del nuevo contrato celebrado con la mencionadaComp,r
ü1a; -- SE RFJSUELVE :-- Autorízase a J,i Admini~tració;¡
Gencl'al de los 'expre:;aclos Hamos para designar Sub-Ad'Yií
nistra'oor del' Servicio Radiotelegráfico a clon' H. K. Rice, q ujen
devengaráelhaher mensüal de setecientos soles, oro, (S/.
700 .. 0D) ,con cargo a la ,partida No. ~jQ3 del Presupue';)to Ge
neral! __o, Regístrese, -~Rúbrica del señor Presidente deJa
República: ~ ROdríguez.

Des;g:1aI~do Sub·Admir..istrador del Servicio B.adíotcJcgrHíco
a don R. K. Rice

yecto de presupuesto próximo. - Regístrese. - H,úbrica del
seüor Presidente de la República, .- Rodríguez.

SUPREMASRESOLUCIONES

Lima, 6 de Setiembre de 1935.

Vista la adjunta propue t d 1 A "
1'al de Correos,' Telégrafos :.~ d1 t 1 d.~!ustración Gene
Personería del Gob' .. . l' a o e egla la, que eleva la
SUELVE' 1 le1lH? ,en os expresados ramos' -- SE RE

" . ,-- o.-Habllrtase la 1 dI·' -
de Contabilidad de Correos Telé r:~za ~ ~.spector General
se encargará del estudio 'ref ,gl a os y a lOtelegrafía, que
administr.at."iva que es UrgYe11t ?l mla dtel. plan de con.tabilidad
" . ~ b . '. e lInp an ar en los ref "d

\ 1~1O~, aJO la supervigilancia r d'.' .?ll os ser-
I1lIS11lOS ramos ~ 20 ·NT' b J 1I eec1ón del AudItor de 103

1
" - • 1 om rase para d - 1 •

paza de Inspector General al t d ,esem1?enar a CItada
dentes de Hacienda, don Le e~n ~ ,<,>1 adscnt? a los Intel1-
sobre s~ actual pensión como0~~~~nt~1~gart; q~llen percibirá,
de ?OSClentos cuarenta soles oro e ,aclenda, la .suma .
taran a la partida "Hab D'. (S/. ~40.00), qUe se 1mpu-

• •• e eres 1versos' dI'
e] erclclO, mientras se consigna 1 • . e'p I esupuesto en

a con espondlente en el pro-



- 8-

llecimiento de Ezeta; cancelándose la cédula an~erior de ce
santía. - Regístrese. - Rúbrica del señor PresIdente de la
República. - Rodríguez.

Nombrando personal superior del Departamento d'e
Encomiendas Internacionales y Aforo

Lima 16 de Setiembre de 1935.
Proveyendo lo convenient~ en orden a la reorganización

del Servicio de Encomiendas Internacionales ael Correo; 
SE RESUELVE: - 10. El Servicio d~ En?omiendas Int~rna~
cionales, conforni.e a la nueva orgam~acIón, se Ideno~mnara
en lo sucesivo Departamento de EncomIendas Internac~onales
y Aforo; - 20. Nómbrase el siguiente personal ~uperlOr pa
ra el servicio de dicho Departamento: - Admmlstrador: a
don Alberto Rey; - Vista-Revisor a don Pedro Deón; 
Vistas de la clase a don Aquiles Laos y a don Carlos V-era
Tudela· - Vistas de 2a. clase a don Luis Sayán Palacios, a
don M~nuel A. Wool1s, a don Eulogio Arenas, a d0l?- 9ésar
Ugaz y a don Saúl A. Laurie; y - 30. Nómbrase, aSlm~smo,

Vista aforador de la Oficina de Encomiendas InternaCIOna
les de Arequipa a don Ignacio Távara. -- Regístrese. - Rú
brica del Presidente de la República. - Rodríguez.

Permitiendo la exportación de artículos manufacturados de
plata nacional que porten los pasajeros en IIUS equipajes

o conduzcan a la mano.

Lima, 26 de .Junio de 1985.

Vü·do el memorial No. 13, letra W; y de llcuerdo con lo
opinado por la Superintendencia General de Adualuls; - Se
resuelve: - 10.--Permítase la exportación de artículos ma
lIufaetul'ados de plata nacional, que porten los pasajeros en
sus eqllipa.i(~s o eOlldu~can a la mano, siempre que olmerven
los sigui(~lIt()S requisitos: - A.-Las casas vendedoras de nl"
tíeulosmal1l1[aetlll'lt(los do plata nacional deberún solkitar
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de la Superintendencia General de Aduan~ ,un talon~rio d~
guías de exportación (~e plata 9-ue les serVIra para extendeI
a los compradores de dIChos artIculas el comprobant~ de com
pra con indicación de la clase, peso y valor comercial de los
mismos. - B) .--Los pasajeros Y turistas al embarcarse, por
tando los artículos, deberán presentar al resguardo el, com
probante o guía expedido por la casa vendedora, y solo en
vista de él se permitirá el embarque. - C.--La cas~ vende
dora queda obligada a abonar a la aduana en efectivo o en
cheques bancarios y cartas-órdenes extendidos a la orden de
la Superintedencia General de Aduana, los derechos corre~

pondientes a la exportación de plata, de acuerdo con las dI
~ersas leyes que la gravan y calculadas sobre el peso de los
artículos que hubieran vendido y por los que hubieran otor
gado guía, a cuyo efecto incluirán en el precio de venta el
monto de dichos derechos, de acuerdo con las instrucciones
'que le imparta la Superintendencia General de Aduana. Es
te'pago se efectuará quincenalmente o cuando lo exija la Su
perintendencia, debiendo las casas vendedoras remitir junto
·con los derechos una relación d~tallada de los comprobantes
,que hubieran extendido. - Art. 20.-8e exceptúan de este
requisito y se exonera del pago de todo derecho, los peque
floa objetos de plata que los turistas y pasajeros en general
llidquieran y extraigan del país como recuerdo de su visita
a éste, tales como llamitas, escuditos, fetiches, indígenas, etc.
,siempre que el peso total de estos objetos no exceda de 200
gramos. - A'rt. SO.-Todos los demás artículos de plata que
,se pretenda embarcar y por los que no se prese'nte el com
probante respectivo, estará sujeto, en el acto de pasar por
la aduana, a los procedimientos de carácter general y a los
especiales que regulan este clase de exportaciones. - Arl.
40.-La Superintendencia General de Aduanas adoptará las
demás medidas que estime conveniente para el mejor cumpli
miento de eHta resolución, en resguardo de 10H intereses fis·
cales. - Hegísb\ese y comuníquese. - Húbrica del Presiden
te de la Hepública. - Tola.

NOTA :-Se 1mblica esta Resolución Suprema por haber
He omitido HU inH(~rei6n en el número correspondiente al Bo
letín P()Htal del m(\H de junio.



Lima, 1,1 de Setiembre de 1935.

Multa a. la Sociedad Agrícola Pomalca por construir sin
autorización, líneas telefónicas en sus hacienda's.

Visto este expediente, registro 7001-:H, que eleva la Per
\,)lh:l'l:, dd (~"n12i"t'lj¡J ('H los H:lmos de Correos, Telégrafos y
h::dlOielegr:ll1a, ~. en el que se manifiesta que la Sociedad A
gncola Pon:a1ca Ltda., ha procedido, sin autorización' del Sú
p~'emo Goberno, a construir líneas telefónicas entre sus ha~
clel~d.as Pomalca, S,altur, Samán, y Udima, conti'aviniendo dls~
POSICIOnes conten~das en los art.lculós 81 Qy 823 del reglameu-:
to 128neral d~ te1egrafos; y -- Teniendo. enconsidéradón: __..
Que. la mencIOnada cornpaílía ha incurí'ido en las faltas .pu~
tualr.zadas por las di;:;;posiciones de refencia, CUya s;lIíéión está
prev!sta. en el al~dido articulo 823; '-.- SE RESUELVE: _
I~I;ponese a laSocledad Agrícola Pomalca Ltda., por la infrac.,.
CIO~l de que se hace nl~r'ito, multá de trescientos soles, oro,
(.?, . 3pO.OO) que debera hacerse efectiva por la Administra:~
c.lOn. (,eneraI de Correos Teléa-rafos y Radl·otele· f' • dl' d '. b. gra la; e-),1;:1,. o solrclt:rse d~l Supremo. Gobierno la resolución autori-
¡a?~~. ~lel caso, a fm ~e legalIzar la existencia de las líneas
e e omcns ·de referenCIa -- Re. o'l'st'!'ese R d -

• b • • - o nguez.

Lima, 3 de Setiembre de 1935.

Arrendamiento de una casa del Ramo en Chincha Alta

Transporte de' :é~rí-~~ponaencia entreChimbóte y el interior

Lima, 6 de Setiembreae 1935.

f,··' .-

Visto este expediente; registro 1040-935; - SE RESUEL,·
VE: ---¡¡ Apruéba~e el contrato (~scriturario celebrado entre la
Admini~tración Principal de Correos y Telégrafo;.; de Pi"co y
con Simón Salvatierra, conforme ál téstimonio que se 'acam·
paria.' 'pa{'a' :eláhel'úlii.rriiebto""de1Ia 't'asa 'de propicebddel' Ra
mo ~bicada en la Plaza de Armas de la ciuda de Chincha Al
ta, 'por el terrnii'10 de"¿inéo' anos apilftir del 19 de agosto del
presente año y la merced conductiva de veinte sol'es (S/.
20.00)" rnénstlales;'-'-'.. RegísüeSé, comuníquese;' an6tese por
la Oficina dé' Q6ptrpJ'r a'rchívese::.::..:.c Groser.

DESPACHO DE LA ADMINISTRACIüN GENERAL

Visto este expediente, registro 231-933, sobre servicio de
transporte de correspondencia: - SE RESUELVE: - Aprué
base el c'ontrato' escriturario celebrado por el Administrador
Principal de Correos y Telégr,afos de Casma con don Dumingo
López Z., conforme al testimonio que se acompaña, para el
transporte de valijas de eorresponJencia entre Chimbote y lu
gares del interior, pOi' el término de dos años, a partir del Ir).
de agosto ppdo., y el pré de cuarenticinco soles (S/. 45.00),
por cada viaje redondo semanal. ~- Reg~trese, comuniquese,
anótese por el Departamento General de Corre03 y la Oficina
·de Control y archivese. _. Groser.

MINISTERIAL_RESÜLUCIüN
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Multa impuesta por la Administración de Correos de lea

Lima, 6 de Setiembre de 1935.

Visto este expediente, registro 5169-935 ;-.SE RESUEL
VE: - Apruébase la multa de Cinco soles oro, Impuesta por
la Administración Principal de Correos de lca por contraban
·do de correspondencia y el abono del 50 por ciento, por c9nceP
to de dicha multa ha hecho al denunciante. -- Regístrese, co
muníquese -desglósese por la Oficina Central de Rezag?~ las
estampillas y pase al Departamento General de ContabIlIdad
para los fines consiguientes. - Groser.

Habilitando una segunda plaza de cartero en Huancayo

Lima, 1'2 de Setiembre de 1935.

Visto este expediente, registro 4979-35, Y de acuerdo con
lo informado por el Auditor General y. el Jefe del Depar
tamento General de Correos; -- SE RESUELVE: - Habili
tas'e una segunda plaza de cartero en la Administración
Principal de Correos de Huancayo, con el haber mensual de
"cuarenta soles, que se aplicará a la partida No. 888 del Pre
supuesto General vigente. - Regístrese, comuníquese, anóte
se por la Sección del Personal y por la Oficina de Control

'y archíveso. - Groser.

:Hllbilitando una plaza de cartero en la oficina de Moquegua

Lima, 12 de Setiembre de 1935.

VifltO cfdo expediente, regiHtro ó281-935, y de acuerdo
eon lo propueflto por el .Tefe del Departamento General do
(;ol'l'eol>; --.- SE HESUELVE: --~ Habilitase el funcionamiento
de una })Iaíllt de cartero. en la Adl!1inistración Principal do
COl'I'I)()S do Moquegua, con el haber mensual De veintineinco
¡wlel> UV. 2fi.OO), que se cal'gltrft a la partida de "HabereH 'Di-

'i l
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versos" del presupuesto general vigente, mientras se consig
na la correspondiente en el. nuevo presupuesto. -- Regístre
se, comuníquese, anótese por la Sección del Personal y por
la Oficina de Control, y archívese. -- Groser.

Transporte de correspondencia entre Cuzco y Abancay

Lima. 13 de Setiembre de 1935.

Visto este expediente, registro 656-935, sobre servicio de
transporte de correspondencia; -- SE RESUELVE: - Aprué
jla:'H) el co ntra to cHcrittlrario cel obrad () por Ja 1\ d m instraci6n
Principal de Correos y Telégrafos del Cuzco con dOll Augus
to Núüez del Prado, conforme al testimonio que se acompa
ña, para el transporte de valijas de correspondencia entre el
Cuzco y Abancay y entre el Cuzco y sus dependencias, por
el término de dos aüos, a partir del 10. de agosto ppdo., y el
pre mensual de setecientos Pooles (S/. '100.00). - Hegístrese,
comuníquese, anótese por el Departamento General de Co
ll'COH y la Oficina (1) Control y archívese. - Groser.

'Transporte de correspondencia entre Talara, Tumbes e
intermedios

Lima. 13 de Setiembre de 1935.

Visto este expediente, registro 8Dl7-932, sobre SerVJCIO
ele tl'lllL'\pOl'te de correspondencia; - SI<; HESUELVI<;: --- A
}Jl'uóbase el contrato escriturario celebrado por la Adminis
tración Principal de Correos y Telégrafos de TumbeH con don
Celado Villyra, conformo al teHtimonio que i-le aeompafía, pa
ra el trallHpolte bisemanal de valija:-J de COITC5::Jpodencia entre
'ralara.' 'rUlllbcH e intermedios, por el t{)rminó de dos afíos,
a pltr(;¡1' del lo. agosto del pl'eHente alío, y el pl'é de doscien
LOH eUHI'(\IlI.I\ ilOles (S/. 2t10) al mes. -- Hegistrc::Je, eomuní
qU~lf\.e, ltll{¡(;ese pOI' (ll /)epal'tlll1Wllto General de Correo;; y la
OflCllllt de Control y lll'ehívofw ..... -. Gro/ler.
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_~s:i~-nando h.aher mensuÁlal receptor de con-eos cie El AJto

Lima, 16 de Setiembre de 1935.

Visto este expediente, registro 7812-34, y de acuerdo con
lo propuesto por la Sub-Adlninistración de Telégrafos; - SE
HESUEL VE: -- Asígnase el h~ber mensual de veinte soles,
(S . 20.00) ,al receptor de correos de El Alto, dependencia
de la Administración Principal de Talara, con aplfeación a la
partida de "H¿lberes Diversos" del Presupuesto General vi
gente. -. Regístrese, comuníqut:!se, anótese por la Sección del
Pers,onal y la Oficina de Control, y vuelva este expediente
a la Sub-Administración de Telégrafos para los fines a que
se contrae sU anterior informe. - Groser.

Arrendamic11to de la oficina del ramo en Acoria

Lima, 20 de Setiembre de 1~)35.

Visto este expediente, registro ·1235-~)35 v de acuerdo
con los infonnes emitidos; - SE RESIJELVE; -"'- Modificase
el PI'~supuesto econólnico del distrito telegráfico de I-Iuan
cayeI:ca, aumentándose de ochenta centavos a cinco soles
(S . ~).OO), mensuales, la partida para arrendamiento del lo
cal de la Ofjei:l~ de Acoria. --- Regístrese, cOlnuníquese. anó
tese por la OfIcma de Contral y archívese. - Groser. -

Arrendamiento de las oficinas del ramo en Puerto Eten

Lima, 20 de Setiembre de 1935.

. Vsto. este ex~)ediente, registro 4295-29, y de acuerdo con
los mformes emtIdos ;-- SE I\~UELVE: --.:.. Apruébase el
-contrato celebrado: por la Admiríistra Priúcipalde Correos
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y Telégrafos de Chiclayo con don Elías Serrano, conforme al
documento que se acompaña, para el arrendamiento del lo
cal en que se hallan funcionando las oficinas del ramo en
Puerto Eten, calle Muelle :No. 185, por el término de cinco
años, a partir del 28 de agosto ppdo., y la merced conduc
tiva de treinta soles (S/. 30.00) mensuales; debiendo en con
secuencia, modificarse el presupuesto económico respectivo.
-- Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina de Control
y archívese. -- Groser.



NOMBRAMIENTOS DE CORREO';> EXPEDIDOS EN EL
MES DE SETIEMBRE

Amanuense de la .Administración Central de Correos de
Lima, dalla Clementina Scaifc. -'

Amanuense de la Secretaría General, dona FlorencIa

t~!\·arte.. EsUtfetera de la Administración Central de Correos de
Lima, doi1a María Munar.. '

Amanucnsc de la Mesa de Partes de la Secretaria Gene-
ral doi1a Graciela Toledo Ocampo. .

, Receptoí- de correos de La p~ccha (Trujillo), don J 01'-

p;e de La Pei1a. . '. .
Receptor de correos de Panache (Luna), don GUIllermo

Gonzáles.Auxiliar de la Administración Priúcipal de Correos de
Huacho, don Ez;equiel Noreña.

Segundo auxiliar de correos de Chimbote (Casma), don "'.

Sixto Iturril':aga.
Postrén de la oficina de Chimbote, don Juan A. Cháve~.
Amanllense de la Secretaría General, doña Rosa Romún.
Amanuense elel Museo Postal Y Filatélico, doña Blanca

ele LOl':ano.
Receptor de correos de Chinchaypuquio (Cuzco), don

David Sueldo Guevara.
Receptor de correos de Quillouno (Cuzco), don Ansel-

mo Múrquez .
.Jef(~ de Revisiones de IDncomiendas Internacionales, don

Isaae Uzútegui.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE SETIEMBRE

. Rec;ptora-telefonista de Paurcarpata doña Virginia 01'-
tJz Rodrlguez. '

Receptor-telefon~sta de f(uan'do, don Félix Oré.
Receptor-telefol1lsta de Moya, don Celestino CaIde '
RGceptor-telefonista de Tambo con Máximo Marcaron.
Jefe ~e la oficina de!I~alIa~ia,.d~n ?rocio Espej~:
~yu~ante de la AdmlnlstraclOn Prmclpal de Huánuco

don Gabmo L6pez. '
Je~e de la Of~c~na de Ambo, don Fernando Bado.
.7 ~f~ de, h~ OfJ~l~a de Za,rumilla, don Auvín Becerra.
Jefe de Icl Oilcma de Concepción doih Flor . Z'vallos. . , c enCla e-

~e}e ~e la Of~c~na de Azupizú, don Guillermo Ve/arde.
e e e. a Oflcl~a de 1arma, don Pedro Gallirgo:~.

Receptol-telefolllsta de Palcamayo don Juan Pa 1t .
velol~:,udante de la Oficina de Chofli'ca, doñ:; SU~;t~1a°.Jf~.



DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Despacho de productos farmacéuticos

Lima, 9 de Setiembre de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje .

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de
5 del preselüe, dicc a este l?cspach(~.l? siguicnte:.. ,

"'1'rascribo a continuacIÓn cl OfICIO que ha dIrIgIdo a es
ta Jefatura la Dirección General de Salubridad Pública, pa
ra que se sirva hacerlo conocer de las oficinas de la Repú
blic:\.·.··-"Scllor :2¡llperintl~ll(lcntéde la Secdón Encomiendas In
ternacionales.-'_. Ciudad. - Habiéndose cumplido con las
disposiciones reglarilentarias, refel"entes a especüilidades far
macéuticas no registradas; la' Dirección General de Salubri
dad Pública autoriza el despacho de los productos: DERMO-,
SA CUSI ANTICONGESTIVA CON BALSAMO DEL PERU,
HEMOMETINA CUSI, (AIHPOLLAS), DERMOSA CUSI AN
TICONGESTIVA CON ACIDO SALICILICO, DERMOSA CU
SI ANTICONGESTIVA CON .:rU1VIENOL que elaBoran los
L:ibor:itorios del Norte de Espai'ía de Barcelona España. -
En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por las oficinas de su
dependencia se ponga a despacho los mencionados productos.
- Dios guarde a Ud. -- LUIS VARGAS PRADA. -- Director
General de Salubridad". --- Dios guarde a Ud. -- B. Guz
TIlán" .

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General
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Envíos de correos aéreos a Honduras por vía Tegucigalpa

Lima, 9 de Setiembre de 1n5.

Señor Jefe de la Oficina de Escala .

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 6 del
presente, dice a este Despacho lo que sigue;

"La Pan American.:'Grace Airways, Inc. de Lima, nos co
munica lo siguiente: -- "Habiendo suprimido nuestra Com
pañía afiliada que hace el servicio de la América Central, la
escala que efectuaba en "San Lorenzo", por cuya vía iban di
rigIdos los despachos de Correo a Honduras, rogamos a Ud.
tomar nota y dictar las disposiciones que estime convenien-
tes en el sentido de que los Despachos que hayan para ese
destino serán trnsportados en adelante "Vía Tegucigalpa".
- Que trascribo a 'Ud. a fin de que se sirva ponerla en co
nocimiento de las oficinas que efectúan despachos aéreos pa
ra el extranjero. -- Dios guarde a 'Ud. - p. Jefe Sección Ser
vicio Internacional. - Ernesto Cáceres".

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines' consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

No ha:t'á~ escal~ en Villa Mercedes los aviones de la Panagra
r; '.\ ;~) -: ~)l·f ,:'; :» (" ~

L~~na, -,.0 ,de Setiembre de 1935.

Señor Jefe d,e la Oficina de Escala .
• " r

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 6 del
presente, diééa.este:Despd~lio'lo guésigue;
.' 'La'rán,A'rnériCaú ''Ait\vays, Inc'., ;nos ha remitido la si

guiente Comu.hicac~6n; ~"Fo.rinúlamo's'Iapresente para co
municar}.é'qüe(a' Pártir 'del 3}de",SéHétnbfe próximo nuestros
AviOlies'párael Sur y a'páftirdel '4deÍ mismo n~estros A
viones" del,SUr' 'olnititáií la" ~scalit' eh ViUa' Mel-'cedes Repú-
:1{;!·1\:.~: ._~/\ :'-I~'rr- ,\ "_~ (I<~" ::~; );::';~?;- .:; -:,:¿',~; J ' ')
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blica Argentina. - Al trasmitir.a Ud. es~a decis~ón de nues
tra Compañía, rogamos a Ud. dIctar la:, mstrucclOne.s c0.nv~
nientes a las Oficinas de su dependencIa, en el ~entIdo mdl
cado". _. Que trascribo a Ud. a fin de que se Slrva ponerl,a
en conocimiento de las oficinas que efectúan despachos ae
reos para el extranjero. - Dios guarde a YOd. -- p. Jefe Sec-
ción Servicio Internacional. -- Ernesto Caceres". "

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su COnOC1l11lento
Ji fines consiguientes.

Dios guarde a Ud,
M. Cortés

Secretario General

Estadistica anual del peso de las encomiendl.".s postales
transpor::adas por los ferrocarriles de la Peruvian

Lima, 13 de Setlembre de 1935.

Sei'ior Administrador de Correos, .. , , ... , , , ..

Debiendo efectuarse en el mes de octubre prOXlmo la
estadística anual del peso de las encomiendas postales trans
nortadaR Dar los ferrocarriles de la Peruviun Corporation en
la República, para los efectos del pago correspondiente, se
ha, acordado que desde ello. del. citad.o mes de. o~tubre h.a~
ta el 31 del mismo, ambos días mcluSlve, las dlStmtas OfIC1
naR '<le correo:'\ Rituadas en los lugares por donde pasan di
ChOR ferrocarriles deberán limitarse a presenciar y confron·
t.ar el peRO de las valijas que contengan encomiendas Y que
entreguen a 10H respectivos jefes de estación para su despa
cho, comprendiendo también las de trúnsito, hecho del cual
ckiarún conHütncia poniendo el sello de la oficina y su firma
pn cadn guía III lado del sello y :firma del Jefe de Estación,
anotando, adcm(ts, el peso en la tablilla de cada saco.

}ijn tal virtud, sírvase Ud, impartir las instrucciones del
caso a laR ofieinaR de su dependencia que tengan que efec
tUlll' cl:1ta labor que debe ejecutarse con la mayor exactitud
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.y cuyo resultado constituirá la base de la cuenta pertinente.
Sírvase Ud. avisarme recibo para la debida constancia.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Lu encomiendaa postales con artículos de algodón están
exceptuados de penniso previo

Lima, 20 de Setiembre de 1935.

:Señor Jefe de la Oficina de Canje .

La Dirección Ge1!'eral de Hacienda, en oficio No. 2477,
d_e 17 ,del presente, dICe a la Administración General lo que
sIgue: '

"~e ha expedido la resolución que sigue: - "Lima, 17
de setlembre de 1935. - DIREOCION GENERAL DE HA
C:IENDA. - Visto el oficio letra O-N 52, de la Administra
CIÓ1?- General de Correos, en que solicita se exceptúen del
réglmen dp ~uotas, establecido p..or el decreto supremo de 10
de _mayo ~1~lJ:lO, a los a;t~culos de algod?n que se importen
POI el Sel VIClO de Enc.omlCndas InternaCIOnales del Correo;
'- De acuerdo con el mforme de la Superintendencia Gene-
ral d.? Adua1?-as; en ~tención a las características especiales
que t~en~ la lmportaclón por paquetes postales y al reducido
peso d,e el:1tos, que no permiten adaptarlos a los requiElito:.:l que
pre:'\cn,?en la reglamentación respectiva; y - Ejercitando la
atr~buclón que confiere a la Dir,e~ción de Hacienda la reso
luclón suprel11~ de 25 de junio ultimo: - SE DISPONE: _
Jo. LUH eneol11lCndas ~)~sbtIes con artículol:1 de algodón qUe :.:le
despachen, por las oflcmaH del Servicio Intcrnaeional de Co
rrc;(m deL~ma, Call;lO, 'raJara, Paita, ChieJayo, 'rrujillo, A:'e
q~~IHt, \Y, 1 lUlO, cHtan clxceptuadaH de permiHo Pl'llVio, Hiem
!)J c ql~c contcngan un peHO no mayor de lO ldlcm cn totaJ ' _
20,-.J:dl to~l~) deHpllcho q~w exceda de dicho límite de lO' ki ..
lcm, 1:1(, OllH(,l vllrú el trúnllte J'(~gIIlJlwnta/'Ío üHtllbleeic!o por la
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resolu~ión Suprema de 25 de junio. último. _ Regístrese y
comul1lq~e~e. - GU'I'IERREZ". - QUe trascribo a Ud. para
s~ conocll1uento y demás fines. -- Dios guarqe a Ud. _ Gu.tIerrez." .

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conocimiento'
Y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario' General

No harán escala en OvaI1e (Chile) lo aviones de la Panagra

Lima, 24 de Setiembre de 1935.

Seilor Jefe de la Oficina de Escala .
; ; ,,/., -::; : ,,' r -~-_ .,1 ¡' i ;

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 21 del
presente, dice .. a. este Despacho 10 siguiente:

"La Panamel,'ican Grace Airways Inc. ha di~igido la si
guiente comunicacióIl:_. "Formulamos la presente pará co:
municar a Ud. que desde la fecha n'uestras aviones omitirán
la escala qnehan venido ha.ciendo en Ovalle (Chile). _. Al
trasmitir a Ud. esta informaci6rl, le rogamos se q.?gnedictar
las instrucciones que estime conveniente a las Oficinas de su
dependencia, en· el sentido indicado". - Que ti'ascribo a Ud.
para su conocimiento y fines consiguientes. _ Dios guarde
a Ud. -- p. J efe Sección del Servicio Internacional. "_ Ernes-
to Cáceres". .

Que, ami vez, lo trascribo a Ud. para su conocimiento
:Y finesc.onsiguientes. "

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

-._------

¡ '. • '.., . de paeha enE t d ' t' de la cOrJcespoI,.dencla aerea que se ss a 13 lea r ; ., , •

transIto

Lima, 2 de Setiembre de 1935.
• I

CIRCÚLAR No. 33.
. "

Seí10r Ad'miriistrad'~r Principal de Correos y Telégrafos.

Ha Úe~;do a conoci<mi.~~.t? delaAdm!ni~tración Gene~al
que algunas oficinas de correos de la 'repub~lca ,formulan 1l1

debidamqnte estadística. ~e.}a. corre~pondencIaaerea que. des
h"n' en trá'nsitü y por' intermedIO de las estafetas de lospac.a,.< '0' . • .• I

lugares de escala de los aVIOnes. ,,' ,
Con tal motivo hago a Ud. saber, para; que a. su vez lo

comuniqué a todas sus dependencias, que solo a .dIchas esta
fetas de escala corresponde formular la; est,adístrca. de ;-cfc
rencia y anotar en élla la correspondencIa aerea ql!~r~cIban,

al descubierto, de otras oficinas.
Para su mayor inteligencía,sírvaseUd.. consultar la 01'..

den G'eneral No. 5, de 26de junio de 1933, que a este asunto
se Irefiere. ¡

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Se nombra Jefe del Departamento General de Telégrafos a
don Pedro S. Urdanibia

Lima, 7 de Setiembre de 1935.
CIRCULAR No. 34.

Señor Administrador Principal de Correos y Telégrafos.

Con fecha 6 del presente se ha expedido la siguiente re
solución suprema:



Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General
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"Vista la aajunta comunicación. de la A,dministración
General de Correos, Telégrafos Y RadlOtelegrafla; - SE RE
SUELVE: - Nómbrase Jefe del Departamento General de
Telégrafos a don Pedro S. Urdanivia, I~spe.ctor General de
dicho Ramo, en reemplazo de don EusebIo Zlgl:lago, que. ces~
en el cargo por el mal estado de su salud y qm,en orgamzar,a
.su correspondiente expediente de goc,es..- Regl~t:ese. - Ru
brica del Señor Presidente de la Repubhca. --- (FIrmado). -
Rodríguez". . . t

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conOClmlen o
y fines consiguientes.

Ley de cesantía, jubilación y montepío para los ca~ter05, de
pendientes, porteros, postrenes, reparadores de lmea, etc.

Lima, 11 de Setiembre de 1933.

CIRCULAR No. 35.

Señor Administrador Principal de Correos y Telégrafos.

Se ha promulgado la ley siguiente:

"Ley No. 8114. -- Clemente J. R'evilla, Presiden~e del
Congreso de 1931. - En uso de la facultad que le confIere el
artículo 12\) de la Constitución del Estado y por cuanto el
Congreso ha dado la ley siguiente: ~- El Congreso Constitu
yente..--- Ha dado la ley siguiente: - Aclárase la ley No.
5421\, (,n el sentido de qu'e comprende también a los carteros,
del)endi(~ntes, postren es, porteros, pOI:tapliegos y reparad.o~·es
,de Iín(::ls al servicio de los corre OH nacIOnal eH, en los benefIcIOS
eon(~edid()s por dicha ley de jubliaci6n, cesantía y montepío.
__ ConlllníqtWHc al Poder Ejecutivo, para su promulg'ación. 
Casa dd Congreso, en Lima, a los die\!' días del mes de diciem
brü de mil nov(~eicntos treinta y cuatro. - Clemente J. Revi
lla, Presidente del Congreso. - M. Wenceslao Delgado, Se-

'í
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cretario idel Congreso. -- Gonzalo Salazar, Secretario del Con
greso. - Al señor Presidénte Constitucional de la ReplÍblica.
- Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente
por ~l Papel' Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el
artículo 129 de la Constitución, mando se publique y se comu
nique al Ministerio de Gobierno, para su cumplimiento. - Ca
sa del Congreso, en Lima, a los veinte días del mes de agosto
de mil novecientos treinta y dnco. - Clemente J. Revilla, Pre
stde:tÍte del Congreso. - Gonzalo Salazar, Secretario del Con
greso. - R. Monteagudo, Secretario del Congreso. -- Lima,
22 de agosto de 1935. - Cúmplase, regístrese, comuníquese,
públíquese, y archívese. - A. RODRIGUEZ". •

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Se llama al Servicio activo al funcionario cesante don Augu&to,
S. Salazar y se le nombra Sub-Administrador de Correos

Lima, 18 de Setiembre de 1935.

Señor .

CIRCULAR No. 36.

Se ha expedido la siguiente resolución suprema:

"Lima, 17 d setiembre de 1935. - Vista la propuesta ad
junta; - Sg m!~SUgLVE: - Llámase al servicio activo al
funcionario ce¡.mnte del Ramo, don Augusto S. Salazar, y nóm
bríu'lClc Jefe del Departamento General de Correos, crm el ca
rácter de Sub-Administrador. - Comuníquese y regístrc:'\e. 
Rúbrica del Heñor Presidente de la República. - Hodrígucz'·.

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

DioH guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario Gencl'al



CIRCULAR No. 39.

Nuevo itinerario del Servicio internacional aéreo de la
Compañía de Aviación Panagra

Lima, 28 de Setiembre de 1935.

Señor Administrador Principal de Correos y Telégrafos.

Para su conocimiento Y fines consiguientes, r:I:lÍt? a Ud.,
adjunto al presente, el nuevo itinera~io del s_t;.rvIclO m!er?:--
cional aéreo, que corre a cargo de la Compama ?e AVIaClO?

"Panagra" y que regirá a partir del 10. de novIembre pro-

ximo. -. 'L"
En lo que 'se refiere al horario en la s-e~clOn .entre ¡ma

y Talara, las modificaciones e.ntr~rán en vIgencIa desde el
10. de octubre próximo, en la sIgUIente forma:

16:45
15:35
15 :15
14:45
14 :00
13:40
13:35
13:30
13 :10
12:40

L1.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

LIMA
Q Paramonga
Q Huarmey

CHIMBOTE
TRUJILLO

Q Cartavio
Q Chiclín
Q Casa Grande

PACASMAYO
CHICLAYO

S.
S.
S.
S.
l:).
S.
S.
S.
S.

Ll.

(Q) Parada discrecional

Dios guarde a Ud.
M.- Cortés

Secretario General

SERVICIO LIMA-CHIGLAYO-LIMA

8:00
9 :05
9:30

10:10
11:00
11 :10
11 :15
11 :20
11 :40
12:05

Seilor Administrador Principal de Correos y Telégrafos.

CIRCULAR No. 38.

CIRCULAR No. 37.

Lima, 23 de Setiembre de 1935.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Sírvase Ud. tomar nota de que a partir ,del 10. de octubre
próximo el itinerario de los aviones de la Compañía "Pana
gra", que hacen el servicio nacional, será modificado en la
siguiente forma:

El servicio local Lima-Talara y Talara-Lima, será supri
mido y reemplazado por el de Lima-Chiclayo, los jueves y
Chiclayo-Lima, los domingos. --- En este nuevo servicio Li
ma-Chiclayo-Lima se ha i:ncluído a Chimbote, como escala
regular y a Chiclin como escala discrecional.

A cOl1ti'nuación copio e"l itinerario que regirá en el ser
vicio de referencia:

Modificación del itinerario de Jos aviones de la Co~pañía

Paríagra

Lirna,27 de Setiembre de 1935.

Franquicia a los Visitadores de Enseñanza del Ministerio de
Instrucción.

Sírvase Ud. considerar comprendidos en la franquicia:
postal y telegráfica que acuerdán los artículos 214 J 659 del
Rep;lamentoGener'al. del Rau10 a los Visitadores de Enseñanza
de( l\iinisterio de Insü;ucción.

-- 26 --

Seilor Administrador Principal de Correos y Telégrafos.
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EN VIAJES DE NORTE A SUR

Talara , ....
Chiclayo .
Trujillo
Lima .

Sale 8 :35
" 10 :25
" 11 :25

. .. Llega 13 :25

·.-;0.- 1
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CIRCULAR DE LA CONTADURIA GENERAL

EN VIAJES DE SUR A NORTE

Lima , , ..
Trujillo .
Chiclayo .
Talara " .

Sale

"
"
"

11:50
14:00
15 :00
16:45

Los pedidos de materiales y útiles de las Administraciones
Principa.1es serán dirigidos a la Sección Control.

Lima, 25 ,de Setiembre de 1935.

Señor Administrador Principal de Correo:! y Telégrafoi1.

l?ebo advertir a Ud. que en los días de salida y llegada
de aVIOnes, no se ha introducido modificación alguna.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario G~neral

,1

Habiendo observado que algunas Administraciones Prin
cipaleH y JefeH de Oficina acoHtumbran hacer pedidos de ma
teriales y útiles, formulándolos por diversos conducto:l, cuan
do deberían solicitarse por intermedio de la Sección Control,
éste despacho se ve precisaido a Clirigirse a Ud. recomendán
dole que, invariablemente, todos los pedidos que e:la Admi
nistración formule deberán ser dirigidos a la Sección Control
de los Ramos para su debido trámite y atención.

Asimismo, hágale presente que los pedidos que formulen
las administraciones ¡:íub-principales o las subalternas :deberán
ser tramitado:l necesariamente por intermedio de la Adminis
tración Principal, sin cuyo requÍi-lito no serán atendidoil.

Dioil guarde a Ud.
W. H. Cunningham

Auditor General



Lima, Setiembre 30 de 1935.

Pagos autorizados en este mes con cargo a Almacen Ge
neral SI. 14,043.36.

Pedidos de materiales al extranjero, en moneda nacional
SI. 2,394.40.

Pedidos de materiales al extranjero, en moneda ingle
sa Jj 8.3.0 d.

Pedidos de materiales y útiles formulados se setiembre
424.

Pedidos de materiales y útiles despachados en dicho
mes 273.

Pedidos pendientes al 30 de setiembre 151.
Valor de la licitación efectuada el 25 de setiembre para

la provisión de formas y útIles para la tención de los servi-
CÍas. SI. 20,235.43. .

Expedientes con cargo cursados por la Sección Control
-en este mes 221.

0. Pérez VilIarreaI

9,663.92
7,161.44
2,565.28"

SI. 19,390.64

SI.

Va. Bo. - Enrique Astete

SECCION CONTROL

Pagos autorizados durante el mes de setiembre
con cargo a Partidas del Presupuesto Gene
ral (Gastos Diversos) Ramo de Correos
id. cié Telégrafos .. .. .. .. ..
id. de Radioteleb'Tafía .. " .

'.
"Ji

PAN AMERICAN GRACE AIRWA YS, INC.

NUEVO ITINERARIO INTERNACIONAL VIGENTE DESDE
EL lo. DE NOVIEMBRE DE 1935.

Al Sur Al Norte
Domingo.Jueves Viernes.Martes

Cristóbal Zona del Canal S. 06:00 Ll. 17:30
Buenavent. Colombia Ll. 10:45 S. 13:20

" " S. 11 :00 L1. 12:45
Tumaco

" Ll. 13:15 S. 10:50

" " S. 13:40 L1. 10:25
Guayaquil Ecuador Ll. 17:50 S. 06:00

Lunes ...Vicrn'es Jueves.Lunes

Guayaquil Ecuador S. 07:00 L1. 18 :10
Talara Perú Ll. OS:15 S. 16:45

" " S. 08 :35 Ll. 16:30
Piura

" Ll. 09:10 S. 16 :00

" " S. 09:15 L1. 15:55
Chiclayo

" L1. 10:15 S. 15 :00

" "
S, 10:25 L1. 14:50

Trujillo
" Ll. 11 :20 S. 14 :00

" " S. 11 :25 Ll. 13:55
Lima Ll. 13:25 S. I 11:50"

"
" " S. 13:55 Ll. 11:20

Arequipa
" Ll. 17:25 S. OS :00

Martes.Sábado Miércoles.Domingo

Arequipa
" S. 07:00 Ll. 16 :15

Tacna
" Ll. OS :0,0 S. 15:10-

" " S. 08:10 Ll. 15 :00
Arica Chile Ll. 08:30 S. 14:40

" " S. 08:55 !JI. 14:15
Antoíaíasta " Ll. 11 :10 S. 11:50

" " S. 11 :30 Ll. 11:30
Santiago

" L1. 15:35 S. 07 :00
. Mlércol",.Domlngo Martes.Sábado

Santiago
" S. D7:30 Ll. 14:10

l\fendoza Argentina L1. 08:40 S. 12:55

" " .S. 09 :10 L1. 12:2ñ
B. Aires

" . . . . LI. 12:45 S. OS:30

" " S. 13:15 Ll. 0S :00
Monteideo Uruguay LI. 14:45 S. 06 :30'

Hora Standerd .del Este.



ENCOMIENDAS DEL EXTRANJERO RECIBIDAS EN
OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE

SETIEMBRE

"

"

1,275.75

1,713.57
15,328.14

SI. 17,041.:n

SI. 17,041.71

SI. 15,765.96

!

470.15
800.00

5.60

SI. 1,555.57
1510.00

8.00

SI.

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Egresos

Lima, Setiembre 30 de 1935

Otto Kruger
Tesorero

I

Imposiciones " ..
Servicio Apartados ., .. .. "
Gastos Generales' .. ., .. ..
SALDO a) ao Se'ti~~l;;e 'de '1935

Movimiento de Caja durante el mes de Setiembre de 1935

Saldo anterior ••• 4 ..

Ingresos

Imposiciones ..
Caja A.horros Be~'ef: 'Li~a' :
1morevlStos ., . .....................

:.1

'1
i

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
707 encomiendas
691
289
280
229
'120

90
89
54
39
22
21
15
12
12
11
11

9
9
5
5 "4 "3 "

• ,11 8 "2 "1 "1 "1 "
2,735 encomiendas

De Alemania ., ., ..
" Estados Unidos ., .. ..
" F'rallCÜt ., ., .. ., .. .. ..
" Inglaterra , ., .
" Japón ... , ., ., ., ..
" Suiza ., ., .. .. ., ., .,
" España .. ., ., .' . " .. ..
" ItalIa ., ., .. .. ., ., ..
" Argentina ., .. ..
" Checo eslovaquia ., .'
" Bélgica ., ., .. .. ..
" Pannmú ., ..... ,
" Suecia .. " ., .. ., ..
" Chile ., ., .. ..
" Ecuador , .
" Canadá ., ..
" Austria ., .,
" Holancla ., .'
" Hungría ... ,
" Australia ., ., .,
" China " .. .,
" Cuba ... , ... '
" Colombia .. ., " ., ..
" Dinamarca '. ., " "
" India BriUmica .. ., .. .,
" Venezuela ... , .. " ' ...
" Polonia ., .. .. " " "
" Móxieo ., ....

Total ., " .. .'

\



Sei'lor:

1IIonteYideo, Agosto 26 de 1935.

El Dirc!?tor :
Emilio Milhas

'J~
-- 'J:) _.-

RESUELTO:

Montevideo, Agosto 30 de 1935.

Ha sido habilitada con el carácter de oficina de cambio el
puerto de Güiria, Estado de Sucre

Señor:

ciales cuyo importe haya sido destinado para la construcción
de edificios de Correos.

Corno los datos que sobre el particular posee la Oficina
que dirijo son deficientes e incompletos, ruego a S. S. que, a
fin de poder· satisfacer los deseos de la Administración mexi
cana, <Luiera servirse comunicarme toda información sobre es
te asunto que, en lo que concierne al servicio de su digno
cargo, pueela. ilustrar respecto de la consulta formulada por
el de Méxíco.

A la espera de' la grata respuesta de S. S. me complazco
eH reiterarle las seguridades de mi mayor consideración.

El Director:
Emilio Milhas

Tengo el honor de poner en cl)nocímiento de S. S. que
el Ministerio de Fomento de "Venezuela ha hecho saber a esta
Oficina a los efectos :de que 10 participe a las demás Adminis
tración~s de nuestra Unión, que, por Decreto que se transcribe
a continuación, ha sido habilitada con el carácter de Oficina
de Cambio, el puerto de GüIRIA, Estado de Sucre.

"Es~ados.,utW-dos de V enezue~a: ._-- :'1inisterio de Hacie~

da. -. DIrecclOn del Tesoro. -- MIlllsteno de Fomento. - DI
rección de Estadística y Comunicaciones. - Número 106. 
Caracaji: 9de Agosto de 1~35. 126Q y 77Q

•

Por cuanto el Decreto Ejecutivo de 24 de Julio último,
publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Ve~

nczuel,l, No. 18.707, de 25 del mismo mes, dispone la trasla
ción ál puerto de Güiria, Estado Sucre, de la A:duana que fUn~

Monteíldeo,--Ago."to 26 de 1935.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
bE LAS AMERICAS y ESPAf\lA

Modi6caciones al cuadro HA" de encomicildas del correa
argentino

Como complemento de las informaciones conteni:das en
mi Circular No. 750 del 5 del mes en curso, la Dirección Ge··
neral de Correos y Telég-rafos de la R. Argentina con'HIniea
que corresponde introducir las siguientes lluevas modificacio
nes a su cuadro "A' de Encomiendas Postales. edición de Ju-
nio de 1932:' .

"En la página 3, orden 6, Colombia. rubro b, otras lo
calidades, columna 5 a y b reemplazar 6,00 y 10,00 por 5,00
.v 8,000. Colombia en las dos vías'1.

Reitero a S. S.' Jas--s-eguridades de mi mayor considera
ción.

Consulta sobre emisión de estampilla para construir edificios
de correos

Señor:

La Direcci6n General y Telégrafos de :;\[éxico, ha diri
gido a la Oficina a mi cargo una consulta sobre emisión en
las Administraciones :de nuestra Uni6n, de estampillas e~pe-
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cíona en Cristóbal Colón, del mismo' Estado, traslación que
deberá efectuarse el día 16 de los corrientes;

Por cuanto la mencionada traslación hace innecsaria el
funcionamiento en Cristóbal Colón, de la Ofic.ina de Cambio
Postal Internacional que allí actúa; y, a la vez, es indispen
sable la creación en GÜiria. de una Oficina de Correos de a
quella categoría. El ciwdadano Presidente de la República
ha tenido a bien disponer, de conformidad con Íos apartes 29,

39, y 9\" de la Ley de Correos y las letras B, C e 1 del artículo
40. del Decreto que reglamenta la Ley de Correos:

lo.-Que se tq.slade a Güiria, E~tado Sucre, la Admi
nistración Principal de Correos que funciona en Cristóbal Co
16n, con las mismas atribuciones que allí tiene;

20.-Que se traslade a Cristóbal Colón la Atdministra
ci6n de Correos de Primera Categoría que funciona en Güiria;

30.-Que se habilite la Administración Principal de Co
rreos que funcionará en Giiiria, para el Cambio Internacio
nal; y

40.-·Que las Administraciones de Correos arriba mencio
nadas funcionen Con el personal y dotaciones que respecti
vamente les asigna a las titulares en la Ley de Presupuesto
General de Rentas y Gastos Públicos vigente.

Comuníquese y pubIíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
El Ministro de Hacienda, Efl-aím Gonzáles

El Ministro de Fomento, R.' Cayama Martínez.
Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera

ción.

El Director:
Emilio Milhas
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Consulta del Ecuador sobre aplicaciones y disposiciones del
Art. 11 del Convenio de Madrid.

Montevideo, Setiembre 9 de 1935.

Señor:

Refiriéndome a mi Circular No. 755 del 17 de agosto
ppdo., relativa al asunto mencionado al margen, tengo el ho
nor de transcribir a S. S. a continuación el texto de la reso
lución que sobre el particular rige en la R. ARGENTINA,
que ha sido comunicado a eHta Oficina por la Dirección Ge
neral Ide Correos y Telégrafos de dicho país:

"IMPRESOS CUYA CIROULACION POR CORREO ESTA
PROHIBIDA

Expte. .10168-D. G. 1932.

Buenos Aires, Setiembre 9 de 1932.

Siendo nec:.esario reunir las diversas disposiciones exis
tentes relativas a la correspondencia postal cuya circulación
se halla prohibida, a fin de facilitar su conocimiento y apli.
caci6n con uniformidad de criterio por parte de los emplea
dos; como también especificar claramente el procedimiento
que debe empelarse a este respecto; y hasta tanto el P. E.
dicte la reglamentación pertinente,.
EL DIIUilC1'OR GENERAL DE COgREOS y TELEGRAFOS

Resuelve:

Artículo 10.--No pOldrán circular por el correo:
lo.-·Los envíos cuyas cubiertas llevaran palabras obs

cenas u ofem1Ívas o dibujos pornográficoH (Art. 36, Ley 816
y Art. 128, Ley 11,179).

20.---Los envíos dI' ¡n11lI'W\()fI. libroi-J, imú¡r,enoH, grabados,
pintUntH, fo(;ografÍllH, etc., euyo interior HClIl verificable y con
j;(~n~w expl'(~Hiones dn car(tdm' inmoral (Al't. ;\G, Ley 816 y
¡hf;. 12H, Lny 11,170).
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30.-Lacorrespondencia _de cualquier naturaleza que
tenga por objeto la comisión de fraudes, estafas o cualquier
clase de delito- contra la propiedad o personas (Art. 11, Con-
venio de Madrid). .

40.-Las publicaciones en las cuales:
a) Se faltare a la moral y buenas costumbres (Arto 30;

Ley 750 1;2; Arto 36, Ley 816; Art. 128, Ley 11,179 y Art.
11Q Oonvenio \.1e Madrid).

b) Se instigare a la comisión de un delito contra las pe~

sonas o instituciones o se 'prestare cualquier clase de cóopera
ción para la realización del mismo. (Arts. 46 y 209, Ley
11,179). •

c) Se hiciere la apología de un delito o de un condena
do por un delito (Art. 213, Ley 11,179) .

d) Se amenazare c'on un desastre de peligro común pa-
ra infundir un temor PUu, u "llscitar tumultos (Art. 211,
Ley 11,179).

e) Se amenazare, injuriare o de cualquier otro mo·do se"
ofendiere en su dignidad o decoro, .a un funcionario a causa
del ejecicio de sus funciones (Ad. 244, Ley 11,179) siempre
que se tratare de un hecho grave.

Artículo 20.--Se consideran especialmente comprendi
das en el "inciso 4, párrago b), del artículo anterior, las publi
caciones en que se instigare:

a) A tomar las armas contra la Nación, unirse a sus ene
migos o prestarles cualquier ayuda o socorro (Art. 214, Ley
11,179).

b) A alzarse en armas para cambiar la constitución, de
poner algunos -de los poderes públicos del gobierno nacional, 
arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea
temporalmente al libre ejercicio de sus facuIt.ades conSTitucio
nales o su formación o renoyación en los términos ," for..nas
legales' (Art.226. Le)' 11,179). .

c) A armar a una pro\incia contra oTra, alzarse en armas
para cambiar la constitución local, deponer alguDo de los
-poderes públicos de una pro,'mcia o te.rriwrio fedtrat arraIJ- .
car]e alguna medida o concesión o impedir, aunque sea tem
poralmente, el libre ejercicio tie sus facultades legales o su for
mación o renovación en Jos términos o formas establecidas en
la Le:5' (Art. 229, Ley 11~179)_
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d) A atribuírse los derechos del pueblo y peticionar a
nombre de éste (Art. 230, Ley 11,179) ..

e) A alzarse para impedir la ejeCUCIón de las l~yes J.1a
ciollules o provinciales o l~s .resolucIOnes de los fun~I~nanos
públicos nacionales o provll1clales (At. 230, Ley 11,179) .

f) A seducir las tropas o a usurpar el mando de ellas
(Art. 234" Ley 11,179) . , o ..

g) A retener ilegalmente un mando polItIco o mIlItar

I,ara cometer rebelión o sedición (Art. 234, L.ey 11,179) .
h) A atentar o resistir contra la autondad (Arts. 237 a

241, Ley 11,1'(9),. ... _"'
ij A comprometer la paz o ':lIgllldad de la NaclOn (Arts.

219 a 221, Ley 11,179) .
j) A atentar contra la seguridad y el orden públícos

(Art. 11 del Convenío de Madrid) . .
Artículo 30.--·Los empleados que constataren la eXIs

tencia de envíos comprendidos en cualquiera de los artícuJo.'-\
anteriores, cua~quiera que fuese su procedencia, deberán e~
tregarlos al jefe de la oficina 'de que dependan, a ef~ctos oe
que en el día dé cuenta por nota, acompañando un ejemplar,
a la Dirección de Correos (Despacho Interno o externo, se
gún corresponda) y el resto de los ejemplares, si los hubiera}
remitirlos en valija directa al "Archivo General", Buenos Ai
res, con mención de la presenta resolución en la cubierta, to
do esto sin perjuicio de comunicar lo actuado al distrito res,·
pectívo. -

Artículo 40.-La Dirección de Oorreos, en posesión de
los elementos de juicio antedichos, elevará las actuaciones
respectivas a la Direccron General para su resolución defini
tiva y efectuará las comunicaciones del caso de acuerdo con
los convenios internacionales.

Artículo 50o-Si en el término de sesenta días contado:;
desde la fecha de entrada de los ejemplares al Archivo Ge
neral, no se dictare una disposición en contrario, dicha de·
pendencia procederá a la '17estrucción de los mismos, conser
vando uno de ellos para constancia de lo actuado, con mer
ción de la oficina de origen, fecha de entrada y demás dato:;
ilustrativos que considere conveniente puntualizar.

Al~tícuo 60.--En los casos de duda sobre la caracteriza
ción d~\la infracción, las dependencias intervinientes se limi-
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Nombrando, Visitador Telegrafista a don M. García
Arangüena , ,. o' o "

HabiI~tando la plaza de Inspector Gen~~~1 'de' é~~t~r~i~
. hdad , o, " ,

DesIgn.ando Sub-Administrador del Radio a don R. K.
RIce. " ., .. o' .,. '" •••••• '"

Cédula de montepío a favor de doña Rosa Bra~~'V~l·a'.
) qe Ezeta :,,' ., o ". ,.. ., o '" '" ... ."
~ ers~n.al superIOr de En~omiendas.Internacionale:l , o.
1 ermItIendo la exportacIón de artIculos manufactura-

dos de plata oo, ... ... '" ... .., '" ... ",
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tarán a detener el curso de los envíos, formulando la perti
nente consulta' por los medios más expeditivos a la jefatura
del distrito r~spectivo, o a la Dirección de Correos (a la ma
no) por lo que respecta a las oficinas de la Capital Federal.

Los j efes de oficina serán personalmente responsables
por toda demora injustificada en el trámite de las consultas
de que se trata.

Artículo 70.-publíquese; cúmplase por la Dirección
de Correos; dése cuenta al Ministerio del Interior Y archívese.
(Permanente) .

Firmado: RissoDominguez.
Ramón R. Tula

Reitero a S. S. las segurid~des de mi mayor considera

ción.

El Director:
Emilio Milhas

"

Crónica ... .,. ... .. o

Resoluciones Supremas

••• , ••• o ••••• o ••
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Equipo transmisor

El día 3 del presente mes quedó instalado y fué puesto
al servicio en la estación radiotelegráfica en Piura Un nuevo
equipo transmisor con onda corta que ha sido cow'ltruic1o en
los talleres de la Jefatura General, COn resultados Hatisfac
torios. Las señales de este transmisor se reciben con la int.en
sidad de R. 0, quedando en esta forma establecido el inter
cambio de la (~omunicación radiotelegrúficadireda con Piu
ra en todo momento.

Nuevas receptorias

Con :felcha '10. de este mes se ha expedido una resolu
ción administrativa, disponiendo el trm;!ado a Parinari de la
receptoría del correos drl S:J II A ntonin (Tani fn :l), la ({Uf: en
lo suce~)jvo se denominará "Hacienda Parinari".

Por rel80Iución administrativa del 2 se ha creado, con
el cal'úder rk adhollol'cm, una receptoría de corrf:OS en eu
jillo, ])l'ovineia de Cutcrvo, asignado a la ve", partida en el
11l'esUpll(\~,t() ()coll{¡nli(~o del Ca.iabamba para HU sost(~nimien

f.o; (~:·d,al>Ielei()lldo :t1 lnismo tielrnpo un sCl'vieio de COl'rcspon
d(\nein (\llh'(\ Só('.ot.a y Cujillo.
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Venta de estampillas

Giros expedidos y pagados
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Por cóncepto de derechos de importación y adicionales
.esta Sección ha recaudado en el presente mes la cantidad de
SI. 176,410.40. El ingreso de enero a octubre, inclusive, de
este año, ascendió a SI. 1'685,010.69.

El número de paquetes despachados ha sido de ~~,025 y
el de pólizas pagadas fué 1,810.

El producto obtenido en la Sección Certificado de Afo··
ro fué de SI. 3,719,53 Y lo recaudado en la miHma Sección
de enero a octubre, inclusive, ascendió a la cantidad de SI.
43,717.02.

.Sección Encomiendas Internacionales

Asociación Mutualista

Se publica en páginas especiales de"este mismo número
·el movimiento de Caja, durante los meses de setiembre y oc
tubre de este año, así como también el Balance de compro
bación al 31 de octubre, de la Asociación Mutualista de Co
rreos, Telégrafos y RadiotelegraHa.24,732.00

17,591.02"
SI. 42,323.02

SI. 37,762.10
" 105,941.31·

SI. 143,603.41

., SI.Giros telegráficos expedidos
Giros postales expedidos ..

Productos de telegraxnas

Giros telegráficos pagados .. .. "
Giros postales pagados .. " .. .. ..

En este mes ha habido en la Caja General del Ramo el
siguiente movimiento:

La oficina de Lima y las sucursales han recaudado, por
concepto de telegramas, la cantidad de SI. 14,829.30, que es
superior en S/. 531,06 a la que se obtuvo en el mismo mes del
año último.

La venta de estampillas de franqueo en el distrito pos
tal de Lima ha sido de SI. 104,155.00.

Oficina de Control

En otra página de este número se registra el mOVlItllen
to habido, durante este mes, en la Oficina de Control.

Encomiendas del exterior

En página aparte se da la relación de las encomiendas
del extranjero recibidas en la oficina de Lima con la indica
ción de su procedencia y el número de ellas que corresponde
a cada país.



RESOLUCIONES SUPREMAS

Se h.abilita la plaza de Inspector General de Contabilidad

Lima, 6 de julio de 1935.

Vista la adjunta propuesta de la Administración General de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía que eleva la Personería del
Gobi¡ernQ en los expresados ramos ;--SE RESUELVE: .-Habi
litase la plaza de Inspector General de Contabilidad de Correos,
TeIég'l'afos y Radiotelegl'~lÍía que se enenrgarú del e.studio y re
forma del plan de contabilidad administrativa que es urgente
implantar en los referidos servicios, bajo la supervigilanci:¡ y
dirección del Auditor de los mismos ramos ;-20.-Nómbrase pa
ra d6scmpólnr la citada plaza de Inspector General al contador
.adscrito a los Indentendes de Hacienda don Leoncio Bringas
quien percibirá sobre su actual pensión como cesante de Hacien
da la suma de doscientos C'uarenta soles oro (SI. 240.00) que s'c
imputarán a la partida de "Haberes Diversos" del presupuesto
en ejercicio, mientras se consigna la correspondiente en el pro
yecto ,de presupuesto próximo.--Registrese.-Rúbrica del señor
Presidente de la. República.-Rodl'iguez.

Nota:
Se r(1))'oduce esta resolución por haber aparecido en el núme

ro anterior ele este Boletín conl'la fecha equivocada.

Sc entrcga al Municipio de Lima SI. 30,039.55 por Con
cepto de estampillas del centenario.

Lima, 20 de setiembse de 1935.

Vil·;t:o el expediente, letra p. No. lO, Robre pago de un saldo
1)01' {'.('II('!("n!;o ,¡jn {~Htam1JiIIas al Concdo Provincial de Lima;
CONSIDI·:RANlJO :--Que, eonforme al eonvenio eelebrado en 19
de ::'eLi(~ml)l'(~ de tn:31, para el eumplimiellto do In Ley No. 7821,
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se lestipuló que durante cuarenta días (18 de enero-28 de febrero)
no se pondnan a l~ venta sino las estampillas conmemorativas del
IY Gen~na~i~ ,de la f~ndac~ón de I;im.u y que s~ producto queda
1'1a a dlSposlclOn del ConceJo PrOVIl1Cla}, despues de d'educidos el
porcentaje correspondiente al Correo por la venta, que fué fija
daen S j. 170,00.00 más los gastos de impresión ;-Queel hecho
de no haberse cumplido el convenio, poniendo a la venta durante
el tiempo conferido, sellos corrientes, no puede alterar s~ esencia.
que fué la de entregar al Concejo el producto líquido de las ventas
'efectuadas durante ese lapso de tiempo en toda la República;
Que el valor de esa venta indebida asciende a S l. 30.0:~:J.fj5 y tiene
que reputarse a favor del Concejo Provincial de Lima, puesto
que necesariamente habría dado el 'miflmo producto al ser puesbs
a la venta de 'estampillas de la Ley No. 7821, únicas~que, conforme
al. conv<mio, debieron circular;-SE RESUELVF; :-Autorí%af!{~
a la Personería del Gobierno ante el Ramo de Correos y Telégra~

fos, para que 'entregue al Concejo Provincial de Lima, la suma de
TREINTA MIL TREINTINUEVE SOLES ORO CTNCUENTI
CINCO CENTAVOS (SI. 30,039.55) que dejó de pereibir por ha
berse puesto a la venta otra clase de estampillas que las conveni
das en el contrato aprobado por Resolución Suprema de 16 de ene··
ro del presente año.--Comllníquese y regístrese.-Rúbrica del Sf~

ñOr Presidente de la República.--Tola.

Autorizanc1o a The West Coast of America Tclegraph
Co. para trasmitir sus despachos por radio

Lima, 22 de octubre de 1935.

V¡"sto estcexpediente, registro 387:3-:J:35, en el que The
West Coast of America Telegraph Co Ltda., representada por HU

Gerente don E. L. Gooch, solicita autorización para la ingtala
ci6n d{~ IOH elementos ncccHarios con el fin ele que SUH despachos
cablegrúfieos puedan también ser trmlmitidos por Haclio; y 
CONSIDIDUANDO :---Qlle si bien el sistema de comunicación

• por radio no e~tú comprendido no mClleiona(lo en laH eHcrituras
de 21 de dieiernbl'e de 187:3, 1r> de abril de 1871 y He~:olución Su
prema de I:W delnnyo de 1906, qll(~ a lOH :WI'VieiOH ,de dicha. Com-
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pai'íía se refieren, tal sistema constituye un mejoramiento que
contribuirá al progreso y mayor facilidad de las comunicaciones
en los que está empei'íado el Supremo Gobierno ;-SE RESUEL
VE :-Concédese a The West Coast of America 'Pelegraph Ca.
Ltda., la autorización que solicita bajo las siguientes condicio
nes :--la·-La Compai'íía recurrente establecerá su Sección Ra
diot€legráfica en Lima con las siguientes características :--Un
equipo radiotelegráfico Marconi, duplex de onda corta de 2 kilo
watos en antena para onda entre 14 a 100 metros para trasmi
sión en ondas continuas u ondas continuas interrumpidas.--2a.
---Qw:;da entendido que' el nuevo sish;ma estará sujeto a las tri
butaciones especiales ahora en vigor, o a las que las leyes regu
lando el servicio internacional puedan sei'íalar.-3a.-Las tari
fas para el servicio radiotelegráfico público no serán en ningún
caso mayores que las del cable; el servicio oficial del Gobierno
tendrá las mismas concesiones que tiene en los sistemas de ca
ble o radiotelegrafía internacional en el país.-'-4a.--Las instala
ciones radiotelegráficas pToyeetadas se emplearán exclusivnmen
h: paTa d sl'rvicio internacional, sin que en ningún caso pueda
hacerse uso de ellas para efectuar servicios entre puntos situados
dentro del territorio de la República.-5a,····-En caso de ,guerra na
cional o trastornos internos el Gobierno tendrá derecho de sus
pender el servicio integralmente o en parte, durante el tiempo
que crea necesario o de fiscalizar dicho serviciq'o de usarlo {~xclu

sivamel1t8 para el servicio oficial.--6a.-La Compañía del CabJp,
{~ll uso de eSÜl autorización, deberá cumplir estrictamente las .,dis
posiciones de los reglamentos de la materia y las que en 10 sucesi
YO tenga a, bien dictar el Supremo Gobierno sobre el particular.
7a.-La cOllcesión durarú mientras el Estado no oficialice el ser
licio radiotelegráfico internacional en cuyo caso el Supremo Go
bierrw toman"Í a su c~lrgo la t'st~lción de 1:1 CompaüÍ:1. pre\'}:' ta
sación.-Regísirc"e.-Rübrica del sei'íor Presidente :ie la R€públi
c~l.--Rodripue.:::.

.
RESOLUCIONES MINISTERIA~ES~

Instalación de un receptor radiotelegráfico en el Ministe
rIO

Lima, 7 de Octubre de 1935.

Visto este exnediente, registro 5384-35, y estando a lo acor
dado ;-SE RESUELVE :----10.-Apruébase el g-asto de doscien
to,s cincuenta y cinco soles, ochenta centavos (SI. 255.80), que ha
efeet:uado la Administración General de Corn'Os, Telégrafos y
Radiotelegrafía, conforme al presupuesto que se acompaña, en
la instalación de un reC'eptor radiotelegráfico en este Ministerio;
--·20.-Autorízas(~a la expresada ArlminiRtracián General para
cargar a "Cuentas TJOr cobra~,l\1inisterio de Gobierno" la suma
de r~ferencia.--Regístrese.-RodTíguez.

Estación radiotelegráfica receptora en la prefectura de
TrujiUo.

Lima, 7 de Octubre de 1935.

Visto esÜ~ exnediente, registro 4212-·35, y estando a lo acor
dado ;-SE RESUELVE :-10.-Apruébase el presuT)Ues1ü que se
acompaña, ascendente a 1'1 sum8 (]p doscientos veinticuatro soles,
ochenta y tres centavos <Si. 224.83), para ht instalación (](~ una
estación radioteleg-ráfica ~'ece])tora 'en la Pl'efecturade Truji
!lo ;.--20.-Autorízase a la Administración General de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía Dara que mande cargar a "Cuentas
por cobrar-Ministerio de Gobierno" la suma de referencia.-Re
gísüese.---RodTíguez.



RESOLUCIONES DE LA ADMINISTRACIüN GENERAL--- •..__._._-------------

Multa impuesta por la Administración de Correos de Ica

Lima, 5 de Octubre d'e 1935.

Visto' el adjunto expediente, registro No. 6131-935; 
SE RESUELVE: - Apruébase la multa de cinco solores oro
(S/o. 5.00) impuesta por la Administración Principal de .Co
rreos de Tea, a don Armando Huallanea, l)or contrabando de
correspondencia, y el abono del 50 % que, por concepto de
dicha multa, se ha hecho ,ªl denunciante. - Regístrese, co
muníquese, desglósese por la Oficina de Rezagos las estam
pillas inutilizadas adjuntas, anótese por la Oficina de Con
trol y page al Departamento General de Contabilidad para
los fines consiguientes.-·Groser".

Arrendamiento de local para las oficinas de Sicuaní

Lima, 17 de Octubre de 1935.

Visto este expediente, registro 1983-34; --- SE RESUEL
vr'~: -_.- Anl'uébase el contrato simple celebrado entre la Sub·
Administraei6n Pl"incipal de Correos y Telégrafos de Sicua
ni y doiía l,jlcna viuda de Bcnavente, conforme al documento
qlW se acompai1a, para el arrendamiento del local en que se
ha 11 a 11 I'n neionando las oficin as del 1':1 mo e 11 este (u gar, nito
1)Jl la ealll~ de 2 de Mayo, por el término de dos años, a par·.
tir d(d lo. de agosto último y la merced conductiva de cin
c\wnla soles ($ fíO.OO) mensuales. -- Regístrese, comuníque..
s(~, l\n6t(lS(~ por la Ofieina de Control y archívese.-·Groser.

__o 9 --

Transporte de correspondencia entre Sicuaní y Yauri

Lima, 2.3 de Octubre de 1935.

Visto este expediente, registro 5975-:30, y de acuerdo
con lo informado por el Departamento General de Correos;
- SE RESUELVE: -- Modifícase el presupuesto económico
del distrito postal del Cusco, convirtiéndose en bisemanal el
servicio semanal de transporte de correspondencia entre Si
cuaní y Yauri, por el pré de seis soles ($ 6.00) por cada via
je redondo. - Regístrese, comuníquese, anótese por la Ofi
cina de Control y archivese. - Groser.

Transporte de correspondencia entre San Jerónimo y
Orcotuna

Lima, 2:3 de Octubre de 1935.

Visto este expediente, registro 3322-35, sobre servicio
de transporte de correspondencia; - SE HESUELVE: A
pruébase el contrato celehrado por la Admínistraei6n Prin
cipal de Correos de Huancayo con don Felipe Marín, conforme
al documento que se acompaña, para el transporte de valijas
de correspondencia entre San Jerónimo, Orcotuna y 11ito,
servicio diario; entre Orcotuna y Sicaya, bisemanal, y entre
Orcotuna, Víc¡,;o y Aco, bh;cmanal, por el término de dos
ai1oH, a partir del lo. del presente mes, y el 1>1'<: mensual ele
cincuenta soles oro, ($ 50.00) por todos los servicios ineli
eados.--Hegístl'ese, eomuníquese, anótese por la Ofieina de
Control y arehíves(~.-Groser.

Arrendamiento de local para las oficina:! de Candaravc

Lima, 2t1 de Oetl.l!>re de 19:15.

Vi~·d.o ~~~:tc uxperliuntl:, registl'o (i/)7G-2!l; - SE RESUEL
VI';; .... i\.PI'U(:iJ:lH(l el cont.l'nto simple celc1JI'ado entre el Je-
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f; de l~ Ofic:ina de correos y telégrafos de Candarave y don
.~ ortunato Vlllalva, conforme al documento que se acompa
na, para el arrendamiento del local en que se hallan funcio
nando las oficinas del ramo en ese lugar, sito en la calle
Grau No. 13, por el término de tres años, a partir del 10. del
mes en curso, y la merced conductiva de doce soles mensua
l~s. ($ 12.00). - Regístrese, comuníquese, anótese por la 0
flcma de Control y archívese ...-Groser.

Devolución de la fianza al ex-contratista de Tumbes a Talara

Lima, 24 de Octubre de 1935.

..,. V3st? este expediente, registro 3730-9:::5, en el que don
F c;:(z i)('~f:-'"..;qdo G ... e.x-cClntrdti<tadfl c(yr:T"~(l':;; ~':'~1~'''''~) '"r'l;"""l\) .~" ,,~
-;~.~1.-,,"t'~:'t --.,1'; :: ........ ,..,] ,,: ... ;' -., .,' ..... ~ ..... , ~"_ ~-... .- .il.. ".t:'.::-- ~

" """"'"'" :--'.)"LCni:< a c2.1,celaclOll de 12. 7:3nZ:1 !;iPo:ec;¡ria que
cOll"tituyó en noYie.mbre del aüo ppdo., para l:e~sl)Onder IJot
los cargos que pudIeran resuJtarle en el cJercicio de su con~
trato; así como también la devolución del cmpoce de cien
s?les ($ 100.00) qne hizo en la Administración Principal de
'I.uml~es l)ara presentarse cOJ:no.pastor en el remate je la in
l~lCa(b po¿ta; -- Habiéndose vencido el contrato pcrlinente
sm deducIrse responsabilidad alguna contra el mencionado
recurrente.; .y siendo procedente la devolución del depósito
que se solIcIta; -- De .acuerdo con lo informado por el De
parta;nento General de Contabilidad; - SE RESUB;LVE: __
C:!nec 1ase la fianza presentada por don Félix Delgado G.,
de que se trata, y procédase por el Departarnento General de
ConLlbilidad a la devolución del depósito de referencia.-Re
fnstrcsc, comuníquese y <lrchÍ\'ese.--Groser.

•

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN El.
MES DE OCTUBRE

Auxiliar de correos de Chimbote, don Felipe Pineda Alva.
Auxiliar de correos de Samanco, doüa Adelaida Olortín.
Receptora de correos de Uniachulco (Arequipa), doña

Hortensia de Mogrovejo. .
Réceptor de correos de Korebeni (Cuzco), don J osé ,,1a

ría Grain.
Receptora de correos de San Felipe (Cajamarca), doña

Carmen María Carrasco.
Auxiliar de correos de TrujilIo, doña Consuelo Lizarza

buru.
Receptor de correos de Locroja (Ayacucho), don Maxi

rniliano Durán.
Receptor de correos de Churumbía (Cusca), don José

María Rodríguez.
Receptor de correos ad--honorem de Santiago de Surco

(Lima), don César Justo Lira.
Receptor de correos de Chongoyape (Chicl~y(), donGa

bino Arias.
Receptor de correos de PaLay, ROn<1'03 (H uúnuco), don

Loyolo Acosta.
Receptor de corrC8S de Pomacanchi (Cusca), don Ladis

lao Caballero.
Receptor de correos de HuambuLio (Cusca), don Juan F.

Cortijo. .
Receptora de co17eos de Jimbe (Casma), doña Otilia Sar

miento.
Receptora de correos de Pampa de Arieros (Arequipa),

doña Laura Marquez.
]';,;tafetara de la Administración Central de Correos de

Lima, doña María Luisa Ormeño.
Meritoria rentada de la Administración Central de Co

rreo de Lima, doña Graciela M. de Ostola~a.

Recéptora de correos de Callahuanca (Lima), don Sabi
no Orellana.

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de
Puno, don Juan Chávez.



Lima, 19 de Octubre de 1935.

CIRCULAR No. 40.

Señor Administrador Principal de Correos y 'relégrafofl

LA S E CR E T A R lACIR'CULAR DE

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

~kcrdari() General

Empleo de estampillas usadas en el franqueo de
correspondencia.

Se ha observado que a pesar de las reiteradas disposi
ciones dictadas para prevenir el empleo de estampillas inu
tilizadas en el franqueo de la correspondencia, y encomien
das, vuelven a presentarse casos de defraudación a la renta,
que revelan falta de celo de parte del personal de las oficinas,
cuando no complicidad en la comisión del delito.

La Sub-Administración General del Ramo tiene a la vista
expedientes que se han iniciado con motivo de reciente:1 ca~'l():1

de empleo de estampillas ya usadas y champeadas otras, con
el propóRito de diRimular el anterior efltampado de los sellos
de inutilización; y está rc::melta a reprimir f1Cveramente e::\
tas faltas, haciendo efectiva la respon-sabiliciad ele los jefes
y empleados de las oficinas de origen.

En consecuencia, el señor Sub Administrador General
me encarga prevenir a Ud. que, caso de presentarse alguna
pieza de correspondencia o encomienda. procedente:'! de e'la
oficina con efltampillas que acusen las faltafl anMada"". '~f:

impondrá inmediatamente al empleado o cmpleadrjc\ que rE:

fmlten culpables la P1'na de destitución, prr:~1Crita por el Re
glamento del Ramo.

Sírvase aviSa!· recibo de la presente circ:ttlar y hacerla
conocer de todas las oficinas de su dependencia.

NOBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE OCTUBRE

-.12

Estafetera de la Administración Principal de Correos de
Puno, don Vídor Camacho Chávez. .

Supernumerario de la Sección del Servicio Internacional
de Lima, don Tomás Botto.

. Receptor de correos de San Juan (Tumbes), doña Isabel
López Marriott. .

Receptor de correos de Quiquijana (Cuzco), doi'ía Yo-
landa Muüiz. .

Receptora·telefonista de Saposoa (Cuzco), doña Rosalina
,de Saldaüa.

Reparador de la oficina de Pativilca, (Lima), don Maxi
miliano Vega,.

Receptora-telefonista de Pauao, doña Arsenia Valencia.
de Ramón.

Receptora-telefonista de Rosapata (Puno), doña Carmen
Angles de Machicao. '

Telegrafista de la Prefectura de Arequipa, don Elíseo
López Sánchez.

Ayudante de la Administraeión Principal del Cuzco, don
gdullrdo Carbaja1.

I\eparador de la Oficina de Chincha, don Melchor Quin-
tana.

Heparador de la oficina de Palpa, don Toribio Velasco.
J efe de la oficina de Mol1epata, don Angel Sirvas.
Ayudante de la Administración Principal del Cuzco. don

Lií;ardo Arroyo.
Jefc) de l'a Oficina de Azupizú, don .José Súnchez Paellas.
Ayudante de la oriGina de Cerro de Paseo, don Guiller,·

1110 Velarcle.
Heeeptora-tl:lcfonista de Yanahuanca, doiia Lueind~l Pi..

eón.
Ha<!ioildegl'afista de la IGst:ie16n de Hablanaves, don Is

mael Hl'i(~()I¡o.

,/ ()f() <k la oficna de MOl'ococha, don lVliguel Bastante.
Heeept,ol'a-telcfonista de Compín (Tl'ujillo), dolía Susana

Cabada.



Movimiento de Caja habido durante el mes de setiembre de
1935

ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRAFOS
y RADIOTELEGRAFIA

TESORERIA TESORERIA

204.27
10,000.00

7,716.00
1,945.00

232.71

SI. 191.98
9,886.00

20.00
9,700.00

300.00

SI. 20,097.98 SI. 20,097.98

Movimiehto de Caja habido durante el mes de Octubre de
1935

Gastos Generales ... , ...
Cuentas por Pagar "
Banco Internacional ..
Caja de Ahorros " .,
Saldo para noviembre

Egresos

Saldo anterior
Auxilio Mutual
Cuotas Especiales
Banco Internacional .. .. .
Caja de Ahorros .. .. .. ..

Ingresos

SI. 14,898.73
28,132.06

717.12
23,333.28

191.98

S/. 67,273.17 Si. 67,273.17

SI. 43,439.89
19,167.28

4,666.00

Ingresos

Egresos

Auxilio Mutual
Caja de Ahorros ..
Banco Internacional

Banco Internacional .. .. "
Ciija de Ahorros .. .. .. ..
Gastos Generales " .. .. .
Auxilio Mutual "
'Saldo para octubre .. "

Lima, 31 de Octubre de 1935,

Lima" 30 de Setiembre de 1935.
A. S. Salazar

Presidente
C. A. Tudela

Tesorero
J. Enrique RamÍrez

Contador

A. S. Salazar
Presidente

C. A. Tudela
Tesorero

J. Enrique Ramírez
Contador

VQ. BQ.
E. F. Zavala A. Elguera

E. F. Zavala A. Elguera



TESDRERIA

-------

al 31 de Octubre de 1935Balance de comprobación

. TOTALES SALDOS

J. Enrique Raoúrez
Contador

Lima, 31 de Octubre de l!)~~G.

C. A. Tudela
Tesorero

Relación de' 108 pagos efectuados por la T ellorería de la
A30ciación Mutualista de Correos, Telégraf08 y Radiotelegra

fía, del 11 de Setiembre a la fecha.
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A. S. Salazar
Presidente

Manuel J. Ezeta M. SI. 4,000.00
Aure1io OrtÍz C. l. ~.2~:',.2? (fa1~4. 1 ~ ::-~. t"~~}
Edmundo ~II':::rtanza -1 /)/} () J:(J
Edmundo del Alcácar .. 4,000.00
Lorenzo Quevedo . . .. 4,000.00
Manuel María del Valle 4,DOO.OO
Isaac Urteaga .. . . 4,000.00
Nicol{ls Lazo .. 2,000.00 (pendiente 50 %)
Alberto Tejeda .. 4,000.00

SI. 33,333.28

Auxilio Mutual correspondiente a los siguientes socios
fallecidos:

J. Enrique Ramírcz
Contador

BI'.
A. Elguera

de Octubre de 1935.Lima, :31

:JO,O:lO ,71 .~~)~~~22L._-._._--
,-.------.- r' ) 1)"" '1"---._........... '1-\0 r () 'lr)., :1" ,)(,. ,),,,. ~,

'-'/ '1/17 It7G,80 :JI¡7,'¡7b. ,)" ':..:..:..-... .._
lo.-J • I , ----

HABER DEBE HABER
DEBE

7G,G:i!l,t7 23,308.00
SI. 5:3,:351.1 7 :!'7,G2/I,:J2

3:3,3:3:l.28 GO,\);)7.ll0
'J2fl,OliO.21) 2fl,OGO,20

;"

Sli,\HGJ¡G 2:12,71 )~87,17\).17 'j,

1\J,!IG7 .28 tO,(iüI1.78 ¡'J:lO,077,(Jl) "i~

1I¡ ,:3GO,nO 8,:2111-1.7:1 "''122,(i1..\.n .,
021.:10 o2t,:m

liO,OOO.oo GO,OOO,OO
20.0020.00

C. A. Tudela
Tesorero

VI'.
E. F. Zavala

Folios del

Masor

1 ,~\m:ilio ~f\ltl1al " ..
2 Clli'nlas por Pagnl' ...
3 Fondos Disponibles
!{ ,Caja .. .. .• .' .,
[) Ca.i:t d(~ ;\1101'1'05, ...
ti Banco l,nlpl'nnclOllfd
7 {;n,{05 G('nernl(~s, .'
8 DéficiL y f::)UPCl'UV1L .
fl cuotas Especiales .'

10 Cuenta pn S\lspenso

A. S. Salazar
Presidente



lJma, Octubre 31 de f935.

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

¿1,547.33
6.530.45
1,876.44

"
SI. 12,954.22

"

SI.

O. Pérex Villarreal.

f

CONTROL
\
SECCION

Enrique Aatete

Pagos autorizados en este mes con cargo a
Almacén General .. .. .. ., .. .. " SI. 17,357.30

Pedidos de materiales al extranjero, en mone-
da nacional ., .. .. .. ., ., .. .. .. 9,418.68

Pedidos de materiales y útiles formulados en octubre 378
Pedidos de materiales y útiles atendidos en dichos mes 260

O t b 118Pedidos pendientes al 31 de c u re " , .
Expedientes con eargo que han cursado por la Sec-

ci6n Control durante este me.s ..... , .. .. .. 241

Lima, Octubre '31 de 1935.

Ramo de Correos ., .. .. .. .. ..
Ramo de Telégrafos .. .. .. ..
Ramo de Radiotelegrafía ., .. ..

Pagos autorizados durante el mes de octubre con cargo
.a partidas del Presupuesto General (Gastos Diversos).

15,076.14

SI. 30,404.28

10,S40.42
20,063.86

SI. 30,404.28

SI. 15,328.14

1,040.0{)
1,493.12
7,807.30

1,106.75
145.60

2,226.55
11,597.24

SI.

Movimiento de Caja en Octubre de 1935

Otto Krul'er
Tesorero

Imposiciones , SI.
Intereses ,
Caja de Ahorros Benf. de Lima
Servicio Apartados

Ingresos

Egresos

Caja Ahorros Benf. de Lima
Imposiciones .. " " ..
Servicio Apartados .. ..
Saldo al 31 de Octubre

:Saldo anterior



ENCOMIENDAS DEL EXTERIOR RECIBIDAS EN LA
OFICINA-DE -LIM~ EN ELMES·DEoCTUBRE

"
"

Sobre disposiciones del arto 11 Q del. convenio de Madrid

Montevideo, Setiembre 19 de 19:35.

El Director
Emilio Milhas

Sefíor:

OFICiNA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAs Y ESPARA

I

Hefiriéndome a mi Circular No. 755 del 17 de agosto
ppdo., relativa usunto mencionado al marg-en, tengo el honor
de transcribir a S. S. a continuación el texto de la reglamen
tación quc sobrc el purticular rige en Chile, que ha sido co
municado a (~st.c Oficina por la Dirección Gencral de Correos
y Tel(~gTafof\ dn dicho pais:

La Panagra suspende su eseala en Ovalle

Montevideo, setiembre 19 de 1935.

Reitero a So S. las siguridades de mi mayor considera
ción.

La Dirección General de Correos y Tel~grafos de Chile.
ha hecho saber a esta Oficina a los efectos de que lo ponga
en conocimiento de las demás Administraciones de nuestra u
nión, que los aviones de la "Pan American Grace Airways,
1nc." han suprimido la escala en OvaUe y que, corno conse
cuencia, las correspondendas que se incluían en el despacho
para dicha Oficina deben serlo en el despacho para Santiago
Avión.

Señor:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

."

3,588 'encomiendas

1;160 encomiendas.
883
404
296
249
154

99
78
63
46
29
26
19
16
16

9
9
6

: 5
4
4
3
3
2
2
1
1
1

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

De Estados Unidos .. .. .. ..
" Alemania ., o' • o •• •• ••

" Japón .. " .. ..
" Inglaterra . o " " .,

" Francia .. .. .. o. ••

" Suiza o. •• " " •• "

" Checoeslovaquia " '
" Italia .. .. .. " o' "

" Argentina
" Canadá
" España ..
" Austria ..
" Bélgica ..
" Hofanda .. " ....
" Chile " . o •• •• •• .,

c:: .•" ...,ueCla .
I':Cll:1dor " " ., ..

" Uruguay .
" Bolivia ., ..
" México " .. .. ..
" Dinamarca.. .. ., "
" Venez.uela " .
" Australia .. " .. .. .. ..
" Panamá .
" China .. .. .. .. .. .. .. .. .
" Portugal .. "
" India Británica
" Hungría .. ..
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"REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA INTERIOR"

_ A~'tículo 25.-.- (Prohibiciones Generales). 10.--Salvo las
:~cepclOnes prevls,tas por el presente Reglamento, no se da
la curso a los enVl~s que no llenen 'las condiciones estableci
das para la respectrva categoría de objetos postales:

2.-Es prohibido e~peair: (Muestras peligrosas) .
"a)-Mu~stras y objetos que por su naturaleza puedan

o~asIOnar dano a los empleados de Correos, ensuciar o dete
norar la correspondencia;
"o-' ~)~(E?,plosivos),materi~s explosivas, inflamables o pe·

1I.",I osas, ammales o lllsectos ViVOS o muertos, salvo las excep
ClOnes que el presente Reglamento establece'
, c)-(Contravenciones), muestras de obj'etoso mercade-

nas que contravengan prohibiciones de autoridad compe
tente:

.d)--(Medicamentos), opio, morfina, cocaína y otros al
Cal~I?eS, salvo para fines medicinales,con arreglo 'a las dis
pOSICIOnes de la :qirección General de Sanidad y sometién
dose el envío a la recomendación;,

e) -.- (Impresos inconvenientes), impresos o publicaciones
cOI:tranas al orden público, la seguridad del Estado, la mo
ralIdad y las buenas costumbres.

f)-Objetos obscenos o inmorales.
3.--(Facul~a?~s del Director) .----Los envíos comprendi

d.os en la:, .prolublclOnes del presente artículo y que hubieren
SIdo adnubdos por error, serán devueltos a la Oficina de ori
?eI~: sal-:o aquellos comprendido,s en las letras d., e) y f) del
lllCI;,;O pI ~cedente, los cuales seran destruídos inmedüüamente
de obtemda la autorización o "conforme" de la Dirección Ge
neral".

Reitero a S S 1 'd ,J d .. . as segun aues e mI mayor considera-
ción.

El Director
Emilio Milqas

¡, \

-- ~;) -
Envíos conteniendo impresos sujetos a derechos de aduana

Montevideo, Setiembre 21 de 1935.

Señor:

El Ministerio de Fomento de Venezuela, ha h<::ch r
) ::2.:;':l:"

a esta Oficina, que no obstante haberse comunicado oportu
namente a las Administraciones de nuestra Unión las disposi
ciones reglamentarias respectivas, vigentes en dicho pais,
constantemente ingresan al servicio postal venezolano en
víos de Impresos sujetos al pago de derechos arancelarios,
desprovistos de las Declaraclones de Aduana previstas en el
Decreto Ejecutivo correspondiente.

Si bien los términos de ese Decreto fueron 'comunic3.d05
a todas las Administraciones en el folleto que acomp3.ñaba
a la Circular de esta Oficina No. 648 del 8 de febrero de
1934 (páginas 56 a 60), conceptúase oportuno reproducir
su texto. 8 los efectos de sn m~ls estricto cmnulimiento por
los expedidores de Impresos destinados a Venezuela.

El tenor del Decreto de referencia, es el siguiente:

DECRETO RELATIVO A LA INTRODUCCION AL PAIS
POR LA VIA POSTAL DE LOS ENVIOS DE IMPRESOS
VENIDOS DEL EXTRANJERO, AUN CUANDO TALES
ENVIOS CONTENGAN IMPRESOS SUJETOS AL PAGO DE

DERECHOS DE ADUANA

Art. 10.-Podrán ser introducidos en el país, por la vía
postal, los envíos de impresos venidos del extranjero, aun
cuando tales envíos contengan impresos venidos del extran
jero, aun cuando tales envíos contengan imprec;os sujetos al
pago de derechos de Aduana, al tenor de lo dispuesto en el
aparte único del inciso d), ordinal 10., del artículo 45 de la
Convención Postal Universal, finnada €rl Londres en 29 de
junio de 1929, publicada en la Gaceta Oficial de los Estados
Unidos de Venezuela, Número Extraordinario, del 12 de agos
to de 1933.

Art. 2 Q.-La circulación de los expresados impresos 8U-
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jetos a derechos de Aduana, que vengan én envíos de impre- ,
sos, certificados o no, queda sometida a las condiciones si-
guientes: '

1a.--Sólo podrán introducirse tales envíos por las ofici
nas postales autorizadas para el cambio de correspondencia
con el exterior, establecidas en los lugares dOI\de fUncionen
Aduanas habilitadas para la importación.

2a.--Los expresados envíos hall de tener necesariamente
el carácter de impresos, definidos por el artículo 16 del Re
glamento de Ejecución de la ya citada Convención Postal U
niversal, y también por el artículo 4-0 de la Ley de Correos.

3a.---Para la introducción de los referidos impresos debe
rán cumplirse además de las reglas establecidas por la Con
vención Postal Universal, por su Reglamento de ejecución,
por la Ley de Correos y por los Reglamentos Postales, 'las for
malidades establecidas en el prel'lente Decreto.

Art. 3~.-EI peso, dimension'es y deIuás condiciones de
los envíos de impresos, serán los establecidos en la Conven
ción Postal Universal, en la Ley de Correos y en los Hegla
mentos Postales.

Art. 4~.--Los envíos de impresos que vengan del Exte
rior y cuyo contenido esté sujeto al pago de derechos de im·
portación, deberán traer adheridos a la cubierta del bulto,
envío o paquete, una etiqueta verde formulada conforme al
modelo C. 1 del Reglamento de Ejecución de la Convención
Postal Universal de Londres, ya citada.

Art. 5~.--Los referidos envíos deben venir ademásacom
pai'íados de una declaración de Aduana extendida por cua
druplicados eH la que se exprese para cada bulto o paquete,
el.nümoro o marca del bulto, su clase, su peso neto o bruto; y
para eada una de las mercaderías, contenidaR en el bulto, que
estén sujetaR al pago de 101'1 derechos de importación en Ve
nezuela, la denominación de la mercadería, ~u peRO neto y su
valor.

Ademús de la.s menciones expresadas, la declaración de
Adnana contendrá los 'ClemáH c1atoR exigidoR por la Convención
y HU HcgJ:lIn(~I1t(), y se formularú conforme al modelo C. 2 del
ya citado ll()glamento de la Convención Postal Universal.

La denominación de las mercnderías debe haccrRe en la
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declaración de Aduana conforme a la clasificl!ción que le co
rresponde en la Ley de Arancel de Importación.'

Una misma decl.aración de ~duana podrá comprender
hasta 10 paquetes de Impresos enVIados al mismo destiñatario

Art. ~9.---:L~s declaraciones de Aduana pueden redactar3~
e~ cualqUIer I.dlOn;a; y cuando no vengan redactadas en- cas
tella.no se aplIcaran, respecto de ellas, las disposiciones esta
bleCIdas en el Reglamento de Bultos Postales.

; . Ar~. 79.-Un ejemplar de la declaración de Aduana se.
r~ lllcluIdo dentro del c~mtenido del envío; otro será enviado
dIrectamen~e, por el n:Ismo. cor~eo, a la Aduana del puerto
de e~trada, otro a la DIreccIón General de Coú'eos; y el cuar
to eJen:plar a la Sala de Examen de la Contaduría General
de HaCIenda.

Art. 8?-Al recibinw en la respectiva Oficina !'rmtal Vf;

nez?lana pa5!,uetes de impr~sos sujetos al pago de derechos
d~ ImportaclOn y ,que vengan debidamente marcados con la
ehq~leta. yerde conforme al artículo 4\1 de e::>te Decreto, se
dara aVlflO a la Aduana respectiva, y He hará :! (::lta Ofícina
la e!ltrega del paquete mediante la correspondiente cons
ta~cla, que se expidirá por duplicado, con todos los datos r¿
lat~vos a los paquetes ~ntregados. Uno de los ejemplares de
eirta constanCIa quedara en la Aduana y el otro en la Oficina
Postal.
.. Art. !)Q.-;-Recibido por la Aduana respectiva el paque..
te correspondIente, antes de proceder a su reconocimiento se
h~lrú la debida notificaGÍón al dest!natario, en la forma pre
VIsta en el Reglamento de Bultos Postales y Re procederá res
pecto de esta notificación en la forma establecida en dicho
Heglamento.

Art. 10Q.-En todo lo no provisto especialmente en el
presente Decreto se aplicarán las disposiciones del Heglamen
to de Bultos Postales, para lo relativo al reconocimiento de
!os bulto~, a la 'liquidación y recaudación de los derechos de
ImporÜlCIón, a la entrega de los paquete¡;, a los paquetes a
b.andonados y a las penas aplicables en 10f{ casos de infrac
CIOnes eometicias en las declaraciones de AdUana.

Los !1aquctes de impre:;os a que se refiere el presente De
creto seran reexportados o reexpedidos en los casos previstos
por la COllV(llleión Postal Universal y HUi) )'cHpectivos Regla
mentoH. Para llHta reexpedición se cUl11plir{ln las formalicla-
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des en ellos previstas, y las establecidas en el Reglamento Ge
neral de Correos :r en el de bultos Postales.

Art. l1 0.-Los derechos de importación se liquidarán to
mando en cuenta el peso neLo de los impresos, contenidos. en
el paquete, que estén sujetos al pago de derechos de Im
port3ción, sin calcularse ningún impuesto o recargo; por
concepto de embalaje o tara del paquete, ° de los demas ~m

presos en él contenidos, que estén exentos de derechos de nll
portaeión.

En ningún caso la liquidación podrá s?r menos de ~m bo
lívar por derechos arancelarios correspondIentes a un ?olo en
VIO o paquete de impresos, cualquiera que sea la cantIdad de
impresos sujetos a derechos de importación que el bulto o
paquete contenga. .

Art. l2o.-Los paquetes de impresos sUJetos al pago de
derechos de importación pagarán una tasa postal de despa
cho aduanero de cincuenh céntimos de bolívar por cada bul
to () paquete, confonne a'lo establecido en 91 artículo 40 de
la Convención Postal Universal, y en el artIculo 4'). del ~e

creta que establece las reglas que deben seguirse para la eJe
cución de dicha Convención en Venezuela.

Fuera de la tasa estaG~ecida en este artículo no se co
brará por los paquetes de impresos ningún otro derecho como
de almacenaje, corretaje o acarreo. .,

Art. l3.--En caso de falta de la declaraclOn de Aduana, '
se procederá en la forma siguiente: ..

lQ.-Cuando el bulto no trajere en su contemdo el eJem
plar de la declaración de Aduapa previsto .en. él artíc~!o 7Q

•

de este Reglamnto, se procedera al reconOClmle!Ito valleI!do
se de cualquiera de los otros ejemplares que hubI~ren veI.l1~O;
v a este efecto se pedirá a la oficina que los hubIere reCIbIdo
la correspondiente copia certificada. .

20.-En caso de que faltaren algunos de los otros eJem
plares de la declaración de Aduana, se. proced?rá al recono
cimiento con vista del ejemplar que hubIere vemdo dentro del
paquete y se mandarán copias certificada~ de él, a. c.osta del
-destinatario, a las oficinas que no lo hubIeren reCIbIdo y lo
reclamaren.

3Q.---E:n el caso de que no'se hubiere recibido ninguno de
los ejemplares de la declaración de Aduana y el paquete tam-
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poco lo trajere en su contenido, se dejará en depósito el pa
quete en la respectiva Aduana.y la Dirección General de Co
rreos pedirá, a la oficina de origen del paquete, las declara
ciones que falta~en; y al recibo de ellas se procedetá al des-
pacho. .. .

49.-Si los documentos no se recibieren dentro del pla
zo de ochenta días, contados desde la fecha en que fueron
reclamados, se considerarán como abandonados.

5Q.-Si en los casos previstos en los dos incisos anterio
res, e1 destinatario pidiere la eritrega de los paquetes antes
de haberse recibido las declaraciones de Aduana, se hará el
reconocimiento de éstos·· en presencia del destinatario o de la
persona autorizada para representarlo, levantándose un a'cta
por cuadruplicado, que hará las veces de declaración de A
duana, para los mismos efectos a que éstas vienen destina-o
das hasta tanto se reciban dichas declaraciones en la ofi-, -
cina remitente. La entrega del bulto no se hará sino median-
te el pago de los derechos y una fianza que debe otorgar el
destinatario por el valor de las mercaderías, más el doble del
monto de los derechos de importación, para responder de las
penas en que incurran las mercanCÍas. Si no vinieren las de
daraciones de Aduana dentro de los ochenta días siguientes
a la: fecha de que fueron pedidas, se impondrá el destinata
rio una multa de otro tanto de los derechos de importación; y
una vez pagada esta: multa se cancelará la fianza.

Art. 14.-En el caso de que se reciban en las Oficinas
Postales envíos de impresos, certificados o no, sin la etiqueta
verde exigida en el artículo 40. de E,ste Reglamento y que,
por su apariencia o el tacto, sugieran contener objetos suje
tos al pago de derechos de importación ode prohibida im
portación, se cumplirán, respecto de tales envíos, las forma
lidades prescriptas en el Reglamento Genera] de Correos. U
na vez cumplidas estas formalidades, si el envío resulta con
tener efectivamente impresos sujetos al pago de derechos de
importación, y no ha sido reclamado por el destinatario, la
Aduana respectiva procederá a la liquidacíón de los derechos,
según el resultado del reconocimiento e impondrá una multa
equivalente al duplo de los derechos de importación.

Art. 159.---En todo caso serán decomisados; en la respec
tiva Aduana, los efectos de prohibida importación y destruí
dos los impresos cuya circulación esté prohibida en el país,
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l~l Director
Emilio MilhM

Reitero a S. S. las segurida~les de mi mayor considera
ción.

•
Montevideo, Setiembre 25 de lD:Hj.
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Montevideo, Setiembre 23 de 1935.

Emisión de estampilJas para colUtrucción de edificios de
correos

Señor:

Emisión de nuevas estampillas de la República Argentina

El Director
Emilio Mil has

~efiriéndomea mi Circular NQ 757 del 26 de agosto ppdo.,
relatIva al asunto mencionado al margen, tengo el honor de
tran~cribir a S. S. a continuación la respuesta que, sobre el
partIcular, ha enviado a esta Oficina la Dirección General de
Correos del Uruguay:

"En rcspueflta a su atenta, comunicación de fecha 26 de
agosto último, No. 757/272/35 relacionada con la consulta de
la Administración postal mexicana sobre la emisión especial
para la construcción de edificios de Correos, cúmpleme ha~
cerIo sabe)' que mi Administración no ha (~mjtic1o (~HtllmplllnH
para destinar su importe a los fines mús arriba indicados".
. Reitero a S. S. las seg'uridadefl dr, mi mayor consi<1e)'a~

c1611.

Sei101':

La Dirección General de Correos, y 'relégrafos de la He
pública Argentina, ha hecho saber a .esta Oficina, a los efec
tos de que comunique a laH demíts AdminiHtraeiones de nueS
t.ra Unión, que, 11 partir <lel 'lo. de octubre cnb'ante, pondrá
en eirculnci6n 101'1 :·¡jguienteH timbreH J)ofltaleH, en lugar de lo~
de igual vl\lol' actual 49. tipo: " 'f'

J. V. Gómez .,

EfraÍm Gonzáles

B. Cayama Martínez

(L. S.)
Refrendado

El Ministro de Fomento
(L. S.)

RefrendadQ
El Mini::;tro de H acineda

(L. S.)

conforme a la Constitución Nacional,. ár i~c.iso 19 • del artícu:..
lo 8Q• de la Ley d.e Correos y a sus dISposIcIOnes reglamenta-

rias. " .... dIe t
Esta disposición se aplicara sm perJUICIO ~ o que. s a-

blece la Convención PostaL Universal en materIa de objetos
cuya circulación esté prohibida por el Correo. ,

Art. 16Q.-EI destinatario que acepte el. enVIO, ~onforme

a las respectivas disposiciones reglamentarIas, sera respon
sable al Fisco Nacional de la tasa postal, de los derechos de
importación y sus respectivos recargos, y de la~ multas'y pe
nas que se hubieren liqui.da~o en razón de la lmpoI:tacIó~. .

·Art. 17Q.-Una vez lIqUIdados y pagados los de! echos de
importación y despachados los envíos por ~a resp~ctl~.~~dua~
na, podrán los paquetes hacerse llegar a su .destlllo ün,t! POI

el correo interior, sin necesidad. de nu.evo franqu~o, basta~

do que en la cubierta del envío se adlllera una etiqueta rOJa
en que la Aduana haga constar que los (~erechos correspon
dientes al envío han sido debidamente satn.;fechos.

Los Ministros de Hacienda y de Fomento quedan encar-
gados de la ejecución del presente Decreto. ~. . ,
. Dido firmado, sellado con el Sello del EjecutIvo Ij ede
ral y refr~ndado por los Ministros de Hacienda.y ?~ Fomen
to, en el Palacio Federal, en Cara~as, a los. ve ll1tIcIllCo dí~s

del mes de noviembre de mil noveclCntos tre1l1~~ y tres. Ano
124~ de la Independencia y 75 9 de la FederaclOn.



Sefior:

El Director
Emilio Milhaa

Reffriéndom~ a mi Círeular N~ 7~5 del 17 de Agosto
'Ppodo.• relativa al asunto mencionado al margen. tengo el ho--

México consulta sobre emisión de estampillas para la
Constitución de edificios de correos.
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Montevideo, Octubre l{) '<le 1935.

El Director
Emilio Milhas

El Director
EmUi. MUhu

Señor:

nor de transcribir a S. S. a contnuación la respuesta que, so
bre el particular, me ha hecho llegar la Dirección General
de Correos del Uruguay.

"En respuesta a su atenta comunicación N9. 755/257/35
de fecha 17 de agosto pasado, relacionada con la consulta
que le hace la Administración postal ecuatoriana sobre apli
cación de las disposiciones del Artículo 11 del Convenio de
Madrid que visa la circulación de las publicacionefí que aten
ten a la seguridad y al orden público, cúmpleme hacerle sa
ber que la legislación existente es la que aparece en la ley
constitutiva de nuestra Administración, legislación que es
concordante en un todo con lo establecido en el precitado
artículo dél Convenio".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
d6n.

Refiriéndome a mi Circular N9 757 del 26 de agosto ppdo.,
relativa al asunto mencionado al margen, tengo el honor de
transcribir a S. S. a continuación la respuesta, que sobre el
particular, ha enviado a esta Oficina la Dirección General
de Correos y Telégrafos de la República Argentina:

"Referente a su Circular N9 757, del 26 de agosto ppdo.,
por la que 'la Administración Postal de México solicita Be le
informe si esta Repartición ha emitido estampillas especia
les cuyo importe sido destinado para la construcción de edifi
dos de Correos, cúmpleme informarle que no Be han emitido
-en nuestro país valores postales d_eBtinadoB para ese objelo".

..
Reitero a S. 8. las seguridades de mi mayor eon~idera

.ei6n.
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Efigie de Manule Belgrano, color violeta
rojizo.
Efigie de Domingo Faustino Sarmiento,
ocre.
Efigie de Justo José de Urquiza, color
castaño oscur,O.
Efigie de José de San Martín, color verde
musgo.
Efigie de Guillermo Browll, color gris
cIara.
Efigie de Mariano :Moreno, color ocre
colorado.
Efigie de Juan Bautista, Alberdi, color
verde oliva.'"
Efigie de Bernardino Rivadavia, color
bermellón.
Efigie de Bartolomé Mitre, color bistre
colorado.
Efigie de Juan Martín Güemes, color ul
tramarino claro.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,10

0,12

0,20

"

"

"

"

"

"

~,

i

De 0,0 1;2 $ m/n

COll~tt. hecba por el co~ de la República del Ecuador

Montevideo, Setiembre 25 de 1985.

Lo~ timbres. postales actualmente en circulación (busto
(fe Jose de San Martín) a excepción de la especie de 006
$ m/n, correspondiente a una nueva especie creada, no t~n
drán más valor para el franqueo de l¿!. correspondencia des
pués del 31 de diciembre de 1935.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
ción.
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Modificación en las bonificaciones de encomiendas

Montevideo" Octubre 10 de 1935.

Señor:

El Director
Emilio Milhas

1nd icación especial en certificados Sin derccho a
indemniz/!-ción

Montevideo, Octubre 10 de 1935.

Señor:

Tengo el honor de transcribir a continuación a S. S. el
texto de una nota recibida en esta Oficina de la Dirección
General ,de Correos de España, por la cual se propone a las
demúH AdminiHtraciones de nuestra, Unión, la adopción de
una indicación especial para los certificados com¡Yí'cndidos
dentro de las cláusulas del ipciso 4Q del Artículo 6 del Conve
nio de Madrid:

"'rengo (d honor de informar a S. S. que mi Administra
ci6n, a ]~etiei6u de los Estados UnidoH, ha acordado que los
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objetos certificados sin derecho a indemnización destinados
a los países de la Uni6n Postal de las Américas y España sean
marcados en sus cubiertas con las iniciales "S. 1." colocadas
al lado del número de origen, consignando además en la co
lumna de "Observaciones" de las Hojas de aviso dichas ini-
ciales "S. 1.". .

Ruego, I,lUes, a S. S. que por ese organismo de su digno
c~rgo se gestIone de los restantes países de la citada Unión se
s~ga el mismo procedimiento con los objetos en cuestión des
tinados a España".

_ Al son;eter a S: S. l~ proposici6n de la Administración es
panola, .ruc?,ole qUIera mformarme de su resolución respecto
a la aplIcaCIón de la misma en el servido de su digno cargo.

. Op~rtunamente comunjcaré por medio de la correspon-
cl.1Ct~tc cIrcular las rcspueHtas que He reciban Hobre esta ini
CIalVa.

. Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera-
CIón.

El Director
Emilio Milhas

Consulta de México 8o!Jre emisión de cstampillas

Montevideo, Octubre 17 de UJ35.

Señor:

Refirié~dome a mi Circular No. 757 del 26 de agosto
ppdo., relatIva .a~ asunto mencionado al margen, tengo e-I ho
nor de transc.nblr a S. S. a contitnuaci6n la respuesta que,
,'i~)brc el partIcular, ha enviado a esta Oficina la Dirección
(,(meral de Correos y 'l'elégrafos de Chile:

"C~trn.plcmc referirme a su Circulm' No. 757, de 20 de
agoRt~ uILmlO, e_no la q~1C 8. 8. com:IIIt:a a mi Administraci6n,
a I;c~lldo de la J)l~·c.eclOn General de Correos y Telégrafos de
M()xwo, sobro 0ll11S16n de ()~·damJlillas üHpeeiales cuyo impor-
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Señor:

Montevideo, Octubre 17 de 1935.

1'1". o/'o 2,25 (50 .:-50 -:-1,2;');

2.2':> (50 -1·50 - ;-1,25)
3.25 ( 1,00·1- 1.00. 1.1.2;')

f1~neomiCIHI;¡s hast:a '1 kilo.
¡jp m{¡~ de '1 k. hasta ;, k

ele más ¡jp 5 k. hasta 10 1,

Tengo el honor de trascribir a S. S. a continuación e ¡
texto de una nota reoibidaenesta Oficina procedente del D(~

partamento de Correos y Telegrafos de Brasil, por la cual ¡;¡.

forma a las Administraciones de nuestr:l Unión deja aplica
ción,ensuservicio de encomiendas postales, de la facultad
de percibir el sobreporte acordado por el ArticUlo IV de] Prr;
tocolo final del Acuerdo de Encomiendas postales de El Caílo.

(Traducción). "En vista de lo que dispone el Artículo 4?
incisa. A del Acuerdo sobre Encomiendas Postales, firmado el~
MadrId, tengo el honor de informade, a fin de que se eJ,
con9cimiento a las Administraciones participantes en dicho
Acuerdo, que mi Servicio resolvió hacer uso, en el 1'6151men
américoespañol, del derecho que le confiere el Artículo 1 'v'.
incü;o 1, del Protocolo Final del Acuerdo relativo o Enco
miendas Postales en El Cairo, para cobrar, por las encomien
das postales destinadas, a las localidades que no fueran puer-

'-oo. to de mar, el sobreporte de francos oro 1,25, y no la de fran
cos oro 2,25, a fin de subsista el equilibrio existente hasta
ahora entre los portes terminales que percibe en las relacio~

nes con los paíse~, de la Ü. P. U. y de la U. P. A. E.
Así, pues, las bonificaciones que deben ser hechas al

Correo brasileño por las -encomiendas dirigidas a localídade,'
que no fueran puertos de mar, f:.:on las siguientes:

(Art. 4Q
., incisos 2 y 3 del Acuerdo de la U. P. A. K

Y Artículo' IV, inciso 7 del Protocolo del Acuerdo de la C.
P. U.).

Cobro por 'Iasenconiiendas vostales destinadas a localidades
que no !'ean puerto de mar

Para el gobierno de las Administraciones interesadas, que
da aclarado que las bonificaciones precedentes no se apli-

El Director
Emilio Milhas

Montevideo. Octubre 17 de 1935.

El ¡Director
Emilio lMilhas

Cel'tificudü de ongen pUl"a las encomiendas

Se1101':

Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que la
Dirección General de Correos y Telégrafos de Chile, ha he··
cho saber a esta Oficina, a los efectos de que lo comunique
a 1<:lS demás Administraciones de nuestra Unión, que las en
comiend~1s postales dirigidas a. dicho país deben, en lo suce
sivo, ser acompailadas de certificado;:; de origen emitidos por
las autoridades u organismos del país de procedencia de los
envíos que estén nutol'izadosparaexpedirlos.

Los certificados de que se trata deben ser visados por un
cónsul ehilcno acreditado ante el paí;:; de origen de las enco
miendas.

E,'iterp ¡¡S. S.Jas seguridades derni mayor considern
{'i<'in,

te haya sido destinado :a la cCíonmucci6n deediBicios de {Jo
1'reos.

:Sobre el ,particular,cúmple~informadlea S. S. que en
mi ;Administración 1no se 'han hecho emisiones 'ef:mecia]es de
estampillasdestihad3.S 'a~ objeto ihdicado".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera··
ci611.



Inspector General de Contabiliclad
Entrega de din.ero al munici}1io ,de Li~~ ;)~; c'o'n'ce~t~

de estampIllas del centenano , " '" ... ... ..,
A utorización al cable West Coast oí American Tele-

graph Ca. ,., ." ." .. , ". '" ,., .,.
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('<tll a las ellcomiendas dirigidas a los siguientes correos:
(puertos de mar).

1\'[anaos, Belem ,San Luis, Fortaleza, Recife, Maceio,
Aracajú, San Salvador, Ylheos, Victoria, Río de Janeiro, San
tos, Florianópolis, Porto Alegre, Paranaguá, Antonina, La
guna, San Francisco, Penedo, Pelotas, Río Grande.

Por hallarse situados pr6ximos al litoral, las precitadas
bonificaciones tampoco deben ser aplicadas, a las encomien
clas destinadas a los Correos de:

Cachoeira, San Felix, Nictheroy, Petr6polis, N,ueva Fri-
burgo, Barra de Pirahy" Macehé, Campos y San Pablo-ciu
dad cuando son expedidos Vía Santos".

Reitero a' S. S. las seguridades dé mi mayor considera-
ción.

El Director
Emilio Milhas

1

Crónica '" '" ¡II

Resoluciones Supremas

N D 1 e E

Pál)inas

1

4

5

:'¡ Resoluciones Ministeriales

Jnstah~ción, ele un receptor radiotelcgrúfico en el Mi-
nIsteriO '" '" , ... ,. ... ", ... '" .. ,

Estación rjtdiotelegrúfica receptora en Trujillo

Rerwluciones de la Administración General

Multa impuesta por la Oficina de lca '" ," .,.
A rrendamiento de local en Sieu:tni ,.. ... '" ...
'I'J'am;port<l de cOI'rcHI)()ndencia SÍ<:llani-Yauri ". ..,
'rl'anspol'l(~ de con'cHJ)ondenei:.t San ,Jer6nimo-Orcotuna
Arrcndamiento de local (~n Candal'l.lvc .,. ".
UcvoJllei611 fianza (~x·e()ntl'atista TUlllbNI·'¡'alal'a
Nolnhl'allli(~ntos de COl'l'(\Ofl , ..
NOll1ll1'arni(~ll!()N de '1'(!I{!)',Ta/'os ". ... ." '"

7
7

8
8
9
!'
9

10,
11
12



As(')ciación Mutualista de Correos, Telégrafos y
Radiotelegrafía

Oficina Internacional de ¡ la Unión
Posta! de, las Aménicas' y España

14
15
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17
18
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20
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21
21
23
29
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30
31
32
32
33
34·

35

........
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Cil;cular de la Secretaría

Empleo de estampillas. usadas

Movimiento de Caja en ~ctiembre '"
l\1ovüniento de Caja en Octubre. " '"
Hlll:l1H'(\ d(\ (,()ll\pl'<)b:\('ü~1l '" •••.••"
l':l.~·<)A <'f<'t'tlWdo$ Pt)l' la 'l'esorerb '"
Caja de Ahorros del Correo '" '" '"
Sección Control '" ... . ..
gncomiendas del extel~ior ...

La Panngrn $Uspende $U escala en Ovalle . " '" ...
Disposiciones del arto 11\' del convenio de Madrid ..
Envios de impresos sujetos a derechos de aduana
Emisión de estampillas ". '" '.. '"
Emisión de nuevas estampillas argentinas
Consulta del Coneo del Ecuador . '. '"
Emisión de estampillas '" ... ... '"
Modificación en las bonificaciones de encomiendas ..
Certificados sin del~echo a indemnización . ..
Consulta delcorI~eo de' México . .
Certificado de origen para las encomiendas ". '"
Cobro por las encomiendas postales destinadas a io-

calidades que no sean· puerto de mar '" '" '"
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A"FlO XXXII/LIMA, (Perú) NOVIEMBRE 30 DE 19351No 322

CR ONI CA
/'

Sección Encomiendas Internacionales

Por conc8pto de derechos de importación y adicionales, du
rante le presente mes de noviembre la Sección de EIl(',omien-:las
Internacionales ha recaudado '., .. , .. " Si· 210.179.21
Y en el mismo me'! del año 1834 .. " "lD4.861.20

arrojando una diferencia a favor de noviembre
(h~1 afio en curso de .. , '" '., .' ., SI·

El producto obtenido, por igual cOllcepto, de
enero a noviembre, inc.Iusive, de este año,

asciende a la cantidad de ..... , ... , Si. l'88G,18~L90
y lo recaudado en el mismo período de UJi31 fué ,,1'879,i~D7A6

¡.;ienelo el mayor de ingreso en dichos meses de
1985 ,de .. ' . . .. .... .... " - ..' ..

El número ele paquetes dCélpaehacloél en novicm..
bre ha sido. . . .. ... ... .,. .., ...

y en elmimno mes deUJ:31 .. ' .". .,.

mnyol' aumento en noviembre ele 1935 ...

"
15,79244

3/137
2\89,9

538



Giros expedidos y pagados.

{ ---'---'-'
. ' S,!' 135,151:22
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Producto de telegramas

La oficina de Lima y sucursales han recaud'ado, P?r concept~
de telegramas, la cantidad· de S. 14,157.53. ,En') novI~mb;e. nd~
1934 el producto de telegramas fué SI· 12,735.<)5, regIstran<Lge
un aumento en el mes actual de S· 1.422.18.

Venta de estampillas

La venta de estampillas de franqueo en el distrito po~tal de
Lima en el presente mes ha sido de SI. 108,000.00. En nOVIembre
del año pasado se recaudaron por este concepto SI· 105.600.00,
arrojando unadifrencia de SI. 2,400.00 a favor del mes actual.

Encomiendas del exterior.

En' otra página de 'este mismo número se :da la rel<:ci.ón de
las 'encomiendas del exterior que en e.ste mes ~~ han renbldo ~n
la oficina de Lima y en 1a cual se indIca tambI~n la procedencIa
de ellas Yel número que corresponde a cada paIS.
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1,890
1,493

2,40743

45,579.03

4,269.44

47,98646

23.839.00
15,680.84

"

"

"

SI·

"

"

SI·

si. ~~!J,519.84
--_.__._---"

SI .35,703.10
99,448>12

enero a noviem_

Giros telegrMicos expedidos .... ..
Giros postales' expedidos. .

'Giros telegráficos pagados . ...
Giros postales pagados ..... . .

con un mayor ingreso de
bre - 19%

Caja de Ahorros del Correo

En otra página de este número aparece el movimiento ha
bido en la Caja de Ahorros del Correo en el mes actual.

El pruducto obtenido en la Sección Certificados
de Aforo en noviembre fué de .

Lo recaudado en Certificados de Aforo de ene
ro a llovielllbre, inclusive, de este año fué "
}T lo obtenido por est2 mismo concepto en igual

periodo de 1\)34 ascendió <\ . ' •. :'•.•••••.

l\Iayor a umento de pólizas en noviembre de este año

Respect? a ÚtP;pÓ~i4a.s para' el d~pitcho ,ide los 'paquetes
a.ntenonnente mdIcados, Ee tIene las siguientes can-
tIdades: • •

En noviembre de 1935 Se extendieron'
En noviembl e de 1934 se extendieron . . .. "

• • ••• 0." ••• 0,".

En la ,Caja General del Ramo ha habido, durante el presen
te m€s, el siguiente movimiento:



RESOLUCIONES SUPREMAS

Prorrogando el contrato celebrado con Israel y Cía.

Lima, 11 de ,Julio de )!)35.
. I

Visto el expedient2, registro 8121..932, que eleva la Perso
nería del Gobierno en los Ramos de Correos, Telégrafos y Ha
dioteleg-rafía, y d~ ácuerdo con los informe!': emitidos: _.- SE
RESUELVE :--·Autorízase a la Administración Genel'al de los
expresados servicios para mandar. prorrogar, por dos años más.
el actual contrato celebado con la fima Israel y Ca. Ltda., para
el servicio de transport'e de correspondencia entre Puerto Ber
múdez e Iq'Uitos: aceptándose la rebaja de cincuenta soles (S ¡.
50.00). Que se ofrece en el pré por. cada viaje redondo. -- Re
gístrese. -- Rúbrica del señor Presidente de la Hepúbliea..
no({/'Í[jucz.

Declarando improcedente la expedición de una cédula

Lima, 11 ,de Noviembre de Hl35.

Visto este expediente, registro 2590-934, en el que el tel'e
¡~ra[ista del .b~stado, don José Salas, solicita reconocimi~l~to de
sns servicios prestados al Ramo de Telégrafos y expechclón de
códula de cesantía; y-Apareciendo de lo actuado que es ext<::m
jlorúnea la ))etición que se formula por haber prescrito el d~rre
ello del l'ccurrente, conforme a ley;-De acuerdo con la vI,sta
fiscal (jlli~ antec'cde ;-SE HgSUELVE :----:-~eclarar improeeckn
te el reconocimiento de servicios y expedICIón d~) cédula de que
so trata.··-Hegístrcsc - Rúbrica del señor PreSIdente de la ne-
l)\Jblka. -- Rodrf.{flwz. '"
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Permiso a don Genaro Alegre para construir en Caráz
una línea telefónica de uSQ 'privado

Urna. 11 de Noviembre de 1935.

Visto este expediente, registr·o 4099-935, en el que donM.
Genaro Alegre, vecino de la ciudad de Caraz del Departamen
to ele Ancash, solicita autorización pqra construir una línea te
lefónica de uso privado, entre su domicilio particulár y su es'
tablecimiento comercial en dicha ciudad, con una extensión dé
un kilómetro ;---Habiendo llenado el recurrente los trámite.s es
tablecirloH para CHtos casos, y de acuerdo con 10il informes emi·
todos :--SE IU;;SUELVE: - Concédase a don M. Genaro Ale
g-rc, vecino ,rle la ciudad de Caráz, 'C1 permiso que solicitabaj0
las siguientes condiciones :-la. Construir la línea de que se
trata sobre postes de su exclusiva propiedad y de madera re
sistonte, a fin de qlie el Ramo. de Telégrafos pueda 'tender so
bl'oeIlos, sin gravúmen alguno y cuando lo estime conveniente,
l,.ll1ao más líneas telegráficas o telefónecas ;-2a. Permitir el
11110 gratuito de sus aparatos y líneas, tanto a las autoridades
legoulmente constituídu,'l, cuanto a los empleados de correos y te
lúi-fnt[os, Hola por asuntos del servicio ;-Ha. Solicitar pcnniHo
especial '€l1 cada ca80, y llenando las formalidades reglamenta
das, para la construcción de ramalWl o prolongación de la línea
I'n referencia ;-4a. Cumplir estrictamente las disposiciones del
Reg-Iamento General de Teléfonos, a¡.;í como las que sobre el par
ticulartenga a bien dictar en lo suc,esivo el Supremo Gobierno.
Reg-ístrcse, y ,p.xpídase por la Administración General ele Co ..
rreOR, rrelégrafos y Radiotelegrafía el correspondiente título
lIol1l111do las formalidadeR reglamentarias. - núbrica del señor
Presidente de la República. - Roclr·í(lucz.

Permiso a la Compañía Explotadora de Viso para
construir una línea telefónica

Lima, 11 de Noviembre de 1935.

Vi:-Jt'o e.'lteexpel1iente, j'()git¡(,ro :.l:\6!HlBfí, en el que don Ma
riano }ilnpejo, <J1l rer)r~~:;qlltaci(¡1l de la Compafíía Explotadora
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de Viso s: 1\." de¡'riepa-rtámel)tod~ 'Lima, solicita -autorización
para constrUIr una lín'ea t€lefá'niCa de uso"privado tmtre la mi-
na "J Cl ' ' ', 'or!5i3 Iavez.. ~ en 'el c~rro, Rupache, y su oficina en Tam-
bo de 'iTlso, con una' extensión de seis- kilómetros ;--Habiendo lle
nado el recurrente lqs trámites e21Stablecidos para estos casos,
y de,acuel-do con los informes emitido.s;---SE RESUEtVE:-
Concedase a la Co:npaüíaEi1J10tadora de Viso S. K, repTes~n
~?,da_ por don ~a.nano Esuejo, el permiso que soliCita bajo las
;:;I,gmentes •condIcIOnes :---la. Construir .la línea de que se trata
809.re post€s de su exclusiva propi'edad y de madera resistente,
a 1m de que el RaIno de Telégrafos pueda tender sobre ellos, sin
~ravamen al~l~no y cuando lo estime conveniente, una o más
l!lH:a!, ü~legrafIcas {) telefónicas;---2a.Permitir el lISO gratuito
de su.s ~paratos y líneas, tanto a las autoridades legalmente
constItUlda§, cuanto a los 'empleados de correos y telégrafos, só
Jo por asuntes del servicio ;--3a. Solicitar ,permiso especial en
c:lda caso:, Y llt:nnndo hs formalidades reglamentarias, para. la
c?nstrucclOn de ramal~') o promulgación de la línea en referen
CIa ;--4a. Cumplir estrictamente las disposiciones del reO"lamen
~o Gener<:l de .Teléfonos, así c?mo las que sobre el pa~ticular
,~nga a hlel1, dIcLr 'en lo suceSIVO el Supremo Gobierno. -- Re
0:1strese y €xpidase por la Administración General de Correos
Tejégrafos y Radiotelegrafía el correspondiente título, llenand~
las formalidades reglamentarias. --- Rúbrica d'2-1 ."cñm- Pr'esi
dente de la Repúbli~a. - Rodríguez.

Derogando un decreto del Ministerio de Haciendá refe;
rente al despacho de encomiendás internacionales

Lima, 11 de Noviembre de 1935.

CONSIDERANDO: - Que <es convenient€ derogar las dis
posiciones contenidas en el decreto supremo de 28 de setiembre
dI pasado año,exped~dopor el ,Despacho die Hacienda, que es-
tablece nuevos procf'dÍlüientos pára el despacho de encomiendas
int:rH~5ionales,~oü;vültade. ,las_qiflcultades, aidvertida~ ,en la
prr:c~~c,a~,-'" D,FfC~~'rA:?-p~róg1st;el;decreto)suIJremode 28
setIembre de 1934, que al despácho déeméomiend'as se refiere.
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--D::¡do en la Gasa de Gobierno, en. Lima, a los dieciseis días
del mes, d'2 Odubre. de. mil novecientos treintiónco. --- Rúbr~ca

del señor Pres'idente d~;1~.,Rt:Eú81g~.;-'-Rodr-íguez.

Aceptando la: propuesta de la Compañía Marconi para
, crear l~; E~tació'n .Ofici~l Radi¿difu'sora del Perú

J ~ • - .' ¡

Lima, 20 de Noviembre de 1935.

Siendo conveniente él los intereses naciémales el estableci
miento d(: una estación radiodifu::ora oficial de potentía :-'Llfi_
ciente que perrnita escuchar tanto dentro del territorio nacional
CCHIC) en otros continentes; y obedciedo este propósito al deseo
del Supremo Gobiero de-intengificar la campaña de culturiza
ción en que está empeñado, utilizando los métcdos más mo'Jer
nos; vistas las diferent2s propuestas presentadas CO]1 tal fi II ;

Y considerando :-Que entre éstas, la que ofrece mayores \'cnta
jas a la economía nacional es la The Marconi's Wireiess Tel~;
graph Ca. Ltd., condensada en el proyecto de contrato que ac:OrD
rmüa a este expediente ;---SE RESUELVE :--Acéptas2 la'pro
puesta presentada por The Marconi's Wireless Telegraph Co.
Ltd. para la cr,eación de la "Estación Oficial Radio:lifusora del
Perú" mediante la celebración de un contrato consistente en
las di~cinúeve cláusulas del proyecto adjunto. - El Ministerio
del Ramo queda encargado del cumplimiento de esta resolución
y S2 autoriza al Director de Gobierno para que, en represent.a
ción del Supremo Gobierno suscriba el contrato de referenCIa
el mismo que será elevado a escritura pública para los efectos
correspondientes. - Regíí'\trese y comuníquese. -- Húbrica del
señor Presidente de la República. - Rodríguez-
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Se autoriza a la Administración General para utilizar
la línea aérea de la Comeañílf Air France que parte¡ de,

SantiagQ de Chile

Lirna. 25 de Noviembre de 1935.

Vista la precedente exposición de laÁd~inis~ración qel:~
tal de Col'reos, Telégrafos y Radiotelegrafía, ~'elatlVa a la u.tIll
zación de la línea aérea que, a partir de la cIUdad de SantI~go
'de Chile tiene establecida la Compañía Air France para .el
transpor~¡;e de la corr¡)spondencia aérea Cal! destin? a ~ustn¡l,
Alemania, Bélgica, I3ulgaria, Cr~t::J" Cl~ecoeslov¡~qUla, ~ll1umar
ca. Dantzing, Flspai'í.a, Estonia, li'llllan:!m, FranCia, ~r,ecIa, II~tJl·
gría, Inglaterra Italia, Letonia, Litmallla, Noruega, 1 ~Ises Ba.1?i:3,
Polonia Portugal, Rusia Europea, Rodas, Run:al1la, SuecIa,
Suiza, Yugoeslavia, \\.'-\.rgelia, Tún,ez y Africa OccIdental france:
;:;n; y Considerando.;-Que entr.e las. o' l~rOr).ucsta~ presel:b~d~\s
por las AdministracIOnes ar~e11tll1a y chllend, paI a este seIvIcI.~~
resulta mucho más económIca. la ,segunda, par cu~nto l~ pll
mera estipula S. 326.4 par }ologran;o de c~rresponde11~I~, el~
tunjo que' la de la administración chIlena ~enala la CaI:b~dd ct.e
S. 264.80 lJor igual peso de corresPOndel?CIa; X--:-EstImando~e
conveniente y de utilidad para el comercIO y publICO ;11 ge?e.ld\
1:1 imDlantaeión de dicho servicio que a5'egure el mas raDicI.o
transporte de la correspondencia ;-SE RESUELY~:__Aut<n·.l~
:rase a la Administración General de Correos, Telegl.aíos y Ud
tliotelegraíía para que, el'e acuerdo con las estIpulacIones de l.a
Unión Postal Universal, celebre los arreglos. pnra el. establecI
miento del indicado servicio fijúnclo..c;e la sigu~cnte lanía que re·
g-irú (ksdo -el Perú hasta los países y amenclOnados:
. \

Por cada earta de 5 gramos o fracción .. ., .. S. 1.50

adt'm:'ls ,del franqueo ordnillrio correspondicl1u:.- Re~;ístl'esc.

--.I~úbriea del Presidcnte de la RcvÚblica. - Rodríuue;,:.

.~.
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Nuevas tasas de franqueo para el transporte de corres
p'ondencia aérea Zona del Canal, Cristóbal y

Miami

Lima. 25 de Noviembre ele 19:3G.

Vista la adjunta comunicación de la Administración Gene
ral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, relaciDnada ~')l!
el mayor gasto que ocasiona el transporte de la correspondencia
aérea, con destino a la Zona ,d<el Canal, Cristóbal y Miami, co
mo consécuencia del requerimiento del Correo americano, lo qUf:

origina pérdida anual no menor de cien mil HoleH, que vÍ(:ne sr).
portando (~I correo nacional; y--ConHiderando:---Ou;.; f~S de in
dispensable necesidad proceder a la revisión de las tarifas ac
tuales de dicho servicio, que debe corresponder a las tasas fija
das por el correo de los Estados Unidos; - SE; RESUELVE:
Autorízase a la expresada Administraei6n General para fijar
las siguientes nuevas tasas aéreas defranqued, aparte de la ta-
rifa ordinaria; .

Por cada cinco v,ramos o fracción, con destino a los siguien
les países:

Cristóbal. Zona d()l Canal '" .. , ... ... S. 0.85
Estados Unido:l, Canadá y paíseH de Eurov3.

cuya expedición se efectúa por intcnnedio
de los Estados Unidos .. '" ... '" .. , 1.:35

Regístrese. - Rúbrica del Presidente de la Repúblic;:¡
Rodrícluez.

Se autoriza a la Administración General para utilizar las
líneas de las Compañías "Condor"

y "Lufthansa"

Lima. 25 de Noviembre de 19~;:;

Vista la Vl'eeedentA.l expmdeión de la Administración de Co
l'l'()()S, 'l'e]úgl'llJ'os y Hlldj()u:h~grafía" ~lObro '.lltili~ilción dD la l~_

¡¡eH aérea que, p<ll'tiondo <k Santiago de Clu!e, tIenen estableel-
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das las Compañía:s AJ<~mana('l "Cónd9xY y "Luithansa:'· para, el
transporte de correspondencia, con destino. a Alemania, Rusia
Europea, Austria, Inglaterra¡ España, Holanda Italia Checoes
lovaquia, Francia y Hungría; y·_····'Considerando; -- 'Que entre
las propuestas presmtadas por, la~. Administraciones argentina
y chilena, para' este servicio, resulta mucho más económica
la segunda, por cu.anto la primera estipula S. 326.41 por kilo- .
gramo de correspondencia, en tanto que la de la administración
chilena señala la cantidad de S! 264 SO par igual peso de co
LT€SllOndencia; y Estim:'mdose conveniente dar al comercio y
público la facilidad de este servicio por la rapidez que ofrece a1
transpork die la correspondencia con dectino a los referidos
países; -- Sf<i HESUELVT<i: - Autorizar a la Administración
General de Correos, Telégrafos y R~ldioteleb'TaJía para que; de
acuerdo con las estipulaciones de la Unión ;Postal Universal, ce.
[ebrelos arreglos necesarios para el establecimiento del indicado
servicio; fijándose la siguiente tarifa qlÍe regirá 'desde el Perú
hasta los citados .países.

Por cada carta común de 5 gr. o fracción S. 1.50, además
del franqueo or,düuü'io correspondiente. - Regístn~se. - Rú.
brica del señor Pn~sidente de la RelJública.- Rodríguez.

Una comisión de contadores revisará el balance al 15 de
abril de este año presentado por el Departamento Ge

neral de Contabilidad

Lima. 29 de noviembre de 1~)35.

Visto el oficio del Representante de la Compañía Marconi
En ql1'e da cuenta de las razones que han motivado el retraso en
el cumplimiento' de la úbligación que tiene su representada de
rendir trimestralmente las cuentas· de su administración al Tri
bunalMayor, y somete a la considel~ación dd Supermo c;.obier
no, el nombramiento de una comisión que &2 encargue de revisar
el Balance al 5 de abril del año en curso ;-CONSIDT<iRANDO :
-Que son justificadqs las razones que han impedido a la iúdi~
cada Compañía a dar cump1imiento a la cláusula 21 del contra
to, con la modificación que contiene el inciso B: del' artículo 10.,
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de la Resolución de 10 de abril último, que 10 aprueba, por cua~
to ha sido necesario que las Administraciones PrincipalieB, OfI
cinas T<ixtraIijeras y todas las que mantienen relaciones y cuen
tas del servicio nacional e internacional, preseten sus datos de
tallados para la centralización de las cuentas y formación de ba:
lance al 15 de abril del presente afio ;-Que, aún cuando '€:Sta
expedido y presentado ya, el balance a :a fecha indicad~, no es
posible a la Marconi realizar las operaCIOnes corr~S?,OndI~nte~ a
los meses sucesivos, sin que se pr,oceda a una, rev.IS!On mmuclO
sa de él ;-Que las consideraciones expue~tas JustIfIcan la ne~{:

sidad de desib~ar una comisión que reVIse ese balance, .facIlI
tándose así la reaperturade los libros a partir la m~~;lOnaaa
fecha'- SE RESUELVE: c-.. 10. Nómbrase una CO~lllslOn com
puest~ por el ex-Contador Adscrito a las IntendenCIas, ~enera
les de Hacienda y actual Inspector General deCon~abllld?-d de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, don LeonclO ,Brm!;Sas.
que la presidirá e integrada p(~r ~n Contador qu:. deslgnc.a~~.;~.a
Contraloría General de la RepublIca, y otn) cIJlttadlJr (lU, .',(.0.'

lará la Presidencia del Tribunal Mayor del Cuentas,. para. que.
dentro del plazo de 30 días, a partir de la fecha, revIse el bal:w'
ce al 15 ele abril del presente afio, presentado por el Depart~m,;n.

to General de Contabilidad de C?~reos, :'elégrafos y RacllOtde-
fía la mi"ma que deberá elllltIr un mforme detallado, y CL!'gra, .. .l . "e Ehre ,

yas conclusiones se tomarán en cuenta a lllcorJ?0.rar"--. :n.. )".
l Itados ele este balance. -- 20. La AdrrlllllstraclOn Gene-os resu· .," 1 f' d . 1 Corn i1 d . Correos Telégrafos y Radiote egra la, ara a a J ,-

r~, ; da clase 'de facilidades para el mejor resultado ~e ~u n:1

s~?~ ~oniendo a su disposición los libros, cuentas y llqUldaclO
~~s ~ue han servido de base al bala.nce de que ~; tr:ata. - Re
gístrese.. -- Rúbrica, del señor PreSIdente ConstnuclOnal de la
República. - Rodh<tuez. ,



RESOLUCIONES MINISTERIALES
._---_._"--_.~------.---~

Se declara fundada la reclamación de la Compañia de
Teléfonos por multas i,mpuestas por varios municipios

Lima, 7 (le Noviembre :de 1935.

.. Vista la adjunta exposición; y CONSIDERANDO: _ .. 10.
QU0 la Compailía Peruana de Teléf.ol,lOS .Ltda., ha reclamado
contra el procedimiento de las l\1ulllcl'pahdacl!es del Callao, B~

rranco.Miraflores y La Punta, al im~o~erle multas por defI
ciencias en el servicio telefónico, y solicita que el Sup:J'lemo G~

bicrno aclare y determine cuúl es la autoridad llama~a. a 3;pll
cal' dichas penas; 20. - Que les evidente que la~ .MulllclpalJda
des de la República estuvieron autorizadas ~o:' d¡fern-t;e~ resol~

cionog supremag para supervigilar los servIcIos telefolll~os pu
blicos en -sus respectivas circunscripciones, con el propósIto de
que las Empresas cumplieran el Heglamento. General del Ramo;
pero no facultadas para imponerles penMl; do. _. Que, en con
formidad con el artículo 832 del expr~'lado Heglamentro G:eneral,
corresponde sólo a la Dirección General de Correos! feleg-rafos
:'T TcJófonos esta facultad;- y tio" Que es convelll~nte,y?r I~
tanto, normalizar la situación len .armonía con las dISpOSICIOnes
dictadas al respecto por el Heglameto General de. Corr:os, Te
lógrafos y Teléfonos vigente: De acuerdo con la vIsta ,fIscal. su.
prema que precede;- SE HIDSUELVI~: -,lo. Declarase fun
dada ]a reclamaci6n de l~ Compafiía Peruana de rl:'c.lé~onos Ltd~,

'conh'a (~l procedimiento observado, pOr los .MU!1lClPlOS del C:1:
lIao, Barrnnco, j\1jraflores y La Punta, al Imponer las mult~s

d(~ l'd(~r('l\eiapor carecer de facultad l)Ura ello; q'ueclando, es
tas sin efecto,'caso de no haber si:do efectivadas por los, rcfe:'ldos
COllCejOS; y 20. Téngase presente, l)ara el futu~o ,la vIg~ncla de
la Suprema Hcsoluci6n de 20 ele Marzo de 1923, que clCIOg-Ó las
l'eNolueiOlws de 2~ de Abril y 21> diO Mayo de 1920 y 2ti de .Tu,.
lio <le 1;¡:n, ]101' ser opuestas al Ucglamento-ley de Correos, Te-
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légrafos yT€léfonos, cuyas disposiciones refoerentes a los ser
vidos telefónicos regirán estrictamente en 10 sucesivo. _ Rf>_
gítres€. - Rodrí(]uez.

Denegando el pedido de reconsideración de la Sociedad
Agrícola Pomalca

Lima, 19 de noviembre de 1935.

Visto el adjunto expediente, registro, 7001-934, en el que
la Sociedad A&rrícola Pomalca Ltda. solieita recon,'lideración df~
la multa que He le impuso POr resolución de cflte DCflpach(l, de ff;

cha 14 de setiembre último, por haber contravel}ido las disposi.
ciones contenidas en los artículos 819 y 823 del reglamento ge
neral Id'e telég-rafos; -- Subsistiendo las causas que motivaron
la imposición de'la referida multa; y - De acuerdo con lo in
formado por la Administración General de Correos, Telégrafos
y Radiotelegrafía; - SE RESUELVE: --- Deniégase el pedido
de reconsideraci6n Que se formula. - RegíRtrc:'lc. _ RO(]}'i{JIJ.r:Z,

Reorganización de las sucursales de Lima y balnearios

Lima, 25 de Noviembre ele 1935.

Vista la resolución administrativa de D del actual por la
que la Administraeión General de CorreoH, Telégrafos y Hadio
tdc:grafía, en uso de las disposiciones y atribucione,'l contenida'l
en el inciso D del Ilrtfculo ~)o. y del a70.del contrato de admi
nistración de tales .'lervicios, ha declarado en estado de reorga_
nización el funcionamiento 'ele las sllCiurHales de Lima y balnea
rios, suspendiendo t(~mporalmente el Hcrvicio de detn'minadas
oficinas. - SE lUDUELVE: - Apruóbase la re~lOluci61l admi
nistrativa c1(J refCl'l(mcill. - Hegístrese. - Rodrffl1U!z.
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Pago de S. 300 al contratista ,de ,la ,posta entre Tirapata
yPuerto'Maldónado " .

Luna, 25 de Noviembre de 1935.

Vis~o. el ad},unto telegrama que eleva, con sus antecedentes,
la A~drrl1lnstraclOn G€neral deCon,eos, Telégrafos y Radiotele
gTafI~,: - SE RESUELVE: - Prorr6gase los efectos de la re
SOlUC~Ol; de este Despacl:o de 11 de abril último, por la que se
~utonzo ';1 pa~o de treSCIentos soles (Si. 300.00), mensuales, so
ore el pre estrpulado en el contrato vigente, al contratista de la
llOsta eI;tre Tlrapata y Maldonado, don JesúsA. Romero mien·
tras este a cargo de dicho servicio. - R'egístrese... - Rod~·íg·uez.

: ,
¡

RESOLUCIONES DE CA -ADMINISTRACION
GENERAL

Multa impuesta por la Administración de lca

Lima, 2 de Noviebmre de 1935.

Visto el adjunto expediente, registro 5169-935; - ... SE RE
SUELVE: -Apruébase,lamulta de diez soles oro impuesta por
la Administración Principal ele Correos de lca, a don Demetriú
Castro, por contrabando de correspondencia, y el abono del 50
1)01' ciento que, por concepto de dicha multa ha hecho al dcnun..
eiante. - Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficinal de
Control, desglósese por la Oficina ~de R'2zagos las estampillas
inutilizadas, dejándose constancia y pase al Departamento Gene
ral de Contabilidad para los fines consiguientes. - Groser.

, Funcionamiento de la receptoría de correos de
. 'Chalaco

Lima, 8 de Noviembre de 1935.

Visto este ex;pediente, registro. 5727-35 Y de acuerdo con
los informes emitidos ; - SE RESUELVE: .~ Modificase el
presupuésto económico del distrito telegráfico !de Piura, asig·
nándose p.ara el funcionamiento de la oficina' de Chalaco, las
siguientesp'artidas:

Para arrendamiento de local.. .. .., .,.
Para 'alumbrado ... ... .. .. .,. "
Para útiles' dé escritorio .' .. : ... .,. . ...

S.. 5.00
3:00
1.00

Regístrese, comuníquese, anótese por la' Oficina de Control
y archívese. -~ Groser.
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Se declara en estado de reorganización a las oficinas
sucursales de correos de Lima y balnearios,

Lima. 9 de Noviembre ele 1935.

Apareciendo de €ste €xp€di€l1te organiza!do con motivo de
la rerjente visita de inspeeción de las oficinas sucursales de Co_
l'! O~ y Telégrafos de esta capital, que el funcionamiento de ellas
:1:) está 'en armonía con las verdad€ras necesidades del servicio
que les está enc.omendades, unas veces por'falta de preparaeión
tm el personal que las atien~d,e y otras ,por circunstancias de ina
prOI)iada lubicación e incomodidades de algunos d(~ los locales:
y, - CONSIDEHANDO: -- 10. Que a tenor del articulo B7 del
contrato de administración celebrado entre el Supremo Gobier
no y la Compañía Marcol1i esta Administración General se COI11

pomete a dirigir y mantener los servicios que le estún confia~

dos, así como los asuntos y negccios con ellas relacionados en
la forma mús ndecuaida y conveniente; -- 20. Que en lo que al
personal subalterno se refiere, la Administración Gen2ral estú
:"uficientemente autorizada por el inciso D. del artículo 9 del
mismo contrato para procederse a su nombramiento' y remoción
ele acuerdo con las necesidades del mejor servicio; - SE RE
SUELVE: - 10. Declúrase a las oficinas sucursales de eorreo~

.'! telégrafos de esta capital y balnearios en estado de reorgani
zación y ~n consecuencia, snspéndase temporalmente el fu ncjo
namientork las oficinas situadas en laB urbanizaciones de Jesús
María y San Isidro y calles d,e Monscrrate y Santa Catalina. _.
20. De las sucursa.les que quedan en fllllCiol1eS prestarán forzo
::;ilmente sCI;vicios mixtos de correos y telégrafos la::; situada::; en
la Av. Grau, Mogollón, Carmen Bajo, Santa B'(~atrif" las de las
Cúmar:l,,\ L{~gislUtivas y las de Chorrillos, Barranco y Miraflo
ros, (kbiendo ser necesariamente tclcgrnfiRtas 1<18 jefes ciladas;
----no. 1,a Administración Central {\<c Correos de Lima, informa
rá Robre la conveniencia de establecer buzones y expendios ;;je se..
!los p081Jillcs en \aquellas zonas qll'(~ pudieran ser afectadas PI)l'
)a Imspcnsi6n temporral del funcionamiento de deterrninadas SJU

eUl'::lales. -_.. Hegíst1'cse, eomuníquesc y dés-c cuenta al Ministerio
del Hamo. _.... GroHM·.
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Modificando los presupuestos económicos de las oficinas
de Puno y Ayacucho

JAma, 15 de Noviembre de 1935.

Visto este expediente, r.egistro 5756-35, y de acuerdo con lo
prOl?uesto por la Sub A'dministración de Telégrafos'- Se RE
SUELVE: - Traflfiérafl€ la partida de diez so-les (S. 10.) para
conductor de telegramas de la oficina de Pucará, ~n el distrito
de Pun.o, que consigna el Presupuesto General vigentB y que ::,e
halla sm pr~veer, por no ser necesaria dicha plaza, a la 0fici·
na de San Mlg'UB1, :n el distrito telegráfico de Ayaclleho; dehir.n.
do, ~n .conseCUE'nCl~, mo'clificarge lo:! re8~ctivos r>ftsllpU.:;.;üJs
(:conom](~()s. - R(\gl~1trese, c(>mllníquese, anótese por la Sec~cei(¡n

del P2r¡.;onal y pr)r la Oficina de Control y archivó::",:. -- r;~rrJ;'U.

Modificando el presupuesto telegráfico ele Huancavelica

Lim~, 15 de N ovieml>re de 1935.

VIsto esto expediente. r~iri",tr,) G91:-3-EG r v de acuerdo COIn
!:;s inform'~s emitidos ;-SE RESUELVID: - :M:odifica,",e elprc'
"Il):nwHto económico del distrito telegráfico de lIuancavelica,
a,urnentúndose la partida para arren'<lamiento de la oficina· tlc
lIuanclo, de cinéiwnta centavos (S. 0.50), a dos soles ~'3. 2.00)
mensuales. - Heg-ístl'c.'\e, comuníquese, anMese })or la Ofidna
~:,~ Control y archiveRo. -'- Gro.9rr.

Modificando el presupuesto telegráfico del Cuzco

Lima. 18 de Noviembr-e de 1935.

Visto este eXI>ediellte, registro ~~nB-afí, y ele acuerdo con
la proplH~I;ta que S(l formula; -- 8g HW:lUELVE: '-'- Modifíca
1,+1 el lH'e-I:H1JlUeilü> económico del di~'J;rito 1A._~lel{rMico del Cuzco,
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cOl1signándose las parti'das mens'uales de quince soles (S. 15.00)
y diez sajes (S. 10.00) para arrendamiento de las oficinas de
QuilJioamba y Chaullay, respectivamente. '- Regístrese, COmu
níquese. anótese por la Oficina de Control y archívese. _,_ GTO
ser.

Multa a la Negociación Agrícola Cultambo Ltd. S. A.

Lima, 21 de Noviembre de 1~)35.

Visto este 'EX1)ediente, registro 6578.35, en el que la Nego
eiación Agrkola Cultumbo Ltda. S. A. solicita autorización iJa
ra cambiar el tru7,O de sus líneas telefónicas conectadas actual
mente a la Central de San Pedro de la Compañia Nacional de
Teléfoncs del ?erú, y en forma que puedan ser empalmadas
con las de la Central ele San José de la misma Compañía; __ Vis
lo, igualmente, el informe de la Sub-Administración de Ing<mie
ría, por el que S2 pone de mar;.ifiesto que las referidas líneas te
tefónicas han SIdo construídas sin previa autorización del Go
bierno, contraviniendo así lo dispuesto en el arto 819 del Regla.,
mento General de Teléfonos.-Se resuelve :-·-lQ• Impónese multa
~ cincuenta sol~s (S. 50.00) a la Negociación Agrícola Cultam
bo Ud::. 8. A., por infracción :del citado artículo 819; Y 20. N0

tifiquese a la mencionada Negociación para que, sin perjuicio
¿el inmediato pago de la multa impuesta, proceda a presentarse,
e11 debida forma, ante el Supremo Gobierno S"olicitando la co
rr€.spondiente concesión delicenóa. -- Regístrese, comuníque_

·S" anótese por el Departamento General de Contabilidad para
qu2 efectiva la multa df' qu~ se trata, daIúlo cuenta..- Groser.
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Nombramientos de correos expedidos en el mes de

Noviembre

Supernumerario de la Sección del Servicio Internacional,
Don Tomás Botto.

Receptora de correos de San Juan (Tumbes), doña Julia
Isabel López Marriott. .

Receptora ide correes de Quijana (Cuzco), doña Yolanda
Muñiz.

Receptora de correos de Limbani (Puno), doña María Ro-
dríguez. . .

Vista aforador de la Oficina de Encomiendas InternaCIOnales
de Arequipa, don Santiago Rossi. .

Vista revisor del Departamento de EncomIendas Interna-
'Clonales de Lima, don Ignacio Távara. .

ERtafetera :de la Administración de Correos de AreqUlpa,
doña Lucila Rodríguez.

Auxiliar de correos de Chuquibamba (Arequipa), doña Es-
tela Chirinos. _ lf' ..

Receptora de correos de Chingas <Huaraz), doña De ma
Suárez. d C 1 '

Amanuense de la Administración de correos e uzco, (on

Antonio Baca. l A 'd
Jefe de la Sucursal de correos y telégrafos de a veIl1ua

!\rica doña Josefina Gal Lino.
~ Ayudante de la Suc1J.rsal de correos y telégrafos de la Ave-
nida Arica doña Luisa Relaunde.

Jefe d~ la Sucursaldeeorreos y telégrafos de Chácra Colo-
rada doña Deifilia S€minario. ,

Ayuid:ante de la sucursal d: correos y telégrafos de Chacra
Colatada doña Luisa de la Colma.

Jefe' de la Sucursal de correos y telégrafos de Santa Bea-
triz doña JoS€finR de Luján. .' f

' Ayudante destacada de, la Sucursal de correos y telegra os
de Santa Beatriz, doña Nelly Paulsen. , ,

Jefe de la Suoursal :d'e correos y t€legraf08 de la Camara
ide Diputados, doña Judith del Solar. . > '_

Ayudante de 111- Sucursal de Correos y ~elégrafog de la Ca
mára de Diputados, doña Clara S. ~e PalaCIOS.
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J efe de la Slluersal de correos y telégrafos de la C'
d-e Senadores, doña Iraida de Guerrero. amara

AYllelan!e de la,Sucursal ele la Cámara de 8-ena'd'Ores do- A'
rora Martll1ez. < ,na u-

d
- JeRfe d~ ~a Sucursal de correos y t€légrafos de Mogollón

ona en11l11la Marston. '
, AY~dante de la Sucursal de correos y telégrafos de Mog'o

11on, dona Susana Gonzáles. .-

, _ Jefe de la Sucursal de correos y telégrafos de La Vktoria
aon3 Mercedes Martos. . , ,
T' '. ~rudaIl!e de l:~ Sucursal die correos y telégrafos dG 1

'\ 1ctcllla, dona Zor,uda Herrera. . .la
Jefe _de la Sucursal de eOl'l'eos y telégrafos de la Avenid

Grau, dona Clara B. de Ortigas. . a

. Ayudante _de la SU0ursal:de correos y telégrafos de la Ave
mda Gra,u! dona Rosa Villacampa.
_ AU,xlhar de l,a Sucursal de correos de la Avenida Grau do-
na Ofeha de Moran. '
~ , .Tefe_de la Sucursal de correos y telégrafos del Carmen

ha,1o, dalla Elena del Carpio.
) .. Ayu.9antc de la sucursal de correos y telégrafos del Carm',:n

ha,1o, dona :reresa del Sola1:-

.." Jefe de la Sucursal de correos y telégrafos de Desampara_
dos, don .José l. Vega.

Ayudante de.l~l sucursa~ de corr~os y telégrafos de Desam-
parados, don EmJ!lano H,anllrez., .

,J<'fe ~le ,la Sucu~'sal qe correos ytelé~rafos del Rímaé, doña
Angela Pll1edo de Jm1énez. . ' ....•.

Ayudante de la Sucursal de correos y telégrafos del Rímac
doiin nasa Reyes. , '

.Tef(~ ele la Sucursal de correos y telégrafos de Chorrillos
ooiin Luisa Amelia Zapata. .,' . . . ,

Ayud:tnf<~ di) 1ft Su~ursál de éOl'reO$'y telégrafos de Chorri-
llos, doiia Moraiúiá Limo." ':,.. , . • _. ,.,' '. .

.Tefe ~¡e ia' Sucursaldecorr~os 'y telégrafos ,de Búrranco,
doi1a Hosa Corrales Melgár. .' "'.

",1
.\~
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Ayudant€ de la Sucursal ;de correos y telégrafos de Baran-
'CO, doña, Jesús Morante. '1

Jefe de la Sucursal -de correos y telégrafos de Miraflores,
doña Rosa L. Salardi.

Ayudant€ de la Sucursal de eorreos y telégrafos de Miraflo
res, doña Guillermina Ramírez.

Jefe de la Sucursai de correos y telégrafos de Ancón, doña
Juana Wagnel'.

Jefe d'e la Sucursal de correos y telégrafos de, Magdalena
Vieja, doña Concepción R. de Rey de Castro.

.Tefo de la Sucursal de correos y telégrafo::; de Magdalena
del Mar, doña Consuelo Maravotto ,de Schaeffer.

Jefe d'c la Sucursal qe correos y telégrafos de San Miguel,
dofia Carmen R. de Hodrígucz Hamírez.

Administrador Princ,ipal de correos y telégrafos de A rr
qulpa, don Carlos Suárez.

Auxiliar de la Administración Principal de correos y telégra
fOé! de Iquitos, don Julio Dávila.

, Administrador Principal de correos y telégrafos de Puno,
don Manuel M. Suárez. -

Ayudante de la Sucursal de correos y telégrafos de .Jesús
María, doña Luisa Beckart.

Jefe del ArChivo y Mesa de Partes, don Antonio Reyes
Gálvez.

Jefe de la Sección Informes de la Administración Central
de Correos de Lima, don Javier Felices.

Jefe de la Sección Rezagos, don Arturo F. Maldonado.
Auxiliar de la Administración Central de Correos, don Ale·

jandro Espeleta.
Auxiliar :de la Administración Central de Correos, César

Chiesa. .
Secretario de la Administración C~ntral de Correos, don

Salvador Saavedra.
Administrador Principal de Correos y Telégrafos de Pisco,

don Carlos Riglos.
R<lceptor de Correos de Colca (Chala), doña María VilIar

de Aguirre. .
Receptor de Correos de Vilcabnmbn (CUi:co), don Cipriano

Ardiles.
Receptora de Correos de Simbal ('l'l'ujillo), clOll Asunción

Armas.
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Receptora de Caneas de Casinta (Lima), don Apolol1io
Tarmei1o.

Nombramientos de telégrafos expedidos en el mes de
Noviembre

Segundo Jefe técnico de la Administración Principal de
TrujilIo, don José Vargas Jibaja.

Ayudante de la Administración Principal ,de Tarma don
Leonardo Rivad'cneyra. < ,

Telegrafista ayudant€ de cuarta cIase de la {¡ficina central
de Lima, doña Emma Oviedo.

Jefe de la oficina de SaIlto Tomás, doña Rosa Cuba.
Jefe de la Oficina de Tinta, don Dúmaso raredes.
Telegrafista de la Qficina de Huacho, don Gabriel Gago.
Jefe de la oficina de Pativi!ca, doña Rosa Almanza.
Ayudant<; telegrafista de la Sucursal de Corl'e{)S y Telégra-

fos de Cannen Balo, doña Cristina Cerrati.
Jefe de la oficina de La Victoria (Arequipa) ,don Miguel

A. Talavsra.

Telegrafista ayudante de la Administración Principal de
An~quipa, don Filiberto Fournier.

Jefe de la Oficina de MoIIepata, don Lizardo Arroyo.
Ayudante de la Administración Principal del Cuzco don-

Abel Sirvas. '
Jefe de lacficina de Sihuas, don Moisés Rosales.
Ayudante de la Administración Principal de Huaráz, don

Prudencia Rondán.
Jefe de laOficina ,d'e Carhuamayo, doña Delia Zambrano.
Jefe de la O~cina de La Unión, don José Arroyo.
Jefe de la Oficina de Llata, don Rodolfo Merino.
Receptor-'etelgl'afista de la Administración Principal de

Arequipa, don Ladislao Velarde.
Receptora telefonista de la Oficnia ,de Tambo, doña Rita

Inés Gutiérrez.

.'

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Horarios de invierno del serV1ClO aéreo de Francia

T,ima, 4 de Noviembre de 193'5.

Sellar J ef€ de la Oficina <1() Escala .

La Seceión <le SErvieio Internacional, en oficio de 24 del pa-
sado mes, dice a {~s(e Despacho lo que sigue:.. .

"De la Adminü'tradón de CorrEos de FranCIa, se ha reCI
bido la sig-uiente c0Irlunicación ele fech~ 21 'de Setiembre últj~1C:

-Tengo el honor (1<: poner en conocimiEnto de USo que habIen
do comenzado a regir los horarios de invierno dr~1 ~wrvici() a[:rr:o
No. 492 (Francia---América del Sur, Cía. Air France), a par
tir del 6 de oetubre lwóximo, las oficinas francesas que _form¡,
lan despa(?ho~ aéreos para Tacna. Arequipa, Lima, 'I~ru.J il10 .Y
Talara, ser{m las :;iguicntes: - Paris a Toulouse_aV1on (tram
67). -- Toulouse-garc-avion.-I,yon a MarE:eille-avión (train
75~)) .---M~IJ'seille--garc-avión.-~ Los despachris aérEOS fo:-mn
lados por las oficinas de París RP -- avión. y ele B.our
get Portearien, han quedado suprimidos a partIr de la. m.tsma
fecha. - Le agradeceré que se sirva poner en conocml1ento
de las oficinas interesadas_ las modificaciones anctadas". - ~:1e
trascribo ,11 Despaeho de su cargo. para los fines a ql:e se retIe
re la solicitud de la Adminisü'acián Francesa. - DIOS guarde
a usted. - p. Jefe Sección servicio Internacional. -- Emesto
Cúceres". . .

Q t '1-.; 11sted T)ara' su conocimiento y fmes cnnsl-"ue .rascrt¡'o n

guientes,

Dios guarde a Ud.

M. Cortés.
Secretario General



- 24-

Despacho de especialidades farmacéuticas

Lima, 25 de Noviembre Ide 1935;

Seí1c.r Jefe d~ la Oficina de Canje ...•.•••..

El Departamento de Encomiendas Internacionales y Aforo
con fecha 21$ del pres{mte dice a este Despacho lo que sigue:

"Sefíor Secretario General.-Sírvase usted hacer conocer 'de
las oficinas afor,adas de la República los oficios que ha dirigido
a esta Jefatura la Dir~ci6n de Salubridad Pública. - Señor
Superintendent:e de la Sección Encomiendas Internacionales.
Ciuc1nd. -' Habiéndose cumplido con las dispo,<.>icionp,s rcglamen.
brias r<'.ferentes a especialidades farmacéuticas no registrada'l;
la Direcci6n d€: Salubridad autoriza el despacho del producto
IGSSINGA (tabletas) que elabora la Fábrica Boxberger Bad
de Kissinger, Alemania; CONOCYS'TOL que elabora la Fábri..
en E. To..sse & Co. de New Yo~'k, EE. UU.; y KISSINGA (píl~

doras laxantes) que 'elabora la Fábrica Boxberger Bad Kissin.
gel', Alemania. En tal virtud sírvase usted ordenar que por 'las
oficinas de su dependencia se pon~a a despacho los mencionados
productos. - Dios guarde a usted. - Firmado. __ o Luis Vargas
Prada. - Director General de Salubridad. -- Un sello de la Di·
1'C'cción ele Salubridad Pblica. - Di:>s guarde a usted. -- B.
Gllí,:mán.

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines consi.
p,-uientes.

Dios .guarde a Ud.
M. Cortés.

F;{'(:retario General

'.

CIRCULARES DE LA SECRETARIA
< •

Franquicias de la Caja de Depósitos y Consignaciones

CIRCULAR No. 42

Lima, 16 de Noviembre de 193;).

Señor Admini~trador <1e Correofl y Telégrafos .

Con fecha 11 del pre::ente He ha expedido la Higuiente ri::!(;
be\ón suprema:

'Visto este expediente, registro 6322-34; Y siendo com-c·
niente aclarar 10.9 términofl de la Reflolución Suprema, de f¡;cha
8 ele ,JuJie> de 1027, que concede franquicia postal, telegrúfica
y radiotelegrMica al Departamento de Recaudación de la Caja
de Depósitos y Consignaciones; - De acuerdo con lo informado
por la Administraci6n General de Correos y Telégrafos;- SE
RESUELVE: -- El Departamento de Recaudaci6n de la Caja
ele Depósitos y Consignaciones, gozarú de franquicia t€Jegrúfica,
únicamenfe para RUS mensajes que se refieran a la recaudación
tle las rentas elel Esta,do que corren a su cargo, except.uúndose
los telegramas relacionados con mros telográficos de carúcter
comercial y 10R del público, por cuya traRmisi6n se abonará la
tarifa correspondiente. - Regístrese. - Rúbrica del sefíor Pre
sidente de la República. - Rodríguez.

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines ,consi.
gll ientes

Dios ,guarde a Ud.
M. Corté,'?

Secretario General



- 26--

Personero interno del Gobierno ante la Marconi

Lima, 18 de Noviembre de 1935.

~;mC{JLAR No. 43

Seüor Administrador Princinal de Corrcos .
Con fecha 6 :de agosto último, se ha expedido la siguiente

I'csolución minist,erial:
Estando impedido, por motivos de salud, de ejercer la per

sonería del Supremo Gobierno ank la Compaüía Marconi el
Intendente. ('..cneral de Hacienda, don Benjamín Avilés; SE
Rl/.3UELVE: -- Encárgase, interinamente, de la per.soneríaen
r0ferencia, al Director de Gobierno don Carlos Gamarra. _ R~.
gístese. -- Rúbrica df~l señor Presi~dente de la República.
Rodríguez."

Que trascribo a usted par:.l su cOllocimientc y fines consi.
guientes.

Dios ,guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General

-.
Franquicia telegráfica a la Caja de Depósitos (D. de R.)

Lima, 23 de Noviembrc de 1935.

CIRCULAR No. 44

8eüor Administra'dor Principal de Correos .

Con fecha 22 del presente se ha expedido la siguicnte re..
solu,ción suprema:

"Por convenir al servicio; - SE RESUELVE: - Amplía
se la supresa resolución de 11 del mes en curso, referente a la
franquicia telcgráfica concedida para los mensajes que expide
el Departamento de Reca,udación de la Caja. de Depósitos y Con
signaciones, en el sentido de que gozan de idéntico beneficio los

- 27-

despachos telegráficos que se refieren a pagos por cuenta del
Estado. -- Regístrese. -- Rúbrica del señor PrE:sidente de la
República .-Rcdríguez".

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines consi
guientes.

Dios guarde a usted.
M. Cortés.

Sscretario General.

Sobre InICIaClOn del serVICIO de correspondencia aérea
a Europa por la vía del Sur

Lima, 28 de Noviembre de 1935.

CIRCULAR No. 45.

Señor Administrador Principal de Correos de , .

Por mcdio de la presente, confirmo a usted los siguicntE>
telegramas que, con fecha 26 del catual, dirigió a esa Principal
'Esta Secretaría General:

"En conformidad suprema resolución 2G actual, y a }Jartir
primero diciembre próximo, ini:iaráse s.ervicio corr~s!JOndellCia

aérea a Europa, vía Sur, y por mtermedIO Correos. Ch!le, €n"c0
nexión con servicios Compañía "Lufthansa" y "All' I'ranc= .
Punto. -- Servicio "Lufthansa" comprende correo aéreo para
A,ustria - Alemania ----- Bélgica ._- Bulgaria -- Creta - .Ch e
coeslovapia-- Dinamarca - Dantzig -:- España - Estoma 
Finlandia - Francia - Gracia --- Hungrra -- Inglate~ra 
Italia -- Letonia - Lituania -- Noruega -- Países BaJOS -:
Polonia -. Portugal --- Rusia Europea - Rhodas -- .~um;ma

_ .. Suecia - Suiza y Yugoeslavia. - Punto. - SerVICIO ~on:

pañía "Air France" cOmIJrendc,;> además de Países Europa md:
cados Africa Occidental, ArgelIa y Tunes. - Punto. -' Correc>
pondencia despacharse Lunes ca:d'a semana, llegando Europa
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miércoks o sábado semana siguiente, según trátase servIcIO rá
pido o normal. -: Punto. -- S~rvicio rápido corresponde al s€"
gundo y cuarto correo del mes y el normal al primero y tercero.
-Punto. - Tarifa para uno u otro servicio será un sol cincuen
ta .cada CillCQ gramos o fracción, más el franqueo ordinario. -:-:
P,unto. -- R€mitentes correspondencia para Europa, vía Sur,
deberán marcar claranHmte su dirección, con expresión vía
"Lufthansa" o vía "A ir France." - Punto. -- No indicándose
estas vías. correspondencia será despachada por ruta que deter
mine Administración General. - Cortés. -- Secretario Gene
ra!."

"Como consecuencia Convenio Internacional y requerimien
to correo americano, se ha aprobado por resolución suprema au
mento tarifa aérea para correspondencia destinada a Estados
Unidos y para países en tráúsito por Estados Unidos y Zona del
Canal en la siguiente forma: -- Por cada cinco gramos o fl'Uc
ci6n: Crist6hal., Zona del Canal, ochentaicinco centavos. - Pun
to. -- Estados Unidos, Canadá y países ',de E.uropa cuya expe
dición Ele efectúa par intermedio de Estados Unidos, un sol
irdntioinco centavos, aparte de la tarifa ordinaria. - Punto.
Dicho aumento entrará en vigencia a partir primero Diciembre
próximo. - .. Cortés. -- Secretario General".

Que trascribo a usted para su conocimiento.

Dios guarde a usted.'
M. Cortés.

Secret.'trio Gell€ral.

,CIRCULAR DE LA CONTADURIA GENERAL
<::J_

Se extiende el serVIcIo de giros postales nacionales a
setentiseis oficinas más d~ la república

Lima, 11 :de Noviembre de 1935.

Señor Administrador Principal de Coreros y Telégrafos de .....

La Administración General ha re3uleto extender el servicio
de giros postaleil nacionales a setentiseis oficina." mfti' de la He
pública, autorizando, a la vez, a algunas oficinas sub[Jl'Íncipale.'J
para emitir giros telegráficos.

A continuación hallará usted una lista alfabética detallada
(le las oficina.:'! que haflta ahora efltún autorizada:·! para r:x[Jf:c1ir y
pagar giros postales y telegrúficos, en la misma que aparece sub
l'ay¿¡;das las nuevas oficinas expedidoras de tales giros.

Se dan, ademúi-I, pormenorei:! de IOi:! límites hai:!til Ir;:, cuale')
podrán emitirse giros postales; límites que podrftn ser aumenta
dos o disminuídos, según lo::; casos y a juicio ele los Adn1inistra
dores Principales.

Como se ha observado que ciertos jefes de las oficinas in
cluídas en esta lista, no han prestado alÍn fianza, y no siendo po_
sible, por tal circunstancia, demorar el cfltablecimicnto en élla:;
del servicio de giros, se recomienda a los Adminif-ltrac1ores Prin
cipales cuielar, bajo responsabilidad, que laf-l fiamas de les jefes
de su inmediata dependencia. sean expeditada:'1 a la mayor bre
vedad.

OFICINA ADMON. PRINCIPAL LIMITE
------

'1'. AbllncllY Abancay Sin ¡ímit'"

A cari Chala . 1,000.00
AMBO HuúnUf;O

"
500.00

Aplao Arequipa
"

1,500.00
AntlaflUnylf\ll A bl\ll(~I\~' 1,000.00

',1'. AreClhlipa Al'equipa Sin límite
AYAllACA Pi Ul'Il 50000



OFICINA

T. Ayaeueho
Ayaviri
Azángaro
Barranca
BARRANCO
CABANA
CAJABAMBA

T Cajamarea
CAJATAMBO
CALCA

T. Callao
Canuln~í

CANDARAVE
T. Cañete

Cangalla

Canta

'" Caravelí
Car3z
CARHUAMAYO
Carhu37¿
CASA GRANDE
~sapalca

T. Casma

CASTROVIRREINA
Cataenos
Celendín
CERRO AZUL

T. Cerro de Paseo
COCACHACRA
CORACORA

... Coronga
Cotahuasi
CURAHUASI

T. Cuzco
T. Chaehapos
T. Chala

CHALHUANCA
CHANCAY
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ADMON. PRINCIPAL

Ayaclueho
Puno
Puno
Huaeho
Lima
,H:tlara,z
Cajamarea
Cajamarca
I-Iuacho
Cuzco
Callao
Moliendo
Tacna
Lima
Ayacucho
Lima
Chala
Huaraz
Cerro de Paseo
Huaraz
Trujillo
Lima
Casma
Huancaveliea
Piura
Cajamarea
Lima
Cerro de Paseo
Moliendo,
Chala
Huaraz
Arequipa
Abancay
Cuzco
Chachapoyas
Chala
Abancay
I..ima -"c"'-" 1

"
"

"

"

"
"

"

"

"

LIMITE

Sin límite
2,000.00
2,000.00
1,000.00

600.00
500.00
500.00

Sin límite
500.00
500.00

Sin límitct
2,500.00

300.00
2500.00

500,00
300.00

1.500.00
1,000.00

300.00
1,000.00

500.00
1,000.00

Sin límite
500.00
500.00

2,000.00
300.00

Sin límite
500.00

1,000.00
500.00

1000.00
500.00

Sin límit€
Sin límite
Sin límite

1.000.00
300.00

OFICINA

Chepén
T. C1::cléyO

CHILETE
CHINCHEROS

7. Chimbote
T. Chincha Alta

Chiqu:ián
.... CHORRILLOS

CHOSICA
Chota
Chuquibamba
CHULUCANAS
FERREÑAFE

T. Huacho
Huallanea
Huancabamba
HUANCASPATA

T. Huaneavelica
Hluacrachueo z
HUITÁRA
HUANCANE
HUANCARAMA

T. Huancayo
T. Huánueo

Huamaehuco
HUARAL

T. Huaraz
Huari
Huanta
HUARMEY
HUAYLAS

T. lea
T. 110
T. IuitoB

Izcuehaca
JAQUI

T. .Jauja
.Tuliaca
J'UNIN
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ADMON. PRINCIPAL

Paeasmayo
C~:eI.a::"l1)

Paca"maY0
Abancay
Casma
Pisco
HI laraz
Lima
Lima
Cajamarca
Arequipa
PiuTa
Chiclayo
Huaeho
Huánuco
Piura
TTujíllo
Huancavelica
Huaraz
Huancavelica
·Puno
Abancay
Huancayo
Huánuco
Trtajillo
Lima
Huaraz
Huaraz
Ayacucho
Casma
Huaraz
lea
Moquegua
Iquitos
Huancavelica
Chala
Tarma
Puno
Cerro de Paac6

"
"

"

"

LIMITE

250000

500.00
10.000.00

1500.00
1,000.DO

300.0e
300.00

1,000.')0
1,500.00

Goo.or¡
500J)()

Sin límite
500.00

2,000.00
500.00

10000.00
5DO.O!)
500.0G
500.00
500.0()

Sinlímib
5,000.no
1,000.00

300.00
Sin límite

1,000.00
2,500.00

SOO.OO
20D.DO

Sin límit"
1,500.00

Sin límitn
500.00
¡¡Dono

2,500.00
1,000.00

300.00
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OFICINA ADMON. PRINCIPAL LIMITE
OFIc:INA ADMON. PRINCIPAL LIMITE

LAMAS Moyobamba
"

500.00
T. Lambayeque Chiclayo

" 2.500.00 T. Pinra Piura Sin límite
T. La Merced Tarma 1,500.00 : Pomabamba Huaraz 2,000.06" .~

LA PAMPA Huaraz
" 200.00 Pucará Puno

" 1.000.(10
La Unión Huánuco

" i,OOO.oO PUERTO CASMA Casma
" 400.00

'l.'. Lima (Caja General) Sin límite T. PUeTto Eten Chielayo :;00.00"Lircay Huuncavelicn
" 1,000.00 T. Puerto Maldonado Puerto Maldonado 4.000.0n"Locumba . Tacna
" 500.00 Puerto Supe Hluacho

" 1,000.00
Lomas Chala

" 1.000.00 T. Puno Puno ~' ~ i 11 It"lil.p.-
Ih.muhuRná Lima " 1,500.00 PUNTA DE BOMBON MolJendo :;00.00
LOBITOS Talara

" 500.00 PUQUIO Chala 1,000.00
L1ata HuÍlnuco

" 1.000.00 QPILLIBAMBA CU7.CO ;;(¡(¡Jj9
MACUSANI PIUIIO !iOO.OO RECUAY Huaraz

"
:;ü(J.\JO

MAGDALENA NUEVA Lima
" :300.00 RIOJA Moyobamba ;;()O.OO

MALA Lima :J00.00 T. t.3alavel'l'Y TrujilIo l,500.0iJ
MATUCANA Lima

" noo.oo SANDIA 4 Puno 1 (I1)f).on
MIRAFLORES Lima 1)00.00 SAN MARCOS Huara? 5fJO.flO

T. MolIendo MolIendo Sin lími te SAN MATEO Li ml\ :100.0()
T. ]lfoc¡ucgoua l\{oc¡uegoua Sin límitc SAN MIGUEL AyaCllCho ;jf)O.O(¡

MOHO Puno 500.00 San Pedro Pacasmayo 1.000.00
T. MOROCOCHA Lima ~ ; (l.000.00 San Ramón Turma 1,000.00

MORROPON Pillrll
" flOO.OO SANTA Ca!~ma 400.00

rr. Moyohamba Moyobnmbn
" ·1,000.00 SANTA ROSA Puno 500.00

NAZCA len ~!,OOO.OO SANTIAGO de CHUCO TrujilJo ., 500.00
NEGRITOS Talal'lI "

. 1)00.00 SAPOSOA )l,foyobllmba 250.00
NEPE~A ClIsma ·100.00 S~cunni Cuzco 5.000.(1)

']'. Oroya Tarma :l.G00.00 Sihuall H~.1araz ,.\ 500,00
Otu?eo 1'ruj:illo SOO.OO T. Sullann Pium 2.500.00

T. Pncn¡;mayo Pacamnayo 8in Iímit(l T. Tacna Taclla Sin límite
PAIJAN Trujillo

" 1)00.00 T. Talm'a 'falara 6.000.00
T. PaiLa Pa¡tl\ 1),000.00 TAMBO REAL Cn.~mn 400.00

I'ALLASCA Huuraz 200.00 Tarapoto Mo.vobamb'1 500.00
Palpa Tea '2,00.00 Tarata Tl\cna 1,000.00
Pnml1a~ Huaneayo i.;¡¡OO,OO T. Tarma Tarma Sin límite
PAMPACOLCA A rec1l1iJla fíOO.OO TAUCA Huarfl7. ., 200.00
Pativilc',a Huacho 500.00 TAYABAMBA Tl'lI ¡illo 500.00
PAlJZA Chala fiOO.OO T. Trlljillo '''''diHo Sin limite

'1'. Pimclltd Ghiclayo . 1,1)00.00 T. 'nTmbeM 'I'llmhf'~ 6.000.00
'1'. Pi~r-o PiRCO Sin Hmite Tlr'col1 Cuzco 500.00

UIH1Il,AMUA C1I1.r-O SOO.OO
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BALANCE DE LA CAJA DE AHORROS
DEL CORREO

OFICINA

VESIQUE
VIRACO
YAUCA
YAULI
YAUYOS
YUllgay
YURIMAGUAS

34

ADMON. PRINCIPAL

Casma
Arequipa
Chala
Lima.
Lima
Huaraz
Iquitos

"
"

"

LIMITE

400.00
500.00
500.00
300.00
600.00

1.500.00
1,000.00

Nov. 1

Al 30 de Noviembre de 1935.

Saldo anterior ... .. .... . ... S i
l' 20,063.86

NOTA-La letra "'r', 'antepuesta a los nombres de las oficinas,
significa que ;dichasoficinas están autorizadas para
emitir también giros telegráficos, y los nombres de
las oficinas que aparecen subrayadas, denota que ellas
han sido autorizadas, recientemente, para emitir y
pagar giros.

INGRESOS

Imposiciones
Caja de AhorJ:os B<mef. P.
Casillero Ap. Callao ..

SI·
"

624.78
1,045.67

126.54 1796.99

Si. 21,860.85

Ampliando, además, la circular No. 2, de fecha 15 de mayo
último, que se refiere a la impl,antación dBI nuevo servicio de
Control de Giros, tomará nota de qu~ la numeración destinada
a los talonarios de giros postales, para las nuevas {)ficinas, será
general y comenzará con el No. 100001, y la ide los talonarios
de giros telegráficos, couel No. 7000l.

Dios guard¿a usted.

(Fdo.) Otto Kruger.
'I'esorero.

Nov. 30. SALDO EN LA FECHA .,

Si. 21,860.85

2,135.63

19,725.22Si·

1,985.63
150.00

"
Si·Imposiciones

Servicio Apartados

EGRESOS

.,H. W. Cunningha11L.
Auditor General.



ENCOMIENDAS DEL EXTERIOR RECIBIDAS

EN LA OFICINA DE LIMA EN EL MES
• l' ,,'." , ,

DE NOVIEMBRE

, Tratadó de Comercio entre el Perú y Chile

De Alemania .. .. .. .. 935 Encomi€ndas
" Estados Unidos .. ·. . . 897

Francia "" .. ·. 364
"" Inglaterra 302
"" Sui'la. .. ·. 278
"" Checoeslovaquia .. 138
"" Italia .. .. ·. ·. 108
"" Espai'ía ·. ~ :39
"" Argentina . .. 37
"" Canadá .. . . ·. .. 34
"" Bélgica ·. .. 32
"" Holanda ·. . . 24
"Dinamarca .. ·. 14
"., Hungría ·. 14
"" Austria. .. 11
"

" Chile · . 11
"

" Panamá. ·. 9
"

" Suecia ·. 9
"Ecuador 6
,

" · . "., Brasil · . .. 5
"

" Bolivia ·. 2
"

" India Británica .. . . 2
"

" :México .. 2
"

"
Grecia. · . 1

"
" Uruguay - . 1

"
Total: _. _... 3,273 ElÍcomiendns

Los Gobiernos de Chile y del Perú, realizando el propósito
,que los anima de estrechar sus recíprocas relacíollesde todo or
den han resuelto celebrar un Tratado especial de Comercio' con
cuyo objeto han nombrado Plenipotenciarios; ,

Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al se_
ñor don Manuel Rivas Vicuña, sú Embajador Extraordinario y
Plenipot.{;nciario en él Perú; y

Su Excelcneia el Pre.'lidcnt<! de la Hepública Peruana, al
señor doctor don Salón Polo, Ministro de Estaclo en el Despacho
de Relaciones Exteriores:

Qu.ienes, ,d~spués de 'haber exhibido sus correspondientes
Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida fonna,
han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1

Las recíprocas concesiones que Chile y el Perú se otorgan
en este Tratado, tienen por objeto estr€char las relaciones natu
rales que existen entre las industrias y el comercio de los dos
países. Su.s f:stipulaciones están as! condicionadas unas a otras
formando un todo indivisible en el que tanto el Perú como Chile
se esfuerzan en concederse las mayore:3 ventajas para el desa
rrollo del comercio mutuo, en cuanto S{;an compatibles COn la
necesaria protección a las industrias de cada país y en e~ltablecer
las bases y los medi0s de ampliar y perfeccionar, en sucesivas
etapas, este acuerdo inicial.

ARTICULO II

Los azúcare,':l peruanos que se introd uzcan a Chile no serán
colocados en ningún caso, en cuanto a grav{¡mcncs de oLwlquiera
natura]eza, en condiciones desventajosa respecto de los azúca
res de toda 'otra procedencia que Se impOl;wIl n Chile.

Las m(~(l'idall taleR como laH liecllcitll:l,de e,xJlortl~ción, u otras
,an{t!ogas, que Be adopwll en Ohile, llÓ lif(~túr{m la importación
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de azúcares peruanos en una cantidad que se extienda hasta el
70 por ciento (70%) del consumo total de ¡azúcar de Chile. No
se concederán, tampcco, a un tRrcer país, vel1tajas aduarH'ras o
de l tro orden que puedan dificultar el abast-ecimiento, por los
&ZUCdreros pefuaúos, <1e la mencionada prop()~'ción de] (~cnsumo

chileno.
Del mismo mode, ninguna medida restrictiva de la ldtura

leza indicada en el. párrafo anterior afectará a la im})ortación
de trigos chilellos en él Perú, en ulla cantidad que se extienda
hasta €1 setenta POI" ciento (70 7e) del consumo total de trigo
en el Perú, ni se copcederán a un tercer p~lís ventajas aduane
ras ocle otro orden que puedan dificultar el abasteciminto, por
los trigos chilenos, de la indicada cnota del consumo peruano.

Las cuotas de azúcar que Chile asignase..a otros paí:-;es, y
las cuotas de trigo que el Perú seüalase' a otros países, que ne;
fueran satisfacehas por los beneficiados, serán atribuídas. res
pectivamente, al aZ(l,car peruano y al trigo chileno.

Cualquier ventaja que otorgase Chile a un tercer país para
favorecer la internación de sus azúcares, dentro de la cuota del
treinta par ciento (30 %) de la importación en la cual no corres
ponda al Perú disfrutar de la preferencia establecida, será ex
tendida á los azúcares peruanos en las mismas condiciones en
que hubiere sido otorgada a dicho tercer país.

Análogam~mteJ cualquier ventaja que otorgase el Perú a un
tercer país, para favorecer la internación de sus trigos, dentro de
la cuota del treinta por ciento (30 %) de la importación en la
cual no corres})onde a Chile disfrutal: de la preferencia estable
cida, será extendida a los trigos chilenos en las mismas condicio
nes en que hubiée sido acordada a dicho tercer país.

El sistema de muestreo empleado respecto de los azúcares
peruanos, se modificárá de mc:do que las muestras analizadas ~

pcre determinar los derechos de internación correspondan a un
promedio de cada lote de azúcar homogéneo.

ARTICULO III

Los abonos naturales que se produzcan en el Perú podrán
importarse a Chile libre sde todo impuesto y su comercio goza
rá allí de amplia libert&d. En las mismas condiciones se realiza
rá en el Perú la im})ortación y comerco de los abonos naturales
que se produzcan en Cl\ile.

39 --

ARTICULO VI

Serán completamente libres de todo derecho fiscal de im..
portación, tant? en Chile como en el Perú; las maderas en bru_
to, originarias del Perú; y las maderas en bruto de Chile así
como también las aserradas en vigas, tablones y tablas sin cepillar,
las cortadas sin labrar, especiales para duelas, y los durmientes,
Las que S2 introduzcan en forma ele tablas y Ütblitas cortadas
1Jara cajones, pagarán únicamente el derecho adicional ele dos
centavos por kilo bruto fijado por la ley No. 6437. Las madera'l
terciadas y chapa" 'de origen chilend pagarán el mi"mo impues
to.

ARTICULO V

(Estará libre en Chile de todo ~derecho fiscal de importación,
e.l algodón en rama y el algodón desmotado, originario del Pe
rú. hasta la canfidad anual de cien mil kilos.

Estarán libres en el Perú de todo derecho fiscal de impor_
tación las lechES manufacturadas en Chile. hasta la canticla'd de
un l'nil toneladas al año.

ARTICULO VI

El azufre de producción 'chilena será admitido en el P(}rú
libre de todo derecho fiscal de importación.

El calcín de vi cIrio blanco, originario de Chile, será ad;-niti
do en el Perú pagan'do un derecho de diez por ciento (10 %)
ad-valóTem.

ARTICULO VII

La antracita peruana que se intn)duzca a Chile v el iigrIÍto
v la hulla chilenos que se introduzcan al Perú, serán admitidos
libn:s de todo derecho fiscal de importación.

ARTICULO VIII

El ganado vacuno caballar, ovejuno y porcino de IJ€digree
y las aves de pedigree,' originarias :d'e Chile, que se importen al
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perú estarán libres de todos los derechos fiscales de importación.
Gozarán de la misma franquicia, el ganado vacuno de alta y
comprobada mestización, destinado a la industria lechera, los re
productores lanares'y porcinos :d'e alta y comprobada mestiza-'
ción, los reproductores asnales y el ganado caballar y mular. Pa
ra el goce de esta franquicia será necesario que la importación
hay asido autorizada por la Dirección de Agricultura y Ganade
ría del l\íinisterio de Fomento, de acuerdo con la Asociación de
Ga nacteros del Perú.

ARTICULO IX
'.

Los Clleros enteros de becerro al pelo secos o salados, sin
c\.u:tir. con un peso múximo de seis kilos, orÍginarios de Chile:,
H'l'Ún admitidos en el lJ¡erú con una rebaja del cincuenta pOlo
ciento (50 ~0) sobre todos los derechos fiscales de importación
r acíicionales de los mismos.

ARTICULO X

Las frutas y hortalizas fresca·s y secas, el afrecho, el ají y la
:-iel1lilla dc alfalfa, originarics :de' cualquiera de los dos países,
que é:e introduzcan Bn el otro, serán admitidos libres de todo de··
recho fiseal de importación. Gozará del mismo beneficio el tri
go producido {~n Chile que se importe al P()rú, hasta el cincuen
tn por ciento (líO Id) de la cuota determinada en ()l artíc.ulo I1,

ARTICULO xr

.Las conservas de frutas de clima tropical, ongll1arias del
Pcrú y la" con"ervas de frutas de clima templado, originarias de
Chile,' serún admitidas en el otro país con unu l'rbaja de cincuen
ta pOlO cienl () (GO ~~)) sobre todos lOé: derechos fiscales de impor
tación y ac1ieionales de los mismos fijados en los aranceles res
p ..'divos.

ARTICULO XII

En el ·eaHO de qur se estableciera en Chile algún gravamen
fiscal Hüln'(l ¡w, hilados de algodón, los de procedencia peruana

I
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quedarán liberados de todo impuesto, pero sólo hasta la cantidad
de quinientos mil (500,000) kilos netos.

ARTICULO XIII

Mientras esté vigente este Tratado no se cobrará en Chile
ningún impuesto adicional a los aceites peruanos de semilla de
algodón.

ARTICULO XIV

Gozarán de una-rebaja del <50-%), sobre todos los derechos
fiscales ide importación y adicionales a los mismos que paguell
en el Perú, los siguientes productos'chilenos:

. Cebada con cúscara; ccbada tostada o germinada (malla);
avellll para forraje; avena pilada; avena machacada, ajmJ, arvc
jas, lentejas y alpiste; orégano; salsa de tomate; tarsana o qlll
llay; maicena; almidón; conservas de legumbres, de pescados y
de marÍi,cos; muebles de mimbre; artículos devidro, con excep
ción de botelJaH, pomos, frascos, tinteros y tubos para lúmparas
u otros usos; y aisladores de loza y porcelana.

ARTICULO XV

Todos los productos de procedencia peruana mencionados
en los artículos anteriores, así como los aceites comestibles, la
manteca hidrogenizada, los petróleos y todos los derivados de
éstOH; el arroz y los tejidos de algodón, proced~.mtes del Perú que
se exportan a Chile, no serún colocados de ningún modo', en
cuanto a gravúmenes de cualquiera naturaleza, en condición c1e.'l
I'cntajosa rCHpeei;o de los similares de procedencia extranjera .

AHTICULO XVI

Todo:; los productos de procedencia c]1ilcna a que se l'efie
ren los artículos anteriores, aHí como las conservas (de carnes y
los embutidos, jamones, mortadelas y tocinos; 'lorJ prc)<!udo.-J alí ..
nwnticios y medicinalc\q; y la pasta mcc:'lnica o celulo:,a para Jit

J'abrieaei6n de papel, procedente de Chile, que exporten al Pe
ní, IlQ serán colocados, en lling-ún caso, en Cllanto a gravúmenes
(jo cualqlliora natunt1eza, en con:dici6n desventajosa rOHpccto de
lo:,~ similares <lo' procedencia oxtranjera.
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ARTICULO XVII

La exportación con destino al territorio de una id:e las partes
de productos de la otra, no estará suje~'l en el país de origen a
derechos diferentes de los que se apliquIl alas mismos produc
tos cuando son exportados a cualquiera otro país.

ARTICULO XVIII
\

Los productos y merca)lcían, tanto peruanos como chilenos,
,JllC'llcionados en los artículos precedentes,' serán considera'dos
como nacionales en el otro ~ra ios efectos de las respectivas J('
.ves inkrnas.

ARTICULO XIX

En armonía con lo establecido en el articulo primero de es
te Tratado. se dech1ra el propósito de <lmbos Gobiernos de 1'0
rnentar el desarrollo de sus empresas navieras y de preferir los
buque de uno u otro país, siempre que, por insuficiencia de la
marina mercante nacional, se estimare necesario admitir naves
extranjeras en d ,cabotaje ',d'e su respectivo litoral.

ARTICULO XX

El reglmen de la frontera terrestre peruano-chilna queda'
sometido a las siguientes disposiciones especiales:

Los productos naturales del departam€llto peruano de Tac
na, comprendiendo las hortalizas, huevos, legumbres, menestras,
maíz, pastos, frutas, 'f1Ol'es, tubérculos, cebollas, algodón, lanas, a
ves, leche, semilla de ulgodón, ají seco, cecina, chalona, c'huño,
chanc.aca, n'lie1es, pastas y dulces, alcoholes, aguardientes y vinos,
rnant2quilla, quesos, cueros, tejidos, y'ganado vacuno, lanar,
porcino y cabrío, se introducirán libres de todo impuesto fiscai
en la zona del litoral marítimo comprendido entre Arica y TaL
tal inclusive, sin sujeción a restricción alguna distinta de las que
se aplican a los mismos productos chüenos.

En el departamento peruano de Tacna y sólo por la fron
tera terrestre d:e Arica, Se introducirán libres de todo derecho
fiscal de importación los productos y merca:dería de origen chi
leno, a 'excepción de los f6sforos y del tabaco en rama o elabora_
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do en cualquiera forma, en cantidad que corresponda al consu
mo normal de ese departamento. La fijación de las cuotas de con
sumo de estos productos y mercaderías será de la competencia
de lit Comisíón Mixta que se crea por este Tratado.

ARTICULO XXI

En armonía con el espíritu de este Tratado y a fin de fo
mentar la vinculación económicá y comercial de Chile y del Pe
rú y de ob\Tiar cualquiera dificult~d que puede pr~s5:nj3.r~e en
el futuro se conviene en la creaCIón de una Coml"\lOn ;,IJXta
Permane~te compu~qta de :':'eis miembroél y dividida en do", Cuml
tés hx:ales de tres miembros cada uno, con asii'~ntl) F~n S:;,.nti:o.J()

en Lima. . .
El Comité de Santiago será constituído TJ'Jr (i()" n~jJn:Y.:[;

tantes del Gobierno de Chile y uno del Gobierno del Perú y el
Comité de Lima :de dos representantes del Perú y uno del Go-
bierno de Chile. . ., , ..

Ambos Comités reunidos compondrán la Comlslon MIxta
Permanente, que se reunírá por lo menos una vez. cada seI~ me
ses alternativamente en Santiago o en Lima, baJO la preSIden
cia' del Mínistro de Hacienda de la sede o de la persona qcle al
efecto designe el Presidente de la H.epública. ,.

Los Miembros de la Comisión Permanente .. seran deSIgna
dos quince días después ~l:l canje <.le: rat~ficac~one~, del presente
Tratado y la primera seSlOn se venfIcara en ~ar~tl.;lgO dentro (;el
semestre en la fecha que convengan ambos Gobler!10'" La fecna
de la segunda reunión que deberá .celebra.r~? en) LIma y de las
síguientes será fijada por la proPIa. ComlslOn I ermanente.

ARTICULO XXII

A la Comisión Permanente Y a sus Comités les correspon··
derá:

] o. --- Vigilar en Chile y~n el ~erú la mejo~ ~pli?ción de
t rI' t d y I)roponer las aclaraCIones y modlflcaclOnes que

es e ra a o. . l· l' beneficiossu Yiera la experiencia para mejorar ~ Y u;mp lar sus.. .' ~
g 2 . - Estudiar las medidas legIslatIvas o acl.1rllIllstratlvas

. ~e ti~ndan a favorecer la realizacíón de~ comerclOmut.uo p~r
~s nacionales de ambos países a fin de 'eVItar que el creCIdo nu-
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ARTICULO XXV

-(L. S.). - Sol6'Y? Polo.
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ARTICULO XXIII

La Comisión Mixta, que se -crea por los artículo santeriores
deberá presentar a los Gobiernos de Chile y del Perú, seis meses
an~s de la expiración del plazo señalado para la vigencia de este
Tratado, el proyecto del que debe .substituirlo.

ARTICULO XXIV,
"

Este tratado sel'fl sometido a la aprobación legiHluti va tanto
€ll Chile como en el Perú; y dentro de los treinta días después de
aprobado se verificará el canje de ratificaciones en Santiago o >.:n
Lima.

En fé de 10 cual, los infrascritos Plenipotenciarios firman y
sellan este Convenio por duplicado, en Lima, ·cl diecisiete :de mar
zo de mil novecientos treinticuatro.

(L. S.) -- Manuel Riva$ Vicuña.

,
La duración de este Tratado será de dos años y medio a par

tir de la fecha del canje d<¿ ratificaciones. Por acuerdo expreso de
ambos Gobiernos pOdrá prorrogarse hasta dos veces consecuti-
vas y por períodos de tres meses cada vez. -

mero de intermediarios u operaciones abusivas aumenten en
cada país los precios de los productos qU'e se importen del otro.

30. -- Considerar las dificu1ta:des derivadas de la situación
financiera y económica de cualqúiera de los dos pafses en mare
ri ade giros comerciales y cambios bursátiles, a fin de propo
ner a los Gobiernos las medidas que convendría adoptar para
remover todo obstáculo y coordinar sistemas de crédito" ya ,gea
por medio de las instituciones bancarias existentes o por la crea
ción de otras nuevas con capitales que suscribirán por igual en
los dos países.

40. - Estudiar la creación de Cámaras de Arbitraje para el
comercio recíproco y revisar la legislación substantiva y proce
sar que rija en ambos países en materia de comercio, con (Ji ob
.ieto de lleg<ir, en ~oposible, a un régimen uniform(J' respecto de
las obligaciones men~antiles.

50. - Estudiar las franquicias en matel'ia de régimen por
tuarioque favorezca el mejor aprovechamiento de los puertos, la
reducción de los costos de embarque, desembarque y almacenaje
d(; mercaderías.

60.._- Procurar la unificación de las nOl1l'onclaturas aduane
ras, revisar los regímenes arancelarios para armonizarlos y pro
poner las medi(las para simplificar los trámit.es 11'duaneros.

70. - Fomentar la unión de los productores y comerciantes
de ambos países y las relacíonescntrp las' 'instituciones producto
ras y entre éstas, los comerciantes y consumidores.

80. - gs1udiar los problemas relacionados con la navega
~~ión, los medios de armonizar las compañías nacionales de tras
portes maritinws y terrestrcs, la formación de compañías o 80

cidclade¡;; de ambos países, destinada¡;; a estos objetos, la conce
siÓn dol cahotaje si hubier¡l lugar a ello, y, ,en general, los me
dios de organizar en común aprovechamiento })ara ambos países
los esfuerzofi de cada uno de ellos.

90. --- Informar sobre la aplicación dd régimen espBCial
de la frontera terrestre, de modo de evitar toda dificultad en
su eorreda ll})licación y todo abuso que se pretende cometer exa
g't'r~ndo l¡¡.s franquicias más allá de las necesidades regionales
que se trata <le satisfacer... . , .

100. -- gn g-eneral serVlr los :f¡nc.-S que perslgue este'Irat.e'1
doy evacuar Jos informo¡;; que soliciten los Gobiernos sobre las
matA~ria.s que les interesen.
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PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TRATADO

DE COMERCIO ENTRE EL PERU y; CHILE

, ' R_e.uni~dos ~n el !YIinis~erio de Rel~ciones Exteriores del Pe
1 u los mfrascntos, doctor pon Carlos Concha, Ministro -del Ra
111~, y -el, ~xce~entísimo .señor ~on Luis Subercaseaux, Embajador
ExtraOI dlllaTlO y Plempotenclaro de Chile, debidamenw autori
za~os por sus re~p.eetiy.?s Gobiernos suscribieron el siguiente
~l otocolo de ModlfrcaclOn de Cláusulas del Tratado Id'e Comercio
flrTnado el 17 de marzo de 1934: .-

PROTOCOLO
A fin de precisar el alcance de algunas cláusulas del Trata

do\ de Comercio firmado el 17 de marzo de 1934' los Gobiernos
'cle'! Perú y Chile convienen en el siguiente Proto~olo de Modifi~
('.ación de Cláusulas'

10. ~ Sustituir' el artículo 20. por 'el siguienw:
ArtIculo 20. -- hmbos Gobi'crnos se comprometen:
. a). - A no irnponer medidas restrictivas, como licencias,

cont:ngentes, .1n'ohibiciones, control de divisas u otras análogas
a la ImportaClOll de una cuota de azúcares peruanos o trigos chi
lenos que a1canc-e al 70 por ciento de la importación de estos
lwoductos en el Perú y Chile. respectivamente, y,

b). - ..- A no conceder a terceros países ventajas aduane
ras o de otro orden que puedan :d:ificultar en el mercado corres..
pon0iente, la libre concurrencia de dichas cuotas Con azúcares
o trIgos procedentes de terceros países.

Los contingentes de azúcar o trigo que el Perú o Chile res
pectivamenw, asignasen a terceros países dentro del 30 por 'cien
to de la imPl:rtación total de estos productos que queda excluígo
del compr~mlso a que se refiere oel inciso a). anterior, y quena
fu'es€n satrsfechos por losb€neficiados, serán asignados al azú~
cal' peruano o al trigo chileno, según corresponda.

Cualquier ventaja adJlanera o de otro orden .que dentro del
citado 30 por ciento de la importación total otorgasen el Perú o
Chile a un tercer país para favorecer la internaCión de azúcar
o trigo,serú extendida al azúcar peruano o· al trigo chileno im
portados en el Perú {) Chile, respectivamente, en exceso sobre di
cha cuota ;ere 70 por ciento gratuitamente, si la concesión al wr
cer país fuera gratuita, o con sujeción a las mismas condicio
nes con que la concesión se otor~ue si ella fuere condicional.
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La cuota de azúcare.s peruanos correspondiente al 70 por
ciento de la importación total de este producto en Chile, a que

. se refiere el inciso a) ;del presente artículo;!queda fijada €n 84,000
toneladas métricas.

El sistema de muestreo de los azúcares peruanos empleado
en Chile se modificará de modo que el examen para determinar
los derechos de internación se limite a una muestra común en
cada lote de azúcar homogéneo. .

Dentro de las disposiciones del presenw artículo, los azúca
res l)eruanos que se introduzcan a Chile no serán colocados, en
ningún caso, en cuanto a gravámenes de cualquier naturaleza, en
condición desventaj osa respfcto de los azúcaroes de to'd'a otra pro-
cedencia qUf; se importen a Chile. , .

20. --- Sustituirla frase final del artículo 100. que dic-e:
"Gozará del mismo beneficio el trigo 'producido en Chile

que se importe al Perú, hasta el cincuenta por ciento (50 ro) de
lo cuota determinada en el artículo 20".

Por la siguiente:
"Gozará del mismo beneficio 'el trigo producida en Chile

que se importe al Perú hasta una cuota de 40,000 toneladas métri
cas al año".

30. - Sustituir en el artículo 200., párraf() 20., la frase
"Los productos naturales" por la frase "Los productos anima
les, vegetales y minerales".

40. -- Intercalar a continuación del artículo 220., un nue
vo artículo que diga:

"Los Gobiernos del Perú y Chile se comprometen a promo
ver las medidas legislativas o adidar dentro De sus atribucio
nes las medidas administrativas' que sean necesarias para llevar
a la práctica las niodjficaciones o ampliaciones del Tratadr) que
cada seis meses señale la Comisión Mixta Permanente".

Este protocolo será sometido a la aprobación del Poder Le
gislativo en uno y otro país y sus ratificaciones se canjearán
simultáneamenw \con las del Tratado a que se refiere.

En fe de lrt ,cual, los infrascritos firman y sellan por dupli
caóo el presente Protocolo en la ciU:dad de Lima a los. dos días
del mes de febrero del año de mil noveciento'S treinta y cinco.

Luis Sub~rcaseaux. - Carlos Concha.
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OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNJON POSTAL
DE LAS AMERICAS y ESPARA .

Consulta de México sobre emisión de estampillas

M<iiltevideo, octubre 25 de 1915.

Señor:

~efiriéndome a mi Circ,ular Noo¡ 757 del 26 ele agostoppdo.,
re!a~lVa al asuI~to mencionado al margen, tengo el honor Id'e tt'ans
cnbll: a, S. S. a contillt~a~ión la re,spue~ta que, sobre el particular.
ha cnvJ:loo a esta OfIcIna la DIreccIón General de CorrCos de
ESPA~A:

'J Refiriénd?n:e a la Circula,r .No. 757,~xpte. 272135" fecha
j) de a~osto ultImo, de esa OflCItHl d'C\ sn (lJgno cargo, c1ll11plc
me mamfestar a V. S. qUe mi Administración .no ha emitido has
ta la fecha sellos de Correos especiales cuyo importe haya sido
destinado a la construcción de edificios de Correos".

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

El Directo!':
Em ilior111ilhas.

La Subsecretaría de Comunicaciones ha reemplazado a
la Dirección de Correos de España

JMontevi<1eo, odtibre 29 193ü.

Sciíor:

'rengO el honor de comunicar a S. S. que el señor Lui.'3 :Mon
t'("fl y L. (lo la Torre. nuevo Subsecretario de comunicaciones de
gSpA~A, ha diri¡:ddo a esta Ofici na la siguiente comunicación,
que. para HU debi!d'o conocimiento y demás efectoH, trnnHcribo H,., S ,. ..
S. k':

'Irr(~l1g() el honor de comunicar a S. S. que ICn vil'tud do un

Decreto del Gobierno de mi país, <:'1 Ministerio de Comunicacio
nes ha sido incorporado al de Obl'as Públicas y la Dirección
General de C<¡rreos ha sido suprimida.

Cemo consecuencia de esta cüoposición, los servicios de Co
rreosdepénderán en lo sucesivo directamente de la Subscret2.
ría de, Comunicaciones, habiendo sido honrado por el Gobiei'Tl0
ccn el nomqramiento d~ Se,.cretúio.

Asimismo debo informar a S. S. qu~ D. :Martín Víccnü
Salto, ha cesado en el cargo de Director General de Corre()s.

Al comunicar a S. S. mi nombram:ento, aTJrove~:ho la oca
sión para prc<;¿ntar mi salu'C!o, por imermedio de esa Oficina de
Sll digno cargo, a todas las AdministracioDcH de. la Unión Po~;tal

cié las Américas y España y la Heg~lrjda;1 'le que continuar(~ (k';
de mi cargo el desarrollo de las bU81Jas r21aciones que han cxi~

tirlo ,'1iemp,·€ entre la Arlmini.'1tnH~ión e,'1pafiola y las 'rlf) lit
Unión".

Hdtcro a S. S. las s:guridadc8 de mi mayor consideración

El Director:

F:müio Milhw;.
\

Consulta de México sobre emisión de estampillas

Mont~video, octubre 2\) de 1\J35.

Señor:

Refiriéndome a mi Circular No. 757 d21 26 ele agosto. ppdo ..
relativa al ai-lunto mencionac1o al margen, tengo el hOllor de trans
cribir a S, S. él continuación la res])uec;ta que, sobre el particu
lar, ha enviado a ei-~ta Ofieina el Departamento de Correos de:
los ESTADOS UNIDOS DEi\l\fEHICA:

(Traducción): "Por dispmdei6n del Postmaster General,
tengo el honor ,de )'eferirm(~ :t I:r Cil'n¡]:tr No, 757, fecha 26 de
agosto de H)~"5, coneerniente a unn encucHta de la Administr:L
ció n TlOstal mexieana !'(\lativa a la eonstrucci6n de nuevos eclifi
eios de COl'l'(~oS eOIl los Pl'ov(~ntos p(Q'eibi<1o:-: de la venta de emi
siolles (~sIJeeiales de eHtampillas postal(!s.

Esta ¡\dminhdl'a(~j{¡n no si,lr,1\(~ d p),ocf'rlirniclll0 antes mct1
donado, IJeI'O 1~1l clllnlljo lodos 10H 1l111~VOS edificif\S de Correos son
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construido con fondos proveidos por déditos directos del Con..
grcso.

Todo producido de la venta de emi:oiones especiales d2 estam
pillaspostalt~s se convierte antomúticament-2'en una parte 'de
las rentas postales de est(~ pais, "Y son ~()ntabilizadas para las
mismas como dinero derivado de la venta de otras emisiones de
estampillas postales y papel sellado". ' ,

\

Reitero a S.S. las Seguridades de mi unyor consideración.

El Director:
Emilio Milha,s.

Tarjetas postales especiales por la vía aérea

i\1ontevi df:o, noviembr? 2 de 1$135.

8eñor:

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la R. AR
GENTINA, ha hECho saber a esta Oficina a los efectos de que
lo l)onga en conocimiento de las lc1emás I\dminish:::ciones!le
nuestra Unión, qU? por Superiór Decr2to de GObierno se ha au
torizado la admisión de tarjetas postales que, ,con motivo de las
¡;)'óximas festividades de Navidad y Ailo Nuevo se expidan por
las vías aéreas "Candor y "Aair France", can la únJ.:,a sobrc~bl..;
s" de $0,25 moneda nacional, además 'd'el franqueo. ordinario co- '"
rrespond i 2nte.

D.ichas piezas cursariín de acuerdo con los requisitos de pe
so y dImensiones previstas por la reglamentación en/vigor y se-
rán €xpedidasen las fechas siguientes: ' . ,

P8r vía "Cóndor": 4, 11; 18 Y 25 de diciembre y primero de
en(~ro.

Po rvía "Air Franee": S, 15, 22 Y 29 de diciembre y 5 :de
en"l'O.

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

El Director:
Emilio Milhas.
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Consulta de México sobre emisión de estampillas

Mont2vic1eo, l10viembre 7 de 1935.

Seílc,r:

Refiriéndome a mi Circular N o. 757 del 26 de agosto ppdo.,
relativa al asunto men~ionado al margen, tengo el honor de !rans
cribir a S. S. a continuación la respuesta que, sobre el partIcula:',
ha enviado a esta ()ficina el Departamento de Correos y Tele-
grafos del BRASIL: ..

('l'raducción): "En respu2sta a la CIrcular ~o: 757,. ~xpte.
272\85 de 26 de agosto último,. PO!' la c~al. la A'~:nllllstrac.I~nrr:e.
xicana selicita se le informe SI mI Atlmllll.straclOn ha. e:n.1tIdo Sf.

llos para el financiamiento de constrUCCIOnes de '2(hf¡Cl?~,para
corree.s, me apresuro a comunicar!e que a no ser' u~a. ennSIon es:
pecial de sellos destinada a contnhu~r al va:~to. onl-;Inac:.o T~or L:
cons~rucción de ·un aeropuerto, en RIO . de Jane~ro. nnnCd, en ~ mI
país, fueron emitidos sellos con el motivado obJeto de la cO:1-,ul
ta formula-da".

R 't S S 1 .s.'2g,-uridades de mi mayor consideració,ll.el ero a . . as

El Director:
Emilio Mi/hos.
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CRONICA

Nuevas receptorías.-

Con fecha 11 de este nws la Administl'udón Gelleral hu ex
pcdti<lo el·os resoluciones, creando, con el c<'l.ráctel' de ad.hon6rem.
1M receptoría.'! de correo'J en Huacrapuquio y Luricocha, perte
necientes a los distritos postales de Huall~'1.yo y Ayacucho, re.s
~tivam()nte, asignando a la vez partidas en los presupuestos
económicos el<J ambos pllrn el Mstenimicllto de dichaR rcc-epto
rías.

Oficinas telegráfica y telef6nica.--

Por resolucionc« uclministrativM del 9 y 19 del meH en cur
80 se ha puesto al wrvicio póblico lo. oficina de Pullo perlenfY
ciente al centro telerrrúíico de Chala y llsi·gncmdo partida en el
presupuesto económico dd mi,'lmo centro para el sost<~nimiento

de la oficina telefónica de Pullo.

Venta de estampillas.-

La venta de e.'ltmnplllM de frnnqtwo en el dlfltrlto poota.l
00 LÍma hll Rielo, durante el mes nctua.l, de SJ. 128.9000.00. En
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el mes ele diciembre de 1~)34 se recaudadon por este mismo con
cepto Si. 105.800.00, arrojando una diferencia de Si· 23,100.00
a favor del presente mes.

La vfmta de estampiDas en noviembre pasado filé de S ¡.
97,600.00, siendo superior la de este mes en Si. 31.300.00.

Producto de telegramas.~

En la oficina de Lima y sucursales se ha recaudado, por con
c~pto de telegramas, la cantidad de '.3.1. ,18;985.74. El mres de no
vIembre el producto de telegramas fue de Si. 14,463.77, arro
jando una mayor entrada en diciembre de S1. 4,521.97.

Giros ,expedidos y pagados.--

El siguiente movimiento se ha registrado en la Caja General
del Ramo: !

-- 3

Sección Encomiendas Internacionales.--

Por conCEpto de derechos de importación y adicionales, esta
Sección ha recaudado, durante' el presente mes, la cantidad de
S. 183,794.62. De €nero a diciembre, inclusive, de este año in
gresaron por igual concepto S. 2'078.984.52.
, En diciembre fuer/m despachados 3,076 paquetes y con este
motivo se extendieron 1,815 pólizas.

El producto'obtenido en la 'Jección Certificados ele Aforo
fué de S. 5,563.94 y lo recaudado en dicha Sección de enero a di
ciembre, inclusive, ascendió a S. 53,550.40.

Giros telegráficos expedidos .... . ...
Giros postales expedidos .. .. ., ., .,

Giros telegráficos pagados
Gil'oS postales pagado~, ..

S. 30,834.00
19,022.40

S. 49,856AO

'.3. 48,920.39
" 129,322.45

S. 178,242.8<1
-----------

El importe de los giros telegráficos y postales expedidos en
noviembre pasado fué SI' 35,536.48 y el de los giros telegráfi- .
cos y postales pagados ~scendi6 a Si. 137,027.78. Hahabido, co
mo se vé, un mayor müvimiento, por ambos conceptos, 'durante
el mes actual, de S. 14,319.92 y S. 41,215.06, respectivamente, o ,
sea un total de S. 55,53 LP)8. -



RESOLUCIONES SUPREMAS

Se concede al Centro Naval del Callao dos habitaciones

Lima, 11 de diciembre de 1935.

Siendo conveniente r necesario regularizar el úrea inte
rior del edificio dd Cenino Naval del Callao, .proporcionánole a
la vez, acceso por la calle Daniel Nieto, con frente a la de Co
lTeo~ y Telégrafos de l'se puerto del terreno indispensable parn
tnl fll1. que actlla.lmcntu npnrecc ocupado por la oficina de trans
portes y pe!' los servicio~ higiénicos de la misma oficina con
forme al plano adjunto; - Oída la opinión de la Compañía' Mar~
coni, Admini~tl'adora de los l"el'vici08 de COrl'eOH y Telégrafos;
---Se RESUELVE: -- CécJese al Centro Naval el Callao las dos
habitacione...'1 más el departamento de servicios higiénicos que en
la actualidad ocupa la oficina de Transportes de la Administra
ción ele Correos y Telégrafos de ese' puerto, con una área apro
ximada de noventiun metros cuadrados; quedando autoriz.ada la
Administración General del Ramo para invertir la suma de
heiscientos cincucBta SDJeS. oro, que importa la traslación de lo,'"
servicioR higiénicos que quedan a disposición del Correo, al ",i.
tio <leterminado en el nlan0 adjunto. -- RegÍ'strese. - Rúbricn
el señor Presid€llte de la República. _.- Rod1'f.[fl~ez.

Circulaci6n de estampillas conmemorativas del 111 Cen
nano de la fundaei6n de lea

Lima, 19 de Diciembre de 1935.

ViHtn <'Bta comunÍC'.lIci6n rclntivlL a la eÍre'ulación de la6 e.<¡
tampil1aH conmemorativns del trlcenumario de la fundación d~~

la cflpital dol dt~pl\rtamento de len; y, - CONSIDERANDO :.
Que debiendo ('~Icbrar~ tnl f.licrnóridcs en determinados días dd
nwl'l en curso, prooodú la intensificación de la venta do tales siR'
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nos, como parte de los homenajes preparados para celebrar este
~contecimiento;- SE RESUELVE: - El saldo de S. 39.878.88
en sellos de correos conrTH:,morativos del tercer centenario de la
fundación de lea, emitidos a mérito de la resolución suprema de
8 de marzo de 1934 y que existe en el DepósitQ Generalcle Valo
res y Administraciones de Correos, se utilizarú, forzosamente, en
el franqueo ordinario de la corresponencia qUf~ circule dentro de

, la República, en los días 22, 23, 24 Y 25 del presente mes; de
biendo incinerarse los signos ele dicha cmiHión' que resulten so
brantes. - La Administración General de Correos, Telégrafo:.;
y Radiotelegrafía dictarfL laR disposicioneR de) caso para el cum o

plimknto de ORta reHoluei6n. -- H~gístre'H~.--Rúbrica del Prcili
dente de 1:JI República. --o Rodríguez.

• La Administración General de Correos, designará las
emisiones, tipos de las estampillas, cantidades y

emblemas de éstas

Lima, 81 de diciembre de 1H:15.

Visto esto ci'i)odicnte, registro 5318··935; y, - CONSIDE
.HANDO: -- Que las di,;tintas resolucione...'l dictadaR por la im
presión de estampillaR (1<~ franqueo no armonizan con las dis
po-sicioncH pertinentes del Reglamento de Correos y los Conve
nios Intern¡~cionales re:'lrcctivos; - Proveyendo lo conveniente
en orden él conformar lo~ procedimiento al reRpectc'; d·e acuer
do con lo propuesto por la Administración General de Correo3 y
Telégrafos y oída la opinión del Banco Central de Heserva del
Perú; _.- SE RESUELVE: - lo. - Las emi>Jione.'; de tipos de
lmí sign08 postalc8, cantidades, emblas y coloreH, los designara
la Administraci6n General de Correos, con autorización del Su
plomo Gobierno, en vi.'1bt de las nccesidndc'.R del servicio y en
conformidad con lo di8!)I1f'Sto en el HI'tkulo fiOr¡ ckl Reglamentü
G(~neral del l~amo; 0_'00 20. I'~n 10'1 eWlOH ell que, por cualquiera
drcunAtanein, l1en nc(~eH:tl'io retirar una (mtiHi6n antes de que
q\H,dü agotada, l(m HigncH 110bl'Hntl~H ,ICI'{l/t inelll<:l'ados, previa
autori;mei61l dd Rupremo Gobierllo, (~n ~'l naneo Central de Re-
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serva, en presencia de dos de sus funcionarios, de un represen_
tante del Ministerio de Hacienda, debidamente designado al efec-,
to, y ae un funcionario de la Administración General de CorreJ:')
y Telégrafos, los mismos que sentarán, en libro especial, una ac·
ta de la incineración, de cuyo documento se sacarán cuatro co
pias, las cua!es,. una vez firmadas, serán distribuidas por el
Banco el~ la sl~u.lente forma: una Govia que quedará en su poder,
otra sera rermtIda a la Administración General de Correos v
Telégrafos, otra a la Dirección del Tesoro y la cuarta a la DL
rección General de Contabilidad; - 30. Adl~1inistración General
de Correos y Telégrafos formulará ante la Dirección del Tesoro
los pedidos de impresión de: signos postales, los que serún revi
sados antes de trasmilitirlos al Banco por la Sección €ontrol de
Especies Valoradas, de dicha Dirección; - 40. En los casos en
que la impresión de los pedidos de signos postales se haga en el
éxtrnnjcro, el' Ballco cuidaní que lns planclw.s matrices que sean
necesarias para la impre::,ión Se conserven debidamente selladas •
y bcradas por la casa t'misora, hasta nuevas instrucciones con
respecto a una nueva utilización de ellas o a ·su inmediata des
trucción;; -.- 50. Si Ía impresión de signos postcdes se hicier,l
en Lima, el Banoo, cuidad\ de que las planchas matrices que se
f'mpleen con tal fin sean destruidas indefectiblemente una V(OZ

terminada dicha impresión, observándose las mismas formali
dades prescritas en el a"íículo 20. de esta resólución, en cuanto
é¡ la incineración de los signos sobrantes. - Regístrese. -- Rú
brica del señor Presidente de la República. - Rodri[juez.

Se prorroga el régimen de cuotas a la importación de
artículos manufacturados de algodón

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. -- Considerah
do: ...:..- Oue subsisten lo" misJ11ié:s fundamentos que motivaron
la expedición del decret'J suprerilO de 10 de mayo del presente
"110; - DECRETA: - Prorrógas2 por el plazo de treinta días,
conbdos a partir de la fecha, el mencionado decreto supremo
que estableció el régimel~ de cuotas, para la importación de ar
tículos manufacturados de algodón, debiendo, e~ cpnsecuencia,
concederse los permisos respectivos, en la ,proporción de la sex-
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ta parte del monto de las cuotas asignadas a cada país en el de
creto que queda prorrogado. - Dado en la Casa de Gobierno.
en Lima, a treinta días del mes de noviembre de mil novecien
tos treinta,y cinco. - O. R. Berzavwes. - M. Ugarteche.

Aprobando el Convenio Postal Universal del tairo.

Visto el convenio postal univergal y 103 áCuf~rdf)3 Ó!(lbre ré:
gimen postal, -suscritos por los Delegados del Perú el 20 de
marzo de 1!)34, en el CC1Jgreso Postal Universal reunido en el
Cairo;- Tratándose (~(~ r~glarnentací()ne" de carác~~r a{]mi~

nistrativo que Se encuentran dentro de la.s atribuciones que co
rresponde al Pod2r Ejecutivo ocnforme al'inciso octavo del ar
tículo 154 de lá Constitución; - Can el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros; -- SE RESUELVE:- Aprobar les re
feridos Convenios y acuerdos. - Regístrese, comuníquese y
publíquese. -- Rúbrica del señor Presidente de la República.-
Concha.



RESOLUCIONES MINISTERIALES

Los objetos de correspondencia sujetos al aforo no eatán
afectos al gravamen de 2 por ciento para el ensanche del

Correo

Lima, 7 de diciembre do l!laG.

Vista la adjunta solicitud de la Casa Welsch 'de esta capi··
tal, sobre devolución de la suma de S. 26.11 que se le ha hecho
efectiva en el Departamento de Encomiendas Intcnacionales por
concepto de 2 por ciento para el Ensanche del Correo, sobre una
carta certificada, y én virt{¡d de que dicho gravamen que creó
la ley No. 4107, no afecta a los envíos de esta naturaleza sino
exclusivamente a lns mercaderías que se importen por encomien..
das postaJes; - Apare~iendo de 19 informado que es proceden
te ('1 pedido que se formula; -- SE RESUELVE; - Autorízase
a la Administración GDnernl de Correos, Telégrafo y Radiotele'
grafía '!)artt que mandé reintegrar a la Casa reclamante la suma
d(' S. 26.11, de que se trata; t<miéndose presente que no podrá
invocursD como precedentD esta res<Jluci6n 1)ara otros casos en que
hayan sido ya percibido!! derc'Chos por el indicado concepto. -
y POR CUANTO: - E~conveniente dejar establecido el pro
cedimient.o que debe ~guil' en lo sucudvo el ~rvicio de Enco
111 icnc1JlH 1nternllcionale:l con respecto :t la correspondencia sepa..
rndn Jlara d aforo; deelllrftrnHl' que IOH objetos de corresponden
cia :>u.ietos al aforo nI) cstftn afectos al gravamen del 2 por
ciento para' el EnHanch\~ d<,1 Correo, a tenor de lo diHpucsto en
1n eXpr('SIHlll ley ND. 4107. - Regísh'l'.'H:\. - Rodrfg1wz.

-.-.9 -.- ..

Multa a la ~ompañía Peruana de Teléfonos

Lima, 2(6 de Diciembre ele 1935.

Aclárase la resolución de este Despacho, de 19 del presen
te, en el sentido de que la multa de un mil soles, oro, a que élla
:,¡e refiere, por deficiencia~! en los servicios oficial y público, co
rree.ponde a la Compañía Per'uana de Teléfon·cs y no a la Na
cional de Teléfonos, como se expresa en la aludida resoluciÓn.-
Regístrese. - Rodl"i,quez. .

\



DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Multa por contrabando de correspondencia en J~liaca

Lima, 14 de dici€mbre de 1935.

Visto el expediente, T€gistro 7882-35; - BE RESUELVE:
-Apruébase la multa de cinco soles, or,n, (S. 5.00) r impuesta
por la Sub-Administración d€ correos de Juliaca a don Escolás
tico Angdes, por contrabando de oorrespondencia, y el abono
del 50 por ciento que 1)01' concepto de dicha multa ha hecho al
denunciate. - Regístrese. comuníquese, desglósese por la Ofici
na Central de Rezago" las estampillas inutilizadas adjuntaR )'
pase al Departamento General de Contabilidad para los fine:>
consiguientes. --- GTpser.

. Multa por contrabando de correspondencia en Puno

Lima, 14 de diciembre de 1935.

Visto el adjunto expediente, registro 7896-35; ~ SE RE
SUELVE: _. Apruébase la multa de cinco soles oro (S. 5.00)
impuesta por la Administnlción Principal de Correos de Puno
a don Marcelo Cosma, por contraband,o de correspondencia y el
abono del 50 por ciento que por concepto de dicha multa se ha
hecho al denunciante. - Regístrese, comuníquese por la Oficina
entral de Rezagos las est.:'lmpillas inutilizadas adjuntas y pase
al Departamento General de Contabilidad para los fines consi
gui€utes. - G'roser.

-- 11 -.

Pago de consumo de agua en la oficina de Pa.casmayo

Lima, 16 de diciembre de 1935.

':i;::t~,este eAiJediente, registro 2164_35, y de acuerdo con la
autGrJ.zaclOn que pn~cede de la Personería del Gobierno' - SE
RESU ELVE: .- 10. Autorizase el gqsto de cinco soles ~ür con
~mm; de agua duranté 25 días €n la Administración 'Principal
~e P~ca~mayo; y - 2,). Modificase el presupuesto económico
od dIstnt.o postal de Pacasmayo asignando la partida de seis
s~~e~ <S. 6.0~) ~ara el pago de consumo de agua en la indicada
of ICllla. - I.eg-Istre"c, c(IInuníquese, de::¡glósei'w IYir la Oficina
C{'ntral de Rezagos las e:-:tampiJIas inutilizadas adjustas y pase
al .Departamento General df' C:mtnbilidarf pal- lo;:; f1W's rr¡nsi
glll('ntt~s.-. GT().',CT.

Multa por contrabando de correspondencia en Juliaca

Lim, 17 de diciembre de 1935.

Visto el adjunto expec1imte, registro 7990-985; -,-- SE RE
?UELVE: - Apruébase la multa de diez soles, 01'9, (S. 10.(0)
Impuesta por la Sub-AdministraciánPrincipal de Correes de .fu
liaca, distrito postal de Ptmo, a don Eugenio Aragón, por con
trabando d€ correspondencia y el abono dd 50 llor ciento que, pOr
concepto de dicha multa he. hecho al denunciante. _o. Regístrf'~q€,

comuníquese, desglósese por: la Oficina de Rezag<j;j lag estampi_
llas inutilizadas adjuntas y pase al DC'partamenb General de
Contabilidad pa~a lo~ fineg consiguiente:!. - Gro8r;r.

Se aumenta el pre que actualmente se abona al contra
tista de la posta Tirapata-Puerto Maldonado

Lima, 24 de diciembre de 1945.

Visto este expediente, T(~gistro 7635-935, y en armonía con
la autorizacióp.,I del Personero del Gobierno; - SE RESUELVE:
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-10. Auméntasea lJN MIL SEISCIENTOS So.LES ()l\,O (S.
1,600.000), mensuales. a partir de la segunda qumcen~ del pre
sente més, el pre que actualmente se abona al contratIsta de la
posta enti:e Tirapata y Puel~t~ Maldonad? d?n Jesús A. Romero
l\f. - 20. Proceda el Actnlllllstrador Pru~cIpal de Co~reos de
Puerto dB Puno a convocar a nueva licitacIón la posta TIra1?ata
Puerto Maldonado, de conformidad con las ?RSeS .establ~Cl?as.
-Regístrese, oomuníquese ;yO p.ase a la '¿'d~1il1lstracI6n.PrIl~cIPal

de Correos de Puno paI'a los fll188 conslgmentes. - Gr oser .

Nombramientos de ~o;reo8'expedidos en el mes de
diciembre

Ayudante de la Sucursal de correos de la Avenida Ari~a,
doña Luisa Belaúnde.

l~eceptora de Correos de Colta, (Chala) doíla María Villar
de Aguirre.

Amanuense de la Sub--Administraci6n de correos de Sicua
ní, clon Cris6stomo Riv'as.

Estafetera de la ADministración Principal del Cuzco, doña
Amelia Vargas.

Ücceptora de corrO)l-\ 'durcabamba. (Huancuyo), doñü ;Julia
del Pozo.

Receptar de correo:,; de Luricochu, don Gregorio Lucleíla.
Re'ceptora de correos (1(; San José de Secce (Ayacucho), do

fía María Se11)a.
Auxiliar de la AdmilJistración de caneas de Trujillo, don

. Ram6¡¡ Arr6spide E.
Amanuens'c de la Sub-Administraci6n de CU7eo, don JUgto

P. Venero.
Receptora de corrcog de Salcabamba (Huancayo), don Teo

baldo Pérez.
Auxiliar de la oficina de La Üroya (Turma), don ObdllJio

Revoreclo.
Estnfeteradc la Aclminisü'l\ci6n Oentral de (.'01Teo~ de Tar

ma, doña Carmela Aviléii.
Receptora de COl' l'(~OS de Corculla (Chala), dona .] uana

Guillén de Motta.
Receptor de correos de Andllmnrca (Huancayo), clon An

tonio BaraJidiarán.
Receptora de co.r:l'eOil de Huañce (Lima), d-oí'ln, Julia Peña.
Re<'-eptorn de corre08 de Pleg-aria (Iquitos), don Edmundo

Villacorta Cobos.
Receptora de cort'tW!-l de Ticl'llJ)o (Hllullcavelicn), don Feli

P(J R<>,bnzu.
fteceptol'a de C01TeO!-l ele Zepiu, (PUllO), doña María Berm€

J(l Urbinn.
Auxiliar de col'r(~).'" de Mntucana (Lima), doña Re~ca Pal

ma FiSf\lCl'Oa.
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Receptora de correos dE¿_ Andamarca (Huancayo) 7 don
Francisco Albizu.

Rec'8ptora de correos de Villacampa (Cuzco), don Saturni
no Cárdenas.

Receptora de correos de Marcabamba (Chala) 7 dcña Rafae-
la ~foscoso. I

Auxiliar de primeracategoria del Departamento de Enco
miendas Internacionales, don Julio Pruge.

Auxiliar de segunda categoría del Depar~ameIlto de Enco
iendas Internacionaks, doña María dé Echevarría.

Receptera de COlT2üS de CujiUo (Cajamarca), don Virgilio
Fuentes.

Estafetera de la Administración Central de correos de Li·
ma, dalla Victoria Peña,

Estafetei:a de la Administración Central d'2Lima, doña
Rosa E. Espinoza.

Amanuense supernumerario de la Secretaría General, (foüa
Lucía Pró.

NDeritoria rentada de la Administración Principal. de Co
rreos de Lima, doña Ofl'lia Carrera.

Nombramientos de telégrafos, expedidos en 'el mes de
diciembre

TdegraJista ayudante de la Administración Principal de
Chiclayo, don Carlos Azo.

AYl).dante de la Administración Principal de Huaráz, don
Manuel Torres .l\1atallana.

Jefe de la Oficina de Yauli, doña Julia LOTenz·o.
Jefe de la Oficina de San Mateo, don Domingo E. ;Flores.
Jefe de la Oficina de Canta, don Amador Gamarra Chumbc.
Telegrafista .Tefe de la oficina de Quilca, ·¿,en Gr-egoria

" Palltig-oso. .
Telegrafista jeÍ'2 (h~ la Oficina de Tarnblllo, don Francisco

Flores Arésteguí.
.Tefe de la Oficina de Morropón, doña Dotila Garrido.
Receptora de telegramas de)a Administración Prineipal de

Pisco, don Andrés Esp:lña B2doya.
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Receptora telefoni3ta de la oficina de Acobamba (Huanca
velica), doña Gilda Mald0nado.

Receptora de telegramas de la Administración Principal de
Ayacucho, doña Nieves Falconí.

Oficial t21eforiista de la Sub-Administración <.le Ingeniería
de Telégrafos, don DeID{~trio Ampuero '.:5alas.

Ayudante de la oficina de Morropón, doña Yolanda Llu
vián.

Ayudante de la oficina de la Tina, don Juan Peña Prado.
Telegrafista ayudante de primera clas'2 de la Administra

ción de Telégrafos de Lima, don Manuel Safra Toledo.
Ayudante de segunda. clase de la Administración O~ntraJ

de T"légrafos de Lima, doña Esther Vargas Prado.
Ayudante de tercera clase de la AdmInistración Central d.~

de Telégrafos de Lima, dpña Ernestina Cabrejos.
Amanuense de la jefatura de telégrafo'), don Manuel A. Chi

poco.
Telegrafista ayudante de la oficina, de Cajamarca, don

Julio C. Díaz. '
Tel 2grafista ayudante de la Aministración Principal de

Ica, don Serafín Leyva.
Tdegrafista ayudante de la oficina de Mollendo, dGn Albi

no GÓmez.
T<>legrafista ayudante de la oficina de Chala, don Aurelio

Neyrn Román.
Jefe de la oficina de Chala, don Ricardo Parodio
Jefe de la Oficina de Acarí, don Luis Parodi.
Ayudante telegrafista de la oficina de Piura, don .}{)sé

Rojas.
Ayudante de la Oficma de Chachapoyas, don Manuel Pi

neda.
Ayudante de segunda clase de la oficina de Trujillo, don

Aquiles Urdanivia.
Ayudante de segunda clase de la oficina de Piura, don AL-

fonso .Tibaja.
Ayudante de la oficina de Casma, don Fernando Badlj.
Jefe de la oficina de Ambo, don Antonio Dolorier.
Radiotelegrafista de la Oficina de Lima, don Ismael Bri-

ceño.
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Radkltelegrafista de la Estación de Hablanaves, don Luis
F Mústiga.

Ayudante ele la Administración Principal del Cuzco, don
Belisario ·Va1eárcel.

Ayudante de la Administración Principal de Ayaviri, don
Nóstor Miranda.

TI eu;ptora telefoni,'>ta de la Oficina ele Santo Domingo
(Piu!'a) ,don Santiago Nimn.

',:~ '. ',."

DESPACHO DE LA SECRETRIA GENERAL

El Salvador ratifica el Convenio de la Unión Postal

Lima, 19 de diciembre c1~ Hn5.

Señor .

La Secretaría General del l\1illi:iterio de Relacirmcs I'~xte!'¡()

H;'l en oficio No. 82, de 3 del T)resente dic::, al ~:eii()l' Pel'~·()n(~r()

del Gobierno, lo que sigl1f':
"Seiío!" Personero d(~l Gobierllu en ¡mI It'l'\lo:" d,.' COJ'l'f(}'1,

Telégrafos y Radiotelegrafía. - La Legación ele ESllaiia ha co
m~l:t:lkado que co;n fecha 8 de octubre último, ha sido depo<;it:ldo
la . atific:tci6n de El 8alvh(1(})' d~1 Convnnio dfl la Unión l'r·,t.a!
ele las Américas Y ESpaflH Sr acuerclo sobre Encumienc!as r'o,;'
tales y GiroPo Postales.-. DioH guarde él usted. ----- EnriqLl(~ C;oy
ti7,>Dlo H".

(tUf) Ü'mlcl'iho a lhtr~d ¡JHl':\ ,'111 cnllocimi(\lltn ,\" fi 1Ie~ r:( ¡:;i

gllienter·\'
Dios guarde a Ce],

M. Cnrl¡;s.
Secretario General.

Afríen del Stlr ratifica el Convenio de Telecomunica
CIones

S'?YlOl' , .

Lima, 9 (h~ c\icicmbre 1[.: j~; :;')

La Secretaría General eh: Relneionc~ Ext()l'h1'(~s ('11 oficio
No. 8:~ do ,:\ elel preHcnte dice al seiíor Penl()IJ(~I'() del Gohiernolo

quo eiKuo: I

td,(;iiol' PeI"Hol\el'O del Gobi('l"lIo (m \ro'! Ramo,'1 dI, Correos.
Telóv,raf'o,'1 'Y Hl\(lioteh~gr¡lfj:1. .. -.o La Legaei6n d(~ I'; ..;pai'ia en nota
(lo f('chn. <1e 2H do l10vkmhre último, comunica que rd Gobierne
d~ Arrien del Sur hn rlltifkad.o el Convenio Internacional de
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Telecomunicaci01l€s, firmado en Madrid el 9 de diciembre de
1932 y los ~eglame~1tos. General de Radiocomunicaciones, adicio_
llal de R::dlOcOmUI1lCaClOnes, telegráfico y telefónico, en nombre
de la SOCIedad O:,erseas Oomunications of Souh Africa Limited,
Copetown. - !?lOs guarde a usted. -- Enrique Goytizolo B."

. Que trascrIbo a usted para su conocimiento y fines consi
gUIentes.

I

Dios guarde a Ud.
l'r1. Cm·tés.

Secretario General.
-._-----

Despacho de especialidades farmacéuticas

Lima, 10 de Diciembre de 1935.

Señol' Jeú' de la Oficina de Canj~ de " .

La Secciól: de Encom ;{~ndas Internacio"nales, en oficio de D
del p.:e~ente, dIce a este Despacho lo Siguiente:

Sll:va~e usted. hacer conocer de las <liicinas aforadoras de
las Repubhca el ofIcio que la Dirección General de Salubridad
ha di~igido aes~a Jefatura. - "Lima, 12 de Noviembre de 1935.
--Senor Supermtendente de la '3ección de Encomiendas Inter
l~aciol1ales. - Ciuda~.-. Habiéñdose cumplido con las disposi
CIOnes reglamentarias referentes a especialidades farmacéuticas
no J:egi~tradas; la Dirección General de Salubridad P{'l,licfl au
toriza el despacho del producto GONOVICI (INYECCION URE
TRAL) que elabora los Laboratorios Handels OndernemÍll<>
"Gono"ki de Laan ';an !I'Ieerdervoort-Holanda. - .. En tal vil':
tt,Id, sírvase usted ordenar que por las oficina de su dependen
CIa se ponga a despafho los mencionados productos. __ Dios
guarde a ustf'cl. -- Luis Vargas Prada. -- Director G~;lf'l'a! cie Sa_
lubridad."- Dios guarde a usted. -- B. Guzmin".

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines consi
guientes.

Dios guarde a Ud.
"l'r1. Cortés.

Secretario General.
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Despacho de especialidad~s farmacéuticas

", Lima, 13 <le Diciembre de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .

Con fecha 9 del presente, la sección de Encomiendas Inter
nacionales, dice a este Despacho lo que sigue:

"Sírvase usted hacer conocer de las Oficinas aforadoras de
la Revública el oficio que la Dirección General de Salubridad
Pública ha dirigido a esta .Jefatura. -- "Señor Superintendente
de la ~·ecci6n de Encomiendas Internacionales. - Ciudad. 
Habiéndose cumplido con las disposiciones reglamentarias refe
dentes a especialidades farmacéuticas no registradas; la Direc'
ción G~neral de Salubridad Pública autoriza el despa r;!1O (bl pro
ducto: OPOTONICO MERK que elabora la casa E. Merk de
Instadt, Alemania. En tal virtud sírvase usted ordenar que p.or
las oficinas de su dependencia se ponga a despacho los mencIO
nados productos. - Auton'zación válida sólo pc[ra productos que
llevan inscrita su fórmula de composición. -. Dios guarde ~

usted. -- Luis Vargas Prada. - Directa General de Salubn
dad. - Dios guarde a usted. - B. Guzmán".

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines consi
guientes.

Dios guarde a Ud.
·111. Cortés.

Secretario General.

Despachos de especialidades farmacéuticas

Lima l 30 de Diciembre de 1935.

Señor Jefe de la Oficina de Canje " ..

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de 27
del presente, dice a .est.~ Dtspacho lo siguient~: ". .....

'''Para que se SIrva l'ftec1 hac€r ~onocer (,e las Oflcmds af f:-
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~'ad(l~'as ~e la República trascribo a continuación, el oficio que
la D¡rf'cc1ón General de S~.lubridad ha dirigid<) a esta Jefatura.
-Sefíor Superintendente de la SecciólÍ de Encomienda'3 IlIter
l1:,ci:)]ül!es, --- Ciudad. -- l¡~lbiéndose cumt/u'.lc ':';i' id5 rii,:'ruxi~
ciones reglamcntarias, referente a especiaJic!ade3 úu·m~\I'(~i.lticas
no registradas; la Dir;:lcción General de Salubridad Pública au
toriza el despacho elel producto PA'3TA DENTRI,FICA NIVEA
que elabora la Fúbrica 1'. Boiersdorf & Cc. de Hamburgo, Ale_
maniu. - En tal virtud, sírvase usted ordenar 'que por las ofi
einas de su dependencia se pongu a despacho los mcnci()nad(J~l)l'()~
duetos. --- Dios guarde a usted. firmado: Luis Vargas Pi·ada.
Director General de Salubridad. -- Dios guarde a usted. - B.
Guzmán".

(1,\l(' tra::;cl'ibo a ust(~d pal'a su eOllocirnil'lllo y rillcC\ con~d.
gu ¡ent.es,

Dios rnwrde a Ud.
M. Corlés.

Secretario General.

La COlTcspondencia. aérea será despachada por la má"
qUIna más próxima a salir

Lima, 30 de Diciembre de lD35.

Seiiol' Jefe de la Ofiein:t de EsenIa' de. , ...

T('niém1ose en cOl1sid('ración que tanto los aviones de la
C0J1111aiiía l;'aucett comt' los de la Aerovías Peruanas salen Ih~

lo::; lugare::; ele escala, la m(¡s de las veces, con sólo algunos mi··
nuLos ne diferencia, y a 'fin ele conciliar los intereses ele dichas'
COllll)aiífas-que reclaman para sí la lJreferencia en la entrega
de la (,Ol'l'cspoonelencia-con los elel público, [iírva';(l usted reco
Hwndar a óste la conveniEncia ele que, siempre que ocupe (~I sUo
vieiopostal aéreo, indique en la cubierta ele su cOITesponeleneia
la vía () avión que des(;,~ utilizar; teniendo entendido que el Co
ITO dN;I):wharú la correspondencia 1)01' la múquina lllÚS pl'6xitnll
a salil', a falt:a de tal indicación.

Dios guank a Ud.
M. Carlr'.g.

Secretario Genel'lil.

CIRCULARES DE LA .SECRETARIA

Los comandantes de Unidad gozan de franquicia tele
gráfica para remitir fondos a la Intendencia de Guerra

Lima, 19 de Diciembre ele 1935.

CIIWULAR No, 47.

Sef10)' AdminiHtrac10r Principal de Correofl ': .

La Dirección General de la Guardia Civil y Policía, en oficio
No. 07G, de 17 elel presente, dice a la Ac1ministraeión General lo
que sigue: " ,

"O~n fecha 14 elel mes (:JI curso f'.e ha expcdlt10 la reSOIUClOrl
que sigue: - "Co!1'F'¡dcl'nndo: -- lo. Que en lafi Fuerzas de. Po
licía el servicio ele Intendencia esUl centralizada en la Capl~al;

---20. Que Im: diversas Unic1arh~~i constantemenle estún oblIga"
das a remitir conforme a resoluciones urgentes (livCrf'os descuelJ
tqS por SOCClTOS m uhl').'i , :lsignaciones, garantía de l)l"(;nclns, ha
beres ele ofieialcB en tl'Úllidto o destacados, etc., que Hlcmp~'c q~

han hecho por las oficinas de la Caja de Depósitos Y,Conslgna'
ciO!1üS (Departamento <le Hecauclación), única capacitada para
ello; ;¡ :J<~, - Que no cxif'te partida en el Presupu(:?to que per_
mita at¿~nder el pago de los telegramas a qlw :,e rel \"J'(' la reso
luci6n ~~uprema de 11. <lel mes en curso; - SE J~ESUEl.N.E: 
Amplíase la franquicia je;egrúfica a que se rd¡cr<:}a alud 'eh r?'
soluei6n, a favor del D~.pnrtamenj[) de H;:;caudaclfJn d~! la Ca.1~
do Dep6~it()s Y Conc:ignneiolles, a los td(;gramas (lc av J.:' \1 rk ~l'
J'OS qU(~ solicitan k8 Con1illHlanlCf: (le UJJlclad. p:tl:a remitir fOJ~
do,,,, a la Intendencia General el:: Polieía. - ne¡1,"lstrec:(~, COmllJ1I

qIW~W y a!'ehív(\,;(~, _._- Jlührica del xeiiol" Pr('sjd~~l:h~ dc la nC1JU

blic\H. --··n.odrí¡1,"urz", - ql¡(~ m(' Y'''' J!,Tato 1rafl(:l'Ibnlc ]l:t;'~ s~\ ca'
. • t {/, roo, J" 1)¡()(' ¡'Oll'IJ'(l(' '1 11"1 (' I .-,.' 1 eme ntenoelJnJ('lI ,() Ir (rm.tCl ItlL-, •.,.,- , "".' '.' ".,. -
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Coronel Subdirector General de la Guardia Civil y P,olicía.
Rosas Morán".

Que, a mi vez, trascrbibo a usted para su conocimiento
filles consiguientes. y

. Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

De

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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02 cts. 100,000 .. Si· 2,000
04

" 100,000 4,000
05

" 100,000 · . "
5,000

10
" 200,000 · . "

20,000
15

" ]00,000 · . "
15,000

20
" 100,000 · . "

20,000
35

" 100,000 · . "
35;000

50
" 50,000 · . "

25,000
1.00 sol 25,000 · . "

25,000
2.00 soles 10,000 · . "

20,000
5.00

" 7,500 .. · . "
37,500

10.00
" 5,000 .. 50,000

Estampillas de franqueo conmemorativas del IV Cente
nario de la fundación del Callao

Lima, 24 de Diciembre de 1935.

CIRCULAR No. 48.

Señor Administrador Principal de Correos de " .

Con fecha 21 del presente se ha expedido la siguiente reo.
solución suprema:

"Debiendo prestarse la debida solemnidad y colaboración
al acto ,de la celebración del IV Centenario de la Fundación del
Callao, que tendrá lugar el 27 de agosto ,del año próximo; y _
CONSIDERANDO: -~ Que es coveniente para el efecto la emi
si6n de signos de correos conmemorativos de dicha efemérides,
en los que simbolice la vida activa, heroica y comercial del pri
mer puerto de la República; - '3E RESUELVE: - 10. Auto
rizase al Banco Central d{~ Seserva del Perú para que mande
imprimir las siguientes cantidades de estampillas de franqueo
comnemorativas del IV Centenario de la Fundación del Callao,
en formidad cOn los grabados, leyendas' y colores que le presen
tará, a la"mayor brevedad, la Administración Genera'! de Correos
de Correos y Telégrafos:

•
20. - La expresada Administración General fijará oportu

pamente la fecha en q 12 se pondrá en circulación las estampi
llas conmemorativas de que se trata.- Regístrese. -- Rúbric
del señor Presidente de la República. -- Rodríguez".

Que trascribo-a usted para su conocimiento y fines con:li
guientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.



ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS, TELE·
GRAFOS Y RADIOTELEGRAFIA

Movimiento de Caja habido durante el mes de
Noviembre de 1935

MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE DE 1935

JNGRESUJ

---------- -----_._--
S:. 9,2'73.78 S. n,273.78

lNGRb'.JOS '

SALDO ANTERIOR Si.
A uxiLio Mutual . .. .., .. .. "
Cuotas Especiales .. .. ... .,.
Caja de Ahorros de la Beneficen-

cia ..... '" ...
Bnneo Internaeional ., ... . ..

EGI-mSOS
13:1)]('0 TnternaeioJlal.. .... .
Gnsto::, (iellNa1es ... "
Cuentas' por Pa,gar .. , ...
Caj a de Ahol'l'OS .. ... '" ...
Saldo vara D~iembre. .,. . ..

232.71
9,089.00

9.00

4,000.00
8,048.00

SI· 5,851.00
2G5.87

12,000.00
3,1.18.00

143.84

SALDO ANTERIOR .. . ..
Auxilio Mutual . . .
Cuotas Especiales ,
Caja de Ahorros de la Beneficen-

cia ,. " ., .,

EGRESOS

Baneo TI nternacional .. . . ..
Ga.'lto Genorales .. ., .. .. .,
Cuentas por Pagar .. .. .. ..
Caja. de Ahorros de la Beneficen-

¿ia .
SALDO para Enero .. .., . .

Si. 143.84,'
8,310.00

153.24 •

666.70

.. .
S.

., . . "

., . ,.. ..

.. .

5.287.00
. 136.0D

666.70

:3,090.00
94.0'3

SI. 21,378.71 Si. 21,378.71

A.. S. 8al,a,;:QI', Pre"ic]lmte. - C. A.. 7'udc/a, 'fc-,ol'cr'}. -- .r.
H. Ramfn',:', Contador.

A. S. Sal'l;w1', l¡ru.icJent<.~.--· C: A. TlJ,(lelu, Te';'II'NO ·-·i.

/,;. Rmn1?'cz, Contador.

V... B? -- R. F. Za1 Io/.a .. - A. El,l/uul1.



BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1935

RELACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA
TESORERIA DE LA ASOCIACION MUTUALISTA DE
CORREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGRAFIA,

DEL 10. DE NOVIEMBRE A LA FECHA

Auxilio Mutua1 correspondient€ a los siguient€s socios fa
llecidos:

Federico Ferreyra ...
Isaac Salas.. '" .,

• Carlos Vinatea .. . ..
Aurelio ürtíz C. ... .. ..

. .. SI. 4,000.00
4,000.00
4,000.00

666.70

'31. 12,666.70

0;6 partk
regtan~)

A. S. Salazar, Presiclente. - C. A. Tudela, Tesorero. - J.
E. Ramirez, Contador.

Vo B9.._ E.F. Za1wla. - A. Elguera.

Lima, 31 de Diciembre de 1935.

A. S. Salazar, Presidente. ---: C. A. Tw.lela, Tesorero. - J.
E. Ramírez, Contado!'. '



CAJA DE AHORROS DEL, CORREO

Movimiento de Caja en Diciembre de 1955.

. Saldo anterior ......••......• , o. SI. 19,725.22
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Encomiendas internacionales recibidas en la Oficina
de Lima en el mes de Diciembre

TNGHESOS

Tesorero.

fdo. Otta [ül.l{jcr

SALDO AL 81 DE DICIEMBREi35

.---------_.

84
·1
G

:\08
120
20
12
\)(j

17
1

604
12
59

1
2
1

75
104

\)
11~3

3

Alemania .... o o o" o o' ••••••

Austria o o •• o •• o o • • •• • •••

Argentina.. o" •• o ••• '" ••• ,

Bélgica o' •• • O" ••••••••••

Bolivia o' '" •••••••• o o '" .; • o •

Colombia ... O" '" •••••• , ••• : ••

Chile " o o o.·.. • ••••• "o. ••

Checce~;Jovaqllia .. o ••• ••• • o •

Dinamarca o o o •••• o. o o o ••••

Estados Unidos. o ••••• '" ••• o

ECll a el 01' . o •• • o o" ••• •• o •• o

España o ., •••••••• o ., ••

Francia o. •• o ••• • o. ••• •• .,

Holanda . o • o •••• o o •• ••

rIungl'ía o o ••• o o' ., •• o o • o o'

Inglat<~rJ'a ... . o o • o o • o. o o

Ttlllia . o ., ••••••• o ••• , o.

M{~xico ..... o ••

Panamú . o' •••••••• o ••

fil1 iza. . .. o •• •• •• ••

Suecia .., . o o o o' ••

Ul'u·guay ., . .. . .....

5,254.59

21,743.'10

S. 16,489.31

S. 21.743.40

2,018.18

812.09
4,202.00

150.00 S.

298.18
1,720.00

Limn, Diciembre 31 de 1935.

Imposiciones o' o. •• •• •• S.
Caja Ahorros B. P .
Servicio A11artac1os .. o o o o

Imposiciones .. ... o • •• o S.
Caja (h~ AhorI'oS Benef. P.

EGRESOS

}.-_._-

TOTAL ..



OFICINA DE CANJE DE ENCOMIENDAS

Instrucciones para registrar y tramitar las encomiendas
internacionales

Sírvase tomar nota de las siguientes instrucciones al r~'xj:'l

trar y tramitar las éncomiendas internacinales:
Cuando se reáben direétamente del extranjero debcn es

cribir a partir del 10. dc Enero de 1936 antes del nú
mero del registro, las siguientes letras:

En lquitos IQ.
.. Talara TA
" Paita PA
,. Trujillo TR
" Chiclayo CH
" Arequipa AR
" Puno PU..

En la Oficina de Canje de Lima se usará las iniciales LT
(Lima Tránsito) y además, para las encomiendas dirigidas a
destinatarios en Lima, las iniciales para las encomiendas de:

E (Estados Unidos)
A (Alemania)
1 (Inglaterra)
F (Francia)
V <Varios).

El número de registro junto con las letras' expresadas, debe
figurar tanto en la póliza con que sean aforadas, como en las
planillas que acreditaran el pago de ellas, en las guías por los
despachos que se efectúen a dependencias u otras <oficinas de la
República, en las guías de Rezagos, en los expedients, actas,
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e~c.. En ~tras palabras,_ las letras indicadas, en lo futuro, formé'.-
ra parte mtegral del numf:ro de registro.

El número de registro 'debe ponerse en t;}dos los casos en la
columna respectiva de la planilla de pólizas ingn~sadas.

Al confeccionar la3 guías de encomiendas internacionale::
a o!ra oficina de canje y a la de Rezagos debe usarse los formu·
luln"~s de guias de encomiendas internacionales encabezadas
"Servicio Internacional de Encomiendas" y no l¿s formularios
d? guías destinadas para éncomiendas nacionaks. Si no tienen
estos formularios deben pedirse al Almacén General. -
.... Cuan:lo .se re,dba ~1l(T encomienda de otm Oficina de Canje
de la Repubhca (mc1uslv.. de Lima) que tiene númem· d{~ regic¡
tro, con sus respectivas iniciales, la registrará en la forma de
costumbre, con, e~ .próxime número correlativo, pero sin ponerle
las letras de prefl]o que eorrespondería a la encomienda si fuera
recibida directamente d'?] txtranje:ro, y en la columna de "Ob
~ervaciones" anotará el número de registro con las letras ya
consignadas por la Ofícina de Canje de la cual ha recibido la
encomienda, para referencia futura.

Es evidente, por lo tanto, que ninguna encomienda tendrá
SiUD un número de registro con las iniciales en los libros y docu
mentos enumerados ~n el segundo párrafo. Este número de re
gistro original debe ponerse' igualmente en la columna "Übser_
vacaciones" en el registro, planilla de pago de pólizas y guías a
Hezagos.

J. Bangham.
Sub-Administrador GeneraL

INSTRUCCIONES

A <las Administraciones de Correos de; Ayacucho, Aban
cay, Cerro de Paseo, Casma, Cuzco, Callao, Cajamarca, Chala,
Chaehapoyas, Huánuco, Huaraz, Huaneavelica, Huacho, Huan
cayo, lea, Lima, MolIendo, Moquegua, Moyobamba, Puerto
Maldonado, Pisco, Piura, Pacasmayo, Tarma, Oroya, Jauja,
Tum~s, y Tacna:
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. (a) . Sírvase u·sted tl)mar nota que al recibir encomiendas
ll1t~rnaclOnales aforadas, se servirá. cuidar que el número de
regIstro conque se anOÜln en guía y en la póliza, deberá fi.gu
rar t~nto en sus HbrOí\ de registro, como en lag planillas que
a.credItan el pago de las pólizas e ingreso en su Caja, así como
en las guías de Rezag1::;s, expeclientes,actas, etc. Estos números
en 10 sucesivo traerán antepuestos a ellos dos letras que corres
ponden en abl'eviatlll'a a la prirnera oficina que recibi6 las en
comiendas del extranjero y cuyos números y letraséleben anotm'
se también en lodos los c!ccumentos antes mencionaclofl. En otras
palabras, las letrasinclkaclas en lo futlll'o fonnarün parte il1

legral del número de reg-i:;;h'o, En raros casos, cuanclo la 0J1CO'"

mienda está dirigida a, Lima y después reexpedida a su oficina
~ólo tnla lchla antecedehi el mismo número de régistr,:::.
. (b) En' 'Ia cuenta mensual a la Contaduría General debe
<\llotar:w, ademúli c\c'l número de la póliza, el número de regiBtro
·eón la¡: inidales prefiia,;rk las encomiendas a.foradas en cada
póliza.

(e)\'cjl)m:í.s en las guías 'dll encomiesdas in~rnacionaIes re'
·rnitidf\s ;! la 'dección el l.: Re?agos, dehe anota.rse en la oolumná
'·Observaciones" el ])(~S(J bruto rectificado de cada encomienda,
:1sí (0111) ¡as razones dI' la no entrega, tales como : 'rehusada",
'No ree1amada" o "dircc(\ión insuficiente".

Debe lenerse 1wcscnt:, asimismo, las (líspo~dciones del Ar
jíndo 22 del Acuerdo de 11, Convención Postal y en particular él
inciso 5 (página 2(8) que estipula el rezago de las encomienda:.;
en el tÓl'l'nino de un'm0.:-:, n m{~s tardar. Fjn las Oficinas ele su
dependencia los plazos s('I'linde 15 días.

Oomo ,'}..'> el caso de qne las encomiendas uo retiradas, no
han sido rí'mitidas ~mteri()rIncnte al illes ele su ingreso él la Sec
ción de rezagos o sea dent.ro c\n los términos establecidos a qu\~

Sl~ ]¡I\e{~ rdel'encia en el pÚl'l'afo a.nterior, y un cambio brusco
f'l1 la (levülllción podrh traer inconveniencias al público, puede
Ud. normalizar la situación, gJ'lldualmente, parh lograr poner al
díll. las devoluciones a l~('zag-os desde el mes de F{~brel'o del año
~·ntrante. '

Pal'lt ¡''Jitar confusión n]1 PI control de las encomiendas, us
tN1' cuidar/J. que su Admini.<¡tl'ad6n y dependencias rogiiltren eh
ll.nlihro 1l¡:l1l'te l.os certificad(JIj (1(~ :\:[01'0 yi cbnfé~d<lllcn gUilll:!

:sepal'adas por ellos (incluyendo también las piezas comunes de
correspondencia, mue~,-tJ:aB, etc., que hayan sido ,separados para
el aforo). Pueden anotarse estas piezas en la misma hoja (guía)
en que se detallen encomiendas j pero siempre separadamente,
después del total de las mismas,· .

Al ccnf-eccionar las guías de encomiendas internacionales a
otra oficina de Canje a la d0 Rezagos, deb~ usarse los formu~
larios de guías de encomiendM internacionales, encabezada.~
"Servicio Internacional de Encomiendas" y no los formularios de
guías destinadas pára ellcomiendas nadr,nales. 8i no tienen eó:.
tos formularios ,deben pedirse al Almacén General.

.J. BO,'/1,fJlwm.
Sub-Administrador Genel'al.

LIma, i8 de iciembl'e de 1935.

'-,



OFICINA IN!ERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS y ESPA~A

Sugerencia de España sobre certificados sin
derecho a indemnización

Montevideo, noviembre 7 de 1935.

Sefíor:

Refiriéndome a mi Circular No. 768 de f"cha 10 d t-bre ppdo . . ~ e oc n
1 1 ., COllCerl1l~n~e al asun,to mencionado al margen tengo

e l?llOr de .t~·anscnblr a S: S. a continuación la resPllCsta ne,
soble el paIüculnr, ha envIado. a esta Oficina la DIRECC:fuN
GENERAL. DE CORREe'.3 y TELEGRAFOS DE LA REPlT
BLICA ARGENTINA: .' -
'. "~on referencia a la Circular No. 768 del 10 d 1 t l

l
t 11l1aArde ~€l. seño~ Director .quiera hacer conocer loe si~l~~tees;
as nlllustracIOnes de la Unión:

,-Habiendo la Administración Argentina examinado debida
mente. el temperament.o ·propuesto por el Servicio Español, en
<:uentl a 9ue su <:u~phmlento requiere una serie de opraciones
y anotaCIOnes adICIOnales que probablemente no serán compen-
sadas con ventajas prácticas inmediatas. .

.Por otra pa~te, los iJr:p~esos impuestos en la República Ar_
g~ntma con ~estmo a los paIses de la Unión Postal de las Amé
rIcas y _~spana, de hech,) no son indemnizables.
, E~ virtud de estas J?íi.smas ,razones no aceptó una sugeren

CIa analoga de la Adnulllstraclón norteamericana"

Re.itero a S. S las > 'd d d .. . segUrI a es e mI mayor consideración.

El Director
Emilio Milhas

(
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Adopción de una indicación especial para los certifica
dos a tasa reducida

Montevideo, noviembre 15 de 1935.
Señor:

Refiriéndome a mi Circular No. 768 de fecha 10 de octubI'e
ppdo., concerniente al asunto mencionado al margen, tengo el ho
nor de transcribir a S. S. a continuación las respuestas que, so
bre el particular, han enviado a esta Oficina las siguientes Admi
nistraciones:

l.-DE LA DIRECCION GENERAL DE. CORREOS Y TELE
GRAFOS DE BOLIVIA: ~

, Con referencia a la Circular No. 768, de 10,de 10:> corriente';,
girada por la Oficina a su dig;no cargo, en la que transcribe una
nota de la Dirección General de Correos de España, por la que
propone la adopción de una indicación especial. para los certifica
dos a tasa reducida, tengo el honor decomumcar a S. S, haber
aloptado la disposición propuesta en el servicio de mi dependen
da, habiendo impartido las instrucciones contenidas en la cir
cular cuya copia acompaño" .

Las instrucciones a qUe se hace referencia en la nota pl'ece
dehtemente transcripta, son las siguientes:

Señor:

Por lo que se refiet? a la certificación y tasa reducida pa r<\

diarios, revistas, libros, papeles de net:0cio y muestras sin valor
(Bs. 010 en d régimen interno y amencoespañol), sin derecho a
1as indemnizaciones correspondientes a la certificación ordinaria
(Es. 020 en el régimen interno y américoespañol y Bs: ?30 en ,:1
régimen univer:;a.l) ,deberá tener presente las dISposlclones SI-

guientes: . . '"
l.-Esta certificación sólo es adnllsIble en el régImen lllter.

no y américoespañol. . '. >

2.--·-Los objetos certificados a tasa redUCIda cIeberan ser
marcados en la cubkrta" con las iniciales ".3. 1." colocada,> al la·
do del número de certifir::.ción.
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3.-Las oficinas del interior, no autorizadas para f,armar ,des
pachos <11 exterior, consignarán las mismas iniciales en la colum
na de "Observaciones" de la 'Hoja de aviso" dirigida a la Oficina
de cambio intermedia.

4.-Las Oficinas de Cambio comprobarán si las anteriores
disposiciones han sido cumplidas por las Oficinas del interior,
enmendando la falta y denUliciando la irregularidad mediante el
resJ2cctivo boletín de rectificación, en su caso, y al formular la
"Liste Spéciale", dirigida a las Oficinas de cambio del exterior,
harán la misma inscripción en la columna de "Observaciones"
tanto para los objetos procedentes del interior como para las dc-
positados en la propia Oficina. ,

Rec,omendando a usted se sirva comprobar el cstrieto cum
plimiento de las antCl'iOref; disposiciones, lo saludo muy atenta-
mente. ..

(Firmado) : -- JI. Mili/o;: Corno:io.
Director General".

2. --- Dg LA DIRgCCION GEJNgRAL DE CORREOS Y

TELEGHAI"OS DE CHILE

"Cúmpleme hacer réfrencia a la Circular nlllnero 768,
Evptc. :326 ;:35, de 10 del llleH en curso de la Oficina del digno
cargo de S. S., con la que sn ha servido ü'anscribii' una nota
de la Dirección General d<: Correos de España, en la que se
propone a las Administ1'aciollNl de la Unión, la adopción de una
indicación especial para los objetos recomendados comprendidos
dentro de las cláusulas del ir.ciso 40. del artícuJ,o G del Convenio
ele Madrid y, 'al efecto, la indicaci6n se contrae a los certifica,·
clOR ~in dcn.:cho aindemnizarión destinados a laR países de la
Unión postal de la,s AmérícaR y España, para que Rean marcados
(~n Ins cubiertlls con las inicialeR "S.!.", como tt.mbién en la co
lumna "Observado'nes", de las BojaR de Aviso.

Sobrp el l1articular, me permito manifestar a S. S. qUe mi
Adú1Íni"j,¡'aci6n no tiene establecido el Hervicio de certificados
a qlW :w refiere el párrafo 10. del artículo G del Convenio cl(~

Madrid y, en con,':wc\l€l1cia, no se enClwlltrll en condieioneH dí~
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poner en práctica la modalidad sugerida por la Dirección Gene
ral de Correos de E.spaña".

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

El Director
Emilio Milhas

Suspensión de duplicados de cuentas y recibos

Montevideo, noviembre 15 de 1935.

Señor:

Refiriéndome a mi Circular No. 706 de fecha lo. de diciem
hre de 1934, por 1.a cual comuniqué a '.3. S. de parte de la DIREC
CrON GENgRAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE ME
XICO los requisitos implantados en dicha Adminigtracián para
la debida documentación de sus cuentas y pagos, teng,o el hono;
dc poner en conocimiento de S. S. que la misma ha hecho sabel
que, no siendo ya necesario conservar pOr duplicado las cuen
tas y acuses de recibo de referencia, las AdminiHtraciones d(
nuestra Unión en lo SUCNliv,o sólo deberÍln remitir dos ejempla
1'eH ele tales cuentas, para devolver uno aceptado; y únicamentf
un acuse de recibo de las cantidades que el Correo mexicano re
mita liquidando saldos que resulten lt!Hl cargo.

Reitero :1 S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

El Director
JíJmilio Müha~..'
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Mejoras en el servicio aeropostal con S.uram·érica

Montevideo, iloviembre 16 de 1935.

Señor:

El Departamento de Correos de los ESTADOS UNIDUd DE
AMERrCA, ha hecho saber que, en virtud de los nuevas contra
t~)S celeI:rados con las compañías de ~leronavegación "Pan Ame
rIca!: ~lnv:a)TS, lnc." y "Pan American-Grace Airways, rnc." el
.serVIClU.aeropos~l entre los Es~ados Unidos y el JUc, de la Pla
ta. ha ~ldo sensIblemente mf:jorado con la utilización ck apara.
bs má" ly;oderno~ y VC'0Ct'~.

En efecto, los ,,\ iODes de la 'Pan American A irwa,} 'l, Inc.'·,
que realizan el servicio de MrAMI hasta BUENOS AIRES, por
vía Pacífico, lo han reduddo, a partir del 10. de noviembre ca
rr}ente, en 3 a 3 112 día::; y los de la "Pan American-Graj:;c
Alrways, rnc", afectados a la ruta de MIAMI a MONTEVIDEO,
vía Zona del Canal de panamá y Atlántico, réducen desde la
misma fecha sus viajes en 2 a 2 112 días.

Es propósito de la Administración n{>rteamericana y de la>'3
compañías contratantes, mejorar aún más la duración de esos
recorridos aéreos a' partir ,del 15 de febrero del año entrante.
reduciendo a un total de 4 112 Y tal vez 4 días el servicio Val' .el
Pacífioo y a ut: total de 5 112 y tal vez {) días el del Atlántico.

Oportunamente comunicaré a S. S. más completas informa
ciones respecto de los itinerarios y horarios de estos servicios.

Reitero a S. S. las segnridadesde mi mayor consideración.

El Director
Emüio M il1ws

Sobre disposiciones Art. 11 del convenio de Madrid·

Montevideo, noviembre 23 1935.

Señor:

Refiriénd,cme a mi Circular No. 755 del 17 de Agosto ppdo.,
n~Iativ.a al asunto meneionado al margen, teng'o el honor de

...
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transcribir a S. S. a continuación la respuesta que, sobre parti
cular, ha hecho llegar a e::ta oficina el SUBMINIB.TERIO DE
CORREOS DE CANADA:

(Traducción:) Refiriéndome a su Circul<lr No. 755 del 17
de agosto último, concerniente a una comunicación recibida de la
Administración postal del Ecuador relativa a las interdicciones
puestas en vigor por los distintos paLses que forman parte de la
Unión, de conformidad con el Artículo II del Convenio de Ma
,drId, tengo el honor de hacerle saber que las prohibiciones que
figuran bajo la indicación "Canadá" en la lista de los objetos

prohibidos, etc., 100. edición, publicada en marzo de 1935 poi
la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal en Berna,
son las 'que se aplican en el caso presente para Canadá".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor con.llideración,

El Director
Emilio Milhas

Emisión de estampillas para construcción de edificiolS
de Corr~os

Montevideo, noviembre 23 1935.

Señor:

Señor:

Refiriédome a mi Circular No. 757 del 23 de agosto ppdo.,
relativa al asunto mencionado al margen, tengo el honor de tramo
cribir a S. S. a continuación la respuesta que, sobre el particu
lar, ha heche llegar a esta Oficina el Subministerio de Correos
de CANADA!

(Tradueción~) "R€lativamfnte a su Circular No. 757 del
26 de agosto, por la cual so1icitais~de parte de la f\?minigtraci~m
postal d~ México, informacionés respecto de emISIones esn€cJa~

les de estampillas canadienses, tengo el honor de inionnarle que
esos sellos no son emitidos en Canadá sino en ocasiones esp.e--
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